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La defensa de la vida humana no se ago-
ta en la lucha contra el aborto. La vida
se inicia con la fecundación y termina

con la muerte natural, y cualquier ataque en
cualquiera de sus etapas de desarrollo me-
rece la más enérgica repulsa. 

Sin embargo, parece que la lucha por la
vida se ha centrado en la defensa de la vida
intrauterina, y esto, probablemente, se de-
be a dos razones: primera, porque no siem-
pre la vida en esta etapa es defendida con
la energía con que se defiende la vida adul-
ta; y segunda, y más importante, porque el
no nacido es el ser humano más indefenso,
el más débil, y por tanto el que más ayuda re-
quiere.

No cabe ninguna duda –y esto conviene
recordarlo permanentemente– de que la eta-
pa de la vida de los seres humanos en que és-
ta es más atacada es el período prenatal, y
muy especialmente el que va desde la fe-
cundación hasta la implantación del em-
brión, es decir, en sus primeros días. Así,
vemos que el embrión temprano es utilizado
como material de experimentación, estan-
do en el centro de la gran mayoría de las in-
vestigaciones biomédicas que se realizan
para conocer mejor los mecanismos que re-
gulan su desarrollo, experimentaciones que
normalmente requieren su destrucción; es
de él también de quien se obtienen las tan
debatidas células madre embrionarias, lo
que, asimismo, implica terminar con la vida
del embrión que las dona; igualmente es el
que se congela, cuando se considera material
biológico excedente de las prácticas de re-
producción asistida; también es el que se
deshecha cuando, en estas prácticas, se fe-
cundan más óvulos de los necesarios; tam-
bién es el que se destruye en la denominada
reducción embrionaria, que se practica cuan-
do se producen embarazos múltiples, peli-
grosos, como se sabe, para la madre y los
fetos, reducción embrionaria que, sencilla-
mente, consiste en terminar con la vida de
varios de esos fetos, para dejar que uno o
dos solamente prosigan su andadura vital;
y todo ello realizado para buscar una ma-
yor eficiencia en las técnicas de fecunda-
ciones in vitro; el embrión es, sobre todo, el
que se elimina cuando no se permite su im-
plantación, como consecuencia de la utili-
zación de métodos contraceptivos que ac-
túan por un mecanismo abortivo, entre ellos,
especialmente el dispositivo intrauterino; y,
finalmente, también es aquel al que se le in-
terrumpe su vida por la utilización de la de-
nominada píldora del día después, pues es-
tá bien demostrado que ésta actúa, en la ma-
yoría de las veces, por un mecanismo an-
tiimplantatorio, es decir, abortivo.

Todas estas circunstancias hacen que ca-
da año se pierden millones de vidas humanas
de pocos días de vida, con la complicidad

silenciosa, muchas veces vergonzante, de la
gran mayoría de la sociedad. Y son vidas
como las nuestras. La única diferencia es
que el horror de esta destrucción permanece
oculto a los ojos de la sociedad por el velo
natural del vientre de sus madres.

Si ya Julián Marías afirmaba que el ma-
yor mal del siglo XX era el aborto, ¿qué po-
dríamos decir si, a los 40 o 50 millones de
vidas humanas que se pierden cada año por
esta causa, se añaden las decenas de millo-
nes destruidas prematuramente por las ra-
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Voluntad de vivir
Durante el año pasado, cada día, fueron aniquilados tantos niños, víctimas del aborto, como el número de personas

que fallecieron en el atentado del 11-M. La medida anunciada por el nuevo Gobierno de despenalizar el aborto hasta
las doce o catorce semanas desde la concepción, no sólo incrementará esta cifra, sino que traerá consigo graves

consecuencias para todos los hombres y mujeres que formamos esta sociedad. Escribe el doctor Justo Aznar, Jefe del
Departamento de Biopatología clínica, del Hospital Universitario La Fe, de Valencia:



zones anteriormente comentadas?
Por tanto, es cada día más necesario re-

cordar a la sociedad, y sobre todo a cada
uno de nosotros en particular, el horror que
supone este holocausto de vidas humanas,
sobre el cual parece como si quisiéramos
pasar sobre ascuas, para que nuestras con-
ciencias no nos llamen la atención acerca
de lo que significa. En ocasiones, da la im-
presión de que el aborto haya desaparecido
de nuestra sociedad. Como si las más de
70.000 vidas humanas destruidas en nuestro
país el pasado año por esta causa no hubie-

ran existido nunca; como si la sociedad de-
biera asentir silenciosa a un hecho que ya
se da como normal, y sobre el que no es po-
líticamente correcto hablar, cuando en rea-
lidad es la primera causa de muerte en nues-
tro país. 

Justo Aznar
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La raíz del aborto: el dinero
Carol Everett fue directora de cuatro clínicas abortistas, propietaria de dos, en
Estados Unidos, desde 1977 hasta 1983, año en el que, tras un proceso de
conversión, abandonó algo tan inhumano. En esta entrevista desentraña el
interior de  este negocio:

¿Cuál es la fuerza que gobierna la industria del aborto?
El dinero. Es un negocio muy lucrativo. El producto, el aborto, es hábilmente

comercializado y vendido a la mujer en un momento de crisis en su vida. Ante la mujer, el personal
de la clínica y los vendedores de abortos deben negar la personalidad del bebé y el dolor causado
por ese procedimiento. Cada mujer tiene dos preguntas en la conciencia: ¿Es un bebé?; y ¿Me
dolerá mucho? Los abortistas deben responder No. Deben mentir para asegurarse el
consentimiento de la mujer y el pago a la clínica. A la mujer se le dice que estamos tratando el
producto de la concepción, o un coágulo de sangre. Se le dice que sentirá sólo ligeros calambres,
mientras que, en realidad, el aborto es extremadamente doloroso. 

¿Cuáles eran los métodos de aborto que se usaban en sus clínicas?
En su mayor parte, la industria del aborto dejó de usar los procedimientos salinos y de

prostaglandina, debido al número de nacimientos vivos. Un nacimiento vivo significa que usted
debe dejar que el bebé muera, o deshacerse de él de una manera repugnante. La mayoría de los
abortistas usan el método de dilatación y evacuación, para el segundo y tercer trimestres. El
abortista usa largos fórceps para despedazar al bebé dentro del útero de la madre, y para remover
los pedazos. Así se evitan los nacimientos vivos y que la mamá pase por la experiencia de un parto.
Pero éste es un procedimiento horrible, en el cual el bebé despedazado debe ser reconstruido fuera
del útero para asegurarse de que salieron todos los pedazos. Después, los echábamos en el
triturador de basura. Algunos músculos de bebés de segundo y tercer trimestre eran tan fuertes que,
como el bebé no se iba a triturar, teníamos que tirarlos en recipientes de basura.

Se supone que el aborto es una experiencia sin riesgo. ¿De qué complicaciones puede usted
dar testimonio?

Las complicaciones más comunes son perforaciones o rasgaduras en el útero, y muchas de éstas
resultan en histerectomías. El abortista también puede cortar o dañar las vías urinarias, lo cual
requiere reparación quirúrgica. Una complicación que rara vez se hace pública es aquella en la
que el abortista perfora el útero y saca los intestinos por la vagina, ocasionando la colostomía.
Algunas de éstas pueden volverse atrás, pero otras colostomías son para el resto de la vida.

¿Cómo esconden al público esas complicaciones?
Se monta a la mujer en un coche (una ambulancia parada fuera de una clínica de abortos es una

pésima publicidad) para transportarla a un hospital que proteja al doctor y la reputación de la
clínica de abortos. La preocupación no es por la paciente, sino solamente por guardar una
reputación intachable. Es necesario cubrir las formas con los familiares de la paciente, que están
tratando de lidiar con sus sentimientos de culpabilidad y otras emociones debidas a la situación, y
no quieren enfrentarse a la presión adicional de que se exponga la verdad a través de los medios de
difusión.

¿Por qué se salió usted del
negocio del aborto?

En 1983, el año en que me
fui, me había embolsado
aproximadamente 250.000
dólares. Dinero, dinero, dinero:
allí era donde estaba mi
corazón. Dos cosas entraron en
juego al mismo tiempo.
Experimenté una profunda
transformación religiosa: una
conversión; y, casi al mismo
tiempo, una cadena televisiva
de Dallas denunció los abortos
que hacíamos en mi clínica a
mujeres que no estaban
embarazadas. ¡Todo por dinero!
Finalmente, me di cuenta: No
estamos ayudando a las
mujeres; estamos
destruyéndolas, y también a sus
hijos. Para entonces, mi
transformación se completó, y
caí en la cuenta de que no
solamente debía abandonar mi
participación en la industria del
aborto, sino que tenía que
ayudar a promover la verdad.

«Cada año se pierden
millones de vidas
humanas de pocos días
de vida, con la
complicidad silenciosa,
muchas veces
vergonzante, de la gran
mayoría de la sociedad. Y
son vidas como las
nuestras. La única
diferencia es que el
horror de esta
destrucción permanece
oculto a los ojos...»



En el bautizo de su primer hijo, en una ce-
remonia donde el gregoriano envuelve
la blancura y la inocencia del recién na-

cido, Al Pacino se convierte en El Padrino.
Ha dado orden de asesinar a los capos de la
mafia americana, y todos, a la hora del bautizo
–quizá a las cinco de la tarde–, son ametra-
llados y mueren en una marea de sangre que
se mezcla visualmente con el agua sobre la ca-
beza de la criatura. Impresionante esceno-
grafía, con un joven mafioso sirviendo la ven-
ganza más fría que nunca. En el bautizo de
Zapatero como Presidente del Gobierno, es el
propio sucesor de Aznar quien nos recuerda a
El Padrino: mientras promete gobernar con
humildad y diálogo, en una España conmo-
cionada por 110 kilos de dinamita y 200
muertos, decide permitir el aborto libre has-
ta las 14 semanas.

Hay quien piensa que un embrión es un
trozo informe de carne, pero cualquier es-
tudiante de Medicina estudia en la asignatura
de Embriología algo muy distinto. Sabe que
el minúsculo embrión de un mes mide cua-
tro milímetros, que su corazón late desde
hace una semana, y que sus brazos, piernas,
cerebro y cabeza ya están esbozados. A los
dos meses de edad mide tres centímetros de
la cabeza a las posaderas; cabría en una cás-
cara de nuez, y dentro de una mano cerrada
sería invisible. Sin embargo, está casi aca-
bado. Con una lupa podríamos ver sus hue-
llas digitales, y una gitana podría leer la pal-
ma de su mano y echarle la buenaventura.
Como ha dicho un catedrático de Genética
de La Sorbona, Pulgarcito existe realmente:
el hombre más pequeño que el dedo pulgar
no es una leyenda, pues lo hemos sido cada
uno de nosotros.

El nuevo PSOE salido de las urnas y de
las bombas quiere permitir el aborto hasta
los tres meses largos. A esas alturas de la

gestación, el embrión gira la cabeza, biz-
quea, frunce las cejas, cierra los puños, aprie-
ta los labios, sonríe, abre la boca y toma de
vez en cuando un trago de líquido amnióti-
co. A veces, para ir cogiendo buena forma,
nada vigorosamente en su refugio transpa-
rente. Antes de abortar, toda muchacha de-
bería ver la ecografía de esa deliciosa cria-
tura. Así sabría realmente lo que hace, por-
que sabría lo que deshace. Y eso sería cum-
plir uno de los requisitos de la Medicina
avanzada: el consentimiento informado.

Zapatero nos presenta la próxima ley co-
mo una conquista de la libertad, y alega que
«ha llegado la hora de una visión laica, en la
que nadie impone sus creencias ni en la es-
cuela, ni en la investigación, ni en ningún
ámbito de la sociedad». Pienso que debería
ser el primero en aplicarse sus palabras, por-
que al permitir el aborto nos quiere impo-
ner su propia creencia: que un embrión no es
un ser humano, que es un trozo de carne sin
ningún valor; triste creencia, además de equi-
vocada, pues va –como acabamos de ver–

contra la evidencia científica. La masacre
de Madrid nos parece doblemente repug-
nante por el desvalimiento de sus víctimas,
pero el aborto es algo más: un atentado con-
tra la inocencia misma. 

Quien se atreve a decidir sobre la vida
de un embrión debe saber que está deci-
diendo sobre el niño o la muchacha que es-
tán ahí, despertándose. Un enfermo en coma
profundo o bajo anestesia total no piensa,
no siente ni padece, pero seguimos respe-
tando su vida porque esperamos que des-
pierte. De igual manera, pretender que el
sueño del no nacido no es el sueño de un ser
humano es un error de método. Porque, si
no nos bastan la genética y la embriología
modernas, nos bastaría esperar un poco pa-
ra comprobar, por riguroso método experi-
mental, que ese embrión se convierte en uno
de nosotros. No ocurriría nada igual si hu-
biéramos esperado tal acontecimiento a par-
tir de un tumor, o incluso de un chimpancé.

José Ramón Ayllón
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Un político valiente

El Ayuntamiento de Florencia han conmemorado recientemente la memoria de su alcalde Giorgio La
Pira, que falleció hace veintisiete años. Fue uno de los principales impulsores del Movimiento por la

Vida y uno de los mayores opositores a la ley de despenalización del aborto en su país, con el mismo
empeño con el que, en 1944, escribió sus Premisas de la política para combatir el nazismo, el fascismo y
el racismo y defender el «teorema fundamental de la dignidad humana». La Pira concibió el Movimiento
por la Vida colocando la defensa de los niños no nacidos en el centro de un proyecto global por la paz.
En unos años dominados por el Telón de acero, La Pira hablaba de otro muro que se estaba levantando,
más alto y más duro que el primero: el muro del aborto. Temía que la conversión de los comunistas
trajera consigo la transformación del aborto de delito en derecho.

Carlo Casini
en Avvenire

El Padrino 



Casi veinte años transcurridos desde
su introducción por primera vez en
el Derecho español, parece que han

convencido al PSOE de que la sociedad es-
pañola está lo suficientemente adormecida y
anestesiada en este punto, para proclamar
como medida urgente del nuevo Gobierno
la implantación del aborto libre durante los
tres primeros meses del embarazo. Pero, ¿es
posible, legalmente, hacerlo? Es obvio que
el valor constitucional de la vida humana no
se respeta si cualquiera puede eliminarla im-
punemente durante los primeros tres meses
de gestación. Pero, al margen de las consi-
deraciones de matemática parlamentaria, me
parece que podrían tenerse en cuenta otras de
mayor calado, que guardan relación con la
nueva sensibilidad de la sociedad española
ante las muertes por causa de la guerra y la
masacre del 11-M.

De entrada, hay que proclamar que, con
aquella propuesta, se trata de imponer a una
parte importante de la sociedad española una
legislación que hiere la fibra más sensible
de las conciencias. Porque, ¿qué es un abor-
to?; me parece que la mayoría convendría
en que la llamada interrupción legal del em-

barazo es la muerte de un ser humano; no
es una parada momentánea de la vida que
al poco cabría reanudar, es el cese definitivo
de un proceso vital que conduciría natural-
mente al nacimiento; se impide así entrar en
este mundo a un ser humano que, por ejem-
plo, podría llegar a ser un Premio Nobel, o el
descubridor de una vacuna contra el cáncer,
o el Secretario General del PSOE, o, sim-

plemente, un honrado trabajador y padre de
familia, puntual cumplidor de sus obliga-
ciones. Es una muerte radicalmente injusta,
pues el nasciturus nada ha hecho por mere-
cerla. Es una muerte que no ha decretado
hipotéticamente un tribunal después de un
proceso con plenas garantías legales, sino
que ha sido decidida privadamente con la
complicidad de otras autoridades y profe-
sionales. Es una muerte absolutamente
cruenta, con derramamiento de sangre y des-
coyuntamiento de miembros, infligiendo a la
víctima atroces dolores y sufrimientos. Si
varios millones de españoles se manifestaron
en toda España contra la masacre del 11-M,
un simple cálculo nos hace ver que, en el
año 2002, en España se produjeron cada día
un número de abortos semejante al total de
las víctimas de la masacre de Madrid. En
veinte años  hemos podido acercarnos ya al
millón de abortos legales.

Guardando las debidas distancias, entre
la hecatombe del 11-M y lo que a diario
ocurre en cualquier clínica abortista hay una
razón de analogía, y muchos ciudadanos no
han reparado en ella, teniendo derecho a ser
informados de la verdad. En ambas hay mu-
chos seres humanos muertos de modo vio-
lento, contra su voluntad; hoy se sabe con
certeza que el feto huye ante el instrumen-
to agresor y expresa inmediatamente ges-
tos de miedo y terror; no hay aborto asépti-
co ni indoloro, y al final de la jornada los cu-
bos de la basura de aquellas clínicas deben
ser vaciados de los miembros humanos des-
pedazados, que son fruto de lo que no pue-
de menos que calificarse de verdadera ma-
sacre. Cuantitativamente, el mayor número
está, sin duda, del lado de los abortos lega-
les; la diferencia de las víctimas en cuanto a
su tamaño no puede modificar la valoración
final.

¿Por qué no filmar documentales con lo
que, a diario, ocurre en las clínicas abortis-
tas, con fines de información general? Hora
es de dar a conocer los hechos abortistas en
su realidad cruda, para formar una opinión li-
bre y, en su momento, expresarla pública-
mente. Los lemas No a la guerra y No al te-
rrorismo se acompañarían así, por parte de
muchos ciudadanos informados, con el ¡No
al aborto!; por lógica elemental.

Gabriel García Cantero
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Aborto y 11-M

Víctimas del aborto

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) desea recuperar la memoria de los
más de 200 ciudadanos españoles que mueren cada día víctimas del aborto, y

atender y acoger a las mujeres que han realizado tal barbaridad y se han sentido
víctimas de la falta de apoyo social, económico y de información. Entre los
primeros objetivos de AVA se encuentran:

� Recuperar la memoria de las víctimas, recordarlos asiduamente en actos
públicos civiles y religiosos, levantarles monumentos y pedir que se incluyan en
las estadísticas oficiales de población española. 

� Enterrarlos piadosamente y no consentir que sean objeto de uso comercial o
de investigación. 

� Compensar a las familias víctimas del aborto, del provocado y del causado
por imprudencia médica, haciendo oír su voz en los procesos administrativos y en
las vistas judiciales pertinentes. 

Summers, 
para Provida
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La propuesta del PSOE de sacar adelan-
te una ley de plazos sobre el aborto –se-
gún el anuncio hecho público tras ga-

nar las pasadas elecciones generales– es, di-
gámoslo sin tapujos, la pretensión de lega-
lizar el asesinato de bebés durante los
primeros tres meses de gestación, sin tener
que responder ante la justicia. De prospe-
rar, ello supondría que en estos primeros
meses de vida se haría inoperante el funda-
mental derecho de todos a la vida (artículo
15 de la Constitución), que obliga al Estado
no sólo a su reconocimiento y respeto (deber
negativo), sino también a su protección (de-
ber positivo), a través de las leyes y los ór-
ganos encargados de aplicarla, tanto en su
faceta tutelar como represora ante los aten-
tados a este primoridal derecho humano, ba-
se de los demás derechos fundamentales. 

Pero lo que se propone con la ley de plazos
no es más que dar carta de naturaleza jurídi-
ca a lo que de facto se viene, lamentable-
mente, produciendo en España durante todos
estos años, desde que se dejó –dentro de un
pacto de silencio– de cumplir y hacer cumplir
la ley en esta materia, como se ha puesto de
manifiesto por el Ministerio de Sanidad y
Consumo al hacer públicos, poco antes de las
referidas elecciones, unos datos escalofrian-
tes: en 2002 se han matado, en clínicas y cen-
tros hospitalarios españoles, 77.125 seres hu-
manos. La cifra se refiere a abortos quirúrgi-
cos declarados, ya que los abortos quirúrgi-
cos no declarados y los producidos por la
píldoras del día después, cuya venta y dis-
pensación en las farmacias está autorizada,
no se reflejan en las estadísticas. 

Antes de continuar con el análisis de es-
tos datos públicos, conviene recordar que el
vigente Código Penal tipifica, dentro de los
delitos contra la vida humana, el del aborto
(artículos 144, 145 y 146) como atentado
contra la vida humana dependiente, si bien,
desde que se introdujera en 1985, recoge
que, en determinados supuestos –por haber
sido violadas sus madres, o tener el niño
malformaciones, o temerse gravemente por
las salud física y psíquica de la madre–, la
conducta de ésta y la de quien realiza el abor-
to o participa en la muerte del ser humano en
las entrañas de la madre queda impune.  

Pues bien, de estas  77.125  interrupcio-
nes voluntarias de embarazo (que es como
oficialmente se llama a este permanente y
consentido holocausto), el 97% –¡práctica-
mente la totalidad!– responden, según los
datos hechos públicos, a «motivos de salud
psíquica de la madre», lo que denota que se
usa este motivo como coladero para abor-
tar y no ser investigados los casos fuera de la
ley.  No nos engañemos: tras este motivo se
esconde, en realidad, el aborto libre, en don-
de la vida del feto carece de protección, y a
la que se pone fin tras rellenar un formulario
(que normalmente ya está firmado por un
facultativo, pendiente sólo de rellenar el
campo del nombre de la madre y, en su caso,
la fecha del aborto) y pasar la madre, des-
pués de haber pagado una ingente cantidad,
a la camilla de la muerte. No se podía, claro
es, reconocer públicamente otro motivo pa-
ra abortar. ¿Quién se iba a creer que los abor-

tos de ese año provienen de 77.125 viola-
ciones denunciadas, o de 77.125 riesgos
acreditados de que el feto fuera a nacer con
graves taras físicas o psíquicas?  

Todo una hipocresía: se tipifica el delito,
se comete el delito y no se actúa. Durante
2002 (año al que se refiere la estadística) no
se ha incoado en los juzgados españoles nin-

guna causa por delito de aborto. Y desde que,
en 1985, se despenalizara el aborto para los
tres supuestos excepcionales –y al amparo
de esta hipotética afectación grave a la sa-
lud de la madre– en España se ha termina-
do con la vida de más de 700.000 seres hu-
manos inocentes sin que se haya juzgado ni
castigado a nadie de los que están delin-
quiendo. No se les mata con dinamita; ni se
les mata en silla eléctrica. Una solución salina
les hace revolverse y voltearse hasta que, pa-
sados unos minutos de muerte lenta y dolo-
rosa, deja de latir su corazón. Otras veces,
se les succiona, aplasta y ahoga hasta que
dejan de moverse. El niño, deformado y que-
mado, va directamente al cubo de la basura.
A veces, ahí, entre compresas y plásticos, da
sus últimos coletazos antes de morir.

Que este clamor por una mayor justicia,
que esta repulsa a tanta violencia y muerte de
inocentes –que tan recientemente, como con-
secuencia del los atentados del 11-M, se han
puesto de manifiesto– se haga patente en el
freno de esta sangría, que se produce todos
los días en cantidades terroríficas (a juzgar
por las estadísticas oficiales, en 2002 se ma-
taron a una media de 211 bebitos al día). Y
recemos para que así sea.

Santiago Milans del Bosch 
y Jordán de Urríes

Ilegítimo e ilegal

«En España se ha terminado
con la vida de más de
700.000 seres humanos
inocentes sin que se haya
juzgado ni castigado a
nadie. No se les mata 
con dinamita; ni en silla
eléctrica. Una solución
salina les hace
revolverse. Pasados unos
minutos de muerte lenta
y dolorosa, deja de latir
su corazón»
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n carta similar a la
que ya le envia-
ron, tras las elec-
ciones generales

del pasado 14 de marzo, el
Presidente y el Secretario Ge-
neral  de la Conferencia Epis-
copal Española han expresa-
do, en nombre propio y en
nombre de la Conferencia, su
«más sincera felicitación» al
nuevo Presidente de Gobier-
no español, don José Luis Ro-
dríguez Zapatero, quien, el
pasado 16 de abril, fue in-
vestido por el Parlamento pa-
ra el desempeño de esta fun-
ción, y el 17 de abril prome-
tió su cargo ante Su Majestad
el Rey. En la carta que le han
hecho llegar puede leerse: 
«Asume usted esta alta mi-
sión, cargada de tantas res-
ponsabilidades, en un mo-
mento delicado para España y
para el mundo. Deseamos
asegurarle, Señor Presidente,
que la Iglesia le asistirá a us-
ted y a su Gobierno con la
oración pública y privada,
que, según costumbre bimi-
lenaria, eleva asiduamente a
Dios por los gobernantes. La
Iglesia, cuya fe profesa una
parte tan significativa de los
españoles, desea aportar su
colaboración específica al
bienestar de todos, y al forta-
lecimiento de la convivencia
nacional sobre los cimientos
de la justicia y la libertad. En
este sentido, nos es grato ofre-
cerle una colaboración leal». 
En las fotos, un momento del
debate de investidura en las
Cortes y la felicitación del
Presidente saliente, don José
María Aznar, al nuevo Presi-
dente, en la Moncloa.

EAlternancia
democrática
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Clase 
de Religión,
ahora

Queridos padres y alumnos:
Llega el momento de

inscribir a vuestros hijos en la
clase de Religión en el colegio.
Igual que en años anteriores,
vuestros obispos os escribimos
también en esta ocasión, tan
importante para la educación de
niños y jóvenes. Vosotros valoráis
mucho la clase de Religión
católica. La inmensa mayoría
venís pidiendo esta enseñanza
curso tras curso con plena libertad
y constancia admirable. Os
damos las gracias por el interés
que demostráis en la formación
completa de vuestros hijos. Este
año se han dicho muchas cosas
inexactas y confusas sobre la
clase de Religión. No os dejéis
confundir. Todo sigue
básicamente igual para vosotros.
Podéis –y bien sabéis que debéis–
inscribir a vuestros hijos en la
clase de Religión o, en su caso,
procurar que ellos mismos se
inscriban. Que nadie os estorbe.
Es vuestro derecho propio y
constitucional. El Estado tiene la
obligación de facilitaros el
ejercicio real de este derecho
fundamental, que a vosotros os
asiste y a nadie perjudica.

El estudio de la religión en la
escuela es un instrumento
precioso para que los niños y los
jóvenes crezcan en el
conocimiento de todo lo que
significa su fe, a la par que van
desarrollando sus saberes en
otros campos. Comprenderán
que creer en Dios ilumina las
preguntas más profundas que
ellos mismos llevan en el alma y
que Jesucristo es la revelación
plena del misterio de Dios y del
camino del ser humano.
Entenderán la cultura en la que
viven, cuyos valores y
expresiones artísticas y de todo
orden hunden sus raíces en la fe
cristiana. Aprenderán a valorar
lo bueno que hay en otras
religiones y a respetar la
dignidad sagrada de todos los
hombres, creyentes o no.
Adquirirán una visión armónica
del mundo y de la vida humana
que les capacitará para ser
personas más felices y
ciudadanos más libres y
responsables, constructores de
verdadera convivencia y de una
sociedad en paz.

Los obispos de la Comisión
episcopal de Enseñanza 

y Catequesis

El reto de la vida

o es creíble ningu-
na declaración de
amor a la vida, por
ejemplo, de los sol-
dados de Iraq, por
parte de quienes, no

sólo no respetan aquí la vida de los
seres humanos ya concebidos y no na-
cidos –¡incluso muchos piden que se
prolongue el plazo de la ley del abor-
to a doce semanas!–, sino que tienen el
sarcasmo de llamar derecho a lo que es
el delito más abominable. 

«Nunca se puede legitimar la muer-
te de un inocente. Se minaría el mismo
fundamento de la sociedad»: estas pa-
labras de Juan Pablo II en Madrid, en
1982, no pueden acallarse. Siguen
siendo verdad y tienen más fuerza, si
cabe, que entonces. Su irrefutable ver-
dad la evidencian los terribles acon-
tecimientos de la que muchos no du-
dan ya en calificar de cuarta guerra
mundial. En su Carta a las familias
de 1994, el Santo Padre ya hacía con
toda claridad el diagnóstico: «Nos en-
contramos ante una enorme amenaza
contra la vida: no sólo la de cada in-
dividuo, sino también la de toda la ci-
vilización». No es fácil, ciertamente, la
tarea del nuevo Gobierno. Desde estas
páginas pedimos a Dios que lo ilumi-
ne para que sirva, en verdad, al bien
común.

Hace dos semanas, recordábamos
la demencial pretensión de querer re-
conocer a los chimpancés los mismos
derechos que a los seres humanos,
bien desarrollados, y sanos, se en-
tiende, pues en su fase embrionaria,
según los pretendientes, no tendrían
derecho alguno. Ahora se anuncia en
España que la negación de todo dere-
cho, desde el primero y raíz de todos
los demás, el derecho a la vida, ¡que en
su grado máximo de derechos huma-
nos ciertos científicos dicen recono-
cer a los primates, y últimamente tam-
bién a la ganadería brava ciertos de-
fensores de la no violencia de Barce-
lona!, se va a extender desde el inicio
de la vida del embrión humano hasta
los tres meses de embarazo. ¿Quién
puede creerse que vaya a existir la más

mínima dignidad en un mundo con ta-
les planteamientos? ¿Y cómo puede
pensar alguien que, en una situación
como ésta, vaya a vencerse al terro-
rismo, o puedan darse las más míni-
mas condiciones para la paz, ni si-
quiera para la más elemental de so-
brevivir? Insensibles al horror del
aborto, ¿cómo extrañarse del terror de
las bombas?

Cuando ha dejado de reconocerse
el auténtico valor de la vida, que antes
que nada es don, es decir, que hace ra-
dical referencia a Alguien que la da, se
ha perdido ya toda dignidad y el  hom-

bre no es más que un esclavo del po-
der, desde su concepción hasta su
muerte. El Papa nos lo recuerda: «Ja-
más llegará a ser humano si no lo ha
sido desde el momento en que el óvu-
lo es fecundado», y añade un dato que
se quisiera desterrar completamente:
«A esta evidencia de siempre, la ge-
nética moderna otorga una preciosa

confirmación». A pesar de ello, la cul-
tura dominante hoy en el mundo, ce-
rrando los ojos a la verdad, el bien y la
belleza de la vida que brota del hom-
bre y de la mujer, creados a imagen y
semejanza de Dios, queda esclava del
mal, de la mentira y del horror, y no
duda en manipular el lenguaje, con
expresiones como interrupción vo-
luntaria del embarazo, o salud repro-
ductiva, cuando lo que hace en reali-
dad es tratar de minar la misma sa-
grada dignidad del ser humano, redu-
cido a menos que un primate, a «una
serie de reacciones químicas», en tris-
te frase del Nóbel Severo Ochoa, que,
sin embargo, él mismo desmentía con-
fesando la inmensa tristeza que le in-
vadió al morir su esposa.

«Desde el momento –dice con toda
clarividencia Juan Pablo II– en que se-
paran la procreación del contexto in-
tegralmente humano del acto conyu-
gal, las distintas técnicas de reproduc-
ción artificial, que parecerían puestas
al servicio de la vida y que son practi-
cadas no pocas veces con esta inten-
ción, en realidad dan pie a nuevos aten-
tados contra la vida. (…) Bajo el pre-
texto del progreso científico o médi-
co, reducen en realidad la vida humana
a simple material biológico del que se
puede disponer libremente». Si se ol-
vida que, «desde el seno materno, todo
ser humano pertenece a Dios», y que
«debe rendir cuentas de la vida a su
Señor», como nos recuerda con fuerza
el Santo Padre, si se cierran los ojos a
esta realidad, quedamos ineludible-
mente, por mucho maquillaje que se
utilice, dominados por el mal, la men-
tira y el horror. Pero Cristo es más fuer-
te, ¡ha resucitado! Y de ello dan testi-
monio, como los niños de la foto que
ilustra esta página, cuantos forman su
Cuerpo que es la Iglesia; pobres peca-
dores, sí, pero que reflejan la belleza, el
bien y la verdad de la vida.

O se acepta, asume y defiende la
vida, toda y siempre, desde su primer
latido al último, o no es creíble pro-
clamación alguna de la vida a la carta,
a medias. Éste es el verdadero, primi-
genio y más auténtico reto de la vida.

N
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Aborto periodístico
El diario El País ha eliminado de la lista oficial de falleci-

dos en el atentado del 11-M a un niño no nacido de 8

meses, perfectamente reconocido e identificado por sus fa-
miliares (que ya le habían dado nombre: Samuel) y los ser-
vicios forenses que intervinieron en la identificación de las
víctimas. Me parece de una gran falta de sensibilidad, lo
más bajo a lo que podría llegar un diario que se autopro-
clama independiente. Dice mucho de la transparencia y
calidad de la información que ofrece El País, es un paso
más hacia la cultura pro-muerte: se ha cometido, por im-
posición, un aborto periodístico.

Virginia Gutiérrez Arias
correo electrónico

En el mismo sentido hemos recibido el correo electró-
nico de Pilar Timermans

Querido Jesucristo:

Hoy leo en Alfa y Omega, de 15-IV-2004 que hay 70.000
muertes al año en España por la estrategia del aborto. Se-

tenta mil niños que no pueden llegar a la estación del na-
cimiento. Yo una vez aborté y otra vez pagué un aborto, o
sea, que hay que sumar dos muertos más a tu lista. Hoy se-
ría incapaz de abortar. ¡Oh, Señor Jesucristo! ¡Perdón, per-
dón, niños/as, perdón!

Ana Castaño 
(Madrid)

Tolerancia semanasantera 

En Sevilla, nuestro Ayuntamiento socialista da gran ejem-
plo de tolerancia religiosa...; da igual que los conceja-

les que integran su equipo de gobierno pertenezcan a un
partido que aboga por la supresión de la asignatura de Re-
ligión, por una política de asfixia con los colegios religiosos
concertados, por el aborto libre, por el matrimonio entre

homosexuales y su dere-
cho a la adopción, por la
experimentación con em-
briones humanos, por la
legalización de la eutana-
sia, y, en definitiva, por to-
do aquello que signifique
la erradicación de los va-
lores cristianos de nuestra
sociedad. Da igual todo,
porque, al llegar la Semana
Santa, esos mismos con-
cejales son capaces de sa-
crificar sus más laicistas
convicciones apareciendo
en las primeras filas de los
mayores fastos religiosos,
en los encumbrados pal-
cos de autoridades y hasta
presidiendo alguna que
otra Cofradía.  Por si al-
guien no se explica toda-
vía la maravilla de esta ex-
traña mutación, desvelaré

la regla de oro que rige tan suprema muestra de tolerancia:
toda manifestación religiosa que conecte directa y mayo-
ritariamente con el sentimiento popular, cuya supresión pu-
diera traducirse en una considerable pérdida de votos. 

Miguel Ángel Loma Pérez 
Sevilla

En esta misma línea hemos recibido carta de Mercedes
Soto Falcó (correo electrónico) 

La Pasión 

Hace algunos años entré al cine a ver Pulp Fiction, sin
saber lo que iba a encontrar. Decidí dar un voto de

confianza a Tarantino. Durante la proyección hubo mucha
gente que abandonó la sala, los más jóvenes se queda-

ron a ver, como yo, la sátira más
inteligente que se haya hecho so-
bre la violencia. La violencia en
el cine nació con el cine mismo,
y se ha desarrollado tomando
matices diversos. El cine es una
expresión artística que resume la
condición del ser humano, co-
mo toda obra de arte. ¿De dónde
nace, entonces, la violencia que
vemos en pantalla? No diría ja-
más que de la esencia del cora-
zón humano, porque no lo creo
así; sin embargo, estoy conven-
cida de que nace de la disputa
entre el bien y el mal, de las ba-
tallas internas de cada hombre y
de las luchas que se gestan en
las sociedades. Allí ha estado,
desde los hermanos Lumière:
Charlote ante la revolución in-
dustrial, muertos incontables que
se resumen en la palabra wes-

tern, guerras en la Tierra o en las galaxias del espacio,
gangs de Nueva York y de otras ciudades, historias del
west side y de otros lugares, mentes brillantes que vio-
lentan a sus dueños, vuelos rasantes sobre los más terribles
sanatorios, silencio de inocentes y gritos de silencio, bo-
xeadores rocosos –unas cuantas veces–, guerras familiares
de los Roses y de los Kramer, tardes de perro y gorilas en
la niebla, victoria en Entebbe y algún victorioso con li-
cencia para matar, el hombre fugitivo, padrinos italianos,
soldados americanos, Hobbits, Elfos y más de un Termi-
nator.

Hoy estamos experimentando la respuesta definitiva
al escándalo de la violencia. Es la que está presentando
Gibson con su Pasión del Cristo. Es la violencia que en-
cierra todo el drama humano, la que se produce cuando
el mal se encuentra con un amor que va más allá de cual-
quier límite imaginable. El mal contra el bien puro, sin
recovecos ni contradicciones. La violencia del film se des-
vanece ante la entrega silenciosa de una víctima que va co-
mo oveja al matadero por voluntad propia con el único fin
de devolver al mundo la libertad. El escándalo de La Pasión
de Cristo no es el de la violencia que cohabita con noso-
tros, es el de la dimensión de la capacidad de amar del pro-
tagonista.

Silvia Bermúdez
Venezuela

En este sentido hemos recibido cartas de Aurora H. (Madrid), Rafael Dal-Ré
(Madrid), Miguel Soto Pardo (Madrid), Mercedes Pérez Lorda (correo elec-

trónico), Mercedes Pérez Lorda (correo electrónico), Marta González (correo
electrónico), María del Carmen Álvarez Varela (La Coruña), José Ignacio Fer-
nández (Madrid), Juan Jesús Riveros Lizama (Barcelona), José Luis Serrano
Gracia (Madrid), Jorge Mira Vallet (Barcelona), Juan Jesús Riveros (Chile), Ho-
racio Saleme (Tucumán, Argentina), Carla Diez (Madrid), Blanca Díaz-Tejeiro
(Madrid), Concepción Gómez González (correo electrónico), Ramón Lodeiro
Vales (Lalín, Pontevedra) y Arantzazu Díez Zearsolo (Zaragoza)

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 profesor de Historia de las Ideas Po-
líticas Benigno Pendás se pregunta-
ba, en la tercera de ABC, el pasado

lunes: «¿Quién es nihilista?» Y señalaba:
«Casi todas las perspectivas sobre el terro-
rismo ofrecen enfoques instructivos. Falta,
sin embargo, un debate elemental sobre la
causa profunda del miedo hobbesiano que
nos amenaza, ese temor a la violencia la-
tente que hace imposible la vida en estado de
naturaleza, a falta de Leviatán que nos pro-
teja. Ya sabemos algo –pero no todo– sobre
quién y cómo. Pero hablamos poco del por-
qué. Ignoramos, como siempre, la batalla
de las ideas. O mejor, esclavos de la urgen-
cia, nos dejamos convencer por el análisis
más brillante y superficial. André Glucks-
mann habla de nihilismo y el diagnóstico
no se pone en duda. Mucho cuidado: a me-
dio plazo –si es que tal cosa existe–, un error
en los conceptos es más grave que una es-
trategia equivocada. En el plano de la teoría
política, la postmodernidad nos deja inde-
fensos: manos blancas, emociones solida-
rias, virtudes débiles. Todo muy discreto:
soft y light en la lengua oficial. Consuelo
para gente sin energía, falsos profetas de-
sarmados, epígonos de aquellos estoicos y
epicúreos que prestaron su voz a una deca-
dencia más o menos digna. Siempre recuer-
do la sabia descripción del helenismo a car-
go del maestro Díez del Corral: un suici-
dio lento y suave, saboreado con placer, in-
cluso con fruición. Vamos camino de la nada
y ni siquiera lo sabemos: tendríamos que
asimilar demasiadas verdades no conven-
cionales».

La Gaceta de los Negocios

Jaime Nubiola, docente de  Filosofía en
la Universidad de Navarra, se encaraba, el
pasado fin de semana, en La Gaceta Fin de
semana, con la cuestión de la mentira en la
política y en las acciones de los políticos,
con un artículo titulado La fuerza de la ver-
dad, en el que leemos: «Cuando Rodríguez
Zapatero afirmaba que la gente prefiere a
los políticos que dicen la verdad, estaba acen-
tuando, sobre todo, el segundo elemento, es-
to es, la dimensión pragmática de la con-
fianza. La fuerza de la verdad es la confian-
za, que –como tantas veces se ha dicho– no
se puede imponer sino que se inspira. Nos
inspiran confianza aquellas personas –¡y
aquellos gobernantes!– que no sólo dicen lo
que piensan y hacen lo que dicen, sino tam-
bién que viven de acuerdo con lo que dicen y
que van por delante de los gobernados hasta
en su modo de vivir. En última instancia, la
verdad fructifica en el liderazgo moral de
quienes tratan de vivir siempre y en todo mo-
mento de acuerdo con ella.

¡Qué difícil es decir siempre la verdad!
Pero es una obligación del todo inexcusa-
ble en una sociedad democrática, en una so-
ciedad en la que todos queremos la convi-

vencia pacífica con nuestros iguales. Quizá
resulte más fácil de comprender y de llevar
a la práctica en su formulación negativa: la
norma primera para un gobernante, y para
cada uno de nosotros, ha de ser el venera-
ble No mentirás. Frente al turbio imperio de
la mentira se yergue la humilde fuerza de la
verdad. Quien dice la verdad –dejó escrito en
su día Oscar Wilde– antes o después acaba
por ser descubierto. Recuérdenlo los políti-
cos y, sobre todo, empeñémonos todos a dia-
rio en decir la verdad: ésa es nuestra mane-
ra de construir la paz».

Blanco y Negro Cultural

Mercedes Gómez Blesa escribió el pa-
sado sábado, en el Blanco y Negro Cultural,
un extenso y profundo artículo sobre María
Zambrano, con motivo del próximo cente-
nario de su nacimiento, titulado Zambrano,
poesía del pensamiento. Hacia una nueva
razón, en el que leemos: «Alentada por una
preocupación antropológica, el pensamiento
de Zambrano constituye una de las reflexio-
nes más radicales sobre el logos filosófico
de nuestra tradición, reflexión que abre dos
vías o caminos paralelos en su trayectoria
intelectual. Por un lado, una vía de negación

o de crítica frente a la razón discursiva de la
tradición metafísica, que se traduce en un
análisis genealógico de dicha razón, a través
del cual Zambrano denuncia la voluntad de
dominio del logos sobre lo real, su voluntad
de poder sobre lo otro del sujeto, voluntad
que se concreta en su actitud violenta e im-
positiva hacia la alteridad, al querer subsu-
mirla en el espacio del pensamiento. (...) Es
más, según Zambrano, la filosofía se consti-
tuye gracias a esa violencia, es fruto de la
violencia, cuya principal consecuencia es la
perversión de una originaria disposición, me-
tafísica y práctica, de participación y comu-
nión del hombre con la realidad. La inhibi-
ción de esta disposición supone una ruptura
entre el hombre y el mundo, una escisión en-
tre el pensamiento y la realidad, que pone en
cuestión la supuesta identidad entre el orden
racional y el orden real. Esta identidad no es
más que una falacia, pues el acto mismo de fi-
losofar, para la autora, lleva implícito un ac-
to de desrealización de lo real que conlleva,
a su vez, una desrealización del hombre, pues
éste sólo alcanza el ser en su arraigo en el
mundo».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

VER, OÍR Y CONTARLO 22-IV-2004 ΩΩ
11 AA

La humilde fuerza 
de la verdad
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Satanás probó en varias ocasiones a Jesús
con una tentación especialmente peli-
grosa y artera. Tras los cuarenta días

de ayuno y oración en el desierto, el demo-
nio le invita a que se arroje del pináculo del
templo, «porque está escrito: A sus ángeles
encargará que te tomen en sus manos para
que no tropiece tu pie contra la piedra».
Cristo rechaza la tentación con precisa bre-
vedad: «No tentarás al Señor tu Dios». De-
ja claro que no desea probar a Dios, sino
cumplir su voluntad; que rechaza cualquier
atajo para no pasar por la cruz, como escri-
bió Fulton Sheen; que, a diferencia de lo que
observamos todos los días a nuestro alrede-
dor, no quiere éxitos fulgurantes, aclama-
ciones de masas ni pleitesías triunfales. Jesús
dirá a sus discípulos que no hay otra senda
que la angosta que lleva a la vida, cargando
con la cruz de cada día en pos de Él. No hay
caminos de rosas, ni rutas evangélicas mi-
lagreras. Las vías del cristiano pasan inevi-
tablemente por el Gólgota antes de aden-
trarse en la Luz. 

Pero el diablo, rechazado por Jesús en
las tres tentaciones del desierto, «se alejó de
Él hasta otra ocasión propicia». Esa nueva
oportunidad se presenta en Getsemaní. Su
alma –lo confiesa días antes– está turbada
ante la inminencia de su Pasión, pero no pi-
de al Padre que le libre de su hora, pues ha
venido precisamente para consumar su sa-
crificio redentor en ese momento. Sin em-
bargo, en el Huerto de los Olivos la tenta-
ción arrecia con saña. El espíritu de Jesús
cae en una angustia mortal ante la proximi-
dad de la cruz, que ya la siente a su lado.
«Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz».
El Tentador está allí, junto a los discípulos
somnolientos, para insinuarle de nuevo que
evite los terribles sufrimientos que le espe-
ran y desista de su misión redentora. El mo-
mento es propicio: Jesús está solo, los su-
yos dormitan mientras llega el momento de
la huida, el Padre guarda silencio, la tortura
de su alma es tan intensa que se revela al ex-
terior en forma de «gruesas gotas de san-
gre». Jesús se aparta nuevamente de cual-
quier atajo que le desvíe de la cruz, y recha-
za la tentación prefiriendo la voluntad de
Dios a sus deseos instintivos.

Creo que el Maligno no dejó ni un solo
momento de tentar a Cristo en las horas
amargas de su Pasión, pero los embates re-
visten especial intensidad cuando está cla-
vado en la cruz en medio de sufrimientos fí-
sicos y morales indescriptibles. Abandona-
do por discípulos y amigos, aparentemente
incluso por su Padre, los escarnios contra Él
proceden de todos los frentes: viandantes,
curiosos, sumos sacerdotes, escribas y an-
cianos, los malhechores crucificados con Él,
repiten el mismo estribillo. Es el grito de la

última tentación que asalta a Jesús en los
instantes más desolados de su existencia:
«Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz; si es
el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y
creeremos en Él». Pero Jesús calla, pasa por
la humillación infamante de la cruz y se abra-
za a ella. «Cuando le insultaban, no devolvía
el insulto…; se ponía en manos del que juz-
ga justamente». No cedió a la tentación triun-

falista de bajar de la cruz para qe lo procla-
maran en olor de multitud Hijo de Dios. Tres
días después, el sepulcro vacío lo atestigua-
ría para siempre. Detrás del leño con el cuer-
po exangüe del Maestro, pendía la Resu-
rrección y la Vida.

Los creyentes fieles a Jesús de Nazaret
experimentan hoy con especial intensidad
las embestidas de la tentación instándoles a
descender de la cruz. Se lo piden muchos al
Papa, al verlo anciano y enfermo, pero él ha
dejado claro que, siguiendo el ejemplo de
Jesucristo, no está dispuesto a hacerlo. Se
escuchan clamores, como los que dirigían a

Jesús las autoriades del Sanedrín y los cori-
feos populares, para que los cristianos de-
sistan de sus principios cuando el laicismo
militante y agnóstico, otro pernicioso fun-
damentalismo de moda, pone a prueba los
criterios evangélicos y las enseñanzas de la
Iglesia, con el fin de reducir la libertad del
creyente a mera religión de sacristía; cuan-
do se pretende colocar en el mismo altar a

Dios y al dinero para tributar-
les simultánea adoración; o se
ataca la vida humana en cual-
quier tramo de su itinerario:
el católico que no se opone al
aborto, la pena de muerte, la
destrucción eutanásica, o hace
la más mínima concesión al
terrorismo y su circunstancia,
está desclavando sus manos y
pies de la cruz; o cuando no
rechaza abiertamente la equi-
paración de las uniones de he-
cho, especialmente los homo-
sexuales, a la magnitud insti-
tucional del matrimonio. Ca-
tólicos vergonzantes, que
esconden su fe bajo el cele-
mín y practican una moral de
conveniencia, están cediendo
al viejo grito: Baja de la cruz
y creeremos en ti. Cuantos han
hecho del ansia posesiva y del
hedonismo consumista el cen-
tro de su vida, con olvido de
las miserias ajenas, se han
unido al coro de los que in-
crepan al creyente fiel a la
cruz: «Ha puesto su confianza
en Dios, que Él lo libre aho-
ra».

El centurión, como el buen
ladrón, debieron quedar im-
presionados ante la sublime
dignidad de ese Crucificado,
que no era como los demás.
Sin bajarse de la cruz, y pre-
cisamente porque no se bajó,
lo confesaron públicamente
Hijo de Dios. Reconocieron al

justo, no en sus horas triunfales, sino en el
momento de la gran tribulación. Un ejem-
plo de hombres fuertes, que contrasta con el
pensamiento vacuo de los nihilistas de nues-
tro tiempo, o con la razón débilmente ilus-
trada de los fieles del laicismo militante: unos
y otros no piden sólo a los seguidores de Je-
sús el descenso de la cruz, sino su desapari-
ción. Una aspiración demasiado ambiciosa.
Después de veinte siglos no dejan de apare-
cer infinidad de curiosos que se detienen re-
verentes para «mirar al que traspasaron». 

Mariano Alonso

«No hay caminos de rosas, ni rutas evangélicas milagreras…»

La gran tentación: 
bajar de la cruz

El autor de este artículo es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca

La Oración 
del Huerto. 

Francisco 
de Goya. Rectoría 

del colegio 
de San Antón, 

de Madrid
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Lee…, piensa… Porque es mucho lo
que tiene que decirnos la Virgen en es-
te aniversario de su santidad original.

Ella nos recuerda nuestra creación sin pe-
cado…, nos revela de dónde venimos y a
dónde vamos... Si profundizamos en el mis-
terio de su Concepción inmaculada, des-
cubrimos nuestras raíces santas…, que son
Dios, porque lo que el Padre salvó en ella
por la redención de Cristo es lo que Él nos
dio y la raza humana malogró por el peca-
do original, que nos separó de Dios. En es-
to consiste el misterio de la Concepción
santísima de María, en que ella goza lo que
nosotros perdimos. Es la exenta del pecado
original, y por ello siempre santísima y ami-
ga de Dios.

Por eso, contemplándola, descubrimos la
belleza de nuestra creación, cómo fuimos cre-
ados por Dios a su imagen y semejanza para
la santidad y el amor, y además nos da la cer-
teza de que tenemos poder para vivir así, en la
santidad y en el amor, porque «la misma gra-
cia de la redención de Cristo que a ella la pre-
servó del pecado original, en nosotros se con-
vierte en fuerza santificante que nos limpia
de él y nos preserva de caer en otros», nos
dice Juan Pablo II en una de sus catequesis
sobre la Inmaculada. Creerlo y vivirlo es po-
sible. La mediación de María nos ayuda.

Un testimonio claro de ello es la funda-
dora de nuestra Orden Concepcionista. Con-
templando a María, ella pudo desengan-
charse de cuanto le impedía parecerse a ella
y fundar la Orden de su Concepción santí-
sima casi cuatro siglos antes de la defini-
ción del dogma. El Papa Pablo VI nos la de-
fine así: «Beatriz es una gozosa experien-
cia de Dios en la límpida transparencia del
espíritu». Y añade: «En el nombre de Ma-
ría Inmaculada está encerrado el secreto de
la experiencia espiritual y santidad de santa
Beatriz de Silva». 

Ésta es la reserva espiritual y el reto para
sus hijas concepcionistas. De la contempla-
ción profunda del misterio de la Inmaculada,
fluye, como de su fuente, el amor, la armo-
nía, la paz, la trascendencia, la no violen-
cia. Fuerza santificante que aglutina y forma
nuestra comunidad monástica y nos ayuda a
alejarnos del pecado y a acercarnos a la vir-
tud, a Dios. Y nos hace tomar conciencia,
desde el silencio de nuestro claustro, de nues-
tra gran misión, que es, mediante la oración,
la ascesis y la imitación de la sin pecado y su
culto, ayudar a la Humanidad a la conside-
ración de su principio santo, que es Dios, a su
conocimiento y amor. Deseable tarea para
que el hombre de hoy vuelva a encontrarse
consigo mismo, con lo que es por divino
querer.

«Beatriz –nos dice también Pablo VI–
nos invita a mirar a María Inmaculada, seguir
su ejemplo e invocar su protección». Por-
que la Virgen quiere que sus hijos retornen al

que les dio la existencia, a su Padre y Crea-
dor, para que avancen en su pacificación in-
terna y externa. ¿Objetivo fascinante? Sí.
Pero no imposible si hay muchas jóvenes
generosas que, superando lo incomprensi-
ble, se consagren a Dios en el claustro para
esta gran misión de la Iglesia, tan urgente
en el mundo actual. 

«El radicalismo del testimonio de Bea-
triz –vuelve a decirnos el Papa– es una sa-
cudida para nuestra pereza». 

Nuestro monasterio, como un granito de
arena en la Iglesia, está decidido a dar más
información de esta antigua, pero nueva, es-
piritualidad que, en nuestra vuelta a las fuen-

tes, consiguió aprobación pontificia el día
8 de septiembre de 1996. Y además celebra
convivencias de oración y liturgia para las
jóvenes que lo deseen.

La Iglesia nos necesita, te necesita. Y
María Inmaculada también.

Pregúntate: ¿No seré yo llamada a esta
gozosa misión de paz y amor, de santidad
en la Iglesia, consagrándome a Dios por
María Inmaculada para el retorno del hom-
bre a Dios?

Monjas Concepcionistas 
de Alcázar de San Juan 

Ciudad Real

En el 150 aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María

Santa Beatriz de Silva, 
pionera de la Inmaculada

Muerte de santa
Beatriz de Silva,

fundadora 
de la Orden

Concepcionista.
Abajo: monjas

concepcionistas
del monasterio

de la Inmaculada
Concepción, 

de Torrijos
(Toledo)
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El Happening 2004 se abrirá el miércoles
28 de abril, a las 12 h., con una presen-
tación oficial. Por la tarde se podrá dis-

frutar del café-concierto titulado Bromas
aparte, y, a las 19,30 h., tendrá lugar la con-
ferencia El Islam en Occidente, a cargo del
historiador y periodista César Vidal, y de la
periodista Cristina López Schlichting, di-
rectora de La tarde con Cristina, de la Ca-
dena COPE. El día terminará con el con-
curso de grupos universitarios de rock.

El jueves por la tarde, el Happening
centrará su atención en los acontecimientos
vividos en nuestro país durante los últimos
meses, que constituirán el tema de la con-
ferencia España, ¿crisis de identidad?, a
cargo de Fernando Savater, filósofo y
miembro de la asociación Basta Ya, y de
Jesús  Laínz, autor del libro Adiós, España,
que tendrá lugar a las 19,30 h. Otros mo-
mentos importantes del día serán el cam-
peonato de mus, el concurso de baile y, por
la noche, el concierto de clásicos de blues
y rock. 

El último día, el editorialista del New York
Times y autor del libro Dios en el Ritz, Lo-
renzo Albacete, será el invitado principal en
el coloquio sobre el lema La felicidad está
asegurada, que tendrá lugar a las 19,30 h.
Por la mañana se seguirá celebrando el cam-
peonato de mus, y por la tarde tendrá lugar la
actuación de jazz realizada por Crazy Rex
Big Band. El Happening concluirá con su

tradicional fiesta final, llena de música y nu-
merosos sorteos.

Durante los tres días que dura el Happe-
ning se podrá visitar la exposición La felici-
dad está asegurada, además de una muestra
de pintura a cargo de Luis Alicio, estudian-
te de Derecho de la Universidad Complu-
tense. Además, todos los días, a las 13,30

h., habrá partidos de exhibición de padel-
playa con algunos de los mejores jugadores
de padel del mundo, como Adriana Costa-
gliola, en los que es posible participar. Tam-
bién se podrá disfrutar todos los días de cam-
peonatos de paint-ball.

Alfa y Omega

Happening 2004
Los próximos días del 28 al 30 de abril, organizado por la Asociación Cultural Atlántida, se celebra el Happening 2004

–las tradicionales jornadas culturales, vividas desde la experiencia cristiana, de debates y entretenimiento que se
vienen celebrando desde hace ya quince años en la Universidad–. La felicidad está asegurada es el lema que preside

y expresa el sentido de la edición de este año, que tendrá lugar en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria

Nombramiento 
del cardenal 
Rouco Varela

El Santo Padre Juan Pablo II ha nombrado
al cardenal Antonio María Rouco Varela,

arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, miembro
del Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica, de la Iglesia católica. También
han sido nombrados miembros de este alto
Tribunal los cardenales Peter Erdo y Jean-
Louis Tauran.

El cardenal Rouco Varela pertenece
también a los siguientes dicasterios de la
Santa Sede: Congregación para los Obispos,
y Consejos Pontificios de la Cultura, para la
Interpretación de los Textos Legislativos, y
Cor Unum.

El Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica es el más alto tribunal de la Sede
Apostólica, y tiene competencias judiciales,
de apelación ante recursos administrativos
(resolución de conflictos de competencias
entre dicasterios de la Curia romana, y otras
competencias en el orden administrativo), y
de vigilancia y administración sobre la
función judicial. 

Peregrinación
diocesana 
a Santiago

Aún se está a tiempo –el plazo de
inscripción sigue abierto hoy y mañana–

para inscribirse a la peregrinación diocesana
a Santiago de Compostela que está
organizando la archidiócesis de Madrid.
Aprovechando el Año Jubilar
Compostelano, todos los fieles que lo
deseen, cualquiera que sea su edad, podrán
visitar la tumba del Apóstol Santiago, y
participar en las diversas actividades y
celebraciones, los días del 15 al 18 de
mayo, en esta peregrinación que
encabezará nuestro cardenal arzobispo, don
Antonio María Rouco Varela. 

Para facilitar la asistencia de todos, se
ofrecen cuatro modalidades de viaje. Las
inscripciones se podrán realizar de 9,30 a
13,30 y de 17 a 20 horas, en la Vicaría de
Relaciones y Actos públicos de la
archidiócesis de Madrid: 

calle Mayor, 92
Tel. y Fax 91 559 70 87
E-mail: actospublicos@planalfa.es
Web: www.archimadrid.es/santiago/

IV Encuentro 
de Comunicadores
Sociales

El Consejo diocesano de Laicos y la
Delegación de Medios, del Arzobispado

de Madrid, han organizado el IV Encuentro
de Comunicadores Sociales, que se
celebrará el domingo 23 de mayo próximo,
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, en el colegio de los padres
dominicos de Atocha (Avda. Ciudad de
Barcelona, 1). Participarán profesionales de
la radio, como José Apezarena, director de
La Linterna, de la Cadena COPE; Antonio
Jiménez, director de Buenos Días, de RNE;
Juan Pablo Colmenarejo, director de La
Brújula, de Onda Cero; Cristina López
Schlichting, directora de La Tarde con
Cristina, de la Cadena COPE; y Carlos
Peñaloza, director de Mundo Noticias Inter,
de Radio Intercontinental. También
intervendrán Julio Ariza, Presidente de
Radio Intereconomía, y Julio Sáinz, Director
de Radio María. La  Misa de clausura,
presidida por el obispo auxiliar monseñor
César Franco, será transmitida por La 2, de
TVE, desde la basílica de Atocha.

Imagen 
de una 

de las anteriores
ediciones 

del Happening
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La palabra misericordia suena bien en el
corazón de los humildes y produce re-
beldía en el de los orgullosos. Es natu-

ral. Los sencillos de mente y de vida reco-
nocen fácilmente sus debilidades y caren-
cias, las físicas y las espirituales, especial-
mente sus defectos y pecados. Sienten, por
tanto, la necesidad de ser comprendidos, per-
donados y amados, no por cualquiera, sino
por Dios, el Santo, el Bueno, el Compasi-
vo, el Padre misericordioso. Ellos saben muy
bien que todo lo que son, todo lo que pose-
en, su misma vida..., viene de Otro. No se
ruborizan al señalar a ese Otro, a Dios, como
el que viene de lo alto. No se atormentan
con elucubraciones intelectuales sobre la
posible ingenuidad de la expresión. Los so-
berbios, en cambio, se consideran podero-
sos, autosuficientes, se sitúan más allá de
las fronteras del bien o del mal. Sentirse pe-
cadores les suena a complejo de inferiori-
dad inadmisible y a debilidad cobarde. No se
consideran deudores de nadie, buscan no
amor –y menos amor de Dios–, sino adula-
ción y sometimiento a sus deseos y proyec-
tos de vida. Se autoestiman como una espe-
cia de superhombres que triunfan por su po-
der, su fuerza y su dominio despótico sobre
los demás.

¿En cuál de estos dos tipos de hombre
nos sentimos reflejados nosotros? Y, luego,
¿cuál de las dos concepciones de la vida sub-
yacentes a esa doble tipología humana pesa
hoy más en el ambiente general de nuestra
sociedad?

Es una doble pregunta que nos obliga a
hacer la conclusión de la celebración del
gran día de la Resurrección del Señor, «el
día en que actuó el Señor», como lo hemos
venido cantando en toda la Liturgia de esta
gozosa y alegre Octava pascual. Porque ¿qué
ha ocurrido aquel primer día de la semana
en Jerusalén, después de las dramáticas jor-
nadas anteriores, en que Jesús de Nazareth
fue llevado, después de una terrible pasión,
a la cruz del Gólgota para morir con aquellas
últimas palabras transmitidas por los evan-
gelios: «Consumatum est –todo está consu-
mado–»? Pues que se había manifestado al
mundo y derramado sobre toda la Humani-
dad el caudal infinito de la divina miseri-
cordia, sin límites de tiempos y lugares, de
razas y pueblos, de tradiciones religiosas y de
culturas seculares. Sencillamente: había
triunfado para siempre el amor de Dios, Cre-
ador y Redentor del hombre, que a través de
la oblación de su Hijo, expresión sacerdo-
tal del amor infinito de su divino Corazón,
traspasado por la lanza del soldado en la
cruz, se compadeció del hombre pecador,
sometido a la muerte y atenazado por la ten-

tación del odio que puede matar no sólo el
cuerpo, sino el alma para toda la eternidad.
Los Doce, los Apóstoles del Señor resuci-
tado, fueron los primeros testigos y prego-
neros de esa gran victoria de la misericor-
dia divina, y los que iban a ser enviados pa-
ra ser los dispensadores de sus frutos hasta el
final de los tiempos. Así se desprende del
evangelio de San Juan: «Al anochecer de
aquel día, el primero de la semana, entró Je-
sús en la casa, donde se encontraban reuni-
dos con las puertas cerradas por miedo a los
judíos, y les dijo: Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis los pecados, les
serán perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedarán retenidos».

La respuesta verdadera

Sí, hemos sido perdonados: de nuestro
pecado de origen cuando, siendo niños, fui-
mos bautizados, y de todos nuestros peca-
dos graves cometidos después, cuando de
mayores hemos acudido al sacramento de
la Penitencia. Él perdón de Dios Padre, que
reconcilió consigo al mundo por la muerte y
resurrección de su Hijo y por el envío del
Espíritu Santo, se ofrece como el don del
amor, de la vida y de la paz que ya no tiene
fin a todo hombre que ha venido y viene a la
tierra. ¡El camino de la verdadera Gloria ha
quedado abierto para cada persona y para
toda la familia humana! Ha quedado abier-
to para nosotros, los hijos de esta época, tan
fascinados por el brillo engañoso del puro

y duro poder y el fácil y efímero placer, y tan
hambrientos de verdadera felicidad, de ex-
periencia auténtica de amor y de vida y, por
ello, tan necesitados de esperanza. Es ca-
mino que sólo comprenden y transitan los
humildes y sencillos de corazón. Los que,
por esa misericordia infinita, hemos cono-
cido y experimentado en la fe la verdad del
amor de Jesucristo resucitado estamos lla-
mados, con una urgencia desconocida, a ser
testigos de esa efusión infinita de la divina
misericordia, con obras y palabras, dentro
y fuera de la comunidad eclesial. Nos lo pe-
día el Papa en Cuatro Vientos y en la Plaza
de Colón va a hacer un año: «Queridos jó-
venes –decía Juan Pablo II dirigiéndose a
los jóvenes, pero con un mensaje válido pa-
ra todos los cristianos de cualquier edad y
condición–: ¡id con confianza al encuentro
de Jesús! y, como los nuevos santos, ¡no
tengáis miedo de hablar de Él!, pues Cristo
es la respuesta verdadera a todas las pre-
guntas sobre el hombre y su destino».

Formando parte de la Escuela de María,
Reina y Madre de Misericordia, la Virgen
Santísima, la humilde Doncella de Naza-
reth, la que nunca dudó de la resurrección de
su divino Hijo, nos será posible, bello y apa-
sionante ofrecer ese testimonio pascual de la
divina misericordia que nuestro tiempo an-
sía y que los pobres y limpios de corazón
acogen y reflejan con transparencia evan-
gélica.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Necesitamos perdón 
y comprensión

El día en que actuó el Dios de misericordia infinita: así titula la exhortación pastoral que, al concluir la Octava 
de la Pascua, escribe nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:
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Madre, aunque tú no quisiste que yo
naciera, no puedo dejar de decirte
Mamá. Te escribo desde el cielo

para explicarte lo feliz que estaba, desde que
comencé a vivir en tu vientre. Yo deseaba

nacer, conocerte, y pensaba que algún día
llegaría a ser un niño alegre. Soñaba con ir a
la escuela y llegar a ser un hombre impor-
tante. Yo creía que, cuando cumpliera los
nueve meses de estar junto a tu corazón y
naciera, todos se iban a alegrar en casa con
mi llegada. Pero tú no pensabas igual que
yo… ¿verdad, mamá? Y un día, cuando yo
estaba tan contento jugando en lo más re-
cóndito de tus, para mí, divinas entrañas,
sentí algo extraño…, que no sabría expli-
cártelo, algo que me hizo temblar. ¡Sentí que
me quitaban la vida!

Yo quise defenderme…, pero la muerte,
con implacable y metálica voz, me sorpren-
dió, cuando en tu vientre jugaba tan conten-
to, pensando sólo en nacer para adorarte.
Entonces comprendí que me quitaban la vi-
da. Dime, mamá, ¿quién podría entrar den-
tro de ti y llegar hasta donde tan seguro me
hallaba, para matarme? ¿Quién sabía que
estaba allí tan guardadito? ¿Quién fue, ma-
má? ¿Dónde estabas tú, que no me defen-
diste? No sé lo que llegué a pensar…, per-
dóname, pero por un momento el negro cuer-
vo de la duda pasó por mi mente y creí que
sólo tú habrías podido hacerlo.

Pero no, perdona mi mal pensamiento…
¿Cómo iba yo a comprender que una madre
matara a su hijo, cuando en casa no estorba
ni el gato ni el televisor?

Ahora, mamá, ya lo sé todo. Estoy aquí
en el otro mundo, y un compañero que tuvo
igual fortuna que yo me ha dicho que sí, que
fuiste tú, porque dice que hay madres que
«matan a sus hijos» antes de nacer. Madre,
¿cómo pudiste matarme? ¿Cómo es posible
que hicieras tal cosa conmigo? ¿Pensabas,
acaso, comprar un lavaplatos o una lavado-

ra con los gastos que yo te ocasionara? ¿O te
avergonzaste de mí, porque yo no era hijo
de tu esposo? El mal consejo que te dieron lo
escuchaste «antes de oír a tu corazón». Yo
que tenía tantas ilusiones… Tú me las qui-
taste todas.

Yo, pensaba ser un buen ingeniero, sa-
cerdote o santo… Hubiera podido ser un
buen hijo y un buen padre, pero tú me lo ne-
gaste todo.

¿Sabes una cosa, mamá?… Ayer estuve
hablando con Dios y le pedí, por favor, que
me aclarase la verdad de mi muerte. Él me
abrazó tierna y cariñosamente y me dijo mu-
chas cosas…, las palabras más alentadoras y
maravillosas que jamás escuché. Las mis-
mas que «siempre soñé escuchar de tus la-
bios de madre», cuando todavía esperaba
que un día me «arrullase en tus brazos». 

Me dijo también que sólo Él es dueño de
la vida, y que nadie «tiene derecho ni poder
para quitarla». Por mis ojos, madre, corrí-
an torrentes de lágrimas, pero Dios me es-
trechó contra su pecho y me susurró tierna-
mente: «Pequeñito mío, si tú no tienes ma-
dre, yo te doy la mía». Y me presentó a la
Virgen María…, y ella me ha dado todo lo
que me negaste.

Mamá, antes de despedirme de ti, voy a
pedirte un favor…, que esta carta que te es-
cribo se la leas a tus amigas…, a todas las fu-
turas mamás del mundo, para «que no co-
metan el monstruoso error que tú cometiste
conmigo». Te envío todo ese cariño «que
hubiera querido darte en vida, y te pido que
te arrepientas» de lo que hiciste con tu «hi-
jo que nunca nació». 

Ángel Díaz Esteban

Carta a una madre
Para enmarcar esta carta servirá, sin duda, de ayuda este significativo texto del libro de Isaías: 

«¿Puede acaso una mujer olvidarse del niño al que cría, no tener compasión del hijo de sus entrañas? 
Pues aunque ella lo olvidara –dice Yahvé–, yo no me olvidaré de ti»

Tengo 86 años, con 60 largos a mi espalda de
profesor de Medicina, que pasaron ambienta-

dos en una generación cada curso; esto, creo que
me da cierta confianza para hablar del tema y 
creer que el sufrido lector me comprenderá y acep-
tará como real y veraz.

¡Tantas soledades he conocido, que juzgo saber
lo que son! A todas admiré, amé y ayudé fácilmen-
te por mi puesto de trabajo. Lo curioso y casi inco-
herente es que ahora, al tratar de sintetizar y pro-
fundizar en el tema, me encuentro con el casi asom-
bro de que la soledad no existe.

Analizándolo bien, deduzco, en primer lugar,
que la soledad es siempre subjetiva y no debemos
juzgarla desde el exterior. Por ejemplo, yo que aho-
ra tengo tiempo, leo todos los días la vida de los
santos, y casi un 80% de los venerados santos de los
10 primeros siglos, no sólo buscaban el aislarse del
mundo en monasterios, sino siempre algo más du-

ro, como en cuevas, o incluso en muy estrechas
habitaciones construidas y pegadas al lado del mu-
ro del convento y que llamaban a ello estar empa-
redado. 

Pero han pasado, no años ni siglos, sino hasta
milenios, y la fuerza del tiempo abarca a cuanto ro-
dea al hombre e impacta criterios, ideas y com-
promisos. Por ejemplo, hoy la Iglesia (por vía de Je-
sús) nos propone como metodología de vida cris-
tiana el que «Dios no quiere sacrificios sino com-
promisos». Hace escasos años, yo lo conocí. Un
exponente de ese amor a Dios era el realizar actos
que hicieran sufrir, para ofrecérselo a Jesús y com-
pletar así la Pasión y Cruz, para nuestra reden-
ción. Hoy, esos mismos miembros de Órdenes re-
ligiosas, o curas diocesanos, no preparan cilicios
para flagelarse, pero se van a tierras de América o
África para ejercer como misioneros. Tengo va-
rios amigos de mi juventud, que escogieron ca-

mino más angosto que el mío profesional y allá
siguen, sin que se aprecien sus arrugas, su artrosis
o su vejez.

A estos santos varones actuales y con más fe y pa-
sando de 80 años, si se les pregunta o escribe, co-
mo hago yo, si sienten soledad, siempre respon-
den, creo que estereotipadamente todos, lo mismo:
«Tengo a Dios», y es postulado cristiano que el que
tiene a Dios nada le falta. 

Y ahora aquí, en esta hermosa y gran ciudad ca-
talana, el que crear estar solo, que medite y que
acepte esto tan fácil de decir como que el que tie-
ne a Dios nada le falta. Es justo lo que en la inme-
diatez del fallecimiento de mi mujer en Sevilla me
dije yo, a lo que completó un amigo sacerdote ga-
llego: «Sí, pero añade las gracias de los 60 años de
amor que Dios te ha dado». 

Enrique Romero Velasco

La soledad no existe

Niña abortada a quien se le dejó morir. Las prácticas abortivas no siempre 
terminan con la vida de los bebés



Para quienes se sientan abocados al pesimismo
o a la falta de esperanza en estos momentos de
nuestra Historia, les recomiendo vivamente la

meditación del evangelio de este domingo. El rela-
to está ambientado en la orilla occidental del lago
de Tiberiades, y narra tres escenas: en la primera,
se relata la tercera aparición de Jesús resucitado a
algunos de sus apóstoles; precisamente siete, cifra de
totalidad. Han bregado toda la noche por su cuenta,
al margen de la presencia y palabra de Jesús. Al ama-
necer, regresan con las redes vacías. Hemos de leer
esta escena recordando la vocación de los primeros
discípulos. Esta nueva llamada al seguimiento está
centrada en la continua presencia del Señor resuci-
tado. El Señor es reconocido por la fe y el pan par-
tido y compartido de la Eucaristía, aludida en los
panes y peces que les prepara y reparte Jesús. Como
les anunció en la Última Cena, los apóstoles no pue-
den hacer nada sin Él. Gracias a la obediencia a su
Palabra, realizan una pesca milagrosa, una redada
inmensa y universal, como el día en que los llamó por
primera vez. La red, símbolo de la Iglesia, no se
rompe: debe permanecer indivisa aun cuando reco-
ja multitudes inmensas.

La segunda escena narra el diálogo de Jesús con
Pedro, a quien encomienda la misión de pastorear
a su Iglesia. El Resucitado le rehabilita al frente de
sus apóstoles: como tres veces renegó de Cristo, tres
veces profesa que le ama. Y por tres veces, también,
le confía el Señor apacentar y guiar su rebaño con es-
píritu de servicio, en representación suya. Sin la con-
fesión de este amor más grande, Jesús, que da su vi-
da por sus ovejas, no podría confiar a Pedro la tarea
de apacentar su rebaño, ni asociarle al oficio único
del Buen Pastor. De esta suerte, pastorear la Igle-
sia es amar personalmente a Cristo. Este amor que-
dará sellado por el martirio, con el que dará gloria a
Dios. El anuncio de este destino constituye la ter-
cera escena del relato. En efecto: el amor que acaba
de confesar por su Maestro llevará a Pedro a seguir
sus huellas, a amar hasta el final, a morir por Él y co-
mo Él, en una cruz. Desde entonces la cruz perma-
necerá ligada al carisma apostólico y acompañará,
como signo de identidad, la obra de la evangeliza-
ción.

+Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón
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En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio
del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que, por

el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo, como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Herido por el
pecado, experimenta, sin embargo, la rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide, pues, que glorifique a Dios en su cuerpo y no
permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo
material, y al considerarse no ya como partícula de la naturaleza, o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en
efecto, superior al universo entero; a esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador
de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo la
espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado solamente por las condiciones físicas
y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad.

Constitución Gaudium et spes, 14

Esto ha dicho el Concilio

Tercer Domingo de Pascua  

Cuestión de amor
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez
a los discípulos junto al lago de Tibería-

des. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apo-
dado el Mellizo, Natanael el de Caná de Gali-
lea, los Zebedeos y otros dos discípulos su-
yos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar».
Ellos contestan: «Vamos también nosotros con-
tigo». Salieron y se embarcaron; y aquella no-
che no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo,
cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les
dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos
contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red
a la derecha de la barca y encontraréis». La
echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por
la multitud de peces. Y aquel discípulo que Je-
sús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor».
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que es-
taba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua.
Los demás discípulos se acercaron en la barca.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pes-
cado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Tra-
ed de los peces que acabáis de coger... Vamos,
almorzad».

Después de comer, dice Jesús a Simón Pe-
dro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que
te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis cor-
deros». Por segunda vez le pregunta: «Simón,
hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí,
Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pas-
torea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta:
«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se en-
tristeció Pedro de que le preguntara por terce-
ra vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú
conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús
le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo asegu-
ro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e
ibas a donde querías; pero cuando seas viejo,
extenderás las manos, otro te ceñirá y te lle-
vará a donde no quieras». Esto dijo aludien-
do a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.
Dicho esto añadió: «Sígueme».

Juan 21,1-19

Jesús y los apóstoles. Andrea di Giusto. Iglesia de San Andrés, de Ripalta



Luis Meléndez no es el mejor pintor del
siglo XVIII español, pero su maestría
a la hora de plasmar lo mejor de la co-

cina y el comedor le ha granjeado el lugar
que ocupa en la historia del bodegón. Así lo
demuestra la exposición temporal con la que
el Museo Nacional del Prado, en Madrid,
ha querido rendirle pleitesía. 

La muestra no es demasiado extensa, y
sin embargo los 40 lienzos seleccionados,
tanto de los fondos del Museo como de otras
galerías extranjeras y de colecciones priva-
das, son una muestra suficiente para conocer
esta faceta de Meléndez. De hecho, el pintor,
discípulo de Louis-Michel van Loo, fue tam-
bién retratista y utilizó sus óleos para dibu-
jar la Historia. Pero es en su faceta como
autor de bodegones en la que más destacó. Y
es que sus culinarios cuadros son la muestra
más viva de las cocinas y los comedores del
siglo XVIII.

Tal era la maestría de Meléndez para re-
tratar los ingredientes antes de pasar a los
fogones, que el monarca Carlos IV, cuando
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Exposición en el Museo del Prado

Los bodegones de Luis Mel
Esta muestra pictórica temporal

quiere ser un homenaje al género
chico de la pintura, el bodegón, y a
su máximo representante durante el

siglo XVIII, Luis Meléndez. Como
afirmaba santa Teresa de Jesús, «Dios

también está entre los pucheros».
Más aún entre estos de Meléndez

que, como todo lo bello, reflejan el
misterio de Dios. Con las 40 obras de

esta exposición, muchas de ellas
nunca mostradas ante el público,

otras de visita en España por primera
vez, se puede disfrutar de un realismo
que permite conocer qué se comía en

las casas más modestas de la España
de Carlos IV Bodegón con pepinos, tomates y recipientes

Bodegón con naranjas y nueces, caja de dulces y recipientes



aún era Príncipe de Asturias, contrató sus
servicios para que pintara para él una colec-
ción de 44 bodegones que el propio autor
definió como «un divertido gabinete con to-
da especie de comestibles que el clima es-
pañol produce». De esta colección del mo-
narca se han rescatado 14 piezas para la ex-
posición.

Respecto al resto de las piezas que estos
días acoge El Prado, los Comisarios, Peter
Cherry, profesor del Trinity College, de Du-
blín, y Juan J. Luna, jefe del Departamento de
Pintura del siglo XVIII del Museo, han se-
leccionado algunas obras a las que el públi-
co nunca había tenido acceso, porque perte-
necen a colecciones privadas, y algunas pin-
turas expuestas en museos extranjeros co-
mo la National Gallery, de Londres, y la de
Washington.

Los organizadores de la exposición tu-
vieron la idea de mostrar, junto a las pinturas,
una serie de objetos que bien podrían ser los
que Meléndez representó. Natacha Seseña
se ha ocupado de elegir jarras, pucheros, bo-
tellas, cuencos, enfriadores de vino, aceiteras,
cazos, calderos y cestas, para que el visitan-
te pueda comprobar con qué fidelidad refle-
jó Meléndez la realidad de su tiempo.

Luis Meléndez lo colocaba todo sobre ru-
das mesas de madera, meros tablones muy
alejados de los escenarios cortesanos donde
después se exhibirían sus obras. Pero en al-
guna de sus pinturas se permitió introducir
elementos novedosos. De ahí que ciertos bo-
degones cambien el tradicional fondo opaco
por un paisaje, o el tablero por el suelo. En
cualquier caso, visitar esta muestra no es só-
lo un placer pictórico, sino también culinario.

María Altaba

Detalles de la Exposición
Lugar: Museo Nacional del Prado,
Madrid
Fecha: hasta el 16 de mayo
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éndez

Bodegón con panes,
servicio 

de chocolate, 
cesta de uvas 

y melón

Bodegón 
con ciruelas, 
brevas y pan

Bodegón con limas,
caja de dulce 
y recipientes
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Actuar activamente contra eso es un dispa-
rate, que se vuelve, de inmediato, contra el
que lo intenta. El único remedio es ofrecer un
notable incremento en la productividad.

Los economistas, a estas alturas de la Re-
volución Industrial, bien sabemos que eso
se puede producir únicamente gracias a un
doble mecanismo, ligado a cuestiones cul-
turales, y de niveles de enseñanza. Por un
lado, con un incremento notable en el apar-
tado del I+D+i, esto es, de la atención a la in-
vestigación. Conviene decir que esto no
quiere decir sólo a la investigación de la que
se deriva un inmediato impacto en los pro-

gresos técnicos. Los engarces en el terreno
cultural son siempre notables, y es imposible
intentar seccionar el cuadro de los saberes
implicados. Hay que tener muy en cuenta
aquello de Hobbes, de que los trabajos me-
ramente especulativos en matemáticas y en
astronomía mejoraban la competitividad de

la industria textil inglesa. El motivo era sen-
cillo: con esas ciencias, la navegación se ha-
cía más segura, y ello ampliaba los mercados
de esta industria británica. O bien, el gran
auge de Alemania, al convertirse en la gran
impulsora de la segunda etapa de la Revo-
lución Industrial, a través de las industrias
química, de la automoción y de la electrici-
dad, se debió a la existencia de una esplén-
dida Universidad, donde lo mismo se im-
pulsaba el Derecho Romano que la Quími-
ca, el Electromagnetismo que la literatura
del área latina, o la egiptología y la citología.

Ya el gran economista Heckscher, en su
Historia económica de Suecia, nos ha rela-
tado cómo se ha logrado en este país escan-
dinavo su desarrollo espectacular. En 1880,
el PIB por habitante español era el 89,2%
del sueco; un siglo después, en 1980, este
porcentaje era sólo del 61,6%. El método
empleado para ese desarrollo fue: paz so-
cial; acertada política industrial para apro-
vechar a fondo las ventajas comparativas
suecas; y una muy seria y rigurosa ense-
ñanza en todos los niveles, desde la primaria
a la universitaria. Ahí es donde radicó, muy
esencialmente, su progreso. Ahora mismo
esto es lo que sucede para explicar el desa-
rrollo espectacular actual de Irlanda, asunto
del que me he ocupado en mi intervención en
la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas del día 20 de abril de 2004, basándo-
me en unas aportaciones del profesor O’-
Rourke, del célebre Trinity College, de Du-
blín.

A todo esto debe añadirse actualmente,
para no caer en las tentaciones de la masifi-
cación más vulgar congruente con eso que
Galbraith denunció en su famoso ensayo
The affluent society, o sea, La sociedad opu-
lenta masificada, que es necesario también
una educación muy seria que cree una moral
cívica que, en España, no es otra que la de ra-
íces católicas, tras el fracaso objetivo de la
Institución Libre de Enseñanza para crear
una al margen de la Iglesia.

Las grandes cuestiones que demuestran si
un gobernante es un estadista o mera-
mente un político con más o menos ca-

pacidad de maniobra, son las que se refie-
ren a las mejoras logradas gracias a cam-
bios de las estructuras sociales, económi-
cas, culturales e incluso religiosas. Por
supuesto, si el político lo que procura no es
ni siquiera una mejora coyuntural, sino un
mero engaño a los ciudadanos para encara-
marse en el poder, nos encontramos con el
demagogo, del que dijo para siempre Orte-
ga y Gasset, en La rebelión de las masas,
que es «muy difícil salvar una civilización
cuando le ha llegado la hora de caer bajo el
poder de los demagogos», porque «los de-
magogos son los grandes estranguladores
de civilizaciones». Por su parte, Macauly
escribió: «En todos los siglos, los ejemplos
más viles de la naturaleza humana se han
encontrado en los demagogos».

Contemplado desde el flanco de la eco-
nomía, conviene advertir que España tiene en
este momento un serio problema en sus ba-
lanzas exteriores. El déficit por cuenta co-
rriente, que era de 25 miles de millones de
dólares en 2003, estima el conjunto de in-
termediarios financieros de muy primera fi-
la que participa en la encuesta mensual de
The Economist, correspondiente a febrero
de 2004, que supondrá en este año de 2004
el 2,5% del PIB, y en el 2005, el 2,6% del
PIB. Se trata, en el conjunto de las quince
economías más importantes del mundo, del
tercer déficit porcentual, sólo superado por
Estados Unidos y Australia, y el único por-
centaje deficitario que en ese grupo de paí-
ses ricos aumenta en 2005 respecto a 2004.

Añadamos a esto el inicio de claros sín-
tomas de deslocalización de la actividad in-
dustrial en España. Es evidente el riesgo de
un traslado hacia el Este –los nuevos países
de la Europa central y oriental que van a in-
tegrarse muy pronto en la Unión Europea– y
hacia el Sur –hacia el Magreb–, a causa de la
baratura de la mano de obra en estos países.

El gran reto: la enseñanza

Se pretende que la Escuela pública
sea tan neutral que se elimine 
toda referencia a la moral católica,
con lo que se corre el riesgo 
de perder toda moral.
Esto atenta de tal manera
a la buena marcha de la economía,
que el pronóstico es evidente:
freno al desarrollo, desempleo
y tensiones sociales
que entorpecen la inversión
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En estos momentos, tras un intento real-
mente tímido de aumentar el rigor en la en-
señanza, y dejar abierto el terreno para que
pudiera desarrollarse la católica, se habla de
volver atrás. Esto supone retroceder a los
tiempos de la LOGSE que, como se señala
en el documento de Foro Calidad y Libertad
de la Enseñanza, La reforma educativa, te-
nía seis principios: el de que la escuela «es
un instrumento para el cambio social»; el
«de la igualdad de oportunidades», que pa-
sa a identificarse con la «igualdad de los re-
sultados»; el de identificar «escolaridad obli-
gatoria con enseñanza obligatoria» sin per-
cibir que había llegado «la hora de reclamar
una mejora de la calidad»; finalmente, el de
considerar equivalente «diferencia con de-
sigualdad», derivada de que lo que se ha da-
do en llamar «cultura socialista, ha bom-
bardeado permanentemente en la sociedad la
idea de que toda diferencia supone desi-
gualdad», lo que llevó, por ejemplo, a una
especie de persecución del superdotado:
«Plantear… que hay alumnos que sobresalen
por encima no es políticamente correcto. No
se puede decir… Fomentemos una situación
en la que no puede haber diferencias. Todo
el que destaque es un privilegiado».

Todo aquel sistema defendía una auto-
nomía educativa, pero más la política que
la de los centros. Esto es, hizo posible que las
Comunidades Autónomas se encargasen de
los planes de estudio, lo que ha originado
un sinnúmero de entorpecimientos a la eli-
minación de barreras en el mercado espa-
ñol de factores productivos, con lo que el
freno al desarrollo está servido. Asimismo,
al pretender «que la escuela tiene que ser
neutral», esto tiene mucho que ver con la
polémica de la clase de Religión. Por su-
puesto, en el caso de los centros concerta-
dos y privados este problema fue solventado
por dos sentencias del Tribunal Constitu-
cional, que hacen posible que los centros
tengan derecho a tener su propia identidad.
Pero se pretende que la Escuela pública sea
tan exquisitamente neutral que se elimine
toda referencia a la moral católica, con lo
que se corre el riesgo de perder toda moral,
con consecuencias políticas que ha estudia-
do muy bien Víctor Pérez Díaz respecto al
grupo social que alcanzó el Gobierno en
1982.

Todo esto atenta de tal manera a la buena
marcha de la economía –y a muchas otras
cosas, bastante importantes, pero en ello yo
no tengo ninguna autoridad– que el pronós-
tico es evidente: freno al desarrollo, en esta
Unión Europea ampliada; desempleo, y ten-
siones sociales que siempre entorpecen la
inversión. Se producirá así un proceso de
causación acumulativa del tipo expuesto
por Myrdal, que creará, por la búsqueda de
un deseo de igualdad, una realidad de po-
breza, de tensión social y, también, de desi-
gualdad social. Esto último porque, guste o
no, los puestos de mando recaerán en los
miembros de las familias que, por poseer
más rentas, decidan educar a sus hijos fuera
de este desatinado planteamiento. Aunque
soy, en principio, muy pesimista, quizá nos
encontremos, al inicio de la Administración
Rodríguez Zapatero, con que lo que son sín-
tomas bastante evidentes de que nos enca-
minamos a un disparate colosal, se disuelva
en aras de la racionalidad. Pronto saldremos
de dudas.

Juan Velarde Fuertes

La amenaza del divorcio
rápido favorecerá las rupturas

El anuncio del PSOE de agilizar los procesos de divorcio sin necesidad de previa
separación traerá consigo, según el Instituto de Política Familiar, un aumento de las

rupturas matrimoniales. En 6 años se superarán las 200.000 rupturas al año –una
cada 2,6 minutos– y su número igualará al de matrimonios 

Para don Eduardo Hertfelder,
Presidente del Instituto de Po-
lítica Familiar (IPF), «la pro-

puesta del PSOE de agilización de
los procesos de separación y di-
vorcio, permitiendo el acceso di-
recto al divorcio sin necesidad de
previa separación, supone un au-
téntico retroceso en las políticas de
ayuda a la superación de las crisis
matrimoniales, ya que es una me-
dida que potenciará la ruptura ma-
trimonial, en vez de disminuirla.
Además, va en contra de las reco-
mendaciones que, durante años,
lleva realizando el Consejo de Eu-
ropa que, ante el incremento de
rupturas matrimoniales, insta a la
realización de medidas preventi-
vas que reduzcan y no potencien
la ruptura. Lo más preocupante es
que la nueva Administración so-
cialista no parece tener voluntad
política de abordar este grave pro-
blema, sino que lo agravará. Pare-
ce como si no confiaran en el ma-
trimonio y la familia española, y,
en vez de potenciar campañas de
prevención, formación y terapia
familiar que favorezcan la recon-
ciliación, se potencia la ruptura ma-
trimonial».

Hoy, en España se producen
115.000 rupturas matrimoniales al
año; es decir, cada cuatro minutos
y medio se separa o divorcia un
matrimonio. Además, la ruptura
familiar está creciendo más rápi-
damente que los matrimonios (des-
de 1996 al año 2000, el ritmo de
crecimiento de matrimonios ha si-
do del 7%, mientras que el de rup-

turas fue del 26%). Con la ten-
dencia actual y con la introduc-
ción de las medidas del PSOE, las
estimaciones de IPF concluyen
que, en 6 años, se superarán las
200.000 rupturas al año; es decir,
cada menos de tres minutos (2,6
minutos) se producirá una ruptura
matrimonial. En ese momento se
producirán tantas rupturas como
matrimonios en un año.

Soluciones 

Desde el IPF se dan una serie
de medidas indispensables para
ayudar a superar las crisis matri-
moniales, en el marco del desa-
rrollo de una cultura con perspec-
tiva de familia, tanto activa como
de prevención. Son éstas:

� Hay que ser conscientes de la
magnitud del problema y de que
la ruptura engendra ruptura y
transmite cultura rupturista.

� Hay que tener voluntad po-
lítica de solucionar y/o reducir el
problema. Las Administraciones
deben cambiar el chip ante la rup-
tura matrimonial. Deben ser cons-
cientes de que su política hasta
ahora ha sido ineficaz y, en mu-
chos casos, absolutamente erró-
nea. La pregunta que deberían con-
testarse es la siguiente: ¿Es un bien
en sí mismo favorecer la reconci-
liación matrimonial y evitar, por
tanto, la ruptura?

� Hay que desarrollar políti-
cas públicas activas y preventivas
(leyes y medidas económicas, fis-
cales, educativas, culturales, etc.)

que se desarrollen con perspectiva
de familia. Se deben desarrollar
campañas de sensibilización y de
concienciación de la importancia
del matrimonio y la familia, de las
funciones sociales que cumplen,
del bien que representan para la
estabilidad emocional, psicológica
y física tanto para los padres, como
para los hijos, como para la socie-
dad.

� Se necesitan organismos pú-
blicos y/o privados (centros de
orientación y terapia familiar),
compuestos por especialistas en
distintas áreas (especialistas en
Derecho, psicólogos, asistentes so-
ciales, etc.), que ayuden a los ma-
trimonios a superar sus crisis.

La cultura de un país se mide
por la capacidad de estrategias de
prevención en diferentes áreas, pe-
ro especialmente en aquellas que
hacen referencia a la proyección
del bienestar de las familias. De-
trás de cada persona que se divor-
cia hay un conflicto por resolver, y
un drama familiar. Desde hace mu-
cho tiempo, el Consejo de Euro-
pa, resaltando la especial natura-
leza de la familia, y teniendo en
cuenta el aumento paulatino de las
rupturas matrimoniales entre los
años 1974 y 1980, redactó dos im-
portantes documentos, mediante
los que recomendaba a los Esta-
dos miembros promover y fo-
mentar la instauración de centros
de orientación y atención integral
a la familia.

Alfa y Omega
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Las noticias de secuestros de civiles y de
un primer asesinato en Iraq, como nue-
va chispa de presión para encender el

ya explosivo polvorín iraquí, han conmo-
cionado a Juan Pablo II, quien, el pasado
domingo, lanzó un apremiante llamamiento
a la liberación de todos los rehenes. 

Dirigiéndose a los miles de peregrinos
congregados en la plaza de San Pedro del
Vaticano para rezar la oración mariana del
Regina Coeli, el Santo Padre manifestó su
«particular cercanía, con el pensamiento y la
oración, a las familias de quienes están an-
siosos por la suerte de sus seres queridos,
especialmente por cuantos han sido toma-
dos como rehenes».  

El obispo de Roma lanzó un dramático
llamamiento a los secuestradores: «Les su-
plico que devuelvan a sus familias a las per-
sonas que se encuentran en sus manos, mien-
tras pido a Dios misericordioso por las po-
blaciones de Tierra Santa y de Iraq, y por
todos aquellos que trabajan en esas regio-
nes por la reconciliación y la paz».  

En esa semana que concluía, más de cua-
renta personas de doce países habían sido
secuestradas en Iraq. Si bien algunas de ellas
habían sido ya liberadas, Occidente y, en
particular, Italia estaban todavía conmovi-
dos por el asesinado, a sangre fría, del primer
rehén italiano, Fabrizio Quattrocchi, quien
trabajaba para una empresa de seguridad pri-
vada. 

La mirada del Papa abarcó también a Tie-
rra Santa, horas después del asesinato, por
parte del ejército israelí, del nuevo líder de
Hamás, el jeque Abdelaziz Rantisi, y excla-
mó: «¡Que cese el derramamiento de san-
gre del hermano! Semejantes actos inhuma-
nos van contra la voluntad de Dios».

El Pontífice afrontó de nuevo el desafío
de la lucha contra el terrorismo este lunes, al
recibir a la nueva embajadora de Filipinas
ante la Santa Sede, la señora Leonida R. Ve-
ra, para lanzar un nuevo llamamiento al
abandono de la violencia como instrumento
de reivindicación. 

«Podemos eliminar juntos las causas so-
ciales y culturales del terrorismo enseñan-
do la grandeza y la dignidad de la persona
humana, y difundiendo un sentido más cla-
ro del carácter único de la familia humana»,
recalcó, excluyendo la pena de muerte como
un recurso en esta lucha. 

Respuesta cristiana al terrorismo

La respuesta cristiana al azote terrorista,
en particular a los atentados del 11 de mar-
zo, fue el tema central de la homilía que el
cardenal Angelo Sodano, Secretario de Es-
tado vaticano, dirigió en la misa de conme-
moración de las víctimas de Madrid, el 26 de
marzo, en la basílica de Santa María la Ma-
yor, en Roma.

El colaborador del Papa en la guía de la
Santa Sede comenzó reconociendo que aque-
lla celebración obedecía a la necesidad que
experimentó la comunidad cristiana en Ro-
ma «de congregarse en oración» en esa ba-
sílica, de la que el Rey de España es canó-
nigo honorario, «para testimoniar su fe, pa-
ra reavivar su esperanza y para encomendar
a las manos misericordiosas del Padre que
está en el cielo a los hermanos y hermanas de
Madrid víctimas de la horrible matanza».  

«Una vez más Caín ha matado a Abel.
Una vez más el odio del hombre ha causado
la muerte de personas inocentes», denunció.
«Nuestra fe, sin embargo, nos prohíbe ser
pesimistas –añadió–. Después del Viernes
Santo, vino la Pascua de Resurrección».  

«Ésta es la fe que también hoy nos lleva
a mirar al poder de Cristo. Él movió la gran
piedra del sepulcro, haciéndola rodar lejos.
Él puede mover también el corazón de los
hombres más rebeldes; puede incluso abrir
los ojos a los ciegos. Por eso, hoy quere-
mos invocar a Dios omnipotente y miseri-
cordioso, pidiéndole que nos ayude en este
momento de prueba, haciendo también que
los corazones más endurecidos compren-

Dramático llamamiento a abandonar el terrorismo como medio de reivindicación

El corazón del Papa, 
con los secuestrados en Iraq

dan cuál es el único camino que debe se-
guir quien se reconoce como hijo del Padre
que está en el cielo», afirmó el cardenal ita-
liano ante los embajadores de España en
Italia, ante la Santa Sede y ante la Soberana
Orden Militar de Malta, y representantes
del Cuerpo Diplomático, así como miem-
bros del Gobierno italiano.  

«Ciertamente, todos nos hallamos afligi-
dos por el fenómeno antihumano y anticris-
tiano del terrorismo. Todos nos sentimos
preocupados por las manifestaciones exter-
nas de esa depravación del espíritu humano
–reconoció–. Pero lo que más nos debe ha-
cer reflexionar a los creyentes es la mezcla
explosiva de odio que puede encerrarse en el
corazón del hombre y que puede estallar
cuando menos se piensa. Por tanto, tenemos
el deber de seguir recordando, a los hom-
bres de nuestro tiempo, los grandes valores
morales, los únicos que pueden dar una ba-
se segura a la sociedad humana. Tenemos
el deber de recordar a todos la primacía de
Dios en nuestra vida, del Dios que nos ha
creado y que un día nos juzgará». 

Jesús Colina. Roma

El Papa Juan
Pablo II, 

durante su 
alocución 

del Angelus 
del pasado
domingo 18 

de abril



El prelado húngaro manifestó que «el nú-
mero de total del clero en el mundo –in-
cluidos obispos y sacerdotes– al final de

2001, era de 439.850, mientras que eran
406.509 en 1961». 

«El 14% de las parroquias actuales
(216.736 a finales de 2001), han sido creadas
en los últimos treinta años. Y la proporción de
sacerdotes expresamente dedicados al minis-
terio parroquial ha crecido notablemente:
212.095 parroquias son dirigidas de manera
directa por un sacerdote, mientras que en 1978
sólo eran 200.295», indicó. 

El Papa se refirió a la escasez de sacerdotes
en la Carta que ha dirigido este año a los pres-
bíteros, reconociendo que ésta se nota «espe-
cialmente en algunas partes del mundo, porque
disminuyen los sacerdotes sin que haya un su-
ficiente reemplazo generacional. Gracias a
Dios, en otras partes está despuntando una
prometedora primavera vocacional». 

«La disminución percibida en algunos pa-
íses occidentales no debe crear una falsa idea:
se debe al envejecimiento progresivo de la
población local, al fenómeno preocupante de
la disminución de los nacimientos, y, por úl-
timo, al fenómeno cultural del aumento del
secularismo», añadió el arzobispo. «Por otra
parte, se puede constatar un crecimiento en
el número del clero, particularmente en los
continentes más jóvenes, donde todavía es
significativa la procreación y la cultura está
menos afectada por la crisis religiosa», su-
brayó. 

Según datos ofrecidos por monseñor Tern-
yak, la crisis que estalló en la segunda mitad de
los años sesenta afecta sobre todo a Europa,
Estados Unidos y Canadá. En Europa, en 1961,
había 250.859 sacerdotes, mientras que, en
2001, eran 206.761. En este período de tiem-
po, en América del Norte se pasó de 71.725 a
57.988.  Por el contrario, en América Latina, en
1961, había 43.202 sacerdotes, y, en 2001,
63.159; en África, de 16.541, se ha pasado a
27.988; y en Asia, de 25.535, a 44.446. El pre-
lado no ofreció los datos de Oceanía. «En
1961, en todo el mundo, había 404.082, mien-
tras que, en 2001, eran 405.067», reveló. En
1978, cuando fue elegido Papa Juan Pablo II,
en el mundo había 63.882 seminaristas ma-
yores, mientras que en 2001 había 112.982. 

«Lo más hermoso es que estas vocaciones

son más estables que hace treinta años –acla-
ró monseñor Ternyak–: la proporción de se-
minaristas que renunciaban a este camino era
del 9,09% al inicio del pontificado; mientras
que actualmente esta proporción ha descen-
dido al 6,93%». «Nunca en la historia de la
Iglesia hemos tenido tantos seminaristas que
estudian Filosofía y Teología», concluyó el
Secretario de la Congregación para el Clero. 

En el diálogo con los periodistas, el carde-
nal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la
Congregación para el Clero, constató que, si
bien el número de sacerdotes en estos últimos
43 años ha permanecido casi inalterado, la po-
blación mundial casi se ha duplicado. Sin em-
bargo –advirtió–, para entender este dato en
el contexto hay que tener en cuenta la enor-
me mejora de la calidad de la vida, permitien-
do que un sacerdote anciano tenga una mayor
capacidad pastoral.
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Habla el Papa

Perdón 
y reconciliación

El Viernes Santo, desde lo alto de la
cruz, Jesús nos dejó como testa-

mento el perdón: «Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen». 

Martirizado y escarnecido, invocó
misericordia para sus asesinos. Sus
brazos abiertos y su corazón atrave-
sado se han transformado así en el sa-
cramento universal de la ternura pa-
ternal de Dios, que ofrece a todos el
perdón y la reconciliación. 

El día de la Resurrección, el Señor,
apareciéndose a sus discípulos, los sa-
ludó así: «Paz a vosotros», y mostró
las manos y el costado con los signos
de la Pasión. 

Jesús es nuestra paz, porque es la
manifestación perfecta de la miseri-
cordia divina. Infunde en el corazón
humano, que es un abismo expuesto
siempre a las tentaciones del mal, el
amor misericordioso de Dios. 

Hoy, domingo in Albis, celebramos
el Día de la Misericordia Divina. El
Señor nos envía también a nosotros a
llevar a todos su paz, fundada en el
perdón y en la remisión de los peca-
dos. Se trata de un don extraordina-
rio que quiso ligar al sacramento de
la Penitencia y la reconciliación. 

¡Qué necesidad tiene la Humani-
dad de experimentar la eficacia de la
misericordia de Dios en estos tiempos
marcados por incertidumbre crecien-
te y conflictos violentos!

(18-IV-2004)

Boom de vocaciones en la Iglesia católica

Se incrementa el Sí
en la Iglesia

La llamada sigue viva y la escucha ha aumentado: cada vez más personas dan 
su Sí quiero a Dios. El arzobispo Secretario de la Congregación para el Clero, monseñor

Ternyak, ha presentado datos y causas del aumento de seminaristas mayores. 
En los 25 años de pontificado de Juan Pablo II se ha multiplicado por dos el número 

de seminaristas en la Iglesia, y la estabilidad de las vocaciones es mayor 
(2,16% seminaristas menos abandonan el camino). La otra cara es la disminución 
de sacerdotes católicos en algunos países occidentales que, según un exponente 

de la Santa Sede, no debe hacer olvidar el boom de vocaciones 
que, a nivel mundial, experimenta la Iglesia católica



Foro Juan Pablo II

Conducta cristiana ante
la economía actual es el

título de la conferencia que
pronunciará el profesor don
Juan Velarde Fuertes,
catedrático de Economía
Política y académico de
Ciencias Morales  y
Políticas, en el Foro Juan
Pablo II, que mensualmente
se reúne en la madrileña
parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción
(calle Goya, 26). El profesor
Velarde será presentado por
don José Tomás Raga,
catedrático de Economía y
ex-Rector de la Universidad
San Pablo-CEU, de Madrid.

Nihilismo y terrorismo

Nihilismo y terrorismo ; y Seguridad y defensa en
los medios de comunicación social son,

respectivamente, los títulos de dos de los números,
124 y 119, de Cuadernos de Estrategia, que publica
periódicamente el Instituto Español de Estudios
Estratégicos, del Ministerio de Defensa. Uno y otro
número se abren con sendos artículos, del mayor
interés y actualidad, firmados por el general Miguel
Alonso Baquer y titulados Arte de la guerra o lucha
contra el terrorismo; y Nihilismo y terrorismo. Se trata
de análisis en profundidad y de reflexiones
sumamente pertinentes sobre hechos que tienen su
punto de arranque en los atentados terroristas a partir
del 11-S en Nueva York. «El nihilismo –escribe el
general Alonso Baquer– es un desenlace lógico de las
filosofías eclécticas, relativistas e indiferentes a la
valoración de las ideas y de las creencias... Las raíces
de la violencia colectiva, que antaño producían
situaciones de guerra abierta o de revolución social,
ahora se manifiestan por la proliferación de graves
atentados terroristas». Es de notar que esta reflexión está escrita en diciembre de 2003, meses
antes de los atentados en Madrid. «Salta a la vista –añade– que el repudio al nihilismo tiene
mucha menor fuerza social que el repudio al terrorismo. El repudio al pensador nihilista se
beneficia de una tolerancia casi permisiva. Como dice Laqueur, si el terrorismo es el pez, lo que
necesita para sobrevivir es el agua de la permisividad».

Los obispos europeos, 
en Compostela

Los obispos de la COMECE (Comisión de
Episcopados de la Unión Europea) han

organizado, en colaboración con la Conferencia
Episcopal Española, una peregrinación a
Santiago de Compostela, con motivo del Año
Santo Jacobeo, que tiene lugar estos días, del 17
al 24 de abril. En vísperas de la nueva
ampliación de la Unión Europea, desean
subrayar la responsabilidad de los cristianos en
la construcción de una Europa unida, fiel a los
valores de su fe. Son 300 peregrinos de 25
países. Al final, los obispos europeos han
organizado el Congreso La Unión Europea:
esperanza y responsabilidad. El desarrollo de la
unidad europea desde una perspectiva teológica.
Entre los participantes en esta peregrinación está
el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
y el Nuncio Apostólico en España, monseñor
Manuel Monteiro de Castro.
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Nombres
Karol: historia de un hombre que se convirtió en Papa

es el título de un film en dos partes, que, dirigido
por Giacomo Battiato, ha sido producido en Italia
por Mediaset. En el proyecto participan las televi-
siones alemana, francesa y canadiense; la pelícu-
la se inspira en el libro Storia di Karol, del vatica-
nista Gianfranco Svidercoschi. Ha sido asesor el
cardenal Roberto Tucci, Presidente emérito de Ra-
dio Vaticano.

El cardenal Carles, arzobispo de Barcelona, ha anun-
ciado que el Papa beatificará este año al sacerdo-
te y médico catalán don Pedro Tarrés Claret (Man-
resa 1905-Barcelona 1950). Médico en el ejército
republicano, ingresó en el Seminario tras la guerra
civil y fue ordenado sacerdote en 1942.

Repentinamente, ha fallecido, a los 66 años de edad,
el profesor Sergio Averincev, intelectual ruso de
prestigio europeo que contribuyó de manera de-
cisiva al redescubrimiento de las raíces espirituales
de Rusia, tras la caída del comunismo. Era una voz
crítica dentro de la Iglesia ortodoxa. Muy atento
a los lazos con Occidente, era un especialista en el
mundo clásico y medieval, así como en arte y li-
teratura bizantinos.

La Sociedad de San Pablo (Paulinos) celebra su VIII
Capítulo General, en Roma, desde el 19 de abril al
20 de mayo: evaluará el estado actual de la Con-
gregación, elaborará un nuevo plan de acción pa-
ra los próximos 6 años y elegirá un nuevo Gobier-
no central. Fue fundada en 1914 por el Beato San-
tiago Alberione.

La institución educativa Fomento de Centros de Ense-
ñanza celebra el 40 aniversario de su fundación,
con un acto que tendrá lugar el 27 de abril, a las 19
horas, en el Casino de Madrid (calle Alcalá, 15). In-
tervendrán su Consejero-Director General, don Jo-
sé María Ferre, don José Luis García Garrido, don
Juan José Javaloyes y don Antonio Vázquez Ga-
liano, Presidente de la Institución.

El Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU acaba de
celebrar unas Jornadas de estudio en torno a la
obra filosófica del profesor Antonio Millán-Pue-
lles, catedrático de Filosofía en la Complutense y
Académico de Ciencias Morales y Políticas. Co-
ordinadas por don José María Garrido, en estas
Jornadas han intervenido como ponentes don José
Antonio Ibáñez-Martín Mellado, don Rogelio Ro-
vira, don José J. Escandell, y don José María Barrio
Maestre.

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) ha de-
nunciado el maltrato informativo que está reali-
zando El País, ignorando como víctima del 11-M al
feto de 7 meses Samuel, hijo de la fallecida Ana Isa-
bel Gil Pérez. Este ser humano ignorado por El Pa-
ís es la víctima más pequeña de tan brutales aten-
tados, después de Patricia, de 7 meses de edad.

El Centro Español de Sindonología, con sede en Va-
lencia, dedicado al estudio de la Sábana Santa,
que es venerada en Turín, sostiene –informa AVAN–
que la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson,
«basa, acertadamente, muchas de sus escenas en
estudios realizados sobre el propio lienzo», aunque
precisa que «la crudeza de la crucifixión del cuer-
po reflejado en la Sábana supera las más duras es-
cenas del film». Sólo en los tres primeros días de
proyección de la película, fue vista por más de
medio millón de espectadores españoles.

Ha fallecido recientemente el sacerdote don Efrén Lo-
bo Iglesias, que fue Secretario de Redacción de la
revista Palabra y Director del Secretariado de Mi-
graciones, de la Conferencia Episcopal Española;
entre otras tareas pastorales, fue también párroco en
Madrid. Descanse en paz.
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Libros

Europa, identidad y misión es el título del
libro que acaban de publicar, en Edibesa,

Bienvenido Gazapo
Andrade y Elia Cambón
Crespo, profesores en la
Facultad de Ciencias de
la Comunicación en la
Universidad Europea de
Madrid. Su deseo, al
recoger la
impresionante
aportación del Papa
Juan Pablo II a la
construcción de Europa,
ha sido el de rendir un

homenaje al Santo Padre desde su
condición de laicos, intentando dar a
conocer sus enseñanzas sobre Europa –tema
tan interesante como de palpitante
actualidad– al gran público. En la primera
parte presentan la Memoria de Europa,
desde el patrimonio clásico hasta la Europa
de principios del siglo XXI; la segunda
presenta a Juan Pablo II como ciudadano de
Europa; y la tercera está dedicada al pasado,
presente y futuro de Europa. Una serie de
textos capitales, con las claves del
pensamiento de Juan Pablo II sobre Europa,
completan la obra. Es del mayor interés el
epílogo, que analiza en profundidad una
Unión Europea en la que no pocos
responsables sin responsabilidad están
dispuestos a poner en marcha un proyecto
que prescinde a priori de la presencia
operante y pública del hecho religioso,
como si se tratara de un dato menor. Los
autores concluyen con tres propuestas y tres
llamadas de Juan Pablo II a la esperanza.

Ningún título más adecuado que La voz
del silencio para una antología de

poesía mística escrita
por religiosas
contemplativas. 59
religiosas
contemplativas, de las
principales Órdenes
religiosas presentes en
España, han escrito
poemas que han
brotado del silencio del
claustro y de la oración
y encuentro con Dios.
La fascinante belleza

que ilumina sus vidas y las colma de gozo
trasciende a sus versos, en los que dan
forma poética a vivencias con frecuencia
inefables, en las que resuena el altísimo
aliento del Cantar de los cantares, o de las
cimas espirituales de un san Juan de la Cruz.
La Biblioteca de Autores Cristianos, pan de
nuestra cultura católica, ha querido ofrecer,
en anexo, poesías inéditas (romances,
sonetos, endechas de suma valía) de los
siglos XV y XVII.

M.A.V.

WWWW WWWW WWWW
La página web que ofrecemos hoy contiene un listado de direcciones y teléfonos de contacto

de varias asociaciones y fundaciones dedicadas al apadrinamiento de niños, como alternati-
va al aborto.

http://www.hazteoir.com/foro/viewtopic.php?t=1362

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

II Jornadas 
sobre Prensa e Iglesia

Ángel Herrera y el diario «El Debate» será el tema de las II
Jornadas Prensa e Iglesia en la España contemporánea, que

tendrán lugar los días 28 y 29 de abril, organizadas por el
Departamento de Periodismo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo-CEU,
de Madrid. Responsables de las Jornadas son los profesores Juan
Cantavella y José Francisco Serrano. Tendrán lugar en el Salón de
Actos de la Facultad de Humanidades (paseo Juan XXIII, 10).
Intervendrán en ellas como ponentes los profesores don Luis
Suárez, don José Manuel Cuenca Toribio, don José Andrés Gallego,
don Ángel Berna, don Agapito Maestre, don Marcelino Rodríguez
Molinero, don Juan Velarde Fuertes, doña Cristina Barreiro y don
Julián Vara. Habrá una mesa redonda, el 29 de abril, a las 19 horas,
sobre don José María García Escudero, en la que intervendrán don
Joaquín Luis Ortega y don Luis Blanco Vila. Mas información: Tel.
91 456 42 00 y jcantavella@ceu.es

Crece la audiencia de la COPE

Según los datos más recientes del Estudio General de Medios (primera oleada del año 2004), que hay
que valorar en su justa medida, todos los programas de la COPE han registrado un importante

aumento de audiencia: La tarde con Cristina, de Cristina López Schlichting, un 65 % más;  La mañana,
de Federico Jiménez Losantos, un 38% más; La linterna, de José Apezarena, un 17% más; El Tirachinas,
de José Antonio Abellán, un 10% más. Específicamente, la programación sociorreligiosa ha tenido un
gran aumento de audiencia: tanto el programa Es domingo, de Manuel María Bru, como El Espejo, La
linterna de la Iglesia, de José Luis Restán, o el informativo Iglesia Noticia, de Faustino Catalina y Eva
Galvache. En conjunto, la cadena COPE ha ganado globalmente 383.000 oyentes, un 24% más, que la
convierte en la que más incremento ha registrado en España.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Hay veces en que a uno se le alborotan las ideas en la cabeza, y no
entiendes muy bien lo que piensas, lo que sientes o lo que dices.
Yo, desde el 11 de marzo, en Madrid, vivo con un nudo en el es-

tómago..., tratando de poner nombre a mis sentimientos. Y al final, des-
pués de mucho buscar las palabras en mi cabeza, éstas me encontraron
a mí. Entre los muchos carteles, rodeados de velas, que había en la es-
tación de Atocha, uno muy pequeñito decía: «Dichosos los que viven por
amor, o tienen una razón para vivir». Y creo que aquí va a estar lo que
llevo tiempo buscando.

Y me pregunto, ¿por qué, después de los atentados,
aparecieron como de la nada, un montón de gestos
de solidaridad en la gente? Porque estoy conven-
cido de que nos importa lo que pasa a
nuestro alrededor; porque no que-
remos que la gente que está
a nuestro lado sufra;
porque sabemos que
nuestra ayuda es nece-
saria para la felicidad
de los demás; porque
llevamos dentro que
hay que consolar al
que llora…, y dar
nuestra sangre al que
la necesita.

¿Pero por qué tiene que
pasar alguna desgracia para
que salga lo bueno que lleva-
mos dentro? ¿Por qué no nos
sale sembrar todos los días se-
millas de ternura, de solidaridad,
de amor, de paz, de cariño, de preocuparnos
por los demás, y de ocuparnos de los demás?

Propongo que nos empeñemos en ser dichosos. Y
que seamos «dichosos viviendo por amor y para amar». Por-
que si vivo para amar, vivo para los demás. Vivo para estar atento a la per-
sona que tengo a mi lado. Si sufre, la consolaré…, y si ríe, compartiré su

alegría. Y si vivo para amar a los demás, jamás pensaré en hacer daño
o causar dolor. Aunque los demás no piensen como yo, o no hablen
mi lengua, o vivan en otro país o sean de otra religión.

Os voy a hacer dos propuestas muy sencillas para empezar a cambiar
el mundo. Propongo que amar sea declarada la palabra más bella de to-
dos los diccionarios. Y que en los colegios, en las casas, en los par-
ques, en las autopistas, en los ayuntamientos, en las parroquias…, ha-
ya carteles muy grandes en los que ponga: «Amar produce alegría»;
«Recuerde que tiene que amar mucho»; o «Amar alarga la vida y la ha-

ce más agradable».
En este proyecto vais a ser muy nece-

sarios los niños y niñas, porque a
muchos mayores se nos olvida, de
vez en cuando, lo que significa

hacer la vida feliz a los demás.
Estamos demasiado ocupa-

dos en nuestro propio
bien…
Pero vosotros aún estáis
a tiempo de enseñarnos
cómo se utiliza el ver-
bo amar. Empezad por
amar mucho en casa,
seguid en el colegio y
en los parques, y, poco
a poco, las ciudades y
pueblos cambiarán y
sonreirán. Estoy con-
vencido de que así se-

rá. Y estoy convencido
de que así tiene que ser.

PD: Si se te ocurre otro le-
ma para un cartel, que con-
tenga la palabra amar, no lo
dejes en tu cabeza. Escríbelo.

Txomín Pérez

Materiales: 
Una caja de cartón que se pueda cerrar
Un papel fotográfico (lo encuentras en casi cualquier tienda 

de fotos, del tamaño que prefieras)

Los papeles fotográficos son papeles sensibles a la luz, excepto a
la luz roja, como la que se utiliza en los laboratorios, pero eso a

nosotros no nos va a importar, porque vamos a realizar una
fotografía sin necesidad de revelados ni procesos químicos. 

Tan sólo tenéis que pegar, a oscuras, para que no se vele, el papel
fotográfico, dejando a la vista su lado sensible, es decir, el lado de la
emulsión, en el fondo de la caja y cerrarla. Después de elegir bien

aquello que queréis fotografiar (mejor un paisaje), realizáis un
pequeño agujerito para que pase la luz en el lado opuesto a donde
habéis puesto el papel fotográfico, y dejáis que la luz vaya haciendo
su trabajo. 

En este experimento hay que ser un poquito pacientes, pues toda
la rapidez que utiliza la alta tecnología para hacer fotos
instantáneas, aquí será un proceso manual. La luz irá fijando en el
papel sensible toda la imagen, y eso llevará un par de horas o algo
más. Si alguien pasa por delante de nuestro objetivo ¡no os
preocupéis! Lo más probable es que no salga reflejado en la
fotografía. Sólo saldrá aquello que ha estado estático y expuesto
todo el tiempo.

¡Crea tu propia cámara de fotos!

DDiicchhoossooss  llooss  qquuee
vviivveenn  ppoorr  aammoorr……
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Esta temporada nos ha traído a las pantallas a Peter
Pan, una simpática versión del clásico cuento de

Barrie. No se trata de una peli de dibujos animados,
sino de imagen real, y sin embargo desborda
imaginación y fantasía. Los niños de seis años en
adelante disfrutaréis de una Wendy que siente
verdadera devoción por su familia, de un Peter Pan que
desearía tener padres y de un Capitán Garfio malvado
que se siente terriblemente solo. Un canto a los lazos
familiares, que no olvida un breve e inocente romance
entre Wendy y Peter Pan, que se convertirá para
siempre en su primer amor. Divertida, trepidante y
original.

Con Hermano Oso volvemos al cine de dibujos
animados de toda la vida, del mismo equipo que realizó
Mulan y Lilo & Stich. Los dibujos y la técnica son
inmejorables, pero la historia, en su primera parte, tiene
mensajes con poco interés, con una visión de la religión
muy panteista y poco cristiana acompañada de una
canción con letra muy pasada de moda. La segunda
parte incorpora nuevos personajes, cobra ritmo e
interés, hasta lograr un balance final positivo. 

Y en animación de 3D nos llega una película
española: Glup, candidata al Goya 2003 al mejor film
de animación. El guión narra las aventuras de Alicia,
una niña inteligente e imaginativa, a la que gusta
arreglar los juguetes y cacharros que se le estropean,
como le ha enseñado Tomás, un anciano experto en
reciclar basuras. La película defiende el reciclaje con
simpatía y critica con agudeza la mentalidad moderna
de usar y tirar, que tanto daño hace en la educación de
los más jóvenes.

Juan Orellana 

¡Locos por el móvil!

Según un estudio reciente, el 87% de los ciudadanos
italianos, incluidos niños y ancianos, tienen al

menos un móvil. Pero ahora ya no basta con tener sólo
uno. El estudio también revela que el 9% de los italianos
tienen hasta ¡cuatro móviles! Móviles que ya no sólo
sirven para charlar y mandarse mensajes, sino que hacen
fotografías, almacenan archivos en su memoria y divierten
como los videojuegos.

La pasión por los móviles en Italia, un país que
disfruta charlando, hoy por hoy, se traduce
diciendo que se trata del primer país más
celularizado, o adicto al móvil, no sólo
de Europa, sino del mundo entero, cerca de
los americanos y los japoneses.

Los niños españoles siguen de cerca a
nuestros vecinos mediterráneos. Cada vez
son más los niños, a partir de los 7 años,
que tienen en su poder uno de esos
aparatos. Los padres suelen adquirirlos
para poder tenerlos localizados a
cualquier hora del día. Pero el móvil, que
ciertamente es bueno y útil, puede
convertirse en un peligroso compañero de
juegos si no se sabe utilizar, o si
permanece en manos demasiado
pequeñas e inexpertas. No son pocos
los avisos que los científicos
comienzan a hacer a los jóvenes sobre el uso indebido de
los móviles, así como de los videojuegos e Internet, por sus peligros de adicción. En
efecto, comienza a ser muy alto el número de pequeños y jóvenes que admite ser un
adicto al móvil, con las tristes consecuencias que ello conlleva. Y es que nunca fue
recomendable querer ser mayor antes de tiempo. 

Título: 
Juegos y más juegos 
para el tiempo libre
Autor:
José Antonio Montull
Editorial:
CCS

Título:
Juegos para días de lluvia
Autor: 
Emilio Miraflores (ed.)
Editorial:
CCS

Os presentamos hoy dos estupendos
volúmenes, escritos para niños, donde

encontrar cientos de juegos para cualquier
ocasión: en casa, en la calle, en campamentos,
excursiones, en días de fiesta… Desde cómo
fabricar una cometa, un pastel, unas
marionetas, hasta todo tipo de juegos
deportivos. Todos ellos ofrecen ideas
estupendas, alternativas a la tele, al ordenador,
o al aburrimiento. 

¡¡UUnnaa  ddee  CCiinnee!!

De arriba a
abajo fotogramas

de las películas
Hermano Oso y

Peter Pan,
recientemente

estrenadas



Andrea Riccardi habló de la necesidad
de recuperar el significado de la pa-
labra mártir, ante la pérdida de sig-

nificado que ha sufrido tras los últimos acon-
tecimientos protagonizados por terroristas
islámicos, según informa la agencia Zenit.
En la presentación del libro, afirmó: «Hoy,
mártir es una palabra de la que se abusa en
nuestro lenguaje. Se habla de martirio en
sentido laico. Se habla de martirio para re-
ferirse a los kamikazes islamistas; pero el
sahid, el mártir suicida, es muy diferente al
mártir cristiano. El mártir cristiano no se
suicida para matar a los demás. El mártir
cristiano da su vida para que los demás no
mueran, para no abandonar su propia fe, pa-
ra apoyar a los demás creyentes, por amor. El

mártir cristiano, en la conciencia de los cris-
tianos, tiene una función específica: no gri-
ta venganza ni reivindicación. No busca la
muerte, pero no renuncia a su fe o a un com-
portamiento humano, aunque tenga que pa-
gar el precio de la propia vida». 

Leemos acerca de la acepción de la pa-
labra mártir en www.enciclopediacatoli-
ca.com: «La palabra griega martyr significa
testigo que testifica un hecho del que tiene
conocimiento por observación personal. Con
este sentido es con el que aparece por pri-
mera vez en la literatura cristiana; los após-
toles fueron testigos de todo lo que habían
observado en la vida pública de Cristo, así
como de todo lo que habían aprendido con su
enseñanza. Pero existe un nuevo matiz, ade-
más del significado aceptado para el térmi-
no. Los discípulos de Cristo no eran testi-
gos corrientes, como los que prestaban de-
claración en un tribunal de justicia. Ellos se
enfrentaban diariamente, desde el comienzo
de su apostolado, con la posibilidad de sufrir
graves castigos, y aun la misma muerte. De
este modo, en vida de los apóstoles, el tér-
mino martyr llegó a usarse en el sentido de
testigo al que se le puede exigir en cualquier
ocasión que renuncie o reniegue de lo que ha
testificado, bajo pena de muerte. A partir de
aquí, el significado habitual del término es el
de una persona que, aunque no ha visto ni oí-
do nunca al Fundador de la Iglesia, está no
obstante tan firmemente convencida de las
verdades de la religión cristiana que sufre
de buen grado la muerte antes que renegar de
ella. Eusebio de Cesarea, en su Historia ecle-
siástica, afirma: Son ya mártires los que
Cristo ha juzgado dignos de ser arrestados
por su confesión, habiendo sellado su tes-
timonio con su partida; nosotros solamente
somos pobres y humildes confesores».

Alfa y Omega
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El profesor Andrea Riccardi, de la Universidad de Roma, es el fundador de la
Comunidad de San Egidio.  Recientemente ha participado, junto al cardenal

Ignace Moussa I Daoud, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales,
en la presentación del libro Fe y martirio. Las Iglesias orientales católicas en la
Europa del siglo XX, que recoge las actas del Simposio de Historia eclesiástica

contemporánea, celebrado en el Vaticano entre el 22 y el 24 de octubre de 1998

Ante el equívoco uso de la palabra mártir

Testigos de la Vida
Mártires 
bajo el
comunismo

En la presentación del libro Fe y
martirio. Las Iglesias orientales

católicas en la Europa del siglo XX,
el profesor Riccardi afirmó: «Es
muy importante que la Iglesia no
pierda el recuerdo de los mártires.
No olvidar no es un llamamiento al
odio contra los perseguidores o
contra sus herederos. Por el
contrario, la memoria forma parte
de la conciencia y de la historia de
la Iglesia. Son peligrosos los
olvidos en la vida de la Iglesia».

El libro recoge el testimonio de
los mártires católicos de rito
oriental de los países de Europa del
Este, siguiendo las huellas que
quedaron en los archivos de la
policía y de las instituciones
comunistas. «Es imposible –afirmó
Riccardi– cuantificar el número de
muertos, pero basta pensar que, en
la Rusia soviética, fueron
asesinados 300 obispos para
considerar que el número de los
muertos por la fe puede ser desde
600.000 o 700.000 hasta un
millón».

El cardenal Ignace Moussa I
Daoud explicó que, «aunque no
han podido pasar por los procesos
canónicos normales de la Iglesia,
son mártires auténticos, que
derramaron su sangre por la fe en
el Evangelio, por amor a Cristo, por
obediencia al Padre. Son obispos,
sacerdotes, consagrados y laicos
que permanecieron en su lugar,
considerando que la gracia del
Señor valía más que la vida».  

Uno de los presentes en el acto
fue el obispo monseñor Pavlo
Vasylyk, quien fue encarcelado en
muchas ocasiones por las
autoridades soviéticas. «Las
condiciones en las que nos
encontrábamos –afirmó– eran
despiadadas, peores que las de los
campos de concentración
alemanes. El Evangelio fue para
nosotros la fuente de agua viva,
gracias a la cual éramos no sólo
personas, sino también cristianos». 

El padre Kolbe
(san Maximiliano
Kolbe) entrega su
vida en
Auswichtz: esce-
na del film De un
país lejano, de
Christof Zanussi.

Icono de los már-
tires del siglo XX,
de Renata Sciachi

y el Laboratorio
artístico de la

Comunidad de
San Egidio.

Basílica de San
Bartolomé, Roma
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La primera respuesta que tenemos que
dar consiste –como nos dijo el Papa en el
Angelus del domingo 14 de marzo– en la
oración, en la solidaridad fraterna hacia
quien ha sido golpeado, pero también, y
ante todo, a nivel moral, en la «absoluta
condena de semejantes actos injustifica-
bles».

El segundo elemento de nuestra respuesta
al terrorismo, por tanto, es el rechazo a entrar
en una lógica que, en cierto sentido, sea se-
mejante a la que inspira el terrorismo, re-
nunciando a las raíces de nuestra civiliza-
ción y a los principios de un auténtico hu-

manismo; en concreto, como creyentes, a
esa ética del amor fraterno, sin fronteras de
razas, culturas, o de religiones, que en el
Evangelio de Jesucristo se expresa con la
fuerza más grande. Tenemos que estar aten-
tos, por tanto, ante los riesgos del odio y de
la intolerancia, particularmente en estos mo-
mentos con los musulmanes: ceder a esto
significaría, en realidad, apoyar los desig-
nios de los terroristas.

El tercer aspecto de una respuesta ver-
daderamente adecuada está relacionado con
la necesidad de no dejarse vencer por el mie-
do y, por tanto, no dejarse condicionar en
las opciones, por los chantajes demasiado
descarados a los que nos quisieran someter
los estrategas del terrorismo: su fuerza apa-
rente es, en realidad, la máxima expresión de
una debilidad espiritual y cultural que el fa-
natismo homicida trata inútilmente de es-
conder.

Esto exige la unidad profunda de nuestro
pueblo. Implica, además, a nivel interna-
cional, un progreso rápido y decidido en la
realización de la Unión Europea y en la re-
novada cohesión entre las dos orillas del
Atlántico. No es menos importante ni esen-
cial una solidaridad más amplia, que sólo
puede tener una expresión adecuada y ple-
namente autorizada en las Naciones Unidas,
a pesar de sus límites actuales de estructura
y capacidad operativa, y que debe involu-
crar en particular a las mismas naciones is-
lámicas, que tienen verdaderamente la po-
sibilidad de influir positivamente en el cal-
do de cultivo de este terrorismo, en primer
lugar a nivel espiritual y cultural, pero tam-
bién a nivel social y económico. 

Cuanto más se perciben las dimensiones
de ese gran movimiento del que el terroris-
mo de origen islámico no es más que la ex-
presión más radical y aberrante, el espíritu de
los creyentes se siente más movido a la ora-
ción, con la certeza de que Dios actúa en las
mentes y en las conciencias y de que, ante to-
do, dependen de él, y a él hacen explícita
referencia, las orientaciones profundas de
los hombres y de los pueblos, de los que sur-
gen las opciones más concretas, desde las
más pequeñas, hasta las de importancia his-
tórica.

Lo que sucedió el 11 de marzo en Ma-
drid, además de conmovernos en lo
más profundo, presenta ante nuestros

ojos, una vez más, una situación mundial
que se ha hecho, en estos primeros años del
nuevo siglo, cada vez más amenazadora y
peligrosa. El atentado terrorista del 11 de
marzo forma parte de una horrible cadena,
que tuvo su expresión más tremenda el 11
de septiembre de 2001, pero que ya antes
había comenzado a manifestarse y que, re-
cientemente, se concretó, entre otros epi-
sodios, en la masacre del 6 de febrero en
el metro de Moscú, sin olvidar el continuo
derramamiento de sangre en Tierra Santa
y en Iraq, donde sin embargo la firma de
la Constitución provisional es un paso sig-
nificativo hacia la restitución de su país a
los iraquíes.

La masacre de Madrid tiene, sin embargo,
una peculiar y triste importancia. Los mo-
tivos de esta trágica importancia se deben a
las dimensiones de la matanza, con más de
doscientos muertos y de mil heridos, al he-
cho de tener lugar en un país de la Unión
Europea, y al objetivo político que en este ca-
so la estrategia del terror ha subrayado con
especial evidencia.

La respuesta cristiana al terrorismo  islámico

No hay que ceder 
al chantaje del miedo 

Publicamos un extracto del análisis sobre la respuesta cristiana ante los atentados
terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid, que el cardenal Camillo Ruini,
obispo Vicario del Papa para la diócesis de Roma y Presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana, ha realizado  en la última reunión del Consejo Permanente de
los obispos italianos

Contra el terrorismo, una Europa más cristiana

El Papa lo ha dicho en una fórmula muy sencilla: «El terrorismo está en contra de Dios. El amor
es más fuerte que el odio y que la muerte». Por lo tanto se puede vencer. La Iglesia católica se

está preparando, en un sólido esfuerzo, para recuperar la seguridad en el mundo. Está previsto un
viaje del Papa a Suiza a principios de junio. Desde esta tribuna tradicionalmente neutral, el Santo
Padre lanzará a los jóvenes una llamada a ser misioneros de paz. Está también en proyecto realizar
una comunicación de alcance sobre un punto fundamental: el reforzamiento de la identidad
cristiana, con su estilo de vida generoso y pacífico, favorece el derrumbamiento del odio
fundamentalista, en la convicción de que, para contener el fundamentalismo, Europa debe
mostrarse no menos cristiana, sino más cristiana. 
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El afán de superación es lo que ha mo-
vido a la Iglesia católica ruandesa a esfor-
zarse al máximo por trasladar la idea de per-
dón a un pueblo en el que las rencillas entre
hutus y tutsis siguen apareciendo de vez en
cuando. El padre Domenique Karekezi, de la
Oficina de Comunicaciones Sociales de la

Conferencia Episcopal de Ruanda, explica
que la Iglesia se mantendrá firme en ese
compromiso diario. Por eso quisieron cele-
brar, a finales de marzo, un encuentro inter-
nacional al que acudieron «todos los obispos
de Ruanda, sacerdotes, religiosos y religio-
sas y numerosos laicos», además de repre-
sentantes de Burundi y de Tanzania. 

El papel de la Iglesia ha sido fundamen-
tal en esa labor de reconciliación nacional
que empieza, necesariamente, por el per-
dón. Los propios católicos son los primeros
que tuvieron que perdonar, porque sufrie-
ron en sus propias carnes el genocidio. Se-
gún apunta la agencia Fides, fueron 248 los
católicos que perdieron la vida en el con-
flicto: 3 obispos, 103 sacerdotes, 47 reli-
giosos, 65 religiosas y 30 laicos consagrados.

A pesar del número de víctimas, la Igle-
sia no se amedrentó, e inmediatamente se
puso a trabajar para lograr la paz. De hecho,
el Papa Juan Pablo II lanzó su mensaje de
reconciliación desde el primer momento y
suplicó a la población que no ceda «a senti-
mientos de odios y de venganza», sino que
practique «valientemente el diálogo y el per-
dón». Apenas dos meses después de la ma-
sacre, se presentaba en Ruanda el cardenal
Roger Etchegaray, entonces Presidente del
Consejo Pontificio Justicia y Paz, y trasla-
daba el mensaje del Santo Padre a «una Igle-
sia debilitada, disgregada, decapitada por el
asesinato de tres obispos, de numerosos sa-
cerdotes, religiosos y religiosas».

El mensaje de paz y amor fue suficiente-
mente fuerte, y hoy los ruandeses se esfuer-
zan por encontrar salida en el perdón. Ese
afán de reconciliación ha ido más allá de los
muros de las iglesias, porque incluso la jus-
ticia ruandesa, ante la imposibilidad de lle-
var a los tribunales a un número tan elevado
de personas como el que participó en la
cruenta tragedia, aceptan, en los casos de
participación menor, la petición pública de
perdón a la comunidad como suficiente en-
mienda.

Aún queda mucho por hacer para devol-
ver la paz a la región, que sigue viéndose
sacudida por diferentes disputas, tras las que,
generalmente, hay algún interés económi-
co occidental por los innumerables recur-
sos naturales de la zona. Pero, gracias al te-
són de muchas personas, Ruanda sigue avan-
zando por el camino de la reconciliación.

Alfa y Omega

En apenas unos días, Ruanda, un peque-
ño país africano de la región de los
Grandes Lagos, vivió la peor pesadi-

lla de su historia. Hoy, las secuelas perma-
necen con miles de huérfanos y de viudas
que lloran a sus muertos, y otras tantas fa-
milias que lloran a sus vivos, presos en al-
guna de las hacinadas cárceles a la espera de
juicio. 

En la masacre de Ruanda nadie está li-
bre de pecado: unos mataron, otros consin-
tieron, otros habían matado antes, otros hu-
yeron y dejaron a los suyos. Por eso este dé-
cimo aniversario está sirviendo para que to-
dos los ruandeses, la comunidad
internacional –en especial Naciones Uni-
das– e incluso la Iglesia católica, mediten
sobre lo ocurrido, busquen la forma de evi-
tar que situaciones como ésta se repitan, y,
sobre todo, sigan trabajando para que el
país salga adelante.

Décimo aniversario de las matanzas en Ruanda

En busca del perdón

Hace diez años que 800.000 tutsis y hutus moderados perdían la vida a manos
de hutus extremistas que recurrieron al genocidio como forma de acabar con los

opositores a su régimen. Hoy, la Iglesia lucha por lograr que el perdón
se imponga sobre el rencor de una población diezmada por las matanzas.

Mientras, las cárceles rebosan de presos en espera de juicio

No fue el primer genocidio

En el último número de la revista de los combonianos Mundo Negro, Gerardo González
recuerda que el genocidio de hutus contra tutsis en Ruanda, en 1994, no fue el primero vivido

en la región. Ya en 1972 se vivió la primera gran matanza entre las dos etnias sobre territorio
burundés. En aquella ocasión, fueron los tutsis, en el poder en Burundi, los que exterminaron a
250.000 hutus. Después de las matanzas de 1994, los hutus volvieron a recibir un duro golpe
cuando, en 1996, las tropas tutsis ruandesas lanzaron un durísimo ataque contra un campo de
refugiados en Congo –el antiguo Zaire–. Para colmo, miembros de ACNUR, el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, fueron testigos de aquella matanza y no tenían
medios con los que evitarla. 
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Punto de vista
Solidaridad
subterránea

El mundo entero se ha conmovido mientras
miraba a Madrid con dos sentimientos

contrapuestos, a propósito del trágico 11 de
marzo. Por un lado, la maldad humana, en su
mayor grado de brutalidad y salvajismo. Por
otro, la bondad, cubriendo, en cuanto pudo,
todo lo anterior con el manto de la
solidaridad, la ayuda, el olvido del dolor
propio para aliviar el ajeno... Me quedo con
el segundo de estos sentimientos. Existe la
bondad en los seres humanos. Hay mucha
más gente buena que salvaje, aunque la
necesidad que nos hemos creado de la noticia
–de un determinado tipo de noticia– nos haga
creer cada día que predomina la cizaña sobre
el trigo. Cuando una madre abandona en un
contenedor a su hijo recién nacido es noticia;
pero no lo son los cientos o miles de madres
que, esa misma noche, en la gran ciudad, han
dejado de dormir o mal dormido cuidando a
su hijo. Gustan las emociones fuertes. Y la
violencia tiene ya pasaporte de subgénero
artístico, desde el cine a la fotografia, al
dibujo animado o a la narrativa, e, incluso, a
la publicidad. El resultado es una impresión
negra y hosca –no tan real– de nuestra
condición humana, que se autoalimenta.

¿Por qué no nos esforzamos todos, desde
los que tienen una responsabilidad mayor,
hasta los más humildes, en darle la vuelta a
este modo de ver –parcialmente– la realidad?
Basta rascar un poco en esa realidad para
encontrar veneros de agua fresca y limpia. Las
nuevas técnicas han aumentado –sin duda
que al lado de corrientes nausebundas– otras
muchas que hacen sentimos orgullosos de ser
hombres. Alguien me habló de un link, al que
merecía la pena asomarse. Y, dentro de él, a
un foro, en el que los padres con niños con
síndrome Down se ayudan mutuamente. Ese
día, un matrimonio de Barcelona exponía el
caso de su hija: un problema de la
Administración impedía una ayuda
importante en la educación de su hija.
Llevaban tiempo luchando inútilmente.
Pedían consejo y ayuda. Pusieron el mensaje
el 24 de febrero a las 22,27 horas, según
puede verse aún en la página web
correspondiente. Hora y media después,
tenían ya la primera respuesta. A las 2,42,
llegaba un segundo mensaje ¡desde
Argentina! Ya de día, llegaron siete más; al día
siguiente, diez... Había muestras de apoyo y
confianza, o sugerencias muy concretas para
resolver el problema, firmadas por
especialistas en Derecho, Medicina,
Enseñanza; se sintieron arropados, rodeados
de cariño, ayudados de verdad... Como las
víctimas de Atocha, pero en el silencio de lo
subterráneo. No es sólo esta web o este foro.
Son otros miles. Mientras los demás veíamos
la tele, dormíamos, o nos despertábamos para
ir al trabajo, los bits, los chips transportaban,
a increíbles velocidades, megas y megas de
amor, de ayuda, de consuelo..., de bondad
humana. Mucha gente es buena, ¿por qué no
hacemos noticia de ello?

Venancio-Luis Agudo

L I B R O S

Dice don Olegario, en el último movimiento de esta precio-
sa sinfonía de ciencia y sabiduría sobre la misión y la ins-
titución de educar del hombre de hoy, del ciudadano, del

creyente, que el heroísmo y el milagro es posible. Y dice bien si,
para argumentar, se remonta, nada más y nada menos, que a la
Carta a Diogneto, que nos recuerda aquello de que «tal es el pues-
to que Dios les señaló a los cristianos y no les es lícito desertar de
él». La razón, y las razones, de la política educativa son mucho más
que meras estrategias de oportunidad electoral o de coyunturas
históricas. Desde el principio del libro, queda claro que, cuando no
se sabe el porqué y el qué de la educación, no se es capaz de al-
canzar el cómo. Educar es un verbo de difícil conjugación, si no se
tiene claro cómo se pronuncia el sujeto, como se conjuga el hom-
bre desde los presupuestos de la sólida antropo-teología. 

Este libro de don Olegario, si bien recoge algunos de sus más des-
tacados conferencias y artículos de los últimos años, es, induda-
blemente, parada y fonda obligatoria para todos aquellos ocupados
y preocupados en la misión y en la institución de educar al hom-
bre y a la mujer de hoy. El lector atento de estas trescientas pági-

nas iría suscribiendo y rubricando cada párrafo en la hondura del pensamiento, en la riqueza de la ex-
presión y el estilo, y en la capacidad de provocar responsabilidades. Dice don Olegario que la edu-
cación como tarea y la escuela como institución se mueven en el contexto de las turbulentas aguas
de una civilización europea –R. Aron, P. Ricoeur y E. Lévinas– amenazada, en un mundo con ide-
as nuevas, novísimas, e instituciones viejas. Los procesos de socialización ya no están determinados
por rostros personales, sino por poderes anónimos que responden a una voluntad de poder alejada de
la voluntad de servir a una realidad que se nos manifiesta, que se nos da, como la herencia del hom-
bre naciente y viniente a la madurez y a la solidez, en la conformación de un criterio que nos ayude
a sumergirnos en la vida y en el mundo.  La cátedra y la campana. Pero, ¿qué cátedra y qué campa-
na? La cátedra y la campana en las que encontramos la fascinación por la eternidad, por Dios, y
por el hombre, todo el hombre y los hombres todos. Dice don Olegario que ha caído un mundo, o una
serie de ellos, y aún no hemos levantado otro. Cayó París y su revolución; cayó el muro de Berlín o
el proyecto socialista; cayeron las Torres gemelas o la seguridad del imperio capitalista; cayó, en su-
ma, la primacía y superioridad moral de Occidente sobre el Islam. Pero no ha caído la tarea, la mi-
sión de pensar sobre el hombre y sobre cómo se llega a ser hombre. Pese a quien le pese, incluso a
los medios y a los grupos de in-comunicación, potentísimos desestabilizadores de la razón educati-
va y usurpadores de los métodos conformativos. Kipling nos legó aquel precioso cuento en el que un
guarda forestal que vivía solo en su casita, en medio de la selva, se vestía de negro, por la noche, a
la hora de cenar, «a fin de no perder , en su aislamiento, el respeto de sí mismo».  La educación es,
como dice don Olegario, el primer problema moral de Occidente. 

José Francisco Serrano

Misión y responsabilidad en la educación
Título: Educación y educadores. El primer problema de Europa
Autor: Olegario González de Cardedal
Editorial: PPC

El profesor de la Universidad San Pablo-CEU don Francisco Javier de la Torre
nos ofrece, en este libro, un interesante y erudito estudio sobre el diálogo co-

mo método y forma de la razón y del pensamiento aplicado a los ámbitos de la
construcción ética y de la razón moral. Si bien es cierto que  el diálogo es algo más
que un concepto, un totem de nuestros días, hay que preguntar al diálogo los pre-
supuestos sobre los que se dialoga, al mismo tiempo que la acreditación sobre la
capacidad de los interlocutores para dialogar, es decir, su identidad y su pertinencia
como interlocutores. Es muy interesante, en este libro que nos habla del diálogo
en la ciudad secular y en la ciudad de Dios, parafraseando a san Agustín, la crí-
tica que hace del pensameinto de H. Küng, la que hace y la que no hace, pero de-
ja entrever en las páginas de este cuidado trabajo. 

J.F.S.

La preocupación moral
Título: Derribar las fronteras. Ética mundial y diálogo religioso
Autor: Francisco Javier de la Torre
Editorial: Desclée de Brouwer-Comillas
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Dolor por las víctimas inocentes

Desde mi condición de creyente y mi profesión de ama de casa y ma-
dre de familia numerosa, me permito escribir estas líneas, tras es-

cuchar en la radio el discurso de investidura del señor Rodríguez Zapa-
tero. 

Como para cualquier español sensato, mi deseo es que la legislatura
del nuevo Presidente del Gobierno sea acertada y que estos cuatro años
que se avecinan constituyan un tiempo de paz y prosperidad para todos
los hombres y mujeres de buena voluntad, especialmente para aquellos
que, sin brillos ni alardes, ponemos nuestro granito de arena para un
mundo mejor y una sociedad unida en los valores fundamentales. Así se
lo pido a Dios, consciente del amor con que Él nos mira y respeta nues-
tra libertad. Sin embargo, todo mi esfuerzo de apoyo al cambio se ha
tambaleado cuando el señor Zapatero ha hablado de solidaridad, respe-
to, libertad, asegurando que, durante su mandato, nadie debe sentirse
excluido, porque él y su partido escucharán las voces de todos... ¡Qué
vuelco me ha dado el corazón! En ese momento he pensado en los niños
que no van a poder ser escuchados ni podrán hacer uso de su libertad de
ciudadanos libres, porque nadie respeta sus derechos, ni siente compa-
sión por la terrible desgracia que se ha cebado en ellos, y que consiste en
morir antes de tiempo a manos de los que, sin duda, de haberlos conocido,
los habrían querido apasionadamente. Dios nos ha dado a los padres un
corazón grande y tierno, precisamente para querer a los hijos. Los que los
matan destruyen una parte de sí mismos, se den cuenta o no. 

Cuando veo a mis diez hijas y escucho la palabra solidaridad en bo-
ca del señor Zapatero, pienso en la suerte que han tenido, y también en
la de todos los niños que han nacido y han sido acogidos con amor, lle-
nando nuestro mundo y nuestros hogares de ilusión y esperanza. En es-
tas líneas quisiera unirme al dolor de los que no han sido tan afortunados
y han muerto en atentado contra la vida inocente, a causa de una ley in-
justa, cruel y escalofriante, ampliada y difundida en un país que se jac-
ta de rechazar la pena capital.

Luz María de la Fuente

Julián Barrio, 
arzobispo de Santiago 
de Compostela

Jean Baudillard, 
filósofo

Víctor Cortizo,
Secretario 
de Pastoral Juvenil 
de la Conferencia 
Episcopal Española

Anorexia televisada

Se ha recordado en la prensa estos días: las cosas hay que plantearlas por consenso,
los principios maduran por consenso, a la gloria se llega por consenso. A nivel

político, puede dar estabilidad a un régimen, pero entraña el riesgo de aguar los va-
lores y las ideologías en la indiferencia, y también ahogar el tronco y las raíces de
los programas políticos. La inflación de consenso puede propiciar la incapacidad
para enunciar principios. Pero aquí no vamos de política; vayamos a la tele.

Hay pocos programas cuyas directrices no las mueva el consenso de los espec-
tadores. Docenas de programas tienen esa salida desesperada de los concursantes
del Un Dos Tres, a leer esta vez, que, en el corazón del abismo de la subasta, dudan
entre un patinete, una flauta y un zumo de tomate. Entonces, uno de ellos pronun-
cia la frase fatídica: «Quiero pedir la opinión del público». Y el público, que lo
único que quiere es pasarlo bien y darle cuanto más y mejor al berreo, aporta su gra-
nito de arena con el jolgorio de los gritos. 

Hay otro programa (por pudor callaré su nombre y la cadena donde se emite, por
aquello del sonrojo manifiesto) en el que la única misión del concursante es saber
cuánto dinero hay en unas maletas. Evidentemente, el público tiene su papel do-
minador, y participa arremangado y con la vena del cuello hinchada: «¡Ésa no!, ¡ésa
no!, ¡la otra!, ¡la otra!»

Qué decir de los Gran Hermano y compañía; los programas los elabora el pú-
blico desde sus casas, con lo que la gente decide la trama de la historia, quién se va
y quién entra. Ojo, el público elabora el contenido del programa. Un problema se-
rio de la telebasura no es que los magazines se resuelvan en el barro de lo morbo-
so y escandaloso, sino que asistimos a un adelgazamiento de las propuestas de
programación. Es decir, los programadores llegan a pensar: «Como no tenemos
ni idea de por dónde tirar, vamos a esperar a ver qué dice la gente, y así, además de
facilitarnos el guión, sabremos cuánta audiencia tenemos». Aquí, el consenso lle-
va a la anorexia y mistificación absoluta de los contenidos. Si seguimos consen-
suando, se va a cumplir la trama de Vernon Dios Little, de BBC Pierre, el premio Bo-
oker de este año, acidísima novela en la que existe un programa de televisión de-
nominado Los últimos serán los primeros. Se instalan cámaras de televisión en el
corredor de la muerte de un Estado americano y la gente puede decidir a quién de
los condenados salvar. Es el clímax del consenso. Bueno, qué tontería, la cosa vie-
ne de antiguo, con el comodín del público se eligió a Barrabás. Pues eso, que toca
consensuar.

Javier Alonso Sandoica

En la etimología de la palabra peregrino apere-
cen dos facetas: el peligro y la experiencia. Al pe-
regrino que emprende la marcha por un camino
determinado, se le presenta una vieja idea: que
el camino que hay que recorrer es el de la pro-
pia vida. 

La tradición jacobea ha tenido un influjo de-
cisivo en la unidad de Europa y de España, y
ésta será duradera si se asienta sobre los valores
humanos y cristianos de justicia y libertad, la-
boriosidad, espíritu de iniciativa, respeto a la
vida, tolerancia y deseo de cooperación y de
paz.

La obsesión maniquea del mundo occidental por
erradicar el mal y la muerte conduce a un mundo
integrista.

Los jóvenes en la Iglesia de hoy son más libres, y
forman parte de ella desde su convencimiento
personal. Son muy coherentes en su fe, y se mues-
tran alegres porque contemplan el mundo con es-
peranza.
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No es verdad

Bien me gustaría –lo digo con toda la sinceridad
del mundo– que no fuera así, pero la realidad es
que no pocas de las cosas que ha dicho el nuevo
Presidente del Gobierno, señor Rodríguez Za-
patero, no encuentran una coherente correspon-
dencia con los hechos; es decir, que no son ver-
dad. Como creo firmemente que la mejor y más
leal colaboración que se puede prestar a un res-
ponsable público es decirle la verdad, en el intento
de un verdadero servicio al bien común, no ten-
go más remedio –y bien que lo siento– que em-
pezar por decirle al nuevo señor Presidente del
Gobierno varias cosas: en su discurso de inves-
tidura proclamó paladinamente: «Durante mi
gobierno, nadie estará por encima de las leyes»;
y resulta que lo primero que ha hecho nada más
entrar es saltarse la Ley Orgánica de Calidad de
la Educación, debidamente aprobada en el Par-
lamento. ¿Eso es estar por encima de las leyes, o
qué es? ¿Tal vez eso tan eufemístico de una in-
terpretación flexible que, por ejemplo, les ha da-
do grupo parlamentario en las Cortes, flexibilí-
simamente, a los que no tenían derecho a él, de
acuerdo con el veredicto de las urnas?

Caín, un fino humorista, ha publicado en La
Razón una viñeta en la que se ve un poste de me-
gafonía y, a través de los altavoces, se oye: «Se
ruega a la población que regrese al pragmatis-
mo»; bueno, pues eso. Fue nobilísimo el final
del discurso del señor Rodríguez Zapatero, quien
hizo suyo, por lo visto, el ejemplar credo de su
abuelo: «Ansia infinita de paz, amor al bien y
mejoramiento social de los humildes». ¡Perfec-
to! Pero resulta que, en la práctica, el Gobierno
que preside el señor Rodríguez Zapatero se pro-
pone hacer libre el aborto durante las primeras do-
ce semanas de embarazo. ¿Eso qué es: una in-
terpretación flexible del amor al bien, y del me-
joramiento social de los humildes? Mucho me
temo que algo chirría demasiado frente al nobi-
lísimo lema de su abuelo, quien, muy probable-
mente, tendría algo que decir al respecto, ¿no? ¿O
eso también forma parte del nuevo talante al que
alude la viñeta que ilustra este comentario? Eu-
logio López  ha señalado, a mi entender con mu-
cho acierto, que lo más grave del nuevo Gobier-
no es que no es de izquierdas, sino progresista. Le
ha faltado tiempo al nuevo Gobierno para anun-
ciar que regulará el matrimonio de los homose-
xuales. ¡Hombre, miren ustedes!: yo ya sé que

disponen de un inmenso poder, pero ni todo su
poder junto, ni unido al de todos los demás po-
deres del mundo, pueden hacer que lo blanco
sea negro, que un círculo sea cuadrado o que lo
que no puede ser nunca matrimonio, lo sea. La-
mento mucho darles este disgusto, pero esto es lo
que hay. Lo que resulte de lo que ustedes legislen,
pueden llamarlo como ustedes quieran, y será
cualquier cosa, pero matrimonio, desde luego,
no.

El señor Rodríguez Zapatero engoló la voz
para clamar en el Congreso de los Diputados:
«Sobre nuestras tropas en Iraq quiero afirmar mi
compromiso de mantener informados a los gru-
pos parlamentarios y al pleno de esta Cámara...
bla, bla, bla». 48 horas después, sin informar, ni
tanto así, a nadie, comunicó al país la inmediata
retirada de nuestras tropas en Iraq. Ahora no en-
tro ni salgo en el acierto o desacierto de tal deci-
sión. Lo que digo es que no es verdad lo que di-
ce el señor Rodríguez Zapatero. O mejor dicho,
que dice una cosa, y hace otra. Me gustaría saber
–más que nada para saber lo que vale el peine– si
en eso consiste el nuevo talante, y si lo que él
entiende por diálogo es la política de hechos con-
sumados primero, y el hablar de ello después.
De modo que, de entrada, diálogo, no.

Iglesia y Estado en la sociedad democrática, ha
titulado El País un artículo de don Gregorio Pe-
ces-Barba, quien hace notar así su llamativa au-
sencia de los nuevos Órganos rectores de la po-
lítica española. Al señor Peces-Barba le gusta-
ría que Jesucristo, en vez de decir: «Tú eres Pe-
dro», hubiera convocado unas primarias; pero,
mire usted, lo que hizo fue lo otro, y la Iglesia
es como es, no como le gustaría a Peces-Barba
que fuese. También le gustaría que 80 de cada
cien padres de familia no pidieran para sus hi-
jos la enseñanza de la fe católica, pero la piden,
y lo que tiene que hacer el Estado, el que sea, es
facilitar ese derecho inalienable de los padres
–no del Estado–, tan abrumadora, democrática y
reiteradamente exigido curso tras curso. De mo-
do que la actitud invasora que Peces-Barba quie-
re lanzar como un sambenito contra la Iglesia,
no es de la Iglesia, sino del Estado y del señor
Peces-Barba.

Gonzalo de Berceo 

Punto de vista

Creer o no creer: 
That is the question

No cabe ninguna duda de que en nuestra
sociedad actual existe una cultura

hedonista, más preocupada del culto al cuerpo,
al placer, a lo inmediato, que por plantearse
preguntas que el plano material no puede
responder de manera solvente. Preguntas que
indaguen sobre el sentido de nuestra existencia,
de la vida, de la muerte, del dolor, de nuestras
limitaciones, de a dónde vamos y de dónde
venimos. Se prefiere pasar página, dejar a un
lado todo aquello que aleja de la satisfacción
del momento. No importan los porqués ni los
paraqués, sólo hay que preocuparse de disfrutar
y punto. Importa el hoy, aunque se nos escape
de las manos, entre el hoy, que ya es pasado y,
con enorme rapidez, deja de ser futuro. El
tiempo se escapa con vértigo, aunque
queramos atenazarlo. Todo se convierte en
fugaz y se escapa entre las manos. ¿A dónde
acudir?

¿Hay algo más que lo material? Y si hay,
¿dónde hay que buscarlo? La amistad, la
lealtad, el amor, la sonrisa, la mirada, la entrega
generosa, la preocupación por los demás,
¿desaparecen con el cuerpo? ¿Quién crea al
hombre y mantiene ese maravilloso equilibrio
que hace posible la vida, y el firmamento
entero?

La ciencia es una cosa y los científicos son
otra; los científicos no son capaces de explicar
las grandes verdades del hombre. Lo que no se
experimenta, lo que no se puede razonar en el
plano material, lo que no se pueda ver ni tocar,
no existe, sin más. Se enfadan con los que
creen, no los soportan y procuran a toda costa
que no aumente su número. La religión para
ellos (la que sea en cada momento) es incultura,
engaña, manipula y, por tanto, hay que acabar
con todo vestigio de ella. Pero siguen sin ser
capaces de aportar razones científicas para
explicar nuestra existencia, quién nos ha creado
y a dónde vamos. La tolerancia, que tanto
proclaman, sólo la viven con los que piensan
como ellos, nunca con los estúpidos creyentes. 

Para creer hay que pensar, hay que
reflexionar, hay que crecer dentro de uno
mismo, conocer poco a poco las verdades de
nuestra existencia, ser humildes, que es tanto
como decir amantes de la verdad, de una
verdad que nos sitúa ante nuestras limitaciones. 

Hay que crecer fuera del plano material, de
lo sensible, y admitir que hay algo más
–¿alma?– que supera las fronteras de lo físico,
de la mente y, a partir de ahí, creer, creer que el
amor, aunque no se puede tocar, existe y es más
real que cualquier verdad material, y el amor de
verdad no se acaba nunca… Nada que sea
verdaderamente grande se puede ver, ni se
puede tocar. 

Respetemos la libertad de los demás, para
que los demás respeten la nuestra, aunque no
pensemos igual, o precisamente por eso. 

Creer o no creer, ésa es la cuestión.

Sandalio Gómez López-Egea

Ricardo, en El Mundo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

oda predicación cristia-
na empieza por la cruz.
Así lo entendió san Pe-
dro en aquella mañana de
Pentecostés, en la hora
del fuego. Subido en las
escalinatas del templo
pronunció el primer pre-
gón pascual de la Histo-
ria: «Varones israelitas:

el Dios de Abrahán, de Isaac, de Jacob, el
Dios de vuestros padres, ha glorificado a su
siervo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y
negasteis en presencia de Pilato. Vosotros
negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que
se soltara a un homicida. Disteis muerte al
Prícipe de la vida, a quien Dios resucitó de
entre los muertos, de lo cual nosotros so-
mos testigos. Ahora bien, hermanos: yo sé
que lo que hicisteis, lo hicisteis por igno-
rancia. Pero Dios ha dado así cumplimiento
a lo que había anunciado por boca de todos
los profetas: la pasión de su Ungido. Arre-
pentíos, pues, y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados. Dios, resucitan-
do a su Siervo, os lo envía a vosotros pri-
mero, para que os bendiga al convertirse ca-
da una de sus maldades».

Éste es, a fin de cuentas, el compendio
de toda la fe cristiana. Pero ¿cómo anun-
ciarlo hoy a un mundo al que nada repugna
tanto como la cruz? ¿Cómo explicarlo a una
civilización que identifica la felicidad con
el placer y la grandeza con el poder y la vio-
lencia? Si la cruz fue siempre un escándalo,
¿no lo será hoy más que nunca?

Moltmann ha plantado en el centro de la
teología contemporánea la más definitiva
de las preguntas: «¿Qué significa el recuer-
do de Dios crucificado en una sociedad ofi-
cialmente optimista que camina sobre un
montón de cadáveres?» 

O la Iglesia y los cristianos redescubren
que son Iglesia de la cruz y seguidores del
Crucificado, o dejan de ser Iglesia de Cristo
y cristianos. Porque la gran tentación de los
cristianos de hoy es ésta: como el mundo
moderno no digiere la cruz, hagámosle un
Cristo ad usum delphinis; suavicémoslo;
ofrezcámosle un Jesús que pueda entender,
tal vez acepte un Cristo despojado de sangre
y de todo elemento sobrenatural; démosle
un Maestro que le sea útil para mejorar la
superficie de este mundo, aunque con ello
tengamos que arrancarle todo lo que le ca-
racteriza; sirvamos una fe digerible; hagamos
como el profesor que ofrece como ilusión a

los problemas no la que cree justa, sino la
que sus alumnos desean y esperan; adapté-
monos a la mentalidad de los hombres de
hoy, aunque, al hacerlo, dejemos de darles
oxígeno que precisamente ellos necesitan.

Todos los humanismos han chocado con
la cruz. Para los romanos una religión de la
cruz era algo antiestético, indigno, perverso.
Pero el mayor de los desconciertos no es
que los humanismos rechacen la cruz, sino
que los cristianos nos hayamos acostum-
brado a vivir con ella sin que sea ya un es-
cándalo y una espina para nosotros. Muchas
cristologías marginan hoy el tema de la cruz
y parecen reducir el mensaje de Jesús a una
revolución política. Muchos cristianos con-
servadores quitan a la cruz todo lo que tiene
de revulsivo para el mundo en que vivimos
y la reducen a sentimentalismo. Y así he-
mos llegado a un tiempo en el que ¡la cruz ya
no escandaliza! ¡No escandaliza porque ya
nada significa!

No se puede hablar de la cruz sino tem-
blando. No podemos acercarnos a ella sin
descalzar el alma; es tierra de fuego. Es una
provocación que nos aleja de todas las uto-
pías de este mundo y separa la fe auténtica de
toda superstición. No facilita recetas de triun-
fo. Nos lleva a una liberación que no se ha-
ce sin antes despojarse de todas las falsas
libertades. No invita a sentir, sino a cam-
biar. Es tierra peligrosa. Es la gran revolu-
ción, la gran contradicción. Despojada de
esta contradicción, la cruz se convierte en
un ídolo que invita a la autocomplacencia y
no a la conversión como debe hacer toda
cruz auténtica.

Al lector de hoy, cuando se adentra en la
pasión de Cristo, le asedian dos viejas-nue-
vas herejías. Una es esa variante del arria-
nismo que vuelve a estar de moda en todos
aquellos que, obsesionados por el humanis-
mo más exacerbado, creen que el hombre
es lo único que cuenta, el centro de todo. Y,
consiguientemente, creen que casi le hemos
hecho a Dios el favor de permitirle ser hom-
bre y creen también que Cristo fue más Cris-
to en sus horas de triunfo que en las de dolor.
La otra herejía de moda es esa forma de nue-
vo nestorianismo que reduce la pasión de
Jesús a un ejercicio de dolorismo, a una na-
rración en la que lo que cuenta es lo mucho
que sufrió Jesús, como si se tratara de un ti-
tán que ha batido el récord de los sufri-
mientos. Dos peligrosas herejías. La prime-
ra no se entiende y oculta la pasión; la se-
gunda la rebaja y descentra.

La cruz, en el centro

T
San Pedro exhortaba ya a los primeros cristianos a «dar razón 

de su esperanza», un anhelo que José Luis Martín Descalzo convierte
en invitación en su libro Vida y misterio de Jesús de Nazaret

(ed. Sígueme). Ofrecemos un fragmento 

Crucifixión, de El Greco. Colección particular

Krahn, en el Magazine, de La Vanguardia




