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Ya desde los primeros años de vida, la
cabeza de los niños parece haberse
convertido en un ilimitado almacén

de datos, bien compartimentado en asigna-
turas: Matemáticas, Lengua, Ciencias Na-
turales... Todos los padres –como buenos
padres– buscan para sus hijos los mejores
colegios y la mejor educación, aquella que
les otorgue una buena profesión y una bue-
na situación en el mundo. Sin embargo, mu-
chos de ellos olvidan que todo nuestro vivir
es prestado, y así la vida se acaba convir-
tiendo en una asignatura pendiente. Cono-
cemos muchas cosas, pero ¿sabemos vivir?
En el hombre –en todos los hombres– exis-
te una inclinación a conocer la verdad; es
algo que nos viene dado: nadie quiere que le
engañen. Esta inclinación es ilimitada: to-
dos deseamos conocer más y más, desde las
últimas noticias aparecidas en los medios
de comunicación, hasta el estado de ánimo
de nuestros seres queridos; y, especialmen-
te en determinados momentos de la vida,
nos hacemos las preguntas esenciales:
¿Quién soy?; ¿para qué vivo?; ¿qué ocu-
rrirá cuando me muera?

Dos fenómenos especialmente nocivos
atentan contra la búsqueda de respuestas a
estas cuestiones fundamentales: por un lado,
el intelectualismo, que reduce al hombre a un
mero gestor de datos –a la manera de un
chip informático– con los que producir y
trabajar; y la especialización que conlleva la
fragmentación del saber, lo que hace que se-
pamos mucho acerca de muy poco, y sea-
mos unos completos ignorantes en el arte
de vivir. Si, en épocas pasadas, los pocos
que estudiaban intentaban abarcar todas las
áreas del conocimiento, ahora la universali-
zación de la educación pone a disposición
de muchos un saber cada vez más concreto
y cada vez más técnico, al mismo tiempo
que deja de lado las Humanidades, por con-
siderarlas poco útiles.

Juan Pablo II afirma, en la Carta encícli-
ca Fides et ratio: «Una razón llena de inte-
rrogantes ha desarrollado sucesivamente su
deseo de conocer cada vez más, y más pro-
fundamente. Se han construido sistemas de
pensamiento complejos, que han producido
sus frutos en los diversos ámbitos del saber,
favoreciendo el desarrollo de la cultura y de
la Historia. La antropología, la lógica, las
ciencias naturales, la Historia, el lenguaje...,
de alguna manera se han abarcado todas las
ramas del saber. Sin embargo, los resulta-
dos positivos alcanzados no deben llevar a
descuidar el hecho de que la razón misma,
movida a indagar de forma unilateral sobre
el hombre como sujeto, parece haber olvi-
dado que éste está también llamado a orien-
tarse hacia una verdad que lo transciende.
Sin esta referencia, cada uno queda a merced
del arbitrio, y su condición de persona aca-
ba por ser valorada con criterios pragmáticos
basados esencialmente en el dato experi-
mental, en el convencimiento erróneo de

Fe y ciencia: 
en busca de la verdad

«Fe empirista. Ni somos ni seremos./ Todo nuestro vivir es prestado./ Nada
trajimos; nada llevaremos»: estos versos de Antonio Machado, de su libro Campos
de Castilla, contienen la sabiduría de quien ha conocido paisajes y paisanajes, 
y cuya mirada –como decía de él Rubén Darío– era «tan profunda que apenas se
podía ver». Si sobre el templo de Delfos se podía leer la expresión Conócete a ti
mismo, los versos de Machado son una primera aproximación al misterio
profundo de la vida humana, a la mera existencia desnuda –en palabras de Viktor
Frankl– del hombre sobre la tierra: Nada trajimos, nada llevaremos. La vida 
del hombre sobre la tierra es un paréntesis que se cierra en un momento que no
está en sus manos prever; quizá por ello, todas nuestras fuerzas deberían dirigirse 
a conocer a Quien nos ha prestado este vivir nuestro
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que todo debe ser dominado por la técnica.
Así ha sucedido que, en lugar de expresar
mejor la tendencia hacia la verdad, bajo tan-
to peso, la razón se ha doblegado sobre sí
misma, haciéndose, día tras día, incapaz de
levantar la mirada hacia lo alto para atre-
verse a alcanzar la verdad del ser».

Una ciencia desorientada

En los últimos años, el progreso está de-
jando atrás millones de vidas humanas: niños
arrebatados del seno materno durante sus
primeros días o meses de vida; ancianos que
estorban, porque su enfermedad o su vejez
hace de ellos una pesada carga, y a los que se
les aplica la eutanasia; miles de embriones
que son desechados, porque son portadores
de una enfermedad, víctimas de una discri-
minación sin entrañas; embriones congelados
en todo el mundo, olvidados ya por sus pa-
dres, que están en el codicioso punto de mi-
ra de unos científicos sin formación humana
que se frotan las manos ante la posibilidad de
su disección... Todo ello, bajo la bandera del
progreso. 

La ciencia, hoy en día está, en gran parte,
desorientada; sólo responde al incierto es-
tímulo de un pragmatismo al servicio de la
rentabilidad: la inocente concepción de una
técnica que avanza para el bien de la Hu-
manidad ha dejado paso a una investigación
encaminada a hacer la vida más conforta-
ble, un mundo feliz, al estilo del que denun-
ciaba Aldous Huxley en la novela del mismo
título, donde los pocos que puedan pagar
sus avances puedan llevar una vida sin su-
frimientos, a costa de lo que sea y de quien
sea. Recientemente, una votación en la ONU

acerca de la clonación decidió posponer por
dos años el debate sobre la clonación tera-
péutica, con lo que se ha preferido investigar
primero, y sólo después preguntarse por el
sentido de tal investigación. Por todas partes
surgen los llamados comités de ética, mu-
chos de cuyos miembros son víctimas de la
antropología que ve al hombre como un me-
ro cuerpo que produce y consume; así, la

El progreso 
del cristianismo

En la civilización cristiana, y sólo en ella, se han
desarrollado las ciencias tal como hoy las

conocemos. La primera razón la tenemos en que las
demás civilizaciones son paganas, es decir, creen en
numerosos dioses, que andan mezclados con las
realidades materiales del universo. Así la existencia
de los hombres se creía dominada por ciegas fuerzas
de carácter sobrenatural: el fatum o destino. Con el
cristianismo, la situación cambia radicalmente, pues
enseña que hay un único Dios, trascendente al
mundo, el cual ha entregado a los hombres como su
heredad, para que lo cuiden y trabajen. El hombre es
radicalmente libre; el destino inexorable no es señor
de su vida, sino que cada persona queda en manos
de su propia responsabilidad. El mundo no es
resultado de la casualidad ni de ciegas fuerzas
desconocidas: es obra de un Dios personal, que es
Inteligencia y Amor, y que ha hecho al mundo
inteligible, dotándolo de unas leyes y un orden que
el hombre puede y debe descubrir. No hay, por lo
tanto, misterios en la naturaleza, sino el orden de
una racionalidad que Dios mismo le ha dado. 

Pero la influencia del cristianismo no se ha
limitado a crear una mentalidad que haga posible las
ciencias, pues también se deben al cristianismo los
medios concretos y prácticos que han conducido al
desarrollo, de hecho, de las ciencias. La principal de
las instituciones creadas por la Iglesia para alcanzar
ese fin es la universidad. Las civilizaciones no
cristianas consideraban los conocimientos como una
fuente de poder sagrado, que procuraban mantener
oculto toda una casta de magos, brujos, chamanes y
hechiceros. En la universidad, la Iglesia
proporcionaba los medios para progresar en el
conocimiento, y era un lugar en el que se practicaba
una de las primeras y más importantes obras de
caridad y misericordia: enseñar al que no sabe. 

Tirso de Andrés Argente
de Cristianismo y progreso

Ilustración de Avvenire



discusión ética ha quedado reducida a lo que
se permite y lo que se prohíbe, sin conside-
rar qué es lo bueno para el hombre en todas
sus dimensiones, no sólo la material.

Esta concepción está calando poco a po-
co en la sociedad: los diarios de todo el
país sacan frecuentemente a sus páginas fra-
ses como éstas: «Una de cada 100.000 per-
sonas está condenada a enfermar»; «Mi mu-
jer tuvo que abortar porque el feto era por-
tador de una enfermedad»; «Por ignorancia,
traen personas al mundo que cuestan más
que los tratamientos»... Asimismo, es co-
mún la manipulación del lenguaje para tra-
tar de enmascarar la mentira y edulcorar el
mal; así, se distingue entre embrión y pre-
embrión; entre vida humana y ser humano;
se sustituye la expresión aborto por la falsa
«interrupción» voluntaria del embarazo; se
habla de un presunto gen homosexual, con lo
que parece que quien lo portase estaría de-
terminantemente condenado a ser homose-
xual; en aras de una supuesta neutralidad,
la educación sexual en los colegios se redu-
ce a la simple genitalidad, completamente
desgajada del amor. ¿Quién nos puede salvar
de esta idolatría del cientificismo? ¿Quién
puede librar hoy a la ciencia de su patente
desorientación? 

El delirio de la omnipotencia

La única voz que se enfrenta a los abusos
de un progreso mal entendido es la de la
Iglesia. Durante muchos años, el diálogo
entre fe y razón, entre los hombres de cien-
cia y los teólogos, fue especialmente tenso.
Los descubrimientos acerca del origen del
hombre y del mundo pusieron en entredi-
cho, para algunos, la misma existencia de
Dios. Un punto de inflexión importante en
esta discusión fue el nacimiento de la filo-
sofía racionalista, de la mano de René Des-
cartes. Ante las evidencias que parecían
cuestionar la existencia de Dios, Descartes
pretendió demostrar su existencia a través
de la sola razón; el resultado fue un Dios
prisionero en la mente del hombre, ajeno a su
discurrir en el mundo. La existencia de Dios
quedaba demostrada, pero quedaba una ra-
zón huérfana y omnipotente, abandonada a
sí misma, expuesta a cualquier exceso. Al
pretender demostrar a Dios con un método
científico y racional, lo único que Descartes
consiguió fue reducirle –y con él, toda nor-

ma que pudiera orientar la existencia hu-
mana– al ámbito privado de la intimidad de
cada hombre. La consecuencia principal que
ha tenido este modo de pensar racionalista,
en el diálogo con la ciencia, es que la fe en
Dios ha quedado sustituida por la fe en los
axiomas de los científicos y en sus descu-
brimientos. La acusación de dogmatismo
que muchos científicos hacían a la Iglesia
católica ha dejado paso a un dogmatismo
científico demoledor.

Los resultados han sido espectaculares: si,
durante los primeros días de la Revolución
Francesa, se tiraron abajo las imágenes de los
santos en la catedral de Nôtre Dame, de Pa-
rís, para sustituirlas por otra que representaba
a la diosa Razón, hoy en día el icono cultu-
ral más venerado es el de la diosa Ciencia.
Los dos últimos siglos han sido testigos de
descubrimientos científicos asombrosos, im-
pensables en el pasado, como el hecho de
que el hombre pudiera pisar la luna, o cu-

rarse de enfermedades letales gracias a las
vacunas. Sin embargo, muchos de estos
avances han atentado contra el propio hom-
bre; las dos guerras mundiales constataron
que el deseo del hombre por conocer el mun-
do y dominarlo también puede servir para
hacer el mal; la euforia por el avance de la
ciencia ha dejado paso a la perplejidad por su
capacidad destructiva. El mito del progre-
so indefinido y el de su supuesta neutrali-
dad se hicieron añicos durante el siglo pa-
sado; muchos habitantes de nuestro planeta,
asediados por el hambre, las guerras y las
enfermedades cuya investigación no es ren-
table, son aún sus principales víctimas. 

El Rector de la Pontificia Universidad
Lateranense, monseñor Rino Fisichella, afir-
ma que «la trasgresión de Adán equivale
hoy a que es el hombre el que decide qué es
lo que está bien y qué es lo que está mal, y
esto supone caer en el delirio de la omnipo-
tencia y en el del poder de un hombre sobre
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La ciencia de la Cruz

Uno de los principales objetivos de la ciencia es la eliminación o la disminución del sufrimiento, la enfermedad y el dolor.
Es precisamente en esos momentos difíciles de la vida del hombre, en los que más se hacen patentes su precariedad y

finitud, cuando muchos se vuelven a Dios buscando ayuda; cada vez más médicos y psicólogos recomiendan la oración como
un coadyuvante en la curación del enfermo, y periódicamente aparecen estudios acerca de sus beneficios en los casos de
cáncer u otras enfermedades graves. El Estado del bienestar ha hecho de la salud un ídolo que hay que mantener a toda costa;
la Iglesia también se ha dedicado con todas sus fuerzas a paliar los efectos de la enfermedad –las innumerables Órdenes
religiosas dedicadas a ello son una muestra más que suficiente–, pero siempre ha luchado contra la falsa religiosidad que hace
de Dios un instrumento de bolsillo, a nuestro servicio siempre que queramos que nos quite un sufrimiento, y sometido a
nuestra voluntad. Muchos padecen la tentación de pedirle cuentas a Dios por sus males; sin embargo, éstos son una
preciosísima oportunidad de reflexionar sobre el sentido de su vida y volverse a Dios. Contra esa religiosidad que intenta
valerse de Dios para nuestros deseos, y contra una fe basada en un traicionero sentimentalismo que nos puede conducir al
autoengaño y la alienación, Dios se manifiesta en nuestra Historia con el acontecimiento del sufrimiento y la Cruz,
precisamente para desalienarnos de falsos y efímeros placeres y preocupaciones, y llevarnos a acogerle a Él. Aceptar el
sufrimiento sin estoicismos ni falsas heroicidades, sabiendo que es un don precioso de Dios, un detalle de amor para
encontrarnos con Él, supone descansar en la Cruz y empezar a recibir ya la vida eterna. Frente a un mundo y una ciencia que
pretenden quitar la Cruz –no sólo de las escuelas u hospitales, sino de la misma vida–, la Iglesia posee el tesoro de un Dios que
en Cristo nos ama tal como somos. Al fin y al cabo, la ciencia no lo puede curar todo; sólo el amor de Cristo es más fuerte que
la muerte. 
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otro. Me sorprende la testadurez del hom-
bre en su búsqueda de nuevas formas de au-
todestrucción. La historia de Babel no nos ha
enseñado nada; el deseo de ser Dios resurge
a cada momento. El hombre, sin embargo,
tiene un límite, y este límite supone tomar
conciencia de lo que el hombre es. Éste es el
único límite que reconozco: el hombre no
puede ser Dios».

«Ningún método es inocente», afirmaba
Paul Ricoeur. Tampoco lo es el método em-
pírico, pues siempre tendrá detrás la pre-
comprensión de quien lo utiliza. Una con-
cepción previa acerca del hombre, del mun-
do, e incluso de la existencia o no de Dios,
condicionan de hecho la labor de cualquier
científico. Según la agencia Aciprensa, un
informe elaborado por los historiadores Ed-
ward Larson, de la Universidad de Georgia,
y Larry Witham, del Instituto Discovery, de
Seattle, reveló que sólo el 40 por ciento de
los científicos en Estados Unidos cree en un
Ser Supremo y en la existencia de una vida
después de la muerte, mientras que la ma-
yoría rechaza la sola posibilidad de la exis-
tencia de un ser trascendente. Así, según el
informe, el 45 por ciento de científicos en-
cuestados niega la existencia de Dios y se
declara ateo, mientras que un 15 por ciento
de indecisos se declara agnóstico. Esta pre-
comprensión de la realidad no podría dejar
de influir en el trabajo cotidiano de los hom-
bres y de las mujeres dedicados a la investi-
gación; un sentido moral distorsionado, de
corte materialista y ajeno a cualquier orien-
tación externa, sólo puede ofrecer avances
científicos cuestionables, aunque el motivo
de dicho trabajo científico sea, presunta-
mente, el bien del ser humano.

Un enriquecimiento mutuo

La Iglesia no ha dejado de recordar que
la ciencia tiene necesidad de la guía de la fe,

y la fe tiene necesidad de la contribución
de la ciencia al bien de la Humanidad. Don
Manuel García Doncel, en su intervención
en las III Jornadas de Teología, del Insti-
tuto  Teológico Compostelano, sobre Fe en
Dios, y ciencia actual, subraya las si-
guientes palabras del Papa Juan Pablo II:
«Tanto la religión como la ciencia deben
preservar su autonomía y su peculiaridad.
Mientras cada una debe y puede apoyar a la
otra como dimensiones distintas de una cul-
tura humana común, ninguna puede supo-
ner que constituye una premisa necesaria
para la otra. La oportunidad sin preceden-
tes que tenemos hoy es la de lograr una re-
lación interactiva común, en la que cada
disciplina conserve su integridad y, al mis-
mo tiempo, esté radicalmente abierta a los
descubrimientos y concepciones de la otra.
La ciencia se desarrolla mejor cuando sus
conceptos y conclusiones se integran en la
gran cultura humana y en su interés por el
sentido y valor últimos. Por ello, los cien-
tíficos no pueden mantenerse totalmente al
margen de las cuestiones tratadas por los
filósofos y teólogos. Al mismo tiempo, la
ciencia puede liberar a la religión del error
y la superstición; y la religión puede puri-
ficar la ciencia de idolatría y falsos abso-
lutos».

Y en dichas Jornadas, don Manuel Ca-
rreira concluía así su ponencia: «Todo nues-
tro conocimiento del mundo físico, decía
Einstein, es incompleto y pueril, pero para él
era lo más precioso que tenemos. Conocer la
obra de Dios en cualquier aspecto de su gran-
deza es una labor ennoblecedora, y puede y
debe hacerse sin prejuicios ni miedos. Como
ha dicho Carl von Weiszacker, el primer sor-
bo de la copa de la ciencia aparta de Dios,
pero cuanto más se bebe de ella, más claro
se ve en su fondo el rostro del Creador». 

Juan Luis Vázquez

Una Iglesia pionera

La mala imagen que la Iglesia católica tiene en
algunos ámbitos científicos se debe a que es una

presencia molesta, contraria al todo vale en
investigación. Sin embargo, la Iglesia siempre se ha
pronunciado a favor del progreso del ser humano, y
siempre ha buscado su bien material y espiritual, no
sólo en el campo asistencial o en el relacionado con
la enseñanza, sino también en el campo científico.
Pocos saben que el Observatorio Vaticano es uno de
los centros astronómicos más antiguos del mundo. El
Papa Gregorio XIII ya había creado una comisión
científica encargada de estudiar los elementos
necesarios para la realización de la reforma del
calendario litúrgico que tuvo lugar en 1582. Desde
entonces, el papado ha apoyado la investigación
astronómica. Para responder a quienes acusaban a la
Iglesia de oponerse a la ciencia, el Papa León XIII, en
1891, fundó formalmente la Specola Vaticana
(Observatorio Vaticano) y lo colocó en una montaña
detrás de la basílica de San Pedro. Durante cuatro
décadas, la investigación astronómica de esta
institución, que llegó a realizar un famoso programa
de gran prestigio científico para trazar un mapa de
las estrellas, tenía lugar a la sombra de San Pedro. 

Asimismo, la Academia Pontificia de las Ciencias
es, actualmente, la única Academia de las Ciencias
con carácter supranacional existente en el mundo.
Tiene como fin honrar la ciencia dondequiera que se
encuentre, asegurar su libertad y favorecer las
investigaciones, que constituyen la base
indispensable para el progreso de las ciencias. Nació
en 1603 de la mano del Papa Clemente VIII, y está
compuesta por 80 académicos elegidos entre los
investigadores internacionales más punteros de las
ciencias matemáticas y experimentales, sin ningún
tipo de discriminación religiosa. Se ocupa de
estudiar temas tan dispares como las armas
nucleares o la ecología, y fue denominada por Pío XI
como el Senado científico de la Iglesia.
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En 1998, la National Academy of Scien-
ce, de Estados Unidos, afirmó, en un
pequeño folleto, que la ciencia es neu-

tral con respecto a la cuestión de Dios. Dicha
afirmación tiene claras consecuencias: las
afirmaciones que desde ella se hacen, ne-
gando o afirmando la existencia de Dios
–por ejemplo, las que algunos investigado-
res de Atapuerca han hecho en los últimos
años–, no son científicas. Partiendo de po-
siciones filosóficas materialistas, no es de
extrañar que lleguen a conclusiones inclui-
das en sus premisas. No hay muchos avances
en la investigación.

La relación entre ciencia y fe no ha de
considerarse desde la perspectiva de la cien-
cia positiva, pues las realidades a las que la
fe se refiere no son verificables científica-
mente, y viceversa. La relación existe, pero
hay que ponerla en su justo lugar, que es el
del análisis de la ciencia como actividad ra-
cional, y en la interpretación de lo que la
ciencia descubre del universo y del hombre.
La ciencia es un ejercicio de la razón que
busca la verdad, y en esta búsqueda no se
siente satisfecha cuando se para en los datos
o en verdades parciales, que no satisfacen
totalmente al hombre. Éste lleva en si la bús-
queda de la verdad total, de la verdad última.
Y para tener certezas en esta búsqueda, la
razón debe subir dos peldaños: primero de-
be analizarse a sí misma, descubrir sus pro-
pios límites, formular los primeros princi-
pios a partir de los cuales se piensa bien.
Después debe buscar una explicación de lo
que ve y de sus leyes. Es esta explicación
la que no pueden dar los que tienen
planteamientos materialistas: si sólo existe la
materia, si no hay nada aparte de la mate-
ria, ¿cuál es el origen de ésta? ¿Y por qué
la materia tiene estas leyes, y no otras? ¿Pue-
de una estructuración de complejidad cre-
ciente de materia producir pensamiento y
consciencia?

Las respuestas que hoy se dan desde la
ciencia a la primera pregunta, a veces, pre-
sentan al universo surgiendo a partir de una
fluctuación de la nada cuántica, y se llega a
identificar la solución a este problema cien-
tífico con la creación del universo. En bue-
na lógica uno tiene que afirmar que, para
que algo fluctúe, tiene primero que existir,
pues lo que no existe no fluctúa. Por tanto,
no se explica la existencia del universo, sino
sólo un cambio de éste. Lo que existe tiene
su origen en otro, en un Alguien que lo ha
creado, pues no puede salir nada de la na-
da. Podía existir o no existir, pero existe. Es
libre quien lo ha hecho.

La respuesta a la segunda pregunta nos
llevaría muy lejos. Simplemente, el que exis-
ta una ley en la materia es algo que un ma-
terialista no puede explicar, pues supondría
introducir un principio distinto de la materia
que selecciona, entre todas las leyes posi-
bles, las que de hecho tiene la materia; y es-

to es algo que al materialista tiene prohibido.
Y no sólo esto, sino que ese conjunto de le-
yes que rige el universo muestra que ha sido
posible el que surja la vida inteligente en la
tierra. Ciertamente es muy inteligente el que
ha pensado esas leyes.

Un ejemplo elocuente

La respuesta a la última pregunta es tam-
bién fácil: no es posible que una estructura-
ción de complejidad creciente de materia
produzca pensamiento o consciencia. Hace
no muchos años, un matemático de fama
mundial, Penrose, propuso un ejemplo para
explicar cómo el cerebro era cualitativa-
mente superior a la estructuración de las
neuronas: imaginemos que un número de
personas aproximadamente igual al de neu-
ronas de un cerebro, se conectan entre sí co-
mo están conectadas éstas. Imaginemos,
además, que están programadas para pasar-
se mensajes como lo hacen estas células.
Nadie diría que dicha estructura es cons-

ciente o que es capaz de conocimiento abs-
tracto de la realidad. La conclusión se im-
pone: utilizando como instrumento el cere-
bro humano, hay algo unido a éste que po-
sibilita nuestros pensamientos y nuestros
quereres; algo que, en definitiva, nos hace
personas. El que nos ha hecho nos ha hecho
capaces de conocer y de querer.  

No nos asustemos porque hoy haya cien-
tíficos que se profesan materialistas. Gran-
des científicos del siglo XX han descubier-
to al Dios libre, inteligente, que quiere re-
velarse a quienes ha hecho capaces de co-
nocer y amar, a nosotros. Así como los
científicos son muy competentes en sus cam-
pos, no tienen por qué serlo en campos que
no son los suyos. Si no tenemos que seguir
a un biólogo cuando habla de economía, o a
un físico cuando habla de Historia, ¿por qué
nos ha de preocupar que un científico hable
de religión, cuando puede que sea un igno-
rante en este campo?

Javier Igea

El engañoso materialismo
El mayor riesgo del método científico es la concepción del mundo y del hombre como sola materia. 

Uno de los más conocidos astrofísicos del mundo, Carl Sagan, llegó a afirmar: «Soy un conglomerado de agua, 
calcio y moléculas llamado Carl Sagan». Javier Igea, sacerdote y astrofísico, que ha sido miembro del Observatorio

Vaticano y profesor de Cosmología filosófica, desenmascara en estas líneas la ilusión del materialismo
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La costumbre de las pateras
mpresiona cada vez que ocu-
rre, pero, desgraciadamente, es-
tá ocurriendo tantas veces y tan
a menudo que casi podría de-
cirse que nos hemos acostum-
brado a lo que no deberíamos
acostumbrarnos, y que la im-
presión que suscita cada vez es

menor: la foto de ese ser hu-
mano ahogado en el mar
mientras intentaba ganar la
costa española en busca de
una vida más digna, no es
menos trágica que la otro
foto, tremenda, de esa fila
de ataúdes con los restos
mortales de los 16 primeros
emigrantes que han perdi-
do la vida en este año 2004.
¡Ojalá fueran los últimos!

añana podrías ser misionero e ir al
mundo a proclamar el Evangelio ...;
pero no hace falta que esperes a que
llegue este futuro. Hoy ya puedes
ser misionero»: éste es el mensaje
esencial que monseñor Francisco

Pérez, arzobispo castrense y Director Nacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias en España, ha lanzado con motivo de la Jor-
nada de la Infancia Misionera, que, en España, se celebra el 25
de enero, y cuyo cartel reproducimos. Con el 56% del presu-
puesto recaudado por Infancia Misionera, se ha atendido 167 pro-
yectos de colaboración para niños desfavorecidos en África;
Asia ha recibido un 40% de la recaudación; y América, un 3%.
La mayoría de los proyectos es de educación escolar (129), de
protección de la vida (42), y de pastoral de la infancia (41).

I

«M

Niños 
misioneros
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El alma

La negación de la realidad del
alma y su reducción al cuerpo

ya eran teorizadas por
importantes escuelas filosóficas
de la antigüedad. 

Entre los científicos de nuestra
época, no faltan quienes creen
que pueden reducir nuestra
inteligencia y nuestra libertad al
funcionamiento del cerebro. Sin
embargo, un análisis riguroso de
las características de nuestra
inteligencia y de nuestra
libertad, de sus maneras de
actuar y de los resultados que
alcanza, puede mostrar los
problemas que implica su
reducción al cerebro. La
debilitación del interés por el
alma está ligada a la cerrazón en
lo relativo, en lo que se puede
experimentar. Su significado es
el de la negación de la existencia
de una realidad que no sea la
naturaleza, lo que no deja
espacio ni para el alma espiritual
ni para la existencia de Dios. 

Ante esta situación, hoy vale la
pena interrogarse sobre la muer-
te, pues, a pesar de que sigue sien-
do obviamente un dato absoluta-
mente seguro, ha sido sumamente
marginada de nuestra experiencia
concreta. Algunas corrientes, co-
mo las teologías de la liberación,
han subrayado más el futuro que
hay que construir en la Historia,
y no tanto el futuro que hay que
esperar, como don, tras la muer-
te. Precisamente, esto exige ahora
un nuevo esfuerzo al pensamien-
to teológico para demostrar que
es creíble la vida después de la
muerte, de manera que la prome-
sa de la vida eterna no parezca al-
go ajeno y, al final, incompatible
con nuestra realidad concreta.

A decir verdad, la teología del
siglo XX ha insistido mucho en la
escatología, que no se limita a la
cuestión de la muerte y a las rea-
lidades que están después de la
muerte. El sentido y los motivos
de la debilitación de la esperanza
en la inmortalidad se comprenden
mejor a la luz de un fenómeno
que, desde hace tiempo, ha lla-
mado la atención de algunos pen-
sadores: la pérdida de confianza
en la salvación que viene de Dios,
en la Redención y en la gracia, fe-
nómeno que, por primera vez, pa-
rece darse en los países europeos. 

cardenal Camillo Ruini
en Avvenire

Ciencia, fe… y razón

i la vida son dos días –reza la
canción del último anuncio
que promete sustanciosas ga-
nancias en el bombo de la
suerte–, ponle ilusión y ale-
gría». Se oye a todas horas,
como un soniquete simpático
que, por lo que se ve, cumple
a las mil maravillas su obje-
tivo: hacer dinero. De un mo-
do lúdico y, aparentemente,

inocuo se ha evitado el peligroso uso de la razón.
¿Cómo es posible ilusionarse y alegrarse, de un
modo razonable, si la vida, realmente, tuviera fe-
cha de caducidad? No es precisamente ilusio-
nante, para quien se tiene por ser racional y libre,
lo que decían ya los antiguos
escépticos de la vida: «Co-
mamos y bebamos –es de-
cir, vivamos alocada e ins-
tintivamente, sin pensar–,
que mañana moriremos».
Quienes no estamos dis-
puestos a dimitir de la ra-
cionalidad, si la vida fueran
de veras dos días, no pode-
mos por menos que recono-
cer la evidencia de la cruda
afirmación de Sartre: «El
hombre no es más que una
pasión inútil»; es decir, una
ilusión sin cumplimiento, in-
capaz de alcanzar alegría al-
guna verdadera. Ni raciona-
lidad alguna, ni tampoco ciencia alguna, ni fe al-
guna verdaderas. ¿No dijo acaso san Pablo, con to-
da rotundidad, que si no hay resurrección, si la

vida son dos días, vana es nuestra fe y aún estamos
en nuestros pecados?

La ciencia, como la vida entera, deja de tener
sentido alguno si no responde a esa exigencia de
eternidad que constituye el ser mismo de todo
hombre y mujer; es decir, la exigencia de la fe, el
reconocimiento de que sólo el Infinito puede lle-
nar el deseo infinito que somos todos y cada uno
de los seres humanos; de tal modo, que la fe, lejos
de presentarse como algo para gentes iletradas o
antiguas, como una especie de anacrónico añadi-
do de la vida, se muestra como la primera y más
fundamental exigencia de la razón. Bien claro lo
ha dejado el Papa Juan Pablo II en su espléndida
encíclica Fides et ratio, luminosa respuesta a la
más oscura tragedia de nuestro tiempo: «la sepa-
ración, el divorcio –en palabras ya de su antecesor
Pablo VI– entre la fe y la vida».

El tema de portada de este número, la ciencia
y la fe, y sus mutuas relaciones, no es en absolu-
to algo abstruso para grandes genios, teóricos de
la filosofía y la teología, sino para la gente de la ca-
lle, para todos y cada uno de los seres humanos,
que caminamos y vivimos, como muestra el di-
bujo que ilustra este comentario, acompañados
de esa sombra que bien puede significar el refle-
jo del Sol infinito cuya imagen constituye la en-
traña misma de toda vida humana, por el hecho
de serlo, desde el instante mismo de su concep-
ción; no así para hombres y mujeres empujados
ciegamente por la falsa ilusión y la alegría irra-
cional de premios millonarios destinados a pu-
drirse en sólo dos días, «breves instantes de emo-
ción, ¡y eso en el caso de que ésta no se haya con-
sumido ya en la desilusión del mismo primer ins-
tante!», como ha escrito, el pasado 24 de
diciembre, Luigi Giussani en el diario italiano Av-
venire, a propósito de la Navidad, mostrando que
«sin Cristo es imposible la alegría».

La ciencia y la fe, como todo aquello que con-
forma y teje la vida entera de los hombres y de
los pueblos, la educación y la política, el valor de
la familia y de la nación, la construcción europea
y un orden internacional que sirva de verdad a la
paz y a la libertad, no será más que esa pasión
inútil que decía Sartre si le falta la primera y más
esencial exigencia de la razón: la vida eterna que
nosotros no podemos jamás darnos a nosotros
mismos. Sin este horizonte de eternidad, no sólo
la vida, y con ella la ciencia, no avanza, sino que
se desprecia hasta su completa destrucción. ¿Aca-
so puede llamarse avance la multiplicación im-

parable de los abortos, la eu-
tanasia, la manipulación y
destrucción de embriones hu-
manos, el comercio de niños,
y hasta de sus órganos? Es
oportuno, ciertamente, evo-
car esa radical pregunta de
Jesús que no pierde en abso-
luto actualidad: «¿De qué me
sirve estar muy sano y nadar
en la abundancia del dinero
si me pierdo a mí mismo?»
El auténtico progreso de la
ciencia, y de todas las reali-
dades humanas, exige, como
su primera y más indispen-
sable necesidad, no perder la
razón; o sea, recuperar la

esencialidad de la fe, que, ¡mira por dónde!, nos
permite afirmar con certeza que la vida no son,
precisamente, dos días.

«S
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La «Carta a un padre», que publicamos hace dos semanas,
ha suscitado un eco excepcional entre nuestros lectores.
He aquí tres de las cartas que hemos recibido:

Queridísimo amigo: 

No te conozco de nada, no sé tu edad, pero por tu carta
presiento que has tenido la suerte de ser educado con

espíritu cristiano. Estoy segura de que todo este sufrimiento
poco a poco te está haciendo madurar; ese dolor, ese vacío
de no sentirnos queridos cuando nuestra alma está supli-
cando sólo un poco, un poco de ese cariño que es necesa-
rio para seguir viviendo... Y eso no cuesta dinero, es lo úni-
co que es gratis; una sonrisa, un beso, un abrazo, un silen-
cio compartido… Eso no cuesta nada, ¿pero sabes cuánto va-
lor tiene?

Es muy triste que haya personas que no sepan ni les ha-
yan enseñado a dar ese cariño ni a recibirlo, y les ciegue
el poder. ¿A dónde quieren llegar sin esa base firme y vital
que necesitamos y que se llama amor?

¡Si supieras cómo te comprendo!; yo también he sentido
y vivido ese dolor como madre, y para mí es terrible ver có-
mo mis hijos, fruto de mi donación de amor hacia su pa-
dre, no son queridos por él.

Sólo quiero decirte que la vida no te odia; al contrario,
creo que debemos sentirnos afortunados por ser capaces
de sentir, amar y luchar, aunque esos sentimientos no sean
correspondidos. ¡Qué pena aquellos a los que en su vida
les falta este motor fundamental! Y ¡qué suerte has tenido y
tienes de tener el lujo de esa madre que –estoy segura– te
adora!

María
Las Rozas (Madrid)

Distinguido amigo: 

Aunque no tengo el privilegio de conocerte –lo que me
gustaría mucho, para así alentarte y paliar en lo posible

tu congoja–, me tomo el atrevimiento de entrometerme en
el mal momento por el que estás pasando. Al leer las letras
que has enviado a este semanario, se me ha hecho grandí-
simo el corazón con el fin de dar cabida a ti y a tantos hijos

en tu misma situación. Sin ser yo un dechado de virtudes, me
atrevo a dirigirte mi ánimo para que tu corazón se ponga en
disposición de perdonar setenta veces siete. 

A mí, como padre, me has hecho reflexionar en mi con-
ducta; por ello, te aseguro que tu padre también ha meditado
sobre la desazón que siente tu corazón y la pena que se-
guro a él también le acompaña por la falta de unión con su
querido hijo. No debes dudar en acudir una vez más a él,
con un: «Te quiero y te necesito, papá, admíteme en tu co-
razón como soy; con tu ayuda y con tus palabras de alien-
to voy a mejorar en todo, por ti y para ti, para recuperar tu
amor y hacer que te sientas orgulloso de mí, aunque no sea
brillante en todo. Gracias, papá, no voy a defraudarte, ne-
cesito mucho que seamos felices ambos a la vez». Distin-
guido amigo, no debes dudar en demostrar una vez más tu
humildad, yo estoy convencido de que tu padre va a re-
compensar la honorable gallardía que has tenido al acudir
a él con tanta demostración de amor con un: «Perdona mis
errores de antaño, hijo mío; te quiero muchísimo y desde hoy
eres toda mi ilusión; tu actitud merece una grandísima re-
compensa, la cual te doy con este: Gracias, hijo mío, voy a
hacer méritos con muchísimo cariño hacia ti, para que nun-
ca más llore tu corazón. ¡Qué orgulloso estoy de que seas mi
hijo!» Gracias a todos los padres; gracias a todos los hijos.
Gracias a ambos por su acercamiento, por su mutuo amor.

Pedro Rodrigo Aguado
Madrid

Querido hijo mío: 

En la edición de la pasada semana leí una Carta a un pa-
dre, de un joven palentino, que me dejó colgado, como

soléis decir vosotros ahora. 
Se necesita valor, decisión y una dosis inabarcable de

sufrimiento para escribir semejante misiva a ese padre. Y
me ha hecho pensar, hijo querido, en las veces que contigo
he podido confundir autoridad con poder, educación con
prepotencia, bienestar común con propio egoísmo, y buenos
o malos resultados en tu vida con soberbia o ira en la mía.
Quizás no fuesen muchas, pero seguro que las hubo. Y has-
ta es posible que, en alguno de los casos, te sintieras como
ese hijo de Palencia, que tanto dolor y odio encierra.  

«Tú sabes que te quiero», dijo Pedro a
Jesús en cierta ocasión. Hoy quiero ha-
cer mía esa frase con toda la profunda
verdad que encierra. Porque, si bien es
cierto que la Verdad nos hace libres,
es el Amor el que nos lleva a plenitud. 
Ayer sentí tristeza leyendo aquellas pa-
labras desesperanzadas. Hoy encuen-
tro en mi alma el gozo de saberme
amado por ti. Porque ese amor suple
con mucho el esfuerzo y la dificultad
que supone ser padre, en medio del
fragor descompasado de esta sociedad
desequilibrada que nos ha tocado ha-
bitar. 

En su día te dediqué un poema, que
resume algo de lo antes dicho. Sé que
entonces lloraste tiernas lágrimas de
hombre, afloradas de tu interior. Hoy
me hubiera gustado publicarlo para
que otros hijos crean en sus padres –a
pesar de sus defectos–, y algunos de
éstos descubran en su corazón lo que
por ti siento. Y no tengan rubor de pro-
clamarlo. 
Te quiero.

Luis Carlos Mendías Márquez
Sevilla

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



¿Serán las próximas elecciones las
de la Idea de España? El hispa-
nista Harold Raley, en un muy

recomendable ensayo para estos tiempos,
titulado El espíritu de España, nos recuerda
que «hoy hablamos locuazmente de la épo-
ca poscristiana, asumiendo como un hecho
lo que aún tenemos que demostrar como po-
sibilidad. Porque, hasta donde yo sé, la His-
toria no ofrece ningún precedente, al menos
con éxito, de un pueblo capaz de florecer
tras haber perdido el rasgo definitorio que
lo elevó a la grandeza. Pocos pueblos tie-
nen una segunda oportunidad en la Histo-
ria. El romano sin el sostén de la virtud, el
norteamericano o el inglés sin una empresa
próspera, y el español sin su fe apasionada,
están en peligro de convertirse en una acu-
sadora burla de quienes un día fueron». 

ABC

Escribía Benigno Pendás, en una Terce-
ra, de ABC, titulada Decisión constituyente,
el pasado sábado: «Pasa algo raro. Vienen
elecciones y conviene disimular: por eso to-
dos los partidos, aunque con ritmo diferen-
te, exhiben programas y anuncian ofertas.
Pero la gente habla casi de un referéndum
sobre la forma de organización territorial y
la propia idea de España».

La Razón

Para Dalmacio Negro, sobre Antieuro-
peísmo constitucional, de La Razón, el mar-
tes 13 de enero de 2004: «El caso español,
único en Europa, se elogia en España por
haber conseguido el Estado más descentra-
lizado, sin que falte en Europa quienes lo
miren, según los casos, como ejemplo a se-
guir o como una especie de caballo de Tro-
ya dentro de la Unión Europea, aunque de
momento todos aguardan a ver el resultado.
El falso concepto de las nacionalidades, im-
puesto constitucionalmente y tratado, mi-
mado y fomentado con toda clase de cuida-
dos por la clase política, no sólo falsifica la
realidad histórica (con la ayuda interesada de
multitud de pseudointelectuales), y con ello
todo el tinglado establecido, tal como está re-
sultando cada vez más fácil de percibir, sino
que, paradójicamente en contra de la ideo-
logía europeísta –la modernización de Es-
paña– inseparable del mismo, distancia ca-
da vez más a España de Europa, al hacerla
más diferente. Posiblemente sea esto una de
las causas –aunque hay las otras– de la dis-
tancia que quieren tomar respecto a España
franceses y alemanes».

La Gaceta de los Negocios

Luis Suárez, en La Gaceta fin de sema-
na, del 10 de enero pasado, aclaraba, en un
amplio estudio sobre La nación española,
que, «en su origen, el término nación carece
de las anotaciones políticas que en el siglo
XIX se le asignaron. Significa únicamente
naturaleza o nacimiento. En los Estudios
Generales, origen de nuestras universida-

des, se empleó para agrupar a profesores y
alumnos de acuerdo con el lugar de proce-
dencia. Y esto no era nada riguroso; por
ejemplo, en la Universidad de París, a los
que procedían de la Península se les inser-
taba en la nación picarda, porque no eran
suficientes para constituir un grupo propio.
Es preciso llegar al Concilio de Constanza
(1412-1414) para que se obtenga una defi-
nición más concreta. Se dijo entonces que
la Cristiandad, es decir, Europa, estaba or-
denada en cinco naciones: Italia, Alemania,
Francia, España e Inglaterra. Cada una de
ellas contaba con una pluralidad en las es-
tructuras políticas y administrativas, si bien
se reconocía que poseían vínculos de uni-
dad. Se recordó, además, que el origen de
todas se hallaba en el Imperio romano, ya
que su Derecho, su cultura intelectual y has-
ta sus doctrinas habían venido de allí. El
cristianismo se había incardinado en el Im-
perio en forma tal que se admitía que éste
hubiera sido preparado por la Providencia
para permitir su expansión. Y ahora la ca-
beza de esa Cristiandad se hallaba en Ro-
ma».

La Ilustración liberal

El siempre polémico Pío Moa publica,
en el último número –18– de la revista La
Ilustración liberal, un artículo titulado El
moralismo español, en el que dice: «Los ri-
cos españoles, y quienes les apoyaban (los
militares y los curas, en cabeza), eran los
más miserables, crueles, oscurantistas y chu-
los de todo el mundo, o por lo menos de to-
da Europa. Así sigue siendo la línea hege-
mónica en la historiografía profesional y
académica sobre la guerra civil, espoleada
desde fuera por los Preston, Jackson y com-
pañía. José María Pemán, uno de los teori-

zadores de la dictadura de Primo de Rive-
ra, señalaba como rasgo característico de
los españoles una acusada exigencia moral.
Esto no sólo lo decía él, pues cita a Keyser-
ling: En lo ético, España se encuentra a la
cabeza de la actual Humanidad europea. Y
lo han apreciado otros muchos observadores,
como se trasluce en la manera como Bre-
nan analiza el anarquismo hispano (podría
sostenerse que el anarquismo arraigó en Es-
paña, ante todo, por su moralismo). Es tam-
bién cierto que, en la propaganda de las iz-
quierdas –en menor medida, quizá, de las
derechas–, la apelación moral surge con ex-
traordinaria fuerza a cada instante. Como
señala Pemán, en otros países de Europa
existe una mayor frialdad para separar lo
utilizable de cada persona (su talento, su
habilidad), de su fondo moral; en España,
ni el talento, ni la elocuencia, ni el acierto
político bastaron nunca, al cabo, para hacer
olvidar las claudicaciones éticas. Aquí, por
ejemplo, un tanto fundamental en la apre-
ciación de los líderes políticos era la de su
austeridad y limpieza moral. En apariencia,
esto es buena cosa, si consideramos que el
ser humano es, ante todo, un animal moral,
antes que intelectual. Pero ya Ortega señaló
cómo la popularidad de algunos políticos y
teorizadores republicanos –creo que se re-
fería a Pi y Margall– se asentaba en el pres-
tigio de su personal sobriedad, y no, desde
luego, en el fundamento de sus ideas, me-
diocres cuando no disparatadas. Así como
innumerables estupideces ideológicas se han
colado en todas partes gracias a venir pre-
sentadas en un envoltorio de cursilería, en
España el envoltorio preferido de la nece-
dad ha sido la pretensión moral».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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«Sadam Hussein nunca ha repre-
sentado el modelo de hombre re-
ligioso, lo que sí ha hecho ha sido

instrumentalizar el Islam en favor de sus in-
tereses políticos», explica doña Gema Mar-
tín, experta arabista y profesora en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Pero, en re-
alidad, Sadam Husein es tan laico que uno de
sus mayores detractores era Osama Ben La-
den. De hecho, mientras que Estados Unidos
especulaba con la posible relación entre Sa-
dam, Ben Laden y los atentados del 11-S,
las voces de los más prestigiosos expertos
en Oriente Próximo recordaban a la super-
potencia que, al contrario, Ben Laden había
lanzado, en más de una ocasión, proclamas
en contra del autócrata iraquí. 

Para muchos musulmanes, Sadam ha da-
do la última muestra de su laicismo al de-
jarse capturar vivo por las tropas estadou-
nidenses. «¿Por qué no se pegó un tiro?»,
se preguntaban los miembros del Consejo
Iraquí, el Gobierno interino instaurado bajo
la tutela de Estados Unidos. Sin embargo,
Sadam Hussein utilizó la religión a su an-
tojo para controlar al pueblo. «Cuando la
generación política dominante en el mundo
árabe era la nacionalista árabe de tendencia
secularizadora, asumió esos valores. Más

tarde, desde la guerra del Golfo, cuando fue
consciente de que la nueva generación polí-
tica resaltaba la identidad islámica, asumió
a su vez dichos valores y se hizo adalid de
los mismos», explica la profesora Martín.

El Islam en Iraq está dividido en tres ra-
mas distintas: los sunníes, seguidores de Ma-
homa y de su vida (la sunna), rama minori-
taria a la que pertenece Sadam Husein; los
chiíes, mayoritarios, seguidores del yerno
de Mahoma, Alí, y de los doce imames des-
cendientes de éste; y los kurdos, que dan
poca importancia a su credo y mezclan as-
pectos sunníes con ritos ancestrales. Ade-
más, hay aproximadamente un tres por cien-
to de cristianos, entre católicos, caldeos, nes-
torianos y asirios, cuya «convivencia e in-
tegración con los musulmanes» ha sido la
característica predominante. De hecho, el
Vicepresidente y ministro de Asuntos Exte-
riores del régimen de Sadam, Tarek Aziz,
era cristiano.

Sadam comenzó sus persecuciones polí-
tico-religiosas con los kurdos. Las sanguina-
rias matanzas genocidas perpetradas con ar-
mas químicas contra la población kurda, son
uno de los argumentos que se empleará con-
tra el ex dictador en el juicio que se está pre-
parando en Iraq, y que el Papa ha pedido que

se llevara a cabo de acuerdo con el Derecho
internacional y con total respeto a la justicia.
Los kurdos, aunque sunníes como el propio
Sadam y los miembros de su partido Baath, se
opusieron al régimen de Bagdad durante la
cruenta guerra de desgaste que mantuvo con
el vecino Irán entre 1980 y 1988. Desde en-
tonces, el odio de Sadam contra los kurdos,
mezclado con la insatisfacción kurda por una
independencia que no consiguen, ha levan-
tado en armas a guerrillas y grupos terroristas
como Ansar al Islam. Pero la causa kurda es
principalmente política, y nace del sueño de
un Kurdistán independiente, que cayó en sa-
co roto tras la primera guerra mundial. Con la
llegada de los estadounidenses, «el beneplá-
cito absoluto que están concediendo a los
kurdos está generando sentimientos hostiles
hacia ellos por parte de las otras comunidades,
que en absoluto están siendo tratadas de la
misma manera».

La guerra contra los chiíes procede de la
antigüedad, porque cada una de las dos ra-
mas se siente verdadera. El régimen de los
ayatolás iraníes es chií. Para esta vertiente
del Islam, religión y política no pueden se-
pararse, de modo que, si triunfaran sus te-
sis, sería poco probable un nuevo Iraq laico.
Sadam siempre tuvo miedo a ese 60 por
ciento de población chií, a la que tenía opri-
mida bajo el poder sunní. Pero fue tras la
invasión de Kuwait, en 1991, cuando se dio
cuenta del potencial de este pueblo, que se
podía sublevar en cualquier momento y de-
rrocarle. Por eso comenzó con los ataques
masivos y las fosas comunes que ahora se
están descubriendo. Pero cuando los necesitó
para luchar contra el invasor occidental, no
dudó en dar pábulo a sus creencias. Incluso
llegó a permitir que los chiíes celebraran la
Ashura, la fiesta en la que conmemoran el
martirio de once de los doce imames –el de-
cimosegundo, Mahdi, vive oculto y esperan
su regreso–. Ahora podrían intentar tomarse
la revancha, aunque, como afirma la profe-
sora Martín, «han declarado de manera ex-
plícita que quieren un modelo de Estado des-
centralizado, donde se reconozcan los de-
rechos de todas las identidades iraquíes».
Eso incluye a las comunidades cristianas,
que ya mostraron su preocupación cuando el
arzobispo asirio-católico, Matti Shaba, Ma-
tota, señaló que los cristianos «no aceptare-
mos que los religiosos musulmanes tomen el
poder, queremos un Gobierno laico». Se han
publicado esperanzadoras noticias según las
cuales, a través de la Decisión 87 del Go-
bierno interino iraquí, se establecía la obli-
gatoriedad de devolver las iglesias, escue-
las y mezquitas confiscadas durante el ré-
gimen de Sadam.

María Altaba

Sadam Hussein, o la fractura
de la división

Para mantener oprimido al pueblo, Sadam Hussein supo maniobrar para castigar a las distintas ramas del Islam 
que conviven en Iraq. Ahora, esa división que generó el ex dictador puede pasar factura a los intentos 

de democratización y pacificación de la comunidad internacional

Un niño iraquí,
después 
de un atentado
en Bagdad
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La ponencia más esperada, Santa Gema,
¿era histérica?, de Giandomenico Muc-
ci –jesuita y director de Civiltà Cattoli-

ca–, fue leída por un sustituto, ya que Muc-
ci no pudo asistir a la jornada. En su mensaje,
extraído de un artículo aparecido en esta re-
vista sobre Santidad e histeria. El caso de
Gema Galgani, Mucci desmiente que fuera
una histérica, tal como la definió uno de sus
médicos, y comenta, en cambio, que esta
santa era «muy sensible, proclive a la com-
pasión y al afecto, y con un deseo de amar a
Jesucristo hasta la imitación más perfecta».
Según el padre Mucci, la calificación de his-
terismo estuvo motivada por un excesivo ra-
cionalismo del médico que visitó en una oca-
sión a la santa, afectada de estigmas, visio-
nes y éxtasis. Para Mucci, «la exclusión
apriorística de lo sobrenatural comporta dog-
matismo». 

Santa Gema Galgani es conocida como
la mística de la Pasión. Nacida en 1878 en
Borgonovo di Camigliano (Lucca), sintió
de muy joven locuciones interiores. Sufrió
varias enfermedades, incomprensiones fa-
miliares, y nunca pudo ingresar en un con-
vento, como habría sido su ilusión. Su con-
figuración a la pasión de Cristo le llevó a
sufrir estigmas, apariciones y éxtasis fre-
cuentes. Conocida como la pobre Gema,
esta muchacha murió el 11 de abril del
1903. El 2 de mayo de 1940 la canonizó
Pío XII.

En una sala del Teresianum romano, aba-
rrotada por miembros de la Familia Pasio-
nista, a la cual la santa estuvo siempre muy
ligada, debido a su interés por la pasión de
Jesucristo, el pasionista Tito Zecca, uno de
sus mejores conocedores, ilustró cómo esta
santa tiene una mística basada en san Pablo
de la Cruz, el fundador de los Pasionistas.
«Gema amaba la pobreza y sufrió mucho

por no poder hacerse monja», explicó Zecca,
quien recordó que, en el momento de la
muerte de esta virgen laica, «la vistieron de
pasionista, pues, si no llegó nunca a serlo,
en su corazón formó parte de esta espiritua-
lidad». 

François M. Lethel, carmelita y miem-
bro de la Academia Pontificia de Teología,
resaltó que «Gema vivió una experiencia de
comunión con Jesucristo crucificado», y la
definió como la mística de la Cruz, y como
la encarnación de una teología vivida de la
Redención. «Gema es un ejemplo de la teo-
logía de rodillas, pues lleva a la vida lo que
muchos autores occidentales pensaron y es-
cribieron sobre la teología de la Redención»,
dijo. «Gema amó a Jesucristo como hija y
esposa, y al prójimo como madre y herma-
na». 

La sonrisa de Gema Galgani fue el tema
escogido por el profesor carmelita Bruno
Moriconi, que propuso «recuperar la sonri-
sa de Gema y presentarla en su cotidianidad,
y no como un ser de otro mundo». 

La ciudad de la santa, Lucca, prepara un
congreso del 19 al 21 del próximo febrero,
que retomará estas cuestiones y que contará,
entre otros, con la participación del teólogo
Piero Coda y de la religiosa Marcella Farina.

Alfa y Omega

Padre Mucci, director de La Civiltá Cattolica: «La exclusión apriorística
de lo sobrenatural comporta dogmatismo»

Santa Gema
Galgani,
la sonrisa

de la mística
Santa Gema Galgani (1878-1903) «no fue una histérica», sino una

mujer que experimentó «una teología vivida de la Redención». 
Así lo expresaron distintos especialistas en esta santa de Lucca (Italia)

durante un reciente acto académico celebrado en la Pontificia
Facultad Teológica Teresianum, de Roma. La jornada sirvió para
rebatir algunas acusaciones de histerismo contra la joven santa
que se han vertido en la prensa italiana en los últimos meses

La aceptación de la Cruz
Hasta el momento, existen 250 casos documentados de santos y Beatos que han tenido los
estigmas. El padre pasionista Tito Zecca ha profundizado, en el sentido y misión de este particular
fenómeno místico. Ha afirmado:

«Hasta ahora, se ha subrayado la intensa relación personal que han mantenido con Cristo las
personas que llevan los estigmas. Sin embargo, se ha profundizado muy poco en la misión

particular que está ligada a ellos. Se trata de una experiencia de alegría y dolor. Los destinatarios de
los estigmas consideran esto como una inmensa gracia, de la que no se sienten dignos; de hecho,
piden al Señor que se la quite, pues se avergüenzan. Esta actitud es evidente en el padre Pío, que
muestra claramente cuál es la misión de quien lleva los estigmas: funda grupos de oración y un
gran hospital para aliviar los sufrimientos físicos. Además, a través de la oración, profundiza en la
capacidad de intercesión de las personas unidas a él. Es un servicio que la Iglesia necesita en un
momento particular de la Historia, para recordar a los hombres las cosas esenciales, es decir, la
conformación con Cristo y la salvación de Cristo que, con sus llagas, nos ha rescatado. 

En cierto sentido, todos nosotros llevamos los estigmas, pues, con el Bautismo, estamos
sumergidos en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Si la llevamos con fe, esperanza y fortaleza,
estas llagas pueden servir para curar a los demás. En definitiva, los estigmas representan la
aceptación consciente de la Cruz vivida espiritualmente».
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La importancia de la preparación del III
Sínodo diocesano, el camino de con-
versión que supone la peregrinación a

Santiago, la necesaria lectura del Evange-
lio, o las raíces cristianas de Europa son
algunos de los temas que el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rou-
co Varela, menciona en su reciente Carta
pastoral que ha titulado Discípulos de Je-
sucristo, testigos de la esperanza. Con un
especial recuerdo a las imperecederas pa-
labras del Papa en Cuatro Vientos, el pa-
sado mayo, el arzobispo de Madrid subra-
ya que «es preciso cultivar con primor es-
piritual la gracia recibida en esos días ben-
ditos de la Visita del Santo Padre, el 3 y 4
de mayo pasado, si queremos un nuevo cur-
so pastoral fecundo en frutos renovadores
de vida cristiana, especialmente entre los
jóvenes». 

Respecto al III Sínodo diocesano, don
Antonio María informa en su Carta que, «a
finales del pasado mes de julio, cerca de
2.500 grupos de consulta habían entregado
sus propuestas sobre los dos primeros te-
mas, que ahora son leídas y ordenadas. (…)
Es comprensible que algunos piensen que lo
verdaderamente importante en el proceso
sinodal no es su preparación, sino la cele-
bración de la Asamblea Sinodal que se reu-

nirá, Dios mediante, en el curso 2004-2005.
No es del todo exacto. ¿Quién puede negar
que la participación en los grupos de con-
sulta está produciendo ya resultados muy
positivos? Vosotros mismos lo habéis ma-
nifestado en repetidas ocasiones. El primer
fruto ha consistido en el mero hecho de reu-
nirse para hablar de la propia fe, en un cli-
ma de oración y de búsqueda de la voluntad
de Dios. Hemos sentido la fortaleza que nos
da la Palabra en momentos de prueba, el
gozo interior que encontramos en ella, la
necesidad de transmitirla a otros y lo difícil
que resulta a veces vivir cristianamente en
una sociedad tan paganizada como la nues-
tra. Otro fruto muy valioso ha sido el de ha-
ber examinado, con los ojos de la fe y una
sincera actitud de conversión, las situacio-
nes que vivimos en la sociedad, en nuestras
parroquias o asociaciones y en nuestra fa-
milia».

El cardenal recuerda la necesidad del
anuncio misionero del Evangelio en la so-
ciedad: «La comunidad diocesana ha de atre-
verse a entrar en el campo abierto de la mi-
sión, en búsqueda de los que no pertenecen
a la Iglesia y de los que están unidos a ella
sólo por lazos muy tenues. Es incontestable
el hecho de los muchos que, en Madrid, no
conocen el Evangelio, y de los muchos más

que viven como si Dios no existiera. (…)
En la preparación del Sínodo hemos de apre-
der a mirar con amor a las personas a las
que somos enviados por la Iglesia, movidos
por los mismos sentimientos del Señor mi-
sericordioso, humildemente, sin desahuciar
ni rechazar de entrada a nadie. Hay que afi-
nar el alma para llegar a reconocer las hue-
llas de la gracia de Dios en ella».

«Tratar de reavivar las raíces cristianas
de Europa –explica don Antonio María Rou-
co–, lejos de responder a una nostalgia ro-
mántica o a un sueño imposible, equivale
más bien a dar un nuevo impulso al com-
promiso de la evangelización: a empeñarse
en un nuevo y valiente testimonio de fe y
en la construcción de una sociedad cada vez
más humana, en torno a la tutela y promo-
ción de la dignidad inviolable de la persona:
de su valor supremo frente a cualquier be-
neficio económico o hedonista y frente al
egoísmo y la indiferencia por los que su-
fren». 

Alerta: falta de interioridad

«El Papa ha dado la señal de alerta so-
bre la falta de interioridad que aqueja a la
cultura europea actual», dice el arzobispo
de Madrid en la Carta. «Es su drama, nos
ha dicho en Cuatro Vientos, sólo superable
por la vía de la oración contemplativa. Si
sabemos mirar a Cristo y dejarnos mirar por
Él, si contemplamos los misterios de su vi-
da, pasión, muerte y resurrección, reposada
y devotamente, si abrimos el corazón a su
Evangelio, irá creciendo y madurando en
nosotros la vida interior. (…) Como un pri-
mer paso para responder al reto de Juan Pa-
blo II, nos proponemos promover la lectura
asidua de la Sagrada Escritura en toda la
diócesis: en las parroquias, comunidades,
asociaciones y movimientos, incluso en las
propias familias». También invitó a los jó-
venes a que realicen esta práctica, en parro-
quias, colegios, o dondequiera que vivan su
vocación cristiana. 

El arzobispo de Madrid hace una llama-
da especial a superar la superficialidad con
que puede considerarse la peregrinación a
Santiago, explicando todo lo que una pere-
grinación así puede aportar a nuestras vi-
das: «El camino de peregrinación, con sus
momentos de silencio, es tiempo propicio
para orar, reflexionar y dejar que afloren en
la conciencia las preguntas fundamentales,
que el ajetreo de la vida ordinaria suele man-
tener en segundo plano. Permite ver con más
claridad, por el desapego y la distancia, el
valor del tiempo y de las cosas y las res-
puestas a los grandes interrogantes de la
existencia».

A. Llamas Palacios

Carta pastoral del cardenal arzobispo de Madrid, preparatoria del Sínodo diocesano

«Muchos viven 
como si Dios no existiera»

La Iglesia:
comunidad 
de vida orante 
y misionera
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Otra vez estáis de vuelta al colegio,
pero seguro que en esta ocasión,
después de las bonitas vacaciones

de Navidad, en las que todos hemos cele-
brado con mucha alegría el Nacimiento de
Jesús, nuestro Salvador, no os cuesta ningún
trabajo. Sin duda os lo habéis pasado muy
bien, habéis comido muchos dulces y los Re-
yes os han traído muchos regalos, pero sobre
todo habéis estado con vuestros padres y her-
manos, con los abuelos y toda la familia,
muy unidos unos con otros, y ese amor entre
todos es el mejor de los regalos, porque es
la señal inequívoca de que Jesús está en me-
dio de nosotros. Por eso estamos contentos,
y es algo estupendo poder ir al colegio, estar
en casa y hacer todas las cosas. Con Jesús
en medio de nosotros, más aún, dentro de
nosotros, la vida entera es distinta. Incluso
cuando las cosas no van bien, y hay sufri-
mientos y dificultades, la certeza de que Je-
sús está con nosotros y nunca nos abandona
nos da fuerzas y esperanza, y hace posible
que siempre tengamos paz y alegría verda-
dera en el corazón. Esto es, sobre todo, lo
que quiero deciros con esta carta que os es-
cribo, como en años anteriores, al acercarse
la Jornada de la Infancia Misionera, para de-
searos de todo corazón, a vosotros y a vues-
tras familias, esa paz y esa alegría que Jesús
nos ha traído a la tierra, y un Año Nuevo
2004 lleno de sus bendiciones.

La Jornada de la Infancia Misionera, lla-
mada también de la Santa Infancia, fue ins-
tituida hace ahora 161 años, y nació para re-
cordaros a todos los niños y niñas que ha-
béis tenido el don inmenso de conocer y
amar a Jesús, que sois verdaderos misione-
ros y misioneras. Tú también eres misione-
ro es, precisamente, el lema elegido para es-
te año 2004. Ya el día en que fuisteis sem-
bradores de estrellas, en vísperas de la No-
chebuena, habéis tenido la oportunidad de
ser auténticos misioneros, de anunciar por
las calles de Madrid que este Jesús, que he-
mos acogido y adorado recién nacido como
Niño de todos y para todos, es en verdad el
Salvador del mundo. Y también habéis si-
do misioneros poniendo el belén en vuestra
casa, y siempre que habéis ido ante él en-
cendiendo luces de colores y rezando o can-
tando villancicos, y sobre todo cuando habéis
asistido, con vuestros padres y hermanos, a
la Santa Misa de Navidad, y siempre que
participáis en la Eucaristía, donde recibís a
Jesús, todos los que habéis hecho ya la Pri-
mera Comunión, para acogerlo en vuestro
corazón y para comunicarlo a los demás,
proclamando en todo momento y en todas
partes que Jesús está con nosotros, y que es-
tá para darnos vida, la vida verdadera que
no acaba nunca, ¡la vida eterna!

Todos los hombres necesitan a Jesús, y
quienes ya estamos unidos con Él tenemos
que entregárselo. Esto es ser misionero. Y
entregamos a Jesús hablando de Él a todos y
acercándoles adonde Él está personalmente,
a los sacramentos de la Iglesia, al maravillo-

so de la Confesión, donde nos perdona los
pecados dándonos el abrazo de su misericor-
dia infinita, y sobre todo a la Eucaristía. Sa-
bed, queridos niños y niñas, que entregamos
a Jesús cuando amamos como Él nos ama, a
todos sin distinción, cuando nos acercamos y
ayudamos a tantos niños y niñas que aquí
mismo, en Madrid, no tienen lo que vosotros
tenéis; algunos de ellos han venido de países
lejanos, con sus padres, y a todos ellos tene-
mos que acogerlos con mucho cariño. En el
amor a todos, pequeños y mayores, especial-
mente a los más necesitados, está la prueba
más clara de la presencia de Jesús entre no-
sotros. Él mismo nos lo ha dicho: «Todo lo
que hicisteis a uno de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis».

Sin salir de Madrid

Cuando seáis más mayores, seguro que
algunos de vosotros sentiréis la llamada de
Jesús para ser misioneros en tierras lejanas,
pero debéis recordar que ya, ahora mismo,
estáis siendo misioneros aquí, en vuestra ca-
sa, en el colegio, con vuestros amigos, en
todas partes. Sin salir de Madrid, hay mu-
chas personas que todavía no conocen a Je-
sús, o se han alejado de Él, ¿cómo podrán
conocerlo, o volverlo a encontrar, si nadie
se lo muestra? No hace falta que esperéis a
ser mayores ni a marchar a países lejanos
para ser misioneros. ¿Verdad que vais a ser-
lo ya, ahora?

Y no os olvidéis de algo que todos he-
mos de hacer siempre, y que es un modo

maravilloso de ser misioneros: la oración.
Debéis rezar mucho, en primer lugar, para
estar todos vosotros muy unidos a Jesús, y
para que, a través de la oración, estéis muy
unidos también con todos los misioneros
que están en países lejanos, pidiendo y ofre-
ciendo algún sacrificio por ellos, para que
nunca les falte la fuerza y la alegría de anun-
ciar el Evangelio de Jesús, y pidiendo por
todos los niños y mayores a los que han de
acercar a Jesús, para que todos le conozcan
y le amen cada día más. Con vuestra ora-
ción y vuestro sacrificio, también estáis sien-
do de algún modo misioneros en todos esos
lugares lejanos. Especialmente el próximo
día 25, el domingo en que celebramos este
año la Jornada de la Infancia Misionera, to-
dos tenemos que rezar mucho por las mi-
siones en todo el mundo. Ya desde ahora de-
bemos prepararnos para vivir muy bien es-
te día tan importante para todos los niños
del mundo.

Antes de despedirme, quiero recordaros
que nadie mejor que la Virgen María os en-
seña y os ayuda a ser misioneros. Ella es la
primera Misionera, porque es la Madre que
nos ha dado a Jesús. Vamos a pedirle a Ella,
a la que llamamos, como Patrona de todos
los madrileños, Santa María de la Almude-
na, que todos sus hijos, los niños y también
los mayores, sepamos ser siempre verdade-
ros misioneros.

Con un beso para todos, recibid mi ben-
dición,

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Tú también eres misionero
Nuestro cardenal-arzobispo ha escrito una Carta a todos los niños de Madrid con motivo de la Jornada de la Infancia
Misionera, que,bajo el lema Tu también eres misionero, se celebra este domingo, 25 de enero. Dice en ella:

El cardenal
Antonio María

Rouco
y monseñor

Francisco Pérez,
arzobispo cas-

trense y Director
Nacional de las

Obras Misionales
Pontificias,

en el encuentro
que se celebró

en Madrid
Los niños,

misioneros del
tercer milenio
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Desde hace 10 años, he sido testigo di-
recto de las últimas guerras o post-
guerras en las que el Ejército espa-

ñol ha participado en misiones de manteni-
miento de paz o de estabilización, como en
Iraq. 

Bosnia, año 1993 (la guerra había empe-
zado en el verano del 1992). Hasta llegar allí
pensaba que era la gran aventura de mi vida.
Pero llegué a Mostar el día en el que el puen-
te emblemático caía bombardeado al río Ne-
retva y separaba el barrio católico del mu-
sulmán. Descubrir los horrores de la guerra,
no sólo en la cara de la ciudad: edificios, ca-
lles, parques, sino en la cara de los niños, de
los mayores, de las mujeres, cuando no en
sus cuerpos mutilados por alguna granada
cargada de odio, ha sido la experiencia más
impotente y triste de mi vida. De aquella
época lo que recuerdo con más satisfacción
es haber sido portador de cartas, paquetes,
noticias entre familias que habían quedado a
distintos lados de la contienda. Nunca olvi-
daré las lágrimas y los abrazos agradecidos
de las madres o padres a los que les daba no-
ticias de su hijo vivo y sus  nietos.

Macedonia en el verano de 2001 vivió la
mayor inestabilidad de los últimos años. La

guerrilla albano-kosovar dio batalla, prime-
ro en los montes; después, en otros foros.
Fueron seis meses de cautiverio, ya que no
podíamos salir del pequeño destacamento.
Volvimos a oír el rugido de los cañones. En
todo ese tiempo, no faltó en el rincón del
cofrade, ante la imagen de Nuestra Señora
del Rocío, ni una sola noche, a las 10 en
punto, la Salve rociera cantada, como si en
la ermita fuera, por los soldados españoles.
Y María, Madre, nos guardó a todos.

El 9 de abril de 2003 el buque Galicia
atracaba en el puerto de Unm Kassar. Ese día
las tropas de la coalición habían tomado Bag-
dad. La Unidad Mixta del Ejército de Tierra
desplegó en el puerto, y su Escalón Médico,
y con ellos este capellán, en el campo de pri-
sioneros Camp Buca, en medio del desierto,
alcanzando temperaturas de 68 grados, sin
aire acondicionado y con durísimas condi-
ciones de vida. A esto había que añadirle las
terribles tormentas de arena que todos los dí-
as nos visitaban. Se prestaba servicio reli-
gioso a los soldados españoles y  america-
nos, pero también se colaboraba en la atención
humanitaria de los 8.000 presos que aproxi-
madamente habitaban allí, en jaimas, y se-
parados, ya fueran civiles o militares, civiles

adultos o niños, militares de distintas gra-
duaciones o mercenarios llegados de otras
naciones para participar en la guerra, y, los
más fuertemente vigilados, los de Al-Qaeda.
Uno había visitado cárceles, incluso había
visto, anteriormente, prisioneros, pero no a
8.000 prisioneros. Sin noticias del exterior,
con un trato digno, aunque acorde a la con-
dición y los méritos por los que estaban acu-
sados, los días eran para ellos la rueda que
sólo les podía traer la esperanza del juicio en
el que les liberasen, o tuviesen que seguir pe-
nando. Y uno recordaba, cada vez que los
acompañaba en una u otra situación, a don
Miguel de Unamuno cuando decía: «El pre-
so grita libertad y el libre canta amor». Fue en
esta época cuando conocí, casi por casuali-
dad, al arzobispo de Basora, monseñor Ga-
briel T. Kassab, y a la comunidad de cristia-
nos, 1.200 familias, para quienes la nueva si-
tuación no les era favorable. Ni les sigue sien-
do. Hoy son señalados, perseguidos,
despreciados, incluso algunos han sido ase-
sinados. Ser cristiano hoy en Iraq es un ries-
go añadido a las convulsiones e inestabilidad
que vive el país. Tradicionalmente, las cris-
tianas llevaron la cabeza descubierta. Hoy,
por esa amenaza velada, la llevan tapada. Pe-
ro monseñor Kassab, que visitó España este
verano de la mano de otro ángel, el padre
Ángel García, por encargo expreso del Papa
sigue repartiendo, gratuitamente, las medi-
cinas en la pequeña farmacia adosada a la
iglesia de Nuestra Señora de Fátima, «pri-
mero a los musulmanes, y luego a los cris-
tianos». En esa farmacia, el frigorífico luce
una leyenda: «Regalo de los soldados espa-
ñoles».

El 15 de agosto llegué a Diwaniyah
(Iraq), y permanecí hasta el 19 de diciem-
bre, en las mismas vísperas de la Navidad.
La he pasado en España, pero mi corazón
ha estado, de un modo especial, con los sol-
dados españoles en Diwaniyah, sobre todo
en la Nochebuena. Sé que celebraron, in-
tensa y gozosamente, la Misa del Gallo. Sin
duda más plenamente sin el ambiente con-
sumista que tanto nos invade aquí.

Éstos son algunos senderos de ese cami-
no ya largo, más de dos años y medio de mi-
siones de paz, acompañando a los militares
españoles. Con ellos, entre ellos –intencio-
nadamente los dejo para el final–, gracias a
su generosidad, el Cristo doliente de hoy lo
es menos. No en vano ya pasan  de 100 las
vidas ofrecidas en la plenitud de la vida. Lo
que distingue al soldado español del resto
de los soldados del mundo es la generosi-
dad. El soldado español tiene temple de hé-
roe y alma de niño, y puedo asegurar que es
fácil caminar junto a ellos, y también en el
camino de la fe, porque, en conjunto, no
pierden el paso.        

José Francisco Nistal Martínez, 

En los escenarios de la guerra, junto a los soldados españoles en Iraq

«Gracias a ellos, el Cristo
doliente de hoy lo es menos»
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El ministerio de Jesús en
Galilea empieza con una
escena que podemos lla-

mar paradigmática: cuando
en la sinagoga de Nazaret
afirma: «Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír».
Lo que anunciaba Isaías so-
bre el Mesías se hace reali-
dad en ese Jesús de Nazaret
que inicia su ministerio me-
siánico.

El relato evangélico seña-
la: «Toda la sinagoga tenía los
ojos fijos en Él». Siempre ha
sido así: el encuentro con Je-
sús es la base de cualquier
conversión auténtica. El cris-
tiano lo es porque, mediante la fe, ha tenido un encuen-
tro con Jesús y mantiene su adhesión personal a Él. Los
santos son quienes han vivido con mayor intensidad esa
adhesión, fruto del encuentro amoroso con el Señor.

Fue el encuentro personal con Jesús lo que hizo de-
jar las barcas y las redes a Pedro, Andrés, Santiago y
Juan, para convertirse en pescadores de hombres y de-
rramar su sangre para dar testimonio de la fe en el Señor
como apóstoles. La conversión de Saulo de Tarso se de-
be, también,  a su encuentro con Jesús. Fue el encuentro
del perseguidor, Saulo, con el perseguido, Cristo, muer-
to y resucitado unos años antes, lo que transformó com-
pletamente la vida de quien es san Pablo. De persegui-
dor se convirtió en evangelizador.

Encuentro personal con Jesús. Él es quien tiene siem-
pre la iniciativa. En el cristianismo no es principalmen-
te el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien
se le hace realmente presente en Jesucristo, para ha-
blarle de Él y para indicarle el camino por el cual podrá
llegar a Él. La vida cristiana, más que una moral, es un
encuentro personal con el Señor de la gloria. Su origi-
nalidad reside en la referencia a su persona, a su vida, a
su muerte y a su resurrección. Cuando se acoge este
misterio jubiloso que renueva las relaciones de los hom-
bres con Dios y las relaciones de los hombres entre sí, se
participa del misterio pascual.

Para conseguir con plenitud el sentido auténtico de la
vida, hay que tener el deseo de aquellos peregrinos de ha-
ce dos mil años, quienes, llegados a Jerusalén para la

fiesta de la Pascua, pidieron al apóstol Felipe: «Quere-
mos ver a Jesús». Ese mismo deseo es el que se en-
cuentra en lo más íntimo del corazón del hombre ac-
tual: ver a Jesús, conocer a Dios. Hoy se da un gran va-
cío interior en muchísimas personas, tras buscar con
afán el sentido de la vida en ofertas de consumo o en
ideologías que dejan cada vez más vacío el corazón. En
el fondo del deseo de ver a Jesús, aparece el anhelo de la
auténtica felicidad que Dios ha sembrado en nosotros. 

Hoy, muchos hombres y mujeres, en cierta manera,
piden a los creyentes, quizás no siempre de manera cons-
ciente, ver el rostro de Cristo. Juan Pablo II se pregun-
ta: «¿No es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de
Cristo en cada época de la Historia y hacer resplandecer
también su rostro ante las generaciones del nuevo mi-
lenio?» Y el Papa añade: «Nuestro testimonio sería enor-
memente deficiente si nosotros no fuésemos los prime-
ros contempladores de su rostro».       

Para contemplar el rostro de Cristo es necesaria la
fe. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios
vivo, el Señor le responde: «Eso no te lo ha revelado ni
la carne ni la sangre, sino mi Padre del cielo». La ex-
presión carne y sangre evoca el hombre y su manera
natural de conocer. Esa manera de conocer, en el caso de
Jesús, no es suficiente: hace falta una gracia, una reve-
lación que viene del Padre.

+ Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona   

Las circunstancias de vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con razón de
una nueva época de la historia humana. Por ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor expansión. Caminos

que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias  naturales y de las humanas, incluidas las sociales; por el desarrollo de la técnica, y
también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación  con los demás. De aquí provienen ciertas
notas características de la cultura actual: las ciencias exactas cultivan al máximo el juicio crítico; los más recientes estudios de la psicología explican
con mayor profundidad la actividad humana...; los hábitos de vida y las costumbres tienden a uniformarse más y más; la industrialización, la
urbanización y los demás agentes que promueven la vida comunitaria crean  nuevas formas de cultura (cultura de masas), de las que nacen nuevos
modos de sentir, actuar y descansar; al mismo tiempo, el creciente intercambio entre las diversas naciones y grupos sociales descubre a todos y a cada
uno con creciente  amplitud los tesoros de las diferentes formas de cultura, y así poco a poco se va gestando una forma más universal de cultura, que
tanto más promueve y expresa la unidad del género humano, cuanto mejor sabe respetar las particularidades de las diversas culturas.

Los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de la ciencia  sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de
comunicar la doctrina a los hombres de su época; porque una cosa es el depósito mismo de la fe, o sea sus verdades, y otra cosa es el modo de
formularlas, conservando el mismo sentido y significado. Hay que reconocer y emplear no sólo los principios teológicos, sino también los
descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles a una más pura y madura vida de fe.

Constitución Gaudium et spes, 54.62

Esto ha dicho el Concilio

III Domingo de Tiempo ordinario

Los ojos, fijos en Él
Evangelio

Ilustre Teófilo: Muchos han empren-
dido la tarea de componer un relato

de los hechos que se han verificado en-
tre nosotros, siguiendo las tradiciones
transmitidas por los que primero fue-
ron testigos oculares y luego predica-
dores de la Palabra. Yo también, des-
pués de comprobarlo todo exactamen-
te desde el principio, he resuelto escri-
bírtelos por su orden, para que conozcas
la solidez de las enseñanzas que has re-
cibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Ga-
lilea, con la fuerza del Espíritu, y su fa-
ma se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas y todos lo
alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se
había  criado, entró en la sinagoga, co-
mo era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la lectura. Le
entregaron el libro del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje
donde estaba escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha envia-
do para dar la Buena Noticia a los po-
bres, para anunciar a los cautivos la li-
bertad, y a los ciegos, la vista. Para dar
libertad a los oprimidos; para anunciar
el año de gracia del Señor».

Y, enrollando el libro, lo devolvió
al que le ayudaba, y se sentó. Toda la si-
nagoga tenía  los ojos fijos en Él. Y Él
se puso a decirles: «Hoy se cumple es-
ta Escritura que acabáis de oir».

Lucas 1, 1-4; 4,14-21

Los Apóstoles (ante Cristo). Duccio di Buoninsegna. Museo dell´Opera del Duomo. Siena 



H
oy, el pueblo cristiano de la
diócesis de Jaén ha recogido
las manifestaciones artísticas,
históricas y devocionales que
la oración del Rosario ha ido

sedimentando a lo largo de su historia, y las
ha mostrado en la exposición Rosarium Vir-
ginis Mariae, que ha tenido lugar en la ca-
tedral jienense.

La muestra se ha dividido en seis sec-
ciones: Promotores de la devoción del Ro-
sario; Comentarios y obras de espirituali-
dad; Elementos litúrgicos y ejercicios pia-
dosos; Documentos y objetos pertenecientes
a cofradías; Pinturas; y Esculturas. El re-
sultado es un reflejo variado y fiel de la ve-
neración que el pueblo jienense ha tenido
hacia la Virgen María a través de los siglos;
junto a retratos de Papas y obispos, se pue-
den ver cantorales, devocionarios, esculturas
de la Virgen del Rosario traídas de toda Es-
paña, grabados y pinturas que representan
esta advocación…, además de una nutrida

colección de rosarios. Lejos de ser una ora-
ción mecánica, o basada en un sentimenta-
lismo hueco, el Rosario es –así lo considera
el Papa en su Carta apostólica Rosarium Vir-
ginis Mariae– una oración marcadamente
contemplativa, que «actualiza las obras rea-
lizadas por Dios en la Historia de la Salva-
ción, que tienen su culmen en el propio Cris-
to. Si la liturgia es acción Salvífica por ex-
celencia, el Rosario, en cuanto meditación
sobre Cristo con María, es contemplación
saludable. En efecto, penetrando, de miste-
rio en misterio, en la vida del Redentor, ha-
ce que cuanto Él ha realizado y la liturgia
actualiza sea asimilado profundamente y
forje la propia existencia». Siguiendo las in-
dicaciones del Papa en dicha Carta, la ex-
posición realizada en Jaén ha pretendido re-
cuperar este tesoro de la Iglesia, y sus más de
11.000 visitantes han tenido la oportunidad
de acogerlo, como María, en su corazón.

J.L.V.
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Exposición Rosarium Virginis Mariae, en la catedral de Jaén

En la Escuela de M

El 29 de octubre de 1978, dos semanas
después de ser elegido para la Sede de Pedro, 
el Papa Juan Pablo II se refería al Rosario
como su oración predilecta, y subrayaba 
su dimensión cristológica: «El Rosario 
es una plegaria maravillosa en su sencillez 
y en su profundidad. En efecto, 
con el trasfondo de las Avemarías, 
pasan ante los ojos del alma los episodios
principales de la vida de Jesucristo». 
A través de los siglos, la sabiduría 
del pueblo santo de Dios no ha pasado 
por alto la poderosa simplicidad 
de esta corona de cuentas, 
y la ha transmitido de generación 
en generación –en especial, 
dentro de las familias– para una mayor
comunión con Cristo, a través de su Madre

Casulla del Santo Rosario (siglo XIX). Convento de las Madres Dominicas 
de Torredonjimeno. 
A la derecha: Nuestra Señora del Rosario, de Andrés Montero
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María

Virgen 
del Rosario
(siglo XVI), 
anónimo.

Detalle 
del Cantoral 
de la Fiesta 
del Rosario 
(siglo XVII);

Una imagen de la exposición de Cantorales

Santo Domingo de Guzmán (siglo XVII), anónimo.  

La Transfiguración, detalle de otro Cantoral (siglo XVI)



Los tres ex-ministros que participaron
en el acto conmemorativo de aquella
firma, el 3 de enero de 1979, de los

Acuerdos entre el Estado español y la San-
ta Sede, son antiguos colegiales del San Pa-
blo, lo cual –reconocieron– se plasmó en
una sensibilidad dentro del Consejo de Mi-
nistros que contribuyó a desbloquear las
tensiones en las relaciones Iglesia-Estado
de los últimos años del franquismo y de la
presidencia de don Carlos Arias Navarro.
Destacaron, además, la contribución per-
sonal del Rey, cuya renuncia al derecho de
presentación de obispos marcó el inicio de
un fructífero diálogo con la Santa Sede. Es-
te diálogo, según sus propios protagonis-
tas, tuvo en consideración el proceso polí-
tico global de la transición española, y no
culminó en los Acuerdos definitivos hasta
después de la entrada en vigor de la Cons-
titución. Todos los gurpos parlamentarios
paticiparon en la redacción de los Acuer-
dos, concebidos para perdurar, al margen
de los vaivenes políticos.

Para el Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española, ésta es «una efe-
mérides de singular trascendencia histórica
y también cargada de futuro». Los Acuer-
dos «son el instrumento jurídico por el que
se regula y hace efectiva la libertad de la
Iglesia en el marco general de un régimen
de libertades». Con ello, «aspiran a dar cau-
ce jurídico a un derecho fundamental –la li-

bertad religiosa en España–, más allá del co-
lor y de las coyunturas políticas particula-
res, de las alternancias en el Gobierno y aun
de los posibles cambios de régimen políti-
co». El padre Martínez Camino expresó,
además, su deseo de que este 25 aniversario
de los Acuerdos sea una «ocasión para en-
tenderlos en su verdadero sentido y para lle-
varlos a la práctica cada vez mejor. Está en
juego, con la libertad de la Iglesia, la liber-
tad de religión y la libertad sin más de to-
dos los españoles».

La financiación de la Iglesia

Los Acuerdos –dijo el ministro de Justi-
cia, don José María Michavila– «respiran y
son fruto de los valores y principios de la
Constitución. Ese modelo constitucional, al
que luego se da forma mediante los Acuer-
dos, se resume» en la no confesionalidad
del Estado, y en el mandato a los Gobier-
nos de cooperar con la Iglesia católica y las
demás confesiones. Es una cooperación «con
nombre y apellidos en el caso de la Iglesia
católica, y abierta a cualquier otra confesión
religiosa, como, con decisión e impulso, y
hechos concretos, viene haciendo, desde ha-
ce tantos años, la Dirección General de
Asuntos Religiosos, dependiente de un Mi-
nisterio que hoy se llama de Justicia, y que
en Europa se sigue llamando de Justicia y
Gracia y Asuntos Religiosos».

«En los momentos trascendentales de la
transición política española –subrayó don
Marcelino Oreja–, los Acuerdos constituye-
ron un paso decisivo para que la cuestión re-
ligiosa no sólo no fuese un obstáculo para la
unidad de los españoles, sino que constitu-
yese un apoyo y un paso decisivo en el lo-
gro de esa misma unión». Iglesia y Estado
coincidieron en cuál debía ser el principio
rector para ambos: «el servicio al bien de las
personas».

El ex ministro de Justicia, don Landeli-
no Lavilla, destacó que los Acuerdos fueron
concebidos para el largo plazo. «Y se nego-
ció al compás y en coherencia con el proce-
so constituyente, hasta el punto de que los
textos no se cerraron hasta que estuvo cerra-
do el texto de la Constitución». Entonces,
«el ministro de Asuntos Exteriores y el de
Justicia expusimos los Acuerdos a la consi-
deración de los representantes de los diversos
grupos parlamentarios, y ellos hicieron sus
sugerencias y observaciones. No es cierto,
como se ha dicho, que no tuvieran partici-
pación. Se hicieron modificaciones a ins-
tancia suya, y la Iglesia fue comprensiva».

El señor Lavilla, al comentar el Acuerdo
sobre asuntos económicos, dijo que, «a estas
alturas, haría años que la Iglesia tendría que
haber resuelto el problema de la autofinan-
ciación». Con este Acuerdo, se sustituyó la
dotación a la Iglesia con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado por un siste-
ma en el que los católicos pueden destinar a
la Iglesia un porcentaje de su Declaración
de la renta; esta cantidad es complementada
en los Presupuestos, atendiendo al servicio
público que presta la Iglesia, de forma aná-
loga a como se subvencionan iniciativas so-
ciales, políticas o culturales de toda índole. La
Conferencia Episcopal, en diversas ocasio-
nes, ha respondido que está abierta a consi-
derar todas las opciones. En Alemania, por
ejemplo, en la tarjeta fiscal de cada trabaja-
dor figura su confesión, a la que se destina
parte de su retención.

El ex ministro señor Otero Novas y el Pre-
sidente de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, don Alfonso Coronel de Palma,
resaltaron que, a lo largo de los últimos 25
años, se han producido diversos intentos de
limitar la libertad de enseñanza, asunto que
trata uno de los cuatro Acuerdos con la San-
ta Sede. «Para aquellos neototalitarios que
quieren siempre imponer poderes coactivos,
frente a la libertad y la dignidad de la perso-
na humana», dijo el señor Coronel de Pal-
ma que aquellos Acuerdos, más que «los de-
rechos de la Iglesia», protegen «los derechos
de las personas».

Ricardo Benjumea
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25 aniversario de la firma de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede

Al servicio de las personas
Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede han cumplido 25 años de vigencia. El Colegio Mayor San Pablo,

de Madrid, lo ha conmemorado con un acto académico, que presidió el ministro de Justicia, don José María Michavila.
Participaron el Secretario General de la Conferencia Episcopal, padre Juan Antonio Martínez Camino, y tres singulares

personalidades políticas de la época, protagonistas de aquellos acontecimientos históricos: el entonces ministro de
Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja, el titular de Justicia, don Landelino Lavilla, y el ministro de la Presidencia,

don José Manuel Otero Novas

Los miembros
de la mesa 
presidencial 
del acto 
conmemorativo,
en el Colegio
Mayor San
Pablo de
Madrid, 
de la firma 
de los Acuerdos
Iglesia-Estado
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taciones que los niños están viendo en los
mayores. Repasen y vean letras de cancio-
nes, películas en casa y en el cine. Contem-
plen la agresividad de los llamados espec-
táculos deportivos, y un largo etcétera. 

Desde la perspectiva cristiana, la violen-
cia de género tiene su mejor antídoto en el re-
conocimiento de la igual dignidad de hom-
bres y mujeres, juntamente con el mensaje
pacífico de las Bienaventuranzas y del man-
damiento del amor. Este reconocimiento y
enseñanza están en la entraña misma del
mensaje de Cristo, como ha recordado Juan
Pablo II en su Carta apostólica Mulieris dig-
nitatem: «Cristo fue ante sus contemporá-
neos el promotor de la verdadera dignidad
de la mujer y de la vocación correspondien-
te a esta dignidad... En las enseñanzas de Je-
sús, así como en su modo de comportarse,
no se encuentra nada que refleje la habitual
discriminación de la mujer propia de su tiem-
po; por el contrario, sus palabras y sus obras
expresan siempre el respeto y el honor de-
bido a la mujer... Por lo tanto, cada hombre ha
de mirar dentro de sí y ver si aquella que le ha
sido confiada como hermana en la humani-
dad común... no se ha convertido para él en
un objeto: objeto de placer, de explotación».

La aportación de la Iglesia

La principal aportación de la Iglesia con-
tra la violencia de género seguirá siendo el
multiplicar los esfuerzos en educar en la paz,
mediante el vínculo del amor mutuo, desde
las claves cristianas y humanistas, para lle-
gar a entender, como diría Erich Fromm,
«que el amor es hijo de la libertad, nunca
de la dominación». En cuanto a medidas es-
tructurales, la Iglesia, como maestra en hu-
manidad que es, crea, apoya y fomenta aque-
llos programas e instituciones orientados a la
prevención y erradicación de toda forma de
violencia contra cualquier ser humano. Ca-
be destacar cómo Cáritas, y otras institu-
ciones asociadas a diversas Órdenes y con-
gregaciones religiosas, han sido pioneras en
estos campos y continúan desempeñando
un destacado papel en la atención a las mu-
jeres maltratadas y a los niños y jóvenes con
problemas de desarraigo familiar. Esto, pe-
se a que su labor, muchas veces, es silen-
ciada, y otras, ridiculizada por determina-
dos ámbitos culturales y de poder de la so-
ciedad secularizada. No obstante, la Iglesia
nunca se cansará de enseñar el mandamien-
to del amor, que nos lleva siempre a tratar a
los demás como queremos que ellos nos tra-
ten a nosotros.

Juan del Río Martín

No es una buena noticia para nadie que
el año se abra con la primera víctima
mortal de la violencia de género. Los

datos oficiales arrojan una cifra de víctimas
de, al menos, 68 mujeres y 10 hombres en
2003. También se ha detectado un impor-
tante aumento de las denuncias por violencia,
aunque se calcula que sólo el 10% de las
mujeres víctimas de maltrato la presentan, y
el resto prefieren, equivocadamente, aguan-
tar en silencio tan injusto e inhumano atro-
pello a su dignidad. Algunas estadísticas ha-
blan de que en España hay dos millones de
mujeres que sufren algún tipo de violencia de
su pareja, y, no solamente ellas, sino tam-
bién sus hijos, que son los espectadores im-
potentes de un drama familiar que les mar-
ca para toda la vida.

Ante los malos tratos de mujeres y niños,
a veces hay un silencio cómplice (o cobarde)
de vecinos, amigos y conocidos que se am-
paran en vagas expresiones como: «Son co-
sas de los matrimonios»; o: «De puertas pa-
ra adentro, cada casa es un mundo». Creo
que es el momento de decir claramente: ¡bas-
ta ya de considerar la violencia doméstica
como un mero asunto privado! Esta lacra
atenta contra el corazón mismo de la socie-
dad y de la convivencia humana y nos in-
cumbe a todos. Por lo tanto, el mirar a otro
lado, el ser centinelas silenciosos o perros
mudos, trátese de personas o instituciones,
nos hace cómplices de esta epidemia que
ataca a todos los sectores de la sociedad. 

Educar en la no violencia

La superación de este mal vendrá por la
confluencia de una serie de factores. En pri-
mer lugar, por una recuperación positiva del
valor del matrimonio como unión del hom-
bre y la mujer para construir un hogar y un
espacio para el amor. Por otro lado, es ne-
cesaria una mayor conciencia y reacción de
toda la sociedad ante el problema de la vio-
lencia doméstica, así como la desaparición
de los factores de violencia estructural que
sirven de marco a este fenómeno. Y no po-
demos olvidar la implicación de aquellos
que tienen cargos públicos sociales, políticos
y jurídicos, de tal manera que las mujeres
en situaciones vulnerables, o sufriendo fuer-
tes conflictos, estén realmente protegidas
por la sociedad. No olvidemos, además, que
las leyes están para ejecutarlas con justicia y
equidad, buscando siempre el bien de los
más débiles. Un factor clave, que con fre-
cuencia se pasa por alto, es la educación en
la no violencia, y en esto nuestra sociedad
deja mucho que desear. Piensen por un mo-
mento en los gritos, voces y malas contes-

Habla monseñor Juan del Río, obispo de Asidonia-Jerez

Violencia doméstica: 
¡no seas su cómplice!

Ante el acuciante y dramático problema de los malos tratos dentro del matrimonio, el obispo de Asidonia-Jerez,
monseñor Juan del Río, reflexiona sobre las posibles soluciones 
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referencia al Presidente Hugo Chávez, que
ha llegado a definir a la Iglesia como el cán-
cer de la revolución. Lejos quedan los días
en que, amenazada su permanencia en el
poder –e incluso su vida–, pidió ayuda al
recientemente fallecido cardenal Ignacio
Velasco, arzobispo de Caracas, para ver si
estaba dispuesto a defender su vida y ayu-
darle a que pudiera salir del país. 

Un signo de esperanza 

A mediados del mes pasado, la Confe-
rencia Episcopal de Venezuela, reunida en
Asamblea Plenaria, hizo pública la Exhor-
tación Seamos auténticos servidores del
pueblo, para denunciar la situación social
que atraviesa el país, cada vez más encona-
da, y llamar a la conversión y a la paz a to-
dos los ciudadanos. En dicho documento,
el episcopado venezolano advierte del peli-
gro de «cambiar el modelo democrático
constitucional por un proyecto revolucio-
nario exclusivo y excluyente, promovien-
do, por la fuerza del poder, un proceso de
cambios socio-económicos, jurídico-polí-
ticos, culturales y hasta religiosos, prescin-
diendo del consenso de la población. Co-
mo consecuencia, se ha profundizado la di-
visión entre los venezolanos, lo cual ha pro-
vocado una polarización sin precedentes.
La intolerancia ha derivado en odio, fana-
tismo y violencia. 

El rumbo que se le está imprimiendo al
país pone en tela de juicio la democracia
participativa y la independencia de los po-
deres públicos. Tiende a favorecer más bien
el centralismo, el estatismo y el mesianismo.
Continúa la práctica nefasta del excesivo
gasto público, lo cual ha favorecido la co-
rrupción y las prácticas clientelares y po-
pulistas, todo ello facilitado por el debili-
tamiento y la inoperancia de los organis-
mos controladores. Existen ambiciones de
grupos y líderes políticos que no generan
confianza acerca de una sincera voluntad
de querer encontrar salida a la grave crisis
nacional, sino que suscitan la sospecha de
buscar sus propios intereses».

Los obispos de Venezuela ven en el ho-
rizonte «un signo de esperanza en el cami-
no hacia la paz y la reconciliación en Ve-
nezuela: el referéndum revocatorio. El re-
curso a una consulta de la población y a la
salida electoral, para superar la crisis, es el
camino constitucional que fortalece la de-
mocracia. Por otro lado, hemos de empe-
ñarnos todos en construir un país que tenga
como centro la dignidad de la persona hu-
mana y, a la vez, permita el desarrollo in-
tegral del hombre, así como la consolida-
ción de la justicia social, la equidad, la so-
lidaridad y la participación. Como Iglesia,
ahora más que nunca, los cristianos debe-
mos mostrarnos como auténticos servido-
res del pueblo y del bien común».

Alfa y Omega

Venezuela: urge la paz
Mesianismo, estatismo, populismo…, son las graves realidades que el Episcopado venezolano denuncia
en el régimen de Hugo Chávez, Presidente de la República de Venezuela, según la Exhortación Seamos 

auténticos servidores del pueblo, hecha pública recientemente 

La República de Venezuela está viviendo
tiempos turbulentos. Desde la llegada
al poder del Presidente Hugo Chávez

–antiguo militar golpista– en 1999, la situa-
ción política, económica y social de este pa-
ís iberoamericano –uno de los más ricos del
continente, gracias a sus abundantes reservas
de petróleo– se ha crispado notablemente. 

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de-
pendiente de la ONU, ha afirmado, en un
reciente informe, que Venezuela es el úni-
co país iberoamericano, junto con Repúbli-
ca Dominicana, cuya economía ha experi-
mentado una caída en el año 2003. En los
últimos años, una gran cantidad de venezo-
lanos se han visto obligados a emigrar fue-
ra del país, especialmente a Estados Uni-
dos, debido a una tasa de paro cada vez más
creciente, que ya alcanza el 30%. Pero lo
más grave es la situación social, polarizada
entre los seguidores acérrimos del Presi-
dente Chávez y sus opositores, y que tiene al
país dividido, con revueltas, descalificacio-
nes y escenas de violencia cada vez más fre-
cuentes. El último episodio de estos acon-

tecimientos es la iniciativa de la oposición de
recoger firmas para la convocatoria de un
referéndum revocatorio del régimen de Chá-
vez. Para lograrlo, deben conseguir la fir-
ma de, al menos, el 20 por ciento de los do-
ce millones de personas con derecho a fir-
mar, es decir, unos 2.400.000 ciudadanos.

En medio de esta incierta situación, la
Iglesia está ejerciendo un papel importante
a la hora de defender la democracia y los
derechos políticos y sociales de los ciuda-
danos, cada día más amenazados. Debido
a ello, desde el poder se intenta desacreditar
su voz y su presencia, y desde la calle se la
intenta cohartar con amenazas y ataques
violentos; en los últimos meses, han sido
frecuentes las profanaciones de templos,
imágenes e incluso sagrarios en diversos
lugares del país. El informe sobre La liber-
tad religiosa en el mundo, redactado por la
organización Ayuda a la Iglesia Necesitada,
con datos del año que acaba de finalizar,
afirma que «la Iglesia en Venezuela ha sido
objeto de controles y amenazas por parte
de la policía, y no han faltado tampoco las
injurias al máximo nivel institucional», en

Manifestación
en Caracas

a favor 
de la paz



Juan Pablo II sigue sor-
prendiendo con gestos his-
tóricos, como los que han

caracterizado sus veinticinco
años de pontificado. Históri-
ca fue precisamente el adjetivo
que utilizó la embajada de Is-
rael ante la Santa Sede para ca-
lificar la audiencia del Pontí-
fice, el pasado 16 de enero, a
los dos rabinos jefes de Isra-
el. 

Jona Metzgher, rabino as-
quenazí, y Slomo Amar, rabi-
no sefardí, vinieron al Vatica-
no para participar, al día si-
guiente, en el Concierto de la
reconciliación entre judíos,
cristianos y musulmanes, que
se celebró en la Sala de las Au-
diencias Pablo VI. 

En momentos en los que el
escenario mundial ha queda-
do sobrecogido por el conflicto en Oriente
Medio, el obispo de Roma presidió el con-
cierto teniendo a su derecha al rabino emérito
de la ciudad eterna, Elio Toaff, y a su izquier-
da al Rector de la mezquita romana, la más
grande de Europa, Abdulawahah Husein Go-
maa. En el acto, sin precedentes, participó
también el Secretario General del World Isla-
mic Call Society, Mohamed Ahmed Sharif, así
como representantes de las Iglesias ortodo-
xas, de la Federación de Iglesias Evangélicas
y de la Comunión Anglicana. 

Al finalizar el encuentro musical, el Pontí-
fice tomó la palabra para reconocer que los
creyentes de las religiones monoteístas «no
pueden aceptar que la tierra esté afligida por el
odio, que la Humanidad quede trastornada por
guerras sin fin. La historia de las relaciones
entre judíos, cristianos y musulmanes está
marcada por luces y sombras y, por desgra-
cia, ha experimentado momentos dolorosos»,
siguió reconociendo el Papa. «Hoy se siente la
apremiante necesidad de una reconciliación
sincera entre los creyentes en el único Dios». 

La valentía de la paz

«Juntos expresamos el deseo de que los
hombres se purifiquen del odio y del mal que
continuamente amenazan a la paz, y sepan ten-
derse recíprocamente manos desnudas de vio-
lencia y dispuestas a ofrecer ayuda y consue-
lo a quien se encuentra en la necesidad», afir-
mó el Santo Padre, que ha recuperado clari-
dad de locución. El miércoles anterior, por
ejemplo, había improvisado al responder a los
saludos de los peregrinos, congregados con
motivo de la audiencia general.

«El judío honra al Omnipotente como pro-
tector de la persona humana y Dios de las
promesas de vida –explicó–. El cristiano sabe
que el amor es el motivo por el que Dios entra
en relación con el hombre y que el amor es la
respuesta que se espera del hombre. Para el
musulmán, Dios es bueno y sabe llenar al cre-
yente de sus misericordias. Apoyados en estas
convicciones, judíos, cristianos y musulma-
nes no pueden aceptar que la tierra esté afligida
por el odio, que la Humanidad quede trastor-
nada por guerras sin fin. ¡Sí! –exclamó, tra-
tando de dar más fuerza a su voz–. Tenemos
que encontrar en nosotros la valentía de la paz.
Tenemos que implorar de lo Alto el don de la
paz. Y esta paz se extenderá como el aceite,
si recorremos sin descanso el camino de la re-
conciliación». 

El Concierto de la reconciliación conme-
moró el primer encuentro de líderes religio-
sos por la paz, presidido, hace 18 años, por
Juan Pablo II en Asís, y fue ofrecido por la
Pittsburgh Symphony Orchestra y coros de
Ankara, Cracovia, Londres y Pittsburgh, di-
rigidos por el maestro Gilberto Levine, judío,
amigo personal de Karol Wojtyla, pues fue di-
rector de la Orquesta Sinfónica de Cracovia.

En el acto se interpretó, por primera vez,
el Abraham, de John Harbison, en el que se
presenta la figura del Patriarca considerado
como padre en la fe por judíos, cristianos y
musulmanes, así como la Sinfonía nº 2 de Gus-
tav Mahler, Resurrección (movimientos I, IV
y V), inspirada en el poema Dziady, del ilustre
dramaturgo polaco Adam Mickiewicz, uno de
los preferidos de Karol Wojtyla. 

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Oración 
por la unidad 

«Mi paz os doy». Estas palabras
de Jesús, tomadas del evan-

gelio de Juan constituyen el tema de la
anual Semana de Oración por la uni-
dad de los cristianos que hoy co-
mienza. Es significativo que el tema
haya sido propuesto por las Iglesias
de Oriente Medio, donde la unidad y
la paz son las prioridades más senti-
das. 

Durante los próximos ocho días,
en todas las partes del mundo, los cris-
tianos de las diferentes confesiones y
tradiciones se reunirán para pedir in-
tensamente al Señor que refuerce el
compromiso común por su plena uni-
dad. Lo harán precisamente a partir
de la riqueza contenida en la prome-
sa de Cristo, meditando, día a día, en
su don evangélico de la paz y en los
compromisos que ésta comporta. 

Al prometer su paz, Cristo aseguró
a los discípulos el apoyo en las prue-
bas. Y, ¿no es acaso una prueba dolo-
rosa la duradera división entre los cris-
tianos? Por este motivo, sienten la pro-
funda necesidad de dirigirse a su úni-
co Señor, para que les ayude a vencer
la tentación del desaliento en el difícil
camino que lleva a la comunión ple-
na. 

En un mundo sediento de paz, es
urgente que las comunidades cristia-
nas anuncien el Evangelio de manera
acorde. Es indispensable que testimo-
nien el Amor divino que les une y que
lleven alegría, esperanza y paz, con-
virtiéndose en levadura de nueva hu-
manidad. 

Deseo de corazón que esta Sema-
na de Oración produzca abundantes
frutos para la causa de la unidad de
los cristianos. Que sea una ocasión
propicia para que quienes creen en
Cristo se intercambien un abrazo fra-
terno, en la paz del Señor. Que la in-
tercesión materna de la Virgen María,
Madre de Cristo, nos alcance este don. 

(18-I-2004)

Histórico encuentro entre cristianos, judíos y musulmanes

Apremiante necesidad
de reconciliación

El pontificado de Juan Pablo II vuelve a sorprender con la audiencia en el Vaticano 
a los dos rabinos jefes de Israel y con un concierto que reunió a algunos de los máximos

representantes de las tres religiones monoteístas

Juan Pablo II saluda
efusivamente 

al rabino emérito 
de la ciudad 

de Roma, 
Elio Toaff,

con ocasión 
del Concierto 

de la reconciliación,
el pasado 

17 de enero



Nuevo número 
de Ars Sacra

Ésta es la portada del número 26-27 de Ars Sacra,
revista del Patrimonio Cultural, archivos, artes

plásticas, arquitectura, museos y música, que dirige
don Ángel Sancho Campo. Este número está
dedicado especialmente a las catedrales
extremeñas, las de Coria, Cáceres, Badajoz y
Plasencia, y ofrece asimismo un espléndido
reportaje sobre la recuperación del monasterio de
Yuste y sobre Guadalupe.

Encuentro de obispos de España y Portugal

Los obispos españoles y portugueses promoverán ante el Papa Juan Pablo II que san Juan de
Ávila sea declarado Doctor de la Iglesia: es una de las conclusiones del encuentro que han

celebrado en Madrid los Presidentes y los Secretarios de las Conferencias Episcopales de España
y de Portugal. El Rector del Pontificio Colegio Español de Roma, don Lope Rubio Parrado,
sacerdote operario diocesano, ha sido nombrado Postulador de la Causa para la elección de san
Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia.

La situación de la Religión en la escuela y cuestiones de bioética, particularmente sobre el
aborto y las leyes de reproducción asistida, fueron otros temas principales del diálogo, del
intercambio de opiniones y de la reflexión durante este encuentro; también los nuevos
fenómenos migratorios y las acciones de acogida por parte de la Iglesia en Portugal y en España.

Número extraordinario 
de Altar Mayor

Acaba de aparecer el número extraordinario que la revista Altar
Mayor, que edita la Hermandad de la Santa Cruz y Santa

María del Valle de los Caídos, dedica a las X Conversaciones en
el Valle, que desde el 30 de mayo al 1 de junio del año pasado se
celebraron en el Valle de los Caídos, sobre el tema Las culturas de
la mundialización, tras una presentación a cargo del director de
la revista, Emilio Álvarez Frías, escriben sobre el tema, entre
otros, el profesor Luis Suárez Fernández, Gustavo Morales,
monseñor Delicado Baeza, Juan Velarde, Dalmacio Negro,
Alfredo Amestoy, Luis Eugenio Togores, Ángel Palomino, etc...

«Creo en Dios Padre..., y en la vida eterna»

La pasada semana, el Señor ha llamado a su presencia a don Joaquín Juárez García-Gasco,
hermano  mayor del Vicario episcopal de Asuntos Económicos y Ecónomo diocesano de

Madrid, don Tomás Juárez, que asimismo es Patrono-Tesorero de la Fundación San Agustín, de la
archidiócesis de Madrid, que edita nuestro semanario Alfa y Omega. Desde estas páginas nos
unimos, a él y a toda la familia, en el dolor por la muerte del ser querido y en la esperanza
cristiana de la vida eterna; oramos por el eterno descanso de don Joaquín, y para que el Señor
conforte a su viuda, hijos y nieto, a sus hermanos y demás familiares. La Misa funeral por su
eterno descanso será en la catedral de la Almudena mañana, viernes, 23 de enero, a las 20 horas.

También ha fallecido la pasada semana doña María Elisa González Ispizúa, esposa de don
José Antonio Carmona Utrera, miembro del Consejo Económico de la diócesis madrileña y
también Patrono de la Fundación San Agustín, editora de nuestro semanario. Doña Elisa murió en
la paz del Señor, rodeada de su esposo y sus hijos. Madre de nueve hijos y abuela de ya casi
treinta nietos, deja tras de sí el testimonio de una vida cristiana y apostólica llena de fecundidad,
a través de toda su vida y de más de veinte años de labor evangelizadora como catequista, junto
con su esposo, en el Camino Neocatecumenal, en la parroquia de Santa Catalina de Siena, de
Madrid. Enviamos a don José Antonio y a su gran familia nuestra condolencia y, asimismo,
nuestra unión en la esperanza de la vida eterna. La Eucaristía por el eterno descanso de doña
Elisa tendrá lugar mañana, viernes 23 de enero, a las 20,30 horas en la citada parroquia de Santa
Catalina de Siena, en la calle Juan de Urbieta esquina Amado Nervo, de Madrid.

La belleza de la fe católica brilló en la celebración de la muerte de estos dos hermanos. Sus
familiares y sus hermanos en la comunión de la Iglesia, junto con el dolor por la separación de
los seres queridos, han mostrado el rostro gozoso de la Misericordia, que hace posible proclamar
con paz y convicción: «Creo en Dios Padre..., en la resurrección de la carne y en la vida eterna».
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Nombres
El Papa Juan Pablo II recibe mañana en audiencia a don

José María Aznar, Presidente del Gobierno de Es-
paña. Será la cuarta vez que se encuentran.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española, pro-
nunciará la conferencia de apertura de las III Jor-
nadas Internacionales de Caridad y Voluntariado,
que se celebrarán del 23 de febrero al 7 de marzo
próximos en la Universidad Católica San Antonio,
de Murcia. El cardenal hablará sobre Fundamentos
de la acción socio-caritativa. Participarán también
monseñor Cordes y el director del Instituto de Cien-
cias de la Caridad de Friburgo, señor Pompey, El
Nuncio Apostólico y el obispo diocesano, mon-
señor Ureña, clausurarán las Jornadas.

Monseñor Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de
Madrid, ha tomado posesión como miembro de
la Real Academia de Doctores de España. Pro-
nunció su discurso sobre el tema La investigación
sobre la primera teología cristiana (significado y
alcance de la obra de A. Orbe). Recibió solemne-
mente la medalla 101 de dicha Real Academia,
adscrita a la Sección de Teología.

El periodista Rafael Ortega, director de emisoras te-
rritoriales de Radio Nacional de España y del pro-
grama sociorreligioso Frontera, ha sido reelegido
Presidente de la Unión Católica Internacional de
Periodistas en España (UCIP-ESPAÑA), para un
nuevo período de 3 años.

La asociación Orantes por la paz celebra la Jornada de
oración el próximo día 24 en la parroquia madri-
leña de Santa Cruz (calle Atocha 6). A las 18 h.:
Hora Santa; y a las 19 h.: Misa concelebrada.

El sacerdote don Germán Rodríguez Prada ha sido
nombrado Presidente del Secretariado español de
Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sucede al padre
mercedario Alfonso López Quintás. El nuevo Pre-
sidente de AIN-España nació en Orense en 1938.
Ha desarrollado su ministerio sacerdotal como mi-
sionero en Rodesia del Sur, actual Zimbawe. Des-
de 1993 trabaja en AIN-España, incardinado en la
diócesis de Madrid y trabajando pastoralmente en
la parroquia de Nuestra Señora del Camino.

El Nuncio Apostólico en España, monseñor Manuel
Monteiro, presidió el pasado domingo la Corona-
ción canónica de la Virgen de Linarejos, Patrona de
la ciudad de Linares, y la Eucaristía de clausura
del Año del Rosario en la diócesis de Jaén, junta-
mente con el obispo diocesano, monseñor García
Aracil. El próximo día 27 presidirá la Eucaristía de
la fiesta de Santo Tomás de Aquino, en la Univer-
sidad Pontificia Comillas, de Madrid.

El Cabildo de la catedral de la Almudena, de Madrid,
ha aceptado el proyecto artístico de decoración
del ábside del templo, que ha presentado Kiko Ar-
güello, fundador del Camino Neocatecumenal, y
Premio Nacional de Pintura. Éste ha manifestado
que espera lograr concluir los trabajos en poco
más de dos meses, antes de la boda del Príncipe de
Asturias, junto a doce artistas internacionales que
le ayudarán. En Tierra Santa acaba de pintar, en la
Casa de Galilea, cerca del actual santuario de las
Bienaventuranzas, frente al lago de Tiberiades, la
capilla de un centro construido por el Camino Ne-
ocatecumenal. El día de la Dedicación de esta ca-
pilla, monseñor Sabbah, Patriarca de Jerusalén,
dio lectura a un mensaje del Papa Juan Pablo II
en el que recuerda que celebró la Eucaristía en esa
capilla, en el monte de las Bienaventuranzas.

Monseñor Julián López, obispo de León, ha clausura-
do, en la basílica de San Isidoro, el Año Santo, ce-
lebrado el 2003, con ocasión del VIII Centenario
del Tránsito de Santo Martino, de León.
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Libros

La Historia del Reino visigodo español
constituye el primer capítulo de la

historia de la nación
española. Los
visigodos, en
apariencia tan
remotos a los ojos
actuales,
construyeron
España como
unidad nacional.
Difícilmente un
libro puede estar
precisamente hoy
más de actualidad
que éste, que
expone las grandes

líneas de la vida en la Península Ibérica
desde las invasiones germánicas, en el siglo
V, hasta la desaparición de los visigodos
frente al Islam. El profesor José Orlandis,
sacerdote y catedrático de Historia del
Derecho, es un prestigioso y reconocido
experto en la España visigótica y en el
pasado de la Iglesia medieval en Occidente.
En estas 450 páginas que ha editado Rialp,
ha conseguido aunar su reconocido
magisterio con un estilo literario y
divulgativo que hace que el libro se lea
como si se tratara de una novela, en la que
se entrelazan lo político, lo cultural, lo
religioso, lo social, lo económico, lo
comercial; la realidad viva de un tiempo
fundamental.

José Antonio Martínez Puche, sacerdote
dominico y periodista, Ignacio H. de la

Mota y el padre
Rafael del Olmo,
agustino, han
editado en la
Biblioteca mariana,
de Edibesa, esta
espléndida
Enciclopedia de la
Virgen. En sus 1.900
páginas recoge
exhaustivamente,
por orden
alfabético, todo
cuanto tiene que
ver de algún modo

con la virgen María: sus raíces en la Biblia,
el magisterio de la Iglesia sobre Ella, la
doctrina de los Padres de la Iglesia, de los
grandes teólogos y escritores; los grandes
misterios marianos, las fiestas y
manifestaciones de devoción, los nombres
de quienes han escrito, pintado o esculpido
imágenes de la Virgen; las advocaciones,
apariciones, santuarios, instituciones y
congregaciones marianas; y también la
poesía y prosa literaria mariana en
castellano de los 10 últimos siglos. Aúnan
estas páginas la universalidad propia de una
enciclopedia y la entrañable popularidad
del amor de los hijos a su Madre.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Con el objetivo de ayudar a los empresarios católicos en el ejercicio de su profesión, el portal

Catholic.net ha creado una Comunidad de empresarios católicos, con una página web que
ofrece la doctrina social de la Iglesia acerca de la responsabilidad empresarial, además de noti-
cias y un foro de discusión. 

http://es.catholic.net/comunidades/categorias.phtml?ts=28

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

Nuevo obispo 
de Teruel y Albarracín

La Nunciatura Apostólica en España comunica
que el Papa ha nombrado nuevo obispo de

Teruel y Albarracín a don José Manuel Lorca
Planes, hasta ahora Vicario General de la
diócesis de Cartagena y titular de la parroquia
de San Miguel Arcángel. Sucede a monseñor
Algora, quien desde el 18 de mayo de 2003 es
obispo de Ciudad Real. Monseñor Lorca tiene 54
años, nació en la localidad murciana de
Espinardo, es licenciado en Teología Bíblica y ha
sido Rector de los Seminarios Mayor y Menor de
de la diócesis de Cartagena.

Un libro sobre el Rosario

Ésta es la portada del precioso volumen que Noticias cristianas
acaba de editar, con ocasión del año dedicado al Rosario.

Reproduce la Carta apostólica de Juan Pablo II Rosarium Virginis
Mariae y diversos estudios, muy bellamente ilustrados, de
profesores de la Universidad de Navarra sobre este documento
pontificio. Noticias cristianas es una iniciativa editorial creada
para ofrecer literatura de espiritualidad cristiana, fiel al magisterio
de la Iglesia católica, que distribuye gratuitamente libros a
personas necesitadas.

Más información: Tel. 93 434 26 00.



Que vuelvan las iglesias a ser refu-
gio. Que abran sus puertas en abra-
zo amplio donde quepan todos los

muchos cansados de hoy: los agobiados, los
que siempre andan con prisa, los que sienten
tristeza, o soledad, o angustia; las personas
con el alma en pena, o los que sufren hastío,
o miseria, o preocupación; los niños que vi-
ven en la calle, los ancianos que no saben
dónde ir, los jóvenes apagados, o los muy
tímidos, o los demasiado lanzados.

Que cada persona pueda entrar en la igle-
sia con su agobio a cuestas, y salga con la
paz encima. Que cada niño o joven, u hom-
bre o mujer que tenga una ansiedad –y vivi-
mos en una sociedad que mantiene estable y
desde hace años un 10% de deprimidos–,
entre en la iglesia, en cualquier iglesia de
su barrio o del centro, y salga con un alivio,
salga con cara de contento. Aunque a la vuel-
ta de la esquina aparezca de nuevo la male-
za diaria. Aunque dure poco. Pero, claro,
hace falta un cambio. Un cambio drástico
en mentalidad, y no menos drástico en de-
coración del interior de las iglesias.

Empecemos por lo más difícil. La menta-
lidad, en general, del clero y la del seglar hoy.
El clero no puede vivir –más bien malvivir–
del presupuesto del Estado y cumplir tan po-
ca labor asistencial y, sobre todo, religiosa en

relación al inmenso desierto ético en que se
ha convertido el ambiente ciudadano. No bas-
ta con cumplir unas horitas de despacho pa-
rroquial y echar el cierre en la iglesia, tras la
misa de diez y media. Abrir por la tarde de
cinco a siete, y volver a echar el cierre; así día
tras día, hasta el domingo en que sí hay un
poco más de trasiego y se rellenan los ban-
cos. Demasiada mies para tan pocos trabaja-
dores. Por eso hace falta también un cambio de
mentalidad en el seglar. Los creyentes segla-
res tendríamos que cumplir –casi obligato-
riamente, al menos desde el corazón– con un
número de horas de labor parroquial. Pero no
de despacho. De Iglesia Abierta, de ofrecer
café, música, conversación y compañía a todos
los que de nuevo se acogiesen a sagrado. 

Para orar y encontrarme

Y sigamos con lo más costoso, pero no
menos difícil, que también supone un cam-
bio de mentalidad: el interiorismo de las
iglesias. Y escribo sobre interiorismo, pues
nada digo sobre el aspecto arquitectónico
exterior de las iglesias, ya que algunas son
bellas reliquias históricas y otras verdade-
ros monumentos. Aunque muchas recientes
iglesias padecen el feísimo arquitectónico
que ha impregnado el siglo XX. ¡Qué le va-

mos a hacer! No tiene más remedio que el
peso del tiempo. Paciencia. 

El interior de las iglesias no es precisa-
mente acogedor. Pero es que, además, en  la
iglesia no hacen falta bancos. Hace falta es-
pacio. Espacio para orar y espacio para en-
contrarse, para acogerse a sagrado. En todo
caso los domingos, para las celebraciones
comunitarias, que dispongan de sillas ple-
gables. Que las hay cómodas y no demasia-
do feas. Lo que es fundamental del interior de
toda iglesia, lo absolutamente  preciso hoy, es
crear el ambiente para poder encontrar a
Dios. Ambiente de misterio, soledad, silen-
cio; sí, claro, esencial. Pero en estado de cla-
ra y pura belleza, como cuando se entra en un
claustro de clausura: fuentes, pájaros, na-
ranjos, cielo y tierra en armonía, también.
Unidos. Es preciso indagar en el silencio de
la iglesia el camino propio, pero rodeado de
belleza, con equilibrio de formas, y si es po-
sible con un fondo de música, ¡con el incre-
íble tesoro que la Iglesia guarda!, que al si-
lencio la música no estorba. Y más bien
acompaña en la búsqueda de Dios trascen-
dente, encarnado y accesible. Visible y cer-
cano en forma humana. En el más próximo.

Es necesario que el sacerdote se sienta ro-
deado de sus fieles, aunque sean cuatro. Que
los cuatro puedan aproximar la silla al altar,
para sentirse bien cercanos al Dios que alegra
el corazón.

Otro de los problemas del interior de las
iglesias son las luces. Son abrumadoramen-
te feas, planas, altas y tenues. Una ilumina-
ción indirecta y potente realzaría los hallaz-
gos arquitectónicos si los hubiera, o disimu-
laría los espantos si los hubiese, y fomenta-
ría la creación de diferentes ambientes. Como
en las antiguas catedrales existían diferen-
tes capillas, la buena arquitectura de interio-
rismo –que existe– permite hoy, a base de
luz, crear diferentes ambientes entrelazados:
el ambiente de misterio, el ambiente de aco-
gida, el ambiente de trabajo. Un foco pun-
tual cercano, en una mesita, permitiría leer o
escribir en soledad y presencia. Una lámpa-
ra sobre una mesa camilla podría ser el cen-
tro de acogida. El Sagrario tiene afortuna-
damente la lamparilla de cera encendida
siempre, y es el centro del Misterio. 

Con todo lo que los expertos conocen, la
verdad es que crear un ambiente acogedor
en el espacio amplio de una iglesia, para que
vuelva a ser por definición y meta el mejor
centro de acogida, no es difícil. Lo difícil es
la labor que cada cual previamente ha de re-
alizar: despertar el propio corazón para que
tenga siempre, y al mismo tiempo, la sufi-
ciente generosidad de acogida  frente al pró-
jimo, y la humildad necesaria para acoger-
se a sagrado cuando él mismo lo necesite.
En fin, un milagro.

Leticia Escardó
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Acogerse a sagrado, mañana
Hace unos cuantos siglos, en medio de toda refriega callejera, alguien gritaba: «Me acojo a sagrado», y entraba 
en la iglesia. Bastaba pisar el atrio para estar a salvo. Ya nadie podía prenderte, asaltarte, robarte ni perseguirte. 
Sólo paz, esperanza, sopa, pan, calor y buena música. Un refugio para pecadores y santos. Lo malo era después 

la salida. Pues bien, yo tengo un deseo para este 2004: que las iglesias a diario y entre horas, vuelvan a estar 
llenas de personas, no de bancos vacíos
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Otro gran problema de la lepra es que
tarda años en manifestarse. Por eso es tan
importante detectar la enfermedad cuanto
antes, para evitar que las secuelas sobre el
sistema nervioso sean aún mayores. Fonti-
lles trabaja para lograr que los sistemas sa-
nitarios de los países con más lepra sean
capaces de reconocer la enfermedad, ata-
jarla con el tratamiento adecuado y llevar
un seguimiento de los enfermos. «Quere-
mos enseñarles a pescar –dice don Max Ebs-
tein, que relata los casos de Brasil e India,
donde la lepra está más extendida–; lo im-
portante es concienciar a la población para
que, en cuanto se vean una pequeña man-
chita blanca, acudan al médico; y a los mé-
dicos, para que piensen inmediatamente en
la lepra cuando vean esos síntomas». La la-
bor de Fontilles en el campo de la formación
es muy destacada, y es la vía más eficaz pa-
ra que las poblaciones sepan cómo actuar
y, sobre todo, cómo evitar el contagio, con
higiene y una buena alimentación que au-
mente las defensas. 

«El verdadero problema de la lepra es la
pobreza. Si se acaba con la pobreza, se habrá
acabado con la enfermedad–dice Ebstein–; es
fundamental el seguimiento, porque, si no,
cada enfermo contagia a otras tres personas». 

En realidad, el control de los leprosos es
la parte más difícil. El tratamiento que se
está aplicando ahora es bastante eficaz y,
además, los laboratorios Novartis se com-
prometieron a facilitar los medicamentos
gratis. «Lo caro es colocar los blisters en el
lugar donde están los enfermos, distri-
buirlos entre la población y seguir la evo-
lución de los enfermos», dice Ebstein. Da-
das las circunstancias, parece poco proba-
ble que se cumplan las predicciones de la
Organización Mundial de la Salud, que
afirmaba que se habría acabado con la en-
fermedad para 2005. «No hay que olvidar
–añade Ebstein con cierta sorna– que la
OMS es un organismo político con objeti-
vos políticos». La ILEP fue expulsada por
la OMS cuando puso de manifiesto sus se-
rias dudas sobre la posibilidad de erradicar
la lepra tan pronto. «Al fin y al cabo, si
llevamos dos mil años hablando de la lepra,
sólo hay tratamiento desde los años ochen-
ta, y cada año hay 700.000 nuevos infec-
tados; ¿cómo se va a acabar con ella con
tanta facilidad?», sentencia este valencia-
no, que empezó a ir a Fontilles cuando aún
era un niño.

María Altaba

Castigo divino: así aparece la lepra en
el Antiguo Testamento. Y esa idea de
impureza ha quedado tan marcada a

fuego en la sociedad, que ni el hecho de que
Cristo sanara a los leprosos o compartiera
con ellos mesa y mantel ha servido para mi-
tigar el estigma que pesa sobre estos enfer-
mos. La lepra, que ya existía en tiempos del
antiguo Egipto, no ha desparecido en nues-
tros días; y la leyenda negra que la acom-
paña, tampoco. El 25 de enero se celebra el
Día mundial contra la lepra, con 700.000
enfermos más cada año. Y aunque se está
lejos de poder hablar del final de esta do-
lencia, los datos son halagüeños, y las pers-
pectivas de futuro hacen pensar que, en unos
años, la enfermedad estará controlada y re-
ducida a casos esporádicos.

Aun así, incluso en España hay lepro-
sos. Fontilles es una asociación valenciana
que regenta dispensarios y leproserías por
todo el mundo, y cuenta con un hospital en
España desde 1909. Allí hay internados cer-
ca de 70 enfermos, y más de 150 reciben
tratamiento ambulatorio. «Muchos de nues-
tros pacientes no han dicho en sus casas que
tienen lepra. Prefieren que no lo sepan ni
sus familias», explica Max Ebstein, miem-
bro de la Junta de Gobierno de Fontilles y
del Consejo de Dirección de ILEP (Fede-
ración Internacional de Asociaciones contra
la Lepra). La lacra de la enfermedad pesa
tanto en el primer mundo como en los paí-
ses en vías de desarrollo y los subdesarro-
llados. De hecho, el problema de la lepra
no es tanto la enfermedad en sí, como la po-
breza y marginación en que sume a quie-
nes la padecen. 

Para sacarles de esa situación, es im-
prescindible la labor de sensibilización, es
decir: desmitificar la lepra. Por ejemplo, hay
que olvidar el tópico sobre que la lepra es
extremadamente contagiosa. Esa idea pro-
cede de la Edad Media, cuando se trataba a
los leprosos como apestados y se les obli-
gaba a llevar campanillas o castañuelas pa-
ra que todos se retiraran a su paso. Hoy se sa-
be que la lepra es una enfermedad de trans-
misión oral y que «hace falta una conviven-
cia prolongada y tener las defensas muy
bajas para contagiarse», según explica Ebs-
tein. El noruego Hansen descubrió hace 20
años el bacilo que provoca esta enfermedad,
que afecta tanto a la piel como al sistema
nervioso. La lepra en sí no es mortal; sin
embargo, deja al organismo indefenso ante
las agresiones externas, y, además, al per-
der la sensibilidad, el enfermo no se da cuen-
ta del dolor y se queman o se cortan con fa-
cilidad.

Contra la lepra, hay que
acabar con la pobreza

El 25 de enero se celebra el Día mundial contra la lepra, una enfermedad bíblica que sigue causando estragos 
y generando marginados entre las poblaciones más desfavorecidas. Sin embargo, los datos hacen pensar 

en una tendencia al control de esta dolencia, de cura relativamente sencilla. El principal problema 
sigue siendo la pobreza, que genera falta de higiene y defensas bajas

Enfermos 
de lepra 

en una leprosería
de Calcuta, India



La drástica medida del Presidente Jac-
ques Chirac, que sin duda levantará am-
pollas entre las confesiones religiosas

–y, en especial, en la minoría musulmana–,
intenta paliarse con otras medidas favora-
bles, como la introducción en la escuela pú-
blica de la enseñanza del hecho religioso.
Soluciones que pretenden reinterpretar –y
adaptar a la realidad de la sociedad francesa
del siglo XXI–  el principio de laicidad del
Estado que proclama el artículo 2 de la Cons-
titución de la República Francesa. El Presi-
dente, con esta proposición de ley, hace su-
yas las conclusiones que, una semana antes,
le elevara una comisión de sabios, elegida
para el estudio de la cuestión religiosa en
Francia, presidida por el político Bernard
Stasi. Se da por hecho que la ley será apro-
bada por la Asamblea Nacional y entrará en
vigor en el curso académico 2004-2005.

¿Qué ha sucedido en el vecino país para
que se adopte una medida tan radical? ¿Por
qué en una sociedad plural, como la france-
sa, donde en sus escuelas, como en las nues-
tras, la identidad de los alumnos y su ads-
cripción a tribus hacen florecer los pier-
cings, los pelos de color fosforescente..., o

los símbolos religiosos? ¿Molestan tanto es-
tos últimos? ¿Por qué prohibir lo que debe
considerarse una manifestación –hay que
entender que libremente escogida– de las
creencias y convicciones del alumno?

La medida desempolva una cierta con-
cepción de la laicidad de combate que in-
trodujera la vieja Ley de Separación de 1905,
prácticamente en el olvido desde que impe-
rasen las concepciones, hoy en plena vi-
gencia, de la primacía de los derechos indi-
viduales y colectivos. Dicha laicidad impri-
me en el ser y actuar del Estado un conte-
nido ideológico: la defensa de los valores
nacionales, fundados en la razón y en la
igualdad entre los ciudadanos, que deben
ser salvaguardados en las instituciones pú-
blicas, especialmente en la escuela. La es-
cuela, santuario de la laicidad, como la de-
nominó Chirac –el uso de términos del cris-
tianismo es, paradójicamente, irresistible–,
ha de mantener la neutralidad absoluta para
cumplir convenientemente su objetivo pri-
mordial: enseñar a los niños los valores se-
culares y racionalistas, en que se funda la
sociedad francesa. Las ideas religiosas deben
quedar fuera, en el hogar y los templos. La

escuela es el crisol donde se funden las dife-
rencias, a fin de formar a los ciudadanos del
mañana. Esta concepción de la laicidad de
combate se dirigió en los siglos XIX y XX a
apartar de la escuela pública la enseñanza de
toda visión trascendente, especialmente la
de la fe cristiana. La lucha con la Iglesia ca-
tólica y sus instituciones educativas fue lar-
ga y penosa. Hoy es el Islam el que polariza
los miedos de la laica Francia. Precisamente
un asunto menor, el del pañuelo islámico de
las muchachas que acuden a la escuela pú-
blica francesa, ha sido el casus belli que en-
frentara al Islam de la emigración con la se-
cularizada sociedad francesa.

Una larga historia

La historia comienza el 1989, cuando tres
alumnas magrebíes de enseñanza Secundaria
de un colegio de Creil, a las afueras de París,
fueron advertidas de expulsión por el direc-
tor del Instituto público si no se quitaban el
tradicional hiyab, o pañuelo islámico. Una
de ellas, de origen tunecino, persistió en su
actitud y fue expulsada. Surgen protestas y
manifestaciones contrarias a la decisión. Nue-
vas expulsiones se suceden en poblaciones
con alta concentración de inmigrantes mu-
sulmanes. La gravedad del problema hace
que el Consejo de Estado francés, a instancia
del ministro de Educación, Lionel Jospin,
emitiera un Dictamen, en noviembre de ese
mismo año, que inspirará y guiará las medi-
das adoptadas a partir de entonces. 

El texto del Dictamen parte de un con-
cepto amplio de laicidad: si bien este prin-
cipio debe garantizar la neutralidad de las
enseñanzas, respetando la libertad religiosa
de los estudiantes, también se ha de tutelar el
derecho de los alumnos a manifestar su cre-
do religioso dentro de la escuela. Llevar sím-
bolos religiosos –expresión de ese derecho–
no es, en sí, contrario a la laicidad, y no pue-
de ser prohibido con carácter absoluto en los
reglamentos de los centros. Ahora bien, co-
mo todo derecho, éste encuentra sus límites
en los derechos y libertades de los demás
alumnos, y en el cumplimiento de los fines de
la escuela pública: si los símbolos obstacu-
lizan la educación –como el negarse a asistir
a clases de asignaturas en las que portar un
símbolo o vestimenta religiosa pueda poner
en peligro la salud o la vida del alumno–; o
son ostentosos o reivindicativos, constitu-
yendo un acto de presión, provocación o pro-
selitismo; o, en fin, atentan contra la dignidad
o la libertad de los otros estudiantes, han de
ser prohibidos.

El Dictamen del Consejo de Estado fran-
cés –que considero enfoca adecuadamente
el problema, intentando armonizar los dis-
tintos derechos en conflicto que convergen en
el siempre espinoso asunto de la garantía de
los derechos fundamentales en la escuela–
no pudo evitar una espiral de problemas cau-
sados por el aumento de las niñas con velo y
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El 17 de diciembre, el Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac,
comparecía ante los medios de comunicación para anunciar oficialmente su
intención de proponer a la Asamblea Nacional una ley que prohíba cualquier
símbolo religioso en la escuela pública. Don Agustín Motilla, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado, reflexiona sobre este nuevo episodio del
fenómeno del laicismo y su posible traslación a nuestro país:

Riesgo del laicismo:
aparición de guetos

Manifestación
de mujeres
musulmanas el
pasado 17 de
enero en
Marsella
(Francia), con-
tra la intención
del gobierno de
prohibir los
símbolos reli-
giosos en la
escuela pública
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El Estado de Derecho español, como el
de la mayor parte de los Estados que for-
man parte de la Unión Europea, tiene co-
mo valor supremo, reconocido en la Cons-
titución, la dignidad de la persona y la ga-
rantía de los derechos inviolables que le son
inherentes. El Estado, en la escuela o en
otros establecimientos públicos, ha de ase-
gurar la neutralidad para que sean sus titu-
lares, los individuos, quienes los ejerzan en
libertad. Entre esos derechos destaca la li-
bertad religiosa y de creencias de los pa-
dres a la formación de sus hijos de acuerdo
con sus convicciones, y de los propios hijos.
Portar símbolos religiosos es una manifes-
tación, como ha afirmado el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, del derecho a
expresar libremente las creencias. La edu-
cación de los menores de edad, o el respeto
a los derechos de los demás alumnos, po-
drán limitar un uso abusivo o proselitista
de los símbolos, siempre que el motivo de la
limitación quede convenientemente proba-
do. Pero prohibir radicalmente a los alum-
nos llevar símbolos –argumentándolo en la
supremacía de una pretendida cultura na-
cional racionalista, o por considerar su fun-

damento religioso discriminatorio de la mu-
jer, o ser un símbolo de integrismo–, cuan-
do quede probada la libre voluntad de la ni-
ña o la joven a llevarlo como expresión de
sus creencias o de su extracción cultural,
supone, en mi opinión, una injustificable
lesión de la libertad religiosa de los mis-
mos.

En España, nuestro sistema constitucio-
nal y el grado de tolerancia que demuestra la
sociedad frente a los musulmanes pueden
inmunizarnos frente al defecto francés que
pusiera de relieve Chesterton –si bien refi-
riéndolo a la Inglaterra victoriana– de con-
siderar que «la libertad religiosa significa
que todo el mundo es libre para hablar de
religión, pero en la práctica significa que a
casi nadie se le permite ni siquiera nom-
brarla». La pacífica convivencia en las es-
cuelas de Ceuta y Melilla, donde el pañuelo
es algo natural y cotidiano en las niñas de
origen magrebí, es un ejemplo a imitar. Con
ello se evitarán tensiones y hostilidades que,
considero, se producirán de seguir el cami-
no marcado por Francia.

Agustín Motilla

las expulsiones de liceos e institutos. Desde
la perspectiva de las comunidades musul-
manas, el velo es el ejemplo más notorio de
discriminación, por cuanto otros símbolos
religiosos, como la kippa judía, no han oca-
sionado disposición limitativa alguna. Pe-
ro, en gran medida, la raíz del problema es-
triba en cómo percibe la cuestión la opinión
pública francesa.

El pañuelo islámico representa la visua-
lización personal del Islam de la emigración
y su progresión en número y presencia social
–como los minaretes de las mezquitas en las
ciudades europeas significan la islamiza-
ción del espacio público–. No obstante, es el
pañuelo de niñas y mujeres lo que princi-
palmente es considerado como un ejemplo
del auge del fundamentalismo islámico, de
posturas teocráticas e intolerantes que po-
nen en peligro los valores de la civilización
occidental. Para extensos sectores, tanto de
la derecha xenófoba como de la izquierda
republicana y laica, la marea musulmana in-
tegrista ocupa escuelas y calles, pretendien-
do, como escribiera Oriana Fallaci, «cam-
biar nuestro sistema de vida. Nuestros prin-
cipios, nuestros valores...; sería como echar
a nuestra civilización». La cuestión del pa-
ñuelo se presenta ante la sociedad como la
punta de lanza de la lucha entre el integris-
mo y la República.

Una medida equivocada

No es de extrañar que, como último acto,
hasta ahora, de esta pretendida batalla, el
Presidente Chirac, utilizando una impresio-
nante e inusual puesta en escena, haya que-
rido cortar por lo sano, apartándose incluso
de la jurisprudencia del Consejo de Estado
con la propuesta de ley de prohibición de
símbolos religiosos en la escuela. Y con ello,
para que no le acusen de discriminar a los
musulmanes, suprime también las kippas
judías o las cruces cristianas ostentosas  –co-
mo si los alumnos, en el caso de las     cre-
encias cristianas, acostumbraran a acudir a
las escuelas o liceos vestidos de nazarenos,
o cargando con cruces, de camino hacia ima-
ginarios Gólgotas–. 

Dentro del respeto a la tradición republi-
cana y laica de nuestro vecino país, me pa-
rece que la medida es equivocada; y lo es
por razones políticas y, también, jurídicas.
Políticamente, las comunidades musulma-
nas tenderán a radicalizar sus posturas al
considerar, con razón, que el Islam es trata-
do como una religión extranjera, tolerada
en el ámbito privado, pero a la que, en el
público, no se le reconocen los mismos de-
rechos que a otras confesiones religiosas, o
a las ideologías laicas y seculares. Ante una
cierta islamofobia social, que reduce a me-
ro fanatismo e integrismo distintas mani-
festaciones de un Islam complejo y plural, el
riesgo que existe de crear guetos sociales,
de dificultar la integración de los musulma-
nes o, incluso, de incentivar la huída hacia
posiciones fundamentalistas, es evidente.
Prueba de ello es que, en los demás países de
la Unión Europea donde se ha respetado el
uso del pañuelo –y en Estados con una alta
concentración de musulmanes, como Gran
Bretaña y Alemania–, no han surgido con-
flictos. La escuela se convierte en un espacio
plural de convivencia entre las distintas
creencias, que se manifiestan en libertad y
respeto mutuo.

Un momento 
de la Jornada

Mundial 
de la Juventud,

con el Papa
Juan Pablo II, 

en París. 1997
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Julia Roberts vuelve a las pantallas con La sonrisa de Mona Lisa, una versión
femenina y algo torpe de El club de los poetas muertos. La película está diri-
gida por Mike Newell, muy conocido por Cuatro bodas y un funeral, o Don-

nie Brasco, y que ahora prepara la cuarta entrega de Harry Potter. A la Roberts le
acompañan en esta cinta una profusa galería de actrices nada desdeñable y el ac-
tor Dominic West. Pero, detrás de tanto oropel, hay no pocas dosis de ideología, tan
evidentes, que impiden que nos podamos tomar en serio la película.

La historia se centra en una de las escuelas femeninas más prestigiosas y con-
servadoras de la América de los cincuenta, el Wellesley College. Allí, Katherine Wat-
son –Julia Roberts– llega como la nueva profesora de Historia del Arte. El objetivo
de esta escuela era moldear esposas perfectas y abnegadas a las que encontrar
cuanto antes un reputado marido. Pero la profesora Watson tiene otros planes en
su cabeza: formar mujeres modernas e independientes, capaces de tomar sus pro-
pias decisiones al margen de maridos y planes de boda. Entre sus alumnas, en-
contrará fervientes seguidoras, pero también una frontal enemiga, defensora del mo-
delo tradicional de mujer, esposa y madre. De todas formas, Katherine Watson
descubre que, bajo la apariencia retrógrada y alienante de la institución, se es-
conde mucha hipocresía y depravación disimuladas.

A La sonrisa de Mona Lisa, a pesar de contar con algunos buenos ingredien-
tes, le pesa un guión cargado de lugares comunes y carente de originalidad. Es
más, las subtramas que podían haber salvado la película están insuficientemente
resueltas. Por otra parte, la película identifica simplistamente la idea de tradición
con la de falta de libertad, y ridiculiza –o niega– el derecho de la mujer a renunciar,
si quiere, a una profesión para formar una familia. «Buscar la verdad más allá de
la tradición» es la frase que solemnemente cierra la película. En realidad, el film
no nos deja alternativa, pues ninguna de las salidas que ofrece es humanamente sa-
tisfactoria. De hecho, frente a un agobiante modelo machista, propone el lesbia-
nismo, la contracepción y la promiscuidad como formas de liberación de la mujer.
Así, las mujeres más libres de la película son una profesora lesbiana a la que ex-
pulsan por repartir anticonceptivos a las chicas, y una alumna que se acuesta con
cualquiera que pase de los cuarenta, incluido su profesor de italiano. 

Lo que podía haber sido una inteligente crítica al machismo y a ciertas formas
inadecuadas de entender el matrimonio, se queda en una historia que vuela bajo y
que es tan obvia que sucumbe a menudo en la demagogia. Por lo demás, el re-
parto es bueno, la música, formidable –con canciones de la época–, y los ele-
mentos visuales impecables. Pero, como siempre, la credibilidad de la película
se juega en el guión. 

Juan Orellana

Con bombo y platillo, incluida visita folclóri-
ca de Tom Cruise, se ha estrenado en España

El último samurai, de Edward Zwick. Detrás de
una típica historia épica, calcadita de Bailando
con lobos, con samurais en vez de indios, se es-
conde la aburrida propuesta orientalista de mo-
da, de moral estoica, religiosidad panteísta y una
cargante sobredosis de artes marciales.

Una superproducción al servicio del gurú de la
Cienciología, Tom Cruise, El último samurai nos
cuenta una historia ambientada a finales del siglo
XIX, cuando Nathan Algren, un oficial americano
–cómo no, con un pasado que le atormenta– es
llamado a Tokio para adiestrar a los soldados del
Emperador, que ha decidido occidentalizarse. El
primer objetivo de las nuevas tropas imperiales
es sofocar la rebelión de los samurais, guerreros
tradicionales que se oponen a la vertiginosa mo-

dernización del Japón. El oficial americano –Tom
Cruise–, fascinado por la forma de vida samurai,
decide pasarse al enemigo y así redimir sus pre-
téritas culpas. Él será el último samurai.

La película, como pueden imaginar, sigue al
pie de la letra las convenciones del género, aun-
que muy sobrada de inverosimilitud –¡cómo se
pueden recibir tantos tiros y cuchilladas y per-
manecer siempre indemne!– Escenas bien roda-
das, aventuras amenas, mucha lucha cuerpo a
cuerpo y una excelente banda sonora, adereza-
da de paisajes idílicos, garantizan una buena co-
secha en taquilla. Pero el argumento y sus temas
no resisten el análisis, y es una ofensa compa-
rarla con el cine de Kurosawa, como el mismo
Cruise ha pretendido.

La película destila eclecticismo, presentando
las formas de vida y religiosidad orientales, con

su mística panteista y su dudoso respeto a la vi-
da como don, como el referente necesario para
un Occidente materialista y decadente. La ob-
sesión de los protagonistas por el destino nada tie-
ne que ver con la providencia cristiana. A esto se
añade la moda cansina de las artes marciales,
que ha contagiado todos los géneros cinemato-
gráficos. En lo positivo destaca un siempre en-
cantador Timothy Spall, y un jefe samurai bas-
tante cinematográfico. 

En fin, la película, que con tanto honor pre-
senta el harakiri, es un auténtico harakiri de la
tradición occidental. Entre el creciente fanatis-
mo islámico y nuestra entrega al orientalismo
new age, ya no sabemos ni quiénes somos ni a
dónde vamos.

J. O.

Cine: La sonrisa de Mona Lisa

Un alegato feminista 
y demagógico

El enésimo samurai

La protagonista de La sonrisa de Mona Lisa, en una escena del film



DESDE LA FE 22-I-2004 ΩΩ
29 AA

Punto de vista

La regeneración
democrátrica

Nuestra Constitución consagra el
derecho de participación de los

ciudadanos en los asuntos públicos,
instando al Estado a facilitar esa
participación en la vida política,
económica, cultural y social. Sin embargo,
lamentablemente, en nuestra democracia se
ha extendido la creencia errónea de reducir
la participación ciudadana al ejercicio del
derecho de sufragio en unas elecciones.
Asimismo, junto a la consideración de que
los partidos políticos son instrumento
fundamental para la participación política,
la Constitución admite otros entes
asociativos distintos de los partidos, que
también contribuyen a expresar el
pluralismo político, concurrir a la
formación y manifestación de la voluntad
popular y ser instrumentos para la
participación política. Pero,
desafortunadamente, nuestra sociedad
entiende, de forma equivocada, que la
única vía para participar en los asuntos
públicos es a través de los partidos
políticos, los cuales gozan de un
protagonismo excesivo. 

Un auténtico régimen democrático no es
el que proclama que los poderes proceden
del pueblo, sino aquel que, además,
articula los mecanismos para llevar a efecto
y hacer realidad esa afirmación. Nuestro
Estado de Derecho contiene tales
mecanismos; pero, ¿por qué en España
funciona una democracia más formal que
sustantiva? ¿Por qué en España la
democracia es más política que social,
económica o cultural? ¿Por qué, al día
siguiente de unas elecciones, nos
olvidamos –o se olvidan de nosotros–, de
manera que el ejercicio de nuestro derecho
a la participación se atrofia hasta los
comicios siguientes?

Existe cierto grado de insatisfacción o
desencanto en los ciudadanos ante el
sistema democrático, el funcionamiento de
los partidos y, en concreto, ante la figura
del político. Un estudio del Centro de
Investigaciones Sociológicas, de septiembre
de 2003, dice que el 71,3% de los
ciudadanos mayores de 18 años está de
acuerdo con la frase: «Los políticos no se
preocupan mucho de lo que piensa la gente
como yo»; y el 68,8% se identifica con la
frase: «Esté quien esté en el poder, siempre
busca sus intereses personales». Lo más
grave es que, desde 1989, estos porcentajes
se han incrementado en 10 puntos.

¿Está en crisis nuestra democracia? ¿Es
preciso regenerar el cuerpo democrático?
Lo cierto es que la libertad del individuo y
su derecho a participar en los asuntos
públicos no radican en votar cada cuatro
años, sino en lograr una participación más
plena en todos los ámbitos de la vida
pública. 

Raúl Mayoral Benito

L I B R O S

Libros así confortan nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Li-
bros así legitiman las razones de nuestra fe, de nuestra esperanza y de
nuestra caridad. Si podemos hablar de Dios, ahora y en un futuro, co-

mo lo fue en un pasado, es porque Dios, previamente, ha hablado de sí
mismo. Karl Barth nos diría que «sólo Dios habla de Dios». La legitimidad
de la elocuencia, como pretensión salvífica de la palabra cristiana, nace
de la primacía de la caridad en el alma humana. Dios aparece en el hombre
como deseable y, después, o al mismo tiempo, como deleitable. Pensar
sobre Dios es primera tarea. Si algo ha puesto en duda, en sospecha, la
modernidad –y no digamos nada la postmodernidad– es el pensamiento so-
bre Dios, mejor dicho, la comprensión y aceptación humilde del hecho de
que Dios ha pensado-amado previamente al hombre desde toda la eterni-
dad y se ha revelado; una revelación que se hace presente, en su integridad,
por la acción de Dios en el tiempo de la Iglesia por medio del Magisterio.
Este libro es un poco, o un mucho, una historia de no sólo la idea de Dios,
sino de la vida de Dios en el hombre, y de la búsqueda, y del encuentro del
hombre con Dios. Dios y nosotros, primero; nosotros y Dios, después, bi-

nomio de radical implicación para la vida y para el pensamiento, que no pude dejarnos indiferentes. 
Libros así bien merecen ser pórtico y atrio de una colección de clásicos de teología del siglo XX, co-

mo la que con este volumen se inicia. Sorprende la agilidad con la que la editorial Cristiandad está, poco
a poco, dando una vuelta de ciento setenta y nueve grados al horizonte de las publicaciones de teología en
España. Y, desde hace bien poco, sin olvidar que su capacidad de acreditación se conjuga en un pretéri-
to de éxitos que todos recordamos, y que han marcado mucha de la renovación elíptica de la teología y de
la pastoral de la Iglesia. Bien lo dice, en fondo y forma, el profesor de Teología César Izquierdo, respon-
sable de la amplia y cuidada introducción de este texto y de la mencionada colección. Ylo dice recordando
la trayectoria intelectual del padre Daniélou, leída desde el hontanar de sus escritos autobiográficos, pa-
sados unos años del Concilio Vaticano II, probablemente los suficientes. Cuando Pablo VI le nombra car-
denal, en la ceremonia de su consagración episcopal, en la capilla des Crames, del Instituto Católico de
París, un grupo lanzó desde el coro octavillas acusándole de haber traicionado su libre magisterio teoló-
gico, y su giro a la cerrazón dogmática. Pero dejemos que el padre Daniélou hable en sus Memorias:
«Se ha comentado mucho que he evolucionado, que he pasado de una fase de aceptación respecto del mun-
do moderno a otra crítica y polémica, que el progresista se había convertido en un conservador, cuando
no en un integrista. Pero no, no he cambiado: me encuentro abierto al mundo, aunque detesto ciertas
posturas de complacencia y complicidad. (…) Lo que, tanto a mí personalmente, como a algunos amigos
míos, tales como los padres De Lubac y Urs von Baltasar y otros muchos, nos ha parecido grave dentro
de la historia religiosa de estos últimos treinta años, es el deslizamiento operado desde un interés apertu-
rista del pensamiento a una actitud de abandono (démission)». 

Quiso el padre Daniélou, y queremos nosotros, en un mundo en el que Dios parece ausente, como si
Dios no existiese, hacer memoria de los momentos y de las etapas por las cuales Dios se ha manifestado
y por las que se le puede encontrar. 

José Francisco Serrano

El Dios de Jesucristo
Título: Dios y nosotros
Autor: Jean Daniélou
Editorial: Ediciones Cristiandad

La educación es una misión compleja, en la complejidad del objeto de la edu-
cación y del sujeto que es educado. Hay un proceso ineludible, que nace de la

realidad de nuestra naturaleza: la educación de los sentidos, que lo es, en gran
medida, de nuestros sentimientos. Si hay una tarea compleja en este universo de
imágenes es la educación en la gramática del ver, para pensar, para sentir, para gus-
tar. Sobremanera en un cosmos ficticio de impulsos y de estimulaciones. El pro-
fesor José Julio Perlado nos ofrece una serie de ensayos, muy cuidados estilísti-
camente, sobre los ejercicios del ver, de la mirada, y del pensar, en nuestro mun-
do, a caballo entre la estética de lo conocido y la ética del ejercicio del conocer.  

J. F. S. 

Gramáticas del mirar
Título: El ojo y la palabra
Autor: José Julio Perlado
Editorial: Palabra
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Un espacio de olores

El anuncio era asequible y llamásteis. El miedo a la procedencia aso-
maba. Fue difícil contestar, con acento peruano, a la primera pre-

gunta: «¿Eres español?» Lo conseguisteis, y eso les otorgó el derecho de
alquilaros lo único que no temían que estropeáseis, un bajo comercial de

40 metros cuadrados. No
os preguntaron si era para
vivir (lo sabían), ni cuántos
érais; esta vez no interesa-
ba; mejor no saber, no nos
vaya a traicionar el senti-
do común.

Una va a clase a apren-
der, y de camino, sin que-
rer, aprende. La vida se en-
carga. Me enseñáis: creo
vuestro espacio a base de
olores. El olor es fuerte en
ese instante en el que dejo
atrás vuestra puerta; siem-
pre está entreabierta cuan-
do paso, como si hubieran
llamado abajo. No hay te-
mor. Ya no importa lo que
pueda suceder, cualquier
miedo es más pequeño.
Veo pasar vuestro mundo:
historias en verde, tan dis-
tinto al que os observa ca-
da día.

Los niños siempre están;
parecen haberse escapado

de otro sitio cuando ríen. Paradojas de la vida: el adulto busca motivos,
y a los niños casi siempre les sobran, cuando se trata de una sonrisa.
Puerta de lata y vistas: de la habitación al baño, de la cocina a la habita-
ción...; un olor, el de todos en una casa, muy fuerte, se sale por los ojos.
Alguien me pregunta: «¿Qué te pasa?» Yo le digo: «¿No lo hueles?»

Rosa Puga Davila

Miguel Horacio, 
cantante

Norberto Bobbio, 
filósofo

Gilles Lipovetski, 
sociólogo

¡Todos a leer!

Chicho ha salido airoso del trabajo de Hércules que supone el estreno de un
nuevo programa. Hubo momentos en los que llegó a alcanzar los 12 millones

de espectadores. Esto va a provocar, indudablemente, un desplazamiento de pro-
gramación en las otras cadenas, justamente debido a un formato-dinosaurio que to-
dos pensaban que estaba más para inspirar lástima que alegrías. Un, dos, tres... es
tan viejo como la primavera, que ya está inventada, pero siempre anda con sor-
presas, y en este caso las sorpresas vienen con consigna: ¡todos a leer! 

En mi modesta opinión, no me apetece que se me impongan las cosas por decreto,
o porque toca, o porque no tienes más remedio que acceder para estar en la po-
mada de lo que hay. Es como si desde el puesto de socorrista en la playa de La
Lanzada se nos dijera a golpe de megáfono: «¡Ahora, todos a bañarse!»; y, de re-
pente, la horda de turistas se desparramara al unísono a batirse con las olas. Pues no,
yo me meto en el mar cuando el calor me revienta los poros, o cuando dejo el ca-
pítulo suelto de una novela y me apetecen unos larguitos. Además, tampoco soy tan
ingenuo de pensar que los programadores de la televisión pública se han vuelto
locos y creen que deben incitar al público televidente a la gran cruzada de educar
en la lectura. No me lo creo, porque si el Un, dos, tres... no funciona, estará fuera
a la de tres, seguro. Y a por otra cosa que dé dividendos. Los nuevos programas de
la televisión están tan encerrados en sí mismos que, si no medran, se desechan,
sean sus intenciones adorables o abominables. 

La educación en la lectura es una de las tareas más personales que existen; se
transmite con la misma delicadeza como la naturaleza habla de Dios, que, «sin
que hable ni pronuncie, a toda la tierra alcanza su pregón». Mi cuñado dejó un día
sobre la mesa de mi sobrino un tocho de cuatrocientas y pico páginas que hablaban
de una historia fantástica, con malos y buenos, con tentaciones y fidelidades; era la
primera parte de El Señor de los anillos. Mi sobrino, con sus ocho añitos, empezó
a dedicar su tiempo libre a desentrañar aquel tesoro, y, gracias a la perseverancia de
su padre, ha llegado a la meta después de un par de añitos. Estas cosas se enseñan
de cerca; el canon de los títulos imprescindibles y la pasión por los libros sólo nos
las proponen quienes más nos quieren. Los cuatro o cinco privilegiados que han po-
dido ver la película-reportaje de Nicholas Philibert Ser y tener, que anda de estre-
no estos días en España, habrán percibido que las maneras del buen educador son
las de un hombre que se toma su tiempo en cada alumno, con el tono adecuado, con
todo el entusiasmo y toda la dedicación. Chicho no nos va a educar en la lectura, si-
no a entretener con el Un, dos, tres... de toda la vida.

Javier Alonso Sandoica

Nadie puede cambiarse a sí mismo. La llamada
a la conversión es imposible sin una intervención
directa de Dios. Hoy olvidamos que el mensaje
central de los  cristianos es Él: Jesús.
También decimos que es mejor que los demás
noten nuestra fe mirando nuestras acciones; es-
to es válido, pero incompleto. Es necesario, hoy
más que nunca, dar razón verbal de nuestra fe en
Cristo. Es como si alguien encuentra en el patio
de su casa el antídoto a un virus mortal que es-
tá acabando con la Humanidad y se lo calla. La
salvación de Dios es Jesús; cuando alguien le
encuentra no puede callar.

El derecho de la mujer y el de la sociedad, que se
suele presentar unidos para justificar el aborto, son
secundarios. En cambio, el derecho del concebido
a nacer no se puede transgredir, y debe ser satisfe-
cho dejándolo nacer.

El arte contemporáneo es muy repetitivo y com-
pletamente vacío. Es una especie de vaga curio-
sidad donde uno se plantea qué es lo que ha que-
rido decir el artista. Parece que las obras artísticas
llegan a muy poca gente, cuando, sin embargo, el
amor al arte es universal. Cada vez hay más artistas
que hacen obras que interesan poco, que provo-
can menos y que suscitan menos emociones. En
cambio, la mejor obra es la que expresa algo pro-
fundo sobre el amor y la muerte…, y que es un
producto bien hecho.
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No es verdad

En tiempos, como los actuales, de guerras
miserables, que nada resuelven –porque
ninguna guerra puede resolver nunca nada–,
no está mal la viñeta que acompaña este
comentario, en la que El Roto ve la pequeña
pantalla de la televisión en la boca de tiro de
un tanque. Nadie se ha puesto a contar las
víctimas de la televisión en todo el mundo;
sería tarea muy ardua. Recientes encuestas
del Centro de Investigaciones Sociológicas
señalan que nada menos que el 55,8% de los
españoles cree que la televisión es vulgar y
de mal gusto..., pero la siguen viendo.
Afortunadamente, y poco a poco –muy poco
a poco–, las personas más lúcidas han
decidido dejar de ver televisión, puesto que
hay otras muchas cosas más útiles que hacer.
Incluso profesionales del mundo del cine,
del teatro y de la televisión se han empezado
a dar cuenta –un poco tarde, pero más vale
tarde que nunca– del mal y del daño
irreversibles que determinados programas
de televisión causan. No hace mucho, uno
de ellos se lamentaba, en una entrevista de
periódico, de que, si esos estragos ya son
graves de por sí, más grave es todavía que,
como el aborto, la eutanasia, etc., sean
considerados, con toda naturalidad, como
normales por una sociedad que, no sólo ha
perdido el rumbo, sino que no quiere ni
encontrar la brújula. Sorprende y abochorna
que muchos de esos intolerables programas
sean aceptados en cadenas televisivas
regidas por personas que, teóricamente, se
dicen cristianas. El Papa Juan Pablo II ha
dicho recientemente: «Sólo hombres nuevos
pueden hacer cosas nuevas». Pensar que la
enferma sociedad actual puede cambiar, sin
que cambiemos los hombres y mujeres que
la constituimos, es como pedir peras al
olmo. A lo mejor, lo del cambio
imprescindible hacia una televisión digna
tiene el mismo secreto que la felicidad,
secreto que consiste, como es sabido, no en

hacer lo que se quiere, sino en querer lo que
se hace.

Hasta veinte mil euros puede alcanzar la
multa impuesta a quien abandone a un
animal; quienes han abandonado a su abuela
han sido penados con una multa de 240 ¤.
Más que una multa parece una invitación a
desembarazarse de los pobres viejos que
tanto molestan por cuatro perras. Esto no
ocurre en la estratosfera. Acaba de ocurrir en
nuestra España actual. En una civilización
llamada progresista. Todas las civilizaciones
ancestrales tenían como norma el respeto a
los ancianos. En las tribus llamadas
primitivas, ese respeto por los ancianos de la
tribu sigue existiendo, pero la civilización ha
acabado con eso. Y a eso le llaman progreso.
Ahora, cuando hay –y si no la hay, se crea
inmediatamente– la figura del Defensor del
Pueblo, del Menor, de la Mujer, del Perro,
¿dónde está la figura del Defensor del
Mayor? Y, puestos a preguntar, ¿quién nos
defenderá de nuestros defensores?

Ha sido clamorosa la reciente noticia de
que Maragall y Carod pagarán a sus
hermanos –colocarlos ha sido lo primero
que han hecho nada más entrar a mandar–
casi 5 millones más de las antiguas pesetas
al año de lo que cobra el Presidente del
Gobierno. Los comentarios irónicos y
satíricos no han tardado en producirse:
desde el que ironiza sobre La familia que
gobierna unida, hasta el que ridiculiza:
«Dicen Maragall y Carod que no son
españoles, cuando han hecho la traducción
al catalán de una institución tan hondamente
española como la de Mienmano». Y éstos
son los que se presentan en sociedad bajo
lemas como cambio, renovación y similares.
Evidentemente, no es verdad.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

La separación

Después de 41 años casados, mi esposa
María Elisa y yo nos hemos separado

provisionalmente. Cuarenta y un años, tras
siete de novios, son mi vida; entonces tenía ella
17 años: carrera juntos, planes y deseos de
boda, espera larga para sellar nuestro amor que
existía y deseaba ser satisfecho. Desde entonces
hasta ahora, días y días sin poder dejar de estar
juntos: alegres, enfadados, tristes, en el
esplendor, en el ocaso.

Hijos, hijos, e hijos hasta nueve, porque ella,
brillante universitaria, decía que aprendió
integrales matemáticas para partir tartas de
cumpleaños; y alta administración, para poder
compartir su amor con todos los suyos sin que
ninguno se sintiera perjudicado.

Nietos, nietos, y nietos hasta veintiocho; y
los que irán llegando;  porque sus hijos siempre
han visto generosidad y nunca obligación en su
madre, y han conocido que tener vida está por
encima de cualquier bien y es el más preciado
don.

Los últimos veintinueve años de esta unión,
los hemos dedicado juntos a conocer a
Jesucristo, y, habiéndole conocido, poderlo
mostrar  a los demás; sus hijos y nietos en esa fe
de la Iglesia católica superan con creces los de
la carne. Desde hace dos años, sin mermar su
entrega generosa, pero sí su incansable
resistencia, ha luchado contra el cáncer,
obedeciendo a sus médicos, animando a sus
enfermeras, consolando a todos y, sobre todo
–como lucha siempre el cristiano–, rezando,
rezando mucho para poder aceptar la voluntad
de Dios, segura de que, siendo como es Amor,
nada malo podía engendrar su voluntad; y
sabiendo que esa realidad de Amor también
llegaría a ese número de personas que, desde su
entrega, han visto ese amor que tanto necesita
nuestra generación.

¡Pero se ha ido, tenía que llegar antes al
encuentro con el Padre! Nunca pensé en
sobrevivirla yo. ¡Siempre fue más lista que yo, y
se me ha adelantado! Se ha dado la  separación
de cuerpos, que nunca de sentir. ¿Cómo,
después de tantos años, puedo sentir sin tener
presente siempre a mi otro yo? ¡Cuánto me
cuesta el no verla –que sí sentirla, porque en
cada uno de mis gestos y de mis palabras siento
cómo reaccionaría, que diría, cómo me
ayudaría–!

¡Qué dolorosa separación! Sólo en la
oración para estar junto a Dios, y así compartir
con ella, está mi consuelo. La ayuda y entrega a
nuestros hijos en la fe me hablará y recordará
su ayuda y entrega a todos.

¡Qué consuelo en la Iglesia! Este consuelo
me ha llevado en estos días a intuir, a
comprender lo duro que deben de ser
acontecimientos semejantes fuera de ella.
¿Cómo puede uno asumir ese dolor sin el apoyo
de la Iglesia, una Iglesia que ayuda, consuela y
da paso a esa vida añorada por todos: la vida
eterna? El dolor que ahora siento, sabiendo que
también viene de Dios, me hace bendecir ese
brazo que lo produce, porque es el mismo
brazo que ahora acoge a mi esposa. 

José A. Carmona Utrera

El Roto, en El País



na buena noticia para los amantes del arte y
de la arqueología –y también para quien,
simplemente, esté animado de un vivo sen-
timiento religioso– llega del sur del Líba-
no: un equipo de arqueólogos franceses ha
restaurado la gruta de Caná, lugar del pri-
mer milagro de nuestro Señor y meta de nu-
merosos peregrinos, dañada por una incur-
sión del ejército israelí y por la lógica ab-

surda de la guerrilla. Al término de una calle
serpenteante, que lleva hacia Caná a través
de un paisaje ondulado y reposado, lleno de
olivos y viñedos, se llega a un claro en el
que sobresale un espolón rocoso; en uno de
sus lados se abre una gruta profunda, de una
quincena de metros: es el símbolo del mi-
lagro de las bodas, donde Jesús transformó
el agua en vino, ante sus atónitos huéspe-

des. En su interior, peregrinos y miembros de
la comunidad cristiano-maronita de Tiro,
importante centro urbano cercano a Caná,
imágenes, flores y exvotos; en el exterior,
sobre la pared rocosa, estatuas con la imagen
de Jesús, María y los esposos recuerdan
aquel extraordinario evento y, todavía hoy,
emocionan a los visitantes.

El sur del Líbano, como toda la Alta Ga-
lilea, es una tierra de fermento religioso, pe-
ro también de inestabilidad política y vio-
lentas acciones militares. Aquí actúan los
miembros del Hezbollah filoiraní, en con-
tinua oposición al ejército de Tel Aviv. Al-
gunos de ellos han utilizado la gruta como
escondrijo para sus armas, confiando en la
seguridad que le confiere su carácter reli-
gioso: así, han escondido los fusiles kalash-
nikov y los mortales misiles katiusha, con
los que atacan las posiciones enemigas al
otro lado de la frontera.

Los israelíes se informaron y, en una oca-
sión, hicieron una incursión nocturna en la
gruta de Caná, esperando encontrar al odia-
do enemigo y sus armas; en su lugar: nada de
nada. Probablemente avisados por un soplo,
los miembros de Hezbollah abandonaron el
lugar por un tiempo, pero esta incursión se
reveló funesta para los adornos y objetos li-
túrgicos de la gruta: el ejército israelí entró
a sangre y fuego en su interior y todo resul-
tó quemado, mientras que las estatuas del
exterior quedaron ennegrecidas por el hu-
mo.

Hoy, la asociación Solidère –que, por
cuenta del Gobierno de Beirut, está proce-
diendo a la restauración de los bienes artís-
ticos y arqueológicos del país– ha encarga-
do a un grupo de expertos del Centro de In-
vestigaciones Científicas francés la restau-
ración de la gruta de Caná. En el curso de
unos pocos meses, los estudiosos transalpi-
nos han arreglado el santuario –valiéndose
también del asesoramiento de la Iglesia cris-
tiano-maronita del Líbano–, y han vuelto a
colocar estatuas, imágenes, exvotos y ofren-
das florales; en el exterior, han limpiado las
estatuas con un barniz especial que las hace
resplandecer. 

Hoy, una patrulla de soldados de las Na-
ciones Unidas vigila para que nadie vuelva
a utilizar la gruta como escondrijo, y para
que el flujo de peregrinos –que se ha reco-
brado con normalidad– no vea obstaculiza-
da su devoción religiosa.
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Caná, la gruta del milagro
Ya han terminado las labores de reconstrucción de la gruta donde la tradición enmarca el milagro de las bodas 

de Caná, destruida en uno de los episodios más funestos del eterno conflicto que asola Tierra Santa. 
El diario italiano Avvenire ha recogido en sus páginas los últimos avatares del lugar 

donde Cristo se manifestó como el vino nuevo, alegría de los que creen en Él:

U

Las bodas 
de Caná, 
de Egino 

G. Weinert




