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«La gente no se va de las empresas,
sino que huye de los malos jefes».
Es una frase de moda desde ha-

ce algún tiempo, y, si se paran a pensar, bas-
tante real. Encuestas y estudios realizados
a lo largo de los años vienen a demostrar
que las personas, en general, valoran mu-
cho más un buen ambiente en el trabajo que
un buen sueldo. 

El dinero, un bien buscado y anhelado
por muchos, pasa a un segundo plano cuan-
do de lo que se trata es de invertir horas y
horas de casi toda una vida en el trabajo. En
este caso, lo importante es que ese gran nú-
mero de horas esté rebosante de paz y de so-
siego. Sin embargo, parece que esto no siem-
pre es así. 

Hace ya algunos meses que los medios
de comunicación se hacían eco de un estudio
realizado por la empresa Otto Walter, en el
que se desvelaba que, de una muestra de 750
profesionales españoles, casi la mitad (el
49,33%) se quejaba de faltas de respeto por
parte de sus jefes. Según los encuestados,
sus superiores tenían con ellos conductas
poco respetuosas, como hablarles a gritos,
dirigirles groserías o llamarles la atención
en público. En el estudio se ofrecía una lis-
ta de las 18 conductas más irritantes y de-
sagradables de los jefes españoles. Mientras
las faltas de respeto se llevaban el poco ho-
norable primer puesto, le seguía de cerca la
prepotencia: más del 37% de los encuestados
consideraba que su jefe era vanidoso, orgu-
lloso, o se creía superior. A continuación,
seguían conductas como la falta de atención
o de escucha, la incompetencia directiva, la
falta de apoyo, la falta de trato humano, el
autoritarismo o el incumplimiento de com-
promisos.

La estadística es tan estremecedora que
pone de manifiesto la necesidad que tiene
nuestra sociedad de reflexionar sobre lo que
significa la autoridad. No en vano, se co-
menta con frecuencia que estos tiempos es-
tán marcados por una profunda crisis de es-
te concepto: en la familia, en el trabajo, en las
relaciones… Pero es esta misma sociedad
que adolece de una crisis de autoridad la que
se ha inventado el término mobbing, intro-
ducido en el ordenamiento jurídico como
acoso laboral, y que pretende condenar «to-
da conducta no deseada» que atente contra la
dignidad de una persona y cree «un entor-
no intimidatorio, humillante u ofensivo».
Entornos que favorecen tales presiones psi-
cológicas, hasta el punto de que se conside-
ra que, «sólo en Europa, el problema de sa-
lud laboral afecta a más de 40 millones de
trabajadores», como afirma el psicólogo Iña-
ki Piñuel y Zabala en su libro Mobbing. ¿Có-
mo sobrevivir al acoso psicológico en el tra-
bajo?

Decía Alexander Solzhenitsyn que «sólo
se tiene poder sobre las personas mientras
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¿Se confunde autoridad con autoritarismo?

Autoridad: 
ayudar a crecer

Un estudio realizado por la empresa Otto Walter desvelaba, recientemente, 
que, de 750 trabajadores encuestados, casi la mitad estaban descontentos 

con sus jefes. Los motivos variaban, aunque el premio se lo llevaban las faltas
de respeto hacia los subordinados. ¿Por qué sucede esto? ¿Es necesaria

una revisión del concepto de autoridad en la sociedad? Se habla de crisis 
de autoridad en las familias..., mientras que, en las empresas,

¿nos enfrentamos a la confusión entre autoridad y autoritarismo? 

Ilustración de Selçuk, en Le Nouvel Observateur



no se les oprima demasiado; porque, si a
una persona se le priva de lo fundamental,
considerará que ya nada tiene que perder y se
liberará de esa sujeción a cualquier precio».

Ejercer bien la autoridad

Hay personas que presuponen que el ejer-
cicio de la autoridad consiste en aplicar cier-
ta agresividad o violencia sobre sus subordi-
nados. Nada más lejos de la realidad. El res-
peto de los empleados por ese superior se

mantendrá durante cierto tiempo, pero fina-
lizará de forma desastrosa. No hay sueldo,
por muy alto que sea, que pueda pagar a un
trabajador con miedo, intranquilo o sometido. 

No existen trabajos dignos; son las per-
sonas las que dignifican los trabajos. Y está
comprobado que aquellas empresas que
triunfan en el mercado de forma duradera
son aquellas cuyo pilar central es la persona.
La preocupación por el hombre es algo co-
mún a las empresas que triunfan.

El jesuita Tomás Morales, fundador de
la Cruzada de Santa María y del del Hogar
del Empleado en los años 50, preocupado
por los trabajadores de la época y por su for-
mación, solía decir que se debe procurar que

el trabajador se entusiasme por su labor, has-
ta que la tome como algo verdaderamente
suyo. De esa forma, hará lo que se le pida sin
necesidad de ninguna imposición autoritaria.

El mismo Juan Pablo II ha sido un Pon-
tífice especialmente preocupado por la salud
laboral de la Humanidad. Desde su primera
entrevista con mujeres empresarias, en el
año 1979, el Papa se ha reunido decenas de
veces con todo tipo de personalidades del
mundo de la empresa y del trabajo. Técni-
camente, no puede añadir nada. No ha opi-
nado sobre complicadas estrategias de mar-
keting, planes de negocios o apertura de nue-
vos mercados. Pero en cuestión de relaciones
humanas, Juan Pablo II ha afirmado siempre
que las empresas no están formadas por per-

sonas que únicamente trabajan, y que ellas
mismas, con su dignidad e importancia, ca-
da una en su individualidad, estaban llama-
das a optimizar sus relaciones en el mundo
de la empresa. El trabajo –subraya Juan Pa-
blo II– debe ayudar a la gente a realizarse
como persona. El trabajo no debe medirse
únicamente en términos económicos, sino
en términos culturales, espirituales y reli-
giosos. Del espíritu de servicio en el traba-
jo, así como de la honestidad, la entrega, la
responsabilidad, la sana ambición de la me-
jora personal, y del orgullo del trabajo bien
hecho, han oído hablar todos aquellos hom-
bres y mujeres empresarios que, a lo largo de
sus ya más de 25 años de pontificado, han te-
nido la posibilidad de acercarse al Papa. 
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Mandar es...
Convertir en propia la tarea que se nos ha encomendado poniendo en ella todo

el interés que se pone en las cosas propias.
� Integrarse en el equipo de personas que nos han sido dadas como

colaboradores.
� Marchar delante con el ejemplo, a la hora de la dificultad.
� Luchar por los intereses de los subordinados, que es una de las formas más

eficaces de luchar por los intereses de la empresa.
� Crear un ambiente de confianza en el propio equipo y de armonía y

colaboración con los equipos ajenos.
� Mandar es oír, porque sólo quien sabe escuchar llegará a un hondo

conocimiento de los problemas.
� Prever, porque el jefe que no se adelanta a los acontecimientos se verá

desbordado por ellos.
� Organizar los medios, las personas, y a sí mismo, planificando debidamente

el propio trabajo.
� Actuar: el jefe que quiera de verdad hacer honor a su nombre se esforzará

por suplir con su inteligencia, habilidad y comprensión tanto las limitaciones y
lagunas propias como las de quienes le rodean: superiores, iguales o
subordinados.

Luis Riesgo
en Por una empresa más humana (Ed. Eunsa)

No hay sueldo, por muy alto
que sea, que pueda pagar 

a un trabajador con miedo,
intranquilo o sometido



Autoridad no es autoritarismo

Cuando se habla de autoridad, es común
que se piense automáticamente en términos
como poder, sumisión u obediencia. Pala-
bras que hoy producen un rechazo automá-
tico. La palabra poder produce temor, y, li-
gada a autoridad, parece más un sinónimo
de explotación. A su vez, obediencia parece
implicar pérdida de libertad personal. 

Sin embargo, la autoridad es una cosa
muy distinta. Procede del latín auctoritas,
que a su vez hunde sus raíces en la expresión
augere (aumentar, ayudar a crecer). Si, ade-
más, entendemos que la esencia del mandar
está en servir («Aquel de entre vosotros que
quiera ser grande, que sea vuestro servidor,
y el que quiera de entre vosotros ser el pri-

mero, que sea vuestro siervo. Como el Hijo
del hombre no vino a ser servido, sino a ser-
vir y dar su vida en redención de muchos»
Mateo 20, 26-28), se comprende bien que
autoridad se opone totalmente a autoritaris-
mo. El autoritarismo es lo que suele pensar
el hombre de hoy sobre la autoridad, la ma-
nera más habitual con que actualmente se
interpreta el significado de autoridad. Pero
nada más lejos: el autoritarismo implica su-
misión forzada, un abuso de autoridad. 

«La autoridad bien entendida implica ser-
vicio –como explica el psicólogo Luis Ries-
go–, en los dos sentidos de la palabra: se sir-
ve porque se vale para un puesto que nos ha
sido encomendado, y se sirve a los subor-
dinados que trabajan para nosotros». 

La autoridad, en sí, es buena y deseable,

necesaria. En una empresa, no todos tienen
las mismas responsabilidades. Por ello, es
legítimo que la persona con más responsa-
bilidad tenga la última palabra en la toma de
decisiones. Al fin y al cabo, a la hora de pe-
dir y de dar explicaciones ante cualquier di-
ficultad, no todos tendrán el mismo peso y
valor. Lo mismo sucede dentro de la fami-
lia. En el seno familiar no tiene sentido una
democracia donde cada opinión pese lo mis-
mo, pues al padre, adulto, se le suponen unos
conocimientos y una experiencia que no tie-
ne su hijo. Fernando Savater lo explica muy
gráficamente al afirmar que «el padre que
no quiere figurar sino como el mejor amigo
de sus hijos, algo parecido a un arrugado
compañero de juegos, sirve para poco; y la
madre cuya única vanidad profesional es que
la tomen por hermana ligeramente mayor
que su hija, tampoco sirve para mucho más». 

Todo esto no significa que en cualquier
institución social, bien sea una empresa o
una familia, el diálogo y la comunicación
no sean fundamentales. Un jefe que escu-
cha, que sabe pedir perdón o agradecer, que
respeta las opiniones contrarias, que esti-
mula a sus subordinados alabando el traba-
jo bien hecho, será un jefe que se estará ga-
nando a sus trabajadores día a día. El senti-
do del humor,  y del equilibrio, que no sig-
nifican excepticismo ni frialdad, ayudan
también a crear un buen ambiente, sin ten-
siones y lleno de confianza. 

A. Ll. P.
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El liderazgo

El ejemplo de liderazgo que más
me impresiona es el del Papa

Juan Pablo II. Es un hombre absolu-
tamente concentrado en su tarea,
que sabe qué quiere decir y tiene
fuerza interior para defenderlo, re-
sistir a las mayores mareas y la ca-
pacidad, el coraje y la decisión de
llevarlo adelante. Por eso el Papa
tiene esa capacidad de movilización
extraordinaria. Lo que estamos vien-
do ahora es algo único. Nunca ha-
bía visto esa capacidad de resisten-
cia, esa negativa a dejarse caer, que
supondría, probablemente, su propia
desaparición. Es esa fuerza inmensa
que le lleva a decir: «Todavía ten-
go cosas que hacer, quiero seguir
vivo para hacer esas cosas y sufro
lo que haya que sufrir, pero lo ha-
go».

Cuando van pasando los años,
tiendes naturalmente a concentrar-
te en lo que consideras sustancial. Es
un buen síntoma, porque indica que
has ido acumulando experiencia, y
que sabes dejar al margen las cosas
superfluas, las que no son de ver-
dad interesantes. El Papa ha ido
siempre a lo esencial y, desde allí, ha
sido capaz de ejercer un liderazgo
universal. Es absolutamente asom-
broso y admirable.

José María Aznar 
de Ocho años de gobierno 

(Ed. Planeta)

Mandar no es...

Situarse en una situación de privilegio que permita vivir cómodamente sin hacer
nada.
� Aprovecharse de las ventajas de un cargo.
� Hacer temblar a quienes nos rodean tratando de descargar en ellos los

sinsabores de los que antes fuimos víctimas.
� Hacer sufrir a los colaboradores los altibajos de humor derivados de nuestras

circunstancias personales.
� Apoyarse en los subordinados como columnas sobre las que medrar,

inmovilizándolos más a ellos en el sitio donde se encuentran.

Luis Riesgo 
en Por una empresa más humana (Ed. Eunsa)



¿Cómo distinguimos la autoridad
del autoritarismo?
La autoridad es la relación en-

tre una persona que tiene autoridad y una
persona que se la da. A una persona la cam-
bian de departamento en una empresa y le di-
cen: «Éstos van a ser tus subordinados», y en
ese momento, toda esta gente le da autoridad

en el terreno profesional. El jefe, a partir de
entonces, puede mandar lo que sea dentro
de ese ámbito. Por ejemplo, un jefe a un su-
bordinado no le puede mandar que no vaya
al cine los domingos, porque está fuera de su
ámbito. Cuando se piden cosas que están
fuera de ámbito de forma habitual, se está
dirigiendo arbitrariamente, no según la fi-
nalidad de esa empresa, sino según el estado
de ánimo del directivo. Cuando se empieza
a mandar fuera de ámbito se puede caer en el
autoritarismo.

¿Por qué se confunden ambos térmi-
nos?

Desde el final de las guerras mundia-
les, ha empezado a confundirse el concep-
to de autoridad. Se
confundía una per-
sona con autoridad
con una persona
déspota. Ahora mis-
mo se rechaza la au-
toridad: se piensa
que hay que conve-
nirlo todo, pactarlo
todo… Parece que
todo lo tiene que de-
cidir el equipo, pe-
ro al final, lo que
hay que tener en
cuenta es la pregun-
ta: «¿Quién es aquí
el responsable?» Y
es esa persona res-
ponsable la que tie-
ne derecho a decidir
más que los subor-
dinados. Porque si
sale algo mal, al que
le piden explicacio-
nes es a él; luego la
empresa no puede ser una democracia…,
ya que hay un responsable y éste tiene de-
recho a hacer prevaler sus decisiones. Otra
cosa es que utilice bien la autoridad. La
autoridad es buena, lo que es malo es usar-
la mal. De hecho, la gente quiere tener bue-
nos jefes, y los buenos jefes tienen auto-
ridad. 

¿Cómo definiría a un mal jefe?
Un mal jefe es una persona que, en el

mundo empresarial, está siempre mirando
hacia arriba, esperando librarse de sus res-
ponsabilidades y que éstas recaigan sobre
sus subordinados. Sin embargo, un jefe está
fundamentalmente para cumplir los objetivos
de la empresa, y hacer que sus subordina-
dos crezcan. 

¿Cuál es la tendencia actual en la se-
lección de directivos en los Departamen-
tos de Recursos Humanos? 

Generalmente que cumpla objetivos. Des-
graciadamente, sólo se ve eso, si la empresa
tiene que vender X millones de pesetas al
año. Si es capaz de conseguirlo, aunque ha-
ya machacado a su gente o la haya hecho
enfermar, esa persona será felicitada. Muy
pocas empresas cuidan los valores humanos
de la persona que va a ser jefe. Creo que de-
bería haber muchísima más formación en
dirección de personas. Las empresas suelen
admitir la dirección técnica, porque com-
prueban que con ello tienen resultados a lar-
go plazo. Sin embargo, no quieren invertir en
cursos de dirección, porque tiene resultados

más a largo plazo. 

¿En qué consiste
la técnica para ser
un buen jefe?
Aprender, aprender
a programar y mar-
car objetivos, orga-
nizar a las personas,
controlar cosas:
cuánto se ha gasta-
do, cuánto se ha ven-
dido… Y evaluación
final. ¿Qué tenía que
haber pasado, y qué
ha pasado realmen-
te?

¿Existe alguna
técnica para dialo-
gar con un jefe
cuando un emplea-
do no se siente bien
tratado?
Los subordinados

también pueden formar al jefe. Esto no es
una utopía. Hay que coger al jefe en el mo-
mento oportuno, y comentarle: «Mire us-
ted, si usted me dice esto en este momento,
lo que me ocurre a mí es que yo me desmo-
ralizo tremendamente. Entonces, para lle-
gar a trabajar como estaba trabajando antes
de que usted me dijera esto, necesitaré un
tiempo». Los buenos jefes a los grandes tra-
bajadores comprometidos con la empresa
les tienen un gran respeto. Si uno no es un
buen trabajador, no puede hablar. Pero si es
un buen trabajador, ya tiene argumentos pa-
ra hablar con su jefe, porque nadie se quie-
re quitar de en medio a un buen trabajador. A
uno le tratan como uno se deja tratar, uno
tiene siempre que apelar a su dignidad de
persona y de trabajador. 
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Habla don José María Contreras, formador de directivos

«Pocas empresas cuidan 
los valores de sus futuros jefes»

Don José María Contreras es Consultor de Formación de Directivos. Ha dirigido numerosos cursos sobre aspectos 
del trabajo como la motivación, el liderazgo, la dirección, la comunicación, la gestión de equipos, la toma 

de decisiones...  Dirige y presenta el programa Familia, en Popular TV, sobre relaciones familiares

«En los procesos de selección 
de directivos, hoy, 
el requisito 
que desgraciadamente 
sólo se pide 
es que la persona cumpla
objetivos. Si es capaz 
de conseguirlos, aunque
haya machacado a su gente
o la haya hecho enfermar, 
esa persona será felicitada» 
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Desde sus años de experiencia al
frente de diferentes empresas, y en
los últimos años como Presidente

del Consejo de Administración del Banco
Guipuzcoano, ¿cómo definiría usted el
concepto de autoridad?

La autoridad en la empresa entiendo que,
más que el poder, es la influencia real que
una persona tiene sobre otra. En el Banco
Guipuzcoano yo no tengo ningún poder de-
legado por el Consejo de Administración.
Por lo tanto, ni puedo comprar una oficina ni
tan siquiera dar un donativo de cien euros.
Sin embargo, si respetan mis opiniones los
consejeros o los directores del Banco, será
porque me conceden cierta autoridad. Per-
sonalmente, me someto a la autoridad del
Papa porque defiende la doctrina de Cristo y
por su trayectoria ejemplar, no porque sea
el jefe jerárquico de los obispos, quienes
también, día a día, tienen que ganarse su au-
toridad sobre la feligresía, cosa nada fácil
en los tiempos que corremos.

Dicen que la palabra autoridad, que
procede del latín auctoritas, hunde sus ra-
íces en la expresión augere: aumentar,
ayudar a crecer. ¿Cree usted que hoy las
personas que tienen a su cargo subordi-
nados tienen presente este sentido de la
autoridad?

Mire usted, como en todos los colecti-
vos, hay jefes torpes y jefes listos. Es tonto
quien tapa la actuación de sus subordinados
porque teme que puedan sobrepasarle. Eso es
andar por el alambre sin red, y tarde o tem-
prano ese jefe termina estrellándose. Nada
puede dar más satisfacciones que jugar el
papel de Pigmalión: ver que se forman y
progresan los más directos colaboradores.
Me escandalicé cuando el Presidente de una
gran empresa me dijo despectivamente, al
proponer a una persona para Director:
«Quieres transformar a un esclavo griego
en senador romano». Pues naturalmente que
sí. Se lo merecía y reunía condiciones para el
cargo. 

¿Cree que el concepto de autoridad,
en general, ha cambiado en estos últimos
años?

Ha cambiado por completo. Hoy 
tomarían a broma a ese jefecillo a la anti-
gua usanza que presume del cargo en su tar-
jeta de visita o en la puerta de su despacho.
El cambio se debe a las nuevas tecnologías
de la comunicación. Como todos saben todo
en tiempo real, ese jefecillo no puede guar-
dar información privilegiada para encum-
brarse sobre sus subordinados. Antes, si el
Presidente llamaba a una persona de tercera
fila, no le sacaba ni dos palabras por miedo
a que el jefe directo le echara una bronca.

Además, ese jefecillo se quedaba muy doli-
do con el Presidente por no haber respetado
la escala jerárquica. Todo ese sistema ha
quedado pulverizado por la Red, y la con-
fianza de los subordinados hay que ganár-
sela. En definitiva, esa confianza da la au-
toridad moral.

¿Qué cualidades piensa que debe te-
ner un buen jefe?

Ante todo, debe ser muy humano, y eso
es más fácil cuando se tienen años de expe-
riencia y se ha sido antes subordinado. Siem-
pre recuerdo el consejo de Juan XXIII, que
resulta tan útil tanto al padre de familia co-
mo al jefe de empresa: «Hay que estar in-
formado de todo, disimular mucho y corre-
gir lo imprescindible». No se puede sinteti-
zar más el sistema correcto para actuar con
los hijos o con los subordinados. El jefe que
regaña constantemente pierde su autoridad y
mata la iniciativa.

¿Cree que en el mundo económico de
hoy en día es rentable la ética?

Como en los últimos años se han dado
tantos escándalos financieros, la ética es ren-
tabilísima. En América hay fondos de in-
versión que sólo compran títulos de empre-
sas ejemplares. Así existe un índice en la
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones 
Sustainibility, que recoge el 10% de los va-
lores que cotizan en esa Bolsa. La sorpresa
ha sido que estos valores en conjunto han
subido su cotización un 20% por encima del
resto de los valores. En España usted recor-

dará estafas financieras ofreciendo a los in-
versores nada menos que el 8% de interés
mensual, y la gente les entregaba el dinero.
En este caso yo pregunto: ¿quién faltaba a la
ética, el timador o el estafado?

Siendo realistas, ¿quién le parece que
tendrá más éxito: una persona tranqui-
la, muy trabajadora y formada, pero que
no se busca complicaciones, o un traba-
jador trepa, que no se interesa por sus
compañeros, pero que persigue incansa-
blemente llegar a lo más alto?

En la empresa sólo triunfa el que se pro-
pone llegar alto. Si alguien quiere llegar a
ministro sólo tiene que seguir una estrategia
dentro de su partido y termina gobernando.
La persona trabajadora, bien formada, pero
que no busca complicaciones, no me la pon-
ga como ejemplo. Generalmente se trata de
un comodón que, cuando llega la hora de la
verdad, ni apoya ni se sacrifica por los com-
pañeros. La empresa en sí es lucha y no vida
contemplativa. Pero no sólo los trepas triun-
fan. Para triunfar hay que tener otras cuali-
dades y otros valores, porque si no muy pron-
to se les ve el plumero. Hay personas ocu-
padísimas que siempre sacan tiempo para
hacer un favor, o tener un detalle con sus
compañeros de trabajo. Ese funcionario pro-
bo que me está pintando puede ser peligro-
sísimo. Hay quien se parapeta toda la vida
en su buena reputación y, cuando menos lo
esperan, termina llevándose la caja.

A. LLamas Palacios

Entrevista con don José María Aguirre González, Presidente del Consejo de Administración 
del Banco Guipuzcoano

«La mayor satisfacción:
el progreso del colaborador»

Don José María 
Aguirre, en su despacho 
del Banco Guipuzcoano
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esde la portada de
este número de Al-
fa y Omega, queda
claro que, si algo es

la verdadera autoridad, es ser-
vicio. Ejemplo sumo de ello
es el Papa Juan Pablo II quien,
una vez más, ante el manda-
tario con más poder del mun-
do ha prestado el servicio de
la claridad. Ya lo hizo cuan-
do, con mucho tiempo, avisó
de lo que ocurriría con la ab-
surda guerra en Iraq. Con re-
alismo pleno ha vuelto a avi-
sar ahora: «Urge que la sobe-
ranía vuelva cuanto antes a
quien la tiene; urge una efi-
caz mediación internacional;
las torturas inhumanizan».
Después, aunque cansado
–«¡Qué hermoso es consu-
mirse hasta el fin por Dios!»,
ha dicho–, ha infundido es-

peranza y optimismo a los jó-
venes de la opulenta Suiza:
«La juventud es el momento
en que también tú, querido

muchacho, querida mucha-
cha, te preguntas qué tienes
que hacer con tu vida, cómo
puedes contribuir a hacer un

mundo mucho mejor, como
promover la justicia y promo-
ver la paz. No tengáis miedo
de encontraros con Jesús».

D
El servicio de la claridad

Fe y fútbol
a selección nacional de fútbol, antes de ini-
ciar su andadura deportiva en la Eurocopa de
Portugal, ha querido abrazar al Apóstol San-
tiago, en Compostela. En la foto, el capitán

del equipo, Raúl González, abraza la imagen del
Apóstol. Peregrinaron hasta Santiago, ganaron el Ju-
bileo e invocaron al Patrono de España con nobles
palabras deportivas y de esfuerzo y tesón humano,
pero, ante todo, pidiendo al Apóstol Santiago su me-
diación a favor de la paz en España y en el mundo:
«Tú iluminas y das fuerzas a quien a ti se acerca. Por
eso, estamos aquí. Somos conscientes de la influencia
que ejercemos sobre los jóvenes, y por eso te pedimos
tu inspiración».

L



l discurso que trata hoy
de imponerse –eufemis-
mos aparte– es el del
aplauso a la tolerancia y
al diálogo, al respeto y a
la justicia, a la solidari-
dad, a la paz… Algo es-

pléndido, sin duda; pero, al mismo
tiempo, este discurso acusa a la reli-
gión, y en particular a la Iglesia cató-
lica, de ser el   peor enemigo de tales
valores, ¡cuando es precisamente la
experiencia cristiana, ya bimilenaria,
la que ha hecho posible reconocerlos
como lo más pertinente al ser humano!
Tan es así, que dar la espalda al cris-
tianismo ha significado un vacío to-
tal, puras palabras huecas que no res-
ponden a la realidad de los hechos.
Quienes, rechazando la fe, hoy rei-
vindican más apasionadamente tales
valores, sólo pueden hacerlo de bo-
quilla; en la realidad, no se sostienen:
sus palabras están desprovistas de au-
toridad. ¿Qué autoridad puede tener
quien, apelando a la dignidad y a la
paz, dice estar, por ejemplo, en con-
tra de la pena de muerte y de la guerra,
mientras con sus hechos, no sólo no
defiende la vida humana más inde-
fensa y la familia en su genuina ver-
dad, sino que no tiene el más mínimo
reparo en destruirlas?

Hablar hoy de crisis de autoridad
puede sonar a tópico, pero casi resul-
ta una broma, si no fuera algo infini-
tamente triste. En realidad hay que
hablar de una clamorosa ausencia.
Basta con acercarse a un colegio y en-
trar en una clase de adolescentes, e

incluso de niños pequeños, cada vez
más pequeños, o a una casa cualquie-
ra de cualquier barrio, con hijos de
cualquier edad, cada vez de menos
edad, y fijarse en profesores y padres,
a la hora de pasar el relevo de la vida
y de la educación a las nuevas gene-
raciones, para comprobar su impo-
tencia, y hasta miedo, cuando no su
abandono y hasta su indiferencia más
total. Pretender resolver tan penosa
situación con los discursos, mítines y
decretos ley del poder, por acertados
que pudieran ser, pero sin una vida
que, desde su raíz, dignifique, legiti-
me de veras y dé credibilidad, es tarea
inútil. El poder, sin autoridad, es in-
capaz de construir nada. Todo lo con-
trario. Conviene recordar que «auc-
toritas», autoridad no es lo mismo
que «potestas», poder. Éste te lo dan,
o te lo tomas, desde fuera; aquélla,
sencillamente, se tiene desde dentro.

La autoridad se tiene, o no se tiene,
y cuando se tiene, se nota, se nota mu-
chísimo, de tan evidente que es. La
autoridad se impone en todo su atrac-
tivo que, lejos de provocar miedo, da
seguridad y confianza para vivir, esti-
mulando todo lo bueno y haciendo
crecer a quien la encuentra. En una
sociedad sana la muestran, en primer
lugar, con toda espontaneidad los pa-
dres, los abuelos, y todos aquellos,
maestros o gobernantes, que se saben
llamados a servir, y lo hacen porque,
antes, ellos han sido, y siguen siéndo-
lo en el centro mismo de su alma, hi-
jos y discípulos. «¡Éste sí que habla
con autoridad, y no como los escri-

bas!», exclamaban cuantos se acerca-
ban a escuchar Jesús. Curiosamente,
tal exclamación surgía ante Alguien
que no dejaba de referirse a su obe-
diencia al Padre. ¡Precisamente por
eso mostraba autoridad! Quien no es
hijo, jamás podrá ser auténtico padre.

Quien dijo a sus discípulos: «No
he venido a ser servido, sino a servir»
es el mismo que dijo a Pilato, quien
ostentaba entonces el poder en Jeru-
salén: «No tendrías poder alguno sobre
mí, si no te hubiera sido dado de lo
Alto». Y aquel poder, llevándolo has-
ta la muerte en cruz, desveló la infi-
nita grandeza, y la eficacia definitiva,
de la auténtica autoridad que es ser-
vir, hasta dar la vida. Tal autoridad no
se puede por menos que seguir, y en
ello está el secreto para crecer de veras
y que la vida, en lugar de fracasar, se
cumpla. Hoy la tenemos bien cerca,
encarnada ante todo el mundo en ese
anciano que sostiene la Cruz con sus
manos, pero antes en lo más hondo de
su ser. Lo acaba de describir Juan Ma-
nuel de Prada, con ocasión del en-
cuentro de Juan Pablo II con los jóve-
nes en Suiza, el pasado fin de semana:
«Hay algo en ese anciano decrépito
que se mantiene inmune a los estra-
gos de la edad. De ese fuego que no
declina su llama nos habla en su últi-
mo libro, ya desde el mismo título que
reproduce las palabras que Jesús diri-
gió a sus discípulos en el huerto de
Getsemaní: me refiero a la vocación
de servicio en el desempeño de la mi-
sión que le ha sido encomendada, sa-
crificando hasta el último resuello».
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Día 
de la Caridad

En la tradicional y popular festi-
vidad del Corpus Christi, la co-

munidad eclesial celebra y pro-
clama su fe en el Cuerpo y Sangre
de Aquel que tomó nuestra carne
para hacernos partícipes de su vida
divina.

La Eucaristía es el sacramento
de la presencia real, verdadera y
sustancial del Cuerpo y de la San-
gre del Hijo en su entrega siempre
actual por nosotros. «Esto es mi
cuerpo que se entrega por voso-
tros; haced esto en memoria mía…
Ésta es la copa de la nueva alianza
sellada con mi sangre, que se de-
rrama por vosotros». En el sacra-
mento de la fe celebramos su amor
hasta el extremo. Se despojó de su
manto, se ciñó la toalla del servicio
y nos lavó los pies para que fuéra-
mos contados entre los suyos .

El Papa, haciéndose eco del
Evangelio de Dios, nos invitaba a
caminar durante este nuevo mile-
nio con los ojos fijos en el rostro
de Cristo muerto y resucitado.
«Contemplar el rostro de Cristo, y
contemplarlo con María, es el pro-
grama que he indicado a la Iglesia
en el alba del tercer milenio, invi-
tándola a remar mar adentro en las
aguas de la Historia, con el entu-
siasmo de la nueva evangeliza-
ción».  Sólo así preferiremos «com-
partir los sufrimientos del pueblo
de Dios, a gozar de las comodida-
des pasajeras del pecado».

El rostro filial de Jesús brilló ple-
namente en el madero de los mal-
ditos a los ojos del mundo. La fe
apostólica, tras la experiencia de
Cristo resucitado, reconoce tam-
bién su rostro en los últimos de es-
te mundo.

«Contemplar a Cristo implica
saber reconocerle dondequiera que
Él se manifieste, en sus multifor-
mes presencias, pero sobre todo
en el sacramento vivo de su Cuer-
po y de su Sangre».  El rostro su-
friente y, en ocasiones, deformado
de los hambrientos, sedientos, des-
nudos, enfermos, prisioneros, fo-
rasteros… es para los discípulos de
Jesús un lugar en el que podemos
reconocer su rostro viviente.  El
amor y servicio a los últimos, en
la perspectiva del Evangelio, se pre-
sentan como exigencia y posibili-
dad para todo hombre y mujer. Los
cristianos, gracias a la Revelación,
estamos llamados a honrar de ma-
nera consciente el Cuerpo de Cris-
to en el cuerpo de los pobres, co-
mo lo enseñan los Padres de la
Iglesia.  

Del Mensaje de la Comisión
episcopal de Pastoral social 

para el Día de la Caridad 

El indispensable
servicio 
de la autoridad

El indispensable
servicio 
de la autoridad

E
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Querido Nasciturus

Al mismo tiempo que se condenan las guerras, lo cual
es obvio para un cristiano y para cualquier persona con

sentido moral, se legaliza el aborto en mayor o menor gra-
do. Ello es una increíble contradicción y un absurdo. Tam-
bién es un horrendo pecado permitir el aborto; pero no es
preciso tocar el aspecto religioso para rechazar ante todos la
antinomia que se produce en el ordenamiento jurídico es-
pañol.

Dice el artículo 29 del Código Civil que «el concebido se
tiene por nacido para todos los efectos que le sean favora-
bles». Es decir, que los intereses del concebido se protege-
rán como los del nacido. Tanto en el Derecho público como
en el privado. Por medio del Derecho público se ha de ga-
rantizar al concebido la posibilidad de completar su gesta-
ción y nacer, castigando el aborto. En el Derecho privado se
concede al concebido derechos que le son favorables. Así el
artículo 627 del Código Civil admite hacer donaciones a
favor de los concebidos; el 964 y 814 reconocen derechos
hereditarios al nasciturus, etc. Por consiguiente, si al con-
cebido se le reconocen esa serie de derechos, porque le son
favorables, ¿cómo se le puede denegar el derecho más im-
portante, más favorable: el derecho a la vida, a completar su
gestación y nacer? Si el hombre no es dador de vida, tampoco
está autorizado para despojar de ella a ningún ser humano
cualquiera que sea la edad de éste.

Por tanto, hay que acabar con esa antinomia, mante-
niendo la regulación civil y derogando la penal en materia
de concebidos.

Manuel Fillol Ciórraga
Madrid

En el mismo sentido hemos recibido cartas de Ángel Cervera
(Madrid), Luis Riesgo (correo electrónico), Mercedes Vidal
(Sevilla), Enrique Treviño (Madrid), Rafael Campoamor (El-
che, Alicante), Francisco Rey (Burgos), Celia María Cuevas
(Madrid), Miguel Vargas (Granada), Arturo Sáiz (Cuenca),
Juan M. Molina (Granada), Fernando Ros (Barcelona), Mont-
se Vallido (Barcelona), Benito Calahorra (Jaén), Marc An-
tón (Barcelona), Mara González (Madrid), Beatriz Cerezo
(Alicante), Tomás Bertrán (Barcelona), Ángeles M. Montero-
Galvache (Sevilla), Juan Martínez (Valencia), Arantzazu
Díez Zearsolo (Zaragoza), María Luisa Ucha Dolz del Cas-
telar (La Coruña), José Miguel González (Sevilla), Gustavo

Guinea (Ma-
drid), Juana So-
lís (Granada),
Luisa Pinreda
(Madrid), Ingrid
Cubero (Mála-
ga), Antonio
Barnés (Grana-
da), Mercedes
Chacón (Mur-
cia), Francisco
Rey (correo
electrónico), Jo-
se Luis Añón
(Madrid), Juan
Francisco Gon-
zález (Las Pal-
mas), Santiago

Mata (Madrid), Severino Díaz (Madrid), Jose A. Paja (Madrid),
Carlos Marín (Madrid), César Botey (Madrid), Gerardo Frai-
le (correo electrónico), Virginia Gutiérrez (Madrid), Cesáreo
Jarabo (correo electrónico), Luis Martínez-Cañavate (Ma-
drid), Pablo Gutiérrez (Madrid), Francisco Herrera (Alme-
ría), Pedro-José Herráiz (Valladolid), Virginia Sanz y Arce-
lus (Madrid), María del Pilar Salazar (Madrid), Josema Romo
(Valladolid), José Landín (Madrid), Josefina Rodríguez Mo-
ro (Madrid), Vicente Franco (Zaragoza), Eva Marbà (Barce-
lona), Ana Matilde Egea (Madrid), José Manuel Basuá (Mur-
cia), María Caballero (Córdoba), Francisco Ortiz (Murcia),
María de las Mercedes Bravo (Cádiz), Santiago García (Ma-
drid), Jesús Paz-Albo (Madrid), Javier Pérez (Madrid), Mi-
guel Gay-Pobes Berges (Álava), Ramón Fara (Albacete), Mó-
nica Rodríguez (Madrid), Pilar Blanco del Prado (Barcelona),
Alicia Latorre (Cuenca), Anibal Cuevas (Madrid), Javier Fer-
nández del Moral (Álava), Jorge Juan Pérez (Madrid), Pa-
blo José Cerezo (Alicante), Francisco García (Granada), Ma-
risa Lamothe (Madrid), María González Ayesta (Madrid),
Juan Manuel Delgado (Granada), etc.

LOCE

No podemos jugar
con la asignatura

de Religión. La libertad
religiosa es un derecho
fundamental de las per-
sonas (art. 16 de la
Constitución española).
La asignatura de Reli-
gión debe ser puntua-
ble, al igual que las de-
más asignaturas. ¿Por
qué no se equipara a
otras materias del mis-
mo nivel académico?
¿Por qué relegarla al
ámbito de lo privado no
supondría un empobre-
cimiento cultural? ¿Por
qué se piensa que las
manifestaciones de las
convicciones religiosas
en la vida pública son
algo negativo, y no al
contrario? ¿No puede
haber en la escuela y en

la vida pública el derecho a que exista tanto el punto de
vista creyente como el no creyente? Educar, entre otras
muchas cosas, es promover el respeto a los que tienen
creencias religiosas, como a los que no las tienen. Últi-
mamente parece que todos los que profesamos una religión
no tenemos derecho a manifestarla, porque los que no la
tienen se sienten molestos. Yo me pregunto por qué a los
que no creen, si realmente tienen una indiferencia reli-
giosa, les molesta tanto nuestro punto de vista. La religión
es Historia, cultura y, sobre todo, convicciones personales
que el Estado tiene que respetar y aceptar, aunque su ide-
ología política sea atea.

Carmen Almarcha
Madrid

En igual sentido hemos recibido cartas de José María
Catalá Ibáñez (Valencia), María Conde Vigo (Segovia), Je-
sús Barrios (Las Palmas), Antonio Roldán (Granada), Ma-
ría Lourdes Cantero (Murcia), Carmen Pérez (Madrid),
Raimon Mateu de la Casa (Tarragona), Mercedes Soto
(Madrid), Isabel Romano (Madrid), María Teresa Gutié-
rrez (Cantabria), Elena Yáñez (Barcelona), Víctor M. Sán-
chez (Madrid), Rafael Morilla Soler (Madrid), Arturo Sáiz
(Cuenca), Luis J.Castro (Asturias), Nieves Benito (Astu-
rias), Pablo Romeo (Málaga), Eduardo M. Morato (León),
Vivencio Millán (Burgos), Ana Aguilar (Sevilla), María Do-
lores Gómez (Madrid), Remedios Ranea de la Torre (An-
tequera, Málaga), Ana María Aldea Coronado (Málaga),
Carlos Izqui (Navarra), Javier Sierra (Sevilla), Lucía Herrero
(Madrid), Guillermo de Blas (Madrid), Carlos Lage (Madrid),
Pablo Gutiérrez Carreras (Madrid), María Caamaño (Ma-
drid), etc.

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 escritor José María Ridao ha decla-
rado, en una entrevista al diario El Pa-
ís, el pasado martes, que «se utilizan

metáforas para describir la realidad, y esto es
muy peligroso. La gran tarea del intelectual
es describir la realidad». Esta semana pasa-
da, en la presentación de la Memoria del
ejercicio de 2003 del Tribunal Constitucio-
nal, Manuel Jiménez de Parga declaró sen-
tirse «indignadísimo por toda esa basura»
contra los colegios de religiosos que circula
en nuestros días. Añadió, además, que el cli-
ma que se está creando de ataques continuos
contra la Iglesia, o contra sus miembros, es
«una canallada histórica», que le producía
mucho dolor. Si bien es cierto que se contu-
vo, según su confesión, hasta que abandone
la responsabilidad pública en nuestro Alto
Tribunal.

La Razón 

En su deliciosa Canela fina, titulada Bien
por Jiménez de Parga, del viernes 4 de junio,
Luis María Ansón, escribía: «Demasiado
para la progresía de salón, la del canapé de
caviar beluga y la copa de domperignon, de-
masiado que doce millones de españoles
abarroten todos los fines de semana los tem-
plos católicos; demasiado que las procesio-
nes de Semana Santa se conviertan en ac-
tos multitudinarios de fervor espiritual; de-
masiado que las comunidades de base cris-
tiana o las ONG religiosas atraigan a más
jóvenes que la televisión basura; demasiado
que las películas y los libros de autores ca-
tólicos se alcen con el liderazgo de audien-
cia y lectores; demasiado que los nuevos
movimientos como el Camino Neocatecu-
menal triunfen en todo el mundo sin nece-
sidad de fuegos artificiales o propagandas
mediáticas; demasiado que un millón de jó-
venes se apretujaran en torno al Papa en su
último viaje a Madrid; demasiado, en fin, el
renacimiento de la espiritualidad en las nue-
vas generaciones.

Por todo eso se arremete de forma furi-
bunda contra la Iglesia católica y, sobre to-
do, contra los colegios religiosos. Ése es el
gran objetivo: desbaratar la enseñanza ca-
tólica que solicitan el ochenta por ciento de
los padres. Se trata de asfixiar los colegios
concertados suprimiendo el concierto».

También, Iñaki Zaragüeta, en el citado
periódico, afirmaba, el domingo 6 de junio,
bajo el rótulo de Los católicos a los leones,
que «el anticatolicismo está deparando sor-
presas inesperadas, hasta el punto de sentir
vergüenza ajena –en otra situación sería mie-
do– al escuchar a uno de los más importan-
tes conductores radiofónicos de la forma
que arremetió contra el cardenal Alfonso
López Trujillo. No porque discrepara de él,
sino porque hacía un llamamiento a silen-
ciarlo. Una persona así no puede andar suel-
ta por el mundo expresando lo que dice. Al-
guien de orden público tiene que impedir-
lo, y alguna que otra sentencia similar que
sonaba a los tiempos en que el Tribunal de
Orden Público condenaba con la cárcel de-
terminadas formas de pensar y de hablar y
aniquilaba cualquier intento de libertad. Tan
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acerada crítica respondía a que el clérigo
había repudiado el uso del preservativo de-
nominándolo como una especie de ruleta
rusa, con el sida o la promiscuidad como
fatales horizontes».

ABC

César Alonso de los Ríos ha terciado
en la realidad, sin metáforas, y ha escrito,
el pasado martes, una columna sobre El ta-
lante anticlerical de ciertas izquierdas emer-
gentes. Dice así. «Se pone de moda el tér-
mino laico. Aflora la actitud laicista de la
izquierda. Retorna el trasnochado talante
anticlerical que, en el pasado, compartió el
socialismo con el liberalismo republicano.
¿Por qué este revival ahora?

Por un lado, los socialistas intentan re-
cuperar todo el arsenal histórico y, concre-
tamente, esta herramienta del anticlericalis-

mo, tan nefasta para la convivencia como
útil para ellos. Por otro lado, tratan de tapar
su fracaso en la educación con un contuber-
nio entre los intereses de la Iglesia y los de la
derecha, un acuerdo de clase, elitista, anti-
popular. Pero el discurso de la izquierda no
se detiene en el sistema educativo, sino que
se dirige contra el hecho religioso mismo,
como puede verse cuando, en los debates,
se mezcla conscientemente la enseñanza de
la cultura religiosa con la explicación del
hecho religioso y la fe. Por fin, no se acepta
la voluntad mayoritaria en relación con la
enseñanza de la Religión católica y se evo-
can todas las inquisiciones del mundo y la in-
fluencia del nacional-catolicismo que nos
marcó para siempre (dicen desde la igno-
rancia más absoluta)».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

La realidad, sin metáforas
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¿Qué es la Fundación Pablo VI
y cuál es su contribución hoy
a la Iglesia?

Comenzó siendo una Escuela de Cien-
cias Sociales, abierta a sacerdotes, religiosos
y seglares, hombres y mujeres, que quisieran
formarse sólidamente en el campo social,
económico y político y, muy especialmente,
en doctrina social de la Iglesia, a través del
estudio directo de las encíclicas de los Papas.
Fundada por don Ángel Herrera, obispo de
Málaga, en 1950, con el nombre de Institu-
to Social León XIII, el 15 de agosto de 1964,
sin perder su nombre originario pasó a ser
Sección de Ciencias Sociales de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Pontificia de
Salamanca, y, pocos años después, Facul-
tad de Ciencias Políticas y Economía, con
personalidad propia y reconocimiento ofi-
cial del Estado.

Don Ángel Herrera, cardenal de la Iglesia
desde 1965, dedicó los últimos años de su
vida a preparar y crear la Fundación Pablo
VI, que engloba todo lo que fue surgiendo
alrededor del Instituto Social León XIII; go-
za de personalidad jurídica pontificia; in-
forma anualmente de su funcionamiento a
la Congregación de Seminarios y Universi-
dades de la Santa Sede, a través de la Nun-
ciatura Apostólica en España; sus Facultades,
en el aspecto académico, están sujetas a la
Universidad de Salamanca y a sus Estatu-
tos. Su contribución al servicio de la Igle-

sia y de la sociedad española –sin olvidar,
en escala menor, a varios países de Iberoa-
mérica– ha sido considerable con la forma-
ción de dirigentes, la publicación de estu-
dios, comentarios a varias encíclicas, edi-
ción de manuales para el estudio de la doc-
trina social de la Iglesia, etc. Ha saneado su
situación económica, durante varios años en
situación angustiosa, y es propietaria de un
patrimonio importante. Ha conseguido abrir
una segunda Facultad –la de Informática–
hace una docena de años, y tiene avanzadas
las gestiones para abrir una tercera. Para des-
congestionar el campus de Madrid, ha abier-
to un nuevo centro en Majadahonda, donde
funciona un seminario permanente de in-
vestigación; será muy útil para cumplir con
más desahogo las actividades académicas.
En los últimos años, el interés por la doctri-
na social de la Iglesia, y por la sociología
en general, ha sufrido un bajón en toda Es-
paña. La Fundación busca alternativas y pro-
yecta su acción en Hispanoamérica.

¿Qué supone esta conmemoración de
las cien tesis de la Fundación Pablo VI?

Para mí es un acto muy emotivo; se agol-
pan muchos recuerdos en mi mente: desde
mis años de alumno (1953-1957) hasta hoy,
cuando, por voluntad propia, voy a cesar co-
mo Presidente de la Fundación. He sido pro-
fesor, Subdirector, primer doctor, catedráti-
co, Decano y miembro vitalicio del Patro-

nato y de la Comisión Permanente de la Fun-
dación Pablo VI. Recuerdo con especial
emoción el 31 de mayo de 1965, en que de-
fendí mi tesis doctoral en el Instituto Social
León XIII. Por el hecho de ser la primera
que se defendía en la institución, el acto re-
vistió una solemnidad peculiar: presidió el
tribunal el cardenal Herrera, y le acompa-
ñaron los profesores Ruiz Jiménez, Ruiz del
Castillo, Pérez Botija y Federico Rodríguez.
La asistencia fue masiva. El Rector Magní-
fico de la Pontificia de Salamanca –profesor
Sala Balust–, enfermo de muerte, no pudo
asistir, y se hizo representar por el General de
los Operarios. En mi interior había un re-
cuerdo muy emotivo: aquel día se cumplía el
décimo tercer aniversario de mi ordenación
sacerdotal, en el Congreso Eucarístico In-
ternacional de Barcelona, acompañado por
más de ochocientos ordenandos. Aquella te-
sis encabeza una larga hilera de más de un
centenar que han sido defendidas y aproba-
das durante los cuarenta años de existencia
de la Facultad. Esta colección es, creo yo,
uno de los exponentes más fiables del valor
de esta institución educativa, que ha sabido
despertar la inquietud investigadora entre
sus alumnos.

¿Qué aspectos de la doctrina social de
la Iglesia considera más pertinentes en el
actual momento social y político?

Algunos siguen manteniendo la impor-
tancia que tuvieron desde la aparición de la
Rerum novarum, enriquecida por los estu-
dios y por las circunstancias históricas: en-
tre éstos, yo citaría la dignidad de la perso-
na humana, con la profundización en sus de-
beres y derechos, y la del trabajo humano,
con su justa remuneración. Entre los temas
más acuciantes de los últimos años, en mi
opinión, hay que poner la globalización eco-
nómica y social, el terrorismo y la inseguri-
dad, la correcta comprensión de la demo-
cracia, acompañada de una sana y eficaz
educación en ella, tanto de los gobernantes
como de los ciudadanos.

En foros culturales y sociales se añora
la figura de don Ángel Herrera Oria. ¿Se-
ría posible hoy que alguien tomase su tes-
tigo?

Fue un hombre extraordinario, un forja-
dor ilusionado y tenaz de hombres y un 
creador incansable de instituciones al ser-
vicio de la Iglesia y de la sociedad. Era muy
optimista, y este optimismo ponía alas a sus
sueños. Arriesgándome a sintetizar en tres
frases célebres y harto conocidas los resor-
tes de la dinámica de don Ángel Herrera, yo
diría que fueron: Audentes fortuna iuvat
(Eneida); Labor omnia vincit/improbus (Ge-
órgicas); y, sobre todo, Omnia possum in eo
qui me confortat (Flp 4,13). Ante lo grande
y difícil no se asustaba: confiaba plenamente
en Dios y se lanzaba a la obra! Este tipo de
personas no es exclusivo de ningún tiempo.
¡Tengamos confianza!

Alfa y Omega

Monseñor José María Guix, Presidente de la Fundación Pablo VI

Una Institución que educa
Monseñor José María Guix, obispo emérito de Vic y Presidente de la Fundación Pablo
VI, va a presentar el próximo lunes, 14 de junio, el libro que recoge las cien primeras te-
sis doctorales –iniciadas, precisamente, con la suya– del Instituto Social León XIII, desde
1965 hasta 2004. Le hemos preguntado sobre la Fundación y otras cuestiones de actualidad

El cardenal Herrera
Oria acompañado 
de don José María 
Guix (a la izquierda 
de la foto) 
y de su secretario 
don Francisco
Echamendi
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sencia de los jóvenes en la animación mi-
sionera a instancias de los Directores Na-
cionales de Europa, que mostraron su preo-
cupación por la incorporación y la forma-
ción misionera de la juventud.

En la segunda parte, la Asamblea estudió
la distribución de todas las aportaciones eco-
nómicas; y atendió con la mayor objetivi-
dad posible a las  peticiones llegadas de los
territorios de misión. Es importante señalar
que todos los países donde está constituída
OMP, a pesar de la pobreza de algunos, ha-
cen su aportación económica:  Haití es un
ejemplo.

La aportación  para cada una de las obras
se resume en  los siguientes datos: San Pedro
Apóstol (más de 27 millones de dólares), In-
fancia Misionera (unos 15 millones de dó-
lares) y Propagación de la Fe (113 millo-
nes de dólares); han sido, en definitiva, unos

155 millones de dólares. España, una vez
más, ha sido muy generosa: a Propagación
de la Fe ha aportado más de 12 millones de
euros, 2 millones para San Pedro Apóstol y
1 millón y medio a Infancia Misionera; en
total, cerca de 16 millones de euros. España,
después de Estados Unidos, es el país que
más aporta, equiparable a Italia y Alemania. 

Después de la distribución de los donati-
vos, se llegó a dos conclusiones: la necesidad
de intensificar este fondo universal de soli-
daridad a favor de los más necesitados, de se-
guir trabajando para que los países que tie-
nen más recursos económicos sigan siendo
solidarios con la labor humanitaria que rea-
lizan los cerca de 200.000 misioneros (de
ellos, 20.000 españoles) que hay en el mun-
do. No se puede enmascarar que, en este
asunto, hay que seguir luchando. Este año,
las grandes aportaciones, después de Estados
Unidos, han venido de Europa. Pero hay que
tener en cuenta que el cambio de euros a dó-
lares  ha favorecido a Europa, es decir, no es
que los europeos hayamos sido más gene-
rosos, sino que la aportación, al convertirla
en dólares, se ha incrementado. 

La segunda conclusión de estas aporta-
ciones es lo interesante de que se realice un
seguimiento, por parte de las Secretarías
Generales, de todas las ayudas que se reci-
ban, a efecto de que, ciertamente, no sólo
lleguen a su destinatario en su integridad,
que de hecho llegan, sino que sean para
atender las auténticas necesidades. Para ello,
los Directores Nacionales de los países que
reciben estas ayudas van a colaborar con
las Secretarías Generales al realizar este se-
guimiento.

En la Asamblea, como todos los años, los
asistentes fueron recibidos por el Santo Padre,
que les saludó uno a uno, y les dio ánimo pa-
ra seguir trabajando con la Iglesia en esta ta-
rea. Volvió a repetirles: «Sois la mano dere-
cha del Papa en la actividad misionera».

Rosa Puga Davila

De las dos partes que constituyeron la
Asamblea, la primera tuvo carácter
pastoral, y se inició con un discurso

inaugural del cardenal Sepe, Prefecto de la
Congregación vaticana para la Evangeliza-
ción de los pueblos, de la que dependen las
Obras Misionales Pontificias (OMP). Entre
los asuntos trabajados destacó el estudio de
la reforma de los Estatutos de OMP, no mo-
dificados desde su aprobación en 1980. Fue
el año pasado cuando se inició su proceso
de renovación. Por un lado, se trató de in-
corporar los documentos pontificios sobre
OMP, la doctrina del Papa en la encíclica Re-
demptoris missio, la Instrucción Coperatio
misionalis, etc; y, por otra parte, de dar una
nueva configuración a la misma estructura
de OMP, dibujando muy bien las competen-
cias que  corresponden a los organismos que
integran OMP. 

Junto a esto se ha trabajado también en un
manual que incluya las tareas y competen-
cias de los Secretarios Generales de cada una
de las obras, de los Directores nacionales y de
los directores diocesanos, buscando la unidad
en la que cada uno conoce sus competencias,
deberes y derechos. 

Otro asunto ha sido el dar respuesta a la
Opus securitatis, institución creada dentro
de OMP que se ocupaba de atender a los sa-
cerdotes nativos, de territorios de misión, en
su jubilación y atención sanitaria. Hasta la
fecha, esta institución era la que gestionaba
estas ayudas; a partir de ahora, lo harán las
Conferencias Episcopales y los obispos res-
pectivos de los territorios de misión, a efec-
to de que sean ellos mismos los que distri-
buyan las ayudas económicas que reciben,
y de forma equitativa, según las necesidades
concretas. Otro tema tratado ha sido la pre-

La mano derecha del Papa
Tras la celebración de la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias (OMP), en Roma, el pasado mes de mayo,

hemos podido charlar con don Anastasio Gil, Subdirector Nacional de OMP. Nos ha acercado a los asuntos más 
relevantes que se trataron y a las conclusiones extraidas durante  este encuentro que ha reunido, como cada año, a todos 

los directores de OMP que hay en el mundo (41 de África, 25 de América, 16 de Asia, 27 de Europa y 5 de Oceanía)

Infancia Misionera, en la Zarzuela

El pasado lunes 7 de junio, los Reyes de España recibieron a una representación de Infancia Misionera
en España. La recepción estuvo integrada por el Director Nacional de OMP, monseñor Francisco Pé-

rez, el Subdirector, don Anastasio Gil, los delegados y directores diocesanos que integran el Secretariado
de Infancia Misionera, y la antigua Secretaria General de Infancia Misionera y la actual directora de la re-
vista Gesto. En este encuentro, alrededor de 30 niños representaron a todos los niños que trabajan por la
Infancia Misionera en España. Durante el acto se les hizo entrega a los Reyes de varios obsequios signifi-
cativos: una hucha de cerámica de las antiguas que se utilizaba para la cuestación, una breve publica-
ción sobre el hacer y la situación actual de Infancia Misionera en España y el álbum de fotos que recogía
los momentos más estelares de las distintas actividades que se han tenido con niños en Infancia Misione-
ra. No faltó la entrega del Decálogo de los niños de Infancia Misionera a los Reyes, junto con un detalle
para sus nietos: distintos ejemplares de la revista Gesto encuadernados con el nombre de cada uno de
ellos, invitándoles así a incorporarse a Infancia Misionera. No serían los primeros: la Infancia Misionera
nació en Francia hace 160 años, pero fue en 1852 cuando la Reina Isabel II promovió la fundación en Es-
paña y la Princesa de Asturias pasó a ser la primera niña inscrita.

Los Reyes de España
el pasado lunes 
en la Zarzuela, con
una representación de
la Infancia Misionera,
que recibieron, con su
Director Nacional 
al frente (en la primera
fila en la foto), 
el arzobispo monseñor 
Francisco Pérez
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¿Qué es la Fundación Pablo VI
y cuál es su contribución hoy
a la Iglesia?

Comenzó siendo una Escuela de Cien-
cias Sociales, abierta a sacerdotes, religiosos
y seglares, hombres y mujeres, que quisieran
formarse sólidamente en el campo social,
económico y político y, muy especialmente,
en doctrina social de la Iglesia, a través del
estudio directo de las encíclicas de los Papas.
Fundada por don Ángel Herrera, obispo de
Málaga, en 1950, con el nombre de Institu-
to Social León XIII, el 15 de agosto de 1964,
sin perder su nombre originario pasó a ser
Sección de Ciencias Sociales de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Pontificia de
Salamanca, y, pocos años después, Facul-
tad de Ciencias Políticas y Economía, con
personalidad propia y reconocimiento ofi-
cial del Estado.

Don Ángel Herrera, cardenal de la Iglesia
desde 1965, dedicó los últimos años de su
vida a preparar y crear la Fundación Pablo
VI, que engloba todo lo que fue surgiendo
alrededor del Instituto Social León XIII; go-
za de personalidad jurídica pontificia; in-
forma anualmente de su funcionamiento a
la Congregación de Seminarios y Universi-
dades de la Santa Sede, a través de la Nun-
ciatura Apostólica en España; sus Facultades,
en el aspecto académico, están sujetas a la
Universidad de Salamanca y a sus Estatu-
tos. Su contribución al servicio de la Igle-

sia y de la sociedad española –sin olvidar,
en escala menor, a varios países de Iberoa-
mérica– ha sido considerable con la forma-
ción de dirigentes, la publicación de estu-
dios, comentarios a varias encíclicas, edi-
ción de manuales para el estudio de la doc-
trina social de la Iglesia, etc. Ha saneado su
situación económica, durante varios años en
situación angustiosa, y es propietaria de un
patrimonio importante. Ha conseguido abrir
una segunda Facultad –la de Informática–
hace una docena de años, y tiene avanzadas
las gestiones para abrir una tercera. Para des-
congestionar el campus de Madrid, ha abier-
to un nuevo centro en Majadahonda, donde
funciona un seminario permanente de in-
vestigación; será muy útil para cumplir con
más desahogo las actividades académicas.
En los últimos años, el interés por la doctri-
na social de la Iglesia, y por la sociología
en general, ha sufrido un bajón en toda Es-
paña. La Fundación busca alternativas y pro-
yecta su acción en Hispanoamérica.

¿Qué supone esta conmemoración de
las cien tesis de la Fundación Pablo VI?

Para mí es un acto muy emotivo; se agol-
pan muchos recuerdos en mi mente: desde
mis años de alumno (1953-1957) hasta hoy,
cuando, por voluntad propia, voy a cesar co-
mo Presidente de la Fundación. He sido pro-
fesor, Subdirector, primer doctor, catedráti-
co, Decano y miembro vitalicio del Patro-

nato y de la Comisión Permanente de la Fun-
dación Pablo VI. Recuerdo con especial
emoción el 31 de mayo de 1965, en que de-
fendí mi tesis doctoral en el Instituto Social
León XIII. Por el hecho de ser la primera
que se defendía en la institución, el acto re-
vistió una solemnidad peculiar: presidió el
tribunal el cardenal Herrera, y le acompa-
ñaron los profesores Ruiz Jiménez, Ruiz del
Castillo, Pérez Botija y Federico Rodríguez.
La asistencia fue masiva. El Rector Magní-
fico de la Pontificia de Salamanca –profesor
Sala Balust–, enfermo de muerte, no pudo
asistir, y se hizo representar por el General de
los Operarios. En mi interior había un re-
cuerdo muy emotivo: aquel día se cumplía el
décimo tercer aniversario de mi ordenación
sacerdotal, en el Congreso Eucarístico In-
ternacional de Barcelona, acompañado por
más de ochocientos ordenandos. Aquella te-
sis encabeza una larga hilera de más de un
centenar que han sido defendidas y aproba-
das durante los cuarenta años de existencia
de la Facultad. Esta colección es, creo yo,
uno de los exponentes más fiables del valor
de esta institución educativa, que ha sabido
despertar la inquietud investigadora entre
sus alumnos.

¿Qué aspectos de la doctrina social de
la Iglesia considera más pertinentes en el
actual momento social y político?

Algunos siguen manteniendo la impor-
tancia que tuvieron desde la aparición de la
Rerum novarum, enriquecida por los estu-
dios y por las circunstancias históricas: en-
tre éstos, yo citaría la dignidad de la perso-
na humana, con la profundización en sus de-
beres y derechos, y la del trabajo humano,
con su justa remuneración. Entre los temas
más acuciantes de los últimos años, en mi
opinión, hay que poner la globalización eco-
nómica y social, el terrorismo y la inseguri-
dad, la correcta comprensión de la demo-
cracia, acompañada de una sana y eficaz
educación en ella, tanto de los gobernantes
como de los ciudadanos.

En foros culturales y sociales se añora
la figura de don Ángel Herrera Oria. ¿Se-
ría posible hoy que alguien tomase su tes-
tigo?

Fue un hombre extraordinario, un forja-
dor ilusionado y tenaz de hombres y un 
creador incansable de instituciones al ser-
vicio de la Iglesia y de la sociedad. Era muy
optimista, y este optimismo ponía alas a sus
sueños. Arriesgándome a sintetizar en tres
frases célebres y harto conocidas los resor-
tes de la dinámica de don Ángel Herrera, yo
diría que fueron: Audentes fortuna iuvat
(Eneida); Labor omnia vincit/improbus (Ge-
órgicas); y, sobre todo, Omnia possum in eo
qui me confortat (Flp 4,13). Ante lo grande
y difícil no se asustaba: confiaba plenamente
en Dios y se lanzaba a la obra! Este tipo de
personas no es exclusivo de ningún tiempo.
¡Tengamos confianza!

Alfa y Omega

Monseñor José María Guix, Presidente de la Fundación Pablo VI

Una Institución que educa
Monseñor José María Guix, obispo emérito de Vic y Presidente de la Fundación Pablo
VI, va a presentar el próximo lunes, 14 de junio, el libro que recoge las cien primeras te-
sis doctorales –iniciadas, precisamente, con la suya– del Instituto Social León XIII, desde
1965 hasta 2004. Le hemos preguntado sobre la Fundación y otras cuestiones de actualidad

El cardenal Herrera
Oria acompañado 
de don José María 
Guix (a la izquierda 
de la foto) 
y de su secretario 
don Francisco
Echamendi
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plantearse de espaldas a la herencia cristia-
na. El paisaje europeo –el paisaje espíritual
y el físico, el interior y exterior de Europa–
es paisaje cristiano. Ningún europeo de bue-
nas entrañas estaría hoy dispuesto a aceptar
para el futuro de la nueva Europa naciente un
principio rector de su vida en común que no
fuese el de un sólido y verdadero humanis-
mo. ¿Puede acaso formularse y prácticarse
de verdad un humanismo, como el que ha
ido madurando en Europa a lo largo de los si-
glos, olvidando e ignorando las raíces cris-
tianas del alma europea? Sinceramente hay
que afirmar que no.

Una Europa del espíritu

El Papa ha convocado a los católicos de
Europa, hace poco más de un año, a través de
su Exhortación postsinodal Iglesia en Eu-
ropa, a empeñarse en la construcción de una
Europa del espíritu, reclamando una y otra
vez que se haga mención de sus raíces cris-
tianas en el proemio de la Carta constitu-
cional que está a punto de darse la Unión
Europea ante la inminente fase de su con-
solidación política, después de su amplia-
ción a  25 Estados miembros. Nos ha seña-

lado para ello un camino: el del anuncio, la
celebración y el servicio del Evangelio de
la esperanza. Un camino que comienza en
la oración contemplativa y concluye en la
misión, llevadas a cabo en todos los espa-
cios geográficos, sociales y culturales, en
primer lugar en los de la propia Europa, y,
luego, en los del mundo entero. En la vida y
oración contemplativa de tantas comunida-
des monásticas y conventuales, esparcidas
por España y por todos los países de Europa,
en el compromiso de tantos misioneros sa-
cerdotes, consagrados y laicos por la nueva
evangelización dentro y fuera de Europa;
en las familias cristianas, generosas en el
amor y en el don de las nuevas vidas de sus
hijos; en el testimonio cristiano de tantos
seglares europeos, empeñados en el campo
de las responsabilidades públicas, noble, va-
liente y abierto a la colaboración en el ser-
vicio del bien común..., se abre el horizonte
de la esperanza para el futuro de Europa, de
la esperanza que grana en el amor pacien-
te, misericordioso, sencillo y humilde, que se
da y no retiene; de la esperanza que no de-
frauda. Alentados por esa esperanza es po-
sible edificar a Europa sobre la roca firme e
inconmovible de la verdad del hombre, ima-
gen de Dios.

Al amor maternal de Nuestra Señora de
La Almudena, venerada y amada por todos
los pueblos de Europa desde sus orígenes
históricos bajo múltiples y riquísimas ad-
vocaciones, encomendamos a Europa y a
España.

+ Antonio Mª Rouco Varela 

Concluido el tiempo de Pascua con la
celebración del misterio de Pentecos-
tés, la Iglesia eleva los ojos del alma

en el domingo de la Santísima Trinidad a
Aquel que es «la fuente que mana y corre,
aunque es de noche» –que cantaría tan su-
blimemente san Juan de la Cruz–, al misterio
de Dios mismo, Uno y Trino, que se nos ha
revelado en Jesucristo y por Jesucristo, con el
envío del Espíritu Santo en toda su insonda-
ble hondura: hondura de verdad, de vida, y de
amor, inagotable e infinito, ¡de belleza sin
ocaso! «Su origen no lo sé –insistiría el ma-
estro de la mejor mística cristiana en la his-
toria moderna de la Iglesia– pues no lo tiene,
más sé que todo origen de ella viene, aun-
que es de noche». En el espesor de nuestra fi-
nitud y pequeñez humana, aunque  tantas ve-
ces ignorada y camuflada por nuestras pre-
tensiones e ilusiones de autosuficiencia a la
hora de conformar nuestras vidas omnímo-
damente, o lo que es lo mismo, encubierta
por nuestra soberbia, tenemos que constatar
y aceptar con sinceridad que, en nuestra exis-
tencia personal y en la historia de la Huma-
nidad, cuando nos apartamos de Dios, es de
noche. Cuando el hombre de una determi-
nada época o de una concreta cultura se ale-
ja de su acción y obra salvadora, de la verdad
y el amor misericordiosos que nos ha mani-
festado y donado en el misterio de Jesucris-
to, se producen las incertidumbres, la con-
fusión, la desesperanza...: se hace la oscuri-
dad, es de noche.

Vivimos un momento crucial en la histo-
ria de Europa, en la que está plenamente in-
serta España. Se busca un futuro nuevo, ale-
jado definitivamente de las luchas fratrici-
das del pasado –¡dos grandes guerras, las
más terribles de la historia de la Humanidad,
la asolaron en el siglo XX, que acaba de fe-
necer!–, en el que florezcan  el respeto a la
dignidad inviolable de la persona humana,
la solidaridad generosa, la extraordinaria ri-
queza cultural y espiritual compartida entre
todos los pueblos  que la forman desde hace
más de un milenio, sin fronteras inútiles;
abiertas a los más necesitados de dentro y
de fuera; y en el que se acreciente y prospe-
re todo aquello que hizo su presencia en el
mundo, grande y benéfica, como diría tan
bellamente Juan Pablo II en su discurso en la
catedral de Santiago de Compostela de aquel
inolvidable acto europeísta del 9 de no-
viembre de 1982. ¿Lo conseguiremos? ¿Con-
seguiremos ese futuro de amor y de paz pa-
ra la nueva Europa? ¡Ciertamente!, pero con
una condición insoslayable: si volvemos a
la fuente de donde  manan las aguas  limpias
de la verdad sobre Dios creador y redentor
del hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que iluminó los orígenes de la gran empresa
europea desde sus inicios, que la acompañó
en sus más gozosos y dolorosos avatares his-
tóricos, y que ha inspirado todas  sus grandes
creaciones culturales y humanas, incluso,
implícitamente, aquellas que han querido

La voz del cardenal arzobispo

Europa: un paisaje cristiano
Edificad sobre roca: éste es el título de la exhortación pastoral que nuestro cardenal arzobispo escribe esta semana

y en la que hace una llamada a la contemplación y a la misión, en el domingo de la Santísima Trinidad

Corpus Christi 2004
12 de junio, sábado, 21 h.: Vigilia Eucarística en la catedral;
preside el cardenal arzobispo don Antonio María Rouco.
13 de junio, domingo, 19:30 h.: Eucaristía en la Plaza de
Oriente; a continuación, procesión. El señor cardenal
impartirá la bendición con el Santísimo en la Puerta del Sol.

El Papa Juan Pablo II, 
en Ávila,
ante la estatua
de santa Teresa de Jesús
Noviembre de 1982



Apostolado del Mar se solidariza con las familias afectadas por el accidente del O Bahía:

El hombre de mar mira al cielo
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Se agolpan en mi mente recuerdos y más
recuerdos, pero sin orden ni sucesión
de tiempo 

¿Por dónde empiezan los recuerdos? Pa-
sado el tiempo no guardan cronología. Es co-
mo cuando un paisaje aparece ante nuestros
ojos: ¿por dónde empieza el paisaje? Tiene
su conexión allá abajo, en los verdes valles,
pero la niebla impide al sol iluminarlos.

Sin embargo, ahí siguen los recuerdos, y
de vez en cuando aparecen nítidos y reful-

gentes. ¿Por qué primero aparecen los nau-
fragios de mi niñez? La mayoría de los jó-
venes de mi pueblo faenaban en la Costa de
la Muerte. ¡Cuántos marineros de los pueblos
de nuestra costa han muerto en la mar!

Todos los niños hablábamos de este mar
como algo familiar y temible a la vez. Vienen
a mi memoria aquellos versos de José Hie-
rro: «Este mal lleva dentro/ mucha música/
mucho amor/ mucha muerte/. Y también mu-
cha vida».

Y de golpe otra vez la Costa de la Muer-
te. Una fría y lacónica noticia entró en mu-
chos hogares de Galicia el día 2 de junio;
sorprendente y trágica a la vez: ha desapa-
recido el barco O Bahía. Una inquietud tre-
menda invade el corazón de todas las gentes
relacionadas con la mar. Había, sin embar-
go, lugar a la esperanza; débil y difusa, co-
mo en todos estos casos, pero real. Una es-
peranza mantenida en los corazones, hasta
que ha tenido que ceder ante la terrible rea-
lidad.

Diez familias marineras han sufrido la
muerte de seres queridos, la mayoría eran a
su vez cabezas de familias. Terrible trage-
dia.

Queremos estar junto a ellos. Sentimos
que es muy humano estar juntos, para de-
cirnos algo con la presencia, con los ojos,
con el llanto. En fin, para apoyarnos.

Eran unos trabajadores de la mar que han
muerto víctimas de un trabajo que han hecho
con dignidad, al servicio de la vida; de la
suya y de la de otras personas a las que que-
rían; el mar les ha vencido, pero también les
ha ennoblecido.

Han sido unas vidas entregadas por una
noble causa humana: la del trabajo digno y
esforzado realizado en bien de la sociedad.
Su trabajo construye la sociedad.

Yo quisiera con este artículo rendir un
homenaje a estos diez trabajadores, y pedir
un reconocimiento social a la dignidad y al
valor de los trabajadores de la mar, tantas
veces mal valorados, cuando no ignorados.
¡Que la Virgen del Carmen, su Patrona, les
acoja!

El poeta Dámaso Alonso escribió unos
versos que cuadran muy bien con el cariño y
la devoción de nuestros marineros a su Pa-
trona: «Virgen María, Madre/ dormir quiero
en tus brazos/ hasta que en Dios despierte».

En esta hora, tengamos una oración por
ellos.

Agustín Romero Lojo

De nuevo hoy Galicia está de luto, y nosotros,
el Apostolado de Mar, nos unimos a ellos.

De nuevo nuestro querido mar, el mismo mar
que da la vida a tantas y tantas familias ha vuel-
to a arrebatarnos a 10 hermanos cuando cum-
plían con su trabajo. Hermanos que, con in-
menso dolor y, al mismo tiempo, un inmenso
cariño, estuvieron limpiando de fuel sus heri-
das. La muerte les ha llegado de repente, sin
avisar. 

El Apostolado de Mar quiere dar un inmenso
abrazo a esas 10 familias, y que sepan que en la
distancia sufrimos con ellos. Pero debemos le-
vantar nuestra mirada más allá de este mundo.

No podemos comprender estos golpes tan duros
e inesperados. Sólo la fe nos da fuerza para re-
ponernos y mirar adelante, aunque el sufrimien-
to permanezca vivo. Pedimos que Dios les dé
valentía y arrojo, para que puedan sobrellevar
este triste y duro momento.

Una vez más quisiéramos que se despierte
nuestra conciencia a uno de los mundos más
desconocidos y duros que existen, el de los
hombres del mar, con jornadas largas y en con-
diciones a veces difíciles de imaginar, siem-
pre con la incertidumbre del tiempo, siempre
con la angustia de los golpes traicioneros del
mar. Pedimos a las autoridades civiles que mi-

tiguen en lo posible este dolor, mediante el
apoyo y las especiales ayudas sociales que se
pueden ofrecer en estas circunstancias. No de-
bemos permitirnos mañana olvidar esta trage-
dia como una fecha más en el calendario de
los desastres. 

El hombre de mar está acostumbrado a mirar
al cielo. Su trabajo depende de lo que él le mues-
tra. Pero, además, tenemos una Estrella especial,
que es Madre y Patrona nuestra, la Virgen del
Carmen. A Ella encomendamos la vida de estas
personas, que han partido ya hacia el puerto de-
finitivo, y la nuestra propia, para que nos siga
guiando en nuestro andar cotidiano.

Escribe el Delegado del Apostolado del Mar, de la archidiócesis de Santiago de Compostela:

Golpe directo al corazón

Familiares 
de las víctimas 
del O Bahía, 
durante el 
funeral por 
su eterno 
descanso
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La presencia del Señor Jesús en
su Iglesia, después de su ascen-
sión a los cielos, se realiza de

modo sacramental. Cristo se hace
presente de muchos modos y en dis-
tintos grados de presencia: en los sa-
cramentos, en su palabra, cuando la
Iglesia suplica y canta salmos; pero
sobre todo está presente bajo las es-
pecies eucarísticas. Se trata de una
presencia real, verdadera y substan-
cial, expresada y realizada eficaz-
mente según la fe de la Iglesia. 

Ha sido deseo expreso del Señor
Jesús que los cristianos celebremos
su muerte y resurrección, partici-
pando del misterio eucarístico, hasta
que Él venga de nuevo en gloria y
majestad. Celebrar la Eucaristía es
comer el Cuerpo del Señor y beber
su Sangre; es alimentarnos con el
Pan vivo bajado del cielo; es tomar el
alimento de vida eterna. La Eucaris-
tía restaura nuestras fuerzas para el
camino y nos sostiene a los que pe-
regrinamos en este mundo. Cristo
mismo nos dijo: «Si no coméis mi
Carne y no bebéis mi Sangre, no te-
néis vida en vosotros; el que come
mi Carne y bebe mi Sangre tiene la
vida eterna». 

La Eucaristía, presencia real de
Jesucristo a través de los tiempos
–en palabras del documento La Eu-
caristía, alimento del pueblo pere-
grino, de la Conferencia Episcopal
Española–, «es invitación a todos
los que están cansados y agobiados
o tienen hambre y sed de salvación;
en cualquier necesidad de bienes bá-
sicos para vivir, de salud y de con-
suelo, de justicia y de libertad, de
fortaleza y de esperanza, de miseri-
cordia y de perdón. Por eso es ali-
mento que nutre y fortalece, tanto al
niño y al joven que se inician en la
vida cristiana, como al adulto que

experimenta su propia debilidad y,
de modo singular, es viático para
quienes están a punto de dejar este
mundo». 

Ante la difícil y compleja situa-
ción en la que vive el cristiano en el
mundo de hoy, se hace más necesario
y urgente enraizarse en Cristo y fun-
damentar la propia vida en Él, que
es Camino, Verdad y Vida, para re-
cabar la fuerza que nos ofrece a tra-
vés de su Espíritu. Y precisamente
en la Eucaristía se nos regala la fuer-
za, la salvación y el amor del Señor.
El sacrificio del Cuerpo y de la San-

gre de Jesucristo es su gran victoria
sobre el pecado, sobre el mal y so-
bre la muerte, de la que Él nos hace
partícipes. Con este alimento pode-
mos vencer las dificultades de nues-
tra vida y superar los obstáculos que
nos alejan de la verdadera imagen
del hombre, creado a imagen de
Dios. El sacrificio de Cristo, ofreci-
do por nosotros, constituye un acto
de supremo amor, que nos invita a
imitarlo y compartirlo. 

+ Jesús Catalá 
obispo de Alcalá de Henares

Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por este llamamiento quedan obligados en conciencia, pero no coaccionados. Porque Dios
tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado, y que debe regirse por su propia determinación y usar de libertad. Esto se

hizo patente sobre todo en Cristo Jesús, en quien Dios se manifestó perfectamente a sí mismo y descubrió sus caminos. Negándose a ser Mesías político y
dominador por la fuerza, prefirió llamarse Hijo del hombre, que ha venido a servir y dar su vida para redención de muchos. Se manifestó como perfecto
Siervo de Dios, que no rompe la caña quebrada y no extingue la mecha humeante. Reconoció al poder civil y sus derechos, mandando pagar el tributo al
César, pero avisó claramente que deben respetarse los derechos superiores de Dios: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Los
Apóstoles, enseñados por la palabra y con el ejemplo de Cristo, siguieron el mismo camino. Desde los primeros días de la Iglesia, los discípulos de Cristo se
esforzaron por convertir a los hombres a la fe de Cristo Señor, no por la acción coercitiva ni con artificios indignos del Evangelio, sino, ante todo, por la
virtud de la palabra de Dios. Anunciaban a todos con fortaleza el designio de Dios salvador, que quiere que todos los hombres se salven, y vengan al
conocimiento de la verdad. Los Apóstoles, como el Maestro, reconocieron la legítima autoridad civil: «No hay autoridad que no provenga de Dios», enseña
el Apóstol, que a continuación manda: «Toda persona esté sometida a las potestades superiores...; quien resiste a la autoridad, resiste al orden establecido
por Dios». Pero, al mismo tiempo, no tuvieron miedo de contradecir al poder público cuando éste se oponía a la santa voluntad de Dios: «Hay que obedecer
a Dios antes que a los hombres». Éste es el camino que siguieron innumerables mártires y fieles en todo tiempo y en todo lugar.

Declaración Dignitatis humanae, 11

Esto ha dicho el Concilio

Solemnidad del Corpus Christi

La Eucaristía: el alimento
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se puso
a hablar a la gente del reino de

Dios, y curó a los que lo necesita-
ban. Caía la tarde y los Doce se le
acercaron a decirle: 

«Despide a la gente; que vayan
a las aldeas y cortijos de alrededor
a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en descam-
pado».

Él les contestó: «Dadles voso-
tros de comer».

Ellos replicaron: «No tenemos
más que cinco panes y dos peces;
a no ser que vayamos a comprar
de comer para todo este gentío».
(Porque eran unos cinco mil hom-
bres). 

Jesús dijo a sus discípulos: «De-
cidles que se echen en grupos de
unos cincuenta».

Lo hicieron así, y todos se echa-
ron. Él, tomando los cinco panes
y los dos peces, alzó la mirada al
cielo, pronunció la bendición sobre
ellos, los partió y se los dio a los
discípulos para que se los sirvie-
ran a la gente. Comieron todos y
se saciaron, y cogieron las sobras:
doce cestos.

Lucas 9, 11b-17

Salvador eucarístico, de José Vergara (siglo XVIII). Museo de la Ciudad, Valencia
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«El claustro prefigura el Pa-
raíso», dijo Honorio Au-
gustodumensis, en De
Gemma animae. Duran-
te siglos, la vida de los

habitantes de la Península Ibérica giró alre-
dedor de los claustros, al mismo ritmo al que
se movían los monjes y las monjas sobre sus
baldosas de piedra. Para recordar estos es-
pacios, representaciones del Edén en minia-
tura, donde el tiempo corría en paralelo al
real, marcado por el ora et labora, la editorial
Edilesa ha publicado Claustros románicos
hispanos. Bajo la coordinación de don Joa-
quín Yarza Luaces y don Gerardo Boto Va-
rela, un grupo de expertos en arte e Historia
analizan, mediante un sinfín de ejemplos y
con un documentado trabajo, cómo debió de
ser la vida en los claustros románicos de la
España medieval.

El libro Claustros románicos hispanos recorre los monasterios de la Península

El Paraíso en un claustro
Son un retazo del

Edén. En sus cuatro
galerías abovedadas

se desarrollaba la
mayor parte de la vida
monástica. Allí fueron
copiados los mejores

incunables y se
escribieron las obras

más relevantes. 
Acaba de ser

publicado un libro,
Claustros románicos

hispanos, obra
dirigida por Joaquín

Yarza y Gerardo Boto,
editada por Edilesa,

que recoge una
travesía por los

claustros más
importantes del

románico hispano. La
excelente fotografía
que acompaña a los
textos permite viajar

por la historia de estos
centros de oración, en
torno a los que giró la

vida del Medioevo

Claustro del monasterio de Santo
Domingo de Silos, Burgos.
Debajo: Crismón portado 

por ángeles y Epifanía. Tímpano
de la puerta sur de la iglesia, 

abierta al claustro, 
de San Pedro el Viejo, Huesca
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Espacios físicamente cerrados hacia el
mundo pero abiertos hacia el cielo, los claus-
tros se convertían en la pieza central de la
vida monacal. No eran meros lugares de trán-
sito, ni entrada porticada a las distintas es-
tancias, sino que bajo sus bóvedas románicas
se rezaba y se trabajaba. Pero el claustro era
más. Era lugar deseado y cotizado de ente-
rramiento, hasta el punto de que había quien
entraba al monacato poco antes de su muer-
te, para conseguir así un lugar privilegiado
para el descanso eterno y contar con las ple-
garias de las vidas consagradas. 

La cultura también nacía en el monasterio,
y la luz que inundaba los patios, grandes y
pequeños, era la que permitía trabajar a los
monjes en su imprescindible tarea de copis-
tas, de estudiosos, y de escritores. De la mis-
ma forma que la palabra dibujada trasmitía el
saber, el bajorrelieve de los capiteles era la
imagen de aquel tiempo remoto. La sorpresa
de cada claustro románico, tan similar en es-
tructura al anterior y al siguiente, radica en las
diferentes formas representadas en la última
pieza de la columna: los siempre impresio-
nantes capiteles. En el centro, o en una de
las esquinas del cuidado jardín, el agua de
una fuente permite a los habitantes de ese re-
ducido mundo recordar el momento en que
Jesús lavó los pies a sus apóstoles.

Canónigos seculares aquisgraneses, ca-
nónigos regulares agustinianos, benedicti-
nos, cistercienses, premonstratenses, hospi-
talarios, santiaguistas y sanjuanistas, Insti-
tutos y Órdenes monásticas vigentes en los
siglos XI, XII y XIII, dejaron su  huella de

piedra en más de cien monasterios que jalo-
nan la mitad norte de la península ibérica.
Hubo muchos más que los que se conser-
van, pero no siempre se emplearon materia-
les que aguantaran el paso del tiempo.

La obra se estructura en tres primeros ca-
pítulos con información general sobre la vi-
da en los monasterios, su situación en la ciu-
dad, la disposición de sus estancias y las
imágenes empleadas en la decoración. El
resto de los catorce capítulos es un recorrido
por cada zona de España donde el monaca-
to ha tenido especial importancia durante la
Edad Media. Las fotografías con las que se
ilustra esta obra, producto de una cuidada
selección, complementan y explican los da-
tos que aportan los textos. 

María S. Altaba

Relieves de obispos,
procedentes , 
probablemente,
de la Sala Capitular 
tardorrománica 
de la catedral de León.
Museo catedralicio 
y diocesano, de León.
Arriba: Naves 
de la iglesia 
del monasterio 
de Suso (San Millán 
de la Cogolla, La Rioja)

Interior de la Sala Capitular, con cuatro columnas exentas y sepulcro de san Pedro de Osma. Catedral de Santa
María, del Burgo de Osma (Soria).
Debajo: Capiteles con la Ascensión y Pentecostés. Ángulo sureste del claustro, de la catedral de Santa María, 
de Tudela (Navarra).
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Juan Pablo II alcanzó el objetivo que se
había planteado al emprender su viaje
internacional número 103, a Suiza, el fin

de semana pasado: el relanzamiento de la
Iglesia católica en un país marcado por la
indiferencia religiosa, tras décadas de divi-
siones eclesiales, y el establecimiento de
una nueva relación con los jóvenes.

De este modo se explica su participación
en el primer encuentro de la juventud cató-
lica suiza, animado por unos trece mil jóve-
nes en el Palacio de Hielo de Berna –alguno

de los periodistas decía que, por su entu-
siasmo desbordante, no parecían suizos–,
así como en la Eucaristía que presidió en la
pradera Allmend, ante setenta mil personas,
el acontecimiento religioso más grande en
la historia de la Confederación.

La extraordinaria fiesta que le ofrecieron
los chicos y chicas rejuveneció al Santo Pa-
dre en su tercera visita al país, tras las de
1982 y 1984. En medio de constantes aplau-
sos, dejó amplio espacio a las confidencias,
y a transmitirles, en un discurso pronuncia-

do en alemán, francés e italiano, las ideas
que considera como más importantes de su
vida. El Papa, como suele hacer con los jó-
venes, les propuso tres grandes retos: Le-
vantaos, escuchad, y poneos en camino. 

Juan Pablo II tuvo palabras de agradeci-
miento para todos los que se acercaron allí,
y saludó en particular a «los amigos de otras
confesiones que han querido participar en
este acontecimiento».

Para el Papa, el Levántate que dijo Jesús
al hijo de la viuda en Naím, no está tan lejos
en la actualidad. El mismo cortejo fúnebre
que acompañaba al muerto en aquella oca-
sión puede darse hoy. «Esto sucede –expli-
có el Santo Padre en su acertada compara-
ción– si os dejáis llevar por la desespera-
ción; si los espejismos de la sociedad de con-
sumo os seducen y os distraen de la
verdadera alegría para devoraros en placeres
pasajeros; si la indiferencia y la superficia-
lidad os rodean; si ante el mal y el sufri-
miento dudáis de la presencia de Dios y de su
amor por cada persona; si buscáis en la de-
riva de una afectividad desordenada la res-
puesta a la sed interior de amor verdadero
y puro».

Para lograr ese propósito, Juan Pablo II
quiso dar pistas a los jóvenes sobre dónde
buscar a Jesús: «No tengáis miedo de en-
contraros con Jesús. Es más, buscadle en la
lectura atenta y disponible de la Sagrada Es-
critura, en la oración personal y comunitaria;
buscadle en la participación activa en la Eu-
caristía; buscadle al encontraros con un sa-
cerdote en el sacramento de la Reconcilia-
ción; buscadlo en la Iglesia, que se os ma-
nifiesta en los grupos parroquiales, en los
movimientos y en las asociaciones; buscad-
lo en el rostro del hermano que sufre, que
tiene necesidad, o que es extranjero».

«El cristianismo no es un simple libro de
cultura o una ideología; tampoco es un me-
ro sistema de valores o de principios, por
más elevados que sean», aclaró el Santo Pa-
dre a los chicos que habían logrado conmo-
verle. «El cristianismo es una persona, una
presencia, un rostro: Jesús, que da sentido
y plenitud a la vida del hombre». El Papa
fue muy claro y recordó a Mateo, al afirmar
que «ha llegado la hora de salir a predicar
desde los tejados».

A pesar de su evidente cansancio físico,
este Papa, que rejuvenece con los chicos,
sigue haciendo proyectos, y al final del en-
cuentro, dio cita a todos los que le escucha-
ban para volverse a ver, el mes de agosto de
2005, en Colonia, donde tendrá lugar la pró-
xima Jornada Mundial de la Juventud. 

La verdad es Jesucristo

La misa dominical, de celebración de la
Santísima Trinidad, con la que culminaba
la visita, fue el momento en el que el obispo

El Sumo Pontífice viajó a Suiza para reunirse con los jóvenes y lanzarles el reto:

Levantaos, escuchad 
y poneos en camino

A pesar de las muestras de cansancio físico, parece que a Juan Pablo II le rejuvenece
rodearse de chicos y chicas. Así ocurrió el pasado fin de semana, cuando el Santo Padre

transmitió a miles de jóvenes, en la ciudad suiza de Berna, el importante papel que
tienen como nuevos apóstoles del cristianismo. Como ya hiciera en Madrid, hace algo

más de un año, el Papa quiso recordar su propia experiencia para que sirva 
de ejemplo a los jóvenes ,y para que no tengan miedo de escuchar a Cristo

Eucaristía al aire libre, 
el pasado domingo 6 
de junio, 
en el parque Allmend



MUNDO 10-VI-2004 ΩΩ
19 AA

de Roma afrontó de lleno la situación de la
Iglesia católica de ese país, que afronta una
situación paradójica: por una parte, se de-
bate entre divisiones internas heredadas de
hace cuarenta años; por otra, los inmigrantes
le están dando un rostro rejuvenecido.

En el país del Calvino, curiosamente, a
inicios del siglo XXI, los católicos se han
convertido en la confesión religiosa más nu-
merosa, el 41% de los 7,3 millones de ha-
bitantes. De ellos, el 9,1% es de origen ex-
tranjero. Los protestantes constituyen el
37%, mientras que los musulmanes son ya el
5%.  El 11% de los suizos se declara sin con-
fesión religiosa. De hecho, esta particular
circunstancia se podía entrever en las pala-
bras del Papa al animar al «compromiso de
los católicos de vivir la unidad en su inte-
rior. (...) Se alimenta de este modo esa es-
piritualidad de comunión que, comenzan-
do por los lugares en los que se plasma el
hombre y el cristiano, llega hasta las parro-
quias, las asociaciones, los movimientos».

Para el Santo Padre el desafío de la Igle-
sia católica en Suiza no está en las discu-
siones, sino en volver a convertirse en una
Iglesia misionera entre su gente. El Papa hi-
zo especial hincapié en la comunidad que
se generaba en el sacramento de la Eucaris-
tía: «Nuestra asamblea eucarística es testi-
monio y proclamación de la gloria del Al-
tísimo y de su presencia operante en la His-
toria».

Juan Pablo II rogó al Señor «poder estar
entre vosotros como testigo de la esperanza,
de esa esperanza que no defrauda, porque
está fundada en el amor de Dios que ha sido
derramado en nuestros corazones por el Es-
píritu Santo. Esto es lo que tanto necesita el
mundo hoy –concluyó el Pontífice–, un su-
plemento de esperanza». Esperanza que es-
tá puesta en los jóvenes: «Ha llegado la ho-
ra de preparar jóvenes generaciones de após-
toles que no tengan miedo de proclamar el
Evangelio», subrayó. «Para todo bautizado

es esencial pasar, de una fe de costumbre, a
una fe madura, que se expresa en opciones
personales claras, convencidas, valientes».

«La verdad es Jesucristo, venido al mun-
do para revelarnos y entregarnos el amor del
Padre. ¡Estamos llamados a testimoniar es-
ta verdad con la palabra y, sobre todo, con la
vida!», siguió aclarando al responder a los
grandes interrogantes del ser humano. Para
el Papa, que explicó que la pregunta deter-
minante no es Qué es la verdad, sino Quién
es la verdad, «no podemos callar la respuesta
porque la conocemos». Por eso, pidió el
compromiso de todos los creyentes para con-
formar una «Iglesia misionera, liberada de
falsos miedos, pues está segura del amor del
Padre». Juan Pablo II explicó que «también
hoy la Iglesia tiene necesidad de profetas
capaces de despertar en las comunidades la
fe en el Verbo que revela a Dios rico en mi-
sericordia».

Con este espíritu –añadió–, la Iglesia
puede «purificarse constantemente de las
toxinas del egoísmo, que generan celos, des-
confianzas, manías de autoafirmación, con-
traposiciones deletéreas». Esta misma pa-
sión por el anuncio del Evangelio debe dar
también un impulso al camino hacia la uni-
dad plena entre los cristianos. «Reafirmo,
también en esta ocasión, la voluntad de avan-
zar por el camino –difícil, pero lleno de go-
zo–, de la plena comunión de todos los cre-
yentes», subrayó.

El Papa se ganó el corazón de todos los
suizos, incluidos protestantes y no creyentes,
cuando concluyó la homilía de la misa ele-
vando un himno al amor de Dios por cada
persona humana, «auténtico manantial de
la grandeza del hombre..., raíz de su indes-
tructible dignidad». Indicó que, puesto que,
«en todo ser humano se refleja la imagen de
Dios, (...) todo ultraje cometido contra el
hombre se revela, en definitiva, un ultraje
contra su Creador, que le ama con amor de
Padre».

Juan Pablo II apeló, en su despedida, a
la Cruz Roja, una institución dedicada a la
protección del derecho humanitario, y que
tiene su sede en Suiza, donde nació. Por eso,
llamó la atención
a los suizos sobre
esa capacidad su-
ya para «recono-
cer en todo ser
humano [a Dios].
En el hombre,
creado por Dios,
se refleja la glo-
ria de la Santísi-
ma Trinidad».

Las 32 horas
del Papa en Ber-
na han supuesto
un serio esfuerzo
a la quebrantada
salud del Pontífi-
ce; sin embargo,
al regreso, sus co-
laboradores pu-
dieron ver su ros-
tro cansado pero
satisfecho. Su de-
seo, avalado por
la experiencia de
otros países euro-
peos, en particu-
lar, por Francia,
es que un encuen-
tro con los jóve-
nes de la Iglesia
como éste cambie
radicalmente la
actitud de los pas-
tores hacia el futuro; él mismo ofreció la
fórmula: «No te contentes con discutir; no
esperes ocasiones, que quizá no lleguen nun-
ca, para hacer el bien. ¡Ha llegado la hora
de la acción!»

Jesús Colina. Berna

«El cristianismo es una persona:
Jesús, que da sentido 
y plenitud a la vida 
del hombre.
No tengáis miedo 
de encontraros con Él.
Buscadle en la lectura 
de la Sagrada Escritura, 
en la oración personal 
y comunitaria, 
en la Eucaristía, 
en el sacramento 
de la Reconciliación, 
en los grupos parroquiales,
movimientos y asociaciones,
en el rostro del hermano 
que sufre, que tiene
necesidad 
o que es extranjero»

Encuentro con la juventud
en Berna, el 5 de junio



El encuentro del viernes pasado, 4 de ju-
nio, no parecía responder a lógicas po-
líticas: un anciano obispo de Roma re-

cibía en el Vaticano al hombre más podero-
so del planeta para pedirle un decisivo cam-
bio, a la hora de afrontar cuestiones tan
sensibles como las de Iraq, Tierra Santa, o
África. Lo realmente sorprendente es que,
al final de la visita a la Santa Sede, George
W. Bush no sólo aceptó las recomendaciones
de Juan Pablo II, sino que, además, le dio la
razón. Hace seis meses, nadie hubiera po-
dido soñar una escena igual.

Tras el encuentro con el mandatario es-
tadounidense, el Pastor de la Iglesia católica
dirigió un amplio discurso en el que expuso
con claridad sorprendente las preocupacio-
nes que le suscita el escenario internacio-
nal, incluido el horror de la tortura en Iraq.
En realidad, el Papa reiteró las opiniones
expresadas a Bush en los otros dos encuen-
tros que han mantenido, en julio de 2001 y en
mayo de 2002: «Usted conoce bien la clara
posición de la Santa Sede [en relación con
los problemas de Oriente Próximo]».

Por lo que se refiere al futuro iraquí, el
Papa, que siempre se opuso a la guerra, pide
ahora «la participación activa de la comu-
nidad internacional y, en particular, de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, para ase-
gurar un rápido retorno de la soberanía a

Iraq, en condiciones de seguridad para su
pueblo», porque «es evidente que el deseo de
todos es que la situación se normalice lo an-
tes posible». El Pontífice se mostró opti-
mista por el nombramiento del Presidente y
del Primer Ministro iraquíes.

Respecto al conflicto entre israelíes y pa-
lestinos, abogó por reavivar la esperanza de
paz a través de nuevas negociaciones, «dic-
tadas por un sincero y determinante com-
promiso de diálogo, entre el Gobierno de Is-
rael y la Autoridad palestina». 

El terrorismo internacional fue otro de
los puntos destacados de la intervención del
Pontífice. Sin citarlo de manera expresa, el
Papa hizo referencia a las atrocidades co-
metidas por soldados estadounidenses en
cárceles iraquíes. Tachó estos hechos de de-
plorables y no tuvo reparos en hacer ver a
George Bush que «hacen más difícil el com-
promiso sereno y decidido por los valores
humanos compartidos: en ausencia de un
compromiso así, ni la guerra ni el terrorismo
podrán ser derrotados». 

Reconocimiento

El Papa pidió a Dios «fuerza y éxito pa-
ra aquellos que no dejan de esperar y tra-
bajan por el entendimiento entre los pue-
blos, el respeto a la seguridad y a los dere-

chos de todas las naciones y de todo hom-
bre y mujer».

El sucesor del apóstol Pedro puso tam-
bién sobre el tapete de la atención interna-
cional el continente africano, olvidado par-
ticularmente tras el 11-S, para pedir el com-
promiso del Gobierno estadounidense y de
las agencias humanitarias de esa nación, en
particular las de inspiración católica, «pa-
ra derrotar las condiciones, cada vez más in-
soportables, de varios países africanos, que
sufren a causa de conflictos fratricidas, de
pandemias y de la pobreza degradante que ya
no puede ser ignorada».

Juan Pablo II abogó por «un entendi-
miento más completo y profundo entre los
Estados Unidos y Europa», como elemento
«decisivo para resolver los grandes proble-
mas que afronta hoy la Humanidad», en lu-
gar del unilateralismo de George W. Bush. El
tono fue sincero y justo, y el Papa también
apreció el compromiso de la Administración
Bush «por la promoción de valores morales
en la sociedad estadounidense, en particu-
lar los que se refieren al respeto de la vida y
la familia».

Nadie había dicho ante Bush tantas ver-
dades en tan poco tiempo, y sin embargo, el
Presidente estadounidense las recibió incluso
con aprecio, como lo testimonió en la rueda de
prensa posterior, en la que apreció la justicia
y el tono con el que el Santo Padre expuso
sus consideraciones. De hecho, el inquilino de
la Casa Blanca entregó al final de la audien-
cia al Papa la Medalla presidencial de la li-
bertad, el reconocimiento civil más alto de
esa nación, por haberse convertido en fuerte
símbolo de libertad capaz de cambiar socie-
dades y de cambiar el mundo. «Un ferviente
servidor de Dios, Su Santidad Juan Pablo II,
ha capitaneado la causa de los pobres, los dé-
biles, los hambrientos y los marginados»,
afirmó Bush. «Ha defendido la dignidad ex-
clusiva de cada vida humana y la bondad de
toda vida. Con su fe y su convicción moral, ha
dado valor a los demás para no tener miedo de
vencer la injusticia y la opresión». 

«Su enérgica defensa de la paz y la li-
bertad ha inspirado a millones de personas,
ayudándoles a acabar con el comunismo y la
tiranía. Los Estados Unidos rinden home-
naje a este hijo de Polonia que se ha con-
vertido en obispo de Roma y héroe de nues-
tra época», concluyó.

La visita de Bush al Papa, a pocos me-
ses de las elecciones de Estados Unidos, ha
servido para marcar un antes y un después en
la política exterior estadounidense: el reco-
nocimiento implícito ante el mundo, en Ro-
ma, por parte del Presidente del país hege-
mónico, de que los problemas del mundo
deben resolverse en el seno de la comuni-
dad de naciones.

Jesús Colina. Roma

Tercera visita del Presidente norteamericano al Santo Padre

Nadie le ha dicho a Bush tantas
verdades en tan poco tiempo

Con la realista claridad que caracteriza al Papa, Juan Pablo II no dudó en hacer saber al
Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, durante su visita, en el Vaticano, su
disconformidad respecto a la situación de Iraq, Israel y África. El Papa dejó claros a

Bush su rechazo a las torturas en Iraq, al estancamiento del proceso de paz en Oriente
Próximo, a la falta de actuación en África y al unilateralismo norteamericano
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El Papa, Juan Pablo II, 
y el Presidente 
estadounidense, 
George W. Bush, 
durante su encuentro 
en el Vaticano



Antes de que empezara el ataque contra Iraq, el
Papa dejó claro al Presidente de Estados Unidos
que estaba totalmente en contra de la guerra pre-

ventiva. Más de un año después, la visión de la Iglesia ca-
tólica sigue siendo la misma. Sin embargo, ciertas in-
formaciones inexactas aparecidas en los medios de co-
municación han generado malentendidos que necesitan
ser explicados. Así lo consideró el cardenal estadouni-
dense James Francis Stafford, que, en una entrevista
concedida a la agencia Zenit, aclara una serie de cues-
tiones relativas a Iraq.

El primero de los conceptos analizados por el carde-
nal Stafford es el de la asistencia humanitaria, por la que
aboga el Papa, como medio imprescindible para mejorar
la situación de la población. Como expresa el arzobispo
Giovanni Lajolo, Secretario vaticano para las Relaciones
con los Estados, «ahora se trata de mirar hacia adelante».
Y, en ese sentido, pide «un esfuerzo conjunto de todas las
fuerzas políticas para restablecer cuanto antes las con-
diciones de vida del país». Por eso la Iglesia defiende
que siga habiendo tropas extranjeras en Iraq, pero siem-
pre que no se confunda la idea de asistencia humanita-
ria con la de intervención, según explica el cardenal
Stafford. Para usar las armas por motivos humanitarios
harían falta –según el cardenal norteamericano– su-
puestos muy concretos, siempre «desde el total respeto
del Derecho internacional», y con la garantía aportada por
una «autoridad reconocida en el ámbito supranacional,
y en ninún caso dejada [la decisión] a la mera lógica de
las armas». 

Explica que la Iglesia confía en el papel de Nacio-
nes Unidas en los confictos internacionales, a pesar de

que no esté de acuerdo con algunas de sus decisiones
en materia de aborto y políticas de control de la natalidad,
porque la guerra «es un tema diferente» y hay que «re-
alzar la capacidad de la ONU para lograr la paz». El car-
denal dice que «el Papa pone explícitamente su elec-
ción a favor de la paz, en contra de la perspectiva de
guerra total del siglo XX», y argumenta que no se pue-
de comparar la guerra actual con la guerra justa que de-
fendía san Agustín en el siglo V. 

Para el cardenal Pio Laghi, que fue el encargado de
llevar al señor Bush el mensaje de Su Santidad antes de
la guerra, no sirve de nada luchar contra el terrorismo de
una forma represiva; lo importante es «eliminar las cau-
sas de la injusticia. Hay que tender puentes hacia el Islam,
no cavar fosas».  

La visita de George Bush al Papa, tras el escánda-
lo del maltrato a algunos prisioneros iraquíes, ha sido
tomada por muchos como un acto de propaganda, de
cara a las elecciones de noviembre; más aún cuando
podría estar aprovechando el bajo momento por el
que pasa su opositor, el candidato demócrata John
Kerry, entre los votantes católicos. El señor Kerry es-
tá recibiendo una avalancha de protestas por su de-
fensa del aborto libre, totalmente contraria a la religión
católica que asegura profesar. De hecho, el arzobispo
de San Luis, monseñor Raymond Burke, ya no es el
único dispuesto a retirar la comunión a Kerry por  su
defensa del aborto, asesinato que el aspirante a Pre-
sidente camufla en forma de libertad de las mujeres
para elegir. 

María S. Altaba

La Santa Sede aclara los malentendidos provocados por algunos medios

La visión de la Iglesia
sobre la guerra de Iraq

La rotunda negativa del Papa a la guerra de Iraq no ha cambiado, como hizo saber el
Santo Padre al Presidente de Estados Unidos, George Bush, en su visita al Vaticano. 
La oposición de la Iglesia a la guerra preventiva y a la idea de que el fin de lucha
antiterrorista justifica todos los medios, se mantiene intacta. Respecto a la ayuda

humanitaria, el Papa recuerda que asistencia no significa lo mismo que intervención.
Para la Iglesia, el paraguas de la ONU es imprescindible en Oriente Próximo
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Una calle de Bagdad

Habla el Papa

¡Es bello
entregarse a Dios!
A los jóvenes reunidos 
en Berna, Suiza

El Papa ha venido desde Roma
para volver a escuchar la palabra

Levántate, junto a vosotros, de los
labios de Cristo, y para hacerle eco.
La juventud es el momento en el que
tú, querido muchacho, querida
muchacha, te preguntas qué tienes
que hacer con tu vida. Ésta es la
invitación que te dirijo: «¡Escucha!»
Escucha la voz del Señor en los
acontecimientos de la vida
cotidiana, en las alegrías y
sufrimientos, en las personas que
están a tu lado, en la voz de la
conciencia sedienta de verdad,
felicidad, y belleza. Si sabes abrir el
corazón y la mente con
disponibilidad, descubrirás tu
vocación, ese proyecto que Dios ha
pensado desde siempre para ti. 

Como vosotros, yo también tuve
veinte años. Me gustaba el deporte,
esquiar, hacer teatro. Estudiaba y
trabajaba. Tenía deseos y
preocupaciones. En aquellos años
que ya son lejanos, en tiempos en los
que mi tierra natal estaba herida por
la guerra y, después, por el régimen
totalitario, buscaba el sentido que
debía dar a mi vida. Lo encontré en
el seguimiento del Señor Jesús.

Es posible construir una vida llena
de sentido, ya sea formando una
familia, fundada sobre el matrimonio
como pacto de amor entre un
hombre y una mujer, en una
comunión de vida estable y fiel, ya
sea en la vida consagrada a Dios. Sé
bien que, ante una propuesta así,
experimentas dudas. Pero te digo:
¡no tengas miedo! ¡Dios no se deja
vencer en generosidad! Después de
casi sesenta años de sacerdocio,
estoy contento de ofrecer, ante todos
vosotros, mi testimonio: ¡es bello
entregarse hasta el final por la causa
del reino de Dios!  

(6-VI-2004)



Homenaje al cardenal Paul Poupard 

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la
Cultura, acaba de celebrar 50 años de sacerdocio y 25 de epis-

copado. Con este motivo, ha sido presentado en Roma este libro,
cuya portada ofrecemos, Cultura, increencia y fe. Nuevo diálogo.
Se trata de una serie de estudios recopilados por Bernard Ardura
(Secretario del Consejo Pontificio) y Jean-Dominique Durand (de la
Universidad de Lyon), en homenaje al cardenal. La rica y variada
composición de esta amplia obra miscelánea sintetiza bien la per-
sonalidad y la benemérita actividad del Presidente del Consejo
Pontificio de la Cultura: Historia y teología, Diálogo intercultural,
Difusión del patrimonio católico, Apertura al mundo cultural, son
las grandes áreas que más de 40 especialistas afrontan en estas 630
páginas, editadas por Edizioni Studium-Roma. Abre el libro una en-
trañable felicitación del Papa Juan Pablo II al cardenal Poupard.

57 jóvenes españoles, a misiones

57jóvenes españoles de la ONG Madreselva se están
preparando para salir, este verano, a las misiones

que las Hijas de María Auxiliadora tienen en Santo
Domingo, Honduras, Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Paraguay, Argentina, Kenya, Etiopía, Mozambique, Guinea
Ecuatorial y Benin. Recibirán el crucifijo misionero en la
ceremonia de envío que tendrá lugar el próximo día 27 en
la capilla del Colegio María Auxiliadora, en Madrid (calle
Villamil, 18). Madreselva ha gestionado positivamente,
desde su creación en 1984, casi doscientos proyectos de
desarrollo. En la foto, un grupo de los jóvenes misioneros.

Nuevo Foro Educación y Libertad

El sistema vigente de enseñanza transmite una visión de la vida en la que predominan el
materialismo, el agnosticismo, el hedonismo, el permisivismo y el relativismo como criterios

de conducta. Son rasgos contrarios al modelo educativo que la gran mayoría de los padres desea
para sus hijos. Tales rasgos, propios del pensamiento débil y de la izquierda radical de
inspiración marxista, imperan en los principales medios de comunicación, configuran libros de
texto y una forma de pensar mayoritaria entre profesores y alumnos: así se deduce de un análisis
sociológico, cuyos resultados hará públicos, el próximo 19 de junio, el nuevo Foro Educación y
Libertad, que, a favor de la calidad y del pluralismo en la enseñanza, nace como un movimiento
ciudadano para aunar esfuerzos e iniciativas de padres, profesores, periodistas, editores, políticos
y jóvenes a favor de una recuperación de la calidad educativa. Con tal fin, creará también una
nueva web. El Foro se reunirá por primera vez el 19 de junio a partir de las 11 horas, en el
Colegio Mayor Diego de Covarrubias, en Madrid (avenida Séneca, 10).

Sobre la New Age

Ésta es la portada del interesantísimo libro que el sacerdote don
Manuel Guerra acaba de publicar en la editorial Montecarmelo,

dentro de su colección Para aprender y enseñar. Como escribe en
el prólogo monseñor Gil Hellín, arzobispo de Burgos, «el
pensamiento ilustrado y moderno diagnosticó la desaparición de lo
religioso. Sin embargo, no ha sido así, la New Age (Nueva Era)
trata de subvertir, desde lo más profundo, las religiones concretas
en general, especialmente al cristianismo». El autor pasa revista, en
100 preguntas clave, a la teología, la cosmología, la antropología y
el irracionalismo religioso característico de Nueva Era; y ofrece,
sobre todo, remedios y respuestas eficaces a su reto y a sus
preguntas. Esta obra prestará sin duda un gran servicio a la
comunidad cristiana. No en vano, su autor es un perfecto y
prestigioso conocedor del mundo de las sectas.

Pornografía e impunidad

Concluida la campaña de Internet que ha llevado a cabo Anesvad sobre pornografía infantil,
los internautas han comprobado que la impunidad legal de pederastas y proxenetas es la

principal causa del auge de la pornografía infantil en la Red. «Nuestro objetivo –ha explicado
don José Luis Gamarra, Presidente de Anesvad– era promover entre los usuarios de la Red el
debate en torno a las causas del auge de los contenidos de sexo con menores». Es importante el
rechazo a la pornografía infantil y la promoción de un uso limpio de la Red. Otras causas de ese
auge han sido consideradas la pobreza y la irresponsabilidad de los internautas. 

Más información: Tel. 91 535 90 59.

Nombres
El Papa Juan Pablo II ha nombrado al cardenal Ber-

nard Law, ex-arzobispo de Boston, nuevo arcipreste
de la basílica romana de Santa María la Mayor.

El Consejo de Ministros ha nombrado al ex-Director
del Centro Nacional de Inteligencia, don Jorge Dez-
callar de Mazarredo, nuevo Embajador de España
ante la Santa Sede. 

El obispo de Metz, monseñor Pierre Raffin, ha clausu-
rado el proceso diocesano de canonización del es-
tadista francés Robert Schuman (1886-1963), uno
de los padres de la Unión Europea, y ha transmiti-
do toda la documentación a la Congregación para
las Causas de los Santos. Es conocido el interés del
Papa por esta causa de canonización.

En la última Asamblea Plenaria del episcopado español,
han sido aprobados los Estatutos de la Renovación
Carismática Católica de España, y erigida como
Asociación privada de fieles de ámbito nacional.
El padre David Gascón, su Asesor espiritual, lo ha
calificado como «un regalo de la Iglesia», y señala
que, «con este singular acontecimiento, se le abre
a la Renovación una etapa más floreciente y una
renovada singladura como movimiento eclesial».

El Secretario Técnico de la Gerencia del episcopaldo es-
pañol, don Fernando Giménez Barriocanal, nom-
brado por el Papa Caballero Comendador de la Or-
den de San Gregorio Magno, acaba de recibir dicha
distinción de manos del cardenal Rouco.

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de
España (UCIP-E) ha organizado, del 18 al 20 de es-
te mes de junio, una peregrinación a Santiago de
Compostela para ganar el Jubileo. Sus socios tendrán
allí unas Jornadas de convivencia y reflexión. Más
información: Tel. 91 738 40 93 y 627 73 81 56.

Don Elio Gallego, don Eduardo Hertfelder, y don Emi-
liano Martín intervendrán el próximo día 15 en la
presentación del libro Diagnóstico sobre la fami-
lia (ed. Palabra), de Juan Manuel Burgos. Será a las
20 h., en el Salón de Grados de la Universidad San
Pablo-CEU, de Madrid (calle Julián Romea, 23).

Los fieles toledanos y cuantos visiten Toledo en la fes-
tividad del Corpus Christi podrán participar en la
procesión solemne con el Santísimo Sacramento y
admirar la maravillosa Custodia de Arfe por sus ca-
lles, tanto hoy, jueves 10, como el domingo 13.

Ha quedado constituido en Madrid (calle Fuencarral
5) el Centro Jurídico Tomás Moro, que agrupa a
juristas de toda España en una Asociación civil que,
sin ánimo de lucro, persigue difundir y defender la
dignidad de la persona, el derecho a la vida, los
derechos humanos y los valores del humanismo
cristiano. Colaboran en él 20 juristas de todas las ra-
mas del Derecho. Entre sus primeras actuaciones
ha ejercido el derecho de rectificación de infor-
maciones inexactas por las difamaciones vertidas
por Tele 5 contra una comunidad de monjas de
Mozambique, que habían denunciado una red de
tráfico con órganos humanos; asimismo, ha pre-
sentado querella criminal contra una obra teatral
blasfema, presentada en el Círculo de Bellas Artes.

Un católico indio, Brian Savio, fue amenazado de muer-
te, si no se convertía al Islam, por la policía de Ara-
bia Saudí. Otro católico, Samuel Masih, detenido en
Pakistán, presuntamente por blasfemia, ha muerto
a manos de un carcelero musulmán fundamenta-
lista. De estas torturas, no menos denigrantes que las
cometidas por algunos soldados norteamericanos en
Iraq, no hablan los medios de comunicación.

Por primera vez desde 1578, el próximo 13 de junio
tendrá lugar en las calles de Ámsterdam una pro-
cesión con el Santísimo Sacramento, en la solem-
nidad del Corpus Christi, presidida por el obispo
de Haarlem, monseñor Punt.
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Libros

El espléndido retrato de Bartolomé de
Carranza, que pintó Vaquero Turcios y que

se puede admirar en los
Museos Vaticanos, campea
en la portada de este libro, El
arzobispo  Carranza.
«Tiempos recios», de José
Ignacio Tellechea, quien, en
la introducción, dice que
recopiló, en el ya lejano
1968, una docena de
artículos suyos sobre el
arzobispo Carranza y su

tiempo. Aquella edición se agotó hace
mucho tiempo. Publicaciones Universidad
Pontificia de Salamanca, Fundación
Universitaria Española, acoge este primer
volumen sobre el gran humanista español del
siglo XVI, cuyo inicuo proceso por parte de la
Inquisición es, según Marañón, «una espina
enconada por ese veneno mortal de la
Historia que es la ocultación de la verdad».
Tellechea, en este libro, después de
proclamar su decisión de seguir
carranceando, confiesa: «Comienzo a pensar
que se me escapa la vida, que el viejo sueño
de los 23 años no ve próxima la meta. Quise
construir un monumento y me he quedado
en la fase de fabricar ladrillos y de tallar sus
piedras». Si él lo dice, será así, pero sus
agradecidos lectores sabemos que los
ladrillos y las piedras que ha tallado son
auténticos hitos históricos. Ha reconstruido la
ejemplarísima ejecutoria de Carranza como
arzobispo de Toledo en los pocos meses en
que gozó de libertad, y hasta el mismo día en
que fue apresado. Carranza es el que fue, no
el que quiso construir la Inquisición con sus
interminables andanadas. Tellechea llama a
sus 50 años de investigación «mis Bodas de
Oro con Carranza». Consciente de que
queda mucho por hacer, inicia una andadura
admirable. Por si no bastara, ofrece cuadros
sinópticos impagables, apéndices y
documentos inéditos, y facsímiles  preciosos.

La función propia del corazón es conservar
la vida», escribe en la Introducción a estas

240 páginas su autor Enrique Ramiere (1821-
1884), jesuita que vivió las
convulsiones
revolucionarias del siglo
XIX, fue Director General
del Apostolado de la
Oración y el sacerdote,
fundador de la Universidad
Católica de Toulouse, que
más impulsó en su tiempo
la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. En este
mes de junio, dedicado al

Corazón de Cristo, Ediciones Scire, junto con
el Apostolado de la Oración, de Barcelona,
publica este libro oportuno como pocos: El
corazón de Jesús y la divinización del
cristiano. «No hay duda –escribe– de que
nuestro Salvador quiso hacernos entender
que Él es el principio de nuestra vida
sobrenatural». Éste es el verdadero sentido de
la devoción al Sagrado Corazón, que brota
de la esencia misma de la religión cristiana.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
La plataforma Hay alternativas al aborto, ante el creciente problema del aborto en España, ha

hecho público un manifiesto exigiendo que se cumpla el apoyo garantizado a la familia, tan-
to en la Constitución como en diferentes leyes que la desarrollan. Para firmar y difundir este
manifiesto:

http://www.hazteoir.com/documentos/ManifiestoHayAlternativasAlAborto.pdf

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Jordi Labanda, en Magazine, de La Vanguardia

Curso sobre Información religiosa

La información religiosa será el tema del curso de verano que, organizado por doña Consolación
Isart, Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad

San Pablo-CEU, de Madrid, tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de próximo julio, en el Salón de Grados de
la Facultad de Ciencias Económicas de dicha Universidad, en la madrileña calle Julián Romea, 23.
Tras la presentación del curso a cargo de la Decana, intervendrán como ponentes Miguel Ángel
Velasco, Alfonso Carrasco Rouco, Francisco Pastor, José María Gil, Manuel María Bru, José Francisco
Serrano, Alex Rosal, Isidro Catela, Paloma Gómez Borrero, José Luis Restán y Jesús Colina. Los
ponentes abordarán los más variados aspectos de la información y de la desinformación religiosa, y
la relación entre la Iglesia y los medios en sus distintos formatos. Clausurará el curso el profesor don
Luis Suárez, con una conferencia sobre Iglesia y medios de comunicación: los desafíos.
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Fundación Pablo VI
La Fundación Pablo VI, creada por el cardenal Ángel

Herrera Oria, erigida por la Santa Sede, y reconocida
como Fundación religiosa y benéfico-docente por el
Estado, es una institución cultural y de estudios superiores,
que realiza actividades importantes para la formación
social y educativa y para el desarrollo socio-cultural de la
sociedad, en el sentido de la doctrina social de la Iglesia, a
través de sus diversas obras: el Instituto Social León XIII,
con sus Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, y de
Informática, y la Escuela Universitaria de Informática; el
Colegio Mayor Pío XII; las Residencias universitaria de
post-graduados Pío XI y León XIII. Y, anteriormente, otras
obras como la Escuela de Periodismo de la Iglesia, la
Escuela de Ciudadanía cristiana, el Instituto de Desarrollo

comunitario y cultura popular, además de otros cursos especiales para la formación de personas
competentes en los campos de la acción social, cultural, cooperativa, de la información y de estudios
de mercado. En el momento actual, la Fundación Pablo VI constituye el núcleo originario y principal
del Campus de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, con más de cuatro mil alumnos en
sus dos sedes (Ciudad Universitaria y Majadahonda). 
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Nací en Italia, en Verona. Nosotros,
gente de hoy, conferimos valores al
ser iluminados por la conciencia y

la razón; por eso, no solemos hablar de sig-
nos premonitorios. Sin embargo, a veces no
se puede menos que percibirlos: atraviesa
Verona la antigua carretera del norte; los ca-
minos, como la vida, se pueden recorrer tan-
to en un sentido como en otro. A esto hay
que añadir que mi apellido, Guardini, deriva
del alemán Wardein, y no sería descabellado
pensar que, en cualquier campaña militar,
un hombre con ese apellido se estableciese
en Verona. En tal caso, sería no sólo posi-
ble, sino que estaría justificado que un des-
cendiente suyo recorriese un día la vía in-
versa. Por motivos profesionales, mi familia
se trasladó a Alemania, y mientras en casa se
hablaba y se pensaba en italiano, yo crecí
espiritualmente en el seno de la cultura y la
lengua alemanas. Yo sentía pertenecer inte-
riormente a la sustancia alemana, por lo que
la consecuencia inmediata sería, simple-
mente, adquirir la nacionalidad alemana y,
con ella, la pertenencia a esa comunidad de
vida. Hacerlo no era tan sencillo, porque no
podía renunciar a mi nexo con Italia, debido,
sobre todo, a la atmósfera de vida que ha-
bía respirado de niño. Para mi padre resul-
taba difícil concebir que su primogénito re-
nunciase a la ciudadanía de su país de origen.
Entonces, hace medio siglo, el pueblo y los
Estados eran percibidos con mayor fuerza
que hoy. El nacionalismo seguramente ha
causado bastantes desgracias; sin embargo,
conviene preguntarse si, con su desapari-
ción, se ha debilitado también el amor ha-
cia el propio pueblo y hacia el propio país,
haciéndose más inseguro y abstracto. 

En este punto surge con claridad aquella
realidad que hoy está en los labios de mu-
chos, pero de la que entonces nadie hablaba:
Europa. Entonces la veía como la única ba-
se sobre la que podía existir: familiarizado
intrínsecamente con la naturaleza alemana,
manteniendo con firmeza mi fidelidad a mi
primera patria, y ambas posturas no como
una yuxtaposición, sino como una sola cosa
en la realidad Europa, que ciertamente nace
de la necesidad histórica, pero también de
la vida de aquellos que la experimentan en su
propia existencia. Entre Francia y Alema-
nia, no obstante las desventuradas dificul-
tades políticas, Europa llevaba largo tiem-
po en vías de realización, más del este al
oeste que en la dirección opuesta. Entre Ita-
lia y Alemania parecía que las cosas suce-
dían de un modo distinto. Es cierto que siem-
pre han existido aspiraciones de los alema-
nes hacia el sur, pero más que nada se man-
tenían en el ámbito del arte y del paisaje, en
lugar de precisar muchos conocimientos de
la realidad histórico-política. A estas rela-
ciones del norte hacia el sur no se corres-
pondían unas relaciones análogas en sentido
contrario: el trato sólo era aquel que se de-
rivaba de las necesidades de la vida. Desde
hacía mucho tiempo, los trabajadores italia-

nos iban a trabajar a una Alemania en pleno
florecimiento industrial; pero una vez reu-
nido lo necesario con gran sacrificio, retor-
naban a Italia y se compraban un pequeño
terreno. Eran sólo unos pocos los que se ins-
talaban allá. Y así como fui guiado por mi
destino personal a buscar la unidad de dos re-
alidades distantes entre sí, me fue asignado
el mismo deber en mi propio ámbito laboral. 

La fe y el mundo

El nombre de la asignatura que enseño
en Munich es Filosofía de las religiones y
de la concepción cristiana del mundo, la
misma disciplina que impartí durante dieci-
séis años en Berlín. Cuando se me llamó a
esta ciudad, parecía que se pensase en un
profesor de Apologética o algo similar; en
cualquier caso, se me mandó enseñar una
asignatura que en aquel momento parecía
no existir todavía. Hoy puedo confesar que
la decisión de aceptar o rechazar aquella lla-
mada me resultó difícil. Yo percibí que debía
emprender cualquier cosa importante des-
de el punto de vista de la cosa misma, así
como del de la vida cultural y espiritual en su
conjunto. Debo citar con gratitud el nombre

de la única persona que me dijo algo verda-
deramente orientativo: Max Scheler. En una
conversación que para mí trajo consigo con-
secuencias importantes, me dijo: «Usted de-
be hacer aquello que está incluido en la ex-
presión concepción del mundo, o sea, con-
templar el mundo, las cosas, el hombre…,
pero hacerlo como un cristiano consciente
de su responsabilidad, y traducir sobre un
plano científico aquello que ve». Yo, muta-
tis mutandis, lo he hecho, y, cumpliéndolo,
me ha quedado claro qué significa la ense-
ñanza de la concepción cristiana del mundo:
el encuentro constante, metódico, entre la
fe y el mundo. Y no sólo el mundo en gene-
ral –así como hace la teología cuando se po-
ne ante determinados problemas–, sino el
concreto: la cultura y sus manifestaciones, la
Historia, la vida social. Me resulta particu-
larmente importante la poesía. Así han na-
cido mis libros sobre figuras de la historia del
espíritu y de la literatura: desde Platón, pa-
sando por Dante y Pascal, a Hölderlin, Mö-
rike y Rilke; son libros que no pretenden ser
ni ciencia de la literatura ni teología, sino
encuentro, mirada del uno al otro.

Romano Guardini

Al encuentro de Europa
La lúcida mente del reconocido filósofo y teólogo Romano Guardini guió –y sigue guiando, a través de sus obras– a muchos

hombres hacia el bien, la verdad y la belleza, haciéndoles participar de su propia búsqueda espiritual. Reproducimos 
en esta página el texto inédito de la conferencia que pronunció en Bruselas, en 1962, al recibir el Premio Erasmo

Romano Guardini



En una sociedad laica, como la de la
Europa de hoy, Dios está cada vez
menos presente. ¿Qué puede pasar?

El cristianismo ocupará el lugar que tu-
vo al principio: una minoría. El problema
específico del laicismo es que, en Europa,
se toma la tolerancia como el valor supre-
mo. Toleramos las convicciones que con-
sideramos falsas porque son las conviccio-
nes con las que otras personas se identifi-
can; es decir, las toleramos por respeto a
otras personas. Pero en la actualidad, una
persona que tenga convicciones profundas
y piense que las demás son equivocadas,
aunque las respete, se convierte, eo ipso,
en intolerante. De modo que la tolerancia ya
no es un valor específico. El que tiene una
convicción es tachado de fundamentalista.
El nuevo mandato ya no es Debes respe-
tar las otras convicciones, sino No debes te-

ner convicciones,  el relativismo: no hay
nada verdadero o falso, bueno o malo, só-
lo hay opiniones condicionadas cultural o
localmente. El hombre ilustrado es el que
no cree en nada. Este relativismo es un in-
dicio de la decadencia de Occidente. Y ge-
nera un peligro de que lleguen nuevos bár-
baros, que tengan convicciones arraigadas,
y que no respeten las ajenas, que simple-
mente vayan a por el poder. Bush, por ejem-
plo, está equivocado porque su convicción
es errónea, no porque no tenga conviccio-
nes.

¿Se sigue buscando a Dios?
La pregunta decisiva es: ¿buscamos al-

go para satisfacer nuestras propias necesi-
dades, incluso las religiosas?; o ¿buscamos
que sea más grande que uno mismo, algo
para lo que podamos vivir, a cuyo servicio

compense poner la propia vida? En una so-
ciedad hedonista, con necesidades subjeti-
vas, Dios no tiene cabida. Pero, a la larga,
los hombres no aguantan vivir así. Al final,
se impondrán los que tengan una convicción
de algo que trascienda al hombre. Ahora
bien, será trágico si esa idea es equivocada.

Parece que el valor de la vida ha cam-
biado; por ejemplo, en España, el nuevo
Gobierno pretende permitir el aborto li-
bre. ¿De dónde sale esta voluntad del
hombre de acabar con la vida?

En la sociedad actual hay una clara ten-
dencia al subjetivismo, a valorar la dignidad
de las personas de acuerdo con su estado de
conciencia, de modo que los no nacidos, o
los mayores seniles, no serían personas. El
máximo representante de esta corriente es
el filósofo australiano Peter Singer, que ha
llegado a afirmar, y cito textualmente, que
«la vida de un cerdo adulto es más valiosa
que la de un recién nacido». Esta afirmación
tiene unas consecuencias enormes que na-
die desea. Por ejemplo, una persona que
duerme, al no tener conciencia, dejaría de
ser una persona a la que respetar. Por tanto,
el argumento de aquellos que defienden el
aborto no es conveniente desde el punto de
vista teórico. Se mueve por un deseo de po-
der, propio de una sociedad hedonista. 

De nuevo con el tema de los niños: se
habla ahora de la posibilidad de permi-
tir que las parejas de homosexuales los
adopten. ¿Cree que es lícito experimen-
tar con seres indefensos?

En toda adopción hay que mirar, sobre
todo, que el ambiente al que va el niño sea
sano, que las condiciones sean lo más nor-
males posibles. Hay que tener en cuenta que
ese niño ya procede de una situación pro-
blemática. Pero en el caso de la adopción
por parejas homosexuales no se habla del
interés del niño. El niño está sólo para que
los adultos consigan su satisfacción perso-
nal. En la actualidad, se quiere convertir las
relaciones homosexuales en algo normal,
en matrimonios homosexuales. Pero es só-
lo un juego de palabras. La palabra Matri-
monio significa una comunidad formada en-
tre un hombre y una mujer abiertos a la con-
tinuidad de la especie. Se argumenta que
las uniones homosexuales, aunque no están
abiertas a la vida, sí forman una comunidad
solidaria. Si este argumento fuera sólido,
no sería razonable limitar a dos personas la
comunidad solidaria, sino que se debería
ampliar a grupos de 3 ó 4 personas. De he-
cho, se podría considerar como comunidad,
capaz de adoptar a un niño, desde  la for-
mada por un abuelo y su nieto hasta una co-
munidad religiosa.

M. S. A.
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El filósofo Robert Spaemann analiza la sociedad actual

«Hoy, el ilustrado es
el que no cree en nada»

El filósofo alemán Robert Spaemann, catedrático de la Universidad de Munich, 
invitado por el Foro Iberdrola de Pensamiento Actual a participar en unas jornadas 

sobre Valores en la sociedad civil, repasa las consecuencias del individualismo
exacerbado. Para este autor, el relativismo es un indicio 

de la decadencia de Occidente. En la pérdida del horizonte de la persona, 
los derechos humanos son los más perjudicados

El filósofo alemán
Robert Spaemann, 

en un momento 
de la entrevista
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ser todavía peor. Las precarias ayudas de
hoy se verán claramente reducidas en el
mañana. 

No seamos ciudadanos pasivos

Para agravar todavía más la situación,
nos encontraremos con una injusticia ma-
nifiesta, que es la que se desprende de las
estadísticas y de la propias uniones de he-
cho: la práctica totalidad de estas parejas
son de personas del mismo sexo, y por lo
tanto se estarán beneficiando de ayudas so-
ciales en detrimento de los callados y su-
fridos matrimonios, que con sus hijos apor-
tan a la sociedad un activo solidario para
beneficio de todos en el futuro. La unión
estable de dos personas del mismo sexo no
se diferencia de otra unión afectiva en la
que no existe sexo, a efectos de generación
de un bien común a la sociedad. Todo aque-
llo que no se oriente, claramente, al bien
común no tiene ni debe ser recogido o re-
gulado en el ordenamiento jurídico del Es-
tado.

¿Qué político o gobernante podrá expli-
carnos el por qué en una adjudicación de vi-
viendas de protección oficial  pueden ser be-
neficiarios, como ya viene ocurriendo, al-
gunas parejas de hecho, por delante de ma-
trimonios con hijos? ¿Por qué la familia, si
es el bien más apreciado por los españoles,
camina hacia su desaparición o desintegra-
ción? ¿Seguirá siendo válida esa valoración
tras unos años más de abortos, divorcios y
uniones de hecho? ¿Acabará la clase políti-
ca convirtiendo a la familia en una rara avis
o una especie en peligro de extinción? 

Asistimos como testigos de excepción a
un momento singular, somos espectadores
de una encrucijada histórica. No lo hagamos
como ciudadanos pasivos; nos podemos arre-
pentir de nuestras omisiones. Sepamos leer
los signos de los tiempos. El tiempo de la
acción, y no sólo del testimonio, nos ha lle-
gado. La legislatura que ha comenzado plan-
tea serios interrogantes, sobre todo en ma-
teria de la defensa de la familia, la vida
(aborto, embriones), educación y religión.
Las capacidades de respuesta y el poder de
convocatoria deben ser usados y movilizados
para defender nuestros principios e ideales.
No somos ciudadanos de segunda catego-
ría. La educación en los valores éticos y mo-
rales y el respeto a la dignidad de la persona
son nuestro principal activo y suponen un
gran bien para la sociedad de la que también
nosotros formamos parte.

Joaquín Díaz

La clave de una buena política social es
una acertada política familiar. No hay
mejor inversión que la prevención; es

obligado impulsar políticas preventivas que,
además de evitar el sufrimiento personal, tam-
bién reduzcan el gasto excesivo de los recur-
sos. La principal figura que puede colaborar
en esas políticas preventivas es la familia. En
ella, la persona es valorada únicamente por
lo que realmente es. Es la mejor herramienta
para llevar a cabo la mejor integración de las
capacidades que tiene todo ser humano, tan-
to en su dimensión personal como social. Se
podría establecer una estrecha relación entre
la cantidad de tejido familiar estable y el gas-
to público en lo social. De esta forma, cuan-
do crece el primero, disminuye el segundo.
En este sentido, es más que rentable y justi-
ficado potenciar las medidas preventivas, que
no sólo eviten la ruptura del entorno fami-
liar, sino también acciones directas que apun-
ten a mejorar la salud y fomenten el creci-
miento y desarrollo de familias estables.

En los últimos años, por efectivismo y
electoralismo político, se ha tratado de tras-
mitir una nueva sensibilidad a lo que repre-
senta lo auténticamente familiar, queriendo

incluir como familias cualquier realidad con-
vivencial, por minoritaria y antinatural que
sea.  

La salud familiar de la sociedad española
se está deteriorando progresivamente. Esta-
mos a la cola en las ayudas familiares en com-
paración con nuestros vecinos  europeos; los
jóvenes y adolescentes se enfrentan cada vez
más ante problemas como el alcohol, las dro-
gas, el fracaso escolar y los embarazos no de-
seados; aumenta el número de separaciones,
divorcios, familias desestructuradas y re-
compuestas; se incrementan los malos tratos
también en la familia; se consolida la baja
natalidad de las familias españolas, contras-
tando con el elevado número de abortos prac-
ticados, en el año 2003: cerca de 80.000. 

Un buen gobernante debería buscar, en-
carecidamente, el bien común. Pues bien, la
salud de la institución familiar es parte de esa
meta, y de ella puede depender que se arreglen
muchos de los problemas enunciados. Cuan-
do la familia goza de buena salud, las perso-
nas crecen y maduran mejor, y sus miembros
ahorran gastos de lo público. 

La realidad es que el futuro que se les
viene encima a las sufridas familias puede

Las plataformas y asociaciones familiares ven amenazadas la protección económica, social y jurídica de la familia, 
ante las peligrosas políticas familiares anunciadas por el Gobierno socialista. Tras el trauma social que se vivió 

con motivo de los trágicos acontecimientos del 11-M, los ciudadanos deben reaccionar ante las pretendidas políticas
familiares que traerán consigo unas consecuencias muy negativas para la gran mayoría de la sociedad española. 

Escribe don Joaquín Díaz, de la Plataforma de la Familia PROFAM

La familia, ante una
encrucijada histórica
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Que la familia y la vida están siendo
amenazadas, de forma creciente,
por las legislaciones de los países

occidentales, es algo evidente; que tal si-
tuación sea puesta sobre la mesa, es nece-
sario; y la voz de la Iglesia pronunciándose
en este sentido es cada vez más frecuente. En
la presentación del Lexicón. Términos am-
biguos y discutidos sobre familia, vida y
cuestiones éticas, elaborado por el Conse-
jo Pontificio para la Familia, y editado en
España por Ediciones Palabra, el Presiden-
te de dicho Consejo, cardenal López Trujillo,
hizo una firme defensa, sin ambages, de la
institución familiar. También intervino el
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid.

El acto fue presentado por don Alfonso
Coronel de Palma, Presidente de la Funda-
ción universitaria San Pablo-CEU, y contó
con la presencia de monseñor Manuel Mon-
teiro de Castro, Nuncio de Su Santidad en
España, y con las intervenciones de don Jo-
sé Luis Gutiérrez, Director del Instituto de
Humanidades Ángel Ayala-CEU y coordi-
nador de la obra presentada, y de doña Belén
Gutiérrez García, Consejera-Delegada de
Ediciones Palabra. 

Ante un nutrido auditorio, el cardenal
López Trujillo afirmó que «la familia es un
patrimonio de la Humanidad, y hoy se en-
cuentra sometida a la hostilidad de nume-
rosos Parlamentos en el mundo, a un trata-
miento caprichoso y a una drástica manipu-
lación del lenguaje. Hoy se juega con ele-
mentos conceptuales que la afectan, como
si la verdad no existiera, o como si pudiera
tener solamente una utilización de tipo po-
lítico. Encontramos también una especie de
miedo a la vida, a la paternidad y a la ma-
ternidad; hoy el matrimonio está siendo des-
montado pieza por pieza, sin que muchos
Parlamentos sepan qué se está jugando, có-
mo en esta cuestión se está determinando el
futuro del hombre. Se piensa que las leyes
son buenas simplemente porque son apro-
badas en los Parlamentos, sin mirar si ha-
cen el bien o sirven a la comunidad; son le-
yes que obedecen al juego de unos compro-
misos previos, en los que la democracia, en
lugar de salir enriquecida, sale notablemen-
te envejecida. Muchos hombres han visto el
costo social que están pagando por leyes ini-
cuas e injustas, que en nada representan el
querer de los pueblos y las familias. Hoy
por hoy, muchos estudios muestran los ries-
gos que padecen los niños y los jóvenes,
porque estas verdades están ausentes. Pero
no hay que caer en el pesimismo; santa Te-
resa decía que la verdad padece, pero no
perece».

El cardenal López Trujillo resaltó la im-
portancia de comprender con claridad todo
aquello relacionado con el ámbito familiar y
las cuestiones de bioética, en especial para
aquellas personas con responsabilidad po-
lítica: «En muchas circunstancias hemos po-

dido ver cómo personas de muy buena vo-
luntad han acudido a votaciones sin un co-
nocimiento de aquello que comportaba un
voto coherente, porque detrás de la termi-
nología y de la ambigüedad conceptual, to-
do podía pasar. De aquí surge la oportuni-
dad de presentar este Lexicón, que sin duda
servirá para orientar a muchos que trabajan
en al Iglesia y fuera de ella, que trabajan por
la sociedad y por el hombre».

Para acceder a la verdad

La verdad sobre el hombre –añadió el
cardenal Presidente del Consejo Pontificio
para la Familia– «no tiene un bautismo con-
fesional, católico, como muchas veces se
pretende hacer ver. La verdad no es católica
o confesional, es la verdad a secas, una ver-
dad que engrandece al hombre. El Matri-
monio es una comunión de vida y amor pa-
ra que el hombre y la mujer puedan crecer en
su felicidad, en una unión permanente has-
ta la muerte, exclusiva, fecunda. Hoy esta-
mos al capricho de la creación de nuevas
definiciones sobre estos ámbitos, impulsadas
por la arbitrariedad y por una concepción
pobre de la ciencia. Hoy existe un lenguaje
de tipo orweliano, que ha creado una gran
crisis conceptual, de la que parte, como de-
cía Romano Guardini, una especie de en-
fermedad de los espíritus».

En este mismo sentido se pronunció en su
intervención el cardenal arzobispo de Ma-

drid, don Antonio María Rouco Varela: «Son
éstas cuestiones decisivas y básicas para la
realización del hombre y la misión de la Igle-
sia. Hoy es necesaria la creación de un am-
biente cultural propicio para que pueda pros-
perar la concepción jurídica y social de la
familia como pilar de la sociedad. Este li-
bro nos ayudará a los que, por vocación, ha-
cemos a la Iglesia un servicio pastoral, pero
también ayudará a los seglares a ejercer me-
jor su testimonio de defensores del Evange-
lio de la familia y la vida».

Don José Luis Gutiérrez presentó, en su
intervención, los detalles que configuran es-
te Lexicón: «En esta obra está incluida la
palabra exacta que ofrece la ciencia hoy
acerca de los términos ambiguos y discutidos
sobre la familia y la vida. Se trata de una
obra multidisciplinar, elaborada por verda-
deros especialistas –algunos de ellos, pose-
edores del Premio Nobel–, que consta de
100 artículos, escritos por 77 autores, dife-
rentes, sobre cinco grandes temas: El ma-
trimonio y la familia; La vida humana, des-
de su inicio hasta su fin; Demografía, femi-
nismo radical y manipulación del lengua-
je; Uniones de hecho y homosexualidad; y
Bioética. En definitiva, ésta es una obra que
pregona las conclusiones reales a las que es-
tá llegando el conocimeinto humano en es-
te misterio sacrosanto de la vida humana,
desde su inicio hasta su fin».

Juan Luis Vázquez

La defensa de la familia, en el Lexicón sobre familia, vida y cuestiones bioéticas:

«Hay miedo a la vida»
La Fundación San Pablo-CEU ha acogido la presentación del libro Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia,

vida y cuestiones éticas. El acto contó con la intervención del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María 
Rouco Varela, y del cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia

Un momento del acto 
de presentación 

del Lexicón
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Que surja una nueva productora teatral, como la
recién nacida Plaza Mayor, un equipo joven y di-

námico que quiere aportar nuevas ideas al mundo del
espectáculo, en medio de las inclemencias a las que el
erial pseudocultural de la cutre dictadura televisada
tiene tristemente acostumbrado al personal, es siem-
pre una estupenda noticia;  que ese animoso grupo de
especialistas en espectáculos, fundido con otro no me-
nos animoso grupo, experto en dirección de empre-
sas, se proclame decidido a buscar y ofrecer «calidad
y buen hacer con seriedad, rigor y afán de superación»
es todo un reto y un riesgo, que merece reconocimiento
y simpatía sincera; que hayan iniciado su andadura,
en el madrileño Teatro de La Latina, con La venganza
de don Mendo, de Pedro Muñoz Seca, en versión de su
nieto Alfonso Ussía, con escenografía y vestuario de
Antonio Mingote, indica bien a las claras que saben
bien lo que quieren; que, desde el día del estreno el
teatro registre un llenazo diario de público sólo es una
lógica consecuencia.

La venganza de don Mendo, una tragedia medieval
en la que, según el dicho popular, hasta el apuntador
muere..., pero de risa, se ha convertido, por obra y

gracia del favor del público necesitado de alegría y
de diversión, ciertamente, pero también por la propia
virtud de sus versos, muchos de los cuales han pasado
al acervo popular, en una especie de clásico del mejor
humor español: son dos horas de risa garantizada, lo
que es mucho ofrecer en los tiempos que corren. Es un
alarde de ingenio, y no sólo versificador. Las idas y
venidas, los amoríos y desvaríos de don Mendo y toda
su desternillante corte han hecho de don Pedro Muñoz
Seca el autor teatral español moderno que mejor ha sa-
bido conectar, probablemente, con el público por me-
dio del dificilísimo recurso de un humor quintaesen-
ciado. El actor Raúl Sender borda el personaje y, con
la mesura necesaria, sin pasarse, sabe, además, ade-
rezarlo y adobarlo con irresistibles morcillas que sus-
citan la carcajada del espectador. Mingote da con el
vestuario lucidísimo y con la pincelada exacta, y Jai-
me Azpilcueta sabe dirigir con buen ritmo y equili-
brio, con oportunos haces de luz para los apartes, tan
complicado cotarro y a un amplio elenco de buenos y
eficacísimos actores.

Miguel Ángel Velasco 

El rey Arturo, Troya, El Álamo, El día
de mañana... son algunos de los títu-
los más recientes que llegan a España.

También el género fantástico quiere hacer
definitivos ajustes de cuentas con el bien y
el mal: Van Helsing y las  recientes trilogí-
as de El señor de los Anillos, Matrix, Star
Wars... 

El gran relato mesiánico de la Biblia ha
sido sustituido por mitos análogos sin con-
tenido trascendente –o, al menos, de dudo-
so o ambiguo contenido trascendente–. La
cultura new age ha contribuido a crear es-
tos nuevos paradigmas cinematográficos. 

En todos estos megarrelatos hay un ele-
gido y/o un esperado mesías: Frodo, Harry
Potter, Luke Skywalker y Neo. También es-
tá la sombra de Dios, siempre entendido co-
mo Bien, en dialéctica maniquea con el Mal.
El Mal suele estar identificado con el Po-
der (el anillo de Sauron, el Emperador del la-
do oscuro de la Fuerza de La Guerra de las
Galaxias, el programa Smith de Matrix, el
mal mago Voldemort). Y siempre hay algu-
na mujer co-redentora (la reina Amidala y la
princesa Leia, Hermione, la élfica Arwen)
y figuras con autoridad de Maestros (Joda,
Gandalf, Morfeo y Dumbledor).

Sin embargo, la herencia new age hace
que el milagro se vea sustituido por la magia,
y Dios se diluya en un deísmo de corte pan-
teísta –y, al final, necesariamente inmanen-
tista–. En el fondo, todos estos héroes su-
cumben al modelo americano del hombre
que se hace a sí mismo, tesis opuesta a la
antropología cristiana.

Pero también podemos hacer una lectura
más amable de este fenómeno. Y es que esta
vuelta al mito es síntoma de una necesidad
radical, la de contar con un gran marco, un
gran paradigma que dé sentido al tiempo y a
la Historia. Como la filosofía de la Historia

cristiana ha sido desechada en la modernidad,
y la marxista y la liberal han sido superadas
por los acontecimientos, el espectáculo cine-
matográfico se convierte en el sustituto vir-
tual, descomprometido y consolador, de los
ideales periclitados. Es virtual porque no in-
cide en la realidad; descomprometido, por-
que no exige el movimiento de nuestra liber-
tad; consolador, porque permite una evasión
momentánea del nihilismo que nos asfixia.

En este sentido, La Pasión de Cristo, de
Mel Gibson, es un fenómeno excepcional.
Por un lado, se puede considerar un gran re-
lato histórico en el sentido descrito, pero,
por otro, el film narra un acontecimiento 
real, cuyas consecuencias para el presente
son evidentes para cualquiera que mire la
Historia sin prejuicios. Frente al mito vir-
tual, La Pasión hace una propuesta perso-
nal al espectador que es real, comprometida,
y más que consoladora, esperanzada.

En estos tiempos oscuros que nos ha to-
cado vivir, el cine puede juguetear con nues-
tras aspiraciones de verdad, bien, justicia,
paz y belleza, o puede –por el contrario–
tratar de ir al fondo de esas exigencias, sin
trampear ni buscar una salida fácil. El oficio
de las armas, de Ermanno Olmi –de recien-
te estreno–, y La piel de la tierra, de Ma-
nuel Fernandez –pendiente de fechas–, son
también buenos ejemplos de este cine ami-
go del hombre.

Juan Orellana

Cine

Vuelven los grandes relatos
Algo se mueve en el cine. En nuestras pantallas se amontonan grandes películas épicas, memorables acontecimientos

históricos, leyendas y mitos inmortales. Y eso ocurre ahora, precisamente ahora, cuando vivimos la época probablemente
más confusa, minimalista y disolvente desde la caída del Imperio romano. ¿Qué significa este retorno de los grandes relatos?

Teatro

Una plausible iniciativa

Fotograma de Troya

Raúl Sender, en un momento de la representación



Punto de vista

Matrimonio
homosexual

El Gobierno va legalizar el matrimonio ho-
mosexual modificando el texto del art. 44

del Código Civil, a pesar de que nunca ha te-
nido carta de naturaleza entre nosotros, ni en
tiempos monárquicos o republicanos, abso-
lutistas o liberales, democráticos o no. En to-
do momento, las relaciones de matrimonio
y familia se han regulado sobre la base del
matrimonio heterosexual. Así la patria potes-
tad se concibe normalmente como dual, y
siempre en igualdad de derechos y, sobre to-
do, de obligaciones respecto al hijo. En la fi-
liación matrimonial, el hecho del matrimo-
nio previo al nacimiento permite aplicar la
presunción de paternidad, que se aplica mi-
les de veces cada día en los Registros civiles.
La doble distinción de la línea masculina y
femenina en los parientes de una persona es
base para atribuir derechos sucesorios y otros
efectos.

Se comprende que las parejas homose-
xuales aspiren a tener un reconocimiento le-
gal; y no es inoportuno recordarles que el de-
recho común de los contratos ofrece varie-
dad de fórmulas, incluso con la solemnidad de
otorgamiento notarial, para lograr aquél. Es
una verdad de experiencia, no obstante, que
tales parejas no pueden procrear entre sí, lo
que no significa demérito por su parte, sino
mera imposibilidad biológica. También es un
dato de la realidad social que la gran mayoría
de casados buscan, en algún momento de su
vida, perpetuarse en el hijo al que cada miem-
bro de la pareja puede llamarle suyo. Ello es
imposible dentro de la pareja homosexual,
que se ve forzada a utilizar rodeos y subter-
fugios legales. 

Si el PSOE quiere respetar el art. 39.2 de la
Constitución, cuando impone a los poderes
públicos la protección integral de los hijos,
ha de ser exquistamente cuidadoso, sin olvi-
dar el principio del The best interest of Child
, del art. 2º de la Convención de la ONU de
1989 sobre los derechos de los menores, ra-
tificado por España. Si se introduce el matri-
monio homosexual, simultáneamente el Có-
digo deberá prohibir a los homosexuales el
matrimonio normal, pues, en caso contrario,
estos ciudadanos disfrutarían de una doble
opción de que no gozarían los heterosexuales,
originando una inaceptable discriminación,
que prohibe el art. 14 de la Constitución es-
pañola.

Es evidente que el Gobierno ha cedido a
las fuertes presiones de los minoritarios, pero
activos, grupos de gays y lesbianas, financia-
dos por potentes asociaciones de alcance
mundial (se ha publicado en Luxemburgo un
Manual con instrucciones para convencer a la
opinión pública de cualquier país en orden a
la gradual legalización del matrimonio ho-
mosexual). Si el Gobierno quiere actuar con-
forme al bien común de los españoles, sería
conveniente que explicara claramente qué
idea posee y propugna del matrimonio para
las futuras generaciones de ciudadanos. 

Gabriel García Cantero

L I B R O S

Ycomo de bien nacidos es ser agradecidos, vaya, en primer lu-
gar, un amplio y sentido agradecimiento a los asesores teológi-
cos de Ediciones Cristiandad y, por tanto, a la editorial que los tie-

ne, por ofrecernos con este libro del padre Daniélou un inigualable
servicio en la deseada, y ojalá realizada, renovación de la teología ca-
tólica en España posterior al Concilio Vaticano II. Fue antes el texto del
padre Daniélou Mensaje evangélico y cultura helenística, y ahora es-
ta siempre nueva y siempre clásica Teología del judeocristianismo.
Los lectores no iniciados especialmente se preguntarán por la inci-
dencia de este libro en la vida de la Iglesia y de los cristianos. Pocos du-
darán del valor en sí que tiene la teología como ciencia y como con-
ciencia de una época de la Historia a la que hay que ofrecer las res-
puestas que demanda, para cumplir el mandato del Apóstol de «dar
razones de nuestra esperanza». El mismo progreso teológico lo es en el
desarrollo de la comprensión de los misterios y en la evolución de la
aceptación de la revelación de Dios en nuestras vidas. Bien asentadas las
bases de los presupuestos diacrónicos de la teología de la Historia, nues-
tras respuestas a las no siempre fáciles preguntas sobre la inculturación,
por ejemplo, o sobre la potencia catequética de la liturgia, o sobre la vida

y función de la liturgia en la fe de los cristianos, o sobre la capacidad estética de la liturgia y de las ma-
nifestaciones plásticas de la fe, adquirirán una nueva perspectiva, un nuevo horizonte de compren-
sión de explicación a nuestros contemporáneos. Incluso las cuestiones hoy tan debatidas sobre los sa-
cramentos de la iniciación cristiana, que tanto tiempo ocupan a las nuevas generaciones de padres ab-
sortos en la educación de la fe de sus hijos, tienen más de una respuesta en este estudio, y en esta teo-
logía, y en esta forma de renovación de la Iglesia misma, desde la Iglesia, que propone el padre
Daniélou. Y, para no agotar más este argumento, no entraremos en lo que esta aportación supone de res-
puesta, redactada a finales de los cincuenta, a las preguntas que, entre otros, planteó Harnack sobre la
colonización helenística del mensaje evangélico, que tuvo cumplida cláusula con este estudio y que, pos-
teriormente, se fue profundizando con otros muchos. 

Para el padre Daniélou, el judeocristianismo se podría definir como «una forma de pensamien-
to cristiano, que no implica vínculo con la comunidad judía, pero que se expresa en cuadros tomados
del judaísmo». Nos encontramos con una forma de pensamiento, de teología cristiana de expresión
judía, semítica. Una forma que subsistirá hasta la mitad del siglo II. Tampoco debemos olvidar
que, desde que este teólogo francés escribiera este clásico, ha llovido mucho, también en la teolo-
gía del denominado judeocristianismo. Pero todo lo que ha llovido ha sido recibido en el suelo
nutricio de lo que pensó y escribió el padre Daniélou. Los lectores percibirán este hecho en la lec-
tura de la bibliografía, y en consultas posteriores de actualización. A la vez que disfrutarán, so-
bremanera, con los últimos capítulos dedicados a las instituciones del cristianismo en aquellos
momentos, que nos ofrecen tanta claridad para entender algunas iniciativas que el Espíritu de Dios
ha suscitado en nuestra Iglesia del siglo XXI. 

José Francisco Serrano

La editorial Narcea nos ofrece, en este libro del sacerdote Ángel Moreno, una pe-
queña guía de los aspectos más conflictivos en el acompañamiento espiritual. Es

éste un libro de espiritualidad en el que el autor delinea, con certera y acompasada plu-
ma, los perfiles de la vida en Cristo, de la compañía del Espíritu y del amor de la
Trinidad en nuestra existencia. Si por algo se ha caracterizado en los últimos años el
trabajo pastoral de Ángel Moreno, ha sido por su entrega espiritual a quienes se han
acercado a ese auténtico oasis del espíritu que es Buenafuente de Sistal, en donde ha
sabido crear una comunidad al servicio de los más pobres y necesitados y un espacio
de oración, de alabanza y de oblación generosa. Cada una de estas páginas está escrita
con la oración y la vida de fe, de esperanza y de caridad.

J.F.S.

La gracia de Dios que acompaña
Título: Voy contigo
Autor: Ángel Moreno, de Buenafuente
Editorial: Narcea

La teología de los primeros cristianos
Título: Teología del judeocristianismo
Autor: Jean Daniélou
Editorial: Ediciones Cristiandad
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Gentes

Televisión

Lionel Jospin, 
ex-Primer Ministro 
de Francia

El género humano no se di-
vide entre homosexuales y
heterosexuales, sino entre
hombres y mujeres. Un niño

no es un bien que pueda procurarse una pa-
reja heterosexual u homosexual; es una per-
sona nacida de la unión de un hombre y una
mujer. A esta realidad remiten tanto el ma-
trimonio como la adopción.

Edelmira Domènech, 
psicóloga

Ante cualquier problema que
tenga un niño, existe una va-
cuna que no falla nunca: te-
ner hacia él mucho diálogo,
mucho respeto y mucho

amor. Además, el niño necesita jugar, es par-
te de su formación; y debe estar con sus her-
manos. Éste es otro problema, que no tie-
nen hermanos.

Luis Rojas Marcos,
psiquiatra

Los occidentales aceptamos
peor las contrariedades. Nos
han bombardeado con la fe-
licidad inalcanzable y con la
idea de que todo era posible:

ser jóvenes mucho tiempo, tomar pastillas
para solucionarlo todo…, creíamos estar a
salvo de todo mal. El 11-S y el 11-M echaron
todo esto abajo.

El Conciertazo

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 10 al 16 de junio de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Palabra de Vida 08.30.- Popu-
lar Tv Noticias (salvo Sab. y Dom.)
12.00.- Ángelus y Santa Misa –salvo
Jueves– (Op, Domingo: en Cadena)
14.15 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. y Sáb.
00.30; Dom. 01.05).- Palabra de Vida
00.05: (Vier. 00.35) Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 10 de junio

09.45.- Procesión del Corpus (Toledo)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Más Cine por favor Los jueves,
milagro
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Valorar el Cine
20.30.- Pueblo en camino (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Al otro lado del viento (Op)
23.35.- La edad importa (Op)

VIERNES 11 de junio

13.10.- El show de la Cultura (Op)
13.40.- Valorar el Cine (Op)
14.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
15.00.- España en la vereda
15.35.- Cine - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.30.- 20 Minutos con... (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Pantalla Grande (Op)
22.30.- Aprender a mirar (Op)
23.00.- Cine

SÁBADO 12 de junio

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil Los tres mosqueteros (Op)
12.40.- Tris, Tras y Verás - 14.00.- Inves-
tigaciones de Bolsillo - 14.30.- Siglo
Futuro - 16.05.- Cine infantil
17.00.- El show de la Cultura
17.30.- Los 100 de la Cien
19.05.- Super Agente 86 (Op)
20.00.- La Semana - 20.30.- Ilusos
21.35.- Esto sí que es Rosa - 23.05.- Es-
pecial: Pablo Ruiz Picasso
00.35.- Al otro lado del viento

DOMINGO 13 de junio

07.00.- Octava Dies - 07.30.- La Se-
mana - 08.10.- Tris, Tras y Verás
11.05.- Familia - 13.10.- Con la Fe
bien puesta (Op) - 13.40.- Los 100 de
la Cien (Op) - 15.05.- El niño de papel
(Op) - 16.00.- Esto sí que es Rosa (Op)
17.35.- Dos vidas a la semana
18.30.- Pantalla Grande (Op)
20.05.- Informativo diocesano (Mad)
20.30.- Cine (Op)
22.00.- Argumentos (Mad)
22.50.- Pon un amplificador en tu vida
23.25.- Cine

LUNES 14 de junio

13.10.- Siglo futuro (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.35.- Más Cine por favor Imitación a
la vida
17.50.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
20.30.- Informativo diocesano (Mad)
21.05.- Super Agente 86
21:35.- Ilusos (Op)
22.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
23.00.- Super Coches (Op)

MARTES 15 de junio

13.10.- Ilusos (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Más Cine por favor Señorita en
desgracia
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- La edad importa
20.30.- Mundo solidario
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Familia (Op)
22.30.- El show de la Cultura (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)

MIÉRCOLES 16 de junio

09.30.- Documental - 10.30.- Vaticano
Directo - 13.10.- Familia (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.35.- Más Cine por favor El enigma
de otro mundo
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El ni-
ño de papel - 19.30.- Aprender a mirar
20.30.- Documental (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Argumentos (Op)
22.30.- España en la vereda (Op)
23.00.- Dos vidas a la semana (Op)
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Si tuviera que llevarme a una isla desierta un
programa de televisión, me llevaría sin duda

El Conciertazo, que se emite por La 2, todos los
sábados, a las 12 de la mañana, y que tiene el
talento de la ingenuidad, que es el mejor
método para que los críos se inicien en la
música de calidad. Fernando Argenta lleva años
promocionando la música clásica, siempre
acompañado de un talante como de niño, con
las manos en la pifia, por su cara de golfillo y
sus maneras zarrapastrosillas de usar el
castellano. Los niños descubren en seguida
cuándo se les quiere ilustrar a golpe de teoría, y
cuándo el maestro disfruta con lo que les
cuenta. En este caso, el conductor del programa
provoca que la chavalería tenga abiertos todos
los sentidos para captar lo que los grandes
maestros de la música nos legaron. El método

de la formación musical de los niños ya lo
intentaron muchos de los compositores clásicos.
En el siglo XX, Prokofiev escribió aquel cuento
musical para niños que se llama Pedro y el lobo,
en el que el oyente espabilado tiene que
identificar los distintos instrumentos que van
apareciendo en escena. Así, el niño reconoce el
timbre de cada instrumento, cosa esencial para
disfrutar, por ejemplo, de la belleza de una
sinfonía, y decir: Ahí está la trompeta, ahora el
fagot, la viola... Me decía hace poco un amigo
que, cuando escucha una obra clásica, es
incapaz de reconocer los instrumentos, para él
todo suena «como una inmensa marea de notas
que siempre van y siempre vuelven». El método
de Prokofiev es una rayuela de identificación de
personajes. Asimismo, el compositor inglés
Benjamin Britten compuso su Guía de orquesta

para jóvenes. Aquí, un narrador nos deletrea la
trama de instrumentos que andan en primer
plano, detrás de los cuales se mueve el misterio
de la música. Pero, a mi entender, todo peca de
un excesivo academicismo, si queremos que la
cosa enganche a los que dan los primeros pasos.
Para enseñar a un niño a rezar, a interesarle por
el fútbol o por la música clásica, hay que
ponerse inmediatamente a cuatro patas, a la
altura del niño. Fernando Argenta se pinta la
cara de conejo y grita como un bufón de la
corte del Rey Sol; sin embargo, deja siempre
que el protagonismo lo tenga la música. Él se
pone a gatas y deja que los niños se le suban
para que toquen, con el alambre de sus dedos,
la cara de la música.

Javier Alonso Sandoica



No es verdad

Así de acertadamente ha visto el dibujante del
diario francés Le Figaro el recibimiento que Fran-
cia ha hecho al amigo americano, con ocasión del
60 aniversario del desembarco aliado en las playas
de Normandía, que supuso el principio del fin de
la segunda guerra mundial. 17 Jefes de Estado y de
Gobierno, entre los que, miren ustedes por dónde,
no estaba nadie en representación de España, y
eso que el señor Zapatero y los señores Chirac y
Schröder están, por lo que se dice, a partir un pi-
ñón. Ahora resulta que, incluso antes del 30 de
junio, va a haber una resolución de la ONU so-
bre la situación en Iraq, con lo que ese muro de
Iraq que ha pintado Dobritz va a caer, antes o des-
pués, como han caído otros muros. El único mu-
ro que no parece caer es el de la insensatez, el de
la irresponsabilidad y el de la ineptitud clamoro-
sa de nuestros gobernantes, que todavía se ufa-
nan en sus mítines electorales. Echa uno un vistazo
a la prensa internacional y se encuentra, no ya con
lo del 60 aniversario del desembarco en Norman-
día, sino con que se cumplen 15 años de aquel bo-
chorno que fueron los acontecimientos de la pla-
za de Tiananmen, en Pekín; se encuentra uno con
que, en Auschwitz, los turistas se están llevando a
trozos la vía del tren que llevaba a la solución final
a millones de seres humanos, en un trágico holo-
causto; se encuentra uno con la insufrible indife-
rencia del mundo civilizado ante las masacres que
se multiplican en Sudán; se encuentra uno con la
situación dramática de Haití y la República Do-
minicana tras las desastrosas inundaciones re-
cientes, de las que ya nadie habla; se encuentra
uno con crónicas de enviados de guerra al Congo
que hablan en titulares de La caída de Bukavu,
ciudad que para la inmensa mayoría ni existe si-
quiera... Y, mientras tanto, aquí nos estamos mi-
rando el ombligo con que si hay o no hay debate te-
levisado en la 3 o en la 2 o en la 1, o con que si
mandan más Maragall y su mariachi nacionalista
que el propio Gobierno de la nación, o viendo en
los periódicos fotos emocionantes en las que se
ve juntos a Imaz, Durán, Mas y Beiras, en plan
soberanista. ¡Pues qué bien!

El diario El País ha llevado a su portada este ti-
tular: Educación advierte a Esperanza Aguirre de
que los itinerarios son ilegales. Se refiere, como
ustedes saben, a los famosos itinerarios de la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación. Más aún: el
diario El País publica un editorial titulado Rebe-

lión sin causa, en el que define como tal la actitud
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha-
ce falta cinismo y cara dura. Lo que es ilegal, de
arriba abajo, es no respetar el principio de jerar-
quía, elementalísimo, y querer cambiar por de-
creto lo que ha sido aprobado en las Cortes me-
diante Ley Orgánica. Eso si que es ilegal, y una re-
belión sin causa; pero el españolito de la calle,
acostumbrado como está a que lo manipulen, so-
bre todo a la hora previa al voto, tragará otra vez
más, y ya verán ustedes cómo, otra vez más, se
cambian las tornas y los verdugos se convierten en
víctimas, ¡vieja y triste historia, no por repetida,
menos intolerable! A mí me recuerda, no sé porqué
–¿o sí lo sé?–, al camión de la basura de mi barrio
que, teóricamente, va a recoger la basura de los
cubos de las viviendas, y cuando se va, deja un
pestilente reguero de suciedad concentrada, que só-
lo tormentas como las de estos días son capaces de
limpiar. Va a resultar que van a hacer falta mu-
chas tormentas.

Confundiendo sus deseos con la realidad, El
País titula, también en portada, El fin del matri-
monio. Dice que cada año se celebran menos ma-
trimonios y se rompen más, bla, bla, bla... Yo quie-
ro decirle a El País que, por mucho que se empe-
ñe, el matrimonio (lo que se dice el matrimonio, no
lo que él entiende por tal) no se acaba. Su conmo-
vedora preocupación carece de base. El matrimo-
nio –insisto: el verdadero, como la Iglesia de Je-
sucristo– ha sobrevivido a muchos periódicos co-
mo El País, a muchas situaciones mucho peores
que la actual; ha sobrevivido a todos los polancos,
dragós, orbanejas habidos y por haber, y también a
todos los malos deseos. Mientras haya personas
normales, decentes, habrá matrimonios normales.
Las sociedades dignas de tal nombre y las institu-
ciones al servicio del ser humano llevan siglos
viendo pasar los cadáveres de napoleoncitos de
quita y pon como éstos.

Martinmorales ha pintado una viñeta en ABC
en la que se ve a dos señoras haciendo la compra en
una pescadería: tanto el pescadero como las dos
señoras están llorando; la televisión está puesta y en
la pantalla se ve: Costa de la muerte. El pescadero
ha puesto un letrero en el mostrador, que dice: Hoy
el precio del pescado vale 10 vidas humanas.

Gonzalo de Berceo 

Dobritz, en Le Figaro
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Con ojos de mujer

La Europa del espíritu
es posible

Hace más de un mes que ocurrió, y me
vuelve, de forma  recurrente, a la cabeza.

Lo que vivimos en Stuttgart el 8 de mayo en la
jornada Juntos por Europa, y en el congreso de
los días previos, es algo que hoy tengo más
presente que nunca.  Movimientos y realidades
eclesiales católicos  y protestantes, de una
enorme vitalidad, se unían a los ortodoxos para
rezar y trabajar juntos en la construcción de la
Europa del espíritu.  

Personas de una fe recia y con un compromi-
so sólido se juntaban con una voluntad firme de
entenderse y de no tocar temas que les separaran.
Ese encuentro ecuménico, liderado en esta oca-
sión por los Focolares, en unión con la Comuni-
dad de San Egidio, Schönstatt, y Cursillos de Cris-
tiandad, no suponía la  renuncia a la propia con-
fesión ni la asunción de una postura sincrética.
Muy al contrario, supone un compromiso serio y
personal para avanzar en pos de la santidad, ca-
da cual por su camino; y desde el crecimiento
personal en la fe,  la vivencia de Dios Padre, el en-
cuentro y descubrimiento de Cristo en el herma-
no de otra confesión. En este caso había una ra-
zón de fondo, la responsabilidad que tenemos
los cristianos de ayudar a construir la nueva Eu-
ropa.

Hace pocos días, una persona de sólido crite-
rio me decía apenado que en España estamos
aún lejos de conseguirlo. Lo cierto es que todavía
tenemos que trabajar por conseguir lo que se ha
dado en llamar el Ecumenismo católico, fomen-
tando la unidad de los miembros de la propia
iglesia católica.

A pesar de las impurezas de la realidad, hoy
más que nunca creo que ese ecumenismo católico
es posible. Para ello hace falta una buena dosis de
sacrificio y humildad por parte de todos y cada
uno de nosotros, para  afirmar una vocación de
servicio que supone la renuncia a nuestras am-
biciones personales, el abandono en manos del
Padre para dejarle que nos coloque –nos ape-
tezca o no, nos guste o no– dónde seamos más
útiles a la obra. Hace falta mucha humildad pa-
ra renunciar a vanos protagonismos y ofrecer
nuestros conocimientos y habilidades a la cons-
trucción de una obra superior.

En estos precisos momentos lo que se presen-
ta ante nosotros es un deber ineludible, la cons-
trucción de la Europa del espíritu. Tenemos una
responsabilidad personal que puede empezar a
materializarse, entre otras cosas, ejerciendo el
derecho del voto el próximo domingo de forma
madura y coherente. Europa es importante, en
ella se establecen preceptos que luego van a afec-
tar a nuestra vida y la de nuestros hijos. Tenemos
que ayudar a crear una Europa a medida del hom-
bre, de un hombre hecho a imagen y semejanza
de Dios.

Carla Diez de Rivera



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

unque desde el principio no se habían apar-
tado de Él, siendo testigos de tantos hechos
y escuchado todo cuanto dijo, aún seguían
sin captar el sentido de su mensaje, carencia
ésta que, en una ocasión, movió al Maestro
a preguntar, no sin un deje de ternura, a uno
de sus discípulos: «¿Tanto tiempo hace que
estoy con vosotros, y no me conoces, Feli-

pe?» O aquella otra, cuando muchos segui-
dores lo abandonaban, a decir a los Doce:
«También vosotros queréis marcharos?» Y
ello era así porque todo había sido predicho:

«La Palabra era la luz verdadera
que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo.
En el mundo estaba,
y el mundo fue hecho por Ella,
y el mundo no la conoció.
Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron».
Quizás este vacío fue la primera espina de

la corona que, con el paso del tiempo, ceñi-
ría su cabeza. Ignorancia del verdadero mo-
tivo de la encamación del Verbo, que, en la
Pascua del Pan de Vida, muchos que le es-
cuchaban se escandalizaron, diciéndose en-
tre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer
su carne?», que de inmediato tuvo respues-
ta cumplida:

«En verdad, en verdad os digo: si no co-
méis la carne del Hijo del hombre, y no be-
béis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tie-
ne vida eterna, y yo lo resucitaré el último
día».

Y para hacer realidad estas palabras, en la
Última Cena, «mientras estaban comiendo,
tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dán-
doselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed,
éste es mi cuerpo. Tomó luego una copa y,
dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed
de ella todos, porque ésta es mi sangre de
la Alianza, que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados».

Y todo, porque tiempo ha había sucedido
que dijo Dios: «Hagamos al ser humano a
nuestra imagen, como semejanza nuestra».
Y le dotó de entendimiento para discernir y
voluntad para el libre albedrío.

Pero la serpiente confundió a la mujer
con palabras falaces, al decirle: «Es que Dios
sabe muy bien que el día en que comiereis
del árbol del que os prohibió comer, se os
abrirán los ojos y seréis como dioses, cono-
cedores del bien y del mal», con lo que el
pecado se adueñó del mundo y el entendi-
miento del hombre se dejó llevar por razo-
namientos falsos, o por la duda que corroe el
alma; y la voluntad se hizo esclava de los
apetitos de la carne: negación de Dios o du-
da, aún más insidiosa, si cabe, por abrir nue-
vamente las heridas del cuerpo lacerado del
Maestro.

Y, en los sagrarios de las iglesias, las
Hostias consagradas rebosan los copones,
a la espera de ser consumidas por los su-
yos. Mas, si antes fueron las espinas de la
negación y de la duda, ahora otra nueva,
aún más acerada, cual es la de la indiferen-
cia, se añade a la corona que va abriendo
surcos sangrantes en su frente. Y ello porque
el hombre anda enfrascado en los negocios
del mundo, sin tiempo ni interés para rotu-
rar los campos de Dios. Y allí, en los sa-
grarios, Jesús espera anhelante a que los in-
vitados acudan a su banquete: «Pero todos
a una empezaron a excusarse. El primero
le dijo: He comprado un campo y tengo que
ir a verlo; te ruego me dispenses. Y otro di-
jo: He comprado cinco yuntas de bueyes y
voy a probarlas; te ruego me dispenses.
Otro dijo: Me he casado y por eso no puedo
ir». Asuntos de un mundo indiferente que
nos pone excusas en la boca, que el poeta
nos recrimina:

«... ¡Cuántas veces el ángel me decía: Al-
ma, asómate agora a la ventana, verás con
cuánto amor llamar porfía!

¡Y cuántas, hemosura soberana: Maña-
na le abriremos –respondía–, para lo mis-
mo responder mañana!»

Vivir de espaldas a Dios, indiferente,
es otra crucifixión. A veces se dan cir-
cunstancias, siempre imputables a los hom-
bres, que pueden causar efectos insospe-
chados, tal como la desidia extrema: aban-
dono de meses, que pobló de telarañas, ra-
tones y especies semejantes el altar, los
bancos, los paños, las bóvedas y todo cuan-
to había en la humilde iglesia del pequeño
pueblo perdido en la montaña. Tal fue lo
que encontró el joven sacerdote al hacerse
cargo de su primera parroquia. Al ver lo
que veía, una terrible sospecha lo asaltó:
¿Habría sufrido también tanta incuria el
Sagrario? Al abrirlo, un hedor insoportable
se expandió por doquier, que provenía de
las hostias consagradas: Sagradas Formas,
ya casi informes, unidas por un algo vis-
coso. No cabía preguntarse por qué Jesús se
había dejado llevar a tal extremo: era la
espina que completaba su corona de rey
de los judíos, la baba de los pecados de to-
dos los tiempos que embadurnan su per-
sona. Y así hasta la segunda venida del Hi-
jo del hombre.

Miguel Antonio Luceño Rubio

«Detrás del Santísimo 
en la procesión del Corpus»

El autor es profesor emérito de la Universidad de Extremadura
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Procesión del Corpus en Toledo




