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El envejecimiento poblacional es una de
las consecuencias del progreso, e inhe-
rente a las demandas sociales y econó-

micas en todos los países. El envejecimien-
to, unido a la baja natalidad, habla en cifras:
en España, en torno al 16,8% de la pobla-
ción tiene más de 65 años. El hacerse mayor
es un proceso que dura toda la vida y, da-
das las características a las que asistimos,
es posible que pasemos una cuarta parte de
nuestra vida siendo muy mayores. Esto lo
haremos en una sociedad multigeneracio-
nal, en la que, por primera vez en la Historia,
pueden convivir tres o cuatro generaciones
con sus diferentes proyectos, experiencias
e intereses. El alto envejecimiento, junto al
cambio del rol social de la mujer, están ge-
nerando situaciones como las que aborda-
mos:

Según el Informe 2002 del IMSERSO,
Las personas mayores en España, hoy día
existen 215.156 plazas residenciales, inclu-
yendo plazas públicas (55.289), privadas
(125.194) y concertadas (34.673); y 80.000
personas esperan ocupar una plaza ya soli-
citada (Arthur Andersen, 2002); estos datos
son contrastables con los recientes facilita-
dos por la Federación Nacional de Centros y
Servicios de Mayores en España, según la
cual existen 4.814 residencias con 269.110
plazas. De éstas, 154.369 son privadas;
40.599, de instituciones religiosas; 52.880,
públicas; y 21.235, concertadas. Mientras
los más pesimistas afirman que son entre
85.000 y 136.000 los ancianos que esperan
acceder a una residencia pública, el 12% de
las privadas, unas 18.500 plazas, se en-
cuentran desocupadas. La escasez de pla-
zas públicas supone un gasto mensual que
podría oscilar entre los 600 y 1.800 euros
mensuales para el anciano o las familias que
recurren a una privada, cada vez más en au-
ge. En las residencias públicas, general-
mente, el anciano aporta el 80% de su pen-
sión, y el resto es asumido por el Ayunta-
miento correspondiente. Mientras se anun-
cia la creación de 45.660 plazas
residenciales, el paisaje no deja de ser de-
salentador, si tenemos en cuenta el empuje
real del sector privado, cuyo ritmo de creci-
miento ha pasado de un 1,5% a un 10%. A
pesar de ello, los empresarios, con el 12% de
sus plazas vacías, afirman que no obtienen
grandes beneficios.

Pese a todo, muchas personas han en-
contrado en los mayores un negocio. De he-
cho, en la actualidad, están en marcha ini-
ciativas en diversas Comunidades Autóno-
mas, como Madrid, para evitar que la aper-
tura de una residencia pueda ser realizada
por personas sin una formación específica.
En muchos casos, la falta de especialización
y de formación son un hecho.

La creciente demanda de residencias de
ancianos responde a carencias de diversa ín-
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En España, más de 215.000 ancianos viven en residencias y 86.000 están a la espera

Atender a los mayores 
no debe ser un negocio

Sería ingenuo por nuestra parte pensar en las residencias de ancianos como algo ajeno
al joven o al adulto de hoy. Pasan los años y, desde su dinamismo, la vejez nos presenta
a los mayores de mañana, nosotros. En nuestros padres vemos reflejadas experiencias
muy distintas a las que vivimos en nuestra sociedad de consumo. En muchos casos, han
pasado penurias; con todo, han conocido el cuidado de sus padres en el seno familiar.
Hoy asisten a cambios importantes: el cuidado público no alcanza el aprobado y, en su
mayor parte, el que reciben no es el que han conocido. Cada vez más ancianos se
cambian de cuarto en esa última mudanza; los jovenes asistimos a nuestro futuro



dole y a cambios sociales importantes, y abre
paso a nuevas reivindicaciones sanitarias y
sociales.

Luis P.R. tiene a su padre en una resi-
dencia de ancianos, y opina a este respecto:
«Mientras la precariedad laboral en las resi-
dencias sea la tónica, los especialistas y gen-
te muy formada no encontrarán aliciente pa-
ra acceder a los puestos». Las cuidadoras
también se manifiestan; se quejan de que
son pocas para muchas personas: «Somos
pocas para mucha gente; el volumen de tra-
bajo que se nos asigna nos impide prestar la
atención que merecen los ancianos. Tene-
mos que pasar la mayor parte del tiempo ha-
ciendo tareas domésticas». 

Otras carencias que se manifiestan son
la falta de atención a los ancianos en fun-
ción de su grado de dependencia funcional
y/o mental (leve, moderada o grave). En re-
sidencias, sobre todo en las pequeñas, es
habitual encontrarse a ancianos no depen-
dientes conviviendo con personas con de-
mencias varias. Tener en cuenta esta clasi-

ficación, asentada en el principio de la Va-
loración Geriátrica Integral, puede pasar
por consideraciones tan cotidianas como la
búsqueda de un compañero de cuarto para el
anciano con un grado de dependencia si-
milar. 

Envejecer en casa

La Historia nos dice que la mujer siempre
ha contribuido especialmente a la supervi-
vencia y al bienestar de las familias, en de-
trimento de su propio cuidado. Hoy pode-
mos decir, como constatan, en su estudio
sobre Envejecimiento y protección social,
doña Teresa Sancho, vocal de la Sección de
Ciencias sociales y del comportamiento de la
Sociedad Española de Geriatría y Geronto-
logía, y doña Pilar Rodríguez, Directora Ge-
neral de Atención a mayores, discapacita-
dos y personas dependientes, del Principado
de Asturias, que «entre los cambios más im-
portantes del siglo XX se encuentra la evo-
lución social del rol social de las mujeres.
Esto, unido al envejecimiento, está gene-
rando cambios importantes en nuestra es-
tructura social y nuevas necesidades a las
que el Estado (cuidador formal) ha de res-
ponder con agilidad».

Se ha constatado, como queda recogido
en el citado estudio, que, en los países en
los que las ayudas y los servicios públicos
para las personas mayores están más desa-
rrollados, no se produce, en contra de lo que
suele creerse, «una disminución de los la-
zos familiares, ni del intercambio de cuida-
dos entre generaciones aportados por las fa-
milias, especialmente a las personas con de-
pendencias». A pesar del mensaje y el lema
tan difundido de envejecer en casa, las Ad-
ministraciones públicas no dan una respuesta
acorde con las necesidades que estas perso-

nas y sus familias están viviendo. «La res-
ponsabilidad del cuidado a las personas ma-
yores dependientes se ha resuelto en el pla-
no familiar a costa del sacrificio y renuncia
de las mujeres». La llamada generación pi-
vot (la que tiene entre 40 y 50 años de edad)
priorizan su responsabilidad como cuida-
doras, que les ha sido socialmente atribui-
da por encima de sus opciones laborales y
personales, con los consiguientes proble-
mas de culpabilización ante el menor cum-
plimiento de la expectativa que se ha depo-
sitado en ellas. 

España es uno de los países más enveje-
cidos, con uno de los índices más altos de
Europa y del mundo, y donde pronto asisti-
remos al envejecimiento: del envejecimien-
to, es decir, no sólo van a aumentar los ma-
yores de 65 años, sino los mayores de 80,
que a su vez van a estar cuidados por los
mayores de 65. Atender a una persona mayor
con alto nivel de dependencia funcional y
mental, sin un amparo por parte de las ins-
tituciones, lleva al 60% de las personas a
perder su espacio de ocio. Un 50% de estas
personas, generalmente mujeres, refieren
cansancio, y del orden de un 25% no pueden
trabajar. Hoy día atender a nuestros mayores
en casa conlleva una elección, y esto afecta
de un modo significativo al ámbito familiar.
Existe un síndrome tipificado: el síndrome de
sobrecarga del cuidador principal. Se ca-
racteriza por un agotamiento físico, mental
y un trastorno afectivo que puede desenca-
denar una depresión, con sentimientos am-
bivalentes hacia la persona que se cuida; van
del amor al odio, fruto de sentimientos en
lucha. 

Los especialistas coinciden cuando ani-
man a las familias a huir de actitudes pater-
nalistas: Es lo mejor para él. El anciano, de-
pendiente o no, tiene mucho que aportar a la
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La vejez es un logro

Hay mucho que mejorar. Una  de las principales carencias es la formativa.
Nadie entendería que en una guardería trabajase gente sin una preparación

específica. Sólo se cuenta con un 30% de geriatras en los hospitales; unidades de
geriatría, camas, sólo existen en un 10%. Las residencias deberían favorecer la
autonomía del paciente y ser centros abiertos integrados en el habitat urbano,
pero los Ayuntamientos suelen ceder terrenos a las afueras. La falta de
especialización dentro de las residencias públicas es otra realidad; en la mayoría,
existe la clasificación de válidos, semiasistidos o asistidos, y el anciano es mucho
más complejo. En residencias pequeñas están todos mezclados; esto reduce la
calidad en el terreno asistencial y psicosocial. La persona mayor debe estar
cómoda, el trastorno depresivo es algo muy frecuente y casi normal al ingreso de
un anciano en una residencia; más, si a este ingreso le sumamos un ambiente
inadecuado.

La vejez no tiene por qué ser sinónimo de dependencia. La dependencia es la
punta del iceberg; lo que la provoca es la enfermedad. En función de la
prevención de la enfermedad y de las atenciones que reciba el anciano, la
dependencia variará. Cuanto mayor dependencia, mayor riesgo de muerte, y
cuanto mayor dependencia, mayor institucionalización. Si la persona ingresa en
un centro con una unidad especializada de geriatría, tendrá más oportunidades de
ser mejor atendida. Hoy existe deficit.  Una mejora en esto disminuiría la
dependencia y la necesidad de ingreso en residencias, y en muchos casos el
riesgo de mortalidad.

La vejez se va a convertir en un problema, y la vejez es un logro. Todos
luchamos por llevar a viejos. Es preciso romper su aspecto peyorativo... Vivimos
una situación social en la que el anciano está casi marginado, y la persona mayor,
dependiente o no,  puede ser muy útil en la sociedad en sus distintas esferas, y no
sólo en el aspecto económico, sino en el creativo, en el aspecto de desarrollo
personal. 

Javier Gómez Pavon
Secretario General de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología



EN PORTADA 8-VII-2004 ΩΩ
5 AA

sociedad en todos los aspectos, y merece un
trato digno, el respeto a su libertad de elec-
ción. Si una anciana decide que quiere se-
guir viviendo en su casa, su  cuidador for-
mal, el Estado, debe aportar a ella y a su fa-
milia todo aquello que le ayude a permane-
cer en el ámbito familar. Los recursos
sociales actuales, como pueden ser el servi-
cio de ayuda a domicilio, la Teleasistencia,
Centros de día, programas de intervención
psicológica con las personas dependientes y
sus cuidadoras, rehabilitación..., son posi-
bles respuestas que hoy sólo afectan a entre
un 1 y un 2% de la población.

El octubre pasado, la Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Mayores ce-
lebraba su VI Congreso, y presentaba sus
Bases para una Ley estatal de Protección so-
cial a las personas con dependencia. Entre
los derechos de las personas mayores que
recogía, figuraban el de «escoger su forma y
lugar de vida, ya sea en su domicilio o la co-
munidad, mientras sea posible y 
deseable, o en un establecimiento residen-
cial, ambos adaptados a sus necesidades», y
que su atención sea proporcionada por «per-
sonas con la formación adecuada y en nú-
mero suficiente en todos los niveles de aten-
ción».

Promoción de la salud

Junto a los recursos sociales, las políti-
cas de prevención de la dependencia y la pro-
moción del envejecimiento activo tampoco
son suficientes. Llegar a vivir una situación
de dependencia, fuera o dentro de casa, mu-
chas veces tiene su origen, según la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS), «en un
conjunto de efectos fruto de inadecuados há-
bitos de salud y de falta de preparación para
adaptarse a los cambios que conlleva el en-
vejecimiento; por ello, en la planificación se
debería incluir programas preventivos basa-
dos en la la teoría del envejecimiento acti-
vo y saludable, que tengan que ver con as-
pectos bio-psico-sociales en los estilos de
vida».

En la actualidad, España es uno de los 
países con menor gasto en protección social.
Al igual que Irlanda, Luxemburgo y Portugal,
destina el 25% del PIB a esta causa. Entre
los que más gastan, casi la tercera parte de su
PIB, están Dinamarca, Alemania, Francia y
Suecia (Informe 2002, IMSERSO)

A pesar de los medios públicos, privados,
concertados y altruistas que buscan el bie-
nestar de la persona mayor en España, las
carencias institucionales, las circunstancias
de cada familia o la decisión del anciano lle-
van a cada vez más ancianos a las residen-
cias. En ellas muchas veces viven la sole-
dad, teniendo cubiertas sus necesidades bá-
sicas. La soledad y los problemas económi-
cos son los principales motivos por los que
las personas mayores reclamaron ayuda, el
pasado año, en el Teléfono Dorado de la aso-
ciación Edad Dorada Mensajeros de la Paz,
según su informe anual 2003. En total, se
atendieron 453.552 llamadas (68,75% mu-
jeres y 31,25% hombres), un 11,51% más
que el año anterior. Cuando el anciano llega
a la residencia, sufre un cambio importante:
las depresiones son frecuentes, sobre todo
en los seis primeros meses, y el apoyo de la
familia no siempre es un hecho. Esta realidad

Respuestas sociales

En los años setenta, consideramos el tema de la
ancianidad y de las discapacidades que tenían ya los

primeros casos serios, como consecuencia de la
emigración o del alcoholismo. Desde Cáritas tratamos de
dar soluciones, pero el número de necesidades
aumentaban y tuvimos que buscar una nueva situación
jurídica para avanzar en la ayuda y cuidado de ancianos
válidos y asistidos, alcohólicos, disminuidos físicos y
psíquicos, mujeres maltratadas, grupos étnicos, pobres,
etc. Fue entonces, en enero de 1992, cuando nació la
Fundación San Rosendo. Desde entonces, no ha hecho
más que incrementar sus plazas asistenciales y su labor
social, para dar respuesta a una demanda creciente, en
una Galicia interior que, en muchos pueblos, supera con
creces el 50% de población mayor de 65 años. En la
actualidad, se han superado las sesenta residencias, y las
demandas de los diferentes Ayuntamientos crecen.

Actualmente, llevamos a cabo una experiencia nueva
con la puesta en marcha de apartamentos tutelados,
dentro de las mismas residencias, para mayores válidos, lo
que permite a las personas disfrutar de los servicios
comunes manteniendo su independencia. Incluso a
matrimonios en los que uno de los conyuges es asistido
les permiten incrementar su calidad de vida, al tiempo
que, si el deterioro llega a ser importante, pueden pasar
de válido a asistido sin cambiar de centro.

Las necesidades de las personas mayores, a la hora de
acudir a una residencia, están muy relacionadas con su
estado físico y mental. Los que pueden valerse buscan
tranquilidad, compañía y un entorno cercano a la familia.
Los asistidos físicos y psíquicos, la liberación de la
familia, que muchas veces es incapaz, por espacio y
trabajo, de dar respuesta a una nueva situación que se
crea en el seno familiar.
Una vez dentro, el anciano demanda un envejecimiento
saludable, tranquilo y con amor. Para ello estamos
mejorando día a día la calidad asistencial, con un
objetivo claro: proporcionar a nuestros mayores un
envejecimiento saludable. Los cuidadores, desde los
médicos a la última persona que interviene en la cadena
diaria de atención en nuestras casas, son una parte muy
importante para incrementar la calidad asistencial con
cariño, y prestando una atención especializada a cada
una de las personas. Para ello, disponemos anualmente de
formación continuada, y como complemento a los cursos
de geriátrica que han de realizar obligatoriamente para
acceder a los puestos de trabajo en nuestros centros. 

La familia juega un papel muy importante en este
colectivo; el contacto  con ella les reconforta y les
mantiene vivos emocionalmente; la visita de los hijos y
los nietos es prioritaria y se da en la mayoría de los casos,
pero no es menos cierto que prefieren seguir manteniendo
su independencia y la posibilidad de decisión sin ningún
tipo de interferencias, que tanto molestan a los mayores.
La soledad es uno de los principales problemas de las
personas mayores. Muchas acuden a centros asistenciales
para evitarla, dado que en muchos casos termina por
presentarse en forma de depresión y de aislamiento social.
Por eso es muy importante la ayuda de la familia, de los
cuidadores y de la terapia de grupo, en busca de algo que
hacer y compartir. 

La espiritualidad de los ancianos, por su formación y
por su necesidad psicológica, suele ser fuerte, por la
tendencia del anciano a ser muy religioso. Mantener esa
espiritualidad en los centros les da tranquilidad, paz y una
visión de la vida con mayor serenidad. 

Benigno Moure Cortés
Sacerdote y Presidente de la Fundación San Rosendo
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se encuentra, en muchas ocasiones, con una
formación no específica: el 70%  de los hos-
pitales no cuentan con geriatras.

Techo no es sinónimo de acogida

Vemos a nuestros mayores y no pensa-
mos que nosotros lo seremos algún día. To-
dos somos seres humanos mutuamente ne-
cesarios, con ese deseo de ser amados y úti-
les. Con 20, 40, 50, 60 años, asistimos a la
soledad en ocasiones, y nuestra fragilidad
nos sorprende en  lo cotidiano. Para ellos,
y para nosotros, muchas veces un techo no es
sinónimo de acogida; el abandono a las per-
sonas de edad existe, nos guste o no, tipifi-
cado como maltrato por el Consejo Econó-
mico y Social de Naciones Unidas; un aban-
dono muchas veces tolerado por el Estado
y/o por la familia, institucional y/o domés-

tico. Hablamos de manifestaciones concre-
tas. Se abandona cuando:

� No se provee de alimentos adecuados,
ropa limpia, un lugar seguro y cómodo para
vivir y unas buenas condiciones de atención
médica e higiene personal.

� Se priva a la persona de contactos so-
ciales.

� No se proporciona recursos auxiliares
cuando éstos se necesitan.

� No se impide los daños físicos, o no
se presta la supervisión necesaria.

Juan Pablo II dialogaba con los ancianos en
la Carta que les dirigió en 1999; en ella hacía
referencia a cómo, «en ocasiones, los ancianos
mismos se sienten inducidos a preguntarse si
su existencia es todavía útil. (...) Honrar a los
ancianos supone un triple deber hacia ellos:
acogerlos, asistirlos y valorar su cualidades.
(...) El lugar más natural para vivir la condi-

ción de ancianidad es el ambiente en el que él
se siente en casa, entre parientes, conocidos y
amigos, y donde puede realizar todavía algún
servicio. El ideal sigue siendo la permanencia
del anciano en la familia, con la garantía de
eficaces ayudas sociales para las crecientes
necesidades que conllevan la edad o la enfer-
medad. Sin embargo, hay situaciones en las
que las mismas circunstancia aconsejan o im-
ponen el ingreso en residencia de ancianos.
Dichas instituciones son, por tanto, loables y
la experiencia dice que pueden dar un pre-
cioso servicio en la medida en que se inspiran
en criterios no sólo de eficacia organizativa, si-
no también de una atención afectuosa. Sobre
este particular, ¿cómo no recordar con admi-
ración y gratitud a las Congregaciones reli-
giosas y los grupos de voluntariado, que se
dedican con especial cuidado precisamente a
la asistencia de los ancianos, sobre todo de
aquellos más pobres, abandonados o en difi-
cultad?»

Les escribe también el Santo Padre: «Os
deseo,  queridos hermanos y hermanas an-
cianos, que viváis serenamente los años que
el Señor haya dispuesto para cada uno. (...)
A pesar de las limitaciones que me han so-
brevenido con la edad, conservo el gusto de
la vida. Doy gracias al Señor por ello. Es
hermoso poderse gastar hasta el final por la
causa del reino de Dios».

Rosa Puga Davila

No, a la prisa

Creo que lo primero que debo hacer es presentarme. Mi nombre es Puri, y sé que es muy importante
que llaméis siempre a las personas por su nombre. El día 7 de abril de 2003 fue un día muy importan-

te para mí, ya que en dicho día me citaron en la Fundación en la que trabajo. ¡Qué nervios! Me sentí como
una quinceañera (a pesar que ya llovió desde ésa). Creo honestamente que puedo hablaros de soledad.
Siempre me dediqué a mis hijos por completo, mañanas, tardes y noches, renunciando a bailes y a fiestas;
todo lo que yo hacía (viajes, amigos, playa...) giraba en torno a ellos. Nunca los dejé solos ni a cargo de na-
die, eran mis muñecos, mis amigos íntimos; eran mi vida..., pero también se fueron, como yo; ellos también
abandonaron su nido, es ley de vida. Estoy muy orgullosa de ellos, pero yo vuelvo a estar sola, aunque por
mi carácter siempre estoy rodeada de gente, procurando estar ocupada, pero ¡hay algo peor que la soledad
en compañía!

Hoy tengo la suerte de compartir mi soledad con los ancianos veteranos de la residencia, y ¿quién me-
jor que yo para entenderlos? Yo sé lo que se siente, y si les miras profundamente a los ojos, verás reflejados
la tristeza y el abandono de sus seres queridos. Yo no juzgo a quien aquí los trajo, pero sí les pido que ven-
gan a verlos, que el Día del padre, de la madre, Navidades u otras fechas señaladas, se los lleven a casa pa-
ra que puedan estar rodeaos de sus nietos y del resto de la familia. También me gustaría que las personas que
van a cuidar de los ancianos fueran sensibles, risueñas, amables, y por favor, No, a la prisa; que fueran se-
leccionadas por profesionales, porque no todos sabemos ni estamos preparados para ciertos trabajos. El
cuidador requiere un gran corazón, saber ser y estar, algo que no se refleja en los libros.

Y, por último, hay que visitar a los ancianos, porque ya es triste alejarlos de su casa, de su familia, de su
entorno y de sus recuerdos. Así que venid a verlos y traed a vuestros niños; aunque no vivan en casa, no los
olvidéis, porque, según dice un refrán popular, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. 

Con el corazón en la mano, de cuidadora a anciano.

Puri Davila Rodríguez

Siempre
esperan…

Tengo mi propia habitación en la
cuarta planta. Los ancianos

siempre están muy dispuestos y
cada semana esperan la Eucaristía.
Tenemos misa los sábados y los
domingos, y suelo visitar a los que
necesitan más ayuda… Intentamos
acompañarles con el consuelo de la
Palabra de Dios, y ellos se muestran
más alegres. Les hablamos
sencillamente, hay que adaptarse a
ellos y es importante la escucha.
Aquí hay toda clase de personas,
muchas de ellas, como comentaba,
buscan la Palabra de Dios, se
consuelan y meditan…, pero
también hay personas que llegan
con otra rutina, con una formación
distinta y no asisten a la Eucaristía.
Les atendemos siempre en la
medida en que ellos quieren, con
respeto y comprensión. Estar con
ellos es lo principal. Siempre
esperan…

A muchos les causa angustia el
no poder moverse, su vida es muy
sedentaria. Para mí, estar en
contacto con personas que sufren
habla de la necesidad del otro, de
nuestra dependencia. Vivimos en
esperanza, vamos caminando como
peregrinos…, y eso ayuda.

Isidoro Demetrio Peñati
Capellán de la Residencia Mixta

de pensionistas, de Taliarte, 
Las Palmas
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En este año internacional de la familia,
he aquí unas sencillas reflexiones y una
visión panorámica de las residencias ge-

riátricas, como solución a un problema sin
precedentes en toda la historia de la Huma-
nidad: el desbordamiento de la población
mundial muy anciana, por la prolongación
de la vida hasta edades tan avanzadas, y la re-
sultante multiplicación de residencias para
darles acogida. Y las familias, entre tanto,
¿qué hacen? ¿Es suficiente el cariño y aten-
ción que les dedican en los últimos años de
sus vidas? Las residencias, ¿son un negocio,
o una necesidad? Tal vez ambas cosas, y sin
duda un mal menor, porque nadie, mientras
puede valerse por sí mismo, quiere terminar
su vida en una residencia. 

El ambiente, en muchas, resulta depri-
mente para la convivencia de la mayoría,
desorientados por la pérdida de memoria,
invalidez física y depresión. Casi todos pre-
fieren quedarse hasta el final en sus casas,
con la compañía a distancia de la familia,
que les puede ir a ver o llamar por teléfono,
pero, aun así, son muchos los que mueren
sin asistencia. En Madrid, cada año son no-
ticia en los periódicos casi un centenar, de los
155.000 que viven solos.

La familia ha sido siempre el lugar ideal
de encuentro de todos los seres humanos,
para poder realizarnos como personas, ro-
deados de cariño, sin sentir soledad, desde la
más tierna infancia hasta la ancianidad. No
se ha encontrado otro invento mejor, con
tantos cambios y adelantos, a lo largo de la
Historia. Siempre hubo familias rotas, pero
actualmente en España se divorcian más de
la mitad de los doscientos mil matrimonios
anuales. Los más perjudicados, en todas esas
crisis familiares, resultan siempre los niños
y los abuelos.

Tantas familias rotas hoy hacen más ne-
cesaria la ayuda de los abuelos jóvenes, que
ofrecen a sus nietos más pequeños su cariño
y alegría, mientras el padre y la madre van a
trabajar, o quieren salir algún fin de semana.
Con su compañía gratuita les ofrecen esa
insustituible transmisión de valores huma-
nos, familiares y religiosos, que ellos han
vivido con tanto tiempo y experiencia.

En Madrid hay más de 700 personas cen-
tenarias. Las estadísticas dicen que, si sigue
creciendo ese ritmo de longevidad, habrá a
mediados de siglo dos millones de centena-
rios en el mundo. Sin darnos cuenta, vamos
a llegar a encontrarnos, aunque resulte duro
decirlo, a una familia sin mayores, y a unos
mayores sin familia. Porque muchísimas fa-
milias no pueden –y a veces no quieren–
atender a tantos mayores imposibilitados.
Y las residencias no suplen el cariño familiar.
Tenemos que evitar, entre todos, que las re-
sidencias se conviertan en aparcamientos
masivos y algo deshumanizados de perso-
nas de edad avanzada. Los que no reciben vi-
sitas de su familia o amigos ven cada sema-
na a otros residentes felices y acompañados.
Y aunque muchos parecen desorientados y
con la cabeza perdida, tienen momentos de

lucidez, al recibir muestras de cariño. Es fre-
cuente oír a moribundos muy ancianos, o
con demencia senil, llamar a su madre.

Los obispos españoles, en su reciente do-
cumento Directorio de la Pastoral Fami-
liar, dedican dos páginas a los mayores en la
familia: «Un papel específico dentro de la
familia es el que realizan las personas an-
cianas... Las personas mayores desempeñan
en el entorno de la familia una función de
gran importancia en la educación de los mas
jóvenes. Los esposos de edad avanzada tie-
nen una misión especial en la educación hu-
mana y cristiana de sus nietos, que habrá de
suplir a veces la de los padres... La parro-
quia facilitará los medios para que participen
activamente en la vida eclesial los diferentes
movimientos y asociaciones, apropiados a
su edad y condición, como Vida Ascenden-
te. Es una parte importante de la pastoral fa-
miliar». 

Un veraneo especial

Nuestros grupos de voluntarios de Vida
Ascendente, como movimiento internacional
de la Iglesia, van desde las parroquias cer-
canas para ofrecer su colaboración al cape-
llán, o a las religiosas. Estos grupos de amis-
tad y ayuda mutua completan esa necesidad
de cariño y atención religiosa. Si no tienen
capellán, les llevan la comunión de vez en
cuando. Estos equipos de capellanía, for-
mados por mayores y recién jubilados, están
actuando en casi un centenar de residencias
de Madrid, privadas y públicas.

En verano, las residencias son noticia por
la paradoja sorprendente de las vacaciones

que ofrece la Comunidad de Madrid a mil
quinientos ancianos que viven solos, y, por
su invalidez, son un impedimento para lle-
várselos la familia a veranear. La CAM apor-
ta más de dos millones de euros para ofre-
cerles unas vacaciones en residencias, con
una mínima aportación. Aparece así el con-
traste de las familias en el campo o en la
playa, mientras ellos veranean en una resi-
dencia. Todos echan de menos las visitas
frecuentes de sus familias, aunque les dis-
culpan diciendo que tienen mucho trabajo, o
viven lejos. Sus hermanos murieron, y los
sobrinos y nietos van pocas veces a verles. Y
los de edad avanzada son ya bisabuelos, y se
dan cuenta de que ya no son más que un es-
torbo, con tantas limitaciones. Lo admira-
ble es el cariño de algunos hijos y sobrinos
que, a pesar de tener el abuelo la cabeza ca-
si completamente perdida, siguen visitán-
dole.

Los mayores tenemos que ir aceptando
el relevo en la familia y dejar de ser prota-
gonistas, para pasar a un discreto segundo
plano y saber vivir con alegría esta etapa fi-
nal del atardecer de la vida, si nos vemos
rodeados del cariño auténtico de los hijos,
sobrinos y nietos y seguimos ocupando un
sitio de honor en el corazón de toda la fa-
milia. También es importantísimo para to-
dos, y una fuente de alegría profunda, con-
servar la fe desde niños, o recuperarla si la
hemos perdido, para sentirnos seguros en
las manos de Dios, aunque no tengamos fa-
milia, o no nos vengan a ver, como ocurre a
muchos.

Fernando Robles 

Los mayores y la familia
Escribe el padre jesuita Fernando Robles, consiliario del movimiento eclesial de mayores y jubilados, 

Vida Ascendente en Residencias de Madrid
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l mundo dividido ne-

cesita nuestro abrazo.

Los desafíos que de-

bemos afrontar juntos para con-

tribuir al bien de la sociedad son

muchos: desde el terrorismo a la

sacralidad de la vida, desde los

abusos anti ecológicos a un ver-

dadero diálogo con el Islam. Que

el diálogo en la caridad nos ayu-

de a ir más allá de cualquier ma-

lentendido. Nuestro deber es pro-

seguir en el empeño de reactivar

lo antes posible los trabajos de la

Comisión mixta para el diálogo

teológico entre la Iglesia católica

y las Iglesias ortodoxas»: son los

puntos más sobresalientes del do-

cumento conjunto firmado por el

Papa Juan Pablo II y el Patriarca

Ecuménico de Constantinopla,

Bartolomé I, tras su encuentro,

que ha sido definido como «más

fructífero y más cordial que los

dos encuentros precedentes».

«Todo extremismo –ha seña-

lado el Patriarca de Constantino-

pla– es contrario a la voluntad de

Dios; donde hay odio, no hay fe».

El Papa Juan Pablo II ha ini-

ciado sus vacaciones (doce días

de descanso veraniego) en la re-

sidencia de Les Combes, en el Va-

lle de Aosta.

«E
Un abrazo necesario



ui ordenado sacerdote
cuando tenía 26 años.
Desde entonces han
pasado 56. ¡56 años!
¿Cuántos años tiene el

Papa? ¡Casi 83!»: así les decía Juan
Pablo II, hace algo más de un año, al
millón de jóvenes que le aclamaban
en el aeródromo de Cuatro Vientos:
«Eres joven». Y el anciano Papa co-
mentó: «¡Un joven de 83 años!» No
era ninguna ironía. ¿Acaso no está a la
vista de todos cómo se realiza en él,
una y otra vez, y más aún si cabe con
el paso de los años, el milagro de la
juventud verdadera, la que hace rebo-
sar al corazón de una alegría y una es-
peranza contagiosas? En las Jornadas
Mundiales de la Juventud, como en el
resto de sus encuentros con jóvenes
de todo el mundo en sus viajes apos-
tólicos internacionales que superan ya
el centenar, y en sus incontables visi-
tas a las parroquias de Roma y por to-
da Italia, es una constante que Juan
Pablo II y los jóvenes están en plena
sintonía, y tan honda que, lejos de de-
caer, aumenta con los años. Este mu-
tuo entendimiento lo dice todo acer-
ca de lo auténticamente humano, de
esa juventud que no pasa, porque tie-
ne que ver con el amor, que no pasa.
No es juventud envidiable, cierta-
mente, la que, carente de lazos verda-
deros, se esfuma con el tiempo, por
mucho que se la quiera atenazar con
maquillajes artificiales.

«El espíritu humano –escribe Juan
Pablo II, anciano, a los ancianos–, aun
participando del envejecimiento del
cuerpo, en un cierto sentido permane-
ce siempre joven si vive orientado ha-
cia lo eterno; esta perenne juventud
–añade el Papa– se experimenta mejor
cuando, al testimonio interior de la
buena conciencia, se une el afecto
atento y agradecido de las personas
queridas». Se habla de la creciente es-
peranza de vida como de un logro del
progreso, y resulta que nos encontra-
mos con una sociedad en la que apenas
hay niños, envejecida, en el peor sen-
tido de la palabra, y desesperanzada.
No deberíamos extrañarnos. Sin lazos
verdaderos entre los hombres que en la
familia tienen su paradigma ejemplar,
excluyendo a los hijos, e incluso ma-
tándolos en el seno de sus madres, y
marginando a los ancianos, como si
de seres inservibles se tratase, ¿cómo
va a existir esa perenne juventud, que
es en realidad aquella para la que todos
hemos sido creados? Lo que existirá,
como no podría ser de otro modo, son
fenómenos como los llamados terro-
rismo doméstico, o violencia de gé-
nero. ¿Y se pretende luchar contra
ellos fomentando sus causas?

Casi veinte años antes de su Carta
a los ancianos, en la Exhortación Fa-
miliaris consortio, Juan Pablo II, con
más energías del cuerpo, que no del
espíritu, hablaba de las culturas que,

«especialmente como consecuencia
de un desordenado desarrollo indus-
trial y urbanístico, han llevado y si-
guen llevando a los ancianos a formas
inaceptables de marginación, que son
fuente, a la vez, de agudos sufrimien-
tos para ellos mismos y de empobre-
cimiento espiritual para tantas fami-
lias»; por el contrario, «hay culturas
que manifiestan una singular venera-

ción y un gran amor por los ancianos;
lejos de ser apartado de la familia o
de ser soportado como un peso inútil,
el anciano permanece en la vida fa-
miliar, y sobre todo desarrolla la pre-
ciosa misión de testigo del pasado e

inspirador de sabiduría para los jóve-
nes y para el futuro». ¡Cuán necesita-
dos estamos hoy de tal sabiduría! Si
excluimos a los ancianos, estamos re-
chazando el pasado, precisamente
donde hunde sus raíces el presente, de
modo que no quede infecundo. ¿Qué
clase de futuro puede existir sin esta
trabazón de las generaciones, sin esta
comunión de vida entre los más jóve-
nes y los más mayores?

Es verdad que la fragilidad del
cuerpo de los ancianos necesita de la
energía de los hijos y de los nietos,
pero más aún lo es que, en su avanza-
da edad, pueden ofrecer a éstos mu-
cho más de cuanto puedan imaginar.
El paso de los años en esa cultura cris-
tiana, justamente la que construyó lo
más precioso de la vieja Europa,
amante de los hijos y llena de vene-
ración por los ancianos, precisamente
porque mira a lo eterno, lejos de re-
bajar esa ilusión de vivir propia del
niño, la incrementa sobremanera. Así
se lo testimonia el mismo Juan Pablo
II a los ancianos: «A pesar de las li-
mitaciones que me han sobrevenido
con la edad, conservo el gusto de la
vida. Doy gracias al Señor por ello.
Es hermoso poderse gastar hasta el fi-
nal por la causa del reino de Dios».
Ha cumplido ya los 84 años. Años, sin
duda, de juventud.
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«F
El engaño 
del matrimonio
homosexual

No puedo ni debo callar ante
la aprobación, por parte de

la mayoría del Congreso de los
Diputados, de una proposición
no de Ley en la que se insta al
Gobierno a que presente al
Parlamento un Proyecto de Ley
que apruebe y regule el así mal
llamado o pretendido
matrimonio entre personas del
mismo sexo, con la adopción de
hijos incluida. Con todo mi
respeto y comprensión, con todo
mi afecto hacia estos hermanos
nuestros, por servicio a ellos
mismos y a la sociedad entera, es
preciso afirmar explícita y
claramente que la propia idea de
un matrimonio homosexual es
un engaño que contradice la
misma esencia del matrimonio,
que se trata de otro tipo de unión
completamente distinta al
matrimonio, que es contraria a la
antropología adecuada, y que su
legalización como matrimonio es
una gravísima injusticia contra el
matrimonio verdadero y la
sociedad.

Tal legislación, si llega a
aprobarse como ya se ha
prometido por las más altas
instancias del Gobierno de
España, no supone una conquista
social, sino un retroceso.

Quiero recordar también que
los parlamentarios católicos
tienen una responsabilidad en
relación con la aprobación del
tipo de proyectos legislativos
como el que nos ocupa. Saben
que tienen la grave
responsabilidad de oponerse a
ellos, puesto que los legisladores,
y en modo particular los que son
católicos, no podrán cooperar
con su voto o adhesión a esta
clase de legislación, que, por ir
en contra del bien común y de la
verdad del hombre, sería
propiamente inicua.

Cuanto he dicho lo hago con
todo amor, y trato de que sea con
la misma mirada de Jesucristo,
que mira al mundo con entrañas
de misericordia, como mira a ese
gran campo del mundo para que
Dios envíe trabajadores a él.
Inseparable del anuncio del reino
de Dios y de su querer sobre el
hombre, que siempre es de
bondad, libertad y comprensión
misericordiosa, es necesaria la
presencia, a través de nuestras
obras, de esta cercanía de Dios. 

+ Antonio Cañizares
arzobispo de Toledo

de su homilía del pasado
domingo

Años de juventud
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Constitución europea

Se ha firmado por los representantes de 25 Estados la nue-
va Constitución europea, y ha prevalecido el criterio lai-

cista de algunos políticos: Herencias religiosas resume la
extraordinaria aportación cristiana a la configuración de Eu-
ropa en veinte siglos (después de Cristo).

En palabras de Juan Pablo II, «no se pueden cortar las ra-
íces de las que provenimos». Esta firma no es la definitiva. Res-
ta la soberana aprobación por la mayoría de los ciudadanos
de cada Estado miembro. Si, según se ha comentado en la
prensa, para obtener mayoría en el referéndum, «el Gobier-
no se apoyará en las Comunidades, Ayuntamientos, los sin-
dicatos y las empresas para su campaña informativa», ¿por
qué los cristianos, utilizando el derecho de legítima expresión,
que consagra nuestra Constitución, no realizamos de forma
unitaria y pacífica una campaña para que en la Constitución
europea se reconozca claramente la aportación cristiana en
la configuración y desarrollo de Europa? Sólo pedimos respeto
por nuestra identidad de ciudadanos cristianos. No es un re-
galo que nos pueda hacer ahora la Constitución europea, es
la verdad, sin exclusiones de nadie. Aunque parezca un ab-
surdo, silenciando la verdad histórica, la pretendida demo-
cracia se comporta como dictadura.

Abelardo Vendrell Ortega
Valencia

En este mismo sentido hemos recibido carta de Ismael
Fernández Zambrana (Leganés, Madrid)

Matrimonio homosexual

PROFAM recuerda al Grupo Parlamentario Socialista que
el ordenamiento jurídico del Estado no puede recoger

en su legislación y dar el tratamiento de matrimonio a la
unión convivencial y sexual de dos personas del mismo se-
xo. El Presidente del Gobierno cree que se puede contentar
a todos (incluido el Papa). ¡No, señor Zapatero! No con-
vencerá a casi nadie en estos asuntos de ética y moral como

son: el aborto libre del cuarto supuesto, el matrimonio entre
homosexuales y la persecución a la asignatura de Religión.
No se crea tan dueño de su electorado que le votó en un
momento determinado y bajo unas circunstancias muy es-
peciales que dudamos se vuelvan a repetir.

Negando el matrimonio a estas uniones no hay discri-
minación alguna hacia las personas individualmente, sino
que se pone de manifiesto algo evidente, la imposibilidad de
dotarles de unos derechos que no les corresponden a este ti-
po de uniones tan infrecuentes. El Grupo Parlamentario So-
cialista, con esta propuesta no de ley, cava su primera fosa
de rechazo popular a una iniciativa que  no es aceptada,
mayoritariamente.

PROFAM
Madrid

En este sentido hemos recibido también cartas de María
Luisa de Castro (Cádiz), Luisa Mercedes Sánchez López
(Asturias), Íñigo Urien Azpitarte (Vizcaya), Juliana Manrique
(Madrid) y Juan Antonio Sosa (Albacete).

Indignación de ANPE

Los profesores de ANPE estamos indignados con la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se ha ex-

perimentado con los escolares, padres y profesores anda-
luces, sobre todo con las familias y escolares con suspensos
en el fin de curso. Se les ha hurtado la oportunidad real pa-
ra superar las pruebas extraordinarias de septiembre. Lo que
debían ser las pruebas extraordinarias de septiembre para la

ESO, se han ce-
lebrado a los
cuatro días de
acabar el curso.
El prestigioso
profesor Rai-
mundo Morales
Magán, del Ins-
tituto Carmen
de Burgos, de
Huércal (Alme-
ría), ha difundi-
do estos datos,
que son más o
menos los de
otros muchos

institutos andaluces: Total de alumnos que han suspendido
mi materia a final de curso y podían recuperar: 46. Total de
alumnos que se han presentado a mi Recuperación: 5. Total
de alumnos que han superado mi asignatura en la Recupe-
ración: 0. El profesor Morales Magán concluye: «Considero
que dichas pruebas, en junio, son absurdas, antipedagógicas
e inútiles, que no benefician en nada al alumnado y que
suponen para los centros nuevas burocracias estériles y una
gran pérdida de tiempo. A un alumno de ESO que no ha
superado un curso, por evaluación continua, día a día y te-
ma a tema, no se le puede pedir que recupere una materia
anual en dos o tres días. El que ha diseñado dicha convo-
catoria parece no saber lo que es la ESO, ni un alumno de
ESO». Podrían tener algún sentido en septiembre, tras man-
dar a cada alumno un trabajo en junio,  y prepararse con-
venientemente para dicha prueba a lo largo del verano.

Los  profesores del sindicato  ANPE volvemos a pedir a la
Junta de Andalucía que recupere la cordura. Las pruebas
extraordinarias deben trasladarse a septiembre, o que se su-
priman totalmente para la ESO.

Antonio Roldán García
Granada

En el mismo sentido nos ha escrito Ana M. Carvajal Be-
cerra (Granada)

Ana Isabel está viva

En vísperas del descanso veraniego, las mejores revis-
tas católicas de nuestro país usan una buena parte de su

espacio para anunciar los sitios de
convivencia cristiana, campos de tra-
bajo, actividades de solidaridad y de-
sarrollo etc. Todo esto ocurre cuando
se cumple un año de la muerte de Ana
Isabel Sánchez Torralba en Bata, Gui-
nea Ecuatorial (1 de julio  de 2003).
Fue una de tantas personas que, en
estos días, asienten a la llamada a ser
embajadores sobre el terreno, que lle-
van a cabo una labor de reconcilia-
ción, de paz y evangelización, de las
que nuestro mundo está hoy tan ne-
cesitado. Podríamos considerarla co-
mo modelo y Patrona de tantos jóve-
nes católicos que, cada verano, via-
jan a todos los rincones del planeta,
y de nuestro país, para dar testimonio

de unos valores cristianos y de una solidaridad, que al-
gunos quieren hacernos creer que no existe ya entre no-
sotros. Esto es ya en sí un testimonio muy valioso de per-
sonas que saben lo que significa vivir: ser para los demás.

Antonio Maldonado Correa
Correo electrónico

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



dad para determinar cuestiones fundamen-
tales sobre la vida, la familia, el matrimonio
y el bien común. El Estado no está por enci-
ma de la moral, sino que debe someterse a
la experiencia de vida y de fe de la comuni-
dad a la que sirve. Si el Estado pretende de-
sarrollar doctrinas sobre el hombre, no in-
terviene con justicia en la vida de la sociedad.
Un ejemplo de ello lo encontramos en el pe-
ríodo de entreguerras: en Alemania, la Cons-
titución de Weimar fue interpretada de un
modo relativista, y quedó abandonada al im-
perio de la mayoría. Aquellos políticos lle-
vaban como objetivo la eliminación de la de-
mocracia. El Estado no es dueño de los de-
rechos fundamentales del hombre, sino que
es su servidor.

La asignatura de Religión tiene que ver
con el plano íntimo de la relación entre Igle-
sia y Estado. Es en la escuela cuando se de-
cide en gran medida la personalidad del hom-
bre; no es una cuestión baladí. La escuela no
es patrimonio exclusivo de la comunidad po-
lítica, sino que es anterior al Estado. El Es-
tado no es el gran preceptor de la nación.

Los Acuerdos Iglesia Estado son un buen
marco para el ejercicio del derecho a la li-
bertad religiosa, aunque no se debe abando-
nar el diáologo social y el diálogo institu-
cional».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco, intervino, el lunes pasa-
do, en la inauguración del curso de ve-

rano, de la Universidad Juan Carlos I, Iglesia,
sociedad y política en la sociedad del siglo
XXI. Éstas fueron algunas de sus palabras:

«La expresión España democrática apa-
rece en el siglo XIX, y a partir de la Consti-
tución de 1978, hace referencia a una Espa-
ña cuya Constitución contiene los valores de
justicia e igualdad, de representación parla-
mentaria y del Estado de Derecho. En su ar-
tículo 16, defiende el derecho a la libertad
de conciencia y a la libertad religiosa, y con-
templa las relaciones de cooperación del Es-
tado con la Iglesia, y otras confesiones reli-
giosas. La mayor parte de los españoles, en el
ejercicio de sus creencias, profesa creencias
católicas. En cuanto a su cooperación con la
Iglesia, el Estado siempre se ha valido de un
instrumento concreto: los Concordatos. Los
Concordatos son un fenómeno ligado a la
historia del siglo XX, la era de la democracia,
por lo que la historia de la democracia coin-
cide con la era de los Concordatos. 

En España, a la Constitución de 1978 se
unen los Acuerdos con la Santa Sede, que
regulan los aspectos más necesarios de la re-
lación Iglesia-Estado. Detrás de ellos se en-
cuentra un problema de existencia y de vi-
da: la dimensión más íntima de la vida del
hombre es la dimensión de la fe y de la ex-
periencia religiosa; y es precisamente la di-
mensión que más repercute en las relacio-
nes entre los hombres. Por tanto, detrás de
este instrumento técnico-jurídico se encuen-
tra el problema de la existencia humana y
del bien común. No es un problema cual-
quiera.

Libertad religiosa 
y concepción laicista del Estado

A veces, uno se pregunta si no estaremos
padeciendo en nuestro país un complejo de
anacronismo histórico, del que no acabamos
de salir. Estamos en el año 2004. Si usted
quiere, nos podemos colocar en el año 711,
cuando las tropas del rey Tarif pasaron el Es-
trecho, a la conquista de la España visigóti-
ca; o en al año 840, cuando se descubre el
sepulcro del Apóstol Santiago en Compos-
tela; o aproximadamente en el año 1200,
cuando el rey Fernando III toma Córdoba y
Sevilla; o en el año 1462, cuando concluye la
reconquista, con la toma de Granada por los
Reyes Católicos; o en ese mismo año, el 12
de octubre, cuando Colón avista por prime-
ra vez América. Pero no; estamos en el año
2004. Tenemos que ver las cosas con el rea-
lismo de la actualidad y con la grandeza y
consecuencia de las convicciones basadas
en los grandes principios que rigen la relación
entre persona, sociedad, comunidad políti-
ca y experiencia religiosa; en el caso de Es-
paña, con la Iglesia católica. No hay muchos
países en Europa que hagan ejercicio de tan-

to criticismo histórico como hacemos noso-
tros. Parece que hay que borrarse de la his-
toria propia y apuntarse a no sé cuál versión
de la Historia. Me parece que necesitamos
sobriedad, superación de complejos y obje-
tividad histórica y científica.

Nadie puede negar que el derecho a la li-
bertad religiosa es uno de los derechos fun-
damentales del hombre, pero la forma de in-
terpretar ese derecho es múltiple. En España,
no puede ser concebido de forma negativa,
sino positiva; y tanto en su aspecto personal,
como en el social. El derecho a la libertad
religiosa no es reductible a que uno lo viva en
su intimidad, o en su casa, sino que uno lo
pueda decir y ejercer socialmente. Tiene tan-
to valor para ser promovido como el dere-
cho a la educación, a la cultura, al deporte. Es
un derecho positivo que debe ser protegido
por el Estado, y no sólo en sus mínimos; y tal
y como lo quieran vivir sus ciudadanos, no
bajo supuestos teóricos de una sociología
abstracta. Sólo tiene un límite: lo que el Con-
cilio Vaticano II llama el justo orden público,
pero esto puede convertirlo el Estado en un
pretexto sutil para limitarlo.

Es una obligación de la conciencia obe-
decer a la autoridad legislativa del Estado,
pero el Estado debe reconocer sus límites,
porque, si no, corre el peligro de dejar de ser
un Estado democrático para convertirse en
un Estado absorbente. Reconocer la aconfe-
sionalidad del Estado no le atribuye capaci-

El Estado no está por encima
de la moral

Un momento 
de la intervención 

del cardenal 
en el curso de verano 

de la Universidad 
Juan Carlos I
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Dos noticias relacionadas con los em-
briones y fetos humanos concitan
la atención de la opinión pública: la

obtención de las primeras líneas celulares
desarrolladas en nuestro país a partir de em-
briones humanos congelados, excedentes
de fecundación in vitro, conseguida por in-
vestigadores del Instituto Valenciano de In-
fertilidad y la divulgación por la televisión
inglesa de unas fascinantes imágenes tridi-
mensionales que permiten ver la realidad
humana de fetos de tan sólo 12 semanas,
fetos que serán destruidos en gran número,
si se aprueba la ampliación de la ley del
aborto propuesta por el Gobierno, pero que
ahora ya se están eliminando al amparo de
la legislación vigente. 

Llama la atención la vinculación que se
ha establecido entre la obtención de estas
dos líneas celulares y la posibilidad de tra-
tar diversas enfermedades incurables. Así
presentado, ¡quién puede negar la legitimi-
dad de unos trabajos de investigación en-
caminados a curar a los afectados de tan
graves enfermedades! Sin embargo, con-
viene dejar constancia de que la opinión
unánime de todo el mundo científico es que,
al menos, habrán de transcurrir entre cin-
co y diez años para que las células madre
(no las embrionarias, sino las adultas), pue-
dan ser utilizadas en la práctica clínica pa-
ra curar algunas de estas enfermedades. De
las células madre obtenidas de embriones
humanos, ni se especula cuándo podrán ser
aplicadas con finalidad curativa. Por ello,
unir este hecho experimental con el trata-
miento de enfermedades incurables, para
garantizar su aceptación social, me parece
que es intentar utilizar el dolor de los en-
fermos para justificar unas experiencias bio-
médicas que, ineludiblemente, llevan unida
la destrucción de un elevado número de em-
briones humanos, algo inadmisible desde
un punto de vista ético. 

Cuarenta embriones matados

En el comunicado emitido por los res-
ponsables de estas experiencias científicas,
se especifica que «se empezó con 16 em-
briones, de un total de 40 embriones con-
gelados que llegaron al nivel de blastocis-
to». Lo que significa que, al menos, se re-
quirió la destrucción de 40 embriones hu-
manos para poder obtener las dos líneas
comentadas. Pero lo que no conocemos es
de cuantos embriones se partió para obtener
los 40 blastocistos útiles. Probablemente,
de más de un centenar; la opinión científi-
ca mayoritaria, sostiene que, para obtener
una línea celular utilizable en difíciles y
costosas experiencias biomédicas, hay que
partir de entre 100 y 200 embriones huma-

nos. Hay investigadores a quienes, sin duda,
les parecerá éticamente correcto destruir a
100 embriones humanos para obtener una
línea de células madre embrionarias para
sus investigaciones básicas biomédicas; pe-
ro a mí me parece que esto es una torpeza
ética injustificable desde cualquier punto de
vista que se considere. Sin duda, la investi-
gación básica de todo lo relacionado con las
primeras etapas de la vida embrionaria hu-
mana es muy importante, pero habría que
buscar otros medios para lograrlo, utilizan-
do metódicas experimentales que no lleven
aparejada la destrucción de embriones hu-
manos, tan dignos de respeto como cada uno
de nosotros, incluidos los propios investi-
gadores. 

Además, conviene no olvidar que, para
poder curar a un enfermo concreto, hay que
utilizar células madre obtenidas de embrio-
nes clonados a partir de material genético
del propio enfermo que se quiere tratar, co-
sa que hasta ahora no se ha conseguido, y
que por supuesto no se da en las experiencias
realizadas en el Instituto Valenciano de In-
fertilidad. Nunca las células madre obtenidas
de embriones congelados excedentes de fe-
cundación in vitro, pueden ser útiles para
curar directamente a un paciente, aunque sí
para realizar experiencias que es posible
que, en un futuro, aporten alguna luz para
este tipo de tratamientos, pero en el mo-
mento actual no se puede afirmar que con
estas dos líneas celulares se va a poder tratar
patologías humanas hasta ahora incurables.

Esto es desinformar a la opinión pública y
crear en los pacientes falsas expectativas de
curación.

La ley que debe regular la utilización de
embriones congelados sobrantes de fecun-
dación in vitro para experiencias biomédicas,
fue aprobada por el Parlamento, el pasado
23 de noviembre; pero, para su aplicación
definitiva, debía redactarse un reglamento
que regulase las condiciones por las que los
padres biológicos de los embriones deberí-
an autorizar su uso, reglamento que todavía
no ha visto la luz, por lo que en el momento
actual no existe una legislación específica
que regule en España este tipo de experien-
cias. Además, los mismos responsables de
estas investigaciones, han manifestado que
éstas se iniciaron hace dos años y medio,
mucho antes de que se aprobara la ley; por
supuesto, antes de que se publicara, cosa
que aún no se ha hecho, el reglamento re-
gulador. No sólo no creo necesario que estas
experiencias se desarrollen dentro del mar-
co legal; aún creo más importante que lo ha-
gan dentro de un marco ético, pues hay ac-
ciones que, aun siendo legales, no son éti-
camente admisibles, como puede ser todo
lo relacionado con la actual práctica del abor-
to. Las experiencias que comento, no sólo
son éticamente inadmisibles, sino también
ilegales desde cualquier punto de vista que
se considere, algo que habrá que tener muy
en cuenta al emitir un juicio sobre ellas.

Justo Aznar

Noticias incompletas

No, a la experimentación 
con embriones humanos

El autor de este artículo es Jefe del departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario La Fe, de Valencia
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La Plataforma en defensa de la enseñan-
za de Religión en la Escuela se ha cons-
tituido en Toledo, en un acto con más

de quinientos asistentes, entre ellos profeso-
res, responsables de centros docentes, re-
presentantes de organizaciones de carácter
educativo y asociaciones de padres de alum-
nos. En el acto intervinieron el arzobispo de
Toledo, Primado de España, monseñor An-
tonio Cañizares Llovera, así como el Presi-
dente nacional de la Plataforma, don Ale-
jandro Quintana, que presentó los objetivos
que persigue, y don José Luis Sánchez, De-
legado diocesano de Enseñanza de la archi-
diócesis de Valencia, que comentó sus orí-
genes en la diócesis valenciana. 

Por su parte, los representantes de diver-
sas organizaciones del ámbito educativo ma-
nifestaron su adhesión a la Plataforma, entre
ellas CONCAPA, FERE, Educación y Ges-
tión, profesores, alumnos, los sindicatos
USO, ANPE y FSIE y Consejo Diocesano
de Laicos.

Según explicó su Presidente nacional, los
objetivos de esta Plataforma son, entre otros,
«defender la necesidad del área de Sociedad,
Cultura y Religión en su versión confesio-
nal católica; ofrecer un clima de diálogo y
formación; ser foro de opinión y expresión de
profesores, padres y alumnos, y recibir y
mostrar apoyos de colectivos, asociaciones,

ciudadanos que creen en el derecho a la edu-
cación de acuerdo con las propias convic-
ciones».

El señor arzobispo, monseñor Antonio
Cañizares, fue claro en su intervención, en la
que, entre otras cosas, dijo:

«Los obispos no vamos a negociar, no
nos corresponde negociar. A los obispos nos
corresponde ser voz de esos miles y miles
de padres que piden enseñanza religiosa pa-
ra sus hijos. Yo dialogaré, desde la respon-
sabilidad que me corresponde, hasta la ex-
tenuación, pero lo que sí les puedo asegu-
rar es que no pactaré nada que suponga ami-
norar o devaluar este derecho fundamental
de la libertad de educación, que es insepa-
rable del derecho fundamental a la libertad
religiosa y de conciencia.

� Una sociedad donde el derecho de li-
bertad religiosa no sea garantizado sufi-
cientemente con todas sus exigencias, co-
mo señalan también los pactos internacio-
nales sobre derechos humanos; una socie-
dad que no garantice con toda su extensión
y hondura el derecho a la libertad de edu-
cación, es una sociedad que no tiene futu-
ro, que camina a la deriva y que, además,
va a ser presa, sencillamente, de las dicta-
duras.  Las leyes son para que realmente to-
dos puedan atenerse, con la objetividad de la
misma ley, a unos derechos que son salva-

guardados por las mismas. Es un Estado de
Derecho lo que estamos defendiendo tam-
bién, y así defenderemos una sociedad li-
bre, verdaderamente libre.

� La Iglesia defenderá la verdad, no pue-
de ser de otra manera. Y la defenderá, ade-
más, sin ningún interés político. Como dijo
el Papa en su visita a la ONU: No vengo co-
mo un líder político que defiende los inte-
reses de una nación, sino que vengo sim-
plemente como Jesús ante Pilatos, para dar
testimonio de la verdad. La Iglesia no tiene
ningún interés, no se presenta con ningún
liderazgo político, sino simplemente para
ser testigo de la verdad, aunque se escuche
con escepticismo y aunque este testimonio le
conduzca al patíbulo de la cruz.

� Los Acuerdos internacionales entre la
Santa Sede y el Estado español son parte del
ordenamiento jurídico con el grado superior
que les corresponde dentro del rango legal.
Y, por eso, han de ser cumplidos también
los Acuerdos entre la Santa Sede y Estado es-
pañol cuando afirman que ha de ofrecerse
la enseñanza religiosa católica a todos, para
que, libremente, sin imponerse a nadie, sea
elegida, y sea impartida en condiciones equi-
parables al resto de las materias fundamen-
tales. De ahí no podemos rebajar, porque
sencillamente no nos corresponde, y porque
hay que tener un respeto a la legislación. 

�  Dos años más, como se pretende, de la
paralización de la implantación de la LO-
CE, supondría un daño irreparable que no
podemos permitir; que no pueden permitir
los padres, que serían vulnerados en dere-
chos graves y fundamentales para ellos; por-
que sería la sociedad española vulnerada en
la libertad, y una sociedad que no es libre
no tiene ciertamente futuro. Por eso, me pa-
rece espléndido que surjan iniciativas como
la que esta tarde estamos aquí asistiendo a su
implantación en Toledo, como otra serie de
iniciativas que están en marcha, iniciativas
ciudadanas.

� Está muy bien y es necesario, en un
Estado democrático, atender a los grupos po-
líticos de debate en el Congreso, en el Sena-
do, atender a las distintas fuerzas sociales
que están representadas en el Consejo Esco-
lar del Estado, pero quienes en estos mo-
mentos no están en el Consejo Escolar del
Estado es el 75% de los padres de la escuela
pública, que piden clase de Religión para sus
hijos y a los que nadie representa. Porque
CEAPA no los representa, UGT no los re-
presenta, Comisiones Obreras no los repre-
senta. Y hay que decirlo con toda claridad: no
los representan. Por tanto, en el Consejo Es-
colar del Estado no se oye la voz de ese 75%
al que hay que escuchar lo que está diciendo
todos los años con su petición de la ense-
ñanza religiosa. Un Estado democrático de-
be atender  a esa voz, y si no, ¿en qué de-
mocracia estamos? ¿Formal? Las democra-
cias formales son el camino para las dicta-
duras; la dictadura de los espíritus es la peor
de las dictaduras, como decía Pablo VI».

Alfa y Omega

Se  constituye en Toledo la Plataforma en defensa de la Enseñanza de Religión en la Escuela

Sin libertad, no hay futuro
El arzobispo de Toledo ha denunciado, en el acto de presentación de la Plataforma en
defensa de la Enseñanza de Religión, en Toledo,  que «no se ha dicho la verdad cuando
se ha transmitido a la opinión pública que se trataba de paralización del calendario de
implantación de la LOCE», y que lo que se pretende es «una escuela única, pública y
laica». Además ha  explicado que «quienes en estos momentos no están en el Consejo
Escolar del Estado es el 75% de los padres de la escuela pública, que piden clase de
Religión para sus hijos y a los que nadie representa»

Monseñor Antonio
Cañizares, arzobispo 
de Toledo, Primado 
de España
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La lectura del excelente número 404 de
Alfa y Omega dedicado al nuevo paga-
nismo me ha evocado una parábola que

escuché, hace unos veinte años, al siervo de
Dios José Rivera Ramírez, sacerdote tole-
dano cuya causa de canonización se halla ya
en Roma, tras superar con éxito la fase dio-
cesana. La parábola dice más o menos así:
«En un gran hospital, los médicos y enfer-
meros se reunían a diario en sesión clínica
para estudiar la situación. Se iba generali-
zando el comentario: ¡Qué mal están aquí
las cosas! ¡Esto está lleno de enfermos! Las
sesiones clínicas se alargaban. Al final, cun-
dió el desánimo, las sesiones se hicieron in-
definidas: ¡Esto se nos ha llenado de enfer-
mos! ¡No hay más que enfermos en este hos-
pital!, fue su último y más certero diagnós-
tico. El personal sanitario del centro enfermó
también de depresión, y el hospital entero se
colapsó».

No hay que asustarse de que el mundo es-
té lleno de males. Es lo suyo, porque el pe-
cado existe. Lo temible es que los que esta-
mos ahí para sanarlo, podamos olvidarnos
de nuestra tarea, de nuestra indelegable razón
de ser: «La Iglesia existe para evangelizar»,
dijo Evangelii nuntiandi. En las últimas dé-
cadas, la situación religiosa de España ha
empeorado sensiblemente. Es inútil agarrar-
se a los indicadores sociales más favorables
y consoladores, como el número de los que
todavía piden educación religiosa para sus
hijos, o bodas, bautizos y comuniones. Más
bien: ¿cuántos católicos hay que comunitaria
y personalmente hayan descubierto que la
santidad y la evangelización es el ideal de
sus vidas, y que lo comprueben día a día, no
como una carga sino como un honor y co-

mo el principal motivo de su alegría? ¿Cuán-
tos hay que tengan experiencia de estar sien-
do salvados por Jesucristo a través de la Igle-
sia, de manera que sientan el deseo de dar
gratis a otros lo que ellos han recibido gratis,
y que sepan cómo llevarlo a la práctica con-
cretamente?

El problema no es que vuelva a haber pa-
ganos, o neopaganos, que creen conocer lo
que, bajo su responsabilidad, desprecian, el
problema serio es que los cristianos de aho-
ra no tengan la disposición al martirio por
amor a Jesucristo y a los hermanos, que tu-
vieron los que evangelizaron, al imperio ro-
mano primero, y a los bárbaros después. Y
un problema todavía más agudo y radical:
los pastores, destinados por el Señor a ejer-
cer un liderazgo de entrega en el nuevo pue-
blo de Dios, no estamos en esta actitud, y
recelamos además de las libres iniciativas
del Espíritu, sus desinstaladores, ricos y nu-
merosos carismas. En Occidente la Iglesia es
hoy mucho más pobre en realidades cristia-
nas (número de creyentes, práctica sacra-
mental, formación y compromiso de los fie-
les) que hace unas cuantas décadas. Sus es-
tructuras pastorales y de gobierno (personal
especializado y dependiente, recursos ma-
teriales, presupuestos), ¿reflejan adecuada-
mente esta realidad, o emiten un mensaje
contradictorio?

A propósito del Sínodo diocesano de Ma-
drid, en cuyos trabajos preparatorios estoy
participando a través del grupo de Cursi-
llos de Cristiandad, he meditado y orado
dos aspectos de la misión de la Iglesia en
la sociedad neopagana que estimo capita-
les. El primero es que el proyecto de evan-
gelización debe inexorablemente asumir el

escándalo de anunciar a Cristo crucifica-
do, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, ver-
dad primera y última acerca de nosotros
mismos y de todas nuestras potencialida-
des. No se puede ya más dar por supuesta la
fe ni aplazar la proclamación del misterio
para cuando estén mejor dispuestos. Es inú-
til promover virtudes cristianas y conse-
cuencias morales del Evangelio en quienes
no son cristianos. No sirve humanizar, pro-
mocionar la justicia y el desarrollo, y todo lo
demás implícitamente cristiano, dejando
para mañana –¡siempre para mañana!– lo
explícitamente cristiano. Llevamos dema-
siado tiempo intentando sutiles estrategias
preevangelizadoras que hagan más fácil la
adhesión a la fe, y es sintomático que coin-
cide con un período de la mayor decadencia
de lo cristiano, sobre todo en los países de la
vieja Europa. De nada le valen nuestras ju-
gosas ofertas catequéticas, homiléticas y
académicas, sacramentales y celebrativas,
organizativas e institucionales, a un público
que no apetece las cosas de Dios. Sin el pri-
mer anuncio del Resucitado a cargo de tes-
tigos, todo lo demás que hacemos, o está
ya de más, o lo estará dentro de muy pocos
años.

Comunidades de testigos

El segundo aspecto consiste en la abso-
luta prioridad de formar comunidades ecle-
siales de testigos que, por gratitud al don de
Dios, se empeñen en vivir el mandamiento
del Señor, la caridad, entendida como rela-
ción interpersonal de los que nos hacemos
recíprocamente responsables en todos los
aspectos de la fe y de la vida del hermano,
según el modelo de los Hechos de los Após-
toles. Cualquier ordenación canónica de las
relaciones entre cristianos, cualquier orga-
nización de las relaciones de la Iglesia con su
entorno (empezando por Cáritas), o respon-
de a este criterio fundamentalísimo del tra-
to personal, o debe ser urgentemente revi-
sada y corregida, pues contiene gérmenes
muy peligrosos de mundanidad, de ambi-
ción de poder, de autodefensa de privilegia-
dos, o de humillante afirmación de la propia
superioridad, que esterilizan la tarea evan-
gelizadora.

El hombre del neopaganismo y de la nue-
va era está despersonalizado y condenado a
la soledad o a la masificación. Sólo las re-
laciones de conocimiento y amor con las
tres Personas Divinas y las de amistad cris-
tiana con los hombres hermanos pueden re-
construir y, en definitiva, salvar al hombre.

Cristo es Camino, Verdad y Vida que nos
libera del relativismo escéptico y del subje-
tivismo egoísta. Únicamente merced a su
sabiduría crucificada por amor, el saber fi-
losófico o científico-técnico y el obrar hu-
mano dejan de esclavizarnos a nosotros mis-
mos. Sólo Él revela el hombre al hombre y
le salva. 

Jorge Girau

Neopaganismo y Sínodo
La sociedad actual es mucho más pobre en realidades cristianas que las precedentes. Por eso, la Iglesia tiene, 

más que nunca, el deber de evangelizar. El autor es profesor en la Facultad de Teología de San Dámaso

Cartel de la Asociación
de Radios Católicas 
de Chile
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Finalizado el curso –el escolar y, en bue-
na medida, lo que venimos denomi-
nando desde hace tiempo el curso pas-

toral–, movimientos y asociaciones juveni-
les de toda índole, especialmente los de ins-
piración cristiana, y muchas de las parroquias
y colegios de Madrid, preparan sus campa-
mentos de verano con el objetivo de ofrecer
un marco de tiempo libre, apto para la for-
mación y la maduración de la personalidad
de sus jóvenes a la luz del modelo de vida se-
gún el Evangelio de Jesucristo. La ilusión y
entrega de sacerdotes y educadores es fre-
cuentemente admirable y está transida de
espíritu apostólico. 

Un gran empeño de pastoral juvenil so-
bresale en este verano sobre todos los de-
más: la gran peregrinación europea de jóve-
nes en la primera semana de agosto con mo-
tivo del Año Santo en Santiago de Compos-
tela. Nuestra archidiócesis de Madrid se
suma a ella con un entusiasmo y compro-
miso por parte de todos sus responsables de
este campo de su acción y servicio pastora-
les –tan decisivo para el futuro de nuestras
jóvenes generaciones y para la nueva evan-
gelización– fuera de toda vacilación y sos-
pecha. El lema, en torno al cual se convoca
a los jóvenes de España y de toda Europa, no
puede sonar más estimulante y más actual:
¡Los jóvenes, testigos de Cristo para una
Europa de la esperanza! Efectivamente, en
que se consiga o no que los jóvenes de la
Europa que acaba de estrenar Constitución,
para su nuevo futuro histórico, se decidan
valientemente a dar testimonio entre sus
compañeros y en el conjunto de la sociedad
de la verdad, de la vida y de la gracia salva-
dora que viene del Evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, se juega el destino de ese pro-
yecto de unidad, tan larga y pacientemente
buscado y elaborado por todas las genera-
ciones de europeos de buena voluntad desde
finales de la segunda guerra mundial.

«¡La mies es abundante!», les advertía
Jesús a los discípulos cuando les envía a pre-
dicar el reino de Dios. Anunciar que Dios
había irrumpido en el mundo de un modo
absolutamente único y cercano a través de la
persona y de la misión de Jesús de Naza-
reth, el Hijo de Dios e hijo del hombre, po-
dría parecer, con razón, una empresa huma-
namente imposible. Por eso añade en su ad-
monición: «Los obreros son pocos, rogad,
pues, al Dueño de la mies que mande obre-
ros a su mies». Se hacían necesarios más
discípulos, dispuestos al seguimiento del
Maestro –¡Maestro incomparable con cual-
quier otro conocido y por conocer!–, y, sobre
todo, había que ponerse humildemente en
las manos de Dios Padre y contar incondi-

cionalmente con Él, suplicándole su gracia y
su misericordia. Ese método, tan netamente
evangélico y verdaderamente espiritual, tu-
vo éxito entonces.

Una tarea de todos

La mies es mucha también hoy en Euro-
pa. El estado de salud moral y espiritual de
su alma lo ha caracterizado Juan Pablo II,
en la Exhortación postsinodal Iglesia en Eu-
ropa, como el de una apostasía silenciosa.
Los europeos que sufren más y más doloro-
samente sus consecuencias son los jóvenes.
En muchos casos, se les ha dejado de tras-
mitir las primeras y más elementales noti-
cias sobre Jesucristo y su Evangelio. El va-
cío y soledad interior, que padecen, resulta un
hecho cada vez más generalizado, lacerante
y angustioso. El campo histórico donde ha
crecido Europa, el de la fe cristiana, se pre-
senta yermo y sin cultivo en una gran parte
del paisaje cultural europeo contemporáneo.
El Señor, sin embargo, continúa buscando,
llamando y convocando a jóvenes de corazón
grande, prestos a sembrar el Evangelio de
la esperanza por todos los caminos de la vie-
ja Europa. Jóvenes que le conozcan primero
a fondo, desde lo más interior de sí mismos,
y luego se entusiasmen pronto y apasiona-
damente con Él. ¡Qué magnífica y urgente
labor de pedagogía espiritual y pastoral se
puede llevar a cabo en las acampadas juve-
niles de este verano! ¡Qué magnífica opor-
tunidad, la del viejo camino de la peregri-

nación jacobea, para preparar el encuentro de
los jóvenes de Madrid, de España y Europa
con Jesús, el Señor, Maestro y Amigo, el
Salvador del hombre, su Salvador! Un en-
cuentro que sea hondo, de corazón a corazón,
de los que cambian la vida y la trastocan en
una maravillosa aventura de entrega y apues-
ta por el Evangelio de la esperanza: por el ti-
po y modelo, realizado y a realizar, del hom-
bre nuevo, a la medida de la estatura de
Cristo.

Y no olvidemos lo que les recordaba el
Papa a los jóvenes en Cuatro Vientos: «Es-
ta presencia fiel del Señor os hace capaces de
asumir el compromiso de la nueva evange-
lización, a la que todos los hijos de la Iglesia
están llamados. Es una tarea de todos. En
ella los laicos tienen un papel protagonista,
especialmente los matrimonios y las familias
cristianas; sin embargo, la evangelización
requiere hoy con urgencia sacerdotes y per-
sonas consagradas».

Si nos confiamos filialmente, como ni-
ños en brazos de su madre, a la Virgen Ma-
ría, de La Almudena y del Camino, en este
grande y bello empeño de pastoral juvenil
del verano 2004, en la gran empresa apos-
tólica de la peregrinación juvenil europea al
sepulcro del Apóstol Santiago, habrá nue-
vos, muchos y generosos operarios del Se-
ñor Jesús, jóvenes firmemente decididos a
sembrar y a recoger la cosecha de su Evan-
gelio para una Europa de la esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La mies es mucha.
También en Europa, hoy 

«La mies es abundante y los obreros pocos. Una llamada urgente para la acción pastoral con los jóvenes. Verano 2004»:
éste es el título de la exhortación pastoral que ha escrito nuestro cardenal arzobispo, en la que dice: 

Ilustración 
de Beppe Giacobbe, 

en Corriere 
della Sera
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Yo quería hablar de la figura del abue-
lo. El mío, recientemente fallecido,
me ha inspirado este sencillo comen-

tario, en homenaje a todos los que son abue-
los, y a los que gozan de tenerlo en la fami-
lia. En esta época de comunicaciones, mó-
viles, Internet, televisión, cines..., apenas te-
nemos tiempo para pasar un rato en
compañía de nuestros seres queridos. Entre
éstos se encuentran los entrañables y sabios
abuelos. Se están perdiendo las tertulias con
el abuelo, la frase conocida como: Abuelito,
cuéntame...

Me parece muy enriquecedor charlar con
el abuelo, ya que con sus vivencias y expe-
riencias aportan muchísimo, pueden inculcar
educación y valores. También historias y
cultura. Es un lujo tenerlo, y un privilegio.

¡Qué pena!, ver a chavales que, por ge-
neración, les ha tocado vivir en la sociedad
y época de las prisas, el estrés, la falta de
valores... Hablan mucho por el móvil y están
conectados a la Red y enganchados a los
programas de televisión.

¡Qué lástima!, no sacan tiempo para pa-
sear con el abuelo o tomar un café con él.
Aporta otros conocimientos; dudo mucho
que ciertos programas de televisión, webs y
el móvil le puedan dar esa sabiduría natural
y generacional. 

Creo que el abuelo es un libro abierto que
hay en la familia, y a veces no se les hace
ni caso; hasta el punto de caer en el olvido,
en una triste residencia o asilo, y todo porque
se abandonan a otras cosas, llámese gestio-
nes, reuniones..., que la rutina de la socie-
dad ha implantado. 

En fin, el que tenga abuelo, que aprove-
che a exprimirle en preguntas, porque algún
día le echarán de menos.

Juan Mateos Santamaría

El abuelo

El abuelo de Juan Mateos, don Félix, escribió, en 1960, esta oración: 

Oración para este año 
Te pido, Señor, que desaparezcan los odios entre las naciones, los nacionalismos absolutos, los

orgullos necios de raza, y que se implante la hermandad entre todos los hombres que pueblan el
universo, y que tu Cruz presida las deliberaciones y asambleas de los regidores de todas las
naciones.

Te pido, Señor, que avance más cada día tu reinado sobre todo el orbe, y sobre todas las razas
que lo habitan.

Te pido, Señor, la paz absoluta que sólo Tú eres capaz de dar, y que esa paz, la tuya, se extienda
a todos los seres de la tierra, sin distinción de nacionalidades.

Te pido, Señor, que ilumines a todos los Jefes de Estado, a todos los que llevan el timón de todos y
cada uno de los pueblos del mundo, para que cumplan tus mandatos, y sean ejemplo para sus
ciudadanos.

Te pido, Señor, que hagas desaparecer la tiranía que pesa sobre muchos pueblos, cuyos
habitantes carecen de la libertad que Tú, siendo Dios, has dado al hombre, y que el gobernante
soberbio ha usurpado a sus súbditos.

Te pido, Señor, que suavices el corazón del rico que disfruta alocadamente de los bienes que Tu
le has puesto en las manos para que los administre rectamente, y que, desgraciadamente, no tiene
entrañas ni corazón para con el menesteroso. 

Te pido, Señor, que la justicia social reine en nuestra patria y en todas las patrias del universo, y
que des paciencia al necesitado de los bienes indispensables en la vida, para que sobrelleve con
resignación y con esperanza las cargas que le agobian.

Félix Santamaría

Bienaventurados...

aquellos que comprenden mi paso vaci-
lante y mi temblorosa mano;
...quienes tienen en cuenta el esfuerzo

de mis oídos para captar lo que ellos ha-
blan;

...los que descubren que mis ojos están
ya muy nublados y que mis reacciones son
lentas;

...cuantos desvíen su mirada con disi-
mulo al ver que he derramado la taza de
café sobre la mesa;

...los que, sonriendo, me conceden un
rato para charlar cosas sin importancia;

...aquellos que nunca dicen: ¡Ya ha con-
tado usted eso dos veces!

...los que saben arreglarse para traer a la
conversación cosas pasadas;

...cuantos me hacen comprender que
soy amado y que no estoy abandonado ni
solo;

...los que comprenden lo que me cues-
ta encontrar fuerzas para llevar mi cruz;

...los que me facilitan el paso final hacia
la Patria con amabilidad y buenas formas.
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Un buen día, un legista quiso poner a prueba a
Jesús, para saber hasta dónde llegaban sus co-
nocimientos y comprobar la coherencia de la

doctrina del Maestro. Para ello le hizo una pregunta:
«Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida
eterna?» Muy probablemente, esta pregunta era for-
mulada de manera teórica y con poco interés personal
y vital para el legista. De hecho, cuando Jesús le res-
ponde con otra pregunta, su interlocutor demuestra que
sabía perfectamente la respuesta a su inicial cuestión.

El Maestro, conocedor de los corazones de los hom-
bres, quiere transportar al legista desde la pregunta te-
órica a la pregunta existencial y llevarle a lo concreto
de la vida: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás».
Pero su interlocutor continúa insistiendo con pregun-
tas indiscretas, para justificarse: «Y ¿quién es mi pró-
jimo?» 

Indiscreto, etimológicamente, indica falta de dis-
creción, es decir, falta de discernimiento. Ante tan gran
Maestro, el legista sólo quiere formular, sin discre-
ción, preguntas cuya respuesta no le interesa. 

¡Cuántas veces hemos oído preguntas, llamémos-
las indiscretas! Muchos bautizados siguen formulan-
do preguntas, sin discreción, con tal de justificar su
vida. No podemos conocer el interior del hombre, pe-
ro ciertas preguntas denotan una actitud distante con
la persona de Jesús, con el Evangelio, con la Iglesia,
con el magisterio, con la jerarquía, con la teología y

con otros aspectos de la fe; en definitiva, son también
actitudes distantes con el amor a Dios y al prójimo. 

Jesús, narrando la parábola del Buen samaritano,
quiere poner a su interlocutor en un brete, para si-
tuarlo ante la verdad de la vida concreta y hacerle
cambiar de actitud. Distintos personajes se acercan al
herido del relato y pasan de largo, sin ayudarle ni ha-
cerle el menor caso; entre ellos, hay hombres religio-
sos, que ponen excusas de oficio, para zafarse de la re-
alidad. A todos nos cuesta salir de nosotros mismos, pa-
ra encontrarnos con el otro y ayudarle en su situación
concreta. El amor a Dios y al prójimo no se lleva a
cabo con preguntas teóricas incesantes, sino con acti-
tudes concretas. 

Jesús nos invita, a través del samaritano de la pa-
rábola, a acercarnos a todo hombre necesitado, de ma-
nera generosa y abierta, sin prejuicios. Y lo mismo
que le dijo al legista interrogador, nos dice hoy a cada
uno de nosotros: «Vete y haz tú lo mismo». 

A partir de una pregunta teórica sobre la vida eter-
na, el Maestro nos ha llevado de la mano para hablar-
nos del amor al prójimo, que es inseparable del amor
a Dios. No se trata sólo de dar algo al necesitado, sino
de descubrir su presencia, de contemplarlo como ima-
gen de Cristo y de acogerlo como hermano. 

+ Jesús Catalá 
obispo de Alcalá de Henares

Entre los principales aspectos del mundo actual hay que señalar la multiplicación de las relaciones mutuas entre los hombres. Contribuye sobremanera a
este desarrollo el moderno progreso técnico. Sin embargo, la perfección del coloquio fraterno no está en ese progreso, sino más hondamente en la

comunidad que entre las personas se establece, la cual exige el mutuo respeto de su plena dignidad espiritual. La Revelación cristiana presta gran ayuda para
fomentar esta comunión interpersonal y, al mismo tiempo ,nos lleva a una más profunda comprensión de las leyes que regulan la vida social, y que el
Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del hombre.

Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos.
Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la haz de la tierra, y todos son llamados a
un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo. Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos
enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor del prójimo: «…cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: Amarás al prójimo como a ti
mismo… El amor es el cumplimiento de la ley». Esta doctrina posee hoy extraordinaria importancia a causa de dos hechos: la creciente interdependencia
mutua de los hombres y la unificación asimismo creciente del mundo. Más aún, el Señor, cuando ruega al Padre que «todos sean uno, como nosotros
también somos uno», abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de
los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no
puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás.    

Constitución Gaudium et spes, 23-24

Esto ha dicho el Concilio

XV Domingo del Tiempo ordinario 

Las preguntas indiscretas
Evangelio

En aquel tiempo se presentó un letrado
y le preguntó a Jesús para ponerlo a

prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer
para heredar la vida eterna?»

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la
Ley?, ¿qué lees en ella?»

El letrado contestó: «Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con todo
tu ser. Y al prójimo como a ti mismo».

Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y ten-
drás la vida».

Pero el letrado, queriendo aparecer co-
mo justo, preguntó a Jesús: «¿Y quién es
mi prójimo?»

Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Je-
rusalén a Jericó, cayó en manos de unos
bandidos, que lo desnudaron, lo molie-
ron a palos y se marcharon, dejándolo
medio muerto. Por casualidad, un sacer-
dote bajaba por aquel camino, y, al verlo,
dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mis-
mo hizo un levita que llegó a aquel sitio:
al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pe-
ro un samaritano, que iba de viaje, llegó
adonde estaba él y, al verlo, le dio lástima,
se le acercó, le vendó las heridas, echán-
doles aceite y vino, y, montándolo en su
propia cabalgadura, lo llevó a una posada
y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos de-
narios, y, dándoselos al posadero, le di-
jo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo
te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos
tres te parece que se portó como prójimo
del que cayó en manos de los bandidos?»

El letrado contestó: «El que practicó
la misericordia con él».

Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mis-
mo». 

Lucas 10, 25-37

Samaritanas de hoy
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Son muchos los turistas
que visitan Granada atra-
ídos por la Alhambra y el
Generalife, por las igle-
sias y la catedral que sal-
pican el casco urbano, por
las callejuelas del Albai-
cín, por la belleza de Sie-
rra Nevada. Y tantos lu-

gares para disfrutar hacen olvidar, en oca-
siones, que el Museo de Bellas Artes de
Granada ofrece al visitante un amplio con-
junto de obras de arte que permiten recorrer
cinco siglos de historia con la ciudad an-
daluza como fondo, ya sea por sus autores,
la procedencia de sus obras o el tema que
tratan.

El inmejorable espacio que ocupa el Mu-
seo de Bellas Artes de Granada, el Palacio de
Carlos V, asentado en el marco impresio-
nante de la Alhambra, necesitaba algunas
obras de acondicionamiento y climatización
para adaptar las salas de la planta noble, usa-
das para la exposición, a las condiciones
idóneas para la conservación de los cuadros.
De modo que era necesario recoger durante
un tiempo las obras expuestas. 

Tener las piezas recluídas en un almacén
durante el tiempo que duraran los trabajos
era una pena. Por eso se planteó la posibili-

La exposición itinerante regresa al Palacio de Carlos V, en la Alhambra

Granada pasea las joyas 
de su museo por España

En ocasiones, la deslumbrante Alhambra hace
que pase desapercibido el Museo de Bellas Artes

de Granada, que cuenta con una amplia colección
de obras albergadas en un inmejorable entorno,

el que fuera Palacio de Carlos V. Durante
los últimos meses, las obras de acondicionamiento

del edificio fueron la excusa perfecta para que
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico y Obra Social de Caja
de Granada decidieran exponer 40 de las joyas

de esta colección en otros emplazamientos:
el Museo Provincial de Jaén; el Centro Cultural

Puerta Real, de la Caja General de Granada;
el Museo de Bellas Artes de Sevilla; y la Real

Academia de San Fernando, de Madrid. Ahora,
regresan a Granada después de este periplo

S
Carpintería de la Calle 

de la Colcha. 
José María López Mezquita,

(siglo XX)

Entierro de Cristo. Atribuido 
a Jacobo Florentino, el Indaco,
(siglo XVI)
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con alambre y tela metálica sobre un basti-
dor de aluminio. 

Cualquiera que tenga la oportunidad de
visitar Granada, además de adentrarse en
los jardines de la Alhambra y el Generalife
y disfrutar con ese microclima que los árabes
supieron crear por medio de fuentes, ace-
quias y canales, no debería desaprovechar
la oportunidad de entrar al Palacio de Carlos
V, en el corazón del complejo, para cono-
cer esta colección, parte del alma granadina.

María S. Altaba

dad de organizar una exposición itinerante
que permitiera mostrar las joyas de esta co-
lección, inaugurada en agosto de 1839, en
emplazamientos distintos del habitual. Se
eligieron cuarenta piezas, las más represen-
tativas. Durante los últimos meses, esta ex-
posición itinerante ha visitado otra sala en
Granada, el
Centro Cul-
tural Puerta
Real, de la
Caja General
de Ahorros
de Granada.
También ha
salido de la
provincia, al
Museo Pro-
vincial de Ja-
én y al Mu-
seo de Bellas
Artes de Se-
villa. Y, por
último, estu-
vo en Ma-
drid, en la
Real Acade-
mia de San
Fernando.

Las obras
han sido se-
leccionadas
por el Comi-
sario don
Eduardo
Quesada, que ha tratado de preservar el es-
píritu del Museo. Su cuidado Catálogo, ela-
borado por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía y por Obra Social de Ca-
ja Granada, recoge un texto de doña María
del Mar Villafranca Jiménez, en que recu-
pera la historia del Museo, y otro de don
Eduardo Quesada, sobre las obras de arte. 

Entre las piezas más importantes que sa-

lieron de Granada, destaca el Tríptico del
Gran Capitán, un esmalte de Limoges del
siglo XV. Otros cuadros destacados son los
de Sánchez Cotán, que está representado con
el Bodegón del cardo, un Cristo crucificado,
una Inmaculada Concepción, y La Virgen
despertando al Niño. Son también dignos

de mención
los bustos
realizados
por Pedro de
Mena en ho-
nor a la So-
ledad y al
Ecce Homo,
imagen que
también re-
coge José de
Mora, autor
de un fantás-
tico busto de
la Dolorosa.
En escultura,
destaca tam-
bién el con-
junto del En-
tierro de
Cristo, atri-
buido a Ja-
cobo Floren-
tino, el Inda-
co. La expo-
sición ha
presentado a
los visitantes

obras de todos los estilos artísticos, como el
óleo de José María López Mezquita, Car-
pintería de la Calle de la Colcha, o el Ayun-
tamiento Viejo de Granada, de Mariano For-
tuny. Las tendencias del siglo XX están re-
presentadas por autores como Manuel Ánge-
les Ortiz, con sus diferentes vistas del
Albaicín, o por Manuel Rivera, que expone
su Metamorfosis. El Brujo, obra elaborada

Ayuntamiento viejo 
de Granada. Mariano
Fortuny (1873).
Arriba, de izquierda
a derecha: La Crucifixión
y el Juicio Final. Limoges
(siglo XVI); y La Virgen
despertando al niño. 
Fray Juan Sánchez Cotán
(siglo XVII).
A la izquierda: Liberación
de san Pedro, atribuido
a Juan Ramírez (siglo XVI)
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Cuando quienes habitan en el cielo
quieren saber qué ocurre en Santan-
der, descorren el telón de nubes que,

habitualmente, cubre la ciudad. El pasado
30 de junio, día gris y añoso al amanecer, se
celebraron los 57 años de la ordenación epis-
copal de Ángel Herrera Oria en la santande-
rina parroquia de Santa Lucía, allí donde el
atrio del templo linda con la bahía en cuna de
universalidad. En la parroquia de Santa Lu-
cía estrenó el sacerdocio don Ángel; predicó
multitudinarios sermones dominicales; con-
fesó a tiempo y a destiempo; e inició un cír-
culo de estudios con una veintena de jóve-
nes inquietos. Ahora, muchos años después,
sus más cercanos, en el recuerdo y en la me-
moria, le rindieron un merecido homenaje
que tuvo como colofón el acto de entrega del
título de Hijo predilecto de Cantabria a quien
fuera seglar destacado, sacerdote entusias-
ta, obispo entregado y cardenal de la Iglesia
católica. 

El obispo de Santander, monseñor José
Vilaplana, presidió la santa misa con la que
se iniciaron los actos del día del cardenal
Herrera Oria en Cantabria. En su homilía se
refirió a la pasión de don Ángel por «intro-
ducir la luz del Evangelio en los ambientes
sociales en donde se necesitaba una reforma
que respetara la dignidad del hombre». Re-
cordó, de entre las muchas obras del cardenal
Herrera Oria, su preocupación por la predi-
cación de la Palabra de Dios y por la forma-
ción de los sacerdotes en la doctrina social de
la Iglesia. Ejemplo de ello fue el grupo que
formó en la localidad cántabra de Maliaño. 

Al término de la misa, el pueblo de San-
tander rindió un merecido homenaje a quien
fuera su cardenal, delante del busto que or-
namenta la plaza que cobija el lateral occi-
dental de la iglesia de Santa Lucía. En el ac-
to intervino don José Luis Gutiérrez, Con-
sejero nacional de la Asociación Católica de
Propagandistas y responsable de la edición de

las Obras completas de Herrera Oria. Con
verbo encendido, en el más puro estilo de
los mítines herrerianos que revolucionaron
el catolicismo social de principios del siglo
pasado, felicitó al Gobierno de Cantabria
por la concesión del título de Hijo predilec-
to a Herrera Oria, y reivindicó su figura,
«hoy olvidada bajo la espesa neblina de quie-
nes quieren silenciar a la Iglesia, y a su pa-
labra, y a su acción». Para José Luis Gutié-
rrez, don Ángel fue un misionero fecundo,
que «trabajó con sólidas y profundas con-

vicciones por la causa del Evangelio y por la
extensión del reinado de Cristo». 

Minutos después intervino el Presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas,
don Alfonso Coronel de Palma–que estuvo
acompañado por el Director general de la
Fundación Universitaria san Pablo-CEU,
don Carlos Mayor Oreja, y por el Secretario
General de los Propagandistas, don Anto-
nio Urzaiz–, con sentidas palabras de agra-
decimiento a los cántabros y a su Gobierno
por esta muestra de afecto y de cariño ha-

Don Ángel
Herrera

Oria, Hijo
predilecto

de
Cantabria

Carta de Su Majestad el Rey Juan Carlos I

«Mucho le debe la sociedad cántabra 
y la española a este hijo suyo»

«Formador de hombres, creador de instituciones, organizador incansable»: así define el Diccionario
de Historia Eclesiástica de España al cardenal Ángel Herrera Oria.

Unos caracteres que resumen lo que constituyó el eje esencial de su existencia y el legado que es de
justicia recordar: su preocupación por elevar el horizonte del período, nada fácil, que le tocó vivir, y su
sincero compromiso social.

Fue cristiano de su tiempo, hombre de sólidas convicciones, encauzadas por los caminos más
positivos y renovadores de su época, y ejercidas en la calle y en la vida cotidiana.

Conoció y valoró la fuerza de la opinión, en la que quiso influir no para imponer la suya, sino para
enriquecerla sensiblemente y que fuera útil a los demás.

La densidad e intensidad de su vida seglar le aportó un conjunto de valores y experiencias para su vida
sacerdotal, de la que dejó en Cantabria muestras continuas, fruto de una profunda generosidad y vida
interior.

Mucho le debe la sociedad cántabra y la española a este hijo suyo, que fue obispo, y al que Su
Santidad el Papa Pablo VI elevó al rango cardenalicio en enero de 1965, como reconocimiento a su
fidelidad a la Santa Sede, a su dilatado y eficaz trabajo, a su permanente inquietud por las clases sociales
más débiles y necesitadas, a su trabajo intelectual y propagandístico, a su esfuerzo de vivir en santidad, a
su celo evangelizador, y a su hondo amor a la Iglesia.

Al reconocer sus méritos, Cantabria revela la propia grandeza de la tierra y recoge la memoria de las
gentes entre las que nació, hace ciento ocho años, en la calle de Santa Lucía de su capital Santander.

Con mucho gusto he aceptado la invitación para enviar mi homenaje a este español, por tantos
conceptos ilustre, con motivo de la distinción de Hijo predilecto de Cantabria, con la que a título
póstumo le premia y le recuerda el Gobierno de Cantabria.

El Presidente
de la Comunidad

Autónoma entrega
al obispo de Santander

el título de don
Ángel Herrera,
Hijo predilecto

de Cantabria
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Ángel, y añadió que «Cantabria salda así
una deuda durante muchos años pendiente». 

Don Miguel Ángel Revilla destacó tam-
bién que el cardenal «participó activamente
de la política de su tiempo, se comprometió
con las necesidades ajenas, luchó por trans-
formar y mejorar una sociedad traumatizada
por una división secular y por unos avata-
res históricos de triste memoria. Lejos de
cualquier conformismo acomodaticio, tra-
bajó con decisión y pasión en defensa de sus
principios éticos y morales. Con conviccio-
nes sólidas y tolerantes, combatió la injusti-
cia y la desigualdad. Puso en pie institucio-
nes sociales y culturales que le han sobrevi-
vido y que siguen siendo un referente de ser-
vicio a los demás».

El obispo de Santander recibió la medalla
y el diploma acreditativo de tan alta distin-
ción y, a renglón seguido, leyó una carta de
monseñor José María Guix, hasta hace unos
días Presidente de la Fundación Pablo VI,
una de las más queridas obras de don Ángel.
Al terminar, el artífice de la iniciativa popu-
lar del amor de los cántabros a su cardenal,
y promotor del movimiento herreriano en
aquellas tierras, José Luis Cabezón, leyó una
carta del rey Juan Carlos I con motivo de
tan solemne acto. 

Dice el refrán popular que de bien nacidos
es ser agradecidos. Don Ángel Herrera Oria
volvió a su tierra, a Santander, a la escuela de
Aprendices que él fundó, a la Prisión pro-
vincial de la que fue capellán, al barrio pes-
quero, en donde alentó la construcción de
viviendas sociales, en la memoria y en el co-
razón agradecido de tantos seguidores y ami-
gos que ya se encomiendan en sus oracio-
nes y en sus necesidades a quien fue uno de
los más destacados hombres de la Iglesia y de
la sociedad española contemporánea, Ángel
Herrera Oria. 

José Francisco Serrano

cia el cardenal. En un breve semblante de
don Ángel, destacó cómo, quien fue católi-
co en su corazón y en su mente, quiso, pa-
sados los años de estudios teológicos en Fri-
burgo, regresar a su diócesis, Santander, pa-
ra iniciar allí su sacerdocio. Y recordó la in-
vitación de don Ángel a «hacernos presentes
en la plaza pública, en el foro público, que es
hoy una realidad, en la ciudad que le vio na-
cer, y que tanto amaba».

Ya en el salón del actos del Ateneo de
Santander, el Presidente de Cantabria, el re-

gionalista Miguel Ángel Revilla, pronunció
un sentido discurso: «El pueblo cántabro
dedica al cardenal Herrera Oria una de sus
más preciadas distinciones. Con ella reco-
nocemos la magnitud del compromiso con
los demás que guió toda su vida, como seglar
y como religioso, así como los sobresalien-
tes méritos sociales y culturales que concu-
rren en su obra y que, transcurridas más de
tres décadas de su muerte, perpetúan su me-
moria». El Presidente calificó de «justo re-
conocimiento» el título concedido a don

Texto de monseñor José María Guix al obispo de Santander: 

Querido hermano: 
Yo estoy muy contento de esta distinción que vuestro Gobierno autonómico concede a don Ángel.

No sé cómo reaccionaría externamente don Ángel si todavía viviera. Era bastante reservado en la
exteriorización de sus sentimientos. Pero estoy totalmente seguro que lo agradecería sincera y
profundamente. Durante el período en que tuvo que guardar cama, yo pasaba una hora larga de la tarde
de los domingos con él, para distraerle. A través de estas conversaciones, supe algo de su amor a
Santander y a su familia (especialmente a su madre), de las visitas que Menéndez y Pelayo, Pereda y otros
hacían a la casa familiar. También me habló de sus años de coadjutor en Santa Lucía, de sus homilías
dominicales, de su acción pastoral con los jóvenes, de lo que hizo en Maliaño, especialmente de la
comunidad sacerdotal que montó. Creo que hoy se cumplen los 57 años de su ordenación episcopal en
Santa Lucía.

Forjador de hombres y fundador extraordinario de instituciones, creo que es una de las glorias de
Santander del siglo XX. En mi prólogo al libro de Escudero (De periodista, a cardenal) dejo constancia de
que don Ángel nació en Santander seis días antes de la conversión de Claudel, de la segunda Primera
Comunión de Charles de Foucauld y del pequeño milagro de Teresa de Lisieux. Los tres hechos
ocurrieron en la Navidad de 1886 y don Ángel nació el 19 de diciembre de 1986.

De su sobriedad en la demostración de sus sentimientos, guardo dos recuerdos. Cuando se hizo
público que Montini había salido Papa, se lo comuniqué inmediatamente, tal como habíamos
convenido; se limitó a decirme: «Demos gracias a Dios; era mi candidato preferido». Cuando le
comunicaron que el Papa Pablo VI lo hacía cardenal, me llamó por el teléfono interior del León XIII, para
comunicármelo sin ninguna demostración exterior de alegría. Y, sin embargo, sé que lo agradeció
mucho, «para poder seguir trabajando por la Iglesia con un poco más de autoridad». 

Añadamos un tercer ejemplo: el año 1967, don Marcelo me comunicó que había pensado en mi como
Vicario General de Barcelona. Yo, de entrada, rechacé la petición porque me creía obligado a quedarme
al lado de don Ángel, anciano y enfermo. Don Ángel me dijo que la voluntad de Dios era que yo fuera a
Barcelona, que la Providencia ya proveería: es la ocasión en que manifestó más claramente su
agradecimiento a mi buena disposición.

Un momento
del acto popular
en el día de la
proclamación
del cardenal 

Herrar Oria como
Hijo predilecto 
de Cantabria



El diálogo entre la Iglesia católica y las
Iglesias ortodoxas, que tras la 
caída de los regímenes comunistas en

Europa central y del Este, ha experimentado
profundas tensiones, ha recibido un espal-
darazo decisivo con la visita que ha reali-
zado el Patriarca ecuménico de Constanti-
nopla, Bartolomé I, a Roma, entre el 28 de
junio y el 2 de julio. 

El Primus inter pares de las Iglesias or-
todoxas visitó al obispo de Roma en el día de
su fiesta, la solemnidad de los Santos Pedro
y Pablo, para conmemorar el cuadragésimo
aniversario del histórico abrazo en Jerusalén
entre el Patriarca de Constantinopla Atená-
goras I y el Papa Pablo VI, que ponía fin a
novecientos años de ausencia de contactos,
desde el estallido del cisma de Oriente
(1054). 

La visita ha logrado un resultado impor-
tante, que no parecía evidente en las víspe-
ras: el compromiso del Papa y del Patriarca
por relanzar el trabajo de la Comisión mix-
ta internacional para el diálogo teológico
entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa
en su conjunto, creada en 1979, pero que en
los últimos años se había estancado.  

El renacimiento de las comunidades ca-
tólicas (en particular las de rito oriental) en
países de mayoría ortodoxa, países europe-
os ex comunistas, y la devolución de algunas
de sus propiedades que el comunismo ha-
bía entregado a los ortodoxos, ha suscitado
duras reacciones por parte de líderes orto-
doxos, llevando a una parálisis en el diálogo
católico-ortodoxo. La visita del Patriarca,
que no tiene autoridad real sobre el resto de
los patriarcados ortodoxos, ha servido para
romper la inercia, como lo demuestra la De-
claración conjunta que firmó junto al Pa-
pa. «Ante un mundo que sufre todo tipo de
divisiones y desequilibrios», el encuentro
entre Juan Pablo II y Bartolomé I «quiere
recordar, de manera concreta y con fuerza, la
importancia de que los cristianos y las Igle-
sias vivan entre sí en paz y armonía, para
testimoniar en la concordia el mensaje del
Evangelio de una mera más creíble y con-
vincente», afirma la Declaración. 

Los dos líderes cristianos confiesan que
«son muchos los desafíos que tenemos que
afrontar juntos para contribuir al bien de la
sociedad: curar con amor la plaga del terro-
rismo, infundir esperanza de paz, contribuir

a sanar tantos conflictos dolorosos; restituir
al continente europeo la conciencia de sus 
raíces cristianas».  

La Declaración conjunta compromete a
«construir un auténtico diálogo con el Is-
lam, pues de la indiferencia y de la recípro-
ca ignorancia sólo puede nacer desconfian-
za e incluso odio»; a «apoyar la conciencia
del carácter sagrado de la vida humana»; a
«actuar para que la ciencia no niegue la chis-
pa divina que todo hombre recibe con el don
de la vida»; a «colaborar para que nuestra
tierra no quede desfigurada y la creación
pueda conservar la belleza que Dios le ha
donado». 

Pero el compromiso por antonomasia que
con la visita han asumido católicos y orto-
doxos es el de «anunciar con renovado vigor
el mensaje evangélico, mostrando al hombre
contemporáneo cómo el Evangelio le ayuda

a volver a encontrarse consigo mismo y a
construir un mundo más humano». 

La visita del Patriarca culminó con un
regalo particular de Juan Pablo II: la entre-
ga para su uso litúrgico, a la comunidad gre-
co-católica de Roma, de la iglesia de San
Teodoro en el Palatino, que en estos últimos
años ha sido totalmente restaurada.  

Antes de dejar la ciudad eterna, el Papa
invitó a almorzar a Bartolomé I. En la co-
mida, el Patriarca invitó al obispo de Roma
a visitar la sede del Patriarcado, que se en-
cuentra en El Fanar (Estambul, Turquía). El
Pontífice aceptó con gusto.

Jesús Colina.Roma
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La visita del Patriarca ecuménico Bartolomé I relanza el diálogo teológico entre la Iglesia
católica y las Iglesias ortodoxas

Se acorta la distancia 
entre Roma y Constantinopla 

«Son muchos los desafíos
que tenemos 
que afrontar juntos 
para contribuir al bien 
de la sociedad: curar 
con amor la plaga 
del terrorismo, infundir
esperanza de paz,
contribuir a sanar tantos
conflictos dolorosos;
restituir al continente
europeo la conciencia 
de sus raíces cristianas»

El Papa Juan Pablo II
recibe en el Vaticano al
Patriarca Bartolomé I



La polémica suscitada en Estados Unidos
por el candidato demócrata a la Presi-
dencia, John Kerry, que afirma ser católico

pero apoya el aborto libre, ha llegado a tal ex-
tremo que la Conferencia Episcopal estadou-
nidense ha decidido emitir un comunicado en
el que aclara algunos puntos; entre ellos, re-
cuerda la capacidad de cada obispo para deci-
dir si se da la comunión a una persona que, de
manera pública y reiterada, defiende medidas
legislativas contrarias a la dignidad humana. Es
el caso del señor Kerry, que, además de apro-
bar el aborto, aboga por los matrimonios ho-
mosexuales en su programa político.

Los obispos norteamericanos lo han dejado
bien claro: «Matar a un niño no nacido es siem-
pre intrínsecamente malo y nunca puede te-
ner justificación. Si quienes practican abortos
y quienes cooperan voluntariamente en estos
actos son plenamente conscientes del mal ob-
jetivo que entraña lo que están haciendo, son
culpables de pecado mortal y, por tanto, se
apartan de la Gracia de Dios». 

Para ser más explícitos y aclarar sin el me-
nor atisbo de duda la situación de los políti-
cos y funcionarios que apoyan el aborto, no
mediante la participación directa en las inter-
venciones por las que se mata a estos inocen-
tes, sino mediante leyes permisivas que no
protegen la vida de los niños, la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos ha afirmado que
«son culpables de cooperar en el mal y de pe-
car contra el bien común».

Los obispos no pueden obligar a estas per-
sonas públicas a cambiar su actitud, pero sí
les prestan su consejo para que no sigan apo-
yando el aborto, comportamiento con el que
«se arriesgan a convertirse en cómplice del
mal de manera pública». Esperan que este lla-
mamiento haga efecto y cada político haga su-
yo el mensaje lanzado por los obispos, que
han hecho especial hincapié en la obviedad
de que los católicos no dejen de serlo cuando
actúan en la vida pública, sino que, al contra-
rio, promuevan los mismos principios que na-
cen de sus creencias, y los pongan en práctica
en su quehacer cotidiano, incluida la elabora-
ción de leyes.

Los prelados norteamericanos no quisie-
ron desaprovechar esta oportunidad para cerrar
otro debate abierto alrededor del candidato
demócrata. Su defensa del aborto le ha vali-
do duras reprimendas de algunos obispos.  Al-
gunos de ellos incluso aseguraron que se ne-
garían a darle a Kerry la comunión si se acer-
caba a recibirla. La Conferencia Episcopal es-

tadounidense ha dejado claro que, al no ser un
órgano de gobierno, sino un foro de reunión, la
decisión de retirar la comunión a un feligrés
depende de cada obispo, y la valoración de las
circunstancias particulares del caso. Por si aún
quedaba alguna duda, la Conferencia recalcó
que «todos compartimos el compromiso ine-
quívoco de proteger la vida y la dignidad hu-
mana».

La polémica generada en los últimos meses
en Estados Unidos, que se enfrentará a unas
elecciones presidenciales en el mes de no-
viembre, no ha sentado bien entre los obispos,
que recuerdan que ellos no toman partido ni
por un candidato ni por otro y advierten de
que este debate podría conducir a situaciones
en las que «las enseñanzas católicas y la prác-
tica de los sacramentos se puede emplear de
forma incorrecta con fines políticos».

María S. Altaba

Aclaran, en una nota, su firme condena al aborto

Los obispos de EEUU
hablan a los políticos

La polémica se desató con John Kerry, candidato demócrata a la Casa Blanca,  que
asegura ser católico y, al mismo tiempo, defiende el aborto libre y el matrimonio entre

homosexuales, hecho que le ha valido la negativa de algunos obispos a darle la
comunión. Ante el debate suscitado, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha

dejado claro que el aborto es un pecado mortal y que también es culpable el legislador
que lo permite. Los obispos recuerdan a los políticos que la fe es para todo en la vida
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Habla el Papa

Roma 
y Constantinopla

Doy profundamente gracias a Dios
por la reciente visita del Patriarca

ecuménico de Constantinopla, Su
Santidad Bartolomé I. Celebramos
juntos la fiesta de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo, conmemorando el
histórico encuentro entre nuestros
venerados predecesores, Pablo VI y
Atenágoras I, acaecido hace cuarenta
años en Jerusalén. Además, firmamos
una Declaración común, que
confirma y relanza el compromiso
de católicos y ortodoxos al servicio
de la gran causa de la comunión
plena de los cristianos. 

Reconociendo los pasos positivos
dados hasta ahora, y sin olvidar los
obstáculos que todavía subsisten,
reafirmamos la voluntad de
continuar, es más, de intensificar el
diálogo ecuménico, ya sea a nivel
de relaciones fraternas, ya sea a
nivel de confrontación doctrinal.

Con este espíritu, hemos podido
afrontar algunos problemas y
malentendidos surgidos
recientemente, ofreciendo un signo
concreto de cómo los cristianos
pueden y deben colaborar siempre,
incluso cuando se dan divisiones y
conflictos. Es una manera elocuente
de anunciar el Evangelio de la paz
en un mundo marcado,
desgraciadamente, por
desequilibrios y violencias. 

Durante el encuentro emergió,
además, la conciencia de que
católicos y ortodoxos están llamados
a trabajar juntos para que el
continente europeo no olvide sus
propias raíces cristianas. Sólo así
Europa podrá desempeñar
plenamente su papel en el diálogo
entre las civilizaciones y en la
promoción global de la justicia, de
la solidaridad y de la salvaguarda de
la creación. 

(4-VII-2004)

Monseñor Wilton 
D. Gregory, 

Presidente 
de la Conferencia

Episcopal 
de Estados Unidos



Nueva evangelización

Acaba de cumplir sus primeros cuatro años Hermanos en
Cristo, la revista mensual que la Asociación Juan Pablo II

edita, en Cádiz, bajo la dirección de David María González
Cea. Y ha cambiado su nombre por el de Doce estrellas. En su
último número, publica, entre otras cosas, una entrevista con
el obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Antonio Ceballos
Atienza. En Cádiz ha surgido también una nueva empresa de
evangelización: Prodigium comunicación, que acaba de editar
su segundo trabajo documental: el DVD Xacobeo: un camino
del espíritu, sobre la peregrinación por el Camino de Santiago,
y, asimismo, su primer trabajo editorial: el libro La autoridad
del amor, con orientaciones educativas para padres y
profesores.

Firmas, en favor de la familia

El Foro Español de la Familia ha presentado en el Registro del Congreso de los Diputados una
Propuesta de Iniciativa Popular, a tenor de la ley orgánica 3/1984, de 26 de marzo. Esta

iniciativa busca salvaguardar los derechos del matrimonio, de la familia y de los niños en
relación con otro tipo de uniones y, para ello, propone la modificación de los artículos 44.1 y
175.4 del Código Civil. Una vez admitida a trámite, se procederá a recoger las 500.000 firmas
necesarias para que el Proyecto de Ley sea debatido y votado en las Cortes. Componen la
comisión promotora de la iniciativa: el Presidente del Foro, don José Gabaldón, los dos
vicepresidentes,  don Benigno Blanco y don Ángel Trascasa, y los vocales del Foro don Ignacio
Arsuaga, don Eduardo Hertfelder, don José Ramón Losana, Presidente de la Federeación Española
de Familias numerosas, don Daniel Arasa y el Presidente de CONCAPA, don Luis Carbonel. El
hecho de que el matrimonio entre un hombre y una mujer coexista hoy con otras formas de
convivencia afectiva entre adultos más o menos extendidas, no debe llevar a difuminar los
contornos jurídicos del matrimonio mediante una asimilación del régimen de tan distintas formas
de convivencia. Con esta reforma no se prohíbe nada ni se va contra nadie, sino que se logra que
el nuevo pluralismo social en materia de formas de convivencia se potencie sin ir en detrimento
de lo ya aprobado como justo y eficaz –el matrimonio entre hombre y mujer–. La propuesta
especifica que la adopción por más de una persona sólo será posible cuando los adoptantes sean
el marido y la mujer.

Hacia los altares

Todo por los elegidos fue el lema que alentó la vida y
el ministerio del Siervo de Dios don Juan Sánchez

Hernández, fundador del Instituto Secular Siervas
seglares de Jesucristo Sacerdote. Sacerdote Operario
Diocesano, fue ayudado en su tarea de fundador por otro
Siervo de Dios, enamorado del sacerdocio, don José
María García Lahiguera, quien, simultáneamente,
consolidaba otra Congregación religiosa similar, las
Oblatas de Cristo Sacerdote, dedicadas en la vida
contemplativa, a orar y a inmolarse por los sacerdotes. El
proceso de beatificación de estos dos apóstoles del
sacerdocio, terminada su fase diocesana, se encuentra en
Roma, a la espera del veredicto de la Iglesia sobre su
santidad. Recientemente han sido exhumados los restos
mortales de don Juan Sánchez (en la foto) y trasladados
desde la sacramental de San Justo, donde fueron
enterrados en 1975, a la casa principal que las Siervas
seglares de Jesucristo Sacerdote tienen en la madrileña
calle de San Juan de Ávila.

De la tele, al libro

El grupo Ganga producciones, RTVE y la editorial Aguilar
han editado el libro La España de Cuéntame cómo pasó.

El final de los años 60, que traslada a 215 páginas,
profusamente ilustradas, el mundo de los años 60 que tanto
seguimiento está teniendo en la serie de Televisión
Española Cuéntame como pasó. Las fotos de la época, los
usos y costumbres de aquella España de los 60, que pasó
del blanco y negro al tecnicolor, los modos y estilos de
padres, hijos y abuelos, el mundo de la religión y del
deporte, de la economía, de la política, del cine y de la
publicidad, laten en estas sugestivas páginas llamadas a
tener, sin duda, un éxito similar al que han registrado en la
pequeña pantalla.

Nombres
En la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pa-

blo, el Papa Juan Pablo II, ha impuesto en Roma
el palio a 44 arzobispos metropolitanos de dife-
rentes países; otros 8, entre ellos el de Barcelona,
monseñor Luis Martínez Sistach, lo han recibido
desde sus mismas sedes. El palio es un ornamento
de lana blanca con seis cruces negras que llevan
el Papa y los arzobispos como símbolo de autoridad
y de estrecha unión con el Romano Pontífice.

«Los hombres pasan, pero la Iglesia continúa», ha dicho
el cardenal Ricardo María Carles al despedirse de
su diócesis de Barcelona, que ha regido durante 14
años. Acompañado de los que fueron sus obispos
auxiliares y del abad de Montserrat, celebró la Eu-
caristía de despedida en la basílica de Santa Ma-
ría del Mar, en la que celebró su primera misa co-
mo arzobispo de Barcelona, el 27 de mayo de 1990.

El padre jesuita Jaime Garralda, fundador de Horizon-
tes Abiertos, cuya finalidad es el apoyo a presos y
marginados, tanto en la cárcel como fuera de ella,
acaba de cumplir 83 años. Inicia la Fundación, que
lleva su nombre, bajo el lema Ni un niño en la cár-
cel, ni un preso sin esperanza.

Estudios Humanistas, anuario de la Fundación Tomás
Moro ha publicado las Actas del I Encuentro inter-
nacional sobre humanismo cristiano que organizó
en Valencia, en junio de 2002. Destacan tres inte-
resantes estudios: El humanismo cristiano, hoy, de
Claro J. Fernández-Carnicero; Utopía, realidad y
sociedad civil, de Rafael Alvira; y Tres amigos: Eras-
mo, Moro y Vives, de Antonio Fontán.

267 niños procedentes de Bielorrusia han llegado a Se-
villa con el patrocinio de las Hermandades sevilla-
nas del Cachorro, de la Sagrada Mortaja, del Pren-
dimiento, de los Panaderos, de Montserrat, de La Ce-
na, de El Cerro, de La Macarena, de la asociación ro-
ciera Nueva Mairena de Aljarafe, de Nuestra Señora
del Carmen de Galaroza y de la Veracruz, de Cádiz.
Gracias a la generosidad de estas Hermandades,
de las familias sevillanas, organismos públicos y
empresas privadas que colaboran en este proyecto,
estos niños pueden veranear casi dosmeses en tie-
rra sevillana

Los Padres Paúles celebran el III Centenario de su lle-
gada a España, con un proyecto de ayuda a Eritrea
–informa IVICOM–. Esta sociedad de vida apostó-
lica fundada por San Vicente de Paúl, cuenta con
3.500 miembros, de los que 400 trabajan en sus
cuatro provincias de España (Madrid, Barcelona,
Salamanca y Zaragoza).

Unos dos mil fieles participaron en la mayor ordenación
de sacerdotes efectuada en los últimos 18 años en
la archidiócesis de Valencia. Monseñor García Gas-
co ordenó presbíteros en la catedral a 18 diáconos.
Asimismo, el arzobispo de Valencia ha nombrado
a don José Tomás Raga Vicecanciller de la Univer-
sidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, y
Rector de la misma al Presidente de la Fundación
Edetania, don José Alfredo Peris Cancio.

Con el lema Retos y prioridades de la catequesis hoy,
cerca de 130 catequistas de la región del Duero se
han reunido en el seminario diocesano de Ávila.

Según su Memoria económica, la Universidad de Na-
varra invirtió 53 millones de euros en investiga-
ción durante el curso 2002-2003, el 16%, proce-
dente de fondos públicos; los ingresos por matrí-
cula cubren el 93% de los gastos; y la Universidad
dedicó a becas casi 6 millones de recursos propios.

El claustro del monasterio de los Jerónimos, de la Uni-
versidad Católica San Antonio, de Murcia, cele-
bra el Año Santo Compostelano con la exposición
Xacobeo 2004, organizada por el Vicerrectorado
de Extensión universitaria de la UCAM.
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Libros

El Embajador de España, don José Antonio
Vaca de Osma, liberal por temperamento

y conservador por tradición
y estilo, tiene un bien
ganado prestigio como
historiador. Acaba de editar
en Rialp su nuevo libro, El
imperio y la leyenda negra,
en el que, con el mismo
rigor histórico y buen saber
hacer divulgativo al que nos
tiene acostumbrados,
aborda uno de los temas

históricos más sometidos a permanente
polémica: el de la leyenda negra. Lo hace,
curiosamente, en un momento en el que
desde la propia Santa Sede se pone justa y
lógica sordina a los nuevos intentos de los
radicales de profesión por resaltar las
desgracias de la Inquisición, cuando se
viene a saber que, en España, fueron mucho
menores de lo que algunos cacarean, y
desde luego menores que en otros países de
Europa. El autor, buen diplomático, se
adentra en el tema de los tres sambenitos
clásicos: Moriscos, judíos e Inquisición, y
responde cumplidamente a los que, como el
británico Henry Kamen, no tienen reparo en
confesarse deconstructores del papel de
España. Rebate la vieja leyenda negra, en
sus bases antiguas y recientes, con la verdad
de los datos auténticos frente a la artera y
demoledora mezcla de verdades y mentiras,
tan falsas como aireadas y programadas
sistemáticamente.

No pocas veces la imagen de los místicos
españoles nos llega envuelta en una

especie de atmósfera
opresiva, o al socaire de la
dureza de la Iglesia católica
frente al desafío de la
Reforma. Don Víctor García
de la Concha, Director de la
Real Academia Española,
aborda en estas 414
páginas, bajo el título Al aire
de su vuelo, que acaba de
editar Galaxia Gutemberg-

Círculo de Lectores, cuatro figuras señeras:
santa Teresa, Fray Luis de León, san Juan de
la Cruz y el Psalle et sile (Canta y calla), de
Calderón de la Barca. Con lenguaje terso, el
autor adentra al lector en un tiempo
histórico difícil, durante el cual unos
espíritus excepcionales tienen la osadía de
emprenden la verdadera y auténtica
búsqueda de la libertad del espíritu, en
nuevas formas de vida religiosa, por medio
de una palabra también. A lo largo del texto,
en repetidas ocasiones, el autor recuerda la
convicción de Unamuno: La mística, en
gran parte, es filología. Aquellos místicos
revolucionan también la lengua castellana,
que sintió y pensó a Dios, explorando
espacios hasta entonces desconocidos. Este
libro es un servicio al espíritu, a la mística, y
a la lengua castellana, y tiene multitud de
citas de textos maravillosos y poco
conocidos.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Los promotores del seminario de Personalismo, del Centro Universitario Villanueva, han cons-

tituido la Asociación Española de Personalismo, cuyos objetivos y actividades pueden ser
consultados en la siguiente página web:

http://perso.wanadoo.es/personalismo/index.htm

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC
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En honor del padre Pío

El nuevo santuario que el
venerado padre Pío da

Pietralcina tendrá en san
Giovanni Rotondo, Italia,
tiene las dimensiones de una
gran catedral y la forma de
una concha. Tendrá
capacidad para ocho mil
fieles. El arquitecto que ha
proyectado la obra es
Antonio Paolucci.

El Movimiento Familiar Cristiano pide respeto

La Comisión Ejecutiva Nacional del Movimiento Familiar Cristiano se ha reunido, alertada por las
medidas que está tomando el nuevo Gobierno, para analizar su repercusión en la vida familiar.

Del fructífero debate nacieron una serie de consideraciones, en las que esta asociación pide al
Gobierno respeto por la familia.

Los miembros del Movimiento Familiar Cristiano recordaron que sólo hay una forma de
matrimonio, el compuesto por un hombre y una mujer que, junto a sus hijos, forman una familia.
Cualquier otra estructura podrá estar regulada por leyes que establezcan contratos de convivencia,
pero no podrá ser llamada matrimonio ni familia.

El Gobierno deberá respetar el derecho a elegir libremente el modelo de edcuación. Esto pasa por
el respeto a las creencias religiosas. Por eso, el Movimiento Familiar Cristiano condena los ataques a
personas e instituciones religiosas, en particular a los de la Iglesia católica. Solicita al Gobierno una
educación integral sobre el amor y la sexualidad, que no reduzcan las relaciones de pareja al disfrute
sino que introduzcan su carácter de donación.

El Movimiento Familiar Cristiano recuerda que la vida es un valor supremo, desde el momento de
la concepción hasta la muerte natural, por lo que rechaza el aborto y la eutanasia. En la misma línea,
apoya la investigación científica siempre que no atente contra la vida de seres humanos, incluso en
fase embrionaria. Condenan cualquier forma de violencia y recuerdan que la única manera de
acabar con ella es «erradicarla de los corazones de las personas».
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En su relación con la cultura actual,
parece que la Iglesia es una presen-
cia molesta, como se ha podido com-

probar en la redacción del borrador de
la Constitución europea. ¿Cómo sacar la
fe de la esfera privada a que pretenden
reducirla, y recuperarla para el ámbito
público?

El problema de la relación entre fe y cul-
tura es muy complejo, porque data de los
veinte siglos de historia del cristianismo. En
Europa, la presencia de la fe cristiana es muy
importante y determinante, porque Europa
vive de la cultura del cristianismo. El cris-
tianismo ha hecho Europa. Basta pensar en
cómo se abrió paso esta nueva cultura en el
Imperio Romano, en el siglo IV; o en todas
las vías de comunicación que atravesaban
el continente y que conducían a los diferen-
tes santuarios europeos, en los siglos VII,
VIII y IX; o en las primeras universidades
europeas, en París, Bolonia, Cracovia, que
surgen gracias a la presencia del cristianismo.
Europa no puede no declararse cristiana, a la
vista de su historia.

Hoy, el cristianismo tiene menos inci-
dencia social, hecho derivado de la secula-
rización, que reduce la fe a un hecho priva-
do. Debemos salir del individualismo y el

subjetivismo, para entrar en un nuevo influ-
jo del cristianismo en la vida social.

Hoy, uno de los principales retos en la
relación entre fe y cultura lo constituyen
los dilemas derivados de las cuestiones de
bioética. ¿Cómo puede ayudar la fe a una
buena comprensión de estos problemas?

La bioética es uno de los grandes proble-
mas del presente, y estoy seguro de que su-
pondrán un desafío durante los próximos diez
o veinte años. No debemos renunciar al pro-
greso, sino que debemos incluir en él un ele-
mento de humanidad. La técnica es un ins-
trumento que el hombre siempre ha utilizado;
el hombre vive de los avances de la ciencia.
Lo que debemos es deshacer el mito de que
la técnica y la ciencia son neutrales; no exis-
te neutralidad en estos ámbitos. Debemos fa-
vorecer la técnica, pero de modo que tenga
como referente la ética, y no a sí misma. Si la
técnica es autorreferencial, no está hecha pa-
ra el hombre. Pero si se inspira en principios
éticos, entonces sí que aporta de verdad el
progreso a la vida del hombre.

Hoy asistimos en todo el mundo al fe-
nómeno de la multiculturalidad. ¿Todas
las culturas son iguales, a la hora de so-

lucionar la crisis de sentido del hombre
moderno?

No. Las culturas, por definición, no son
iguales. No quiero decir que una sea mejor
que la otra, sino que pueden ser más ricas o
más pobres. Hoy, la cultura en la que vivi-
mos en Occidente no es una cultura que res-
ponde a la pregunta por el sentido. No tien-
de a lo esencial, sino a lo efímero, produ-
ciendo, por tanto, superficialidad. Yo pienso
que ésta no es una verdadera cultura; por-
que una cultura digna de este nombre debe
ser capaz de ayudar a responder a la pre-
gunta por el sentido. 

Al mismo tiempo, existen muchas cultu-
ras en el mundo que ayudan a formular esta
pregunta, pero la cultura como tal no pue-
de ser capaz, ella sola, de darle respuesta,
porque, al fin y al cabo, es un producto del
hombre. Es el hombre el que crea la cultura,
de modo que, cuando se hace la pregunta
acerca del sentido de su propia vida, no pue-
de recibir la respuesta de aquello que él mis-
mo ha creado. Por tanto, la respuesta defi-
nitiva sobre el sentido solamente puede ve-
nir de Dios. La verdadera cultura, entonces,
debe ayudar a dar esta respuesta, y por ello
debe ser una cultura que se inspire en los
valores del cristianismo. 

¿Cuál debe ser, entonces, el objetivo y
el fin de una cultura?

El fin de la cultura es la verdad, la capa-
cidad de responder a la eterna pregunta del
hombre: ¿Qué es la verdad? La cultura de-
be ser capaz de dar a cada hombre la res-
puesta a la verdad sobre sí mismo, sobre su
deseo, sobre lo que hay después de esta vi-
da… Hay culturas que limitan el deseo y la
búsqueda de verdad por parte del hombre,
pero una cultura propiamente humana debe
ayudar a responder a estas cuestiones. El
hombre no puede vivir de hipótesis, porque
en realidad no le satisfacen; el hombre desea
saber la verdad.

Por último, ¿cómo resumiría el pensa-
miento teológico del Papa?

Como síntesis: el hombre en busca de la
verdad y en el centro de la misión evangeli-
zadora de la Iglesia. La Iglesia tiene la mi-
sión de llevar a Cristo a todos los hombres,
porque Jesucristo es la verdad del hombre.
En esta síntesis está el pensamiento filosófico
y teológico de Juan Pablo II.

Juan Luis Vázquez

Habla monseñor Rino Fisichella, Rector de la Lateranense

«El fin de la cultura 
es la verdad»

Aprovechando la presencia en España –en el I Seminario interdisciplinar de profesores
e investigadores católicos, organizado recientemente por la Conferencia Episcopal

Española– de monseñor Rino Fisichella, obispo auxiliar de Roma y Rector 
de la Pontificia Universidad Lateranense, Alfa y Omega le preguntó acerca 

de las controvertidas relaciones de la fe con la cultura de nuestros días

Un momento 
de la celebración 

del Seminario.
Arriba, a la derecha,
monseñor Fisichella
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¿Qué opina de las críticas al Pa-
pa por seguir trabajando a
pesar de su enfermedad?

Creo que tiene mucho valor, mucha cla-
ridad de ideas y mucha decisión, y está dis-
puesto a seguir cumpliendo con su misión,
pase lo que pase, mientras pueda. Yo le ad-
miro mucho. 

Parece que en la Constitución europea
no se nombrará al cristianismo.

Creo que en los documentos no hace mu-
cha falta que aparezca. Lo importante es que
la realidad sea ésa. Y Europa no se entiende
sin el cristianismo.

Ha afirmado que lo peor del siglo XX
es la aceptación social del aborto.

Me parece monstruoso, porque es matar
a una persona viniente. Si no la matamos,
llegará a vivir, a ser plenamente una perso-
na. Además, no es el cuerpo de las madres,
como ellas dicen, es el de otra persona que
está instalada en su vientre. 

¿Por qué lo ha aceptado la sociedad?
En gran parte por falta de claridad, porque

no entienden, porque no se les explica sufi-
cientemente bien lo que significa. La gente
tiene mucha confusión. Y la confusión, mu-

chas veces, es interesada, hay quien quiere
confundir. 

¿Por qué muchos sólo se acuerdan de
su fe cuando la muerte está cerca?

Siempre queda un resto. La gente cree
que cree, o cree en muchas tonterías. Pero a
la hora de la verdad, se encuentra con que
quiere otras cosas, se ponen en serio consi-
go mismos.

Pero, ¿qué está pasando en España?
Las iglesias se llenan en Semana Santa

O sea, que ¿cree que no se está per-
diendo la religiosidad en España?

Bueno, sí. Es evidente que se ha hecho
mucha propaganda en contra. Además, hay
mucha gente que no se atreve a decir que es
creyente, parece una cosa anticuada. 

¿Qué solución tiene?
Tener decisión y afirmar cada uno lo que

cree que es bueno y cree que es verdad.

¿Qué le pareció el debate generado por
la obra de teatro blasfema ya en su título,
presentada en el Círculo de Bellas Artes?

Era una grosería, una cosa de la cual no
valía la pena hablar. Creo que hay muchas

cosas de las cuales lo mejor es no hablar, ni
siquiera para atacarlas. Es darles una im-
portancia que no tienen, hacerles propagan-
da que no merecen. 

¿Ocurre lo mismo con el terrorismo?
El terrorismo hay que combatirlo, por-

que no es que digan cosas, sino que hacen
cosas, y eso es grave. Pero tampoco hay que
dedicarle demasiada atención.

¿Hay choque de civilizaciones?
Creo que no existe. El mundo puede con-

vivir, puede haber gente que tenga opiniones
distintas. Hay culturas distintas, y también hay
inculturas, porque se tiende a llamar cultura a
todo. En la medida en que son culturas, pueden
convivir y entenderse. Cuando se pasa a la vio-
lencia y al ataque, eso ya no es cultura. 

Pueden convivir, pero... ¿lo hacen?
No, no siempre. Lo importante es no con-

siderar como enemigo al que es distinto. Eso
ha mejorado mucho. Yo recuerdo que, cuan-
do yo era joven, al que era distinto se le con-
sideraba como enemigo. Eso no pasa aho-
ra. El que es distinto, es distinto. Se puede
creer que está equivocado, que no tiene razón
o que su posición es insostenible, pero no
es un enemigo por eso. En los años 30 había
más hostilidad hacia el diferente.

A pesar de que todos los días se oye ha-
blar de racismo...

Sí, pero el racismo parece mal. 

¿Teme por la unidad de España?
España es muy real y es algo muy sólido,

no hay que hacer mucho caso de eso, son
modas. Hay gente, en general torpe, igno-
rante, que no conoce lo que ha sido España
y lo que sigue siendo. Lo español es mucho
más fuerte que las cosas particulares. Es evi-
dente que el ser español es mucho más im-
portante que el ser de una región determi-
nada. Las diferencias son legítimas y valio-
sas. España es como un instrumento con
cuerdas varias. Y cada una tiene su sonido,
pero son para tocarlas todas juntas. Recuer-
do que dijo Ortega: «Todo nacionalismo me-
rece exquisito respeto». Yo le tengo mucho
miedo al sufijo ismo. Hay que ser de una na-
ción, pero no nacionalista, de una raza, pero
no racista. El ismo, normalmente, desfigura
las cosas. Tiene un significado parecido al
del sufijo itis, que quiere decir inflamación.

¿Por qué hay tantas personas que se-
paran su vida de su fe?

Echo de menos que la gente tenga clari-
dad sobre las cosas, no piensa lo suficiente.
Hay que pensar, y no aceptar lo que se dice.
Hay que preguntarse, cada uno, a dónde
quiere ir. Yo creo mucho en cada persona,
en la libertad humana. Hay ese dicho: ¿Dón-
de va Vicente? Donde va la gente. No, Vi-
cente va donde quiere ir Vicente, él ha po-
dido decidir. Pero falta un poco de valor pa-
ra decidir. Sin cierta dosis de valor, se hun-
den todos los valores. Hay que tener valor,
afirmar lo que uno cree, lo que le parece
bien, y no dejarse llevar.

¿Echa de menos un diario católico que
sirva para vertebrar?

Echo de menos un buen diario.

María S. Altaba

Entrevista con el filósofo y académico don Julián Marías

Sin valor, se hunden 
los valores

A sus 90 años recién cumplidos, –¿para cuándo el homenaje que se le debe?– 
don Julián Marías reconoce, con humildad, que se ha leído casi todos los libros 

que inundan su casa, por todas partes. Su salón está presidido por un cuadro 
de la Anunciación, lo primero que tuvieron, antes incluso de tener un sofá, 

porque a su mujer le encantó. Filósofo católico, discípulo de Ortega y Gasset, 
mira con cariño y optimismo todo lo que le rodea
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desde el momento en que no se refieren a
ningún significado objetivo. Así, estamos
atrapados dentro de la red de nuestras inter-
pretaciones de lo real, sin ninguna salida ha-
cia la misma realidad. Asimismo, la cultura
moderna extingue cualquier inclinación ha-
cia el otro, llegando así a extenuar y censu-
rar la demanda radical que habita en el co-
razón humano. El proyecto educativo pos-
moderno estaría comprendido en la afirma-
ción de Gianni Vattimo: Ver si logramos
vivir sin neurosis en un mundo en el que
Dios ha muerto». 

En cualquier caso, las palabras más po-
lémicas del arzobispo de Bolonia son aque-
llas en las que se refirió a Umberto Eco y a
Gianni Vattimo –dos intelectuales de re-
nombre en Italia– como malos maestros, si-
tuándoles en el mismo plano de influencia
que Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche.
La respuesta de Vattimo apareció pocos dí-
as después en el diario La Repubblica: «Ca-
da cierto tiempo, un ilustre prelado alza la
voz contra una cierta parte de la cultura con-
temporánea; pero ni Umberto Eco ni yo es-
tamos contentos con que se nos incluya en-
tre los malos maestros. Mi amigo Eco es un
laico corriente, una persona de bien. Yo, por
el contrario, soy un nihilista frenético y, por
añadidura, cristiano. ¿Cómo se puede con-
ciliar nihilismo y cristianismo? Mi idea es
acentuar el sentido desacralizante y secula-
rizante del cristianismo. Parafraseando a Re-
né Girard, intento mostrar que Cristo anun-
cia y revela al mundo el carácter violento
de lo sacro, en el sentido tradicional de la
palabra, con todas las implicaciones sacri-
ficiales, victimarias y autoritarias que esta

posición conlleva. Si Dios fuese un ente mis-
terioso e incomprensible, como una divini-
dad natural a la que se invoca con fórmulas
mágicas, entonces la Iglesia tendría no sólo
la autoridad, sino también el derecho de im-
ponernos el sentido del misterio, la disci-
plina incondicional y hasta la prohibición
del preservativo, en tiempos del sida. Pero no
es así; yo me percibo como uno que trabaja
por que la Iglesia sobreviva a su propia lo-
cura de imponer una ética sexual y de inter-
pretar las leyes naturales, lo que no produce
sino escándalo y aleja de los sacramentos.
Y me pregunto quién es realmente el malo en
esta situación».

Quizá la clave de por qué se ha suscitado
esta discusión pública la haya dado el filó-
sofo Giovanni Reale, quien ha afirmado que
«el drama del hombre moderno es el de es-
tar recluido en la caverna de Platón. ¿No es
ésta la televisión de nuestros días? ¿No vi-
vimos encerrados dentro de la pantalla del te-
levisor, donde discurren imágenes y voces
que son ecos de las cosas reales?» 

Al igual que sucedía con aquel que salía
de la mítica caverna, disconforme con un
mundo virtual, de simple apariencia, el hom-
bre que descubre el bien absoluto tiene el
deber absoluto de liberar a los otros, aun-
que sea tomado por insensato y arriesgue su
fama, e incluso su vida. Por dar una opinión,
nadie corre hoy ningún riesgo; al que de-
fiende que la verdad –y la Verdad– absoluta
existe, le persiguen. Si al Maestro le han
perseguido, también a los que le siguen les
perseguirán.

J. L. V.

Todo comenzó con la conferencia que
monseñor Carlo Caffarra, arzobispo de
Bolonia, pronunció en el Centro Spor-

tivo Italiano, con el título Scuola di valori
in parrocchia, en la que atacó la concepción
relativista que la cultura posmoderna hace
de la realidad y de la verdad, no sólo en el
ámbito del conocimiento (Así es, si así os
parece, tomando el título de la obra de Pi-
randello), sino también negando cualquier
tipo de verdad absoluta, lo que deja la exis-
tencia de Dios a la intemperie de quien quie-
ra creer en Él, haciendo así de la fe un asun-
to privado y reducido a la conciencia de ca-
da uno, fuera de toda consideración objetiva.
El asunto de fondo es que muchos hombres
de hoy en día piensan que Dios existe, si tú
quieres que exista; lo cual, en definitiva, es
negar la misma existencia de Dios. 

Entre las palabras que el arzobispo de Bo-
lonia pronunció, están las siguientes: «Hay
que lanzar un desafío educativo, una radical
y total alternativa a la cultura dominante hoy,
la llamada posmodernidad, que hace impo-
sible la educación. Nunca como hoy el am-
biente se ha puesto a disposición de esta des-
pótica invasión de la conciencia; en palabras
de Don Giussani, hoy, más que nunca, el edu-
cador –o el deseducador supremo– es el am-
biente con todas sus formas de expresión. El
acto educativo es posible sólo si se piensa
que puede existir una relación del hombre
con la realidad; la cultura actual, en cambio,
está dominada por la negación de esta rela-
ción original: no existe una realidad que in-
terpretar, sino que sólo existen diferentes in-
terpretaciones de la realidad, sobre las que
es imposible establecer un juicio veritativo,

Umberto Eco, en su novela El nombre de la
rosa, hace decir a uno de los personajes:

«Quizá la tarea del que ama a los hombres
consista en lograr que éstos se rían de la

verdad, porque la única verdad consiste en
aprender a librarnos de la insana pasión por la
verdad». La polémica se ha suscitado en Italia

porque el arzobispo de Bolonia, monseñor
Carlo Caffarra, en defensa de una verdad

objetiva por encima de un peligroso e inestable
consenso, ha definido al escritor italiano y al

pensador Gianni Vattimo como malos maestros
para la juventud actual

La defensa
de la verdad

Monseñor 
Carlo Caffarra, 
arzobispo de Bolonia
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Curiosamente, dos de los periódicos
más prestigiosos de Europa, el italia-
no Corriere della Sera y el francés

Le Figaro, acaban de publicar, al hilo de la
que llaman nueva Constitución de Europa,
sendos comentarios bajo el mismo título:
L’Europa senz’anima y L’Europe sans ame.
En el primero, el profesor Ernesto Galli de-
lla Loggia afirma: 

«Para consolarnos, siempre podemos de-
cir que los europeos han votado, sobre to-
do, contra las insuficiencias de los respecti-
vos Gobiernos en la política interna; pero
las recientes elecciones europeas han de-
mostrado que los electores, con su absten-
ción masiva, han expresado la propia pro-
testa contra una idea y una praxis de Europa
planteadas adrede para apagar las simpatías
y las esperanzas de los ciudadanos del con-
tinente. ¿Qué más tiene que ocurrir, me pre-
gunto, para que alguien empiece a sospe-
char que tal vez está dando las últimas bo-
queadas una cierta noble idea de Europa?
Hipnotizadas por el virtuosismo pacifista y
por un bienestar a toda costa, pero parali-
zante, las tendencias políticas dominantes

hoy en Europa hace decenios que no produ-
cen una idea que merezca la pena, capaz de
mirar al futuro. Urge romper el círculo vi-
cioso del relativismo conformista, hacer en-
trar en Europa aires nuevos, reconocer los
errores cometidos, cambiar a hombres y re-
glas, acabar con eso de que europeismo sea
un profesión o una burocracia. Hay que bus-
carle un alma a Europa».

En Le Figaro, Jean de Belot afirma: «Iba
a ser una fiesta democrática, una especie de
unción popular, una cita democrática... Pe-
ro ¡nada de eso! La abstención ha vencido en
las elecciones europeas; es decir, un voto de
castigo. No se puede, impunemente, dar la
primacía a los problemas nacionales sobre
los comunitarios, ni se puede seguir con el
actual escepticismo sobre una Europa sin
alma. Los nuevos socios buscan ciertamen-
te las promesas de un gran mercado, pero
vacilan lógicamente a la hora de uncir su
identidad recién reconquistada a unos con-
tenidos políticos desmedulados, y cierta-
mente el debate y la praxis sobre la rim-

bombante nueva Constitución no les ayuda
precisamente. Los promotores de la Euro-
pa actual no responden a las expectativas de
los ciudadanos, porque la Europa de hoy es-
tá sin alma».

El profesor Giorgio Rumi, catedrático de
Historia Contemporánea en la Universidad
de Milán, historiador prestigioso, ha decla-
rado que la tristeza del Papa Juan Pablo II y
su decepción lógica –«No se cortan las raí-
ces de las que uno ha nacido»– plantea un
problema grave, y no sólo a los católicos.
En modo alguno desanima a los católicos,
sino que les invita a una mayor participa-
ción vigorosa en Europa. El Papa no ha di-
cho: «Nos quedamos fuera, no jugamos»;
al contrario, invita a seguir adelante y a dar
testimonio de los propios valores. A parti-
cipar en la vida pública, aunque la vida pú-
blica se cierre a lo que no tendría que ce-
rrarse. Las raíces de Europa son las que son,
y es muy malo ignorarlo. En el caso de Bél-
gica, se trata de un país católico, pero que
ha llegado a una secularización extrema;

Francia defiende su tradición laica; Italia es
tolerante hasta la impotencia pero en las pa-
labras del Papa no hay la menor revancha. El
Papa no levanta barricadas; eso queda para
otros.

Otro historiador prestigioso, el profesor
Margiotta Broglio, ha escrito: «Que la he-
rencia de la Sagrada Escritura está, con la
del mundo clásico, en la base de la civiliza-
ción europea, es un dato histórico de evi-
dencia incontrovertible». André Glusksmann
ha denunciado la indiferencia moral del vie-
jo continente. Claudio Magris, flamante Pre-
mio Príncipe de Asturias de Literatura, ha
hablado de un crepúsculo del espíritu. «Es
fácil criticar –ha escrito– las esperanzas que
los muchachos de 1914 ponían en la gue-
rra: y, sin embargo, nosotros hoy sufrimos la
misma ceguera». El profesor Sergio Roma-
no habla de suicidio de Europa.

En esta España nuestra, ¿dónde están aná-
lisis parecidos de nuestros intelectuales? 

Alfa y Omega

Una Europa sin alma

Urge romper el círculo
vicioso del relativismo
conformista,
hacer entrar en Europa
aires nuevos, reconocer
los errores cometidos,
cambiar a hombres
y reglas, acabar con eso
de que europeísmo
sea un profesión
o una burocracia.
Hay que buscarle
un alma a Europa
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¿Qué son los Cursillos de cris-
tiandad?

El Cursillo de cristiandad
es un movimiento de Iglesia que se preocu-
pa, mediante un método propio, de posibili-
tar la vivencia y convivencia en lo funda-
mental cristiano, para ayudar a descubrir y a
realizar la vocación personal y propiciar nú-
cleos cristianos. En una palabra: tener a las
personas en situación de conocerse a sí mis-
mas, de conocer a Dios y de conocer el men-
saje de Jesús y comprometerse. 

¿En qué consiste el método?
El Cursillo tiene tres tiempos: lo que es el

precursillo (invitar a las personas a que vivan
una experiencia de Iglesia), el cursillo (la
proclamación de los contenidos fundamen-
tales del Credo de nuestra fe), y esto nos lle-
va a que la persona se encuentre consigo
misma en la fe y se comprometa con el Se-
ñor. Cuando el curso termina, hay una es-
pecie de clausura en la que personas que ya
han hecho el Cursillo dan testimonio de la
posibilidad de vivir la fe y los valores evan-
gélicos  en comunidades. Entonces se les
ofrecen reuniones en los lugares de inser-

ción donde pueden realizar su vocación per-
sonal como miembros de Iglesia. El movi-
miento de cursillos no se queda con las per-
sonas, sino que las incorpora a la Iglesia.

No es en sí un retiro; es una reflexión pro-
funda sobre ser persona, sobre conocerse a sí
mismo y, sobre todo, conocer a Dios. Des-
pués de cada charla, la persona tiene un tiem-
po de profundización y de discusión en el
grupo y de debate. El resultado del Cursillo
es una experiencia vivida profundamente,
no es sólo receptiva, y esto compromete. 

Punto del que parte el método del mo-
vimiento...

Es una proclamación carismática. Los
que nos reunimos con la gente en Cursillos
no decimos qué es la Iglesia, sino cómo vi-
vimos la Iglesia. No decimos quién es Jesu-
cristo, sino cómo entiendo yo a Jesucristo. Es
una proclamación de la doctrina, pero desde
un punto de vista personal: cómo lo vivo yo.
La gente se encuentra con un estilo de vida
(yo vivo así mi compromiso cristiano) y es-
to tiene más fuerza que una pura doctrina.
Los asistentes tienen su tiempo para discutir,
hablar y poner en común, y para hacer su

aportación personal; hay cabida para todos
los caracteres, peculiaridades y circunstan-
cias, no hacemos diferenciación. 

Imparten los cursos las personas que se
han comprometido en el Secretariado de ca-
da diócesis y se han formado en la escuela
avalada por el obispo, en la que se impar-
ten cursos de formación sobre la actualidad
de la Iglesia.

¿Cuál es la vivencia común de las per-
sonas que realizan el Cursillo?

Es el descubrimiento, el sentir ¡cómo no
he descubierto esto! Si Dios me quiere como
soy, ¿cómo no lo he descubierto antes? Las
manifestaciones en las clausuras son de mu-
cha alegría y asombro. Las personas cons-
tatan que es posible, a través de la oración, de
la perseverancia y de haberse comprometi-
do en la sociedad con el carisma de cada
uno.

¿Qué supone para ustedes el recono-
cimiento oficial de la Santa Sede?

España tiene un protagonismo especial.
Teníamos mucho interés en que esto se pro-
moviera; llevábamos cuatro o cinco años
trabajando para su reconocimiento y, por
fin, nos hemos reunido en Roma, en la sede
del Consejo Pontificio para los Laicos, los re-
presentantes del organismo mundial y de los
grupos internacionales. Después de una Li-
turgia de la Palabra presidida por monseñor
Rylko, Presidente del Consejo Pontificio, se
me entregó el Decreto de reconocimiento
canónico del organismo mundial y sus es-
tatutos. Esto es el resultado de muchos años
y mucho esfuerzo por tener identidad de-
lante de la Santa Sede y de todos los cris-
tianos, y, sobre todo, un gran avance en la
comunión universal. 

Se nos ha dado traducido en tres versio-
nes autorizadas, que son español, italiano e
inglés. Ahora se trasladará a todos los de-
más idiomas.

¿Cómo cree que se vive el surgimiento
de nuevos movimientos dentro de la Igle-
sia?

Estamos viviendo unos momentos muy
importantes dentro de la Iglesia. El Papa nos
ha citado varios años y, desde Pentecostés
del 98, nos viene diciendo que trabajemos
juntos todos los movimientos de la Iglesia
en la misma dirección, desde cada parro-
quia. En Stuttgart hemos estado reunidos
distintos movimientos cristianos y hemos
hecho el propósito de trabajar unidos por es-
ta Europa. El movimiento de Cursillos está
ahí, en todos los foros, asumiendo el com-
promiso con la Iglesia.

R. P. D.

Cursillos de Cristiandad, reconocido por la Santa Sede. Habla su presidente, 
don Cándido Rodríguez

Una experiencia
para el compromiso cristiano

El movimiento de Cursillos de Cristiandad ha sido reconocido oficialmente 
por la Santa Sede el pasado 11 de junio. Este movimiento apóstólico es uno 
de los de mayor crecimiento en el mundo; y está presente en unos 60 países, 
en más de 800 diócesis y con unos 5 millones de participantes en él

Don Cándido Rodríguez
en la firma 

de los Estatutos



Punto de vista

El cero y el infinito

El pasado 21 de junio, el Presidente del
Gobierno español se reunía en el

Vaticano con Juan Pablo II. Ambos
representaron las dos concepciones del
mundo, según Arthur Koestler en su obra El
cero y el infinito: una, en que el individuo
es simplemente un cero frente a una
cantidad infinita, representada por los fines
colectivos, que justifican todos los medios y
permiten, y aun exigen, que el individuo se
sacrifique por la comunidad, que puede
disponer de él como de un conejo de
Indias; la otra, cristiana y humanitaria,
declara que el individuo es sagrado,
defiende un destino libre y personal y
proclama que las reglas de la aritmética no
se pueden aplicar a los hombres.

Hay muchos empeñados en culpar a la
Iglesia de todos los males contemporáneos.
Han sido, son y seguirán siendo falsas
ideologías y engañosas promesas las que,
después de vaciar a la persona de sus
sentimientos de piedad y amor, pretenden
esclavizar al hombre obligándole a olvidar
su dignidad de criatura divina. Algunos
tienen la idea errónea de que Dios nos sacó
de la nada para hundirnos en la nada. La
consecuencia es la falta de sentido
cristiano. Como proclamara Jacques
Maritain, en su obra ¿Sobrevivirá la
democracia?, «el espíritu cristiano está
amenazado hoy por enemigos implacables,
fanáticos de la raza y de la sangre, del
orgullo, del dominio y del odio». La
civilización occidental sufre actualmente
una terrible crisis. Las soluciones políticas
fallan en cuanto no están apoyadas en
principios auténticamente cristianos.
Hombres de ideas tan dispares como
Proudhon y Donoso Cortés ya hace años
que coincidieron en una afirmación: en el
fondo de todo problema político está
implícito un problema de teología. No se
puede confiar en exceso en la eficacia de
unos principios puramente humanitarios sin
mencionar sus fundamentos cristianos.

El Santo Padre ha transmitido al
Presidente Zapatero que el cristianismo
tiene que cumplir una misión política de la
máxima importancia, y ello sin mezclar a la
Iglesia en los asuntos seculares, sino
consiguiendo que sean los más puros
principios evangélicos y la doctrina social
de los Papas los que animen todas las
empresas políticas. Es una llamada fuerte a
conciencias dormidas. Un cristianismo
hondamente sentido no puede quedar
reducido a la práctica individual o colectiva
del culto, sino que ha de influir
decisivamente. El mayor error de los
cristianos del siglo XXI será dejar que el
mundo se haga sin ellos, y, por tanto, sin
Dios o contra Él. El renunciar, abdicar o
inhibirse ante una realidad presente,
significa dejar el campo libre al mal, pero,
además, no permite colaborar con el bien.
O, lo que es lo mismo, nos conduce a la
inútil tarea de contar desde cero al infinito. 

Raúl Mayoral Benito

L I B R O S

Dice don Olegario González de Cardedal que Dios es una
realidad, y una relación, a la que se llega si se anda,
hasta el final, el camino de la razón y de la Historia.

Son muchos los adjetivos que han calificado y cualificado a
nuestro tiempo. Son muchas las pretensiones, los ovidos, los
desfondamientos de este tiempo, el nuestro. Pero el mayor ha si-
do, es y sigue siendo la miopía sobre Dios. Mejor dicho, el
eclipse de Dios, recordando a Martin Buber. Como afirmaba
Heidegger, la pregunta es la nueva forma de piedad para el ciu-
dadano medio. Todos los procesos que la modernidad había in-
troyectado en la conciencia individual, potenciando precisam-
nete lo individual, se han elevado a la enésima potencia en la so-
ciedad de masas, en la época contemporánea.  
Nuestra sociedad, y nuestra percepción de lo que nos rodea, ha

asumido el ropaje del exceso. Y, sin embargo, el hombre en su
naturaleza y la naturaleza del hombre percibe, hoy como ayer,
una precedencia a su propio ser, una existencia que le excede y
le configura en forma de pregunta que es ya respuesta. Se plan-
tea don Olegario si Dios es una pregunta o es una respuesta. O
en qué medida el hecho de la Revelación, la Palabra dada, fe-

cunda y fecundante, asumida y asimilada por el hombre en cuanto lenguaje de comunicación, es per-
cibida en las condiciones de probabilidad que hagan posible que sea significativa. Por desgracia, he-
mos claudicado de la realidad para entrar en el reino de la plausibilidad. Todo lo que nos rodea nos
parece plausible, en cuanto que es posible por obra y gracia de la voluntad, el otro gran invitado al
festín del Babel idealista. Como nos recuerda el autor de estas páginas, el planteamiento moderno
de la cuestión de Dios debe tener en cuenta dos horizontes: la gratuidad de Dios y la libertad del hom-
bre. En este sentido, este libro está muy pegado y apegado, por variadas razones, a uno de los en-
sayos de filosofía más interesantes que se han publicado en español, en los últimos tiempos: Pen-
samiento del ser y espera de Dios, del catedrático salmantino don Mariano Álvarez, en el que nos
recuerda que «las llamadas filosofías de la sospecha han tenido ya sus resultados. Es hora de for-
mular otra sospecha de signo opuesto: ...que aquéllas han traído consigo el olvido de realidades de
fondo que han estado siempre ahí y sobre las que se ha tendido un velo que las ha hecho parecer ine-
xistentes». Para don Olegario, la pregunta sobre Dios es común a tres fuentes: helénica, bíblica y
moderna. Y con esas tres fuentes, y con los veneros que de ellas manan, ha establecido un diálogo
confesante y confesado de plenitud de sabiduría y de amor. Nos encontramos con un viejo maes-
tro de y en teología, que escribe con la pasión de la verdad y de la belleza, quizá menos sistemáti-
co que en sus escritos docentes, pero más sugerente y sugeridor de realidades esenciales. Una co-
rriente de aire fresco, sin duda, en la teología de calado, con fondo y forma. 

José Francisco Serrano

Ediciones Encuentro está realizando un notable esfuerzo de acercamiento, al lec-
tor interesado en la filosofía, de algunos de los textos que más han influído, y es-

tán influyendo, en el pensamiento contemporáneo. Dentro de su colección Opuscu-
la philosophica, nos presenta ahora La voluntad de creer, de William James, junto con
Diálogos sobre el problema del conocimiento, de Antonio Rosmini; y Anuncio de la
próxima conclusión de un tratado de paz perpetua en la filosofía, de Immanuel
Kant, entre otros varios. Algunos de estos trabajos se recuperan en los anaqueles de
las estanterías de los lugares de venta al público, después de que hubieran sido des-
terrados al olvido por parte de los sistemas de comercialización y de rentabilidad
propios de las cuentas de pérdidas y ganancias de las editoriales. Otros, se nos ofre-
cen en ediciones singulares, al margen de las voluminosas obras completas, no siem-
pre traducidas al castellano, por otra parte.  

J.F.S.

Textos claves de filosofía
Colección: Opuscula philosophica
Editorial: Ediciones Encuentro

Palabra de Dios; palabra sobre Dios. 
Título: Dios
Autor: Olegario González de Cardedal
Editorial: Sígueme
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Gentes

Televisión

Juan Pablo Fusi,
filósofo

A medida que el hombre ha
ido avanzando en el cono-
cimiento de las cosas, se ha
quedado sin verdades abso-
lutas, sin explicaciones de lo

que le pasa, sin moral. Las éticas laicas pa-
recen en principio, como factores de cohe-
sión social, más débiles que las éticas reli-
giosas.

Manuel Jiménez de Parga,
ex Presidente del Tribunal
Constitucional

Me preocupa la cobardía de
los centenares de antiguos
alumnos de colegios religio-
sos, que por distintos moti-

vos están callados a los ataques a la Iglesia.
En privado dicen que es intolerable, pero
no sale una voz que proteste públicamen-
te. Ma pareció que yo tenía la obligación de
decir algo.

Migueli,
cantante

La vida va muy rápido y hay
que espabilarse. Hay que vi-
vir intensamente, amoldarse
a los tiempos, observar este
mundo cada vez más pobre

y más triste, y en medio de tanto cambio
convulso y de tanta velocidad, sólo Dios y el
amor no cambian.

La buena gente y Luis del Olmo

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 8 al 14 de julio 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 (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. 00.30;
Sab. 00.15; Dom. 01.05).- Palabra de
Vida
00.05 (Vier. 00.35).- Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 8 de julio

14.30.- Documentales (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Cine La Reina de Nueva York
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Valorar el Cine
20.30.- Documentales (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Debate popular (Op)
00.35.- Cine La escalera de caracol

VIERNES 9 de julio

13.00.- El show de la Cultura (Op)
13.30.- Valorar el Cine (Op) - 14.30.-
Documentales (Op) - 15.00.- España
en la vereda - 15.35.- Cine 39 Escalo-
nes - 17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.-
El Chavo del Ocho - 19.30.- Investiga-
ciones de Bolsillo - 20.30.- Documen-
tales (Op) - 21.05.- Super Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op) - 23.05.- Cine El pequeño
cobra - 01.05.- Cine Los últimos días
de Pompeya

SÁBADO 10 de julio

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil Pinocho I (Op) - 12.40.- Tris,
Tras y Verás (Op) - 14.00.- Investiga-
ciones de Bolsillo - 14.30.- Siglo Futu-
ro - 16.05.- Cine infantil Pinocho II
17.00.- Valorar el Cine
17.30.- Los 100 de la Cien
19.00.- Super Agente 86 (Op)
20.00.- La Semana - 20.30.- Ilusos
21.35.- Esto sí que es Rosa
22.35.- Cine En el amor y en la guerra
00.30.- Al otro lado del viento

DOMINGO 11 de julio

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 Chavo del
Ocho (Op) - 16.00.- Esto sí que es Ro-
sa (Op) - 17.05.- Cine (Op) - 18.35.-
20 Minutos con... (Op) - 20.05.- Infor-
mativo diocesano - 20.30.- Festival de
flamenco desde Alhaurín
22.00.- Dos vidas a la semana (Op)
22.50.- Pon un amplificador en tu vida
23.25.- Cine El arrecife

LUNES 12 de julio

13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Con la Fe bien puesta
15.35.- Cine clásico El hombre que sa-
bía demasiado
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
20.30.- Informativo diocesano (Mad)
21.05.- Super Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Ilusos (Op)
00.35.- Cine Amores de un impostor

MARTES 13 de julio

13.00.- Ilusos (Op)
14.30.- Documentales (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Cine Serenata nostálgica
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- La edad importa
20.30.- Documental (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Familia (Op)
00.35.- Cine La alegre divorciada

MIÉRCOLES 14 de julio
09.10.- Con la Fe bien puesta (Op)
09.35.- Escuela de María (Op)
10.00.- Audiencia Vaticano - 13.00.-
Familia (Op) - 14.30.- Documentales
(Op) - 15.00.- Pueblo en camino
15.35.- Cine Los amantes de la noche
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- El show de
la Cultura - 20.30.- Documentales
(Op) - 21.05.- Super Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op) - 23.05.- Argumentos (Op)
00.35.- Cine Alarma en el expreso
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Me apetecía ver a Luis del Olmo. La
entrevista se la haría Manel Fuentes para

su programa del domingo por la noche en Tele
5. Hice un poco de tiempo echando un vistazo
a la nueva serie documental que ha comprado
Televisión Española para la noche de los
domingos. Es en La 2, a las 11, y lleva por título
La llamada de África. Como siento una
debilidad manifiesta por la cultura africana, y
últimamente nos llueven libros sobre el
continente mágico, me enganché a la última
media hora nada más que por el interés en
detectar el punto de vista del responsable del
trabajo. La sorpresa fue mayúscula. Me
esperaba un lo de siempre, y descubrí que la
perspectiva era original y sabrosa. Se nos
contaba la historia de un nigeriano de a pie que
dedica su vida a recoger a los niños de la calle.

Niños que son abandonados porque sus padres
se han separado y el chaval tiene delante el
petate, la puerta y un futuro poco prometedor, o
porque han sido violados, o por mil razones
oscuras que el reportaje silencia, porque la
atención del guionista descansa en la figura de
ese hombre que camina inadvertido, que saca a
decenas de chavales del arrabal del desprecio y
les regala formación en artes manuales,
educación básica, etc. Y va a por ellos, porque
sabe dónde encontrarlos. Cerca del Níger,
cuando arrecian las crecidas del río, quedan
pequeñas zonas pantanosas en las que los
chicos tratan de coger a los peces moribundos.
Con lo que, además de llevarse el pescado, se
llevan también un lote de infecciones. Los
niños del reportaje buscaban a un padre, una
madre..., y allí estaba aquel hombre, insípido

como un figurante de una película de serie B,
con sus gafitas de intelectual de los 50, que
llevaba de la mano a los críos para buscarles un
carpintero, un albañil...

Luego me acerqué a Tele 5 y ya estaba
perorando Luis del Olmo. Estaba cómodo y dijo
un par de frases necesarias, como la honestidad
en el trabajo profesional. «Ni tú ni yo –subrayó–
podemos hacer daño a la sociedad desde estos
micrófonos». Luis del Olmo tiene  voz de vieja
escuela, maneras de Arturo Fernández, más de
54.000 horas de radio a sus espaldas y un tono
quedamente nostálgico, pero sus consejos sobre
la responsabilidad del periodista eran más
frescos que el periódico del día. 

Javier Alonso Sandoica



No es verdad
Dobritz es algo así como el Mingote francés;
hace ya algún tiempo publicó en Le Figaro, la
viñeta que ilustra este comentario y que habla por
sí sola. Lo hace de manera especialmente elo-
cuente para nosotros, cuando el señor ministro
de Justicia acaba de anunciar –aún no han pasado
cuatro meses del 11-M– que el Gobierno, con los
presupuestos que provienen de los impuestos que
pagan los contribuyentes españoles, financiará la
religión islámica, introducirá las clases del Co-
rán en los colegios y fomentará la presencia de
los musulmanes en los medios de comunicación
públicos. Es el mismo Gobierno que proclama
que la sociedad española es laica, lo cual, dicho
sea de paso, tampoco es verdad. En todo caso, la
sociedad española sería plural. La Constitución es-
pañola, en su artículo 16, consagra el derecho a la
libertad religiosa y, obvia-
mente, reconoce la rele-
vancia específica de la
Iglesia católica en España.
Está muy bien que a los
musulmanes se les reco-
nozcan sus derechos reli-
giosos; pero cosa bien di-
ferente y harto infumable
es que se quiera meter el
Islam en la televisión y en
los colegios, porque el Is-
lam es muchas más cosas
que una religión, y tengo
la convicción de que eso lo
sabe hasta el señor ministro
de Justicia. Oportunamen-
te, el cardenal Rouco Va-
rela acaba de recordar que
«el ejercicio del derecho a
la libertad religiosa debe
concordar con el ejercicio
de los demás derechos fun-
damentales de la persona
humana. Si hay alguna fór-
mula religiosa que atente
contra otros derechos fun-
damentales, el Estado tiene
obligación de intervenir»; y que «reconocer la no
confesionalidad del Estado no significa atribuir al
Estado la capacidad de determinar la visión de la
vida, las conviciones de las personas y los terre-
nos donde estas cuestiones se dilucidan –la es-
cuela, la cultura, las instituciones básicas de la
sociedad, como el matrimonio y la familia–. El Es-
tado no está por encima de la moral, ni de las con-
vicciones religiosas de sus súbditos». Una seño-
ra protestaba indignada en un reciente programa
de radio: «Si el ministro de Justicia no sabe a qué
cultura pertenece, yo lo tengo muy claro y, desde
luego, con mi dinero, de Islam en España, nada».

Un deslumbrante Congreso que acaba de ce-
lebrar el Partido Socialista Obrero Español ha su-
puesto la exaltación del señor Rodríguez Zapa-
tero; una exaltación que hace cuatro meses ni él ni
ninguno de ellos se creía; ¿se creerá de verdad el
señor Rodríguez Zapatero eso que dice del cam-
bio continuo y de que el PSOE es un partido in-
tegrado e integrador? Que se lo pregunte al señor
Maragall... Este congreso ha sido el de la consa-
gración pública del institucionismo, mais oui,
monsieur, que diría Dobritz. Aquí, puestos al cam-
bio continuo, se vuelve, a la primera de cambio,
y por menos de nada,  a las glorias republicanas de
tan fausta memoria para la convivencia entre los
españoles, y puestos a integrar, se integra lo que
mande monsieur Giscard o monsieur Chirac. Es

lo que algún comentarista más lúcido de lo que
normalmente se lleva ha llamado «la logística del
congreso del PSOE». Habrá quien crea que lo-
gística viene de lógica, pero los más maliciosos
del cotarro político juran y perjuran que proviene
de logia. En cualquier caso, y como recientemente
caricaturizaba el Grupo Risa, siempre habrá el
más o menos nutrido grupo con pancartas en blan-
co dispuesto a preguntar: «¿A dónde vamos hoy?»

El señor Presidente del Gobierno ha reivindi-
cado su limpia victoria electoral. Y digo yo que si
uno necesita reivindicar su limpia victoria en unas
elecciones, mal asunto. Cuando lo ha sido de ver-
dad, nadie necesita reivindicar nada. El diario El
Mundo ha publicado que tres agentes de la UCO
(Unidad Central Operativa) han presionado en la
cárcel al confidente de la Guardia Civil deteni-

do por su presunta colaboración en la obtención de
los explosivos utilizados en los atentados del 11-
M para que no hable. Los ciudadanos nos pre-
guntamos atónitos: ¿de qué es de lo que no tiene
que hablar? Y, profundamente conmovidos, po-
nemos toda nuestra confianza en que la Comi-
sión parlamentaria creada al efecto nos lo expli-
que cuanto antes y con toda claridad. 

El señor Rodríguez Zapatero, que acaba de in-
ventar la pólvora del debate sin debate, prometió
que, si había que enviar tropas españolas fuera
de nuestras fronteras, tal decisión pasaría antes
por el Parlamento. Efectivamente, su decisión de
enviar tropas a Afganistán y a Haití ha pasado
por el Parlamento, pero cuando ya lo había deci-
dido el Consejo de Ministros. Si –Dios no lo quie-
ra– muere algún español en Afganistán o en Hai-
tí, no pretenderá que la responsabilidad la asuma
nadie más que el Consejo de Ministros. 

El señor Rodríguez Zapatero prometió: «Yo
nunca caeré en la arrogancia». Difícilmente cabe
arrogancia mayor que afirmar tal cosa. El entor-
no mediático del señor Presidente del Gobierno se
llenó la boca con las palabras voluntad de enten-
dimiento, tras la audiencia solicitada al Papa;
¿dónde queda, en los hechos, esa voluntad de en-
tendimiento? 

Gonzalo de Berceo 
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Con ojos de mujer

Deuda de amor

Se habla mucho de los ancianos, y estoy total-
mente de acuerdo, pero quisiera matizar un

poco. 
Al anciano no solamente hay que entenderlo

en sus necesidades más primarias y básicas, eso
por descontado, hay que mirarlo también como
persona viva que tiene sus problemas, sus
ilusiones, sus carencias tanto materiales como
afectivas. 

Desentenderse de él cuando le hemos dado
la comida o las medicinas a su hora, o le
hemos puesto una mantita en las rodillas, no es
suficiente, ni mucho menos. Y no me vale la
excusa de que no tenemos tiempo, o estamos
cansados. Debemos escucharlos, hablar con
ellos, con agrado y sin prisas dentro de lo
posible, interesarse por sus historias. 

Recordemos que, cuando éramos niños,
egoístas y caprichosos como somos en la
infancia, nuestros padres nos acogieron
siempre con todo cariño; aunque estuviesen
agotados, llenos de problemas, tal vez con
dificultades económicas, o incluso cuando
quizás interrumpimos sus momentos de mayor
intimidad, nunca nos dijeron que no. Ni el
sueño ni el cansancio los vencieron.

Si nuestros mayores están enfermos, o
simplemente pagan la factura de los años,
merecen mucho más de nosotros que ese simple
cuidado que esconde un disimulado abandono;
es algo sutil, pero que se percibe claramente
cuando nuestra conciencia se siente tranquila
porque le hemos templado la habitación o lo
hemos acompañado al médico, como si le
hiciéramos un favor. 

Pensemos que ellos jamás se jubilan de ser
padres; no nos jubilemos nosotros jamás de ser
hijos. Se lo debemos todo, desde la vida, a lo
que somos y cómo somos; la deuda es
impagable, pero quizás podemos devolverles
algo pagándoles con mucho amor, esa moneda
que nunca pierde su validez porque es oro puro.

M. Ángeles Boluda

Dobritz, en Le Figaro



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

odríamos decir que el hombre ha ido perdiendo
su potencial antañona seguridad tradicional en
los ejes milenarios de su existencia, para vivir en
acecho ante un futuro no sólo archisorprenden-
te, sino amenazante. Amenazante no sólo por el
relampaguear de lo imprevisto, sino incluso por
una especie de temor a ese imprevisto.
De la añorante esperanza en un mañana mejor,

por obra de la técnica, empezó a pasarse a un subconsciente temor
ante nuestra posible fascinación por nuevas e imprevisibles cientí-
ficas creaciones que nos deshumanicen. Y se empieza a pensar en la
precisión de emprender cruzadas para liberar a la Humanidad de
su posible cautiverio. ¿No llegaremos, nuevos Quijotes, a repetir
en proporciones gigantescas la aventura del Caballero de la Triste Fi-
gura contra los molinos de viento? Si así fuera, no nos dejaríamos
arrastrar por una crisis de locura, sino para evitar que nos domina-
ran los locos triunfos de la técnica. ¿Podría alguien pensar en una gi-
gantesca reproducción del cuento del aprendiz de brujo? ¿Habríamos
puesto en movimiento fuerzas que no podríamos al cabo dominar?
Es decir, fuerzas que llegasen a deshumanizar al hombre, transfor-
mándole en un maravilloso robot; en un ser que habría derrochado
los maravillosos privilegios por él alcanzados en el curso procelo-
so de la Historia: su plena libertad espiritual, vertida en la serie de
libertades jurídicas y fácticas que han constituido y constituyen aún
la meta del vivir humanal, libertades que empiezan a perderse en no
pocas comunidades nacionales y que se han perdido ya en otras
muchas.

Muchos asisten, ciegos e impávidos, a las novedades que pre-
senciamos cada día, dominados por el asombro y sin calcular los pe-
ligros que puede provocar el cautiverio del hombre por las proyec-
ciones sociales y políticas de la, por otra parte, magnífica eclosión
de la técnica. Muchos se regodean incluso pensando que esos triun-
fos expulsarán definitivamente a Dios de nuestra existencia. Olvi-
dan que la ciencia capta, sí, maravillas que ayudan a debelar los
misterios del mundo y de la vida. Pero cuya última ratio continúa in-
cógnita, pues no son sino teorías incomprobables las que lucubra pa-
ra aclarar esos grandes arcanos; no son sino juegos fantásticos del in-
telecto que semejan deslumbrantes fuegos de artificio, tan bellos
como fugaces.

No tengo ninguna autoridad para prevenir a mis contemporáne-
os de la necesidad de salvaguardar los derechos del espíritu huma-
no frente a su amenazada esclavización por las maravillas de las
máquinas que él mismo ha inventado. Que nadie olvide, que no ol-
viden especialmente quienes las manejan, que son nuestras propias
creaciones y que sólo dirigidas por cerebros de hombres pueden
rendir los frutos que de ellas cabe esperar. Que son auxiliares de
nuestra potencia vital y espiritual. San Juan de la Cruz dijo hace
cuatro siglos: «Un solo pensamiento del hombre vale más que todo
el mundo». Un solo pensamiento del hombre, podríamos decir, pa-
rodiándole, vale más que todas las máquinas por el hombre creadas
para su comodidad y su servicio. Evitemos el caer en el papanatis-
mo de rendirlas homenaje. 

Claudio Sánchez Albornoz

La permanente enseñanza de un maestro

Papanatismo ante 
las maravillosas máquinas
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Un español insigne, don Claudio Sánchez Albornoz, maestro 
de historiadores y maestro de vida para generaciones enteras,
escribió, hace muchos años, en su exilio argentino, páginas
inmortales, de validez permanente. Ofrecemos a nuestros lectores
una de ellas, de perenne actualidad




