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Mejor película extranjera: 
Un hombre sin pasado, de Aki Kaurismäki

Un hombre sin pasado, del finlandés Aki Kau-
rismaki, recibió con todo merecimiento el

Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes de
2002 y el Gran Premio FIPRESCI a la mejor pelí-
cula del año. Y es que, el que fue aclamado direc-
tor de Nubes pasajeras, ha dado ahora lo mejor de
sí con una sencilla obra maestra. Sólo una con-
cepción genial del cine puede combinar con equi-
librio un cóctel de elementos tan distintos como lo
hace Un hombre sin pasado: el humor filosófico
no carente de surrealismo, los diálogos precisos
como un reloj, instantes fílmicos de elocuencia
dreyeriana, y una puesta en escena global abarro-
tada del estilo irrepetible de Kaurismaki. Este film
entrañable, bello y divertido, es un canto a la dig-
nidad del ser humano, a su irrenunciable posibili-
dad de volver a empezar. La película propone mi-
rar las cosas de la vida como si se descubrieran por
primera vez, con la espontánea positividad de quien

tiene todo que ganar y nada que perder. El trata-
miento que se hace de la caridad cristiana carece de
malicia y desborda en simpatía. La fotografía y la
selección de canciones y sus letras están en sinto-
nía con el lirismo subterráneo que atraviesa todo el
film, por cierto magistralmente interpretada por
Markku Peltola y por una singular galería de se-
cundarios. Sabia metáfora de una forma cristiana de
afrontar la vida.

Mejor película española: 
Historia de un beso, de José Luis Garci

Después de You´re the one, de José Luis Garci, le
sigue ahora la segunda entrega de la llamada

por él Trilogía de Llendelabarca. Historia de un be-
so está remotamente inspirada en la figura de Pío
Baroja y de su sobrino Julio Caro Baroja. Ambien-
tada en plena postguerra española, la película nos
habla de Blas Otamendi, un afamado escritor poco
franquista que acaba de fallecer en Cerralbos del
Sella, Asturias. Todos sus seres queridos se reúnen

para honrar su memoria. De París llega su sobrino,
Julio, que tendrá la oportunidad de recordar todo lo
que su tío le enseñó sobre la vida y, especialmente,
sobre el amor. Una puesta en escena cada vez más ca-
racterística de Garci, con encuadres muy pulcros y
tomas largas, sin movimientos de cámara, planos
invadidos de una presencia física del entorno natu-
ral y arquitectónico notable, son los pilares de una pe-
lícula reposada, grata, sin ningún sobresalto, como
un baño de agua caliente. El amor es el tema de la pe-
lícula. El don, el milagro del amor. Un amor que no
conoce edad, y que es sentimiento antes que pasión,
miradas antes que sexo, un amor que no huye de las
razones ni del sacrificio. Porque no sólo hay amor de
pareja en el film: el cura ama a sus feligreses, el mé-
dico a sus pacientes, don Blas a su ama de llaves y a
su sobrino, Julito a Beatriz, Julio a la maestra... Por
otra parte, el tratamiento que hace del clero es el
más acertado desde La herida luminosa. Una película
agradable por los cuatro costados, y que busca en
el pasado valores que se han difuminado en el pre-
sente.
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VIII Edición de los Premios Alfa y Omega al mejor cine del año

La familia, signo 
del misterio de la vida

Por octavo año consecutivo, Alfa y Omega otorga sus ya tradicionales Premios a las películas realizadas en los últimos doce meses y
que, en opinión del Jurado, han destacado en el panorama cinematográfico internacional. Las producciones premiadas este año

ponen de manifiesto que los vínculos familiares son imprescindibles para llevar una vida humana. La familia es la mejor pedagogía de
la vida y su misterio: en ella se vive la dependencia original, es lugar de misericordia y paciencia, se es mirado por lo que uno es, se
adquiere la conciencia de pertenencia... Se aprende a ser hombre. Y es una analogía de nuestra relación con el Misterio que hace
todas las cosas. Atrápame si puedes, que acapara cuatro Premios, describe las consecuencias fatales de una familia disuelta; Un

hombre sin pasado, con dos  Premios, muestra cómo lo primero que hace una persona para ser él mismo  es establecer una red de
vínculos de pertenencia; Historia de un beso gira en torno a un niño para el que su familia ha sido verdadera escuela del amor; 

El amor imperfecto habla de una madre que establece con su hijo, mortalmente enfermo, una relación que es un grito esperanzado a
Dios; y Kamchatka muestra el despertar de un niño  a las preguntas de la vida en el seno de una familia sostenida y unida ante las
dificultades. Aunque la familia no es el tema central de ninguna de estas películas, en todas ellas aparece como la forma natural y

adecuada de introducirse  en el misterio de la vida

Premio: diseño y donación de
Antonio Mesquida

Cartel del film de Kaurismäki Fotograma de Historia de un beso, de José Luis Garci



Mejor director:
Steven Spielberg, por Atrápame si puedes y Mi-

nority Report

Este director judío americano es uno de los po-
cos conocedores de la fórmula que combina el

carácter comercial de una película con su interés te-

mático. En Atrápame si puedes, una de sus películas
–junto a La lista de Schlinder– más adultas en cuan-
to a contenidos, Spielberg vuelve a uno de sus asun-
tos favoritos: la infancia y la familia. Un niño, Frank
Abagnale Jr., que siempre se ha mirado en el espe-
jo de su padre, que siempre le ha admirado y ha que-
rido ser como él, sufre un colapso emocional cuan-
do ve a su progenitor precipitarse por el camino del
fracaso personal, profesional y matrimonial. Ese ni-
ño, convertido ya en un joven con conciencia de vie-
jo prematuro, mentiroso compulsivo, necesitará res-
taurar la figura del padre si quiere madurar definiti-
vamente. 

Con Minority Report, su película inmediatamente
anterior, el cineasta judío revisita otro de sus terre-
nos favoritos: la ciencia ficción. En la nueva América
nacida el once de septiembre, Spielberg plantea la
cuestión de una sociedad policial y segura, hipervi-
gilada, y donde la libertad individual corre serio pe-
ligro. La película reivindica la posibilidad de que el
enemigo pueda cambiar en el último instante, y re-
chaza la posibilidad del castigo preventivo. De tre-
menda actualidad.

Mejor guión original: 
Aki Kaurismäki por Un hombre sin pasado

Un hombre viaja en tren a Helsinki con una ma-
leta. Es asaltado por la noche, golpeado brutal-

mente y, como consecuencia, pierde la memoria y ya
ni siquiera recuerda su nombre ni su pasado. No sa-
be quién es. Tiene que comenzar desde cero una vi-
da nueva, sin papeles ni dinero, una vida comparti-
da con los sintecho y los marginados de la socie-
dad, y con el auxilio de la beneficencia. En esta exis-
tencia inesperada, nuestro protagonista se irá
desvelando como un hombre bueno, sensible, ro-
mántico y cargado de humanidad, e iniciará una her-
mosa relación con una prudente mujer. Hasta que
un día la policía, que ha estado investigando, le po-
ne al corriente de su verdadera identidad. La película
plantea una cuestión decisiva: si un hombre borra
todos los prejuicios y toda la negatividad que ha ido
acumulando a lo largo de su vida, la relación es-
pontánea y natural con las cosas que le brota es ra-

dicalmente positiva. Un hombre sin pasado es una
parábola de indudable sabor cristiano, que testimo-
nia la alegría del misterio de la vida, una alegría que
no censura el dolor, sino que lo atraviesa y lo mira sin
rencor.

Mejor guión adaptado: 
Jeff Nathanson, por Atrápame si puedes

El siempre enorme y generoso Spielberg se in-
troduce en el ámbito de la comedia con Atrá-

pame si puedes, un film escrito por Jeff Nathanson
a partir de una historia real,  y protagonizado por
unos excelentes Leonardo Di Caprio y Tom Hanks.
El film cuenta los avatares de un joven muchacho,
Frank Abagnale, que vive en casa una situación muy
dramática: su padre se está arruinando y su madre ha
empezado a salir con otro hombre. El dolor de Frank
es tan grande que el día que conoce el divorcio de sus
progenitores se escapa de casa y comienza a vivir
de la estafa y la mentira, convirténdose en un au-
téntico genio de la suplantación, haciéndose pasar
por piloto, médico, abogado..., y cobrando miles de
dólares fraudulentamente. Mientras el agente del
FBI Carl Hanratty le sigue los pasos, Frank va po-
niendo de manifiesto que lo único que desea es vol-
ver a ver a su familia unida. La orfandad moral de los
personajes les impide mirarse al espejo y reconocer
con valentía su propia realidad.

Mejor actriz principal: 
Marta Belaustegui, por El amor imperfecto

Marta Belaustegui siempre ha apostado por tra-
bajos serios y de altura dramática. Es la se-

gunda vez que recibe el Premio Alfa y Omega y, en
esta edición, a su madurez interpretativa se añade
la complejidad de un papel muy poco habitual en el
cine contemporáneo: una mujer que toma decisiones
contracorriente en razón de su profunda religiosi-
dad. Ángela es una joven mujer casada y embara-
zada de un niño mortalmente enfermo. Su conoci-
miento del milagro de Calanda, el mismo que im-
presionó a Buñuel, le impulsa a confiar en la inter-
vención divina cuando todos la han ido dejando sola.
Su apuesta por la fe, en una cultura laicista y positi-
vista, la convierte en un singular Quijote que rei-
vindica el derecho a regirse por unos criterios de vi-
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Steven Spielberg

Fotograma de la película Atrápame si puedes 

Markku Peltola, en Un hombre sin pasado



da distintos de los de la mayoría.
Mejor actor principal: 

Alfredo Landa, por La luz prodigiosa e Historia
de un beso

Alfredo Landa se ha ganado a pulso estar en la
primera fila de los actores españoles inmortales.

El drama, la comedia, el cine social, el thriller, el
melo…, nada se le escapa ya a este intérprete que, si
es enorme como actor, lo es mucho más como per-
sona. Alfredo Landa encarna en Historia de un be-
so a un hombre insondable, sensible a la vez que
brusco, firme a la vez que tierno, y con poco diálo-
go e infinidad de miradas, gestos y matices rompe en
pedazos la pantalla cada vez que invade un primer
plano de la película. 

En La luz prodigiosa desempeña un personaje
con dos facetas muy distintas. La primera y supe-
rior representa a un hombre honesto, un buen sa-
maritano, con una conciencia moral afinada y con
una personalidad cristiana: un hombre que sabe pe-
dir perdón, que sabe ser caritativo y paciente. La se-
gunda faceta es más propia del cine policiaco, de-
sarrollando un aspecto del personaje que hace pes-
quisas como un Sherlock Holmes de barrio. Esa di-
fícil composición bipolar está espléndidamente
resuelta. En cualquier caso, poder contar con la mi-
rada apabullante y humana de Landa es un privilegio

para cualquier realizador.
Mejor actor de reparto: 

Christopher Walken, por Atrápame si puedes

Este consolidado actor, demasiado frecuentemente
confinado a papeles secundarios, encarna en es-

ta ocasión un complejo personaje que desciende des-
de el éxito y la vida feliz hasta el declive humano y
al fracaso más escéptico. Un padre que no ha logra-

do ofrecer a su hijo aquello que esperaba ofrecerle.
Christopher Walken, sin tener demasiado papel so-
bre el guión, consigue hacer creíble dicho proceso
dramático, sin caer en fáciles estereotipos ni planas
interpretaciones. Siempre trata de mantener ante su
hijo una imagen de dignidad que sabemos que ya
no tiene, y eso lleva al actor a construir un conjunto
de matices que demuestan su buen oficio y arraiga-
da profesionalidad.
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Marta Belaustegui, en El amor imperfecto

Alfredo Landa, en un fotograma de La luz prodigiosa

Fotograma de la película Atrápame si puedes



Mejor actriz de reparto: 
Cecilia Roth, por Kamchatka

La versátil actriz argentina, a la que siempre he-
mos visto salir airosa en variadísimos papeles, in-

terpreta en Kamchatka a una madre de familia que
tiene que sacar adelante a los suyos en los años di-
fíciles de la dictadura argentina. En un tono coti-
diano, sencillo, sin histrionismos ni resentimientos,
Kamchatka cuenta, desde la perspectiva de los hijos,
cómo dicha familia se retira una temporada en su
casa de campo para esquivar las dificultades políti-
cas. Los geniales Ricardo Darín y Héctor Alterio,
así como los niños Milton de La Canal y Matías del
Pozo dan la réplica a una Cecilia Roth tremenda-
mente creíble y elocuente.

Mejor película con valores sociales: 
Promises, de Justine Shapiro, B.Z. Goldberg y

Carlos Bolado

Cuando la situación en Tierra Santa pasa por un
túnel en el que difícilmente se ve la luz, una

película como Promises adquiere un significado
político sumamente interesante. Este documental re-
alizado en vídeo digital se aproxima al conflicto

judeo-palestino desde la perspectiva de los niños
que lo sufren a diario. Está realizado en los años an-
teriores a la segunda intifada y muestra el profun-
dísimo sentimiento de mutua incomprensión de
ambos pueblos. Un sentimiento que acompaña a
los niños desde su más tierna infancia. Los siete
niños escogidos para el documental abarcan gran
parte del espectro sociocultural del problema: hay
niños judios ultraortodoxos, los hay más tolerantes
e incluso uno, Moishe, representa unas posiciones
más militaristas como las de Sharon. Entre ellos
tampoco hay armonía, sino que incluso hay recha-
zo. Por el lado palestino también encontramos ni-
ños con mentalidades y familias de muy diverso
posicionamiento. A pesar de todo, el film abre una
puerta a la esperanza, pequeña, frágil, pero puerta
al fin y al cabo. Porque el hecho es que algunos
niños, no todos, deciden dar el paso de conocerse,
hablar y cambiar impresiones. Aunque se puede
percibir un cierto escoramiento hacia la causa pa-
lestina, el documental nunca abandona el tono de
autenticidad testimonial que constituye su principal
valor. Se echa de menos siquiera una mención a la
comunidad cristiana de Jerusalén y toda Tierra San-
ta, que desde hace años también sufre el conflicto

en silencio.
Mejor película para niños: 

Ice Age. La edad de hielo, de Carlos Saldanha y
Chris Wedge 

Primera película de animación íntegramente di-
gital, de los estudios de animación de la Fox. El

argumento como tal no es nuevo y tiene ecos de Di-
nosaurio y En busca del Valle encantado, pero tan-
to el tratamiento de la historia como algunos ele-
mentos originales hacen de Ice Age. La edad de hie-
lo una película muy recomendable para los pequeños
y los que no lo son tanto. En la prehistoria, cuando
los grandes deshielos, los animales emigran hacia
el sur. Todos menos un grupo de inconformistas for-
mado por Manfred el Mamut, el perezoso Sid y un
sospechoso tigre dientes de sable llamado Diego,
que caminan en dirección contraria. Sus vidas cam-
bian cuando encuentran a un bebé humano extra-
viado y deciden devolvérselo a su entristecido padre.
Paseando por toda la película, a su aire, desde el pri-
mer plano hasta el último, encontramos a la ardilla
Scrat, cuya intervención en los portentosos fenó-
menos de la naturaleza es más que inquietante. La
amistad, el perdón, la integración racial..., son valores
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Fotograma de Ice Age

Una imagen de la película Promises



que se entrelazan en una simpática película, perfec-
tamente entroncada con la nueva ola del cine de ani-
mación que inauguró John Lasseter, premiado en
su día por este semanario.

Mejor fotografía: 
Raúl Pérez Cubero, por Historia de un beso

Pérez Cubero está considerado desde hace años
como un maestro de la luz. Entronca con la tra-

dición de los grandes iluminadores dramáticos que
han sabido dar a la puesta en escena la apariencia
más adecuada para alcanzar el nivel emotivo que se
requiere. En Historia de un beso consigue llenar de
belleza y misterio lo más cotidiano, creando atmós-
feras con personalidad propia: la cocina, la iglesia, el
bar, el balneario… Siempre saca a la luz lo esencial
de cada ambiente, y vuelve hermoso y melodramático
lo que a una mirada cualquiera parecería banal. El
cine es luz, imagen y belleza, y Pérez Cubero es, sin
duda, artífice de un cine con mayúsculas.

Mejor película con valores religiosos 
y morales: 

El amor imperfecto, de Giovanni Davide 
Maderna

El amor imperfecto es una producción hispano-ita-
liana que supone un cierto oasis en la filmografía re-

ciente. Esta película, basada en hechos reales, aborda
con valentía cuestiones decisivas de la vida desde un óp-
tica nada habitual en el cine actual. Ángela es una ita-
liana de origen español, embarazada, y que recibe la no-
ticia de que el hijo que lleva en su seno padece una en-
fermedad cerebral grave que le llevará a la muerte al po-
co de nacer. Frente a la posibilidad del aborto, ella
decide tener el niño y donar sus óganos, y todo ello
debido a sus convicciones religiosas. Después de bau-
tizar al bebé, Ángela y su marido, Sergio, empiezan a
recibir ataques de todos lados acusados de ensaña-
miento terapeútico y supersticion religiosa. Ángela
responderá con insistente oración, pidiendo a Dios un
milagro como el que obró en Calanda, mientras que

Sergió se irá abandonando a la desesperación. Frente a
la alternativa de la nada, El amor imperfecto abre la
posibilidad de una forma más humana y adecuada de
atravesar el dolor. Aunque el desenlace de la película es
ambiguo, el conjunto supone una indudable bocana-
da de aire fresco.

Mejor banda sonora: 
John Williams, por Atrápame si puedes

John Williams, newyorkino de setenta y tres años,
es el compositor de bandas sonoras más cotizado

y popular, y uno de los más brillantes del presente ci-
ne norteamericano. Habitual colaborador de Spiel-
berg, es autor de la música de títulos como Tiburón,
La guerra de las galaxias, Drácula, La lista de 
Schlinder, Sleepers, Parque Jurásico, Indiana Jo-
nes, E.T. El extraterrestre... Ahora nos brinda, en la
última cinta de Spielberg, una partitura luminosa,
envolvente, incluso divertida. Subraya con acierto
los momentos dramáticos, los emotivos y los cómi-
cos dentro de la tradición más clásica de la música
americana, concretamente jazzística. Quizá su ban-
da sonora más jazzy desde que escribió la del rema-
ke de Sabrina. Destaca el tema inicial que se oye
durante los créditos –fantásticos, por cierto–. Las
canciones de Frank Sinatra, Stan Getz y Dusty
Springfield son un postre delicioso.

Juan Orellana
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Composición
del Jurado 

de los premios 
Alfa y Omega  

de cine, 
año 2003

Bajo la presidencia de monseñor
César Augusto Franco, obispo

auxiliar de Madrid, se reunió para de-
cidir los Premios Alfa y Omega al me-
jor cine del año el Jurado compuesto
por los siguientes miembros:

Eduardo Torres-Dulce. Fiscal del
Tribunal Supremo. Crítico de cine de
Época, Nickel Odeón, Expansión. Ter-
tuliano del programa Qué grande es
el cine, de La 2 de TVE, y de La ma-
ñana, de COPE. Colaborador en su-
plementos culturales, programas ra-
diofónicos... Autor de Armas, mujeres
y relojes suizos.

Ninfa Watt. Directora de Vida Nue-
va. Crítico de cine, colaboradora de la
Cadena COPE.

Juan Orellana. Director del De-
partamento de Cine de la Conferen-
cia Episcopal Española. Secretario
General del Círculo de Escritores Ci-
nematográficos (CEC). Profesor en la
Universidad San Pablo-CEU. Director
de la revista Pantalla. Crítico de cine
de Alfa y Omega, Primer Día, Pági-
nas para el mes y del programa Pan-
talla grande de  TMT. Colaborador de
la Agencia ACEPRENSA. Coautor de
los anuarios Cineforum, de Ediciones
CIE Dossat 2000.

Jerónimo José Martín. Presiden-
te del Círculo de Escritores Cinema-
tográficos (CEC). Crítico de cine de
ACEPRENSA, de la Gaceta de los Ne-
gocios, Mundo Cristiano y del progra-
ma Pantalla grande, de TMT. Profe-
sor en la Escuela de Cine y Audiovi-
sual de la Comunidad de Madrid
(ECAM) y en el Máster de Dirección
de cine San Pablo-CEU. Autor de di-
versos libros y coordinador y coautor
de los anuarios Cineforum, de Edicio-
nes CIE Dossat 2000.

Andrés Merino Thomas. Historia-
dor y periodista. Director de la Revis-
ta España Real. 

Rafaela Rodríguez. Historiadora.
Crítico de cine de Pantalla y Crítica.

Javier Alonso Sandoica. Sacer-
dote y periodista. Trabaja en la Dele-
gación de Medios de comunicación
del Arzobispado de Madrid. Director
de la revista Calibán. Colaborador en
la Cadena COPE y en Alfa y Omega.
Director de contenidos de TMT.

Fotograma del film Historia de un beso

Una imagen de El amor imperfecto

Leonardo Di Caprio en Atrápame si puedes



El cardenal Pío Laghi, como enviado especial del Papa Juan
Pablo II, ha mantenido una larga conversación con el Pre-
sidente de los Estados Unidos. El cardenal es amigo del
padre del Presidente, y antes de viajar a Washington para
entregar al señor Bush un mensaje personal del Santo Pa-
dre, declaró al Corriere della Sera: 
«En nuestro encuentro nos miraremos a los ojos y conver-
saremos con cortesía, pero no será un encuentro de ami-
gos». 
El cardenal, antiguo Nuncio Apostólico en Washington, ha
hablado al Presidente norteamericano con absoluta clari-
dad durante 40 minutos: 
«La Santa Sede insta a las autoridades civiles para que con-
sideren plenamente todos los aspectos de la crisis de Irak:
en primer lugar, el Gobierno iraquí está obligado a cumplir to-
tal y plenamente sus obligaciones internacionales en lo rela-

tivo a los derechos humanos y al desarme, siguiendo las re-
soluciones de la ONU. Estas obligaciones y su cumplimiento
deben seguir ejecutándose en el marco de las Naciones Uni-
das. Existen aún vías pacíficas de solución al conflicto en el De-
recho internacional y en las instituciones que existen para es-
te propósito. La decisión de hacer uso de la fuerza sólo podría
hacerse considerando las graves consecuencias de un conflicto
armado: el sufrimiento del pueblo iraquí y de los implicados en
esa operación militar, la posterior inestabilidad de la zona, y una
nueva brecha entre Islam y cristianismo. Quiero resaltar –con-
cluyó– que existe una gran unidad en este grave asunto entre
la Santa Sede, los obispos de los Estados Unidos, y la Iglesia
de todo el mundo».
Toda guerra es un fracaso. ¿Por qué resignarse al fracaso?
«Para la paz –ha dicho Juan Pablo II–, nunca es dema-
siado tarde»
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Para la paz nunca es
demasiado tarde



Con los mejores deseos de paz, una pro-
fesora organizó con sus alumnos de la
ESO, una serie de actividades pacifis-

tas. En el culmen del último día, que pretendía
ser un rotundo No a la guerra, los chicos se pu-
sieron imposibles, y acabó todo con gritos, in-
sultos y no poca violencia… La profesora sin
paz, volvió a su casa llena de tristeza. El peligro
de guerra en Irak, y la realidad de la ya tantos
años en curso en Palestina, y de tantas otras por
todo el mundo, las de sangre y fuego y esas
otras, más crueles, si cabe, que hieren y destru-
yen las almas, no son episodios ajenos a lo su-
cedido en aquella clase, y en tantos hogares,
pandillas de amigos, lugares de trabajo…La
guerra se está alimentando cada día con eso tan
políticamente incorrecto de nombrar que es la
realidad del pecado.

Se ha ido imponiendo en nuestras sociedades
civilizadas, un modo de ver la vida como si la re-
alidad del pecado no exis-
tiese más que como un ata-
vismo trasnochado, un mo-
do de ver al hombre y a la
mujer en el que parecen ce-
rrarse las puertas a la mise-
ricordia, precisamente por-
que no se reconoce que haya
miseria alguna en desobe-
decer al Creador. Se juega
con la realidad de la propia
vida, de la de los demás y de
la naturaleza entera como si
nosotros fuéramos los due-
ños y señores de nosotros
mismos… Ahí están las con-
secuencias que amenazan al mundo, en Medio
Oriente, como en Nicaragua. Ante la inmensa
injusticia cometida contra la niña de aquel país
que fue violada, en cuyo seno había sido en-
gendrado un ser humano, tan real como cada
uno de todos los otros seres humanos, ¿acaso
la respuesta debía ser otra injusticia mayor?
¿No es ésta la ceguera de un ser humano que
se cree capaz con sus solas fuerzas de alcanzar
la justicia?  Aquí está la clave del error, ¡terri-
ble!, del hombre contemporáneo. La prensa ita-
liana publicaba recientemente este juicio cer-
tero de un gran educador: «Quienes están en
contra de Irak defienden el poder que tienen, y
quienes están en contra de Estados Unidos qui-
sieran conquistar un poder que todavía no tie-
nen»; añadiendo, con total realismo, que si la
sociedad «renuncia a educar en una estima ver-
dadera por el hombre y, por tanto, en una justi-
cia real, la Humanidad queda atrapada por los
desastres que ella misma se procura».

Lo ilustra este testimonio de uno de los no-
minados al Oscar al mejor director cinemato-
gráfico de este año, Martín Scorsese. Tras el
estreno, en 1976, de su película Taxi Driver,
manifestaba: «La vi una noche en un cine con
todo el mundo gritando en la parte final a Tra-
vis: ¡Mátalos! Cuando la rodé, quería que la
reacción fuera: ¡Mátalos!, pero cuando real-
mente comienza la matanza, el espectador debía
decir: ¡No, por Dios! Me asusté. No fue para
menos. El cine –concluye– es un medio muy
difícil de controlar, en todo sus aspectos». ¡Co-
mo la vida entera!, habría que añadir.

Hoy presentamos los Premios Alfa y Omega de
cine 2003, con el propósito de servir al mayor
bien del hombre. Si la película que vemos cada
día, en Bagdad como en Madrid, es la guerra que
no deja de ver esa chiquilla de la foto que ilustra
este comentario, ¿cómo va a haber algo distinto a
la guerra? Si el 57% de los programas de televi-

sión, básicamente películas,
contiene violencia, y llega al
90% en la televisión por ca-
ble; si el 96% de éstos usa la
agresión como recurso para
entretener a la audiencia, con
los protagonistas agresores a
menudo llenos de cualidades
dignas de imitarse; y si, ade-
más, el 74% de las escenas
violentas no contiene ningún
tipo de condena o  castigo,
¿cómo extrañarse de las gue-
rras con misiles, o de esas
otras que terminan por apa-
recer en las actividades paci-

fistas de una clase de la ESO, o tras las nada cre-
íbles pancartas que gritan ¡No a la guerra!, mien-
tras desprecian, la vida de los seres humanos más
indefensos, los concebidos no nacidos?

Al mal sólo se le vence con la abundancia
del Bien, y Éste sólo es Dios, Única Fuente de
todo bien. A espaldas suyas, ¿qué clase de es-
peranza puede haber en el mundo? A este Bien,
por pequeño que sea en su humilde apariencia,
es al que tratamos de servir en Alfa y Omega
con los Premios al mejor cine del último año
–en esta ocasión subrayando la verdad de la vi-
da, que no es otra que los hombres no somos
competidores, y menos aún enemigos, sino que
somos ¡familia!–, y con todo nuestro trabajo,
en la misma línea de servicio a la paz, es decir,
al auténtico bien de todo el hombre y de todos
los hombres, que en primerísima línea, con to-
do el vigor del Bien atesorado en su debilidad,
lleva a cabo, en esta hora decisiva de la Huma-
nidad, Juan Pablo II.
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San José

No ha sido fácil el reconocimiento de san José en la Igle-
sia, y la mirada hacia su historia resulta, cuando menos,

desconcertante, pero también comprensible. Los evange-
lios, el de Mateo y el de Lucas, contra lo que suele afir-
marse con cierta carga de ironía a veces, no hablan tan po-
co de José, de quien, en contraste, no registran ni una sola pa-
labra: tiene su anunciación, cree y actúa con la eficacia de su
silencio en la responsabilidad de esposo de María y padre
singular de Jesús, de custodio del Redentor. Porque, a pesar
de las inercias de tantos teólogos, de bastantes mariólogos
(no de todos), resulta que el misterio de la Encarnación
aconteció, conforme al proyecto divino, por mediación de
María, pero no solitaria sino desposada ya con José, com-
pañero y protagonista en la vida oculta de Jesús. Decía que
es perfectamente comprensible el silencio, y hasta el cú-
mulo de deformaciones, que se cernieron sobre esta figura
silenciosa en el tiempo posterior a la catequesis evangélica.
Era preciso salvaguardar el valor, tan estimado, de la virgi-
nidad de María y defenderla frente a los ataques de herejí-
as agresivas. La salvaron a la perfección, y mirando a los da-
tos evangélicos, Padres de la Iglesia como san Justino, san
Agustín, san Jerónimo, san Juan Crisóstomo. Otros, sin em-
bargo, se dejaron seducir por las fantasías de los apócrifos,
que se acogieron al recurso de convertir al esposo de María
en viejo, muy viejo, y en viudo con hijos habidos en matri-
monios anteriores. Y esta percepción de José ancianísimo fue
la que se impuso durante siglos a lo largo de la Edad Media.

El redescubrimiento de san José se produjo con el re-
torno al evangelio reclamado y realizado por los humanis-
tas a partir del siglo XV. El precursor reconocido fue el
Canciller de París, Juan Gerson, encariñado con la misión
y con la figura de José, con su paternidad singular, con el
matrimonio con María, escritor del poema encendido de
la Josefina, empeñado en conseguir la celebración de la
fiesta de los desposorios, y empeñado con más denuedo, si
cabe, en cambiar la imagen de un José viejo por la más
acorde con su misión de esposo y padre, es decir, la de Jo-
sé joven y, añadía, hermoso. El autorizado Canciller, que
tanto influjo ejerció en la espiritualidad posterior, lo ejer-
ció también en este particular aspecto de la figura, de la
devoción, del culto, creciente a partir de entonces (eran los
tiempos del Concilio de Constanza, por 1416) y, aunque la
eclosión tuviera que esperar al manifiesto de santa Teresa,
recogido todo ello y expresado en libros, en sermones en-
tusiastas, en pinturas llenas de ternura como las del Greco
o Zurbarán, en tallas rebosantes de fortaleza como las de Be-
rruguete, de Gregorio Fernández y del barroco español.

La presencia de san José se hizo realidad en la Iglesia,
en la devoción del pueblo, en tratados de teólogos, en la li-
teratura religiosa, en el culto y en la liturgia. Como expresión
del fervor, su fiesta se hizo universal en el siglo XVII, fue pro-
clamado Patrono  de Obispados, países, Órdenes religiosas
y, por Pío IX en 1870, de la Iglesia universal. Eran tiempos
necesitados de la protección de san José, como lo eran, por
otros motivos, aquellos en que el Papa León XIII publicó la
única encíclica josefina (Quamquam pluries, 1889). Ya en el
siglo XX, Juan XXIII, tan devoto del Santo, incluyó su nom-
bre en la Plegaria litúrgica (en el Canon) de la misa.

Después del Concilio Vaticano II (¿quién recuerda que
Juan XXIII proclamó al esposo de María velador espe-
cial del Concilio?), san José no se libró de la crisis gene-
ral que hoy se refleja en olvidos pero también en recuerdos,
en la renovación de su teología, en congresos, en centros
y publicaciones dedicados a su estudio y animados por la
hermosa y profunda  exhortación apostólica Redemptoris
Custos de Juan Pablo II.

Teófanes Egido
Director del Centro Josefino Español
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Iberos y sajones

Quienes hoy ejercen el poder en el mundo –norteamericanos e ingleses, descendientes de
los sajones– tradicionalmente han prestado más atención a lo material que a las cuestiones

del espíritu. En cambio, nosotros, los íberos, hemos tenido el don inestimable de haber sabido va-
lorar la dignidad humana mejor y más acertadamente que otros muchos pueblos de la Humanidad,
colocando los valores espirituales en el lugar eminente que les corresponde: antes que todo los
demás. Bien patente queda esto en el hecho de que, más que conquistar América, quisimos
evangelizarla. No por esto somos mejores ni peores, sino simplemente distintos. Quiero dar a
conocer los dones y logros históricos de los españoles, para que no nos sintamos inferiores a in-
gleses y norteamericanos, y así, buscando la verdad, ayudemos a otros a volver a la fe.

María del Carmen Cano 
Majadahonda (Madrid)

Vecinos por la paz

Les escribo acerca de una iniciativa que en sí parece no tener mucha importancia, pero que, lle-
vada a la práctica en todos los pueblos españoles, podría llevarnos a esa paz tan deseada y

tan necesaria en el mundo. El hecho es que, en nuestro pequeño pueblo de Villarejo de Salvanés,
unas cuantas mujeres hemos decidido hacer una oración durante nueve días, lo que se denomi-
na una novena, por la paz en el mundo; y para que esto sea posible, nos hemos lanzado puerta
por puerta pidiendo la unidad en la oración de todo el pueblo, como hace unos años, cuando pe-
dimos por todo el pueblo un donativo para el tercer mundo, poniendo huchas en todos los comercios
del pueblo. Por esta razón enviamos nuestro ruego, a través de Alfa y Omega, a todos los espa-
ñoles para que salgan a la calle y supliquen a todos que recen esta novena, pues cuantos más se-
amos, mejor llegará nuestro clamor al cielo.

María Jesús Alcázar
Villarejo de Salvanés (Madrid)

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Rosa Navarro (Valencia); Feliciano González
(Viladecans, Barcelona); José María López (Madrid); Mª José Garrigues; y Patricia Burrows (Po-
zuelo de Alarcón, Madrid).    
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Gracias, seminaristas 

Un cristiano agradecido no puede sino daros mil
gracias de todo corazón por vuestra entrega. Un

alma, mi alma, muchas almas serán atendidas ma-
ñana por vosotros ya sacerdotes. ¿Qué sería de
nuestra vida de no haber tenido tantas veces un sa-
cerdote cercano? En la vida de tantos de nosotros
fue de gran importancia aquella consulta, aquel con-
sejo, aquella confesión, tanto que se borró nuestra an-
gustia y se  clarificó nuestra conciencia; por no hablar
de aquellas enseñanzas del Catecismo que dejaron
en nosotros huellas espirituales indelebles.

El Día del Seminario –como otras conmemora-
ciones que sólo se celebran una vez al año– es, en
realidad, todos los días. Sí, todos elevamos, con hu-
mildad, nuestro clamor a Dios por las vocaciones.
Hermosísimo regalo que sólo Él nos puede donar;
más precioso aún, si cabe, por escaso. El Día del
Seminario es una ocasión excelente para homenajear
también a esos padres, seno fértil familiar,donde se
fraguan ya los seminaristas, por la fe recibida de sus
mayores. El primer seminario es vuestra generosa
familia, lugar donde, con exquisita libertad, vuestros
hijos decidieron un día hacerse sacerdotes, y donde tal decisión se respetó y hasta os ale-
grasteis porque queríais lo mejor para vuestro hijo. A vosotros, seminaristas, tan perple-
jos supongo que, sin ningún mérito por vuestra parte, Dios se haya fijado en vosotros:
chicos tan actuales, tan normales como vuestros amigos, que mañana seréis sacerdotes,
vaya nuestra oración. Dios os quiere para nosotros. La sociedad –más aún, la Humanidad–
espera de vosotros tantas cosas... Ministros de Dios, hombres, amigos, consejeros, con-
fesores, pastores, humanistas, teólogos… Otros  Cristos. «Mirad que os envío –os dice Je-
sús– como ovejas entre lobos». Pero no os importe, porque Dios está fuerte con vosotros.

Jesús Espinosa Carrascal
Madrid

Monasterio 
en Kerala (India)

Invitadas por el obispo de la diócesis de
Punalur Kerala (India), unas cuantas Her-

manas del monasterio de Nuestra Señora
de los Ángeles fuimos hace dos años a
fundar una comunidad de monjas jeróni-
mas. Dicho obispo deseaba la presencia
de vida contemplativa-monástica en su
diócesis; una diócesis muy pobre, porque,
aunque Kerala es la parte de la India en
que más abundan los cristianos, donde
nosotras nos encontramos es muy esca-
sa la presencia de católicos; por lo tanto
estamos en tierra de misión. Formamos
una comunidad de cinco hermanas pro-
fesas y tres aspirantes, y vivimos aún en
una casa que nos ha prestado el obispo,
hasta que podamos construir el monas-
terio, cosa que nos urge, pues la casa se
nos hace pequeña ante el creciente nú-
mero de vocaciones que nos está llegan-
do. Pero nos faltan recursos para ello; ne-
cesitamos la ayuda de todos los que quie-
ran colaborar en esta obra de la Iglesia,
para que Dios sea alabado y podamos
ofrecer nuestra intercesión a favor de los
hombres. Agradecemos la ayuda que nos
puedan prestar, nada es pequeño. Los do-
nativos pueden dirigirse a Caja San Fer-
nando, de Sevilla (2071-0935-10-
0202628040), o al monasterio de Nues-
tra Señora de los Ángeles en Constantina
(Sevilla).

Sor Mª de los Ángeles Querencio,
O.S.H.

Constantina (Sevilla)



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Hoy toca Péguy. Charles Péguy. La noticia
del silencio elocuente de Juan Pablo II du-
rante esta semana en la que se ha retirado

para rezar, me ha recordado la anécdota final del es-
critor francés. Converso, casado sólo por lo civil y
con sus hijos aún no bautizados, en vísperas de su
muerte, estando con los soldados cerca de los Ere-
mitanos, en Vermans, Péguy pasa toda la noche re-
cogiendo flores alrededor de la imagen de Nuestra
Señora. Su oración era una glosa de lo que escribió
en El pórtico del misterio de la segunda virtud: «Hay
que decir que fue valiente de verdad y que era una ac-
ción audaz. Y, sin embargo, todo cristiano lo puede
hacer. Es más, uno se pregunta por qué no lo hace. Al
igual que tomamos tres niños del suelo y los pone-
mos allí a los tres. Juntos. Al mismo tiempo. Por di-
versión. Por juego. En los brazos de su madre y de su
nodriza que ríe. Y protesta. Porque son muchos. Y no
tiene fuerzas para llevarlos. Él, audaz, como un hom-
bre, los había tomado, con la oración los había to-
mado. Sus tres niños en la enfermedad, en la mise-
ria en que estaban. Y tranquilamente los había pues-
to. Con la oración los había puesto. Muy tranquila-
mente en los brazos de Aquella que se hizo cargo
de todos los dolores del mundo. Cuyos brazos llevan
ya mucho peso. Porque el Hijo ha tomado todos los
pecados. Pero su Madre ha tomado todos los dolo-
res». 

El pasado 5 de marzo, la agecia Zenit publicó la
siguiente información: «El Comité Asesor de Éti-
ca en la Investigación Científica y Tecnológica,
designado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
del Gobierno español, ha dado luz verde a la inves-
tigación con células embrionarias con un sólo voto
en contra. Los resultados del Informe sobre La in-
vestigación sobre células troncales fue presentado es-
te miércoles en Madrid, en una rueda de prensa. El
Informe no es vinculante políticamente, pero su opi-
nión será tenida en cuenta especialmente por la Ad-
ministración. Asimismo, el Informe presenta el úni-
co voto del Comité (el de Mónica López Barahona,
Decana de Ciencias Biosanitarias y profesora de
Oncología molecular y Bioética, de la Universidad
Francisco de Vitoria) que no acepta la obtención de
células troncales embrionarias a partir de fuentes
que suponen eliminar la vida de un individuo de la
especie humana». 

En una entrevista, pubicada el pasado martes por
la citada agencia romana, al profesor titular de Ci-
rujía, de la Universidad Autónoma de Madrid, don
Damián García-Olmo, a la pregunta sobre en qué
punto está actualmente la investigación con célu-
las madre adultas, leemos: «El año 2002 ha sido un
año clave. Tanto, que ha dado un vuelco a las ex-
pectativas sobre la investigación de usos potenciales
de células madre.  Hasta ese año era casi un dogma
que las células madre adultas estaban tan diferen-
ciadas que difícilmente serían útiles en terapia ce-
lular. Pero en julio de 2002 el grupo de investiga-
ción de la Universidad de Minnesota (USA), diri-
gido por la profesora Catherine Verfaillie, publicó en
la revista Nature (una de las más prestigiosas de la li-
teratura científica y extremadamente exigente a la
hora de publicar resultados) un estudio en el que de-

mostraba que células madre obtenidas de la médula
ósea de los adultos podían diferenciarse en prácti-
camente todos los tipos celulares conocidos en el
adulto, y concluía diciendo que, por tanto, era la
fuente de células ideal para el tratamiento de enfer-
medades degenerativas (cf. Nature 2002 Jul 4;
418(6893): 41-49). En diciembre de ese mismo año
2002, científicos de la Universidad de UCLA (USA)
tienen hallazgos similares utilizando células madre
obtenidas por liposucción.  En este trabajo consi-
guen obtener incluso auténticas neuronas partien-
do de estas células que procesan de la grasa (simi-
lares a las usadas en nuestras investigaciones) (cf.
Molecular biology of the cell. December 2002; 13:
4279-4295). Nos encontramos, pues, ante resulta-
dos obtenidos por prestigiosos investigadores que
trabajan en distintos laboratorios y publicados en
revistas de alto impacto mundial.  Esto en ciencia
es ley. 

¿Son más idóneas para desarrollar terapias, ac-
tualmente, las células madre adultas que las em-
brionarias? ¿Por qué?

Que sepamos, en España, no hay ningún estudio
clínico aprobado para el uso de células madre pro-
cedentes de embriones.  Esto es actualmente invia-
ble por los enormes riesgos potenciales que conlle-
va (tumores, problemas de rechazo, necesidad de
terapia inmunosupresora, etc.) Sin embargo, en Es-
paña, hay al menos tres programas de uso clínico
de células madre adultas en patología humana que es-
tán demostrando que el uso de estas terapias es fac-
tible y seguro. Estos grupos van a presentar sus re-
sultados durante un simposio que se celebrará en el
Hospital Universitario La Paz, el próximo 18 de
marzo. 

Sin entrar en consideraciones éticas, sino sólo
con los resultados clínicos en la mano, ¿cree que
la presión de algunos sectores por potenciar y dotar
de recursos la investigación con embriones obede-

ce a una real expectativa de obtener resultados, o se
mezclan en el tema cuestiones diversas a las mera-
mente científicas? 

Lo que pienso es que la comunidad científica,
después de muchos años de investigar sobre célu-
las madre embrionarias como la mejor fuente para la
terapia celular, aún no ha asimilado el cambio co-
pernicano que se ha producido en el conocimiento
durante el año pasado. Tenga en cuenta que no hace
ni un año desde la publicación de los trabajos de
Catherine Verfaillie. Además, los médicos clínicos
tardamos bastante tiempo en asimilar lo que descu-
bren los investigadores básicos. 

La investigación con células embrionarias ¿de-
bería, por fuerza, suponer la destrucción de em-
briones humanos? Es decir, para que avancen este
tipo de investigaciones, ¿es imprescindible utilizar
embriones humanos, o podría hacerse de otra ma-
nera? 

Pienso que la investigación en células madre em-
brionarias o adultas debería estimularse, porque la
mejora del conocimiento sobre los mecanismos de
diferenciación celular nos ayudará a conocer las cla-
ves para hacer que estas células desarrollen los teji-
dos que queremos reparar.  En investigación bási-
ca, normalmente se suele usar sistemáticamente el
modelo experimental en diferentes animales, y mi
opinión es que aún no se han explotado suficiente-
mente estos modelos, que verdaderamente son muy
potentes y que tanto han hecho progresar el conoci-
miento humano. Por esto no entiendo que estos ex-
perimentos no se puedan realizar en alguno de los
múltiples modelos animales, y que se requiera la
destrucción de embriones humanos.  Esto obliga a
abrir un debate ético, quizás falaz, y que podría re-
trasar los estudios que ahora se vislumbran como
más útiles para la salud del ser humano, la investi-
gación del potencial terapéutico de las células madre
adultas».
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y contarlooír...Ver 

Guerra y Paz



Carmen María Imbert

Largo es el camino de la enseñanza por medio
de teorías; breve y eficaz por medio de ejem-
plos». La cita de Séneca toma hoy vigencia, ya

que nos movemos en la sociedad de la imagen, en
la que lo que prima es lo que se ve, por encima del
discurso. Para responder de forma responsable a las
exigencias que supone ser educador, la archidiócesis
de Madrid celebró, el pasado sábado 8 de marzo, la
edición número diecinueve de la Jornada de  Ense-
ñanza. En esta ocasión se escucharon voces tan au-
torizadas como la del catedrático de la Universidad
Pontificia de Salamanca, don Olegario González de
Cardedal, que centró su conferencia en las dificul-
tades y retos que encuentra el educador en su inten-
to por ofrecer una respuesta educativa, desde la pers-
pectiva católica, a las necesidades de los nuevos tiem-
pos. Se mencionaron como importantes los nuevos
métodos educativos, destacando que lo fundamen-
tal en la enseñanza es lo que diferencia al profesional
de la Educación del educador profesional. Como ha
manifestado en otra ocasión el profesor González de
Cardedal, «hechos todos los programas, elaborados
todos los idearios y analizadas todas las situaciones
de la sociedad y del educando, queda siempre como
clave la persona del educador. Todo le puede ayu-
dar, pero nada le libera de su misión. Ella es su gran-
deza y sólo viviéndola ante el fondo sagrado de su
conciencia, puede realizarla eficazmente. Donde hay
un educador, que es bueno, en el complejo sentido de
la palabra, allí renace la humanidad y se recrea el
mundo». 

En los últimos años se ha hablado mucho de for-
mación y educación de calidad; más aún con el plan-
teamiento de la Ley Orgánica de Calidad de Educ-
ción. En una mesa redonda: Claves para compren-
der la Ley de Calidad, participaron la inspectora de
Educación doña María Dolores de Prada, el asesor de
Educación don Francisco Baz, doña María Rosa de
la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Esta-
do, y don Fernando Tapia, asesor jurídico de FERE.
La nueva Ley contempla lo siguiente: «El logro de
una educación de calidad para todos es un fin cu-
yas raíces se encuentran en los valores humanistas
propios de nuestra tradición cultural europea. Y,
además, constituye, en el momento presente, un ins-
trumento imprescindible para un mejor ejercicio de
la libertad individual, para la realización personal, pa-
ra el logro de cotas más elevadas de progreso social
y económico y para conciliar, en fin, el bienestar in-
dividual y el bienestar social». 

Los datos estadísticos del curso 2002-2003 de
los alumnos que eligen la Enseñanza Religiosa Es-
colar (ERE), que se han hecho públicos en esta Jor-
nada, reflejan que un 77,7% de los alumnos no uni-
versitarios de la archidiócesis de Madrid optaron
por la Enseñanza de la Religión y Moral Católica. En
las tablas adjuntas se comprueban los porcentajes
diferenciados según los tipos de centros, colegios
católicos, colegios privados de titularidad civil y los
colegios públicos.

En los Proyectos de Decretos de organización de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachille-
rato, la asignatura Sociedad, Cultura y Religión en su

doble opción: confesional y no confesional, está
planteada como evaluable para el expediente de los
alumnos, pero no computable a la hora de la pro-
moción de curso y obtención del título, tanto de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, como
de Bachillerato. Es decir, esta asignatura queda de-
valuada. Al tratarse de un Proyecto de Decreto, el
mismo Ministerio de Educación está a tiempo de
modificarlo, y es necesario que lo haga. El Consejo
Escolar del Estado debatirá unas enmiendas que so-
liciten la supresión del apartado 2º de la Disposi-
ción Adicional 1ª que es donde se devalúa  la asig-
natura. Es imprescindible hacer efectiva esta supre-
sión por varias razones. Ante todo, iría en contra del
objetivo de calidad prioritario, que consiste en ofre-
cer una educación integral a todos los alumnos. Ade-
más, el Ministerio no puede aplicar la Ley de Cali-
dad modificándola; en la Ley, es una asignatura más,

no puede rebajarla. Además, la misma Ley hace re-
ferencia al cumplimiento de los Acuerdos entre la
Santa Sede y el Estado español, donde se dice que es-
ta asignatura debe «equipararse a las demás asigna-
turas fundamentales». 

Para la Jornada el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco, dirigió un mensaje en el
que alienta a los educadores a ir, en su enseñanza,
más allá de los conocimientos: «No basta con res-
ponder a la pregunta de cómo son las cosas para que
a la persona humana se le manifieste el sentido últi-
mo de lo que hace con su vida. El educador cristia-
no descubre este sentido cuando ahonda en las raíces
de su identidad, pues sólo así alcanza a compren-
der su tarea y su misión». 

La Jornada, con más de 500 participantes, ter-
minó con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el señor cardenal.
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XIX Jornada diocesana de Enseñanza: Una educación para nuevos tiempos 

Mayor exigencia educativa
El pasado sábado 8 de marzo, se celebró en el Seminario diocesano de Madrid la XIX Jornada diocesana de Enseñanza, bajo 

el lema: Una educación para nuevos tiempos. Aportaciones cristianas. Durante la Jornada se habló de la Ley de Calidad, de los retos
y dificultades de los educadores; el debate se centró en el papel de la asignatura de Religión a la luz del Evangelio y en los nuevos

porcentajes de alumnos que optan por esta asignatura, que se hicieron públicos precisamente durante la Jornada
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CENTROS PRIVADOS - ENTIDAD TITULAR CIVIL

CENTROS PRIVADOS - ENTIDAD TITULAR CANÓNICA

SÍNTESIS GLOBAL

ETAPAS ERE NO ERE TOTAL ERE % NO ERE %
Infantil 67.238 13.212 80.450 83,6% 16,4%
Primaria 163.054 29.342 192.396 84,7% 15,3%
Secundaria (1º ciclo) 46.847 21.039 67.886 69,0% 31,0%
Secundaria (2º ciclo) 44.506 23.122 67.628 65,8% 34,2%
Bachillerato 1º 16.911 10.702 27.613 61,2% 38,8%
TOTAL 338.556 97.417 435.973 77,7% 22,3%

fuente: Arzobispado de Madrid 



Señor, ¿qué quieres que haga? Con estas pala-
bras adoptadas como lema para la campaña de
este año de gracia, nos disponemos a celebrar

el Día del Seminario, coincidiendo con la solemni-
dad del Patriarca San José, Patrono de la Iglesia uni-
versal. Quiere ser este día para toda la Iglesia de
Madrid una jornada de agradecimiento y de espe-
ranza a Dios, nuestro Padre, por el don de las voca-
ciones sacerdotales que no cesa de regalarnos. Y, al
mismo tiempo, recuerdo y estímulo para que crezca
y arraigue la convicción de que
–en palabras del Papa Juan Pablo
II, en su Exhortación apostólica
Pastores dabo vobis– «todos los
miembros de la Iglesia, sin excluir
ninguno, tienen la responsabilidad
de cuidar las vocaciones».

Las palabras del lema están to-
madas de la respuesta de Saulo de
Tarso a Jesucristo, cuando Éste se le
aparece en el camino de Damasco.
Derribado al suelo y vencido como
celoso perseguidor de los cristianos,
Saulo es interpelado por una Voz muy
diferente a las voces acostumbradas.
Una voz con la autoridad del Señor y
la dulce queja del Siervo perseguido
en sus hermanos: «¡Yo soy Jesús Na-
zareno a quien tú persigues!» Una Pre-
sencia luminosa que irrumpe en la vida,
fascina el corazón, y reclama para sí  al
agraciado: «Levántate y vete a Damas-
co; allí te dirán lo que tienes que ha-
cer». Ha nacido el apóstol con una nue-
va identidad y una nueva misión. Quien,
como Saulo, pedía cartas comendaticias
para extender la persecución, de ahora
en adelante encabezará las suyas con le-
gítimo orgullo: «Pablo, apóstol de Jesu-
cristo por voluntad de Dios ...»

Salvadas las circunstancias de la per-
sona y su tiempo, la vocación de Pablo
constituye un paradigma de toda vocación
sacerdotal. Tras el rostro de cada uno de
nuestros seminaristas hay una historia per-
sonal de encuentro con el Señor, que ac-
tualiza de forma original el inefable diálo-
go entre Dios y el hombre, imprescindible
en toda llamada al seguimiento apostólico.
La libre y amorosa  iniciativa del Señor sus-
cita la prontitud de la respuesta: «Señor,
¿qué quieres que haga?» Sólo Él puede reclamar
para sí la totalidad de una vida joven. Solamente
Cristo posee la autoridad de Dios para cambiar los
proyectos legítimos que orientan el ejercicio de la li-
bertad humana por un Amor más grande, como en el
caso de Pablo, y de Pedro y Andrés, de Santiago y
Juan: «Venid conmigo y os haré pescadores de hom-
bres».

Se habla con preocupación de la crisis de voca-
ciones que afecta a no pocas Iglesias del mundo oc-
cidental. ¿Es que el Señor ha dejado de llamar al se-
guimiento apostólico? No, ciertamente: el número y
la calidad humana y cristiana de nuestros semina-
ristas son buena prueba de ello, aun cuando todavía
sean insuficientes para salir al paso de las necesi-
dades pastorales del futuro, y de la fraternal cola-
boración con otras Iglesias. Sin embargo, la llama-
da del Señor puede no ser escuchada a causa de cier-

tos valores del ambiente cultural y social que im-
pregnan la educación de los jóvenes, velando su co-
razón a la vida del Evangelio. Además, la intención
tan actual de hacer de la Iglesia una realidad social-
mente insignificante impone visiones desviadas o
frívolas, cuando no malintencionadas, del ministerio
sacerdotal, dificultando su cordial acogida como un
bello proyecto de vida por parte de los jóvenes.

No todas las dificultades vienen de
fuera.

¿Acaso la escasez de vocaciones
no pone en evidencia la falta de vigor en la fe de al-
gunas comunidades y miembros de la Iglesia? Cons-
ciente de ello, el Papa Juan Pablo II vincula la pas-
toral vocacional con la revitalización de la vida cris-
tiana: «Más que nunca es necesaria una evangeli-
zación que no se canse de presentar el verdadero
rostro de Dios – el Padre que en Jesucristo nos llama
a cada uno de nosotros–, así como el sentido genui-
no de la libertad humana como principio y fuerza
del don responsable de sí mismo». 

Tiempo de examen

En esta dirección camina nuestro Sínodo dioce-
sano, felizmente iniciado en su fase preparatoria.
Como os manifestaba en mi última Carta pastoral,
«es tiempo de un sincero examen de conciencia per-
sonal y comunitario. No admite demoras. Es preci-

so preguntarse cuál es la voluntad de Dios respecto
a nosotros, la Iglesia diocesana de Madrid, en este
momento de su historia, aún joven, a fin de que se-
pamos responder con toda generosidad a la llamada
del Señor y de su Evangelio, y, de este modo, nos dis-
pongamos a asumir nuevos compromisos apostóli-
cos». Con la confianza puesta en la renovación del
Espíritu Santo, sacerdotes y religiosos, educadores

y padres de familia, fieles laicos –adultos y jó-
venes– de parroquias y movimientos, con la
cara descubierta, reflejando como en un espe-
jo la gloria del Señor, podemos, ciertamente,
promover y esperar el don  abundante de las
vocaciones sacerdotales, imprescindibles para
afrontar el reto urgente de la trasmisión de la fe
a las generaciones presentes y futuras.

Animados con esta esperanza, seguimos
empeñados en poner los mejores medios pa-
ra el cultivo y la formación de las vocacio-
nes sacerdotales en todas las edades. Están
a punto de finalizar las nuevas instalaciones
del Seminario Menor en un noble y antiguo
edificio escolar, ubicado en la plaza de San
Francisco, y rehabilitado para tal fin. Para
cultivar los posibles gérmenes de vocación
de niños y adolescentes, y con la pedagogía
apropiada a su edad, el Seminario Menor
les ofrece, además de una educación inte-
gral y cristiana en su propio colegio, la po-
sibilidad de una residencia en la que apren-
dan a descubrir la vida en Cristo como do-
nación, gratuidad y servicio, y, en alegre
compañerismo, crezcan en libertad gene-
rosa y  responsable.

Hace diez años, el Seminario Conciliar
tenía la inmensa gracia de recibir al San-
to Padre Juan Pablo II en un encuentro
memorable con los candidatos al sacer-
docio de toda la Iglesia en España para
dar las gracias a Dios por el don pre-
cioso de la vocación al sacerdocio y la
vida consagrada, y regalándoles una
bella exhortación que subrayaba los as-
pectos sustantivos de la formación sa-
cerdotal. ¿Cabe mejor recuerdo y más
viva conmemoración que la prepara-
ción de su próxima visita? Estoy se-
guro de que la presencia del Papa en-
tre nosotros y el testimonio de su vida

venerable, radicalmente entregada al servicio de
Cristo, de su  Iglesia y de toda la Humanidad, será
clara referencia y estímulo sacerdotal para nuestros
seminaristas, y ejemplo vigoroso para que muchos
jóvenes descubran la belleza incomparable del se-
guimiento apostólico del Señor. 

La celebración del Día del Seminario acercará
hasta muchas de vuestras parroquias a los semina-
ristas para compartir con vosotros el testimonio de su
historia vocacional. Como signo de afecto hacia el
Seminario, acogedlos cordialmente; orad con ellos
y por ellos, y ofrecedles vuestra generosa aporta-
ción económica para los múltiples gastos derivados
de su necesaria formación. Seguid rogando al Due-
ño de la mies que envíe operarios para su mies, y en-
comendad a la intercesión poderosa de la Virgen,
Nuestra Señora de la Almudena, a nuestros semi-
naristas y sus formadores.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Un hermoso proyecto de vida
Nuestro cardenal arzobispo ha escrito una Carta pastoral con motivo del Día del Seminario, próximo día 19, en la que dice:
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La conmemoración del centena-
rio de don José María García
Lahiguera (Fitero, Navarra, 9

de marzo de 1903 - Madrid, 14 de ju-
lio de 1989), nos motiva evocar su vi-
da de entrega a Dios y a la Iglesia, re-
saltar sus datos biográficos más  im-
portantes, y en definitiva hacer un re-
cuerdo obligado a su memoria.

Toda la vida y la obra de don José
María gira, esencialmente, en torno a
la santidad sacerdotal –decía: «Si no
somos santos, ¿para qué somos sacer-
dotes? Y si somos sacerdotes, ¿por
qué no somos santos?»– El sacerdo-
te, otro Cristo por la participación on-
tológica en su sacerdocio, tiene que
ser otro Cristo en la vivencia como Él
de ese ser sacerdotal. Además de sa-
cerdote santo, el sacerdote debe ser
víctima, sacerdote hostia: unida a Cris-
to, unido siempre con Él, «ofrecida,
consagrada y entregada, consumida

en comunión». Don
José María tenía
muy presente el as-

pecto de sacrificio, pero siempre con la
nota elevada de ofrecimiento-consa-
gración al Padre. También está pre-
sente en su trayectoria vital el servi-
cio a los demás y la idea de obediencia
(«Nada pedir, nada rehusar, exponer
en conciencia si es necesario»).

En el año 1913 ingresó en el semi-
nario de Tudela. Dos años después sus
padres se tienen que trasladar a Ma-
drid, debido a que una plaga de filo-
xera arruinó la industria de anisados
de su padre, y el joven José María in-
gresa en el seminario de Madrid (en
Las Vistillas, donde acaba de termi-
narse de construir). En 1926 sería or-
denado sacerdote por el Patriarca obis-
po de Madrid-Alcalá monseñor Leo-
poldo Eijo Garay, siguiendo en el se-
minario como profesor. Pocos años
después, en 1932, es nombrado direc-
tor espiritual del Seminario Menor de
Madrid.

Al iniciarse la guerra civil espa-
ñola (1936-39) pasa a ser director es-
piritual del Seminario Mayor. Du-
rante los años de la guerra vivió en
casa de su madre, y se dedicó, en la
clandestinidad, a atender a los sacer-
dotes y seminaristas que se vieron en
la necesidad de vivir ocultos. La ca-
sa materna será registrada varias ve-
ces, y en una ocasión los milicianos
vieron en la pared un retrato suyo
vestido de sacerdote, entonces don
José María les dijo: «Sí, ese soy yo.
Soy sacerdote». Ante el riesgo de que
en alguno de los registros peligrara
su vida se tiene que refugiar en la
Embajada de Finlandia, que es asal-
tada por las turbas, sin respetarse la
inmunidad diplomática. Los asaltan-
tes, al ver ornamentos sagrados para
oficiar misa, preguntaron quién era
el cura, contestando don José María
que era él, siendo detenido, y poste-
riormente condenado a muerte. El
mismo día en que iba a ser ejecutado,
se recibió una contraorden, sin duda

para evitar problemas diplomáticos,
fue conducido a la cárcel de San An-
tón y, finalmente, puesto en libertad
gracias a las gestiones que realizó su
hermano mayor Antonio, destinado
en la Embajada de España en Was-
hington, ante el propio embajador
don Fernando de los Ríos.

Durante la guerra civil, junto a la
Madre María del Carmen Hidalgo de
Caviedes, se comprometieron a fun-
dar una congregación contemplativa
de religiosas, dedicada al ofrecimien-
to de sus vidas por la santificación de
los sacerdotes y de la Iglesia, prolon-
gando así en la misma Iglesia la ora-
ción sacerdotal de Cristo: «Pro eis ro-
go et sanctifico meipsum».

Terminada la guerra, comienza la
paulatina restauración espiritual y ma-
terial de la diócesis, tarea en la que
colabora desde su puesto de director
espiritual del seminario.

El 13 de mayo de 1950 es nombra-
do obispo auxiliar de Madrid-Alcalá,
y también ese mismo día se recibe,
desde Roma, el Nihil Obstat para la
erección de la Congregación con el
nombre solicitado de Oblatas de Cris-
to Sacerdote. En 1958 quiso ingresar
en la cartuja de Aula Dei, en Zaragoza,
planteándose un problema de con-
ciencia: ¿puede el obispo, lícitamente,
abandonar su cargo para entrar en re-
ligión?

En el año 1964 es nombrado obis-
po de Huelva. Un año después inter-
vendrá en el Concilio Vaticano II.

En 1969 es nombrado arzobispo de
Valencia, donde permanece hasta el
año 1978. En 1974 tiene que suspen-
der por algunos meses su actividad
pastoral a consecuencia de una trom-
bosis. Al cumplir los 75 años presen-
ta su dimisión al Papa Pablo VI, que la
acepta, retirándose a la Casa-Madre
de la Hermanas Oblatas de Cristo Sa-
cerdote. Finalmente, el día 14 de ju-
lio del año 1989 fallece en la citada
Casa-Madre, siendo inhumando en el
presbiterio de la capilla –donde siem-
pre hay flores y no deja de extinguir-
se una llama votiva de la archidiócesis
de Valencia–. Junto a su tumba, hoy
está la de la Madre María del Carmen
Hidalgo de Caviedes (fallecida el 1 de
febrero de 2001). 

El proceso de canonización de don
José María se inició en el año 1995,
la fase diocesana quedó clausurada
por el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela, en
el año 2000. Actualmente se encuen-
tra en su fase final en Roma.

Juan Felipe Higuera Gimerá

Centenario del nacimiento de don José María García Lahiguera

«Si no somos santos,
¿para qué sacerdotes?»

Se cumplen cien años del nacimiento, en Fitero (Navarra), de monseñor García Lahiguera, 
cuya causa de beatificación está en curso. Es ésta una ocasión privilegiada para ofrecer, 
desde estas páginas de Alfa y Omega, un homenaje a la memoria de quien alentara la fundación 
de las religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote, y fuera un sacerdote en toda la profundidad 
de la palabra, entregado siempre, desde su puesto de director espiritual del Seminario de Madrid, 
y luego a lo largo de todo su ministerio episcopal, siendo obispo auxiliar de la diócesis madrileña,
obispo de Huelva y finalmente arzobispo de Valencia

Lápida de la tumba de monseñor García Lahiguera en la Casa-Madre 
de las Oblatas  de Cristo Sacerdote, en Madrid. A la izquierda,
don José María García Lahiguera durante una de sus charlas
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Las noticias sobre el supuesto na-
cimiento del primer humano
clonado, dadas a conocer por

la doctora Brigitte Bousselier y su
equipo de la secta raeliana –la broma
científica más divertida, según Claude
Vorilhon, fundador de la mencionada
secta–, han vuelto a actualizar el de-
bate sobre la clonación humana. La
producción de seres humanos genéti-
camente idénticos al progenitor, ha si-
do rechazada universalmente. En las
Naciones Unidas todos los países re-
chazaron la clonación humana repro-
ductiva. No hubo consenso, en cam-
bio, respecto a la clonación humana
terapéutica, es decir, la que busca pro-
ducir embriones humanos clónicos
con el fin de obtener células o tejidos
que puedan ser transplantados a un
enfermo. En este caso, 36 países, entre
ellos Estados Unidos y España, la re-
chazaron; pero otros 20, encabezados
por Alemania y Francia, se mostraron
partidarios. De hecho, en algunos pa-
íses como el Reino Unido, Holanda y
Singapur ya la han permitido.

Algunos consideran la clonación
terapéutica como una alternativa pre-
ferible a la utilización de células ma-
dre embrionarias (CME), que habi-
tualmente se suelen obtener de los em-
briones sobrantes de la fecundación
in vitro. La razón de esta preferencia
está en que las CME producen reac-
ción inmunitaria en el huésped, aun-
que inicialmente se esperaba que no
serían rechazadas (si bien la reacción
de rechazo es menos intensa que cuan-
do se transplanta un órgano adulto).
En cambio, si se utilizan CME obte-
nidas de embriones clónicos, tal re-
chazo no se da, ya que la constitución
genética es idéntica a la del receptor. 

Aunque en estos últimos años es
cuando los medios de comunicación
la han dado a conocer (especialmente
desde que Wilmut y su equipo publi-
caron el nacimiento de la corderilla
clónica Dolly en 1997), es una inves-
tigación que cuenta ya con más de me-
dio siglo de historia. Briggs y King
comenzaron en 1943 este tipo de ex-
perimentación en Filadelfia, y en 1952
obtuvieron las primeras ranas clóni-
cas. Para ello, utilizaron núcleos ob-
tenidos de un blastocisto de rana.

Expuesta la técnica de la clonación
en la forma tan simplificada en que lo
hacemos, puede dar lugar a una idea
falsa sobre sus posibilidades. Por un
lado, es un método que requiere me-
dios y técnicas bastante sofisticados, y,
por otro, hasta los equipos con medios
y experiencia han de realizar múlti-
ples intentos para lograr un caso. Por

ejemplo, Wilmut consiguió la cordera
Dolly después de 434 ensayos. Lleva-
do esto al caso del hombre, se ve que
para conseguir un embrión humano
clónico sería necesario sacrificar mu-
chos embriones. 

Una de las dificultades en la clo-
nación humana la acabamos de expo-
ner: la dificultad técnica, de la que se
tiene amplia experiencia en animales.
Otra dificultad es que, por ahora, en
los intentos que se han realizado para
obtener clones humanos, no se ha con-
seguido que el embrión llegara a la fa-
se de blastocisto (que es necesaria pa-
ra obtener CME). Por encima de es-
tas dificultades científico-técnicas, es-
tán las implicaciones bioéticas. Tanto
la clonación reproductiva como la te-
rapéutica suponen sacrificar numero-
sas vidas humanas para satisfacer el
capricho de unos, o el intento de curar
a un enfermo de otros. Quizá, tales
implicaciones éticas tengan escasa im-

portancia para los materialistas; pero
para un cristiano la tiene, y grande.
Basta ver el juicio de la Iglesia católi-
ca sobre la vida humana expresado en
múltiples documentos (entre los más
recientes está la encíclica Evangelium
vitae, de l995, y el Documento del
Consejo Pontificio de la Familia de
2000).

Ciencia y dinero

Cuando se investiga la génesis y el
desarrollo de la discusión sobre clo-
nación humana y CME, queda claro
que, junto al interés científico del te-
ma, hay otros intereses entre los cua-
les están los económicos. Basta ver
que, entre los más interesados en ob-
tener la aprobación de la clonación
humana terapéutica están varias em-
presas de biotecnología. Pero, junto
al interés crematístico, no se puede
negar que hay también un interés cien-
tífico, ya que los embriones clónicos
pueden prestar un buen servicio para el
avance de nuestros conocimientos en
el desarrollo de las primeras fases de la
vida humana.

Es relativamente reciente el descu-
brimiento de las células madre. En la
actualidad, se sabe que todos los teji-
dos, incluido el nervioso, poseen cé-
lulas indiferenciadas que pueden dar
lugar, no sólo a las células propias del
tejido donde residen, sino también a
otras distintas. Por ejemplo, las de la
médula ósea no sólo forman las dife-
rentes células hemáticas, sino también
otras distintas, incluso neuronas. Es
decir, son multipotentes.

Comparadas las células madre pro-
venientes de adulto con las células ma-
dre embrionarias, se ve que éstas últi-
mas tienen mayor capacidad mitótica
y dan lugar a células de más diversos
tipos. A primera vista, poseen ventajas
con respecto a las células madre de
adulto, pero en realidad son más bien
desventajas. 

La mayor capacidad de división de
las CME tiene el inconveniente de que
es difícil de controlar, por lo que pue-
de producir verdaderos tumores, y su
pluripotencialidad hace más difícil
que se diferencien en células del teji-
do que se quiere regenerar. Con las
células madre del adulto, en cambio,
al tener menor capacidad proliferati-
va, prácticamente no existe riesgo de
que den lugar a formaciones tumora-
les y, por otra parte, implantadas en
el tejido a regenerar, su multipoten-
cialidad se orienta más fácilmente a
la generación de células de ese teji-
do. Un tercer dato que también hace
preferibles a las CME no clónicas es
que, como proceden del mismo indi-
viduo al que han de ser trasplantadas,
no presentan ningún problema de re-
chazo.

Si éste es el estado de las posibili-
dades de las células madre con fines
terapéuticos, se comprende que lo más
lógico es orientar la investigación  so-
bre las células madre de adultos y no
insistir en las experiencias con célu-
las madre embrionarias obtenidas de
embriones clónicos, en unos casos, o
sin clonar, en otros.

Luis María Gonzalo

Clonación humana, ¿interés
científico, o económico?

El autor de este artículo es catedrático de Anatomía en la Universidad de Navarra
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Me he enterado por la prensa
de la muerte, en Madrid, el
diecisiete de febrero de

2003, de José María Cabodevilla, sa-
cerdote y eminentísimo escritor. No
pude ir a su entierro, porque la triste
noticia me llegó tarde para ello. He
podido asistir, gracias a Dios, al fune-
ral por su eterno descanso celebrado el
día veinticuatro de febrero, antiguo
día de San Matías, festividad trasla-
dada, no sé por qué, al catorce de ma-
yo. La tradición señalaba que, llegado
el día de San Matías, veinticuatro de
febrero, se igualaban las noches y los
días; noches y días que, para José Ma-
ría, ya se han hecho iguales en la eter-
na morada del más allá.

El funeral, celebrado en la capilla
del Colegio de la Inmaculada (de las
Madres Escolapias), situado en la ca-
lle de Navalperal 9, de Madrid, fue
presidido por el señor Vicario de la
zona, acompañado de nueve sacerdo-
tes más. La homilía, preciosa y muy
sentida, corrió a cargo del concele-
brante don Joaquín Luis Ortega, di-
rector de la BAC.

Después del acto religioso me he
quedado con mis recuerdos, trasla-
dándome muchos años atrás con José
María. Volví los ojos a mi Tafalla na-
tal, cuando, de niño, uno de mis me-
jores amigos era otro niño llamado Jo-
sé María Cabodevilla.

Se ha escrito recientemente de él
que «su estilo ágil, casi periodístico,
escondía a un hombre reservado, aus-
tero en sus formas y en su fondo…» A
José María no le recuerdo nada reser-
vado. Ambos estudiábamos Primero
de Bachillerato en el colegio de los
Padres Escolapios de Tafalla, y está-
bamos situados en el mismo pupitre.
Al poco tiempo de comenzar el curso
sintió la vocación sacerdotal y mar-
chó al Seminario de Pamplona. Con-
servo muchas de las cartas que me en-
viaba desde dicho centro de forma-
ción, y puedo afirmar que era un ni-
ño, y después adolescente, sumamente
alegre y travieso.

Así, en una carta que me envió el
trece de marzo de 1941, decía: «Estoy
muy bien, como siempre, pues la ale-
gría no me falta nunca, sino que sigo
siendo tan tarantantán y, si fuese aho-
ra a Tafalla, me parece que el padre
Florentino me volvería a correr con
el bonete y se armarían los sanfermi-
nes de siempre». Como ejemplo, ci-
taré una de las muchas travesuras que
realizábamos en Tafalla: a nuestra ciu-

dad solía venir, especialmente los ve-
ranos, otro niño, Manuel Martínez
Flamarique, famoso después como
Manolo Chopera, gran empresario
taurino, también recientemente falle-
cido, el dos de septiembre del año pa-
sado. Manuel venía porque su madre
era de Tafalla. Como niño que era, hi-
zo amistad con otros niños, entre los
que nos encontrábamos José María
Cabodevilla, José Miguel Abad –sa-
cerdote más adelante, como José Ma-
ría– y yo.

Un día, Manolo trajo, entre otras
cosas, una escopeta de aire compri-
mido con la que se podían disparar
perdigones, y nosotros, con este ar-
ma, íbamos por la calle tan orgullo-
sos, hasta que llegamos a un lugar de
Tafalla conocido como Las ruedas,
donde honrados menestrales fabrica-
ban cubas para enriquecer los ricos vi-
nos de la comarca. Uno de esos me-
nestrales, muy conocido en la ciudad,
se encontraba, en el momento de nues-
tra llegada, inclinado para trabajar en
una cuba y, como mostraba una mag-
nífica diana en la que pudiéramos afi-
nar nuestra puntería, le lanzamos una
buena perdigonada, que se alojó en
sus posaderas. La reacción del me-
nestral puede imaginarse, por lo que
tuvimos que salir los cuatro corrien-
do para evitar la lógica venganza de
tan honrada persona.

La alegría, signo 
inconfundible de Dios

A José María lo recuerdo siempre
por la maravillosa facilidad que te-
nía para escribir con profundidad
acerca de cualquier cosa, siempre con
una letra clara y preciosa. Valgan dos
muestras que lo confirman: el dieci-
nueve de enero de 1945, al felicitarme
por mi cumpleaños, escribía: «Yo te
deseo largos años de vida y prietos
de fecundidad; sería ilógico entre
gente que presume de cuatro dedos
de frente el desearte nada más. Una
vida prolongada, sin poso de buena
labor, sería una estela, más o menos
larga, de ceniza. Al fin y al cabo, el
reloj aprisiona en sus    saetas metá-
licas la hora de desatar los lazos y
gritar Aleluya». Cuando escribió es-
to, no había cumplido todavía los die-
cisiete años.

Más adelante, en octubre de ese
mismo año, ante mi misiva por haber
aprobado la difícil Reválida que por
aquel entonces estaba vigente, me de-
cía: «Y después del regusto del éxito,
con la fruición de tantos parabienes,
tantas esperanzas cuajadas, tantas vi-
gilias de estudio coronadas, la página
abierta, blanda de tu vida universitaria,
pido al Señor que, en tus años mozos,
te dé la serenidad y el equilibrio de un
hombre maduro para pensar en las

trascendencias de la vida, en el por-
venir, en la forja del hogar. Luz de es-
píritu, Fermín. Es como mejor has de
llenar el libro de estos años, que se
abre fragante, de color de rosa y gus-
to de caramelo. Dios irá hilvanando,
bendiciendo, madurando el ideal».
Aquí ya había cumplido los diecisiete
años.

Pasó el tiempo, terminé mis estu-
dios universitarios y, cuando me lle-
gó el tiempo de contraer matrimonio,
José María ofició la misa correspon-
diente. Después sus libros y, nueva-
mente, sus recuerdos. Al escribir estas
líneas en honor de tan querido amigo,
he de confesar, humildemente, que
han aflorado a mis ojos unas nostál-
gicas lágrimas.

Unos días después del mencionado
funeral, el pasado veintisiete de fe-
brero, don Joaquín Luis Ortega ha pu-
blicado en Alfa y Omega un hermoso
artículo, El próximo y último Cabo-
devilla, en el que anuncia la publica-
ción del último libro de José María,
titulado Orar con las cosas.

Espero con profunda ilusión la apa-
rición del último Cabodevilla para le-
erlo con fruición y depositar en sus
páginas, para el recuerdo, el primer
Cabodevilla, consistente en las cartas
que guardo como tesoro personal.

Fermín Ederra Andía

El primer Cabodevilla
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La Transfiguración es el miste-
rio de luz por excelencia, nos
recuerda el Papa. Parece que se

está apagando el entusiasmo que sen-
tía el pueblo y que iba creciendo la
oposición. Jesús revela confidencial-
mente a sus discípulos la condición
de su seguimiento bajo la sombra de la
cruz. La Transfiguración tiene lugar
en un monte alto «a los seis días». Con
ello declara san Marcos la intención
de este misterio de luz: es la escenifi-
cación del itinerario mesiánico de Je-
sús fundado en el poder de Dios y no
de los hombres, y expresado en ple-
nitud en su muerte y resurrección: «No
contéis a nadie lo que habéis visto has-
ta que el Hijo del Hombre resucite de
entre los muertos». No lo entendieron
entonces los videntes, Pedro, Santiago
y Juan.

Sin embargo, se oyó una voz des-
de la nube: «Éste es mi Hijo amado;
escuchadlo». ¿Guardarían todas es-
tas cosas, como María cuando no en-
tendía alguna manifestación de su Hi-
jo, en su propio corazón? Andando
el tiempo, los tres evangelistas si-
nópticos narran este hecho. Si en el
bautismo de Jesús la voz del Padre
se dirige a Él para instituirle en su
misión profética y enviarle a predi-
car, en este acontecimiento de la
Transfiguración se dirige a los após-
toles y, por su mediación, a todos los
hombres para decirnos que Jesús es la
palabra por excelencia, el profeta de
todos los tiempos que recapitula el
profetismo antiguo –el de Moisés,
Elías y los demás– y el referente su-
premo de toda la Historia acerca del
destino del hombre, porque es el Sal-

vador universal.
Él es la Palabra, la Sabiduría del

Padre, la  plenitud de la revelación; en
el camino de sombras de la Pasión se
enciende esa luz precursora de su
triunfal venida que tiene ya una inci-
dencia histórica presente si acogemos
la Palabra: «Escuchadlo». Jesús va a
ser crucificado, pero ésta no es la me-
ta final, porque la presencia amorosa
del Padre garantiza este triunfo para
Él y para todos sus seguidores, aun-
que a los apóstoles entonces, como a
muchos ahora, «se les quedó grabado
y discutían qué querría decir aquello

de resucitar de entre los muertos».
Tenemos por delante todo el camino

cuaresmal de nuestra conversión para
llegar a la Pascua de una participación
gozosa en la resurrección de Cristo.
Por el Bautismo somos ya partícipes
de este misterio transfigurador del acon-
tecimiento del Tabor, pero abierto a un
proceso de gracia durante toda nuestra
vida si nos decidimos a seguirle con
sinceridad y perseverancia.

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

II Domingo de Cuaresma 

Cristo: la Luz para la vida

La madre Iglesia sabe que prensa, cine, radio, televisión y otros medios semejantes, rectamente utilizados,
prestan ayudas valiosas al género humano, puesto que contribuyen mucho al descanso y cultivo de los

espíritus y a la propagación y consolidación del reino de Dios; sabe también que los hombres pueden uti-
lizar tales medios contra el propósito del Creador, y convertirlos en su propio daño; más aún, siente ma-
terna angustia, dolorida por los daños que de su mal uso han surgido con demasiada frecuencia.

Peculiares deberes obligan a todos los destinatarios, lectores, espectadores y oyentes, los cuales,
por personal y libre elección, reciben las informaciones difundidas por estos medios. Pues la recta elec-
ción exige que aquéllos favorezcan plenamente todo los que sobresale en virtud, ciencia y arte; y eviten,
en cambio, todo lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual para ellos, o pueda poner a otros en
peligro por el mal ejemplo, o impida las informaciones buenas y promueva las malas; lo cual sucede a me-
nudo pagando a empresarios que usan estos medios por razones exclusivamente económicas. 

Como es absolutamente indecoroso que los hijos de la Iglesia permitan que, por su apatía, la palabra
de la salvación se vea encadenada e impedida por retrasos técnicos o por los gastos, ciertamente cuan-
tiosos, propios de estos medios, este santo Concilio les advierte sobre su obligación de sostener y de au-
xiliar a los diarios católicos, revistas y empresas cinematográficas, estaciones y transmisiones radiofóni-
cas y televisadas, cuyo principal fin sea difundir y defender la verdad y proveer a la formación cristiana de
la sociedad humana. E invita, insistentemente, a las asociaciones y a los particulares que gozan de autoridad
en las cuestiones económicas y técnicas a sostener con generosidad y de buen grado, con sus bienes eco-
nómicos y su pericia, estos medios, en cuanto sirven al apostolado y a la verdadera cultura.

Decreto Inter mirifica , 2, 9 y 17

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
llevó a Pedro, a Santiago

y a Juan, subió con ellos so-
los a una montaña alta, y se
transfiguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron de
un blanco deslumbrador, co-
mo no puede dejarlos ningún
batanero del mundo. Se les
aparecieron Elías y Moisés
conversando con Jesús. 

Entonces Pedro tomó la
palabra y le dijo a Jesús: «Ma-
estro, ¡qué bien se está aquí!
Vamos a hacer tres chozas,
una para Ti, otra para Moisés
y otra para Elías». 

Estaban asustados, y no sa-
bía lo que decía. Se formó una
nube que los cubrió y salió
una voz de la nube: «Éste es
mi Hijo amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor,
no vieron a nadie más que a
Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban de la mon-
taña, Jesús les mandó: «No
contéis a nadie lo que habéis
visto hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los
muertos». Esto se les quedó
grabado, y discutían qué que-
rría decir aquello de resucitar
de entre los muertos.

Marcos 9, 2-10

La Transfiguración (siglo XII). Monasterio de Santa Catalina, del Sinaí



El pintor valenciano Vicente López se formó en la Real Academia de
San Carlos, de Valencia, hasta que, en 1789, se trasladó a Madrid, don-
de pudo admirar el barroco y el clasicismo italianos que le marcaron

profundamente.
Numerosos diseños de Vicente López fueron pasados a la estampa entre

finales del siglo XVIII y principios del XIX por Vicente Capilla y Francisco Jor-
dán, dando como resultado un enorme y bellísimo muestrario iconográfico de
distintas imágenes bíblicas, y de costumbres valencianas de la época. 

El Archivo de Religiosidad Popular, del Arzobispado de Valencia, po-
see una buena colección de estampas de autor y temas valencianos. De en-
tre las estampas diseñadas por Vicente López, este Archivo posee un
ejemplar único: Señora del Pilar adorada por Santiago y los Varones
Apostólicos. Además, destaca la reciente adquisición por parte del Archivo
de la obra Apostolado, un grabado de Francisco Jordán. La colección del
Apostolado contiene 14 láminas, la primera dedicada al Salvador del
mundo, las doce siguientes a los doce apóstoles, y la última a san Pablo.
Se vendían en ejemplares sueltos o en su conjunto. Tanto el Ayunta-
miento de Valencia como el Archivo son los únicos que poseen la colec-

ción completa, pero el Ayuntamiento carece de una lámina que ocuparía
el décimo quinto lugar, y que es una estampa de Vicente López que aña-
dió al Apostolado, dedicada a la Virgen, en recuerdo de quien es invoca-
da en una de las jaculatorias lauretanas como Reina de los Apóstoles.

RaícesAlfa y Omega16 13-III-2003

Dos interesantes estudios 
Dos libros: Vicente López y la estampería popular valentina, y San Pedro de Alcántara en el arte europeo, ocupan esta semana 

la sección Raíces. Ambos son obra del sacerdote Andrés de Sales Ferri Chulio, que desde 1984 dirige el Archivo de Religiosidad
Popular, del Arzobispado de Valencia. Un santo: san Pedro de Alcántara, franciscano e impulsor de la reforma de su Orden 
en España; y un pintor: Vicente López, valenciano del siglo XVIII, son estudiados en estos dos volúmenes con profundidad 

y representan una valiosa aportación a la historiografía del arte iconográfico

A. Llamas Palacios

San Joaquín con Santa Ana enseñando a leer a la Virgen niña. Vicente Capilla

La Virgen Madre de la Divina Gracia. Vicente Capilla

Vicente López y la estampería popular valentina (1792-1849)
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Aveces estas cosas ocurren. Puedo asegurar que de san Pedro de Al-
cántara, hasta hace unos diez años, conocía sólo cuanto había estu-
diado sobre espiritualidad franciscana durante el período de forma-

ción en el Seminario de Valencia. Poca cosa, ciertamente. Pero desde mi afor-
tunado empeño en investigar la obra del admirable escultor valenciano Fran-

cisco Vergara Bartual, autor del colosal San Pedro de Alcántara, de la Basíli-
ca Vaticana, mi familiaridad con el santo reformador franciscano fue crecien-
do de día en día»: así explica don Andrés de Sales Ferri Chulio, al comienzo de
su libro, cómo surgió su interés por este santo y por su representación artísti-
ca a lo largo de la Historia. Con la ayuda del profesor Donato Mori, doctora-
do en la Universidad italiana de Urbino, con la tesis Iconografía de san Pedro
de Alcántara en la Marche, don Andrés de Sales Ferri logró reunir un impor-
tante número de obras de arte sobre el santo cacereño. 

San Pedro de Alcántara, franciscano nacido a finales del siglo XV, fue el
impulsor de la reforma franciscana, siendo elegido Ministro Provincial de la
provincia de descalzos o alcantarinos de san Gabriel, en el año 1538. Pretendió
volver a la primitiva pobreza franciscana mediante la penitencia y la mortifi-
cación. En su tratado De tres cosas que debe hacer el que desea aprovechar
mucho en poco tiempo, expuso su ideario ascético: penitencia corporal, mor-
tificación interior y oración. Fue canonizado en el siglo XVII por el Papa
Clemente IX.

San Pedro de Alcántara. Francisco Bergara Bartual. Basílica de San Pedro (siglo XVIII)

Ex voto. La Virgen del Pozo adorada por san Pedro de Alcántara y san Pascual Baylon 

San Pedro del Alcántara confesando a santa Teresa de Jesús. Luca Giordano (siglo XVII)

San Pedro de Alcántara en el arte europeo

 



Recientemente se ha presentado
la Plataforma para una socie-
dad laica, que propone que la

religión quede relegada al ámbito de
la conciencia de cada uno y no tenga
relevancia pública. La integran la Fe-
deración de Mujeres Progresistas, la
Confederación de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos (CEAPA),
la Federación de Gays y Lesbianas, la
Federación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, el Movimiento para la
Paz, el Desarme y la Libertad, la Fun-
dación Fernando de los Ríos, las Fe-
deraciones de Enseñanza de CCOO y
UGT y algunas más. El argumento fun-
damental sobre el que basa su pro-
puesta es el artículo 16 de la Consti-
tución española sobre la libertad reli-
giosa. Su planteamiento incluye, en-
tre otras cosas, la supresión de la
enseñanza de la Religión en los cole-
gios.

El artículo 16 de la Constitución
inscribe la libertad ideológica y reli-
giosa entre los Derechos Fundamen-
tales que «vinculan a todos los poderes
públicos», que deberán respetar su con-
tenido esencial (art. 53.1); cualquier
ciudadano podrá recabar la tutela de
estos derechos mediante recurso ante
los tribunales ordinarios y ante el Tri-
bunal Constitucional, mediante el re-
curso de amparo (art. 53.2). ¿Y qué di-
ce exactamente el artículo 16?: «1. Se
garantiza la libertad ideológica, reli-
giosa y de culto de los individuos y de
las comunidades, sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la nece-
saria para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley. 2. Nadie
podrá ser obligado a declarar sobre su
ideología, religión o creencia. 3. Nin-
guna confesión tendrá carácter estatal.
Los poderes públicos tendrán en cuen-
ta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con
la Iglesia católica y las demás confe-
siones».

Tres reduccionismos

No parece que de aquí se deduzca
que la religión –la católica o cualquier
otra– haya de ser relegada a la con-
ciencia de los ciudadanos, como sos-
tiene esa Plataforma. Lo que establece
es que el Estado es aconfesional, no
tiene una religión como propia. Reco-
noce lo que hay en la sociedad y se
propone mantener relaciones de coo-
peración con la Iglesia católica y las
demás confesiones. Entonces, ¿cuál es
el error de la lectura que propone esta
Plataforma para una sociedad laica?
En mi opinión, incurre en tres reduc-
cionismos: confunde Estado con so-
ciedad; confunde aconfesionalidad y
laicidad con laicismo; y, por fin, plan-

tea su propuesta como la neutral, la
que todo el mundo debe aceptar obli-
gatoriamente como única solución po-
sible para la convivencia, secuestrando
su debate a la sociedad, como si no
fuera una propuesta ideológica más
entre otras posibles.

Lo que nuestra Constitución esta-
blece como aconfesional es el Estado,
no la sociedad. La sociedad es lo que es
y «los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española». La sociedad es-
pañola, según la encuesta de diciem-
bre de 2002 del CIS, es católica en un
80,3%, atea en un 5,2%, creyente de
otras religiones en un 1,9%, no cre-
yente en un 10,6% y No sabe no con-
testa en un 2,1%.

En repetidas sentencias, el Tribu-
nal Constitucional reconoce que «el
Estado mira con simpatía el hecho re-
ligioso», y considera que la libertad
religiosa «faculta a los ciudadanos pa-
ra actuar con arreglo a sus propias con-
vicciones y mantenerlas frente a ter-
ceros (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990,
FJ 10; y 137/1990, FJ 8)». Este reco-

nocimiento de un ámbito de libertad y
de una esfera de agere licere lo es «con
plena inmunidad de coacción del Es-
tado o de cualesquiera grupos socia-
les (STC 46/2001, FJ 4, y, en el mismo
sentido, las SSTC 24/1982, de 13 de
mayo, y 166/1996, de 28 de octubre)». 

Que el Estado es aconfesional o lai-
co quiere decir que no recomienda ni
promueve, ni persigue ni ataca ningu-
na religión en particular, y que los ser-
vidores del Estado no están obligados
ni a seguir ni a no seguir una confe-
sión religiosa, y los ciudadanos no se-
rán discriminados por razón de su re-
ligión o creencias, ni a favor ni en con-
tra. Por el contrario, un Estado laicista
sí es beligerante con la religión, y pro-
mueve una ideología concreta: que la
religión no aparezca en la vida pública
y, si pudiera, tampoco en la vida pri-
vada de sus ciudadanos. Pero es que
una religión, y particularmente la ca-
tólica, afecta a la integridad de la vi-
da de sus seguidores. Cuando Cristo
habla de «Dad al César lo que es del
César», completa su frase añadiendo:
«...y dad a Dios lo que es de Dios». Se

refiere a que las realidades humanas,
políticas, sociales gozan de una rela-
tiva autonomía propia y de leyes pro-
pias. Y, entre esas realidades políticas,
el  Estado goza de competencia pro-
pia para promulgar leyes y disposicio-
nes. Cristo manda cumplir esas leyes,
siempre que sean justas; ésta es la par-
te del César. 

El Tribunal Constitucional afirma:
«La dimensión externa de la libertad
religiosa se traduce, además, en la po-
sibilidad de ejercicio, inmune a toda
coacción de los poderes públicos, de
aquellas actividades que constituyen
manifestaciones o expresiones del fe-
nómeno religioso (STC 46/2001) (...)
relativas, entre otros particulares, a los
actos de culto, enseñanza religiosa,
reunión o manifestación pública con
fines religiosos, y asociación para el
desarrollo comunitario de este tipo de
actividades». 

«Como ya dijimos en la STC
141/2000, de 29 de mayo, FJ 4 –conti-
núa el TC–: el derecho que asiste al
creyente de creer y conducirse perso-
nalmente conforme a sus convicciones
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Aconfesionalidad, laicidad y laicismo. A propósito de la declaración 
de la Plataforma para una sociedad laica

El Estado español no es laicista
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no está sometido a más límites que los
que le imponen el respeto a los dere-
chos fundamentales ajenos y otros bie-
nes jurídicos protegidos constitucio-
nalmente». Y concluye: «Es esta única
limitación la que, además, resulta de
los textos correspondientes a tratados y
acuerdos internacionales que, según lo
dispuesto en el art. 10.2 de la Consti-
tución española, este Tribunal debe
considerar cuando se trata de precisar el
sentido y alcance de los derechos fun-
damentales. Así, el art. 9.2 del Conve-
nio europeo para la protección de los
derechos humanos y las libertades fun-
damentales (CEDH), de 4 de noviem-
bre de 1950, prescribe que la libertad
de manifestar su religión o sus convic-
ciones no puede ser objeto de más res-
tricciones que las que, previstas por la
ley, constituyen medidas necesarias,
en una sociedad democrática, para la
seguridad pública, la protección del
orden, de la salud o de la moral públi-
cas, o la protección de los derechos o
las libertades de los demás. 

El art. 18.3 del Pacto internacional
de derechos civiles y políticos de 19

de diciembre de 1966, dispone que la
libertad de manifestar la propia reli-
gión o las propias creencias estará su-
jeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley que sean necesa-
rias para proteger la seguridad, el or-
den, la salud o la moral públicos, o los
derechos y libertades fundamentales
de los demás».

Cifras relevantes

La religión católica, afortunada-
mente para la sociedad en que vivimos,
goza de una gran relevancia pública, y
las cifras están ahí; por ejemplo, en sus
obras de caridad: los casi tres millones
de euros que destinó la Iglesia para aten-
der a enfermos de sida en el año 2000,
o los más de 11.300 drogodependientes
de los que se ocupó entre 1999 y 2000.
Además, la Iglesia dirigía, en el año
2000, 876 casas para ancianos y mi-
nusválidos, era la responsable directa
de 900 orfanatos y de 800 asilos en Es-
paña, y ha atendido, entre los años 1999
y 2000, a 114.000 inmigrantes, a 1.300
enfermos de sida, a 11.300 drogode-

pendientes y a 300.000 sin techo. Y en
la enseñanza,  más del 30% del total de
alumnos estudian en los colegios de la
Iglesia católica. Y los padres, en el ejer-
cicio del derecho fundamental que les
asiste a que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones (art.
27,3 de la Constitución), eligieron en
casi un 80% la enseñanza de la Reli-
gión para sus hijos. ¿Desea la Plata-
forma para una sociedad laica que es-
ta relevancia pública de la Iglesia desa-
parezca?

Además, en España se produjeron
en el año 2000 283.226 bautizos, de
los trescientos cincuenta mil naci-
mientos; 265.000 Primeras Comunio-
nes; y, de cada cien matrimonios, 76
se casan por el rito de la Iglesia católi-
ca, como recoge el Anuario Social de
España de la Fundación La Caixa. 

No hay que olvidar tampoco que
en España, según la encuesta del CIS
de diciembre 2002, acuden a la Santa
Misa del rito católico –sin contar las
ocasiones relacionadas con ceremo-
nias que también tienen una relevan-

cia pública, como bodas, comuniones
o funerales– un 2,4% casi todos los dí-
as, o sea, un millón de españoles; casi
todos los domingos y festivos, un
18,1%; alguna vez al mes, un 11,1%,
17,4% varias veces al año; y un 48,6%
casi nunca. Sumando todos los que
acuden a la Santa Misa con más o me-
nos frecuencia, éstos alcanzan el 49%,
o sea, 20 millones de españoles. ¿No
pretenderá la Plataforma para una so-
ciedad laica que la relevancia pública
de estas decisiones libres de los espa-
ñoles les sea negada?

Y vamos al tercer reduccionismo
de la Plataforma: plantea su propuesta
como única solución posible para la
convivencia, como si no fuera una pro-
puesta ideológica más entre otras po-
sibles. Cito a Jesús Sanz Rioja: «La
experiencia histórica demuestra que
allí donde se ha intentado organizar la
sociedad al margen de los religioso, se
ha desembocado en la opresión, la se-
gregación y la injusticia. Pensemos en
la Revolución Francesa y su corolario,
el terror de la guillotina; o en la otra
revolución propiamente dicha, la ru-
sa, y su universo concentracionario.
En cambio, cuando el cristianismo ha
inspirado las leyes, como en la Cons-
titución norteamericana ha producido
lo mejor de las sociedades democráti-
cas: las libertades civiles, los límites
al poder del Estado...»

No tengo nada que decir a la pro-
puesta laicista de la Plataforma, salvo
que no estoy de acuerdo con ella. Y
que, desde luego, es contraria  a los
valores constitucionales, como he in-
tentado demostrar. Defiendo absolu-
tamente su libertad de plantear esa pro-
puesta. Tienen todo su derecho a ha-
cerla, pero... no imponiéndola como
la que establece el artículo 16 de la
Constitución española, y como la neu-
tral que todos debemos aceptar obli-
gatoriamente. Deben plantearla al de-
bate público y discutirla como cual-
quier otra, e intentar convencernos de
que es la mejor para la convivencia en
nuestra sociedad. Y, si nos convence,
habrá que reformar la Constitución.

Para concluir, me permito ofrecer a
la Plataforma para una sociedad laica
una oferta a su libertad. En vez de ver a
la religión como el adversario a abatir
y una enemiga de la convivencia y cau-
sa de todos los males y de atacar a la
Iglesia católica, ¿por qué no intenta-
mos arreglar entre todos tantos proble-
mas que tenemos planteados de justicia
social, de erradicación del terrorismo,
de consecución de la paz aquí y en to-
do el mundo, de mejora de la enseñan-
za, de la vivienda, de trabajo digno pa-
ra todos, de acogida a los inmigrantes y
tantas cosas más? Para afrontar esos y
muchos otros problemas a cualquier
católico no le importa ir codo con codo
con los demás ciudadanos, sus iguales,
que buscan el bien de la persona y de la
sociedad –no dudo de que los inte-
grantes de la Plataforma para una so-
ciedad laica intentan esos  bienes tam-
bién–, sea ateo, agnóstico, o cualquie-
ra que sea su religión.

José Ignacio Peláez

laicista



Ricardo Benjumea

El primer punto de la Carta pastoral se refiere
a un elemento central del pensamiento del
padre Varela, que en la Cuba actual, donde lo

católico no es bien visto en la vida pública, adquiere
un claro significado: «No hay patria sin virtud, ni
virtud con impiedad». Varela y José Martí, el libe-
rador –nacido precisamente en el año de la muerte
del anterior–, «nos remiten, cada uno a su modo, a
Jesucristo, a la civilización cristiana, que es la nues-
tra, donde brotó nuestra nación y se desarrolló nues-
tra cultura». No es que Cuba sea diferente. Ocurre
que no ha sido inmune a  «los sistemas de pensa-
miento, sean liberales o totalitarios, surgidos a raíz
y después de la revolución francesa», que «han con-
dicionado desde entonces, en mayor o en menor
grado, el poder político en Occidente, teniendo en
común su persistencia en tratar de socavar la civi-
lización cristiana cuando les parece que se opone a
sus programas. Para lograr este empeño, comien-
zan por pretender que la fe religiosa es una cues-
tión privada. Éste es el mejor modo de facilitar el
proceso de descristianización, pues la Iglesia es
empujada fuera de la escena pública y, de un modo
u otro, su voz es silenciada o no escuchada. Cuba es
uno de los países de la América hispana que más
ha sufrido esta devastación: el desmonte de las ins-
tituciones, el barrido de las tradiciones, el borrado
de la memoria colectiva, es decir, la exclusión de
todo cuanto posibilita una imprescindible conti-
nuidad cultural, ha marcado la historia del siglo XX
cubano».

La familia, desde los años 20, con «leyes de di-
vorcio cada vez más concesivas, hasta hacer que el
matrimonio hoy sea casi irrelevante», y el aborto,
practicado abiertamente en Cuba desde la primera
mitad del siglo XX», son los ejemplos más flagran-
tes. Antes de la revolución, «no sólo fue La Habana
lugar de casas de juego y prostíbulos, sino sitio don-
de las extranjeras encontraban facilidades para abor-
tar. Esas facilidades, extendidas siempre más hasta
nuestros días, han creado una mentalidad abortista en
buena parte de la población».

Otra reivindicación del cardenal se refiere al libre
desarrollo de la sociedad civil, partiendo de la dig-
nidad de la persona y de la protección de la familia
como fundamentos: «Ni el Estado debe suplantar a
la familia, ni la familia actual, con el avance y la
complejidad del mundo, puede prescindir de la pro-
tección del Estado. Es normal, además, que se cre-
en otras organizaciones no estatales, sean económi-
cas, educacionales, deportivas, artísticas, religiosas,
que ayuden a la familia en su función educadora de
los hijos según el deseo de los padres». Llega así a
una de las principales controversias con el Estado: 

«La ausencia de la escuela católica en Cuba es
siempre una espina en el corazón de la Iglesia». A
ello se une el problema derivado de que, con fre-
cuencia, «la única posibilidad que tiene el menor

para realizar sus estudios es en régimen de interna-
do». A la desestructuración familiar («más de la mi-
tad de los niños cubanos nacen fuera del matrimo-
nio», dice el cardenal) y a la falta, por tanto, de mo-
delos en el hogar, se une el hecho de que los jóvenes
de 15 a 18 años, «edad que propiamente podemos
llamar peligrosa», suelen vivir fuera de casa, ex-
puestos a «iniciaciones sexuales muy tempranas, a
embarazos precoces, a riñas con violencia, robos
frecuentes, etc., y teniendo en muchos casos profe-
sores demasiado jóvenes, sin experiencia y sin una
adecuada formación ética». Además, «en la educa-
ción de nuestros adolescentes y jóvenes cubanos,
hay demasiada memorización de hechos, te textos
históricos, de frases sacadas de contexto, y aun de
consignas». 

Recordando a Varela y Martí, monseñor Ortega
afirma que «sólo hombres libres pueden construir
la patria libre que uno y otro soñaron». Es preciso
«educar a los cubanos para la libertad», una libertad
que «deben garantizar» las leyes civiles, pero que
no proviene de ellas. Y eso, para él, significa ante to-
do una vigorización ética, un compromiso «a dejar
la mediocridad y el adocenamiento, y a practicar la
virtud».

Las penurias económicas que atraviesa Cuba son
también mencionadas en la Carta pastoral: «Aun-
que la escuela y los cuidados de salud son gratui-
tos, los salarios no se ajustan en general al costo de
la vida. Los profesionales, empleados y obreros que

no reciben ayuda económica de familiares o ami-
gos que viven en el extranjero se ven forzados a re-
alizar algún tipo de actividad laboral, legal o ilegal,
simultánea a su trabajo». Ahí se inserta el drama de
la emigración, «que incluye el riesgo de lanzarse al
mar de cualquier modo para llegar a los Estados
Unidos». Una solución que propone el cardenal Or-
tega es reducir impuestos y «dar un mayor margen de
participación a la iniciativa personal y familiar de
forma legal». Tampoco elude el cardenal la cues-
tión de los exiliados: «La Iglesia católica en Cuba,
pasando por encima de opciones políticas y aun de
enfrentamientos dolorosos, pide «por un serio em-
peño de reconciliación».

Pendiente está también la reconciliación entre
Iglesia y Estado. Monseñor Ortega demanda inde-
pendencia de la Iglesia en su misión, y, citando a
Varela, afirma que, a veces, para conseguir sus fi-
nes, «se ve la Iglesia en la dura necesidad de opo-
nerse al trono para corregir sus demasías. En efec-
to, la Iglesia tiene su origen en Dios, de ahí nacen los
derechos inherentes a su misión divina, y así el po-
der político no debe obstaculizar o impedir el anun-
cio del mensaje de Cristo, que la Iglesia debe hacer
utilizando incluso los medios actuales de comuni-
cación social, ni la labor educativa o caritativa de la
Iglesia, ni nada que tenga que ver con la misión pro-
pia que Dios le ha confiado».

(Puede consultarse el documento íntegro en:
www.aciprensa.com/Docum/varela03.htm)
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El cardenal arzobispo de La Habana pide independencia para la Iglesia en su misión

Cuba necesita hombres libres
El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, pide reformas a las autoridades cubanas. Con motivo del 150 aniversario 

de la muerte del Siervo de Dios Félix Varela, héroe precursor de la independencia de Cuba, el cardenal Ortega ha escrito 
una Carta pastoral titulada No hay patria sin virtud, con un tono de sano patriotismo regeneracionista. El cardenal de La Habana 

no hace, en la forma, una acusación directa al régimen cubano, aunque el documento sí contiene graves críticas de fondo, 
a menudo soslayadas. Subraya algunos puntos en que éste choca con la Iglesia, fundamentalmente las políticas familiares 

y de enseñanza, y defiende la autonomía y la libertad para la Iglesia en Cuba. El cardenal Ortega insiste en la necesidad 
de erradicar la permisividad sexual, de aprender a pensar y de superar la mediocridad y el adocenamiento. 

Hace, además, un llamamiento a la reconciliación de todos los cubanos

Una niña hace la lectura durante la misa dominical en la parroquia de María Auxiliadora en la Havana, Cuba
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Una lucha
interior

Hemos entrado en la
Cuaresma, el camino

penitencial de preparación
para la Pascua, que ofrece a
todos los bautizados la opor-
tunidad de renovar el espí-
ritu de fe y de fortalecer el
compromiso de coherencia
evangélica. Los creyentes
están llamados a seguir a
Cristo en el desierto para
afrontar y vencer con Él al
espíritu del mal. Se trata de
una lucha interior, de la que
depende el planteamiento
concreto de la vida. Del co-
razón del hombre surgen,
de hecho, sus intenciones y
acciones; y, por tanto, sólo
se puede preparar el camino
de la justicia y de la paz, tan-
to a nivel personal como en
el ámbito social, purificando
la conciencia.

En el contexto interna-
cional actual, se experi-
menta intensamente la exi-
gencia de purificar la con-
ciencia y de convertir el co-
razón a la auténtica paz. En
este sentido, es particular-
mente elocuente la imagen
de Cristo que desenmasca-
ra y vence las mentiras de
Satanás con la fuerza de la
verdad. En lo íntimo de to-
da persona, resuenan la voz
de Dios y la voz insidiosa
del Maligno. Esta última tra-
ta de engañar al hombre se-
duciéndolo con la perspec-
tiva de falsos bienes para
alejarlo del auténtico bien,
que consiste precisamente
en cumplir la voluntad divi-
na. Pero la oración humilde
y confiada, reforzada por el
ayuno, permite superar tam-
bién las pruebas más duras,
e infunde la valentía nece-
saria para combatir al mal
con el bien. La Cuaresma
se convierte, de este modo,
en un tiempo fecundo de en-
trenamiento del espíritu.

(9-III-2003)
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Jesús Colina. Roma

Éstos son los futuros santos: 
Pedro Poveda Castroverde
(1874-1936), presbítero espa-

ñol, mártir, fundador de la Institución
Teresiana (canonización: 4 de mayo). 

Józef Sebastian Pelczar (1842-
1924), obispo polaco, fundador de la
Congregación de las Siervas del Sa-
grado Corazón de Jesús (canonización:
18 de mayo). 

Daniele Comboni (1831-1881),
obispo italiano, fundador de la Con-
gregación de los Misioneros Combo-
nianos del Corazón de Jesús y de las
Religiosas Misioneras Combonianas
Pías Madres de la Nigrizia (canoniza-
ción: 5 de octubre). 

Arnold Janssen (1837-1909), pres-
bítero alemán, fundador de la Socie-
dad del Verbo Divino, de la Congre-
gación de las Religiosas Misioneras
Siervas del Espíritu Santo y de la Con-
gregación de las Religiosas Siervas del
Espíritu Santo de la Adoración Perpe-

tua (canonización: 5 de octubre). 
José María Rubio y Peralta

(1864-1929), presbítero español de la
Compañía de Jesús (canonización: 4
de mayo). 

Joseph Freinademetz (1852-
1909), presbítero del sur de Tirol, de
la Sociedad del Verbo Divino (cano-
nización: 5 de octubre). 

Urszula Ledóchowska –Julia Ma-
ría– (1865-1939), virgen polaca, fun-
dadora de las Religiosas Ursulinas del
Sagrado Corazón de Jesús Agonizan-
te (canonización: 18 de mayo). 

Genoveva Torres Morales (1870-
1956), virgen española, fundadora de la
Congregación de las Religiosas del Sa-
grado Corazón de Jesús y de los Santos
Ángeles –Angélicas– (canonización:
4 de mayo). 

María De Mattias (1805-1866),
virgen italiana, fundadora de la Con-
gregación de las Religiosas Adorado-
ras de la Sangre de Cristo (canoniza-
ción: 18 de mayo). 

Ángela de la Cruz –María de los
Ángeles Guerrero González–

(1846-1932), virgen española, fun-
dadora de las Religiosas de la Com-
pañía de la Cruz (canonización: 4 de
mayo). 

Virginia Centurione, viuda de
Bracelli (1587-1651), italiana, funda-
dora de las Religiosas de Nuestra Se-
ñora del Refugio en Monte Calvario
(canonización: 18 de mayo). 

María Maravillas de Jesús –Pi-
dal y Chico de Guzmán– (1891-
1974), virgen española, de la Orden de
los Carmelitas Descalzos (canoniza-
ción: 4 de mayo). 

Los cinco santos españoles son
cristianos del siglo XX, algunos de
ellos contemporáneos, muy popula-
res y queridos en la Iglesia y la so-
ciedad. Representan distintos cami-
nos de santidad (la vida contempla-
tiva, la vida consagrada, el ministerio
sacerdotal), y distintos carismas (el
martirio, la fundación de Institutos
consagrados y de monasterios con-
templativos, el servicio a la caridad,
el ministerio sacerdotal, la promo-
ción del laicado, la pastoral de la cul-

El símbolo de la Visita
El símbolo de la Visita está compuesto de tres partes fundamentales. Por un lado, la

barca representa a la Iglesia, guiada por el sucesor de Pedro. Jesús nos invita a
remar mar adentro, a no quedarnos en la orilla de la comodidad o del miedo. A pesar de
las dificultades, tenemos que anunciar el Evangelio en la sociedad de hoy.

La vela, como se puede ver claramente, tiene la forma del mapa de España, y, fi-
nalmente, la cruz, eje del cristianismo, es la fortaleza y la esperanza del cristiano. 

En el símbolo que se ha diseñado para este viaje del Papa a España, la cruz es el más-
til de la Iglesia, que nos recuerda que Cristo nos guía y nos sostiene: «Yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el fin del mundo».

Seréis mis testigos
El cartel de la Visita Apostólica del Papa a España tiene como lema Seréis mis

testigos. Éste fue el mandato que Jesucristo dejó a sus discípulos, antes de su
ascensión a los cielos. El texto completo viene recogido en el libro de los Hechos
de los Apóstoles 1, 8. 

Con este lema se quiere recordar a los cristianos que sólo podemos ser testigos
de Cristo si tenemos la experiencia del encuentro con Él, por la fe. Este encuen-
tro se da en la Iglesia, porque es en ella donde Él está presente. Seremos testigos
de Cristo cuando podamos transmitir a otros nuestra fe, y esto sólo puede hacer-
se desde nuestro ejemplo de vida, desde nuestra santidad.

Serán canonizados el 4, el 18 de mayo y el 5 de octubre 

Doce nuevos
santos para

el mundo
La Iglesia católica contará pronto con doce nuevos santos. El anuncio fue dado el pasado viernes, 7 de
marzo, por la Sala de Prensa del Vaticano, después de que se celebrara, en presencia de Juan Pablo
II, un Consistorio ordinario público para el voto de esas Causas. La Santa Sede ha anunciado también
las fechas de la canonización de los futuros santos, cinco de ellos españoles, que tendrán lugar en tres
grupos (el 4 de mayo, con motivo de la Visita del Papa a España, el 18 de mayo, y el 5 de octubre) 
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La dirección de la semana
Dentro de dos meses escasos viene el Papa a España. Los dí-

as 3 y 4 de mayo Juan Pablo II nos visitará por quinta vez. Ca-
nonizará a cinco españoles y celebrará  con los jóvenes una Vigi-
lia de oración. Para una mejor organización se ha creado una pá-
gina web que lleva por nombre el lema de la visita Seréis mis tes-
tigos. En ella se informa pormenorizadamente del viaje, quiénes son
los nuevos santos, las iniciativas propuestas para esta visita, su re-
corrido, el boletín de suscripción, además de datos concretos so-
bre Papa, su pontificado, sus anteriores viajes a España, la situa-
ción en cifras de la Iglesia española, etc.

www.sereismistestigos.com

Internet
www.sereismistestigos.com

Nombres propios

Más de 500 personas de la Comunidad valenciana se despla-
zarán a Roma para participar el próximo día 23 en la beatifica-

ción de la valenciana Juana María Condesa Lluch (1862-1916), la
cual nació y murió en Valencia. La Congregación de Esclavas de Ma-
ría Inmaculada, fundada por ella en 1884, está extendida por Cas-
tilla la Mancha, Murcia, Madrid, Cataluña, Navarra y Andalucía, y tam-
bién por Italia y países iberoamericanos.

El arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez Pla-
za, ha nombrado a don José María Conde Pobes nuevo Ecónomo
de la archidiócesis, en sustitución de don Enrique Peralta. El nue-
vo ecónomo tiene 56 años, está casado y tiene 4 hijos. Ha sido di-
rector de varias sucursales bancarias. El Vicario General de la ar-
chidiócesis, don Vicente Vara, aprovechó la primera comparecen-
cia del nuevo Ecónomo ante los medios de comunicación para ala-
bar «la entrega admirable y la dedicación de don Enrique Peralta, a
lo largo de sus 27 años, como máximo responsable de las cuen-
tas del Arzobispado de Valladolid». El nuevo Ecónomo se refirió a su
antecesor como hombre de vida austera y sencilla, que ha tenido que
sufrir con el escándalo de Gescartera la tremenda soledad de su res-
ponsabilidad y lo ha hecho con una serenidad admirable.

El sacerdote navarro don Carmelo Erdozáin acaba de editar en
CD un trabajo titulado Cantos para una comunidad evangelizadora,
grabado para conmemorar los 50 años de la primera Javierada, se
reedita, en formato más moderno, como homenaje a todos los mi-
sioneros. Consta de 16 canciones, 10 vocales con solistas y 10 ins-
trumentales. Información: Tel. y Fax 948 15 34 58.

La Comunidad de San Egidio ha celebrado el 35 aniversario
de su fundación. Esta comunidad lleva adelante una extraordinaria
labor de mediación internacional en algunos de los más graves con-
flictos que se han producido durante los últimos años 

La Congregación Mariana de matrimonios de la Asunción de Nuestra
Señora y San Ignacio de Loyola invita a unos Ejercicios Espirituales, en
régimen de internado, para matrimonios y personas viudas, los días 7, 8
y 9 de abril, en la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, en Ma-
drid (calle Arturo Soria 228); los Ejercicios estarán dirigidos por el padre
Javier O’Connor Vidagor. Información: Tel. 91 464 67 23.

El arcipreste Dimitri Tsiamparlis es el nuevo Vicario Patriarcal
de la nueva diócesis greco-ortodoxa que el Patriarcado Ecuménico
de Constantinopla ha creado para España y Portugal. Griego de
nacimiento, está casado y vive en España desde hace más de 30
años. En la actualidad hay 4 parroquias en España y Portugal y, a
causa de la inmigración, la presencia de fieles ortodoxos alcanza ya
el número de 300.000 personas.

Monseñor Carmelo Echenagusía, Promotor del Apostolado de
la Carretera, don Segisfredo Oñate, Director Nacional, y don Vi-
cente Hernández García, ex-Director Nacional y Delegado dioce-
sano de Valencia para este Apostolado, han representado a Espa-
ña en el I Encuentro europeo de Directores y responsables nacio-
nales de la Pastoral de la Carretera. Don Vicente Hernández pro-
nunció la conferencia inicial sobre Pasado, presente y futuro de la
Pastoral en la Carretera. Treinta y cinco millones de personas en el
siglo XX han muerto en accidentes de coche en todo el mundo, y
1.500 millones han resultado heridas. En la Unión Europea 40.000
mueren cada año. La necesidad de responsabilidad y la prudencia
son más que obvias.

El Papa Pío XI ordenó, en un documento oficial, que en todas las
universidades católicas del mundo se refutaran una por una las te-
sis racistas del nacismo. La Carta pontificia, publicada en la revista
mensual Nouvelle Revue Théologique, de Lovaina, en 1939, y re-
cogida ahora por la agencia Zénit, constituye un desmentido más a
quienes acusan a la Iglesia en general y a la Santa Sede en particular
de indiferencia o de silencio ante el régimen de Hitler. La Carta, de
la Sagrada Congregación para los Seminarios y Universidades (ac-
tual Congregación para la Educación Católica), cuyo Prefecto era el
Papa en persona, fue enviada el 13 de abril de 1938 a los Rectores
de las universidades de todo el mundo

El colegio Pío XII de Valencia, regido por la Hermandad de Sa-
cerdotes Operarios Diocesanos, ha iniciado –informa AVAN– una
campaña para invitar a sus alumnos a deshacerse de sus jugue-
tes bélicos como gesto a favor de la paz.

Don Eudaldo Forment, don José Alfredo Peris, don Mauricio
Echeverría, y el padre Juan Antonio Martínez Camino serán los
conferenciantes del Encuentro de Universitarios Católicos que se ce-
lebrará en Ávila del 21 al 23 de este mes. Más información: Tel. 91
543 99 51, y web: http:/asociacioneuc.com/41euc.html

Murcia: el olivo de la paz

En la foto, un momento de la
plantación del Árbol de la Paz,

en la Universidad Católica San An-
tonio, de Murcia, en el contexto de
las II Jornadas de Caridad y volun-
tariado de dicho centro universita-
rio. Don José Luis Mendoza, Pre-
sidnete de la Universidad, dijo:
«Con este olivo centenario, plan-
tado con tierra de todos los países
aquí representados, plantamos
también nuestros deseos de liber-
tad, de igualdad, de justicia social y equilibrio económico, de despren-
dimiento, de servicio a los demás, de respeto a la dignidad del hombre,
en definitiva, de ese  bien común universal, concepto del magisterio de
la Iglesia católica de referencia obligada en nuestra Universidad». En su
discurso, el Nuncio Apostólico en España, monseñor Monteiro, señaló:
«La guerra no es una simple fatalidad. Es siempre una derrota de la Hu-
manidad. Como recuerda el Derecho internacional, no puede adoptarse,
aunque se trate de asegurar el bien común, si no es en casos extremos
y bajo condiciones muy estrictas, sin descuidar las consecuencias para
la población civil, durante y después de las operaciones».

Toma posesión el nuevo
Primado anglicano

El nuevo Primado de la Comunión anglicana
y arzobispo de Canterbury, Rowan Williams,

ha tomado posesión de su cargo: «La Iglesia
existe para testimoniar la promesa de Jesús».
Con estas palabras inició su ministerio. «Pido al
Señor –añadió en su homilía– coraje, seguri-
dad y gratitud. La Iglesia del futuro desarrollará
bien su misión si sabe poner en el centro la ale-
gría y la gratitud». Clifford Longley, co-Director

del semanario católico The Tablet, ha definido al nuevo Primado anglicano
como «un hombre de gran espiritualidad, que ayudará al diálogo ecu-
ménico». El nuevo líder de 70 millones de anglicanos reconoce como
«muy importante el testimonio y la inspiración de Juan Pablo II». 

El Papa, en un mensaje al nuevo arzobispo de Canterbury, que le
fue entregado por el cardenal Walter Kasper, junto con una cruz pecto-
ral, regalo de Juan Pablo II, le dice: «A veces la aspiración humana, ar-
diente y legítima a la libertad y a la seguridad, se manifiesta con me-
dios equivocados, medios en sí mismos violentos y destructivos. Esta-
mos llamados a servir, precisamente en medio de estas tensiones y di-
ficultades de nuestro mundo. Nuestros predecesores, a través de un
diálogo constructivo y de una comunicación cercana, pusieron a la Igle-
sia católica y a la Comunión anglicana en una senda hacia la plena co-
munión. A pesar de las dificultades y obstáculos, seguimos en ese camino
y nuestro compromiso es constante. Ambos sabemos que superar las di-
visiones no es una tarea fácil y que la plena comunión llegará como un
don del Espíritu Santo».
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La pregunta por la Esencia del cristianismo
ha sido contestada de modos muy di-

versos. Se ha dicho
que lo esencial es que,
en él, la persona avan-
za al centro de la con-
ciencia religiosa; que
Dios se revela como
Padre; que es una reli-
gión que eleva el amor
al prójimo a la catego-
ría de valor fundamen-
tal; que es la más acor-
de con los postulados
de la razón; que con-

tiene la doctrina ética más pura. El cristia-
nismo no es, en último término, ni una doc-
trina de la verdad, ni una interpretación de la
vida. Es esto también, pero nada de ello
constituye su esencia nuclear. Su esencia
está constituida por Jesús de Nazaret que
determina todo lo demás.

Ésta es la tesis esencial del impresio-
nantemente lúcido libro de Romano Guardini
La esencia del cristianismo, que, con muy
buen criterio, reedita Ediciones Cristiandad,
juntamente con otra de las obras claves del
gran filósofo nacido en Verona y maestro,
desde Alemania, para todo el mundo: Una
ética para nuestro tiempo. Este segundo
magnífico libro de Guardini, tras constatar la
amarga lección sobre lo que ocurre cuan-
do la autoridad se hace cargo de lo que es
asunto de la libertad, muestra que existen
valores incondicionados, que pueden ser
conocidos y, por tanto, que hay una verdad.
La doctrina moral se ha vuelto excesiva-
mente doctrina de lo prohibido; estas con-
sideraciones quieren hacer justicia a la gran-
deza y belleza del bien. Con demasiada fre-
cuencia se ve la norma ética como algo que
se impone desde fuera a un hombre en re-
belión; aquí, el bien ha de entenderse co-
mo aquello cuya realización es lo que de
veras hace al hombre ser hombre. El cono-
cimiento del bien es motivo de alegría.

Estas páginas de Francisco Suárez Sal-
guero y Juana Manjón Ruiz, editadas

por Edición Digital@3, de Sevilla, son per-
fectamente válidas para adentrarse en el
mundo de la ética. Los
autores se dirigen, so-
bre todo, a profesores
y padres. En sus 322
páginas se desglosan
pautas teóricas y prác-
ticas para educar tele-
ológicamente en virtu-
des, entendiendo la
educación –tarea a la
vez exigente y grata–
como acompañamien-
to personal y pedagógicamente afectivo pa-
ra que los educandos puedan desarrollar
todas sus potencialidades humanas, con
apertura a la trascendencia; sobre todo en
un mundo como el actual, en el que la per-
sona se encuentra bastante perdida de su
verdad y se evade a lo superficial, porque no
sabe en qué apoyarse para construirse y
sostenerse.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El País

Blindados contra la verdad

El hombre actual
se ha blindado

contra la verdad. El
rescate de la ver-
dad es el rescate
del hombre», dijo el
cardenal Alfonso
López Trujillo, Pre-
sidente del Consejo
Pontificio para la
Familia, en el semi-
nario Retos de la
cultura actual al hu-
manismo cristiano,
organizado por la Cátedra Santo Tomás de Aquino, del Instituto de Humanidades Ángel Aya-
la-San Pablo CEU. «Nos encontramos –añadió– en una época de vacío antropológico; si el
hombre se blinda contra la verdad, su espíritu enferma, porque le falta el oxígeno de la ver-
dad. Ante esto muchos se rinden sin dar batalla, y quienes conducen las sociedades están muy
desinformados. Hay foros mundiales en los que el aborto, la familia y sus valores se conciben
como temas religiosos; sin embargo, la familia es patrimonio de la Humanidad, no sólo de la
Iglesia. Para llegar a la bancarrota de la familia ha habido dos pasos: en primer lugar, todo se
quiere volver familia. La sociedad siempre ha exigido a la familia que forme a sus hijos; aho-
ra no ocurre eso: a las parejas de hecho sólo les importa que les sean reconocidos unos
derechos, pero eso es una ficción jurídica. No se comprometen a nada, pero exigen derechos;
el otro paso ha sido el de la privatización de la familia: se quiere que la familia sea un hecho
privado, no público, y eso lleva a un enorme vacío de humanidad y a la máxima deshumani-
zación, que es el sentar como derecho un crimen, el del aborto.

Prensa e Iglesia

Prensa e Iglesia en España contemporánea es el título de las primeras Jornadas dedicadas a
estudiar el concepto y origen de la prensa católica, organizadas por el Departamento de Pe-

riodismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pa-
blo-CEU. Se celebrarán el 23 y 24 de abril, y serán inauguradas por el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, monseñor Antonio Montero, que hablará sobre Una vida dedicada a las relaciones Iglesia
y prensa. Según el profesor Juan Cantavella, uno de los organizadores de las Jornadas, la idea
es dar a conocer un aspecto de la historia de España poco estudiado, pero tan importante, como
la prensa católica. Participarán numerosos profesores: doña María José Pou, don José María
Alsina, don José Leonardo Ruiz Sánchez, don Alejandro Fernández Pombo. Más información: Tel.
91 453 95 00 ó 91 453 95 46.

RTVE Música

Edita un CD grabado en el Teatro Real de la leyenda lírica de Mar-
garita la Tonera, de Ruperto Chapí (1851-1909). Está interpretado

por un espléndido reparto encabezado por Plácido Domingo y por el
Coro y la orquesta sinfónica de Madrid, bajo la batuta de Luis Anto-
nio García Navarro, que falleció en 2001, y de Martín Merry, como Di-
rector coral. 



La ley del 9 de diciembre de
1905 puso término a treinta
años de luchas ideológicas. Se

trata de un texto de circunstancias, y la
laicidad que define es, antes que nada,
una laicidad construida contra el ca-
tolicismo. Francia proclama así, a la
faz del mundo, un nuevo principio, el
de la separación entre las Iglesias y el
Estado. Es decir, afirma la libertad de
las conciencias y la libertad de culto,
garantizadas por un marco igualitario
en el territorio de un Estado no con-
fesional. En la laicidad confluyen li-
bertad e igualdad. La pareja Repúbli-
ca-laicidad queda constituida.

No obstante, la cuestión laica sur-
ge de nuevo actualmente. Cada vez se
elevan más voces diciendo que es ur-
gente reformar la ley de 1905, mien-
tras que otros militan para que las co-
sas sigan como están. Desde mi punto
de vista, es conveniente, ante todo, ha-
cer el balance de cien años de laici-
dad a la francesa. Las particularida-
des históricas y sociológicas han con-
tribuido a crear en nuestro país no una
laicidad, sino varias. Se pueden ob-
servar ciertas constantes:

● La heterogeneidad jurídica y ge-
ográfica. Las religiones del Libro se
encuentran en situaciones jurídicas
muy diversas: concordataria en Alsa-
cia-Moselle, de separación en el resto
del Hexágono; el Islam está oficial-
mente reconocido en Mayotte y el ca-
tolicismo en Guayana. La ruptura del
principio republicano de igualdad de
los ciudadanos creyentes frente a la
ley pone en tela de juicio el mito fun-
dador de la separación.

● Una auténtica desviación del
“espíritu de 1905”. Creando asocia-
ciones de objeto oficialmente cultu-
ral, varias comunidades religiosas se
benefician de ayudas y subvenciones
directamente aplicadas a una finali-
dad oficiosamente cultural. La ley de
Asociaciones de 1901 constituiría co-
mo una especie de correctivo a una
sociedad laica demasiado constri-
ñente.

● La aparición de nuevos cultos
sobre el territorio, en primer lugar el
islámico, en una situación inédita (au-
sencia de organización territorial e ins-
titucional, número creciente de adep-
tos) parece que incita al Estado a pro-
ceder, con cierta urgencia, a enmar-
carlos en el ámbito legislativo o
reglamentario. Algunos afirman que,
si no se aceptan jurídicamente esos
cultos nuevos y la enseñanza de los
valores que conllevan las comunidades
que los practican, se encontrarían mar-
ginalizadas, su fragilidad económica y
social sería aún mayor y su integra-
ción no se llegaría a realizar. Para los

que son de esta opinión, la religión es
como un factor de desarrollo de la ciu-
dadanía y de la regulación social... De
ahí a construir un Islam galicano en
el país de la separación Entre Iglesia y
Estado, sólo hay un paso, que eviden-
ciaría la mayor de las paradojas. 

Todo esto reclama un debate de
fondo, desemboque o no en una inter-
vención legislativa. La gestión públi-
ca de los asuntos religiosos se revela
como demasiado empírica en la tierra
de Descartes, y necesitamos hoy pen-
sar cómo podemos re-pensar el con-
cepto de laicidad.

La laicidad hace referencia a dos
problemáticas distintas. La primera,
que fue directamente tratada por la
ley de 1905, concierne a las distan-
cias jurídicas y legales posibles en-
tre la religión y la acción pública. La
gama es amplia: religión de Estado,
Concordato, simple reconocimien-
to, laicidad finalmente, que, en su
forma extrema, se confunde casi con
la negación del hecho religioso. Ele-
gir entre dejar las cosas como están,
hacer una adaptación o realizar una
reforma legislativa supone un requi-
sito previo: aceptar que el principio
de laicidad pretende, en primer lu-
gar, garantizar la igualdad de estatu-
to de todos los cultos sobre el terri-
torio nacional. ¿Debe establecerse
un amplio principio de subvencio-
nes públicas a los cultos? ¿Debe de-
legarse esta tarea a las colectivida-
des locales, o asumirla únicamente
el Estado? ¿Han de ser destinadas
sólo a la construcción de los lugares
de culto?

La otra dimensión tiene que ver con
la enseñanza de la Historia de las doc-
trinas religiosas. Las posiciones evolu-
cionaron en Francia durante el siglo
XX, pasando de la neutralidad negati-
va a la imparcialidad positiva. Jules
Ferry declaraba a los maestros: «Ha-
blen con la mayor reserva cuando exis-
ta el riesgo de tocar lo más mínimo un
sentimiento religioso que ustedes no
pueden juzgar. No serán nunca sufi-
cientemente escrupulosos con respec-
to a esa realidad delicada y sagrada que
es la conciencia del niño». Las recientes
protestas de ciertos sindicatos de do-
centes, con ocasión de un coloquio or-
ganizado sobre la enseñanza del hecho
religioso por una inspección académica,
demuestran la fuerza del atavismo. Pe-
ro la imparcialidad positiva va progre-
sando. Se les propone a los alumnos la
enseñanza del hecho religioso, y el ac-
tual debate sobre la laicidad denota la
evolución de las mentalidades.

El mejorseguro de paz

Hay que proponer la creación de
un Comité de la laicidad y del hecho
religioso. Su función sería, durante el
período de tiempo que nos separa del
aniversario del 9 de diciembre de
2005, la de ver qué está en juego, y si
es oportuno un nuevo pacto laico. Es-
ta forma de proceder tendría la venta-
ja de replantear prioritariamente la
cuestión de los valores y de las finali-
dades de las sociedades. Seamos cla-
ros: la laicidad no es ni de derechas
ni de izquierdas; es lo que cimenta
nuestra República.

La nación debe interrogarse sobre el
lugar ocupado por la laicidad y por el
hecho religioso. El retroceso de las ide-
ologías, el consumismo, la pérdida de
referencias, los repliegues de identi-
dades propias, la religión como ele-
mento de solidaridad internacional son
algunas de las cuestiones que obligan
a pensar de nuevo el concepto de lai-
cidad. Para Francia, pero también pa-
ra Europa y para el mundo, el estatuto
y la función de los valores son, en es-
te siglo espiritual, una de las claves de
los modelos políticos que están por
construir. Pero en una Europa que, las
más de las veces, ni siquiera sabe cómo
traducir la palabra laicidad, un debate
franco-francés carecería de sentido. 

Debemos ser los motores de una re-
flexión llevada a cabo desde Madrid
hasta Varsovia, de tal forma que todos
los miembros de la Unión se planteen
preguntas sobre la relación entre los cul-
tos y la acción pública europea. Europa,
ese cuerpo sin alma, ese alma sin cabe-
za, sin Constitución, sin diplomacia de-
finida, debe determinar cuáles son los
valores que pretende ofrecer al mundo.
Un nuevo pacto laico crearía un pen-
samiento para Europa. Plantearía las
premisas de un reto histórico: hacer de
Europa un modelo positivo para todos
los pueblos del mundo, el modelo de
un espacio de laicidad compartida. Es-
te debate, si se consigue llevarlo con se-
renidad, permitiría, al fin, difundir nues-
tra convicción de que la laicidad es el
mejor seguro de paz posible.

Arlette Fructus
Traducción de Teresa Martín
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Frente a las nuevas reivindicaciones religiosas en Francia

Por un nuevo pacto laico
Alfa y Omega se ocupó recientemente del despertar católico creciente en Francia. Recogemos en esta doble página, 

del diario Le Figaro, dos artículos en la misma esperanzadora línea

La catedral de Notredame, París
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Francia: Jamás fue tan alto el nivel medio de formación de los católicos

El nuevo compromiso
intelectual de los católicos

Una nueva página está empezando a escribir-
se en la historia del catolicismo francés. Se
acabó la querella modernista que marcó las

mentalidades hasta mediados del siglo XX. Se aca-
bó la época de los Maritain, Mounier y otros filóso-
fos cristianos, o de Congar, Daniélou, de Lubac y
Chenu, pléyade del Concilio Vaticano II. Se acabó la
rebeldía de 1968 que mermó las filas e hizo desapa-
recer instituciones como el Centro de los intelectua-
les católicos. Llegamos al inicio de una nueva época:
en Francia, el católico de 2003 reclama simultánea-
mente fe e inteligencia.

En casi todas las diócesis, los lugares de formación
para laicos se han multiplicado. Las Facultades e
Institutos católicos (París, Toulouse, Angers, Stras-
bourg, Lille, Lyon) que mantienen su papel de faros
atraen a más gente cada día. La catho (Universidad
católica) de París asiste a un aumento constante de sus
efectivos desde hace veinte años, y tiene actualmen-
te 19.261 estudiantes inscritos, de los cuales 1.875 en
Teología y Ciencias de la Religión; el 60% de estos
últimos son laicos. El Centro de Sèvres, creado en la
capital en 1974, cuenta con 250 estudiantes reparti-
dos en tres ciclos y cerca de 2.000 oyentes de pago.
También en París funcionan el Centro para el enten-
dimiento de la fe, el Instituto de Filosofía compara-
da y otros de fundación más reciente.

Otro signo de ese afán por comprender lo que
creemos es el florecimiento de revistas católicas, cu-
yo ámbito de lectores rebasa ampliamente el de los
fieles que asisten a la misa dominical. En cabeza en-
contramos la revista Études, de los jesuitas (cerca
de 15.000 ejemplares vendidos cada mes el año pa-
sado, lo cual representa un aumento del 10% con
respecto al año 2001), seguida de Projet (entre 4.000
y 5.000 ejemplares), Christus (en-
tre 8.000 y 9.000 ejemplares, tam-
bién con un aumento de 10% con
respecto a 2001) y, finalmente, Croi-
re, cuya difusión en expansión su-
pera actualmente los 12.000 ejem-
plares.

A diferencia de sus mayores, es-
tos nuevos intelectuales católicos
funcionan en Red. En enero, 750 es-
tudiantes católicos de Escuelas Su-
periores (futuros ingenieros o em-
presarios de alto rango) se reunie-
ron en Jouy-en-Josas para reflexio-
nar sobre el problema del mal, en
todos sus aspectos. Los próximos 5 y 6 de abril ten-
drá lugar en Lyon una sesión nacional de iniciación
al pensamiento social de la Iglesia, dirigida a jóvenes
de entre 18 y 35 años. Acaba de fundarse también
una asociación de economistas católicos. 

Los movimientos carismáticos (Emmanuel, Che-
min neuf, Béatitudes, etc.) proponen múltiples se-
siones de formación. Con la intención de resucitar
el dinamismo del Centro de intelectuales católicos de
los años cincuenta, el padre Armogathe lanza nuevos
Encuentros católicos. El 15 de febrero, en Toulouse,
tuvo lugar un Foro de los cristianos con cargos po-
líticos. Son signos todos ellos de una espiritualidad
que busca o encuentra razones para creer.

«La gente –afirma el padre François-Xavier Du-
mortier, Presidente del Centro Sèvres– se siente mal

preparada para dar razón de su fe en situaciones nue-
vas. Los desafíos de nuestro tiempo reclaman la va-
lentía de pensar, para servir mejor intelectualmente
a la Iglesia y a los hombres».

Sin duda, pues, esta búsqueda intelectual en lo
relativo a la
fe es hija de
la laicidad
que, en un
principio, la
combatió.
«Desde hace
unos años
–hace notar
el padre Guy
Lescanne,
sacerdote y
sociólogo–
observo una
regresión de

los complejos. Los católicos, con mayor libertad y
con más seguridad que antes, tocan su partitura e in-
cluso manifiestan cierta humilde satisfacción al re-
conocerse cristianos».

Diagnóstico confirmado por el padre Patrick Val-
drini, rector del Instituto Católico de París: «La gen-
te viene a dialogar, a plantear sus preguntas sin com-
plejos: la secularización avanzada les conduce a in-
terrogarse. Después del derrumbamiento de las ide-
ologías no quedan sino los grandes sistemas
estructurantes. En cuanto a la Iglesia, ha evolucionado
y parece más dialogante».

Indudablemente, el Vaticano ha tenido un papel
determinante en esa renovación, por la abundancia y
la pertinencia de la enseñanza de Juan Pablo II. Re-
cientemente, en una Nota doctrinal, el cardenal Rat-

zinger decía: «La fe en Jesucristo [...] reclama de los
cristianos un esfuerzo para participar con un com-
promiso fuerte en la construcción de una cultura que,
inspirándose del Evangelio, propone de nuevo el pa-
trimonio de valores y el contenido de la tradición
católica». 

Nuestros nuevos intelectuales católicos encuentran
respuesta en el episcopado. Si en los años setenta la
mejor forma de ser nombrado obispo era ser res-
ponsable de un grupo de Acción Católica, con tintes
ideológicos a veces muy marcados, actualmente, 60
de los 104 obispos franceses han sido profesores de
seminario antes de recibir la mitra. No es de extrañar,
pues, que esos ex-profesores sigan ocupándose de
enseñar lo relativo a la fe en sus diócesis respecti-
vas, se preocupen por mantener un buen clima inte-
lectual, propongan numerosos itinerarios de forma-
ción y escriban libros. 

El vivero es prometedor. Sin duda, jamás fue tan
alto el nivel medio de formación de los católicos en
la historia del catolicismo francés. «Dentro de diez o
quince años –afirma el padre Dumortier–, se verá
que la época actual ha constituído una fase de ger-
minación y de maduración importante. Si hay po-
cos nombres de intelectuales destacables hoy en día,
es porque la generación de los que tienen cincuenta
años ha tenido que ponerse a trabajar muy pronto en
la investigación y en la enseñanza, sin tener el tiem-
po necesario para madurar una obra». El padre Val-
drini añade: «Las eminencias intelectuales han de-
saparecido y no se ve que surjan grandes sistemas.
Los católicos intelectuales de hoy son acompañado-
res antes que maestros inaccesibles del pensamiento».

Élie Maréchal
Traducción de Teresa Martín

«La gente –afirma el Presidente 
del Centro Sèvres– se siente mal
preparada para dar razón 
de su fe en situaciones nuevas.
Los desafíos de nuestro tiempo
reclaman la valentía de pensar,
para servir mejor intelectualmente
a la Iglesia y a los hombres»

Selçuk, en Le Nouvel Observateur
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Parece que somos muchos los que esperamos
impacientes que los Trueba, padre e hijo, es-
trenen la versión cinematográfica que han re-

alizado sobre la novela de Javier Cercas Soldados
de Salamina. Al elegir este argumento no ha teni-
do mal ojo el incrédulo Fernando, que ya podrá de-
cir en público que él no cree en Dios; que él cree
en Billy Wilder y, ahora, en Javier Cercas.

Ignoro si, por su parte, Javier cree o no cree en
Dios, pero lo cierto es que, con ese gran ojo que
suele figurar dentro del misterioso triángulo, icono
de la Santísima Trinidad, le ha venido Dios a ver.

Soldados de Salamina lleva ya más de treinta
ediciones y,  por ahora, es en nuestro país el libro
del siglo, al permanecer en la lista de los libros más
vendidos durante todas las semanas desde  el año
200l.

¿Cuál es el secreto de esta novela? En mi opi-
nión, el secreto es una página antológica, a cuyo
servicio están todas las que le preceden y le siguen.
Porque en esa página se resume toda la historia
–que historia real es– de cómo escapa de la muerte
el escritor y poeta, cofundador de Falange y minis-
tro de Franco, Rafael Sánchez Mazas, olvidado por
los suyos y conocido por la progresía como «el pa-
dre de Sánchez Ferlosio, el autor de El Jarama».
El Jarama es una novela excelente, aunque La nue-
va vida de Pedrito Andía, del autor de los días del
autor de El Jarama tampoco está nada mal. Pero es
de Soldados de Salamina de lo que estamos ha-
blando. Javier Cercas se centra y concentra en la

peripecia de Sánchez Mazas en nuestra guerra civil,
que yo voy a tratar de sintetizarles aún más. El he-
cho ocurrió en… la madrugada más sangrienta de la
guerra civil.

El dirigente  falangista es detenido y encarcelado
por  los rojos en l938. A principios de l939 es con-
ducido, junto a dos mil cautivos más, al santuario
de Santa María del Collel; tan cerca de la frontera
que Sánchez Mazas, como el resto de los presos,
imagina serán puestos en libertad cuando las tropas
de Franco obliguen a sus carceleros a huir a Francia,
tal y como están haciendo ya grandes contingentes
de militares y civiles republicanos que abandonan
España con lo puesto, y sin probar bocado, en los
días más fríos del invierno. Pero dura poco esa ilu-
sión. El día 30 de enero todos los  presos  son con-
ducidos a un claro en el vecino bosque de Banyoles,
próximo al santuario, para ser ametrallados en ma-
sa. Y se produce la masacre. 

En medio de esa carnicería, quizás Sánchez Ma-
zas no fue el único que, abatido por el silbido de las
balas y la interminable sucesión de ráfagas, entre
los gritos y la sangre de los compañeros, comprue-
ba en el suelo que no sólo está vivo, sino que no es-
tá herido. Permanece inmóvil. Sabe que no va a ha-
ber tiempo, ni balas, para tiros de gracia. Y cuando
desaparecen los soldados se interna en el bosque.
Allí se esconde, agazapado bajo unas matas, hasta
que oye unos pasos. No se equivoca: sospechan que
alguien ha podido escapar con vida y han iniciado la
búsqueda.

Es aquí donde les dejo con Javier Cercas y el re-
lato de ese dramático momento que vivió Rafael
Sánchez Mazas y que no quiso o no pudo describir
él mismo, a pesar de ser un narrador excepcional.

«Entonces le ve. Sánchez Mazas mira al soldado
que le va a matar o va a entregarlo; un hombre joven
con el pelo pegado al cráneo por la lluvia, los ojos tal
vez grises, las mejillas chupadas y los pómulos sa-
lientes… Así, loca y confusa la encendida mente,
aguarda a Rafael Sánchez Mazas –poeta exquisito,
ideólogo fascista, futuro ministro de Franco– la des-
carga que va a acabar con él. Pero la descarga no
llega y Sánchez Mazas, como si ya hubiera muerto
y desde la muerte recordará una escena de sueño,
observa sin incredulidad que el soldado avanza len-
tamente hacia el borde de la hoya entre la lluvia que
no cesa y el rumor de acecho de los soldados y los
carabineros, unos pasos apenas, el fusil apuntándo-
le sin ostentación, el gesto más indagador que tenso,
como un cazador novato a punto de identificar a su
primera presa, y justo cuando el soldado alcanza el
borde de la hoya, el rumor vegetal de la lluvia, y un
grito cercano:

Los ojos del soldado 
y los ojos del poeta

¿Hay alguien por ahí? El soldado le está miran-
do; Sánchez Mazas también, pero sus ojos deterio-
rados no entienden lo que ven; bajo el pelo empapado
y la ancha frente y las cejas pobladas de gotas, la
mirada del soldado no expresa compasión ni odio, ni
siquiera desdén…»

Hasta aquí el relato, la descripción de la escena
que conmueve y estremece.

Nada tenían que ver el soldado y el poeta. Y sus
ojos no eran los del amor; ésos que, más que mirar-
se entre ellos, miran en la misma dirección. Pero
hubo dos miradas que se cruzaron. ¿O no fueron
miradas?…Porque no se miraron sino que sólo se
vieron…

Ni ellos mismos lo hubieran podido discernir. Ni
siquiera el hombre que de ojos sabía tanto o más
que el doctor Barraquer, Antonio Machado, y que,
precisamente, había pasado por allí, a muy pocos
kilómetros de Banyoles, tres días antes, el día 27,
cuando formaba parte de una patética caravana que
se dirigía a Figueres, para ganar Port Bou. Y, antes
de un mes, morir en Collieure.

Machado les hubiera explicado al cegato Sán-
chez Mazas y al soldado de cejas pobladas y ojos
grises su gran descubrimiento: «El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve».

Nadie como quien posee una visión defectuosa
para  distinguir entre ver y mirar. Sánchez Mazas, sin
duda, miró al soldado. Y mirar es mucho más que
ver. 

Cuando Sánchez Mazas 
miró al crucificado... 

Dios parece que, además de vernos, nos
mira. Y así lo expresó quien escribió aquello

El minuto más largo 
de la historia del cine

¿Cómo imaginar la mirada que salvó la vida a Rafael Sánchez Mazas? Los fríos ojos del escritor conmovieron al soldado que debía
matarle. La clave para la escena cumbre de la película Soldados de Salamina, de Trueba, es un poema que escribió Sánchez Mazas

antes de morir. En el emocionante soneto los ojos de Rafael rezan, cantan y lloran al mismo tiempo 

Rafael Sánchez Mazas, interpretado en la película por Ramón Fontseré
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El encuentro entre la verdad revelada y la ver-
dad humana, entre fe y razón, entre gracia y
naturaleza es uno de los grandes problemas

del cristianismo. En esta tarea descolló con luz pro-
pia santo Tomás, cuya doctrina es celebrada como la
más alta cumbre alcanzada por la razón y la más va-
liosa ayuda prestada a la fe. Sin confundir nunca el
conocimiento de la fe con las verdades alcanzadas
por la inteligencia humana, logró hermanar ambas de
tal manera que ninguno de estos conocimientos per-
dió su identidad y más bien acrecentó su valor. Las
exigencias de la razón y de la fe integran en el Doc-
tor Angélico lo que León XIII llamaba amistosa
asociación, de la que salió esa catedral medieval del
saber que es la Suma de Teología. Y la meta alcan-
zada en su síntesis del pensamiento cristiano, como
ha afirmado recientemente el Papa: «En su refle-
xión, la exigencia de la razón y la fuerza de la fe
han encontrado la síntesis más alta que el pensa-
miento haya alcanzado jamás».

La función modélica que hoy puede ejercer santo
Tomás es enseñarnos a alcanzar una fe madura y ra-
zonada, en sus creencias y en el servicio que puede
prestar a una Humanidad desorientada y, simultáne-
amente, a superar desde la revelación las múltiples
contradicciones y sinrazones que padece nuestra cul-
tura humana. Por muy distante que esté la cultura
moderna y la fe, es siempre mayor la distancia que
mediaba en tiempos de santo Tomás entre las doc-
trinas averroístas, maniqueas y del aristotelismo he-
terodoxo, y la fe confesada por la Iglesia. El genio de
santo Tomás logró sentar en el banquillo académi-
co las doctrinas del aristotelismo árabe con las doc-
trinas platónicas del agustinismo medieval y del fi-
deísmo de las escuelas vitorinas. En sus Cuestiones
Disputadas, hoy leemos con asombro los argumen-
tos de ambos contendientes, recogidos con escrupu-
losidad científica, y sometidos al crisol de la inteli-
gencia del santo para recoger, purificar y rebatir lo que
en aquellas doctrinas pudiera haber de verdadero o
falso. La Universidad de París entre 1269-1272, años
de la segunda enseñanza de santo Tomás, era el ob-
servatorio privilegiado donde se debatían los pro-
blemas más agudos de aquella cristiandad.

Intentando ofrecer a los estudiosos de nuestro
tiempo la letra de los escritos de santo Tomás, que ha
sido su legado, sus hermanos de la Orden dominicana
han decidido ofrecer sus textos originales para el
público de lengua española en nuestros días. A ello
obedece haber editado hace unos años la Suma de Te-
ología en traducción española, y con notas e intro-
ducciones aclaratorias. Esta edición puede consul-
tarse en una página de Internet a partir de la fecha de
hoy. Y, continuando con el mismo propósito, se han
decidido a ofrecernos otros grupos de escritos, que
son las Cuestiones Disputadas y los Opúsculos Te-
ológicos. Se trata de obras casi inaccesibles al público
corriente, y hasta olvidadas por sus estudiosos, que
quedaron siempre deslumbrados por la magnífica
construcción intelectual que son sus dos Sumas, la de
teología y la dedicada a refutar las doctrinas de los
gentiles.

Sólo raramente, y, a veces, con poco acierto, se re-
curría a este amplio abanico de tratados que son las
cuestiones y los opúsculos. Son dos géneros de tra-
bajo intelectual bastante diferentes. Las cuestiones
son ejercicios académicos de discusión de temas
doctrinales, a los que estaban obligados todos los
maestros en teología de la Universidad de París, pe-
ro que no todos cumplían y, menos todavía, se atre-
vían a permitir que se hicieran copia de sus escri-
tos. 

Santo Tomás cumplió regularmente esa norma y
nos ha dejado un largo elenco de cuestiones contro-
vertidas en sesión plenaria de la academia univer-
sitaria. Su doctrina es de lo más denso y original
que escribió el maestro, superando incluso a la Suma
de Teología que, como él mismo reconoce, no es
más que un manual para los que se inician en la te-
ología. Los opúsculos  teológicos, en cambio, son
un género de trabajos no académicos, sino de expo-
sición doctrinal y catequética de la fe cristiana. En
ellos se abordan cuestiones teológicas de actuali-
dad, y muestra el maestro que es posible hacer otro
tipo de teología, distinto del que se practica en la
universidad y sin tanto recurso a las doctrinas filo-
sóficas de los paganos.

Antonio Osuna

Con ocasión de la publicación de importantes escritos 
de santo Tomás en edición bilingüe

Modelo y guía 
entre fe y cultura

El autor de este artículo es profesor de Derecho en la Universidad de Valladolid

de Mira que te mira Dios; mira que te está
mirando…

Nosotros a Él le vemos, si nos atenemos a otros
conocidísimos versos: «No me mueve mi Dios para
quererte… Tú me mueves, Señor, muéveme  el ver-
te, clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver
tu cuerpo tan herido…»

Sánchez Mazas ve y mira al Dios crucificado.
Como no podía ser de otro modo, los ojos del poeta
quedaron marcados para siempre después de cru-
zarse con los del soldado. Pocos ojos como los suyos
sabían ya lo que era inspirar piedad y lástima,  por
caridad. Y estaba en deuda  con Dios y con quien, a
lo mejor por Dios, se había conmiserado y compa-
decido de él.

A nadie extrañe, pues, que Sánchez Mazas se ele-
ve a alturas literarias propias de un Lope de Vega, o
a cumbres místicas próximas a santa Teresa, cuando
mira a Cristo en la cruz y  se transfigura  al punto de
componer este inspirado soneto:

«Delante de la cruz, los ojos míos
quédenseme, Señor, así mirando
y sin ellos quererlo estén llorando
porque pecaron mucho y están fríos.
Y estos labios que dicen mis desvíos,
quédenseme, Señor, así cantando,
y sin ellos querer esté rezando
porque pecaron mucho y son impíos.
Y así con la mirada en vos prendida
y así con la palabra prisionera,
como a la carne a vuestra cruz asida
quédeseme, Señor, el alma entera 
así clavada en vuestra cruz mi vida,
Señor, así cuando queráis me muera».

Magnífica plegaria de este nuevo Mañara, peca-
dor arrepentido, que confiesa tener los ojos fríos y la
mirada en vos prendida.

Ésta es la clave para que el director y el actor de
la película encuentren la magia de la escena, la ex-
presión idónea y logren transmitir al espectador la
emoción del momento.

No es fácil de interpretar, de reproducir  la an-
gustia que  debió sufrir Sánchez Mazas aquella fría
mañana del 30 de enero de l939.

Seguro que en la mirada del Sánchez Mazas de
Soldados de Salamina no hay orgullo ni desprecio.
Quizás deba haber cierta resignación mezclada con
desdén. Y el decoro del intelectual y del aristócrata.
¿Cómo el de don Rodrigo en la horca?

En cuanto a la mirada que le dedica el soldado
que le apunta, también será interesante su inter-
pretación. Sus ojos fueron el espejo donde se mi-
ró el poeta. Para calibrar lo que eran los ojos de
Rafael Sánchez Mazas tenemos un documento
que he descubierto por azar. Se trata de un párra-
fo de la carta  que escribe Manuel María de Ba-
randica y Uhagón a su tía, doña Rosario Mazas,
madre de Rafael, donde le cuenta su encuentro
con el escritor, pocos días antes de su muerte; ca-
si 25 años después de lo ocurrido junto al lago
Banyoles:

«Era tardísimo. Me levanté para marcharme. De
pronto aquellos ojos suyos penetrantes se quedaron
mirándome sin luz. Fue un segundo, sólo un segun-
do. Después volvió  su aquilino mirar. Aquellos ojos,
tía, aunque sólo fue un segundo, nunca los hubiera
querido ver así».

Su sobrino no supo que estaba viendo en aquel
momento la misma mirada de Sánchez Mazas que
sedujo, y quizás perturbó, al  soldado que iba a ma-
tarle, hasta el punto de que le perdonó la vida. 

Reproducir esta mirada es el reto que tiene aho-
ra Trueba en la adaptación de la novela al llamado
Séptimo Arte. Seguro que lo logrará con la ayuda
de… Billy Wilder. 

Alfredo Amestoy
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Si en las últimas décadas alguien
en el mundo ha demostrado su
imparcialidad para buscar la jus-

ticia en todo tipo de conflictos, atento
sólo a la defensa de los derechos hu-
manos, es Juan Pablo II. Ahora, fren-
te al clima que se vive ante la crisis
de Irak, su postura es clara: hay que
poner todos los medios para buscar la
paz; la guerra no resuelve nada. En la
misma línea se sitúa la reciente y ex-
celente nota pastoral de la Conferencia
Episcopal Española. Compartir hoy
esa actitud no es cuestión religiosa ni
de fe, sino de sentido común por par-
te de quien, por encima de intereses
particulares, busca el bien de la Hu-
manidad.

En las últimas semanas, Juan Pa-
blo II ha invitado a las autoridades de
Irak a reflexionar sobre si han hecho
todo lo debido para garantizar la paz y
poner los medios para restablecer  un
clima de confianza que permita a esta
nación volver a encontrar su lugar en
la comunidad internacional. También,
ha mostrado su cercanía  a todo el pue-
blo iraquí y a sus aspiraciones a una
paz justa y duradera, después de tantos
años de sufrimiento con los que el Pa-
pa y la Iglesia universal se han mos-
trado siempre solidarios. Se ha entre-
vistado con el Secretario General de
Naciones Unidas y con Presidentes de
Gobiernos con diversas tesis ante la
crisis, siempre buscando una salida
pacífica y respetuosa con el Derecho
internacional.

A la vez que lleva a cabo estas ac-
ciones, el Santo Padre pide a todos
multiplicar los esfuerzos a favor de la
paz. Puede haber contraste de opinio-

nes acerca de los pasos que deben dar-
se, pero hoy por hoy la Humanidad no
puede permanecer pasiva ni detenerse
ante los ataques del terrorismo, ni an-
te las amenazas de guerra que asoman
en al horizonte. No hay que resignar-
se a la guerra o a la acción violenta
como si fueran inevitables.

En situaciones extremas, el Cate-
cismo de la Iglesia católica mantiene
que es lícito recurrir a la legítima de-
fensa mediante la fuerza militar. Pe-
ro, antes de tomar esa decisión, los
responsables del bien común habrí-
an de ponderar siempre, con exqui-
sita prudencia, que el daño infringido
por el agresor sea duradero, grave y
cierto, que se han puesto antes, sin
resultados positivos, todos los me-
dios pacíficos posibles por evitar ese
daño, que se reúnan condiciones se-
rias de éxito, y que el empleo de las
armas no entrañe males y desórde-
nes más graves que el mal que se pre-
tende eliminar. En estos momentos, el
poder de destrucción de las armas
obliga a que la prudencia en la apre-
ciación de esta condición haya de ser
extrema.

En la redacción del Catecismo se
habla de legítima defensa sólo como
respuesta a una agresión injusta, pe-
ro no se afronta la cuestión de si se-
ría lícita o no, y en qué condiciones,
una intervención militar para detener
una limpieza étnica, el terrorismo o
frenar una guerra entre guerrillas. A
estas cuestiones surgidas con especial
agudeza en los últimos años, se suma
ahora la no menos delicada cuestión
moral acerca de los modos de impe-
dir el acceso de las redes terroristas a

las armas de destrucción masiva pro-
ducidas por personas malvadas. Se re-
quiere, pues, una especial prudencia
al realizar una adaptación de los cri-
terios establecidos para la defensa an-
te una agresión, a estas otras situacio-
nes que tal vez se le podrían equiparar
en algunos casos. Como mínimo ca-
bría añadir a esas condiciones el que
haya evidencias claras de que se es-
tán produciendo esos hechos, y no
simples sospechas ni impresiones par-
ciales.

Derrota de la humanidad

En cuestiones tan delicadas y de
tan graves consecuencias en el ámbi-
to internacional, parece que, si alguna
vez fuera necesaria una intervención
de estas características, se debería de-
cidir contando con un parecer positivo
del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, logrado con un amplio
consenso entre las naciones, no sur-
gido de unas presiones particulares
para lograr la mayoría de votos re-
querida para sacar adelante la resolu-
ción deseada por sus promotores, sino
consecuencia de una reflexión com-
partida por el bien de la Humanidad.
Es cierto que las Naciones Unidas son
un instrumento imperfecto, pero no
hay otra instancia a la que se le reco-
nozca mayoritariamente una legalidad
análoga. Y, por supuesto, aun en el ca-
so extremo de que hubiera motivos
justos y de peso para una intervención,
sería necesario estudiar la forma de
realizarla para que no se viera afecta-
da la numerosísima población ino-
cente.

Desde hace años, la gente sencilla
de Irak, sobre todo los niños, sufren
atrozmente, a consecuencia del em-
bargo internacional. No es justo mar-
tirizar más todavía a una población ci-
vil. La preocupación de Juan Pablo II
por los males que podrían derivarse
para la población iraquí, agotada tras
doce años de embargo, no deriva de
un pacifismo sentimental, sino que
viene exigida por la justicia y el res-
peto a la dignidad humana. Al buscar
los medios adecuados para la solución
de un conflicto, se requiere tener en
cuenta que, al emplear medios vio-
lentos, no son estructuras organizativas
ni máquinas inertes los que resultan
destrozados, sino personas. Las vícti-
mas, sean del bando que sean, no son
números, grandes o pequeños, son se-
res humanos. Por eso, es responsabi-
lidad moral de todas las partes evitar la
guerra. La guerra no es una simple fa-
talidad –algo inevitable–, la guerra es
siempre una derrota de la Humanidad.

En este caso no se trata de un con-
flicto de civilizaciones ni de religio-
nes. Musulmanes y cristianos desean
servir a Dios, el Misericordioso, el Pa-
cífico, con la valentía de construir la
paz del mañana aun en medio de las
violencias de hoy. Sin embargo, una
guerra como la que parece presagiar-
se podría herir los sentimientos de mu-
chos musulmanes, y producir un efec-
to contrario al buscado en la lucha an-
titerrorista: tal vez generase un au-
mento de fanatismo que constituiría
una nueva y seria amenaza.

La situación actual obliga a realizar
una reflexión seria sobre las posibles
causas que han desencadenado el cre-
ciente clima de confrontación, o que
han potenciado el terrorismo interna-
cional. Cada día que pasa urge más el
deber de afrontar una efectiva coope-
ración entre los pueblos y naciones,
basada en la justicia y el Derecho in-
ternacional, con el objetivo de asegu-
rar para toda la población el bien de
la paz, que es tan necesario.

En el momento presente, los cris-
tianos nos sentimos especialmente in-
clinados a rezar por la paz, en plena
sintonía con las llamadas de atención
del Santo Padre, y su petición continua
de un renovado compromiso por la
paz mundial, en comunión de oracio-
nes con nuestros hermanos en Irak,
Estados Unidos, Europa y todo el
mundo. En estos momentos de preo-
cupación internacional, se requiere
una ayuda desde lo Alto para que ilu-
mine los corazones de unos y otros,
para generar una confianza mutua. Por
eso, entre tantas iniciativas por la paz,
el Papa propone rezar el Rosario: «No
se puede recitar el Rosario sin sentir-
se implicados en un compromiso con-
creto de servir a la paz».

Francisco Varo

Los caminos de la paz
Escribe el Decano de la Facultad de Teología de Navarra



Desde la fe Alfa y Omega 13-III-2003 29

Cómo ser
misionero 

desde casa

Este sencillo comentario para algo tan
grande como es la evangelización, po-

dría asimismo titularse: Ser misionero a la
carta; Cómo ser perfecto misionero en lo
poco; Misionero mientras trabajas. 

Ya se habrá entendido, implícitamente,
la línea principal de mi pensamiento; sabe-
mos el valor de la oración, del desprendi-
miento de dinero, de la colaboración en fun-
daciones y, en especial, en ese para mí sig-
no de los tiempos que es el entusiasmo por
la solidaridad verdadera. 

Se trata de que, en nuestras tareas y ac-
tividades de cada día, miremos a nuestro
alrededor. Es muy posible que tengamos a
un emigrante a nuestro lado. Los ejemplos
pueden ser mil: el jornalero en el campo, la
empleada en el hogar...,  codo a codo con
nosotros, más de un millón en España. Es-
tas personas serán la diana sobre la que
convergerá nuestro esfuerzo y deber; re-
cordemos que todo cristiano –que ya lo es
por bautizado– es, debe ser, entre otras co-
sas, apóstol y misionero. De esta forma
evangelizará con su propia vida, en el ejem-
plo ante la familia y la sociedad. 

¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ha-
cer realidad este perenne deseo? Es muy
fácil y simple –¡ojo al orgullo!–: sin necesidad
de hacer cursos especiales, ni llamativas
donaciones económicas, basta con que, en
nuestro habitual trabajo y convivencia con
ellos, escojamos los modos más educados,
respetuosos, pero con cariño, en el trato y
comportamiento humano; humanamente,
es un buen modo de comportarse que se
transmite a hijos y vecinos. Es, pura y sim-
plemente, un ser buenos, que ya es impor-
tante.

Los inmigrantes son hermanos nuestros
que dejaron hogar y familia por salir de la
angustia y miseria; y dejaron en su tierra,
en condiciones penosas, a sus seres queri-
dos a los que tratan de ayudar. Hagamos
el pequeño esfuerzo de ayuda y atención,
con los que lograron trabajar con nosotros;
por los años sesenta, muchos españoles
conocimos, en la Europa rica, análogos que-
haceres…

¿Y nada más? Nada más. Al repasar la
jornada en casa, por la noche, considere-
mos si lo hemos hecho así. Y si, encima,
aprovechamos la bendición de la mesa an-
tes de comer, para mencionar a la persona
querida, a su familia… ¡Sobresaliente! No
olvidemos que los inmigrantes nos ofrecen
mucho más de lo que creemos, con su ha-
cer y querer. A ellos se les da, pero se reci-
be tanto, o más.

Enrique Romero

Punto de vistaL I B R O S
Pudiera titularse esta reseña: De la teleología a la teo-

logía o la teleología en la teología, dado que el diálogo
entre la ciencia y la fe, que se establece en el sustra-

to de la razón y de la fe, es un diálogo, a la par que necesa-
rio, coincidente en su etiología y en la perspectiva de su re-
solución última con las preguntas formuladas y respondidas
más allá de los presupuestos del conocimiento, y de los mé-
todos por ellos marcados, en la pregunta por el sentido de la
pregunta. Witehead afirmó que la fe y la ciencia son las dos
grandes fuerzas que actúan sobre la Historia humana. Siem-
pre que se ha planteado una contraposición entre estos dos
órdenes del conocimiento, se ha hecho sobre el supuesto
de una reducción del propio conocimiento, o de la inten-
ción de quien pretende aplicar el progreso en pos de una
evolución de la Humanidad al socaire de la pura exigencia
prometeica de superación sólo natural. Otra cuestión es la
aplicación del orden de los descubrimientos científicos.
Como nos recuerda Alfonso López Quintás, días después del
manifiesto antiatómico, Werner Heisenberg contó, en la
Universidad de Munich, la anécdota en la que Otto Hahn, in-
ventor de la fisión del átomo de uranio, salió despavorido de
la barraca en la que se hallaba, dentro del campo de con-
centración, al enterarse de que una bomba atómica acababa
de aniquilar una bella ciudad japonesa. Cuando sus ami-
gos le encontraron, se hallaba en un estado de total deses-
peración. Al preguntarle por la causa contestó: «Amigos,
acabo de ver que mi vida carece de sentido: la dediqué a
investigar las fuerzas de la naturaleza por amor a la Huma-
nidad, y ahora descubro que, muy a mi pesar, mis logros
han sido aplicados a una labor devastadora». 

El Instituto Teológico Compostelano, al publicar este
apreciado volumen con las Actas de las III Jornadas de Te-
ología, nos pone sobre la mesa una buena radiografía sobre
el estado de la cuestión enlas relaciones entre fe y ciencia,
entre ciencia y teología. Los nombres de los ponentes con-
forman un cartel de primera fila, presentados por un cui-
dado pórtico del arzobispo de Santiago de Compostela,
monseñor Julián Barrio. A saber: Agustín Udías, José Ma-
ría Hevia, Juan Ramón Lacadena, José Leonardo Lemos, Al-
fonso López Quintás, Manuel M. Carreira, Mariano Artigas,
Francisco Díaz-Fierros, Manuel García Doncel, Gonzalo
Tejerina, Alfonso Novo y el cardenal Leo Scheffczyk. 

La pertinencia de la publicación de este libro, de la pro-
fesora de la Facultad de Derecho Canónico de la re-

cordada Universidad Pontificia de Salamanca, Myriam Cor-
tés Diéguez, radica no sólo en la cuestión tratada, sino en el
tiempo en el que se aborda la cuestión. Se cumplen ahora
veinte años del inicio de los programas religiosos en Tele-
visión Española.  Ha sido éste un largo camino que ha con-
solidado, en este ámbito, la vocación de servicio público
de la televisión pública, y ha servido de correa de transmi-
sión de la puesta en marcha de otros programas, de esta na-
turaleza, en los canales autonómicos. Bien es cierto que
hay que seguir lamentando la inexistencia de este tipo de
programación en canales como Telemadrid, quizá más vol-
cado en la frivoldiad de su filosofía de programación que en
la búsqueda de un servicio a su público. Ésta y otras muchas
cuestiones relacionadas con la concepción que la Iglesia
tiene de los medios, y de los mediadores, y los esfuerzos de
la  Iglesia por hacer que pase el mensaje, son el centro de es-
te estudio, de predominante técnica jurídica, que ahora se nos
presenta y que, como suele ocurrir con la publicación de
un trabajo de investigación previo, se deja en el tintero al-
guna que otra bibliografía actual bien interesante.  

José Francisco Serrano

Alfa y Omega

Título: Fe en Dios y ciencia actual. 
III Jornadas de teología

Autor: AA.VV.
Editorial: Instituto Teológico 

Compostelano

Iglesia 
y medios,
en perspectiva

Título: Los obispos españoles 
y los medios de comunciación

Autor: Myriam Cortés Diéguez
Editorial: Universidad Pontificia

de Salamanca
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Gentes

Juan Cotino, Delegado de Gobierno de la Comunidad
Valenciana

«Los católicos fallamos en la acción política. En la futura redacción de la
Constitución Europea, la palabra Dios no aparece y el término Iglesia
desaparece, relegando así el hecho religioso al ámbito privado.  El sig-
nificado de la bandera europea con sus doce estrellas no simbolizan a los
doce países que en su momento formaban la Unión, sino las estrellas de
María Inmaculada, al igual que el fondo azul es su color. La política no de-
be ser despreciada por los cristianos». 

Julio Martínez Torres, Director de el Diario de Navarra

«El reto del periódico de información general y pagado es separar el gra-
no de la verdad de la paja de la confusión. Sobrevivimos con la credibili-
dad, que es fruto del rigor, la independencia y la profesionalidad. Los
nuevos analfabetos no son los que no saben leer, sino los que no leen. Y
hay bastantes personas que no leen periódicos, porque se sienten sufi-
cientemente informados con la radio, o con folletos, y otros porque no
quieren».

Ramón del Hoyo López, obispo de Cuenca

«Pienso que los organismos internacionales deben tutelar la paz, muy por
encima de todo, aun en la situación presente, y levanto mi pancarta a
favor de los pobres que sufrirían, más que nadie, las consecuencias de una
guerra. Sus gritos de sufrimiento interpelan también nuestra conciencia
preventiva. Agotar todas las posibilidades para evitar la guerra, lejos de
calificarlo de ingenuo, lo considero prudente, justo y necesario. Sería-
mos todos culpables de nuestra indiferencia práctica en momentos como
éstos, porque la guerra nunca favorece el bien de la comunidad humana
y, a la larga, siempre destruye». 

Mi viejo Papa

Con Cristo 
en los escombros

Es éste un tiempo fuerte en el que la pa-
labra de Dios, la tradición, liturgia y pre-

dicación milenaria de la Iglesia nos invitan al
arrepentimiento sincero, a la oración insis-
tente, a la caridad constante para la con-
versión. A nadie escapa el dramatismo vi-
vido por la Iglesia católica durante el último
año en Estados Unidos: seis obispos han
renunciado bajo acusaciones de acoso se-
xual a menores; tres obispos más renun-
ciaron con acusaciones de mantener ina-
propiadamente relaciones sexuales con mu-
jeres; un cardenal –cabeza de una de las
sedes episcopales más importantes de los
Estados Unidos y del mundo, como lo es la
arquidiócesis de Boston– se vio obligado a
renunciar acusado de no ejercer su minis-
terio episcopal con el liderazgo, la autori-
dad y responsabilidad pastoral necesarias
para evitar –por indiferencia o ignorancia–
los escándalos que ahora todos conocemos
y que se sucedían en su jurisdicción ecle-
siástica; más de mil sacerdotes en todos los
Estados Unidos de Norteamérica enfrentan
acusaciones legales de índole sexual, etc... 

Todo esto es vergonzoso, humillante, do-
loroso, y nada de esto tiene que ver con el
Evangelio de Jesucristo. Esta historia dra-
mática que vivimos entre luces y sombras
nos habla de una profunda crisis que pide a
gritos, de parte de todos los que nos llama-
mos católicos y cristianos: ¡conversión, Cua-
resma, conversión!

Es verdad que pasarán décadas antes
de que las heridas cicatricen. Pero también
es verdad que tenemos que empezar y es,
aquí y ahora –como después de una terrible
catástrofe–, con las tareas de salvamento.
Tenemos que remover los escombros has-
ta llegar a los cimientos de la Iglesia, tene-
mos que limpiar los despojos hasta llegar a
las fuentes fundacionales y auténticas de
la Iglesia del Evangelio. 

Ante nuestra dura realidad presente como
Iglesia católica en los Estados Unidos, en
nada ayudan, ni son suficientes por inúti-
les, las actitudes farisaicas; nada remedia-
mos con lamentarnos, asustarnos, ausen-
tarnos o –lo que es peor–  asumir actitudes
indiferentes o cínicas que abren más las he-
ridas. Los hijos de la Iglesia hemos de en-
frentar este drama sin evasiones, sin seña-
lamientos, sin cobardías, sin titubeos, sin
aplazamientos, sin rencores, sino en la re-
flexión y oración, en la penitencia y com-
promisos de conversión profunda y radical
propios de este tiempo cuaresmal.

Necesitamos potenciar lo mucho bueno
que hay y también, urgentemente hombres
y mujeres auténticamente cristianos que,
en el desempeño del liderazgo, y plenos del
Espíritu de Dios, no busquen y no necesiten
la vanagloria de este mundo para llenar sus
vacíos. Hombres y mujeres que vayan sien-
do, con sencillez y confianza, con humildad
y esperanza, con alegría y transparencia,
reflejos de la gloria del Padre en el segui-
miento del Hijo.

Mario J. Paredes
desde Washington

Punto de vista

Queda menos de dos meses para la llegada del Papa a España. Ya no es el Papa fuerte y vi-
goroso del año 82; ahora es un anciano enfermo. Impregnados de una mentalidad hedonis-

ta y utilitarista, a unos les produce rechazo que pasee su decrepitud física; los más escépticos se
preguntan qué puede decirnos ya un viejo Papa al final de su pontificado; otros, de forma equi-
vocadamente protectora, quisieran dejarle sentado al sol, con una mantita en las piernas; y, en el
mejor de los casos, nos planteamos el bien que nos va a hacer, o el mensaje que nos va a dejar. 

Es hora de que abandonemos esa actitud de niños inmaduros y superficiales y asumamos, de una
vez por todas, nuestro papel en esta familia. La pregunta no es qué viene a hacer por mí; sino, ¿qué pue-
do hacer yo hoy por él? Y lo  primero que puedo hacer es, como él mismo ha pedido, sostenerle con mis
oraciones; movilizar a todos mis amigos, familiares y conocidos para congregarlos en torno a él, y ha-
cerle sentir el amor de su familia; servirle de báculo de su vejez, y no abandonarle al final de sus días.

Ha llegado el momento de decir algo;  si no lo hacemos, cuando se haya ido, nos pesarán las
caricias no hechas y las palabras no dichas. Es el momento de decirle ¡Gracias! Por tu sacrificio,
por tu ejemplo, por tu coherencia, por tu desbordante fe, por tu confianza en el amor acogedor de
María, por no  rendirte y luchar hasta el final. Por ser el Papa de las familias, los jóvenes, los en-
fermos, los marginados y abandonados, los científicos, intelectuales, artistas, de «el sabio, el ig-
norante, el pobre y el señor…» Por ser padre hasta el último aliento de vida, por llevarnos en tu
corazón y en tus oraciones. Gracias porque, en tu debilidad y ancianidad, eres un gigante que nos
sigue sosteniendo a todos. Un gigante de Dios.

Carla Díez de Rivera
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«Estoy escandalizada y triste porque los dirigentes de mi Iglesia son fuertes
hasta la prepotencia con los débiles y débiles con los poderosos. Leo que han
excomulgado a los padres de la niña Rosa...», escribe en La Verdad, de Mur-
cia, bajo el título Con escándalo y tristeza, doña Carmen Bernabé, profesora
de Teología de la Universidad de Deusto. «Pensemos por un momento en
cualquiera de nuestras hijas pequeñas e imaginemos en sus carnes todas las atro-
cidades que ha sufrido la niña nicaragüense que acaba de ser excomulgada por
la jerarquía eclesiástica de aquel país», escribe don Fernando Iwasaki en ABC,
de Sevilla. Al margen del insoportable tufo demagógico y de alguna otra elo-
cuente muestra de ciertos modos de entender las cosas, como eso de los diri-
gentes de mi Iglesia, lo menos que se le puede pedir a un pretendido creador
de opinión desde las columnas de un periódico, mucho más si se trata de una
profesora de Teología de la Universidad de Deusto, es que se enteren: que no
hablen de oídas, ni escriban de leídas. El cardenal Obando, arzobispo de Ma-
nagua, ha negado que los obispos hayan excomulgado a las personas involu-
cradas en el aborto que se le provocó a una niña de 9 años. Por si alguien no
lo había entendido con toda claridad, el cardenal insistió: «Ningún obispo ha
decretado la excomunión». De modo que a ver si, por lo menos, se enteran cuan-
do escriben. Ahora bien, cosa bien diferente es que el canon 1398 del Código
de Derecho Canónico, vigente en la Iglesia católica, dice: «Quien procura el
aborto, si éste se produce, incurre en excomunión»: él, quien lo procure, quien
directa o indirectamente colabore en un crimen tan odioso contra el ser humano
más indefenso e inocente. Es él quien rompe la comunión y, como ya traté
de explicar en este rincón la semana pasada –y la anterior–, si quien comete ese
delito, ese gravísimo pecado, se arrepiente con sincera voluntad de no vol-
ver a hacerlo es perdonado y acogido por la infinita misericordia de Dios
nuestro Padre y vuelve a la comunión de la Iglesia, de la que antes se ha ido.
Yo no sé si está suficientemente claro, pero no me importa volver a repetirlo
la semana que viene. Mientras tanto, lo que es absolutamente inaceptable es
echar la lengua a paseo partiendo de lo que uno ha leído y dándolo por válido
sin la menor responsabilidad, exigible a cualquiera que se pronuncie públi-
camente sobre un tema tan grave.

Peter Mullan, conocidísimo ahora en el mundo del cine por esa bazofia
que ha conseguido el León de Oro en Venecia, titulada Las hermanas de la
Magdalena –lo mejor para una película buena de verdad, dado los tiempos que
corren, es que no le den ningún premio oficial–, anda contándole a todo el
que quiera oirlo –y desgraciadamente hay cola– toda una serie de excusas
que nadie le ha pedido para vender la burra de su película, y para que la gen-

te vaya a verla, que es lo único que parece importarle. Los lectores de Alfa y
Omega ya tuvieron la semana pasada noticia cabal y criterio muy claro a tra-
vés de la correspondiente crítica que Juan Orellana publicó en nuestras pági-
nas. De ella se deduce con meridiana claridad que cualquier persona amante
de la verdad y con la cabeza en su sitio hará muy bien en no ir a ver semejan-
te bodrio. Mullan tiene la caradura de declarar a El País: «Como cineastas
debemos recordar a los europeos el valor de toda vida humana». Es de supo-
ner que entre toda esa vida humana estén tan bien las monjas a las que, de
manera conscientemente falaz, pone de vuelta y media, injuria y calumnia. En
otra publicación ha declarado: «Acabé el rodaje exhausto y más pobre de lo que
era». De todo lo que ha declarado para hacer pasar por moneda válida lo que
no lo es, esto último es lo único en lo que estoy plenamente de acuerdo con él:
desde luego, tras esta película es más pobre de lo que era antes, y no me extraña
que haya acabado exhausto.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Hace bien poquito, un diario norteamericano
hablaba del peso creciente de la opinión pú-

blica a la hora de que los Gobiernos se pongan
a diseñar los trazos de su estrategia política. El
texto aludía expresamente a los dos únicos im-
perios que gobiernan el mundo, el de los Esta-
dos Unidos y el de la opinión pública (está claro
que el artículo barría para casa). A los gober-
nantes de cualquier país les interesa el olor que
despide esa masa informe que llama por telé-
fono a las emisoras de radio, lee con asiduidad
la prensa del día, interviene en manifestacio-
nes públicas, escribe cartas a los directores de
los periódicos y no se contenta con la crónica ro-
sa de las estrellas de la pequeña pantalla. La
respuesta de la gente es materia prima valiosí-
sima para el ejercicio de la política. Pero en los
últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio
de relaciones entre el ejercicio del poder y esa
amplia masa crítica. Y es que los clientes habi-
tuales de los medios de comunicación tienen

más claves a la hora de interpretar los aconte-
cimientos y ya no les valen los discursitos pa-
trióticos encendidos. Lo digo por la fisura a la
que asistimos estos días en la opinión pública
norteamericana a propósito de la posible inter-
vención armada en Irak. Fisura social que no
es nada frecuente, por cierto, ya que los norte-
americanos suelen ser siempre monocordes
ante cualquier ejercicio de acción nacional. Fren-
te al más mínimo intento de rozar en vano las ba-
rras y estrellas de la nación, la opinión frag-
mentaria del granjero de Texas se funde con la
más calibrada del broker de Wall Street en una
inusitada unanimidad. Por eso, ante este prin-
cipio de descoyuntamiento al que asistimos es-
tos días en la opinión pública norteamericana, la
Asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza
Rice, aparece más en los distintos canales de te-
levisión que el conde Lecquio por nuestros pa-
gos, y sostiene impunemente que su país «de-
be ocuparse tan sólo de sus propios intereses

nacionales, pero, como ésos se encuentran en
todo el mundo, está legitimada para hacerlo en
cualquier parte». Este discurso ya no cuela. Los
medios de comunicación audiovisuales ya no
tienen ese efecto de hechicero de tribu capaz
de dejar en trance a la audiencia. Por mucho
que Bush se desgañite su estrategia no está
produciendo el efecto magnético de la respuesta
unánime. Quizá uno de los factores que más
está influyendo a crear esa fisura en el pueblo
norteamericano sea la acción diplomática de
Juan Pablo II como portavoz de una búsqueda
seria de justicia y de paz. No me extraña que
los políticos norteamericanos empiecen a tener
miedo de la opinión pública, quizá porque los
compromisos serios en favor de la paz conven-
cen más que los encendidos discursos patrióti-
cos de fin de semana.

Javier Alonso Sandoica

Miedo a la opinión pública

Máximo, en El País



Arroyo

El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas ...

Asombro

La bahía del bosque baja/ al ritmo de arroyos de
montaña /; en este ritmo Te me revelas,/ Verbo Eter-
no./ ¡Qué admirable es tu silencio! .../ Al caer, el
torrente no se asombra/ y los bosques bajan silen-
ciosamente al ritmo del torrente;/ pero, ¡el hombre
se asombra!.../ 

Fuente

La bahía del bosque baja/ al ritmo de arroyos de mon-
taña .../ Si quieres la fuente encontrar,/ tienes que ir
arriba, contra la corriente./ Empéñate, busca, no ce-
das, / sabes que ella tiene que estar aquí./ ¿Dónde
estás, fuente? ¡¿Dónde estás, fuente?!/ El silencio.../
¡Arroyo, arroyo de bosque, / déjame ver el misterio
de tu principio/ (el silencio –¿por qué callas?–/ ¡Con
qué esmero has escondido el misterio de tu princi-
pio!)/ Déjame mojar mis labios/ en el agua de la fuen-
te/ sentir la frescura,/ la frescura vivificante.

Meditaciones sobre el libro del Génesis
en el umbral de la Capilla Sixtina

En el principio fue el Verbo y por Él todo se hizo».
/ El misterio del principio nace junto con el Verbo,
emana del Verbo.../ El Verbo, el Verbo admirable,
el Verbo eterno/ como si fuera un umbral invisi-
ble/ de todo lo que hubiera existido, existe y exis-
tirá./ Como si el Verbo fuera un umbral...

Hombre (yo)

Y vio Dios todo lo que había hecho; y he aquí que
era muy bueno»./ ¿No lo niegan los hechos?/ ¡Por
ejemplo, el siglo XX! ¡Y no sólo el XX!/ No obs-
tante, ningún siglo puede ocultar la verdad/ de la
imagen y la semejanza. 

Juicio

En la Capilla Sixtina el artista colocó el Juicio./
En este interior, el juicio domina todo./ He aquí
que el final invisible se volvió conmovedoramente
visible./ El final y, a la vez, la cumbre de la trans-
parencia./ Este es el camino de las generaciones./
Non omnis moriar (No moriré del todo)./ ¡Lo que
hay en mí de indestructible,/ ahora se encuentra
cara a cara con El que Es!/ Así se pobló la pared
central de la policromía sixtina.../  La policromía
sixtina hablará, entonces, con la palabra del Se-
ñor:/ Tu es Petrus (Tú eres Pedro); oyó, Simón, hi-
jo de Jonás./ «Te doy las llaves del Reino»./ Los
hombres a quienes se confió el cuidado de la he-
redad de las llaves,/ se encuentran aquí, se dejan
abarcar por la policromía sixtina,/ por la visión
que dejó Miguel Ángel;/ así fue en agosto y, lue-
go, en octubre del memorable año/ de los dos
cónclaves,/ y así será de nuevo, cuando se pre-
sente la necesidad,/ después de mi muerte./ Es
menester que les hable la visión de Miguel Ángel.

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Un código del alma
«¿Todavía escribe poesías?», le preguntó un huésped ilustre al Papa Juan Pablo II,
hace cinco años, durante el breve descanso veraniego del Pontífice en los Alpes. 
Y el Papa respondió: «Ésa es una experiencia ya cerrada...» Se ve que no, 
porque Juan Pablo II, el que, según los entendidos, iba a renunciar hace ya 
muchos meses, y resulta que, a la vez que dirige la Iglesia y trabaja en primera línea
por la paz en el mundo, además escribe poesía. El cardenal Ratzinger 
y el profesor Giovanni Reale acaban de presentar, en la Sala de Prensa 
de la Santa Sede, un nuevo libro de poesías del Santo Padre, titulado 
Tríptico romano - meditaciones, editado en la traducción italiana por la Librería Editrice
Vaticana. El original en polaco ha sido presentado en Cracovia. Quienes han leído 
y analizado este nuevo regalo del Papa, lo han definido Un código del alma. 
Se trata de una prodigiosa mezcla de fe, teología, poesía, filosofía y arte. 
El libro consta de 33 páginas, muy densas de contenido. 
En esta página ofrecemos sólo una muestra fragmentaria, pero, a nuestro parecer,
significativa, espigada a lo largo de todo el texto. El Papa poeta parte 
de una contemplación mística de la naturaleza y de la búsqueda de Dios
por el hombre, que si quiere encontrar el Manantial, tiene que ir contracorriente,
río arriba. El cardenal Ratzinger, muy elocuentemente, ha explicado 
que es una especie de peregrinación espiritual hacia el Principio, pero la verdadera
sorpresa es que, a la llegada, se descubre que el Principio desvela también el Final:
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