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ces, cuando se emplea ese término, por lai-
co se entiende laicista. Pero laico y laicidad
admiten un sentido plenamente positivo pa-
ra el que debieran quedar reservados estos
términos.  La laicidad, «entendida como au-
tonomía de la esfera civil y política respec-
to de la esfera religiosa y eclesiástica –nun-

ca de la esfera moral–, es un valor adquirido
y reconocido por la Iglesia, y pertenece al
patrimonio de civilización alcanzado» (No-
ta Doctrinal, de 24.11.2002, de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe). Y ya Pío
XII hablaba de la «sana laicidad del Esta-
do». La laicidad constituye una nota positi-
va, esencial al Estado democrático pluralis-
ta, cuyo reconocimiento ha sido resultado
de un largo, doloroso y purificador proceso
histórico, a través del cual, en el mundo oc-
cidental cristiano, el orden temporal con-
quista la autonomía que le es propia (Con-
cilio Vaticano II, Constitución Gaudium et
spes, 36). Es más: el Estado, podemos de-
cir, es entitativamente laico, en cuanto, por
exigencia de su propia naturaleza, la cosa-Es-
tado no es sujeto posible de acto religioso
alguno, es incompetente en cuestiones for-
malmente religiosas; y es laico también, por
eso, en el sentido de lego, que ni entiende
de, ni está, por lo mismo, legitimado para
entender en asuntos (doctrinales, institucio-
nales, etc.) específicamente religiosos. 

El Estado es religiosamente neutro, co-
mo lo es cromáticamente el agua. Cabría ha-
blar antes y más radicalmente de neutridad
que de neutralidad religiosa. Pero esto no
quiere decir que el Estado haya de desen-
tenderse de lo religioso por completo. Al
Estado le corresponde una indiscutible com-
petencia sobre las manifestaciones sociales,
en cuanto tales, de lo religioso en atención a
las exigencias del orden público y, en gene-
ral, del bien común. Sobre todo incumbe al
Estado garantizar la libertad religiosa y, en
general, la de conciencia. Hasta tal punto es
esto así que, en efecto, la laicidad ha de en-
tenderse ante todo como condición y garan-
tía del efectivo ejercicio de la libertad reli-
giosa por parte de todos los ciudadanos en
pie de igualdad. Para asegurar esta igual-
dad, la laicidad, que es respeto a la pluralidad
de opciones ante lo religioso, se traduce ne-
cesariamente en neutralidad (de cuantos ejer-
cen el poder público) respecto de todas ellas,
neutralidad que, a su vez, exige y supone la
aconfesionalidad. Pero el Estado ha de ser
neutral no ante la libertad religiosa misma
–en cuya defensa y promoción, al igual que
en el caso de las demás libertades públicas,
ha de estar positivamente comprometido–,
sino respecto de las diversas opciones par-
ticulares que ante lo religioso, y en uso de esa
libertad, pueden los ciudadanos adoptar. En-
tre esas opciones está la negativa de quie-
nes sostienen que lo religioso debe desapa-
recer absolutamente o, en todo caso, quedar
expulsado del ámbito público. (Es ésta la
opción a la que convendría reservar en ex-
clusiva el término de laicista. En cuanto al
término laicismo, parece que ha de seguir
todavía cargado con un sentido positivo y
otro negativo, de modo que habrá de ser el
contexto el que determine cuál de ellos, en
cada caso, se le confiere, salvo que invente-
mos uno para el positivo: ¿laicidadismo?) 

La opción laicista no, por ser negativa,

Con frecuencia, oímos decir: «El Es-
tado español es laico». Algunas ve-
ces, alguien puntualiza: «El Estado

español no es laico, sino aconfesional». Ad-
vertir que el Estado español es aconfesio-
nal pero no laico será necesario si, como
ocurre, entre nosotros, la mayoría de las ve-

El laicista, 
contra la laicidad
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por esto, restringidos sus derechos o dismi-
nuidas las posibilidades de ejercerlos? De
la neutralidad religiosa del Estado no se de-
duce que en los centros públicos no puedan
recibir una enseñanza religiosa confesional
quienes libremente opten por ella. Ni puede
extraerse, sin más, de la laicidad del Esta-
do la exigencia de que no haya símbolos re-
ligiosos en las escuelas públicas. La deci-
sión al respecto corresponde a los ciudada-
nos que allí concurren, los padres funda-
mentalmente y, en su caso, los alumnos, en
ejercicio dialogal de su libertad religiosa y de
enseñanza. 

Lo estatal y lo público

Algunos laicistas ponen gran empeño
en que no se les tenga por antirreligiosos.
No pretenden eliminar la religión, sino re-
ducirla al ámbito de lo estrictamente pri-
vado. El laicista da por supuesta la íntegra
identificación de lo público y lo estatal. Y
puesto que lo religioso ha de quedar situa-
do fuera del espacio de lo estatal, el laicis-
ta concluye que lo religioso tiene que que-
dar fuera por completo del espacio público
y relegado, por tanto, al de lo estrictamen-
te privado. Pero es evidente su error de par-
tida. Lo público no se agota en lo estatal.
Todo lo estatal es público, pero no todo lo
público es estatal. Son múltiples las reali-
dades públicas que no son estatales. Negar
esto último es negar la distinción misma
entre Estado y sociedad, es adscribirse a
una concepción totalitaria del Estado. Lai-
cistas hay, justo es reconocerlo, que admi-
ten la legitimidad de la presencia de las di-
versas opciones religiosas en el ámbito de
lo público-social. De donde éstas han de
quedar excluidas, por definición, es del es-
pacio de lo público-común, que es preci-
samente el que ellos identifican con el de lo
público-estatal. 

deja de ser particular ni puede, por tanto,
identificarse con la postura general propia
de la neutralidad  por la que el Estado ha de
abstenerse de hacer suya, oficial o estatal,
cualquiera de las particulares opciones ante
lo religioso (incluida, por supuesto, la parti-
cular opción laicista). La neutralidad reli-
giosa del Estado supone una negatividad por
abstención ante cualquier opción particular
respecto de lo religioso. La negatividad pro-
pia de la opción laicista es, en cambio, la
negatividad por positiva negación de cual-
quier opción religiosa positiva. El sofisma
o, como se ha dicho, el truco del laicista su-
pone presentar la negatividad propia de su
particular opción –negación, en todo caso, de
la legitimidad de la presencia pública de to-
das las opciones religiosamente positivas–
como si fuera la propia de la actitud general
de neutralidad religiosa que debe guardar el
Estado. Pero, evidentemente, no es lo mismo
abstenerse de asumir como propia cualquiera
de las opciones particulares ante lo religio-
so que estar contra todas las religiosamente
positivas. No es lo mismo no-profesar-reli-
gión-alguna que profesar-la-no-religión. Un
Estado que asuma como propia la opción
particular laicista, la convierte en confesión
estatal, con lo cual pierde su aconfesionali-
dad, su neutralidad y su laicidad. Paradóji-
camente, el Estado laicista no es un Estado
laico, puesto que no sería aconfesional, no
sería  religiosamente neutral.

Obviamente, la aconfesionalidad, la lai-
cidad, del Estado, lo es de éste y no puede
transferirse a los ciudadanos ni a institucio-
nes que no son parte constitutiva esencial

del Estado mismo. El Estado aconfesional
no es un Rey Midas que convierta en laico
cuanto toque, por ejemplo con prestaciones
o subvenciones públicas en el ámbito cul-
tural o educativo. Esas prestaciones públi-
cas tienen su finalidad, razón de ser y justi-
ficación en hacer posible y fomentar el ejer-
cicio de las libertades públicas. Incurrirá,
por tanto, en abierta contradicción con esa
misma finalidad quien pretenda que los be-
neficiarios de esas prestaciones, y sólo por el
hecho de que
sean públi-
cas, renun-
cien, en con-
trapartida, al
ejercicio de
sus liberta-
des. Así, el
hecho de que
el titular de
los centros
educativos
públicos sea
el poder pú-
blico, obliga-
do a la neu-
tralidad reli-
giosa, no su-
pone que
quienes a ellos acuden (alumnos, padres)
hayan de guardar esa misma neutralidad y
ver así imposibilitado o restringido el ejer-
cicio de sus libertades ciudadanas, incluida
la religiosa. ¿Quién se atreverá a sostener
que quienes acuden a las escuelas públicas,
alumnos y padres, han de ver, simplemente

De la neutralidad religiosa
del Estado no se deduce
que en los centros
públicos no puedan
recibir una enseñanza
religiosa confesional
quienes libremente 
opten por ella

Fachada 
del Congreso 
de los Diputados,
en Madrid

Mujeres 
en Afganistán
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Lo común a todos, los valores compartidos
por todos, las exigencias aceptadas por todos
y susceptibles de ser impuestas a todos los
integrantes del pueblo (laos), eso es lo propio
del pueblo (lo laico) y con esto es con lo que
el Estado laico se identifica. Entre las exi-
gencias de lo común ocupa lugar preeminente
justo el respeto a las diferencias cuyo cultivo
no impida el de las demás legítimas. Correc-
to. Ahora bien: aun para este suave laicista, la
formación ciudadana en lo común exige man-
tener fuera del ámbito escolar todas las op-
ciones particulares de sentido, entre ellas, las
religiosas (no por religiosas, sino por parti-
culares). Da así el laicista por supuesto –le
falta probarlo– que esa formación ciudada-
na en lo común es incompatible con cual-
quier inspiración particular. Esa formación
ha de ser, por definición, laica. La Escuela,
por eso,  ha de ser laica, y de que lo sea sólo
el Estado puede ser garante, al margen y aun
en contra de la sociedad, de los padres. Para
este laicista la Escuela no es una institución
social de la que el Estado ha de cuidar, sino un
elemento constitutivo del Estado mismo, de la
Res-publica. El Estado sería el único Maestro
universal de ciudadanía. Pero propugnar es-
to –que es tanto como querer imponer la es-
cuela única, pública (para ellos, sólo aquella
de la que es titular el poder público) y laica,
¿les suena?–  es algo peor  que un paterna-
lismo trasnochado. Es puro estatismo educa-
tivo totalitario, incompatible con un sistema
democrático pluralista, de libertades. En efec-
to, pueden darse particulares opciones reli-
giosas positivas que entren en pugna con prin-
cipios y preceptos constitucionales; pero sin
duda alguna no resulta conciliable con ellos
una opción ante lo religioso que, como la del
laicista, aun la del más atenuado, entraña la
pretensión de restringir gravemente la liber-
tad religiosa de los demás.  

Teófilo González Vila

Francia se desvela

Lila y Alma Lévi siguen teniendo velo: lo que ahora no tienen, es escuela. Las dos alumnas, de 15 y 18
años, fueron expulsadas hace dos meses de una escuela pública de Aubervilliers, a 15 kilómetros de

París. El director de la escuela, Lucien Nedelec, estimó que ese modo de vestir lesionaba el principio de
laicidad del sistema educativo público francés. El Gobierno francés constituyó dos comisiones: la
primera, para estudiar el tema concreto de la cuestión de los signos religiosos en las escuelas públicas,
presidida por Jean Louis Debré; la segunda, dirigida por Bernard Stasi, para tratar más ampliamente del
alcance del carácter laico en la República. Ambas comisiones se inclinan por la prohibición de todo
signo religioso en las escuelas públicas (o en otras instituciones del Estado). La propuesta de Chirac, que
pretende convertir en ley para el curso 2004-2005, consiste en prohibir el «uso de vestimentas o signos
religiosos que manifiesten ostensiblemente la pertenencia religiosa»: por ejemplo, el velo musulmán, la
kipá judía o una cruz grande. Lo curioso es que se intenten establecer estas medidas para salvaguardar la
unidad y la convivencia.

Lila y Alma siguen usando el velo –en razón de sus convicciones religiosas–, porque viven en un
régimen democrático. Y un sistema que se precie de serlo está asentado, entre otros, en tres principios
básicos  respecto al fenómeno religioso. El primero es el principio de libertad religiosa, que supone que
cualquier ciudadano y cualquier confesión religiosa puede pensar, hablar y actuar –privada y
públicamente– según sus propias creencias y tradiciones, con el límite del bien común: la tranquilidad
del orden público. El segundo es el principio de laicidad del Estado, que no significa que se declare ateo
o agnóstico, sino que no asume las creencias y normas de ninguna religión o confesión religiosa
concreta: aconfesionalismo no quiere decir negación del hecho religioso o de su valor –incluso social,
cuando lo tenga–, sino que el Estado se declara incompetente sobre los contenidos de esa materia. El
tercer principio es el de tolerancia: como es obvio, se refiere al respeto a las diferencias legítimas
–también de las minorías– cuando no lesionen un bien jurídicamente protegible.

Actualmente, en Francia hay cinco millones de musulmanes. Tal vez les cueste entender qué daño han
hecho Lila y Alma: cuál es el bien jurídico que han lesionado, por qué molesta o se considera negativo
vestir conforme a las exigencias de sus propias convicciones. Parece claro que la laicidad del Estado –que
le lleva a declararse incompetente ante las manifestaciones diversas del fenómeno religioso en sus
ciudadanos– no va a sufrir un menoscabo por esas conductas. No hay motivos para suponer que esa
actuación libre de ciudadanos libres recorte el derecho de otros o suponga una provocación; es más, si
alguien lo entendiera como provocación, habría que pensar en la intolerancia o en la xenofobia –más o
menos explícita– como causa verdadera. ¿Por qué la manifestación de un signo religioso se quiere ver
como una sospecha de conducta delictiva? ¿Por qué el Estado de Derecho, laico y aconfesional, se pone
a sí mismo como juez sobre la conveniencia o no de una conducta privada que no daña el orden público
ni perjudica el bien común? La carga de la prueba corresponde a quien acusa. Respecto a los derechos
fundamentales, cuando establecen libertades, el Estado tiene precisamente el deber de no intervención,
salvo cuando es estrictamente necesario porque un bien fundamental mayor está en juego. 

En la Alemania nazi se impuso a los judíos la obligación de señalar explícitamente su condición de
tales en sus negocios y comercios, e incluso llevando en el vestido una estrella de David u otro distintivo.
Se lesionaba la justicia porque se dañaba –entre otros– el principio de libertad religiosa; y se dañaba ese
principio porque se imponía una conducta activa positiva acerca de la manifestación externa de sus
convicciones. No es cabal que, más de medio siglo después, en un país de la Unión Europea, se imponga
a los musulmanes –o a los judíos, o los cristianos, o a cualquier ciudadano– una conducta activa negativa
acerca de la manifestación de su fe religiosa, en contra de su propia voluntad. Es verdad que, en este
caso, no se persigue la discriminación..., pero es cierto también que se trata –igual que entonces– de la
imposición de una conducta activa basada en las creencias propias. Ni se puede obligar a nadie a
identificarse por su religión, ni se le puede impedir que lo haga si piensa que debe hacerlo y no daña a
terceros.

Quizá se trate de justificar hablando de integración: pero la integración, en un régimen de libertades,
no es imposición de uniformidad, sino garantía de respeto mutuo. Tal vez se busque la excusa del riesgo
del integrismo, pero es de sentido común que el uso de una costumbre multisecular en la cultura islámica
no tiene que ver con el fundamentalismo religioso: por el contrario, su prohibición puede ser un impulso
que lleve de una tradición al fanatismo. ¡No vaya a resultar que el desvelo del Gobierno francés en la
pretendida defensa de la laicidad, como algunos ya han sugerido, no es más que el velo del miedo –y, en
el fondo, el contagio– de unos planteamientos de la extrema derecha de Le Pen, que son xenófobos pero
que en algunos lugares del país todavía arrancan votos! Vale más que pongamos nuestros desvelos en
una educación seria en la tolerancia, en una defensa neta de la libertad religiosa y en un respeto firme de
la laicidad del Estado: ¡en estos principios cabemos todos: también la escuela de Lila y Alma!

Juan Ignacio Bañares
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la imagen de la Inmaculada o el Cristo de
Velázquez podrían convertirse en inacepta-
bles signos ostentosos de religiosidad...»,
escribía Sánchez Cámara hace unos días. Y
no es lo mismo proclamar el sometimiento
de la mujer, su inferioridad social y su pre-
sunta condición de ser impuro y pecamino-
so, o cualquier otra violación de los dere-
chos y dignidad de las personas, que mostrar
un signo religioso. No, no es lo mismo. Hay
cosas que están por encima del Estado y no
son como le parezca al regidor de turno. Un
ejemplo: el orden moral. Como si el Estado
no pudiera cometer injusticias o tomar me-
didas inicuas. De hecho, he aquí una.

Y es que la laicidad es otra cosa. Es el
reconocimiento de que –aunque toda reali-
dad creada depende del Creador– existe un
orden de cosas que tiene leyes, naturaleza y
valor propios. Hay cosas que son del César,
y hay cosas que son de Dios, y no es bueno
que se mezclen y confundan. Eso significa
también que hay una referencia superior a
la de los absolutismos humanos, que marca
las fronteras entre lo lícito y lo ilícito, por
encima y más allá de los intereses y pasiones
de los hombres, las logias y los partidos.

Esta positiva laicidad, muy distinta del
laicismo oscurantista, entiende que los de-
rechos religiosos son los de una conciencia
únicamente vinculada a la verdad, porque
reconoce que no es posible un progreso au-
téntico sin el respeto del originario derecho
de todo ser humano a conocer la verdad y a
vivir de acuerdo con ella. Por eso no ve in-
conveniente la manifestación de las creencias
en la vida pública mientras no atenten con-
tra el bien común o el orden público.

Europa y el drama 
del humanismo ateo 

Nunca fueron los filósofos los grandes
maestros de la Humanidad, sino sólo de un
grupo de discípulos, minoritario más bien, a
fin de cuentas. A la Humanidad, a lo largo de
la Historia, la han educado las grandes tra-
diciones religiosas. Y los filósofos hacemos
lo que podemos, porque, ahora que tenía-
mos la televisión, la gente prefiere ver el
fútbol, los culebrones o Crónicas marcia-
nas. C’est la vie.

Bromas aparte, lo de –otra vez– Francia,
con su veto a la referencia a las raíces cris-
tianas de Europa y su alusión a les philo-
sophes en la futura Constitución, supone ter-
giversar la historia y la identidad europeas,
y una forma de deformar las conciencias de
sus ciudadanos. Una ola de intolerancia re-
corre el mundo... Hemos olvidado que en
nuestro tiempo, marcado por las heridas de
dos dantescas guerras mundiales, las más
graves amenazas han venido de las ideolo-
gías prometeicas, que, apelando a la auto-
nomía del hombre, han absolutizado al Es-
tado, o a un grupo dominante, en detrimen-
to de la persona humana y de su libertad.

Escribía con ironía un columnista, hace
pocas fechas, que «a Dios le acaba de
prohibir monsieur Chirac –ozú la gran-

deur– entrar en las escuelas». Francia se ha
puesto a la cabeza de la manifestación con-
tra la presencia de la religión en los centros
educativos públicos, eliminando todos los
símbolos religiosos, ello a propósito de la
expulsión de dos hermanas de religión islá-
mica que no han renunciado a llevar el velo.
«La escuela es un santuario republicano y
debe seguir siendo laica», monsieur le Pré-
sident dixit.

Total, que Chirac, –según dice– en nom-
bre de la libertad, se ha puesto a cercenar la
libertad religiosa. Y así, en lugar de acudir a
fórmulas de encuentro, diálogo y entendi-
miento mutuo, el árbitro laicista expulsa a
los jugadores creyentes –a todos– del terre-
no de juego con el humanitario fin de evitar
las agresiones. Querrá que le den las gracias
al haber perjudicado a todos ellos. Eso debe

de ser por lo de la égalité. O, a lo mejor, lo
que quería era quedarse solo en el terreno
de juego. Lo malo es que es muy probable
que, con ello, se generen serios brotes de
hostilidad y radicalismo. Por el momento,
miles de musulmanas se han echado ya a la
rue para gritar: «El velo es nuestra alma. No
nos lo quitaréis». Y la cosa no ha hecho más
que empezar.

Lo lógico es que las moritas y los moritos
–ojo, que son casi cinco millones en toda la
France– decidan no mandar a sus hijos a las
escuelas públicas y crear las suyas, donde
podrán ir como les venga en gana y enseñar
–o no enseñar– lo que les parezca. Pues, sin-
ceramente, no parece mejor el remedio que
la enfermedad.

De paso, Chirac equipara injustamente
todas las religiones y todas las manifesta-
ciones y símbolos religiosos. «Una carpeta
con la efigie del Ché o la reproducción del
Guernica serían admisibles, pero si exhiben

Una ola de laicismo 
recorre Europa

Reciente 
manifestación 

en París
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El discurso del laicismo antirreligioso
–el hombre es para el hombre el ser supre-
mo– pretende ignorar que, cuando el ser hu-
mano no se funda en una grandeza que lo
trasciende, corre el peligro de caer bajo el
poder de los más fuertes y despiadados, y
de absolutismos aniquiladores.

¿Se puede construir una Unión Europea
sin unos altos ideales compartidos? Si no se
quiere que Europa sea un indigesto refrito
de intereses contrapuestos, será necesario
volver la mirada a los valores que constitu-
yen el patrimonio más valioso del humanis-
mo europeo, de la identidad europea mis-
ma, y que son su tesoro cultural más pro-
pio: la dignidad de la persona, el carácter
sagrado de la vida humana, el papel central
de la familia fundada en el matrimonio, la
importancia de la educación integral, la li-
bertad de pensamiento, de palabra y de pro-
fesión de las propias convicciones y de la
propia religión, la solidaridad con vistas al
bien común basado en la justicia y la igual-
dad, el poder político entendido como ser-
vicio sometido a la ley y la razón y limitado
por los derechos de las personas y los pue-
blos, el aprecio por el saber y por la técnica...
Todos ellos provienen de diferentes fuentes
históricas, y han encontrado en la tradición
judeocristiana la fuerza y la sabiduría capa-
ces de integrarlos y promoverlos, con luces
y sombras que no ignoramos.

No se trata de volver la vista al pasado, si-
no de fundar seriamente el porvenir, un por-
venir abierto a todos, creyentes o no. Exac-
tamente eso es lo que supone profundizar
en el sustrato religioso y cristiano de Euro-
pa como inspirador de la ética y del huma-
nismo europeo.

La religión en la escuela

Y ahora, con ocasión de los desvelos ga-
los, arrecia también en nuestro país la cam-
paña contra la asignatura de formación reli-
giosa en las escuelas, impulsada por la Con-
federación Española de Padres y Madres de
alumnos (CEAPA), que en su día promovió
el PSOE para contrarrestar la presencia so-
cial de la Confederación Católica de Padres
de Familia y Padres de Alumnos (CON-
CAPA). Esta campaña incluye acciones ju-
diciales que van desde un recurso contra
los decretos de la LOCE en los altos
tribunales, hasta la petición de la su-
presión de los acuerdos internaciona-
les entre el Estado español y la San-
ta Sede. Pero también contiene
campañas de prensa y de Internet
alentadas por sindicatos de iz-
quierda y asociaciones variopintas
–como la inevitable de gays y
lesbianas– que intentan des-
prestigiar el trabajo del pro-
fesorado de enseñanza re-
ligiosa, se niegan a reco-
nocer una dimensión cul-
tural y social al hecho
religioso y una función for-
mativa a la enseñanza
de esta área de co-
nocimiento. La
campaña –en nom-
bre de la tolerancia–
invoca el derecho a la
intimidad reconocido
en la Constitución y
la libertad de los pa-

dres frente a las imposiciones religiosas, e in-
siste en que la fe pertenece a la intimidad
de las conciencias. 

Conviene precisar, sin embargo, que el
hecho de optar por la modalidad confesional
de esa materia no contradice lo dispuesto
por la Constitución, ya que quien opte lo ha-
rá libremente, además de que esa manifes-
tación puede obedecer a diversos motivos y
no prejuzga cuáles sean las propias creen-
cias. 

No se hace obligatoria la enseñanza de
la Religión católica para los alumnos, co-
mo se ha dicho y escrito. Dicha asignatura
continuará siendo vo-
luntaria y
sólo
la

cursarán los alumnos cuyos padres la elijan
expresamente, lo mismo, dicho sea de pa-
so, que cuando mandaban los socialistas en
Educación. Lo que se imparte no es cate-
quesis. Se estudian conceptos culturales y
no práctica religiosa; y se evalúan conoci-
mientos y no si los alumnos tienen fe o la
practican. La alternativa a la asignatura de
Religión católica es una asignatura sobre
cultura religiosa de carácter aconfesional,
que puede tener un valor cultural y evitar el
analfabetismo religioso creciente en nues-
tro país, máxime si se tiene en cuenta que
es precisamente la incultura religiosa el cal-
do de cultivo más propio de los fundamen-
talismos y del sectarismo destructivo. Es
bueno que los alumnos conozcan el conte-
nido de los diversos credos y los comporta-
mientos que generan. Así les será más fácil

aprender a respetarse en un mundo como
el nuestro, en el que abundan los radica-
lismos religiosos y los antirreligiosos que

se aproximan a formas aberrantes de reli-
giosidad –¿no citaba el propio Chirac a la
escuela como un santuario republicano?–
Cada religión tiene sus integrismos, tam-
bién el laicismo oscurantista.

Cabe preguntarse, además, a quién re-
presenta realmente la CEAPA, si a las

entidades que la apoyan o, tal
vez, la manipulan, o a los pa-
dres que supuestamente la in-
tegran, pero que, en casi un
80%, escogieron la asignatura
de Religión católica para sus
hijos. Probablemente éstos úl-
timos no saben muy bien quién
dice representarles y debieran

replantearse su pertenencia a una
Confederación que actúa contra
la opción de la inmensa mayo-

ría de sus asociados.
Una ola de intolerancia recorre el

mundo... Es la hora de trabajar por
la libertad, el momento de que los

bautizados nos esforcemos
por traducir nuestra fe en
compromiso y cultura allí
donde nos encontramos, en
los distintos escenarios del
mundo. Es, de modo parti-
cular, la hora del laicado.

Andrés Jiménez AbadIlustración de Dobritz, en Le Figaro
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Inexplicables 
«olvidos»

l vértigo que domina la desquiciada vida de la
sociedad actual hace que lo que fue impre-
sionante noticia  hace horas pase, de repente,
a un inexplicable olvido, barrido por el aluvión
de nuevas cosas que, injustamente, prevalecen
sobre las personas. Vienen hoy a esta página,
como simples botones de muestra, la persona
del comandante de la Guardia Civil, don Gon-

zalo Pérez García, y el recuerdo gráfico del atroz terremoto que
asoló la ciudad de Bam. Ni del comandante, ni de las víctimas
del terremoto, se ha vuelto a ver nada en los medios de co-
municación y, sin embargo, las víctimas del terremoto siguen
sufriendo más o igual que el primer día y el comandante don
Gonzalo Pérez García sigue ingresado, según el último parte

médico, en la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital Central de la De-
fensa, su estado clínico sigue siendo
el mismo y el pronóstico continúa sien-
do muy grave. Tanto su persona como
las de las víctimas del terremoto olvi-
dado son infinitamente más importan-
tes que las penosas andanzas del se-
ñor Carod-Rovira. Convendría refle-
xionar un poco más sobre estas cosas.
Y no sólo reflexionar.

E
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Manifiesto 
de Madrid

Pedimos a todos los Gobiernos
un compromiso activo y cons-

tante en la lucha contra el terro-
rismo, y un compromiso igual-
mente activo y constante a favor
de las víctimas.

� Pedimos a la comunidad in-
ternacional que se comprometa a
fomentar medidas como la armo-
nización de las legislaciones in-
ternas en materia de indemniza-
ción; la elaboración de un estatu-
to internacional de víctimas del
terrorismo; la cooperación y ar-
monización de las políticas de pre-
vención, represión y lucha contra
la financiación del terrorismo....

� Pedimos a las organizacio-
nes internacionales, y en especial
a las Naciones Unidas y a la
Unión Europea, la creación de co-
mités específicos de víctimas del
terrorismo, donde éstas puedan te-
ner una voz permanente y ofrecer
sus criterios y propuestas para
combatir el terrorismo.

� Pedimos que todos los con-
venios internacionales sobre te-
rrorismo sean firmados y ratifica-
dos por el conjunto de la comu-
nidad internacional, y que se pri-
ve de inmunidad a los gobernantes
que sean declarados autores, in-
ductores, financiadores, o cóm-
plices de actos de terrorismo.

� Pedimos que los crímenes
terroristas sean considerados co-
mo violaciones de derechos hu-
manos por la comunidad interna-
cional, y que sean incluidos en la
jurisdicción del Tribunal Penal In-
ternacional.

� Pedimos a las organizacio-
nes defensoras de los derechos hu-
manos que se comprometan en la
defensa de las víctimas del terro-
rismo y en la identificación del te-
rrorismo, sin establecer equidis-
tancias ni confusión entre vícti-
mas y verdugos.

� Pedimos a los medios de co-
municación un compromiso per-
manente en la lucha contra el te-
rrorismo.

� Pedimos a la sociedad civil
que mantenga y refuerce su com-
promiso y solidaridad con las víc-
timas del terrorismo, que haga oír
con decisión y valentía su voz en
las calles ante las acciones terro-
ristas, mostrando a los criminales
su rechazo y a las víctimas su afec-
to y comprensión.

De las conclusiones 
del I Congreso internacional 

de Víctimas del terrorismo

Teniendo la vida,
¿vamos a ocultarla?

uiero provocar una verdadera refle-
xión, porque por el momento se pre-
para más bien una ley de circuns-
tancias antivelo que un texto de fon-
do sobre la laicidad»: así lo ha ma-
nifestado hace unos días el diputado
alcalde de la villa francesa de Etam-
pes, en Essone, después de haber he-

cho inscribir sobre el escudo de su Ayuntamiento, y sobre
todos los edificios municipales, justo debajo de fraterni-
té, la palabra laïcité; con lo que el triángulo republicano
–Liberté, égalité, fraternité– del frontispicio se convirtió en
cuadrado. Lo ha contado, en portada, Le Figaro. Este al-
calde, frente a quien opinaba que «una vida necesita una re-
ligión laica o mística, una gran idea, una fe, incluso si esta
fe está hecha de una duda universal», se entusiasmó con
eso de la religión laica. El citado periódico, no obstante, re-
cuerda que, si Francia cuenta con 36.851 municipios, que-
dan unos 36.850 que siguen fieles a la trilogía original. Pe-
ro todo es posible en esta nación compleja, hija primogénita
de la Iglesia –¿acaso aprendió en otro sitio lo de libertad,
igualdad, fraternidad?–, hasta que inventara el agnosticis-
mo…, y el laicismo. La prohibición de signos religiosos
ostensibles en la escuela, a raíz de la presencia de los velos
islámicos, da buena cuenta de ello.

El principio de laicidad no se pone en duda. ¿No fue el
mismo Cristo quien, antes que nadie, estableció la distinción
de los campos espiritual y temporal, de modo que el Esta-
do no es competente en materia religiosa, ni la Iglesia en el
ámbito del Estado? Lo que ya es otra cosa es el laicismo: la
ideología que pretende excluir a la Iglesia de la sociedad,
con lo que sería ésta, en definitiva, la excluida de toda ra-
zonable realidad –¿no lo estamos viendo?–, lo cual supera,
sin duda, la cuadratura del triángulo republicano, y hasta la
del círculo, llegando al esperpento que todos los días po-
demos comprobar en las noticias que nos ofrecen los dis-
tintos medios informativos. «Cuanto más se quiere volver
el velo transparente –se dice también en la citada portada de

Le Figaro–, más opaco se vuelve el debate». En realidad, la
forma light y, más aún que débil, oscura de la vida, eso es
el laicismo: el tan tenaz como necio empeño en dar la es-
palda a la luz.

Pretender debatir, resolver problemas, en definitiva, vi-
vir, con esa religión laica empeñada en ocultar la luz, es
entrar en una carrera que no puede tener otra meta que la
opacidad del vacío y de la nada. No son los velos islámicos
los que impiden ver, sino los que se empeñan en tapar la Luz
que ha venido a la tierra. Y ahí está la belleza, como testi-
monia el botón de muestra que ilustra este comentario, que,
por mucho que se quiera tapar, no hay velos en el mundo en-
tero que puedan conseguirlo. Allí donde se encuentra un
testigo de la verdadera fe, no de la hecha de una duda uni-
versal, la vida florece, con la libertad, la igualdad y la fra-
ternidad auténticas, no con las caricaturas que de ellas ha he-
cho el laicismo.

El Papa Juan Pablo II lo ha reconocido al reunirse, el
pasado viernes, en Roma, con los obispos franceses de las
provincias eclesiásticas de Dijon, Tours y de la Prelatura de
la Mission de France. Rindió tributo a los hombres y mu-
jeres que, con sus vidas, están afrontando «la indiferencia
y el escepticismo propios del ambiente» en que viven, y
afirmó que el despertar de los laicos constituye un signo
de esperanza, manifestando «la certeza de que los fieles
que hayan descubierto a Cristo propondrán de manera
creíble el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo».

Hace pocas fechas, el judío constitucionalista Weiler
presentaba en España su libro Una Europa cristiana. No pu-
do ser más claro: mientras la Europa que se tiene por de-
mocrática tenga miedo a que la religión se muestre al aire
libre, cada vez serán más los hombres y mujeres no ver-
gonzantes de la religión, en todo el mundo, que duden se-
riamente de que una Europa que reniega de sus raíces pue-
da ofrecer la más mínima garantía democrática, ni vida al-
guna que merezca la pena vivirse.

Si tenemos la vida –en Europa como en cualquier otro si-
tio–, ¿vamos a ocultarla?

«Q
Cristo de los Faroles. Córdoba
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Aborto

El 28 de diciembre estuve en una concentración contra el
aborto, frente a la clínica Dator, de Madrid. Este esta-

blecimiento practica unos 7.000 abortos al año, aproxima-
damente el 10% de todos los que se hacen en España. Pe-
ro lo peor de todo es que un elevadísimo porcentaje de di-
chos abortos no entra dentro de ninguno de los tres su-
puestos contemplados por la ley. En Dator se sirve el aborto
a la carta. Únicamente hay que disponer de 600 euros; del
resto se encargan ellos. Y no estoy hablando por hablar.
Llevo muchos años colaborando activamente con Pro-vida
y conozco el tema. No hay más que hacerse pasar por una
chica embarazada y preguntar. Hacen todo tipo de abor-
tos, sin restricciones de ninguna clase. Además, tienen las es-
paldas bien cubiertas. 

Todo esto se silencia. El aborto es algo socialmente acep-
tado, y no conviene dar voz a «esos fascistas intolerantes
de Pro-vida». Así, la mayoría de los medios de comunicación
echarán al cubo de la basura esta carta y será como si nun-
ca hubiera sido escrita. Mientras, miles de niños seguirán sin
ver la luz del día, pues serán eliminados antes de nacer, en
el vientre de su propia madre. El holocausto continúa, y así
seguirá mientras los que creemos en la causa pro-vida si-
gamos cruzados de brazos.

Alejandro Rubio Sánchez
Madrid

Embarazos no deseados

La ministra de Sanidad ha anunciado una campaña para
evitar entre los más jóvenes embarazos no deseados; és-

tos han aumentado de manera alarmante, resultado lógico
de las campañas que, por parte de los poderes públicos, se
han hecho en las últimas décadas, en los centros educativos
y desde edades bien tempranas, promoviendo la utilización
de esta maravillosa facultad que Dios ha puesto en el hom-
bre, de manera irresponsable y únicamente como fuente
de placer, aunque, eso sí, con preservativo.

Para que estas campañas sean positivas, es imprescindi-
ble que a los jóvenes se les eduque en la fortaleza que su-
pone dominar sus instintos, y en la libertad –y subrayo la pa-
labra libertad–  que lleva consigo dominar el propio cuerpo
y someterlo a la razón y a la voluntad, para después entre-
gar libremente y en el momento adecuado, no el cuerpo, si-
no la persona entera a alguien que no es un objeto de pla-
cer, sino otra persona, con la que se tiene un proyecto de vi-
da en común y a la que se ama. Se conseguirían varios ob-
jetivos: reducir embarazos no deseados y evitar graves
enfermedades, y habría muchos menos matrimonios rotos
con el sufrimiento que conllevan estas fracturas para sus
protagonistas y, sobre todo, para los hijos.

Asunción Innerarity Alcarraz
Hellín (Albacete)

Depresión

He leído el tema que han publicado en Alfa y Omega
sobre la depresión. Tengo 46 años y un hijo de 18, y des-

de hace un año y medio, soy viudo. A partir del falleci-
miento de mi mujer, caí en una depresión y lucho con todas

mis fuerzas por se-
guir adelante día a
día, y les puedo ase-
gurar que no es na-
da fácil, pero no voy
a dejar que me gane
la batalla. Les asegu-
ro que solamente
con pensar que ten-
go que estar bien pa-
ra que mi hijo sea fe-
liz y no tenga preo-
cupaciones me en-
cuentro mejor. 

Quizás, como yo,
habrá muchas perso-
nas; tan sólo les que-
ría decir que se debe
de luchar; que nos
ha tocado a nosotros,

pero que la cruz no pesa tanto si uno habla con Jesús y le pi-
de un poco de fuerzas para seguir día a día. Sólo quiero dar
ánimos a quien pudiera leer esta carta.

Manuel Morales 
Majadahonda (Madrid)

Puntualización

El cuadro que aparecía en la portada del número anterior
de Alfa y Omega, correspondiente al reportaje Curas de

pueblo, es un cuadro original de Evaristo Guerra, que lleva
por título Noche de invierno en la Axarquía. Fue premio de
pintura Blanco y Negro, del año 1972, óleo sobre lino, per-
teneciente ahora a una colección particular.

Carlos I de Austria

Ha sido aprobada la beatificación del emperador Car-
los I de Austria. Se trata del padre de Otto de Habs-

burgo, actual Pre-
sidente interna-
cional del Comi-
té por la Unión
Paneuropea (Pa-
neuropa), y es un
reconocimiento
de sus virtudes
como Jefe de Es-
tado, gobernante
convencido de
su fe cristiana y
padre de familia
ejemplar.
Esta noticia debe
de llenarnos de
alegría por cuan-
to supone que en
él tenemos un
modelo de vida,
que da sus mejo-
res frutos ofre-
ciendo lo mejor
de sí mismo, en
una permanente
actitud de servi-
cio en la fideli-
dad de los idea-
les de la caridad,

la unidad y la libertad. Y también, para los que tenemos la
suerte de saber que allí arriba tenemos un Padre, supone
una gran alegría y estímulo por bendecirnos con las ma-
ravillas que hace en sus hijos

Gabriel Cortina de la Concha
Madrid

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



Guido Stein, en la revista de la Uni-
versidad de Navarra Revista Nues-
tro Tiempo, de diciembre de 2003,

publica un artículo Sobre lo que no cambia
en la dirección del cambio, en el que se lee:
«Es falso que las circunstancias y los cam-
bios nos determinen; al contrario, ellos son
el dilema ante el que tenemos que decidirnos,
ante el que se ejercita el carácter. La forma-
ción del carácter exige, en primer lugar, ca-
pacidad de compro-
miso. Justamente,
la calidad humana
se mide por los
vínculos libremen-
te asumidos e in-
corporados a la per-
sonalidad. El secre-
to estriba en la ca-
pacidad de darse: las
puertas del espíritu
–recuerda Kierkega-
ard– se abren hacia
fuera. Se puede decir
que la voluntad, qui-
cio del carácter, le es
más propia al hombre
que su razón, ya que,
al decidir, siempre se
decide uno mismo.
Con esta premisa, la
excelencia apunta a un
empeño, un compromi-
so consigo mismo para
realizar las operaciones
que, intrínsecamente, le
perfeccionan, que inten-
sifican su vida y le hacen
capaz de ir siempre a
más. La excelencia exige
el esfuerzo por superarse
con esperanza. El llegar a
ser el que eres, de Píndaro,
no significa una pura au-
torrealización estática, si-
no un esfuerzo ético nece-
sario para lograr la auten-
ticidad, la intensidad hu-
mana de la que soy capaz.
La excelencia no es el aca-
bamiento, se trata más bien
de seguir buscando, a través
de los cambios que se suceden, lo bueno, de
la mejor manera que es-té a mi alcance. Si di-
ces basta –advierte san Agustín–, estás per-
dido (más, si cabe, en una era de transfor-
maciones y mutaciones que se muerden unas
a otras), pues el logro de la vida se sitúa en
el medio y en el largo plazo, por eso res-
ponde al paradigma de la fecundidad. La
mediocridad ética, en cambio, apunta al cor-
to y cortísimo plazo, típico de una eficacia
antropológicamente roma. Se trata de una
enmienda a un modo de dirigir personas que
entraña un sufrimiento y un desgaste antro-
pológico difícil de justificar».

El País

Charo Nogueira firmaba en el El País,
lunes 2 de febrero, una información titulada
Las parejas de hecho ya representan más

del 10% de las uniones de menores de 50
años, en la que leemos: «Más de uno de ca-
da diez adultos emparejados por debajo de
los 50 años lo está en una unión de hecho, se-
gún un estudio publicado por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS). El traba-
jo analiza el aumento de esta fórmula de
convivencia y revela que el 14,2% de los
varones y el 11,2% de

las
mujeres de entre 18 y 49 años con pa-

reja tenían este tipo de uniones en 2003. Pa-
ra los más jóvenes, la convivencia suele ser
un paso previo al matrimonio, fórmula que
tienden a rechazar los mayores, explica el
profesor universitario Gerardo Meil, autor
del estudio titulado Las uniones de hecho
en España.

Los datos del trabajo revelan el aumento
de  las parejas de hecho. Con todo, estas
uniones son una fórmula mucho menos ex-
tendida que el matrimonio. Así, en 1995, el
6,3% de los hombres y el 5,2% de las muje-
res de entre 18 y 49 años que vivían en pareja
lo hacían en uniones de hecho. En 2003, la
proporción había subido: recurrían a esa fór-
mula el 14,2% de los varones y el 11,2% de
las mujeres. No me atrevería a decir que las
parejas de hecho se han duplicado desde
1995, pero sí es evidente que han aumenta-
do, afirma Gerardo Meil, profesor de So-
ciología en la Universidad Autónoma de

Madrid. Un reflejo de ese aumento es la cre-
ciente proporción de niños nacidos fuera del
matrimonio. Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el 19,5% de los niños na-
cidos en 2001 eran extramatrimoniales. En
1990 suponían el 9,6%».

La Razón

Alberto Miguez entrevistó, en La Ra-
zón, a Jean François Revel, el pasado do-
mingo, quien, a la pregunta sobre si el an-
tiamericanismo, en España, es compartido
por la derecha y por la izquierda, respon-
de: «Los nacionalistas nostálgicos y la iz-
quierda marxista son antiamericanos por
razones distintas. Los primeros, porque
no admiten que Estados Unidos se haya
convertido en la única potencia mundial,
y los segundos, porque, con los mismos
esquemas de la guerra fría, consideran
que América es el enemigo principal,
insustituible.
Antiamericanismo y antimundialis-
mo a veces son coincidentes.
Los antimundialistas han intentado sus-
tituir al comunismo, reciclarlo, pero
difícilmente lo han conseguido, entre
otras razones, porque están dispersos.
El comunismo era una estrategia, un
proyecto mundializado, pero los an-
timundialistas carecen de centro ope-
rativo y se limitan a reaccionar ante lo
que consideran una agresión de la
cultura global. Hay muchos nostál-
gicos de la guerra fría que no se re-
signan e intentan recuperar aquellos
tópicos de la lucha contra el impe-
rialismo y el complejo militar-in-
dustrial en las nuevas tendencias
sociales, la contestación juvenil, los
movimientos contestatarios mar-
xistas o anarquistas...»

El Ideal 

En El Ideal, de Granada, se pu-
blicó recientemente una entre-
vista a monseñor Francisco Ja-

vier Martínez, arzobispo de Granada, en la
que se le preguntó: «¿Está de acuerdo con
el argumento de que la Iglesia no son sólo
los curas y de que los cristianos tienen que
dar testimonio más allá de la asistencia a
la Eucaristía?» A lo que contestó: «Prove-
nimos de una tradición eclesial, pero el cle-
ricalismo es una enfermedad en la vida de
la Iglesia. No debemos olvidar que la Igle-
sia es un cuerpo, y los sacerdotes somos el
esqueleto para mantener la cohesión. Ya he
dicho que somos una familia, y en ella asu-
mimos los sacerdotes el papel de padre;
nuestra grandeza es gastarnos para que la
familia viva. El Concilio superó eso del
clericalismo, aunque puedan quedar iner-
cias, residuos; la nuestra no es una misión
clerical, sino encender la alegría de cual-
quier cristiano para que viva la fe con sen-
cillez».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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De cambios y residuos ...

Ilustración
de Time
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Nosotros, obispos católicos de Europa
y América, hemos venido aquí para
mostrar la solidaridad de los católi-

cos del mundo con la Iglesia en Tierra San-
ta. Por tercera vez en estos tres últimos años,
hemos venido de manera amistosa con los
pueblos israelí y palestino por igual, con
cristianos, judíos y musulmanes. Hemos vis-
to la violencia sufrida por ambas comuni-
dades: el ataque contra israelíes en Gaza y el
castigo colectivo de ciudadanos palestinos.
Expresamos nuestras condolencias por las
muertes que han ocurrido durante nuestra
estancia y afirmamos nuestra oposición a
todo derramamiento de sangre.

Hemos oído hablar del deseo de paz, jus-
ticia y reconciliación entre israelíes y pa-
lestinos. También hemos observado con gran
pesar la falta de voluntad política, no sola-
mente en esta región, sino en la comunidad
internacional, para trabajar por una solución
pacífica. Por lo tanto, invitamos a todos
nuestros líderes políticos a responder al de-
seo de paz que el pueblo de Tierra Santa lle-
va profundamente en sus corazones. «Tra-
bajamos y nos esforzamos, porque hemos
puesto nuestra esperanza en el Dios vivo»
(1 Tm 4, 10).

Hemos sido testigos de muchos signos
de esperanza durante nuestra corta estancia
en Tierra Santa, entre los que no son los úl-

timos la generosidad de la Iglesia universal
y las expresiones de la solidaridad de los
cristianos en Israel y en otras partes del mun-
do. Sin embargo, el
que más llena de es-
peranza es la vitali-
dad y el compromiso
de la Iglesia en Tie-
rra Santa, incluyendo
las relaciones frater-
nales entre los líderes
cristianos. Felicita-
mos a la Asamblea de
Ordinarios Católicos
de Tierra Santa, junto
con todos los cristia-
nos de Tierra Santa
en comunión con la
Iglesia católica, por
la puesta en práctica
acertada de su síno-
do, así como a las or-
ganizaciones católi-
cas que han trabaja-
do tan difícilmente
para coordinar sus es-
fuerzos y concentrar su energía en sostener
a todos los habitantes de Tierra Santa. «¡La
Tierra Santa no necesita muros, sino puen-
tes!», como dijo el Papa Juan Pablo II, el 16
de noviembre de 2003. 

Hemos visto el efecto devastador del mu-
ro que se ha venido construyendo sobre la
tierra y los hogares de las comunidades pa-
lestinas. Éste parece ser una estructura per-
manente, dividiendo a familias, separándo-
las de sus tierras de trabajo y de sus medios
de subsistencia, y aislando a las instituciones
religiosas. Hemos sentido la frustración y
la humillación experimentada cada día por
palestinos en los puntos de control, a quienes
se impide proveer a sus familias, llegar al
hospital, conseguir trabajar, atender sus es-
tudios o visitar a sus parientes.

Deploramos el hecho de que, a pesar de
esfuerzos visibles, a algunos sacerdotes, se-
minaristas, religiosas, religiosos y personal
laico se le está negando o se les está po-
niendo impedimentos para la obtención de
visados y de permisos de residencia para es-
tudiar o trabajar en Israel y en los territorios
palestinos. Éstos son auténticos impedi-
mentos a las Iglesias para que realicen su
misión de servicio al pueblo de Tierra San-
ta. Esto es especialmente deplorable cuando
el Estado de Israel y la Santa Sede acaban de
recordar el décimo aniversario de la firma
de su Acuerdo Fundamental. Estamos tam-
bién preocupados por los avisos que se fa-
cilitan a los peregrinos por las autoridades is-
raelíes a su llegada a Tierra Santa, dificul-
tándoles la visita a áreas bajo control de la
Autoridad Palestina, incluyendo muchos de
los Santos Lugares de la fe cristiana. «Ma-
estro, ¿dónde vives?... –¡Venid, y lo veréis!»
(Jn 1, 38-39). 

Nos ha esperanzado el aumento peque-
ño, pero notable, en el número de peregrinos

que se acercan a los
Santos Lugares.
Esperamos que
nuestro propio via-
je sea un ejemplo y
un estímulo para
los cristianos a ve-
nir y contemplar
los lugares donde
vivió Jesucristo.
Viajar y peregrinar
es una muestra de
la esperanza y de la
solidaridad hacia
los cristianos de
Tierra Santa, un re-
cordatorio de la
presencia de esta
Iglesia viva –la
Iglesia Madre– y
un testimonio de
paz y reconcilia-
ción en esta región

afligida por el conflicto. Invitamos a todos
nuestro hermanos creyentes a ser testigos
de la verdad del mensaje dirigido a los cris-
tianos de Tierra Santa en estos  días: «¡No es-
táis solos!»

Encuentro de obispos de Europa y de América con obispos de Tierra Santa

«No muros, sino puentes»
Recientemente, miembros de distintas Conferencias Episcopales se encontraron con la Asamblea de obispos 

Católicos de Tierra Santa, bajo el lema La Iglesia universal, en solidaridad con la Iglesia de Tierra Santa. 
Alfa y Omega recoge la Declaración final:

Wilton
D. Gregory,

Presidente 
de la
Conferencia
Episcopal 
de Estados
Unidos 
(a la derecha), 
en Belén,con 
un sacerdote
ortodoxo

Viajar y peregrinar 
a los Santos Lugares
es una muestra 
de la esperanza 
y de la solidaridad 
hacia los cristianos 
de Tierra Santa
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cen que ambos tienen interés en favorecer
las peregrinaciones a Tierra Santa. No pa-
rece que esta medida vaya en la dirección
deseada. 

Estas dificultades, añadidas a la difícil si-
tuación que ya de por sí tienen los católicos
palestinos, están provocando la salida inin-
terrumpida del país de miles de familias cris-
tianas, ya que no reciben apenas ingresos.
Más del 80% de los cristianos depende eco-

nómicamente de activi-
dades relacionadas con
las peregrinaciones: son
propietarios y personal
de hoteles y de peque-
ños restaurantes situa-
dos en los itinerarios de
peregrinación; taxistas
y conductores de auto-
buses; pequeños artesa-
nos que realizan imáge-
nes en madera o cami-
setas; vendedores de ob-
jetos religiosos y
recuerdos.

Para Claudette Ha-
besch, Presidenta de
Cáritas para Oriente

Medio, y Secretaria General de Cáritas Je-
rusalén, «la situación política es muy difí-
cil, el futuro no está nada claro, no hay esta-
bilidad, hay muertes todos los días, nuestros
niños no pueden ir al colegio regularmen-
te... Por tanto, los cristianos se están yendo.
Para nosotros es muy difícil, porque vemos
que la Iglesia Madre se está convirtiendo en
un museo». 

Alfa y Omega

La presencia de peregrinos visitando los
lugares en los que vivió, murió y resu-
citó Jesucristo ha supuesto siempre una

esperanza de paz para Tierra Santa, un in-
terrogante para todos aquellos que son hoy
esclavos del odio. Sin embargo, los bruta-
les episodios de violencia que se vienen su-
cediendo periódicamente en aquel país están
dificultando enormemente el desarrollo sin
sobresaltos de estas visitas. El último capí-
tulo de este sinsentido
lo constituye la obli-
gatoriedad de un per-
miso especial para que
los grupos de peregri-
nos puedan acceder a
los territorios bajo
control de la Autori-
dad Nacional Palesti-
na, lo que dificulta el
acceso a lugares como
Belén, Jericó, Emaús
y Betania. 

El franciscano pa-
dre Antonio Vítores,
Superior del conven-
to de San Salvador,
describe así la situa-
ción: «El Estado de Israel examina esta au-
torización en un espacio de cinco días labo-
rables; normalmente, la estancia de un pe-
regrino en Tierra Santa es de siete días, que
son precisamente los necesarios para con-
seguir el permiso, si es que te lo dan. ¿Qué
peregrino puede venir a Tierra Santa dejan-
do de lado Belén? Por eso, apelamos al Es-
tado de Israel a poner en práctica el Acuer-
do que firmó con la Santa Sede, que dice:
La Santa Sede y el Estado de Israel recono-

Otro ladrillo en el Muro
A pesar del ligero aumento de peregrinos a Tierra Santa durante la pasada

Navidad, el enconamiento de las partes implicadas en el conflicto, 
junto con la imparable construcción del Muro
de la vergüenza a lo largo del territorio israelí, 

ha provocado una disminución en las peregrinaciones. 
La Iglesia en Tierra Santa se resiente

Actualmente, los cristianos
en Palestina, Jerusalén Este,
Gaza y Cisjordania
son unos 50.000.
En Israel hay entre 120.000
y 130.000 cristianos,
en total unos 180.000
en toda Tierra Santa 

«El Muro nos obliga 
a dejar de acoger a los
ancianos más pobres»

La Congregación Filles de Nôtre
Dame des Douleurs lleva desde 1956
trabajando con ancianos en el
territorio de Betania, cerca de
Jerusalén. 
El Muro de la vergüenza se está
construyendo muy cerca de su casa,
lo que afecta profundamente a su
labor de evangelización. 
Éste es el testimonio de una de las
seis hermanas que trabajan allí:

El nuevo muro de separación, de 9 metros de
alto, que se está construyendo desde el 11

de enero de 2004, reemplaza a un muro que
era mucho menos alto; su altura permitía
superarlo a aquellos que iban desde Betania y
Abou Dis a Jerusalén, y que no tenían
autorización para pasar. Este muro pasa por
delante de nuestra fachada. Centenares de
personas atraviesan todos los días, y durante
meses, nuestra propiedad para escapar de los
controles militares, ya que muchos trabajan en
Jerusalén y no tienen permiso para pasar los
controles de seguridad. Así, el muro lo
atraviesan millares de personas: niños,
colegiales, mamás con sus bebés, personas
mayores..., y las caídas son muy numerosas, a
veces mortales. 

Para cumplir con nuestra misión, nosotras
encontramos muchas dificultades,
especialmente cuando es necesario
hospitalizar a personas ancianas de
Cisjordania, porque las ambulancias de
Palestina no tienen permiso para circular por
Israel. Las personas mayores que viven solas no
pueden hacer sus compras desde hace meses,
porque todas las tiendas están al otro lado del
muro. ¡Cuántas veces llaman a los
comerciantes para que vayan al pie del muro a
pasar sus pedidos a través de una hendidura
entre dos bloque de hormigón! Muchos de
estos ancianos son originarios de Cisjordania, y
están muy aislados porque muchas familias no
pueden ir a visitarles. 

De los 18 empleados, tres tienen residencia
en Jerusalén. Durante estos dos años, han
tenido que saltar el muro y cambiar a menudo
de trayecto para escapar de los controles, a
pesar de tener un pase para entrar en nuestra
casa.

En resumen, la construcción del muro de
nueve metros nos obliga a contratar personal
de Jerusalén y despedir a los que están
trabajando hoy; y dejar de acoger a los
ancianos de Cisjordania, es decir, a los más
pobres.

Sor Marie Dominique Croyal

Fotografía reciente, en el Muro de la Verguenza
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«La Teología es la ciencia de Dios y
la ciencia sobre Dios. Los estu-
dios teológicos se asientan en una

doble realidad: por una parte, el fundamento
de la Teología es Dios mismo, que se abre al
hombre a través de la Revelación; por otra, es
el camino que el entendimiento humano en-
cuentra para dar respuestas científicas sobre
su fe. Decía Aristóteles que el hombre busca
la verdad. Pues bien, la Teología, como ins-
trumento sistemático acerca de la verdad, se
constituye en una auténtica ciencia, que nos
permite conocer profundamente a Dios. 

La Facultad de Teología San Dámaso está
abierta a todos los que sienten necesidad de

profundizar en el conocimiento de la fe, sean
consagrados o laicos. Cada vez son más los
que se acercan a nuestros estudios buscando
respuestas profundas para su vida, tal vez de-

sencantados por lo que ofrece la sociedad ac-
tual. La Facultad, además de las clases de ma-
ñana, ofrece el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, con enseñanza de tarde. También
hay actividades complementarias, que cree-
mos responden de modo adecuado a las exi-
gencias de los interesados. Tenemos cursos
de Filosofía, incluso en verano; ciclos de con-
ferencias;  y jornadas más especificas dedi-
cadas al estudio de la moral, la liturgia, la ca-
tequética o la historia de la Iglesia. Para los
sacerdotes disponemos de un curso de for-
mación permanente y de un curso de verano».

A la pregunta sobre lo que supone para
don Pablo Domínguez, doctor en Filosofía y
catedrático de Lógica y Teoría del conoci-
miento, ser Decano, responde:

«No entiendo mi vida fuera de mi voca-
ción sacerdotal y del envío que me hace la
Iglesia como sacerdote. Ahí es donde enmar-
co esta función que ahora desempeño. Más
allá de los papeles y de las reuniones, hay una
exigencia continua de ver a las personas con-
cretas y su vocación particular a la santidad,
inseparable de su vocación de formación».

Alfa y Omega

El fundamento de la Teología
es Dios mismo 

La Facultad de Teología San Dámaso ofrece a seminaristas y sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todos los fieles 
que lo deseen, la oportunidad de profundizar en su fe. He aquí un extracto de las declaraciones del nuevo Decano 

de la Facultad, don Pablo Domínguez, a la revista Seminario:

Pastoral obrera

Con el lema Hacer experiencia de Dios desde el conflicto social, la Delegación
de Pastoral Obrera y del Trabajo, de la Iglesia en Madrid, ha celebrado la XI

Jornada de Pastoral Obrera, el pasado día 31 de enero, en los locales de la
parroquia Nuestra Señora de las Angustias (calle Rafael de Riego, 16), y ha
contado con la intervención de don Alfonso Alcaide, sociólogo, experto en
doctrina social de la Iglesia y militante de la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC). La Jornada ha reunido, en palabras del delegado diocesano de
Pastoral Obrera y del Trabajo, de Madrid, don Manuel José Barco, «no sólo a los
que están en contacto con Pastoral Obrera, sino a todas las parroquias y
comunidades cristianas, así como a religiosos y religiosas, y, de manera especial, a
los miembros de los movimientos obreros cristianos, a los agentes de pastoral en
general  y miembros de ONGs». Entre las conclusiones de la Jornada, se ha
insistido en la necesidad de vivir el conflicto como ocasión de conversión y
evangelización, considerando los problemas del mundo obrero desde la
perspectiva de los más empobrecidos.

El Arzobispado de Madrid desmiente:

En referencia a la información publicada el día 2 de febrero de 2004 por el
diario El Mundo, en su página 19, con el título Tres cardenales oficiarán la boda

del Príncipe Felipe y Leticia Ortiz, la Oficina de Información del Arzobispado de
Madrid precisa lo siguiente:

� Ningún portavoz autorizado del Arzobispado de Madrid ni del Arzobispado
castrense emérito han hecho declaración alguna relacionada con el futuro enlace
matrimonial de S.A.R. el Príncipe Felipe con Doña Leticia Ortiz.

� El Arzobispado de Madrid no comenta las actitudes internas de las personas,
para cuya intimidad tiene siempre el máximo respeto.

� El Arzobispado de Madrid lamenta que se le atribuyan informaciones cuando
ninguna persona u órgano autorizados e identificables del mismo hayan hecho
declaraciones al respecto.

Facultad de Teología San Dámaso, 
Alumnos curso 2003-2004

Facultad de Teología 440

Ciclo institucional: 271
Ciclo de Licenciatura: 137

Patrística 21
Dogmática 45
Catequética 30
Moral 29
Liturgia 12

Ciclo de Doctorado: 32

Instituto Superior de Ciencias Religiosas 176
Formación permanente para sacerdotes 19
Instituto diocesano de Filología San Justino 58
Escuela diocesana de Agentes de pastoral 72
Cursos opcionales de idiomas 5

TOTAL 770

El Decano 
de la Facultad 
de Teología 
San Dámaso,
don Pablo
Domínguez
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La fiesta de la Presentación del Señor en
el Templo viene siendo celebrada entre
nosotros como una jornada muy ade-

cuada para recordar y agradecer el valiosí-
simo servicio que presta a la Iglesia la vida
consagrada. Desde los primeros siglos de la
implantación y crecimiento de las primeras
comunidades cristianas hasta el presente, no
han dejado de multiplicarse en la Iglesia los
más ricos y variados modelos de vida con-
sagrada. Siglos aquellos envueltos en la per-
secución y fecundos por el martirio de tantos
de sus hijos e hijas a lo largo y a lo ancho
de todos los confines del Imperio Romano.
San Antonio Abad es uno de los exponen-
tes más eximios de esos cristianos de los pri-
meros siglos, que aportaban a la siembra y al
crecimiento de la semilla evangélica, regada
por la sangre de los mártires, el testimonio
heroico de una vida de seguimiento del Se-
ñor, interpretada y amada como una ofrenda
diaria de todo lo que el hombre es y posee de
más valioso: los bienes de la tierra, el amor
humano, la libertad...; es decir, como una
ofrenda de amor indivisible, semejante en
su raíz y fin a la oblación de los mártires.
No hay duda, la vida consagrada, como tan
bellamente enseña el Concilio Vaticano II, es
inseparable del misterio de la Iglesia y per-
tenece «inquebrantablemente a su vida y
santidad». 

A la Iglesia le va mucho en el floreci-
miento y el vigor espiritual y apostólico de la
vida consagrada. Sin cristianos consagra-

dos, entregados por entero al servicio de
Dios, amándole por encima de todo, desti-
nados al servicio y al honor de Dios por me-
dio de los votos –o de otros compromisos
sagrados parecidos– de pobreza, castidad y
obediencia, le faltará el modo más vivamente
expresivo del vínculo indisoluble que la une
a Cristo, su Esposo, y de este modo se verá
privada del instrumento más precioso para
vivir fielmente la perfección de la caridad, o
lo que es lo mismo, el amor de Cristo vir-
gen, pobre y obediente que se desborda en su
Cruz gloriosa para la salvación del hombre
y del mundo.

No puede, por ello, sorprender la grave
llamada de atención del Papa acerca de «la
preocupante escasez de seminaristas y de as-
pirantes a la vida religiosa, sobre todo en Eu-
ropa Occidental», que nos ha hecho llegar a
través de la Exhortación postsinodal Ecclesia
in Europa. Es evidente que el anuncio, la ce-
lebración y el servicio del Evangelio de la
esperanza no podrán desarrollar toda su efi-
cacia evangelizadora en la sociedad europea,
y, sobre todo, entre sus jóvenes generacio-
nes, sin un nuevo renacimiento de la vocación
y el testimonio de vida consagrada por el rei-
no de los cielos. El examen de conciencia se
nos impone, pues, a todos, a pastores y fieles,
y naturalmente, de un modo específico e in-
sustituible, a las propias familias religiosas e
institutos seculares. La situación europea –de
su cultura, de su conciencia moral y espiritual
colectiva, de las corrientes intelectuales do-

minantes, etc.– nos puede ayudar a discer-
nir cuál es el itinerario personal y comuni-
tario que hemos de seguir en esta toma de
conciencia eclesial, a la luz de los signos de
la voluntad de Dios. 

La contaminación del laicismo

La citada Exhortación postsinodal habla
abiertamente de «un contexto contaminado
por el laicismo y subyugado por el consu-
mismo», por una parte, pero también de «una
demanda de nuevas formas de espirituali-
dad», por otra, como aspectos «que carac-
terizan la actual fisonomía cultural y social
de Europa». Y extrae la siguiente conclu-
sión: la respuesta que emerge de los signos
de los tiempos se ha de encontrar «en el re-
conocimiento de la supremacía absoluta de
Dios, que los consagrados viven con su en-
trega total y con la conversión permanente de
una existencia ofrecida como auténtico cul-
to espiritual». Porque de ahí se seguirán, ne-
cesariamente, la capacidad para vivir y mos-
trar la fraternidad evangélica como el esti-
lo nuevo de convivencia y de relaciones in-
terpersonales en la Iglesia y en la sociedad,
marcadas por el amor que sana y rejuvenece
toda comunidad humana, la atención y el
cuidado desinteresado y sacrificado de los
más necesitados y la obra de evangeliza-
ción entre nosotros y en otros continentes.
¡Sólo Dios es el Creador y el Salvador del
hombre!

¿No nos será, pues, muy urgente acudir de
nuevo al Templo para encontrarnos con Ma-
ría que va a presentar al Señor a Jesús, su
Hijo, de acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: «Todo primogénito varón será con-
sagrado al Señor, y para entregar la oblación
como dice la ley del Señor...»? ¿No nos
apremiará el impulso de unirnos a ella en la
afirmación inequívoca, de mente y de cora-
zón, de la primacía de la voluntad salvífica
del Señor? Y todo ello, haciéndolo sin mie-
do a la espada que nos podrá también a no-
sotros traspasar el alma como le ocurrió a
Ella. Sólo desde esa actitud oblativa, com-
partida con María, será posible ambicionar
los carismas mejores y, sobre todo, el caris-
ma por excelencia, el que no pasa nunca: el
amor. Porque, como nos dice provocativa-
mente san Pablo, «podría repartir en limos-
nas todo lo que tengo y aun dejarme quemar
vivo: si no tengo amor de nada me sirve».  

A la Virgen Santísima de La Almudena
le pedimos con fervor y esperanza que acer-
temos con Ella en la apertura de ese camino
de renovación de la vida consagrada, y de
la nueva evangelización de Europa, tan an-
tiguo y tan nuevo: el de los consejos evan-
gélicos, vividos como una consagración in-
condicional a Dios Padre, con Jesucristo, en
la fuerza transformadora del Espíritu San-
to. No lo olvidemos: ¡Sólo Dios basta! 

Seducidos por Jesús serán posibles el
amor y, con el amor, una nueva era de justi-
cia y de paz.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Un valiosísimo servicio
La supremacía de Dios. La aportación específica de la vida consagrada a la Iglesia
en Europa, es el título de la exhortación pastoral que, con ocasión de la Jornada
de la Vida Consagrada, ha escrito nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:

Fotografía
de Felipe

Scheffel
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«Cuando llegamos al leprosario,
el olor era espantoso», cuenta
sor Marina Martínez, una reli-

giosa de la Congregación de las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana, que lleva desde
1997 trabajando por los leprosos de la re-
gión de Cantón, en China. Con una amplia
sonrisa y cargada de optimismo, explica có-
mo han mejorado las cosas en los últimos
cinco años. El recuerdo de su llegada a los
pabellones destartalados del Hogar de San
Francisco Javier, en la apartada isla de Tai-
Kam, no es precisamente placentero. «El
olor era espantoso, y la situación de los en-
fermos de Hansen (lepra), tirados en el sue-
lo, sucios, con las heridas infectadas y las
ratas mordiéndoles las úlceras», recuerda la
hermana Marina, que explica que «tenían el
baño a 300 metros de sus dormitorios, y la
mayoría estaban demasiado impedidos como
para llegar allí». La impresión fue tremenda,

a pesar de que esta religiosa, que ha pasado
la mitad de su vida en África, en Ghana, y la
otra mitad en Asia, entre Macao y la China
continental, está curada de espanto.

A la Hermana Marina, que derrocha sim-
patía por los cuatro costados, le toca hacer
de todo un poco: «Soy enfermera, pero a
veces tenemos que ser también médicos.
En una ocasión, un hombre se seccionó una
arteria de un brazo, y ¿qué podíamos ha-
cer nosotras? Pues tuvimos que recompo-
nérsela. Y se salvó. ¡Y casi no le quedaron
cicatrices!» Ante la sorpresa de su audito-
rio, puntualiza: «Es la fe, no se puede ex-
plicar». Alrededor de esta religiosa de pe-
lo cano y ojos brillantes hay un halo de paz
y sencillez.  «Siempre me gusta pensar en lo
que le dijo Dios a Moisés cuando le pre-
guntó que quién era: Soy el que soy», ex-
plica al término de una rueda de prensa or-
ganizada por Fontilles, una asociación es-

pañola que lleva más de 100 años luchando
contra la lepra.

La enfermedad de Hansen (ella se niega
a llamarla lepra, que sigue siendo sinónimo
de exclusión) aún genera marginados en Chi-
na. De hecho, hasta hace tan sólo unos años,
el Estado «les negaba incluso el DNI», es
decir, los leprosos no existen para las auto-

ridades chinas. Para
cuararse, sólo hace fal-
ta un cóctel de medica-
mentos que los labora-
torios Novartis sumi-
nistran gratis. Pero, pa-
ra recibir las medicinas,
el Estado ha tenido que
solicitarlas ante la Or-
ganización Mundial de
la Salud, y China, que
trata de abrir sus puertas
comerciales a Occiden-
te, se niega a reconocer
que sigue teniendo le-
pra para que no piensen
que es un país tercer-
mundista.

Para la Hermana Ma-
rina, cada pequeño pa-
so es un gran logro que,

desde la comodidad y el materialismo occi-
dentales, cuesta comprender. Hace sólo unos
meses que tienen agua caliente, gracias a
unas placas solares, y luz por los dos gene-
radores que les ha proporcionado la asocia-
ción valenciana Fontilles. Con una leve son-
risa, esta religiosa de sesenta y muchos años
cuenta que ahora hay baño en cada uno de
los barracones que dan albergue a los enfer-
mos, que ya tienen una cocina para alimentar
a 170 personas, y que un hospital móvil –una
furgoneta donada por Fontilles– permite ayu-
dar también a los leprosos de la zona.

Pero el verdadero logro para  esta reli-
giosa es el acuerdo que han conseguido fir-
mar con el Hospital central de la región, pa-
ra que reciba y atienda a los enfermos de
Hansen, no de las dolencias provocadas por
esta enfermedad, sino de otras que no están
exentos de padecer. «El día más grande de
mi vida –recuerda la Hermana Marina– fue
el día que llegué a un hospital público y se
me admitió con un enfermo de Hansen en
una sala común».

No pierde el humor esta religiosa, des-
pués de relatar cómo, gracias a la colabora-
ción del señor Lee y los 22 albañiles a los
que llevó al centro de Tai-Kam, «ahora pa-
rece una isla paradisíaca». 

María Altaba

Hermana Marina Martínez, misionera en una leprosería en China:

«A los leprosos se les negaba
hasta el DNI»

El día más grande de su vida fue aquel en que le admitieron un enfermo de lepra en un hospital chino,  e incluso
permitieron que se sentara en una sala de espera común. Desde hace 16 años, trabaja en el sureste asiático contra esta
enfermedad que, aunque tiene fácil cura médica,  sigue provocando la exclusión social, la marginación y la pobreza

El verdadero logro es
el acuerdo firmado
con el Hospital de la
región, para que
reciba y atienda
a los enfermos
de Hansen,
no de las dolencias
de esta enfermedad,
sino de otras que
no están exentos
de padecer

La Hermana
Marina
Martínez
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San Lucas prepara el momento
definitivo de la elección de los
doce Apóstoles con esta esce-

na, que ilumina el sentido y la mi-
sión del apostolado. El evangelista
redacta, más con técnica de pintor
que de fotógrafo, conjugando di-
versos planos históricos en una so-
la perspectiva. Todo converge a la
frase central: «Serás pescador de
hombres».

El pueblo recibe con agrado la
palabra de Dios porque la oye sin-
cera, sencilla, transparente. Ya no
basta el ámbito de las sinagogas y
hacen falta espacios abiertos, in-
mensos. Jesús pide a Pedro servirse
de su barca y la convierte en cátedra
para una gozosa liturgia de la Pala-
bra, oficiada bajo el cielo de Dios en
el templo de la naturaleza. Después,
dice a Pedro: «Rema mar adentro».
Jesús pedagogo se dispone a procu-
rar una imborrable experiencia de
evangelización a sus amigos pesca-
dores. Reunir en la playa, como aca-
ba de hacer, una multitud de hom-
bres para orientarlos hacia el reino
de Dios, se puede comparar con la
alegría del pescador que consigue
colmar, más allá de lo previsible, sus
redes y su barca. El que será piedra
en la Iglesia, fatigado por haber pa-
sado la noche bregando y no haber
pescado nada, obedece por pura do-
cilidad a la consigna del Maestro:
«Por tu palabra, echaré las redes».
San Lucas nos da a entender cuál
tendrá que ser el estilo obediencial
de los que deseen seguir a Jesús.

Ante la pesca milagrosa y el
asombro de Pedro, Jesús le dice:
«Desde ahora serás pescador de
hombres». El Maestro habla al pes-
cador con el lenguaje de los pesca-
dores. Se destaca aquí la principali-
dad de Pedro. Sin embargo, el pes-

cador no lo debió entender de mo-
mento, pero se le quedó grabado.
Después de Pascua y Pentecostés,
con un ministerio generoso, lo en-
tendió y lo vivió hasta el testimo-
nio supremo de la muerte.

Toda esta escena evangélica, en
el pensamiento de san Lucas, es elo-
gio y paradigma de la más excelsa
vocación: la de traer hombres a la
barca de Cristo. Arte divino que no
se alcanza con oro ni espada: sólo
se concede a quien tiene amor. Dar-
se a esta vocación bien merece el
sacrificio de dejarlo todo. Genero-
sidad de la que tantos jóvenes sien-
ten y cantan la añoranza, porque in-
tuyen que no hay más alto amor ni
más honda bienaventuranza que la
de darse en consagración al segui-
miento de Jesús.

Después del sorprendente resul-
tado de la pesca, Pedro y sus com-
pañeros «sacaron las barcas a tierra
y, dejándolo todo, lo siguieron».

Hoy también muchos hombres y
mujeres, al oír la llamada de Cris-
to, responden generosamente y de-
dican sus mejores años y energías a
la difusión del Evangelio, a dar tes-
timonio de la verdad fundamental
de nuestra fe: Cristo ha muerto y ha
resucitado por nuestra salvación.
Los apóstoles nos dan un maravi-
lloso ejemplo de fidelidad a la lla-
mada vocacional que Dios continúa
haciendo, especialmente en la edad
más propicia de la adolescencia y
de la juventud.

Es muy probable que, al oír la
llamada de Cristo a seguirle más ra-
dicalmente en el sacerdocio o en la
vida consagrada, surja en quien la
escucha la inseguridad y el miedo.
Pero toda llamada vocacional va
acompañada de las mismas palabras
que Jesús dijo a Pedro: «No temas». 

+ Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona

Competen a los laicos propiamente, aunque  no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Cuando actúan, individual o colectivamente,
como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes propias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir verdadera

competencia en todos los campos. Gustosos colaboren con quienes buscan idénticos fines. Conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con
sus energías, acometan sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen término. A la conciencia bien formada del seglar toca
lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos esperan orientación e impulso espiritual. Pero no piensen
que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No
es ésta su misión. Cumplen más bien los laicos con su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del
Magisterio. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero
podrá suceder, como sucede frecuentemente, y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto
de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su
solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la
autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el
bien común.

Constitución Gaudium et spes, 43

Esto ha dicho el Concilio

V Domingo del Tiempo ordinario

Pescador de hombres
Evangelio

En aquel tiempo, la gente se agolpa-
ba alrededor de Jesús para oír la

palabra de Dios, estando Él a orillas
del lago Genesaret; y vio dos barcas
que estaban junto a la orilla: los pes-
cadores habían desembarcado y esta-
ban lavando las redes.

Subió a una de las barcas, la de Si-
món, y le pidió que la apartara un poco
de tierra. Desde la barca, sentado, en-
señaba a la gente. Cuando acabó de ha-
blar, dijo a Simón: «Rema mar aden-
tro, y echad las redes para pescar».

Simón contestó: «Maestro, nos he-
mos pasado la noche bregando y no he-
mos cogido nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes». Y, puestos a la obra,
hicieron una redada de peces tan gran-
de que reventaba la red. Hicieron se-
ñas a los compañeros de la otra barca,
para que vinieran a echarles una ma-
no. Se acercaron ellos y llenaron las
dos barcas, que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a
los pies de Jesús diciendo: «Apártate
de mí, Señor, que soy un pecador». Y es
que el asombro se había apoderado de
él y de los que estaban con él, al ver la
redada de peces que había cogido; y lo
mismo les pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón.

Jesús dijo a Simón: «No temas: des-
de ahora serás pescador de hombres».

Ellos sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Lucas 5, 1-11

Mosaico de San Apolinar Nuevo, en Rávena (Italia)



uizá el mejor libro escrito en el siglo XX
acerca de los presupuestos teóricos de la de-
mocracia moderna es Sobre la revolución,
de Hannah Arendt. La pensadora judía traza
allí una minuciosa comparación entre los
dos modelos políticos básicos de la era con-
temporánea: el francés y el norteamericano.
La confrontación no puede ser más actual. Y
el resultado de los dos paradigmas evaluados
sigue siendo, básicamente, el mismo. El
planteamiento galo –con toda su brillante

tradición intelectual– tiende peligrosamen-
te a ser autodestructivo; en cambio, el en-
foque estadounidense –capaz de generar lí-
deres de tan modesta altura como los que
conocemos– crea ambientes fértiles en los
que medra la libertad.

Ya Tocqueville había visto, cien años an-
tes, que entre las claves del éxito de la de-
mocracia en América se encontraba el tra-
tamiento de la religión. Los tripulantes del
Mayflower, y de otros mil barcos repletos

de emigrantes en busca de aire libre social,
dejaban atrás el control estatal sobre las con-
ciencias y costumbres religiosas. Llegaron al
Nuevo Mundo firmemente dispuestos a no
permitir que nadie coartara su libertad de
credo y culto. Se percataron de que la laici-
dad del Estado no tenía por qué implicar
–todo lo contrario– el laicismo político. Por
el contrario, la dinámica generada por la Re-
volución Francesa nunca abandonó del todo
la nefasta oscilación nacional entre el gali-
canismo y el jacobinismo: el nacionalismo
religioso y el laicismo persecutorio.

No es, por tanto, casual (casi nada lo es)
que la solución más desafortunada a los pro-
blemas planteados por el aspecto religioso
del multiculturalismo se haya gestado en
París. Se trata de cortar por lo sano: muerto
el perro, se acabó la rabia. Como todos quie-
ren jugar, cada uno su juego, lo mejor es
romper la baraja, tarea que obviamente co-
rre por cuenta de un Estado que vela por la
neutralidad. Ni café, ni nada, para nadie. Pe-
ro resulta imposible explicar –o, por lo me-
nos, entender– por qué el hecho de que las
niñas lleven velo en una clase presidida por
la Cruz sea un obstáculo tan grande para en-
señar teoría de conjuntos.

Si no se acepta el pluralismo religioso en
la enseñanza, la suerte de la democracia es-
tá echada. Mejor que nadie lo saben quie-
nes ni siquiera intentan disimular el pelo de
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El  velo  y  la  Cruz

Q
Un niño eslovaco durante la Eucaristía celebrada por el Papa en este país, en septiembre de 2003. Arriba, una reciente manifestación



la dehesa totalitaria que antes les cubría y
hoy les molesta. La larga campaña para las
próximas elecciones legislativas lo declara
paladinamente entre nosotros. Propongo un
experimento conceptual: imagínese el lector
qué sucedería si el planteamiento colecti-
vista que la presunta izquierda intenta lle-
var a la educación se aplicara al campo de la
prensa. La sección Religión y, de paso, qui-
zá también la de Sociedad quedarían can-
celadas, sustituidas por la de Pasatiempos
o conectadas on line con el Ministerio de la
Verdad.

Tampoco es casual que en todas las gran-
des novelas futuristas del siglo XX –Orwell,
Huxley, Bradbury– la clave del control de
las mentes consistiera en la prohibición de la
lectura de libros y la omnipresencia de la
televisión. El Gran Hermano ya está, lite-
ralmente, aquí. Y lo está haciendo exacta-
mente como lo predijeron los profetas pro-
fanos. Gracias a la casi total cancelación de
la enseñanza de las Humanidades, se ha con-
seguido que muchos estudiantes universi-
tarios estén, por ejemplo, incapacitados pa-
ra entender qué significa Cogito, ergo sum;

o cuál es la relación que existe entre el Ni-
ño que aparece en un cuadro que figura el
nacimiento en Belén, y el Crucificado que
aparece en una representación del Calva-
rio. 

La ignorancia es pretotalitaria, porque
facilita la manipulación. El ciudadano se
convierte en un cadáver, calmo y com-
puesto en su ataúd. Desde Durkheim a Gi-
rard, pasando por Pannenberg, se tiene por
antropológicamente cierto que la religión es
decisiva como factor de imbricación entre
cultura y sociedad. Cuando esto no se sabe,
el desconcierto se traduce en docilidad y
conformismo. La energía cívica decrece
hasta agonizar. Y entramos en la época de la
dictadura de los mediocres, que desentierran
fórmulas cuyo potencial paralizador es co-
sa demostrada.

La polémica surgida en torno a la men-
ción del cristianismo en el preámbulo de
la Constitución europea demuestra hasta
qué punto el sectarismo laicista –ya lo sien-
to: con idéntico origen geográfico– puede
negar la evidencia histórica. El empeño no
consiste en prescindir olímpicamente de
todos los supuestos, sino en glorificar unos
y censurar los otros. La presunta neutralidad
de la república procedimental no pasa de
ser un mito pseudoilustrado, que enmasca-
ra una agresiva carga ideológica. Es una
curiosa dialéctica: el laicismo cancela la
laicidad del Estado. La igualación arbitra-
ria y selectiva es enemiga de la equidad.
Honrados demócratas se ven sometidos a
sospecha, mientras que violentos autócra-
tas esgrimen el látigo de su tolerancia.

Esperemos emanciparnos pronto de ese
clericalismo secularizante que ignora la in-
compatibilidad entre la laicidad del Esta-
do y la imposición del laicismo a la socie-
dad civil. La libertad no es una graciosa
concesión de los poderes públicos a los ciu-
dadanos. Es un derecho que éstos deben
ejercer sin pedir permiso a nadie. No hay
más libertades que las que uno se toma.  

Alejandro Llano
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Vista 
de Finisterre

Dos carabinieri,
delante 
de la Basílica
Vaticana

Estudiantes musul-
manas 
de la Academia
Central 
de Orlando 
rezan por su fami-
liares muertos 
en el atentaado
del 11 
de septiembre



«Sois un ejemplo para todos noso-
tros, una referencia moral que
simboliza el afán de paz y de li-

bertad de todos los seres humanos», dijo el
Príncipe Felipe a las víctimas del terroris-
mo, en la inauguración del Congreso. Las
víctimas, añadió, «se han convertido en el
más vivo estandarte del rechazo público, pa-
cífico y masivo al terrorismo. Por ello, son
los protagonistas de esa lucha sin violencia,
a través de la cual se está venciendo al te-
rrorismo mediante la movilización».

El Presidente del Gobierno, don José Ma-
ría Aznar, tuvo también palabras cargadas
de afectividad para las víctimas del terro-
rismo: «Soy un superviviente –dijo, en re-
ferencia al atentado que sufrió en 1995–. Si
este Congreso se hubiera celebrado dentro de
unas semanas, yo no estaría aquí (presi-
diendo la clausura del Congreso), sino ahí,
(sentado) entre vosotros»; a continuación,
anunció que, después de su retirada, conti-
nuaría, desde el asociacionismo, su lucha
contra el terrorismo.

El Presidente Aznar defendió, además,
la necesidad de una mayor cooperación in-
ternacional, y pidió que se construya en la
ONU «un consenso más operativo» contra el
terrorismo. Y, ya en referencia a ETA, aña-
dió: «He querido contribuir con decisión ab-
solutamente firme a combatir al terrorismo
hasta su derrota». No se admiten críticas:
«Quiero dejar claro, una vez más, para que
no haya ninguna duda ni ahora ni de cara al
futuro, que ninguna irresponsabilidad, ni fri-
volidad, ni oportunismo van a abrir ninguna
brecha en esta política». El Gran Canciller de
la Universidad San Pablo-CEU, don Alfon-
so Coronel de Palma, puso nota final a esa
política de quien pronto dejará de ser Pre-
sidente del Gobierno: «Matrícula de Honor
en la lucha contra el terrorismo, en España y
en el mundo».

«Las víctimas siempre tienen razón, di-
gan lo que digan, critiquen lo que critiquen»,
sentenció don Jaime Mayor Oreja, ex-mi-
nistro del Interior, en la que, quizá, fue la in-
tervención más aplaudida del Congreso.
«Hoy, las víctimas del terrorismo ya están, y
deben estarlo siempre, en el frente del deba-
te, del quehacer, del corazón…, de las insti-
tuciones democráticas». Pero estas afirma-
ciones que, según don Jaime Mayor, «pare-
cen hoy tan elementales», no siempre estu-
vieron tan claras «en la historia de estos 25
años de democracia». Ha sido ésta «la his-
toria de la superación de nuestros comple-
jos, de nuestros miedos a la hora de afron-
tar la lucha contra una organización terro-
rista. Faltaba la convicción de que un Estado
de Derecho, desde la ley y sólo desde la ley,
podía terminar con una organización terro-
rista». 

El contagio del miedo

Los terroristas buscan sembrar el miedo,
y, «cuando no existe esa convicción, el mie-
do se apodera de nosotros; nuestras institu-
ciones hacen lo que no deben hacer; se con-
tagian del miedo, como pretenden los terro-
ristas, y se suelen tomar los atajos que nun-
ca resuelven el problema. Cuando prevalecen
los miedos y los complejos y las dudas, las
instituciones no miran a las víctimas. Cuan-
do más miedo hay en las instituciones, más se
esconde a las víctimas. Cuanto menos miedo,
las víctimas se hacen más presentes, sus ros-
tros son más conocidos. Cuanto más miedo,
las víctimas sienten más la soledad, y el do-
lor de las víctimas se multiplica con la sole-
dad. ¡Cuántas familias de guardias civiles,
cuántas familias de policías nacionales, cuán-
tas familias de las Fuerzas Armadas entien-
den lo que estoy diciendo! Además del dolor,
la soledad. Víctimas y mudas: eso es lo que
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I Congreso Internacional 
sobre Víctimas del Terrorismo

Mayor
Oreja: 
«Las
víctimas
siempre
tienen
razón»
Ninguna causa despierta, tan unánimemente,
sentimientos de compasión y solidaridad
entre los españoles como el dolor que
siembran los atentados terroristas. Pero,
«hasta ahora, ningún congreso había
abordado el problema del terrorismo desde la
perspectiva de las víctimas», según apuntó
don Alfonso Coronel de Palma, Gran
Canciller de la Universidad San Pablo-CEU,
organizadora, junto con la Fundación
Víctimas del Terrorismo, de este I Congreso
Internacional. Estuvieron presentes
representantes de las más altas instituciones
del Estado, políticos, famosos de todas las
profesiones… y víctimas, unas 200, en
representación de  todas las asociaciones
españolas, además de algunas de Colombia,
Argelia o Irlanda del Norte. Durante los dos
días que duró este Congreso (26 y 27 de
enero), se  pidió que se pongan todos los
medios para que, a la pérdida del ser querido,
no se añada la marginación y el olvido en el
entorno social y un insuficiente
reconocimiento por parte de las
Administraciones públicas
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Antonio Zarzalejos, que participó en una
mesa redonda sobre Los medios de comu-
nicación y las víctimas. El Vicepresidente
de Colombia, don Francisco Santos, dijo
que, en Europa, se idealiza a la guerrilla y se
critican demasiado las violaciones de los
derechos humanos en su país, olvidando que
«los grupos armados ilegales de Colombia
cometen a diario atentados terroristas». Si-
milar fue el mensaje que lanzó la argelina
Saida Benhabyles: en Europa se cuestiona
demasiadas veces la versión oficial sobre
quién está realmente detrás de algunas atro-

cidades en Argelia (existen serias dudas
sobre la autoría en muchas de ellas), y se
toma demasiado poco en consideración a
las víctimas del terrorismo. Además, se-
ñaló directamente a los Estados Unidos y
al Reino Unido como responsables, en
parte, del auge del integrismo (sunita) mu-
sulmán, ya que lo financiaron y apoyaron
para frenar a la Unión Soviética, en Asia
Central, y al chiísmo, en el  Golfo Pérsico.

Muy esperada fue la ponencia de David
Trimble, líder del protestante Partido
Unionista del Ulster, y Premio Nobel de la
Paz (junto al socialdemócrata republicano
John Hume) por su contribución al pro-
ceso de paz en Irlanda del Norte. Trim-
ble, que rechazó cualquier paralelismo

con el País Vasco, dijo que la clave de este
proceso fue la derrota del IRA y su dispo-
sición a aceptar la vía democrática («la gue-
rra ha terminado, pero necesitamos vuestra
ayuda», escribió –según Trimble– el IRA al
Gobierno de John Major en 1992/93). Aun-
que el proceso de paz incluya la posibilidad
de que se celebre en el futuro un referén-
dum sobre la incorporación a Irlanda o la
permanencia en el Reino Unido, Trimble
afirmó que nunca «se ha considerado seria-
mente la posibilidad de abandonar esa par-
te del Reino Unido».

La clausura del Congreso consistió en un
acto de solidaridad con las víctimas del te-
rrorismo. Intervinieron el escultor Agustín
Ibarrola, el astronauta Pedro Duque, el pe-
riodista Luis del Olmo, el ciclista Pedro Del-
gado… A continuación, se invitó a todas las
víctimas presentes en la sala a subir al es-
cenario, y se dio lectura, en nombre de todas
ellas, al Manifiesto de Madrid. Después, ha-
bló el Presidente Aznar.

Colombia, alineada con Estados Unidos,
el Reino Unido y España en la guerra con-
tra el terrorismo, acogerá el próximo año el
II Congreso Internacional sobre Víctimas
del Terrorismo.

Ricardo Benjumea

caracterizó a España en los primeros años
de democracia».

Uno tras otro, cada ponente reconoció
que las ayudas y la atención a las víctimas
del terrorismo son mucho mejores hoy que
hace 25 años. No obstante, según el Fiscal
Jefe de la Audiencia Nacional, don Eduardo
Fungairiño, la ley –en España y en otros
países, así como en los pactos internaciona-
les– se centra en el delito y en la pena, pero
presta escasa atención a la figura de la víc-
tima. 

Junto a los señores Mayor Oreja y Fun-
gairiño, se sentaba en aquel momento el De-
fensor del Pueblo, don Enrique Múgica. «Ca-
da persona es un mundo –dijo–; lo funda-
mental es la persona concreta», no la víctima
en abstracto. Frente al terrorismo y todo lo
que, de un modo u otro, le rodea, advirtió de
que conviene estar alerta, porque «pone a prue-
ba nuestras convicciones más profundas».

Otros ponentes destacados  en este Con-
greso fueron el Presidente del Parlamento
Europeo, el señor Pat Cox, los eurodiputados
doña Rosa Díez (PSOE) y don Gerardo Ga-
leote (PP), o el Director de ABC, don José

Acto
de inauguración
del Congreso.
En el centro,
el Príncipe
de Asturias,
flanqueado por
el ministro
del Interior, don
Ángel Acebes,
y el Presidente
del Parlamento
europeo, Pat Cox.
En los extremos
de la mesa
presidencial,
la Vicepresidenta
de la Fundación
Víctimas del
Terrorismo, doña
Ana María Vidal
Abarca, y el Gran
Canciller de la
Universidad San
Pablo-CEU, don
Alfonso Coronel
de Palma

Doña Ana María
Vidal Abarca,

en un momento
del Congreso
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Con el sugestivo rito de la imposición
de la ceniza se inicia el tiempo de la
Cuaresma, durante el cual la liturgia

renueva en los creyentes el llamamiento a
una conversión radical, confiando en la mi-
sericordia divina. 

El tema de este año –El que reciba a un
niño como éste en mi nombre, a mí me reci-
be– ofrece la oportunidad de reflexionar so-
bre la condición de los niños, que también
hoy en día el Señor llama a estar a su lado, y
los presenta como ejemplo a todos aquellos
que quieren ser sus discípulos. Las palabras
de Jesús son una exhortación a examinar có-
mo son tratados los niños en nuestras fami-
lias, en la sociedad civil y en la Iglesia. Asi-
mismo, son un estímulo para descubrir la
sencillez y la confianza que el creyente de-
be desarrollar, imitando al Hijo de Dios, el
cual ha compartido la misma suerte de los
pequeños y de los pobres. En este sentido,
santa Clara de Asís solía decir que «Jesús,
pobre, fue acostado en un pesebre; pobre vi-
vió en el siglo; y desnudo permaneció en el
patíbulo».

Jesús amó a los niños y ellos fueron sus
predilectos por su sencillez, su alegría de
vivir, su espontaneidad y su fe llena de asom-
bro. Ésta es la razón por la cual el Señor
quiere que la comunidad les abra el corazón
y los acoja como si fueran Él mismo: «El
que reciba a un niño como éste en mi nom-
bre, a mí me recibe». Junto a los niños, el
Señor sitúa a los hermanos más pequeños,
esto es, los pobres, los necesitados, los ham-
brientos y sedientos, los forasteros, los des-
nudos, los enfermos y los encarcelados. Aco-
gerlos y amarlos, o bien tratarlos con indi-
ferencia y rechazarlos, es como si se hiciera
lo mismo con Él, ya que Él se hace presen-
te de manera singular en ellos. 

El Evangelio narra la infancia de Jesús en
la humilde casa de Nazaret, en la que, obe-
diente a sus padres, «progresaba en sabiduría,
en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres». Al hacerse niño, quiso compartir la
experiencia humana. «Se despojó de sí mis-
mo –escribe el apóstol san Pablo–, tomando
condición de siervo, haciéndose semejante a
los hombres y apareciendo en su porte como

hombre; y se humilló a sí mismo obedecien-
do hasta la muerte, y muerte de cruz». Cuan-
do a la edad de doce años se quedó en el tem-
plo de Jerusalén, mientras sus padres le bus-
caban angustiados, les dijo: «¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en
la casa de mi Padre?» Ciertamente, toda su
existencia estuvo marcada por una fiel y filial
sumisión al Padre celestial. «Mi alimento
–decía– es hacer la voluntad del que me ha en-
viado y llevar a cabo su obra». 

En los años de su vida pública, repitió
con insistencia que solamente aquellos que
se hubiesen hecho como niños podrían entrar
en el reino de los cielos. En sus palabras, el
niño se convierte en la imagen elocuente del
discípulo llamado a seguir al Maestro divi-
no con la docilidad de un niño: «Así pues,
quien se haga pequeño como este niño, ése
es el mayor en el reino de los cielos». 

El futuro de la Humanidad

Convertirse en pequeños y acoger a los
pequeños son dos aspectos de una única en-
señanza, que el Señor renueva a sus discí-
pulos en nuestro tiempo. Sólo aquel que se
hace pequeño es capaz de acoger con amor
a los hermanos más pequeños. 

Muchos son los creyentes que buscan se-
guir con fidelidad estas enseñanzas del Se-
ñor. Quisiera recordar a los padres que no
dudan en tener una familia numerosa, a las
madres y padres que, en vez de considerar
prioritaria la búsqueda del éxito profesional
y la carrera, se preocupan por transmitir a
los hijos aquellos valores humanos y reli-
giosos que dan el verdadero sentido a la exis-
tencia. Pienso, con grata admiración, en to-
dos los que se hacen cargo de la formación
de la infancia en dificultad, y alivian los su-
frimientos de los niños y de sus familiares
causados por los conflictos y la violencia,
por la falta de alimentos y de agua, por la
emigración forzada y por tantas injusticias
existentes en el mundo. 

Junto a toda esta generosidad, debemos
señalar también el egoísmo de quienes no
acogen a los niños. Hay menores profunda-
mente heridos por la violencia de los adultos:
abusos sexuales, instigación a la prostitu-
ción, al tráfico y uso de drogas, niños obli-
gados a trabajar, enrolados para combatir,
inocentes marcados para siempre por la dis-
gregación familiar, niños pequeños víctimas
del infame tráfico de órganos y personas.
¿Y qué decir de la tragedia del sida, con sus
terribles repercusiones en África? De he-
cho, se habla de millones de personas azo-
tadas por este flagelo, y de éstas, muchísimas

Mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma 2004

«Hay niños 
profundamente heridos...» 

La Humanidad no puede cerrar los ojos ante un drama tan alarmante como el de la infancia en muchos rincones 
del planeta. Reproducimos el texto íntegro del Mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma, 

en el que lanza una convocatoria sin precedentes para paliar esta situación:



contagiadas desde el nacimiento. La Huma-
nidad no puede cerrar los ojos ante un drama
tan alarmante. 

¿Qué mal han cometido estos niños para
merecer tanta desdicha? Desde una perspecti-
va humana no es sencillo, es más, resulta im-
posible responder a esta pregunta inquietan-
te. Solamente la fe nos ayuda a penetrar en es-
te profundo abismo de dolor. 

Haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz, Jesús ha asumido el sufri-
miento humano y lo ha iluminado con la luz
esplendorosa de la resurrección. Con su muer-
te, ha vencido para siempre la muerte. 

Durante la Cuaresma nos preparamos a re-
vivir el misterio pascual, que inunda de espe-
ranza toda nuestra vida, incluso en sus aspec-
tos más complejos y dolorosos. La Semana
Santa nos presentará nuevamente este misterio
de la salvación a través de los sugestivos ri-
tos del Triduo Pascual. 

Queridos hermanos y hermanas, iniciemos
con confianza el itinerario cuaresmal, anima-

dos por una más intensa oración, penitencia y
atención a los necesitados. Que la Cuaresma
sea ocasión útil para dedicar mayores cuida-
dos a los niños en el propio ambiente fami-
liar y social: ellos son el futuro de la Huma-
nidad. 

Con la sencillez típica de los niños nos di-
rigimos a Dios llamándolo, como Jesús nos
ha enseñado, Abbá, Padre, en la oración del
Padrenuestro. ¡Padre nuestro! Repitamos con
frecuencia a lo largo de la Cuaresma esta ora-
ción; repitámosla con profunda devoción. Lla-
mando a Dios Padre nuestro, nos daremos
cuenta de que somos hijos suyos y nos senti-
remos hermanos entre nosotros. De esta ma-
nera, nos resultará más fácil abrir el corazón a
los pequeños, siguiendo la invitación de Je-
sús: «El que reciba a un niño como éste en mi
nombre, a mí me recibe».

Con estos deseos, invoco sobre cada uno
de vosotros la bendición de Dios por interce-
sión de María, Madre del Verbo de Dios hecho
hombre y Madre de toda la Humanidad.  

5-II-2004 ΩΩ
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Habla el Papa

Las necesidades
del alma

En los tiempos de la Edad Media, se
acostumbraba a considerar que una

Universidad sin la Facultad Teológi-
ca era en cierto sentido incompleta.
Es verdad que los tiempos modernos
han creado muchas Universidades di-
námicas que no tienen una Facultad 
Teológica, pero parece que el punto
de vista de entonces tiene su razón de
ser. Sí, un diálogo así es necesario pa-
ra que los frutos de las investigacio-
nes científicas en las diversas disci-
plinas sirvan al desarrollo pleno del
ser humano.

Como no se puede separar la ra-
zón del alma, tampoco se puede trans-
mitir totalmente la ciencia sin tener
en cuenta las necesidades del alma
humana, que está abierta al infinito.

El desarrollo de las ciencias con-
lleva tantas cuestiones éticas que de-
berían ser resueltas respetando la au-
tonomía de las ciencias, y en el espí-
ritu de la verdad.

La tendencia colegial al conoci-
miento de la verdad sobre el ser hu-
mano, la dignidad de la persona, el
valor de la vida, y, al mismo tiempo, la
grandiosidad de los resultados cientí-
ficos en todas las disciplinas, será muy
útil para profundizar en el saber trans-
mitido.

(27-I-2004)

La responsabilidad de las empresas farmacéuticas

Hay muchos niños en el mundo a los que se les ha robado la infancia, y a cambio se les ha dado un fu-
sil de asalto, para que, vestidos de camuflaje, se dediquen a matar. Por desgracia, su número está au-

mentando. Con este motivo, la Santa Sede financiará una nueva ciudad cerca de Nairobi (Kenia) para aco-
ger a huérfanos y víctimas del virus del sida. El Consejo Pontificio Cor Unum, encargado de distribuir las ayu-
das del Papa y de coordinar a las instituciones católicas de asistencia, financiará la creación del Nyumba-
ni Village, una especie de gran centro de acogida junto a Nairobi (Kenia), en él convivirán unas mil personas,
la mayoría niños afectados por el sida, así como personas mayores. La iniciativa fue presentada el 29 de ene-
ro por el arzobispo Paul Josef Cordes, Presidente de Cor Unum; junto a él, en la Sala de Prensa del Vatica-
no, se encontraba el padre Angelo d'Agostino, sacerdote estadounidense de la Compañía de Jesús. 

El padre D'Agostino explicó a los periodistas que «cada día mueren en Kenia cuatrocientas personas de
sida; constituye una acción genocida de los carteles farmacéuticos que rechazan ofrecer medicamentos
asequibles en África». Para este jesuita, médico en Kenya desde hace dos décadas, «la falta de conciencia
social de estas empresas capitalistas es un problema moral, ya que podrían salvar la vida de 25 millones de
africanos infectados por el virus VIH en África Subsahariana». 

Monseñor Cordes ofreció datos de la Organización Mundial de la Salud que respaldaban estas afirmaciones:
«Hay 11 millones de niños huérfanos en África a consecuencia del sida. Este proyecto que ahora financia la
ayuda del Papa es una iniciativa concreta y que no puede resolver totalmente el problema de los huérfanos
de sida», pero invitó a los cristianos a una conversión en el tiempo cuaresmal que se acerca. El hecho de unir
las intenciones de Cuaresma a un proyecto de caridad –siguió explicando monseñor Cordes– «ha sido una
genialidad del Papa, que de este modo quiere evitar hacer una reflexión espiritual que no toca a las perso-
nas, o centrarse sólo en la acción social». 

Para colaborar con la financiación de este proyecto, Correos Vaticanos emitirá una edición conmemo-
rativa con motivo del mensaje papal de Cuaresma, dedicada a los niños afligidos por el sida. Monseñor Cor-
des afirmó que se esperan recoger unos 500.000 euros con la venta de estos sellos que estarán en circula-
ción en mayo. 

Jesús Colina. Roma



70 años del maestro Colino

Desde hace más de 20 años, monseñor Pablo Colino,
sacerdote navarro que acaba de cumplir 70 años, divide su

tiempo entre el coro de la basílica vaticana y el de la filarmónica
romana. Nadie que conozca la vida musical en la ciudad eterna,
especialmente la música sacra, desconoce la figura prestigiosa
de este sacerdote entusiasta que nació en Pamplona hace 70
años, y que se siente ya casi tan romano como español. En
recientes declaraciones al diario italiano Avvenire, ha afirmado:
«No se debería renunciar al gregoriano en ninguna celebración
religiosa; no estaría mal algún motete polifónico y algún canto
popular, siempre que sea de alto valor musical y espiritual».
Recientemente, el Papa ha subrayado la importancia del
gregoriano.

La educación no es un negocio

La Confederación de Centros Educación y Gestión, patronal mayoritaria en la enseñanza
privada concertada, y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), han

rechazado la propuesta del Círculo de Empresarios de eliminar la gratuidad de la educación para
las familias de rentas medias y altas, así como el cheque escolar. En sendos comunicados, ambas
instituciones afirman que «la enseñanza no es un negocio, sino un servicio social»; la educación
debe ser una prestación básica y gratuita, a la que todo ciudadano tiene derecho. Con la
propuesta del Círculo de empresarios, la educación se convertiría en elitista y en un muro
diferenciador de la posición económica de las familias españolas; en palabras de don Néstor
Ferrera, presidente de EyG, este tipo de medidas sólo conseguiría que «la educación fuera un
nuevo elemento de exclusión». La condición de servicio público es la que caracteriza a la
escuela concertada.

Foro andaluz de profesionales cristianos

Políticos, científicos, empresarios, profesionales de prestigio y otras personalidades de la
sociedad andaluza abordarán el análisis de los valores cristianos en la vida pública, durante el

III Encuentro de Presencia cristiana en la vida pública de Andalucía, que se viene celebrando en
Sevilla y Córdoba. Este tercer Encuentro se celebrará en Málaga los días 6, 7 y 8 de febrero, en la
Casa diocesana de espiritualidad. Es un foro abierto a los distintos testimonios, asociaciones y
movimientos cristianos, para que expongan sus propuestas en común. Más información:
www.accioncristiana.net. El Alcalde de Málaga clausurará el Encuentro, y el señor obispo de
Málaga, monseñor Dorado Soto, celebrará la Eucaristía de clausura.

Música RTVE

El Sello musical RTVE ha editado recientemente 3 nuevos
CD’s: Il concerto académico, en directo, en el que

Margherita Marseglia, al violín, dirige una orquesta de
cuerda de gran homogeneidad estilística, integrada por 15
instrumentistas que interpretan Las cuatro estaciones, de
Vivaldi, y Serenata para cuerdas, en Mi Mayor, de Antonin
Dvorak; el titulado Scaramouche, en el que la camerata
Aguilar, bajo la dirección de Antonio Jaime García Mengual,
interpreta diversas obras; y un doble CD, sexto volumen de
la colección internacional de Santander, que ofrece la
primera grabación en vivo que existe en el mercado, y el
primer disco de la ópera de Verdi, Simon Boccanegra, que se
publica en los últimos 26 años. Se trata de una espléndida

grabación realizada en el Palacio de Festivales de Cantabria el 3 de agosto de 2003, bajo la
dirección de José Luis Ocejo.

Libro sobre el Rosario

Ésta es la portada del libro que el sacerdote don Pablo
Cervera, Director de Pastoral en la Fundación

Universitaria San Pablo-CEU, acaba de editar en San Pablo,
preciosamente ilustrado con imágenes de la capilla
Redemptoris Mater, del Vaticano, obra del padre Rupnik.
Estas páginas ofrecen el Santo Rosario, incluidos los
Misterios de la Luz, recientemente incluidos por el Papa
Juan Pablo II. Es uno de los más hermosos libros sobre el
Rosario, desde el punto de vista pastoral, espiritual,
pedagógico y estético, con escogidos textos bíblicos para
cada misterio.
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Nombres
El Papa Juan Pablo II ha aceptado, el mismo día, la

renuncia al ejercicio del ministerio episcopal, por
razón de edad, de tres cardenales brasileños:
Aloísio Lorscheider, de 79 años, arzobispo de Apa-
recida; el cardenal Serafim Fernandes de Araújo,
79 años, arzobispo de Belo Horizonte; y el carde-
nal José Freire Falcão, de 78 años, arzobispo de
Brasilia. El Santo Padre ha nombrado a los res-
pectivos sucesores en las 3 diócesis citadas, lo que
supone un importante impulso a la renovación de
la jerarquía de Brasil, que es el país del mundo
con el mayor número de católicos.

El cardenal Rouco Varela cerrará hoy, 5 de febrero, en
Oviedo, el ciclo de conferencias que, organizado
por el Arzobispado de Oviedo, se ha celebrado
sobre el tema Iglesia y sociedad en la España de
hoy, y en el que han participado el profesor Gon-
zález de Cardenal, el profesor Sánchez-Cámara, y
Ninfa Watt. El cardenal Rouco hablará sobre Igle-
sia y comunidad política en la España de hoy, a la
luz del principio de la libertad religiosa.

Pasado mañana, 7 de febrero, a las 19,45 horas, en la
parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe (Pla-
za Francisco Tomás y Valiente, s/n), tendrá lugar
la representación teatral de la vida de santa Ma-
ravillas de Jesús, a cargo del grupo San Miguel Ar-
cángel; la entrada será gratuita. Previamente, a las
19 horas, se celebrará la Eucaristía.

El cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado del Va-
ticano, ha ordenado obispo, el pasado día 24 de
enero, festividad de San Francisco de Sales, Patro-
no de los periodistas, a monseñor Renato Boccar-
do, nuevo Secretario del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales. El nuevo obispo tiene 51
años y, desde el año 2001, se encarga de la orga-
nización de los viajes apostólicos de Juan Pablo
II. Ha declarado: «El respeto a la verdad y el respeto
a la persona son dos valores de fondo imprescin-
dibles en un mundo que corre el riesgo de ser ca-
da vez más superficial».

La agencia de noticias AVAN, del Arzobispado de Va-
lencia, acaba de cumplir sus primeros 5 años; du-
rante ellos, ha publicado más de nueve mil noticias.
Suministra diariamente su servicio de noticias a
más de un centenar de medios de comunicación y
a más de 30 entidades católicas y movimientos re-
ligiosos en Europa y en Iberoamérica. Desde su
creación, es dirigida por el periodista Luis María
Agudo, Director de Comunicación del Arzobispa-
do de Valencia.

TMT-Popular TV recupera su tradicional Informativo
diocesano, e introduce en su parrilla el programa
Escuela de María que, producido por la propia ca-
dena, estará a cargo del sacerdote y periodista don
Santiago Martín. Informativo diocesano se emite los
lunes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:05
horas. Escuela de María se emite los lunes a las
13:30 horas y los jueves a las 23 horas

El obispo de Cuenca, monseñor Ramón del Hoyo,
con motivo de la festividad de San Julián, Patro-
no de la diócesis, ha hecho entrega simbólica, en
la catedral, a un grupo de seglares, sacerdotes y
consagradas, de su Carta pastoral Raíces cristia-
nas centenarias; en ella, propone a todos los fieles
abrir un tiempo de reflexión sobre la posibilidad de
celebrar un Sínodo diocesano, que culminaría en
el año 2008 con las celebraciones del VIII Cente-
nario de la muerte de san Julián.

Este fin de semana tiene lugar la Jornada de Manos
Unidas. El domingo, 8 de febrero, se realizará la co-
lecta anual para ayudar a su espléndida Campa-
ña contra el Hambre; y mañana viernes, día 6, se
celebra el Día del ayuno voluntario.
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Libros

Libroslibres y la Universidad Francisco de
Vitoria han presentado el libro Wanted,

¿vivo? o muerto, en el
que los autores se
interrogan y responden
sobre la existencia real de
Jesucristo y su pretensión
al presentarse ante la
Humanidad como Hijo
de Dios. El libro está
dirigido al público en
general, creyente o no.
Para Sonia González,
Directora del

Departamento de Formación Académica
Integral de la Universidad Francisco de
Vitoria y coordinadora del proyecto, «es la
misma necesidad de todo ser humano de
dar sentido a las cosas ordinarias, pero más
todavía a las extraordinarias, la que nos
empujó a profundizar en Alguien que dijo
ser la respuesta».

El trabajo precedente a la publicación de
Wanted, ¿vivo? o muerto se ha plasmado en
seminarios y confererencias a lo largo de
tres años, en un camino provocador, en el
que se han abordado las preguntas sobre si
la vida tiene sentido y por qué; si se puede
conocer a Cristo con seguridad. El resultado
ha sido un mayor conocimiento de la
realidad histórica de Jesús y el
descubrimiento de que hay más razones
para creer en Él que para rechazarlo.

Es un libro trabajado de forma colegiada
en el contraste de fuentes y documentos, con
el rigor que el tema exige, y que ha dado
como resultado una obra de divulgación
muy completa, de lectura sencilla.

El profesor Jacques Le Goff es un prestigioso
y reconocido medievalista que, casi medio

siglo después de haber
comenzado a interesarse
por la Edad Media, se
confiesa, en el prólogo de
este libro, «doblemente
fascinado por la figura de
san Francisco de Asís: en
primer lugar, por el
personaje histórico que,
en el corazón del cambio
decisivo sucedido entre
los siglos XII y XIII,

revolucionó la religión, la cultura, y la
sociedad; en segundo lugar, fascinado por el
hombre que aunó sencillez y prestigio,
humildad y popularidad, un carisma
excepcional y una autenticidad acogedora y
muy sugestiva». Estas páginas, editadas por
Akal Ediciones, en traducción de Eduardo
Carrero Santamaría, ofrecen capítulos
desiguales en su interés. Los dos primeros,
Francisco de Asís, entre la renovación y el
conservadurismo del mundo feudal, y En
busca del verdadero san Francisco, son de
excepcional interés. El Director de Estudios de
la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, de Francia, presenta en este libro,
San Francisco de Asis, ilustrado muy
sugestivamente, un original acercamiento a la
incomensurable figura del Poverello de Asís .

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Como respuesta a la Carta apostólica del Papa sobre el Rosario, surgió hace unos meses una

página web sobre esta oración; incluye fragmentos del magisterio de la Iglesia sobre el Ro-
sario, anécdotas y un apartado sobre los diferentes misterios que lo componen.

http://www.rosarioenfamilia.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

Nombramiento

El Santo Padre ha nombrado su Enviado Especial y Observador
Permanente ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo, a monseñor

Vitto Rallo, quien en la actualidad era Consejero de la Nunciatura
Apostólica en España. Monseñor Rallo, italiano, tiene 51 años y ha
ejercido su ministerio en el servicio diplomático de la Santa Sede en Corea
del Sur, Senegal, México, Canadá, Líbano y España. Nuestra más sincera
enhorabuena y nuestros mejores deseos a monseñor Vitto Rallo.

La Universidad de la Mística

El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista ha adjudicado las obras de la futura Universidad de la
Mística, en Ávila, a la empresa Construcciones San José. Los trabajos, según ha informado El Diario

de  Ávila, deberán comenzar en el plazo máximo de un mes, y se prolongarán durante 18 meses, con lo
que el edificio deberá estar concluido a finales del verano de 2005. Se trata de un proyecto en el que se
invertirán 6 millones y medio de euros y que, exceptuando la cesión de los terrenos por parte del
Ayuntamiento, no ha contado con demasiados apoyos.

Próxima beatificación de una española

La Venerable Madre Matilde Téllez Robles, fundadora del Instituto Hijas de
María Madre de la Iglesia, será beatificada por el Papa en Roma, el próximo 21

de marzo. Nació en Robledillo de la Vera, Cáceres, en 1841, en el seno de una
familia de honda raigambre cristiana y de clase social media. En 1875, tras una
juventud de gran vida interior y desbordante actividad apostólica con niños
enfermos en Béjar, funda el Instituto que, desde 1965, se llamará Hijas de María,
Madre de la Iglesia. En 1879 se traslada a Don Benito, donde establece el
noviciado y la casa central, en la que profesa en 1884. Llevó a cabo nuevas
fundaciones en Extremadura, Castilla-León y Andalucía. De espíritu profundamente eucarístico y
mariano, se distinguió por una caridad ardiente hacia los enfermos, huérfanos y pobres. Murió en 1902.
Actualmente, su congregación atiende hogares-internados de acogida a niños y jóvenes desvalidos,
colegios, comunidades sanitarias y orantes. Cuentan con 47 comunidades, 28 de ellas en España, una en
Roma, cuatro en Portugal, dos en México, tres en Perú, cuatro en Colombia y cuatro en Venezuela.



«Toda comunicación tiene una di-
mensión moral. La estatura mo-
ral de las personas crece o dis-

minuye según las palabras que pronuncian y
los mensajes que eligen oír»: tal es la afir-
mación del Santo Padre al inicio del Mensaje
para la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales 2004. El Papa ha esbozado
así la situación actual de las relaciones entre
los medios de comunicación y la institución
familiar: «Gracias a la expansión sin prece-
dentes del mercado de las comunicaciones
sociales, muchas familias gozan de oportu-
nidades prácticamente ilimitadas de infor-
mación, educación y enriquecimiento cul-
tural. Con todo, con demasiada frecuencia,
los medios de comunicación presentan la
vida familiar de modo inadecuado. La infi-
delidad, la vida sexual fuera del matrimo-
nio y la ausencia de una visión moral y es-
piritual del matrimonio se presentan de mo-
do acrítico; a veces, al mismo tiempo, apo-
yan el divorcio, la anticoncepción, el aborto
y la homosexualidad. Todo ello perjudica al
bien común de la sociedad».

En su Mensaje, el Papa llamó a los agen-
tes de la comunicación a no claudicar ante
los índices de audiencia, o a la rentabilidad
económica a cualquier precio: «No es tan fá-
cil resistir a las presiones comerciales o a las
ideologías seculares, pero eso es precisamente
lo que los agentes de la comunicación res-
ponsables deben hacer. Esto supone una gran
valentía, y siempre un hondo sentido de res-
ponsabilidad. Los agentes de la comunica-
ción social deben presentar con sabiduría y
buen juicio las cuestiones que atañen a la se-
xualidad, al matrimonio y a la vida familiar».

En cuanto a la responsabilidad de las au-
toridades públicas, el Papa afirma que «mu-
chos aceptan y actúan basándose en argu-
mentos libertarios de algunos grupos que
contribuyen al debilitamiento del concepto
auténtico de familia. Es necesario que las
autoridades públicas pongan en práctica po-
líticas de reglamentación para asegurar que
los medios de comunicación social no ac-
túen contra el bien de la familia».

Alfa y Omega
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Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Los medios en la familia:
un riesgo y una rizqueza

La Santa Sede ya ha hecho público el Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
del año 2004, que se celebrará en el mes de mayo. Con el título Los medios en la familia: un riesgo y una riqueza, 

el Santo Padre ha insistido en la responsabilidad conjunta que los agentes de la comunicación, las autoridades
públicas y los padres tienen en el buen uso de los medios de comunicación social. Para facilitar la labor de éstos

últimos, el Papa ha recomendado a las familias la educación de los más jóvenes en el espíritu crítico, 
y la reglamentación en el uso de los medios

El papel 
de los padres
Extracto de las palabras del Papa
acerca de la función de los
progenitores en el uso responsable
de los medios dentro las familias:

Los padres, como primeros y
principales educadores de sus

hijos, están llamados a formarlos en
el uso moderado, crítico, vigilante y
prudente de los medios de
comunicación en el hogar. Cuando
lo hacen bien y con continuidad, la
vida familiar se enriquece mucho.
Incluso a los niños pequeños se les
pueden dar importantes
explicaciones sobre los medios de
comunicación social: que son
producidos por personas interesadas
en transmitir mensajes; que esos
mensajes, a menudo, inducen a
hacer algo –a comprar un producto,
a tener una conducta discutible–
que no beneficia al niño; que los
niños no deben aceptar o imitar de
modo acrítico lo que encuentran en
los medios de comunicación social. 

Los padres también deben
reglamentar el uso de los medios de
comunicación en el hogar. Esto
implica planificar y programar el
uso de dichos medios, limitando
estrictamente el tiempo que los
niños les dedican, haciendo del
entretenimiento una experiencia
familiar, prohibiendo algunos
medios de comunicación, y
excluyéndolos periódicamente
todos para dejar espacio a otras
actividades familiares. Sobre todo,
los padres deben dar buen ejemplo
a los niños, haciendo un uso
ponderado y selectivo de dichos
medios. Las familias deberían
manifestar claramente a los
productores, a los que hacen
publicidad y a las autoridades
públicas lo que les agrada y lo que
les desagrada.
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realidad intrínsecamente perversa, nunca
justificable, y como un hecho que, por la
forma en que se presenta a sí mismo, resul-
ta una estructura de pecado», que, siguiendo
la doctrina de Juan Pablo II, «es el resultado
de una efectiva intención de alcance social
que se dirige no sólo a la comisión de actos
intrínsecamente malos, sino que busca la
deformación generalizada de las concien-
cias para la extensión de su maldad de mo-
do estable».

«La violencia terrorista nunca puede ser
medio para resolver los problemas de la so-
ciedad. Nunca el asesinato terrorista puede
ser considerado un medio político ni ser
leído en clave política. Ése ha sido el gra-
vísimo problema que se ha dado en Espa-
ña, desde los comienzos de la violencia te-
rrorista», ya desde los comienzos de ETA,
con su nacionalismo totalitario.

«¿Cómo entendemos los obispos el te-
rrorismo? Como el propósito de matar y
destruir indistintamente hombres y bienes
mediante el uso sistemático del terror, con
una intención ideológica totalitaria. La
maldad del terror es más profunda que sus
actos criminales, ya de por sí horrendos y
absolutamente injustificables. Existe una
intención inscrita en esos actos, que bus-
ca un efecto mayor, con el fin de aterrori-
zar a una sociedad y hoy al mundo ente-
ro». 

«Su maldad específica y última es atentar
contra la vida, la seguridad y libertad de las
personas, de forma indiscriminada y alevo-
sa, presentando los actos criminales, el terror,
como justificables por su interpretación ide-
ológica de la realidad. Pretende imponer sus
criterios por la fuerza, a costa de los derechos
humanos fundamentales. Esto no puede ser
compartido jamás. Hay que tener una idea
clara de lo que es el terrorismo para tener
un juicio moral adecuado. Un elemento fun-
damental de la actividad  terrorista es tratar
de eludir el juicio moral de sus acciones jus-
tificándolas ideológicamente. Y culpabili-
zando siempre a los otros».

«El terrorismo es intrínsecamente un mal,
nunca puede ser justificado, por ninguna cir-
cunstancia: ni cambio de régimen, ni siquiera
situaciones de opresión… El terrorismo me-
rece la misma calificación moral absoluta-
mente negativa que la eliminación directa
y voluntaria de un ser humano inocente,
prohibido por la ley natural y por el quinto
mandamiento. Denunciar la inmoralidad del
terrorismo forma parte de la misión de la
Iglesia; los obispos, en este documento, no
hicimos ningún acto político, sino en virtud
de la responsabilidad que nos atañe. Si no
lo hubiéramos hecho, seríamos responsa-
bles ante Dios y ante la Historia de no ha-
cerlo».

A. Llamas Palacios

«Desde el principio se ha enjui-
ciado el terrorismo política-
mente, y no moralmente», di-

jo el arzobispo de Toledo, monseñor Antonio
Cañizares, en su conferencia sobre el docu-
mento de los obispos Valoración moral del
terrorismo en España, de  sus causas y de
sus consecuencias, que tuvo lugar en el Fo-
ro Juan Pablo II, en la madrileña parroquia
de la Concepción. En una sala abarrotada,
se escucharon frases rotundas sobre el te-
rrorismo en nuestro país. Reflexiones sobre
cómo en una sociedad adormecida moral-
mente se justifican los crímenes en pos de
una ideología política que idolatra una re-
gión, una lengua, una cultura.

Nuestra sociedad vive atemorizada por
el terrorismo, plaga de nuestra época. Y ese
temor se lleva a la fuerza la dignidad y la li-
bertad de las personas, y las vidas de mu-
chos, escogidas aleatoriamente, de modo
que todos podemos ser víctimas del terro-
rismo. Monseñor Cañizares reflexionó lar-
gamente sobre el documento de los obispos
Valoración moral del terrorismo en Espa-
ña, destacando puntos como la cultura de la
muerte de nuestra sociedad, caldo de cultivo
para el terrorismo, definido como estructu-
ra de pecado, el inviolable derecho a la vida
de todo ser humano, lo que los obispos en-
tienden por terrorismo, su juicio moral, o la
valoración de los nacionalismos.

«Cuando la dignidad de la persona queda
ultrajada –afirmó monseñor Cañizares– por-
que se atenta contra su vida, su libertad o su
capacidad para conocer la verdad, los cris-
tianos no podemos callar. Los obispos tene-
mos de modo singular la responsabilidad de
ofrecer a todos lo hombres, creyentes o no,
la luz del Evangelio. En Cristo crucificado,
en su sangre derramada, encontramos todo lo
que para Dios vale el hombre. Por el hombre
ha sido derramada esa sangre; para resca-
tarnos del odio y de la violencia, se ha en-
tregado nada menos que la sangre del mismo
Dios. Nada hay a los ojos de Dios que pue-
da equipararse al hombre. Por él y su resca-
te ha sido pagado el precio infinito de la san-
gre del Hijo único de Dios. ¡Qué contraste
tan grande entre este amor de Dios, Dios de
vida, y la violencia inhumana y cruel del te-
rrorismo que supedita al hombre a unos in-
tereses que en modo alguno pueden compa-
rarse a la vida de un ser humano!»

«Es necesario que nos esforcemos con
todos los medios a nuestro alcance, en su-
perar una cultura de la muerte que desgra-
ciadamente crece en una sociedad nihilista,
que justifica la muerte de seres inocentes
por fines ajenos al hombre y a su dignidad,
cualesquiera que éstos sean».

«Los obispos analizamos el terrorismo
de ETA a la luz de la revelación de la doc-
trina de la Iglesia y lo calificamos como una

Conferencia del arzobispo de Toledo, y Primado de España, en el Foro Juan Pablo II

«Juicio moral, no sólo
político, sobre el terrorismo»

Monseñor
Antonio

Cañizares,
en un momento

de su conferencia 
en el Foro 

Juan Pablo II



¿Cómo se puede escribir una no-
vela como ésta al mismo tiem-
po para creyentes y para no

creyentes?
Vivo en un país (Uruguay) muy secula-

rizado. Eso hace que el católico de algún
modo viva en una sociedad postcristiana.

Por otro lado, durante todo el tiempo que
pude, estuve leyendo novelas y viendo pe-
lículas y obras de teatro que trataban la figura
de Jesús, y curiosamente todas las novelas, o
al menos muchas, El evangelio según Jesu-
cristo, de Saramago; las de Katzanzakis, co-
mo La última tentación de Cristo; El maes-
tro y Margarita, de Bulgakov; El rey Jesús,
de Robert Graves; El evangelio según el Hi-
jo, de Norman Mailer; en teatro, la obra de
Dario Fo; en cine, desde Jesús de Montreal
hasta El evangelio según San Mateo, de Pa-
solini, se caracterizan todas por ser obras de
autores o no creyentes o creyentes, pero en
perpetua crisis, como el caso de Katzanzakis.
Y todas ellas insisten en dar la dimensión
humana de Jesús. Y creo que tenemos que
detenernos en ese fenómeno, porque creo
que lo que está marcando es la gran inhibi-
ción de los pensadores cristianos al enfocar
la biografía de Jesús. Claro, para nosotros,

Jesús es Dios. Otra cosa que me llama la
atención es que toda la teología y la exége-
sis cristiana del siglo XX ha insistido mu-
cho en la recuperación de la figura humana
de Cristo, en el Jesús enteramente hombre. 

¿Por qué escribir una novela de Jesús ha-
biendo tantas y estando la Biblia? La pri-
mera razón es que tuve un impulso. Uno es-
cribe porque la historia le impulsa a hacerlo.
Es la historia la que elige al autor. Hay li-
bros muy interesantes en la teología católi-
ca, pero casi todos ellos son libros que están
escritos en jerga teológica y con presupues-
tos axiomáticos teológicos. Así que no hay
un libro que sea  fácil para el no creyente, o
el que está en dudas. Por último, pienso que
uno escribe lo que desea leer. 

Hay otra razón más de fondo. A mí, la
famosa apuesta de Pascal sobre «de qué te
vale un instante de dicha, si luego te pier-
des durante toda la eternidad», me parece
un razonamiento de Bolsa, una especula-
ción absolutamente financiera. Sacrifico es-
te dinero que me sobra por un beneficio ul-
terior que puede darse o no. A mí, que me
encanta Pascal, ese razonamiento me repe-
le. Pero sí tengo una apuesta en cierto sentido
similar y que se parece a la que apunta Jesús,

«buscad el Reino de Dios y todo lo demás
se os dará por añadidura», busca un sentido
humano de vida, y todo lo demás se te dará
por añadidura. Me parece que seguir a Je-
sús, emularlo, tratar de tomarlo como mo-
delo de vida, es fundamental y esencial para
el creyente y para el no creyente. Si, por aña-
didura, se da la divinidad de Jesús, bienve-
nido sea. 

Para usted esta novela era un reto como
escritor, pero, ¿como creyente, le ha su-
puesto también un reto?

Cada diócesis en Uruguay organiza pla-
nes quinquenales y señala siempre una mi-
sión. Pues en el que iba de 1996 a 2000, se
decía: «Jesús cercano, servidor y misericor-
dioso». Lo que me impactó de este plan era
que me parecía una respuesta providencial a
un proyecto previo que yo tenía. A mí me
interesaba marcar fundamentalmente la idea
de un Dios cercano y un Dios misericordio-
so. La idea de la misericordia me parece
esencial, porque sin ella no hay posibilidad
de aspirar al ser completo. Pero fundamen-
talmente lo que más quería era la cercanía, la
cercanía en el sentido de un Jesús de carne y
hueso. 

Parece no tener miedo al enfrentarse
en la novela con las grandes dudas que a
muchos les hacen desconfiar de la religión.

Pienso que son los cuernos de los toros
que tuve que coger a lo largo de mi vida. A
grandes rasgos, a mí personalmente un au-
tor que siempre me ha gustado mucho es
González Carvajal. Él concibe la fórmula de
los cristianos anónimos, cristianos que en re-
alidad no saben que lo son. Y dice que tam-
bién estamos los ateos anónimos, aquellos
que nos definimos como cristianos y que en
realidad nos comportamos como ateos. Y ese
problema no es un problema al que tuvo que
enfrentarse Jesús, sino que es un problema
del siglo XX. Lo que se critica es esa reli-
giosidad que tiene la enorme petulancia de
creer que puede convertirse en acreedor de
Dios, y convertir a la vida religiosa en un
contrato a futuro, una póliza de seguro, todos
los domingos yo te pagaré, Señor, una hora
de mi tiempo, para que Tú después me aco-
jas en el cielo. Cada semana me confieso
porque después toda la semana me compor-
to como quiero. 

El gran problema del fariseo es que se
enorgullece de su rectitud. Por un lado, ex-
terioriza la vida religiosa y, por otro lado,
minimiza a su Dios. Hay una frase de san
Agustín que a mí me gusta mucho, aunque es
peligrosa, la tomó Lutero, era casi un lema
para él. Dice: «Ama y haz lo que quieras». Lo
que yo quise fue enfrentar en la novela esas
dos formas de religiosidad contemporánea: la
religiosidad interior y la religiosidad ritual. 

A la Virgen le dedica una parte funda-
mental de la novela.

Yo llamo a María la cooperadora primor-
dial en la planificación de la Humanidad. Pa-
ra mí es un personaje fundamental, porque
tiene una doble condición: es maestra y dis-
cípula. Quien enseña a Jesús, quien le cam-
bia los pañales, le enseña a hablar, le cuenta
las experiencias que tuvo en su nacimiento.
Y luego, por supuesto, pasará a ser discípu-
la de Jesús, y la primera.

María Altaba
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Entrevista con Tomás de Mattos, 
autor de La Puerta de la Misericordia

«Un Dios cercano 
y misericordioso»

El novelista
Tomás de Mattos
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Otro de los riesgos, ¿no es una lectu-
ra moralista de la Escritura, en la que hay
que aplicar lo que se lee a la propia vida? 

No es correcto ver la Sagrada Escritura
sólo como un código de leyes y mandatos,
que nos dice qué debemos y qué no debe-
mos hacer. La Sagrada Escritura nos co-
munica la relación que Dios tiene con los
hombres, y cómo esta relación está revela-
da del modo más claro e intenso en la veni-
da de la persona de Jesús. Ésta es la Buena
Noticia: que nosotros los hombres somos
criaturas de Dios y lo hemos recibido todo
de Él. En este contexto, en Cristo se mani-
fiesta el amor total de Dios a los hombres y
la meta de la vida humana: participar en la
misma vida de Dios. A esto se ven supedi-
tadas todas las prescripciones morales; és-
tas expresan cómo debemos vivir para re-
flejar en nuestra vida este amor que hemos
recibido de Dios. 

Con estos supuestos, ¿cómo debemos
leer los creyentes la Escritura? ¿Cuáles
son los principios para una correcta y pro-
vechosa lectura del Evangelio?

El Concilio Vaticano II ha dicho que la
Sagrada Escritura debe ser leída en el mismo
espíritu con que fue escrita. En primer lu-
gar, esto quiere decir que debe ser leída con
gran apertura y docilidad, escuchando –an-
tes que hacer preguntas o pretender encon-
trar una solución a mis problemas– lo que
Dios quiere comunicar a través de ella. En
segundo lugar, hay que tener en cuenta que
los escritos de la Biblia están destinados a la
Iglesia; san Pablo escribió a las comunidades
de Corinto, de Roma… La Biblia es el libro
de la Iglesia, y una lectura fructuosa de ella
sólo puede ser realizada en la Iglesia. En es-
te sentido, las ideas clave para la lectura de
la Biblia están contenidas en el Credo; el
Credo nos indica, de un modo condensado,
cuáles son los contenidos de la Escritura y
cómo deben ser leídos de modo que se co-
rrespondan con el sentido en el que fueron
escritos.

Es decir, que debe ser leída con una
experiencia previa de vida en la Iglesia,
en la parroquia…

Naturalmente, puedo leer la Biblia en ca-
sa, pero no como un individuo aislado. La
Iglesia es la clave para la comprensión de
la Escritura. Sin la Iglesia, no hay Sagrada
Escritura. 

Juan Luis Vázquez

El cardenal Ratzinger ha advertido
acerca de la precomprensión de la re-
alidad con la que nos acercamos a la

Sagrada Escritura, lo que determina lo
que leemos; es decir, leemos lo que que-
remos leer. ¿Cómo podemos escapar de
este riesgo? 

Creo que el cardenal Ratzinger tiene ra-
zón al advertir de este peligro, pues impide
comprender el verdadero sentido de la Es-
critura. Este riesgo sólo se puede evitar si
estamos atentos y si somos críticos con res-
pecto a nuestras precomprensiones. 

Un ejemplo: algunos han interpreta-
do el pasaje de la multiplicación de los
panes y los peces en el sentido de que ca-
da cual debe dar de lo suyo para com-
partir con los demás... 

Aunque la idea de compartir es correc-
ta, creo que no capta el sentido de este evan-
gelio. Cuando no se quiere aceptar la posi-
bilidad de milagros es cuando sólo se ve en
este texto una exhortación al compartir.

¿Cree que el abuso de los métodos his-
tórico-críticos ha rebajado el misterio y
ha dejado de lado la revelación de Cristo,
reduciéndolo sólo a su humanidad y a su
concreción temporal? 

Ciertamente, ha existido este abuso, lo
que ha conducido a la eliminación del mis-
terio. Pero, por otra parte, estos métodos
son de gran valor, y no se puede renunciar a
ellos. Jesús no es hombre abstracto, sino
que pertenece a un tiempo y un país con-
cretos. Así, también la Sagrada Escritura ha
sido escrita en una lengua concreta, con
unas concepciones, ideas y costumbres de
un tiempo determinado, y necesitamos co-
nocerlas para comprender la Escritura se-
gún el sentido de los autores que la han es-
crito. 

¿Qué se puede decir ante una lectura
política y fundamentalista de la Biblia?

Esta lectura existe en la teología de la li-
beración, que toma como punto de partida
las situaciones de pobreza y de grandes di-
ferencias sociales, identificándose con el
pueblo de Israel esclavo en Egipto. Esta lec-
tura no es falsa, pero –aquí hallamos de nue-
vo el problema de la precomprensión– debe
ser autocrítica con sus planteamientos, sa-
biendo que son sólo aspectos parciales, que
no comprenden todo el contenido de la Bi-
blia; para ello es necesario respetar el mar-
co del Credo.

Entrevista con el padre Klemesn Stock, de la Pontificia Comisión Bíblica

«Las ideas clave de la Biblia
están en el Credo»

Con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha invitado 
al profesor Klemens Stock, Secretario de la Pontificia Comisión Bíblica y consultor de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, a pronunciar una conferencia sobre Las Bienaventuranzas de Mateo 5,3-10 

a la luz del comportamiento de Jesús. Alfa y Omega le ha entrevistado. Éstas son sus respuestas:

El padre Klemens Stock
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Apoco de apagarse las luces y de abrir-
se el telón en la acogedora Sala Gui-
rau, del madrileño Centro Cultural

de la Villa, una especie de maravilloso per-
fume espiritual invade la escena, ya sufi-
ciente y eficientemente teñida de sugestión
por el precioso decorado y por el inteligen-
te uso de la iluminación. El público –inclu-
so el más novato en el melodramático rea-
lismo de Casona, cuyo centenario celebra-
mos– se deleita, desde el comienzo, con un
texto exquisito, perfectamente teatral. Y un
silencio agradecido y preñado de expecta-
ción se va apoderando de la sala cuando
Uriel, un muchacho, que no habla, empie-
za a decirlo todo, sin hablar. La expectación
sube de tono cuando el espectador escucha

que «Uriel es un misterio»; va creciendo
gradualmente, muy estudiadamente, muy
teatralmente, en cuanto aparece en escena
Genoveva, insuperablemente interpretada
por una María Fernanda de Ocón que, con
todo merecimiento, acaba de obtener, por
esta interpretación, el Premio Ercilla de
Teatro 2003. Y acaba estallando cuando la
tecnología hace que las hojas de un árbol se
muevan en el jardín, al fondo del escenario,
mientras el espectador escucha la poderosa
confesión de la solterona soñadora y ena-
morada sobre sus tres queridas e indispen-
sables virtudes teologales: esperanza, espe-
ranza y esperanza.

Es bien sabido que el perfume de la es-
peranza, dominador del espacio escénico,

es altamente contagioso, sin que los ex-
pertos en químicas y alquimias acaben de
desentrañar por qué exactamente, pero la
inexorable ley, mil veces confirmada, vuel-
ve a cumplirse a rajatabla; incluso cuando
la protagonista tarda en dar con el soñado
nombre del árbol de ultramar –que es, co-
mo la propia palabra indica, mucho más
que mar–, al conjuro de cuya sombra vol-
verá su perdido amor. Para que vuelva, Ge-
noveva –la impresionante y lírica soñado-
ra, bordada por María Fernanda de Ocón–
despliega, claro, su peculiar abanico de
esperar frente a «una gente que debe de
tener algo que no les funciona bien», y que
no comprenden, no pueden comprender,
como ella, que, «cuando se quiere, es siem-
pre a pesar de todo». A todo esto, que es
Casona puro, y teatro puro, y puro ser hu-
mano, algunos desavisados, tan expertos
en empalagos como incapaces de recono-
cer el aroma de la esperanza –ellos se lo
pierden–, le encuentran un cierto olor a
naftalina...

Menos mal que no piensa así Ángel Fer-
nández Montesinos, eficiente director de una
fiel recreación, sin duda, de lo que quiso
transmitir Alejandro Casona, aquel maestro
de la dificilísima, sutil y complicada asig-
natura del corazón humano. Dan muy buena
réplica profesional a la excepcional prota-
gonista, sobre las tablas, de manera espe-
cial, Francisco Piquer, Amparo Pamplona,
Vicente Camacho y María Felices. Asóme-
se a esta Casa de los siete balcones, el del
amor, el de la esperanza, el de la ternura, el
de la nostalgia, el de la realidad, el de los
sueños, el de la ambición, si desea disfrutar
de dos horas de buen teatro, ese prodigio ar-
tístico últimamente tan raro y tan maltratado.

Miguel Ángel Velasco

Teatro

El maravilloso perfume 
de la esperanza

Programación religiosa en TVE

Los programas religiosos de TVE son líderes en la mañana del domingo con un share entre el 17 y el 21% en los últimos dos meses,
según la Secretaría de la Comisión episcopal de Medios de Comunicación, de la Conferencia Episcopal Española. Pueblo de Dios es el

programa más visto, junto con El Día del Señor y La Santa Misa. Los otros programas católicos, Últimas preguntas y Testimonio, tienen
una cuota de pantalla del 16%. La programación religiosa está concebida como una unidad, la del mensaje cristiano, enfocado desde
diferentes aspectos: la retransmisión de la Santa Misa es la parte sacramental; Últimas preguntas constituye el momento de la reflexión;
Testimonio supone la parte del fruto espiritual; y Pueblo de Dios aporta la dimensión sociorreligiosa que nace de esa fuente espiritual.
Don Julián del Olmo, Director de Pueblo de Dios (que se repone los lunes), considera que el atractivo de dicho programa se basa en su
contenido testimonial: «Son reportajes en vivo y en directo, que muestran la realidad de la acción de la Iglesia entre los pobres,
especialmente en el tercer mundo».

Recientemente, también el Foro del espectador Por una televisión de calidad daba a conocer sus premiados de este año. En primer
lugar, figura TVE (cuatro galardones); le sigue Popular TV (dos galardones); y Antena 3 y Telemadrid (un galardón). Popular TV, que
pretende ser una alternativa al resto de televisiones del país, ha resultado premiada en las categorías de Mejor programa infantil, con Tris,
tras y verás; y Mejor programa de cine, con Más cine, por favor. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de abril, dentro de las
III Jornadas sobre La televisión que defendemos los espectadores del siglo XXI, organizadas por el Foro del espectador.

Alfa y Omega

Un momento de
la representación 
de la Casa 
de los siete 
balcones, 
de Alejandro
Casona



DESDE LA FE 5-II-2004 ΩΩ
29 AA

Punto de vista

La familia

Sorprendido se queda a veces el ánimo más
templado. Y no porque lo escuchado o le-

ído sea absurdo, hiriente o disparatado, sino
porque brilla en esas palabras la rareza del
sentido común, que es, como sabemos, el
menos común de los sentidos. ¿A qué viene
este exordio? A que una mujer, Brenda Barnes,
que tuvo tanto poder y tanta influencia en el
mundo como correspondía a su condición
de Vicepresidenta de Coca-Cola, abandonó su
alto y, sin duda, pingüe cargo dando una sen-
cilla explicación: «No dejo mi puesto porque
mis hijos me necesiten, sino porque yo les
necesito a ellos». Lo hemos sabido –al me-
nos, quien aquí firma– porque nos lo ha con-
tado doña Laura Ortiz, de la asociación Na-
talidad y Trabajo, en un Boletín de Concilia-
ción, editado por Nuevas Formas de Traba-
jo. Aunque sólo fuera por revelarnos aquella
frase, estaría justificada la subvención que a
NFT concede el Instituto de la Mujer.

Como ese conciliador Boletín muestra, em-
piezan a ser muchas las asociaciones sin áni-
mo de lucro, fundaciones, consultoras e ins-
tituciones de diverso carácter que se intere-
san por la familia. Ya iba siendo hora, porque
tenía el curioso observador la amarga sensa-
ción de que la familia, que ha vertebrado a la
sociedad durante siglos, empezaba a desapa-
recer. En el mismo Boletín, doña Asunción
Velasco, que es socia de la consultora Comu-
nicación de Valor Añadido, nos cuenta con
toda naturalidad que una pareja se rompe en
España cada cuatro minutos; aunque otros es-
tudios, más optimistas, dicen que tal ruptura
ocurre sólo cada cinco minutos. Si aquella so-
cia tiene razón, el presente año bisiesto verá la
ruptura en España de ciento treinta y una mil
setecientas sesenta parejas, dicho así con la
esperanza de que las letras amortigüen la bes-
tialidad de la cifra. Y no se distingue entre for-
madas según las leyes de la Iglesia, como ma-
trimonios civiles o, simplemente, por el ca-
mino que eligen las llamadas parejas de hecho.
Menos mal que, junto al horror de esa cifra,
nos llega la esperanza. Y ése es el aroma que
se desprende del libro en el que la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción, presidida
por don José Ángel Sánchez Asiaín, ha reco-
gido las ponencias del Congreso que, hace
casi un año, dedicó a La familia en la sociedad
del siglo XXI. Es una buena contribución al
Año Europeo de la Familia, en el que ya esta-
mos, y que albergará otro segundo Congreso,
bajo el mismo patrocinio. Personas muy aten-
tas a la realidad nos cuentan, en esas páginas,
que la familia sigue en pie; y que, incluso, es,
–como dice doña Nativel Preciado– «el último
refugio», mientras que don Javier Elzo nos re-
cuerda que, para más del 80% de los jóve-
nes, la familia es un «espacio seguro de esta-
bilidad», y que «sus niveles de compenetra-
ción consensual con sus padres, en aumento
en los últimos años, son muy elevados». A la
vista de lo cual, sólo cabe decir que, en el año
que empieza, más de 131.000 parejas están a
punto de equivocarse gravemente, O sea: ami-
gos, al quite...

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Zubiri escribió aquello de que «el hombre no encuentra
a Dios primariamente en la dialéctica de las necesida-
des y de las indigencias. El hombre encuentra a Dios en

la plenitud de su ser y de su vida. Lo demás es tener un tris-
te concepto de Dios». Y nos lo recuerda el profesor Dalma-
cio Negro, en un magnífico ensayo sobre Dios en una cultu-
ra débil, como la española, cargada de gnosis socialdemó-
crata, un concepto enraizado en la cultura de la increencia
que se articuló en la Segunda República –¿por ser segunda y
por ser república?–, y que ha cristalizado en el agnosticis-
mo indiferentista que pulula por estos predios. Si bien es
cierto que la contribución del profesor Dalmacio Negro, a
este libro que recoge las ponencias de la Extensión Univer-
sitaria de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, se
articula en torno al sugerente título de La voz que yace bajo
las voces, que lo es de George Seiner, cuando escribe, al fi-
nal de Errata: «No hay nada en la ciencia (…) que pueda
resolver o refutar la pregunta de todas las preguntas, formu-
lada por Leibniz: ¿por qué no hay nada ahí? El postulado
positivista, según el cual una conciencia adulta sólo pregun-
tará al mundo y a la existencia ¿cómo? y no ¿por qué?, es un
acto de censura de lo más oscurantista. Amordaza la voz que

yace bajo las voces que hay dentro de nosotros (…) La presión de una presencia ajena a la explicación
(científica) es para mí innegable. Sin embargo, el desafío persiste». Un desafío que se manifiesta
con muy diversos rostros analizados en este volumen. No tiene desperdicio la ponencia del jesui-
ta y especialista en el Islam, padre K. Samir, y que nos enfrenta a la realidad de un Islam que es más
que una religión: un proyecto político y social, una civilización, que sufre un preocupante proce-
so de wahhabización quizá más preocupante que el del terrorismo. Como complemento de esta ex-
posición nos encontramos con una ponencia del obispo de Túnez, monseñor F. Twal, y del emba-
jador de España don Ramón Armengod.  De Dios nos hablan también A. Pérez de Laborda y Car-
los Díaz, que establece un atractiva taxonomía de la increencia en España. Por último, nos encon-
tramos con un capítulo miscelánea con la ponencia de J.M. Gil-Robles, sobre la identidad de
Europa; de J.M. Odero, sobre la literatura y la teología, en la obra de Tolkien; y sobre el acceso a
Jesucristo a través de los evangelios, de M. Bordón.   

José Francisco Serrano

El desafío de una Presencia
Título: La voz que yace bajo las voces
Autor: J. Prades (Ed.)
Editorial: Publicaciones de la Facultad de Teología San Dámaso

La puesta en marcha del brillante bienio de estudios de Teología Moral, en la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid, se acompañó con la celebración

del I Congreso internacional de Teología Moral, cuyas actas ahora se publican,
en edición de Juan José Pérez-Soba, destacado especialista en estas materias.
Como señala la encíclica Veritatis splendor, «los problemas morales más deba-
tidos y resueltos de manera diversa en la reflexión moral contemporánea se re-
lacionan, si bien de modos distintos, con la cuestión manoseada de la libertad del
hombre». Son múltiples los enfoques de destacados especialistas sobre la cues-
tión de la libertad en el hombre, y en los hombres. Una realidad en la cual el
hombre, ineludiblemente, está implicado y que, como nos recordaría Bergson, no
se puede comprender desde una lógica empirista, o por una mera observación en
nada participante. Son los colaboradores de este volumen: J. Noriega, F. Lange,
A. Holgado, P. D´Ornellas, J. Flecha, E. Molina, R.M. Sanz de Diego, E. Ortíz,
J. Mazuelos, J. Bulllón, y el citado J.J. Pérez-Soba. 

J. F. S.

Sobre la libertad
Título: «Para ser libres, Cristo nos ha liberado»
Autor: Juan José Pérez-Soba Diez del Corral (Ed.)
Editorial: Publicaciones de la Facultad de Teología San Dámaso
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Víctimas del terrorismo 
Nunca imaginamos en septiembre, cuando comenzamos a preparar el

I Congreso internacional sobre víctimas del terrorismo, que fuera
a contar con la participación de tantos congresistas y, sobre todo, que
tuviera tan buena acogida en la sociedad. ¿El objetivo? Ofrecer un re-
conocimiento público de solidaridad con las víctimas –merecido y obli-
gado– tras muchos años de guardar silencio. 

Se han reunido, por primera vez en la Historia, víctimas de todo el
mundo; por primera vez, muchos de los asistentes nos hemos encontra-
do directamente con la barbarie del terrorismo, con el terrible dolor de mu-
chas familias segadas por el odio y el fanatismo. 

No ha sido un Congreso en el sentido usual del término, sino, más bien,
un cálido encuentro de dos días, en los que los protagonistas no han si-
do los ponentes, sino las muchas víctimas anónimas que ocupaban los
asientos. Son ellos los que nos han dado la gran lección para la vida. En
los pasillos, en las comidas, en los traslados de autobús, todos comen-
tábamos cómo, en medio de tanto dolor, podía haber tanta serenidad,
tanta capacidad de perdón. La viuda de un militar asesinado por ETA me
decía que, desde la muerte de su marido, no tenía otro objetivo en casa
que el de lograr que sus hijos supieran perdonar. ¡Cuánta grandeza mo-
ral! 

En el acto de clausura se invitó a las víctimas a subir al estrado para
recibir el cálido aplauso de los congresistas; una tras otra, decenas de per-
sonas fueron subiendo al estrado en medio de una ovación cerrada y de
la emoción contenida de todos los que nos encontrábamos en el Salón. 

Vayan estas líneas en agradecimiento sobre todo a ellas, las víctimas
–sin olvidar que el Congreso no hubiera sido posible sin el empeño de la
Universidad San Pablo-CEU y la Fundación Víctimas del Terrorismo–;
pero son las víctimas las que, en estos dos días –más bien, en estos cua-
renta años de atentados terroristas–, nos han dado la gran lección y nos
han hecho un poco mejores a todos.  

Mª Consolación Isart

Miguel Marías, 
escritor

Eduardo Hertfelder, 
Presidente del Instituto
de Política Familiar

Agustín Bravo,
presentador 
de televisión

Novedades

Con el año nos han llovido algunas novedades, como el experimento de Patricia
Conde, en solitario, haciendo de show-woman, el nuevo Gran Hermano Vip, la

Latrevisión del humorista y camaleónico Carlos Latre, la Isla de los nuevos famo-
sos, el regreso de Emilio Aragón a las sitcoms (comedias de situación), etc. Evi-
dentemente, todo es más de lo mismo. 

Novedad es una palabra demasiado brillante como para definir subproductos. Pa-
tricia Conde hacía de compañera de equipo con Javier Capitán y Florentino Fer-
nández en aquel programa de análisis desenfadado de la actualidad. La chica fun-
cionaba bien de sidewoman (lo que en jazz significa acompañante de líder de for-
mación), pero, en solitario, los segundos de a bordo corren el peligro de la hipe-
rexplotación de sus recursos hasta la extenuación, hasta alcanzar su techo de
incompetencia. Algunos de los gags de Patricia Conde tienen gracia, pero el guión
es tan cutre, ramploncillo y chabacano, que apenas alcanza un aprobado. 

Con Latre (sideman de Javier Sardá en Crónicas marcianas) el peligro está en
su portentosa capacidad de imitación, que puede tender al exceso de protagonismo.
El pasado domingo, tuvo lugar su bautismo de fuego, y anduvo de imitación en imi-
tación con ligereza de anguila, pero se quedó en una mera muestra de sus posibi-
lidades y no en la propuesta de un producto alternativo con fisonomía propia. Y es
que hay profesionales que saben acompañar magníficamente, pero cuando les po-
nes en el centro del ruedo no saben oxigenarse. Le pasó a Boris Izaguirre cuando
le dieron un programa en solitario; en seguida tuvo que abandonar porque no daba
de sí, el tono frívolo que tantos réditos le ha dado en Crónicas no se sostenía ni un
minuto de los sesenta que le propusieron. Y es que la frivolidad apenas tiene per-
sonalidad, por eso es tan aburrida que se la tolera lo justo. 

Quizá el estreno más logrado de la temporada invernal sea el retorno de un
Emilio Aragón más maduro, en una serie de Antena 3 que se llama Casi perfectos,
que, para definir a los avatares propios de una familia, me parece un título genial.
En ella se nos habla de un matrimonio con dos niñas, una de ellas adoptada. Ellos
se quieren a morir, pero la casa se puebla de esos personajes habituales que pueden
provocar situaciones hilarantes, como la suegra, la madre de Emilio, que es una me-
tomentodo de vértigo; el hermano, que vive con la madre y que necesita una pues-
ta a punto social de inmediato, etc. Lo más destacable de la serie es que el humor
no es sujeto protagonista (como sí ocurre en 7 Vidas, donde estás más pendiente de
los rizos del guión que de la trama argumental); en Casi perfectos parece que hay
interés por mostrar algo más que la carcajada y dejar que el espectador se cuele en
el galimatías de una familia normal con sus cositas imperfectas de cada día. 

Javier Alonso Sandoica

Dudo que alguien medianamente realista, con
un mínimo de exigencia, y que vea películas
con cierta asiduidad y perspectiva histórica, ha-
ya llegado a la pintoresca conclusión de que,
como algunos dicen creer, nos sobra talento.

El divorcio no es la solución a los problemas de
pareja. Ante ellos, la política del avestruz no es
eficaz; la sociedad debe tomar conciencia de la
magnitud del problema de la ruptura familiar y las
consecuencias que trae consigo para la pareja y
los hijos. Las crisis son propias de la maduración de
la pareja. No hay que dramatizar cuando llegan, ni
huir de los problemas, ni tener vergüenza de pedir
ayuda. Un gran error de las Administraciones es
el potenciar los centros de mediación familiar pa-
ra amortiguar los efectos de la ruptura, en vez de
realizar una política preventiva que ayude a su-
perar las crisis matrimoniales.

Cuando estoy viendo televisión y hay algo que
me molesta, a veces me cuesta reconocer que yo
también trabajo en ella. No todo vale; tiene que
prevalecer una cierta ética, ya no periodística, si-
no humana. En algunos programas sueltan au-
ténticas bombas por la boca, y lo que debería-
mos hacer es autocontrolarnos, que no es lo mis-
mo que autocensurarnos.
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No es verdad

En este tiempo de pancartas, quizás sería
todo un acierto que determinadas
instituciones públicas adoptaran como
lema habitual de sus habituales pancartas
la que ilustra este comentario. Define de
manera inmejorable la verdadera identidad
de algunos. Podrían exhibirla con todo
derecho –en lugar de tantas otras
vergonzosas que exhiben–,  por ejemplo, la
nueva Presidenta de la Academia de Cine,
o el tandem Maragall-Rovireche. Ni con la
mejor buena voluntad resulta fácil
entender lo que ha ocurrido en la gala de
los Goya, que cada año se distingue más
por ser un acto que tiene que ver con todo
menos con el cine. Este año, su
reivindicación ha sido, ¡válgame Dios!, la
libertad de expresión. Como si existiera
alguien en el mundo que disfrute de mayor
libertad de expresión –por cierto, tan mal
aprovechada– que nuestros ínclitos
profesionales de la cinematografía;
naturalmente, dejando a salvo a los
verdaderos profesionales que, en este caso
más que nunca, son la excepción que
confirma la regla. Se ha lamentado el
eximio artista Julio Medem de que no se
respeta su libertad de expresión. No es
verdad. Lo que no se respeta, porque no
hay que respetarlo, es que este individuo
equipare lo que no es equiparable y
pretenda defender que su película es
«equidistante entre asesinos y asesinados».
Esa miserable equidistancia es la que no es
respetable, y parece mentira que alguien
que se tiene por inteligente no sea capaz de
enterarse. No hay equidistancias que
valgan entre asesinos y asesinados; no hay
equidistancias que valgan entre verdugos y
víctimas. Ni en cine, ni en nada. Si, ya de
paso, la señora Presidenta de la Academia
de Cine fuese capaz de comprender algo
que comprende hasta el más tonto del
pueblo, no haría el ridículo, ni
avergonzaría a los pocos, pero dignísimos,
profesionales del Cine que, igual que las

víctimas del terrorismo, no tienen derecho
a la libertad de expresión, porque si dicen
lo que piensan, o les matan físicamente, o
les matan psíquicamente. Lo dicho vale
igualmente para quienes deshonran a los
sencillos españoles de boina, quedándose
con ella puesta en un recinto y durante un
acto público; o para los cantamañanas de
turno que confunden una entrega de
premios cinematográficos con un mítin
barriobajero, en el que, además, no saben
lo que dicen. Está muy bien el No a la
guerra, pero siempre: también contra la
guerra que no deja nacer a miles de seres
humanos, y de la que estos exquisitos
nunca hablan, y también a la sucia guerra
de ETA y de todos sus dialogantes
turiferarios. Para todos ellos, vaya desde
aquí el Goya a la hipocresía y a la
indignidad.

Entre los turiferarios de honor destaca el
inefable Pérez Carod, al que hasta parece
molestarle el apellido de su padre, por
cierto, guardia civil, y que no tiene reparo
moral en negociar –¿en qué idioma se
entenderán esos vascos y ese catalán?– con
los asesinos del atentado al Cuartel de la
Guardia Civil de Zaragoza. No le interesa
España, pero la pela, sí (la pela es la pela),
y si para tenerla, hace falta ir al Parlamento
Nacional en Madrid, se va; o se hace todo
lo posible por ir. Es bueno recordar que este
sujeto indeseable no representa a los
catalanes; si acaso, representa a un 16% de
los catalanes que votan. ¿Cómo es posible
que todo ese mariachi de incalificables se
permitan hablar de dignidad, si todavía
siguen en la miseria del 36 y del No
pasarán? Pues, ¡anda, que si llegan a pasar! 

Titula El País: «Las parejas de hecho ya
representan más del 10% de las uniones de
menores de 50 años». Ya ¡Hay que ver qué
conquista!

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Una asignatura 
que da miedo

La Constitución española proclama la
aconfesionalidad del Estado –término que no

es sinónimo de Estado laico–, pero la misma
Constitución reconoce a los españoles la
libertad de ser confesionales de una
determinada creencia y contar con todos los
medios para poder ejercer tal derecho. De la
misma forma que un católico debe costear la
elección y ejercicio de un concejal socialista o
comunista, éste deberá admitir y propiciar la
financiación de la asignatura de Religión en
colegios e institutos públicos. Son cosas de la
democracia. Entonces, ¿por qué tanto miedo a
la asignatura de Religión?

En virtud de mi religión cristiana, desde niño
he aprendido a amar a todas las personas, a
respetarlas y convivir con ellas –al margen de
sus ideas, raza, condición social y obras–, y a
ser compasivo con los más débiles y
necesitados. Mi religión me enseña a defender
mis ideas sin imponerlas a nadie, y me enseña
también el respeto por la libertad que los otros
tienen, incluso para pecar o delinquir, lo cual
no significa asentimiento a que la calle se
convierta en escenario de delincuencias o
libertinaje. 

Por inexcusables condicionamientos de
honradez intelectual y moral, estoy obligado a
reconocer públicamente los pecados y errores
cometidos por los míos, pero sólo en su justa
medida y ponderación, distinguiendo la parte
del todo, las conductas individuales de la
validez de la doctrina. En la misma línea, estoy
obligado a denunciar los errores de quienes se
definen a sí mismos como mis adversarios, pero
no por ser tales, sino para evitar la confusión de
la sociedad. Ya va siendo hora de que las
personas, sus ideas y sus obras se acrediten por
sí mismas, al margen de ideólogos y
necrologistas de oficio. En frase de Cervantes,
«bien predica quien bien vive».

A nuestros respetados adversarios: respeten
nuestra reivindicación de equiparar la
asignatura de Religión a cualquier otra, y no la
tengan tanto miedo, pues no acabará con
ustedes, ni, por supuesto, va a ser la causante
de tantos  males y desastres de los que somos
testigos en un mundo sin religión. 

Me permito terminar haciendo referencia a
Régis Debray, un filósofo defraudado con el
marxismo porque no ha sabido crear una
sociedad justa, ni ha dotado de valores a los
jóvenes. En este sentido, Debray ha descubierto
la importancia de la religión y ha propuesto al
Gobierno francés la creación del Instituto
europeo de Ciencias de las religiones.

Ángel Baón

El Roto, en El País



l fracaso de un matrimonio no implica ne-
cesariamente que el matrimonio sea nulo»,
aclaró Juan Pablo II el pasado jueves al en-
contrarse con los prelados auditores, ofi-
ciales y abogados de la Rota Romana –tri-
bunal de segunda instancia de la Santa Se-
de–, desmintiendo los rumores de prensa
que equiparan la declaración de nulidad de
un matrimonio al divorcio a la católica.
«Desgraciadamente –afirmó el Pontífice–,
la fuerza de este planteamiento erróneo es,
a veces, tan grande como para transfor-
marse en un prejuicio generalizado, que
lleva a buscar los principios de nulidad co-
mo meras justificaciones formales de un
pronunciamiento que, en realidad, se apo-
ya sobre el hecho empírico del fracaso ma-
trimonial». 

«Nos encontramos –denunció el Papa–
ante un injusto formalismo de aquellos que
se oponen al tradicional favor matrimonii»,
principio recogido por el Derecho Canónico,
que implica la presunción de la validez del
matrimonio mientras que no se demuestre
lo contrario. 

«Precisamente cuando está amenazado
el reconocimiento personal y social de un
bien así de fundamental (el matrimonio), se
descubre más profundamente su importancia
para las personas y las comunidades», reco-
noció el Santo Padre. En el ambiente actual,
sin embargo, en el que el fracaso matrimo-
nial se ha convertido en un fenómeno co-
rriente, se da el peligro de olvidar que, «se-
gún la experiencia humana marcada por el
pecado, un matrimonio válido puede fraca-

sar a causa del uso erróneo de la libertad de
los propios cónyuges». 

El aumento de peticiones de declaración
de nulidad matrimonial a los tribunales ecle-
siásticos, hecho que confirmó en ese mis-
mo día el Tribunal de la Rota Romana, de-
bería llevar, más bien, a abrir una reflexión
en la Iglesia sobre la manera en que las pa-
rejas se preparan para recibir el matrimo-
nio. «Es una tarea que incumbe especial-
mente a los párrocos y a quienes colaboran
con ellos en este contexto», afirmó el Santo
Padre, recordándoles que «tienen el grave
deber de no ceder a una visión meramente
burocrática de las investigaciones prematri-
moniales». 

La Iglesia católica considera que el ma-
trimonio es indisoluble (para toda la vida),
pero puede establecer, siguiendo un riguro-
so proceso, que, en ocasiones, haya matri-
monios que nunca fueron válidos por razo-
nes contempladas por el Código de Dere-
cho Canónico (de edad, bajo rapto o violen-
cia, incapacidad mental...)

En lugar de que los implicados en las cau-
sas de nulidad busquen un motivo que pu-
diera remotamente justificar la declaración
de que el matrimonio nunca se dio, el Papa
afirmó que «es necesario volver a descubrir
la verdad, la bondad y la belleza de la insti-
tución matrimonial, que, siendo obra del mis-
mo Dios, a través de la naturaleza humana
y de la libertad del consentimiento de los
cónyuges, sigue siendo una realidad personal
indisoluble, vínculo de justicia y de amor,
unido desde siempre al designio de salva-
ción y elevado, en la plenitud de los tiem-
pos, a la dignidad de sacramento cristiano».

En el encuentro con el Santo Padre, el
Decano del Tribunal de la Rota Romana,
monseñor Raffaello Funghini, citó palabras
de Pío XII: «Si la tranquilidad, estabilidad y
seguridad del comercio humano en general
exigen que los contratos no se proclamen
con ligereza nulos, esto vale aún más para un
contrato como el del matrimonio, cuya fir-
meza y estabilidad son requeridas por el bien
común de la sociedad humana y por el bien
privado de los cónyuges y de la prole». 

Jesús Colina. Roma
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El Papa, a la Rota Romana:

«El fracaso de un matrimonio
no implica que sea nulo»

En las causas judiciales de declaración de nulidad matrimonial, explicó el Papa Juan Pablo II ante la Rota Romana, 
los implicados deben defender la validez del matrimonio:

«E
Un momento del encuentro del Papa con los miembros de la Rota Romana




