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1982. En aquel momento, y tal y como ase-
guraba el Nuncio de Su Santidad en España,
monseñor Monteiro de Castro, en la inau-
guración del Congreso, el Papa anunciaba
ante la multitud congregada en Santiago de
Compostela: «Europa, vuelve a encontrar-
te. Sé tú misma, aviva tus raíces». ¿Por qué
tanta insistencia en el reconocimiento de las
raíces comunes de un conjunto de países?
Puede parecer extraño y quizá hasta rebus-
cado; incluso, para muchos, el capricho de
los cristianos de que su fe se reconozca sobre
otras en el frontispicio de un Tratado cons-
titucional. Pero las consecuencias de esa me-
ra mención van mucho más allá que todo
eso. «El reconocimiento de las raíces cris-
tianas –afirmaba el Nuncio en su interven-
ción– nos ayuda a comprender cuál ha de
ser la misión del futuro de Europa». Y es

que no corren buenos tiempos para la di-
mensión espiritual del hombre. «Vamos ha-
cia una cultura del olvido de Dios. No basta
con llenar de cosas materiales las manos del
hombre cuando su corazón permanece va-
cío. La excesiva orientación al materialis-
mo amenaza con ahogar Europa», dijo el
Nuncio en el Aula Magna de la Universi-
dad. 

La tormenta amenaza 

En estos mismos términos se pronuncia-
ba, también en el acto de inauguración, don
Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, y
de la Asociación Católica de Propagandistas,
cuando decía: «No se puede negar que la vi-
da espiritual atraviesa una crisis». Coronel de
Palma lanzó al público asistente las primeras
notas de lo que sería un Congreso de toma de
contacto con una realidad cada vez más pal-
pable: «La descristianización de Europa no
se produce a partir del 14 de marzo, sino
que, desde hace tiempo, el clima que propi-
cian determinadas resoluciones existe, y aho-
ra la tormenta amenaza con precipitarse».

El valor de la libertad, su significado más
profundo; el necesario cuidado de nues-
tro pasado y de nuestra historia, que no

sólo nos enseña lo que fuimos, sino la misión
que nos está encomendada; la trampa del
laicismo actual; el orgullo de poseer una
Verdad salvadora y la valentía de mostrarla
en todos los ámbitos de nuestra vida; la ne-
cesidad de formación que nos capacite para
poder transmitir el hecho cristiano con ro-
tundidad frente al relativismo dominante…,
son algunas de las conclusiones que pudie-
ron sacar los asistentes al VI Congreso Ca-
tólicos y vida pública que se acaba de cele-
brar los días 19, 20 y 21 de noviembre en la
Universidad San Pablo-CEU. 

El lema de este año, Europa, sé tú misma,
rememoraba las proféticas palabras de Juan
Pablo II durante su visita a España en el año
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Celebrado en Madrid el VI Congreso Católicos y vida pública

Frente al relativismo: 
valiente propuesta de la Verdad

Más de 800 asistentes, 74 ponentes y varios miles de congresistas on line participaron,
este pasado fin de semana, en uno de los acontecimientos eclesiales más conocidos 
en el ámbito de las universidades católicas en España: el Congreso Católicos y vida
pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Este año, bajo 
el lema Europa, sé tú misma

El Nuncio de Su Santidad en España inaugura el Congreso, entre el Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, don Alfonso Coronel de Palma (a la derecha de la foto), 
y el Rector de la Universidad, don Alberto Parejo Gamir



Los motivos no sólo provienen de fuera,
pues, como afirmaba el Presidente de los
Propagandistas, los cristianos hasta ahora
han estado divididos, han adolecido de ti-
bieza y debilidad, aunque bien es cierto que
han vivido en un ambiente donde todo atis-
bo de fe y de creencia personal se ha ido re-
cluyendo a la vida privada, como si fueran
valores de segunda. 

Comenzó entonces un Congreso donde
se ha podido analizar con profundidad la si-
tuación actual de Europa en relación con el
cristianismo, mirándolo desde la perspecti-
va de la Historia, de la sociedad, del Dere-
cho, o de la filosofía. No estuvo exento de
polémica, no obstante. El sí o el no que los

españoles darán al Tratado constitucional
europeo en el referéndum que tendrá lugar
en febrero (que puso de manifiesto las di-
ferencias tan encontradas entre los distintos
ponentes); las distintas formas en las que
los católicos pueden ser partícipes de la vi-
da pública, fueron algunos de los temas que
más se debatieron en las mesas redondas, y
que en el fondo vinieron a poner de mani-
fiesto, de nuevo, que los valores cristianos
también están abiertos a formas plurales de
pensamiento y actuación.

Las raíces de un pueblo

Los asistentes al Congreso tuvieron la
oportunidad de asistir a un auténtico reco-
rrido por la historia de Europa de mano del
profesor don Luis Suárez, que explicó, en
una clara e ilustradora ponencia, las raíces
comunes al pueblo europeo desde sus orí-
genes. «Europa ha sido alienada», sostuvo,
y en su exposición dio razones más que su-
ficientes que argumentaban que el cristia-
nismo estuvo presente en los comienzos del
continente, y que muchos aspectos cultura-
les de hoy en día no podrían explicarse sin
ese pasado común. 

El final de la mañana del viernes 19 es-
tuvo coronado por Mesas redondas como
Las raíces culturales de Europa, con po-
nentes como César Vidal, Bruno Luiselli,
Juan Manuel Blanch o Jean Kaniebich; Del
proyecto ilustrado a la frustración postmo-
derna, que contó con la asistencia de Nico-
lás Grimaldi, Juan Arana, Piotr Jaroszyins-
ki e Ignacio Sánchez Cámara, y Los padres
fundadores de la Unión Europea, con José
María Gil Robles, Jacques Paragon y Ma-
ría Romana de Gasperi. 

La tarde continuó con la asistencia del
eurodiputado Jaime Mayor Oreja, uno de
los participantes que más muestras de afec-
to se llevó por parte de los asistentes, al fi-
nalizar su intervención, en la que presentó al
profesor Dalmacio Negro. En ella Mayor
Oreja, fundamentalmente, habló del valor
de la libertad que había llegado a conocer
en profundidad después de 30 años de ejer-
cicio político en ámbitos tan variados y lle-
nos de dificultades como el País Vasco o
Bruselas, así como la vocación de mayorías
que pueden y deben tener los partidos polí-
ticos de corte católico. A continuación, como
presidente de la Mesa, dio la palabra al aca-
démico de Ciencias Morales y Políticas don
Dalmacio Negro, que expuso, en su ponen-
cia Europa: laicidad y libertad, el proble-
ma del laicismo, del que afirmó que, «sin
cristianismo, es puro nihilismo». 

El final de la jornada contó con intere-
santes Mesas redondas en las que se trataron
cuestiones como la protección a la vida y la
dignidad humana en el ámbito europeo, en
La cultura de la vida, con doña Elisabeth
Montfort, don Michael Schooyans y don
Juan Manuel de Prada. La educación y la li-
bertad religiosa se trataron ampliamente en
la Mesa Laicidad, libertad religiosa y es-
cuela pública, donde participaron don Eu-
genio Nasarre, don Teófilo González Vila,
doña Ilva Myriam Hoyos y don Jaime Ro-
dríguez Arana, y, finalmente, Derechos y
falsos derechos acogió las ponencias de don
Andrés Ollero Tassara, don José Gabaldón
López, doña María Ángeles López Moreno
y doña Isabel Trujillo Pérez.  

La jornada del sábado día 20 comenzó
en un Aula Magna abarrotada ante la pre-
sencia de don Leopoldo Calvo Sotelo, ex-
Presidente del Gobierno, que presidía la me-
sa Europa y su misión en el mundo, y pre-
sentaba la ponencia de don Marcelino Ore-
ja, Presidente del Instituto Universitario de
Estudios Europeos de la Universidad San
Pablo-CEU. El señor Oreja suscitó algunas
cuestiones sobre Europa como los criterios
para determinar qué es Europa, y más ante
las posibles futuras adhesiones: «¿Cuáles
serán los criterios? ¿Qué valores son into-
cables? ¿De dónde se debe partir para defi-
nir la identidad de Europa?» 

La mirada a Europa fue protagonista
también en este Congreso, desde distintos
puntos de vista: el atlántico, el mediterrá-
neo y el hispanoamericano. El embajador
de España don Carlos Abella Ramallo afir-
maba, en La mirada atlántica, que «ser más
europeo no debe significar apartarnos de la
civilización occidental». En La mirada me-
diterránea a Europa, el embajador de Es-
paña señor Armengod recordó que «nues-
tra Iglesia nos pide un diálogo entre reli-
giones y culturas». En todo caso, en lo que se
refiere a la implantación del Islam en Euro-
pa, se refirió a los problemas que supone, y
afirmó que, «para nosotros, crea un proble-
ma de tensiones entre defensa de los valores
y acogida cristiana». Ahora bien, incidió en
«no caer en exageraciones frente al mundo
árabe, ya que la sociedad árabe es pacífica,
pero está mal gobernada y tiene una serie
de resentimientos y complejos, en parte jus-
tificados».

La tarde de esta segunda jornada fue ini-
ciada por don Manuel Jiménez de Parga, ex
Presidente del Tribunal Constitucional, que
afirmó: «Sin el cristianismo, Europa no se-
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De Gasperi, hombre de paz

«Mi padre miró más allá de los intereses del propio
país, pensó en europeo –afirmó a Alfa y Omega

doña Romana De Gasperi–. Meditaba sobre el sufrimiento
que la guerra provocaba en el hombre. Pasó muchos años
en la Biblioteca Vaticana. Esto le permitió profundizar
mucho sobre los temas europeos, hacer una lectura política
y dar testimonio. En su primer discurso ya hizo referencia a
la necesidad de hacer renacer la fe en los pueblos
golpeados por la guerra. Según él, tras una guerra apenas
quedaba ya la lógica de lo puesto en común. Fue
consciente y así lo expresaba: La libertad y la justicia social
sólo se construyen en un ambiente de paz.

Siempre creyó que la colaboración entre los pueblos,
basada en la solidaridad humana de inspiración cristiana,
estaba por encima de la razón y la economía. De Gasperi
nunca hubiese introducido criterios confesionales, pero sí
hubiese resaltado las raíces y la moralidad vertebrante. En
su tiempo permitió gobernar 40 años a políticos católicos». 

Mesa presidencial 
en la inauguración 
del Congreso. Debajo:
intervención de don José
Gabaldón, en la Mesa
redonda presidida 
por don Jorge Trías
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ría Europa, sino otra cosa, como una agru-
pación de pueblos. El cristianismo no es un
añadido más, sino que es un ingrediente
esencial de la historia europea». Su presen-
tación dio paso a don Cesare Mirabelli, que
pronunció la ponencia Europa Comunidad
de valores y orden jurídico.

La clausura del domingo 21 de noviem-
bre se inició con la Eucaristía presidida por
el cardenal Antonio María Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid. Durante la homilía re-
cordó el significado de la festividad de Cris-
to Rey, y se dirigió a los congresistas afir-
mando que «la vocación seglar es ser testi-
go de la Ley de Dios, de su vigencia en lo
íntimo y en lo público. Buscando la reali-
dad de la vida propia, y vida nueva, pueblo
nuevo que se encamina a la Pascua del Se-
ñor, porque la gloria es su horizonte». 

Tres Mesas redondas más pusieron el co-
lofón del día. En Los constructores de la
nueva Europa, Josep Miró i Ardévol, que
comentó que «los Estados se miden por los
beneficios que generan a la propia sociedad;
por eso, hoy, el político constitucional diría
que hay que votar y apoyar la futura Cons-
titución europea». Sin embargo, se lamentó
de que la futura Constitución no incluyese
ninguna referencia al cristianismo y mani-
festó que eso «significa negarnos a nosotros
mismos como comunidad». Para el Presi-
dente de E-cristians, «el cristianismo es un
elemento necesario para la formación de Eu-
ropa». Y añadió: «Es difícil encontrar razo-
nes que motiven cierto entusiasmo para vo-
tarla a favor».

Don Jorge Trías denunció, en la Mesa La
familia en Europa: testigos para el maña-

na, que «las instancias sociales en nuestro
país han apoyado poquísimo la institución fa-
miliar, ya que están mucho más preocupadas
en contentar a una galería que en afrontar
una realidad social, una realidad que se está
deshaciendo a pedazos». Asimismo, puso
de manifiesto que «la Constitución europea
ni ayuda ni no ayuda a parar la plaga del
aborto; somos nosotros los que tenemos que
intentar convencer al resto de los ciudadanos
que estamos haciendo no solamente un cri-
men contra las personas, sino que es un sui-
cidio de nuestra propia sociedad».

La recta final del Congreso tuvo como
marco tres Mesas redondas, sobre Los cons-
tructores de la nueva Europa; La familia en
Europa: testigos para el mañana; e Iglesia
en Europa. El último acto estuvo presidido
por el filósofo y político Rocco Buttiglio-
ne, que presentó a su vez a Stanislaw Gry-
giel, filósofo y Presidente del Instituto Juan
Pablo II en Roma, encargado del discurso
de clausura Los orígenes de Europa: Jeru-

salén, Atenas, Gólgota, que se reveló como
un alegato a favor de la educación y la con-
ciencia de las auténticas raíces cristianas de
Europa, que, si se olvidan, acabará siendo
una tierra de mercenarios. «Porque la his-
toria de Europa empieza por sus raíces. Si
se las quitamos, se puede hacer cualquier
cosa de Europa, pero el árbol sin raíces se
queda para tirarlo al fuego». 

El Congreso se despidió con las palabras
del Presidente, don Alfonso Coronel de Pal-
ma, quien, como conclusión a todo lo deba-
tido y reflexionado en estos días, animó a
los católicos a «romper la dualidad que se
nos impone entre la vida privada y pública,
y a buscar fundamentalmente entre nosotros
la unión en la diversidad. La unión en la más
plena comunión eclesial, demostrando que
hay una seglaridad preparada que actúa en
comunión con el Santo Padre y con sus obis-
pos».

Rosa Puga Davila
Anabel Llamas Palacios

Católicos en Gran Bretaña

«Pequeño número, gran calidad»

En Inglaterra los católicos somos una minoría, pero lo que nos falta en número, lo tenemos en calidad. Lo
que importa es la claridad, la precisión, la fuerza para producir una buena voz; hay que producir

energía y vigor. En Europa, hay una corriente laicista muy grande que se está convirtiendo casi en una
religión que es la antirreligión. A veces me pregunto dónde está la voz católica internacional, creo que
sería interesante la existencia de un Comité de grandes intelectuales católicos en cada país.

Lord Daniel Brennan QC
Vicepresidente Canning House. Miembro de la Cámara de los Lores

� «Europa sufre como nunca el ataque a la vida, a la familia; ata-
que con el fin de hacernos individuos frágiles a merced del po-
der político». Alfonso Coronel de Palma

� «No basta con llenar con cosas materiales las manos del
hombre, cuando su corazón permanece vacío». Monseñor Ma-
nuel Monteiro de Castro

� «La bandera elegida para la Unión Europea tiene una profunda
significación cristiana, de ahí el profundo malestar que a muchos
de nosotros nos invade del olvido de las raíces: Europa ha sido
raptada». Luis Suárez

� «¿Por qué han expulsado a Rocco Buttiglione por ser cre-
yente y, en cambio, Giscard d´Estaing ha declarado que es ma-
són y puede continuar?» César Vidal

� «Los cristianos tenemos que estar en la vanguardia de la de-
fensa de la libertad». Jaime Mayor Oreja

� «El laicismo sin el cristianismo es puro nihilismo». Dalmacio
Negro

� «Un Estado laicista no es laico ni democrático. Resulta con-
trario a las libertades públicas, sin las cuales no hay democra-
cia». Teófilo González Vila

� «El liderazgo significa mirar más lejos y convencer a los ciu-
dadanos de dónde está el verdadero interés nacional». Marce-
lino Oreja

� «El Estado, que no es educador, tiene que dejar esa labor en
manos de educadores». Stanislaw Grygiel

Las frases 
del Congreso

Don Jaime Mayor Oreja presenta al profesor Dalmacio Negro

Un momento de la intervención de monseñor Faustino Sainz, Nuncio en las instituciones de la Unión Europea



Hay un Congreso, otro Congreso, el
tercer Congreso –como el tercer
hombre– que habitualmente ha per-

dido el protagonismo de los titulares de pren-
sa. Lo curioso es que ocurrió no hace mucho,
mientras el periodismo se abandonaba a la
suerte de los gabinetes de prensa y a las po-
sibilidades de la red de redes, olvidando el
pulso de los acontecimientos y la tensión
arterial de la Historia. Hay otro Congreso, el
tercer Congreso –que va antes, después y
simultáneamente al de las conferencias, me-
sas redondas, comunicaciones, y al mini que
ahora es maxi, el de los niños– vivo, efer-
vescente, como la vida misma: el de los pa-
sillos; el de los comentarios a pie de aula;
el de las miradas a medio camino entre la
sorpresa, la sospecha y el asombro; el del
asentimiento y, también, el del disenso. Es el
Congreso de los gestos y de las palabras pro-
nunciadas en la cátedra de la vida; es el Con-
greso de la memoria –¿Recuerdas lo que di-
jo tal ponente en Católicos y vida pública?–;
es un Congreso entre bambalinas; es el Con-
greso de las alegrías y de las esperanzas. Al-
gún eximio profesor de Periodismo en la ca-
sa que nos albergaba diría que es el meta-
congreso. 

Me temo que esta sexta edición de Cató-
licos y vida pública sobre la Europa que so-
mos todos ha sido el Congreso de la amable
tertulia, de la acalorada discusión, del diá-
logo y de la polémica, a veces subida de to-
do, a veces acallada por las confidencias. El
eco de lo que se decía en las aulas traspasa-
ba los muros de contención de la pereza cul-
tural, y despertaba a los participantes del so-
por al que nos tienen sometidos los medios y

sistemas de desinformación. El Congreso
consistía, para algunos, en dejarse llevar por
la marea de participantes, poner el detector de
confidencias entre hora y hora, y auscultar
y escudriñar aquellas palabras, aquellas ide-
as, aquellas expresiones, aquellos gestos,
aquellas respuestas, que habían impactado
entre los asistentes. «¿Estamos los católicos
condenados a ser, en Europa, un equipo de
segunda, o de tercera?», me dijo un joven de
Barcelona. Y yo pensé que el nihilismo, y su
ariete Nietzcshe, había jugado con las ma-
las artes de la inevitabilidad de la Historia.
¿Quién ha dicho que la Historia sea inevi-
table?, pensé. Nosotros construimos la His-
toria, aceptando la revelación de Dios, su
voluntad. Nada ni nadie está predestinado,
predeterminado. Hoy, más que nunca, en Es-
paña y en Europa, es posible la libertad. Tie-
ne que ser posible la libertad, aunque se em-
peñen en lo contrario Giscard D’Estaing, el
Parlamento europeo y la Comisión Europea.
«Nuestra batalla es una batalla por la liber-
tad», Buttiglione dixit. La libertad del pueblo
católico pasa por alcanzar un nuevo prota-
gonismo que nos haga capaces de modificar
el rumbo que nos han marcado, las reglas
de juego, que dijera el ministro italiano de
los asuntos del Congreso. Libertad, gracias a
Dios, no es liberalismo, aunque no existe li-
beralismo auténtico sin libertad verdadera.
También este Congreso se ha titulado Li-
bertad, sé tú misma. 

Sigamos en el tercer Congreso. «¿Te has
fijado que el auditorio va por delante de al-
gunos ponentes?», me espetó de refilón una
joven madrileña. Lógico, pensé recordando
lo que había dicho el profesor Grygiel: si

Europa quiere ser Europa, la peregrinación
a las fuentes debe sustituir al turismo inte-
lectual. Y esto no es el Fitur de la concien-
cia cristiana. Claro que Eugenio D’Ors lo
dijo mejor que nadie: «Superficialmente
apreciados los fenómenos de la actualidad
visible, y oídas las opiniones corrientes, nos
agobiará tal vez la impresión más adversa
a nuestra esperanza: se creerá entonces que
nunca la anarquía ha sido más general; los
localismos, más cerriles; el vivir al día, más
usado; la barbarie, más inminente. Pero el
experto en modas, valga el símil, sabe que
cuando todas las mujeres de la calle llevan
determinada forma de sombrero, es que es-
ta forma de sombrero va a desaparecer del
plano de la actualidad. Aprendamos en aquel
que, igualmente, cuando los tópicos de la
calle adoptan un sentido, es que éste se en-
cuentra caduco. Y que otro sentido será el
que gobierne la historia del inmediato ma-
ñana». Católicos, sed vosotros mismos, otro
lema más de nuestro encuentro. 

Hubo, sin duda, momentos de euforia,
algunos de desconcierto; los más de un 
realismo político más o menos aderezado
de oportunidades y de deseos. Los catedrá-
ticos, profesores de Universidad, los políti-
cos de oficio y beneficio hablaron y escu-
charon, se hicieron fotos. Aunque si de fotos
hablamos, me comentó un prohombre de la
Asociación, medio en bromas, medio en se-
rio: «He visto a Buttiglione hacerse muchas
fotos, pero ninguna con políticos en activo.
¿Tendrán miedo a que les contagie el virus
de la conciencia?», me dijo un reputado pro-
fesor de Historia contemporánea. «A mí que
me registren –contesté–. Sé lo que tú me
cuentes». –«No te creas que el Congreso,
como los mandamientos, se resume en uno,
o en dos: voto sí, voto, no; Turquía sí, Tur-
quía, no. Porque el sí es un no, y el no es un
sí». –«¡Qué claro hablas, compañero!», le
susurré. 

Pero la frase más cerrada, el más claro
titular que oí durante los dos días de Con-
greso, apareció espontáneamente, como un
relámpago, en una conversación en la que
estaba presente don Alfonso Coronel de Pal-
ma. «Convéncete, Alfonso –le dijeron–. Un
periódico es un Congreso todos los días».
Es verdad, me dije, y si no que se lo pre-
gunten a don Ángel Herrera, que de Con-
gresos, periódicos y Europa, sabía, ¡vaya si
sabía! Don Ángel, que un día escribió, allá
por el año 1933, aquello de que «Balm pre-
veía la realidad de una Europa que vuelve,
anhelante sus ojos a Roma, buscando un
principio de unidad. Que no serán los eco-
nomistas, ni los políticos, ni los diplomáticos
los que fragüen los Estados Unidos de Eu-
ropa. La unidad europea, que ya se anuncia,
será más profunda. Será espiritual y tendrá
por centro y por eje la minúscula ciudad va-
ticana...»

José Francisco Serrano
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Un periódico
es un Congreso diario

Los participantes 
en una de las sesiones
plenarias del Congreso
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¿Le han dado mucho las gracias
por su testimonio en Bruse-
las?

He tenido una extraordinaria solidaridad,
que me ha conmovido mucho; yo pensaba
que iba a estar totalmente solo, aislado. En
Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, has-
ta desde Tierra Santa, ha sido impresionan-
te la oleada de solidaridad que he recibido.
Estoy muy especialmente agradecido a mi
mujer y a mi familia. Habría sido mucho
más difícil para mí no haber tenido esa ayu-
da. También los cardenales Raztinger,
Schönborn, Lehman, Wetter, Martino y
otros... Para mí fue muy importante su apo-
yo, al igual que el de Comunión y Libera-
ción; siempre me he considerado hijo de don
Giussani y, de hecho, he tenido todo su res-
paldo; me impactó muchísimo, fue como
reencontrar la raíz de mi fe sobre la base de
la experiencia que vivimos juntos.

El cardenal Ratzinger ha hablado de la
agresividad preocupante del laicismo beli-
gerante. ¿Piensa que toda esa persecución
contra usted ha sido algo programado? 

En el tiempo de la hegemonía cultural
del marxismo, los marxistas aceptaron re-
conocer que se habían equivocado, a con-
dición de que se acabara con el concepto
mismo de verdad, y así pasamos del mar-
xismo al decontruccionismo. También los
otros deben renunciar a la idea de verdad;
debemos vivir en la sociedad del nihilismo
trágico de Nietzsche. Queda prohibido pro-
fundizar; debemos quedarnos en la superfi-
cie; está prohibido pensar sobre el bien y el
mal. Vale todo igual: es el relativismo ab-
soluto. Piensan que el relativismo es la con-
dición de la democracia. Uno de los mayo-
res expertos en totalitarismos, Benito Mus-
solini, escribió en los años 20 que el fascis-
mo es el resultado de las corrientes más
modernas de la cultura filosófica europea,
es decir, de las corrientes relativistas, porque,
si no hay una verdad, cada uno tiene derecho
a utilizar todos los instrumentos que quiera
para imponer su libertad. Eso significa co-
mienzo de conducción de la democracia ha-
cia un nuevo totalitarismo; más suave y su-
til, pero un totalitarismo.

Hay dos ideas de laicidad. Una es la idea
liberal, es decir, en la esfera pública no hay
discriminación, cada uno tiene derecho a te-
ner ideas morales y juicios morales. La otra
es una nueva laicidad, que piensa que de-
bemos tener una especie de religión civil y
que esta religión civil debe llevar a las reli-
giones existentes a conformarse. Lo que pre-
valeció en esta decisión política fue esta úl-
tima visión de laicidad. Es una lástima que
esto suceda en el Parlamento europeo. Hubo

alguien que me atribuyó opiniones o afir-
maciones que yo no hice. No importó lo que
dije realmente, sino lo que quisieron atri-
buirme. El servicio oficial del Parlamento
europeo publicó un resumen de mi  compa-
recencia, una versión reducida en la que sa-
can de contexto todo. También se dijeron
cosas que no dije.

Estamos en un Congreso de Católicos y
vida pública, y usted es un buen ejemplo
de católico en la vida pública que no ha
perdido la perspectiva política. ¿De dón-
de proviene la raíz de la fe que vertebra su
quehacer diario?

He tenido una gran fortuna en la vida: te-
ner grandes maestros. El primero fue don
Giussani; cuando yo era muy joven me dijo:
«Si no te interesa la vida eterna yo te en-
tiendo, porque no sabes qué es; pero Jesús
promete cien veces más fuerza en el amor
a una mujer, en el trabajo, en el estudio…, en
afrontar la vida con sufrimiento». Yo vivía
muy aburrido y, desde que acepté recorrer el
camino con Giussani, nunca volvía a estar
aburrido; he tenido sufrimientos y dificul-
tades, pero la vida ha sido una gran aventu-
ra. Después tuve la posibilidad de estudiar el
pensamiento de Karol Wojtyla y de entrar
en el grupo de sus colaboradores, y esto me

dio la idea de que «la verdad quiere ser afir-
mada a través de la libertad del hombre», la
verdad quiere ser forma de la vida, y sólo
puede serlo a través de la libertad. 

La esperanza cristiana

Hay muchos cristianos acomplejados
porque se les asocia continuamente a lo
conservador. ¿Por qué cree que sucede
esto?

Yo no creo en la idea de un pasado cris-
tiano, de una Edad Media cristiana. Perte-
nezco a la primera generación que en Italia
ha tenido bastante para comer, y que ha te-
nido la posibilidad de viajar y disfrutar más
de la vida. Algunos creyeron que la herencia
del pasado teníamos que echarla fuera; otros
creyeron que teníamos el deber de explicar
y mostrar que éste no era un deber que llega
desde afuera, sino el camino hacia la satis-
facción verdadera del corazón humano. No
tuvieron la fortuna de encontrarse con per-
sonas como pudieron ser mis maestros, que
me explicaron que el cristianismo es esa ex-
periencia de una vida más fuerte y más ver-
dadera y que las decisiones políticas no pri-
man sobre la Verdad.

Alfa y Omega

Entrevista al filósofo y eurodiputado Rocco Buttiglione 

Las decisiones políticas no
priman sobre la verdad

Uno de los protagonistas del Congreso Católicos y vida pública fue don Rocco Buttiglione, ministro italiano de Política
Comunitaria. Ofrecemos la entrevista concedida a Alfa y Omega

El profesor 
Rocco Buttiglione
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stáis locos para hacer
una película sobre mí;
¿pero qué he hecho?»,
preguntó Juan Pablo II.
Lo ha contado Pietro

Valsecchi, productor de la película Karol Wojtyla, historia de un hombre convertido en Papa, dirigida por Giacomo Battia-
to que, la próxima primavera, estará en el Canal 5 de la televisión italiana, del que probablemente pasará a otras cadenas de
televisión del mundo. Serán varios episodios. El Papa acaba de recibir en audiencia al actor polaco que representa su papel
en la película, Piotr Adamczyk, quien ha contado que pensaba preguntarle unas cuantas cosas a Juan Pablo II, pero se emo-
cionó tanto que lo único que logró decirle fue: «Soy muy feliz al tratar de interpretarle».
En las fotos, el Papa con el actor, y el actor en el papel de Karol Wojtyla.

l ministro de Defensa del Gobierno de Espa-
ña, don José Bono, saludando al Patriarca
de la Iglesia ortodoxa de Rusia, Alexis II, du-
rante el acto en el que Bono le devolvió la

Gran Cruz de la catedral de Santa Sofía de Nóvgo-
rod, que la División Azul rescató y trajo, en 1942, a
España, donde se ha custodiado desde entonces.
La Cruz, que tiene 2´5 metros de longitud, y que
Bono ha definido como «símbolo de creencia acu-
mulada de rusos y españoles», cayó sobre las posi-
ciones que la División Azul tenía en el recinto amu-
rallado del Kremlin de Nóvgorod, durante un bom-
bardeo. Culminaba una de las cinco cúpulas de la
catedral de Santa Sofía, uno de los templos más an-
tiguos de Rusia, del siglo XI.

Un Papa de película

«E

E

Desde España,
con amor



ctualmente, la fa-
milia es lo más dis-
criminado en Eu-
ropa»: así acaba de
señalarlo, con jui-
cio certero, en el

VI Congreso Católicos y vida pública,
el ministro italiano profesor Rocco
Buttiglione. Sus palabras, además, van
avaladas por la propia experiencia de
su discriminación para el puesto de
comisario europeo por el hecho de ser
católico, que sin duda habla por sí so-
la del laicismo totalitario que preten-
de imponerse en nuestra Unión Euro-
pea, precisamente en la medida en que
se trata de aplastar a la familia. No es
algo distinto una y otra discrimina-
ción. ¿Acaso sin familia puede haber
libertad? ¿Qué clase de libertad pue-
de tener el hombre solo, aislado? Es
el tipo humano que interesa al totali-
tarismo, hombres y mujeres sin aque-
llos lazos verdaderos que vertebran
una familia, con lo cual quedan iner-
mes, a merced de los intereses del po-
der; con el sarcasmo añadido de ha-
cerles creer que es así, aislados, co-
mo son libres. ¿Acaso puede llamarse
libertad a la constante insatisfacción
de los padres que se separan o se di-
vorcian, o a la profunda tristeza de los
hijos que no saben quiénes son en
realidad sus padres?

El hecho de ser familia, sin em-
bargo, está inscrito en lo más hondo
de todo ser humano. Las estadísticas

no dejan de mostrarlo, y en particular
en España, donde la familia, a pesar
de su creciente deterioro –¿o quizás
más aún por eso?–, siempre aparece
como lo más valorado por los en-
cuestados. Al no poder ignorar esta
radical exigencia de familia que todos
llevamos dentro, se decide aplicar es-
te nombre sagrado a cualquier rela-
ción, por efímera, antinatural o esper-

péntica que sea. Pero a nadie, con un
mínimo de sentido común, se le esca-
pa que decir que todo es familia es co-
mo decir que nada es familia. No cabe
duda, y eso lo saben muy bien los to-
talitarismos, que el mejor modo de
destruir una realidad verdadera es pro-
mover la falsa. Alguien dijo reciente-
mente en un programa de televisión,
por ejemplo, que «el matrimonio ho-
mosexual ofende a la Iglesia», y tris-

temente a nadie se le ocurrió replicar
que, aparte de ser una burla al sentido
común, a quien ofende en realidad es
al matrimonio verdadero, y con él a
la familia verdadera, y a la ley natural.

Los ejemplos podrían multiplicar-
se. Baste con añadir algo tan estre-
chamente ligado a la realidad familiar
como es la religión auténtica, que tra-
ta de ser imitada con sucedáneos tan
ridículos como el bautismo civil o co-
sas por el estilo. En definitiva, al Dios
verdadero trata de suplantarlo el Es-
tado totalitario, y si sólo la verdad del
reconocimiento del único Dios que
nos ha creado libres, a su imagen y se-
mejanza, garantiza la libertad, el Es-
tado con pretensiones de divinidad in-
troduce la esclavitud más terrible de
todas: la falsa libertad de quienes la
confunden con la ausencia de lazos.
Los primeros, y determinantes de la
única humanidad verdadera, se llaman
familia. Así lo percibieron, con lúcida
inteligencia cristiana, los católicos en
la vida pública Schuman, Adenauer y
De Gasperi, por citar a los más repre-
sentativos, creadores del germen de
la actual Unión Europea, haciendo del
carbón y del acero, los materiales bé-
licos con los que tan trágicamente se
habían enfrentado los hombres y los
pueblos de Europa, dejándola hundida
y desolada, tras dos terribles guerras,
instrumentos de unidad, a la medida
humana de quienes están llamados a
ser familia.

Discriminar a la familia, cierta-
mente, no sólo daña a ese primer es-
pacio humano que es cada uno de los
hogares en los que toda persona, ima-
gen de Dios, ¡familia trinitaria!, está
llamada a nacer, crecer, multiplicarse
y llegar al final de su peregrinación
en esta tierra para entrar, precisamen-
te, en la Casa del Padre. Daña a la so-
ciedad entera –¿no vemos que, junto a
la merma en la libertad, cada vez na-
cen menos niños y envejece tan dra-
máticamente que al aumento de an-
cianos va unido el de su progresiva
marginación?–, daña a Europa, y a to-
da la Humanidad, que no en vano gus-
ta de llamar familia humana Juan Pa-
blo II, cuyo nombre debe añadirse, y
con la mayor de las relevancias, al de
los ya citados fundadores de la Unión
Europea.

Es, sencillamente, suicida ignorar
que la familia está en el centro mis-
mo del ser de Europa, y que en la
construcción de este ser la clave no
ha sido otra que las raíces cristianas. Si
en la familia está la garantía del futu-
ro, y, por tanto, de la libertad, como
lo ha estado en el pasado más grande
y fecundo de Europa, será preciso que
hoy, ante la suicida discriminación de
la familia –pareja a la que trata de apli-
carse a la Iglesia– por parte de la cul-
tura dominante, se reavive la expe-
riencia cristiana, de modo que el le-
ma Europa, sé tú misma, del recién
clausurado Congreso Católicos y vi-
da pública, se ha de tornar en Iglesia,
sé tú misma. En ello no sólo está el
futuro de la Iglesia, sino el de toda
nuestra familia europea.
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Secularización 
Palabras del Nuncio de Su San-
tidad en España a los obispos
españoles, en la inauguración
de su LXXXIII Asamblea Plena-
ria

Como fruto de la seculariza-
ción en los últimos años ha

surgido en España un fenómeno
nuevo: el número creciente de
niños que no han sido bautizados
al poco de nacer. Y que llegada
la edad de la discernimiento de-
sean acercarse a los sacramentos.
La Iglesia local ha de establecer
la forma de preparar a esos niños
y a sus padres, para lo que servi-
rán las orientaciones que se so-
meten a aprobación en esta
Asamblea Plenaria.

Desde el punto de vista litúrgi-
co, la nueva edición del Ritual de
Iniciación cristiana establece
también las celebraciones me-
diante las que estos niños serán
incorporados a la Iglesia. 

También está prevista la apro-
bación de una Nota o mensaje
con motivo del 150 aniversario
de la proclamación del dogma de
la Inmaculada Concepción. Mu-
chas diócesis españolas han rea-
lizado con este motivo celebra-
ciones especiales, jornadas, ex-
posiciones de arte, peregrinacio-
nes, etc… Sé que, desde la
Conferencia Episcopal, se están
preparando acciones que prolon-
garán a lo largo de este próximo
año la presencia de María Inma-
culada, concebida sin pecado
original y esperanza del pueblo
cristiano. 

Son providenciales estas cele-
braciones marianas. Estamos
muy necesitados de la interce-
sión de nuestra Madre. Ella nos
ha de orientar a mantenernos fir-
mes en la fe, cuando vacilan, in-
cluso, algunas certezas de la rec-
ta razón. Me refiero en particular
a la concepción del matrimonio
que hoy pretende ser equiparado
por las leyes a la unión de dos
personas del mismo sexo. Hemos
de sostener con claridad la doc-
trina católica, armónica con la
sabiduría humana. El matrimonio
no puede ser más que la unión
de vida y amor entre un varón y
una mujer abierta a los hijos. Las
relaciones homosexuales ni pue-
den ser equiparadas al matrimo-
nio ni pueden ser reconocidas en
cuanto tales por las leyes justas.
Es necesario hacer todo lo legíti-
mamente posible para que la vi-
da de los pueblos no se vea da-
ñada por tan graves confusiones. 

+ Manuel Monteiro de Castro

Nuestra 
familia 
europea

Nuestra 
familia 
europea
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Un poco de lógica

Soy homosexual y estoy totalmente en contra de los ma-
trimonios entre homosexuales. Porque la base de toda

sociedad, su fundamento, es la familia y así debe permane-
cer en la Constitución. Yo he tenido una familia hermosa
con padre, madre y hermanos, y veo lógico mantener este mo-
delo. Yo por mi propia elección, tendencia o como quiera lla-
marse, no puedo tener hijos con otro hombre, y si los tuvie-
ra, me gustaría que tuviesen un padre, una madre y, por qué
no, hermanos. Me parece muy cruel condenar a un niño sin
madre o padre. Dos hombres podrán ser muy buenos pa-
dres, pero ninguno será nunca buena madre. Pido un poco de
inteligencia y lógica a los políticos que quieren corromper el
actual modelo de familia, del que soy miembro.

Antonio José Pérez Villanueva
Murcia

Minoría extraña

Cada vez más me doy cuenta de que pertenezco a una
minoría extrañísima en España. Lamento reconocer que

nuestra familia no es políticamente correcta, ya que en ella
no hay ningún musulmán, preso, homosexual, cineasta o
actor de moda, político nacionalista, drogadicto, maltrata-
dor/a, maltratada/o, inmigrante ilegal, abortos provocados
o eutanasias activas. Nuestro problema es que vivimos en
Madrid, los niños estudian –confieso que en un centro con-
certado– y los mayores trabajamos y pagamos los impuestos.
Para empeorar la situación, somos católicos creyentes y prac-
ticantes. Me gustaría preguntarle al Presidente del Gobierno
si tiene algún plan para minorías como la nuestra, a la que lo

que le preocupa es la seguridad ciudadana, el terrorismo,
que funcione la justicia, la educación, la sanidad y las in-
fraestructuras, y que en lo demás nos dejen en paz. Como su-
gerencia, podían empezar por tratarnos, al menos, como al
burro ibérico y crear una Fundación para la Protección de la
Familia Autóctona del País, y declararnos especie protegida
en peligro de extinción. 

Adrián Fernández Sabido
Madrid

Más respeto

Este Gobierno tan acomplejado y destructor pretende que
los católicos pidamos perdón por serlo y, encima, le demos

las gracias por tanto insulto a que nos enfrentan cada día.
Se aprovechan de que la Iglesia es tan generosa que, aunque
se deja la piel en labores asistenciales y sociales, lo hace en
voz baja. Los católicos no estamos dispuestos a callarnos
ante tanta destrucción catastrófica del Gobierno. 

No sé si saben que la Iglesia gestiona 107 hospitales, en los
que se atienden a más de 387.000 pacientes cada año. Por los
128 ambulatorios de la Iglesia pasan cada año alrededor de
850.000 pacientes. Más de 57.000 mayores y discapacitados

son atendidos en
sus centros de
acogida, además
de 1.500 enfer-
mos de sida. Se-
gún Cáritas, más
de 300.000 sin te-
cho y más de
114.000 inmi-
grantes son tam-
bien atendidos.
Éstos son algunos
de los servicios
–que no todos–
de los que presta
la Iglesia. Una
Iglesia que, en su
generosidad, ofre-

ce más de un 5.500 por ciento de lo que recibe.  Menos
ofensa..., y más respeto.

Elena Baeza Villena
Málaga

Navidad

Pienso en la Navidad, y quiero hacerlo antes de que los
grandes almacenes den el pistoletazo de salida al sprint fi-

nal del consumismo anual..., antes de que se nos vaya la
olla, motivado en parte por la publicidad machacona. ¿Bus-
ca usted la felicidad? Cómprela: Regale, dese un capricho
(o mejor, tres), pero compre, compre compre. ¡Es Navidad! 

La Navidad es la época del año en la que conmemoramos
el nacimiento de Jesús, la Navidad es tiempo de mirar a esa
Familia de Nazaret que supo traer la paz a los hombres de
buena voluntad, de mirar dentro de uno mismo y pregun-
tarse: «¿Dónde está mi buena voluntad?» Tiempo de intentar
imitar a los niños que, para ser felices, sólo necesitan recibir
cariño; ¡de darlo, ya se ocupan ellos sin que nadie se lo diga! 

Pienso que es bueno evitar que entremos y salgamos de la
Navidad sin darnos cuenta de lo más importante: celebrar un
año más el Nacimiento del que es dador de la vida. Que na-
die se engañe pensando que va a ser más feliz por comprar
más o tener más. Todo lo que se puede comprar con dinero
vale bastante poco. 

María Luisa Hernández Gómez 
Granada

¡Qué vergüenza!

El otro día, viendo Canal Sur, asistí a un espectáculo bo-
chornoso. En el programa Mejor lo hablamos. Se trata-

ron los diferentes puntos de vista de la Iglesia y el Estado so-
bre temas de máxima actualidad. Por supuesto, la Iglesia era
el reo al que se suponía que había que atacar o defender,
y no el Estado.

Podría haber sido un debate (no un juicio) muy intere-
sante, si no fuera porque los unos atacando a la Iglesia, y los
otros intentando defenderla, no estaban a la altura reque-
rida. Un contertulio se atrevió a afirmar que Jesucristo no
había instituido la Iglesia y nadie dijo nada. De las en-
cuestas, mejor no hablar. Los jóvenes, salvo raras excep-
ciones, aplaudían la libertad para todos. Me avergoncé.

María Luisa López
Arroyo de la Miel (Málaga)

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
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El periodista italiano Sandro Magister
ha publicado, en la edición digital de Il
Expresso, un muy interesante reportaje

sobre el diálogo fe-cultura, que en estos mo-
mentos se está desarrollando en Europa, y
del que parece nos mantenemos, en Espa-
ña, bastante más al margen de lo que debié-
ramos, absorbidos por el día a día de las po-
líticas en boga. Dice así: 

«¿Supone algún inconveniente el en-
cuentro entre las razones de la Iglesia y las
del pensamiento laico, en nombre de un co-
mún aprecio del cristianismo? ¿Se da por
descontado que tal encuentro responde a in-
tereses políticos y de poder? En, al menos,
dos recientes ocasiones, dos altos exponen-
tes de la Iglesia y de Roma han mostrado
que el encuentro entre la fe cristiana y el
pensamiento laico no es algo casual u opor-
tunista, sino un objetivo estratégico de la
misma Iglesia, a los más altos niveles, y no
sólo de ahora. El 18 de noviembre de 2002,
hablando en una reunión de todos los obis-
pos italianos, el cardenal Camillo Ruini in-
vocó al filósofo hebreo Karl Löwith, al sos-
tener la tesis según la cual la fe en Jesucris-
to es el primer fundamento de la dignidad
del hombre en la civilización occidental.
Ruini leyó un pasaje del libro publicado por

Löwith en 1941, De Hegel a Nietzsche. La
fractura revolucionaria en el pensamiento
del siglo XIX, afirmando que, con el debi-
litamiento actual del cristianismo, ha veni-
do la problemática de la Humanidad. El pa-
sado 25 de octubre, el cardenal Joseph Rat-
zinger ha aludido, como si fuera un aliado,
al filósofo de lengua alemana considerado el
laico más puro, Jürgen Habermas, expo-
nente de la escuela de Frankfurt.

Ratzinger es Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, mientras que
Ruini es Vicario del Papa. Ambos identifi-
can como el gran enemigo de la Iglesia y
de la cultura occidental al hombre natura-
lístico, el hombre que se concibe sólo co-
mo parte de la Naturaleza y se apoya, en
todo, en la omnipotencia científica, desde el
nacimiento hasta la concepción y la muerte.
Ambos quieren responder a este desafío ca-
pital uniendo fides et ratio, la fe y el pen-
samiento laico.

Entre Ratzinger y Habermas, la distan-
cia permanece intacta. Habermas se define
como ateo metódico. Pero, en  su último en-
sayo aparecido en Italia, Tiempos de cam-
bio, es el cristianismo, y no otro, el funda-
mento de la libertad, la conciencia, los de-
rechos del hombre y la democracia, los ci-

mientos de la civilización occidental: Al día
de hoy no disponemos de otra alternativa.
Continuamos alimentándonos de esta fuen-
te. El resto son chácharas posmodernas. Ha-
bermas se dice encantado de la seriedad y la
coherencia de la teología de santo Tomás de
Aquino, del todo opuesto al pensamiento dé-
bil que invade también la teología actual:
Tomás representa una figura del espíritu que
prueba su propia autenticidad. Me parece
una verdad incontrovertible que en la reli-
giosidad contemporánea falta un terreno só-
lido. En el general nivelamiento de la so-
ciedad de los medios de comunicación todo
parece perder seriedad, también el mismo
cristianismo institucional. Pero la teología
perdería su propia identidad si buscase des-
gajarse del núcleo dogmático de la religión,
punto crucial del lenguaje religioso en el
que se concretizan las prácticas comunita-
rias de oración, confesión y fe.

Acerca de la relación con la cultura, Ha-
bermas sostiene que tomar una conciencia
cada vez más clara de nuestras raíces ju-
deo-cristianas, no sólo no es un obstáculo
al intercambio cultural, sino que es lo que lo
hace posible».

Civiltà Cattolica

Según informa la Agencia Zenit,
http://www.zenit.org, «el padre Giandome-
nico Mucci S.I. alerta, en un artículo publi-
cado en la última edición de La Civiltà Cat-
tolica, ante la creciente mentalidad anticle-
rical y el conformismo que encuentra por
respuesta. El sacerdote la describe con pa-
labras de brutal sinceridad prestadas por Ri-
chard Rorty: El anticlericalismo es una vi-
sión política, es la idea de que las institu-
ciones eclesiásticas, a pesar de todo el bien
que hacen, son peligrosas para la salud de
las sociedades democráticas. Al mismo tiem-
po, el experto en asuntos eclesiales recono-
ce que, ante esta mentalidad, en general se
guarda silencio. En su artículo precisa que la
laicidad es un valor positivo, reconocido por
la Iglesia cuando significa la autonomía de
la esfera civil y política de la religioso-ecle-
siástica, y la justifica con tres principios: el
carácter inseparable entre política y moral;
la separación entre sociedad política y co-
munidad religiosa; y la exclusión del ag-
nosticismo o ateísmo de Estado. La laicidad
está íntimamente ligada con el pluralismo,
que es la consecuencia inmediata de la li-
bertad, explica. La Iglesia lo único que ha-
ce es mostrar la preocupación de no con-
fundir la pluralidad de las opciones legíti-
mas, culturales y políticas, con el pluralismo
en cuestión de principios morales o de los
valores sustanciales de la conciencia cris-
tiana, indica. 

El padre Mucci distingue entre laicidad
y laicismo, citando al intelectual Claudio
Magris, Premio Príncipe de Asturias 2004 de
las Letras, y califica a este último de co-
rriente intolerante, típica de ambientes de la
burguesía –media o alta–, por las creencias
religiosas o sus valores sobre la vida».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Chácharas postmodernas
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Hace casi un año, se debatía en el Par-
lamento español la reforma de la Ley
35/1988, sobre Técnicas de Repro-

ducción Asistida, finalmente aprobada en
noviembre (Ley 45/2003). La reforma par-
tía de un principio bien intencionado, el de la
limitación a tres embriones producidos y
tres implantados, lo que debía poner freno a
la escalada de embriones congelados, seres
humanos anónimos, indefensos y sin un des-
tino claro de su potencialidad vital.

La ley anterior dejaba en manos de las
clínicas de fecundación in vitro la posibilidad
de crear un número ilimitado de embriones,
implantar un mínimo de ellos y almacenar en
congelación el resto, sin un control estricto
y riguroso de su registro. El resultado ha si-
do el del crecimiento del número de em-
briones mal llamados preembriones, super-
numerarios o sobrantes, llegando a los cer-
ca de 200.000 que se supone duermen en
congelación tras los 15 años transcurridos
desde la aprobación de la ley. ¿Nadie pre-
vió este resultado? 

Paradójicamente, la aprobación de un sis-
tema de reproducción, pensado para aten-
der el deseo de unos padres con problemas
de esterilidad, dejaba indefensos a más del
90% de los embriones producidos. Al mar-
gen del problema humano que se trataba de
solucionar, los grandes beneficiarios de
aquella Ley han sido las poderosas clínicas
de fecundación in vitro, que desde entonces
no han dejado de proliferar.

Con frecuencia se utiliza el eufemismo
del progreso social, y en su nombre se aco-
meten reformas legislativas poco maduras
o hasta antinaturales, como lo son las que
atentan contra la vida o la dignidad humanas.
De hecho, la reforma emanada del legislati-
vo hace un año daba paso a la utilización de
los preembriones sobrantes congelados pa-
ra la creación de líneas celulares con fines de
investigación. En esta dirección, se sitúa la
reforma de 29 de octubre pasado (Real De-
creto 2132/2004) del actual Gobierno. La
cuestión es si han de solucionarse unos pro-
blemas relacionados con la vida, a costa de
otras vidas humanas. 

Como biólogo me alegra oír las voces de
quienes defienden la vida, aunque me asom-
bra el mayor énfasis con que, a veces, se de-
fiende la vida de un animal de una especie en
peligro de extinción, que la de un ser hu-
mano, que todavía no siente, o no ve, o no
piensa, sencillamente porque está en su fase
inicial, embrionaria o fetal. Como ser hu-
mano me alegran las voces de quienes de-
fienden la vida humana en cualquiera de sus
etapas de desarrollo. Como católico me ale-
gra la tesis sostenida desde siempre por la
Iglesia católica en defensa de la vida huma-
na y en contra de cualquier tipo de abuso o
esclavitud que la coarte. 

Independientemente de cualquier otra
consideración política, humanística, socio-
lógica o religiosa, creo necesario abundar
en las aportaciones de la biología celular y la

genética a la clarificación del concepto de
vida que, pese a la insistente propaganda, no
es una cuestión de creencias, o de una u otra
forma de pensar. 

Vida, desde el primer instante

En los últimos años se han acumulado
pruebas científicas irrefutables de que la vi-
da está ya presente en el embrión de una cé-
lula, el cigoto. Así, el doctor Richard Gard-
ner, un embriólogo de la Universidad de Ox-
ford (Gran Bretaña), publicó, en la revista
Development en 2001, unos experimentos
basados en el seguimiento de unos marca-
dores físicos, unas gotitas de grasa, en em-
briones de ratones a partir del cigoto, y de-
mostró que desde la fecundación queda mar-
cado el eje antero-posterior y dorso-ventral
del individuo, que sin interrupción se desa-
rrolla desde ese instante a partir de la pri-
mera división celular. A las mismas conclu-
siones llegó la doctora Magdalena Zernic-
ka-Goetz, que, en su laboratorio del Wellco-
me/Cancer Research, en Cambridge (Gran
Bretaña), utilizó fluorocromos de distintos
colores para seguir el desarrollo embrionario,
y publicó, en el mismo año, unas asombrosas
imágenes en la prestigiosa revista Nature.
La doctora Zernicka-Goetz concluyó que,
«en la primera división celular, ya existe una
memoria de nuestra vida». No es, por tanto,
serio ni ético alimentar dudas al respecto del
comienzo de la vida humana.

A mayor abundamiento, el 13 de mayo
de 2004, y también en Nature, se publicó un
trabajo del doctor Steven Krawetz y sus co-
laboradores de la Facultad de Medicina de
la Universidad del Estado de Wayne (Estados
Unidos), que demuestra la existencia de
ARN-mensajero procedente del espermato-
zoide en ovocitos recién fecundados. El ha-
llazgo de las moléculas de expresión de los
genes de origen paterno indica que la acti-
vidad genética, tras la fecundación, es in-
mediata, y que en ella participan genes de
ambos gametos, y no sólo del ovocito, co-
mo había quien sostenía.  

Pero, además, la mejor prueba de la exis-
tencia de vida propia en el embrión de una
célula es la de que su identidad genética es
igualmente propia, y que viene determina-
da por la combinación nueva de los genes
que recibe de sus padres por la vía de los dos
gametos que se acaban de unir. Allí está pre-
determinado cómo va a ser el nuevo indivi-
duo: niño o niña, blanco o de color, moreno
o rubio, con una u otra de las alternativas re-
sultantes de la combinación de los cerca de
25.000 pares de genes de nuestro genoma.
Esta información, adquirida en el instante
de la concepción, no cambia ya a lo largo
del desarrollo ontológico del individuo, aun-
que habrá que esperar al momento en que
haya de expresarse cada carácter a lo largo
del tiempo. La identidad genética, materia-

La ciencia, a favor de la vida
Los avances científicos están demostrando que no hace falta experimentar con embriones –futuros niños, seres vivos– para
ayudar a luchar contra algunas enfermedades como la diabetes o el alzheimer. Así lo explica del doctor Jouve, catedrático
de Genética en la Universidad de Alcalá de Henares, que recoge en este artículo un buen número de las investigaciones

científicas que demuestran esta teoría. Aún quedan miles de embriones congelados en las clínicas de fecundación in vitro
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lizada en las secuencias individuales del
ADN presente en el cigoto, constituye la ca-
racterística biológica más determinante de
cada vida humana, de cómo fuimos, somos
o seremos, y es el sello indudable que per-
mite la identificación de muestras de nuestras
células o tejidos, en vida o tras la muerte.

Todo lo anterior suele ser ignorado, cuan-
do no menospreciado, al anteponer el interés
de los embriones, no como seres humanos, ni
siquiera como seres vivos, sino como es-
tructuras biológicas, fuente de células tron-
cales para tratar de solucionar problemas
clínicos. A esto se refiere la llamada clona-
ción terapéutica, que tiene por finalidad el
aislamiento de células troncales embrionarias
con el fin de probar su utilidad en el trata-
miento de enfermedades debidas a una de-
generación tisular, como el parkinson, el alz-
heimer, la diabetes, el infarto de miocardio,
etc.  

Células madre adultas

Casi al comenzar a experimentar con las
células troncales embrionarias, en el año
2000, se suscitó la cuestión de si es preciso
sacrificar embriones, o se pueden obtener
células con propiedades equivalentes a par-
tir de tejidos somáticos de adulto. Y en es-
to también los avances de la ciencia ofre-
cen una respuesta afirmativa, lo que cons-
tituye probablemente una de las mejores
noticias para la defensa de la vida humana.
Algunos investigadores que excluían o de-
satendían esta realidad, han ido admitién-
dola progresivamente. La lista de tejidos u
órganos de adulto de los que se pueden ex-
traer este tipo de células es cada vez más
extensa (cordón umbilical, médula ósea,
sangre periférica, células nerviosas, cordón
espinal, músculo esquelético, epitelio, etc.),
y las expectativas de su pluripotencialidad,
y de sus potenciales aplicaciones clínicas
dejan sin fundamento el sacrificio de los
embriones.  

Las células troncales de adulto resuelven
el grave problema ético de la destrucción de
embriones, evitan el riesgo de la producción
de células tumorales y simplifican los pro-
blemas del rechazo inmunológico, por coin-
cidir la identidad genética con la del propio
paciente de quien proceden. 

A la ya larga lista de los espectaculares re-
sultados conseguidos en la regeneración del te-
jido cardíaco infartado mediante la repoblación
con células troncales de médula ósea, mús-
culo esquelético u otros tejidos del propio pa-
ciente, se han ido sumando esperanzadores
logros en la curación de otras enfermedades.
De este modo, el doctor Bernat Soria, director
del Instituto de Bioingeniería de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche (Alicante),

y defensor a ultranza de la investigación con
células troncales embrionarias, reconocía en el
XXVII Congreso de Medicina Interna, cele-
brado este año en Granada, que su equipo, en
colaboración con un grupo alemán, había con-
seguido desarrollar células de hígado y pán-
creas endocrino, a partir de células sanguíne-
as, gracias a lo cual «hemos resuelto la dia-
betes en animales de experimentación». Sin
duda, ésta es una gran noticia, y todo apunta a
que es la más prometedora opción para in-
vestigar la curación de enfermedades neuro-
degenerativas, parálisis, tetraplejia, diabetes,
etc., sin utilizar los embriones, y, por tanto,
sin transgredir ningún principio ético.  

Nicolás Jouve de la Barreda 

Los obispos reiteran el mensaje contra la eutanasia

Después de que la Conferencia Episcopal Española editara y distribuyera un folleto desplegable en el
que informa por qué no se puede permitir la eutanasia, los obispos españoles se han puesto manos a

la obra para hacer llegar este mensaje a todos los cristianos. 
En las diócesis catalanas, se van a repartir 50.000 folletos informativos, según explica el obispo de Seo

de Urgell, monseñor Vives, a la agencia de noticias Veritas. Para monseñor Vives, el desplegable editado
por la Conferencia Episcopal es doblemente interesante, «por las reflexiones que aporta al debate social y
por la dimensión pastoral» de los textos que contiene. Asimismo, recordó que «el sí a la vida es un deber
humano y cristiano, y su respeto, en todas sus fases, es un valor que no tiene fisuras ni excepciones». Por
su parte, el arzobispo de Barcelona, monseñor Martínez Sistach, publicó una Carta pastoral el domingo
pasado en la que trataba este tema.

También ha publicado una Carta pastoral, en el mismo sentido, monseñor Braulio Rodríguez Plaza,
arzobispo de Valladolid. Bajo el título Apostar por la vida, el prelado recuerda que, para estar en contra
de la eutanasia, «no es necesario echar mano de la fe católica o sentimiento religioso cualquiera; basta
con reflexionar un poco». Monseñor Rodríguez Plaza explica en su Cartaque «está en juego la dignidad
de las personas y la vida que han recibido, pues es evidente que todo ser humano tiene experiencia de
que ha recibido la vida, que ésta le ha sido dada y que no ha nacido de él mismo, pues él no se ha
creado. Una vez recibida la vida, el hombre y la mujer, ¿podrán hacer con ella lo que les apetece?» El
arzobispo de Valladolid cree que el desprecio por la vida que supone la eutanasia es una consecuencia
de la cultura dominante. Considerar que «la vida es mía y hago con ella lo que me da la gana (...) es
considerar al hombre como el único actor de su vida». Pero la vida, como recoge el desplegable de la
Conferencia Episcopal, «no está a disposición de uno como si fuera una finca o una cuenta bancaria».
Para monseñor Braulio Rodríguez, «la vida humana tiene, lo queramos o no, un carácter trascendente,
como pasa con la libertad. Y si no podemos renunciar a nuestra libertad, ¿podemos renunciar a nuestra
vida?»



que «la discusión sobre la enseñanza con-
fesional de la Religión pueda servir como
pretexto para eludir un debate en profun-
didad sobre la reforma educativa, o como
excusa para distraer a las corrientes lai-
cistas»; además, creen que «se minimiza la
enseñanza de la Religión aludiendo al ca-
rácter privado de las creencias religiosas,
ignorando la repercusión cívica de la re-
ligión y la repercusión religiosa de la cul-
tura». 

Alfa y Omega

Los ciudadanos se movilizan para hacer-
se oír. Frente a un Gobierno que parece
no escuchar el clamor de la mayoría, un

grupo numeroso de personas ha organizado
la ya denominada Plataforma ciudadana en
defensa de la asignatura de Religión, que
ha organizado su primer encuentro en tres
lugares y momentos distintos: Madrid, Mós-
toles y Alcalá de Henares, para presentarse y
darse a conocer. Las fechas y los lugares
concretos se especifican en el recuadro ad-
junto.

Esta Plataforma basa sus argumentos en
tres aspectos fundamentales. Por un lado, la
asignatura de Religión: los profesores de Re-
ligión y moral católica de centros públicos de
la Comunidad de Madrid se han constitui-
do en Plataforma para denunciar que «es ne-
cesario el conocimiento del hecho religioso
para el desarrollo personal y una mejor con-
vivencia»; además, «si no es equiparable a
las otras asignaturas y se le quita todo tra-
tamiento académico, se desvirtúa la esencia
misma de la enseñanza y se desplaza su pre-
sencia hacia espacios educativos diferentes
al de la cultura religiosa». Defienden tam-
bién que «es necesario garantizar la libertad
de ideología y de religión expresadas en la
Constitución».

Al mismo tiempo, denuncian, entre otras
cosas, que «se interprete la asignatura de Re-
ligión como fruto de la presión de la jerarquía
de la Iglesia, y no como una exigencia de la
escuela y de la cultura, así como expresión de
la voluntad y el derecho de los padres y
alumnos». 

Esta asociación propone públicamente,
además, que «la asignatura sea abordada con
rigor académico, que siga permitiendo al alum-
no situarse ante la tradición cultural, y que la
optatividad sea expresión plural del carácter no
confesional de la escuela pública».

Por otro lado, respecto al profesorado, la
Plataforma defiende que «los profesores de
Religión, como docentes, tengan los mis-
mos derechos y obligaciones que los demás
profesores; que tengan garantías sobre la es-
tabilidad de su trabajo y que posean las titu-
laciones requeridas y trabajen con los mé-
todos propios de cualquier disciplina aca-
démica»; y denuncian «la precariedad labo-
ral y la discriminación en el desempeño de su
tarea, cuando se afirma que evalúan la fe o
que las calificaciones responden a criterios
arbitrarios, así como cuando se equipara con
una especie de adoctrinamiento sectario».

Finalmente, la Plataforma habla sobre el
debate abierto en la sociedad, y denuncia

Nace la Plataforma ciudadana en defensa de la asignatura de Religión

Ciudadanos en movimiento
Los profesores de Religión y Moral católica, de centros públicos de la Comunidad de Madrid, se han organizado 

para ejercer su derecho a manifestarse, defender la asignatura de Religión, los derechos y obligaciones 
de los profesores de esta materia, así como su participación en el debate abierto sobre esta cuestión
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Aula de formación 
de Acción Católica 

La Acción Católica ha puesto en marcha este mes de no-
viembre su Aula de Formación. Las clases tendrán lugar los

2º y 4º sábados de cada mes, y se centrará en la familia y la
vida, y en la mariología en el Concilio Vaticano II y Juan Pa-
blo II. Este próximo sábado 27 de noviembre, el aula abordará
los Métodos anticonceptivos.

Más información en el teléfono 91 522 22 67 y en la pá-
gina web: www.archimadrid.es/acatolica.htm

Presentación 
de la Plataforma
ciudadana 
en defensa 
de la asignatura
de Religión

Madrid:
Lunes 29 de noviembre, a las

19:30 horas. 
Salón de Actos del colegio

Obispo Perelló (entrada por calle
José del Hierro, 2)

Móstoles: 
Martes 30 de noviembre, a las

18:30 horas.
Teatro Villa de Móstoles (Centro

Cultural Villa de Móstoles: Plaza de
la Cultura, 1)

Alcalá de Henares:
Jueves 2 de diciembre, a las

19:30.
Colegio Escuelas Pías (calle

López de Figueroa, 27b)
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El fin del año obliga siempre a tomar con-
ciencia del futuro, por encima, incluso,
de la mirada retrospectiva de lo vivido,

sufrido y gozado en el año que se va; en es-
te caso, de lo ocurrido sobre todo en el mar-
co de la vida de la Iglesia. El año que cul-
mina en la solemnidad de Cristo, Rey del
Universo, es el año litúrgico, el que se mide
por aquella dimensión de su dinamismo in-
terior en la que ella es más ella misma, la
Esposa de Cristo, del Cordero sin mancha,
inmolado por nuestra salvación y ya glorio-
so, a la derecha del Padre, que habrá de ve-
nir a juzgar a vivos y muertos, como el Se-
ñor misericordioso de la Historia: de cada
uno de nosotros y de toda la Humanidad. Él
es, pues, el que de nuevo se nos presenta co-
mo el que domina e ilumina el horizonte úl-
timo de nuestra existencia, el que viene y
vendrá para salvarnos.

Si hay un aspecto en la concepción del
hombre que haya sido analizado y debatido
apasionada y contradictoriamente por el pen-
samiento y la cultura de nuestra época, ha
sido el significado de la categoría tiempo,
para comprenderlo y configurarlo en la teo-
ría y en la práctica. La fórmula de reducir
la existencia humana a pura temporalidad
–¡el hombre brota, se gasta y se diluye con el
tiempo!– ha sido la preferida por muchos,
al negarse a aceptar su relación con Dios,
su Creador y Redentor. De este modo se le
robaba al hombre su futuro, su futuro ver-
dadero y, consiguientemente, el sentido hon-
do y trascendente de su vida. Se le conde-
naba, sencillamente, a la muerte total, a la
nada. El intento de socializar el futuro, con-
cebido al modo marxista, hablando del fu-
turo de la Humanidad en general como su-
cedáneo del futuro personal de cada ser hu-
mano –lo que importa no es lo que me su-
ceda a mí, sino un supuesto progreso social–,
lo refutaron no sólo la experiencia íntima
de cada hombre que se resiste a desapare-
cer en su intercambiable personalidad indi-
vidual, sino también los mismos hechos de
la Historia más reciente, con el derrumba-
miento del sistema comunista en los países
del centro y del este de Europa. De lo que se
trataba, en el fondo, era del uso político de
una supuesta filosofía sobre el hombre para
perpetuarse en el dominio despótico de la
sociedad: ¡una simple y desnuda cuestión
de poder!

El futuro de cada hombre

El hombre –cada hombre y la Humani-
dad como la gran familia constituida por
las generaciones sucesivas de todos los na-
cidos de mujer– tienen futuro, y un futuro
de eternidad, que se va labrando y adqui-
riendo en el tiempo con un objetivo claro e
inequívoco que lo identifica: la felicidad
verdadera, compartida en el amor que no
pasa nunca; un futuro que, desde el prin-
cipio. está en manos de Dios, del Dios que

nos ha creado y redimido por amor: un
amor infinito que sobrepasa toda com-
prensión humana. La fiesta de Cristo Rey
nos lo confirma: Dios todopoderoso y eter-
no ha fundado todas las cosas en su Hijo
muy amado y, por Él, las ha liberado de la
esclavitud del pecado; hecho hombre por
designio del Padre, comparte con nosotros
la suerte de los hijos de Adán, entregán-
dose a la muerte y una muerte de cruz co-
mo oblación reparadora que su Padre acep-
ta, resucitándolo y enviando por Él a su
Iglesia y al mundo el Espíritu Santo: Es-
píritu de la verdad y de la vida, de la san-
tidad y de la gracia, de la justicia, del amor
y de la paz. Si Dios Padre «nos ha sacado
–de este modo– del dominio de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su Hijo que-
rido», nuestro futuro ha quedado despeja-
do para siempre, tanto desde el punto de
vista de lo que va a ser término y final de
nuestra existencia, como del camino que
ha de recorrer para alcanzarlo. ¡Estamos
llamados a participar en la gloria del Hijo,
del Rey del Universo, definitiva y plena-
mente, tomando parte en  su victoria so-
bre el pecado y sobre la muerte! Aquí ra-
dica la vocación constitutiva de cada ser

humano, que se inicia y madura en el tiem-
po por la vía de la santidad, y que se cose-
cha y consuma en la eternidad con el gozo
de la gloria de los Bienaventurados. A la
participación eterna en esa vida trinitaria
de Dios se encamina el hombre, su historia,
y el universo entero. En la obediencia li-
bre de nuestro corazón a su gracia y a su
ley, en el reconocimiento, a través de la
propia vida, del reinado de Jesucristo sobre
todo lo creado estriba el acierto en el ca-
mino y, por supuesto, el éxito del logro de
la felicidad eterna que se encuentra al lle-
gar a la meta.

María, la Madre de Jesús, la Reina de cie-
los y tierras, nos anima y nos acompaña en
ese camino de santidad abierto en el reino y
por el reinado de su Hijo en el que se muere
al pecado y se resucita a la vida nueva. El
reinado verdadero de Cristo ha quedado de-
finitivamente instaurado en la cruz. El que sa-
be pedirle como el buen ladrón del evange-
lio –Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a
tu reino– ése lo alcanzará. Oirá como diri-
gidas también a él las palabras del Crucifi-
cado: Hoy estarás conmigo en el paraíso.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Un futuro asegurado
El misterio de Jesucristo, Rey del universo, y el futuro del hombre: éste es el título de la Exhortación pastoral 

que, esta semana, ha escrito nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:



TESTIMONIOΩΩ
14

25-XI-2004AA

Lo único que me mueve a escribir esto
es que lo que he recibido gratis, lo doy
gratis. Soy César, presbítero de la dió-

cesis de Madrid, formado en el Seminario
misionero diocesano Redemptoris Mater.
En agosto pasado tuvimos una convivencia
en el Monte de las Bienaventuranzas con
los iniciadores del Camino Neocatecume-
nal, donde 500 presbíteros y 170 misione-

ros itinerantes
fuimos envia-
dos de dos en
dos, como dice
el Evangelio,
por toda Euro-
pa, desde Mos-
cú hasta Cádiz.
Este envío lo
presidió mon-
señor Stanislaw
Rylko, Presi-
dente del Con-
sejo Pontificio
para los Laicos,
enviado por el
Santo Padre
Juan Pablo II
para este en-
cuentro. Yo fui
enviado por
sorteo a Midd-
lesborough y a
Hull, al norte
de Inglaterra;

mi compañero fue un misionero itinerante
que está en Puerto Rico, padre de 10 hijos.

Partimos con la misma misión que los
discípulos; no llevamos más que un billete de

ida y de vuelta, y una Buena Noticia: que
Cristo ha resucitado, y que, en Él, Dios ha
amado al hombre hasta dar la vida por él,
cuando éste es pecador, y que es posible la
conversión y cambiar la vida. Durante diez
días, la Providencia cuidó de nosotros y nos
hizo ver milagros admirables.

En Middlesbrough fuimos a visitar al
obispo para pedirle la bendición y contarle la
misión que teníamos; a continuación, hici-
mos un pequeño exorcismo para desterrar
de estas ciudades a los demonios enemigos
de la evangelización, y luego le dimos todo
el dinero que teníamos a un pobre. 

Las dos primeras noches las pasamos en
el aparcamiento de la policía, lo cual fue pa-
ra nosotros una gracia; nos decía Kiko, antes
de partir, que Cristo sería nuestra almoha-
da y nuestro lecho en las noches que estu-
viéramos en la calle. Esto se cumplió, el Se-
ñor nos concedió en esas noches una inti-
midad con Él grandísima, que a mí me sor-
prendió, sobre todo por no murmurar y estar
contento de poder sufrir un poco por la nue-
va evangelización de Europa, de lo cual soy
totalmente indigno. Ofrecimos estos peque-
ños sufrimientos por las ciudades a las que
éramos enviados, y pedimos por ellas; en
ningún momento juzgamos a nadie, ni nos
sentimos superiores a nadie, sino que, co-
mo dos pobres, sin nada, íbamos anuncian-
do el amor de Dios al hombre.

El Señor nos concedió casi dos días sin
comer al principio; luego, nos regaló una
chocolatina que nos encontramos en el sue-
lo. El tercer día, una campaña publicitaria
de pan de molde nos sirvió para comer algo
más. La respuesta de los presbíteros que vi-

sitamos –no íbamos haciendo proselitismo
del Camino– fue una sorpresa. Hubo desde
quien no nos dejó ni terminar de hablar, has-
ta uno que nos dijo que éramos dos ángeles
del Señor, porque ése era el primer día en
su parroquia y estaba en una crisis negra.
Decía: «Hoy he predicado a la gente que de-
je todo por seguir a Cristo, pero necesitaba
que alguien me lo dijera a mí». 

En Hull nos acogió un cura que, nada
mas llegar, fue nuestro ángel de la guarda.
Nos dejo dormir en un salón de Alcohólicos
anónimos, sobre una alfombra. Por la ma-
ñana salíamos a visitar las parroquias, y de
noche volvíamos a cenar y dormir allí. Esta
ciudad nos sorprendió mucho, por la nece-
sidad de una evangelización muy profunda
allí; comprobamos el daño que experimen-
ta el hombre cuando deja la Iglesia. Me im-
presionaron las chicas, la gente alcoholiza-
da, etc. Nos decía el Vicario de la zona –que
es de Bilbao, por cierto– que ésta es la dió-
cesis con el mayor número de embarazos
entre adolescentes, con un índice de droga al-
tísimo y con mucha prostitución infantil:
una situación durísima.

Anunciar a Cristo resucitado

Íbamos a todas partes andando, rezando
el Rosario. Un día nos recibió un cura ir-
landés, que nos llevó a cenar a una pizzería
y luego nos llevó a ver a todos los curas ir-
landeses de esa ciudad. Llegábamos a sus
casas y decía cuando le saludaban: «No, es-
pera, mira lo que te traigo»; y le decía a mi
compañero: «Dile lo que me has dicho a mí,
anúnciaselo, por favor».

Varios curas nos escucharon. Lo que he
notado es que el clero en Europa esta solo,
solo, y que le falta una comunidad que le
ayude. El clero en Europa lo está pasando
muy mal; muchos pidieron confesarse, de-
bido a situaciones muy serias. La misión
era ésa: ofrecer el rechazo por la salvación
de Europa.

Para mí ha sido una experiencia estu-
penda, que no se puede entender sin conocer
la situación existencial en la que iba. Yo iba
muerto a esta convivencia, y el primero que
necesitaba la resurrección era yo. Poder su-
frir un poco, pasar hambre y, sobre todo, ser
humillado, te da una intimidad con Cristo
que hacía años no tenía. Todavía vivo de las
gracias de esta convivencia. 

En esta nueva evangelización de Europa
no podemos dormirnos. Es fundamental ha-
cerla en pobreza total, no se puede ir con
doble intención, sino como unos pobres a
los que se puede rechazar con facilidad. No
buscamos frutos a corto plazo, ni éxito fácil,
ni hacer comunidades aquí o allá, sino anun-
ciar a Cristo resucitado. El corazón del hom-
bre ha sido creado por Dios para escuchar
este anuncio, esa Buena Noticia. Rezad por
mí, que soy un pecador. Gracias.

César González

Europa se muere sin Cristo
Ofrecemos el testimonio de la misión realizada este verano por un presbítero de la diócesis de Madrid, en el marco 

de una convivencia en la que fueron enviados a anunciar el Evangelio de Jesucristo 500 sacerdotes y 170 misioneros, 
«de dos en dos, sin bolsa ni dinero», a todas partes de Europa

Capitel hallado 
en Nazaret, 
con el motivo 
de la Iglesia 
enviando 
a un apóstol 
a evangelizar 

«La ciudad de Hull
nos sorprendió mucho,
por la necesidad
de una evangelización
muy profunda,
en esta ciudad
del norte de Inglaterra,
comprobando el daño
que experimenta el hombre
cuando deja la Iglesia»
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Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin
discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de

la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la
elección de los gobernantes.

Los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política; en virtud de esta vocación están
obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común; así demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la
autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la provechosa diversidad.
El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aun agrupados, defienden
lealmente su manera de ver. Los partidos políticos deben promover todo lo que, a su juicio, exige el bien común; nunca, sin embargo, está permitido
anteponer intereses propios al bien común. Hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria para el
pueblo, y sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Quienes son o
pueden llegar a ser capaces de ejercer ese arte tan difícil y tan noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio
interés y de toda ganancia venal. Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de
un solo hombre o de un solo partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política, al servicio de todos.

Constitución Gaudium et spes, 75

Esto ha dicho el Concilio

Primer Domingo de Adviento:

La lluvia y la tierra seca
Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos:

«Lo que pasó en tiempos de
Noé, pasará cuando venga el Hi-
jo del hombre. Antes del diluvio, la
gente comía y bebía y se casaba,
hasta el día en que Noé entró en el
arca; y cuando menos lo espera-
ban, llegó el diluvio y se los llevó
a todos; lo mismo sucederá cuan-
do venga el Hijo del hombre.

Dos hombres estarán en el cam-
po: a uno se lo llevarán y a otro lo
dejarán; dos mujeres estarán mo-
liendo: a una se la llevarán y a otra
la dejarán.

Estad en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que, si supiera el
dueño de casa a qué hora de la no-
che viene el ladrón, estaría en ve-
la y no dejaría abrir un boquete en
su casa. Por eso, estad también vo-
sotros preparados, porque a la ho-
ra que menos penséis viene el Hi-
jo del hombre».

Mateo 24, 37-44

Alguien que conozco suele de-
cir que el ángel no le envió a
la Virgen una carta diciéndo-

le a la hora que iba a llegar. Aunque
el homo faber es el hombre de la fe
ingenua en la planificación, el paté-
tico Prometeo del todo está bajo con-
trol, y sueña con una vida (por lla-
marla de algún modo) en que no ha-
bría lugar para lo imprevisto, lo cier-
to es que eso es vivir en las nubes.
Es cada vez más evidente, por ejem-
plo, a pesar de toda la mitología que
las rodea, que las llamadas ciencias
sociales no tienen verdadera capaci-
dad de previsión, y ninguna de las
terribles catástrofes causadas por los
hombres durante el siglo XX había
sido anunciada por ellas. 

Mucho más que las desgracias (en
parte previsibles a la inteligencia,
aunque no al cálculo), el bien acon-
tece por sorpresa, como una bella
mañana vista con ojos de niño. «El
arte sucede», decía un escritor con-
temporáneo cuyo nombre no puedo
recordar. El amor sucede, porque
cuando no sucede, cuando se obtiene
consiguiéndolo, no es amor. Y la vi-
da sucede, como un don absoluto,
como un acontecimiento del todo
inesperado, para quien lo recibe, por
supuesto, pero también inesperado
y desbordante incluso para los pa-
dres que más han esperado y desea-
do el hijo. «El mundo –escribía Witt-
genstein– no está hecho de cosas, si-
no de acontecimientos».

El Evangelio de este domingo
quiere dirigir nuestros ojos al acon-
tecimiento que hace que la Historia
sea Historia, y no una aburrida su-
cesión de pasiones humanas, y de
mitos al servicio de los poderosos:
el acontecimiento de Cristo. ¡Cristo
viene! Y con Él viene la misericordia,
viene la paz y la reconciliación. 

En realidad, Cristo está en todas
las cosas. Toda la creación y todo en
la creación es signo de Él. Más aún,
la creación, podríamos decir, está he-
cha de Él. Él es su causa, su pleni-
tud, su contenido más verdadero:
«Todo ha sido creado por Él y para
Él, y todo tiene en Él su consisten-
cia». Sólo que una espesa historia de
pecado, desde los orígenes, no nos
hace nada fácil reconocerle, y el
mundo se ha vuelto un lugar cerrado
de desolación, de lucha y de violen-
cia. Cristo viene a liberarnos de la
cárcel y a devolvernos a la libertad y
a la vida.

Por eso, el Evangelio quiere tam-
bién despertar nuestra mente, 
distraída como en los días del diluvio.
Lo hace con pasión, provocadora-
mente, como suele hacerlo el Señor,
porque lo que está en juego es nues-

tra vida. Mientras nosotros censura-
mos nuestros deseos para que se re-
duzcan a lo que se puede comprar en
el mercado del mundo, Cristo viene.
Vino un día al seno de la Virgen, don-
de amaneció la gracia. Viene, en esa
preciosa y humanísima pedagogía
que es la liturgia de la Iglesia, en la
Navidad. Viene también, claro, al fi-
nal de la Historia, y al final de mi pe-
regrinación por ella. Pero viene siem-
pre, está siempre viniendo, como un
ladrón en la noche, en todas las co-
sas, en todas las personas, en todas
las circunstancias.

Poder reconocerle, eso es la li-
bertad. «Mi alma está sedienta de Ti,
como tierra reseca, agostada, sin
agua». 

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada
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«I
sabel la Católica fue espejo
de equilibrio y de sereni-
dad». Con estas palabras de-
finía don Pablo Domínguez
Prieto, Decano de la Facul-

tad de Teología San Dámaso, de Madrid, a
Isabel la Católica. El 26 de noviembre de
1504, moría la reina que reunificó y recon-
quistó España. Ahora que se celebran los
quinientos años de su fallecimiento, y en
pleno proceso de beatificación, la imagen
de Isabel la Católica es más real que nunca
gracias a numerosos estudios, conferencias
y exposiciones.

Destaca monseñor Braulio Rodríguez,
arzobispo de Valladolid, sede desde la que
se promueve la Causa para elevar a la rei-
na a los altares, que Isabel la Católica nun-
ca quiso sólo conquistar América. Su gran
objetivo era evangelizar. Y lo consiguió
hasta tal punto que «la parte más numero-
sa del pueblo católico, al dirigirse a Dios,
habla español», añade el arzobispo, que
recordó de Isabel su austeridad, su casti-
dad, su prudencia, su templanza...; incluso
fundó una escuela para sus hijos, su corte
y los criados. Su religiosidad queda de-
mostrada por los «muchos libros de devo-
ción empleados por Isabel la Católica»,
explican doña Carmen Manso y don Luis
Suárez, al hablar del Comentarios al Pa-
drenuestro, su libro de oración, reprodu-
cido en el Catálogo editado por la Real
Academia de la Historia.

Don Luis Suárez afirma, en la revista Es-
paña Real, que en el Testamento de la Reina,
ahora expuesto en la Real Academia de la
Historia, recoge tres de sus pensamientos:
«Primero, que su mayor fortuna fue contar
con su marido, Fernando, al que califica de el
mejor rey de España. Segundo, que deben
ser reparadas las deudas, vendiendo para ello
todos sus bienes. Y tercero, que los morado-

res de las islas y tierras recién descubiertas,
como seres humanos que son, deben ser con-
servados en los derecho naturales de vida,
libertad y propiedad». Si Isabel quiso a su
esposo, también Fernando la adoró a ella,
como demuestra la carta autógrafa que le es-
cribió en las últimas horas de su vida. Destaca
don Luis Suárez que «las muestras de afecto
parecen algo más que simples fórmulas»

26 de noviembre: V aniversario de la muerte de Isabel la Católica

Isabel, la reina 
que quiso evangelizar

Reina y, sobre todo, creyente, Isabel la Católica no sólo reunificó y reconquistó España de la mano de su marido,
Fernando, sino que abrió las puertas al Nuevo Mundo. Y, en América, no quiso conquistar, quiso llevar la Palabra 

de Diosa un pueblo al que consideró, desde el principio, tan digno como sus súbditos. Estas páginas están ilustradas 
con algunas de las imágenes del Catálogo de la exposición conmemorativa, abierta en la Real Academia de la Historia, 

y del Catálogo de la exposición organizada por Caja Segovia en el Palacio del Torreón de Lozoya, de Segovia

Miniatura de los Reyes
Católicos. Biblioteca del
Colegio de Santa Cruz,
Valladolid.
A la derecha:
Pentateuco hebreo.
Biblioteca de la Real
Academia de la Historia,
Madrid

Proclamación de doña Isabel como Reina de Castilla en Segovia. Carlos Muñoz de Pablos. Alcázar de Segovia
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Gran defensora de la igualdad de las per-
sonas, luchó contra la esclavitud adelantán-
dose a su tiempo. Sin embargo, sus detrac-
tores resaltan de ella que fue durante su rei-
nado cuando se firmó, en 1942, el decreto de
expulsión de los judíos. El profesor Luis Suá-
rez ya se ocupó de matizar y situar en su con-
texto esta realidad. De hecho, cuando los rei-
nos de Castilla y Aragón expulsan a los se-
guidores de la Torá, ya antes Gran Bretaña,

Francia, Nápoles, Austria y varios principa-
dos alemanes los habían echado de sus terri-
torios. Don Julio Valdeón explica, en el Ca-
tálogo de la exposición de la Real Academia
de la Historia, a raíz del Pentateuco Hebreo,
que este libro pone «de manifiesto la indu-
dable fuerza con la que contaba la comunidad
judáica instalada en tierras hispánicas».

Isabel la Católica cumple ahora qui-
nientos años desde su muerte cristiana.
Mientras continúa el proceso de beati-
ficación, su figura seguirá siendo estu-
diada y recordada como la de una gran
reina.

María S. Altaba

Cartas de Fernando a
Isabel y (arriba) de com-

promiso de Rodrigo de
Borja: Real Academia de

la Historia, Madrid.
A la derecha: Los Reyes
Católicos, santa Elena y
santa Bárbara, Maestro
de Manzanillo. Museo

Lázaro Galdiano-Madrid
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En estos días, volveremos a estudiar unas
Orientaciones pastorales para la ini-
ciación cristiana de los niños no bauti-

zados en su infancia. Ciertas concepciones
poco acertadas de la libertad de los peque-
ños, y la escasa o nula vida cristiana de al-
gunas familias, han dado lugar a que au-
mente el número de niños que llegan al uso
de razón sin haber sido bautizados. Nos ocu-
paremos también de una nueva edición del
Ritual de la Iniciación cristiana. La versión
de la Biblia que la Conferencia Episcopal
ha encargado elaborar se encuentra en las

fases finales de su preparación. Estudiare-
mos, en fin, una breve exhortación pastoral
sobre el sentido del dogma de la Inmacula-
da Concepción de María. 

Quienes hemos participado en la Pere-
grinación Europea de Jóvenes a Santiago de
Compostela comprobamos que el Señor es-
tá regalando a su Iglesia una nueva genera-
ción de jóvenes católicos que constituye una
prometedora realidad humana, espiritual y
eclesial. Todas las diócesis de España están
participando, de uno u otro modo, en el Año
Jubilar, una realidad espiritual y pastoral de

primer orden. El próximo viernes clausura-
remos esta Asamblea Plenaria a los pies del
Apóstol Santiago. No quiero dejar de men-
cionar la peregrinación institucional de nues-
tra Conferencia a Tierra Santa. Ha querido
significar su apoyo espiritual y material a
nuestros hermanos cristianos de la Iglesia
madre de Jerusalén, que pasan momentos
difíciles. Peregrinar a Tierra Santa sigue
siendo posible y fructífero para el espíritu e
incluso para la paz en aquellas tierras tan
probadas.

El Congreso de Apostolado Seglar ha
puesto de manifiesto que, pese a ciertas de-
bilidades y dispersiones, los seglares católi-
cos sienten que trabajan en la única viña del
mismo Señor, y que de Él reciben la fuerza
y el entusiasmo para ofrecer un testimonio de
fe, esperanza y caridad. Son conscientes
también de que no hay santidad sin comu-
nión eclesial.

Asimismo, esperamos poder anunciar ofi-
cialmente el Año de la Inmaculada al térmi-
no de esta Asamblea. 

Un programa para la esperanza

Anunciando sin descanso el amor eter-
no de Dios por cada persona, la Iglesia pres-
ta a la Humanidad el mayor de los servicios.
Algunos dirán que se trata de una tarea tras-
nochada e inútil; no faltará incluso algún ca-
tólico que, desorientado por el modo de vi-
da inmanentista, considere secundaria la re-
ferencia a Dios y a la vida eterna. Sin em-
bargo, no sólo la experiencia creyente, sino
también la mera experiencia histórica, po-
ne hoy de manifiesto que las viejas ideolo-
gías agnósticas y ateas son absolutamente
incapaces de dar lo que prometen; es más, la
historia del siglo XX ha dejado en evidencia
sus consecuencias reales. Prometieron libe-
ración, y han generado opresión; prometie-
ron vida, y han generado muerte; prometie-
ron la paz, y han dado lugar a las guerras

Ofrecemos 
las líneas más
significativas
del discurso
inaugural 
del cardenal
arzobispo 
de Madrid y
Presidente de
la Conferencia
Episcopal
Española, don
Antonio María
Rouco Varela,
en la LXXXIII
Asamblea
Plenaria 
de los obispos
españoles

El cardenal Rouco Varela, en la LXXXIII Asamblea Plenaria de la CEE

La Iglesia desea
suscitar comprensión
y diálogo verdaderos



más sangrientas de la Historia. Lamenta-
blemente, se siguen oyendo propuestas y
programas que pretenden descalificar la voz
de la fe y de la ética calificando a la religión
y a la Iglesia como instancias desfasadas y
poco amigas del hombre y de su futuro.  Se-
ría necesario abrir los ojos a las lecciones
de la Historia. 

La Iglesia seguirá proponiendo con te-
són y con respeto el mensaje que le ha sido
confiado. Se trata del anuncio del Dios que
es amor, Creador y Salvador de los hom-
bres. Esta visión religiosa del ser humano
es la raíz del humanismo cristiano. Es el hu-
manismo portador de verdadero progreso y
de futuro.

Algunos retos 

No son pocos los problemas que actual-
mente preocupan a la sociedad y a la Iglesia
en España. La vida de cada persona en este
mundo no es en realidad un bien absoluto.
Nadie puede disponer de la vida humana se-
gún su arbitrio. Un deber fundamental del
Estado es proteger la vida de todas la per-
sonas, de modo que nadie pueda arrogarse el
supuesto derecho de ponerle fin por ningún
motivo. La protección jurídica adecuada de
la vida humana constituye uno de los pilares
fundamentales de la convivencia en liber-
tad y en solidaridad. Abrir puertas a la des-
protección del derecho a la vida es dar alas
a los abusos de los más fuertes. Es lo que
ha sucedido con la legalización del aborto.
Afortunadamente, no se prevé para esta le-
gislatura la despenalización de la eutanasia.
Sin embargo, es preocupante que la apología
de este delito haya adquirido enorme reso-
nancia pública. Conviene reflexionar a fon-
do  sobre lo que está pasando y sobre lo que
puede venir. 

La promoción del derecho a la vida va
muy unida a la del bien integral del matri-
monio y de la familia, pues éstos constituyen

el lugar humano natural del nacer y del mo-
rir. Las relaciones sexuales no son simple-
mente, como se dice con cierta frecuencia,
un asunto privado; son, ante todo, la di-
mensión básica de la socialidad humana en
la que las personas se realizan como tales. Si
el matrimonio y la familia
son desprotegidos por las le-
yes, el daño social será de
gran trascendencia. Si este
proyecto prosperara, el ver-
dadero matrimonio resultaría
discriminado. 

La educación integral de
las nuevas generaciones no
puede desconocer la forma-
ción religiosa en la escuela.
Es verdad que la perspectiva
confesional, en nuestro ca-
so la católica, no deber ser
impuesta a nadie. Lamenta-
mos que se nos impute la
exigencia de que la Religión
tendría que ser obligatoria.
Lo que sí pedimos es que se
respete de modo efectivo el
derecho de los padres a ele-
gir la formación religiosa y
moral de sus hijos. Y si eli-
gen la perspectiva católica,
como vienen haciendo año
tras año en porcentajes ele-
vadísimos, que se les garan-
tice que la clase de Religión
no sea tratada como una es-
pecie a extinguir, sino más
bien como una asignatura
ofrecida en condiciones dig-
nas y equiparables a las de-
más.

Otros asuntos que son
objeto de preocupación son
las nuevas marginaciones. En este último
campo es necesario proceder con prudencia
y, al mismo tiempo, con justicia y generosi-

dad.  Quienes han venido en busca de traba-
jo y prestan, de este modo, un servicio a
nuestra sociedad han de poder regularizar
su situación jurídica entre nosotros, de mo-
do que se garanticen los derechos de todos.
Ellos han de estar dispuestos, por su parte, a
respetar las leyes que regulan nuestra con-
vivencia. 

El espíritu de diálogo 

La gravedad de los problemas mencio-
nados ha hecho crecer un tanto la tensión en
el debate público. La Iglesia desea contri-
buir a suscitar y alimentar sentimientos de
comprensión mutua y, donde sea necesario,
a la reconciliación entre los españoles. La
defensa firme de los principios de la justi-
cia y de los derechos de las personas y de
las instituciones ha de ser siempre conjuga-
da, no sólo con el respeto sincero de las re-
glas del juego y de la legalidad, sino tam-
bién con conductas y palabras inspiradas por
la lealtad, la benevolencia y, en su caso, la
disposición al perdón. La Iglesia en su tota-
lidad ha de mostrarse como un camino de
verdadero diálogo en torno a los grandes
problemas que afectan al hombre. Todos los
católicos estamos, pues, llamados a prestar
nuestra colaboración a la convivencia en la
justicia y la libertad con un espíritu de man-
sedumbre cristiana y de serenidad, en el es-
tilo propio del Evangelio. El diálogo verda-
dero es posible, precisamente, porque exis-
te una Verdad accesible, en principio, para
todos. No tenemos nada contra el verdadero
diálogo en el contexto de una sociedad de-
mocrática. «La Iglesia no tiene nada que ob-
jetar al pluralismo democrático –como ya
recordó esta Asamblea en su documento Mo-
ral y sociedad democrática, con palabras de
Juan Pablo II–. Por eso previene contra el
peligro del fanatismo o fundamentalismo de
quienes en nombre de una ideología, con
pretensiones de científica o religiosa, creen
que pueden imponer a los demás hombres
su concepción de la verdad y del bien. No
es de esa índole la verdad cristiana».

La Conferencia Episcopal y los obispos,
en comunión con la Santa Sede, están siem-
pre abiertos al diálogo con todos, en parti-
cular con las autoridades legítimas, a quienes
compete la responsabilidad –reconocida por
nosotros de buen grado– de ordenar la con-
vivencia social por medio de leyes y dispo-
siciones justas. La jerarquía de la Iglesia no
busca nunca la confrontación ni la asunción
de competencias que no le son propias. He de
repetir una vez más que la Iglesia respeta la
independencia y la autonomía de la comu-
nidad política, al tiempo que le ofrece su co-
laboración específica: «La comunidad polí-
tica y la Iglesia –en palabras de la Constitu-
ción del Concilio Vaticano II Gaudium et
spes– son entre sí independientes y autóno-
mas en su propio campo». Y en la Constitu-
ción Lumen gentium dice: «Hay que rechazar
con toda razón la funesta doctrina que in-
tenta construir la sociedad sin tener en cuen-
ta para nada la religión y que ataca y elimi-
na la libertad religiosa de los ciudadanos». 

De estos principios se sigue la necesidad
–afirma la Gaudium et spes– de «distinguir
claramente entre aquello que los fieles cris-
tianos hacen, individual o colectivamente,
en su nombre en cuanto ciudadanos guiados
por la conciencia cristiana y lo que hacen en
nombre de la Iglesia junto con sus pastores».
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«Todos los católicos
estamos llamados 
a prestar nuestra
colaboración
a la convivencia
en la justicia
y la libertad,
en el estilo propio 
del Evangelio.
El diálogo
verdadero
es posible,
precisamente,
porque existe
una Verdad
accesible,
en principio, 
para todos»

Un momento 
de la Asamblea Plenaria
del episcopado español
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mista a través de una sólida esperanza en la
resurrección». 

El momento culminante del encuentro
tuvo lugar el 12 de noviembre, cuando los
seiscientos participantes fueron recibidos
por Juan Pablo II. «Trabajar con pasión pa-
ra ayudar al paciente en todas las situaciones

–aclaró en el discurso que les dirigió– sig-
nifica tomar conciencia de la dignidad ina-
lienable de cada ser humano, incluso en las
condiciones extremas del estadio terminal».

«El sufrimiento, la vejez, el estado de in-
consciencia, la inminencia de la muerte no
disminuyen la intrínseca dignidad de la per-
sona, creada a imagen de Dios», afirmó el
Santo Padre, quien señaló que, «entre los
dramas causados por una ética que pretende
establecer quién puede vivir y quién puede
morir, está el de la eutanasia».

«Aunque esté motivada por sentimien-
tos de una malentendida compasión o de una
malentendida dignidad que hay que preser-
var, la eutanasia, en vez de rescatar a la per-
sona del sufrimiento, la suprime», subrayó.
«Por el contrario, la verdadera compasión
promueve todos los esfuerzos razonables a
favor de la curación del paciente. Al mismo
tiempo, ayuda a detenerse cuando toda in-
tervención deja de ser útil para alcanzar ese
fin».

Ahora bien, el Papa indicó que «el re-
chazo del ensañamiento terapéutico no es
un rechazo del paciente y de su vida». Y
añadió: «La decisión eventual de no em-
prender o de interrumpir una terapia se con-
sidera éticamente correcta cuando ésta re-
sulte ineficaz o claramente desproporciona-
da respecto a los fines de sostener la vida o
de recuperar la salud».

¿Qué acompañamiento hay que dar a los
enfermos?, se preguntó entonces en el Con-
greso. El cardenal Lozano respondió con
una frase: «El acompañamiento debe ser el
más amoroso, el más cariñoso, el más cris-
tiano y el más caritativo posible».

En este sentido, la conferencia indicó la
necesidad de redescubrir la importancia de
los sacramentos en el acompañamiento es-
piritual de los enfermos: «Los cuidados pa-
liativos para la Iglesia significan los medios
más fuertes para intentar vencer el dolor.
Este paliativo del dolor está representado
por la Eucaristía, entendida como Viático,
y la Unción de los Enfermos», aclaró el car-
denal.

Jesús Colina. Roma

«El acompañamiento cariñoso a
quien sufre constituye la manera
más eficaz de superar el recurso a

la eutanasia», han constatado médicos, cien-
tíficos, teólogos y ministros de Sanidad de los
cinco continentes reunidos en el Vaticano
del 11 al 13 de noviembre en un congreso
sobre Los cuidados paliativos. 

Estos cuidados, según se desprende de
las conclusiones que el organizador del en-
cuentro ha remitido a Alfa y Omega, el car-
denal Javier Lozano Barragán, Presidente
del Consejo Pontificio para la Pastoral de la
Salud, no sólo implican tratamientos anal-
gésicos, sino también cercanía humana y es-
piritual. 

Es necesario «identificarse con el enfer-
mo terminal con un corazón abierto» –ex-
plica el purpurado mexicano en el documento
conclusivo– y, al mismo tiempo, «superar la
negación de la muerte de la cultura consu-

Los tratamientos paliativos,
antídotos contra la eutanasia 

Incluyen el acompañamiento cariñoso y espiritual, según se constató en un congreso internacional, celebrado 
en el Vaticano, por iniciativa del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud

Los Sacramentos, la mejor compañía 
en la enfermedad 

La necesidad de redescubrir los Sacramentos de acompañamiento de los enfermos, en particular la
Reconciliación o Penitencia, y la Unción y el Viático, fue la propuesta que presentó el cardenal Carlos

Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, al congreso internacional sobre Los cuidados paliativos, celebrado
en el Vaticano. 

«La renovación pastoral de estos sacramentos ha de llegar por ese camino de la vida, de meterlos muy
dentro de la existencia del creyente y encontrar allí la misma experiencia de Dios», explicó el cardenal. 



En una entrevista concedida al diario La Reppublica,
el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, constata que «exis-

te una agresividad ideológica laicista, que puede ser pre-
ocupante». 

«En Suecia, un pastor protestante que había predi-
cado sobre la homosexualidad, basándose en un pa-
saje de la Escritura, ha pasado un mes en la cárcel», re-
cuerda. 

«El laicismo ya no es aquel elemento de neutrali-
dad que abre espacios de libertad a todos. Comienza a
transformarse en una     ideología que se impone a tra-
vés de la política y no concede espacio público a la vi-
sión católica y cristiana, que corre el riesgo de conver-
tirse en algo puramente privado y, en el fondo, mutila-
do». «En este sentido, existe una lucha y debemos de-
fender la libertad religiosa contra la imposición de una
ideología que se presenta como si fuese la única voz
de la racionalidad, cuando sólo es expresión de un cier-
to racionalismo». 

Para el cardenal Ratzinger, «la laicidad justa es la li-
bertad de religión. El Estado no impone una religión,
sino que deja espacio libre a las religiones con una res-
ponsabilidad hacia la sociedad civil, y, por tanto, per-
mite a estas religiones que sean factores en la construc-
ción de la vida social».

Considera que, en Europa, hoy, Dios «está muy mar-
ginado. En la vida política parece casi indecente hablar
de Dios, como si fuese un ataque a la libertad de quien
no cree. El mundo político sigue sus normas y sus ca-
minos, excluyendo a Dios como algo que no pertenece
a esta tierra. Lo mismo sucede en el mundo del comer-

cio, de la economía y de la vida privada. Dios queda al
margen. Sin embargo, me parece necesario volver a des-
cubrir, y existen las energías, que también las esferas
política y económica tienen necesidad de una respon-
sabilidad moral, una responsabilidad que nace del co-
razón del hombre, y, en última instancia, tiene que ver
con la presencia o la ausencia de Dios. Una sociedad en
la que Dios está absolutamente ausente se autodestruye.
Lo hemos visto en los grandes regímenes totalitarios
del siglo pasado». 

El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe hace un balance sobre cómo se considera el sexo en
Europa, y cree que «la sexualidad se ha separado de la fe-
cundidad; de este modo, ha cambiado profundamente
el concepto de la misma vida humana. El acto sexual
ha perdido su finalidad, que antes era clara y determi-
nante, de modo que todas las formas de sexualidad han
llegado a ser equivalentes. Sobre todo, de esta revolución
deriva la equiparación entre homosexualidad y hetero-
sexualidad». 

Respecto a la homosexualidad, afirma que «debe-
mos tener un gran respeto por estas personas, que tam-
bién sufren y que quieren vivir en modo justo. Por otra
parte, crear ahora la forma jurídica de una especie de
matrimonio homosexual, en realidad no ayuda a estas
personas». Por eso, considera negativa la decisión del
Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, «porque
es destructiva para la familia y para la sociedad».  Cree
que «institucionalizar un acuerdo de ese tipo aparecería
necesariamente a la opinión pública como otro tipo de
matrimonio, que asumiría así, inevitablemente, un valor
relativo».
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Habla el Papa

El Papa recuerda
a Giorgio La Pira

La espiritualidad del que fue
Alcalde de Florencia, era

immanente a la actividad cotidiana:
no había para él solución de
continuidad entre la comunión
eucarística, la meditación, el
compromiso cultural, y la acción
social y política.  Profesaba una
devoción especial a la Santísima
Trinidad, que atraía y recogía su
alma en la contemplación y la
adoración.

Su mente iluminada por la fe fue
capaz de intuiciones premonitorias
para el camino de la Iglesia y el
mundo, especialmente respecto a la
necesidad de la paz entre los
pueblos y la superación de las
ideologías ateas y materialistas.

En un viaje en 1959 a la Unión
Soviética, La Pira, ante el Soviet
Supremo, en el Kremlin, afrontó no
sólo la cuestión del desarme, sino el
tema de la libertad religiosa, como
elemento esencial de un proceso
completo de construcción pacífica. 

Fiel al magisterio de la Iglesia,
entendió la función pública como
servicio al bien común, fuera de los
condicionamientos del poder y de la
búsqueda de prestigio o interés
personal. 

Oremos para que su ejemplo
estimule y anime a cuantos se
esfuerzan en testimoniar con su
existencia el Evangelio en la
sociedad actual y se ponen al
servicio de los demás, de modo
especial de los pobres, que tuvieron
siempre en él un amigo solícito y
fiel.

(5-XI-2004)

En la sociedad actual
Dios está marginado
En una entrevista publicada por La Reppublica, el cardenal Ratzinger constata que el

laicismo está poniendo en peligro la libertad religiosa



Gratitud al Papa

El Forum de Alta Dirección ha
ofrecido y entregado, como se

ve en la foto, al Papa Juan Pablo II
la Medalla de Oro de la
Institución. En la foto recibe la
distinción de manos del
Presidente del Foro, don Carlos
Escudero de Burón, y del
Vicepresidente del Capítulo
Mexicano del Forum, don Antonio
Sánchez de León.

Distinción al Nuncio en España

El Embajador de la Soberana Orden de Malta, señor Jean Marie
Musy, ha impuesto al Nuncio Apostólico en España, monseñor

Manuel Monteiro de Castro, la Gran Cruz de la Orden Pro Piis
Meritis, el más alto galardón de la Soberna Orden, que, como
recordó el propio señor Nuncio Apostólico en sus palabras de
agradecimiento, fue creada, hace más de mil años, «para la
protección de sus señores los enfermos». En la actualidad, más de
diez mil Caballeros y Damas pertenecen en todo el mundo a esta
que es la más antigua Orden de la cristiandad, que desarrolla su
meritoria labor benéfica, sin distinción de credos ni razas, por
todos los rincones del mundo. El Embajador Musy puso de relieve
la singular trayectoria apostólica, diplomática y humana del
Nuncio monseñor Monteiro, que le ha hecho acreedor a tan alta
distinción.

El Jardín de los Ausentes

La asociación Unidos por la vida ha iniciado la campaña El Jardín de los Ausentes, con motivo
del Día Universal de la Infancia. La iniciativa consiste en honrar la memoria de los niños que

han muerto víctimas del aborto en España desde su despenalización en 1995: por cada uno de
ellos será plantada una flor en un parque público de Madrid, hasta lograr una gran pradera de
flores en forma de corazón. El jardín se realizará por suscripción popular hasta el 20 de
noviembre de 2005. Está abierta a todos los antiabortistas, y a las personas que hayan participado
en un aborto, como acto de reparación y primer paso hacia la sanación interior del síndrome
post-aborto, que puede afectar hasta el 91% de las mujeres que han abortado. Se les ofrecerá la
posibilidad de realizar, gratuitamente, un encuentro terapéutico. Los primeros actos se han
celebrado ya en Madrid, Cáceres y Salamanca.

Por otra parte, la plataforma de participación ciudadana HazteOir.org ha puesto en marcha
una manifestación mensual silenciosa de una hora de duración, ante los principales
establecimientos que practican el aborto en cada provincia española. La iniciativa se llama 11V
(en referencia al 11S y al 11M) y la V es la inicial de Vida y Victoria sobre la muerte. Más
información: Tel. 629 455 487.

Parroquia al aire libre

En Roma ha sido inaugurada festivamente la
primera iglesia al aire libre para los gitanos

católicos, como se ve en la foto. Se trata de una
minoría fuertemente anclada en ritos y
devociones antiguas, y al mismo tiempo muy
abierta al diálogo con musulmanes y ortodoxos.
Esta capilla a cielo abierto está muy cerca del
santuario romano del Divino Amore y está
dedicada el Beato Ceferino Jiménez Maya, el
gitano español apodado El Pelé, que murió
mártir en la guerra civil española del 36. Doce
arbustos simbolizan las doce tribus de Israel y
los doce Apóstoles, y la forma circular de la
sede recuerda un campamento gitano. En la
Unión Europea, hay nueve millones de gitanos. 

Contra la lepra

Fontilles, la Asociación valenciana de lucha contra la lepra, celebra, del 22 al 27 de
noviembre, la 41 edición del Curso Internacional de Leprología, para completar la formación

de los médicos en algunas enfermedades olvidadas como la lepra. Esta patología suma cada año
más de 600.000 casos diagnosticados, el 15% en niños menores de 14 años. 

Más información: Tel. 96 558 33 50.

Nombres
El Papa Juan Pablo II ha concedido el Estatuto de Per-

sonalidad Jurídica Canónica Pública a Cáritas In-
ternacional, acogiendo así la petición de esta Con-
federación benemérita; en un quirógrafo, firmado
el 16 de septiembre pasado y publicado ahora, el
Papa confirma el papel eclesial desarrollado por
Cáritas. Su Santidad, por otra parte, ha acogido
en su Capilla privada del Vaticano las reliquias de
san Agustín, llegadas a Roma desde Pavía con mo-
tivo de los 1.650 años del nacimiento del santo.

La manipulación del lenguaje de los medios de co-
municación en la España de hoy será el tema de la
próxima convocatoria del Foro Juan Pablo II, que
tendrá lugar el próximo lunes 29 de noviembre,
a las 20 h., en su sede de la parroquia de la Con-
cepción, de Madrid (calle Goya, 26). La confe-
rencia correrá a cargo del periodista don Rafael
Ortega, Presidente de UCIP-E (Unión Católica In-
ternacional de Periodistas-España).

La Comunidad de Madrid ha celebrado su I Congreso
de Mediación Familiar La mediación familiar, una
vía para la armonía, bajo el lema La familia cuen-
ta. La Presidenta de la Comunidad, doña Espe-
ranza Aguirre, inauguró el Congreso que ha ana-
lizado la situación actual de la familia en España.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha otor-
gado sus Premios de Urbanismo, Arquitectura y
Obra Pública. Como obra de iniciativa privada,
ha premiado los altares y estructuras proyectadas
por el arquitecto don Ignacio Vicens y Ugalde y por
don José Antonio Ramos Abengózar, para las ce-
lebraciones que, durante la última visita del Papa
a España (en mayo de 2003,) tuvieron lugar en
Cuatro Vientos y en la madrileña plaza de Colón.

La Fundación Institucional Española (FIES) ha organi-
zado del 23 al 30 de noviembre las VIII Jornadas
Monarquía y Universidad, con dos ciclos de con-
ferencias dirigidos por don Andrés Merino Tho-
mas. Se celebran en el Salón de Grados de la Uni-
versidad San Pablo-CEU (calle Julián Romea, 23.
Son ponentes los prestigiosos expertos: don Luis
Suárez, don Mario Sánchez-Barba, don Juan Car-
los Domínguez, doña Edurne Uriarte, don Agus-
tín Muñoz Grandes, don José Manuel Cuenca To-
ribio, don Fernando Suárez, y doña Asunción Val-
dés, entre otros. Programa completo en www.fies.es

Por la paz, la vida y la esperanza es el lema de la pe-
regrinación que la Asociación Evangelium Vitae
ha organizado a Compostela los días 27 y 28 de
noviembre; participarán madres de casas de aco-
gida con sus niños, y quiere ser un acto espiritual
para pedir perdón por los pecados cometidos con-
tra la vida, especialmente el aborto provocado.

La Revista Así, que venía editando el Consejo Dioce-
sano de Acción Católica de Madrid, anuncia, en su
último número, que deja de publicarse por el mo-
mento. Tras más de un centenar de números du-
rante más de 10 años, la Asamblea ha tomado ma-
yoritariamente esta decisión. Es momento de agra-
decer el magnífico trabajo realizado por todo el
equipo, en especial por doña Irene Szumlakows-
ki, don Jesús González Prado y su actual directo-
ra, doña Inmaculada Ballestero, que han hecho
posible que sea realidad el evangélico título de la
revista Brille ASÍ vuestra luz entre los hombres.

En la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha
tenido lugar la mesa redonda De la soledad a la
búsqueda del Padre: mirada del cine español sobre
el hombre. Han participado en ella Juan Orellana,
de la Fundación San Pablo-CEU, y crítico de ci-
ne en Alfa y Omega, Jerónimo José Martín, Presi-
dente del Círculo de Escritores Cinematográficos,
y Alberto Fijo, director de la revista Fila 7.
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A la derecha de la cruz, la estatua de bronce del Gitano
Beato, obra de Bruno Morelli



Libros

Cada año, por Navidad, la BAC propone
un tema a sus autores y lectores. En años

anteriores editó un libro
sobre Jesucristo, sobre la
Virgen, sobre la Iglesia, la
Vida…; este año, el tema
propuesto reclamaba,
como escribe su director
Joaquín Luis Ortega en su
Presentación de estas
sugestivas 300 páginas,
«una imagen capaz de
expresar con nitidez la

soberana experiencia que supone vivir en
comunión con la Creación». Éste es,
precisamente, el título del libro: En
Comunión con la creación. El no menos
sugestivo subtítulo reza así: De cómo se
contempla el universo desde la fe cristiana.
El libro tiene una dedicatoria impresionante:
«A todas las víctimas de la masacre terrorista
del 11 de marzo de 2004 en Madrid. A los
que murieron y a los que han sobrevivido,
este libro que, por ser un elogio del cosmos
creado por Dios, es también una execración
rotunda del caos que dimana de cualquier
forma de terrorismo». 50 autores , por
riguroso orden alfabético, desde Miguel
Alonso Baquer y Anselmo Álvarez Navarrete,
hasta Eduardo Zulueta y Dato van tejiendo
el cántico de acción de gracias y de
comunión con lo creado, desde la ecología
a la teología. Es un libro –confiesa el editor–
«de cavilaciones y sentimientos, de autoría
colectiva y de talante navideño; un libro
que, como la naranja o la granada, bajo una
piel única y uniforme, encierra variedad de
gajos o de granos. Tantos como autores».

Siempre que uno tiene la suerte de visitar
una Cartuja, una Trapa, un monasterio,

suele quedarse asombrado
ante la variedad y riqueza
del fruto del trabajo de los
monjes y de las monjas: unas
veces se trata de pergaminos
antiguos y otras de los dulces
más apetitosos; en ocasiones
admira uno las obras de arte,
las imponentes bibliotecas, y
en otras el acreditado licor o
la maravillosa botica. Estas

preciosas 320 páginas que José de Vicente
González ha publicado en tresCtres editores
Santa Comba, de La Coruña, están dedicadas
monográfica y exhaustivamente a las Boticas
monásticas, cartujanas y conventuales en
España. Es un verdadero tesoro, desconocido
y que el autor, un apasionado experto en el
tema, ayuda a conocer. Son páginas
bellísimamente ilustradas con escudos y
albarelos, esos potes de maravillosa
cerámica de las viejas boticas que tanto
llaman la atención de los buenos
coleccionistas de viejos tesoros; y son, sobre
todo, páginas muy sentidas, como, sin
necesidad de más palabras, explica la
elocuente dedicatoria: «A la memoria de
José de Vicente, padre ejemplar, excepcional
boticario y hombre de gran corazón».

M.A.V.
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El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

Walesa, con el Papa

«Como revolucionario, tengo que
decir que el mundo no va por el

buen camino»: esto dijo Lech Walesa, ex
Presidente de Polonia y Premio Nobel de
la Paz en 1983, en una conferencia que
pronunció en Roma sobre la crisis de
valores morales en Europa. Con esta
conferencia, el que fue líder de
Solidaridad abrió el curso en la
Universidad Pontificia Lateranense. «La
Constitución de la nueva Europa habla,
sobre todo, de libertad; poco de
solidaridad; y no menciona a Dios; y, sin
embargo, el progreso no puede separarse
de las cuestiones morales y del valor de la
conciencia. Creo en el proyecto de integración europea, pero sería una pena que las nuevas
generaciones interpretaran de manera equivocada los desafíos que estamos viviendo». Walesa fue
recibido en audiencia por su viejo amigo Juan Pablo II.

WWWW WWWW WWWW
El Congreso de Apostolado Seglar, celebrado hace unas semanas en Madrid, dio suculentos fru-

tos. Las ponencias pronunciadas en esas jornadas están recogidas en esta página web:

http://www.congresodeapostoladoseglar.org

La dirección de la semana

Movimiento Político por la Unidad

El Movimiento Político por la Unidad, que nació en Nápoles en 1996 y hoy está enraizado
especialmente en Europa y América, es un laboratorio internacional de trabajo político común entre

políticos y partidos distintos que, inspirados en el carisma de la unidad, de Chiara Lubich, fundadora de
los Focolares, en su espiritualidad y en su elaboración cultural, ponen la fraternidad como base de sus
vidas, creen en los valores profundos y eternos del hombre y, solamente después, se mueven en la
acción política. Admirable precursor de este movimiento, que vuelve a concebir la política como forma
de servicio a los demás, fue el italiano Igimo Giordani. La actual Presidenta del Movimiento,
recientemente establecido y organizado también en España, es la ex parlamentaria italiana Lucia
Fronza, que recientemente ha pronunciado una conferencia en la Oficina que el Parlamento europeo
tiene en Madrid.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Tenemos que trabajar. Hay que
tener las manos y los pies 

en la tierra, pero el corazón 
en el cielo. 

Guarda el orden, y el orden 
te guardará a ti.

l próximo domingo 28 de noviembre comienza el Adviento, el tiempo de prepara-
ción a la Navidad. Comprende cuatro semanas, y en él recordamos a María, que con
su confianza plena en el Señor hizo posible la llegada de Jesús al mundo. ¿Cómo vi-

vir este tiempo? Os lo mostramos a continuación:e
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Dios conoce tus fallos y te ama. 
Cuando caigas, vuelve a empezar. 

«Acercaos a Dios y Él se acercará 
a vosotros» (Santiago 4, 8-9).

«Vended vuestros bienes y
dad limosna. Haceos bolsas

que no se deterioran, un
tesoro inagotable en los

cielos, donde no llega el ladrón,
ni  roe la polilla, porque donde está

vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón (San Lucas 12, 33-34).

Es misión de la
Iglesia, tuya también,

esperar la venida 
del Señor 

y prepararte para ello
con toda tu ilusión.  

El amor 
hay que 
ponerlo 

en obras, 
antes que 

en palabras.

No basta con decir que
quieres al Señor, es necesario

poner los medios para
serle fiel. 

Dios se queda en el Sagrario
y le importa que tú vayas a
estar con Él. ¿Cuántas horas

de estar con el Santísimo 
nos roba la televisión?
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En un artículo titulado Libertad y muer-
te (El País 29-X-04, p.20), el profesor
Ignacio Sotelo propone una legitima-

ción del debate sobre la eutanasia en nombre
de la inexorable condición mortal del hom-
bre. A diferencia de otras ocasiones, en las
que se apela a los sentimientos de compa-
sión ante situaciones especialmente doloro-
sas, el artículo quiere ofrecer razones. Por
eso pretende tener validez para todo hom-
bre y no sólo para enfermos crónicos o ter-
minales. Una provocación así estimula a la
razón, y nos involucra a todos en el debate,
por el mero hecho de ser mortales. Cada uno
debe comparar razonablemente la propues-
ta del artículo con su propia experiencia hu-
mana y sacar conclusiones. Así fomentamos
ese tipo básico de libertad que reivindicaba
Kant: «Hacer siempre y en todo lugar uso
público de la propia razón».

Sorprende, por lo poco habitual, la atri-
bución a la modernidad de la humillación
del hombre. A medida que progresaban, las
ciencias habrían ido desponjándolo de su
vínculo con la trascendencia y, por tanto, de
su libertad. Sólo quedaría la condición mor-
tal como rasgo típicamente humano, y de
ahí se deduciría que el único gesto propia-
mente libre del hombre es elegir la muerte:
¿es razonable esta descripción de la expe-
riencia humana?

Parece que no. Lo primero que salta a la
vista es la reducción del alcance de la razón
que se suele denominar cientificismo y que el
Premio Príncipe de Asturias J. Habermas ha
descrito así: «La fe cientificista en una cien-
cia que llegará un día no sólo a sustituir la
autoconciencia personal mediante una des-
cripción objetivadora, sino a disolver tal au-
toconciencia, no es ciencia sino mala filo-
sofía». Los avances de la biología molecular
son admirables en su ámbito propio, pero só-
lo se les puede atribuir un peso decisivo pa-
ra negar el significado de la vida personal
haciendo filosofía. La reflexión de Sotelo
pretende ser razonable, pero nadie puede
considerarla científica. Si lo fuera rigurosa-
mente, se abstendría de extraer conclusio-
nes sobre el sentido de la vida. Y si las saca,
entonces utiliza la razón de otro modo –lla-
mémoslo filosófico–, pero su argumentación
está bien lejos de ser inapelable. 

Apertura a la realidad

La razón es la capacidad de apertura a la
realidad en la totalidad de sus factores, y se
utiliza de distintos modos, según los objetos
de que se trate. Si se recupera esta acepción
de lo que es la razón, se pueden acoger todos
los progresos científicos y, a la vez, recono-
cer que la dignidad de la persona es irre-
ductible a la biología.

Podemos aceptar sin reservas que forma
parte de la experiencia humana la fugaci-
dad de las cosas, la precariedad que las ha-
ce cambiantes, pasajeras, tantas veces de-
cepcionantes o muy dolorosas, como un pre-
anuncio de muerte. Dejadas a sí mismas, en
efecto, las cosas serían más bien nada que
ser. Es verdad que somos nada, en un cierto

sentido, pero de ahí no se concluye nece-
sariamente lo que dice Sotelo; por el con-
trario, lo que surge es una pregunta que,
desde Leibniz a Heidegger, vuelve perti-
nazmente: ¿Por qué hay algo y no más bien
nada? Sería oscurantismo censurar esta pre-
gunta, nos recuerda otro Premio Príncipe
de Asturias, G. Steiner. ¿No es posible re-
conocer en esa condición del hombre el sig-
no de una apertura más allá de sí mismo,
en vez de su autonegación? Dice el mismo
Steiner que en la realidad hay una voz que
yace bajo las voces, hay una presencia ine-
xorable en todas las presencias. 

El itinerario que no respeta hasta el fon-
do la razón porque no deja espacio a la po-
sibilidad de encontrar el sentido a la vida, es,
de hecho, el que ha recorrido el pensamiento
occidental dominante. Si su resultado es la
reducción del hombre a un mero objeto, ¿no
sería sensato preguntarse a qué se debe es-
to y qué podemos hacer para construir una
sociedad humana, que no nos humille más
de lo que estamos?

Para responder, veamos la forma de en-
tender la libertad en el artículo. Por una par-
te, la razón cienficista reduce al hombre a un
puro objeto material, pero a la vez se auto-
exalta de manera absoluta, se reserva la pre-
rrogativa de negar cualquier vínculo cons-
titutivo para no tener que aceptar su depen-
dencia ni aquí ni en el más allá (como se
insinúa en el rechazo de un juicio eterno so-
bre los propios actos). De la suma de ambos
elementos resultaría que el único acto ab-
solutamente libre –en el fondo, divino– es la
autoaniquilación.

El precio que se paga es demasiado alto.
No sólo se amordaza la exigencia de eter-
nidad que identifica a todas las culturas hu-
manas, sino que se priva de su fundamento
razonable (es decir, según todos los factores
de la realidad) a nuestros actos personales y
sociales: el sí o el no en las relaciones afec-
tivas o en la política, la verdad o la mentira,
ser víctima o verdugo, luchar por una so-
ciedad más justa o fomentar la discrimina-
ción… ¿Es que al-
guien desea que las
personas a las que
ama dejen de existir?
Con tal de excluir la
posibilidad de que la
libertad implique la
dependencia respecto
de Otro, ahora y para
la eternidad, se pre-
fiere sostener la desa-
parición total de uno
mismo y de los seres
más queridos. Sin em-
bargo, de ese modo se
reduce la experiencia:
cuando vivimos un
afecto verdadero,
cuando construimos
algo grande en nuestro ámbito profesional,
cuando contribuimos al bienestar social, per-
cibimos, aunque sea oscuramente, que exis-
te la verdad, que existe el bien, que existe
la eternidad.

La primera victoria sobre el mal es no re-
nunciar a la razón en su apertura total a la
realidad. Para perseverar en esa pregunta so-
bre el porqué de las cosas, necesitamos algo
que sostenga nuestra búsqueda. ¿Qué es?
María Zambrano decía que el hombre nece-
sita de presencias para conocer la verdad. Si
no queremos acabar siendo meros objetos
de poder, sino hombres libres, necesitamos
encontrar una presencia humana que, de he-
cho, avive nuestra razón ante el enigma de la
realidad con todos sus factores, incluyendo el
grito de lo eterno que atraviesa el instante
efímero. Ni siquiera nos basta un discurso
correcto –científico, filosófico, religioso–:
necesitamos una presencia.

Decía sabiamente E. Montale que «un
imprevisto es la única esperanza». Cual-
quiera de nosotros puede encontrar esa pre-
sencia de forma imprevista y, de repente,
vuelve a encenderse la esperanza en su co-
razón. Los hombres se encontraron así con
Jesucristo en la Historia y sigue siendo po-
sible encontrarlo así. Dejar abierta esta po-
sibilidad es la gran categoría de la razón.

Javier Prades 

Libertad para la vida
El autor de este artículo es profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

Cuando vivimos
un afecto verdadero,
construimos algo
grande en nuestro
ámbito profesional,
contribuimos
al bien social...,
percibimos que existe
la verdad,
el bien, la eternidad
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¿Cuál es la principal aportación
cultural del pensamiento orien-
tal a la cultura mundial?

Hay que considerar que en el pensamien-
to griego –que influye en el Derecho romano–
prima la idea de orden, de modo que la idea
común se hace ley para que sea posible la
convivencia. Hoy tenemos un mundo muy
ordenado, basado en una idea común que son
los derechos humanos, y en el que no hay
puesto para la libertad. Por otra parte, la li-
bertad o es ilimitada, o no existe, no acepta lí-
mites. Y aquí nos encontramos con lo que
Dostoievski llama el aspecto demoníaco de la
libertad: puede terminar destruyendo al hom-
bre. Entonces, la solución a este problema es
cristológica. Los pensadores orientales re-
cientes, especialmente los rusos, han captado
muy bien este problema. Han hecho ver que
hay que tener en cuenta a la persona –y la
persona, en el fondo, identificada con Cristo–,
para que el hombre no desaparezca. No se
trata de elegir entre Oriente y Occidente, sino
escuchar a los pensadores que iluminan la si-
tuación actual para que el hombre vuelva a
ocupar su lugar. 

¿Se puede decir que la Iglesia es el úni-
co lugar que garantiza, no sólo la presencia
de Cristo, sino la supervivencia de la ley
natural, la verdadera humanidad?

Los griegos pretendían demostrar a Dios a
partir de la Naturaleza. Los pensadores orien-
tales parten de una base distinta: el hombre no
se explica sin Cristo, porque, sin Cristo, el
hombre se convierte en científico y lógico, un
número en la computadora. Al hombre sólo
se le puede conocer si se conoce su destino, y
el destino del hombre es Cristo. Hay que com-
prender las dos mentalidades. Un occidental,
cuando sucede algo, se pregunta por la causa:
¿Por qué pasa esto? Es la sociedad técnica.
En cambio, un oriental se pregunta: ¿Qué sig-
nificado tiene esto que ha sucedido? Las dos
preguntas son inseparables. 

La Virgen María es el modelo de la Igle-
sia y el tipo de la nueva Humanidad. En
esta síntesis necesaria, ¿qué puesto tiene
la Virgen? 

En Navidad, en Italia se canta el villanci-
co de san Alfonso María de Ligorio Dios des-
ciende desde el Cielo y las estrellas; en cam-
bio, los orientales dicen que no baja de la es-
trellas, sino que nace de la Virgen; sin la Vir-
gen, Dios no podría ser hombre. Con la
cabeza, podemos entender a Dios como idea;
pero si queremos entender a Cristo como
hombre, debemos decir que ha nacido de la
Virgen María. Por eso, María es necesaria
para la teología.

¿Por qué esta forma de pensamiento
oriental, que mira más allá, se ha perdi-
do, en buena medida, en la cultura occi-
dental, y cómo se puede recuperar?

Toda la mentalidad oriental está en Oc-
cidente; lo que pasa es que la mentalidad
técnica, racionalista, la expulsa. La fe es
racional, pero hay que volver al corazón,
que es el hombre entero. Aquí hay que ha-
blar de los iconos. Soloviev ha captado que
nuestra ciencia occidental se ha convertido
en un gran diccionario, con cada cosa al la-
do de otra, pero sin una visión de conjunto.
¿Cómo hacemos una síntesis? Con la ra-
zón no se puede hacer; es necesario otro
modo de pensar. No como una cosa junto a
otra, sino como una cosa vista en la otra.
Por ejemplo, el carbón y el diamante son
químicamente lo mismo; el carbón es feo,
pero el diamante es bello, porque cuando
veo el carbón, veo sólo carbón; mientras
que en el diamante veo los rayos del cie-
lo. La belleza sería entonces la capacidad de
ver en una cosa otra que es superior. Los
iconos son una cosa material, pero en la
que podemos ver algo superior: el miste-
rio de Cristo. La estética debe ser religiosa.
¿Qué es lo más bello? Jesucristo, porque
dice que quien le ve a Él ve al Padre. Por

eso Dostoievski dice que la belleza salvará
al mundo. 

Cuando murió el gran director de cine Tar-
kowski, se le hizo un homenaje en Roma, pro-
yectando una muestra de su filmografía. Du-
rante tres horas, la gente bostezaba; pero cuan-
do se explicó, todos querían verla otra vez.
Hoy vivimos en el mundo de las imágenes, pe-
ro la gente no sabe leer las imágenes, y los ar-
tistas no expresan cosas espirituales. Por eso, la
gente ve los iconos y se enamora de ellos. 

¿Cómo expresaría el pensamiento del
Papa acerca de los dos pulmones de Europa?

Toda la catequesis del Papa está concen-
trada sobre el hombre, sobre la centralidad de
la persona humana, que es una unidad: cora-
zón y pensamiento, hechos una sola cosa. Es-
to confirma que la unión entre los hombres
no puede ser ideológica, sino que pasa a través
de la propia experiencia humana. ¿Por qué el
Papa no renuncia a sus obligaciones? Porque
la vida del hombre tiene el mismo valor, la
misma dignidad sagrada tanto cuando está
enfermo como cuando está sano; y el Papa
quiere dar testimonio de que la vida humana
tiene valor aunque tiemble y le falle la voz. 

¿Puede dar una palabra para los cató-
licos españoles?

Hoy se habla mucho del encuentro de los
católicos con los musulmanes. Pero sabemos
poco de ellos, más como terroristas que como
pensadores o creyentes. En España ha habido
siempre una cercanía, aunque haya habido
combates, pero, más allá de los enfrenta-
mientos, hay que ver la parte positiva de ese
contacto. Segundo: se dice que Occidente es
racional y Oriente es místico. Pero España
conoce muchos místicos que son espiritual-
mente cercanos a los místicos orientales. Es-
paña, con su tradición mística, podría hacer
conocer a Oriente dentro de Occidente. 

Alfa y Omega

Entrevista con el cardenal Tomás Spidlik, S.J.

«El hombre 
no se entiende 

sin Cristo»
El cardenal Tomás Spidlik, gran conocedor de la

espiritualidad y cultura orientales y profesor emérito del
Pontificio Instituto Oriental, de Roma, estuvo la semana
pasada en Madrid para presentar su trilogía científica,
tres libros  publicados en la editorial Monte Carmelo:

La espiritualidad del Oriente cristiano, La oración según la
tradición del Oriente cristiano, y El monacato en el Oriente
cristiano. Ofrecemos una reveladora entrevista concedida a
Alfa y Omega, en la que da algunas claves de comprensión

de esta realidad, muchas veces desconocida:

El cardenal Spidlik, 
durante la entrevista
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Mártires de nuestro
tiempo. Pasión y

gloria de la Iglesia abu-
lense, escrito por Andrés
Sánchez Sánchez y edi-
tado por el Cabildo de
la catedral del Salvador,
de Ávila, es un acerca-
miento a la figura de los
29 sacerdotes mártires,
asesinados en el verano
de 1936 a causa del
odio a la fe.

Mártires abulenses

Con un método su-
gestivo, Alfonso Ló-

pez Quintás pretende,
en Descubrir la grande-
za de la vida (editorial
Verbo divino), descubrir
al lector los valores del
encuentro, las virtudes
y el verdadero sentido
de la vida, incidiendo
en la formación como
clave para conquistar la
propia libertad.

La grandeza de la vida

Eucaristía y sacerdo-
cio (ed. Sígueme), de

Antonio Bravo, es una
colección de medita-
ciones acerca del Mis-
terio de nuestra fe, des-
de diferentes matices: fi-
guras en el Antiguo Tes-
tamento, Eucaristía
como comunión, ban-
quete pascual, comu-
nión con Cristo, espiri-
tualidad eucarística...

Eucaristía

La relación del Cami-
no de Santiago, des-

de sus inicios, con la
piedad popular cristia-
na es el asunto aborda-
do por Segundo Pérez
López, Director del Ins-
tituto Teológico Com-
postelano, en Religiosi-
dad popular y peregri-
nación jacobea, publi-
cación editada por
dicho Instituto.

Camino de Santiago

Los pensamientos ne-
gativos son causa de

muchas dificultades en
la vida cotidiana. El
combate contra ellos es
tratado, por Anselm
Grün, en Autosugestio-
nes. El trato con los pen-
samientos (ed. Desclée
De Brower), recogien-
do las enseñanzas de
los Padres del desierto,
así como de la Biblia.

Pensamientos

Casados y felices (ed.
Ciudad Nueva), de

Juan Andrés Yzaguirre y
Claire Frazier, es una
guía de psicología y es-
piritualidad cristiana pa-
ra matrimonios. Escrita
de un modo sencillo,
presenta los beneficios
de las tres dimensiones
básicas de una relación:
empatía, autonomía y
reciprocidad.

Matrimonio

Dios es comunión (Se-
cretariado Trinitario),

de Gonzalo J. Zaragaza,
trata de presentar el de-
sarrollo y los rasgos cen-
trales de la teología trini-
taria de comunión, par-
tiendo de la aportación
de Karl Rahner hasta lle-
gar a la renovación de la
teología trinitaria en el
Concilio Vaticano II, con
la Lumen gentium.

Comunión

«Vivir a la sombra
de la Trinidad es

el secreto de la auténti-
ca felicidad»: estas pa-
labras introducen el li-
bro A la sombra de la
Trinidad (ed. Edibesa),
de Antonia Mora Alber-
tí, en el que refleja su
vivencia del misterio tri-
nitario y lo hace fami-
liar y cercano para los
lectores.

Misterio trinitario

Id a José, publicado por
la editorial Traditions

Monastiques, es un con-
movedor librito que tie-
ne la intención de acer-
carnos más a la figura
de san José. Contiene
textos de diferentes san-
tos y Doctores de la
Iglesia, así como testi-
monios de conversiones
y milagros obrados por
su intercesión.

San José

El sacerdote Pedro Je-
sús Lasanta acaba de

publicar el libro Madre
Inmaculada (Editorial
Horizonte), en el que
presenta nueve medita-
ciones relacionadas con
la Santísima Virgen:
¿Quién es María?, San-
tificar la vida ordinaria,
Reina de la familia, Ma-
dre de la Iglesia, María
corredentora...

María

Los estudios de los hi-
jos (ed. Rialp), de Ju-

lio Gallego Codes, es
fruto de ocho coloquios
del autor con los padres
de sus alumnos. Con
una metodología parti-
cipativa, se ofrecen re-
cursos y estrategias para
ayudar a los hijos a ser
mejores estudiantes, fi-
nalizando cada capítulo
con un plan de acción.

La educación de los hijos

Con el fin de que los
hijos interioricen los

valores y los vivan co-
mo hábitos, sale a la luz
Valor para vivir los va-
lores (ed. Belacqva), de
Jorge Yarce, una guía
práctica y clara para lo-
grar que los valores sean
más que buenas inten-
ciones y se puedan
convertir en fuerza pa-
ra la vida diaria.

Valores

Para leer



Punto de vista
Una prisa especial 

El Gobierno parece tener una especial
prisa en facilitar la rápida disolución de

matrimonios que desean divorciarse. ¿No
sería preferible que empleara esa misma
diligencia en legislar a favor de la
protección de la familia? 

Algunos aplauden lo que consideran
pragmatismo del Gobierno para reconocer
la realidad social vigente que, según ellos,
demanda un divorcio más fácil. Yo diría que
limitarse a reconocer la enfermedad moral
de algunos sectores de la sociedad no es
digno de aplauso; es una comodidad y una
grave negligencia. ¿Qué diríamos de un
médico que reconociera que un paciente
está grave y, en vez de hacer lo posible por
curarlo, se apresurara a extender el
certificado de defunción? Lo que merece un
aplauso es atreverse a poner remedio a esa
grave situación. Dice el Gobierno que van
a hablar con los colectivos afectados. ¿Van
a hablar también con los miles de
matrimonios que se sienten amenazados
con leyes que contribuyen a la
desprotección de la familia? 

La señora Vicepresidenta Fernández de
la Vega ha justificado el deseo del Gobierno
en una frase ingeniosa: ha dicho que «no
tiene sentido que, si nadie tiene que
justificar por qué se casa, tenga que
justificar por qué se separa». Ingeniosa,
pero  falsa y lamentable. 

� El derecho a casarse es un derecho
humano fundamental, pero divorciarse no
es un derecho. El Gobierno tiene el deber
de proteger la estabilidad de la familia, ¿o
es que al actual le interesa lo contrario? 

� Es falso que no se les pregunte por qué
se casan, porque al menos los que se casan
por la Iglesia tienen que saber qué
requisitos son necesarios para contraer un
matrimonio válido, y la Iglesia tiene el
deber moral de asegurarse de que saben y
aceptan esos requisitos (que son la unidad y
la indisolubilidad y la apertura a los hijos). 

� Parece que al Gobierno le traiga sin
cuidado la posible falta de motivos serios
de algunas parejas que solicitan el divorcio.
No interesarse por esos motivos, más que
respetar la libertad de la pareja, es no
valorar la importancia de la estabilidad
familiar y la necesidad de protegerla y
ayudar a mantenerla. ¿Y qué cree el
Gobierno que puede esperarse de una
sociedad compuesta de matrimonios rotos?

Si realmente nuestros gobernantes
quieren ser progresistas de verdad, que
progresen en la protección del matrimonio
y en la ayuda seria a la familia. ¿No fue eso
lo que prometió el señor Zapatero, antes de
ser Presidente de Gobierno, en el Congreso
de Familias Numerosas de Santiago de
Compostela? 

Unos gobernantes seriamente
preocupados por el estado de salud de la
sociedad no puede centrar sus prioridades
en dar certificados de defunción a
matrimonios en crisis.

Juan Moya

L I B R O S

Me perdonara el profesor y maestro Dalmacio Negro, y los
amables lectores, si principio esta reseña a su libro Lo que
Europa debe al cristianismo con una más o menos larga

cita de Guardini, de su discurso en la recepción del Premio Erasmo
en 1962: «Europa es algo político, económico, técnico, pero ante
todo es una disposición de ánimo. Esa disposición de ánimo en-
cuentra graves obstáculos en el camino de su realización (…). Para
citar sólo una tarea en que se hará visible la magnitud de lo que fal-
ta por hacer: que Europa llegue a ser, supone previamente que cada
una de sus naciones vuelva a pensar de otro modo su historia; que
comprenda su pasado con referencia a la constitución de esa gran
forma vital. Pero ¡qué dosis de autosuperación y profundización en
sí mismo se requiere ahí! (…) También Europa puede perder su ho-
ra. Eso significaría que se realizaría una unificación no como un pa-
so hacia la vida más libre, sino como un hundimiento en la servi-
dumbre común». 

Pocos negarán que vivimos un tiempo en la construcción de Euro-
pa en el que un paso en falso nos puede conducir al precipicio del
hundimiento en la servidumbre común. Últimamente hemos tenido su-

ficientes muestras de la preocupación por el estado de ebriedad cultural en el que están sumergidos
los poderes públicos constituidos y constituyentes de los procesos de unificación política, moneta-
ria, legislativa. La ingesta de los presupuestos culturales sobre los que se está construyendo la nue-
va Europa de los nuevos ilustrados necesita del antídoto de la deslegitimación de los procesos que es-
tán operando contra las raíces de la Europa más real, la que ha hecho crecer la libertad del hombre an-
clada en la verdad de Dios y de la Historia. Si algo nos ofrece este imprescindible, sí, imprescindi-
ble para las inquietas mentes culturales, libro del miembro de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, es la síntesis entre erudición y capacidad expositiva. Nos encontramos con un libro que
está a la altura de las necesidades de nuestro tiempo y que, incluso, eleva el listón de los retos a los
que nos enfrentamos en los próximos meses. Es, además, una llamada a la responsabilidad del pen-
samiento, de las instituciones que generan y vehiculan el pensamiento sobre el hombre y sobre la His-
toria y, en particular, es una llamada de atención sobre la vocación y la misión de la Iglesia, ya cla-
rificada en recientes documentos pontificios. Nos estamos jugando la civilización, la libertad, la
persona, en suma. Como señala en las primeras líneas el profesor Dalmacio Negro, «por primera vez
en la historia de la Humanidad, una civilización, la europea, se enfrenta a un conflicto sin aparente
alternativa entre la religión y la irreligión. En otras cilvilizaciones, en el momento de su decadencia.
O bien una religión luchaba contra otra religión, o bien la fe religiosa estaba marchita, disuelta o re-
ducida a una mera formalidad, mientras a su lado iban surgiendo nuevas formas de fe». Huelga la ci-
ta para que nuestros lectores se adentren en este libro que merece ser tenido muy en cuenta. Podrí-
amos discutir si la antropología del autor es más pesimista que optimista, si valora en su justa medida
la relación entre tradición y libertad, y otras muchas cuestiones. Pero todas ellas quedan relegadas a
un segundo plano en la sinfonía total de la verdad de lo que Europa debe al cristianismo.  

José Francisco Serrano Oceja

La editorial Desclée de Brouwer lanza una interesante y útil colección al mer-
cado de éticas aplicadas con la aparición del libro del profesor Enrique Bo-

nete, bien conocido por nuestros lectores, titulado ¿Libres para morir? En torno
a la tánato-ética. Es muy pertinente este libro no sólo por razones contextuales
–presencia de la cuestión de la eutanasia en el temario social–, sino, sobre todo,
por el análisis que realiza de los pensadores y de los pensamientos que más han
influido en la creación de una mentalidad social favorable a la cultura de la muer-
te. Tampoco es despreciable la forma pedagógica, clara y sencilla, con la que
está presentado este texto que ayudará, muy mucho, a los lectores a profundizar
en los argumentos del autor. 

J. F. S. 

La decisión ética sobre la muerte
Título: ¿Libres para morir? En torno a la tánato-ética
Autor: Enrique Bonete Perales
Editorial: Desclée de Brouwer

Las ideas y los hombres que han hecho Europa
Título: Lo que Europa debe al crsitianismo
Autor: Dalmacio Negro
Editorial: Unión Editorial
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Televisión

Día Internacional de la Televisión

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. 07.55;
Dom. 08.05).- Palabra de Vida
08.00.- Popular 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.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.35;
Dom. 02.05).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 25 de noviembre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor Río Salvaje
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.20.- Verano azul
20.35.- El llanero solitario (Op)
21.05.- Escuela de María (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.30.- Jazz no sabe leer (Op)
23.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op)

VIERNES 26 de noviembre

13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Hielo
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.35.- 20 minutos con... (Op)
21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande
01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 27 de noviembre

08.00.- Tris, Tras-Verás - 11.05.- Chavo
del Ocho - 12.45.- Cine infantil Nuevas
aventuras de Pinocho (Op) - 13.30.-
Asombroso mundo - 16.00.- Los 100
de la Cien - 18.05.- Pantalla Grande
19.00.- Flash Gordon (Op) - 19.30.- El
llanero solitario (Op) - 20.00.- Semana
20.30.- Corto - intenso (Op) -21.00.- El
show de la Cultura - 22.00.- Esto, Rosa
23.00.- Cuentos, leyendas - 00.05.- Te
puede pasar a ti - 00.35.- Historias no
dormir  - 01.10.- Cine Hilo mortal

DOMINGO 28 de noviembre

07.05.- Súper coches - 08.05.- Tris,
Tras y Verás - 11.05.- Pueblo en cami-
no (Op) - 11.30.- Mundo solidario (Op)
12.50.- Los 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
el Cine (Op) - 16.30.- Esto sí que es
Rosa (Op) - 18.00.- Cine infantil Ceni-
cienta (Op) - 19.00.- España en la vere-
da - 19.30.- El zorro (Op)
20.00.- Informativo diocesano (Mad)
20.35.- Pon un amplificador en tu vida
21.15.- Cuentos y leyendas (Op)
22.25.- Encuentros - 23.30.- Tirachinas

LUNES 29 de noviembre

12.55.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor En un lugar
sollitario
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Todo Deporte
01.05.- Dick Tracy

MARTES 30 de noviembre

13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor Una noche
en Casablanca
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- El zorro

MIÉRCOLES 1 de diciembre
09.35.- Pon un amplificador en tu vida
(Op) - 10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Audiencia Vaticano
13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor Shalako
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- Flash Gordon

DESDE LA FEΩΩ
30

25-XI-2004AA

El pasado domingo se celebraba el Día Interna-
cional de la Televisión, en conmemoración del

primer y único foro sobre este medio que se reali-
zó en la ONU el 21 de noviembre de 1996. Pero
el domingo no fue un gran día para la televisión. La
verdad es que se me está acabando la fe en esto del
Día Nacional del Libro, del Transporte Público,
de la Infancia, de la Mujer...; sirven para hacer-
nos la ilusión momentánea de que todo se estu-
diará a conciencia y vendrán días mejores, pero es
una ilusión de bengala, dura poco y se estropea.  El
Día de la Televisión tendría más bien que incluir-
se en el paquete de Jornadas sin tabaco, sin co-
ches, sin ruido...; en definitiva, sin televisión, pa-
ra aprovechar y hacer incursiones en bibliotecas o
inaugurar tertuliejas de familia. No es por enre-
dar, pero, en el día de la fiesta civil de nuestra pe-
queña pantalla, Tele 5 tenía su noche de Gran

Hermano, y continuaba con su estilo de progra-
mación para adultos durante las casi 24 horas de
emisión. También el domingo me enteré de que
vuelve José Luis Moreno a la última noche del año
en TVE, es decir, que tendremos los mismos gags,
las mismas actuaciones recicladas del año y la
misma lucidez a medio gas de años precedentes.
¿No nos decía Cafarell que la televisión pública
iba a sacar a la luz programas de calidad? Pues
no parece; al final, nos quedamos con lo malo co-
nocido y no exploramos lo mejor por conocer. Pe-
ro no parecía que a la Vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le
llegara la noticia del más de lo mismo para fin de
año, cuando, en la entrega de los IV Premios Ta-
lento a veteranos profesionales de televisión, dijo
que, desde el Gobierno, «se exige» y «se ponen
los medios para ofrecer una televisión pública de

calidad». A su juicio, muchas cosas han cambiado
en la televisión, pero «el tesón, la imaginación y el
esfuerzo» de los profesionales se mantienen «in-
tactos». La sensación del espectador es que lo que
se mantiene intacta es la mediocridad. Por eso,
me quedo con la opinión de una veterana y ex-
perta en las lides de la interpretación, Lola Herre-
ra, que el pasado domingo, en Diario Sur, hacía un
diagnóstico de la televisión: «Es una cosa bastan-
te bochornosa. Un medio que podía ser tan rico pa-
ra todo el mundo, tan entretenido, es una vomite-
ra. Los que mandan dicen que eso es lo que pide
el público; yo creo que en la ética profesional de-
be haber un listón, y no sé dónde está puesto. Creo
que en el suelo». Pues nada, que si dedicamos
una fiesta civil para la tele, sería la de repensarla.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Antonio Fontán,
Presidente y editor 
de Nueva Revista

La prensa rosa es un producto
social que demuestra el
bajísimo nivel intelectual de
quien lo consume.

Anselmo Álvarez,
abad del Valle de los Caídos

No se construye una socie-
dad amputando sus raíces.
Un pueblo o nación no se
asienta sólo en un territorio o
en una Constitución, sino,

ante todo, en los gérmenes seculares de su
historia y de su alma colectiva. Compren-
derlo así forma parte de la sabiduría de esa
colectividad y de sus dirigentes.

Kiko Argüello,
iniciador del Camino
Neocatecumenal

Lo que está ocurriendo con
el Islam es una palabra para
la Iglesia, y nos obliga a
replantearnos por qué

somos cristianos. Tenemos que redescubrir
nuestra fe. No hay que tener miedo de lo
que está pasando en Europa.



No es verdad
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Con ojos de mujer
Ética: elegir lo mejor

Conozco a muchas personas estupendas. Con
nombre y apellido. Gente cabal. Decente.

Culta. Esforzada. Como con probabilidad lo será
usted, lector. Pero  en la plaza pública española
no comparecen. En ese peculiar espacio o pla-
zuela virtual creado por los medios de comunica-
ción, sólo se ve a muchos políticos –todos dicien-
do algo y haciendo poco–; pero sobre todo se ve,
y se oye, a multitud de indeseables. No los con-
fundo, aunque haya también –y demasiados–
entre actores, deportistas y políticos. Pero los
indeseables que están instalados en la pantalla
del televisor, en la radio y en las páginas de las
revistas son sólo indeseables, sin más oficio que
la calumnia ni más beneficio que la mentira,
pero los tenemos en la sopa.  Aunque no quera-
mos, se están convirtiendo en los personajes dia-
rios de nuestras retinas y, dentro de poco, confor-
marán las vigencias en las que se criará la próxi-
ma generación de españoles. Todo entre risas y
chismorreos, envuelto en un todo sórdido, que va
colando y calando. Es un espectáculo mediático
de decadencia social consentida. Porque, si algo
de culpa tenemos, somos todos culpables de esa
silenciosa dimisión sobre nuestros comunes pro-
vechos. Culpables de dejación y dimisión.
Cambie de canal. Prefiera lo mejor. 

También somos culpables de no adquirir
presencia real como lo que cada uno es.  No
podemos dimitir de ser ciudadanos españoles, a
no ser que antes abandonemos la empresa de
ser persona. Esto requiere un esfuerzo personal
extraordinario,  si queremos recuperar la ética
como norma ascendente de convivencia. La
ética, que no es otra cosa que elegir lo mejor.

En otras ocasiones en que ha sido necesario
ejercitar la austeridad y trabajar a destajo para salir
de una grave crisis económica, hemos sido
capaces. Hace falta valor para recuperar la ética
social. Hace falta coraje para decir sí o no, y esto
exige el compromiso social, la acción directa a
favor de toda la sociedad, exige también estar
presente en la plaza pública española. 

Dé un paso al frente en todo aquello que no
trae cuenta, pero le interesa. No renuncie a dar su
opinión. No sea cómodo ni se quede en casa.
Participe. Colabore. Hable. Discuta. No es una
cuestión de partido político, es una cuestión
social. Urge la participación social. Aunque no
tenga tiempo para casi nada, aunque piense que
no se le da bien hablar en público, aunque esté
cansado, aunque crea que no sirve para nada,
trabaje por todos. Dice Julián Marías que es más
definitorio de nuestra personalidad aquello por lo
que nos esforzamos, que aquello que
conseguimos. No dude de que la realidad social la
conformamos todos, todos. Que la gente cabal no
se refugie en la comodidad y amparo de la
reducida y confortable vida familiar. Éste es hoy el
drama de la dejación. 

En unas viejas escaleras de Toledo leí, hace
años, unos versos escritos en buen azulejo
talaverano: «Por los comunes provechos/ dexad
los particulares/ e pos fizo Dios guardianes/ destos
altísimos techos/ estad firmes e derechos». Está
todo dicho. Queridas personas estupendas, es
hora de guardar nuestra techumbre ética, salid,
por favor: ¿dónde, por Dios, estáis metidos?

Leticia Escardó

Sólo desde el colmillo retorcido del más inex-
plicable e injustificable resentimiento se puede
titular, en un periódico, la noticia del comienzo de
la Asamblea Plenaria del Episcopado así: «Los
obispos deciden hoy su estrategia en el enfrenta-
miento con el Gobierno». Evidentemente, no es
verdad: primero, porque los obispos no deciden
eso y, segundo, porque no hay tal enfrentamien-
to con el Gobierno; en todo caso, lo cierto sería lo
contrario, es decir, que habría enfrentamiento del
Gobierno con la Iglesia. Yo no sé si, ahí, hay o
deja de haber estrategia alguna, pero lo que, des-
de luego, si sé es que el periódico ni informa so-
bre ella, ni se permitiría titular así.

Resulta, en todo caso, y a decir poco, sor-
prendente que, desde un cargo público del Estado,
la Secretaría de Asuntos Sociales, se anime a los
ciudadanos a no marcar la casilla de la Iglesia en
el impreso de la Declaración de la Renta. ¿Dón-
de queda, en este caso de clamoroso agravio dis-
criminador, la neutralidad exigible a un cargo pú-
blico? En un minucioso e impecable reportaje, la
revista Época ha demostrado recientemente que
lo que la labor social de la Iglesia (enseñanza,
hospitales, atención a marginados, etc.) ahorra al
Estado puede calcularse en unos seis mil millones
de euros; ¿o es que creen en la Secretaría de Asun-
tos Sociales que están haciendo a la Iglesia al-
gún favor con el dinero, que, además, los ciuda-
danos españoles tienen a bien disponer que sea
dedicado a la Iglesia? ¿Acaso creen que regalan
algo que ni siquiera es suyo? Y, ¿cuándo se van a
enterar de algo tan elemental ciertos tiralevitas y
juntaletras mediáticos? Monseñor Fernando Se-
bastián ha dicho hace poco: «Se quejan de que
nos metemos en política, pero es más frecuente
que los políticos se metan en cosas de la Iglesia».
No es fácil que lo entiendan quienes alardean de
llevar toda la vida «con una trayectoria ideoló-
gica cristiana». ¡Ahora me entero yo de que el
cristianismo es una ideología!

Don Gregorio Peces-Barba acaba de pontifi-
car –naturalmente, desde El País– que «la edu-
cación en valores es una asignatura imprescin-
dible». ¡Ya lo creo que es imprescindible! Tanto,
que podría empezar a aprenderla él. Se refiere, sin
duda, a esa asignatura que en horario lectivo y
con notas de evaluación normal, naturalmente,
vendría a sustituir a la enseñanza de la Religión
en la escuela. Me tiene que explicar el señor Pe-

ces-Barba, a ver si logro entenderlo, por qué la
ética de los valores que él propone sí tiene ca-
rácter de evaluación (así lo llaman ahora) y sí
tiene sitio en el horario lectivo, y la ética cris-
tiana de la clase de Religión católica –la islámi-
ca ya sabemos que es otra cosa–, no. Yo ya com-
prendo que tiene que haber matices sutilísimos
que se me escapan, porque sólo están al alcance
de lumbreras como el señor Peces-Barba, o de
algunos consumados expertos en mantener sus
chollos en las diversas instituciones estatales.
Quizás sean capaces de descifrar esos arcanos
también algunos niñatos recién llegados al pa-
norama mediático, que creen que antes de llegar
ellos aquí no había nada ni en política, ni en cul-
tura, ni en religión, y que, con ellos, llegó el di-
luvio. Créanme, de verdad, que resulta penosísi-
mo que a uno le entren ganas de preguntarles
hasta qué año estuvieron cursando estudios en
el Seminario... Quizás lo sepa también –pedir
que lo explique tal vez sería demasiado– el egre-
gio intelectual Santos Juliá, que acaba de dicta-
minar que «ya no cabe la idea de que el catoli-
cismo identifica a España»; claro, que no se ha
atrevido a dictaminar qué es lo que identifica a
España. Tal vez es que España ya no existe: el
señor Rodríguez Zapatero no se ha privado de
opinar que considera discutido y discutible el ac-
tual concepto de nación española. Que la agenda
del Gobierno la marque un tipo que se reúne con
ETA resulta nocivo hasta para la higiene men-
tal. A lo mejor, los señores del PP, en un rasgo
de generosidad muy de agradecer, podrían ofre-
cer al Gobierno del PSOE sus votos en estos tér-
minos: «Si el apoyo de Rovireche nos va a cos-
tar la unidad de España, contad con los votos del
PP para la aprobación de los presupuestos». Es
posible que, a estas alturas, algo así fuera lo más
inteligente y conveniente para el bien común.

Mientras Maruja Torres titula en El País una de
esas cosas que escribe Meapilasenacción, al más
puro estilo Belle-epoque, y la señora o señorita
Otero deleita a sus televidentes en la 1 de TVE,
que, por lo que empieza a saberse, pagamos muy
caro todos, con graciosísimos sketchs del tipo Yo
soy tu menstruación..., la eximia actriz doña Nu-
ria Espert declara: «La virginidad está devaluada».
Ella sabrá por qué.

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

lara lo tiene clarísimo. Así se lo ha pasado:
«¡Superguay!» Y Fernandito. Y Diego y Pe-
dro... Se lo han pasado pipa en el Congreso
infantil, paralelo al VI Congreso Católicos y
vida pública, que centenar y medio de críos
han celebrado –nunca mejor dicho–, mien-
tras que sus padres, y seiscientos o sete-
cientos católicos más de toda España, se en-
contraban con amigos de otros países del
mundo para pensar y hablar, este año, de
Europa, de sus raíces, y de la responsabilidad
de todos, hoy, y de cara al futuro.

Es probable que, si hubiera que resumir
en un par de palabras este Congreso, basta-
ran justamente éstas: sentido de responsa-
bilidad. Nunca ha sido tan evidente la ina-
lienable dimensión pública de la fe católi-
ca como ahora, cuando los barandas euro-
cantamañanas, con culpable miopía,
pretenden ignorar su propio irrenunciable
ser. Pretenden echar a Dios por la ventana
de una Constitución que nadie –probable-
mente del todo ni ellos mismos– sabe qué
es ni en qué consiste exactamente, y resulta
que la infinita inmensidad de Dios se les
cuela por el tejado, por las puertas y por to-
das las rendijas de la eurocasa. Resulta, cla-
ro, que los hechos son más tozudos que todas

las ideologías juntas. Resulta que lo que no
puede ser –reducir la fe católica, matriz fe-
cunda de Europa, al foro interno de la con-
ciencia privada– no puede ser...y, además,
es imposible. Resulta, en fin, que, cuando
Clara y Diego y Pedro y Fernandito y sus
otros ciento y pico pequeños amigos cele-
bren la 38 o la 47 edición del Congreso Ca-
tólicos y vida pública, en Madrid, o donde
sea, y sean unos respetables padres de fa-
milia y lleven a sus niños al correspondien-
te Congreso infantil paralelo, aquello será
posible porque, este año, lo suyo ha sido una
gozosa realidad. 

Como las inamovibles raíces cristianas
de Europa permanecerán siendo las que son,
mal que les pese a unos cuantos indocu-
mentados, seguirán vivas para entonces, y si
Europa, la de las personas, no la de los mer-
caderes, la de la verdad y no la del poder, la
de la coherencia y no la de la ambición ni la
de los intereses, es entonces una Europa
nueva, otra Europa mucho más consciente y
fiel y leal a su meollo que la de hoy, será
porque en el cajón de los recuerdos más
queridos de su niñez Fernandito y Diego y
Clara han guardado, con amor, la mochila y
el pasaporte europeo, que han recibido pa-

ra hacer una peregrinación ideal, pero rea-
lísima, por el Camino de Santiago y apren-
der con alegría que sin Dios, sin trascen-
dencia, sin la Virgen, Europa no hubiera si-
do posible.

Preocuparse de que las cosas se hagan
como deben hacerse está muy bien, pero
alarmarse, como si el mal fuera a prevale-
cer sobre el bien, tampoco es realista. Ya en
1946, Romano Guardini diagnosticaba «la
más grave crisis de Europa», a la vez que
proponía la receta infalible: «la permanente
novedad del Evangelio de Jesucristo». No
es casualidad que los pueblos cristianos de
Europa hayan sido los más innovadores y
creadores. Cuando tantos genios, misera-
blemente orgullosos de haberse contagiado
de la nada, ofrecen vacías respuestas a pre-
guntas que nadie hace, o hacen preguntas
que sólo les interesan a ellos, urge, eso sí,
suscitar las preguntas verdaderas y buscar
la respuesta cabal. Eso es lo que ha hecho
este Congreso organizado por la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU. Con Clara y
con Diego, han estado la hija de De Gaspe-
ri, y el profesor Luis Suárez, César Vidal y
Rocco Buttiglione, un lord inglés, un cate-
drático norteamericano y otro de Lovaina,
un ama de casa zaragozana, un muchachote
vasco y unas religiosas madrugadoras y pun-
tualísimas, una insuperable coordinadora
del Congreso como Carla Diez de Rivera
que, sin embargo, se supera a sí misma cada
año, y un incansable impulsor y alentador
como Alfonso Coronel de Palma, un pa-
ciente y tenaz Consejo Ejecutivo y una si-
lenciosa pero eficacísima legión de anóni-
mos voluntarios sin los que el Congreso se-
ría imposible, un Nuncio del Papa en Bru-
selas y una eurodiputada francesa asombrada
de que algo así todavía sea posible en esta
Europa, un joven escritor como Juan Ma-
nuel de Prada que denuncia, sin medias tin-
tas, el acoso de maquinarias puestas al ser-
vicio del mal, profesores chilenos y profe-
sores polacos, filósofos como Grygiel, Dal-
macio Negro o Schooyans, economistas
como Juan Velarde, políticos y juristas como
Oreja o Jiménez de Parga, embajadores, sa-
cerdotes, sobre todo, seglares, periodistas y
miles de seguidores a través de Internet que,
a uno y otro lado del Atlántico, demuestra
que también puede ser una poderosa red al
servicio del Espíritu.

Un auténtico chaparrón de gracia de Dios,
oigan, con la que está cayendo. O sea, que
¡gracias!, y lo que dice Clara: que «Super-
guay...»

Miguel Ángel Velasco

Una Europa nueva

¡Superguay!
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Distintos momentos del Congreso infantil




