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Ricardo Benjumea,
enviado especial

En el siglo XVI, los turcos com-
batieron con Francia contra los
Habsburgo; se unieron con Sue-

cia en el XVII contra Rusia, potencia
rival con la que chocaron, un siglo des-
pués, del brazo de Francia y Gran Bre-
taña. Por último, en el siglo XX, el en-
fermo de Europa, seducido por el Im-

perio alemán, luchó contra el mundo
entero, y, rehabilitado, defendió des-
pués los intereses occidentales frente
a la amenaza soviética. ¿Suficientes
credenciales de europeidad? Mmm...
«El Islam es el verdadero problema»,
dice el Patriarca armenio (ortodoxo)
de Estambul, aunque pocos reconoz-
can este hecho en voz alta. Cierto: en
la Unión Europea viven 13 millones
de musulmanes, y una futura incor-

poración de Bosnia-Herzegovina o Al-
bania, también de mayoría musulma-
na, no plantearía estos quebraderos de
cabeza. Pero 67 millones de nuevos
ciudadanos, pobres y musulmanes, pa-
recen demasiados; ni qué decir de los
90 millones que, según las previsio-
nes, alcanzará Turquía en torno a
2015, con lo que se convertiría en el
país más habitado de la Unión.

¿Por qué, entonces, se arriesgan los
Jefes de Estado y de Gobierno a dar
una fecha para el comienzo de las ne-
gociaciones de adhesión? La presión
que, desde hace años, ejercen los Es-
tados Unidos sobre la Unión Europea
ha sido esta vez especialmente inten-
sa. Invitar a 10 nuevos miembros (más
Rumania y Bulgaria, que deberán es-
perar un poco más), y dejar fuera a
Turquía, hubiera parecido un desplante
definitivo. Y Turquía, además de un
aliado fiel, es una pieza clave en los
planes occidentales para Oriente Me-
dio y Asia Central: petróleo y gas, en
otras palabras. Y control político de
Asia, que será cada vez más depen-
diente de los yacimientos de las anti-
guas repúblicas soviéticas de la re-
gión, donde la coalición internacional
contra el terrorismo ha asentado su
presencia. Ha sido de gran ayuda la
predisposición del Reino Unido, Italia
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Turquía: libertad religiosa, en entredicho

Laicistas por vocación
La reciente Cumbre de

Copenhague ha suscitado

entre los europeos preguntas

capaces de despertar el

interés general como quizá no

se conocían desde la crisis de

los euromisiles: ¿Queremos

vivir con los turcos, para más

señas, musulmanes? ¿Qué es

y qué no es Europa? ¿Hay

que delinear, de una vez por

todas, las futuras fronteras de

la Unión Europea, no vayan a

«colarse» después Rusia o los

países del Magreb?

Nadie ha invitado todavía a

Turquía a adherirse a la UE.

En realidad, como muchos

han denunciado en este país,

es posible que se trate sólo de

una maniobra para obtener

apremiantes favores de los

turcos, pese a que nadie se

tome su candidatura en serio,

al menos a corto y medio

plazo. «Turquía –dice a Alfa y

Omega el cónsul de la Santa

Sede en Estambul– forma

parte, de hecho, de la

comunidad europea», al

margen de su ingreso o no en

la Unión, que supondría un

salto cualitativo. En vísperas

de la histórica ampliación al

Este y de que se redacte una

Constitución para Europa,

éste es buen momento para

reflexionar sobre las

relaciones con este gran país

euroasiático. Y sobre el peso

que debe tener la herencia

religiosa y cultural en este

experimento político que es la

Unión Europea

Casa, a las afueras de Éfeso, donde, según la tradición, vivió la Virgen. Arriba, niños turcos
muestran sus cartillas escolares con el retrato de Atatürk, siempre presente en la vida turca



y España, el deseo de la coalición ro-
ji-verde alemana de hacer las paces
con Washington y el espectacular giro
dado por Grecia, presidente de turno
de la Unión, que ha vinculado las ne-
gociaciones con Turquía a una rápida
solución a la división de Chipre y a
las disputas territoriales en el mar
Egeo. En cuanto a Turquía..., deberá
negociar con una Unión Europea ya
ampliada a 25 miembros, frente a los
15 actuales, y a la que le llevará su
tiempo hacer la digestión.

Turquía protesta, como es natural.
Son ya muchos años llamando a las
puertas de Europa, en los que ha reci-
bido poco más que evasivas, y vagas
promesas condicionadas a exigencias
políticas y económicas, que Bruselas
imaginaba imposibles de cumplir. Pe-
ro el Parlamento de Ankara se ha lan-
zado, en fechas recientes, a un sprint
de reformas legislativas y ha restado
argumentos a la Comisión. De ahí el
enfado: «Parece como si los jefes de la
UE hubieran querido decir no en Hel-
sinki –donde se admitió la candidatura,
pero sin marcar fecha– cuando dijeron
sí a Turquía», escribía recientemente
Hasan Ünal, profesor de Relaciones In-
ternacionales en la Universidad de An-
kara, en el semanario alemán Die Zeit.
«Entre tanto, la Unión Europea ha sa-
cado a la luz problemas como Chipre,
la cuestión del Egeo o la política co-
mún de seguridad y defensa, cuestio-
nes todas ellas en las que era Turquía
quien debía ceder, mientras que se la
deja como una pordiosera en la sala de
espera. Eso es hipócrita y poco cons-
tructivo. La UE debe tomar una deci-
sión y decir sí o no. Pero si dice sí, de-
be significar también sí. En el momen-
to presente, sería mejor un no que un sí
que, en realidad, significara no, porque
un sí dudoso, más que aportar, deterio-
raría las relaciones entre Ankara y Bru-
selas. Un claro no, en cambio, podría
conducir a una asociación especial y
constructiva».

Un país en busca
de su identidad

El Islam no tiene buena prensa en
Europa. En él encontró hace más de
1.000 años a su otro; frente a él se de-
finió a sí misma, como también fren-
te a los eslavos y mongoles invasores.
Ante el peligro de ser subyugada y
anexionada a Asia, Europa se unió de
distintas formas y tomó consciencia
de sí misma como Cristiandad. Mu-
cho ha llovido desde entonces. Pero
el miedo al musulmán permanece, te-
ñido de distintos estereotipos según el
momento histórico, hoy el del terro-
rista islámico. Europa llevó su civili-
zación por todo el mundo. Su ideolo-
gía política y económica fue asumida
en países con raíces que poco tenían
que ver con las suyas, al tiempo que,
en la metrópoli, hacían furor toda cla-
se de esfuerzos por desvincular esos
valores de la fe cristiana que, fusio-
nada con la herencia grecoromana, les
dio origen.

Pero rara vez funcionan en la prác-
tica las oposiciones tajantes entre ci-

vilizaciones. Turquía –junto con Ru-
sia– es quizá el ejemplo más claro.
Por eso es una pregunta siempre in-
cómoda, que obliga al resto de Europa
a volver la mirada sobre sí misma y a
definirse. Eso mismo es lo que pedía
Juan Pablo II con su grito: «Europa,
sé tú misma», y así hay que interpretar,
en pleno proceso constituyente, la pe-
tición de la Santa Sede de que Europa
reconozca sus raíces cristianas, lo cual

no significa, como ha dejado bien cla-
ro Roma, cerrar las puertas a nadie.
Pero sí hay una realista advertencia:
si Europa reniega de sus raíces cris-
tianas, no hace otra cosa que segar la
hierba debajo de sus pies. Los dere-
chos humanos de los que se enorgu-
llece, tarde o temprano, pueden tam-
balearse. Hay antecedentes.

En Turquía, la ruptura entre tradi-
ción y modernidad no le ha ido a la

zaga en dramatismo. Después de la
primera guerra mundial y la guerra de
independencia, emerge la figura del
general Mustafa Kemal Pascha, que
se dio a sí mismo el apellido de Ata-
türk (padre de todos los turcos). Abo-
lió el califato y la poligamia; sustituyó
la grafía árabe por la latina y el calen-
dario islámico por el gregoriano; in-
trodujo la vestimenta y el derecho oc-
cidentales… Así es como nace la Re-
pública turca de las cenizas del Impe-
rio otomano, una república que, frente
a la supuesta legitimación religiosa de
su predecesor, iba a esgrimir la ban-
dera del nacionalismo y la moderni-
dad, con Europa siempre como mo-
delo. El gran enemigo del Estado es
la religión: el Islam, que debía ser erra-
dicado de la sociedad, el cristianismo
de los invasores, y cualquier manifes-
tación religiosa, en general: «Quiero
mandar todas las religiones al fondo
del mar», es una de sus frases. Como
guardián de la laicidad del Estado que-
da el Ejército. Es él quien decide, en
última instancia, qué leyes se aprue-
ban y cuáles no. Ha protagonizado va-
rios golpes de Estado y ha sido el res-
ponsable del fracaso del primer in-
tento de Gobierno de un partido islá-
mico, el Refah, de Erbakan.

El 99% de los turcos son, sobre el
papel, musulmanes. Sólo un 10%, sin
embargo, se reconoce como practi-
cante, mientras que el resto, si acaso,
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Imagen del último golpe de Estado en Turquía, en 1980.
Debajo, reproducción del caballo de Troya, que recuerda que la historia narrada por Homero, él mismo natural de Anatolia, tuvo lugar aquí



se limita a cumplir con la obligación
de ayuno y abstinencia durante el mes
de Ramadán. Los rezos de los vier-
nes, en la mezquita, quedan práctica-
mente sólo para jubilados; la mayoría
de los jóvenes raramente reconoce
abiertamente su religión, o, como mu-
cho, admite una cierta influencia cul-
tural. El auge del islamismo político,
que obtuvo la mayoría absoluta en las
recientes elecciones, tiene más que
ver con las acusaciones de corrupción
contra los partidos tradicionales, con la

precariedad en que viven muchos (el
sueldo mínimo es de unos 140 euros)
y con la capacidad de sus líderes, en
los últimos años, de borrar su imagen
de nostálgicos del Imperio y abrazar el
ideal europeo del que hasta hace bien
poco renegaban. En casi toda Europa
se reconoce el matrimonio religioso,
las mujeres pueden llevar un pañuelo
en la cabeza en la universidad, se en-
seña religión libremente… Cuando
fue prohibido el Refah, Erbakan, una
bestia negra para los europeos, recu-

rrió la decisión a Estrasburgo. Las de-
claraciones del muftí auxiliar de Es-
tambul, Ali Gencel, representante del
islamismo oficial, a Alfa y Omega,
bien pueden reflejar también la opi-
nión, tanto de parte del islamismo po-
lítico, como de la izquierda marxista:
«He visto gran libertad en la gente en
Europa y quiero esa libertad para mi
país. El Islam es una religión que da
esa misma libertad que están viviendo
los europeos. No hay que confundirlo
con lo que están haciendo algunos pa-
íses islámicos, donde las élites, para
permanecer en el poder, atan a la gen-
te con la religión. Por eso quiero que
mi país entre cuanto antes en la UE».

No es ésta, sin embargo, la actitud
con que el Estado turco (en última ins-
tancia, el Ejército) ve al Islam. Hay
miedo de que, si no se le controla, po-
dría acabarse en un Estado teocrático.
Para eso está la Dirección de Asuntos
Religiosos, que regula la actividad de
las 75.000 mezquitas del país y con-
trata a los imanes. Además están prohi-
bidas algunas expresiones de religio-
sidad, como en el vestido, en oficinas
públicas y universidad; musulmanes
practicantes son apartados del Ejérci-
to y de otras instituciones; están prohi-
bidos los tarikat (equivalentes a Órde-
nes religiosas), aunque, en la práctica,
exista bastante tolerancia, siempre –co-
mo explican abiertamente sus mismos
miembros– que cuiden no involucrarse
en política; a los alumnos que comple-
ten su formación en centros religiosos
se les reduce la nota media, compli-
cando su acceso a la universidad…

Una tierra de profundas
raíces cristianas

Turquía es, después de Tierra San-
ta, el principal lugar de peregrinación
para los cristianos. En su actual terri-
torio se encuentran las siete Iglesias

de Asia a las que se dirige el apóstol
san Juan en el Apocalipsis, entre ellas
Éfeso, donde, según la tradición, se
conserva el lugar donde vivió la Vir-
gen. Estas tierras fueron escenario de
los viajes misioneros de san Pablo, y
casi todos los primeros apóstoles pu-
sieron en ellas sus pies. También san
Nicolás, obispo de Myra, al que la tra-
dición popular convirtió en Papá Nöel
–y Coca-Cola, en el hombre gordo
vestido de rojo que todos conocemos–,
vivió junto a la costa de Antalya, en
el Mediterráneo. Y Constantinopla, a
la que los turcos llaman Estambul… El
Imperio otomano, sin embargo, no tu-
vo demasiado cuidado en mantener
muchas de esas huellas, a las que sólo
hoy, gracias a las peregrinaciones, se
está valorando correctamente.

La historia contrasta con las cifras:
de los 65 millones de habitantes que
tiene Turquía, no llegan a 100.000 los
cristianos. La mayoría son ortodoxos
armenios y griegos, a quienes, junto a
los judíos, se les reconoce, por el Tra-
tado de Lausana de 1923, la condi-
ción de minoría religiosa. En cuanto a
los católicos, son unos 11.000, más
de la mitad armenios, caldeos, grie-
gos y asirios (que aún conservan el
idioma hablado por Jesucristo) en co-
munión con Roma. De las distintas
denominaciones católicas existentes
en Turquía, sólo a los asirios y a los
armenios se les da reconocimiento
oficial. El resto son vistos como Igle-
sia extranjera. Por este motivo, el es-
tatuto de sus propiedades inmobilia-
rias permanece en un limbo legal, al
arbitrio de lo que decidan las autori-
dades.

Si los musulmanes tienen déficit
de libertad religiosa, peor es la situa-
ción de los cristianos, sobre todo los
que carecen de reconocimiento ofi-
cial. La Oficina de Fundaciones es
quien regula la actividad de los grupos
religiosos no musulmanes reconoci-
dos, incluyendo templos, monaste-
rios, colegios… Pueden, por ejemplo,
expropiar una propiedad, cuando el
número de personas que la utilice sea
demasiado reducido.  Las autorida-
des no interfieren en materias doctri-
nales, ni restringen la publicación o
el uso de literatura religiosa. No obs-
tante, dado que el Estado tiene la po-
testad de designar los lugares de cul-
to, y dado que los grupos cristianos
sin reconocimiento, por falta de me-
dios, deben celebrar Misa en aparta-
mentos privados, no pocas veces las
celebraciones son interrumpidas por la
policía.

Otro agravio que deben afrontar los
cristianos es que la discrecionalidad
que se deja al Estado en materia reli-
giosa, con delitos tales como atentar
contra la secularidad del Estado, se
traduce en medidas más represivas que
cuando se trata de los musulmanes.
No obstante, en términos generales,
todos los grupos coinciden en presen-
tar a Turquía como un modelo de to-
lerancia religiosa entre los países mu-
sulmanes. Sólo el fanatismo residual
empaña, muy de cuando en cuando,
esta imagen.
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Mosaico en Santa Sofía, de Constantinopla, hoy transformada en museo, con Cristo Pantokrator,
la Virgen y san Juan Evangelista. Debajo, un hombre reza en la Mezquita Azul, de Estambul



Suele citarse a Estambul como modelo para
el ecumenismo. ¿Qué es lo que la hace tan
favorable a este diálogo?

Pienso que Estambul es una ciudad única para el
diálogo ecuménico; porque somos muchas las co-
munidades cristianas aquí representadas, y porque,
por nuestra condición de minoría, hay muchos asun-
tos que debemos abordar en conjunto. Hace poco, co-
mo es habitual en la festividad de San Andrés, vino
una delegación de la Santa Sede a Estambul, con
una carta del Santo Padre para el Patriarca ecumé-
nico, y, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo,
es el Patriarcado quien envía una delegación a Roma.
Son encuentros, quizá, de carácter más bien proto-
colario, pero es importante constatar que existe per-
manentemente una línea de comunicación abierta. El
diálogo ecuménico entró hace doce años en cues-
tiones teológicas. Se paralizó, por parte ortodoxa,
en el encuentro de Baltimore. Pero, aunque estemos
en un punto muy difícil, he podido constatar que
existe la voluntad de relanzarlo.

Por su condición de cristianos en un país mu-
sulmán, ¿encuentran algún tipo de dificultad?

La principal dificultad es la de ser minoría, pero
esto es algo siempre inevitable. En 2000, la Dirección
de Asuntos Religiosos del Gobierno turco organi-
zó unas jornadas de diálogo que resultaron muy en-
riquecedoras, y recientemente promovió la firma de
una declaración conjunta a favor de la paz. No es

un diálogo institucionalizado, pero funciona, y eso es
importante. Asunto aparte son las manifestaciones es-
porádicas de fanatismo, y la difícil cuestión del re-
conocimiento jurídico de la Iglesia católica. Se ar-
gumenta, desde el Gobierno, que eso requeriría un
cambio constitucional, pero desde nuestro punto de
vista no es así. La cuestión es que se confunde li-
bertad religiosa con libertad de culto. Por supues-
to, podemos acudir al templo sin problema, pero la
libertad religiosa es más que eso. Debemos poder
organizarnos como grupo.

¿Tiene miedo Turquía a la religión?
Creo que sí. Turquía es una Estado laico, pero la

laicidad turca es bastante peculiar. El modelo de lai-
cidad francés, por ejemplo, es totalmente diferente.
Supone la separación completa entre religión y Es-
tado. Aquí, por el contrario, la Dirección de Asuntos
Religiosos elige a los muftís, a los imanes… Todos
ellos son funcionarios del Estado. El proyecto de
Atatürk pretende controlar toda la vida religiosa,
porque teme que el país acabe en un Estado teocrá-
tico. Aun así, no todas las religiones son realmente
iguales en Turquía. Existe una ley general, pero la di-
ferencia entre los musulmanes y los cristianos es
que ellos cuentan con la fuerza del pueblo. Noso-
tros no tenemos eso, y por ello esas mismas leyes
aplicadas a nosotros son muy estrictas y duras.

Usted es francés. ¿Pueden compararse el cul-
to a Atatürk y el culto a Charles de Gaulle?
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Entrevista con monseñor Louis Pelâtre, Vicario Apostólico de Estambul

«El Estado debe ser
autónomo, y la religión, libre»

Monseñor Louis Pelâtre, cónsul de la

Santa Sede en Estambul, la mayor ciudad

de Turquía, habla del más que peculiar

panorama religioso turco. El país busca

resolver la cuestión de la separación entre

Estado y religión, pero, hasta ahora, sólo

a costa de pretender ignorar ésta. Sufren

limitaciones todas las religiones, pero en

especial aquellas que, como la católica,

no tienen reconocimiento jurídico de

Ankara

Visita del Santo Padre, en su primer año de pontificado, a El Fanar, sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

Monseñor Pelâtre, en la Vicaría Apostólica de Estambul



¡Nada que ver! El culto a Atatürk creo que va
mucho más allá. En fin, también podríamos nom-
brar a Napoleón… Pero Atatürk no es sólo un hom-
bre que fue popular en su tiempo. Después de su
muerte, el culto ha continuado. La República turca
se identifica con este personaje que la fundó. Y sí, la
palabra culto no es exagerada. Atatürk es la actua-
lidad. Se explica porque la República no ha tenido
muchas alternativas a la hora de encontrar un refe-
rente para su identidad fuera de esta sacralización.
Pero hay que dejar claro que Turquía es mucho más
que Atatürk. Fue, sin duda, un hombre extraordina-
rio, pero fue un hombre de su tiempo. Ser fiel al fun-
dador no significa repetir exactamente lo que él di-
jo. En particular, fue especialmente duro con la re-
ligión. Pero no es posible eliminarla, o pretender
sin más que no existe. El problema es que Turquía no
ha resuelto la cuestión: el Estado debe ser autónomo
y la religión debe ser libre.

¿Es posible un diálogo sincero con un Islam
controlado?

En este diálogo hay muchos niveles, no sólo con
la Administración religiosa. El problema es que no
se puede ir muy lejos, porque siempre hace falta el
permiso de Ankara. Hemos intentado, por ejemplo,
un diálogo con las Facultades de Teología islámi-
ca. Pero es una situación de lo más peculiar, porque
están integradas en el sistema de educación nacional,
que es laicista, y, al mismo tiempo, enseñan teología.
¿Se imagina que esto ocurriera en Francia o en Es-
paña, que fuera el Estado quien nombrara al Rec-
tor y a los profesores de una Facultad de Teología?
Pues es exactamente lo que sucede aquí.

¿Un club cristiano?

Turquía, el segundo centro de peregrinación
para la cristiandad, ¿se perdió para Occidente
con la llegada del Islam? ¿Qué peso tiene esta
cuestión a la hora de  plantear su adhesión a la
Unión Europea?

Es cierto que países que antes eran cristianos hoy
son musulmanes, y que eso es un problema en la co-
municación con Europa. Sin embargo, decir que Eu-
ropa es un club cristiano no es del todo cierto. En un
plano cultural, puede ser. Pero la religión en Europa
ha perdido mucha de su influencia. En mi opinión,
salvo quizá para un pequeño sector, las reticencias a
la entrada de Turquía en la UE no son solamente por
su religión. Los europeos temen que se convierta en el
país más grande de la Unión. Además, hay que con-
tar con que los turcos, como los musulmanes en ge-
neral, no tienen desgraciadamente una buena repu-
tación, porque conquistaron algunos países europeos.
En cualquier caso, cuando se insiste en que la heren-
cia cultural europea es cristiana, no se pretende excluir
a otros concurrentes. Es preciso comprender esto:
Europa vivió, además, la Ilustración o el socialismo.
Pero éstas son también ideas cristianas, aunque haya
perversiones y desviaciones, aunque ideales que na-
cen de la herencia cristiana se vuelvan contra las ins-
tituciones cristianas. La herencia cristiana es justa-
mente una herencia de tolerancia, de aceptación de
la diferencia, también de la laicidad. No pretende ex-
cluir a nadie. Hay musulmanes que emigran a Euro-
pa y encuentran en ella su hogar. Otra cosa es que no
puedan pretender imponer su sistema de valores, sino
que deban integrarse en una comunidad que tiene ya
una historia y una tradición.

¿Hay parangón con respecto a esto en el Is-
lam? En Turquía, por ejemplo, ¿es posible ar-
monizar hoy la tradición religiosa con el sistema
de valores políticos?

El pueblo es religioso y tiene sus valores, pero
el Estado no ha encontrado el medio de hacer la sín-
tesis. Tarde o temprano, habrá que encontrar una
solución, y para eso Turquía debe reconocer sus va-

lores. Atatürk aplicó el modelo occidental, incluso
imponiéndolo brutalmente por la fuerza. Pero Oc-
cidente ni es tan homogéneo como se pretende, ni
puede ser un modelo para todo. Los turcos deben
tener confianza en sí mismos, en sus propios valores.

En tiempos de mundialización, ¿tiene aún sen-
tido la dicotomía Oriente-Occidente?

La mundialización es inevitable, pero aunque vi-
vamos en una mezcla de civilizaciones, no pode-
mos caer un la imitación servil de otros modelos.

Hay que encontrar un equilibrio entre el diálogo y la
conservación de la identidad propia, entre lo uni-
versal y lo particular. El diálogo es bueno, pero no el
sincretismo. No se puede ser, al mismo tiempo, cris-
tiano y musulmán. 

(Alfa y Omega agredece la colaboración para
este reportaje del Ministerio de Turismo turco y de
su oficina en Madrid, de la agencia de viajes Turis-
mo y Peregrinaciones 2000, de la agencia turca Ela
Turizm y del Hotel Hilton de Konya)
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Juan Pablo II, con representantes de la comunidad ortodoxa, en El Fanar

¿Hacia dónde, Europa?
Éste es un fragmento de la conferencia pronunciada por el cardenal Joseph Ratzinger,

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Representación de Baviera,
de Berlín, el 28 de noviembre de 2000, dentro de un ciclo titulado Charlas sobre Europa:

Qué es Europa? ¿Dónde termina, dónde empieza? ¿Por qué no pertenece a Europa, por
ejemplo, Siberia, aunque sus habitantes sean europeos, piensen y vivan de un modo eu-

ropeo? Parece claro que Europa sólo es secundariamente un concepto geográfico: Europa
es un concepto histórico.

El optimismo con respecto a la victoria de los europeos que representaba Arnold Toynbee,
al principio de los años 70, parece hoy desfasado: «De 18 culturas que hemos identificado…
18 están muertas y 9 de las 10 restantes –de hecho todas salvo la nuestra– están a punto de
derrumbarse». ¿Quién diría esto hoy? Además, ¿qué es nuestra cultura, esa cultura que
ha permanecido? ¿Acaso es la cultura europea la civilización y la técnica expandida por to-
do el mundo? ¿No son éstas más bien posteuropeas, nacidas al final de las viejas culturas
europeas? Veo ahí una sincronía paradójica: al triunfo del mundo técnico y posteuropeo,
con la universalización de sus modelos de vida y sus maneras de pensar, se une la impre-
sión de que el mundo cultural europeo, su cultura y su creencia, en las que se basa su iden-
tidad, están en retirada. Que parece que ha llegado la hora de sistemas de valores de otros
mundos: de la América precolombina, del Islam, de la mística asiática…

¿Hay en las rupturas violentas de nuestra época una identidad de Europa con futuro?
Para los padres de la unidad europea después de las devastaciones de la segunda guerra
mundial –Adenauer, Schumann, de Gasperi– estaba claro que sólo hay un fundamento, y que
consiste en nuestra raíz cristiana. Para ellos estaba claro que las desgracias provocadas por
la dictatura nazi y la de Stalin provienen precisamente del rechazo de esos valores. Pero el
entusiasmo inicial de una nueva orientación hacia la herencia cristiana ha volado, y la unidad
europea se ha vuelto prácticamente sólo hacia aspectos económicos… Cuando se reco-
nocen esos valores, se reconoce que hay valores que nadie puede manipular. Ésa es la
auténtica garantía de nuestra libertad y de nuestra grandeza humana.



«La hora de la muerte de un ser querido
proyecta sobre sus familiares, amigos y to-
dos los que le han conocido y estimado, co-
mo es el caso de nuestro hermano Íñigo,
una pregunta lacerante y, muchas veces,
angustiada, que se dirige a Dios en primer
lugar, pero que atañe también a los hom-
bres, especialmente a aquellos que sien-
ten más auténticamente el dolor de la des-
pedida como son su esposa e hijos: ¿se ha
acabado todo? ¿Ya no es posible el diálogo
de la palabra y del amor con el que ha sido
envuelto por el silencio implacable del se-
pulcro? ¿Se ha esfumado el valor de lo que
el esposo, el padre, el amigo querido, ha
vivido, ha sufrido, ha servido y amado a lo
largo de una existencia prolongada y densa,
rica de contribuciones a su familia, a su pa-
tria y a su Iglesia?» Así inició el cardenal
Rouco Varela la homilía que pronunció du-
rante la Misa de Difuntos que celebró en la
catedral de la Almudena por el eterno des-
canso del alma de don Íñigo Cavero, Pre-
sidente del Consejo de Estado.
«El paso de la muerte –añadió– es el paso
definitivo a Dios, Dios de la vida, de la jus-
ticia y de la misericordia. En Él, en ese he-
cho definitivo del encuentro con Él a la ho-
ra de la muerte, todas nuestras incertidum-
bres, tristezas, desolaciones e interrogantes
más hondos, encuentran la respuesta de la
verdadera esperanza que consuela y no
defrauda. Nuestro hermano Íñigo no disi-
muló nunca en su vida personal y social la
convicción de su fe en el Dios vivo. ¡Cuán-
to necesitamos hoy, en el momento actual
de la familia humana, apoyar nuestras vi-
das en el Dios vivo y verdadero! Y cuánto

necesitamos vivir esta Eucaristía, que ce-
lebramos por el eterno descanso de nues-
tro hermano Íñigo, compartiendo con los
que le han querido más en este mundo la fe
y la esperanza de que haya sido acogido
para siempre en la casa del Padre. Nuestro
hermano Íñigo permaneció durante toda su
vida en la comunión de la fe de la Iglesia
en Jesucristo, su Señor y Salvador, con
obras y palabras. Fue un cristiano sin re-

servas. ¿Hay más título a la hora de afron-
tar el momento último y decisivo de la muer-
te? ¿Hay un motivo de mayor consuelo del
alma y de más firme y gozosa esperanza
para nosotros, sus familiares y amigos? Sin-
ceramente, no».
En las fotos, don Íñigo Cavero en su des-
pacho oficial, y sus Majestades los Reyes de
España y el Presidente del Gobierno en-
trando en la catedral de la Almudena.
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Un cristiano sin reservas



La caída del Muro de Berlín pu-
so en evidencia el fracaso tre-
mendo del comunismo soviéti-

co; y la de las Torres gemelas de Nue-
va York el de la matriz que generó, a la
vez que el comunismo y el nazismo,
ese capitalismo que, traspasando la
legítima autonomía de las cosas tem-
porales, pretende prescindir de toda
referencia radical a su Creador.

El terrible atentado del 11-S bien
puede considerarse todo un signo de
esa radical fragilidad del nuevo orden
mundial, que pretende construirse, pre-
cisamente, al margen, e incluso no po-
cas veces en contra, de la verdad de
Dios y, consecuentemente, de la verdad
del hombre. Es conveniente recordar
esta idea-fuerza de Juan Pablo II, tan-
tas veces repetida, de una y mil mane-
ras, y que en su encíclica Centesimus
annus, justamente saliendo al paso de
ese citado capitalismo, la expresa así:
«La obediencia a la verdad sobre Dios
y sobre el hombre es la primera con-
dición de la libertad, que le permite or-
denar las propias necesidades, los pro-
pios deseos y el modo de satisfacerlos
según una justa jerarquía de valores,
de manera que la posesión de las cosas
sea para él un medio de crecimiento».
De lo contrario, no se hace más que
poner los medios para sucesivos hun-
dimientos, como se vio en la primera
guerra del Golfo, en los Balcanes, en
Afganistán, y se ve ahora en el anuncio
obsesivo de la segunda guerra contra
Irak. Están a muy poca distancia, por
un lado, la misma Tierra Santa, an-
gustiosamente dolorida y ensangren-
tada, y, por otro, la tierra de las prime-
ras comunidades cristianas nacidas en
los viajes misioneros de san Pablo, la
Turquía que se debate entre el deseo
de ingresar en la Unión Europea y el
desaliento de no ver expedito el cami-
no. Eso sí, se trata de un aliado militar
que ha de utilizar el poder del capita-
lismo dominante para esa pretendida

construcción del nuevo orden que, de
espaldas a la verdad de Dios y del
hombre, sólo puede ser otro nuevo
hundimiento.

A raíz del derrumbe de las Torres
gemelas de Nueva York se habla con
frecuencia de confrontación de civili-
zaciones: la pretendida civilización
cristiana de Occidente y el islamismo
con tendencias fundamentalistas. A
Turquía, a la que ve con buenos ojos la
potencia occidental a la hora de ata-

car a Irak, le frunce, sin embargo, el
ceño a la hora de defenderse de ese
peligroso islamismo. Turquía es un
país musulmán, ¡el 99% de su pobla-
ción!, pero su Estado parece no querer
mirar a su pueblo, al tener la mirada
puesta en la Unión Europea, en defi-
nitiva en el capitalismo occidental, al
mismo tiempo que ignora y margina a
los cristianos para que no se le suble-
ven los más fundamentalistas. Este lu-
nes en Ankara, sin ir más lejos, el pa-
dre capuchino italiano Roberto Ferra-
ri, de 70 años de edad, misionero en
Turquía desde hace 45 años, ha sido
puesto bajo investigación por las au-
toridades, que le han retirado el pasa-
porte, impidiéndole el regreso a Ita-
lia, por haber bautizado a un joven de

26 años. La Unión Europea, mientras
no corra peligro la ofensiva contra Irak
para controlar el petróleo, de estas co-
sas parece no preocuparse. En reali-
dad, ¿no está haciendo en su territo-
rio algo similar reduciendo la fe a la
vida privada?

¿Dónde está el cristianismo?, es la
pregunta que brota espontánea. ¿Dón-
de están, Europa –le increpó el Papa
Juan Pablo II desde la catedral de San-
tiago de Compostela en 1982–, esas
raíces «que hicieron gloriosa tu his-
toria y benéfica tu presencia en los de-
más continentes? ¡Avívalas! ¡Re-
construye tu unidad espiritual! ¡Sé tú
misma!» Después de veinte años es
preciso gritarlo aún más fuerte: «¡Eu-
ropa, sé tú misma!», no reduzcas esas
raíces, que son la carne de Cristo re-
sucitado, vivo y presente en la Iglesia
Una, a mera inspiración del humanis-
mo cristiano, que ya vemos cómo se
lleva el viento del capitalismo que aho-
ga a Occidente, y que por eso no es lo
mejor que podemos ofrecer a un
Oriente que, antes que euros, necesita
la fe verdadera que da la vida. Se la
están dando los cristianos turcos que,
en pequeñísima minoría y en medio
de persecuciones, como el padre Fe-
rrari, dan testimonio de la verdadera
novedad que no puede destruir nin-
gún poder de este mundo. El futuro
de Turquía, como el futuro de toda Eu-
ropa –¿pero qué Europa y qué Tur-
quía?–, depende de que se abra a la
verdad, de Dios y consecuentemente
del hombre, ¡que ha tenido la gracia
de conocer desde sus inicios!, y a las
manifestaciones de esa presencia be-
néfica que representan las tradiciones
culturales de las raíces cristianas, tan
profundas y verdaderas como lo son
las que, por mucho que se quiera tapar
la boca a los misioneros, no pueden
por menos que gritar las piedras be-
llísimas desde Estambul hasta Com-
postela.
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Nota de la Comisión
Episcopal para 

la Doctrina de la Fe

La Comisión episcopal para la
Doctrina de la Fe, encargada

de asistir a los obispos en su tarea
de tutelar y promover la doctrina
cristiana, considera necesario ha-
cer algunas aclaraciones sobre la
enseñanza contenida en el libro de
don Juan José Tamayo Acosta,
Dios y Jesús, Colección Hacia la
comunidad, 6 (Editorial Trotta. Ma-
drid, 2000).

Con el deseo de mostrar «lo es-
pecífico del horizonte religioso de
Jesús», el autor realiza su estudio
según unos presupuestos metodo-
lógicos insuficientes: rechazo fron-
tal de la Tradición de la Iglesia en
sus definiciones cristológicas, se-
lección arbitraria –no justificada–
de pasajes del Nuevo Testamento
con el abandono expreso de otros
e interpretación de los mismos se-
gún criterios confusos que no se
explicitan. La aportación del autor
no es sino una versión renovada del
antiguo error arriano: negación de
la divinidad de Jesucristo, presen-
tación de Jesús como un mero hom-
bre, negación del carácter históri-
co y real de la resurrección, y de
ésta como dato fundamental de la fe
cristiana. Las conclusiones a las
que llega don Juan José Tamayo
Acosta son incompatibles con la fe
católica.

Ante la repetida comparecencia
de don Juan José Tamayo Acosta
en los medios de comunicación,
mediante artículos periodísticos,
entrevistas y publicaciones, la Co-
misión episcopal para la Doctrina
de la Fe considera, además, nece-
sario informar de que, en la actua-
lidad, el citado autor carece de mi-
sión canónica para enseñar teolo-
gía y no ejerce la docencia en nin-
gún centro superior de la Iglesia.
Advertimos cómo el autor, en los
últimos años, ha seguido en sus pu-
blicaciones teológicas y manifes-
taciones públicas una trayectoria
que le aparta de la comunión ecle-
sial, lo cual es incompatible con la
condición de teólogo católico.

Por último, es motivo también
de preocupación la Asociación de
Teólogos y Teólogas Juan XXIII,
de la que don Juan José Tamayo
Acosta es Secretario. Recordamos
que esta asociación carece de apro-
bación canónica y no es, por tanto,
una asociación de la Iglesia cató-
lica.

Madrid, 10 de enero de 2003
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Puente sobre el Bósforo que une Europa y Asia

¡Europa, sé tú misma!

 



No somos dueños de nuestro destino

Si se ha perdido el sentido de la Providencia, es que se ha perdido la fe. Cálculos exactos,
pronósticos médicos exhaustivos, gestación a la carta, planes de pensiones, contratos

indefinidos o blindados de trabajo, pocos hijos por lo de la economía y un mejor futuro ante la
exigente sociedad que les espera: estos planteamientos podrían ser la foto finish de nuestro
tiempo, por desgracia todo tan programado y ultraracionalizado, donde no se deja sitio al ha-
do que diría un pagano, a la Providencia que llamos desde la fe, o sea, a Dios. 

Y, sin embargo, luego, naturalmente, las cosas no salen así, ni mucho menos, porque lo
del hombre propone y Dios dispone trastoca cualquier plan previo. El azar, la casualidad, las mei-
gas..., y toda la simbología del hombre sin fe; la Divina Providencia va por otro lado, ha plani-
ficado otro cauce, a veces tan distinto, por el que discurrir el agua de nuestra vida buscando el
mar de nuestro sagrado destino: la vuelta al Padre. En la vida no hay azar, ni casualidad, ni suer-
te o desgracia, sino proyecto divino para cada uno, desde nuestra libertad, desde nuestra res-
ponsabilidad, y, por muy duro, incomprensible, ininteligible o inaceptable que pudiera parecer-
nos, ahí está, así lo quiere Dios, ahí está nuestra aceptación, aceptando, creo yo, la esencia fun-
damental de una fe bien digerida, que se cumpla su voluntad, y su voluntad, sin lugar a dudas,
es lo mejor que nos puede pasar. Confiemos más en la Divina Providencia y tendremos mayor
seguridad, quizás un tanto inestable, por nuestra incomprensión del plan divino, pero acepté-
mosla. La Providencia exige de nosotros el fiat salvador de María, que nosotros, también los cre-
yentes, a veces hemos abandonado en el cuarto trastero de nuestra vida.

Jesús Espinosa Carrascal
Madrid
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El Año del Rosario

Recuerdo con cariño ahora esos Rosarios
que, a veces, rezaba obligado por mis pa-

dres en compañía de toda la familia, muchas
veces aprovechando para hacer los deberes;
otras, caminando por el campo; otras, cui-
dando el ganado; otras en la cocina, otras en
la parroquia del pueblo; esos Rosarios de la
aurora. Ha pasado el tiempo y es una oración
que he procurado rezar siempre. Ahora lo ha-
go con amigos, familiares, viajando en coche
con jóvenes. Otras veces no queda más re-
medio que poner la cinta en el coche. Doy
muchas gracias al Papa que no se cansa de
invitarnos a buscar a Jesús, y esta vez por
medio de María. Esta vez se ha servido de
esta Carta apostólica El Rosario de la Virgen
María. La he leído y la he regalado, a ami-
gos. La primera a mi madre por enseñarme
esta oración tan sencilla, y que es para todo el
mundo. 

Yo pido desde aquí a todos los peregrinos
de este valle de lágrimas que este año, de-
clarado como Año del Rosario, igual que se
hace en muchas provincias como Salamanca,
Burgos, Valladolid, Zamora, Madrid, en ba-
rrios como Pinar del Rey, Ciudad de los Án-
geles, y en poblaciones como Getafe, Mós-
toles, Alcorcón, se haga en mayo el Rosario
de la Aurora. Se necesitan impulsores: ani-
mo a todos los laicos a que se comprometan
en esta tarea. En una ocasión, un amigo se
quedó muy extrañado cuando se hizo en un
pueblo. Iba un poco asustado, porque creía
que seríamos cuatro gatos, y nos juntamos
dos mil personas. La Virgen puede darnos
esa confianza que necesitamos, llenarnos de
paz nuestro corazón, para que llegue a los
países donde no reina esa paz. Podríamos
decir como el otro día me dijo un niño de seis
años, al mostrarle una imagen pequeña de la
Virgen: «Hay que ver que pequeña es en la
tierra, y qué grande tiene que ser en el cie-
lo».

Llamamiento del Papa por la paz

He visto en estas Navidades a un Papa cansado y fatigado, con la labor que lleva de
toda la Iglesia. Yo diría que, más que esto, los sufrimientos son los que le producen

la suma tristeza de ver que, no solamente no terminan las guerras que comenzaron, si-
no que los señores del nuevo orden planean una serie de ataques llamados preventivos,
cuyo fin será la invasión, de lo que da buena cuenta el continuo desplazamiento de tro-
pas. Todo esto sucede en una zona tan sensible como es Oriente Próximo, donde, a la
vez, concurre la guerra que el ejército israelí, de una forma genocida, está llevando a la
eliminación sistemática del pueblo palestino; es tanta la crueldad, que de sus críme-
nes no escapan ni los funcionarios de la ONU, y realizando prácticas como dejar a los
heridos en el suelo que mueran lentamente desangrándose, impidiendo que las am-
bulancias puedan atenderlos. Ante esto, se alza la voz del Santo Padre, haciendo el
llamamiento, que nos compromete a todos los creyentes, a todos los cristianos. Además,
creo que esta autoridad moral o magisterio ordinario que tiene el Pontífice sobre el pue-
blo fiel es más que suficiente pa-
ra poderse discernir quién es ca-
tólico responsable y fiel a la fe, y
quién es el de conveniencia o cir-
cunstancia. Yo apuesto por ha-
cer un llamamiento desde el co-
razón de la fe a condenar todos
estos crímenes de guerra y lu-
char contra todos los belicistas
con las armas poderosas de la fe
y la oración. Armas que mueven
montañas. 

Con estos sentimientos, dirigí
el pasado 24 de diciembre, al em-
bajador israelí en España, el si-
guiente telegrama:

Excelentísimo señor Embaja-
dor del Estado de Israel: Trans-
mita a su Gobierno malestar  que
sentimos un grupo de cristianos
ante invasión militar Ciudad San-
ta Belén. Que no se prohiba ab-
solutamente a nadie asistencia
Santa Misa Nochebuena, pues
nace Príncipe de Paz para ser
acogido por los hombres de bue-
na voluntad. Belén es ciudad de
paz no de guerra.

Francisco Sánchez Ruiz
Dos Hermanas (Sevilla)



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Hay un libro de conversaciones entre los so-
ciólogos Zygmunt Bauman y Keith Tester
que merece algo más que una referencia en

esta página. Señala Baumann, en La ambivalencia
de la modernidad y otras conversaciones (Paidós):
«La duración se ha devaluado, mientras la transito-
riedad se revaloriza rápidamente. Apenas hemos vi-
vido esta situación y apenas podemos prever sus con-
secuencias, y mucho menos sus consecuencias a lar-
go plazo. La cultura humana, en todas sus formas,
siempre había sido un artificio ingenioso para erigir
edificios duraderos a partir de materiale frágiles y
efímeros, o para colar precipitados cristianos de eter-
nidad en el fluido de los momentos mortales. Ésa es
la tarea inacabable de la cultura, residiendo su po-
der en su carácter inconcluso, fuente fundamental
de su creatividad y de su inagotable energía. Ahora,
sin embargo, la tarea misma parece fuera de progra-
ma. Repito: no hemos estado aquí antes, luego no
sabemos qué podemos esperar de todo esto. La fu-
turología, que siempre ha sido un pasatiempo de du-
dosa fiabilidad, se ha convertido en más arriesgada
que nunca, y las pretensiones de certeza de algunos
de sus practicantes, en las más fraudulentas de to-
dos los tiempos. Y vuelvo a repetir con usted:
«¿Quién y qué se va a encargar realmente de todo
esto?» Ésta es la pregunta». 

Una cultura y una sociedad, la nuestra, instalada
en la transitoriedad necesita de las palabras cargadas

de permanencia. El filósofo Julián Marías nos ha
dejado, este fin de semana, en Los Domingos ABC,
en sus respuestas a las preguntas de César Alonso de
los Ríos y de Agapito Maestre, el regusto de lo au-
téntico: 

«Hay interpretaciones sobre Ortega muy con-
tradictorias. Por ejemplo en relación con la reli-
gión: para los materialistas, para los inmanentis-
tas, es un ateo; para usted, está abierto a la tras-
cendencia.

Cuando Ortega estaba ya en su última enferme-
dad, una nuera le preguntó si pensaba en Dios. Le
respondió: Hija mía, yo he vivido siempre en ma-
nos de Dios. Yo le dije un día al salir de la Revista de
Occidente que qué le parecería escribir una Summa
Teológica según la razón vital. (...)

Hablamos antes del sentido de la trascenden-
cia en Ortega. ¿Y el suyo?; ¿cómo define su reli-
giosidad en estos momentos?

Yo soy profundamente religioso y cada vez más
específicamente católico. Las visiones más profun-
das del catolicismo están en las oraciones básicas. Lo
malo es la faramalla con que se las rodea. Las ora-
ciones básicas son de una gran perfección. El Credo,
por ejemplo: hay que decirlo despacio, palabra a pa-
labra. El otro día se lo decía yo a un sacerdote joven,
amigo: el Credo, despacio. La gente cree en el sen-
tido de que no lo niega, lo admite, pero lo piensa.
Hay que pensar en cada palabra. La idea del hombre
que se deriva de esa creencia, la idea del hombre
como responsable, como esencialmente libre, que
tiene que responder de lo que hace, que es libre, y

que puede elegir, que está destinado a seguir vi-
viendo.

Habla usted de la muerte y de la otra vida.
La gente admite con frivolidad increíble que,

cuando alguien muere, se acaba. ¿Cómo se va a aca-
bar? El que crea eso es que no ha querido nunca a na-
die de verdad. La idea de que las personas se ani-
quilan es incomprensible, monstruosamente inve-
rosímil… Si lo más grande que hay en el mundo es
la persona humana. Es lo más real que conocemos.
Decimos que nada se destruye, que se transforma, pe-
ro admitimos que se aniquila el ser que somos cada
uno. El hombre tiene que imaginar cómo puede vi-
vir después de la muerte. En mi libro La felicidad hu-
mana hay un capítulo titulado La imaginación de
la vida perdurable. Yo digo que no será así, como di-
go, sino que será mucho más interesante, pero bas-
ta con eso para desearlo.

¿Es Europa para usted un hecho culturalmen-
te cristiano?

No se podría entender de otra manera.
¿Y el islamismo?
Cuando cayó el Muro de Berlín yo dije, al día si-

guiente, que el gran problema que nos acechaba era
el islamismo».

Y como nuestro tiempo es, también, el de los cla-
roscuros, La Vanguardia nos ofreció, el pasado día
12 de enero, un avance de un capítulo inédito titulado
Inmortalidad, de José María Gironella, en el que se
lee: «Necesitaríamos toda la eternidad para hablar
con seso y cordura de la inmortalidad. Si quiero fi-
nalizar este comentario seriamente, diré: Ignoro por
qué se habla de “restos mortales”. Lo muerto ya
no puede morir. Si quiero terminar con humor, re-
petiré la frase de un humorista inglés: A veces se le-
en artículos necrológicos tan elogiosos, que a uno le
dan ganas de morirse. Y con todo, y resumiendo, a
mí me gustaría ser inmortal».

Dentro del panorama del columnismo inde-
pendiente, y dependiente de la Verdad, hoy por hoy,
Dalmacio Negro ocupa un muy alto estrado con sus
análisis sobre el Estado y la cultura. El pasado mar-
tes 14 de enero, leíamos en el diario La Razón: «Son
muchos los que no se recatan en decir, como Pierre
Rosanvallon, que nuestras sociedades son moral-
mente esquizofrénicas: sufren de compasión ante
las miserias del mundo mientras defienden feroz-
mente los intereses más discutibles; son humanita-
rias, creen en los llamados derechos humanos e im-
pulsan por todos los medios lo que  C.S. Lewis ha lla-
mado la abolición del hombre; reivindican la justi-
cia y piden, al mismo tiempo, que se cometan en su
nombre las mayores injusticias; se consideran libres
y atropellan la libertad todos los días; exigen la igual-
dad creando nuevos privilegios y desigualdades;
postulan la verdad y descansan en una gigantesca
organización de la mentira; son solidarias a la moda
y se aprovechan de la solidaridad; se creen progre-
sistas y son escandalosamente reaccionarias; se di-
cen pacifistas, amantes de la paz y tolerantes, pero se
producen con dureza, violentamente a la menor dis-
crepancia; se piensan como ilustradas y, en ellas,
prosperan la incultura y la ignorancia; individualis-
tas, añoran las formas de vida comunitaria; realistas,
viven de abstracciones siendo ellas mismas socie-
dades abstractas; racionales, son dirigidas por la opi-
nión de los peores...»
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Palabras de permanencia



Carmen María Imbert

Ya tenemos un templo mate-
rial, pero ahora debemos to-
mar conciencia de que noso-

tros también somos templos vivos de
Dios y nunca dejamos de construir-
lo». El párroco del nuevo templo de-
dicado a Nuestra Señora de Loreto,
don José Miguel Fernández, incidía
en destacar esta realidad, para Alfa y
Omega, cuando le pedíamos que des-
cribiera el nuevo templo. Amplia, lu-
minosa, la iglesia de Nuestra Seño-
ra de Loreto ya vuela con alas pro-
pias. Enclavada en un barrio marca-
do por lo aéreo –la Colonia Iberia–,
la parroquia se creó en 1965, cuan-
do, el entonces arzobispo de Madrid,
monseñor Casimiro Morcillo Gon-
zález, nombró al primer párroco, el
padre Santiago Yabar Armendáriz,
de la Orden de Agustinos Recoletos.
La primera nave que se construyó, a
modo de templo, se erigió en los te-
rrenos cedidos al Arzobispado por
Iberia. Un prefabricado que pretendía
ser provisional para un año, se con-
virtió en el templo de los feligreses,
digno y suficiente para las celebra-
ciones, aunque sin salones para una
pastoral adecuada. 

En la actualidad, don José Miguel
Fernández, como párroco, y  los reli-
giosos padres Isidro Rojas y Juan An-
tonio González atienden el apostolado
de la parroquia. Las instalaciones pa-
rroquiales seguían siendo las mismas
que cuando se inauguró la parroquia,
aunque bastante más deterioradas por
el paso de los años. El 9 de junio de
2000 el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco, bendijo la
primera piedra de las nuevas instala-
ciones, y el 10 de diciembre de 2002,
festividad de Nuestra Señora de Lo-

reto, dedicaba y bendecía el nuevo
templo y complejo parroquial. Un
templo con capacidad para 450 per-
sonas sentadas –que el día de su de-
dicación se desbordó hasta poder con-
tar con más de 800 asistentes– recibe,
al que entra, con una talla de madera
de abedul de un Cristo resucitado en el
altar mayor. Pero su obra más desta-
cada, artísticamente hablando, es la
vidriera confeccionada en grisalla por
don Antonio Vállez, en la que se re-
presenta el éxtasis de san Agustín y
santa Mónica, ya que la parroquia es-
tá a cargo de la comunidad de Agusti-
nos Recoletos.

Una parroquia en tres años

En otro punto de las afueras de Ma-
drid y en tiempo record, se ha cons-
truido el templo dedicado a la santa
carmelita Teresa Benedicta de la Cruz,

Edith Stein, como se la conocía en el
mundo, declarada por Juan Pablo II
co-Patrona de Europa. En febrero se
cumplirán tres años desde que el car-
denal Rouco, arzobispo de Madrid,
encomendara a don José Millán la jo-
ven parroquia integrada por cuatro mil
familias en la zona noroeste de Ma-
drid. Un solo sacerdote, pero lleno de
entusiasmo y habilidad para transmi-
tirlo, ha conseguido que, en tan poco
tiempo, se edifique el templo y las de-
pendencias parroquiales. Ayudado del
arquitecto don Carlos Pinilla, el pá-
rroco comenzó a mover los pesados
mecanismos burocráticos para agili-
zar los procesos de permisos legales
y licencias, incluso colaboró en la 
realización del nuevo templo dise-
ñando él mismo el altar, ambón, pila
bautismal, confesionario y sagrario.
Consciente de la juventud de sus fieles,
la parroquia cuenta con unas salas

guardería insonorizadas y con mega-
fonía, en las que los padres pueden se-
guir las celebraciones sin que los niños
dificulten el recogimiento.  La deco-
ración sobria y luminosa desemboca
en el altar con una gran cruz y un cua-
dro de santa Teresa Benedicta de la
Cruz. El cardenal Rouco, en la dedi-
cación del templo, el 15 de diciembre
pasado, destacaba en su homilía que lo
grandioso de esta mujer era «su alma
en búsqueda; nunca había cesado de
buscar la verdad». Encontró la Verdad
en Jesucristo cuando se convirtió del
judaísmo al cristianismo. Carmelita
descalza en tiempos de la segunda
guerra mundial, murió mártir en los
campos de concentración alemanes.

Don José coincide con don José
Miguel al afirmar: «Ahora queda la
gran tarea de construir la otra parro-
quia, la parroquia espiritual, que es la
que más cuesta».

El pasado 8 de enero fue colocada la pri-
mera piedra del Laguna, un centro de cui-

dados para mayores y enfermos paliativos
ubicado en el barrio Lucero. Al acto asistie-
ron el alcalde de Madrid, don José María Ál-
varez del Manzano; el concejal Presidente de
la Junta Municipal de Distrito de Latina, don
Ángel Garrido; el Presidente de la Fundación
Vía Norte, la institución de carácter benéfico y
sin ánimo de lucro que impulsa este Centro,

don Fernando Reinoso; y el Vicario regional de
la Prelatura del Opus Dei en España, don Ra-
món Herrando, que bendijo la primera piedra
colocada en el solar de 4.500 metros cuadra-
dos.

El distrito de Latina acoge así un proyecto
pionero en España, al ser el primer centro de
cuidados paliativos que aglutinará diferentes
servicios: atención sanitaria en su sede y en
los hogares de los pacientes, atención humana

y social de los pacientes, formación de fami-
liares, coordinación de voluntarios e ingreso
nocturno, entre otros. Ya un grupo de médicos
y enfermeras están trabajando en una sede
provisional.

El inicio de las obras, como ya informó Alfa
y Omega, coincide con la clausura del cente-
nario de san Josemaría Escrivá, fundador del
Opus Dei, en cuya espiritualidad se inspiran
para impulsar esta iniciativa sus promotores.

Colocada la primera piedra 
del Centro de cuidados Laguna
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Nuestra Señora de Loreto, y Santa Teresa Benedicta de la Cruz;dos nuevos templos

La Iglesia en Madrid crece
El cinturón de Madrid crece en población. Nuevos barrios, nuevos bloques de pisos y muchas familias que forman nuevas parroquias.
Desde el último mes del año 2002 la archidiócesis de Madrid cuenta con dos nuevos templos parroquiales, que han sido consagrados
por nuestro cardenal arzobispo. Se trata de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en el barrio de Barajas, y de la parroquia dedicada

a Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein, mártir co-Patrona de Europa), en el barrio de Arroyo del Fresno

Dos momentos de la consagración de los nuevos templos; a la izquierda, en Nuestra Señora de Loreto y a la derecha, en Santa Teresa Benedicta de la Cruz



Ha comenzado el nuevo año 2003
con los temores cada vez más
densos de que se pueda desen-

cadenar la guerra de Irak y con las nue-
vas noticias sobre la situación de inau-
dita violencia que, desde hace más de
dos años, envuelve la Tierra Santa don-
de ha nacido el Señor. Y con este tras-
fondo inquietante del panorama mun-
dial también hemos vivido los proble-
mas más próximos de Europa y de Es-
paña: los casos de ancianos que mueren
sin que nadie lo advierta y abandona-
dos por todos, los centenares de miles
que viven en completa soledad, y ese
número creciente de los sin techo que el
factor de la emigración va aumentan-
do día a día en las grandes ciudades eu-
ropeas, sin exceptuar a las españolas y,
por supuesto, tampoco a Madrid.

Aunque no es menos verdad que,
en estos días de las fiestas navideñas
y principios de año, no nos ha faltado
el testimonio tantas veces heroico de
los que en casa, en los más variados
servicios públicos y privados y en la
misma calle han puesto la nota del con-
traste luminoso de la gracia de Dios
que nos había vuelto a nacer en el co-
razón del hombre a través del Misterio
de la Navidad que celebrábamos en la
Iglesia, y que se nos mostraba radian-
te en la Cuna de Belén, como había
ocurrido en la primera hora de esa his-
toria tierna y trascendente a la vez del
Dios con nosotros: de Jesús, el Salva-
dor. Como había ocurrido primero con
los pastores de Belén y, luego, con los
Magos de Oriente. Las sonrisas de tan-
tos niños el Día de Reyes –si bien mez-
cladas con el recuerdo de las lágrimas
de tantos otros cerca y, sobre todo, le-
jos de nosotros– nos evocaban con un
encanto singular el contraste de luz in-
deficiente, de verdad plena y de bien y
paz sin límites que Dios ponía en la
mente y en el corazón de los hombres
del año 2003.

Todo –luz, verdad, bien, gracia, paz,
amor, vida y vida plena, vida eterna–
procedía del Niño, del que había na-
cido en Belén de Judá de María, la
doncella Virgen de Nazareth, custo-
diada por José, su casto esposo, des-
cendiente de la Casa de David. El Ni-
ño crecería y maduraría en el seno de
esa Familia,  a la que no le cabe otra ca-
lificación que la de sagrada y santa,
en medio de tempranas persecuciones
y dificultades que los evangelistas nos
dan a conocer. Hasta que llega la hora
clave: la de la salida de la casa paterna
para cumplir la voluntad de su Padre
que está en el cielo con el anuncio y
predicación de la llegada del reino de
Dios cuyo contenido en definitiva era
y sería Él mismo: su existencia terrena,
su palabra, sus obras, su muerte y re-

surrección. Ya desde los primeros mo-
mentos, recogidos en los textos del
Nuevo Testamento, los discípulos lo
reconocerán llamándole Jesucristo: el
Salvador, el Ungido por el Espíritu
Santo. Con Jesús se establecía defini-
tiva y victoriosamente en la historia de
los hombres un tiempo radicalmente
nuevo que no envejecerá jamás: el del
reino de Dios por la presencia univer-
sal del Espíritu Santo, de la que será
sacramento su Iglesia. Al buscar y exi-
gir el bautismo en el Jordán de manos
de Juan, el más grande y último de los
profetas, Jesús no quiere dejar lugar a

duda alguna sobre la naturaleza divina
de su misión y la dimensión salvífica
de lo que está aconteciendo para el
hombre, que es invitado a la conver-
sión y a la penitencia por la apertura
de todo su ser al don de la fe y a la ac-
ción del Espíritu.

El contraste navideño de Dios, el
que Dios pone al hombre pecador y al
mundo que estrena un año nuevo tan
herido por las nuevas variantes del pe-
cado de siempre, inveteradamente re-
sistente a  ser vencido y superado por el
Evangelio, se pone de manifiesto en el
pórtico del 2003 con un vigor cualita-

tivamente superior al de la fuerza del
Maligno, fiesta del Bautismo del Se-
ñor, con el bautizo de tantos niños que
hoy, en numerosísimas iglesias de toda
la geografía católica del mundo, reci-
birán por el Agua y el Espíritu la con-
dición de hombres nuevos, su nuevo
ser de hijos de Dios por adopción. Los
niños significan ya, por la propia reali-
dad de lo natural, un don maravilloso de
Dios: la primavera de la vida; su bau-
tismo, un don más maravilloso aún: el
de la gracia que salva esa vida, que la
preserva del pecado y de la muerte, que
la eleva al nivel sobrenatural del mismo
amor trinitario de Dios. Ellos, bautiza-
dos, son  señal inequívoca de que al fi-
nal triunfará el amor del Padre.

Los niños bautizados por el Santo
Padre en la basílica de San Pedro, y
bautizados por obispos y sacerdotes
en tantas catedrales e iglesias parro-
quiales de los cinco continentes –tam-
bién los ocho bautizados en la cate-
dral de La Almudena– constituyen,
pues, el signo más prodigioso y con-
vincente del contraste de Dios, el con-
trapunto más luminoso y gozoso  que
Dios pone frente a las oscuridades y
tristezas de los hombres al iniciarse el
nuevo año: las que compartimos con
nuestros contemporáneos y las pro-
pias y más íntimas nuestras.

A la Virgen, la Madre del Niño Je-
sús, a María y a José, a la Sagrada Fa-
milia, encomendamos el presente y el
futuro de esos padres, tan consecuen-
tes con su fe y con las exigencias del
amor que le deben a sus hijos, y por
supuesto el de esos niños, sus niños,
que con su Bautismo renacerán a la
nueva vida en este día tan decisivo pa-
ra su destino temporal y eterno: la vi-
da que proviene y se alimenta de la
gracia y de la paz de Cristo.

+Antonio Mª Rouco Varela

Iglesia en Madrid Alfa y Omega 16-I-2003 13

La voz del cardenal arzobispo

Los contrastes de Dios
Los contrastes de Dios. Al iniciarse el año 2003: éste es el título de la exhortación pastoral que, esta semana, ha escrito nuestro

cardenal arzobispo, y en la que dice:

Dos momentos de la celebración del sacramento del Bautismo a ocho niños en la catedral 
de la Almudena
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La sociedad española siempre ha considerado
el quehacer científico como algo ajeno a la
vida normal de las personas que la integran.

Don Santiago Ramón y Cajal se quejaba de esta de-
sidia social, y advertía sobre ella cuando se refería a
la insensibilidad de los españoles hacia la ciencia, in-
sensibilidad que le parecía culpable del retraso eco-
nómico y social de España. No obstante, en el mo-
mento actual ya no es justo mantener esa actitud.
La sociedad desea conocer a qué se dedican sus cien-
tíficos y vive pendiente de los resultados de sus in-
vestigadores. Se muestra dispuesta a financiarlos
con generosidad a través del dinero público; la ini-
ciativa privada también es consciente de la rentabi-
lidad que los hallazgos científicos conllevan, y se
empieza a notar su apoyo económico.

Responsabilidad y futuro

Sobre estos aspectos editorializaba magistral-
mente la revista Eidon, en su número de junio de
2000. Merece la pena atenerse a ellos.

La función de la ciencia es predecir los aconte-
cimientos. De ahí que en el siglo XXI, donde la cien-
cia va alcanzando el máximo poder, es decir, ver-
dadera capacidad de predicción, se hable a manera de
tópico de la responsabilidad del científico. «Somos
responsables del futuro», decía el conocido filósofo
Hans Jonas en su famoso libro El principio de la
responsabilidad. La ciencia nos permite predecir
los acontecimientos y transformar el futuro. De ahí
que el saber de la ciencia y el poder de la técnica
(que los políticos aprovechan para sus fines, algunos
de ellos hasta se disfrazan de científicos) deban ir
acompañados del deber moral, que no es otro que
el deber de responsabilidad del que hablaba el cita-
do filósofo.

Si uno se para a analizar lo ocurrido en los últimos
cien años en el campo de la responsabilidad o de la
ética científica, ve que son muchas las corrientes y te-
orías surgidas que han logrado cierta vigencia, pero
veremos también que la práctica totalidad de las éti-
cas del pasado siglo XX convergen en un punto: en
ser éticas de la responsabilidad.

Pues bien, esta responsabilidad ya no es sola-
mente patrimonio del hombre de ciencia o del mé-
dico, o bioquímico, o ingeniero que la pone en prác-
tica, sino de toda la sociedad. Es demasiada res-
ponsabilidad para un solo grupo de hombres. En es-
tos campos estamos todos involucrados, desde el
máximo gobernante al último ciudadano. La res-
ponsabilidad no es sólo cuestión individual, sino
también política y social. La energía atómica, la in-
geniería genética, la clonación humana, la aplica-
ción legal de la eutanasia activa, el aborto, la píldo-
ra abortiva RU 486, o la píldora del día después, que
también es abortiva, pues nadie la toma antes de,
que es cuando es anticonceptiva, sino después de
que es cuando es abortiva, etc., no son sólo respon-
sabilidad del científico, del médico o del técnico.
Esa responsabilidad compete a toda la sociedad.

El pecado de la ciencia

Más de una vez se ha dicho que el saber científi-
co firmó su acta de defunción en los años de la se-
gunda guerra mundial. Quizá sea cierto. Aquellos
campos de Auschwitz y Dachau, entre otros, las
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la
aplicación de la eutanasia activa a personas mayores,
deficientes, o a niños prematuros, la esterilización
masiva de discapacitados, o de personas normales

por el mero hecho de pertenecer a determinada raza,
etc. dejaron claro que la ciencia no era inocente. En
aquellos años, se ha escrito: «La ciencia perdió la
inocencia y conoció el pecado». En efecto, fue ex-
pulsada del paraíso, pero no supo reaccionar como
nuestros primeros padres al saberse desnuda. Des-
preció el pudor, y, en vez de cubrirse con hojas y
ramajes, mostró altivamente su desnudez, dejó de
ser neutra. De ahí que tenga que ser controlada por
una tercera instancia. No basta con el saber y el po-
der, es necesario el deber.

Y el médico, el hombre de ciencia, dejándose
deslumbrar por el poder de la misma, olvida algo
tan fundamental como es el deber. Luego no es la
ciencia la que peca. Una vez más la soberbia del
hombre la instrumentaliza para sus propios fines y,
sin importarle tampoco los medios, la convierte en
pecadora. El enorme poder del saber científico exi-
ge al hombre, hoy más que nunca, el incremento de
esa tercera instancia que es el deber.

De esta tesis se deduce, lógicamente, que el saber
de la ciencia y el poder de la técnica –hoy se habla ya
de tecnociencia, palabra que trata de decirlo todo–
deban ir acompañadas del deber moral, y este de-
ber tiene un nombre: responsabilidad, que, como
decía Hans Jonas, nos compromete a todos. El mo-
mento que estamos viviendo es crucial para la Hu-
manidad, y son tantas las ofertas, que cada vez se
hace más necesario el saber discernir. En cuestio-
nes de responsabilidad moral, mayoría no equivale
a poseer la verdad, ni minoría a estar en el error.
Suelen ser precisamente las minorías las que de-
fienden al que tiene más razón; y… ¿quién es el que
tiene más razón? El más débil, el más indefenso,
aquel que no puede o no se le deja expresarse, o ni si-
quiera se le permite llegar a tener la oportunidad de
poder hacerlo.

El embrión humano

Se ha clausurado días atrás el II Congreso Inter-
nacional de Bioética, en Gijón. En él, ha sido pro-
tagonista, una vez más, el embrión humano, y, 
¡cómo no!, se han hecho declaraciones a los medios
de comunicación que se contradicen peligrosamen-
te. Por  un lado, el estandarte y compromiso del
Congreso era la defensa de la dignidad humana, pa-
ra a continuación afirmar que «la investigación con

células madre procedentes de embriones humanos es
necesaria».¡Hombre! ¿Es que los embriones, por
humanos, aunque estén congelados, no tienen esa
dignidad que se pretende defender? Aunque sean
defectuosos, ¿por qué desguazarlos? ¿Será porque,
como se ha vuelto a repetir, tan sólo son un pre-em-
brión? Éste es un término puramente político, ni
metafísica ni científicamente se puede sostener. An-
terior al embrión, no hay nada. ¿No sería más noble
que pudieran llegar a tener la oportunidad de poder
expresarse? Hagámoslo nosotros por ellos: «Las cé-
lulas madre adultas, aunque con alguna dificultad, tan
sólo de momento, cumplen el mismo cometido que
las nuestras. Ya se ha demostrado». Dejemos que
sigan expresándose: «Teniendo en cuenta que la ma-
yoría de nosotros no llegará a nacer, las mentes uti-
litaristas que existen entre médicos, científicos y
políticos, tratarán de imponer que se pueda investi-
gar con nosotros creando la conciencia, totalmente
errónea, de que matar a seres humanos en benefi-
cio de otros  es algo bueno. Este argumento, no lo ol-
viden, era el mismo que contemplaban las leyes de
Nüremberg de la Alemania nazi. ¡Por favor, no nos
tomen como un objeto!»

¡Ah, el hombre! Ciencia y poder, ciencia utilita-
ria, ciencia y política, ¿o mejor política y ciencia?
Ciencia y soberbia, ciencia y vanidad, ciencia e in-
cultura, ciencia y dinero, ciencia sin conciencia, ¿o
conciencia antes que ciencia? ¿Con qué autoridad
se puede decir que, en el denominado pre-embrión,
«hay vida, pero no es vida humana»? ¿A quién se
pretende convencer? ¿A los políticos que tendrán
que tomar una decisión a favor de propios o deter-
minados intereses? Seamos coherentes.

Tremendo problema ético y moral ¿Cómo solu-
cionarlo? No sigamos echando las culpas a los va-
lores religiosos o morales, ni a la Iglesia católica a la
cual uno se honra en pertenecer. Ciencia y razón
metafísica se encuentran íntimamente unidas en es-
te caso: para llegar a ser, hay que ser desde el prin-
cipio, ya que si antes no soy, nunca podré llegar a ser.
Leamos esto media docena de veces, y quizá lle-
guemos a esta conclusión: realmente el hombre es
desde el inicio. Digámoslo con la mayor autoridad
del presocrático Parménides en su famoso princi-
pio: «El ser es; el no ser no es».

Jorge Valdés-Hevia y Vila

Conciencia antes que ciencia
Escribe el doctor Valdés-Hevia y Villa, médico del Ilustre Colegio de Asturias
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El aluvión de reivindicaciones
del grupo homosexual parece
interminable: ley de uniones de

hecho, adopción de menores, deman-
da de matrimonio civil, modificacio-
nes de reglamentos, y la equiparación
como beneficiarios en las leyes de pro-
tección a la familia son algunos de los
temas de actualidad, que evidencian
una clara estrategia para obtener la
equiparación total de la unión convi-
vencial homosexual al modelo natu-
ral de familia (hombre + mujer) y, por
supuesto, también, al legal de matri-
monio civil o canónico.

La respetabilidad de la persona,
sin distinción de su orientación se-
xual, está fuera, por evidente, de esta
dialéctica. Ahora bien, una cosa es el
respeto y el Derecho aplicable a títu-
lo individual, y otra, los pretendidos
derechos que se puedan generar en el
ámbito de esta clase de unión. Lo que
subyace, en el fondo de estas aspira-
ciones, es obtener un marcado reco-
nocimiento legal, social y cultural que
desemboque, ya sin impedimentos,
en una posterior aceptación moral de
esta realidad por parte de la sociedad.
Y es que el ser humano, aunque al-
gunos no lo manifiesten, es un ser in-
trínsecamente moral y necesita, más
que nadie, que su conciencia o la de
los demás aprueben y bendigan sus
actuaciones y conducta. Lo que no es-
tá tan claro es que la sociedad vaya a
acoger, totalmente y sin restricciones,
toda esta teoría manipulada. La com-
plicidad de los media y los posicio-
namientos de lo públicamente co-
rrecto se unen, en este caso, a un dis-
curso victimario para alumbrar po-
bres tesis que tratan de poner en
entredicho y debilitar la sólida antro-
pología filosófica de lo que, real-
mente, es el hombre, el matrimonio
y la familia.

Las diferencias, tan marcadamente
significativas, que se dan en la unión
de un hombre y una mujer, frente a las
uniones homosexuales, obligan a no
poner en un mismo plano ambas si-
tuaciones y, por lo tanto, a contem-
plar, separadamente, ambas realida-
des, sin área de solape. Tratar lo de-
sigual como igual es radicalmente in-
justo. Los criterios sólidos de
diferenciación y complementariedad
se dan en su plenitud en la unión hom-
bre-mujer frente a la de naturaleza ho-
mosexual. Además, la generación y
transmisión de la vida está reservada,
exclusivamente, a la unión de un ga-
meto masculino y otro femenino (con
exclusión y rechazo de la clonación).
El hacer beneficiarios, en las leyes de
protección a la familia, a las uniones
de hecho de orientación homosexual

es un gran agravio comparativo, por
tratar de equiparar u homologar tales
uniones como si fueran una familia.
Es la primera vez en la Historia que
se pretende, conceptualmente, poner
ambos modelos en un mismo plano
de tratamiento jurídico. No hay razón
de índole antropológica o filosófica,
ni siquiera de naturaleza ética que ar-
gumente a favor de tal homologación.
El dirigismo intencionado imperante
publicita, machaconamente, una pseu-
docultura homosexualista.

Otro gran agravio es el que se pro-
duce en la adopción de menores por
parte de homosexuales (aprobada ya
en el Reino Unido, Holanda y Sue-
cia). ¿Dónde quedaron los derechos
de los más débiles e indefensos? Al
igual que pasó con la despenalización
del aborto, en la que los nasciturus
no tienen  ni voz ni voto, va a pasar
con los menores; siguen teniendo to-
do el derecho del mundo a crecer en
un ambiente familiar donde se inte-
gren, perfectamente, los referentes de
la paternidad y la maternidad en su
verdadera dimensión, sin ignorar la
aportación de los hermanos. ¿Quién

será, de verdad, el que por los meno-
res decida…?

Pero hay más… agravios, basta de-
tenerse a reflexionar sobre algunas si-
tuaciones controvertidas que se están
dando en la vida cotidiana. Para ello,
aclaremos antes la nueva terminolo-
gía que se nos trata de imponer: es la
utilización del término género por el
de sexo, no exento de intencionalidad.
La terminología se sexo masculino y
femenino ha cedido a la de género. La
aceptación de la clasificación en gé-
neros como son: masculino, femenino,
homosexual masculino, homosexual
femenino y bisexual origina no pocos
problemas. Entre ellos, la obligación
de tomar medidas de respeto a la inti-
midad para cada uno de ellos. Por
ejemplo, en lugares donde se convive
estrechamente, como son: hospitales,
ejército, policía, bomberos... tendrán
que ocuparse de establecer vestuarios
y áreas de intimidad distintas para ca-
da uno de estos géneros. Porque, aun-
que una persona de género homose-
xual masculino, de apariencia, parez-
ca masculino, su orientación homose-
xual debe impedir que comparta

alojamiento común con personas del
género masculino. Es el mismo caso
que si una persona de género mascu-
lino y otra de género femenino tuvie-
ran el mismo vestuario. Las personas
de sexo masculino tienen derecho a
exigir, a sus reponsables, la no per-
manencia en sus áreas de intimidad
(por ejemplo: duchas) de personas
que, debido a su orientación homose-
xual, puedan sentir atracción sexual
hacia ellos. Las situaciones no agra-
dables que se producen es un argu-
mento más que suficiente para tomar
ya una iniciativa en este sentido.

El homosexualismo dominante en
determinados sectores se une a la per-
misividad silenciosa de muchos que,
cautivos de lo política, cultural y so-
cialmente correcto, les lleva a la acep-
tación como irremediable de la nor-
ma pseudocultural. En muchos casos,
el sujeto, por no querer ser conside-
rado rara avis, anclado en ideas y cre-
encias del pasado, es víctima y pro-
ducto de un dirigismo feroz perfecta-
mente diseñado y articulado.

Joaquín Díaz

Agravios generados 
por la cultura pro-homosexual



Ya están listos los preparativos para celebrar la
Navidad. Sólo nos faltaba solucionar lo del
Niño Jesús, pero Nana encontró un recurso

muy fácil. No voy a adelantar de qué se trata.
Elisita es elegida por la mayoría como la Madre

del niño Jesús. Es tan bonita, tan frágil y, a la vez, tan
sólida, que pensamos que así mismo debió de ser el
aspecto de la Virgen María cuando Dios la escogió
como madre de su Único Hijo.

Con el rey Baltasar tampoco hay problemas. Se-
rá Marcela, quien jocosa y agradecida comenta: 

«¡Vaya, es la primera vez que ser negra me sirve
para algo!»

Magda, con su media cara aún morada, será Gas-
par. Elena será Melchor, y las demás estarán en el es-
cenario, representando a los pastores. Camello, ove-
jas, bueyes y la burra. Elsa, junto a las que más o
menos afinan, está en el coro que Paula pródiga se
empeña en dirigir ajustándose, una y otra vez, sus
gruesas gafas que, para colmo de males, han perdi-
do el tornillo de una pata y las tiene remendadas con
alambre de cobre.

Llega el día de la gran noche y estamos alegres,
más disciplinadas que nunca. No queremos echarlo
a perder a última hora, porque nos hemos librado
de las requisas. Reina una tranquilidad que casi se
puede palpar.

«Esto forma parte de un complot celestial», bro-
mea la doctora Bely, una de las solistas del coro,
mientras revisamos los detalles de última hora para
que no vaya a aparecer ningún fallo técnico. Las
cortinas, sábanas teñidas con violeta de genciana
que, a la luz amarillenta de las bombillas, se vuelven
de un malva muy especial, se descorren lentamente,
como debe ser en un buen teatro.

En el suelo, dormido, José se revuelve intran-
quilo porque está teniendo un sueño muy raro. En
una esquina, el ángel se asoma sólo a medias por
dos razones: porque es un sueño de José y para que
las maltrechas alas no se vean mucho. El ángel le
habla muy bajito a José. Que se despierta sobresal-
to, a tiempo de ver cómo el ángel desaparece en-
vuelto en su túnica de sábana blanca. Se presenta el
coro con trajes violeta, a tono con las cortinas.

Paula está pasando tremendo trabajo para diri-

gir. En el teatro no cabe una alma y tiene que parar-
se como puede sobre las piernas de las que están en
primera fila.

«Es-ta-ba Jo-sé el Án-gel ve-nía/ ¡So-ña-baa Ma-
rííía/ e ir-se des-pu-eeeés!»

Para el segundo acto, hicimos un establo con pe-
dazos de plástico, de madera, con las colchonetas y
las almohadas. En una esquina, José y María junto a
bultos que representan a las vacas y las ovejas. La
mula está sola, aparte, ramoneando en medio de los
haces de paja. Todo está tan bonito que parece un
belén de verdad.

Con el entusiasmo se nos han olvidado las guar-
dias. Aparecen los tres Reyes de Oriente vestidos
de rojo –mercurio cromo–, verde –azul de metileno
con bijol–, y amarillo –sólo bijol–. Avanzan despa-
cio sobre los camellos –palos de escobas con las ca-
bezas de almohadas forradas en sacos de yute–.

Las mujeres cantan lo mejor que saben y Paula di-
rige el coro lo mejor que puede.

«¡Oh pue-ble-ciiii-to de Be-lén!/ ¡A-fooor-tu-na-
aa-do-túúúú!»

Y ¡qué maravilla! Esta vez, Elena-Melchor no
se equivoca y apunta rumbo adonde cuelga la estre-
lla, hecha con los papeles plateados de las cajas de ci-
garrillos.

Después viene el coro de la anunciación a los
pastores. Las cortinas vuelven a abrirse para mos-
trarnos a la Virgen María-Elisita, que ya está con
los dolores del parto, pero no suelta ni un quejido.
Como suponemos le corresponde a la Madre de Je-
sús, traerá a su hijo al mundo con valor y elegancia.
María-Elisita contrae el rostro, se concentra y…
¡¡¡Yaaa!!!

En un rincón en penumbras, directamente sobre
el pesebre que, con tanta paciencia, ha armado Lau-
ra, se enciende una luz, la más brillante de todas,
tan fuerte, que es el centro de atención. ¡Ha nacido
la Luz del Mundo!

El coro arranca a cantar Ha nacido el niño Jesús
y las lágrimas, incontenibles, ruedan por todas las
mejillas, casi sin excepción, y digo casi porque en la
galera está la jefa de orden interior, una mulata im-
ponente que sustituyó a la oficial Migdalia cuando
Xiomara, la de Coco Solo, y sus secuaces la 

navajearon detrás de los baños. Ella no llora, pero pa-
rece hipnotizada. No nos enteramos de cómo ni
cuándo entraron las guardias. El coro continuó can-
tando y Paula, más que nerviosa, dirigiendo sobre las
piernas de dos de las muchachitas, que la sostienen
por los tobillos para que no acabe reventada en el
suelo.

Al terminar con la última canción, el silencio se
podía cortar con unas tijeras. Durante unos segundos,
la emoción nos embargó. Después, sobraron los
aplausos y los vivas a Cristo Rey. Desde el fondo
de la galera, una voz, sola durante breves instantes,
irrumpió honda, ronca por la carga de emotividad.

«Padre nuestro que estás en los cielos, santifica-
do sea Tu nombre…»

Inmediatamente, todas nos unimos a la oración
prohibida, que, por primera vez, se escucha tan alto
en este lugar, dándole resonancias hasta ahora des-
conocidas. La acústica y la conmoción se encargaron
de elevar nuestra plegaria hasta el mismísimo cielo. 

La atmósfera es indescriptible. Nos confundimos
en un abrazo general, rotundo, olvidando la presen-
cia de las guardias, que continúan petrificadas y nos
miran sin rabia, sin desdén, con el estupor reflejado
en sus semblantes. 

El amanecer nos sorprende exultantes, henchi-
das de fervor religioso. Un milagro, únicamente un
milagro pudo permitirnos esta celebración. Otras
veces, por menos, se armaba el lío, los golpes, los gri-
tos, las obscenidades, pero esta vez, gracias a la in-
tervención divina, todo transcurrió de maravilla. Sa-
bemos que no se quedará así, que buscarán la manera
de cobrárnosla, pero ya no nos importa. Ésta es una
victoria, una de las más grandes victorias que Dios
nos ha ayudado a obtener. Atentas y envalentona-
das, permanecemos hasta la voz del de pie. Hagan lo
que hagan, digan lo que digan, no vamos a permitir
que nos fastidien lo que hemos vivido esta noche,
en que hemos estado tan cerca de Dios.

TestimonioAlfa y Omega14 16-I-2003

Navidad en la cárcel
María Elena Cruz Varela, prisionera política en las cárceles de Cuba, narra mediante
historias reales y con estilo novelado, la experiencia de una dura etapa, en su libro,

publicado por Ediciones Martínez Roca, Dios en las cárceles cubanas, del que
extraemos la descripción de una de sus Navidades
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Jesús pasa como si fuese de paseo,
Él solo. Juan, fijando en Él su mi-
rada, lo señala como el Cordero de

Dios. Los dos discípulos de Juan, tras
esta indicación, siguen a Jesús sin que
se sepa cuáles son sus sentimientos,
además de la curiosidad de saber dónde
vive ese a quien llaman maestro (rabí). Ya
es bastante para empezar. R. Tagore dice:
«Cuando el discípulo esté preparado, lle-
gará el maestro». Si no tienen deseos de
aprender no hay nada que hacer. Jesús
les responde: «Venid y lo veréis».

Hace poco me preguntaron en una
entrevista qué le diría a un joven que
no va a misa para que asista. Respondí
que, para eso, hay que conocer a Jesu-
cristo como amigo y salvador, aunque
no basta el puro conocimiento o la sim-
ple información doctrinal; se necesita
la experiencia de un encuentro perso-
nal con Él; de ahí también la importan-
cia de las mediaciones o testigos: pa-

dres, catequistas, educadores, amigos…
Como nos cuenta el evangelio de este
domingo que hizo Andrés con su her-
mano Simón, a quien, acompañándole,
lo llevó a Jesús.

No se puede ser cristiano con ale-
gría y coherencia sin esta experiencia
de encuentro. Para ver hay que ir a Je-
sús, y para seguirle es preciso liberar el
corazón de servidumbres. Ver, y ver ca-
da vez mejor de manera que esa luz des-
cubra el sentido de la vida, es siempre el
fruto de ese seguimiento de Cristo. Así
se descubre que la vida de todos es una
vocación para una misión, en cierto mo-
do personalmente insustituible en la
Historia. Quien la vive de este modo ha
descubierto el gran tesoro en cualquier
estado o circunstancia personal. Pero
esto depende de la fe, de la acogida de
la palabra de Jesús, el Maestro. Ahora
prevalece la opinión de que sobre aque-
llo que no es palpable o verificable con

los sentidos es mejor no hablar. Pero el
creyente trasciende ese cerco estrecho y
descubre que se puede seguir a Jesús y
ver dónde vive si le da un voto de con-
fianza. La gracia hace el resto. Así bro-
ta el conocimiento interno de Jesús que
todos necesitamos si deseamos de ver-
dad ser buenos cristianos. De ese árbol
brotan los frutos de las diversas voca-
ciones, incluidas, claro está, las de la
plena dedicación de la vida al servicio
del Reino de Dios.

El evangelio de este domingo co-
mienza por el testimonio de Juan, quien,
fijando la mirada en Jesús, lo señala co-
mo el Cordero de Dios, y termina con el
testimonio de Andrés que, tras su propia
experiencia, le lleva a su hermano Si-
món, a quien Jesús anuncia que va a ser
Cefas o Pedro, ¡nada menos!

+ José Delicado,
arzobispo emérito de Valladolid

Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición
humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón: ¿qué es el hombre?; ¿cuál es el sen-

tido y el fin de nuestra vida?... La Iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de ver-
dadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que,
aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un deste-
llo de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar cons-
tantemente a Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida, en quien los hombres encuentran la plenitud
de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por consiguiente, exhorta a sus hi-
jos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religio-
nes, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes es-
pirituales y morales, así como los valores socio-culturales, que en ellos existen.

No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algu-
nos hombres, creados a imagen de Dios. La Iglesia reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier dis-
criminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado
Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que,
observando… en medio de las naciones una conducta ejemplar, si es posible, en cuanto de ellos de-
pende, tengan paz con todos los hombres, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los
cielos.

Declaración Nostra aetate, 1-2 y 5

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

II Domingo del tiempo ordinario

VVeenniidd  yy  lloo  vveerrééiissEvangelio

En aquel tiempo esta-
ba Juan con dos de

sus discípulos, y fijándo-
se en Jesús que pasaba,
dijo: «Éste es el Cordero
de Dios». Los dos discí-
pulos oyeron sus palabras
y siguieron a Jesús. Jesús
se volvió, y, al ver que lo
seguían, les preguntó:
«¿Qué buscáis?» Ellos le
contestaron: «Rabí (que
significa Maestro), ¿dón-
de vives?» Él les dijo:
«Venid y lo veréis». En-
tonces fueron, vieron
dónde vivía y se queda-
ron con él aquel día; se-
rían las cuatro de la tar-
de.

Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan
y siguieron a Jesús; en-
contró primero a su her-
mano Simón y le dijo:
«Hemos encontrado al
Mesías (que significa
Cristo)». Y lo llevó a Je-
sús. Jesús se le quedó mi-
rando y le dijo: «Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú
te llamarás Cefas (que
significa Pedro)».

Juan 1, 35-42

Juan el Bautista señala a Jesús en el Jordán; fresco de Dominiquino.  Ábside de la iglesia de San Andrés del Valle, Roma

                                



A. Llamas Palacios

Cuando en el año 1947 don
José Lázaro Galdiano legó
todos sus bienes al Estado,
el patrimonio histórico es-

pañol de disfrute público se vio enri-
quecido con más de doce mil piezas»:
así escribe la ministra de Educación,
Cultura y Deporte, doña Pilar del Cas-
tillo, al comienzo del Catálogo de es-
ta magnífica exposición. Esta gran
cantidad de obras de arte fueron ad-
quiridas en subastas, ventas o anti-
cuarios alrededor del mundo. 

Desde el pasado 16 de diciembre,
hasta el próximo 9 de febrero, una cui-
dada selección de las mejores y más
representativas piezas de esta magní-
fica colección personal se pueden con-
templar en la sala de exposiciones de
la Fundación Santander Central His-

pano en Madrid (calle Marqués de Vi-
llamagna, 3), que, junto con la Fun-
dación Lázaro Galdiano, han organi-
zado la muestra Obras maestras de la
Colección Lázaro Galdiano. 

Esta exposición permitirá al visitan-
te admirar obras de la calidad y riqueza
de Aquelarre, o Las brujas, de Goya,
El Salvador, del círculo de Leonardo,
San Juan, de El Bosco, Libro de retra-
tos, de Pacheco, además de esculturas,
piezas de platería de los siglos XV al
XVIII, joyería, esmaltes, y valiosos
ejemplares de libros del siglo XV. 

Son, en total, 124 piezas, de las
cuales algunas han sido especialmen-
te restauradas para su muestra, como el
lienzo de Ana de Austria, de Sánchez
Coello, Cabeza de muchacha, de esti-
lo velazqueño, o el Retrato de la Con-
desa de Monterrey, de Carreño de Mi-
randa. Los importantes trabajos de res-

tauración han ayudado a clarificar mu-
chos datos respecto a la autoría de al-
gunas obras, y a confirmar otras atri-
buciones, además de convertir la ex-
posición en una primicia.

Pero ¿quién fue José Lázaro Gal-
diano? Se trata de una de las figuras
más importantes del coleccionismo
español, que vivió entre el siglo XIX y
el XX. No son muchos los datos que
se conservan de su vida, pero sí se tie-
ne constancia de que la necesidad de

RaícesAlfa y Omega16 16-I-2003

Obras maestras de la Colección Lázaro Galdiano

Tesoros de toda una vida

Obras maestras de la
Colección Lázaro Gal-
diano es el título de la
exposición que han or-
ganizado la Fundación
Santander Central His-
pano junto con la Fun-
dación Lázaro Galdia-
no. Hasta el próximo 9
de febrero podrá ser
admirada, en la calle
Marqués de Villamag-
na número 3, de Ma-
drid, una cuidada se-
lección de obras de ar-
te procedentes de la
colección privada que
don José Lázaro Gal-
diano, uno de los co-
leccionistas más im-
portantes que ha habi-
do en España, legó al
Estado, al morir, en
1947, obras de Goya,
Leonardo da Vinci, El
Bosco, o un amplio
abanico de artes deco-
rativas son algunas de
las sorpresas que es-
conde esta magnífica
exposición
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ampliar el conocimiento de los espa-
ñoles, y de presentar adecuadamente
en el extranjero el legado cultural de
España, fueron los motivos que mar-
caron su trayectoria personal y profe-
sional, especialmente su faceta como
director de la editorial La España Mo-
derna, tal y como apunta doña Leti-
cia Arbeteta Mira, directora de la Fun-
dación Lázaro Galdiano. 

Desde muy joven, José Lázaro sin-
tió una predilección especial por las

obras de arte y por el mundo de los li-
bros, y se sabe que a los 22 años ya
poseía una biblioteca de mil volúme-
nes. Al final de sus días, esta cifra se
elevaría hasta los veinte mil.

Al mismo tiempo que iba adqui-
riendo libros, adquiría también di-
versos bienes, con los que adornaba
su casa. El mismo Ruben Darío visi-
taría, en 1899, la casa de José Láza-
ro Galdiano, y manifestaría su ad-
miración por una pintura atribuida a

Leonardo Da Vinci, describiendo a
su propietario como soltero, joven y
muy rico. Esta casa se encontraba en
la madrileña cuesta de Santo Do-
mingo. 

La fortuna de don José Lázaro se
incrementaría al celebrarse su matri-
monio con doña Paula Florido, una
mujer argentina, viuda y propietaria
de una gran fortuna.

Sin embargo, ciertas desgracias fa-
miliares, como la muerte de su esposa

e hijos, unidos a una personalidad crí-
tica, poco flexible y altanera de don
José Lázaro, propició que los intelec-
tuales de su tiempo generaran una fa-
ma negativa, en torno al autor y su
obra, que no se correspondía con la
realidad. 

Hoy la colección privada de don
José Lázaro goza ya del prestigio que
merece, y la selección que presenta
esta importante muestra es un ejem-
plo vivo de ello.

a vida

En la página anterior, arriba a la izquierda:
ilustración del Libro de Horas, de Gian
Giacomo Trivulzio, Maestro de Le Ore
Landriani (pintor) y Giovanni Battista de
Lorenzi (copista), del siglo XVI; a su derecha:
Virgen con el Niño rodeada de ángeles músi-
cos, de Juan el Sevillano (siglo XV); en el
centro, arriba, de izquierda a derecha: San
Jerónimo en el scriptorium, del Maestro del
Parral (siglo XVI); y El Salvador adolescente,
anónimo lombardo (siglos XV-XVI); abajo:
Traslación del cuerpo de Santiago, del
Maestro de Astorga (siglo XVI); sobre estas
líneas: Comunión de santa Teresa, de Juan
Martín Cabezalero (siglo XVII); a la izquierda
de estas líneas: Tríptico de la Natividad, del
Maestro de Ávila
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Cómo surge la idea de organizar un ciclo
de conferencias con algunos de los máxi-
mos expertos y hombres de Iglesia en Ro-

ma sobre Isabel la Católica?
Era normal que, al acercarse el 500 aniversario

del fallecimiento de la reina Isabel la Católica y
estar, como es conocido, abierta su Causa, esta Em-
bajada organizase un ciclo de conferencia para dar
a conocer mejor su figura, como reina, y, sobre to-
do, la perduración de su fama de santidad.

¿Cuál es la aportación específica que ha ofre-
cido este primer ciclo de conferencias?

Como usted conoce, en el ciclo de conferencias
han intervenido el profesor Vidal González, quien
presentó precisamente en Roma su libro El Testa-
mento de Isabel la Católica, y dio una conferencia
sobre los desvelos de la reina, reflejados en su Co-
dicilo para la atención a los indios y su protección.
Siguió una conferencia del embajador don José An-
tonio Vaca de Osma, historiador especializado pre-
cisamente en los Reyes Católicos, quién explicó
ampliamente la forja de la personalidad de Isabel
la Católica en un ambiente religioso, de recogi-
miento, muy distinto del que era usual en su época.
Continuó el cardenal Castrillón Hoyos, con una gran
intervención sobre la obra evangelizadora de la rei-
na, a la que sirvió de prefacio, en el mismo día, otra
conferencia del Presidente de la Real Academia de
la Historia, profesor Gonzalo Anes, quién explicó
ampliamente la situación económica de Castilla y
Aragón, y el esfuerzo, decisión política y económi-
ca que había supuesto el apoyo de la reina Isabel a
los viajes de Colón. Finalizó el ciclo el cardenal
Rouco, con una profunda y docta conferencia so-
bre el estado de la Iglesia en España y en el mundo,
en la época del reinado de Isabel la Católica, y el
impulso que la Reina realizó, ayudada por tantos
hombres de Iglesia que supo seleccionar, para pro-
mover una reforma profunda en la Iglesia en Espa-
ña, que repercutió en toda la Iglesia católica.

En un segundo ciclo, usted ha anunciado que
intervendrán exponentes judíos. ¿Cómo está
siendo acogida por parte de la comunidad ju-
día esta profundización en el personaje históri-
co?

Efectivamente, en el primer ciclo no pudo in-
tervenir el profesor Luis Suárez, destacado histo-
riador y que debería haberlo hecho, precisamente,
sobre uno de los temas al que los enemigos de la
Causa de beatificación de la Reina siempre recurren:
el de la expulsión de los judíos.

Al no poderlo hacer por motivos de salud, se
me ha ocurrido invitarle para que pueda desa-
rrollar su conferencia el próximo año, en un nue-
vo ciclo que enfocaría precisamente los argu-
mentos en contra de la Causa de beatificación,
presentando ampliamente esa leyenda negra y las
causas y la debilidad de la misma, y esto a cargo
de destacadas personalidades, no sólo españolas
como el profesor Suárez, sino también alguna he-
brea y de otras nacionalidades, que pronto daré a
conocer, en cuanto esté confirmada su aportación
a este nuevo ciclo.

Por primera vez en Roma, dos destacados
cardenales de la Iglesia –el cardenal Darío Cas-
trillón, Prefecto de la Congregación para el Cle-
ro, y el cardenal Antonio María Rouco, arzo-
bispo de Madrid– han dictado conferencias so-
bre Isabel la Católica. ¿Cuál es la aportación
que han ofrecido las dos intervenciones?

La presencia de dos destacados purpurados
como el cardenal Castrillón Hoyos, Prefecto de la
Congregación para el Clero, y el cardenal Rouco,
arzobispo de Madrid, es una aportación que yo
llamaría de autoridad y de gran valor, y creo que
en las conferencias que desarrollaron han cum-
plido no sólo el objetivo propuesto, ya sea sobre la
figura de Isabel la Católica, sino, además, repito,
con su autoridad han demostrado que la Iglesia
se interesa por hacer justicia a una reina a la que
tanto debe España pero, sobre todo, a la que tan-
to debe la Iglesia.

Tras el 11 de septiembre, fecha en que algunos
ven el estallido del así llamado choque de civili-
zaciones, algunos consideran que –indepen-
dientemente del contexto histórico– la figura de
Isabel la Católica no transmite el mensaje del
diálogo que exige la nueva situación mundial.
¿Está usted de acuerdo?

No estoy nada de acuerdo. Los enemigos de
la Causa de la beatificación de Isabel la Católica
son los mismos antes y después del 11 de sep-
tiembre. Para estas personas, lamentablemente
mal informadas o desinformadas por intereses
conocidos, el 11 de septiembre ha sido un argu-
mento más para esgrimir. No es verdad en abso-
luto que la Reina Católica no mantuviera el diá-
logo con los judíos de su época. Al contrario, mu-
chos fueron sus esfuerzos para convencerlos a la
conversión y a no abandonar Sefarad, y muchos
sus consejeros judíos que continuaron dialogan-
do con ella y colaborando en la gobernación de
sus reinos.

Durante las conferencias, se ha mencionado
en diferentes ocasiones el proceso de beatifica-
ción de la Reina. Los dos cardenales lo han apo-
yado personalmente. ¿Considera que un día la
Iglesia podría proclamar beata a la Reina de
Castilla?

Es una Causa que está abierta y apoyada no só-
lo por los dos cardenales de una forma precisa y
abierta en el ciclo mencionado, sino también por
gran parte de las Conferencias Episcopales, tanto de
España como de América.

Yo considero, por las razones que he dicho an-
teriormente, que esta Causa, que ya lleva abierta
mucho tiempo, tendrá que llegar a un fin feliz, pues
espero que la Iglesia reconozca lo mucho que debe
a la Reina Isabel en la expansión de la fe en Amé-
rica, y en la reforma de la Iglesia en España y en su
época en general.

Al acercarse el 2004, se hace cada vez más in-
comprensible que esta deuda de gratitud y recono-
cimiento siga sin ser saldada.

Entrevista con el Embajador de España 
ante la Santa Sede

Reconocimiento
y gratitud 
a la Reina 
Católica
Al acercarse el 500 aniversario de la muerte de Isabel la Católica, 
Alfa y Omega ha entrevistado al embajador de España 
ante la Santa Sede, don Carlos Abella y Ramallo

Retrato de Isabel la Católica, de Juan del Morral 
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Agradecido por su nombra-
miento como obispo de Sala-
manca, monseñor Carlos Ló-

pez Hernández comenta a Alfa y Ome-
ga «para mí va a suponer una mayor
responsabilidad, ya que Salamanca,
en cuanto a su ciudad, tiene una mayor
complejidad pastoral, sobre todo por la
presencia del ámbito universitario».
Monseñor López llega a una diócesis
con 287.000 habitantes, de los que
280.000 son católicos, y que cuenta
con 295 sacerdotes y 971 religiosos.

«De lo que se trata es de vivir con
alegría nuestra fe, sintiéndose dichoso
de ser creyente. El obispo sólo tiene
que ser apóstol de Jesucristo. Como in-
dica la Carta apostólica Tertio millennio
ineunte, Jesucristo es nuestro único pro-
yecto. A Él tenemos que seguir anun-
ciándolo con la palabra y con nuestra
vida. Nuestra prioridad preferente pas-
toral es la búsqueda de la santidad»:
así les ha dicho a los salmantinos su
nuevo obispo. «Todo esto, vivido en la
Iglesia –afirma–, dará como resultado
la revitalización continua de la fe, la
cual tendrá como consecuencia la so-
lución de cualquier problema».

«Me cuesta mucho –confiesa a Al-
fa y Omega el nuevo obispo de Sala-
manca– marcharme de Plasencia,

donde he ejercido de una forma tan
grata el ministerio episcopal, y dejar
un poco interrumpidos proyectos im-
portantes que tenemos en la diócesis,
sobre todo el del Sínodo que convo-
qué en 2001, que se encuentra en ple-
na fase de trabajo». Sin embargo,
monseñor Carlos López concluye «Lo
importante es la conciencia que uno
tiene de fidelidad a la Iglesia, y la ne-
cesidad de estar disponible y de obe-

decer. Cuando uno obedece, está
siempre contento».

Monseñor Carlos López Hernán-
dez nació en Papatrigo (Ávila) el 4 de
noviembre de 1945. Fue ordenado sa-
cerdote el 5 de septiembre de 1970.
Está licenciado en Teología y docto-
rado en Derecho Canónico, por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. Re-
alizó asimismo estudios en Roma y
en Munich. Durante cuatro años fue

formador del Teologado de Ávila, y
párroco rural en distintas etapas. Entre
1984 y 1994 fue Vicario Judicial de
la diócesis abulense, y entre 1993 y
1994, Vicario episcopal para el Síno-
do diocesano de Ávila. Entre 1985 y
1994 fue asimismo Secretario técni-
co de la Junta de Asuntos Jurídicos de
la Conferencia Episcopal Española.
Recibió la ordenación episcopal co-
mo obispo de Plasencia en mayo de
1994. Desde febrero de 2002, es el
Presidente de la Junta episcopal para
Asuntos Jurídicos de la CEE y miem-
bro de la Comisión episcopal de Li-
turgia.

Quiero dar lo que el Señor
espera de mí

Monseñor García Burillo comen-
ta a Alfa y Omega cómo su nueva dió-
césis, Ávila, «es enormemente suges-
tiva desde el punto de vista espiritual,
humano, histórico y cultural. Quiero
estar al servicio de toda esa riqueza,
y darle lo que el Señor espera de mí: la
orientación, el espíritu y la vida que
el Señor nos da. Siento una gran es-
peranza e ilusión, ahora que el Señor
me pide que vaya a Ávila como pas-
tor». Es una diócesis de 166.259 ha-
bitantes, con 162.000 católicos, 241
sacerdotes y 622 religiosos. 

En su primer saludo a su nueva dió-
cesis, monseñor García Burillo se pre-
senta a todos los abulenses como «un
hermano que desea caminar con vo-
sotros, compartiendo la fe y la vida.
Admiro en vosotros una abundante y
arraigada espiritualidad cristiana. Me
emociona ser enviado a la misma tie-
rra donde nacieron y florecieron san-
ta Teresa de Jesús y san Juan de la
Cruz». 

Monseñor Jesús García Burillo na-
ció el 28 de mayo de 1942, en Alfa-
mén (Zaragoza). Es doctor en Teolo-
gía. Ha trabajado como sacerdote en
las diócesis de Valladolid y Madrid,
donde fue Vicario episcopal de las Vi-
carías III y VIII. Fue nombrado obis-
po auxiliar de Orihuela-Alicante el 19
de junio de 1998. Es miembro de la
Comisiones episcopales de Pastoral y
de Relaciones Interconfesionales.

Monseñor Carlos López Hernández y monseñor Jesús García Burillo

Salamanca y Ávila 
tienen nuevo obispo

Vacante la diócesis de Ávila por el traslado de monseñor Adolfo González, monseñor Jesús García
Burillo, hasta ahora obispo auxiliar de Orihuela-Alicante, ha sido nombrado obispo de Ávila.

Asimismo, vacante la diócesis de Salamanca, por el traslado de monseñor Braulio Rodríguez,
monseñor Carlos López Hernández, en la actualidad obispo de Plasencia, ha sido nombrado

obispo de Salamanca. Al cumplir 75 años ha presentado su renuncia al Papa, 
monseñor José María Guix, obispo de Vich

Ante la muerte de monseñor Palenzuela

El pasado 8 de enero, entregó su alma al Señor, en
Segovia, el obispo emérito de esta diócesis caste-

llana, monseñor Antonio Palenzuela Velázquez. Al día
siguiente, recibió sepultura en la catedral de Segovia,
tras unas exequias celebradas con muy numerosa par-
ticipación de fieles. Nacido en Valladolid el 17 de enero
1919, recibió la ordenación sacerdotal en Madrid en
mayo de 1945. En la diócesis de Madrid fue párroco,
capellán de religiosas, Prefecto de Estudios y profesor
del Seminario Hipanoamericano, y del Seminario Con-
ciliar de Madrid. Entre 1954 y 1957 fue canónigo de la
catedral de Bilbao, y entre 1967 y 1969 Vicerrector de la
Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en
Roma.

Recibió la ordenación episcopal como obispo de Se-
govia en dicha catedral, el 22 de febrero de 1970. Du-
rante 25 años, rigió esta diócesis hasta 1995, cuando el

Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al gobierno pas-
toral por razones de edad.

Como destacado teólogo que fue, durante nueve
años, entre 1984 y 1993, fue Presidente de la Comi-
sión episcopal para la Doctrina de la Fe de la Confe-
rencia Episcopal Española. Fue miembro, en otros pe-
ríodos, de las Comisiones episcopales de Seminarios y
Universidades y de Enseñanza y Catequesis. Estaba
licenciado en Filosofía y en Teología. Fue autor del libro
Los sacramentos de la Iglesia, y de numerosos artícu-
los. Los últimos años los pasó en Segovia en una resi-
dencia de Cáritas, que él mismo había inaugurado.
Siempre se le recordará como bondadoso pastor, hom-
bre sabio con la sabiduría de Dios, y espíritu libre con-
forme a su lema episcopal, tomado de san Pablo: Ubi
Spiritus, ibi libertas. Segovia guardará su preciosa me-
moria, de la que dice la Escritura gozarán la justos.

Monseñor Carlos López Hernández Monseñor Jesús García Burillo
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El año 2002 ha sido quizá para la Iglesia cató-
lica en Colombia el año más trágico de su
historia. La masacre comenzó el 16 de marzo

con el asesinato a sangre fría de monseñor Isaías
Duarte Cancino, arzobispo de Cali. El año se cerra-
ba con el secuestro de monseñor Jorge Jiménez, Pre-
sidente del Consejo Episcopal Latinoamericano,
obispo de Zipaquirá, el 11 de noviembre. Entre es-
tos dos acontecimientos, fueron asesinados siete  sa-
cerdotes, una religiosa y un seminarista, según ha
podido constatar la agencia misionera de la Santa
Sede, Fides. De los 25 misioneros asesinados en to-
do el mundo durante el año 2002, según esta fuente,
10 perdieron violentamente la vida en este país ibe-
roamericano. El número de religiosos amenazados,
secuestrados y asesinados en el país se duplicó en re-
lación con el año pasado, según datos del Observa-
torio de los Derechos Humanos, de la Vicepresi-
dencia de la República de Colombia. En la mayoría
de los casos, incluida la muerte de monseñor Duar-
te, las acciones son atribuidas por la Justicia y el
Ejército a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Re-
volucionaras de Colombia (FARC). 

En la mira de la guerrilla

¿Por qué ha decidido la guerrilla poner en la mi-
ra de sus gatillos a los hombres de la Iglesia católi-
ca? Según reveló la Fiscalía colombiana a media-
dos de diciembre, un grupo especial conformado
por guerrilleros de varios frentes (13, 30 y de la co-
lumna móvil Arturo Ruiz) organizó el asesinato del
arzobispo de Cali, pues no le perdonaron la conde-
na del secuestro de un sacerdote en el Huila, ni que

denunciara el proceso de paz del Gobierno pasado,
por considerar que era un «despropósito hablar con
un grupo rebelde que continuaba sus acciones vio-
lentas mientras dialoga con el Estado». 

Andrés Grillo, redactor de la revista colombia-
na Semana reconoce que los ataques por parte de la
guerrilla contra los religiosos no son nuevos en Co-
lombia; ahora bien, «nunca habían sido tan siste-
máticos y tan enfocados a la cabeza de la estructura
eclesial». 

«Ambos hechos tienen una razón de ser –aclara
el periodista–. Los sacerdotes, religiosos y misio-
neros se han convertido en muchas zonas en el úni-
co contrapeso de las FARC. En regiones sin pre-
sencia estatal, literalmente abandonadas a la mano de
Dios, los miembros de la Iglesia son en muchos ca-
sos los únicos que, mediante su trabajo pastoral,
mantienen cohesionada a la comunidad, defienden
sus derechos y la protegen de los abusos de los ac-
tores armados». 

«Vivimos en medio de la gente, dándole espe-
ranza y fe», aclaraba en noviembre monseñor Ri-
goberto Corredor Bermúdez, obispo de Buenaven-
tura, en una entrevista concedida al periódico cató-
lico italiano Avvenire. Esta labor evangélica, por su-
puesto, no es bien vista por algunos comandantes
de las FARC, miembros de una organización ofi-
cialmente atea, porque le hace contrapeso a su poder,
a sus intentos por someter o mantener sometidas a las
poblaciones por medio del terror. 

Entre los sacerdotes asesinados figura Juan Ra-
món Núñez, de 32 años, párroco de la iglesia de San
Isidro, localizada en el municipio huilense de Ar-
gentina. Las FARC le habían amenazado por hablar
en sus homilías contra los excesos de este grupo ar-
mado en la región, o por atreverse a orar por un ha-

bitante que habían secuestrado. El 6 de abril un hom-
bre, el último en la fila de personas que iban a co-
mulgar, le disparó a quemarropa en plena Eucaristía.
El sacerdote cayó al piso junto con las hostias con-
sagradas que tenía en la mano. El crimen fue atri-
buido al citado frente de las FARC. 

Otros sacerdotes han sido asesinados mientras
realizaban obras de caridad cristiana. El padre Ga-
briel Arias Posada, de 66 años, Vicario General de la
diócesis de Armenia, fue asesinado cerca de Anser-
ma, Caldas, cuando realizaba gestiones para lograr
la liberación de un político, según recuerda Andrés
Grillo.

El Evangelio no se puede silenciar

Ante este panorama tan sangriento, las autorida-
des civiles y eclesiásticas les han pedido a los reli-
giosos prudencia. Éstos han acatado el consejo, pe-
ro igualmente se resisten a dejar de cumplir con su
deber. Ahora bien, como decía en agosto el cardenal
Pedro Rubiano, Presidente de la Conferencia Epis-
copal de Colombia, durante una entrevista conce-
dida a la Voz Católica de Miami, «uno no puede si-
lenciarse ante determinados hechos, o porque hay
amenazas. El Evangelio no se puede silenciar, y el
Evangelio es un Evangelio de vida, no de muerte». 

Monseñor Corredor, en su entrevista con Avve-
nire, respaldó este compromiso: «Estamos prepara-
dos para cualquier sacrificio». –«No obstante, las
autoridades están obligadas a protegerlos de las ba-
las y las bombas con algo más que Biblias, rosarios
y rezos. Tienen que poner en práctica el dicho de A
Dios rogando y con el mazo dando». 

Después del asesinato de monseñor Duarte, 12
obispos recibieron escoltas para su protección. La
Policía Nacional, por su parte, creó los Frentes Pa-
rroquiales de Seguridad en 20 departamentos, para
que los feligreses contribuyan a la seguridad de los
párrocos y los vicarios con información oportuna
de movimientos de gente sospechosa, o hechos anor-
males que observen en la comunidad. 

La serie posterior de asesinatos demuestra que
ésta no es la solución al problema, sino el final del
conflicto.  Andrés Grillo explica que, por este motivo,
los representantes de la Iglesia católica participa-
ron este año, en desarrollo de su misión pastoral de
reconciliación, como mediadores y facilitadores de
los acercamientos entre las autodefensas y el Go-
bierno. La idea era que la desmovilización de los
paramilitares sirviera para la reinserción de las
FARC.

«Por lo pronto –concluye Grillo–, fue evidente
con el secuestro de monseñor Jiménez, que este gru-
po guerrillero no quiere llevarse a los altos jerarcas pa-
ra rezar en los campamentos, sino para presionar aún
más un posible canje de sus hombres en la cárcel por
algunos secuestrados en su poder. Su rescate fue un
traspiés momentáneo en los planes de las FARC, pe-
ro nada indica que su desaliento llegue al punto de no
volver a intentar cometer este tipo de acción. Eso só-
lo quiere decir que, mientras el conflicto se siga de-
teriorando o incrementando, o lo que es peor, las dos
cosas a la vez, la guerrilla seguirá siendo responsable
del calvario de la Iglesia colombiana».

MundoAlfa y Omega20 16-I-2003

Calvario de la Iglesia
en Colombia en 2002

El último año ha sido el más violento contra la Iglesia católica. ¿Por qué la guerrilla está matando a obispos, sacerdotes y religiosas?
Diez de los últimos veinticinco misioneros asesinados en todo el mundo, perdieron la vida en Colombia

Miembros rebeldes del comando ELN conversan con el padre Jorge Cadavid, en el centro, y otros secuestrados en una iglesia
colombiana el 30 de mayo
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Entre los nuevos obispos se en-
cuentra el español monseñor
Pedro López Quintana, quien,

hasta hace poco, era Asesor para los
Asuntos Generales de la Secretaría de
Estado del Vaticano, cargo de colabo-
ración continua con el Santo Padre.
El Pontífice le ha encomendado ahora
una misión decisiva para la Iglesia:
ser nuncio apostólico en la India, país
con el mayor número de seminaristas
del mundo, pero en el que las comu-
nidades cristianas son violentamente
perseguidas en algunas regiones por
grupos extremistas hindúes o islámi-
cos. Asimismo, alentará el crecimiento
de la pequeña comunidad católica de
Nepal (6.000 bautizados). El Papa ha
afirmado, repetidamente, que el ter-
cer milenio debe ser el de la evangeli-
zación de Asia; este nombramiento
apoya tal convicción. 

Nacido en 1953 en Barbastro, mon-
señor López Quintana fue ordenado
sacerdote en 1980, incardinado en la
archidiócesis de Santiago de Com-
postela. Tras alcanzar la Licenciatura
en Derecho Canónico, entró en el ser-
vicio diplomático de la Santa Sede en
1984, en las representaciones pontifi-
cias de Madagascar, Filipinas e India.
Fue nombrado Asesor para los Asun-
tos Generales de la Secretaría de Es-
tado el 7 de febrero de 1998. Al igual
que a los otros once nuevos obispos,
Juan Pablo II le entregó los símbolos
de su ministerio episcopal: el anillo,
signo de fidelidad; la mitra, signo de
santidad; y el báculo, signo de pastor.
Durante la homilía, el Papa pidió a los
nuevos obispos «convertirse en luz pa-
ra orientar el camino de las naciones,
sobre las que pesan tinieblas y niebla».

Cuatro de los prelados proceden de
Italia; el resto son de Irak, Vietnam,
Corea del Sur, Irlanda, Eslovaquia,
Ucrania, Benin y España. En sus nu-
merosos orígenes, el Pontífice vio, co-
mo subrayaba la fiesta de la Epifanía,
la «vocación universal y misionera de
la Iglesia, llamada a difundir en el
mundo la luz de la Buena Nueva, fuen-
te de vida y de renovación para toda
persona y para la Humanidad. Ésta es,
en particular, la tarea de los apóstoles
y de sus sucesores, los obispos».

«La fe en Cristo, luz del mundo
–les dijo el Papa a los doce nuevos
obispos–». En referencia a los Magos

de Oriente, el Santo Padre reconoció
que, «al Señor, no le habéis donado
oro, incienso y mirra, sino vuestra vi-
da misma. Ahora Cristo os pide que
renovéis vuestra oblación para sumir
en la Iglesia el ministerio episcopal».

Buena parte de los nuevos obispos,
al igual que monseñor López Quinta-
na, son cercanos colaboradores del Pa-
pa. Entre ellos se encuentran monse-
ñor Angelo Amato, italiano, de la So-
ciedad salesiana de San Juan Bosco,
nuevo Secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, y monseñor
Brian Farrell, irlandés, de los Legio-
narios de Cristo, nuevo Secretario del
Consejo Pontificio para la Promoción
de la Unidad. En la misa, el Papa les
pidió en su ministerio «fidelidad a la
tradición católica y compromiso en el
diálogo ecuménico».

Luz de Cristo

Otros de los prelados serán emba-
jadores del Papa. Monseñor Celestino
Migliore, italiano, acaba de ser nom-
brado Observador Permanente de la
Santa Sede ante la sede de las Nacio-
nes Unidas de Nueva York, en susti-
tución de monseñor Renato Martino,
nombrado Presidente del Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz.
Postrados en el presbiterio de la basí-
lica de San Pedro para ser ordenados
estaban también otros dos nuncios
apostólicos, monseñor Paul Tschang
In-nam de Corea, y monseñor Pierre
Nguyên Van Tôt de Vietnam. 

A estos representantes suyos, el Pa-
pa les pidió que su «ministerio pasto-
ral contribuya a hacer resplandecer
entre los pueblos la luz de Cristo. En el
respeto de las instituciones y de las

culturas, invitad a las naciones a las
que sois enviados a abrirse al Evan-
gelio. Sólo Cristo puede garantizar
una profunda renovación de las con-
ciencias y de los pueblos».

El resto de los nuevos obispos serán
pastores de diócesis de diferentes con-
tinentes. Entre ellos se encontraba
monseñor Andraos Abouna, auxiliar
del Patriarcado de Babilonia de los
Caldeos, es decir, de Bagdad (Irak).
Los católicos del país, unos quinientos
mil, miraban ese día a Roma rezando
por la paz. El resto de los prelados
eran monseñor René-Marie Ehuzu,
obispo de Abimey (Benin); monseñor
Ján Babjak, obispo de la Eparquía de
Prevov (Eslovaquia); monseñor Mi-
lan Sˇasˇik, Administrador Apostólico
de la Eparquía de Mukacheve (Ucra-
nia); monseñor Giuseppe Nazzaro, Vi-
cario Apostólico de Alepo de los La-
tinos (Siria); y monseñor Calogero La
Piana, obispo de Mazara del Vallo (Ita-
lia). «Amad a las comunidades ecle-
siales que os acogerán y a las que sa-
ludo con cariño –les pidió a estos úl-
timos el Papa en la homilía–. ¡Que
puedan encontrar en vosotros, pastores
diligentes y generosos. Con el ejemplo
y la ayuda del Buen Pastor, guiad
siempre a los creyentes a los pastiza-
les de la vida eterna!»

La fiesta de Reyes no decepcionó a
los niños romanos que, en ese día so-
leado, salieron a ver al Papa, quien se
asomó a la ventana de su estudio para
saludarles a mediodía. Después de
concluir la celebración eucarística, en-
traba en la plaza de San Pedro del Va-
ticano una cabalgata presidida por los
tres Magos de Oriente, compuesta por
mil participantes vestidos con trajes
medievales.

La guerra,
derrota 

de la
Humanidad

La guerra nunca es una
simple fatalidad; es siem-

pre una derrota de la Huma-
nidad. El derecho internacio-
nal, el diálogo leal, la solida-
ridad entre los Estados, el
ejercicio tan noble de la di-
plomacia, son los medios dig-
nos del hombre y las nacio-
nes para solucionar sus con-
tiendas. Pienso en quienes
todavía ponen su confianza
en el arma nuclear, y en los
demasiados conflictos que
todavía aprisionan a nues-
tros hermanos. En Navidad,
Belén nos ha recordado la
crisis no resuelta de Oriente
Medio, donde dos pueblos,
el israelí y el palestino, están
llamados a vivir uno junto al
otro, igualmente libres y so-
beranos y recíprocamente
respetuosos. Me conforma-
ré con añadir, ante el empe-
oramiento constante de la cri-
sis de Oriente Medio, que su
solución nunca podrá ser im-
puesta recurriendo al terro-
rismo o a los conflictos ar-
mados. Y, ¿qué decir de la
amenaza de una guerra que
podría recaer sobre las po-
blaciones de Irak, ya exte-
nuadas por más de doce
años de embargo? La gue-
rra nunca es un medio como
cualquier otro, al que se pue-
de recurrir para solventar dis-
putas entre naciones. Como
recuerdan la Carta de la Or-
ganización de las Naciones
Unidas y el Derecho interna-
cional, no puede adoptarse,
aunque se trate de asegurar
el bien común, si no es en ca-
sos extremos y bajo condi-
ciones muy estrictas, sin des-
cuidar las consecuencias pa-
ra la población civil, durante y
después de las operaciones.

(13-I-2003)
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Entre ellos, el español Pedro López Quintana:

Doce nuevos obispos
consagrados por el Papa

El regalo del día de Reyes Magos de este año para la Iglesia fueron doce nuevos obispos,
consagrados por Juan Pablo II en la basílica de San Pedro del Vaticano 

Ilustración del recordatorio de monseñor López Quintana
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La dirección de la semana
Manteniendo el interés del infatigable comunicador san Juan

Bosco por estar a la vanguardia del progreso, la comunidad sa-
lesiana de San Francisco de Sales de Burgos ha elaborado una pá-
ginas web de su comunidad joven, uniéndose así a la presencia de
la Iglesia y de la Congregación salesiana en Internet. La página se
divide en bloques temáticos: la presentación de la comunidad sa-
lesiana, una presentación de la Congregación salesiana y su iter for-
mativo, los miembros y la acción de la comunidad, su colabora-
ción en las distintas parroquias de Burgos, etc…

http://www.salesianos-leon.com/posnoviciado

Internet
http://www.salesianos-leon.com/posnoviciado

Nombres propios

El Papa Juan Pablo II ha nombrado miembro del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos al arzobispo de Tarragona, monseñor

Martínez Sistach.
La agencia Fides informa que el Presidente electo de Corea del Sur

es un católico recientemente convertido. Recibió el bautismo, con su es-
posa, en 1986, tomando los nombres de Justo y Adela.

El próximo día 24 de enero, víspera de la fiesta de la conversión de
San Pablo, tendrá lugar el acto institucional de la Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU. Tras la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar
el Acto Académico, que en esta ocasión será clausurado por el Rector
de la Universidad Complutense, don Rafael Pujol. Tras las palabras del
Presidente de la Fundación, don Alfonso Coronel de Palma, y la lec-
tura de la Memoria del Curso 2001-2002, la lección magistral será im-
partida por el Rector de la Universidad de Barcelona, profesor Tugores,
que hablará sobre Nuevo escenario en la Economía Internacional. Ten-
drá lugar asimismo la entrega de los Premios Ángel Herrera 2001-
2002.

Los días 8 y 9 de enero se ha celebrado en Córdoba la 95 Asamblea
de obispos del sur de España, bajo la presidencia del arzobispo de Se-
villa, monseñor Carlos Amigo. Según ODISUR, se procedió a la lectura
y revisión del Estatuto de la Región eclesiástica del Sur de España,
que será presentado para su aprobación a la Conferencia Episcopal
Española, y luego, a Roma.

Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de Es-
paña, en su primer encuentro con los religiosos de la diócesis les ha di-
cho: «Estáis en la vanguardia de la Iglesia y en su corazón mismo co-
mo elemento decisivo, y constituís un don precioso y necesario para el
presente y el futuro del pueblo de Dios». Les exhortó a vivir con radi-
calidad su consagración al Señor. «La sustancia de la vida consagrada
–añadió– es dejar que Cristo viva en vosotros. Cuando queremos de-
finirnos sólo por la tarea que hacemos, y olvidamos esto que es sus-
tancial, la propia vida no es capaz de mantenernos en la alegría de
Cristo, y la misma consagración se desvirtúa y termina perdiendo sen-
tido. Una Iglesia en la que fallara o palideciera el testimonio de la vida
consagrada, estaría gravemente amenazada en su misión».

Han dado comienzo los primeros cursos programados para el pre-
sente año académico por la Escuela de Formación de Cáritas Madrid,
un foro que, en palabras de sus responsables, «tras más de tres décadas
de camino recorrido, sigue apostando por la formación de mediadores
sociales, con espíritu de servicio y educando en la caridad, la justicia,
y la solidaridad». El 14 de enero ha comenzado el curso Estrategias y
metodología de orientación socio-laboral, y el 18 de enero comenzará
un curso de especialización de Monitor de tiempo libre, hasta el próxi-
mo mes de junio.

Ante la inminencia amenazadora de un ataque militar por parte de Es-
tados Unidos contra su país, Irak, monseñor Warduni, obispo auxiliar
del Patriarcado de Babilonia de los Caldeos, dijo, a través de Radio
Vaticano: «No entendemos esta guerra –dijo–, ¿por qué tienen que
venir aquí?; ¿porque tenemos petróleo? Que se lleven el petróleo, pe-
ro que nos dejen en paz. La Iglesia en Irak hará siempre todo lo posible
para que reine la paz». En Irak hay 670.000 cristianos (3% de la po-
blación). Y terminó: «No se olviden de nosotros».

La riqueza 
de la familia

Fieles a su constante preocupación
por los problemas relacionados

con la familia, el matrimonio Riesgo-
Pablo nos ofrecen este trabajo una
lúcida reflexión sobre la relación en-
tre abuelos, padres y nietos en dicha
institución». Así escribe el cardenal
Rouco Varela en el prólogo a este in-
teresante folleto, recientemente edi-
tado por Palabra en su colección
Mundo Cristiano. En la portada, el
matrimonio Riesgo-Pablo rodeado de
sus nietos.

Semana de Oración 
por la unidad de
los cristianos

Del 18 al 25 de enero, la Iglesia
celebra en todo el mundo la Se-

mana de oración por la unidad de los
cristianos, momento más importante
del año para el ecumenismo, en el
que los cristianos buscan unirse a la
plegaria de Jesús al Padre en la Últi-
ma Cena: «Que todos sean uno».
En las diversas diócesis de España
se van a celebrar diferentes actos,
algunos específicos para los jóve-
nes, como el Encuentro Ecuménico
de Jóvenes 2003, organizado por las
Misioneras de la Unidad. Este en-
cuentro tendrá lugar el próximo do-
mingo 19 de enero a las 17:45 ho-

ras, en el Colegio Chaminade, de Madrid (Paseo Juan XXIII, 9). Están in-
vitados a este encuentro todos los jóvenes de las distintas confesiones
cristianas, en primer lugar para orar, y asimismo para fomentar el co-
nocimiento mutuo y compartir tantas cosas que tenemos en común.
Más información, en las Misioneras de la Unidad: Tel. 91 366 17 41.

Abierto el Archivo Vaticano
hasta 1939

El Vaticano ha anunciado que, a partir del próximo 15 de febrero, los
expertos podrán consultar los documentos del Archivo Secreto Vati-

cano concernientes a las relaciones entre la Santa Sede y Alemania,
en los años 1922-1939, es decir, durante el pontificado del Papa Pío XI.
Los catálogos que se podrán consultar son: Asuntos Eclesiásticos Ex-
traordinarios; Baviera (1922-1939); Alemania (1922-1939); Archivo Se-
creto Vaticano, Archivo de la Nunciatura Apostólica de Muchich (1922-
1934); Archivo de la Nunciatura Apostólica de Berlín (1922-1930). Este
último catálogo sufrió daños considerables en 1945 a causa del bom-
bardeo de Berlín y del incendio del palacio de la Nunciatura Apostólica.
Por eso, los documentos relativos a los años 1931-1934 fueron casi
completamente destruidos o desaparecieron.

El comunicado concluye señalando que los documentos relativos al
nacional socialismo y a la condena del racismo se podrán consultar en
el archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Universidad de Mística

Será un gran centro con capacidad para 160 alumnos, biblioteca, área
residencial con 100 habitaciones. Sus alumnos se graduarán en

mística. Será la primera universidad de esta índole en el mundo. El pro-
yecto está siendo preparado por los carmelitas, y la sede será Ávila, ca-
pital mundial de la mística y cuna de Santa Teresa de Jesús. Desde
1986 existe ya en la ciudad teresiana el centro internacional teresiano san-
juanista, en el que se han titulado más de 1.000 alumnos de 55 países
de los 5 continentes
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Este libro, en gran formato y con exquisi-
tas fotografías de Joaquín Cortes,  a to-

do color, ha sido edita-
do por Lunwerg Edito-
res, con ocasión de las
recientes fiestas navide-
ñas. Sus autores son
Santiago Alcolea y Car-
melo y Emilio García de
Castro. Consta de los si-
guientes capítulos: El
belén, como expresión
de un arte colectivo; El

belén napolitano; Las ilustraciones del belén;
Comentarios a las ilustraciones; Bibliografía.
«El arte cristiano –escribe Santiago Alcolea–
ha tenido un amplio desarrollo en la interpre-
tación del nacimiento de Jesús, y del que tie-
ne como centro la semana de Pasión. El na-
cimiento de Jesús acaeció en un ámbito re-
ducido y su trascendencia inicial quedó limi-
tada a un pequeño círculo de gentes sencillas,
de manera que el hecho de conmemorarlo –a
diferencia de los misterios de la pasión y muer-
te del Señor– podría quedar perfectamente
encajado en los límites de una vivienda. Estas
páginas van recorriendo la historia del belén
desde que san Francisco de Asís tuvo la idea
de celebrar la Nochebuena del año 1223 en
Greccio (Umbría), hasta los sucesivos y mag-
níficos belenes napolitanos, o murcianos, o
de las diversas regiones y países de todos
los continentes. 

Tony Meléndez es un nicaragüense de 41
años que, a pesar de no tener brazos, to-

ca la guitarra con los dedos de los pies, com-
pone música y posee una compañía disco-
gráfica. Su tesón y su fuerza de voluntad le
han granjeado una lógica admiración en to-
do el mundo. En 1989 fue nombrado el mejor
artista revelación del año. Estas páginas que
acaba de editar y poner a la venta Librosli-
bres, bajo el sugestivo título Un regalo de es-
peranza, cuentan la his-
toria de Tony. En la pri-
mera página hay esta
expresiva dedicatoria:
«Para mi familia, cuyo
amor y dedicación me
han enseñado a amar a
los demás». En la intro-
ducción, cuenta con-
movido el beso del Pa-
pa, en 1987 en Los Án-
geles. Cuando Tony
concluyó su canción de oración a Dios, el pú-
blico se puso en pie y el Papa también lo hizo;
después, Juan Pablo II bajó varios escalones
e, imprevisiblemente, se acercó a Tony, tomó
su cabeza entre sus manos y le besó con to-
do cariño, mientras le decía: «Eres un hombre
valiente de verdad. Nos estás dando espe-
ranza a todos nosotros. Mi deseo es que con-
tinúes llevando la esperanza a todo el mun-
do». El resto de estas 215 páginas conmo-
vedoras no es otra cosa que la demostración
palpable de que Tony Meléndez supo hacer
suyo día a día, en medio de todas las imagi-
nables dificultades, este especialísimo en-
cargo del Papa; y con su vida y con su músi-
ca, sigue sembrando esperanza por el mundo.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El País

Un nuevo libro del Papa

El diario francés Le Figaro acaba de publicar en
su portada las 50 cuestiones claves del año

2003. Entre ellas, junto a algunas tan obvias como
si habrá o no guerra en Irak, si será posible un
acuerdo de paz en Oriente Próximo, o si Al Qaeda
y Ben Laden volverán a atacar, hay una centrada
en la persona del Papa Juan Pablo II bajo el título
La fuerza de carácter de Juan Pablo II, ¿nos va a
sorprender de nuevo? El diario francés no duda
en responder afirmativamente a la cuestión. El año
que acaba de comenzar lo ha hecho con una fir-
mísima toma de posición del Papa  frente a la gue-
rra de Irak, y con el anuncio de la publicación de un
nuevo libro suyo que recogerá los poemas que ha
escrito en torno al misterio de la muerte y del más
allá. Rumores llegados desde Polonia en este sen-
tido han sido confirmados por la sección polaca
de la Secretaría de Estado del Vaticano: «El texto existe y será publicado en una fecha to-
davía sin precisar, no ligada a ninguna celebración particular». El original se publicará en Cra-
covia y las traducciones serán editadas por la Editora Vaticana. Se trataría de una medita-
ción poético-religiosa que podría titularse Tríptico de Roma: meditaciones de Juan Pablo II,
y se ha hecho saber que el Santo Padre desea que esta publicación no concentre la aten-
ción de los lectores sobre su persona, sino sobre lo que él tiene en su corazón y ha queri-
do expresar en forma poética para gloria de Dios. Este año será el del viaje del Papa a Es-
paña, el 4 de mayo, y el de su viaje apostólico número 100, que será a Croacia.

La Confesión y la electrónica

El uso de medios electrónicos para todo lo que, de algún modo, tenga que ver con el sigilo del
sacramento de la Penitencia podría degenerar en la violación de los mismos elementos cons-

titutivos o connaturales de este sacramento. Nada que tenga que ver con el secreto de la confe-
sión puede ser tratado por correo electrónico. Así se deduce de una nota de la Penitenciaria
Apostólica, que es el organismo de la Santa Sede al que compete todo lo que afecta a las cues-
tiones de conciencia. Esta nota pide a los obispos y a los Superiores Mayores de congregaciones
religiosas que den las oportunas instrucciones a los sacerdotes para que, «excluido el uso de
medios tecnológicos, sean utilizados únicamente los medios epistolares en las comunicaciones
a la Penitenciaría Apostólica en todas las materias afectadas por el secreto sacramental, el de con-
ciencia, o por otras razones prudenciales. Una cosa es aprovechar Internet y los medios tecnológicos
más modernos para la evangelización, y otra, desnaturalizar la administración de los sacramen-
tos, cuya naturaleza y puesta en práctica está perfectamente regulada y delimitada en la Iglesia.

El árbol de la paz

El Centro de Voluntariado de la Universidad San Antonio, de Murcia, ha convocado a repre-
sentantes diplomáticos en España de 105 países para que participen en la plantación de un oli-

vo llegado de Jerusalén como signo de paz en el mundo. Este acto simbólico tendrá lugar el 1 de
marzo a las 12:30 horas, y las Embajadas participantes aportarán un kilo de tierra de su país, pa-
ra que, simbólicamente, el árbol arraigue en todas las naciones. Posteriormente, entre el 17 de fe-
brero y el 2 de marzo se celebrará la II Muestra de Caridad y Voluntariado, con diversos actos re-
ligiosos, culturales y académicos.

                            



Desde hace unos años estamos
viviendo un acontecimiento
del mayor interés cultural y

religioso: la revitalización de la figu-
ra de ese pedagogo de alto estilo que
fue Romano Guardini. Con la energía
y la luz que desprendían sus clases,
homilías y libros, varias generaciones
se abrieron con asombro al análisis de
grandes filósofos y escritores, descu-
brieron la emoción singular de la vida
litúrgica, se adentraron maravillados
en lo más hondo de la personalidad
de Jesús. 

Para que las nuevas generaciones
puedan vivir esa experiencia transfor-
mante, se han publicado últimamente
en español varias de sus obras más
significativas, entre las que figuran
dos póstumas: la magna Ética (BAC)
y La existencia del cristiano (BAC).
Es ya una fortuna que miles de perso-
nas, afanosas de ganar un nivel de ex-
celencia espiritual, puedan leer las pá-
ginas memorables en las que Guardi-
ni nos descubre, con su admirable es-
tilo, el sentido profundo de la alegría,
el carácter ascendente de todas las eta-
pas de la vida, incluida la senectud, la
elevación espiritual que experimentan
los creyentes al orar, es decir, «al ir
hacia Dios con toda el alma». Pero,
actualmente, ese don se incrementa
sobremanera, pues conocemos la inti-
midad del autor –gracias a la edición
póstuma de escritos autobiográficos–
y podemos leer sus obras con mayor
hondura intelectual y más intensidad
de sentimiento.

Hoy sabemos que Guardini vivió
en una continua búsqueda, y a través
de dificultades de todo orden –renun-
cias, enfermedades, incluso abiertas
persecuciones por parte del nacional-
socialismo– perfiló un estilo sobre-
manera persuasivo de pensar y de ex-
presarse. Esta ejemplaridad he queri-
do plasmarla en las obras Romano
Guardini, maestro de vida (ed. Pala-
bra) y La verdadera imagen de Ro-
mano Guardini (EUNSA), así como
en las Introducciones a ocho obras de
Guardini publicadas últimamente. En
ellas resalta la lucidez con que el ma-
estro de Verona, tras un breve aleja-
miento de la fe en la juventud, volvió
a la práctica religiosa por el presenti-
miento de que late una grandeza so-
brehumana en las páginas del Evan-
gelio. La energía que alberga la frase
–aparentemente paradójica–: «El que
conserve su vida la perderá, y el que
pierda su vida por mí la ganará» (Mt
10, 39), lo impulsó a sumergirse de
lleno en el ámbito del misterio cris-
tiano. Su vida posterior fue una afa-
nosa búsqueda de la verdad. 

La verdad de la vida humana, en
todas sus facetas, sabe hacerla res-

plandecer en párrafos de una lúcida
expresividad. «El hombre necesita de
la oración para permanecer sano es-
piritualmente –escribe en la bellísima
Introducción a la vida de oración (ed.
Palabra)–. Pero la oración sólo puede
brotar de una fe viva. Y la fe, a su vez,
sólo puede ser viva si se ora... A la lar-
ga no se puede creer sin orar, como
no se puede vivir sin respirar. Orar es
detenerse a hablar con Dios para que la
fuerza de Dios entre en nuestra alma».

En El Señor (ed. Cristiandad) nos
hace vivir Guardini de modo impre-
sionante el espacio de presencia abier-
to entre los hombres y Dios por el Es-
píritu Santo: «Al abandonar Jesús el
ámbito de la existencia visible e his-
tórica, se forma, en virtud del Espíri-
tu Santo, el nuevo ámbito cristiano: la
vida interior de los creyentes y de la
Iglesia, mutuamente vinculados y uni-
dos». 

La Ética nos ayuda a descubrir por
nosotros mismos que «el conoci-
miento del bien es motivo de alegría»,
y que «la vida del espíritu se realiza
en su relación con la verdad, con el
bien y con lo sagrado... Sólo en la re-
alización de la verdad alcanza la per-
sona su sentido, porque ella está refe-
rida por naturaleza a la verdad. Existe
para la verdad, como posibilidad per-
manente de realizarla».  

En Cartas sobre la formación de sí
mismo (ed. Palabra), Guardini nos
hace ver a qué alturas puede elevarse
la vida cotidiana cuando damos la de-
bida calidad a nuestras actitudes:
«Debemos intentar que nuestro co-
razón esté alegre. No divertido, que es
otra cosa. Ser divertido es algo ex-
terno, hace ruido y desaparece rápi-
damente. Pero la alegría vive dentro,
silenciosamente, y echa raíces pro-
fundas».

El opúsculo Quien sabe de Dios co-
noce al hombre (PPC) nos ofrece la
clave del pensamiento antropológico
de Guardini: «El hombre sabe quién
es en la medida en que se comprende a
partir de Dios». La meta de toda la pro-
ducción de Guardini fue descubrir la
grandeza que adquiere el hombre al
vivir vinculado a Dios. El hombre es de
veras grande cuando está inquieto has-
ta que repose en el Creador del que
procede. Antes de entrar en coma,
Guardini recitó, durante una hora, la
sentencia de san Agustín: «Nos has
hecho, Señor, para Ti y nuestro corazón
está inquieto hasta que repose en Ti». 

En Mundo y Persona (ed. Encuen-
tro) expone, de forma precisa, su idea
relacional de la persona. «Aquí se tra-
ta del hecho ontológico de que no pue-
de darse una persona a solas... El hom-
bre se halla esencialmente en diálo-
go... La vida espiritual se realiza esen-
cialmente en el lenguaje». Éste no es
«un medio por el cual se comunican
acontecimientos; es el ámbito de sen-
tido en el que todo hombre vive».

El contraste (BAC), la obra más aca-
démica de Guardini, marca la medida y
el ritmo de todos sus escritos, pues
asienta las bases de su pensamiento re-
lacional, que tiende a ver como con-
trastes que se complementan ciertas re-
alidades –o determinados aspectos de
las mismas– que parecen opuestas cuan-
do no se actúa  de forma creativa. El se-
creto del carácter eminentemente posi-
tivo del pensamiento de Guardini con-
siste en haber descubierto temprana-
mente que, cuando vivimos de forma
creativa, advertimos que libertad y nor-
mas, independencia y solidaridad, iden-
tidad personal y apertura al entorno...
son aspectos de la vida complementa-
rios, no contradictorios.

En La existencia del cristiano,
Guardini pone de manifiesto el valor
vital de los Dogmas. La descripción
del sentido del paraíso terrenal sor-
prende por la luz que arroja sobre lo
más hondo de nuestra vida. «El para-
íso se perdió para siempre. No puede
ser conquistado de nuevo. Este hecho
reviste, por de pronto, el carácter de
pérdida de una plenitud de valores a
la que jamás nos resignaremos, con
todo lo que lleva consigo de privación
y de tristeza. Pero tiene también el ca-
rácter de culpa. El paraíso se perdió
porque el hombre traicionó la con-
fianza de Dios».

Guardini fue un testigo ejemplar
de la verdad en un tiempo de especial
tribulación. Su legado intelectual pue-
de ayudarnos no poco a clarificar nues-
tra existencia en este momento agita-
do que vivimos.

Alfonso López Quintás, O. M.
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La revitalización de un gran
maestro: Romano Guardini
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Cómo se articulan para usted
fe y cultura?
Yo pongo siempre la fe en sin-

gular y la cultura en plural. Hace tiem-
po, la cultura para mí eran, sobre todo,
las obras maestras del Arte; hoy yo
diría que las culturas se caracterizan
por una determinada concepción del
hombre: ahí es donde hay que mirar
de cerca. Los artistas van siempre por
delante de nosotros, porque,  gracias a
su intuición, tienen una visión de fu-
turo. Pierre Enmanuel decía que, en
Occidente, nuestra cultura está como
amnésica; el racionalismo ha limita-
do y reducido la visión del hombre a lo
medible, a lo cuantificable; las filoso-

fías de la sospecha han tratado de de-
sacreditar las grandes creencias; el
materialismo técnico nos hace conce-
bir y construir cada vez más ídolos de
oro a los que idolatramos, y el hombre
ha perdido en humanidad lo que pen-
saba que iba a ganar el libertad. El lla-
mado desarrollo cultural ha ido de la
mano con una regresión de la con-
ciencia; de manera incontestable su-
frimos un déficit de pensamiento que
ya no riega la cultura. Hay una pro-
funda necesidad de pensamiento en
todos los ámbitos.

¿Y la Iglesia puede hacer algo en es-
te terreno?

Una cuestión digna de considera-
ción es que, en los países sociológi-
camente cristianos, los cristianos son
culturalmente minoritarios. La Igle-
sia ha perdido su fulgor, primero res-
pecto a los no cristianos, pero después
también sobre los mismos cristianos.
El Dalai Lama se extrañaba de que
tantos cristianos vuelvan los ojos hacia
el budismo, no es menos sorprenden-
te la fascinación actual por el Islam.
Toynbee decía que nunca ha habido
una gran cultura sin un meollo reli-
gioso. Uno de los grandes desafíos de
hoy es el indeferentismo. Decir que
se vive en un mundo secularizado es
una idea falsa, pero lo cierto es que se

vive una religión a la carta. Todo vale,
y los medios empujan en este sentido.
Si la fe cristiana ha producido tantos
frutos en el ámbito cultural, habrá que
volver a encontrar la fuente. La Iglesia
puede preparar el humus al transmitir
el contenido de la fe, el sentido del
misterio, y esa belleza que nadie pue-
de rechazar porque es de otro orden.
Al comienzo y al final, no hay una
idea, sino una persona: el cristianis-
mo es Cristo. Los cristianos son gen-
tes que hablan de un cierto Jesús que
murió, pero dicen de Él que está vi-
vo. Y el broche de oro de la cultura
cristiana son los santos. Por eso, en
las próximas conferencias de Cuares-
ma de Notre Dame, voy a hablar de
los santos.

¿Qué figuras de santos va a evocar?
He elegido a seis personalidades

contemporáneas, a seis testigos de
nuetro tiempo, dentro de un abanico
deliberadamente lo más abierto y an-
cho posible: Robert Schuman, gran fi-
gura de Europa y de la política, porque
es muy interesante analizar la política
como camino de santidad; la Madre
Teresa de Calcuta; el filósofo Maurice
Blondel, o la santidad de la inteligen-
cia; el Papa Juan XXIII, hombre de
unidad y de paz; la sudanesa Bakita,
que fue liberada de la esclavitud co-
mo tantos de nuetros contemporáneos;
y un muchacho italiano que murió a
los 24 años, Piere Georgio Frassati,
hijo del fundador de La Stampa, un
muchacho muy de hoy, educado en un
ambiente liberal más que agnóstico;
él supo descubrir a Cristo a la vez en la
Eucaristía y en los pobres: un día que
su padre echaba a un mendigo borra-
cho, él gritó: «¡Pero si es Cristo!» Es-
ta fuerza de la juventud es lo que la
cultura dominante no debe axfisiar:
esta irreductible afirmación de la per-
sona humana a imagen y semejanza
de Dios. Un ejemplo para nuestro
tiempo es san Agustín: todas las gran-
des cuestiones que constituyen el mis-
terio de la condición humana (el amor,
el sufrimiento, la muerte, el mal, el
sentido de la vida y del tiempo) están
en su obra, tan profundamente uni-
versal que tiene resonancias actualí-
simas. La santidad es siempre singular
y no se deja encerrar en los límites de
ninguna cultura.

¿Cómo ve usted el mundo de la ima-
gen?

Con extrema atención. Reciente-
mente he estado en la Casa del cine, en
Oslo, con actores, realizadores y crí-
ticos: me impresionaron las aceradas y
lacerantes interrogantes sobre el hom-
bre que se sirven como soporte del ci-
ne. El cine no se reduce a imágenes
de sexo y de violencia, y nuestro deber
es animar y dar expresión a la inspi-
ración espiritual que le añade al cine
un suplemento de alma. También en
televisión hay y puede haber iniciati-
vas semejantes. A la gente le intere-
sa; los cristianos no debemos estar
acomplejados, ni ser timoratos; no te-
nemos por qué pedir excusas de nues-
tra cultura.

Fe en singular, 
cultura en plural

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, ha hecho recientemente
unas declaraciones al diario francés Le Figaro, que reflejan la visión cultural de este singular
hombre de Iglesia. Recogemos un extracto de estas declaraciones:

                       



Benjamín R. Manzanares

El hipotético nacimiento del pri-
mer bebé clonado, anunciado
por la secta de los raelianos, «ha

provocado ya el escepticismo y la con-
dena moral de gran parte de la comu-
nidad científica internacional», y es,
como afirma una declaración de la
Santa Sede, de por sí, «expresión de
una mentalidad brutal, desprovista de
cualquier consideración ética y hu-
mana».

Aunque el no probado nacimiento
del primer niño clonado haya dejado
otra vez bien clara la locura de todo ti-
po de clonación, la clonación terapéu-
tica ha vuelto a estar en el candelero
de la opinión pública. Ante el anuncio
de la secta raeliana, muchos científi-
cos como Robert Lanza, Vicepresidente
científico de Advanced Cell Techno-
logy (ACT), califican, en una  entre-
vista concedida al diario El País, este ti-
po de clonación como «claramente in-
moral y contraria a la ética científica».
Sin embargo, temen que estas noticias
acaben «salpicando a una línea de in-
vestigación médica que puede curar a
millones de pacientes», refiriéndose a la
clonación terapéutica, contraria ésta
también a la dignidad humana. Este es-
pecialista en clonación e ingeniería de
tejidos explica cómo «ya existe la cien-
cia necesaria para clonar un embrión
humano. Los embriones de entre 4 y 8
células, como los que clonamos noso-
tros en 2001 –afirma–, podrían muy
bien dar lugar a un niño clónico si se
implantaran en el útero de una mujer.
Nuestro objetivo, por supuesto, era la
clonación terapéutica (destruir el em-
brión para obtener células madre), no la
reproductiva (clonar un niño)».

Con afirmaciones como las de este
científico, vemos cómo, a pesar de de-
nunciar la locura de la clonación re-
productiva, el debate actual sigue es-
tando en la falsa presentación de la
clonación terapéutica como lícita des-
de el punto de vista ético y moral, y
como panacea para muchas enferme-
dades. Occidente, en su gran mayo-
ría, como quedó patente al debatirse
este tema en Naciones Unidas, ve aho-
ra la clonación terapéutica como al-
go diferente, como una variante mo-
ralmente tolerable. En un artículo pu-
blicado por e-cristians, Josu de la Var-
ga habla de «otro tipo de intereses en
los que el enfermo no es el principal
objetivo, sino la obtención de sustan-
ciosos beneficios económicos. ¿Qué
otra razón podría existir, si no, para
que se infravaloren de forma tan fla-
grante los avances obtenidos hasta
ahora en la investigación con células
mades adultas?» Dicho artículo refle-
ja cómo, en varias ocasiones, tanto el
ministro de Ciencia y Tecnología, don
Josep Piqué, como la ministra de Sa-
nidad, doña Ana Pastor, se han de-
cantado sólo favorables a una inves-
tigación con células madre adultas –y

no con las resultantes de embriones
clonados–. Sin embargo, tal como pu-
blicaba El Mundo, el ministro Piqué
dejaba una puerta abierta a que, en el
futuro, se pueda permitir la investiga-
ción con embriones humanos, y, se-
gún el mismo diario, la ministra –con-
tradiciéndose a sí misma– decía que
su departamento está estudiando la
posibilidad de permitir investigacio-
nes con células embrionarias, aunque
«por el momento» está prohibido. Di-
cen estar a la espera de lo que los co-
mités científicos asesores del Gobier-
no digan. ¿En qué quedamos? Cual-
quier ambigüedad frente a la clona-
ción, abriría un horizonte de un
profundo desprecio al hombre y a su
dignidad como ser creado. Reciente-
mente cinco Comunidades Autóno-
mas socialistas se unieron para anun-
ciar que, si sus Parlamentos lo aprue-
ban, aprobaran las investigaciones con
células madres embrionarias con fi-
nes terapéuticos.

El sujeto-objeto

Para el Vicepresidente de la Aca-
demia Pontificia para la Vida, monse-
ñor Elio Sgreccia, «la clonación re-
productiva y la denominada terapéu-
tica representan un límite de ruptura
frente a la humanidad». Aunque «es
de esperar que se trate de un anuncio
infundado», monseñor Elio Sgreccia
calificó este anuncio como «crimen
contra la Humanidad, porque impo-
ne una esclavitud, la transformación

del sujeto humano en un objeto de jue-
go y de productividad fantástica». La
defensa de la Humanidad debe co-
menzar, según monseñor Sgreccia, por
una ley «capaz de penalizar las trans-
gresiones y los intentos de transgre-
sión, y de prevenir. Debe haber un lí-
mite más allá del cual no se debe avan-
zar; no se trata de una frontera de ca-
rácter ideológico-cultural: es un límite
de humanidad. Creo que en las sedes
legislativas, tanto nacionales como in-
ternacionales, desde la Unión Euro-
pea a la ONU, hay una iniciativa y una
toma de posición clara y eficaz».

A raíz de una iniciativa surgida de
un Memorando presentado por Espa-
ña, 29 países de todo el mundo han
pedido un pronunciamiento de la Na-
ciones Unidas –que en septiembre vol-
verá a debatir este tema– a favor de la
prohibición total de la clonación hu-
mana: «La clonación, cualquiera que
sea su finalidad –dice el documento–,
es una práctica de investigación inse-
gura y contraria a la dignidad humana,
y por ello debe ser prohibida. La clo-
nación no es la única estrategia de in-
vestigación para desarrollar la medi-
cina regeneradora: la investigación
con células madre adultas, además de
presentarse como una alternativa más
segura y respetuosa con el embrión,
está dando ya resultados muy rele-
vantes».

El profesor Domenico Di Virgilio,
Presidente de la Asociación Italiana
de Médicos Católicos, alertó sobre el
procedimiento de clonación, que en

los mamíferos ha experimentado has-
ta ahora serios problemas. Para llegar
a la oveja Dolly se realizaron 272 in-
tentos, cosa que «expresa la dificul-
tad técnica», aclaró. Además, este ani-
mal, a los tres años de edad mostraba
un envejecimiento de catorce. «Hay
algo que no sabemos dominar ni orien-
tar de manera concreta ni justa», ad-
virtió el profesor Di Virgilio. 

En Estados Unidos, la Adminis-
tración Bush se pronunció en el 2001
contra la clonación humana, pero el
Senado no ha votado aún la ley al res-
pecto aprobada por la Cámara de los
Representantes.

Lo que dice el Catecismo

El apartado sobre el Quinto Man-
damiento del Catecismo de la Iglesia
católica, que comenta el respeto de la
persona y la investigación científica,
deja clara la ofensa a la dignidad del
ser humano que supone todo tipo de
clonación: «Los experimentos cientí-
ficos, médicos o psicológicos, en per-
sonas o grupos humanos, pueden con-
tribuir a la curación de los enfermos
y al progreso de la salud pública. Tan-
to la investigación científica de base
como la investigación aplicada cons-
tituyen una expresión significativa del
dominio del hombre sobre la creación.
La ciencia y la técnica son recursos
preciosos cuando son puestos al ser-
vicio del hombre y promueven su de-
sarrollo integral en beneficio de to-
dos; sin embargo, por sí solas no pue-
den indicar el sentido de la existencia
y del progreso humano. La ciencia y la
técnica están ordenadas al hombre que
les ha dado origen y crecimiento; tie-
nen, por tanto, en la persona y en sus
valores morales el sentido de su fina-
lidad y la conciencia de sus límites.

Es ilusorio reivindicar la neutrali-
dad moral de la investigación científi-
ca y de sus aplicaciones. Por otra par-
te, los criterios de orientación no pue-
den ser deducidos, ni de la simple efi-
cacia técnica, ni de la utilidad que
puede resultar de ella para unos, con
detrimento de otros, y, menos aún, de
las ideologías dominantes. La ciencia
y la técnica requieren, por su signifi-
cación intrínseca, el respeto incondi-
cionado de los criterios fundamentales
de la moralidad; deben estar al servi-
cio de la persona humana, de sus de-
rechos inalienables, de su bien verda-
dero e integral, conforme al designio y
la voluntad de Dios.

Las investigaciones o experimen-
tos en el ser humano no pueden legi-
timar actos que, en sí mismos, son
contrarios a la dignidad de las personas
y a la ley moral. El eventual consenti-
miento de los sujetos no justifica ta-
les actos. La experimentación en el
ser humano no es moralmente legítima
si hace correr riesgos desproporcio-
nados o evitables a la vida o a la inte-
gridad física o psíquica del sujeto. La
experimentación en seres humanos no
es conforme a la dignidad de la per-
sona si, por añadidura, se hace sin el
consentimiento consciente del sujeto o
de quienes tienen derecho sobre él».
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No a la clonación
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Max Weber nos recordó que,
en alemán, el término Beruƒ
quiere decir a la vez profe-

sión (pro-femi) y vocación, llamada.
En efecto, al menos en tres oficios
coinciden vocación y profesión: en el
sacerdocio, en la medicina y en el ma-
gisterio, las cuales tres buscan sanar,
ya sea el cuerpo (medicina), el alma
(sacerdocio) o el espíritu (magisterio);
en esa medida, las tres tienen algo de
rabínicas, incluso de sagradas (heilen:
sanar y salvar), algo de diacónicas o
serviciales, por todo lo cual son pro-
fesiones de autoridad (auctoritas), tér-
mino verbal rico en raíces: en presen-
te es augeo (auge, aupamiento), en
perfecto es auxi (auxilio), en pasado es
auctum (autoría responsable).

La autoridad magisterial es la se-
misuma de nutritio (acogida cálida) y
de instructio, decía ya en el siglo XIII
santo Tomás de Aquino, pues es ma-
estro quien, para ayudarnos a crecer
(magister), se autoaminora (se hace
minus, sirve ministerialmente), en la
medida en que resulta imposible una
relación verdadera magisterial que no
sea ministerial. Esto es así porque el
maestro es autoridad: me da auge, me
eleva, me auxilia y me ayuda a ser au-
tor, es decir, agente responsable. Aho-
ra bien, ese título de maestro axioló-
gico no se puede reclamar aunque se
merezca, y sólo surge del reconoci-
miento del discípulo por gracia.

Feliz aquella familia, escuela o so-
ciedad donde quien más sirve es la au-
toridad. Y desgraciada aquella otra
donde la autoridad se reivindica orde-
nancistamente y no sirviendo, autori-
tarismo sin autoridad. Al elevar al otro
por encima de uno, como hacen los
padres o maestros verdaderos, quienes
elevan no pierden su propia estatura,
antes al contrario ganan la estatura del
elevado sobre sus propios hombros.
Lo hermoso de la relación de aprendi-
zaje es que quien fuera enseñado (ele-
vado: élève, alumno en francés) y aho-
ra está ya más alto que su maestro, por
gracia le sigue llamando maestro, e in-
cluso enseñándole.

Fuente, no desagüe

Tanta es la importancia de estas tres
profesiones, que a sacerdocio, medi-
cina y magisterio les han salido reac-
tiva y continuamente impugnadores.
Como reacción frente al poder diacó-
nico que confieren estas profesiones,
a veces ejercidas pésimamente, han
alzado su voz el anticlericalismo, el
antimedicinalismo y el antimagiste-
rialismo, las cuales voces, sin embar-
go, no son más que formas de home-
naje y reconocimiento a la importan-
cia de aquello que impugnan.

Cuando llega el maestro, el alumno
crece. Las palabras del docente se las
lleva el viento, las obras del maestro
quedan; por eso se aprende más con
él en una hora que conversando con

los demás un año. El maestro es fuen-
te, no desagüe. El docente quiere que
desde arriba cambiemos el mundo, el
maestro nos ayuda a que nos cambie-
mos a nosotros mismos y con noso-
tros al mundo. Son los ojos del maes-
tro los que nos hacen ver; si no hu-
biera mirada del maestro que nos mi-
ra, no sabríamos nosotros mirar. El
maestro nos enseña a descubrir, es de-
cir, a ver lo que todos han visto para
pensar lo que nadie ha pensado y hacer
lo que todos deberíamos hacer. 

La madurez del maestro consiste
en ayudarnos a encontrar la seriedad
que teníamos cuando jugábamos de
niños; sólo al que ya ha dejado de ser
como niño, la vergüenza de confesar el
primer error le hace cometer muchos
otros. El maestro es quien eternamen-
te nos apacigua enseñándonos que,

cuando no se puede tener todo lo que
se quiere, es hora de querer lo que se
tiene. El maestro es el testigo de nues-
tra identidad: no hay como volver jun-
to a un maestro para darse cuenta de lo
mucho que nos hemos desviado. Aun-
que mintamos al maestro y él parezca
creerlo, no le engañamos: no le enga-
ñamos, porque él sabe que le engaña-
mos. Y por eso se ningunea al verda-
dero maestro que nos recuerda nuestra
infidelidad a lo que es eterno, porque
el odio es la cólera de los débiles.
Cuando en el mundo aparece un ma-
estro, lo cual no ocurre todos los dí-
as, puede recordársele por este signo:
los malvados se conjuran contra él, ya
que no pueden soportar sin resenti-
miento tanta lección viva a su lado.
Pero el maestro nos enseña otra cosa
totalmente distinta a ésa: que vengán-

dose uno se iguala a su enemigo, pero
perdonando deviene superior a él, y
que siempre es mejor amar que tener
razón.   

Verdad y amor

El buen maestro axiológico prime-
ro abre su corazón al escolar, y luego
(o al mismo tiempo) abre la puerta de
la escuela. Sienta primero a los últi-
mos, y los últimos a los primeros. Ja-
más expulsa de su corazón, y tampoco
del salón, al alumno más desagradable.
Nunca da por perdido al descarriado,
antes al contrario va a buscarle. No se
contenta con agradar a uno y aburrir a
noventa y nueve. Conjuga respeto y
cariño, pues sabe que para aprender
bien hay que estar bien comido y ser
bien querido: ni siquiera los animales
logran un aprendizaje significativo
cuando, por alguna circunstancia, son
rechazados. Quien acostumbra a oírse
llamar y verse tratar como torpe, in-
capaz o nulo, o como malo y de inco-
rregible conducta, acaba por creerlo, y
entonces, una vez que ha asumido que
no es sino eso, ¿para qué a va esfor-
zarse, para qué intentar enmendarse, si
ha terminado asumiendo que lo suyo
no tiene enmienda?

Y, sin embargo, en el discípulo to-
do es futuro por venir, todo para él ha
de ser esperanza. ¿Qué clase de
maestro sería aquél que, en lugar de
alentar y fomentar lo bueno, sólo re-
calca lo malo presentándolo como el
único futuro posible? Al discípulo hay
que alentarle, ayudarle con toda clase
de palabras, estímulos y premios, y
jamás desalentarse con hechos, dichos,
ni castigos deprimentes. ¿Cómo, pues?
Con cariño y con paciencia, como lo
hacen las madres: con solicitud y con
desvelo, siendo su consuelo para las
penas, su defensa contra las agresio-
nes, su aliento en el trabajo. Hay li-
bros a medio escribir, recogiendo pol-
vo, en todo el mundo; hay casas medio
terminadas en las cuales vive la gente
durante toda su vida; hay vidas me-
dio concluidas que se están perdien-
do porque alguien abandonó un sueño;
y hay, desde luego, no poca gente me-
dio escolarizada a la que faltó la pa-
ciencia de un maestro. No se enseña la
verdad sino por medio del amor, ni se
descubre de otro modo que amando.
Así lo hace el buen maestro.

Quien encuentre un maestro habrá
hallado un tesoro. Los cristianos lo
hemos encontrado, sencillamente aho-
ra nuestra tarea es la de intentar mi-
rar al alumno (o prójimo: siempre hay
algo que enseñar) como nuestro Ma-
estro nos mira a quienes nos decimos
sus discípulos.

Ánimo. Por lo demás, sólo el divi-
no Maestro merece ese título en pro-
piedad; los demás, por gracia.

Carlos Díaz

Necesitamos maestros
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Aun año justo de su primera entrega, llegó a
España la adaptación cinematográfica de la
segunda novela de J.K. Rowling, Harry Pot-

ter y la cámara secreta, publicada en 1998 y best
seller con más de 42 millones de ejemplares vendi-
dos. Juegos de mesa, puzzles, muñecos... acompa-
ñan su estreno, como es habitual en las grandes pro-
ducciones hollywoodienses para los más pequeños.
Pero también se han lanzado voces en contra de es-
te fenómeno. Veamos la cara y la cruz de la potter-
manía.

La cara

El joven mago Harry Potter y sus amigos, Ron y
Hermione, se enfrentan a nuevos retos durante su
segundo año en el Colegio Hogwarts de magia y he-
chicería, mientras intentan descubrir una amenaza
letal que está aterrorizando al colegio. Dobby, el el-
fo doméstico, el Basilisco, los Duendecillos de Cor-
nualles y la Arañas Aragog son los nuevos e increí-
bles personajes fantásticos de esta entrega.

Rodada como la anterior en Inglaterra, con un
reparto íntegramente británico, y dirigida también
por Chris Columbus, la película mantiene el mismo
estilo visual que la primera, aunque con un ritmo de
aventuras probablemente superior y una creatividad
notables, apoyados por un uso eficaz de la más avan-
zada tecnología de animación digital. Los jovencí-
simos actores están mucho más desenvueltos y re-
lajados en su interpretación, y la presencia de Ken-
neth Branagh introduce un llamativo y divertido con-
trapunto a la solemnidad de los personajes.

Así como en la primera entrega Harry no se luce
como mago hasta la parte final, en esta ocasión pue-
de hacerlo desde el principio, y protagoniza unas di-
vertidas y también inquietantes secuencias, como su
hilarante primer encuentro con Dobby, el elfo do-
méstico, o su aterradora aventura con las arañas. Los
lazos de la amistad, la lealtad inquebrantable, el re-
chazo de los exclusivismos de raza y la sempieterna
diatriba entre el bien y el mal son la columna verte-

bral de Harry Potter y la cámara secreta. Y eso sí, los
menores de ocho años no deben verla a no ser que sus
padres estén dispuestos a afrontar desveladas noches
de pesadilla.

...y la cruz

Sobre Harry Potter y la llamada pottermanía tam-
bién se han cernido algunos oscuros nubarrones. Ra-
cismo, oscurantismo, gnosticismo y prometeismo
son algunos de los apelativos que se han aplicado a
este nuevo fenómeno. Y hay que ser muy cautos al
deslindar estas cuestiones. La acusación de racismo
se basaría en la superioridad de los magos sobre los
smuggles (los no-magos); la de oscurantismo, en el
empleo de hechizos, magias y ensalmos por parte
de todos los personajes; la de gnosticismo, por un
cierto fondo de sobrenaturalismo new age que atra-
vesaría toda la saga; el prometeismo alude al poder
que Harry tiene por sí mismo, sin que nadie se lo
otorge. También se han vertido otros comentarios
alusivos a la incitación a los niños a la magia negra y
al ocultismo. Probablemente, todo lo dicho se en-
cuentra en los films –y en las novelas– en forma de
semilla. Pero también es cierto que la construcción de
los personajes y el desarrollo de los argumentos neu-
tralizan, hasta cierto punto, las anteriores tenden-
cias. Es decir: el racismo se anula por el hecho de
que algunos de los héroes son hijos de smuggles. El
segundo punto se relativiza si tenemos en cuenta que
la magia que se enseña en el Colegio Howarts nun-
ca tiene fines maléficos (¿cuántas veces usa Harry
Potter su magia contra su horrible familia adopti-
va?) El gnosticismo new age es más cierto, en el sen-
tido que Dios parece diluirse en no sé qué capaci-
dades sobrenaturales de los personajes. El hecho es
que esa actitud pseudoteológica es una categoría cul-
tural muy poderosa y que forma parte de muchísi-
ma filmografía actual. La acusación más certera es la
de prometeísmo: a diferencia de El Señor de los Ani-
llos, aquí la magia no es un don de lo Alto, sino una
capacidad inmanente y autosuficiente. 

Entonces, ¿es perjudicial para los niños la pot-
termanía? No parece que el fenómeno Potter haya
provocado conductas preocupantes en sus jóvenes
seguidores, antes bien les ha incentivado la lectura y
la imaginación. Incluso se podría decir que la varita
mágica es más beneficiosa que la cultura del video-
juego que atrofia la creatividad. Los niños se identi-
fican con Harry, Ron y Hermione, que son unos cha-
vales llenos de buenas intenciones, educados y con un
gran deseo de hacer cosas por los demás, ajenos al
rencor e inclinados al perdón. Si recuerdan ustedes a
Los cinco de Enid Blyton, Los siete secretos o Los tres
investigadores..., convendrán en que se parecían bas-
tante a nuestros héroes magos. Los otros elementos
citados son importantes como diagnóstico cultural, y
no deben minimizarse, pero sin alarmismos ni ex-
tremismos. Harry Potter no es una historia cristia-
na, como sí lo es El Señor de los Anillos, pero aten-
diendo a los hechos parece que a los jóvenes lectores
y espectadores les ha hecho más bien que mal. Sin
embargo, somos sus padres los que no debemos tri-
vializar los elementos antes citados, y sobre todo ha-
cer que prevalezca el sentido común.

Juan Orellana

No es descubrir ningún medite-
rráneo que por el humor ver-

dadero, por el corazón de la risa,
no pasa el tiempo. El humor y la ri-
sa no tienen edad. Si alguien lo du-
da, para comprobarlo no tiene más
que disponerse a pasar un buen ra-
to en el madrileño Teatro Figaro, en
el que Santiago Moncada y Ángel
Luis Yusta han tenido el acierto de
celebrar los 25 años, que se cum-
plen ahora del estreno, en el Infan-
ta Isabel, de Violines y trompetas,
interpretada entonces por Jesús
Puente, Juanjo Menéndez, Pilar
Bardem y Violeta Cela. Esta obra
de Moncada estuvo en cartel va-
rios años ininterrumpidamente. 

En 25 años han pasado muchas
cosas en España y en el mundo,
pero las angustias y las alegrías,
los tópicos y las ambiciones, los
amores y los celos de los seres hu-

manos, no son de hace 25 años o
de hoy: son de siempre. Hay si-
tuaciones y personajes perma-
nentes, y si se acierta a crear un
personaje de hilaridad contagiosa,
la complicidad con el espectador
está asegurada. Es lo que ocurre,

una vez más, sobre las tablas del
Figaro, con una comicidad efica-
císima, desternillante, desbordan-
te, y lo que es más difícil, perma-
nente a lo largo de toda la función.
Ángel Luis Yusta da vida a esta
disparatada retahíla de contradic-

ciones, paradojas, fracasos y re-
encuentros matrimoniales, en un
trabajo que constituye toda una ex-
hibición de facultades escénicas.
Es eficazmente secundado por Ta-
nia Ballester, Tony Isbert, y Soraya
Padrao. Yusta, al mismo tiempo,
se ha hecho cargo de la dirección
escénica, con un ritmo verdadera-
mente a tono con el disparate es-
cénico, y con unos recursos esce-
nográficos originales. Al final, ob-
viamente, el lío encuentra el de-
senlace que el espectador desea,
pero para eso, como dice uno de
los personajes de la obra, hay que
hacerse, naturalmente, amigo de
la vida y no escudarse en esa ex-
cusa tan socorrida de que «lo que
nos pasa, o nos puede pasar, son
cosas de la vida». En definitiva:
nosotros hemos de hacer la vida;
no al revés. Si eso se nos dice des-
de un escenario en medio de un
aluvión irresistible de carcajadas,
tanto mejor.

M.A.V.

Cine: Harry Potter y la pottermanía

La cara y la cruz

Teatro 

La risa no tiene edad

Daniel Radcliffe, en Harry Potter y la piedra filosofal
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Pilar Bellosillo 

Pilar Bellosillo, una gran mujer de la Igle-
sia, comenzó su vida apostólica en la

Acción Católica en el ámbito parroquial y
luego fue Presidenta General, de las Jóve-
nes y de las Mujeres sucesivamente. En su
época se renovaron los planes de forma-
ción dándoles un giro importante e impul-
sando la opción por un compromiso con-
creto. Como resultado de este proceso na-
cieron tres obras importantes: la Campaña
contra el Hambre, ahora Manos Unidas; los
Centros de Formación Familiar y Social a
favor de las mujeres de los medios popula-
res, llamados ahora Centros Católicos de
Cultura Popular y Promoción de Adultos; y la
Semana Impacto, curso breve de acción so-
cial. En 1961 Pilar Bellosillo fue elegida Pre-
sidenta de la Unión Mundial de Organiza-
ciones Femeninas Católicas, que repre-
sentaba entonces a 36 millones de mujeres
del mundo entero. En 1967, como compro-
miso de las conclusiones del Congreso Mun-
dial de Apostolado Seglar, Pilar impulsa muy
activamente al grupo de trabajo La mujer
en la Iglesia, y promueve un coloquio inter-
nacional sobre la mujer en el Derecho Ca-
nónico.

Un momento muy importante en su vida
fue su participación en el Concilio 
Vaticano II, para el que fue nombrada auditora
por Pablo VI. Recordaba este período como
«una vivencia rica y deslumbrante, que podía
considerarse como un acontecimiento pen-
tecostal». Decía que, cuando realizaba su
trabajo en el Concilio, sentía una gran res-
ponsabilidad, porque consideraba que re-
presentaba allí a miles de mujeres de todo
el mundo, y quería, sobre todo, ser fiel a las
cuestiones que a ellas les preocupaban. 

Pilar, junto con otras mujeres, ha abierto
caminos nuevos con entusiasmo, tesón y
gran intuición. Supo escuchar, convirtiendo
las relaciones de fuerza en relaciones de
diálogo, respeto y amor. Hay que destacar,
también, su gran amor a la Iglesia y su fi-
delidad a toda prueba. Participó como ex-
perta en el Sínodo de 1971 sobre el sacer-
docio ministerial y la justicia, fue consultora
en el primer Consejo Pontificio de los Lai-
cos y miembro cualificado de la Comisión
Pontificia; para el Estudio de la situación de
la mujer, creada por Pablo VI en 1973. Des-
de 1965 a 1971 presidió la Conferencia de
las Organizaciones Internacionales Católi-
cas. En el mundo ecuménico fue la primera
mujer católica miembro del Grupo Mixto de
trabajo creado por la Iglesia católica y por el
Consejo Ecuménico de las Iglesias.

No sólo hay que resaltar la cantidad de
trabajo y la diversidad de tareas que ha lle-
vado a cabo, sino cómo lo ha realizado. Pi-
lar ha hecho todo esto por vocación. Su  tra-
bajo en y por la Iglesia ha sido una opción
decisiva y madurada en el corazón. De
acuerdo con lo dicho por el Beato Juan XXIII,
supo estar atenta a los signos de los tiem-
pos. Con este bagaje, nos dejó para pre-
sentarse ante Dios. Podríamos recoger la
frase de Jesús a María de Betania para apli-
cársela a Pilar: «Ella ha escogido la mejor
parte y jamás le será quitada».

Eva Gómez

Punto de vistaL I B R O S
No ha mucho tiempo, estas páginas anunciaron la puesta en

marcha de un bienio de Historia de la Iglesia de la Facul-
tad de Teología San Dámaso de Madrid, en Toledo. Esta

nueva iniciativa docente e investigadora se sumaba a las ya  desa-
rrolladas por otras  instituciones universitarias eclesiales, tanto en
España como en Roma. La radiografía que el profesor Cuenca
Toribio delinea en el primer capítulo de este tercer volumen de
estudios sobre el catolicismo contemporáneo, dedicada a un balance
provisional de la historiografía eclesiástica contemporánea, obli-
ga a un muy serio examen de conciencia sobre lo que se está ha-
ciendo en esta materia; sobre lo que se está investigando, y cómo
se investiga; sobre lo que se está publicando, y cómo y dónde se pu-
blica; sobre lo que es está pensando, y cómo se traduce ese pen-
samiento, reflexión, memoria, crítica, respecto a un pasado que, ine-
vitablemente, configura nuestro presente. Ítem más. Con cierta
probabilidad nos encontramos una clara manifestación de abandono
de la práctica eclesial del estudio de la Historia en los Semina-
rios, Facultades  y Centros de Formación, en pos de una pastoral
mal entendida y mal asumida, que ha hecho que se haya desarro-
llado, en determiandos ámbitos científicos, una elefantiasis de
esas ciencias en instituciones  que no tienen su más granada tra-
dición en el contexto de los estudios eclesiales, sin que exista la so-
la causa de la disposición de recursos destinados a a la investiga-
ción y a la docencia.  

El profesor Cuenca Toribio, después de una minuciosa, casi
diríamos exhaustiva -pero probablemente no siempre mesurada-,
recopilación de las principales investigaciones sobre Historia de la
Iglesia en los últimos decenios, concluye solemnemente que, «con
justicia e incluso con gratitud, con alabanza al entusiasmo de mu-
chos jóvenes investigadores afanados por dar consistencia y fe-
cundidad a este campo del quehacer intelectual, la evidencia se
impone; y ella no es otra que la debilidad y el retraso que, a pesar
de todo, aún imperan en el terreno que nos ocupa. Ni metodológica
ni informativamente, el estadio alcanzado cabe compararlo con
el conquistado por otras ramas de la historiografía nacional a lo lar-
go del último tercio del siglo, en el que, con la modestia inheren-
te a un país de estatuto científico precario como el español, va-
rias ramas de la disciplina de Clío han logrado un perfil equipara-
ble al de las naciones culturalmente más evolucionadas».  Cuáles
sean las causas del abandono de este erial de la historigrafía ecle-
siástica española contemporánea, son muchas y de muy variada na-
turaleza. Y no menos importante ha sido el desarrollo de una con-
ciencia sobre el valor de la Historia, y del estudio de la Historia –en
general y en particular–, que se contraponía a las corrientes do-
minantes de ejercicio de la práctica social, de la mutación utópica
de una teología, y una pastoral, volcadas en un esfuerzo titánico de
transformación de un mundo desde los presupuestos de un análi-
sis, iluminación de la realidad dirían algunas versiones, que en
nada favorecían la amortización de la herencia de lo específica-
mente cristiano y su actualización en los procesos de la siempre
nueva y siempre vieja evangelización. 

Hay que agradecer a la editorial Herder la cuidada reedición
de este pequeño, en su formato y en el número de sus páginas,

pero grande en sus planetamientos, libro de Josef Pieper, uno de los
pensadores católicos europeos más notables y fecundos en el tiem-
po de la postguerra. La reflexión filosófica sobre la realidad del pe-
cado mantiene el pulso con la conciencia contemporánea, que ha
abandonado voluntaristamente la realidad de negación sustanti-
va, de iluminación sobre el mal moral, para volcarse en procesos
sociales de culpa positiva. Sirvan estas frases de Pieper para ani-
mar a la lectura de este libro: «Una cosa es que en la existencia co-
tidiana no se hable explícitamente de algo cuya presencia real en
el mundo se reconoce de todo punto, y otra totalmente distinta
negar o ignorar explícitamente la existencia real de algo en el len-
guaje conceptual de la reflexión crítica. Una cosa es callar y otra
ocultar». 

José Francisco Serrano

¿Cómo
escribimos 
la Historia?
Título: Estudios sobre el
catolicismo contemporáneo III
Autor: José Manuel Cuenca
Toribio
Editorial: Universidad 
de Córdoba

El pecado
Título: El concepto de pecado
Autor: Josef Pieper
Editorial: Herder
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Gentes
Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea

«Transmito mi aprecio y apoyo a la necesaria iniciativa de la Convención de
Cristianos por Europa. Su manifiesto recoge aspectos fundamentales en los
ámbitos cultural, institucional y de la política actual, mientras intentamos dar
a la UE la mejor orientación posible y un marco constitucional que mire hacia
el futuro. No se pueden despreciar las tradiciones culturales y religiosas, en es-
pecial la cristiana, que ha sido y es indispensable en la definición de la memoria
y la esperanza futura de Europa. En Europa, el futuro del cristianismo va es-
trechamente ligado al de los retos del continente, así como a sus responsa-
bilidades ante el mundo en este momento histórico. Necesitamos todos los va-
lores de nuestra tradición: los laicos y los religiosos».

Dalmacio Negro, escritor

«La pérdida del sentido de la realidad amenaza con deseuropeizar Europa. Las
clases dirigentes, con excepciones, no tienen una idea clara de Europa ni
les preocupa mucho el tenerla. Les preocupan sus intereses inmediatos. La
construcción de Europa da la impresión de ser una suerte de huida hacia de-
lante de las clases dirigentes, sin saber bien ni a dónde se va, ni qué se pre-
tende. No entienden que una de las claves fundamentales para la compren-
sión de Europa es la religión. Sin el cristianismo, que ha dado unidad a la ri-
ca variedad y diversidad europea, no es posible entender qué es Europa ni el
espíritu europeo. Da lo mismo ser creyente o no: los hechos obligan a tener
una mínima sensibilidad histórica y un sentido de lo que es una civilización».

Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid

«La propaganda de la cultura dominante habla de matrimonio a prueba,
a plazo, o mientras dure, para encubrir la incapacidad de contraer un
compromiso fiel, y esto no lleva a la felicidad. Con la expresión diversos
modelos de familia, se pretende dar un buen nombre a situaciones social
y éticamente tan anómalas como son la convivencia pseudoconyugal de
personas del mismo sexo o las parejas de hecho. En nuestra sociedad
existe ese tipo de convivencia pseudoconyugal y es razonable que arbi-
tren medidas para que no se produzca desamparo legal, pero se engañan
si, como se pretende, se equipara el matrimonio civil o religioso a las pa-
rejas de hecho, o de homosexuales. La verdad no se fabrica, la verdad es».

La verdad santificada

Pacem in terris

Hace cuarenta años, el Papa Juan XXIII
publicó la encíclica Pacem in terris. El

mundo al cual se dirigía se encontraba en un
profundo estado de injusticia. El siglo XX se
había iniciado con una fe ciega en el pro-
greso. En cambio, la Humanidad había asis-
tido, en sesenta años de Historia, al estalli-
do de dos guerras mundiales, la consolida-
ción de sistemas totalitarios genocidas, la
acumulación de inmensos sufrimientos hu-
manos y el desencadenamiento, contra la
Iglesia, de la mayor persecución que la His-
toria haya conocido jamás (nunca ha tenido
tantas mártires como en este último siglo). 

Para Juan XXIII la verdad será funda-
mento de la paz cuando cada individuo tome
conciencia rectamente, más que de los pro-
pios derechos, también de los propios de-
beres con los otros. La justicia edificará la
paz cuando cada uno respete concreta-
mente los derechos ajenos y se esfuerce
por cumplir plenamente los mismos debe-
res con los demás. El amor será fermento de
paz cuando la gente sienta las necesidades
de los otros como propias y comparta con
ellos lo que posee, empezando por los va-
lores del espíritu. Finalmente, la libertad ali-
mentará la paz y la hará fructificar cuando,
en la elección de los medios para alcanzar-
la, los individuos se guíen por la razón y
asuman con valentía la responsabilidad de
las propias acciones. Juan Pablo II nos re-
cuerda, en su Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, estas palabras de Juan XXIII
y pide «que Dios Omnipotente, que desde
las condiciones de opresión y conflicto nos
llama a la libertad y la cooperación para bien
de todos, ayude a las personas en cada lu-
gar de la tierra a construir un mundo de paz,
basados siempre, cada vez más firmemen-
te, en los cuatro pilares que el Beato Juan
XXIII indicó a todos en su histórica encíclica:
verdad, justicia, amor y libertad». 

Esta Navidad nos hablaba del frío Por-
tal, en medio del silencio, donde la Virgen
Madre, con presentimientos en el corazón,
siente ya el drama del Calvario. Será una
lucha, angustiosa –decía–, entre la luz y las
tinieblas, entre la muerte y la vida, entre el
odio y el amor. El Príncipe de la paz, nacido
hoy en Belén, dará su vida en el Gólgota
para que en la tierra reine el amor. El Niño
acostado en la pobreza de un pesebre: és-
ta es la señal de Dios, la señal de paz y li-
beración para quien sufre a causa de la gue-
rra, la opresión, la pobreza o el pecado. Es
señal de esperanza para toda la familia hu-
mana, insiste Juan Pablo II: señal de paz
para cuantos sufren a causa de todo tipo
de conflictos; de liberación para los pobres
y los oprimidos; de misericordia para quien
se encuentra en el círculo vicioso del peca-
do; de amor y de consuelo para quien se
siente solo y abandonado. Ante los sufri-
mientos y esperanzas de tantos hermanos
nuestros, a nadie nos es lícito permanecer
en la indiferencia;  hemos de comprome-
ternos por la paz y la justicia. «En verdad
os digo que, cuando dejasteis de hacerlo
con uno de estos pequeñuelos, también
conmigo dejasteis de hacerlo». 

Francisco Rey Alamillo 

Punto de vista

En efecto, también la vanidad puede santificarse.
Aunque al acertar en nuestros trabajos, sintamos el cosquilleo del orgullo apuntando directa-

mente hacia nuestra propia satisfacción, bastará comprender que, sin la ayuda de Aquel que
nos permitió dar en la diana, nada hubiéramos conseguido, para que nuestra presunción se diluya,
como se diluyen las nubes cuando el sol las aparta.

Automáticamente, ese reconocimiento convertirá nuestra vanidad en un factor de humildad. Por
tanto, si la humildad auténtica siempre santifica, al aplicarla como antídoto contra el amor propio,
convertirá lo que fue vanidad en un motivo de santificación.

Mercedes Salisachs
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Dos páginas enteras lleva ya, de momento, el diario El País intentando hacer
que pase por verdad lo que no lo es respecto a la reciente Nota de la Comisión
episcopal para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española, «a pro-
pósito del libro de Juan José Tamayo Acosta, Dios y Jesús. Hacia la Comunidad,
6, Ed. Trotta, Madrid, 2000». Esta Nota afirma que «el autor realiza su estudio
según unos presupuestos metodológicos insuficientes», y que su aportación
«no es sino una versión renovada del antiguo error arriano: negación de la di-
vinidad de Jesucristo, presentación de Jesús como un mero hombre, negación del
carácter histórico y real de la resurrección, y de ésta como dato fundamental
de la fe cristiana. Las conclusiones a las que llega don Juan José Tamayo Acos-
ta son imcompatibles con la fe católica». Si, después de esto, él se considera –o
sus amigos le siguen considerando– no ya teólogo católico, sino sencillamente
teólogo o católico a secas, es un problema suyo: de él, y de ellos. Pero está cla-
ro que no es verdad. No es verdad que la Conferencia Episcopal le aparte de la
comunión eclesial. Es él quien se ha apartado de ella, y si a sus amigos les pa-
rece muy bien que siga la senda de Küng y de Boff, pues cada uno tiene derecho
a elegir sus amigos, pero a lo que no tiene derecho es a decir que es un teólogo
católico. Sin entrar a calificar la finura de la apreciación de J.G.B., al titular Y se
armó la de Dios es Cristo, parece oportuno decirle al presidente de la Asociación
Juan XXIII, don Enrique Miret Magdalena, –asociación de la que Tamayo es uno
de sus dirigentes– que no es verdad que «la Iglesia quiere tener calladitos a los
que disienten de ella». La Iglesia lo que quiere es que quien pretenda hablar, o
pueda parecer que habla en nombre de ella y como teólogo católico, no diga ni
pretenda enseñar lo contrario de lo que la Iglesia mantiene como depósito sagrado
de la fe. ¿Es mucho pedir? En cualquier periódico de medio pelo, las reglas del
juego son de obligado cumplimiento, ¡no digamos en la Iglesia, y sobre la per-
sona y la resurrección de Jesucristo! 

En otra página entera de El País, y bajo el pretencioso título de Polémica con
el Vaticano, Juan José Tamayo afirma: «Soy un teólogo libre». No es verdad.
Es muy libre de sentirse «en sintonía con los teólogos malditos del cristianis-
mo» –cada cual elige sus amigos–, pero tendrá que atenerse a las consecuencias
coherentemente, le guste o le deje de gustar. Tampoco es verdad que acepte el
diálogo al que dice declararse dispuesto. Su página de excusas no pedidas en El
País concluye así: «Mantengo la mano tendida para dialogar. Ahora bien, pa-
ra iniciar el diálogo –un diálogo cuyas condiciones previas pretende marcar él–,
me gustaría recordar al cardenal Ratzinger y a sus colaboradores el verso de An-
tonio Machado: «¿Tu verdad? No, guárdatela. La verdad. Vamos a buscarla
juntos». Muy bonito y muy machadiano, pero Jesucristo no dijo eso. Lo que di-
jo fue: «Yo soy la verdad». La verdad no es cuestión de consensos ni de refe-

réndums. Si lo quieren entender el señor Tamayo, la Asociación Juan XXIII y
las comunidades de base que les flanquean, sería mucho mejor para todos. Y más
justo. Y más verdadero. Y más claro.

No mucho, pero sorprende que determinados profesionales responsables
acepten, por ejemplo en la revista Tiempo, simplicidades y reducciones de
este problema a cinco líneas de pie de foto, en el que se habla de teólogos
«mandados al infierno» por Roma. Roma no manda a nadie al infierno. Los se-
res humanos con nuestras acciones nos metemos, o dejamos de meternos en
él, libremente. A revistas que pretenden ser serias como Tiempo, cabe exigir-
les mucho más rigor que el demostrado por Luis Algorri en el último núme-
ro en las tres páginas dedicadas a lo que él llama Movimientos neoconserva-
dores en la Iglesia católica, y que concluye así: «En España cuentan, por
ejemplo, con numerosos periodistas, como José Francisco Serrano, que firma
con su nombre, y con el alias Gonzalo de Berceo, en el semanario Alfa y Ome-
ga, que reparte ABC». Si todo lo demás del reportaje tiene tanto que ver con
la verdad como esto, que Dios le conserve la vista y el olfato periodístico a Luis
Algorri. Eso pasa por oir sólo algunas campanas y siempre las mismas, que ha-
ce tiempo que han perdido credibilidad. Afine el oído y no se deje intoxicar;
o, en fin, haga lo que quiera, pero que sea verdad. Al menos.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Ante el espectáculo de la naturaleza todos
nos extasiamos. Por eso cuajan los re-

portajes de La 2. No sé si las encuestas lo di-
cen, pero la gente del bar y los amigos de to-
dos los días sí te confiesan que se encuentran
entre sus incondicionales adictos. Aun así,
hay maneras respetuosas y maneras co-
chambrosas de dirigir la cámara a ese mundo
imponente. Por principio, los famosos pro-
gramas que compra TVE para la sobremesa
diaria tienen un elemento común: buscar la
belleza a través de unas imágenes impeca-
bles. Eso se agradece, y mucho. En cambio,
Antena 3 hace bien poquito que se metió en
un proyecto diseñado para arremeter contra
las otra cadenas, y así tirar de la audiencia
en beneficio propio. El producto se llama Pla-
neta salvaje; se emite en la noche de los do-
mingos, y cuenta con la presencia de mucho
bicho, mucho famoseo y cutre-reportajes so-
bre la vida animal. Pongo un ejemplo extraído
de hace nada. A una piscina llena de pirañas
se lanza a un famoso para que el público pue-

da comprobar su valor y el presentador le pre-
gunte por lo que ha sentido. ¡El caso es que la
odisea de las pirañas dura más de media ho-
ra! La tensión nos la contó de maravilla Hitch-
cock, y con provecho, pero es que aquí da
cargo de conciencia quedarse tanto tiempo
pegadito a la pantalla para oír He pasado mu-
cho miedo. El programa deambula luego por
esa veredita de clips que hemos visto hasta en
la sopa de chistes con animales: burro que
cocea tropecientas veces a su amo, orca que
moja a niño en la orilla de la piscina, perro
que empuja con su hocico a coche que se
despeña... Desde luego, ¡qué lejos queda Fé-
lix Rodríguez de la Fuente y su mimo por los
animales! En Planeta salvaje la naturaleza no
sale bien parada; no es más que una mera
excusa para ganar audiencia.

Menos mal que el mismo día, domingos a
las 21.30, La 2 ofrece un programa extraordi-
nario sobre Naturaleza que se llama Los guar-
dianes del planeta. Además de unos reportajes
de calidad extraordinaria, los responsables de los

mismos tienen como objetivo educar al espec-
tador en la necesidad de preservar el ecosiste-
ma, garantizar al ser humano ese patrimonio
natural. Hace un par de domingos se habló de la
labor de los científicos de Costa Rica por sal-
var las selvas tropicales. El programa, que re-
cordemos es de producción española, tiene un
tono divulgativo y se deja ver con entusiasmo. Te
enteras de esa cintura de las selvas tropicales
que alojan a monstruos de todos los tamaños,
como las ranas-dardo, que, a pesar de ser pe-
queñas, bellísimas y lucir un elegantísimo rojo re-
ventón, son dueñas del veneno más poderoso
del planeta. Aquí sí que la naturaleza sale a
hombros. Esa naturaleza que comprendió per-
fectamente el escritor Robert Walser y de la que,
en su novela El paseo, dejó un testimonio in-
mejorable de la fascinación que ejerce sobre el
hombre: «Dios omnipotente, nuestro clemente
Señor, salía a la calle para glorificarla y darle
celestial belleza. Tenía ante mí toda la riqueza de
la tierra, y sin embargo tan sólo miraba hacia lo
más pequeño y más humilde». 

Javier Alonso Sandoica

Naturaleza

Chiste, Mingote, en ABC

                                                     



Ésta es una de las metas adonde pretende con-
ducir al lector, una meta muy distante de la es-
tética. La desconfianza, dice Søren en Las obras

del amor, siente predilección por lo malo. No creer
nada es la frontera donde se origina la creencia en el
mal, mientras que el bien es siempre objeto de una fe.
Por ello creerlo amorosamente todo es una elección del
todo diferente a la desconfianza. Ésta emplea todas
sus armas en detectar la mentira y el engaño. Aquélla
pone todo su ingenio y su amor al servicio de la verdad,
con lo cual se previene de cualquier fraude y traición,
que ya estaban presupuestos de antemano.

Así es como uno debe y puede hacerse niño. Y
de ello deriva una alegría incontenible. Porque ¿qué
es la alegría, en qué consiste estar alegre? Søren ex-
plica: estar alegre es ser de verdad actual a uno mis-
mo; en la medida que tú vayas siendo a ti mismo, en
esa misma medida dejará de existir para ti el día de
mañana, el posible o temido día de la desgracia. Por
eso Dios es dichoso, porque dice eternamente hoy.
Igual que el lirio y el pájaro, que son actuales a sí
mismos en ese estar al día gracias al silencio y a la
obediencia absoluta.

«Pero –dirás– el lirio y el pájaro no tienen ma-
yores dificultades en ser todo eso. –No me vengas
con peros–. Aprende del lirio y del pájaro a ser com-
pletamente actual a ti mismo y conquistarás la alegría.
Es mejor que les observes y que no te interrumpas ar-
guyendo que lo que alegra al lirio y al pájaro significa
un comino para ti. ¿No es motivo de alegría haber
nacido, existir, conseguir hoy lo necesario para sub-
sistir, haber nacido hombre, poder ver, oír, oler, gus-
tar y tocar, que el sol brille para ti y que, cuando el sol
se cansa, aparezca la luna y se enciendan las estrellas?
Si todo esto –termina Søren– es algo de lo que no
hay que alegrarse, entonces no hay nada de qué ale-
grarse en este mundo».

La parábola está cumplida, aunque la digresión
haya sido larga y se prolongue aún más en este Dis-
curso de Kierkegaard. El reto es, sin embargo, tan
simple que aparece como algo inactual, impropio
del lenguaje al uso: hay que contentarse con ser hom-
bre, porque cada ser humano está revestido de mayor
honor y gloria que todas las aves y flores de la madre
naturaleza. Y justamente por esto, por el empeño en
reafirmar lo pasado de moda, denuncia con pasión, en
su escrito Sobre la dialéctica de la comunicación,
la pérdida de la ingenuidad en la Edad Moderna, es-
tando persuadido, hasta las entrañas, de que esa in-
genuidad va ceñida a la existencia humana hasta el úl-
timo momento.

Tampoco concluye aquí la lección aprendida por
Søren en sus correrías campestres. Kierkegaard de-
sea dirigir sus aventuras exteriores hacia la interio-
ridad, planteando ese cambio de rumbo conforme a
la idea de ser, a la postre, un escritor religioso. De he-
cho, las páginas ocupadas por los textos que él mis-
mo llama edificantes superan en número y volumen
al resto de su producción literaria.

En uno de ellos, dedicado a aquel individuo
singular y que muchos críticos protestantes juzgan
como el mejor de sus Discursos, Søren invita a
culminar ese paso hacia la inocencia en la autén-
tica pureza de corazón. Si existe algo eterno en
el hombre, ha de poder aprehenderse de alguna
forma. Es como el murmullo de un arroyo. Si uno

se encierra en las cavilaciones cotidianas, no lo
oye. Pero si permanece quieto junto a la orilla,
pronto le cautiva. Es lo contrario de lo que suce-
de en la vorágine de cada día, un narcótico del
que pocos pueden huir. Si, para ver reflejada tu
imagen en un espejo, has de detenerte siquiera un
momento, para sentir la presencia del Bien su-
premo debes estar sosegado. Es entonces cuando
el individuo se vuelve transparente, cuando pue-
de vivir delante de Dios, permanecer ante el ver-
dadero Uno, cuando nace esa pureza de corazón
que, como dice el apóstol Santiago, lleva a ansiar
una sola cosa.

Rafael Larrañeta

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

El secreto 
de la alegría

Rafael Larrañeta viene escudriñando, desde hace años, los escritos y la compleja trama íntima 
de Kierkegaard. A continuación, ofrecemos, por su interés, un extracto del capítulo titulado Inocencia, 
de su libro La lupa de Kierkegaard (de la editorial San Esteban, de Salamanca). Se trata de un libro 
cuya lectura nos acerca a nosotros mismos, pues los debates internos y públicos de Kierkegaard 

son en realidad los problemas eternos del ser humano:

                                       




