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«L
a sociedad tiene unos valores que
no ponen las cosas precisamente fá-
ciles –dice don Ignacio Calderón,

Director General de la Fundación de Ayu-
da contra la Drogadicción–: Quiero esto y
lo quiero ya». El dolor desaparece con una
pastilla; la impotencia y el insomnio desa-
parecen con una pastilla; los problemas y la
timidez se ahogan en alcohol… Y así, con
pócimas mágicas, nos parece más sencillo
encarar –mejor, no encarar– la vida…

«Imaginémonos –continúa– a un joven
con un problema de autoestima. Cuando se
encuentre con el mundo de las pandillas,
probablemente será fácil que se vea arras-
trado a hacer ciertas cosas. Beberá, se fu-
mará un porro…, y entonces pensará que ha
encontrado la solución a esos problemas que
tanto le habían atormentado, porque de pron-
to desaparece su timidez y se siente acepta-
do por el grupo. ¿De qué se trata entonces?
De evitar esos problemas a través de la edu-
cación. Aunque sea una estrategia compleja
y a largo plazo, no existe otra solución».

En nuestra sociedad –no se olvide–, se
otorga a las drogas una importantísima fun-
ción social. Muchas personas sólo se ven
para tomar unas cañas o unas copas en el
bar, y si alguien viene a comer a casa, es
normal descorchar en su honor una botella
de vino y ofrecerle después algún licor. Tam-
poco sorprende que alguien, durante una
mala racha, fume o beba un poco más de la
cuenta, o recurra sin pensárselo dos veces
a los fármacos.

Además, según cierta mentalidad, el ini-
cio del consumo de algunas drogas se asocia
al fin de la infancia. Eso ejerce un poderoso
reclamo sobre algunos adolescentes. ¿Por
qué esperar más tiempo a probar los place-
res del mundo adulto –así se los han hecho
ver siempre–? Transgredir las normas y pro-
bar la fruta prohibida puede resultar, en-
tonces, un reto tentador. Por lo demás, el
adolescente que consume tiende a pensar
que las consecuencias desagradables les ocu-
rren sólo a otras personas. Y que sus expe-
riencias son únicas en la historia entera de la
Humanidad: tanto las sanas (enamorarse,
ganar con su equipo un campeonato depor-
tivo…), como las insanas (la adrenalina y
la camaradería que siente el grupo de amigos

ante lo ilícito, la euforia del colocón…) Cos-
tará trabajo que escuche cuando le adviertan
que los efectos agradables de las drogas no
son más que espejismos y que, antes o des-
pués, llega con creces la factura.

Nada nuevo bajo el sol. La diferencia es
que hoy los chavales tienen unas posibili-
dades económicas para el ocio y el vicio que
sus padres no tuvieron. Y que la oferta de
drogas a su alcance es muchísimo más va-
riada. Esto, para don Ignacio Calderón, exi-
ge «una preparación distinta a la que tení-
an generaciones anteriores. Con 12 ó 13
años, te encuentras ya con la posibilidad de
consumir lo que quieras, y con una socie-
dad que, encima, te ha convencido de que
tienes derecho a vivir a tope, de que la di-

versión es una exigencia, de que hay que
evitar a toda costa el sufrimiento…»

En España, el tabaco mata cada año a
cerca de 50.000 personas, y el alcohol a más
de 10.000, pero casi nadie las considera dro-
gas peligrosas. Nada debe extrañar que, pa-
ra muchos jóvenes, no haya nada malo en
emborracharse, fumarse un porro o tomarse
una pastilla de vez en cuando, porque –siem-
pre es el mismo argumento– yo controlo.
«Es muy difícil modificar algunos hábitos,
porque la sociedad no está dispuesta a per-
mitirlo. Lo que sí podemos hacer es procu-
rar que los jóvenes no se vayan incorporan-
do a ese tipo de costumbres, sino que ten-
gan otra preparación, otros intereses, otras
formas de ocio y tiempo libre…»
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La educación es el antídoto
contra la droga

Un folleto dirigido a padres contiene esta advertencia: Tarde o temprano, no importa lo que hagamos, sus hijos se
enfrentarán a la posibilidad de consumir alguna droga. ¿Recetas para prevenirlo? La cosa no es tan simple... Prevenir es
educar a personas libres y responsables, que sean capaces de tomar decisiones por sí mismas y de asumir después las
consecuencias. Prevenir es formar a personas emocionalmente estables, con capacidad para afrontar las frustraciones;
a personas que, desde niños, se hayan sentido siempre queridas, al margen de sus éxitos y de sus fracasos. Prevenir es,
también, fomentar la comunicación en el hogar, sin miedo a expresar los sentimientos. Y es predicar a los niños con un
ejemplo de vida saludable: que el alcohol no sea el invitado de honor en cada celebración, ni lo primero que hagamos
al llegar a casa sea encender la televisión para desenchufarnos de la realidad... Pero si nos encontramos un día con una
sorpresa desagradable, el consejo de los expertos es no angustiarse, ni mucho menos actuar como si nada hubiera
pasado. Los recursos al servicio de los padres para atajar el problema son hoy enormes. Es una batalla que se puede y
se debe ganar, pero conviene estar alerta y bien informados



La heroína llega a España

Quizá los riesgos sean hoy mayores que
nunca, pero también lo es la información dis-
ponible sobre las consecuencias del consumo.
Las Encuestas escolares del Plan Nacional
sobre Drogas reflejan un progresivo aumen-
to en la percepción del riesgo que tienen los
jóvenes sobre las drogas. Por medio de múl-
tiples campañas, se ha tratado de acabar con
algunos mitos, muy poderosos, que asocian
ciertos narcóticos a idílicas promesas: la eter-
na juventud, diversión sin límites, el éxito
social y profesional, la llave de la creativi-
dad… Pese a todas las insuficiencias, existe,
en cuanto a nivel de concienciación, una
enorme diferencia entre la juventud de hoy y
la de los primeros años 80.

Las drogas ilegales, a veces rodeadas de
una aureola de paz y amor, financian mu-
chos conflictos armados, y se mueven a sus
anchas en territorio de guerra, porque en esas
circunstancias el negocio ilegal prospera más
fácilmente, y porque las redes de tráfico de
drogas convergen habitualmente con las del
tráfico de armas; en el mejor de los casos,
promueven la corrupción política, la inesta-
bilidad social y las enormes desigualdades
económicas. Así ocurre hoy en Colombia,
donde las guerrillas y los paramilitares se fi-
nancian con la cocaína. Y así ocurrió con las

guerras de Vietnam y, sobre todo, de Afga-
nistán (tras la invasión soviética, en 1979).
Desde estos países comenzó a exportarse
masivamente heroína, aumentando conside-
rablemente la oferta mundial. La primera
oleada, a finales de los años 60 y principios
de los 70, dejó muchas víctimas en Estados
Unidos y en Europa occidental (caso para-
digmático fueron algunas estrellas de la mú-
sica pop), pero apenas se notó en España. La
segunda oleada, en cambio, se cebó con la
juventud española de los primeros años 80,
en medio de una época de profundas y rápi-
das transformaciones sociales, lo cual pro-
vocó la lógica desorientación (es lo que pro-
piamente se llama stress o síndrome gene-
ral de adaptación): un contexto propicio pa-
ra la expansión del consumo de drogas. Raro
es el joven de entonces que no perdió a algún
amigo por la heroína.

Don Ignacio Calderón explica cómo esta
droga marcó un antes y un después en Espa-
ña: «La sociedad se asustó mucho ante el fe-
nómeno de la heroína, que no conocía, al ver
a personas enormemente degradadas en las
calles; al ver que algunas personas atracaban
para conseguir la droga; al enfrentarse a tan-
tas muertes causadas por esta epidemia…»

Este problema ha disminuido considera-
blemente, aunque aún son miles las vícti-
mas de la heroína, casi siempre personas
marginadas: muchas acuden a centros de

atención al drogodependiente, muchas so-
breviven y trapichean en la calle, y otras mu-
chas llenan las cárceles.
Los porros no son inofensivos

Más incluso que la heroína, inquieta hoy
la evolución del consumo de cocaína y de
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«El miedo no
ayuda a nada»

Cuando se presente un caso de
consumo abusivo de drogas, el

problema, con frecuencia, vendrá de
muy atrás, aunque no se manifieste
hasta la adolescencia. El chaval
empieza a salir con sus amigos y
debe enfrentarse a nuevas pruebas,
para las que no siempre está
preparado. Por ejemplo, «al
empezar la Secundaria, un chico de
12 años se encuentra de pronto en
un centro con otros de 15 ó 16, que
ya han probado alguna droga. La
escuela puede ser un espacio de
prevención, pero también puede ser
un factor de riesgo», explica don
Lino Salas, Director de
Comunicación de Proyecto Hombre.

Los adolescentes que trata
Proyecto Hombre tienen
generalmente este mismo problema:
«Son egoístas, pasotas, no les
interesa más que lo suyo, no
entienden que en la vida hay que
asumir responsabilidades, que hay
que respetar a los demás… Con la
droga, se han acostumbrado a
recibir una recompensa instantánea,
sin tener que hacer ningún esfuerzo.
Por eso hay que enseñarles de
nuevo a disfrutar de las cosas
sencillas de la vida: a disfrutar de un
paseo por el campo, a divertirse
haciendo deporte con otros
chicos… Hay que enseñarles, por
medio de esas y otras actividades,
que la vida es un recorrido largo,
que a veces los resultados llegan
después de mucho tiempo y
esfuerzo, que se es más libre
cuando se es más responsable…»

¿Pero cómo deben reaccionar
unos padres que se encuentran con
que un hijo ha consumido drogas?
«Es importante que mantengan la
cabeza fría –dice el señor Salas–. El
miedo y la angustia no ayudan a
nada. Hay madres que lo ocultan
para que no se entere el padre, no
sea que castigue al chico… Eso es lo
peor que se puede hacer. Hay que
buscar el momento para hablar,
abrir un espacio de confianza con el
hijo, para ver qué está pasando,
observar qué círculo de amigos
frecuenta… Y pedir información a
los profesionales. No hay que
pensar que el hijo es ya un adicto.
No lo es. Es un chico que está
jugando con las drogas. Lo que hay
que hacer es ayudarle a distanciarse
de aquello y ofrecerle alternativas».



las drogas de síntesis. Su repertorio de con-
secuencias aún no se conoce en su integri-
dad, aunque probablemente no tardaremos
en ver centros psiquiátricos desbordados por
personas que hoy las consumen. Personas
que, por cierto, poco tienen que ver con la
imagen tópica del drogadicto. Consumen
sobre todo en los fines de semana, para es-
capar un rato de sus problemas y de la falta
de perspectivas de futuro; para estar más
despiertos, marchosos y ocurrentes, perder
la timidez y sentirse aceptados; porque, acos-

tumbrados a las cosas hechas, no sabrían
cómo utilizar su imaginación para pasárse-
lo bien, y ya se han aburrido de beber siem-
pre que salen, de que el alcohol sea su única
fuente de diversión e inspiración…

El problema –explica don Lino Salas, Di-
rector de Comunicación de Proyecto Hom-
bre– es que «muchas personas identifican
droga exclusivamente con heroína, y piensan
que las otras drogas son prácticamente ino-
fensivas». Sobre todo, entre los adolescen-
tes, se detecta un serio problema de banali-
zación del cánnabis: «El significado que
atribuían al tabaco hace dos décadas, como
una droga prohibida, se está extendiendo a
los porros». Según la última Encuesta so-
bre Drogas a población escolar, de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, el 22% de los estudiantes de
entre 14 y 18 años fuma porros habitual-
mente. La edad media de inicio al consumo
está en los 14 años y 8 meses.

Pero el hachís y la marihuana no son en
absoluto inofensivos: «Esos chicos tienen
dificultades para concentrarse en los estu-
dios, se irritan con facilidad y se van que-
dando cada vez con menos amigos, porque
en lugar de tener un círculo de amigos abier-
to –que es la tendencia en la mayoría–, pre-
fieren rodearse de un círculo pequeño, don-
de se acepte sin problemas el consumo de
drogas». El señor Salas no cree que sea un
tópico aquello de que una droga lleva a las
otras: «Quienes consumen alcohol y taba-
co tienen mayor riesgo de consumir otras
drogas. Y si pasan después a los porros, ten-
drán más riesgos de consumir pastillas y co-
caína. De tal modo que, a veces, observa-
mos que chavales de 16 años están proban-
do ya la cocaína, cuando hace 15 años la
edad de probarla eran los 18 años». Los pri-
meros coqueteos con las drogas, sean lega-
les o ilegales, deben ser «una llamada de

atención, una luz roja que nos avisa de que
algo va mal». El porcentaje de chavales que
han probado alguna vez la cocaína es, se-
gún el Plan Nacional sobre Drogas, del
7,4%, y el de éxtasis se queda en el 6,1%. Lo
que sorprende es la precocidad en el inicio al
consumo: las edades medias son 15,7 y 15,4
años, respectivamente.

Llegados a este punto de consumo pro-
blemático, será urgente buscar soluciones.
La educación que hayan podido recibir los
chicos desde niños condicionará enorme-

mente las posibilidades de éxito. Para al-
gunos, la cosa quedará en el recuerdo co-
mo una trastada de juventud que, durante
un lapso de tiempo, empeoró el rendimien-
to académico, pero sin causar demasiado
estropicio. Otros, en cambio, para superar el
bache, no contarán con la ayuda de una fa-
milia ni con la suficiente cultura para darse
cuenta a tiempo del infierno en el que se
están metiendo.

Ricardo Benjumea
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Dónde informarse:

Plan Nacional sobre Drogas: Este organismo gubernamental fue creado para «coordinar y potenciar las
políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo desde las distintas Administraciones públicas y

entidades sociales en España». Dispone de un número de teléfono de información gratuito, el
902161515, en el que, además, puede solicitarse gratis la guía Drogas: + Información – Riesgos. En su
página de internet, www.mir.es/pnd, facilita abundante información sobre el mundo de las drogas y la
lucha contra las drogas en España. Cuenta además con un servicio de documentación, en Madrid,
abierto al público.
l www.sindrogas.es: Sin Drogas es la página de ocio para jóvenes del Plan Nacional sobre Drogas,
aunque está expresamente despojada de todo lo que suene a oficial y burocrático. Además de noticias de
interés para los jóvenes, incluye ofertas de ocio y tiempo libre, propuestas de música, cine y libros,
formación y empleo, voluntariado, deportes…
l Proyecto Hombre: La Asociación Proyecto Hombre está formada por 26 centros distribuidos por todo el territorio
nacional, y atiende cada año a más de 12.000 drogodependientes. Desde el teléfono  91 3579278, remite cada caso a la
dirección correspondiente. Dispone de una página web: www.proyectohombre.es, con información acerca de sus
actividades y sobre el mundo de las drogas en general.
l Fundación de Ayuda contra la Drogadicción: Ésta es una de las instituciones de referencia en España
en materia de prevención. Dispone de un Teléfono de ayuda: 900 16 15 15, además de página web:
www.fad.es, con abundante información.
l Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD): La UNAD
está formada por 302 asociaciones, presentes en todas las Comunidades Autónomas, salvo Baleares. Su
teléfono es el 902 313 314. Y su página web: www.unad.org.



H
abla Paqui: «Me gustaría decir a los
que están a la calle que se puede salir
de la droga (a lo mejor alguno lee es-

to, aunque sea porque utiliza el periódico
para taparse). A los que entran se les hace

todo muy cuesta arriba. Pero yo les digo:
¿Ves cómo estoy yo? Pues así vas a estar tú
dentro de poco». El aspecto físico, el brillo
en la mirada, la ilusión recobrada ante la vi-
da… Todo cambia en unos pocos meses.
Nadie dice que sea fácil. Juan Isidro ha te-
nido tres recaídas: «Volvía a la vida de antes
y no sabía qué hacer sin las drogas». Ahora
está convencido de haber dado, por fin, con
el tratamiento adecuado, porque esta vez sí
ha empezado afrontar las verdaderas cau-
sas, que no es lo mismo que desenganchar-
se: «Revives tu vida entera, desde que eras
niño, y ves que hay unos
problemas que estaban
ahí, aunque no los hubie-
ras querido ver. Lo prime-
ro que anula la droga son
los sentimientos. Por eso
ahora tienes que aprender
a afrontar tus miedos, tus
problemas, aceptar que, si
metes la pata, debes seguir
adelante… Uno que se
droga no es capaz de
afrontar las situaciones. Si
me venía antes el recibo
de la luz, pensaba: Me co-
loco, y ya lo pagaré lue-
go. Al final, te cortan la
luz, y además te has que-
dado sin dinero, porque te
lo has gastado en droga».

En Proyecto Hombre, como explica Juan
Isidro, es fundamental aprender a «cono-
cerse a uno mismo; saber qué te pasa, qué
sientes, por qué haces lo que haces… Creo
que todo el mundo debería seguir un trata-
miento así. Nos iría a todos mucho mejor.
Hay problemas que todos tenemos y que,
muchas veces, intentamos tapar con lo que
sea. En mi caso, por ejemplo, un problema
grave que estoy afrontando es la timidez.
Con la droga, yo pensaba que había supe-
rado eso, pero es que, en realidad, me daba
todo igual». 

Paqui no puede estar más de acuerdo.
Acaba de pasar un duro trago. Va a comen-
zar la fase de reinserción y ha escrito su
proyecto de intenciones: lo que va a hacer a
partir de ahora, lo que tiene que cambiar,
los objetivos que tiene que exigirse… «He

tenido que plantearme muchas cosas de mi
manera de ser para cambiarlas –dice–. Te
ponen un espejo delante y eso hace mucha
pupa, porque ves cosas que nunca has que-
rido ver». Pero enseguida está de buen hu-
mor, en cuanto se pone a repasar todo lo
que ha mejorado en su vida: «Por primera
vez en mucho tiempo soy una persona. Mi
familia todavía ni se lo cree. Espero poder
empezar a trabajar cuanto antes de electri-
cista [Por las tardes, se imparten distintos
cursos en la comunidad terapéutica, con ti-
tulación oficial, y Paqui ha estudiado Elec-
tricidad]. Y tengo amigos. Amigos que me
quieren por lo que yo soy, que quieren a la
Paqui auténtica. ¡Buff! Eso es algo muy
grande… No podía creerme que alguien
fuera a quererme a mí como amiga; a mí
por lo que soy. Porque cuando estás en las
drogas, no tienes amigos de verdad. Te mue-
ves sólo por el interés». Juan Isidro pone
otro ejemplo de lo que significa volver a
sentirse persona: «Celebras tu cumpleaños.
Por primera vez, tienes conciencia de que
has nacido un día y de que ese día es im-
portante».

Aun así, Paqui y él recuerdan cuando fue-
ron a ofrecerse como voluntarios en una aso-

ciación, y al final les dio
vergüenza entrar a pre-
guntar. «Vencer el senti-
miento de culpa –explica
Susana, una de sus tera-
peutas, de Proyecto Hom-
bre– es una de las partes
más difíciles del proceso.
Es importante verlo desde
el lado positivo: hacerse el
propósito de no volver a la
vida anterior, pero sin hun-
dirse en la miseria, sin
pensar que uno no merece
la pena y que su problema
no tiene solución. Sí que
la tiene, cuando uno deci-
de poner un esfuerzo de su
parte. A veces el proceso
dura un poco más, y a ve-

ces dura un poco menos».
Susana, en cualquier caso, tiene claro que

su función, como la del resto de los tera-
peutas, es desaparecer lo antes posible de la
vida de los pacientes. Es un proceso gra-
dual, comenzando por las salidas de los fines
de semana: se retoman los lazos con la fa-
milia, cuando la tienen, con el firme propó-
sito de que no va a haber más mentiras; se
crean nuevas redes sociales («normalmente,
las únicas amistades que tienen son las de
personas que siguen consumiendo»); se les
capacita para desenvolverse en entrevistas de
trabajo… Poco a poco van abandonado el
refugio: la Finca de la Loma, en Navalcar-
nero. Afuera, les espera la realidad.

Ruth de los Silos
R.B.
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La drogadicción es 
una enfermedad, y se cura

Superar el mono es relativamente fácil. «Da mucho miedo, porque, cuando se
intenta pasar a pelo, las reacciones de un síndrome de abstinencia son durísimas.
Pero con la medicación y los cuidados médicos adecuados, se supera bien en una
semana», explica Susana, terapeuta en la Comunidad de Proyecto Hombre de
Navalcarnero, Madrid. El problema viene después: «Uno no se droga por vicio o
porque sí. Meterse en las drogas es consecuencia de una serie de dificultades que
uno tiene, y ha tenido a lo largo de su vida, y que no ha sabido resolver». Y salir de
las drogas no es otra cosa que atreverse a rehacer la propia vida de arriba a abajo:
«El pasado no lo puedes borrar. Pero sí puedes forjarte un futuro muy diferente». En
ello están Paqui y Juan Isidro, que pronto comenzarán la fase de reinserción social

«Me gustaría decir 
a los que están 
en la calle que 
se puede salir 
de la droga.
A los que entran 
les digo: 

¿Ves cómo estoy yo? 
Pues así vas 
a estar tú dentro 
de poco»



A
nadie que haya visto de cerca los es-
tragos de la heroína le puede resultar
atractiva esta droga. Pero con la co-

caína y las pastillas, pese a toda la infor-
mación disponible, el nivel de concien-
ciación parece insuficiente…

Es cierto que la heroína era muy enten-
dible, y que de alguna manera provocó tam-
bién que una generación se vacunara. Hoy
nos enfrentamos a sustancias que no generan
un efecto tan inmediato ni tan visible, pero
que son igual de nocivas para la salud. Nues-
tro reto, nuestro objetivo último, es potenciar
una educación para la salud. Hace sólo unos
pocos años, por ejemplo, había mucha de-
sinformación sobre las pastillas. Esto ya no
es así, gracias a que detrás ha habido una
acción permanente, constante y rigurosa, en
la que los medios de comunicación han co-
laborado muy activamente, publicando ex-
celentes reportajes. La estrategia, sin em-
bargo, va más allá: los programas de pre-
vención con niños de 12 ó 13 años no em-
piezan tratando de la cocaína y las pastillas,
sino del tabaco y del alcohol. En este punto
no hacemos distinción sobre si son legales o
ilegales. La cuestión es que dañan al orga-
nismo. Y que, en la medida en que esos niños
adquieran hábitos saludables, evitarán con-
sumir también otras sustancias.

El ambiente cultural no parece poner
las cosas muy fáciles: no hay fiesta sin al-
cohol; si uno no puede dormir o cree que
su vida sexual no es suficientemente in-
tensa, puede recurrir a una pastilla…

Y de hecho, cuando un chico toma una
pastilla de éxtasis, muchas veces no es cons-
ciente de que está consumiendo una droga.
Lo ve simplemente como un instrumento
que le va a permitir pasárselo bien. Pero in-
dependientemente de que existan esos va-
lores negativos en la sociedad, que debemos
ir corrigiendo, es evidente que cuanta más in-
formación tengan los jóvenes, más libres
van a ser.

Las últimas campañas contra el taba-
quismo han resucitado el argumento –di-

gamos, liberal– de que El Estado no es
quién para decirme qué puedo y qué no
puedo consumir…

No se trata de inmiscuirnos en la vida de
nadie, sino de proteger la vida de las perso-
nas, que es lo que debe hacer un Estado mo-
derno. Y además, ¿de qué personas estamos
hablando? Sobre todo de los jóvenes, de los
adolescentes, de menores que merecen una
especial protección. El debate no es si se es
liberal o no. Cuando hablamos de drogas
(también de las legales), hablamos de la sa-
lud de las personas. Y también de la salud
de una sociedad. Una sociedad que quiere
mantener unos principios y unos valores de-
be luchar por ellos… Todos hemos visto los
efectos de la epidemia de la heroína: pro-
blemas sociales, delincuencia, problemas
en muchas familias… Esas familias saben
de sobra que nada tiene que ver la libertad
con el consumo.

¿Por qué el alcohol y el tabaco pueden
ser legales, y la marihuana, por ejemplo,
no?

Porque cada cultura ha seguido un cami-
no histórico determinado. Pensemos en el
alcohol: en cuántos bares, puntos de venta y
puestos de trabajo relacionados hay. Cuan-
do algo forma parte de unos hábitos y de
una cultura, no creo que la vía deba ser la
prohibición, sino la educación y la regula-
ción (fijar las condiciones de venta, prohibir
la publicidad dirigida a los menores de edad,
etc.) No nos quedamos de brazos cruzados

porque una droga sea legal: en el caso del
alcohol, queremos avanzar hacia un consu-
mo cada vez más moderado y responsable en
adultos; y en el del tabaco, a que vaya desa-
pareciendo. Otra cuestión es que, si nuestra
historia no nos ha atado a unas sustancias
que son nocivas, pretendamos incorporar-
las a las que ya tenemos. Sería un disparate.
Si se legalizaran, aumentaría su consumo.
Y nuestro objetivo, desde luego, no es que
aumenten los consumos.

¿El consumo de drogas es reflejo de
problemas que ya existían?

Normalmente, detrás de los consumos,
hay algún tipo de causa personal, familiar
o social. La sustancia en sí misma no es el
problema, o no es todo el problema. Nos en-
contramos con conflictos personales, con-
flictos familiares, conflictos sociales… Por
eso la prevención que defendemos se basa,
por una parte, en la información y, por otra,
se apoya en los valores. La mejor manera
de construir una barrera contra la droga es
que existan unos valores sólidos y firmes:
del sentido de la salud, del sentido de la vi-
da, de la moral, de la solidaridad, de la fa-
milia… Un chico bien socializado, con prin-
cipios y con valores sólidos, está más pro-
tegido. No digo que sea inmune, pero sí es-
tá más protegido frente a estos fenómenos.

R.B.
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La mejor barrera 
contra la droga

DON GONZALO ROBLES, DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS:

El Plan Nacional sobre Drogas abarca todos
los aspectos de la lucha contra la droga,
aunque «la prevención –dice el Delegado del
Gobierno, don Gonzalo Robles– es el pilar
fundamental de nuestra política. Nuestra línea
más clara ha sido siempre asentar las bases
científicas de la prevención, y hemos
procurado siempre que exista mucha
información a disposición de los ciudadanos.
La verdad es suficiente, no hace falta
adornarla con nada»
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arece increíble, pero todos los esfuerzos de la prensa y del sentido común internacional que
claman contra la desvergüenza del nuevo muro de la vergüenza, que separa los territorios israelíes
de los palestinos, están chocando contra otro muro todavía más fuerte, el de la violencia y el de la
incomprensión entre seres humanos. La vida de cada día sigue, a un lado y a otro del muro, pero
no es lo mismo dialogar a través de una rendija entre el hormigón armado, o pasarse el pan y los
alimentos a través de las alambradas, que hacerlo con normalidad. Los muros, todos los muros
separan. Las fotos están tomadas en la franja próxima al pueblo de Masha, en Cisjordania y en la
franja de Gaza. Los niños siguen jugando, o viendo por un agujero cómo pasa el triste desfile del
entierro de la última víctima. Lo más increíble es la indiferencia mundial

La vida, tras el muro

 



«U
n grupo de adolescentes de 11 a 13 años,
fuertemente armado, asaltó una farma-
cia; una reunión del Presidente de la

República con empresarios tuvo que aplazarse
porque la sede del encuentro había sido tomada
por universitarios que reivindicaban su acceso al
crédito fiscal para estudiar; el ministro de Educa-
ción, al visitar un colegio donde un alumno ha-
bía sido asesinado por otro, fue recibido con em-
pujones y gritos; dos hermanos mellizos, menores
de edad, junto a otro adolescente, prendieron fue-
go a un indigente…» Son hechos que acaba de
reseñar una revista de un país occidental. Se pre-
gunta si son hechos aislados, o más bien «secue-
las del sistema vigente». No le falta razón. Cuan-
do sucede, como es la realidad pura y dura de la
cultura generalizada en nuestro mundo civiliza-
do, que el bien común se ha cambiado por el in-
terés general, los males de todo tipo, también la
droga, están servidos. Caen en primer lugar los
más indefensos, pero hasta los que se creen más
fuertes e inmunes están heridos de muerte. Los
intereses, por muy generales que sean, al margen
de todo planteamiento sobre lo que es o no es bue-
no para el ser humano, paradójicamente, no pue-
den responder al verdadero interés de quien está
hecho para dar; más exactamente, para darse, pa-
ra vivir con, no frente a o, menos aún, contra los
otros.

Acaba de celebrarse en Tarragona –en este nú-
mero nos hacemos eco de ello– la XXXIX Sema-
na Social de España, con la mirada puesta en la
Europa que muy pronto ya será de los 25, y en el
desafío que supone construirla sobre la base de
la solidaridad, como reclama el hecho de ser una
sola familia, en la que todos y cada uno tienen la
misma dignidad y los mismos derechos. Se ha ha-
blado allí de la Europa ciudadela, que trata de
protegerse frente a la inmigración y frente a todo
lo que pueda significar peligro para sus intereses;
y se ponía de manifiesto que resulta un sarcasmo
hablar de solidaridad en Europa sin reconocer que
la única familia humana traspasa sus fronteras y
abraza al mundo entero.

Schuman, Adenauer, De Gasperi…, los padres
de la actual Unión Europea, no pretendían cons-
truir ninguna ciudadela; la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero, creada precisamente pa-
ra unir y abrirse al mundo, no para encerrarse en
un bastión defensivo, tenía vocación, sin duda,
de solidaridad verdadera. ¿Pero cómo va a ser és-
ta posible si el criterio dominante hoy es el indi-
vidualismo? Si se educa, desde la más tierna in-
fancia, en que cada uno es dueño y señor de sí
mismo, y que puede hacer con su vida lo que quie-
ra, ¿cómo no van a surgir, tarde o temprano, en-
frentamientos y violencia, caldo de cultivo para
todo tipo de drogas? ¿Qué clase de solidaridad
puede construirse si el criterio que se impone no es
el del bien común, sino el de los intereses? Mi-
chel Candessus, ex-Director General del Fondo
Monetario Internacional, con el mejor espíritu de
los padres de la Europa comunitaria, recordó que
los problemas que están ante nosotros son de di-
mensión mundial –el de la droga es evidente–, y
sólo la solidaridad verdadera es la respuesta ade-
cuada. Inmediatamente surge la objeción: «¡¿Pe-

ro cómo vamos a preocuparnos de los problemas
del mundo, con lo que tenemos ya en Europa?!»
Sin embargo, la solidaridad en Europa es pura
quimera si falta la solidaridad con los países po-
bres. La mirada raquítica no sólo no enriquece a
los otros; antes que nada le empobrece a uno mis-
mo. La Historia no ha dejado
de ratificarlo una y otra vez.

Frente a la droga, y a todas
las otras lacras de nuestra so-
ciedad, «no es la mera repre-
sión el antídoto, sino construir
una sociedad más justa, edu-
cando al mismo tiempo para
el bien común»: así afirma con
toda razón la revista citada al
comienzo. La situación pre-
sente, en España, en Europa y
en todas partes, «no se resuel-
ve simplemente con más fuer-
zas policiales y represión»:
hasta estas mismas fuerzas es-
tán necesitadas de ese camino
indispensable de una educa-
ción en el bien común, ese bien
de todos porque es el auténtico
bien de cada uno. Y este Bien
no se inventa. Está ahí. Basta
con descubrirlo, más exacta-
mente: encontrarlo. ¿Qué su-
cede? Que nos encontramos,
no con el otro que me descubre
que no somos islas enfrenta-
das por los intereses, sino con
el terrible muro del individualismo reinante; en
definitiva, la falta de sentido de la vida. Que es-
te muro se rompa es, ciertamente, la mayor ur-
gencia hoy de la Humanidad entera, y sólo lo
rompe el encuentro real y concretísimo con ese
otro que ya sabe que no es una isla, porque a su
vez se ha encontrado con Quien llena de sentido
la vida, la suya y la de todos.
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Clonación
Éste es un fragmento de la
intervención, el pasado 21 de
octubre, del Observador
Permanente de la Santa Sede
ante las Naciones Unidas,
durante la Asamblea General
que trató sobre la «Convención
Internacional contra la
clonación de seres humanos»:

Mi Delegación desea
reafirmar que la cuestión

que afrontamos puede
resolverse con la prohibición,
de principio, de la clonación de
embriones humanos. Diversas
Delegaciones afirman que se
trata de un argumento complejo;
hemos escuchado llamamientos
a que evitemos divisiones; se ha
afirmado que, si bien
deberíamos prohibir de
inmediato la clonación
reproductiva, deberíamos
tomarnos más tiempo en lo que
se refiere a la investigación con
fines terapéuticos....

La ciencia puede ser
compleja, pero esta materia es
simple y clara. Si la clonación
reproductiva contraviene las
leyes de la naturaleza –un
principio con el que todas las
Delegaciones parecen estar de
acuerdo–, también las
contraviene la clonación del
embrión humano que es
sacrificado por motivos de
investigación. Un embrión que
es creado con el único objetivo
de la extracción de sus células y
de otros materiales, está
destinado a la destrucción
programada. ¿Cuántas vidas
humanas pensamos destruir en
este proceso? Dado que este
proceso innecesario requeriría
más de un embrión por
paciente, cientos de millones de
seres humanos clonados serían
necesarios.

Mi Delegación quiere
recordar a esta distinguida
Asamblea que una de las
misiones fundamentales de las
Naciones Unidas es defender
los derechos de todos los seres
humanos. Si las Naciones
Unidas prohibiesen la clonación
reproductiva, sin prohibir la
clonación con fines de
investigación, este Organismo
estaría implicado por primera
vez en la legitimación de algo
increíble: la creación de seres
humanos para el expreso
propósito de destruirlos. Los
seres humanos son humanos,
incluso si fueren clonados.

+ Celestino Migliore

El bien común 
y los intereses
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Gracias, Popular Televisión

Doy gracias públicamente por los esfuerzos que Popular
Televisión habrá tenido que realizar para transmitir en di-

recto la beatificación de la Madre Teresa. Agradezco prin-
cipalmente los comentarios de los informadores, que, con
gran profesionalidad y bien documentados, nos hicieron
vibrar y emocionar dándonos a conocer, con anécdotas y vi-
vencias personales, lo que ha sido la Madre Teresa: su san-
tidad, un alma enamorada de Dios; su misión, el amor, ser-
vicio y entrega a los más pobres y necesitados; y su obra
social en todo el mundo, miles de personas colaboran en ella
y siguen sus pasos. En contraste con esta retransmisión, ha-
go alusión al reportaje emitido por TVE-1, el jueves 16 de oc-
tubre, con motivo del 25 aniversario del pontificado de Juan
Pablo II, comentado por el corresponsal de TVE en el Vati-
cano. Fue un reportaje elaborado con imágenes y testimo-
nios muy valiosos, y otros críticos negativos hacia la Iglesia,
con los que se tuvo la osadía de denunciar lo que la Iglesia

hacía mal (según sus criterios), y aconsejar lo que debería ha-
cer en el futuro.

Dolores Izquierdo Navarro
Madrid

El interés superior del niño

El niño, desde su primera infancia y a los largo de su pu-
bertad y adolescencia, necesita de la solícita intuición

de la madre, pero no menos de la firmeza del padre. Ese
influjo paterno y materno, envuelto en cariño, cobra ver-
dadero valor cuando es prestado conjuntamente. Pero sólo
se prestará en toda su plenitud cuando no hay interferen-
cias que lo desvirtúen, como sucede cuando se dan graves

tensiones en-
tre los espo-
sos, o cuando
se ha desem-
bocado en la
ruptura matri-
monial. En ta-
les casos, el
influjo se tor-
na esporádico,
al mismo
tiempo que va
acompañado
de vivencias
perjudiciales
para la educa-
ción del pe-
queño. ¡Cuán
raramente se
habla de esto,
y con qué fre-
cuencia se
piensa que el
asunto de la
separación o

del divorcio es algo que sólo a los esposos atañe! ¡Con qué
facilidad se olvida el Principio VII de la Declaración de los
derechos del niño, según el cual «el interés superior del ni-
ño debe ser el principio rector de quienes tienen la respon-
sabilidad de su educación».

Luis Riesgo Ménguez
Madrid

Tanga

Me considero una chica moderna, y no entiendo el por
qué de esta vuelta a la prehistoria. Tengo entendido

que en aquella época se abrigaban con pieles de animales,
y en verano iban con taparrabos, tan fresquitos. Cuando
una fémina seducía al varón (por sus atributos, claro, no
por su cultura, clase…), éste la agarraba por su linda cabe-
llera y la arrastraba hasta el catre. Supongo que hartas de que-
darse calvas, y más cosas, se fueron especializando en cor-
te y confección, sentando las bases de futuras modas.

Como me siento una chica de mi tiempo, paso de ir mos-
trando mi trasero por la calle, no quiero que se me valore por
ello, ni ir despertando actitudes prehistóricas en pleno siglo
XXI. Sólo espero que, en nuestro país, impere el sentido co-
mún y la sensatez entre las chicas y no tenga que venir nadie a
decirnos cómo nos tenemos que vestir en cada momento.

Pilar Martínez de la Torre Vidal
Almería

El testigo de Cuatro Vientos

Se necesitan heraldos del evangelio, expertos en
humanidad que conozcan el corazón del hombre de hoy,

participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y
tristezas y, al mismo tiempo, sean contemplativos
enamorados de Dios»: estas palabras de Juan Pablo II

resuenan aún en
los oídos de
q u i e n e s
estuvimos en
Cuatro Vientos el
pasado mes de
mayo y vibramos
con Ésta es la
juventud del
Papa. Hace poco
me contaban de
un chico que, al
volver de juerga
por la mañana, se
cruzó con un
cura al que le
dijo que quería
confesarse, y éste
le preguntó:
«¿Qué te mueve
a ello?» El chico

contestó: «Yo estuve en Cuatro Vientos y pude ver que ese
hombre es viejo y está enfermo, pero está lleno, mientras que
yo estoy vacío». ¿De qué esta lleno el Papa? Parece que este
verano, tras unas cuantas horas en la capilla, fueron a ver si
necesitaba algo, y fue descubierto in fraganti de rodillas
frente al sagrario cantando canciones de amor en polaco.
¿Qué le mueve a no bajarse de la Cruz, como él dice? En sus
últimos viajes, a un país ortodoxo, una persona del comité
de bienvenida le comentó al mirarle: «Santidad, veo en su
rostro la mirada de Cristo abrazado a la Cruz por amor».

En este aniversario, en el que muchos hacen un homenaje
al Papa, premio Nobel de la Paz en nuestros corazones y
luchador infatigable por la verdad, algunos cogemos el
testigo que nos pasó en su última visita y hacemos nuestra
la frase Seréis mis testigos, para llenar de esperanza una
Europa cristiana que devuelva al hombre el sentido profundo
y trascendente de su camino en la tierra.

Elena Martínez 
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido



J
ürgen Habermas ha recibido el Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Socia-
les. En la entrevista que José Grau le ha

hecho, en el ABC del pasado 26 de octubre,
leemos: «La tarea de la filosofía y de la so-
ciología (ésos son mis campos) es, en pri-
mer lugar, la interpretación lo más correcta
posible del mundo. Pero, si alguno de no-
sotros, de vez en cuando, desempeña el pa-
pel de intelectual público, y escribe en pe-
riódicos, o hace declaraciones públicas, en-
cuentro muy bien esa postura. Mire usted,
yo tenía 15 años cuando terminó el régimen
nazi. Eso ha marcado mi generación. Mu-
chos intelectuales, científicos, escritores,
coetáneos míos, se propusieron intervenir
debido a esa experiencia.

¿Ha muerto la metafísica?
También ésa es una pregunta que depen-

de de la terminología. Algunos dicen que
soy también un metafísico. Si eso es ver-
dad, entonces no puedo afirmar que la me-
tafísica ha muerto. Pero en algunas de mis
obras he escrito, en un sentido muy deter-
minado, que vivimos en un mundo postme-
tafísico, y con ello entiendo que, en muchos
casos (por ejemplo, en el Derecho), no nos
podemos apoyar en fundamentos clásicos
metafísicos, sino que hemos de pensar y ac-
tuar como los científicos en sus campos. No-
sotros, como filósofos, como hacen las cien-
cias modernas, no tenemos que defender una
visión del mundo».
Libertad digital

De nuevo, en los temarios de la opinión
pública y publicada, la pretensión marital de
las denominadas parejas homosexuales. El
viernes, 24 de octubre, José María Marco
escribió, en el diario cibernético Libertad di-
gital, un artículo titulado: El debate sobre el
matrimonio gay. Decía: «No es casualidad
que la reivindicación del matrimonio gay,
apadrinada por dos políticas de izquierdas
como son Inés Sabanés (IU) y Trinidad Ji-
ménez (PSOE), se produzca en un momento
en el que la izquierda ha perdido la capacidad
de hacer propuestas capaces de articular un
conjunto amplio de intereses representati-
vos. La causa del matrimonio gay es obvia-
mente como una de tantas de la izquierda es-
pañola actual, como Iraq, como el naciona-
lismo, como el gratis total en el transporte o
las escuelas abiertas en jornada completa. A
la izquierda no le interesa ni el pueblo ira-
quí, ni la cuestión nacional, ni los usuarios del
transporte público, ni los niños que asisten o
dejan de asistir a la escuela. Estos asuntos
son simples cuestiones retóricas. Lo que
cuenta es encontrar un asunto que reconfor-
te el corazón izquierdista de unos electores
descreídos y escépticos, un tema en el que
la izquierda demuestre que lo sigue siendo. El
matrimonio gay parece ser uno de ellos. En
este punto, la izquierda se imagina –pensar,
lo que se dice pensar, no parece que piense
mucho– que tiene un caso por donde empe-
zar a reivindicarse a sí misma».

ABC

Ignacio Sánchez Cámara terció, tam-
bién en la clarificación, cuando el sábado pa-
sado escribió en el ABC, en una columna ti-
tulada Matrimonio entre homosexuales: «Vi-
vimos el declive de los fines, como si se tratara
de inservibles antiguallas, pero la esencia de to-
da institución consiste en los fines esenciales
que está llamada a realizar. Entre los fines
esenciales del matrimonio y de la institución
familiar se encuentran la procreación y la edu-
cación de los hijos. Se da una circunstancia
de que una pareja homosexual no puede pro-
crear, porque, por designio divino o dictamen
de la naturaleza, la reproducción humana es se-
xuada. Por lo tanto, una unión homosexual
puede ser lo que quiera, pero no un matrimo-
nio. Aunque los equiparara la ley, existiría en
realidad una frontera insalvable entre el ma-
trimonio y el matrimonio entre homosexua-
les. El argumento de la adopción es tramposo
y presupone lo que habría que demostrar: la
conveniencia y licitud de las adopciones por
parte de parejas homosexuales. Por lo demás,
si se estira hasta la ruptura la noción de ma-
trimonio, no se ve cómo se podría rechazar la
legalización de la poligamia, que, por cierto, sí
que constituye una forma de la institución fa-
miliar. La autonomía personal es una gran co-
sa, pero carece de poder para violar las leyes
naturales. En uso de mi autonomía, no pue-
do obligar a la sociedad a que legalice, por
ejemplo, el matrimonio unipersonal o entre
individuos de distinta especie. Aunque no per-
judique a nadie».

La Razón

Ojo a Cristina López Schlichting, en su
columna conservadora, de La Razón, del día
24 del presente: «Sin duda subyace un deseo de
los homosexuales de ser aceptados y queridos
socialmente. Pero hay también un proyecto
ideológico de quienes manipulan un senti-
miento comprensible. El proyecto consiste en
acabar con la definición de la institución ma-
trimonial para generar una sociedad donde la
diferencia sexual sea irrelevante. Donde, por
ejemplo, el ser mujer u hombre no cuente pa-
ra ser madre o padre. Es un vaciamiento an-
tropológico que tiene otros síntomas, desde la
moda –donde el androginismo hace imposi-
ble que las caderas de una mujer normal que-
pan en una talla 36– hasta la publicidad, en la
que es a veces difícil distinguir si la persona
fotografiada es hombre o mujer»

La Vanguardia

Lorenzo Gomis, el lunes día 27, fue más
explícito en su texto de La Vanguardia: «El
modelo tradicional puede estar en crisis y
los cánones resultar rígidos, pero la fórmu-
la social que viene de Adán y Eva sigue pa-
reciendo lo mejor que el ser humano ha en-
contrado para perseverar en la vida».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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¿Debate, o pretensión?

Fotográma de la
película,

Buscando
a Nemo



«F
rente a la apatía, entrega y genero-
sidad; frente al aburguesamiento,
capacidad de riesgo y espíritu de

aventura; frente al aburrimiento, diversión;
frente al individualismo, solidaridad; frente
al marquismo, autenticidad; frente al mie-
do al futuro, la confianza en la construcción
de un mundo mejor; y frente a la amargura,
la esperanza de sabernos hijos de Dios»: así
define el espíritu de la Corazonada uno de
sus organizadores, Francis González. Se tra-
ta de una nueva generación de jóvenes cuyos
referentes son la Madre Teresa, «ajena al es-
trecho criterio de eficiencia y a los condi-
cionamientos políticos», y Juan Pablo II,
«experto en humanidad, incoformista, lu-
chador, agente de cambio y pacificador».

El entusiasmo del encuentro contagió a
los asistentes a la mesa redonda Testigos en
la vida pública. El Presidente de la Federa-
ción de Familias Numerosas, don José Ra-
món Losana, destacó la generosidad y en-
trega de los asistentes, «a pesar del cansan-
cio y de las inclemencias metereológicas».
En su intervención, Losana destacó la reali-
dad de la promesa evangélica del ciento por
uno, y animó a los asistentes a confiar en la
Providencia y a actuar con audacia: «Ya es
hora de que los hijos de la luz sean más au-
daces que los hijos de las tinieblas. Hay que
dejar de quejarse y empezar a organizarse
con iniciativa y audacia, como los que em-
piezan a salir de los armarios y los cajo-
nes...»

El señor Losana defendió la paternidad y
la maternidad como «un bien, no como una
faena», y animó a los asistentes a ser cohe-
rentes con su fe: «Hay quien se empeña en
relegar la religión al ámbito privado. Yo os

animo a que hagais manifestación pública
de vuestra fe, sin complejos ni falsos respe-
tos humanos. Merece la pena», concluyó.

En este sentido se manifestó también el
Presidente de HazteOir.org, don Ignacio Ar-
suaga: «La fe que no se lleva a la vida, de-
saparece. Por eso, desde HazteOir no que-
remos limitarnos a reunirnos. Queremos
arremangarnos y meternos en el lodo de la
sociedad actual hasta el cuello, para que,
sostenidos en primer lugar por el amor de
Dios y, en segundo, por la amistad que nos
une, podamos llevar a cabo la misión que
se nos ha encomendado: permitir que la cul-

tura, la economía y la política se acerquen a
Cristo».

Esta vocación al servicio por el bien co-
mún fue destacada por doña María Dolores
Velarde, Directora General de la Juventud
de la Comunidad de Madrid, quien animó
a los asistentes a no tener miedo a compro-
meterse: «Dios a veces encomienda misio-
nes que nos superan, pero si nos ha puesto
ahí es por algo. La fidelidad en la oración y
el respaldo humano del equipo son los mo-
tores que nos empujan a trabajar por el bien
común».

Finalmente, don Ignacio Arsuaga con-
cluyó con las palabras de la Carta apostóli-
ca Novo millennio ineunte: «No será una
fórmula la que os salvará, sino una Perso-
na. Sin este encuentro personal, no se puede
construir nada».

Luis Losada
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II Corazonada: 

Una juventud apasionada

Recientemente se ha celebrado en Madrid la II Corazonada, un encuentro juvenil
que se define como «la expresión de una generación de jóvenes centinelas del
mañana que, desde el presente, queremos construir una sociedad diferente,
resuelta, generosa y solidaria». En esta edición participó María Dolores Velarde,
Directora General de la Juventud de la Comunidad de Madrid

Un momento de la mesa redonda Testigos en la vida pública. De izquierda a derecha: José Ramón Losana, María Dolores Velarde y Francis González

Festividad de Santa María 
de la Almudena

La archidiócesis de Madrid se prepara ya para las celebraciones en honor de su
Patrona, la Virgen de la Almudena, el domingo 9 de noviembre próximo. Los

días 5, 6 y 7 del mismo mes, a las 19 h., en la catedral, se celebrará un Triduo de
preparación a dicha celebración. El sábado día 8, a las 20,30 h., también en la
catedral, tendrá lugar la Vigilia de oración para jóvenes, que presidirá el cardenal
arzobispo, don Antonio María Rouco Varela. 

El día 9, Festividad de Santa María la Real de la Almudena, nuestro cardenal
presidirá la celebración de la Eucaristía a las 11,30 h., en la Plaza Mayor de
Madrid; en esta Eucaristía, el señor Alcalde de Madrid renovará el Voto de la Villa.
Seguidamente comenzará la procesión con la imagen de la Virgen por las calles de
Madrid, que terminará en la catedral de la Almudena; el itinerario comprende las
calles Gerona, Plaza de la Provincia, Espartero, Mayor, Puerta del Sol, Arenal,
Plaza de Isabel II, Carlos III, Plaza de Oriente y Bailén, para finalizar en la
catedral. Allí, frente a la fachada de la calle Bailén, los madrileños podrán realizar,
desde las 9 de la mañana hasta las 21 h., una ofrenda floral ante la imagen de su
Patrona. Durante todo el tiempo que la catedral permanezca abierta el día 9, los
fieles podrán subir a venerar la imagen de la Virgen en su altar. 



E
l mismo Juan Pablo II ha resumido su
mensaje, el mensaje de la Iglesia uni-
versal, en su emocionante homilía del

16 de octubre, fecha en la que se conme-
moraba el 25 aniversario de su elección. El
Papa habló de lo que sintió cuando se supo
llamado a seguir al Señor, diciéndole sí, co-
mo se lo dijo san Pedro. Hizo referencia a lo
que él sintió en aquel momento. Dijo que su

diálogo con Cristo no había sido interrum-
pido en estos veinticinco años. 

Yo creo que esa historia personal se des-
cubrió hondamente en esta homilía, donde
desveló el punto clave de su pontificado:
«Abrid las puertas a Cristo, no tengáis mie-
do; volved a colocar en el centro de toda la
actividad de la Iglesia, de forma cada vez
más expresa, más explícita, más plena y más

comprometida a Cristo Señor. Decid que sí
conmigo: sí a la fe, sí a la esperanza y, sobre
todo, sí al amor». A eso dedicó y dedica to-
da su vida Juan Pablo II; de eso ha vivido y
sigue viviendo su pontificado, y eso lo ex-
plica todo. 

El Papa aludió también, en su homilía, a
su relación personal con la Madre Teresa de
Calcuta, a la impresión que le daba encon-
trarse ante una cristiana que vivía su fe y su
caridad heróicamente. Y en la raíz del he-
cho de vivir esa forma de ser cristiana ple-
namente, estaba su amor a Cristo y su amor
a los más pobres de entre los pobres. La Ma-
dre Teresa encarnó la categoría cristiana cen-
tral de una manera muy apropiada a nues-
tro tiempo, transparente para el valor salva-
dor del hombre que lleva consigo el segui-
miento de Cristo. 

Muy difícilmente encontraríamos un mo-
delo para los cristianos de nuestro tiempo, y
un modelo para los que se quieran compro-
meter con el Señor, en este tiempo, como la
Madre Teresa de Calcuta: humilde, senci-
lla, convertida también, de algún modo, en su
biografía personal de consagrada, volcada
en el hombre y pendiente de nuestro tiempo
de una forma directa, inmediata, en la que se
excluye todo intento de conseguir poder o
gloria a través de la ayuda y del servicio al
prójimo; centrada en aquellos que no pueden
dar más que la respuesta de su amor; bus-
cando en ellos, además, la posibilidad de
que amasen, para que se salvasen también
por el amor. Para nosotros es ahora el tiem-
po de sacar mucho fruto a la historia perso-
nal y al modelo de quien es ya la Beata Te-
resa de Calcuta.

Juan Pablo II ha firmado también, estos
días, la Exhortación apostólica Pastores gre-
gis. La clave de lectura de esta Exhortación,
para un pastor de la Iglesia y para el servicio
de un cardenal a la Iglesia universal, es que
el obispo debe hacer presente, con su vida y
su ministerio –de la Palabra, de sacerdote
en plenitud, de guía y compañía–, presente
y operante, a Jesús, el Buen Pastor, que no ha
dejado su Iglesia; a Jesús resucitado que dia-
loga con los que buscan sentido y razón pa-
ra sus vidas, y con los que Le encuentran,
para darles la vida eterna.

Ésa es la clave de la Exhortación post-si-
nodal: que el obispo, a través de su vida, haga
presente y operante la presencia de Jesús re-
sucitado, como el Buen Pastor de su Iglesia y
de la Humanidad, que busca las ovejas perdi-
das, las trae al rebaño, cura sus heridas, ro-
bustece a los débiles, anima y fortalece a los
fuertes, y les lleva a la unión del pueblo de
Dios, de su pueblo, y, al fin, a la gran reunión
del Reino, en de la Casa del Padre.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Tres acontecimientos
importantes

Recientemente hemos vivido tres acontecimientos importantes para la Iglesia
universal. El primero es la conmemoración y celebración de 25 años del
ministerio de Juan Pablo II como Sucesor del Apóstol Pedro, obispo de Roma; el
segundo, la beatificación de la Madre Teresa; y, finalmente, el Consistorio en el
que han sido creados nuevos cardenales: treinta y uno. Uno de ellos in pectore

Un momento 
de la Misa 

de beatificación
de la Madre

Teresa 
de Calcuta
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Congreso Internacional 
de Provida

Trescientos miembros de asociaciones Provida, de más de 30 países, se reunirán del 6 al 8 de noviembre en el
Congreso Internacional Provida. La vida humana en un mundo globalizado es el lema del Congreso, que este año se

celebra coincidiendo con el 20 aniversario de la despenalización del aborto en España. La Universidad San Pablo-CEU
acogerá durante tres días a expertos mundiales en la defensa de la vida y a representantes de este movimiento

que actualizarán su mensaje a favor de la cultura de la vida

El aborto, primera causa de muerte en España

Quince de cada 100 embarazos en España
terminan en aborto. Entre adolescentes la

cifra de abortos no ha dejado de aumentar des-
de 1992, cuando era del 3,93%; en 2001 al-
canzaría el 8,29%. Según los últimos datos dis-
ponibles en España se produjeron casi 70.000
abortos en 2001; esto implica que cada siete
minutos se provoca un aborto en nuestro país.
Estos datos, facilitados por el Ministerio de Sa-

nidad y Consumo, muestran un aumento del
37% entre 1995 –cuando se produjeron 51.000
abortos– y 2001.

El número de centros hospitalarios que re-
conocen haber practicado abortos ha aumen-
tado también. En 1992 podíamos hablar de 87
centros, en 2001 ya ascendían a 121. La ma-
yoría de estos hospitales son privados (97,57%).
«El aborto es una industria que mueve millo-

nes. Pensemos que uno sencillo cuesta 500 eu-
ros», afirmaba don José Pérez Adán, Vicepre-
sidente de la Federación Española de Asocia-
ciones Provida (FEAP) y profesor titular de So-
ciología de la Universidad de Valencia.

Para los responsables de Provida, datos como
éstos hacen necesario «reorientar, urgente y
drásticamente, la política sanitaria, sexual y na-
talista en el país».

Jueves 6

19.00 horas. Sesión de Apertura. Presiden: autoridades del Congreso. 
21:30 horas. En el marco de este Congreso se proyectará la película
Punto y aparte, que representó  a Mexico en el Festival de Londres y
ha roto muchos paradigmas en cuanto al tema del aborto.

Viernes 7

09.00 horas. El sentido global de la defensa de la vida humana. Mo-
dera: el doctor Rafael Cabrera.
11.00 horas. El cuidado de la vida humana naciente en América La-
tina. Modera: el profesor Jorge Scala.
– Euthanasia in Europe and the United States. Modera: el doctor Phi-
llippe Scheppens.
12:15 horas. La ciencia y el inicio de la vida. Modera: el profesor Es-
teban Santiago. 
– Aula de foros (Sala de Prensa)
16.00 horas. La política y la defensa de la vida: hacia nuevas solu-
ciones. Modera: don José Iribas. 
18.00 horas. Anticoncepción y vida humana. Modera: el doctor Jo-
kin de Irala. 
– The defence of the dignity of life. Modera: el profesor Dan Zeidler.
– El apoyo a la mujer embarazada en la defensa de la vida. Modera:
la doctora Beatriz Rodríguez Aísa. 

Sábado 8

09.00 horas. Familia y defensa de la vida. Modera: el profesor Joaquín
Fernández-Crehuet Navajas. 
11.00 horas. The basis for a legal prolife culture. Modera: el profesor
Richard Stith.
– Aspectos  globales en la defensa de la vida. Modera: el profesor
Eduardo Ruiz Abellán. 
12.15 horas. El peso de la ideología en la información sobre la vida.
Modera: don Ramón Pi.
– Aula de foros (Sala de Prensa)
14.00 horas. Clausura. Presiden: autoridades del Congreso y don Jo-
sé Luis Gutiérrez García, director del Instituto de Humanidades Ángel
Ayala-CEU. Entrega de los galardones Ángel de reconocimiento pro-
vida al Presidente del grupo Intereconomía y a los embajadores de
Costa Rica e Irlanda, entre otras personalidades, y de los premios de los
concursos de relatos y de pintura convocados en paralelo al congreso. 

Toda la información ampliada en:
http://www.provida.es/Web/Congreso_es.htm
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«H
emos de pasar de un catolicismo
vergonzante –dijo el obispo de
Córdoba, monseñor Juan José

Asenjo– a un catolicismo confesante, ha-
ciendo presente a Jesucristo en todos los ám-
bitos de la vida ordinaria, desde la universi-
dad, al mundo de la economía, del ocio y de
los medios de comunicación social.

Antes de la apertura del acto, que tuvo
lugar el 10 de octubre, en el Salón de la Di-
putación de Córdoba, el obispo, reciente-
mente nombrado titular de la diócesis, visi-
tó la cripta donde descansan los restos de la
joven mártir, en la plaza de la Concha, de
Córdoba, sede de la Institución Teresiana.
Recordó que san Pedro Poveda y Victoria
Díez habían sellado con el martirio su amor
a Jesucristo y su entrega a la Iglesia; en el ca-
so de Victoria, entrega a la educación cris-
tiana de la juventud. «Ambos son confe-
santes, uno de los déficits de nuestro catoli-
cismo español –dijo–, que se avergüenza y
tiene complejo para confesar su fe pública-
mente».

Monseñor Asenjo sugirió como metas,
para este Año Centenario, «el crecimiento
en la vida interior y el compromiso en el
anuncio de Jesucristo a nuestro mundo con
obras y palabras», al estilo de Victoria Díez.

Por su vida ejemplar y por su testimonio
de fe hasta la muerte, el Papa Juan Pablo II
la beatificó como mártir en 1993. Este año,
el mundo entero celebra el centenario de su
nacimiento.

Para la apertura del Año Centenario via-
jó desde Chicago Carmen Fernández Agui-

naco, autora del libro Victoria: memoria de
una maestra, que recoge muchos datos de
su vida contados por quienes la conocieron.
En su conferencia Victoria: educar con la
vida, presentó la figura de la joven maestra
a través de anécdotas sobre su vida, sem-
brando la bondad y la belleza desde su pues-
to de maestra en Hornachuelos, desde 1928
a 1936, en que fue víctima de la violencia
de la guerra. La joven maestra que estaba
asociada a la Institución Teresiana desde
1926 y conoció a san Pedro Poveda, fue
apresada en su casa, y junto a un grupo de
hombres fue obligada a caminar unos 12 ki-
lómetros hasta la Mina del Rincón. En el
camino, la joven de 32 años y la única mu-
jer del grupo, animaba a sus compañeros y
les decía: «Ánimo, daos prisa, nos espera el
premio, veo el cielo abierto». 

Victoria asumió de tal manera el mensa-

je del bien, la verdad y la belleza, que lo
transmitió en todas sus acciones y manifes-
taciones, sobrepasando la propia realidad y
limitaciones. Porque, para un observador su-
perficial –señaló la conferenciante–, la rea-
lidad de Victoria podría parecer carente de
belleza y de bien y abocada al pesimismo:
«Una joven de familia modesta, de salud
precaria, de madre bastante absorbente y
también de mala salud. Que llega a un pue-
blo, primero Cheles, y luego Hornachuelos,
en aquel tiempo, casi remoto, con gran ín-
dice de pobreza, analfabetismo, exclusión,
deserción escolar, desempleo, etc. Con una
casa casi en ruinas y una escuela sin medios
suficientes, un ambiente hostil, al menos en
un principio, que ella misma tiene que ir
transformando. Y acaba su vida, joven, de
manera violenta. A primera vista, todo un
fracaso.

Y, sin embargo, Victoria va a la profun-
didad de las cosas y puede decir: Qué bue-
no es Dios que nos da todo lo que necesi-
tamos». Y es que –dijo la conferenciante–
«Victoria no construye su mirada contem-
plativa solamente desde sí misma. O sola-
mente desde sus propias circunstancias».
Para ella la felicidad es la sabiduría de sa-
ber mirar y descubrir la verdad, el bien, la
belleza. Pero no con romanticismo, sino
anclada en la realidad: «Hay que vivir las
realidades», le dice a su colega Jesús Fer-
néndez Montserrat. «Y si esa realidad es
dura, es áspera, perfumémosla con el sa-
crificio, que eso es de más fundamento que
soñar».

Monumentos vivos

Del testimonio ejemplar de Victoria Díez
habló Fernánez Aguinaco, y describió el le-
gado que la Beata había dejado en Horna-
chuelos, maestra en la vida y en la muerte, en
donde, a pesar de 44 años de ausencia, en
1980, los vecinos elevaron una petición al
Ayuntamiento para que no quitaran su nom-
bre de la escuela, alegando que «las vidas
ejemplares no pueden ni deben perderse en
el olvido». Los vecinos escribieron enton-
ces: «… Victoria era maestra de cuerpo en-
tero, enseñó y trabajó en las inteligencias,
consiguió destruir la ignorancia, puso para
conseguirlo todo su arte y maestría que eran
bastantes; para la escuela consiguió la dig-
nificación y la estima… Preparaba sus clases,
estudiaba, y, sobre todo, leía el libro real de
la psicología viva de sus educandas; fue la
madre de aquellas jóvenes, la confidente de
muchas madres, el estímulo de los compa-
ñeros de profesión; tenía vocación, arte, en-
tusiasmo, amor y conciencia, una inteligen-
cia clara y una voluntad emprendedora; fue
la maestra ideal, una maestra de cuerpo en-
tero».

Por todo esto, y recordando la pregunta
que, en uno de sus recorridos, le hicieron
unos niños de Sevilla: «¿No le van a hacer un
monumento a esa muhé?», Fernández volvió
a responder que «ya hay muchos monu-
mentos a Victoria».

«Son los monumentos vivos de quienes
enseñan la verdad, el bien y la belleza con sus
propias vidas».

Araceli Cantero Guibert

Se inicia el Año Centenario de la mártir Victoria Díez

Una fe confesante
Ante mil personas congregadas en Córdoba para iniciar el Año Centenario de

Victoria Díez, el obispo, monseñor Juan José Asenjo, pidió a los presentes que sean
como ella, católicos confesantes que anuncian a Cristo en obras y en palabras

La Beata Victoria
Díez, junto 

a sus alumnas. 
En la foto 
superior, 

monseñor
Asenjo 

con miembros
de la Institución

Teresiana 
participantes 

en el acto
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«E
l Señor ha hecho grandes cosas
en mí: ha sido mi consolador
y mi refugio», reconoce un ex

soldado iraquí, de Nínive, que, tras
abandonar una vida dedicada a la gue-
rra, ingresó en un monasterio caldeo.
Por su interés, reproducimos el testi-
monio ofrecido por el religioso, que ha
pedido permanecer en el anonimato.
Ha sido publicado por la Agencia Fi-
des, de la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos:

«Vengo de una familia cristiana.
En 1984 era soldado del ejercito ira-
quí. Combatí en la guerra contra Irán
militando durante casi cuatro años en
el ejército. He combatido también con-
tra los kurdos, y entre otras adversi-
dades fui hecho prisionero: un grupo
de guerrilleros kurdos me capturó y
permanecí tres meses en la montaña
sufriendo crueles torturas. Me libera-
ron porque mi familia pagó como res-
cate 10.000 dinares. 

La vida militar en el ejército de
Saddam me agotó y huí, por lo que
me convertí en un desertor. La poli-
cía me capturó y un tribunal militar
me condenó a prisión por deserción. 

En aquel período descubrí la ora-
ción como verdadero alimento espi-
ritual. Viví esta crisis con mucho do-
lor y sufrimiento en cuerpo y alma.
Pero el Señor estaba siempre con-
migo y no me dejó jamás, porque
quien tiene fe en el Señor nunca de-
be tener miedo y encuentra la paz y
la alegría, a pesar de las situaciones
de angustia. Dice el salmo: Fui jo-
ven, ya soy viejo, nunca vi al justo
abandonado, ni a su linaje mendi-
gando el pan.

Comencé a interrogarme sobre el

verdadero sentido de la vida y sobre
los verdaderos valores, preguntándo-
me dónde y cuándo podría encontrar el
camino adecuado de mi existencia en
el mundo. ¿Qué camino deberé seguir
para llegar a la verdadera felicidad?
A las preguntas sobre mí mismo se
añadían otros interrogantes: ¿por qué
hay guerras, injusticias y odio en el
mundo? ¿Por qué la Humanidad no
puede vivir en paz? En aquel momento
de angustia, oí una voz fuerte dentro
de mí que me llamaba: Ven y sígue-
me, encontraras el verdadero sentido
de tu vida. Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida.

En 1988 terminó la guerra y seguí
un curso de estudios en la Universi-
dad en mi ciudad, Nínive. Continuaba
frecuentando la Iglesia y pidiendo a
Dios que confirmara mi vocación. En
1991 comenzó la guerra del Golfo y
la situación de la mayoría de la gente
empeoraba de día en día. Muchas fa-
milias emigraban de Iraq. También yo
habría querido unirme a la diáspora.
En 1993 me inscribí en un curso de
Teología y sentí en lo profundo de mi
corazón lo dulce y buena que es la Pa-
labra de Dios. La conciencia de la vo-
cación se hizo más fuerte y entonces
respondí a la llamada del Señor. Es el
Señor quien llama y es Él quien da el
primer paso hacia el hombre. 

Después de un intenso período de
oración, en 1995 dejé a mi familia y
mi ciudad para seguir al Señor, y entré
en el convento de los Monjes Caldeos
que se encuentra en Bagdad. Ahora
estoy perfeccionando mis estudios».

Zenit

«El Señor me dijo: 
Ven y sígueme»

La creencia en la transformación del ser terre-
nal a otro misterioso y perenne en un lugar re-

servado por el Hacedor, siempre está indeleble
en la concepción sobre la vida y la muerte del
hombre africano.

Mi visita al cementerio de la Fundación Sa-
cramental de San Justo, de Madrid, me ha per-
mitido reflexionar una vez más sobre la muerte,
observar cómo se suceden las escenas de dolor,
despierta emociones de condolencia a cualquie-
ra que tiene a un familiar, amigo o conocido
muerto. En el recuerdo a los muertos, las formas

de hacerlo son diferentes entre unos pueblos y
otros. Los negros creemos que los familiares muer-
tos siempre están al lado acompañándonos des-
de una realidad no perceptible por nosotros. Con-
fiamos, además, en que nos proporcionan pro-
tección desde la dimensión en que se encuen-
tran. 

La preocupación por dejar reposar a los fallecidos
en campos celosamente preservados y protegidos,
contrasta con el amargo recuerdo que guardo so-
bre los cementerios de mi país: en Guinea Ecuato-
rial se puede ver una dispersión caótica de tumbas

descuidadas, cubiertas de hierbas que convierten
los cementerios en lugares prácticamente impene-
trables, reflejo de la desorganización de nuestra so-
ciedad actual. Como dijera el arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco Varela, en la homi-
lía de la celebración, en la capilla del cementerio, «el
supremo acto de la vida pasa por la muerte. Morir en
la fe, en la esperanza y en el amor se conjuga en
dos actitudes de la vida: esperanza para los muertos
y esperanza para los que se quedan».

Ramón N´nar Nsie

Un día en el cementerio 
de la Fundación Sacramental de San Justo
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Celebramos este domingo una me-
moria que evoca las más diversas
reacciones: los fieles difuntos, la

muerte. Cada reacción obedece a motiva-
ciones distintas. Las más frecuentes sue-
len ser, por una parte, el miedo al misterio
que entraña para la inteligencia humana; y,
por otra, el deseo de asumirla como el he-
cho natural que da fin a nuestra existencia.
El cristiano, en cambio, sabe, por la fe, que
la muerte es parte integrante de la voca-
ción divina, del plan sabio, justo y amoro-
so de Dios, que nos creó para colmar nues-
tra vida histórica con la felicidad eterna.

Para el cristiano, pues, la muerte goza
de una doble dimensión: dolorosa separa-
ción de aquello que se ama como don de
Dios y objeto de legítimo aprecio terreno, y
como puerta de la vida para la que hemos
sido creados definitivamente. Por eso el
Señor nos advierte «que no tiemble vuestro
corazón... En la casa de mi Padre hay mu-
chas estancias». El Señor las refiere a no-
sotros rompiendo nuestras posibles dudas
con su propio testimonio: «Si no fuera así,
¿os habría dicho que voy a prepararos un si-
tio?» Y si fuera poco, añade: «Cuando va-
ya y os prepare sitio, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde esté yo, estéis
también vosotros». Ante la pregunta de To-
más acerca del camino a recorrer durante
esta vida para salir al encuentro de Jesús
cuando venga a llevarnos junto a sí, el Se-
ñor nos dice: «Yo soy el camino... Nadie va al Padre si-
no por mí».

La unión definitiva con Cristo en la Gloria se pre-
para siguiendo a Cristo en la tierra. Él se encarnó para ha-
cerse ver y oír, ofreciéndonos la referencia perfecta de
nuestra identidad como hombres, y también para mos-
trarnos el modelo humano de la vida sobrenatural, de
la vida según su bendita vocación. 

A Dios vamos por Cristo, Dios y Hombre verdadero.
Él nos llama a cada uno mediante su palabra y valiéndose
de muchas otras mediaciones. Él se ofrece a conducirnos
con su gracia, si libremente le aceptamos. La gracia de
la Redención obra en nosotros la transformación glo-

riosa que convierte la muerte en puerta para la Vida, co-
mo su cruz fue el paso previo a su resurrección. Por eso
el Papa nos invita a no tener miedo y a abrir las puertas
del corazón a Cristo Jesús. Estamos a tiempo. Pensé-
moslo bien. Si en verdad valoramos la vida eterna y sa-
bemos que llegamos a la presencia del Señor sólo si lle-
vamos el traje de fiesta que es la túnica blanca de la
Gracia divina, pidamos que la misericordia infinita del
Padre aplique los méritos de Jesucristo a quienes el Es-
píritu Santo ungió como hijos de Dios en el Bautismo.

Santiago García Aracil
obispo de Jaén

Nacida del amor del Padre eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una finalidad escatológica
y de salvación, que sólo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Está presente ya aquí en la tierra, formada por hombres, es decir, por

miembros de la ciudad terrena que tienen la vocación de formar en la propia historia del género humano la familia de los hijos de Dios, que ha de ir
aumentando sin cesar hasta la venida del Señor. Unida ciertamente por razones de los bienes eternos y enriquecida con ellos, esta familia ha sido
constituida y organizada por Cristo como sociedad en este mundo, y está dotada de los medios adecuados propios de una unión visible y social. De
esta forma, la Iglesia, entidad social visible y comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la Humanidad, experimenta la suerte terrena del
mundo, y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios.

Esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna sólo puede percibirse por la fe; más aún, es un misterio permanente de la historia
humana, que se ver perturbado por el pecado hasta la plena revelación de la claridad de los hijos de Dios. Al buscar su propio fin de salvación, la
Iglesia no sólo comunica la vida divina al hombre, sino que, además, difunde sobre el universo mundo, en cierto modo, el reflejo de su luz, sobre todo
curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la Humanidad de un sentido
y de una significación mucho más profundos. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede
ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia.

Constitución Gaudium et spes, 40

Esto ha dicho el Concilio

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

Morimos para vivir
Evangelio

En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos: 
«No perdáis la calma:

creed en Dios y creed
también en mí. En la casa
de mi Padre hay muchas
estancias, y me voy a
prepararos sitio. Cuando
vaya y os prepare sitio,
volveré y os llevaré
conmigo,  para que
donde estoy yo, estéis
también vosotros. Y a
donde yo voy, ya sabéis el
camino».

Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos a

dónde vas, ¿cómo
podemos saber el
camino?»

Jesús le responde: 
«Yo soy el camino, y la

verdad, y la vida. Nadie
va al Padre sino por mí».

Juan 14, 1-6

El Descendimiento. Duccio di Buoninsegna. Siena



«F
risaba la edad de los cincuenta años, de com-
plexión recia, seco de carnes, enjuto de ros-
tro. (…) Seco, alto, tendido, con las quijadas
que por dentro se besaba la una con la otra».
Son los adjetivos que eligió Cervantes para
describir al eterno caballero, el caballero
por antonomasia de la historia de la literatura
universal, Don Quijote de la Mancha. En el
capítulo noveno de la misma obra, Cervan-
tes presenta a Sancho Panza: «Barriga gran-
de, talle corto y zancas largas». Estas mismas
palabras de nuestro castellano recio y rico,
sencillas y cargadas de sentido, son las que
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«La exposición más importante que se
ha hecho hasta ahora sobre la iconografía
del Quijote»: así califica don Javier Blas,
Subdelegado de la Calcografía Nacional,
la doble muestra Imágenes del Quijote,
presentada el pasado 1 de octubre y que
se puede visitar en el Museo del Prado
y en la Calcografía Nacional hasta el próximo
7 de enero. 210 piezas, entre estampas,
dibujos, pruebas de estado o, incluso,
piezas de porcelana, son las obras de las que
el visitante podrá disfrutar, contemplando
los cambios de estilo y la evolución de las
ilustraciones del Quijote a lo largo de tres
siglos, desde su primera edición, en 1605,
hasta el siglo XIX. La exposición está
patrocinada por Chrysler-Jeep

Don Quijote y Sancho Panza ven El Toboso en la distancia al caer la tarde. Cromolitología de J.J. Martínez por dibujo de Celestin Nateuil. The Hispanic Society of America, Nueva York

Tres siglos de ilustraciones de la obra más universal de nuestra Literatura

Imágenes del Quijote

Don Quijote leyendo libros de caballería en su estudio. Aguafuerte de Adolph Schödter. The Hispanic Society
of America, Nueva York



sirvieron a artistas durante tres siglos, desde
la primera edición del Quijote en Lisboa, en
1605, hasta finales del siglo XIX, para re-
presentar al hidalgo y a su inseparable y fiel
compañero regordete. 

Tres siglos de ilustraciones: estampas,
dibujos, pruebas de estado, láminas de cobre
e incluso piezas de porcelana, comprenden
la doble exposición Imágenes del Quijote,
que el Museo del Prado y la Calcografía Na-
cional, de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, muestran al público
desde el pasado 1 de octubre.

En total, se trata de 210 obras, que pro-
ceden de diversos fondos, como la Biblioteca
El Cigarral del Carmen, de Toledo, la Bi-
blioteca Nacional, la Real Academia Espa-
ñola o las colecciones propias del Museo
del Prado y la Calcografía Nacional, aun-
que el núcleo de la muestra procede de la
colección personal del inglés Henry Spencer

Ashbee, conservados en The Spanic Society
of America. 

En palabras de don Javier Blas, Subde-
legado de la Calcografía Nacional, Imágenes
de Cervantes es la exposición «más impor-
tante del mundo, que se ha hecho hasta el
momento, sobre la iconografía del Quijo-
te». En ella el visitante podrá disfrutar con-
templando la evolución en la forma de ilus-
trar El Quijote con obras de artistas recono-
cidos como Goya, Hogart, Paret, Coypel,
Vanderbank, Fragonard o Doré, todo ello en
el mismo Museo del Prado, cuya exposición
lleva el subtítulo: Modelos de representa-
ción en las ediciones de los siglos XVII al
XIX, mientras que en la Calcografía Nacio-
nal, El proceso creativo de la imagen im-
presa, se puede ver el proceso creativo de
distintas series de ilustraciones, con dibu-
jos, planchas y estampas, muchas de ellas
inéditas.

A. Llamas Palacios
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Datos de interés
Dónde: En el Museo del Prado (Modelos de repre-

sentación en las ediciones de los siglos XVII al XIX). En
la Calcografía Nacional (El proceso creativo de la ima-
gen impresa)

Cuándo: Del 1 de octubre de 2003 hasta el 7 de
enero de 2004

Horario: Museo del Prado (de martes a domingo de
9 a 19 h). Calcografía Nacional (de martes a sábado,
de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Lunes, hasta las 14:30 h).

Más información: http://museoprado.mcu.es

De izquierda a dere-
cha y de arriba a

abajo: La princesa
Micomicona implora
a Don Quijote, de L.

de Surugue; y Don
Quijote acuchilla a

los títeres del retablo
de Maese Pedro, de
F. Poilly, ambos por

pintura de Ch.-A,
Coypel; Sancho

Panza arrodillado
presenta Dulcinea a

Don Quijote.
Anónimo por dibujo

de J.J. Grandville;
Don Quijote en su

estudio. Xilografía de
H. Pisan por dibujo

de G. Doré; Don
Quijote arremete

contra los molinos
de viento, de A.

Smith por dibujo de
R. Smirke



aborda el consentimiento matrimonial en las
causas de nulidad. La incapacidad para con-
sentir en el matrimonio fue el tema desarro-
llado por monseñor Feliciano Gil de las He-
ras, Decano del Tribunal de la Rota de la
Nunciatura Apostólica en España; en sus pa-
labras se refirió a la falta de discreción de
juicio en las causas de nulidad, e insistió en
la necesidad de una relación de hechos con-
cretos para la tramitación de dichas causas.
La última de las conferencias corrió a cargo
del profesor Ignacio Pérez de Heredia, del
Instituto de Derecho Canónico de Valencia,
quien esbozó un recorrido histórico sobre los
estudios de Derecho canónico hasta su última
reforma, en el año 2002.

J. L. V.
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En el XX Aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico

Más que un mero
conjunto de leyes

En 1983 promulgaba el Santo Padre Juan Pablo II el nuevo Código de Derecho
Canónico. Dada la importancia de este acontecimiento para la reforma de la vida
cristiana, la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha organizado unas
Jornadas de Estudio con ocasión del vigésimo aniversario de la promulgación del
que Juan Pablo II denominó  el último documento del Concilio

Una obra 
de gran valía

Las Jornadas dedicadas al XX
Aniversario de la promulgación

del Código de Derecho Canónico
han sido el escenario escogido para
la presentación de la publicación en
español de la obra canónica del
cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela. Esta
obra está compuesta por los libros
Estado e Iglesia en la España del
siglo XVI (BAC); Teología y Derecho
(Ediciones Cristiandad); y la
miscelánea en su honor In
Communione Ecclesiae
(Publicaciones de la Facultad de
Teología San Dámaso). La
presentación estuvo presidida por
monseñor Carlos López, obispo de
Salamanca, y en ella intervinieron
monseñor Casimiro López, obispo
de Zamora, monseñor Eugenio
Romero Pose, obispo auxiliar de
Madrid, y –en representación de las
tres editoriales citadas– don Joaquín
Luis Ortega, don Juan Kindelán y el
profesor de la Facultad de Teología
San Dámaso don Alfonso Carrasco
Rouco, respectivamente. Don Julio
Manzanares, profesor de la
Universidad Pontificia de
Salamanca, encargado de la
presentación de la obra, afirmó:
«Estos escritos son trabajos de gran
valía, no sólo para darnos
información sobre las relaciones
Iglesia-Estado en la Historia, sino
también para darnos valentía en la
situación actual».

Un momento de
las Jornadas: en
la mesa, presidida
por monseñor
Romero Pose, 
de izquierda 
a derecha, 
los profesores
Ignacio Pérez 
de Heredia,
Manuel 
del Campo, 
Pablo Domínguez
y Roberto Serres

E
n la presentación de las Jornadas, mon-
señor Eugenio Romero Pose, obispo au-
xiliar de Madrid y vice-Gran Canciller

de la Facultad de Teología San Dámaso, des-
tacó la importancia del Derecho canónico
dentro de la Iglesia y resaltó «la unidad que
existe entre fides, vita, celebratio y disci-
plina –unidad que nace de Cristo y de la
Iglesia–, todas ellas expresiones distintas y
necesarias del mismo misterio». La ponen-
cia que inauguró las Jornadas corrió a cargo
del profesor Winfried Aymans, del Instituto
de Derecho Canónico de Munich, quien su-
brayó la inspiración que el nuevo Código
tiene en el Concilio Vaticano II, y resaltó
tanto el acento institucional como el pasto-
ral presentes en él. 

El profesor Velasio de Paolis, Decano de
la Facultad de Derecho Canónico de la Pon-
tificia Universidad Urbaniana, de Roma, de-
partió acerca de la autonomía y la depen-
dencia que los Institutos religiosos tienen
con respecto a la jerarquía de la Iglesia. Asi-
mismo, el profesor Gianfranco Ghirlanda,
también Decano de la misma especialidad
en la Pontificia Universidad Gregoriana, de
Roma, afirmó que «los órganos de corres-
ponsabilidad y de participación que actúan
en la Iglesia particular no deben ser reduci-

dos a meros gestores del poder; no se trata de
tener más o menos influencia, sino de buscar
el bien de la Iglesia». La actividad de algu-
nos de estos órganos fue el tema de las po-
nencias de los profesores José María Díaz
Moreno, de la Universidad Pontificia Co-
millas, de Madrid –quien abogó por una ma-
yor valoración de la facultad consultiva del
Consejo presbiteral y del Colegio de con-
sultores–, y Antonio Viana, de la Universidad
de Navarra, cuya intervención versó sobre
los Consejos diocesanos de Pastoral y de
Asuntos económicos.

Matrimonio canónico

El matrimonio canónico a la luz del Con-
cilio Vaticano II es el título de la conferencia
que pronunció el profesor Urbano Navarre-
te, de la Universidad Gregoriana. En ella
abordó la estructura esencial del matrimo-
nio y defendió la importancia de la insepa-
rabilidad entre contrato y sacramento. La es-
pléndida intervención del profesor Roberto
Serres, de la Facultad de Teología San Dá-
maso, de Madrid, se centró en una cuestión
sin duda de actualidad: la evolución en la in-
terpretación del error acerca de la persona,
expresión recogida en el canon 1.097, que



¿Q
ué balance hace de estos veinte
años desde la publicación del
nuevo Código de Derecho Ca-

nónico; y qué vacío vino a cubrir?
El Código responde a las enseñanzas del

Concilio en aquellos aspectos que son de
naturaleza jurídica, y responde igualmente,
como en su momento dijo el Papa, a ese es-
píritu conciliar. De este modo, ha contri-
buido a la estabilización de la vida de la Igle-
sia después del Concilio Vaticano II. 

En ciertos ambientes se da la percep-
ción de que las leyes de la Iglesia son una
mera invención de los hombres. ¿Qué fun-
damento tiene en Cristo, en la Tradición
y en la Sagrada Escritura?

Ésta es una cuestión fundamental. El De-
recho canónico no es una simple conse-
cuencia de la organización de la Iglesia co-
mo una comunidad,
sino que su mismo
núcleo y sus estruc-
turas jurídicas fun-
damentales parten
de la voluntad de
Jesucristo. El Señor
dispuso que su mi-
sión se realizase por
medio de la Palabra
y del sacramento;
estas realidades tie-
nen una dimensión
jurídica –no son
simplemente Dere-
cho, sino que con-
tienen una dimen-
sión jurídica–. El
Señor envió a los
Apóstoles con un
poder que era parti-
cipación de su po-
der mismo, para
que, por medio de la
Palabra y del sacra-
mento, reuniesen y congregasen a sus dis-
cípulos. Por eso, el Derecho no proviene de
la Iglesia, sino que, como la Iglesia misma,
surge de la misión y de la obra del Señor.

En este sentido, ¿cuál es la función del
canon en la vida de la Iglesia? ¿Protege
o compele la dimensión carismática de la
Iglesia?

El carisma existe desde los mismos orí-
genes de la Iglesia, como se ve en el mis-
mo apóstol Pablo. Existen muchos carismas
en la Iglesia; allí donde se den deben ser
promovidos y, si se da el caso, deben ser
ayudados a estabilizarse. Tampoco debe con-
fundirse cualquier sentimiento religioso que
tenga una persona particular con un caris-
ma verdadero; los que deben discernir, en
última instancia, son los pastores de la Igle-
sia. El Derecho puede contribuir –y de hecho

ha contribuido siempre– a estabilizar estos
carismas. Toda la vida consagrada en la  Igle-
sia crece, de hecho, a partir de estos caris-
mas, así como lo hacen los nuevos movi-
mientos.

Uno de los temas que más ha ocupado
el interés de estas Jornadas sobre el Có-
digo de Derecho Canónico ha sido el ma-
trimonio. ¿Cree que se puede hablar de
crisis de este sacramento? En tal caso, ¿se
debe a una pérdida del sentido contrac-
tual del sacramento?

Opino que la dimensión contractual no
nos va a llevar mucho más lejos. Es una par-
te muy importante, que ha jugado un gran
papel para favorecer la libertad de las mu-
jeres, en cuanto que participan en condicio-
nes de igualdad en el contrato; quizá haya
sido una de las mayores contribuciones de la

Iglesia a la emanci-
pación de la mujer.
Sin embargo, creo
que hoy se debe dar
mucho más peso a
poner de manifies-
to que el matrimo-
nio es una alianza
fundada por Dios
mismo, y esto de-
bemos hacerlo mu-
cho más presente en
la formación cre-
yente; y no sólo en
el  sentido de que
Dios lo ha fundado
como una alianza,
sino también en el
sentido de que Dios
llama a cada uno al
matrimonio, y que
ahí encuentran los
esposos una voca-
ción de parte de
Dios, como la pue-

de tener la persona consagrada. 
Dios une en el matrimonio a los que se

casan; si se hablara de un simple contrato,
parecería que son los dos esposos los que
deciden por sí mismos unirse contractual-
mente. Teológicamente, el contrato es el pre-
supuesto de que Dios actúa en el matrimonio
a favor de los cónyuges, porque Dios nunca
hace violencia al hombre y a su libertad.

Una última pregunta: en las últimas
semanas se ha especulado mucho en los
medios acerca de la posible dimisión del
Papa. ¿Cómo contempla el Derecho ca-
nónico esta posibilidad? En el caso de que
se llegara a esta situación, ¿existirían dos
Papas al mismo tiempo?

No puede haber dos Papas a la vez. El
Derecho canónico tiene previsto que el Pa-
pa renuncie a su ministerio; con ello, ya no

sería Papa, sino otro sacerdote de la Iglesia.
Tal caso sólo sucedió una vez en la Historia.
Por el momento, lo que queda más claro es
que el Papa ha puesto su ministerio y su vi-
da en manos del Señor.

Juan Luis Vázquez
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Entrevista al profesor Winfried Aymans, del Instituto de Derecho Canónico de Munich

El Derecho Canónico,
voluntad de Cristo

El Derecho canónico no es
una simple consecuencia
de la organización 
de la Iglesia, sino que 
su mismo núcleo 
y sus estructuras jurídicas
fundamentales parten 
de la voluntad 
de Jesucristo



especificidad espiritual. La Santa Sede no
actúa siguiendo una estrategia económica,
sino que, únicamente, se basa en el poder
de persuasión y en la paciencia del diálogo;
quizá por ello, mi difunto predecesor, el car-
denal Casaroli, tituló su libro de memorias El
martirio de la paciencia».

Para el cardenal Sodano, «la ONU debe-
ría ser capaz de actuar, no solamente como
mediadora en los posibles conflictos, sino
también como guía de toda la Humanidad,
orientando a toda la familia humana hacia
la paz en el respeto del Derecho. La Santa
Sede está convencida de que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas podrá fomentar
formas de cooperación más eficaces y con-
certadas que permitan a los líderes mundia-
les unirse para combatir las situaciones de
injusticia y opresión que desembocan en la
hostilidad entre los pueblos». 

En su intervención en la ciudad de Son-
drio, el Secretario de Estado del Vaticano
resaltó la intensa labor diplomática desa-
rrollada durante el pontificado de Juan Pablo
II, y destacó que, en estos 25 años, 82 nuevos
países han establecido relaciones diplomá-
ticas con la Santa Sede, elevando el número
total a 174 países.

Alfa y Omega

E
n una conferencia pronunciada a fina-
les de septiembre –informa el diario Av-
venire– en la ciudad de Sondrio, en Ita-

lia, el cardenal Angelo Sodano, Secretario de
Estado del Vaticano, afirmó: «Sobre la ba-
se del Derecho internacional, teóricamen-
te, no existirían impedimentos a que la San-
ta Sede se convierta en miembro de pleno
derecho de la Organización de Naciones
Unidas, lo que tampoco constituiría una no-
vedad para la Santa Sede, si se piensa que ya
participa en algunas Organizaciones espe-
cializadas pertenecientes al ámbito de la

ONU». 
Actualmente, la Santa Sede posee el sta-

tus de Observador permanente de la ONU,
sin derecho a voto. Sin embargo, su actividad
dentro de la ONU ha tenido, hasta el mo-
mento, una naturaleza peculiar; en su inter-
vención, el cardenal Sodano afirmó que «la
autoridad pontificia en el campo internacio-
nal no viene determinada por su poder tem-
poral. En efecto, el Derecho toma en cuenta
hoy el hecho de que la influencia de la San-
ta Sede se sitúa en el interior del propio or-
denamiento internacional, según su propia
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La Santa Sede estudia 
su ingreso en la ONU

El cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado del Vaticano, ha
contemplado recientemente la posibilidad de que la Santa Sede se
constituya en miembro de pleno derecho de la Organización de
Naciones Unidas, Organización en la que hasta ahora posee el status
de Observador permanente

La necesaria paz 
en Oriente Medio
El Secretario de Estado de Juan Pablo II, en su

reciente conferencia en la ciudad italiana de
Sondrio, desgranó las diferentes implicaciones de la
actividad de la Santa Sede en el campo
internacional: «Por su naturaleza religiosa, la Santa
Sede subraya siempre la primacía de la paz; por su
naturaleza universal, sigue con preocupación todas
las situaciones críticas del mundo; y, finalmente, por
su naturaleza humanitaria, insiste para que se lleven
a cabo todas las medidas necesarias en beneficio de
la población civil. Éstos han sido también los tres
criterios que el Vaticano ha seguido en la última
crisis del conflicto iraquí. Aprovecho para solicitar el
empeño del pueblo iraquí y de la comunidad
internacional para hacer surgir definitivamente una
era de paz en Oriente Medio».

Tras la guerra del Golfo, el cardenal Sodano
envió, en nombre del Santo Padre, una carta dirigida
al Presidente de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
acerca de la reconstrucción de Iraq y del papel a
desempeñar por la ONU en los conflictos
internacionales. «La reciente crisis iraquí –afirmaba
la misiva– ha llamado la atención sobre la necesidad
de un mayor compromiso en la aplicación de los
principios establecidos por la Carta de las Naciones
Unidas para evitar acciones unilaterales que podrían
llevar a debilitar el Derecho internacional y los
acuerdos existentes».



A
l entregar el capelo cardenalicio, con ma-
nos temblorosas, el pasado 21 de octu-
bre, a 30 nuevos cardenales –faltó uno,

cuyo nombre permanece en secreto–, Juan Pa-
blo II trazó en tres palabras el perfil que debe
caracterizar a los purpurados de inicios de mi-
lenio: heroísmo, misión y servicio. 

Hasta la sangre 

En tiempos de indiferencia religiosa, cuan-
do los creyentes y, en particular, los sacerdo-
tes y obispos son con frecuencia ridiculiza-
dos, el Papa quiso reservarse la lectura de la
fórmula en latín que acompaña la imposición
del signo propio de la dignidad cardenalicia:
el capelo. Su color rojo púrpura –dijo– «quie-
re simbolizar que estáis dispuestos a com-
portaros con fortaleza hasta el derramamien-
to de la sangre por la expansión de la fe cris-
tiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de
Dios, y por la libertad y difusión de la Santa
Iglesia Romana». 
Misioneros de la unidad 

«Unidad y apertura, comunión y misión:
ésta es la manera de ser de la Iglesia. Ésta es,
en particular, la doble misión del ministerio
de Pedro: servicio de unidad y servicio a la
misión», siguió subrayando el Santo Padre.
«En esta basílica –recordó–, los obispos de
Roma convocan a los creyentes de la urbe y
del orbe y les confirman en la verdad y en la
unidad de la fe; pero, al mismo tiempo, como
bien expresa la contigua columnata de Berni-
ni, esta basílica abre de par en par sus brazos a
toda la Humanidad, como queriendo indicar
que la Iglesia es enviada a anunciar la Buena
Nueva a todos los hombres sin excepción». 

Servicio 

En tercer lugar, el Pontífice subrayó, utili-
zando las mismas palabras de Cristo, el estilo
con el que un cardenal debe desempeña su mi-
sión: «El que quiera llegar a ser grande entre
vosotros, será vuestro servidor, y el que quie-
ra ser el primero entre vosotros, será esclavo
de todos. Este mismo programa sigue presen-
tando el Redentor a quienes asocia de manera
más cercana a su misión con el sacramento
del Orden. Les pide que se conviertan a esta ló-
gica, que está en claro contraste con la del
mundo: morir a sí mismos para ser siervos hu-
mildes y desinteresados de los hermanos, hu-
yendo de toda tentación de hacer carrera y de
ganancia personal». 

Hablan los cardenales 

El cardenal Angelo Scola, Patriarca de Ve-
necia, declaró que «la vocación del cardenal es
una especie de paradoja: el privilegio y el poder
de servir. El Papa nos ha dicho que tenemos
que ser intrépidos en la promoción de la fe, de
la paz, la tranquilidad del pueblo de Dios, la li-
bertad y la difusión de la Iglesia. El Papa nos lo
muestra con la manera en que él guía la Iglesia». 

El cardenal Ennio Antonelli, arzobispo de
Florencia, lo subraya. Ante su ejemplo –reco-
noce–, no hay espacio al temor. «Juan Pablo II
habla con su misma presencia, queriendo estar
en la Cruz, pues él mismo lo ha dicho, Jesús no
bajó de la Cruz». 

El cardenal George Cottier, teólogo de la
Casa Pontificia, declaró: «Detrás de mi nom-
bramiento está la confianza del Santo Padre. Es
decir, estar más ligado aún al ministerio de
Pedro. Ante todo, debemos ser testigos de Cris-
to, hasta el derramamiento de la sangre. Éste es
el símbolo. Podría dar miedo, pero contamos
con la gracia de Dios», concluye.

Jesús Colina. Roma
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El perfil del cardenal
del tercer milenio 

Heroico en la fidelidad a Cristo, misionero de la unidad en la Iglesia, siervo de todos.
Éste es, según Juan Pablo II, el perfil del cardenal del tercer milenio, como lo explicó 
al concluir las celebraciones de su vigesimoquinto aniversario de pontificado 
con la creación de 31 nuevos cardenales, uno de ellos in pectore

Habla el Papa

Un corazón
agradecido

Están vivas todavía en mi espíritu
las intensas emociones

experimentadas en estos días,
durante los que muchas personas
se me han unido, con motivo del
vigesimoquinto aniversario de
pontificado. Renuevo mi
agradecimiento, ante todo, a
Dios, rico en misericordia, por
estos veinticinco años de
ministerio al servicio de la Iglesia.
Deseo, además, expresar mi
profundo agradecimiento a los
hermanos cardenales, Patriarcas y
obispos, que han querido
participar, tan numerosos, en esta
celebración jubilar, testimoniando
también de este modo su sincera
comunión con la sede de Pedro. 
Doy asimismo las gracias a los
Jefes de Estado, a las autoridades
de tantos países que han enviado
sus felicitaciones. 

Un profundo gracias dirijo,
finalmente, a los sacerdotes,
personas consagradas, fieles, que
se me han unido espiritualmente
con sus mejores deseos y con el
don precioso de la oración.
Pienso, de manera especial, en los
enfermos, que han estado a mi
lado con el ofrecimiento de sus
sufrimientos. 
No han faltado tampoco
testimonios de cristianos de otras
confesiones, así como de
seguidores de otras religiones. ¡A
todos les doy las gracias desde lo
más profundo de mi corazón! 

Hermanos y hermanas: pido al
Señor que os recompense por el
afecto y apoyo que me habéis
demostrado. Renuevo la entrega
de mi vida y de mi ministerio a la
Virgen María, Madre del Redentor
y de la Iglesia. A ella le repito
abandonándome en sus brazos
como un hijo: Totus tuus. 

(26-X-2003)

Llegada de los
cardenales a su

encuentro con el
Papa, en el

Vaticano, el pasa-
do 18 de octubre 



Película sobre la Madre Teresa

Así ha aparecido interpretando el personaje de la Madre Teresa de
Calcuta la actriz Olivia Hussey, en la película Madre Teresa, que

la RAI ha ofrecido con ocasión de la beatificación de la fundadora
de las Misioneras de la Caridad. Se trata de una película
extraordinaria dirigida por Fabrizio Costa, en la que la actriz
protagoniza el que ella misma ha definido como el papel de su vida.
Es la misma actriz que interpretó el papel de la Virgen María en la
película Jesús de Nazaret, de Zefirelli.

Foro Juan Pablo II

El Foro Juan Pablo II acogió el pasado jueves
la conferencia de don José María Otero

Novas, ex–ministro de Educación y Ciencia,
sobre La manipulación política de la
educación. En el acto, que fue presentado por
don Teófilo González Vila, don José María
Otero distinguió entre una postura totalitaria
con respecto a la educación, que, bajo una
pretensión de progreso, pretende imponer sus
convicciones a las minorías, y una postura
liberal, más cercana a una posición cristiana,
que defiende la importancia de la persona, a
la que debe estar supeditada la actividad

política.

Primer número de Doxa
Comunicación

La Universidad San Pablo-CEU ha editado el primer número de
Doxa Comunicación, nueva revista interdisciplinar de estudios

de Comunicación y Ciencias Sociales, que edita la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de dicha
Universidad. La revista, que dirige don Luis Núñez Ladevece,
quiere servir como cauce de transmisión, de intercambio y de
renovación del conocimiento en estas materias con criterios de
rigor, independencia y diálogo interdisciplinar. Para este primer
número se ha solicitado la colaboración de expertos de reconocido prestigio de distintas
universidades españolas, que toman el pulso a las cuestiones más candantes de la actualidad
(información y democracia, información y verdad, responsabilidad pública del periodista, etc.)
desde un prisma abierto, reflexivo y crítico.

Música RTVE

Dos nombres de oro de nuestra lírica y dos tenores que hicieron
historia se reúnen en este compacto que acaba de editar el sello

RTVE Música: el aragonés Miguel Fleta y el canario Alfredo Kraus: el
primero, en el recuerdo; el segundo, con la grabación del concierto
homenaje a su ilustre antecesor. Se trata del último recital que Kraus
ofreció con la Orquesta Sinfónica de RTVE bajo la dirección del
maestro García Asensio. El programa
recoge arias de ópera,

romances de zarzuela y canciones del exquisito y
elegante repertorio de Kraus.

Un patrimonio en peligro

Obras maestras del arte medieval Moldava, como estas
pinturas de los monasterios de Bucovina, en el norte

de Rumanía, corren el riesgo de sufrir daños irreparables a
causa de los agentes atmosféricos. Tienen medio milenio de
historia y fueron declarados patrimonio de Humanidad por
la UNESCO.
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Nombres
«Es la primera vez que presentamos en el Vaticano es-

critos de Karol Wojtyla y no de Juan Pablo II», di-
jo el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede
al presentar el libro Metafísica della persona, edi-
tado en italiano por Bompiani. 1.200 páginas que
recogen, por primera vez, todos los ensayos filo-
sóficos del profesor Wojtyla entre 1948 y 1978.

El Coro y la Orquesta Internacional de los Heraldos
del Evangelio pasará por España estos días, ofre-
ciendo su homenaje a la Virgen con ocasión de la
clausura del Año del Rosario, y en homenaje asi-
mismo al Papa con motivo del XXV Aniversario de
su pontificado. Actuarán en Madrid el día 1 de no-
viembre, a las 18 h. en la parroquia de la Asun-
ción (Avda. Ramón y Cajal, 58). Hoy actúan en
Zaragoza, y los días del 3 al 7 de noviembre: en Pa-
lencia, Oviedo, Gijón, Covadonga y Santiago de
Compostela. Bajo la dirección de don Juan Clá,
interpretarán música de Haendel, Schubert, Gou-
nod, Verdi, etc. Los Heraldos del Evangelio, pre-
sentes en 45 países, son una Asociación Interna-
cional de Derecho Pontificio y quieren cumplir el
mandato del Santo Padre: «Sed mensajeros del
Evangelio por la intercesión del Inmaculado Co-
razón de María». Información: Tel. 91 563 76 32,
o bien www.heraldos.org

La Fundación Las Edades del Hombre y la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
han decidido la prórroga de la exposición El árbol
de la vida, en la catedral de Segovia, hasta el día 8
de diciembre de 2003, ante la gran demanda de vi-
sitas, especialmente de grupos escolares.

Nueva Revista, que dirige Rafael Llano, dedica su úl-
timo número, extraordinario y monográfico, a glo-
sar la figura de su Presidente y editor, Antonio Fon-
tán, al cumplir 80 años. En este número homena-
je al profesor Fontán colaboran numerosas perso-
nalidades de la política y de la cultura española.

S.A.R la Infanta Cristina, acompañada por el Presi-
dente de la Junta de Castilla y León, señor Herre-
ra, la Secretaria General de Asuntos Sociales, do-
ña Lucía Figar, el Alcalde de Valladolid, señor     Le-
ón de la Riva, y por el Presidente de la Confedera-
ción española de Organizaciones de Mayores,
señor Rodríguez Rovira, ha clausurado en Valla-
dolid el VI Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores, en el que se ha aprobado el docu-
mento Bases para una Ley Estatal de Protección
Social a las Personas Dependientes. La infanta en-
tregó los Premios Vida activa toda la vida a la actriz
Lola Herrera, al escritor José Jiménez Lozano, al
economista don Enrique Fuentes Quintana y al fi-
lósofo don Julián Marías. También se entregó el V
Premio de la Fundación Mapfre a toda una vida
profesional al doctor Olegario Ortiz.

Monseñor José Gea Escolano, obispo de Mondoñedo-Fe-
rrol, realizará, hasta el mes de junio próximo, en
que cumplirá 75 años,  su 2ª Visita pastoral a la dió-
cesis y, según publica La voz de Galicia, solicitará su
renuncia para ir como misionero a Guatemala.

La figura de Juan Pablo II a los 25 años de su pontifi-
cado, su impacto en la Iglesia y en el mundo ha si-
do el tema de las XXVI Jornadas Universitarias que,
organizadas por la Asociación de La Rábida, se han
celebrado en Soto del Real (Madrid). Hizo la pre-
sentación Fernando Fernández, Secretario Gene-
ral de la Asociación, y fueron ponentes Luis Suá-
rez, que habló sobre la dimensión histórica del
pontificado, Aquilino Polaino (antropológica), Pilar
Ferrer (filosófica), Pedro Rodríguez (pastoral y teo-
lógica), Alberto de la Hera (eclesiástica), Rafael
Rubio de Urquía (económica), José Andrés Galle-
go (cultural) y Alfonso López Quintás (estética).



Nuevo obispo de Jaca y Huesca

El Papa Juan Pablo II ha nombrado al padre franciscano Fray Jesús Sanz
Montes nuevo obispo de Huesca y de Jaca, uniendo in persona Episcopi

ambas diócesis. El nuevo obispo ha explicado en rueda de prensa que
Huesca y Jaca han sido diócesis unidas durante varios siglos, y en otras
épocas han estado separadas; ahora tendrán un mismo obispo, pero cada
una con total autonomía, y el Papa puede nombrar más adelante a otro
obispo para Huesca o para Jaca. Monseñor Sanz era hasta ahora Director
del Secretariado de la Comisión episcopal para la Vida consagrada, en la
Conferencia Episcopal Española, y profesor de la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid. Es madrileño y tiene 48 años. Desde 1998 dirigía la
revista franciscana Verdad y vida, y desde 1992 es miembro del Consejo

de Redacción de la revista católica internacional Communio. Ha explicado que vivirá en Huesca
aunque pasará muchas temporadas en Jaca, y no sabe cuándo será ordenado obispo, ni si le ordenará el
cardenal Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla y también franciscano. Las diócesis de Huesca y de Jaca
estaban vacantes por el fallecimiento de monseñor Osés y de monseñor Conget. Con este
nombramiento son seis los religiosos obispos en  España: tres franciscanos (el cardenal Amigo,
monseñor Gómez, obispo de Lugo, y ahora monseñor Sanz), dos claretianos (monseñor Sebastián,
arzobispo de Pamplona, y monseñor Gutiérrez, obispo de Segovia), y un salesiano, monseñor
Asurmendi, obispo de Vitoria.

Ciclo  Isabel la Católica

En la Embajada de España ante la Santa Sede está teniendo lugar el 2º ciclo de conferencias sobre
Isabel la Católica, que fue inaugurado el pasado 20 de octubre por el cardenal López Rodríguez,

arzobispo de Santo Domingo. El 12 de noviembre hablará monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de
Valladolid, sobre Isabel la Católica y la proyección de la fe en Hispanoamérica; el 26 de noviembre, el
profesor don Luis Suárez Fernández, Académico de la Historia, sobre Las circunstancias de la política
judía de Isabel la Católica.
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Libros

Estas páginas de Luis de Luna, pseudónimo
de don Luis Martínez Fernández, Teólogo

Adjunto de la Comisión
episcopal para la Doctrina
de la Fe, son una especie
de autobiografía novelada
–pero real– de un período
de los seis primeros años
de ministerio sacerdotal
del autor, en sitios tan
dispares como las minas
asturianas y el realizado
entre los soldados en el

Marruecos del Protectorado,
inmediatamente antes de que aquel
territorio se independizara de España. La
obra, Del tejo al cactus, editada por
Rubiños, ha sido presentada reciente y
conjuntamente en Madrid por el Centro
Asturiano y la Casa de León. Como ha
escrito el General de División don Mariano
Fernández-Aceytuno, prologuista del libro,
transmite los sentimientos de ternura y de
amor del autor, en su afán de búsqueda de
Dios. Al cumplir sus Bodas de Oro
sacerdotales, Luis de Luna tiene el arte de
emocionar al lector en un poemario,
sencillo y conmovedor, con el que cierra su
obra, por cierto, ilustrada con sugestivos
dibujos del General Federico de la Puente.
En este mundo tan desprovisto de sentido
reverencial a los valores cristianos, estos
apuntes de un tiempo joven proporcionan al
lector un grato sabor de autenticidad y de
amor.

El día de la beatificación de la Madre
Teresa de Calcuta era distribuido en la

plaza de San Pedro, entre los fieles, este
libro, Rosario. Preghiera prediletta,

publicado en italiano por
Nova Itinera, cuya
traducción al castellano es
de desear cuanto antes
mejor. Se trata de un
precioso homenaje a
María escrito por 20
cardenales (Re, Echegaray,
Kitbunchu, Tumi, Rivera,
Daoud, Rodríguez
Madariaga, Stafford,

Arinzé, Puljic, Etsou-Nazsabi, Vlk, Cassidy,
Shan Kuo-hsi, Williams, Saraiva, Kim Sou-
hwan, Agre, Bergoglio y Clancy). Esta
ilustrado con preciosas reproducciones de
obras de los siguientes artistas:  Joppolo
(Siena, 1939), Fernando Leal (México,
1958), Booth (Australia, 1954), Yamaguchi
(Sapporo, Japón, 1940) y Bertina Lopes
(Mozambique). En el prólogo, la madre
Famiglietti, Abadesa General de la Orden
del Santísimo Salvador y Santa Brígida,
explica que «el reclamo del Papa al rezo
del Santo Rosario y a la contemplación de
sus misterios gozosos, luminosos, dolorosos
y gloriosos, es tan trascendental como
urgente, porque vivimos en un mundo que
pulula peligrosamente de existencias sin
contemplación, y un mundo sin la
experiencia de la contemplación, es un
mundo en peligro». Estas páginas se
completan con una síntesis de la Carta
apostólica Rosarium Virginis Mariae.WWWWWWWWWWWW

Un grupo de jóvenes mexicanos, españoles y chilenos han lanzado un nuevo servicio por
e-mail, orientado a transmitir sólo buenas noticias. Convencidos de que «el amor, el per-

dón y la paz son más noticiables que las guerras y las violencias», ofrecen noticias, hechos de
la vida, actos de heroísmo, ideas y reflexiones dotadas con un matiz positivo. La suscripción
es gratuita y se puede realizar a través de http://es.catholic.net/buenasnoticias o enviando un
mensaje a buenasnoticias@arcol.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

                                         



«E
uropa ha de reencontrar la luz de la
esperanza», que perdió al intentar
prescindir de Dios, dijo monseñor

Martínez Sistach. Según el obispo emérito de
Vic, monseñor José María Guix, muchos
europeos se comportan «como herederos
que han despilfarrado el patrimonio recibi-
do a lo largo de la Historia». Bien podría
aplicarse al presente –dijo– también una ci-
ta de Juan XXIII: «La obra maestra y mons-
truosa al mismo tiempo de esta época ha si-
do la de transformar al hombre en un gi-
gante del mundo físico a costa de su espíri-
tu, reducido a pigmeo en el mundo
sobrenatural». La consecuencia inmediata
–a juicio del Presidente de la Junta Nacional
de las Semanas Sociales, don José Raga– es
que «o Europa encuentra en el cristianismo

sus verdaderos orígenes, o tendrá que con-
cluir que es producto de una generación es-
pontánea, sin raigambre ni historia que ex-
plique su existencia», y, sin espíritu, care-
cerá de «impulso para construir un proyec-
to común y dar nuevamente razones de
esperanza a sus ciudadanos».

La Unión Europa está a punto de incor-
porar a 10 nuevos miembros. Michel Cam-
dedessus, ex Director General del Fondo
Monetario Internacional, definió este reto
como «tarea de toda una generación», pero
advirtió que, por grandes que sean los es-
fuerzos para «reducir las desigualdades de
ingreso y de desarrollo» entre este y oeste, la
UE, como primera potencia comercial del
mundo, debe asumir «todas las responsabi-
lidades que esto conlleva». Camdessus se
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Tarragona acoge la XXXIX Semana Social de España: La Europa de la solidaridad: un desafío

Europa no puede convertirse
en una isla de riqueza

El arzobispo de Tarragona, monseñor Luis Martínez Sistach, resumió el objetivo
de esta Semana como «una auténtica expresión de nuestro interés por la casa
común europea, y de nuestro deseo para que esta casa se construya con espíritu
solidario, no sólo respecto de los pueblos que forman parte de la Unión Europea,
sino también de todos los países del mundo, especialmente de los pobres». La casi
centenaria Semana Social (se fundó en 1906) celebró su XXXIX edición los días
del 23 al 25 de octubre, con el inmediato referente de la Exhortación de Juan
Pablo II Ecclesia in Europa, y prestó especial atención a la ampliación de la Unión
Europea y al proyecto de Constitución europea. Un reclamo importante fue la
presencia del ex Director General del Fondo Monetario Internacional, y Presidente
de las Semanas Sociales de Francia, Michel Camdessus, que defendió la necesidad
de refundar las bases del orden internacional sobre la base, no de la asistencia,
sino de la alianza entre los países ricos y los pobres. Además, dijo, hacen falta
instituciones que den respuestas eficaces globales a los problemas globales

Europa necesita
las bases sólidas
del espíritu
Extracto del Mensaje enviado por el
Secretario de Estado del Papa:

Es de esperar que de la presente
Semana Social surjan aportaciones

capaces de mover las conciencias
ante la urgente tarea de reconstruir el
continente. Es de desear que los
participantes se comprometan, en la
medida de sus posibilidades y
aunando sus esfuerzos con los de las
autoridades del Gobierno español,
para lograr un reconocimiento
explícito del patrimonio religioso, y
muy particularmente cristiano, del
continente en la Constitución
europea. Es motivo de particular
satisfacción el hecho de que esta
edición congregue a un buen número
de especialistas. Su palabra, avalada
por un convencido y audaz
testimonio, es cauce eficaz para
promover los valores cristianos en la
sociedad europea, fundándola en las
bases sólidas del espíritu.

Al acabar aquel drama humano
que fue la segunda guerra mundial,
los que hoy son llamados con razón
padres de Europa trabajaron por la
unidad de Europa, partiendo de unos
ideales que defendían al hombre y
promovían su papel en la
comunidad. La Europa de los
veinticinco, si quiere ser fiel a sus
ideas originales, debe afianzarse en
aquellos principios que sirvieron de
base para edificar lo que hoy
llamamos Europa. 

La solidaridad a la que Europa está
llamada ha de realizarse en dos
vertientes: hacia el propio seno de la
Unión Europea, entre los miembros
actuales y con los de próxima
incorporación, y otra hacia los demás
continentes. Europa, que en el curso
de los siglos ha ido al encuentro de
otros pueblos y culturas, ha de ser un
continente abierto, dialogante y
acogedor, plenamente consciente de
que otros países y otros continentes
esperan de ella iniciativas audaces,
para ofrecer a los pueblos más pobres
los medios para su desarrollo y su
organización social, y para construir
un mundo más fraterno.

+ Cardenal Angelo Sodano

Presidencia en el
acto inaugural.
De izquierda
a derecha: don
José Raga,
el arzobispo
de Tarragona,
el señor Nuncio
y don Michel
Camdessus

                         



pregunta: «¿Iremos, como en Babel, a tratar
de garantizarnos un confort aceptable para
450 millones de europeos, detrás de las mu-
rallas de una nueva fortaleza? (Esto es lo
que dicen de nosotros en muchos países)».
No cree que fuera prudente: «Los proble-
mas están ante nosotros, todos ellos de di-
mensión mundial». Por ejemplo, «durante
los próximos 25 años, dos mil millones de
seres humanos más habrán nacido y, de ellos,
más del 90% en los países en desarrollo. Ca-
da mañana nos recuerda esta realidad con
las nuevas olas de inmigrantes clandestinos
en nuestras costas o fronteras». Tal como ha
afirmado el Papa, «decir Europa debe que-
rer decir apertura. Así es como, decididos a
darle firmeza a nuestra identidad europea,
descubrimos que, lejos de desviar nuestra
mirada de la tragedia de este mundo, debe-
mos tomar toda la parte que nos toca en su
solución». Además, «la simple preocupa-
ción de sobrevivir nosotros y nuestros hijos
transforma la apertura y el compartir en la
solución más razonable».

Diálogo entre iguales

Camdessus abogó por una refundación
de las bases de la cooperación internacio-
nal. Como primer requisito, «avanzaríamos
de manera muy significativa si nos empe-
ñáramos en hacer honor a la palabra que he-
mos dado solemnemente en varias ocasiones
al resto del mundo». Entre esos compromi-
sos, subrayó los objetivos de desarrollo del
milenio de Naciones Unidas para 2015 (re-
ducir a menos de la mitad la proporción de
personas que viven con menos de un dólar al
día y de las que sufren hambre, reducir en
dos tercios la mortalidad de niños de menos
de cinco años…); los objetivos de Monte-
rrey, de pasar de una relación de asistencia
asimétrica a una relación de alianza (a su
juicio, tal como hizo el G8 en Génova, el
ideal es que los países ricos ayuden a al-
canzar los objetivos del milenio a los paí-
ses pobres que se comprometan a implan-
tar buenas prácticas de gobierno, luchar con-
tra la corrupción y establecer una gestión
macroeconómica saneada. 

Esta alianza «es primero un diálogo entre
iguales. Implica que el otro decida de manera
soberana sus opciones y prioridades», aña-
dió); y los objetivos asumidos en la Cum-
bre de Johannesburgo, sobre desarrollo sos-
tenido (si los países en vía de desarrollo re-
clamaran su derecho a consumir y contami-
nar tanto como lo hacen los países ricos,
harían falta dos planetas y medio). Si Norte
y Sur no respetan sus compromisos, impe-
rará el «mero juego salvaje de fuerzas del
mercado, sin regulación alguna». Si, por el
contrario, lo hacen, «veríamos entonces es-
tablecerse una espiral ascendente hacia más
crecimiento y ponerse en marcha un dina-
mismo nuevo para la economía mundial en
su conjunto». Parte del trato debería ser que
los países ricos desmantelaran su protec-
cionismo frente a bienes, como los agrícolas
o los textiles, que produce a precios más ba-
jos el tercer mundo. Este proteccionismo le
origina pérdidas económicas que la ayuda
al desarrollo palia sólo muy parcialmente.

La segunda parte de la propuesta de
Camdessus se centró en la necesidad de bus-
car fórmulas para una mejor gobernabili-
dad mundial, ya que, «hasta ahora, la glo-
balización ha ido avanzando empujada por

dinamismos financieros o tecnológicos de
algún modo autónomos». Se trata de abor-
dar, «con toda la legitimidad necesaria, es-
trategias y regulaciones globales» para los
problemas mundiales. Harían falta nuevas
institucioes, «o al menos reformar de ma-
nera suficiente las instituciones actuales»,
dado que, en «el aparato institucional crea-
do en 1945 en torno a las Naciones Unidas,
está claro que faltan instrumentos para res-
ponder a problemas para los cuales ni si-
quiera había nombre para designarlos al fi-
nal de la segunda guerra mundial». Cam-
dessus concluyó diciendo que sus propues-
tas no son utópicas. Eso sí, «pasan por una
llamada a convertirnos, en la dirección que
el Espíritu irá sugiriendo para que esta Eu-
ropa, rechazando toda forma de regresión
babeliana, se deje impregnar de un espíritu

de Pentecostés».
Tras la sesión inaugural, con la presencia

del Nuncio de Su Santidad, los ponentes
ofrecieron un sugestivo mosaico al servicio
de una solidadridad en Europa digna de tal
nombre: el profesor Pampillón, con relación
al modelo político económico; Oliveres, so-
bre el propio ejercicio de la solidaridad; y
Doménech Melé, acerca del principio de
subsidiariedad. El doctor Gay Montalvo,
magistrado del Tribunal Constitucional, pro-
nunció la conferencia de clausura: Retos eu-
ropeos para un laicado comprometido. Las
ponencias pueden consultarse, en formato
audio, en www.fritzhermann.es

DESDE LA FE 30-X-2003 ΩΩ
25 AA

Algunos de los
participantes
en la XXXIX

Semana Social

Don José Raga, Presidente de la Junta Nacional de las Semanas Sociales:

«Confío más en el hombre que en los Gobiernos»
¿Para qué sirve la Semana Social? ¿Qué va a cambiar gracias a ella?

Pío XI hablaba de la reunión de un grupo de eruditos para estudiar y difundir la doctrina social de la
Iglesia. Se trata de un estudio reflexivo, producto de la investigación y la erudición. Procuramos reunir a
personas que tengan mucha influencia: profesores universitarios, personas con relevancia dentro de las
diócesis, empresarios…, y que ya están muy motivadas por las doctrina social de la Iglesia.

Quisiera devolverle la pregunta que lanzó usted al auditorio durante su discurso: «¿Qué puedo hacer
yo para construir una Europa y un mundo más solidarios?»

Yo confío más en una respuesta personal que en la acción de los Gobiernos o de las organizaciones
internacionales. Se debe apelar a la conciencia de las personas. Y que las personas comprometidas se
organicen para ser más eficaces, pero sin que sea la organización lo que predomine. Esto es, en
definitiva, el voluntariado. Los frutos son increíbles, en esta materia, cuando el corazón de uno se siente
movido. Si nos fijamos, por ejemplo, en la ayuda al desarrollo de las organizaciones internacionales, en
algunos casos los costes de administración son del 70%. En cambio, un dólar entregado a Cáritas, a los
salesianos o a los padres combonianos llega íntegro. Por eso soy partidario de intentar tocar el corazón de
los hombres, y de que de la conversión pasemos a la acción.

Una cuestión que se ha subrayado con frecuencia en esta Semana Social es que construir una Europa
y un mundo solidarios requiere renunciar a parte del propio bienestar. Y también al de nuestros
agricultores, al de nuestros hijos…

Eso es así, aunque no estamos necesariamente ante un modelo de suma cero. Si ayudamos a un país
pobre y elevamos su nivel económico, estamos creando un mercado, del cual también nos
beneficiaremos. La renta se distribuye mejor cuando crece que cuando se intenta redistribuir sin más.
Pero, además, debemos responder a la pregunta de entre quiénes hay que distribuir la renta: ¿sólo entre
los que vivimos hoy?  Dios puso los recursos en el mundo para todos,  los que vivimos hoy y los que
nacerán mañana. Ésta es la base del desarrollo sostenible.

                                 



A
pesar de que, desde 1998, haya des-
cendido en un 7% el número de matri-
culados en la Universidad española

(como consecuencia del parón de la natali-
dad que se produjo a partir de 1980), el pre-
sente curso son todavía 290.000 los jóve-
nes que han comenzado estudios superiores
en nuestro país: una cifra nada desprecia-
ble. Ellos van a presenciar un notable cam-
bio en la institución universitaria, empeña-
da en adaptarse a las pautas de la Declara-
ción de Bolonia (1999), que marcó el inicio
de un proceso que persigue la consolida-
ción, en 2010, de un espacio común euro-
peo de educación superior, que implicará la
modificación de todos los planes de estudio
hoy vigentes. Pero esos jóvenes están ya
afrontando otros retos más imperiosos.

Ciertamente, no es el hecho religioso lo
que más preocupa hoy a los universitarios.
La expansión acelerada de la indiferencia
(ausencia, en la práctica, de fe personal, o
de pertenencia y de búsqueda religiosa) les
afecta lo mismo que al resto de los jóvenes

españoles. Si nos atenemos a estudios fia-
bles de la Fundación Santa María (1999),
en el imaginario juvenil no figura el sentido
de la propia vida como algo característico
de la dimensión religiosa: sólo el 14% con-
sidera que es propio de una persona religio-
sa preguntarse por tal sentido. Y, según el
mismo estudio, el 24% de la juventud espa-
ñola encuestada subscribía la frase Yo paso
de Dios. No me interesa el tema. Todavía
un 65% de los jóvenes afirma creer en Dios,
pero más entre los que cursan estudios se-
cundarios o FP que entre los universitarios.
Entre 1984 y 1999 se constata una dismi-
nución lineal y continuada de cerca de un
50% en la proporción de jóvenes católicos
practicantes (sólo un 11% de los jóvenes
realizan la práctica dominical), algo que de-
bería considerarse como hecho sociorreli-
gioso de primera magnitud. 

Hay otro dato muy significativo: los jó-
venes que se definen como católicos no
practicantes se correlacionan negativamen-
te con el factor  Dios de los cristianos. La
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¿Puede suscitar la pregunta de Dios una
Universidad a la que ni siquiera parece
interesarle la pregunta sobre la naturaleza del
hombre? Se ha celebrado, hace poco, 
en Ávila, un Encuentro de Universitarios
Cristianos, organizado por la Pastoral
universitaria de la Conferencia Episcopal
Española. Entre los ponentes que participaron
estaba el padre Alberto Núñez, S.J., profesor 
de la Universidad de Deusto. Expone, 
en estas páginas, las causas de que el hecho
religioso sea considerado como una cuestión
irrelevante por tantos universitarios españoles.
La universidad, según parece entenderse, 
ha quedado convertida en poco más 
que una institución al servicio 

Indiferentismo ante Dios, indiferentismo ante el hombre

Los universitarios españoles
y el hecho religioso

                 



práctica religiosa, entonces, es indicador
evidente de algo más que la mera práctica: la
aceptación o el rechazo de la concepción
del Dios manifestado en Jesucristo, al que
encontramos sacramentalmente en su Iglesia.

El paso por la Universidad no demues-
tra ser un factor determinante (positivo o
negativo) de la vivencia religiosa de los jó-
venes. La caída de la práctica religiosa se
produce, como media, a los 17 años de edad,
es decir, antes de comenzar la carrera. Pero
en la Universidad se están produciendo otros
virajes que, a mi juicio, pueden tener una
repercusión en el hecho religioso, aunque
aparentemente poco tengan que ver con él:
la primacía de la empresa, la ausencia de
una comunidad intelectual, y el declive de las
humanidades.

Universidad mercantilista

Un estudio reciente, realizado por la Fun-
dación BBVA en marzo de 2003, sobre una
muestra de más de 3.000 universitarios, arro-
ja interesantes conclusiones sobre lo que
nuestros estudiantes opinan de sus univer-

sidades. El 64% considera que los centros
no preparan adecuadamente para la vida
profesional. He aquí su mayor crítica a la
institución, lo que no deja de resultar sinto-
mático de una ambigüa relación: la de la
empresa con la Universidad . En nuestra so-
ciedad, el mundo empresarial se ha conver-
tido en el interlocutor principal de la Uni-
versidad, y pesca a sus anchas en ella. El
mercado de trabajo le impone a la univer-
sidad requisitos (las carreras más solicita-
das en el momento son las técnicas, junto a
las ciencias de la salud); le impone pruebas
(los peores exámenes son los procesos de
selección de personal); pero, sobre todo, le
impone mucho respeto. Así las empresas se
pueden permitir hoy el tratar con inmereci-
da dureza a los graduados que acuden a ellas
en busca de empleo: rara vez les notifican
el resultado de las pruebas, que les hacen
perder autoestima, pues la preparación cul-
tural suele contar poco frente a otras des-
trezas requeridas. Con suerte, el licenciado
se encontrará  finalmente admitido al su-
bempleo, realizando una actividad que su-
pone cierta disminución humana con res-
pecto a los baremos intelectuales que ma-
nejaba en la facultad.      

No parece ser hoy la Universidad suelo
propicio para el desarrollo del pensamiento
o de la consideración del ser humano en su
dimensión integral, en sus perspectivas me-
nos prácticas. Según datos del Ministerio

de Educación, en el presente año académico
2003/04, las Humanidades o Filosofía y Le-
tras sólo reúnen al 9,25% de los alumnos
matriculados en la Universidad española.
Todo lo cual induce a un círculo vicioso:
hay tareas culturales que difícilmente en-
contrarán un hueco en el sector público o
privado, fuera de la estricta docencia; pero
son ellas, aportando una riqueza que supera
lo material y le da calidad humana a una so-
ciedad próspera, las que nuestra sociedad,
focalizada en lo comercial, no solicita; y al
no existir demanda, la universidad acabará
por no ofrecerlas, frustrando así las aspira-
ciones culturales de nivel superior que sólo
ella estaría en grado de atender. Evidente-
mente, esto tiene una repercusión en la con-
sideración del hecho religioso por parte de

los universitarios. En una cultura de brocha
gorda, centrada en la producción, en el con-
sumo y en el ocio entendido como consu-
mo, no hay espacio para los matices que des-
piertan la inquietud espiritual.  Así estamos. 

Con todo, la  Universidad constituye hoy,
usando palabras de Juan Pablo II, uno de los
nuevos areópagos de nuestra sociedad, don-
de la presencia evangelizadora de la Iglesia
debe estar presente, pues en su ámbito se
juegan cuestiones vitales, profundas trans-
formaciones culturales, de consecuencias
desconcertantes, y se suscitan nuevos desa-
fíos.

Alberto Núñez, S.J.

DESDE LA FE 30-X-2003 ΩΩ
27 AA

La Universidad, reducida a la burocracia

Lo que los profesores universitarios deben enseñar a los estudiantes no son sólo unas asignaturas
objetivas que concuerden más o menos con el mercado laboral, sino también su propia vida

intelectual, un saber tejido en la experiencia, que requiere, a su vez, un marco de relaciones humanas y
la presencia de una auténtica comunidad intelectual. Es ésta la que puede enseñar a los alumnos a
aprender y a estructurar socialmente su pensamiento.

Nos preguntamos si existe hoy tal cosa. Por regla general, el nombre de universitario se usa para
designar al alumnado de los centros de enseñanza superior, pero no deberíamos olvidar que tanto éste
como el término universidad hacen referencia, en su origen, a una comunidad de personas y saberes:
investigadores, profesores, alumnos, capellanes,  junto con el personal no docente, aunque igualmente
partícipe de un mismo proyecto común, como lo son también los graduados o antiguos alumnos. Ahora
bien, en el contexto sociológico arriba mencionado, parece que el burocrático modelo español de
universidad estatal subvencionada (a diferencia del modelo americano, por ejemplo), al consistir en una
mera expendeduría de títulos, hace que el vínculo de los universitarios con su Alma mater se caracterice
por un escaso sentimiento de pertenencia. Lo que quizá contribuya a explicar la irrelevante influencia
–ya sea positiva o negativa– de la Universidad en la vivencia del hecho religioso por parte de los jóvenes.
Porque la semilla religiosa germina en la tierra de la comunidad, y la Universidad no pertenece ya a ese
terreno, ni hay apenas maestros que lo cultiven. 

En una cultura de brocha
gorda, centrada
en la producción,
en el consumo y 
en el ocio entendido
como consumo, no hay
espacio para los matices
que despiertan
la inquietud espiritual.
Así estamos
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En Viaje alrededor de
la vida (Rialp), José

Luis Olaizola narra una
suerte de vuelta al mun-
do en la que cuenta,
siempre dotado de buen
humor, historias de la
buena gente que se ha
ido encontrando. De
paso, este libro es un
viaje alrededor de su
propia vida, ya dilatada
y rica en experiencias.

En busca de la buena gente

El cristianismo ha mar-
cado tan profunda-

mente la cultura occi-
dental que no se puede
entender sin esta refe-
rencia. La editorial Des-
clée de Brower publica
ahora Otro gallo le can-
tara, de Nuria Calduch-
Benages, una colección
de 600 dichos y expre-
siones cuyo origen se
encuentra en la Biblia.

Raíces bíblicas

Construir la propia vi-
da es una tarea apa-

sionante. La propuesta
de João Batista Libanio,
en El arte de formarse
(ediciones Sígueme), se
basa en cinco pilares:
aprender a conocer y a
pensar; aprender a ha-
cer; aprender a convi-
vir; aprender a ser; y
aprender a discernir la
voluntad de Dios.

Aprender a ser

El mundo iluminado.
Apuntes para una cul-

tura cristiana (Olivo edi-
torial) es el nuevo libro
del sacerdote Antonio
Gil Moreno. He aquí
uno de sus párrafos:
«Hay que descubrir el
sentido de la Historia y
de la vida, traspasando
las barreras de la materia
y los obstáculos de la fi-
nitud».

Nuestras raíces

Jacques Philippe es el
autor de La libertad in-

terior (ediciones Rialp),
un acercamiento a una
dimensión esencial del
ser humano: el espacio
interior de libertad del
que Dios es guía y ga-
rante. Con un estilo sen-
cillo y directo, ayudará
a los que deseen descu-
brir la gloriosa libertad
de los hijos de Dios.

Un descubrimiento esencial

La búsqueda del senti-
do de la existencia, la

cuestión de la felicidad y
del sufrimiento... son
cuestiones que llevan
inevitablemente a la pre-
gunta sobre Dios. ¿Dios?
Un asunto no resuelto
(Acento Editorial), de Jo-
sé Egido, es un estudio
riguroso que ayudará al
lector en este camino de
búsqueda.

El asunto Dios

El sacerdote valencia-
no Carlos Vidal ha es-

crito Evangelio en   po-
esía (ed. Edicep. Colec-
ción Emaús), que recoge
los evangelios del Ciclo
C, tras la buena acogi-
da que tuvieron los de
los Ciclos A y B. Co-
menta y describe el año
litúrgico con sus princi-
pales fiestas, en un esti-
lo muy cuidado. 

Evangelio en poesía

En octubre de 1944,
en el monasterio de

San Lorenzo de El Esco-
rial, san Josemaría diri-
gía unos Ejercicios es-
pirituales a los frailes.
Hoy, aquellas medita-
ciones son publicadas
gracias al padre agusti-
no Félix Carmona, en
Apuntes de Ejercicios
Espirituales con San Jo-
semaría Escrivá.

Apuntes en el tiempo

Mínimas ilustres de
Sevilla es el título

del libro que una reli-
giosa de clausura, del
monasterio de Nuestra
Señora de la Consola-
ción, ha escrito en edi-
ciones Guadalquivir, en
el que relata las vidas de
aquellas religiosas  inol-
vidables que pasaron
por la historia del mo-
nasterio en Sevilla.

Vidas ilustres

Una aproximación a
la vida y los tiem-

pos en los que se desa-
rrolló la acción de santa
Ángela de la Cruz es el
contenido que se desa-
rrolla en el libro Una
santa en Sevilla, escrito
por Fernando Guerrero,
en la editorial Ciudad
Nueva. También recoge
comentarios a algunos
de sus escritos.

Santa Ángela de la Cruz

La Iglesia en la Edad
Media (editorial Sín-

tesis), del escritor Emi-
lio Mitre Fernández, es
una síntesis histórica so-
bre la Iglesia en esta
época tan rica y tantas
veces injustamente juz-
gada. Una obra impres-
cindible para tener una
referencia de hechos
que hoy explican mu-
chas realidades.

La Iglesia medieval

El libro 20 encuentros
de oración con el Ro-

sario. Contemplar con
María el rostro del Se-
ñor, de Vicente Altaba,
publicado por ediciones
San Pablo, propone 20
encuentros de oración
que ayudarán a los cre-
yentes a rezar esta ora-
ción que con tanto em-
peño ha recomendado
el Santo Padre. 

Orar con el Rosario

Para leer
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Punto de vista

El Papa y los jóvenes

En los 25 años de su pontificado, Juan
Pablo II ha sentido una especial

predilección por los jóvenes. En sus ya 102
viajes, siempre reserva tiempo para un
encuentro con ellos, que son un sector de la
población que considera que debe ser
merecedor de la atención de toda la Iglesia,
no sólo para anunciarles el Evangelio, sino
para que ellos mismos sean protagonistas
de la labor evangelizadora en su familia, en
sus compañeros y en sus ambientes.

El proyecto del Papa de las Jornadas
Mundiales de la Juventud ha sido un éxito
redondo. Las Jornadas se iniciaron con
ocasión del Año Jubilar de la Redención en
1984, por la gran afluencia de jóvenes a
Roma, que ya se encauzaron al año
siguiente en que se celebraba el Año
Internacional de la Juventud, convocado
por la ONU.

Para el Papa, el objetivo de las Jornadas
es invitar a los jóvenes a comprometerse en
un diálogo. Quiere que los jóvenes se
reúnan, recen juntos, reciban la catequesis
de sus obispos, y que se encuentren con el
Papa durante la Vigilia del sábado y en la
Eucaristía del domingo por la mañana.

En las Jornadas hay un signo que las
preside: es la gran Cruz de madera que, al
concluir el año 1984, el Papa entregó a los
jóvenes diciéndoles: «Queridísimos
jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío
el signo de este año: la Cruz de Cristo,
llevadla por el mundo y anunciad a todos
que sólo en Cristo, muerto y resucitado, hay
salvación y redención». Desde entonces, ha
realizado una larga e ininterrumpida
peregrinación.

Juan Pablo II tiene con ellos una actitud
de comprensión que les da confianza, y así
es como muchas veces llegan a mantener
un diálogo. En el último Viaje apostólico a
España, Juan Pablo II, en la Vigilia que se
celebró en Cuatro Vientos-Madrid, dijo:
«Soy un joven de 83 años. Soy un joven de
56 años de sacerdocio», a lo que replicaron
los jóvenes: «Tú eres joven, y nosotros
somos la juventud del Papa».

En sus relaciones con los jóvenes les
inculca su devoción a la Santísima Virgen:
«Toda su vida os muestra que nada es
imposible para Dios. Imitándola e
invocándola constantemente, no os faltará
nunca el vigor apostólico y misionero».

El Papa no halaga a los jóvenes, les hace
ver las dificultades que encontrarán en el
mundo moderno; pero les anima a ser
evangelizadores decididos, recordándoles
frecuentemente la Cruz que preside las
Jornadas. En nuestra época, la Iglesia y el
mundo necesitan más que nunca de
misioneros que sepan proclamar con la
palabra y el ejemplo esta certeza
fundamental y consoladora de la Buena
Nueva: «Sed testigos creíbles del amor del
Padre, tanto en la Iglesia como en los
diversos ambientes donde se desarrolle
vuestra existencia diaria».

Juan Manuel Sánchez Píriz

L I B R O S

U
n grupo de amigos y admiradores de Kant le regalaron una meda-
lla con su busto, su nombre y su fecha de nacimiento, que, por cier-
to, estaba equivocada. La medalla tenía una leyenda que rezaba: «La

verdad se establece indagando en los fundamentos». José Ramón Re-
cuero, abogado del Estado en el Tribunal Supremo, ha escrito un esplén-
dido tratado sobre la libertad, y sobre la insatisfacción que le produce al
pensamiento metafísico, es decir, al pensamiento que trasciende de la fí-
sica social de las voluntades generales conformadoras de la voluntad co-
mún, en la dialéctica entre la legitimidad y la validez de la ley, el clima so-
cial de aceptación de una pretendida y preterida libertad que se desarro-
lla bajo los auspicios de un marco positivista y relativista. No tienen  des-
perdicio muchas de las páginas de este libro. Pongamos algún ejemplo.
Afirma el autor: «Tan libres hemos querido ser, tan exentos de toda nor-
ma, tan iguales a Dios, en fin, creadores de nuestro bien y de nuestro
mal, que hemos incapacitado nuestro entendimiento para discernir el
bien del mal, y hemos utilizado nuestra voluntad para querer a su propio
arbitrio: ahora resulta que ya no sabemos actuar sin la guía del nuevo

dios, ese gran dios social que es la todopoderosa voluntad general, la cual es la que nos indica a todos
qué es lo que debemos hacer, decir, y en ocasiones, incluso, hasta pensar». Una inquietud, la crítica al
pensamiento de lo socialmente correcto, asimilado y asimilable, que nace, en este autor, de un sinfín de
cuestiones, tales como: «Me he preguntado sorprendido si realmente somos libres ante el hecho de que
en la actual sociedad, nihlista, absurda, postmoderna, gozamos de una gran libertad individual y, sin em-
bargo, al mismo tiempo, estamos totalmente atados por los juicios éticos que en cada momento y lu-
gar acepta la mayoría de nuestros conciudadanos, juicios que, una vez incorporados a las correspondientes
normas jurídicas, se imponen coactivamente a todos, por la fuerza, anulando de hecho nuestra libertad». 

Este ensayo no pierde ni la perspectiva del minucioso análisis de los padres de la libertad, tal y
como se ha entendido a lo largo de la historia del pensamiento, ni el de los padres de la crítica de
la libertad, más allá de formalidades. Tampoco olvida nuestro autor las lecciones de la Historia. Una
muy reciente, la recuperación de un pensamiento iusnaturalista, en el contexto de la superación del
atentado contra la libertad de los regímenes totalitarios. Es muy interesante que en este momento,
ante tentaciones totalitarias del mismo y de otro orden, recordemos lo que autores como Rad-
bruch, Larenz o Carnelutti nos enseñaron. Una doctrina que bien podría conjugarse con algunos de
los certeros pensamientos de la crítica de la Ilustración, y por ende de la razón ilustrada, que hicieron
hasta Adorno y Horkheimer, de quienes, con frecuencia, se recuerda sólo una parte de su pensamiento
olvidando otra, quizá la más incómoda para muchos juicios actuales sobre la libertad y sus conse-
cuencias. ¿Será acaso nuestra cultura la responsable de esa precaución que genera la telaraña social
de la voluntad, sometida al poder, frente a la auténtica libertad?

José Francisco Serrano

¿Quién tiene miedo a la libertad?
Título: La dialéctica de la libertad. Libertad moral y libertad política
Autor: José Ramón Recuero
Editorial: Biblioteca Nueva

Eel arzobispo Celestino Migliore, Observador Permanente de la Santa Sede
ante las Naciones Unidas, intervino, el pasado 21 de octubre, en la 58

Asamblea General de la ONU, para recordar la doctrina de la Iglesia sobre la
clonación humana. La Universidad Católica de Murcia y AEDOS nos pre-
sentan, en esta ocasión, el volumen de las conferencias pronunciadas en la Jor-
nada que, bajo el título La clonación humana a debate: implicaciones jurídicas
y éticas, organizaron el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la asocia-
ción Profesionales por la Ética, que preside Jaime Urcelay. Intervinieron en
las citadas Jornadas: Luis Martí, Antonio del Moral García, José María Ál-
varez-Cienfuegos, Ángela Aparisi, Luis Santamaría, José Gabaldón, J. Ma-
nuel Martínez Pereda, María Dolores Vila-Coro, Ignacio Guiu y el ya citado
Jaime Urcelay.  Este libro es un interesante y nuevo servicio de la Universi-
dad que dirige don José Luis Mendoza. 

J. F. S. 

En defensa del hombre
Título: La clonación humana, a debate. Implicaciones jurídicas y éticas
Autor: AA.VV. 
Editorial: UCAM-AEDOS
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Gentes

Radio y Televisión Con ojos de mujer

En su mirada, todo el amor 
de una madre

Hacía mucho tiempo que no veía a mi amiga. De repente, un buen día, me la
encontré en el autobús. Tras la alegría inicial del encuentro, nos pusimos a

hablar de todo, en un intento de apurar, en el corto trayecto que nos separaba de
nuestros respectivos destinos, todos los acontecimientos recientes de nuestras vi-
das separadas. De pronto, a ella se le ensombreció la mirada y me dijo con infi-
nita tristeza: «Tengo a mi madre en una residencia de ancianos». Me contó que
la mujer, mediados los setenta, tiene demencia senil. No recuerda nada. Y necesita
que la cuiden. Eso sí, «con mucho cariño», insistía mi amiga. Los hijos –¿pro-
blema habitual de nuestra sociedad?– no pueden hacerlo por sí solos, por lo que
han elegido un buen centro, donde saben que su madre está como una reina.
Sin problemas. El mayor dolor, según mi amiga, es la impotencia que te queda
cuando estás con ella: te mira, y no te reconoce; sabe quién eres, pero no asocia
tu nombre con tu cara. Y en medio del sufrimiento que produce ver en esa si-
tuación a tu madre –que lo ha sido todo para ti como hija–, siempre queda el con-
suelo de su mirada. Ni la enfermedad ha podido borrar esa mirada plena del
amor que sólo tiene una madre. 

María Dolores Gamazo

Antonio Montero, 
arzobispo de Mérida-
Badajoz

Romano Prodi, 
Presidente 
de la Comisión Europea

Valeria Mazza,
modelo

Infancia perdida

Precisamente, programas para niños no abundan en televisión. Y los que exis-
ten andan con poquita solidez. Lo mejor para los programadores es servirse

del recurso fácil de los dibujos animados, que entretienen y, además, dejan
a los padres con el regusto de que sus niños tienen cubierta su dosis diaria de
televisión. Las iniciativas en las que los niños han sido protagonistas han
servido para mostrarnos un perfil de la criatura que se asemeja más a un
adulto bajito que a esa edad de la inocencia en la que se empieza a fraguar la
personalidad. 

Me acuerdo de un programa reciente para niños, basado en el formato
de Operación Triunfo, en el que, de un puñado de candidatos, iba a seleccionar
al ganador que nos represente en el festival de Eurovisión para chavales.
En aquel espacio, Rosa, nuestra Rosa de España, llegó como invitada para
charlar con los niños y contarles su experiencia: la vida del artista, los ries-
gos de la celebridad, esas cosas. Cuando se sometió al bombardeo de pre-
guntas, uno de los chavalines, de pelo crespo, le soltó: «¿Tienes algún lío, Ro-
sa?; venga, suéltanoslo». Aparte de que la aludida no daba crédito a que un
mocoso que no abultaba más que un atlas de geografía universal ya hiciera
sus pinitos para que Javier Sardá lo fiche para su circo de sabuesos del co-
razón, a mí me vino a las entretelas una pena terrible. Me di cuenta de que los
chavales ven siempre más allá de esa frontera de fácil franqueo que son los
dibujos animados, y chupan de todos los programas que pueden. Por eso,
los gestos de los niños cuando cantan son los de Bisbal, Chenoa, etc. Por
sus estudiados aspavientos nadie se atrevería a adivinar su edad, porque la es-
pontaneidad no tiene cabida, ni la magia de la ingenuidad. Pero hay algo
más. 

Al igual que monseñor Paul Josef Cordes ha escrito un libro que lleva el
ilustrativo título de El eclipse del padre, me da la sensación de que en nues-
tra televisión asistimos al eclipse de la infancia. No lo digo sólo porque los
niños que aparecen hayan dado un estirón prematuro, sino porque los rasgos
de la infancia, que deberíamos siempre cultivar los adultos, brillan por su au-
sencia en la pequeña pantalla. Pilar Urbano me comentó una vez que uno de
los libros aún sin escribir, absolutamente imprescindibles para nuestros dí-
as, sería uno de entrevistas que llevara por título: ¿Cuándo perdió usted su
inocencia? La definición de niño ha desaparecido de la televisión, y, si no te-
nemos el referente de lo que es ser niño, andaremos en nuestro audaz viaje
por el mundo sin cartas de navegación. Como decía Chesterton, «la res-
puesta es que, si la Humanidad no puede volver atrás, no puede ir a parte al-
guna». 

Javier Alonso Sandoica

En la última Visita del Santo Padre a nuestro   pa-
ís salió al sol la realidad de una Iglesia españo-
la con inmensas reservas de cara al porvenir. Se
vio allí que no son inútiles el trabajo callado de
las familias creyentes, de los profesores cristia-
nos, de los catequistas, de los voluntarios de la
caridad en todos los estratos de la marginación,
ni la reserva espiritual de los contemplativos y la
legión de orantes que dan savia y calor a nues-
tra Iglesia.

Las religiones monoteístas, particularmente la reli-
gión cristiana, han sido una de las raíces esenciales
de Europa y uno de sus factores de desarrollo; pues-
to que la historia de Europa y la historia del cris-
tianismo están indisolublemente unidas, hay que re-
conocerlo en el Tratado constitucional.

Creo que soy mejor ama de casa que modelo.
Me encanta mi casa, los niños... Mi marido y
yo tomamos un día el compromiso de darnos
felicidad el uno al otro y lo estamos consi-
guiendo a base de mucho amor y mucho res-
peto. Por otra parte, nos gustaría tener más hijos;
vale, pero que mucho, la pena.
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Una manera inteligente de acercarse a ese
cúmulo de insensateces que es el plan
Ibarreche es el del humor; el del buen
humor, se entiende, porque acercarse a
semejante avispero con mal humor puede
llevarle a uno a Urgencias. El mismo
Ricardo que ha dibujado la viñeta que ilustra
este comentario, ha dibujado otra en la que
se ve al Lenhendakari comentando: «Yo no
quiero saber  nada de Aznar mientras vaya
de la mano de terroristas como Gadafi».
Máximo ha dibujado, en El País, el mapa de
Vascongadas y, en medio del triángulo, ha
escrito: «Bipaís Vasco». El Roto ha pintado,
en El País, a un espectador ante la pantalla
de televisión, desde la que un locutor
informa: «Encontrado en Atapuerca un
proyecto autonómico de España tallado en
piedra; al parecer, fue corregido varias
veces». Y el maestro Mingote ha retratado,
en ABC, al general Franco que, entre nubes
celestiales, le comenta a un Sabino Arana de
botines y chapela: «Ya ve usted, Sabino, los
suyos dicen que el PP es el heredero de mi
dictadura»; a lo que el fundador del PNV
responde: «Es peor lo que algunos dicen del
PNV, que es el heredero de mi estupidez».
Así están las cosas, por desgracia, tras la
presentación en sociedad de ese
desafortunado plan. En uno de los
estupendos artículos que Ignacio Sánchez
Cámara acaba de publicar, reunidos bajo el
título De la rebelión a la degradación de las
masas, editados por Altera, escribe:
«Prefiero identificarme con un genio nepalí,
que con un zoquete de mi barrio. Identidad
por identidad, prefiero la del talento». Algo
de eso me pasa a mí cuando, por
desagradable obligación profesional, tengo
que ocuparme de las paridas que se les
ocurren a determinados compatriotas.
Muchos peligros acechan a los políticos,
pero, sin lugar a dudas, el mayor peligro y la
mayor desgracia es que sean cortos de
entendederas. Como acaba de escribir José
María Calleja en otro interesantísimo libro
–tan lleno de gallardía como todos los
suyos–, que acaba de aparecer editado por
Espasa hoy, y titulado Héroes a su pesar,
gracias a Dios sigue habiendo –y, a este

paso, cada vez serán más– «vascos sin
miedo con derecho a hablar en voz alta, a
discrepar en público del único pensamiento
nacionalista sin tragar con la formación del
espíritu nacional como asignatura
obligatoria». 

Un lector amigo me hace llegar, por teléfono,
su indignación: «¿Viste el domingo por la
noche la película que emitió la 1 de TVE de
Moncho Armendáriz, Silencio Roto? Eso,
más que una película, es una fábrica de odio, y
ya pueden los responsables de TVE organizar
y rendir muchos homenajes públicos a las
Fuerzas de Seguridad del Estado, que si luego
se dejan colar en la programación una película
como ésta... ¿El Ministerio del Interior y la
Dirección General de la Guardia Civil no
tienen nada que decir? A lo peor, los
programadores son los mismos que envían a
los periódicos una publicidad como la
siguiente: 1.45 Cine Club. «La buena vida»:
Tristán tiene un problema vital que necesita
resolver urgentemente: ya tiene 14 años y
todavía es virgen. Como se ve, los cortos de
entendederas no se dan sólo en Ajuria Enea».

Jürgen Habermas, flamante Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales,
en recientes declaraciones a ABC, responde
así a la pregunta: ¿Es usted partidario de
que se mencionen las raíces cristianas en el
preámbulo de la futura Constitución
europea?: «Mientras no esté decidido si
Turquía puede llegar a ser miembro de la
Unión Europea, se ha de dejar al margen ese
asunto». ¿Qué pasa; que los turcos son
incapaces de reconocer la realidad? A lo
mejor resulta que la realidad turca también
tiene raíces cristianas... O, a lo peor, esa
respuesta de Habermas tiene que ver con lo
que, unas líneas más abajo, se lee. Le dice el
entrevistador: «De usted se ha dicho en
Alemania que no sólo quería interpretar el
mundo, sino también cambiarlo...»; a lo que
el premiado Príncipe de Asturias responde:
«Es una célebre frase de Marx...»

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Comunión 
y responsabilidad
entre las Iglesias

He participado en México en varios
encuentros pastorales invitado por

monseñor Carlos Talavera, Presidente de la
Comisión episcopal de Apostolado Laical
(CEAL), y por el Director General de la misma,
don Manuel Granados. El objetivo era propiciar
la reflexión para ayudar a los miembros de los
Movimientos a vivir su compromiso cristiano en
el mundo. Al presentarme una pequeña muestra
de la realidad mexicana, los datos me
sorprendieron por su magnitud. En un territorio
con una extensión triple que la de España, con
más de 110 millones de habitantes, con 50
millones de pobres, y de éstos más de 23
millones con pobreza extrema, la Iglesia goza
de mucho prestigio, pero soporta el
proselitismo de las sectas, clero joven pero
escaso, en diócesis muy pobladas y con
problemas de todo tipo. En tres meses –me
dijeron–,  en Yucatán se habían suicidado más
de 250 jóvenes, la mayoría desorientados
vitalmente; los divorcios y separaciones
aumentan cada día más; existe gran corrupción
política; narcotráfico, etc. Ante este panorama,
la Iglesia responde con un entusiasmo digno de
su fe, y el laicado está ansioso por anunciar a
Jesucristo, único Salvador.

En Acapulco tuve una charla dirigida a
profesores y alumnos, sobre las exigencias de la
Christifideles laici, y de Acapulco viajé a
México D.F., donde me prepararon varios
encuentros con los Patronos del Instituto
Mexicano de Doctrina Social, dedicado a
programas de promoción para los pobres y los
indígenas, y a la difusión y publicación de
textos de y sobre la doctrina social de la Iglesia.
En ocasiones, echo de menos, en muchos
ámbitos de nuestras diócesis y Movimientos, la
sensibilidad, preocupación e inquietud en el
modo de estudiar y aplicar la doctrina social de
la Iglesia. En la Península de Yucatán, la
asistencia a la reunión con comunicadores fue
muy numerosa; tanto que, al día siguiente, el
señor arzobispo y unos señores significativos e
inquietos se comprometieron a la puesta en
marcha de un Centro archidiocesano de
formación laical. En San Luis de Potosí tendría
lugar el Encuentro con movimientos de
apostolado de la región pastoral del Bajo, con
el objetivo de profundizar en la visión y
vocación del laico. La participación en los
diálogos fue de una riqueza extraordinaria, por
el calado de las intervenciones, el interés en
concretar y las propuestas para conseguir un
laicado asociado más maduro, formado, y con
fuerte presencia en la realidad mexicana. 

He descubierto la afabilidad de los laicos
cristianos mexicanos, su inquietud y deseos de
coherencia. Alabo a Dios y agradezco esta rica
experiencia eclesial. Me ha permitido conocer
más a la Iglesia, misterio de comunión y misión.

Antonio Cartagena

Ricardo, en El Mundo

                                             



E
l tío Juan, patriarca de raza y de rezos, pre-
sentía que su gente, su clan, estaba cam-
biando. El tío Juan era un hombre de larga
mirada y palabra corta. El tío Juan tomó por
testigo al sol de Valencia –ese sol que hace
brillar las hojas de los árboles y que juega a
los reflejos con la piel de las naranjas–, y
tomó una decisión. Sólo una persona le po-
día ayudar a resolver aquellos males. Un
santo,  decían. Un obispo, dignidad donde
las haya. Un padre, un pastor, un hombre
bueno. Don José María García Lahiguera, se
llamaba. Y allá que se fue el tío Juan a pe-
dirle al obispo que, por la caridad del amor
de Dios, dedicara a alguna monjita, reli-
giosa, madre, a hablar de Jesús, y de la Vir-
gen María, y del cielo, y del infierno, a los
niños de su poblado, de su pueblo, a los de

su raza. El santo obispo, que conocía el co-
razón del tío Juan cuando le miraba a los
ojos, no lo dudó un instante. Llamó a la re-
verenda madre de las Petras, y encarecida-
mente le rogó que dedicara a una Hermana
a los gitanos del tío Juan. La madre supe-
riora pensó en sor Gertrudis. Ése fue el prin-
cipio de la historia... 

Pasaron los días, las semanas, y por las
cañadas de Torrente se veía a una joven reli-
giosa rodeada de una chiquillería poco do-
meñada. A la sombra de un árbol, no sé si
centenario, la madre Gertrudis les enseñaba
las primeras letras de la gramática de Dios, y
de los hombres, entre oración y oración a la
Virgen Santísima. Una pizarra, unas tizas y un
rosario de cuentas desgastada fueron sus más
elementales recursos pedagógicos. Había pa-

sado ya el primer día, y el segundo, y aquel
tercero en el que un padre desdeñado arre-
metió a pedradas con la buena religiosa, por-
que decía que secuestraba para no sé qué re-
ligión a sus hijos y, sobre todo, les había sa-
cado de los caminos de la vida y del polvo
de las tierras. Sor Gertrudis, con la ciencia
de la Cruz y la sola sabiduría de la Gracia,
del cariño, del afecto y de la entrega, día a
día, semana a semana, construía el edificio
de una institución, el Colegio de la Madre
Petra, y de una gran familia, la familia de la
madre Petra. O de la madre Gertrudis, que
viene a ser lo mismo. Ya lo dijo Graham Gre-
ene, en su Diario: «Si tuviera que partir esta
noche y se me preguntara qué es lo que más
me conmueve en este mundo, diría que es el
paso de Dios por el corazón de los hombres.
Todo se pierde en el amor y, aunque sea ver-
dad que seremos juzgados según el amor, es
igualmente indudable que seremos juzgados
por el amor, que no es otro sino Dios».

Todo esto ocurrió hace mucho tiempo.
Ahora las cosas han cambiado. La madre
Gertrudis, no. Ahora, el árbol se ha conver-
tido en un gran colegio en donde se preparan
cientos de niños para la vida; niños de to-
dos los colores, de todas las razas, naciones,
lenguas y procedencias. Cuando en Roma
la Iglesia hacía una gran fiesta de fe, de es-
peranza y de caridad, con motivo del XXV
aniversario de la elección de Juan Pablo II,
y de la beatificación de la Madre Teresa de
Calcuta, a muchos kilómetros, a cientos de
kilómetros, los gitanos de Torrente le en-
viaban al Santo Padre  su regalo más queri-
do: sus cantos, los hondos cantos de su alma;
sus piropos a la Virgen Majarí Calí, la más
preciosilla gitanilla de las Españas. Y la Ni-
ña Pastori volvía a entonar, en su corazón y
con su mirada, el Ave María que un día can-
tó delante del Papa. Y el tío Juan, que ya no
estaba con su gente, sonreía con la osadía
de la madre Petra, que se había traído de
Bruselas a la señora Comisaria, doña Loyo-
la de Palacio, y a no sé cuántos Consejeros
de la Generalitat de Valencia, y al señor De-
legado del Gobierno, don Juan Cotino, y a
muchos amigos, todos ellos payos y gita-
nos, todos ellos gente de alma y de palabra.
¡Ah! y a la Guardia Civil, que portaba en
andas la imagen de la Virgen gitana. ¡Eso
sólo pasa en España! 

Y, en medio del homenaje a la Virgen y al
Papa, a alguien se le escapó, y llamó, a la
madre Petra, madre Teresa. ¿En qué estaría
pensando la buena mujer, ella gitana? Pensar
que la madre Petra de Torrente se parecía  a
la madre Teresa de Calcuta era una jugadita
de un ángel del cielo, que pasaba por allí y se
quedó a la fiesta de los payos y de los gita-
nos, a la fiesta de la Virgen María y del Pa-
pa. Madre Teresa de Calcuta sólo hay una,
pero hay tantas madres Gertrudis que se le
parecen... Son las caricias del amor de Dios,
y de la Gracia. 

José Francisco Serrano 
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Las caricias 
del amor de Dios

El arzobispo de Valencia, monseñor García Gasco, con la madre Gertrudis, doña Loyola de Palacio y Niña Pastori, en Torrente

             




