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posibilidades de España, creo que los espa-
ñoles deben votar no.

� Los católicos europeos, incluido el Pa-
pa, solicitaron que en el Preámbulo se hi-
ciera una referencia a las raíces cristianas
de Europa; algo que no compromete a nada
y que es sumamente razonable. Y se ha de-
sestimado la solicitud. El asunto no es esen-
cial; podía no haberse hecho esa petición;

pero se hizo y se rechazó; ese rechazo sí que
es importante. Los católicos europeos deben
ser demócratas; y ello significa que deben
aceptar el resultado de las votaciones; pero,
precisamente para ser demócratas –y tam-
bién para no consolidarse como ciudadanos
a los que se puede desairar sin consecuen-
cias–, deben votar no a una propuesta con
la cual se les contraría.

Dalmacio Negro, 
catedrático de Ciencia Política

La decisión más acertada en este referén-
dum es votar no, o abstenerse, por ser

un engaño. No es una Constitución; de he-
cho, a lo que más se parece es a una Carta
Otorgada.

Carlos Mayor Oreja, 
Director General 
de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU

La elección más correcta es votar sí, por-
que creo que la alternativa es peor; y,

dada la situación de España, reafirma su con-
dición de nación.

María Rosa de la Cierva,
Secretaria General de la
Provincia Eclesiástica de Madrid

La opción más correcta es votar no, por-
que borra cuanto pueda referirse al cris-

tianismo; tiene expresiones claramente ma-
sónicas; establece idéntico tratamiento para
la Iglesia y a la masonería (artículo 52); ho-
mologa el matrimonio a cualquier otro tipo
de familia (artículo 69); ignora a los mayo-
res; etc.

José Manuel Otero Novas, 
ex-ministro de la Presidencia 
y de Educación 

Mi voto en el referéndum sobre la Cons-
titución europea será no. Aunque ya

sé que, cara al resultado, en un referéndum
ante el cual los grandes partidos y principa-
les grupos de comunicación piden el sí, pa-
ra el cual se destinan y promueven bastantes
miles de millones de las antiguas pesetas, y
que es meramente consultivo, sugerir el no
sólo tiene alcance testimonial. Las razones
de mi voto negativo son, esencialmente las
tres siguientes:

� El Proyecto no es una Constitución,
sino uno más de los Tratados europeos, que
en gran medida es una refundición de lo ya
establecido en otros anteriores. Tiene mu-
cho más de apariencia que de realidad.

� Con el Tratado de Niza, unánimemen-
te aprobado hace cuatro años, España era
un país de la segunda división europea; pe-
ro tenía posibilidades de unirse a algunos
otros para poder frenar las decisiones hege-
mónicas de Francia y Alemania. Ahora, con
este proyecto, pasamos a la tercera división,
y aquella posibilidad de freno prácticamen-
te desaparece. Si Francia decide rebajar las
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Referéndum sobre el Tratado constitucional

Una decisión responsable
Faltan escasamente diez días para la celebración del referéndum sobre el Tratado de la Constitución europea. 

Presentamos a nuestros lectores diferentes argumentos, ofrecidos por algunos de los colaboradores más cualificados 
de Alfa y Omega, sobre las diferentes posibilidades que tienen los electores de cara a esta consulta:



Andrés Jiménez Abad,
catedrático de Filosofía

Lo más correcto ante el próximo referén-
dum es votar no, porque, aunque aporta

aspectos positivos, como el reconocimiento
de las Iglesias, asociaciones y comunidades
religiosas, presenta ambigüedades (como la
referencia a valores abstractos como funda-
mento de la Unión Europea, artículos I-2 y
I-3) y omisiones que admiten interpretacio-
nes contradictorias. No se aclara, por ejem-
plo, si se considera persona a todos los efec-
tos al ser humano no nacido, ni se garantiza
el derecho a la vida de las personas hasta su
muerte natural. Tampoco se define lo que
entiende por familia. Omite también la men-
ción explícita a las raíces judeocristianas de
la identidad europea, y sitúa junto a las Igle-
sias, en su reconocimiento, a «organizacio-
nes filosóficas», de sospechosa identifica-
ción. Desde otro punto de vista, con un no al
Tratado no se tambalea la Unión Europea, ni
se deshacen sus acuerdos. Seguiría en vigor
el Tratado de Niza. En concreto, para Espa-
ña, el nuevo Tratado nos perjudica con re-

lación a Niza. Aplicando el índice de poder,
de Banzhaf, España desciende de un por-
centaje del 8,12, establecido por Niza, a los
porcentajes 6,94 y 6,37 (simultáneamente,
Alemania aumenta su porcentaje del 8,56 al
12,50; y Francia, del 8,56 al 8,99). Aumen-
tan su porcentaje también: Italia, Reino Uni-
do, Austria, República Eslovaca, Dinamar-
ca, Finlandia, Estonia, Letonia, Eslovenia,
Chipre, Luxemburgo y Malta, en perjuicio
de los restantes países.

María Dolores de Asís Garrote, 
catedrática de Ciencias
Humanas

Voy a votar sí. ¿Las razones? Aunque el
documento es imperfecto, representa

cierto avance respecto a lo que había en la úl-
tima versión. Indudablemente, es peor que el
Tratado de Niza, pero también es cierto que,
en las actuales circunstancias, no hay vuel-
ta atrás. Es bueno que se hable de «lenguas
de los Estados», con lo que se cierra toda
puerta a las lenguas que no sean de Estados.

César Vidal, 
doctor en Historia y Teología

Lo más acertado es votar no, por varias
razones: es una Constitución con un in-

tolerable déficit democrático; sitúa a Espa-
ña en una posición mucho peor que la que te-
nía en el Tratado de Niza; omite la referen-
cia a las raíces cristianas de Europa; plan-
tea una configuración masónica del futuro
europeo; el sí va a ser utilizado por Rodrí-
guez Zapatero como un plebiscito a favor
de su política; el no permitirá la perdura-
ción del Tratado de Niza.

José Luis Restán, 
periodista

Consciente de sus deficiencias, me de-
canto por votar sí. Creo que el texto

ofrece el mínimo exigible como marco le-
gal para la Unión Europea, teniendo en
cuenta la cultura dominante en nuestro
ámbito y el peso de los diferentes sujetos
sociales que lo habitan. Es cierto que guar-
da un silencio vergonzante sobre las raíces
cristianas de Europa, que no subraya ade-
cuadamente el principio de subsidiarie-
dad, y que renuncia a una definición clara
de la familia. Pero eso sucede ya en la ma-
yoría de nuestras legislaciones naciona-
les, y es reflejo de una sociedad profun-
damente secularizada, como la europea:
ése es nuestro verdadero reto. Por otra par-
te, el texto aprobado garantiza suficiente-
mente la libertad (que para los católicos
es hoy la cuestión fundamental en Europa)
y asegura un marco adecuado para las Igle-
sias y confesiones religiosas. También de-
bemos plantearnos lo que significaría un
vacío legal para el proceso de construc-
ción europea, que Juan Pablo II sigue mi-
rando con confianza. La libertad y la paz
son bienes que no arraigan en el vacío, si-
no en una construcción política, con todo
lo imperfecta que sea; así que es preferible
este instrumento a la nada. En resumen,
creo que los católicos debemos exigir, so-
bre todo, un espacio de libertad real para
proponer el cristianismo, para construir y
educar según la experiencia de la fe. Para
asegurar esto, creo que el sí es la mejor
opción.

Venancio Luis Agudo, 
periodista

La decisión más correcta ante el próxi-
mo referéndum es abstenerse. Hay una

razón importante para el sí: seguir avan-
zando en la construcción europea. Hay una
razón importante para el no: este texto tie-
ne un fallo de raíz, porque falsea el con-
cepto de Europa, al pretender dejar fuera la
esencia de ella misma: lo que ha sido, cómo
se ha hecho, sus valores fundamentales, lo
que ha supuesto para la Humanidad. Es que-
rer construir una Europa falseando su con-
cepto, su historia, su cultura, su arte. Ha-
bría otra razón importante para huir del no:
no alinearse con quienes están haciendo
bandera de ese no, por razones absoluta-
mente inadmisibles (separatismos, etc...)
Pero también es cierto que, tras la petición
de este sí precipitado, me parece que nues-
tros políticos se muestran de nuevo más in-
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teresados en conseguir un balón de oxígeno
rápido, que en encontrar un texto mejor.
Nuestros hijos y nietos merecen una Euro-
pa mejor concebida y asentada, aunque ha-
ya que esperar algún tiempo para conseguir
una auténtica Constitución, y no una simple
refundición de los Tratados con que por aho-
ra estamos funcionando.

Carlos Robles Piquer, 
diplomático

Creo que hay que votar sí porque es un
paso adelante en la Unión Europea y

fortalece los Estados nacionales contra las lo-
curas independentistas de los nacionalismos
tribales.

Cristina López Schlichting,
periodista

La opción más correcta es votar sí. Para
empezar, este referéndum no es un ple-

biscito sobre Zapatero: los dos grandes
partidos piden el sí. Castigar al Presiden-
te puede ser tentador, pero votamos algo
demasiado grande. Lo que está en juego
es la institucionalización de las normas eu-
ropeas. Para otros países, esto puede ser
secundario, pero para España, donde pe-
ligra el pacto constitucional, es funda-
mental podernos remitir a un texto supre-
mo, que entre otras cosas consagra el re-
conocimiento jurídico de las Iglesias. Si,
por ejemplo, alguien quisiese abortar en
España la libertad religiosa, o reducir a las
Iglesias al ámbito privado, se chocaría de
frente con el Tratado.

El texto que votamos, aun reconociendo
la libertad religiosa y de las Iglesias, debe
mucho a un espíritu anticristiano. No sólo
no recoge los orígenes europeos, sino que
tiene una clara componente socialista y ma-
sónica. Cabría preguntarse, sin embargo,
si la Unión Europea, que comenzaron un
grupo de amigos cristianos (Schuman, De
Gasperi, Monnet, Adenauer), podría ser
hoy como ellos la soñaron: ha tenido lugar
una secularización arrasadora y buena par-
te de Europa considera con repugnancia las
concesiones que el texto hace a la heren-
cia cristiana. Es un ejercicio de realismo
reconocer que Europa llega hoy hasta don-
de llega..

El triunfo del no no significa volver a Ni-
za, aunque ni siquiera los expertos se ponen
de acuerdo sobre cuáles serán las conse-
cuencias. Hay quienes dicen que el país que
no acepte el Tratado, sencillamente queda
fuera del espacio jurídico y político euro-
peo. Seguiría formando parte del espacio
económico común, pero nada más. Por el
contrario, el Tratado incluye las normas pa-
ra su reforma. Si las condiciones sociales o
culturales de Europa cambiasen, sería posi-
ble mejorarlo.

¿Qué alternativas quedan a la construc-
ción europea, que se ha demostrado eficaz
para generar bienestar y paz? Los nacio-
nalismos. No, gracias. El bien común no
consiste en la media de todas las posturas,
sino en un ideal tan grande que permita a
todos participar. Así lo soñaron los padres
fundadores y, en este texto, los cristianos,
con todos los peros, tenemos garantizado
un sitio.

Razones para el no

Tengo dificultad para encontrar razones del voto afirmativo en la consulta del próximo 20-F. Soy
naturalmente esperanzado, optimista y positivo. Pero no puedo callar una cierta indignación. Apunto

algunas de mis razones para votar que no:
Primera: no nos dicen la verdad, al elevar a rango de Constitución un Tratado lleno de cosas que ya

están en las Constituciones nacionales, y también de calculadas ambigüedades y omisiones.
Segunda: este Gobierno no quiere que se vote el Tratado en el Parlamento. ¿Tienen miedo de que sus

socios independentistas les pidan cuentas? Sin embargo, se lleva a debatir y a votar el Plan Ibarreche.
Tercera: este Gobierno y la oposición no quieren que haya debate sobre lo que realmente votamos.
Cuarta: está hecho a la medida de Francia y Alemania, y no es solidario con los demás miembros.
Quinta: no nos explican por qué es tan urgente este referendo, ya que existe un Derecho comunitario

suficiente para crear una Europa más unida y solidaria; además, existen ahora mismo cuestiones muy
graves.

Sexta: comprendo que todos debemos sentirnos más implicados, pero ¿cómo podemos aceptar que un
texto legislativo de esta magnitud sea presentado en sociedad en los campos de fútbol y en Gran
Hermano?

Séptima: una campaña netamente manipuladora por el sí es una ofensa a la sociedad civil. 
Octava: Europa no se va a destruir ni a parar en el proceso de construcción, si, en este momento, no se

aprueba este Tratado en España. Es una manipulación decir que el no a este Tratado es un no a Europa.
Novena: el referéndum del 20-F está planteado como una segunda vuelta plebiscitaria del 14-M para

el candidato ZP, y la oposición le está haciendo la campaña.
Por todas estas razones y algunas más, digo no a esta propaganda-única-lúdico-festiva; digo sí a

Europa y a una Constitución europea; pero votaré no en la consulta del 20-F. ¿Para qué? Para que este
Gobierno, su partido y la oposición nos tomen más en serio y nos respeten. 

Juan Souto Coelho,
doctor en Sociología y miembro del Instituto Social León XIII

Artículo I-52: Estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no confesionales

«LUnión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del
Derecho interno, a las Iglesias y a las asociaciones o comunidades religiosas.

☛ La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las
organizaciones filosóficas y no confesionales.

☛ Reconociendo su identidad y apotación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto,
transparente y regular con dichas Iglesias y organizaciones».

Ilustración de Dobritz, en Le Figaro
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da». Los términos cristiandad y Europa,
que quedaron unidos con Carlomagno, según
explicó el profesor Trías, «quedaron diso-
ciados desde entonces». Como afirmaba el
ponente, «el cisma de la Iglesia católica su-
puso el abandono de una idea religiosa que
pudiese cimentar la convivencia entre los
distintos reinos».

Respecto al Tratado constitucional que
se somete a referendo el próximo 20 de fe-
brero, don Jorge Trías criticó la timidez con
la que se hace referencia a la herencia cul-
tural, religiosa y humanista de Europa, y
afirma que «nunca con timidez se ha cons-
truido nada. Se pedía de la Convención, y
de los convencionales que redactaron este
proyecto de Tratado, un paso más valiente.
Nunca se pidió confesionalidad en el texto,
jamás se reclamó un trato de favor para es-
ta o aquella religión. Tan sólo se pedía lo
evidente, lo que el propio Juan Pablo II pidió
ante la tumba del Apóstol Santiago: que Eu-
ropa fuese ella misma», que volviera a en-
contrarse.

A pesar de esta queja, el señor Trías con-
sideró que, «ante una consulta convocada
de acuerdo con las leyes, el ciudadano tiene
la obligación moral de acudir a depositar su
voto», y aportó, a continuación, razones pa-
ra votar no y para votar sí, aunque acabó de-
cantándose por un sí cargado de matices.

Explicó que el primer punto en contra de
la Constitución es «la propia ambigüedad
de la naturaleza jurídica del engendro. ¿Es
un Tratado, o se trata de una Constitución?»
También criticó el que sea «un texto teme-
roso, vergonzante y trufado de laicismo», y
recordó que «quien oculta sus orígenes ter-
mina por no saber quién es».

El ponente expresó sus dudas sobre la
posible entrada de Turquía en la Unión Eu-

ropea. Y no olvidó la indudable pérdida de
poder que va a sufrir España, pérdida de la
que hizo único responsable al «actual Go-
bierno socialista. Para algunos, también es
una razón para votar no el que ese voto su-
ponga un castigo al Gobierno», aunque pa-
ra el señor Trías no es motivo suficiente, co-
mo tampoco lo es «la desagradable figura
para los españoles de la persona que ha pre-
sidido los trabajos de la Convención: Va-
lery Giscard d’Estaing», que convirtió Fran-
cia, cuando era Presidente, en un santuario
para los miembros de ETA.

Don Jorge Trías señaló varias razones
claras para el sí. En primer lugar, recordó
que es un paso más del proceso de integra-
ción política planeado por los padres de Eu-
ropa. Además, matizó que, aunque la men-
ción del Tratado sobre la herencia cristiana
es vergonzante y tímida, sí la recoge. Y cree
que este Tratado permitirá que la Unión Eu-
ropea sea una unión no sólo de Estados, si-
no también de ciudadanos», aunque no com-
parte el optimismo del señor Gil Robles pa-
ra quien «el voto a la Constitución europea
es la primera oportunidad que tendremos
para votar no al plan Ibarretxe y a todos los
demás planes independentistas».

El señor Trías terminó su conferencia ad-
virtiendo de los peligros de perder a Dios y,
con Él, los valores, porque, «hoy, el hom-
bre, al menos el europeo, se cree todopode-
roso, y sus gobernantes tienen miedo de in-
vocar a Dios. (...) Los valores que han con-
figurado nuestro continente –libertad, igual-
dad, solidaridad– no son valores que
provengan de los principios de la Revolu-
ción Francesa. Son los valores del cristia-
nismo».

Alfa y Omega 

«Es difícil amar algo que se conoce
poco. ¿Por qué vamos a pronun-
ciarnos con un lacónico sí o con

un escueto no si apenas conocemos el conte-
nido de lo que vamos a decidir? Este refe-
réndum para el que nos han convocado y en
el que depositaremos una papeleta el próximo
20 de febrero es, sin lugar a dudas, un error
político». Con estas palabras comenzaba don
Jorge Trías la conferencia que pronunció el
pasado 31 de enero en el Ateneo de Santander.
Para este prestigioso abogado, columnista y
Consejero de ABC, que fue diputado en la
legislatura de 1996 a 2000, y que participó
en la elaboración de la Carta de los Derechos
Fundamentales de los Ciudadanos de la
Unión, que constituye la Parte II del Tratado
por el que se establece una Constitución pa-
ra Europa, habría que votar sí al documento,
a pesar de que son muchas las razones para
votar que no. Pero convocar un referendo ha
sido una temeridad. Recogía las palabras de
don Josep Borrell, Presidente del Parlamen-
to europeo, que afirmó que «los referendos,
ya se sabe, los carga el diablo».

El señor Trías discrepa de Borrell cuando
«afirma que se alegra de que la Constitución
no se refiera a las raíces cristianas del conti-
nente y sostiene que Europa es un invento
laico desde sus orígenes y lo tiene que se-
guir siendo, porque las religiones en las na-
ciones han sido los grandes verdugos en es-
te continente (...), concluyendo el desatino
verbal con un es verdad que Europa tiene
raíces cristianas, pero también las tiene ju-
días, musulmanes y otras, y, para compro-
barlo, nos recomienda el ex ministro que nos
demos una vuelta por nuestro suelo».

Avergonzados del pasado

Para don Jorge Trías, «hay algo que no
cuadra en este camino lento pero seguro hacia
la construcción de una Europa unida, no sólo
económica, sino también políticamente. Cuan-
do miramos a nuestro pasado, a veces tenemos
la sensación de que lo hacemos con vergüen-
za, de que no queremos aceptar lo que somos
y enorgullecernos de ello, con todos los erro-
res, pero también con todos los aciertos que te-
nemos detrás de nosotros». Y recordaba a los
oyentes que, «contrariamente a lo que se afir-
ma, la historia de Europa, de la reconstruc-
ción de Europa en torno a la idea imperial ro-
mana, es la historia misma de una gran espe-
ranza, que se confunde en los grandes mo-
mentos con la historia del cristianismo».

Sacó a colación el señor Trías el estudio
que el padre Martínez Camino realizó al in-
tentar «bucear en los orígenes del laicismo,
concretamente en la Guerra de los Treinta
Años. (...) Esa catastrófica guerra en la que se
luchó hasta la extenuación quedó en tablas,
pero supuso una línea divisoria. A partir de
entonces, se buscó un nuevo fundamento so-
bre el que construir la convivencia [distinto
a la religión que había unido el imperio de
Carlomagno] y otro icono distinto del Papa
en el que emblematizar la autoridad perdi-

Sí, pero...
Ofrecemos algunos fragmentos de la conferencia pronunciada por don Jorge Trías Sagnier en el Ateneo de Santander

el pasado 31 de enero, bajo el título Una Constitución europea para España:

Ilustración 
de Le Nouvel
Observateur
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Aun cuando el núcleo dinámico de Eu-
ropa sea la Unión Europea de los
Venticinco, la realidad es que Europa

se halla estructurada, además, en otras dos
grandiosas organizaciones que, a modo de
círculos concéntricos, la abrazan: el Conse-
jo de Europa y la Organización para la Se-
guridad y Cooperación en Europa, que se
rigen por sus respectivos ordenamientos.
¿Cuál es el sistema político-religioso adop-
tado por dichas organizaciones?

El sistema de la Unión Europea

En el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa –vulgar-
mente denominada Constitución europea–
no se consiguió la mención de sólo tres pa-
labras –«especialmente la [herencia] cris-
tiana»– en el Preámbulo. No obstante, se
reconoce la dimensión colectiva y externa
de la libertad religiosa que entraña «la li-
bertad de manifestar la religión y las con-
vicciones, individual o colectivamente, en
público o en privado, a través del culto, la
enseñanza, las prácticas y la observancia
de los ritos», tal como ahora se proclama
en el artículo II-70. 

Ahora se añade una prescripción más en
la Constitución: que la UE «mantendrá un
diálogo abierto, transparente y regular con
dichas Iglesias y organizaciones», y les re-
conoce «su identidad y su aportación espe-
cífica». Lo recoge el artículo I-52.

Se ha querido observar, ante tan dispa-
res actitudes y sistema de los Venticinco, la
neutralidad, dejando a cada Estado la elec-
ción de sistema y ordenamiento en sus re-
laciones con las Iglesias, confesiones y or-
ganizaciones no religiosas. Por ello, el sis-
tema de la Unión Europea es un sistema de
aconfesionalidad. Pero es un sistema que se
consolida con dos grandes principios. El pri-
mero es el de la libertad religiosa completa.
El segundo es el de cooperación, significa-
do en el doble sentido: de reconocer  a dichas
Iglesias y organizaciones su identidad y su
aportación específica, y de mantener un diá-
logo abierto, transparente y regular con ellas.

El sistema del Consejo de Europa

El Consejo de Europa reconoce, en par-
ticular, «el principio del imperio del Derecho
y el principio en virtud del cual cualquier
persona que se halle bajo su jurisdicción ha
de gozar de los derechos humanos y de las li-
bertades fundamentales». En concreto, y de
forma específica, queda reconocido (en el
artículo IX) el derecho a la libertad religio-
sa en los mismos términos que el artículo
18 de la Carta de la ONU, añadiéndose que
no podrá tener otras restricciones, que las
necesarias para la seguridad y orden públi-
cos, o para la protección de los derechos y li-
bertades ajenas.

Lógicamente, como en el caso de la
Unión Europea, el sistema político religioso
no puede ser otro que el sistema de aconfe-
sionalidad, al comprender Estados de tan

dispares Constituciones con sus peculiares
sistemas.

A pesar de todo...

Ante el próximo referéndum sobre la
Constitución europea, ¿qué actitud adop-
tar? Entre las múltiples perspectivas bajo
las que, razonablemente, se puede contem-
plar (jurídicas, políticas, laborales, econó-
micas, estratégicas, educativas...), esta re-
flexión se hace aquí desde la perspectiva
religiosa. No puedo menos de hacer mía la
reacción oficial de la Secretaría General de
la Comisión de las Conferencias Episcopa-
les de la Comunidad Europea, del 19 de ju-
nio de 2004: «La manera en la que el Tra-
tado constitucional reconoce y abraza la li-
bertad religiosa y el papel de las comuni-
dades religiosas en la vida pública sea
particularmente bien venida. Ella garanti-
za el respeto de la diversidad, a la vez que el
diálogo  entre las instituciones religiosas y
las autoridades públicas. Al equilibrar el es-
píritu de apertura entre lo religioso y lo po-
lítico con la correcta separación de las dos
esferas, el artículo I-52 incorpora una nue-
va aproximación inclusiva al ajuste de la
gobernación para los desafíos de la sociedad
europea en el siglo XXI.

El Preámbulo revisado representa, pues,
una expresión más equilibrada y cuidada de
la fuente de los valores de la Unión, al hacer
referencia en las palabras introductorias a

la herencia cultural, religiosa y humanista
de Europa –de la que la cristiandad es parte
esencial– para la Europa
de hoy. Por esta razón la-
mento que los Jefes de Es-
tado y de Gobierno hayan
fallado en encontrar una
formulación que hubiera
reconocido explícitamen-
te la innegable contribu-
ción de la cristiandad y
otras tradiciones.

Nada extraño, que Juan
Pablo II recibiera al Presi-
dente de la Comisión eu-
ropea, Romano Prodi, el
28 de octubre, recordán-
dole que «la Santa Sede ha
favorecido la formación de
la Unión Europea»; y que
«el cristianismo, en sus di-
ferentes expresiones, ha
contribuido a la formación
de una conciencia común»;
e invoque la bendición del
Señor «sobre todos los re-
presentantes de los Esta-
dos que han venido a Ro-
ma para la inminente fir-
ma del Tratado constitucional [...]». De ahí,
mi apuesta, a pesar de todo, por el voto po-
sitivo.

Carlos Corral Salvador, S.J.

¿Qué actitud tomar?
El autor de este artículo es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid

Lamento que no se
haya reconocido
explícitamente
la contribución
de la cristiandad
a Europa... Nada
extraño que Juan
Pablo II recordara
que «la Santa Sede
ha favorecido
la formación de la
Unión Europea» y
que «el cristianismo
ha contribuido a la
formación de una
conciencia común»
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Esa habitación
del Gemelli 

romano

uando cerramos nuestro número anterior, el Papa
Juan Pablo II todavía no había tenido que ser hospi-
talizado. Durante estos días, el mundo entero –los
canales españoles de televisión un poco menos, tal

vez por aquello de ser diferentes– ha estado y sigue pendien-
te de las noticias que provienen del Policlínico Gemelli. En las

fotos, el Santo Padre bendice desde la ventana del Policlínico,
mientras cámaras de todo el mundo hacen guardia, día y no-
che, y los fieles se congregan allí y en la Plaza de San Pedro pa-
ra rezar por el Papa, que parece reponerse, gracias a Dios.
«La enfermedad –ha dicho– es ahora mi manera de servir a
la Humanidad».

C



«Os doy la bienvenida a es-
ta histórica y artística ca-
tedral dedicada a Nues-

tra Señora de Estrasburgo. Venís a esta
capital europea para unos días de re-
flexión y para conocer de cerca las Ins-
tituciones creadas para tratar de garan-
tizar los derechos de la persona huma-
na, promover los valores de la demo-
cracia y el Estado de Derecho a los
millones de habitantes de los países
que forman la Unión Europea. Y ha-
béis querido iniciar vuestras jornadas
con un encuentro con el Señor resuci-
tado en esta Eucaristía»: así decía re-
cientemente monseñor Vito Rallo a los
jóvenes participantes en el XVII Con-
curso Escolar Europeo, que organiza
el Movimiento por la vida. Algo más
de 50 años atrás, contemplando las mis-
mas piedras catedralicias e igualmente
hincando sus rodillas sobre los mismos
cimientos que gritan bien claro cuáles
son las raíces de Europa, Schuman,
Adenauer, De Gásperi, los padres de
estas instituciones, tras las terribles gue-
rras que habían destruido y desangrado
al Viejo Continente, rezaban ante Nues-

tra Señora pidiendo la gracia de su Hi-
jo Jesucristo para su empeño de cons-
truir una Europa unida, solidaria y fra-
terna, empresa ciertamente inconcebi-
ble sin el cristianismo. «Nunca –son
palabras de Schuman–, antes de Cristo,
se habían formulado semejantes con-
ceptos». Marginando a Cristo, y todo lo
que proviene de Él, ¿qué clase de Eu-
ropa puede construirse?

Es necesario preguntarse: ¿dónde
están hoy en Europa esa solidaridad, y
no digamos fraternidad, cuando por
todas partes domina un individualismo
exacerbado? A los jóvenes en Estras-
burgo les recordaba también monseñor

Rallo cómo hoy «todo se refiere al in-
dividuo, no se acepta norma moral al-
guna válida para todos, ni menos aún
una norma divina...» El resultado: ese
«virus –lo dijo Juan Pablo II en Praga–
del secularismo, el indiferentismo, el
consumismo hedonista, el materialis-
mo práctico y hasta el ateísmo for-
mal». Las antípodas de toda unión ver-
dadera. Se ha producido –lo subraya el
Papa en su Exhortación Ecclesia in
Europa– «la pérdida de la memoria y
de la herencia cristiana».

Las dudas y perplejidades ante el
referéndum sobre el Tratado constitu-
cional no son, desde luego, irrelevan-
tes, por irrelevante que pudiera parecer
el resultado, al no ser jurídicamente
vinculante. La Nota de la Conferencia
Episcopal Española, publicada en estas
mismas páginas, da buena fe de ello.
Tales vacilaciones no nacen de duda
alguna sobre la importancia de la
Unión Europea, ¡todo lo contrario! És-
ta ha surgido, precisamente, de hom-
bres de Iglesia, de su propia experien-
cia cristiana. Es, por tanto, ridículo pre-
tender acusar a la Iglesia de inhibirse
de esta construcción de la Europa uni-
da. Quienes lanzan tal acusación de-
berían darse cuenta que ni siquiera po-
drían adornarse con Europa si la Igle-
sia no hubiera asentado sus bases. Si
hay alguien que puede considerar co-
mo suya esta Europa unida, del Atlán-
tico a los Urales, ¿acaso no son, jus-
tamente, los hijos de la Iglesia?

Desde su mismo inicio bien claro lo
dejaron sus fundadores, todos ellos
católicos, cuya vida y acción política
no tenían otro origen que su clara iden-
tidad cristiana y eclesial, convencidos
de que «los países de Europa están im-
pregnados de civilización cristiana»,
como dijo Robert Schuman el 19 de
marzo de 1958 en el Parlamento eu-
ropeo. Y él mismo escribe: «Este con-
junto de pueblos no puede y no debe
quedarse en una empresa económica y
técnica. Hay que darle un alma. Eu-
ropa vivirá y se salvará en la medida
en que tenga conciencia de sí misma y
de sus responsabilidades, cuando vuel-
va a los principios cristianos de soli-
daridad y fraternidad». ¿Quién puede
darle este alma? ¿La logia del princi-
pal mentor del Tratado que se va a so-
meter a referéndum?

Reducir Europa a mero espacio co-
mercial, necesariamente termina –¡ya lo
estamos viendo!– en la progresiva e
implacable aniquilación de todo lo hu-
mano. Tal reducción no la evita Trata-
do alguno, ni siquiera incluyendo las
palabras raíces cristianas. Sólo puede
hacerlo la Palabra hecha carne. «No,
no será una fórmula lo que nos salve
–ha dicho claramente Juan Pablo II, al
comenzar el tercer milenio–, ¡pero sí
una Persona y la certeza que ella nos
infunde: Yo estoy con vosotros…!» So-
bre esta Roca, sí se puede construir, por
grande que sea el reto de hacerlo con
una Europa plagada de virus mortíferos.
El mismo Papa no deja de ofrecernos
las «oportunas defensas que nos inmu-
nizan», con las que sí se puede, con
verdadera esperanza, afrontar el futuro.
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Inmigrantes

Los inmigrantes vienen
buscando el bienestar que

nosotros disfrutamos, y
nosotros, seamos claros,
necesitamos su trabajo para
mantener un nivel de confort
que, de otro modo, se
derrumbaría. No parecen
cuestionables la responsabilidad
y el derecho de los Estados para
legislar sobre la regulación de
los flujos migratorios. La
situación, efectivamente, es
compleja y los equilibrios en la
convivencia social son frágiles.
No cabe duda de que en este
ámbito corresponde a la
autoridad del Estado equilibrar
bienes y conjugar factores
imprescindibles, si se quiere que
el problema de la inmigración
pueda encontrar una solución
justa, solidaria y respetuosa de
la dignidad humana en los
países de la Unión europea y en
concreto en España. Es
razonable esperar que con la
regulación de los flujos
migratorios en origen, prevista
en la nueva ley, se consiga
evitar que los trabajadores
inmigrantes se vean reducidos al
papel de simples instrumentos
de producción. Y del mismo
modo cabría esperar que les
permita gozar de un estatuto de
residencia permanente y salir de
toda precariedad legal y socio-
laboral, a la vez que facilite la
persecución del tráfico de
personas, principal causa de la
inmigración clandestina.

Pero al mismo tiempo hay
que afirmar que parece
necesario regularizar la
situación del mayor número
posible de los trabajadores
inmigrantes de cualquier
nacionalidad, que, sin permiso
de trabajo y/o residencia, se
encontraban en España con
anterioridad a la aprobación de
la nueva ley. De lo contrario, se
agravaría aún más la situación,
bastante dramática ya
actualmente, de miles de
personas que no pueden
acceder al mercado laboral,
convirtiéndose en fáciles
víctimas de la criminalidad
organizada o de empresarios sin
escrúpulos. En cualquier caso,
siempre será moralmente
reprobable tratar la condición
de irregularidad legal de los
inmigrantes como ocasión o
pretexto para menoscabar su
dignidad y sus derechos
inalienables como persona, que
no pueden ni desconocerse ni
violarse.

+Antonio Mª Rouco Varela

Castillo de Frías (Burgos)

Si no construís
sobre roca…
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Asesinato

Mi hermano Miguel tuvo prisa y vino al mundo cuando
mi madre estaba embarazada de 7 meses. Ahora es

maestro y sus alumnos le adoran. La chica de Avilés, defi-
ciente mental, también estaba embarazada de 7 meses. ¿Al-
guien me puede explicar qué es lo que han hecho con su hi-
jo?

Jesús Asensi Vendrell
Algemesí (Valencia)

Jornada de la luz

Me dirijo a ustedes para sugerirles una idea, para trans-
mitirla por Internet a todas las plataformas católicas y

cristianas. Sería convocar para el primer lunes de Pascua, día
28 de marzo, una  Jornada de la luz, en todas las ciudades
de España, el mismo día, con el mismo mensaje: Cristo,
nuestra luz, y a la misma hora en todos los sitios. Todas las
personas deben llevar una vela encendida. Pueden llevar
pancartas de movimientos y asociaciones religiosas con el te-
ma central de Cristo, luz del mundo, y se pueden entonar
cantos. La idea es manifestar públicamente y de forma to-
talmente pacífica que Cristo es el fundamento de la sociedad
y un bien para todos. Que alguna vez los cristianos seamos
noticia con mensaje de paz y unidad para todos. En cada ciu-

dad la pueden organizar a su manera. Ojalá esta idea tu-
viese acogida y llegue a realizarse. Sería muy bueno para
nuestra situación actual.  

María Caballero
Córdoba

Carnaval

Ya estamos en los carnavales. Algunos de ellos, como los
de Cádiz o Santa  Cruz de Tenerife, son una muestra de

ingenio, arte y buen humor. Las  críticas, que son inherentes
a esos festejos, se suelen hacer con estilo y gracia. Pero hay
otros carnavales en los que esas críticas son horteras y  cha-
bacanas. Entre ellas, las que suelen hacerse a la Iglesia y a su
jerarquía. Supongo que los laicistas que quieren que se sa-
quen los belenes de nuestras plazas, o que se supriman los
festivales de villancicos de los  colegios públicos, también es-
tarán en contra de las mismas. Sería poco  equitativo que se
esté en contra de unas  manifestaciones de religiosidad  po-
pular que no ofenden a nadie, y en cambio apoyen o les
parezcan bien esas mascaradas de mal gusto en contra de
cualquier religión, que ofenden los sentimientos de mu-
chos. En carnavales, o fuera de ellos.

José Prats Carrasco
Salt (Gerona)

Comunicación para la paz

El secreto para el Papa, tal y como aparece en su Mensa-
je para la Jornada de las Comunicaciones Sociales  2005,

es que los medios de comunicación promuevan la paz. El te-
ma propuesto para esta ocasión –se celebrará el 8 de mayo
de 2005– es Los medios de comunicación al servicio del
entendimiento entre los pueblos.  «Las modernas tecnologías
nos ofrecen posibilidades nunca antes vistas para hacer el
bien, para difundir la verdad de nuestra salvación en Jesu-
cristo y para promover la armonía y la reconciliación», re-
conoce el Santo Padre.  «Por ello mismo, su mal uso puede
provocar daños enormes, suscitando incomprensión, pre-
juicios y hasta conflictos», añade en el texto. En el Mensa-
je señala que «los medios tienen un potencial enorme para
promover la paz y construir puentes entre los pueblos, rom-
piendo el círculo fatal de la violencia, la venganza y las
agresiones sin fin, tan extendidas en nuestro tiempo». 

Fernando Carazo Villalaín
Valladolid

En este sentido hemos recibido cartas de Juan A. Oria
de Rueda Salgueiro (Palencia), Alberto Bauer (Asturias), Luz
María de la Fuente (Madrid), Carlos Palacios (Valladolid), Se-
bastián López (Cantabria), Francisco Luque (Barcelona),
José María Vegas (Madrid) y María R. Rodríguez (Madrid)

Constitución europea:
católicos y matrimonio

Además de no reconocer en su Preámbulo las raíces
cristianas de Europa, la llamada Constitución euro-

pea, en su artículo II-69 ga-
rantiza, según las leyes na-
cionales que regulen su
ejercicio, el derecho a con-
traer matrimonio y a fundar
una familia, sin mencionar
expresamente la diversidad
sexual de los contrayentes.
El silencio en este punto no
es casual y ha de interpre-
tarse como una indudable
apertura de la institución
matrimonial a otras moda-
lidades de convivencia co-
mo la homosexual. En fin,
parece  claro que los cató-
licos responsables no po-
demos votar sí a la Consti-
tución europea. No tiene
sentido que, por una parte,
censuremos al Gobierno es-
pañol porque pretende re-
conocer un supuesto matri-
monio homosexual, y por
otra apoyemos un Tratado

constitucional europeo que abre la puerta de par en par  a
esta clase de matrimonios.

Francisco Javier Barea
Cádiz

En este sentido hemos recibido carta también de Andrea
Gelabert  i Mas (Barcelona)

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 pensamiento políticamente correcto
sobre el Sí al Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa

domina por doquier en la opinión pública y
publicada. Me he preguntado varias veces:
¿de qué soy sospechoso si voto No? Lo pri-
mero que se me ocurre es contestar que sería
sospechoso de irresponsabilidad. Una irres-
ponsabilidad por un ejercicio equivocado de
libertad; una libertad manipulada, si tengo
en cuenta que el efecto de mi voto se cir-
cunscribe a una ratificación política, dudo
mucho que moral, sin carácter vinculante.
Ejercer la libertad es siempre, y más en estos
tiempos, un ejercicio peligroso. Máxime
cuando el ejercicio de la libertad, teórica y
práctica, está desarraigado del principio y
del fin de las acciones y de las intenciones.
Ahora, la libertad está circunscrita al instan-
te, al presente, se ha perdido en la fascina-
ción de lo inmediato. Hanna Arendt escribió
que «el principio y el fin de la tradición tie-
ne algo en común: los problemas elementa-
les de política nunca llegan a aclararse a la luz
de la urgencia inmediata y simple, como
cuando se formulan por primera vez y cuan-
do enfrentan su desafío final». 

Creánme que no soy sospechoso de irres-
ponsable por no haber leído el texto. No es
éste el caso, aunque advierto que he leído
un texto sin los Protocolos que epilogan el
que se nos ha facilitado por doquier. Desa-
lentadora lectura de un texto ambiguo, ecléc-
tico, desigual, jurídico por naturaleza y po-
sitivista por vocación. De principios naci-
dos convencionalmente y de efectos pro-
puestos conviccionalmente. Un texto, en
suma, en donde predomina una deslizante
concepción de la persona; un predominio
del Estado, y una barra libre sorprendente
al inacabable ejercicio de interpretación, en
un tiempo, como el nuestro, también carac-
terizado porque todo se interpreta y todo es-
tá abocado a la interpretación –hasta el hom-
bre mismo y el mismo hombre–. 

¿Acaso seré sospechoso por creer que la
Historia no es inevitable? Son nuestros días
los de fatalismo moral, antropológico y cul-
tural. Vivimos inmersos en una bruma de
incapacidad para convertirnos en protago-
nistas de la Historia. Hemos delegado sis-
temáticamente el ejercicio de nuestra res-
ponsabilidad personal y social; hemos ab-
dicado de nuestra capacidad  para llevar las
riendas de nuestro destino, de nuestra vida.
Nos sentimos, aparentemente, tan influidos
que hemos abandonado las utopías reales
para rendirnos a los encantos de lo pragmá-
tico, de lo práctico, de lo útil. Si el Tratado
constitucional nos sirve, bienvenido sea. Por
qué y para qué nos sirva, es otro cantar. 

El funcionalismo había tenido éxito en
la construcción de Europa desde la firma del
Tratado del Carbón y del Acero. La Unión
Europea crecía sobre la base de cada res-
puesta –que se convertía en organismo, ins-
titución, texto– a cada problema; una ley de
supervivencia. Sin embargo, ahora, con es-
te Tratado constitucional, nos encontramos
en un nuevo tiempo del compás de nuestras
esperanzas. ¿Acaso no habrá llegado el mo-
mento de decir Basta ya a los imperativos
–no sé si categóricos– de quienes hacen una

Europa tapete del juego y del reparto de po-
der? Si algo es el pueblo cristiano, es un
pueblo libre. Un pueblo libre, porque para
ser libres nos ha liberado Cristo de todo Cé-
sar, emperador, rey, Convención, y herede-
ros de una promesa que nos impele a ser
protagonistas de la Historia. ¿Acaso seré
sospechoso si cito aquella conclusión estre-
mecedora de Joseph Lortz, en su Unidad
europea y cristianismo? «El no cristiano no
puede sacar estas consecuencias. Pero el his-
toriador debe constatar sencillamente y sin
prejuicios, con exactitud histórica, que en
el curso de los siglos poste-
riores a Cristo las fuerzas cris-
tianas han estado presentes
con una abundancia tal que
han movido al mundo en el
más verdadero de los sentidos.
Naturalmente, una simple cla-
sificación histórica no puede
aprehender adecuadamente es-
te hecho. Lo pasado vive. ¿No
estamos obligados a conquis-
tar nuestra herencia?»

Difícilmente se podrá de-
cir que los cristianos seamos
sospechosos de no querer una
Europa unida, construida so-
bre la herencia de un pasado
que ineludiblemente nos ha-
bla de la fe; de una fe que ha
generado cultura, porque es
semilla de humanidad, que ha
unido a pueblos y ha herma-
nado conciencias en búsque-
da de la paz. 

¿Seré sospechoso, por
ejemplo, si afirmo que, leyen-
do la Nota del Secretario Ge-
neral de la Conferencia Epis-
copal, doy más valor, en con-
nivencia con mi propuesta
«esencial y no sólo funcional»
a la construcción de Europa,
a las razones del No que a las
del Sí? ¿Podemos tener claros
los principios que se derivan
de la naturaleza personal y so-
cial del hombre sin, antes, te-
ner nítidamente asentada la
concepción del hombre?   

Igual soy sospechoso por
haber leído y releído el dis-
curso que Romano Guardi-
ni pronunció el 28 de abril de 1962, en Bru-
selas, y en el que dijo aquello de que «Eu-
ropa es algo político, económico, técnico,
pero ante todo es una disposición de ánimo.
Esa disposición de ánimo encuentra graves
obstáculos en el camino de su realización».
Me horroriza asentir de su final en el que
señala: «Europa puede perder su hora. Eso
significaría que se realizaría una unificación
no como un paso hacia la vida más libre, si-
no como hundimiento en la servidumbre co-
mún».  

¿Acaso seré sospechoso si recuerdo lo
que Christofer Dawson escribió en su li-
bro Los orígenes de Europa?: «Hoy en día
(el texto está escrito en 1932) Europa ha de
hacer frente a la ruptura de la cultura aristo-
crática y secular en que se basó la segunda

fase de la unidad. Sentimos otra vez la ne-
cesidad de una unidad espiritual o, al me-
nos, moral. Nos damos cuenta de la insufi-
ciencia de una cultura puramente occidental
y humanística. No nos satisface ya una ci-
vilización aristocrática que encuentra sus
motivos de unidad en cosas superficiales y
externas, ignorando las hondas exigencias
de la naturaleza espiritual del hombre». 

¿Acaso seré sospechoso si afirmo que es-
te Tratado constitucional no es la mejor res-
puesta, y tampoco deseo que se a la única, a
lo que Paul Hazard se preguntaba en su li-

bro La crisis de la conciencia europea? De-
cía: «¿Qué es Europa? Un pensamiento que
no se contenta nunca. Sin piedad para sí mis-
ma, no deja nunca de perseguir dos búsque-
das: una hacia la felicidad; la otra, que le es
aún más indispensable y más cara, hacia la
verdad».

Tenemos un Tratado por el que estable-
ce una Constitución para Europa. Pero, so-
bre todo, tenemos una propuesta –nuestra
concepción del hombre, de la sociedad y de
Europa– que nace de una Historia y que ca-
mina hacia la Historia y que me permite de-
jar de ser sospechoso si digo, el próximo 20
de febrero, que No. 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

¿Sospechoso si voto No?
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la espectrometría de masa de la pirólisis de la
pieza, junto a observaciones microscópicas y
micro químicas, demuestran que la muestra
utilizada para el radiocarbono no es parte del
tejido originario de la Síndone. De hecho,
esta zona tiene propiedades químicas com-
pletamente diferentes de la parte principal
de la reliquia; además, está teñida gracias a
una tecnología que aparece en Italia en la
época en que el último bastión de los cruza-
dos cae en manos de los turcos, en 1291. Así,
no podría ser anterior al año 1290, tal como
ha determinado el carbono 14. Pero la Sín-
done misma es mucho más antigua».

No es la primera vez que se ven contes-
tados los análisis de 1988, realizados por la-
boratorios de Oxford, Tucson y Zurich, au-
torizados por el entonces arzobispo de Turín,
cardenal Anastasio Ballestrero, a los que se
han imputado numerosas objeciones: el por-
centaje de error de la misma prueba del car-
bono 14, las contaminaciones de la mues-
tra por hongos, las alteraciones de los isó-
topos radiactivos debido a un incendio, has-
ta dudas acerca del correcto desarrollo de
los exámenes. Tanto, que hoy un consisten-
te núcleo de científicos no temen ser tacha-
dos de apologetas, y que expresan su reser-
va acerca de la certeza de las investigaciones
realizadas con carbono 14. 

La teoría del remiendo

En los últimos tiempos, la teoría del re-
miendo –o, en términos más científicos, del
entretejido medieval– se ha abierto paso, ca-
da vez con más fuerza. Joe Marino y Sue
Benford, por ejemplo, han mostrado a tres
expertos varias fotografías en alta definición
de una de las muestras de 1988, sin decir que
eran de la Síndone, y todos ellos han reco-
nocido una textura diferente en un lado. En-
tonces, ¿cómo es posible que los científicos
que obtuvieron la pieza a investigar en 1988
no se diesen cuenta de que era un parche?
La respuesta de monseñor Giuseppe Ghi-
berti, Presidente de la Comisión para la Sín-
done, de la diócesis de Turín, es tajante: «Fue
posible porque, en realidad, no existe nin-
gún parche ni remiendo. Durante la última
verificación, realizada en el año 2002 para
su conservación y limpieza, la doctora suiza
Mechtild Flury-Lemberg (la mayor autori-
dad mundial en tejido antiguo) ha examina-
do la Síndone con mucha atención, y no ha
visto absolutamente ningún signo de añadi-
do textil. Se le ha quitado la funda y, por pri-
mera vez desde hace 500 años, hemos visto
el reverso de la Sábana: no existe ningún sig-
no de remiendo. Una reconstrucción así se
hace donde sólo hay un agujero, mientras
que la zona de la Síndone en cuestión está
en un ángulo, donde no es razonable pensar
en un entretejido medieval. Me sorprende
que un especialista como Rogers caiga en
tantas imprecisiones. Yo no puedo hacer otra
cosa que esperar y pensar que la datación re-
alizada por el carbono 14 sea rectificada (el
método, de hecho, no está privado de erro-
res); no acepto la teoría del remiendo».

Giorgio Billabio

Es peor el remiendo que el desgarrón.
Este refrán parece hacerse realidad, li-
teralmente, en el caso de la Sábana San-

ta de Turín, ya que una noticia procedente
de Estados Unidos ha revelado que las in-
vestigaciones efectuadas con carbono 14 en
1988 fueron realizadas sobre un remiendo.
En Thermochimica Acta, revista científica
norteamericana, ha sido publicado un artí-
culo de un científico de Los Álamos que de-
mostraría cómo en 1988 –cuando fue efec-
tuada la famosa y contestada indagación con
carbono 14, que dató la Síndone entre 1260
y 1390– no se utilizó una muestra original
de la reliquia, sino un retazo de tela del me-
dievo. 

Las firmas que atestiguan esta nueva re-
velación son autorizadas: se trata de AMS-
TAR –siglas en inglés de la Asociación ame-
ricana para el estudio del Sudario de Turín–
y del químico Raymond Rogers, miembro
del Laboratorio Nacional Los Álamos, en
Estados Unidos, uno de los más acreditados
investigadores sobre el tema. Rogers ha so-
metido a un riguroso análisis algunos frag-
mentos sobrantes de la prueba realizada en
1988, y ha concluido que «los resultados de

¿Un remiendo en la Síndone?

Un nuevo estudio aparecido en Estados Unidos ha
concluido que la prueba del carbono 14 realizada
en 1988 sobre la Sábana Santa de Turín, y que la
databa en la Edad Media, en realidad se efectuó
sobre un añadido textil posterior, lo que falsearía
el resultado final. Ofrecemos un artículo aparecido
recientemente en Avvenire que arroja algo de luz
sobre este asunto

Vista del anverso 
de la Síndone



AQUÍ Y AHORA 10-II-2005 ΩΩ
13 AA

Europa ha sido siempre, o casi
siempre, multirreligiosa. Desde
las religiones prehelénicas, helé-

nicas, prerromanas y romanas, hasta
hoy mismo, cuando en una ciudad co-
mo Hamburgo, y sólo entre inmi-
grantes africanos, hay registradas has-
ta cincuenta comunidades e Iglesias
diferentes.

Ha habido en Europa, desde los
tiempos de los Apóstoles, cristianos
y paganos, cristianos de diferentes ri-
tos, después cristianos y musulma-
nes, católicos y ortodoxos, católicos y
protestantes varios, cristianos y deis-
tas, etc. Hubo en Europa, aun en ple-
na Cristiandad, cristianos más o me-
nos rebeldes, más o menos cismáti-
cos, más o menos heréticos, más o
menos distantes, lejanos o separados.
Desde el comienzo hasta hoy. Aun-
que es imposible negar que la raíz más
nutricia de entre la raigambre –griega,
romana, germánica, etc.– del árbol
genealógico de la cultura europea sea,
de un modo directo o indirecto, la
cristiana. 

La mejor Iglesia misionera siem-
pre vio esta innegable realidad, dentro
de nuestros mismos muros, lo que
siempre le obligó a comprender el va-
lor y la necesidad del diálogo fraterno,
desde el Concilio de Jerusalén hasta
el Concilio Vaticano II, y los nume-
rosos encuentros ecuménicos anterio-
res y posteriores. Tenemos, pues, de-
lante de nosotros una larga historia de
esfuerzos por una convivencia pluri-
cultural, con tal de que no llamemos
cultura a cualquier cosa, o sólo lla-
memos cultura a lo que es una civili-
zación. Una larga historia de compo-
nentes varios: diálogos y anatemas,
tolerancias e intolerancias, evangeli-
zadores e inquisidores, mártires y re-
negados, pacíficos y belicosos, mise-
ricordiosos y fanáticos, santos y ca-
nallas. Tenemos dónde elegir. Lo mis-
mo ayer que hoy.

¿Pluralismo y tolerancia?

Desde un punto de vista civil, si el
cacareado pluralismo y la nunca bien
elogiada reciprocidad pertenecen al
ser de Europa; si el respeto y la tole-
rancia son dos de los más apreciados
valores europeos, sobre todo desde el
siglo XVII, la cosa teóricamente pa-
rece clara.

Y, desde el punto de vista eclesial,
el último Concilio nos dejó una guía
ecuménica, fiel de todo punto al espí-
ritu del Evangelio. Pero a la hora de
las decisiones concretas, el principio
de la reciprocidad y el valor de la to-
lerancia –que incluye la intolerancia

con lo intolerante– pueden darnos mu-
chos quebraderos de cabeza. Baste el
ejemplo del velo islámico en Francia,
país tradicional de asilo, o en España
las declaraciones y actuaciones, cas-
posas o no, del señor Pepe Blanco y
otros dirigentes de su partido, y no di-
gamos las aflicciones que padecen mu-
chos cristianos en países occidentales
o amigos de Occidente, como 
Israel, de religión cuasi oficial judía, y
en otros de mayoría musulmana, bu-
dista, hindú y hasta cristiana ortodoxa.

De la debilidad, 
a la generosidad

Todo se hace todavía más descar-
nado cuando las confesiones mayori-
tarias europeas, ya en permanente es-
tado de misión, se reducen cada día
más y sufren el flujo hacia otras reli-
giones, sectas o movimientos, hasta
ahora inexistentes, desconocidos, o
insignificantes, cuando no tradicio-
nalmente hostiles. Durante siglos los
cristianos europeos fuimos por todo
el mundo: hoy todo el mundo viene
hasta nosotros. Durante siglos lleva-
mos, y a veces impusimos, nuestras
lenguas, nuestras costumbres, nues-
tras confesiones: hoy viene todo el
mundo hasta Europa con lo que tiene.
Se trata de un grave derecho y un gra-
ve deber de convivencia. 

¿Acaso es mejor, pongo por caso,
una iglesia cristiana tradicional vacía,
cerrada o desafectada, como he podi-
do ver en algunas ciudades o comarcas
de Europa, que una capilla de una de-
nominación cristiana no tradicional,
que una mezquita de fieles piadosos
y no fanatizados, que un templo bu-
dista o hindú? En todo caso, si todavía
en tiempos recientes las Iglesias tra-
dicionales europeas solían acrecentar
su mutua comprensión en los tradi-
cionales países de misión, ése es el ca-
so ya dentro de la propia casa, exten-
sible a otras confesiones y denomina-
ciones religiosas.

Los cambios pueden ser fuertes y,
a veces, dolorosos. Pero entre algu-
nas de las ventajas incontestables, es-
tará el reforzamiento y la purificación
de los creyentes cristianos que quera-
mos ser generosos, aunque seamos
menos, aunque seamos pocos –el pe-
queño rebaño, como lo llamó Jesús–
convocados no ya a dominar nada ni a
nadie, sino a servir a Europa y toda la
Humanidad, y, sirviéndoles con  to-
das nuestras fuerzas, ayudar así a sal-
varlas. Pues todo el que invoque el
nombre del Señor se salvará.

Víctor Manuel Arbeloa

Identidad europea 
y convivencia pluricultural
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Los trabajos de la Asamblea sinodal han
comenzado ya con el análisis de la pri-
mera ponencia: Acoger y vivir el don

de la fe con un impulso nuevo. La reunión de
los más de 600 sinodales tuvo lugar a lo lar-
go del pasado sábado 5 de febrero, en la
Fundación Pablo VI (paseo Juan XIII, 3),
después de que en el anterior sábado, 29 de
enero, se celebrara la sesión de apertura,
donde se explicó el funcionamiento de la
Asamblea, que está distibuida en 30 grupos
de trabajo.

Los 622 miembros sinodales comenza-
ron la reunión el pasado sábado con la cele-
bración de la Eucaristía, en la capilla de la
Fundación Pablo VI, presidida por el señor
cardenal y concelebrada por los tres obis-
pos auxiliares y los sacerdotes participan-
tes en la Asamblea sinodal. Después empe-
zó la primera de las cinco Ponencias pre-
vistas, a cargo de don Gerardo del Pozo, pro-
fesor de la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid. La ponencia constaba
de varias partes. La primera: Cómo estamos
acogiendo y viviendo el don de la fe, tuvo
como punto de partida a la Iglesia de Cristo
que camina en Madrid. El ponente habló del
Espíritu que actúa en la Iglesia, que nos con-

duce a Cristo. Especificó el deseo, manifes-
tado en las aportaciones de los grupos sino-
dales a lo largo de los más de dos años de
preparación del Sínodo, de volver a la no-
vedad del acontecimiento cristiano, obser-
vando el dato significativo de la vinculación
que muchos manifestaban entre la fe cris-
tiana y la alegría. ¿Cómo renovar la frescu-
ra del hecho cristiano?: fomentando la vida
de oración personal y comunitaria; cuidan-
do la identidad cristiana de las diversas ins-
tituciones y actividades eclesiales; propi-
ciando el conocimiento de los contenidos
propios de nuestra fe cristiana y de las en-
señanzas del magisterio de la Iglesia, y su-
perando la separación entre fe y vida.

Entre las dificultades actuales para acoger
y vivir el don de la fe, la Ponencia explicó
que nos encontramos inmersos en un pro-
fundo cambio cultural, donde se nos pide
que reduzcamos la fe y convicciones mora-
les al ámbito de lo privado; además, se pro-
duce una especie de apostasía silenciosa,
por desidia ante la vocación bautismal; hay
un intento del hombre de convertirse en el
centro, autosuficiente y medida última de la
realidad, y de construir un humanismo sin
Dios y sin Cristo; finalmente, la cultura do-

minante trata de equiparar el cristianismo
con las demás religiones, y consideran a la
Iglesia como una mera asociación de hom-
bres.

Sin embargo, la Ponencia aclaró que to-
das las dificultades, si son vividas en el Es-
píritu de Cristo, se convierten en ocasiones
de gracia, puesto que Dios no es rival del
hombre, y porque Dios es la respuesta y la
realización de la búsqueda del hombre del
sentido de su vida, de su dignidad, de la ver-
dad y de la libertad.

La segunda parte se centró en ¿Cómo es-
tamos llamados a acoger y vivir el don de la
fe según el Evangelio?, donde se analizó la
respuesta personal a la llamada de Dios en
cada uno de nosotros, la comunión de esta
llamada con la vida personal, con la perte-
nencia a la Iglesia, como conversión y nue-
vo nacimiento de Dios en Cristo y en el Es-
píritu, y como principio de una vida nueva
de amor y entrega a Dios y a los hermanos:
el cristiano reconoce en todo hombre, prin-
cipalmente en el pobre, solo y necesitado
(aspecto ampliamente recogido en los tra-
bajos de las comunidades sinodales), el ros-
tro de un hermano, más aún: el rostro de
Cristo.

La ponencia terminaba con las diferen-
tes propuestas que surgían de las cuatro prio-
ridades destacadas en la Ponencia: la nece-
sidad de que todos acojamos más personal-
mente el don de la fe; la necesidad de partir
de la primacía de la llamada; la necesidad
de fortalecer la conciencia de pertenencia
eclesial; y la necesidad de potenciar la pre-
sencia pública de la Iglesia y de su unidad
como pueblo de Dios.

La jornada concluyó con el rezo de las
Vísperas, ante el Santísimo expuesto, que
presidió el señor cardenal. El sábado próxi-
mo, 12 de febrero, continuarán los trabajos
sobre esta primera Ponencia.

Alfa y Omega

1ª Ponencia en la Asamblea sinodal: Acoger y vivir el don de la fe con un impulso nuevo

Urge volver a la novedad
del hecho cristiano

Tras su inauguración el 29 de enero, el pasado sábado 5 de febrero la Asamblea sinodal
comenzó sus trabajos con la primera Ponencia, que corrió a cargo del profesor don
Gerardo del Pozo, bajo el título Acoger y vivir el don de la fe con un impulso nuevo

Premio a los sacerdotes 
del 11-M

En los momentos más duros, tras el atentado del 11-M,
consolando a los familiares de las víctimas, no sólo

hubo psicólogos: también hubo muchos sacerdotes,
siendo testigos del amor de Cristo, incluso en situaciones
en las que la oscuridad y el dolor ciegan a todo ser
humano. Por su labor abnegada, la Hermandad de
Nuestra Señora de la Paz en Alcobendas ha concedido el
XII Premio de la Paz a los Valores Humanos a la Vicaría I
(Norte) de Madrid, por la labor humanitaria desarrollada
por los sacerdotes de esta zona durante los atentados. El
premio fue entregado recientemente en la iglesia de San
Pedro, de Alcobendas.  

Un momento 
de la Asamblea sinodal



Ha comenzado la Cuaresma con la
liturgia de la ceniza, que nos re-
cuerda de nuevo lo que somos por

nosotros mismos y lo que somos y vale-
mos por lo que Dios ha hecho en nosotros
y con nosotros. Recuerda que eres polvo y
en polvo te has de convertir, reza la tradi-
cional forma litúrgica de la imposición de
la ceniza, que se nos ha quedado impresa
en la memoria desde nuestra niñez, y que
ha dado materia tan abundante a la medi-
tación de los santos y al genio de nuestros
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mejores poetas. El hombre por sí mismo, en
virtud de sus propias fuerzas y capacidades,
no es nada. Si es y existe, es porque Dios lo
ha creado por amor. Si el hombre vive y pue-
de mantenerse en la vida es, en definitiva,
porque alguien que ama infinitamente lo ha
amado desde toda la eternidad como ima-
gen y semejanza suya. Cuando los hombres
–¡una cultura!– olvidan esta verdad consti-
tutiva del ser humano, se precipitan, más
pronto o más tarde, en el abismo de la de-
sesperación. Es lo que ha ocurrido a muchos
de nuestros contemporáneos. No es extraño
que, en una época del olvido pertinaz de
Dios, como ha sido en gran medida la nues-
tra, haya habido pensadores que se han pro-
puesto explicar lo que es el hombre, su ori-
gen, la cuestión de dónde viene y a dónde
va, su futuro, desde la nada y el azar. Po-
cas veces en la Historia gozaron estas dos
palabras de tanto prestigio y uso científico y
literario como en la nuestra. Y, ciertamente,
por nosotros mismos, no somos nada, pero
por el amor de Dios so-
mos creaturas suyas, ima-
gen y semejanza suya, lla-
mados a ser sus hijos y a
participar de su vida y glo-
ria eternas. Un amor que
se ha manifestado abier-
tamente en la acción crea-
dora de Dios, pero mucho
más abundantemente –¡in-
creíblemente!– en su ac-
tuación redentora. 

A la resistencia del
hombre a reconocerse cre-
atura amada de Dios, in-
cluso más, a su pretensión
de querer ser como dioses, creyendo y en-
tregándose a la tentación de la serpiente, del
diablo, responde Dios con el envío de su Hi-
jo Unigénito, haciéndose uno de nosotros,
para ofrecer en la total humildad de nuestra
carne su cuerpo y su sangre como un sacri-
ficio de expiación infinitamente misericor-
diosa para la salvación del mundo. Donde
abundó la culpa, sobreabundaría la gracia,
diría san Pablo. Ésta es la Buena Noticia: la
de la redención salvadora del hombre en vir-
tud del misterio de Cristo, que se nos ha re-
velado en la plenitud de los tiempos, aquellos
en los que vivimos. El olvido de Dios al-
canza por ello, aquí y ahora, y en nuestra so-
ciedad, de antiquísima tradición cristiana,
una máxima gravedad. El Santo Padre ha-
bla, en la Exhortación postsinodal Iglesia
en Europa, de la apostasía silenciosa de los
europeos. Verdaderamente, cuando se re-
chaza al Redentor, se rechaza también al
Dios Creador. El nihilismo es su conse-
cuencia inevitable, pues no hay salida para el
hombre condenado a la muerte, y una muer-
te eterna. ¿Cómo vamos a levantarnos del
polvo de nuestras miserias, de nuestro pe-
cado y de nuestra muerte, si no es con una
decidida conversión a Jesucristo, nuestro
salvador, implorando la gracia del arrepen-
timiento, de la contrición y del perdón en la
Iglesia, su Esposa y Cuerpo, animada por el

Espíritu Santo, creador y dador de vida que
procede del Padre y del Hijo? Por eso se ex-
plica esa nueva fórmula, alternativa, de la
imposición de la ceniza en la liturgia reno-
vada después del Vaticano II: ¡Convertios,
y creed en el Evangelio!

Un tiempo favorable

Un año más se abre, pues, para nosotros,
con la Santa Cuaresma, un tiempo favora-
ble, un día de la salvación, como a los cris-
tianos de la comunidad de Corinto en los
tiempos de Pablo: una nueva y excepcional
ocasión para la conversión que comienza
con el sí de la fe. De la apertura al don de la
fe y de su acogida hemos tratado en la pri-
mera sesión de estudio y de deliberación de
nuestro tercer Sínodo diocesano. Sin la aper-
tura al don de la fe, no es posible la conver-
sión al Dios que nos salva. Y pecar contra
ese don equivale a cerrar todas las puertas
al descubrimiento del amor de Dios como

fuerza modeladora de
nuestra existencia perso-
nal y comunitaria. Cuan-
do la luz de la fe va pene-
trando en los corazones,
que saben hacerse humil-
des y sencillos, se inicia
el itinerario de la espe-
ranza regeneradora del
hombre y de la experien-
cia inefable y transfor-
madora del amor que se
entrega al Señor y al her-
mano.

Como objetivo espiri-
tual de esta Cuaresma,

marcada tan singularmente por la experien-
cia sinodal de la Iglesia en Madrid, debería-
mos proponernos lo siguiente: poder decir-
le al Señor, con verdad, al final de nuestro ca-
mino, cada uno de nosotros y toda la comu-
nidad diocesana, sus pastores y fieles, lo que
santa Teresa de Jesús le expresaba en uno
de sus más bellos textos poéticos:

Vuestra soy, pues me criasteis;
vuestra, pues me redimistes;
vuestra, pues que me sufristes;
vuestra, pues que me llamastes;
vuestra, porque me esperastes;
vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?
La Madre de Jesús, la Madre del Hijo de

Dios, la Madre de la Iglesia, fue de Él plena
y totalmente desde el momento de su purí-
sima concepción. ¡Que sea Ella la que nos
guíe y enseñe el camino para alcanzar esa
meta con nuestro tercer Sínodo diocesano
de Madrid: ser más y más fiel, plena y hon-
damente de Jesucristo! El camino se inició
bajo la advocación de Nuestra Señora de La
Almudena desde los albores históricos de
Madrid. ¡Que nos ayude a avanzar en él en
esta nueva y decisiva etapa de la vida de la
Iglesia diocesana, llamada a la nueva evan-
gelización!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El olvido pertinaz de Dios

La Cuaresma: tiempo para la conversión; tiempo
para abrirse al don de la fe: éste es el título 
de la Exhortación pastoral que, al comienzo 
de la Cuaresma, escribe nuestro cardenal
arzobispo. Dice en ella:

El olvido de Dios
alcanza, aquí
y ahora, y en
nuestra sociedad,
de antiquísima
tradición cristiana, 
una máxima
gravedad
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¿Cómo se lleva ser famoso?
Un poco mal. El primer día

que salí a la calle, con intención
de llevar las medallas a la basílica y ofre-
cérselas a la Virgen..., ¡tardé una hora! Me
paraba la gente, me saludaban, me felicita-
ban. Yo decía: «Éste, ¿quién es? ¿Cómo han
podido enterarse en un solo día?» La tarde
que gané me llamó el alcalde de Talavera;
me han dado el bastón de mando de la ciu-
dad… Les estoy muy agradecido, sólo que
no va conmigo. Hasta han hecho unos car-
teles con una foto mía anunciando una cena
benéfica. ¿Qué hago yo repartido por toda la
ciudad? Lo de Atenas fue, para mí, la me-
jor experiencia de mi vida. Es maravilloso
convivir con diez mil personas, entre de-
portistas, asistentes, entrenadores, etc.; de
distintas confesiones, países, culturas, ¡y sin
ningún problema! Allí estaban Israel y Pa-
lestina, Estados Unidos e Iraq, muchos pue-
blos de África que están pasando hambre y
se están pegando tiros... 

Cuando gané la medalla de oro..., ¡puf!
No me lo creía. Miré al cielo y dije lo mismo
que hace diez años, cuando gané el
campeonato del mundo: «¡A mayor gloria
de Dios!» Y empecé a tirar besos al aire. En-
tonces, un compañero de la selección espa-
ñola me preguntó: «Oye, ¿por qué tantos be-
sos al cielo? ¿Por los niños?» Unos niños
que habían muerto esos días en accidente
de tráfico, camino del estadio. «No. Bue-
no..., en parte también, pero son para el Se-
ñor». «¿El Señor de qué?», me decía. «Ah,

perdona, es que como estoy habituado a ha-
blar así…», le expliqué. «Ah, es verdad, que
tú eres religioso». El triunfo se lo debo a Él.

Tu soñabas desde niño con las Olim-
piadas, pero no con las Paraolimpíadas...

Sí, siempre he soñado con ello y he hecho
mucho deporte. Cuando estudiaba en Ma-
drid, me levantaba todos los días a las siete
para correr 4 Km antes de clase. Por la tarde
jugaba un partido. Ahora llevo en la silla de
ruedas once años; durante ocho no lo estaba,
pero me cansaba mucho. Tengo una paráli-
sis cerebral de nacimiento, pero me permitía
hacer vida normal. En 1985, con 21 años,
se le asoció una distonía muscular progresi-
va, y hasta 1993 fui progresivamente acu-
sando una falta de control sobre mis mús-
culos, sobre todo el tronco y la cabeza. 

Porque tú tenías fe, también entonces.
Sí, sí, siempre la he tenido. Fíjate que,

cuando corría, siempre rezaba antes de las
carreras. Y, si ganaba, ofrecía los trofeos a la
Virgen. Los compañeros me llamaban el ca-
pillitas, jeje... Pero, claro, lo que me había
pasado era muy fuerte, y no entendía nada.

¿Y qué pasó?
Conocí un movimiento cristiano, Getse-

maní, y me impactó muchísimo. Al caer en
la cuenta de cómo el Señor había ofrecido to-
do con amor para redimir a los hombres, di-
je: «Toma cruz, José Javier». Y dije: «Ade-
lante, y ámala con todas las consecuencias».

Eso me da muchísima alegría, si no, no es-
taría aquí. La fe es un don, es verdad, pero es
algo que hay que alimentar. La oración es
fundamental. Lo he visto en mi vida. 

¿Qué opinas de la eutanasia?
Hace un año me invitaron a la televisión

de Castilla-La Mancha para hablar sobre la
eutanasia. Dije que sí, que estaba en contra.
¡No me dejaron más que dos minutos, y en-
cima la presentadora tomó partido a favor!
Luego he dado una charla con gente muy
importante. Fíjate, yo, con un profesor de
bioética de la universidad, otro, médico…

Es que tú tienes un máster, Javi: tu ex-
periencia...

En la charla dije una cosa, y es que mi
vida no es mía. Esta vida no es nuestra, per-
tenece a Dios y a Él tenemos que dársela.
Con sufrimiento, sin sufrimiento, como sea.

Seguro que te has encontrado con dis-
capacitados sin fe. ¿Qué les has dicho?

Es que no se puede decir nada. Ellos me
ven, simplemente. Tengo una anécdota de
Grecia, con la selección española. A un com-
pañero se le abrió un día una fístula, él no
puede hacer nada por sí mismo…, depende
para todo de su padre, que es su acompa-
ñante. Al llegar al pabellón se tuvo que echar
en una colchoneta por el dolor. Cuando yo
llegué me dijeron: «Oye, Javi, que te está
llamando Santi». Al acercarme, me dice llo-
rando: «Tú, que tienes fe, reza por mí, que lo
estoy pasando fatal». Las  personas que no
tienen fe, incluso te piden a ti que reces por
ellas. Es un don de Dios y todos los días pi-
do que me dé más fe, porque tengo poca.

Si te preguntan, cuentas tu testimonio
y ya está.

Por supuesto, yo nunca niego que soy
cristiano, católico. A mí me han visto el ro-
sario, y te dicen: «Eso lo llevaba mi abuela».
Y entonces he dicho: «Sí, es verdad. Lo lle-
vaba tu abuela», y he tenido que explicar
cómo se rezaba el Rosario.

Sobre la eutanasia entre los discapa-
citados, ¿qué opinión hay?

Creo que era nuestro obispo, don Antonio
Cañizares, el que daba en una carta el dato de
que el 90% de los enfermos del Hospital Na-
cional de Parapléjicos de Toledo, estaban en
contra de la eutanasia. No todos los disca-
pacitados piensan como Ramón Sampedro.

¿Tienes algún mensaje particular para
nuestros lectores?

Mira, no soy santo, pero quiero serlo, y eso
ya indica una predisposición a lo que el Señor
quiera. ¿Que en mi vida viene más sufrimien-
to?... «¡A mayor gloria de Dios!» Es eso, de-
jarse amar por Dios por encima de todo.

Ricardo Vargas

Medalla a la vida
Este verano nuestros olímpicos se trajeron de Atenas 19 medallas. Hasta 71 se trajeron, después, nuestros paraolímpicos. 

Dos de ellas –una de oro y otra de bronce– las ganó José Javier. Este toledano de pro, talaverano por más señas, 
fue campeón del mundo en 1994 y es ahora campeón olímpico en la modalidad de boccia (deporte emparentado 

con la petanca). Pero, ante todo, es campeón en sacarle el jugo a la vida y entregarla en medio del sufrimiento
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El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los
acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes

de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello, orienta la mente hacia soluciones
plenamente humanas. El Concilio se propone, ante todo, juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan de máxima consideración y enlazarlos de nuevo
con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria; pero, a causa de la
corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello, necesitan purificación. ¿Qué piensa del
hombre la Iglesia? ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual? ¿Qué sentido último tiene la acción
humana en el universo? He aquí las preguntas que aguardan respuesta. Ésta hará ver con claridad que el pueblo de Dios y la Humanidad, de la que aquél
forma parte, se prestan mutuo servicio, lo cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa y, por lo mismo, plenamente humana.

Constitución Gaudium et spes, 11

Esto ha dicho el Concilio

Primer Domingo de Cuaresma

Semejante en todo a nosotros,
menos en el pecado

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús fue llevado
al desierto por el Espíritu para ser

tentado por el diablo. Y después de
ayunar cuarenta días con sus cuaren-
ta noches, al final sintió hambre. Y el
tentador se le acercó y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes». 

Pero Él le contestó diciendo: «Está
escrito: No sólo de pan vive el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios». 

Entonces el diablo lo lleva a la Ciu-
dad Santa, lo pone en el alero del tem-
plo y le dice: «Si eres Hijo de Dios,
tírate abajo, porque está escrito: En-
cargará a los ángeles que cuiden de ti
y te sostendrán en sus manos para que
tu pie no tropiece con las piedras».

Jesús le dijo: «También está escri-
to: No tentarás al Señor, tu Dios».

Después el diablo lo lleva a una
montaña altísima y, mostrándole to-
dos los reinos del mundo y su esplen-
dor, le dijo: «Todo esto te daré, si te
postras y me adoras».

Entonces le dijo Jesús: «Vete, Sa-
tanás, porque está escrito: Al Señor tu
Dios adorarás, y a Él solo darás cul-
to».

Entonces lo dejó el diablo, y se
acercaron los ángeles y le servían.

Mateo 4, 1-11

El relato de las tentaciones de Je-
sús en San Mateo y San Lucas
(San Marcos también narra las

tentaciones, pero con menos deta-
lle) es un pasaje tan expresivo, tan
preciso y tan bello, que sólo se ex-
plica como una especie de cateque-
sis de Jesús a sus discípulos  –«Vo-
sotros sois los que me habéis acom-
pañado en mis pruebas»–, para ayu-
darles a entender cuáles eran esas
pruebas suyas, sus tentaciones.

Habréis oído decir, o tal vez ha-
bréis pensado alguna vez, que las
tentaciones de Jesús No tienen gra-
cia. Es como si no fueran verdaderas
tentaciones. Siendo el Hijo de Dios,
así se puede…  Y sin embargo, el
Hijo de Dios, por su Encarnación,
se ha hecho «compañero de cami-
no» del hombre, ha dicho muchas
veces Juan Pablo II. «Semejante en
todo a nosotros, menos en el peca-
do», escribía san Pablo.  No conocía
el pecado, pero «se hizo pecado»,
es decir, asumió las consecuencias
del pecado, el vivir en un mundo de
pecado. Ése es un mundo donde la
realidad se ha vuelto opaca, y donde

existe la muerte, tal y como noso-
tros la conocemos; y la traición, y
el llanto, y la tentación, y la prue-
ba. Y Cristo gustó la muerte, y to-
do lo demás. Lo único que en el co-
razón de Cristo no es como noso-
tros es que Él no tiene las heridas
que deja en nosotros la experiencia
del mal (el propio y el ajeno). Pero
precisamente eso es lo que le per-
mite conocer el mal, y desenmas-
cararlo, y librarnos de su poder: pues
sólo quien no ha gustado el mal lo
puede conocer en su condición de
mal. El primer efecto de la expe-
riencia del mal, en efecto, es la ofus-
cación de la mente, que nos hace di-
fícil reconocerlo. 

Cristo inaugura un mundo nue-
vo: Satán ya está confundido, y tras
la muerte y la resurrección de Cris-
to, está también definitivamente de-
rrotado. Ya sólo puede revolverse
como un animal vencido, herido de
muerte. Desde la expulsión del Edén
no había sucedido nada igual. Una
nueva Humanidad empieza. San
Marcos lo subraya: al decir que, tras
las tentaciones, «los ángeles  venían

y le servían», alude a tradiciones ju-
días sobre el Paraíso, según las cua-
les, antes del pecado, los ángeles
servían a Adán. ¡Y con Cristo el Pa-
raíso se ha abierto de nuevo!

La Cuaresma es un camino de
conversión. Pero la conversión no
consiste en que nosotros, a base de
hacer propósitos y de tener la fuer-
za de voluntad para cumplirlos, po-
demos salvarnos. Convertirse sig-
nifica retornar a Cristo, volver a re-
vestirse de Cristo, abrirle de nuevo
el corazón. Sólo revestidos de Cris-
to (eso es lo que hace el Santo Cris-
ma en el Bautismo), y acogiendo el
don de su Espíritu Santo, es posible
la victoria. Cristo vence junto a no-
sotros, con nosotros, en nosotros.
Por cierto, ese estar revestidos de
Cristo, incorporados a su cuerpo, es
lo que significa ser cristianos. Pen-
sar que hay esperanza para nosotros
o para el mundo fuera de ese ser de
Cristo es impiedad y falta de fe. Y es
una necedad absoluta.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada
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El tono de los textos es tan dinámico
que resultan fáciles y amenos. Cargados
de anécdotas, se permiten algún guiño
humorístico. Una bibliografía completa,
pero sin excesos, demuestra que el autor
de la obra se ha tomado en serio este tra-
bajo.

El libro recoge el caminar de los hom-
bres de la prehistoria, la navegación de las
grandes civilizaciones antiguas, las primeras

misiones en el continente asiático, el impe-
rio marítimo portugués, el casual descubri-
miento de Colón, la expansión de árabes y
chinos, la vuelta al mundo de Magallanes,
la búsqueda de rutas alternativas entre Alas-
ka y Siberia, el avance por el interior de
América del Norte y del Sur, de África y de
Australia, la investigación de las islas del
Pacífico y los viajes más allá de nuestro pla-
neta.

El afán explorador ha sido una constante en la historia de la Humanidad. Por ese
motivo, don Paolo Novaresio recoge, en el libro Los exploradores desde la antigüedad
hasta nuestros días, el relato de la vida y las aventuras de un buen número de hombres

que dedicaron su existencia a ir más allá de las fronteras de lo conocido. Esta obra
de la editorial Paidós, amena y bien ilustrada, es la síntesis de un deseo compartido 
por toda la Humanidad desde que el primer homo sapiens fue capaz de desplazarse

en busca de nuevos destinos

Se edita un libro con la historia de las grandes exploraciones

El irrefrenable deseo
de conocer el mundo

lo largo de los siglos, el hombre siempre ha
sentido un impulso irrefrenable de abando-
nar su casa para descubrir nuevos mundos.
En cada circunstancia se ha visto movido
por un objetivo diferente. En muchas oca-
siones, fue Dios la razón por la que muchos
hombres se lanzaron en su misión evangeli-
zadora a las ignotas tierras de África, Asia,

América y Australia. Otras veces, se to-
maron la exploración como un re-

to personal, como ocurrió en
el Polo Norte y el Polo Sur.
En muchos casos, fue la
búsqueda de nuevos mer-
cados lo que movió a los

hombres a arriesgar su vida
en duras empresas. En cualquier

caso, es una constante en la
Humanidad el deseo de ir más

allá de lo conocido.
La editorial Paidós acaba de

publicar un excelente trabajo de
don Paolo Novaresio que, ba-
jo el título Los exploradores

desde la antigüedad hasta
nuestros días, recoge la his-
toria de los grandes perso-

najes que han surcado el planeta. Lo
hace en orden cronológico, desde la

prehistoria hasta los viajes espaciales. Y
agrupa a los exploradores según la par-
te del mundo a la que dedicaron sus

esfuerzos.
El señor Novaresio ha elegido una

cita de Mijail Bakunin para iniciar el li-
bro: «En la búsqueda de lo imposible, el
hombre siempre ha logrado lo posible,
y aquellos que sabiamente se han limi-

tado a lo que creían posible, jamás han
dado un paso adelante». Ésta es la carac-
terística común a todos los explorado-
res cuyas vidas están reflejadas en esta

obra. 
Entre las pisadas de Laetoli, encon-

tradas en Tanzania, que muestran los pri-
meros pasos del homo sapiens, y la huella
dejada por Armstrong en la luna, miles de
personas han dedicado su vida al descu-
brimiento de nuevas tierras. En los avan-
ces de estos históricos andariegos, es
constante su interés por plasmar la rea-
lidad que perciben. Mapas, imágenes, es-
bozos y esquemas completan sus obras, y
son las ilustraciones que utiliza esta cui-
dada edición de Paidós. 

A

Las pisadas de Laetoli (Tanzania) se atribuyen al
Austrolopitecus afarensis, de hace 3 millones de años

Dibujo de la Melastoma 
coccinea, realizado por 
el científico y explorador
Alexander von Humboldt



RAÍCES 10-II-2005 ΩΩ
17 AA

Entre los personajes más destacados de
esta obra se encuentra Cristóbal Colón, de
quien explica que eligió la Corona espa-
ñola como tercer plato al que pedir dinero
para su arriesgada hazaña. También recoge
la vida del famoso doctor Livingston, a

quien su compañero Stanley dijo la céle-
bre frase de: «El doctor Livingston, su-
pongo». Aparecen también Amundsen y
Scott –el noruego y el británico que co-
rrieron por llegar al Polo Sur–, Magalla-
nes, Elcano, Núñez de Balboa, el capitán

Cook... Merece la pena leer sus vidas, sus
sueños, sus fracasos, sus intentos, sus lo-
gros, toda una aventura para descubrir el
mundo.

María S. Altaba

En 1786, el conde 
de La Pérouse llega 
a Rapa Nui (isla de

Pascua), donde se alzan
las gigantescas estatuas

llamadas moais

Este grabado, 
de Theodore de Bry,
muestra el desembar-
co de Colón en las
islas Bahamas, que él
llamó San Salvador

El astronauta Bruce
McCandless 
trabaja fuera 

del transbordador 
espacial Challenger

Hernán Cortés recibe de Moctezuma los tributos que exigió 
en nombre del Rey de España. Pintura sobre cobre
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El próximo día 20 va a ser sometido a re-
feréndum el Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa.

Como en anteriores ocasiones semejantes,
los obispos cumplen también en ésta su de-
ber pastoral de ofrecer una ayuda a los ca-
tólicos, y a la opinión pública en general,
en orden a la orientación moral del voto res-
ponsable y en conciencia. La Secretaría Ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española,
al hacer públicas estas orientaciones en cum-
plimiento del encargo recibido de la Comi-
sión Permanente, y recogiendo el resultado
de sus deliberaciones, desea, además, res-
ponder a las muchas peticiones recibidas de
diversos sectores de la comunidad católica
que solicitan una palabra en este sentido.

La Iglesia apuesta por Europa. La Santa
Sede, los episcopados europeos y los polí-
ticos católicos y de otras confesiones cris-

tianas han estado entre los primeros en alen-
tar un gran proyecto de unificación euro-
pea que, cerrando el triste capítulo de gran-
des y repetidas guerras, diera paso a una
época de concordia y de verdadero progre-
so. Los llamados padres de la Europa co-
munitaria fueron grandes hombres de Es-
tado cristianos, entre ellos, Robert Schu-
man, hoy camino de los altares. Juan Pablo
II, en su reciente Mensaje al arzobispo de
Santiago de Compostela, con motivo de la
clausura del Año Santo, a pesar de ciertas
decepciones sufridas en estos últimos tiem-
pos, afirma que «seguimos mirando con
confianza» la construcción, «larga y ardua»,
del futuro de la Unión Europea. Los obispos
españoles se suman a la confianza del Papa
e invitan a los católicos a trabajar por una
Europa cada vez más unida y más solida-
ria con el mundo.

Ante la convocatoria de un referéndum,
procede recordar que los ciudadanos han de
contar con suficiente información para poder
votar con conocimiento de causa; que la pre-
gunta formulada debe poder ser respondida
con facilidad suficiente; y que el voto no ten-
ga otras consecuencias políticas distintas de
las que se someten explícitamente a consi-
deración de los ciudadanos.

A este respecto, no son pocos quienes ma-
nifiestan su perplejidad ante la dificultad de
poder conocer responsablemente el conte-
nido de un largo y complejo texto legal, co-
mo es el del Tratado que se presenta a con-
sulta. La dificultad es objetiva y el tiempo
es escaso. A muchos, con todo, el referén-
dum les servirá de estímulo para informarse
mejor y para interesarse por Europa y su uni-
dad. Conviene también recordar que, en es-
te caso, el referéndum es sólo consultivo, es
decir, que su resultado no obliga jurídica-
mente a nadie.

El contenido de la Constitución presenta
elementos positivos y negativos, en un cua-
dro cuya valoración de conjunto no es fácil
de precisar. Parece claro que los firmantes
del Tratado, al someterse al imperio de un
texto constitucional, favorecerán el proceso
de integración de la Unión con todo lo que

eso comporta: consolidación de la paz entre
los pueblos de Europa; desarrollo económi-
co y social; cooperación más eficaz contra
el terrorismo y la delincuencia internacio-
nal, e incremento de la capacidad de la Unión
para actuar de modo concertado en el mun-
do. Por otro lado, se proclaman con nitidez
suficiente los principios de subsidiariedad,
proporcionalidad y de control judicial. Tam-
bién se reconoce, de acuerdo con las leyes
nacionales, la libertad de creación de cen-
tros docentes, así como el derecho de los pa-
dres a la educación de sus hijos «conforme a
sus convicciones religiosas, filosóficas y pe-
dagógicas». Se menciona la religión como
uno de los elementos constructivos de la he-
rencia europea, y se reconoce a las Iglesias
como realidades sociales de valor específico
con las que la Unión mantendrá «un diálogo
abierto, transparente y regular».

Nota de la Conferencia Episcopal Española sobre el próximo referéndum europeo

Un voto responsable 
y en conciencia

Ofrecemos la
Nota que ha
hecho pública
la Secretaría
General de 
la Conferencia
Episcopal
Española sobre
el referéndum
de ratificación 
del Tratado
por el que se
establece una
Constitución
para Europa 

La Iglesia apuesta por
Europa. La Santa Sede,
los episcopados europeos
y los políticos católicos 
y de otras confesiones
cristianas han estado
entre los primeros en
alentar un gran proyecto
de unificación europea



Hay, asimismo, elementos negativos en
la Constitución. Los obispos hubieran dese-
ado ver definido sin ambigüedad un dere-
cho humano tan básico como el derecho a
la vida. El texto constitucional no excluye
la investigación letal con embriones huma-
nos, ni el aborto, ni la eutanasia; tampoco

excluye la clonación de seres hu-
manos para la experimentación y
la terapia. Hubieran deseado una
tutela mayor del matrimonio y de
la familia, así como la definición
explícita del matrimonio como la
unión estable de un hombre y de
una mujer y la protección del de-
recho de los niños a no ser adop-
tados por otro tipo de uniones.
También hubieran deseado un re-
conocimiento explícito del carác-
ter personal del ser humano, abier-
to a la trascendencia, que es la ba-
se inderogable de los derechos fun-
damentales; tales derechos no son
otorgados, sino sólo reconocidos
por la ley. Desearían que la orga-
nización política de la Unión faci-
litase una mayor participación de
los ciudadanos. Y, en fin, lamen-
tan profundamente la omisión de-
liberada del cristianismo como una
de las raíces vivas de Europa y de
sus valores.

Los obispos creen que es mo-
ralmente necesario trabajar por una
integración cada vez mayor y más

justa de Europa. Pero piensan que el com-
promiso con Europa no les obliga a indicar,
en el ejercicio de su misión pastoral, un sen-
tido determinado del voto en este referén-
dum. El sí, el no, el voto en blanco o la abs-
tención son posibles opciones legítimas. El
voto en blanco y la abstención, en el caso de
que no sea posible superar la perplejidad o no
se pueda aceptar en su raíz el planteamiento
de la consulta. En todo caso, será necesario
actuar en conciencia sopesando con cuidado
los motivos por los que realmente se actúa.
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Padre Martínez Camino, Secretario General de la CEE

«Las actuaciones políticas tienen
dimensiones morales»

«La Nota sobre el próximo referéndum acerca del Tratado constitucional
europeo –afirmó en rueda de prensa el padre Martínez Camino,

Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, tras la reunión de su
Comisión Permanente la semana pasada– está en la línea de otras Notas que ha
emitido la Conferencia Episcopal Española. Nunca ha aconsejado o prohibido
un voto determinado; son orientaciones: se hace un análisis de lo positivo y de
lo negativo. Aportan información para que los lectores puedan tener elementos
de juicio. Nunca la Conferencia Episcopal ha dicho lo que hay que votar. Los
obispos, que están por la construcción de Europa, no ven aquí una razón
determinada para aconsejar o desaconsejar un voto determinado. Sólo piden
que el voto sea responsable». 

Preguntado por el análisis de la abstención y del voto en blanco que hace la
Nota, el padre Martínez Camino afirmó que «todas las opciones son legítimas.
En este punto se explican las posibles razones de la abstención o del voto en
blanco, porque a veces son considerados como una opción irresponsable. Lo
que hace la Nota es matizar cuándo es legítimo elegir estas opciones».

En cuanto a la actualidad política de nuestro país, el padre Martínez Camino
afirmó que «el hecho de que la Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal haga pública una Nota relativa al Plan Ibarreche manifiesta que es un
tema que preocupa a la Iglesia, desde el punto de vista moral, no político (que
no es su competencia). Las actuaciones políticas tienen dimensiones morales.
Esta Nota recuerda a los fieles la doctrina de la Conferencia Episcopal de posible
aplicación en este caso, pero no se hace un juicio explícito sobre este Plan
político en concreto. En lo que se refiere al tema de la unidad de España, no es
un tema que se ha tratado en esta reunión de la Comisión Permanente, ni está
en el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria».

Martínez Camino se refirió  a las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno en
materia de enseñanza: «Monseñor Antonio Cañizares, Presidente de la Comisión
episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha tenido un contacto con la ministra de
Educación en diciembre, en el que le ha hecho entrega de un estudio jurídico
sobre el que se basa la posición de la Iglesia católica. Son puntos de partida
jurídicos basados en la legislación española e internacional. Ahora estamos a la
espera de que se fije una fecha concreta para empezar a dialogar en este
asunto».

Sobre la visita ad limina que acaba de realizar el primer grupo de obispos
españoles, el padre Martínez Camino afirmó: «El Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, cardenal Rouco Varela, ya declaró que los obispos españoles
han acogido con gratitud y coincidencia el discurso del Papa. Las
especulaciones que afirman que ha sido un discurso improvisado son
inverosímiles; la información que recibe el Papa proviene de los informes de los
obispos antes de la visita y de las conversaciones que tiene con ellos durante las
reuniones». Finalmente, sobre la salud del Papa, declaró que, «durante esta
Comisión Permanente, los obispos españoles han mostrado su cercanía al Santo
Padre, y han orado por él».

Juan Luis Vázquez

Los obispos
piensan que
el compromiso
con Europa
no les obliga
a indicar,
en el ejercicio
de su misión,
un sentido
determinado
del voto.
El sí, el no, el
voto en blanco
o la abstención
son posibles
opciones
legítimas
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Al comprensible susto inicial que pro-
vocó la noticia del traslado del San-
to Padre al hospital, a causa de los

problemas respiratorios y, en particular, de
una laringotraqueítis aguda, asociada a la
gripe que había contraído a finales de ene-
ro, le siguieron los periódicos comunica-
dos de don Joaquín Navarro-Valls, director
de la Oficina de Información de la Santa
Sede, que han documentado su paulatino
restablecimiento.

«También desde el hospital, en medio
de los demás enfermos, a los que dirijo mi
afectuoso saludo, sigo sirviendo a la Iglesia
y a toda la Humanidad», fueron las primeras
palabras que quiso dejar claras, este domin-
go, antes de impartir la bendición apostóli-
ca desde la ventana del décimo piso del hos-
pital Gemelli. Fueron pronunciadas, en su
nombre, por el arzobispo Leonardo Sandri,
Sustituto de la Secretaría de Estado. No te-
nían nada de casualidad. 

El Santo Padre que, durante la peregrina-
ción en 1994 a la lituana Colina de las Cru-
ces, definió su enfermedad como «un don
necesario», está demostrando, más con el
testimonio que con la palabra, que uno de
los pilares de su magisterio es el de no se-
parar la Cruz de Cristo de la vida del hombre. 

En declaraciones a Alfa y Omega, el car-
denal Javier Lozano Barragán, Presidente
del Consejo Pontificio para la Pastoral de la
Salud, ha explicado cómo Juan Pablo II, des-
de su lecho del hospital, ha mostrado a cris-
tianos y no cristianos algunos de los aspec-
tos centrales del mensaje de estos más de
26 años de pontificado. 

«En estos días –aclara el cardenal–, el
Papa ha mostrado que la respuesta al dolor y
a los interrogantes que plantea la muerte no
es ninguna ideología, de ninguna clase, ya

sean ideologías que niegan la muerte, que
son ridículas, o ideologías que hablan de una
actitud estoica, que son tontas». Él ha vuel-
to a ofrecer, con el testimonio de su vida,
que la respuesta a estas preguntas es «un he-
cho histórico, acaecido y que mantiene su
actualidad absoluta, es Cristo muerto y re-
sucitado», añade el cardenal mejicano. 

«Rezad por mí y estad tranquilos», fue la
consigna, según se ha podido saber, que el
Papa dejó a su secretario, el arzobispo Sta-
nislaw Dziwisz, cuando los médicos le obli-
garon a aceptar la hospitalización. 

Las cartas a la habitación de la décima
planta del Policlínico Gemelli no se hicieron
esperar. Quizá la primera fue la que el car-
denal Secretario de Estado, Angelo Sodano,
escribió en nombre de todo el personal de la
Secretaría de Estado vaticana. Lo que más
llamó la atención de los trabajadores del Va-
ticano fue la respuesta casi inmediata del Pa-
pa. En el mismo folio en el que el cardenal ha-
bía expresado los deseos de su pronto resta-
blecimiento y le hacía llegar la noticia de las
oraciones que por él hacía el personal, apa-
recía un «Gracias. JPII», escrito con su cali-
grafía temblorosa, pero inconfundible. Otras
muchas ha recibido en estos días. Una de las
que más le ha alegrado ha sido la que le en-
viaron 82 obispos de todas las confesiones
cristianas reunidos en Roma para celebrar
los 37 años de la Comunidad de San Egidio:
«El Papa se ha alegrado por la oración de los
obispos y ha querido ver la firma de los 82
obispos que han firmado el mensaje, agra-
deciendo esta cercanía que viene no sólo de
los católicos, sino de todas las confesiones
del mundo», explicó el obispo italiano que
le llevó la carta, monseñor Vincenzo Paglia. 

En su habitación de hospital, el Papa, se-
gún ha declarado el director de la Sala de
Prensa del Vaticano, Joaquín Navarro-Valls,
cada día echa un vistazo a los periódicos,
«para seguir la evolución de mi enferme-
dad», como comentaba irónicamente el mis-
mo Santo Padre. 

Carmen Imbert y Jesús Colina 

Juan Pablo II rezó el Angelus dominical desde la ventana del hospital

El Papa sigue sirviendo
a la Iglesia desde su cruz

Una multitud
de fieles en la

plaza de San Pedro
del Vaticano recibe

las palabras 
y la bendición 

del Papa, 
desde el hospital, 

a través de una 
pantalla gigante

El domingo pasado, el Papa se asomó a la ventana de su habitación en el Hospital
Gemelli. Para los católicos, que confían y rezan por la pronta recuperación del 
Santo Padre, su breve aparición fue un signo de esperanza, a pesar de su voz quebrada

Cardenal Sodano: «La renuncia dejémosla 
a la conciencia del Papa» 
«La renuncia dejémosla a la conciencia del Papa. Si hay alguien que sabe qué es lo que hay que

hacer, ése es él», fue la respuesta que dió el cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado
vaticano, a los periodistas que le preguntaron si Juan Pablo II podría dimitir por problemas de salud. 

«Si hay un hombre que tiene una sabiduría maravillosa ése es él», añadió, al inaugurar la Librería
Internacional Juan Pablo II. «Nosotros tenemos que tener una enorme confianza en él –siguió diciendo–.
Ama a la Iglesia más que nadie. Sabe qué es lo que hay que hacer». Y añadió: «El Papa se expresa y guía
a la Iglesia de diferentes maneras. La sabiduría del anciano para la Iglesia es también un don». 

El cardenal concluyó con este su consejo a los informadores: «No nos preocupemos: el Señor Jesús
guía a su Iglesia. Y el Señor es grande». 
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Dos semanas después de las elecciones
en Iraq, se vive ahora la resaca elec-
toral. El alto índice de participación

–el 60%– demuestra la voluntad de cambio
del pueblo iraquí. Sin embargo, el resultado
electoral, que, al cierre de la presente edi-
ción, no era aún definitivo, hace temer que
Iraq se convierta en un Estado basado en el
Islam. Los chiíes, grupo mayoritario, pare-
cen haberse alzado con la victoria y quie-
ren que «el Islam sea la fuente de inspira-
ción de la Constitución y del Gobierno», se-
gún proclamó el jeque Ibrahim Ibrahim, la
semana pasada. A los cristianos que viven
en Iraq sólo les queda la esperanza de que,
aunque el Islam marque el ritmo del país,
se decida a reconocer a las minorías étnicas
y religiosas.

Ante este panorama, algo más de medio
millón de cristianos esperan impacientes el
resultado definitivo que se conocerá en estos
días. La vida de los seguidores de Cristo en
la antigua Mesopotamia ha empeorado des-
de la caída de la dictadura de Sadam Hu-
sein. De hecho, durante el régimen baathis-
ta, la mano derecha de Husein era el cristia-
no Tarek Aziz. Incluso se llegaron a re-
transmitir los oficios de Semana Santa en la
televisión pública.

De los cerca de 1.400.000 cristianos cen-
sados en 1987 –en su mayoría católicos cal-

deos–, hoy casi un millón ha abandonado el
país en busca de lugares más seguros. Des-
de el mes de agosto se han repetido los ata-
ques a las iglesias, y las mujeres, que acos-
tumbraban a moverse con libertad por las
ciudades iraquíes, se han visto obligadas a
cubrirse la cabeza con velos y a ir siempre
acompañadas de hombres. 

El escenario empeora cada día, motivo
que hace temer a las Congregaciones inclu-
so por su vida. De hecho, las Hermanas Do-
minicas han tenido que huir de Mosul. El
arzobispo de esta ciudad fue víctima de un
secuestro, que duró, a Dios gracias, sólo 20
horas, aunque considera que no fue un ata-
que a los cristianos, sino que le equivoca-
ron con otra persona. En cualquier caso, pa-
ra los creyentes en Cristo, el hecho de que los
fanáticos seguidores del Islam les hayan aso-
ciado con las fuerzas de ocupación occi-
dentales, supone un problema porque se en-
cuentran perseguidos. 

El tiempo dirá si la ocupación de Iraq por
parte de tropas extranjeras ha servido para
llevar la democracia o si, por el contrario,
aunque los iraquíes hayan ido a las urnas,
las distintas facciones siguen sosteniendo
ideas irreconciliables y no están dispuestas
a trabajar conjuntamente por el país.

M.S.A.

Habla el Papa

Hay que confiar
en la vida

Hoy me dirijo a vosotros desde el
Policlínico Agostino Gemelli,

donde me encuentro desde hace
unos días, asistido con afectuosa
solicitud por médicos, enfermeros y
agentes sanitarios, a quienes doy las
gracias de corazón. Llegue a todos
vosotros, queridos hermanos y
hermanas, y a cuantos desde todas
las partes se sienten a mi lado, la
manifestación de mi reconocimiento
por el afecto sincero y participativo,
que en estos días he podido
experimentar de manera
particularmente intensa. Os aseguro
a todos y a cada uno mi gratitud,
que se traduce en una constante
invocación al Señor por vuestras
intenciones, así como por las
necesidades de la Iglesia y del
mundo. De este modo, también
desde el hospital, en medio de los
demás enfermos, a los que dirijo mi
afectuoso saludo, sigo sirviendo a la
Iglesia y a la Humanidad. 

Se celebra hoy en Italia la
Jornada por la vida. En el Mensaje
publicado para esta ocasión, los
obispos italianos subrayan el
misterio de la vida como relación,
que exige confianza. ¡Es necesario
tener confianza en la vida!
Confianza en la vida exigen
silenciosamente los niños que
todavía no han nacido. Confianza
piden también los numerosos niños
que, al quedarse sin familia por
diferentes motivos, pueden
encontrar una casa de acogida a
través de la adopción y del cuidado
temporal. Con particular atención
pienso, por tanto, en todos los que
llevan en su corazón la defensa de
la vida naciente.  

Que María, Reina de las familias,
nos ayude a vencer el desafío de la
vida, que es el primero de los
grandes desafíos de la Humanidad
de hoy. 

(6-II-2005)

Futuro incierto para
los cristianos en Iraq 

A falta de los resultados definitivos, los chiíes del ayatolá Alí Sistani parecen los
vencedores de las primeras elecciones iraquíes. Para los cristianos, un Iraq basado en el
Islam podría suponer que su situación empeorara aún más. Desde el año pasado, se han
sucedido los ataques a iglesias, las comunidades religiosas viven al límite del peligro y
el arzobispo de Mosul fue víctima de un secuestro, que acabó en liberación. Sólo si el
nuevo Gobierno tiene en cuenta a las minorías, también los cristianos vivirán en paz



Una consagración apasionada

Una consagración apasionada es el título de la Carta pastoral que el
cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, acaba de

dirigir a sus fieles sobre la Eucaristía y la vida consagrada, y que acaba
de editar el Arzobispado de Sevilla, juntamente con el texto de la
conferencia que el cardenal pronunció en la Ciudad del Vaticano, en
noviembre del 2003, sobre Cuidado espiritual y pastoral del enfermo de
depresión y de su entorno. Sobre Eucaristía y vida consagrada, el
cardenal acaba de pronunciar también una conferencia que la CONFER
ha organizado en Granada el pasado día 2 de febrero, con motivo de la
Jornada de la Vida Consagrada. En ella afirma: «La vida consagrada es
como una continua peregrinación entre el misterio de la consagración y
el de la Eucaristía». Por otra parte, en recientes declaraciones a La
Gaceta de los Negocios, el cardenal Amigo ha declarado, en Roma, con
ocasión de la Visita ad limina: «Los cristianos somos ciudadanos con los
mismos derechos que los demás. La libertad sin instrumentos para vivirla
es un camelo».

Condena a Crónicas Marcianas y a Telecinco

Tras la condena judicial a Javier Sardá por vejar a un discapacitado psíquico, en su programa de
Telecinco, asociaciones de discapacitados, voluntarios de estas entidades, familiares de

disminuidos psíquicos, psicólogos y abogados que velan por los menores discapacitados, exigen
la supresión del programa de Telecinco Crónicas Marcianas. Así informa Paraula, órgano del
Arzobispado de Valencia, que ha tenido acceso a la sentencia del juzgado de Primera Instancia
nº4 de Arona, que declara vulnerado el derecho del discapacitado a su propia imagen. Se burlaron
de él y lo ridiculizaron, atentando contra su dignidad, «con múltiples expresiones verbales y
gesticulantes», lo que constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia
imagen. El juez condena solidariamente al presentador, Javier Sardá, al periodista del programa,
Francisco Javier Cárdenas, y a Telecinco a pagar al disminuido psíquico la cantidad de 15.000
euros. El profesor de Derecho Penal don Ángel Isidro Guimerá ha declarado a Paraula que
considera intolerable que siga emitiéndose un programa condenado por vejar a un disminuido.
Igualmente señala este letrado: «Les ha salido barato, pues estos programas se mueven con
presupuestos millonarios, y para ellos esto es una minucia si se compara con sus sueldos».

La información religiosa, a examen

La Comisión episcopal de Medios de Comunicación social, de la Conferencia Episcopal
Española, que dirige don José María Gil Tamayo, va a celebrar, del 14 al 16 de febrero, la

Asamblea de Delegados diocesanos de Medios de comunicación social 2005. Tras el saludo del
Presidente de la Comisión, monseñor José Sánchez, destacados profesionales católicos de la
comunicación analizarán, en ponencias y mesas redondas, el tema Estatuto y tratamiento de la
información religiosa: José María Gil Tamayo, Diego Contreras, Isidro Catela, Isidro Hernández,
María Dolores Gamazo, Silvia Rozas, José Francisco Serrano, Claudio Guiliodori, Jesús de las
Heras, Ninfa Watt, Miguel Ángel Velasco, Octavi Sánchez, Josetxo Vera, José Luis Restán, Jesús
Bastante, Alex Rosal, Juan Jesús García Lomana, Manuel María Bru, Jesús Colina, Inmaculada
Álvarez, Luis Agudo, Luis Esteban Larra, Juan Díaz-Bernardo y Antonio Pelayo.

Nombres
Juan Pablo II ha aceptado la renuncia, por motivos

de edad, del obispo catalán monseñor Pedro Ca-
saldáliga a la diócesis de Sao Félix de Araguaya
(Brasil), y ha nombrado para sustituirle al padre
franciscano  brasileño Leonardo Ulrich, de 55
años. Asimismo, el Papa ha nombrado nuevos
miembros de la Congregación para el Culto divino
y la disciplina de los Sacramentos, entre ellos al
cardenal español Julián Herranz, Presidente del
Consejo Pontificio para los Textos legislativos; y
también Consultores de la Congregación para la
Educación católica, entre ellos al padre Francisco
Mateos L.C., profesor del Ateneo Regina Aposto-
lorum, de Roma, y a don Javier Canosa, profesor de
la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz, de Roma.

Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo,
con el tema Los actuales desafíos, inaugura hoy
los Diálogos de Teología, de la asociación Almu-
dí, de Valencia, una serie de mesas redondas que
se celebrarán de febrero a mayo de este año, y
analizarán la situación de Europa, sus esperanzas
e incertidumbres en los ámbitos cultural, antro-
pológico, ético y espiritual. El 8 de marzo, 12 de
abril y 10 de mayo, abordará los temas: Europa e
Islam; Raíces filosóficas de la crisis religiosa eu-
ropea; y Una ética para Europa.

Las próximas Jornadas para Oir el silencio –un espacio
para la intimidad personal, el descanso, la reflexión
y el contraste de experiencias–, que dirige don
Cesáreao Amezcua, serán del 25 al 27 de este mes
en las Carmelitas Misioneras, de Ávila, sobre Ora-
ción y autoconocimiento; del 11 al 13 de marzo,
en el monasterio de la Vid, Burgos, sobre Cam-
bios y despedidas; y del 29 de abril al 1 de mayo,
en la Casa de Espiritualidad Villa Santa Mónica,
Becerril de la Sierra (Madrid), sobre Técnicas de re-
lajación. Inscripciones: Tel 91 846 46 16.

Ha sido presentada en Valencia –informa Paraula– la
Fundación que organizará el V Encuentro Mun-
dial de las Familias,. El Arzobispado, la Generali-
dad Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento
de Valencia trabajarán conjuntamente para pro-
mocionar mundialmente este encuentro en Va-
lencia en el año 2006 para el que, Dios mediante,
se espera la presencia del Papa Juan Pablo II, que
ya ha aceptado. Para más información, la Funda-
ción ha abierto en Internet, la página web:
www.wmf2006.org, que ofrece información en
español, inglés, italiano, alemán y francés.

Del 11 de febrero al 13 de mayo puede visitarse en
Roma una gran exposición sobre la Inmaculada
Concepción, que conmemora los 150 años de la
proclamación de este dogma mariano. Pinturas y
esculturas de los más grandes artistas (Murillo, El
Greco, Leonardo, Pinturicchio, Tiépolo, etc.) Pro-
vienen de España, Rusia, Polonia, Holanda, Suiza.

¿La unidad de España, en cuestión? será el tema de la
sesión de Encuentros en jueves, que hoy a las 20
horas tendrá lugar en los locales de la Asociación
Católica de Propagandistas en Madrid (calle Isaac
Peral 58). El encuentro será moderado por don
Ezequiel Puig-Maestro Amado, y participarán co-
mo ponentes don Jaime Larrinaga, sacerdote y
Presidente del Foro El Salvador, doña María Tere-
sa Compte, doctora en Ciencias Políticas y Socio-
logía, don Jon Juaristi, catedrático y escritor y don
Pedro Fernández Barbadillo, profesor del Institu-
to de Humanidades del CEU y periodista.

Han fallecido recientemente el escritor, periodista y
humanista cristiano don Manuel Cerezales, y el
sacerdote canónigo de la catedral de Málaga, don
José María González Ruiz. Descansen en paz.
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Gráficos
que hablan
por sí solos

Fondos recaudados
por la red internacional

de Cáritas Española 
para el Sudeste asiático:

8.878.760 $



Libros

Antonio Rubio es licenciado en Historia y
en Derecho, profesor de Relaciones

Internacionales y de
Historia del Pensamiento
Político, en la Universidad
Comuplutense. Acaba de
publicar, en la editorial
Rialp, estas preciosas 230
páginas, que lo califican
como un enamorado de
Roma. Ha recogido en
ellas, bajo el título Vidas
romanas, una serie de
instantáneas existenciales,

ofrecidas en premeditado desorden
cronológico de 33 famosos hombres y
mujeres que vivieron en la Roma eterna, y
para los que, sin duda, fue más interesante
leer la palabra Roma al revés que al
derecho. La simple lista de los nombres es
ya suficientemente atractiva: en ella
aparecen, desde Goethe y Chesterton, a san
Pablo, Bernini, Miguel Ángel; hombres y
mujeres de ayer, como Cristina de Suecia y
Aurelio Prudencio, o Velázquez y san
Justino; y hombres y mujeres de hoy, como
Passolini, Juan XXIII, Rossellini, De Gasperi.
Son textos apócrifos, que recuerdan hechos
reales y momentos concretos de esas vidas,
con los que el autor intenta recrear el
tiempo interior de cada personaje. Hay un
interesante apéndice biográfico de cada uno
de los 33 personajes, y se trata de páginas
altamente sugestivas.

Estas páginas, editadas por Sígueme, bajo
el título Las cartas de Pérgamo,

constituyen un estudio
narrativo, verdaderamente
atractivo, sobre los orígenes
cristianos. El autor, Bruce
W. Longenecker, es
profesor de Estudios sobre
el Nuevo Testamento, en la
Universidad de Saint
Andrews, en Escocia, y se
revela en estas páginas
como un consumado

escritor, que, de manera tan sencilla como
original, aborda el contexto socio-cultural
que se vivía, en el siglo I, en las
comunidades venidas del paganismo. Hay
muchos autores de renombre que,
ofreciendo al lector muchísimo menos de lo
que ofrece este libro, convierten sus páginas
en bestsellers. A caballo entre la realidad y la
ficción, refleja una historia, por medio de
cartas, ficticia pero no irreal. Es una novela,
pero también una colección de posibles
cartas que introducen al lector en la
mentalidad de un ciudadano romano de
aquella época, y van descubriendo cómo el
fermento del Evangelio va penetrando en la
masa. La trama es muy sugestiva: durante
unas excavaciones arqueológicas en la
ciudad de Pérgamo, son descubiertas unas
cartas entre el noble romano Antipas y
Lucas, el autor del evangelio que lleva su
nombre y de los Hechos de los Apóstoles. El
mundo que late en esas cartas refleja la
sociedad de aquel momento.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta de los Negocios

WWWW WWWW WWWW
Tres jóvenes religiosas dominicas de la Presentación han lanzado una página vocacional, con

un diseño muy moderno y unos contenidos de gran profundidad, que seguro ayudarán a
muchos jóvenes a orientar su vida. 

http://www.mivocacion.com

La dirección de la semana

Es muy importante que usted firme

El Foro Español de la Familia sigue en su tarea de
conseguir el medio millón de firmas necesarias para

que salga adelante la Iniciativa Legislativa Popular,
presentada en el Congreso, para garantizar que sólo se
considerará matrimonio a la unión de un hombre y
una mujer. Para conseguirlo, esta plataforma que
reúne a más de 5.000 asociaciones, 20
confederaciones y 117 federaciones, estará el día 12
de febrero en las calles para que los ciudadanos
puedan firmar en favor del matrimonio. Cada firma es
importante y necesaria. La suya, también. En Madrid,
habrá mesas durante todo el día en cinco puntos. En la
calle Alberto Aguilera se pondrá una mesa, en la
esquina con la calle Princesa. Habrá otra en la calle
Goya esquina con la calle Serrano, junto a la boca de
Metro. En la plaza de Manuel Becerra, junto a la calle
Alcalá, también se podrá depositar la firma. Una
cuarta mesa estará colocada en la plaza de la
República Dominicana, junto al metro de Colombia. Y
una última en la calle Preciados, 5. Para más
información sobre la recogida de firmas: 
Tel. 91 555 01 82; o en la web www.forofamilia.org

II Asamblea Regional 
de Propagandistas en Andalucía

Los propagandistas de toda Andalucía celebraron, el sábado 29 de enero pasado, su II Asamblea Regional,
en el Palacio de Villapanés, de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. En los trabajos, se habló –des-

de la pluralidad– de la presencia de los seglares en los más distintos campos de la vida pública: los medios
de comunicación, la política, la educación, etc. La Asamblea, a la que asistió medio centenar de socios,
contó con la presencia del Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don Alfonso Coronel
de Palma; el Secretario General de la Asociación, don Antonio Urzáiz; el Viceconsiliario nacional, don Luis
Fernando de Prada; y los secretarios de los centros de Málaga y Sevilla, doña Elena Moreno y don Rafael
Leña. La Asamblea fue clausurada con la Eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis de Jerez, mon-
señor Juan del Río.
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es la opinión pública. Cuando, a través del
mecanismo parlamentario, toma forma de
ley, el positivismo legalista la refuerza con
este doble postulado: La ley es todo el De-

recho; la ley es toda Derecho. Pero contra
esa concepción –que es la que se encuen-
tra en el trasfondo de las palabras de Peces-
Barba– hoy soplan vientos de fronda, a tra-

vés de una visión de la justicia no estricta-
mente conforme con la idea de que sea el
juego de las mayorías el único origen de la
ley. Se piensa que, en la sociedad demo-
crática, además de la ley positiva, existen
otras instancias jurídicas; y que, para ser
verdadero Derecho, no basta que la ley ha-
ya sido aprobada por la mayoría: es nece-
sario que concuerde con patrones objetivos
de justicia. Esto explica que cada vez sea
más frecuente ese drama –que a menudo
acaba en los tribunales– de elegir entre el
deber impuesto por la norma legal y el de-
ber moral de rechazarla, radicado en la con-
ciencia individual. Es todo el amplio tema
de las objeciones de conciencia. 

Tal vez por esto, y precisamente desde
instancias democráticas, viene afirmándose
que los derechos fundamentales deberían
ser rescatados de las presiones de las mi-
norías y de las imposiciones de las mayorí-
as políticas. Al representar un núcleo de va-
lores esenciales, deben quedar al margen
de esquemas políticos de uno y otro signo.
Como ha dicho Spaemann, «la comunidad
jurídica no es una especie de closed shop,
cuyas condiciones de admisión y de exclu-
sión quedan fijadas por la mayoría de los
miembros». Por ejemplo, no hay derecho
alguno de una mayoría, por muy grande que
sea, a decidir sobre el derecho de una mi-
noría a su existencia.  

El Alto Comisionado para el apoyo a las
víctimas del terrorismo, el profesor Gre-
gorio Peces-Barba, acaba de hacer unas

interesantes declaraciones sobre materias
incluidas en el ámbito de su importante mi-
sión. Nada que objetar a ellas.  Sin embargo,
al final de la entrevista, aborda el reciente
discurso de Juan Pablo II a los obispos es-
pañoles presentes en Roma. En este punto,
se refiere a dos cuestiones que, desde mi
punto de vista, requieren alguna puntuali-
zación: las relaciones entre laicidad y lai-
cismo,  y las interconexiones entre moralidad
y ley. 

Comenzando con este último tema, he
aquí sus palabras textuales: «El Papa se tie-
ne que enterar (sic) que la moralidad que
aplica el Estado español en un sistema de-
mocrático es la ética pública, cuyo principio
fundamental es el de las mayorías y la so-
beranía popular». Permítaseme alguna ma-
tización a estas aseveraciones. Según una
difundida visión de la ley, su origen tende-
ría a residenciarse exclusivamente en la lla-
mada conciencia común de la sociedad, ma-
nifestada normalmente en la voluntad ge-
neral, reflejo de esa ambigua expresión que

Escribe don Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid, y académico y Secretario General
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Ley y orden

El laicismo negativo quisiera relegar
los sentimientos religiosos al plano privado,
vetando su presencia en la plaza pública.
Se olvida así que la belleza de la laicidad
es que garantiza un espacio de neutralidad
en el que germina el principio de libertad
de conciencia y de libertad religiosa



en las leyes positivas, pero sí en ese dere-
cho escrito en la conciencia de todo hom-
bre de bien. Es decir, demostró que la cultura
democrática occidental se fundamenta en
valores jurídicos radicales, por encima de
decisiones de eventuales mayorías o impo-
siciones plebiscitarias.  

Actualmente, la visión del hombre co-
mo pura biología está llevando a una rápida
sucesión de leyes en las que, con demasia-

da  frecuencia, tiende a olvidarse la ver-
tiente moral de la persona humana. La alar-
ma  ante esta legislación en cascada co-
mienza a cundir entre los juristas. Poco a
poco, comienza a tomar cuerpo la idea de si
no tendría razón Baudelaire cuando alerta-
ba de que esa nueva tierra que nosotros bus-
camos con inquietud a través de cambios
legislativos quizá sería, a fin de cuentas,
après tout ...une pauvre terre (simplemente,
una pobre tierra). Es en este sentido como
deben entenderse aquellas palabras del mo-
ribundo Adelio, de Manzoni: «Una fuerza
feroz domina el mundo haciéndose llamar
Derecho». El problema es que, dando por
supuesto que Occidente ha dado la espalda

a los valores cristianos, a los que debe su
propia existencia (lo cual es mucho supo-
ner), se olvidan  una serie de verdades que
no están sometidas al consenso, sino que
preceden al Estado y lo hacen posible. Así,
se está reinventando una suerte de con-
ciencia civil, con demasiada frecuencia des-
gajada de su raíz original. Al convertirse el
Estado en una especie de tierra de nadie,
apta para ser colonizada por cualquier ide-
ología con vocación de cuasi-religión (lo
que viene llamándose ideocracia), la so-
ciedad civil, una vez ideológicamente co-
lonizada, se torna refractaria a todo otro in-
flujo y, por tanto, intolerante. La afirma-
ción de que el relativismo es consustancial
a la democracia –posición que late en las
afirmaciones de Peces Barba– supone una
visión pesimista frente a las posibilidades re-
ales de pervivencia del sistema. 

Coincido con Ratzinger cuando obser-
va que «las decisiones mayoritarias no pier-
den su condición verdaderamente humana y
razonable cuando presuponen un sustrato
básico de humanidad y lo respetan como
verdadero bien común y condición de to-
dos los demás bienes». Por eso mismo, el
Preámbulo de la Constitución europea in-
cluye la «herencia religiosa» entre las bases
de «los derechos inviolables e inalienables
de la persona humana». Lo cual conecta con
las relaciones entre laicidad y laicismo, a
las que también se refiere el profesor Pe-
ces-Barba en su entrevista. 

Laicidad y laicismo

En mi opinión, se está produciendo un
cambio de ritmo en el concepto de laicidad,
en el que la vieja visión del laicismo como
mecanismo de defensa frente a las religiones
viene sustituido por una laicidad positiva.
Baste recordar que el propio Tribunal  Cons-
titucional español ha recalcado que la acon-
fesionalidad (laicidad) del Estado no impli-
ca que las creencias y sentimientos religio-
sos no puedan ser objeto de protección, sino
que, antes al contrario, el respeto de esas
convicciones se encuentra en la base de la
convivencia democrática. El laicismo ne-
gativo, por el contrario, quisiera volver a
meter a Jonás en el oscuro vientre de la ba-
llena, es decir, relegar los sentimientos reli-
giosos al plano privado, vetando su presen-
cia en la plaza pública. Se olvida así que la
belleza de la laicidad es que garantiza un es-
pacio de neutralidad en el que germina el
principio de libertad de conciencia y de li-
bertad religiosa. Si deja de ser neutral y tra-
ta de imponer una filosofía por un camino
legislativo, entonces ya no es lo que dice
ser. El que el Santo Padre alerte de las con-
secuencias no estrictamente positivas de un
laicismo contrario a esos principios es mues-
tra de lealtad, no de intolerancia. 

Descalificar el mensaje de Juan Pablo II
haciendo una relectura inexacta de sus pa-
labras –como algunas autoridades han he-
cho en España– supone una falta de fidelidad
a las fuentes, que produce un caos dialécti-
co cuando se introduce un elemento ideo-
lógico extraño. Esta autodisciplina, llamé-
mosla académica, es condición imprescin-
dible para entender sus palabras. Por eso la
Santa Sede recomendó «una lectura atenta de
todo el discurso pontificio». 

Rafael Navarro-Valls 

Veamos esto más de cerca. Hace un tiem-
po se cumplió medio siglo del inicio del dra-
ma judicial más debatido del pasado siglo
XX : el juicio de Nuremberg contra los cri-
minales de guerra nazi. Una legislación ini-
cua –aprobada por una mayoría– y la acción
de unos malvados condujo a una suma de
crímenes y desdichas, entre las que se en-
cuentra lo que el propio Juan Pablo II llamó
«el Gólgota del mundo contemporáneo», es

decir, Auschwitz (del que acaba de cumplir-
se el sexagésimo aniversario de su libera-
ción), y otros lager similares. Nuremberg ha
producido, a largo plazo, efectos beneficio-
sos. 

Moral y ley positiva

Al rechazar la tesis de la obediencia de-
bida a la ley nacional-socialista y a la cade-
na de mando cuando exige acciones contra-
rias a la moral objetiva, potenció la función
ética que en la teoría clásica de la justicia
corresponde a la conciencia personal. Nu-
remberg hizo justicia. Ciertamente, una jus-
ticia que no siempre encontraba precedente
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Para ser verdadero Derecho, no basta que la ley haya sido 
aprobada por la mayoría: es necesario que concuerde 
con patrones objetivos de justicia. Esto explica que cada vez 
sea más frecuente ese drama –que a menudo  acaba en los tribunales– 
de elegir entre el deber impuesto por la norma legal y el deber moral 
de rechazarla, radicado en la conciencia individual.
Es todo el amplio tema de las objeciones de conciencia. 
Los derechos fundamentales deberían ser rescatados 
de las presiones de las minorías
y de las imposiciones de las mayorías políticas

Ilustración de Dobritz
en Le Figaro
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ca hindú en la que se indu-
cía a la viuda a quemarse con su marido di-
funto. Por eso, en fin, ya no hay pena de
muerte, el Estado no puede matar a un te-
rrorista que ha cometido atroces crímenes
contra inocentes… ¿Y nos planteamos aho-
ra que un particular lleve a cabo por su cuen-
ta la ejecución de un inocente? ¿Qué es es-
to? ¿Aún no sabemos que matar está mal, y
está mal aunque el que muere quiera morir?

Parece que nunca aprendemos las lec-

ciones de la Historia. Como dijo Tito Livio,
la Historia da lecciones de toda clase, tanto
de lo imitable como de lo que debe evitarse.
Y repetidamente nos ha enseñado dónde aca-
ba una sociedad en la que el hombre, irra-
cionalmente, abandona a Dios y se instala
en su puesto, haciéndose señor y dador de vi-
da y de muerte. Basta recordar las dictaduras
comunistas y fascistas. Y nos ha enseñado
también cómo puede progresar un pueblo
que apela a las leyes de la naturaleza y al
Dios de esa naturaleza, como apelaron los
independentistas norteamericanos. La gran
diferencia positiva que tiene la constitución
romana –escribe Polibio alabando la repú-
blica que civilizó e hizo progresar el mundo–
es, a mi juicio, la de las convicciones reli-
giosas. Yo creo que ha sostenido a Roma
una cosa que, entre los demás pueblos, ha si-
do objeto de mofa: me refiero a la religión.
Eso dijo Polibio mucho antes de Cristo. No
es extraño, por tanto, que, frente al irracio-
nalismo, la Iglesia católica defienda la vi-
da humana. Lo ha hecho en Evangelium
vitae, carta encíclica de Juan Pablo II, en la
que, entendiendo por eutanasia una acción
u omisión que, por su naturaleza y en la in-
tención, cause la muerte con el fin de eli-
minar cualquier dolor, el Papa dice lo si-
guiente: «Confirmo que la eutanasia es
una grave violación de la Ley de Dios,
en cuanto eliminación deliberada y mo-
ralmente inaceptable de una persona hu-
mana».

Viola la Ley de Dios y el sentido co-
mún. Ya señaló Empédocles, el que esta-

bleció la democracia en Agrigento, algo tan
elemental como que no hay que matar lo
que tiene vida, que No matar es ley para to-
dos los que habitan la inconmensurable tie-
rra. Empédocles, Aristóteles, Augusto, Tito
Livio, Polibio… Quizá en este tiempo post-
moderno resulta que la religión es también la
mayor abanderada del progreso y la civili-
zación.

José Ramón Recuero

¿Es buena la eutanasia? ¿Supone un
progreso? Lo primero que hay que
hacer para poder hablar de este te-

ma es identificar a qué nos referimos, ha-
blando claro, llamando a las cosas por su
nombre. Eutanasia es una palabra griega que
literalmente significa buena muerte, y ¿quién
no desea morir bien? Hace ya veinte siglos,
el emperador Augusto la imploraba a los dio-
ses. Tenía poder total sobre vidas y muertes,
pero había algo que no do-
minaba: su propia muer-
te. Por eso rogaba a los
dioses una muerte natural y
sin sufrimiento, la eutana-
sia, decía él. Pero aquí na-
ce la confusión: hoy euta-
nasia no significa muerte
natural; al contrario, en la
actualidad eutanasia alude a
una muerte provocada y sig-
nifica matar. Ya sea median-
te un homicidio eutanásico,
con el que una persona mata
intencionadamente a otra por
compasión (como está suce-
diendo en Holanda, país don-
de una ley regula la elimina-
ción de la vida de los pacientes
a cargo de los médicos), ya por
el método más expeditivo del
suicidio asistido, en el que se
coopera con el suicida dándo-
le lo necesario para que se ma-
te (como se hace organizada-
mente en Suiza por asociacio-
nes como Dignitas o Exit, y co-
mo ha sucedido con Ramón
Sampedro); en todo caso, hoy eu-
tanasia quiere decir disponer de
una vida humana, eliminarla. Se
admite que es una vida que no
merece seguir y se adelanta el
cuándo de la muerte, se mata a un
ser humano. Esto, ¿es bueno? ¿Es
un progreso de la Humanidad?

No, de ningún modo. ¿Cómo va
a ser un progreso legalizar el ho-
micidio o la cooperación al suici-
dio? Al contrario, permitir que un
hombre disponga de la vida de otro
hombre es volver a la época primi-
tiva en la que la vida no tiene valor,
pues aún no se ha desarrollado la ra-
cionalidad y prima el bestialismo, en
la que el hombre es una cosa en ma-
nos del jefe tribal. Precisamente, el
progreso ha permitido que toda vida huma-
na se valore como un bien del que los de-
más y la sociedad no pueden disponer a su
antojo. Por eso condenamos el homicidio y
la esclavitud. Por eso se ha suprimido el due-
lo, en el que, por cierto, el que iba a morir
también aceptaba su muerte, como en la eu-
tanasia. Por esa razón nos parece mal la in-
ducción al suicidio, como era el sati, prácti-

Escribe José Ramón Recuero, abogado del Estado
en el Tribunal Supremo y autor del libro 
La Eutanasia en la encrucijada
(ed. Biblioteca Nueva)

Eutanasia y progreso moral
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La cosa puede parecer difícil, pero es
muy sencilla. El PSOE vive en una ide-
ología, un sistema de ideas coherente

en sí mismo, pero no adaptado a la reali-
dad. Las ideologías buscan que la realidad
se adapte a ellas y no al revés. Por eso, en lu-
gar de dedicarse a la gestión de la cosa pú-
blica, prefieren dedicarse a modernizar el
país de otro modo, no con carreteras o in-
versiones en infraestructuras, sino con le-
yes que asientan su ideología, que tiene una
forma de ver las cosas que no concuerda
con la doctrina de los cristianos, ni con el
sentido común, y ésa es la fuente del con-
flicto. Los dos hablan un idioma distinto.
Veamos algunos ejemplos:

� Libertad de religión. Para el PSOE, li-
bertad de religión significa que cada uno
pueda creer lo que le dé la gana, y así, por
ejemplo, uno puede ser católico y, como Bo-
no, discutir las enseñanzas del Papa. Por eso,
el señor Zapatero dice que ahora se vive en
España «el momento de mayor libertad re-
ligiosa, ideológica y política de su historia».
Claro, con su concepción de libertad reli-
giosa. Mientras tanto, nosotros entendemos
que la libertad religiosa es la capacidad de
expresar y vivir públicamente la fe sin obs-
táculos, como la libertad de pensamiento no
es pensar lo que te da la gana, sino la capa-
cidad para poder expresarlo.

� Educación. El PSOE cree que la edu-
cación es un deber del Estado, mientras que
nosotros creemos que es un derecho-deber
de los padres de familia, y que el Estado tie-
ne que ayudar subsidiariamente a los padres
a educar a sus hijos y garantizar la enseñan-
za religiosa. Esta diferencia hace que el
PSOE no entienda que los padres de familia
recaben firmas para garantizar la enseñanza
religiosa de sus hijos.

� Sexualidad. Para nosotros, la sexua-
lidad es un componente profundo del ser hu-
mano que pertenece a su esencia. Para el
PSOE es una actividad agradable. En reali-
dad, atendiendo a la naturaleza, las verda-
deras relaciones sexuales sólo pueden darse
entre personas de sexo complementario.
Además, como el ser humano no es sólo ani-
mal, sino que también tiene espíritu, estas
relaciones se deberían dar en el matrimo-
nio, marco de entrega total y mutua entre
un hombre y una mujer. 

� Laicidad del Estado. El PSOE en-
tiende que, como el Gobierno es laico, el
Estado debe ser laico y la sociedad también.
Nosotros entendemos que, como la sociedad
es religiosa, al menos en una buena pro-
porción, el Estado debe respetar esa reali-
dad.

� Solidaridad. Para los cristianos, la so-
lidaridad es entre todos los hombres, y es-
pecialmente en lo que se refiere al
destino universal de los bienes.
Por eso, entendemos perfec-
tamente que el agua debe
compartirse. Para el
PSOE, la solidaridad es
de clase; por eso, es
inconcebible para
ellos que haya
miembros del
PSOE que no sean
PHNfóbicos, como
Rodríguez Ibarra.

� Familia. Pa-
ra nosotros, la fa-
milia es una insti-
tución ba-
sada en el
matrimo-
nio y pro-
longada
en los hijos. Pa-
ra el PSOE hay
familias. Por eso
no se preocupan
de defender la fa-
milia.

� Matrimonio.
Para la Real Acade-
mia como para noso-
tros, la «unión de
hombre y mujer con-
certada mediante de-
terminados ritos o for-
malidades legales» se
llama matrimonio. Para
el PSOE, el matrimonio
es un contrato
entre dos.
Nosotros
decimos
que es pa-
ra siempre
y que el
Estado debe tu-
telarlo. Ellos dicen que es
sólo cuestión de registrarlo y que se pue-
de romper. 

� Discriminación. Para nosotros, dis-
criminar es ofrecer un trato distinto a dos
personas en iguales circunstancias; por
ejemplo, no entendemos que sea discrimi-
natorio que dos personas del mismo sexo
no puedan casarse. Como dice un amigo
mío: «A mí me discriminó Victoria Adams,
porque se casó con un tío más guapo, más in-
teligente y más rico que yo». ¡Qué discri-
minación!

� Democracia. Para nosotros, democra-
cia es gobernar para todos, incluidos católi-

cos, ancianos, enfermos termina-
les, niños, embriones, aunque
muchos ni siquiera hayan podi-

do emitir su voto. Para ellos,
es gobernar para la ma-

yoría, para sus votan-
tes.
� Libertad civil. La

libertad, para noso-
tros, es la capacidad

de tomar decisiones de
futuro, incluso para

siempre. Para ellos, es
ausencia de trabas: haz lo

que te dé la gana, sin im-
portar las consecuencias.

� Tole-
rancia.
Para
ellos es
una con-

secuencia de
la concepción de

libertad civil. Hay que
dejar que cada uno haga

lo que le dé la gana; hay
que tolerar toda opinión
o comportamiento, por-
que no hay ni bien ni
verdad objetivos. Para
nosotros, tolerancia es
respetar profundamente

al otro y llegar hasta
amarlo como Cristo nos

ha amado, pero sin modi-
ficar la verdad y el bien.

Dios tolera, ama y perdona,
pero no cambia sus leyes y
sus enseñanzas para adaptar-
las.
� El condón y el sida. Si se

estuviera quemando la Casa
de Campo, lo lógico es que el

Gobierno pusiera todo su es-
fuerzo en apagar el fuego e im-

pidiese absolutamente el paso de
la gente, ¿no creen? No sería muy

inteligente decir: «Atención, ciuda-
danos, la Casa de Campo está ardien-
do, pero podéis seguir yendo porque es
muy divertido. Poneros estos trajes de
amianto y adelante». Y el Gobierno ha-
ría campañas para invitar a ir, aunque los
trajes fallasen en un cinco por ciento de
los casos. Una tontería, ¿no? Pues en ésas
estamos.

Miguel Carmena, L.C.

Oportuno análisis de unas razones

La divergencia 
con el PSOE

Ahora que el Gobierno del PSOE ha llamado al Nuncio Apostólico y ha mostrado su extrañeza ante el discurso del Papa 
a nuestros obispos, conviene examinar por qué los gobernantes no entienden al Papa y no entienden a los cristianos
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Escribió A. Zamora Vicente que se lla-
ma bárbaras a las tres comedias, así
denominadas, de don Ramón del Va-

lle Inclán «por el vendaval de pasiones
violentas que las conmueve dándoles un
tono de desolada grandeza». Cara de pla-
ta, que, desde el 13 de enero al 20 de fe-
brero, es interpretada en el Teatro María
Guerrero, de Madrid, dirigida por don Ra-
món Simó, forma parte de una trilogía
iniciada en 1907 con Águila de blasón y
continuada en 1908 con Romance de lo-
bos. Valle concluyó la trilogía muchos
años después, en 1922, con Cara de pla-
ta, pero en la ordenación de su Opera om-
nia estableció que Cara de plata abría la
trilogía. Si a la imaginación desbordante
y a la verdad humana y social de ese «ven-
daval de desolada grandeza» se le quita
la grandeza, se queda en vendaval a se-
cas y en triste desolación.

Escribió Zamora Vicente que las co-
medias bárbaras constituyen «un escalón
claro en la evolución lingüística del ge-
nial escritor gallego, escalón que condu-
ce, de la fase pulcramente, estudiadamente
modernista de sus Sonatas, al grito san-
grante y dolorosamente caricaturesco de
sus Esperpentos». Si a la representación
de Cara de plata se le da un viraje deci-
didamente esperpéntico –y en esta oca-
sión, se le da–, Cara de plata se queda
–¡y de qué manera!– en puro grito y en
caricatura.

Mientras, al igual que gran parte del
público, asistía, incómodo e incomodado,
a la representación, me preguntaba: ¿se
reconocería Valle a sí mismo en esta re-
presentación, o se cogería uno de sus mo-
numentales cabreos, al ver convertido
en exhibicionismo barato y en circense
algarabía de saltimbanquis, a grito lim-

pio, su denuncia social y su teatral in-
tento de catarsis? ¿Por qué extraña manía
pseudoprogre a los jóvenes –y ya no tan
jóvenes– directores teatrales les ha da-
do por creer que ellos son Valle Inclán, o
Fernando de Rojas, o Quevedo, y que
Rojas, Quevedo y Valle verían las cosas
tan raramente como las ven ellos, y no
como en realidad las vieron y escribieron
ellos? ¿Acaso creen que meter un cruci-
fijo en el vaso de vino –cosa que no está
en el texto, claro–, o convertir la protes-
ta paragüera de unos feriantes gallegos,
de un 1922 de vinculeros, mayorazgos,
arrastrados y echadoras de cartas, en un
mitin de la izquierda radical de hoy en
la Casa de Campo, les da alguna posible
credibilidad? Una cosa es el deslum-
brante desgarro debelador y teatral, y
otra, el descaro gratuito y zafio. Da toda
la impresión de que han visto demasiadas
películas de Sam Peckinpah, con mucho
capote hasta los pies de los cuatreros,
pero en las que el gato valleinclanesco
no abre el sacrilegio de sus ojos verdes,
porque ni siquiera aparece en la  moder-
nísima pantalla de simbólicos caballos, ni
entre el fragmentado, abstracto y negro
decorado fragmentador. ¡Qué nostalgia
de Tamayo, Pellicena, Prendes, Berta
Riaza...!

«Es un montaje poético», aseguran los
responsables. ¿Poético? ¡Por favor...!
«Todo –escribe Ramón Simó–, para ofre-
cer al espectador la miseria del poder, la
mentira religiosa y el heroísmo de la pa-
sión». ¿De veras cree Simó que Valle es
eso? ¿O eso, tan penoso, es solamente lo
que él ve, o quiere ver y hacer ver a los
demás?

Miguel Ángel Velasco 

Teatro

A grito limpio

Cine

Biografías
de Oscar
La semana pasada se hicieron
públicas las nominaciones 
a los Oscar. Y, entre las cinco
que optan a la mejor película,
nos encontramos con tres
biografías. El biopic se revela
como el género del momento,
aunque, inexplicablemente, 
La Pasión de Cristo, de Mel
Gibson, no parece haberse
beneficiado de dicha bonanza.
Repasemos las candidaturas

El aviador, de Martin Scorsese, es la favorita. Y no es
mala opción. Se trata de una aproximación glamou-

rosa a Howard Hughes, director de cine y magnate ae-
ronáutico en la época dorada de Hollywood. Aunque
su vida personal se presta a una crónica de morbo y es-
cándalos, Scorsese decide con acierto no mancillar el mí-
tico Olimpo de las estrellas y nos brinda un hermoso
homenaje al cine clásico americano. Así, Katherine Hep-
burn, Ava Gardner y Spencer Tracy, por citar sólo algún
ejemplo, se pasean por la película haciendo honor a
sus originales, sin mostrar nunca el lado babilónico de sus
carreras. Por eso, la mejor candidata al Oscar a la mejor
actriz secundaria es Kate Blanchet, que interpreta con
maravillosa elegancia sofisticada a la genial Kate Hep-
burn. Y Leonardo Di Caprio hace uno de los papeles
más brillantes de su vida, porque, a pesar de lo que di-
cen algunos, es uno de los mejores actores del momen-
to. Pero alguna pega tendría que tener el film: por un
lado, su injustificada larga duración; y por otro, la com-
placencia que muestra el director con el período más
oscuro y demente del personaje.

Descubriendo Nunca Jamás cuenta parte de la vida de
James Barrie y su proceso de creación de Peter Pan. La
película es deliberadamente lacrimógena y académica,

diseñada para gustar y ganar premios. Sin duda es grata,
interesante y regala los sentidos. Lo más pobre es su
propuesta –la del propio Barrie–, que consiste en huir del
dolor de la vida con sobredosis de imaginación. Barrie
fue el niño que nunca quiso crecer, lo cual no es una
virtud, sino una pesadilla. El hombre sólo puede volver
a ser como un niño si lo hace desde la consistencia de la
madurez. Los actores están muy bien, y Johnny Depp
–Barrie– también está nominado al Oscar. 

El último biopic nominado es Ray, que cuenta la vi-
da del famoso músico Ray Charles, una vida que casi
naufragó entre mujeres y drogas, pero que, gracias a la
memoria de una madre heróica, no llegó a zozobrar.
Emotiva, desbordante de buena música, vigorosa a pe-
sar de ser algo convencional, e interesante en su pre-
sentación de la religiosidad afroamericana de carácter
evangélico. El Oscar debería ir a las manos del actor
protagonista Jaime Foxx, nominado además por dos pe-
lículas. 

Y de la ausencia de La Pasión de Cristo, de Mel Gib-
son, qué les vamos a decir que no se les haya pasado ya
por la cabeza.

Juan Orellana



Punto de vista

La muerte,
nominada al Óscar 

Hace unos días vi un programa de televi-
sión en el que se trataba de justificar la

eutanasia. Varios periodistas, que teórica-
mente representaban a distintas sensibilida-
des ideológicas, formulaban preguntas a
una mujer que había colaborado en el suici-
dio de un tetrapléjico. No se trata de valorar
la actitud de los contertulios, sino de averi-
guar cuál es el problema de fondo. Lo que
parece vislumbrarse es una especie de
amnesia colectiva respecto a lo que supone
el papel del hombre en el mundo. Lo que
antes tenía carácter de valor permanente o
irrenunciable, ahora pertenece al orden de
lo más contingente. Es más, es rechazado
inmediatamente, porque resulta ser sinóni-
mo de involución o fundamentalismo. 

Hemos pasado de la reflexión a la
improvisación, sin ningún tipo de media-
ciones que nos hagan discernir sobre
determinado tipo de actuaciones o juicios,
y que puedan influir en el comportamiento
humano. El que ahora se nomine al Oscar
a una película que aplaude frenéticamente
la decisión de una mujer que colabora en
la muerte de un inválido (presuntamente
pedida y grabada en vídeo), no nos exime
de responsabilidades. Hoy, la conciencia
es zarandeada por eso, la responsabilidad
es personal, la de cada uno. Pienso que
responder a este tipo de planteamientos no
es cuestión de someterlo a lo opinable,
sino que está en juego el futuro de la pro-
pia Humanidad. 

El cardenal Paul Poupard, Presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, en recien-
te conferencia sobre los motivos de la
increencia en nuestra sociedad, entre otras
cosas, decía lo siguiente: «El bienestar y la
cultura de la secularización provocan en
las conciencias un eclipse de la necesidad,
y el deseo de todo lo que no sea inmedia-
to. Reducen la aspiración hacia lo trascen-
dente a una simple necesidad subjetiva de
espiritualidad, y la felicidad, al bienestar
material y la gratificación de los impulsos
sexuales». Estas reflexiones hechas en voz
alta nos dan el calado necesario para un
diagnóstico que, en muchas ocasiones,
parece irreversible. Ante una sociedad que
se considera autosuficiente, gracias al
nuevo orden de bienestar, pocas cosas se
le puede ofrecer con dinero, o, mejor
dicho, todo es posible si hay un cheque
por delante. 

Ahora se trata de acusar a la Iglesia
católica de totalitarista y carente de
diálogo. Si diagnosticar una enfermedad
contagiosa y casi incurable es calificar al
médico de irresponsable e incapaz de
poder dialogar, entonces, o estamos todos
enfermos, o la mentira es la única medida
del actuar humano. Menos mal que aún nos
queda ese casi de lo que parece no tener
remedio, y que pertenece al orden de la
verdad para hacernos libres.

Juan Pedro Ortuño 
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Ocurrió en el siglo IV, en Abitinia (Túnez). Un juez preguntó al cris-
tiano Emérito por qué había quebrantado la ley del emperador. Y el
cristiano respondió: «Porque éstos son mis hermanos… Yo no po-

día privarme de estar con ellos, porque sin la Eucaristía no podemos vivir».
¿Podemos vivir, vivimos, los cristianos del siglo XXI, sin la Eucaristía? Es-
tamos inmersos en el Año de la Eucaristía, y la presencia del Señor sacra-
mentalmente, el Pan de la Palabra, el Pan de Vida, fructifica nuestras ac-
ciones. Siempre sorprende que, incluso en la Iglesia, la fuente de la ac-
ción parezca, y de la intención, estar anclada en estrategias de participación,
de cooperación, de diseño de propuestas, y no en la Eucaristía, que es y re-
presenta la recuperación y la memoria de lo esencial cristiano. El camino
de la Iglesia es, también, la Eucaristía. La Eucaristía es un perfecto acto de
comunicación. Y lo esencial cristiano, aun en nuestro mundo del pragma-
tismo y de la utilidad, se encuentra en el don, en la entrega, en el sacrificio
–concepto desterrado por la práctica de no pocos–, en la gratuidad, en la ple-
nitud, en la vida, que es la Eucaristía. Una de las conquistas de la mentalidad
secularizada es la desamortización eucarística del laicado, que interrumpe

sistemáticamente cuando cambiamos las señas de nuestra pertenencia, que se encuentran en la
Eucaristía, en dinámicas específicas de nuestras comunidades y de nuestros movimientos, va-
ciando el testimonio del cristiano, y de lo cristiano, en el mundo, y permitiendo que se introduzcan
las categorías del mundo en lo más propio de la confesión de fe. Y, así, la Eucaristía se convierte en
una reunión horizontal en la que se expresan y manifiestan los deseos, las inquietudes y los medios,
y se desarrolla una catarsis terapéutica de una utopía de solidaridad y fraternidad. De esta forma,
se ha desamortizado lo específico del sacramento, de la presencia: Cristo, muerto y resucitado, ha
dejado de ser el centro de la historia eucarística. 

Este año es de la Eucaristía, por más que parezca imponerse un silencio eucarístico en la cristiandad.
Sólo la pulsión y la pasión del pueblo cristiano y de voces proféticas, como la de Juan Pablo II, nos
recuerdan que somos cristianos si tenemos alma eucarística. Para tener unidos el corazón y la men-
te, debemos reseñar con afecto la aparición de este texto, de muy diversa naturaleza, estilo y re-
dacción, sobre la Eucaristía. Aparece bajo la forma de enciclopedia, que abarca desde los aspectos
antropológicos, pasando por los históricos, para concluir en los litúrgicos, pastorales y ecuménicos.
Son muchos los autores, procedentes de los más variados países y tradiciones, y muchas las pers-
pectivas teológicas que subyacen a los artículos de esta enciclopedia. En términos generales, son de
alto interés, aunque, dada la pluralidad de colaboraciones, de desigual factura. En algunas materias
complejas, como es el caso de los divorciados y vueltos a casar, o en el relato de algunas experien-
cias pastorales, se necesitaría una mayor claridad en la propuesta del Magisterio, y de sus razones (por
ejemplo, la polémica interpretación que hace Kenneth R. Himes de la Carta de los tres obispos ale-
manes de la Provincia Eclesiástica del Alto-Rin (10 de julio de 1993), Kasper, Lehmann y Saier; de
la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 14 de octubre de 1994; y de la respuesta a
esta Carta vaticana de los citados obispos). Cabe destacar, por último, el trabajo del liturgista espa-
ñol Andrés Pardo y de Pedro C. Núñez Goenaga, s.s.s., en un Anexo del que habría que discutir al-
gunas de las afirmaciones de éste último sobre recientes documentos romanos acerca de la Eucaristía.

José Francisco Serrano Oceja

Incansable al desaliento que generan nuestros parques temáticos de la cultura de ma-
sas, Carlos Díaz, cristiano y filósofo, filósofo cristiano, nos ofrece, ahora, un pe-

queño libro en el que sintetiza los conceptos fundamentales de la fe en diez palabras,
a modo de diccionario enciclopédico, y en diez notas complementarias, de lo que hoy
confesamos públicamente como razón de nuestra esperanza. Omnipotencia, Creación,
Juicio, Salvación, Bautismo... son algunas de las palabras y de los pensameintos
que convencen y ayudan a valorar lo que somos y lo que proponemos al mundo de
hoy.  

J. F. S. 

El Credo del pueblo de Dios
Título: Diez palabras clave para leer el Credo
Autor: Carlos Díaz
Editorial: Fundación Emmanuel Mounier

La Eucaristía y la vida
Título: Enciclopedia de la Eucaristía
Autor: Maurice Brouard s.s.s. (director)
Editorial: Desclée de Brouwer



Televisión

El dictamen de los sabios

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 10 al 16 de febrero de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55: 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. 03.00;
Dom. 02.30).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 10 de febrero

09.10.- Más Cine por favor Camino de
Santa Fe (Op) - 13.00.- Argumentos
(Op) -15.00.- Octava Dies 15.30.- Más
Cine por favor La Estrella del Norte
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- Dibujos
Warner - 20.30.- Informativo local
(Mad) - 21.05.- Escuela de María (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Jazz no sabe leer
(Op) - 23.00.- Asombroso mundo (Op)
01.05.- El hombre invisible

VIERNES 11 de febrero

07.00.- Octava Dies - 07.25.- Jazz no
sabe leer - 09.10.- Más Cine por favor
La novia del monstruo (Op) - 13.00.-
Nuestro asombroso mundo (Op)
15.00.- Valorar el Cine - 15.30.- Más
Cine por favor - 17.30.- Tris, Tras y Ve-
rás - 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de bolsillo
20.30.- Informativo local (Mad)
21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande (Op)

SÁBADO 12 de febrero

08.00.- Tris-Tras - 11.05.- Chavo Ocho
(Op) - 12.45.- Cine La bella durmiente
(Op) - 13.30.- Asombroso mundo
14.30.- Investigaciones bolsillo (Op)
15.00.- 20 minutos... (Op) -15.30.- Di-
bujos (Op) - 17.00.- Pantalla Grande
18.05.- 100 de la Cien 20.00.- Semana
20.30.- Corto-intenso (Op) - 21.00.-
Show Cultura - 22.00.- Curro Jiménez
23.00.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar a ti - 00.30.- Historias no
dormir - 01.30.- Cine Amor de alquiler

DOMINGO 13 de febrero

07.00.- Súper Coches - 08.00.- Tris-
Tras - 11.05.- Pueblo en camino (Op)
11.30.- Mundo solidario (Op) - 12.55.-
Los 100 (Op) - 15.00.- Familia (Op)
16.00.- Valorar el Cine (Op) - 16.30.-
Curro Jiménez (Op) - 18.00.- Cine
Nuevas aventuras de Pinocho (Op)
19.00.- España en la vereda - 19.30.-
Hombre invisible (Op) - 20.00.- Infor-
mativo (Mad) - 20.35.- Amplificador
en tu vida - 21.25.- Cuentos-leyendas
22.25.- La entrevista 23.30.- Tirachinas
Radio - 01.10.- Historias no dormir

LUNES 14 de febrero

09.10.- Más Cine por favor Ha nacido
una estrella (Op) - 13.00.- La entrevista
(Op) - 15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor Estación
Termini - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- España en la vere-
da (Op) - 23.00.- Todo deporte
01.05.- El hombre invisible

MARTES 15 de febrero

09.10.- Más Cine por favor La mujer
del obispo (Op) - 13.00.- Todo deporte
(Op) - 15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor Ritmo loco
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
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 hombre invisible

MIÉRCOLES 16 de febrero
09.10.- Más Cine Aventuras de Huc-
kleberry Finn (Op) - 11.00.- España en
la vereda (Mad) - 11.30.- Escuela de
María (Mad) - 13.00.- Debate Popular
(Op) - 15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor El forajido
17.30.- Tris-Trás-Verás - 19.00.- El Cha-
vo del Ocho - 19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Te puede pasar a ti
(Op) - 23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- El hombre invisible
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El recambio en nuestra televisión pública es la
asignatura pendiente de todas las legislaturas,

por un doble motivo: la necesidad de que los di-
neros no se le escurran de las manos, a fin de cur-
so; y que, además de modelo de gestión, la tele-
visión de todos sea ejemplo de servicio público. Za-
patero ha querido tomarse en serio este brete y se
ha arremangado para achicar agua antes de que el
barco se nos hunda. Pero no usa el talante del ca-
pitán ejemplar, que prepara los botes para las mu-
jeres y los niños, sino que empieza por él y su fa-
milia. Lo primero que hizo fue el nombramiento de
un comité de sabios, expertos nombrados a dedo
por el Ejecutivo, hombres de buen talante y mejor
conformidad con las directrices del partido en el
Gobierno. La cosa hubiera sido más convincente
si los especialistas no fueran gente del propio ve-
cindario, pero es el caso. La pasada semana, estos

próceres realizaron un dictamen que el diario El Pa-
ís adelantó el miércoles día 2, en el que afirman
que la nueva TVE deberá recortar sus ingresos pu-
blicitarios y, a cambio, multiplicar por diez la sub-
vención que recibe del Estado. El plumero se ve
de lejos, cuando advertimos las consecuencias de
esta medida. Si el informe se cumple, queda libe-
rada una parte del pastel publicitario a favor de
las televisiones privadas, con lo que se podría cum-
plir el sueño de Prisa de que Canal Plus se emita en
abierto y se alimente del ingreso por publicidad. 

Miguel Ángel Bañuelos, Presidente de la Aso-
ciación Española de Agencias de Publicidad (AE-
AP), ha dicho que «reducir el tiempo de anuncios
en TVE supone agravar el problema de saturación
publicitaria y, previsiblemente, encarecerá los
costes de insertar spots en las restantes cadenas
de televisión». O sea, que la medida, además de

favorecer al propio hermano de leche ideológi-
ca, va a tener levantisca a la competencia, ya que
los espectadores se quejarán indudablemente de
la multiplicación de anuncios. Por mucho que la
mirada de Zapatero pretenda alcanzar la lonta-
nanza del 2010 (fecha en la que tendrá lugar el
gran apagón analógico y todos entraremos por la
puerta del universo digital), no quiere marcharse
al futuro sin dejar a salvo los muebles del pre-
sente. Ya se han dejado oír duras voces en Tele 5
y en Antena 3; todos andan perplejos, porque los
países de nuestro entorno ya están apostando por
la televisión digital. El dictamen de los sabios quie-
re bajar de doce a nueve los minutos de publici-
dad en TVE. Tres minutos en bandeja de oro para
Polanco.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Oriana Fallaci, 
escritora y periodista

Juan Pablo II me conmovió
mucho cuando en Lourdes
estaba a punto de
desmayarse y, con un hilito
de voz, pidió aquel vaso de

agua. Lo sentí cercano, casi hermano, y
aquel vaso de agua habría querido dárselo
yo.

Luis Zarraluqui, 
abogado

Que la Constitución sólo
consagra el derecho al
matrimonio heterosexual es
evidente. No se trata de
suprimir inexistentes

discriminaciones; la orientación sexual no
es causa de exclusión. Los homosexuales
se casan; con personas de distinto sexo,
pero se casan. Lo que se pretende es
cambiar el matrimonio.

Manuel Jiménez de Parga,
ex-Presidente del Tribunal
Constitucional

Autonomía no es
soberanía. Los principios
constitucionales, entre ellos
la atribución de la

titularidad del poder constituyente a la
nación española, vinculan y obligan a
todas las instituciones parlamentarias. Si se
desafía al Estado, el Estado ha de
responder.



No es verdad

Máximo lo ha sintetizado insuperablemente
en la viñeta que ilustra este rincón. ¿Es esta Es-
paña nuestra de hoy un país normal, o hay quien
se empeña en ir al contrario que los demás, no
sólo en la regularización de la inmigración ile-
gal, sino en todo lo demás? Antonio Burgos,
con buen tino, ha reflexionado en ABC: «En una
sociedad permisiva y caracterizada por la sub-
versión diaria de la pérdida de valores, no des-
de una chirigota, sino desde los acuerdos del
Consejo de Ministros, ¿tiene algún sentido la
válvula de escape y de transgresión que supone
el Carnaval?» Esto es la transgresión por la trans-
gresión continua y permanente. ¿Por qué sacar
disfraces anticlericales en una sociedad que se
proclama laica? ¿A qué viene tanto cartel car-
navalesco sobre temas religiosos, que los pe-
riódicos se ocupan y preocupan de reproducir
–¿cómo no?– para general conocimiento, en
cuanto son prohibidos por intolerables?

Esto es un puro carnaval diario. Máximo ha
pintado otra viñeta, estos días, en la que dos po-
líticos mantienen esta conversación: «Si yo le
convenciese a usted de que mi plan es admisible,
¿no lo admitiría usted? –No, en absoluto. –¿Y si
yo le convenciese de que su plan está equivo-
cado, ¿lo retiraría usted? –Nunca, jamás. –Vale,
estupendo. Dialoguemos, pues». A cualquier
cosa le llaman diálogo. Ventura y Coromina han
pintado, en La Vanguardia, al Presidente de las
Cortes que les dice a los señores Ibarreche y
Atucha: «No hay ningún impedimento para que
entren en el Congreso, pero el caballo no puede
pasar por la puerta»... El caballo es un inmenso
caballo de Troya.

El Alto Comisionado para el apoyo a las Víc-
timas del terrorismo, que, por cierto, sólo apoya
a unas víctimas y a otras no, se permite decir,
en El País: «El Papa se tiene que enterar de que
la moralidad que aplica el Estado español es la
ética pública, cuyo principio fundamental es el
de las mayorías». Dice así el sujeto: «El Papa
se tiene que enterar». Hace falta descaro. ¿De
qué se tiene que enterar, de hasta qué punto pue-

de llegar la irresponsabilidad de quienes acaso
ven en la ética pública la suma de las faltas de
ética privada?

Bedoya, ante la noticia de la designación del
sucesor del obispo catalán Casaldáliga, que ha
cumplido la edad reglamentaria para presentar su
renuncia, como hacen todos los demás, titula
así en El País: «Roma se deshace del último re-
sistente». ¿Resistente a qué? ¿Acaso cree que
la Iglesia es PRISA, donde, por cierto, cuánto
tiempo toleran a los resistentes?

Ahora venimos a saber que el Gobierno es-
condió a la opinión pública un encuentro entre el
Presidente del Gobierno y el Presidente del PNV,
antes de lo de Ibarreche en el Congreso. La fo-
to que ha publicado El País de Rubalcaba, ama-
bilísimo con Imaz, habla por sí sola. Que vayan
Ibarreche y Atucha, Arzallus e Imaz a ver si les
dejan hablar en la Asamblea Nacional Francesa
sobre las provincias francesas que ellos consi-
deran vascas. ¿No se les cae la cara de ver-
güenza, a unos y a otros, de que, en esto, ten-
gamos que sentir envidia de los franceses?

Al señor Rodríguez Zapatero, el de la son-
risa que no sabe decir que no, no le ha sentado
bien la libertad moral plena que nuestros obispos
han dejado a la conciencia de los ciudadanos
para votar, o no, en el próximo referéndum-ple-
biscito, tan rápido y vanguardista. Y recuerda
el Presidente del Gobierno que, «a quien ma-
druga, Dios le ayuda». Claro, y no por mucho
madrugar, amanece más temprano, y una cosa
es ir por lana, y otra es volver trasquilado, y
dime de qué presumes y te diré de qué careces,
y a la vuelta lo venden tinto, oiga ...

Mientras tanto, al señor Chaves, el hechizado,
Presidente de la Junta de Andalucía, Fidel Cas-
tro le parece una persona fascinante. No tienen
remedio, y esto es lo que hay. Ya digo: puro car-
naval permanente.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

Un profesor 
que deja huella

Don Federico, como le llamábamos sus
alumnos, nuestro querido profesor de

Historia, ha muerto con un libro en sus manos,
que era lo habitual en su vida. 

Es difícil escribir una semblanza del
profesor Suárez Verdeguer. Éste es sólo el
cariñoso recuerdo de uno de tantos alumnos,
al que pocos meses antes de morir dijo, con su
voz apagada tan característica: «Como
profesor, tenía que ser un rollo, no sé cómo
soportabais mis clases...»

Yo era uno de tantos alumnos que
aterrizábamos en la Universidad con la idea de
que la Historia de España consistía en la lista
de los reyes godos, y que, por supuesto,
terminaba en los Reyes Católicos. No teníamos
ningún interés en navegar por las agitadas
aguas del farragoso siglo XIX. Con paciencia,
con una pedagogía de bisturí, nos fue
mostrando la apasionante panorámica
decimonónica. Cada palabra escrita, cada
hallazgo, era una lección magistral, motivo de
un análisis meticuloso, fruto de una seria
investigación. 

Trabajador e investigador escrupuloso,
consideraba como punto crucial el orden en el
trabajo y el método en la exposición. «La
Historia como ciencia –solía decir–, no al
modo de las ciencias naturales, es igual a
verdad demostrada, en el sentido de la
veracidad de un hecho histórico, acudiendo a
los documentos fidedignos».

Un día descubrimos, con sorpresa, que la
persona mejor informada en su especialidad
–como acreditaban sus libros– publicaba libros
sobre temas espirituales y de gran éxito. Con
este dato, un grupo de último curso nos
acercamos a su mesa de trabajo, para decirle
que la vocación era una simple cuestión de
generosidad; que él  mismo era sacerdote
porque había sido generoso, sin llamadas
especiales. Sin inmutarse, nos dijo: «Un día
escribiré un libro donde demostraré la falsedad
de tal aserto».

A los pocos meses, nos llamó al grupito de
pseudoteólogas y nos señaló, con una sonrisa
cómplice, una página de las galeradas de su
libro La Virgen Nuestra Señora. En el párrafo
mostrado podía leerse: 

«Algunos aseguran que la vocación es cosa
de generosidad; si así fuera, se casarían los
menos generosos». Conservo el telegrama que
envió el día de mi boda. Dice textualmente:
«Si no funcionáis bien, es para fusilaros». 

Éste era el profesor Suárez Verdeguer, con
fama de exigente e inflexible.

Gracias, don Federico, en nombre de toda
la pléyade de historiadores. Procuramos
funcionar bien, y seguir su impagable ejemplo.

María Teresa Puga

Máximo, en El País



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

e han sugerido que pasemos la Navidad en
Roma, pero echaría de menos el pudding de
Navidad, mis guantes, mi bufanda, mis bo-
tas y mi paraguas. Mucha fe tendría que te-
ner si creyera que en Roma iba a tener oca-
sión de utilizar todas mis prendas de invier-
no. Estoy seguro también de que el más cru-
do de los inviernos proporciona a todo
escritor una lucidez y una creatividad pro-
bablemente muy superiores a las que yo he
tenido en esta Roma de ruinas grandiosas,
iglesias y fuentes. 

Vine a Roma con el propósito de escribir
un libro, y podía haber escrito una pequeña
historia de Roma, o un libro sobre Keats,
pues el hotel en que nos hemos alojado está
enfrente de la casa en que él vivió. Esa ava-
lancha de gentes de toda nacionalidad, que
suben y  bajan diariamente la escalinata, me

incitaba a dejar de dictar a mi secretaria y
a unirme a esa fiesta urbana de alegrías,
asombros y curiosidades. Si hubiera escrito
un libro sobre gentes de Roma y gentes en
Roma, mis lectores se habrían quedado pri-
vados de sesudas reflexiones de historia y
filosofía en torno a la cúpula de San Pedro,
o a las fuentes de la Roma barroca.

Al final, mi libro se va a titular La resu-
rrección de Roma. Habrá quien piense que
es una apología de la restauración de la so-
beranía temporal del Papado gracias a los
Pactos de Letrán, que han supuesto la crea-
ción del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Reducir la esencia de Roma y del cris-
tianismo a unas cuantas millas cuadradas es
confundir el continente con el contenido.
En esta confusión incurren con frecuencia
los que quieren dominar continentes sin

preocuparse demasiado de las gentes en ellos
contenidos. La resurrección de Roma no es
otra cosa que la continua resurrección del
cristianismo. Podría, por tanto, fecharse lo
mismo en este 1929 que en 1999, y hasta
en los peores miedos e incertidumbres del
año 1000. Otros querían, por el contrario,
que resucitara la Roma pagana.

Juliano era el consabido escéptico que
quería creer en la mitología para no tener
que creer en el cristianismo. Era un racio-
nalista que usaba a su antojo de la irracio-
nalidad del paganismo. Jugaban con la ven-
taja de saber que los pecados y los errores
son humanos y, por tanto, tienen la capaci-
dad de ser perdonados. Sin embargo, las vir-
tudes de un tirano sólo son sueños envueltos
de racionalidad.

Acaso Musolini aspire a reconstruir el
imperio en los Balcanes, a falta de otro sitio
mejor, pero de ahí no puede salir un nuevo y
refinado imperio bizantino, porque el Du-
ce une a su natural impetuosidad toda la ru-
deza de algunas de las teorías de Hegel y
Nietzsche. El fascismo se presenta como su-
perador del colectivismo y del capitalismo,
y todos saben mi opinión sobre ambos sis-
temas políticos y sociales.

Esos recuerdos me reafirman en la idea
de que el catolicismo no consiste sólo en
acudir a la iglesia, sino que se trata de todo
un universo en el que el creyente vive. Y es
un universo tan abierto como las calles y las
gentes de Roma. La agencia Cook anuncia
en su propaganda que El mundo es tuyo. El
catolicismo tendría perfecto derecho de tan-
teo si los propietarios de este eslogan qui-
sieran venderlo, pero resultaría más sencillo
y económico que se convirtieran al catoli-
cismo. El mundo sólo puede ser tuyo si es de
tu Padre. La existencia de un Padre implica
también la de un recién nacido. Una reli-
gión con un niño en brazos de su madre tie-
ne que ser necesariamente una religión para
el hombre.

Gilbert K. Chesterton

Roma, o una religión
para el hombre

Alfa y Omega les ofrece un fragmento de artículo La grandeza de Roma y la nostalgia
del hogar, escrito por Gilbert K. Chesterton en1929. Aparece en el libro Vidas romanas,

de Antonio Rubio, publicado por Rialp, a quien agradecemos su gentileza 
para poder reproducirlo:
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