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Los reduccionismos –muestra la
experiencia– pueden ser peli-
grosos. En su discurso inaugu-

ral, el cardenal Darío Castrillón, Pre-
fecto de la Congrefación para el Cle-
ro, dejó claros los términos: «La paz
no es la mera ausencia de guerra, ni
se reduce al solo equilibrio de las fuer-
zas adversarias, ni surge de una hege-
monía despótica, sino que con toda
exactitud y propiedad se llama obra
de la justicia», dijo, citando la Cons-
titución Gaudium et spes. La paz es
«un regalo de Dios al mundo». Y
«Cristo proclamó y testificó desde la
Cruz que la paz es posible, que la paz
es un deber, que la paz es la respon-
sabilidad de cada ser humano. La paz,
entendida como la tranquilidad del
orden –según la definición de san
Agustín–, es un don divino, pero tam-
bién una responsabilidad humana: es
un objetivo que debe ser alcanzado».
No hay atajos. «La relevancia de esta
decimoquinta videoconferencia –di-
jo– es que nos da la oportunidad para
entender mejor hasta qué punto el ple-
no respeto de la dignidad de todo ser
humano y de sus derechos fundamen-
tales es una premisa indispensable pa-
ra crear una paz real y duradera. Fren-
te a los preocupantes escenarios in-
ternacionales y a los serios problemas
que plantean la pobreza y la injusti-
cia en el mundo, Juan Pablo II lanzó el
pasado 13 de enero un fuerte mensaje:
Todo puede cambiar. Depende de ca-
da uno de nosotros. Por tanto, los pue-
blos de la tierra y sus líderes deben
tener a veces el coraje de decir “no”.
¡No a la muerte! ¡No al egoísmo! ¡No
a la guerra!»

Cambian las circunstancias, pero
la esencia es siempre la misma: La re-
belión de la criatura contra Dios. A
ello dedicó su intervención monseñor
Gerhard Müller, obispo de Ratisbona.
Quedaría incompleta cualquier visión
católica de la guerra si se olvidara que
«el pecado original impregna toda la
historia de la Humanidad». La trágica
paradoja es que «el hombre tiene la
capacidad de emplear su fuerza crea-
dora para destruir. La experiencia de la
Historia nos muestra que los hombres,
por nuestros propios medios, no po-
demos reconciliarnos entre nosotros
ni con Dios, si no es por medio de la
gracia del perdón». La Iglesia se ocu-
pa de cómo «superar las guerras y
agresiones». Pero su enfoque no es
únicamente negativo: «La ética de la
paz cristiana no se plantea sólo evitar
la guerra. Se dirige a la búsqueda de
una paz justa. Es la paz que dio el Re-
sucitado a sus discípulos».
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Videoconferencia eclesial sobre las amenazas contra la paz

«Los señores de la guerra
no pueden garantizar la paz»

La Paz amenazada por la guerra, por la violencia y por el terrorismo ha sido el tema de la última
videoconferencia del Plan de formación permanente para sacerdotes, organizada por la
Congregación para el Clero, celebrada en Roma con intervenciones desde todos los puntos
del planeta. Desde Madrid, hablaron el cardenal Rouco y el Decano de la Facultad de Teología
San Dámaso, don Alfonso Carrasco, que unieron sus reflexiones a las de teólogos y expertos
de Roma, Moscú, Taipei, Nueva York, Bogotá, Manila o Jerusalén, sobre esta cuestión que
preocupa al mundo, y a la que la Iglesia universal aporta su magisterio. La intención no era
lanzar proclamas políticas ni organizar un monográfico sobre la crisis de Irak, sino analizar
en profundidad algunas de las amenazas que se ciernen hoy sobre la Humanidad

Manifestación contra la guerra en Raleigh, Estados Unidos



Interesante, en este sentido, fue el
enfoque que aportó el profesor José
Vidamor, de Manila. Añadió a lo an-
terior que «la guerra, la violencia y el
terrorismo son signos de la pérdida
del sentimiento de pertenencia y de
las relaciones despersonalizadas. Es-
te sentido de pertenencia debe ser ex-
perimentado, en primer lugar, en la fa-
milia. Por medio de la experiencia del
amor y cariño en la familia, el hom-
bre puede escapar de este anonimato.
La experiencia íntima de amor en la
familia nos permite irradiar la virtud
del amor como el trampolín del diá-
logo entre la Iglesia y los numerosos
conflictos humanos».

Trascendencia y paz

La fatídica fecha del 11 de sep-
tiembre de 2001 se ha convertido en
un triste símbolo de nuestra época,
hoy además de enorme actualidad, da-
da la facilidad con la que algunos di-
rigentes políticos recurren a ella para
justificar cualquier objetivo. Una en-
señanza que saca el teólogo italiano
Bruno Forte es que, «si hasta la fecha
había habido algunos que, confronta-
dos con una sociedad que se creía a sí
misma libre y desarrollada, vivían en
la ilusión de que estaban protegidos
por algún tipo de inmunidad frente a
los problemas que afectan al resto de
la Humanidad, la conciencia de que
todos tomamos parte en una misma
historia y nos enfrentamos a los mis-
mos retos es ahora inevitable. Simul-
táneamente, sin embargo, existe el pe-
ligro aún mayor de buscar explicacio-
nes en graves simplificaciones, en par-
ticular en la inevitablilidad del choque
entre el mundo occidental rico y el así
llamado tercer mundo, o la confron-
tación entre religiones, especialmente

entre el Islam y el cristianismo». Eso
no anula la urgente necesidad de pro-
mover estos diálogos, sino precisa-
mente lo contrario, entre Norte y Sur,
y entre los creyentes de las distintas
religiones, «creando una paz basada
en la justicia y el mutuo perdón». For-
te incide, sobre todo, en el diálogo in-
terreligioso, y dice que, para construir

la paz, no es suficiente «la condena
del terrorismo, ni un rechazo de la ló-
gica de la guerra; lo que hace falta es
un testimonio común de que todas las
religiones pueden comprometerse a
servir a la paz, y de que ningún cre-
yente puede invocar el nombre de Dios
para justificar cualquier acto de vio-
lencia». Lograría «estimular la acción

política para convertir a la paz en una
prioridad absoluta y, al mismo tiempo,
que esta tarea sea eficaz». Destaca la
importancia del encuentro del Papa
con representantes de las religiones
del mundo en Asís, y, en primer lu-
gar, «el hecho de que los creyentes de
todas las religiones del planeta ape-
len a Dios, el Señor de la Paz, lo que
subraya que ninguna presunción hu-
mana, y ninguna reivindicación pura-
mente ideológica, será suficiente para
establecer acuerdos de paz verdade-
ros. La paz necesita tres participan-
tes: dos partes no son suficientes; de-
ben reconocer un horizonte trascen-
dente común, unos valores comunes
a seguir y con los que conformarse,
en tensión moral sincera. Olvidar a
Dios sólo puede dañar la cohabitación
humana. La paz viene de arriba y de-
be, por tanto, ser invocada incesante-
mente». No significa esto ignorar las
diferencias entre las religiones, pero
sí, «reconocer que el encuentro con la
diversidad del otro puede ser una opor-
tunidad para una mayor comprensión
recíproca».

Para Bruno Forte, está claro que
«no serán los señores de la guerra o
las proclamas insanas de los terroris-
tas los que garanticen la justicia y la
paz; sólo un encuentro basado en el
mutuo reconocimiento de la dignidad
humana encarando al Eterno puede
ser una garantía para alcanzar acuerdos
de paz creíbles y duraderos. La res-
puesta a los desafíos de la barbarie no
puede ser la venganza, que sólo gene-
ra violencia sobre violencia», sino «la
justicia y el perdón. La justicia re-
quiere una verificación de la verdad
concerniente a las responsabilidades
por la paz, sin manipulaciones ni sim-
plificaciones: castigar al inocente,
bombardear a poblaciones indefensas
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«No hay que resignarse, como si la guerra fuera inevitable»

Jesús Colina. Roma

Ante el despliegue de fuerzas en el Golfo
y la propaganda que ya dan por descon-

tada una operación militar en Irak, Juan Pablo
II ha vuelto a alzar su voz para despertar la
conciencia de la Humanidad y recordar que
«no hay que resignarse, como si la guerra
fuera inevitable». Además, el lunes enviaba
a Bagdad a un probado experto en misiones
imposibles, el cardenal vasco-francés Roger
Etchegaray, Presidente emérito del Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz, con el ob-
jetivo de encontrarse con Sadam Hussein y
recordarle con firmeza sus deberes en el res-
peto al derecho internacional.  Mañana, vier-
nes, el Pontífice recibirá al Viceprimer minis-
tro de Iraq, Tareq Aziz, católico de rito caldeo,
en respuesta a una petición presentada por
el hombre de confianza del rais de Bagdad. En
esta ocasión, será el mismo Papa quien exija
a Irak estos deberes.

Con más discreción, el Papa está utilizando
también todos los canales posibles para ilustrar
a George Bush las dramáticas consecuencias
que podría tener el ataque, en particular si fue-
ra sin el aval del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. Sus colaboradores más cer-
canos, el cardenal Angelo Sodano, Secretario
de Estado vaticano, o el arzobispo Renato R.
Martino, nuevo Presidente del Consejo Justicia
y Paz, han alzado su voz en los medios de co-
municación, logrando que la opinión pública
estadounidense pueda tener otra versión de
la crisis. En este esfuerzo de presión a la Casa
Blanca, el Papa estaría meditando incluso la
posibilidad de enviar a un cardenal para que
se encontrarse con Bush.

Si bien al cierre de esta edición todavía no
se había confirmado oficialmente, el Papa de-
bería recibir en el Vaticano el próximo martes,
18 de febrero, al Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Kofi Annan. En años pasados,
Annan reveló en entrevistas detalles desco-
nocidos sobre la acción de la Santa Sede en
tiempos de la Administración de Bill Clinton
para detener otros conflictos armados con Irak.

El 7 de febrero, Juan Pablo II se encontra-
ba con Joschka Fischer, el ministro de Asun-
tos Exteriores de Alemania, país Presidente de
turno del Consejo de Seguridad. Al día si-
guiente, Alemania y Francia presentaban por
primera vez alternativas concretas y creíbles
a la guerra.

Pero la posición del Pontífice no se inspi-
ra en un pacifismo absoluto. El Catecismo de
la Iglesia católica recuerda con claridad que
la legítima defensa no sólo puede ser un de-
recho, sino incluso un deber. El Santo Padre
apoyó, por ejemplo, la injerencia humanita-
ria en Kosovo, que logró detener la llamada
limpieza étnica. En este caso, sin embargo,
las acusaciones de Estados Unidos contra
Irak no pueden justificar un ataque. El arzo-
bispo Martino ha recordado a los micrófonos
de Radio Vaticano que sigue en vigor la re-
solución 1.441 de las Naciones Unidas so-
bre Irak, que da el poder a los inspectores
para destruir o inutilizar las armas que en-
cuentren y, al mismo tiempo, pide a los Esta-
dos miembros que apoyen a los inspectores.
Ahora que Estados Unidos ha hecho públi-
cas sus pruebas contra Bagdad, debe apli-
carse la segunda parte de la resolución, ve-
rificar esas resoluciones por parte de los ins-
pectores. «Sólo cuando se constate que Irak
incumple la resolución –aclaró–, entonces la
ONU tiene que cumplir otra parte de la reso-
lución, es decir, evaluar las serias conse-
cuencias a las que la misma resolución 1.441
aludía».

Consejo de Seguridad de la ONU



La doctrina de la Iglesia sobre la
pena de muerte se encuentra
hoy actualizada y precisada en

la versión última –la revisada– del
Catecismo de la Iglesia católica (n.
2267). Para comprenderla y asimi-
larla correctamente es imprescindi-
ble tener en cuenta los siguientes
principios teológicos, en la forma en
la que el magisterio de la Iglesia
–muy singular y excepcionalmente
el de Juan Pablo II– los ha venido ex-
poniendo después del Concilio Vati-
cano II, ante la situación de agresio-
nes generalizadas al derecho a la vi-
da y su justificación por la cultura
imperante en el campo de la opinión
pública y en los ámbitos de la acción
política y de la subsiguiente elabo-
ración de las leyes.

En primer lugar, el principio del
derecho a la vida de todo ser humano,
desde su concepción hasta el mo-
mento de su muerte natural, como
intrínsecamente inherente a su dig-
nidad personal, y cuyo garante último
y único es Dios, que le ha creado y
redimido, y del que ninguna instancia
humana puede disponer, ni siquiera el
propio sujeto de ese derecho: la per-
sona humana individual. El suicidio
es inmoral. Toda relativización y de-

bilitamiento ético, social, cultural y
jurídico del derecho a la vida repug-
na a la ley de Dios y la contradice di-
rectamente.

En segundo lugar, el principio de
la responsabilidad ética del Estado
en orden a velar por la salvaguarda
y respeto del derecho a la vida, co-
mo el primero de los derechos fun-
damentales de la persona humana,
no excluyendo para ello los recursos
del derecho penal; es decir, su facul-
tad de imponer justas penas por pro-
cedimientos legítimos. Esa respon-
sabilidad de emplear el derecho penal
se convierte incluso en situaciones
de amenazas ciertas contra la vida
del ser humano en un grave deber
moral, que atañe a los que detentan la
autoridad pública en cualquiera de
sus fórmulas actuales de ejercicio: la
legislativa, la judicial y la ejecutiva.
¿Podría llegar esta facultad y este de-
ber de la defensa de la vida por parte
de la autoridad pública hasta el em-
pleo de la pena de muerte? Ésta es la
cuestión en su planteamiento actual.

Antes de pasar a formular la res-
puesta a la luz de la doctrina de la
Iglesia, actualmente expresada en El
Catecismo de la Iglesia católica, ha-
bría que descartar, como fines o bie-

nes que pudieran permitir el
uso de la pena de muerte, lo
que se refiere al conjunto de
las otras dimensiones per-
sonales y sociales del bien
común que deben ser pro-
tegidas por un ordenamien-
to jurídico, moralmente res-
ponsable. Por ejemplo: los
bienes referidos a la pro-
piedad, a la convivencia, al
ejercicio de la autoridad, al
orden público, entendido en
el sentido habitual de la ex-
presión, etc. Solamente el
bien de la vida podría legi-
timar el empleo de la pena
de muerte, cuando ésta re-
sulte rigurosamente im-
prescindible en orden a su
defensa y protección eficaz,
con la condición previa de
que hayan quedado cierta e
inequívocamente delimita-
dos el agresor y su culpabi-
lidad. En definitiva, única-
mente en el contexto de la
legítima y necesaria defensa
del derecho a la vida de ca-
da persona –y, por supues-

to, todavía con mayor razón, cuando
está en juego la vida de varias per-
sonas–, y, después de haber agotado
todos los demás medios coerciticos y
penales incruentos con los que cuen-
ta el Estado, sería aceptable ética-
mente el uso de la pena de muerte.

El Catecismo de la Iglesia católi-
ca, sin embargo –en continuidad con
la doctrina expuesta por Juan Pablo II
en la Evangelium vitae–, añade que
hoy en día, dada la capacidad de las
sociedades y Estados modernos des-
de el punto de vista técnico, policial
y jurídico para contener, prevenir y
punir los delitos con disuasoria efi-
cacia y suficientes posibilidades de
reparar el orden jurídico quebrantado,
incluso los más graves, como son los
que atentan contra el derecho a la vi-
da, sin recurrir a medios cruentos,
apenas son hoy previsibles situacio-
nes donde pueda darse seriamente la
hipótesis anteriormente explicada de
la mencionada necesidad de la de-
fensa del derecho a la vida apelando
a la pena de muerte, de forma que de
hecho hoy la pena de muerte no es
éticamente aplicable ni moralmente
justificable en los Estados, tal como
se han configurado y desarrollado en
nuestros días.
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Un padre iraquí con su hijo trabajando en Bagdad. Los menores se han incorporado al mundo laboral
como consecuencia del embargo

Pena de muerte
e Iglesia, hoy

y esclavizadas por el poder fanático
no es, sin embargo, justicia. Lo que
necesitamos no es la guerra, sino el
compromiso unido de toda la Huma-
nidad contra las barbaries».

Se entiende que el conflicto de Tie-
rra Santa, tan cargado de simbología,
estuviera bien presente en varias de
las ponencias. El Patriarca latino de
Jerusalén, Michel Sabbah, se refirió a
él como «un desafío, no sólo para los
líderes políticos de esta región o del
mundo, sino también para todos los
creyentes en Dios». Se declaró con-
vencido de que «la paz y la reconci-
liación son posibles», y
animó a los cristianos,
«embajadores de Cristo, a
alimentar esta búsqueda
con fe y esperanza, y ayu-
dar de igual forma a dos
poblaciones –la israelí y la
palestina– a encontrar el
camino hacia la reconcilia-
ción».

Se habló de la amena-
za real del terrorismo, del
legítimo derecho de las na-
ciones a defenderse, de la
guerra justa, de los lími-
tes que deben reconocer
los combatientes… No era
preciso mencionar explíci-
tamente a Irak para encon-
trar una vinculación direc-
ta. El arzobispo de Nueva
York, cardenal Edward
Egan, abordó, sin embar-
go, la cuestión frontal-
mente, desde su defensa de
la plena vigencia de la en-
cíclica Pacem in terris, es-
crita por Juan XXIII en
1963, con la crisis de los misiles en
el trasfondo: «Era un llamamiento por
la paz, pero, más que eso, establecía
una estrategia para la paz que es hoy
tan válida como entonces». Se refi-
rió, en concreto, a «los cuatro requi-
sitos para el espíritu humano, pieza
central de la encíclica. El primero es
la verdad. Ninguna guerra puede ser
legítimamente emprendida sin un co-
nocimiento claro y cierto de un peli-
gro claro y cierto». En la crisis actual,
es esencial «el trabajo de los inspec-
tores de las Naciones Unidas». Y si
el peligro no se demostrara, «es una
exigencia de la justicia que no se em-
prenda un conflicto». Verdad, justi-
cia y compasión son los tres prime-
ros requisitos. Lo que significa que
«no nos apresuramos a embarcarnos
en un conflicto. Entramos en él si te-
nemos que hacerlo, con medida, con
ponderación y con respeto por todo
hijo de Dios, toda imagen de la divi-
nidad en la tierra». Pero ni siquiera
esto es suficiente, sino que deben
«emplearse sobre la base del cuarto
requisito: la libertad. Se nos ha dado
la capacidad de conocer y escoger.
Ejercemos nuestra libertad de un mo-
do digno para con nuestra dignidad,
esto es, con verdad, justicia y com-
pasión. Y todo ello lo hacemos desde
la creencia en un Dios providencial
que nos ama, y guiados por una Igle-
sia sabia y bondadosa».

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, habló de los límites al derecho 
de autoprotección de una sociedad, y de la defensa de la vida, que debería caracterizar 

toda legislación. Ésta fue su intervención:



El significado de esta formula-
ción moral puede ser descrito
sintéticamente con palabras de

la carta encíclica Evangelium vitae:
«La decisión deliberada de privar a un
ser humano inocente de su vida es
siempre mala desde el punto de vista
moral, y nunca puede ser lícita como
fin, ni como medio para un fin bueno».

Se trata, pues, de un precepto moral
negativo, que obliga semper et pro sem-
per y califica un determinado compor-
tamiento como intrínsecamente malo;
es decir, que, en virtud de su significa-
do objetivo intrínseco, contradice el bien
y la verdad, la dignidad de la persona y
no es ordenable ni a Dios ni a la caridad.
Más allá, pues, de circunstancias e in-
tención, por su objeto moral propio, la
decisión deliberada (deliberatum consi-
lium) de matar a un inocente, tal acción
es siempre y en todo caso mala; ni pue-
de asegurar su bondad moral pondera-
ción alguna de bienes o consecuencias
que puedan seguirse de tal acto.

En este sentido puede comprender-
se la precisión «ni como fin ni como
medio para un fin bueno», que explica,
por otra parte, lo indicado con el ad-
verbio directe; pues la muerte del ino-
cente se busca también cuando se la
considera medio para alcanzar un fin.
Diferente sería si el objeto del acto hu-
mano fuese otro, en ningún caso la
muerte del inocente, y ésta se siguiese
indirectamente sin haber sido querida
en modo alguno (como, por ejemplo,
en el caso clásico, estudiado por la te-
ología moral, del aborto indirecto).

Se caracteriza el objeto del acto mo-
ral como matar a un inocente. Este tér-
mino no ha de ser entendido en el sen-
tido de alguien inmaculado, sin tacha
moral alguna; sino como alguien que
no es agresor de la vida de otra perso-
na. Con ello no se reduce el significa-
do del quinto mandamiento, que afirma
el valor absoluto e inviolable de la vi-
da humana; pues la defensa contra un
agresor injusto no es una excepción del
mandamiento, sino un actor moral
esencialmente distinto.

Todo precepto moral negativo sir-
ve para la defensa de los bienes y de-
rechos esenciales de la persona. Aquí se
trata del bien fundamental de la vida
humana, que es considerado absoluto y
sagrado. Absoluto no quiere decir infi-
nito (lo que es propio de Dios y haría
incomprensible el don de la propia vi-
da física), sino inconmensurable, no
relativizable o intercambiable con otros
en situación de conflicto, por estar or-
denada a su fin en Dios mismo. En
efecto, la vida humana es sagrada por

su relación especial con Dios, que la
crea a su imagen y semejanza, y es, por
tanto, origen y destino suyo de modo
particular.

El riesgo del relativismo

Matar al inocente lo priva de un bien
suyo fundamental y no será nunca ade-
cuado a la persona; se comete así una
injusticia para con ella, así como tam-
bién para con Dios. Se olvida, en par-
ticular, que el hombre no es dueño ab-
soluto de la vida, sino administrador
suyo, que ha de ejercer esta tarea moral
con sabiduría y amor. El señorío y el
poder confiado por Dios al hombre tie-
ne límites, en particular los de la vida
del inocente y sus bienes esenciales,
que no está en mano y a disposición
de nadie para la consecución de sus fi-
nes; sino que interpela ineludiblemen-
te a todos y cada uno pidiendo ser re-
conocida y respetada, protegida y pro-
movida, especialmente cuando es débil
e indefensa.

De esta manera ordenará verdade-
ramente la persona sus actos a Dios, la

justicia y la caridad –en palabras de
la encíclica Evangelium vitae–, «re-
conociendo y tutelando a cada hom-
bre y a cada mujer como persona, y
no como una cosa de la que se puede
disponer», sin privilegios ni excep-
ciones según ningún tipo de criterios
mundanos.

En resumen, como afirma la De-
claración Iura et bona, de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, «nada
ni nadie puede autorizar la muerte de
un ser humano inocente, sea feto o em-
brión, niño o adulto, anciano, enfermo
incurable o agonizante. Nadie, además,
puede pedir este gesto homicida para sí
mismo o para otros confiados a su res-
ponsabilidad, ni puede consentirlo ex-
plícita o implícitamente. Ninguna au-
toridad puede legítimamente imponer-
lo ni permitirlo».

Esta doctrina sobre el valor de la vi-
da humana está inscrita en el corazón
del hombre y puede ser conocida por la
razón de todo aquel que esté abierto a
la verdad y al bien. El magisterio re-
ciente de la Iglesia ha querido recor-
dar su afirmación definitiva por el

Evangelio mismo, siempre salvaguar-
da en la Historia por la Tradición, y
confiar de nuevo con la mayor solem-
nidad la verdad de esta enseñanza mo-
ral; precisamente a causa de las dife-
rentes formas de negación en nuestras
sociedades, expresiones de una verda-
dera cultura de la muerte. Pues la des-
trucción física de la vida del inocente
conlleva siempre mentira y acarrea rui-
na al hombre y a la sociedad, la cual,
aceptándola e incluso aprobándola le-
galmente, se encuentra ante el riesgo
muy grave del relativismo moral.

Urgiendo la verdad de este precep-
to moral, la Iglesia cumple hoy su mi-
sión ineludible a favor de la salvación
del hombre y del mundo, en la forma
hoy prioritaria de la defensa del Evan-
gelio de la vida: anunciando y procla-
mando el valor absoluto y sagrado de la
vida de la persona, creada por Dios con
su dignidad peculiar, y para cuya sal-
vación entregó a su único Hijo, Jesu-
cristo, nuestro Señor; Él se hizo hom-
bre por nosotros, murió en la cruz y re-
sucitó, para que tuviésemos vida y vi-
da en abundancia, vida eterna.
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«La vida humana es un bien
absoluto y sagrado»

Don Alfonso Carrasco Rouco, Decano de la Facultad San Dámaso, en Madrid, habló sobre El significado
del «Nunca es lícito matar directamente a un inocente». Éste es su texto íntegro:

Doce años después de la Guerra del Golfo, un hombre con sus hijos muestra cómo quedó desde entonces su vivienda en Basora



Algo se desvela de estos días
cuando Juan Pablo II grita por
la paz y contra la guerra, opo-

niéndose a las intenciones, humana-
mente comprensibles, del actual Go-
bierno de la democracia imperial que
lidera la sociedad internacional emer-
gente. Quienes conocemos un poco la
doctrina internacional de la Santa Se-
de, basada en la gran teología moral
católica y desarrollada como elemen-
to insigne de la doctrina social de la
Iglesia, sabemos que es una de las po-
cas teorías desinteresadas de las rela-
ciones internacionales, una de las es-
casas filosofías internacionales dura-
deras, la única moral internacional au-
ténticamente mundial: siempre la
Iglesia ha hablado de guerra y de paz,
e históricamente ha hecho progresos
en Cristo, desde el derecho a la gue-
rra, al deber de la paz.

El siglo XX ha dado, tristemente,
demasiadas ocasiones para que los Pa-
pas hayan ido perfilando una visión
moral de la comunidad internacional;
han ido edificando la alternativa cris-
tiana a las duras, a menudo crueles,
vías humanas hacia el progreso, ha-
cia el desarrollo económico y técnico
que busca el poder antes que el bie-
nestar de la Humanidad; alternativa
que suena a utópica para el pensa-
miento políticamente correcto occi-
dental, irrelevante para los poderosos
de este mundo y, desgraciadamente,
para no pocos católicos  en otros pun-
tos acérrimos seguidores de las ense-
ñanzas de Juan Pablo II. Y, sin em-
bargo, las vías de las modernas socie-
dades democráticas, las voces que bus-
can sinceramente el bien humano,
desembocan y coinciden con las en-
señanzas de los Pontífices.

Ejemplo de esa enseñanza es el dis-
curso de Su Santidad al Cuerpo Di-
plomático acreditado ante la Santa Se-
de, del 13 de enero pasado. Se trata de
una aplicación ajustadísima de la doc-
trina internacional católica al escenario
mundial de hoy, comprensible para
cualquier hombre o mujer de buena
voluntad. El Papa expresa su angustia
«ante el sentimiento de miedo que ate-
naza el corazón de nuestros contem-
poráneos», pero insiste en que depen-
de de cada uno de nosotros, y espe-
cialmente «de los responsables políti-
cos», el seguir «algunos imperativos
que pueden evitar que la Humanidad
misma se hunda en el abismo». Tales
imperativos son: el respeto del Derecho
internacional que garantiza la seguri-
dad y la libertad de los ciudadanos y
las naciones; el deber de solidaridad en
un mundo muy informado, pero que,
paradójicamente, se comunica con gran

dificultad, en el que las condiciones
de vida son escandalosamente desi-
guales; y, por último, el valor de decir
no a la muerte, no al egoísmo, no a la
guerra, tomando como ejemplo la si-
tuación en Próximo Oriente (conflicto
palestino-israelí y amenaza de guerra
en Irak), pues «la guerra nunca es un
medio como cualquier otro al que se
pueda recurrir para solventar disputas
entre naciones».

Para evitar el caos que puede darse
en la actual sociedad internacional, el
Papa señala dos condiciones: redes-
cubrir la Ley natural y escoger a hom-
bres de Estado que unan profesionali-
dad con profundas convicciones éti-
cas, base del bien común universal.
Nos encontramos con una gran po-
tencia hegemónica y con unas políticas
basadas en la fuerza y en sus intere-
ses, convertidos en pretensión ética.

Conviene recordar los requisitos
para una guerra justa contenidos en el
Catecismo de la Iglesia católica, y le-

er un espléndido artículo de la revista
Civiltá Cattólica (órgano oficioso del
Vaticano), precisamente titulado No
a una guerra preventiva contra Irak.
Se trata de un agudo análisis de la po-
lítica exterior norteamericana que di-
vide al mundo en el Reino del bien ca-
pitaneado por Washington, que tiene la
misión y el deber de exportar a todo
el mundo sus valores: democracia, li-
bertades y mercado libre, y se ve obs-
taculizado por un Reino del mal, que
incluye el terrorismo  internacional y
los Estados delincuentes, por ahora
Irak, Irán y Corea del Norte (Afga-
nistán ya fue rescatado), decididos a
utilizar medios de destrucción masi-
va contra Estados Unidos y sus alia-
dos: en esta lucha contra el Mal cabe la
guerra preventiva, y las decisiones de
Washington están por encima del or-
denamiento jurídico internacional, tra-
bajosamente consensuado.

Para nosotros, católicos, el proble-
ma surge cuando los principios y actos

del Reino del bien no coinciden, o sus
intereses chocan, con la moralidad de
la doctrina social de nuestra Iglesia.
Cierto que la prudencia de la diplo-
macia vaticana por lo alto y por lo ba-
jo, el pragmatismo político  y econó-
mico de muchos católicos, harán lo
posible para evitar un choque frontal,
pero ello no garantiza que los aconte-
cimientos impongan una denuncia
profética de Juan Pablo II, como las
ha hecho en el pasado contra el mar-
xismo, la guerra fría y las hace ahora
contra la cultura de la muerte, que de-
vora precisamente a las democracias
occidentales, en las que priman las
exigencias económicas y del indivi-
dualismo sobre la ética.

No son aceptables los argumentos
de quienes dicen que el Vaticano ex-
hibe un liderazgo moral que no tiene la
Iglesia católica por sus escándalos in-
ternos, o que la Santa Sede se preo-
cupa demasiado por mantener buenas
relaciones con el Islam, o que sigue
sin reconocer que Jerusalén, antes que
una Ciudad Santa de los tres monote-
ísmos, es la capital única e indivisible
de Israel, o que basta ya a soportar las
interferencias  de los representantes
vaticanos en los foros internacionales
en las decisiones sobre materias so-
cioeconómicas, como el control de la
natalidad en los pueblos del tercer
mundo, exigiendo la condonación de
la deuda a Estados fallidos, y macha-
cando a los países desarrollados, que
han ganado su riqueza a pulso. Este
tiempo de confusión  acabará por co-
locar las enseñanzas internacionales
de Juan Pablo II en lo políticamente
incorrecto, como antes lo ha sido su
lucha contra la cultura de la muerte.

Afortunadamente, el Papa conti-
núa ampliando su cultura de vida con
su No a la guerra, que completa cua-
litativamente su no al aborto y a la  mi-
seria, efecto colateral del desarrollo;
además, cuantitativamente, las vícti-
mas de una sola guerra actual multi-
plican el número de fetos y margina-
dos condenados a morir por el egoís-
mo individual y por razones econó-
micas.

Por todo ello, los seglares católi-
cos hemos de estar unidos ahora muy
especialmente a nuestros pastores tan-
to en la oración por la paz como en
sus denuncias contra la guerra. Es una
ocasión irrepetible para dar público
testimonio de nuestro compromiso con
el Evangelio y con la Iglesia, sin im-
portarnos que en esta ocasión nues-
tras posiciones coincidan con algunos
de los que habitualmente nos atacan
sin tratar de comprendernos. Ojalá
muchos católicos se unan a muchas
manifestaciones europeas por la paz,
no por partidismos políticos, sino por
dejar claro que los cristianos se toman
en serio la exclusión de la violencia.
Sería muy hermoso ver a los jóvenes
que tanto quieren al Papa, apoyando
su No de Profeta a la guerra, orando
siempre, antes y después, al Príncipe
de la Paz y a su Madre para que libre
a su Iglesia de la sangre derramada.

Ramón Armengod 
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El No de Juan Pablo II
En estas vísperas de una guerra anunciada, la figura de Juan Pablo II es la de un Profeta que Dios
conserva  para guiar a su Iglesia hoy; una cumbre humana por encima de sus propios seguidores 

y de sus críticos, incapaces unos y otros, muchas veces, de entender lo que el Papa significa 
en el camino de Cristo, Señor del tiempo y de la Historia. Escribe un embajador de España

Destacamento de marines estadounidenses en el desierto de Kuwait el 24 de diciembre 
de 2002



«Y cuando estuvieron en el campo, se alzó
Caín contra Abel, su hermano, y le mató.
Preguntó Yavé a Caín: ¿Dónde está Abel, tu
hermano? Le contestó: No sé. ¿Soy acaso
el guardián de mi hermano? Le dijo enton-
ces Yavé: ¿Qué has hecho? La voz de la
sangre de tu hermano está clamando a mí
desde la tierra. Ahora, pues, maldito serás
de la tierra ...»
Palabras textuales del libro del Génesis.
ETA ha vuelto a asesinar a un ser humano,
el sargento Jefe de la policía municipal de
Andoaín, don Joseba Pagazaurtundúa (fo-
to bajo estas líneas); en las otras fotos, su
hermana, llena de dolor, y otro de sus her-
manos, llorando, al conocer la trágica noti-
cia. Los obispos miembros de la Conferen-
cia Episcopal Española han recordado una
vez más la Ley de Dios que nos manda No
matarás, y también que «nunca puede exis-
tir razón moral alguna para el terrorismo». El
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, y sus
obispos auxiliares, en su nombre y en el de
la archidiócesis madrileña, han condenado
el atentado como «pecado gravísimo que
clama al cielo», volviendo a recordar que
el terrorismo de ETA es «la más grave ame-
naza contra la paz porque atenta cruelmente
contra la vida humana, coarta la libertad de
las personas y ciega el conocimiento de la
verdad, de los hechos y de nuestra histo-
ria». El arzobispo de Valencia, monseñor
García Gasco, ha declarado: «El rechazo
de la guerra debe ir unido también, al re-
chazo incondicional a ETA».
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«¿Dónde está tu hermano?»



La guerra siempre es una derro-
ta»: esta reiterada afirmación
de Juan Pablo II era destacada

en nuestro semanario exactamente ha-
ce ahora cinco años, ante la escalada
de violencia que, al igual que hoy,
amenazaba a Irak. La Santa Sede re-
cordaba: «La guerra nunca ha resta-
blecido definitivamente el derecho, ni
el respeto pleno de la dignidad de los
hombres; la guerra siempre es una de-
rrota, una matanza inútil y una muti-
lación del curso de la Historia, una de-
rrota incluso para quienes creen que
son los eventuales vencedores». A fi-
nales de aquel año, los bombardeos
llevaron más muerte, destrucción y
dolor al pueblo iraquí, y siguió ce-
rrando el camino a la paz. La derrota
de la Humanidad se ratificaba una vez
más. ¿Acaso ha dejado de ratificarla
la Historia, y en particular la del te-
rrible y sangriento último siglo? ¿Aca-
so las únicas victorias verdaderas no
han venido, justamente, por el camino
contrario? No se trata de ningún irre-
al tipo de pacifismo demagógico. Con-
viene recordar que la misma Santa Se-
de que dice No a la guerra es la que,
con idéntico realismo, pidió en su día
la injerencia humanitaria en defensa
de Bosnia y de Timor Oriental, y pide
hoy, en la dramática situación de emer-
gencia humanitaria en que se en-
cuentran las poblaciones palestina e
israelí, «trasladar la atención de Irak a
Tierra Santa».

Juan Vicente Boo, corresponsal de
ABC en Roma, ha resaltado un hecho
bien expresivo a este respecto: a la
misma hora que el Presidente nortea-
mericano, su Consejera de Seguridad
nacional y el director de la CIA «con-
vertían el desayuno nacional de ple-
garia en un alegato a favor de la gue-
rra», el Papa recibía a una delegación
de la Iglesia ortodoxa de Serbia a la
que recordaba la responsabilidad de
erradicar las causas de la guerra y del
terrorismo. ¿Cómo? ¡Actuando «se-
gún el modelo del buen samaritano»!
¿Ayudar a un enemigo, y sin restric-
ción alguna en la entrega y corriendo
con todos los gastos? Así es –les decía
el Santo Padre–, «curando las heridas
y promoviendo la purificación de la
memoria, de la que surgirá un perdón
sincero y una colaboración fraterna».
A la mentalidad del mundo le pare-
cen palabras bonitas pero inútiles. Sin
embargo, falta explicar qué es lo que
se entiende por utilidad. Con ocasión
de la aludida crisis de Irak de febrero
de 1998, el nuncio apostólico en Bag-
dad lo explicó con una claridad que, en
la crisis actual, resulta aún más níti-
da, si cabe:

«Que no digan los responsables po-
líticos que vienen aquí a defender los
derechos humanos. Ha llegado la ho-
ra de que la opinión pública mundial,
especialmente la estadounidense y la
europea, se dé cuenta de que los sis-
temas adoptados hasta el momento

atentan contra los derechos humanos y
esconden en realidad enormes intere-
ses económicos. Antes que las moti-

vaciones económicas, políticas, estra-
tégicas, está la situación real de las
personas».

Un hecho a tener en cuenta, cier-
tamente, es el terrible atentado que hi-
zo caer las Torres gemelas de Nueva
York, todo un símbolo del imperio
económico de un mundo crecido de
soberbia, pero sumido en el miedo al
comprobar sus pies de barro del va-
cío de sentido y de auténticas razones
para vivir. Acaba de decirlo, en vís-
peras de su 80 cumpleaños, el nada
convencional escritor norteamericano
Norman Mailer: «América se está
comportando como un gigante asus-
tado». Y no sólo América. Es la con-
secuencia de la pérdida de libertad de
quien, en lugar de saberse hijo de
Dios, pone los intereses y los senti-
mientos por encima de la razón, en
una tierra donde ya no hay fraterni-
dad, sino enfrentamiento.

«El viejo sueño –acaba de escribir
Alain Minc en Le Figaro– de una so-
lidaridad atlántica entre los Estados

Unidos y una Europa en vías de unifi-
cación política puede desaparecer en
las arenas del desierto iraquí». Las ex-
plicaciones de quienes, desesperada-
mente, quieren justificar la llamada
guerra preventiva, quedándose sólo a
medias a la hora de sacar conclusio-
nes de lo sucedido el 11 de septiembre
de 2001, no convencen, como tampo-
co la ingenuidad de quienes parecen
no sacar ninguna conclusión. Sólo
quien no tiene miedo puede decir con
toda libertad y con toda racionalidad
un No a la guerra como está hacien-
do el Papa.

Tras recordar la positiva actitud del
que fuera Subsecretario de Defensa
de la Administración Clinton, Joseph
Nye, defensor del principio según el
cual los Estados Unidos deberían
adoptar una política más persuasiva
que agresiva, monseñor Fisichella,
Rector de la Pontificia Universidad
Lateranense, dice: «No comparto que,
en las relaciones entre Europa y Es-
tados Unidos se debe tener en cuenta
la supremacía de estos últimos, por-
que, de cualquier modo, los otros son
más débiles. No es sobre esta base co-
mo se conduce un diálogo. Mostrar
los músculos sin profundizar en el
pensamiento –es decir, en la honda
verdad de que todos somos hermanos,
y esto vale para norteamericanos y eu-
ropeos– es del todo inútil».

En su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de este año, desde la
razón, que justamente en la fe halla
su plena luz, Juan Pablo II ha puesto
bien en primer plano que la paz «no
es tanto cuestión de estructuras, co-
mo de personas». Sólo cuando la per-
sona es lo que realmente cuenta, y to-
do lo demás se pone a su servicio, y
no al revés, se abre de veras el camino
a la paz. ¿Qué pensará de la guerra en
Irak este soldado norteamericano que
se despide de su hijo, en la fotografía
de Time? ¿O no importa lo que piense
él, o su hijo?
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Terrorismo
en Colombia

Ante el atentado terrorista contra
el club El Nogal, no somos in-

diferentes. La paz debemos cons-
truirla así nos cueste. No podemos
–y eso tiene que quedar muy cla-
ro– dejarnos arrinconar ni arrodi-
llarnos ante el terrorismo y la vio-
lencia. Todos los colombianos, ni-
ños y mayores, a una sola voz –que
jamás deje de escucharse en el pa-
ís–, deben exigir la paz a quienes
han herido hondamente al país años
atrás. Los autores de este atentado
quedarán signados con el sello de
Caín, porque la sangre de inocentes
clama al cielo. Que cuando hablen
de paz no le mientan al país, sino
que sea porque quieren abrir sus
corazones para que ésta no sea una
quimera, ni ellos el obstáculo per-
manente para la convivencia. 

Cardenal Pedro Rubiano
arzobispo de Bogotá

Violación
y aborto

Ante los últimos casos de vio-
lación contra dos menores de

edad, los obispos costarricenses,
asumiendo nuestro compromiso co-
mo guías y pastores del pueblo de
Dios, indicamos que la violación,
además de lesionar profundamente
el derecho de cada persona al res-
peto, a la libertad, a la integridad
física y moral, atenta contra la jus-
ticia y la caridad, cuánto más si se
trata de criaturas inocentes. Res-
pecto al caso en el que una inde-
fensa niña ha quedado embaraza-
da, señalamos que la decisión de
privar a un ser humano inocente de
su vida es siempre mala. Como se-
ñaláramos en nuestra Carta pastoral
No los matéis, dádmelos que yo los
amo, «no se ha logrado demostrar
claramente hasta ahora que un gra-
ve trastorno psíquico en una madre
embarazada involuntariamente se
cure mediante un aborto, más bien,
la experiencia parece indicar que
es mucho más perjudicial para la
madre, ya que, junto al dolor de la
agresión, aparece el conflicto ine-
vitable de haber provocado un ho-
micidio». No se puede matar a un
bebé, ni siquiera para salvar la vida
de la madre, porque ambas son vi-
das humanas independientes.

+ José Francisco Ulloa
Presidente de la Conferencia

Episcopal de Costa Rica
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Primero, las personas



Victoria

Victoria! Ha nacido. Victoria es el
nombre de una niña morenita

como su padre, arropada por el
gran amor de su madre blanca y
rubia. Guardo en mi retina, como
en una estampa, la imagen de la
habitación sencilla, sin regalos ni
centros de flores, donde estaban la
hija recién nacida y su madre, que
la miraba con ternura para apren-
der sus rasgos que ya no olvidará
jamás. Victoria ha nacido porque
su madre la aceptó en su vientre a
pesar del abandono de su padre
natural. Victoria, la campeona, se
ha salvado y su madre también;
no pasará el resto de su vida llo-
rando la equivocación sin retorno
que es el interrumpir voluntaria-
mente el embarazo ya comenzado
de un hijo, sino que vivirá para cui-
dar y luchar por sacar adelante a
esta niña. Cuando se estrecha en-
tre los brazos a un bebé que ha
pasado por el corredor de la muer-
te, y se ha salvado de la sentencia
del aborto; cuando se besa su ca-
rita, suave y caliente, cuando se
siente en el regazo su cuerpecito
entregado en la suprema confian-
za del recién nacido dormido, se
comprende plenamente la perver-
sidad de la cultura de la muerte.
No le faltarán dificultades en la vi-
da a Victoria y a su valiente ma-
má. Pero ellas y nosotros estamos
contentos: el mundo es mejor por-
que Victoria ha nacido.

Margarita Fraga
Madrid

No tengáis
miedo

Una vez más la voz del Papa
Juan Pablo II repite este lema,

que fue el de su primera alocución
en la Plaza de San Pedro. Gra-
cias, Santo Padre, por alentar co-
herencia –y esta  vez explícita-
mente a los políticos– para que su
manera de actuar esté conforme
con la de sus íntimos pensamien-
tos morales, en los que deben
apoyar su estrategia social.

Los ciudadanos tenemos legí-
timo derecho al pluralismo políti-
co, pero también –y muy espe-
cialmente los católicos– debemos
exigir una recta intención ética,
que no puede esconderse tras
posturas de componendas que
manifiesten cobardía. Debemos y
queremos constatar públicamen-
te el valor cívico concorde con los
principios morales establecidos.

Pilar Saint-Aubin Canalejas
Madrid
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Una mamá no productiva

Soy una mamá no productiva; bueno, en re-
alidad debo ser no productiva por ser ma-

má. Mi marido me ha comentado lo de la fa-
mosa ayuda de los 100 euros a las mamás tra-
bajadoras, y que sus compañeras con niños
pequeños ya la habían solicitado; las mujeres
sin hijos decían que por 100 euros no se iban a
animar a tenerlos.

Hace pocos días recibí de la Tesorería de
la Seguridad Social una hoja con mi vida labo-
ral, 6.680 días, más de 18 años, ¡ah, entonces
sí que era productiva! En las últimas entrevis-
tas de trabajo, al decir la edades de las dos ni-
ñas pequeñas, 18 meses y 3 meses, o al verme
embarazada de esta última, casi se quedaban
horrorizados, incluso se han permitido decirme que ya pararía, o que vaya patinazo. Una vez, dos dí-
as antes de firmar el contrato, fui a ver al jefe de personal para comunicarle que estaba embarazada;
se quedó extrañadísimo de cómo podía haberme despistado y no controlado el tema. ¡Llevábamos un
mes negociando el trabajo!, y en sólo un minuto pase de ser la persona ideal para dirigir su oficina, a
una persona no apta, sólo  por estar embarazada. Ni qué decir tiene que ya no hubo trabajo. Y aquí
me encuentro, en casa, con tres hijos y un marido, y una vida a la que Dios un día le dio la vuelta y que
yo no podría ni haber imaginado. El caso es que, gracias a Dios, estoy cuidando de tres hijos (y quién
sabe si vendrá alguno más) y un marido estupendo, con el que riño, y con el que me río, hago proyectos
y comparto el cuidado y la educación de nuestros hijos. Para ser no productiva tengo una vida bastante
buena y doy gracias a Dios por lo que tenemos, aunque les aseguro que la ayuda de 100 euros, con
un solo sueldo en casa, nos vendría muy bien. 

Marga
correo electrónico

Nigeria: cristianos perseguidos

Nigeria ha sido teatro de graves enfrentamientos
originados por las protestas musulmanas con-

tra la celebración del concurso para la elección de
Miss Mundo. La archidiócesis de Kaduna, en el
norte del país y de mayoría islámica, ha sido una
de las zonas más afectadas, por lo que el Vatica-
no, en nombre de Su Santidad Juan Pablo II, ha
acudido en auxilio de las numerosas víctimas. Nu-
tridos grupos de jóvenes musulmanes tomaron
posesión de diversos puntos estratégicos de la
ciudad, orientando así sus correrías hacia varias
iglesias, tiendas y casas cuyos propietarios eran
cristianos. Durante el saqueo, estos jóvenes mu-

sulmanes desvalijaron propiedades, arrasaron y abatieron iglesias, tiendas y viviendas privadas.
El número de víctimas, la mayoría cristianas, se sitúa entre los 200 y los 250; aunque la experien-

cia enseña que nunca se llegará a conocer el número exacto. Junto a la larga lista de fallecidos, ca-
be destacar la de los heridos, que recibieron cuidado médico en diferentes centros, incluyendo el de
St. Gerald’s Catholic Hospital. La Iglesia y la casa parroquial en Abakpa fueron arrasadas y quema-
das. El sacerdote padre James Iyere recibió numerosos cortes por todo el cuerpo, por lo que tuvo que
ser llevado al hospital de las Fuerzas Armadas, su situación mejora gradualmente. La casa parroquial
en St. Agustine’s Tudun Wada también fue saqueada y quemada: las puertas y ventanas fueron aba-
tidas y quemadas, aunque las paredes y el tejado aún permanecen en pie. St. David’s Rigasa, que aca-
baba de dejar atrás el terrible conflicto del año 2000, vio arder la casa parroquial. La recién estrena-
da iglesia, que fue reparada el año pasado, ha vuelto a ser víctima de actos de vandalismo. Los cris-
tianos de Kaduna reconocen que estos terribles sucesos les han pillado completamente despreveni-
dos, por lo que han reaccionado demasiado tarde, lo mismo que los militares y la policía local.

Francisco Azcona
correo electrónico

Fe de erratas

En el número de la semana pasada, con fecha del 6 de febrero de 2003, en el artículo titulado Esos escri-
tores franceses que buscan la cruz, por error, publicamos una foto de don José María Pemán diciendo que

era de Charles Péguy. Pedimos disculpas.

 



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Hoy vamos de la mano de la sociología. Juan González Anleo, en su po-
nencia del seminario sobre Los nuevos escenarios mundiales, en el Ins-
tituto social León XIII, nos ha recordado un reciente pensamiento de

Anthony Giddens: «Vivir el fin de la tradición significa encontrarnos en un
mundo en el que ya no vivimos nuestra vida como destino, en el que la cuestión
de quiénes somos, de lo que debemos llegar a ser y de cómo debemos vivir es-
tá establecido cada vez en menor grado como una cuestión de destino… Vivir tras
el fin de la naturaleza y tras el fin de la tradición nos brinda muchas oportunidades
nuevas, pero también genera muchos dilemas, angustias y dificultades, proba-
blemente las angustias clave de nuestras épocas».

Ulrich Beck, también sociólogo de la sociedad del riesgo mundial, ha se-
ñalado, en una reciente conferencia en la Duma rusa, que «nuestro lenguaje fra-
casa en la misión de informar a las generaciones futuras de los peligros que he-
mos generado en el mundo al servirnos de determinadas tecnologías. El mundo
moderno incrementa, al ritmo de su desarrollo tecnológico, la diferencia entre dos
mundos: el del lenguaje de los riesgos cuantificables, en cuyo ámbito pensa-
mos y actuamos, y el de la seguridad no cuantificable, que también estamos
creando. Con las decisiones pretéritas sobre energía nuclear y nuestras decisio-
nes presentes sobre la utilización de la técnica genética, la genética humana,
las nanotecnologías, la ciencia informática, etc., estamos desencadenando unas
consecuencias imprevisibles, incontrolables, incluso incomunicables, que ame-
nazan la vida sobre la tierra». 

Lo ha escrito el maestro Alejandro Llano, a quien Dios guarde muchísi-
mos años, en un libro sobre la Universidad, del que ofrecemos un amplio extracto
en otras páginas de este número: «A fuerza de repetirlo, la Historia se ha ace-
lerado tanto que va por delante de sus propios autores. El decurso histórico se
ha emancipado de sus protagonistas humanos, y ahora avanza a trompicones, em-
pujado por inercias ciegas, por presiones fácticas, siempre al borde del riesgo
de la destrucción nuclear que –según avisaron pensadores tan lúcidos como
Karl Jaspers o Hannah Arendt– constituye una
amenaza que ha transformado nuestras concien-
cias de una manera decisiva. Porque uno vive (o se
desvive) de manera muy di-
ferente cuando sabe que
sobre él y sus contempo-
ráneos pende el peligro
de

una guerra total que puede barrer a la Humanidad de la superficie del planeta en
pocos días». 

Al grano. El historiador y publicista Pío Moa ha escrito un artículo, en el
diario cibernético Libertaddigital, tiutulado El descrédito del pudor, en el que le-
emos: «En mi época de marxista discutí alguna vez si el pudor era un senti-
miento natural o una actitud ideológica. Por supuesto, prevaleció la segunda
opinión. El ser humano es social, sus actitudes y sentimientos reflejan el tipo de
sociedad en que vive, responden a intereses de clase, burgueses en nuestro caso.
Como por entonces se hermanaba a Marx con Freud, el pudor solía rechazarse
como un prejuicio burgués y manifestación de la represión sexual. Señalaré dos
paradojas, sin darles ahora vueltas: en los países socialistas el pudor, si bien ex-
cluido como una manifestación de la individualidad, reaparecía como pudi-
bundez impuesta por el Estado; y en los países occidentales, un rechazo nacido
de dos ideologías en apariencia muertas, como el marxismo o el freudismo, ha
triunfado tan plenamente que hoy el exhibicionismo sexual triunfa entre un
completo descrédito del pudor. Para probar el último aserto basta con dar un
repaso a la publicidad, la televisión, el cine y, en general, a la cultura de masas. 

Sospecho, con todo, que el pudor es más natural de lo que parece. A mi hija
–ustedes perdonen–, a quien nunca instruí en ese sentido, le producía desde
muy pequeña un intenso desagrado el omnipresente besuqueo, como ella dice.
Cuando sea mayor, piensa hacer películas, pero mucho mejores que las de aho-
ra; por lo pronto sin besuqueo. No sé si tendrá algún éxito. También los niños
muestran un sentimiento de la intimidad, aunque lo que pudiéramos llamar ide-
ología dominante lo reprima sin contemplaciones: hasta en la enseñanza, por lo
menos la pública, la instrucción para los niños es jaimitesca, y por ahí andan los
impúdicos profesores y politicastros metiéndoles condones en los colegios. 

Supongo, por tanto, que el exhibicionismo actual es tan natural, o tan poco,
como la pudibundez comunista, e igualmente impuesto, si bien la imposición en
nuestras sociedades aparece mucho más difusa. Así, el pudor y el exhibicionis-
mo reflejan la condición humana, pero no deben de ser equivalentes. El pudor
–distinto del sentimiento de la privacidad– surge probablemente de la fuerte in-

dividualización propia del ser humano, mientras
que el exhibicionismo enraizaría, más bien, en

su animalidad y tendencia gregaria. No sería
casual, así, que los insultos tradicionales

a los impúdicos, especialmente en el te-
rreno sexual, suelan hacer referen-

cia a animales: perro o perra,
puerco, zorra, etc.»
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La sociedad
del riesgo mundial

Ilustración de Avvenire

 



Carmen María Imbert

El Sínodo es una institución muy antigua, del
siglo IV, revitalizada tras el Concilio Vatica-
no II. El 6 de enero de 2002, solemnidad

de la Epifanía del Señor, el cardenal Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid, anunció oficialmente
su intención de convocar un Sínodo diocesano, el
tercero en la historia de la diócesis, y nombró la co-
misión Preparatoria del Sínodo. Después de un año,
es oportuno refrescar la memoria de la historia de
los Sínodos precedentes, y hacer la descripción del
material que se está utilizando en la preparación de
este tercer Sínodo diocesano. 

Madrid, en su corta historia como diócesis, pre-
para su tercer Sínodo diocesano, y lo plantea desde
la necesidad de una conversión y un renovado com-
promiso apostólico para evangelizar de nuevo. Este
Sínodo es un instrumento de comunión para la Igle-
sia en Madrid, que trabaja, fundamentalmente, en
dos aspectos: la participación de todos los miem-
bros de la Iglesia particular y el servicio específico
y peculiar del obispo a la comu-
nión de todos los diocesanos. 

La que podría llamarse fase
antepreparatoria de este Sínodo
de Madrid, comenzó en noviem-
bre de 1999, cuando el cardenal
Rouco consulta al Consejo Epis-
copal, así como al Presbiteral y al
Pastoral, sobre la posibilidad de
abrir un Sínodo diocesano. Desde
ahí se esbozan las primeras líneas
de trabajo, que dan lugar a la fase
preparatoria, en la que se extiende
la consulta a toda la diócesis. Des-
pués se establecerá la Comisión Pre-
paratoria y se comienzan a recoger
y a estudiar las propuestas para la re-
dacción del documento de trabajo de
la Asamblea sinodal, y se comienza a
preparar el Reglamento sinodal para la
segunda fase. Es muy importante la
respuesta que se da desde la diócesis a
esta consulta, ya que, de ahí, surgen
los Grupos de trabajo, formados por:
sacerdotes, laicos y religiosos.

Con los primeros documentos co-
mienza la fase celebrativa. Consiste en
un intervalo de dos a cinco meses, en
los que se estudian los documentos pa-
ra dar al obispo respuestas acerca de los
temas propuestos. Para esta fase se han
preparado cuatro cuadernos para los
Grupos de trabajo. De momento se han
redactado dos.  En el primero, se trata
cómo se vive la fe dentro de la Iglesia.
En el segundo cuaderno, que ya ha salido
a la luz esta semana, se estudia cómo se
debe tranmitir esa fe al que no cree. En
este proceso, el tercer cuaderno está plan-
teado para expresar la forma en la que se
debe realizar esa iniciación cristiana para
los que se acercan a la Iglesia católica. El
cuarto cuaderno, muy importante, conten-
drá elementos de comunión en la Iglesia,
y en el quinto y último cuaderno se incidi-
rá en la responsabilidad del cristiano en la sociedad
para que sea posible una opción preferencial por los
pobres. Se hace hincapié en que, en esta fase cele-
brativa, es fundamental la oración de toda la dióce-
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Ante el Sínodo diocesano de Madrid

Un intenso trabajo preparativo
Historia de la diócesis madrileña y sus Sínodos

La diócesis de Madrid-Alcalá se erige por Bu-
la de León XIII el 7 de marzo de 1885, se-

gregada de la Metropolitana y Primada de Tole-
do. Toma posesión de la novísima diócesis mon-
señor Narciso Martínez-Vallejo Izquierdo, en la
también novísima catedral, título conferido al
efecto, de San Isidro el Real.

Mucha reflexión costó aceptar ser el primer
obispo de Madrid a don Narciso Martínez-Va-
llejo Izquierdo. Eran muchos los problemas que
presentaba la nueva diócesis: más de medio mi-
llón de habitantes, apenas veinte parroquias, un
clero de arribadas signado por grandes proble-
mas y su indepentismo, estando un tanto al mar-
gen del Derecho Canónico o eclesiástico; orga-
nización, en suma, de toda la base pastoral y ju-
rídica que conlleva una nueva diócesis, y con ex-
tensión tan vasta y con la capitalidad del Reino.

A pesar de todos
estos ingredientes
de este siglo (el
XIX), de aconteci-
mientos rápidos y
connotaciones que
dejarán herencia,
la recién creada
diócesis desplie-
ga, ventajosa-
mente, velas en
el remar de sus
inicios.

Primer 
Sínodo 
diocesano

Con su
quinto obispo,
monseñor Jo-
sé María Sal-
vador y Ba-
rrera, se pro-
clama el
edicto del
primer Síno-
do, que se
celebra en
febrero de
1909. Buen
pastoreo
hasta aquí,
por parte
de los cua-
tro obispos
primeros,
y a pesar
de los ini-
cios bo-
rrascosos
de los
antece-
dentes

de la nueva dióce-
sis, y el asesinato de su primer obispo, desgra-
ciadamente, a manos de un sacerdote enajenado
con tres tiros de revólver y en las mismas gradas

de la catedral de San Isidro, cuando se disponía a
celebrar el primer Domingo de Ramos.

El asesinado obispo lo primero que hizo fue
sacar a oposición-concurso los curatos vacantes;
adscribir a todos los clérigos a una iglesia deter-
minada; se edita el Boletín diocesano; urge la
observación de la disciplina eclesiástica; se vi-
gilan todos los nombramientos y títulos de los
sacerdotes; se abre el primer seminario diocesa-
no en unas dependencias del palacio episcopal. 

Es el pórtico de una Iglesia-diócesis, que lle-
varía al primero de sus Sínodos y que se convo-
ca a años 24 años de su nacimiento, por monse-
ñor Salvador y Barrera, que rigió la diócesis du-
rante más de once años. Sus realizaciones: inau-
gura el actual edificio del Seminario en la calle
San Buenaventura; convoca tres concursos para
provisión de parroquias; crea varias parroquias
periféricas; promueve los primeros sindicatos ca-
tólicos; publica interesantes Cartas pastorales;
ejerció como Senador activísimo en las Cortes y
perteneció a la Academia de la Historia y a la de
Ciencias Morales y Políticas.

Su pontificado fue testigo de las bodas reales
de 1906, del bienio de Maura, de la campaña in-
festada anticlerical, del asesinato del Presidente
del Gobierno, señor Canalejas, y, por último, del
XXII Congreso Eucarístico Internacional.

Segundo Sínodo diocesano

El segundo Sínodo diocesano se celebró los
días 26, 27 y 28 de octubre de 1948, bajo el pon-
tificado de don Leopoldo Eijo Garay, Patriarca
también de las Indias Occidentales, a los 39 años
del primero, y en una Iglesia más que sexagena-
ria. Este segundo Sínodo se anuncia el 1 de abril
de 1948. Hay unos preámbulos que retrasaron su
convocatoria: el bienestar no consolidado y las
fluctuaciones después de la guerra civil; y el he-
cho de aprovechar la cercanía a las Bodas de Oro
y Plata del Prelado-Patriarca, con su sacerdocio
(de Oro) y con la diócesis de Madrid-Alcalá (de
Plata). Esto hace alargar hasta casi 40 años que se-
paran este Sínodo del primero. 

A este segundo Sínodo le habían precedido
seis Comisiones, y se hizo necesaria la promul-
gación de unas nuevas Constituciones para el or-
denamiento de la disciplina, del apostolado y de
la vida cristiana de la diócesis.

Tercer Sínodo diocesano

Se trata de una convocatoria extraordinaria
para la Iglesia, un acontecimiento de gracia y un
signo de comunión. Este tercer Sínodo, después
de 54 años del último, se convoca bajo los aus-
picios de la Santísima Trinidad, y en pontificado
de nuestro cardenal Antonio María Rouco Vare-
la, siendo ya esta Iglesia diocesana más que cen-
tenaria, Metropolitana (siendo sufragáneas las
diócesis de Getafe y Alcalá de Henares), y es-
trenando catedral, la de Santa María la Real de la
Almudena. 

Diego Blázquez de Yánez



El Concilio Vaticano II, cuando
enseña y explica los elementos
que configuran el estado de vi-

da que consiste en la profesión de los
Consejos evangélicos afirma que,
«aunque no pertenezca a la estructura
jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin
embargo, de manera indiscutible a su
vida y santidad». La vida consagrada
constituye, por lo tanto, para la Iglesia
una necesidad vital. Y, si es una nece-
sidad para la Iglesia, lo es para el mun-
do y la Humanidad; puesto que las ne-
cesidades de la Iglesia se contemplan
y miran en orden a su fin constituyen-
te: la de ser «en Cristo como un sa-
cramento o signo e instrumento de la
unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano» o, lo que
viene a significar lo mismo, la de re-
cibir «la misión de anunciar y esta-
blecer en todos los pueblos el reino
de Cristo y de Dios». Sin los consa-
grados le faltará a la Iglesia la vida y el
aliento sobrenatural imprescindibles
para que pueda realizar fielmente su
suprema vocación: la de la santidad
de sus hijos y la de la santificación del
mundo.

Son muchos y variados los aspec-
tos que se pueden destacar en la vida
consagrada como de especial relieve
para la Iglesia, en esta encrucijada
histórica de comienzos del tercer mi-
lenio. Juan Pablo II lo ha hecho fre-
cuente y genialmente a lo largo de to-
do su pontificado. Su Exhortación
postsinodal Vita consecrata, de 1997,
ofrece una bellísima síntesis de sus
enseñanzas, que el reciente docu-
mento de la Congregación para los
Institutos de vida consagrada y las so-
ciedades de vida apostólica, titulado
Caminar desde Cristo, actualiza y
compendia. Pero hay uno –quizá el
más elemental y accesible a la per-
cepción del pueblo cristiano y de la
gente sencilla– de decisiva importan-
cia hoy: el de la consagración total y
radical de la vida a Dios siguiendo e
imitando a Jesucristo, obediente, vir-
gen y pobre. En una sociedad domi-
nada por un clima cultural de rechazo
y olvido de la existencia y presencia
de Dios en el destino del hombre y de
su historia, profundamente escéptica
y escarmentada, por otra parte, de las
recetas sociológicas y políticas de los
humanismos ateos y agnósticos tan
en boga en el siglo pasado, atraen y
llaman poderosamente la atención los
hombres y mujeres de Dios, los que
reflejan en sus vidas el rostro lumi-

noso de Cristo. Su atractivo resulta
especialmente subyugador para los
jóvenes.

Los consagrados necesitan 
a la Iglesia

La Iglesia necesita, por ello, con
máxima urgencia a los consagrados:

● A los contemplativos, que de-
dican toda su existencia a la oración
de alabanza, de acción de gracias, de
oblación reparadora, con Jesucristo
crucificado y glorificado, Sacerdote
eterno que intercede por nosotros a
la derecha del Padre hasta su vuelta
definitiva para recapitular todas las
cosas, las del cielo y las de la tierra.
Ellos y, sobre todo, ellas son los que
enseñan de forma insuperable a to-
dos los hijos de la Iglesia cómo es y
en qué consiste el amor de Cristo y
cómo hay que responder a él: es amor
esponsal del Esposo a la Esposa, que
se devuelve esponsalmente.

● A los de vida activa, que en su
múltiple servicio a la Iglesia y a la
sociedad en la atención a las más va-
riadas carencias corporales y espiri-
tuales –viejas y nuevas– de sus her-
manos viven del amor y en el amor

de Cristo, y lo hacen llegar limpio y
generoso a las personas, a las familias
y a la sociedad, de forma que donde
haya y se perciba menos amor, se
ofrezca y testimonie más su fuerza y
su vida: haya más amor.

● A los miembros de los Institutos
seculares, para que en las tareas del
mundo, en las que se entreteje a dia-
rio la realidad de la economía, de la
sociedad, de la ciencia y la cultura,
de la comunidad política, etc., se aco-
ja la gracia de Dios, se note la acción
del Espíritu Santo, haya impregna-
ción del Evangelio.

A todos los necesita la Iglesia que
está abierta siempre –y así lo reco-
noce– a las nuevas formas de consa-
gración que quiera inspirar el Espí-
ritu en su seno ante los retos históri-
cos que se le presenten. La Iglesia
necesita a todos los consagrados. Y,
por supuesto, los consagrados –to-
dos– necesitan a la Iglesia. Fuera de
la comunión eclesial, los carismas de
la vida consagrada pierden todo su
sentido y terminan por corromperse y
morir.

A la Virgen María, nuestra Madre,
la que presentó a su Hijo en el templo
de Jerusalén ocho días después de su

nacimiento para consagrarlo a Yahvé,
hay que dirigir la mirada del alma y
los propósitos del corazón si quere-
mos acertar con la renovación de la
vida consagrada que el Concilio Va-
ticano II ha pedido y propuesto a la
Iglesia de nuestro tiempo. Ella fue la
primera consagrada por excelencia,
Modelo y Madre de toda forma de
consagración en la Iglesia y para la
Iglesia, puesto que, consagrándose a
Dios con una oblación virginal, sen-
cilla y obediente sin par, fue elegida
por el Padre para ser Madre del Hijo y
Esposa del Espíritu Santo. Por su con-
sagración nos dio al Salvador del mun-
do.

A Ella encomendamos, especial-
mente en la fiesta de la Presentación
del Señor, Día de la Vida consagrada,
a todos los contemplativos, religiosos
de vida activa, miembros de Institu-
tos seculares, a las vírgenes consa-
gradas y a los que pertenecen a las
nuevas formas de consagración, con
todo el fervor de nuestra plegaria per-
sonal y comunitaria implorando para
la vida consagrada abundantes voca-
ciones.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Una necesidad vital
de la Iglesia

La vida consagrada. Una necesidad vital para la Iglesia: éste es el título de la exhortación pastoral que nuestro cardenal arzobispo 
ha escrito con ocasión de la reciente Jornada de la Vida Consagrada. Dice en ella:



Hace ya tres meses que soy vuestro obispo.
Me queda mucho recorrido para conoceros a
todos; aún me resta más para que el servi-

cio episcopal que debo prestar a los que sois mis
colaboradores más cercanos sea eficaz según Dios.
Pero soy muy consciente de nuestra común corres-
ponsabilidad en nuestra Iglesia. He de agradeceros,
ante todo, vuestra cercanía y acogida en esta Iglesia
en estos tres meses. Ha sido muy reconfortante.

A estas alturas sé bien por cuántas dificultades
pasa hoy la vida de un presbítero en la tarea de ani-
mar las comunidades cristianas. El trabajo pastoral
de cada día, la resistencia a la evangelización, la cri-
sis cultural, el alejamiento de adolescentes y jóvenes
de la vida eclesial y de la Eucaristía dominical, el
rechazo a una vida cristiana consecuente, que quie-
re transformar este mundo, nos cansa y agota. Otros
problemas nuevos se añaden, además, a los anti-
guos: las nuevas pobrezas, el sinsentido, las drogas,
la atención a los inmigrantes, la dificultad de la edu-
cación en la fe...

Yo voy poco a poco entrando en la vida de la dió-
cesis. Estoy percibiendo, con vuestra ayuda, las ri-
quezas de fe de nuestras comunidades y sus gentes,
pero también los problemas pastorales y las dificul-
tades concretas. Quisiera detenerme un poco en la
celebración litúrgica. Ya sé que la Liturgia no agota
toda la vida de la Iglesia, que debe estar en armonía
con la tarea evangelizadora, catequética y de educa-
ción en la fe, así como esa tarea importantísima de la
vivencia de la caridad y la justicia, el aspecto social
de la fe cristiana, que no podemos en absoluto des-
cuidar en estos momentos. Pero la celebración es
termómetro para muchas cosas, y es, además, para
muchos alejados de la fe el contacto único con la co-
munidad eclesial. Estoy convencido de que, según
una comunidad celebra, así vive su eclesialidad.

Sé que, ciertamente, la vida litúrgica de las pa-
rroquias no debe sufrir por un excesivo centralismo
de celebraciones catedralicias, pero ¿sería tan difícil
que el Consejo parroquial o el párroco invitara cada
año a algunos miembros de su comunidad a asistir a
esas pocas Misas estacionales en la catedral? Bastaría
con que 10-12 personas de cada parroquia, al menos
de Valladolid, estuvieran, para que, junto con reli-
giosas/os, la celebración de la Misa estacional en la
catedral fuera significativamente eclesial. Pensad-
lo. Me parece que tenemos un déficit de Iglesia dio-
cesana, que es muy peligroso, pues nuestros cristia-
nos no viven esa dimensión muchas veces, de modo
que parece que la Iglesia se acaba al atravesar los
límites de cada parroquia. No nos sentirnos pueblo
de Dios en un territorio concreto.

Paso a comentar pequeñas anomalías litúrgicas,
pero significativas. Evidentemente, se dan en la Igle-
sia –espero que no sea así en nuestra diócesis– pra-
xis litúrgicas inaceptables, como son la utilización de
Plegarias eucarísticas no permitidas, o la celebra-
ción de absoluciones colectivas del sacramento de la
Reconciliación, que no conducen sino a confusión y
rompen la comunión eclesial. No me refiero a estas
prácticas litúrgicas, que en absoluto acepto en nues-
tra Iglesia de Valladolid. Me refiero a otras:

● Omisión del Salmo responsorial, por una can-
ción, aunque sea muy bella o muy pegadiza o muy de
moda. La palabra de Dios no se puede comparar con
nada y el Salmo responsorial es una lectura de la
Biblia.

● Omisión sistemática del Lavabo, como si se
tratara de un simple lavarse las manos sucias. Si
nuestro Rito Romano es parco en gestos y símbolos,
¿por qué omitir este que es tan expresivo para mos-
trar la actitud de la asamblea que va a comenzar la
Plegaria eucarística?

● La práctica, en la presentación de los dones, de
unir al pan y al vino para la Eucaristía otras muchas
cosas que no tienen sentido, salvo unas flores o unas
velas. Las ofrendas son las ofrendas y no otras cosas
que no valgan para la celebración. Peor aún es in-
troducir, en esa presentación de los dones, oraciones
o peticiones. No es el momento y distorsionan la
celebración.

● El cántico de la paz, por el Cordero de Dios.
Salvo en muy contadas ocasiones, no se debe ha-
cer, pues la gente ya no entiende la fracción del Pan,
uno de los nombres de la Eucaristía. Por otra parte,
la paz debe darse moderadamente: es la paz de Cris-
to, no la que nosotros demos a nuestros amigos, fa-
milia o conocidos. Es bueno que durante la Cuares-
ma se omita el gesto de la paz, para hacerlo más ex-
presivo en Pascua, pero es cuestión de estudiarlo y
creo no hay norma al respecto. Dependerá de cada
comunidad.

● Más importancia tiene distinguir bien los tres
lugares de la celebración eucarística: la Sede, el Am-

bón y el Altar. No hay que confundirlos. El Altar
no puede ser el lugar donde todo se hace. No se pue-
de empezar la celebración en el centro del Altar, o
poner la Sede de modo que no se vea que el sacerdote
preside desde allí en nombre de Cristo, o leer las
Lecturas en cualquier lugar. Si necesitáis ayuda del
Delegado de Liturgia o del Delegado de Patrimo-
nio, ellos os la darán con gusto.

La normativa litúrgica hay que verla siempre des-
de dos vertientes: la necesaria fidelidad y la expre-
sividad de los gestos litúrgicos, aunque ésta sea siem-
pre relativa. La fidelidad a la normativa, aunque for-
me parte de la obediencia debida a la Iglesia, es mu-
cho más que obediencia; es principalmente un signo
teológico de comunión eclesial.

«Las acciones litúrgicas –recordó el Vaticano II–
no son acciones privadas, sino celebraciones de la
Iglesia, sacramento de unidad» (Constitución Sa-
crosanctum Concilium 26). Las leyes litúrgicas no se
obedecen, pues, ni sólo ni primordialmente por su
perfección, sino porque son gestos o lenguaje de la
Iglesia.

En nuestro tiempo se da un debilitamiento de la
conciencia de pertenecer a la gran Iglesia de Jesu-
cristo; en la pequeña comunidad, aunque sea parro-
quial, está presente la Iglesia, pero aislada en sí mis-
ma no es la Iglesia. Y la fidelidad a los gestos de la
Iglesia –incluso a los más pequeños– ayuda a ex-
presar y a vivir la Liturgia como celebración de la
Iglesia.

+ Braulio Rodríguez
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Carta del arzobispo de Valladolid a sus sacerdotes

Fidelidad litúrgica,
signo de comunión

El arzobispo de Valladolid ha escrito una carta a los sacerdotes de su diócesis que ha despertado interés. Resumimos lo esencial:

Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid



Noviembre de 1982. La iglesia
romana de Il Gesù acoge la
misa de acción de gracias por

la reciente beatificación de una reli-
giosa sevillana, Ángela de la Cruz,
que fundara un Instituto religioso con
el único objetivo de servir a Dios a
través de sus criaturas más pobres y
desvalidas. La solemnidad del acto se
ve refrendada por la presencia del car-
denal Pironio, que concelebra la Eu-
caristía junto a unos cuarenta sacer-
dotes. Las primeras filas, cerca de la
urna que guarda los restos de san Ig-
nacio, están reservadas a las más al-
tas autoridades diplomáticas, encabe-
zadas por el embajador de España an-
te la Santa Sede. 

Como suele suceder en estos ca-
sos, uno de los invitados, precisamente
el que tenía asignado el sitio junto al
legado español, olvidó comunicar su
ausencia, y el asiento permanece sin
dueño cuando empieza la misa. Mien-
tras la coral entona el Kyrie, una an-
ciana indigente avanza con dificultad
por el pasillo central, arrastrando una
bolsa con las prendas de abrigo que
alguien deshechó. Los cientos de fie-
les que abarrotan el templo vuelven
su mirada hacia el recorrido torpe y
parsimonioso de la anciana por el cen-
tro de la nave, que se detiene a la altura
de las primeras filas. Ésta, en un ges-
to que algunos presentes considera-
ron profético, se abre paso con su car-
ga entre diplomáticos, políticos y altos
funcionarios hasta ocupar la silla que
permanecía vacía desde el inicio de la
ceremonia. Todos comprendieron que,
de alguna manera, la pequeña zapa-
terita sevillana se hacía presente en
aquella solemnidad. Veintitrés años
después, sor Ángela de la Cruz, la Ma-
dre de los pobres, será canonizada por
el mismo Papa que antes la declarara
Beata.

El último pronunciamiento de la
Santa Sede al respecto tuvo lugar el
pasado 20 de diciembre, con el De-
creto en el que se aprueba el milagro
atribuido a la religiosa sevillana, por el
que Teodoro Molina Navarro recobró
la vista. Para asistir al penúltimo epi-
sodio del proceso de canonización de
la fundadora de la Compañía de la
Cruz, habrá que esperar a finales de
febrero, cuando se reúna en Roma el
Consistorio de cardenales y se haga
oficial la fecha y el lugar designados
para la ceremonia en la que sor Án-
gela será declarada santa, o, lo que es
lo mismo, pasará a ser digna de culto
universal. Si bien empieza a cobrar
fuerza a través de los medios de co-
municación la fecha del 4 de mayo y la
capital de España para este aconteci-
miento, coincidiendo con la visita del

Papa a Madrid, los devotos de sor Án-
gela –que en Andalucía son legión–
tendrán que esperar a la reunión de
cardenales para salir de dudas.

Una comunidad en Córdoba

Rumores aparte, la expectación con
la que se está aguardando la confir-
mación de los trámites finales del pro-
ceso es un barómetro más del cariño y
respeto que se profesa en Andalucía
a la Madre de los pobres. No en va-
no, la Compañía de la Cruz es, con 36
comunidades, el segundo Instituto re-

ligioso con más presencia en Andalu-
cía, detrás de las Hijas de la Caridad.
En Córdoba, las Hermanas de la Cruz
cuentan con una casa, en la Plaza de
las Capuchinas. La comunidad, com-
puesta por trece religiosas dedicadas a
la atención y cuidado de enfermos, ce-
lebró recientemente los cincuenta años
de presencia en la diócesis.

Ángela de la Cruz Guerrero nació
en Sevilla el 30 de enero de 1846, en el
seno de una familia humilde y muy
numerosa. Tuvo trece hermanos, pero
sólo seis llegaron a la mayoría de edad.
La escasez que aquellos años presidió

las condiciones de vida de buena par-
te de la población no fue una excep-
ción en casa de Ángela y sus herma-
nos. Ello motivó que entrara a trabajar
como aprendiz en una zapatería. Más
tarde, Angelita trató de ingresar en las
Carmelitas Descalzas de Sevilla, si-
guiendo los consejos del padre Torres
Padilla, pero la Priora, guiada por la
frágil salud de la aspirante, optó por
no admitirla. Posteriormente ingresó
en las Hijas de la Caridad, llegando a
vestir el hábito, pero los continuos
achaques físicos que sufría la lleva-
ron a abandonar el convento. Fue en-
tonces cuando comprendió que le es-
taba reservada una misión superior,
más allá de los muros conventuales.
«Seré monja del mundo», afirmó al
hacer los votos religiosos.

Humildes, austeras 
y al servicio del más pobre

El 2 de agosto de 1875 comienza
su andadura al servicio de los más po-
bres, y muy pronto le siguen numero-
sas mujeres que tratan de imitar su
comportamiento. La Compañía se ex-
tiende con rapidez más allá de la ca-
pital andaluza, y el pueblo identifica-
rá a las Hermanas de la Cruz con po-
cos pero inequívocos signos: destacan
por su alegría, austeridad de vida, sen-
cillez y humildad; se preocupan del
deshecho de la Humanidad, y no ha-
brá un pobre que no encuentre aten-
ción en sus casas. Finalmente, sor Án-
gela de la Cruz verá cómo Roma
aprueba su obra, y muere en paz el 2
de marzo de 1932. Buena prueba de
la conmoción que recorrió Sevilla al
conocerse la noticia de su falleci-
miento es la decisión del Ayunta-
miento republicano de rotular con su
nombre la calle donde se encuentra la
Casa Madre. Juan Pablo II, en el cur-
so de su primera visita a España, bea-
tificó a sor Ángela ante centenares de
miles de personas. Fue el 5 de no-
viembre de 1982, y era la segunda vez
que se celebraba una ceremonia de be-
atificación fuera del Vaticano.

El esperado dictamen pontificio no
hará sino certificar –vox populi, vox
Dei– algo que el pueblo sencillo y hu-
milde hace tiempo que se encargó de
sentenciar: Madre Angelita es santa y
comparte culto universal con nume-
rosos Beatos y santos que vieron la
luz en Andalucía y consagraron sus
vidas a Dios, sirviendo a pobres, en-
fermos y necesitados como aquella
anciana que rompiera hace veintiún
años el protocolo de Il Gesù.

Pablo F. Enríquez
ODISUR
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Sor Ángela de la Cruz, 
Madre de los pobres

Sor Ángela de la Cruz

Las Hermanas de la Compañía de la Cruz
continúan la atención a los pobres, en los
mismos campos que Sor Ángela les dejó
empezados



Marta se quedó embarazada con 16 años:
Se lo comenté al padre, pero se desenten-
dió. Al principio no tenía muy claro si te-

nerlo o qué hacer. Me veía con unos estudios sin
terminar, en mi casa con mis hermanos, con sólo mi
padre trabajando. Al final, decidí tenerlo, tanto si el
padre estaba o no, y que lo iba a sacar adelante co-
mo pudiera. Era algo mío que estaba dentro, y no
quería deshacerme de ello, sino seguir adelante. Mu-
chos me decían que era una locura, que era muy jo-
ven, que no lo tuviese; pero ahora, al ver que es ma-
yor la ganancia, dicen que he sido muy valiente. Tu-
ve el apoyo de mi familia y de Provida, que me apor-
ta mucha ayuda. Di con ellos gracias a una
orientadora del colegio. Vamos todas las semanas
y cuando tienen algo, pues nos dan lo que pueden
ofrecernos –comida, ropa, etc...–, pero, sobre todo,
mucha compañía, que eso es lo importante.

Vivo en casa de mis padres con mi hijo, que tie-
ne ahora dos años y medio, y estoy orgullosísima.
Además no he abandonado la trayectoria de mi vida.
No se paró nada. Tenía en mente dejar de estudiar y
dedicarme a mi hijo, pero gracias a mi familia, a las
ayudas y a Provida, pues seguí estudiando. Ahora
con 20 años he terminado mis  estudios. Soy auxiliar
de enfermería, busco trabajo y estoy muy contenta.

Cuando me enteré que estaba embarazada, fui al
médico de cabecera para empezar las pruebas y re-
visiones. Cuando le dije que estaba embarazada,
empezó a sacar papeles y me dijo que firmara uno.
Luego me enteré que ese papel era para ir a abor-
tar, porque me dijo que podíamos tener un problema
en el hospital, ya que había gente que estaba a favor
del aborto y gente que estaba en contra. Antes de
firmar, le pregunté que para qué era el papel, y me di-
jo que para abortar, porque como era muy peque-
ña, pues tenía riesgo vital para mí y me podía pasar
cualquier cosa. Me mandaba directamente a que
abortase. Entonces le pregunté que a él quién le ha-

bía dicho que yo quería abortar, que lo que quería era
seguir adelante.

Marisol, ecuatoriana de 20 años, está emba-
razada de 6 meses: Al estar en España sola, estaba
muy desesperada sin saber qué hacer o dónde acudir.
Primero pensé en abortar, pero todas las noches so-
ñaba con cómo iba a ser mi hijo. Decidí entonces, yo
sola, que lo iba a tener como fuera. El padre se separo
de mí. Ahora dependo de mis propias fuerzas y de
Adevida. Una cocinera donde trabajaba me comen-
tó que acudiese a ellos, porque realmente te ayu-

dan, y no sólo dándote cosas –por ejemplo, la ca-
nastilla durante todo un  año–, sino que lo más inte-
resante es que te ayudan en lo moral y espiritual,
porque te sientes tan mal y tan sola... Ahora estoy
muy contenta. Aún hoy me siguen llamando de la clí-
nica a la que llamé, cuando consideré la opción de
abortar. Veo el número y les corto, porque no en-
tienden que estoy arrepentida y que voy a seguir
adelante con mi embarazo.

Más información de la Federación Española de
Asociaciones Provida: 93 2047111 ó 91 5488635.

Rafael Larrañeta Olleta nació en  Pamplona
(Navarra) el 14 de febrero de 1945, y falle-

ció en Madrid el día 14 de diciembre de 2002.
Doctor en Filosofía y Teología. En el momento
de su fallecimiento era profesor titular de Filo-
sofía Política en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid. 

En su historia de vida, Salamanca fue un lu-
gar de referencia ineludible; y en su tarea filo-
sófica, la obra de S. Kierkegaard, su preocu-
pación académica por excelencia. Si bien se
mira, curiosamente, datos que muestran una
asombrosa coincidencia con el pensador de
Bilbao, vasco afincado en Salamanca, que
aprende el danés para poder leer en su lengua
original al mismo autor.

Al estudio de Kierkegaard dedica varios li-
bros sobre aspectos de su obra y adquiere un
compromiso editorial para traducirla y hacerla
asequible al público hispano. 

Pero Rafael era más que un excelente co-

nocedor de Kierkegaard, como se refleja en
varios libros publicados –Una moral de la feli-
cidad (1979), La preocupación ética (1986),
Lecciones para la clase de Utopía (2000)– y
en el que, a la postre, iba a ser su testamento
filosófico, La lupa de Kierkegaard. Su afán in-
vestigador le llevó, durante más de diez años,
a centros universitarios de París, Roma, Müns-
ter (Alemania) y Copenhague; y su compromi-
so, a  la amazonía peruana y a la defensa de los
débiles. Fue un gran profesor y un investiga-
dor que pasó a nuestro lado con la actitud com-
prensiva, que él entendía como «conocimiento
y conciencia de la bondad original de todos y de
cada uno», pese a las apariencias creadas por
uno mismo o por la mordacidad social.

En los últimos años de su vida entre nosotros,
pese a su grave enfermedad de la que siempre
fue muy consciente, vivió con intensidad la quie-
tud del alma que da sosiego a la vida. Pasó de pri-
sa a nuestro lado, y del encuentro surgió la amis-

tad que siempre hemos mantenido con él, en la li-
bertad y en la recíproca deferencia que hacia él
siempre tuvimos y él nos ofreció. Como él mis-
mo escribió en La lupa de Kierkegaard (2002),
«tan sólo ansiaba llegar a ser él mismo entre mu-
chos». Al marcharse, nos dejó su recuerdo im-
borrable; recuerdo de unos años cortos pero den-
sos. Rafael pertenece a una saga familiar de hom-
bres y mujeres robustos en sus creencias y com-
prometidos, como señalaba su hermano Juan
José, a la sazón obispo en la amazonia de Pe-
rú.

En el recuerdo, Dolores, su esposa; sus hi-
jos y quienes le conocimos, le despedimos una
tarde clara de diciembre, conscientes de la fe-
cundidad de una vida intelectual y humana, he-
cha al calor de los suyos que somos todos.

Graciano González
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Decidí no abortar
En los últimos 20 años, Provida ha disuadido del aborto a 19.000 madres españolas. Muestra del negocio redondo en juego
es el hecho de que cada aborto viene a salir por 3.200 euros. Ofrecemos el testimonio que dos jóvenes dieron recientemente

en el programa de La Tarde con Cristina, en la cadena COPE. A pesar de pasar por situaciones económicas o personales difíciles,
decidieron no abortar, afrontar esa nueva realidad, y sacar adelante esa vida. El sí a la vida siempre recompensa

Rafael A. Larrañeta

Un firme compromiso
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Alos personajes de todos los tiempos se les suele encontrar enmarcados en
relevancias de poder y de fama por diversos motivos que llenan las pá-
ginas de la Historia. A Jesús se le encuentra en el cuadro de la pobreza

y de la invalidez. Ha venido a salvar lo que estaba perdido: ciegos y sordos, pa-
ralíticos y leprosos, pobres de toda clase de carencias y, naturalmente, pecado-
res de toda suerte de delitos y desmanes. Su misión no se reduce a la magia de
la eficacia de renombre. Más bien procede modestamente, con sentimientos de
ternura y compasión, como el que se identifica con los mismos necesitados. En
la curación del leproso, ¡lo tocó!

Sería conveniente conocer la opinión y el desprecio o marginación social en
que vivían los leprosos en tiempos de Jesús. Ellos mismos debían anunciar su si-
tuación para que todos conociesen su estado de impureza. El leproso se arrodi-
lla a distancia en el polvo para decirle a Jesús que, si quiere, puede limpiarse; él
no lo duda. Por eso Jesús, después de tocarle, le responde: «Quiero: queda lim-
pio».

Si le hubiese sanado sin tocarle por temor al contagio moral o físico, el be-
neficio hubiese sido menor que tocándole sin curarle. Este gesto de identificación
compasiva sanaba mucho más profundamente su dignidad personal, ayudán-
dole a recuperar esa conciencia de autoestima frente al desprecio de los demás,
de la misma opinión pública. Así, el amor que Jesús le muestra con ese gesto es
de una curación integral. No es un gesto fingido o escénico. Nace de su corazón,
de la actitud del que piensa y siente que, si uno se encontrase en situaciones si-
milares, querría encontrar a alguien que le pudiese amar de esa manera, aunque
no pudiese hacer todo lo que desearía para ayudarle.

Claro está que el receptor de tal manifestación de amor tiene que agradecer
a Dios que exista la bondad en el mundo, no vaya a suceder como aquellos nue-
ve de los diez leprosos que fueron curados también por Jesús, porque sólo uno,
y éste era extranjero, fue el que sintió el gozoso impulso de darle las gracias. Ten-

dríamos que pensar nosotros mismos cómo agradecer la limpieza interior de
nuestros pecados a la misericordia incansable, con gesto incluido por parte de Je-
sús, que nos devuelve la dignidad de los hijos de Dios

+José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

VI Domingo del tiempo ordinario

«Quiero: queda limpio»

Jesús cura a un leproso. Panel del retablo de la catedral vieja de Salamanca

En estos últimos años, en los que aún perduran entre los hombres la aflicción y las angustias nacidas
de la realidad o de la amenaza de una guerra, la universal familia humana ha llegado en su proceso

de madurez a un momento de suprema crisis. Unificada paulatinamente y ya más consciente en todo lu-
gar de su unidad, no puede llevar a cabo la tarea que tiene ante sí, es decir, construir un mundo más hu-
mano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sin que todos se conviertan con espíri-
tu renovado a la verdad de la paz. De aquí proviene que el mensaje evangélico, coincidente con los más
profundos anhelos y deseos del género humano, luzca en nuestros días con nuevo resplandor al proclamar
bienaventurados a los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios.

La paz no es la mera ausencia de guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni
surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia.
Es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino Fundador, y que los hombres, sedientos
siempre de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo. El bien común del género humano se rige pri-
mariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, está
sometido a continuos cambios; por eso la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo que-
hacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de
cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima.

Constitución Gaudium et spes, 77-78

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodi-
llas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la

mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó
inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severa-
mente: «No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero
cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderacio-
nes, de modo que Jesús ya no pudo entrar abiertamente en ningún pue-
blo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas
partes.

Mc 1, 40-45



A. Llamas Palacios

Fue Alfonso VI quien, en el si-
glo XI, impulsó la iniciativa de
repoblar las tierras de la Meseta

del Norte, es decir, Segovia, Ávila y
Salamanca, que habían quedado casi
despobladas tras la dominación mu-
sulmana. Los historiadores sostienen
que fue el yerno de Alfonso VI, el con-
de Raimundo de Borgoña, quien llevó
a cabo la repoblación de Segovia, don-
de había ya unas pequeñas aldeas mo-
zárabes. Fueron generalmente «galle-
gos, asturianos y montañeses, y de tie-
rra de León y Rioja», los que se asen-
taron en la zona, tal y como afirma
Diego de Colmenares, en su Historia
de la insigne ciudad de Segovia y com-
pendio de las historias de Castilla.

Con esta repoblación, y el poste-
rior crecimiento de la zona, tanto de-
mográfico como económico, comenzó
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Las pinturas murales de las iglesias de San Justo y San Clemente, de Segovia

Las pinturas 
que enseñaban al pueblo 

La Obra Social y Cultural de Caja Segovia
ha publicado un nuevo libro: 
Las pinturas murales de las iglesias 
de San Justo y San Clemente de Segovia,
con el que pretende acercar el arte 
del románico y la historia de la ciudad 
y de la provincia de Segovia a todos 
los ciudadanos e interesados. Escrito 
por doña Matilde Azcárate, especialista 
en arte medieval, este libro estudia 
en profundidad los significados 
y las técnicas de las ricas pinturas 
que decoran el interior de las iglesias
románicas segovianas de San Justo 
y de San Clemente

Los veinticuatro ancianos, en las arquivoltas de la fachada principal de la iglesia de Santo 

Representación miniada de la Santa Cena, de la Biblia de Ávila. Biblioteca Nacional de Madrid

Pantocrator rodeado por los veinticuatro ancianos del Apocalipsis. Ábside de la iglesia de San Justo, Segovia
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la construcción de numerosas iglesias,
levantadas en el estilo románico de la
época. En la ciudad de Segovia  las
iglesias se construyen muy cerca unas
de otras, y se advierten en ellas dis-
tintas influencias, desde la asturiana
y mozárabe hasta la aragonesa. Y den-
tro de estas iglesias, destacan la de
San Justo y San Clemente, que cons-
tituyen hoy uno de los testimonios más
importantes de la región en el campo
de la pintura medieval.

Son precisamente estas dos igle-
sias, las de San Justo y San Clemente,
objeto de estudio y dedicación en el
libro Las pinturas murales de las igle-
sias de San Justo y San Clemente de
Segovia, que acaba de ser presentado
como el cuarto volumen de la colec-
ción Conocer Segovia, que tiene co-
mo objetivo difundir distintos aspectos
de la historia, el arte y la etnología de
la ciudad y la provincia. Los títulos
anteriores ya presentados son: La in-
dumentaria tradicional segoviana; Se-
govia romana; y La madre del agua,
en los que la investigación científica y
el tono divulgativo se unen para in-
formar y deleitar con la historia a todo
tipo de público.

La obra Las pinturas murales de
las iglesias de San Justo y San Cle-
mente, escrita por Matilde Azcárate
Luxán, especialista en arte medieval
y doctora en Historia del Arte por la
Universidad Complutense de Madrid,
donde actualmente es profesora titular,
está editada por la Obra Social y Cul-
tural de Caja Segovia, que asimismo
restauró ambos conjuntos artísticos. 

En el libro se hace un exhaustivo
estudio de las pinturas románicas de
estas dos iglesias, y se recopilan to-
das las teorías que los estudiosos e his-
toriadores han ido formulando acerca
de su significado, cronología y co-
rrientes pictóricas. La autora explica
cómo las artes figurativas cumplen en
el románico un papel eminentemente
pedagógico, como mejor medio para
catequizar a aquellos fieles que no sa-
bían leer. Y es curioso descubrir que
no sólo eran los interiores de los tem-
plos los que estaban decorados con
pinturas, sino que también lo estaban
en el exterior, como la autora afirma
que se puede advertir en la iglesia de
San Martín de Segovia.

La iglesia de San Justo, construida
en los arrabales del sur de la ciudad, y
considerada hoy Monumento Histórico

Artístico, repasa en su decoración di-
ferentes temas, todos ellos esenciales
en el románico, como el Génesis, la
Creación, la irrupción del pecado en el
mundo, la Redención, hasta posterior-
mente la venida de Cristo, el final de
los tiempos, y escenas bíblicas como
la Santa Cena, el prendimiento de Jesús,
la Crucifixión, el Descendimiento, o la
visión apocalíptica del Cristo en Ma-
jestad, los símbolos de los cuatro evan-
gelistas y los veinticuatro ancianos que
plasma san Juan en su Apocalipsis, te-
ma recurrente en el románico: así en la
iglesia de Santo Tomé de Soria, o en
el Pórtico de la Gloria de Compostela,
como el mismo libro señala.

La segunda parte del libro está re-
ferida a las pinturas de la capilla de
San Blas, y en ella destaca, en el cas-
carón del ábside, la figura de Cristo
como Pantocrator, rodeado de las cua-
tro figuras del Tetramorfos (los sím-
bolos de los cuatro evangelistas); se
vuelven a ver temas del Apocalipsis, la
Transfiguración; y en la bóveda del
presbiterio se desarrolla el tema del
Árbol de Jesé, un auténtico árbol ge-
nealógico de Cristo, con sus antece-
sores físicos y espirituales, y que cul-
mina con al imagen de María y su Hi- El Prendimiento de Jesús. Presbiterio de la iglesia de San Justo

Detalle del Descendimiento. Ábside de la iglesia de San Justoa principal de la iglesia de Santo Tomé, de Soria



Santo Tomás nació en 1225 y fa-
lleció el 7 de marzo de 1274. Por
tanto, durante su vida, contem-

pló una población en toda la Europa
occidental que sobrepasaba sólo algo
los 50 millones de habitantes. Esta de-
mografía experimentaba, además, un
débil crecimiento: desde el año 1000
hasta el 1300, éste fue de únicamente
el 0,28% de crecimiento anual. Ade-
más, la urbanización era reducidísi-
ma. El PIB por habitante se situaba
entonces, en el conjunto de esa Euro-
pa occidental, en torno a los 500 dó-
lares internacionales de 1990, o sea
que, prácticamente, no había mejora-
do nada respecto a la situación del Im-
perio Romano en sus primeros años.
Como contraste, en Europa occidental
hoy viven 388,4 millones de personas,

o sea, que se ha multiplicado su cifra,
desde tiempo de santo Tomás, por 7,5.
La tasa de urbanización, que estaba
por debajo del 5%, ya era del 31,3%,
impulsada por la Revolución Indus-
trial, en 1890.  Nada digamos de lo
que suponía entonces, y supone como
contraste ahora, el tráfico internacio-
nal, y menos aún lo que desde 1820
significan las transacciones financie-
ras.

El curso del tiempo es irreversible.
No queremos retornar a la Edad Me-
dia, según ese deseo absurdo que nos
atribuyen generosamente ciertos crí-
ticos penetrantes. Esperamos con-
templar la restitución de los principios
espirituales, y también las normas eter-
nas ofrecidas por las mejores épocas
de la civilización medieval, hasta cre-

ar un mundo nuevo informando una
materia nueva. Sin embargo, sería un
error no darnos cuenta que, medieva-
lismos ingenuos aparte, en la filoso-
fía tomista se alberga un arma formi-
dable para orientarnos.

A mi juicio, de santo Tomás, a tra-
vés del tomismo, proceden tres orien-
taciones formidables para no perder-
nos absolutamente ante las cuestiones
que han contribuido al desarrollo de
la doctrina social de la Iglesia. En pri-
mer lugar, el repudio a la idea de que
la Humanidad esté inmersa en un pro-
greso ilimitado; en segundo término,
una mejor comprensión de la crítica
al capitalismo, que ya había planteado,
en términos bastante ponderados, la
encíclica Rerum novarum, pero que
el espíritu de los tiempos desenfocó
en los años treinta; el tercer ámbito es
el del choque entre ortodoxia y hete-
rodoxia en la ciencia económica, y el
papel ponderadísimo de santo Tomás,
con su realismo moderado para poner
orden en las cosas. 

Según Maritain, «el progreso, en
tanto que progreso, supone la conser-
vación, de un modo u otro, de las ga-
nancias logradas por el pasado, lo que
le convierte en profundamente con-
servador y positivo».

Los frutos del progreso, y de la
opulencia derivada de él, han sido ob-
jeto de una curiosa antología por par-
te de ese infatigable investigador sobre
la doctrina social de la Iglesia que es
José Luis Gutiérrez García. Gracias a
él, vemos cómo viejos adoradores del
progreso derivado de la ciencia, sin
más, ahora se encuentran muy alar-
mados por todo el panorama que ya
se adivina. Pío XII habla de cómo el
progreso de la ciencia y la técnica mo-
derna ha consistido en convertir «al
hombre en gigante en el mundo físico,
a expensas de su espíritu, reducido a
pigmeo en el mundo sobrenatural y
eterno». De ahí que «el hombre mo-
derno, que no se siente ligado esen-
cialmente a lo eterno, cae en la ado-
ración de lo finito», que es acompa-
ñado de tal vacío moral, que inme-
diatamente se comprende «ese
pavoroso conjunto de males que surge
de un progreso ajeno a lo sobrenatu-
ral».

La Iglesia, a través de la Escuela
de Salamanca, aceptó el capitalismo,
que precisamente irrumpía con fuerza

entonces. Pero este capitalismo, en su
evolución, pasó a vivir como pez en
el agua, en primer lugar, bajo las ins-
piraciones procedentes de esa obra ca-
si canónica de la Reforma, la Institutio
religionis christianae, que Calvino pu-
blicó en 1535. Marx Weber analizó
con profundidad las consecuencias, a
veces sobrecogedoras, de esa influen-
cia, que llevó a la flor y nata de ese
capitalismo lejos de aquellos manua-
les de confesor derivados de la Es-
cuela de Salamanca y concordantes
con el Concilio de Trento, a los que
la disciplina intelectual escolástica
convirtió, en afortunada frase de Pie-
rre Vilar, en auténticos tratados de te-
oría económica.

No es posible evitar el hablar en
torno a esto de cuatro cosas. La pri-
mera, que la revolución liberal tar-
dó en ser plenamente metabolizada
por la Iglesia. La segunda, que la
confluencia de la libertad de prensa,
edición y manifestación y la supre-
sión de las Leyes de Pobres hizo que
la opinión se conmoviese ante la
suerte durísima de los trabajadores.
La tercera, que en las fábricas, en las
minas, en las ciudades, los obreros,
los empleados, unían a sus escasas
rentas una reacción antirreligiosa
muy fuerte, que procedía de dirigen-
tes sindicales y de ideólogos de la
protesta social. Se consideraba a la
religión como un elemento alienante
que dificultaba la marcha hacia la
utopía anticapitalista, que se alber-
gaba en cada uno de esos grupos in-
telectualmente muy influyentes en
el mundo proletario. Ketteler, y León
XIII ya antes de ser Papa, se habían
visto impresionados por esta reali-
dad. La cuarta, que en el siglo XIX se
alzó, con el romanticismo como mo-
tor, la bandera de la vuelta a la Edad
Media. 

Simultáneamente, a la actitud que
acertó perfectamente don Ángel He-
rrera a aclarar, al señalar que criticaba
al capitalismo, pero con talante mera-
mente reformista, existió una activa
realidad institucional. Surgieron sin-
dicatos católicos, obras sociales, em-
presarios comprometidos, todo ello
en una especie de búsqueda impre-
sionante, por parte de la propia Iglesia,
de mejoras dirigidas hacia el mundo
de los trabajadores. Sin salir de Espa-
ña, así es como se comprende la difu-
sión de Cajas de Ahorros, la aparición
del mutualismo para atender a los ac-
cidentes de trabajo, la fundación de
amplias realidades cooperativas, la
aparición de entidades mixtas de aho-
rro y seguros de vida –sin eso no se
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Santo Tomás de Aquino

Don Juan Velarde, en la Universidad San Pablo-CEU: fiesta de Santo Tomás de Aquino

La teoría vale, pero debe 
respetar los hechos

Del realismo moderado de santo Tomás de Aquino, a la evolución de la doctrina social de la Iglesia.
Un homenaje a Colin Clark: éste fue el título de la lección magistral que el profesor Juan Velarde
Fuertes impartió en la Universidad San Pablo-CEU,  con ocasión de la fiesta de Santo Tomás de

Aquino. Ofrecemos a nuestros lectores un amplio extracto:
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explica el actual Banco Popular–,
aparte de congresos, reuniones, pu-
blicaciones numerosas, incluso ama-
gos de partidos políticos, y una opi-
nión muy firme para seguir esa sen-
da.

Tras la primera guerra mundial, los
excombatientes se tornaron en acti-
vistas políticos. Volvían de las trin-
cheras con un lema clarísimo: «Si he-
mos sido iguales ante la muerte, ¿por
qué hemos de ser diferentes ante la vi-
da?» Sobre el entramado de un neo-
nacionalismo, que poquísimo tenía
que ver con el decimonónico y anti-
clerical, plantearon esta –la de la de-
sigualdad– primera crítica al capita-
lismo; la segunda se derivó de los dos
sucesivos choques experimentados por
esa sociedad en la crisis que siguió,
de inmediato, a la primera guerra mun-
dial con secuelas tan duras como fue-
ron la inflación alemana, el pago de
las reparaciones por los Imperios cen-
trales y las revueltas sociales en In-
glaterra, originadas por el terco em-
peño de Churchill por retornar al pa-
trón oro, y, muy especialmente, por
un segundo choque, el provocado por
la Gran Depresión que llevó a la con-
clusión de que el capitalismo había
muerto. De ahí que a nadie le pueda
parecer extraño que Pío XI clamase
contra ese capitalismo que ya llevaba
siglos sin escuchar a ninguna Escuela
de Salamanca, y que no acababa de
entender lo que sucedía en su entor-
no. 

¿Qué capitalismo?

Había dos problemas. El uno se re-
fería a un talante socializador muy
marcado, que procedió de la teología
de la liberación y del movimiento
Cristianos para el socialismo: su fun-
damento económico se encontraba en
una Escuela, el estructuralismo eco-
nómico iberoamericano, que tenía fun-
damentos keynesianos, marxistas y
del neohistoricismo.

Poco a poco, la ortodoxia señalaba
la necesidad de retroceder en el pro-
greso hacia la socialización, embri-
dar el presupuesto y equilibrarlo, re-
privatizar y desregular, y aceptar, de
acuerdo con la Escuela de Friburgo, el
orden de la competencia. Esto no se-
ría posible al margen del sistema ca-
pitalista. Pero, ¿qué capitalismo? De-
trás de su respuesta, Juan Pablo II co-
loca consultas con numerosos econo-
mistas. La frase de la Centesimus
annus sobre esto raya en la perfec-
ción: «Si por capitalismo se entiende
un sistema económico que reconoce el
papel fundamental positivo de la em-
presa, del mercado, de la propiedad
privada y de la consiguiente respon-
sabilidad para con los medios de pro-
ducción, de la libre creatividad hu-
mana en el sector de la economía, la
respuesta es ciertamente positiva».
Pero, «si por capitalismo se entiende
un sistema en el que la libertad eco-
nómica no está encuadrada en un só-
lido contexto jurídico que la ponga al
servicio de la libertad humana inte-
gral y la considere como una dimen-

sión particular de la misma, cuyo cen-
tro es ético y religioso, la respuesta
es absolutamente negativa». El asun-
to, desde luego, parece cerrado. Se ha
vuelto a lo que defendía la Escuela
de Salamanca en los primeros pasos
del capitalismo.

Santo Tomás de Aquino puede pa-
recer así, con su realismo moderado,
un derrotado más de la batalla del mé-
todo. Si la ciencia seria, y la econo-
mía pretende serlo, se va hacia el no-
minalismo, da la impresión de que no
le cabe a nuestro Patrono ningún pa-
pel. Sin embargo, hemos dispuesto de
la piel de un oso demasiado grande,
demasiado impresionante, para poder
cazarlo con facilidad. Maritain da un

paso importante hacia la claridad. Se-
ñala con toda la razón que pretender ir
hacia lo cierto desde el principio, a
través de una cadena de razonamien-
tos, y «no recibir nada de la naturale-
za, de la observación…, conduce a pu-
ro artificialismo que cae en la peor de
las ingenuidades, la del profesor». Así
se nacerá con dificultad a la sabidu-
ría, hasta concluir que hay más pro-
fundidad crítica en Alberto Magno,
en santo Tomás de Aquino o en Ca-
yetano, que en Kant. 

Colin Clark tiene en torno a esto
una posición franca, humilde y muy
interesante, que sirve para encajar to-
das estas piezas de la ciencia econó-
mica y su método en el tomismo y sus
tan adecuados puntos de vista: la te-
oría tiene un valor, y juega un papel
importante en el desarrollo de la cien-
cia económica, pero debe respetar los

hechos y no tratar de suplantarlos. Ca-
da generación no necesita más de dos
o tres economistas teóricos.

Esta postura, cuasi neohistoricis-
ta, fuertemente  realista, pasó a mo-
derarse más adelante. Para la edición
de 1951 de la misma obra, Colin
Clark, en un prólogo que escribió en
1947, pasa a una típica tesis que podría
calificarse de realismo moderado to-
mista: «Lo que dije (en 1940) está hoy
totalmente superado…  Por extraño
que pueda parecer, hay un peligro en
que nos concentremos demasiado so-
bre los hechos económicos, despre-
ciando los necesarios estudios teóri-
cos». El realismo moderado tomista
había triunfado.

Colin Clark adopta, no la actitud
orgullosa de Mises, que le permitía
ignorar a Dios, sino la sumisa que le
hizo posible vivir siempre como eco-
nomista científico serio, pero también,
y simultáneamente, como un hijo de la
Iglesia que procura encajar sus ha-
llazgos en las enseñanzas de la mis-
ma, sin permitirse jactancias de nin-
gún tipo. La doctrina social de la Igle-
sia era, pues, perfectible, pero no des-
preciable desde el punto de vista
deductivo, lo contrario de lo que se
pretendía desde la Escuela de Viena.
Colin Clark recibió un premio impor-
tante, un reconocimiento a su talante
científico serio y de católico militante.
En el Concilio Vaticano II quedó ci-
tado como autoridad. Lo merecía. Gra-
cias a él la doctrina social de la Iglesia
puede convertirse en una aportación
que ha de contemplarse, por lo me-

nos, con mucho respeto por parte de
los economistas.

Todo esto ha de entenderse, ade-
más, dentro de las perspectivas que
expone Maritain en Pour une Philo-
sophie de l´Histoire: «El hecho de que
tantos millones de seres humanos su-
fran hambre y vivan en la desespera-
ción, en condiciones de vida indignas
del hombre, es un insulto a Cristo y
al amor fraternal. En consecuencia, la
misión temporal del cristiano consis-
te en esforzarse por extirpar esos ma-
les y por edificar un orden social y po-
lítico cristianamente inspirado, en que
la justicia y la fraternidad sean cada
vez mejor servidas», pero al mismo
tiempo con plena conciencia de que

ese mundo, que, como dice en El cam-
pesino del Garona, hoy es el mundo
de la naturaleza  y de la ciencia, «no
puede comprender nada de las virtudes
teologales. El mundo considera la fe
teologal como un desafío, como un
insulto y una amenaza… El mundo
no puede ver en manera alguna la es-
peranza. La caridad teologal no lo ve
como es; la comprende de través. La
confunde con cualquier especie de en-
trega generosa (por lo demás, ingenua
a sus ojos) a una causa humana de la
que puede sacar provecho. De esta ma-
nera el mundo tolera la caridad, y has-
ta la admira, en cuanto que considera
que no es la caridad sino cualquier otra
cosa (y así es como la caridad es el ar-
ma secreta del cristianismo)».

Juan Velarde

El profesor Velarde (a la derecha), durante la celebración de Santo Tomás, en la Universidad San Pablo-CEU (a la izquierda, el Rector, 
profesor Parejo)



La Conferencia Episcopal de Venezuela ha lan-
zado un nuevo llamamiento al diálogo y la
reconciliación, ante la grave crisis que atra-

viesa el país. La sociedad se encuentra polarizada
entre los partidarios del Presidente Hugo Chávez y
quienes, con intención de derrocarle, promueven
una huelga desde principios de diciembre. Como
dice el documento episcopal, «diversos sectores exi-
gen al episcopado pronunciamientos a favor de de-
terminada postura partidista. Pero la Iglesia y los
obispos, al trabajar por la paz, no favorecen parcia-
lidad alguna». Su preocupación es «la defensa de
los derechos humanos, la denuncia de la injusticia,
la proclamación de la verdad que nos hace libres, y
la colaboración a la unión de todos los venezola-
nos».

Los términos en los que los obispos vislumbran
la resolución del conflicto podrían, en realidad, sa-
tisfacer a las dos partes, si quisieran resaltar uno u
otro párrafo fuera de contexto: «El país entero exi-
ge que la Mesa de Negociación, hasta ahora sin re-
sultados, abra los caminos para una salida pronta,
pacífica, democrática y electoral a la presente si-
tuación de conflicto. Es preciso que los poderes pú-
blicos actúen con independencia, cumplan con su
deber ajustándose a la Constitución Nacional» –que
no permite, por el momento, nuevas elecciones–, «y
abran los caminos para esa solución de la cual de-
penden la paz social y la reactivación económica».
No pretenden con ello nadar y guardar la ropa. Lo
que piden es «un radical cambio de actitud, deste-
rrando el odio, la descalificación de los demás, la
retaliación, la sacralización de las ideologías y pro-
yectos como nuevos ídolos. Aquí es bueno recordar
lo que dijo Jesús ante la pretensión de pervertir el
sentido de las normas y leyes: El sábado es para el
hombre, y no el hombre para el sábado». Además,
muestran su apoyo a «las gestiones del Grupo de
Amigos de Venezuela, y las propuestas» del ex Pre-
sidente norteamericano Jimmy Carter: «iniciativas de
carácter internacional que deben ser muy tomadas en
cuenta». Hoy por hoy, son las que mayores visos
tienen de suscitar un consenso.

En su análisis de la situación, los obispos destacan
graves atentados contra los derechos humanos, y la im-
punidad con que actúan «cuerpos de seguridad y gru-

pos armados». A la vez, «asistimos a una paraliza-
ción económico-social, agravada por el paro cívico
indefinido; y las condiciones actuales de la econo-
mía venezolana hacen prever un fuerte incremento
del desempleo, la marginalidad y la especulación co-
mercial, que golpean especialmente a los ya pobres y
a cuantos ingresan en la dolorosa lista de exluidos». 

Este análisis no es meramente coyuntural. Si el
conflicto presente gira en torno a la figura de Chávez,
no es sólo por los tics populistas y demagógicos de
este ex golpista, o por el rechazo que produce en las
grandes potencias, sino porque su victoria electoral
puso en jaque a las oligarquías y partidos tradicio-
nales venezolanos. De ahí que los obispos animen a
«superar las brechas existentes desde hace mucho
tiempo». Pero, mientras tanto, la Iglesia –anuncian–

no se quedará con los brazos cruzados: «Hará más in-
tensa su acción de amorosa solidaridad a través de
programas que atiendan de manera directa a los más
necesitados. Para ello, a través de Cáritas Venezue-
la, las Cáritas diocesanas, las parroquias y otras ins-
tancias eclesiales, la Iglesia irá proponiendo inicia-
tivas en el próximo futuro. De igual manera, como
servicio que tiene su raíz en el Evangelio, se forta-
lecerán las Vicarías o Comisiones de derechos hu-
manos para atender toda aquella situación que aten-
te contra la sagrada dignidad humana».

La advertencia que lanzaron los obispos en su
anterior documento, del pasado 10 de enero, sigue en
cualquier caso vigente: en este «prolongado con-
flicto político», no puede haber «vencedores ni ven-
cidos, sino una gran derrotada: Venezuela».
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«La educación es la solución»
A su paso por Madrid, Alfa y Omega ha hablado sobre la crisis argentina con el director de la revista Criterio de aquel país, 

don José María Poirier, profesor de Filosofía y crítico literario y cinematográfico

Benjamín R. Manzanares

Cómo describiría la situación
actual de la crisis que sufre

Argetina?
La crisis que estamos viviendo

en Argentina es inédita, aunque el
problema del hambre de los niños
de Tucumán no se origina ahora.
Es un problema antiguo y que
cuestiona a todas las estructuras
del poder en Argentina, al ser un
problema de distribución, de po-
breza que lleva a la miseria y a la
exclusión. La crisis tiene, al me-
nos, dos elementos fundamenta-
les. Uno es la falta de criterios de

gobernabilidad política en Argen-
tina, fundamentalmente por parte
de los partidos políticos, y en es-
pecial del peronismo, que es en
este momento lo que queda de un
Gobierno populista, neo-conser-
vador, un poco afecto a lo republi-
cano-democrático, paternalista, y
que se ha convertido en una lucha
de bandas mafiosas. Ése es el ac-
tual Gobierno, lo fue el de Menem
y es, en general, el triste panorama
del peronismo. Hasta ahora todo
indica que el peronismo en la opo-
sición hace imposible Gobiernos
democráticos. Quiero pensar que
la ciudadanía vaya encontrando
caminos de gobernabilidad y de al-

ternancia. El otro elemento funda-
mental es la situación internacio-
nal, ya que Argentina no interesa
hoy en la escena internacional.

En Argentina hay una ausencia,
terriblemente dolorosa y grave, de
perspectivas en la dirigencia polí-
tica. Esta crisis en la que estamos
inmersos va a ser relativamente
larga. En este sentido, tanto en mi
revista Criterios como en otras or-
ganizaciones, estamos apostando
por la formación, la cultura y la edu-
cación, en el mediano y largo pla-
zo. La educación específica en
ciertos temas y la educación en los
valores fundamentales de una so-
ciedad, tales como la participación,

la solidaridad, la redistribución jus-
ta de las riquezas, la estructura-
ción de oportunidades iguales a to-
dos los ciudadanos, marcan los
fundamentos de una posible su-
peración de la crisis.

¿Cómo está respondiendo la
Iglesia ante esto?

La Iglesia está cumpliendo una
de las etapas felices de su historia,
y ha ido aprendiendo muchas co-
sas del pasado. Tiene una imagen
altamente positiva, sobre todo, a tra-
vés de la actividad de Cáritas. La
Iglesia sería en estos momentos uno
de los exponentes más creíbles y
más sanos ante la sociedad civil.

Venezuela, «la gran derrotada»

Cacerolada de protesta en las calles venezolanas
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Católicos, ortodoxos, protestantes y miembros de
otras comunidades religiosas han pedido a la Con-
vención europea que se haga una mención a Dios y

a los valores cristianos que han forjado Europa en el artículo
2 de la que debería ser la futura Carta Magna de Europa, de-
dicado a los Valores de la Unión. 

En la primera redacción presentada el jueves, el artícu-
lo dice: «La Unión se fundamenta en el respeto de la dig-
nidad humana,
la libertad, la
democracia, el
Estado de Dere-
cho y el respeto
de los derechos
humanos, valo-
res que son co-
munes a los Es-
tados miem-
bros. Su fin es
ser una sociedad
pacífica que
practique la to-
lerancia, la jus-
ticia y la solida-
ridad». 

Joaquín Na-
varro-Valls, di-
rector de la Sala
de Prensa de la
Santa Sede, ha
informado: «La
Santa Sede ha constatado que los valores y los elementos
ya introducidos en el proyecto –relativos a los primeros
tres títulos del Tratado– son fundamentales para la vida
de la Unión», dice el comunicado de prensa publicado el
pasado viernes, tras el encuentro del ministro de Asuntos
Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, con Juan Pablo
II, y con sus colaboradores –el cardenal Angelo Sodano,
Secretario de Estado, y el arzobispo Jean-Louis Tauran,

Secretario para las relaciones con los Estados. En dicho
encuentro, «se ha expresado la sorpresa porque ha sido
descuidado el estatuto jurídico de las Iglesias y de las co-
munidades religiosas. Se ha formulado el deseo de que el
actual proyecto sea perfeccionado y se llenen las lagu-
nas». «Estamos muy decepcionados, no por lo que está
escrito, sino por lo que no está escrito», declaró monseñor
Aldo Giordano, Secretario General del Consejo de las

Conferencias
Episcopales
Católicas Euro-
peas. 

El borrador
del documento
presentado el
pasado jueves
en Bruselas por
Valéry Giscard
d'Estaing, Pre-
sidente de la
Convención eu-
ropea, puede
ser consultado
en Internet
(http://europe-
an-conven-
tion.eu.int). El
documento fue
presentado a
los 105 miem-
bros de la Con-

vención europea para ser discutido por la Asamblea. El de-
bate para enmiendas podría tener lugar a finales de fe-
brero, o el 17 y el 18 de marzo. Dicho borrador sólo ten-
drá valor consultivo.

Giscard d'Estaing querría presentar una propuesta uná-
nime de la Convención europea, a finales de primavera. De-
berá ser aprobado por la Conferencia Intergubernamental,
que deberá escribir el futuro Tratado Constitucional.

Juan Pablo II ha afirmado que los
organismos y Conferencias Epis-

copales están para servir a los obis-
pos, no para suplantarlos; y pidió
evitar la burocratización en la Igle-
sia. Lo hizo al encontrarse con 37
obispos de la Conferencia nacio-
nal de obispos de Brasil, que del
27 de enero al 8 de febrero han
cumplido con su quinquenal visita
ad limina al Papa y a la Curia ro-
mana. Entre los presentes, se en-
contraban monseñor Jayme Hen-
rique Chemello, Presidente la Con-
ferencia Episcopal Brasileña, y el
cardenal José Freire Falcao, arzo-
bispo de Brasilia. «Las Conferen-
cias Episcopales cooperan con una
ayuda fecunda y diversificada para

dar vida, y de manera efectiva y
concreta, a la unión colegial», ase-
guró el Papa. Alentó a los obispos a
participar en los trabajos de la Con-
ferencia Episcopal, pero estableció
dos límites. Por una parte, la Con-
ferencia debe limitarse a «aquellos
asuntos que deben ser afrontados
por ella, según sus estatutos, para
el bien del conjunto de las dióce-
sis». El otro límite es, según el Pa-
pa, la dedicación pastoral de un
obispo a su diócesis, que no puede
ser descuidada por su participación
en actividades de las Conferencias
Episcopales. 

Juan Pablo II constató, en este
sentido, «el exceso de organismos
y de reuniones, que obliga a mu-

chos obispos a permanecer con fre-
cuencia fuera de sus diócesis». 

Este fenómeno –aclaró–, «ade-
más de ser contrario a la ley de re-
sidencia (canon 395), tiene con-
secuencias negativas tanto en la
cercanía del obispo con los sa-
cerdotes como en otros aspectos
pastorales, como podría ser el ca-
so de penetración de las sectas». 

El Santo Padre pidió a los obis-
pos evitar «la multiplicación excesi-
va de los organismos, la burocrati-
zación de los organismos y comisio-
nes subsidiarias, que continúan acti-
vos en el período entre las reuniones
plenarias: estos organismos existen
para ayudar a los obispos y no para
suplantarlos».

Ilustración de Welt am Sonntag

Rosario
por la paz

No nos podemos detener
ante los ataques del te-

rrorismo, ni ante las ame-
nazas que se alzan en el ho-
rizonte. Cada vez es más
urgente anunciar el Evan-
gelio de la paz a una Hu-
manidad tentada fuerte-
mente por el odio y la vio-
lencia. No hay que resig-
narse, como si la guerra
fuera inevitable. La paz re-
quiere reconocer en el otro a
un hermano, al que hay que
amar sin condiciones. Ésta
es la senda que conduce a
la paz, un camino de diálo-
go, de esperanza, y de sin-
cera reconciliación. La paz
no es tanto cuestión de es-
tructuras, como de perso-
nas. Gestos de paz se dan
en la vida de personas que
cultivan en su propio ánimo
constantes actitudes de paz. 

* * *

En estos momentos de
preocupación interna-

cional, todos sentimos la ne-
cesidad de dirigirnos al Se-
ñor para implorar el gran don
de la paz. Como constaté en
la Carta apostólica Rosarium
Virginis Mariae, «las dificul-
tades que presenta el pano-
rama mundial en este co-
mienzo del nuevo milenio
nos inducen a pensar que
sólo una intervención de lo
Alto puede hacer esperar en
un futuro menos oscuro». En
estos días, tienen lugar en
varias partes del mundo nu-
merosas iniciativas de ora-
ción. Mientras las aliento de
corazón, invito a todos a to-
mar en sus manos el rosa-
rio para invocar la interce-
sión de la Virgen Santísima:
«No se puede recitar el ro-
sario sin sentirse implicados
en un compromiso concre-
to de servir a la paz».

8 y 9-I-2003
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La Santa Sede, ante el borrador de la futura Constitución europea

Lagunas por llenar
El primer borrador oficial de la futura Constitución europea, publicado el pasado jueves,

no menciona las raíces religiosas del viejo continente ni el estatuto jurídico de las Iglesias,
por lo que la Santa Sede ha pedido que sea mejorado

Juan Pablo II pide evitar
la burocratización
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La dirección de la semana

Un grupo de cristianos de Madrid ha creado una sencilla página
web sobre el Sínodo Diocesano de Madrid. Su objetivo princi-

pal es informar sobre el mismo y, a través de un foro que se ha
abierto, recoger distintas propuestas. Allí se pueden encontrar los
distintos actos, convocatorias, materiales y respuestas sobre este
evento eclesial:

http://www.iespana.es/sinodo-e

La página oficial del Sínodo es:
http://www.archimadrid.es/sinodomadrid

Internet
http://www.iespana.es/sinodo-e

Nombres propios

Juan Pablo II ha nombrado nuncio apostólico en India y Nepal, al
arzobispo español monseñor Pedro López Quintana, de 49 años

y que fue ordenado obispo por el Papa el pasado 6 de enero. De-
sempañaba hasta ahora el cargo de Asesor para los Asuntos Ge-
nerales de la Secretaría de Estado.

La Vicaría de Relaciones y Actos Públicos del Arzobispado de
Madrid comunica que, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo
II a Madrid los días 3 y 4 de mayo próximos, ha abierto una Oficina
de Gestión a la que podrán dirigirse cuantos deseen colaborar, de una
u otra forma, y recibir información sobre la visita. El domicilio de la ofi-
cina es Calle Mayor, 90-92; Tel y Fax: 91 559 52 85 ó -52 86 y 91 559
70 87. Horario: de 10 a 14, y de 17 a 20 horas.

Don Rafael Rubio, profesor de Derecho en la Universidad Com-
plutense, ha informado: «En ejercicio del recientemente regulado
Derecho Fundamental de Petición, miembros de la agrupación de ex-
pertos en Biotecnología y Derecho hemos presentado un escrito en
el Ministerio de Sanidad y Consumo instando al Ministerio a tomar las
medidas oportunas para evitar que se lleven a cabo los términos del
acuerdo entre la Junta de Andalucía y Bernat Soria, con relación a la
investigación con embriones humanos congelados durante más de
5 años». Se trata de la primera de una serie de acciones legales de
la plataforma Hay alternativas, que agrupa a más de 1.200 expertos
y cuyo Comité  Asesor está formado por 25 catedráticos, académicos
de Medicina y Farmacia, científicos del CSIC, e investigadores del
más alto nivel.

Durante la más reciente reunión del Consejo Nacional de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, su Presidente, don Alfonso
Coronel de Palma, anunció la organización de un grupo de jóve-
nes en Santa Fe de Bogotá, Colombia, que absorberá el carisma
de la Asociación y lo pondrá en práctica. Asimismo comunicó a los
Consejeros las consultas efectuadas con el Consiliario nacional pa-
ra el nombramiento de un Vice-consiliario nacional que colabore es-
trechamente con monseñor César Augusto Franco, quien propuso
para esta responsabilidad al sacerdote don Luis Fernando de Pra-
da Álvarez.

El nuevo Rector de la Universidad Pontificia Comillas, padre Jo-
sé Ramón Busto Saíz, SJ, ha constituido su equipo directivo que re-
duce los Vicerrectorados de 4 a 3, al frente de los cuales ha nombrado
a 3 profesoras: doña Ángela Jiménez Casas, doña Belén Urosa
Sanz, y doña Cristina Gortázar Rotaeche.

El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, ha
presidido la misa pontifical inaugural del Año Santo que la Santa Se-
de ha proclamado en la diócesis valenciana, para conmemorar el
17 centenario de la muerte de san Vicente Mártir.

El próximo domingo 16 de febrero, en el Teatro Municipal Buero Va-
llejo, de Alcorcón, a las 6 de la tarde se representará la obra de tea-
tro Proceso a Jesús, de don Diego Fabbri, a cargo de un grupo de la
parroquia de Nuestra Señora de la Saleta. La finalidad de la ini-
ciativa es evangelizadora. La entrada es libre y habrá una fila 0 que
busca la colaboración generosa para desarrollar una misión en Ecua-
dor. Jóvenes de la parroquia trabajarán durante el verano al servicio
de 7 comunidades andinas prácticamente por evangelizar.

Con motivo de la próxima canonización por el Papa en Madrid
de la Madre Genoveva Torres Morales, fundadora de las Hermanas
Angélicas, y en el V aniversario de su beatificación, la Madre Ge-
neral de dicha Congregación, sor Gabina Garrido Castroviejo, ha
visitado Almenara, la localidad castellonense donde nació la Madre
Genoveva. Fue una entrañable visita en la que se subrayó la im-
portancia de que una mujer nacida en aquella localidad haya llega-
do a la más alta cima de la santidad.

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, ha ben-
decido las obras del nuevo complejo parroquial Beato Manuel Do-
mingo y Sol, en Majadahonda (Madrid), coincidiendo con la cele-
bración del aniversario de la muerte del Beato fundador de la Her-
mandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.

Las asociaciones familiares de la Comunidad de Madrid siguen re-
alizando una intensa campaña de recogida de firmas que solicitan la mo-
dificación de la Ley de Protección de la Familia, que en breve será pre-
sentada a la Asamblea de Madrid. Ya se han recogido más de cin-
cuenta mil firmas y se espera llegar a las ciento veinticinco mil.

Ha muerto el padre jesuita Miguel Batllori, a los 93 años de edad,
en la residencia de la Compañía de Jesús de San Cugat, Barcelona.
Historiador de reconocido prestigio, estaba considerado como pa-
triarca de la cultura catalana. Descanse en paz.

Música RTVE

RTVE-Música acaba de
editar dos interesantes

novedades: un CD doble ti-
tulado Margarita la tornera,
de Roberto Chapí, grabado
en directo en el Teatro Real
de Madrid, en 1999. El libre-
to es de Carlos Fernández
Shaw, basado en la leyenda
de José Zorrilla, y cantan Plá-
cido Domingo y Elisabette
Matos con la orquesta sinfó-
nica de Madrid, dirigida por
García Navarro, y el Coro de
dicha orquesta dirigido por
Martín Merry. El otro CD re-
coge arias y duos de ópera y constituye el 5º volumen de la colección
Festival internacional de Santander. La soprano Giovanna Casolla y el
tenor Ignacio Encinas interpretan arias y duos de Puccini, Verdi, Mas-
cagni, y arias de Tosca, Turandot y Cavallería Rusticana, con Alejandro Za-
bala al piano.

El adiós del padre Tocino

El cardenal Darío Castrillón, Prefecto de la  Congregación para el Cle-
ro, presidió en la catedral de Limburgo (Alemania) el solemne fune-

ral por el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, padre Werenfried
Van Straaten. En España los funerales se celebrarán en Madrid, y Bar-
celona, el primero, el 20 de febrero, a las 8 de la tarde, en la madrileña
parroquia hispanoamericana de la Merced (calle General Moscardó,
23); el de Barcelona será el 24 de febrero, a las 7 de la tarde, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (calle Balmes, 7-8). El últi-
mo deseo del padre Werenfried para los setecientos mil benefactores de
Ayuda a la Iglesia Necesitada es conmovedor; su testamento espiritual,
bajo el título Último deseo, dice textualmente: «Cuano leáis estas pala-
bras, ya no estaré entre vosotros. Espero humildemente gozar de la
presencia eterna del Señor. Gracias, gracias por vuestro cariño, fidelidad,
valiosísimas oraciones y por la confianza que  habéis depositado en es-
te humilde fraile y en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias a esta con-
fianza hemos podido secar las lágrimas de muchos hermanos en la fe de
Cristo Jesús, que por querer seguir siendo fieles discípulos Suyos han si-
do torturados, encarcelados y, en muchos casos, muertos. Os pido que
sigáis ayudando con amor generoso a esta Obra nuestra, querida y apo-
yada por los Papas y, de verdad, tan necesaria.

Cuando llegue a la Casa del Padre, junto con Su amor misericordio-
so y con el de nuestra muy querida Madre, seguiré pidiendo por vosotros.
No olvidéis la labor que hemos estado haciendo hasta ahora. ¡Conti-
nuad sin desfallecimiento! Acordaos de manera especial de nuestros
sacerdotes, muchos de los cuales viven su ministerio con gran dificultad.
Por ello os pido, una vez más, vuestra muy apreciable colaboración: el
ofrecimiento de Misas por vuestras intenciones se convertirá en una
gran ayuda para los sacerdotes de la Iglesia necesitada de todo el mun-
do. Es el mejor regalo que podéis hacer por mí.
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Primorosamente editado por Libroslibres,
en su colección de Historia, acaba de

aparecer el último libro
de José María Javierre.
Perfila, con el sabor li-
terario y la maestría y
el rigor histórico a que
nos tiene acostumbra-
dos, la figura de una
mujer singular, Mary
Ward. Mujer rebelde
que rompió moldes en
la Europa del XVII.
Aprovechando inteli-
gentemente la  brecha

abierta por Ignacio de Loyola, que quiso que
los miembros de la Compañía por él funda-
da estuvieran fuera de los muros monásti-
cos, Mary Ward fue la primera mujer cristia-
na decidida a situar a las monjas fuera de
los conventos de clausura. De ahí el título
del libro La jesuita. Esta mujer creó equipos
de jóvenes cultísimas y las puso al frente de
escuelas y de misiones arriesgadas. Defen-
diendo a la Iglesia católica en Inglaterra, su-
frió la persecución anglicana y pagó cara su
osadía. Hoy su obra, el Instituto de la Bie-
naventurada Virgen María, está en los cinco
continentes. Impulsó el ritmo social que ha
permitido a las mujeres ganar la revolución
más decisiva de la Humanidad contempo-
ránea. El autor agradece explícitamente la
ayuda de Immolata Wetter, en la investiga-
ción concienzuda en los archivos, y de Ma-
ría de Pablo-Romero, y confiesa que ha sido
ganado por Mary Ward para una devoción
y un respeto religioso hacia ella, convencido
de que recibirá a corto plazo el reconoci-
miento merecido. Javierre sabe adobar con
un suculento desayuno inglés la descripción
de la campiña de York, donde nació Mary
Ward, con lo que logra que uno no suelte
las más de 600 páginas del libro, y hasta
que, al concluirlas, se quede con ganas de
seguir.

No es tan fácil esa prosa fácil de monse-
ñor Escrivá; se nos hace fácil justamente

porque tienen la rara
virtud de ahondar en
nosotros por caminos
que parecen que están
hechos a nuestro la-
do»: son palabras que
aparecen en el prólogo
de este libro y que José
García Nieto pronunció
al presentar las Obras
Completas del santo
fundador del Opus Dei,
en 1988. EUNSA aca-
ba de publicar estas páginas, coordinadas
por Miguel Ángel Garrido Gallardo, director
de la Revista de Literatura. Pocos autores
contemporáneos han traspasado la fronte-
ra del siglo XXI habiendo vendido de una
de sus obras, Camino, más de cuatro mi-
llones de ejemplares, y cientos de miles de
las demás. Estas páginas recogen selectos
trabajos de Pedro Antonio Urbina, François
Gondrand, Antonio Vilarnovo, Maria José
Alonso Seonae, Carlos Cardona, Cornelio
Fabro y Antonio Livi.

M. Á. V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Martínmorales, en ABC

El Evangelio, en Alfa y Omega

El comentario al Evangelio del domingo que cada se-
mana publica nuestro semanario es –y no podía ser

de otro modo– una de las secciones más queridas y
más seguidas de Alfa y Omega. Monseñor Quinteiro,
actual obispo de Orense, siendo obispo auxiliar de San-
tiago de Compostela, comentó el Evangelio en nues-
tras páginas durante 22 semanas del Tiempo litúrgico Or-
dinario. Ésta es la reproducción de la portada del libro
que acaba de aparecer en una recopilación que ha he-
cho Pilar de Torres Luna, catedrática de Geografía de
España en la Universidad Compostelana. La dedicato-
ria del libro es suficientemente expresiva: «A todas las
personas deseosas de recibir en tierra buena la semilla
del Evangelio esparcida en las páginas de este libro». En
unas páginas preliminares, la recopiladora pide perdón
al obispo por el atrevimiento de responsabilizarse de
este libro sin que monseñor Quinteiro lo supiera. Estas
páginas buscan dar continuidad, en forma de libro, a
una catequesis altamente valiosa.

Pantalla

Ésta es la portada del número 0 de Pantalla la revista de la Asociación
Católica Mundial para la Comunicación, que inicia su tercera etapa en

el número correspondiente a enero de 2003, bajo la dirección de Juan Ore-
llana. Ha cambiado su formato y su diagramación, así como el número de
sus cualificados colaboradores. En este número 0, bajo el título Nueva pan-
talla, nuevos retos, publica un editorial en el que constata que «nuestra
querida y ya veterana revista experimenta los cambios propios de un or-
ganismo vivo y en crecimiento. Los tiempos cambian y nosotros queremos
responder a ese reto con la agilidad de una mirada atenta y despierta».

La catequesis en Francia

Los obispos católicos de Francia –informa Zenit– han lanzado una consulta sin precedentes
sobre catequesis. Para renovar la propuesta de la fe en la sociedad actual, en los próximos dí-

as difundirán en las librerías religiosas de todo el país un documento de 64 páginas titulado «Ir al
corazón de la fe, preguntas sobre el futuro de la catequesis» (http://www.cef.fr). La iniciativa pre-
tende superar la idea según la cual la catequesis queda reducida al catecismo de los niños de 8
a 12 años. Se invita a las comunidades cristianas a volver a poner la iniciación cristiana en el
centro de la catequesis, y a ser conscientes de que hay una demanda de formación catequética
en todas las edades. Se piden sugerencias antes de la Pascua del año 2004, y habrá una serie de
7 foros interregionales, con este fin, en otras tantas ciudades franceses. Del 12 al 15 de febrero,
París será sede de un coloquio internacional sobre La catequesis en un mundo en plena trans-
formación; participarán 500 expertos del todo el mundo, convocados por el Instituto Superior pa-
ra la Catequesis. Según recientes estadísticas de la Conferencia Episcopal Francesa, una tercera
parte de los niños, en su mayoría bautizados poco después de nacer, asisten a la catequesis. Más
de doscientos mil jóvenes reciben cada año el sacramento del Confirmación. El año pasado,
2.335 adultos recibieron el Bautismo. En el año 2000 se celebraron 122.580 matrimonios en la Igle-
sia, de ellos, 14.351 mixtos (uno de los cónyuges no era católico).
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La Universidad actual se encuen-
tra en el filo de la navaja. Su po-
sición es más notoria y brillan-

te que nunca, porque estamos cruzan-
do el dintel de la sociedad del conoci-
miento, en la cual las demandas de
generación y transmisión del conoci-
miento son cada vez más perentorias.
Y no ha surgido ninguna otra corpo-
ración que sea capaz de realizar estas
tareas mejor que la Universidad. Mas,
de otra parte, las propias instituciones
académicas están sufriendo un proce-
so de vaciamiento interno, ya que en
ellas decaen los ideales que las vienen
alentando desde hace ocho siglos. De
ahí que sea imprescindible y urgente
repensar la Universidad.

La propia dinámica de la nueva so-
ciedad exige continuas innovaciones,
hallazgos permanentes de lo nuevo. De
lo contrario, se estanca y suscita pro-
blemas de saturación y sobrecarga que
generalizan el riesgo con forma de vida.

Lo que en el fondo siempre ha im-
pulsado hacia el descubrimiento de lo
inédito es el amor a la verdad, pasión
central de los universitarios. Y resulta
que, desde hace más de un siglo, la
idea misma de verdad se ha visto so-
metida a una implacable sospecha. Ya
no se considera como una peligrosa
ilusión que fomenta las actitudes dog-
máticas y el fundamentalismo. La ver-
dad sólo es aceptable si se relativiza, es
decir, si se disuelve.

Se trata de que la Universidad 
reencuentre su alma, sin caer en la es-
quizofrenia de enfrentar su contribu-
ción al progreso con el respeto a la tra-
dición humanista. Los universitarios
mismos nos estamos dejando llevar por
la falacia de que la solución al proble-
ma de la Universidad depende de una
feliz regulación legislativa y de una
mayor afluencia de recursos económi-
cos provenientes de los presupuestos
públicos y de las empresas privadas.
No nos percatamos de que burócratas
y tecnócratas, salvo honrosas excep-
ciones, no entienden en qué pueda con-
sistir lo específicamente universitario,
y además no les inquieta en absoluto.
La salida del atolladero nunca vendrá
desde fuera de la Universidad. Son los
propios universitarios –profesores, gas-
tores y alumnos– quienes han de re-
novar desde dentro la institución. Na-
die lo va a hacer por ellos, mejor que
ellos, si ellos no lo hacen.

Se objetará que no todos los profe-
sores y alumnos están de acuerdo en
estas ideas básicas. Pero tampoco es
necesario, ni siquiera conveniente. Va-
ya por delante que no me pongo contra
nadie. Aunque desde hace años tengo
posturas políticas muy definidas, que
se mueven en torno a una socialdemo-
cracia no estatista sino solidaria, ya
que no apoyo a ninguna en concreto.
Tampoco entro en la artificial polémi-

ca entre universidades públicas y pri-
vadas, porque me considero vincula-
do a ambos modelos, y no creo que esa
diferencia sea sustancial. 

Me parece que ha llegado la hora
de pensar en serio acerca de la Uni-
versidad. Los nuevos canales de infor-
mación y comunicación han taladrado
todas la posibles fronteras administra-
tivas, pero su uso sólo será fecundo y
justo si se refuerza la preparación in-

telectual y la formación ética de los
actuales y los futuros investigadores.
A medida que transcurren los años me
voy percatando de que dejar escrito lo
que uno piensa es la única vía adecua-
da para que se establezca un diálogo
eficaz.

La Universidad –y con ella la so-
ciedad entera– se juega su destino en el
tratamiento que conceda a los saberes
humanísticos.

Alejandro Llano: La Universidad ante lo nuevo

Es imprescindible repensar 
la Universidad

Don Alejandro Llano Cifuentes es profesor ordinario de Filosofía en la Universidad de Navarra, y, además, ha sido profesor 
universitario en universidades como la de Valencia, la Autónoma de Madrid, The Catholic University of America, de Washington 

y la University of Notre Dame, de Indiana. Acaba de publicar, en Ediciones Internacionales Universitarias, el libro 
La Universidad ante lo nuevo, en el que presenta un examen realista de la institución universitaria. Agradecemos

la gentileza de permitirnos reproducir, como primicia, algunas de sus páginas

Jóvenes a la entrada de la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense 
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Humanidades: 
¿una causa perdida?

Mi alegato a favor de lo nuevo no
pretende en modo alguno privar a los
saberes humanísticos del poco presti-
gio que les queda en una sociedad fas-
cinada por la eficacia y rapidez de las
nuevas tecnologías del conocimiento y
la información. Soy consciente –he
gastado casi todo lo que llevo de vida
en el empeño– de que no hay nada más
intempestivo que defender el cultivo
de las Humanidades en un contexto
cuyo pragmatismo da un paso hacia
delante cada día. Pero siempre re-
cuerdo, a propósito de este tema, lo
que dijo Jorge Luis Borges en una oca-
sión: «¿No sabe usted que los caba-
lleros sólo defendemos causas perdi-
das?»

Estas causas perdidas –la de las Hu-
manidades en el siglo XXI es una cau-
sa desesperada– son las únicas por las
que merece la pena luchar, porque en
ellas se juega la clave de nuestro des-
tino. Desde luego, una institución en
la que las Humanidades no ocupan un
lugar principal ha dejado de ser una
universidad.

Disciplinas que, hasta hace bien po-
co, constituían el núcleo de la ense-
ñanza universitaria han quedado prác-
ticamente abandonadas. Las lenguas
clásicas, la Filosofía, la Historia, la Li-
teratura, la Pedagogía…, no pasan fre-
cuentemente de ser un componente or-
namental de un entrenamiento que se
considera unívocamente dirigido a la
capacitación profesional en cuestiones
técnicas, sanitarias, jurídicas o empre-
sariales.

No preden entonces las vocaciones
humanísticas, o son violentamente aho-
gadas por padres solícitos que velan
por la prosperidad futura de sus hijos.
El nivel de conocimientos básicos raya
el cero absoluto. Se cuenta que en una
oposición oficial en la que aún se hacía
–probablemente por inercia adminis-
trativa– un examen de cultura gene-
ral, se preguntó a los concursantes qué
significaba la expresión Cogito, ergo,

sum y quién la había dicho. Uno de los
aspirantes a una plaza contestó: «Me
han cogido, yo soy; Jesucristo en el
huerto de los olivos».

En los proyectos acerca del espa-
cio universitario europeo –que ame-
nazan con un aumento de la burocracia
interestatal– no advierto preocupación
alguna por lo único que los europeos
tenemos en común: la cultura clásica y
la inspiración cristiana. Por no hablar
del lamentable proyecto de construc-
ción europea dado a conocer por mon-
sieur Giscard. Desde luego, la globali-
zación estaba más lograda cuando en
nuestras universidades se hablaba co-
rrectamente latín que cuando mala-
mente se chapurrea un inglés delezna-

ble. Un insigne universitario del siglo
XX decía que fomentar los estudios de
Humanidades equivale a afirmar la pri-
macía del espíritu sobre la materia. Lo
cual puede significar que su abando-
no implica la consagración de la pri-
macía de la materia sobre el espíritu.
Muchos neoconservadores son mate-
rialistas sin saberlo.

No pocos fenómenos actuales, que
revelan decadencia cultural y pérdi-
da de sentido, encuentran su trasfon-
do en ese feroz pragmatismo que des-
precia cuanto no ofrezca una utilidad
inmediata. Falta calado existencial pa-
ra percibir los valores morales y no
pocas veces se registra una grave ce-
guera para los valores religiosos. La

vida humana se empobrece, la resig-
nación campea y el consumismo se
generaliza.

Hay, con todo, una puerta entrea-
bierta a la esperanza, que viene dada
por la ya aludida nueva línea de sutura
entre la incipiente rebelión de los mun-
dos vitales –sofocados por la coloni-
zación estructural– y la emergencia de
las nuevas tecnologías. Ha compare-
cido un nuevo territorio social que ya
no se encuadra en el campo del Estado
ni en el del mercado, sino que viene a
configurar lo que –en un sentido so-
ciológico amplio– se denomina cultu-
ra. Sin entrar ahora en el análisis del
complejo significado actual de este vo-
cablo, cabe subrayar la culturización

de la economía, fenómeno en el que
se inscriben la creciente estetización
de los productos comerciales, la pri-
macía del diseño, la importancia co-
brada por la marca o logo, la creciente
valoración del estilo y el ansia por des-
cubrir y captar a profesionales creati-
vos.

De un modo más general, se bus-
can personas que sepan escribir, tanto
en los medios de comunicación clási-
cos como en los digitales, y en cual-
quier empresa preocupada de su ima-
gen, porque (en contra de los tópicos
cuantitativistas) la gran revolución in-
formática y telemática ha resultado es-
tar más vinculada a las letras que a los
números, como pueden certificar los

fabricantes de hardware y software.
Por otra parte, las Humanidades se

han revelado como la base de activida-
des profesionales en las que los cono-
cimientos de los caracteres de las per-
sonas presenta una importancia esen-
cial, cual es el caso de la gestión de re-
cursos humanos. Y el cúmulo de
información y la finura de análisis que
ofrecen las Humanidades es, a mi juicio,
superior a las aportaciones de las cien-
cias sociales. La formación humanísti-
ca confiere hondura a todas las profe-
siones, hasta el punto de que Josef Pie-
per ha llegado a afirmar que cualquier
actividad profesional vivida con rigor
y seriedad presenta una dimensión fi-
losófica, sin la cual pierde su capacidad
creativa y se ve abocada a la rutina.

¿Qué es lo que distingue a un fun-
cionario de la docencia de un maes-
tro? Lo que establece la diferencia es la
creatividad. La creatividad es una es-
pecie de efervescencia que no se logra
con algo así como un realismo en es-
tado sólido, por utilizar una expresión
de Millán-Puelles. Para saltar un obs-
táculo, hay que tomar carrerilla. Apa-
rentemente, las Humanidades nos ale-
jan de la realidad inmediata. Pero lo
que efectivamente nos facilitan es au-
totrascendernos.

Leer libros –no folletos, ni fotoco-
pias, ni textos bajados de la web-cons-
tituye la actividad autoformativa por
excelencia. Se puede comprender que
Borges dijera que estaba más orgullo-
so de los libros que había leído que de
los que había escrito, siendo éstos úl-
timos excelentes.

En último término, cabría pregun-
tarse: ¿qué se consigue con una edu-
cación humanística? Y contestar con
Fernando Inciarte: «No mucho, pero
algo. Lo dijo de manera clásica un Vi-
cecanciller de la Universidad de Ox-
ford a principios de siglo, la belle épo-
que, en su discurso de recepción a los
nuevos estudiantes, los freshmen.
Aquel Vicecanciller se llamaba, por
más señas, Smith. Prevenía a sus alum-
nos diciéndoles: Miren ustedes… No
creo que el Vicecanciller Smith les ha-
blara así. Se ceñiría más bien a los he-
chos escuetos. Los hechos escuetos
eran que durante sus estudios –eso era
lo que les decía– aquellos estudiantes
no iban a aprender gran cosa. Y des-
de luego nada que fuera a tener apli-
cación para su futura vida profesional.
Hacía una excepción. Era generoso.
La excepción se refería a aquellos que
fueran a quedarse a enseñar en la Uni-
versidad o en colegios humanísticos:
aprenderían algo que les iba a servir.
Éstos sí. Pero ¿los otros? Nada. Apenas
nada. Apenas, porque en el fondo lo
único que iban a aprender, les decía,
era sólo esto: que cuando los demás,
la gente –en cualquier circunstancia
de la vida (política o como fuera)–, se
pusieran a hablar, ellos habrían apren-
dido por lo menos a discernir si aque-
llas personas tenían algo que decir o
no tenían nada que decir. Y concluía
modestamente: después de todo, es lo
más importante que se puede aprender
en la vida, o para la vida».

Imposición del birrete doctoral, de A. Martinez Anaya, Universidad Complutense. Copia de un original del siglo XVII

Un insigne universitario del siglo XX decía
que fomentar los estudios de Humanidades

equivale a afirmar la primacía del espíritu
sobre la materia.

La formación humanística 
confiere hondura a todas las profesiones.
Sin ella, cualquier actividad profesional 

pierde su capacidad creativa 
y se ve abocada a la rutina.



Ella –treintañera– es de familia
aristocrática; está afectada por
una grave encefalitis. Él, 67

años, es poeta y dramaturgo presti-
gioso, también un diplomático al fi-
nal de su carrera. Ella es François de
Marcilly; él, Paul Claudel. Gracias a
amigos comunes empiezan a escribir-
se, se conocen. Françoise entra en el
Journal, de Claudel, el último día de
1935, pero las primeras cartas se re-
montan al mes precedente. El inter-
cambio epistolar –a caballo entre la
amistad y la fe– dura veinte años. Un
fuego de espiritualidad, alimentado
hasta la muerte del escritor, en 1955
(a pocos días de la publicación de su

Annonce faite à Marie), brillará hasta
el final de su sufrimiento en los ojos de
Françoise, cuando a los 95 años se
apaga invocando: «Cristo, acógeme».

Esta inédita correspondencia aca-
ba de publicarse en Francia (Lettres
à une amie, ed. Bayard), introducida
y anotada por el jesuita Xavier Ti-
lliette, filósofo y teólogo, especialis-
ta en Claudel y amigo de su familia.
150 cartas, 110 del escritor, cuarenta
de Marcilly (Claudel perdió o destru-
yó muchas por insistencia de la co-
rrespondiente), evocan episodios y
aspectos de vida familiar, la guerra,
el desembarco de los aliados, la reti-
rada alemana, y registran también re-

flexiones sobre la fe, el sufrimiento, la
Biblia, la moral. Se percibe en ellas
una fuerte atracción recíproca y un
diálogo sincero. Claudel confiesa que
Françoise es «la voz que esperaba».
Laica, abierta, espíritu independiente
pero unida a una comunidad de do-
minicos, Françoise manifiesta su afec-
to agradecido al escritor a quien com-
para con Homero, Virgilio, Dante.
Claudel ve en su sufrimiento «un te-
soro para la Iglesia», un puente con
el cielo. Mientras Françoise teme im-
portunarlo, él reclama una carta por
semana.

La enfermedad y la Biblia

Hay algo elevado y muy profundo
en cuanto brota y madura entre el con-
vertido Claudel, católico conservador
en el centro de la celebridad, y esta
mujer marcada por la enfermedad, pe-
ro no rendida, viva en su interés por
la literatura, la música, la mística, la
Biblia…, incluso por la política, tema
de confrontación en la corresponden-
cia. A diferencia de otros epistolarios
de Claudel (con Rivière, Gide...), aquí
la particularidad está en la mezcla de
tonos familiares, confidenciales, ame-
nos, con otros solemnes, serios, deci-
didos, en un conjunto de densidad te-
ológica y de gran espesor literario. Las
páginas registran dos sensibilidades
religiosas: la de una mujer culta, pia-
dosa, llamada al sacrificio, como Em-
merich, Neumann, sin estigmas  ni do-
nes  extraordinarios, pero capaz de dar
valor a la enfermedad y de usar los pa-
sadizos que logra abrir para participar
en la vida más allá de su habitación
de dolor, y la de un escritor firme en su
credo, pero que no aparece encerrado
en su castillo de literato, sino como
un anciano generoso, de atenciones
delicadas, disponible también a la iro-
nía, al ingenio. Hay más. Justamente
en su apasionada introducción, Ti-
lliette observa: «Françoise miraba a
su poeta con los ojos de la admiración
y de la ternura, pero ella misma es un
espejo de justicia y de misericordia en
el que el viejo hombre refleja su his-
toria». La historia de un hombre que
cree y observa la moral del tiempo,
respira en la poesía y en la Biblia, y
no tiene secretos para su interlocutora.
A ella le recuerda: «Después de todo,
lo que constituye una renuncia es la
preferencia dada a Jesucristo, al único
que amo». Le confiesa sentirse sacer-
dote en el espíritu, hasta la médula,
un cura frustrado: «Hace tiempo pen-

sé que podría entrar en un convento,
pero era una ilusión a la que me ha to-
cado renunciar».

La castidad es posible

Claudel quisiera que Françoise per-
teneciese a la Tercera Orden, pero ella
es reticente y, porque el amigo insiste,
le revela que ha hecho voto de castidad
y que no tiene necesidad de otra co-
sa. Le escribe a propósito el poeta:
«La castidad, ¿es posible a los jóve-
nes? Sí. Se necesita tener confianza
en la Gracia que lo puede todo, pero se
nos pide un esfuerzo de abstención:
evitar las ocasiones próximas y leja-
nas, lecturas, espectáculos; un esfuer-
zo positivo: frecuentar los sacramen-
tos, ser caritativa, estar siempre ocu-
pado, rezar». No faltan en el episto-
lario referencias a obras de Claudel.
Sobre L’Epée et le Miroir se lee: «Ten-
go como la impresión de que será mi
último libro importante, muy místico
y apasionado. (...) He apreciado mu-
cho lo que dices de Bach, pero nunca
he podido amar a este músico. Me fas-
tidia. Y, además, es protestante y eso
me basta. ¿Qué puedo esperar de bue-
no de un protestante?» Y también:
«Ida Rubinstein y Strawinsky me han
pedido hacer para ellos un nuevo ora-
torio y he escrito el primer acto de un
Tobia (que ha quedado bastante bien).
Después, Strawinsky ha cambiado de
opinión y me ha escrito ¡que sus prin-
cipios religiosos le impedían poner en
música un drama tomado de la sagra-
da Escritura!»

Otras cartas hablan de escritores
ilustres. El 14 de julio de 1943, Clau-
del señala que «la influencia de Gide
y de Montherlant es bastante funes-
ta»; mientras el 15 de julio de 1942
confiesa: «Tengo razón para creer que
mi viejo amigo Romain Rolland, tra-
bajado desde hace dos años por la Gra-
cia, está verdaderamente a punto de
convertirse». El poeta conforta así a
su amiga enferma: «Que sepas, pues,
que tu sacrificio, como el de tantos
hermanos y hermanas de este Corde-
ro que ha sido degollado desde la cre-
ación del mundo, no es inútil». Y el 8
de febrero de 1943, en una noche in-
somne, le escribe: «Pienso en aque-
llos a los que amo, en ti por ejemplo.
En vuestra tristeza, en aquello que lla-
máis vuestra tristeza y que acaso no
es en vosotros sino un acrecentamiento
de intensidad y de calidad».

Marco Roncalli
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Querido Claudel...
Querida amiga…

Marco Roncalli se ha hecho eco en Avvenire de la publicación en Francia de las cartas que, durante 20 años, 
se intercambiaron el gran poeta Paul Claudel y la joven François de Marcilly. Comentando los hechos 

de su tiempo (1935-1955), reflexionan sobre la gracia y el sufrimiento



Desde la fe Alfa y Omega 13-II-2003 27

Querido director,
le escribo respecto al

debate de estos días sobre
cómo vendría argumentada la in-
serción de los valores religiosos
en la Carta constitucional de la
Unión Europea. Soy incompe-
tente en materia constitucional,
pero deseo igualmente expresar
mi disenso sobre la propuesta de
veinte diputados del Partido Po-
pular europeo inspirada en la
Constitución polaca. La propuesta
dice: «Los valores de la Unión in-
cluyen los valores de aquellos que
creen en Dios como fuente de
verdad, justicia, bien y belleza,
como también de aquellos que no
comparten esta fe pero respetan
estos valores universales sobre la
base de otras inspiraciones».

Esta frase me produce una
sensación de mareo por su va-
guedad. Si no se precisa a qué
Dios y a qué textos se nos remite,
¿no podría la sustancia de la ver-
dad, la justicia, el bien y la belle-
za resultar muy discutible y ma-
nipulable? Después de todo, tam-
bién los satánicos tienen su Dios.
Las milicias nazis tenían el lema
Dios está con nosotros. Y el fa-
natismo de los cruzados, ¿a qué
texto evangélico se refería? Creo
que a ninguno. ¿Y los talibanes?
¿Debemos tener temor a nombrar
al Dios cristiano por los errores
atroces e inolvidables cometidos
por los bautizados en el siglo
XX? Pero luego, ¿esta mareante
vaguedad, estudiada para no irri-
tar a las personas de otras reli-
giones, no acabaría por dejar des-
contentos, de todos modos, a los
ateos?

En mi opinión no se debería
tener temor, no sólo y no tanto
porque la inmensa mayoría de los
europeos, por fe o por cultura, tie-
ne sus raíces en el cristianismo,
sino sobre todo porque nuestros
valores fundamentales se derivan
del Evangelio por su absoluta ri-
queza y claridad en el elegir paz,
fraternidad y justicia.

Cuando Francisco de Asís fue
en 1219 al Medio Oriente, al lugar
de la quinta Cruzada, iba armado
sólo de cortesía y fue tratado por
Saladino con cortesía. El saludo

de Francisco era La paz sea con
vosotros, y, mira por dónde, el sa-
ludo musulmán: Assalam aleikum
significa La paz sea con vosotros.

Francisco no encontró ninguna in-
dicación del Evangelio que moti-
vase las Cruzadas y fue a hablar,
en vano, de paz y hermandad. Los
textos dicen muchísimo si son le-
ídos con honradez. Sin honradez

no hay Dios, ni texto sagrado ni
Constitución que valga. Me pre-
gunto si no sería conveniente una
amplia contribución de la opinión

pública antes de definir una de-
claración tan fundamental para la
Carta constitucional de la Unión
Europea.

Liliana Cavani

La discusión

El debate

Desde diversas partes, especial-
mente desde el Vaticano, se ha pe-
dido que la futura Constitución euro-
pea, en la que está trabajando la Con-
vención presidida por Valery Giscard
d’Estaing, incluya una referencia ex-
presa a los valores hebraicos-cristia-
nos.

La polémica

La petición ha suscitado polémi-
cas entre aquellos que quieren una
clara referencia a las raíces culturales
y espirituales de Europa, y quien, en
cambio, sostiene una visión más pro-
yectada hacia las nuevas fronteras,
que en futuro podrían incluir países
de cultura islámica como Turquía.

La propuesta

Hace dos semanas veinte parla-
mentarios miembros de la Conven-
ción han  presentado una propuesta
que prevé insertar en la futura Cons-
titución dos artículos sobre los valores
religiosos de Europa. La moción pi-
de que, en la Carta fundamental, se
recuerde «cuanto Europa debe a la
propia herencia espiritual y moral».
Un segundo artículo subraya que «los
valores de la Unión incluyen los va-
lores de aquellos que creen en Dios
como fuente de verdad, justicia, bien
y belleza, como también de aquellos
que no comparten esta fe pero res-
petan estos valores universales so-
bre la base de otras inspiraciones». 

Liliana Cavani, directora de cine

«Francisco de Asís puede
inspirar a Europa»

El paso que a Europa le está tocando dar ahora es la redacción de la futura Constitución europea. Ofrecemos, al respecto,
un interesante artículo publicado en el diario italiano Corriere della Sera, de la directora de cine Liliana Cavani, en el que sostiene, 
en forma de carta al director, que «la referencia a Dios en la Constitución de la Unión Europea no puede ser vaga». Liliana Cavani 

es una prestigiosa cineasta que tanto en cine como en televisión ha presentado la figura de Francisco de Asís

La referencia a Dios en la Constitución
de la Unión Europea no puede ser vaga.

No se debería tener temor, no sólo 
porque la inmensa mayoría de los europeos,

por fe o por cultura, tiene sus raíces 
en el cristianismo, sino sobre todo 

porque nuestros valores fundamentales 
se derivan del Evangelio

San Francisco sostiene la Iglesia, de Giotto. Basílica de San Francisco 
de Asís (Italia)
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Operación Triunfo:

Cuando el espectáculo supera
al propio medio

La digitalización ha llegado, pero faltan conte-
nidos y, al parecer, sobran plataformas. Mien-
tras esta crisis afecta, sobre todo, a un mode-

lo de televisión que creíamos suponía el futuro, las te-
levisiones generalistas, aquellas –se decía– destina-
das a desaparecer, nos sorprenden con audiencias
millonarias, nunca pensadas, con formatos como és-
te de Operación Triunfo, que ha sido definido como
un auténtico fenómeno sociológico.

Los altos costes de producción hacen que los pro-
gramadores busquen programas económicos y ren-
tables. Otro elemento es la tendencia a entronizar al
hombre de la calle como verdadero protagonista de
los nuevos formatos. Los cinco minutos de protago-
nismo que pedía Andy Warholl para el hombre de
nuestros días, se los pueden ofrecer hoy algunos de
estos géneros televisivos. Las programaciones están
llenas de rostros anónimos que buscan inmortali-
zarse en ese nuevo ágora televisivo.

¿Qué tipo de programa es Operación Triunfo?
Podemos definirlo como un musical. También lo po-
demos calificar como concurso, puesto que el fin
que persiguen los participantes es el alzarse como
favoritos, conseguir fama y estar presentes en Euro-
visión. Y lógicamente también lo podemos encua-
drar dentro de ese nuevo cuño de programas que se
definen como reality soap. Y lo es, puesto que los
espectadores participamos como invitados a los mo-
mentos de euforia y de decaimiento que sufren los
concursantes, siendo testigos de momentos de inti-
midad que la cámara, como fisgona, busca y selec-
ciona para nosotros. El termino soap nos remite tam-
bién a ciertas coincidencias con los espectadores
acostumbrados a las telenovelas, como si el progra-
ma en cuestión fuera una prolongación dramática de
este género.

El formato es sencillo. Se trata de seleccionar a
una serie de jóvenes, con ciertas dotes para la canción,
y hacerlos trabajar duro dentro de una academia,
construida especialmente para el concurso. Lógica-
mente el sentido dramático está presente, ya que ca-
da cierto tiempo, y por votación del público, uno de
ellos deberá abandonar la academia. La diferencia
en este caso con otro formato de éxito de audiencia
como Gran Hermano es notable. Mientras este últi-
mo buscaba el lado morboso de una serie de personas,
muy bien seleccionadas, que debían de convivir jun-
tas en una casa aislada, superando determinadas prue-
bas, Operación Triunfo ofrecía a los concursantes la
posibilidad de mejorar sus cualidades como profe-
sionales de la música. Al mismo tiempo, el programa
les sirve como trampolín profesional.

Las primeras autopromociones que emitió TVE,
antes de que comenzase la emisión, auguraban un
programa con buenas dosis de agresividad. Un can-
tante con visos de profesional era derribado por sus
fans, que entronizaban en su lugar a una joven dile-
tante. Los colores fríos y las frases en voz en off del
locutor nos ponían en guardia frente a un duelo a

muerte entre los concursantes. Por el contrario, el
programa fue derivando hacia aquellos valores que la
opinión pública quiso percibir desde el principio:
trabajo duro y en equipo, compañerismo, lealtad en-
tre el grupo, y unas ganas de triunfar contagiosas.
Las autopromociones de sostenimiento del programa
tenían un tono cálido y entrañable muy en esta línea
apuntada. Esto demuestra que, tras los primeros re-
sultados, los productores rectificaron el sentido del
programa, tanto que, en la inevitable comparación
con Gran Hermano, la valoración del programa re-
sultaba altamente positiva.

Lógicamente la producción tenía muy en cuenta
que la manipulación parece inherente también a cual-
quier formato. Aquello que de concurso tiene el pro-
grama debía estar muy amarrado. Una buena selec-
ción de concursantes no resultaba suficiente. Era ne-
cesario un cambio de look para que cada uno de ellos
pudiera vivir un rol, ya predestinado, sin perder su
personalidad.

En cuanto a la idea original, basta con repasar eso
que los estudiosos denominan el imaginario colec-
tivo: buscar en el recuerdo algo común que funciona.
En este caso, detrás de una idea que parece realmente
original, estaba el esquema de la película de Alan
Parker  Fama. En ella se narraba la historia de un
conjunto de muchachos de un barrio suburbial de
Nueva York, que querían salir del oscuro porvenir
que les esperaba a través del dominio de alguna dis-
ciplina artística.

El programa estaba diseñado para la búsqueda de
ese amplio target que toda televisión persigue en el
prime time. Por ello se cuidó especialmente ese plan-
teamiento americano del less objectionable program
(el programa con menos reparos). Los jóvenes pro-
tagonistas vestían de forma moderna, desenfadada
pero sin estridencias de ningún tipo. Su comporta-

miento era correctísimo y hasta elegante. Los con-
cursantes, amantes del fair play, cumplían con una
imagen que a nadie podía molestar; todo lo contrario.
El tipo de canciones que cantaban nada tenía que
ver con ritmos más o menos fuera de tono. Eran en su
mayoría melodías pegadizas, románticas... El am-
biente, con el público presente, cargaba de emoción
las actuaciones, que en ocasiones se interrumpían
por la visita de algún famoso cantante. El propio pre-
sentador, Carlos Lozano, resultaba modélico en sus
actuaciones contenidas, consciente del rol que se le
había asignado.

Este triunfo televisivo es también un negocio que
supera el ámbito de lo puramente televisivo, refor-
zando la teoría según la cual la televisión comercial
es un gran supermercado capaz de vender de todo. El
mundo discográfico español, una industria en crisis,
ha visto cómo unos recién llegados llegan a conseguir
discos de platino en un tiempo record. Libros y videos
del programa se venden por miles. Los finalistas,
tres de los concursantes, tienen ya suscritos contra-
tos con sellos discográficos. Todos los componen-
tes de la escuela tienen firmadas galas por todo el
país durante meses.

El programa se ha convertido en un referente dia-
rio en los días de emisión; sus protagonistas son los
personajes más populares del país y Televisión es-
pañola, consciente de que el éxito en el medio es efí-
mero, apuesta por trasmitir los lunes nuevos progra-
mas de las actuaciones de los componentes del gru-
po. Mientras tanto, se ha abierto el plazo de selección
de los candidatos a ingresar en esta curiosa academia
en la próxima edición, pues al parecer TVE ha dado
con un filón que quiere explotar lo mejor y más rá-
pidamente posible. Así es la televisión.

José Ángel Cortés Lahera

Ilustración de Dobritz, en Le Figaro

Don José Ángel Cortés Lahera, Director del Departamento de Medios Audiovisuales, Tecnología 
de la Información y Publicidad de la Universidad San Pablo-CEU, firma un artículo sobre el primer modelo de Operación Triunfo, 
en la revista de comunicación Chasqui, que edita el Centro Internacional de Estudios Superiores  de Comunicación para América

Latina (CIESPAL), con sede en Quito. Reproducimos un fragmento:
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Sobre la levedad

La cultura de la posmodernidad ha apos-
tado por la levedad. Sucumbimos ante la

hegemonía de lo light. Muchos productos co-
merciales se expenden con esa etiqueta; el
lenguaje coloquial recoge este sentimiento
al consagrar la expresión ¡Qué fuerte! como
muestra de admiración ante cualquier cosa
que no sea estrictamente leve; lo moderado
triunfa social y políticamente, pero no en su
acepción quizá más pura –lo que huye de
extremos viciosos–, sino, más bien, como lo
desprovisto de cualquier carga de verdad, lo
relativo, lo que compromete poco, lo que, en
ningún caso, puede ser tachado de radical,
uno de los calificativos más oprobiosos para
cierta cultura dominante. Incluso en el terre-
no estrictamente filosófico circula con ram-
pante hegemonía el pensamiento débil.

Siempre me impresionó una frase casi la-
pidaria de san Josemaría Escrivá: «La super-
ficialidad no es cristiana». Y, porque todo lo
cristiano es profundamente humano, el frívo-
lo es sólo un hombre a medias. Educar es
conducir al hombre hacia la profundidad de
la verdad, para desde allí, en unidad, com-
prender y gozar del bien y de la belleza. Hay
padres que ven con malos ojos que sus hijos
participen en la tan trillada movida; tratan de
buscar centros educativos donde les ense-
ñen la verdadera doctrina de la Iglesia. Pero,
atrapados por la cultura de la levedad, no dan
importancia a lo frívolo. Determinadas pelícu-
las o programas de televisión se consideran in-
morales, y, en consecuencia, se evitan. Pero
al grito de que la frivolidad es, en el mejor de
los casos, un mal menor, la aceptan indiscri-
minadamente: algunas series de televisión,
novelas, revistas, conversaciones. Parece co-
mo si algunos careciesen del conveniente dis-
cernimiento cromático entre lo verde y lo rosa. 

Una sociedad leve lo soporta todo, porque
lo tolera todo. La intolerancia y la radicalidad
que se derivan del afán de dominio son exe-
crables. Pero, en ningún caso, las que falsa-
mente se atribuyen a quien cree en la verdad
y no transige con el tapujo. Cuando la levedad
alcanza al cristiano, éste, por ejemplo, re-
chaza la pornografía o lo descaradamente
erótico, pero convive a gusto con lo que al-
gunos medios de comunicación llaman a ve-
ces la estética de la sensualidad; estigmatizan
la corrupción en materias de justicia social,
legal y distributiva, pero…es sabido que cier-
tas cosas las hacen todos; sale de sus labios
la palabra solidaridad, pero dan señales de
consumismo poco solidario; están preocu-
pados por la educación de sus hijos, pero no
se curten en el difícil arte de educar en la li-
bertad –única forma de educar–, porque eso
requiere sacrificio y entrega constantes. La
superficialidad no es cristiana. Contra la pa-
radoja de una sociedad de la comunicación
que produce tantas personalidades incomu-
nicadas, de una sociedad de la información
que deviene una vulgar sociedad del cotilleo,
de una sociedad de la tolerancia que ahoga
sistemáticamente tantos brotes de auténtica
libertad, es menester oponer un renovado
afán de buscar rectamente la verdad. Cuan-
do no se hace, la existencia se torna primero
leve y, con el tiempo, insoportable.

Manuel J. Cociña y Abella

Punto de vistaL I B R O S
La primera recomendación metodológica para la lectura

de esta novísima, casi escatológica, historia de la Igle-
sia católica en la España contemporánea es que el afamado
lector inicie esta aventura dialéctica por el postrero Post
scriptum. Probablemente no pase de ahí, a no ser que la pa-
sión por la verdad le conduzca a un grado treinta y tres de los
argumentos desviados de la interpretación de la Historia.
El problema de este, no nuevo sino novísimo, acercamien-
to del profesor W. J. Callahan a la vida de la Iglesia –¡pero
de qué Iglesia!– no es que utilice como fuente primaria de
su historia del presente el diario El País; es que parte de
unos presupuestos en la concepción de la naturaleza de es-
ta institución y de su misión social; de las relaciones entre
la Iglesia y el Estado; de la contribución de la Iglesia a la so-
ciedad española en el proceso de la modernización; y de
las relaciones internas entre los distintos estamentos dentro
de la Iglesia; y de la función económica y social del dinero;
y del análisis del contexto social y cultural en el que se de-
sarrolla la vida institucional de la comunidad católica, bas-
tante más discutibles de lo que a simple vista parece y apa-
rece. Por otra parte, hay que agradecer al profesor Calla-
han, que se había acreditado con sus estudios sobre la Igle-
sia en el siglo XIX, la erudición con la que trabaja, en la
línea de destacados historiadores foráneos de este y otros pe-
ríodos, Guy Hermet, entre otros. Lo escrito no es óbice pa-
ra poder desplegar las antenas sobre algunos juicios que se
leen y releen a lo largo de la obra. A saber, de las primeras
páginas: «Lo que el liberalismo esperaba de la Iglesia era que
se limitase a desempeñar un papel puramente espiritual y va-
gamente filantrópico, en el cual la religión sería pura, pa-
cífica, perfecta». A saber, de la última página: «En el futu-
ro es posible que la Iglesia haya de abandonar el viejo sue-
ño de una España católica a favor de una estrategia más li-
mitada, destinada a fortalecer su influencia religiosa sobre
aquellos grupos selectos de la población en que sus esfuer-
zos evangelizadores tengan algunas posibilidades de éxi-
to». ¡Quien tenga oídos, que oiga!

Pero acaso tiene atajos la Sabiduría? Pues no, lo que tie-
ne atajos, y lo que nos ofrece Carlos Díaz, es un cucu-

rucho de 180 atajos de sabiduría, que no es lo mismo. Tie-
ne nuestro dilecto autor la facilidad de pensar, de pensar
bien, de pensar sobre el pensar, de pensar a favor del otro y
de los otros, de pensar sobre Dios, sobre el hombre, sobre el
mundo, y de saber explicar lo que piensa para que le en-
tienda todo el mundo. Son estas máximas, a modo de con-
fesión inconclusa, un testamento que reclama la herencia
de lo que es, ha sido y será la búsqueda de la sabiduría divina
y humana a la par. Son reflexiones para sus nietos, y para los
nietos de sus nietos, en las que cabe todo lo que tenga alguna
semilla de verdad, de bien, de bondad. Carlos Díaz lo mis-
mo sirve para un roto filosófico que para un descosido pe-
riodístico. Ésa es su grandeza: ponerse el mundo por mon-
tera, o en la montera de su mundo, y desentrañar las co-
rrientes profundas de la Historia, de la razón y de la fe, con
pasión y pulsión de pluma y sentimiento. Acostumbrados a
la teodicea, a la apologética y a la noética de Carlos Díaz, es-
tas páginas son un descanso en la dura batalla del guerrero
en pos de la humanidad. Si de estas páginas sacamos algo de
sabiduría, sentiremos el gusto por lo humano, y por lo tras-
cendente de entre lo humano, y nos acercaremos más y más
al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres.

José Francisco Serrano

Algo más
que una Historia
de la Iglesia

Título: La Iglesia Católica
en España (1875-2002)

Autor: William J. Callahan

La sabiduría
de la vida

Título: Atajos de sabiduría
Autor: Carlos Díaz
Editorial: Desclée de Brouwer
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Gentes
José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid

«Una de las obligaciones del católico es dar testimonio de nuestra fe allá
donde estemos. No podemos partirnos dependiendo de las distintas si-
tuaciones que nos encontremos. Cuando se defienden unos principios, hay
que defenderlos con todas las consecuencias. Y eso, especialmente en po-
lítica, hace que seamos objeto de todas las miradas, lo que le añade un plus
de responsabilidad. He intentado hacerlo así durante estos doce años de
mandato. Manifestar públicamente mi fe me ha valido numerosas con-
troversias. En las campañas electorales siempre me he mostrado como ca-
tólico practicante. La conciencia moral prevalece sobre la disciplina de
partido».

Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad Complutense

«Decía T. S. Eliot: La fuerza dominante en la creación de una cultura co-
mún es la religión. Norberto Bobbio, desde su perspectiva laica, acepta que
el gran cambio en el reconocimiento del hombre como persona tuvo ini-
cio en Occidente con la concepción cristiana de la vida, según la cual to-
dos los hombres son hermanos en cuanto hijos de Dios. Repárese en
que los grandes protagonistas de la unificación europea eran políticos
de extracción cristiana y, por lo tanto, amantes de la libertad. El viejo
tronco europeo hunde sus raíces en tres colinas: la de la Acrópolis, la
del Capitolio y la del Gólgota. El sustrato ideológico y ético que empapa
pensamiento y Derecho europeo es, en su base, cristiano».

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia

«Ante el anuncio de que el Papa haya elegido a Valencia para el En-
cuentro Mundial de las Familias en 2006, quiero decir que es una gran no-
ticia de la que me siento plenamente satisfecha y muy contenta, en un mo-
mento en el que toda la sociedad es consciente del apoyo a la familia. Va-
lencia da un paso importantísimo, gracias a Su Santidad, en su capacidad
de ser referente mundial de diálogo, de acogida y de hospitalidad, y se con-
vierte en punto de referencia mundial del análisis, de las medidas y el
papel de la familia en el siglo XXI. Expreso mi disposición profunda, sin-
cera e intensa de acoger este Encuentro. Todos seremos capaces de
hacer las inversiones necesarias para acoger este evento».

Mientras llega el Papa

Maneras de ver 

Es una constante en los medios de co-
municación una honda preocupación so-

bre el estado físico-psíquico del Papa Juan
Pablo II. En ocasiones se añaden comen-
tarios más o menos mal intencionados sobre
si la dirección de la Iglesia está en buenas
manos; para asesores ya la Iglesia cuenta
con uno de lucidez infinita, el Espíritu San-
to. Claro está, ¿cómo no?, estos comenta-
rios se inspiran en modelos contemporáne-
os de la sociedad occidental, y como tales
pasajeros, donde los viejos son considera-
dos crecientemente como cargas poco úti-
les, e incluso se vislumbra para ellos en al-
gunos países de la vieja Europa –nunca me-
jor dicho lo de vieja– la eutanasia como so-
lución; las edades de jubilación rondan entre
los 45 años para los ejecutivos y sesenta y
tantos para la mayoría; y los jóvenes, en
contraposición a los viejos, se presumen
más como garantía del buen hacer de la po-
lítica, que como simple promesa que habrá
de desplegarse; entre otros ejemplos.

Pero hay otras maneras de ver… La ca-
beza de la Iglesia es Jesucristo, cabeza in-
visible de su cuerpo místico. No hay mejor,
así que tranquilícense los inquietos. En
cuanto a Juan Pablo II, es su Vicario, su re-
presentante visible y como su antecesor di-
recto, Pedro, no puede abandonar Roma.
Cuando este último quiso hacerlo, cuenta
la tradición que se le apareció el Señor, y
Pedro le preguntó: «¿Quo vadis, Domine?
(¿Dónde vas, Señor?)»; y recibió la res-
puesta: «Si tú abandonas Roma, yo iré a
ella para ser de nuevo crucificado». Esta
enseñanza de sustitución en el servicio a la
Cruz, como buen Cirineo, es el norte que
preside la vida del Papa. Tiene que ser otro
Cristo, su vida ha de ser un sacrificio conti-
nuo, una misa, en su entrega a Dios. Ése
fue el camino que le marcó su único Maes-
tro, el arquetipo de los modelos, para llegar
a su encuentro. Juan Pablo II, Cristo visible
en la tierra, está inmerso en la misa de la
vida. Ante esta actitud de sublime grandeza.
Sólo cabe observar: respeto de unos ante el
designado por Jesucristo, y de todos ante
un líder moral mundial; admiración ante una
actitud heroica; oración, para ayudarle, en su
papel de buen Cirineo, en aliviar a Jesús en
su via crucis; silencio para poder escuchar,
en sus peregrinajes, el eco de los pasos de
Dios: «Europa, sé tú misma... El divorcio
destruye a la familia... El aborto y la euta-
nasia es un crimen...» Escuchando y si-
guiendo este eco, podemos alcanzar al Ma-
estro, y contemplar en medio de la luz de
su llamear esta invitación: «Quítate las san-
dalias de tus argumentaciones, porque la
tierra que pisas es santa».

Su ejemplo es como un nuevo arder de la
zarza misteriosa; es el mismo Dios creador
quien encendió aquí un nuevo fuego en la
zarza agostiza de la Humanidad. Pues sólo
la fuerza de acción absoluta, personal, que
está por encima del mundo, puede invitarle,
animarle y darle fuerzas para poder sopor-
tar, a sus ancianos 82 años, el tremendo
peso de la Cruz, que todos le hacemos lle-
var.

José Millán Guerrero

Punto de vista

La cuenta atrás de la preparación de la visita del Papa a España está en marcha. Mayo queda
a la vuelta de la esquina. La confirmación de su venida ha llenado de alegría a los hombres de

buena voluntad, y especialmente a los católicos, faltaría más. Es la quinta vez que viene. Nos co-
noce bien. Sabe de nuestros entusiasmos y de nuestras flaquezas. Conoce la realidad de la Es-
paña de este comienzo de siglo acaso mejor que nuestros gobernantes y que nosotros mismos.
Nos quiere y nos traerá palabras de luz, de verdad, de caridad, de libertad, puesto que nos trae-
rá la Buena Noticia de que Cristo nos ama, nos perdona y nos salva, si nos dejamos, si le abrimos
las puertas sin miedos, personal y socialmente. Hay cosas que le duelen más que sus enferme-
dades, a las que hace frente con valor sobrenatural. Le duele que los bautizados estemos tan en-
cogidos; que no sepamos ensalzar y defender la vida tan frágil y tan amenazada en su comien-
zo y en su término; que no proclamemos la alegría de la familia verdadera ante la proliferación de
otras uniones terceras y hasta de ínfima categoría; que no acabemos de salir de las sacristías y
permanezcamos en una minoría de edad, cuando Cristo nos quiere firmes en la fe, fuertes en la
esperanza y valientes en la caridad para hacer el bien en la sociedad que nos toca vivir.

Mercedes Gordon
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Me quedo pasmado del desinterés europeo por los derechos humanos en
Irak», acaba de decir Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa de Estados Uni-
dos, en unas declaraciones a ABC. Yo no sé si hay o no hay un desinterés europeo
por los derechos humanos en Irak; pero sí sé que si el interés norteamericano
por los derechos humanos en Irak consiste en hacer caer una lluvia de bombas
sobre aquel país, me río yo del con-
cepto de derechos humanos que tiene
el señor Secretario de Defensa de los
Estados Unidos. ¡Hay que ver la can-
tidad de despropósitos que se están ha-
ciendo y diciendo con motivo de la te-
mida guerra en Irak! Aparte de que
guerras, lo que se dice guerras, las hay
ya en ni se sabe cuántos puntos del pla-
neta resulta asombroso cómo entien-
den algunas personas, o algunos gru-
pos, toda esta triste historia. Manifes-
tarse contra la guerra está muy bien;
¿cómo no lo va a estar? Pero creer que
se lucha contra la guerra a base de pe-
gatinas y de organizar shows teatrales
fuera de los teatros, mientras día a día,
en la propia vida, en la propia profe-
sión, lo que se hace es todo lo contra-
rio, tiene un nombre muy rotundo y
muy claro en castellano: hipocresía y
cinismo. Manifestarse contra la gue-
rra en Irak está muy bien, si también se hace la manifestación contra la guerra
en Cuba, o en Corea, o en Andoaín. Manifestarse contra la guerra no es que sea
poco creíble; es que no es creíble en absoluto si no se respeta el derecho de un
niño que tiene derecho a nacer; o no se respeta el derecho de un anciano que tie-
ne derecho a que no se le mate con música de Beethoven de fondo. Manifestarse
contra la guerra está muy bien, siempre que luego, a cada momento, el mani-
festante no haga la guerra por su cuenta con la mentira, con la desvergüenza, con
la indecencia, con la pornografía, con la corrupción de menores, con la prosti-
tución, etc., etc., etc... dicho todo lo cual, no se me alcanzan las misteriosas ra-
zones por las cuales los todopoderosos, o casi, Estados Unidos no pueden aca-

bar con el asqueante régimen de Sadam Hussein sin necesidad de una guerra.
Será que soy muy corto de entendederas, pero de verdad que no se me alcanzan
tan misteriosas razones. Tampoco se me alcanzan tantas otras, como, por ejem-
plo, ¿qué tiene que ver con el arte la mamarrachada de un tal Santiago Sierra,
que va a ocupar el pabellón de España en la próxima Bienal de Venecia, con di-

nero que pagamos todos los españoles,
y que tiene la desfachatez de decir que
«la mercancía más sofisticada es el ser
humano», y, lo que es peor, de utilizar a
seres humanos, para sus intolerables ma-
marrachadas artísticas. Usar a seres hu-
manos para lo que sea, como si fueran
kleenex, jamás puede tener nada que ver
con el arte; si acaso, con la delincuen-
cia.

Antonio Gala ha escrito en El Mun-
do, bajo el título Sexos: «El Vaticano
exige la expulsión de toda clase de reli-
giosos que cambien de sexo. El Papa
cree que la religión está por encima del
ser humano». Aparte de lo tristemente
elocuente que es ya eso de toda clase de
religiosos, si a Gala le queda un míni-
mo de integridad intelectual, tendrá que
reconocer que si hay alguien en el mun-
do actual que defiende la primacía del

hombre por encima de todo lo demás, religión incluida, naturalmente, ése es
Juan Pablo II, a quien Gala no le llega ni a los tobillos, ni en la defensa del ser
humano, ni en nada. Igual que Umbral, que hace como que reflexiona sobre El
esnobismo del Papa, y tiene la indignidad de escribir: «Wojtyla ha hecho un
esnobismo delicadísimo de su ruina humana, de su voz ilegible como un ara-
meo olvidado, de su temblor de manos y su cuerpo desnivelado debajo de
tantas capas». Hacen falta, sin duda, muchas y muy manchadas capas para
escribir eso.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Los medios de comunicación andan ya precocinando la batalla en
Irak. Nos la anuncian como el maitre te canta el menú del día. Uno

de los puntos que pasa más inadvertido en el tratamiento informativo
de los prolegómenos del conflicto es el de la responsabilidad personal
de aquellos que van a tomar la iniciativa en esta guerra preventiva
que, como dice el director del Corriere della Sera, tiene visos de con-
vertirse en guerra continua. Vivimos tiempos en los que es fácil pasar
inadvertido o distraído por la geografía de lo cotidiano (en el trabajo los
compañeros apenas se atreven a dar la cara frente a una flagrante in-
justicia que afecta al más débil de la plantilla; cuando zumba la litrona
en las noches de los jóvenes apenas hay alguno que tenga el valor
de plantar cara al alcohol delante de los otros). 

Una reciente Carta del arzobispo de Valencia a la comunidad dio-
cesana ha sido enormemente elocuente de esta carencia. Monseñor
García Gasco, a propósito del posible conflicto en Irak, ha dicho que «la
paz y la guerra las hacemos las personas, no los sistemas ni los órdenes
económicos, lo que acentúa la responsabilidad moral de los seres hu-
manos en la Historia». Sí, porque oímos estos días en nuestras tele-
visiones que si el imperio norteamericano quiere barrer al enemigo...,
que si las instituciones de defensa americanas andan sacando brillo a
sus cazas... Es de recibo recordar en estos momentos aquel peliculón
que lleva por título El juicio de Nuremberg, de Stanley Kramer (bueno,
aquí se llamó Vencedores o vencidos). Finalizada la segunda guerra

mundial, en Nuremberg se enjuicia a los responsables de las atroci-
dades nazis. El juez Dan Haywood les recuerda que el hombre es res-
ponsable de sus actos, y que cualquier toma de decisión importante se-
rá apropiada o reprochable, pero nunca ausente de valor moral. Como
digo, el mensaje de la película nos viene al pelo. 

La paz no es una cuestión de estructuras, de instituciones, de Go-
biernos, etc., sino de personas, «hacia la paz y hacia la guerra –dice
monseñor García-Gasco– hay un camino que cada persona puede o no
recorrer». La responsabilidad personal en la toma de decisiones hace
que todo cuadre o todo se venga abajo. El corazón de las tinieblas,
de Joseph Conrad, ese maravilloso punto y aparte de la literatura del
siglo XX, es la crónica del viaje de un marinero por el río Congo en su
intención de relevar a un comerciante que está gravemente enfermo.
Kurtz, el comerciante, se ha convertido en un hombre violento, salva-
je, y ha dejado que la pasión del primitivismo más irracional y cruel se
apodere de él. La clave que nos propone Conrad descansa justamente
en el uso de la libertad, «Kurtz había traspasado el borde, mientras a
mí se me había permitido retirar mi vacilante pie. Y tal vez en esto re-
sida toda la diferencia; tal vez toda la sabiduría, toda la verdad y toda
la sinceridad están comprimidas en ese inapreciable momento del
tiempo». Porque traspasar o no el borde depende de la persona.

Javier Alonso Sandoica

Persona y responsabilidad

Máximo en El País



Habitar en una plaza del Madrid de los Austrias
es como aposentarse en un tomo de la His-
toria de Menéndez Pidal abierto por las pá-

ginas de las ilustraciones más granadas. Hay en nues-
tra plaza de señeros linajes una voz profética de la sin-
razón social, moldeada por las contradicciones hu-
manas y culturales, una voz que grita más que habla,
en un mundo de ruidos y estrambotes, carente de mi-
sericordia y sobrado de injusticias. No ha mucho
tiempo, a la hora en que matrimonia el frío de la sie-
rra con el azul del cielo que clama eternidad, la voz
profética de nuestra castiza plaza vociferaba a los
cuatro vientos, entre los árboles desnudos, testigos de
lo cotidiano: «Se ha escapado un santo. Se ha esca-
pado un santo. Un santo anda suelto por Madrid».
Cuando grita la sinrazón, suele responder la inge-
nuidad. No pude por menos que acercarme a nuestro
urbano custodio y preguntar: «Pe-
ro, ¿qué dices, Tasio? ¿Cómo se
va a a escapar un santo?» 

«Que sí, que sí –me constes-
tó–. Se ha escapado de la iglesia
de las encerradas. Y la Madre,
preocupada, porque dice que qué
será de ellas sin su hombre de
Dios. Luego me dijo Leonor –la
portera de los señoritos– que has-
ta el mismo Papa de Roma va a
venir a explicarnos por dónde an-
da la santidad entre nuestras ca-
lles y nuestras plazas».

«Esto son cosas de la televi-
sión», dijo una señora que pase-
aba por la plaza y oía la prédica
de Tasio, nuestra voz profética de
la sinrazón social. «No hace unos
días –comentó la señora–, andu-
vieron por aquí unos jóvenes con
cámaras, grabando a las Monjas
Bernardas, y me dijeron que estaban resucitando al
padre Rubio. Éstas son cosas de la televisión», in-
sistía la señora mientras iniciaba altiva y ufana su
paseo matutino. Ya está, el padre Rubio, jesuita, el
santo de Madrid. El santo de las calles y de las plazas,
del pueblo y de los pueblos. 

Todos hablaban del padre Rubio. El padre Rubio,
que recibía a las almas entre las apolilladas made-
ras de los confesionarios de caoba del todo Madrid
como si fuera el lugar del corazón de Dios. El pa-
dre Rubio, apóstol de la voluntad de Dios, que re-
petía y repetía aquello de que hay que «haced lo que
Dios quiere, y quered lo que Dios hace». El padre
Rubio, que predicaba con el ejemplo de su vida, por-
que cuando del Evangelio se trata se entiende con
más claridad el lenguaje de la vida que el resabio de
la almibarada palabra. El padre Rubio, apóstol de la

santidad «al alcance de todos». El padre Rubio, del
que dijo un colega periodista de entonces aquello
de que «a mí, que me impresionan ya poco o nada los
discursos, tal vez por los muchos que en el ejerci-
cio de mi profesión he tenido que oír a las grandes fi-
guras de la oratoria política y forense, e incluso de la
oratoria sagrada, el padre Rubio me emocionaba,
me enternecía, me hacía sentir frecuentemente los
amores religiosos con tal vigor, que mis ojos se lle-
naban de lágrimas, y mi fe, que gracias a Dios nun-
ca fue vacilante ni apocada, adquiría tal fortaleza,
que si quisiera sofocarla y rendirla la opresión, habría
triunfado el martirio». El padre Rubio, que oyó a
Salmerón vociferar en el Parlamento: «No quiero
matanzas de frailes ni expulsiones... Lo que hay que
quitarles son los medios de vida; el Estado debe
prohibir las instituciones contra la naturaleza hu-

mana». El padre
Rubio, fundador, en la capital de las Españas perdi-
das y ganadas, de las Marías de los Sagrarios, de los
Juanes y de las Damas Apostólicas. El padre Rubio,
que tuvo la noche oscura y la prueba más dura: la
persecución de los buenos, de los de casa, como les
había ocurrido a san Cirilo, a san Atanasio, a san
Romualdo, a san Juan Crisóstomo, a san Pedro Da-
mián, a tantos entre tantos. Como escribió san Fran-
cisco de Sales: «Ser despreciado, reprendido y acu-
sado por los malos es realmente dulce para un hom-
bre animoso; pero ser reprendido, acusado y mal-
tratado por los buenos, por los amigos, por los
parientes, eso sí que es meritorio». El padre Rubio,
que escribía como los ángeles de las cosas de los
hombres y de los ángeles: «De poco tiempo a esta
parte, noto que se aumenta en mí, cada vez más, el de-

seo de padecer, de amar..., es como una necesidad
de mi naturaleza, como el centro de mi vida, como
una cosa natural que me acompaña. No me turba, es
tranquilo y me da mucha paz». El padre Rubio, po-
bre entre los pobres, alma del barrio de la Ventilla, de
Carabanchel alto, de La Latina y de Embajadores.
El padre Rubio, que escribió aquello de que, «al mo-
rir, sólo nos queda la santidad». 

Nos lo ha contado el padre Carlos María Staehlin:
en Madrid, en el Madrid de los Austrias, los Borbo-
nes, las hilanderas y los serenos, queda la santidad del
padre Rubio, que anda suelta por la calles y las pla-
zas. Y hasta el mismo Papa de Roma va a venir a
decirnos dónde está la santidad, al alcance de todos.  

José Francisco Serrano Oceja

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Ante la canonización del padre José María Rubio, el santo de Madrid

«Haced lo que Dios quiere
y quered lo que Dios hace»

A la derecha, el padre José María
Rubio. A la izquierda, una de sus

cartas autógrafas. Bajo estas líneas, 
la evangelización  

en el madrileño barrio de La Ventilla

                   




