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Benjamín R. Manzanares

Vamos, ahora te toca a ti. ¡Mira cómo estoy yo
de contento!», le dice con una sencillez de-
sarmante su hijo. El padre, que no recibe los

sacramentos desde hace más de veinte años, y que
huyó de casa hace cuatro, recibió una llamada de su
hijo de tan sólo diez años, en los días previos a su Pri-
mera Comunión, pidiéndole que viniese a la iglesia
a confesarse. Éste, complaciendo la petición del hi-
jo, se presentó en la iglesia. El padre permanece in-
cierto sobre qué hacer durante más de cinco minutos.
Camina de un sitio para otro cerca del confesionario,
hasta que se decide y se acerca. La mirada del hijo re-
cién confesado le había convencido.

Esto recientemente ocurrido en una parroquia de
la zona sur de Madrid no es más que una constata-
ción de cómo tenemos que acudir a la confesión:
con la sencillez del niño que confía en el perdón del
Padre. El problema quizá radique en que, hoy día, de-
cir que el hombre es por naturaleza pecador parece
políticamente incorrecto; es decir, no se advierte el
sentido del pecado.

Aunque, según el sociólogo Franco Garelli, para
el hombre de hoy creer en la existencia de Dios es un
hecho más plausible que en el pasado, «se cree más
en una sensación de fondo de la vida, que en un Dios
que te llama. Se cogen de Él algunos aspectos más
cercanos a nuestra autorrealización, pero se deja en

la sombra lo más esencial como la Cruz, o la idea de
salvación. En la raíz está también el problema de
una falta de formación básica sobre el hecho reli-
gioso. El resultado, generalizando mucho, es la exis-
tencia de una serie de grupos: hay unos para los que
Dios es sustancialmente alguien que consuela, una
solución para cuando la vida te pone delante el pro-
blema del sentido último; luego están los que le con-
sideran tan sólo una herencia de nuestras raíces cul-
turales. Hay muchos que admiten la existencia de
Dios, pero sin hacerse muchas preguntas. Por último,
obviamente, están los que tienen una idea más ma-
dura; aunque hablamos de una minoría». Este so-
ciólogo italiano señala cómo uno de los datos más in-
teresantes de las Jornadas Mundiales de los jóvenes
con el Papa es el redescubrimiento del sacramento de
la Reconciliación por parte de muchos jóvenes «que
forman parte de esa minoría, que tienen a sus es-
paldas familias o experiencias asociativas que les
han preparado a este redescubrimiento. Están acos-
tumbrados a interiorizar. Para hacer una experiencia
de Dios como Padre rico de misericordia, es nece-
sario darse cuenta antes del propio límite».

La iniciativa es de Dios

Nuestra vida es como un bello cuadro lleno de
colores. De repente, cogemos los pinceles sin saber
pintar, y creyendo que por nosotros mismos, solos,

podemos aprender a pintar, estropeamos el cuadro.
Pues bien, la confesión es el acto por el cual Dios co-
ge esas pinceladas con las que hemos estropeado el
cuadro, y con ellas, es capaz de hacer un nuevo cua-
dro más bello que el primero.

Alguna experiencia incómoda, o haberse sentido
a disgusto, la sensación de haber sido más juzgado
que perdonado, la falta de confianza en el sacerdo-
te o en la Iglesia son algunos de los motivos, o ex-
cusas, para que se acuda con poca frecuencia a la
Confesión. Otro es también el pensar que con el
consejo o dirección espiritual, ya no hace falta. Sin
embargo, en la Confesión decido cambiar mi actitud
con la gracia de Dios. El protagonista del sacramen-
to no es el hombre y sus pecados, sino Dios que actúa
el primero.

La Confesión es pedirle Perdón a tu mejor amigo,
a Dios, a quien le has fallado haciendo algo contra-
rio a ese Destino precioso que Él tiene preparado
para ti, haciendo algo que, además, es contrario a
tu humanidad, a los deseos verdaderos de tu corazón,
haciendo algo que no te ha hecho bien a ti, como
persona, que has sido tan querida por Alguien que te
ama, te ha creado, y ha dado la vida por ti.

Dios quiere darnos su misericordia, su amor, nos
quiere salvar y restituirnos a la vida verdadera, y es-
to, de forma gratuita. No le importan tus miserias o
tus debilidades, pues las conoce, pero sí te pide que
le digas Sí, que con su ayuda y gracia quieres hacer
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El perdón, y volver a empezar

Un número cada vez mayor de fieles ya no se confiesa o lo hace muy raramente. ¿Por qué la Iglesia nos propone con todo su atractivo,
una y otra vez, el sacramento de la Confesión, que dejó Cristo para perdonar nuestros pecados? ¿Existe realmente el pecado?

¿Qué es? ¿Por qué hay que confesarse y abrir el corazón a otro hombre? Vivimos una época en la que el hombre se ha creído que es
el último tribunal de toda la realidad, y por eso no ve, o no quiere ver, el sentido que tiene rendir cuentas de sus hechos ante Alguien
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su voluntad, pues sabes que Él es Quien realmente da
la felicidad al corazón del hombre. Y es que, sin
Dios, la vida no es plena..., sencillamente, no es vi-
da.

Algunos pueden decir que no tienen confianza
en el sacerdote, al ver que es también pecador. Pues
bien, Cristo lo quiso así; quiso quedarse en la carne
y en la voz de los Apóstoles y sus sucesores, sa-
biendo que eran humanos y pecadores. Uno
no puede pensar que no son dignos de per-
donar mis pecados, ya que el perdón que pa-
sa a través del sacerdote no es de él, sino de
Dios. El perdón y el amor de Dios tampoco
cambian según el cura con el que uno se con-
fiese. En la Confesión, el hombre es penetra-
do y acogido por la mirada de Dios que le re-
conoce y le ama tal como es. Y a empezar de
nuevo.

Escribe Milosz en uno de sus poemas:
«Soy sólo un hombre. Por lo tanto, tengo ne-
cesidad de signos sensibles. El construir es-
caleras de abstracción, de ideales abstractos,
de razonamientos abstractos, me cansa pron-
to. Suscita pues, oh Dios, un hombre en cual-
quier lugar de la tierra, y permite que, al mi-
rar a este hombre, pueda yo admirarte a Ti».
Cristo es la respuesta a esta suprema invoca-
ción humana. La encarnación del Hijo de Dios
corresponde a la exigencia propia de la na-
turaleza del hombre, corresponde de forma
inconcebible a una necesidad sensible, a una
necesidad vivida y apasionada del hombre.
Y menos mal que quiso Dios que fuese pre-
cisamente así: que la misericordia y el per-
dón de Dios pasase a través de un hombre,
un sacerdote de carne y hueso. «A quienes
les perdonéis los pecados, le serán perdona-
dos».

Para Cesare Falleti, monje cisterciense,
«irse a confesar es celebrar, orar y alabar a
Dios porque es bueno y eterna es su miseri-
cordia».

Los errores más comunes

Hay que recordar que es equivocado pen-
sar que la Confesión:

● sea inútil porque los pecados vienen
perdonados gracias a una relación individual
entre la conciencia de cada uno y Dios;

● no sea necesaria porque el perdón ha
acontecido de una vez por todas para siem-
pre en el Calvario;

● sea una terapia psicológica;
● se pueda confundir con concepciones

filosóficas y religiosas contrarias a la verdad
cristiana

La Confesión es vehículo de gracia, ejer-
cicio de virtud, ayuda en el camino hacia la
santidad, escuela de espiritualidad y regene-
ración del alma.

La Confesión es como una nueva crea-
ción: pongo mi vida en las manos de Dios pa-
ra que Él repita otra vez: «Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen y semejanza». Si uno es sincero
consigo mismo, reconoce su debilidad e impoten-
cia, y que tantas veces mete la pata. Por eso, reco-
nociéndose necesitado, suplica al Padre que le vuel-
va a regalar su perdón, y que acontezca de nuevo en
su vida esa mirada que un día encontró, que le libe-
ró y que es más fuerte que todo el mal del mundo. Y
uno no acude con vergüenza o desesperación, sino
con la confianza de que es Otro el que, mediante es-
te sacramento, permite un nuevo inicio.

Uno de los mayores riesgos es autogestionarse
una relación abstracta con Dios, cuando precisa-
mente el Misterio se quiso hacer hombre para acom-
pañarnos y regalarnos su Presencia concreta en su
Iglesia, en la compañía humana que le reconoce.

Por otro lado, el que se detiene en el sentimiento de
culpa, sin sentirse perdonado, denota una actitud
puramente narcisista: es como quedarse mirando al
espejo y ver que no era como pensaba. Sin embargo,
acercarse a la Confesión es otra cosa distinta: es ser
consciente de ser hijo y recibir con alegría y gratitud
el perdón de Dios. Lo explica maravillosamente la
parábola del hijo pródigo: sólo cuando vuelve a en-

contrar al padre entiende la gravedad de su pecado
(Padre, he pecado contra el cielo –es decir, contra
Dios– y contra ti), pero, al mismo tiempo, sólo cuan-
do experimenta el abrazo de su perdón entiende que
es verdaderamente hijo.

Muchas veces nos cuesta reconocer con humildad
que somos seres dependientes, que necesitamos de
Otro que es la consistencia de todo, que nuestra feli-
cidad no radica en nuestros mil planes, o ideas, sino en
responder a ese Destino que Otro nos tiene preparado.
Como señala la filósofa Hannah Arendt, la vida del
hombre es una relación con lo imprevisible.

En un mundo en el que parece que sólo tengo
que rendir cuentas de mis actos ante mí mismo, to-
do parece ocultar el hecho de que el yo es relación

con ese infinito que te ha creado. Todo hombre ra-
zonable y realista advierte esa dependencia de Otro.
Ahora bien, si no se parte de esto, y se reconoce con
humildad, antes o después, todo hombre chocará
con su límite y se dará cuenta de que la felicidad de
su vida radica en esa relación con el Misterio infinito
que se ha querido hacer hombre para dirigir al hom-
bre esa mirada reveladora de los humano a la que

nadie puede sustraerse, para acompañarle
en cada momento de la vida y para mostrar-
le que Él es el Camino, la Verdad y la Vida. 

La misericordia de Dios

«Por la misericordia de Dios, Padre que re-
concilia, el Verbo se encarnó en el vientre
purísimo de la Santísima Virgen María para
salvar a su pueblo de sus pecados y abrirle el
camino de la salvación». Así empieza el Pa-
pa Juan Pablo II su reciente Carta apostólica,
en forma de motu propio, Misericordia Dei
sobre algunos aspectos de la celebración del
sacramento de la Penitencia.

La Penitencia o Confesión es el sacramento
instituido por Jesucristo para perdonar los pe-
cados cometidos después del Bautismo. Peca-
do es la transgresión voluntaria del la ley de
Dios. Como nos decía recientemente el mis-
mo Juan Pablo II al comentar el salmo 50, el
Miserere, «el pecado no es una mera cuestión
psicológica o social, sino un acontecimiento
que afecta a la relación con Dios, violando su
ley, rechazando su proyecto en la Historia, al-
terando la jerarquía de valores, cambiando la
oscuridad por la luz y la luz por la oscuridad,
llamando al mal bien, y al bien mal».

Uno de los fines principales de la Carta
apostólica La misericordia de Dios era su-
brayar que el perdón de Dios es una cues-
tión ante todo personal, y que, por este mo-
tivo, la confesión personal es el ambiente
propio y ordinario en el que la Iglesia admi-
nistra este sacramento. Las dos dimensio-
nes de la carta son: «el derecho fundamental
de los fieles a recibir de los sagrados pasto-
res los sacramentos instituidos por Cristo»;
y el deber de estos últimos de «establecer y
de hacer aplicar con diligencia las leyes ca-
nónicas y litúrgicas que aseguren la válida y
lícita celebración de los sacramentos».

«El hecho de que la Humanidad tenga ne-
cesidad de purificación y de perdón –expli-
ca el cardenal Joseph Ratzinger– es algo to-
talmente evidente en nuestro momento his-
tórico. Precisamente por este motivo el San-
to Padre ha querido escribir esta Carta
apostólica, que subraya sobre todo el carác-
ter personal del sacramento de la Peniten-
cia». El Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe añade que «la culpa, a pe-
sar de todos nuestros lazos con la comunidad
humana, es en último sentido algo totalmente
personal, de modo que también nuestra cu-
ración, el perdón, debe ser totalmente per-

sonal. Dios no nos trata como partes de un colectivo.
Él conoce a cada uno por su nombre, le llama per-
sonalmente y le salva, si ha caído en la culpa. Si
bien en todos los sacramentos el Señor se dirige a ca-
da persona directamente, el carácter personalista de
la vida cristiana se manifiesta de manera particular-
mente clara en el sacramento de la Penitencia». 

Esta dimensión personal –explicó el cardenal bá-
varo– «había sido puesta algo en la sombra en las
últimas décadas a causa de un recurso, cada vez más
frecuente, a la absolución colectiva, que era consi-
derada cada vez más como una forma normal del
sacramento de la Penitencia. Este abuso ha contri-
buido a la progresiva desaparición de este sacra-
mento en algunas partes de la Iglesia». 
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Vida nueva renace del tronco viejo



«¿Pone entonces este documento nuevos pesos
en las espaldas de los cristianos?», pregunta el car-
denal Ratzinger. «Es justamente al contrario –res-
ponde–; el carácter totalmente personal de la exis-
tencia cristiana debe ser defendido. Ciertamente la
confesión de la propia culpa puede parecer como
algo pesado a la persona, pues humilla su orgullo y lo
enfrenta con su pobreza». Ahora bien, «tenemos ne-
cesidad precisamente de esto, sufrimos precisamen-
te por este motivo: nos encerramos en nuestro delirio
de falta de culpa, y de este modo nos cerramos tam-
bién a los demás». Nuestra humanidad necesita ser
perdonada.

«En los tratamientos psicoterapéuticos –recuer-
da el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe–, se exige que las personas carguen con el pe-
so de profundas y, con frecuencia, peligrosas reve-
laciones sobre su interioridad. En el sacramento de
la Penitencia se presenta con confianza en la bondad
misericordiosa de Dios la simple confesión de la
propia culpa. Es importante hacerlo sin caer en los
escrúpulos, con el espíritu de confianza propio de
los hijos de Dios. De este modo, la confesión puede
convertirse en una experiencia de liberación, en la
que el peso del pasado nos abandona y podemos
sentirnos rejuvenecidos por el mérito de la gracia
de Dios». 

Misericordia Dei confirma la enseñanza tradi-
cional de la doctrina de la Iglesia: el único modo
ordinario de celebración del sacramento de la Peni-
tencia es el que comporta la confesión íntegra de los
pecados al sacerdote con la absolución personal. 

El Prefecto de la Congregación para el Culto di-
vino y la disciplina de los sacramentos, cardenal
Jorge Arturo Medina, aclaró que las «llamadas ab-
soluciones colectivas o generales han de conside-
rarse extraordinarias y excepcionales. Se recurre a
ellas única y exclusivamente en caso de peligro de
muerte, o cuando es física o moralmente imposible la
celebración del sacramento de forma ordinaria». Por
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Una central de sanación espiritual

Los dispensarios y hospitales se llenan en épocas de epidemia
aunque se trate de la gripe anual. Pero el confesionario no se

considera como una central de sanación espiritual. ¿Se ha perdido
el sentido del pecado, se ha cambiado sólo la conciencia del mismo,
ha desaparecido la autoestima espiritual? Este fenómeno puede te-
ner diversos condicionamientos y explicaciones diferentes. Claro,
si Dios ha perdido significación en las relaciones de los que toda-
vía se tienen como creyentes en las relaciones personales, es natural
que el mismo hecho del pecado pierda relevancia, y se debilite a la
par el deseo de reconciliarse con Él; se cambia el sentido del peca-
do: antes predominantemente sexual, ahora casi exclusivamente
social; y si en esta nueva perspectiva se disuelve la responsabili-
dad personal, porque se trata de una situación global en la que la cul-
pa la tienen siempre los otros, incluso colectivos anónimos, no es fá-
cil reconocer la propia responsabilidad y la necesidad de reconci-
liación más allá de algunas denuncias genéricas, para lo cual ya
bastan las confesiones públicas. Pero los mandamientos siguen
siendo los diez, la voluntad de Dios está manifestada en la Sagrada
Escritura y la palabra de Cristo, que es de vida, como Él mismo nos
recuerda para que la cumplamos, constituye una interpelación per-
sonal e íntima para cada creyente.

El pródigo, al concebir el deseo de volver a la Casa del padre, al
estar acompañado en lo íntimo de su corazón por el propósito de
confesar su pecado (Padre, he pecado contra el cielo y contra ti),
ya había iniciado el proceso de la reconciliación. Es la actitud de los
conversos de todos los tiempos: David también confesaba sincera-
mente: «Contra Ti, contra Ti solo pequé, cometí la maldad que abo-
rreces». ¿Qué añade a esa necesaria compunción interior el sacra-
mento de la Penitencia? La manifestación bajo los signos del abra-
zo acogedor del Padre por Jesús, entregado por el perdón de nues-
tros pecados, y el Espíritu Santo que opera en el corazón del pródigo
y en el ministerio de la Iglesia en su mediación sacramental.

Sólo Dios perdona el pecado, pero Cristo quiso acercar y hacer vi-

sible bajo los signos ese perdón para garantizárselo al pecador, in-
cluso como el hogar familiar, la casa del Padre de todos, porque la re-
conciliación se realiza también, por su mediación, con toda la co-
munidad de los fieles. El pecador se reintegra en la comunidad de los
hermanos y es readmitido a la mesa eucarística, que es el banque-
te de fiesta que anticipa el del Reino. Cristo instituyó el sacramento
de la Penitencia a favor de todos los pecadores de su Iglesia, ante to-
do para los que hayan caído en pecado grave, de modo que puedan
recuperar la gracia de la justificación.

Los actos del penitente son la contrición –reconocimiento del pe-
cado y arrepentimiento–, la confesión personal de los pecados gra-
ves y la satisfacción, especialmente cuando los pecados dañan al pró-
jimo, calumniando, arrebatando sus bienes, extorsionándole con vio-
lencia e injusticia, maltratándole de diversas formas; en todos estos
casos hay que restituir, reparando esas ofensas al prójimo, si quere-
mos que Dios nos perdone. Nos lo enseña Jesús en el Padre nues-
tro.

La celebración del sacramento de la Penitencia es una acción li-
túrgica. La absolución sacramental del sacerdote, tras la necesaria
confesión individual del penitente, es significativa en su eficacia y
en el don, en la gracia que se confiere por este conjunto de acciones
del penitente y del ministerio sacerdotal en la mediación eclesial:
«Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por
la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para
la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia,
el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».

Cristo actúa en cada uno de los sacramentos; es el médico que se
inclina personalmente sobre cada uno de los enfermos que tienen ne-
cesidad de Él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión
fraterna.

José Delicado Baeza,



eso, señaló el cardenal chileno que «equiparar las ab-
soluciones colectivas a la forma ordinaria de la cele-
bración del sacramento de la Penitencia es un error
doctrinal, un abuso disciplinar, y un daño pastoral». El
documento Misericordia Dei fue escrito también,
precisamente, en respuesta a la indebida generaliza-
ción en algunos países de la absolución general.

Los largos y fríos inviernos, la falta de sacerdotes
y las enormes distancias de una diócesis de 1.400
kilómetros cuadrados y dos millones y medio de ha-
bitantes, fueron las condiciones, consideradas de
grave necesidad, que llevaron a realizar una expe-
riencia singular en Montreal. Durante el Año Santo,

el arzobispo, cardenal Jean-Claude Turcotte, autorizó
ad experimentum la Confesión con absolución co-
lectiva durante el Adviento, que duró poco y se con-
cluyó con un balance más bien negativo. El obispo
auxiliar y Vicario General de la diócesis, monseñor
Anthony Mancini, explica los resultados de esta ex-
periencia: «Sinceramente tengo que decir que no
han sido positivos. Quien se esperaba un incremen-
to de las confesiones quedó desilusionado, porque,
al contrario, los fieles mostraron de modo claro que
no les gustaba esta forma de celebración del sacra-
mento de la Reconciliación». 

¿Por qué motivo? «Muchos –explica monseñor

Mancini– me dijeron que no tenían la sensación de
haber sido perdonados. Y esta motivación, que per-
tenece a la esfera psicológica, no debe ser infrava-
lorada. Al contrario, desde el punto de vista espiri-
tual es muy importante. En el momento en el que
recibimos el perdón de nuestros pecados, tenemos
necesidad de oír la voz del otro, el sacerdote, que
se hace intermediario de la misericordia del Otro
por excelencia, es decir, Dios. Por otra parte, cada sa-
cramento es recibido individualmente. Y no se pue-
de hacer excepción justo con la Confesión. Así, el
cardenal, oído también el parecer del Consejo epis-
copal, decidió poner fin a la experiencia». 

Según la experiencia pastoral del obispo auxiliar
de Montreal, lo que hay que hacer para relanzar el sa-
cramento de la Reconciliación es escuchar la voz del
Santo Padre y seguir sus indicaciones: «Personalmente
–comenta–, justo en el período en el que se podía dar
la absolución colectiva, hice una experiencia muy sig-
nificativa. Una tarde, en una parroquia, a pesar del pa-
recer contrario del párroco, quise confesar indivi-
dualmente. Permanecí hasta las dos de la madrugada.
Y muchos de los fieles que se presentaban me decían
que no se confesaban desde hacía años. Tras aquella ex-
periencia, me he convencido de que no podemos negar
a nuestra gente la posibilidad de un encuentro perso-
nal con Cristo mediante el sacramento».

El sacramento en sí

Para hacer una buena confesión son necesarias
cinco cosas: examen de conciencia –trayendo cui-
dadosamente a la memoria todos los pecados co-
metidos desde la última confesión bien hecha–, do-
lor de haber ofendido a Dios, propósito de no pecar
en adelante, acusación de los propios pecados y sa-
tisfacción o penitencia. Se puede pecar de pensa-
miento, de palabra, de obra y de omisión. Pecado
mortal es un transgresión de la ley de Dios en materia
grave, hecha con plena advertencia y deliberada vo-
luntad. Cuando hablamos de contrición o dolor de los
pecados nos referimos a ese pesar del ánimo por el
que se detestan los pecados cometidos y se propone
no cometerlos más en adelante. Es decir, el corazón
duro del hombre, al sentirse pecador, en cierto mo-
do se parte por el dolor de haber ofendido a Dios, in-
finitamente bueno y digno por sí mismo de ser ama-
do. Tras la confesión, el clavo que nuestro pecado de-
jó en la madera de nuestro ser es arrancado por la ab-
solución, y el agujero que hizo lo sana la penitencia.
La vida es una lucha en una batalla cuya victoria
Otro ya nos ha conseguido.
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Sólo puede ser verdad

Un día vino a confesarse un joven de unos 27 años, maduro, pues ya había pasado
por todo lo que pasa un joven. Lleno de éxito, pero con una enfermedad propia de

muchos jóvenes expertos que mata tu juventud allí donde te pille: se llama expertitis, que
es una inflamación de la experiencia o, lo que es lo mismo, haber vivido muchas cosas sin
haber construido, formado un hombre. Al final, no hay nada que sea verdadero, no hay na-
da que corresponda con el deseo de tu corazón. 

Cuando vino a confesarse, no fue por casualidad. Había visto a personas mayores
que él, que seguían siendo jóvenes, es decir, con un horizonte lleno de vida; y a personas
con menos años que él y, sin embargo, más expertas, con mayor criterio frente a la vida.
Vino por una envidia muy humana: la de querer la vida verdadera que otros tienen. Lo
primero que le sorprendió es que el cristianismo no es una doctrina, sino personas como
él. Lo segundo es que Cristo no es del pasado, sino que actúa en el presente. Y lo terce-
ro, la confesión. No es posible que alguien con unas pocas palabras y con un gesto de la
mano pueda hacer lo imposible, que todo lo que hasta entonces había sido frustración, dis-
torsión, enfado, engaño, egoísmo, no siempre con maldad pero si con falta de seriedad,
quedase borrado de un plumazo. De nuevo toda la vida ante ti y para ti.

Nunca había vivido algo tan conmovedor, tan gozoso, tan divino. Todo era de otro mun-
do, pero en este mundo. Todo era tan normal que era absolutamente excepcional.

Se había acercado a un hombre como él, donde está presente Cristo, le había abierto
su corazón haciendo algo inusual y curiosamente de forma muy sincera. Había pedido per-
dón, había reconocido que necesitaba de Cristo para vivir. Todo esto ya era un milagro, ¡qué
momento más verdadero! Después de unos segundos de silencio se le pregunta: ¿Estás
arrepentido? Dice un Sí que no pretende justificarse ni ganar nada, y después de recibir
la penitencia escucha: «Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Puedes ir en paz».

No se podía mover, no se quería mover, ¡era demasiado! Y levantando los ojos dice: «Es-
to es tan sencillo que sólo puede ser verdad». No era su capacidad de arrepentimiento, ni
la bondad del sacerdote, sino la presencia inexorable de Alguien excepcional, que da la vi-
da. Era Cristo que le acababa de decir Yo te absuelvo, vete en paz. En su corazón aún lo
sigue oyendo lleno de alegría. Sólo algo tan verdadero puede obrar de forma tan sencilla
y, al mismo tiempo, ser tan potente, pues le había devuelto la vida. 

Miguel Ruiz de Zárate, sacerdote



El sacramento de la Penitencia
siempre ha resultado difícil
de aceptar por su mismo ser,

ya que se trata de un sacramento des-
tinado de forma específica al cris-
tiano pecador. A nadie le gusta re-
conocerse como tal. Esta actitud se
encuentra profundamente asentada
en el corazón humano. Nuestra ac-
titud natural siempre es la de excul-
par nuestras propias acciones y cul-
par a los demás.

El problema fundamental para el
reconocimiento de nuestros pecados
proviene de nuestro desconoci-
miento de Dios. Aplicamos a Dios la
lógica de la justicia terrena, consis-
tente en que el que la hace la paga.
Ello nos conduce al miedo. Jesús
trata de convencernos, a lo largo de
todo el evangelio, de que Dios no es
así. Por fin los hombres son libera-
dos de la esclavitud del pecado; por
fin llega una buena noticia para los
pecadores, que pueden ser curados
de todo aquello que les hace sufrir;
Dios es misericordioso para con
ellos, su propio Hijo ha venido a dar

la vida para el perdón de los peca-
dos.

La Iglesia prosigue hoy esta obra
salvadora de Jesús. El perdón de los
pecados pertenece al corazón de su
misión. Igual que el Bautismo o la
Eucaristía, el sacramento del Per-
dón es un medio divino para la edi-
ficación del hombre y de la comu-
nidad. Mediante la confesión y la
penitencia, el hombre se libera del
engaño que supone el pecado, res-
tablece la verdad en sus relaciones,
y, como consecuencia, reencuentra la
paz y la armonía con Dios, con sus
hermanos y consigo mismo. En el
sacramento de la Penitencia se nos
ofrece una experiencia para el co-
nocimiento íntimo de Dios, de su
ternura como Padre, del amor de
Cristo venido para salvar lo que es-
taba perdido, del poder del Espíritu
para quien nada es imposible.

La Penitencia es un sacramento
profundamente humano, uno de los
más humanos de todo el organismo
sacramental. Cada una de sus par-
tes posee un cimiento natural, tal co-

mo nos lo demuestran las propias
leyes de la psicología. La reconci-
liación humana, aunque proviene de
una profunda actitud interior, siem-
pre se exterioriza en un diálogo y en
un encuentro interpersonal, donde
al sincero arrepentimiento y a la con-
siguiente petición de perdón, sucede
la recomposición de una amistad,
que había sido rota o dañada. La fe
cristiana traslada este esquema tan
humano a la relación con Dios y con
su Iglesia, elevándola a la categoría
de sacramento. Éste es el gran prin-
cipio que preside toda la economía
de la salvación. Su carácter sensible
y encarnatorio, culminante en la en-
carnación del Verbo, está provocado
por el propio ser carnal y visible del
hombre al que se dirige. Confesar
los pecados y recibir la absolución es
mucho más consolador y humano
que el simple arrepentimiento inte-
rior. Por eso, la Iglesia, siguiendo la
voluntad del Señor, ha confesado y
perdonado siempre los pecados de
cada pecador. La exigencia de la
confesión no proviene de ningún de-
seo impositivo, sino del puro amor al
hombre, pues los hombres necesita-
mos de un perdón personalizado,
adaptado a nuestras propias necesi-
dades y circunstancias. Ahora bien,
en la Penitencia, como en todos los
sacramentos, el verdadero protago-
nista no somos nosotros, sino Dios.
Por eso, el don otorgado por Dios
precede a nuestra respuesta. En la
vida cristiana es el don, la gracia, lo
que nos impulsa sin cesar en la bús-
queda de una vida nueva. Esto es lo
que celebramos en el sacramento del
Perdón y que rehace nuestra vida:
¡Vete paz!, ¡tus pecados están per-
donados!

Por desgracia, hoy todavía con-
tinúa existiendo un gran desconoci-
miento de la auténtica naturaleza hu-
mana y liberadora de la confesión,
cuando gran parte de los problemas
que afectan a nuestros contemporá-
neos radican, precisamente, en la ig-
norancia de este eficaz instrumento
que Cristo ha dejado a su Iglesia,
para que el hombre no sea vencido
por la fuerza destructora del peca-
do. Cuando el hombre descubre có-
mo el inmenso torrente liberador que
se desprende del Evangelio, y en
concreto de este sacramento, enla-
za con sus sentimientos más pro-
fundos, destierra la falsa imagen que
tantas veces se le presenta de la fe
y de la Iglesia. No se trata de algo
que limite las potencialidades del
hombre, sino, bien al contrario, las
conduce a su plenitud.

Hoy, como siempre, el redescu-
brimiento de la confesión precisa
ante todo de testigos, que anuncien
«lo que han visto y oído, lo que con-
templaron y tocaron con sus propias
manos». Quien sienta en primera
persona las maravillas que Dios obra
a través del perdón, se convertirá en
su mejor apóstol. 

Santiago Cañardo Ramírez,
sacerdote
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Es como si volviera
a nacer

Mi relación con el sacramento
de la Penitencia no siempre ha

sido igual: en la adolescencia (aho-
ra tengo 59 años) y bastante tiem-
po después, noviazgos y primeros
años de matrimonio, lo frecuentaba
poco más que por Pascua florida,
pero no demasiado, y casi no veía
otros pecados que los relaciona-
dos con el sexto mandamiento. Me
acercaba al sacramento para tran-
quilizar mi conciencia personal y
por temor al Dios del palo, pero no
entendía muy bien lo que significa-
ba la conversión. Tenía poca fe en
que mi vida pudiera cambiar, aun-
que hiciera propósito de enmienda.
Desconocía que Dios era un Padre
bueno, que no dejaba solo al hom-
bre.

Ya en el Camino Neocatecume-
nal, vi la importancia de otros mu-
chos pecados: el juicio a los que
me rodean, el amor al dinero, la en-
vidia, la pereza y todos los demás
pecados capitales, la murmuración,
que no sólo me hacía daño a mí,
sino también a todos los que me
rodeaban… Pero lo más maravi-
lloso que he descubierto es la mi-
sericordia de Dios con los pecado-
res como yo, que cada vez que me
acerco al confesor, sin miedo de
reconocer mis pecados, de alguna
manera es como si volviera a na-
cer, como si me volvieran a bauti-
zar. Recupero la filiación de hija de
Dios, que había perdido por el pe-
cado. He descubierto, además, que
no es lo mismo pecar una vez, que
dos, que tres…, porque el pecado,
y más si se reincide con frecuen-
cia, mata la vida de la gracia en el
hombre. Por eso, cuando caigo,
procuro, con la ayuda de Dios, con-
fesarme pronto y a empezar de
nuevo. Creía que como yo no había
matado a nadie físicamente, ni ha-
bía atracado un banco, ni dicho
grandes mentiras, pues lo que tenía
era cosillas sin importancia. Hoy sé
que eso no es verdad. A un pájaro
lo mismo le impide volar una ma-
roma que muchos hilos finos que
pueden tejer una auténtica trampa,
que igualmente te impide vivir como
hija de Dios.

El sacramento de la Penitencia,
donde se me perdonan todos mis
pecados, ¡cuantas veces me ha de-
vuelto la comunión con la historia
concreta de esposa, madre y, aho-
ra ya, abuela cristiana! Lo mismo
con los hermanos con los que vi-
vo la fe en la Iglesia. Doy gracias
a Dios de que que exista este Ca-
mino de conversión, a través de su
Hijo Jesucristo, para volver a la Ca-
sa del Padre.

Ángela Hidalgo

La Confesión: 
puro amor
al hombre

La Confesión: 
puro amor
al hombre
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Habría sido demasiado bochornoso que

la foto de la semana se quedara en la in-

mensa tristeza de esa plaza de Leiza –fo-

to de abajo–, dignificada y rescatada de la

ignominia por el coraje cívico y la hon-

radez moral de ese puñado de hombres y

mujeres de bien del pueblo. Pero, gra-

cias a Dios, Navarra, como no podía ser

menos, puso en la calle –foto de arriba–

lo que faltó en Leiza, y parece que los de

la banda asesina y sus valedores lo tie-

nen crudo con los navarros. Si le sirve de lección, a tiempo, al sectario

Lehendakari de unos cuantos vascos y vascas, lo principal no se habrá

perdido. Contra desvergüenza, dignidad. A los irresponsables que res-

ponden al asesinato de un honrado padre de familia con la cobardía

de su ausencia en el entierro y con un delirante proyecto para su pue-

blo, alguien tendrá que decirles –y cuanto antes mejor– en las urnas

lo que el pueblo navarro les ha dicho ya masivamente en la calle. Quie-

nes con su política y con sus votos sigan haciendo posible la barbarie

no tendrán nunca derecho a quejarse de las consecuencias.

La dignidad construye, y es rentable hasta políticamente.
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Contra desvergüenza,

dignidad

Don Juan Carlos Beiro Montes,
cabo de la Guardia Civil asesinado

 



Yo sé que mi marido me quiere,
¡pero me gustaría tanto que
me lo dijera alguna vez!...»

Así le decía en el confesionario una
sencilla mujer del pueblo al sacerdote
que escuchaba su desahogo. Sin darse
cuenta, le había descubierto la clave,
humanísima, del sacramento de la ale-
gría, que es el de la Confesión: «Eso
precisamente –le dijo el sacerdote– es
lo que nos pasa a todos: podemos pen-
sar que Dios nos quiere, e incluso po-
demos estar seguros de ello; pero no
nos basta. Necesitamos escuchárselo a
Él, oirlo en nuestros oídos de sus pro-
pios labios, porque no somos espíri-
tus puros, ¡somos de carne y hueso!
Por eso Dios se ha hecho carne, para
tener ojos humanos llenos de miseri-
cordia con que mirarte, manos con que
bendecirte y labios con que decirte
que te perdona y que te quiere hasta
dar su vida por ti».

La propia experiencia de su nece-
sidad de ser amada de un modo ade-
cuado, correspondiente con su huma-
nidad, le hizo descubrir a aquella mu-
jer la presencia de Dios en aquel hom-
bre sentado en un confesionario, como
a la samaritana, veinte siglos atrás, en
Aquel que estaba sentado junto al po-
zo de Jacob. Esa necesidad, la mayor
y más radical de las necesidades de
todo ser humano, es incapaz de satis-
facerla el mundo entero, por infinidad
de cosas que nos pueda proporcionar.
Sólo podía satisfacerla la humanidad
divina de Jesús de Nazaret: «Si cono-
cieras el don de Dios –le dijo a la sa-
maritana–, y quién es el que te dice:
Dame de beber, tú le habrías pedido a
él, y él te habría dado un agua que sal-
ta hasta la vida eterna». Pretensión

inaudita, que le llevó a la Cruz, pero
desde ella, de un modo más inaudito
aún, hizo llegar a nuestros oídos esas
palabras de amor infinito que destru-
yen la tristeza que lleva a la muerte y
llenan de la alegría verdadera la vida
entera.

Hace unos días se ha inaugurado
en Nueva York, llegada desde Espa-
ña, la exposición Las Edades del Hom-
bre, en una hora de la Historia espe-
cialmente dramática para aquella ciu-
dad y para el mundo entero. Las som-
bras inquietantes del 11 de septiembre
no se han disipado, siguen amenazan-
tes, sobre todo en la sangría inacabable
de Palestina y en los crecientes temo-
res en todo el Oriente Medio. El títu-
lo, Tiempo para la esperanza, sin du-
da nada casual, como ha observado
certeramente Ignacio Sánchez Cáma-
ra, hace ya de esta espléndida muestra
del arte cristiano de la Iglesia en Cas-
tilla y León un verdadero signo de ese
Amor inaudito que es la única res-
puesta adecuada a la sed infinita del
hombre: «En la ciudad azotada hace
un año por el terror –añade–, la expo-
sición viajera no sólo permite el co-
nocimiento de la historia española, si-
no que también envía un mensaje de
esperanza en tiempos oscuros sobre
los que planean amenazas de guerra».
Antes había dejado claro el motivo:
«No es sólo una excelente exhibición
del inmenso patrimonio cultural de
Castilla y León»; ante todo es «la ex-
presión de la inmortal contribución
del cristianismo a la cultura univer-
sal». Pero el cristianismo ¿qué es, si-
no Cristo mismo resucitado, vivo aquí
y ahora en su Iglesia, y de modo pri-
vilegiado en sus sacramentos?

La pasada semana, ante los graves
problemas que hoy gravitan inexora-
bles en el escenario internacional, y
en el nacional, no dudábamos en afir-
mar, ya en la misma portada, que la
Misericordia es la mayor urgencia.
Pero esa Misericordia, con mayúscu-
la, siendo lo más profundamente hu-
mano que existe, no podemos, sin em-
bargo, fabricarla los hombres. Como
nuestro mismo ser, nos es dada, nos
encontramos con Ella como con un
don inmerecido, y paradójicamente
el más ardientemente deseado. No se
trata de una idea, ni de un programa...
Se trata de un encuentro, real, tangi-
ble, visible y audible con Aquel que
nos desvela, como lo hizo con la sa-
maritana, el secreto de la vida, que no
es otro que Él mismo. Lo supieron
plasmar en impresionantes obras de
arte, pero ante todo de fe, antepasa-
dos nuestros que hoy suscitan y con-
tagian esperanza en la capital del
mundo.

Hoy más que nunca, si cabe, la
mayor urgencia de la Humanidad en-
tera está, ciertamente, en encontrar-
se con Aquel que es más fuerte que
todo el mal del mundo. Su poder, co-
mo reconoce ya desde antiguo la li-
turgia cristiana –lo proclamaba la
oración de la Misa del pasado do-
mingo–, lo manifiesta «especial-
mente con el perdón y la misericor-
dia». No nos engañemos: todo otro
poder –cada día la realidad nos lo
pone delante– sólo produce tristeza,
dolor y muerte. El de la Cruz, ése
que proclama la liturgia de la Igle-
sia, es el secreto de la esperanza. En
Nueva York, en Leiza y en el mundo
entero.
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Por medio del diálogo y de la
cooperación mutua, debe-

mos luchar contra todo tipo de
discriminación y potenciar lo
que nos une, que, fundamen-
talmente, es que Dios nos ha
creado y nos ha dado esta tie-
rra para convertirla en la casa
común superando prejuicios de
raza, cultura y religión.

Partiendo del derecho natu-
ral de cada persona a usar los
bienes de la tierra, creados por
Dios para todos sin excepción,
la Iglesia ha defendido siempre
el derecho a un espacio vital
para la familia en el lugar de
origen y, cuando este derecho
se frustra, le ampara el dere-
cho a emigrar y a ser acogido
en cualquier otro lugar que ten-
ga espacio y posibilidad de ha-
cerlo. Somos herederos de una
misma tierra en la que hemos
de caber todos. Reconocer es-
te derecho fundamental de la
persona no quiere decir que
aboguemos por una inmigra-
ción indiscriminada y sin lími-
tes, que probablemente aca-
rrearía más problemas que los
que pretendía solucionar. 

Tampoco se trata de que la
sociedad, que debe vivir bajo
la tutela del derecho, renuncie
a poner los medios para aca-
bar con las situaciones de ile-
galidad, cuyos primeros perju-
dicados son los mismos inmi-
grantes que las padecen. A la
sabiduría política de los gober-
nantes corresponde conjugar
lo anterior con el respeto a los
derechos humanos y con la
permanente deuda de solida-
ridad que los países desarro-
llados tenemos con los países
pobres, potenciando, además,
actuaciones humanitarias. La
convivencia ha de estar regu-
lada, pero nos preocupa que la
sociedad vea a la inmigración y
al inmigrante como un peligro
para nuestra seguridad, del que
hay que defenderse, y no co-
mo una posibilidad y una ri-
queza, que supone un desafío
al que tenemos que responder
con actitudes justas, humani-
tarias y solidarias. Tenemos
que ver al inmigrante como un
hermano, un colaborador y una
persona que nos enriquece.
«En la Iglesia –ha dicho Juan
Pablo II– nadie es extranjero».

de la Carta pastoral
de los obispos en la Jornada
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Cristo yacente, de Gregorio Fernández, que hoy suscita la Esperanza en Nueva York. Convento de Santa Clara, Medina de Pomar (Burgos)

El secreto de
la esperanza
El secreto de
la esperanza



Santidad 
y esperanza

Conozco el Opus Dei desde mi adoles-
cencia y doy gracias a Dios por lo que

esta experiencia ha significado para mi for-
mación humana y religiosa. La afinidad, con-
firmada por la amistad, no me ha llevado, sin
embargo, a formar parte de esta asociación
religiosa que tanto significa para la vida de
la Iglesia. En ésta caben todos los carismas,
y el mío es el de un humilde cristiano de pa-
rroquia.

Hoy, en vísperas de la canonización de
quien será san Josemaría Escrivá de Bala-
guer, me siento obligado a reconocer lo que
para todos los católicos del mundo, a mi juicio,
ha supuesto su entrega y su testimonio per-
sonal.

Hablar del Opus Dei, en su dimensión uni-
versal, cuando uno se acerca con mirada lim-
pia a sus residencias, a sus colegios, a sus clí-
nicas, a sus obras sociales, o sus hijos, en
cualquier circunstancia, supone hablar de fi-
delidad a la Iglesia y, por ello, de servicio a to-
da la sociedad.

Hablar de su fundador, sin ocultar la alegría
de ver cómo aumentan los frutos de la fe de
España, me lleva a recordar aquel párrafo
del primero de los consejos de Camino que,
con su tono habitual de confidencia cercana,
de padre y de amigo, me interpela siempre:
«Borra, con tu vida de apóstol, la señal vis-
cosa y sucia que dejaron los sembradores
impuros del odio». Esa invocación de la san-
tidad de los laicos como levadura de paz es,
frente a la inseguridad y la incertidumbre, la
mejor definición de nuestra esperanza.

Claro J. Fernández- Carnicero
Valencia

¡Qué publicidad! 

Acaban de presentar una serie de vesti-
dos, dónde han aparecido mujeres, des-

de con una horca al cuello, hasta con capu-
chas como los terroristas, entre otras ridicu-
leces para llamar la atención sobre unos ves-
tidos o atuendos pasados por una pasarela.
Como muchas otras cosas, la propaganda o
publicidad pagada, y que cuenta con miles
de agencias y ejércitos de empleados, ha de-
generado en cosas y hechos que causan risa,
cuando no repulsión, que te lleva a incluso
tomar nota de la marca que la costea, para no
comprar absolutamente nada de ella. Hay de
todo en la publicidad actual, pero de todo lo
raro, insulso, repulsivo y falto de una verda-
dera inteligencia creativa. 

España destacaba por sus mensajes pu-
blicitarios y comerciales, cuñas musicales,
cortos publicitarios, etc., y se han obtenido
premios internacionales, creo recordar que
en cantidad notable. Con el todo vale, vale
más cerrar los ojos y los oídos a tan incalifi-
cables ataques a nuestro sentido común co-
mo seres medianamente inteligentes. 

Antonio García Fuentes 
Jaén
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Hambre mal repartida

He presenciado algo que me
ha dolido en la conciencia

por varias circunstancias. Ob-
servé una mujer comiendo sen-
tada en el bordillo de un portal.
Comía con las manos un pollo
asado con tal hambre, tal ansia,
tal desesperación que parecía
una cavernícola. Tenía unos 30
años y aspecto físico nada de-
plorable. No me dio asco, pero
sí pena, una enorme tristeza.
¡Hasta qué punto puede llegar la
pobreza! Intenté acercarme, pe-
ro su mirada: similar a la de un
animal amenazado, me aconse-
jó lo contrario. Engullía con rapi-

dez y con un miedo atroz; nadie osaba acercarse, por supuesto. Pero mi conciencia no pa-
raba de dar vueltas, y, justo al doblar la esquina, publicidad de modas con esas mujeres es-
cuálidas por intentar acceder a un mundo materialista. Y uno piensa: adelgazamientos, ano-
rexia, hambruna en el mundo, tantas y tantas muertes por falta de alimento. Existen recursos
en el mundo suficientes para todos, pero unos tanto y otros tan poco. Unos rebosan y otros
no llegan. Unos adelgazan porque le sobran kilos y se ven feos, y otros anhelan un bocado
cuando pueden. ¡Qué mundo más inhóspito, más injusto, más cruel y nauseabundo hemos
creado; en este caso concreto, y en general, es denigrante la humillación de la persona y la
matanza de tantos seres! Por cierto, la mujer en cuestión huyó despavorida, a los pocos
momentos; ya había terminado de almorzar.

Juan Sebastián Roldán
Córdoba

25 años de luz

He participado junto con más de 500 jóvenes
y 40 matrimonios con sus hijos en el XXV

Encuentro nacional de Jóvenes por el Reino de
Cristo (JRC), celebrado en Salamanca entre el
19 y el 22 de septiembre pasado. JRC es una
plataforma de encuentro de numerosos grupos
y movimientos, que participan en el espíritu del
Apostolado de la Oración. Surgió entre 1977 y
1978, y ha sido desde entonces un ámbito de
unión espiritual en la diversidad, de profundi-
zación y formación, y de potenciación de la ac-
ción apostólica de cada una de las asociaciones
que lo forman. 

Este encuentro, bajo el lema Vosotros sois
la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.
25 años recibiendo la luz, lo inauguró el, hasta
ahora, obispo de Salamanca, monseñor Braulio
Rodríguez, y fue clausurado por el cardenal
Marcelo González Martín, arzobispo emérito de
Toledo. Contó con la presencia, entre otros, del
padre Rafael de Andrés, director nacional del
Apostolado de la Oración, padre Luis María
Mendizábal, ex-director del mismo, el teólogo
José Antonio Sayés, el biblista Luis Sánchez Navarro, el misionero en la República Domini-
cana Cristopher Hartley, etc. Junto a las charlas y seminarios en torno a temas como El
misterio del Corazón de Cristo, Pecado y redención, Lectura cristiana del Antiguo Testa-
mento, Ética sexual, Islam y cristianismo, Inquisición, etc., hubo abundantes momentos de
oración, convivencia y esparcimiento, que dio un tono especial al encuentro.

Alejandro Rodríguez de la Peña
correo electrónico



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Cuando cae la Bolsa, el ruido que hacen los valores contra la realidad
suena a tambores de guerra. ¡Ojalá que los sonidos de la confusión mo-
netaria se pierdan en el eco de la preocupación por el hombre y por to-

dos los hombres! Añoramos, más que
nunca, un mundo gobernado por la
esperanza. Hay una pregunta
constante en las publicacio-
nes de alta divulgación:
¿quién gobierna hoy el
mundo? Gabriel Jackson,
en un extenso artículo titu-
lado ¿Hacia el imperio, o ha-
cia el orden mundial?, en Van-
guardia Dossier número 3 oc-
tubre/diciembre 2002, señala: «Por
último, aparte de la pregunta directa sobre si
vamos hacia un imperio o hacia un orden mun-
dial, considero apropiado referirme a las condi-
ciones previas esenciales para la existencia per-
manente de una sociedad civilizada. Con la cons-
trucción de la bomba atómica en 1945, la Huma-
nidad adquirió la capacidad de destruirse a sí
misma. Todos los científicos comprometidos en el
proyecto, pres-
cindiendo de sus
creencias políti-
cas y religiosas,
se sentían intimi-
dados, en reali-
dad asustados,
por lo que habían
creado. Muchos
deseaban que su
poder tuviera
ocasión de ser de-
mostrado, más
que utilizado, pa-
ra obligar a los ja-
poneses a rendir-
se, pero las auto-
ridades de la ma-
yor democracia
del mundo deci-
dieron lanzar la
bomba sobre dos
ciudades densa-
mente pobladas.
En la actualidad,
Estados Unidos,
bajo un Gobierno
conservador, ha
denunciado el
Tratado ABM –Tratado antimisiles balísticos– de 1972, el único Tratado eficaz
jamás promulgado con el objetivo de impedir un mayor desarrollo de armas
nucleares. No creo posible exagerar el significado simbólico ni práctico de es-
ta iniciativa. Si es revocado, Rusia y China y todos los demás países se sentirán
libres para desarrollar y almacenar toda clase de armas susceptibles de des-
truir el mundo civilizado en una cuantas horas de fuego cruzado nuclear. Todos
aquellos factores potencialmente positivos que puedan preverse con relación al
futuro de la Humanidad dependen de la eliminación de las armas de destrucción
masiva, no sólo las de los arsenales de los Estados rebeldes, sino las de los
Estados Unidos y de otras naciones soberanas».

Ignacio Ramonet, epígono del pensamiento después del pensamiento, res-

ponde a las preguntas de Ima Sanchís, en La Vanguardia, el pasado domingo.
Y contesta a la ineludible pregunta de quién gobierna el mundo: «Hay una hi-
perpotencia, Estados Unidos, que lo controla todo. Pero esa hiperpotencia podría
cambiar de ideología. Permitamos que el tercer mundo se recupere, como el
plan Marshall permitió la reconstrucción y hasta la construcción de la Unión
Europea. Además, si el 90% de la población está en la miseria, ¿a quién le vamos

a vender nuestros productos? Cuando un modelo como el neolibe-
ral se dogmatiza, se vuelve suicidario, como ocurrió con el so-

cialismo de Estado. Revise-
mos qué macroempresas,

ideólogos de la glo-
balización, se reú-
nen cada año en
Davos con los Je-
fes de Gobierno».
En las páginas

dominicales de El
País, Ryszard Ka-

puscinski analizó el
estado del mundo tras los

ataques terroristas del 11-S, en un artículo
titulado La globalización del mal. Sorpresa

tras sorpresa, comenta: «Para saber qué ca-
mino elegirá en definitiva Estados Unidos,
tenemos que analizar lo que dicen sus lí-
deres. Parece que confían plenamente en la

potencia de su país y de sus fuerzas armadas,
con las que nadie
puede competir.
Están convenci-
dos de que única-
mente Estados
Unidos puede re-
alizar cualquier
operación militar,
en cualquier mo-
mento y en cual-
quier punto del
planeta. Ese sen-
timiento de fuer-
za ilimitada que
anima a los líde-
res norteamerica-
nos no siempre va
acompañado del
conocimiento ne-
cesario sobre el
mundo y sus
complejos proce-
sos. Por eso, los
que preparan la
guerra contra Irak
tienen la seguri-
dad de que alcan-
zarán un gran éxi-
to. Mas objetivos

parecen ser los militares norteamericanos. Fueron sus analistas los que previe-
ron en la década de los años noventa el aumento de los conflictos. Fueron los ex-
pertos del Pentágono los que indicaron que el enfrentamiento entre los ricos y los
pobres, así como la falta de perspectivas, acumularían enormes capas de frus-
tración, ira y agresión que se convertirían en fuentes de trastornos muy difíciles
de controlar. Pero no hay que perder la esperanza».

El mago del análisis de la ciencia y de la conciencia contemporánea Claudio
Magris, en El País, del lunes 30 de septiembre, concluye así su artículo de opi-
nión Crimen y castigo (quizá): «Sólo cuando puedes volver a reír, decía un car-
tel que vi hace muchos años pegado a la puerta de la catedral de Lima, has per-
donado de verdad».
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Una pregunta constante



El próximo 14 de octubre se inaugurarán el curso 2002-2003 de la Escue-
la Diocesana de Agentes de Pastoral. Como novedad, este año se incorpora
la especialidad en Pastoral Familiar y Matrimonial, «pensada para todos

aquellos, tanto individuos como matrimonios y familias, que desean trabajar
en este ámbito de la acción evangelizadora de la Iglesia en Madrid (cursillos
prematrimoniales, grupos de matrimonios, escuela de Padres, preparación al
bautismo, ayuda a familias en dificultad...)» 

El horario de las clases es de 18:30 a 20:30 horas. Los lunes se imparten las
asignaturas comunes a todas las especialidades; los martes son para las espe-
cialidades Catequesis y Medios de comunicación social; los miércoles, espe-
cialidad de Liturgia; y los jueves, Pastoral de juventud y Pastoral familiar y
matrimonial. Además, a lo largo del año, cada una de las delegaciones diocesanas
organizarán diversos cursillos complementarios. 

Información e inscripciones: en la Secretaría de la Facultad de Teología San
Dámaso (calle Jerte, 10). Tel: 91 364 40 10/30.
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Calendario sinodal
Da un paso adelante en su preparación el Sínodo Dio-

cesano. Desde el pasado domingo, 29 de septiembre,
la archidiócesis pide a los fieles que lo tengan presente
en sus oraciones, para «que sea ocasión y tiempo privile-
giado que consolide la comunión en nuestra diócesis y
nos impulse a todos a comunicar de nuevo el gozo del
Evangelio». Desde la Secretaría del Sínodo se quieren re-
cordar también algunas indicaciones prácticas:

● El próximo 11 de octubre deberán estar ya formados
los grupos. Éstos surgen de parroquias, movimientos y
asociaciones, colegios, capellanías. Las parroquias dis-
ponen de fichas de inscripción.

● Del 14 al 19 de octubre, se celebrarán reuniones en
las Vicarías para presentar el primer cuaderno a los res-

ponsables de los grupos. El tema, dentro del título gene-
ral Trasmitir la fe, es el anunciado en las reuniones antes
del verano: ¿Cómo estamos acogiendo y viviendo la fe?

● A partir del 21 de octubre comenzarán las reuniones
ordinarias de los grupos. Se aconseja que tengan una fre-
cuencia quincenal, siempre que las circunstancias no
aconsejen otra cosa.

El cardenal arzobispo recordaba, en su exhortación
semanal al iniciarse el presente curso, la necesidad de es-
te Sínodo, el tercero en la historia de la archidiócesis:
«Porque en Madrid muchos no conocen a Jesucristo y no
creen en el Evangelio, tenemos que evangelizar con nue-
vo ardor, con renovado estilo, a través de nuestro testi-
monio personal con obras y palabras».

Comienza el nuevo curso
Acción Católica: inicio y celebración

125 años de la Adoración 
Nocturna Española

El cardenal Rouco presidió, en la noche del pasado sábado, la
vigilia de adoración eucarística en la catedral de la Almudena,

con la que han concluido las celebraciones del 125 aniversario
de la Adoración Nocturna Española. Asistieron en torno a 3.000 per-
sonas, entre ellas representantes de Iberoamérica, Estados Uni-
dos y Guinea Ecuatorial. Al término, el cardenal Rouco leyó este
mensaje del Santo Padre enviado por el cardenal Angelo Sodano,
Secretario de Estado del Papa: 

«Su Santidad Juan Pablo II saluda con afecto a los miembros de
la Adoración Nocturna Española, con motivo del 125 aniversario de
su fundación, y se une espiritualmente a ellos en su acción de
gracias a Dios por las copiosas gracias recibidas durante esos
años de existencia en las comunidades eclesiales españolas, dan-
do culto al Santísimo Sacramento. Al mismo tiempo, invita a to-
dos a un decidido empeño por dar nueva vitalidad a la devoción eu-
carística, que vaya acompañada con una creciente formación cris-
tiana, sólidamente fundada en la Sagrada Escritura, y una más
activa participación en la vida litúrgica y caritativa de la Iglesia,
que dé lugar también a un ilusionado dinamismo apostólico, como
testimonio de amor a Jesús Sacramentado. Con estos deseos, y
bajo la mirada misericordiosa de la Santísima Virgen, el Sumo
Pontífice se complace en impartir a los miembros de la Adoración
Nocturna Española, a sus familiares y a todos los participantes
en la celebración en la catedral de la Almudena de Madrid, la im-
plorada bendición apostólica».

La Acción Católica General de Madrid ultimará el programa para
este año en un encuentro de consiliarios que presidirá monseñor

César Franco, el próximo jueves 10 de octubre, en la sede del Con-
sejo Diocesano. Se hablará de cómo aplicar los objetivos aproba-
dos en la Asamblea General de junio, y se explicará el temario de
Revisión de vida de este curso, que tiene por título una frase de
Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris missio: «La fe se forta-
lece dándola». Monseñor Franco bendecirá además los nuevos
locales y los recientemente restaurados del movimiento diocesano.

La Acción Católica celebra también la publicación del número
100 de su revista Así, fundada en 1993 por iniciativa del carde-
nal Ángel Suquía. Esta publicación fue concebida, desde su origen,
como medio de información diocesano, centrado sobre todo en
la vida de la Acción Católica.



Celebramos este año la Jorna-
da mundial de las migracio-
nes bajo el lema Herederos de

una misma tierra, para profundizar
en el tema Migraciones y diálogo re-
ligioso propuesto por Juan Pablo II.
Con esta ocasión, quiero animaros a
todos –inmigrantes y madrileños– a
trabajar incansablemente a favor de
una convivencia pacífica y solidaria
entre todos nosotros. Juntos hemos
de empeñarnos en derribar las barre-
ras de la desconfianza, de los prejui-
cios y de los miedos, que por des-
gracia existen, y rechazar la discri-
minación o exclusión de cualquier
persona, con el consiguiente com-
promiso de promover sus derechos
inalienables, para que aumente la
comprensión y la confianza. No po-
demos considerar lo que nos dife-
rencia como un muro infranqueable.
Hemos de crear espacios de encuen-
tro entre los miembros de nuestras
comunidades cristianas y los inmi-
grantes, en orden al conocimiento y
enriquecimiento mutuos. 

Somos herederos de una misma tie-
rra, creada por Dios para todos sin ex-
cepción. Estamos llamados a crear un
pueblo de hermanos, en este mundo
cada vez más globalizado, donde se
hace patente la necesidad de una con-
vivencia profundamente humana. Aun
contando con la importancia de las de-
cisiones sociopolíticas, ésta se cons-
truye, más bien, en la vida diaria con
los gestos de respeto, de fraternidad,
de mutua ayuda y amistad, realizados
con sencillez y constancia, capaces de
producir un auténtico cambio en las
relaciones interpersonales.

No debemos magnificar nuestras
diferencias, sino potenciar cuanto nos
une. «El diálogo –nos dice el Papa–
es el camino real que hay que reco-
rrer, y por esta senda la Iglesia invita
a caminar para pasar de la descon-
fianza al respeto, del rechazo a la aco-
gida ... Este esfuerzo sincero de diá-
logo supone, por una parte, la acep-
tación de las diferencias, y a veces
de las contradicciones, así como el
respeto de las decisiones libres que
las personas toman según su con-
ciencia». En verdad no siempre es fá-
cil. De ahí que el Papa nos anime a
no desalentarnos en este esfuerzo.
«El cristiano –dice el Papa–, deján-
dose guiar por el amor a su divino
Maestro, que con su muerte en la cruz
redimió a todos los hombres, abre
también sus brazos y su corazón a to-

dos. Debe animarlo la cultura del res-
peto y la solidaridad, especialmente
cuando se encuentra en ambientes
multiculturales y multirreligiosos».
Hemos de creer «que realizar una so-
ciedad nueva, desde la aceptación del
que llega porque es un hermano, no
es una utopía, sino una realidad con-
creta, escogida y posibilitada por el
Evangelio, porque la caridad es un
don de Dios».

El lugar de los emigrantes 
en la Iglesia

Por ello, recuerdo a todas las co-
munidades parroquiales que estamos
«urgidos a vivir la catolicidad, no só-
lo en la comunión fraterna de los bau-
tizados, sino también en la hospitali-
dad brindada al extranjero, sea cual
sea su raza, cultura y religión, y a per-
severar con valentía en la labor ini-
ciada a favor de la creación de una
nueva opinión pública, propiciando el
reconocimiento pleno y efectivo de
los derechos de los inmigrantes».
Pues, como nos dice el Papa en su
mensaje, «la parroquia representa el
espacio en el que puede llevarse a ca-
bo una verdadera pedagogía del en-
cuentro con personas de convicciones
religiosas y culturas diferentes. En sus
diversas articulaciones, la comunidad

parroquial puede convertirse en lugar
de acogida, donde se realiza el inter-
cambio de experiencias y dones, y es-
to no podrá por menos de favorecer
una convivencia serena, previendo el
peligro de tensiones con los inmi-
grantes que profesan otras creencias
religiosas. Si todos tienen la voluntad
de dialogar, aun siendo diversos, se
puede encontrar un terreno de inter-
cambios provechosos y desarrollar una
amistad útil y recíproca, que puede
traducirse también en una eficaz co-
laboración para alcanzar objetivos
compartidos al servicio del bien co-
mún».

Y, una vez más, invito a los inmi-
grantes católicos a ocupar el lugar que
les corresponde en nuestra Iglesia dio-
cesana; y a todos los inmigrantes y a
sus familias a que se abran a los va-
lores de nuestro pueblo. No perdáis
vuestras raíces, pero sed lúcidos y 
realistas: el tiempo que habéis pro-
yectado trabajar en España puede pro-
longarse más de lo que imagináis y
sería una grave pérdida prescindir de
vuestros valores y desaprovechar la
ocasión para un diálogo integrador de
los mismos, con el pretexto de que se-
rá sólo por poco tiempo. Enriqueced-
nos con vuestro patrimonio espiritual
y cultural y, juntos, por encima de las
diferencias de nuestros orígenes y

nuestra condición, respondamos a la
llamada del Dios vivo a construir un
mundo de justicia y de paz. 

Es posible llevar a cabo esta noble
misión. Dejémonos guiar por el Espí-
ritu Santo. «En el día de Pentecostés,
el Espíritu de verdad completó el pro-
yecto divino sobre la unidad del gé-
nero humano en la diversidad de las
culturas y la religiones. Al escuchar a
los Apóstoles, los numerosos peregri-
nos reunidos en Jerusalén exclamaron
admirados: Les oímos hablar en nues-
tra lengua las maravillas de Dios.
Desde aquel día, la Iglesia prosigue
su misión, proclamado las maravillas
que Dios no cesa de realizar entre los
miembros de las diferentes razas, pue-
blos y naciones», anunciando y testi-
moniando el Evangelio de Jesucristo
Resucitado (Juan Pablo II, Mensaje
Día de las Migraciones 2002).

Que María, Madre de Jesús y de la
Humanidad entera, nos disponga al
diálogo verdaderamente evangélico,
sincero y fraterno, con todos nuestros
hermanos y hermanas. A ella le enco-
mendamos las alegrías y los esfuer-
zos de cuantos recorren con sinceri-
dad el camino del diálogo cristiano
entre culturas y religiones diversas en
el vasto mundo de las migraciones.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo, en la Jornada de las Migraciones

Hemos de crear espacios
de encuentro

En la Jornada Mundial de las Migraciones, de 2002, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una exhortación pastoral 
titulada Herederos de la misma tierra, en la que dice:



Mujer intelectual en pleno si-
glo XVII, las hermanas de
su Orden la conocen como

la Venerable, por la devoción que sus-
citó entre las que vivieron con ella. Y
más allá del Atlántico, según explica-
ba sor María Ruiz de Valdivieso, que
vivió en la misión de México, «la
nombraban ordinariamente La santa
monja de Ágreda». No se movió de la
villa donde nació el 2 de abril de 1602,
ya que a la edad de 16 años ingresó,
junto con su hermana y su madre, en la
Orden de la Inmaculada Concepción,
y convirtieron su casa en convento.
Precisamente allí, en el claustro del
monasterio, se ha preparado la expo-
sición conmemorativa de este año del
IV Centenario de su nacimiento, re-
copilando grabados, figuras escultó-
ricas y variedad de objetos que hablan
de la rica personalidad de esta mujer
extraordinaria. Obras que recorrieron
su vida y ahora sirven de testigos, co-
mo los manuscritos originales de Mís-
tica Ciudad de Dios, donde la autora
narra la vida de la Virgen y defiende su
Concepción Inmaculada. Precisamente
este texto fue un elemento compro-
metido durante el proceso de beatifi-
cación de sor María de Jesús de Ágre-
da, hasta el punto de haber sido reco-
nocido recientemente, en 1998, por la
Congregación para la Doctrina de la
Fe, que no existen errores doctrinales
en el texto. Hoy es un escrito que la
sitúa, dentro del Siglo de Oro espa-
ñol, como uno de los exponentes más
cualificados. 

Se la conoce por sus especiales do-
tes y su vida espiritual intensa. Mís-
tica e intelectual, destaca en ambas
cualidades. Se la tiene también por
misionera, ya que, sin moverse de su
convento de Ágreda, y por prodigio
de bilocación, catequizó a muchos in-
dios en las Américas. Pero su faceta
intelectual no es menos notable. Es
una escritora que no puede analizar-
se únicamente a través de su obra más
importante, Mística Ciudad de Dios,
ya que son muchos sus escritos que
muestran a una mujer que domina la
Patrística y los textos sagrados, las
obras del jesuita Nieremberg, de los
Padres Alvarado, La Puente, y las de
diversos autores cuyas obras figuran
en su biblioteca. Llama la atención su

formación espiritual y teológica, así
como la finura y sutileza formal de
sus escritos, que contrastan con la es-
casa formación intelectual de las mu-
jeres de su época. 

Ahora se puede entrar al convento
donde, en su época, muchas perso-
nas lo hicieron para recibir consejo
y conocer personalmente a la reli-
giosa concepcionista, cuya fama tras-
pasó las fronteras españolas, e inclu-
so europeas. Es especialmente reco-

nocida y valorada en Roma, Napo-
les, París, y al otro lado del Átlantico
en la capital de Nueva España. Des-
taca en particular su reconocimiento
en la Corte española. Consejera del
rey, escritora y evangelizadora..., as-
pectos de sor María de Jesús de Ágre-
da que se presentan en esta exposi-
ción con retratos que desvelan cómo
era su rostro.

Entre los primeros objetos que se
encuentra el visitante de la exposición,

están unas tallas de la Madre Ágreda a
sus dieciocho años, que evocan las
grandes esculturas de Carmona, o de
Juan Pascual de Mena, por su estilo
académico. La exposición permite,
por primera vez, adentrarse en el mo-
nasterio, en las cuatro crujías de su
claustro y la sala De profundis, que se
han abierto y preparado de manera ex-
cepcional para permitir adentrarse en
el momento histórico del siglo XVII. 

De la etapa en que Felipe IV quiso
conocer a la religiosa, y comenzó una

relación epistolar de
consejo que duraría
veintidós años, se
conservan grabados
de Goya, sobre Fe-
lipe IV, la reina Isa-
bel, el príncipe Bal-
tasar Carlos y el fa-
moso conde-duque
de Olivares. Se ex-
ponen, además,
lienzos de la escue-
la italiana, españo-
la y novohispana,
esculturas de los
mejores maestros
del siglo XVII, pie-
zas importadas del
Nuevo Mundo, de
la relación que sos-
tuvo con personajes
que entregaron bie-
nes al convento, co-
mo una pieza en
óleo de José Juárez,
de 1956, que repro-
duce la imagen de
la Virgen de Gua-
dalupe y las apari-
ciones. Estos últi-
mos hacen referen-
cia a la devoción
que despertó la
monja por las con-
versiones masivas
de los indios de
Nuevo México, de-
bido a la catequiza-
ción desde su con-
vento de Ágreda,
por el don de la bi-

locación. Una misteriosa presencia en
México, tan inexplicable entonces co-
mo recordada ahora.

Sor María de Jesús de Ágreda mu-
rió el 24 de mayo de 1665. Su vida
santa y sus virtudes heróicas fueron
reconocidas por Benedicto XIV en el
proceso de canonización, incoado el
año 1673. Venerada por su ejemplo
de santidad, especialmente en los te-
rritorios mexicanos, y reconocida co-
mo una gran intelectual en todo del
mundo, esta monja de Soria se mues-
tra aquí, en esta exposición, con toda
su doctrina mariana en defensa de la
Inmaculada Concepción.

Alfa y Omega
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IV Centenario del nacimiento de sor María de Jesús de Ágreda

Mujer del Barroco
Durante este año se vienen celebrando diferentes
acontecimientos que conmemoran el centenario de una monja 
del siglo XVII: Sor María de Jesús de Ágreda, conocida 
sobre todo por su escrito Mística Ciudad de Dios, que ha sido
objeto de estudio en la 54 Semana de Estudios Marianos, 
en Soria, el pasado septiembre. Desde el mes de abril y hasta 
el próximo 13 de octubre, también en la tierra soriana, 
en su convento de Ágreda, se puede visitar una exposición
conmemoratoria con muy diversas obras de arte

Sobre estas líneas: escultura de la Madre Ágreda, del siglo XVIII, perteneciente al convento de
las Concepcionistas de La Latina en Madrid; a su derecha, arriba: la primera página de Mística
Ciudad de Dios en su edición de 1762; debajo: escultura de san Miguel, de La Roldana, envia-
da por doña Juana de la Cerda y Aragón en 1693. Arriba, a la izquierda: retrato de sor María de
Jesús de Ágreda, de 1638, del convento de las Concepcionistas de Ágreda



La doctrina social de la Iglesia
católica respecto al aborto, la
eutanasia o la manipulación ge-

nética ha encontrado en la Semana de
bioética, de la diócesis de Jerez, inte-
resante asiento biológico, clínico, psi-
cológico y filosófico, en este ciclo de
conferencias que ha contado con im-
portantes presencias, como las del mo-
ralista y médico don José Mazuelos,
delegado de Pastoral universitaria de la
archidiócesis de Sevilla; el oncólogo
don Enrique Aranda, jefe del corres-
pondiente departamento médico del
Hospital Reina Sofía de Córdoba; el
doctor Justo Aznar, jefe del Departa-
mento de Biopatología del Hospital
La Fe de Valencia; y don Juan Ramón
Lacadena, catedrático de Genética de
la Universidad Complutense de Ma-
drid.

Desde la afirmación de Mazuelos
sobre que «es una aberración decir que
un embrión humano no es persona»,
hasta la consideración de Lacadena
sobre que «clonar humanos es per-
fectamente posible y hacerlo ya sólo es
cuestión de dinero, determinación…
y ética», se ha contado con afirma-
ciones de Aranda que aseguró que «la
vida humana no es algo de que se pue-
da disponer», o de Aznar dando justi-
ficación a que «la píldora del día si-
guiente no reduce el número de em-
barazos ni de abortos». Desmitificar

determinados aciertos que impulsan
algunas prácticas médicas o genéti-
cas, y desmontar argumentos que pa-
recían avalarlas sobradamente, ha sido
el resultado de este programa que ha-
bía sido convocado este año bajo el
lema Los retos de la
bioética a la pastoral
de hoy, que contó, en
sesiones de mañana y
tarde desarrolladas la
semana pasada, con la
participación de alre-
dedor de doscientos
cincuenta sacerdotes,
religiosos y seglares en
general.

El primer intervi-
niente, don José Ma-
zuelos, ya señalaría un
principio que se ha evi-
denciado en los conte-
nidos y los métodos
desplegados en la Se-
mana de bioética: «La
Iglesia no está en con-
tra de la ciencia». De-
safíos éticos de los avances tecnoló-
gicos, su título expuesto, permitió al
conferenciante hacer un planteamien-
to de posiciones al respecto que, en
las líneas del pensamiento posibles de
encontrar en el mundo, sitúan los ex-
tremos en concepciones que el confe-
renciante calificó de inmanente y tras-

cendente. El primero se caracteriza
por que «la libertad es el valor abso-
luto, y sólo tienen dignidad aquellos
seres humanos que pueden expresar
esta libertad». En el segundo, «no se
concibe una vida humana separada de

su ser personal, se
aprecia la sacrali-
dad de la vida del
hombre y su di-
mensión social».
La puesta en entre-
dicho de que el en-
fermo terminal dis-
frute de libertad
cuando, desespera-
do, pide la muerte,
o su convencimien-
to de que la medi-
cina puede acabar
con cualquier dolor,
son algunos de los
argumentos ex-
puestos en la se-
gunda conferencia
del ciclo. Así don
Enrique Aranda

ofrecería una clasificación de la euta-
nasia en la intervención que tituló Pro-
blemas éticos del final de la vida, y
propuso interesantes reflexiones res-
pecto del horror por la muerte que
siente especialmente la sociedad oc-
cidental. Llamó la atención sobre los
planteamientos economicistas que se

permiten decidir qué enfermos son cu-
rables, cuidables o eliminables, en lo
que calificó como eutanasia social. E
insistió en sus dudas sobre la libertad
del enfermo que decide la muerte «en
fase de rebeldía o depresión». Tam-
bién se preguntó, respecto del testa-
mento vital, «¿qué sabe nadie de la re-
acción cuando viera cara a cara la
muerte?»

La píldora del día siguiente: me-
canismo de acción  y valoración ética
de su uso fue el título de la conferen-
cia del doctor Justo Aznar, quien ya
comenzó poniendo en tela de juicio la
eficacia de la misma: «Un 75% de efi-
cacia en el denominado Método de
Yuzpe, y del 80% en el conocido como
Norlevo, la que se usa en España».
Tras explicar detalles del ciclo sexual
femenino, que calificó como una ma-
ravilla de la naturaleza, y fijar posi-
ciones respecto de cuándo se produ-
ce el inicio de la vida humana, «con
luchas constantes por parte de los par-
tidarios de la píldora para evitar las
barreras éticas», definió con gran pre-
cisión la anovulación y la antiimplan-
tación del óvulo, esto último siendo
considerado abortivo. Subrayó el doc-
tor Aznar efectos secundarios, como
las nauseas, vómitos, vértigos, fatiga,
molestias en el pecho y trastornos
menstruales, y concluyó que, «al tri-
vializarse la actividad sexual, fruto de
las supuestas garantías proporciona-
das a los adolescentes, terminan mul-
tiplicándose los embarazos y abortos,
que surgen como fruto del fallo de la
píldora». Por tanto, «la capacidad de la
píldora del día siguiente de privar de
la vida a un ser humano la hace re-
chazable; el respeto a la vida no ad-
mite discriminación e incluye también
al ser concebido que no ha llegado aún
a anidar en el vientre de la madre».

Y cerró el ciclo don Juan Ramón
Lacadena, con el título Clonación y
utilización de células troncales hu-
manas: lo posible y lo deseable. Los
aspectos genéticos de la reproducción
humana, por tanto, regresaron al pro-
grama en la cuarta de las intervencio-
nes previstas. Y lo hizo para propo-
ner los problemas éticos que se infie-
ren de las réplicas de células embrio-
narias de un ser humano, aunque fuera
para la utilización terapéutica. Indicó
que «estos procesos tendrán aplica-
ción en medicina, pero pudieran tener
problemas inmunológicos, para los
que se pensó en estas técnicas de clo-
nación de modo que un embrión su-
yo clonado se convierta en cultivo de
tejidos sin riesgo a rechazo». Y añadió
que, «desde el punto de vista cínico
sería fantástico, pero lo que hay que
preguntarse es si un embrión clonado
ha de tener la misma valoración ética
que el individuo originario».

Gabriel Álvarez
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Semana de bioética en la diócesis de Jerez 

Debate bioético

El respeto 
a la vida 
no admite 
discriminación 
e incluye también 
al ser concebido 
que no ha llegado 
aún a anidar 
en el vientre 
de la madre



El pasado 22 de agosto falleció
en su domicilio de Madrid don
Manuel Lora-Tamayo. A sus

espaldas, casi un siglo de vida, inicia-
da en Jerez de la Frontera en una fa-
milia de clase media, de la que fue hi-
jo único, que atendió solícita, aunque
sin mimarla, su niñez y adolescencia.
Esa atención motivó a sus quince años
el traslado de la familia a Madrid pa-
ra que pudiera cursar los estudios su-
periores en Ciencias Químicas.

De sus padres, que no repararon en
sacrificios para favorecer su educa-
ción, recibió, además de este ejemplo
de abnegación, el de una vida cristia-
na, una honradez de pensamiento y
obra y una hombría de bien, cualida-
des con las que desarrolló su fecunda
vida profesional y familiar.

No es posible valorar una vida hu-
mana ignorando su dimensión voca-
cional, que en el caso de don Manuel
Lora-Tamayo tuvo un carácter pro-
fundamente académico, orientada en
dos vertientes complementarias, la do-
cente y la investigadora, claro ejem-
plo de lo que debe ser una actividad
universitaria plena. En ambas líneas
proyectó sus cualidades, siempre con
una voluntad de servicio a sus con-
vicciones, a la ciencia y a su país. Fue
esta voluntad de servicio la que le lle-
vó a aceptar el paréntesis de cinco
años que supuso, en esa dedicación
académica, su paso por el Ministerio
de Educación Nacional, que bajo su
dirección pasó a llamarse de Educa-
ción y Ciencia, y que le permitió de-
sarrollar varios proyectos de los que
ésta se benefició: la Ley de Enseñan-
zas Técnicas, la creación de los De-
partamentos y de la figura de Agrega-
do Universitario, la dignificación y
profesionalización de la tarea investi-
gadora y la creación de líneas de apo-
yo mediante itinerarios y becas para
la formación del personal investiga-
dor.

Al margen de esta interrupción, su
actividad docente e investigadora en
el campo de la Química Orgánica sir-
vió para crear una prolífica escuela en
esta doble línea, desde el inicio de su
actividad en la Universidad de Cádiz a
la Complutense, pasando por la de Se-
villa y, cómo no, en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, del
que no sólo fue responsable de la cre-
ación y crecimiento de su parcela más
tecnológica, el Patronato Juan de la
Cierva, sino que presidió varios años
en su plenitud.

En todos estos foros y en otros na-
cidos de una diáspora creativa, hoy
trabajan primeras, segundas y hasta
terceras generaciones de discípulos
suyos, que estos días han aportado su
testimonio más o menos directo sobre
la personalidad y la influencia que el
profesor Lora-Tamayo ha tenido en

sus vidas, tanto profesional como per-
sonalmente. Subrayan su capacidad
de escuchar, su carácter orientador de
vocaciones, su palabra y consejos ati-
nados ante situaciones y problemas
que trascendían el ámbito del trabajo,
su sensibilidad, su profunda humani-
dad, sencillez y accesibilidad; cuali-
dades unidas a una extraordinaria cla-
ridad de ideas y que conferían equili-
brio a su personalidad, de la que ema-
naban un sosiego y atractivo
indudables.

El gozo y la fecundidad
de la fe

Quedaría incompleto el perfil de
don Manuel Lora-Tamayo sin una re-
ferencia a otro eje fundamental en su
vida: la familia. Su longevidad le ha
dado el privilegio de ver crecer a sus
once hijos, acompañarlos en sus tra-
yectorias y aun disfrutar de treinta y
nueve nietos y veintidós biznietos. A
ellos dedicó los últimos años, no me-
nos fecundos que los de su vida activa,
siguiendo con interés la formación de
las vocaciones de los más jóvenes y
participando en sus proyectos de vi-
da; siempre cercano, abierto y recep-
tivo, en diálogo fructífero con todos. A
su lado, su esposa Amelia, apoyo in-
condicional y verdadera alma de la fa-
milia.

Ciertamente, no puede compren-
derse su vida sin el aliento de su pro-

funda fe cristiana, que llenó y envolvió
toda su existencia, haciendo de sus fa-
cetas profesional y familiar una ma-
nifestación de ella. Fue esta fe, que
siempre alimentó, la que le dio esa ale-
gría de vivir, esa chispa en la mirada,
esa capacidad de disfrute y también
esa fuerza para afrontar los momen-
tos difíciles y amargos, y aceptar con
paz y sabiduría su retiro y posterior
enfermedad.

Su fe lo llevaba a ver en todos los
acontecimientos la paternal providencia
de Dios, mensaje que quiso dejar co-
mo precioso legado a sus hijos: «…que
los problemas que la vida os presente
–dejó escrito– os ayuden a un íntimo
conocimiento de que el dolor y el su-
frimiento sólo se superan en un diálogo
con Dios, que da el consuelo en la tie-

rra y el gozo de lo que en la otra vida se
espera alcanzar. (...) Eso es lo más im-
portante que desearía prendiera en vo-
sotros, a fin de que, en el transcurso del
tiempo, tengáis siempre al ánimo dis-
puesto para acudir al Padre, seguros de
que Él siempre acoge».

Como creyente, tuvo la íntima sa-
tisfacción de contribuir con su saber
al servicio de la Iglesia, al ser desig-
nado por el Papa Pablo VI miembro
de la Academia Pontificia de las Cien-
cias.

Descanse en paz con la tranquili-
dad de la obra bien hecha y el reco-
nocimiento y el cariño de quienes han
sido testigos de ella.

Alfa y Omega
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Don Manuel Lora-Tamayo rodeado
de su numerosa familia;

a la derecha, saludando a Juan Pablo II,
poco después de ser elegido Papa

En la muerte del profesor Lora-Tamayo: un testigo de la fe católica en la vida pública 

Con ánimo dispuesto
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Prosigue el discurso en parábolas de Jesús, so-
bre el que llevamos ya reflexionando varios
domingos. Hay una continuidad temática en

todas ellas. El siervo perdonado incapaz de perdonar,
los operarios que esperan un salario mayor por haber
trabajado todo el día, el hijo que promete y no cum-
ple, y hoy, en fin, los colonos que no pagan el arrien-
do. El hilo conductor: la polémica de Jesús con los
líderes del pueblo de Israel. Pero no pensemos sólo
en ellos. A cualquiera le puede asaltar la soberbia
inmisericorde, la necia presunción de creer que Dios
nos debe algo, la tentación de vivir la religión de
boquilla, más como posición social que como trans-
formación personal… Y hoy, con una atención muy
especial a quienes tienen funciones de responsabi-
lidad, se nos habla de otra grave tentación: tomar
como propio lo que nos ha sido confiado.

En su contexto original, esta parábola constituía
una seria advertencia a los pastores del pueblo, cul-
pables de haber olvidado que su posición no es un
privilegio, un honor o un título, sino una responsa-
bilidad ante el Señor. Cuando las cargas se convier-

ten en cargos queda comprometida la seriedad de
las tareas. Ya el profeta Ezequiel había bramado
contra los malos pastores, que se apacientan a sí
mismos. Y, en general, toda la historia de Israel es re-
capitulada en la parábola con el envío continuo de en-
viados de Dios, sistemáticamente rechazados, per-
seguidos y torturados por los líderes. En tiempos de
Jesús pululaban leyendas populares acerca del mar-
tirio de los profetas, si bien no todos los profetas
sufrieron persecución, y mucho menos martirio, pe-
ro la tradición pos-bíblica se había desarrollado en le-
yendas. Isaías, según las apócrifas Vidas de los pro-
fetas, había sido serrado en dos, Jeremías lapidado,
Ezequiel asesinado por el jefe del pueblo... Jerusalén
es la ciudad que mata a los profetas (Mt 23, 37). La
muerte del profeta suele estar asociada con las au-
toridades, ya que el profeta denuncia generalmente
a los dirigentes del pueblo, en cuanto máximos res-
ponsables de la situación religiosa de éste.

Jesús, por tanto, asume una idea que flotaba en el
aire. Lo que tiene de particular su interpretación es
que observa este rechazo no sólo en el pasado, sino

también, y de modo más grave, en el presente. No se
trata de que en el pasado los profetas fueran perse-
guidos, pero ahora ya no. La persecución del profeta,
del que mueve conciencias, del que obliga a desper-
tarse a los que tienen responsabilidades… es algo que
sigue vigente. Y esa advertencia es válida no sólo pa-
ra el antiguo pueblo de Israel, sino también hoy para
nosotros, en nuestra Iglesia. Es cierto que el evange-
lista Mateo concluye la parábola con un anuncio de la
Iglesia formada por las naciones gentiles; pero este
apéndice falta en las versiones de Marcos y de Lu-
cas. El mensaje de la parábola no es que Dios recha-
za a Israel, sino que ha llegado la hora de que sus di-
rigentes rindan cuentas. Pero esto vale también para
nosotros hoy. Para no incurrir en la condena del Señor,
conviene recordar las palabras de san Agustín: «No-
sotros, además de ser cristianos, por lo que habremos
de rendir a Dios cuentas de nuestra vida, somos tam-
bién obispos, por lo que habremos de dar cuenta a
Dios del cumplimiento de nuestro ministerio».

+ Luis Quinteiro Fiuza

XXVI Domingo del tiempo ordinario

Cuando las cargas
se convierten en cargos…

Quienes se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la
ofensa hecha a Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que

colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones.
En el ejercicio de la cura de almas, los párrocos y sus auxiliares de tal manera han de cumplir su deber

de enseñar, santificar y gobernar, que los fieles y comunidades parroquiales se sientan realmente miem-
bros tanto de la diócesis como de la Iglesia universal. En el cumplimiento de la obra de santificación, pro-
curen los párrocos que la celebración del sacrificio eucarístico sea centro y culminación de toda la vida de
la comunidad cristiana, y trabajen igualmente por que los fieles se apacienten del pasto espiritual por
medio de la devota y frecuente recepción de los sacramento y por la consciente y activa participación
en la liturgia. Recuerden también los párrocos que el sacramento de la Penitencia contribuye de manera
extraordinaria a fomentar la vida cristiana; muéstrense, por tanto, prontos a oír las confesiones de los
fieles, y llamen también para ello, si fuere menester, a otros sacerdotes que sepan varias lenguas.

Contitución Lumen gentium, 11; Decreto Christus Dominus, 30

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: «Escuchad otra
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un la-

gar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiem-
po de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían.
Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrea-
ron. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por úl-
timo, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hi-
jo, se dijeron: Éste es el heredero; venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y, aga-
rrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores?» Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados
y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice:
«¿No habéis leído en la Escritura: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra an-
gular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quita-
rá a vosotros el Reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».

Mateo 21, 33-43
Interrogatorio de Jesús ante Caifás. Fra Angélico. Convento
de san Marcos, Florencia



C
on ocasión del XV ani-
versario del pontificado
de Juan Pablo II  fue
creada una espléndida
colección de 12 graba-

dos aguafuertes, en la que participa-
ron 12 artistas del máximo nivel, de
distintas   nacionalidades,  culturas
y creencias, y de distintos estilos pic-
tóricos. El prestigio y la autoridad
moral de Juan Pablo II en todo el
mundo fueron decisivos para moti-
var a participar a estos artistas, de fe
y culturas diversas, aportando su arte
y espíritu creativo, siempre con total
libertad en la elección del tema y la
ejecución.

Los artistas que participaron fue-
ron los siguientes: Monir Islam, de
Bangladesh, con Creación; Pete Ma-
runa, de Croacia, con Memoria; De-
nin Long, de Estados Unidos, con

Salmo 127; Miguel Condé, de Esta-
dos Unidos, con Toledo; Oswaldo
Guayasamín, con Grito; y los espa-
ñoles J. Vaquero Turcios, con Piedra
(angular); Antonio Lorenzo, con Lu-
doteca; Elisa Ruiz, con Stabant;
Eduardo Naranjo, con Bienaventura-
dos; Rafael Canogar, con Liberación;
Joaquín Capa, con Faro; y Eduardo
Chillida, con su asombrosa Reden-
ción. El aguafuerte de la ex-comu-
nista Elisa Ruiz es una obra póstu-
ma: la artista falleció, reconciliada
con la fe y en la esperanza cristiana,
poco después de realizarla.

Sin duda se trata de una colección
que representa un verdadero ejemplo
y testimonio de encuentro en el arte,
algo de gran actualidad, necesidad e
importancia en las sociedades multi-
culturales. Por una parte, artistas de
diferentes nacionalidades, culturas y

estilos pictóricos se comprenden, res-
petan, y aceptan ir juntos en una co-
lección. Por otra, aceptan el nombre
y la evocación que su obra suscita en
unos cristianos, y es que la capaci-
dad de algunos de estos grabados pa-
ra trasmitir el anuncio cristiano, o
para evocarlo desde planteamientos
de belleza y mensaje universales,
contribuye a hacer entender lo que
es o puede ser el encuentro de la fe
con el arte contemporáneo.

Cada grabado va protegido por
una carpetilla con los datos de autor,
el título del grabado y la frase que le
corresponde del Prólogo –del que
son autores don Manuel Capa Eiriz,
promotor de esta Colección XV Ani-
versario, y quien firma este comen-
tario–, que acompaña a la cartera de
piel vuelta, en la que se ofrece cada
colección de los doce grabados.
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Memoria,
de Pedro Maruna
(Croacia, 1938):
«por el trabajo
humano
y su contrapunto
divino, evocados
en las nasas
de unos
pescadores...»

Redención, de
Eduardo Chillida

(España, 1924 +):
«se siente y

se expresa la
salvación cristia-

na, el misterio del
árbol de la cruz

dando vida
a quien cree

y ofreciendo su
rama inacabada»

Colección XV Aniversario de Juan Pablo II

Encuentro en el ar
▼

▼
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Las planchas se inutilizaron al fi-
nal del proceso. La Colección fue
aceptada por la Secretaría de Estado
como homenaje al Santo Padre, como
consta documentalmente, y fue pre-
sentada a la prensa internacional en la
Sala de Prensa de la Tipografía Va-

ticana, el 17 de octubre de 1995.
Esta espléndida colección fue po-

sible no sólo por la categoría artística de
los autores y de los grabados, sino tam-
bién por su generosidad, ya que para
facilitar la contención del precio y una
extensión lo más universal posible

aceptaron que, de cada grabado, se es-
tamparan 500 originales, de 47x40
cms., numerados y firmados por los
correspondientes autores, constituyen-
do los doce una carpeta o colección.

Juan Manuel Cobo, S.J.

Toledo, de Miguel
Condé (Estados
Unidos, 1939):
«por la riqueza
cultural
y religiosa
de la especie
humana»

Liberación, de
Rafael Canogar
(España, 1934):

«por un mensaje
de liberación

y de paz para
una humanidad

con rostro»

Ludoteca, de Antonio Lorenzo (España, 1922):
«por el ensueño lúdico del hombre niño»

Grito, de Oswaldo Guayasamín (Ecuador, 1919 +): «mientras, desde hace miles o millones de años,
resuena el grito del pobre de Yaveh en la capilla del hombre»

l arte

▼

▼

▼

▼



La caída dramática de la tasa de natalidad en
nuestro país, unida a la actual esperanza de
vida, ha producido la alarma que nos previe-

ne de la fractura del Estado del bienestar. Ante esta
nueva situación surge toda una retórica de políticas
de apoyo y promoción familiar. El egoísmo social
utilitarista argumenta ahora en favor de las exce-
lencias de la familia. ¿Pero realmente están con-
vencidos? Más aún: ¿conocen realmente las causas
que han originado tan exigua natalidad, y la degra-
dación progresiva de la estructura familiar?

Las medidas que se debaten y proponen en polí-
tica familiar son, a veces, tan electoralistas como
efectivistas. Pero en general se dirigen, en exclusi-
vidad, al ámbito asistencial. La legislación familiar
debería ser materia de Estado y evitar así los agravios
comparativos que se dan entre Autonomías. No po-
nemos en duda la necesidad de solventar, con una
buena ayuda, las dificultades  en que se pueda ver en-
vuelta una familia. Pero todo esto se enmarca en un
tratamiento sintomático y no en uno basado en el
diagnóstico certero, averiguando la auténtica etio-
logía del problema.

La familias han estado olvidadas durante décadas
y urge abordar y solucionar su problemática. La au-
sencia de medidas de conciliación de la vida laboral
y familiar ha incidido muy negativamente. No ig-
noramos que esas medidas primeras urgentes con-
ducen a estabilizar al enfermo, pero, posteriormen-
te, se debe tratar de buscar y resolver las causas re-
ales del problema: el diagnóstico. Ésta debería ser la
meta de políticos serios y eficientes.

Se solicitan, con frecuencia, medidas de apoyo
a la familia como la gratuidad de los libros de tex-
to, una red de guarderías, flexibilidad laboral, ayu-
das económicas por hijo a cargo, medidas eficaces
de conciliación familiar y laboral... Es muy reco-
mendable esta aproximación que trata de allanar
el camino para que se animen los padres a traer hi-
jos al mundo. Pero en lo que debemos reflexionar,
muy seriamente, es en por qué ha cambiado tanto el
modelo cultural de familia. El problema radica en
una escasez de virtudes y valores, de principios y
fundamentos sólidamente arraigados que sosten-
gan esa decisión libre, responsable y generosa de
traer un hijo al mundo. La transmisión de la vida
responsable que se produce en el matrimonio debe
ser un acto de amor y generosidad. Nunca esta ac-
ción debería teñirse del barniz mercenario o cre-
matístico.

La ausencia de una formación seria en los valores
de la familia y de la vida es el factor más determi-
nante que origina una cultura enclenque y enfermi-
za abocada al fracaso. Se nos ofrecen con insisten-
cia modelos y clichés que tratan de relativizar la
existencia de un modelo exclusivo, basado en la con-
cepción antropológica, humanista y cristiana del
matrimonio. No olvidemos, también, que la aparición
en escena de las parejas de hecho (de tipo homose-
xual principalmente) y su logrado reconocimiento so-
cial y legal han contribuido a esa confusión. El de-

satino, básicamente, es querer tratar como igual lo
que es claramente desigual, queriendo situar en un
mismo plano comparativo matrimonio y uniones de
hecho. El esperpento alcanza su máximo histórico
cuando se reivindica el pleno derecho a contraer
matrimonio por parte de estas parejas homosexuales
y a la adopción de menores.

Otros factores que intervienen son: el evitar los
compromisos formales en la relaciones humanas y un
comportamiento evasivo en búsqueda de lo placen-
tero y hedonista, posicionamiento muy divergente
con un espíritu de sacrificio y compromiso por los
demás. El indiferentismo rezumante del hombre de
hoy frente a los grandes temas trascendentes es más
que manifiesto. Las estadísticas de los países de
nuestro entorno occidental apuntan a una sociedad
desmembrada e individualista.

La realidad nos muestra el siguiente panorama:
las separaciones de matrimonios en la Comunidad de
Madrid en lo que va de año han aumentado un 20
%. Todavía señalaba algún experto que en España es-
tamos todavía por debajo de las medias europeas.
En Noruega, el 49% de todos los nacimientos en
1999 tuvieron lugar de padres no casados. En Is-
landia la cifra sube al 62%, y en Francia estaba en el
41% en 1998. En Estados Unidos se denunció que al
año tienen lugar más de 1,2 millones de abortos. En
España, alrededor de 65.000 por año. Desde que se
promulgó la despenalización del aborto, bajo esos
tres falaces supuestos, hay una cifra acumulada que
ronda los 600.000 niños eliminados, sin contar los
abortos clandestinos o los realizados fuera de nues-

tras fronteras. No olvidemos, aquí, que las píldoras
contraceptivas y abortivas harían incrementar sen-
siblemente estas cifras.

La medicalización del sexo se ha convertido en el
principal agente que deteriora la relación integral
entre el hombre y la mujer. La vida humana ha de-
jado de ser valorada como merece. Vale casi más, a
juzgar por el tiempo que ocupan en los telediarios, las
focas y las ballenas. Hay que hacer comprender a
esta sociedad que el matrimonio ha sido elevado al
rango de sacramento por el Creador, y es una obli-
gación apostólica de todos los que compartimos el re-
galo de la fe defenderlo en todo momento y lugar. 

Cualquier pauta de tratamiento eficaz pasa por
recrear la pérdida cultural del concepto de familia au-
téntica, basada en el matrimonio, donde la educa-
ción en valores de los hijos sea prioritario y no se
base, principalmente, en aparcarlos en colegios,
guarderías, servicios domésticos o actividades ex-
traescolares, totalmente subvencionadas, mientras
nosotros trabajamos y nos realizamos. Muchos pa-
dres tratan de darles a sus hijos aquello que ellos no
han tenido y, sin embargo, han olvidado darles lo
que sí tuvieron en su infancia. En las primeras eda-
des de los hijos hay que tener tiempo para estar con
ellos, sobre todo cuando caen enfermos, pero tam-
bién cuando juegan y estudian y, sobre todo, para
escucharlos y corregirlos; en definitiva, para edu-
carlos.

Joaquín Díaz
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Política familiar: preocupan 
los síntomas; se olvidan las causas

En la últimas décadas el tema de la familia no ha estado tan de actualidad ni tan de moda como ahora. La familia no constituía
ninguno de los puntos fuertes programáticos de los principales partidos políticos, más bien estaba en el punto de mira de ciertas
ideologías. Las familias numerosas, por ejemplo, eran miradas con prejuicio, como si fueran a gastar mayor proporción del erario

público sustrayéndolo al resto. A la voz de que cada uno aguante su vela, se daba por zanjada cualquier controversia sobre
las posibles ayudas. La subsidiariedad del Estado y la solidaridad y comprensión de los españoles brillaban por su ausencia
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Ricardo Benjumea

Las familias han empezado a ha-
cer oír su voz, dice don Eduar-
do Hertfelder, Secretario Ge-

neral del Instituto de Política Fami-
liar, Presidente de la Plataforma para la
Promoción de la Familia (PROFAM)
y miembro de la dirección del Foro
Español de la Familia. Acaba de reu-
nirse con representantes del PP, del
PSOE y de la CDU alemana. 

Cuando los partidos políticos em-
piecen a prometer en campaña ayudas
a las familias, habrá quien juzgue si se
trata de electoralismo, o de auténtica
defensa de la familia. Las asociacio-
nes de promoción de la familia son ca-
da vez más fuertes y están mejor co-
ordinadas, cuentan con buen asesora-
miento de expertos y están cada vez
más en disposición de generar pro-
puestas alternativas, que escuchen los
representantes políticos y generen dis-
cusión pública. PROFAM, por ejem-
plo, representa a 300.000 familias de la
Comunidad de Madrid; el Foro Espa-
ñol de la Familia agrupa a 5.000 aso-
ciaciones y 4 millones de familias. Son

«padres normales que luchan por lo
que creen: una familia fundamentada
en el matrimonio y abierta a la trans-
misión de la vida», explica don Eduar-
do, que trabajan como los demás, y
que aún encuentran tiempo para hacer
lobby por la familia, algo que desde
hace mucho tiempo –y con muy bue-
nos resultados– han sabido hacer los
defensores de las parejas de hecho.

Algo está cambiando en los últi-
mos tiempos. Se lee en el informe Ayu-
das a la familia de las Comunidades
Autónomas españolas: «Afortunada-
mente, estamos pasando de una con-
cepción antifamiliar, que alcanzó su
máximo apogeo durante los Gobier-
nos socialistas, a una etapa en la que,
de izquierda a derecha, casi todos los
partidos y Administraciones empie-
zan a competir por ofrecer medidas
dirigidas a fortalecer, en mayor o me-
nor medida, a la institución familiar».
Sólo que, a menudo, los requisitos pa-
ra acceder a las ayudas son tan res-
trictivos, que sólo unas pocas familias
pueden beneficiarse de ellas. Castilla-
La Mancha y Aragón, por ejemplo,
entienden por toda política familiar

la ayuda a partos múltiples a partir de
trillizos, y Extremadura las reduce a
becas universitarias. Andalucía, tam-
bién con Gobierno socialista, sí cuen-
ta con un plan integral, aunque su al-
cance es mínimo, según el Informe.
En cuanto a Baleares, donde el PSOE
es el principal partido de la coalición
de Gobierno, existen deducciones en el
IRPF, medida que fue establecida en el
anterior Gobierno del PP. Ésta, las de-
ducciones en el IRPF, suele ser la me-
dida preferida por el PP en las Comu-
nidades en las que gobierna, aunque
con resultados dispares. De hecho, só-
lo «Navarra, Castilla y León y Gali-
cia tienen una clara actuación de ayu-
da a la familia». Por el contrario,
«Murcia, La Rioja y Cantabria no han
establecido ni una deducción fami-
liar», ni cuentan tampoco con ayudas
directas, salvo Murcia, donde «no se
consideran por ser casi ridículas».
Completa la lista negra Asturias, go-
bernada por el PSOE.

Un apartado aparte merecen en el
Informe las Comunidades no gober-
nadas por partidos nacionales. Con la
excepción de Canarias, que se limita a

dedicar 18.000 euros al año para par-
tos, estas Comunidades figuran en el
grupo de las que «más sensibilidad es-
tán teniendo con respecto a la fami-
lia».

Las diferencias que existen en el
apartado de ayudas directas quedan
así ilustradas: «Una familia con dos
hijos que viviese en Navarra accedería
a ayudas de 660.000 pesetas (3.967Û).
Si viviese en Cataluña las ayudas se-
rían de 480.000 pesetas (2.885Û),
300.000 pesetas (1.803Û) en Castilla y
León, y 200.000 pesetas (1.202Û) en el
País Vasco. En el resto de las Comu-
nidades Autónomas no recibiría na-
da».

«Es importante –dice el señor Hert-
felder– que existan ayudas económi-
cas. Sin embargo, no se puede caer en
el error de reducir la política familiar
a lo económico. No porque me den
3.000 pesetas más o menos voy a tener
un hijo. En cambio, sí me va a desa-
nimar la constante presión social y
cultural que me está diciendo cons-
tantemente que los hijos son una car-
ga, y que la única manera que tengo
de realizarme es triunfar en mi profe-
sión». Una auténtica política familiar
es la que «promueve la idea misma de
familia en los medios de comunica-
ción, la que permite a los padres te-
ner el número hijos que desean y que
les ayuda en el día a día, la que com-
pensa las cargas en la educación de
los hijos y concilia la vida profesio-
nal y la familiar…»

Pero poco se puede hacer si, de en-
trada, no se tiene claro qué es la fami-
lia: «En el Partido Popular no han po-
dido ponerse de acuerdo, y por eso no
quieren pronunciarse. En el PSOE sí
han llegado a un acuerdo y hablan de
familias». Muchos políticos preferirán
dejar el tema, discretamente, en un se-
gundo plano, antes que «arriesgarse a
perder votos por parecer demasiado
conservadores. Pero no son tontos y
saben que la familia supone un poten-
cial de votos enorme. Nuestro trabajo
es estar ahí para recordárselo».

I Jornada sobre la Familia

Y esto es lo que hizo PROFAM el
pasado 28 de septiembre, en la I Jor-
nada sobre la Familia, donde se anali-
zó el borrador de la Ley de Protección
de la familia de la Comunidad de Ma-
drid. El mensaje fue claro: «Es un con-
junto de medidas asistenciales e indi-
vidualistas»; van dirigidas solamente
a familias con unos determinados ni-
veles de ingresos, y parten de una con-
cepción que «considera a la sociedad
como un conjunto de individuos ais-
lados, sin tener en cuenta la relación
familiar previa que les constituye».
PROFAM, desde un enfoque familiar,
ofrece al Gobierno de Ruiz Gallardón
alternativas sobre cómo conciliar vida
familiar y laboral, cómo desarrollar
un plan de vivienda con un alcance
universal, o una política educativa que
no confunda educación con escolari-
zación, ni educación sexual (derecho
de los padres)con salud social (dere-
cho del Estado).

Deficitaria política familiar de las Comunidades Autónomas

En marcha un
Lobby por la familia
Cinco meses le bastaron a la
Comunidad de Madrid para re-
dactar la Ley de Parejas de he-
cho. Cuatro años ha necesita-
do para redactar un borrador del
anteproyecto de Ley de Protec-
ción a la familia, que, por lo de-
más, pretende otorgar los mis-
mos derechos  a las parejas de
hecho.
Se acercan las elecciones au-
tonómicas y municipales, y los
partidos políticos compiten por
atraerse el voto de las familias.
Pero política familiar que me-
rezca ese nombre hay más bien
poca, según muestra el informe
Ayudas a la familia de las Co-
munidades Autónomas espa-
ñolas, del Instituto de Política
Familiar. Izquierda y derecha
han coincidido, por fin, en que
es de justicia proteger a la fa-
milia, pero sólo a condición de
que no les cueste dinero y no
se les pregunte qué es lo que
entienden por familia…



Carmen María Imbert

Soy palestina, católica, nací en
Jerusalén, pero en el día de hoy
estoy considerada como una sim-

ple residente y no como ciudadana se-
gún las leyes israelíes». Así se pre-
sentaba doña Claudette en su visita a
España la pasada semana. Cuando se
acaban de cumplir, el pasado 28 de
septiembre, dos años del comienzo de
la Intifada, la responsable de Cáritas
en la región destacó la situación de
una tierra que sigue sufriendo y don-
de la paz, desgraciadamente, no está
clara. «Lo que vive el pueblo palesti-
no es una ocupación que empezó en
1967, que dura 35 años. Y la ocupa-
ción es la primera forma de violen-
cia. Vivimos ejecuciones, asesinatos
diarios, castigos colectivos que se ex-
presan en demoliciones de casas, y
cuando se arrancan olivos, que es el
árbol para la población local, un sím-
bolo muy importante, porque además
son olivos centenarios cuya pérdida
es semejante a arrancar a un hijo de la
familia». Dentro de la actividad que
lleva a cabo Cáritas en la zona de Cis-
jordania y Gaza están las evaluacio-
nes nutricionales de sus habitantes.
Según los últimos datos, el  56,6 % de
los hogares estudiados en Cisjorda-
nia y la Franja de Gaza mostraron que
la cantidad de alimento ingerida por
sus habitantes ha disminuido durante
más de un día en las dos semana pre-
vias. Sobre estos y otros temas res-
ponde doña Claudette:

¿Cuál es su impresión sobre la
información que se está dando de la
situación de Palestina?

La información que se ofrece del
conflicto es verdadera, pero se suele
hablar sólo de los atentados suicidas.
Me hubiera gustado ver en los medios
de comunicación, como lo vi yo, a
aquella mujer que llegó a un puesto
de control a punto de dar a luz. Su ma-
rido lloraba, su madre lloraba y no la
dejaron pasar. Al final, dio a luz en el
coche, tuvo una hemorragia, el bebé
y ella murieron. Cosas así no las veo
en televisión. O a ese niño de cuatro
años que estaba jugando, y que pasó
un coche de soldados israelíes y le dis-
paró en un ojo. A veces los medios de
comunicación nos hacen ver la reali-
dad como a este niño, con un solo ojo.
Cisjordania tiene 130 puestos de con-
troles militares donde los soldados is-

raelíes son muy jóvenes, de 18 y 19
años. Yo no quisiera, como madre, te-
ner a mi hijo en esta situación. La po-
blación local no se puede desplazar
de un sitio a otro, de un pueblecito a
otro, o a la ciudad más cercana, y es-
to tiene efectos determinantes en la
población. 

¿Cómo es la economía palestina?
Hay una gran pobreza en Palesti-

na. Por ejemplo, en la zona de Gaza
el 81% de la población está bajo el
umbral de la pobreza, tienen menos
de un dólar diario. En Jerusalén este
los niveles de pobreza han superado
el 55% en que la población se man-
tiene con 2 dólares diarios.

¿Qué es el toque de queda? 
La gente encarcelada durante 24

horas todos los días. Encarcelada en
su casa sin poder salir; a lo sumo, a
su jardín. No se puede ir a las tiendas.
Por ejemplo, en Nablus llevan 95 días
con toque de queda. No es posible una
vida normal. Con la dificultad añadi-
da de carecer, cada vez más, de centros
de salud, con lo que se deben despla-
zar a otras ciudades que casi siempre
están cerradas.

¿Se puede construir la paz?
A fines de julio, un F-18 america-

no bombardeó en los alrededores de
Gaza una casa, pero de hecho eso afec-

tó a varios edificios; decían buscar a un
hombre, y tal vez activista, pero de
hecho hubo 18 muertos, entre los cua-
les hubo 11 niños, 200 heridos, varias
casas destruidas. No puedo asegurar
al cien por cien que se estén utilizan-
do armas químicas, pero hay un estu-
dio realizado por Estados Unidos en
el que se dice que se han utilizado ar-
mas químicas como Plutonio y Ura-
nio, y que esto ha provocado un tanto
por ciento elevado de cáncer, sobre to-
do en los niños.

¿Es una guerra personal?
Israel sigue adelante construyendo

colonias, asentamientos judíos en tie-
rras ocupadas palestinas. Esta ocupa-
ción tiene cierta transparencia, ya que
se ven muchas cosas en la televisión,
incluso el sufrimiento y la injusticia,
pero denuncio una conspiración de si-
lencio. El Presidente electo de Pales-
tina está encarcelado. No es el pro-
blema de un hombre, esa persona ha
sido elegida y está representando a un
pueblo. 

¿La solución?
Yo la veo clarísima: fin de la ocu-

pación. El fin de la ocupación implica
el fin de la violencia en ambos lados.
Se necesita un Estado palestino inde-
pendiente. Respetando el 22% del te-
rritorio que corresponde a Israel, según
reconocieron las Naciones Unidas, y

el 78% que corresponde a Palestina.
Hay que defender y recuperar la dig-
nidad. El pueblo israelí es el que tiene
la solución. Son dos pueblos que están
condenados, o que tienen la suerte de
llegar, a vivir juntos. Pero son los is-
raelíes los que tiene el poder econó-
mico y militar.

¿Israel cumple las resoluciones
de las Naciones Unidas?

Los medios de comunicación son la
conciencia del mundo, y aún no he
visto formulada esta pregunta en nin-
gún medio. El pueblo palestino ha pe-
dido observadores, y los Estados Uni-
dos han contestado que no quieren ob-
servadores. Las resoluciones que Es-
tados Unidos exige a Irak que cumpla
son relativamente recientes si se com-
paran con la cantidad de resoluciones
que, a lo largo de los años, no ha cum-
plido Israel. 

¿Se escuchan los mensajes del
Vaticano?

La voz del Papa allí se resalta mu-
cho, y el pueblo palestino, incluso los
musulmanes, siempre espera que se
pronuncie. El Vaticano, que es la voz
de la moralidad y de la conciencia,
puede concienciar sobre la verdad y
la justicia, buscar un equilibrio.

¿Qué puede decirnos de la cruz
como símbolo de Cáritas?

«En el pueblo palestino hay mu-
sulmanes y cristianos, y los cristianos
han disminuido; de un dos, a un dos
y medio por ciento de población ca-
tólica, pero no hay que olvidar que la
Iglesia lleva dos mil años de presencia
ininterrumpida. Caritas pertenece a la
Iglesia, es Iglesia, tiene su identidad, y
además estamos orgullosos de ello, y
nuestro logo es la cruz. Nuestra ayuda
llega tanto a judíos, como a musul-
manes y cristianos. Actualmente es-
tamos ayudando a unas tres mil fami-
lias, en cuyos paquetes de ayuda apa-
rece la cruz, y todo el mundo lo reco-
noce, lo acepta y lo quiere. No
solamente a Cáritas Palestina, a toda la
organización de Cáritas lo que más le
interesa es el hombre. Los católicos,
aunque somos un porcentaje muy pe-
queño, o quizá precisamente por ello,
vivimos de acuerdo con nuestra fe, y
esto hace que, aunque seamos pocos,
seamos muy activos y estemos muy
unidos.
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Doña Claudette Habesch, Secretaria General de Cáritas Jerusalén

La tierra 
donde mana sangre 

Católica, palestina, casada, con tres hijos y seis nietos, doña Claudette Habesch, es Secretaria
General de Cáritas-Jerusalén, Vicepresidenta de Cáritas Internacional y Presidenta de la Región 

de Medio Oriente y Norte de África, de Cáritas. Vino a España para describir la situación de su país
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Jesús Colina. Roma

Ante la sorpresa de muchos observadores, en la últi-
ma reunión del Comité sobre un Tratado interna-
cional contra la clonación reproductiva de los seres

humanos, reunido en Nueva York la pasada semana, del
23 al 27 de septiembre, se ha ampliado significativamente
el número de países que han pedido también la prohibi-
ción de la clonación terapéutica, es decir, la que se realiza
con el objetivo de crear seres humanos clonados como co-
nejos de Indias para la ob-
tención de células madre
con fines médicos.

El debate concluyó con
el encargo de la ONU a un
grupo de expertos de re-
dactar el borrador de un tra-
tado internacional que sir-
va para prohibir la clona-
ción humana. El Tratado
pretende, en primer lugar,
prohibir experimentos de
clonación humana como los
anunciados –sin pruebas–
por los doctores Severino
Antinori, en Italia, y Panos
Zavos, en Estados Unidos. 

El Tratado había sido
propuesto por primera vez
en agosto de 2001, por
Francia y Alemania. Aho-
ra bien, estos dos países só-
lo buscan la prohibición de
la clonación reproductiva.
Sin embargo, numerosos
países, incluidos varios Es-
tados europeos, consideran
que la iniciativa debe am-
pliarse hasta prohibir la clo-
nación de seres humanos
que después serán sacrifi-
cados en aras de la investi-
gación, o como medicina. 

La posición española, en
este sentido, salió al paso
de la posición de Francia y Alemania –que no querían incluir
la clonación terapéutica en el tratado de prohibición–. La de-
legación del Gobierno de Madrid aclaró que esas posturas
no pueden considerarse como posición de la Unión Europea.

Irlanda e Italia hicieron un llamamiento a favor de una
prohibición global de la clonación humana –de cualquier ti-
po–. La delegación italiana consideró que, una vez que se
han comenzado a clonar embriones humanos, será muy di-
fícil controlar e impedir el que no acaben siendo utiliza-
dos con fines reproductivos. Holanda propuso cinco años de
moratoria en la clonación humana terapéutica, poniendo
así de manifiesto la división en la Unión Europea. 

Estados Unidos se unió a la posición de España, favo-
rable a la prohibición de  todo tipo de clonación. Esta po-
sición fue apoyada con particular convicción por la Santa

Sede, que denunció en su intervención en el debate que la
clonación terapéutica constituye en el fondo una nueva for-
ma de racismo, pues concibe la vida de algunos seres hu-
manos como medicina para otros. «Existe el riesgo de una
nueva forma de racismo, ya que el desarrollo de esta técnica
podría llevar a la creación de una sub-categoría de seres
humanos destinados básicamente a la conveniencia de al-
gunos otros», afirmó el 23 de septiembre el representante del
Vaticano.

El arzobispo monseñor Martino, observador perma-
nente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, dejó cla-

ro que, «basándose en el
estatuto biológico y antro-
pológico del embrión hu-
mano y en los principios
fundamentales morales y
civiles, es ilícito matar a un
inocente, incluso cuando se
trata de aportar un benefi-
cio a la sociedad». Por este
motivo, el representante del
Papa aclaró que «la Santa
Sede considera que la dis-
tinción entre la clonación
reproductiva y la denomi-
nada terapéutica –o expe-
rimental– es inaceptable»,
pues  «enmascara la reali-
dad de la creación de un ser
humano con el fin de des-
truirlo para producir cade-
nas de células estaminales,
o para llevar a cabo una ex-
perimentación de otro ti-
po». La clonación terapéu-
tica –añadió– «sería una
nueva y terrible forma de
esclavitud. Por desgracia,
no puede negarse que la
tentación de la eugenesia
todavía está latente, espe-
cialmente si la explotan los
intereses comerciales. Los
Gobiernos y la comunidad
científica deben ser suma-
mente vigilantes en este

campo». Por este motivo –aclaró–, no son aceptables mo-
ralmente «los intentos de clonación humana para conse-
guir órganos destinados a los trasplantes», pues implican «la
manipulación y destrucción de embriones humanos», al
servicio de la salud de otras personas. 

La Santa Sede no está en contra del progreso científico,
afirmó asimismo el prelado: «Respalda la investigación so-
bre las células estaminales de origen post-natal, ya que es-
te enfoque es una forma concreta, prometedora y ética pa-
ra conseguir tejidos para trasplantes y terapia celular que po-
drían beneficiar a la Humanidad». 

«La Declaración universal de los derechos humanos
–concluyó– reitera la santidad de toda vida humana», y
agregó que «el derecho internacional garantiza el derecho
a la vida de todos los seres humanos y no sólo de algunos».

El Rosario

En octubre, la memoria li-
túrgica de la Bienaventu-

rada Virgen del Rosario nos
estimula a redescubrir esta
oración tradicional, tan sen-
cilla y tan profunda. El Rosa-
rio es un camino de contem-
plación del rostro de Cristo
realizado con los ojos de Ma-
ría. Sugiero el rezo del Ro-
sario a cada una de las per-
sonas, a las familias, y a las
comunidades cristianas. Es-
toy preparando un docu-
mento que ayude a redescu-
brir su belleza y profundidad.

Encomiendo a la oración
del Rosario, una vez más,
la gran causa de la paz. Es-
tamos ante una situación in-
ternacional llena de tensio-
nes, en ocasiones incan-
descentes. En algunos pun-
tos del mundo, en los que
el enfrentamiento es más
fuerte –pienso en particular
en la martirizada tierra de
Cristo–, se puede constatar
que de poco sirven los in-
tentos de la política –siem-
pre necesarios–, si los áni-
mos permanecen exacer-
bados y no son capaces de
una nueva mirada del cora-
zón para retomar con es-
peranza el diálogo. 

¿Quién puede infundir
estos sentimientos? ¿No es
acaso Dios? Es más nece-
sario que nunca elevar a Él
la invocación por la paz. En
esta perspectiva, el Rosa-
rio se revela una oración
particularmente indicada.
Construye la paz, hace un
llamamiento a la gracia de
Dios, y siembra en quien lo
reza esa semilla de bien, de
la que se pueden esperar
los frutos de justicia y de so-
lidaridad en la vida perso-
nal y comunitaria. Pienso en
las naciones y en las fami-
lias. ¡Cuánta paz se asegu-
raría en las relaciones fa-
miliares, si se retomara el
rezo del Rosario en familia! 

(29-IX-2002)
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La clonación humana terapéutica

El nuevo rostro
del racismo

La Unión Europea se divide en la reunión sobre el Tratado que debería prohibir la clonación humana.
Francia y Alemania querrían prohibir sólo la clonación reproductiva, tolerando la clonación de embriones
humanos para sacrificarlos después con fines médicos. España, Italia, Irlanda y Estados Unidos piden

prohibir también esta práctica. La Santa Sede manifestó las graves implicaciones morales
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La dirección de la semana
Esta semana les ofrecemos la interesante página web Ius Ca-

nonicum, todo un sitio de intercambio de información para los
estudiosos del Derecho Canónico. Allí se encuentra todo sobre
Derecho matrimonial, eclesiástico, sacramental, penal, además
de información sobre organización eclesiástica y vida sacerdotal,
documentación y reseñas de libros, así como enlaces con otros
sitios relacionados de interés:

htpp://es.geocities.com/iuscanonicum/index.html

Internet
http://es.geocities.com/iuscanonicum/index.html

Nombres propios

El Santo Padre ha acogido la renuncia presentada por el car-
denal Medina Estévez como Prefecto de la Congregación

para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y ha nom-
brado nuevo Prefecto al cardenal Francis Arinzé, hasta ahora
Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso,
donde le sucede monseñor Fitgerald, hasta ahora Secretario de
dicho Dicasterio.

Juan Pablo II ha nombrado obispo de Regensburg (Alemania)
a monseñor Gerhard Ludwig Müller, de la diócesis de Mainz,
Profesor de Teología Dogmática en la Facultad Teológica Católi-
ca de la Universidad de München y en la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid. Monseñor Müller, de 55 años, es un ilustre co-
laborador de Alfa y Omega. Reciba nuestra más sincera felicita-
ción.

Monseñor Cipriano Calderón, Vicepresidente de la Comisión
Pontificia para América Latina, ha destacado la figura del santo
Hermano Pedro de Betancurt, recientemente canonizado por
el Papa en Guatemala, y lo ha presentado como un modelo para
los cristianos iberoamericanos que supo descubrir el rostro de
Dios en el hombre y ser reflejo de Jesucristo.

Ha fallecido en Roma el sacerdote vietnamita monseñor Vin-
cent Trân Ngoc Thu, quien fue secretario personal de Juan Pa-
blo II durante 7 años y testigo de la persecución de la Iglesia ca-
tólica en su país, del que fue expulsado en 1976.

El cardenal Ricardo María Carles, arzobispo de Barcelona, ha
clausurado el proceso diocesano de beatificación de monseñor
Manuel Irurita, y ha solicitado al Papa que beatifique al obispo
mártir que fue fusilado en 1936. 

Presidida por monseñor Terán Dutari, obispo auxiliar de Qui-
to, se ha celebrado una solemne Eucaristía para dar gracias a
Dios por los 50 años de sacerdocio del padre Ignacio Larrañaga,
fundador de los Talleres de Oración y Vida, asociación de fieles lai-
cos de Derecho pontificio, fundada por este capuchino de origen
vasco y que tiene amplia presencia en numerosos países.

Monseñor Henri Tessier, arzobispo de Argel, ha lanzado un lla-
mamiento a la resistencia solidaria en medio de los ataques de los
comandos extremistas islámicos, que prácticamente golpean to-
das las semanas, de manera especial a los católicos. El arzobis-
po pide a los católicos una resistencia solidaria, junto a los mu-
sulmanes humanistas, y se opone al diálogo con los islámicos
que utilizan la violencia como medio de reivindicación de sus ide-
as. Darles a éstos la categoría de interlocutores es tomar parte
contra los musulmanes que resisten arriesgando su vida, explica;
y añade: «Se trata de convertirse en hermanos que trabajan jun-
tos por el bien de la sociedad argelina, para atender a los más po-
bres y desfavorecidos».

El padre Ángel Javier Pérez Pueyo ha sido reelegido director
de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos para el se-
xenio 2002-2008. Esta Hermandad es un instituto secular de de-
recho pontificio, fundado en Tortosa en 1883 por el Beato Ma-
nuel Domingo y Sol, dedicado preferentemente al cuidado y
sostenimiento de las vocaciones, especialmente las sacerdotales.
Los Operarios diocesanos son unos 600 en todo el mundo. 

El Apostolado Militar Internacional (AMI), compuesto por
Asociaciones de militares católicos de los cinco continentes, de-
signó al Apostolado castrense de España como responsable de su
Asamblea General celebrada en la Casa de Ejercicios San José de
El Escorial, del 13 al 20 del pasado mes, sobre el tema El militar ca-
tólico y el terrorismo: aspectos éticos y limitación al empleo de la
fuerza. Asistieron a la Asamblea unos 100 participantes.

Por unanimidad municipal ha sido nombrado hijo adoptivo de
Guadalupe fray Sebastián García Rodríguez, archivero-biblio-
tecario del Real monasterio y cronista oficial de la Puebla y Villa
de Guadalupe.

Doña María Soledad Golbano y don José Luis Santos Navia
han sido elegidos nuevos Presidentes del Centro de Madrid de las
Hermandades del Trabajo, para los próximos 4 años. Sustituyen
en el cargo a doña Angelines Fernández y a don Rufino Pé-
rez.

Monseñor Manuel Ureña, obispo de Cartagena (Murcia), ha
aprobado la apertura en Murcia de una nueva casa de las Misio-
neras de la Caridad, congregación fundada por la Madre Teresa
de Calcuta. Esta nueva casa viene a añadirse a las ya existentes
en España de Madrid, Barcelona y Sabadell.

Fallece el cardenal
de Hong Kong 

La Iglesia en China perdió el pa-
sado día 23 a uno de sus his-

tóricos líderes, el cardenal Juan
Bautista Wu Cheng-Chung, obispo
de Hong Kong desde 1975. Tenía
77 años y había padecido durante
largo tiempo cáncer de huesos,
según explicaron fuentes ecle-
siásticas de la diócesis. En un te-
legrama enviado al obispo coad-
jutor de Hong Kong, monseñor Jo-
seph Zen, Juan Pablo II confiesa
su «inmensa gratitud por su fruc-
tuosa e incansable cooperación
con la Santa Sede, y conmigo per-
sonalmente a lo largo de mi ponti-
ficado. Estoy seguro –afirma el
mensaje papal– de que su memo-
ria vivirá en la comunidad que sir-
vió tan fielmente, inspirando a todos una mayor generosidad en la vida
cristiana». Nacido el 26 de marzo de 1925 en China continental, Juan
Bautista Wu estudió en la Academia Teológica de China del Sur, y el 6 de
julio de 1952 fue ordenado sacerdote en Hong Kong. El 5 de abril de
1975 Pablo VI le nombró obispo de Hong Kong.  Su nombre quedó ligado
a un acontecimiento histórico para la Iglesia y para China, cuando en 1985
guió una delegación que visitó Pekín y Shanghai por invitación del Go-
bierno comunista. Era la primera visita realizada por un obispo de Hong
Kong a China desde 1949. Juan Pablo II le creó cardenal en el consis-
torio del 28 de junio de 1988. Tras su muerte, el Colegio cardenalicio
queda compuesto por 171 cardenales, de los cuales 115 son electores
y 56 no electores (han cumplido los 80 años). Los purpurados asiáticos
son 15, procedentes de 10 países. 

FERE respalda
la Ley de Calidad

La Federeación Española de Religiosos (FERE) mantuvo, la pasada se-
mana, un encuentro con más de una treintena  de representantes de

sindicatos y asociaciones del sector educativo en la sede del Ministerio
de Educación. Al término del mismo, FERE, entidad que representa a ca-
si 2.000 centros educativos concertados, ha expresado su más enérgi-
ca protesta contra la manipulación informativa que se vierte en el mani-
fiesto presentado por el PSOE contra la Ley de Calidad, que actual-
mente está en fase de trámite parlamentario. Según FERE, en el mani-
fiesto del PSOE se insiste en la sospecha de que nuestros centros no
quieren integrar a alumnos con necesidades educativas especiales, y que
van a quedarse con los itinerarios más elitistas que se ofrecerán con la
nueva Ley de Calidad; una afirmación rotundamente falsa que en absoluto
concuerda con la realidad de los centros FERE, que trabajan día a día a
favor de la integración y no discriminación a los sectores más desfavo-
recidos.
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El cardenal
Rouco recibido
por el Papa

Según informa el Vatican Informa-
tion Service, el Santo Padre re-

cibió, el pasado día 26 de septiem-
bre, en audiencia privada, al arzo-
bispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, car-
denal Antonio María Rouco Varela.
El cardenal Rouco Varela es miembro
de las Congregaciones vaticanas pa-
ra los Obispos, para el Clero y para la
Educación Católica; y miembro asi-
mismo de los Consejos Pontificios
Cor Unum, para los Textos Legisla-
tivos y de la Cultura. 

Las Edades del Hombre, 
en Nueva York
Nueva York, la ciudad protagonista de los grandes cambios en

los últimos tiempos, ciudad golpeada por el dolor, más sen-
sible y solidaria que nunca, acoge hasta el próximo 24 de no-
viembre la prestigiosa exposición castellana de Las Edades del
Hombre. El templo de San Juan el Divino, catedral de la iglesia
episcopaliana en Nueva York, ha sido la elegida para albergar es-
ta exposición, bajo el título Time to hope (Tiempo para la espe-
ranza). Con 101 piezas expuestas, de diferentes estilos, la ex-
posición traza un recorrido por la vida de Cristo, hasta finalizar
con: Y, al final, la esperanza. Al acto de inauguración asistieron
Sus Altezas Reales los duques de Lugo, que estuvieron acom-
pañados por el Vicepresidente de la fundación Las Edades del
Hombre, monseñor Rafael Palmero, obispo de Palencia. Sin
duda que el valor de las obras expuestas, y el éxito que augu-
ramos a esta exposición, no será incompatible con un proceso
de autocrítica que supere condicionamientos legítimos, pero de
otra índole, de una iniciativa que nació de una nítida comprensión
de lo que es y supone el diálogo fe y cultura para el hombre de
hoy, tan necesitado de esperanza.  
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Más cosas en: http://www.alfayomega.es

Subió David al tro-
no de Israel, y fue rey durante muchos
años. Ya no habría más enfrentamientos

entre tribus.
David era un hombre bueno que tenía una

gran fe en Dios. Por esto, un día, se dio cuen-
ta de que el arca de la Alianza no tenía ni una
tienda ni un templo dignos. Así que lo consultó
con Natán, que era un profeta, y se lo explicó.

Natán al principio le dijo
que realizase todo lo que
había pensado, pues Dios
estaba de su lado. Sin
embargo, aquella noche
el profeta Natán tuvo un
sueño. En él, el Señor le
daba un mensaje que de-
bería transmitir a David:
«No he tenido casa desde
que saqué a los israelitas de
Egipto. Siempre he sido tras-
ladado de aquí para allá en

tiendas. Pero hasta ahora no
he encargado nunca a ningu-

no de los jueces de Israel que
me construyese un templo. Dile a

mi siervo David:
Yo te saqué de los campos, de pas-

torear tus ovejas, para que fueras el rey de
mi pueblo, Israel. Estaré contigo en todas las
empresas, tendrás paz con todos tus enemi-
gos, y contigo comenzará una dinastía de reyes
que no tendrá fin. Pero no serás tú quien cons-
truya un templo en mi honor, sino tu descen-
diente. Tu casa y tu reino durarán para siem-
pre».

Lo que Dios quería decir, con todo esto, era
que el Mesías, el Ungido de Dios, el Salvador
que un día Dios prometió a Israel, sería des-

cendiente del rey David. La casa a la que el
Señor se refiere no es una casa o un templo,
como piensa el rey David. La casa será la di-
nastía de David, sobre la que se construirá la
Iglesia de Dios.

Cuando Natán le comunica a David el sueño,
David contesta:

«¿Quién soy yo, Señor, y quién es mi familia
para que nos hayas llevado a este momento?
Has sido bueno conmigo y me has adelantado lo
que sucederá con los míos… No hay nadie tan
grande y bondadoso como Tú. Mantén siempre,
Señor, la promesa que me has hecho. Tus pala-
bras son verdaderas. Bendice, Señor, mi casa y
permanece siempre presente en ella».

David fue un rey fiel a Dios, y cuando co-
metió pecados, siempre se arrepintió, pidiendo
humildemente perdón al Señor. Amaba a Dios
por encima de todo, y confiaba totalmente en Él.
Lo podemos comprobar muy bien en los Sal-
mos inspirados en David, oraciones a Dios tan
bonitas como ésta:

«El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes praderas me hace recos-

tar,
me conduce hacia fuentes tranquilas

y repara mis fuerzas.
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque Tú vas conmigo».

Historias de la Biblia

DDaavviidd,,  
rreeyy  ddee  llooss
iissrraaeelliittaass

LLiibbrrooss

Los más pequeños disfrutarán con
este librito, de cartoné y preciosas

ilustraciones.
La historia bí-

blica de Jo-
nás conta-
da con
sencillez y
brevedad.

Este libro, escrito por Gonzalo Rome-
ro, apasionado de los animales, ha-

rá las delicias de chicos y chicas a partir
de 9 años. En un pueblecito del norte de
España Quique, o Tonel, como le llaman
sus amigos, vive en una casa minúscu-
la, pero con un bonito jardín. El tiempo
transcurre tranquilo hasta que, un buen
día, ocurre un fenómeno extraño. La
erupción de un volcán en Tanzania, inex-
plicablemente, repercute en el jardín de
Quique, donde ocurrirán cosas muy di-
vertidas y especiales. A partir de ese mo-
mento, la vida cambia para Quique, pa-
ra su padre, para su amigo Mendrugo…,
¡y para todo el pueblo! 

Título: Ven al África pequeña
Autor: Gonzalo Romero
Ilustraciones: Marina Seoane
Editorial: Rialp Junior

Título: La historia
de Jonás
Editorial: SM
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LLaa  rreevviissttaa  GGeessttoo  ccuummppllee  2255  aaññooss::  ¡¡FFeelliicciiddaaddeess!!

Quien lee, no hace algo: se hace alguien

¿Sabes rezar el Rosario?

Era primavera en Fátima, y Francisco no tenía ganas
de rezar el Rosario, así que convenció a su her-

manita Jacinta y a su prima Lucía para repetir sólo las
primeras palabras del Ave María y terminar antes pa-
ra ir a jugar. Así que los tres repetían: Ave María, San-
ta María, Ave María, Santa María… Días después, se
les apareció la Virgen y les pidió que lo rezaran todos
los días, pero entero. 

Si la Virgen les hubiera pedido algo más difícil, aque-
llos niños no lo hubieran podido cumplir. Y ahora que
empieza el mes del Rosario, el mes de octubre, la Vir-
gen vuelve a pedirnos a todos, niños y mayores, que re-
cemos el Rosario. Es muy fácil. Después de un Pa-
drenuestro le siguen 10 Ave Marías y un Gloria, y así
cinco veces. Lo más importante es saber que estás
hablando con María, y que le repites que la quieres
una y otra vez. Además, lo mejor es que se puede pe-
dir por alguien que queremos, o que necesite oraciones.
¡Ah! eso sí, no vale hacer trampas como Francisco.

Pepito Grillo

Apostolado de la sonrisa

¡Comparte tu sonrisa!
¿Cuántas veces caminamos por la calle de mal humor? ¿Cuántas veces no

atendemos a nuestros amigos porque estamos preocupados con nuestros pro-
pios problemas?

¡Comparte tu sonrisa!
¡No te imaginas lo que puede
ayudar a los demás una sonri-
sa en tu cara! 

Por cada sonrisa que regales,
habrá una persona más alegre a

tu lado.
Sonríe a los tristes, a los tími-

dos, a tus amigos, a tu fa-
milia. Sonríe a los jóve-
nes, a los ancianos. En
las penas, en las prue-
bas…
Sonríe, y pon tu sonrisa
al servicio de Jesús.

CCómo comenzó en el mundo del
periodismo?

La primera revista que hice yo para
niños era algo casero, familiar, porque
un chaval de nuestra pandilla enfermó
gravemente y dejamos de tenerle en el
grupo. Una amiga y yo le hicimos una
revista semanal para que siguiera
teniendo contacto con nosotros, y a la
vez para alegrarle la enfermedad:
contándole chistes, situaciones
divertidas… Era muy bonito.
El fundador de Gesto fue el obispo de

aquel momento, monseñor José María
Larrauri, que quiso resucitar una revista
que había, que se llamaba Anales de la
Santa Infancia, de antes de la guerra.
Éste fue el verdadero fundador. Yo sólo
hice el proyecto, y fui la primera
directora. Gesto se llama así
porque se me ocurrió pensar
que los niños necesitaban
hacer un gesto misionero. La
vida está llena de gestos, y
pensé en ese nombre. 
El primer número que hicimos

era muy pobre, porque
teníamos muy pocos medios,

y el crecimiento de Gesto ha sido muy
lento, pero muy seguro…, hasta que
acabamos de cumplir 25 años. 

A Gesto nos llegan muchas cartas
diciendo: «Desde que leo Gesto soy
mejor». En Supergesto nos dicen que lo
que decimos no se lo dice ninguna
revista, y que no nos cansemos nunca de
hacerla.

¿Cómo animaría a un niño a que
leyese?

Hay una frase que corre por ahí que es:
«Quien lee, no hace algo, se hace
alguien». Esto es muy bonito, porque
serás otra persona después de leer un
libro. Esto es verdad, y si un niño sabe
que, gracias a leer bien, estudiará mejor,
tendrá más tiempo libre, podrá entender
más al profesor, podrá saber pensar…
Son muchas ventajas, ¿verdad? Y,
además, tendrá una apertura distinta a la
vida, al trato con los demás, podrá valorar,
tener un sentido
crítico… 

Nunca habréis visto tantos libros juntos. Entrar en casa de Monstserrat Sarto es entrar en el mundo
de los libros. Los tiene casi todos, y todos se los ha leído; los que no, tranquilos, lo hará pronto.
Montserrat Sarto es una periodista con mucha juventud a sus espaldas. Ha dedicado toda su vida al
mundo de los niños, y ha sido directora y colaboradora de varias revistas y publicaciones infantiles.
Una de las más conocidas, y que, por cierto, acaba de cumplir 25 años, es Gesto, la revista
misionera más conocida por los niños españoles. Ella la vio nacer y fue su primera directora.
Además, está muy relacionada con la literatura infantil, y tiene muchas cosas que deciros acerca de
la lectura. ¿Queréis conocerla?

Doña Montserrat Sarto
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Debo hacer una declaración pre-
via, subdividida en cuatro par-
tes. La primera, que nunca tu-

ve ninguna relación especial con el
Opus Dei. Personalmente, como ideal
de perfección para un universitario me
identifico con el modelo que nos ofre-
ce santa Edith Stein, vinculada a lo
mejor de la filosofía alemana actual.
Pero, poco a poco, ha pasado a re-
pugnarme una oleada creciente de sec-
tarismo contra el Opus Dei, falsamente
progresista. Además, tengo una serie
de amigos admirados, que son miem-
bros de la Obra.

En segundo lugar, creo que, como
desarrollaré más adelante, una ideo-
logía deja huella siempre en la eco-
nomía si es seguida por un conjunto
de personas de cierta importancia. De
ahí que haya publicado recientemente
un largo trabajo, Consideraciones so-
bre la ética en economía y su proyec-
ción en España. Un debate sobre las
ideas económicas del beato Escrivá
de Balaguer (Cuadernos de la Fun-
dación Studium, 2002), que creo
muestra, más allá de mil sandeces, to-
da la gran importancia que tiene tal
punto de vista para entender multitud
de aspectos de la historia contempo-
ránea de la sociedad española. 

En tercer lugar, considero que pue-
de, perfectamente, ser una buena fuen-
te histórica un documento sobre una
persona que, en su prólogo, afirma que
su planteamiento está impregnado de
la exigencia personal del autor, que
así, por fuerza, pasa a ser muy favo-
rable para el biografiado, caso con-
creto de este libro de John F. Cover-
dale, La fundación del Opus Dei
(Ariel, Barcelona, 2002). Arreglados
estaríamos si creyésemos en un posi-
tivismo barato como base de la reali-
dad histórica que podemos conocer.

En cuarto lugar, el libro de Cover-
dale es bueno y se lee con enorme in-
terés, por su documentación valiosí-
sima sobre la persona biografiada en él
y por el ritmo que tiene. Por desgracia
no puedo decir lo mismo de su con-
texto histórico, político, y no digamos
del económico, que sitúa en torno a
Escrivá de Balaguer. Más de una vez
me he preguntado por qué se le ha ocu-
rrido al autor meterse en tales hondu-
ras, en las que naufraga sin remedio.

No pretendo ser exhaustivo, pero
no puedo por menos de indicar que el
caciquismo español que critica exis-
tía entonces con igual o mayor fuer-
za, como tal espúrea organización seu-
dodemocrática, en Francia, en Ale-
mania, o en los Estados Unidos. Lo
que dice de la Dictadura de Primo de

Rivera es un conjunto de banalidades.
El que el desarrollo económico espa-
ñol, en 1930, se encontraba al nivel
de Francia en las décadas de 1870 o
1880 es una equivocación mayúscu-
la. Si hubiera consultado el colosal li-
bro de Angus Maddison sobre esta
cuestión, La economía mundial 1820-
1992. Análisis y estadísticas (OCDE,
1997), hubiera visto que el desarrollo
económico de España, en 1930, era
como el francés de 1898-1899; aparte
de que el nivel de 1929 estaba muy
por encima del de 1930. El de España
era, ese año, como el francés de 1910.
Es un error, pues, para comparar, coger
un año de crisis. El semanario ¿Qué
pasa?, que creó el pintoresco jabalí
Joaquín Pérez Madrigal, jamás fue una
publicación falangista; más bien era
repudiada por los falangistas. 
Emplear la palabra persecución, co-
mo se hace por ejemplo en la página

321, para referirse a la experimenta-
da por el Opus Dei en la España na-
cional y en la primera etapa de la pos-
guerra, es casi ridículo y falso. Si Co-
verdale hubiese hablado de obstáculos,
de ciertos problemas, hubiese sido
más justo.

Pero, afortunadamente, a estas
cuestiones se dedican poquísimas pá-
ginas, que sospecho que su maestro
Payne nunca le hubiera tolerado, y que
nada representan en un libro intere-
santisímo. Mucho se ganaría supri-
miéndolas en una futura edición, por-
que lo que queda es una excelente pre-
sentación de una figura de gran relie-
ve en la vida de la Iglesia
contemporánea, un español que crea
una realidad nueva para muchos ca-
tólicos. Se hace ese relato, de modo
muy vivo, desde los primeros pasos
del Beato Escrivá de Balaguer hasta
1943 –se publica, en las páginas 331 a

334, un Epílogo que intenta sintetizar
lo que después sucedió, pero debe que-
dar claro que el interés ante este libro
concluye en la página 330–, en aque-
lla etapa en que todavía el Opus Dei,
recordando el romancero, era un pe-
queño rincón.

Por azar, he leído este libro de Co-
verdale al mismo tiempo que el Agus-
tín de Henry Chadwick y que el ensa-
yo biográfico –unido a su pelea con
Castellio– que Stefan Zweig hizo, en
1976, sobre Calvino. Simultánea-
mente, de la mano de Starowinski, he
tenido que repasar la tesis del buen
salvaje de Rousseau. Me impresiona
que los cuatro personajes presentados
en estas obras tienen una iluminación,
como san Pablo, o como Buda. A par-
tir de ella, no sólo se transforman pro-
fundísimamente, sino que pasan a de-
jar una huella hondísima en el mun-
do. Gracias a la obra de Coverdale, to-

La fundación del Opus Dei: una crítica al reciente libro de John F. Coverdale

El quicio del trabajo
profesional de cada día
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do esto, en relación con el Beato Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, tiene una
calidad literaria, una fuerza intelec-
tual, que en parte procede del autor
del libro, pero en parte nada despre-
ciable se debe a la fuerza que llega del
biografiado.

Debido a este volumen yo he po-
dido ratificarme en lo que considero
que es la más afortunada aportación
del biografiado a la Iglesia, en algo
relacionado con su iluminación, por-
que acierta Coverdale al presentar co-
mo quicio de todo su mensaje para un
caminar nuevo, el proponer la «ano-
tación recogida por Escrivá en 1930,
en lenguaje casi telegráfico», en la que
«resume el contenido de la visión que
tuvo el 2 de octubre de 1928: Simples
cristianos. Masa en fermento. Lo nues-
tro es lo ordinario, con naturalidad.
Medio: el trabajo profesional. ¡Todos
santos!» (pág. 16).

A partir de ahí, en este libro, exis-
te un excelente relato de la que ten-
dría que calificarse como la aporta-
ción más notable del Beato Escrivá de
Balaguer en relación con la economía:
la de la santificación del trabajo pro-
fesional. Creo que para entender de
verdad lo que es la profesión, hay que
acudir a Max Weber, quien, con su ha-
bitual precisión, la define como «la
particular especificación, especializa-
ción y coordinación que muestran los
servicios prestados por una persona,
fundamento para la misma de una pro-
babilidad duradera de subsistencia o
de ganancia». Las actividades lúdicas
o de ayuda, nada tienen que ver con
el trabajo profesional, lo mismo que
el trabajo forzado o esclavo.

El Beato Escrivá de Balaguer se-
ñalaría, ante Pablo VI el 21 de no-
viembre de 1965: «El Opus Dei, tan-
to en la formación de sus miembros
como en la práctica de sus apostola-
dos, tiene como fundamento la santi-
ficación del trabajo profesional de ca-
da uno», e insistiría un poco después:
«El quicio de la espiritualidad espe-
cífica del Opus Dei es la santificación
del trabajo ordinario». Y tomándolo
de A. Vázquez de Prada, José Luis
Illanes señalará: «El propio Beato Jo-
semaría Escrivá de Balaguer lo ha di-
cho con claridad: de la luz o inspira-
ción recibida el 2 de octubre de 1928,
en virtud de la cual vio que debía de-
dicar su vida entera a promover, en-
tre personas de todas las condiciones
sociales, la busca de la santidad en
medio del mundo, en el desempeño
de la propia tarea u ocupación huma-
na. Desde ese instante la proclama-
ción del sentido cristiano del trabajo
fue constante en sus labios».

Su sucesor al frente del Opus Dei
como Prelado de esta institución, Al-
varo del Portillo, escribirá: «Dios
Nuestro Señor, en efecto, ha suscitado
al Opus Dei para contribuir a que los
fieles cristianos corrientes, que viven
en las circunstancias ordinarias de la
vida humana, tomen conciencia de la
llamada universal a la santidad, y se-
pan que la respuesta a esa llamada ha
de llevarles a la santificación del tra-
bajo profesional ordinario y de esas

mismas circunstancias de la vida, que,
de esta manera, se hacen camino(su-
brayado de Portillo), camino hacia
Dios».

Existen sobre esta cuestión inves-
tigaciones importantes. Por una par-
te, está la de Rafael Alvira, El trabajo
en Camino; evidentemente es preciso
consultar el libro de José Luis Illanes,
La santificación del trabajo ordina-
rio, y otros numerosos y cuidadosos
estudios de este continuo investigador
de esta cuestión. En Peter Berglar tam-
bién se trata con amplitud esta materia.
¿Para qué seguir?

Un mensaje para entender

La exégesis de esta actitud del
Opus Dei es realmente sencilla. En las
dos colecciones de homilías del Bea-
to Josemaría Escrivá de Balaguer, Es
Cristo que pasa y Amigos de Dios, to-

do esto queda muy claro. Bastarán dos
citas. En la homilía pronunciada el 6
de enero de 1956, por tanto en la fies-
ta de la Epifanía, señaló en primer lu-
gar la tradición del Opus Dei en este
sentido: «Describiendo el espíritu de la
asociación a la que he dedicado mi vi-
da, el Opus Dei, he dicho que se apo-
ya, como en su quicio, en el trabajo
ordinario, en el trabajo profesional
(subrayado de Escrivá de Balaguer)
ejercido en medio del mundo». En se-
gundo lugar, destacará que «no es aje-
no a los planes divinos» el conjunto
muy variado de relaciones derivadas
del ámbito laboral, aceptando que «el
trabajo acompaña inevitablemente la
vida del hombre sobre la tierra. Con
él aparecen el esfuerzo, la fatiga, el
cansancio: manifestaciones de dolor
y de la lucha, que forman parte de
nuestra existencia humana actual, y
que son signos de la realidad del pe-
cado y de la necesidad de la reden-

ción. Pero –se apresura a añadir– el
trabajo en sí mismo no es una pena,
ni una maldición o un castigo: quie-
nes hablan así no han leído bien la Es-
critura Santa».

No se debe imaginar el trabajo só-
lo como fuente de dinero, para cohe-
sionar la familia, para alcanzar pres-
tigio social, para desarrollar sus ca-
pacidades, para satisfacer sus desor-
denadas pasiones, o incluso para
contribuir al progreso social. Hay
más motores del trabajo. Santiago Ra-
món y Cajal consideraba que uno,
muy poderoso, era el de contribuir a la
gloria nacional, y Paul A. Samuelson
opina que el mayor acicate para el
científico se encuentra en la avidez
de la gloria derivada de la admiración
de sus colegas. Escrivá de Balaguer
le da otra trascendencia: «Os aseguro
que, si nos empeñamos diariamente
en considerar ...nuestras obligaciones

personales como un requerimiento di-
vino, aprenderemos a terminar la tarea
con la mayor perfección humana y
sobrenatural de que seamos capaces.
Quizá en alguna ocasión nos rebele-
mos..., pero sabremos reaccionar, arre-
pentidos, y nos dedicaremos con ma-
yor esfuerzo al cumplimiento del de-
ber».

Se ha hablado del calvinismo de
este mensaje. Es no entender el men-
saje inmerso en la Institutio religio-
nis christianae de Calvino, con un pá-
rrafo central, del que se deriva todo
su planteamiento sobre la gracia y la
predestinación, por lo que el que se
salva ya tiene signos externos de ri-
queza, de éxito en este mundo, y por
ello el buscar la riqueza y hallarla es la
señal de que ese hombre va en buena
dirección espiritual. Este párrafo-jui-
cio es: «Si se observa al hombre úni-
camente desde el punto de vista de sus
facultades naturales, no se encuentra,

desde el cráneo a la planta del pie, la
más mínima huella de bondad. Todo lo
que hay en él un poco digno de ala-
banza, viene de la gracia de Dios...
Toda nuestra justicia es iniquidad.
Nuestros méritos, estiércol. Nuestra
gloria, oprobio. Y lo mejor que sale
de nosotros, está siempre contamina-
do y viciado». Nada tiene que ver es-
to, que es lo fundamental del calvi-
nismo y de donde obtiene Max We-
ber en su Ética protestante y el espíritu
del capitalismo enlaces valiosísimos,
con los puntos de vista del Beato Es-
crivá de Balaguer.

A mis amigos los economistas del
Opus Dei, desaparecidos y actuales
–desde Alberto Ullastres a Javier Iras-
torza, o a Elvira Martínez Chacón–,
seguro que les ha de gustar que, de la
lectura de este libro, se obtenga, apli-
cado al Beato Escrivá de Balaguer, lo
que escribió Ludwig von Mises sobre

Menger: «Se suele subrayar la in-
fluencia que el ambiente ejerce sobre
las conquistas de un genio. A la gente
le gusta atribuir, al menos en cierta
medida, las empresas de un hombre
genial al contexto y al clima cultural
de su tiempo y de su país. Pero, sean
cuales fueren los resultados que este
método puede obtener en ciertos ca-
sos, no hay duda de que es inaplica-
ble respecto a aquellos... cuyas ideas y
doctrinas tanta importancia tienen pa-
ra el género humano». Y esto, que es
lo que John F. Coverdale consigue en
su libro sobre el Beato Escrivá de Ba-
laguer, es lo que de él importa. Lo otro
queda para los que debemos exigir –y
creo que esto no molestaría precisa-
mente al biografiado– la máxima per-
fección posible en todo escrito, esto
es, que sea el solicitar al autor la obra-
bien-hecha de Eugenio d’Ors.

Juan Velarde Fuentes

El Beato Josemaría Escriva en un encuentro con unos mineros españoles
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Mel Gibson encarna al pastor protesstante
Graham Hess, que está enfadado con Dios
desde que su mujer murió atropellada y sus

hijos y él se quedaron solos. Su hermano, interpretado
por Joaquin Phoenix, se ha ido a vivir con él para
ayudarle y acompañarle. La paz reina en la huérfana

familia cuando unos fenómenos extraordinarios van
a obligar a sus miembros a tomar una posición ra-
dical ante el hecho religioso. Parece que el fin del
mundo puede estar cerca debido a lo que podría ser
una invasión extraterrestre. La disyuntiva la plantea
el propio pastor Graham: únicamente hay dos tipos

de personas, las que piensan que, pase lo que pase, es-
tamos solos, y las que creen que, pase lo que pase,
Dios nos ayuda desde el Cielo. El propio Graham
en crisis de fe tendrá que decidir a qué grupo se ads-
cribe.

Como se puede imaginar en un film protagoni-
zado por Mel Gibson, no desvelo gran cosa si digo
que el tratamiento que se hace de la fe es positivo. La
fe y la familia son los pilares de la propuesta huma-
na de esta película. Pero es necesario hacer algunas
matizaciones importantes. En realidad se trata de
una fe de matriz protestante, en la que la Providencia
con la que Dios actúa en el mundo es, en cierto mo-
do, fatalista: da la impresión de que todos los acon-
tecimientos tienen marcado su destino de antema-
no. Entre Dios y nosotros no hay más que unos su-
cesos que debemos interpretar, nunca mejor dicho,
como Dios nos dé a entender. En ese sentido, más
que fe hay que hablar de un cierto sentimiento reli-
gioso que no acaba de tener rostro. El hecho de que
en la película aparezcan signos cristianos no significa
que debamos ir más allá de los presupuestos teoló-
gicamente minimalistas del film. No sería justo ig-
norar, por otra parte, que de alguna manera sí se plan-
tea el poder de la oración. Oración provocada, un
poco surrealistamente, por la amenaza de los extra-
terrestres. Una curiosa mezcla entre Ordet e Inde-
pendece Day, que sólo M. Night Shyamalan es capaz
de conseguir.

En otro orden de cosas, es memorable la capa-
cidad visual y narrativa de M. Night Shyamalan. El
ritmo, el uso del fuera de campo, la dosificación del
humor en una película de miedo, el equilibrio en el
uso de efectismos, buena dirección de actores, ex-
celente música... muestran una maestría y autoría
incuestionables. La película, en definitiva, es bastante
buena y recomendable, pero se queda corta en las
implicaciones de la trama teológica que plantea.
Eso sí, miedo y risas no van a faltar en un film de uno
de los realizadores más solventes del momento.

Mel Gibson y Joaquin Phoenix (Gladiador) protagonizan Señales, la última película
del indio afincado en Estados Unidos M. Night Shyamalan, mundialmente famoso
por El sexto sentido y El protegido, sus anteriores obras. Menor que la primera y mayor 
que la segunda, Señales es un film de ciencia ficción, excelentemente realizado, que 
aprovecha para tratar el tema de la fe y la increencia de una forma un tanto particular

Cine

Un cierto sentimiento
religioso

Un fotograma de Señales

Quiere usted pasar un par de horas agradabilísi-
mas? Terence Rattigan se lo garantiza con es-

ta maravillosa comedia. No importa si usted ya vio la
película, cuyos protagonistas eran nada menos que
Laurence Olivier y Marilyn Monroe, o la protagoni-
zada nada menos que por Alec Guinness y Grace
Kelly. Ni Emilio Gutiérrez Caba ni María Adánez le
van a defraudar sobre el escenario del madrileño
Teatro Muñoz Seca. Él borda el papel de príncipe y
lo llena de matices diferenciadores. Ella, sin duda
en el papel de su vida, hace una creación deslum-
brante del personaje humanísimo de la corista. Le
habría encantado a Vivien Leigh, que la estrenó en
Londres hace cincuenta años. Y a Rattigan. 

Vicente Molina Foix ha hecho una traducción y
una versión burbujeante y rigurosa a un tiempo. To-

do el reparto de la comedia raya, en la interpreta-
ción, a gran altura. Cuando usted se quiera dar cuen-
ta, la inteligente farsa, de chispeante humor, habrá
concluido, y usted se habrá quedado con ganas de
que siguiera. Nada le habrá importado que el deco-
rado sea siempre el mismo –ya es difícil superar
ese reto teatral–.

Dice muy bien Molina Foix: «Es una comedia in-
teligente, tierna, ácida y divertida». Con la política y
el amor imprevisto como telón de fondo y como eje,
y con unos diálogos magistrales como recurso in-
mejorable, esta altísima comedia no sólo ha resisti-
do perfectamente el paso de medio siglo, sino que
mantiene intacta, vivísima, su vigencia. 

M.A.V.

Teatro

El príncipe y la corista 
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Derechos y límites

El Tribunal Constitucional ha fallado en con-
tra de una sentencia de la Sala de lo Pe-

nal del Tribunal Supremo, que condenaba a
los padres del niño Marcos Alegre, fallecido en
1994, por no haber autorizado la transfusión
de sangre necesaria para salvar su vida. Los
padres y el niño, de 13 años, son testigos de
Jehová, y se apoyaban en su creencia para
negarse a la transfusión. Aunque al final un
juez la autorizó, ya llegó tarde para salvar la
vida. El Constitucional se apoya en el derecho
a la libertad religiosa para exculpar a los pa-
dres de la muerte de su hijo. Los testigos de
Jehová, como es sabido, rehusan las trans-
fusiones porque, según la interpretación lite-
ral que hacen de la Biblia, el texto sagrado lo
prohibe. No es necesario ser experto para
entender que no es posible que Dios pueda
prohibir el uso de la sangre para salvar vidas.
Por lo que se refiere a los padres, me parece
bien que no tengan que sufrir castigo penal
por la muerte de su hijo; bastante pena es ya
esa muerte...

El artículo 16,1 de nuestra Constitución re-
coge el derecho a la libertad religiosa, tam-
bién de los menores de edad; igualmente la
Convención de los Derechos del Niño de
1989, art. 14,1, y otros textos legislativos. Pe-
ro es obvio que no puede ser un derecho ab-
soluto, sino supeditado a otros anteriores,
concretamente al derecho a la vida, y el con-
siguiente deber de conservarla por medios
adecuados. Si no se observa este primer de-
recho-deber, todos los demás carecerían de
fundamento. Si se invoca el derecho a la li-
bertad religiosa, sin limitaciones, para justifi-
car la negativa a recibir un tratamiento sin el
cual se originará inevitablemente la muerte,
habría que concluir, por el mismo derecho,
que está justificado el suicidio terrorista de
los hombre-bomba palestinos, o incluso el
ataque a las Torres gemelas de Nueva York.
Como es obvio que semejantes locuras no
pueden justificarse amparándose en las cre-
encias religiosas –que es lo que a esas per-
sonas les lleva a portarse así, porque creen en
la guerra santa y en el premio que Alá les
concederá por su muerte heroica–, habrá que
admitir que tal derecho debe tener sus límites.

Un lugar en el que se definen bien esos
justos límites es el Decreto sobre la Dignidad
humana del Concilio Vaticano II. «La socie-
dad tiene derecho –dice en el n. 7– a prote-
gerse contra los abusos que puedan darse
bajo pretexto de libertad religiosa, y corres-
ponde principalmente a la autoridad civil pres-
tar esa protección. Esto se hará de acuerdo
con unas normas jurídicas conformes con el
orden moral objetivo».  Parece claro que dejar
morir a una persona por no aplicarle el reme-
dio ordinario oportuno bajo pretexto de libertad
religiosa, es un abuso que la autoridad civil
debe evitar. Como lo es que el médico tenga
que recurrir a una autorización del juez para
hacer la transfusión de sangre. Esa limitación
obstaculiza su labor y va en contra de la salud
del paciente y del art. 22 del Código de De-
ontología Médica, que afirma que «el médico
debe disponer de libertad profesional y con-
diciones técnicas que le permitan actuar con
independencia y garantía de calidad». 

Juan Moya

Punto de vistaL I B R O S
Dado que el inefable Wittgestein, en su Tratactus, estableció

el principio de la claridad, para la vida y para el pensamien-
to, cuando escribió aquello de que «lo que se puede decir, se

puede decir claro», digámoslo claro. El interés de este libro radica en
la posición y proposición de los argumentos de Ignacio Sotelo, en-
fant terrible de la sociología y de la política post, y del pensamien-
to que ha auspiciado las ideas más granadas y desgranadas de al-
gún que otro partido político más o menos heredero de una izquier-
da universal. Ahora que parece estar tan de moda el revivido diálo-
go –esperemos que no de sordos– entre la izquierda y el cristianismo,
leer los argumentos de un agnóstico ilustrado no viene mal. Por tan-
to, y como desarrollo metodológico, se podría saltar uno las cartas del
padre José Ignacio González Faus, de la Compañía de Jesús, para no
llevarse más sobresaltos de los pertinentes y ya conocidos. Ignacio
Sotelo piensa, y bien, de forma lúcida y con claridad expositiva, a par-
tir de unos supuestos lógicamente discutibles –de eso es de lo que se
trata–. Rompe con el denominado aislamiento social de las cues-
tiones fundantes, deslegitimando la fundamentación como princi-
pio rector del orden personal y comunitario. Pero, lo más intere-
sante, es que con la sinceridad que caracteriza toda su correspon-
dencia –algo que hay que agradecer– pone constantemente el dedo
en la llaga como heredero de una tradición intelectual marcada por
el pensamiento que ha entendido incompatibles los dos elementos de
la siguiente proposición: Dios y la modernidad, y no digamos nada
ya del binomio Dios y la postmodernidad. Si quieren estremecerse
con el muro del pistoletazo de salida de este encomiable esfuerzo de
Ignacio Sotelo, meditemos las siguientes afirmaciones: «¿Cómo es
posible que en las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo en-
cuentre creyentes inteligentes, cultos, con amplios saberes?» O es-
ta otra que pone el dedo en la llaga de nuestra situación: «Éste es el
hecho descarnado del que hay que partir: muy pocos están hoy dis-
puestos a hablar de Dios (...) Que el que no crea en Dios, no quiera
hablar del tema –el ateísmo militante anda también de capa caída–
es fácil de entender y debería preocupar sólo al creyente, que se ve
ahora confrontado con un enemigo más sutil, la indiferencia. Lo
que debiera resultarle aún más inquientante es que el creyente guar-
de para sí la idea que tenga de Dios. Al menos es lo que me enseña
mi experiencia, y esto sí me llama la atención». Y a partir de aquí
ejemplos y ejemplos, argumentos y argumentos, extraídos de una
vida que –nadie lo negará– necesita, como todas, el esplendor de la
claridad.  

Comunión y Liberación es uno de los denominados nuevos mo-
vimientos en la Iglesia católica. Nació en la vida y en el pensa-

miento de su fundador, Luigi Giussani, y en el de sus seguidores. La
publicación del primer volumen de la historia, denominémosla ofi-
cial, de Comunión y Liberación sorprende, como sorprende la vida
misma, la realidad que está anclada en la verdad. Y son varios los da-
tos que producen en el lector un sentimiento de encontrarse con el ai-
re fresco de quien ha sido capaz de traducir fielmente la obra y el
mensaje de Jesús, el Cristo, Redentor y Salvador. Fascina, sin duda,
la cristología implícita y explícita del mensaje, en nuevas formas
estéticas de comprensión y de transmisión de la fe. Y sorprende so-
bremanera, dado que en toda historia humana está el riesgo del de-
senfocamiento, un momento de la historia de este movimiento, na-
cido en Italia, universal en su pretensión, en el que la lectura de un
libro de un español, José María González Ruiz, marca la primera
gran crisis en la hoy Comunión y Liberación. Lo comenta don Lui-
gi Giussani en la entrevista que concedió a Robi Ronza: «El detonante
de la crisis me parece que fue una obra del español José María Gon-
zález Ruiz, El cristianismo no es un humanismo. Cierto grupo de
lideres de GS (Giuventù Studentesca) se reconoció en las tesis ex-
presadas en este libro, que, a mi juicio, aun conteniendo algunas
notas buenas e interesantes, presentaba una limitación fundamen-
tal: la de perder de vista la ontología misma del hecho cristiano, es
decir, su naturaleza de acontecimiento con el cual ha entrado en la
Historia un factor distinto, divino: Cristo y la Iglesia, únicos que
permiten al hombre una esperanza de liberación». Corrían los años
67 y 68 de lucha en la confrontación por la identidad cristiana.  

José Francisco Serrano

Las razones
de un
agnóstico

Título: ¿Sin Dios o con Dios?
Razones del agnóstico y del
creyente 

Autores: José Ignacio
González Faus - Ignacio
Sotelo

Editorial: Ediciones HOAC

El aire fresco
de la
sorpresa

Título: Comunión y Liberación.
Los orígenes (1954-1968)

Autor: Massimo Camisasca
Editorial: Ediciones Encuentro
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Gentes
Lluis Martínez Sistach, arzobispo de Tarragona
«Los padres tienen la gravísima responsabilidad de educar a sus hijos.
Engendrarlos es crear una nueva vida humana que es preciso llegue a su
plenitud. Dice el Papa que los padres son los principales educadores de
los niños. Comparten la misión educadora con otras personas e institu-
ciones, con la escuela y los maestros. Conviene que los padres puedan
escoger la escuela que tenga un ideario que coincida con el de la fami-
lia. Dice el Concilio Vaticano II: Los padres, a quienes corresponde el
primer e inalienable deber y derecho de educar a los hijos, es preciso
dispongan de auténtica libertad en la elección de escuelas. La vocación
y el trabajo de los maestros son muy necesarios y de gran valor».

Gonzalo Herranz, profesor de Humanidades Biomédicas

«Llevamos el camino de engendrar a niños de diseño. Lo del nacimien-
to del primer bebé español concebido por fecundación de un óvulo con-
gelado genera falsas expectativas entre las parejas con problemas de
fertilidad. No se dice que la congelación de ovocitos es una técnica de ba-
jo rendimiento y que el fracaso es frecuente. No se dice cuántos ovocitos
ha sido necesarios congelar y descongelar para lograrlo. Según distintos
estudios, hay que congelar cien para obtener entre uno y tres niños vivos.
Es una técnica aún en fase experimental sin garantías de nada».

Ramón Pi, periodista

«A veces, conscientemente, se ha decidido emplear el lenguaje para
confundir en vez de aclarar, para engañar en lugar de mostrar las cosas
como son. A veces son falsificaciones deliberadas y a conciencia, pen-
sadas para disfrazar realidades desagradables, como ocurre con algunos
médicos que llaman IVE (siglas de Interrupción Voluntaria del Embarazo)
a un aborto, o con la palabra presuntamente técnica de RSU para de-
signar a las basuras (Residuos Sólidos Urbanos), o como, en el léxico mi-
litar, neutralizar significa, ni más ni menos, que matar al enemigo. Hay que
tener mucho cuidado con este tipo de manipulaciones de las palabras».

La sonrisa de mi abuelo

Bienestar: no basta

Unas vacaciones en Suecia, sobre todo si
se puede hablar con amigos que viven

allí y conocen a fondo y de una manera vi-
vencial la realidad de aquel país, permiten
hacerse cargo de las enormes ventajas y
de la riqueza social que supone el llamado
Estado de bienestar. Al fin y al cabo, los
suecos lo inventaron, para llevarlo a la prác-
tica hace más de cincuenta años, en un mo-
mento en que los aires de su historia, política
y economía lo permitían. Este modo de vivir
sirve de modelo a la sociedad actual de cual-
quier latitud, y nuestro propio país comien-
za ya a disfrutarlo también. Los derechos
humanos, los servicios sociales, las estruc-
turas y costumbres que permiten a todos
los ciudadanos un mínimo de posibilidades
de dignidad personal y de solución a sus
necesidades materiales, son realidades del
Estado de bienestar que hacen innegable
su calificación positiva, y el deseo de al-
canzarlo y conservarlo, el famoso desarro-
llo sostenible. Por eso, a todos nos inquieta
que pueda perderse –aunque sólo sea mo-
mentáneamente– por razones de terroris-
mo, desastres naturales u otras causas de
difícil o imposible prevención.

Pero todo esto, con ser tanto, no le es
suficiente al hombre. Usando versos de Béc-
quer, se puede decir: «¡Qué hermoso es
cuando hay sueño/ dormir bien… y roncar
como un sochantre…/ y comer… y engor-
dar… y qué desgracia/ que esto solo no bas-
te!» O, si se prefiere, con palabras más fi-
losóficas, de Kant: «Dadle a un hombre to-
do lo que desea, e inmediatamente pensa-
rá que ese todo ya no es todo…» No hace
falta insistir que la felicidad, aunque necesite
bienes como medio, no se consigue sólo
con lo material. Volviendo a Suecia, hay allí
mucha gente que, de una manera explíci-
ta, se hace eco de esta insuficiencia. Y así,
se puede leer la obra narrativa de Lars Gus-
tafsson, por poner un ejemplo concreto, en
relatos actuales como La tarde de un sola-
dor; o las novelas de Henning Mankell, que
protagoniza el comisario Willander; o tan-
tos otros literatos, pensadores, teólogos...

Que España vaya bien no es todo, pues
cada español y cada persona de cualquier
lugar del mundo necesita saber hacia dón-
de, y el por qué y el para qué de su lucha en
la vida. Y eso no lo da el bienestar. Hace
falta una dimensión transcendente, la cre-
encia en Dios y la vivencia de avanzar hacia
el infinito, porque el hombre está hecho pa-
ra ese todo, el todo de la felicidad. Volvien-
do a los versos, esto dice Pedro Salinas:
«Hay que decir, y que lo sepan bien/ los que
viven aún bajo techado,/ donde telas de ara-
ña se entretejen/ para cazar, para agostar
los sueños,/ donde hay rincones/ en que lí-
nea y línea se cortan/ y sacrifican en fatales
ángulos/ su sed de infinitud,/ que nosotros
estamos/ contentos, sí, contentos/ del cielo
alto, de sus variaciones,/ de sus colores que
prometen todo/ lo que se necesita/ para vi-
vir por ello y no tenerlo». Contentos, sí, por-
que la dimensión religiosa no sólo no es el
opio, sino que debe ser el motor, la auténti-
ca pasión para vivir.

Ángel García Prieto

Punto de vista

Mi abuelo tiene la sonrisa más bonita y más inocente que he visto nunca. Hace ya varios años
que no recuerda quién soy, aunque alguna vez me habla orgulloso de su nieta, la periodista.

Hoy ya no puede caminar, ni vestirse o asearse solo. Hace tiempo mi abuelo me contaba cosas
de la guerra, y yo no podía creer que quien tenía delante había empuñado un fusil, había caminado
durante meses por los campos españoles, había convivido con los italianos, se había dejado el mie-
do en casa, le escribía cartas de amor a mi abuela desde el frente y volvería a luchar si hubiera
otra guerra igual. Ahora mi abuelo ha vuelto a ser un niño, y hasta hace poco todavía lloraba por-
que no comprendía qué le ocurría, porque el cuerpo no le respondía y porque se sentía como una
carga para todos. En la vida, estoy segura, viviré una escena tan dramática como la de un hom-
bre mayor pidiendo perdón a su familia por si molesta con su enfermedad. 

La vejez de mi abuelo, el hombre que supo tanto, a quien todos acudían a pedir consejo, yo la
vivo como un misterio. Para el resto del mundo puede parecer una desgracia; para mí es un gran
descubrimiento. Bajo la aparente crueldad de la decrepitud, de la enfermedad, aparece la sonri-
sa de mi abuelo, la más bonita, la más sincera. No sabe por qué sonríe, pero tampoco lo sabe un
bebé cuando le acaricias. Es la belleza de la inocencia, del ser humano en su estado más puro.

Mi abuelo es el abuelo de muchas otras personas, que lloran en sus hogares porque creen ha-
ber perdido a la persona que más quieren, aunque todavía permanezcan a su lado. Mis palabras hoy
quieren ser tan sólo aliento para ellos. Nuestros ancianos, los viejos que pueblan nuestras vidas, son
toda una encarnación de la belleza, de la sabiduría, de la ternura, del misterio que nos rodea. 

Anabel Llamas Palacios
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Yo ya sé que no se pueden pedir peras al olmo, pero también sé que, en al-
gunas ocasiones, sí es lícito y lógico pedir, al menos a determinadas personas,
que sepan estar a la altura de lo que sus altas responsabilidades les exigen y no
entrar a formar parte de esa especie de aluvión de banalidad y de frivolidad que
hace que tanta gente, por desgracia, juegue con cosas con las que no hay que
jugar. No parece demasiado pedir que, por ejemplo, un ministro del Gobierno
de España, como el señor Zaplana, se tome la molestia de documentarse mí-
nimamente antes de hablar como lo ha hecho respecto al tema de las nulida-
des matrimoniales. Existe, al alcance de cualquiera, un Código de Derecho Ca-
nónico y un Catecismo de la Iglesia católica que explican, con toda claridad
y nitidez, cuál es la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y en qué consiste
y qué exige para cualquier fiel cristiano celebrar el sacramento del Matrimo-
nio. Estamos hablando de cristianos, naturalmente, y quien lo es sabe que el
matrimonio por la Iglesia es indisoluble y que la Iglesia no anula matrimonios;
en todo caso, reconoce que no se han celebrado, o que su celebración ha sido
nula porque no se cumplían las condiciones mínimas exigibles. Cuesta mucho
trabajo entender por qué se frivoliza tanto sobre algo tan trascendental, in-
cluso aunque no sea un matrimonio canónico –el cual, conviene tenerlo muy
presente, no impone caprichosas exigencias, sino que refleja la verdad plena
de la naturaleza humana–. Voces muy sensatas, como la de monseñor Amigo
Vallejo, arzobispo de Sevilla, han pedido estos días que se atienda de forma pre-
ferente a la dignidad de la persona, a la hora de establecer una legislación
aplicable al tratamiento científico de las células-madre. Otro tanto se podría pe-
dir por lo que se refiere al matrimonio. Está en juego nada menos que la vida
humana, la felicidad de los seres humanos, y ya dice –y dice muy bien– el
refrán castellano que no hay que jugar con las cosas de comer.

El hecho, lamentable, de que en ocasiones no se acierte a explicar debida,
oportuna, integral y unitariamente las cosas, no quiere decir que las cosas de-
jen de ser como son. Le he escuchado decir recientemente a Joaquín Luis Or-
tega, creo recordar que en La linterna de la Iglesia en la COPE, una frase
muy aguda, muy sencilla pero muy verdadera: «Cada vez hay más bodas y me-
nos matrimonios». Es verdad, no sé si por ética o por estética, a mucha gente
le va la marcha nupcial en la iglesia, sin saber verdaderamente lo que está
haciendo. A veces, me temo que sin ni siquiera querer saberlo. El matrimonio
cristiano es una decisión muy seria y para toda la vida. Quienes editoriali-
zan, como acaba de hacer El País, sobre Iglesia y malos tratos, y escriben
que «la Iglesia se sitúa al margen de la realidad social, y puede que hasta de la
Constitución», deberían darse cuenta de que desconocen algo que no deberí-
an desconocer al meterse en camisas de once varas: desconocen la realidad cris-
tiana, y, por tanto, quienes se sitúan al margen de la realidad social, son ellos.
La dignidad de la persona, de toda persona, es el eje de la clave de la moral cris-

tiana, y no debería hacer falta recordar que cualquier mal trato, de cualquier ti-
po, es explícitamente rechazado y condenado por la Iglesia, antes y más que
por cualquier otra institución. Deleznables títulos de comentarios periodísti-
cos como el de Aguántate, mujer denotan, a decir poco, un desconocimiento
irresponsable de la realidad verdadera de la Iglesia. Es evidente que el Cate-
cismo y el Código de Derecho Canónico están ahí para leerlos y conocerlos.
Impresiona la ligereza de otros titulares recientes en la prensa española como:
«Sanidad permitirá embarazos con óvulos congelados en centros autoriza-
dos»; o «El Gobierno permitirá la reproducción asistida a partir de óvulos
congelados»; u «Óvulos a 750 euros». Pero ¿quién es Sanidad, ni el Gobier-
no, ni nadie fuera de Dios Creador para tocar la vida? ¿Quién es Sanidad, o el
Gobierno, para permitir o dejar de permitir nada en ese terreno sagrado de la
conciencia de cada ser humano? ¿Acaso alguien de Sanidad, o del Gobier-
no, puede añadir un solo centímetro a su estatura; impedir que se les caiga
un pelo de la cabeza; o darse la vida a sí mismos? 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

RADIORADIO

La Cadena COPE ha presentado su programación. COPE es la ca-
dena de los sonidos para la Comunión. Entenderemos mejor esta

afirmación si recordamos que el documento más importante del ma-
gisterio posconciliar sobre medios de comunicación social, pedido
por el mismo Concilio, se denomina Comunión y progreso. Este do-
cumento está, como ningún otro, en los orígenes de la Cadena COPE.
No hace falta más que leer la historia. Para este texto, la comunicación,
que es una dimensión fundamental, fundante, de la vida del hombre
y de la sociedad, debe realizarse como servicio. El humanismo cristiano
es uno de los horizontes insalvables en la forma de hacer y de en-
tender la radio de la cadena COPE, como nos recordó en el citado
acto de prsentación Cristina López Schlichting, directora del programa
La tarde con Cristina. El humanismo cristiano es, por tanto, la diferencia
específica de la programación y de la realización del día a día en la CO-
PE. Es su aportación de valor en el mercado. De ahí que los conduc-
tores de los principales programas reseñaran el valor de la libertad, de
la tolerancia, con que se trabaja en la cadena COPE, una libertad
que nace de ser conscientes de tener un horizonte tan amplio como la
verdad sobre el hombre y el mundo, como motor de la interpretación

de la actualidad. Que la COPE sea una cadena generalista, aunque con
una exitosa fórmula especializada –Cadena 100–, no es más que una
manifestación de este horizonte de comprensión y de interpretación de
lo que pasa y nos sobrepasa. Así nos lo ha enseñado la historia de la
COPE, y así nos lo asegura el buen timón de una propuesta radiofó-
nica que busca la novedad, la creatividad y  el dinamismo más allá de
rancias competencias. La COPE es un paragüas de la libertad para los
oyentes de la radio. El discurso polifónico de las voces que se pre-
sentan día a día en sus micrófonos así lo demuestra. La COPE es
una garantía de servicio a la sociedad. Su inclusión en el mercado
publicitario es una forma más de ratificación del bien hacer. El bene-
ficio económico es condición de su libertad y de su independencia. La
COPE es la cadena de radio, y esperemos que pronto la raíz de un pro-
yecto de televisión, de los sonidos para la comunión, para el progre-
so y para el orden social. Merece la pena apostar por tan atractiva
programación, que acaba de ser presentada, segundo a segundo,
minuto a minuto. 

José Francisco Serrano

Sonidos para la Comunión

Ricardo, en El Mundo

                              



N
os habíamos sentado
en el primer peldaño
de la escalera de mi
casa para hablar más
tranquilas. Ella esta-
ba agotada. Habían

estado de visita en casa de sus sue-
gros con los niños, y la pequeña es-
taba inquieta. Salimos para tomar el
aire, pero no habíamos hecho más
que empezar la conversación, cuando
un incesante¡Mamá! sonó como mú-
sica de fondo. Como al principio mi
amiga no hiciera caso de la pequeña
Marta, ésta acortó los intervalos de
su súplica. Con ojos cálidos de madre
se volvió a ella y la sonrió; Marta en-
tonces, tranquila, siguió jugando.
Creo que, si mi amiga no la hubiera
atendido, la niña hubiera seguido re-
pitiendo mamases, confiada en que
la terminaría respondiendo. Así ocu-
rre cuando, una a una, pasan por
nuestros dedos las cuentas del Rosa-
rio, Ave Marías como insistentes
¡Mamás! suplicantes de un ruego. Y
así ocurre que ninguna de nuestras
súplicas queda desatendida.

Al pie del cuadro que representa la
victoria de Lepanto, en Venecia, es-
tá esta inscripción: «Ni la fuerza, ni
las armas, ni los capitanes; María del
Rosario es quien nos ha alcanzado la
victoria». El ambiente cristiano del
siglo XV hizo del Rosario devoción
de caballeros. Se refleja en nuestra
literatura, ya en el Quijote, donde no
hay caballero que no lo lleve, o en
obras como el Buscón, de Quevedo,
donde aparecen numerosos pasajes
en que los buscavidas aparecen en-
rosariados. Pero fue el Papa Pio V
quien, en 1569, fijó la devoción del
Rosario alzándolo como una bande-
ra: para reconstruir por dentro, por
el alma, la unidad eclesial y para
combatir, con este arma, a los ene-
migos del cristianismo. Por dentro,
ésa es la manera de rezarlo, y preci-
samente ahí es donde incide este ar-
ma. Una oración repetida, que des-

de fuera puede parecer como sin sen-
tido, mecánica, se convierte en la ora-
ción de los pobres, de los pequeños.
Ése fue su origen, los ciento cin-
cuenta salmos que contiene el Salte-
rio, se transformaron, gracias al bur-
galés santo Domingo de Guzmán, en
las ciento cincuenta Ave Marías que
pronuncio cada vez que rezo el Ro-
sario. De esta forma, los que no 

sabían leer, pudieron asociarse al cán-
tico de alabanza e intercesión uni-
versal de la Iglesia. 

Un arma que es de fácil manejo,
que no necesita licencia de uso más
que saberse pequeño y no caer en la
rutina del que repite sin amar. Un ar-
ma que algunos desconocen. 

Solo o en familia, en casa o mien-
tras espero el autobús, de día o cuan-

do me voy a acostar, como aquel
anuncio de agua mineral –y tan ne-
cesaria para la vida como el mismo
agua–, el Rosario es más que una
práctica de beatas. A más de una fa-
milia la he visto recomponerse des-
pués de muchas dificultades gracias
a los Rosarios de alguno de sus
miembros. Conozco varias conver-
siones, cambios milagrosos del co-
razón, algunos muy fríos, a golpes
de Rosario de una madre por su hijo,
de una esposa por su marido... La
paz, la felicidad, el cambio del cora-
zón es posible para Dios y, como afir-
maba san Luis María Griñón de
Monfort, «cuando tú llamas María,
ella responde Dios». 

Un arma que sólo encuentra tro-
piezo en el orgullo, como observó
otro enamorado de la Virgen, el je-
suita Tomás Morales: «Napoleón, al
visitar el museo del Prado, cuando
cruzó los Pirineos, se quedaba admi-
rado del cuadro de Pantoja, un retra-
tista que hizo un cuadro de Felipe II.
El Rosario, las cuentas del Rosario,
pasaban por los dedos de su mano iz-
quierda, y Napoleón en su orgullo no
comprendía cómo aquel casi juguete
le había proporcionado al rey tantas
victorias, tantos trofeos, triunfador
en cien batallas. Cuando Felipe II
consagró heredero al rey Felipe III, su
hijo, le aconsejó algo muy impor-
tante: Si quieres prosperidad en tus
Estados, si quieres prosperidad en
tu vida, en medio de los eclipses y
fogonazos, no dejes de rezar el Ro-
sario».

Hace poco visité la tierra donde
Jesús vivió: la Tierra Santa. Allí con-
templé cómo dos pueblos se enfren-
tan con odio a muerte, y cómo las
causas hunden sus raíces en el mismo
corazón de cada hombre que padece
la guerra. En uno de los puestos de
control pararon nuestro autocar, y un
joven soldado israelí subió, fusil al
hombro, pidiéndonos los pasaportes.
Por un momento sentí un hueco, un
vacío dentro de mí como si todo el
aire del autocar hubiera sido retira-
do por una bomba neumática. Tenía
miedo. Metí la mano en el bolsillo y
apreté el Rosario. Mi arma, la más
eficaz, también allí, precisamente allí,
porque es la única capaz de infiltrar-
se en los corazones y cambiarlos. Lo
sabemos por experiencia, y porque
Ella misma lo manifestó en Fátima
a los tres pastorcitos: «Rezad el Ro-
sario todos los días para alcanzar la
paz del mundo». 

Carmen María Imbert

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Mes de octubre: mes del Rosario

El arma
más eficaz

Virgen del Rosario, de José Risueño (siglo XVII). Cartuja de Granada

                                                      




