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El Santo Padre quería una información
mía sobre el atentado en Madrid, y yo se
la ofrecí, en sus rasgos más básicos. Su

interés por España ya ha quedado de mani-
fiesto mucho antes, naturalmente, de esa au-
diencia que me concedió el día de San José,
pero se volvió a subrayar mucho en esos
momentos y, luego, en el eco que encontró
en la Plaza de San Pedro tras el rezo del
Ángelus, después de la Eucaristía de beati-

ficación de cuatro hijos de la Iglesia, entre
ellos dos religiosas españolas. El Santo Pa-
dre, ante el drama de Madrid, ha reacciona-
do como un padre en el sentido más pleno de
la expresión: espiritual, humano…; y un pa-
dre especialmente cercano a la Iglesia en
España, y a España. Ha encendido luz en la
oscuridad, en ese agujero negro del atentado
terrorista del 11 de marzo, invitando a con-
siderar que el misterio del mal, y su presen-

cia en la historia de la Humanidad, se supe-
ra siempre a la luz del misterio de Cristo,
sobre todo de su Pascua. Son formas y mo-
dos de abordar el problema que no tienen
que ver con el inmediato análisis político,
pero sí con el trasfondo último de los acon-
tecimientos de la vida del hombre, donde se
juega el futuro a medio y largo plazo, y el
destino final del hombre. Quizás olvidar to-
do ese trasfondo último de la existencia hu-
mana, tiene mucho que ver con la dramáti-
ca situación del mundo.

Ha hablado usted de agujero negro.
¿Cuál es su valoración de los hechos del 11
al 14-M?

En primer lugar, hay un terrible aconte-
cimiento humano, que se produce en virtud
de unas motivaciones que no pueden ser ca-
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El cardenal Rouco Varela enjuicia los hechos del 11-M

«Quien perdona y se siente
perdonado necesita justicia

y reparación»

«Profundamente conmovido y cercano más que nunca al dolor 
del pueblo español»: así ha visto el cardenal Antonio María Rouco
Varela al Papa Juan Pablo II, que quiso recibirle el día de San José.
Sobre esta audiencia y solicitud del Papa, y sobre lo que 
ha significado lo sucedido del 11 al 14-M, hemos mantenido 
una conversación con nuestro cardenal arzobispo:

Un momento 
de la audiencia 
de Su Santidad

Juan Pablo II 
al cardenal 

Antonio María 
Rouco Varela, 

el pasado 
viernes 

19 de marzo 



lificadas más que de fruto del odio: una ma-
sacre de muertos y heridos, en unas condi-
ciones de suma confusión, en un contexto
de suma inseguridad, de dolor tremendo…,
y naturalmente eso es un agujero negro; pe-
ro hay que decir que, simultáneamente, en
esa hora oscura, la luz se abre ya inmedia-
tamente paso en esa reacción de mucha gen-
te que está próxima a los lugares del acon-
tecimiento… En mis visitas a los hospitales
de Madrid, me he encontrado con casos

realmente conmovedores de heridos que su-
frían el daño del atentado por tratar de ayu-
dar, una segunda vez, a los afectados y reci-
bieron el impacto de las siguientes explo-
siones; o de personas corpulentas que han
salvado a otras cubriéndolas con su cuer-
po… En definitiva, la luz se produjo en ese
mismo momento, y motivada por una opo-
sición de fondo contraria, que es la del amor
al prójimo, del respeto máximo al otro, que
es su hermano… En ese momento no hay

distinciones ni de edad, ni de nada…; es só-
lo un ser humano que está allí, y cuanto más
débil, cuanto más herido, cuanto más niño,
más necesita mi ayuda.

En los hospitales de Madrid, yo he podi-
do comprobar –he visitado todos los hospi-
tales donde había heridos– la acogida. Ten-
go que testimoniar que la respuesta, su fun-
cionamiento, ha sido de una excepcional ca-
lidad, rozando lo heroico muchas veces.
También la reacción de la Iglesia, de los sa-

cerdotes, de las comunidades parroquiales,
de los religiosos, que en IFEMA llevaron
paz, sacramentos, y Palabra de Dios, y Eu-
caristía, y confesión… También la excelen-
te forma de actuación de los servicios pú-
blicos, como los bomberos, la policía, y los
no tan públicos, como los taxistas, las fune-
rarias… Fue una respuesta, masiva y uná-
nime, de la ciudad de Madrid a ese reto del
terrible crimen, producto de un gran odio,
que supuso el atentado del 11 de marzo. 

Un análisis de este tipo, en sus antece-
dentes políticos, sin entrar en sus conse-
cuencias políticas, que son evidentes por-
que se producen tres días antes de la fecha de
las elecciones generales, te lleva a entrar en
el fondo de la cuestión: la Historia no se ha-
ce sólo con causas inmediatas, causas de pu-
ra inmanencia que puedan ser captadas como
instrumento de la sociología etc., sino que
se mueve a través de lo más hondo del hom-
bre. 

Los inductores, los más culpables

Los que han actuado ahí no lo hicieron
como autómatas. Los inductores son los más
culpables de toda la masacre, los programa-
dores del atentado, cerebros terriblemente
pervertidos; y los ejecutores, a quienes les
falta el alma… Han actuado todos con me-
moria, inteligencia, voluntad y libertad. Hay
que llegar, en el análisis, a esos factores hon-
dos de acción del hombre y preguntarnos:
¿qué les ha motivado? ¿De dónde se ali-
mentan esas motivaciones? ¿Cómo se res-

ponde a una situación de ese tipo de perso-
nas y de grupos, dispuestos a matar sin com-
pasión para obtener los objetivos que sean?
Todos ellos quedan manchados con la sangre
de los instrumentos que están utilizando pa-
ra conseguir esos objetivos.

¿Cuál es su valoración de cómo los me-
dios de comunicación han gestionado to-
do este asunto, no sólo los españoles, sino
la prensa internacional?

No tengo muchos elementos de propia
observación y seguimiento respecto a cómo
se han comunicado todos estos aconteci-
mientos. De todos modos, me figuro –suele
ser lo normal en el estilo de la información,
en estos casos– que los análisis se quedan
en la superficie del fenómeno, y, a lo sumo,
en el plano de los factores sociológicos in-
mediatos, sin ir más allá. Es posible que el
tiempo ayude a avanzar un poco más en es-
te proceso. Yo me temo que, incluso, no se
llegue a lo que pueda llamarse el plano de la
Historia, del análisis a medio plazo de los
acontecimientos históricos, tanto desde el
punto de vista del aprovechamiento del pa-
sado histórico, de la experiencia, que es muy
aleccionadora, en el siglo XX, como de lo
que está sucediendo en el mundo y puede
suceder a largo plazo.
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«En la hora oscura 
de los frutos del odio
del 11-M, simultáneamente 
se abre paso la luz 
del amor al prójimo, 
de la solidaridad 
y de los comportamientos 
heroicos...»

El Santo Padre ora ante el Sagrario de su capilla privada, tras conocer los terribles atentados del 11-M en Madrid



El comunicado del Ejecutivo del epis-
copado se abre al futuro con esperanza…

Un cristiano nunca puede perder la es-
peranza, y no por razones de voluntarismo
irracional, sino por razones obvias de cono-
cimiento de lo que ha pasado en la vida del
hombre: el Hijo de Dios se ha hecho carne,
ha muerto en la cruz, ha resucitado… Eso
es un dato que ha entrado en la historia hu-
mana y es irreversible. La victoria del do-
mingo de Resurrección no se puede borrar ya
de la faz de la tierra nunca, pase lo que pase.
Ante lo que te pase a ti en la vida, ante un en-
fermo terminal, ante un herido de los del
atentado de Madrid…, ante una situación lí-
mite, hay que decirle: «Jesucristo ha resu-
citado y tú vas a resucitar con Él»; al final,
importa mucho que eso se produzca como
coronación de tu vida, y cada uno tiene que
valorar los acontecimientos que le pasan en
la vida desde ese punto de vista. Lo mismo
hay que decir con respecto a la historia de la
Humanidad, y, de alguna manera, con res-
pecto a la Iglesia, que es a modo de sacra-
mento, como dice el Concilio Vaticano II,
sobre esa victoria y la forma en que se con-
sigue en el mundo, abrazándose a la cruz y
triunfando con ella. Eso no pasa; eso es de-
cisivo. Los efectos y las expresiones en la
vida humana, en lo personal, en lo comuni-
tario, pueden ser diversas. Yo siempre me
digo: ¿cómo vivían los europeos, o los ame-
ricanos, o todos los que intervenían en la se-
gunda guerra mundial, aquellos larguísimos
y difíciles años…? ¿Cómo vivían la Navi-
dad, la Semana Santa, la Pascua…? Mante-
ner la esperanza en aquella situación, creer
que Jesucristo había resucitado, en aquellos
años, no era nada sencillo… Y, sin embargo,
la Iglesia oró aquellos años en todo el mun-
do, en todos los países, en países enfrentados
entre sí, la Iglesia católica en los Estados
Unidos, y en Alemania, Italia, Inglaterra…
oraba al mismo Padre que está en los cie-
los… Y, al final, sí que hubo victoria, la paz
se abrió camino.

Mucha gente cristiana se pregunta so-
bre eso tan difícil de hacer compatible, la
justicia y el perdón...

Hay que leerse el texto de la Jornada
Mundial sobre la Paz, donde el Papa expli-
ca y aclara esa relación; pero el que perdona
y el que se siente perdonado tiene necesi-
dad de respuestas para la justicia, hasta don-
de él pueda llegar. Y el que perdona tiene
que ser el más generoso, tiene que tener en
cuenta la verdad del arrepentimiento, la ne-
cesidad de la reparación. Y eso entra dentro
de esa fórmula de perdón, de justicia y mi-
sericordia…

¿Quién debe dar el primer paso, o el
paso más importante, en esa imprescin-
dible tarea de reconciliación, justicia y
perdón?

Es evidente que los pastores de la Igle-
sia tenemos que cumplir con nuestro deber
de ser testigos de la verdad del Evangelio,
testigos de la caridad de Cristo, de la espe-
ranza, y, por lo tanto, de todo lo que ella im-
plica, de mirar al futuro, con propósitos de
renovación interior, de renovación social,
de misericordia, de acercamiento a las ne-
cesidades más graves de todos, con sentido
expreso del valor del bien común, de la dig-
nidad de la persona, de sus derechos, del de-
recho a la vida desde el momento de su con-

cepción hasta el final, etc. Pero, natural-
mente, los seglares están a la cabeza de la
vida social y de la vida pública y son los
más directamente afectados, a la hora de lle-
var a contexto de la vida social y política
esa fuerza del amor de Cristo y de la espe-
ranza de Cristo, y traducirlo en obras de bien
común, de justicia social, de derechos fun-
damentales, de perdón…, en las grandes ins-
tituciones de las que se alimenta la vida so-
cial: el matrimonio y la familia. El Papa nos
lo decía en Cuatro Vientos, y en Colón;
aquellos dos grandes mensajes no han per-
dido ni un ápice de actualidad después del
11-M, sino que han quedado más llenos de
significado vivo, más llenos de viveza y de
riqueza existencial en su significado.

Alfa y Omega
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«Los seglares son los más directamente
afectados, a la hora de llevar 
a contexto de la vida social y política
esa fuerza del amor de Cristo 
y de la esperanza de Cristo, 
y traducirlo en obras de bien común,
de justicia social, de derechos
fundamentales, de perdón…, 
en las grandes instituciones 
de las que se alimenta la vida social:
el matrimonio y la familia»



Días hay en los que la historia parece
concentrarse en el tiempo y decan-
tarse en acontecimientos sorpren-

dentes, inesperados y, no pocas veces, dra-
máticos. Son jornadas que representan un
enigma que es preciso descifrar con códi-
gos renovados, porque de lo contrario se im-
pone el desconcierto, y las decisiones ulte-
riores contribuyen a agudizar el desfonda-
miento que, frecuentemente, se produce en
estos casos. Cuando uno se encuentra de re-
pente en el fondo de un hoyo, lo primero
que debe hacer es dejar de cavar; lo segun-
do, mirar bien las paredes del hueco en el
que ha caído para ver la forma de salir cuan-
to antes a la superficie.

Las cuatro fechas que van del 11 al 14 de
marzo deberían habernos enseñado muchas
cosas. Pero me temo que no las hemos apren-
dido. Éste es hoy un país perplejo, en el que,
afortunadamente, se van curando las heridas
de tantos cuerpos, mas continúan sangran-
tes los desgarrones de muchas mentes.

Por de pronto, se impone cavilar sobre
el ritmo fulminante de los acontecimientos.
La determinación de los futuros cuatro años
se condensa en cuatro días y se ventila en
cuatro horas. Mala cosa. Cierto es que un
atentado terrorista de la magnitud del que
hemos sufrido no facilita la serenidad ni el
sosiego. Pero son precisamente estas oca-
siones las que exigen más ponderación y ob-
jetivad. En cómo se reacciona ante este tipo
de catástrofes se manifiesta la madurez de las
personas y de los países. La respuesta de los
españoles ha sido magnífica en el plano hu-
manitario, pero muy deficiente en el terreno
político. El sentimiento impulsó al socorro
de las víctimas y a la solidaridad con los
allegados. Sin embargo, la emotividad no
es buena consejera para el encaminamien-
to de la cosa pública.

Los lectores del antropólogo y sociólo-
go francés René Girard no habrán dejado de
descubrir una estructura en cierto modo mí-
tica tras esa reacción pública. Cuando se
produce una catástrofe de origen incierto
–o, en todo caso, no controlable–, se busca
una víctima propiciatoria que cargue con la
responsabilidad del desastre. 

Aznar, chivo expiatorio

El elegido como culpable ha de responder
–como, por ejemplo, Edipo– a unos ciertos
rasgos de selección victimaria. El más fre-
cuente y notorio es que se trate de una per-
sona destacada, cuyos aciertos hayan pro-
vocado un resentimiento larvado en sus con-
trincantes o enemigos. Éste es, digámoslo
ya, el pecado capital de José María Aznar.
Con todos sus fallos, lo que no le perdona la
izquierda es que lo haya hecho demasiado
bien. El que la hace la paga, y más en un pa-
ís como el nuestro, donde la sombra de Ca-
ín nunca acaba de vagar por sus páramos.
La inmolación simbólica del chivo expiato-
rio requiere la aparente unanimidad de una
ira mimética. Y es curioso que, en este caso,
las primeras voces dirigidas contra él y su
Gobierno provinieran simultáneamente de
la oposición progresista y de las revistas di-
gitales ultraconservadoras. Una vez más, los
extremos se tocan. La moderación sigue sin
ser nuestro fuerte. Habría que recordar lo
que decía Emmanuel Levinas: «Si todos es-
tán de acuerdo en acusar a alguien, ponte de
su parte: es inocente».

Establecer una relación de causa y efec-
to entre el más que discutible apoyo del Go-
bierno a la intervención en Iraq –comparti-
do, antes o después, por muchas naciones
de todo el mundo– y la presunta culpabilidad
por una terrible matanza de ciudadanos, en

buena parte emigrantes extranjeros, no res-
ponde a una sana lógica. Los únicos res-
ponsables del inconcebible horror son los
terroristas. Y uno de los rasgos más signifi-
cativos de tal villanía es que, de entrada, se
pudiera atribuir (como todos hicieron) a ETA
en lugar de a grupos extremistas islámicos.
Y es que la figura internacional del terroris-
mo ha precipitado en esquemas intercam-
biables de actuación y, seguramente, en co-
nexiones mutuas más o menos soterradas.
El terrorismo –la violencia glorificada en
estado puro– es un emblema de este tiem-
po indigente. Y no es en modo inútil, como
se suele decir: acaba por lograr sus objetivos,
según acabamos de ver.

La oposición aprovechó

Lo que resulta insólito y nada cívico es
que la oposición se aproveche de una situa-
ción patética, que afecta a ciudadanos anó-
nimos, para atacar desaforadamente al Go-
bierno y tomar posiciones de ventaja con
vistas al resultado de unas elecciones inme-
diatamente posteriores. Esto –lo sé por no-
ticias que me llegan de diferentes proce-
dencias internacionales– no le ha cabido en
la cabeza a ningún demócrata con un míni-
mo de educación política, incluidos los que
hemos estado y estamos decididamente en
contra de la guerra de Iraq. 

Pero es que hay más. Acusar a la Admi-
nistración pública de mentiras, engaños e
incluso intentos golpistas sólo puede ser re-
sultado de una ambición por llegar al poder
a cualquier precio. Tanto más cuando cual-
quier seguidor puntual de los aconteci-
mientos sabía que tales reproches eran falsos,
como se ha confirmado al desclasificar los
documentos de los Servicios de Inteligen-
cia y de las Fuerzas de Seguridad. El Go-
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Cuatro días de ira



bierno puede haber sido torpe, ha actuado
sin duda ingenuamente, pero las insidias no
han procedido de su bando. La patente ma-
nipulación que muchos –especialmente los
jóvenes– sufrieron, denotaba una larga ex-
periencia, que desgraciadamente sigue vi-
va después de una interrupción de ocho años,
ensuciados malamente en cuatro horas.

De lo que cabe responsabilizar al Go-
bierno y al partido que lo sustenta es preci-
samente de no haber hecho casi nada por re-
mediar esa superficialidad política que aque-
ja al pueblo español desde hace tanto tiem-
po. Estaban consumidos por la fiebre de la
eficacia, y miopes ante las carencias socia-
les y culturales de la realidad española. 

Así como la izquierda tiende, entre no-
sotros, a recabar para sí el monopolio de la
moralidad y de la lucidez, con muy pocos
méritos para hacerlo, la derecha –el centro
reformista, o como quiera denominarse– si-
gue inmersa en el minimalismo de esa men-
talidad tecnocrática, revestida actualmente
de un neoliberalismo importado, que mu-
chos españoles no entendemos ni acepta-
mos. Nadie en su sano juicio puede negar
los logros económicos de los Gobiernos po-
pulares, pero lo que sus gestores no lograron
comprender es que el común de las gentes no
resulta tan materialista como las versiones
oficiales suponen. 

La modorra de ideas –inducida por el
consumismo– y la falta de energía ética –que
el relativismo moral favorece– eran ya evi-
dentes meses antes del comienzo de la cam-
paña electoral. Comenzada ésta, no había
más que tener la paciencia de contemplar
por televisión los correspondientes mítines,
para advertir que el entusiasmo y la capaci-
dad de proyecto no estaban en las charlas
leídas por el candidato procedente de Gali-
cia. Hasta el punto de que los discursos de la
oposición, con encefalograma plano, llega-
ban a parecer ligeramente ingeniosos. 

Sin contacto con la gente

De nuevo, ha sido la izquierda, carente
–tras la disolución del marxismo– de cual-
quier apoyo ideológico, la que ha conectado
mejor con esa otra sensibilidad que cada ge-
neración estrena, y que sólo se capta cuando
se está en contacto con la gente de la calle.
Ahora que tantos van a tener que prescin-
dir del coche oficial, podrían aprovechar la
ocasión para utilizar de vez en cuando los
medios públicos de transporte y enterarse
lo que piensa el común de los ciudadanos.
Alguna sorpresa se llevarán: quizá descu-
bran lo que casi todos los demás sabemos.

Más serio es el hecho de que, junto con
algunos aciertos en el campo educativo, el
Gobierno se ha desentendido ampliamente
del ámbito de la cultura y ha abandonado,
en manos de los poderosos, los medios de
comunicación. Las noches del viernes y del
sábado fueron un ensayo general de lo que
supone dominar casi todos los recursos vir-
tuales y de telecomunicación. Fue al Go-
bierno al que le dieron inesperadamente el
golpe de mano, y no al revés, como simuló
el progresismo de cartón piedra.

Tocqueville anticipó que la suerte de la
democracia depende del estado intelectual y
moral de un pueblo. Pues bien, el pueblo es-
pañol está intelectual y moralmente enfer-
mo. Carece de recursos éticos y culturales
para enfrentarse a las maniobras de manipu-
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lación que sufre a diario, y de las que esos
cuatro días de ira fueron una clamorosa mues-
tra. Su desamparo es patético. Y hoy sabe-
mos todavía mejor que el remedio no nos va
a venir de políticos ni comunicadores al uso.
La sociedad civil debe lanzar una conspira-
ción leal al bien común, para defenderse de los
atropellos que ha venido sufriendo y, sobre
todo, de los que previsiblemente se le aveci-
nan en estos próximos cuatro años.

Tras sus actuaciones de los últimos me-
ses y de los días que siguieron a la catástrofe
terrorista, el comportamiento del partido so-
cialista –al que hay que concederle el bene-
ficio de la duda y los obligados días de gracia–
no puede dejar de provocar una viva apren-
sión entre aquellos que no aspiran a disfru-
tar del poder sino a servir a la verdad. (Sólo la
cortesía y el buen estilo de Rodríguez Zapa-
tero permiten un respiro de vez en cuando). 

Por de pronto, parecen haberse olvidado
de muertos y heridos, a los que, por cierto
–con excepción de la jerarquía de la Iglesia
católica–, casi nadie ha manifestado haber
dedicado una oración por su alma ni tener
el propósito de reparar ante Dios por la te-
rrible ofensa cometida contra su dignidad
doliente. 

En cuanto han oteado el panorama, los
socialistas habrán comprendido las dificul-
tades que presenta cualquier movimiento im-
portante en el panorama económico o en el
tablero internacional, que siempre implican
contrapartidas y costes. En cambio, el terri-
torio ético y educativo se presta a maniobras
inmediatas que resultan gratis total. Ya se
anuncia que una de sus primeras medidas se-
rá enviar al limbo de los justos la enseñanza

de la Religión, a la que seguirá sin duda un
nuevo recorte en la oferta de Humanidades,
no vaya a ser que a las chicas y chicos les dé
ahora por pensar por cuenta propia. Los tí-
midos límites bioéticos establecidos por el
Gobierno anterior para las arriesgadas in-
cursiones por los terrenos de las células em-
brionarias y la clonación saltarán por los ai-
res. Y, ancha es Castilla, hasta en el programa
de los populares se abría camino a la legali-
zación de las parejas de hecho. 

Cuando un viejo y gran país como el
nuestro deja que se vaya perdiendo, con ca-
dencia que parece fatal, su identidad cris-
tiana y humanista, le suceden este tipo de
desgracias. Tengo la certeza de que mis re-
flexiones les parecerán pesimistas a no po-
cos, porque ser optimista y positivo es uno de
los primeros imperativos de la corrección
política. Ahora bien, si ser optimista con-
siste en decir bobaliconamente que está bien
lo que está mal, sigan ustedes sin contar con-
migo. De ingenuidades y resignaciones an-
damos sobrados por estos pagos. 

Con todas mis limitaciones, yo soy un
esperanzado, porque confío en la miseri-
cordia de Dios y en la fuerza creadora de la
libertad humana. La ira en la que hemos so-
brenadado estos pasados días –la violencia,
el odio, la desconfianza, la sospecha– se tro-
cará en solidaridad y comprensión mutua.
Pero condición indispensable para lograrlo
es acometer una serie de tareas ineludibles y
urgentes. La primera de todas es ponerse a
pensar con profundidad y rigor. Resulta pe-
ligroso, pero también apasionante y fecundo.

Alejandro Llano



El horrendo crimen del jueves 11 de mar-
zo en Madrid ha causado una herida
personal y profunda en quienes, aun sin

ser españoles, sienten a España como algo
propio, y ha conmocionado hondamente los
corazones bien puestos en todas las latitu-
des del planeta, pero, principalmente, el de
aquellos que creen y hablan como los espa-
ñoles. Esto es lo primero.

Lo segundo: aunque localmente algunos
lo magnifiquen y otros le resten importancia,
el hecho indiscutido para los observadores
del mundo entero, ajenos a la lucha parti-
dista interna, es que la determinación sobe-
rana de los españoles se expresó, tres días
después de la tragedia, condicionada con

fuerza por ésta. Las del domingo 14 de mar-
zo fueron las primeras elecciones generales
en un país de primer nivel de Occidente mar-
cadas decisivamente por un fenómeno más
propio del marco de la globalización que de
fronteras adentro.

Lo tercero: ¿tendrán estos hechos un im-
pacto en la identidad cultural de España? 

Si lo primero fue una reacción de res-
guardarse en un mundo que no ha perdido
enteramente el buen sentido –como, por
ejemplo, acontece en los confusos contextos
dominados por una conflagración mundial–,
lo segundo abre, entre tanto, un amplio es-
pectro de inquietudes graves, con incidencia
también en el punto tercero. 

Los vencidos tendrán que meditar hasta
qué punto, en el contexto político de la glo-
balización, un cálculo de probabilidades en
orden a determinada decisión puede ahora
arriesgar respuestas imprevisibles, capaces
de arruinar no sólo un programa, sino que, y
sobre todo, también puede amenazar reali-
dades de infinita mayor magnitud. 

Los vencedores, empujados al triunfo por
hechos ajenos a ellos y propios del nuevo
marco, tendrán que meditar en el significa-
do y valor real de su poder, y medir el al-
cance y proyección que pueden tener sus
antiguos propósitos en relación a una iden-
tidad nacional hoy sacudida en sus cimien-
tos, así, por ejemplo, aquel que lanzaran al
voleo sin imaginar en absoluto en qué con-
texto habrían luego de recogerlo: «Habrá
más gimnasia y menos religión».

El tercer plano, definitorio por excelencia,
nos lleva de nuevo al eje de Atocha y La
Castellana, donde ha transcurrido lo más
gravitante de los días pasados. En ese mismo
espacio, hace nada más que diez meses, era
el propio Vicario de Cristo, ante el alborozo
generalizado de las mismas autoridades y
multitudes que se han hecho en estos días
allí presentes –ayer y hoy, gozo y pena con-
trastantes–, el que recordaba a España quién
en realidad ella es: «La fe católica consti-
tuye la identidad del pueblo español (...) ¡Es-
paña evangelizada, España evangelizadora!
¡Ése es el camino! No descuideis la misión
que hizo noble a vuestro país en el pasado y
es el reto intrépido para el futuro». 

Con regocijo, por todo aquello que a tra-
vés de los siglos nos une, escuchamos llegar
en su momento los ecos de esa proclama
hasta las tierras iberoamericanas: descono-
cerla no sólo sería desagradecido, sino que
implicaría negar la evidencia de modo mu-
cho más hondo y brutal que si Atenas no se
reconociera en su filosofía y Roma en su
Derecho. 

Será, pues, a esta luz, como habrá ahora
que preguntarse si el impacto y el temor cau-
sados por el 11 de marzo, sumados a sus im-
pensados efectos políticos, tendrá conse-
cuencias negativas y desmoralizadoras, o
si, remontando el camino, sacando fuerza
del sufrimiento, esa identidad se fortalecerá,
como fue el propósito que quedó en la at-
mósfera después de los luminosos días de
mayo pasado.

Para los pueblos y culturas que, más allá
de los prejuicios de algunas concepciones
histórico-políticas contemporáneas, en cier-
to modo se miran en España, la disyuntiva
no es en absoluto indiferente. Al revivir, el
domingo último, desde San Pedro, en Roma,
la fiesta del 4 de mayo en Madrid, con las
beatificaciones, de Matilde Téllez y de Pie-
dad de la Cruz, nos ha consolado ver,  sin
embargo, cuánto, en ese reto intrépido pa-
ra el futuro de la auténtica identidad, Es-
paña sigue su camino imperturbable. Co-
mo los caminantes de la ruta de Santiago
gritamos entonces con todo el corazón: E-
ultr-eia (adelante, ea!), E-sus-eia (arriba,
ea!)

Jaime Antúnez
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Perspectiva desde Chile
Desde el otro lado del Atlántico, don Jaime Antúnez Aldunate, director 

de la Revista Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aporta 
su visión de los atentados terroristas y de los resultados de las elecciones

generales. Antúnez, que considera que el voto estuvo condicionado, 
recuerda las palabras del Papa en su visita a Madrid, cuando pidió a España 

que siguiera manteniendo su misión evangelizadora



El terrorismo como política es una actitud
propia del nihilismo, aunque se apoye en
la religión; es sabido que ETA se fraguó

también en los conventos. El nihilismo es de
origen europeo: expresa el odio de muchos
europeos a su civilización y está muy difun-
dido. Su rostro amable es el progresismo. Sus
síntomas principales son, como suele decir
Julián Marías, además del terrorismo, la acep-
tación social del aborto y de la drogadicción.

En las recientes elecciones españolas,
por primera vez, se ha impuesto política-
mente el nihilismo. Ni el aborto ni la dro-
gadicción son aceptados por todos, ni han
decidido hasta ahora ninguna elección. No
ha sucedido así en el caso del terrorismo,
que ha sido aceptado como una mera cues-
tión política; sin saberlo la inmensa mayoría,
hastiada del terrorismo asentado en la propia
nación hace ya dos generaciones; pero, a
efectos prácticos, da lo mismo. Es verdad
que ni el partido gobernante ni el principal de
la oposición estuvieron muy lúcidos. 

El resultado es que, por una parte, un nú-
mero suficiente de electores, conmovido por
el asesinato en masa cometido por los te-
rroristas votó al partido que, obcecado por
llegar al poder y tal vez sin mucha reflexión
–dejando aparte partidos menores muy in-
fluyentes intelectualmente en el viciado cli-
ma político español–, se ha mostrado siem-
pre más inclinado a tratar el terrorismo como
una cuestión política, y no como una per-
versión. Por otra parte, es lamentable que
los partidarios de la tendencia política triun-
fadora hayan aprovechado el crimen con di-
versos pretextos para vencer al adversario.

Esto pesará como una losa sobre el nue-
vo partido gobernante y viciará aún más la
política española al sembrar la desconfian-
za general. Sobre todo, al coincidir con un
momento de auge de los nacionalismos y en
el que altas instituciones dimiten de sus de-
beres pensando sólo en sus derechos.

Ahora bien, el problema de fondo, co-
mún a todas las sociedades occidentales, es
hacer frente al nihilismo, lo que va más allá
de la política. Se trata de un problema moral
que arrastra Occidente desde que F. von
Baader introdujo el neologismo nihilismo,
al hablar del nihilismo científico hacia 1830.
Baader veía la causa principal en que, «ac-
tualmente, ha desaparecido el prestigio de
la religión», lo que, a largo plazo, ha indu-
cido sin duda al nuevo Presidente del Go-
bierno a pedir «más gimnasia y menos re-
ligión», utilizando la retórica del nihilismo.
Pues da la casualidad de que las sociedades
no se sostienen, ni se cohesionan, ni son vir-
tuosas por la gimnasia, sino por la religión:
la religión es, velis nolis, la clave de las cul-
turas y de las civilizaciones. Sustituirla por
una hipotética moral, por muy racional que
sea y que siempre será ideológica, no lleva
a nada práctico. Por sí sola, no suscita la
confianza indispensable para estrechar los
lazos sociales.

El nihilismo, a la vez que hace de la co-
bardía virtud, alienta –como bien vio Nietzs-
che–, casi como una necesidad ante la falta
de principios morales y de criterios políti-
cos firmes, la voluntad de poder. En las so-

ciedades occidentales, sobre todo en Europa,
los únicos criterios de legitimidad son ya
prácticamente el dinero y el poder; y el di-
nero, por el poder que conlleva.

Una victoria y una derrota no siempre
deciden la guerra. España no tiene por qué

considerarse vencida. Es posible que, tras
esta primera derrota, los españoles, sin ab-
jurar de sus diversas opiniones políticas,
vuelvan donde solían.

Dalmacio Negro
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Victoria del nihilismo

Una sutil transferencia de culpas

Desde hace decenios, existen por todo el mundo centenares de hombres dispuestos a ordenar, y, en su
caso, a ejecutar por sorpresa acciones terribles en su propio beneficio, de las que la comunidad

internacional, con toda certeza, dará noticia. Y encuentran argumentos suficientes para que se piense que
nada asegurará mejor el daño ajeno y la impunidad propia como la oportuna elección del punto de
aplicación de la fuerza destructora que poseen. Si a ello se le sumara el suicidio voluntario del ejecutor
fanático de los sufrimientos (algo exigido sólo cuando el objetivo elegido parece invulnerable), el éxito
del atentado lo celebrarán todavía más.

Durante los últimos meses, varios equipos de hombres (por distintas motivaciones, todas ellas al
servicio del terror) iniciaron al unísono su marcha sobre Madrid. Operaban sintonizados en torno a la
misma idea de herir gravemente a un sector de la población occidental y europea. Necesitaban
interrumpir la actitud serena de defensa y de lucha contra el terrorismo, en particular la de España, cuyos
resultados venían aminorando las capacidades de los habituales inductores del crimen. Y así, entre el
once y el catorce de marzo de 2004, se nos ha materializado sobre nuestros ferrocarriles una alianza
profunda entre quienes señalaron, tiempo atrás, el lugar y quienes eligieron, luego, el momento
(electoral) del holocausto, programado sin excluir a quienes, ahora, celebran el éxito, porque se habían
hecho más poderosos, precisamente a partir del día quince.

Pero se ha provocado también una alianza tibia entre quienes, pretendiendo otra cosa –alterar el
sentido de una orientación política concreta,  que se estaba cargando de prestigio–, habían llegado a
creer en su conciencia que su discreto señalamiento de unos posibles culpables del mal como enemigos
a batir (siempre situados al otro lado de sus propias fronteras) salvaguardaba de momento a los suyos de
un atentado similar. Entre todos, están ayudando a la acogida del mensaje terrorista que siempre
pronuncia estas dos consignas: «El que no está a nuestro lado, está contra nosotros. El mal no radica en
quien lo hace sino en quien no haya podido evitarlo».

Miguel Alonso Baquer
General de Brigada / Instituto de Estudios Estratégicos

Homenaje
a las víctimas 
en la estación 

de Atocha, 
en Madrid
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Injustificable 
violencia

a Santa Sede se une a la comunidad in-
ternacional en la condena de este acto
de violencia que no se puede justificar
en ningún Estado de Derecho. La opción
por las armas, el recurso al terrorismo y a

las represalias, la humillación del adversario, la pro-
paganda rabiosa no llegan a ninguna parte, sólo el
respeto a las legítimas aspiraciones de unos y otros, el
regreso a la mesa de negociaciones y el compromiso
concreto de la comunidad internacional pueden llevar al principio de una solución. La paz auténtica y duradera no
puede ser fruto de una simple demostración de fuerza: es, sobre todo, fruto de una acción moral y jurídica». Con esta ta-
jante claridad ha juzgado el Papa y la Santa Sede el asesinato en Gaza del Jeque Ahmed Yassin, líder del Movimiento de
la Resistencia Islámica (HAMAS). En la foto, una de las manifestaciones de protesta que ha suscitado el asesinato.

«Que vean
a Jesús ...»

uan Pablo II ha recibido en audiencia privada al
actor norteamericano Jim Caviezel, que interpreta
el papel de Jesucristo en la película La Pasión de
Cristo, de Mel Gibson. Caviezel ha dicho que para
él rodar la película fue una auténtica experiencia es-

piritual. «No puedes quedarte indiferente; mucho menos
si penetras en el personaje para dar lo mejor de ti mismo. Yo,
mientras actuaba, me decía: no quiero que me vean a mí; só-
lo quiero que vean a Jesús».

Kosovo vuelve 
a las andadas

a situación en los Balcanes registra un lamentable retorno a la violen-
cia de hace cinco años. La muerte de dos niños ha vuelto a despertar
odios dormidos, pero nunca extinguidos, entre albaneses y serbios. En
la foto, uno de los frescos del siglo XII de un monasterio ortodoxo in-
cendiado durante los disturbios.

«L

J

L
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Esperanza frente 
al terrorismo

Reunidos en Madrid, en nuestra
primera sesión ordinaria después del

infame atentado terrorista del 11 de
marzo, los miembros del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
deseamos dirigir, de nuevo, una palabra
a los católicos y a todos los españoles.

Es muy grande el dolor de muchas
familias, del pueblo de Madrid y de toda
España. Pero el sufrimiento no debería
abrir el paso al miedo incontrolado ni al
desánimo. El terrorismo, sufrido por
nuestra sociedad desde hace ya
demasiados años, puede amenazarnos
ahora también desde otras instancias y
lugares. Pretende, como siempre,
extender el miedo y el odio entre todos
para doblegar las voluntades y someter
a la sociedad y al Estado a sus propios
fines. No lo conseguirá si no cedemos a
su chantaje y mantenemos el ánimo
sereno e incluso la magnanimidad para
el perdón. No se puede negociar con el
terrorismo, de modo que sus acciones
criminales obtengan rendimientos
sociales o políticos. Los terroristas
responderán de sus crímenes ante la
justicia humana y ante la de Dios. Pero
si no nos hacen perder el ánimo y la
generosidad, se habrán quedado sin
armas para someternos.

La respuesta de los madrileños y de
toda España frente a la barbarie
terrorista ha sido admirable en
innumerables gestos concretos de ayuda
y de cercanía con las víctimas, que han
mostrado cómo el amor es más fuerte
que el odio y que la muerte.

Hemos recibido muestras de
condolencia, de solidaridad y de unidad
en la oración desde todo el mundo. Casi
todas las Conferencias Episcopales nos
han escrito asegurándonos su cercanía
espiritual para con las víctimas, sus
familias y todo el pueblo español. En
particular, el Santo Padre, Juan Pablo II,
ha seguido y sigue de cerca lo
acontecido y acompaña con su oración
a quienes han sido golpeados de uno u
otro modo por el flagelo cruel del terror.

¡No tengáis miedo! Al final, Dios está
con nosotros. Podrán quitarnos la vida,
pero nunca la esperanza en la vida
eterna, la vida divina para la que hemos
sido creados y para la que nos ha
redimido la sangre de Jesucristo.

En la nueva etapa política que se
abre después de las elecciones del
pasado 14 de marzo, las autoridades
legítimas han de contar con la
colaboración de todos en la tarea
absolutamente prioritaria de la lucha
contra el terrorismo. Los católicos se la
prestaremos sin vacilación alguna, y
aportaremos el ánimo fuerte que se
alimenta de una esperanza que no
defrauda.

Comité Ejecutivo
Conferencia Episcopal Española

El reto de la fe
n la cultura contemporánea «domina pre-
valentemente una imagen sombría del
hombre. Lo que es grande y noble provo-
ca sospecha por principio y, por consi-
guiente, se le quiere bajar de su pedestal
y reexaminarlo». Sin embargo, «existe, al
mismo tiempo, la obligación de ser opti-

mista»; para la cultura moderna, «la línea de fondo del
desarrollo histórico consiste en el progreso y, por con-
siguiente, el bien hay que colocarlo únicamente en el fu-
turo». Así escribía, hace dieciséis años, el cardenal Jo-
seph Ratzinger en un largo y lúcido artículo que pu-
blicó en España el diario ABC, y, simultáneamente, los
periódicos más importantes de los distintos países del
mundo occidental. El título no podía ser más expresivo;
más aún, si cabe, hoy: El ocaso del hombre y el reto
de la fe. Lo sucedido los pasados días del 11 al 14 de
marzo lo ilustra más que suficientemente.

Mientras el ser mismo del hombre, en su sagrada
dignidad de verdadera imagen de Dios, queda ensom-
brecido hasta la más profunda de las abyecciones, se
pretende colocar su bien y su felicidad en un ilusorio fu-
turo de progreso, que necesariamente los hechos des-
mienten a cada paso, mostrando los frutos amargos que
vemos acrecentarse de día en día, en España y en todo
el planeta. «En Europa –escribía el 31 de marzo de
1988 el cardenal Ratzinger–, la praxis del terrorismo ha
sufrido una notable reducción. Pero sus fundamentos
ideológicos no han sido superados, y mientras esto no
se realice, dicha praxis puede reanudarse en cualquier
momento». ¿Podían ser más proféticas estas palabras?
Con esos fundamentos ideológicos, que no reconocen
la moral asentada en el ser, sino que es el propio hom-
bre, a su arbitrio, quien ha de proyectarla en un futuro
imaginario, ¿caben sucesos distintos que los vividos
los días pasados en Madrid, y hoy mismo en Medio
Oriente y en tantas partes del mundo? Lo ha dicho con
toda claridad, en el funeral en sufragio de las víctimas
del 11-M que celebró al día siguiente, el arzobispo de
Granada: «Toda violencia y todo lo que favorece la di-
visión y el odio es un no ser, y un camino de muerte…
Hemos de volver a aprender a considerar siempre al
hombre, a todo hombre y a toda mujer, en tanto que
ser humano, persona humana, creatura de Dios y crea-
da a su imagen, y destinado a la vida
eterna».

Dicen, una y otra vez, los analistas
políticos que las tres cuestiones clave a
las que han de enfrentarse nuestros go-
bernantes son el terrorismo, la cohesión
de España y la estabilidad económica.
Esto –no dudan en afirmar la inmensa
mayoría– es lo absolutamente priorita-
rio; las otras cuestiones son ya cosa me-
nor. ¿Están ustedes seguros? ¿Son cues-
tiones menores, por sintetizarlas también
en tres, el matrimonio y la familia, la
dignidad sagrada de todo ser humano
desde el instante mismo de su concep-
ción hasta su muerte natural y la irrenunciable tarea
educativa que requiere su crecimiento hasta el destino
infinito para el que ha sido creado, que es, precisa-
mente, lo que le define? ¿No es, acaso, el olvido de to-
do esto, que en tantísimos casos llega hasta el más ab-
yecto de los rechazos, lo que desbarata, a la postre,
esas tres cuestiones, que no hay que dudar en calificar
de claves, pero que no pueden subsistir sin las real-
mente decisivas, en definitiva?

Cuando tales cuestiones, las ciertamente decisivas,
se abordan, como hemos podido comprobar en la pasada
pre- y media-campaña electoral en España, no se va
más allá de la superficie –se comprueba también en la

inmensa mayoría de los análisis de los sucesos del 11 al
14-M–, reduciendo toda política familiar, por ejemplo,
a mejoras económicas que, además, tantas veces se
quedan promesas vacías. Mientras no se haga la Luz
en ese oscuro ocaso del hombre en que está sumida la
Humanidad en estos albores del tercer milenio, no po-
drá haber otra cosa que no ser y muerte, por mucho
que se crea estar consiguiendo estabilidad económica,
cohesión nacional o victorias sobre el terrorismo. Éste,
en su profunda raíz, seguirá estando ahí, y de un modo
más sibilino –diabólico–, si cabe. Refinado lo llama el
cardenal Ratzinger: «Sólo mirando bien de cerca se

puede descubrir la ambigüedad del con-
junto y se puede oír la mofa del Maligno.
Es moral lo que construye el futuro: par-
tiendo de esta norma, también el homi-
cidio podría ser moral, pues en el itine-
rario que conduce a la humanización val-
dría incluso lo inhumano. En el fondo
no se trata de una lógica diversa de aque-
lla según la cual, en vista de resultados
científicos de gran importancia, es líci-
to sacrificar a los embriones. Tampoco es
un concepto de libertad diverso de aquel
que sostiene que corresponde a la liber-
tad de la mujer el derecho de eliminar
un niño que se opone a su autorrealiza-

ción. De este modo el terrorismo continúa sin trabas
su carrera, en campos de batalla un tanto refinados,
con la bendición plena de la ciencia y del pensamiento
ilustrado».

En estas mismas páginas de análisis a fondo de lo
que nos ha sucedido, el profesor Alejandro Llano diag-
nostica, con toda lucidez, que «el pueblo español está in-
telectual y moralmente enfermo». A este ocaso del hom-
bre, sólo puede enfrentarse el Sumo Bien, que alienta,
precisamente, en esas cuestiones que margina la cultura
contemporánea: la familia, toda vida humana y la edu-
cación; en definitiva, todo aquello que construye un
pueblo sano: he ahí el reto de la fe.

E
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El vuelco electoral se ha producido. Quien
gobernaba pasa a la oposición; y quien
estaba en la oposición va a gobernar. Es-

to es lo propio de las democracias. Hemos de
felicitarnos cuando en un país o comunidad
autónoma es posible la alternancia política.
En la mayoría de los casos, beneficia y rege-
nera a sociedades e instituciones anquilosadas.
Mas, ante la masacre pre-electoral, cabe aún
preguntarse: ¿quién ganó en verdad las elec-
ciones del 14M? A mi juicio, dos agentes ex-
tra-políticos: el terror y la mentira.

El terror

A partir de ahora está claro que sí es efi-
caz matar inocentes: influye en los votan-
tes un cruel atentado tres días antes de las
elecciones. Si hubiera sido ETA la respon-
sable de la masacre, ahora mismo el PP es-
taría celebrando la mayoría absoluta y or-
ganizando su futuro Gobierno. Parece ser
que ha sido Al Qaeda, entonces el PSOE ga-
na las elecciones. Conclusión: depende de
quien cometa el atentando, así será el resul-
tado de un proceso electoral. Lamentable
conclusión. Si siempre se pensó en España
que la democracia ha de vencer al terrorismo,
ahora hemos aprendido algo tremendo: el
terror ha vencido, de hecho, a la democra-
cia. ¿Por qué? Porque el supuesto intelec-
tual dominante (tanto en el Gobierno como
en la oposición, y en gran parte de la ciuda-
danía) durante los días de reflexión era en
verdad éste: «Dime antes de votar quién ha
destrozado la vida de 200 ciudadanos, y te
diré quien gobernará España». 

En las elecciones autonómicas y muni-
cipales, el impacto de la política internacio-
nal del Gobierno (participación en la gue-
rra de Iraq) fue, por múltiples razones, es-
caso. Una masacre terrorista ha convertido
de modo eficaz aquellas decisiones guber-

namentales, moralmente dudosas, en clara-
mente perversas; por eso, han pensado cen-
tenares de miles de electores (¿algunos mi-
llones?: nunca lo sabremos) que no hay que
votar al PP; ha de ser castigado por mante-
ner una alianza con Estados Unidos que ha
inducido a los terroristas islámicos a atacar
a nuestro país. Por tanto, se ha de votar a
quien se opuso a la guerra, al PSOE; con es-
te partido en el Gobierno (y si sacan a los
soldados de Iraq, mejor) no tendremos aten-
tados de Al Qaeda o grupos violentos afi-
nes. Quien piensa así, está aseverando –cons-
ciente o inconscientemente– que el terror es
un medio eficaz para cambiar la política de
un Gobierno o expulsarlo del poder. 

Por tanto, sin darse cuenta, le está dan-
do la razón a ETA: los atentados que esta
banda de asesinos comete en nuestro país
son un medio adecuado para denunciar de-
terminadas políticas de un Gobierno, sea del
PSOE, del PP o del PNV. Si el terrorismo
islámico –se ha pensado y escrito– es res-
puesta lógica a la política internacional de
Aznar, entonces el terrorismo de ETA tam-
bién es la respuesta lógica a cualquier Go-
bierno democrático central que –según el
radicalismo etarra– ha invadido Euskal He-
rría e impide las aspiraciones independen-
tistas del pueblo vasco. Si de este modo se
razona (y se explica el atentado islámico),
el terror –venga de donde venga– queda jus-
tificado, es una respuesta válida para alcan-
zar fines políticos. (El colmo sería que se
demostrasen vínculos entre miembros de
ETA y de Al Qaeda). Las decisiones demo-
cráticas quedan así sometidas a los criterios
de los más fanáticos dispuestos a reventar
centenares de cuerpos humanos. Tras estas
elecciones, los chantajes terroristas a los Go-
biernos democráticos de nuestro entorno –y
también al de España– se presentarán con
mayor fuerza.

La mentira

No hay mejor forma de contribuir al día
de reflexión pre-electoral que lanzar una in-
toxicación mediática, según la cual, el Go-
bierno, que está informando más que nunca
tras un atentando terrorista, en el fondo está
mintiendo y manipulando. Si informa, mien-
te. Si por la mañana se le ocurre decir al mi-
nistro Acebes (como a la mayoría de los lí-
deres políticos) que todos los indicios apun-
tan a ETA, está claro que miente, pues ETA
nunca ha mostrado intención alguna de aten-
tar con bombas en Madrid, ni jamás ha in-
troducido explosivos en trenes para hacerlos
estallar. Es evidente –según ciertos medios–
que el Gobierno, al afirmar tal prioridad in-
vestigadora, pretende engañarnos, pues todos
sabemos que nunca ETA ha conducido en
dirección a Madrid furgonetas sobrecargadas
de explosivos. Y además, si el ministro Ace-
bes, poco después de encontrar en el inte-
rior de un vehículo sospechoso una cinta
con frases del Corán, sale a la luz pública
para comunicarlo, está manipulando, pues
no dice toda la verdad; y si luego señala que
hay una bolsa con teléfono móvil y explosi-
vos, está manipulando; y si, además, comu-
nica que hay una cinta de vídeo que declara
la autoría del atentando, no está siendo tras-
parente, está ocultando datos. Y si informa el
sábado 13 por la noche de la detención de
cinco personas sospechosas de pertenecer a
grupo de terroristas islámicos, ¿qué preten-
de?, ¿desviar la atención para influir en el
voto?... 

En definitiva, ¿qué tenía que hacer el Go-
bierno para informar y ser transparente, se-
gún determinados medios?: decir, de una
vez, que de ETA nada (por favor, ¡qué ocu-
rrencias más extrañas!); y que todos los in-
dicios apuntan a un grupo islámico que se
venga de Aznar por apoyar a Bush. Y ahora
sí, ahora que ya lo sabemos, podemos vo-
tar tranquilos, la culpa de todo la tiene el
Gobierno por llevarnos a la guerra. Y aunque
nadie (ni PSOE ni Izquierda Unida) quería
aceptar durante los debates en torno a la par-
ticipación de España en el conflicto de Iraq
vínculo alguno entre ese grupo terrorista is-
lámico y el Gobierno de Sadam Hussein,
una vez que se comete el atentado todo el
mundo ve con claridad que sí hay vínculos
entre los terroristas e Iraq. Por tanto, ¿tenía
o no razón el Gobierno cuando aseveraba
tal vínculo antes de participar en la guerra?
Conclusión: los medios de comunicación
gobiernan la democracia. No hay verdad po-
lítica, sólo valoración de los acontecimien-
tos desde intereses electorales: Dime cómo
interpretas los hechos, y te diré quién quie-
res que gobierne. El bombardeo de diver-
sos grupos mediáticos (tanto anti- como pro-
Gobierno) ha sido de tal calibre tras el aten-
tado terrorista, que todos los medios de co-
municación, una vez más, han dejado de ser
un contra-poder, y salen respaldados como
medio-cracia.

Muchas cosas hemos aprendido desde el
11 al 14 de marzo. Al menos cuatro leccio-

El terror y la mentira
El autor de este artículo es profesor titular de Filosofía Moral y Política, en la Universidad de Salamanca



AQUÍ Y AHORA 25-III-2004 ΩΩ
13 AA

El espíritu de Munich sopla so-
bre Europa. Existe el riesgo de
que la Europa democrática

–como hizo en 1938 con respecto  a
Hitler– cometa de nuevo el error
de mandar mensajes  equívocos,
de contemporización, de condes-
cendencia, con respecto a los ene-
migos de nuestra civilización. Por
esto, la primera declaración del
vencedor de las elecciones espa-
ñolas, el socialista Zapatero («Nos
retiraremos de Iraq antes del 30 de
junio»), es –duele el decirlo– in-
fausta; es uno de esos mensajes
equívocos. En el documento del
grupo saudita ligado a Al Qaeda,
difundido a finales del año 2003 y
examinado por Magdi Allam en el
Corriere della sera del lunes 15 de
marzo, todo estaba previsto: «Con-
sideramos que el Gobierno espa-
ñol no soportará dos o tres ataques
terroristas como máximo antes de
ser forzado a retirarse por la pre-
sión popular. Si no lo hiciera, la
victoria del partido socialista será
casi segura, y el retiro de Iraq será
una de sus prioridades».  

Son dos los errores que Europa
debería, sobre todo, evitar. El pri-
mero es el de dar a los terroristas
la sensación de que la estrategia de
la masacre es provechosa, en or-
den a obtener todos los resultados
prefijados cada vez (hoy, la retira-
da de Iraq; mañana, quién sabe

qué). El segundo es no rebatir con
suficiente fuerza la tesis de que la
única y verdadera causa de la últi-
ma oleada de ataques terroristas
sea la guerra de Iraq. El primero
de ellos no hace más que aumen-
tar todavía más la ya altísima pro-
babilidad de nuevos atentados. El
segundo permite que muchas per-
sonas de buena fe se hagan la ilu-
sión de que bastaría retirarse de
Iraq para garantizar la paz y con-
seguir el final de la guerra desen-
cadenada por el terrorismo islámi-
co contra Occidente.

A todos ellos hay que recordar
que esta guerra  comenzó con los
ataques del 11 de septiembre de
2001, y continuó después con va-
rios atentados en varias partes del
mundo (y antes de que tuviese lu-
gar la intervención angloamericana
en Iraq). Los críticos de esa inter-
vención pueden continuar con el
argumento de que eso no ha con-
tribuido a cerrar el problema del
terrorismo, pero no pueden avalar
la tesis según la cual la guerra en
Iraq sería la única y verdadera cau-
sa de la agresión terrorista contra
Occidente. Basta haber escuchado
los mensajes de Ben Laden para
saber que no es así.

Los dos errores mencionados
pueden contribuir a desarmar Eu-
ropa y empujarla a hacer aquello
que, racionalmente, no desea ha-

cer: someterse al chantaje terroris-
ta. Cada país europeo debe hacer
su reflexión, y esperamos que la
tragedia española empuje a la
Unión Europea hacia una verdade-
ra política común de lucha contra el
terrorismo. Por lo que respecta a
nuestro país, esperamos que la ma-
yoría no se tambalee. Y que la opo-
sición reformista sepa resistir a las
presiones de color que, al hilo de
las elecciones españolas, alaba hoy
al socialista Zapatero y hace de él
su campeón (frente a Tony Blair,
ante todo; y frente a aquella parte
de la izquierda europea en el po-
der que no se aparta de una línea
firme). Al mismo tiempo, quien era
contrario a la intervención en Iraq
debe superar el gran equívoco del
pacifismo, tal como aparece en es-
te momento en Italia. Quienes des-
filarán en la manifestación pacifis-
ta del 20 del marzo en Italia, pi-
diendo la retirada del contingente
italiano en Iraq, tienen como ene-
migo prioritario a los americanos,
no al terrorismo islámico. Ellos,
como tantos otros grupos que pien-
san del mismo modo en Europa,
tienen todo el derecho a manifes-
tarse por sus ideas. Pero la Europa
y la Italia que no quieren un nuevo
Munich tienen el deber de no mez-
clarse con ellos.

Angelo Panebianco

nes. A los terroristas no les cabe ya duda al-
guna: «Los votantes están en nuestras ma-
nos». Los periodistas quedan confirmados
en su capacidad manipuladora: «La verdad
la construimos nosotros». La izquierda es-
pañola nos ha transmitido para siempre un
nuevo lema político de eficacia probada:
«No utilizarás el terrorismo de ETA con fi-
nes electorales, pero sí el terrorismo islámi-
co antiamericano». Y por último, el Go-
bierno ha cometido un error histórico: «Es-
te atentado de ETA (no podían imaginar otra
cosa) nos va a dar ahora la mayoría absolu-
ta». 

La lógica dominante

Por cierto, si Al Qaeda ha atacado a Es-
paña –según la lógica dominante– por apo-
yar la guerra de Iraq, ¿por qué Alemania y
Francia (que se opusieron frontalmente a
Bush y a la guerra) están asustados y refor-
zando todas las medidas de seguridad ante la
amenaza del terror islámico? ¿De qué tie-
nen miedo estos y otros países si –según la
lógica de la izquierda española– Al Qaeda ha
cometido una masacre en Madrid por ha-
berse aliado el PP con Estados Unidos? Qui-
zá hubiera sido más sensato y limpio, por
parte del Gobierno y de todas las fuerzas
políticas unidas, acordar no sólo suspender
la campaña electoral nada más explotar los
trenes (¡qué menos!), sino aplazar las elec-
ciones generales por un tiempo convenido (a
petición de la Diputación Permanente del
Congreso), dado el estado de excepción que
nos envolvía. Nos hubiéramos evitado los
ciudadanos contemplar la maquiavélica per-
secución que los dos grandes partidos em-
prendieron como buitres hambrientos tras
cadáveres calientes, por atrapar millones de
papeletas depositadas bajo el impacto de la
masacre. Sin las elecciones, todas las fuerzas
políticas hubieran sido sinceramente soli-
darias en la detención de los asesinos, en el
acompañamiento de los mil heridos, y en la
asistencia a los funerales por aquellos dos-
cientos paisanos que han sufrido tan abo-
rrecible crimen. Pero no, hemos contem-
plado una vez más el espectáculo antide-
mocrático: asedio a locales de partidos, in-
sultos y agresiones a gobernantes elegidos
por sufragio, mientras participan en una ma-
nifestación contra el terrorismo (¡paradojas
donde las haya!); y –lo más lamentable de
todo– un cínico frotarse las manos por las
expectativas electorales que crecían pro-
porcionalmente al desvelamiento de la pre-
sunta autoría islámica del terror.

¡Qué digna hubiera sido la victoria del
PSOE o del PP sin sangre en las urnas! ¡Qué
triste resulta pensar que un vuelco electoral
se debe al impacto que los asesinatos de más
de doscientas personas produce en el cora-
zón y en la mente de millones de ciudadanos
desconcertados por la más bruta crueldad!
Votar rodeados de funerales por la geografía
española parece, a primera vista, un triun-
fo y fortalecimiento de la democracia; mas,
en verdad, quienes por desgracia ganaron
las elecciones del 14M fueron el terror de los
asesinos y la mentira interesada de algunos
medios.

¡Que Dios conceda a los muertos la nue-
va vida y la dignidad que entre unos y otros
les han sido arrebatadas! 

Enrique Bonete Perales

Un mensaje equívoco
Recogemos, por su actualidad e interés, un artículo publicado por el diario italiano

Avvenire, acerca de los acontecimientos recientes en España 
y de su repercusión en el panorama mundial:
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Madrid es hoy un Calvario. Las fuer-
zas satánicas que torturaron y ase-
sinaron a Jesús siguen atentando

contra la vida de los hijos de Dios. El esce-
nario del primer Calvario se ha trasladado
a nuestras calles y hospitales, a nuestros ta-
natorios y barrios, al interior de muchos ho-
gares. Jesús ha vuelto a morir con nuestros
difuntos asesinados, agoniza o sufre en los
heridos graves o leves a causa del zarpazo
desalmado del terrorismo, llora en silencio
como María, la madre de Jesús. Todos los
vinculados a la Pastoral de la Salud tene-
mos en este momento un inesperado y tre-
mendo desafío desde el Evangelio: curar
hasta donde se pueda y a quien se pueda; y,
cuando no sea posible, aliviar y consolar.
En nombre de nuestra Iglesia, y de nuestro
cardenal arzobispo, os pido una moviliza-
ción de cuño auténticamente cristiano ha-
cia todas las personas y lugares donde os
encontréis o podáis llegar. Os pido que:

� os animéis a donar sangre, quienes
puedan, en los hospitales o centros dispues-
tos para ello, hoy y todos los días que haga
falta;

� pongáis un empeño especial en los
hospitales por ofrecer la ayuda espiritual y
pastoral que requieran quienes ingresen a
causa de este crimen;

� pongáis también, desde las parro-
quias, el mismo empeño por averiguar si, en
el ámbito de esas comunidades cristianas, se
encuentran también personas afectadas o
familiares de las mismas, para prestarles
la ayuda que necesiten, sobre todo el ali-
vio y el consuelo de Jesucristo y de nuestra
Iglesia;

� que en estos cometidos se comprome-
tan especialmente los profesionales sanita-
rios cristianos, los visitadores de enfermos,
los voluntarios católicos y los miembros de
las congregaciones religiosas sanitarias;

� y, por último, que colaboremos en todo
lo que podamos con las autoridades sanitarias
y sociosanitarias, para paliar o resolver los
problemas que afectarán a tantas personas, y
que no han hecho más que aflorar.

Sé que todos recordaréis el mensaje de
Jesús: «Lo que hicisteis con mis hermanos
más necesitados, lo hicisteis conmigo». Os
animo a estar a la altura del Evangelio, y os
encomiendo al Señor y a Santa María.

Jesús Conde Herranz
Delegado diocesano

de Pastoral de la Salud

Un urgente desafío
La Delegación de Pastoral de la Salud, de la archidiócesis de Madrid, ha emitido 
un comunicado ante los atentados terroristas del pasado 11 de marzo.
Se dirige especialmente a todas las personas vinculadas a la pastoral de la salud,
en parroquias, hospitales, Congregaciones religiosas sanitarias, movimientos
de profesionales sanitarios cristianos y voluntarios católicos. Publicamos un extracto:

Día del Seminario 2004

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha hecho pública una Carta
pastoral con motivo del Día del Seminario 2004, en la que afirma: «Deseo insistir sobre la

urgente necesidad de incluir la pastoral vocacional en el seno de la vida cristiana ordinaria, como
una viva responsabilidad de toda la Iglesia diocesana. En todos y cada uno de los futuros
sacerdotes, el Señor ha sembrado un potencial de gracia y generosidad que asegura la fecundidad
de la misión en el próximo futuro. Son fruto de la gratuidad de Dios, y gratuitamente desean
dedicarse, como Jesús, al servicio del Evangelio. Se saben propiedad de Jesucristo, y, desde Él,
expropiados para todos vosotros: estilo y forma del Buen Pastor que les hace dichosos en su
entrega total y para siempre. Si es verdad que no se puede pasar por alto la preocupante escasez de
seminaristas y de aspirantes a la vida religiosa, sobre todo en Europa occidental,  también lo es el
que la Provincia Eclesiástica de Madrid sigue siendo agraciada con más de trescientos
seminaristas. Contemplarlos ensancha el corazón, renueva la esperanza en la fuerza eficaz del
Evangelio y, en medio de las dificultades de los tiempos presentes, actualiza la palabra poderosa
del Señor: ¡Ánimo!, soy yo; no temáis».

Concierto 
de órgano
La catedral de la Almudena es el

escenario del concierto de
órgano que, patrocinado por
Ibercaja, tendrá lugar el martes 30
de marzo, a las 19,30 horas. El
organista, don José Luis González
Uriol, es catedrático del
Conservatorio Superior de Música
de Zaragoza, y ha sido
galardonado con la Cruz de
Alfonso X el Sabio y la Medalla de
Oro de la Cortes de Aragón.
Interpretará obras de Pablo Bruna,
Georg Boehm, Johann Pachelbel,
Antonio Vivaldi, J.S. Bach, Pietro
Morandi, y Jesús Guridi.

XIV Festival 
de Arte Sacro

La Comunidad de Madrid
organiza, hasta el próximo 30

de marzo, el XIV Festival de Arte
Sacro, un conjunto de
exposiciones, conciertos,
conferencias, sesiones de cine,
espectáculos de danza, recitales
de poesía y representaciones
teatrales, que tendrán lugar en
diversos pueblos y ciudades de
nuestra Comunidad. El Consejero
de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, don
Santiago Fisas Ayxelá, ha
declarado que «este festival
supone siempre una cita muy
especial con el público madrileño,
permitirá que nos sorprendamos
gratamente de la riqueza de
culturas y creencias ajenas, y hará
que la Comunidad de Madrid se
convierta en un lugar de
encuentro y expresión para artistas
y creadores».



IGLESIA EN MADRID 25-III-2004 ΩΩ
13 AA

que va más allá de la muerte, porque la ven-
ce y supera, gracias al triunfo del Señor re-
sucitado. 

Hora de orar a un Dios de vivos

Es la hora de orar, de acudir al Dios de
la misericordia y de la vida, al Dios de toda
consolación. Es la hora, hermanos, de ali-
mentar la certeza de la inmortalidad y de la
vida eterna. El nihilismo asesino, del que se
alimentan los actos terroristas, no es la últi-
ma palabra sobre la existencia humana. Só-
lo los insensatos, los ciegos de ira y violen-
cia, los que viven en oposición a Dios, con-
sideran la muerte como punto final de la
existencia humana.  

Dios no ha hecho la muerte. Él es un Dios
de vivos. La terrible prueba por la que aca-
bamos de pasar no puede quitarnos un ápice
de esta verdad esperanzadora: que la vida
del hombre tiene su destino en Dios, porque
Dios no nos ha creado para la muerte, sino
para la vida inmortal, la que brota inagotable
de la resurrección de Cristo. El terrorismo
puede segarnos la vida y arrebatarnos a nues-
tros seres más queridos; puede lanzarnos al
dolor más intenso e inexplicable, pero nun-
ca podrá arrebatarnos la certeza de que la
muerte de Cristo, muerto por todos y cada
uno de los hombres, nos ha abierto las puer-
tas de una esperanza que se alimenta, inclu-
so contra toda esperanza, de la Vida que nos
viene de Dios.

Orar es volverse a Dios y reconocer su
señorío, su dominio sobre la vida y la muer-
te. Matar a un semejante, asesinar a un her-
mano, es atentar contra el mismo Dios, el úni-
co que tiene en sus manos las llaves de la vi-
da y de la muerte. Se explica perfectamente
que el desprecio de Dios, la negación de su
verdadero ser y trascendencia, el rechazo de
su verdad amorosa se vuelvan contra el hom-
bre en actitudes de odio y violencia, que pue-
den llegar a crímenes perversos como los que
contemplamos en los actos terroristas. El aten-
tado lúcido y premeditado contra la vida del
hombre es un crimen horrendo a los ojos de
Dios, que, en el caso del fratricida Caín, le
lleva a maldecirlo ante toda la faz de la tierra.
Volver a Dios, reconocer que sólo Él es el
dueño de la vida y, por tanto, Creador y Padre
de todos los hombres, someterse a su ley del
amor inscrita en el corazón humano es, por
ello, la primera exigencia moral y el único
camino que conduce al hombre a la regene-
ración de sí mismo, y al respeto de sus seme-
jantes y de la dignidad que les corresponde
como hijos de Dios.

Las palabras de Cristo en el Evangelio nos
invitan a la vigilancia en todos los aconteci-
mientos de la vida en este mundo. Con esta in-
vitación, sin embargo, nos revela que la vi-
da del hombre no se restringe a esta existen-
cia terrena. Cristo nos enseña a vivir en acti-
tud de espera y esperanza, es decir, atentos a
la hora de nuestra muerte, siempre incierta.
Con esta enseñanza, Jesús nos recuerda que el
hombre depende de su Señor, a quien espera.
Que no es dueño de sí mismo, sino que es un
siervo que tiene ceñida la cintura y encendi-
das las lámparas para ponerse a servir a su
Señor apenas venga y llame. Olvidar esta ac-
titud es creernos dioses y señores de noso-
tros mismos y de nuestro prójimo; la conse-
cuencia inmediata es subyugar a los demás,
dominarlos y maltratarlos, como dice Jesús
en otra de sus parábolas. Quien vive así, pron-
to se olvidará de su destino, se comportará
como un enemigo de sus hermanos y se bur-
lará de la salvación eterna. Por el contrario,
quienes esperan al Señor, quienes viven aten-
tos a su venida, siempre en vela, experimen-
tarán el gozo de ver que su Señor les sentará
a la mesa y los irá sirviendo. Es lo que espe-
ramos y suplicamos para nuestros hermanos,
víctimas de la barbarie terrorista del pasado
jueves en nuestro querido Madrid. ¿Y qué se-
rá de los asesinos desalmados que la han cau-
sado, los que fueron ejecutores e inductores?
Aparte de lo que les depare la justicia huma-
na, si no se convierten y hacen penitencia, la
perdición y la muerte eterna.

Al actualizar ahora el sacrificio de Cris-
to por las víctimas de los atentados terroris-
tas, afirmamos que Él muere y resucita por
ellos; que Él compadece con sus familiares;
que Él intercede ante el Padre mostrándole
las llagas de su pasión; que Él, en definitiva,
ha asumido en su muerte la muerte de todos
los hombres para que, con Él, puedan gozar
para siempre de la luz inmortal y gloriosa.
No hay, por tanto, mejor acto de piedad y
compasión con nuestros hermanos que ofre-
cer el mismo sacrificio de Cristo por los pe-
cados del mundo. Lo hacemos con toda la
intensidad de nuestro dolor, pero también
con toda la esperanza que Cristo ha sem-
brado en nuestros corazones al morir y re-
sucitar por nosotros. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

Los trágicos atentados del pasado 11 de
marzo nos han sumergido a todos en un
profundo dolor que sólo encuentra con-

suelo y alivio en la oración y en el testimonio
de la caridad con que tantos hermanos nues-
tros se han comportado con las víctimas, sus
familiares y los heridos. Alentaba el alma
cristiana de la ciudad y de sus habitantes, co-
mo en los mejores y más nobles episodios
de su historia multisecular. Cada vez se co-
nocen más capítulos de esta historia humana
y cristiana singular, plenos de conmovedor y
anónimo heroísmo.

Mi presencia y la de mis obispos auxi-
liares, junto con muchos sacerdotes e innu-
merables cristianos en los lugares donde las
víctimas esperaban su identificación y en
los hospitales donde eran atendidos los he-
ridos, ha sido expresión no sólo de la fra-
terna comunión en el sufrimiento incon-
mensurable de los familiares, sino de la fe

La voz del cardenal arzobispo

El nihilismo asesino
no tiene la última

palabra

Entre el luto y la esperanza cristiana.
La misericordia del Señor dura siempre:

es el título de la homilía del señor cardenal
en la Eucaristía en sufragio de las víctimas

mortales del 11 de marzo, ante Su Majestad
la Reina doña Sofía y las primeras autoridades

madrileñas, en la catedral de la Almudena,
llena de fieles. Dijo, entre otras cosas:
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Queridísimo Vicente: ante todo, un
beso, tan fuerte como siempre nos
lo dábamos, y que desde el lunes,

día 8, no te lo he dado físicamente. Sé que
Dios te lo da más fuerte y con mucho más ca-
riño que mamá y yo. ¿Cómo te encuentras?
¿Verdad que has salido ganando? ¡Ya dis-
frutas de la presencia de Dios! ¡Te tengo
envidia! Háblale a Jesús, nuestro hermano,
de nosotros: papá y mamá, Milagros, tus
hermanos y tus sobrinos... ¿Le has hablado
de cómo les hacías rabiar a tus sobrinas, y
principalmente a Ana, con su Madrid, y tú
con tu Atleti? ¿Le has hablado de Andrea,
Marta y de la pequeña Julia?

¿Vicente, a que no me conoces? ¿Te ex-
trañas de esta mi fortaleza? No soy el papá
sentimentalón y llorica. Me has hecho fuer-
te... ¡Gracias! Ahora, con tu ayuda, estoy
animando a mamá, Janyn, Antonio y Fausto.
A pesar de ello, me resulta difícil, no ya es-
cribir, sino coordinar mis ideas pensando en
que nos tenemos que hacer a estar física-
mente sin ti.

Cuántas veces he pensado: no se dieron
cuenta, los que pusieron las bombas, de que
iban a dejarnos a Milagros, mamá, y herma-
nos y sobrinos sin ti y sin tus alegrías, nues-
tras alegrías, como a tantos y tantos padres,
esposas, hijos... ¿Por qué somos así? Yo, en
nombre de esos padres, familias..., que esta-
mos llenos de dolor, les digo: ¡No hagáis
más eso! ¡No destrocéis más familias!

Vicente, hijo de mi corazón, ¿cómo te va
en el cielo? Yo sé que disfrutas de Él. Has
purificado, si tenías algo que purificar, con
esa muerte tan.., y el sufrimiento de tus pa-
dres, Milagros, hermanos, sobrinos y tía Be-
goña, que está con

nosotros desde ese día. Sabemos, porque te
conocemos, que ya les habrás contando a
los abuelitos, y a tu tío y buen amigo Juan-
jo, cómo estamos, y cómo tenemos la gran
esperanza de estar y unirnos con vosotros.
¡Cómo estaréis riéndoos de nosotros y de
nuestras cosas! ¡Qué guasones! ¡Os reíais
de vuestras propias sombras..., del polise-
ro, del porqui...! ¡Mejor que lo paséis así!

Vicente, gracias por lo orgulloso que es-
tabas de los tuyos. Para ti no había otra co-
sa. ¡Qué orgulloso estabas con que tu padre
fuese diácono de la Iglesia! ¡Cómo te gus-
taba que, siempre que hacía mis funciones de
diácono, lo hiciese con dignidad y con al-
bas a mi medida –no vestido de...– Por ma-
má sé el porqué de ese interés de que tuvie-
se albas y vestimenta a mi medida. Te gus-
taba que fuese siempre bien, como también
tú ibas. Gracias, Vicente; te prometo que,
desde el cielo, me verás como tú quieres.

Por Milagros sabemos que seguías, des-
pués de casado, como cuando eras soltero: al
salir y venir a casa, besabas las estampas y
fotografías de tus grandes amores: Jesús, la
Virgen, los Papas y a tu mujer, Milagros. Si
no te enfadas, y sé que no, me voy a quedar
con ellas y las guardaré toda la vida. 

Por último, te diré, que eres un pillín. Có-
mo te reías desde el cielo el día de tu entie-
rro, cuando viste subir a Antonio y Fausto al
ambón. Antonio, en la vida se había visto
en otra... Nunca le gustaron estas cosas, pe-
ro tú puedes más. ¡Te querían y te quieren
mucho! A pesar de todo, cogió a Fausto por
si le hacías reír con lágrimas y la emoción,
y así terminar Fausto. Permíteme, Vicente: te

mando también las letras de
Antonio y las lees a los abueli-
tos y a Juanjo, para que co-
nozcan la faceta de Antonio y
Fausto.

Ah! Como has visto, Cel-
so, ese gran amigo, más que
hermano, ha estado con no-
sotros compartiendo y acom-
pañándonos en nuestro do-
lor, y me ha dicho que te
echa de menos, a ti y tus pa-
rrafadas... ¡Cómo te quieren
Celso, Reme e hijos! ¡Có-
mo te lo has montado...!
Nos has dejado sin decir-
nos ¡nada! ¡Así eras tú! Be-
goña dice que te va a tirar
de las orejas... ¡Hay que
despedirse! Pero, claro, no
te dejaron.

Vicente, acabo, no pue-
do continuar..., tengo el
corazón partido por el do-
lor,  y en los ojos no me
quedan lágrimas. Besos.
Papá.

Fausto Marín Sánchez

Querido hijo Vicente
En el funeral celebrado el pasado miércoles día 17 en la catedral de la Almudena, de Madrid,
por los fallecidos del atentado del 11 de marzo, proclamó el Evangelio un diácono permanente,
casado, que perdió en este horrible atentado a uno de sus hijos: Vicente. 
Las siguientes líneas son un valiente testimonio de fe y esperanza:

¡Querido Vicente!

Hoy es el único día que soy capaz de dirigirme al público

desde aquí arriba; el motivo no es otro sino para hablar de ti.

Vicente, ¡qué solos nos has dejado a todos! Sabes que eres una

persona insustituible para todos nosotros... ¡Qué te han hecho estos

asesinos!; te han matado a ti y a muchos como a ti. Tu muerte,

Vicente, no va a ser una muerte inservible; estoy seguro de que va a

ser el último sufrimiento que vamos a tener todos. Para mí ya no hay

un sufrimiento mayor.

Vicente, hermano, amigo, ¿qué quieres que te diga? Con tu muerte

nos has dejado muy solos, a mí me has hundido totalmente, no voy a

poder estar sin ti; tú y yo éramos uno, sé que era de las personas que

más admirabas y querías. Yo sí que te admiraba, Vicente, eras el más

listo de todos, llenabas cualquier sitio con tu sola presencia, donde

estabas había bromas, cariño y, sobre todo, alegría.

Un beso de todos: de tu mujer, papás, suegros, hermanos,

cuñados, tíos, primos, amigos, y sobre todo de tus sobrinos y de

Lydia; éstos sí que nunca te van a olvidar, crecerán conociéndote,

admirándote y, sobre todo, queriéndote, de eso nos ocupamos

nosotros.
Adiós Valiente, Hermano, Amigo. Antonio

13 de marzo de 2004

En recuerdo 
de las víctimas.

Estación de
Atocha. Madrid



Siguiendo el proce-
so catecumenal
que nos propone la

Cuaresma, el Evange-
lio de la mujer adúltera
nos invita a considerar
de nuevo la misericor-
dia y el perdón que
Dios ofrece al pecador.

La narración, de es-
tilo lucano, tiene tres
personajes destacados:
la mujer, realmente pe-
cadora; los letrados y
los fariseos, que instru-
mentalizan la ley y a las
personas para conseguir
comprometer y acusar
a Jesús (tentarle, según
el texto original); y Je-
sús, el Señor del perdón
y de la misericordia. El
relato contrapone dos
espíritus y dos actitu-
des: la de los acusadores y la de Cristo. Es
decir, lo viejo y lo nuevo, la ley y el amor; o,
como dice Pablo, «la justicia que viene de los
hombres, con la que viene de la fe, la que
viene de Dios...» 

La escena se sitúa en Jerusalén durante la
semana de Sukkot o de las Tiendas. Es la
fiesta judía más alegre y popular, instituida
en memoria de la estancia de Israel en el de-
sierto y para dar gracias a Dios por la reco-
lección de los frutos del campo. Un día de la
fiesta, Jesús estaba enseñando sentado en
uno de los pórticos del templo. Le inte-
rrumpe un grupo de fariseos arrastrando a
una mujer sorprendida en evidente pecado de
adulterio. Preguntan a Jesús si tienen que
aplicar la pena de muerte, tal como manda la
Ley de Moisés. Lo que buscan realmente no
es la muerte de la adúltera, sino la de Jesús.
Inclinado y trazando signos en el suelo, Je-
sús pone en evidencia la falta de discerni-
miento de los acusadores. Insisten, y Él ac-
cede a pronunciar la sentencia. Pero no con-
tra la mujer, sino contra la falta de miseri-

cordia: «El que esté sin pecado, que le tire la
primera piedra». Jesús no ha venido a con-
denar al pecador, sino a salvarlo. Condena el
pecado, incluso el deseo de adulterio, pero
absuelve (salva) al pecador. 

La instantánea final resume el Evange-
lio: de la Ley a la Gracia. Quedan solos Je-
sús y la mujer. «La miseria ante la Miseri-
cordia» (san Agustín). Ahora, el inocente
que morirá condenado en la cruz por nuestra
culpa, le dice: «No te condeno», pero, «en
adelante, no peques más». Jesús libera a la
pecadora de su pasado y le anima a mirar
hacia, adelante (la meta está en el futuro, no
en el pasado). La penitencia que le impone es
que, detestando el pecado que la destruye,
comience a ser una mujer nueva. «Pasó lo
viejo –escribe san Pablo–, todo es nuevo».
Lo viejo son el pecado y las piedras justi-
cieras. Lo nuevo es la misericordia, el perdón
y una vida nueva: la que brota de la Pascua.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón
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Descendiendo a consecuencias prácticas de máxima urgencia, el Concilio inculca el respeto al hombre, de forma que cada uno, sin excepción de
nadie, debe considerar al prójimo como otro yo , cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente, no sea

que imitemos a aquel rico que se despreocupó por completo del pobre Lázaro. En nuestra época principalmente, urge la obligación de acercarnos a
todos y de servirlos con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ese anciano abandonado de todos, o de ese trabajador extranjero despreciado
injustamente, o de ese desterrado, o de ese niño nacido de una unión ilegítima que debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió, o de ese
hambriento que recrimina nuestra conciencia recordando la palabra del Señor: «Cuantas veces hicisteis eso a uno de éstos mis hermanos menores, a
mí me lo hicisteis».

No sólo esto. Cuanto atenta contra la vida –homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberad–; cuanto vio-
la la integridad de la persona humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la men-
te ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la escla-
vitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de
lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana: todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degra-
dan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador.

Constitución Gaudium et spes, 27

Esto ha dicho el Concilio

Quinto Domingo de Cuaresma   

«Tampoco yo te condeno»
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se retiró al
monte de los Olivos. Al amanecer

se presentó de nuevo en el templo y to-
do el pueblo acudía  a Él, y, sentándo-
se, los enseñaba.

Los letrados y los fariseos le traen
una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron: 

«Maestro, esta mujer ha sido sor-
prendida en flagrante adulterio. La ley
de Moisés nos manda apedrear a las
adúlteras: tú, ¿qué dices?»

Le preguntaban esto para compro-
meterlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en
el suelo. Como insistían en preguntar-
le, se incorporó y les dijo: 

«El que esté sin pecado, que le tire la
primera piedra».

E inclinándose otra vez, siguió es-
cribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron es-
cabullendo uno a uno, empezando por
los más viejos, hasta el último. Y que-
dó solo Jesús, y la mujer en medio, de
pie. Jesús se incorporó y le preguntó: 

«Mujer, ¿dónde están tus acusado-
res?, ¿ninguno te ha condenado?»

Ella contestó: «Ninguno, Señor».
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno.

Anda, y en adelante no peques más».

Lucas 8, 1-11

Cristo y la adúltera.
Rembrandt. National
Gallery, de Londres
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Una radiografía
insuperable

Siempre se ha dicho que una buena viñeta periodística, al hilo de la actualidad, 
vale más que el mejor editorial. Unos trazos magistrales, sin palabras las más de las veces, 
o con una simple frase, en otras, les han bastado a estos editorialistas, como se comprueba 

en esta doble página, para radiografiar insuperablemente hechos, impresiones, sensaciones, 
el estado de ánimo, entre el dolor y la esperanza, de todo un pueblo. En admirable contraste

con la actitud lamentable de algunos otros que se proclaman intelectuales, 
además de una radiografía exacta, es un loable servicio al bien común

ABC

El Roto, en El País

El Roto, en El País

Ulises, en El Mundo

Ricardo, en El Mundo

El País

MIngote, en ABC
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Martínmorales, en ABC

Ventura y Coromina, en La Vanguardia

Máximo, en El País
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Cuestión de prioridades

El viernes siguiente al 11-M, como la inmensa mayoría de
los madrileños, estuve en la manifestación por la paz y el

cese del terrorismo.  Pero también quise manifestar mi re-
chazo a la violencia con una de nuestras mejores armas, la
oración: rezando por las víctimas, por sus familiares, por la
conversión de los terroristas, por la paz en los corazones
de toda la Humanidad.  La paz es un don, fruto de la oración.
De camino hacia la manifestación entré en una iglesia don-
de diariamente se expone el Santísimo. El acto de Adoración
había sido suspendido para que los feligreses pudieran ir a
la manifestación.  Más tarde, durante la manifestación, en-
tré en otra iglesia cercana: el Via crucis de cada viernes de
Cuaresma también había sido suspendido... La Iglesia sus-
pendía algunos actos religiosos..., y, sin embargo, la UEFA no
había suspendido los partidos de fútbol...¿Cuáles son nues-
tras prioridades?

Amparo Llobet
Madrid

Queridos compañeros

Cualquier terrorista quiere que pongamos nuestra mirada
en el terror, quiere hundirnos con el dolor,  desesperar-

nos, enfrentarnos los unos a los otros. Entre personas, entre
partidos, entre razas, entre religiones… Quieren convertir-
nos también en terroristas.

Quiero  animaros a mirar lo positivo: las miles de perso-
nas, ciudadanos anónimos, que se han volcado, tantísima
gente actuando por la paz. Miremos, sin censurar el dolor,
donde tiene lugar la construcción del ser humano; podría po-
ner cientos de ejemplos de realidades y empresas de amigos
que trabajan por la paz. ¡Tantas personas construyendo, hu-
manizando! ¡ Todo un espectáculo de amor! ¡Gracias!

Como obreros del arte, podemos crear espectáculos que
ayuden a cambiar nuestras vidas y las de todos aquellos
que nos ven. Alguien dijo una vez que la belleza salvará el
mundo, y yo tengo el convencimiento de que esto será así,
es así. Os recuerdo, y me recuerdo a mí misma, que la li-
bertad del hombre es la capacidad para adherirse al bien
presente.

Patricia López Schlichting
Madrid

¿Por qué?

Para mí, como persona y como madre, me ha impactado
terriblemente. En el momento, como si se tratase de un le-

jano país, solamente sentía pena por tantas familias destro-
zadas, y pensaba egoístamente que las lágrimas teníamos que
guardarlas para nuestro propio dolor. ¡Qué equivocada es-
taba! Solamente a tres días del hecho, no he tenido más re-
medio que ponerme delante de mis cuartillas. No creí nun-
ca sentirme así de mal, pero a través de mismas lágrimas, que
ahora sé que no las guardo para ocasiones más cercanas, es-
toy desahogando este corazón mío, y es como una oración
que envío a nuestro común Dios, por los muertos y, sobre to-
do, por esas familias que, a pesar de nuestro deseo de con-
solarlas, tienen por delante unos días, meses y años en los
que se preguntarán, como aquellas madres del autobús de
Jerusalén: ¿por qué?

María Luisa López
Arroyo de la Miel (Málaga)

En este mismo sentido hemos recibido las cartas de Ra-
món Lodeiro Vales (Lalín, Pontevedra), Isidoro Cobo Moreno
(Cádiz), María Pasquín Durán (Madrid), Homero García
Modia (Bilbao), Ángel del Pozo Izquierdo (Madrid), Fran-
cisco T. Baciero Ruiz (Salamanca), Francisco Jiménez Silva
(Madrid), Laura Schuvab (argentina en Madrid), José Ignacio
Moreno Iturralde (Madrid), Kika Tomás y Garrido (correo
electrónico), Elizabeth Amat (Barcelona), Tutú García Cidón
(La Coruña), Mercedes Soto Falcó (correo electrónico) y
Carmen Almarcha (Madrid).

¡¡A cada una 
de las víctimas del 11-M!!

Quiero que sepas que
yo también estoy con-

tigo. Si no lo hiciera sería
además un egoísta, pues no
estaría correspondiendo a
las muestras de solidaridad
que recibí cuando el 11-S
mi hija Silvia y su marido
John fallecieron como con-
secuencia del terrorismo,
entonces en las Torres ge-
melas de Nueva York.

Quiero que sepas que
somos muchos los que he-
mos rezado por ti y por ca-
da uno de los afectados, y
lo seguimos haciendo. Si
como yo eres creyente, re-
cuerda que la última pala-
bra no la tiene la muerte,
sino la misericordia infini-
ta del Señor, que es más
grande y más fuerte que to-

do el mal del mundo. A mí  me ayudó también la reacción
que tuve de ahogar los sentimientos de rencor y de ven-
ganza. Son sentimientos negativos que no te van a ayudar
a recuperar tu paz interior. Deseo que sepas que mi vida
cambió después del 11-S. Me ayudaron el apoyo que re-
cibí y la acogida que tuve en mi parroquia, y encontré
fuerzas para salir de mi angustia decidiendo colaborar a la
construcción de un mundo más solidario en Cáritas Ma-
drid, poniendo lo mejor de mí mismo y lo que sé al servi-
cio de los pobres. Te invito a escuchar la voz de Dios en tu
corazón. Ella te guiará a que el cambio en tu vida sea po-
sitivo.

Espero que lo que te digo más arriba pueda serte útil en
estos difíciles momentos. Con esa intención y con todo
afecto lo he escrito.

¡Ánimo, no estás solo!

José Luis de San Pío
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



El hombre bajo sospecha titulaba, en el
suplemento de La Razón, Caballo Ver-
de, Germán Cano un texto que co-

menzaba así: «Presuntamente agotados los
grandes metarrelatos históricos de la Huma-
nidad, parecería que la única historia que le
resta al hombre por contar es la de su fatídi-
co destronamiento. Exiliado de su puesto en
el centro del universo por la revolución co-
pernicana, y suprimida su ilusoria suprema-
cía sobre el animal irracional por la teoría
evolucionista de Darwin, faltaba el psicoa-
nálisis para infligir al orgulloso narcisismo
del ser humano su tercera gran herida: el des-
cubrimiento del mundo inconsciente. Des-
de entonces, el hombre está bajo sospecha.
De hecho, basta con comparar el ideal de hu-
manidad de un pensador ilustrado como Kant
con las amargas y crepusculares memorias
de El mundo de ayer, de Stefan Zweig, para
comprobar cómo el siglo XX frustró, inexo-
rable y paulatinamente, las optimistas ex-
pectativas en torno a la connivencia entre
progreso material y desarrollo moral. El vie-
jo escenario prometeico de la conquista hu-
mana de la naturaleza pasaba ahora a con-
vertirse en el de la impotencia del individuo
ante un mundo hostil y resistente a sus idea-
les. Como afirma Paul Virilio en su lúcido

libro de conversaciones Amanecer crepus-
cular, el hombre no es central en la historia
del universo, es terminal».

Huellas Internacional

José Luis Restán, Director del Área so-
cio-religiosa de la cadena COPE, ha escrito
para Huellas Internacional un amplio artí-
culo, titulado El 11-M y la reconstrucción
de un pueblo, en el que leemos: «¿Hay algo
por lo que merezca la pena sufrir, trabajar y
construir juntos? El actor Javier Bardem ha
dicho a Time que lo que mueve la creatividad
de los españoles es el deseo de encontrar el
máximo placer para librarnos de un senti-
miento de culpa que sería producto de nues-
tra tradición católica. Ahí está de nuevo ese
repudio de la propia identidad, tan grato a
los artistas de distinto pelaje, pero ahí tene-
mos, sobre todo, la causa de nuestra terrible
vulnerabilidad: no hay un horizonte     ideal
positivo y compartido, no hay un amor por el
que merezca la pena asumir un sacrificio
compartido. Los terroristas islámicos lo han
explicado en más de una ocasión: Amamos la
muerte, más de cuanto vosotros amáis la vi-
da. Ahí radica la debilidad profunda de Oc-
cidente frente a ellos: nuestro amor a la vida

(que es muy distinto de nuestro apego en-
fermizo al bienestar) no es lo suficientemente
grande, porque hemos roto los vínculos con
el origen que sostiene y afirma que el hombre
es relación con el Infinito, y que éste se ha
implicado en la Historia para salvarlo. La
cultura del nihilismo, en sus diferentes ver-
siones, ha hecho estragos, gracias a instru-
mentos como la escuela estatal (vaciada de
propuesta ideal e invertebrada tras las refor-
mas socialistas), y a buena parte de los me-
dios de comunicación, que han hecho suyo el
combate contra una tradición considerada
antimoderna e incapaz de permitir el avance
de una España que, según sus mitos, habría
permanecido demasiado tiempo anclada en el
pozo oscuro de la Historia. Hay una van-
guardia iluminada que ha hecho de esta cul-
tura difusa un verdadero ariete en el debate
político, discutiendo desde el primer mo-
mento (año 1996) la legitimidad del centro
derecha, aglutinado en el PP, para gobernar la
democracia española. Son los mismos que
han repetido hasta la saciedad el tópico de
que el Ejecutivo Aznar ha reducido las li-
bertades, ha provocado el enfrentamiento ci-
vil y nos ha     traído de nuevo los aromas de
la Inquisición. Munición gruesa contra un
Gobierno que hizo del centro reformista su
divisa. Naturalmente, esta vanguardia tiene
diferentes voces: entre otras, la del tándem
Cebrián-González en el puente de mando, y
la del grupo de cineastas que dirigieron el
video panfletario Hay motivos, para con-
vencer a la sociedad de que el Gobierno Az-
nar no era sólo un adversario político, sino un
peligro latente para la democracia. Y así, los
atentados del 11-M han sido la mecha brutal
que ha prendido un líquido inflamable que
llevaba tiempo vertido».

La Razón 

En un texto, publicado en La Razón el
domingo 21 de marzo, y titulado Oriente y
Occidente, Joaquín Marco escribe: «Hace
ya setenta años que Oswald Spengler publi-
có un libro que tuvo indudables repercusio-
nes, La decadencia de Occidente. Bosquejo
de una morfología de la historia universal
(1932). De hecho, Spengler no hacía sino
reflexionar sobre lo que se ha venido califi-
cando como mundo occidental. Advertía de
una posible invasión bárbara que podría
destruir los cimientos, como ocurrió en el
Imperio Romano, de una forma de vida. De
hecho, miraba con desconfianza hacia el Es-
te y los países comunistas. Sus advertencias
subyacían durante la guerra fría. Pero hoy,
desaparecido el poder soviético, pensamos
que con la globalización se habría dado la
puntilla a la oposición implícita que encierra
el libro de Spengler ya en su mismo título.
Una potencia hegémonica, como los Esta-
dos Unidos, habría unificado aquella falsa
división que surgió en el Imperio Romano
entre Occidente y Oriente. Los atentados del
radicalismo islámico, que Madrid acaba de
sufrir con tanto dolor, no serían sino un eco
más de un fenómeno que viene repitiéndose
en forma de guerras, colonialismo o violen-
cias diversas. Tras las tesis del viejo, aun-
que no caduco, libro de Spengler (porque la
Historia no ha muerto) se advierte el miedo
de Occidente a perder su hegemonía». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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La reconstrucción 
de un pueblo
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Muy pocos imaginaron, si alguno,
que el 11-S iba a tener su continui-
dad en el 11-M. Mismo día, mis-

ma victimización numerosa, mismo agente
(islámico), mismo estremecimiento y misma
tristeza por el ser humano. Mi párroco es-
tuvo sembrado ese día, como tantos otros:
«¿Se habrá cansado Dios de nosotros?» De-
lante de nosotros, una vez más, todo el li-
bro del Génesis: el hombre peca, Dios per-
dona, el hombre vuelve a pecar, y así suce-
sivamente. ¿Será que Dios existe aunque só-
lo sea para perdonar al hombre?

Durante mucho tiempo, he venido defi-
niendo al ser humano como sapiens malus-
que, sabio y malo, y por eso infirmis, enfer-
mo, no firme, pues su pie tecnocientífico es
tan largo, como amuñonado su piececillo
moral. Atrofia contra hipertrofia, ¿hasta
cuándo abusaremos de la paciencia de Dios?
Ya se ve que a la pregunta: «¿Qué nos ha
pasado?», resulta inevitable responder: «Lo
de siempre, esta vez un poco más».

Lo-de-siempre-hoy se llama terrorismo
(este terrorismo y el de las invasiones per-
manentes por parte de los Estados Unidos).
Pero, ¿habría terrorismo sin pecado, sin in-
justicia, sin maldad, si el humano fuera bue-
no? No, pero entonces, quizá también pu-
diera decirse que si el hombre fuera bueno,
tal vez no sería hombre. 

¿Qué tienen ahora que decir aquellos pa-
ra los que el género humano iba a construir
un paraíso en la tierra? La tierra sigue heri-
da por la insolidaridad (tres de cuatro per-
sonas están pasando hambre cuando podría

multiplicarse por cinco el número de habi-
tantes con el nivel económico de Portugal
si hiciésemos las cosas de otro modo, y com-
partiésemos nuestras tenencias), por la di-
visión norte-sur, por el armamentismo y el
belicismo…, y así más.

Lo-de-siempre-hoy se llama fundamen-
talismo, respuesta islámica, de todo punto
inaceptable y criminal, al sin fundamento
de una Humanidad que ha reaparecido con el
furor nihilista y relativista, amalgamado con
el epicureísmo y el miedo sodomítico y go-
morrino de nuestro mundo. En este contex-

to, es mucho pedir a los intelectuales orgá-
nicos de los partidos que definan en sus cam-
pañas electorales qué quieren decir cuando
en sus respectivos eslóganes apelan emoti-
vistamente a sus opciones de progreso (¿qué
partido no optaría por el progreso?; ¿pero
progreso también hacia el precipicio?), a sus
opciones de izquierda, no de derechas (aho-
ra bien, ¿cuál es la diferencia entre ambas?),
a sus opciones centradas (¿centradas en
qué?, ¿en aforismos monetaristas?) Lo más
chistoso de este sistema de apelaciones a
símbolos  y emblemas es que, sin contenido,
continúen argumentando lacrimomucona-
salmente: ¡valiente mayoría de edad ilus-
trada a que habríamos llegado!

Este mundo en realidad no puede llorar a
sus víctimas, pues eran víctimas ya de quie-
nes ahora dicen llorarles como víctimas de
otros. En cierta lápida de Torrero (Zaragoza)
se lee: «Fulano…, nos ha dolido más tu vi-
da que tu muerte». 

Basta de hipocresía: ¿cómo condolerse
de estas víctimas, si las victimaciones casi in-
numerables que realizamos mientras vam-
pirizamos a los pobres las celebramos aplau-
diendo la subida de la Bolsa? Cinco empre-
sas españolas (BBV, Santander, Endesa, Rep-
sol y Telefónica),durante el año 2000,
ganaron en Argentina 400.000 millones de
pesetas. Ese mismo año, las ayudas españo-
las para todo el tercer mundo fueron de
200.000 millones de pesetas. Es decir, que
tan sólo cinco empreas españolas, y sólo en
Argentina, ya hacen beneficios para recu-
perar dicha ayuda y embolsarse 180.000 mi-
llones más. 

En el año 2000 el tercer mundo transfirió
380.000 millones de dólares al primer mun-
do como pago de la deuda, mientras el pri-
mer mundo prestó ayudas al desarrollo por
valor de 53.000 millones de dólares (¡7 ve-
ces menos!) ¿Cómo va a desarrollarse el ter-
cer mundo? ¿Por qué estamos tan molestos
con los inmigrantes (sudacas, moros, etc.)?
¿Cómo olvidar que el primer sin papeles de
la historia moderna de la Humanidad se lla-
maba Cristóbal Colón, pues llegó a Améri-
ca sin visado? ¿Y cómo hacer carne propia la
idea de que el planeta tierra ha pertenecido a
nuestros antepasados y nosotros debemos
entregarlo a nuestros descendientes, cómo
ignorar que nuestro prójimo puede encon-
trarse lejos, no sólo en la distancia y el olvi-
do, sino también en el tiempo?

Esto, en líneas generales; aunque, por
fortuna, hay bastante gente que no es así; al
fin y al cabo, los humanos no somos tan
iguales como las ratas entre sí.

Con dos palabras más, cierro: en un mun-
do desierto de valores humanos, sólo que-
dan instintos primarios: hambre y miedo. El
pueblo, desideologizado, voluble, ha reac-
cionado votando al PSOE, que les evita el
temor a más atentados (o eso cree). Y ha
abandonado al Partido Popular que les cal-
maba el hambre (o eso supone). Ante estos
dos instintos básicos y desnortados axioló-
gicamente, se ha preferido votar al miedo.
Es todo. Punto.

Carlos Díaz

¿Qué nos ha pasado?

«El pueblo, desideologizado, voluble,
ha reaccionado votando al PSOE
que les evita el temor
a más atentados (o eso cree). 
Y ha abandonado al PP
que le calmaba el hambre 
(o eso supone). 
Ante estos dos instintos básicos 
y desnortados axiológicamente,
se ha preferido votar al miedo»
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Al proclamar, este domingo, cuatro nuevos Beatos,
entre ellos dos españolas, Juan Pablo II volvió a
manifestar su cercanía con España, tras el flagelo

de los atentados del 11 de marzo, recordando que el amor
es más fuerte que el odio terrorista: «Aliento a mantener
la esperanza, el ánimo y la generosidad ante el dolor de tan-
tas familias, del pueblo de Madrid y de toda España por el
reciente atentado terrorista. ¡El amor es más fuerte que
el odio y la muerte!», afirmó el Pontífice antes de despe-
dirse de los más de 20.000 peregrinos, muchos de ellos es-
pañoles, que participaron en las beatificaciones. 

Las dos nuevas Beatas españolas son Matilde del Sa-
grado Corazón Téllez Robles (1841-1902), fundadora
de la Congregación de las Hijas de María Madre de la
Iglesia; y Piedad de la Cruz Ortiz Real (1842-1916),
fundadora de la Congregación de las Religiosas Sale-
sianas del Sagrado Corazón de Jesús. 

La madre Matilde nació en Robledillo de la Vera,
provincia de Cáceres, diócesis de Plasencia, el 30 de
mayo de 1841. El 19 de marzo de 1875 fundó el Instituto
Religioso Hijas de María Madre de la Iglesia, en Béjar,
a los 34 años. Falleció el 17 de diciembre de 1902 en
Don Benito (Badajoz). «Enamorada de Cristo, se entre-
gó a Él como verdadera discípula que encarna esa no-
vedad –explicó el Papa en la homilía hablando en un
claro español–. Esta mujer incansable y religiosa se con-
sagró, desde una intensa vida de oración, a la transfor-
mación de la sociedad de su tiempo, mediante la aco-
gida de niñas huérfanas, la atención domiciliaria a en-
fermos, la promoción de la mujer trabajadora y la cola-
boración en las actividades eclesiales».  

«Profundamente devota de la Eucaristía, la contem-
plación de Jesús en el Sacramento del Altar la llevó a
desear ser como el pan que se parte y reparte para to-
dos –añadió el Papa–. Esto es lo que enseñó también a
sus religiosas, las Hijas de María Madre de la Iglesia.
Su luminoso testimonio es una llamada a vivir en ado-
ración a Dios y servicio a los hermanos, dos pilares fun-
damentales del compromiso cristiano».  Hoy, las Hijas de
María Madre de la Iglesia, fundadas por la Madre Ma-

tilde, con un carisma eucarístico y mariano, se hacen
presentes en las necesidades y sufrimientos de los pe-
queños, los pobres, los enfermos..., a quienes va dirigi-
da preferentemente su misión. Una misión que realizan
a través de la educación integral cristiana; la acogida de
niños/as marginados o desvalidos en hogares; la aten-
ción a enfermos, ancianos, pobres; la promoción social
de niños, jóvenes y adultos; la pastoral parroquial y ru-
ral; o la acogida en casas de espiritualidad.  

La otra nueva Beata española, la Madre Piedad de la
Cruz, está especialmente vinculada con Murcia, donde
fundó, y con Valencia, donde nació el 12 de noviembre
de 1842, en la localidad de Bocairente. Con su misión,
también su persona permaneció oculta ante los ojos de los
poderosos, en la sencillez de su existencia y en la irre-
levancia de las gentes pobres y abandonadas. La Madre
Piedad vivió pobre y murió pobre, en Alcantarilla, el 26
de febrero de 1916.  

Para Juan Pablo II, como constató en la homilía, es-
ta mujer «es un maravilloso ejemplo de la reconcilia-
ción que nos propone san Pablo [...]: Dios mismo esta-
ba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Pero Dios
pide la colaboración de los hombres para llevar a cabo su
obra de reconciliación. La Madre Piedad reunió a di-
versas jóvenes deseosas de mostrar a los humildes y a los
pobres el amor del Padre providente, manifestado en el
Corazón de Jesús, dando así vida a una nueva familia
religiosa. Modelo de virtudes cristianas y religiosas,
enamorada de Cristo, de la Virgen María y de los po-
bres, nos deja el ejemplo de austeridad, oración y caridad
hacia todos los necesitados». 

Los otros dos nuevos Beatos son los italianos Luigi
Talamoni (1848-1926), sacerdote, fundador de las Re-
ligiosas de la Misericordia de San Gerardo; y María
Cándida de la Eucaristía (1884-1949), religiosa de la
Orden de los Carmelitas Descalzos. Con ellos, Juan Pa-
blo II en sus 25 años de pontificado ha proclamado 1.331
Beatos y 477 santos. 

Jesús Colina. Roma

El Papa beatifica a las españolas Matilde del Sagrado Corazón 
y Piedad de la Cruz

«El amor es más fuerte
que el odio terrorista»

Habla el Papa

«Ved siempre con
los ojos de la fe»

Han pasado más de dieciséis años
desde el inicio de vuestro Semi-

nario Redemptoris Mater, de Roma,
que ha representado una experiencia
nueva y humanamente significativa
de cara a la formación de presbíteros
para la nueva evangelización. 

El sacerdocio común de los fieles y
el sacerdocio ministerial se ordena el
uno para el otro y están íntimamente
ligados, participando ambos, cada
cual a su propia manera, en el único
sacerdocio de Cristo. Su diferencia es
esencial, no sólo gradual. En virtud
del sacramento del Orden, los pres-
bíteros están configurados de mane-
ra especial con Jesucristo como jefe
y pastor de su pueblo, y al servicio de
este pueblo deben –a semejanza de
Cristo– entregar su vida. La oración,
el estudio, la vida comunitaria, bien
armonizados en el proyecto formativo,
y vividos con fidelidad y generosidad
en la existencia concreta de vuestro
Seminario, son los caminos por los
que el Señor esculpe en vosotros, día
tras día, la imagen de Cristo, Buen Pas-
tor. Con estos cimientos, podéis pre-
pararos para vivir, cuando seáis sa-
cerdotes, de manera serena y fecunda,
vuestra pertenencia sin reservas al
presbiterio diocesano, que tiene por
punto de referencia esencial al obispo,
y, al mismo tiempo, el profundo lazo
que os une con la experiencia del Ca-
mino Neocatecumenal. 

Queridos superiores y alumnos del
Seminario Redemptoris Mater, ved
siempre con los ojos de la fe vuestra
vida, vuestra vocación, y vuestra mi-
sión. Deseo manifestaros de nuevo el
afecto y la confianza que siento por
vosotros, y quiero aseguraros mi cons-
tante oración por cada uno de voso-
tros, por todo el Seminario, por las co-
munidades del Camino Neocatecu-
menal y, en especial, por las vocaciones
al sacerdocio que maduran en ellas. 

(18-III-2004)
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«Dios es Padre todopoderoso. Él no

permite que le pase nada malo a sus

hijos, que somos todos los hombres.

Pero, como desea que le amemos a

Él y que nos amemos unos a otros,

tiene que darnos libertad. Y es la

libertad, mal empleada, la que

puede llegar a matar. Pero la muerte

ha sido vencida por Dios con la

resurrección de Jesús».

JJuuaann  AAnnttoonniioo  MMaarrttíínneezz  CCaammiinnoo,,  ssjj

ÁÁNNGGEELLEESS  DDEE  LLAA  GGUUAARRDDAA  AAFFEECCTTAADDOOSS
PPOORR  EELL  TTEERRRROORRIISSMMOO
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«Queridos niños:

Vosotros sois la alegría de este mundo, la inocencia, y la paz.

Dadle a Madrid un motivo de esperanza.

Mirad al futuro, perdonando a los que hacen el mal y haced el bien

a los demás. Sed sembradores de alegría  por donde paséis.

Enseñadles a los mayores que la paz está en lo pequeño y que sólo

tras el perdón que os intentan enseñar está la salida a un mundo

mejor.

Rezad para que Madrid conozca el perdón y la paz que necesita».

GGuuiilllleerrmmoo  BBllaassccoo

(hermano del niño Fernando Blasco, asesinado en el atentado 

de Omagh, Irlanda, año 1998)

¿¿YY  ttúú……qquuéé  ppuueeddeess  hhaacceerr??

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  ssoonnrriissaa

Irradia tu sonrisa: esa sonrisa tiene muchos trabajos que hacer: 

ponla al servicio de Dios. Tú eres un apóstol ahora 

y la sonrisa es tu instrumento; la caña para pescar almas. 

Sonríe a los tristes

Sonríe a los tímidos

Sonríe a los amigos

Sonríe a los jóvenes

Sonríe a los ancianos.

Sonríe a tu familia

Sonríe en tus penas

Sonríe en tus pruebas

Sonríe por amor de Jesús

Sonríe por amor de María

Sonríe por amor a las almas, y…

¡todo en silencio!

Cuenta, si puedes, el número de sonrisas que has distribuido entre los demás cada

día; su número te indicará cuántas veces has promovido contento, alegría,

satisfacción, ánimo o confianza en el corazón de los demás.

«Queremos comunicar a todos los que han sufrido esta masacre,

que estamos codo a codo con ellos. Compartimos su dolor y su

sufrimiento. Cada mañana al levantaros mirad a la Virgen con

cariño y con amor, y pedidle que os dé fuerzas para seguir

adelante con vuestras vidas, para que vuestros familiares estén

junto a ella, y desde allí arriba os cuidarán y protegerán».

LLaauurraa  HHeerrnnáánnddeezz  yy  LLuuccííaa  CCaazzoorrllaa

11 años

(Colegio Guadalviar, Valencia)



RTVE Música

El sello musical RTVE acaba de editar un doble CD, fruto del
IV Ciclo de Conciertos de Banda, organizado por Radio

Nacional de España, en el Palacio de la Música, de Valencia.
Las once excelentes bandas de música de la Comunidad
valenciana que participan en esta oferta musical testimonian
que, en aquella Comunidad, la música no sólo es expresión de
una sublime creación artística, accesible sólo a unos cuantos
privilegiados, sino que forma parte de la entraña misma del
pueblo mediterráneo.

El sello musical de la editorial San Pablo acaba de editar un
CD titulado El amor más grande, en el que recogen
meditaciones del sacerdote pasionista don Pablo García
Macho, sobre la pasión y muerte de Jesucristo.

Red de expertos CEU

El Gabinete de Prensa y Comunicación de la Universidad San
Pablo-CEU, que dirige Gloria Ostos, acaba de editar un utilísimo

folleto con un índice temático de los nombres de numerosos
expertos en los más variados campos de la cultura, del Derecho, de
la economía, etc. Es un impagable servicio, especialmente para los
medios de comunicación social, que pueden encontrar
rápidamente a personas expertas en cualquier problemática.

Gira musical de Migueli y Martín Valverde

Cuando se cumple un año desde su última gira por España, Migueli y Martín Valverde, dos
músicos bien conocidos por todos aquellos jóvenes que hayan participado en encuentros

mundiales de la juventud, o peregrinaciones, vuelven de nuevo a actuar en nuestro país juntos,
en una gira que les llevará por cinco ciudades españolas, del 24 al 28 de marzo.

El tour comenzó ayer en Pamplona, en la Universidad pública de Navarra. Hoy, día 25 de
marzo, están en Cuenca, donde se les podrá escuchar en la iglesia de San Esteban, a las 20:30 h.
El siguiente concierto tendrá lugar en Ciudad Real, mañana viernes 26, en el teatro Quijano, a las
20:30 h. El sábado 27 de marzo actuarán en Toledo, en el colegio de las carmelitas, a las 20 h. Y
finalizarán su gira el 28 de marzo, en Madrid, donde se les podrá ver en el Salón de Actos de la
Fundación Pablo VI, a las 20 h.

Las entradas se podrán conseguir tanto en taquilla, antes de cada concierto, como en los
Secretariados de Juventud de cada diócesis. En Madrid, las entradas podrán conseguirse también
en la librería Paulinas (calle San Bernardo).

LA VIDAΩΩ
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Nombres
El pasado jueves día 18, Juan Pablo II recibió en audi-

cencia privada al Nuncio Apostólico en España,
monseñor Manuel Monteiro de Castro, según in-
forma la agencia de información del Vaticano. 

Juan Pablo II, con ocasión de la fiesta de San José, ha
invitado a reflexionar sobre la decisiva influencia de
la familia para los niños. María y José atendieron
con amor al Verbo encarnado; confortados con su
ejemplo, inspirados en su estilo de vida para to-
mar las decisiones de cada día y superar las difi-
cultades. Sólo en una familia auténtica, unida du-
raderamente y amorosa, los hijos pueden alcan-
zar la sana madurez, sacando ejemplo de amor
gratuito, de fidelidad, de entrega recíproca y de
respeto por la vida. Y con esta misma ocasión y la
del 25 aniversario de su pontificado, el Papa, agra-
decido por todo lo recibido desde su infancia en la
escuela carmelitana de espiritualidad, ha regala-
do a los carmelitas descalzos de Wadowice, su
pueblo natal, su anillo papal para que sea coloca-
do ante el cuadro de san José, ante el que él rezó de
niño.

La Universidad Pontificia de Salamanca investirá hoy
Doctor Honoris Causa al arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, monseñor Antonio Montero Moreno. El ac-
to tendrá lugar a las 12 horas en el Aula Magna de
dicha Universidad.

Monseñor Manuel Ureña, obispo de Cartagena, ha pro-
nunciado una lección magistral en la Cátedra San-
to Tomás de Aquino, del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala-CEU. Según él, «la antropología con-
temporánea está atrapada en un túnel sin salida,
del que sólo podrá salir a la luz si desanda el camino
andado, vuelve sobre sus pasos, y, redescubriendo
el horizonte del ser, aborda el examen de la perso-
na humana, no sólo fenomenológicamente, como
hace la antropología cultural y los personalismos
ametafísicos, sino haciéndose la pregunta del ser:
¿en qué consiste la realidad del hombre?»

El obispo chino clandestino, monseñor Wei, detenido re-
cientemente, ha sido liberado.

El Foro Juan Pablo II organiza hoy la mesa redonda Me-
dios de comunicación: uso y credibilidad, que con-
tará con la participación de los periodistas Cristina
López Schlichting, Fernando de Haro y José Fran-
cisco Serrano, y será moderada por Miguel Ángel
Velasco, director de este semanario. El acto tendrá
lugar en la sede del Foro, en la parroquia de la Con-
cepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26), a las 20
horas.

Con motivo de la celebración del Año Internacional de
la Familia, Vida Ascendente, movimiento católico
de jubilados y mayores, ha organizado un ciclo de
conferencias sobre Los mayores en la familia, los
días 31 de marzo y 1 de abril, en el Aula Pedro
Arrupe, de Madrid (calle Maldonado, 1), de 19 a
20:30 h.

Con ocasión del Año de la Familia, la editorial Eunsa
acaba de publicar una obra en 10 volúmenes titu-
lada Enchiridion Familiae: se trata de una edición
crítica y exhaustiva de todas las fuentes documen-
tales que el magisterio pontificio y conciliar ha pro-
ducido, y es, sin duda, el más profundo y exhausti-
vo estudio realizado sobre esta materia hasta la fe-
cha. Más información: Tel. 91 519 39 07.

Con motivo de la primera celebración del Día de la
Vida en España, hoy, solemnidad de la Anuncia-
ción del Señor, el santuario de Torreciudad ha or-
ganizado un encuentro bajo el lema Proclamad y
celebrar la vida. Dirigido fundamentalmente a los
niños, tendrá lugar el próximo sábado 27 y co-
menzará con el ofrecimiento de los recién naci-
dos a la Virgen. 

El chiste de la semana
El Roto, en El País
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Libros

San Francisco de Asís es, sin lugar a
dudas, uno de los santos más queridos y

conocidos. Ha
ejercido un
grandísimo influjo en
el Occidente cristiano
y en todo el mundo,
tanto en el campo de
la espiritualidad como
en el de la literatura y
en el arte que ha
encontrado
inspiración en su
amor y en su exquisita
forma de ver la
belleza de la

Creación. La editorial San Pablo publica
ahora una preciosísima edición de la vida
de san Francisco escrita por san
Buenaventura: se trata de la Legenda Maior,
biografía oficial del santo, escrita en 1263,
en la que san Buenaventura presenta al
poverello de Asís como obra de Dios en la
Historia y como modelo por excelencia del
hombre imitador de Cristo. Esta edición
aparece enriquecida con la reproducción de
las valiosísimas miniaturas de un Códice
latino en escritura gótica, que data de
finales del siglo XIII y que se conserva en el
convento Cardenal Cisneros, de Madrid. La
versión castellana del texto y la
introducción al libro han sido realizadas por
el padre franciscano Luis Pérez Simón.

La editorial Ciudad Nueva acaba de co-
editar con la Fundación Logos el texto de

las predicaciones del
último retiro espiritual
que el recientemente
fallecido cardenal
vietnamita Van Thuân
dio a un grupo de 50
sacerdotes, el pasado
febrero de 2002, bajo
el título El gozo de la
esperanza. Como
escribe en el prólogo
el cardenal
Etchegaray,
lamentablemente, el

cardenal Van Thuân «se nos ha ido
demasiado pronto. Que su testimonio pueda
ayudar a todos los fieles de Cristo a crecer
en el amor a nuestra Iglesia católica, a la
que el cardenal Van Thuân consagró su vida
en la fe y en la esperanza». 

Se trata de meditaciones conmovedoras
que revelan la profundidad de su
experiencia espiritual. El libro incluye la
homilía de Juan Pablo II en el funeral por el
cardenal vietnamita, al que define como
«un ejemplo luminoso de coherencia
cristiana hasta el martirio». Su secreto era
una indómita confianza en Dios.

M.A.V.

WWWW WWWW WWWW
La Delegación diocesana de Peregrinaciones de la archidiócesis de Santiago de Compostela ofre-

ce, con ocasión de la celebración del Año Jubilar Compostelano, una completa página web so-
bre la peregrinación a Santiago, haciendo hincapié en su dimensión espiritual.

http://www.archicompostela/Espanol/Peregrinos/Peregrinsantiago.htm

La dirección de la semana

Pastoral penitenciaria

61jóvenes voluntarios que trabajan en las cárceles españolas han celebrado en Pozuelo de Alarcón
el III Encuentro nacional juvenil de Pastoral penitenciaria. Entre sus conclusiones destacan las

siguientes: «Vivimos en una sociedad cada vez más excluyente y violenta, pero que sigue siendo el
lugar escogido por Dios para manifestar su amor y su compromiso con el hombre. Sentimos la
necesidad de llevar los valores evangélicos a los presos, que recogen y padecen todas las formas de
exclusión posibles. Nos proponemos elaborar programas de intervención y de formación que salgan al
paso de las carencias que sufren los presos, y un mayor conocimiento y estudio del entramado jurídico-
penitenciario».

NÚMERO DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

RESUMEN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 02 enero  2004

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PREVENTIVOS TOTAL PENADOS TOTAL TOTAL

HOMBRES MUJERES PREVENTIVOS HOMBRES MUJERES PENADOS

GENERAL

ANDALUCÍA 2.573 1.216 2.789 8.075 860 860 11.724

ARAGÓN 187 19 206 1.988 37 37 2.231

ASTURIAS 141 23 164 1.064 81 81 1.309

BALEARES 315 36 351 918 91 91 1.360

C.A. CEUTA 88 4 92 143 22 22 257

C.A. MELILLA 85 3 88 191 7 7 286

CANARIAS 824 62 886 1.919 156 156 2.961

CANTABRIA 49 5 54 603 8 8 655

CASTILLA-LA MANCHA 280 7 287 1.658 21 21 1.966

CASTILLA-LEÓN 461 64 525 4.988 348 348 5.861

CATALUÑA 1.249 113 1.362 5.688 397 397 7.447

EXTREMADURA 132 9 141 955 27 27 1.123

GALICIA 525 46 571 3.002 153 153 3.726

LA RIOJA 63 1 64 257 19 19 340

MADRID 2.405 311 2.716 3.880 614 614 7.210

MURCIA 234 17 251 404 40 40 695

NAVARRA 40 3 43 169 11 11 223

PAÍS VASCO 212 12 224 873 64 64 1.161

VALENCIANA 1.694 140 1.834 3.278 359 359 5.471

TOTAL 11.557 1.091 12.648 40.053 3.315 3.315 56.016

Fuente: Servicio de Planificación y seguimiento (Gabinete Técnico)
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acuerdo con sus propias convicciones. Los
resultados desglosados, según el tipo de co-
legio donde están escolarizados, son los si-
guientes: 

Centros estatales 

Están recibiendo enseñanza religiosa ca-
tólica el 72´23%. En Primaria, el 84´91%; en
Secundaria, el 54´33%; y en Bachillerato,
el 40´88%. Comparados los datos con los
del curso pasado, en Primaria ha bajado un
punto, que no consideramos significativo,
pues los dientes de sierra, tanto al alza como
a la baja, en un solo punto se repiten cada
año en esta etapa, según especiales circuns-
tancias. En Secundaria, sin embargo, sí hay

que considerar la bajada en el porcentaje
que cada año ha venido repitiéndose: son
seis puntos los que baja el porcentaje en es-
ta etapa con relación al curso pasado. Las
razones son siempre las mismas: la legisla-
ción sobre la enseñanza religiosa que se es-
tableció en la LOGSE y el Real Decreto de
16 de diciembre de 1994 crearon una grave
discriminación en la actividad escolar, pro-
poniendo a los alumnos que no fueran a cla-
se de Religión unas actividades de estudio
sin valor académico alguno. Por fin, este
curso es el último que la enseñanza religio-
sa sufrirá esta discriminación. En adelante,
los alumnos podrán ejercer su libertad sin
trabas especiales, puesto que se les propon-
drá para su formación varias posibilidades de
igual valor académico y sin coacción algu-
na en la actividad escolar.

El Estado, respondiendo al mandato cons-
titucional, está obligado a garantizar este
derecho fundamental de los padres. Como

Este curso, 2003-2004, se han recabado
respuestas de 5.086.115 alumnos, de
los cuales 3.847.348 han optado por la

Religión católica, lo cual alcanza al 75´64%
de los alumnos españoles en la escuela, tan-
to pública como privada. A este respecto,
conviene tener en cuenta que el número to-
tal de alumnos en la escuela española, en
este curso, asciende a 6.876.515, de ellos,
si se hubiera recabado el resultado de la op-
ción en todos los colegios y alumnos, por
deducción y según el porcentaje antes di-
cho, resulta que reciben la formación reli-
giosa católica un total de 5.198.645 alum-
nos. Con ello, los padres han ejercido su de-
recho fundamental a que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de

Informe sobre la opción por la enseñanza de la Religión católica en la Escuela: 
Curso 2003-2004 

La libre opción, a examen
Como todos los cursos, la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis informa
sobre el resultado de la opción que los padres hacen por la enseñanza de la
Religión católica en las etapas escolares, no universitarias:
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tal derecho fundamental, su ejercicio no de-
pende de la opinión contraria de los grupos
minoritarios, ni de las presiones políticas y
sociales que se manifiesten en contra de su
desarrollo en la educación de los hijos, ni
del poder mismo del Estado. Es un derecho
que la Constitución española ha refrendado
en su artículo 27.3, y que todos los ciuda-
danos españoles debemos respetar. 

En el Bachillerato se conserva el mismo
porcentaje que el curso pasado.

Colegios católicos 

Están recibiendo enseñanza religiosa ca-
tólica el 99% de los alumnos. En Primaria, el
99´60%; en Secundaria, el 99´28%; y en Ba-
chillerato, el 97´49%. 

Comparando estos datos con el curso pa-
sado, se constata que en Primaria el porcen-
taje sube un punto y 4 décimas, en Secun-
daria sube cinco puntos respecto al curso
pasado, y en el Bachillerato la subida en por-
centajes es de ocho puntos y cuatro déci-
mas.

Son varias las razones que explican es-
tas subidas tan importantes. Por una parte, la
Escuela católica está realizando un gran tra-
bajo de revisión y actualización de su iden-
tidad católica y, por tanto, de su proyecto
educativo, lo cual incide especialmente en la
importancia que debe tener la enseñanza re-
ligiosa católica en este proyecto formativo

para la sociedad española. Por otra parte, las
dificultades por las que tienen que pasar los
padres en la educación de los hijos está mo-
tivando una opción más acorde con sus con-
vicciones y sus necesidades formativas.

Colegios de titularidad civil 

Se advierte también una subida notable en
este curso. En Primaria están inscritos en
Religión católica el 85´28%, que supone tres
puntos al alza con referencia al curso pasa-
do. En Secundaria asiste a la clase de Reli-
gión un 77´50% de los alumnos, con una su-
bida de tres puntos; y en el Bachillerato op-
tan por la Religión católica el 69´49%, lo
cual supone un aumento de un punto res-
pecto al curso pasado. Se advierte en los co-
legios de titularidad civil una cierta norma-
lidad en la opción por la enseñanza religio-
sa, que en cursos anteriores fluctuaba tanto
al alza como a la baja. Los porcentajes ac-
tuales responden más a su carácter propio,
que es en muchos de ellos de inspiración
cristiana o basan su proyecto educativo en el
humanismo cristiano.

Madrid, 9 de marzo de 2004

OPCIÓN POR LA ENSEÑANZA RELIGIOSA CATÓLICA
Curso 2003-2004 

CENTROS ESTATALES 
INSCRITOS % INSCRITOS NO INSCRITOS % NO INSCRITOS TOTAL

1.- Educación Infantil 480.704 84,99% 84.908 15,01% 565.612
2.- Educación Primaria (1º a 6º) 1.163.902 84,91% 206.903 15,09% 1.370.805
3.- Educación Secundaria. 526.133 54,33% 442.232 45,67% 968.365
4.- Bachillerato: 1º y 2º 94.528 40,88% 136.684 59,12% 231.212
TOTALES 2.265.267 72,23% 870.727 27,77% 3.135.994

CENTROS PRIVADOS: ENTIDAD TITULAR CANÓNICA
INSCRITOS % INSCRITOS NO INSCRITOS% NO INSCRITOS TOTAL

1.- Educación Infantil 121.808 99,27% 898 0,73% 122.706
2.- Educación Primaria (1º a 6º) 304.642 99,60% 1.236 0,40% 305.878
3.- Educación Secundaria. 245.511 99,28% 1.772 0,72% 247.283
4.- Bachillerato: 1º y 2º 54.786 97,49% 1.408 2,51% 56.194
TOTALES 726.747 99,27% 5.314 0,73% 732.061

CENTROS PRIVADOS: ENTIDAD TITULAR CIVIL
INSCRITOS % INSCRITOS NO INSCRITOS% NO INSCRITOS TOTAL

1.- Educación Infantil 25.163 76,81% 7.596 23,19% 32.759
2.- Educación Primaria (1º a 6º) 94.535 85,28% 16.317 14,72% 110.852
3.- Educación Secundaria. 56.653 77,50% 16.451 22,50% 73.104
4.- Bachillerato: 1º y 2º 9.670 69,49% 4.245 30,51% 13.915
TOTALES 186.021 80,66% 44.609 19,34% 230.630

TOTALES 
INSCRITOS % INSCRITOS NO INSCRITOS% NO INSCRITOS TOTAL

1.- Educación Infantil 627.675 87,05% 93.402 12,95% 721.077
2.- Educación Primaria (1º a 6º) 1.563.079 87,44% 224.456 12,56% 1.787.535
3.- Educación Secundaria. 828.297 64,27% 460.455 35,73% 1.288.752
4.- Bachillerato: 1º y 2º 158.984 52,76% 142.337 47,24% 301.321
TOTALES 3.178.035 77,54% 920.650 22,46% 4.098.685

El 75´64% de los alumnos
españoles en  la escuela
reciben Religión católica…
5.198.645 alumnos están
inscritos en la enseñanza
religiosa católica
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La oración del Padre-
nuestro, la oración

cristiana por excelencia,
es una magnífica oca-
sión para acercarse a
Dios, a través de su Hi-
jo Jesucristo, y llegar a
conocerlo más y mejor.
Tal es el propósito de
Padre nuestro, que es-
tás en Jesucristo (ed. San
Pablo), de Eduardo Mal-
vido Miguel.

El Padrenuestro

Misterio, comunión
y misión (Edicio-

nes Secretariado Trinita-
rio) es un manual de
Eclesiología elaborado
por Marcello Semeraro,
con la intención de ofre-
cer a los estudiantes de
Teología, y a todos los
interesados en la forma-
ción cristiana, un arma-
zón sólido para conocer
y amar a la Iglesia.

Eclesiología

Dios adentro (ed. Li-
brosLibres), con el

subtítulo: Para aquellos
que anhelan avanzar en
el misterio insondable
del Dios vivo y verda-
dero, es el nuevo libro
de Ignacio Larrañaga. Es
un tratado de oración,
escrito para ofrecer una
ayuda eficaz para ini-
ciarse y avanzar en el
trato con el Señor.

Espiritualidad

El Via crucis es una
oración idónea para

meditar el misterio de la
Pasión de Cristo, siem-
pre leída a la luz y la
alegría de la Resurrec-
ción. José Fernández del
Cacho reúne, en Pasión
y Via crucis (ed. San Pa-
blo), textos y poemas de
autores anónimos y con-
sagrados acerca del mis-
terio pascual.

La Pascua de Jesús

La idea de una equi-
valencia entre las re-

ligiones goza hoy de
una cierta difusión. El
valor distinto de las re-
ligiones (ed. Rialp), de
José Morales, describe
la variedad de las tradi-
ciones presentes en los
cinco continentes, in-
sistiendo, sobre todo, en
los rasgos que hacen
singular al cristianismo.

Cristianismo y religiones

Ambivalentes y con-
tradictorios, los se-

res humanos vivimos
entre la fragilidad, por-
que somos especial-
mente vulnerables, y la
esperanza, porque so-
mos criaturas ilumina-
das desde un más allá.
Fragilidad en esperanza
(ed. Descleé de Brower),
de Juan Masiá, intenta
penetrar en esa tensión.

Enfoques de antropología

Coordinado por José
Andrés-Gallego,

Historia de la historio-
grafía española (Edicio-
nes Encuentro) es una
síntesis del quehacer de
los historiadores de Es-
paña a lo largo del tiem-
po. El libro está com-
puesto por las comple-
tas aportaciones de cua-
tro diferentes expertos
en cada época.

Historiografía

Cristina Barreiro es la
autora de El carlis-

mo y su red de prensa
en la Segunda Repúbli-
ca (Actas Editorial), un
análisis de cómo el car-
lismo, que surge como
expresión de un senti-
miento tradicional, fue
capaz, en aquellos años
difíciles, de crear un
amplio entramado pe-
riodístico.

Carlismo y prensa

Especialmente dirigido
a profesionales y es-

tudiantes, Epidemiología
aplicada (ed. Ariel), de
Jokin de Irala, Miguel
Ángel Martínez-Gonzá-
lez y María Seguí Gó-
mez, investigadores de
la Universidad de Nava-
rra, contiene abundan-
tes exposiciones teóricas
y prácticas sobre esta
disciplina.

Epidemiología aplicada

La evolución, el uni-
verso y el «más allá»,

ante Dios es un accesi-
ble ensayo de Jorge del
Corral, especialmente
orientado a solucionar,
de manera clara y sen-
cilla, las dudas que jó-
venes y adultos puedan
tener acerca de estos te-
mas clave de la doctrina
católica (ed. personal:
Tel. 91 725 19 62).

Ensayo

Sonetos en Acedinos
es un poemario de

Luis Hernáez Tobías, en
el que refleja su relación
con sus vecinos de Pra-
do de Acedinos, «hom-
bres y mujeres que al-
gunos llaman disminui-
dos, y a mí me parecen
tan llenos de bondad
que los llamaría au-
mentativos» (edición del
autor).

Poesía

Luis Galván Moreno,
en El «Poema heroi-

co a Cristo resucitado»,
de Francisco de Queve-
do: análisis e interpre-
tación (ed. Eunsa), hace
un completo estudio so-
bre esta extensa obra en
verso de Quevedo, ba-
sada en el descenso de
Cristo a los infiernos (el
lugar de los muertos) y
su resurreción.

Quevedo

Para leer
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Punto de vista

Vida laboral 
y familiar

En las dos últimas décadas, se han
investigado los condicionantes de la

oferta laboral, tanto de los hombres como
de las mujeres. La teoría económica muestra
que los impuestos que gravan las rentas
salariales producen un efecto sustitución
(encarecimiento de la renta frente al ocio),
que tiende a reducir la oferta de trabajo, y
un efecto renta (menor renta neta percibida)
que, al ser el ocio un bien normal (es decir,
un bien cuyo consumo aumenta con la
renta), tiende a aumentarla. Es necesario
recurrir a estimaciones empíricas para
conocer cuál de los dos efectos es el
dominante. En este sentido, la mayoría de
los estudios realizados concluyen que la
incidencia del impuesto sobre la renta en la
oferta laboral de los hombres es
prácticamente nula, pero que se produce un
desincentivo importante sobre la oferta
laboral de las mujeres, especialmente las
casadas, ya que, en general, la respuesta
esperada en las horas de trabajo ofertadas
por las mujeres ante cambios en su salario
marginal es mucho mayor que en los
hombres. En este contexto, para minimizar
los costes de eficiencia causados por el
sistema impositivo, debería gravarse menos
las rentas salariales de las mujeres, dada la
mayor elasticidad de la oferta de trabajo de
las mismas.

Estos argumentos teóricos justifican
medidas que fomenten la incorporación al
mercado de trabajo de las mujeres casadas
favoreciendo la conciliación de la vida
laboral y familiar. Así, la Ley 46/2002 de
Reforma del IRPF introdujo una deducción
de la cuota por una cuantía de hasta 1.200
euros para las madres de hijos menores de
3 años que trabajan fuera del hogar. Esta
deducción se configura como un impuesto
negativo sobre la renta, que puede aplicarse
en la cuota del Impuesto, o bien se puede
cobrar anticipadamente.

Como complemento a la anterior
medida, se ha introducido una deducción
en la cuota del Impuesto de Sociedades del
10% sobre las inversiones realizadas y los
gastos devengados en el período en locales
homologados, o sobre el gasto derivado de
la contratación con un tercero autorizado
para prestar servicios de guardería y
educación infantil a los hijos de los
trabajadores de la entidad. Si parte del
coste se repercutiera a los empleados, la
parte repercutida se deducirá de la base de
la deducción. También se reducirá el 65%
de las subvenciones recibidas con esta
finalidad. A esta deducción le será de
aplicación el límite conjunto de las
deducciones de la cuota del Impuesto sobre
Sociedades. En el caso de que la empresa
disponga de locales propios para guardería
y educación infantil, su superficie no se
tendrá en cuenta para el cálculo del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

María Luisa Fernández de Soto

L I B R O S

No es frecuente que un libro especializado y científico tenga un interés más
allá del reducido grupo de profesionales de la especialización. Sin em-
bargo, este volumen de interpretación introductoria al evangelio de san

Juan bien merece ser comentado para ser leído por interesados en las ciencias de
la Sagrada Escritura. Cuenta con mucho acierto nuestro autor cómo, en una es-
cena de la primera parte del Fausto, de Goethe, el héroe, anhelando la luz de la
Revelación, se pone manos a la obra para traducir el primer capítulo del evan-
gelio de San Juan, y se encuentra con la dificultad, en la primera frase, de hacerlo
en referencia al versículo que reza: «En el principio existía la Palabra». Una y
otra vez se ha repetido que el cuarto evangelio está impregnado de una teología
que coloca la historicidad de los hechos descritos e interpretados al albur de
una exégesis no exenta de algunas falacias, no sólo metodológicas; máxime
cuando muchos de los operarios de la especialidad, y sólo de la especialidad, se
acercan a este libro sin un contexto que es sustituido por el de las nociones pre-

concebidas y los juicios a priori de la investigación. El camino elegido por Dodd supera los lími-
tes de la sola exégesis y aborda con profundidad y flema inglesa el estudio del contexto cultural y
religioso en el que se mueve el cuarto evangelio; lo que permite insistir en el horizonte de la com-
prensión de los destinatarios, que son no tanto aquellos cristianos que necesitan de una teología pro-
funda, sino los que están interesados en la vida eterna, en la vida en Cristo, y que se preocupan por
formular esta nueva vida en categorías inteligibles para sus coetáneos. Por ejemplo, en la Éfeso cos-
mopolita y helenística ciudad del Imperio. 

Otra cuestión no menos peliaguda, a tener presente en esta obra (escrita, en su primera versión,
con las limitaciones propias de la mitad de los 50), es la cuestión de la historicidad del cuarto
evangelio. Es decir, ¿en qué medida este evangelio narra, en un entorno determinado de pensamiento,
el relato válido y verdadero del que surgió el cristianismo? Según Dodd, al énfasis que el evange-
lista pone en afirmar la realidad histórica de los hechos, se une un reflexión profunda sobre el sig-
nificado de la historia evangélica en su conjunto, que inicia, a su vez, un camino de plasmación de
los detalles de la historia de Jesús. La función del historiador es exponer el devenir de los aconte-
cimientos como un proceso global de sentido; ejercicio que realiza el evangelista desde la perspectiva
de la economía de la Salvación. Interesan sobremanera, no sólo las dos primeras partes del libro, en
donde el autor ofrece el trasfondo de las ideas y de la historia en el que se escribió el evangelio, si-
no la tercera que explicita el argumento y la estructura ternaria, que acoge el Proemio, el Libro de
los Signos y el Libro de la Pasión, de particular interés y actualidad en estos días de una Cuaresma
de vida y de pensamiento. 

José Francisco Serrano

El evangelio del discípulo amado
Título: Interpretación del cuarto evangelio
Autor: Charles Harold Dodd
Editorial: Cristiandad

Recorrer la Pasión del Señor es recorrer el camino de la vida hacia la luz de la
esperanza en la Resurrección. La pasión del hombre es la pasión de Dios, la pa-

sión en la historia del hombre sólo se entiende iluminada por los destellos de la Pa-
sión del Hijo de Dios, hecho hombre. Desde hace algunos años, los atardeceres ro-
manos en el barrio del Trastevere, en los días de la Pasión, se convierten en luga-
res de oración, de escucha de la Palabra, de compañía en el misterio de nuestra
fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Es un tiempo de preguntas sobre lo
que ocurrió y sobre lo que ocurre, de silencios como forma de respuestas. Todo aquel
que entra en los días santos por la puerta de Jerusalén, se pregunta ¿quién ha muer-
to?; ¿por quién ha muerto?; ¿para qué ha muerto? La respuesta es una decisión
profunda que afecta a todo el hombre y a todos los hombres. Si miramos a nuestro
alrededor, vemos cómo la creación, la libertad y la voluntad del hombre necesitan

de la Cruz y de la luz de la Pascua. El hombre necesita la Pascua liberadora de su limitación. Los
evangelios son, y se presentan en este libro, como cuatro caminos, cuatro vía crucis que nos con-
ducen al misterio de nuestra salvación. Andrea Riccardi habla con la sabiduría de la historia y de la
vida de quien siente la pasión por el hombre, como reflejo de la Pasión de Dios. 

J.F.S.

Los caminos de la Pascua
Título: Las palabras de la Cruz
Autor: Andrea Riccardi
Editorial: San Pablo
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

El rey se muere, 
o yo quiero vivir eternamente

Jose Luis Gómez es un poeta, además de un gran director. Junto con su
equipo de la Abadía y un magnífico reparto, ha logrado revivir El rey

se muere, de Eugéne Ionesco, y lo que es más importante, ha consegui-
do encarnar parte del corazón de este autor. ¡Qué feliz hubiera sido de ha-
ber asistido a esta representación! (O tal vez no..., diría Ionesco).

Sobre el escenario Berenguer (Francesc Orella, que impresiona vi-
vamente), rey de la nada, renquea durante su agonía, cae y se levanta, y
se aferra a la vida como un perro moribundo. Es una visión patética y con-
movedora, como un mal sueño. La reina Margarita (Susi Sánchez, en
una interpretación austera y limpia) es la única capaz de acompañarle en
el doloroso camino hacia la muerte, tratando de hacerle ver que el tiem-
po se ha acabado ya y que sólo queda desprenderse de todo.

Yo no sé si ante nuestra última prueba, la muerte, será necesario des-
prenderse del ego, al que Berenguer se abraza brutalmente. Péguy, el
gran poeta francés, no lo consideraría necesario. Yo supongo que Dios se
ríe de nuestro ego con ternura, como yo lo hago con mis hijas cuando se
cascan por ser cada una la protagonista. De lo que sí estoy convencida,
es de que es justo desear saborear por última vez el cocido, con su caldo
y sus patatitas. «Por primera vez me fijé en la belleza de las zanaho-
rias», musita Berenguer al son de la música de Mozart, que también
amó. ¡Es justo desear volver a disfrutar de lo cotidiano, del milagro de res-
pirar, del hermoso aburrimiento!

¡Es justo desear que ni un solo cabello de nuestra cabeza se pierda!
Es humano implorar, como lo hace Berenguer, ante la negra muerte:

«¡Que alguien dé su vida por mí!»
¡Es justo no querer morir!, «porque no es natural». ¡Es justo desear vi-

vir siempre junto a los rostros amados, eternamente! ¡Y pedir, con el úl-
timo aliento, «que se me conserve entre los brazos más cálidos y tibios»!

Yo al menos espero atravesar la muerte con la mirada fija en un Ros-
tro Amado.

Patricia López Schlichting

Agustín García Gasco, 
arzobispo de Valencia

Jesús Esteibarlanda, 
misionero en Malawi

Jorge Fernández Díaz,
Secretario de Estado 
de Relaciones 
con las Cortes

La televisión no  puede
sorprendernos

Anoche terminé Ariel, la obra cumbre de Sylvia Plath. Una mujer bañada por la
magia de saber decir mucho en el parco límite del verso. Pasar de un imborrable

libro de poesía a Salsa Rosa o Gran Hermano Vip es peligroso, peligrosísimo. El
compositor Gustav Mahler decía que, del primer movimiento de su Sinfonía trágica,
al segundo, debían mediar, por lo menos, quince minutos de sosiego, para tomar de
nuevo aliento. Hay cosas que exigen tomar distancia, o aventurarse con cautela. Pe-
ro hay que estar muy perdido para pasar de las palabras llenas de estrellas de Syl-
via a las secas y sin jinete de los presentadores de los programas de primera línea
de parrilla. La televisión nunca tendrá la belleza de los velos de la lírica. Mien-
tras lo que pasa por la pequeña pantalla es una presentación de lo que ocurre, lo que
pasa por los versos de los grandes maestros es una representación de la realidad, un
mirada de una insospechada exigencia. 

Para aclararnos: cuando en algún informativo de pie de calle se nos da cuenta del
nacimiento de una criatura en un hospital, el periodista avezado se encuentra en la
habitación de la madre y le fríe a preguntas tipo: ¿Qué tal el parto? ¿Es verdad que
no hay nada más doloroso que dar a luz? ¿Usted cree que su hijo mantendrá con
el tiempo ese azul de los ojos?, y piedras preciosas de este calibre. El resultado es
más bien mediocre. En cambio, cuando se lee sosegadamente Canción Matutina,
de la Plath (un homenaje al nacimiento de su primer hijo), uno no se queda en la me-
ra declaración precipitada de una madre, sino en un sutilísimo homenaje al miste-
rio del nacimiento, «estatua nueva – nos dice de su hijo –, tu desnudez proyecta som-
bra en nuestra seguridad. Estamos a tu alrededor en blanco, como las paredes. Y aho-
ra tú ensayas tu puñado de notas, como globos se elevan las claras vocales». No se
puede decir mejor la sorpresa del nacimiento de un nuevo ser. La poesía es una
mano lanzada a los 21 gramos del alma, una sorpresa que cae como un cubo en el
pozo de nuestra vocación de buscadores de la verdad. En cambio, con el nuevo
Un, dos, tres creemos que la sorpresa es la pirotecnia de números circenses de mu-
cho ruido y mucho figurante que se filtra entre el público y lo masajea como una coc-
telera, o que la sorpresa es lo que ocurre entre los concursantes de Factor Miedo,
el nuevo espacio de Antena 3 en el que, mientras cenan tranquilamente, aparecen
tarántulas agazapadas entre las patatas. La sorpresa queda reducida a un golpe en
la retina del espectador. Y así, gracias a la televisión, perdemos nociones, como és-
ta de la sorpresa, tan necesaria para saber quiénes somos. 

Menos mal que nos quedan los versos de Amapolas en octubre, de Sylvia Plath,
en los que, tras la contemplación de la hermosura de un paisaje inusual, la autora
nos devuelve el significado de la sorpresa, «un don, un don de amor, jamás solici-
tado por unos ojos que el embotamiento detiene bajo sombreros hongos. Dios mío,
¿qué soy yo para que estas bocas tardías se abran a gritos en un bosque de escarcha,
en un amanecer de flores de trigal?» La televisión no sabe hacerlo.

Javier Alonso Sandoica

Hemos visto cómo algunos malvados han lo-
grado inyectar en nuestra sociedad terror, som-
bras, dudas, desconfianzas en el presente y el
futuro. Hemos de superar el dolor para que no
nos roben la bendita libertad, pero no hay que
confundir la sed de justicia con la venganza.

Hay 6.000 personas, como cada uno de nosotros,
que mueren todos los días debido al sida. Esto es
muy serio. Yo he visto miles de rostros humanos
sufriendo y muriendo a causa del sida. El sida y el
hambre sí que son armas de destrucción masiva.

La mejor garantía de una sociedad sana es una
familia apoyada y protegida. La familia debe ser re-
conocida en el ámbito fiscal, con la educación, en
los transportes, en la sanidad y con medidas que
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral
de la mujer. En la familia se produce la socializa-
ción y educación de los hijos, la transmisión de va-
lores. Otras realidades que no cumplen esos ob-
jetivos no tienen por qué ser reconocidas como un
bien social; es evidente que dos personas del mis-
mo sexo no pueden tener hijos.



DESDE LA FE 25-III-2004 ΩΩ
31 AA

No es verdad

Me lo cuenta, tal cual, un chaval univer-
sitario que ha votado por vez primera en las
elecciones del 14-M. Ha votado al PSOE y
me dice que ya está arrepentido de haberlo
hecho. No es el primero, ni, ciertamente, se-
rá el último. Me cuenta que ha tenido oca-
sión de leer, estos días, una novela escrita
hace unos cuantos años, que recuerda los
tiempos del franquismo; y me dice que en
ella ha encontrado, entre otros muchos anun-
cios de la radio de aquel tiempo, el siguien-
te: «Quien sabe lo que se guisa, toma siem-
pre sopa Prisa». Un poco amargado y hasta
dolido me comenta que ya siente haber to-
mado tanta sopa Prisa últimamente. Ha sido,
y sigue siendo, mucha la gente a la que le
ocurre lo mismo. El miércoles 17 de mar-
zo, el diario El País, de Prisa, publica un
editorial titulado Antes del 30 de junio, en el
que, en plan BOE, normativiza lo que el nue-
vo Gobierno tendrá que hacer en política
exterior, en educación, en economía, en me-
dios de comunicación... En educación, que,
por supuesto, es lo que más le interesa des-
de siempre, lo que más le preocupa es que
«la enseñanza de la Religión vuelva al me-
nos al equilibrio anterior (¿anterior a qué?),
derogando las medidas que la han converti-
do en puntuable...» ¿Cuándo se enterarán
los socialistas de una vez, ganen las elec-
ciones o dejen de ganarlas, de que el Estado,
el Gobierno sea el que sea, no es quién para
imponer una enseñanza pública ni privada,
sino únicamente para garantizar el derecho
que los padres tienen a educar a sus hijos?
Pues resulta que, mientras no se demuestre
lo contrario, una abrumadora mayoría de
padres de familia quiere la enseñanza de la
Religión para sus hijos. Eso es lo que hay
que respetar; tanto más, cuanto más se ca-
carea de demócrata. Y, de paso, a ver si se en-
teran también los titiriteros del pensamien-
to único, convocados, como se ve en la ilus-
tración que acompaña a este comentario, a
golpe de móvil.

Se ve que el calor de la noche electoral se
le subió a la cabeza al egregio don Jesús
Caldera, probable mandamás en el próxi-
mo Gobierno, que llegó a declarar que el
triunfo de ZP abría una etapa de un «nuevo
orden mundial basado en la legalidad». ¡Na-
da menos! Por lo visto, hasta ahora no ha
habido nada basado en la legalidad; ni si-
quiera los 14 años anteriores de gobierno

del PSOE. Es más que probable que la to-
zudez de la dura realidad de cada día sere-
ne debidamente los fervores electorales de
don Jesús Caldera y de los grandes expresos
europeos.

Ahora que, como he oído, o leído, no me
acuerdo dónde, lo más urgente es esperar,
es bueno recordar que cuando, durante más
de 20 años, se ha estado sembrando cons-
tantemente lo que el señor Pujol ha sembra-
do en Cataluña, desde la Presidencia de la
Generalidad, no se puede esperar recoger
otra cosa que lo que se ha recogido. Es muy
viejo aquello de que Quien siembra vientos,
recoge tempestades.

El señor Pérez Rubalcaba ha declarado al
diario El Mundo: «Venimos dispuestos a go-
bernar de otra manera». ¿De otra manera
que con Felipe González y Alfonso Guerra?
Ciertamente, España se merece algo mejor.

ETA ha elogiado el gesto valiente de Za-
patero sobre el regreso de las tropas espa-
ñolas de Iraq, y le ha recordado «la deuda a
pagar por su victoria el 14-M». Si yo fuera el
señor Zapatero, créanme que me sentiría
muy preocupado de que ETA elogiara algún
gesto mío como valiente.

Desde portadas de dominicales, y desde
telediarios con una admirable capacidad de
adecuación a la nueva situación, ya me he
hartado de leer que Almodóvar, en su última
película, aborda «el lado oscuro de la edu-
cación religiosa en los años 60». Que no,
hombre, que no; que no es verdad. Ni he
visto, ni necesito para nada ver la película pa-
ra saber que, si acaso, abordará la miseria
humana de algún pobre ser humano desgra-
ciado, que siempre los ha habido y los habrá,
como él muy bien sabe. Desde la portada de
El País semanal se nos presenta «la lucha
de homosexuales y lesbianas por su dere-
cho al matrimonio». Que no, hombre, que
no; que no se empeñen, porque no hay nada
que hacer; será una lucha por otras cosas,
pero por el matrimonio, no. Nadie ha in-
ventado todavía la posibilidad de que un cír-
culo sea cuadrado, y me temo que las nuevas
tecnologías y las nuevas éticas lo van a tener
crudo.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Sobre el 14-M

El triunfo alcanzado por el Partido Socialista en
las últimas elecciones generales se ha debido,

a mi modo de ver, a que un porcentaje conside-
rable de españoles ha emitido un voto emocional
de castigo contra el Partido Popular, liderado por
Mariano Rajoy, atribuyéndole la responsabilidad
indirecta de la reciente matanza de Madrid co-
mo consecuencia del apoyo del Presidente Az-
nar a la intervención militar de Bush y Blair en
Iraq, aunque de hecho España no ha tenido in-
tervención militar alguna, sino que su participa-
ción es meramente de carácter humanitario y de
ayuda a la reconstrucción de Iraq. Yo me pre-
gunto si no encierra un grave peligro el que una
acción llevada a cabo por un grupo terrorista pue-
da condicionar el voto de un país y quién deba go-
bernar. Por otro lado, resulta sorprendente que,
unos días antes de las elecciones, el PP tuviera
prácticamente asegurada la mayoría de votos se-
gún los sondeos, y que, tan sólo en veinticuatro
horas, el descenso haya sido tan brutal. Está cla-
ro que la trama terrorista había preparado el aten-
tado de Madrid días antes de las elecciones para
que se diera esta situación anómala e inesperada.
Asimismo, las movilizaciones llevadas a cabo
contra el Gobierno del Partido Popular durante
el día de reflexión han podido influir negativa-
mente, en mi opinión, en los resultados obtenidos
por el PP y de manera favorable al PSOE.

Como responsable de una institución univer-
sitaria católica y como creyente, pienso que toda
guerra es injusta, pues sólo genera muerte y odio
y, como bien dice el Santo Padre, el derrama-
miento de sangre inocente no queda impune ni a
los ojos de los hombres, ni ante Dios, que nos
pedirá cuenta de nuestros actos. Como dice san
Pedro en los Hechos de los Apóstoles, «hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres», así
como también escuchar la voz de Su Santidad el
Papa como Vicario de Cristo.

Quiero, con todo, felicitar al señor Rodríguez
Zapatero por su claro triunfo en estas elecciones,
a quien deseo gobierne con justicia y sensatez,
así como manifestarle mi seria preocupación, que
considero es la de muchos, por lo que pueda ha-
cer el Gobierno socialista con cuestiones funda-
mentales para la vida de todos los creyentes y los
españoles en general; me refiero a temas como
el aborto, la eutanasia, el uso indiscriminado de
embriones (que también son vidas humanas) pa-
ra la investigación, la ley de parejas de hecho, la
educación católica y la enseñanza de la asignatura
de Religión, el respeto a la unidad de España, el
apoyo a partidos nacionalistas exacerbados que
negocian con terroristas y no respetan la Consti-
tución, el Plan Hidrológico Nacional, de tanta
importancia para los españoles, el derecho de los
padres a elegir la educación que desean para sus
hijos, así como el apoyo a la unidad familiar y el
respeto a la libre iniciativa social. 

Creo que para gobernar bien no basta con al-
canzar buenos resultados en lo económico, sino
que son imprescindibles, para el buen funciona-
miento de la sociedad y mejor calidad de vida,
fomentar los valores éticos y morales y hacer que
se respeten.

José Luis Mendoza Pérez
Presidente de la UCAM

Ilustración de ABC
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

T odavía siento en el alma el frío de aquella gélida mañana del
18 de febrero de 2003, cuando unos pocos amigos dába-
mos acomodo a los restos de José María Cabodevilla en
un nicho de la Sacramental de San Justo.

Se nos había ido casi a hurtadillas y ligero de equipaje,
siguiendo la tónica de su vida austera y recoleta, tan cum-
plida ya en años y tan copiosa en frutos literarios y espiri-
tuales. Muchos, al tener noticia de su muerte, se habían
preguntado si aún vivía. Tales eran su ausencia social y su
concentración en el privilegiado oficio de leer y escribir.

Pocas semanas después, siendo aún primavera, apare-
cía su obra póstuma: Orar con las cosas. No era un deli-
berado testamento espiritual. Pero sí una síntesis apretada
y ocurrente de una de las constantes temáticas más acusa-
das en su obra: la armonía de su espíritu con la globalidad
de las cosas en el contexto de la creación. Por mi parte, no
he conocido a nadie que poseyera y necesitara menos cosas
y que fuera capaz de disfrutar con tanta intensidad y du-
rante tanto tiempo de ellas.

Después, diríase que sobrevino ya el silencio sobre su
memoria. Si bien es verdad que nada hizo en vida para con-
graciarse publicitariamente con el público o con los me-
dios de comunicación, también es cierto que ni en los ám-
bitos literarios ni en las instancias eclesiales se ha producido
la menor apreciación de sus abundantes méritos. A mi jui-
cio, en cambio, Cabodevilla fue un escritor de alta calidad
literaria y estilística y un sacerdote plenamente entregado a
la divulgación culta y acendrada de la doctrina cristiana
sobre Dios, el hombre, la vida y las cosas. Benemérito, por
tanto, de las letras españolas y de la Iglesia de nuestros dí-
as. ¿Acaso no cabría decir que con él se nos fue un clásico
de nuestro tiempo?

Quizá, debido a esa amnesia institucional u oficial, co-
bre ahora mayor sentido la evocación de su memoria por
parte de algunos de sus amigos y de la Biblioteca de Auto-
res Cristianos. Me refiero a la presentación de un volumen
en el que se reeditan dos de sus obras más significativas  y
más añoradas: Cristo Vivo y Señora Nuestra. 

Será un acto sencillo y entrañable en el que unos cuan-
tos admiradores de su vida y obra nos las apañaremos para,
cada uno con su pincel, dibujar y colorear un retrato con-
junto de José María Cabodevilla.

La cita es para el 1 de abril, a las 19:30 horas, en el mis-
mo lugar en que él vivió y escribió durante largos años: el
Colegio de La Inmaculada de las Madres Escolapias, en
la calle Navalperal, 9 (Puerta de Hierro), de Madrid. Los que
quieran sumarse a esta sesión evocatoria y amistosa, serán bienveni-
dos. Quiere decir que encontrarán las puertas abiertas, sin necesidad
de más invitación. Quizá pueda interesarles que en la velada inter-
vendremos: monseñor Montero, Mercedes Salisachs, Bernardino M.
Hernando, José Antonio Carro Celada, Jesús Sánchez Adalid, la her-

mana Carmen Almiñana y el que suscribe. ¡Ah! Téngase, en todo ca-
so, en cuenta que esta reaparición de José María Cabodevilla se pro-
duce apenas estrenada una nueva primavera. 

Joaquín Luis Ortega

Evocación de José María
Cabodevilla

Recién estrenada la primavera, cuando se acaba de cumplir un año de la pérdida del sacerdote José María Cabodevilla,
amante de Dios y del hombre, de la escritura, del arte de mostrar a Dios en los papeles que viajan con forma de libro,

un buen número de intelectuales cercanos a él se unen para recordarle. Escribe el Director de la BAC: 




