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Si uno  reflexiona acerca de por qué se ha
sentido solo en algún momento de su
vida, o por qué se siente solo en este

preciso instante, seguramente tendrá muy
presente la sensación de falta, de la añoran-
za de algo, de algo entre el supuesto todo.
Son muchas las personas que creen tenerlo
todo y que se consideran afortunadas, ra-
cional y materialmente hablando. En ese
afán de compararnos con el que tiene me-
nos, siempre salimos ganando, sin reparar
en que existen más pobrezas que las mate-
riales y en que el tren de vida actual recoge
cada día a muchos solos de corazón. La pre-
gunta es: ¿qué nos está pasando? 

La soledad es un sentimiento muy com-
plejo y responde a muchas motivaciones
personales, pero los expertos están de
acuerdo en considerar que una persona se
siente sola cuando percibe y siente que sus
relaciones sociales no son satisfactorias.
Se ha hablado de la existencia de dos tipos
de soledad: la emocional, o ausencia de una

relación intensa con otra persona que nos
produzca satisfacción y seguridad, y la so-
cial, que se da en personas que no consi-
guen la pertenencia a un grupo que les per-
mita compartir intereses y preocupaciones.
En ambos casos, y en la mayoría en los que
la soledad no es buscada, este sentimiento
parte de una falta de comunicación, lo cual
no deja de ser llamativo. Vivimos en la so-
ciedad de la comunicación sometidos a mi-
les y miles de impulsos informativos, pero,
sin embargo, cada vez hay más personas
que se encuentran solas; cabría quizá cues-
tionarse la comunicación que nos venden
como tal. 

La compañía del diálogo

Creemos que nacemos sabiendo aque-
llo de lo que no tenemos noción de haber
aprendido y, a veces, quizá por ello tende-
mos a descuidar lo más importante: saber
hablar no implica saber dialogar, pues muy

diferente al diálogo son los monólogos pa-
ralelos y los soliloquios; del mismo modo,
oir no significa saber escuchar. 

Hoy cabría cuestionarse en qué basamos
la comunicación y si no sería necesario un
verdadero ejercicio de autocrítica, para que,
, desde un sincero convencimiento, rea-
prendiésemos a dialogar con nosotros mis-
mos y con los demás. 

En una sociedad donde lo difícil es estar
callado, se hace patente la frase de Winnie,
uno de los personajes más emblemáticos de
Beckett, que afirma lo que ya todos com-
probamos: «Hay tan poco que decir, que se
dice todo». Mientras, supuestamente, ha-
blamos y escuchamos, la gente anhela el
verdadero diálogo y la verdadera escucha.
Todo esto sucede en un momento en el que
los expertos afirman que la incomunicación
lleva a la soledad, y que ésta es uno de los
problemas más importantes del nuevo mi-
lenio en los países más desarrollados.

Lo damos por supuesto, pero la conver-
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«Me siento solo»
El sentimiento de estar solo escapa a generalidades fáciles y a juicios de valor; no existe receta única que lo subsane:  

hay tantas soledades como personas...  La soledad viaja a través de las circunstancias de cada uno y se instala 
en cada una de nuestras  necesidades, las que claman ser satisfechas. Pedimos ayuda, un continente donde depositar 
nuestro contenido, o quizá algún contenido que llene nuestro continente; nos comunicamos intentando dar y recibir, 

y la misma comunicación no siempre da su fruto. La incomprensión nos sitúa solos ante el resto:



sación, la interacción humana es tan esencial
como el descanso o la comida, ya que nos
permite compartir con los demás nuestras
vivencias, opiniones y sentimientos. En la
comunicación, la persona se construye como
el ser complejo que es, y se produce la so-
cialización. El diálogo con los otros y con
nosotros mismos nos permite encontrarnos
y forja nuestra identidad, pero el verdadero
diálogo es mucho más que palabras. Las pa-
labras construyen el mensaje, pero, según
los expertos, la percepción del mensaje por
parte de los interlocutores depende sólo en
un 7% de las palabras; el 55% depende de
nuestro lenguaje corporal (importa la apa-
riencia física, la postura, los gestos, el con-
tacto corporal y expresión facial); y el 38%,
del paralenguaje (tono, volumen, timbre de
voz, cadencia, inflexiones y silencios). Só-
lo hay que reparar en el proceso de apren-
dizaje de un bebé, que aprende sin parar na-
da más nacer sin la verbalidad. La palabra,
por lo tanto, forma un conjunto indivisible
con la voz y los gestos. Hoy, a pesar de que

la Constitución reconoce la libertad de ex-
presión, no comunicamos con libertad... He-
mos renunciado al tacto, restringimos los
gestos y controlamos la expresión de nues-
tra mirada ante determinados interlocuto-
res. Todo esto lo hacemos también con la
palabra... Tenemos miedo, y hablamos como
con miedo de que se nos oiga, víctimas del

temor al rechazo en una sociedad en la que
el error no se incluye en el proceso de apren-
dizaje. No nos queremos equivocar, y mucha
gente no llega a hablar nunca con libertad, ni
a tomar una decisión, por no enfrentarse al
fracaso de equivocarse. A veces, es más sen-
cillo pensar lo que nos dicen que pensemos
y decir lo que otros quieren escuchar, para
evitar el rechazo. Nos asusta que no nos
acepten, y nos aislamos asustados. Teme-
mos abrirnos a los demás, ya que, si nos
mostramos nos tornamos vulnerables. 

Con flaquezas y debilidades, vivimos ha-
ciendo un sobreesfuerzo por no mostrarlas
en una sociedad donde se exige una perfec-
ción que no pasa por la aceptación de uno
mismo, sino por la exigencia de aquello en
lo que nos tenemos que convertir, y que nos
da esa sensación terrible de disconformi-
dad, de que nunca nada es todo lo perfecto
que debiera ser.

La soledad social no es ajena a nuestra
vida cotidiana. Aumenta el número de per-
sonas que no hablan más que con su familia,
sus compañeros de trabajo y sus vecinos.
Son personas, en general, que, por miedo a
que no se les quiera o no se les acepte, han
levantado un muro a su alrededor encerrán-
dose en sí mismos y viviendo el vacío, que
justifican con frases como: «No me entien-
den»; o: «Cada vez que confías en alguien,
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La globalización 
de la soledad

El hombre nace solo, y es posible que el eje de la desgracia
humana radique en la incomunicación. Muchos optan por

callarse, porque creen que lo que uno mismo siente es
patrimonio privado, o porque saben que no es cómodo ni
fácil saber escuchar, y escuchar es participar en el otro y
saberse acompañado por el otro que hay siempre dentro de
uno mismo

En lo que se refiere a la convivencia, lo que es costumbre
puede convertirse en opresión, de hecho, la ruptura de una
costumbre es el origen de no pocas soledades. A todas las
edades es muy importante el que hagamos siempre lo posible
por comprender los hábitos vitales o culturales del otro; ésta
ha de ser la primera preocupación de quienes conviven con
un mayor. La jerarquía de lo vivido; el conocimiento, a veces
seguro y, a veces, erróneo, de la condición humana; la lección
de los errores y el haber tropezado en la misma piedra, son
fuentes de conocimiento. El compromiso nuestro con la
cultura vital del otro, haciendo el esfuerzo de comprender y
justificar su circunstancia, hará que el otro, a cuyo lado
vivimos y que roza nuestra vida, no viva, ni muera, en soledad.

Juan Carlos Villacorta

Soledad para la libre decisión

La persona es libre, y esa libertad se manifiesta fundamentalmente en la libertad de su intimidad. Existe
un espacio interior, que nadie debe intentar poseer, de los otros. Ahí cada uno somos realmente lo que

somos, y estamos a disposición de nosotros mismos. Nuestra independencia, nuestra verdadera autonomía
está dentro de nosotros. Ninguna presión puede cancelar absolutamente ese ámbito; siempre se puede
mantener cierta libertad. El poder de la masa, el bombardeo mediático y  la lucha despiadada contra la
intimidad personal evitan que la gente tome decisiones libres y sitúan a las personas en situación de
indefensión frente a lo público. Defender la soledad –la intimidad– es defender a la persona. No se trata de
levantar muros, sino de salvaguardar la capacidad de decisión, un acercamiento personal y creativo a la
realidad, promoviendo con la toma de decisiones la interdependencia y la reflexión (contemplación atenta
de la realidad previa deliberación). Decidir es un paso importante; es preciso aprender a conversar con
uno mismo, no esconderse en el anonimato y asumir el peso de las propias decisiones. Es importante que
los aciertos y los errores recaigan en su autor, para que cada persona se responsabilice de sus actos; uno de
los mejores modos de no llegar a conocernos es poner la responsabilidad en todos los sitios menos en
nosotros mismos, instalándonos en una cómoda y patética soledad infructuosa. Las decisiones marcan
nuestra vida y, sin una soledad reflexiva, es fácil que todo decida por nosotros.

Javier Fernández Aguado y José Aguilar 
de La soledad del directivo (Ed. MindValue) 



te da una puñalada». Suelen ser, por lo ge-
neral, hombres y mujeres que se exigen mu-
cho y quieren cubrir por completo las ex-
pectativas sociales y familiares. Cuando uno
vive burocráticamente, limitándose a cum-
plir funciones, no se equivoca, no crece, no
innova, no crea..., no mejora. En una socie-
dad que no tolera la debilidad ni el error, ca-
da vez nos encontramos con más falsos fuer-
tes que optan inconscientemente por la so-
ledad, por el aislamiento. La soledad social
la experimentan, con matices varios, mu-
chas personas mayores, amas de casa, gen-
te con discapacidades y/o imperfecciones
estéticas, etc.

Patología de la soledad

En España aumentan los casos de neu-
rosis; mucha gente está plenamente con-
vencida de que no es amable ni digna de
afecto. Rechazan, de este modo, cualquier  ti-
po de posible amigo para protegerse. En la
actualidad, se está desarrollando cada vez
más un profundo miedo al rechazo. 

Las consultas de psicólogos, psiquiatras
y psicoanalistas se llenan de personas que su-
fren de soledad. Digo que sufren, porque,
aunque la soledad no es una enfermedad en el
sentido estricto de la palabra, es un punto de
partida reconocido de distintas enfermeda-
des psicológicas y/o físicas. Vivir una soledad
no deseada lleva a muchos a vivir en una an-
gustia permanente y en una tristeza casi cró-
nica, que en ocasiones se convierte en pato-
logía. No es lo mismo estar triste que depri-
mido, al igual que no es igual estar angustia-
do que tener una crisis de ansiedad..., pero
lo cierto es que los expertos estiman que el
25% de todas las patologías conocidas tie-
nen una base u origen psicosomático, es de-
cir, están producidos por factores psicológi-
cos, en su mayoría ansiedad y angustia. Los
distintos estados a través de los cuales se ma-

nifiesta nuestro malestar pasan por lo psico-
lógico y lo físico; de este modo, es impor-
tante que las personas que tienden a negar el
malestar psicológico presten atención a su
cuerpo, pues detrás de muchos síntomas físi-
cos se encuentra un malestar psicológico Ten-
siones varias, que pueden estar localizadas
en la mandíbula, cuello y tronco..., un decai-
miento que no se supera con el descanso, la
pérdida de la capacidad de concentración y de
memoria, insomnio, confusión, irritabilidad,
falta de aire... son algunos síntomas visibles
que nos pueden estar alertando de carencias
varias, de estados de ánimo y/o de patologí-
as (ansiedad, depresión, fobias...)

Pedro Moreno y Julio C. Martín expresan
en unas líneas de la Introducción de su li-
bro Dominar la crisis de ansiedad (Ed. Des-

clée de Brouwer), la realidad de una rela-
ción estrecha y cada vez más reconocida en-
tre cuerpo y mente, cuando constatan que
«cientos de personas acuden cada año a los
servicios de urgencia creyendo que tienen
un infarto o un derrame cerebral. Muchos
acuden por haber sentido un malestar in-
tenso parecido a la llamada de la muerte.
Otros dudan sobre ir o no ir a urgencias por-
que sienten que podrían perder el control o
volverse locos. El diagnóstico, la mayor par-
te de las veces, se limita a un escueto: crisis
de ansiedad, o crisis de angustia, y se remi-
te al paciente a su centro de salud mental
para tratamiento psicológico o psiquiátrico,
según los casos».

Rosa Puga Davila
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La importancia de no tener miedo

Para comunicarnos es importante no tener miedo a comunicar desde nosotros mismos y poner todos
los medios para que el otro nos entienda. Es importante mostrarse como hombre, con fortalezas y

debilidades; el interlocutor se siente más cómodo cuando siente que no está hablando con la perfección
en persona. Es importante escuchar de verdad y con cariño, hacer sentir a la otra persona que es
importante para nosotros. También es importante en el diálogo estar abierto a opiniones diferentes a las
nuestras, y reflexionar sobre ellas, aunque no las compartamos. Hay que reivindicar la ternura y la
piedad en el diálogo, es importante eliminar los obstáculos que frenan la comunicación: acusaciones,
exigencias, juicios de valor, prejuicios, generalizaciones o estereotipos, negatividades y silencios
tortuosos.

Comunicar es un acto generoso y creativo. Una persona, para comunicar, tiene que tener el deseo de
llegar a la persona con la que se encuentra, de enriquecer, de alentar, de calmar, de compartir, de debatir,
de descubrirle algo al otro... Muchas personas han convertido la comunicación, sobre todo si es en
público, en un acto de exhibición de uno mismo, o de complacencia (sólo diremos lo que el otro quiera
escuchar, por lo que hablamos del miedo al rechazo), de puro narcisismo; de este modo, los diálogos se
convierten a menudo en charletas paralelas, y las preguntas, en miniconferencias en las que el sujeto se
gusta a sí mismo. No sé si han dialogado alguna vez con una teleoperadora, pero, si lo han conseguido,
enhorabuena, es el mejor ejemplo de otra modalidad de falso dialogante: el que dialoga sabiendo de
sobra lo que va a decir sin ningún resquicio para ser modificado por el otro, las personas que lo tienen
todo claro en la vida y a las que sólo le valen las opiniones parecidas a las suyas. Ante estas personas es
sencillo sentirse solo.

El grito. Munch
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Solo, cuando necesito

Yo, la soledad, como tengo 25 años,
realmente no la he vivido... La única

forma de soledad que he experimentado es
la que siento a veces al estar estudiando en
Madrid, lejos de mi familia y mis amigos.
Cuando tengo momentos duros es cuando
más me acuerdo de la gente y más solo me
encuentro, sobre todo echo de menos a la
persona que más me apoya, que siempre
me está dando consejos: mi madre. Cuando
la necesito, me siento muy solo, y para mí
eso es la soledad. Yo me imagino que la
gente mayor que está sola tiene que sentirse
muy mal. A mí me gustaría rodearme
siempre de la gente que quiero y nunca
sentirme solo.

A. González. Estudiante

Esa persona...

Cuando me siento sola, siempre echo en fal-
ta a mi pareja, a mi padre, a mi madre...

Siempre es esa persona en la que me apoyo dia-
riamente. Es mi motivación, siento que vale la
pena el día y todo por estar con esa persona que
me aporta todo: amor, cariño, ilusiones, alegría...

R. Chía. Trabajadora Social

En el Metro

Para mí, el metro es un signo de soledad. Ape-
nas nadie habla, tanto en el vagón como en el

andén. Yo, a veces, voy con amigos y me siento
avergonzado porque me encuentro hablando
mientras todo está en silencio. Yo, que no soy
de ciudad, comparo y me doy cuenta de que
aquí, por ejemplo, la gente va a comprar sola;

yo, en Talavera, iba con mi padre, con mi ma-
dre, con mis amigos...  Supongo que pasa en las
ciudades por la falta de tiempo, por el trabajo...
Supongo que, si tienes dos horas libres al día,
optas por pasarlas en casa con la familia, y no
por ir a consumir en compañía.

N. Redondo. Licenciado en Turismo

Un ritmo social agobiante

La soledad no buscada creo que va unida a la
desilusión, al hecho de no encontrar cuál es

el motor que nos impulsa..., y sentir que nadie te
puede ayudar, porque está en ti. La sociedad está
en una dinámica de consumismo y de producción
que no ayuda; parece que sólo importa sacar un tra-
bajo adelante, pero no un trabajo creativo... Yo
veo que la gente va a su trabajo con el sueldo co-
mo principal motivación. Realmente, no compar-
timos, porque, cuando llega el momento de reu-
nirnos con la pareja o los amigos, yo creo que ya
estamos agotados mental y emocionalmente. El
ritmo social apenas nos deja tiempo para alimen-
tar las relaciones personales, por eso creo que hay
mucha gente que, llegando a una edad, se deprime,
se han centrado sólo en lo profesional y  se dan
cuenta de que no tienen nada, de que están solos.

S. Gálvez
Banquero

Tiempo para la gente

La mazorca

La soledad es una realidad cada día más presente. La gente esta
sola y el mercado se adapta. Ayer mismo, en el supermercado,

vi que las  mazorcas de maiz ya las venden de una en una. Hace unos
años, comprabas el tamaño familiar –al menos 4–; después vino
la pareja –de dos en dos–; ahora te las venden de una en una. Algo
similar ocurre con los paquetes de vacaciones. Los hoteles se adap-
tan, las ofertas se adaptan... Al contrario de lo que se pueda pensar,
yo creo que la gente esta sola porque quiere. Nos hemos vuelto
muy individualistas.Y muy irrespetuosos. En vez de encontrar ayu-
da y consuelo en el otro, preferimos seguir solos hacia adelante,
mirándonos el ombligo como si no pasese nada. No queremos mos-
trarnos débiles 

También está la gente que no quiere estar sola (ancianos, niños,
solteros, viudos, etc.), pero que se queda sola porque, desgracia-
damente, los que pertenecen al primer grupo son más abundantes.
Sin duda, la destrucción de la familia,  llevada a cabo por el mercado,
contribuye y acrecienta todo esto. Más que la presencia física, yo
creo que nos sentimos solos cuando nos sentimos incomprendi-
dos. El individualismo y el éxito estan repletos de soledad, casi
proporcionalmente. Desgraciadamente, el no necesitar a los de-
más y el no darte a los demás, parece que te hacen subir. El sistema
que entre todos hemos montado hace aguas sin darnos cuenta, y
el ser humano deja de ser humano. 

V. Barco. Empresaria

No dar la lata

Las prisas y el fomento del éxito rápido...  creo
que hacen que mucha gente se sienta sola.

Influye sobre todo el sentir que no tienes tiempo
para la gente. Por otra parte, creo que es necesa-
ria una soledad buscada, pero no obligada. Para
mí, la soledad va unida a la incomprensión, in-
cluso a la idea de sentir que tus problemas son
tuyos y nadie los tiene igual;  en mi caso, va muy
unido a no dar la lata: «Para qué voy a comentar
mis problemas, si no me van a solucionar nada;
me lo tengo que solucionar yo sola». Muchas ve-
ces la sociedad nos dice qué es lo que nos toca, y
no nos sentimos con derecho a quejarnos de so-
ledad.

M. Tasende. Actriz

Escondidos en la actividad

Veo soledad en la noche, en la discoteca cuando sale todo el mun-
do y nadie habla, ya que solo se puede escuchar la música. Veo,

más que soledad, aislamiento, algo así como cuando estás en casa y te
apetece estar sola, y en realidad te evades... Te encuentras comiendo pa-
tatas, viendo la tele, leyendo y escuchando música, y todo a la vez.
Creo que la soledad es algo precioso cuando se entiende bien, cuando
se toma para conocerse, para quererse... Cuando la soledad no es bus-
cada, nos sentimos solos y nos aislamos. También creo que no dedi-
carnos un tiempo nos puede llevar a situaciones de soledad, y el hecho
de mantenernos todo el día ocupado, a veces, es sólo un síntoma más...
Nos escondemos en la gente y en las cosas que tenemos que hacer pa-
ra no estar solos, pero en realidad es la soledad absoluta... Puede que
a la gente le dé miedo enfrentarse a momentos de soledad, porque les
da miedo pensar, reflexionar...

L.Pérez. Estudiante
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En su campo, este centro universitario
estadounidense se orienta a tender
puentes entre ciencia y fe. ¿Qué so-

luciones propondría usted a los católicos
que padecen depresión u otros trastornos
mentales? 

Frecuentemente, la depresión u otras for-
mas de trastorno mental constituyen un obs-
táculo al libre albedrío. Un tratamiento psi-
cológico eficaz es muy útil, porque busca
esencialmente liberar a la persona, no sólo
para que vea el bien de forma más realista,
sino también para que sea capaz de elegir
el bien. Tradicionalmente, ha habido una
desconfianza mutua entre las ciencias psi-
cológicas y los católicos. La psicología ha
tendido a ver la fe como comportamiento
supersticioso, mientras que las personas de
fe han tendido a ver la psicología como una
ciencia innecesaria para ellos. Las ciencias
psicológicas tienen mucho que ofrecer a per-
sonas cuyo libre albedrío está afectado. 

Las ciencias psicológicas están al servi-
cio de la Iglesia. Ayudando a esta persona a
recuperar un funcionamiento normal. Pero la
libertad no es sólo una libertad desde, es
también una libertad para: una libertad pa-
ra llegar a ser cristianos mejores y para po-
derse beneficiar de una vida sacramental.
Planteada la cuestión en términos adecua-
dos, no existe ningún conflicto entre una
psicología fundada en una sana antropología
y las enseñanzas de la Iglesia. El desafío es
encontrar psicólogos adecuadamente for-
mados en esta perspectiva, que respeten los
valores religiosos de sus pacientes sin mi-
narlos de ningún modo. 

¿Cuáles son los errores más comunes
hoy en el tratamiento de la depresión? 

Uno de los mayores errores es la noción
de que la depresión se alivia únicamente a
través de la medicación. El uso de antide-
presivos ha ofrecido alivio a pacientes, pero
excluir formas más tradicionales de psico-
terapia, no es el tratamiento mejor. 

Uno de los tratamientos más eficaces con-
tra la depresión es lo que los psicólogos lla-
man reestructuración cognitiva. Esta mo-
dalidad de tratamiento tiende a reordenar
las emociones de acuerdo con la razón. A
menudo, en los casos de depresión, la sen-
sación de desesperanza e impotencia toma
control de toda la persona, y el paciente no
es capaz de ver la realidad objetivamente.
Se intenta ayudar a la persona a ordenar las
emociones de acuerdo con la razón, y a ver
las situaciones de forma más objetiva. Es
importante observar que, a veces, las per-
sonas deprimidas inicialmente no respon-
den bien a esta terapia, y es mejor un trata-
miento que convine medicación y terapia
cognitiva. 

¿De qué forma una vida en Cristo ayu-
da a curar las patologías mentales? 

Como la gracia perfecciona la naturaleza,
esta espiritualidad es totalmente coherente
con la salud psicológica. Pero la salud es-
piritual y la salud psicológica no son idén-

ticas, ni siempre proporcionadas. Una per-
sona que padece ansiedad no necesita ser
tratada primero de este desorden para desa-
rrollar las virtudes del valor y la fortaleza, o
crecer en su confianza en Dios. Ciertamen-
te ayuda, pero no es una condición sine qua
non para el crecimiento en las virtudes hu-
manas. Las dificultades que se encuentran al
luchar con condiciones psicológicas pue-
den, de hecho, servir para favorecer deter-
minadas virtudes, o ser motivo de momentos
de mayor gracia y de profundización de la
vida espiritual. Cualquier católico que su-
fra enfermedades mentales puede mantener
una vida de oración habitual y equilibrada. 

¿Es importante que los católicos con
problemas de salud mental recurran a te-
rapeutas también católicos? 

Los católicos deben estar muy atentos al
recibir la asistencia psicológica.Toda teoría
psicológica contiene determinados postula-
dos relativos a la naturaleza y el destino de
la persona humana. Hay teorías seculares
por naturaleza y a veces abiertamente anti-
rreligiosas.  Con un buen terapeuta católi-
co, en cualquier caso, la fe y la práctica re-
ligiosa de los pacientes católicos sería alen-

tada y hasta podrían hablar de cuestiones
religiosas durante las sesiones. 

¿Qué recursos ofrece
la Iglesia que tengan que
ver con la salud mental? 

La Iglesia ofrece a Cris-
to, que es el sentido de la
existencia de los cristianos.
En la vida habrá inevita-
blemente desilusiones, tra-
gedias y sufrimientos, y to-
do el tiempo la Iglesia
orienta a los católicos más
allá de este horizonte. En
cualquier caso, la Iglesia
necesita tener en cuenta la
específica función que la
ciencia psicológica puede
desempeñar, especialmen-
te si está en manos de te-
rapeutas bien formados y equilibrados que
comprendan la enseñanza de la Iglesia sobre
la libertad y la dignidad humana. La cola-
boración mutua de la ciencia humana y el
trabajo pastoral es de suma importancia.

Zenit

Entrevista a Gladys Sweeney, Directora Ejecutiva del Institute for the Psychological Sciences

Psicología y religión

No existe conflicto
entre una psicología
fundada en una 
sana antropología 
y las enseñanzas 
de la Iglesia
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l resto de los europeos, especialmente los de los
25 países miembros de la Unión Europea, nos
miraban, el pasado domingo, a los españoles
con curiosidad. Hacíamos de teloneros en esa

representación de la nueva Europa, desde nuestra con-
dición de país más europeista de la Europa actual.
Nuestro voto iba a ser un test decisivo. El test decisivo
resulta que no ha decidido nada. Menos de uno de
cada tres españoles con derecho a voto ha dado el sí,
no a una Constitución europea, que no existe, sino a un
manifiestamente mejorable Tratado. Ochenta de ca-
da cien españoles con derecho a voto, o se han abste-
nido, o han dicho claramente no, o han votado en
blanco, lo cual, por supuesto, no quiere decir que no
sean europeístas; sólo quiere decir que no son euro-
peístas de esta Europa de Giscard y Zapatero. Una co-
sa decisiva sí parece quedar clara: la neta fractura exis-
tente entre los políticos y los ciudadanos españoles.

Neta fractura 
entre políticos y ciudadanos

El adiós a Sor Lucía

E

a verdad es que la muerte, a los 97 años de edad, de Sor Lucía Dos Santos, la única su-
perviviente de los tres pastorcitos de Fátima ha pasado como en sordina en nuestros me-
dios de comunicación, abrumados por tantas otras cosas «tan importantes». En Italia, la
televisión le dedicó programas especiales, y en Portugal, naturalmente, fue decretado

luto nacional y hasta se suspendieron actos de la campaña electoral. La muerte de Sor Lucía ha
reabierto el horizonte del Misterio. No sabemos qué se encontrará en su celda donde ha vivi-
do retirada tantos años. Ha escrito un diario y, según ha confirmado el obispo de Coimbra, ha
tenido nuevas apariciones de la Virgen. Esos textos constituyen un testimonio del mayor inte-
rés para la Iglesia. Se ha sabido que, en sus últimos días, ayunaba y rezaba por el Papa, ingresado
en el Gemelli, y Juan Pablo II ha reconocido, en el mensaje que ha enviado para el funeral de
Sor Lucía: «Su plegaria me sostenía». El cardenal Bertone, arzobispo de Génova, presidió el fu-
neral en calidad de enviado especial del Papa, quien en su mensaje escribe: «Me gusta imaginar
que quien ha aco-
gido a Sor Lucía
en su paso de la
tierra al cielo ha-
ya sido precisa-
mente Aquella a
quien vio en Fáti-
ma hace tantos
años. Que el Se-
ñor la recompen-
se ampliamente
por el servicio
grande y humilde
que ha prestado a
la Iglesia».

L



on muchas, sin duda, las per-
sonas mayores que viven so-
las, y sin embargo no puede
decirse que sea entre los an-

cianos donde se da el grado más in-
humano de la experiencia de la sole-
dad. No son pocos los entrados en
años que, en medio de su soledad,
sienten muy viva la compañía incom-
parable –¡lo han comprobado tantas
veces!– de su Dios y Señor. La ora-
ción que tan a menudo brota de sus
labios no es un fácil recurso de viejos
aburridos, sino la expresión vivísima
de quien ha descubierto a su lado, más
aún, dentro de sí, esa Presencia inefa-
ble de la Gracia que vale más que la
vida, de tal modo que ya no puede de-
cir, sin traicionar a su corazón, que es-
tá solo. Muchos, rodeados de todo ti-
po de compañías, pero completamen-
te solos, cuando se encuentran con
personas así, se sienten acompañados
de veras, precisamente porque sólo la
Compañía que llena de sentido la vida
es capaz de abrazar a todos y de ahu-
yentar esa soledad que no ha sido he-
cha para el hombre.

Hoy la soledad no es un problema
que afecte ni exclusiva ni principal-
mente a los ancianos. Tiene un espec-
tro que alcanza a un número inconta-
ble de gentes de
toda edad, lugar y
condición, hasta el
punto de que se
puede hablar, co-
mo dice el título
de nuestra portada,
de soledad globa-
lizada. El «No es
bueno que el hom-
bre esté solo», del
relato de la Crea-
ción del primer li-
bro de la Biblia, se
pone de manifiesto
con toda evidencia
hoy quizá más que
nunca, cuando la
mentalidad domi-
nante, que habla de ciudadanos del
mundo y trata de apropiarse el con-
cepto de solidaridad universal, se em-
peña, al mismo tiempo, en concebir
al ser humano como el dueño y señor

de sí mismo, sin lazo alguno que le
ate con nadie ni con nada. Llamando
libertad a la independencia, lejos de
sentirse libre, se ve esclavizado con
la peor de las cadenas, la de la sole-
dad más espantosa, que no deja de ge-
nerar la desesperación y el hastío de
vivir. Por mucho que se pretenda ca-
muflar, llenándose de cosas, y hasta
rodeándose de gente igualmente sola,
eso únicamente puede producir risas
artificiales y acabar en violencia de
todo tipo. Evidentemente, no es bueno
que el hombre esté solo.

La inhumana globalización de la
soledad, que comienza por romper la
compañía esencial entre el hombre y la
mujer, unión esponsal en que consis-
te, precisamente, la imagen y seme-
janza de Dios, Uno y Trino, y continúa
rechazando a los hijos como don, pre-
tendiendo producirlos a la carta, llega
hasta la destrucción de la familia, «la
única comunidad –en palabras del Pa-
pa Juan Pablo II, pronunciadas con es-
pecial fuerza, precisamente, en Espa-
ña– en la que todo hombre es amado
por sí mismo, por lo que es, y no por lo
que tiene». El olvido de tan elemental
evidencia, y hasta el ataque de que es-
tá siendo objeto desde todos los ám-
bitos de la citada cultura dominante
que sólo sabe generar la mentira de la
autosuficiencia, ¿cómo no va a dejar al
ser humano desesperado en el sinsen-
tido de una mortal soledad?

Clavado en la cruz, abandonado de
todos, Aquel por el que han sido 
hechas todas las cosas y que nos ha
creado a su misma imagen, no estaba
solo. Abrazando a la Humanidad en-
tera, dijo palabras tan inauditas como
correspondientes a nuestra más honda
humanidad: «Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen». En esta
Compañía, para la que nos ha creado
–¡a su imagen y semejanza!, no lo ol-
videmos–, desde el niño que abre, lle-
no de sorpresa, sus ojos a la luz, has-
ta el anciano sostenido por esa fe que
es la más razonable de las exigencias
del corazón, no tiene cabida esa mor-
tífera soledad que amenaza con arra-
sarlo todo. ¿No vemos cómo la trage-

dia del tsunami,
por ejemplo, al
tiempo que des-
truía casas y ense-
res unía corazo-
nes? ¿Y no lo ve-
mos en nuestro
sufrimiento diario,
tantas veces oca-
sión para creci-
miento del amor
verdadero? ¿De
qué nos sirve ga-
nar el mundo en-
tero, si nuestra vi-
da se pierde? Pero
no se pierde. Bas-
ta escuchar al que
nos dice, aquí y

ahora: «Yo estoy con vosotros». Y per-
manecer en esa Compañía, que no es
precisamente una cuestión privada,
sino la más pública y plena que ima-
ginarse pueda: extirpa toda soledad.
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El problema
escolar

Yo no sé si la calamidad de los
tiempos presentes, la más

grave de todas ellas, es, no
digamos la descomposición –no
exageremos las palabras–, pero
sí el relajamiento de los vínculos
del hogar, que no es, señores,
muchas veces el hogar que
afortunadamente hemos
conocido otra generación de
españoles. Y, pensadlo bien,
padres de familia, que muchos
más estragos de los que pueda
hacer en el hogar un ministro de
Instrucción Pública sectario con
sus disposiciones, los haréis
vosotros si abandonáis la
sagrada obligación de educar a
vuestros hijos y los entregáis
fácilmente a manos mercenarias
para que éstos cumplan una
misión para la que no están ni
podrán estar nunca preparados.

En instrucción pública, en Es-
paña no hay un pensamiento de-
finido, ni platónico, ni napoleó-
nico, ni nada; es un desbarajus-
te, es la misma contradicción.
Nuestra legislación de instruc-
ción pública, desde hace mucho
tiempo, es, además, todo lo con-
trario de lo que debe ser la legis-
lación en ese terreno, que debe
estar inspirada en el amor; es
una legislación inspirada en el
odio, en el odio a la Iglesia, en el
odio a la España tradicional. És-
tas son las dos líneas directrices
que hoy aparecen claras en el
campo de la instrucción pública:
borrar el nombre cristiano; bo-
rrar, si fuera posible, el nombre
glorioso de España del mapa tra-
dicional de los pueblos.

Nosotros, desde luego, no nos
presentamos con bandera de
combate ante los centros oficia-
les; no combatimos instituciones
oficiales, no combatimos perso-
nas. Nosotros combatimos orien-
taciones; pero, además, nosotros
reclamamos derechos, respetan-
do por completo los derechos
del Estado. Nosotros, señores,
queremos que se reconozcan,
que se amparen los derechos de
la Iglesia, los derechos de la so-
ciedad y los del Estado. 

Ángel Herrera Oria,
de su discurso 

del 29 de julio de 1933, 
extraído de sus 

Obras completas

«Yo estoy 
con vosotros»
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Amniocentesis, no gracias

Quería, desde estas líneas, dar la enhorabuena al matri-
monio que escribió en la sección Testimonio, de Alfa y

Omega del día 27 de enero. Me ha sorprendido que a la
madre le hicieran la amniocentesis –quizá ellos no sabían
que esta prueba puede producir aborto–. Muchos médicos
no informan y me parece fundamental que lo hagan.

Pilar Esteban
Valladolid

Mar adentro

Soy una niña de trece años, pero con las ideas claras.
¡Nada menos que catorce Goyas para Mar adentro! Pero,

¿en qué sociedad vivimos? ¿En la de Vivan los asesinos? En
cuanto vemos que destruyen un parque natural o talan los
bosques, nos alteramos y decimos: ¡¿Pero qué hacen des-
truyendo seres vivos?! Ni siquiera hace falta llegar a eso;
cuando pasó lo del 11-M, pensamos: ¡Horroroso! Un mon-
tón de gente sin vida, y un montón de familias destrozadas!
¿Y qué es el aborto y la eutanasia, en los que matamos vidas
y nos quedamos tan a gusto? Y para colmo se hace publici-
dad con las peliculitas, ¡y se quedan más a gusto aún toda-
vía! ¡Matan a sus familiares y animan a los demás a hacer-
lo! Estoy horrorizada, sobre todo pensando en el futuro que
nos va a tocar vivir. Los adultos algún día os iréis, y la so-
ciedad estará formada por los jóvenes de ahora. ¡Pues como
nos eduquéis con esas ideas y ejemplos, lo llevamos claro to-
dos! Sólo espero que algún día nos demos cuenta de la bar-
baridad que estamos haciendo: nada menos que quitando vi-
das cuando nos da la gana.

Pilar Ullívarri Royuela
Madrid

Mi mar adentro

Desde hace aproximadamente nueve meses, padezco
E.L.A. (Esclerosis Lateral Amiotrófica): enfermedad in-

validante, progresiva e incurable, que me impide andar, ha-
blar y mover todo mi cuerpo con normalidad, y que, si Dios
no dispone otra cosa, terminará dejándome paralítico en
su totalidad, hasta la muerte, en un período de varios años.

No sé si serán 3, 5, 10 ó15 años, pero deseo expresar que es-
toy a favor de la vida en todas sus facetas, y estoy dispues-
to a navegar mar adentro con mi enfermedad el tiempo que
haga falta, llevando mi nave hasta su destino final, ayudada
por el viento de la gracia de Dios, e impulsada por el motor
del cariño de la gente que me rodea, que es mucho y muy
bueno. No he visto la famosa película; seguramente tendrá
mucho valor artístico: interpretación, maquillaje, etc., pero
pregona una cultura de muerte, desesperanza y abandono.
Frente a eso, los que estamos en una situación parecida de-
cimos sí a la vida, al amor, a la providencia divina. Que la
vida siempre merece la pena vivirla, porque es un don de
Dios, aunque no se puedan hacer cosas normales, o tener co-
sas materiales, pues lo que caracteriza a la persona humana
no es su capacidad de movimiento (también la tienen los
animales), ni su afán por poseer cosas, sino su capacidad
mental y espiritual, como demuestra día a día el Santo Padre
Juan Pablo II, con su ejemplo y su coraje en defensa de la ver-
dad. 

Francisco Seva Herrera
Madrid

De religión, nada 

Es lo que el Gobierno socialista de la Generalitat cata-
lana ha decidido, puesto que su Consejo Ejecutivo ha

acordado estudiar la supresión de la clase de Religión
católica en todas las escuelas públicas y concertadas. Es-

to podría ser
completa-
mente ilegal,
pues incum-
ple los acuer-
dos del Go-
bierno con la
Santa Sede,
que entran
dentro de la
vigente Cons-
titución; pero
si la Genera-
litat decide
aplicar esta
norma, no
tendá ningún
escrúpulo en
hacerlo, por-
que ¿cuantas

leyes se están incumpliendo?; y, más aún, ¿a cuántas sen-
tencias del Tribunal Supremo se hace caso omiso en al-
gunas autonomías –la vasca, por ejemplo–? Los socialis-
tas, comunistas y republicanos que forman el tripartito
no olvidan sus raíces históricas y su anticlericalismo an-
cestral, y quieren ahora aplicarlo –como lo hicieron en el
período de la República del 31, cuando, apenas llega-
dos al poder, apostaron por una escuela única, neutra y
obligatoria, iniciando así el camino para eliminar la pre-
sencia de la Iglesia católica en el terreno de la enseñan-
za–. ¿Se repetirá la historia? Ante tantos y continuados
ataques a todo lo que la Iglesia católica representa, los ca-
tólicos no podemos permanecer tranquilos, pues el pa-
norama que se nos avecina es oscuro. Debemos mover-
nos, alertando a todos de estos peligros y apoyando las ini-
ciativas de protesta que se hagan, firmando y dando nues-
tro nombre sin recelos –actualmente hay una en marcha
sobre este tema–; de lo contrario, sólo nos quedará el
consuelo de llorar en las sacristías lo que no supimos de-
fender valientemente en la calle. 

Vicente Febrer Forés
Gandía (Valencia)

En este sentido hemos recibido carta de Bartolomé
Cuerda (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 filósofo Alejandro Llano impartió,
recientemente, en la Facultad de Teo-
logía de San Dámaso, de Madrid, una

magistral conferencia titulada Después del fi-
nal de la metafísica. Dijo: «Desde el últi-
mo tercio del siglo XIX, un común deno-
minador de la mayor parte de las corrientes
filosóficas ha sido la pretensión de invali-
dar la metafísica. El intento de llegar al co-
nocimiento de la realidad tal como es de su-
yo, y de remontarse a sus dimensiones tras-
cendentales, está sometido desde entonces a
una sospecha múltiple y radical; por no ha-
blar de la pretensión de acceder racional-
mente a ámbitos de trascendencia, como son
el ser divino y el alma humana. Es difícil
exagerar la importancia intelectual del aban-
dono de la metafísica. Aunque no sea fre-
cuente reconocerlo, constituye el núcleo de
la llamada crisis de la cultura que aqueja,
desde hace más de una centuria, a los países
de Occidente, y cuyo desenlace ni siquiera
se vislumbra actualmente».

La Vanguardia 

Mario Soares, en
el diario La Van-
guardia, el pa-
sado domingo,
se preguntaba si
¿Existe aún Oc-
cidente? Res-
pondía: «Josch-
ka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores
de Alemania –uno de los políticos más sa-
gaces y singulares, que nos ha acostumbra-
do a pensar con su cabeza–, ha defendido
recientemente en la reunión de Munich la
idea de que es menester crear un Occiden-
te renovado, capaz de ser la columna ver-
tebral de un nuevo orden internacional. Tal
propuesta no puede ser más oportuna, por
cuanto las giras de Condolezza Rice y de
Donald Rumsfeld por Europa –a rebosar
de sonrisas y en tono deliberadamente con-
ciliador: Lo que cuenta es el futuro–, para
preparar la visita del Presidente Bush, pa-
recen dar a entender que Estados Unidos
abriga la intención de reanudar el diálogo
más intenso con Europa, o, mejor dicho, con
la Unión Europea, entendida como un to-
do».

ABC

«Europa no es feliz», señala en una cla-
rificadora Tercera de ABC, del lunes 21 de
febrero, el profesor Benigno Pendás, que
escribe: «Nuestro continente se juega su des-
tino con increíble ligereza, decía en 1924 el
manifiesto de Paneuropa. Hermoso texto,
como tantos otros en la prehistoria del pro-
ceso de integración. Pasó el mal trago. Ali-
vio general: ni vanguardia posmoderna ni
ejemplo peligroso para los escépticos. To-
do a medio camino. Los ciudadanos castigan
la inmadurez de los políticos, aunque algu-
nos se conforman con cualquier cosa, pero
cumplen con su deber hacia el Espíritu de
la época. ¿Quedan ganas de otro referén-
dum? Antes del propósito de la enmienda

habría que asumir una verdad incómoda: la
sociedad española está desquiciada después
del 11-M y sus secuelas, esto es, cambio
traumático de Gobierno y sensación de pe-

ligro real ante el
chantaje nacio-

nalista. Con-
texto di-

fícil,

sumado a la ruptura unilateral del equilibrio
con la Iglesia y con los medios de comuni-
cación. Menos mal que la economía resiste
porque la despensa estaba llena, y las cuen-
tas en orden riguroso. Dadas las circunstan-
cias, resulta absurdo convocar una consulta
innecesaria, prematura y viciada por el par-
tidismo. Menos mal que la gente ha sabido
distinguir entre lo esencial y lo accesorio:
este Tratado constitucional, con sus luces y
sus sombras, es la única opción razonable
que nos ofrece la Historia. Por el contrario,
sonrisas, vanidades y miserias particularis-
tas sólo sirven para alimentar pasiones co-
yunturales. Europa no es feliz porque la obli-
gan a ser lo que no es ni puede llegar a ser.
Sin embargo, enseña la Historia que esta-
mos mejor que nunca. Así empezaba W.
Churchill su célebre conferencia de Zurich,
el 19 de septiembre de 1946: Hoy me gus-
taría hablarles a ustedes del drama de Eu-
ropa...»

La Gaceta de los Negocios

En la entrevista de A. Martín-Aragón al
filósofo Gianni Vattimo –una muestra más

del desvarío de Occidente
y de los denominados

pensadores occiden-
talizados, publica-

da en La Gaceta
del pasado fin

de semana, leemos:
«Usted asegura que

se puede ser creyente y
comunista.

Sí, sí, estoy convencido. Y, por
esa razón, los círculos de la izquier-

da me han estigmatizado. No entienden
que trato de redefinir la idea de lo divino,
hacerla compatible con los valores del so-
cialismo.

Entonces, a su juicio, ¿cómo puede lle-
garse a una Europa más social?

Con una Europa más cristiana. Los euro-
peos deben aplicar más el principio de cari-

dad, es decir, el amor. Si Europa olvida su
cristianismo, se quedará sin alma. Así

de claro».

ABC

Jaime de Piniés Bianchi,
miembro del Foro Arrupe, de
la Compañía de Jesús, escri-
bía un artículo, en ABC, el
domingo día 20 de febre-
ro, en el que concluía:
«Algunos asistentes del
Foro Arrupe Madrid se
preguntaron por qué
había tanta prisa para
regular situaciones cu-
yos efectos podrían ser
altamente nocivos para
algunos colectivos. Pa-
ra regular estas situa-
ciones, ¿quién iba a
defender los derechos
de los adoptandos en
el seno de una familia
homosexual, los dere-

chos de la vida en potencia destruida para
poder investigar con células madre, los de-
rechos de las personas a los que se les prac-
tique la eutanasia, y los derechos de los pa-
dres que buscan que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que está de
acuerdo con sus propias convicciones y
que quieran acudir a la enseñanza públi-
ca? En definitiva, no se explica cómo si-
tuaciones e instituciones milenarias, que
han probado su bondad y rigor desde el co-
mienzo de la Humanidad, vayan a modifi-
carse de un plumazo sin una base científi-
ca bien fundamentada que lo avale. Algu-
nos incluso se llegaron a preguntar si lo
único que pretendía el PSOE era dar res-
puesta a una ideología sin animo de reso-
lución de problemas de verdad y pase lo
que pase».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Lo esencial y lo accesorio

Ilustración de Saul
Steingberg, publicada 
en el libro Passaporto,

(ed. Mondadori)
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Europa ha sido, a lo largo de la Histo-
ria, protagonista del progreso científi-
co, tecnológico y artístico, con pro-

yección universal. El pueblo griego prime-
ro, y luego los latinos y los pueblos germá-
nicos –al principio por las armas; luego, y de
modo permanente, a través de la dialéctica
de la verdad y la economía de la eficacia–,
han impuesto la cultura sobre las culturas
locales.

San Benito funda los monasterios de Su-
biaco y Montecasino. Su Ora et labora tenía
un valor universal. Cassiodoro, al introducir
el estudio en el ritmo de vida de los mon-
jes, marca el comienzo de la que se llamará
la cultura isidoriana. San Bonifacio funda
la Iglesia en Alemania; y los hermanos Cirilo
y Metodio hacen lo mismo en los pueblos
eslavos. Con la cristianización de escandi-
navos y bálticos, en el siglo XI, nace Euro-
pa, la Cristiandad, en la que más que el te-
rritorio importa la fe. El Concilio de Letrán,
en 1215, define la sociedad cristiana como
una universitas dotada de cohesión interna,
cuyo centro es la Eucaristía. Cada reino cris-
tiano, al ser parte de la comunidad cristiana
universal, está vinculado por las leyes mo-
rales y canónicas (la ley, ordenación de la
razón, ha de estar dirigida al bien común de
la sociedad; el monarca, para no degenerar
en tirano, no puede legislar sobre el aborto,
el divorcio o la homosexualidad; la institu-
ción familiar es renovada y ennoblecida, ju-
rídica y moralmente; se garantiza el dere-
cho de propiedad...) La Iglesia busca y con-
sigue introducir los preceptos morales en la
vida europea. La sangre cristiana que Ro-
ma derramó corre por las venas de Europa.

Del bienestar, al sinsentido

España, durante siglos defensora de la
Cristiandad, influye decisivamente en el
mundo conocido y descubre el Nuevo Mun-
do. La lógica aristotélica, el humanismo cris-
tiano, el Derecho de gentes, el Ius civile se
imponen. Luego, toman el relevo Francia,
Inglaterra..., Europa en definitiva. Pero la
unidad cristiana ya se resquebraja, se va de-
bilitando la hegemonía cultural, al fraccio-
narse en culturas nacionales debilitadas del
núcleo unitario de la fe, y así sucede con la
hegemonía política y económica.

El árbol europeo ve debilitadas paulati-
namente sus raíces cristianas, enflaquecido
el tronco, desgajadas las ramas. El fin de la
segunda guerra mundial consolidará su di-
visión y su mengua en lo político, econó-
mico y cultural.

Hoy, comenzado ya el siglo XXI, ¿está
queriendo consolidarse Europa como una
simple estructura económica y política tan
sólo, o anhela la unidad sustentada por sus
raíces culturales de antaño? Para responder
al interrogante conviene tener en cuenta da-
tos tomados de la experiencia vital europea.

Parte de Europa ha alcanzado un alto ni-
vel de bienestar, casi de opulencia, en deter-
minados ámbitos sociales, pero gran parte
de los europeos –las estadísticas lo mues-
tran– ignoran o no saben bien de dónde vie-
nen, para qué viven, qué tienen que hacer en

el mundo, a dónde van. Hoy la Humanidad
–lo ha dicho Jean Guitton– es ateológica: ha
perdido de vista las verdades eternas. De ahí
el desencanto, la tristeza, el cansancio, el es-
cepticismo, la anomía (anemia moral). ¿Con-
secuencias? En unos, el pasotísmo; en otros,
la vaguedad inconcreta de sus creencias (paz,
justicia, solidaridad, amor); en otros, en fin,
el llenar la oscuridad con absurdas creencias
y mitos (astrología, horóscopos, signos del
zodiaco, sectas –del vértigo al éxtasis nave-
ga parte de la juventud de hoy, ha precisado
López Quintás–).

Una Europa distinta

Cunde el materialismo, la depresión, el
ser para la muerte del existencialismo filo-
sófico; y en lo social y político, la inmer-
sión en masas manipulables –el hombre ma-
sa orteguiano– que hoy llenan las playas,
los sitios de ocio, las ciudades.

En España y en Europa hay cada vez me-
nos matrimonios, más uniones de hecho (en
Francia hay dos millones de parejas no ca-
sadas), y la caída de la natalidad es cada vez
más acentuada (en Alemania, a partir de
1972, fallecen más personas que las que na-
cen; en Francia nacen actualmente menos
de 800.000 niños al año, cuando hacen fal-
ta casi 900.000 para asegurar el reemplazo
de generaciones).

En general se observan como signos ne-
gativos en la situación de la familia: una
equivocada concepción de la independen-
cia de los cónyuges entre sí (se concibe el
matrimonio como una soltería a dúo, y se vi-

ve como amancebamiento); graves ambi-
güedades acerca de la relación de autoridad
entre padres e hijos (a lo sumo, se intenta un
pacto de no agresión); creciente número de
divorcios (en progresión cada vez mayor,
con etapas fluctuantes, y creadora de una
mentalidad de ruptura matrimonial latente e
impotente para evitar que «las divorciadas
y sus hijos sean los nuevos pobres de la so-
ciedad actual», como ha escrito la galesa
Sylvia Ann Hewlett); la plaga del aborto (con
él, el ser humano concebido –ha dicho Gon-
zalo Herranz– tiene la categoría de una lom-
briz).

Termino. Sí a Europa. A la Europa de los
valores que debe al cristianismo: la digni-
dad de la persona, el sentimiento de justicia
y de la libertad, el espíritu emprendedor y
de trabajo, el respeto y protección de la fa-
milia, el deseo de cooperación y de paz («la
tranquilidad dentro de un orden», decía san
Agustín).

Sí a Europa. A la Europa que «vuelve a
encontrarse. A la que aviva sus raíces. Re-
vive aquellos valores auténticos que hicie-
ron gloriosa su historia y benéfica su pre-
sencia en los demás continentes», como di-
jo el Papa Juan Pablo II en Santiago de Com-
postela, en su primera visita a España.

Sí a Europa: con las palabras pronuncia-
das hace años en París por F. Von Hayek: la
preponderancia del mundo occidental reside
en una herencia moral basada en la creen-
cia, en la propiedad, la honestidad y la fa-
milia.

Víctor Manuel Garrido de Palma

Europa, Europa

Estatua al emperador
Marco Aurelio 

en la Plaza 
del Capitolio, Roma
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En mis tiempos de seminarista en Toledo,
los candidatos al sacerdocio nos afi-
cionamos a las Letanías de la humil-

dad, tomando así devoción a su autor, que las
rezaba diariamente después de comulgar. El
cardenal Merry del Val nos remitía, inevi-
tablemente, a san Pío X. Dos santidades que
se salpican mutuamente virtudes y sufri-
mientos, soledades y consolaciones. Dos
hombres preparados con mimo por Dios uno
para el otro. 

Don Rafael Merry del Val y Zulueta, hi-
jo de un diplomático español, nació en Lon-
des en 1865. En su infancia y juventud fue el
primero en los juegos y el más ingenioso en
las bromas, y era al mismo tiempo tan ecuá-
nime que resultaba punto menos que impo-
sible sorprenderlo en un momento de mal
humor o brusquedad. Sin pretenderlo, se im-
ponía con su natural sonrisa. Su señoril por-
te exterior sin afectación era el continente
de una educación esmerada, un talento cla-
rísimo, una voluntad de trabajo disciplinada
y enérgica. Dios se había volcado con él. Y
Dios no hace nada al acaso. 

Bulle en su mente el sueño de toda su vi-
da: la conversión de los protestantes de In-
glaterra. El deseo de ser sacerdote, perfilado
desde su infancia, se dibuja en él con nitidez
creciente; como ministro del Señor podrá
poner en juego todos los resortes de fami-
lia, educación, talento, trabajo, voluntad...,
para ganar la Iglesia de Inglaterra para el
Papa. Recién cumplidos sus veinte años, ya
es clérigo. Personalmente, León XIII dis-
pone que vaya a la Academia de Nobles
Eclesiásticos, donde será el alumno más jo-
ven y el único no sacerdote. Con sólo 22
años, el Papa le hace monseñor, antes de ser
sacerdote, para ir a Londres con la Legación
pontificia con ocasión del Jubileo de la Rei-
na Victoria. Se agranda en su pecho la su-
prema aspiración de su vida: «Señor, dame
almas, y quítame todo lo demás».

Primer cargo en el Vaticano

Doctor en Teología y Derecho Canóni-
co, es nombrado Camarero Secreto Partici-
pante de Su Santidad, el 31 de diciembre de

1891. Sólo tiene veintiséis años: ¡es la vo-
luntad del Papa! Ve derrumbarse sus sueños
apostólicos entre los protestantes ingleses.
Pero León XIII le nombra Secretario de la
Comisión especial para la unión de las Igle-
sias disidentes, y Secretario de la Comisión
especial pontificia para el examen de la va-
lidez de las ordenaciones anglicanas. Para
Merry, el da mihi animas se convertía en da
mihi anglos...

A sus 32 años, el Papa le nombra su Pre-
lado Doméstico para enviarlo como Dele-
gado Apostólico a Canadá, donde dejará pa-
cificada la Iglesia. En mayo de 1900, Merry
es consagrado arzobispo titular de Nicea.

Pero aquel hombre principesco, diplo-
mático, cultísimo, nunca dejó de tener un al-
ma de niño, de hacerse pequeño con los pe-
queños. Donde de veras se sentía a gusto era
entre las almas sencillas. Durante cuarenta
años, todas las tardes que estuvo en Roma,
fue al barrio del Trastevere empujado por su
amor a Dios y su celo por las almas. En 1890
fundó, con siete chicos, el Oratorio del Sa-
grado Corazón. De él salió poco después la
Pía Asociación del Sagrado Corazón de Je-
sús in Trastevere, que fue durante largos años
una de las más florecientes y mejores aso-
ciaciones juveniles de Roma. Incluso siendo
Secretario de Estado, el cardenal quiso se-
guir viendo todos los días a sus chicos.

A la muerte de León XIII, Merry fue de-
signado secretario del cónclave que eligió
Papa a Pío X. Es deliciosa la narración de
su primer encuentro con el santo cardenal
Sarto, llorando arrodillado en la Capilla Pau-
lina al ver que los votos se concentraban en
él. «Ánimo, Eminencia, el Señor le ayuda-
rá...», se atrevió a decirle. Elevado el Papa
Sarto al Supremo Pontificado, quiso tener
junto a sí, ante el general asombro, a aquel jo-
vencísimo prelado: «Trabajaremos juntos y
juntos sufriremos por amor a la Iglesia», le
pidió el Papa. Il mio Merry, se complacía en
llamarle san Pío X. Tuvieron que sufrir jun-
tos –se lo había avisado el Papa– por la va-
liente defensa de la libertad en Francia, Ale-
mania, Portugal, Méjico, Rusia...; y por el
estallido de la gran guerra, que mató de pe-
na a Pío X: «Deseé evitarlo y no pude. Sólo
me queda mi dolor...» Merry escribió en-
tonces a un amigo: «Mi corazón está des-
trozado. Le amaba con todas las fibras de
mi alma; era para mí más que un padre y
siento como si no pudiera vivir sin él. Era
verdaderamente un santo». 

El 26 de febrero de 1930, de la manera
más prosaica –una operación urgente de
apendicitis– fue a reunirse para siempre con
su Papa. Hay que morir alguna vez, dijo con
una sonrisa, mirando a la Dolorosa ante la
que tantas veces había orado. Sin ruido, te-
jiendo, con sus trabajos y sus días, una so-
brecogedora letanía de humildad: «Libre del
deseo de ser estimado, elogiado, ensalzado,
preferido, consultado... Libre del temor de
ser humillado, despreciado, calumniado, ol-
vidado, ridiculizado, injuriado... Anhelando
que otros sean más estimados, más conside-
rados que yo; que otros crezcan en la opi-
nión del mundo, y yo mengüe; que otros 
sean empleados en cargos, y se prescinda de
mí; que otros sean ensalzados, y yo no; que
otros sean preferidos a mí en todo... Que
otros sean más santos que yo, con tal que yo
lo sea en cuanto puedo...»

Alberto José González Chaves

El cardenal Merry 
del Val, a los 75 años 

de su muerte
La figura 
del cardenal
Merry del Val
está ligada 
a la del Papa
san Pío X, 
con quien
compartió
algunos de 
los momentos
más dolorosos
de la historia
de Europa
como
Secretario 
de Estado. 
La calidad
humana 
de este
cardenal
español
queda patente
en estas líneas
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La Delegación diocesana de Enseñanza
de Madrid acaba de hacer públicos los
datos estadísticos de los alumnos que

durante este año académico han optado por la
asignatura de Religión. Según las cifras apor-
tadas, en nuestra diócesis hay continuidad y
estabilidad con respecto a los datos del cur-
so precedente referente al número de alumnos
que optan por la asignatura de Religión.

En la enseñanza pública, se observa una
alta demanda en las etapas iniciales (Infan-
til y Primaria) por encima del 70%. Sin em-
bargo, dada la falta de una alternativa seria
a la clase de Religión católica, en Secunda-
ria y Bachillerato hay un descenso en estas
cifras. No obstante, respecto a cursos ante-
riores se mantienen prácticamente los da-
tos, e incluso se observa un aumento en la

,demanda del 1º ciclo de ESO, que es cuan-
do los chicos ingresan en los IES, y que has-
ta ahora acusaba un paulatino descenso.

En el conjunto de los centros estatales,
más de un  58% del alumnado elige la clase
de Religión y Moral Católica, a pesar de las
circunstancias adversas y de las campañas
en contra. En los centros privados (titulari-
dad civil) y religiosos (titularidad canóni-
ca) las cifras demuestran que hay una nota-
ble demanda por esta asignatura.

El hecho de que en la archidiócesis de
Madrid la presencia de enseñanza concer-
tada (religiosa, en su mayor parte) es muy
significativa (30% del total), permite que en
la Síntesis Global de todo el alumnado de
la diócesis el porcentaje de la demanda de
Religión sea tan alto (77,8%).

Aumentan los alumnos que
eligen Religión en Madrid 

Según los datos estadísticos hechos públicos por la Delegación de Enseñanza de la archidiócesis de Madrid, el número 
de alumnos que optan por la asignatura de Religión en Madrid se mantiene estable, aunque se ha producido un aumento 

en el número de alumnos que demandan esta asignatura en el primer ciclo de la ESO

Datos sobre Enseñanza de la Religión en la Escuela-ERE
(curso 2004-2005)

Etapas ERE NO ERE TOTAL ERE% NO ERE%
Infantil 72.644 14.577 87.221 83,3% 16,7%
Primaria 166.170 29.672 195.842 84,8% 15,2%
Secundaria (1º Ciclo) 48.168 21.553 69.721 69,1% 31,6%
Secundaria (2º Ciclo) 43.031 22.994 66.025 65,2% 34,8%
Bachillerato 1º 15.350 9.904 25.254 60,8% 39,2%
Total 345.363 98.700 444.063 77,8% 22,3%

Adoratrices: 
150 años 

Van a cumplirse 150 años desde
que santa María Micaela del San-

tísimo Sacramento fundara la Con-
gregación de las religiosas Adoratri-
ces Esclavas del Santísimo Sacramento
y de la Caridad. En 1856, la vizcon-
desa de Jorbalán, doña María Mica-
ela Desmaisières López del Castillo,
conocida como Madre Sacramento,
creaba la institución con un carisma
muy concreto: «Liberar y promocionar
a la mujer oprimida por la prostitu-
ción». Para celebrarlo, tendrá lugar
una solemne Eucaristía en la catedral
de La Almudena el 4 de marzo pró-
ximo, a las 19 horas, oficiada por el
Vicario episcopal para la Vida consa-
grada, de la archidiócesis de Madrid,
don Joaquín Martín Abad. Esta cele-
bración coincide con el 71 aniversa-
rio de la canonización de santa María
Micaela. 

Hoy las Adoratrices están extendi-
das por 17 países de todo el mundo:
España, Italia, Argentina, Chile, Boli-
via, Venezuela, Japón, Colombia, Ma-
rruecos, Portugal, India, Inglaterra,
Francia, República Dominicana, Ecua-
dor, Perú y Camboya.

Música sacra 
en San Jerónimo

Hace ya más de diez años, gracias
a la iniciativa del, por entonces,

párroco de San Jerónimo el Real, don
Manuel González Cano, nacieron la
orquesta y coro de San Jerónimo el
Real. Desde 1995, todos los cuartos
domingos de cada mes, la orquesta y
el coro interpretan obras sacras en la
Eucaristía de la parroquia (calle Mo-
reto, 4). Este domingo 27 de febrero,
a las 18 h., lo harán, bajo la dirección
de Mª Ángeles Calahorra, con la Misa
Solemne 872, de Schubert.

El domingo 20 de marzo, a las
21:45 h, ofrecerán un concierto con el
Requiem Kv 626, de Mozart, inter-
vendrán en las Misas solemnes el 24
de abril, a las 18 h., y los domingos 22
de mayo, 26 de junio y 25 de sep-
tiembre, a las 20 h.
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En el tiempo de Cuaresma, la Iglesia se
hace siempre eco de aquel mandato del
Padre, dirigido a Pedro, a Santiago y a

su hermano Juan en el Monte de la Transfi-
guración, cuando, envueltos en la nube lu-
minosa, le oyen decir: «Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escuchadlo». Ellos,
amigos de Jesús como pocos –sus más ínti-
mos de entre los Doce–, habían dudado y
vacilado no rara vez. ¿En la hora presagiada
y temida de la pasión del Maestro, cómo re-
accionarían ante la persecución y su muerte
en la cruz? Necesitaban ser fortalecidos en su
débil fe a tiempo, a fin de no caer en tenta-
ción de traicionarle. Nadie que no fuese el
mismo Jesús podía hacerlo: Él era la Palabra
del Padre que se había hecho carne para ha-
bitar entre nosotros. Tenían que escucharlo
en toda ocasión y momento: en la predica-
ción, en los coloquios íntimos, en los ratos de
oración y confidencias mutuas, alejados de la
gente...; porque con Él había llegado el tiem-
po de la gracia. Lo que Dios había dispues-
to desde tiempo inmemorial, darnos su gra-
cia para que pudiéramos llevar una vida san-
ta y salvarnos, estaba teniendo lugar por me-
dio de Él. Es más, esa gracia se estaba
«manifestando –como diría más tarde san
Pablo– al aparecer nuestro Salvador Jesu-
cristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz
la vida inmortal por medio del Evangelio».
Todo se jugaba en el ponerse o no ponerse a
la escucha de Jesús: permaneciendo a su la-
do, abriendo el corazón a sus palabras, man-
teniendo despierto el oído del alma a todo
lo que Él quisiera decirles. Curiosamente,
sin embargo, sólo después de haber ascen-
dido al cielo en Pentecostés, unidos en la

oración con María, la Madre de Jesús, su-
pieron escucharle y comprenderle por la pre-
sencia y la obra de su Espíritu. Se iniciaba el
tiempo de la Iglesia, animada indefectible-
mente por el Espíritu Santo. En Él vivimos
nosotros. 

Ya no ha lugar para una mala compren-
sión o deficiente seguimiento de la voz del
Padre. Ya no hay disculpas si pretendemos
engañarnos acerca de la verdad de Cristo,
rehuyendo el reconocimiento de su divini-
dad, de que Él es la Palabra del Padre hecha
carne en el seno de la Virgen María, cues-
tionando su obra salvadora que culmina en la
Cruz y en la Resurrección. Por el testimo-
nio de los Apóstoles y la luz de la fe, pode-
mos conocer y contemplar la gloria de su
rostro. Ha habido cristianos –y sigue ha-
biéndolos– que han querido engañarse y
quieren engañarnos a nosotros y a la opi-
nión pública, rechazando el Evangelio, la
Buena Nueva de la Salvación que nos ha lle-
gado por Jesucristo, nuestro Redentor. No
nos dejemos impresionar por los recursos
dialécticos de una pseudo-ciencia, que ig-
nora a sabiendas la verdad de los hechos que
la Historia ha puesto de manifiesto a lo lar-
go de los dos mil años de tradición y expe-
riencia cristianas; antes bien, busquemos a
Jesús en su Iglesia, acerquémonos a Él, es-
cuchémosle... como el pueblo en Galilea al
comienzo de su predicación del reino de
Dios; como los discípulos que le seguían
adonde quiera que fuese. 

Si lo hacemos así, en estos días del itine-
rario cuaresmal, saliendo de nosotros mis-
mos, de nuestras cosas, del pequeño mundo
que nos hemos preparado en solitario, pen-

sando únicamente en nosotros mismos, nues-
tros proyectos e ilusiones; si nos decidimos
a romper con nuestros egoísmos y pecados,
perseverantemente, con el corazón contrito
y humillado..., entonces llegaremos al mo-
mento de su crucifixión y de su resurrección
gloriosa en plena identificación con Él, to-
cados y trasformados por su perdón miseri-
cordioso, gozosos por la vida nueva y la es-
peranza de la Gloria que no se marchita...;
habremos aprendido de nuevo la lección úl-
tima e insuperable del amor infinito de Dios.

Ancianos necesitados

Ejercitémonos sin tardanza en este apren-
dizaje del amor de Cristo, como nos lo pide
el Santo Padre, en su Mensaje para la Cua-
resma de 2005, al llamar nuestra atención
sobre las personas de la tercera edad. Prac-
tiquemos las obras del amor cristiano con
los ancianos que nos rodean. ¡Son tan nu-
merosos y se encuentran frecuentemente tan
olvidados! Olvidados de la sociedad y de las
instituciones públicas y, lo que resulta más
doloroso, de su propia familia. ¿Los olvida-
remos también nosotros los cristianos prac-
ticantes, los hijos de la Iglesia? ¿Los olvi-
daremos en nuestras comunidades eclesia-
les, en nuestras parroquias, etc.? Muchas son
las acciones emprendidas para responder a
esta situación de necesidad que padecen mu-
chos de nuestros ancianos, hermanos nues-
tros: equipos de visitadores de enfermos y
personas impedidas o simplemente solas;
facilitación de su participación en las cele-
braciones litúrgicas, especialmente, en la
Santa Misa, en el sacramento de la Peniten-
cia y en la Unción de los enfermos; y, en ge-
neral, en toda la vida de la Iglesia. La aso-
ciación pública de fieles Vida ascendente
ocupa un lugar destacado en ese servicio
cercano de la Iglesia y de sus pastores a las
personas mayores, al proporcionarles un ám-
bito excelente para el ejercicio activo y par-
ticipativo del apostolado entre los propios
ancianos, primero, y, luego, en el conjunto de
sus actividades evangelizadoras y pastora-
les. A fin de cuentas, nos enriquecen ellos a
nosotros –a los más jóvenes y a toda la co-
munidad eclesial– con su testimonio de fe
probada y de sabiduría cristiana, más que
nosotros a ellos. Tomemos conciencia todos
delante del Señor, en esta Cuaresma, de lo
que les debemos y de lo que nos deben. Que
sintamos esa responsabilidad tan grave de-
lante de Dios, sobre todo en el seno de nues-
tras familias. ¡Que no sean los propios fa-
miliares los que se opongan a la atención re-
ligiosa que se les pueda y quiera hacer llegar
y a la que tienen derecho; hasta el punto, in-
cluso, de impedir la comunicación con la
parroquia y el acceso a ellos del sacerdote
o de las personas que colaboran con él en
esta tarea!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

No nos dejemos engañar 
No nos dejemos engañar acerca de la verdad de Cristo. Cuidar a los ancianos, transmisores de nuestra fe cristiana:
éste es el título de la exhortación pastoral que, esta semana, escribe nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:
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¿Ysi fuéramos luz? Esta pregunta nos lleva a recordar las pa-
labras de Cristo: «Vosotros sois la luz del mundo». Pa-
labras que el Papa Juan Pablo II ha hecho suyas, y que re-

cientemente nos ha dirigido a todos los católicos de España: «Los fie-
les católicos están llamados a ser testigos valientes de su fe en los di-
ferentes ámbitos de la vida pública», dijo en el discurso al primer
grupo de obispos españoles en su última visita ad limina.

Ser luz implica ser testigos valientes de
la luz de Cristo; tarea, sin duda alguna,
hermosa y noble, pero también difícil,
especialmente en medio de una sociedad
alentada a ser laicista, en la que van cre-
ciendo entre nosotros, nuevas genera-
ciones de niños y jóvenes –como nos
ha recordado el Papa en el citado dis-
curso– marcados por el indiferentismo
y relativismo religiosos, y el permisi-
vismo moral. O, lo que es lo mismo,
atrapados en las coordenadas del todo
vale:  «Yo creo a mi modo, y que nadie
me venga a decir lo que es pecado o de-
ja de serlo».
No vivimos momentos en España en
que la sociedad en su conjunto se deje
iluminar fácilmente por el testimonio y
ejemplo de los cristianos, y a esto se
une el hecho de que la luz de los fieles
no está atravesando su etapa de mayor
esplendor testimonial.
¿Puede que a alguien le interese que los
cristianos dejemos de ser luz? ¿Puede
alguien tener miedo a que ese 80% de la
población que nos declaramos católi-
cos salgamos del letargo; y de ser una

masa social manejable y acomodaticia pasemos a ser un conjunto de
personas coherentes con nuestra fe, dispuestos a defenderla y a re-
chazar todo lo que pueda dañarla? Yo creo que habrá quien prefiera
que las cosas sigan tal como están. Y si no, piensen ustedes qué po-
dría pasar en España –como en Europa– si los cristianos –que hoy

gracias a Dios formamos el grupo religioso que aglutina la mayor par-
te de la población– reaccionásemos a la primera de cambio, recha-
zando contundentemente todo lo que en la sociedad intenta soca-
var nuestros principios cristianos.

Piensen que esa toma de conciencia nos tendría que llevar a des-
cartar opciones políticas que no defendieran claramente el valor de
la vida humana desde su inicio embrionario hasta su fin natural;
también habría que oponerse rotundamente a proyectos que desvir-
túan la esencia del matrimonio, asimilándolo a otros tipos de unio-
nes. Si de verdad queremos ser coherentes con el Evangelio y con la
enseñanza de la Iglesia, no podemos concluir de forma distinta.

Nuestro compromiso de fe tendría que movernos a erradicar del
televisor programas, o incluso emisoras, que hacen burla de lo reli-
gioso, o que ofenden el modo de vida propio de un cristiano. Simi-
lar criterio de rechazo tendría que ser aplicado a otros medios de
comunicación radiofónicos o escritos, así como a novelas o libros que
hieren y deshonran a la Iglesia, ante los que cualquier católico habría
de sentirse también herido.

Seguro que los poderes públicos y cuantos tienen algo que ver con
todos estos medios tendrían más cuidado con lo que hacen y dicen,
simplemente si los católicos españoles estuvieran siempre dispues-
tos a no dejarse injuriar o insultar, y rápidamente marginaran cual-
quier intento de injerencia política en asuntos religiosos, ridiculi-
zación de la fe, o ataque a los principios de la moral cristiana.

Como Iglesia que somos, tenemos muchas cuestiones que de-
fender, y no podemos esperar a que cambien y reconozcan su error
todos aquellos que hoy pretenden silenciar lo católico y relegar la fe
al ámbito de lo privado. El cambio de la situación actual, tan secu-
larizada en muchos aspectos, puede y debe comenzar en nosotros, los
que somos cristianos. Si fuéramos más luz para nuestros hermanos,
si estuviéramos dispuestos a no dejarnos arrastrar por tendencias
secularizadoras y laicistas disfrazadas de progresismo y tolerancia,
si tuviésemos en todo momento el arranque personal y comunita-
rio para defender a nuestra madre la Iglesia, la luz de Cristo estaría
más presente en nuestros pueblos, ciudades, países, y más de uno se
lo pensaría dos veces a la hora de emitir sus ataques y agravios ha-
cia lo religioso. Seamos luz.

Francisco Domingo Olivares Pareja

¿Y si fuéramos luz?

El cambio de la situación
actual, tan secularizada 
en muchos aspectos, 
puede y debe 
comenzar en nosotros, 
los que somos cristianos
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Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos.
Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la haz de la tierra, y todos son

llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo.
La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados.

Porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta
necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la reciprocidad de
servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación.

Quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor.
Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. Esta
caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los
hombres de la verdad saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la
dignidad de la persona. Dios es el único juez y escrutador del corazón humano. Por ello, nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. La
doctrina de Cristo pide también que perdonemos las injurias. El precepto del amor se extiende a todos los enemigos. Es el mandamiento de la Nueva Ley.

Constitución Gaudium et spes, 24-25. 28

Esto ha dicho el Concilio

Tercer Domingo de Cuaresma:

Dios, al encuentro 
de nuestra sed

Evangelio

En aquel tiempo llegó Jesús a un pue-
blo de Samaria llamado Sicar, cerca

del campo que dio Jacob a su hijo José:
allí estaba el manantial de Jacob. Jesús,
cansado del camino, estaba allí sentado
junto al manantial. Era alrededor del me-
diodía. Llega una mujer de Samaria a
sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de
beber». (Sus discípulos se habían ido al
pueblo a comprar comida). La samari-
tana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que soy sama-
ritana? (porque los judíos no se tratan
con los samaritanos). Jesús le contestó:
«Si conocieras el don de Dios y quién
es el que te pide de beber, le pedirías tú,
y él te daría agua viva». La mujer le di-
ce: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es
hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?,
¿eres tú más que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo y de él bebieron él
y sus hijos y sus ganados?» Jesús le con-
testa: «El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; pero el que beba del agua
que yo le daré se convertirá dentro de
él en un surtidor de agua que salta hasta
la vida eterna. La mujer le dice: «Señor,
dame esa agua: así no tendré más sed,
ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le
dice: «Anda, llama a tu marido y vuel-
ve». La mujer le contesta: «No tengo
marido». Jesús le dice: «Tienes razón,
que no tienes marido: has tenido ya cin-
co y el de ahora no es tu marido. En eso
has dicho la verdad». La mujer le dice:
«Señor, veo que tú eres un profeta. Nues-
tros padres dieron culto en este monte, y
vosotros decís que el sitio donde se de-
be dar culto está en Jerusalén». Jesús le
dice: «Créeme, mujer. Se acerca la hora,
ya está aquí, en que los que quieran dar
culto verdadero adorarán al Padre en es-
píritu y verdad». La mujer le dice: «Sé
que va a venir el Mesías, el Cristo; cuan-
do venga él nos lo dirá todo». Jesús le di-
ce: «Soy yo, el que habla contigo».

Juan 4, 5-42

El misterio más grande de la vida –o lo que es lo
mismo, su belleza más sorprendente (por inabar-
cable)– no es que nosotros tengamos sed de Dios.

Esa sed nos constituye. Ya sé que muchos no la lla-
man así, porque no conocen al que puede saciarla. Y si
no lo conocen, o si no pueden
percibir lo que conocen de Él (a
través de nosotros) como rela-
cionado con la plenitud de su vi-
da, no pueden ni siquiera nom-
brarlo. 

Santa  Edith Stein, refirién-
dose a su maestro Edmund Hus-
serl, que no era creyente, decía
que todo el que busca la verdad
busca a Dios, aunque no lo se-
pa. Lo mismo puede decirse de
quien ama la belleza, en cual-
quiera de sus manifestaciones.
O de quien desea el amor (el
bien supremo), o la felicidad; es-
to es, lo mismo puede decirse de
todos los hombres. 

Porque quienes no se con-
mueven ante nada –o dicen que
no se conmueven, o hacen co-
mo si no se conmovieran–, no
suele ser en virtud de un acto
verdaderamente racional y li-
bre. El escepticismo cínico no
es la posición espontánea de la
razón, sino que supone una vio-
lencia. Por lo general, los escépticos recuerdan el
comentario que hacía  la zorra al abandonar la viña,
en la clásica fábula de la zorra y las uvas: «No están
maduras». Se hacen escépticos por resentimiento y
frustración, porque el corazón está herido (y tal vez
muy herido, muchas veces), al haber esperado la ple-
nitud de algo o de alguien que no la puede dar. Esa
herida hace comprensible el despecho, y permite
abrazar a quien se refugia en él. A la vez, esa herida
da inevitablemente testimonio del abismo infinito

de nuestra sed, aunque ese abismo sólo pueda reco-
nocerse y nombrarse cuando uno encuentra a quien
lo colma.    

Pero, repito, lo más sorprendente de la creación y
de la Historia no es esa sed. Lo más sorprendente –por

inimaginable–, y a la vez la raíz
última y la justificación final de
todo amor a la sabiduría –y tam-
bién de toda épica, de todo dra-
ma, de toda lírica–, es que Dios
haya salido, en Jesucristo, al en-
cuentro de nuestra sed. Y eso sin
que nosotros lo buscáramos, más
que, si acaso, buscando otra
agua, como en general nos es
posible a nosotros antes de co-
nocerle. 

Como a la samaritana, Él nos
lleva hasta el fondo de nuestro
deseo de plenitud y lo ilumina,
sin ceder a nuestros innumera-
bles intentos de distracción. Y
allí nos revela el misterio de los
misterios: no la sed que noso-
tros tenemos de Él, sino la que
Él tiene de nosotros y de nues-
tro amor. Y no porque Él tenga
una carencia, porque nos nece-
site para completarse. Ése no
es ciertamente el caso del Dios
Trino, en sí mismo plenitud
desbordante de amor y de co-

rrespondencia. Tiene sed de darse a nosotros porque
amarle es nuestra plenitud. Él es el agua viva, pero el
agua que corre en pos del sediento para saciarle. Pre-
cisamente esa sed, innecesaria para Él, y cuestión de vi-
da o muerte para nosotros, le revela como Dios, co-
mo puro Amor. Sólo el silencio que adora, o el  testi-
monio que canta, son adecuados aquí.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Foto: Mundo Negro
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Precedido por una breve Introduc-
ción histórica, que sirve de marco
a todo el libro, las 270 páginas a to-
do color del Atlas histórico de la Bi-

blia son un recorrido fascinante por el pa-
sado de un área geográfica –la llamada me-
dia luna fértil– en la que se desarrollaron to-
dos los acontecimientos que narra la
Sagrada Escritura. En torno a ellos, el Atlas
nos acerca a civilizaciones como Egipto,
Asiria, Babilonia, la Grecia antigua, el Im-
perio romano…, a su nacimiento y deca-
dencia, a su esplendor y su caída, mientras,
en medio de todas ellas –y sometido por
todas ellas–, pervive un pueblo que apren-

de a ver la mano salvadora y providente de
Dios en los acontecimientos históricos que
vive, goza y sufre. 

El hilo conductor del libro es la misma
Escritura. Página a página, van pasando an-
te nuestros ojos fotografías de los lugares
donde sucedieron los acontecimientos que
narra la Biblia; mapas que muestran el re-
corrido del pueblo de Israel por aquellas tie-
rras –desde las peregrinaciones de Abrahán,
hasta la salida de los israelitas de Egipto y el
recorrido por el desierto; desde el reparto
de la Tierra Prometida entre las distintas tri-
bus, hasta el camino de la deportación a Asi-
ria y Babilonia–; imágenes de pinturas, es-

Atlas histórico de la Biblia

La Historia, raíz de la fe
Pocas cosas fascinan más al hombre que el contacto con el pasado,
sobre todo cuando éste toma forma tangible en ruinas y
monumentos que han resistido al paso del tiempo; ellos nos
recuerdan que no procedemos de la nada, sino que pertenecemos a
una historia y descendemos, no ya de otras culturas o civilizaciones,
sino de otros hombres y mujeres que nos han precedido en la gran
aventura de la vida. Visitar las huellas que han sobrevivido hasta
nuestros días al olvido de la memoria enriquece y asienta el edificio
sobre el que construimos el hoy. Supone constatar que el árbol del
presente tiene raíces vigorosas y profundas. Todo ello se hace más
patente si aquello que se evoca está íntimamente relacionado con la
profunda experiencia de la fe, siempre asentada en la Historia.
Entonces, los acontecimientos, lugares y personas a los que se llega
viajando al pasado no sólo se conocen, sino que se reconocen; se
hacen más cercanos, porque el tiempo que nos separa queda
salvado por la cercanía de una compartida experiencia de Dios. La
fe se convierte así en un puente que supera geografías y siglos. Todo
esto es lo que ocurre al abrir las páginas del Atlas histórico de la
Biblia que, editado por San Pablo, acaban de publicar Enrico
Galbiati y Filippo Serafín, exegetas y expertos en geografía bíblica 

Vista panorámica de Betania, en la actualidad

Los montes Garizín y Ebal (al fondo)

Los santos Pedro y Pablo. Bajorrelieve conservado en el Museo Paleocristiano 
de Aquilea (Italia)
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culturas y relieves que han plasmado los he-
chos bíblicos. La vida de Jesús es también
recogida en profundidad en este Atlas, si-
guiendo sus huellas por Galilea y Judea,
siempre al hilo de los evangelios; así, los
lugares que aparecen en la imaginación al
escuchar y leer la Palabra de Dios cobran
forma delante de nosotros, haciendo justicia
al dicho que afirma que Tierra Santa es el
quinto evangelio. Como afirma Gianfran-
co Ravasi en el Prólogo, «la Biblia se de-
sarrolla en la Historia, se interesa por la
ciencia, refleja usos y costumbres, adopta
lenguas y estilos diferentes. Sin embargo,
no es un manual de Historiografía, ni una
crónica, ni un texto científico o puramente li-
terario. En sus páginas se entrelazan, de ma-
nera compacta, lo histórico y lo eterno, lo
espacial y lo infinito, lo carnal y lo espiritual,

lo físico y lo místico, la inmanencia y la
trascendencia, el hombre y Dios». 

Para quien no haya podido visitar los San-
tos Lugares, o para los que desean traerlos de
nuevo a la memoria, este libro supone un
instrumento idóneo, como también lo es pa-

ra quien desee conocer de cerca el mundo
antiguo y el contexto en el que vivió el pue-
blo de Israel y se desarrolló la Iglesia pri-
mitiva.

Juan Luis Vázquez

Arriba, de izquierda
a derecha:

Rollo de la Torá.
Sinagoga de Madrid;

Isaías, de Marc Chagall.
Detalle de la vidriera

del edificio de Naciones
Unidas, en Nueva York;

y Alianza del arco iris
(Gen. 9). Miniatura

del códice del Génesis
de Viena (siglo VI)

Gruta del dios Pan
y columnas del templo
de Júpiter, en Banias
(Galilea), lugar donde
nace el río Jordán

Ramsés II. Copia
realizada por Champolion
de un bajorrelieve
policromado del templo
de Abu Simbel
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Los padres han hablado alto y claro: el
79,3% ha pedido que sus hijos estudien
Religión en la escuela. Y es que, como

señala la Conferencia Episcopal Española
en el Informe sobre la opción por la ense-
ñanza de la Religión católica en las escue-
las, «la sensibilidad de los padres y alum-
nos por el valor trascendente de la enseñan-
za religiosa en la formación de la personali-
dad del alumno va siendo cada vez más
notoria y consciente en todo tipo de escuela».

Derecho constitucional

Lo que han demostrado los padres, al ele-
gir en 8 de cada 10 casos la Religión para
sus hijos, es que están ejerciendo un derecho
que la Constitución les reconoce. Como ex-
plicaba recientemente don Teófilo Gonzá-
lez Vila, en un artículo publicado en la pá-

gina web de Análisis digital (www.analisis-
digital.com), conviene advertir que «lo pre-
visto en el artículo 27.3 de la Constitución
española no hace sino reproducir lo esta-
blecido en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, de
19 de diciembre de 1966, artículo 13, apar-
tado 3; así como en el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales (Protocolo Adi-
cional 1, artículo 2); en la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea
(Niza, 7 de diciembre de 2000), artículo 14,
apartado 3, que se reproduce en la llamada
Constitución europea como artículo II-74.
Ese derecho de los padres se encuentra asi-
mismo amparado por la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, cuyo artí-
culo 26.3 reconoce el derecho de los padres
a escoger el tipo de educación que ha de dar-

se a sus hijos». Es decir, según demuestra el
profesor González Vila, doctor en Filosofía
y experto en cuestiones de Educación, in-
cluso sin Constitución, a los padres españo-
les les seguiría amparando el mismo dere-
cho en virtud a numerosos Tratados interna-
cionales suscritos por España. 

La Hermana María Rosa de la Cierva,
miembro del Consejo Escolar del Estado,
llama a los datos sobre la enseñanza de la
Religión el plebiscito anual, y considera que
los padres han explicado lo que quieren. Pa-
ra esta experta, «a mayor rechazo visceral
de determinadas instituciones, mayor nú-
mero de padres que piden, contra viento y
marea, la clase de Religión para sus hijos e
hijas. Los reiterados ataques a estas ense-
ñanzas están siendo causa del fotalecimien-
to de la fe y de las convicciones religiosas
de las familias», expresaba en un texto pu-
blicado por Análisis digital.

Datos muy elocuentes

Los datos han desautorizado la tesis del
Gobierno. De los 4.421.425 alumnos matri-
culados en las escuelas, 3.507.986 cursarán
la asignatura de Religión este año, mientras
que sólo 913.439 han preferido la alternati-
va a la Religión. En Educación Infantil, son
87 de cada 100 los alumnos inscritos. Don-
de más niños cursan religión es en Educa-
ción Primaria, con un total de 88,3%. El por-
centaje desciende en la ESO hasta el 66,6%
y un poco más en el Bachillerato, donde 57
de cada 100 alumnos cursan esta materia.

Llama la atención la lectura que hizo la
ministra de Educación, doña María Jesús
San Segundo, de los datos aportados por la
Conferencia Episcopal, recopilados en 62
diócesis. Para la señora San Segundo, los
datos demostraban la satisfacción de los pa-
dres con el actual sistema de educación. Pe-
ro la realidad es muy distinta. Que un 79,3%
de los padres quiera educar a sus hijos en la
Religión católica no significa que ese mismo
porcentaje esté contento con el sistema. Es
más, puede entenderse precisamente lo con-
trario, puesto que estos padres se quedan con
el modelo tradicional de enseñanza en que
la Religión era obligatoria y evaluable y no
existía una alternativa a la Religión. 

La idea de que la Religión no sea evalua-
ble tiene poca lógica, puesto que, por la mis-
ma razón, se podía establecer que no fueran
evaluables asignaturas como la Música, las
Matemáticas o la Gimnasia. Si se funda-
menta sobre el hecho de que la asignatura
de Religión no es necesaria para que des-
pués los niños estudien una carrera o ejer-
zan un trabajo, se podrá argumentar que no
será demasiado útil en el caso de un inge-
niero industrial, pero será imprescindible pa-
ra un historiador o un estudiante de Bellas
Artes. Por otro lado, a estas dos últimas ca-

El 79,3% de los alumnos ha elegido cursar Religión en las escuelas

Lo han dicho los padres:
quieren clase de Religión

En el punto álgido de la batalla por la asignatura de Religión, aquellos que pretenden
reducir la enseñanza de esta materia hasta convertirla en una simple optativa, se han
encontrado de frente con la voluntad de los padres de los alumnos, que han hablado
con contundencia: el 79,3% de los padres ha decidido que, en este curso 2004-2005,
sus hijos estudien Religión en la escuela. Los datos son contundentes. En Educación
Primaria, el 88,3% de los niños estudia Religión y, además, la cifra ha aumentado desde
el año pasado, dato especialmente destacado si se tiene en cuenta la ofensiva en contra



rreras les parecerá de nula utilidad los co-
nocimientos adquiridos en Física o Química
mientras que ninguno de los futuros estu-
diantes de ciencias o letras encontrará mucha
lógica al tiempo dedicado a la Música o la
Gimnasia. El hecho es que el valor de las
asignaturas va más allá de su utilidad prác-
tica en el futuro. La cultura es importante
independientemente de lo que se quiera lle-
gar a ser, igual que la Música, la Religión o
las Matemáticas.

La expresión de la voluntad mayoritaria
de los padres queda también avalada por las
firmas recogidas por la CONCAPA, asocia-
ción de padres de alumnos. Esta organiza-
ción le llevará al Presidente del Gobierno,
don José Luis Rodríguez Zapatero, el pró-
ximo 10 de marzo, las cajas que contienen
las 3.012.874 firmas que demuestran que
los padres quieren asignatura de Religión
para sus hijos. 

Se impone la realidad

En declaraciones a Alfa y Omega, don
Luis Carbonell, Presidente de CONCAPA,
valoraba como «un magnífico dato» el de
el 80% de alumnos que han elegido estudiar
Religión, porque «pone en evidencia la des-
conexión que hay entre el Gobierno y la so-
ciedad». Para el señor Carbonell, «por más
que el Gobierno venda consenso, la reali-
dad es terca». CONCAPA lleva diez meses
esperando a que la ministra les reciba, pues-
to que su Gobierno ha expresado perma-
nentemente, aunque sólo de palabra, su vo-
luntad para dialogar. Por fin, la semana pa-
sada, fueron atendidos. 

Para don Luis Carbonell, a la señora San
Segundo le tendría que preocupar que Es-
paña ocupe un puesto de cola en la ense-
ñanza en Europa desde que se aplicó la
LOGSE (la ley de educación elaborada por
el Gobierno de don Felipe González). Eso
demuestra que el sistema no está funcio-
nando. Recientemente, se propuso, en el
Consejo Escolar de Estado, establecer una
prueba objetiva, igual para todos los alum-

nos, que permitiera homologar el sistema
educativo español al de otros países del en-
torno, pero no se ha querido aceptar. El pro-
blema radica en que, ante el fracaso esco-

lar, en vez de plantear soluciones prácticas,
como mejorar el trabajo en las aulas o au-
mentar los días lectivos, lo que se pretende es
que no haya pruebas objetivas para que, de
esa manera, tampoco haya estadísticas. 

El Ministerio de Educación parece no
atender a las reclamaciones de los padres,
que han optado mayoritariamente por la Re-
ligión, tanto en el caso de la educación esta-
tal como en los centros privados y concerta-
dos. Los datos demuestran, además, que es-
te año un mayor porcentaje de padres han
optado por la Religión, rompiendo así con
la tendencia decreciente de los últimos años.
Para la Conferencia Episcopal Española, es-
te dato es «muy significativo, si se tienen en
cuenta las dificultades por las que atraviesa
la enseñanza religiosa católica en la escuela
y las trabas que tiene que superar en su de-
sarrollo diario en el aula». Incluso en Se-
cundaria y Bachillerato, son más los niños
que cursan Religión, esto a pesar de que «la
discriminación [respecto a otras asignatu-
ras] es notoria: mientras que los alumnos de
Religión reciben formación religiosa, el res-
to de alumnos reciben materias sin valor aca-
démico, sin evaluación alguna y sin exigen-
cias de estudio en el mejor de los casos».

Los padres han dejado clara su opinión
respecto a la asignatura de Religión. Co-
rresponde al Gobierno decidir si elige contar
con la voz de la inmensa mayoría.

María S. Altaba
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Datos globales sobre la enseñanza de la Religión

Alumnos Inscritos No inscritos Total % inscritos
Educación infantil 738.756 106.045 844.801 87,4%
Educación primaria 1.689.071 223.556 1.912.627 88,3%
ESO 912.637 456.783 1.369.420 66,6%
Bachillerato 167.522 127.055 294.577 56,9%
Total 3.507.986 913.439 4.421.425 79,3%

La enseñanza de la Religión en los centros públicos

Alumnos Inscritos No inscritos Total % inscritos
Educación infantil 512.216 98.516 610.732 83,9%
Educación primaria 1.143.141 206.838 1.349.979 84,7%
ESO 502.625 436.622 939.247 53,5%
Bachillerato 85.146 122.270 207.416 41,1%
Total 2.243.128 864.246 3.107.374 72,2%

La enseñanza de la Religión en los centros privados de entidad titular canónica

Alumnos Inscritos No inscritos Total % inscritos
Educación infantil 196.293 743 197.036 99,6%
Educación primaria 455.299 1566 456.865 99,7%
ESO 346.814 1.799 348.613 99,5%
Bachillerato 71.127 1.205 72.332 98,3%
Total 1.069.533 5.313 1.074.846 99,5%

La enseñanza de la Religión en los centros privados con entidad titular civil

Alumnos Inscritos No inscritos Total % inscritos
Educación infantil 30.247 6.786 37.033 81,7%
Educación primaria 90.631 15.152 105.783 85,7%
ESO 63.198 18.362 81.560 77,5%
Bachillerato 11.249 3.580 14.829 75,9%
Total 195.325 43.880 239.205 81,7%

Fuente: Conferencia
Episcopal española
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Con sólo la mitad de los votos, es decir,
sin consenso alguno, y por el voto
cualificado de doña Marta Mata, Pre-

sidenta del Consejo Escolar del Estado, la
semana pasada se aprobó un texto que se re-
mitirá al Gobierno en el que se ataca la asig-
natura de Religión, los Acuerdos Iglesia-Es-
tado y a los profesores de Religión. Para la
Hermana María Rosa de la Cierva, que par-
ticipa en este órgano como personalidad de
reconocido prestigio, el hecho de que las
enmiendas más conflictivas salieran ade-
lante por el voto de calidad de la Presidenta
es «de suma gravedad». Don Luis Carbo-
nell, Presidente de  CONCAPA, considera
que doña Marta Mata «debe dimitir, por su
conocido sentimiento antirreligioso que la
incapacita para desarrollar su cargo».

Lo cierto es que la maratoniana jornada
del Consejo Escolar del Estado estuvo mar-
cada por el triunfo de una dudosa «mayoría
minoritaria», según reconoció la propia Pre-
sidenta. En la cita se debatían algunas de las
cuestiones clave del informe que ha elabo-
rado el Consejo Escolar sobre la reforma de
la educación para remitirlo al Ministerio de
Educación. A pesar de que el Gobierno no
tiene por qué seguir los pasos marcados por

el Consejo Escolar, que actúa como órgano
consultivo, el resultado de la reunión afecta
gravemente a la enseñanza de la Religión
en las escuelas.

Enmiendas inaceptables

Doña María Rosa de la Cierva expresó
su disgusto, en declaraciones a la web Aná-
lisis digital (www.analisisdigital.com), y co-
mentó que las enmiendas aprobadas son «ina-
ceptables de raíz». Tres son los puntos en los
que la Religión en las escuelas se verá ame-
nazada si el Gobierno toma en consideración
las propuestas del Consejo Escolar del Es-
tado, órgano fuertemente politizado. En pri-
mer lugar, la Religión dejará de pertenecer al
currículo de asignaturas, es decir, no se exi-
girá la oferta de la enseñanza de la Religión,
ni siquera fuera del horario escolar, sin al-
ternativa y sin ser evaluable. No ofertar la
Religión vulnera el derecho constitucional
de los padres a dar a los hijos la educación
que los padres deseen, además de contrariar
al 80% de los padres, que han decidido vo-
luntariamente que sus hijos cursen Religión
(ver páginas 18 y 19). Un segundo punto que
se trató durante la tensa reunión del Consejo

Escolar fue el de los Acuerdos entre el Esta-
do español y la Santa Sede. De nuevo con el
voto cualificado de la Presidenta, el Consejo
Escolar solicitó la «derogación (sic)», es de-
cir, la denuncia de este Tratado internacio-
nal por considerarlo contrario a la Constitu-
ción en el punto en el que expresa que, «en to-
do caso, la Educación que se imparta en los
centros docentes públicos será respetuosa
con los valores de la ética cristiana». La Her-
mana María Rosa de la Cierva recordó que
«es falso que [el artículo del Acuerdo] vaya en
contra de los ciudadanos», y que, además,
«el Consejo [Escolar] no tiene competencia
sobre este punto». Monseñor Antonio Cañi-
zares, Presidente de la Comisión episcopal
de Enseñanza, explicó que «lo que sería an-
ticonstitucional sería precisamente retirar la
asignatura [de Religión], ya que los Acuerdos
entre el Estado y la Santa Sede se limitan a
desarrollar el artículo 27.3 de la Constitución
española».

Espectáculo lamentable

El tercer golpe contra la Religión fue ases-
tado sobre la figura de los profesores, de los
que se exige que ya no pertenezcan al claus-
tro escolar, a pesar de que así está acordado
en los Concordatos con la Santa Sede.

En el documento aprobado por el Consejo
Escolar del Estado para su remisión al Mi-
nisterio, se trataron otros temas, en los que
también hubo debate zanjado con el voto de
doña Marta Mata. Entre ellos, destacan la ne-
gativa a poner en marcha un sistema de revá-
lida que mejore el nivel de enseñanza en Es-
paña, cuyos índices son muy bajos en com-
paración con los de la Unión Europea; y la
negativa a incluir como valores educativos el
esfuerzo, la exigencia personal o la disciplina. 

La asociación de centros católicos FE-
RE-CECA acusa al Consejo Escolar del Es-
tado «de acordar de forma ilegítima y mi-
noritaria (por el número de asistentes y por el
uso del voto de calidad de su Presidenta) una
cuestión que va en contra de un derecho
constitucional, de un Acuerdo de Estado y
de la opción mayoritaria de los padres». El
Foro Español de la Familia lamenta «este
atentado contra la libertad en materia edu-
cativa, que intenta imponer el Consejo Es-
colar». La CONCAPA calificó la reunión de
«lamentable espectáculo». La Hermana Ma-
ría Rosa de la Cierva aseguró estar «abso-
lutamente escandalizada» por lo ocurrido, y
declaró a la agencia Véritas que la sesión es-
tuvo «llena de agresividad, de revancha y de
dureza en todos los sentidos». Monseñor Ca-
ñizares confía en «que el Gobierno se aten-
ga a la legalidad vigente, a lo que pide la in-
mensa mayoría de los padres españoles y al
Concordato».

María S. Altaba

El órgano consultivo tomó su decisión por el voto cualificado de su Presidenta

Ataque a las clases de
Religión en el Consejo Escolar

El Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo en materia de educación, dio muestras
de una clara falta de consenso cuando, la semana pasada, aprobó, con 13 votos a favor
y 13 en contra, pero con el voto cualificado de la Presidenta, un texto sobre la reforma
de la Educación en el que se arremetía contra la asignatura de Religión 



MUNDO 24-II-2005 ΩΩ
21 AA

«No hay ningún misterio», res-
pecto a la enfermedad de Juan
Pablo II que le ha tenido hos-

pitalizado en el Gemelli italiano durante diez
días. Así explicaba el doctor Rodolfo 
Proietti, director del departamento de Emer-
gencia y Admisión en el momento en que
ingresaron al Papa, cómo se vivieron los
diez días de ingreso del Sumo Pontífice.

El doctor Proietti explica que fue casua-
lidad que él atendiera al Santo Padre: «Fue
ingresado en el Policlínico Universitario Ge-
melli con procedimiento de urgencia. En es-
tos casos, la responsabilidad de coordinar
el equipo médico compete al director del
departamento de Emergencia y Admisión,
papel que cubría yo en ese momento. Con-
tinué tratándole, porque el diagnóstico en-
traba dentro de las competencias de mi es-
pecialidad».

Este doctor, que asegura que para él ha si-
do «un enorme privilegio» poder atender al
Papa, de quien dice «haber recibido mucho
más de lo que he dado», se lleva consigo
«sensaciones más profundas, y que difícil-
mente olvidaré».

Este facultativo ha explicado el proceso
de la enfermedad: «La razón de la hospita-
lización ha sido únicamente la laringo-tra-
queitis aguda con crisis de laringoespasmo.
Se ha resuelto, afortunadamente, con relati-
va rapidez y sin otras complicaciones. El
episodio se ha producido en la estructura fí-
sica de una persona de 84 años, marcada
–todos lo ven– por enfermedades preceden-
tes, pero con una complexión muy fuerte».

El doctor Proietti ha asegurado que «el
tiempo de curación ha sido más rápido del
inicialmente previsto», y considera que el
Papa está «en buenas condiciones genera-
les», aunque aún tendrá que permanecer en
convalecencia durante algún tiempo, porque
«es sabido que, tras una inflamación aguda,
el organismo necesita tiempo para recupe-
rar plenamente las propias energías. En esto
no es una excepción el Santo Padre».

Sobre los comentarios que se produjeron
durante el ingreso, en los que los medios de

comunicación se quejaban por la escasa in-
formación sobre la salud del Papa, explica el
doctor Proietti que, «en ausencia de even-
tos imprevistos o de particular gravedad, se
decidió contener los comunicados de pren-
sa a no más de uno diario. No queríamos
ocultar nada, como se ha demostrado por la
conclusión del episodio; sencillamente, no
teníamos nada que añadir».

El Hospital Gemelli está preparado para
atender a «huéspedes ilustres sin quitar na-
da a la asistencia prestada a los demás en-
fermos», explicó el doctor Proietti. 

Alfa y Omega

Habla el Papa

La Eucaristía,
fuente 
de comunión

Los Ejercicios espirituales, en los
que he participado junto a

muchos colaboradores de la Curia
romana, se concluyeron con una
solemne celebración eucarística,
seguida por la adoración. 

La Eucaristía es la fuente de la
que saca un vigor siempre nuevo la
comunión entre los miembros del
Cuerpo místico de Cristo. 

En esta perspectiva, alcanza
plena evidencia la peculiar tarea
confiada a Pedro y a sus sucesores:
el ministerio petrino es
esencialmente servicio a la unidad
de la Iglesia: 

«Tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia» (Mateo
16, 18). 

A esta promesa, se le hacen eco
otras palabras confortantes: 

«Yo he rogado por ti, para que tu
fe no desfallezca. Y tú, Simón,
cuando hayas vuelto, confirma a tus
hermanos» (Lucas 22, 32). 

«Apacienta mis corderos…
Apacienta mis ovejas» (Juan 21,
15.16.17). 

Siento particularmente viva en el
espíritu esta invitación de Jesús,
cuando contemplo el misterio
eucarístico. A Él, Buen Pastor, confío
todo el pueblo de Dios en este
camino cuaresmal hacia la Pascua. 

(20-II-2005)

Entrevista con el médico que atendió al Papa en el hospital

«He
recibido
más de 
lo que he dado» 

El doctor Rodolfo Proietti se encontraba a cargo de las urgencias del Hospital Gemelli,
de Roma, en el momento en que ingresó el Papa aquejado de una afección respiratoria.

El doctor Proietti explicó, en una entrevista concedida al diario Avvenire
que no se emitieron más comunicados médicos porque todo iba según lo previsto

El pueblo romano 
saluda al Papa

Juan Pablo II
durante su estancia 

en el Policlínico
Gemelli. Arriba, 

el doctor Proietti, 
quien atendió 
al Santo Padre



Nuevo libro del Papa Juan Pablo II

El nuevo libro de Juan Pablo II, Memoria e identidad. Conversaciones al filo de dos milenios (ed.
Esfera de los libros), fue presentado, el pasado martes, por el cardenal arzobispo de Madrid, don

Antonio María Rouco Varela, en la Asociación de la Prensa, de Madrid.  El libro, que surgió de una
larga conversación entre el Santo Padre y dos profesores de Filosofía Política polacos, Krizystof
Michalski y Josef Tishner, analiza lo que Juan Pablo II llama las ideologías del mal: el nazismo y el
comunismo, cuya acción tuvo él mismo que sufrir severamente, durante y después de la segunda
guerra mundial. Lejos de caer en el desaliento, recoge una visión esperanzada del hombre
sometido a ambas dictaduras; en este sentido, escribe en el libro: «También este mal era, en cierto
sentido, necesario para el mundo y para el hombre. En efecto, en determinadas circunstancias de la
existencia humana parece que el mal sea en cierta medida útil, en cuanto propicia ocasiones para
el bien». El Pontífice reflexiona también sobre grandes cuestiones de nuestro tiempo: patria y
nación, libertad y responsabilidad, las ideologías totalitarias, la relación entre Iglesia y Estado, la
construcción de Europa, el valor de la vida humana... Y todo ello, desde un análisis de la historia
del siglo XX como modo de identificar las preocupaciones del mundo de hoy.

Dos interesantes DVD

La Fundación Apóstol Santiago acaba de editar dos interesantes
DVD, en los que se encuentran resumidos momentos de la

peregrinación a Santiago de Compostela por la llamada Ruta
Primitiva, Camino Cántabro-Astur-Galaico o Camino Primitivo. Esta
peregrinación comenzó, con ocasión del Año Santo Lebaniego en el
monasterio de Santo Toribio de Liébana, en septiembre de 2000, y
terminó en octubre de 2004, en Santiago de Compostela. Fue una
ruta muy ardua, a través de los Picos de Europa. La edición de estos
DVD ha sido realizada por los propios jóvenes peregrinos, y refleja la
manera en la que han vivido esta peregrinación.

Teología del sacerdocio

Figuras sacerdotales de la España del siglo XX será el tema del XXIX Simposio Internacional de
Teología del Sacerdocio, que, organizado por la Facultad de Teología del Norte de España, se

va a celebrar en Burgos del 3 al 5 de marzo próximo. Tras la presentación del Simposio por el
profesor Santiago del Cura y las palabras de apertura de monseñor Francisco Gil Hellín,
arzobispo de Burgos y Gran Canciller de la Universidad, hablarán: el día 3, el profesor José
Antonio Abad, sobre contexto socio-religioso en España en el silgo XX; el padre Tomás Álvarez,
sobre El Beato Manuel González; y el profesor J. M. Vives, sobre Andrés Manjón. El día 4, el
prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría, hablará sobre San Josemaría Escrivá; el
profesor Flecha, sobre San Pedro Poveda; y el profesor José Luis Gutiérrez García, sobre Ángel
Herrera. El sábado 5 de marzo, el profesor Manuel de Unciti hablará sobre Ángel Sagarmínaga; el
profesor López Rubio, sobre San Manuel Domingo y Sol; y monseñor Justo Mullor, sobre el
Venerable Merry del Val. Más información: Tel 947 26 70 00; e-mail: abadib@teleline.es

Revista de espiritualidad

Teresa de Jesús es una revista que editan los carmelitas descalzos de
Ávila, y que dirige el carmelita Luis Javier F. Frontela. Se viene

publicando desde 1982, al concluir el IV Centenario de la muerte de
santa Teresa de Jesús, cuando el Papa Juan Pablo II visitó por primera
vez España. El 14 de diciembre pasado, festividad litúrgica de San
Juan de la Cruz, la revista cumplió 22 años. Editada a todo color, sus
páginas ofrecen un contenido altamente espiritual. Es una de las pocas
revistas que abordan el carisma teresiano-sanjuanista. Ésta es la
portada de su número correspondiente a mayo-junio de 2004.

Jesuitas 2005

Ha sido publicado ya Jesuitas 2005, interesante anuario de la
Compañía de Jesús. En la foto de la portada, la iglesia de San

Francisco Javier, en la isla de Sancián, en China. Aquí murió san
Francisco Javier, en 1552. Los jesuitas son hoy 21.000, en 127 países
de todo el mundo. El próximo año celebrarán el 450 aniversario de la
muerte de san Ignacio de Loyola, y medio milenio del nacimiento de
san Francisco Javier. El anuario de este año, dirigido por el padre José
M. de Vera, agrupa la variopinta actividad de los jesuitas,
especialmente en aquellas regiones que no aparecen con frecuencia
en estas páginas, Isla Mauricio, Albania, Camerún, Malasia. Hay una
referencia especial al servicio de los jesuitas a los inmigrantes y una
mención a dos acontecimientos que se refieren al gobierno de la
Compañía, y que parecen señalar un derrotero por donde caminar en el futuro: dos provincias en
Alemania y otras dos en España se han unido.

Nombres
El Papa Juan Pablo II mantiene en su agenda su anun-

ciado viaje apostólico a Colonia, para la Jornada
Mundial de la Juventud, el próximo agosto.

Acaba de tener lugar la XIV Semana de doctrina y pas-
toral social, organizada por la Fundación Abun-
dio García Román, en colaboración con las Her-
mandades del Trabajo. Destacados ponentes como
don Teófilo González Vila, don Leonardo Rodrí-
guez Duplá y don Santiago del Cura Elena han
disertado sobre La aportación de los cristianos en
un Estado aconfesional. 

En el marco del Año dedicado a la Eucaristía y a la
Inmaculada Concepción, la ciudad de Toledo tie-
ne, todos los días del año, exposición permanen-
te del Santísimo, día y noche, en la capilla arzo-
bispal de la Inmaculada Concepción. Una cadena
ininterrumpida de fieles asegura esta adoración
perpetua y permanente.

Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei,
acaba de escribir un nuevo libro, publicado por
Planeta, titulado Getsemaní: es una sosegada con-
templación del diálogo de Jesucristo con su Pa-
dre en las horas previas a la Pasión.

Retos de Europa es el título del XLV Encuentro de Uni-
versitarios Católicos que se celebra en Valladolid
del 25 al 27 de febrero. Don José Luis Orella abor-
da La Revolución Francesa y los totalitarismos;
doña Lydia Jiménez, Familia sí, familia no, un de-
bate abierto; don César Vidal, De nuevo, el Islam;
don Abilio de Gregorio, El porqué de una educa-
ción light; y don Juan Antonio Gómez Trinidad, La
cultura del bienestar.

El obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo,
pronunciará hoy una conferencia sobre Testigos.
Las Edades del Hombre en Ávila, en un acto or-
ganizado por la Pontificia y Real Congregación
de la Purísima Concepción. Será a las 19,30 horas,
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, en Madrid (calle Marqués de Cubas, 13).

El próximo domingo 27 de febrero, a las 11 de la ma-
ñana, tendrá lugar en el monasterio del Corpus
Christi, en Madrid (plaza Conde de Miranda, 1), el
XXV Pregón de Semana Santa de la Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza
Macarena. Pronunciará el pregón don Juan José
Morillas,  hermano de las Hermandades del Gran
Poder y de la Macarena, de Sevilla.

La VI Jornada sobre Catolicismo y literatura en el siglo
XX, organizada por el Consejo Pontificio de la Cul-
tura, ha girado en torno a la figura de Paul Claudel,
de cuya muerte se cumplen 50 años el próximo
26 de febrero. La inauguración de la Jornada co-
rrerá a cargo del cardenal Paul Poupard, Presi-
dente de dicho Consejo Pontificio.

La biblioteca sacerdotal Almudí, de Valencia, ha pu-
blicado, editado por EDICEP, Diálogos teología 6,
el volumen que recoge las ponencias de estos Diá-
logos, que organiza la asociación Almudí, bajo la
dirección de don Carlos Cremades. Las de esta
edición se dedicaron a El matrimonio y la fami-
lia, claves de la nueva evangelización, con la mi-
rada puesta en la Jornada Mundial de la Familia
que tendrá lugar en Valencia el próximo año 2006.

Hoy a las 20 h., en la basílica del Cerro de los Ánge-
les, al cumplirse el año de la muerte del primer
obispo de Getafe, monseñor Francisco José Pérez
y Fernández-Golfín, tendrá lugar un funeral pre-
sidido por el obispo diocesano, monseñor Joaquín
López de Andújar. El sábado 26, a las 17 h., los jó-
venes peregrinarán, desde la parroquia de Santa
Maravillas, hasta la basílica del Cerro, donde se
celebrará también la Eucaristía.
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Libros

Diego Contreras, autor de estas 364
páginas que acaba de editar EUNSA,

sobre La Iglesia católica
en la prensa, es profesor
de Análisis y práctica de
la información, en la
Facultad de
Comunicación de la
Universidad de la Santa
Cruz, en Roma. Ha
desarrollado parte de su
experiencia profesional
como corresponsal en
Italia y en el Vaticano. Él
mismo asegura que, en

esta obra, no pretende denunciar ni
desenmascarar tentaciones siempre latentes
en los académicos del discurso, y en las que
se cae a menudo. Se trata, ciertamente, de
páginas pedagógicas, profesorales, que
apuestan más por la profesionalidad que por
la profesión. Mantiene la tesis, tan sencilla
como olvidada, de que, al informar sobre la
Iglesia católica, se demuestra que, quien es
honrado, es buen profesional; que no hay
más conjuras que la de la pereza para
documentarse, la inercia para salir de los
estereotipos y la comodidad de refugiarse en
marcos interpretativos fabricados por otros.
Quien ataca injustamente a la Iglesia lo
hace por motivos ideológicos, no
profesionales, por más que disfrace de
presuntas razones profesionales su
diferencia ideológica con la fe cristiana.
Estas páginas demuestran que la fe no ofrece
atajos al profesional de la comunicación en
su trabajo, pero sí le ayuda a orientarse
mejor. La fe está presente en todas las
dimensiones de la vida humana. También,
en toda la gama de temas periodísticos. Una
completísima biografía especializada
complementa estas sugestivas páginas.
.

El padre José Antonio
Martínez Puche,

dominico y periodista,
con su acreditada
sensibilidad de
comunicador
profesional, acaba de
editar este Libro de la
Inmaculada: doctrina,
historia, poesía y arte
sobre la Inmaculada
Concepción de María. Es

un libro oportunísimo, en el 150 aniversario
de la definición del dogma de la
Inmaculada Concepción de María. Esta obra
pone en manos de los católicos de habla
hispana algunos preciosos elementos de lo
mucho y bueno que ofrece la amplia
literatura sobre la Inmaculada Concepción,
antes, en, y después de la definición
dogmática; en los Padres de la Iglesia, en la
teología, en la Historia, a través de los
escritores, poetas y artistas de todos los
tiempos.

M.A.V.
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El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
Mayormente es el original nombre de un portal donde los mayores de cincuenta años de to-

do el mundo tienen la posiblidad de comunicarse, opinar sobre temas de actualidad y co-
nocerse. 

http://www.mayormente.com

La dirección de la semana

Ha fallecido Don Giussani

Don Luigi Giussiani, fundador de Comunión y
Liberación, falleció el martes pasado en su habitación

de Milán, por insuficiencia circulatoria y renal, seguida de
una neumonía, que le había aquejado en los últimos días.
Don Giussani, que tenía 82 años, será enterrado hoy, a las
15 horas, en Milán, después de un funeral que se
celebrará en el Duomo de Milán. Éste es el texto que don
Julián Carrón, en nombre de la Presidencia del
movimiento, ha enviado a todas las comunidades de
Comunión y Liberación de todo el mundo:

Queridos amigos: a las 3,10 del 22 de febrero, fiesta de
la Cátedra de San Pedro, el Señor ha llamado a nuestro
queridísimo Don Giussani. Ciertos en la esperanza de la
resurrección, traspasados por el dolor de esta separación,
en el abrazo de Cristo lo reconocemos más que nunca
como padre, él que ahora contempla la presencia, tan

querida por él, de Jesucristo, que durante toda su vida nos ha enseñado a conocer y amar, como
fundamento de toda cosa y de toda relación.

Confiándonos a la Virgen, «alegre fuente de esperanza», pedimos a todas las comunidades que
celebren la Eucaristía. Agradecidos por la vida de Don Giussani, pedimos que su fe, esperanza y
caridad se vuelvan cada vez más nuestras.

Desde Alfa y Omega nos unimos a toda la gran familia de Comunión y Liberación, en el dolor por
la muerte de Don Giussani, y asimismo en la esperanza de la vida eterna.

Iglesia en Córdoba

Ésta es la portada del número 1 de Iglesia en Córdoba, semanario diocesano de
información y formación cristiana, que dirige José Juan Jiménez Güeto. En el

editorial de presentación, se lee que esta revista quiere ser instrumento válido para
mantener viva la fecunda historia cristiana de Córdoba y cauce para fortalecer la
comunión.
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también de toda la comunidad eclesial», pues
«la vida cristiana en su conjunto debe tener en
cuenta la cultura mediática en la que vivi-
mos». Ahora bien –alienta–, «es oportuno
que, con prudencia y sabiduría pastoral, se
fomente en las comunidades eclesiales la de-
dicación al trabajo en el campo de la comu-
nicación, y así contar con profesionales ca-
paces de un diálogo eficaz con el vasto mun-
do mediático». «Hace ya quince años –re-
cuerda el papa–, que juzgué insuficiente dejar
los medios a la iniciativa individual o de gru-
pos pequeños». 

El Papa aconseja «garantizar la forma-
ción y la atención pastoral de los profesio-
nales de la comunicación». Y reconoce:
«Con frecuencia, estas personas se encuen-
tran ante presiones particulares y dilemas

éticos que emergen del trabajo cotidiano;
muchos de ellos están sinceramente deseo-
sos de saber y de practicar lo que es justo
en el campo ético y moral, y esperan de la
Iglesia orientación y apoyo». 

La conversión a la que llama el Papa con-
sidera insuficiente el que la presencia de la
Iglesia en los medios se deje «a la iniciativa
individual o de grupos pequeños», y sugie-
re que se integre «con claridad en la pro-
gramación pastoral». El Papa finalizó con
un mensaje de confianza, que recuerda el
mensaje que, desde el inicio de su ministerio,
ha querido lanzar al mundo entero: «¡No
tengáis miedo de las nuevas tecnologías!
¡No tengáis miedo de la oposición del mun-
do! ¡No tengáis miedo de vuestra debilidad
y de vuestra incapacidad!» 

Juan Pablo II ha escrito una Carta apos-
tólica para llamar a toda la Iglesia a una
conversión pastoral y cultural en su pre-

sencia y actitud ante los medios de comuni-
cación social. De esto depende, en la aldea
global –reconoce el Pontífice en la misiva
hecha pública por la Santa Sede este lunes–,
el dinamismo eclesial «para proclamar el
Evangelio, o para reducirlo al silencio en los
corazones de los hombres». 

La Carta, titulada El rápido desarrollo,
está dirigida de manera particular a los res-
ponsables de las comunicaciones sociales,
y, tras constatar que «la comunidad cristiana
ha dado pasos significativos en el uso de los
medios de comunicación», recuerda que «los
medios son, para muchos, el principal ins-
trumento de guía e inspiración. También el
mundo de los medios necesita la redención
de Cristo», afirma, antes de explicar: «El fe-
nómeno actual de las comunicaciones so-
ciales impulsa a la Iglesia a una especie de
conversión pastoral y cultural, para ser capaz
de afrontar de manera adecuada el cambio
de época que estamos viviendo», 
subraya el Santo Padre en el texto de algo
menos de veinte páginas. 

«La Iglesia no ha de contemplar tan sólo
el uso de estos medios de comunicación pa-
ra difundir el Evangelio, sino, hoy más que
nunca, para integrar el mensaje salvífico en
la nueva cultura, que precisamente los mis-
mos medios crean y amplifican». El Pontífice
considera que deben hacerse intérpretes de
este llamamiento los pastores, «para que el
anuncio del Evangelio se haga de modo in-
cisivo», estimulando «la escucha» y favo-
reciendo «la acogida». 

La Exhortación se dirige también a «las
personas consagradas», y a todas «las co-
munidades eclesiales» en general. «Valori-
zar los medios de comunicación no es sólo
tarea de entendidos del sector –aclara–, sino

Carta Apostólica de Juan Pablo II a los responsables de las Comunicaciones Sociales

El reto 
de nuestro

tiempo: una
comunicación

verdadera
Cuarenta años después del Decreto del Concilio Vaticano II 

Inter mirifica, sobre los medios de comunicación social, 
Juan Pablo II considera oportuna una nueva reflexión sobre 

los desafíos que las comunicaciones sociales plantean a la Iglesia

«La Iglesia es comunicación», 
explica el arzobispo Foley

El arzobispo monseñor John Patrick Foley, Presidente del Consejo Pontifico para las Comunicaciones So-
ciales, considera que «la Iglesia es comunicación», por lo que invita a no tener miedo ante el mundo de

los medios. El arzobispo hizo estas declaraciones durante la presentación de la nueva Carta apostólica de Juan
Pablo II El rápido desarrollo.

Tras confesar que «me emocioné sinceramente al leer las palabras del Papa Juan Pablo II en su Carta», el
prelado añadió que «el documento es para mí una meditación personal, un desafío y un plan de acción». 

El arzobispo se mostró partidario de una comunicación fluida entre la Iglesia y los medios, y admitió que
se siente confundido cuando en los periódicos se cita a «una fuente autorizada vaticana», sin decir el nom-
bre de la persona que ha dado la información. «Para mí, si una persona expresa su parecer tiene que apa-
recer con nombre y apellidos. Si no se hace así y se pide el anonimato, me parece, o que tiene miedo, o que
quiere manipular al periodista», consideró. 

Por su parte, el Secretario del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, el obispo monseñor
Renato Boccardo, respondió a una periodista que le preguntaba si el Vaticano se daba por aludido con las
palabras del Papa de «no tener miedo a los medios» de este modo: «El Papa escribe que la comunicación
exige transparencia, y la invitación es para todos, para quien está dentro y para quien está fuera». Monse-
ñor Boccardo admitió que, en este sentido, «hay todavía un camino que recorrer y hay cosas que se pueden
perfeccionar».

Monseñor John Patrick Foley
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ella to-
da su sabi-

duría de la vida,
de la literatura y de la

lengua (obra de arte del
lenguaje, la llamaba Helmut

Hatzfeld), y si es grande esta obra lo es no
sólo porque inaugure un tipo de narración
moderna en la que palpitan por vez primera
seres reales, de carne y hueso pero llenos de
ideales, de humor y de ternura, sino tam-
bién porque Cervantes sabe tratar a sus pro-
tagonistas con un extraordinario cariño y
simpatía, y si hay crueldad en la novela, algo
que repugnaba por ejemplo al novelista Vla-
dimir Nabokov, no es por puro capricho del
autor, sino precisamente para reflejar los du-
ros contrastes de la vida, porque ésta es a ve-
ces cruel con el que más ingenuidad y buenas
intenciones se conduce en la misma. 

Se ha dicho también que en la dualidad

Quijote y Sancho hay una mutua correspon-
dencia en la influencia que el uno sobre el
otro proyectan, pero no es sólo eso, el genio
del autor hace que esa influencia se proyec-
te sobre el lector, de tal manera que el espíritu
abnegado de Don Quijote se sobreponga a
su locura, pues, como es bien sabido, él sólo
es loco para su monomanía, pero prudente
y sabio para todo lo demás. La misma sabi-
duría popular de Sancho se complementa
con la de su autor, y juntos nos dan la medi-
da cabal del ser humano, como la medida
cabal de la sociedad se ofrece en el increíble
cuadro de costumbres que van de lo popular
de las ventas y los caminos, hasta los pala-
cios cortesanos. 

Medida cabal del ser humano

Otro de los aspectos de la obra que per-
manece y permanecerá es su gran ri-
queza de significado abierto, pues Cer-
vantes rara vez se pronuncia categóri-
camente sobre algo, manteniendo la
extraña pero fecunda ambigüedad que
se percibe tanto en las aventuras de
Don Quijote como en su constante
diálogo con Sancho. La misma re-

cuperación de su cordura y su sub-
siguiente muerte no tienen un

propósito exclusivamente de
remate final novelesco (pa-

ra que no le continúen otros
escritores desaprensivos

como el misterioso
Avellaneda), sino pa-

ra dar humano fin a
lo que la realidad
impone a todo ser

vivo, y de paso recor-
dar que, aunque su cariño

por el personaje le ha llevado a
recrearse en su locura, la cordura es la

vuelta necesaria al mundo de la realidad.
Jorge Luis Borges amaba este final, y sobre
él dio una charla inolvidable en la Facultad de
Letras de la Universidad Complutense. Es
un final triste, sin duda, pero significa tam-
bién la ineludible conexión con la vida. Su
generoso Testamento y el espectáculo de to-
dos sus allegados en sus últimas horas con-
mueven con la sencillez de una despedida
sin aspavientos, humana a fuerza de natural
y nada heroica. Este final, de auténtico ca-
ballero de la realidad, es contrapunto de una
vida de caballero del ideal que trató de se-
guir bajo el dictado de sus queridos libros
de caballerías. Don Quijote en sus andanzas
nos traza el camino de la vida con todos los
contrastes que ésta ofrece al ser humano. Por
su complejidad, por su humanidad y su amor
a la justicia, el Quijote es una obra que me-
rece revivirse, no sólo releerse, en una lectura
intuitiva, pero también reflexiva y reposa-
da. Aunque sea en un centenario.

Ana Suárez Miramón

Este año se ha encendido la antorcha del
Quijote con motivo del cuarto centena-
rio de la edición de la primera parte de

esta obra cervantina. ¿Cuánto durará su
llama? ¿Asistiremos de nuevo a una con-
memoración en la que los oportunistas de
turno (entre los que hay que incluir a edito-
res, filólogos, literatos, periodistas,
historiadores y hasta políticos
que sabrán hacer de la figura
emblemática del loco idealista
ariete contra los adversarios de
sus ideas) sacarán provecho
ocasional? Muchos se han acor-
dado de Cervantes ahora, aunque
pocos recuerdan que, en este mismo
año, hace un siglo, Unamuno escribió
su, quizá, obra más intensa y personal,
tan inmortal como el espíritu que la ani-
mó, la Vida de Don Quijote y Sancho. No
somos muy partidarios de las conmemora-
ciones centenarias por lo que tienen de mo-
mentáneas y  perecederas. No hace mucho
que se celebró, con escasa proyección por
cierto –¿por qué?–, el centenario de Calderón
de la Barca, nuestro más grande dramaturgo,
y ya nadie se acuerda de él, a excepción de
los especialistas, claro. Si pasamos hoy por
una librería, veremos montones de edicio-
nes del Quijote, gente que se sitúa ante los
mostradores en los que se expone el libro, o
incluso en una interminable cola, para pre-
guntar a los dependientes por tal o cual edi-
ción que promocionan determinadas edito-
riales, en la más variada gama de textos y
adaptaciones. De todo ese público, ¿quiénes
realmente van a leer el libro? Aceptemos, si
somos optimistas, que únicamente lo lean
con provecho una décima parte de ellos. Só-
lo por eso habría merecido
la pena este centenario. 

Cervantes juega con una
ventaja añadida, que en el
año 2015 tendremos la
oportunidad de conmemo-
rar la edición de la segunda
parte del Quijote. Espere-
mos que se conserve algo
del espíritu actual de la
conmemoración, y que no
sólo sea una moda pasajera.
Porque el Quijote es obra
que no necesita de modas
para perdurar. Posiblemen-
te no haya libro de ficción
sobre el que más se haya
escrito y más opiniones se
hayan vertido, más se haya divulgado y adap-
tado a otros medios artísticos, desde la pin-
tura, la música o el cine. Cervantes puso en

El Quijote, en el IV centenario
de su primera edición

La autora de este artículo, profesora titular de Literatura en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), se plantea si la pasión por el Quijote desatada
en este año conmemorativo será algo pasajero, como ha ocurrido con otras
conmemoraciones. Plantea también las razones que hacen de este libro
una verdadera obra de arte de la literatura

Por su humanidad,
el Quijote
es una obra que
merece revivirse, 
no sólo releerse, 
en una lectura
intuitiva, pero
también reflexiva
y reposada
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El laicismo es una corriente ideológica
que pretende que ninguna creencia re-
ligiosa tenga presencia en la vida pú-

blica que ha de ser totalmente laica. O lo
que es lo mismo, que la religiosidad de cada
persona debe quedar encerrada en el inte-
rior de su conciencia, y
las manifestaciones de
culto, reducidas o en-
claustradas a los intramu-
ros de los templos. Es de-
cir, que su objetivo prin-
cipal es borrar la religión,
especialmente la católica,
de la faz de la tierra. Co-
mo toda ideología radical
aspira a erigirse en la guía
suprema y exclusiva de la
sociedad, para lo cual ne-
cesita eliminar, de forma
ladina o violenta –el mé-
todo no altera su natura-
leza–, a todo competidor
ideológico, filosófico, po-
lítico o simplemente es-
piritual, como es el caso
de la religión cristiana.

Toda ideología radical
es, por sí misma, exclusi-
va y excluyente, esto es,
totalitaria, porque necesi-
ta, para imponerse en to-
dos los ámbitos y a todas
las personas, suprimir o
silenciar cualquier opi-
nión que cuestione su he-
gemonía y su poder, o que
pueda ofrecer otras op-
ciones más atractivas, por
el hecho de ser más libres
–ejemplo, la escuela libre
de iniciativa social– que
el pensamiento único ofi-
cial, político o mediático,
que estamos sufriendo,
por ejemplo, en España,
Francia y otros países eu-
ropeos.

Los laicistas, igual que
sus homólogos de cual-
quier ideología radical, son, fundamental-
mente, enemigos de la libertad, porque la
libertad es el principio rector de la libera-
ción del hombre y, por consiguiente, de la
democracia, pluralismo y progreso moral y
material de las naciones. Los laicistas, en
contra de lo que alardean, no pretenden la
liberación y prosperidad de las gentes, sino
el sometimiento político y la mutilación in-
telectual, para, de ese modo, dominarlas y di-
rigirlas con más facilidad. Una persona des-
poseída de refugios donde guarecerse de las
tormentas ideológicas y políticas, refugios
como la familia a la que pretenden adulterar,
la religión, las asociaciones de autodefen-
sa, la educación –ahí está el desastre del sis-

tema educativo–, incluso la propiedad pri-
vada –como hizo el comunismo–, es una
persona totalmente a la intemperie, sin nin-
gún cobijo que la resguarde de la voracidad
de los lobos ideológicos y sectarios que nos
rodean, sobre todo si alcanzan el poder.

El virus laicista

Los laicistas se presentan como el para-
digma de la tolerancia, especialmente de to-
do aquello que descompone la vida indivi-
dual y social, y de la libertad de pensa-
miento, como si cualquier dictador del mun-
do, incluso el mayor de los tiranos –Stalin,
Hitler, Pol-Pot, Sadam Hussein, Castro, etc.–
pudiese impedir, con toda su feroz maqui-
naria represiva, que los seres humanos, en la
intimidad de su conciencia, puedan pensar lo
que les venga en gana. Los podrán martirizar,
exterminar, pero nadie nunca podrá evitar
que la maquinaria mental de otro siga fun-
cionando hasta su extinción final. Los lai-

cistas, por tanto, no nos hacen ningún favor
tolerando que sigamos pensando libremen-
te, y, en la medida que deje un resquicio el se-
mi-monopolio mediático, lo expresemos pú-
blicamente. En todo caso, el favor se lo ha-
cemos los demás a ellos no rebelándonos so-
cial y políticamente contra su dictadura a la
mejicana. Pero, ¿hasta cuando?

El laicismo no deja de ser una secta en
cierto modo religiosa. Sus adeptos creen que
no hay que creer en nada trascendente, lo
que, en el fondo, no deja de ser otra creencia,
sólo que triste, desoladora y desesperanzada;
es una creencia totalmente negativa, sin más
apoyatura argumental que imaginadas teo-
rías científicas, como el materialismo cien-
tífico de Marx, o un racionalismo imposible
de validar con un método rigurosamente
científico. En definitiva, una fe incompara-
blemente más ciega y oscura –oscurantista–
que la fe espléndida, luminosa, reveladora,
esperanzada y creadora de los cristianos. Pe-
ro lo particular –y terrible– del caso es que,
en nombre de una creencia, combaten y quie-
ren eliminar de la vida pública y social las
creencias de los demás. Eso, en toda tierra de
garbanzos, se llama pura y simplemente sec-
tarismo, y es así porque el laicismo es una
secta, invasora y abrasiva.

El laicismo, que los laicistas llaman pú-
dicamente laicidad, es heredero directo de
la Ilustración volteriana y de los enciclope-
distas, uno de cuyos fines principales, en ab-
soluto disimulado, era la destrucción de la
Iglesia católica. A través de los jacobinos y
girondinos –que en su odio anti-católico se
llevaban poco, aunque variaran sus méto-
dos–, la masonería laicista –afrancesada–,
el bonapartismo, los partidos radicales, ra-
dical-socialistas y, en la actualidad, simple-
mente socialistas, el laicismo ha llegado a
nuestros días sin variar un ápice sus obse-
siones originarias.

Ahora, en España, podemos identificar
perfectamente los focos de la epidemia que
transmite el virus laicista. Por supuesto, la
masonería que no cesa, y que, como las mei-
gas gallegas, nadie cree en ellas, pero ha-
berlas, haylas. Habría que matizar entre la
distintas obediencias, pero las más influ-
yentes y poderosas son laicistas sin mati-
ces. Junto a la masonería, o en ósmosis con
ella, está el partido socialista y algún parti-
do separatista, como Esquerra Republicana
de Catalunya; además, el partido comunis-
ta y los restantes partidos marxistas, empe-
zando por Batasuna, y los medios informa-
tivos afines a los partidos descritos. Lo sor-
prendente es que todavía haya católicos que
hagan el caldo gordo y apoyen algunos de
los brazos del pulpo laicista. ¿Qué piensan,
catequizados, o ejemplarizados con el buen
talante de un cristiano cabal? Lo menos que
se puede decir de estos ingenuos es que son
unos perfectos tontos útiles, que lo único
que hacen es engordar la hidra de siete ca-
bezas.

Por el bien de la salud mental, moral y
social de los españoles y sus libertades fun-
damentales, hay que denunciar sin tregua y
sin desmayo ese nuevo intento de dictadura
ideológica y oponerse a él con todos los me-
dios legítimos a nuestra alcance. El bien de
España exige que los católicos tengamos
presencia pública para defender la libertad
de todos.

Vicente Alejandro Guillamón

El laicismo, amenaza
para la libertad

Ilustración de Selçuk, 
en Le Nouvel Observateur
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la esperanza. Por su color, por su belleza y
por la forma de su aparición. Para poder per-
cibirlo se requiere un día claro y estar aleja-
do del ecuador de la tierra, pero sobre todo
atención en la mirada. Un novelista del XIX,
Emilio Salgari, sitúa en los mares de Mala-
sia la descripción de este efecto óptimo, aun-
que ésta sea sólo fruto de su imaginación.
Otro novelista contemporáneo, y viajero in-
cansable, Julio Verne, tampoco se sustrajo
a su fascinación. El 17 de mayo de 1882 co-
menzaba la publicación de una obra por en-
tregas: Le rayon vert. Por aquel entonces ya
era muy conocido. Hasta 1905 en que falle-
cía en Amiens –estamos en su centenario–,
su inventiva desbordante sobre las posibili-
dades de la ciencia se detuvo, cada vez con
más agudeza, ante el problema ético que
surge cuando ésta se opone al servicio de la
Humanidad.

Nihilismo dominante

Este año se conmemora otro centenario,
el de la teoría de la relatividad de Einstein.
Su influjo cultural desde el inicio de su pu-
blicación fue enorme. A principios de la dé-
cada de 1920, comenta Paul Jonson en Tiem-
pos modernos, comenzó a difundirse, por
primera vez en un ámbito popular, la idea
de que ya no existían absolutos: de tiempo y
espacio, de bien y mal, de saber, y sobre to-

do de valor. En un error quizá inevitable, vi-
no a confundirse la relatividad con el relati-
vismo. Pero este paso, a mi entender, no se
hubiera producido sin la obra de Nietzsche,
fallecido en 1900. Fue él, con su filosofía
del desenmascaramiento, quien negó la exis-
tencia de la verdad: no hay lugar para lo ab-
soluto, lo trascendente o lo eterno. Su pen-
samiento recibir un nombre: nihilismo. La
obra de Nietzsche tuvo en España un gran in-
flujo a comienzos del siglo XX. En 1919
García Morente lo pondría de relieve en la
Revista de Libros, al comentar la traducción
de su epistolario inédito.

Para Nietzsche, el nihilismo es el resul-
tado final del rumbo a la deriva del pensa-
miento moderno, tras el abandono de la ver-
dad. Él mismo profetiza su lenta expansión
en Europa. Vaticina: «Lo que yo narro es la
historia de los dos próximos siglos. El ad-
venimiento del nihilismo. Esta historia pue-
de ser contada, pues su necesidad está ope-
rante». La crisis de la modernidad estaba
anunciada. La aparición de dos guerras mun-
diales y la caída de los totalitarismos no ha
resuelto la crisis, sino que ha dejado paso a
un nihilismo lúdico, una de cuyas conse-
cuencias es el relativismo escéptico del todo
vale, en el que gran parte nos movemos hoy.

Así las cosas, necesitamos signos de es-
peranza. Los hombres más lúcidos de este
siglo pasado nos han hecho ver la impor-
tancia y la grandeza inmensa de la búsque-
da y del hallazgo de la verdad. En este sen-
tido, me parece que la tarea que está reali-
zando Juan Pablo II es impagable. Algo que
quedar en el patrimonio de la Iglesia. Un in-
telectual proveniente de las filas del mar-
xismo, actualmente profesor en la Univer-
sidad de Oxford, Kolakowski, no ocultaba su
admiración por el Papa, al afirmar que lo
que lleva en su corazón es la Verdad. Como
señaló Solzhenitsyn en el discurso entrega-
do a la Academia Sueca, con motivo del Pre-
mio Nobel de Literatura en 1970, una pala-
bra de verdad pesa más que el mundo ente-
ro. Su mirada penetrante supo distinguir una
señal de esperanza en la elección de Juan
Pablo II, a quien consideraba un don para
toda la Humanidad. Una afirmación así es-
candaliza a muchos, pues el pensamiento
laicista cree que es la única autoridad com-
petente para esclarecer la verdad, por lo que
invita a la Iglesia a que deje en paz el pro-
blema de la verdad y limite su actuación al
ámbito de la caridad y al voluntariado.

Juan Pablo II ha hecho un gran servicio a
la Humanidad precisamente al ayudarnos a
no cesar en la búsqueda de la verdad y es-
pecialmente en el sentido de la existencia
humana. En una ocasión, con unas palabras
que iban al corazón del hombre actual, re-
flexionaba: «La desgracia del hombre de
hoy es que no sabe ya quién es. Se ha olvi-
dado de quién es». Una consideración que
recoge Eusebio Ferrer en uno de los dos vo-
lúmenes publicados en la colección Bio-
grafías vivas, de ABC, con el elocuente tí-
tulo: Juan Pablo II. Pregonero de la ver-
dad. ¿Cómo no ver en él, en su legado al os-
curecerse el horizonte de la civilización, una
luz fuerte y clara de esperanza? A nadie le es
posible apagar el anhelo de la verdad, y
cuando ésta se busca con sinceridad, la luz de
la aurora acaba por imponerse a la luz del
crepúsculo.

Eduardo Peláez López

¿Estamos en una era crepuscular?
¿Son estos años el preludio de una
noche profunda? ¿Estará nuestra

civilización destinada a sumirse en una os-
curidad y esterilidad seculares? Son interro-
gantes que acudían a mi mente con la lectu-
ra de las declaraciones del escritor y Premio
Cervantes, José Jiménez Lozano, con moti-
vo de la publicación de su última novela,
con las severas advertencias del peligro que
supone el nihilismo banal de la sociedad de
nuestros días: en una situación como la nues-
tra, las cosas no se han ido arruinando so-
las: alguien se ha decidido a arruinalas, des-
de el siglo XIX hasta la llegada del nihilismo.
Entonces hubo un nihilismo apesadumbrado,
pero hoy vivimos un nihilismo lúdico. A es-
tas palabras se añadía recientemente un su-
gerente artículo suyo en la Tercera de ABC:
Cuestión de carreteras, donde establece un
paralelismo de la situación contemporánea
con la caída del Imperio romano.

Recordaba, mientras lo leía, un símil que
Herv Pasqua utiliza en una de sus obras, pa-
ra afrontar con una respuesta optimista esas
dramáticas preguntas: el rayo verde. Al os-
curecer, cuando el sol se pone en el hori-
zonte, en algunos lugares, se puede apreciar
una luz verde que no ha dejado de cautivar a
cuantos han tenido la oportunidad de obser-
varla. Quizá este fenómeno de la naturale-
za podría ser adoptado como un símbolo de

Rayo verde
El autor de este artículo, licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Filosofía, 
analiza la gestación del nihilismo hoy dominante y la urgencia de la verdad

Cabeza de divina 
venganza, pintura 

de Pierre Paul Prud’hon
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El autor de Pequeños
secretos de la vida en

común, José María Con-
treras, acaba de publi-
car La llave de la felici-
dad (ed. Planeta Testi-
monio), reflexiones pa-
ra mejorar las relaciones
conyugales, la educa-
ción de los hijos, el co-
nocimiento de uno mis-
mo y la actitud ante la
vida y los otros.

Felicidad

El desmantelamiento
de la discapacidad, y

otros escritos vacilantes,
de Luis Cayo Pérez Bue-
no, editado por la Fun-
dación Luis Vives, es
una compilación de tex-
tos en los que se traza
un perfil de la discapa-
cidad como germen de
una ética y una estética
encaminadas a alcanzar
una vida lograda.

Discapacidad

Separar el grano de la
paja en la profusa

oferta literaria de la ac-
tualidad es el próposito
de Lecturas para el cam-
bio de siglo (Ediciones
Internacionales Univer-
sitarias), libro en el que
Pedro de Miguel reseña
lo más significativo de
la narrativa española e
internacional de los úl-
timos quince años.

Literatura

Tener un hijo o alum-
no con altas capaci-

dades y talentos puede
convertirse en una oca-
sión excelente para el
enriquecimiento fami-
liar, escolar y social.
Ayudar a que esto sea
así es el propósito de
Niños inteligentes (ed.
Palabra), de la doctora
en Psicología María Pi-
lar Martín Lobo.

Niños inteligentes

Los fundamentos an-
tropológicos y cultu-

rales del trabajo, así co-
mo su papel como for-
jador de relaciones so-
ciales, constituyen el
hilo conductor de Re-
pensar el trabajo (Edi-
ciones Internacionales
Universitarias), del ca-
tedrático de Teoría eco-
nómica Miguel Alfonso
Martínez-Echevarría.

Trabajo

El abad de Xátiva, Ar-
turo Climent, ha es-

crito un Homenaje al
Papa Alejandro VI, con
ocasión del quinto cen-
tenario de su muerte.
Editado por el Centro de
Estudios Borgianos, es
un acercamiento a su fa-
ceta de mecenas del ar-
te, promotor de la edu-
cación y, sobre todo, a
su vida espiritual.

Alejandro VI

¿Cómo se hace reali-
dad la Redención

en mí? ¿Cómo se puede
tener experiencia de Je-
sucristo? ¿Cómo se trans-
mite esta redención?: és-
tas son las cuestiones a
las que pretende dar res-
puesta, de una manera
sencilla, el benedictino
Anselm Grün en su libro
Nuestro Dios cercano (ed.
Narcea).

Redención

Monseñor Damián
Iguacén, obispo

emérito de Tenerife, ha
recogido, en Incondi-
cionalidad. Apuntes pa-
ra días de retiro con Je-
sús en el desierto (ed.
Edibesa), sus reflexiones
sobre el tema del segui-
miento de Jesucristo,
con el objetivo de ayu-
dar a estar más disponi-
bles para el Señor.

Retiro con Jesús

«Soy un pobre her-
mano que reza»:

así gustaba de definirse
a sí mismo el Padre Pío
de Pietrelcina, canoni-
zado el pasado año. Pa-
trick Sbalchiero ha re-
flejado, en su libro Pa-
dre Pío (ed. San Pablo),
la vida de este santo, a
quien Juan Pablo II ha
llamado Hombre de
oración y sufrimiento.

Padre Pío

«Este libro escenifi-
ca dos espacios

espirituales: el mundo
de Dios y el de los án-
geles»: así define El vue-
lo y la palabra (ed. Edi-
cions Locals) su autor,
Luis Beresaluze. Con
imaginación y unción,
ofrece reflexiones y pre-
senta diálogos entre án-
geles sobre el alma, la
creación, el hombre...

Espiritualidad

José Sánchez López, el
padre Josico, es el au-

tor de El Beato Alonso
Pacheco. Testigo de
Cristo, un acercamien-
to a la vida de este reli-
gioso del siglo XVI que
murió mártir, perdo-
nando a los que le ma-
taban, en tierras de
Oriente (ed. personal.
Más información: Tel.
967 450 148).

Beato Alonso Pacheco

La editorial San Pablo,
de Argentina, ha pu-

blicado, dentro de la co-
lección 30 días con un
gran maestro espiritual,
el librito Dios ante to-
do. Un viaje a la cari-
dad con san Juan de
Dios. En él, el hermano
hospitalario Juan Anto-
nio Diego combina tex-
tos del santo con sus
propias reflexiones. 

San Juan de Dios

Para leer



Punto de vista
La vida

Uno de los editoriales más sorprendentes,
y quizá más cínicos, de la prensa

nacional lo publicó hace poco (30-XII-2004)
El País. Se titulaba «Aborto no deseado» y
describía la triste situación de las jovencitas
que, después de lo que ha solido llamarse un
desliz, se negaban a mantener en su seno al
hijo así engendrado y lo sacrificaban a
manos de unos profesionales que, traidores
al juramento de Hipócrates, se lucran con la
muerte de esos seres indefensos. El rótulo
entrecomillado expresa una falsedad; porque
no estamos ante abortos causados por la
naturaleza, sino ante el triste y negativo fruto
del claro deseo de retirar la vida a un
inocente por el mismo adulto que se la dio. 

A partir de mayo del pasado año, el señor
Presidente del Gobierno ha ido recibiendo
numerosas cartas, todas iguales. Le recuerda,
cada uno de los firmantes, que entre 1985 y
2002 murieron a manos de los abortistas
nada menos que 764.272 niños españoles.
La terrible cifra  llegó a los 77.125
infanticidios en el año 2002 y se han
agravado en 2003 y en 2004. Cada uno de
esos homicidios vulnera el primero de los
derechos fundamentales: el derecho a la
vida que nuestra Constitución promete
proteger. Lo que falta no son las políticas de
prevención que el diario citado reclama, y
que consisten en diversos «métodos
anticonceptivos» para «resolver un
embarazo no deseado». Quienes escriben al
Presidente creen, con más razón, que lo
imprescindible es «una política de
protección auténtica que beneficie a la
mujer, a la familia y a la sociedad». Y no son
sólo voces emanadas de lo que suele
llamarse la derecha. Un interesante
Movimiento cultural cristiano, que se
proclama socialista, es muy crítico con el
Partido Popular y propone la solidaridad y la
autogestión internacionalista, ha difundido
un manifiesto en el que afirma: «Rechazamos
el aborto porque somos de izquierda», a lo
que añaden un firme argumento:
«Defendemos la vida humana como valor
supremo, porque sostenemos que nadie, en
nombre de nada, puede suprimirla».

Todo esto ocurre en una sociedad, la
española, con una de las tasas de natalidad
más bajas del planeta. Sería, sin duda, la
más baja si no la hubieran enriquecido
muchos inmigrantes con claras ganas de
vivir y dar la vida. Es una sociedad
paradójica, porque bastantes de sus
miembros no se contentan con los hijos que
Dios les dio, sino que adoptan a criaturas de
otro origen nacional e incluso étnico. Las
niñas chinas forman el grupo más numeroso
entre los casi siete mil niños adoptados en
España en 2003. Siete mil adopciones son
pocas junto a más de 77.000 abortos; pero
¿no habría sido razonable salvar al menos a
esos siete mil españolitos a los que una de
las dos Españas, la más despiadada, ha
helado el corazón..., y la vida?

El progresismo oficial no debería facilitar
esta nueva matanza de los Inocentes.

Carlos Robles Piquer
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Quizá sea hoy más necesario que nunca que algún destacado
actor del análisis de la realidad social y eclesial proponga
el ministerio pastoral de la claridad, de la clarificación, pa-

ra ser más exactos. Vivimos en tiempos de complejidad social, en
donde las brumas en la percepción de lo esencial, de lo que de ver-
dad ocupa y preocupa, impiden el ejercicio siempre necesario de la
previsión de los efectos. ¿Acaso la previsión no es una forma de
profetismo, una manifestación de denuncia acerca de los yugos, de
las cadenas –no sólo de radio y de televisión, por cierto– que impi-
den el ejercicio de la libertad, que si es auténtica es siempre ejerci-
cio de verdad? Desenmascarar la trama, y en ocasiones el drama, de
las intenciones que ocultan los actores de la aparente realidad es
siempre un movimiento de provocación. Aún padecemos los efec-
tos de la sustitución de la sospecha por la admiración; mientras que,
según la doctrina clásica –Aristóteles, santo Tomás–, el principio de
la filosofía es la admiración, los padres de la modernidad llevada has-
ta sus más dramáticas consecuencias nos han enseñado que el prin-
cipio del pensamiento es la sospecha. Una sospecha por sistema en
el sistema. Una sospecha de todo, menos de la propia sospecha. La
realidad, lo que ocurre en el mundo, en nuestro mundo, lo que nos
pasa, siempre nos provoca, en la medida en que nos sentimos in-

terpelados por la exigencia del Evangelio, que se traduce en que nada de lo humano nos es ajeno. Mien-
tras que se propala la especie, que define a nuestra sociedad, de que sólo lo que directamente y per-
sonalmente nos interpela nos debe ocupar y preocupar, la propuesta de la vivencia en Cristo ha am-
pliado los horizontes de ese egocentrismo antropológico, sacándonos de la mirada solipsista y vol-
cando nuestra mirada en la preocupación por el otro, por el hermano. 

El sacerdote y periodista Manuel María Bru ha traducido la preocupación del día a día, de los acon-
tecimientos de la realidad, en unos textos –que el autor denomina editoriales, aun cuando el editorial
no suele llevar firma según la doctrina clásica de la ciencia periodística– emitidos como pórtico del
programa radiofónico Es domingo, que se realiza en la cadena COPE en la programación domini-
cal matinal. Conjugan estas piezas el estilo radiofónico con el efecto de un lenguaje directo, con la
capacidad de reflexión que permite el medio y con el lenguaje siempre incisivo y directo. Es este
libro una gavilla de miradas apasionadas sobre los acontecimientos que han ocupado la tensión de
la actualidad desde el mes de septiembre de 2001. La atenta lectura de estos editoriales nos ayuda
a comprender cómo la respuesta cristiana afecta a todas las dimensiones de la realidad; no hay
acontecimiento que se escapa a la incidencia de la  propuesta de la fe, que está avalada siempre por
una antropología y por una teología que bien merece atenta comprensión. Nuestro autor ha tenido
el acierto de enmarcar la presentación de los editoriales con la imagen de un titular de prensa con-
cerniente a la temática de la pieza periodística. Dentro de la amplitud que abarcan estas interven-
ciones radiofónicas, debemos destacar, si acaso, las referidas a personalidades del mundo de la
política, de la cultura y de la comunicación, como es el caso del Presidente del grupo Prisa, Jesús
de Polanco, y de sus medios, que ocupan un amplio número, nada desdeñable, de los comentarios
dominicales.          

José Francisco Serrano Oceja

Muchos de los lectores recordarán el libro de Scott Hahn y su esposa Kimberly
Roma, dulce hogar. Fue, ese texto, un descargo de conciencia de su camino de con-

versión desde la fe calvinsita a la fe católica. Ahora, Scott Hahn nos ofrece una atrac-
tiva meditación sobre las verdades fundamentales de la fe en la Iglesia, con dos claves
que se repiten como línea argumental en el libro: la centralidad del amor de Dios –só-
lo el amor es digno de fe, diría el famoso teólogo– y la presencia de la familia, como ca-
tegoría explicativa de nuestra vida personal y eclesial. 

J. F. S. 

El amor de Dios y de los hombres
Título: Lo primero es el Amor
Autor: Scott Hahn
Editorial: Rialp (colección Patmos)

Mirada de fe a nuestro tiempo
Título: Los años de la provocación
Autor: Manuel María Bru Alonso
Editorial: Edibesa



Televisión

Dinamitar la Historia

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 24 de febreo al 2 de marzo 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. 02.00).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 24 de febrero

09.10.- Más Cine por favor El forajido
(Op) -13.00.- Argumentos (Op)
15.00.- Octava Dies -15.30.- Más Cine
por favor Atrapados en el espacio
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.- Nuestro asombroso mun-
do (Op) - 01.05.- El hombre invisible

VIERNES 25 de febrero

07.00.- Octava Dies - 07.25.- Jazz no
sabe leer - 09.10.- Más Cine por favor
Encrucijada de odios (Op) - 13.00.-
Nuestro asombroso mundo (Op)
15.00.- Valorar el Cine - 15.30.- Más
Cine por favor Cinco esquinas
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- Investigacio-
nes de bolsillo - 20.30.- Informativo lo-
cal (Mad) - 21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande (Op)

SÁBADO 26 de febrero

08.00.- Tris-Tras-Verás - 11.05.- El Cha-
vo (Op) 12.45.- Cine El gato con botas
(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.- Sema-
na -20.30.- Corto-intenso (Op) -21.00.-
Show Cultura - 22.00.- Curro Jiménez
23.05.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar - 00.30.- Historias no dor-
mir - 01.15.- Cine Grito en el silencio

DOMINGO 27 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 Ce-
nicienta (Op) 19.00.- España en la ve-
reda - 19.30.- El hombre invisible (Op)
20.00.- Informativo diocesano (Mad)
20.35.- Pon un amplificador en tu vida
21.25.- Cuentos y leyendas - 22.25.-
La entrevista - 23.30.- Tirachinas Radio
01.10.- Historias para no dormir

LUNES 28 de febrero

09.10.- Más Cine por favor La vida pri-
vada de Enrique VIII (Op) - 13.00.- La
entrevista (Op) - 15.00.- Mundo solida-
rio - 15.30.- Más Cine por favor El re-
belde orgulloso - 17.30.- Tris, Tras y Ve-
rás - 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 1 de marzo

09.10.- Más Cine por favor La vía lác-
tea (Op) - 13.00.- Todo deporte (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor El extraño
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 2 de marzo
09.35.- España en la vereda (Mad)
10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Audiencia Vaticano (Mad)
13.00.- Debate Popular (Op)
15.00.- Pueblo en camino - 15.30.-
Más Cine por favor Sangre, sudor y lá-
grimas - 17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- Chavo del Ocho - 19.30.- Di-
bujos Warner - 20.30.- Informativo lo-
cal (Mad) - 21.30.- Pongamos que ha-
blo de Madrid (Mad) - 22.30.- Te pue-
de pasar a ti (Op) - 23.00.- Argumentos
(Op) - 01.05.- El hombre invisible
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El trinitrotolueno –también conocido como TNT,
o trilita– es un potente explosivo que en con-

diciones normales se presenta en estado sólido, in-
coloro o más bien tirando a amarillo. El peligro
de toxicidad se incrementa al trabajar con él en
temperaturas elevadas. Habría que trasladar, casi
en su integridad, la definición de la trilita al pro-
grama de Jordi González en Telecinco. El pasa-
do día 11 pudimos comprobar su extrema toxici-
dad (centuplicada por la temperatura a la que sue-
le llegar con sus reportajes) cuando se nos pro-
puso como tema central el Jesucristo de Dan
Brown, autor de El Código Da Vinci. 

La gravedad del programa reside en dos fac-
tores: el primero de ellos es que el material con
que trabaja está expuesto a una audiencia eleva-
da, dato que se ve corroborado en una reciente en-
cuesta en la que se afirma que cada espectador

vio casi cuatro horas diarias de televisión –in-
cluidos 29 minutos de publicidad– en el año 2004.
Es decir, los españoles seguimos pegados a la te-
le, y hay que ser muy serios con lo que se expone
en su cordel. Y, además, la apuesta del espacio
es el espectáculo frente a la responsabilidad pro-
fesional. Un caso similar ha sido el de la cadena
norteamericana NBC, que acaba de iniciar la emi-
sión de un reality show sobre boxeadores aspi-
rantes a llevarse un millón de dólares, en el que se
ha invertido mucho dinero y para el que se ha
contado con la asesoría de Sylvester Stallone. Pues
bien, la dirección de la empresa ha decidido man-
tener el programa sin ninguna variación, a pesar de
que uno de los concursantes se haya suicidado
en Filadelfia después de grabar uno de los com-
bates. Los directivos de la NBC han dicho que no
creen que la muerte tenga nada que ver con la

serie, y Mark Burnett, el director del reality, ha
comentado que nada va a cambiar: «No voy a
hacer un solo corte en el montaje». Si prima el
espectáculo y la recaudación sobre la persona,
derrapamos y nos las vemos con el abismo. 

Y, si en TNT se obvia la verdad histórica y se
apuesta por la ficción sobre Jesucristo –un pastiche
de filosofías que nada tiene que ver con la expe-
riencia de los apóstoles–, es que todo vale y no exis-
te límite a la famosa sentencia de que el show debe
continuar, aunque con él nos llevemos por delante
la verdad. Entonces, nos volvemos como los reyes
del Perú precolombino que, cada vez que uno lle-
gaba al poder, mataba a testigos de épocas pasadas
para que nunca quedara rastro de verdad histórica.
Es la acción del trinitrotolueno, la trilita, el TNT.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

José María Contreras,
escritor

Muchos adoptan de la
religión lo que les gusta, y
desechan lo que no. En
realidad, nos dejamos
llevar por sentimientos, y

terminamos en un lío moral y ético. El
relativismo moral, que muchas veces tiene
como principio una religión de
supermercado, es una de las causas de
mayor sufrimiento en la sociedad.

Florentino Portero, 
analista político

Lo que estamos viviendo es 
el resultado de varias
décadas de acción política,
de formación de culturas
nacionalistas y de

derrumbe de los elementos de cohesión de
España, hechos en los que el PSOE y
grupos mediáticos afines tienen gran
responsabilidad.

Don Duarte, 
Duque de Braganza

Hoy, atacar a religiones no
cristianas, como el Islam o
el judaísmo, es considerado
muy grave; pero atacar al
cristianismo –y, en

particular, al catolicismo– es caza libre, no
hay límites.



No es verdad

Me resultaría difícil creer que hubiera alguien
en el PP tan iluso como para esperar por parte del
Gobierno actual algún tipo de reconocimiento por
haber contribuido al Sí, en el referéndum del do-
mingo pasado. Sería no conocer en serio el famo-
so talante, que si se caracteriza por algo es por la
mezquindad. Me resultaría difícil creer que al-
guien esperase que el señor Presidente del Go-
bierno no hiciese lo que ha hecho: aprovechar el re-
feréndum para su penoso lucimiento personal. Le
faltó tiempo al ministro de Asuntos Exteriores, el
inefable señor Moratinos, para correr a Bruselas,
pero toda la prensa responsable y seria de Europa
ha constatado la pura realidad: una evidentísima
mayoría de los españoles con derecho a voto ha pa-
sado olímpicamente de este referéndum: o abste-
niéndose, o votando directamente en blanco o No.
Todo lo demás son piruetas verbales. Los más lú-
cidos analistas avisaban, la víspera del referén-
dum, de que «cualquier participación menor que en
las europeas sería un fracaso para el Gobierno»;
pues bien: en toda la historia de las votaciones eu-
ropeas, que ya es larga, solamente una votación
en Irlanda obtuvo menor aceptación que la regis-
trada en este referéndum. Kap lo sintetiza muy
bien en la viñeta que ilustra este comentario, y
también Ricardo lo ha sintetizado bien en otra vi-
ñeta, en El Mundo: se ve a los dos más altos re-
presentantes políticos del país más europeísta de
Europa (Zapatero y Rajoy) a pancartazo limpio
entre ellos, con sendas pancartas en las que se lee
Vote sí. La gran mayoría de los españoles con de-
recho a voto no ha querido ni votar, a pesar de que
se lo ha pedido la gran mayoría de sus represen-
tantes políticos. De manera que Sí, pero No, o Sí,
«ma non troppo», por si acaso. Lo cierto es que los
españolitos de a pie no se fían un pelo de esa Eu-
ropa que nos quieren vender Giscard y ZP, y hacen
muy bien en no fiarse. Europa sí, pero otra. Lo
cierto es que cualquier dirigente político respe-
tuoso de la libertad de los ciudadanos, a la vista de
los resultados obtenidos en este referéndum, estaría
pensando, cuando menos, en la conveniencia de ir
preparando la convocatoria de unas elecciones
generales. Tan neto y tan claro ha sido el aviso de
los electores. Ya sé que pedirle eso al señor Ro-
dríguez Zapatero es como pedir peras al olmo...
Por cierto, ¿alguno de ustedes ha vuelto a saber
algo de una comisión que hubo una vez sobre el
11-M, y sobre tantas otras cosas que afectan a los
problemas reales de los españoles, desde la ley
Polanco a lo del barcelonés barrio del Carmel, lo
del terremoto de Murcia, etc., etc., etc...?

Sí parece, en cambio, tener tiempo el actual Go-
bierno para todo lo que tenga que ver con la religión
católica; y, de manera muy especial, con la clase de
Religión. En una lamentable sesión, el Consejo
Escolar del Estado, máximo órgano de participa-
ción del ámbito de la educación, ha realizado un
ataque a fondo contra la asignatura de Religión y
hasta se ha permitido pedir la derogación de los
Acuerdos Iglesia-Estado, entierro para el que nadie
le ha dado vela. Los informes y propuestas de es-
te Consejo, afortunadamente, no son vinculantes.
Hasta tal punto que el señor Presidente del Go-
bierno –¡oh magnanimidad!– ha hecho pública ex-
hibición de no aceptación de la propuesta de su
Consejo Escolar del Estado y ha sostenido –¡sólo
faltaba!– que se trata de un derecho de los padres;
pero –¡oh sorpresa y decepción!– no ha cesado in-
mediatamente a la Presidenta de dicho Consejo
(doña Marta Mata, «eminente pedagoga catala-
na», según Eduardo Haro Tecglen), a quien, por
lo visto, el derecho de los padres le trae absoluta-
mente sin cuidado y no duda en utilizar su voto de
calidad, que vale por dos, para arrimar el ascua a
esa sardina del PSOE al que pertenece y de la que
el señor Presidente del Gobierno dice ayunar. De to-
dos modos, al señor Presidente del Gobierno –él sa-
brá por qué, aunque a lo mejor le da vergüenza ex-
plicarlo– no le parece razonable que la asignatura
de Religión sea evaluable como las demás. ¿Por
qué las Matemáticas o la Geografía sí, y la Religión,
no? Es algo que no nos explica. Por lo visto perte-
nece al secreto del sumario, o, sencillamente, es
que no tiene explicación posible.

En el último número de Le Nouvel Observateur,
C.W. firma un artículo en el que, bajo el título
Cuando la Iglesia bendice la abstención, recoge
estas palabras de Juan Luis Cebrián, referidas al
discurso del Papa a los obispos españoles en visi-
ta ad limina: «En este asunto, el Papa ha sido uti-
lizado por los obispos: de hecho, es un problema
de poder. Con Aznar, la Iglesia era parte del sis-
tema. Había adquirido un peso político conside-
rable que hoy se le escapa. Por eso, ha entrado en
batalla contra el Gobierno. Pero esta guerra la per-
derá...» Como esto no es verdad y el profeta Juan
Luis Cebrián sabe perfectamente que no es ver-
dad, conviene que estas cosas que estos profetas
sueltan por ahí fuera, sean conocidas aquí dentro,
aunque no sea más que para ver si se les cae la
cara de vergüenza.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

San Valentín

Ahora que hemos sido convocados a un
referéndum sobre un Tratado constitucional

que ha preferido ignorar las raíces cristianas de
Europa, estas fuertes y rebeldes raíces afloran
una vez más a la superficie del continente,
invadiendo todos los terrenos.

Me ha gustado descubrir –gracias a la
agencia Zenit– que ni siquiera en un tema tan
aparentemente secular, moderno, y hasta un
pelín cursi, como la celebración del Día de los
enamorados, las raíces cristianas dejan de
alimentar a Europa. ¿A que a usted ni se le
había ocurrido pensar que la tradición de
celebrar el día de San Valentín como Día de los
enamorados tiene que ver con una bella
leyenda e historia de la Iglesia? Cito a Zenit:
«Valentín casaba en secreto a los jóvenes
cristianos contra la voluntad de Aurelio. El
emperador pensaba que los casados eran
soldados poco valientes y, por ello, prohibió a
los jóvenes casarse. El obispo Valentín de
Interamna (la actual Terni) creía, en cambio,
que el matrimonio formaba parte del plan de
Dios para el mundo. Considerando al
emperador cruel e injusto en este asunto, el
santo obispo invitaba a los jóvenes enamorados
a acudir en secreto a su ciudad para unirlos en
matrimonio. La importancia de la intervención
de Valentín y el resultado de uniones santas y
felices, adquirió tal fama que se vio obligado a
dedicar un día al año a una bendición general
del matrimonio. Cuando el emperador supo de
este amigo de los enamorados, ordenó
conducir a palacio al obispo. Impresionado por
su dignidad y la convicción del joven obispo,
Aurelio trató de convertirlo a los dioses
paganos romanos y salvarlo de una ejecución
cierta. Valentín rechazó renunciar al
cristianismo. En febrero de 273, Valentín fue
golpeado, lapidado y decapitado por orden del
Prefecto romano Plácido Furio».

Querido lector: estoy segura de que la
historia le ha dejado tan sorprendido como a
mí. Fíjese si serán profundas las raíces regadas
por la sangre de este mártir, que en la ciudad de
Terni, actualmente, se sigue celebrando por
todo lo alto la fiesta de su santo obispo.
Muchas parejas siguen acudiendo a esta ciudad
italiana para recibir la bendición de san
Valentín; incluso se ha establecido un premio
anual «a un acto significativo de amor en
parejas casadas o grupos de caridad».
Paradójicamente, el Día de San Valentín no es
una invención de los comerciantes,
aparentemente a los propios vecinos de Terni se
les ocurrió esta idea en 1644, cuando
proclamaron a su insigne obispo Patrono de la
ciudad y de los enamorados.

No olvidemos que todos los que siguen
celebrando el día de los enamorados están
honrando, aunque no lo sepan, a un obispo
que creía que «el matrimonio forma parte del
plan de Dios para el mundo». Bienvenido sea
ese Día si, además de llenar de corazones los
escaparates, nos recuerda que el verdadero
amor del hombre y la mujer está llamado a ser
fecundo y permanente en el matrimonio. 

Dora Rivas

Kap, en La Vanguardia



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

antasía por fantasía, cla-
ro está que preferimos la
de Cervantes a la del
Quijote. Fue en el capí-
tulo XIX de la primera
parte del Ingenioso Hi-
dalgo Don Quijote de la
Mancha. Allí cuenta

Cervantes la temerosa aventura nocturna
en que el caballero de la triste figura se
enfrenta con un grupo de clérigos que, ar-
mados de antorchas y vestidos con gran-
des camisones, trasportaban, de Andalucía
a Segovia, «un cuerpo muerto». Efectiva-
mente, de Úbeda (Jaén) a Segovia habían
sido trasladados, muy recientemente, los
restos mortales de fray Juan de la Cruz en
absoluta clandestinidad nocturna. Y en Se-
govia descansan todavía. 

El relato de Cervantes es de los primeros
años del siglo XVII. Los restos de fray Juan
habían sido trasladados de Andalucía a Se-
govia unos diez años antes, el 1593. Apar-
te lo sonado del caso en tierras de la Man-
cha y de Castilla, ocurría que Cervantes te-
nía a su propia hermana monja carmelita
en el Carmelo de Alcalá de Henares. Y en
Alcalá de Henares había ejercido fray Juan,
muy joven todavía, su ministerio pastoral.
Allí, en el Carmelo de la Imagen, eran mon-
jas la hermana de don Miguel, Luisa de Be-
lén Cervantes y Saavedra, y su tía María. 

Como es normal, Cervantes pasa la
aventura del cuerpo muerto por el tamiz
de la fantasía. Los portadores del «cuerpo
que va en la litera» viajan rumbo a Segovia,
pero no vienen de Úbeda, sino de Baeza.
Y cuando Don Quijote, lanza en ristre, in-
crepa al jefe de la cuadrilla que «¿quién
mató al que llevan en la litera?», responde
el interpelado que «Dios (a quien Don Qui-
jote  no podrá exigir cuentas del entuerto),
Dios por medio de unas calenturas pesti-
lentes», claro eco de las calenturillas que
habían acabado con la vida de fray Juan en
Úbeda.

Con todo, la coincidencia más flagran-
te corresponde al marco escénico de la pa-
vorosa aventura. Cervantes lo perfila así:
«...y apartándose los dos [Don Quijote y
Sancho] a un lado del camino, tornaron a
mirar atentamente lo que aquello de aque-
llas cumbres que caminaban podía ser, y
de allí a poco descubrieron muchos enca-
misados, cuya temerosa visión de todo pun-
to remató el ánimo de Sancho Panza, el
cual comenzó a dar diente con diente... Iban

los encamisados murmurando entre sí, con
una voz baja y compasiva. Esta extraña vi-
sión, a tales horas y en tal despoblado, bien
bastaba para poner miedo en el corazón de
Sancho, y aun de su amo... Éste enristró el
lanzón, púsose bien en la silla, y con gentil
brío y continente se puso en la mitad del
camino, alzó la voz y dijo: Deteneos, ca-
balleros, y dadme cuenta de quién sois, de
dónde venís, a dónde vais, qué es lo que
en aquellas andas lleváis...» Y sigue el ata-
que, casi mortal, del Caballero al jefe de
la cuadrilla, quedando éste tuerto de una
pierna, y excomulgado aquél.

En cambio, el cronista historiador del
suceso, puesto a escribir La razón de la
traslación del cuerpo de nuestro padre y
siervo de Dios fray Juan de la Cruz, his-
toriaba lo ocurrido la primera noche del
viaje: «Sucedióle que un poco antes de lle-
gar al lugar de Martos caminando a más
andar, de un cerro alto, apartado algo del
camino, un hombre que estaba en su cum-
bre le comenzó a dar voces y decir que pa-
ra qué llevaba el cuerpo del Sancto, que lo
dejase y no lo llevase. A Juan de Medina
(alguacil de la Corte, que llevaba los restos
de fray Juan) se le espeluzaron los cabe-
llos, y el cuerpo se le llenó de temor, ad-
mirado de la voz que había oído, viendo
que quien aquello le decía no era persona de
la tierra, porque allí naturalmente nadie lo
podía saber, si no era él y sus compañe-
ros... Pero no cesaba el hombre que le da-
ba voces desde la cumbre del monte, que
por qué llevaba el sancto cuerpo desde Úbe-
da, que lo dexase. Él, sin hablar palabra,
proseguía su camino y llegó a Montilla y,
de allí, por Córdoba, tomó el camino de Ma-
drid».

Claro está que Cervantes no conoció el
relato de esta Razón de la traslación, en-
tonces inaccesible a un lector profano, y
todavía hoy guardado en el Archivo Se-
creto Vaticano. Pero lo que sí resulta ob-
vio es que el episodio póstumo de fray Juan
de la Cruz había tenido resonancia en la
fantasía popular, y que, a través de ésta,
llegó a la de nuestro gran escritor. O, quizá,
de boca de su hermana carmelita Luisa de
Belén pasase directamente a la fantasía de
Cervantes, quien disfrazó al difunto fray
Juan para hacerlo encontrarse de noche –«a
oscuras y en celada/¡oh, dichosa ventura!»–
con el andante caballero de la Mancha. 

Tomás Álvarez, OCD

¿Se encontró don Quijote 
con san Juan de la Cruz?
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