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la realidad de las ofensas padecidas es pre-
tender un proceso ilusorio, incapaz de cons-
truir una convivencia en paz».

El terrorismo nunca está justificado. Se-
gún don Rogelio Alonso –autor del libro
Matar por Irlanda, y profesor en la Unidad
de Documentación y Análisis sobre Terro-
rismo, de la Universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid–, esto significa, entre otras cosas,
que unas negociaciones políticas nunca pue-
den ser la salida a una situación de violencia
terrorista; más bien, el terrorismo dificulta
que pueda haber solución política a un pro-
blema político: «Si no se deja este punto ab-
solutamente claro, resulta entonces que un
proceso de paz se convierte en un instru-
mento de legitimación de la violencia terro-
rista. Y eso equivale a decir que las vícti-
mas tenían que ser víctimas, que tenían que
pagar su precio en sangre por esta o aquella
causa».

El argumento tiene un segundo aspecto:
«La sociedad está en deuda con las vícti-
mas, porque son muy importantes, a la hora
de deslegitimar la violencia. Si no se escucha
a las víctimas, se las deshumaniza, se las
convierte en meros objetos que manipulan
los terroristas para alcanzar sus fines», con-
tinúa el profesor Alonso. De hecho, «una
manera de combatir el terrorismo es reforzar

Carmen Bergé recuerda aún con niti-
dez todo lo que rodeó al secuestro y
asesinato de su primo, hace casi ya

30 años. Una imagen no se le va de la ca-
beza: el coche fúnebre se dirigía de Neguri
a Derio (Vizcaya), y, a su paso, se echaban a
la carretera mujeres, riendo y bailando.

«Entre las primeras obligaciones de los
cristianos y de sus comunidades se encuen-
tra el acompañamiento y atención pastoral de
las víctimas del terrorismo –dice la Instruc-
ción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española Valoración moral del terrorismo en
España, de sus causas y de sus consecuen-
cias–. Es una exigencia de justicia y de ca-
ridad estar a su lado y atender las necesida-
des y justas reclamaciones de las personas y
de las familias que han sufrido el zarpazo
del terrorismo». Además –añade–, «ignorar

Víctimas del terrorismo: entre la tragedia personal y el drama colectivo

Sólo el amor da sentido
ante el absurdo

Nadie tendría por qué haber sido asesinado; ninguna causa puede justificarlo. «Las víctimas del terrorismo son testigos
del absurdo humano y de la degradación moral de nuestra sociedad», dice el salesiano Isaac Díez, que ha
acompañado a muchas de estas personas. «En primer lugar, es fundamental no olvidar nunca que se trata de personas,
de personas a las que hay que ayudar a seguir adelante, a no caer en el victimismo». La víctima del terrorismo tiene,
inevitablemente, una dimensión política, pero la dimensión personal siempre debe ir por delante: «La aportación más
grande que puede hacer a la sociedad es dar testimonio de que es posible recuperar la propia vida y ser de nuevo
protagonista de la propia historia»; mostrar, en definitiva, que «el ser humano y su dignidad son siempre un fin en sí
mismos, nunca instrumentos que puedan ser manipulados para un objetivo, sea cual sea»

Arriba, dos ertzai-
nas miran el cuer-
po sin vida de
una compañera,
en la localidad de
Beasain. A la
derecha, un grave
atentado de la
banda terrorista
ETA en Madrid
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esa dimensión humana, hacer que se escuche
la voz de las víctimas. No es una cuestión
de simple reconocimiento; es una cuestión,
incluso, de eficacia de los Gobiernos frente
al terrorismo».

La apertura al sentido

Pero esa búsqueda de eficacia no justifi-
ca una nueva manipulación de la víctima:
«La necesidad moral de las condenas (del
terrorismo) no se mide por su efectividad a
corto ni largo plazo, sino por la obligación
moral de conservar la propia dignidad per-
sonal y la de una sociedad agredida y humi-
llada», dicen los obispos.  Aunque no suele
ser fácil. De entrada, porque todo va dema-
siado rápido. Antes incluso de haber asimi-
lado que el hermano, la mujer o el marido
ha sido asesinado, el familiar de una víctima
se verá asediado por políticos y periodistas,
que le preguntarán, por ejemplo, si olvida y
perdona lo que todavía no es capaz ni de
creerse siquiera que haya podido suceder.

Don Isaac Díez, sacerdote salesiano, fue
el portavoz de la familia Ortega Lara du-
rante el secuestro de su cuñado, y, a raíz de
aquello, ha acompañado a varias víctimas
del terrorismo. «Estas personas –dice– son
un testimonio vivo de la degradación moral
de nuestra sociedad; han experimentado en
sus carnes que la persona humana no es un
fin en sí mismo... Pero, antes de seguir –in-
terrumpe–, es preciso dejar bien claro este
punto: son personas concretas, con situa-
ciones personales muy concretas, que han
vivido una experiencia traumática que les
degrada como seres humanos. ¡No hable-
mos de las víctimas con tanta facilidad! La
mayoría de las personas víctimas del terro-
rismo no se sienten identificadas con lo que
se publica o dice de las víctimas».

Lo primero es «ayudar a la persona a  re-
conciliarse consigo misma y con su histo-
ria, a aceptarse y a inicar un proceso de sa-
nación personal. La empatía y la técnica psi-
cológica me parecen elementos básicos, pe-
ro, sobre todo, es fundamental que se sientan
queridas. No hablemos a estas personas de
perdón. Comencemos por hacer que se sien-
tan queridas, que ya es difícil, ante la sus-
picacia, el odio y los miedos que surgen
siempre en toda persona que sufre así la vio-
lencia».

Es inútil intentar comprender la tragedia
que se ha vivido. Nunca habrá respuesta a
ese por qué, por muchos que sean los años
que pasen. «El dolor y el sufrimiento son
siempre un misterio y un absurdo que nunca
podremos entender. Cabe sólo entrar en otra
esfera: dar sentido. Mi experiencia me dice
que estas personas están extraordinariamente
capacitadas para dar el paso que abre al sen-
tido, o al planteamiento contrario: Todo es un
absurdo». 

La persona víctima se enfrenta a un di-
fícil reto: «recuperar su vida, ser sujeto de su
propia historia, por muy absurda que sea.
No se puede vivir a remolque de los aconte-
cimientos y reaccionando siempre detrás de
lo que me sucede y me toca vivir. No es na-
da fácil, pero lo que me hace persona es mi
capacidad de dar sentido y afrontar todos
los acontecimientos, desde mi opción y pro-
yecto de vida. En este sentido, la víctima
debe tener todo el apoyo necesario para de-
jar de sentirse víctima y poder vivir asu-
miendo toda su historia. Las cosas no se ol-

vidan. Fundan o se confunden… Y es tan
fácil confundirse…»

Corrobora después estas palabras un psi-
cólogo que presta atención a víctimas del te-
rrorismo a través de una organización que
recibe fondos del Ministerio del Interior. Mu-
chas víctimas acaban por comprometerse en
la política o en la vida pública. «Nada malo
hay en ello; todo lo contrario, pero siempre
que se haga desde las propias convicciones y
desde la propia identidad personal, no como
hermano o hijo de una víctima, porque eso
sólo serviría para mantener abierta constan-
temente la herida producida, y para ser ma-
nipulados». Antes, en todo caso, «es nece-
sario un proceso de reconstrucción perso-
nal». Y en esto no siempre encuentran las
víctimas del terrorismo toda la ayuda que de-

bieran: «Parece a veces que la prioridad no es
la recuperación de estas personas –dice el
psicólogo-. Por lo visto, a algunos les resul-
ta muy rentable que las víctimas sigan sien-
do toda su vida víctimas... Me refiero a al-
gunos periodistas, políticos, personal de la
Administración de justicia...»

¿Pero cómo lograr reconstruir la vida
deshecha? En eso no hay atajos, pero tam-
poco recetas. «Una escuela o corriente de
interevención puede ser válida para una per-
sona, y fracasar, en cambio, con otra». La
poesía, por ejemplo, puede ser una buena
terapia para empezar a enfrentarse a los fan-
tasmas; para, al menos, poder verles bien
las caras…

Ricardo Benjumea

Escribe una madre:

¡Yo siempre pensé que las noches 
eran serenas!

Y aquella noche, ¡qué frío sentí!
Un puñal de acero me clavaban…
Y algo moría dentro de mí.
Recuerdo que lloré,
les maldije,
y quise morir por no sufrir.
Soy cobarde, no lo niego,
y lo tengo que decir:
¡Tengo miedo!
Miedo de las noches largas,
los fantasmas se apoderan de mí (…)
Hijo mío, ¡qué triste es mi historia!,
cuando tiene un final horrendo, 
pues no has muerto,
¡te mataron! ¡Hijo de mi corazón!
¡No lo entiendo!
Asoman a mis ojos las lágrimas…
A mis labios una plegaria, una oración:
¡Hijo mío, yo no puedo perdonarles!
Sólo pido que les perdone Dios.

Escribe un hijo:

...Este pequeño corazón un día se partió.
Y en un tiempo los trozos

que lo componían se desperdigaron,
pero una persona se encargó de que el corazón
volviese al estado anterior,
de que fuese dulce, sin odio, sin rencor…
Y esa herida que en el fondo nos hicieron
poco a poco se ha ido cicatrizando,
con el amor de toda una familia,
que te sigue recordando.
No merece la pena odiar,
tampoco hundirnos en nuestro propio drama.
Hoy, más que nunca, me he dado cuenta
de que tengo que ser fuerte 
y mirar hacia delante
para ayudar a todas aquellas personas
que, igual que yo,
han sufrido en su carne un atentado terrorista,
que han sufrido el robo 
de una persona querida.
Luchemos por un mundo mejor,
pero luchemos, sobre todo, por la paz
en nuestro corazón.

«Paz en nuestro corazón»

Un atentado
terrorista 

en una calle 
de Jerusalén, 
el pasado 29 

de enero.



víctimas y no habría pasado tanto tiempo
hasta llegar a lo que hemos llegado afortu-
nadamente ahora. Se les dio demasiada can-
cha a los terroristas y, sobre todo, no se aten-
dió a las víctimas, y a los terroristas les salía
muy barato matar.

¿Qué opina de la noticia de que Ca-
rod-Rovira ha mantenido una reunión se-
creta con ETA?

Opino que es la cosa más indigna que he
visto en mucho tiempo, que verdaderamen-

te clama al cielo. Cómo una persona puede
cometer la bajeza de dialogar con unos te-
rroristas, con unos asesinos, por una parte, y,
por otra parte, según parece, que si asesinas
en un sitio no importa, y si asesinas aquí,
importa. Yo a este señor le diría que, por fa-
vor, rectifique, que pida perdón, que nos ha
hecho mucho daño a las víctimas del terro-
rismo.

María Altaba

Tras un atentado terrorista, hay da-
ños físicos y psíquicos. ¿Son muy dis-
tintos? ¿Cuáles son más difíciles de

curar?
Son diferentes y, a la vez, son lo mismo.

Para una víctima directa del terrorismo, que
ha sufrido en sus propias carnes el atentado
terrorista, a lo mejor son peores las secue-
las psicológicas que el daño que haya sufri-
do. Pero las familias, los hijos, los huérfa-
nos o las viudas, sólo tienen secuelas psico-
lógicas. Si me permiten, siempre hago mu-
cho hincapié en un consejo que da la
experiencia: pensar demasiado en uno mis-
mo nunca es bueno. Si uno piensa que su
dolor, su experiencia, su sacrificio, pueden
servir para ayudar a otros, de paso se está
ayudando a sí mismo.

A las familias se las ha tenido muy po-
co en cuenta hasta ahora, ¿no?

Éste es un largo camino que se ha reco-
rrido, porque en los finales de los 70 y prin-
cipios de los 80 se vivía en una situación de
abandono en todos los sentidos. El resultado,
gracias al tesón, a la respuesta de las insti-
tuciones, de la propia sociedad y de los me-
dios de comunicación, ha llegado a que es-
temos hoy en esta especie de culminación, de
reconocimiento, de atención. En cierto sen-
tido, culminó en 1999, cuando se aprobó la
Ley de Solidaridad con las Víctimas, don-
de lo más importante es el reconocimiento
del sacrificio, y también las indemnizaciones.
El terreno material en ocasiones es muy ne-
cesario, porque hay gente que tiene niños. 

¿Ahora se presta ayuda psicológica?
Ha habido muchos años en que todo esto

lo ha cubierto la Asociación Víctimas del
Terrorismo. Pero supera las posibilidades de
una asociación más o menos pequeña. Aho-
ra, desde la Oficina de Atención a las Vícti-
mas del Terrorismo, que creó Mayor Oreja
cuando era ministro del Interior, se pretenden
cubrir, sobre todo, los casos más probados.
Pero, por desgracia, nunca se puede llegar
al cien por cien.

¿Cómo se cura tanto dolor?
Es una herida que tienes para siempre, y

que tienes que convivir con ella. De lo malo
hay que procurar sacar lo bueno. Y ése es
mi consejo, unido al no pensar en ti y pensar
que tu experiencia puede servir a otras per-
sonas, a otras víctimas, en ayudarles moral-
mente, en la convivencia, en la relación en-
tre las propias víctimas.

¿Y ésa es también la manera de apa-
gar el odio que puede surgir en un primer
momento?

Lo admirable de todo esto, para mí, que
llevo tantos años, que he conocido a tantas
familias, es que no he visto reflejado el odio
en casi ninguna. Lo que más he visto es el
deseo de justicia. Por eso es tan importante
que la Justicia colme la necesidad de cada
uno. Porque si no se hace justicia, a lo mejor
puede nacer el odio.

Y Dios, ¿qué sentimientos genera? A
lo mejor al principio uno le pide explica-
ciones, pero luego quizá es el mejor apo-
yo…

Eso depende de cada uno. En mi caso no
he sentido odio, ni le he echado en cara na-
da. Lo que ha ocurrido es inexplicable, pero
como lo son otras muchas desgracias que
ocurren en el mundo. Por eso uno no puede
pensar en que es el más desgraciado de la
tierra; hay que mirar alrededor. Hay que ver
cómo hay países que viven en la miseria, ni-
ños que mueren de hambre, mal atendidos
sanitariamente. Uno no puede buscar expli-
cación en este mundo a muchas cosas ni pen-
sar que tú eres el más desgraciado.

¿Qué ha fallado durante todos estos
años, para que sea ahora cuando las víc-
timas empiezan a sentirse arropadas?

Ha habido una determinada etapa en la
que se pensó que, si no se hablaba de las víc-
timas del terrorismo, era como si el terroris-
mo no existiera, y se nos escapó de las ma-
nos. Creo en el camino de la verdad, el que
la verdad os hará libres es totalmente cierto.
A los problemas hay que plantarles cara, no
se deben disimular para nada. En esa etapa,
España pensó que, si se disimulaba, no exis-
tía el problema. Si se hubiera tomado otro
camino, quizá se habrían evitado muchas
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Doña Ana Mª Vidal Abarca, Vicepresidenta
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo:

«Le diría 
a Carod que

pidiera perdón»
Saca fuerzas de donde no las hay y, con su ejemplo, doña Ana María

Vidal Abarca, Vicepresidenta de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo, alienta a los demás a seguir adelante. 

Su consejo: no pensar demasiado en uno mismo

Doña Ana
María Vidal
Abarca



Son testimonio de vida y muchos ni si-
quiera lo saben. Pero su sufrimiento ha
ayudado a tantas personas que el gra-

cias que entonaron el ex ministro del Interior,
don Jaime Mayor Oreja, y el alcalde de Ma-
drid, don Alberto Ruiz Gallardón, es com-
partido por todos. Desde el estrado que pre-
paró para ellos la Universidad San Pablo-
CEU y por los pasillos del I Congreso in-
ternacional de Víctimas del terrorismo,
quienes han sufrido en carne propia los aten-
tados y sus familiares contaron su expe-
riencia y enseñaron, a todo el que quiso es-
cuchar, cómo consiguieron aprender del do-
lor y utilizar lo que les había ocurrido para
sacar lo mejor de la vida.

Quizá por eso resulta tan repetitivo pre-
guntarles, una y otra vez, si perdonan y ol-
vidan, si perdonan pero no olvidan, o si, sen-
cillamente, no perdonan. Todos coinciden
en que ésa no es la cuestión más importante.
Normalmente, ante los medios de comuni-
cación, suelen decir que han perdonado, pe-
ro que guardan en la memoria lo que ocurrió.
Pero con la grabadora apagada y con una
sinceridad que piden se mantenga en el ano-
nimato, reconocen que son humanos y que
no todos los días se pueden tener los mis-
mos sentimientos. «Yo quizá soy peor per-
sona que esas víctimas que consiguen per-
donar a los terroristas. Pero son muchos los
días que siento odio. Odio porque, en una
milésima de segundo, unos salvajes dieron al
traste con mi vida. No puedo perdonarlos»,
dice una mujer que arrastra como puede las
secuelas que un coche bomba le dejaron a

su marido. 
«Hay días en que a uno le apetecería sa-

lir a la calle y tomarse la venganza por su
mano. Pero Dios te frena. Porque es Él el
único que te puede frenar», dice otra víctima
de uno de tantos atentados indiscriminados,
mientras los ojos se le inundan de lágrimas.

A las víctimas les hace falta justicia más
que venganza. «Pero no siempre la justicia
ha estado de nuestro lado», dice un guardia
civil que recuerda cuando ser el blanco de
ETA era un doble castigo, el infringido por
los terroristas y el de la sociedad que los ig-
noraba. «Se ha avanzado muchísimo», ex-
plica María del Mar Blanco, la hermana de
Miguel Ángel Blanco, consciente de que la
injusta e innecesaria muerte de su hermano
no fue inútil, porque marcó el punto donde
muchos perdieron el miedo. 

«Hay muchísima diferencia entre el tra-
to que reciben ahora las víctimas y el que
recibían antes –dice la mujer de un guardia
civil–. A nosotros no nos vino a ver ningún
ministro, y tampoco recibimos ayuda psi-
cológica de ningún tipo. Pero desde la ley
de 1999 de solidaridad con las víctimas del
terrorismo, todo es distinto». Ahora, ade-
más de las indemnizaciones económicas, las
víctimas reciben un apoyo psicólogo vital,
como explica María del Mar Blanco: «Mu-
chas veces la gente piensa que, con las ayu-
das económicas, las víctimas del terrorismo
son capaces de salir adelante. Pero la ayuda
económica no sirve para eso. Lo que ayuda
es la fe, y también el apoyo moral que nos
puedan dar desde las instituciones».

En su deseo de justicia, la mayoría se
conforma con las sentencias judiciales. Pe-
ro no son pocos los que piden cadena per-
petua. Y los menos reconocen que alguna
vez pensaron en la pena de muerte. Una mu-
jer, valiente, que jamás ha tenido miedo, a
pesar de lo que ha vivido, y que ha evitado
siempre trasmitirles a sus hijos el odio que le
quedó tras el atentado que, hace dieciséis
años, dejó a su marido marcado para siem-
pre, explica que «la cadena perpetua es lo
que merecen». De repente, deja de hablar,
llora, y, casi sin aliento, cuenta cuánto le
duele que su hija de 21 años desee la muer-
te a los terroristas. «No sé de dónde ha sa-
cado ese odio. Es que ella quiere mucho a su
padre», dice mientras coge un pañuelo. «Pe-
ro yo soy peor –explica, como si quisiera
justificar a su hija–. Prefiero la cadena per-
petua para que sigan sufriendo. Si los matas,
se lo ahorras, es un sufrimiento corto. Yo
creo que en el fondo mi hija es más buena».
No puede dejar de llorar, y los dieciséis años
no han servido para curar las heridas abier-
tas en los corazones. 

Sin embargo, todos encuentran algún mo-
tivo para seguir avanzando. «Yo salí porque
estaba muy enamorada de mi marido, y por
nuestro hijo. En Dios, desde que pasó todo
esto, no confío mucho», dice la misma mu-
jer. Para otras personas, servir de ejemplo
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Las víctimas de ETA enseñan
con su ejemplo

Cada historia es distinta, aunque todas tienen ciertos componentes en común: un
atentado terrorista cambió sus vidas. Algunos se apoyan conscientemente en Dios,

la mayoría cuenta con el apoyo de la familia, pero de su experiencia todos
aprenden. Se aprende a valorar la vida, a sacar lo bueno de lo malo y a relativizar

los problemas. Y aun así, hay días en que muchos no pueden evitar el odio

Distintos momentos del I Congreso Internacional sobre Víctimas del terroris-
mo: en la parte superior, las víctimas son invitadas a subir al escenario, antes
de darse lectura al Manifiesto de Madrid; en el centro, mesa redonda sobre
Los medios de comunicación y las víctimas, y, sobre estas líneas, conferencia
del Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, ante el Príncipe de Asturias 



es motivo suficiente para no decaer. El te-
niente Elberth Alfonso Rodríguez Moreno
es un joven colombiano al que una mina an-
tipersona sentó para siempre en una silla de
ruedas. Tuerto, manco, y con graves lesiones,
asegura que «uno puede recuperarse, por-
que con su experiencia puede devolver la
dignidad a muchas personas, a muchas fa-
milias que quedaron olvidadas». Ha apren-
dido a cambiar «el término odio por trabajo.
Es una especie de ánimo o deseo de seguir
luchando con más ahínco, fuerza y empuje.
Yo siento todos los días a alguien que me
levanta y me coge. Es cosa de Dios, de ver-
dad que no tiene otra explicación», dice El-
berth, mientras su mujer, una preciosa niña

de poco más de veinte años, sonríe sin poder
disimular su orgullo. 

«Lo importante es no tener miedo, porque
si tienes miedo estás entrando en su juego»,
explica una víctima que tardó meses en con-
seguir que alguien le alquilara una casa. «La
gente se portaba fatal cuando se enteraban de
que eras víctima del terrorismo. Al final, nos
alquiló un piso un señor de fuera, porque en
el País Vasco preferían ignorarnos».

Dijo Ruiz Gallardón, en el discurso que
pronunció en el último día del Congreso,
que la fe en las personas era el impulso que
necesitaban las víctimas. Muchos de los co-
mensales allí reunidos, todos víctimas di-
rectas o indirectas de la sinrazón terrorista,
murmuraron entonces: «Y la fe en Dios».
La hermana de Miguel Ángel Blanco expli-
ca que ella da «gracias a Dios todos los días,
por esta tremenda fuerza que me manda ca-
da mañana para poder seguir adelante, para
poder seguir luchando. Estoy convencida
de que Dios y mi hermano me mandan todos
los días muchísima fuerza». Aunque llegar a
esta conclusión no es tan fácil, porque, «al
principio reniegas, te enfadas, exiges res-
puestas. Pero luego te das cuenta de que no
ha sido Dios, sino unos asesinos los que han
arrebatado la vida a mi hermano». Hay, sin
embargo, a quienes la fe no les sirve, y en lu-
gar de sentirse confortados por Dios, no son
capaces de quitarse el sentimiento de trai-
ción.

Para otros, el sufrimiento ha sido una for-
ma de descubrir o redescubrir a Dios. Así
lo cuenta el jefe de bomberos de Nueva
York, Joseph Pfeiffer, para quien, tras el 11-

S, los neoyorquinos se encontraron con «un
Dios amante, un Dios que no quería la vio-
lencia ni la maldad. Si todas las religiones hi-
cieran los mismo –apostilla–, nunca volve-
ría a pasar algo así».

Para todas las víctimas del terrorismo, el
recuerdo de los que no están es el mejor mo-
tivo para luchar por ellos e ir alcanzando pe-
queños logros: dejar de guardar silencio,
contar las verdades como son, prestar apoyo
psicológico y perder el miedo. «El miedo
es una sensación natural», dice un militar
de alto grado que, como tantos otros, ha le-
ído su nombre en una de las muchas listas in-
cautadas a la banda terrorista ETA. «Pero
no puedes dejar de vivir por la amenaza, tie-
nes que salir adelante por los tuyos e inten-
tar que tu vida sea normal», concluye mien-
tras explica cómo en el momento en que uno
es objetivo de ETA comprende lo que tiene
que ser que una familia se rompa sólo porque
«unos asesinos lo han decidido». 

Junto a su madre y su padre, está sentada
una chica muy guapa, es la que alguna vez ha
reconocido que no le importaría la pena de
muerte para los que hirieron a su padre y le
robaron, de un plumazo, la alegría de vivir.
Escucha atenta la historia de otra persona.
Cada uno lleva la procesión por dentro, y
no hay situaciones mejores o peores, son to-
das terribles para quien las sufre. Pero «de to-
do se aprende –explica una señora ya ma-
yor–; piensa que, a todos los que estamos
aquí, la vida nos ha dado otra oportunidad, la
oportunidad de venir a contarlo».

María Altaba
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Teniente Rodríguez: 
«Le pedí a Dios 
que no les pasara 
nada a mis hombres»

Mira de frente, pero sólo con un ojo, porque el
otro lo perdió cuando una mina antipersona le

hizo saltar por los aires. Es la historia del teniente
colombiano Elberth Alfonso Rodríguez Moreno.
Nada le hace perder la sonrisa, ni la fe; y el
accidente que sufrió le acercó más aún a Dios. «Yo
siempre fui muy creyente. El mismo día en que
estalló la mina, le había pedido a Dios que, si pasaba
algo, que no le ocurriera nada a mis hombres; que si
alguien tenía que ser herido, que fuera yo. Cuando
ocurrió la explosión, yo me llevé la peor parte. Sin
embargo, uno de mis hombres quedó herido. Sólo
uno. Quedó ciego. Bueno, pues yo he sufrido mucho
más por la ceguera de ese hombre que por mis
propias heridas, aunque sean mayores».  

No es propaganda, es la imagen de un hombre
que ha sabido que su sufrimiento no era en balde.
Aunque reconoce que no es un camino de rosas: «En
este estado, uno se encuentra como en una montaña
rusa. Hay días que se despierta con el ánimo alto, y
la montaña rusa sube. Otros días, lo tiene bajo y la
montaña rusa baja. La montaña rusa sube y baja,
sube y baja sin parar. Pero cuando yo bajo, subo
rapidísimo, y eso, sin ninguna duda, es cosa de
Dios», dice este hombre que está sirviendo de apoyo
para cientos de familias de secuestrados por la
guerrilla colombiana. «¿Pedirle explicaciones a
Dios? Pues eso  es lo curioso. Cuando de repente se
me pasa por la cabeza ir a preguntarle por qué me ha
pasado esto, o por qué a mí, siempre ha ocurrido lo
mismo. En ese preciso instante, en la sala en la que
estoy ocurre cualquier cosa, entra alguien, se cierra
una puerta, se cae algo, que hace que no pueda
formular la pregunta». 

El Fiscal General
del Estado, Jesús
Cardenal, habla
para la prensa en
los pasillos del
Congreso sobre
Víctimas del
terrorismo. A la
derecha, el
Príncipe Felipe,
y, debajo, el
Presidente Aznar
con el candidato
electoral del PP,
Mariano Rajoy
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Lección de dignidad
El fallecimiento del
comandante de la
Guardia Civil, don
Gonzalo Pérez
García, después de
13 días en coma a
causa del disparo

que recibió en la cabeza cuando
perseguía a un grupo armado en
Iraq, ha suscitado la viva y since-
ra condolencia de la sociedad es-
pañola. El Secretario General de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en nombre de todos los ca-
tólicos españoles, ha hecho lle-
gar una carta de condolencia al
arzobispo castrense, en la que le
expresa «la cercanía y solidari-

dad de todos los miembros de la Conferencia Episcopal, que le ruego trans-
mita a los familiares de don Gonzalo, a sus compañeros de Cuerpo y a las
autoridades militares». Es de señalar, con profunda admiración, la impre-
sionante lección de civismo, de ética, de fortaleza, de ejemplaridad y de dig-
nidad que las víctimas del terrorismo están dando a la sociedad española;
en este caso fue admirable y emocionante la actitud de la viuda del co-
mandante asesinado y la de sus hijos, así como el último gesto de la fami-
lia: la donación de todos los órganos del ser querido fallecido.

E

Calle Mayor de Europa
l Príncipe de Asturias ha
presidido los actos del
inicio del Año Santo Xa-
cobeo 2004 en la Cole-
giata de Roncesvalles
(Navarra). Acompañado,

como se ve en la foto, por la minis-
tra de Cultura y por los Presidentes
de las ocho Comunidades por las
que pasa el Camino de Santiago, el
Príncipe recorrió a pie el primer ki-
lómetro del Camino que, muy grá-
ficamente, definió como Calle Ma-
yor de Europa. Bien puede consi-
derarse también a Santiago de Com-
postela como Plaza Mayor de
Europa, que acogerá este año a mi-
llones de peregrinos.

E
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La familia  

El anuncio del Evangelio sufre
un formidable desafío por par-

te de la cultura dominante, que ig-
nora el valor trascendente de la
persona humana y exalta una li-
bertad falsa y sin límites que se
vuelve siempre contra el hombre.
Se trata de una sociedad que se
declara a sí misma como postcris-
tiana, y que va adquiriendo pro-
gresivamente unas características
del todo paganas. 

El problema de fondo es, una
vez más, el olvido de Dios, en una
cultura en la que la simple refe-
rencia a lo divino deja de ser un
elemento significativo para la vida
cotidiana de lso hombres y que-
da simplemente como una posi-
bilidad dejada a la opción subje-
tiva de cada hombre. Esto cons-
truye una convivencia social pri-
vada de valores trascendentes y
que, por consiguiente, reduce su
horizonte a la mera distribución
de los bienes materiales. 

Este modo de ordenar la socie-
dad, tras un relativismo en lo mo-
ral, esconde el totalitarismo de de-
terminadas ideologías, propugna-
do por aquellos que dominan los
poderes fácticos.

Por eso, las realidades huma-
nas más elementales que están
vinculadas a la conformación de
una vida y al sentido de la misma
quedan en muchos casos vacías
de contenido. Así se aboca al
hombre al nihilismo y la desespe-
ranza ante el futuro. 

Ante esta situación contradic-
toria que afecta de modo particu-
lar a España, pero que es común a
toda Europa, hay que afirmar que
la Iglesia en Europa, en todos sus
estamentos, ha de proponer con
fidelidad la verdad sobre el matri-
monio y la familia. No pocas ve-
ces, ante el desafío implacable de
la cultura dominante en lo refe-
rente a este tema vital, muchos
cristianos, incluso algunos pasto-
res, sólo han sabido responder con
el silencio, o incluso han promo-
vido ilusamente una adaptación a
las costumbres y valores culturales
vigentes, sin un adecuado discer-
nimiento de lo genuinamente hu-
mano y cristiano. En la actualidad,
tras la calidad y cantidad de doc-
trina actualizada en este tema y la
llamada imperiosa a la evangeli-
zación de las familias, tal silencio
o desorientación no puede sino
calificarse como culpable.

Conferencia Episcopal 
Española

del Directorio de la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España

uienes, en lugar de leer el documento
de los obispos sobre la Pastoral Familiar,
se hayan limitado a leer titulares y co-
mentarios varios en la inmensa mayo-
ría de los medios de comunicación, ha-
brán podido pensar que la culpa de los
malos tratos a las mujeres, de la violen-
cia doméstica, y poco menos que de to-

da clase de violencias, ahora resulta que la tiene la Iglesia.
Por lo visto, la llamada revolución sexual, que ha separado
el sexo del matrimonio, de la procreación y del amor, re-
duciéndolo a objeto de usar y tirar, es la panacea de todos
los bienes del progreso y de la libertad, y a quien se atreva
a ponerlo en duda se le tacha de violento reaccionario. Tal
conclusión tiene mucho que ver con el mecanismo perver-
so que los propios obispos desenmascararon, hace poco
más de un año, en su Instrucción pastoral sobre la Valora-
ción moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, consistente en culpar siempre a los otros
de las propias maldades. Se trata del método de la transfe-
rencia de la culpa, que consiste en «culpabilizar a quienes
se oponen al terrorismo de ser los cau-
santes de la violencia que los terroristas
mismos ejercen». Pero el objetivo va to-
davía más lejos: «No sólo se dirige a la
comisión de actos intrínsecamente malos,
sino que busca la deformación genera-
lizada de las conciencias para la exten-
sión de su maldad de modo estable».

Un elemento fundamental de esa re-
volución sexual consistente, de hecho,
en la degradación de la sexualidad a ob-
jeto de usar y tirar, como ya dijeron nues-
tros obispos respecto de la actividad te-
rrorista en noviembre de 2002, «es tratar
de eludir el juicio moral de sus acciones
justificándolas ideológicamente». La evi-
dencia de los hechos no cuenta. Todo
queda sometido a la ideología. Tan es así, que los ideoló-
gicamente tan defensores de la paz frente a la llamada vio-
lencia de género no es precisamente paz y sosiego lo que
han sembrado en su reacción contra los obispos, la Iglesia
y, en definitiva, contra la familia. Esta reacción airada y
violenta habla por sí sola, y evidencia, entre otras cosas,
lo certero del juicio sobre la realidad que aparece en el do-
cumento episcopal.

El terrorismo, que ocupa hoy nuestro tema de portada, re-
viste sin duda una especial perversidad, pero no ha surgido
por generación espontánea. Forma parte del mismo con-
texto de los malos tratos a mujeres, y a niños –¿acaso no es-
tá ahí, gritando a los cuatro vientos, el horror del aborto
generalizado?–, y de tantas otras violencias, de todo tipo,
que no dejan de serlo por mucho que se las edulcore con fal-
sas sonrisas o se las quiera camuflar con espectáculos fan-
tásticos. Es el contexto de una sociedad enferma, básica-
mente, de mentira. Y, sin verdad, irremisiblemente, la li-
bertad desaparece, hasta su total extinción. Por eso, justa-
mente, Juan Pablo II lo ha calificado de cultura de muerte.
Y por eso no es una anécdota casual la dolorosa realidad de
las víctimas. Son ellas, las que, en primerísimo lugar, exi-
gen y merecen nuestro interés, nuestra ayuda y nuestro
amor. Comenzando por la primera de todas ellas: la fami-
lia. Los constantes y sistemáticos ataques contra ella, ¿no
abren la puerta a todas las otras violencias? Despreciada y
pisoteada la familia, ¿cómo se va a respetar a los hijos, y, en
definitiva, a todas las otras víctimas? Todos, como sugiere
la foto difuminada de la portada de este número, de un mo-

do u otro, somos víctimas. No es extraño,
por mucho que se quiera disimularlo, el
hecho de no defender inequívocamente
–como se ha puesto de manifiesto estos
días pasados– a las víctimas de la más
llamativa violencia, la del terrorismo. Pe-
ro hay que añadir: ¿y no es también sin-
tomático que ni siquiera se disimule el
desprecio a las víctimas del aborto, o de la
eutanasia, e incluso hasta se llegue a enal-
tecer la no menos mortífera violencia con-
tra el matrimonio y la familia tal y como
han sido creados por Dios?
Quien no está, siempre y sin excepcio-
nes, con las víctimas no puede tener cre-
dibilidad alguna. Más aún, es a él en rea-
lidad a quien correspondería el título de

víctima… sin remedio. Porque el dolor de las víctimas,
cuando se vive en la Verdad, que hace libres, y en el Bien,
que permanece para siempre, no es ciertamente en balde. No
hay equidistancias que valgan entre el bien y el mal, entre
la verdad y la mentira. La única alternativa a la actual cul-
tura de muerte no es otra que la Vida. Y esto, justamente, es
lo que anuncia la Iglesia. ¿Cabe mayor necedad que pre-
tender atacarlo, o simplemente ignorarlo?

Q

Con las víctimas,
siempre

Con las víctimas,
siempre

El presidente Aznar rinde homenaje al comandante de la Guardia Civil don Gonzalo
Pérez García, última víctima española del terrorismo.

Ecce homo. Pablo Pombo
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¿Qué va primero?

Nada más cerca de la solidaridad global que las pala-
bras de Juan Pablo II pidiendo el abaratamiento de los

medicamentos para los pueblos más necesitados. Sí, porque
hay que dar la caña para pescar y su manual de funciona-
miento, pero, para esto, hay que poder hacerlo; por eso,
primero medicamentos. Primero medicamentos para redu-
cir el número de personas enfermas ya.

Planteaba acertadamente Tele 5 ante esta noticia, en su
informativo matutino del 30-01-04: ¿qué va primero, el de-
recho a enriquecerse de las empresas farmacéuticas, o el de-
recho a la vida de los millones de personas que no tienen me-
dicamentos? Pregunta espléndida que caía por su peso.

No podemos dejar que el desarrollo de una empresa es-
té por encima del desarrollo de la Humanidad. Es de todos
el desarrollo global de todas las naciones, porque todos so-
mos iguales en derechos por nuestra dignidad humana y

valemos lo mismo. No sería bueno dejar pasar esta injusti-
cia abusiva de las empresas de medicamentos sin hacer lo
que esté a nuestro alcance.

Álvaro Gil Ruiz
Madrid

Libertad sólo para unos

Después de tanto alardear sobre el derecho a la libertad
de expresión en la gala de la entrega de los Premios

Goya, a raíz de las protestas por parte de las víctimas del te-
rrorismo, resulta que ahora nos escandaliza que la Confe-
rencia Episcopal ejerza tal derecho. Volvemos otra vez a lo
mismo: libertad de expresión para unos, y no para otros. 

Cuando lo que se dice gusta a los mal llamados progre-
sistas y liberales, los que hacen tanto ruido, aunque no se-
an mayoría, entonces sí: éste es un país democrático y libre.
Pero cuando quien habla a los medios de forma clara y con-
tundente, con palabras de fe y moral, con palabras que so-
lamente buscan el bien y la verdadera formación de las per-
sonas..., ¡ahí duele! En este caso, ¿dónde está la democracia
y la igualdad para todos? Estamos viviendo en un mundo
en el que toda lógica falla. En vez de escuchar a quien re-
almente quiere nuestro bien, nuestra salvación, no sólo ha-
cemos caso omiso, sino que procuramos ridiculizarlo y hu-
millarlo, despojándolo de todo derecho. Tal y como hici-
mos con Jesucristo. No hemos evolucionado nada.

Patricia Baus Cardellach
Murcia

Cristianismo y Constitución

«La falta de reconocimiento de las raíces cristianas de Eu-
ropa no es una muestra de neutralidad, sino de lai-

cismo jacobino –escribe Joseph Weiler, judío, catedrático de
la New York University–. Un judío ortodoxo puede pedir a
Europa que no tenga miedo de su pasado ni de su identidad

cristiana».
No, no es sólo Juan Pablo II
el que solicita que en el tex-
to de la futura Constitución
europea «figure una referen-
cia al patrimonio religioso, y
especialmente cristiano, de
Europa». El Canciller alemán,
Gerhard Schröder, ha asegu-
rado que no tiene nada en
contra de que esa Constitu-
ción incluya una referencia
a Dios. Por su parte, el Pre-
sidente de la Comisión euro-
pea, Romano Prodi, consi-
dera que el vínculo entre Eu-
ropa y el cristianismo recla-
ma su reconocimiento en la
Constitución. «La religión
cristiana –escribe Prodi– ha
sido una de las raíces esen-
ciales de Europa y uno de sus
factores de desarrollo». Y en
la misma línea se ha expre-
sado el Presidente Aznar.

¿Qué futuro nos espera a los europeos si renegamos de los
valores de nuestro pasado silenciándolos en nuestra Cons-
titución?

Francisco Lacalle Leloup
Alcobendas (Madrid)

La bondad del desconocido
«Alfa y Omega» publicaba con fecha 8-I-04 «Carta a un pa-
dre»; fueron muchas las cartas que llegaron a nuestra re-
dacción recogiendo el sentir del hijo que, dolido, escribía
a su padre. Ahora nos comunica: 

Es muy meritorio, por parte de ustedes, la oportunidad
que brindan a todos sus lectores, de expresar sus

sentimientos.
Cuantísimo
bien pueden
hacer a tantas
personas que
se encuentren
en estado de
necesidad de
ánimo y con-
suelo. Siem-
pre nos en-
contraremos
con un alma
amiga que
nos hará ver
lo fácil que es
levantarse
después de
haber caído

en la desesperanza. Si alguna persona que leyera este es-
crito se encuentra en situación de desamor, decaída, en
sentimiento de congoja y desilusión, quisiera que por un
momento cerrara los ojos y meditara. ¿Qué hace aquí,
qué significado tiene su vida? ¿Cual es su misión? Yo la
respondo que también de ella se espera mucho, que se
la necesita, que, como todos, ha sido puesta aquí para
aportar su granito, que el Molinero espera mucho de ella
y también será recompensada. Los momentos de tribula-
ción son los que nos van haciendo más meritorios de lle-
gar al Molino.

Ánimo, corazones doloridos, vamos a hacer grande el
Granero, vamos a llevárselo al Molinero. Gracias, ami-
gos, a todos, por levantar el ánimo, por acrecentar vuestra
fe.  Gracias, amigos, a todos, y perdonad mi intromisión,
perdonad que yo vea tan fácil levantarse desde tan abajo.

A todos os da un calurosísimo abrazo este corazón en-
tusiasmado.

Pedro Rodrigo Aguado
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

Romano Prodi



Ya lo ha dicho Ignacio Sánchez Cá-
mara, en una reciente entrevista al
diario La Voz de Asturias, respon-

diendo a la pregunta de si cree que la Iglesia
debería revisar algunas de sus doctrinas pa-
ra adaptarse a la cultura moderna: «En re-
lación a la enseñanza y a los principios bá-
sicos, tanto de dogma como de moral, no
tiene que cambiar. Si lo hiciera, sería una
traición a su fundador. Sí debería cambiar
la forma de fomentar el mensaje, porque se
puede enseñar lo mismo de distintas for-
mas».  

Agencia Veritas

Don Inocente García de Andrés, Se-
cretario de la Subcomisión para la Familia y
la Defensa de la Vida, de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), que ha sido el
departamento encargado de la elaboración
del controvertido Directorio de Pastoral Fa-
miliar aprobado en la pasada Asamblea Ple-
naria y presentado el lunes a los medios, se-
ñaló a la agenciaVeritas que «cabe señalar
que, aunque quienes han aprobado el docu-
mento son los obispos, es un documento po-
dríamos decir que muy colegial: en él han
colaborado numerosos expertos, y se ha lle-
vado a dos Asambleas Generales deDelega-
dos diocesanos de familia, así como con-
sultores. Insisto, no es un documento que se
haya hecho de la noche a la mañana; está
hecho contando con sus destinatarios, que
son los movimientos matrimoniales, las de-
legaciones diocesanas, los catequistas y los
centros de orientación familiar. 

¿Les ha sorprendido la repercusión
que ha tenido en los medios? 

El eco en la prensa ha sido muy grande,
aunque en la presentación no hubo muchos

periodistas; tam-
poco hubo

muchas televisiones presentes. Quienes sí
estuvieron masivamente presentes fueron
las asociaciones familiares, casi trescientas
personas. En ese aspecto sí me extrañó el
eco. Los periodistas se han fijado en los pun-
tos polémicos y han añadido cosas que no
son exactas, que no dice el documento, y
han propiciado respuestas de varios grupos,
incluso partidos. Pero, tal y como se ha pre-
sentado el documento en los medios, las per-
sonas más sensibles a estos temas tenían que
reaccionar por fuerza. Sabemos que la en-
señanza de la Iglesia no es políticamente co-
rrecta en estos temas, que la Iglesia tiene
una enseñanza que no es la que promueve
esta cultura actual, desde la revolución se-
xual a la que se hace referencia en el docu-
mento». 

De la citada agencia Veritas, leemos que
el actual Presidente de Castilla-La Mancha,
José Bono, se refirió al Directorio de la Pas-
toral Familiar de la Iglesia en España, pre-
sentado el pasado lunes en la sede de la Con-
ferencia Episcopal, y «dijo que los obispos
deberían ser generosamente prudentes, por-
que, por definición, son los que menos saben
de sexo. Deben ser prudentes porque no sa-
ben lo que es el matrimonio, afirmó duran-
te la presentación, en Madrid, del libro Los
curas de ETA, del periodista Jesús Bastan-
te. A veces es más caritativo el divorcio que
el infierno, añadió. A juicio de Bono, hace
más daño a la familia vivir con falta de di-
nero que las consideraciones sobre libertad
sexual que hace la Iglesia. El Presidente de
Castilla-La Mancha se refirió también a
monseñor Juan Antonio Reig, uno de los
responsables de la redacción del documen-
to, afirmando que no representa la moder-
nidad de la Iglesia, y su espíritu se refleja en

el directorio». 

Popular TV

Juan Antonio Martínez Camino, S. J.,
portavoz de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, pidió, durante una entrevista conce-
dida a Popular TV, que «no se utilicen las
declaraciones de la Iglesia sacándolas de su
contexto», en referencia a la polémica sus-
citada por la publicación del Directorio de
Pastoral Familiar. Según el portavoz de la
Conferencia Episcopal, «la violencia do-
méstica es anterior a la revolución sexual.
Lo que ocurre es que se pensó que esa pre-
tendida revolución sexual iba a remediar el
problema de la violencia doméstica, y no ha
sido así». Asimismo, el padre Martínez Ca-
mino afirmó que, en el Directorio, «se con-
dena la violencia doméstica». 

Se entiende que haya gente que no com-
parte el mensaje de la Iglesia, pero decir que
sólo se hable en los púlpitos y en la parro-
quias recuerda concepciones religiosas de
regímenes autoritarios. La Iglesia tiene de-
recho a expresarse como toda la sociedad,
sin trabas ni limitaciones». 

PROFAM

PROFAM, Plataforma civil que integra a
más del 90% del asociacionismo familiar ma-
drileño, en un comunicado de prensa, «insis-
te que lo progresista, solidario, moderno y
beneficioso para todos, hoy y siempre, es la
familia estable basada en el matrimonio entre
un hombre y una mujer; y su mayor riqueza,
los hijos que da a la sociedad, que son la es-
peranza del futuro y el mayor bien social que
la Humanidad puede tener, cuando reciben
de sus padres los valores del trabajo, la hon-
radez, el respeto y la solidaridad. Cuando la
familia está rota, los grandes perjudicados
son los propios cónyuges, los hijos y el clima
de convivencia social. Y la llamada revolución
sexual, el abuso de la mujer convertida en
objeto de usar y tirar, el aborto, el divorcio, las
leyes permisivas, el consumismo sin control,
la pérdida de los valores, la manipulación de
los mass-media y la insuficiente protección

estatal, contribuyen a que se rompa. Las leyes,
la economía, la educación, la opinión públi-
ca, los medios de comunicación, y toda la so-
ciedad, tienen que respetar y proteger los de-
rechos de esta institución natural que existe
antes que los Gobiernos, los partidos políticos,
las ideologías y los sistemas económicos; y
seguirá existiendo después.

PROFAM apela, una vez más, al senti-
do común de los ciudadanos, para que no

se dejen manipular por quienes se opo-
nen a los postulados de la ley natural
expresada en el Directorio, ya que
no buscan el bien de la familia ni de
las personas, sino que pretenden de
manera demagógica imponer con-
veniencias personales o partidistas,
faltas de rigor científico, y que reve-
lan desconocimiento o deformación
de los principios inmutables de la na-
turaleza».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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El arte de la manipulación

Ilustración de Dobritz, en Le Figaro
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Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador,
llene los corazones de todos de su paz,
su luz, su alegría y su amor, muy queridos

sacerdotes, religiosos/as y seglares compro-
metidos y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad.

Somos una comunidad de carmelitas des-
calzas que, desde el año 1963, estamos en
León a unos 2 Km. de la ciudad. Nuestro
convento es pobre y sencillo, pero con una
huerta grande y preciosas vistas, que favo-
recen nuestro estilo de vida contemplativa,
dedicada a la oración, al trabajo y a la in-
molación por la Iglesia y por todos nuestros
hermanos los hombres.

Desde hace 3 años, nuestra comunidad
de carmelitas está sufriendo mucho a causa
de una reestructuración de terrenos en la ca-
rretera de Asturias. Sin nosotras saber nada,
y sin ninguna comunicación previa, inclu-
yeron 18.300 metros cuadrados de nuestra
propiedad en un Plan de urbanización de la
zona. Pero lo que resultaba más incompren-
sible es que nuestro terreno, que estaba ya
calificado como Urbano con uso de con-
vento, fuera recalificado como urbanizable,
para ser incluido en una urbanización priva-
da. Como la situación no estaba nada clara,
pusimos en el Tribunal de Justicia de Valla-
dolid un Recurso Contencioso Administra-
tivo.

El problema de la pérdida de este terreno
resulta muy perjudicial y doloroso para no-
sotras, pues esos 18.300 metros cuadrados
suponen 2/3 de nuestra propiedad, casi toda
la huerta del convento, y para nosotras, mon-
jas de clausura, que vivimos siempre ence-
rradas en un recinto, el espacio es vital para
el cuerpo y para el espíritu, necesario para

vivir nuestra vida contemplativa con gozo
y paz.

Otro problema es el de la autovía, que va
a cruzar por nuestra huerta. En septiembre-
octubre de 2003, se presentó en el Ayunta-
miento de León, a información pública, el
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de la ciudad. Estudiamos los pla-
nos y vimos con asombro cómo nuestra huer-
ta había sido transformada e invadida por
calles, zonas verdes y parcelas para edifi-
car. En su día hicimos las alegaciones co-
rrespondientes, y llamamos a innumerables
puertas pidiendo ayuda y solidaridad.

Se nos prometió que la parte este de la
autovía se sacaría del sector de la urbaniza-
ción, para ser devuelta a la zona de la pro-
piedad del convento, pues es lo que corres-
pondía. Como hubo muchas alegaciones al
PGOU, era obligado hacer un Plan nuevo.

El terreno que nos quitan...

Y..., así estábamos en esa confianza, es-
perando que saliera a información pública
el nuevo PGOU de la ciudad de León. Éste
acaba de salir y, con gran sorpresa nuestra,
vemos que, aunque nos han respetado parte
del terreno, según pedíamos, sin embargo
nos han quitado de otro lugar de la huerta
una franja ancha para hacer una calle de ser-
vicio a la urbanización. Esto nos ha descon-
certado y nos ha dejado muy preocupadas y
con gran sufrimiento, pues ha aumentado el
terreno que nos quitan. Sabemos que en es-
tos asuntos siempre hay presiones políticas
e intereses económicos, pero nos parece que
no se pueden saltar así los derechos de los
pobres.

Vamos a presentar las alegaciones en el
Ayuntamiento. Pero antes, conscientes de es-
te momento tan crítico, queremos hacer saber
a la comunidad de creyentes de León, la si-
tuación tan dolorosa que estamos viviendo, y
para permanecer unidos en la oración por es-
tas intenciones, pues, como dice el Salmo
126, «si el Señor no construye la casa, en va-
no se cansan los que la construyen». Podemos
decir desde el fondo del corazón: «El Señor
es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me
hará temblar?» (Salmo 26). En verdad, sólo
en Dios descansa nuestra alma, confiamos
en Él, porque sabemos que sólo Él puede ilu-
minar y mover los corazones.

Nuestro deseo no es oponernos a ningún
proyecto que sea beneficioso, ya para la so-
ciedad, ya para personas particulares, como
pueden ser la autovía o la urbanización. No
vamos buscando beneficios económicos, ni
prestigio, ni poder, ni más comodidad, no
vamos buscando excepciones egoístas ni pri-
vilegios; sólo buscamos la verdad, la defen-
sa de unos derechos que han sido violados, la
defensa de un terreno propiedad de la co-
munidad que es vital para nosotras, para po-
der vivir nuestra vida contemplativa con un
espacio suficiente y digno, que nos pertene-
ce y que necesitamos, sin querer, por nuestra
parte, perjudicar a nadie. Por eso pedimos
al Señor que el problema se resuelva favo-
rablemente para todos. De no ser así, la co-
munidad tendría que pensar, en un futuro,
abandonar la ciudad de León, lo que sería
una gran pérdida para nuestra diócesis y pa-
ra tantas personas amantes del Carmelo.

Todos estos meses han sido de mucho su-
frimiento, de incertidumbre, de incompren-
sión. Ha sido el tiempo de la siembra dolo-
rosa. Esperamos que llegue el tiempo de re-
coger la cosecha, los frutos abundantes de
la comprensión, la alegría y la paz.

Nuestra misión es orar por todos, y en
estos momentos oramos por nuestros políti-
cos que conducen los destinos del pueblo
leonés. Sí, que en estos momentos de ale-
gaciones y resoluciones, el Espíritu del Se-
ñor les ilumine y acompañe con su luz, su
discernimiento, su discreción, para que bri-
lle la verdad en los corazones y se vaya bus-
cando el bien de todos, especialmente de los
más pobres y perjudicados, los que no cuen-
tan y no tienen quien les asesore y ayude,
en la defensa de sus derechos. Pedimos que
brille con luz nueva la justicia, la paz y el
amor.

Como vemos que ésta es la fase definiti-
va, nos hemos decidido a hacer público este
hecho, para que nos acompañéis con vuestra
oración y nos ayudéis con las iniciativas y los
medios a vuestro alcance. ¡Gracias por to-
do vuestro apoyo!

¡Qué el Señor os colme de bendiciones
y la Virgen del Camino os proteja en vuestras
necesidades con su amor y su ternura ma-
ternal!

Con afecto

Las Carmelitas Descalzas de León

Las Carmelitas descalzas de León emiten un S.O.S. a los lectores de Alfa y Omega

Clausura: espacio vital

Convento 
de las carmelitas
descalzas 
de León
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El viejo tema de la libertad del hombre
ha sido actualizado en una tertulia, en la
que varios colaboradores del último nú-

mero de la Revista de Occidente han tratado
de este tema. El Mundo, se hizo amplio eco
de alguna de las afirmaciones de Francisco
J. Rubia, uno de los contertulios. Por ejem-
plo: «El hombre no es dueño de su volun-
tad»; «La libertad es sólo una construcción
del cerebro»; «No existe nada fuera del ce-
rebro»; «La neurociencia ha dejado de creer
en el alma u otro ente o potencia extraña,
que afecte al cerebro».

No hay que pensar demasiado para darse
cuenta de que tales afirmaciones correspon-
den a un materialista. Otros materialistas co-
mo Freud, y la mayor parte de los conduc-
tistas, se expresaron de forma parecida.
Freud, de una forma un tanto humorista, de-
cía que tres descubrimientos habían abati-
do la soberbia del hombre:  La tierra no es el
centro del universo. El hombre no es el cen-
tro de la tierra, pues desciende del mono. El
hombre no es libre.

Este último descubrimiento lo conside-
raba Freud como su gran aportación, puesto
que el comportamiento del hombre viene
dado por la interacción del superego y el id.
El super yo es algo externo al hombre (cos-
tumbres, creencias, leyes), y el ello es lo ins-
tintivo, que también escapa a nuestra vo-
luntad.

Los reflexólogos, con Pavlov a la cabeza,
también han negado el libre albedrío. Pavlov,
en un artículo que tituló Respuesta de un fi-

siólogo a los psiquiatras, afirmaba: «El hom-
bre es un sistema, una máquina, y está so-
metido –como cualquier sistema de la natu-
raleza– a las leyes naturales.  (...) El hom-
bre es la encarnación más elevada de los in-
finitos recursos de la naturaleza...»

Gilbert Selders, con humor británico, es-
cribió: «El hombre es una criatura de las cir-
cunstancias: si cambiáramos los ambientes
de 30 pequeños hotentotes y 30 niños de la
aristocracia inglesa, los aristócratas se con-
vertirían en hotentotes y los hotentotes
serían pequeños conservadores».

El profesor F.J. Rubia, como todos estos
reduccionistas, parte de un principio que
condiciona su razonamiento: no hay nada
fuera de la materia. Consecuente con ese
principio, tiene que mantener que la activi-
dad mental, los sentimientos y la voluntad
son pura bioquímica cerebral. Si esto lo ex-
presara como opinión personal, sería respe-
table, pues cada uno puede opinar como su
capacidad cerebral le permita. Lo malo es
que se considere representante autorizado
de la neurociencia y atribuya a ésta lo que
es su opinión personal. Afortunadamente,
en neurociencia trabajamos muchos que no
compartimos en absoluto tal opinión. 

Ya Binswnager contraponía al homo na-
tura el homo existentialis, ser dotado de in-
teligencia y voluntad. Creutzfeld, conocido
neurocientífico alemán, escribió: «Nuestra
razón no puede aceptar los intentos de re-
ducir la experiencia del yo personal a he-
chos neurofisiológicos. (...) La neurofisio-

logía no puede explicar fenómenos tales co-
mo la percepción, la experiencia consciente
y el libre albedrío». Y el Premio Nobel K.
Lorenz pensaba que los nuevos descubri-
mientos que se hagan no lograrán explicar ta-
les fenómenos: «Yo pienso que no es una li-
mitación debida al estado actual de nuestros
conocimientos, y que un utópico avance de
éstos nos lleve a las puertas de la solución del
problema». 

Lamentable confusión

Sherrington, padre de la neurofisiología,
y también Premio Nobel, en una de sus char-
las en la BBC, dijo: «Es demasiado el salto
para que de una reacción bioeléctrica en mi
cerebro pase, de pronto, a ver el mundo que
me rodea». Por su parte, J. Eccles, neurofi-
siólogo, Premio Nobel de Fisiología y gran
defensor –desde una posición dualista– del
componente espiritual del hombre, decía ple-
namente convencido: «Las neuronas reci-
ben impulsos nerviosos, y si éstos alcanzan
el nivel adecuado, provocan su descarga, y
nada más».

En efecto, las neuronas, en cualquiera de
los niveles de integración del sistema ner-
vioso que se considere, no hacen otra cosa
que recibir impulsos, los codifican y los en-
vían a las neuronas con las que sinaptan. Y
¿cómo se pasa de este fenómeno fisicoquí-
mico a la percepción; es decir, a la sensa-
ción consciente del mundo que nos rodea y,
más difícil, a los fenómenos mentales y a
los actos de libre elección?

Es frecuente que respondan a esta pre-
gunta los que, como Per Roland, se mueven
en el campo de la neuroimagen. Mediante
la tomografía por emisión de positrones
(PET), o bien la resonancia magnética fun-
cional (RMf), se pueden ver las áreas de la
corteza cerebral que se activan cuando re-
solvemos un problema o pensamos en un te-
ma metafísico. Ésas son las áreas, dicen con
una mentalidad simplista, donde se elabora
el pensamiento. Confunden el agente con el
instrumento del que aquél se ha de servir...
Posiblemente, los que así piensan no se han
planteado cómo se lleva a cabo la operación
de abstracción, que el hombre, a diferencia
de los animales, es capaz de realizar. Si ten-
go delante de mí un libro, mis sentidos me in-
forman de las cualidades sensibles de este
libro: color, forma, peso, etc., pero para lle-
gar a la idea o concepto de libro, aplicable a
libros de las más diversas formas, colores y
pesos, he tenido que abstraer; es decir, pres-
cindir de toda la información sensorial que ha
llegado a mi cerebro, luego debe haber al-
go suprasensorial, metaneuronal, que lleve a
cabo la abstracción. Ejemplos como éste se
podrían multiplicar, y en todos ellos queda-
ría manifiesta la imposibilidad de demostrar
que el cerebro es el agente de las funciones
superiores del hombre. Pero esa incapaci-
dad no puede llevar a negar la existencia de
la libertad, que es uno de los dones mas pre-
ciados que Dios ha concedido a los hom-
bres.

Luis María Gonzalo Sanz

¿El hombre es libre?

Ilustración 
de Gene Grief, 

en Time

Frente a algunas tesis científicas, de corte materialista, que niegan en el hombre to-
do atisbo de libertad, el autor de este artículo, neurocientífico de la Universidad 
de Navarra, señala la conciencia y los actos de libre elección como pruebas de que
el hombre es más que un mero conjunto, más o menos complicado, de neuronas:
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La presentación del libro Enseñanza de
la Religión y Ley de Calidad (Edito-
rial PPC), realizado por don Carlos Es-

teban Garcés, reunió, el pasado 4 de febre-
ro, en el Salón de Actos del Seminario de
Madrid, a distintos responsables del ámbi-
to de la educación en nuestra diócesis, como
don Avelino Revilla, delegado diocesano
de Enseñanza, don Alfredo Mayorga, Pre-
sidente del Consejo Escolar del Estado, o
la Hermana María Rosa de la Cierva, Se-
cretaria General de la Provincia Eclesiás-
tica de Madrid, en un acto presidido por el
obispo auxiliar monseñor Eugenio Romero
Pose.

La cita, que reunió a una gran cantidad
de profesores de Religión, se convirtió en un
interesante debate sobre la actual Ley de
Calidad, sus ventajas y aportaciones. 

«Quisiera comenzar –manifestó monse-
ñor Romero Pose– felicitando al autor por
haber realizado una monografía que, sin
duda, se va a tener en cuenta en todos los es-
tudios que, a partir de ahora, se hagan sobre
la enseñanza de la Religión en España. No
es un juicio exagerado, puesto que detrás
de este libro hay un gran esfuerzo de reco-
pilación. La enseñanza de la Religión es
una de las grandes cuestiones que hay hoy
en Europa, y no menos en España. Una pro-
blemática a la que hay que dar respuesta.
No es nada nuevo decir que la problemáti-

ca y la polémica de la enseñanza de la Re-
ligión no es una cuestión de hoy».

En este mismo sentido, don Avelino Re-
villa afirmó en su participación que, a pesar
de que habían pasado ya 25 años desde que
nuestra Constitución fuera ratificada por los
españoles, todavía seguían alzándose voces
para que la enseñanza de la Religión se con-
fine al ámbito familiar o a una comunidad
religiosa. «Cuando estamos asistiendo –di-
jo el delegado diocesano de Enseñanza– al
estreno de una nueva ley educativa que su-
pone cambios importantes en el panorama
de las enseñanzas no universitarias, en aras
de una mayor calidad del sistema educati-
vo, es de agradecer la aparición de libros
que tratan de ofrecernos las claves funda-
mentales que explican dicha ley. El libro de
Carlos Esteban quiere presentarnos, en el
marco de la actual Ley de Calidad, el nuevo

planteamiento sobre la presencia del hecho
religioso en el sistema educativo. El autor,
con varios años de experiencia docente en
el ámbito de la enseñanza religiosa, y en la
formación de este profesorado, señala acer-
tadamente el cambio de perspectiva que su-
pone la introducción de la nueva asignatura
de Sociedad, Cultura y Religión, respecto
al modelo anterior. Este título nos está indi-
cando que la presencia de este área está jus-
tificada desde el momento en que viene a
satisfacer una más de las dimensiones for-
mativas del alumno, como es la religiosa».

El derecho a la libertad en la enseñanza
fue un punto importante en el que incidie-
ron especialmente don Alfredo Mayorga, re-
flexionando sobre el hecho de que la edu-
cación religiosa no es una concesión gratui-
ta o carente de fundamento, sino que es el
cumplimiento de un mandato constitucio-
nal explicitado en los capítulos 27.3 y 27.5,
que reconoce el derecho de los padres a que
los hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus convic-
ciones; y la Hermana María Rosa de la Cier-
va, quien afirmó que «esta ley de calidad se
enraíza en un principio constitucional: que la
educación tiene por objeto el pleno desa-
rrollo de la personalidad de los alumnos.
Más de 10 veces se insiste en la importancia,
en la Ley de Calidad, del desarrollo integral,
del pleno desarrollo, de la personalidad de
los alumnos. Y ahí es donde tiene su sitio y
su razón de ser. No es un derecho que la Igle-
sia reclama para ella, que los obispos piden.
Los obispos piden que se reconozca el ejer-
cicio de un derecho constitucional. El dere-
cho a recibir la educación integral de la per-
sona, en la que se enmarca esta opción, lo
recoge la Constitución, los Acuerdos inter-
nacionales, la legislación, porque es un de-
recho de las personas. No es un derecho de
la persona porque lo recoge la Constitución,
sino que está en la Constitución porque es
un derecho inherente a la persona». 

A. Llamas Palacios

Presentado el libro Enseñanza de la Religión y Ley de Calidad

Educación: derecho
inherente a las personas

Las nuevas aportaciones de la Ley de Calidad de la enseñanza, con la que comenzará su
andadura la asignatura Sociedad, Cultura y Religión, y el derecho de las personas a una formación plena e integral,

fueron algunos de los temas tratados en la presentación del libro de Carlos Esteban, 
Enseñanza de la Religión y Ley de Calidad

Un momento 
de la presenta-
ción del libro

El cardenal Rouco presidió la Eucaristía: 

Fiesta de Don Bosco en el CES
Con motivo de la celebración de la fiesta de su Patrono, el Centro de Enseñanza Superior en

Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco acaba de celebrar la Semana
Universitaria de la Juventud, con la organización de diferentes actividades y actos culturales, tanto
para los alumnos como para los profesores del centro. Entre los invitados a la Semana Universitaria,
ha destacado la presencia del cardenal Antonio María Rouco Varela, que presidió la Eucaristía, el
pasado día 30 de enero, víspera de la fiesta de San Juan Bosco, en el salón de actos del Centro.
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Desde hace más de cuarenta años, el
mes de febrero tiene para todos no-
sotros la resonancia de la Campaña

contra el Hambre. La generosidad de todos
los cristianos se manifiesta en muchas oca-
siones ante las desgracias propias y ajenas.
Dios ama a quien da con alegría. La Escri-
tura insiste a tiempo y a destiempo que no se
puede amar a Dios, a quien no vemos, si no
se ama al prójimo a quien vemos. Y ese pró-
jimo es especialmente el hombre que pade-
ce, que pasa hambre, que está abandonado,
que no tiene lo necesario para vivir con la
dignidad a la que el Señor le llama. Manos
Unidas propugna como uno de sus prime-
ros objetivos recordar a los hombres y mu-
jeres de nuestra sociedad rica que hay una
parte del mundo, la más grande, que no dis-
pone de medios para salir por sí misma del
subdesarrollo en el que se encuentra. Esta
asociación de fieles, estrechamente unida a
sus obispos y a la Conferencia Episcopal Es-
pañola, con sus campañas anuales pone an-
te nuestros ojos a los millones de niños, jó-
venes y ancianos que padecen hambre en el
llamado tercer mundo.

Vivimos en un mundo global, cambiante
y conflictivo. Toda la Humanidad está inte-
rrelacionada. Nada de lo que ocurre en esta
parte de nuestra Europa es indiferente para el
resto del mundo. Se habla mucho de globa-
lización, término importante en la vida social
y política de los pueblos. Las fronteras eco-
nómicas, políticas, financieras y culturales se
van disipando irremisiblemente, dando pie a
un mundo más universal. El cristianismo en
su raíz más profunda es manifestación de la
globalización verdadera a la que los hom-
bres han sido llamados a vivir. Pero hoy,
«quizá más que antes –dice Juan Pablo II en
su encíclica Sollicitudo rei socialis– los hom-
bres se dan cuenta de tener un destino co-
mún que construir juntos si se quiere evitar
la catástrofe de todos».

Manos Unidas va a plantear sus Campa-
ñas anuales, durante el trienio que comienza
este año 2004, centrando su atención en es-
te problema complejo y, a la vez, apasio-
nante. Hagamos del mundo la tierra de todos
va a ser el lema de fondo hasta el año 2007.
La globalización nos interpela inaplazabla-
mente y conviene que los cristianos ofrez-
camos la visión de lo que debe entenderse
por una buena globalización al servicio del
bien común de la Humanidad. Manos Uni-
das quiere y debe tomar en serio este com-
promiso por el hombre, por su dignidad y
su situación en el mundo, y consiguiente-
mente no puede extrañar que durante los
próximos años trate de iluminar la concien-
cia de la sociedad española sobre una ma-
teria tan compleja, pero tan decisiva para el
bien del hombre contemporáneo. Es preciso
apoyar esta iniciativa para que un tema por
el que hay tanta sensibilidad en la sociedad
actual sea esclarecido a la luz de la doctrina
social de la Iglesia.

El primer desglose del lema general se
formulará como El futuro del mundo, com-
promiso de todos. No podemos permanecer
indiferentes ante el futuro de la sociedad en
la que vivimos. No lo podemos confiar so-
lamente a los políticos o a los técnicos en
materia económica. Nos incumbe a todos.
Y, por supuesto, a los cristianos, conscientes
como pocos de ser ciudadanos de este mun-
do: «Se apartan de la verdad –dice el Con-
cilio Vaticano II en la Constitución Gaudium
et spes– quienes, sabiendo que nosotros no
tenemos aquí una ciudad permanente, sino
que buscamos la futura, piensan que por ello
pueden descuidar sus deberes terrenos, sin
advertir que, precisamente por esa misma
fe, están más obligados a cumplirlos, según
la vocación con que cada uno ha sido lla-
mado».

Tres principios básicos

Conviene que recordemos con Manos
Unidas tres principios básicos, que no de-
berían olvidar quienes son los responsables
de cuidar y salvaguardar el bien común. 

� El primero y más fundamental de todos
exige que la globalización no se puede llevar
adelante sin contar con las personas. Cada
persona tiene derecho a defender su digni-
dad. Nunca una decisión política, económi-
ca, cultural o social puede ir en contra de la
dignidad del ser humano. El fin no justifica
los medios, y, desde luego, nunca el bien
personal se puede construir a costa de la ne-
gación de los derechos de los demás. Todo
hombre es titular del derecho a ser protago-
nista de su propia historia, y eso presupone
el reconocimiento de su dignidad personal,
con una serie de derechos y de deberes irre-
nunciables como ciudadano y miembro de
una comunidad familiar, social, cultural y
política, y como hermano, capaz de recibir y

aportar solidaridad. Si no se logra suficien-
te claridad en este punto, es fácil que la glo-
balización se haga de un modo injusto.

� Para evitarlo, la globalización debe
procurar el bien de todos, y éste es el se-
gundo principio. Es evidente que el proceso
actual de globalización va a influir en la vi-
da de todos los pueblos. Los hombres y mu-
jeres de los cinco continentes no podrán elu-
dir sus consecuencias, sean buenas o malas.
Por eso hay que dejar bien sentado el impe-
rativo moral de la decidida orientación al
mayor bien de todos.

� Por último, y como tercer principio bá-
sico, no puede olvidarse que los primeros
beneficiados han de ser siempre los que se
encuentran en peores condiciones dentro de
la búsqueda de ese bien general para todos.
Los pueblos más hundidos en la miseria, el
hambre, la desolación, el abandono, la gue-
rra... deben ser los primeros beneficiarios
de esta globalización, sin olvidar que, en no
pocas ocasiones, esas situaciones se dan co-
mo fruto del abuso injusto por parte de los
países ricos del llamado primer mundo.

Quiera Dios que estas ideas básicas vayan
calando en el entendimiento de los que dirigen
los destinos de los pueblos y en la conciencia
social, y que todos los cristianos y los hombres
de buena voluntad acojamos este reto como
algo propio, a fin de que pueda ser llevado a
la práctica el criterio de la dignidad y la gran-
deza de la vocación a la que el hombre ha si-
do convocado: la de ser hijo de Dios.

En esta nueva Campaña de la Iglesia con-
tra el hambre en el mundo deseo invitar a
todos los diocesanos de Madrid a involu-
crarse, en esta tarea hermosa de evangeliza-
ción de la sociedad que plantea y realiza con
tan fiel y creativa perseverancia, año tras
año, Manos Unidas. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, con motivo de la Campaña contra el Hambre

No podemos ser indiferentes
Con motivo de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, que este año tiene como lema El futuro del mundo,

compromiso de todos, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una carta pastoral en la que dice:
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La Navidad de 1996 parecía haber ini-
ciado bien: desde el 18 de noviembre
no habíamos recibido llamadas de

amenaza de las FARC (Fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia), y eso era
para la familia un motivo de tranquilidad
y alegría. Aprovechándonos de la relativa
calma, nos dispusimos a celebrar como
nunca antes el Nacimiento de Jesús, con
novenas de aguinaldos, pesebre, árbol na-
videño, dulces y comidas típicas. 

Todo estaba listo para recibir con ale-
gría la Navidad, una de las fiestas  más
importantes de nuestra cultura colombia-
na. Pero la paz no nos duró mucho tiempo:
el 6 de diciembre, a las puertas de nuestra
casa, se presentó, sobresaltado, uno de los
empleados de la empresa, comunicándo-
nos la noticia de que a mi hermano mayor
se lo habían llevado unos señores y que
no se sabía dónde estaba. El árbol de Na-
vidad se quedó a medio hacer, y desde
aquel día pasamos como un tubo de Be-
lén al Calvario. 

Era la tercera vez, en pocos años que la
guerrilla secuestraba a un miembro de nues-
tra familia, pero no se por qué motivo todos
percibimos desde el primer día que, en
aquella ocasión, todo sería más complica-
do. Fueron nueve meses de continua hu-
millación, de preguntas sin respuesta, de
terrible soledad. Recuerdo a mis padres su-
midos en una depresión continua: desve-
lados, esperaban una llamada telefónica,
los recortes de un periódico, una grabación,
una prueba de vida. Una vez encontré las
grabaciones de las conversaciones entre mi
padre y los terroristas: los insultos eran
continuos, se complacían en jugar con los
nervios y las buenas intenciones de la fa-
milia, incluso amenazaban con cortarle las
orejas a mi hermano para enviarlas como
prueba de supervivencia.  

Una vez nos dejaron escuchar la voz de
mi hermano... Fue la última vez que alguien
de la familia pudo hablar con él por un se-
gundo. Después de haber pagado el exce-
sivo rescate exigido por los terroristas, des-

cubrimos que a mi hermano lo habían ase-
sinado hacía pocos días. Los terroristas pi-
dieron una suma de dinero complementaria
para revelar el lugar donde lo habían deja-
do tirado, porque según ellos el primer pa-
go era sólo para cubrir los gastos de aloja-
miento de los nueve meses que la mercan-
cía –así solían llamar a mi hermano– estu-
vo con ellos.

Al final se pagó por el cadáver y pudi-
mos dar sepultura al cuerpo, casi 15 días
después de su muerte. Después de tamaña
crueldad, la bestia todavía no quedó sacia-
da: las llamadas continuaron por semanas y
la persecución no daba tregua. Los más jó-
venes tuvimos que salir del país por temor
al secuestro; yo me fui a continuar mis es-
tudios sacerdotales a  Navarra (donde la
gente me recibió con mucho cariño, por eso
me siento muy navarro de corazón), mien-
tras mis primos viajaron a los Estados Uni-
dos; la familia se desintegró por comple-
to, y hoy sólo nos vemos de vez en cuando
para recordar viejos tiempos. Lo peor de
todo es que en Colombia hay miles de fa-
milias que, como la mía, son perseguidas, y
que se enfrentan solas a una lucha por la
supervivencia. Familias que, a pesar de to-
do, han sabido perdonar cristianamente tan-
ta humillación, pero que quieren luchar pa-
ra que su experiencia no se repita.

Perdonadme si me he puesto un poco
melancólico. Hay heridas que sólo el tiem-
po podrá sanar, y otras que no sanarán nun-
ca. Cada día le pido al Señor en la Santa
Misa para que en Colombia haya paz, para
que todos los colombianos podamos cami-
nar por un parque sin temor a morir en el in-
tento. Lastimosamente, la guerrilla tiene
todavía muchos simpatizantes, mientras las
víctimas del terrorismo, que en Colombia
son miles, bastante pocos. Debemos unir
lazos para vencer el terror y construir la
paz: perdida cada día por todos los secues-
trados de Colombia –que son más de 3.000,
algunos con más de 5 años de secuestro–
y sus familias, para que encuentren el con-
suelo y la paz. Yo siempre pido por España. 

Pedro F. Mercado Cepeda

Muy estimado en Cristo: con toda mi
gratitud a Ángel Herrera Oria, por lo que

considero su intercesión. 
El día 11 de septiembre se cumplen nueve

meses desde que Ángel lo ha sido de la Guarda
para toda nuestra familia, pero especialmente
para mi esposa Rosario. El pasado 11 de
diciembre, unos dolores insoportables nos
llevan al hospital de Riotinto. Operada de
urgencia por obstrucción intestinal, causada
por cáncer de colon, se detecta metástasis en
hígado y riñones (la analítica postoperatoria lo
confirma 50 días después).

El día 12, siguiente a la operación, compro
el ABC por ver Alfa y Omega y a las 12 de la
noche, estando reposando tranquila mi esposa,

en la penumbra de la habitación abro Alfa y
Omega y leo un cuadrito que hablaba de la
causa de beatificación de Ángel Herrera; las
lágrimas inundan mis ojos; y como las
casualidades no existen, pues la historia del
hombre es Dios quien la escribe, le pregunto:
Señor, ¿por qué me regalas esta noticia?
¿Deseas que se reconozca la santidad de tu
Siervo Ángel?

Empecé a pedir al Señor, por mediación del
Siervo Ángel, por la salud y la curación de
nuestra hermana Rosario, y digo nuestra porque
muchos domingos hacemos los Laudes juntos;
tengo que aclarar que, tanto a nosotros como a
nuestras hijas, nos ha llamado el Señor por el
Camino Neocatecumenal. Rosario ha sido

sometida a un ciclo de quimioterapia de 6
sesiones con una cadencia de 28 días; todas le
han sentado muy bien, no ha tenido
complicaciones, ni una fiebre, ni una reacción;
gracias a Dios todo va bien. Creo que Dios
escucha la intercesión del Siervo Ángel Herrera.

El próximo día 11 de septiembre, sin terapia
de ningún tipo, el oncólogo nos trasmitirá los
informes bioquímicos, analíticos y ecográficos,
realizados el pasado 29 de agosto; pero deseo
que mi agradecimiento no se demore ni un día
más. 

Pedro Ramírez 
Aracena (Huelva)

Una víctima del terrorismo
Escribe un sacerdote de la archiciócesis de Barranquilla, en Colombia:

Imagen 
de unos 

guerrilleros 
en Colombia

Ángel Herrera Oria, intercesor 
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Jesús proclamó las Bienaventuranzas. Es la página
más sorprendente del Evangelio. Es una declaración
programática del pensamiento de Jesús, pronunciada

después de haber elegido, en el monte, a los doce após-
toles.

Jesús y los Doce bajan a un lugar llano y se encuentran
con una inmensa multitud, formada no sólo por israelitas,
sino también por los que han venido de tierras paganas.
Ante la multitud, que en la intención del evangelista es sig-
no de todo el mundo, y con la mirada puesta en los dis-
cípulos, que representan a los cristianos, Jesús declara
en su alocución programática cuál ha de ser la fisono-
mía espiritual del hombre si quiere pertenecer al reino
de Dios. El rasgo esencial de esta fisonomía lo dan las Bie-
naventuranzas.

En el texto
de San Lucas,
las afirmaciones
de bienaventu-
ranzas se limi-
tan a cuatro. Las
más paradójicas
de las ocho que
señala San Ma-
teo. A ellas el
evangelista con-
trapone otras
tantas malaven-
turanzas. La Bi-
blia presenta
con frecuencia
este contraste
entre la felicidad
y la desdicha, la
bendición y la
maldición, etc.

Pero ¿cómo se puede llamar dichosos a los pobres, a
los que lloran, a los que tienen hambre o a los persegui-
dos? La enseñanza de Jesús es paradójica, y no va según
nuestros gustos y los criterios de este mundo. Cierta-
mente, los pensamientos de Dios no son los nuestros, y los
caminos de Dios distan muchísimo de los nuestros. Las
Bienaventuranzas son corazón del Evangelio, y sólo se lle-
ga a ellas cuando se abraza el Evangelio en indivisible to-
talidad. Entonces se saborea el himno de las Bienaven-
turanzas.

Cuando los cristianos viven cotidianamente el gran
mandamiento de amar a Dios por encima de todo, y de
amar al prójimo como a uno mismo, entonces viven tam-
bién con gozo las Bienaventuranzas proclamadas por el
Señor, y su vida es fecunda y tiene pleno sentido. En-
tonces se descubre la riqueza del auténtico humanismo
cristiano.

Jesús no escribió libros sobre las Bienaventuranzas; las
mostró transparentes en su vida, en su muerte, en su re-
surrección. Reflejar en sí la experiencia de Cristo es pu-
ra gracia de Dios. El espíritu de las Bienaventuranzas se
canta en el Magnificat y se respira en el Padrenuestro. San
Lucas ambientó en la atmósfera de las Bienaventuran-
zas la descripción ejemplar de la Iglesia naciente, que

nos ha dejado en
los Hechos de los
apóstoles. 
En esta relación
de las Bienaven-
turanzas, destaca
un fuerte contras-
te entre la situa-
ción actual y la fu-
tura. El texto re-
marca especial-
mente que los que
ahora viven en la
pobreza o en el
dolor, vendrá un
día que serán feli-
ces. Es un nuevo
ejemplo de la
imagen que trans-
mite San Lucas
del Dios miseri-
cordioso que no

abandona a los pobres, a los pequeños y a los necesitados.
Y, a su vez, supone un aviso para los que viven tranqui-
los y satisfechos, con la confianza puesta en las propias
riquezas y sin preocuparse de los otros. En definitiva,
esta página del Evangelio sólo tiene sentido, belleza y
sabor para los que creen en la resurrección de Cristo y vi-
ven guiados por la luz de esta fe.

+ Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona

Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a
perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurección:

sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia
y se nos da una prenda de la gloria venidera. 

Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que,
comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la
Palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no sólo por
manos del sacerdote, sino juntamente con él; se perfeccionen día a día por Cristo Mediador en la unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios
sea todo en todos.

Constitución Sacrosanctum Concilium, 47-48

Esto ha dicho el Concilio

VI Domingo del Tiempo ordinario

Fisonomía espiritual
del cristiano Evangelio

En aquel tiempo bajó Jesús del mon-
te con los Doce y se paró en un lla-

no con un grupo grande de discípulos y
de pueblo, procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de
Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus
discípulos, les dijo:

«Dichosos los pobres, porque vues-
tro es el reino de Dios.

Dichosos los que ahora tenéis ham-
bre, porque quedaréis saciados.

Dichosos los que ahora lloráis, por-
que reiréis.

Dichosos vosotros cuando os odien
los hombres, y os excluyan, y os insul-
ten y proscriban vuestro nombre como
infame, por causa del Hijo del hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo, por-
que vuestra recompensa será grande en
el cielo. Eso es lo que hacían vuestros
padres con los profetas.

Pero ¡ay de vosotros, los ricos, por-
que ya tenéis vuestro consuelo!

¡Ay de los que ahora reís, porque
haréis duelo y lloraréis!

¡Ay si todo el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que hacían vues-
tros padres con los falsos profetas».

Lucas 6, 17.20-26

Ilustración de Dobritz, en Le Figaro



el Rosario el Papa ha dicho, entre otras cosas,
que «ayuda a contemplar, con María, el ros-
tro de Cristo». Precisamente por iniciativa de
Juan Pablo II, el último año ha estado dedi-
cado a la práctica de esta oración, que insti-
tuyese allá por el siglo XII santo Domingo de
Guzmán. Quiso el Pontífice que la eficacia
de esta oración, rezada en el mundo entero,
estuviera dirigida especialmente a la paz en
el mundo y a la familia.

Con motivo del reciente Año del Rosa-
rio, la diócesis de Calahorra y La Calzada-
Logroño organizó la exposición Rosarium.
Devoción y arte en La Rioja, con unas
ochenta piezas del patrimonio histórico-ar-
tístico riojano, que ha registrado un notable
éxito.

Con la ayuda de la Consejería de Cultu-
ra del Gobierno de la Rioja, Ibercaja, la em-
presa Ramondín Cápsulas y el Ayuntamien-
to de Logroño, y bajo la presidencia de ho-
nor de la reina Doña Sofía, se ha realizado
una importante muestra ubicada en el claus-
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Exposición organizada por la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Rosarium

Para conmemorar el Año del Rosario,
recientemente finalizado, la diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño organizó 
una exposición bajo el título Rosarium.
Devoción y arte en La Rioja, que acaba 
de ser clausurada. Ha sido un interesante
recorrido por las obras de arte riojanas que
ilustraron, a través de los siglos, las letanías de
la Virgen, los misterios del Rosario y las
diferentes devociones populares derivadas de
esta tradicional oración

D

Preparando el Rosario, de José Rico Cejudo. Ayuntamiento de Sevilla Virgen del Rosario (siglo XVI). Iglesia de Santiago el Real

Entrega del rosario a santo Domingo de Guzmán (siglo XVIII). Alberite, iglesia parroquial de San Martín



tro de Santa María de Palacio, en Logroño,
dividida en varias salas que repasaban, pun-
to por punto, una de las devociones marianas
más arraigadas en el pueblo cristiano.

En la sala primera, dedicada a La historia,
se recuerda al santo de Caleruega, conside-
rado fundador del Rosario. La Orden de San-
to Domingo de Guzmán contribuyó a la di-
fusión y la popularidad de esta oración, a la
que se atribuyó la victoria en la batalla de
Lepanto, cuyo recuerdo queda perpetuado
con el exvoto de una galeaza de la bata-
lla, que se conserva en la iglesia de la Es-
trella, de Enciso, y que también se mos-

traba en la exposición. Además, aquí apare-
cían varias imágenes barrocas, un lienzo de
Rizzi y una colección de libros, de gran va-
lor.

En la sala segunda: La vida, se recordaba
que en el Rosario se contemplan los miste-
rios de la vida de Cristo y de su Madre. Tra-
dicionalmente, siempre habían sido quince,
distribuidos en tres grupos de cinco: los go-
zosos, los dolorosos y los gloriosos. Con
Juan Pablo II nacieron también los lumino-
sos, sobre la vida pública de Cristo.

La devoción es el título de la sala tercera,
donde aparecen las distintas maneras en que
el pueblo cristiano ha demostrado su devo-
ción a la Virgen. El Rosario ha sido una de
ellas, a lo largo de los últimos siglos, y para
propagarlo se instituyeron cofradías, algunos
de cuyos mejores libros se mostraban en la
exposición, o prácticas piadosas como el
Rosario de la aurora, con sus tradicionales
coplas. También estaban presentes los pre-
ciosos rosarios de la basílica de la Vega de
Haro, de Navarrete, de Ezcaray o de Soto.

Finalmente, la última sala llevaba por tí-
tulo Rosa Mystica, que pretendía mostrar
una selección de tallas de la Virgen del Ro-
sario. Obras de artistas como Biones, Na-
varrete, Fuenmayor, Murillo, Brieva, Torre-

cilla, Ez-
caray o Cervera del Río estuvieron presentes,
mostrando sus homenajes a la Virgen, a
quien con tanta belleza se describe en las le-
tanías del Rosario.

A. Llamas Palacios
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Puerta con los
misterios del

Rosario (siglo
XVIII). Iglesia
parroquial de

Nuestra Señora
del Pilar;

a la izquierda, de
arriba a abajo:

Rosario de faroles
en la Plaza de la

Paz (Haro); 
y La Asunción de
la Virgen, anóni-

mo hispanofla-
menco (siglo
XVI). Iglesia

parroquial de San
Miguel Arcángel,

(Brieva de
Cameros)

La batalla 
de Lepanto, de Lucas
Valdés. Iglesia 
de la Magdalena



La familia es el ámbito donde el hombre
descubre que es amado y está llamado a
amar. Frente a una sociedad cada vez

más individualista y desestructurada, po-
blada de hombres y mujeres solos, la Iglesia
ha reconocido siempre la familia como el
verdadero bien del hombre, y la base del
progreso de la sociedad. El Presidente de la
Subcomisión episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida, obispo de Segorbe-Cas-
tellón, monseñor Juan Antonio Reig, esbozó,
al inicio de la presentación del Directorio
de la Pastoral Familiar de la Iglesia en Es-
paña, la situación de crisis por la que pasa la
familia: «El problema de fondo es el olvi-
do de Dios; vivimos en una cultura en la que
la referencia a lo divino queda simplemente
como una posibilidad dejada a la opinión
subjetiva del hombre. La Iglesia ha mani-
festado repetidas veces los peligros que ema-
nan de este modo de ordenar la sociedad,
que, tras un relativismo en lo moral, escon-
de el totalitarismo de determinadas ideolo-
gías».

La característica principal de esta crisis es
la mentalidad antinatalista y divorcista que,
poco a poco, empieza a emerger y a minar la
sociedad española. Monseñor Reig señaló,
como origen de esta situación, «la revolu-
ción sexual, que tuvo su estallido en los años

60. La sociedad, cada vez más farisaica en
este punto, ha querido ocultar la multitud de
dramas personales que ha producido; nos ha-
llamos ante una multitud de hombres y mu-
jeres fracasados en lo fundamental de sus vi-
das; ante un alarmante aumento de la vio-
lencia doméstica, abusos y violencias se-
xuales de todo tipo; una muchedumbre de
hijos que han  crecido en medio de desave-
nencias familiares, con grandes carencias
afectivas y sin un hogar verdadero. Todo ello
produce un empobrecimiento social, una fe-
minización de la pobreza y un aumento de
la delincuencia y del fracaso escolar en la
juventud. Silenciar esta realidad de sufri-
miento es una ignorancia culpable». 

Un fracaso silenciado

Para monseñor Reig, «los políticos sólo
han reaccionado con medidas muy tímidas;
se trata de un problema muy grave que ha
amenazado la viabilidad de los seguros so-
ciales –sólo hace falta hacer unas cuentas
para comprobarlo–, y, sobre todo, es señal
de una cultura cerrada a la vida y falta de es-
peranza. Éste es el problema íntimo más
grande que sufre España. No está en el len-
guaje de nuestros políticos el hablar de nues-
tros hijos y promover el bien de nuestras fa-
milias, de modo que no le falte a nadie el ca-
riño y el afecto necesarios. Éste es nuestro
verdadero progreso y el verdadero patrimo-
nio que tenemos; dilapidarlo es ejercer la
violencia más brutal sobre nuestro pueblo.
Nuestros políticos hablan del menor, del an-
ciano, de la mujer…, pero no somos simples
individuos aislados, desenraizados del hábi-
tat familiar del que hemos surgido. ¿Cuándo
aparecerán en España políticas familiares
que tengan a la familia como sujeto?»

Ante estas carencias, el Directorio de Pas-
toral Familiar –nacido de la petición reali-
zada por el Papa en la Exhortación Familia-
ris consortio, en la que pide explícitamente
un Directorio para la pastoral de la familia–
no pretende una exposición sistemática y
amplia de la doctrina  de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia, ni se reduce a una
serie de actividades a realizar en esos ámbi-
tos, sino que contiene indicaciones y direc-
tivas de acción para todos los agentes impli-
cados en la pastoral familiar –especialmente,
los obispos en sus diócesis–, que deberán
concretarlas en normas y directrices propias.
Está organizado según los siguientes apar-
tados: después de situar la urgencia de la pas-
toral familiar en nuestro contexto socio-cul-
tural (Introducción), se presenta el matri-
monio y la familia a la luz del plan de Dios
(capítulo I), se analizan las etapas y el senti-
do de la preparación al matrimonio (capítu-
lo II), que finalizan en la celebración del sa-
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Presentación del Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España 

La familia, el mayor 
bien de la sociedad

No es bueno que el hombre esté solo. Esta
verdad, atestiguada por nuestra tendencia
natural a buscar la compañía de nuestros
semejantes, es la idea de fondo del Directorio
de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España,
aprobado en la última Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal Española, el 21 de
noviembre de 2003, que ha sido presentado a
delegados diocesanos y a cuantos trabajan en
la pastoral familiar, la pasada semana, en la
sede de la Conferencia Episcopal Española.
Monseñor Juan Antonio Reig, Presidente de la
Subcomisión episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida, que presentó el
documento, defendió la familia como «la
verdadera alternativa para la sociedad
española hoy, porque lo que necesitan los
hombres y mujeres que la forman es una
respuesta a las exigencias de su corazón: 
la primera de ellas es ser amado, y eso pasa
por la familia»
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cramento (capítulo III). Es entonces cuando
se ha constituido una nueva familia y se con-
sidera el modo de vida cristiana que esto su-
pone (capítulo IV), teniendo en cuenta los
problemas planteados por algunas situacio-
nes especiales (capítulo V). A continuación,
se presenta la participación y la misión de
la familia en la sociedad y en la Iglesia (ca-
pítulo VI); y, por último, se trata de las es-
tructuras y responsables de la pastoral ma-
trimonial y familiar (capítulo VII).

El Presidente de la Subcomisión episco-
pal para la Familia y Defensa de la Vida fi-
nalizó su intervención defendiendo que el
interés de la Iglesia y de aquellos que
desean amar es el mismo: «¿Han caído en
la cuenta de que las personas se casan porque
se quieren? No se casan para separarse. Hay
que entrar en esa clave, ayudar a las personas
a hacer lo que ellos quieren. No somos in-
trusos. El fondo de todo es la vocación al
amor».

El perdón,
imprescindible
En el seno de muchas familias y
matrimonios se identifica, con
frecuencia, el amor con el
sentimiento, o con la ausencia de
problemas.  Con estas palabras
caracterizó monseñor Reig el
verdadero amor humano: 

El prototipo del amor cristiano es
el amor de Cristo, que se ha

dado enteramente en la Cruz y se
ha desposado con la Iglesia, que
es el pueblo de los redimidos. Juan
Pablo II lo ha expresado así, en un
lenguaje vibrante: «¡Hablamos a
redimidos!»; no somos sólo pobres
personas que en sus propias
fuerzas no pueden resistir una
cultura dominante que hace casi
imposible vivir en el amor y la
fidelidad. Somos redimidos,
estamos salvados, contamos con
la gracia del Espíritu Santo. No
estamos solos. Éste es el diseño de
una cultura, no de la separación,
sino de la unión, basada en la
reconciliación  y el perdón. Estas
palabras necesitan resonar con
fuerza hoy en España. ¿Es que los
matrimonios se van a romper
simplemente por desavenencias,
con toda la belleza que supone el
recorrido del amor esponsal? No
podemos perder la reconciliación
y el perdón; sin ellos, todo se
convierte en un individualismo
atroz, que pierde lo más esencial
que tenemos en el corazón: el
tender puentes hacia el otro,
llegando incluso al amor al
enemigo, que se hace posible con
la gracia del Espíritu Santo, donde
el otro no es ya un contrincante
que atenta contra mi libertad.

Un momento de la presentación del documento a los delegados diocesanos y agentes de la pastoral familiar

Algunas ideas del Directorio

Se puede describir brevemente el recorrido que ha realizado la llamada revolución sexual: primero,
la sexualidad se separa del matrimonio, por una absolutización del amor romántico que huye de

todo compromiso. Posteriormente, en una cultura hedonista, se desvincula de la procreación. Con
esta ruptura de los significados de la sexualidad, ésta queda afectada por un proceso de banalización
hedonista. El último paso ha sido separarla del mismo amor y convertirla en un elemento de
consumo. A este fin conducía sin remedio la denominada ideología del género, que considera la
sexualidad un elemento de convención social. El significado del sexo dependería entonces de la
elección autónoma de cada uno sobre cómo configurar su propia sexualidad.

� Silenciar la realidad del sufrimiento de tantas personas es una ignorancia culpable que daña
gravemente la dignidad del hombre. Esto se evidencia de modo flagrante cuando los medios de
comunicación y la comunidad política, en vez de escuchar los lamentos de este inmenso drama
humano, hacen de altavoz a determinados grupos de presión, como por ejemplo los lobbies
homosexuales, que reclaman a modo de privilegio unos pretendidos derechos de unos pocos,
erosionando elementos muy significativos de construcción de la sociedad que afectan a todos. Los
mismos poderes públicos se han visto infeccionados por estas pretensiones; y se han dado iniciativas
que han querido equiparar al matrimonio legítimo, o a la familia natural, realidades que no lo son,
con la evidente injusticia que esto supone y que los obispos hemos denunciado repetidamente.

� El ámbito que se muestra más débil a estas presiones es el de la educación. A partir de una
pretendida neutralidad moral, se ofrecen a nuestros adolescentes toda una serie de campañas
informativas que propugnan el lema del falso sexo seguro, entendido como una relación sexual con
preservativo. En realidad, incitan decididamente a una promiscuidad precoz de gravísimas
consecuencias psicológicas, pues dificulta la maduración e integración de la sexualidad. Todo ello,
sin tener nunca en cuenta a los padres, los verdaderos sujetos del derecho de la educación de sus
hijos.

� Hay que señalar la debilidad moral que afecta a nuestra sociedad, debilidad de las personas
para reconocer y realizar en plenitud su vocación al amor, que es la raíz originaria de toda
moralidad. Es fácil comprender lo complicado que le es al hombre percibir adecuadamente la
moralidad de las relaciones interpersonales, porque éstas las interpreta exclusivamente de modo
sentimental o utilitarista. El resultado natural de este proceso es la soledad de un hombre amargado y
frustrado, tras una larga serie de amores falsos que le han dejado en su interior graves heridas muy
difíciles de curar. Frente a un lenguaje que sólo habla de experiencias positivas o negativas, de
errores de apreciación, o de sensaciones, los cristianos no tenemos miedo de hablar de pecado y
responsabilidad moral en estos temas del matrimonio y la familia. No tememos esta calificación, ni la
consideramos una ofensa contra el hombre, porque la denuncia del pecado no es igual a una
condena al pecador. Conocemos el don de Dios, que es el único capaz de sanar el corazón del
hombre con su misericordia, y hacerle posible descubrir, desear y vivir un amor hermoso.
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Son niños a los que se les ha robado la in-
fancia, y a cambio se les ha dado un fu-
sil de asalto, para que, vestidos de ca-

muflaje, se dediquen a matar, mucho antes de
saber lo que vale la vida.Y, por desgracia,
su número está aumentando, a pesar de la
larga lista de países comprometidos, por la
Convención de Derechos del Niño, a garan-
tizar que los menores no participen en las
guerras.

Pero, según la organización no guberna-
mental Human Rights Watch, que ha cola-
borado con la ONU en la elaboración de un
informe presentado por el Secretario Gene-
ral, Kofi Annan, en el último año han au-
mentado los casos de niños soldados, tanto
en ejércitos regulares como en grupos para-
militares y guerrillas separatistas. Eso sig-
nifica que no hay control alguno por parte de
las autoridades, y que las Fuerzas Armadas
recurren habitualmente a los niños para mol-
dearlos a su gusto y hacer de ellos asesinos
sin escrúpulos. En el caso de la guerra del
Congo, en muchas ocasiones los niños son
los que han cometido las mayores atrocida-
des. En otros muchos casos, ellos son las
primeras víctimas, en particular de los abu-
sos sexuales.

Pero, ¿por qué, a pesar de la creciente
preocupación por los niños, el número de
niños-soldados no deja de aumentar? Son
tres los factores que se entremezclan en el

proceso. Por un lado, muchos países viven
inmersos en guerras civiles o fronterizas que
han diezmado sus poblaciones, por lo que
las partes en conflicto recurren a los únicos
soldados que les quedan, los niños. En se-
gundo lugar, esas mismas guerras, adereza-
das con los altos índices de mortalidad a
causa del sida en el tercer mundo, han deja-
do muchos huérfanos, que encuentran en los
ejércitos y grupos guerrilleros el sustento
que les falta. El tercer motivo es la pobreza,
que se extiende por unos países con econo-
mías liberales, pero incapaces de competir
con los productos de otras partes del globo.

Los ejemplos se multiplican. El diario de
Santa Sede, L’Osservatore Romano, ha re-
cogido algunos de los casos más flagrantes
que aparecen en el documento elaborado
por Naciones Unidas. En Costa de Marfil,
Liberia y Congo, tres Estados africanos azo-
tados por la guerra, al uso de niños como
soldados se une el que les obliguen «a co-
meter atrocidades como violaciones y tor-
turas sexuales». Sin salir del continente afri-
cano, otro lamentable ejemplo es el de Ugan-
da, país firmante de la Convención de De-
rechos del Niño. En este pequeño territorio,
los niños se esconden por las noches, huyen
de sus casas, por miedo a que les secuestren
y los utilicen en el campo de batalla o co-
mo mercancía sexual.

Aunque África sigue siendo el continente
donde menos se respetan los derechos del
niño, en el continente asiático no faltan los
ejemplos de maltrato a los menores. En
Myanmar, la antigua Birmania, que tam-
bién es firmante del mismo Convenio de
protección de la infancia, se calcula que
unos 70.000 menores forman parte de las
Fuerzas Armadas. Como ocurre en Ugan-
da, los raptos son la forma más habitual de
captar nueva carne de cañón a la que so-
meter a las más terribles vejaciones, desde
trabajos forzados hasta lucha en el campo de
batalla. Otro tanto ocurre en Sri Lanka, y
también se han detectado casos de niños
soldados en Afganistán, Indonesia, Nepal
y Filipinas.

En Iberoamérica, sin duda es Colombia
el país donde más niños se han visto obli-
gados a sustituir los juguetes por las armas.
Se calcula que, en este Estado andino, unos
11.000 niños forman parte de alguno de los
grupos en la contienda, y se sabe que hay
niños incluso menores de doce años a los
que ya se empieza a entrenar para utilizar
armas y explosivos. El drama de los niños
sin infancia no hace más que aumentar ca-
da día.

Alfa y Omega

Informe de la ONU y de Human Rights Watch

Aumenta el número 
de niños-soldado

Las guerras en el tercer mundo, sumado al gran número de niños huérfanos 
y a la pobreza que sacude esos Estados, ha generado un considerable aumento 

de los menores entre las tropas armadas, ya sea en Ejércitos regulares 
o en grupos guerrilleros o paramilitares

Mientras, en España, más niños se enganchan 
a la droga

Mientras los niños del tercer mundo cambian los juguetes por las armas, los del primero dejan
su infancia a cambio de un puñado de pastillas de éxtasis. Ésa es la conclusión que se

desprende de los estudios realizados por el Plan Nacional Antidroga, dependiente del Ministerio
del Interior. El 55% de los jóvenes, de entre 14 y 18 años, a los que se encuestó en los colegios
había consumido alcohol en el mes anterior. La cifra era de un 22% en relación al cannabis y de
casi un 4% en el caso del éxtasis, el speed y las anfetaminas. Incluso algunos de estos niños
decide empezar a pasar pastillas para ganarse un dinero extra, mientras sus padres piensan que
están disfrutando de una tranquila tarde en una discoteca light, es decir, sin alcohol. Del trabajo
realizado por el PND se desprende que el gran problema de los niños es que no saben en qué
ocupar su tiempo.

Tres niños 
palestinos 

en Hebrón, 
después 

de un tiroteo



Estamos en pleno invierno, pero parece que
el hielo que separa a Roma de Moscú po-
dría comenzar a derretirse. Del 16 al 20 de

febrero, una delegación de la Santa Sede visi-
tará Rusia para encontrarse con las comuni-
dades católicas locales y con el Patriarca or-
todoxo Alejo II. Todo un acontecimiento, y,
además, inesperado. 

Un comunicado de prensa de la Oficina de
Información de la Santa Sede, ha confirmado
que el cardenal Walter Kasper, Presidente del
Consejo Pontificio para la Promoción de la
unidad de los cristianos, guiará la delegación
que visitará el país, en respuesta a «la invita-
ción de la Conferencia de los Obispos Católi-
cos de la Federación Rusa». 

El purpurado alemán –explica la nota de
prensa– «se encontrará con los obispos cató-
licos presentes en la Federación Rusa, y con la
comunidad católica en Moscú. En el trans-
curso de esta visita –añade–, movido también
por los sentimientos de estima hacia la Iglesia
ortodoxa rusa, el cardenal Walter Kasper será
recibido en audiencia por Su Santidad Alejo
II, Patriarca de Moscú y de todas las Rusias». 

El anuncio vaticano ha tenido lugar días
después de la entrevista concedida por el Pa-
triarca Alejo II, quien cumplirá 75 años el 23
de febrero, a la agencia de noticias AFP, en la
que aplaude la decisión de Juan Pablo II de
no haber respondido por el momento a las pe-
ticiones de los greco-católicos de Ucrania de
crear un Patriarcado. 

Alejo II, sin embargo, insiste en los motivos
por los que hasta ahora no ha querido encon-
trarse con el Papa o acceder a su visita a Mos-
cú: el renacimiento de las comunidades cató-
licas en el territorio canónico del Patriarcado
–lo llama proselitismo–; y el crecimiento de
las comunidades de greco-católicos (cristia-

nos fieles al Papa que mantienen las tradicio-
nes y liturgia orientales, como los ortodoxos). 

Las relaciones entre la Santa Sede y el Pa-
triarcado ortodoxo se han hecho particular-
mente difíciles tras la decisión de Juan Pablo
II, hace dos años, de crear cuatro diócesis ca-
tólicas en el territorio de la Federación Rusa.
En esa ocasión, el Vaticano aclaró que, con
estas medidas, lo único que se busca es poder
ofrecer la asistencia espiritual que necesitan
los católicos de esos territorios, presentes y
organizados en diócesis mucho antes de que tu-
viera lugar la revolución comunista rusa. Va-
rios de los observadores de la realidad rusa,
contactados por Alfa y Omega, convergen en
señalar que el problema de las difíciles rela-
ciones entre Roma y Moscú está llamado a ser
superado con el tiempo. La Iglesia ortodoxa,
tras la caída del comunismo, salía de una lar-
ga persecución y veía en la llegada de toda
confesión cristiana extranjera –a inicios de los
años noventa se dio una invasión de sectas de
origen protestante– una amenaza. 

Con la recuperación de la libertad, el rena-
cimiento del cristianismo ortodoxo ruso está
superando los miedos que hasta ahora han in-
fluido en su relación con Roma. La Santa Sede
ha dejado claro públicamente que los católi-
cos en el país no quieren quitarles fieles, sino
evangelizar tierras en las que el ateísmo co-
munista ha sido impuesto durante décadas. En
el fondo, católicos y ortodoxos tienen el mismo
desafío: evangelizar Rusia. Como señal con-
creta, Juan Pablo II ha pedido a la asociación de
derecho pontificio Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada ayudar económicamente a los sacerdotes
ortodoxos rusos, que en ocasiones atraviesan
condiciones económicas dramáticas. 

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

La acogida 
del Magisterio 

El anuncio del Evangelio constituye
el primer y fundamental

compromiso de la Iglesia.
Ciertamente, el testimonio de vida es
la primera palabra con la que se
anuncia el Evangelio; sin embargo,
no es suficiente. El anuncio claro es
necesario para mover el corazón a
adherirse a la Buena Noticia de la
salvación. 

Un tema ya afrontado en otras
ocasiones es el de la recepción de
los documentos magisteriales por
parte de los fieles católicos,
desorientados con frecuencia, más
que informados, a causa de las
reacciones e interpretaciones
inmediatas de los medios de
comunicación. 

En realidad, la recepción de un
documento, más que un hecho
mediático, debe considerarse, sobre
todo, como un acontecimiento
eclesial de acogida del Magisterio en
la comunión. Se trata de una palabra
autorizada que arroja luz sobre una
verdad de fe o sobre algunos
aspectos de la doctrina católica,
contestados o mal interpretados por
determinadas corrientes de
pensamiento. Precisamente, en esta
valencia doctrinal se encuentra el
carácter profundamente pastoral del
documento, cuya acogida se
convierte, por tanto, en una ocasión
propicia de formación, de catequesis
y de evangelización. 

Para que la recepción se
convierta en un auténtico
acontecimiento eclesial, conviene
prever maneras oportunas de
transmisión y de difusión del mismo
documento, que permitan su pleno
conocimiento, ante todo, por parte
de los pastores de la Iglesia, como
enseñanza que contribuye a formar
la conciencia cristiana de los fieles
ante los desafíos del mundo de hoy. 

(6-II-2004)

¿Deshielo entre
Roma y Moscú? 

Una delegación de la Santa Sede visitará Rusia del 16 al 20 de febrero, y se encontrará
con el Patriarca ortodoxo Alejo II, quien hasta ahora ha rechazado todo tipo de

encuentros con Juan Pablo II. ¿Señales de deshielo? Es demasiado pronto para afirmarlo,
pero parece que las tensiones entre Moscú y Roma, tarde o temprano, serán superadas

El Patriarca 
ortodoxo Alejo II 

(a la izquierda), junto
a los Patriarcas Ilia II,

de Georgia, 
y Teoctist, de Rumania



Conferencia del cardenal Rouco en Oviedo

En una ponencia
impartida el pasado

jueves, 5 de febrero, en
un abarrotado
Auditorio Príncipe
Felipe, de Oviedo, el
cardenal Rouco Varela
pronunció una
conferencia sobre
Iglesia y comunidad
política en la España de
hoy, a la luz del
principio de la libertad
religiosa. La
conferencia se
enmarcaba dentro del
ciclo, organizado por el
Arzobispado de
Oviedo, con el título Iglesia y sociedad en la España de hoy. En la foto, el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, acompañado del arzobispo de Oviedo, monseñor
Carlos Osoro, y del arzobispo emérito, monseñor Gabino Díaz Merchán. 

En favor de la vida

La Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado una concentración pacífica que tendrá
lugar el próximo sábado 14 de febrero, a las 12 de la mañana, ante el centro abortista Dator,

en Madrid (calle Hermano Gárate, 4). La concentración ha sido convocada por el Movimiento
por la Vida, con el apoyo de la plataforma www.hazteoir.org, así como por numerosas
asociaciones de defensa de los derechos del no nacido. Se ha elegido el lema Enamórate de la
vida, por ser precisamente el 14 de febrero el Día de los enamorados. Se quiere llamar la
atención de la sociedad española sobre el grave problema del aborto. En el año 2001 fueron
provocados en España setenta mil abortos y, aunque aún no hay datos oficiales, se cree que en el
2002 fueron más de ochenta mil; de ellos, el 97,7% practicados al amparo del supuesto legal de
«riesgo para la salud psísquica de la madre». Los responsables de centros abortistas interpretan,
en fraude de Ley, que cualquier embarazo no deseado supone un riesgo para la salud psíquica de
la madre.

Presentación de dos libros en Salamanca

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, y el Vicepresidente, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, han

presentado en la Universidad Pontificia de Salamanca sus libros Teología y Derecho –en el  que,
según el Rector de la Pontificia, el cardenal Rouco resume los trabajos más importantes
publicados a lo largo de su vida–, y La verdad del Evangelio, de monseñor Sebastián. En la
presentación, cuya mesa presidencial aparace en la foto, estuvieron, entre otros, el arzobispo de
Santiago, monseñor Barrio, y el obispo de Bilbao, monseñor Blázquez.

Nombramiento

El Papa Juan Pablo II ha nombrado a monseñor Enrique Planas Jefe de servicio en el Consejo
Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Este sacerdote español, nacido en Barcelona en

1938, fue ordenado sacerdote en 1972. Estudió Ingeniería Química en el Instituto Químico de
Sarriá, y Periodismo en la Escuela de la Iglesia, en Madrid. Hasta ahora, era encargado del
Consejo Pontificio para los países de habla castellana y portuguesa, y es, además, Delegado de la
Filmoteca Vaticana y Coordinador General de la RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América
Latina). Fue el primer Director del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación
Social de la Conferencia Episcopal Española, entre 1968 y 1972; y representa a la Santa Sede en
el Consejo de Europa para cuestiones relativas al cine. Nuestra más sincera enhorabuena a
monseñor Planas.

Foro Juan Pablo II

El Foro Juan Pablo II, que mensualmente tiene lugar en la parroquia de la Concepción de
Nuestra Señora, en Madrid (calle Goya 26), consolida progresivamente su bien ganado

prestigio. Tras la reciente conferencia del arzobispo de Toledo sobre la valoración moral del
terrorismo, el próximo día 16 de febrero, lunes, a las 20 horas, pronunciará una conferencia
monseñor Faustino Sáinz Muñoz, Nuncio Apostólico ante las Comunidades Europeas, sobre un
tema de la mayor actualidad y trascendencia: Ausencia y presencia de lo religioso en la Unión
Europea. Novedades del proyecto del Tratato Constitucional. El acto será presentado por el titular
de la parroquia, don José Aurelio Martín.
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Nombres
El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, pre-

sidirá mañana, a las 8 de la tarde, la celebración de
la Eucaristía en la parroquia de la Virgen de la Pro-
videncia, de Madrid (calle Ferrer del Río, 18), y la
ultreya diocesana del movimiento de Cursillos de
cristiandad en la diócesis, bajo el lema Tu rostro
buscaré, Señor.

El Premio Ángel Herrera a la Solidaridad 2002-2003,
que otorga la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, lo ha obtenido este año don Francisco Arrio-
la, alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
en reconocimiento a su labor como voluntario en
misiones desde los 15 años; el Premio a la Creati-
vidad literaria ha sido para la alumna doña Cristi-
na García Prado; el de Audiovisuales, para doña
Virginia Mata; y el Premio a la Mejor labor de in-
vestigación ha sido para los profesores Luis Blanco
Vila, Juan Ignacio Gorospe, José Rafael Penadés,
Gema Domínguez, y Javier Pérez.

La Universidad San Pablo-CEU acoge, del 12 al 29 de
febrero, el II Encuentro anual de arte contempo-
ráneo. La recaudación de la venta de las obras ex-
puestas será destinada a hacer posible una escue-
la infantil en el Estado venezolano de Mérida.

Bajo el lema Familia cubana: abre tus puertas a Cristo,
la Conferencia Episcopal de Cuba ha celebrado
un simposio para analizar la crisis por la que atra-
viesa la familia en la isla, donde el 70% de los ma-
trimonios acaba en divorcio.

La religiosa valenciana sor Piedad de la Cruz Ortiz
Real (Bocairent, 1842- Alcantarilla, 1916), funda-
dora, en 1890, de la Congregación Hermanas Sa-
lesianas del Sagrado Corazón de Jesús, será beati-
ficada el próximo 21 de marzo, en Roma, por el Pa-
pa Juan Pablo II.

Médicos sin Fronteras se adhiere a la petición de la
Santa Sede a la industria farmaceútica para que
rebaje los precios de las medicinas destinadas a
enfermos de sida en países del tercer mundo. En los
países ricos hay fármacos eficaces para tener bajo
control esa enfermedad; por desgracia, esos fár-
macos no llegan a los países en vías de desarro-
llo, sobre todo a África, por la firme oposición de
las empresas farmaceúticas multinacionales mo-
nopolizadoras de las patentes de esos fármacos.
Según la Santa Sede, «cuando la situación es de
tan manifiesta injusticia, cesa el derecho a la pro-
piedad privada sobre las patentes farmacéuticas».

El arzobispo de Toledo y Primado de España, monseñor
Antonio Cañizares Llovera, Patrono del Colegio
Español en Roma, ha presidido el acto de presen-
tación de las Obras Completas de san Juan de Ávi-
la, recientemente publicadas por la BAC. Intervi-
nieron monseñor Esquerda Bifet, profesor de la
Universidad Urbaniana, de Roma; don Francisco
Martín Hernández, responsable de la edición; y
don Joaquín Luis Ortega, Director de la Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC).

«Es gratificante ver cómo vienen muchos jóvenes y
gente hasta ahora bastante alejada de la Iglesia», ha
dicho don Miguel Ángel Vives, párroco de la Na-
tividad de Nuestra Señora, en Burjassot (Valencia),
la primera en España que permancece abierta día
y noche. Más de cuatro mil personas han pasado en
un mes por esta primera Parroquia 24 horas.

Monseñor Jesús Murgui, tomará posesión como nue-
vo obispo de Mallorca el próximo 21 de febrero, a
las 12 horas, en la catedral de Palma de Mallor-
ca.

El diacono permanente don Fernando Martínez Sa-
broso ha sido elegido nuevo vicepresidente de Cá-
ritas Española. Director de Cáritas de Alcalá de
Henares, casado y padre de 3 hijas.
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Libros

«En este libro no pretendo hablar ni de
toda mi familia, ni de todos mis

amigos, ni  menos aún de
toda mi época; he
querido, nada más, reunir
algunos rasgos que
ayudan a definir mi
circunstancia familiar,
amistosa y política»: con
estas palabras abre don
Leopoldo Calvo-Sotelo,
ex Presidente del
Gobierno español, estas

sus Pláticas de familia (1878-2003), que
acaba de editar La esfera de los libros, y en
cuyas páginas cuenta el peculiar devenir de
su extensa familia, presente en la política
nacional (tanto de derecha como de
izquierda) desde 1878. Una fina veta de
humor, entre galaico y británico, sazona
estas páginas, que evocan acontecimientos
y personalidades muy significativas de
nuestra historia con el valor del testimonio
directo de un protagonista de primera línea.
Sólo por saber algo de la audiencia entre
gallegos –Franco y Leopoldo Calvo-Sotelo–,
o por ver la foto del embajador Puente Ojea,
democristiano, de rodillas junto a Abelardo
Algora, ya merece la pena darse el gusto de
recorrer estas páginas; no digamos nada si
se trata de descubrir algunas entretelas de
algún viaje del Papa a España, con intento
de atentado incluido, en Loyola … 

La editorial Agualarga ha hecho un
admirable esfuerzo editorial para ofrecer

este Libro de plegarias,
que don Andrés Pardo,
Canónigo Prefecto de
Liturgia de la Santa Iglesia
Catedral de Madrid, y
Delegado diocesano de
Liturgia, dedica
emotivamente «A mi
madre, mujer de oración
continúa, con todo el
cariño de hijo». Tras una

introducción doctrinal a la celebración
eucarística, en la que el autor reflexiona y
explica el arte de la celebración y la
valoración de los ritos de la Santa Misa,
Andrés Pardo ofrece, maravillosamente
ilustrados con algunas de las más
admirables obras de nuestros pintores, toda
una serie de plegarias y un variado elenco
de oraciones, al hilo de los diversos tiempos
litúrgicos. «En nuestra vida –señala el
autor–, influenciada hoy por tantos valores
paganos, se pierde muchas veces el sentido
de las cosas de Dios y se busca la eficacia
humana donde reina la gratuidad de la
gracia. Necesitamos orar». La oración no es
un conjunto de técnicas humanas; no es
conquista de Dios, sino dejarnos conquistar
por Él. Se reza no para vivir sin problemas,
sino para ser capaces de vivir en medio de
ellos sin que nos opriman. Ésta es –nada
menos– la razón de este libro.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Ha nacido el portal Música litúrgica, con la pretensión de ser una herramienta de utilidad pa-

ra todas aquellas personas, comunidades y parroquias interesados en la música sacra. Con-
tiene partituras, acompañamientos sencillos de obras clásicas, que, además, se pueden descar-
gar, escuchar e imprimir.

http://www.musicaliturgica.com

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

Dios en la literatura

El Consejo Pontificio de la Cultura y la Dirección General del Libro organizan la Jornada La poética
de la fe en el siglo de la muerte de Dios, sobre literatura del siglo XX y cristianismo, que tendrá

lugar el próximo viernes 13 de febrero, desde las nueve y media de la mañana y durante toda la
jornada, en la Biblioteca Nacional de Madrid. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, y don Luis Alberto de
Cuenca, Secretario de Cultura del Gobierno, serán los encargados de abrir el encuentro. Se trata de
una iniciativa del Consejo Pontificio de la Cultura, al que el Santo Padre encomendó el diálogo entre
creyentes y no creyentes sobre el terreno común de la cultura. Esta iniciativa nació en Roma hace
cuatro años, con el objeto de sentar, en torno a una misma mesa, a escritores de todas las tendencias,
teólogos, críticos y pensadores para hablar acerca del sentimiento religioso de algunos de los
principales autores del siglo XX. La novedad de este año consiste en que, por primera vez, estas
jornadas estarán dedicadas monográficamente a la literatura en lengua española, de una y otra parte
del Atlántico. Para la Iglesia católica, no puede dejar de ser relevante el hecho de que más de un
tercio de sus fieles rece y se exprese diariamente en esta lengua. Además, otra novedad: esta vez, el
encuentro tiene lugar fuera de Roma, convocado conjuntamente con la Dirección General del Libro,
del Ministerio de Cultura español, lo que abre la puerta a futuras colaboraciones.

En la jornada madrileña participarán teólogos, como Olegario González de Cardedal; filósofos,
como Alfonso López Quintás, profesor de Estética; el Premio Cervantes 2003, José Jiménez Lozano;
Jon Juaristi, escritor y director del Instituto Cervantes; los poetas Jaime Siles, Diego Valverde, Enrique
Andrés Ruiz y José María Álvarez; críticos literarios, como Antoni Blanch y Guillermo Léon Escobar,
embajador de Colombia ante la Santa Sede, quien conjuga la dedicación a la diplomacia con su
conocimiento profundo de la narrativa hispanoamericana. Los moderadores de las ponencias serán
Melchor Sánchez de Toca, miembro del Consejo Pontificio de la Cultura, y Fernando de Lanzas,
Director General del Libro.

El éxito que en ediciones anteriores han tenido estas Jornadas se debe a la simplicidad de su
fórmula. Como escribe el cardenal Poupard, «no se trata de un congreso científico, ni de un debate
erudito para expertos. Más bien, se parece a una tertulia literaria, como las del cercano Café Gijón; o
a una conversación entre amigos que se reúnen para disfrutar conversando de buena literatura, sin
mayor pretensión que la de transcurrir un rato agradable». De este modo, escritores y teólogos, que
habitualmente viven en mundos diversos y extraños entre sí, pueden hablar de literatura y de Dios,
desde perspectivas diferentes, mutuamente enriquecedoras. El teólogo puede descubrir en la literatura
un modo nuevo de plantear los grandes problemas del hombre; y todos pueden encontrar en la fe una
luz nueva sobre el hombre, cuyo misterio sólo se esclarece plenamente a la luz del Verbo encarnado,
pues, no en vano, el siglo de la muerte de Dios ha llevado consigo también la muerte del hombre.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Historias de la Biblia

JJeerree mmííaass
¡¡MM

ira, Señor, que soy un muchacho,
que no sé hablar…!»–, le decía
Jeremías al Señor, al sentir que le

pedía ser profeta entre los gentiles. 
–«No les tengas miedo, que yo estoy aquí
para librarte. Yo pongo palabras en tu boca;
hoy te establezco sobre pueblos y reyes,
para arrancar y arrasar, para destruir y
demoler, para edificar y plantar… Ponte en
pie y diles lo que te mando… Lucharán
contra ti, pero no te podrán, porque yo
estoy contigo para librarte».
El profeta Jeremías nació en Anatot, muy
cerca de Jerusalén y es uno de los grandes
profetas de Israel, contemporáneo de
Sofonías, Nahúm y Habacuc. Vivió en los
años anteriores a la caída de Jerusalén a
manos de Nabucodonosor, que llevó a cabo
la deportación a Babilonia del pueblo judío.
Jeremías denuncia las tremendas injusticias
que asolan al país, denuncia al pueblo que
ha abandonado al Señor, y esta tarea le
agota y le angustia: «¿Por qué salí del
vientre –se pregunta–, para pasar trabajos y
fatigas, y acabar mis días derrotado?» El
Señor no da explicación alguna, pero le
asegura: «Lucharán contra ti y no te podrán,
porque yo estoy contigo para salvarte». Y,
ciertamente, así ocurrió siempre.

Título: 
Un elefante en mi
sopa
Autor: 
Fernando Lalana
Ilustraciones: 
José Mª Lavarello
Editorial:
Magisterio Casals
A partir de 9 años

Horacio es un paciente y aventurero
investigador de algo más de nueve años,

siempre dispuesto a resolver cualquier enigma
y a ayudar a todo aquel que se encuentre en
peligro. Podréis comprobarlo en Un elefante
en mi sopa, un libro desternillante y, a la vez,
lleno de ternura.

Título: 
Misterio en el
campo de golf
Autor: 
Luisa Villar Liébana
Ilustraciones: 
Mikel Valverde
Editorial: 
SM
A partir de 7 años

El sabueso orejotas tiene que descifrar un
complicado caso de robo en un campo de

golf. A la mejor jugadora, la señorita Vicky, le
están desapareciendo todos sus utensilios para
el juego. ¿Quién puede estar interesado en
borrarla del mapa de las competiciones?

Título: 
Memorias secretas
de un librero
Autor: 
Ángel Pérez
Martínez
Ilustraciones: 
Carlos Velázquez
Editorial: 
Palabra
A partir de 12
años

Felipe tiene ochenta y un años y lleva desde
los doce siendo librero. Su librería se llama

El desván y la regenta junto con su loro
Diógenes, un loro africano enano que,
además, es su secretario. En una librería
ocurren muchas cosas divertidas y curiosas,
porque los libros están llenos de piratas,
esquimales, guerreros y monstruos divertidos,
y en este libro Felipe cuenta todas las cosas
que le han sucedido en su larga vida.

LLiibbrrooss
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LLooss  nniiññooss  yy  eell  PPaappaa,,  eenn  CCuuaarreessmmaa
Al Papa le gusta muchísimo hablar con los niños. Lo ha demostrado siempre en todos sus viajes,

en las audiencias… Por el mundo entero se encuentran fotos del Papa abrazando a niños de
todos los países. 

Con la imposición de la ceniza, que este año será el miércoles 25 de
febrero, Miércoles de ceniza, comenzará la Cuaresma. Su Mensaje
para la Cuaresma de este año 2004, el Papa Juan Pablo II ha
querido dedicarlo especialmente a los niños. El que reciba a un
niño como éste en mi nombre, a mí me recibe: éste es el lema del
Mensaje, en el que el Papa dice al mundo entero que «Jesús amó a

los niños por su sencillez, su espontaneidad, su alegría de vivir y su
fe llena de asombro». Por eso, el que se haga pequeño como un
niño, podrá entrar en el reino de los cielos. 
En su Mensaje, Juan Pablo II añade que, «junto a los niños, el
Señor sitúa a los hermanos más pequeños, esto es, los pobres, los
necesitados, los hambrientos y sedientos, los forasteros, los
desnudos, los enfermos y los encarcelados».
El Papa recuerda a todas aquellas personas generosas, como los
padres y madres que no dudan en tener una familia numerosa, y
en todos aquellos que se hacen cargo de los niños con
dificultades, y alivian sus sufrimientos. Pero también recuerda el
egoísmo de los adultos que hacen sufrir a la infancia: abusos
sexuales, prostitución, tráfico de drogas, niños que trabajan… Y
ante esto, pregunta: «¿Qué mal han cometido estos niños para
merecer tanta desdicha?» 

Finalmente, el Papa nos pide que durante esta
Cuaresma recemos
muchas veces el
Padrenuestro,
porque así

sentiremos con fuerza que Dios es nuestro Padre y todos
los hombres somos hermanos.

EEll  VVaattiiccaannoo  aaccuussaa
aa  llaass  iinndduussttrriiaass  ffaarrmmaaccééuuttiiccaass

El Vaticano ha hecho, recientemente, una seria llamada a las industrias farmacéuticas para que
abaraten los precios de las medicinas contra el sida en África. El jesuita Angelo D’Agostino, que

trabaja en Kenia con niños víctimas de sida, estuvo presente en el acto en el que se hizo público el
llamamiento, afirmando que, tan sólo en África, hay unos 11 millones de huérfanos por el sida. Los
beneficios de las industrias farmacéuticas en África son enormes, y sus medicinas no están al
alcance de todo el mundo. Si se abarataran estos precios, el sida sería una enfermedad menos grave,
como ocurre ya en Europa y en América.

UUnnaa  fflloorr  qquuee
ddeessccuubbrree  llaass  mmiinnaass
aannttii--ppeerrssoonnaa

Una empresa danesa, Aresa Biodetection, acaba de
desarrollar una especie de flor que puede ayudar a

descubrir las minas anti-persona, que tantas vidas se ha
cobrado en el mundo entero. La flor se siembra en las zonas
sospechosas y se espera aproximadamente un mes. Si,
después de ese tiempo, la flor está verde, no hay problema.
Sin embargo, si se vuelve roja, entonces eso significará que
en esa zona hay minas, y se procederá a limpiar la zona. La
flor empezará a probarse en Bosnia, Sri Lanka y en algunos
países africanos. De esta forma, las minas, una triste
herencia de las guerras en el mundo, tan difíciles de
detectar, podrán empezar a desaparecer.



Somos una sociedad profunda y peligro-
samente aburrida. Y nos resistimos a
mirar a la raíz de esto: así diagnostica-

ba recientemente a la sociedad británica el
doctor Williams, arzobispo de Canterbury.
Señalaba a la ruta de huida de las drogas, el
juego, el consumo, los deportes de masas, el
sexo... Podríamos añadir también la teleba-
sura, y el uso compulsivo de Internet o la te-
lefonía móvil.  El profundo aburrimiento de
nuestra opulenta sociedad europea post-in-
dustrial constituiría, en su opinión, el timón
que va marcando el rumbo desde la realidad
al reino de la fantasía, y también la vela que
impulsa el viaje. Siempre en horizontal, cla-
ro está, pues con la abolición del tiempo sa-
grado, cualquier intento de ascender hasta la
talla de nuestra auténtica condición espiri-
tual se ve impedido por un techo de cristal se-
cular.

Creo que la imagen resulta muy acerta-
da. Porque no niega pesimistamente que se dé
una cierta búsqueda espiritual en nuestros
contemporáneos. De hecho, esa búsqueda
existe y reviste muchas formas, muestra una
apertura humana y confirma lo que las en-
cuestas se obstinan en repetir: que sólo una
mínima parte de la población se considera
atea. Pero que, asimismo, una gran propor-
ción de ésa ya no se identifica como religio-
sa. Es decir, hay búsqueda, pero no se per-
mite que llegue a la religión.

En nuestro ámbito europeo, tradicional-
mente las Iglesias recordaban la dimensión
trascendente de la persona, y la dimensión
vertical. La nueva cultura secular, en cam-
bio, parece haber construido una bóveda de
cristal, algo así como un enorme invernade-

ro para protegerse y medrar. ¿O quizá para
aislarse? El Sínodo de los Obispos de Euro-
pa, celebrado en Roma en 1999, alertaba de
que la gente religiosa puede comenzar a re-
sultar molesta para un número creciente de
europeos que quiere vivir como si Dios no
existiera. Sería posible citar como ejemplo
actual de techo de cristal, la nueva ley pos-
tulada en Francia prohibiendo los símbolos
religiosos en instituciones públicas. ¿De-
fensa contra el fundamentalismo musulmán
que usa el velo femenino como bandera?
¿Preservación de la laicidad del Estado? ¿O
más bien intento de suprimir del espacio pú-
blico cualquier referencia religiosa suscep-
tible de interpelar a la cultura secular hege-
mónica? Para ella, la religión sería como la
ropa interior: se compra en el comercio es-
pecializado y se usa sólo por debajo; perte-
nece a la intimidad, aunque pueda ocupar su
puesto en el mercado. Lo cierto es que cual-
quier impulso espiritual ascendente choca
contra el vidrio. La luz que viene de arriba
nos sigue pareciendo hermosa, pero su fuen-
te, inalcanzable, extraterritorial, inasequible.

Dispárense las alarmas, pues el efecto del
techo de cristal en el ámbito moral será pa-
recido al efecto invernadero en el ámbito
ecológico: el recalentamiento de las pasio-
nes, la avidez del deseo centrado exclusiva-
mente en la satisfacción de las propias ne-
cesidades     reales o ficticias. Para ello ahí es-
tá el mercado, amplio y surtido. ¿No será el
aburrimiento consecuencia de la consumista
fiebre que nos consume?

Pero atrevámonos a buscar la raíz de estas
cosas. Puestos a simplificar, creo que hay
tres pilares sobre los que este techo de vi-

drio se sustenta. Son como tres dogmas de la
nueva cultura secular. Vistos de cerca, sin
embargo, tienen bastante de mitos.

� La libertad que reclama derechos sin
obligaciones. Para que algo obligue, tiene
que mostrar plausibilidad, hacer evidente una
verdad. Y ya sabemos la alergia que produce
hoy en nuestra cultura cualquier discurso rei-
vindicativo de Verdad con mayúsculas. Diá-
logo significa, para los más, una mera con-
frontación de pareceres, a ser posible gritan-
do cada cual más alto, como en el gallinero de
los reality shows. La verdad es lo que suena
más fuerte o la última palabra arrojada a la
cara del otro a modo de evidencia. La verdad
es sólo aquello que triunfa. Pensamos que to-
dos tenemos derecho a triunfar, y que el triun-
fo, no la verdad, nos hará libres. (¡Qué sudo-
res los de los chicos de Operación triunfo!;
¡qué heroica fidelidad al deber!) Al final, só-
lo los propios derechos obligan, y así no es na-
da fácil hallar la fundamentación de la propia
acción en un orden transcendente. Chocamos
contra el cristal.

� El pluralismo a ultranza. Sobre su
base reposan nuestras sociedades (y la nueva
sociedad europea). Lo plural es más que lo
uno, y reclama distintos orígenes, diversas
historias. El cristianismo ha dejado de ser la
gran historia que nos une. En nuestra España,
al menos, la gente sigue siendo vagamente
religiosa en el sentimiento –igualmente va-
go– que aparece, flor de un día, en algunas
celebraciones familiares o colectivas. Pero
ha perdido ya cualquier conocimiento que
pudo tener de la narración cristiana. No hay
historia sagrada que vincule (excepto para
los nacionalismos que sacralizan sus mitos
promovidos a historia). De verdad, a veces
uno tiene la sensación de que, en el actual
discurso pluralista de los medios, los cristia-
nos somos los que tenemos menos derecho
a hablar (¿será porque para la tópica correc-
ción política representamos una historia de
imposición y uniformismo, en lugar de fer-
mento de unidad?)

� La identificación del cristianismo
con el pasado. Es hoy parte de los museos y
de las catedrales convertidas en museos, o
en marcos explicativos de las Edades del
Hombre. El cristianismo, ciertamente, per-
tenece a la edad antigua; la moderna es obra
de la ciencia, la técnica y la política. Con-
sulten, si no,  la cartelera de los cines, la lis-
ta de best-sellers, las webs más frecuenta-
das, la programación televisiva, los textos
escolares, y verán.  Los cristianos debería-
mos preguntarnos cómo puede nuestra fe,
nacida (y simbólicamente articulada) en el
seno de una cultura antigua, hablar hoy sig-
nificativamente a nuestros contemporáneos
posmodernos sin caer en lo retro, y sin des-
lizarnos tampoco en el terreno de la ciencia
ficción . El techo de cristal no debería asus-
tarnos ni paralizarnos. Al fin y al cabo, ¿no
fue la Iglesia católica la primera en construir
en Europa los observatorios astronómicos
modernos, esos edificios que tienen aguje-
ros en el techo para mirar alto, muy alto, a
las estrellas? 

Alberto Núñez, S.J.
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El techo de cristal
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Lo tenían, pero no era una presencia su-
ficientemente eficaz y visible. Fue Roose-
velt el primero que envió a Roma un envia-
do personal, en 1939. Veía la urgencia de
un contacto, ante la inminencia de la gue-
rra, pero no disponía del consenso necesario
en su país para acreditar un embajador. En-
contraba un obstáculo en la primera En-
mienda de la Constitución de su país, que
establece una rigurosa separación entre el
Estado y las confesiones religiosas; y exis-
tía también otra dificultad añadida, porque en
1867 el Congreso decidió la supresión de la
embajada en los Estados Pontificios, can-
celando asimismo las asignaciones estata-
les «para el mantenimiento de la delegación
americana en Roma». Roosevelt y el resto de
Presidentes que han mandado representantes
personales han debido pagarlo de su bolsillo.

Pero los prejuicios anticatólicos no pa-
recen haber cesado con este aconteci-
miento. Muchos afirman que han rever-
decido con la campaña de los medios acer-
ca de los casos de los curas implicados en
casos de pedofilia...

Comparto esa opinión. Todavía hay
miembros del mundo americano que miran
a la Iglesia católica con esa antigua ani-
madversión. Ya los padres de la nación te-
nían la intención de erigir una barrera que
mantuviese alejados a los jesuitas. Como
dice Arthur Schlesinger, el anticatolicismo
continúa siendo «el más persistente prejuicio
de la sociedad americana».

¿Qué juicio le merecen estos veinte
años de relaciones diplomáticas?

Han sido intensas y ciertamente útiles,
en las que no han faltado dificultades. Han
venido al Vaticano seis embajadores, todos

católicos, y hemos sido tres los Nuncios allí.
Ha habido grandes disparidades sobre la
guerra: acerca de la guerra del Golfo, la de
Kosovo, y sobre Sadam Hussein. Sin rela-
ciones diplomáticas, todo habría sido más
difícil. Pero no debemos olvidar otras oca-
siones de estrecha colaboración, desde Po-
lonia hasta Timor Oriental.

Usted ha tenido un papel especial en
la última de la tres guerras en las que ha
participado Estados Unidos, guerra so-
bre la que el Papa manifestó su desa-
cuerdo.

Tuve el deber de exponer al Presidente
Bush la contrariedad de la Santa Sede, de-
bido a la convicción de que no fueron ex-
ploradas todas las posibilidades alternati-
vas para evitar la guerra, y al cuidado pa-
ra no dañar las relaciones con el mundo
islámico. Fui acogido y escuchado con cor-
tesía, pero los argumentos que expuse no
fueron aceptados. Coherentemente con
aquella posición, hoy sostenemos la nece-
sidad de reconducir la posguerra al ámbi-
to del Derecho y de las instituciones in-
ternacionales.

¿Pero el Papa no sería más libre para
expresarse si no hubiera embajadores?

Que el Papa es libre en este sentido se ha
demostrado en el episodio del que estamos
hablando. Sin nuncios y sin embajadores,
faltaría la trama de mediaciones que ayuda
a la comprensión recíproca. Piense en Tierra
Santa, y en la necesidad de que la palabra
del Papa llegue a los interlocutores adecua-
dos, y sea correctamente entendida por ellos.

Luigi Accatoli 
en Avvenire

«Las relaciones diplomáticas entre
Estados Unidos y la Santa Sede
llegaron tarde, a causa de un pre-

juicio anticatólico bien enrizado en la his-
toria de aquel país. El creciente protagonis-
mo de los católicos en la sociedad america-
na, la novedad del Concilio Vaticano II, el
Presidente Kennedy y la visita a Estados
Unidos del Papa Montini redujeron, pero no
vencieron, esas resistencias. El factor deci-
sivo, lo que permitió batirlas, ha de buscar-
se en la eficacia histórica del pontificado de
Juan Pablo II: el Presidente Reagan se dio
cuenta de que Estados Unidos no podía no
tener una relación directa con semejante pro-
tagonista de la historia de nuestro tiempo»:
así comenta, a veinte años del evento, el car-
denal Pio Laghi, el establecimiento de re-
laciones diplomáticas entre los dos Estados
el 26 de marzo de 1984. Llevaba ya cuatro
años como Delegado apostólico (represen-
tante del Papa sin calificación diplomáti-
ca), y desde entonces continuó como Nuncio
apostólico, hasta 1990. Éstas son sus res-
puestas:

¿Quién tomó la iniciativa para el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas?

Para nosotros era algo esperado desde
hacía mucho tiempo, pero la iniciativa en
aquel momento –es decir, en 1983, el año
del segundo viaje del Papa a Polonia, cuan-
do estaba en vigor la ley marcial del Gene-
ral Jaruzelski– fue de la Presidencia Rea-
gan. El Presidente ya intuía la importancia
del papel del Papa, que crecería con los acon-
tecimientos  de 1981 en Polonia.

¿Pero los Presidentes norteamerica-
nos no tenían ya un representante perso-
nal ante el Papa?

Relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Santa Sede

El pontificado 
de Juan Pablo II, decisivo

Reproducimos una entrevista,
publicada en el diario Avvenire,

con el cardenal Pio Lahgi,
que fue el primer Nuncio
apostólico de Su Santidad

en Estados Unidos.
En ella hace balance

de la historia de las relaciones
diplomáticas entre el país

norteamericano y la Santa Sede

Jóvenes esperan
la llegada del

Papa a la ciudad
norteamericana

de San Luis,
enero de 1999
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del terrorismo–, o Consuelo Ordóñez –her-
mana del concejal del PP asesinado por
ETA–, se negaron a participar en el docu-
mental, Medem debería haber abandonado el
proyecto. Yo, personalmente, no dudo de su
buena voluntad, ni de la sinceridad de sus
públicas declaraciones («Mi rechazo al te-
rrorismo es rotundo, sin peros; y mi solida-
ridad y apoyo humano hacia las víctimas del
terrorismo es absoluto»). Sin embargo, no
bastan sus buenas intenciones, ya que salir a
la calle con ese documental cojo y pensar

que no va a
pasar na-

da es de una ingenuidad clamorososa, muy
típica –por otra parte– de los idealistas de
izquierda. Con fuego no se juega, máxime
cuando hay cosas tan importantes de por
medio.

El contenido del documental es muy in-
terpretable, pero está claro que se desmarca
rotundamente de la actual política antite-
rrorista del PP y apuesta por la vía del diá-
logo, vía que hace años, antes de la locura
Ibarreche, no era considerada como tabú.
Somos muchos los que, con todo tipo de ma-
tices, apoyamos la política del Gobierno Az-
nar en esta materia, pero eso no nos da de-
recho a tildar de terroristas o separatistas,
ni siquiera de nacionalistas, a los que bara-
jan otras alternativas frente al problema vas-
co. En ese sentido, la publicidad gratuita que
algunos colectivos cercanos a la Asociación
de víctimas del terrorismo le han dado a la
película, en su mayoría sin verla, me parece
desproporcionada y probablemente injusta.

� La gala de los Goya. En España, los
únicos que ven violada su libertad de ex-
presión son todos aquellos vascos no na-
cionalistas que tienen miedo de decir lo
que piensan. Medem ha hecho uso de su li-
bertad de expresión como nadie: ha hecho
su película, la estrenó entre gritos y aplau-
sos en el Festival Internacional de San Se-
bastián, y la ha exhibido en los cines. ¿Qué
problema tiene, pues? ¿Que algunos le han
puesto verde? ¿Y qué? ¿No tenemos todos
libertad de expresión, menos los antedi-
chos vascos? Por tanto, la posición de los
actores –siempre actores, y no productores
o directores de fotografía– y las declara-
ciones de Mercedes Sampietro son una pa-
panatada ideológica y sectaria. Papanata-
da que cada vez hace más daño al cine es-
pañol. Esa moda de que ciertos actores ha-
gan politiquilla está fuera de lugar, ya que
no es su función. Y lo de la Presidenta de la
Academia no tiene nombre, pues todos co-
nocemos a académicos que pagan sus cuo-
tas y que no se alienan con esa doctrina.
En definitiva, hemos asistido a un espec-
táculo más propio de una España ideolo-
gizada y sectaria, que de la España real, en
la que los ciudadanos cada vez nos sentimos
más lejanos de las luchas abstractas e ide-
ológicas.

� La película «Hay motivo». Más de
veinte cineastas españoles se han reunido
en este proyecto; se trata de un largometra-
je, al que cada uno aportará tres minutos en
los que mostrará su visión crítica sobre la re-
alidad española, y que se emitirá en las te-
levisiones, según pretenden, durante la cam-
paña electoral. Participarán El Gran Wyo-
ming, Pere Joan Ventura, Julio Medem, Da-
vid Trueba, Emilio Martínez Lázaro,
Agustín Díaz Yanes, Icíar Bollaín, José Luis
García Sánchez, Isabel Coixet, Manuel Gó-
mez Pereira, Montxo Armendáriz, Víctor
Manuel, José Luis Cuerda, Alfonso Ungría,
Vicente Aranda, Chus Gutiérrez y Manuel
Gutiérrez Aragón, que hablará sobre la edu-
cación religiosa. Se trata de una campaña
electoral gratuita a la izquierda en general,
bajo la tácita consigna de Todos contra el
PP. Sin embargo, esta iniciativa se autode-
fine como fruto de la vitalidad de la socie-
dad civil. Más bien, parece una iniciativa
gremial e interesada, que quiere aprovechar
la coyuntura para darse publicidad, ante la
masiva fuga del público hacia el cine ame-
ricano. Sin embargo, una ideologización
partidista tan descarada sólo puede conse-
guir que, si ahora hay poca gente que ve ci-
ne español, haya aún mucha menos. Es una
pena que los cineastas que piensan de otra
manera no se desmarquen públicamente y
expongan sus razones. Es paradójico que,
frente a una supuesta falta de libertad de
expresión, se proponga una pensamiento
único contra el que nadie se atreve a pro-
nunciarse.

Juan Orellana

Cine

Celtiberia show

Celtiberia show. Ésa era la expresión
con que el inolvidable Carandell se
refería a los sucesos e idiosincrasias

de esta nuestra inclasificable España. Y me
vuelve a la cabeza, ante la bulla que ha ro-
deado y seguido a la gala de los Goya, que
ahora se llaman de otra manera. Se han dicho
muchos disparates en todos los frentes, y un
poquito de sentido común vendría bien para
no perder el contacto con la realidad.

No pretendo dar las claves definitivas de
todo lo sucedido en torno al documental de
Medem y su repercusión en la gala, pero sí
sugerir algunas ideas que puedan salirse del
esclerótico maniqueísmo en que unos y otros
se han encerrado.

� El documental de Medem. Yo soy de
la opinión de que cuando tantas personas,
bien del PP o de la Asociación de víctimas
del terrorismo, como Cristina Cuesta –Pre-
sidenta de COVITE, Colectivo de víctimas

Héctor Alterio
recibe el Goya a
toda una carrera
profesional
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Punto de vista

La familia 
y la Iglesia

Analizado el Directorio de la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España, se

pueden extraer tres conclusiones:

� En primer lugar, constata la
preocupación de la Iglesia en España por la
familia, tanto en su aspecto conceptual –sin
ambigüedades de ningún tipo–, como en la
distinta problemática que le atañe, directa o
indirectamente.

� En segundo lugar, parte de un análisis
riguroso de la realidad de la familia en
España, poniendo encima de la mesa no
sólo la problemática actual, sino que
realiza también un análisis de su origen. Es
muy difícil –por no decir casi imposible–
dar soluciones verdaderamente eficaces a
un problema cuando se desconoce –por
ignorancia o por miedo a la verdad– el
origen del problema. El querer ocultar o
desconocer el origen de una enfermedad
impide el ofrecer soluciones verdaderas,
quedando, en muchos casos, en medidas
aisladas que, como mucho, amortiguan el
problema, pero no lo hace desaparecer.

� En tercer lugar, el Directorio, aparte de
diagnosticar una serie de carencias y
lagunas en la familia, ofrece un abanico de
campos en los que la Iglesia está actuando
a favor de la familia como institución.

Es muy importante para las familias
españolas el hecho de que una institución
como la Iglesia no sólo apoye teóricamente
a la familia –en este nivel se quedan
muchas instituciones–, sino que, además,
aporte soluciones y alternativas concretas;
por último, no indica solamente lo que se
tiene que hacer, sino que plasma lo que la
Iglesia está haciendo y va a seguir haciendo
por la familia española.

Con obras como ésta –a la que
felicitamos y le damos la bienvenida– y, en
conjunto, con obras de otras instituciones,
Administraciones y partidos políticos,
afrontaremos verdaderamente los
problemas de la familia española.

Eduardo Hertfelder

L I B R O S

William James pronunció una serie de Conferencias
Gifford, en Edimburgo, que, posteriormente, se
publicaron con el título de Las variedades de la

experiencia religiosa, y que marcaron un momento relevan-
te dentro de la psicología de la religión. Más allá del psico-
logismo planteado por James, en la medida en que manifes-
taba una pendiente de interpretación netamente psicológica
ante el hecho religioso, caracterizado como epifenómeno de
las realidades profundas de la psiqué, el filósofo Charles
Taylor emula la serie de conferencias en el prestigioso cen-
tro Gifford, y nos presenta un acercamiento de raíz más so-
ciológica que piscológica al hecho religioso. 

Si bien es cierto que este estudio se encuentra en el ámbi-
to de lo descriptivo, el valor fudamental es el análisis que
realiza de la incidencia de la modernidad, no sólo en la com-
prensión del hecho religioso, sino en los mismos procesos
de percepción y de explicación de las realidades religiosas,
tanto individuales como institucionales. Se palpa un crite-
rio explicativo de lo que ha significado, y significa, la tensión
entre las corrientes individualizadoras de la religión frente a
las dimensiones comunitarias e institucionales. Y digo co-
munitarias, que no colectivas, teniendo presente la presión sis-

temática de la cultura de masas sobre las formas de vivencia religiosa. A la hora de acercarse a un
tratado de, llamémosle en este caso, Socio-filosofía de la religión, surge siempre la pregunta de si
una comprensión certera del objeto de estudio no debe tener en cuenta una serie de diferencias es-
pecíficas tales, que alteran los presupuestos metodológicos del hecho estudiado. Y en este sentido
no se podría generalizar un método de Socio-filosofía de la religión que no fuera específico de
cada una de las manifestaciones o vivencias religiosas. Máxime si de estudiar a las distintas con-
fesiones e Iglesias se trata. Es frecuente que, en la línea de lo que acabamos de reseñar, se achaque,
desde la Sociología de la religión a la Teología fundamental, un excesivo peso o carga dogmática.
Y, sin embargo, es la carga dogmática la que configura la identidad y especificidad de la manifes-
tación y vivencia del hecho religioso en cuestión. «¿Tenía razón James?», se pregunta el autor en
sus últimas página. ¿Tenía razón cuando afirmaba que los individuos sacan lo que pueden de la ex-
periencia religiosa sin preocuparse demasiado de cómo encajarla a nivel social, o de su relación-re-
ligación con la comunidad o la Iglesia? Sí, y no. Vivimos en una época posdurkheimiana..., que es
la nuestra, y no hay otra. 

José Francisco Serrano

Modernidad y religión
Título: Las variedades de la religión hoy
Autor: Charles Taylor
Editorial: Paidós

Como señala el profesor López Quintás en el Prólogo de este interesante libro
–tratado sobre la vocación en sus muy diversas formas y manifestaciones–,

la vocación es siempre una llamada. Sentirse llamado es sentirse inmerso en un
proyecto de vida, en una voluntad de construcción del ser personal, y también del
social. La vocación es sinónimo de sentido, y condición de sentido. En muchas
ocasiones, el problema de nuestra sociedad, y de nuestra cultura, es el problema
de la vocación. Y no digamos nada de nuestro sistema pedagógico o de nuestras
políticas educactivas, volcadas en el utilitarismo de lo práctico y en el relativis-
mo de los valores de ciertos consensos no consensuados. Javier Barraca Mairal
enraíza este ensayo de filosofía de la vocación en una profunda antropología.
Se palpa, en las páginas de este libro, no sólo una certera capacidad de síntesis,
sino una experiencia educativa de la que nacen muchas preguntas a las que se da
respuesta en este libro. 

J. F. S.

Tratado sobre la vocación
Título: Vocación y persona
Autor: Javier Barraca Mairal
Editorial: Unión Editorial
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Fanatismos

Se habla mucho
del fanatismo re-

ligioso y, hasta cier-
to punto, en algunos
casos, indudable-
mente merece esta
acusación, por con-
fundir un exceso de
celo con procedi-
mientos mal encau-
zados. Lo que no pa-
rece lógico es que se
denomine fanático a
todo aquel que no es
ateo y practica nor-
malmente su fe.

De ahí la pregun-
ta: ¿no será tambiérn
fanático aquel que
censura semejante
fanatismo y que, de
hecho, sólo es el
cumplimiento de un
deber moral? Por
consiguiente, seme-
jante actitud, ¿no en-
trañará asimismo un modo subterráneo de practicar lo que tanto se fus-
tiga? Es decir, ¿no estará imponiéndose una extraña religión laica mien-
tras se critica y se neutraliza la religión que venimos practicando hace más
de dos mil años?

Se dice que nuestra Constitución es aconfesional. Pero yo creo que,
tal como se ataca todo cuanto rezuma religión, viene a convertir lo acon-
fesional en una religión declaradamente anticonfesional y, por ende,
dictatorial, ya que suprime para imponer.

Dicho de otro modo: a veces, más fanáticos parecen aquellos que
flagelan que los propios flagelados.

Mercedes Salisachs

Gustavo Bueno, 
filósofo

Saturnino García, 
actor y Premio Goya
en 1995

Princesa Marta Luisa 
de Noruega

El palco vacío

Esta semana me ha caído por casa una extraordinaria visita. Héctor me vino con
los ojos encendidos y me puso sobre la mesa un discurso que hizo reventar

los cristales del salón. Estamos perdiendo el fundamento de nuestra civilización»,
me dijo. Acusé su comentario a la chaladura de un arrebato, pero me empezó a ar-
gumentar con citas literarias, y no pude por menos que aceptar su discurso. Me
habló de Hermann Broch, escritor vienés de principios del XX, que yo conocía
bien poco, y que expresaba en sus libros una poderosísima crítica a la Viena fini-
secular, superficial, que se divertía en fiestas y valses mientras, por dentro, se iba
desmoronando y desaguaba como una vieja tubería: «Era como el palco vacío re-
servado en todos los teatros de todas las ciudades del Imperio para la visita del
soberano, que, como es obvio, no aparecía nunca; de modo que el centro ideal de
esa civilización es algo que falta, que no está, y que se afanan en cubrir con una pro-
fusión de ornamentos eclécticos, como los edificios falso-renacentistas o falso-
góticos del Ring vienés». 

Me decía Héctor que estas cosas las escribía Broch después de la primera gue-
rra mundial, la Gran Guerra, que dejó Europa hecha jirones tras la devastación.
Después de su discurso, Héctor me invitó a poner la televisión. Acababa de entrar
la madrugada y estuvimos más de media hora en silencio viendo, en Telecinco,
cómo gritaba Coto Matamoros a un Boris Izaguirre disfrazado de tulipán; después
Javier Sardá hacía una entrevista a Fernando Sánchez Dragó, a propósito de su vi-
sión del hecho religioso. Al escritor se le rotuló de la siguiente manera: «Fernando
Sánchez Dragó: la Biblia es el libro más perverso jamás escrito». Poco después, la
mesa de especialistas despellejaba a un personaje de actualidad. «¿No lo ves?», me
chilló Héctor. «Perdona, pero no te entiendo», le respondí, algo perplejo. «¡El pal-
co vacío! ¡Es el palco vacío!» Pero no se quedó ahí. Me dijo que, mientras los ciu-
dadanos del imperio austro-húngaro que asistieron al desmoronamiento de su ci-
vilización secular eran muy conscientes de su derribo, nuestros telespectadores
no entienden que estamos perdiendo los pilares de nuestra civilización, que está de-
jando de oler al humus grecolatino y a su poderosa herencia cristiana. No he dicho
más arriba que Héctor es argentino y periodista. Cubrió la guerra de Bosnia desde
la impotencia de su hipersensibilidad por todo lo relacionado con el sufrimiento del
hombre. «Hace años, los argentinos veíamos la televisión española como un refe-
rente, como se ve a una madre o se disfruta con un cuadro de Rafael. Ahora, te
soy sincero, vuestra televisión nos da miedo. Mira, llevo unos años viviendo en Cro-
acia, y allí el canal de televisión nacional tiene menos medios que los grupos au-
diovisuales de tu país, pero nuestra programación, por lo menos, huele a Europa».
Ya no hablamos más. Cogió su abrigo y se marchó. Ayer mismo me llegó por co-
rreo un libro desde Croacia, La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, acompañado
de una hermosa dedicatoria. «O prevalece la civilización, o prevalece el caos; no-
sotros decidimos. Un abrazo. Héctor».

Javier Alonso Sandoica

Lo verdaderamente asombroso es que, en los
días de hoy, algunas decenas de profesores, ar-
tistas, periodistas, cantantes, cineastas… sigan
encontrando la posibilidad de reunirse bajo una
bandera que lleva escrita palabras tales como
intelectuales, pensamiento, razón o cultura; pa-
labras que utilizan del modo más primario e in-
genuo imaginable, acríticamente. En general,
las ideas filosóficas que abrigan (pues las lla-
man así, su filosofía) son de un infantilismo sor-
prendente.

Fortalece mi fe ese misterio –que así me parece–
que son las personas que, desde una vida ventu-
rosa, acaso ensoberbecida de caprichos, tras su-
frir un duro infortunio, confiesan haber hallado en
su nueva circunstancia la felicidad que antes no
conocieron. Y me guían en esa fe los hombres de
ciencia y de sabiduría en general que, no obstan-
te sus conocimientos aquí en la tierra, muestran
total confianza en el cielo.

Vivimos en una sociedad en la que se supone que
las mujeres han de ser como los hombres. Pienso
que es bueno que seamos diferentes, aunque
seamos iguales como individuos. Las mujeres te-
nemos que conservar nuestra feminidad, y a los
hombres hay que dejarlos ser hombres. Si los hom-
bres se vuelven demasiado femeninos, los niños no
perciben suficientemente el lado masculino.
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No recuerdo ahora muy bien, pero me pa-
rece que fue Federico Jiménez Losantos, en
su programa de la COPE, quien, a propósito de
la reacción de ciertos medios de comunica-
ción ante el último documento de los obispos
sobre la familia, recordó aquello del Credo:
en el Credo, los católicos confesamos creer
que «Jesucristo, en tiempos de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado ...» Si nos
olvidamos de lo anterior y empezamos el Cre-
do por Poncio Pilato, resulta que, efectiva-
mente, el Credo dice que «Poncio Pilato fue
crucificado, muerto y supultado». Es lo que,
desgraciadamente, más a menudo de lo que
cabría imaginar –por no decir casi siempre–,
hacen determinados informadores (así se lla-
man). Cogen sistemáticamente, cualquier do-
cumento del magisterio de la Iglesia, por don-
de les da la gana; aíslan un texto cualquiera
de su contexto y, como ya tienen bastante pa-
ra la manipulación que andan buscando, ni se
preocupan del resto. En vez de información, lo
que hacen es desinformación y deformación.
Con ser muy grave esta carencia de respon-
sabilidad ética y profesional, que hace que los
verdaderos informadores se sientan avergon-
zados de ellos, más grave aún, si cabe, es que
determinados líderes de opinión, responsables
de partidos políticos y de altos cargos de la
Administración, den como bueno lo que leen
en esos  medios, sin tener el mínimo decoro
elemental de leerse el texto entero. Y echan
la lengua a paseo, como ha ocurrido y sigue
ocurriendo en el caso de este Directorio de
pastoral familiar, descalificando globalmen-
te algo que ni se han tomado la molestia de
conocer. Todo ello no es otra cosa que fruto
de la irritación que produce, en ciertas gen-
tes, la perenne coherencia de la Iglesia, de ma-
nera especial sobre la vida y sobre la familia,
en unos momentos como los actuales, de in-
coherencia clamorosa. Es lógico. Cuando, la-
mentablemente, lo normal es ser incoheren-
te, mentir, manipular, molesta mucho que al-
guien tenga y demuestre coherencia.

Hay gente  –tristemente cada vez más gen-
te–, que se pasa la vida en un periódico, tras un
micrófono, en un escaño parlamentario, en un
juzgado, en una cátedra, destruyendo valores
básicos para la convivencia y cargándose el
sentido común; y, luego, cuando llegan las

consecuencias funestas, o cuando sencilla-
mente alguien –en este caso han sido los obis-
pos–, se permite ejercer su derecho a decir la
verdad, se llevan las manos a la cabeza, se ras-
gan las vestiduras, y –¡vieja historia!– tratan de
matar al mensajero. El Directorio de pasto-
ral familiar (en estas mismas páginas de Alfa
y Omega se ofrece lo esencial, y quien quiera
leerlo íntegramente lo tiene en www.confe-
renciaepiscopal.es/documentos) es uno de los
textos más de agradecer y uno de los mejores
servicios que pueden ser prestados a una so-
ciedad tan desquiciada como la actual. Que
luego haya quien, como el señor Llamazares,
de Izquierda Unida, se permita decir que los
obispos exculpan a los maltratadores de mu-
jeres, o es una intolerable calumnia, de juz-
gado de guardia, o una prueba evidente de que
el señor Llamazares, o no sabe leer, o no quie-
re. O, quizás, que lo que le interesa es lanzar
cortinas de humo y tapar otros asuntos tipo
Rovireche. Por si algo faltara, este documen-
to fue aprobado ya por la Conferencia Epis-
copal Española en su Asamblea Plenaria del
pasado noviembre, y los que se pasan la vida
humillando a la mujer en sucios programas
de televisión, en indignas películas y en leyes
inicuas, los promotores a ultranza del amor
libre, es decir, desligado de todo compromiso
humano, se enteran ahora. Y les escuece que se
hable de los fracasos y de las rupturas como de
frutos amargos. ¿Es que no lo son? Que un
sujeto como Eduardo Haro Tecglen escriba
en El País, bajo el título El sexo y el obispo, so-
bre «los profesionales de la religión, obe-
dientes a un Papa inculto y caduco», lo úni-
co que demuestra es la incultura y la caducidad
acreditada de quien firma tal cosa. Que, ade-
más, alguien como el señor Rodríguez Zapa-
tero, tratando de aprovechar innoblemente es-
te triste episodio, vuelva a arrimar el ascua a su
escuálida sardina y salga diciendo, otra vez
más, que hay que acabar con la asignatura
obligatoria de la Religión, y que, si él gobier-
na algún día, hará que esa asignatura vuelva a
ser optativa, sólo indica que el máximo res-
ponsable del Partido Socialista no se entera,
porque, como es bien sabido, esa asignatura,
aquí, hoy, en España, es optativa ya; a nadie se
le obliga a estudiarla. ¿O se trata de otra cosa?

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Vivir es compartir

Jean Louis Arcaud, joven economista
canadiense, ha demostrado la existencia del

llamado círculo infernal del hambre.
Encasillados en ese círculo, existen hoy 55
países, entre los que se encuentran Afganistán,
Bangladesh, Bolivia, Madagascar y la mayoría
de las naciones del África subsahariana. Por
otra parte, como es notorio, la desnutrición
impide el crecimiento de la economía de los
países pobres. Este descubrimiento, tan obvio,
avala el eslogan de la FAO: Combatir la
pobreza. Con programas alimentarios
inducidos, países como Egipto, Marruecos, Siria
y otros han logrado salir de ese círculo en los
años setenta del siglo XX.

Mientras en Davos el foro económico
mundial hacía loas a Internet, el comercio
electrónico y los beneficios de la globalización,
las grandes masas de población mundial siguen
ajenas a los más mínimos progresos. La pobreza
que rodea a las sociedades capitalistas alimenta
una subcultura de exclusión. Escenas de
destrucción, dolor y muerte, junto a carencias
culturales, sanitarias o de transportes. A veces,
las injusticias de nuestro mundo se alían con la
fuerza destructiva de la naturaleza.

En la periferia de las grandes ciudades
iberoamericanas, millones de personas se
levantan cada día con un único deseo:
sobrevivir. Los habitantes de la periferia de las
muchas ciudades viven en una subcultura de
precariedad y exclusión. Dos tercios de la
Humanidad viven en la pobreza. Niños
enfermos, envejecidos, descalzos y mal
vestidos, con un haz pesadísimo en sus
espaldas, soportando cargas  impropias de su
edad. El dolor surge espontáneamente,
ocupando el lugar de la sonrisa, que se pierde
porque no se usa. 

Adela Cortina habla de «la sociedad de
consumo, del afán de obtener productos de
marca que dan sensación de seguridad. A
veces, se compensa la soledad, un disgusto o
un fracaso comprando algo por lo que no
sentimos algún interés». Asistimos al fracaso de
toda una generación, la de los años sesenta,
que intentó cambiar la Historia, y ha terminado
comportándose de un modo patético. 

La precariedad es el signo de nuestro
tiempo. «La existencia –afirma Vincenzo
Consolo– está hecha de grandes alegrías, pero
la vida está atravesada por el dolor». El
sentimiento religioso ha sido sustituido por el
espectáculo. La falta de trabajo y la
criminalidad organizada nos hablan de la falta
de pautas de referencia.

Más de 240 millones de personas no cubren
sus necesidades básicas de alimentación,
educación, salud y vivienda. Sin embargo, en el
mundo occidental sólo se habla de la salud, el
estar bien, lo lúdico y el deporte.

De todas las energías que existen en el
mundo, una sola nos hará sentirnos felices, la
energía del amor y la solidaridad. Ofrezcamos
la amistad expresada en gestos, la comprensión
hecha caricia, la cercanía que da calor y la
sonrisa que alivia el dolor.

Soledad Porras Castro

Máximo, en El País



l corazón de la sociedad es la familia. To-
davía, y a pesar de tantas cosas, sigue sien-
do así, y la familia y la sociedad guardan
una relación llena de valores, de afectos y
de influencias recíprocas, en las que unas
veces influye la familia, y en otras, la so-
ciedad, dependiendo de las vicisitudes his-
tóricas. La antropología cultural nos ense-
ña que, desde los primeros alientos de la Hu-
manidad hasta el Renacimiento, cabe afir-
mar que fue decisiva la influencia de los
valores familiares, no exenta, claro está, de
sombras; y era criterio generalmente com-
partido que la familia era principium urbis et
quasi seminarium Reipublicae. Con poste-
rioridad, y con la caída de las estructuras
feudales, fue la sociedad la que tomó la ini-
ciativa, y sin que tal cosa fuera absoluta-
mente perniciosa, lo fue el que se comenzó

a subordinar con radicalidad la institución
de la familia.

En nuestros tiempos de postmodernidad,
la familia empieza a vivir momentos de una
carencia grave de valores y de sentimien-
tos, y creo advertir una excesiva integración
de lo individual y una acentuación de los
valores personales sobre los familiares. Una
manifestación de la familia excesivamente
individualista, en la que todas las voces,
¡bueno, no todas, claro está!, se dirigen a
conseguir la subordinación de la familia al li-
bre desarrollo de la personalidad, y esto no
es lo correcto, a mi juicio.

No parece sino que la persona, dentro del
grupo familiar, se considera como un bien
fungible. Un exasperado individualismo,
que puede llevar a la negación de la fami-
lia, no solamente como institución, sino tam-

bién como comunidad de vida. Y todo este
preámbulo lo traigo a cuento como refle-
xión que me ha sugerido esta noticia de ha-
ce días, recogida en la prensa nacional y en
casi todos los medios de información: unos
familiares –hija, yerno, nieta y novio de la
nieta– abandonan en una carretera a la madre
y abuela anciana y enferma no autosufi-
ciente... El abandono también mata; de aban-
dono también se muere.

Con frecuencia, leemos que en las gran-
des ciudades fallecen ancianos en la más so-
brecogedora soledad. Asistimos a un drama
silencioso. ¿Cómo pueden ocurrir estas co-
sas en una nación que se considera civiliza-
da? Es necesario llamar la atención, llamar
a nuestras conciencias, a todas, a la mía y a
la de todos, para así contribuir a romper es-
te silencio, la complicidad y la apatía que
parece que se cierne sobre un verdadero dra-
ma humano, pues, de seguir así, llegar a an-
ciano y estar enfermo puede ser igual a pe-
na de muerte. La sociedad de nuestros días
suele equiparar anciano con persona enfer-
ma, siempre desvalida e inútil, y que en oca-
siones ni siquiera se trata de un enfermo, si-
no que es la vejez y punto. Son graves erro-
res de percepción y de falta de valores que
conducen inexorablemente a una estrategia
del abandono de los más débiles dejados a su
suerte..., ¡a su mala suerte! Asistimos a lo
que se podría llamar la eutanasia del aban-
dono de aquellos que difícilmente pueden
hablar, que difícilmente se pueden hacer no-
tar y que, en la mayoría de los casos, ya ni
pueden votar...

Se hace necesario reaccionar, pues de
otra forma las conciencias se adormecerán
y se irá construyendo un sistema de aban-
dono que dejará morir sin compañía, sin
dignidad, sin derechos. También seremos
viejos nosotros, unos ya, otros dentro de
poco..., pero todos, antes o después, sere-
mos ancianos o podremos serlo. Se hace
necesaria una verdadera alianza entre el po-
der y quienes no tenemos nada más que la
palabra. Es el momento –con independencia
de tantas leyes que parecen estar en el lim-
bo jurídico– de movilizar las conciencias
demostrando que el anciano es una persona
con todos sus derechos, y que no hay ni una
sola razón, y menos de naturaleza econó-
mica, que pueda justificar la condena a mo-
rir solo y abandonado.

José Manuel González Porras
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