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Si esta página no saliera de Sevilla, yo podría
ahorrarme contar aquí quién es sor Ángela:
una mujer que ha conseguido el consenso ab-

soluto de la ciudad. Digamos casi absoluto, por si
queda un despistado que ignora de qué va. Imposi-
ble: desconocer a sor Ángela en Sevilla sería como
no haber visto la Torre del Oro.

Ángela de la Cruz es un milagro que nos ocurrió
en Sevilla al pasar del siglo XIX al siglo XX; un
milagro que sigue vivo, actual. En el mes de enero de
1846, a un matrimonio sencillo, humildes obreros,
cardador él, venido de las montañas de Grazalema,
y costurera su mujer, Josefa, les nació una niña en la
casita donde moraban, arrabales de la Trinidad. Seis
hijos sobrevivieron, de los catorce nacidos; Angeli-
ta fue la predilecta, el juguete de la familia. Le pu-
dieron dar muy poca escuela, medio leer y mal es-
cribir. Vivaracha, traviesa, a los doce años entró de
aprendiza en un taller de calzado, donde las seño-
ronas de Sevilla, y los canónigos, todo hay que de-
cirlo, encargaban sus botas a la moda de París. En
aquellos años, Sevilla tenía rango de Corte, por la
presencia de los duques de Montpensier en el pala-
cio de San Telmo; la infanta María Luisa Fernanda,
hermana de la reina Isabel II, y el duque don Anto-
nio, hijo del rey de Francia. Angelita trabajó a gus-
to en el taller, ganó la amistad de sus compañeras, y
comenzó a visitar enfermos pobres llevándoles con-
suelo y limosnas. A los diecisiete años ya la tenían
por santa. A ella le daba mucha risa. Hacía peniten-
cias escondidas y le ocurrían lances raros: un día,
cuando rezaban juntas el Rosario las oficialas del
taller, se quedó de rodillas deslumbrada y sonriente,
les pareció que alzada sobre el suelo. Las chicas sa-
lieron de puntillas dejándola sola; una hora después
Angelita apareció bromeando esta disculpa: «Me
dejaron dormida...» La cosa iba a mayores; en el
cuidado de los enfermos ponía una dedicación ab-
soluta, hasta chupar los pechos supurados de una
mujer para limpiarle la herida repugnante: la enfer-
ma sanó y no hubo que operarla. El relato alborotó
Sevilla, unos a favor, otros en contra. Angelita, ni
enterarse.

A los diecinueve años solicitó permiso de su con-
fesor, un cura culto y penitente llamado padre Torres,
para entrar de lega en las Carmelitas; y a los veinti-
cuatro, para irse con las Hermanas de la Caridad.
Los dos ensayos fracasaron, a causa de su salud dé-
bil. Resignada a vivir de monja sin convento, Án-
gela firmó un papel comprometiéndose ante Dios a
cumplir los consejos evangélicos. Prosiguió con su
grupo de amigas el cuidado de enfermos pobres,
hasta que una tarde le sobrevino esta idea genial:
van a fundar un Instituto dedicado a la caridad ha-
ciéndose pobres con los pobres, no ayudándoles
desde fuera, sino siendo como ellos, experimentan-
do la pobreza desde dentro.

Manos a la obra. El padre Torres le ordenó es-
cribir todos sus pensamientos. Ella –le costaba ho-
rrores– obedeció pacientemente y, poco a poco, me-
joró su letra: redactó Papeles de conciencia, con
maravilloso contenido místico, algunas páginas com-
parables a santa Teresa y san Juan de la Cruz.

Fundó su Instituto, imaginado por ella como un
Calvario donde hay una cruz disponible para cruci-
ficarse a sí misma junto a Cristo. Un día regresa Án-
gela a su casa por la calle enladrillada. Va pensando
que el oratorio de su convento debe ser muy bello: si
alguna religiosa se ve atormentada por el cansancio
y los sacrificios, que halle consuelo a los pies de la
Virgen. Toda la casa será un calvario, y el oratorio la
única pieza rica. La talla de la Virgen que sea her-
mosa, y en vez del Niño llevará una cruz y una co-

rona, símbolos de las Hermanas de la Cruz: la cruz
en la tierra, y la corona en el cielo. De pronto, Ángela
se quedó inmóvil porque ve delante de ella a la Vir-
gen tal como la imaginaba, y la Señora le promete su
ayuda. Así nacieron las Hermanas de la Cruz, hijas
de sor Ángela. Las cuatro primeras alquilaron un
cuartito con derecho a cocina: una mesa, media do-
cena de sillas, un arca ropero, un crucifijo, una es-
tampa de la Virgen de los Dolores y cuatro esterillas
para cama. Ese primer día Ángela nombró a la Vir-
gen superiora del convento; salieron las monjas a
repartir el dinero que les quedaba y a atender enfer-
mos: era tanta su alegría que no cocieron potaje, se
les olvidó comer.

Crecían, buscaron casa más grande. Cuando ya
eran doce Hermanas de la Cruz, llamaron Madre a
sor Ángela, y desde entonces bastó en Sevilla decir
Madre para saber de quién se trataba. Se les acu-
muló el trabajo: piden limosna, con una mano to-
man y con otra reparten: visitan enfermos, dan cla-
se a niñas huérfanas, escuela nocturna para obreras.
En los lugares de mayor pobreza y necesidad se las
ve luchando silenciosamente contra la miseria. Son-
rientes. En época de inundaciones, o de peste, o de
hambre, ellas son el consuelo de los enfermos: con
las Hermanas de la Cruz llegan a cada tugurio re-
cursos y limpieza.

Aumenta el número de Hermanas, abren casa en
los pueblos: la bondad y ternura de Madre les ga-
na, entre la gente sencilla, fama de milagrera; sus
milagros, las cosas que ella realiza fuera de lo co-
rriente, son maternales caricias, pequeñas ayudas
llenas de cariño. De aquellos años se cuentan cura-
ciones, consejos certeros, profecías. Un periodista
describió así a sor Ángela: «Lo que en Madre des-
taca, sobre todo, es la naturalidad, la sencillez, toda
modestia y verdad, toda ponderación y equilibrio».
Ella repetía a sus monjas cuando escuchaba alaban-

zas: «Ahora estamos obligadas a ser como dicen y
creen que somos». En sus casas puso toques deli-
ciosos de belleza, característicos de Andalucía: la
limpieza, las flores, la cal. Un clima de paz serena y
alegre. Las Hermanas siguen a rajatabla las normas
de mortificación establecidas por sor Ángela, co-
men de vigilia, casi siempre el tradicional potaje;
duermen vestidas sobre tarima de madera; y las no-
ches que les toca velar enfermos descansan poquí-
simo: quieren estar instaladas en la cruz, enfrente y
muy cerca de la Cruz de Jesús, para no sentirse ata-
das a los bienes o placeres de este mundo, y acudir
sin tardanza donde los pobres las necesiten.

En el paisaje urbano de Sevilla la estampa de dos
Hermanas de la Cruz que pasan en pareja por la ca-
lle gana siempre miradas de ternura: los sevillanos sa-
ben que, bajo el vuelo de los amplios mantos, las
Hermanas llevan medicinas, alimentos, consuelo,
cariño, a una familia necesitada.

A sor Ángela le asustó verse tan querida, y pen-
só huir a escondidas pidiendo cobijo en alguna casa
de mujeres de vida airada arrepentidas. Sus confe-
sores no lo consintieron; y murió al fin, el 2 de mar-
zo de 1932, en su tarima. España estaba política-
mente dividida, pero Sevilla toda se puso en mar-
cha como una riada de amor agradecido en honor
de sor Ángela. A los dos días de la muerte, el Ayun-
tamiento republicano dedicó una calle a la madre
de los pobres.

Juan Pablo II la beatificó en Sevilla el 5 de no-
viembre de 1982.

No equivocarse, amigos lectores forasteros de
Sevilla: ella, Madre, sor Ángela, sigue viva, está
aquí, con nosotros. Continúa repartiendo bien a ma-
nos llenas. Sus manos son las Hermanas de la Cruz,
sus hijas. Sus manos...

José
María Javierre
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Ya, santa Ángela de la Cruz

El Papa Juan Pablo II ora ante el cuerpo incorrupto de sor Ángela en el día de su beatificación en Sevilla, 
durante su primer viaje a España



Porque en su vida resplandecieron las virtudes
evangélicas, la Iglesia quiere poner a la Beata
Ángela de la Cruz como modelo de imitación

para todos los fieles. Que veneren la memoria de
tan ejemplar mujer e invoquen su nombre con de-
voción y súplica, para que ella interceda en nuestro
favor ante el Señor Jesucristo, el Santo de los Santos.
Junto a la bienaventurada Virgen María, la Iglesia
manifiesta especial veneración a los que han segui-
do fielmente a Jesucristo, y los pone como ejemplo
para el pueblo cristiano. Son los santos. 

En ellos aprendemos el camino que lleva a la
unión con Cristo. Pues la identificación con el Señor
manifiesta la bondad de Dios Padre que colmó con
la gracia del Espíritu a tan fieles seguidores. «Si ve-
mos cosas extraordinarias en los santos –decía la
Beata Ángela de la Cruz– todo es de Dios y a Él só-
lo se le debe glorificar, alabar y bendecir. Porque
los santos no toman otra parte en estas cosas que la
grande fidelidad con que hacen en todo la voluntad
de su amado Señor, y por eso son dignos de alaban-
za; pero esta alabanza no se les da por lo extraordi-
nario que hay en ellos, porque esto es de Dios, sino
porque han sido fieles (…) ¿Y qué más hacen los
santos? ¡Ah!, ellos mueren de amor y desean derra-
mar hasta la última gota de su sangre por su dulce
Amado; pues bien, yo, a imitación de ellos, quiero
morir de amor, quiero derramar mi sangre unida a mi
dulce Dueño en el Calvario; quiero ser muy fiel a
Dios, quiero hacer en todo la voluntad de Dios. Si co-
mo, si bebo, si descanso, si trabajo, si pienso, si me
muevo, si respiro, todo con la pureza de intención de
que todo sea en Dios, por Dios y para Dios y todo pa-
ra agradarle» (Papeles de conciencia). Entre estos
santos, y así reconocida por la Iglesia, está la Beata
Ángela de la Cruz.

Las virtudes de sor Ángela

Sor Ángela deseaba ser fiel con todo su corazón
a la voluntad de Dios, pero le parecía que ella no
era el instrumento adecuado para realizar la obra
que se le pedía. Esa obra no era otra que la misma
fundación y cuidado de la Compañía de las Herma-
nas de la Cruz. La fundadora no se consideraba ni
fuerte ni digna, pero ella se mantendría en fidelidad
abrazándose a la cruz de Cristo.

Sor Ángela había oído decir a su director espi-
ritual, don José Torres Padilla: «Si quieres ser bue-
no, sé obediente y humilde; si quieres ser más bue-
no, sé más obediente y más humilde; si quieres ser
buenísimo, sé obedientísimo y humildísimo». Nues-
tra santa lo diría, en una síntesis admirable, con
estas sencillas palabras: «La humildad no tiene fin,
es como el mar». Un mar ilimitado de sufrimiento
y resignación interior para encontrar siempre el
amor del Señor. No se trata de reconocer o limitar
la propia valía, sino de proclamar en todo la gran-
deza de Dios. Como es obvio, sor Ángela no in-
tentó nunca hacer filosofía moral de la Historia;
sin embargo, hay entre sus escritos algunas páginas
verdadera y atinadamente sorprendentes, sobre el si-
glo XIX, en las que va haciendo un parangón entre
la humildad y la soberbia: «Mis armas son muy
contrarias a las tuyas, pero lo verás como te venzo
y confundo. Tus armas son la soberbia, el deseo
de ser y elevarte sobre los demás, que te conozcan
y que te alaben; y, en fin, te parece que eres supe-
rior a todos y, si fuera posible, mandarías que te

adorasen. Pues yo te hago frente con la humildad;
una vida oculta, desconocida y de humillación con
el conocimiento de mi nada y siempre nada, que
me lleva hasta abrazarme con gusto con los des-
precios y ponerme bajo los pies de todos, me hace
superior a ti, porque en esta humillación está el
principio de toda grandeza; porque Dios premia a
los humildes, y los eleva hasta su gloria. Pues mi-
ra, mira cuánto subo, mira la ventaja que te llevo,
pues llegará el día de mi grandeza y será muy su-
perior a la tuya y parecida a la de los ángeles, y
nunca se acabará porque será eterna» (Papeles de
conciencia). En este punto del diálogo con el si-
glo XIX, sor Ángela descubre el secreto de la ale-
gría: «Y en vez de apartar de mí al que padece, co-
mo tú haces, porque su presencia ataja el paso a
tus deleites, yo lo socorro en lo que puedo, y estoy
dispuesta a sacrificar mi vida por aliviar sus penas
y, de este modo, hacérselas más llevaderas. Si tú
supieras la felicidad que se siente y la alegría de
que es bañada el alma de quien así lo practica, di-
rías que tengo razón en decir que soy más dichosa
que tú (Papeles de conciencia).

Que ella nos tome de su cuenta

Son muchas las lecciones que podemos apren-
der en la escuela de la vida de sor Ángela. Todas

ellas de imperecedera actualidad. De una manera
particular, quisiera subrayar algunas vivencias y ac-
titudes especialmente significativas de su vida, y
que son, en estos momentos, tareas urgentes que re-
alizar en nuestra vida cristiana:

• Dios, lo primero. Necesitamos una fe profunda
y viva. Estar atentos a su Palabra, que es Jesucristo.
Escuchar al Espíritu que se nos ha dado y vive en
nosotros. 

• Ese vivir escondidos con Cristo en Dios no ale-
ja de los hombres, particularmente de los más pobres,
sino que, al contrario, es fuego que quema las en-
trañas en deseo de servir.

• Los pobres son el camino que Dios ha trazado en
la vida de sor Ángela para encontrarse más cerca de
su Señor. Los pobres nos evangelizan.

• La elevada contemplación de misterios tan su-
blimes se traducía, en la vida de sor Ángela, en vir-
tudes domésticas y cotidianas de sencillez, alegría,
ternura, afabilidad, servicio a los demás… Todo lo
había aprendido en el corazón de Cristo.

Dios la había tomado de su cuenta. Y ahora, glo-
rificada, le pedimos que sea ella la que también nos
tome a nosotros de su cuenta para que, por su inter-
cesión, el Señor nos conceda la gracia de seguir tan
buen ejemplo como el que tenemos en la Beata Án-
gela de la Cruz, y sirvamos con alegría e incansa-
ble caridad a nuestros hermanos.
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«La humildad no tiene fin»
Con motivo de la próxima canonización de sor Ángela de la Cruz, monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, 

ha publicado la Carta pastoral Dios nos ha tomado de su cuenta, un acercamiento a la fundadora 
de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, y de la que ofrecemos algunos párrafos

Juan Pablo II responde a las aclamaciones de la multitud de fieles durante la jornada de la beatificación de sor Ángela en Sevilla



El Papa Juan Pablo II ha te-
nido, durante su prolonga-
do pontificado, la feliz in-

tuición de afirmar que la prioridad
primera y principal de la Iglesia,
en el umbral mismo del siglo XXI,
es el compromiso de santidad de
todos sus miembros. Para ello, no
ha dudado en impulsar, a lo largo
de los 25 años de ministerio pas-
toral al servicio de la Iglesia uni-
versal, un amplísimo número de
cristianos –mujeres y hombres,
adultos y adolescentes, obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas e
incluso matrimonios– que, según la feliz ex-
presión del Concilio Vaticano II, «han llega-
do a la plenitud de la vida cristiana y a la per-
fección de la caridad», es decir, a la santidad.

Entre esa inmensa muchedumbre, que re-
cuerda la que describe el apóstol Juan en el
Apocalipsis, se encuentra una mujer senci-
lla del pueblo, Ángela Guerrero González,
nacida en el barrio sevillano –absolutamente
marginal y periférico en aquel entonces– de la
Trinidad, el 30 de enero de 1846, y muerta
el 2 de marzo de 1932, a los bien cumplidos
86 años.

La que con el tiempo habría de ser cono-
cida y amada como Madre de los pobres, co-
noció de primera mano, y por propia expe-
riencia, lo que es la escasez de medios en una
familia de un barrio periférico que tiene que
hacer frente, con el propio trabajo, a las ne-
cesidades elementales de la vida. Por eso,
cuando, en 1875, funda la Compañía de las
Hermanas de la Cruz, lo hace no sólo a fa-
vor y al servicio humilde de los pobres y ne-
cesitados, sino desde una vida de pobreza re-
al, libre y alegremente asumida y vivida: «De-
ben estar muertas las hermanas –escribía en
una circular–, que, si llega un día en que no
hay qué darles a los pobres, deben darle su
propio alimento; es decir, deben estar dis-
puestas cada una de ellas a quedarse sin comer por-
que coman sus hermanos».

La pobreza de la cruz

Ahora bien, la pobreza que vivió Ángela de la
Cruz, y quiso para sus Hermanas, no fue de orden pu-
ramente sociológico, es decir, una pobreza consis-
tente en carecer voluntariamente de muchas cosas
que, en nuestra sociedad consumista, se presentan y
son consideradas como absolutamente imprescin-
dibles: una pobreza expresada en una austeridad de
vida que estremece al que la observa desde fuera.
Su pobreza fue, ante todo, una exigencia interior
que brotó de una experiencia espiritual profunda
que la marcó definitivamente para el resto de su vi-
da: la experiencia de la Cruz. El 22 de marzo de
1873, a los 27 años, tuvo una auténtica contempla-
ción espiritual: «El monte Calvario. Nuestro Señor
enclavado en la Cruz, y la Cruz levantada en la tie-
rra. Otra cruz a la misma altura, pero no a la mano
derecha ni a la izquierda, sino enfrente y muy cerca.
Al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas
las veras de mi corazón imitarle; conocía con bas-
tante claridad que, en aquella cruz que estaba en-
frente a la de mi Señor, debía crucificarme con toda
la igualdad que es posible a una criatura; y en lo ín-
timo del alma sentía un llamamiento tan fuerte por
hacerlo así, con unos deseos tan vivos y un ansia
tan vehemente y un consuelo tan puro, que no me

quedaba duda que era Dios quien me convidaba a
subir a la cruz».

Solamente desde esta decisiva experiencia espi-
ritual es posible entender la persona y la obra de
Ángela Guerrero González, Ángela de la Cruz des-
de el momento de su profesión religiosa. Desde ahí
se extiende su extrema humildad, expresada en in-
numerables gestos personales y, muy especialmen-
te, en el sorprendente Canto a la nada, escrito con to-
da naturalidad en la madurez de sus 59 años (Ejer-
cicios Espirituales de 1887): «Dios mío, dame la
gracia para cumplir el propósito de reducirme a la na-
da. La nada calla; la nada no se disgusta; la nada no
se disculpa; la nada no se justifica; la nada todo lo su-
fre; la nada del pecado es la vergüenza, la confu-
sión; nada merece, más que el infierno; nada se le de-
be, sólo el infierno. La nada no se impone; la nada no
manda con autoridad; la nada, en fin, en la criatura,
es la humildad práctica». 

Desde ahí, su recia austeridad personal, vivida
con tal naturalidad que la hacía pasar completamente
desapercibida. Desde ahí, su proverbial amabilidad
y agrado, a pesar del genio violentísimo que tenía.
Desde ahí, su alegría inalterable, aun cuando los do-
lores físicos y psicológicos la aquejaran con más
frecuencia de la deseada. Desde ahí, de manera muy
particular, su irrevocable decisión de servir a los po-
bres. El servicio a los pobres, en aquellas décadas de
mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, no
fue para Madre Angelita fruto simplemente de una

sensibilidad femenina exquisita, o del deseo de re-
mediar una necesidad contrastada: no fue una pura
filantropía. El servicio a los pobres y necesitados
fue para sor Ángela, y sigue siendo para los miem-
bros de la Compañía de la Cruz por ella fundada, la
forma externa de estar crucificadas con Cristo en
la cruz que estaba enfrente y muy cerca de la del
mismo Cristo. Cristo crucificado y servicio a los po-
bres fueron para sor Ángela, y son para sus hijas, el
haz y el envés de una misma realidad: la cruz pro-
fundamente amada.

Una pregunta asalta la mente del lector: ¿qué ac-
tualidad puede tener la espiritualidad de esta mujer
a la que pronto veneraremos como santa Ángela de
la Cruz? La respuesta es bien fácil, aunque sea difí-
cil asumirla personalmente. En un mundo en el que
existen millones de pequeños Cristos crucificados, es
imposible ser un cristiano coherente y actual, sin
asumir valientemente la cruz de Cristo, cargando
ante todo con la propia cruz de cada día. Conven-
cidos, además, de que sólo desde la cruz de Cristo se-
rá posible trabajar perseverante y eficazmente por
liberar a los millones y millones de crucuficados
existentes en nuestro mundo.

Antonio María Calero
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Una santa actual

Madre Ángela
de la Cruz 
y sus hijas, 
las hermanas 
de la Cruz
dedicadas 
a la atención 
y cuidado 
de ancianos
y enfermos 
en sus casas



Sor Ángela de la Cruz, fundadora de la Compa-
ñía de las Hermanas de la Cruz, falleció en Se-
villa el 2 de marzo de 1932. Pero la podéis en-

contrar viva en numerosos barrios marginados de
España, Italia y Argentina. En esos barrios de casas
humildes, sirven a los pobres las hijas de sor Ánge-
la, a las que el pueblo llama cariñosamente Herma-
nitas de la Cruz. Y digo sirven, que no es lo mismo
servir que ayudar, o echar una mano, o dar a un ne-
cesitado algo de lo mucho que nos sobra. Las hijas
han aprendido a servir mirándose en el espejo de su
Madre. Y ella aprendió la lección meditando a los
pies del Maestro, que dijo a sus apóstoles: «El Hijo
del hombre no ha venido a que le sirvan, sino a ser-
vir»; y más adelante: «Estoy entre vosotros como el
que sirve». Cuando estaba a punto de llegar su hora,
confirmó con hechos las palabras, lavando los pies a
sus discípulos, invitándoles a seguir su ejemplo.

Para servir a los pobres hay que hacerse antes
pobre. A sor Ángela le costó muy poco. Nació pobre
y permaneció toda su vida pobre. Sus gestos, su len-
guaje, sus maneras eran idénticos a los que caracte-
rizaban a los jornaleros de su tierra. Nació un 30 de
enero de 1846 en las afueras de Sevilla, donde se
borra el plano de la ciudad y se abre el horizonte in-
finito del campo. Hija de padres honrados, pero po-
bres. El padre, Francisco Guerrero, cardador de la-
na y, más tarde, cocinero. La madre, Josefa Gonzá-
lez, costurera. Bautizaron a la niña el día de la Pu-
rificación de Nuestra Señora y la llamaron María de
los Ángeles, que se quedó en Angelita y llegó a ser
sor Ángela. Reparte su merienda diaria y las propi-
nillas que le dan las buenas gentes con los niños po-
bres del barrio. Desde los 16 a los 29 años trabaja,
mañana y tarde, en un taller artesanal de calzado.
Le apodaron, con fundamento y su pizquita de buen
humor, la zapaterita. Y le gustó el apodo, por lo que
tenía de diminutivo y porque respondía a la verdad.

A los pies de los más pequeños

Sus compañeras de taller dicen que tenía manos
de ángel para el trabajo. Y un temperamento muy
vivo y muy alegre. Y un toque de natural sencillez.
Y un deseo ardiente de ser de Dios, total y única-
mente de Dios. A lograrlo le ayudó el padre José
Torres Padilla, sabio en teologías y en dirección de
almas, pobre como un anacoreta y espectador fijo
ante la ventanilla de la Providencia. Definió a la jo-
ven zapaterita como «una joven de condición po-
bre, muy humilde». Y la primera medida del direc-
tor fue encaminarla hacia los pobres: que visite a
los enfermos, que socorra a las familias desvalidas.
No le faltaron ocasiones, especialmente durante la
epidemia de cólera que azotó Sevilla en 1865, lo
que lanzó a Angelita a multiplicar sus horas para
socorrer a las familias angustiadas, hacinadas en los
corrales de vecindad. Con los enfermos llegó hasta
el heroísmo, lavando y curando heridas profundas y
llagas purulentas. Este contacto con la realidad le
hace volver la vista a Cristo pobre y a canonizar a la
misma pobreza: «Oh, santa Pobreza, ¡quién os po-
seyera para imitar a nuestro Señor!» Por esa ver-
tiente de imitación, intenta meter gozosamente en
su corazón a los pequeños para depositarlos en el
corazón de Dios; que de eso se trata, de aliviar sus pe-
nas y acercarles el mensaje. Es el momento en que
comprende, letra por letra, el alcance íntimo de las
palabras de Jesús: «El Espíritu del Señor… me ha en-
viado a dar la Buena Noticia a los pobres».

Cuesta poco, tras estas experiencias que se van a
prolongar a lo largo de su larga vida, interpretar su
teología de la pobreza. Consiste, fundamentalmen-
te, en seguir a Cristo pobre, desde la desnudez de

los que suben a la cruz. Sus virtudes preferidas y
sus compromisos son consecuencia de este principio
básico. En 1873 escribe: «A imitación de mi padre
san Francisco, las virtudes que deben brillar en mí
son la pobreza, el desprendimiento de todo lo terre-
no y la santa humildad» (Escritos íntimos). Y des-
pués de afirmar que ser pobre significa llorar con
los pobres y sentir sus penas, vuelve a escribir en
1875: «La primera pobre, yo…; desearé sentir los
efectos de la pobreza y me alegraré cuando la sien-
ta, estaré pronta para dar todo lo que haya en las ca-
sas, teniendo abandono total en Dios y en su Provi-
dencia» (Escritos íntimos). Esta referencia a la Pro-
videncia le venía por línea directa del padre Torres,
quien solía repetir en sus conversaciones: «El bolsillo
de esta señora no tiene fondo».

En 1875 funda sor Ángela la Compañía de la
Cruz. Un instituto nuevo, levantado sobre la pobre-
za, «que es el muro de la religión», bendecido des-
de su nacimiento por el pueblo y aprobado muy
pronto por la Iglesia. Sor Ángela quiere a sus mon-
jitas –y ella la primera– «desprendidas de todo, has-
ta de ellas mismas». Organiza desde el principio tur-
nos de asistencia a los enfermos, por el día y por la
noche. El padre Torres, que bendice las iniciativas de
sor Ángela, añade que van a visitar enfermos, les
llevan alimentos, medicinas, ropas, incluso cama y
colchón, y dan escuela a cincuenta niñas de fami-
lias humildes. Sí, irán socorriendo a enfermos aban-
donados a su suerte, a familias sin techo, a pobres
vergonzantes, a niñas huérfanas, a mujeres analfa-
betas. Abrirán escuelas diurnas para niñas sin posi-

bilidades, y escuelas nocturnas para obreras que se
ganan el sustento trabajando de día. Y hasta el pu-
chero y la brocha terminarán haciendo milagros en
las manos jóvenes de las Hermanas de la Cruz. Por-
que un pucherito de caldo caliente, ofrecido con
amor, puede resucitar a la vida a una anciana deses-
perada, y una brocha y un valde de cal, movidos con
garbo, pueden hacer entrar el sol en un tugurio. De
pucheritos así y de blanqueos domiciliarios nos pue-
den dar lecciones las hijas de sor Ángela…

Van por las calles, recogidas, en silencio. Un hábito
de bayeta parda y áspera por vestido. Y por calzado,
alpargatas. Como las mujeres pobres del pueblo, ni
más ni menos. Impresiona su austeridad en el vestir,
en la comida, en la capillita, en las tarimas del dor-
mitorio común. Pobre la casa, como la de Nazaret.
Con macetas de flores a la entrada, en los pasillos y en
todas las ventanas. Una casa, transformada en jardín,
y tan limpia como los chorros del oro. En 1924 dice
sor Ángela a sus hijas, con tres palabras esenciales,
cuál debe ser la manera de hacer realidad el carisma
recibido: «Pobreza, limpieza y antigüedad». Pobreza,
entendida sin glosas ni epiqueyas. Limpieza, que bri-
lle y alegre los ojos y el alma. Antigüedad, que equi-
vale a fuentes de agua transparente, no contaminada
por la rutina. Volver a las fuentes ha recomendado a los
consagrados el Concilio Vaticano II.

La idea de sor Ángela echó raíces en Sevilla. Pe-
ro era muy linda, muy práctica, muy evangélica
aquella idea. Y corrió como reguero de luz por los ca-
minos de España. Llovieron vocaciones y llovieron
peticiones. Había que andar con prudencia, pero
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Madre de los pobres

«... y desde entonces bastó en Sevilla decir Madre para saber de función se trataba». Tapiz oficial de la beatificación de Sor
Ángela de la Cruz
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¿quién podía hacer oídos
sordos a los gritos de los
pobres? Primero por An-
dalucía, después por Ex-
tremadura, finalmente
por Castilla. De las ma-
nos de sor Ángela fue-
ron brotando 25 funda-
ciones. Tenía envidia a
sus hijas cuando salían
de la Casa madre de Se-
villa y se iban, con el ha-
tillo al hombro, a tierras
lejanas, a servir a pobres
desconocidos, a plantar
nuevas cruces. «Teneos
por felices en ser las pri-
meras que plantéis la
cruz de Cristo en ese
pueblo…, sin abrigo, sin
casa, sin agua, sin sol,
pero contentas» (Episto-
lario).
¿Y de los ricos, qué? Sor
Ángela supo, entre sus
habilidades, tender la
mano a los ricos para po-
der atender más y mejor
a los pobres. Tuvo ami-
gos pudientes, la infanta
doña María Luisa Fer-
nanda de Borbón entre
ellos. Acepta sus rega-
los, reza por sus bienhe-
chores, agradece en

nombre de sus pobres. Pero la doctrina se mantiene
imperativa: «La asistencia a los enfermos ricos se
ejecutará, en casos limitados…, y salvando siem-
pre el derecho preferente de los enfermos pobres».
Así de claro. Y con validez jurídica.

Son ellos los primeros y gozan de un derecho de
preferencia. Se comprende que la amasen como a
una madre y que uniesen su dolor callado al de la
Compañía entera cuando fueron llegando las noticias
de que se apagaba lentamente la candelita de su vi-
da. Ochenta y seis años ardiendo. Muchos años, mu-
cha luz en el mapa de España, mucho amor en las ca-
sas de los pobres. Quedaban las hijas. Pero Madre no
hay más que una, y la perdían para siempre.

Se fue la Madre, como queda dicho, con las pri-
meras flores de la primavera. Día 2 de marzo de
1932. Miércoles, al amanecer. El pueblo quiso rete-
nerla unos días. Y, al darle sepultura el sábado, un
obrero se abrió camino entre la multitud y el clero.
Llevaba en la mano derecha un ramo de claveles
que acababa de comprar con el dinero de su jornal.
Depositó los claveles sobre el féretro de sor Ángela,
y añadió en voz alta que deseaba prestar aquel últi-
mo homenaje a la que tantas veces había dado el
pan a sus hijos.

¿Un símbolo? El agradecimiento de los pobres
es siempre un símbolo. Los claveles y el agradeci-
miento reverdecieron en Sevilla la mañana del 5 de
noviembre de 1982, cuando Juan Pablo II beatificó
a sor Ángela. Y volverán a ser símbolo ante el pue-
blo de Dios, dentro de ya pocos días en Madrid,
cuando el Vicario de Cristo escriba el nombre de
sor Ángela en el Catálogo de los santos.

Dionisio Cueva

El escándalo de la madre Angelita

El escándalo de la madre Angelita, o el de
Sevilla. Porque ha sido allí donde el Pa-

pa ha declarado que «la venerable sierva de
Dios Ángela de la Cruz Guerrero González
(se le trabucaron un poco las ges y las erres),
fundadora de la congregación de las Herma-
nas de la Compañía de la Cruz, de ahora en
adelante pueda ser llamada   Beata y que se
pueda celebrar su fiesta en los lugares y del
modo establecido por el Derecho el día 2 de
marzo, día de su tránsito para el cielo».El es-
cándalo está en estas palabras sobrecoge-
doras: su tránsito para el cielo.

Fue el 2 de marzo de 1932. Como quien
dice, hoy. Toda Sevilla fue a despedirse de su
madre Angelita. En la pintura que la repre-
senta para la ceremonia de la beatificación,
se la ve como lo que era: una humilde monji-
ta, una mujer del pueblo. Se la diría avergon-
zada del marco suntuoso en que la han pues-
to, la filigrana de plata del altar, como en vida
habría podido estarlo en un salón lujoso sin
atreverse a pisar. Poco más que escribir sabía,
y mal, con faltas. Nacida pobre, vivió «para
el servicio de Dios en los pobres, haciéndose
pobre con ellos», como pone la lápida de su
sepulcro. Y hay las florecillas de la madre An-
gelita, relatos de perfecta alegría, como los
del padre Francisco…, hasta que, repentina-
mente, nos paraliza la manifestación de una
fuerza que ya no tiene explicación humana.

A esa vida le ha puesto epílogo el Papa
cincuenta años después. El mismo Papa que
hace dos días recordaba a los jóvenes que
las Bienaventuranzas son también un pro-
grama para aquí, que nosotros debemos re-
alizar. Pero igualmente son una promesa que
sólo puede cumplirse íntegramente allí. Y he

aquí que un hombre de este mundo no sólo
tiene la audacia de darnos un mensaje del
otro, es decir, del misterio, sino que, más mis-
teriosamente todavía, se atreve a afirmar so-
lemnemente, frente a un mundo que sólo cree
en lo que ve y toca, que una persona se en-
cuentra allí. Viendo cara a cara lo que aquí
sólo podemos ver como en un espejo.

Es el escándalo de un viaje que, sin este al-
to en Sevilla, alguien acaso podría interpre-
tar como mensaje social, o cultural, o progra-
ma moral para las familias o bandera de ide-
al para la juventud, y es todo eso, pero es, y
sobre todo, revelación de la absoluta tras-
cendencia que da sentido e ilumina a todo lo
demás.

Le producía miedo Sevilla a Teresa de Je-
sús: «La misma clima de la tierra –escribía–,
que he oído decir siempre los demonios tienen
más mano allí para tentar (...), que nunca me
vi más pusilánime y cobarde». La verdad es
que la recia castellana no entendió a la gente
de esa tierra, que despide al Papa con pal-
mas y sevillanas. No te vayas, vida mía/ no
te vayas, por favor… Hay que entender a An-
dalucía. Repaso un texto de Ortega: «Todo
vibra, flota, se estremece, aletea…, todo se
vuelve un poco nube, cendal, vaporosidad,
polvo multicolor y reverberante». A esta Sevi-
lla de aire tibio y perfumado de clavel y jaz-
mines temía Teresa. Pero en Sevilla quedó el
convento que fundó. Y hay un itinerario se-
creto de la ciudad que yo me sé, hecho de
sombras y silencios, de placitas recoletas, pa-
tios de naranjos, rumores de aguas, susurros
de rezos y rejas afiligranadas para la clausu-
ra. «En un profundo silencio, sus paredes
blancas», escribía sor Ángela que sería su

primer convento. Y cuatro esteras para dor-
mir, y cuatro sillas que no se usaban; una es-
tampa de la Virgen y una cruz sin Cristo para
crucificarse en ella.

A la ceremonia de beatificación ha seguido
la antigua delicia, azul y oro, de los seises. El
Papa ha hablado también de las fundaciones
de sor Ángela: «Sus conventos son pobreci-
tos, pero muy limpios». Blancos son, blanca la
sucesión de obispos presentes y la figura del
Papa. «Este hombre –relata un cronista–, de
complexión fuerte, campesina, firme en el sue-
lo, tierra como tú, está lleno de empuje alado
y de blancura luminosa». Blancas son las to-
cas de las monjas sobre el negro de los hábi-
tos. En última estancia, el cristianismo es eso
que vimos en Sevilla: un millar de blancas pa-
lomas que,            aleteando, cruzan ante la
imagen de sor Ángela y se escapan hacia el
cielo.

La madre Angelita estuvo en Roma una
vez. Fue con motivo de la canonización de
fray Diego de Cádiz. ¡Eran tantos los peregri-
nos! ¡Era tan poca cosa la madre Angelita!
«Su Santidad no estuvo expresivo conmigo
ni me rechazó –escribió–, pues así estoy en la
presencia de Dios: soy un alma adocenada.
Pero ¿qué hago? Pues estar conforme y tra-
bajar todos los días que me queden de vida».
Ahora el Papa ha venido a buscarla a Sevi-
lla. Murió sonriendo al cielo. Las autoridades
republicanas concedieron el privilegio de que
se la enterrase en su convento y el Ayunta-
miento de Sevilla cambió el nombre de la ca-
lle por el de Sor Ángela de la Cruz.

José María García Escudero
(Sevilla, 5 de noviembre de 1982)

Sor Ángela en sus primeros años de la fundación de la Compañía de la Cruz, y la Giralda 
sevillana adornada como lo fue en tiempos de Fernando III el Santo, el día de la beatificación 
de Sor Ángela de la Cruz el 5 de noviembre de 1982
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«Construir la paz es un compromiso per-
manente», ha señalado con fuerza el Papa
Juan Pablo II, al dirigirse a los peregrinos
congregados en la Plaza de San Pedro pa-
ra el rezo dominical del Ángelus. Tras des-
tacar la perenne y ahora extraordinaria ac-
tualidad de la encíclica Pacem in terris, pro-
mulgada hace ahora 40 años por el Beato
Juan XXIII, el Papa dijo: «Mi pensamiento se
dirige, en particular, a Iraq y a cuantos están
involucrados en la guerra que allí tiene lugar
con furia. Pienso de manera particular en
la población civil inerme. Quiera Dios que
acabe cuanto antes este conflicto para que
se abra espacio una nueva era de perdón,
de amor, y de paz». Nadie, salvo el Papa,
habla, estos días, del imprescindible per-
dón para que pueda volver a haber paz. Ya
en otro momento señaló que no hay paz sin
justicia,  ni justicia sin perdón. En las fotos,
una pequeña niña huérfana perdida a cau-
sa de la guerra; en la otra foto, un hombre
iraquí grita su desolación ante la tragedia
causada por una bomba y en la que murie-
ron su esposa, sus padres y todos sus hijos.

Un compromiso permanente



Ustedes, periodistas, hacen su
trabajo; yo hago el mío, ser-
vir a Cristo en los necesita-

dos»: así respondía la Madre Teresa
de Calcuta a las críticas que recibía
porque no hacía más que obras asis-
tenciales, en lugar de cambiar las es-
tructuras injustas del mundo, que eran
las culpables de todos los males. En
otra ocasión, la fundadora de las Mi-
sioneras de la Caridad, a quien Juan
Pablo II beatificará, Dios mediante,
en la Jornada del DOMUND de este
año 2003, después de llamar a una
puerta para pedir limosna para sus po-
bres y recibir insultos, salivazos y un
ostentoso portazo, tras limpiarse el
rostro, volvió a llamar a la puerta, y,
con toda sencillez le dijo al dueño de
la casa: «Ya he recibido lo que me-
rezco yo; ahora puede darme lo que
corresponde a los pobres». Sobran los
comentarios.

Ante la dolorosa situación de la
guerra en Iraq, y de tantas otras, no
menos dolorosas porque no se hable
de ellas, la pasada semana se recor-
daba en esta misma página la in-
comparable eficacia de vidas como
la que testimonian los gestos referi-
dos de la pequeña gran mujer de Cal-
cuta, la incomparable eficacia de la
oración y la misericordia frente a la
de todas las otras estrategias de los
poderes de este mundo. La única efi-
cacia de éstos se debe, en realidad, a
lo que tales estrategias puedan tener
de reconocimiento de Dios y del va-
lor sagrado de toda persona huma-
na, que eso justamente es la oración
y la misericordia. Fuera de este re-
conocimiento, toda presunta victo-
ria termina enseguida mostrando su
verdadera condición de rotundo fra-
caso. Por el contrario, la estrategia
que bien puede concretarse en orar y
amar, la de los santos, a menudo con
una vida llena de aparentes fraca-
sos, lleva consigo la marca de la
Cruz, que es fuerza y sabiduría de
Dios.

«Mientras los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría –escri-
be san Pablo a los Corintios–, noso-
tros predicamos a Cristo crucificado:
escándalo para los judíos, necedad pa-
ra los gentiles; mas para los llamados,
lo mismo judíos que griegos, un Cris-
to, fuerza de Dios y sabiduría de
Dios». Y añade: «Porque la necedad
divina es más sabia que la sabiduría
de los hombres, y la debilidad divina,
más fuerte que la fuerza de los hom-
bres». Los cinco españoles de nues-
tra historia reciente que, dentro de
unos días en Madrid, van a ser decla-
rados Santos por el Papa Juan Pablo
II, durante su quinta Visita apostólica
a España, lo ponen de manifiesto de
un modo realmente extraordinario.
Bien puede comprobarse en las pági-
nas de este número y de los que veni-
mos dedicando a cada uno de ellos en
estas semanas previas a su canoniza-
ción. No es la suya una victoria a cor-
to plazo. Es la definitiva –ahí están los
frutos de la imparable corriente de vi-
da nueva que se ha generado en torno
suyo–. Sencillamente, porque partici-
pan de la verdadera Victoria, la que
nos disponemos a celebrar solemne-
mente el pueblo cristiano los próxi-
mos días, aquella que tuvo su escena-
rio a pocos kilómetros del actual con-
flicto iraquí y de la que se han cum-
plido ya dos milenios, en el llamado
Monte de la Calavera a las puertas de
Jerusalén, en tiempos del gobernador
Poncio Pilato. Aquí, y sólo aquí, está
la raíz de la paz.

El Papa Juan Pablo II, que no deja
de clamar y de orar por la paz, pide
con todo el ardor de su corazón la
construcción de una «era de perdón,
de amor y de paz». Por este orden. Es
el orden de Dios, que clavado en la
cruz ora así a favor de sus propios ver-
dugos: «Padre, perdónalos; no saben lo
que hacen». Para el mundo es una lo-
cura, pero la realidad de los hechos
–ahí está la obra de los santos, viva y
fecunda porque no se aparta de la raíz,

mientras la ceguera de los poderes de
este mundo sigue y sigue empeñán-
dose en ir por el camino contrario– da
la razón a san Pablo: ahí está, en efec-
to, la verdadera fuerza y la verdadera
sabiduría. Lo resume una sola pala-
bra: Misericordia. Ésta es la raíz. Y,
sin raíz, la paz –como todo lo demás–
se seca.

Son los santos, sea cual fuere su
condición o su puesto en la sociedad,
en todos sus estamentos, incluido el
del noble ejercicio de la política, quie-
nes construyen la vida y la Historia.
Sólo los santos. Es decir, sólo el San-
to que vive en quien acoge su reden-
ción, porque, sin la Redención, la es-
trategia de los santos no existiría. No
son héroes: son testigos de la Presen-
cia viva de Cristo. Ayer y hoy. Tam-
bién en Iraq, como en el Calvario, dan-
do a manos llenas perdón y miseri-
cordia, aun en medio de los horrores
de la guerra; también aquí, no acu-
sando sino perdonando, no desper-
tando odios sino dando amor. Todo lo
otro es destrucción, por mucho que
queramos engañarnos con construc-
ciones fastuosas, las que realiza «el
dinero, la lujuria y el poder», pero que
no pueden por menos que derrumbar-
se, porque no tienen cimientos.

Las cifras de la guerra no son de
fiar. Como tampoco la guerra de las
cifras en las manifestaciones. No es
extraño; dando la espalda a la Verdad,
quien domina el mundo –mejor dicho,
quien lo destruye– es, en palabras del
mismo Cristo, el padre de la mentira.
Si la vida cotidiana está llena de men-
tira –así discurren los fuertes y sabios
de este mundo–, ¿por qué no usarla
para las cosas que más interesan?  En
nuestras manos está, en lugar de se-
guir la estrategia engañosa del mun-
do, que, por muchos triunfos que pro-
clame, nos deja sin raíces y lleva a la
muerte, seguir la única que nos hace li-
bres, la de la Verdad, la única que
construye la paz, la estrategia de los
santos.
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Desarme

Meses atrás, la Delegación de
la Santa Sede declaró ante

la ONU que «las antiguas políti-
cas de disuasión nuclear, que pre-
valecieron durante la guerra fría,
ahora deben conducir a medidas
concretas de desarme, basadas en
el diálogo y la negociación, valores
esenciales en el proceso de desar-
me. A través de los instrumentos
del Derecho internacional, facilitan
la resolución pacífica de los con-
flictos, ayudan a una comprensión
mutua mejor y fomentan un clima
de confianza, cooperación y res-
peto entre todos los Estados. De
esta forma, promueven la afirma-
ción efectiva de la cultura de la vi-
da y de la paz?»

Estas palabras parecen adqui-
rir mayor relevancia hoy. Nos en-
frentamos a dos perspectivas
opuestas: la primera se basa en la
convicción de que los conflictos
pueden resolverse mediante una
determinada y ampliamente di-
fundida voluntad de negociar efi-
cazmente a la luz de la sabiduría
de la ley; la segunda perspectiva
mantiene que, en vista de las ame-
nazas que resurgen y son difíciles
de evitar, la fuerza es más eficaz
y directa.

Hemos venido a este foro con
un objetivo preciso: respaldar los
medios para alcanzar el desarme
nuclear, así como las medidas en el
terreno de las armas convenciona-
les. El sistema de control de armas
parece que ha dado un resultado
eficaz y que ha conducido a resul-
tados significativos en las últimas
décadas. Por ello, la Santa Sede
desea reiterar su apoyo a los prin-
cipios y a la efectiva puesta en
práctica de los objetivos conteni-
dos en el Tratado de No Prolifera-
ción Nuclear, así como en el Do-
cumento Final de la Conferencia
de Revisión, de 2000.

La extraordinaria movilización
de hombres y mujeres que estos
días contemplamos, prácticamen-
te en todo lugar, indica que la cau-
sa de la paz está experimentando
un gran progreso en la conciencia
de la Humanidad. Se muestra, ca-
da vez más, como una sentida as-
piración entre los pueblos a vivir
en seguridad, en justicia, en espe-
ranza y en una cultura de la paz,
que –es bueno recordarlo– se cen-
tra en el valor del ser humano y en
el respetuoso diálogo y coexisten-
cia entre los pueblos.

Celestino Migliore
Observador Permanente 

de la Santa Sede ante la ONU
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El Descendimiento, de Duccio di Buoninsegna. Museo de la catedral de Siena

La raíz
de la paz



Algunos hombres
buenos

Después de ver los telediarios, se queda uno
con una tremenda tristeza interior ¡Cómo

nos podemos hacer sufrir tanto unos a otros!
Parece que los hombres estamos podridos. Al
contarle esto a un amigo, me contestó: «toda-
vía quedan hombres buenos». «Deben ser po-
cos y escondidos», pensé enseguida. Al día si-
guiente, fuimos mi marido y yo a acompañar a
una de nuestras hijas a un concierto de Mar-
tín Valverde y Migueli, en el Parque de Atrac-
ciones. ¡Qué gran acierto! Fueron las tres me-
jores horas que he pasado en mucho tiempo.
Había oído algunas de sus canciones, pero
aquel recital fue más una enseñanza para la
vida que otra cosa: explicaciones amenísimas,
vitales y entrañables, combinadas con unas
canciones que nos mostraban a todos el sentido
de la vida y cómo se debe recorrer. Conocí
unos cantautores fantásticos que recorren el
mundo como hombres verdaderamente ena-
morados de Dios.

«Creas o no en Dios, Él sí cree en ti y es-
pera que te dejes amar, y así poder lanzarte a
contar y cantar a todos cómo es el Señor, y có-
mo puede ser el mundo si llevamos a los demás
su amor, con la mayor alegría y naturalidad»,
decían. Quiero agradecer a ambos su esfuerzo
y animarles a continuar, como decían en su
canción Sigue. Es asombroso cómo, a través
de ellos, Dios obra en los corazones de todos
cuantos les escuchan. En este mundo en el
que siempre nos falta tiempo, quiero animar a
todos a acudir a todo aquello que nos pueda
acercar a Dios; son experiencias únicas que
ensanchan nuestro corazón y nos dejan una
alegría y una paz inmensas.

Laura Valdés
Madrid

Me han quitado 
a mi hijo

Darnos cuenta de dónde estamos y saber
en qué tiempo vivimos no es tarea fácil pa-

ra nadie. Para troquelar el yo auténtico hay que
tener un pie en tierra, en el suelo, y el otro en
aspiraciones sensatas.

Me dice: «Mi cuerpo es mío, por eso puedo
hacer con él lo que quiera; estoy embarazada
y, por consiguiente, puedo abortar». Así lo ha-
ce. Consulta con un Centro de Planificación
Familiar, y allí coinciden con ella; hablan de los
tópicos de siempre: realizarse, rehacer la pro-
pia vida… Cuando la vuelvo a ver me dice que
la han engañado, que le han matado a su hijo.
No puede ver un niño en la televisión. Llora a
causa de su depresión. «Vivo en un piso alto y
veo todos los tejados sembrados de antenas;
no puedo mirar por la ventana porque pienso
que todas las emisoras de televisión están emi-
tiendo a algún niño anunciando comida y ves-
tidos; no puedo, doctor. Me armaré de valor e iré
al Centro de Planificación; les diré que me han
robado un hijo, que me lo devuelvan. Me lo han
quitado del vientre, pero no de la mente».

Pablo de Lucas Estremera
Madrid
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Sí a la paz

En estos días estamos asistiendo a tal canti-
dad de acontecimientos que me parece con-

veniente realizar unas pequeñas reflexiones.
Por un lado resulta esperanzador que millones
de personas manifestemos nuestro rechazo a la
guerra, desde manifestaciones populares en
las calles hasta participaciones en programas de
radio y televisión, cartas a los periódicos, etc.,
y muchos estamos convencidos de que este
clamor mundial tendrá un resultado efectivo en
la voluntad de todos los representantes políticos.
Me parece que nadie, en su sano juicio, puede
estar a favor de una guerra, pero también hay
que decir que nadie con sensatez puede estar
a favor de un dictador que oprime y masacra a
su pueblo, o cuando menos a quienes no están
a favor de su régimen.

También es notorio cómo algunos partidos
políticos intentan sacar tajada de esta lamen-
table situación, lo cual resulta bochornoso y, aunque para ellos sea políticamente correcto,
es socialmente inmoral. Asimismo, y ya que uno se echa a la calle para manifestar su dis-
conformidad con la guerra, no podemos olvidarnos de las más de 30 guerras que actualmente
hay en el mundo, algunas con una duración de varios años y con millones de muertos: Se-
negal, Somalia, Sudán... Ante todo este sinsentido, se escucha la voz firme y segura –aun-
que, también, fatigada y quebrada– del Papa, pidiendo a todas las personas de buena voluntad
sus oraciones para acabar con tanto dolor; y a los políticos, responsabilidad y sensatez en
sus decisiones. Parece que, hoy en día, es la única persona que no se olvida de nadie, des-
de los muertos de Cachemira, Guinea o el Congo, hasta los desplazados y refugiados en to-
dos los rincones de este revuelto mundo nuestro. Además, Juan Pablo II da un giro opti-
mista y prefiere decir: Sí a la paz.

José Javier Ávila 
Madrid

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Justo Otero (La Coruña); Juan Cervera
(Villanueva de la Torre, Guadalajara); Mercedes Morandeja (Betanzos, La Coruña); Jesús
Espinosa (Madrid); Alberto Álvarez (Sevilla)

No hay pérdida

Este año he ido a la Javierada por cuarta vez, y, en todos estos años, no he oído ningún ca-
so en que alguien se pierda por el camino y no pueda llegar. Sí he visto personas que no

han podido hacer todo el recorrido andando, pero al final han llegado a Javier. Con más o me-
nos ayuda, todos llegamos al castillo de san Francisco, nadie se pierde. Si, en algún momento,
te despistas o te quedas por detrás, enseguida ves a la Virgen en lo alto, caminando delan-

te de todos, y sabes por
dónde hay que ir. En la
vida cotidiana ocurre lo
mismo: hay momentos
en los que, cansado, te
paras un rato, o andas
más despacio porque
vas distraído, o te detie-
nes a coger una flor. Si
en estos casos, o en
otros parecidos, al inten-
tar retomar el camino, no
sabes por dónde ir, no te
preocupes, con María no
hay pérdida. Ella es el
camino más seguro.

Cristina Soria
Madrid



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El primer Congreso Continental
Iglesia e Informática, bajo el
subtítulo Hacia una red huma-

na de respuestas y ayudas, celebrado
en la ciudad mexicana de Monterrey,
durante los días 2 al 5 de abril de 2003,
organizado por el Consejo Pontificio
para las Comunicaciones Sociales y
el CELAM, con la colaboración de
la Conferencia Episcopal de México
y del Arzobispado de Monterrey, ha
evolucionado desde el sentido de la
pregunta, desde el sentido de la cues-
tión, hacia la cuestión del sentido. És-
ta ha sido nuestra primera respuesta
al Mensaje pontificio que nos envió
el cardenal Angelo Sodano, Secreta-
rio de Estado de Su Santidad Juan Pa-
blo II, invitándonos a la búsqueda de
«respuestas válidas que se han de in-
tegrar en las de la Iglesia, en su papel
indeclinable de dar sentido al aconte-
cer cotidiano y a la marcha de la Hu-
manidad y de la Historia», y que nos
acerca los ecos de lo que nos pide Juan
Pablo II  en su Carta apostólica Novo
millennio ineunte: «Hacer de la Iglesia
la casa y la escuela de comunión: éste
es el gran desafío que tenemos ante
nosotros en el milenio que comienza,
si queremos ser fieles al designio de
Dios y responder también a las pro-
fundas esperanzas del mundo».

Vivimos en la revolución de la in-
formación, también no muy certera-
mente denominada del saber, que es,
de forma principal, la revolución en
la gestión y en los efectos de la infor-
mación. Los cambios comunicacio-
nales contemporáneos se han impuesto
como ejes principales en la estructura
mundial, desplazando a otros factores
clásicos en la configuración de la so-
ciedad. La revolución del conoci-
miento nos plantea la pregunta por el
valor de la información al servicio de
la Humanidad. 

Cambios culturales

La investigación sobre la comuni-
cación y sus medios siempre se ha de-
finido en estrecha vinculación con el
contexto de la Historia y con el gra-
do de desarrollo del propio sistema
comunicativo. La epistemología que
conviene al campo de la comunica-
ción es la de la complejidad. La res-
puesta a este fenómeno cultural y so-
cial es la interciencia, como ha que-
dado reflejado en la interdisciplina-
riedad de los enfoques y propuestas
que se han oído en este Congreso. Y,
sobre todo, la gestión de la compleji-

dad deviene, en nuestro caso y para
nosotros, como propuesta del sentido. 

Vivimos un proceso acelerado de
cambio cultural: una rápida evolución
de las tecnologías digitales de la in-
formación y de la comunicación, y el
incremento de la presencia social y
política de estas tecnologías, y de sus
contenidos simbólicos, ante el debili-
tamiento de las instituciones clásicas
que regían los procesos de socializa-
ción. Están naciendo las nuevas for-
mas de relacionarse con los demás y
con uno mismo, y se transforma la or-
ganización espacial y temporal de la
vida social, creando nuevos modos de
acción y de interacción, de ejercer el
poder, disociados al hecho de com-
partir, y de responsabilidad en pos del
bien común. Nuestro tiempo es de la
razón cambiante y de la velocidad vi-
tal. Los cambios antropológicos a los
que estamos asistiendo se manifies-
tan como cambios culturales. No ha-
blamos de una persona nueva en su
esencia y en su naturaleza, sino nueva
en su mane-
ra de vivir,
de mirar, de
pensar, de re-
lacionarse con
Dios y con los
demás, de traba-
jar, de producir,
de consumir su
tiempo de ocio. El
surgimiento de esta
nueva cultura, que
algunos autores han denominado cul-
tura digital o cultura Internet, puede
identificarse por el concurso de cuatro
procesos simultáneos: integración-di-
gital o combinación de formas artís-
ticas y tecnología; interactividad, o
capacidad del usuario para crear nue-
vas redes de asociación y de relación;
inmersión o capacidad para entrar en
la simulación de un nuevo entorno; y
narratividad, o estrategias estéticas
que derivan de los conceptos anterio-
res y que dan como resultado nuevas
formas expresivas y nuevas presenta-
ciones. Nuestra preocupación prime-
ra es la dignidad de la persona huma-
na, en una cultura digital que, para ser
auténticamente cultura, debe estar al
servicio del ser humano, y de lo que
representan sus proyectos, la con-
ciencia sobre sí mismo y sobre sus re-
laciones con los demás, y con la trans-
formación de la naturaleza. Nuestra
preocupación por la sociedad del co-
nocimiento es nuestra preocupación
por la verdad del hombre. 

El análisis de esta nueva cultura se
hace desde dos vertientes: la privada,
que profundiza en el ámbito psíquico

individual, es decir, en la mentalidad,
conciencia, sentimientos y deseos de
las personas; y la colectiva, que es-
cruta los parámetros  sociales de la hi-
permodernidad pública. En el plano
psíquico nos encontramos con el su-
jeto/individuo desconectado simbóli-
ca y cognitivamente de los compro-
misos sociales, de las responsabilida-
des colectivas. En el plano colectivo, el
individuo está urgido por la satisfac-
ción inmediata de sus deseos consu-
mistas, por la necesidad continua de
experimentar todo lo estimulante y
transitorio. Ni busca, ni quiere dar sen-
tido a su vida; sólo compartir con los
demás el riesgo de existir, la ineludible
circunstancia de tener que transitar
por la vida social sin destino. Es un
hombre del proceso en permanente
proceso. A este hombre, y a esta cul-
tura que marca una gradación axioló-
gica del ser humano, presentamos una
ética integral de la responsabilidad y
de la participación, personalista y co-
munitaria, que nos ayude a superar las

falsas dicotomías en-
tre la dimensión pri-
vada y pública de las
personas, en orden
a la construcción
de un genuino es-
pacio público, de
una opinión pú-
blica. Una ética
acompañada
por una pro-
puesta estéti-

ca se traduce en una particular preo-
cupación por la belleza en los nuevos
lenguajes y formas de narración y dis-
curso. La estética será nuestra princi-
pal aliada en la propuesta ética de la
comunicación y de la información. La
estética es hoy, ante un mundo ame-
nazado, una nueva forma de esperan-
za. 

La recuperación del sentido, por
tanto, es la recuperación de la totalidad
del hombre, de todo el hombre y de
todos los hombres, en la universali-
dad de la propuesta, que lo es de una
inteligencia en conexión; la aquí de-
nominada conectividad. Es la pro-
puesta de la construcción del sujeto
como una red de significaciones ge-
neradoras de un nuevo modelo cultu-
ral. Nuestra vocación y nuestra mi-
sión son constructoras creativas de una
siempre nueva red de sentido. El cris-
tiano como agente de sentido, y nues-
tras iniciativas como agencias de sen-
tido, son parte ineludible de nuestra
respuesta a la brecha antropológica
que subyace en las manifestaciones
reduccionistas del hombre, de su na-
turaleza política, social, económica y

cultural, presentes en la nueva cultura
que se está generando y que está sos-
teniendo la brecha digital. 

La brecha digital

Podemos, por tanto, referirnos a
una brecha antropológica ineludible-
mente ligada a la brecha digital; un
problema que siempre ha existido des-
de la creación de la tecnología como
escritura. Hoy hablamos de analfabe-
tismo tecnológico. No es nuevo este
hecho, así nos lo han recordado. Pe-
ro lo que sí es nueva es la información
que de él tenemos, de sus cambios y
mutaciones y de sus implicaciones en
la vida cotidiana de las personas.
Nuestra respuesta a la brecha digital
pasa por la solidaria educación en el
uso y consumo de las nuevas tecnolo-
gías, con la oportuna creación de cen-
tros de formación y capacitación. 

Un acreditado representante de la
UNESCO, que la Red Informática de
la Iglesia en América Latina (RIIAL)
es «un ejemplo de primer orden; un
modelo absoluto que está en la van-
guardia de la aplicación de las nuevas
tecnologías para el desarrollo y cons-
tituye un modelo único de ayuda al
crecimiento, tanto material como es-
piritual, de aquellas comunidades que
están interconectadas en dicha red». 

Evangelizar al hombre significa
evangelizar la cultura, proponer mo-
delos de sociedad inspirados en la Re-
velación, criterios y juicios de valor
acordes con la dignidad humana. In-
ternet se ha convertido en un escapa-
rate cultural, o en una especie de me-
tacultura universal en la que todas las
culturas pueden expresarse. El Evan-
gelio está, y debe seguir estando, en
el corazón de la comunicación y de
sus medios. La Iglesia tiene el deber de
presentarse ante la nueva cultura di-
gital como la gran alternativa para el
futuro del hombre y el punto de refe-
rencia de una renovación de la socie-
dad, desde la fidelidad al Evangelio y
a la fe transmitida y custodiada por la
Iglesia. El encuentro personal con
Cristo, perfecto comunicador, será el
criterio constituyente para una pro-
gramación pastoral que conducirá a
las personas del ciberespacio hacia
una auténtica comunidad. La comu-
nicación no es sólo un apéndice o
apartado en nuestras programaciones
pastorales; es el principal elemento
configurador de la cultura con la que
ineludiblemente tiene que dialogar la
fe. Porque una fe que «no se traduce
en una cultura es una fe que no ha si-
do plenamente acogida, totalmente
pensada y fielmente vivida».
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Celebraciones presididas
por el obispo diocesano

Vía Crucis: Plaza de Oriente, Miércoles Santo 
a las 19,30 h.

Catedral de La Almudena

Domingo de Ramos (XVIII Jornada Mundial de
la Juventud): 11,30 h., Bendición de palmas y ra-
mos en el monasterio de la Encarnación y proce-
sión hasta la catedral. 12 h., celebración eucarística.

Martes Santo: 12 h., Misa Crismal. 
Jueves Santo: 12 h., celebración comunitaria de

la Penitencia. 18 h., Misa de la Cena del Señor (la ca-
tedral permanecerá abierta hasta medianoche para la
adoración del Santísimo Sacramento).

Viernes Santo: 17 h., Pasión y Muerte del Se-
ñor.

Sábado Santo: 23 h., Vigilia Pascual, con Bau-
tismo, Confirmación y Primera Eucaristía de adultos.

Domingo de Resurrección: 12 h., Misa de Pas-
cua. Bendición Papal.

Getafe

Por obras en la catedral, los actos presididos por
monseñor José Pérez y Fernández-Golfín, obispo
de Getafe, tendrán lugar en el Cerro de los Ángeles.
Son los siguientes:

Domingo de Ramos: 11,45 h., Bendición de ra-
mos, procesión y Eucaristía.

Martes Santo: 17 h., Misa Crismal.
Jueves Santo: 18 h., Misa de la Cena del Señor.

24 h., Hora Santa.
Viernes Santo: 12 h., Vía Crucis. 17 h., Pasión y

Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23 h., Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 13 h., Misa de Pascua.

El obispo auxiliar, monseñor José María López de
Andújar, presidirá las siguientes celebraciones:

Domingo de Ramos: 11,30 h., Bendición de ra-
mos, procesión y Eucaristía (Parroquia Asunción
de Nuestra Señora, Chinchón).

Jueves Santo: 19 h., Misa de la Cena del Señor.
23 h., Hora Santa (Hospitalillo de San José, Getafe).

Viernes Santo: 17 h., Pasión y Muerte del Se-
ñor (Hospitalillo de San José, Getafe).

Sábado Santo: 23,30 h., Vigilia Pascual (Hos-
pitalillo de San José, Getafe).

Domingo de Resurrección: 12,30 h., Misa de
Pascua (Hospitalillo de San José, Getafe).

Catedral de Alcalá de Henares

Domingo de Ramos: 11 h., Bendición de ramos,
procesión y Eucaristía.

Martes: 19 h., veneración de las espinas de la
Corona del Señor (reliquias conservadas en la ca-
tedral).

Miércoles: 12 h., Misa Crismal.
Jueves Santo: 19 h., Misa de la Cena del Señor.
Viernes Santo: 18 h., Pasión y Muerte del Se-

ñor.
Sábado Santo: 23h, Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12 h., Misa de Pas-

cua.

Otros oficios litúrgicos 
en Madrid

Monasterio de El Escorial 

Domingo de Ramos: 12,45 h. Jueves Santo: 19
h. Viernes Santo: 18 h. Vigilia Pascual: 23 h. Mi-
sa de Pascua: 13 h. 

Valle de los Caídos
Domingo de Ramos: 11 h. Jueves Santo: 17 h.

Viernes Santo: 17 h. Vigilia Pascual: 22,30 h. 

Oblatas de Cristo Sacerdote (gregoriano)
(calle General Aranaz, 22)
Domingo de Ramos: 10,30 h. Jueves Santo: 19

h. Viernes Santo: 15,30 h. Vigilia Pascual: 22 h.
Misa de Pascua: 10,30 h. 

Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas
(calle Sacramento, 11)

Domingo de Ramos: 12,30 h. Martes: 19,30 h.,
Misa Crismal. Jueves Santo: 18 h. Viernes Santo: 17
h. Vigilia Pascual: 21 h. Misa de Pascua: 12,30 h. 

Retransmisiones

■ La cadena TMT ofrecerá, desde el Vaticano:     Au-
diencia del Santo Padre (miércoles a las 10,30 h.)
Jueves Santo: 17,30 h., Misa de la Cena del Señor.
Viernes Santo: 17,10 h., Pasión y Muerte del Se-
ñor (21 h., Vía Crucis). Sábado Santo: 20 h., Vigi-
lia Pascual. Domingo de Resurrección: 10,30 h.,
Misa de Pascua, a la que seguirá la Bendición Urbi
et Orbi. Asimismo, retransmitirá la Madrugá sevi-
llana el Viernes Santo a las 23 h. 

■ RTVE emitirá los Oficios desde la catedral de
Ávila (Jueves Santo: 18,45 h. Viernes Santo: 18,45
h. Vigilia Pascual: 23 h.) La Misa del Domingo de
Resurrección se retransmitirá desde el Vaticano a las
10,30 h.

■ Telemadrid efectuará conexiones con las proce-
siones de Jesús El Pobre (Jueves Santo, 19 h.); del
Cristo de Medinaceli (Viernes Santo, 19 h.); y del
Cristo de los Alabarderos (Viernes Santo, 19 h.) en
el espacio Madrid Directo.

La Semana Santa 2003 está marcada por
la cercana Visita a nuestro país del Papa

Juan Pablo II que, según el mensaje de los
obispos españoles Seréis mis testigos, «se-
rá un acontecimiento de gracia para la Igle-
sia (…), una gracia de Dios para fortalecer
el testimonio cristiano de nuestras comuni-
dades cristianas y de cada bautizado». Es-
te viaje, motivo de alegría para todos, se
une al gozo que supone, ya de por sí, la ce-
lebración de la Pascua. Es, precisamente,
durante el Triduo Pascual, cuando la Iglesia
celebra los acontecimientos de la historia
de salvación de los que ella misma ha na-
cido y vive: la pasión, muerte  y resurrec-
ción del Señor. En este paso de la muerte a
la vida participa también cada bautizado,
pasando del pecado a una vida nueva, de la
esclavitud a la libertad, gracias al perdón
ofrecido por Dios en Cristo. Todo esto lo ce-
lebramos a través de la liturgia; para ello,
ofrecemos el programa de los actos princi-
pales de la Semana Santa en los  templos
de las tres diócesis madrileñas

Enfermos con el Papa

Ante la próxima Visita del Papa a Espa-
ña, la Delegación diocesana de Pastoral

Sanitaria está organizando la asistencia de
todos aquellos enfermos y acompañantes
que deseen acudir a los diferentes actos (In-
formación: Tel. 91 319 93 53, de 17,30 a
19,30 h. Llamar antes de Semana Santa).

Para cualquier información relacionada
con la Visita apostólica de Juan Pablo II en
Madrid los días 3 y 4 de mayo próximo, con-
tactar con la Oficina diocesana parala Visita
del Santo Padre: Calle Mayor 90-92. Tel. 91
559 52 85/ 52 86 / 70 87.

Portada del librito con el programa completo de la Semana Santa en Madrid, así como de la próxima Visita del Papa. 
Este programa se distribuye en la catedral de Madrid y en las principales parroquias de la capital, así como en el aeropuerto 
de Barajas, en la estación Sur de autobuses y en las estaciones de Renfe. También se puede acceder a este folleto 
en la página web del Arzobispado de Madrid: www.archimadrid.es



Se acerca la Semana Santa con la perenne ac-
tualidad del misterio de la pasión, crucifixión
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, el mo-

mento supremo de su oblación sacerdotal al Padre
por nosotros y por nuestra salvación. La Iglesia nos
prepara, para celebrarla fructuosamente, con la be-
llísima oración colecta del último domingo de Cua-
resma, en la que pedimos al Señor que nos ayude
con su gracia para vivir «siempre de aquel mismo
amor que movió a su Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo». 

Desde  aquellos días de la Je-
rusalén teñida por la sangre de
Jesús, el Nazareno, estremecida
en los cimientos mismos de la
ciudad que tiembla y se sobreco-
ge después de su muerte en la
Cruz, hasta esta Semana Santa
del año 2003, que los hace pre-
sentes y nuevos para la Iglesia y
para el mundo de comienzos del
siglo XXI, nunca ha estado en
juego otra cosa que el que el
hombre se deje transformar por
el amor misericordioso y redentor
de Dios, o, viéndolo desde la
perspectiva de la libertad del
hombre, que el que éste apren-
diese a amar con el mismo cora-
zón del Hijo de Dios, traspasado
por la lanza del soldado romano
en la Cruz en la que había sido
clavado. ¡Qué urgente es tomar
conciencia de esta oferta del
Amor de Dios, insuperable e
inaudita en su forma y en su con-
tenido, en estos instantes tan cru-
ciales de la historia del mundo!
¿O es que se volverán a repetir
de nuevo las actitudes de los hui-
dos que abandonaron a Jesús en
aquella hora trascendental de la
Humanidad, de los cobardes que
le negaron y de los cínicos que
le traicionaron? 

Mucho pecaron los que rode-
aban al Maestro en esas circuns-
tancias decisivas para la salva-
ción: unos por comisión –sus
perseguidores y verdugos– y,
otros, por omisión –sus discípu-
los y amigos–, sin excluir al pue-
blo que, después de haberle aclamado fervorosa-
mente a su entrada en la Ciudad Santa, en las vísperas
de las Fiestas de Pascua, reniega de Él ante Pilato y
los Sumos Sacerdotes. Y, sin embargo, mucho más
hemos pecado –y pecamos– nosotros cuando per-
sistimos en la dureza del corazón, en la ruptura con
la ley del amor a Dios y al prójimo y, lo que es más
tremendo, en la negación a confesar su Nombre de-
lante de los hombres; precisamente nosotros, los
que le hemos conocido como resucitado y ascendi-
do a la derecha de la Majestad de Dios, siendo bau-

tizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo. No, no nos quedan disculpas.

Señales de una crisis profunda

Son muchas las señales que podían observarse
desde hace tiempo en el panorama actual de la Hu-
manidad, que apuntaban a una crisis profunda de
civilización, de cultura y, en definitiva, de espíritu al
afrontar el nuevo siglo y el nuevo milenio. El Santo

Padre las interpretaba en su Carta apostólica Novo
millennio ineunte certeramente, en clave pastoral
para la Iglesia y con clarividencia profética para el
mundo. Programas y estilos de vida personal y social,
los de los países más ricos y desarrollados técnica-
mente, centrados en  el goce de la riqueza y del bie-
nestar material al coste que sea, aun el de la im-
plantación sistemática de una cultura de la muerte
que cuestiona los derechos y las instituciones  más
fundamentales para el hombre –los de la vida, los
del matrimonio y de la familia–, los vemos situa-

dos frente a extremadas carencias de los bienes más
elementales para la subsistencia, la salud, la educa-
ción y la dignidad de la persona humana, que pade-
cen una gran mayoría de los pueblos de la tierra, en-
vueltos incluso en la tragedia interna de las guerras
sin fin. No puede uno imaginarse mejor caldo de
cultivo de los odios encendidos y de los egoísmos im-
penetrables en los que prende y crece como conna-
turalmente la semilla del terrorismo y de la guerra.
Hay que recuperar al hombre; es preciso afirmar su

dignidad inviolable con toda la
plenitud de su valor natural y so-
brenatural de hijo de Dios. Cris-
to le ha amado hasta dar la vida
por él, entregándose a la muerte
y una muerte de Cruz. La Se-
mana Santa que se avecina, con
el trasfondo de la guerra en Iraq,
de la que pedimos con insisten-
te plegaria su pronto fin, repre-
senta una nueva llamada de la
gracia dirigida a la conciencia
cristiana, de todos y cada uno de
nosotros, para que nos abramos
al amor redentor, reconciliador
y misericordioso del Salvador
del mundo, dispuestos a ser tes-
tigos de ese Amor en todas las
circunstancias de la vida. 

Un regalo de Pascua

No hay tiempo que perder en
la preparación de la próxima Vi-
sita apostólica del Papa. Nos
vendrá como un regalo excep-
cional de Pascua: como uno de
sus signos más gozosos. Con él
sentiremos renovado el aliento
de la esperanza en el triunfo de
la gracia del Resucitado y de su
Cruz gloriosa. Juan Pablo II nos
confirmará de nuevo en la fe y
en la comunión de toda la Igle-
sia, que encara el siglo XXI de
la mano de la Virgen María,
Madre de la Esperanza pascual,
con el Duc in  altum: ¡Remad

mar adentro! que él tanto nos
inculca. La cosecha es nues-
tra: es la cosecha de amor y
de paz –la Paz de Dios– de las

nuevas generaciones de jóvenes de Madrid y de
España. La santidad florecerá de nuevo en sus almas
como el mejor fruto de esta Pascua florida del año
2003, bendecida con la visita de Juan Pablo II, el
Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal,
nuestro Pastor, que nos interpelará y enviará en
nombre de Jesucristo glorioso, Rey del Universo
y Príncipie de la Paz, diciéndonos: ¡Seréis mis tes-
tigos!

+Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Hay que recuperar 
al hombre y su dignidad

A las puertas de la Semana Santa. Esperando al Papa: éste es el título de la exhortación pastoral que esta semana 
escribe nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:

El niño Ali Ismail Abbas, de 12 años, herido en un bombardeo sobre Bagdad el pasado 6 de abril, en el que per-
dió a su hermano, su padre y a su madre embarazada.



El Comité Asesor de Ética en la
Investigación Científica y Tec-
nológica, del que forman parte

un grupo variado de expertos en dis-
tintos temas, acaba de emitir un in-
forme acerca de La investigación so-
bre células madre. No es este Infor-
me, como algunos han podido pensar,
una invitación a comenzar la investi-
gación con las células embrionarias.
Recomienda cambios en la legislación
española, y así «establecer un marco
jurídico adecuado a la investigación
con células troncales procedentes de
embriones humanos sobrantes». Re-
comienda también, sin ambigüedad,
que no se produzcan embriones hu-
manos para la investigación, y que no
sobren, y, con respecto a estos últi-
mos, considera deseable que se pro-
mueva la «donación de dichos em-
briones a las parejas que los precisen
con fines de reproducción». 

El valor de la salud de unos, o la
investigación para combatir enferme-
dades, no es mayor que la vida de un
embrión, por incipiente que ésta sea.
Los embriones sobrantes fueron pro-
ducidos para paliar infecundidad y tie-
nen derecho a que los geste la madre
biológica, o una madre adoptiva. Ha-
bla también el Informe del rigor y las
condiciones que deben exigirse a quie-
nes deseen investigar con esas célu-
las madre. Quedaría descartado quien
buscara un mero negocio biotecnoló-
gico. Y bueno es también recordar que
el Comité recomienda el trabajo con
células progenitoras y troncales de ani-
males y de adultos humanos.

Entre las recomendaciones, seña-
la el Comité que son de gran impor-
tancia las investigaciones con células
madre embrionarias para conocer cau-
sas y posibles remedios para enfer-
medades graves y duras. A mi enten-
der, es excesivo hablar de gran im-
portancia. En biomedicina, todo co-
nocimiento suele ser valioso para la
salud. Pero no son las células embrio-
narias humanas, derivadas de embrio-
nes humanos vivos, el único punto de
partida para lograr tales conocimien-
tos. Ni cualquier embrión, ni cualquier
embrión humano vivo, ni cualquier
investigación deben sonar como im-
prescindible. Es largo el camino a re-
correr y sobran las prisas demagógi-
cas.

Alternativa a la destrucción

La recomendación de que los em-
briones sin perspectivas de que alguna
mujer los acoja y los geste puedan em-

plearse «para obtener células troncales
embrionarias, ya que las investigacio-
nes con estas células pueden generar
resultados potencialmente aplicables a
la prevención y/o tratamiento de en-
fermedades graves», se hace frente a la
alternativa de la destrucción. ¿Existe la
necesidad de destruirlos? Es obvio que
los embriones pueden estar vivos o
no, sanos o mortalmente enfermos (es
decir, viables o no viables), y que se
han dejado seguir congelados más allá
del plazo legal para transferirlos al se-
no de su madre, o de una receptora.
Para usarlos, exige el Comité el con-
sentimiento informado de progenitores
y, en su defecto, de los  responsables
de su existencia. Puede entenderse que
la recomendación abarca sólo a aque-
llos embriones precoces humanos, con
más de cinco años de vida detenida y
sin posibilidad de reanudarla y desa-
rrollarse y nacer, porque nadie ha que-
rido darle la oportunidad de seguir vi-
viendo. Se entiende así el voto parti-
cular que exija dar al embrión sobrante
una oportunidad de vivir: una adop-
ción prenatal con todas sus consen-
cuencias; unos padres adoptivos dis-
puestos a la adopción y acogida, ven-
ga como venga, posiblemente con ta-
ras. La única cuestión con prisa en
todo este debate es estudiar las posi-
bilidades reales de una adopción pre-
natal.

¿No existirá algún medio con el
que podamos conseguir que dejen de
estorbar en los congeladores, y se pue-
dan obtener de ellos células troncales

sin destruirlos? Apuesto claramente
por el sí a esta pregunta. Y pienso que,
si esa posibilidad existe, debería ser
la única para usar los embriones en
investigación: donar sus células vivas
cuando han dejado de vivir, de forma
paralela a como se donan los órganos
de un cadáver. Esta afirmación no se
encuentra de manera explícita en las
recomendaciones del Comité. Y si se
quiere afirmar que lo está de manera
implícita, muy posiblemente habría
que forzar el texto. 

Cuando me pidieron la opinión co-
mo experto externo del Comité, me
expresé en este sentido; y, según las
declaraciones del Presidente del Co-
mité en la presentación del documen-
to, parte de los miembros del Comité
comparten esa idea. Una alternativa
válida a la destrucción, para los que
no tuvieran ninguna posibilidad de de-
sarrollarse, sería dejar de mantener-
les con vida por el procedimiento de la
crioconservación indefinida. El pro-
blema grave, que hemos heredado de
una ley permisiva y una práctica abu-
siva de la fecundación in vitro, no tie-
ne ninguna solución buena. No debe
tolerarse que se siga produciendo. Y sí
aplicar la solución menos mala para
esos embriones crioconservados. 

Con todo respeto, debo decir que
al Informe le sobra estimación (que
además no comparten todos los miem-
bros del Comité) acerca del valor de
un embrión humano temprano. Dicen
que «tiene un valor y merece especial
respeto, pero que este valor es ponde-

rable con respecto a otros valores».
Yo me pregunto: ¿qué hay más valio-
so, entre nosotros, que un ser huma-
no? No podemos, no debemos tratar
como medio aquello que por sí mis-
mo es un fin. Todo ser humano tiene
un valor absoluto.

Hoy sabemos que es una idea tras-
nochada afirmar que sólo la implan-
tación en el útero confiere al embrión
su individualidad. Cosa distinta es
que una buena parte de lo criocon-
servado no haya sido nunca un em-
brión: no toda manipulación de ga-
metos con vistas a una fecundación
origina un concebido. El rigor cien-
tífico nos exige no pasar página
cuando aparecen estos nuevos avan-
ces de la embriología, que nos obli-
gan a modificar nuestras ideas bio-
lógicas. Son precisamente esos co-
nocimientos de lo que ocurre al em-
brión en sus primeros cinco o seis
días de vida (el período preimplan-
tatorio) los que hoy nos marcan cla-
ramente el camino para respetar la
vida de todo embrión vivo, por muy
crioconservado que esté. Y, al mis-
mo tiempo, no negar las células ser-
vibles para aquella investigación bio-
médica que no pueda hacerse de otra
forma. Es un reto científico, no polí-
tico, empeñarnos en una investiga-
ción biomédica sin pactar cómoda-
mente con una investigación des-
tructora de embriones humanos.

Natalia López Moratalla
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No da igual 
cualquier investigación

La autora de este artículo es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra, 
y experto externo del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Tecnológica



Las masas se sienten divinizadas,
muy cercanas a la divinidad.
¿Por qué? Nos lo explica Gi-

rard: las víctimas que ellas producen
traen la ansiada paz. Si han consegui-
do la paz, algo sobrenatural, imposible
para los mortales, estas víctimas de-
ben ser divinas, inmortales. Debemos
traerlas a la memoria después de sa-
crificarlas, y que nos sirvan de mode-
lo para encontrar en cada generación el
camino de la paz. Empieza la religión
pagana: el culto a la violencia y a la
muerte.

¿Pero cómo entender la contradic-
ción entre masas que añoran la paz y
masas violentas? Son las mismas y es-
tán prisioneras de su méconnaissan-
ce (saben, pero no quieren reconocer,
que el origen de su débil, frágil y vio-
lenta paz surge natural y espontá-
neamente de su propia violencia).
Forman parte de un eslabón más
del mecanismo que desencadena
la ristra de chivos expiatorios, so-
bre cuyos cadáveres la Humani-
dad ha basado su subsistencia.

La crisis social y económica de
Estados Unidos realiza una catar-
sis purificadora, hoy con Sadam
Hussein, mañana... ¿quién sabe
con quién?; ayer, con Afganistán y
su Ben Laden. La cohorte de apo-
yos, la búsqueda de consensos ex-
presa la urgente y mecánica nece-
sidad de la unanimidad colectiva
contra la víctima, que, desde el
principio del mundo, sirve para
mantener el orden social (Abel,
Remo). También el problema in-
terno de un Iraq oprimido, masa-
crado, ha tenido sucesivos chivos
expiatorios, según la necesidad y
las circunstancias, para la afirma-
ción patriótica y el mantenimiento
del orden que sostiene al tirano:
Irán, kurdos, Kuwait.

La violencia simétrica de grie-
gos y troyanos, romanos y judíos,
occidentales e islámicos, la de
siempre, amenaza con destruir
ahora el mundo conocido. Hay que
encontrar una adúltera, la Gran Ra-
mera, la Gran Babilonia, para evitar el
Apocalipsis. ¡Qué paradójica casuali-
dad! Hemos tenido a Cristo, el gran
narrador y, a la vez, protagonista de
la Historia; luego a Luther King,
Ghandi, y un sin número de imitado-
res, pero nadie parece enterarse.

La torre de Babel

Iraq es la víctima ideal, la sede de
la torre de Babel. Pero para que la
elección de la víctima sea efectiva y
logre traernos la paz, hace falta la una-
nimidad colectiva contra la adúltera. Si
el planeta entero la castigase, todos se

sentirían redimidos. Una gran fiesta,
un banquete sagrado, y la ONU, el sa-
cerdote que avala lo sagrado del sa-
crificio, el gran anfitrión. Pasando el
tiempo, la Humanidad convertiría a
Sadam en un dios, porque su muerte
trajo la paz desconocida... 

Pero no, hay quien ha decidido no
tirar la piedra. Su gesto no conlleva
un arrastre imitador poderoso. No es
por su conciencia de pecado, pues se
han estado acostando con ella ayer
mismo; ni por su conciencia ética de
buena gente, sino porque quieren se-
guir acostándose con ella después de la
lapidación, porque, aun muerta, man-
tiene su negra y singular belleza, aun-
que viscosa. Al hacer un gesto contra
la unanimidad esperada neutralizan el
valor catártico de la víctima. Ya no

polariza el mal ante la mirada de to-
dos..., y si hay dudas de quién está del
lado del bien... ¡Horror!: ¡griegos y
troyanos!, ¡romanos y judíos! Esta
Pascua no tenemos Cristo, no hay chi-
vos expiatorios. Se cierne la catástro-
fe sobre Jerusalén. ¿Cómo acabará es-
ta orgía dionisíaca que busca una víc-
tima perfecta, indefensa, a la que le
han salido defensores-cómplices?

Pero sigue haciendo falta un sacri-
ficio. Necesitamos un sacrificio, re-
claman todos los sacerdotes. Porque
todos creen lo que Sadam Hussein
apuntó en un discurso: «El valor aña-
dido a lo que el hombre ama es pro-
porcional al nivel de sacrificio que ha-

ga por ello». «Nosotros amamos a
Dios» –dijo–, en la medida en la que
«nos sacrificamos por ese amor y nos
esforzamos por ganar Su satisfacción
con nosotros. Los nobles iraquíes han
esparcido su sangre buscando el amor
de Dios y con la esperanza de ganar
Su satisfacción. Gracias a los sacrifi-
cios que han sido hechos en nombre
de Dios, el pueblo iraquí está ahora
más cerca de Él y yendo cada vez más
alto en Su amor».

Y lo que dijo Nietzsche acerca de la
santidad de la existencia en el 1052
de La Voluntad de Poder es dogma de
fe: [la existencia humana es declarada]
«suficientemente santa para justificar
incluso una monstruosa cantidad de
sufrimiento..., el hombre trágico afir-
ma incluso el más cruel sufrimiento...,

Dionisos descuartizado es una pro-
mesa de vida: renacerá eternamente y
retornará de nuevo de la destrucción».

Como en todas las orgías de los
dioses paganos, que no conocen otro
medio para neutralizar la violencia
que amenaza con destruirnos a todos
que el descuartizamiento (Dionisos)
ritual de las víctimas, si les falta esta
víctima, o no es perfecta (unanimidad
contra ella), Hobbes aparece en el ho-
rizonte: todos contra todos. Ése es el
peligro que advierte el árbitro cargado
de ética que es la otra masa que no
cree en el poder reconciliador de las
víctimas: los católicos saben que Cris-
to anuló para siempre la eficacia de la

víctimas. Esa fe en la eficacia de las
víctimas que el fascismo, nazismo, co-
munismo, y nacionalismo han lleva-
do y quieren llevar de nuevo al éxtasis,
el cristianismo, que viene de vuelta,
sabe que es falsa, hipócrita, mentirosa,
y no le presta crédito. Las víctimas
que no son inocentes, que no son per-
fectas, no sirven para la reconcilia-
ción, sólo son un semillero de ven-
ganza.

El gran teatro

Se pueden seguir añadiendo esla-
bones a la cadena de chivos expiato-
rios y observar la hipocresía, no sólo
de los actores principales (Bush, Sa-
dam, Blair, Aznar, Chirac), sino tam-
bién de los secundarios (Zapatero, Lla-

mazares, Putin, Schröder...) y de
los extras. Todos se saben actores
del Gran Teatro de Operaciones
del Mundo, todos conocen el pa-
pel que desempeñan en esta obra, y
todos sobreactúan, queriendo so-
bresalir por encima del protago-
nista en esta gran Pasión de la His-
toria que nos acerca a la Pascua. 

Todos se disfrazan para ocultar
quién es Pilato, Caifás, Herodes,
el Sanedrín, Pedro y Cristo. El Sa-
nedrín se reúne, y propone desa-
rrollar obras paralelas y simultá-
neas en diferentes escenarios..., pe-
ro ninguno encuentra a Cristo por
ningún lado. No hay unanimidad,
no hay víctima perfecta. Hay gran
agitación, deciden empezar la obra
esperando que aparezca en medio
de la representación en todas y ca-
da una de las obras. Y aparece por
fin, pero en lugar de decir lo que
prescribe el guión, dice: «Todo el
mundo sabe que esa pobre adúlte-
ra lo ha sido por todos vosotros.
No os vais a redimir apedreándola,
porque todos habéis bebido hasta
saciaros de sus ubres negras y
abundantes. Sólo cerrando los ojos
y tapándoos los oídos podréis ape-
drearla, ¡hipócritas, sepulcros blan-

queados!...; pero cuando terminéis con
ella os mataréis los unos a los otros.
Ella es tan inocente como la inocencia
que pretendéis para vosotros. Hace
tiempo dije: Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen. Ahora estoy
tentado de pensar que sí sabéis lo que
hacéis, y entonces... No tenéis esca-
patoria, estáis condenados a mataros
los unos a los otros».

Acto seguido se abalanzaron sobre
él y le expulsaron del escenario, de to-
dos los escenarios. ¿Para qué quieren
al guionista, si la obra ya se la saben de
memoria y les gusta la tragedia?

Ángel Barahona 
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Cadena de chivos expiatorios
¡Dios está de nuestro lado!, gritan en Nueva York y en Bagdad al unísono. ¿Dios está del lado de cada bando?... Luego Dios 

no está de ningún lado. ¿Quién es ese dios? Es la loca multitud. Don Ángel Barahona, doctor en Filosofía, describe cómo la masa 
busca siempre un chivo expiatorio, esta vez en la figura de Sadam Hussein



A. Ll. P.

Qué hacen ustedes juntos, dando una gira
de conciertos por España, para hablar-
les a los jóvenes de Dios y de los hom-

bres?
Martín Valverde: Hay varios motivos que se jun-

tan para el estar aquí. Por un lado, el amor, con amor
se paga. Hace 500 años, ustedes nos trajeron el Evan-
gelio a aquellas tierras. Ahora nos toca a nosotros tra-
erles de vuelta mucho; en esto entra apoyar a muchos
jóvenes y a la gente que trabaja con jóvenes en Es-
paña en su labor pastoral: llevarles a los chicos otro
tipo de música, y mostrar la corriente musical que
ahora en Iberoamérica es muy fuerte, desde unos
10-12 años para acá. 

Migueli: Nuestro objetivo es abrir el panorama
musical, y hacer ver que no toda la música debe te-
ner el mismo estilo.

Martín Valverde: En cuanto al simple hecho de
cantarle a los jóvenes, hay gente que dice, hablando
en el entorno pastoral, que habría que hacer un es-
tudio para ver qué les gusta a los jóvenes. Y yo pien-
so que a los jóvenes lo que les gusta es la Verdad, y
nada más. En un concierto normal, donde van chicos
que no nos conocen, es curioso ir observando su ca-
ra. Al principio, tienen cara de «qué se va a cocinar
aquí; quiénes son éstos…» Al que tenga un precon-
cepto de una Iglesia aburrida, sin nada que decir, se
le va a caer el mundo encima. En España, el sabor de
Iglesia tiene un sano sabor de minoría. Me encanta
que lo tenga, porque los chicos que van creyendo
en la fe, con la fe, por la fe, van siendo militantes. No
son una calcomanía de los demás. Es algo más, y
eso nos obliga a nosotros también cantando algo
más. 

Migueli: Son conciertos muy de fiesta, y eso yo lo
disfruto mucho. También es lo que dice Martín, que
son conciertos con identidad por esto de la mino-
ría. Yo creo que estos conciertos cobran mucha den-
sidad, alegría, mucho ambiente de reflexión y, a la
vez, de mucha fiesta.

Martín Valverde: Una vez escuché a un sacerdo-
te decir que los jóvenes sabían que la Iglesia tenía la
Verdad, pero mientras la Iglesia no se arriesgase a
perder el prestigio en decírselo, no les interesaría.

¿Cómo definirían su profesión?
Migueli: Yo siempre digo que soy un trabajador

por los valores de Dios, para acercar cosas grandes
a la gente, y para acercárselo a los que sufren más, y
a los que tienen peor suerte que nosotros, y para re-
lacionarlos con una Vida en mayúsculas, que suena
a alegría, a esperanza y a fe.

Martín Valverde: La palabra es fuerte para mi
gusto, pero yo definiría mi profesión como profe-
ta: en el sentido de que un profeta no sólo habla en
nombre de, sino que conoce aquello de lo que habla.
Después, como profetas de esto, la tarea es lograr
que los chicos puedan acercarse a Dios, del cual te-
nemos que decir siempre lo que no es, por toda la
mala información que han recibido. Pero hay que

saber hacerlo: si te subes al escenario, y les dices
directamente Dios te ama, fue tu primera y última
canción. Ésa es la meta. 

Migueli: A mí me da mucho respeto hablar de
profeta, pero sí del ritmo, la alegría, el compromiso
de vida con la música como anuncio y denuncia.
Denuncia de tanto como hay, de las situaciones so-
ciales injustas, y de lo que vive la gente a nuestro
lado. Anuncio de un Dios alegre de primavera.

Martín Valverde: El trabajo es muy fuerte: les in-
vitamos a creer y les retamos a pensar. No se puede
separar una cosa de otra. A Juan Pablo II se le ocu-
rrió decir: «Esto está bien, pero sería bueno meterle
nueva expresión, nuevo ardor…»; es el mismo men-
saje, pero hacemos que sepa más rico. La música, de
todas las artes, es la que reúne todos estos requisitos.
En el caso tanto de Migueli y mío, aun teniendo
muy distintas circunstancias, cada uno ha tenido su
encontronazo con ese ser maravilloso, esa gigantez,
que es Dios. Decía Pablo VI que «al católico evan-
gelizado se le nota porque evangeliza». Por lo tanto,
es fácil notar cuántos no están evangelizados. Por
eso nuestro trabajo se hace sin sentirnos jueces ni
mucho menos. Es un mensaje que se da, y se com-
parte. Al capo, a la Cabeza, se le ocurrió decir: «Va-
yan por todas partes», y por eso aquí estamos.

¿Qué os gusta más de las canciones del otro?
Migueli: De las canciones de Martín me gusta

que son muy buenas musicalmente, y muy inteli-

gentes. Tienen un abanico muy grande, para hablarle
a la gente de lo grande y de lo pequeño, de lo cercano
de cada día. Con ellas la gente se ríe, y también nos
mete en toda la profundidad de Dios.

Martín Valverde: A mí me gustan dos cosas de
Migueli: una se lo decía Facundo Cará a Alberto
Cortés: «Compone lo que yo hubiera querido com-
poner y no puedo, porque no tengo permiso». Yo
no puedo ser amigo de alguien que no cree lo que vi-
ve, o no canta lo que vive. Y conozco a artistas así.
Cuando se preocupa de que todo el mundo conozca
sus canciones, lo que anda buscando es que le co-
nozcan a él, y se acabó. Aquí la idea es un mensaje.
Pero hay una cosa que no me gusta de Migueli: que
sus canciones no se conozcan más. Tendrían que
conocerse más: son supercanciones. Hoy la música
cristiana es toda una corriente en América. Muchos
cantantes desearían tener la mitad de lo que tene-
mos nosotros, en cuanto a audiencia y música; pero
el mensaje no es comercial, y eso es una gran ventaja,
porque siempre puedes actuar con libertad, y no tie-
nes a las casas discográficas detrás de ti, con una
pistola detrás para obligarte a cantar lo que ellos
quieren. No, gracias. No me interesa. Y los que se
van adhiriendo a tu música es porque les gustó. Co-
mo decía Machado: «Las coplas, coplas no son has-
ta que el pueblo las cante. Cuando el pueblo las can-
ta, nadie sabe de quién son. Que no se preocupe el
autor, que lo que se pierde de fama, se gana de eter-
nidad».
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Migueli y Martín Valverde, en un momento de la conversación

Conversación entre dos cantautores: Migueli y Martín Valverde

Música por un mundo mejor
Córdoba, Oviedo, Torrelavega, Salamanca, Valladolid, Valencia y Madrid fueron las ciudades que recorrieron dos trovadores 
de Cristo: Migueli y Martín Valverde, en la gira española que terminó el domingo 30 de marzo pasado. El primero, extremeño; 
el segundo, mejicano; pero ambos unidos en un mismo objetivo: acercar a los jóvenes a la fe mediante su música. Distintos, 

pero complementarios, llenan escenarios a un lado y al otro del océano. Los jóvenes les quieren porque les cuentan la Verdad, 
con mayúsculas, con alegría, con vitalidad; rompiendo esquemas, dibujando sonrisas y preparando el camino al Papa 

Juan Pablo II, que visitará España dentro de un mes. Para que sepan cómo son y cómo piensan, 
ofrecemos una conversación que hemos mantenido con ellos
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Dejemos ya las palmas de la entrada triunfal. El
protagonista a quien vitorea el pueblo lleno de
entusiasmo como el que llega en nombre del

Señor, el Altísimo, va a ser el que va a llevar la palma del
martirio –su cruz– por las calles de Jerusalén. El mismo
evangelista Marcos ya
había recogido tres
anuncios de Jesús so-
bre este desenlace: en
los capítulos 8, 9 y 10.
Todos ellos, anuncian-
do lo que va a sufrir
por parte de los pode-
res de este mundo, pe-
ro que todo va a termi-
nar en su resurrección.
Los discípulos enton-
ces se quedaron sin en-
tender, y mucho me-
nos la condición que
pone para poder se-
guirle: la negación de
uno mismo y la nece-
sidad de tomar la cruz
de la propia existencia
en la humildad, en el
espíritu de servicio y
de amor.  

El desencadena-
miento de los hechos
lo explican. En el
evangelio de este do-
mingo se pueden con-
templar. La indecisión
y cobardía de Pilato, la
instigación de los su-
mos sacerdotes que so-
liviantan a la gente pa-
ra que pida la libertad
de Barrabás y la crucifixión de Jesús. La masa popular
es voluble y fácilmente manipulable, gritando vivas o,
al cambiar la página, condenas. Pero todavía es más in-
creíble el silencio del Padre en toda esta tragedia ante el
Hijo predilecto, que se dirige a Él lamentándose: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» –«Y
Jesús, dando un grito fuerte, expiró». 

¿Quién entiende esta historia? Para eso, podríamos
preguntarnos cómo se puede entender la historia del
dolor, del mal y de la misma muerte. Los cristianos cre-
emos que sólo tiene cumplida respuesta en la cruz sal-
vadora de Cristo. Es Él quien nos libera de todos esos

males a los que no po-
drá llegar jamás todo el
progreso del mundo: el
pecado y la misma
muerte. El mismo
Wittgenstein escribe:
«Sentimos que, inclu-
so cuando han recibi-
do respuesta todas las
preguntas científicas
posibles, nuestros pro-
blemas vitales ni si-
quiera han sido toca-
do». Y años después,
refiriéndose al cristia-
nismo, añade desde la
evolución de sus acti-
tudes espirituales:
«Aquí tienes una noti-
cia. ¡No te comportes
frente a ello como fren-
te a cualquier otra no-
ticia histórica! Hazle
sitio, completamente
distinto en tu vida. ¡Y
en ello no hay nada pa-
radójico!»

El Papa, al co-
menzar el nuevo mile-
nio, escribe: «El grito
de Jesús en la cruz (…)
no delata la angustia de
un desesperado, sino la
oración del Hijo que

ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de
todos. Mientras se identifica con nuestro pecado, aban-
donado del Padre, Él se abandona en las manos del Pa-
dre».

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Domingo de Ramos

«Aquí tienes una noticia»

Como Cristo realizó la obra de la Redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está des-
tinada a recorrer el mismo camino, a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cris-

to Jesús, existiendo en la forma de Dios…, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y por no-
sotros se hizo pobre, siendo rico; así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cum-
plir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación,
también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los
oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido; así también la Iglesia abraza con su amor a todos
los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de
su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cris-
to. Pues, mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado, no conoció el pecado, sino que vino únicamente
a expirar los pecados del pueblo, la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiem-
po santa y  necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la reno-
vación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anun-
ciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida, con la virtud del Señor resucitado, para triun-
far con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mun-
do fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final
de los tiempos.

Constitución Lumen gentium, 8

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

Era media mañana cuando lo cru-
cificaron. En el letrero de la acu-

sación estaba escrito: «El rey de los
judíos». Crucificaron con Él a dos
bandidos, uno a su derecha y otro a
su izquierda. Así se cumplió la Es-
critura que dice: «Lo consideraron
como un malhechor». Los que pa-
saban lo injuriaban, meneando la ca-
beza y diciendo: «¡Anda!, tú que
destruías el templo y lo reconstruías
en tres días, sálvate a ti mismo ba-
jando de la cruz». Los sumos sacer-
dotes se burlaban también de Él di-
ciendo: «A otros ha salvado y a sí
mismo no se puede salvar. Que el
Mesías, el rey de Israel, baje ahora
de la cruz, para que lo veamos y cre-
amos». También los que estaban cru-
cificados con él lo insultaban.

Al llegar el mediodía toda la re-
gión quedó en tinieblas hasta la me-
dia tarde. Y a la media tarde, Jesús
clamó con voz potente: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado». Algunos de los presentes, al
oírlo, decían: «Mira, está llamando a
Elías». Y uno echó a correr y, em-
papando una esponja en vinagre, la
sujetó a una caña, y le daba de beber
diciendo: «Dejad, a ver si viene Elí-
as a bajarlo».

Y Jesús, dando un fuerte grito,
expiró. El velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo. El centurión,
que estaba enfrente, al ver cómo ha-
bía expirado, dijo: «Realmente este
hombre era Hijo de Dios».

Marcos 14,1-15,47

Ilustración de un Salterio de la Biblioteca de Engelberg, 
Alemania (siglo XIV)



Una vivencia popular de las raíces de Cas-
tilla, eso es la Semana Santa en Zamora:
el salmo policromado de una ciudad. Sus
ritos, sus prácticas piadosas, sus sonidos

son los propios de la vida y la muerte cotidianas en
cualquier pueblo de Castilla: una costumbre.

Las campanas del barrio fluvial de Olivares tocan
a muerto cuando sale de su iglesia, con un brazo ro-
to, el Cristo de los cardos; van con corbata, todos
ufanos, los músicos de la banda de Toro en marcha,
no fúnebre, ante el Resucitado; la queja intempesti-
va y solitaria de la trompeta del Merlú, agazapada en
las esquinas de la madrugada; la cuadratura de voces
graves en los versículos del Miserere cuando llevan
a enterrar a Cristo en unas parihuelas negras. La
acera de las calles son como las márgenes de un río

por el que fluyera la narra-
ción evangélica de la pa-

sión y muerte de Cristo.
Éste es el marco; lo de-

más es silencio.
La luz es otra de

las cosas. Enroje-
ce el Duero
cuando el Cris-
to de Becerra
abandona la
catedral, y de-

trás de él
se ve el
cre-
pús-

culo. Parece
un cuadro del Greco la

aparición del Cristo del Amparo, co-
mo un icono, en el arco de la Puerta del Obispo,

con los flash de los fotógrafos, y, cofrade de las ca-
pas, me he alumbrado con la luz, parpadeante y trian-
gular, de un farol de mano que acaso un día sirviera
para ir a echar el ganado una noche en alguna cuadra.
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La Semana Santa de Zamora se acercó
hasta Madrid en la exposición Tiempo de
Pasión, que durante dos semanas mostró
a los madrileños, en el museo de la
ciudad, esculturas, imágenes, objetos,
vestimentas y documentos antiguos de
las 17 cofradías. Recordando la Pasión
de Cristo, 20.000 zamoranos, de los
65.000 habitantes que tiene la ciudad,
participan en una de las Semanas Santas
más famosas de España. En estas
páginas ofrecemos alguna de las obras
más admiradas en la exposición Tiempo
de Pasión, así como las sugerentes
palabras de don Juan Carlos Villacorta,
narrando su visión de la Semana
Santa en Zamora

Tiempo de Pasión
La Semana Santa zamorana

Tiempo de Pasión

Una procesión de Semana Santa en Zamora

La lanzada o Longinos, de Ramón Álvarez Prieto (siglo XIX)

Ecce homo, de Gil de Ronza (siglo XVI)

Santa Cena, de Fernando Mayoral
Dorado, 1930



Raíces Alfa y Omega 10-IV-2003 17

Y huele a primavera, y a romería, cuando re-
sucita el Señor: se rasgan los velos y se despojan de
sus túnicas los cofrades. En cada una de sus va-
ras florece un alhelí, y desde las ventanas de la
tradición disparan al aire las escopetas del monte
bajo. Las esquinas de la ciudad saben a horno de
confitería, a traspatio de azúcar quemada, y en el
fondo de los bolsillos de sus pantalones arreman-
gados los cofrades van acariciando, como perri-
nas antiguas, las almendras garrapiñadas; y van
sudando los cargadores porque sostienen en sus
hombros el caballo de Longinos; y ¡Oh vos om-
nes!, la Madre sostiene en sus brazos el cuerpo
muerto de su Hijo.

Es el coro de voces graves el que le va bordando
una cenefa morada al paño del púlpito de una ciudad,
urbanizada por las marcas del espíritu; una ciudad
que gusta de las sopas de ajo y del pan cocido en
horno de leña.

¿Cómo codificar todo eso? ¿Cómo reproducir el
genius loci?

Me he limitado a transcribir sensaciones que alu-
den a una fe que viene de lejanos siglos y que ha
dejado su huella en las piedras de las iglesias romá-
nicas que son, en la geografía de la provincia, co-
mo los naipes usuales de la piedad popular, y que
perviven en el imaginario de unos pasos como cro-
mos de una pintura en madera de pino para una di-
dáctica no sólo elemental.

La conmemoración de la Semana Santa en Za-
mora no es el inventario de un museo. Es un auto
de fe que se vive en la calle; y su imaginería, una
parábola en madera de pino, un testimonio tallado
por unos creyentes. No es un espectáculo, sino, co-
mo diría san Ignacio en sus Ejercicios Espirituales,
una composición de lugar.

Juan Carlos Villacorta

El clarín rasga el amanecer de Viernes Santo, sobre el Duero, en Zamora

Cristo yacente, de Francisco Fermín (siglo XVII)



La presentación de los ponentes podría
haber bastado para agotar el tiempo de
la Jornada: don Juan José Pérez Soba,

profesor de Teología Moral en la Facultad de
Teología San Dámaso, de Madrid, y del Insti-
tuto Pontificio Juan Pablo II, de Valencia; el
historiador don José Andrés Gallego, profe-
sor de Investigación del Centro de Estudios
Históricos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, el ex ministro don José Ma-
nuel Otero Novas, que aportó una visión de
primera mano sobre cómo se abordó la cues-
tión de la organización territorial en la transi-
ción española; el profesor Vicente Vide Ro-
dríguez, de la Universidad de Deusto; y mon-
señor Eugenio Romero Pose. Fueron visiones
complementarias, capaces de aportar la inter-
disciplinariedad pretendida en esta Jornada,
que, más que aportar respuestas concretas a
problemas concretos –léase País Vasco–, se
centró en el fondo teórico de la cuestión. 

Desde la teología moral, el profesor Pérez
Soba se refirió a la nación como una realidad
que «sirve a la persona en la apertura a lo uni-
versal. La persona se abre a lo universal a tra-
vés de lo concreto –dijo–, pero a veces el ins-
trumento se convierte en autoreferente». Don
José Andrés Gallego señaló que los teóricos
de la nación y del nacionalismo «no tienen en
cuenta a menudo a la Historia». Si se consul-
tara a los historiadores, podría verse que el
punto de partida no es necesariamente el con-
cepto de nación en la Revolución Francesa, o
en el pensamiento de Herder (que derivaría en
las concepciones de nación del romanticismo
y del idealismo), abocadas de algún modo a
una identificación entre Estado y nación. Ade-
más –dijo–, «nación ha sido hasta el siglo XIX
o XX un término apolítico, que no ofrecía pro-
blemas», dado que, hasta entonces, «existe
una geografía eminentemente endogámica: se vivía
donde habían vivido los padres».

Teología y nacionalismo

Don Vicente Vide se refirió a concepciones del
nacionalismo como «el dios secularizado de nuestro
tiempo». Siendo él mismo sacerdote vasco, lanzó
además una serie de propuestas pastorales ante los
nacionalismos, de modo que, «en medio de la divi-
sión, la Iglesia sea signo de unidad, de diálogo y de
reconciliación». Un aspecto que abordó fue el de
cómo debe renunciar el sacerdote a sus convicciones
políticas personales en el ejercicio de su ministerio.
La cuestión volvió a suscitarse durante el coloquio,
cuando un sacerdote vasco constató que, «a menudo,
a los curas de izquierdas, les salen siempre sermones

de izquierdas, y a los curas de derechas, sermones de
derechas». Es un riesgo siempre presente para el sa-
cerdote poner el Evangelio al servicio de sus fines,
según terció después el propio decano de la Facultad
de Teología San Dámaso, don Alfonso Carrasco.
Frente a ello sólo cabe lo contrario: ponerse al ser-
vicio del Evangelio, desde la pertenencia a la Iglesia.

La relación entre teología y nacionalismo es, sin
embargo, mucho más estrecha de lo que pudiera pen-
sarse a primera vista. «Con la teología de los prime-
ros siglos –explicó monseñor Romero Pose–, se pro-
dujo la superación del esquema judaico», y, con ella
–que rompió barreras–, una nueva comprensión de «la
Creación, de la Historia y de la Humanidad: con la
Encarnación se interpreta de una manera absoluta-
mente nueva y definitiva la experiencia de Israel y
la experiencia de todas las naciones. Esto culmina

con el hecho de que no es posible poner fron-
teras a Dios y al hombre en la tierra. Ya no
hay judío ni griego, esclavo ni libre, ya no
podemos distinguir raza de raza o nación de
nación, porque todos formamos parte de la
ecclesia. El sentido de la universalidad ca-
tólica será incompatible con la sacralidad de
la nación».

Existe, además de esta demostración doc-
trinal, una demostración práctica, en la con-
troversia del donatismo en el África cristia-
na a finales del siglo III y a lo largo del siglo
IV, que identificaba Iglesia con África y en
contra de Roma, con lo que «el auténtico
cristiano era el africano. 

La imposibilidad de mantener la sacra-
mentalidad cristiana, de mantener el cristia-
nismo con el nacionalismo, es una experien-
cia histórica que no se podrá olvidar jamás.
Más aún, el pensamiento católico –léase san
Agustín y toda su posteridad– se edifica a la
luz de las tradiciones anteriores, pero en con-
traste con es nacionalismo, que, según inter-
pretaciones personales, es el humus del is-
lamismo. Esto es, se trata de volver a leer
las Escrituras desde supuestos meramente
judíos y no encarnacionales». Por el contra-
rio, a raíz de la superación de la herejía do-
natista, «se abre la experiencia carolingia, la
experiencia de Europa, que es la superación
desde un punto de vista teológico, con las
lógicas consecuencias social-políticas», de
un nacionalismo incompatible con cristia-
nismo. Sólo así puede explicarse Europa:
«La Iglesia universal es la que hace conci-
liable la armonía entre lo uno y lo múltiple, lo
universal concreto manifestado en la Euca-
ristía». 

Después, «fue la permanencia de lo co-
mún lo que impidió las prácticas que co-

menzaron a aparecer en el horizonte con la propuesta
no católica del subjetivismo, con las corrientes que
cristalizaban del nominalismo…, que propugnan y
van alimentando el triunfo del subjetivismo sobre
el hombre, el triunfo del mito sobre lo sagrado».
Hoy en día, «pensadores católicos, como Romano
Guardini o Joseph Ratzinger, han llamado la atención
sobre la necesidad de que, sin despreciar todas las di-
mensiones que se concentran en la cuestión del na-
cionalismo, no dejemos fuera la dimensión moral y
teológica». Del nacionalismo, «la teología debe re-
saltar lo positivo, pero también las tentaciones», de
modo que «podamos esperar la resurrección sin fal-
sos mesianismos ni milenarismos».

Alfa y Omega
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Europa nació como 
superación del nacionalismo

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha celebrado una Jornada de estudio sobre el nacionalismo, a la luz de la Instrucción pas-
toral de los obispos españoles, aprobada en su última Asamblea Plenaria, de noviembre de 2002, sobre Valoración moral del terrorismo
en España, de sus causas y de sus consecuencias. Con la publicación de ese documento –explicó monseñor Eugenio Romero Pose, obis-
po auxiliar de Madrid y Presidente de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe–, «se ha iniciado un debate, y la intención de los obis-
pos es que ese debate se prolongue». El nacionalismo, «una cuestión que preocupa a los españoles y a los obispos», debe ser analiza-
do en «todas sus dimensiones, sin olvidar su fondo filosófico y su  trasfondo teológico». Las consecuencias a las que han llevado ideolo-
gías como el nacionalsocialismo, o la constatación de que, detrás de cada concepción de nación y nacionalismo, hay una concepción de-
terminada del hombre, del mundo y de Dios, son fuertes argumentos que justifican la necesidad de un enfoque integral del problema

Montesol, en ABC
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A. Llamas Palacios

Con la colaboración de entidades como Euro-
pa Press y Nueva Economía, y patrocinado
por ING Direct, Mercadona y British Tele-

com, el Forum Europa reúne, en distintos desayunos
informativos, a personajes tan dispares y actuales
como doña Ana Botella,  candidata por el PP en las
elecciones al Ayuntamiento de Madrid; don Ángel
Acebes, ministro del Interior; y al cardenal Anto-
nio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid. Este
último acudió al encuentro con políticos y periodis-
tas, celebrado en el hotel Ritz de Madrid, el pasado
viernes día 4. Los asistentes, entre los que se en-
contraban el Presidente de la Junta de Castilla la
Mancha, don José Bono, el Defensor del Menor,
don Pedro Núñez Morgades, y el Alcalde de la ciu-
dad, don José María Álvarez del Manzano; así como
los obispos auxiliares de Madrid, escucharon y par-
ticiparon en el coloquio que tuvo lugar tras la char-
la. 

Las palabras del cardenal Rouco Varela se cen-

traron especialmente en la ya cercana Visita apos-
tólica del Papa Juan Pablo II a España, que tendrá lu-
gar los días 3 y 4 de mayo. Hizo un breve repaso de
las cuatro ocasiones anteriores en las que había es-
tado el Santo Padre en nuestro país, recordando tam-
bién a los cinco santos españoles que canonizará en
este próximo viaje.

Don Antonio María Rouco hizo, asimismo, una
exposición de los retos de la Iglesia en la España
del siglo XXI, y describió tres en especial. Por un la-
do, el reto fundamental de la transmisión de la fe. «A
la Iglesia se la mide por los resultados sociales de su
acción –aclaró el cardenal–, y hoy se encuentra  lla-
mada a ser testigo de la realidad y de la verdad de
Dios. Difundir la verdad, ésa debe ser la tarea fun-
damental de la Iglesia en España hoy».

Un segundo reto lo concretó en la difusión de la
verdad religiosamente. «Hay que buscar la síntesis
creadora entre la renovación litúrgica y la piedad
popular en España. Es una de nuestras tareas más
urgentes». Aludiendo a los más jóvenes, precisó
también que España es el país con más comunidades
de vida contemplativa. «Si la Iglesia no sabe crear cli-

mas de oración y lugares de contemplación, está fa-
llando estrepitosamente. Es necesario promover los
oasis de oración para las nuevas generaciones».

El tercer reto de la Iglesia, según el cardenal An-
tonio María Rouco, es el de la acción misionera, el
«testimonio del amor de Cristo en el mundo», que
debe llevarse a la vida; que la fe se convierta en ac-
ción, en verdad. «La Iglesia en España en el siglo
XXI –dijo– tiene la obligación de hacer un recuerdo
lleno de vida de su acción misionera, la de ayer y
la de hoy. Nuevos mundos nacieron al cristianismo
gracias a esa acción misionera española, y eso im-
plica una responsabilidad histórica».

Prioridad de la dignidad de la persona

El cardenal arzobispo de Madrid recordó a los
asistentes la importancia de la dignidad de la per-
sona, como una cuestión de la que los católicos en
España debemos ocuparnos de forma especial, pues
supone un gran reto en el siglo XXI, sin el que no es
posible avanzar en la paz y en el bienestar de la Hu-
manidad.

En el turno de preguntas, el cardenal fue inter-
pelado en numerosas ocasiones, especialmente acer-
ca de la guerra en Iraq, la educación, la inmigra-
ción, la conciencia, el diálogo entre religiones o las
raíces cristianas de Europa.

Respecto a la guerra en Iraq, el cardenal precisó
que «el Santo Padre y la Iglesia entera piden por la
paz» y, como expresó el Papa el 23 de marzo, en la
ceremonia de beatificaciones en Roma, «pide para
que la guerra termine pronto; se encuentra muy cer-
ca de los afectados por ella, e intentará que de esta si-
tuación salga un orden jurídico y político de paz, de
relaciones internacionales impregnadas de los idea-
les de los que nacieron las Naciones Unidas, y que
deben seguir inspirando el futuro del mundo».

En este sentido, el cardenal arzobispo de Madrid
habló del diálogo entre religiones como ya propuso
la Iglesia en el Concilio Vaticano II, pero negó que
este conflicto fuera un choque de civilizaciones, y
menos de religiones, y apeló al diálogo como única
solución: «El camino del futuro debe ser el diálogo
entre las religiones».

Don José Bono, Presidente de la Junta de Casti-
lla la Mancha, afirmó: «Yo diría que el Papa Juan
Pablo II es la persona del planeta que en estos días
más ha colaborado por la paz en el mundo», y for-
muló la pregunta acerca de si es lícito que un cató-
lico pueda estar a favor de la guerra. El cardenal res-
pondió que «todos los católicos estaban a favor de la
paz, pero existen divergencias en los procedimientos
concretos y políticos para garantizarla. Pero yo creo
que no debe haber diferencias en torno a los princi-
pios éticos y morales, a la hora de enjuiciar un pro-
blema como el de la paz. Las palabras del Papa son
vinculantes en este tema, porque expresan siempre
la verdad moral y las exigencias de la fe desde el
punto de vista práctico y moral para los católicos». 

El cardenal arzobispo de Madrid

El arzobispo de Madrid, ante políticos y periodistas

Las palabras del Papa contra
la guerra son vinculantes

La visita de Juan Pablo II a España los próximos 3 y 4 de mayo fue el tema central de la comparecencia del cardenal arzobispo 
de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en el Forum Europa, al que acudieron destacados políticos y numerosos periodistas.

Además, se abordaron numerosas cuestiones de actualidad, como los retos de la Iglesia en la España del siglo XXI, la guerra en Iraq,
las vocaciones religiosas, la inmigración o la educación religiosa. A continuación les ofrecemos un resumen de esta intervención



La Iglesia católica bendice el progreso cientí-
fico, puesto que ama y protege la ciencia. La
Iglesia ha tenido, en la historia de la Huma-

nidad, un protagonismo activo en la conservación
y expansión del saber, enseñando a los hombres a
amar sin miedo el progreso, pues sabe que no puede
haber contradicción entre fe y razón. Proclama la
libertad de investigación, pero hace sonar con igual
fuerza la llamada a la responsabilidad en la política
científica. No puede haber contradicción entre la fe
y las ciencias, ya que «las realidades profanas y la fe
tienen su origen en un mismo Dios».

No soy pesimista ni comparto un pronóstico ca-
tastrofista, pues confío en la capacidad humana y
en la libertad responsable del hombre para enderezar
las situaciones negativas, tanto en el plano personal
como en el social. Tampoco comparto la actitud
cientifista o tecnicista, que se caracteriza por una
confianza ciega en las soluciones tecnológicas como
baluarte para resolver los problemas humanos. Creo
que, para pensar éticamente sobre biotecnología, lo
primero que tenemos que desmontar críticamente
es la creencia de que la tecnología, en sí misma, es
neutral; que el valor –o contravalor– de cualquier
objeto tecnológico proviene solamente de su uso.
En este sentido, son muy luminosas las palabras pro-
nunciadas por Juan Pablo II en la UNESCO: «La
causa del hombre se servirá si la ciencia se une a la
conciencia. El hombre de ciencia ayudará verdade-
ramente a la Humanidad si conserva el sentimiento
de trascendencia del hombre sobre el mundo, y de
Dios sobre el hombre». Y en el Jubileo de los cien-
tíficos: «Dios ha puesto en el corazón del hombre
un deseo incontenible  de conocer la verdad y, en
definitiva, de conocerlo a Él, para que, conociéndo-
lo y amándolo, pueda alcanzar también la verdad
sobre sí mismo». Si, en el pasado, la separación en-
tre fe y razón ha sido un drama para el hombre, que
ha conocido el riesgo de perder su unidad interior
bajo la amenaza de un saber cada vez más frag-
mentado, vuestra misión –dice el Papa a los cientí-
ficos– consiste hoy en proseguir la investigación,
convencidos de que, «para el hombre inteligente,
todas las cosas armonizan y concuerdan».

La Iglesia ha sido la primera en señalar que la
investigación científica en general, y la biomédica en
particular, tiene límites. Debe respetar a todos los
seres humanos, en todo el transcurso de su existen-
cia individual, lo que implica un imperativo de jus-
ticia: todos los hombres deben beneficiarse de las
aplicaciones de la biotecnología. El llamado prin-
cipio de humanidad, de la segunda formulación del
imperativo categórico kantiano –todo ser humano
es siempre un fin, y nunca un mero medio para los fi-
nes de otras personas–, coincide con la ética perso-
nalista de inspiración cristiana y con las enseñan-
zas del magisterio de la Iglesia; por ello, la digni-
dad humana constituye el criterio básico de refe-
rencia para evaluar las nuevas tecnologías genéticas.
En consonancia con este principio, deben evitarse
los reduccionismos en el campo de los avances ge-
néticos: la persona humana es mucho más que un
compuesto de elementos bioquímicos, y no debe ser

objeto de experimentos biológicos o químicos, en
vista del puro progreso de la biotecnología. 

La Iglesia siempre ha enseñado –y sigue ense-
ñando– que al fruto de la generación humana, des-
de el primer momento de su existencia, se ha de ga-
rantizar el respeto incondicional que moralmente
se le debe al ser humano en su totalidad y unidad
corporal y espiritual. Por ello, es inmoral cualquier
actuación sobre la masa celular del embrión huma-
no que lo dañe, aunque el fin perseguido sea la pre-
paración de células diferenciadas, con vistas a pro-
cedimientos terapéuticos sobre los cuales se depo-
sitan grandes expectativas. Asimismo, todo tipo de
clonación, no sólo la clonación reproductiva, sino
también la que persiga fines terapéuticos, se consi-
dera moralmente ilícita. La Iglesia apoya como al-
ternativa más razonable y humana, para un correc-
to y válido progreso en este nuevo campo de la in-
vestigación con prometedoras aplicaciones tera-
péuticas, la utilización de células troncales adultas,
multipotentes, con las que se podrán lograr –hipó-
tesis que tiene sus avales científicos– los mismos
fines que con las células troncales embrionarias,
aun cuando todavía no dispongamos de resultados
claros y definitivos respecto a cualquiera de las dos
opciones.

Los métodos biotecnológicos de la manipulación
genética en el hombre, ya sea para prevenir o para cu-
rar enfermedades, ya sea para potenciar determina-
das cualidades o mejorar la dotación biológica de
las nuevas generaciones, deberán respetar siempre la
identidad tanto del sujeto personal como de la es-
pecie, así como la apertura de cada uno a su máxima
realización. Debe afirmarse rotundamente el derecho
de cada ser humano a ser él mismo y a no venir al

mundo programado y diseñado, en su intimidad ge-
nética, por deseos o expectativas ajenas. 

Cabe señalar el peligro del racismo que podría
introducirse en la manipulación genética con fines
eugénicos, así como el de la selección de embriones
en base a los eventuales defectos genéticos advertidos
antes o después del nacimiento. Cuando apreciamos
el interés de las multinacionales farmacéuticas por
financiar con ingentes cantidades de dinero la inves-
tigación de nuevos medicamentos, o asistimos a en-
conadas luchas por obtener el monopolio de semi-
llas para la producción de plantas transgénicas que ali-
vien el hambre de zonas paupérrimas del globo, no
podemos ignorar la motivación de obtener pingües
beneficios económicos, aunque se cubra con el deseo
de eliminar el hambre y las enfermedades de millo-
nes de desheredados. Desde las reglas que rigen la
economía de mercado, no se plantean especiales pro-
blemas éticos, pero no podemos mirar a otro lado
cuando, so pretexto de buscar el bien de los pobres,
se comercia con la vida de millones de hombres.

Al mismo tiempo, además de respetar la vida y la
dignidad de los seres humanos, las innovaciones en
biotecnología deben tomar en la debida cuenta la
naturaleza, por lo que toda intervención en un área
del ecosistema debe considerar sus consecuencias
en otras áreas y, en general, en el bienestar de las
generaciones futuras. En palabras del Papa, «es el
respeto a la vida y, en primer lugar, a la dignidad de
la persona humana la norma fundamental inspira-
dora de un sano progreso económico, industrial y
científico». Por todo ello, es urgente la necesidad
moral de una nueva solidaridad, especialmente en
las relaciones entre los países en vías de desarrollo
y los altamente industrializados.
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Conferencia del Nuncio, monseñor Monteiro, sobre ética y biotecnología

Fronteras éticas
El Foro de Nueva Economía y The Wall Street Journal Europe han organizado, en colaboración con la Comunidad de Madrid, 

el Encuentro 2003 de Innovación y Biotecnología. Fue inaugurado por el ministro de Ciencia y Tecnología, señor Piqué 
y pronunciaron conferencias la Presidenta del Instituto de España, doctora Margarita Salas, el doctor Bernat Soria y el doctor Wilmut,

creador de la oveja Dolly, que se mostró contrario a la clonación humana. El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Manuel
Monteiro de Castro,  pronuncio una conferencia sobre Fronteras éticas de la investigación y de la innovación biotecnológica.

Ofrecemos una síntesis con lo esencial de su disertación:

Monseñor Manuel Monteiro de Castro, en momentos previos a la reunión 
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Quiera Dios que acabe cuanto
antes este conflicto para que
se abra espacio a una nueva era

de perdón, de amor, de paz», afirmó
Juan Pablo II, el pasado domingo, 6
de abril, al rezar el Ángelus junto con
varios miles de peregrinos congregados
en la plaza de San Pedro, del Vaticano,
entre los que se encontraban españoles
de Salamanca, Madrid y León.

El Papa manifestó que su esperanza
en el compromiso de paz está en los jó-
venes, puesto que «es indispensable
educar a las nuevas generaciones en la
paz, que debe convertirse cada vez más
en estilo de vida fundado en los cuatro
pilares de la verdad, de la justicia, del
amor y la libertad».

Además, en la audiencia que, en la
tarde del viernes 4, concedió al mi-
nistro francés de Exteriores, Domini-
que de Villepin, se hizo referencia a
la guerra en Iraq y «a la necesidad de
abreviar los sufrimientos de la pobla-
ción civil, con el auspicio de que  la
comunidad internacional ayude a los
iraquíes a ser por sí mismos artífices
de su reconstrucción», como explicó
Joaquín Navarro-Valls, director de la
Sala de Prensa de la Santa Sede.

Navarro-Valls destacó también que,
en la reunión que el ministro francés
de Exteriores tuvo con el Papa, se hi-
zo referencia al problema «israelo-pa-
lestino y a la posibilidad de una rápi-

da solución, que permita la existencia
de dos Estados soberanos, como con-
dición indispensable para la paz en
Oriente Medio». 

Por último, se mencionó el trabajo
de la Convención europea y del futu-
ro Tratado Constitucional de Europa,
para subrayar la importancia de reco-
nocer el papel de las Iglesias y de las
comunidades creyentes.

Asimismo, el pasado miércoles 2
de abril, en la audiencia del día, Juan
Pablo II comentó el Cántico del pro-
feta Isaías, del capítulo 42. En su in-
tervención, aprovechó para reflexio-
nar sobre las palabras del profeta cuyo
significado puede interpretarse para
la vida del hombre moderno: «Cada
día el creyente sabe percibir los sig-
nos de la acción divina, incluso cuan-
do está escondida por el devenir apa-
rentemente monótono y sin meta del
tiempo. Como escribiría un estimado
autor cristiano moderno, un éxtasis
cósmico se apodera de la tierra: en
ella se da una realidad y una presen-
cia eterna que, sin embargo, normal-
mente duerme bajo el velo de la cos-
tumbre. La realidad eterna ahora tie-
ne que revelarse, como en una mani-
festación de Dios, a través de todo lo
que existe (Romano Guardini)».

Además añadió: «El profeta Isaías
exhorta a entonar un Cántico nuevo
acorde con la libertad perfecta y de-

finitiva, prometida por el Señor, en
vez de volver la mirada a la opresión,
la angustia o el caos del pasado. Por
eso, junto con la invitación, se ensal-
za el poder de Dios para transformar
la Historia y la creación, para llevar-
las por caminos insospechados hacia
la luz.

El creyente debe saber discernir ca-
da día los signos de la acción divina,
aun cuando parece estar oculta, para
alimentar la esperanza y la confianza
en el Señor, el cual tiene la última pa-
labra para juzgar a todas las gentes
con justicia y hacer reinar entre ellos la
libertad y la salvación definitiva.

Invitó a todos a unirse con la ora-
ción al Canto nuevo de la Historia sal-
vada por Cristo, en la que todos los pue-
blos están llamados a unir sus voces
con la solidaridad y a convivir en paz». 

El Nuncio Apostólico de Bagdad,
monseñor Fernando Filoni, ha recor-
dado «la necesidad de que los cristianos
de todo el mundo recen por la paz en
estos días aciagos, en los que la guerra
está causando tantos sufrimientos en
la población iraquí y, especialmente,
en los tres millones de cristianos de
Iraq». Asimismo , confirmó que «el Pa-
pa vela, ora y coordina los trabajos a
favor de los cristianos y otras comuni-
dades de Iraq».
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40 años 
de Pacem 

in terris

Hace 40 años, el 11 de
abril de 1963, el Beato

Juan XXIII publicaba la en-
cíclica Pacem in terris, en
la que trazaba las grandes
líneas de una promoción efi-
caz de la paz en el mundo.

La encíclica tiene hoy
también una extraordinaria
actualidad. Construir la paz
es un compromiso perma-
nente. La realidad de estos
días lo demuestra de ma-
nera dramática.

Mi pensamiento se diri-
ge, en particular, a Iraq y a
cuantos están involucrados
en la guerra que allí tiene
lugar con furia. Pienso de
manera particular en la po-
blación civil inerme, que en
varias ciudades está some-
tida a dura prueba. Quiera
Dios que acabe cuanto an-
tes este conflicto para que
se abra espacio una nueva
era de perdón, de amor y
de paz.

Para alcanzar este obje-
tivo, es necesario volver a
comenzar por el espíritu
que animaba a mi venera-
do predecesor: el espíritu
de fe, ante todo, y al mismo
tiempo el espíritu de sabi-
duría realista y de amplias
miras. 

En la encíclica, presen-
taba entre los signos de los
tiempos la difusión de la
«persuasión de que los
eventuales conflictos entre
los pueblos han de resol-
verse no por las armas, sino
mediante convenios». 

Por desgracia, esta po-
sitiva meta de civilización
no ha sido alcanzada toda-
vía.

(6-IV-2003)
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El Papa reza y trabaja por el rápido fin de la guerra

Una nueva era 
de perdón, amor y paz
En su alocución del Ángelus del pasado domingo, el Papa Juan Pablo II tuvo un recuerdo especial
para los muertos y heridos en el conflicto iraquí, y manifestó su deseo de que finalice cuanto antes

esta guerra para que se abra paso una nueva era de perdón, amor y paz

Una familia iraquí abandona su ciudad, en el sur del país
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La dirección de la semana

Una página web dedicada en exclusiva a la doctrina social de la
Iglesia, que permite acceder a documentos del magisterio pon-

tificio y episcopal más reciente, informa sobre actividades relacio-
nadas con la doctrina social de la Iglesia, ofrece estudios, rese-
ñas de libros y revistas, y difunde documentación sobre institucio-
nes eclesiales. Además, enlaza con otros centros de documenta-
ción de todo el mundo en esta materia. Colabora con la Comisión
episcopal de Pastoral social en la difusión y organización del Más-
ter en Doctrina Social de la Iglesia, y de los cursos sobre doctrina
social que se celebran en la Fundación Pablo VI.

http://www.instituto-social-leonxiii.org

Internet
http://www.instituto-social-leonxiii.org

Nombres propios

El Santo Padre ha nombrado 4 nuevos consultores para la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe: uno de ellos es monseñor

Carlos José Errazuriz Mackenna, español, de la Prelatura del
Opus Dei, profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Univer-
sidad de la Santa Cruz en Roma.

Juan Pablo II ha entregado al arzobispo de Valencia, monseñor
García Gasco, el Icono de la Sagrada Familia, símbolo de los En-
cuentros Mundiales de las Familias. Valencia acogerá este En-
cuentro en el año 2006. La imagen había sido traída desde Mani-
la, sede del último Encuentro, a Roma, por el cardenal López-Tru-
jillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia.

El Capítulo General de las Misioneras de la Caridad, fundadas
por la Madre Teresa de Calcuta, ha reelegido como Superiora
General a la Hermana Nirmala.

El Secretario General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, don José Tomás Raga, y el Presidente de la Fundación Inde-
pendiente, don Ignacio Buqueras, han presentado, en la Univer-
sidad San Pablo-CEU, la segunda edición del libro La sociedad
educadora y el Manifiesto de Salamanca sobre la educación. En el
acto participaron el Rector de la Universidad, don José Alberto Pa-
rejo y el Vicerrector de Relaciones Instituciones, don Luis Esco-
bar de la Serna.

Monseñor Juan del Río Martín, obispo de Asidonia-Jerez, ha
bendecido la librería diocesana Asidonia, que nace con el deseo de
facilitar a los agentes de pastoral y a los fieles en general el estu-
dio, la formación teológica y doctrinal, la oración y la celebración,
mediante publicaciones, libros, audiovisuales y todo tipo de ma-
terial apropiado para la evangelización, la liturgia y la catequesis.

Por vez primera una mujer ha sido la encargada de pregonar
la Semana Santa de Carrión de los Condes, Palencia. Se trata de
la madre abadesa del Real Monasterio de Santa Clara de Carrión,
sor Micaela.

El Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEME, ha cele-
brado en Japón los 50 años de su eficaz presencia en el país. En
la celebración han participado, además de los 15 misioneros del IE-
ME, y dos de la Boa Nova portugueses en Japón, el Director Ge-
neral del IEME, don José Manuel Madruga, y el Vicario de los
misioneros de la Boa Nova, don Jerónimo Nunes.

Por primera vez en 55 años, se ha celebrado una misa pública-
mente en el Norte de Vietnam. El Gobierno permitió la edificación
de una capilla católica en Hoa Binh, a 75 km al este de Hanoi. El pa-
dre Pierre Ngueyen Van Thuan, de 70 años, responsable del
Consejo pastoral de la parroquia, que cuenta con 3.000 fieles y 2
catequistas, dijo –informa Zenit– que, al tener noticia de la autori-
zación del Gobierno, «lloró lágrimas de alegría, como un niño,
mientras informaba a los fieles».

El arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez Plaza,
ha aprobado por primera vez, desde hace 7 años, una nueva pro-
cesión de Semana Santa en la ciudad. La Junta de Cofradías rati-
ficó la aprobación, y la titularidad corresponde a la Sagrada Cena.

La Comunidad de San Egidio ha organizado diversos en-
cuentros de oración para pedir el don de la paz y el final de los 32
graves conflictos bélicos que en este momento sufre el mundo. 

Monseñor Luke Kim Woon-hoe, obispo auxiliar de Seul, ha
presidido la celebración de la Eucaristía en la que por vez primera
han podido participar católicos norcoreanos. Se trata –informa Fi-
des– de un gesto calificado como «Importante paso hacia la re-
conciliación nacional». Estuvieron presentes el Presidente de la
Asociación de la Iglesia Católica en Pyongyang (Corea del Norte)
y otros 16 católicos norcoreanos. 

Dentro del programa de actos complementarios organizados
por el arzobispado de Sevilla, monseñor, Carlos Amigo, con oca-
sión de la canonización de la Beata sor Ángela de la Cruz, don Jo-
sé María Javierre presentará el martes 22 de abril, a las 8:30 de la
tarde, en el salón de actos de la Fundación Cruzcampo, de Sevilla,
su nuevo libro Beata Sor Ángela, ya, enseguida, Santa Ángela de
la Cruz, editado por Descle de Brouwer. El 23 de abril, el arzobis-
po de Sevilla, monseñor Amigo, presidirá el acto de presentación,
en el salón de actos del Colegio Médico, del libro de don Nicolás
Salas La Sevilla de Sor Ángela, y el 25 de abril, monseñor Amigo
presidirá, en la librería San Pablo, la presentación que hará José
María Javierre de los libros editados por la BAC Epistolario familiar
de Sor Ángela de la Cruz y Espiritualidad de Sor Ángela de la Cruz,
del padre Manuel Ruiz, S.J.

Premio de poesía

Ésta es la portada del libro de poemas que acaba
de publicar don Miguel de Santiago, sacerdote,

periodista y poeta, Redactor jefe de Ecclesia. Este
libro obtuvo el premio Provincia de Guadalajara de
poesía 2001, y ha sido editado por la Diputación
Provincial de Guadalajara.

Ars Sacra

Ars Sacra, revista de Patrimonio cultu-
ral, archivos, artes plásticas, arqui-

tectura, museos y música, que dirige don
Ángel Sancho, acaba de editar sus nú-
meros 23 y 24: el primero dedicado a
América: el continente de hoy, y el se-
gundo, dedicado a Asia, el continente le-
jano. Estos dos números de la publica-
ción pasan revista al momento actual de
las artes, en relación con la fe católica,
en uno y otro continente.

RTVE Música

Suspiros de España es el título de la
última espléndida grabación de

RTVE Música. Recoge una muy cui-
dada selección de los mejores paso-
dobles y marchas interpretados por la
Unidad de Música de la Guardia Real,
bajo la dirección del maestro Francis-
co Grau, primer Director que alcanza
el grado de coronel. El concierto fue
grabado en el Teatro Monumental, de
Madrid, y ha sido editado en un pre-
cioso CD por RTVE Música en cola-
boración con el Patrimonio Nacional.

Conservar y restaurar

En la madrileña calle de Alcalá, la Real Academia de San Fernando ha
ofrecido, el pasado mes de marzo, una exposición explicativa de las

obras, monumentos y enclaves pertenecientes al patrimonio histórico
de la Villa de Madrid: desde el primer fósil de tortuga del paleolítico ha-
llado en Móstoles, hasta la recuperación de los más preciados retablos
de las parroquias madrileñas. La muestra reúne piezas de colecciones
particulares y descubre tesoros artísticos que se encuentran disemina-
dos por la geografía de la capital. El título de la exposición, Conservar y
restaurar, constata el valor que posee el bagaje cultural de cualquier lo-
calidad; en este caso se manifiesta, por la mayoría de obras y monu-
mentos que se exponen, la raíz católica de Madrid, que permite que sea
hoy tan abierta y hospitalaria.
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Carmen María Imbert

Cómo valora la Ley sobre Téc-
nicas de Reproducción Hu-
mana Asistida?

La ley en absoluto es el modelo que
yo planteo. Es obsoleta para el mo-
mento actual, imprecisa y deja cues-
tiones muy importantes por resolver.
Desde el punto de vista científico uti-
liza términos que no están incluidos
en ningún manual de embriología, co-
mo el término preembrión. Lo mejor
que se podría hacer es matizarla y mo-
dificarla. 

Hay expertos que afirman que es
una ley que atenta contra el ser hu-
mano. ¿Qué opina usted?

Desde luego, no responde en abso-
luto a una concepción personalista del
embrión. Desde el momento que utiliza
el término equivocado de preembrión,
está clasificando a los embriones: aque-
llos de menos de catorce días con unos
derechos, otros de vida superior a ca-
torce días con mayores derechos. Esto
no es un planteamiento justo y, además,
parte de un equívoco científico. Tam-
poco creo que sea justo plantear un pla-
zo de cinco años para mantener em-
briones congelados, puesto que no se
sabe, desde el punto de vista científico,
cuándo el embrión congelado muere;
por lo tanto, decir cinco años viene a
ser como decir seis, cuatro u ocho. Hay
puntos de la ley cuestionables.

En España, ¿cuántos embriones
congelados permanecen almacena-
dos?

No se sabe con exactitud. Se habla
de alrededor de 40.000; hay 186 uni-
dades de reproducción asistida en
nuestro país, y una unidad de una ac-
tividad media tiene congelados alre-
dedor de 800.

Con los 40.000 embriones congela-
dos y dado que nuestra legislación
permite que se sigan produciendo
más, la propuesta que usted hace de
adoptar embriones ¿a cuáles se re-
fiere?

Mi propuesta va precedida de unas
premisas, entre las que, de manera ab-
solutamente clara, indico que la pro-
puesta sólo es válida si previamente
se modifica la ley y se impide, si-
guiendo el modelo de la ley alemana,
que se generen más embriones de los
que se van a implantar en el útero. 

¿Usted cree que con el panorama
político español actual es posible
cambiar esa ley?

Posible es; depende de la voluntad
del poder legislativo. 

¿Cuál es el criterio oficial de la Igle-
sia católica sobre embriones conge-
lados?

En su día la Iglesia católica se ma-
nifestó, en el documento Donum vi-
tae, contra la práctica de la reproduc-
ción asistida. Dado que el hecho de
que existan embriones congelados es
una consecuencia de la reproducción
asistida la Iglesia católica entiende
que, ante un desorden moral previo,
como es la reproducción asistida, cual-
quier solución que se dé para los em-
briones congelados siempre se en-
cuadraría dentro del mal menor, y por
lo tanto nunca sería un bien. Todas las
alternativas que se barajan dentro de la
Iglesia tienden a salvaguardar la dig-
nidad del embrión.

Sin embargo, voces autorizadas den-
tro la Iglesia católica se han incli-
nado por propuestas diferentes a la
suya. ¿A qué se debe?

Hay dos modos de salvaguardar la
vida del embrión: uno es abrir la po-

sibilidad de la adopción prenatal, y
otro, dejarlos como están y, al cabo
de los años, los embriones morirán,
puesto que la congelación indefinida
no es viable desde el punto de vista
biológico. Esta segunda opción se en-
marca dentro de algo similar a lo que
sería la muerte natural. Ninguna de
las dos son al cien por cien buenas,
porque hay un desorden moral pre-
vio.

Con la posibilidad legal de la adop-
ción prenatal, sin que exista un lí-
mite a la producción de embriones
sobrantes, ¿no se abre la puerta a
una producción de embriones, en
vista de la adopción? 

Esta propuesta no se puede enten-
der sin tener en cuenta una serie de
premisas. Una de las condiciones es
la de que se regule la adopción prena-
tal del mismo modo que se hace la
adopción de recién nacidos. Hoy se
trafica con vidas humanas en países
en vías de desarrollo. La adopción,
por tanto, ya está sujeta a ese tipo de
actuación, y la adopción prenatal no
dejaría de estarlo.

¿No se corre el riesgo de legitimar e
incluso promover, inconsciente y pa-
radójicamente, una nueva forma de
manipulación del embrión?

No me inclinaría nunca a abrir la
puerta de la adopción prenatal sin la
premisa previa de generar únicamen-
te los embriones que fueran a utili-
zarse para la reproducción. 

Entonces, ¿no es una posibilidad
pendiente de una realidad legal ine-
xistente, que hoy no se puede llevar
a la práctica?

No es así realmente. Mi voto parti-
cular lo plantee en dos vertientes: la
primera es que yo no puedo compartir

alguna de las recomendaciones que
establecen mis compañeros del Co-
mité de Ética, puesto que parto de una
concepción del embrión fundamenta-
da en una concepción personalista del
ser humano, que reconoce el valor in-
trínseco de toda vida humana indivi-
dual, presente en el embrión humano.
La vida no puede entrar en juego con
otros valores, porque es el supuesto
anterior a todos ellos. Con mi voto
particular he tratado de ofrecer una al-
ternativa para los embriones que ya
están congelados. 

¿Será posible excluir toda forma de
selección genética de embriones?

Primero es necesario conocer el
número exacto de los embriones con-
gelados, el momento en que se con-
gelaron y la forma. Lo segundo es que
no se puede descongelar a ninguno
sin tener primero a una mujer a la que
se le pueda implantar el embrión, ya
que no se le puede mantener vivo.
Con todas estas condiciones previas,
se procedería a la descongelación. Al-
gunos de ellos, al descongelarlos ve-
ríamos que están ya sin vida, otros
morirían en el proceso de desconge-
lación. Sus células troncales embrio-
narias que mantengan la capacidad de
proliferar, podrían ser empleadas pa-
ra la investigación, sin plantear nin-
gún problema ético, como se hace con
la donación de órganos. También se
encontrarán embriones seriamente da-
ñados carentes de vida integrada que
se pueden considerar no viables. Y,
por último, aquellos con vida que no
mueran en el proceso de descongela-
ción y que sólo pueden desarrollarse
en el útero de una mujer. El intervenir
estos embriones e intentar obtener las
células troncales les causaría la muer-
te y, a mi modo de ver, esto es ina-
ceptable.

Entrevista a doña Mónica López Barahona, vocal del Comité Asesor de Ética

Intangible
dignidad 

del embrión
El pasado mes de abril de 2002, el Gobierno español pidió que se
constituyera el Comité Asesor de Ética para clarificar si se puede uti-
lizar a los más de 40.000 embriones congelados y almacenados
en España, para la investigación. El Comité acaba de publicar el
informe La investigación con células troncales. La Decana de la
Facultad de Ciencias Biosanitarias, doña Mónica López Barahona,
a la que entrevistamos, es uno de los vocales del Comité, que ha pro-
puesto la modificación de la Ley de 1988 sobre Reproducción Hu-
mana Asistida y la posibilidad de adoptar a los embriones congela-
dos que resulten viables



I. Jesús es condenado a muerte

No tengo palabras que decirte… Serían inútiles y
me asusta lastimarte de nuevo. Voy a conde-

narme yo misma contigo, pues sólo quien acepta la
sentencia que Tú sufriste obtendrá la gracia de seguir
tus huellas, de morir a sí mismo y contigo, de resu-
citar en Ti.

Fuiste condenado a muerte para que aprendiéra-
mos a aceptar nuestro destino. Enséñanos a seguir-
te, a no apartarnos un momento de tu senda, a morir
poco a poco a tu lado.

II. Jesús es cargado con la cruz

Sea mi cruz la que Tú me escogiste. Quiero reci-
birla de tus manos, que me darán también fuer-

za para sostenerla, júbilo para ocultarla y amor pa-
ra sonreír bajo su peso, como si llevase en mis hom-
bros un rosal perfumado.

No temo el dolor, porque Tú vas delante de mí.
Tus pies liman las asperezas del camino y señalan el
atajo por donde Tú pasaste, la ruta inefable que te
condujo a la gloria del Padre y que dejaste abierta pa-
ra todos. ¡Sea nuestra cruz, Señor, la que Tú has dis-
puesto!

III. Primera caída

Qué piedra te detiene? ¿Qué obstáculo te hace
tropezar a Ti, decidido a apurar el cáliz hasta

la última hez? Caíste abrumado por un peso más
grande que el de esa cruz, un peso agobiante, im-
placable. Toda la Humanidad sobre tus hombros
frágiles, consumiéndolos, despojándolos de su
energía.

Y hay un momento en que la tierra áspera es un
alivio para tus sienes que laten descompasadas; un
momento en que el polvo, más compasivo que los
hombres, restaña tu sudor y tu sangre.

Aquel suelo agrietado debió de esponjarse dul-
cemente al recibirte, soñando ser, para Ti, una mu-
llida y fragante pradera.

IV. A María en su encuentro con Jesús

Tu llanto silencioso cae lentamente, apretada-
mente –grueso rocío nocturno, sin revolar de

pájaros ni temblor de frondas–, lágrima desespera-
da porque sabe que se romperá sin remedio sobre
unas rocas áridas, y que no va a florecer…

No puedes acunar tu dolor con sueños, ni con
ilusiones. Conoces el fin hasta su terror último y vas
a él, te ofreces a él, vulnerable, desnuda, echando
el apoyo pueril del clamor, del grito, de la compasión
ajena. Y entre lágrima y lágrima tienes los ojos se-
cos, ardientes, encendidos por una llama que te obli-
ga a mirar, a desgarrarte y sufrir.

Hay quien habla de tus siete dolores. ¿Qué sa-
ben ellos? Eres todo el dolor, la suprema amargu-
ra, eres el Amor que sabe compartir, compadecer y
callar…

V. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz

Hay acaso alguna cruz que pueda llevarse a
medias? El leño que no pesa, el que no in-

crusta sus aristas profundamente en los hombros,
el que no lastima el cuerpo y el alma hasta en las
vetas más hondas, no merece el nombre de cruz.
Por eso yo sé muy bien que si aceptaste aquel ade-
mán no fue por Ti, fue sólo por nosotros. Para

ayudarnos dándonos el júbilo inmenso de querer
ayudarte…

Y si nos tiendes la cruz no es porque no puedas
con ella; es, al contrario, porque sólo seremos ca-
paces de sostenerla si nos viene de tus manos, si la re-
cibimos como una prenda inefable de tu amor y del
nuestro… Trueque de cruces. Nupcias tuyas, nues-
tras, con el dolor.

VI. La Verónica enjuga el rostro de Jesús

Quisiera mirarte en silencio y hora tras hora, in-
cansablemente, absorbiendo en mí la luz y la

realidad de tu rostro. Mirarte sin que nada interrumpa
mi contemplación, ni una idea, ni un sentimiento…

Sin que ninguna imagen que no seas Tú ocupe
el paisaje de mi mente.

Enjugarte el dolor sin un solo gesto, con el ansia
de mi corazón enamorado, con la pureza de mi deseo
que no se atreve a buscar su expresión para que ni si-
quiera un hálito lo empañe…

Grabarte en mí como un espejo para que todo lo
que no seas Tú resbale sobre tu imagen y se desva-
nezca. Para que solo Tú quedes victorioso en mí.

VII. Segunda caída

Caíste de nuevo como un tronco al que no pudo
abatir el leñador de un primer golpe. Te veo en

tierra y me invade, junto a una piedad infinita, una
confianza inefable que hace reposar de dulzura mi
corazón.

Al contemplarte siento que, aunque yo caiga otra
vez, mil veces, Tú estarás a mi lado y que, con tu
auxilio, podré levantarme siempre, alzar los ojos a Ti
y, al encontrar los tuyos, bañarme en sus pupilas,
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Via Crucis
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dejar en ellas el polvo del camino, recobrar la anti-
gua pureza, renacer amparada por tu misericordia,
por tu paciencia, acogerme a esa mansedumbre que
nos rinde a tus plantas y nos entrega a Ti sin remedio.

VIII. Jesús consuela a las mujeres 
de Jerusalén

Que el otoño no siegue nuestras hojas, Señor!
Queremos ser, como Tú, leña verde, fragante,

derramando savia. Que el hacha del sufrimiento, al
desgajarnos, se impregne de aromas. Danos a rau-
dales la vida de tu gracia, para que no escuchemos ja-
más de tus labios la maldición de la higuera.

¿Y qué fruto puede brotar de nuestras ramas sin
tu ayuda y apoyo? Haz que lloremos por Ti hacia
adentro, sin lágrimas, con un dolor verdadero que
trascienda a todos nuestros actos y nos redima de
llorar más tarde sobre la propia muerte.

IX. Tercera caída

Sólo te faltan unos pasos, muy pocos… Pero,
¿quién no desfallece al último momento, cuando

todo en nuestro mundo parece inmovilizarse, con-
centrándose en torno del sacrificio? Ya no hay ma-
nera de volver atrás, de poseer nuevamente aquello
a lo que se ha renunciado.

El universo entero retrocede, nos abandona. Es-
tamos solos a orillas de algo implacable, descono-
cido, cruel; y antes de ofrecernos, de dejarnos de-
vorar voluntariamente, lanzamos un postrer clamor.

Pero Tú no gritas, no protestas. La ofrenda viva de
tu cuerpo se ha consumado ya, y permaneces en tie-
rra, vacío de Ti mismo, dispuesto a no ser para que
nosotros seamos, a abrirnos la senda de la recupe-
ración y el amor.

X. Jesús es despojado de sus vestiduras

Algo ampara tu desnudez de la violencia...
Te yergues sobre todos como un rayo de

luz, como un haz intacto de secretos resplando-
res. Tu pureza irradia su blancura entre la su-
ciedad, la traición, las mezquindades. Te alzas
como una antorcha alumbrando la senda para
los que quieren aún seguirte. Y entre tantos ros-
tros que deforman la ira, el odio o la codicia,
eres, indefenso, salpicado de injurias, el único
signo de paz. ¡Blancura de tu frente ensangren-
tada, de tu cuerpo herido! Límpianos, Señor,
con tu mirada, purifica hasta el último rincón
de nuestras mentes, grábate en ellas, desnudo, si-
lencioso, intocado...

XI. Jesús es clavado en la cruz

Clávanos en la cruz de tu voluntad! Un clavo pa-
ra cada sentido, cada pasión, cada deseo… ¡Si

supiéramos tendernos inmóviles sobre ese lecho
donde Tú te tendiste, abriendo los brazos en un ade-
mán de amor absoluto…!

Pero siempre frustramos tu generosidad con nues-
tra obligación o nuestras inquietudes. Queremos
amarte a nuestro modo, sufrir a nuestro gusto, como
si el dolor y la propia satisfacción fueran compati-
bles… Como si Tú hubieras elegido… Ofreciste al
verdugo tus pies, tus manos, todo tu cuerpo y, pri-
mero que nada, tu Corazón…

¿Pues qué valen todos los martirios si el co-
razón se escuda y esquiva? Que el primer mar-
tillazo nos caiga en mitad del pecho derribán-
donos sin piedad, totalmente. Rendirse a tu mer-
ced es rendirte, hacernos tuyos, para que seas
nuestro.

XII. Jesús muere en la cruz

Muerte victoriosa la tuya. Pero el triunfo de-
rramado en tus venas se ocultaba celosa-

mente, y para los que te vieron eras sólo un des-
pojo humano, unos restos inútiles… Dios sin vida
para hacernos vivir. Dejaste de alentar para infun-
dirnos aliento.

Te sometiste al abandono, a la traición, al de-
samparo, para que cifremos nuestra dicha en sen-
tirnos abandonados, traicionados, desvalidos. Y
nuestra desconfianza es tan grande que todavía nos
obstinamos en temer, estremeciéndonos ante la po-
sibilidad de morir.

No olvidemos que, en tu muerte, nos abriste las
puertas de Ti mismo y la mansión de tu amor.

XIII. A María, con Jesús muerto 
en los brazos

Era tu carne, tu sangre deshecha, martirizada; tu
vida y la de Dios; tu gloria y la del cielo. Y de to-

do solamente quedaba en tus brazos un cadáver mal-
trecho, una frialdad incontenible que te iba inva-
diendo inexorablemente.

Y en ese momento concedido a las tinieblas em-
pezabas a ser nuestra Madre, a cobijarnos en el regazo
de tu dolor. Y por eso tus lágrimas no  acabarían de
caer nunca. Se te cuajaron al presentir que te necesi-
tábamos, que no dejarías nunca de ser Madre, que
tu maternidad prodigiosa se ensanchaba, floreciéndote
nuevamente los senos, ¡oh redentora de los redimidos!

XIV. Jesús es sepultado

Ynos llamas ahora desde esa piedra que te ciñe,
aislándote por un breve plazo de todo. Porque

para resucitar contigo hay que sepultarse primero, en-
terrar hondo los gritos de la carne, seguirte en tu pa-
sión y hasta tu muerte.

Y saber que estás ahí aunque no te sienta, aunque
nos falte tu sombra, tu contigüidad, tu recuerdo. Da-
nos la fe que resiste a todas las tentaciones, que no se
quebranta aunque el mundo entero se alce contra
ella, esa fe que surca los mares y traspasa los mon-
tes, porque sabe muy bien que, al marcharte, per-
maneciste entre nosotros…

Ernestina de Champourcin
Presencia a oscuras, 1952

Lamentación por Cristo muerto, Roger van der Weyden. Galería Leegenhoek, ParísCristo clavado en la Cruz, Fra Angelico. Convento de San Marcos, Florencia



Durante las jornadas conmemo-
rativas del primer aniversario
del atentado  terrorista del 11

de septiembre todavía se podía pen-
sar que la réplica militar norteameri-
cana a la evidencia de que el régimen
de Iraq no estaba prosiguiendo su de-
sarme era lago que se podía evitar.
Bastaba que aquel régimen hiciera un
rotundo esfuerzo por demostrar una
voluntad más decidida de cumpli-
miento de las condiciones señaladas
por las Naciones Unidas en 1991, que
fue cuando la Presidencia de los Es-
tados Unidos ordenó el alto el fuego,
nada más liberar por las armas al emi-
rato de Kuwait de la presidencia iraquí.

El retorno a Bagdad de los inspec-
tores designados por el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas y las
primeras realizaciones a favor del de-
sarme efectivo que por entonces apa-
recieron en los medios de comunica-
ción social parecerían indicar una
vuelta a la situación de 1991, es de-
cir, a una situación en la que, garanti-
zando el desarme, nada se exigía res-
pecto al derrocamiento del régimen
de Sandam Hussein. Ahora bien, la
memoria histórica frenaba las mejo-
res esperanzas de paz. Aquel alto el
fuego de 1991 no fue seguido de un
aplauso generalizado en Occidente al
Presidente Bush, que lo había ofreci-
do, ni la opinión pública norteameri-
cana se mostró generosa con él al re-
tirarle la confianza en las elecciones
que ganó Clinton.

De momento, hasta el ocaso del
año 2002, se podía seguir pensando
en la hipótesis del éxito de una estra-
tegia de presión directa a favor del de-
sarme, tanto más cuanto que se logró
transferir esta responsabilidad desde
la presidencia de los Estados Unidos al
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas. Si Sadam Hussein acele-
raba su desarme y si los Estados Uni-
dos reconocían esta aceleración, la ré-
plica militar no tendría lugar.

Pero ocurrió, a principios de 2003,
un cambio que no cabía predecir más
que si se daba por supuesto tanto que
la paz ya estaba lograda como que la
situación en Iraq no precisaba mayo-
res cautelas internacionales. Ocurrió
que una parte significativa de la co-
munidad internacional se desmarcó
de la presión unánime a favor del de-
sarme, ciertamente ejercida con la pre-
sencia inmediata de unidades militares
en la zona. Y, además, ocurrió que esa
misma fracción se aprestó a seguir otra
estrategia también de la presión di-
recta, ahora frente a los Estados Uni-
dos de América. Se puso en marcha
una carrera para dilucidar en Europa
Occidental quién habrá hecho más por

esa paz que se creía tan posible como
fácil. Y Sadam Husseim pudo pensar
en el mantenimiento de su continui-
dad en el poder, aunque no le demos-
trara a nadie su efectivo desarme. 

La consecuencia fue que las dos
cuestiones que en 1991 estaban diso-
ciadas, el desarme y el derrocamiento
del régimen iraquí, se hicieron una so-
la. Y la voluntad de intervenir contra
un régimen que no estaba desarmado
creció tanto como la voluntad de re-
sistencia por parte de este régimen.
Aunque todas las guerras que en el
mundo han sido fueron durante un
tiempo evitables, se sabe que las gue-
rras que no llegaron a ser evitadas aún
siguen siendo explicables por esta do-
ble circunstancia. Toda guerra no evi-
tada por los hombres supone la reali-
dad de una dialéctica de voluntades
hostiles entre quienes no encuentran
en el riesgo de una empresa militar
motivos suficientes para evitarla.

La búsqueda de la paz no tenía sen-
tido si sólo se contemplaba la actitud
de uno de los posibles contendientes y
si se le exigía a éste con alguna vio-
lencia dejar al otro en paz. Y es que
el estado de guerra consiste en una re-
lación hostil entre dos partes en con-
flicto. El camino hacia la paz sólo pue-
de abrirse si de opera simultáneamente
tanto sobre las causas como sobre las
consecuencias del conflicto, eso sí,

aminorando los grados de hostilidad
que expresan el crecimiento simultá-
neo de los odios y de los miedos en
ambas partes.

En estas condiciones, la réplica mi-
litar fue en abril del 2003 un hecho.
Como también lo es la idea de que se
ha incrementado en Bagdad la capa-
cidad de resistencia. Y aunque inge-
nuamente se confiaba en unas opera-
ciones de muy corta duración y con
efectos mínimos sobre la población
civil, esta misma confianza rara vez
se ponía al servicio de la resolución
del conflicto. Desde los Estados Uni-
dos se afirmaba que Sadam no estaba
desarmado y que parecía dispuesto a ir
empleado sucesivamente su capaci-
dad de producir bajas, tanto entre sus
disidentes como entre sus adversarios,
incluso a base de fanáticos suicidas.
Desde Bagdad se decía que el empleo
limitado y preciso de las armas por las
fuerzas coaligadas contra Sadan no
estaba siendo suficiente para abatirle.
La suma de ambas impresiones se tra-
dujo en una prolongación del conflic-
to. Quizás, en una escalada en hom-
bres y de armamento.

No hay, pues, grandes motivos pa-
ra alimentar la esperanza en un retor-
no inmediato de la estabilidad para la
República de Iraq. Menos aún los ha-
brá si se asocian la prisa por ganar de
unos con la demora en perder de los

otros. Lo que queda al alcance de no-
sotros mismos para aminorar los daños
y los potenciales bélicos en juego.

El tiempo a disposición de los con-
tendientes debe ser empleado eludien-
do el choque brutal de las unidades ar-
madas en las zonas más pobladas y re-
teniendo a las poblaciones civiles en
sus hogares, haciéndoles llegar lo antes
posibles las ayudas que precisan. Todo
antes que exigir perentoriamente una
victoria total en una contienda que, im-
prudentemente, se ha empezado a me-
dir por días, en lugar de aplicar estas
mismas medidas a la baja a la mode-
ración de los esfuerzos.

La ética, en este trance, demanda
más serenidad que entusiasmo, más
compresión de la naturaleza del con-
flicto que juicios de valor sobre las
conductas en curso, más insistencia
en la capacidad real de atenerse a las
normas humanitarias que urgencia por
la petición de responsabilidades. El
retorno hacia la estabilidad de Iraq de-
berá presidirlo un Gobierno formado
por ciudadanos iraquíes que ejerza su
autoridad sobre la integridad del te-
rritorio de soberanía, debidamente pro-
tegido por la comunidad internacio-
nal.

Miguel Alonso Baquer
General de Brigada en la Reserva
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La esperanza en el retorno
de la estabilidad para Iraq

Un médico de la Marina estadounidense tiene en sus brazos a una niña separada de su familia durante un fuego cruzado 
en el centro de Iraq el pasado día 29 de marzo
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En un reciente número de Alfa y
Omega, un lector planteaba un
tema capital, el de Dios y el mal

en el mundo. Lo presentaba así: o bien
Dios no quiere el mal, en cuyo caso
no es omnipotente, o bien quiere el
mal, en cuyo caso no nos ama.

La breve respuesta que daba Alfa
y Omega me pareció correcta, pero, al
menos para mí, no resultaba suficien-
te. Decía: Dios nos ha dado libertad y
la respeta; somos nosotros la causa del
mal al no utilizar bien nuestra liber-
tad. Es cierto, pero –al menos yo– ne-
cesitaba profundizar más en el tema
para quedarme del todo satisfecho.
Así que he tratado de reflexionar. No
he descubierto ningún mediterráneo,
pero me he dicho a mí mismo lo si-
guiente:

He partido de la idea de que Dios,
por ser tal, no puede querer el mal y ha
de poder evitarlo. Luego me he dicho:
el mundo está lleno de mal, según el
juicio de los hombres. ¿No será que
eso no es el mal según el juicio de
Dios? ¿No será que el mal que Dios
no quiere, y no evita, es algo distinto
de lo que los hombres entendemos por
mal? Y entonces se me plantean tres
interrogantes: el primero y funda-
mental consiste en preguntarme qué
es verdaderamente el mal, y subordi-
nadamente el segundo y tercero con-
sisten en explorar qué mal es el que
Dios no quiere y por qué no lo evita.

¿Qué es y qué no es el mal?

Cuando los seres humanos habla-
mos del mal en el mundo, lo normal es
que utilicemos un concepto material
del mal, no un concepto sobrenatural.
Llamamos mal a lo que nos produce
sufrimiento; es decir, el mal es tanto el
sufrimiento de cualquier tipo como
aquello que lo causa: la muerte, la en-
fermedad, la pobreza, el dolor, etc. Pe-
ro ahí no hay visión sobrenatural; eso
es ver la vida solamente desde el pla-
no temporal. Si miramos la vida des-
de un punto de vista sobrenatural, nos
daremos cuenta de que el verdadero
mal es el pecado, es decir, todo lo que
nos aleja de la salvación eterna. Lo
único que de verdad ha de causarnos
sufrimiento es el sabernos alejados de
Dios, el ver rota nuestra unión con Él,
interrumpido nuestro destino de en-
contrarnos con Él definitivamente. El
otro mal, el mal material, es –por ex-
traño que esto suene en nuestros oí-
dos inmersos en una sociedad mate-
rialista– una providencia amorosa de
Dios para con el hombre.

Dios, en efecto, nos prepara a cada
uno el camino de nuestra santidad, y
ese camino es un camino redentor. La
redención supone cruz, porque me-
diante la cruz lavamos los pecados
nuestros y de todos, obtenemos de
Dios el perdón. La cruz es dolorosa,
pero es alegre, justamente porque es
salvífica. Y el mundo está lleno de
cruces que muchas personas –muchas
más de las que suponemos– llevan con
garbo, con entrega, con voluntad de
servicio, con amor. Tantas personas
que sobrellevan admirablemente la en-

fermedad y la desgracia propia o aje-
na, y que son otros tantos Cristos re-
dentores. Hay también muchos que se
sublevan ante la cruz; es algo eviden-
te y no tenemos por qué juzgarlos. No
conocemos sus corazones, su debili-
dad, la capacidad del amor de Dios
por transformarlos sin que se note des-
de fuera. Eso que llamamos mal, y que
Dios envía, o permite, ha hecho santos
a muchísimos más mujeres y hombres
de lo que pensamos; regalo de Dios
para que seamos salvadores de almas,
precio debido por los pecados que, al
pagarlo aquí, facilita y engrandece el
premio eterno.

Me hago cargo; es difícil ver así
las cosas; yo soy el primero que lo ex-

plico y luego me rebelo. Pero es así.
Para quien cree en Cristo, es así. Eso
está en la esencia de una religión no-
ble, alta, exigente, de ética muy ele-
vada, que afirma que es estrecho el ca-
mino que conduce a la Vida, pero que
afirma también que Dios da a todos,
superabundantemente, los medios pa-
ra recorrerlo con éxito, y es inmensa-
mente indulgente con nuestros fraca-
sos. Inmensamente misericordioso, ya
que sólo existe un pecado que Él no
puede perdonar: aquel del que una per-
sona no desee ser perdonada, porque
no acepta pedirle perdón, pues eso sig-
nifica que esa persona se convierte en
su propio dios y rechaza de plano al
Dios verdadero.

¿Quiere Dios el mal? Evidente-
mente, Dios no quiere el pecado; no
quiere que nadie se condene; no ha
creado a los hombres para que vivan
una infidelidad eterna. Dios no con-
dena a nadie. Él nos pregunta a cada
uno: ¿quieres, por grandes que sean
tus pecados, mi perdón y mi amor? Y
si la respuesta es que sí, perdona y
ama sin tasa. Y si el hombre rechaza
ese perdón y ese amor, él mismo se
condena, no le condena Dios. Es la
actitud de Luzbel: «Soy igual a ti, no
tengo nada que pedirte; no necesito tu
perdón, pues no te reconozco superior
a mí». La consecuencia es la siguien-
te: en el cielo están el único Dios y to-
dos los hombres que le reconocen por
tal y le aman; en el infierno están todos
los demás dioses. 

El otro mal, el material, lo que lla-
mamos desgracias en la vida, ¿lo quie-
re Dios? La respuesta viene al res-
ponder a la tercera pregunta.

¿Por qué no evita Dios el mal?

Por dos motivos; porque nos ha he-
cho libres, y porque la cruz es el ins-
trumento de la Redención.

● Nos ha hecho libres. Pudo no
darnos libertad, en cuyo caso nadie
pecaría, nadie se condenaría. Pero
tampoco podríamos decir que nos sal-
varíamos: convertidos en muñecos in-
capaces de merecer, la salvación pa-
ra esos seres-robots no tendría ningún
significado. El robot no ama, no es-
pera, no cree. ¿Qué supone la salva-
ción para quien no ama libremente a
Dios? ¿Qué felicidad cabe esperar de
una situación de amor impuesto a la
fuerza? Una felicidad pasiva, estúpida,
mecánica. ¿Para rodearse de este tipo
de seres creó Dios al hombre? ¿Pue-
den estos robots ser imagen y seme-
janza de Dios?

Y si nos ha hecho libres, nos tiene
que dejar que, si queremos, usemos
mal de nuestra libertad. Y de ese mal
uso nace el mal material, pues somos
los hombres los que creamos un mal
que Dios ha de respetar como pro-
ducto de las decisiones libres de se-
res libres.

● Pero es que, además, la cruz es
redentora. Dios permite el mal –per-
mite la libertad que lo genera–, pero lo
vuelve en nuestro beneficio. Nos in-
vita a que carguemos con el mal que
nosotros mismos causamos, con la
cruz que la vida pone sobre nuestros
hombros, para que así no sólo reciba-
mos los méritos redentores de la cruz
de Cristo, sino que comuniquemos –se
llama comunión de los santos– a los
demás ese torrente de salvación. Él
mismo, hecho hombre, recorrió su
Calvario –fruto del mal uso de la li-
bertad de sus verdugos–, en lugar de
evitar ese mal. «Si eres Dios, legiones
de ángeles vendrán a salvarte». Hu-
biesen venido si las hubises llamado,
pero no lo hizo; respetó la liberdad de
quienes le condenaban, y transformó
Su dolor en salvación para todos.

Alberto de la Hera

Cristo resucitado y María Magdalena. Pablo Pombo

Dios y el mal
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Unos Oscars para reflexionar
En medio del desastre bélico se celebró la entrega anual de los Oscars. Los Oscars menos seguidos por el público en toda su historia,

según los estudios de audiencia, los Oscars más tristes. Por otra parte, demasiados factores entraban en juego este año a la hora
de hacer pronósticos, y muchos vaticinios se han visto desmentidos por unos resultados que merecen ser analizados

En primer lugar, fijé-
monos en los perde-
dores. El más lla-

mativo es Martin Scorse-
se, casi agraviado por el ol-
vido absoluto de Gangs of
New York. En vísperas de
la guerra, los académicos
americanos  ya imaginaban
en sus mentes a los jóve-
nes soldados muriendo en
Iraq en nombre de la liber-
tad, y eso les ha llevado a
no ser muy proclives a apo-
yar una película que pre-
senta la violencia como ra-
íz de la civilización, y la
corrupción como base de
la democracia. El sentido
común le ha dado la espal-
da a un Scorsese hobbesia-
no, darwiniano..., y antro-
pológicamente pesimista.
Quizá por eso también la
Academia ha desplazado a
Las horas de los mejores
premios, una película pro-
fundamente nihilista, de-
sesperanzada, sin salida,
aunque muy superior en
profundidad y diagnóstico
que la de Scorsese.

También se ha ido a ca-
sa con las manos vacías Un
hombre sin pasado, nomi-
nada a la mejor película ex-
tranjera, y probablemente
la mejor película de todas
las finalistas, no sólo de su
categoría, y que ha sido
muy reconocida en los re-
cientes Premios Alfa y
Omega. Y aunque tampoco
ganó nada El crimen del
padre Amaro, de suyo ya
es un inmerecido premio haber estado
nominada.

Hollywood ha preferido, como en
otras ocasiones, deleitarse con un mu-
sical alegre y frívolo, antes que em-
pantanarse con arduas reflexiones. La
multipremiada Chicago quiere resu-
citar ese viejo género tan socorrido ya
en otras encrucijadas de la Historia.
Pero, en este caso, ha optado por una
historia cínica, disolvente, en la que
el fin justifica los medios, y en la que
nadie escapa del poder de las apa-
riencias.

Muy favorecida ha salido El pia-
nista, la enésima película sobre el ho-
locausto. Se basa en una novela inte-
resante, y tiene el valor de inspirarse
en un testimonio real, pero además de
minimizar lo único novedoso del re-
lato, esto es, la relación del oficial na-
zi con el pianista, insiste en mostrarnos
un mundo que conocemos hasta la sa-
ciedad. El gueto de Varsovia ya lo he-

mos visto en detalle, por ejemplo, en
La lista de Schlinder, ¿no es redun-
dante seguir insistiendo en lo mismo
durante décadas?

Lo de Almodóvar y su Oscar al
Mejor Guión original estaba escrito.
Aunque estos amores americanos se
dan de vez en cuando y nunca duran
demasiado, es preocupante que pue-
dan mantenerse cuando Almodóvar
esté estrenando Mala educación, esa
película que prepara contra la educa-
ción católica. Es preocupante porque
su idilio americano contribuiría a una
potente difusión de lo que podría ser
un cúmulo de tópicos anticatólicos de
venta fácil (¡ojalá no!)

En otro orden de cosas, ha sido
bueno que figurasen entre las nomi-
naciones las sombras de Tolkien (Las
dos torres) y de Grahan Greene (El
americano impasible), aunque sólo la
primera se ha llevado estatuillas. La
película pro-gay (sutilmente pro-gay)

Lejos del cielo tampoco se llevó na-
da, pero ya íbamos bien servidos de
tramas lésbicas con Frida y Las ho-
ras.

En fin, unos Oscars algo irregula-
res, susceptibles de diversos análisis,
pero que no llegan a la brillantez que

hubieran alcanzado si la fortuna se hu-
biera repartido de diversa manera. El
elenco de nominaciones ofrecía qui-
nielas muy interesantes que no han
llegado a plasmarse

Juan Orellana

Nicole Kidman, en Las horas.
Derecha, de arriba abajo: escenas

de El pianista, Spirit y Chicago.
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El Getsemaní 
de cada día

Dentro del orden establecido por Dios pa-
ra desenvolvernos en la vida, no cabe

duda de que la serenidad y la esperanza
son dos puntales en los que apoyarnos. Y
ese apoyo nos resulta absolutamente ne-
cesario en los distintos avatares que todos
padecemos frecuentemente. Y en cada épo-
ca se tiene una mentalidad diferente. Si en
tiempos pasados lo importante era la esta-
bilidad, el buen nombre, el bien parecer, la
solidez de toda una vida fundada en ser
bueno y parecerlo, ahora todo está en el ai-
re y lo que se desea, se disfruta, venga el
disfrute de donde venga. Todo es efímero, lo
que dura, se usa y se desecha, lo mismo
en lo material que en lo afectivo. La mayoría
de las veces se tiene el corazón vacío y la
gente necesita salir, aturdirse, ensordecer-
se para no pensar en su propio desvali-
miento y precariedad. Pero todo eso podría
tener un gran alivio que cicatrizase, bas-
tante, las heridas del alma, y sería moverse,
siempre, en la presencia de Dios.

Esto no significa, en absoluto, beatería
o comodidad; es simplemente cogernos a
las manos del Padre, entablar relación con
su Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor,
y, unidos a Él, sentir la fuerza que nos da
quien nos ama. Esa fuerza que nos renue-
va, que nos muestra caminos inéditos, que
nos hace descubrir los dones que hemos
recibido y que, tal vez, no conocíamos, y
que nos ayudan a identificarnos con Cris-
to, porque es ahí, mirándolo en la cruz, don-
de podemos aprender a ser felices aun en
medio del Getsemaní particular que todos
padecemos día a día, cada uno según su
situación, carácter, posibilidades o caren-
cias.

Es el Getsemaní de la soledad, del olvido
de los amigos, de la vejez, la enfermedad
o la pobreza. Arrodillados en nuestro huer-
to de los olivos, todos, alguna vez, hemos
querido rechazar el cáliz que se nos ofre-
cía en perspectiva; pero recordando a Je-
sús, su miedo, y al mismo tiempo su reso-
lución de obedecer al Padre, hemos segui-
do adelante pensando que, después del su-
frimiento, viene la aceptación y la paz, y
que, aunque haya una gran tormenta, de-
trás de las nubes y relámpagos siempre es-
tá Dios.

La vida merece la pena vivirse. A menu-
do una sonrisa, una palabra, un saludo, una
ayuda, una reconciliación nos devuelven la
estabilidad emocional. Cada minuto es nue-
vo. Hay que estar atentos para que todo nos
sorprenda. Siempre puede ocurrir algo ma-
ravilloso. Dios es la magnificiencia, y a quien
pide con humildad le da con abundancia.
Por eso, aunque sintamos, de momento, las
manos vacías, en el fondo del corazón oi-
remos una voz que nos dice amorosamen-
te: «Pasad, siempre estáis invitados».

Mª Ángeles Boluda

Punto de vistaL I B R O S
Dorothy Day, en clima y clave de oración, escribió: «Demos gracias a Dios por ha-

cernos vivir en tiempos difíciles. Ya no se permite a nadie ser mediocre». Hay libros
imprescindibles para entender el presente de la Iglesia y del mundo, para saber lo

que ha pasado, y lo que ha dejado de pasar, por qué ha pasado, y atisbar qué es lo que va a pa-
sar. Sabíamos de la capacidad de análisis y de interpretación de las corrientes de la Historia
del politólogo y publicista George Weigel, después de que se hiciera famosa su completa

biografía sobre Juan Pablo II. Y, ahora, de una forma si-
lenciosa, casi pidiendo perdón, nos presenta una auténtica
joya divulgativa sobre la Iglesia católica en nuestro tiempo,
y, en particular, sobre la Iglesia católica en los Estados Uni-
dos. También debemos advertir que no es oro todo lo que re-
luce, aunque reluzca con ímpetu. Alguna de sus explica-
ciones, como la del protagonismo del cardenal Darío Cas-
trillón en la rueda de prensa de presentación de la Carta a los
sacerdotes del Jueves Santo pasado, y en la posterior gestión
del caso de los sacerdotes pederastas de Estados Unidos, es
hartamente insatisfactoria, por no contar con todos los da-
tos de la realidad. Pero los principios que propone son muy
válidos. Por ejemplo, página 209: «Karol Wojtyla quedó
convencido desde la segunda guerra mundial de que la cri-
sis de la civilización mundial, que había convertido el siglo
XX en un matadero, era una crisis del humanismo, una cri-
sis causada por ideas desesperadamente erróneas sobre la
persona humana, sus orígenes, su historia, su destino. Wojty-
la era íntimo amigo del teólogo francés del ressourcement
Henri de Lubac, S.I., y coincidía con su razonamiento de que
el drama del humanismo ateo había conducido, inexora-
blemente, al Gulag, a Auschwitz y al debilitante utilitaris-
mo que reduce a los seres humanos a materiales que otros
manipulan». 

La crisis en la Iglesia, o para ser más exactos las crisis en
la Iglesia, son crisis de fidelidad. «La crisis de 2002 es, en
este aspecto, como cualquier otra crisis de la historia de la
Iglesia. Es una crisis causada por la carencia de santos» (p.
216).  O este perfil del sacerdote que se publicó en el Bos-
ton College Chronicle, del padre Matthew Lamb, y que
ofrece una respuesta a ese 1,6% de los casos de práctica
sacerdotal desviada. Escribe el padre Lamb (p. 175): «Me
juego lo que sea a que ninguno de los sacerdotes que co-
metieron esos pecados y delitos cumplía los siguientes cin-
co requisitos para llevar una buena vida sacerdotal en Cris-
to: 1) celebrar y reverenciar la misa diaria; 2) rezar diaria-
mente el Oficio divino; 3) pasar una hora todos los días en
comunión mediante la oración con la Divina Trinidad; 4) nu-
trir su mente y su corazón con lecturas diarias de la Sagra-
da Escritura y escritos de los grandes santos y doctores de
la tradición católica; 5) examen de conciencia diario para
profundizar en su condición de pecador que recibe el perdón

por la gracia de Dios, junto a confesión sacramental regular y dirección espiritual». 
Más datos del interés de este texto: colocar las informaciones de los grandes medios de de-

sinformación sobre los casos de homosexualidad y pederastia del clero, en los Estados Uni-
dos, en su contexto y justa medida; la interpretación de la reforma católica actual en la clave
del estudio de lo que supuso el fracaso del Concilio Lateranense V, y las enseñanzas que de
esta lección de la Historia se derivan para nuestros días, es decir, para la reforma del Conci-
lio Vaticano II; y la atinada crítica de los modelos de ejercer el episcopado más cercanos a los
del liderazgo empresarial, al bussines o management episcopal que a lo que dice el Decreto
conciliar Christus Dominus. Hay en este libro la suficiente autocrítica como para construir una
auténtica crítica, que, sobre todo, tiene que «darnos y hacernos que pensar». Y qué decir de
los párrafos dedicados a las consecuencias teológicas de la Humanae vitae y los efectos en la
forma de entender y de hacer teología, en la Catholic Theological Society of America, per-
fectamente trasladables a otros ambientes teológicos europeos; o a la situación de los religiosos
en Estados Unidos; o al papel de los seglares, o a la emergencia de los nuevos movimientos
apostólicos, o a la crisis de los seminarios y a la infiltración de las teorías psicológicas que po-
co o nada han contribuído a consolidar el equilibrio del subjectum. No se trata de contrapo-
ner dialécticamente el aggiornamento al ressourcement, pero lo que sí parece claro es que no
hay aggiornamento sin ressourcement; es decir, no hay puesta al día sin retorno a las antiguas
fuentes de la sabiduría cristiana. 

José Francisco Serrano

La Iglesia, 
a examen
Título: El coraje de ser católico. Crisis, 

reforma y futuro de la Iglesia
Autor: George Weigel 
Editorial: Planeta
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Gentes

Leonardo Mondadori, editor

«La conversión no fue para mí ninguna experiencia mística, sino un con-
tinuum, una sensibilidad que ha ido creciendo; con muchas caídas, pe-
ro también con la voluntad de volver a levantarme siempre. Además, me
ayudó la constatación de que el Evangelio es realmente el libro de ins-
trucciones para el uso del hombre; que Jesucristo es de verdad la res-
puesta a todos nuestros interrogantes; que sólo quien sigue a Cristo se
realiza plenamente. Sobre la Iglesia nunca he tenido dudas: la Iglesia
ha quedado como el último baluarte contra las locuras de nuestro tiem-
po».

Cristina López Schlichting, periodista

«Percibo en la mentalidad dominante un pensamiento estereotipado.
Uno dice: Aquí todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Sí, pero re-
sulta que en el 60-70% de los casos, cuando tú mantienes una conver-
sación de café con una persona, sabes, con casi total precisión, lo que te
va a decir acerca de casi todo: de la eutanasia, de los anticonceptivos, de
la política, del individuo, de la sociedad… Y a mí este pensamiento único
me parece muy sospechoso. En la medida que nosotros preservemos
nuestra libertad, preservaremos también la libertad social, que es el de-
recho de las personas a manifestarse en virtud de lo que creen verdadero».

Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU

«Existe un ambiente más mediático que real, respecto a los católicos,
que no es muy propicio a algunas aportaciones que los católicos pue-
den transmitir. Es así porque la demanda y la calidad de los centros edu-
cativos de la Iglesia católica es altísima. Así pues, creo que hay una fal-
ta de sintonía entre un mundo mediático excesivamente crítico, en muchas
ocasiones, con lo católico, y lo que demandan los padres».

Encuentro 

Semana Santa, 
en guerra

La Semana Santa de este año tiene para
los católicos –y para todos los hombres

de buena voluntad– una connotación espe-
cial: la guerra de unos países contra otro,
tan cercano a la tierra que vio nacer y morir
al Hijo de Dios. Cristo murió para traernos el
perdón, la justicia, el amor y la paz..., y des-
pués de veinte siglos los hombres segui-
mos demostrando –con tanta frecuencia–
nuestra incapacidad para vivir así. Si esos
grandes principios inspiraran de verdad la vi-
da de todos los hombres –y particularmen-
te de los que tienen mayor responsabilidad
en la vida social–, habríamos conseguido
erradicar de la tierra tanto dolor, tanto des-
potismo, tanta tiranía, tanta muerte muchas
veces inocente.

Aunque quizá estas desgracias nos
acompañen, en mayor o menor medida,
hasta el final de los tiempos –como una ma-
nifestación más de la presencia del mal en
el mundo–, por la condición del hombre ca-
ído tras el pecado original y la existencia
del Maligno. Afortunadamente –y es una de
las enseñanzas fundamentales que nos re-
cuerda la Semana Santa–, ese hombre, que
somos cada uno de nosotros, ha sido redi-
mido y elevado por la gracia, y el Príncipe de
este mundo, aunque poderoso, no puede
vencer a Dios y está sometido a sus planes
redentores. Por eso, a pesar de todo, es po-
sible alcanzar la paz que Cristo vino a 
traernos y deseaba para sus discípulos. Pe-
ro esa paz se alcanza luchando contra todo
lo que, en nuestro interior –odios, rencillas,
injusticias, mentiras, envidias, afán desor-
denado de poder...–, tienda a apartarnos de
ella, que es la única posible y verdadera, la
que nace del corazón y lleva a la fraterni-
dad entre los hombres, independientemen-
te de razas, creencias, ideologías, etc.

No se trata de caer en calificaciones sim-
ples de buenos y malos; no es ésta tampo-
co la finalidad de estas líneas, que preten-
den situarse en el nivel más profundo y de-
cisivo de la conciencia.  A todos puede ser-
virnos estos días pensar en el mensaje
perenne de Cristo en la Cruz. Si el Inocen-
te perdonó a los que injustamente le cruci-
ficaban, si nos enseñó con su vida a llevar
unos las cargas de los otros, si nos dijo que
hemos de ser mansos y humildes de cora-
zón para tener paz en el alma..., pocos con-
flictos habría en este mundo que no encon-
traran solución pacífica con estas armas,
que pueden –valga la comparación– des-
truir masivamente las barreras más apa-
rentemente inexpugnables levantadas por
la dureza del corazón humano. 

¡Aprovechemos bien estos días santos
–santos deben serlo todos los días del año–
para sacar consecuencias!

Juan Moya

Punto de vista

Siempre he creído que los encuentros verdaderos son aquellos que no pasan, y que siempre buscan el hue-
co para volver, si es que alguna vez se habían ido. Aunque a lo organizado siempre se le arrime la du-

ración, cuando uno se encuentra de verdad, ya nada es lo mismo y ya todo permanece. Hay experiencias que
apenas puedo calzar en palabras; son, al fin y al cabo, esas pequeñas cosas, esos breves y eternos momentos
los que hacen que ya nada vuelva a ser igual, porque quieres a alguien más, y eso no pasa desapercibido;
eso marca y hace que nuestra expresión sea diferente, porque ya tenemos más manos que las nuestras.

Lejos de lo que llega para irse y se convierte en recuerdo, éstos, el de Covadonga y el de Toronto (últimos
a los que he asistido) me han dejado presencia diaria: una compañera de piso y amiga maravillosa que ha-
ce, día a día, y, pase lo que pase, que todo resulte sencillo, a pesar de todo…; y a su novio, que así me ro-
ben dos veces al mes, siempre está ahí para decirme que siga confiando en el hombre. También me han tra-
ído de la mano un compañero de piso, amigo por supuesto, que me cuenta cuentos y hace, desde su sim-
patía innata teñida de acento murciano, que los tres nos demos las buenas noches siempre entre risas lle-
nas de compromiso de personas que viven dadas a los demás, y a mí, tremendo regalo. 

Muchos de los jóvenes que nos conocimos en Toronto nos reunimos en Fuente del Maestre (Badajoz): allí
nos acogieron y compartimos de nuevo aquello que nació en Canadá y sigue viviendo en cada uno de no-
sotros: una gran amistad a la que no le dan las horas para seguir creciendo. Entre encuentro y encuentro no
hay abismo. Él, que hizo que nos encontrásemos un día entre la multitud, es el amor que necesitamos pa-
ra que lo nuestro no deje de ser nunca cercanía.

Rosa Puga
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En vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, es muy bueno re-
cordar a los partidos las cosas que han dicho que iban a hacer y no han hecho,
las que iban a hacer y han hecho, y también las que han hecho y no iban a
hacer. Eso sí: hay que recordar todas las cosas y a todos los partidos. Hay que
recordar, por ejemplo, que una inmensa
mayoría de padres de familia españoles
piden para sus hijos la enseñanza de la Re-
ligión en la escuela; a lo largo de todo el
proceso escolar y como una de las asig-
naturas, cuando menos,  no inferior a nin-
guna otra. Esto es lo que pide la mayoría
del pueblo, y lo que los partidos que di-
cen representarlo democráticamente tie-
nen que tener en cuenta. Insisto: todos.
Convendría que se enterasen los editoria-
listas del diario El País –y también los de
otros medios–, que, siempre que hay oca-
sión para ello, e incluso cuando no la hay,
dicen eso tan falso de que el empeño del
Gobierno es «obligar a todos los niños a
estudiar más religión que ética», y hablan
de «la tantas veces discutida alternativa a
la asignatura de la Religión católica». No
es verdad: los únicos que discuten tal al-
ternativa son ellos; los padres de los alum-
nos lo tienen muy claro y lo exigen con toda claridad. También convendría que
se enterase don Joaquín Leguina, que, en un artículo publicado en El Periódico,
afirmaba que «la política pro confesional del PP comete un disparate curricular
al imponer la asignatura del Hecho Religioso». En el mismo periódico, ya le
replicó debidamente don José Prats, señalándole cómo en Francia se están
creando centros cívicos del Hecho Religioso. Incluso lo están haciendo al-
caldes socialistas y comunistas, convencidos de que el Hecho Religioso, co-
mo todos los demás hechos, se impone por sí mismo, y que el objetivo de
esos centros cívicos del Hecho Religioso es «luchar contra la incultura religiosa,
caldo de cultivo de los fundamentalismos». Convendría que los fundamen-
talistas del laicismo se miraran un poco en el espejo y, a la vez que critican otros
fundamentalismos, corrigieran también los suyos, tan oscurantistas.

A la vuelta de la esquina están las vacaciones de Semana Santa, y llama mu-
cho la atención que las consignas y las propagandas turísticas cada año acuden
más, desde las portadas de las más leídas revistas nacionales e internaciona-
les, a reclamos como éste: «¡Evádete!» Ciertamente, la realidad que vivimos

cada día es muy dura, pero ¿alguien con
un mínimo de sensatez piensa que las
cosas se arreglan evadiéndose? Cam-
biar de aire es sanísimo, pero desco-
nectar de la realidad es, entre otras co-
sas, imposible; y la realidad que vivi-
mos esta Semana es ¡nada menos! que
la Redención.

¿Por qué las organizaciones y asocia-
ciones de las más diversas y peregrinas
denominaciones y objetivos reciben sus-
tanciosas subvenciones del Estado, y,
en cambio, organizaciones beneméri-
tas, de familias normales y corrientes, se
las ven y se las desean para llevar ade-
lante, por ejemplo, una campaña de re-
cogida de firmas, y tienen que recurrir al
bolsillo de sus socios para poder exigir

las cosas más razonables? ¿Por qué ex-
traña razón la Seguridad Social que pa-

gamos todos los españoles sufraga un cambio de sexo y no un tratamiento de
cáncer o un implante dental? 

Aprovechando que el Pisuerga de la guerra en Iraq pasaba por las páginas de
El País, don Santiago Carrillo, ex Secretario General del PCE y comentaris-
ta político, escribe: «La presencia de banderas republicanas en las manifes-
taciones significa, a mi entender, que nuestro pueblo es celoso de la soberanía
popular, y está atento a cualquier peligro de violación». ¿De violación de
qué? Y cuando se refiere a nuestro pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? ¿ Al su-
yo particular? Porque la bandera que representa la soberanía popular del pue-
blo español es la que dice la Constitución española. Ninguna otra.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Goyo Quintana es el productor ejecutivo de
Ida y Vuelta. Dice que Un lugar en el mun-

do (la niña de sus ojos, la serie en la que ha
puesto toda su materia gris y que acaba de
estrenar Antena 3, en la noche de los domin-
gos), es una historia en la que prima «el ar-
gumento del amor, la solidaridad, la concien-
cia social y los valores positivos de la vida».
Este vademécum de espléndidas intenciones
arranca en una programación general de gla-
moures inanes y estrenos de pescadilla que se
muerde la cola. Lo digo porque también An-
tena 3 acaba de estrenar La noche de los tram-
posos, programa facilón de mínimo desplie-
gue imaginativo, con su cámara oculta, sus
bromas de dudosa gracia a una desconocida
víctima, conversaciones en plató con el pobre
chivo expiatorio una vez recuperado del sus-
to... ¡Vaya, más de lo que ya sabemos! Por
eso, Un lugar en el mundo merece la confian-
za que el público pone en ese aspirante des-
conocido que se quiere llevar el título de los pe-
sos-pluma ante un temible favorito.

La serie narra la historia de Julio (Ginés Gar-
cía Millán), un médico destrozado por el re-
ciente fallecimiento de su hijo que decide tras-
ladar su domicilio a un pueblo en las afueras de
Madrid. Allí alquila la casa de Ana (Marta Be-
laustegui), una mujer joven cuyo marido se ha
fugado de casa por su afición desmedida al
juego. Ana tiene una personalidad a prueba
de falsas sensiblerías y anda con el corazón
en carne viva, tiene un hijo de diez años y mal-
vive gracias a un pequeño comercio. Uno de los
aciertos de la serie es el haberse zafado deli-
beradamente de esa manía espantosa de ha-
cer que los protagonistas de las historias para
la televisión no sean personas de carne y hue-
so, sino profesiones, haciendo de los indivi-
duos mera naturaleza muerta de sus lugares de
trabajo: la redacción del periódico, el cuerpo
de bomberos, la comisaría de policía, el hos-
pital, el bufete de abogados, con la carga de to-
picazos que arrastra cada grupo laboral. Sa-
bemos, además, que la urgencia por sacar a la
luz series monotemáticas proviene de la ne-

cesidad política o social del momento. Algo así
se pretendió con Código fuego, serie que tuvo
que interrumpir Antena 3 por su escasísimo
seguimiento. La serie de Maribel Verdú y José
Coronado quiso funcionar a rebufo del 11 de
septiembre. Pero el resbalón ha sido mayús-
culo. En Un lugar en el mundo, todo lo que su-
cede no excede de lo trivial y anodino, y quizá
ahí radique su mejor apuesta. No es casualidad
que, al final del capítulo del pasado domingo,
una de las protagonistas dijera a Julio que es-
taba convencida de que todo lo que nos pasa
en esta vida nos pasa por algo, como apun-
tando a que las casualidades y el azar no son
más que la corteza que esconde una trama in-
visible. Y es que –en palabras de Chesterton–,
«el hambre espiritual de la Humanidad no es
nunca simplemente hambre de humanidad».
Bienvenida una serie que arranca con la sim-
plicidad de la vida del vecino del quinto y que
apunta alto. 

Javier Alonso Sandoica

Un lugar en el mundo

Mingote, en ABC 



Getsemaní es la puerta  del santuario por la
cual la Historia recobra su verdadero rostro y
su verdadero orden, en el entendimiento y la

conciencia del hombre liberado. Es el santuario don-
de se cumplió espiritualmente, en la soledad, la ofren-
da suprema, para que el
hombre cada vez único y
toda la estirpe de los hom-
bres puedan recobrar el or-
den eterno de su creación,
y para que tengan así la po-
sibilidad de entrar por gra-
cia en la alegría de la con-
templación directa al Cre-
ador.

Sólo en el huerto de Get-
semaní la teología puede li-
brarse de toda vana dilec-
ción intelectual, de toda le-
tra muerta y de todo esque-
ma de pensamiento
petrificado, de toda aridez
del corazón, de toda ilusión
de autonomía y de todo en-
torpecimiento de febril ac-
tividad naturalista. Sólo allí
el entendimiento y la vo-
luntad son liberados por la
verdad según la palabra de
Cristo, porque allí el Re-
dentor en su intimidad hu-
mana, con todo su amor di-
vino, vivió la Cruz de la
historia de los hombres. 

En el misterio de Getse-
maní se desvelan los dos
mayores misterios, más
conmovedores y más sua-
ves: la encarnación de Dios
en hombre perfecto en Ma-
ría, y el nacimiento de la
Iglesia santa en la relativi-
dad del hombre temporal.

El hombre no está vin-
culado a la agonía de Cris-
to sólo mediante la imagi-
nación y la compasión para
con aquel que sufre injus-
tamente. El hombre está
vinculado a ella porque fue
él el motivo de la ofrenda
solitaria en el huerto de
Getsemaní, la cual ofrenda
no era acto moral sino una
acción de ser.

El fiat de la Virgen María tuvo como consecuen-
cia inmediata un acontecimiento en la naturaleza del
ser humano, un acontecimiento ontológicamente
nuevo. Las palabras con las que Cristo se entrega to-
talmente a la voluntad del Padre constituyen el se-
gundo fiat de la economía de la salvación del hombre.
El fiat de Getsemaní fue la consecuencia, en una

nueva etapa, del primer fiat del ser humano de María.
El segundo fiat que el Ser engendrado por Dios en la
naturaleza humana pronunció y cumplió tuvo como
consecuencia la unión de Dios con las existencias
de todos los hombres, o sea con la existencia de to-

dos los seres que constituyen la Historia de los hom-
bres.

¿Cuál  sería la finalidad de todo el sufrimiento de
la Cruz aceptada de antemano?

«Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz; sin
embargo, no se haga como yo quiero, sino como
quieres tú». Cuando Jesús ha pronunciado Si es po-

sible, ¿pedía que estuviese eximido de la salvación de
las almas? Cuando su espíritu ha lanzado este lla-
mamiento, ¿prefería de repente, por muy corto que
sea el momento, destacarse de su misión y después vi-
vir, envejecer y extinguirse un día según el destino de

cualquier hombre?
Tales pensamientos se

desvanecen como ficciones
vanas de la soberbia huma-
na; se desvanecen cuando
nuestro entendimiento y
nuestro corazón penetran
con humildad y desprendi-
miento en el huerto de Get-
semaní. Allí, nuestras cate-
gorías, según las cuales per-
cibimos y juzgamos, se bo-
rran, o más bien se
transforman, tomando otro
tenor, otra amplitud. Y tan-
to el entendimiento como el
corazón, en una armonía de
paz, reciben el misterio del
Ser que oraba, postrado so-
bre su rostro, por la salva-
ción de los hombres. Pues
el llamamiento del Si es po-
sible no significaba  el can-
sancio, tampoco significa-
ba que Cristo prefiriese que
otro se encargase de la sal-
vación de los hombres. No
rogaba Cristo solamente por
él; rogaba en nombre de to-
dos los hombres a quienes
se había vinculado por su
ofrenda: Como quieres tú.

El Ser que oraba, caído
en tierra en el huerto de Get-
semaní, era exactamente la
penetración ontológica de
Dios en la estirpe de Adán.
Dios suscitó un ser por su
propio Verbo, que así se hi-
zo hombre, tomando forma
de hombre en el organismo
natural humano.

El joven podrá hallar en
el misterio del fiat de Get-
semaní, el camino del co-
nocimiento del misterio del
hombre en la Historia, ca-
mino escondido pero lleno
de luz. Tendrá grandes cer-
tezas sobre las realidades

naturales y sobrenaturales. Tendrá gran paz, paz de
verdad, que sólo Cristo da. Comprenderá, con todo su
ser, que en el misterio de la encarnación de Dios ca-
be todo el secreto del origen del hombre, del dolor de
la tierra y de las verdaderas postrimerías.

+Cardenal Giuseppe Siri

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Del libro Getsemaní, del cardenal Siri, editado por el Centro de Estudios Teológicos de Toledo:

¿Qué ocurrió en Getsemani?

El Cristo de las Penas. Parroquia San Juan del Hospital, en Valencia

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

                                      


