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Don Adolfo Suárez
ex-Presidente del Gobierno

CREO SINCERAMENTE QUE LA IGLESIA española en los
momentos inicial es de la transición política a la de-
mocracia y a lo largo de estos XXV años del reina-
do de Don Juan Carlos I, ha desempeñado un papel
esclarecedor de suma importancia histórica. Ese pa-
pel, que entra de lleno en la misión que es propia
de la Iglesia, se ha centrado en algo que constituye
la base misma de la transición y de la democracia es-
pañola: la reconciliación definitiva de todos los es-
pañoles, la superación del mito dramático de las Dos
Españas, siempre excluyentes y permanentemente
enfrentadas.

La Iglesia española, por boca del cardenal Enri-
que y Tarancón, Presidente entonces de la Confe-
rencia Episcopal Española, el 27 de noviembre de
1975, en la iglesia de los Jerónimos pidió al Rey
que lo fuera de todos los españoles, sin exclusión

de ninguna clase y proclamó un triple compromi-
so: Colaborar, con la predicación del Evangelio y
la oración, en la promoción de los derechos huma-
nos, de las libertades justas y de las causas de la paz
y la justicia. Impulsar la convivencia de todos los
españoles en el mutuo respeto y el amor; amor que
debe extenderse a quienes piensan de una manera
distinta, pues nos urge la obligación de hacernos
prójimos de todo hombre, especialmente de los po-
bres, los ignorantes, los despreciados: aquellos a
quienes nadie parece amar. Solicitar que, en los ca-
minos de futuro que se abren para España, las es-
tructuras jurídico políticas ofrezcan a todos los ciu-
dadanos la posibilidad de participar, libre y acti-
vamente, en la vida del país, y en las medidas con-
cretas de gobierno. El cardenal, en nombre de la
Iglesia española, pidió al Rey la democracia y la li-
bertad, cuando esto no era fácil hacerlo.

Pienso que la Iglesia española ha sido fiel a este
primer mensaje que entonces impartió, y lo ha si-

do, en circunstancias más o menos favorables, a lo
largo de estos XXV años. Como ciudadano y como
Presidente del Gobierno en los años díficiles de la
Transición, quiero expresar con estas líneas mi agra-
decimiento a la Iglesia de la que formo parte.

Don Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo
ex-Presidente del Gobierno

SE ME INVITA A QUE ESCRIBA unas líneas sobre el
papel que ha jugado la Iglesia en los 25 años de de-
mocracia y, como lector asiduo de Alfa y Omega,
acepto gustoso la invitación. Pero quisiera que mis
palabras se refirieran más al período inmediatamente
anterior a la transición, porque la jerarquía españo-
la se anticipó a ella como ahora diré.

Alguna vez he escrito que la transición política
española fue precedida por una transición en la so-
ciedad que la hizo posible; y que esa transición so-
cial tuvo, entre otros, dos capítulos importantes:
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Una encuesta de Alfa y Omega: ¿Qué papel ha jugado la Iglesia en los 25 años de democracia?

La Iglesia en España
por la senda del Concilio

¿¿QQuuéé  ppaappeell  hhaa  jjuuggaaddoo  llaa  IIgglleessiiaa  eenn  llooss  2255  aaññooss  ddee  ddeemmooccrraacciiaa?? ÉÉssttaa  eess
llaa  pprreegguunnttaa  qquuee  AAllffaa  yy  OOmmeeggaa hhaa  pp llaanntteeaaddoo  aa  ddiissttiinnttaass  ppeerrssoonnaalliiddaaddeess
ddee  llaa  ppoollííttiiccaa,,  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa,,  ddee  llaa  ccuullttuurraa,,  ddeell  ddeeppoorrttee,,  eettcc......,,  aannttee  eell
ssoorrpprreennddeennttee  yy  ccllaammoorroossoo  ssiilleenncciioo  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ssoobbrree  eell  ppaappeell
ddeetteerrmmiinnaannttee  qquuee  llaa  IIgglleessiiaa  ccaattóólliiccaa  jjuuggóó  eenn  llaa  ttrraannssiicciióónn  ppoollííttiiccaa  eessppaaññoollaa
yy  eenn  eessttooss  2255  aaññooss  ddee  ddeemmooccrraacciiaa..  CCoommoo  hhaa  ddiicchhoo  rreecciieenntteemmeennttee  eell
ccaarrddeennaall  RRoouuccoo  VVaarreellaa,,  eenn  ddeeccllaarraacciioonneess  aa  llaa  ccaaddeennaa  CCOOPPEE  yy  eenn  ssuu
ccoollaabboorraacc iióónn  aall  nnúúmmeerroo  eessppeecciiaall  qquuee  eell  ddiiaarriioo  AABBCC ddeeddiiccóó  aa  llooss  XXXXVV  aaññooss
ddee  RReeyy ddee  DDoonn  JJuuaann  CCaarrllooss  II,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  iibbaann  aa  sseerr  iirrrreeccoonncciilliiaabb lleess  ttrraaddiicciióónn
ccaattóó lliiccaa,,  llaa  pprrooffeessiióónn  ccaattóólliiccaa  ddee  llaa  ffee  ddee  llaa  iinnmmeennssaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss
eessppaaññoolleess  yy  llooss  pprriinncc iippiiooss  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  ppoollííttiiccaa,,  ssoocciiaall  yy  ccuullttuurraall  ttaall  ccoommoo
llooss  hhaabbííaa  ffoorrmmuullaaddoo  eell  CCoonncc iilliioo  VVaattiiccaannoo  IIII??  LLaa  IIgg lleessiiaa  ccaattóólliiccaa  eenn  EEssppaaññaa,,
ssuuss  ppaassttoorreess  yy  ffiieelleess,,  eessttaabbaann  ddeecciiddiiddooss  aa  ccaammiinnaarr  ppoorr  llaa  sseennddaa  sseeññaallaaddaa
ppoorr  llaa  ddooccttrriinnaa  ccoonncciilliiaarr..  EEnn  ssuu  ppuunnttoo  cceennttrraall  ddee  mmiirraa  ssee  ccoollooccaabbaa  llaa
ddiiggnniiddaadd  iinnvviioollaabbllee  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa..  LLaa  eedduuccaacc iióónn  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa
ccrriissttiiaannaa  ccoonn  llaa  qquuee  nnaacciieerroonn  yy  ccrreecciieerroonn  mmuucchhooss  ddee  llooss  pprroottaaggoonniissttaass  ddee
llaa  ttrraannssiicc iióónn  vveennííaa  mmuuyy  mmaarrccaaddaa  ppoorr  eell  ddeesseeoo  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ccrriissttiiaannaa  ddee
rreeccoonncciilliiaacciióónn,,  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  hhaacceerr  eevvoolluucciioonnaarr  eell  ssiisstteemmaa  ppoollííttiiccoo  yy  llaa
vviiddaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  eessppaaññoollaa  sseeggúúnn  ffóórrmmuullaass  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  ccllaarraa,,  pp lleennaa,,
nneettaa,,  ssiinn  rroommppeerr  ccoonn  eell  ppaattrriimmoonniioo  mmoorraa ll  yy  hhuummaannoo  mmeejjoorr  ddee  EEssppaaññaa

                                                        



el religioso y el económico. España empieza a ser
rica, o a ser menos pobre, en algún momento de
los años 60, cuando empieza también a dar sus fru-
tos la reforma diseñada en 1959 por Sardá y Ullas-
tres. Contemporáneamente, va recibiendo el men-
saje del Concilio Vaticano II. A estos dos proce-
sos paralelos se debe la reducción espectacular de
las vocaciones sacerdotales: en 1965 hay 8.500 se-
minaristas en los Seminarios Mayores; en 1975,
último año de Franco, sólo hay 1.750. Las estadís-
ticas de los hechos religiosos han ido variando his-
tóricamente con mucha más lentitud: de ahí la pa-
ciencia vaticana, que prefiere esperar, porque siem-
pre llega a tiempo cuando el ritmo de los cambios
sociales es lento. En los diez últimos años del fran-
quismo se da una aceleración inusitada en el rit-
mo del cambio social; por ese rápido fluvial tiene
que navegar la jerarquía española y, muy perso-
nalmente, monseñor Enrique y Tarancón, arzobis-
po de Oviedo, de Toledo y de Madrid, y cabeza vi-
sible de la Conferencia Episcopal.

La resistencia al Concilio es grande en la España
oficial de aquellos años, a la que preocupa mucho la
Constitución Gaudium et spes y el Decreto sobre la
libertad religiosa. En esos años la jerarquía se ade-
lanta resueltamente a los cambios políticos, que lle-
garán en 1975, corrige sus excesos antiguos en el
régimen anterior y prepara eficazmente la transi-
ción política.

No menos fácil es para los obispos españoles el
período inicial de la transición propiamente dicha,
con la revisión del Concordato y el trámite parla-
mentario de la Ley del Divorcio. Estaba yo en el
Gobierno por aquellos años y pude comprobar la
flexibilidad con que la jerarquía se formalizaba an-
te esos problemas tan delicados. Creo que no se ha
hecho todavía, o por lo menos yo no lo conozco, un
estudio riguroso y completo sobre la positiva cola-

boración de la Iglesia española en el proceso de la
transición, y sería muy útil para compensar tanto
juicio adverso y precipitado como leemos.

Don Manuel Fraga
Presidente de la Xunta de Galicia

EN MI OPINIÓN, POSITIVO, como era natural en una so-
ciedad básicamente cristiana, aunque vivamos un tiem-
po de secularización y de muchos cambios en la so-
ciedad, porque España pasó de la sociedad agraria a
una más urbanizada y más industrializada, con un sis-
tema de educación diferente, con crisis en las fami-
lias, como ocurre en otras sociedades, etc…; lo cierto
es que España ha sido, es y Dios quiera que siga sien-
do una sociedad básicamente cristiana, y, por lo mis-
mo, a la Iglesia le correspondía un papel muy impor-
tante. Yo creo que lo ha jugado con gran responsabi-
lidad, y no sólo en un sentido general, de predicar las
mejores doctrinas dentro de su propio mensaje nacido
de los evangelios y de la acción de una larga tradi-
ción, sino incluso indirectamente en cuanto a las op-
ciones políticas. Por ejemplo, éste es un tema en el
que me doy cuenta de que habrá diversidad de opi-
niones; yo creo que hubo grandes presiones por algu-
nos grupos animando a la jerarquía eclesiástica a ha-
cer algún partido católico, un partido confesional, co-
mo se hizo en otros partidos de Europa, y yo creo que,
con buen criterio, y vista la experiencia de los años
30, la Iglesia optó por no hacerlo y lograr que toda la
sociedad, cualesquiera que fueran estas opciones po-
líticas, respetase al máximo ese mensaje. Pienso que és-
ta fue una decisión muy importante –aunque, como
digo, en la que no todos estuvieron conformes–, fue po-
sitiva; y, por supuesto, claro está, recomendar la paz
frente a la violencia, favorecer el entendimiento fren-
te a las posiciones violentas, y en definitiva, conde-
nar las acciones que pudieran llevar a una confronta-

ción global y a una nueva guerra civil, y a una nueva ac-
titud maximalista. Yo creo que, en su conjunto, su pa-
pel fue el más acertado y el más conforme con su pro-
pio ministerio.

Aunque no quiero hablar de personas, en aquellos
momentos, en que presidía la Conferencia Episcopal
el cardenal Tarancón, y hablando ya en su conjunto,
de los que le han sucedido en la Conferencia Epis-
copal, han estado a la altura de las circunstancias.

Don Jordi Pujol
Presidente de la Generalidad de Cataluña 

LA IGLESIA ESPAÑOLA ha ayudado a la reconstruc-
ción democrática y a la recuperación de las liberta-
des de los pueblos de España.

Una fe auténtica configura una forma de vida éti-
ca que influye en el entorno de la persona y de la
misma sociedad. De ahí la huella de eficacia moral
que han dejado los políticos creyentes en estos últi-
mos 25 años. La secularización, al separar el poder
espiritual del poder político, ha sido benéfica para el
país, pero conlleva un déficit de cultura religiosa en
la nuevas generaciones.

Por otra parte, he repetido que la Iglesia es en
España la primera ONG. Y quiero destacar el papel
vertebrador, en lo espiritual, cultural, lingüístico y so-
cial, que ha tenido la Iglesia en Cataluña.

Don Sabino Fernández Campo
Jefe de la Casa Real durante la transición

LA IGLESIA CATÓLICA tiene una proyección de eter-
nidad y un profundo contenido permanente. Su doc-
trina no varía, aunque ciertos aspectos externos ten-
gan, en ocasiones, que adaptarse a las circunstan-
cias, para inspirar conductas y conseguir resultados
temporales que no afecten, sino que robustezcan sus
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Los Reyes de España reciben al Papa Juan Pablo II en su primer viaje apostólico a nuestra patria, en 1982

              



criterios invariables. En España supo adaptarse a la
necesidad de la transición política y contribuyó a
ella con eficacia. La homilía del cardenal Enrique
y Tarancón el 27 de noviembre de 1975 en los Jeró-
nimos ante Su Majestad el Rey recién exaltado al
Trono, fue como un símbolo que marcó el camino
hacia la democracia.

Don Gabriel Cisneros
ponente de la Constitución

y diputado del Partido Popular
ES CASI UN LUGAR COMÚN subrayar el relevante pa-
pel que la Iglesia católica desempeñó en el conjun-
to de las transformaciones sociales y culturales que
configuraron la España de la transición. La figura
de monseñor Tarancón se inscribe en la galería de
iconos de la época. Me gustaría que alguien con ma-
yor autoridad desmintiese mi apreciación de que la
Iglesia española en la democracia –aunque es tosco
e injusto resumir 25 años en unas líneas– ha sufrido
un cierto repliegue, una tentación de ensimisma-
miento. Sin añoranza, me gustaría percibir la ilumi-
nación de su mensaje con mayor potencia, con más
descarnado vigor.

Don Jordi Solé Tura
ponente de la Constitución

y senador socialista
PERSONALMENTE, SOY ALGO CRÍTICO del papel de la
Iglesia, sobre todo en los momentos iniciales de la
democracia. En el momento de la caída del régi-
men de Franco, la Iglesia presionó mucho para con-
seguir algunas cosas: por ejemplo, para que se la
mencionase en la Constitución, como de hecho se
hace en el art.16. También hizo una campaña muy
dura respecto a la educación. Se puso en contacto
con el Gobierno de Adolfo Suárez para ratificar los
Acuerdos del Vaticano. No soy un especial entu-
siasta de su papel en los primeros momentos. Lue-
go se ha ido acomodando a la actual situación. Aun-
que hay ramalazos como la financiación y la edu-
cación, o la eutanasia, que, aunque es discutible,
no es condenable. Mi impresión no es muy positiva.
No fue un factor de suficiente concordia, aunque
hubo sectores importantes que comprendieron el
cambio y se adaptaron, como el liderado por mon-
señor Tarancón.

Don Iñigo Cavero
Presidente del Consejo de Estado 

LA IGLESIA, DESDE EL PRIMER momento de la apertura
del proceso que nos llevaría a la aprobación de la
Constitución y la democracia, mostró su posición
de apoyo al restablecimiento de las libertades, por
medio de la homilía del cardenal Tarancón y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Española en la
iglesia de los Jerónimos, el 23 de noviembre de 1975.

Posteriormente, la Iglesia fue animando a los cons-
tituyentes para que aprobaran una Constitución con el
máximo consenso posible, en sintonía con el art.16 de la
Constitución y con las premisas del Concilio Vaticano II.
Al mismo tiempo, ha venido manifestando su acata-
miento a la Constitución, sin menoscabo de señalar sus
propias posiciones y discrepancias en algunas materias
propias de una institución que parte de unas conviccio-
nes y valores que no necesariamente tienen que coinci-
dir con la opción política a la que le corresponde gober-
nar. La Iglesia católica ha animado continuamente a los
católicos para que participen en la vida pública y políti-
ca dentro del marco constitucional.

Don Juan Velarde Fuertes
Catedrático de Economía

ESTOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DE LA IGLESIA destacan por
la influencia gozosa de un santo y ejemplar intelec-

tual: Juan Pablo II. Como economista, creo que el
mensaje de la doctrina social de la Iglesia, y en con-
creto de la encíclica Centesimus annus, ha puesto
orden en el mundo económico. Todo régimen nuevo
posee elementos que deben ser encauzados. Desde el
comienzo de la democracia, España, como país ca-
tólico, recibió vientos de orden y de tranquilidad
desde la Iglesia, por lo que creo que ha sido una
aportación estupenda. La Iglesia ha cumplido un
papel pacificador y moderador en muchos católi-
cos. Ha sido muy positivo que coincidiera el co-
mienzo del pontificado de Juan Pablo II con los pri-
meros años de la democracia. 

Don Juan Antonio Samaranch
Presidente del Comité Olímpico Internacional

EL MUNDO CRISTIANO HA ENCONTRADO en el Papa
Juan Pablo II el pastor, identificado con su tiempo,
que necesitábamos los católicos. Su pontificado ha
coincidido con los 25 años de democracia de nues-
tro  país. Esquiador consumado en su juventud, iden-
tificado con la naturaleza y experto montañero, ha
gozado –y sabido aplicar– la educación que sólo se
obtiene a través del deporte. Bajo su magisterio, la
Iglesia se ha abierto al mundo globalizado. Su pe-

regrinaje, más de cien viajes, por todo el planeta, su
acercamiento a todos los pueblos, le han convertido
en la figura indiscutible de este final de siglo. Del si-
glo más ecuménico.

Don Gustavo Villapalos
Consejero de Educación

de la Comunidad de Madrid
LAS HUELLAS DEL CONCILIO VATICANO II fueron per-
durables en la Iglesia católica española y suscitaron
un cambio de mentalidad en sus pastores y fieles
que condujeron a un evidente distanciamiento del
Régimen en los años postreros de la dictadura. El
cardenal Tarancón personificó este cambio que lo
llevó a colisionar con el sistema político, pero no
cabe olvidar el caso Añoveros en 1974. La Iglesia se
había situado a favor de la democracia, actitud que
ha mantenido posteriormente, aunque poniendo más
el acento en sus convicciones y creencias que en el
plano político, ya normalizado. Por encima de sis-
temas y de ideologías, la Iglesia bañó dos períodos
de nuestra historia, separados a fortiori por el hierro
y la sangre de una guerra, recordando su papel pa-
cificador.
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Don José María Gil-Robles 
Gil-Delgado

Diputado en el Parlamento Europeo
SI LA PREGUNTA SE REFIERE AL PAPEL político, la res-
puesta es: en los dos primeros años, un papel im-
portante y favorable a la transición pacífica desde
el régimen de Franco a la democracia; en los vein-
titrés años siguientes, prácticamente nulo. No sólo no
ha tenido protagonismo político por haber renun-
ciado voluntariamente a él –con lo cual se resolve-
ría el secular problema religioso–, es que su in-
fluencia resulta difícilmente apreciable.

Don Artur Mas i Gavarró
Secretario General de Convergencia

Democrática de Cataluña
EL PAPEL DE LA IGLESIA CATALANA en la estructu-
ración de los movimientos democráticos anterio-
res y posteriores al año 1975 ha sido importante,
incluso clave en algunos momentos. Los ejemplos
son claros: en primer lugar, y fundamental para
entender este papel clave, es necesario destacar la
opción decididamente nacional del conjunto de la
Iglesia catalana. Esta opción es producto de la tra-
dición y de la realidad socio-cultural a partir de
la cual nace y crece, y reflejada en documentos
pastorales tan importantes como Les arrels cris-
tianes de Catalunya (Las raíces cristianas de Ca-
taluña) o la misma celebración del Concilio Pro-
vincial Tarraconense. En segundo lugar, cabe des-
tacar la opción preferente por las clases sociales
más desfavorecidas, con compromisos personales
y colectivos públicos tan importantes como la con-
tribución al nacimiento y desarrollo del movi-
miento sindical democrático en nuestro país, o la
red de apoyo cívico a los marginados de nuestra so-
ciedad. Todo ello, al abrigo del Concilio Vaticano

II que, sin duda, encontró y encuentra en Cata-
lunya una de las comunidades cristianas más sen-
sibles al mensaje de renovación y de esperanza
que el Concilio aportó y aún hoy aporta. En estos
momentos la Iglesia de nuestro país trabaja, y ten-
drá que seguir trabajando intensamente, para en-
contrar su papel en la sociedad catalana, una de
las más modernas y desarrolladas del mundo. Las
opciones de estos próximos meses y años serán
claves para que la comunidad eclesial catalana si-
ga incidiendo positivamente.

Don Alfonso Coronel de Palma
Presidente de la Asociación Católica

de Propagandistas
EL PAPEL DE LA IGLESIA EN ESPAÑA a favor del proceso
de la libertad ha sido muy positivo, y durante estos
25 años considero que ha sabido iluminar las dife-
rentes realidades sociales, en orden a buscar con su
recta doctrina el bien común de todos los españo-
les, por encima de las ideologías, de los intereses
de partido o de los diversos poderes.

Don José Luis Pérez de Ayala
y López de Ayala

Rector de la Universidad San Pablo-CEU
EN ESTOS 25 AÑOS DE DEMOCRACIA, los católicos es-
pañoles han dado una muestra (que creo no ha sido
debidamente reconocida) de lealtad auténtica. En-
tiendo por tal la que predicó con su vida santo Tomás
Moro (al que se acaba de declarar Patrono de los po-
líticos católicos, por cierto): lealtad, necesaria e in-
sobornable, a los propios valores, desde luego; pero,
al tiempo, respeto hacia el poder constituido, inclu-
so cuando los políticos concretos que lo representa-
ban y ejercían no han sido leales con los católicos, ni
les han reconocido los derechos que la Constitución

española establece en su artículo 16.3. Y, desde esta
perspectiva, me gustaría hacer dos aclaraciones: una,
que la lealtad política, bien entendida, no sólo es
compatible con, sino que exige la crítica constructi-
va al poder, cuando éste no sirve a la verdad objetiva.
La crítica en este sentido no sólo no va contra la de-
mocracia, sino que la consolida, ya que una demo-
cracia que actúe sobre un relativismo axiológico que
no responde a la verdad, tampoco sirve al hombre, a
la persona, pues lesiona derechos fundamentales de
aquélla (el ser persona, el derecho a la verdad y a la
auténtica libertad, que no es libertinaje). Por otra
parte, me gustaría señalar que el catolicismo es una
religión y no una ideología política; pero sí es cierto
que los valores evangélicos configuran la mejor es-
cuela de convivencia política ciudadana. Y los 25
años de democracia en España lo han probado hasta
la saciedad, con el comportamiento de nuestra jerar-
quía eclesiástica y de los propios católicos españoles.

Don Rafael Puyol
Rector de la Universidad Complutense

EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS, la Iglesia española ha sa-
bido sintonizar con la emergencia de una sociedad
más abierta, más plural y más libre. Ha servido de
punto de referencia moral y espiritual en tiempos
convulsos por la rapidez de los cambios, y se ha im-
plicado en el arreglo de disfunciones sociales como
la inmigración, la pobreza o la ayuda al desarrollo.
Creo que ha desempeñado con brillantez su misión
evangélica y pastoral.

Don Manuel Montero
Rector de la Universidad del País Vasco

La transición democrática forzó a que se mantuvie-
ra en la vida oficial algo que en los años previos era ya
un hecho real: la pérdida de peso institucional de la
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Iglesia, a medida que la religión, la fe, se mantenía en
un ámbito propio de la conciencia individual. La Igle-
sia contribuyó a la transición y al asentamiento de la
democracia asumiendo su nuevo papel, abandonando
la beligerancia política, a no ser en las cuestiones que,
como el aborto, considera cruciales, pero incluso en
estos temas sin potenciar movilizaciones extremis-
tas. La asunción de la tolerancia, de los comporta-
mientos democráticos, o de la lucha por la paz están
también en el haber de una Iglesia que, genérica-
mente, desechó la posibilidad de optar por posiciones
de partido. Con la obvia excepción de la Iglesia (na-
cionalista) vasca, que durante los últimos 25 años ha
sido portavoz de sólo una parte de la sociedad vasca
(la comunidad nacionalista), ha participado masiva-
mente en la difusión de los valores propios de ese
ámbito social y, eventualmente, ha sostenido posi-
ciones de dudosa credibilidad ética, aunque con po-
sicionamientos políticos nítidos.

Don José María Bastero 
de Eleizalde

Rector de la Universidad de Navarra
SIN DUDA, ES IMPORTANTE la contribución de la Iglesia
en estos 25 años de democracia, de modo que resul-
ta difícil destacar algún aspecto. Si tuviera que seña-
lar alguno en especial, diría que la Iglesia ha servido
ejemplarmente como elemento de concordia entre
los españoles, tarea que ha hecho compatible con su
fidelidad a la misión apostólica que le es propia.

Don Julio Manzanares
Rector de la Universidad Pontificia

de Salamanca
CUANDO SE HABLA DE LA TRANSICIÓN política espa-
ñola, sentimos un cierto  orgullo.  Fue  una  obra
maestra. ¿Qué fuerzas actuaron para hacerla posible?

Muchas, ninguna en exclusiva. Entre ellas figura
con luz propia la Iglesia, mediante tantos hijos suyos.
Así el cardenal Tarancón y su histórica homilía en la
iglesia de los Jerónimos el día  de la proclamación de
don Juan Carlos como Rey de España.

¿Qué ideas en concreto sembraron la buena se-
milla? La respuesta sería larga: sobre la centralidad
del hombre y la necesidad de que sea respetado; so-
bre la libertad religiosa y los márgenes de tolerancia
(que no de indiferencia) en lo sacro y en lo profano;
sobre la naturaleza misma de la sociedad. Lástima
que, como decía monseñor Rouco recientemente,
nuestras iniciativas no hayan tenido el aliento pro-
fético necesario para alumbrar una sociedad re-
conciliada y en paz.

Don Miguel Delibes
Escritor

CREO QUE LA IGLESIA HA REFLEJADO en España, en
el último cuarto de siglo, lo mismo que en el resto
del mundo. Su postura es y ha sido muy conserva-
dora respecto a la liturgia, cerrada a las mujeres y
reservada exclusivamente a los hombres. (Creo que
ha llegado el momento, y ya hace tiempo, de la
participación de la mujer, incluso en el sacerdo-
cio). Sin embargo, su actitud ha sido decidida y
valiente, casi hasta el heroismo, en el aspecto de
la justicia, luchando incansablemente por una ni-
velación social.

Don Miguel Alonso Baquer
General Secretario Permanente del Instituto

Español de Estudios Estratégicos
LA IGLESIA CATÓLICA HA APORTADO, sobre todo, se-
renidad. En realidad, sus hombres más responsables
han lanzado un mensaje al pleno de la sociedad, di-
ciendo que la Iglesia se inhibe de la lucha por el po-

der político; y otro mensaje a los católicos, urgién-
doles a participar desde sus convicciones, desde sus
esperanzas y desde sus predilecciones éticas y reli-
giosas a la construcción de un orden de seguridad, de
libertad y de justicia.

Don José Botella Llusiá
Catedrático de Ginecología

YO HE PRESENCIADO EN ESTOS últimos veinticinco
años, una profunda evolución en las altas jerarquías
de la Iglesia católica española y en su Conferencia
Episcopal, que han hecho viable y posible una ar-
moniosa transición. Esta transición no ha sido sólo
política, como muchas observadores superficiales
creen, ha sido también sociológica e ideológica. So-
lamente desde la base de las ideas y del entramado
de la sociedad, puede sustentarse una evolución po-
lítica como la nuestra, aceptada por todos y por to-
dos consensuada.

Pero si hubiera que destacar una piedra miliar en
toda esta larga marcha de veinticinco años, yo que-
rría destacar, porque la recuerdo vivamente, la ho-
milía de monseñor Enrique y Tarancón en la igle-
sia de San Jerónimo el Real, en la solemne ceremo-
nia de la Coronación de los Reyes Don Juan Carlos
y Doña Sofía. Aquellas palabras severas y serias,
pero llenas de visión futura y de comprensión cris-
tiana, nos impactaron fuertemente a todos los espa-
ñoles y desde luego también, creo que así sería, a
Sus Majestades y a todo el ministerio que entonces
tomaba las riendas del país. A pesar de su pureza
de religión y de ideales religiosos, no siempre España
ha sintonizado con la evolución de la Iglesia uni-
versal. Se ha hablado de un nacionalcatolicismo;
quizá ello pueda ser exagerado, pero no cabe duda
que algunas veces los Reyes de España se han arro-
gado en el pasado funciones que sólo competían al
anillo del Pescador. Con esta transición y apertura del
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catolicismo español, pienso yo, modestamente, que
España se ha incorporado al mundo, y ha dado un pa-
so a la globalización de su pensamiento.

Don José María García Escudero
Historiador y escritor

Corresponde a Alfa y Omega el mérito de haber
hecho la primera denuncia, que yo sepa, contra la
injusta omisión de la Iglesia católica en los comen-
tarios que ha motivado la celebración de los veinti-

cinco años de la transición española a la democracia.
Omisión tan injusta como inexplicable. Porque si
la transición fue la obra de una serie de fuerzas po-
líticas, respaldadas por el pueblo, hubo dos institu-
ciones que, precisamente porque se quedaron fuera
de la política, contribuyeron decisivamente a la de-
seada conciliación de los españoles: la Fuerzas Ar-
madas y la Iglesia católica. Y si a las primeras se
les ha hecho justicia, el silencio sobre la Iglesia ha si-
do absoluto; por cuanto me consta, ni una mención,
ni una referencia, ni una alusión.

Y, sin embargo, la actitud de la Iglesia fue, co-
mo he dicho, decisiva. Iniciada a raíz del Concilio
Vaticano II y llevada adelante en el régimen ante-
rior entre incomprensiones, fue memorable su ma-
nifestación en la homilía que el cardenal Tarancón
pronunció en la iglesia de los Jerónimos, en pre-
sencia de don Juan Carlos, cuyo reinado se había
iniciado cinco días antes. La homilía se centró en
la renuncia de la Iglesia a toda clase de privilegios pa-
ra pedir únicamente la libertad. Todas las posterio-
res declaraciones del episcopado se atuvieron a esas
dos ideas maestras, incluída, naturalmente, su acep-
tación de la Constitución de 1978.

En esa actitud se mantiene la Iglesia, siempre
cuidadosa de mantener la pureza evangélica de su
mensaje, abierto a una moderna sociedad pluralista.
Lo que esta actitud ha significado para la conviven-
cia entre los españoles salta a la vista. Razón de más
para que termine como empecé, manifestando mi
extrañeza (dígase mejor escándalo) ante el silencio
sobre la Iglesia. Verdad es que, según alguna lectu-
ra de última hora, ese silencio no ha sido total, y
hasta ha habido alguna mención justamente elogio-
sa. Aunque junto a ella no haya faltado quien cali-

fique la actitud de la Iglesia como avispada y opor-
tunista. Evidentemente, no para la verdad históri-
ca, que está clarísima, sino para el buen nombre de
tal juez, valdría más que se hubiese callado.

Don José Andres-Gallego
Historiador

PARTO DE LA BASE DE QUE IGLESIA somos todos los
bautizados. Así las cosas, la principal aportación de
la Iglesia a estos veinticinco años de democracia ha
sido, simplemente, la de hacerla posible. La ha he-
cho posible, primero, porque la jerarquía eclesiásti-
ca no sólo asumió el cambio político sucedido entre
1975 y 1978, sino porque lo propició con una ex-
quisita neutralidad; la famosa homilia de Tarancón
en los Jerónimos lo expresó de manera impecable. En
segundo lugar, la Iglesia hizo posible la democra-
cia porque, sustancialmente, fueron hombres for-
mados en el humanismo cristiano, incluso perso-
nalmente comprometidos con él, quienes hicieron
una transición pacífica y constructiva. Por último,
el pueblo español que ha sido el principal protago-
nista de esa transición ha actuado, en lo fundamen-

tal, inspirado en los ideales, netamente cristianos,
de convivencia y tolerancia. Sin duda, hay cosas que
se han hecho mal. En realidad, es inevitable que
ocurra así. Pero, también en este caso, la tolerancia
y el deseo de convivencia pacífica se ha impuesto
por parte de la inmensa mayoría de los que formamos
la Iglesia española.

Por parte de los obispos, me gustaría destacar la
claridad y al mismo tiempo la mesura con que la
mayoría de ellos, si no todos, ha hablado sobre los as-
pectos más oscuros de los últimos años, aun po-
niendo en juego su popularidad (caso del aborto y de
tantos aspectos morales) y quizá su vida (caso del te-
rrorismo y de las amenazas que algunos de ellos han
recibido).

Don Andrés Jiménez Abad
Catedrático de Filosofía

NO CREO QUE SE PUEDA HABLAR de una aportación es-
pecífica de la Iglesia española a la consolidación de
la democracia, salvo la de ciertas personas o insti-
tuciones más o menos concretas. Dicha aportación no
puede valorarse de manera unívoca, ya que el pueblo
de Dios, considerando a sus distintos miembros,
participa a varios niveles en el ámbito temporal, que
forma parte del tejido único de una misma vida, la de
esos miembros. Toda respuesta global habrá de ser
tentativa, nunca categórica. 

Además, una democracia se alimenta desde la
sociedad política –el aparato estatal, autonómico,
municipal…–, pero también desde la sociedad ci-
vil –familias, instituciones, empresas, medios de co-
municación, asociaciones...– En el primer ámbito,
hubo ciertamente aportaciones puntuales, notables
pero aisladas, de individuos; no creo, sin embargo,
que se pueda hablar de una aportación de la Iglesia
propiamente dicha. En el segundo, estimo que está
casi todo por hacer. 

Los pastores de nuestra Iglesia han tenido una
ardua tarea que asumir. Conducir a un pueblo cu-
yos referentes culturales han variado de forma sus-
tancial no es fácil, sobre todo si esos referentes pro-
ceden de hontanares radicalmente contrapuestos: la
visión cristiana trascendente de la vida y el huma-
nismo prometeico de la modernidad tardía. Sobre
todo, su voz se las ha visto en lucha desigual contra
gigantescos aparatos mediáticos y políticos, movidos
por intenciones adversas y dotados de recursos de
gran eficacia difusora. Quizás se han visto condi-
cionados también por un pasado, para algunos ver-
gonzante, y en todo caso enfrentados a un porvenir
incierto, incluyendo una audaz aunque ingenua ten-
tación de que la Iglesia (y la sociedad) española atra-
vesara una pasada por la izquierda. 

Las familias religiosas venían de un Concilio que
supuso para ellas el replanteamiento de su identi-
dad y de su misión; no pocas de ellas no querían
verse alejadas del mundo y efectuaron un viraje ha-
cia estilos, criterios de juicio y formas de presencia
que normalmente uno hubiera esperado de los laicos.
El basculamiento llevó en algunos casos al cultivo de
teologías afectadas por el proceso cultural secula-
rizador, a la vez que veían disminuir, salvo excep-
ciones, el número de sus miembros más jóvenes.

Los fieles laicos vivían acunados en un cómodo
dejarse llevar por pastores y clérigos, y por los go-
bernantes de un Estado confesional. La compleji-
dad social y cultural, sin embargo, exigía una vita-
lidad, una capacidad de respuesta y creatividad fren-
te al ambiente dominante, que se echó en falta en
las estructuras del laicado y en la firmeza personal de
muchos hombres y mujeres de fe. La presencia de
nuevos movimientos e instituciones ha apuntado
destellos de vitalidad entre el laicado español, a la
vez que ciertas evidencias de dispersión y tensio-
nes, incluso con el clero; pero su impacto social, en
el que no han faltado aportaciones importantes de
algunos fieles –piénsese, por ejemplo, en el puñado
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de Propagandistas que llevaron moderación, sosie-
go y eficacia a la transición entre 1975 y 1982–, no
ha calado de manera demasiado honda. La dispersión
aún es grande. Las ramas no dejan ver del todo el
bosque. 

La cultura española y la opinión pública no
han visto reflejada una antropología católica
–afirmativa e integradora y no dialéctica y ex-
cluyente– entre los referentes desde los que se
juzga y se actúa en los escenarios y núcleos ge-
neradores de pensamiento, de comprensión de
los problemas presentes y de las respuestas con-
cretas a los mismos. Y, sin embargo, el poso de
catolicidad, que aún impregna la vida social y
la tradición moral que late en el fondo de mu-
chas conciencias, aploma aún, aunque a duras
penas,  los vaivenes del tentetieso relativista que
es la cultura light postmoderna. Un ejemplo: una
Comunidad Autónoma, en la que la tradición ca-
tólica se ha sentido siempre de modo tradicio-
nal, ha visto cómo su Parlamento aprobaba una
ley de parejas de hecho y, al poco tiempo, pro-
movía una Plan integral de la familia. Las con-
tradicciones y las paradojas son incontables.
También los vacíos. Se echa de menos la síntesis
vital, traducida en la acción, de los católicos es-
pañoles en la sociedad política y en la sociedad
civil.

Luces y sombras en la democracia española re-
claman la presencia activa de hombres y mujeres
que muestren la síntesis posible y necesaria –fe y
vida, fe y cultura…–, que vivan en misión la vida
cotidiana, que hayan caído en la cuenta de que ser
ciudadano es la forma concreta en que  han de vivir
su fe católica. Me atrevería incluso a decir que ha
sido en cierto modo al contrario: la mentalidad pro-
pia de una democracia pluralista, incluso relativista,
ha configurado la mente de muchos católicos a la
hora de comprender el mundo en el que viven, e in-
cluso a sí mismos, en este cuarto de siglo. Tendría
que haber sido al revés. Ciertamente, la salvación
no viene de la política –ni de la sociedad civil–; una
y otra, precisamente, son las que ha de ser salva-
das. He aquí nuestro puesto, y no nos es lícito de-
sertar de él. 

Don José María Sánchez Silva
Escritor

LA IGLESIA SE HA CARACTERIZADO –y de una mane-
ra exclusiva, ya que es una situación muy compartida
en la España de hoy– por una tranquilidad.

La Iglesia está dando desde hace 2.000 años una
fisionomía muy particular, en cuanto a la prudencia
en la defensa de sus motivaciones y un deseo gene-
ral de convivencia.

La Iglesia jugó su papel en los momentos de la
transición con su característica prudencia. No alte-
ró, no complicó la situación, y todo se hizo de una
forma bastante tranquila.

Don Ramón Pi
Periodista

ME DA LA IMPRESIÓN de que la trayectoria de la Igle-
sia en España en los últimos veinticinco años ha si-
do paradójica: por una parte, ha reflejado una suer-
te de renacimiento interior que se corresponde con el
pontificado de Juan Pablo II, el Papa felizmente rei-
nante que ha significado un revulsivo extraordinario
para que los cristianos volvamos los ojos y el cora-
zón a Dios y volvamos a los orígenes: Id y predi-
cad; Dios es amor; no tengáis miedo; Yo soy el Ca-
mino, la Verdad y la Vida. La intensidad con que
muchos movimientos de vida y compromiso cris-
tianos actúan, tanto en el mundo como en el seno
de la Iglesia, me parece buena muestra de ello.

Por otra parte, la Iglesia en España ha sido re-

flejo también, paradójicamente, del tiempo que
nos ha tocado vivir, en que eso que el Papa ha lla-
mado certeramente el neopaganismo ha asestado
golpes muy duros a la convivencia, la justicia, la
paz y el sentido trascendente de la vida. No son
pocos, por desgracia, los que parecen estar infec-
tados por un extraño virus mental, que les hace
perder de vista que el cristiano está en el mundo sin
ser del mundo: clérigos, laicos, hombres y mujeres,
jóvenes y no tan jóvenes, aceptan acrítica y boba-
liconamente el discurso leve, vacío y blando de la

New Age, que concibe a la Iglesia como una es-
pecie de ONG filantrópica y que se fundamenta
en un sentimentalismo deformante y en un relati-
vismo arrasador.

Don Javier Restán
Director General de Voluntariado

de la Comunidad de Madrid
DOY UNA RESPUESTA muy identificada conmigo mis-
mo, porque tengo 39 años y, al mismo tiempo que la
Iglesia ha vivido la transición, yo despertaba a una
preocupación política personal. Así pues, no puedo
verlo como un historiador que mira el papel de la
Iglesia, sino que he convivido y he pertenecido a
una Iglesia que salía de la dictadura y nacía a la de-
mocracia. Lo que he observado es que la Iglesia,
desde el punto de vista político, ha jugado un papel
muy positivo en cuanto a, precisamente, relativizar
el papel de la política. La Iglesia ha sido, y es, un fac-
tor que devolvía a su lugar adecuado la esperanza
que generaba la nueva situación política, y recorda-
ba que ésta no puede dar respuesta absoluta a las

exigencias de la persona. Por tanto, ha sido un papel
ciertamente positivo, moderador, dándole toda la
fuerza a esa palabra: que no es la política lo que sal-
va al hombre. Pero, ante todo, el papel fundamental
que la Iglesia ha jugado en estos 25 años es seguir
proclamando el mensaje de libertad y esperanza que
lleva para todos, para cualquier hombre, en una o
en otra circunstancia política. Desde mi punto de
vista, si de algo debemos arrepentirnos, es, sobre
todo, de no haber tenido la valentía suficiente de
centrar en esta tarea todas nuestras energías.

Don Manuel Zaguirre
Secretario General de la Unión Sindical

Obrera (USO) 
NO ES POSIBLE METER en diez líneas 25 años de la
Iglesia en la democracia. En el arranque de la tran-
sición democrática, la Iglesia aportó impulsos ine-
quívocos. Basta recordar la Carta pastoral de prin-
cipios de los 70 (pedimos perdón al pueblo espa-
ñol…), o la homilía de monseñor Tarancón tras la
proclamación por las Cortes franquistas de Juan Car-
los I. Durante el proceso constituyente, la Iglesia
fue impulsora también, aislando algunas voces em-
peñadas en la confesionalidad de la Constitución de
todos. Durante la etapa del PSOE, la Iglesia alzó la
voz contra no pocas tropelías en materia socio-eco-
nómica. Finalmente, y desde hace ya no pocos años,
la Iglesia aparece discretamente fuera del primer
plano. Se echan en falta posiciones más resueltas
en esta etapa del todo va bien.
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Así de vacío estaba, el día de
Navidad, el humilde rincón
de la basílica de la Natividad
en Belén, en el que una estre-
lla de plata señala el lugar
donde, según una secular tra-
dición, Cristo nació de María
Virgen. Sólo una niña acurru-
cada rezaba en silencio, don-
de otros años los peregrinos
esperaban durante horas pa-
ra poder arrodillarse y rezar.
El terror, la violencia y la gue-
rra producen esos frutos. Pe-
queños grupos de intrépidos
representantes de aquella ol-
vidada comunidad cristiana
palestina se atrevieron a en-
trar, agachados, por la míni-
ma puerta que da acceso a

la basílica. Elocuentemente, para acer-
carse al Misterio en Belén, hay que hu-
millarse y hacerse como niños...

Más trágica e intolerante todavía ha si-
do esta Navidad en Indonesia, don-
de católicos y protestantes están sien-
do fanáticamente forzados a procla-
marse musulmanes, y donde al menos
14 personas fueron asesinadas y otras
50 resultaron heridas, –en la foto una
mujer cristiana herida– mientras par-
ticipaban en la misa de Nochebuena
en diversos templos del país. El car-
denal Julius Darmaatmadja dijo: In-
cluso sabiendo quiénes están detrás
de las bombas, os pido que los per-
donemos

La Navidad
del dolor
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Se han cumplido veinticinco años
de la proclamación de Don Juan
Carlos I como Rey de España,

las Bodas de Plata del último período
de la historia de nuestra Patria, cuya
celebración ha coincidido con el em-
blemático año 2000 de la era cristiana.
Algunos dicen que nuestra democracia
es joven, al compararla con la bicen-
tenaria de los Estados Unidos, e in-
cluso con las  muy arraigadas  euro-
peas. Sin embargo, si se quiere ser fiel
a la Historia, habría que recordar que
ya hace más de un siglo en España ha-
bía conservadores y liberales, por citar
las opciones políticas más represen-
tativas de las democracias modernas;
y más atrás, en el siglo XVI, desde la
Escuela de Salamanca se inspiraban
las leyes que impedían la explotación
de los niños en el Nuevo Mundo re-
cién descubierto, que ya hubieran que-
rido tener en la Inglaterra de Carlos
Dickens…

Los valores que suelen proclamar-
se, en el no va más de la calificación,
como democráticos, los que de ver-
dad son dignos del hombre, ni se in-
ventaron hace 25 años, ni cien, ni dos-
cientos. Se han cumplido ya dos mi-
lenios desde que aparecieron en la tie-
rra, y precisamente en la Hispania de
entonces arraigaron ya con fuerza, y
muy pronto configuraron lo mejor de
nuestra historia, y de la historia de
Europa y de América. Lo ha recorda-
do, con sencillez pero sin complejos,
el cardenal arzobispo de Madrid, en
sus palabras publicadas en el número
especial que el diario ABC dedicó a
los XXV años de Rey de Don Juan
Carlos I: El joven rey iba a asumir
con gallardía una historia densa y fe-
cunda de catorce siglos, por tantos
títulos gloriosa, y de una evidente pro-
yección universal. Una historia que
vinculó el título de católico a los reyes
de España, desde que les fue atribui-
do a Don Fernando y Doña Isabel, por
el Papa Alejandro VI, el 19 de di-
ciembre de 1496. Su razón de ser his-
tórica –continúa el cardenal Rouco–
venía, sin embargo, de más lejos, de
los orígenes, desde aquella fecha de la
conversión del rey Recaredo y de los
visigodos a la fe católica en el III
Concilio de Toledo el 8 de mayo de
589.

No se trata de ocultar los errores
y los pecados de los católicos a lo lar-
go de la historia de España, que sin
duda los ha habido –de los pastores, y
de los fieles, no debe olvidarse, ¡to-
dos los bautizados somos Iglesia!–;
en  realidad, estos yerros y miserias
evidencian la grandeza del hecho cris-
tiano, que en un vehículo tan frágil
como esta pobreza humana hizo en
España, y en Europa, gloriosa su his-
toria y benéfica su presencia en los
demás continentes, como solemne-
mente recordó el Papa Juan Pablo II
en Santiago de Compostela durante
su primera visita a nuestra Patria. La

cuestión está en ser fieles a esas raíces
cristianas que son la única fuente de
esperanza para el mundo. Cuando no
ha sido así, a la vista están los resul-
tados. Lo ha recordado también el car-
denal Rouco en recientes declaracio-
nes a la cadena COPE: Una demo-
cracia que no se basa sobre el con-
vencimiento de que los derechos
fundamentales de la persona son in-
tocables, que son anteriores a cual-
quier tipo de operación política –con-
vencimiento que no es otro que el de
la fe católica–, no tiene futuro.

Por eso –continúa el arzobispo de
Madrid–, creo que hay una tarea edu-
cativa en todos los órdenes, de una
gran envergadura, que nos espera en
los próximos años. En el proceso de
la transición política cuyas Bodas de
Plata celebramos, no sólo no puede
ocultarse, sino que en justicia hay que
reconocer, la participación de la Igle-
sia y de los católicos españoles: su ac-
titud de compromiso decidido por la
reconciliación fraterna y por un futu-
ro esperanzador, por la senda marcada
por el Concilio Vaticano II, que no es

otra que la senda del hecho cristiano.
La indicó con acierto el cardenal Ta-
rancón en su homilía de la Eucaristía
con la que los Reyes de España qui-
sieron iniciar su reinado, citando este
texto conciliar, de la Constitución
Gaudium et spes: La Iglesia debe po-
der, siempre y en todo lugar, predicar
la fe con verdadera libertad, enseñar
su doctrina social, ejercer sin impe-
dimentos su tarea entre los hombres
y emitir un juicio moral también so-
bre cosas que afectan al orden políti-
co cuando lo exijan los derechos fun-
damentales de la persona o la salva-
ción de las almas, aplicando todos y
sólo aquellos medios que sean con-
formes al Evangelio y al bien de to-
dos según la diversidad de tiempos y
condiciones.

Seguir esta senda, no sólo es un
bien para la Iglesia; lo es para la so-
ciedad entera, para toda la Humani-
dad, aquí y ahora. Hay quien piensa
que la esperanza cristiana es para no se
sabe cuándo. No es así. El cristianismo
es una senda de libertad, para aquí y
ahora. Basta seguirla.

Raíz de España

Ni por la naturaleza del suelo
que habitamos, ni por la ra-

za, ni por el carácter, parecía-
mos destinados a formar una
gran nación. Sin unidad de clima
y producciones, sin unidad de
costumbres, sin unidad de culto,
sin unidad de ritos, sin unidad
de familia, sin conciencia de
nuestra hermandad ni sentimiento
de nación, sucumbimos ante Ro-
ma tribu a tribu, ciudad a ciu-
dad, hombre a hombre, lidian-
do cada cual heroicamente por
su cuenta, pero mostrándose im-
pasible ante la ruina de la ciu-
dad limítrofe o más bien regoci-
jándose de ella. Roma, sin anular
del todo las viejas costumbres,
nos lleva a la unidad legislativa,
ata los extremos de nuestro sue-
lo con una red de vías militares,
siembra en las mallas de esa red
colonias y municipios, reorgani-
za la propiedad y la familia so-
bre fundamentos tan robustos,
que en lo esencial aun persisten;
nos da la unidad de lengua, mez-
cla la sangre latina con la nues-
tra, confunde nuestros dioses con
los suyos. España debe su pri-
mer elemento de unidad en la
lengua, en el arte, en el derecho,
al latinismo, al romanismo.

Pero faltaba otra unidad más
profunda:  la  unidad  de   la
creencia. Sólo por ella adquie-
re un pueblo vida propia y con-
ciencia de su fuerza unánime,
sólo en ella se legitiman y arrai-
gan sus instituciones, sólo por
ella corre la savia de la vida has-
ta las últimas ramas del tronco
social. Sin un mismo Dios, sin un
mismo altar, sin unos mismos sa-
crificios; sin juzgarse todos hijos
del mismo Padre y regenerados
por un sacramento común; sin
ver visible sobre sus cabezas la
protección de lo alto; sin sentirla
cada día en sus hijos, en su casa,
en el circuito de su heredad, en
la plaza del municipio nativo;
sin creer que este mismo favor
del cielo, que vierte el tesoro de
la lluvia sobre sus campos, ben-
dice también el lazo jurídico que
él establece con sus hermanos y
consagra con el óleo de la justi-
cia la potestad que él delega pa-
ra el bien de la comunidad, ¿qué
pueblo habrá grande y fuerte?
¿Qué pueblo osará arrojarse con
fe y aliento de juventud al to-
rrente de los siglos?

MMaarrcceelliinnoo  MMeennéénnddeezz  PPeellaayyoo
en Historia de los Heterodoxos

Españoles

ΑΩ Una senda de libertad

                                            



La incorporación de estos nuevos presbíteros es
una gran riqueza para la acción pastoral de
la Iglesia de Madrid. Son savia nueva. Esta

ordenación es el broche de oro del Jubileo del año
2000, ha afirmado don Andrés García de la Cuer-
da, Rector del Seminario Consiliar de Madrid, con
motivo de las próximas ordenaciones. Son nueve
jóvenes, ocho del Seminario Conciliar, y uno del
Instituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús
y María, procedentes de diversos ambientes y ba-
rrios de Madrid. Pero, todos ellos, con una vocación
en común: ser sacerdotes. Apenas diez días antes
de su ordenación, recogemos, a modo de pincela-
das, alguno de sus testimonios. 

Don David Benítez, 25 años y diácono en la pa-
rroquia de San Camilo de Lelis, escribe la acción
de gracias para su primera misa, cuando recibe nues-
tra llamada. Quiero ofrecer mi vida y dar gracias a
Dios por ella hasta ahora, contesta, rotundo. La
gente necesita el testimonio de sus sacerdotes. Y no-
sotros debemos estar formados y conservar esa for-
mación. Es un reto porque hoy las personas piden
respuestas.

El sacerdocio es un servicio, un ministerio que
Dios regala. Es un regalo de Dios, coinciden todos
ellos. Don José Granados, 30 años, Ingeniero In-
dustrial y diácono del Instituto de los Discípulos de
los Corazones de Jesús y María, es el mayor de una
familia de siete hermanos: Cristo sigue llamando a
los jóvenes. El corazón del joven está abierto a la

verdad y la verdad es Cristo. Este año, en Roma,
hablando con un matrimonio joven italiano, les co-
menté que la dirección espiritual es una de las ca-
racterísticas de nuestro Instituto; los dos me dije-

ron: «Necesitamos ese apoyo, que el sacerdote
acompañe a la familia, ¡no nos dejéis solos!» Exis-
te una gran necesidad de sacerdotes. 

Estos nueve diáconos son conscientes del reto
que supone ser sacerdotes en el tercer milenio. Es di-
fícil ser sacerdote, pero merece la pena –continua
don David Benítez–. El sacerdote no es hoy una
persona importante, o que tenga un prestigio so-
cial. En general, la sociedad no apoya. Son tiem-
pos nuevos, el momento apasionante que nos toca vi-
vir. Es un reto y una alegría participar de las difi-
cultades que tuvo el Señor cuando vino a salvar-
nos. Cristo tiene mucho que decir hoy, como lo ha
dicho siempre. 

No sólo dificultades, sino cientos de situaciones cu-
riosas, han vivido estos jóvenes durante sus meses
de diaconado. Don Ignacio López-Vivié, diácono en
la parroquia de San Andrés de Villaverde Alto, llega
de una excursión a Navacerrada, con los chicos y
chicas de la parroquia: Ha nevado –nos dice–. He
celebrado una boda sin micrófono, a grito pelado. En
un bautizo, después de echar el agua sobre la cabe-
za del niño, de 3 o 4 años, éste se da la vuelta, y di-
ce a su madre: «Ves, no he llorado». El amor de Dios
se manifiesta a través de rostros y acontecimientos
concretos. Este diácono montañero transmite una
gran alegría. En la Iglesia es donde he conocido a
Cristo –continúa–. Tengo el gozo de saber que el Se-
ñor se fía de nosotros para concedernos este inmen-
so don, que es para los demás: el sacerdocio. Este mi-
nisterio no es para vivirlo de forma aislada, sino pa-
ra vivirlo con los demás. Por el bien de la Iglesia.

Testimonios que son una pequeña muestra del en-
tusiasmo y de la alegría de los próximos presbíte-
ros para la Iglesia en Madrid. Todos tenemos una
vocación al amor, dice don Alfredo Jiménez, 24
años y diácono en la parroquia de Santa María de
Caná. El Año Jubilar ha sido un año de conversión,
de cambio de vida. El Espíritu Santo ha hecho horas
extras. Nuestra ordenación coincide con la clausu-
ra del Jubileo: es una gracia más de este año sin-
gular. Cristo nos transforma y nos hace represen-
tantes suyos. ¡Es una alegría para todos!

Inés Vélez
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6 de enero:
Clausura del Año Jubilar 

DDiióócceessiiss  ddee  MMaaddrriidd

Comenzará a las 11: 30 de la mañana, en el monasterio de la Encarnación de Madrid,
desde donde se saldrá en peregrinación hacia la catedral de la Almudena, como inicio de
los actos de clausura del Año Santo. A las 12 del mediodía, en la catedral de la Almude-
na, el cardenal arzobispo de Madrid presidirá la solemne Misa de la Epifanía del Señor y
de clausura del Año Jubilar, en la que nueve jóvenes diáconos serán ordenados presbíte-
ros. 

DDiióócceessiiss  ddee  GGeettaaffee

A las 12 del mediodía, en la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de los
Ángeles, monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, obispo de Getafe, presidirá
la solemne Misa de la Epifanía del Señor y de clausura del Año Jubilar. 

DDiióócceessiiss  ddee  AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess

Monseñor Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Alcalá de Henares, celebrará la Misa solem-
ne de clausura del Año Jubilar, a las 12 del mediodía, en la catedral de complutense. 

Savia nueva en el presbiterio diocesano de Madrid 

Nueve sacerdotes más
David Benítez Alonso, Pablo Yepes Temiño, Miguel Prados Torreira, Pablo Moreno Zafra,
Alfredo Jiménez Romero, José Luis Díaz Lorenzo, Ignacio López-Vivié Nonell, Gonzalo
Colastra Miranda y José Granados García serán ordenados presbíteros en la Misa de
clausura del Año Santo Jubilar. Soy feliz. Voy a ser sacerdote porque Cristo me llama,
y mi felicidad está en responder a esa gracia. Cristo sigue llamando a los jóvenes,
dice a Alfa y Omega don Alfredo Jiménez, uno de los nueve diáconos madrileños
que recibirán el próximo 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, el sacramento
del Orden del Presbiterado. El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, los ordenará sacerdotes en la solemne ceremonia que coincide con la clausura
del Jubileo, a las doce del mediodía, en la catedral de la Almudena

En la imagen, los nuevos ordenandos, con un grupo de compañeros en una excursión a Valladolid 

                                                   



Mis queridos misioneros y misio-
neras: Aparte de lo que nos di-
gan los expertos en relación al

cómputo de los siglos y de los milenios,
bien podemos afirmar que es ahora, cuan-
do se hace patente a nuestra mirada, y so-
bre todo a nuestro corazón, el motivo de
las celebraciones de este Año Jubilar pró-

ximo ya a su clausura, el secreto del tiem-
po y de la Historia: la encarnación y el na-
cimiento del Hijo eterno de Dios en nues-
tra tierra. Con Él, con Jesús, que nació de
Santa María Virgen, ha llegado la pleni-
tud de los tiempos, el origen de nuestra es-
peranza y nuestra alegría, y de la esperan-
za y la alegría de toda la Humanidad. Está,
pues, más que justificada la felicitación
que os envío de todo corazón, en esta Na-
vidad del Año Dos Mil .

El gran Jubileo concluye de la misma
forma que comenzó; es decir, con la alegría
de la Navidad. No podía ser de otra ma-
nera. Es la misma alegría desbordante de la

primera Navidad, que se renueva de mo-
do muy especial con las gracias abundan-
tes del Año Santo que nos introduce ya en
el tercer milenio cristiano, y ensancha el
corazón para abrazar a la Historia y a la
Humanidad entera. Este abrazo se hace re-
alidad muy viva y presente, para nuestra
Iglesia diocesana de Madrid, a través de
todos vosotros, nuestros misioneros y mi-
sioneras, que lleváis el Amor de Cristo a lo
largo y ancho del mundo. 

El espíritu misionero con el que estáis
viviendo vuestra vocación es un regalo pa-
ra vuestra propia vida, pero lo es también
para toda nuestra familia diocesana. Vues-
tras vidas, sin duda llenas de dificultades,
pero más llenas aún de la gozosa esperan-
za de Cristo, son un estímulo para que
cuantos permanecemos en Madrid sinta-
mos la urgencia de la Iglesia universal en
esta hora decisiva de la Historia. Vosotros
conocéis bien, por vuestro contacto vivo
con la realidad de tantos países, de los cin-
co continentes, que sufren la pobreza y la
amenaza de muerte, por enfermedades,
guerras o hambrunas, y tantas otras po-
brezas humanas, incluidas las no menos
lamentables de los países ricos, la necesi-
dad de salvación de todos los hombres; es
decir, su necesidad de Cristo, de su Amor
infinito que cura toda enfermedad y toda
dolencia. Comunicarles a Cristo, en efec-
to, es responder a su primera necesidad, y
esto justamente es lo que constituye la exi-
gencia primera del corazón de la Iglesia,
que en vosotros, mis queridos misioneros
y misioneras, se realiza de un modo privi-
legiado.

No dudéis jamás que, dándoles a los
hombres de veras a Cristo, les estáis dando,
con Él, todas las cosas. ¿Acaso hay fuerza
mayor que el amor de Cristo para volcarse,
del modo más concreto y eficaz, en el amor
a los hermanos, dándoles el pan para su
hambre, las medicinas para su enferme-
dad, y toda la ternura del corazón, que es
fuente de verdadera paz, para su alma? Y al
mismo tiempo –no lo dudéis tampoco–
vuestra vida se enriquece con el mayor de
los tesoros, haciéndose realidad la prome-
sa del mismo Cristo: El que pierde su vida,
por Mí y por el Evangelio, es el que la en-
cuentra. Quiera el Señor que todos en su
Iglesia, los que habéis marchado a países
lejanos como los que permanecemos en
casa, nos gocemos de ser auténticos mi-
sioneros, porque habiendo sido amados
por Cristo hasta el extremo, no podemos
por menos que comunicar ese Amor igual-
mente hasta el extremo.  

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo: a los misioneros diocesanos

No lo dudéis: 
dando a Cristo, dais todo

Como cada año en Navidad, y ante la fiesta de la Epifanía
del Señor, nuestro cardenal arzobispo tiene un especial
recuerdo para los misioneros y misioneras diocesanos
y para sus familias. Este año los felicita con esta carta: 

Queridos familiares de los misioneros
y misioneras de Madrid:

Al llegar estas fechas tan significativas, como ya es tradición, y máxime en este Año Santo Jubilar
del Dos Mil aniversario de la Encarnación y del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, quie-

ro enviaros mi felicitación más cordial, en mi nombre y en el de la archidiócesis, y en particular de
nuestro Consejo Diocesano de Misiones.

Supone, sin duda, un sacrificio grande para vosotros la lejanía en el espacio de vuestros familiares
misioneros, pero mayor que este dolor es el gozo, y el santo orgullo, por la preciosa vocación que
el Señor les ha concedido, y que también es una gracia para vosotros, y para cuantos permanece-
mos aquí en Madrid. El testimonio de nuestros misioneros y misioneras, efectivamente, es un estímulo
para todos nosotros, para vivir más plenamente la vocación cristiana, que es esencialmente misio-
nera. No todos estamos llamados a marchar a países lejanos, pero sí que somos llamados a amar
con el mismo Amor de Cristo, que abraza a la Humanidad entera, y eso justamente es ser misione-
ro, aun cuando ni siquiera se salga de casa, y es tener garantizada la verdadera alegría.

                      



Si pudiéramos darnos cuenta de que
una vida feliz es posible, incluso en
las horas de oscuridad! Lo que hace

feliz una existencia es avanzar hacia la
sencillez: la sencillez de nuestro corazón,
y la de nuestra vida, ha sido el mensaje
del hermano Roger, fundador de la comu-
nidad ecuménica de Taizé, para estos chi-
cos y chicas europeos reunidos en Barce-
lona. 30.000 españoles, 19.000 polacos,
7.000 italianos, 3.000 franceses, 2.900 ru-
manos, 2.800 croatas, 2.000 lituanos, 1.000
ucranianos, 1.000 yugoslavos, y otros mu-
chos más, han recibido estas palabras de
alegría y esperanza como inicio del Año
Nuevo. 

No sin motivo, el tercer milenio es el
milenio de la esperanza. Alegría, viva y
auténtica, en los rostros de estos jóvenes
durante la Vigilia de oración por la paz en
el último día del año 2000. Para que una
vida sea hermosa, no es indispensable te-
ner capacidades extraordinarias o grandes

facilidades –continúa el hermano Roger
en su mensaje–, hay una felicidad en el
humilde don de la persona. Nuestra vida
no está sometida al azar de una fatalidad
o de un destino. ¡Lejos de eso! Nuestra vi-
da adquiere sentido cuando es, ante todo,
respuesta viva a una llamada de Dios. 

Hoy, como siempre, las grandes pre-
guntas de la vida requieren grandes res-
puestas. Sin duda, Jesucristo es el único

que puede darlas. ¿Cómo reconocer esta
llamada y descubrir lo que Él espera de
nosotros? Dios espera que seamos reflejo
de su presencia, portadores de una espe-
ranza de Evangelio. Quien responde a una
llamada así no ignora sus propias debili-
dades, pero también guarda en su cora-
zón estas palabras de Cristo. «¡No temas,
confía!» El miedo al futuro es propio de
la juventud. ¡Qué consolador escuchar es-
tas palabras en el silencio de la oración!
Palabras que permanecen desde hace 2000
años, y que, ahora, estos jóvenes llevan
consigo a sus países, ambientes y hoga-
res. 

El corazón del encuentro ha sido la ora-
ción, en más de veinte idiomas, en las pa-
rroquias y en los pabellones de la Feria de
Muestras de Barcelona. Dios nos quiere
felices –afirma el fundador de Taizé–; ¿pe-
ro dónde está la fuente de esta esperan-
za? Está en una comunión con Dios, que
vive en el centro del alma de cada perso-
na. Recordemos que Dios jamás retira su
presencia. Nuestra oración es una realidad
sencilla. ¿Y si es un pobre suspiro? Dios
sabe escucharnos. Y no olvidemos nunca
que, en el corazón de cada persona, es el
Espíritu Santo quien ora.

Oración abierta al mundo y por el mun-
do, por la paz y la unidad de los cristia-
nos. El segundo milenio ha sido el tiempo
en que muchos cristianos se han separa-
do unos de otros. Los asistentes al En-
cuentro europeo de Taizé se han compro-
metido a hacer todo lo necesario para vivir
en comunión y construir la paz en el mun-
do. 

Estar en comunión unos con otros su-
pone amar y ser amados, perdonar y ser
perdonados. ¿Entraremos por fin en una
primavera de la Iglesia? –ha preguntado el
hermano Roger a estos jóvenes–. Cristo
nos llama a nosotros, pobres del Evange-
lio, a vivir la esperanza de una comunión
en nuestro entorno. Incluso el más senci-
llo puede llegar a hacerlo. ¿Presientes una
felicidad? ¡Sí, Dios nos quiere felices!… Y
hay una felicidad en el humilde don de
uno mismo.

Alfa y Omega
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Alegría desbordante en la Ciudad Condal

80.000 jóvenes oran en 
el Encuentro europeo de Taizé

¡Sí, Dios nos quiere felices!, ha sido el clamor de los 80.000 jóvenes reunidos en Barcelona
durante el Encuentro europeo de Taizé, desde el 28 de diciembre al 1 de enero de este año
recién estrenado. Las calles y las parroquias de la Ciudad Condal han contemplado la alegría
desbordante de miles de jóvenes católicos, evangélicos y ortodoxos, de toda Europa, unidos
gracias a un mismo amor, que brota de Jesucristo

Los asistentes al Encuentro europeo de Taizé 
se han comprometido a hacer todo lo necesario

para vivir en comunión
y construir la paz en el mundo



La Vicaría episcopal de Melilla,
coincidiendo con la celebración
de la Navidad, ha lanzado una

campaña que busca explicitar la iden-
tidad cristiana. 

En una ciudad en la que conviven
musulmanes, judíos e hindúes, los
cristianos no están exentos del peli-
gro de sincretismo, ni tampoco del
riesgo de desdibujar los fundamentos
de la fe. Y es precisamente en estas
fechas, que coinciden, en tiempo y es-
pacio las fiestas de Navidad, Rama-
dán y Januka, cuando la Vicaría epis-
copal de Melilla ha previsto una cam-
paña que busca manifestar a todos los
melillenses, muy especialmente a los
cristianos, las verdaderas claves de la
fe católica: Jesucristo es el Hijo de
Dios, verdadero Dios y verdadero
hombre, que se hizo carne en las en-
trañas de María de Nazaret, su Madre,
Madre de Dios.

La campaña de Navidad pretende,
de igual modo, favorecer de forma es-
pecial el misterio de la Encarnación.
En este sentido, cabe señalar que la
comunidad cristiana de Melilla reco-
noce, en la celebración del Año Santo,
una ocasión espléndida para manifes-
tar la fe en Dios Trinidad y en la En-
carnación de la Palabra, así como en
María Madre de Dios.

Toda una serie de actividades e ini-
ciativas de las parroquias, colegios y
entidades cristianas han sido recogi-
das y canalizadas al objeto de favore-
cer la celebración de manera comuni-
taria, profunda y festiva de la Navi-
dad y, de esta manera, hacerse pre-
sente como colectivo definido y
contrastado, con respecto al resto de
las religiones que tienen una presencia
considerable en la ciudad autónoma.

La celebración
del nacimiento de
Cristo pasa, de este
modo, a ser una
ocasión espléndida
para manifestar sin
reparos, complejos
e inequívocamente
la certeza de la fe,
que nos lleva a pro-
clamar alegres que
quien nace en Na-
vidad es Dios.

La respuesta
por parte de los
cristianos de Me-
lilla a la iniciativa
ha sido una acogida extraordinaria y
ha supuesto estrechar lazos en pro de
una mayor presencia como comuni-
dad religiosa en la ciudad autónoma.

Recientemente fue presentada la
campaña, en rueda de prensa, a los
medios de comunicación de la ciudad,

al objeto de mani-
festar no sólo las
actividades de la
campaña, sino
también su funda-
mento: la celebra-
ción del misterio
de la Encarnación
del Hijo de Dios. 

Actos
e iniciativas

Entre las inicia-
tivas presentadas
a los medios de
comunicación en

rueda de prensa, destacan la electri-
ficación de cinco campanarios que
de manera extraordinaria en la no-
che de Navidad y sonarán en la clau-

sura del Jubileo; la celebración de
un maratón de villancicos, de más
de siete horas de duración, en pleno
centro de la ciu-
dad, en el que
participarán cora-
les, grupos y pa-
rroquias; emisión
en televisión de
unos microespa-
cios explicando
el sentido de ca-
da día de las fies-
tas de Navidad,
así como de un
especial Navi-
dad; participa-
ción en espacio
de radio; mensaje
de Navidad del
obispo de la diócesis; interpretación
del himno del Jubileo en el centro de
la ciudad; celebraciones litúrgicas;
campaña de Cáritas interparroquial

para impulsar un proyecto de mejora
de las condiciones de vivienda; dis-
tribución de carteles con la leyenda:

¿Habrá que expli-
car otra vez que
quien nace en Be-
lén es el Hijo de
Dios?; teatro alu-
sivo a la Navidad;
Belén viviente or-
ganizado por las
comunidades neo-
catecumenales de
la ciudad; concier-
tos de Navidad
con villancicos
populares, por una
parte, y con piezas
de Bach por otra;
y clausura conjun-

ta del Año Jubilar con una Eucaristía
solemne.

Rafael J. Pérez
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La Encarnación centra la campaña de Navidad

La comunidad católica de
Melilla explicita su fe cristiana

Es necesario
manifestar 
sin reparos, 

sin complejos, 
e inequívocamente
la certeza de la fe 

¿Habrá
que explicar 

otra vez 
que quien nace 

en Belén
es el Hijo
de Dios?

Una vista de la ciudad de Melilla
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La meteorología navideña, es decir,
la ciencia de las nubes, en el tiempo
de los malos tiempos, no nos impi-

de ver la realidad, aunque parezca lo con-
trario. El maestro de periodismo Loren-
zo Gomis, el pasado 25 de diciembre, es-
cribía en el diario La Vanguardia su pecu-
liar narración evangélica, titulada Las
nubes de Navidad, en la que leemos: Nos
gusta representar al niño cuando todavía
no decía nada, cuando no se decía de él
siquiera que crecía en sabiduría, como se
dijo cuando fue muchacho. Ya sabemos
que crecerá, que un día sorprenderá, ¿no
es éste el hijo del carpintero, el chico de
María, no conocemos a toda su parentela?,
¿de dónde le viene esa sabiduría, esa au-
toridad con que habla? Ya sabemos que
cuando se haga mayor se levantará en la
sinagoga para enseñar, saldrá a los cami-
nos y contará parábolas a las multitudes y
discutirá con los doctores de la ley y al
cabo le perseguirán. Sabemos ya que este
niño que no dice nada en el pesebre un día
sudará sangre y en la agonía del huerto
pedirá no morir –es petición tan huma-
na–, no sufrir, que pase de él este cáliz de
amargura que se le acerca. Pero también
que aceptará la voluntad de Dios, su Pa-
dre, el gran ser escondido a quien quiso
que los amigos y discípulos se atrevieran a
llamar Padre Nuestro. Y será juzgado, con-
denado y ejecutado y se sentirá abando-
nado en la muerte. Pero Dios le resucitará,
como contará el pesacador Pedro a los
atónitos ciudadanos de Jerusalén. Tengo
para mí que quien, en estos días y siem-
pre, no es capaz de respetar el misterio de
la Navidad, es incapaz de entender la cruz
y la resurrección.

Hay una cara de la misma moneda en
esta Navidad, que se traduce en la sentida
colaboración de Claudio Magris, en el
ABC cultural del pasado 23 de diciembre,
y que forma parte de su próximo libro Uto-
pía y desencanto. Hoy en día –escribe Ma-
gris–, los religiosos que dan un testimo-
nio más auténtico de su fe no son tanto los
que la predican cuanto los que la encarnan
en su vida, actuando en las distintas si-
tuaciones de desesperación sin moralizar
ni querer convertir a nadie, sino procu-
rando liberar a algún hermano del mie-
do, de la abyección, de las cadenas.

Una figura que representa esa coheren-
cia es, sin duda, Juan Pablo II. Nos temí-
amos que el jesuita José Ignacio Gonzá-
lez Faus, en sus Testigos del siglo XX, pu-
blicados en el diario La Vanguardia, in-
cluyera a Juan Pablo II en su nomenclator

de figuras. Pero no ha sido así. Ante las
campañas sistemáticas para decirle a Juan
Pablo II lo que tiene que hacer, que por re-
petitivas aburren, hemos leído el acertado
artículo de César Alonso de los Ríos, pu-
blicado en ABC, el pasado miércoles 27
de diciembre, con el título: El Papa, piedra
de escándalo: Los ataques despiadados
que se han dirigido al Papa estos días de
Navidad revelan la condición de nuestra
civilización: el reino de la insolidaridad
(el desprecio a la vejez) y de la alienación
existencial (la extrañeza ante la muerte).
Los argumentos que se manejan en este
pleito son «mundanos», revelan una con-
cepción de la vida verdaderamente sospe-
chosa, tanto desde el punto de vista cris-
tiano como del agnosticismo progresista.
En un caso y en otro se descubre una
apuesta por la cultura del bienestar sin
mezcla alguna de cualquier otro criterio,
incluido el de la solidaridad con la natu-
raleza humana misma. Esta aversión a la
imagen del Papa enfermo nos pone en-
frente de esta civilización despiadada, su-
perficialmente nitscheana, aunque no pre-
cisamente «clásica» o, al menos, en su pe-
ríodo dorado. Los contemporáneos de Ci-
cerón vivían reconciliados con la vejez
porque veían en ella la acumulación de
los bienes anteriormente adquiridos. (...)

En este desasosiego frente al Papa se han
revelado los síntomas más claros de la de-
cadencia: la estima de las apariencias y
el odio a lo auténtico, pero sobre todo la
ausencia de piedad ante el ser humano. 

Estas fechas nos traen, también, las re-
flexiones sobre lo auténtico, lo propio, lo
que constituye nuestro ser y nuestro ac-
tuar. Son tiempos de miradas a lo interior.
Don Olegario González de Cardedal es-
cribió, con el título de Tres maestros ru-
rales, el pasado jueves 28 de diciembre,
un extenso artículo, en el diario El País,
en el que dice, al final: La España moder-
na no puede pensar en alternativas trági-
cas a la cultura y la religión, el atenimi-
neto a los imperativos cotidianos y la aber-
tura a la trascendencia. Y pronuncio su
nombre para que, concluido el siglo, la
memoria de unos no sea nunca más de-
nuesto de otros, para que nadie convierta
el elogio de su correligionario en pedrada
contra su adversario, las canonizaciones
en recriminaciones y los recursos viejos
en procesos nuevos. ¿Podré confiar en que
esta historia mía sea la parábola de una
España que, definitivamente resanada y
reconciliada, cierre el siglo con paz, aco-
gimiento del prójimo y esperanza? Que así
sea. ¡Feliz Año nuevo!

y contarlooír...Ver 

Meteorología 

Ventura & El
Burladero, en La
Vanguardia

navideña 
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Cristo es la Luz de las gentes. No
ha brillado sólo para el pueblo
de Israel sino para todas las na-

ciones. Los magos de Oriente antici-
pan y representan, en su búsqueda y
adoración del rey de los judíos, a todos
los pueblos que un día reconocerán a
Cristo como Señor único de la Histo-
ria. La fiesta de Epifanía es, en gran
medida, un presagio de Pentecostés,
el anuncio de la salvación universal
que viene de Cristo. Esta fiesta pre-
gona la voluntad de Dios de que to-

dos los hombres se salven mediante
el conocimiento y la adoración de
Cristo, porque sólo Él es el único sal-
vador de los hombres.

Mientras Herodes y Jerusalén se
sobresaltan ante la noticia del naci-
miento del rey de los judíos, los ma-
gos, guiados por la estrella de Cristo,
llegan a su presencia, le adoran y le
ofrecen presentes. Para creer en Cris-
to no bastan los oráculos de los pro-
fetas de Israel –Y tú, Belén, no eres ni
mucho menos la última de las ciuda-

des de Judea, pues de ti saldrá un je-
fe que será el pastor de mi pueblo Is-
rael–; es necesaria la fe. Los magos,
por un camino extraordinario de bús-
queda y docilidad a Dios, llegaron a
la fe. Se prostraron y adoraron a Cris-
to. La luz de la estrella les descubrió la
luz de Cristo, la gloria de su divini-
dad.

La revelación de Cristo como luz
de las gentes es el núcleo de la

fiesta de Epifanía que constituye un
magnífico colofón del Año Jubilar de
la Encarnación. Durante todo este año
hemos celebrado el misterio de la en-
trada de Dios en la historia de los hom-
bres. La Epifanía nos recuerda el fin
mismo de la Encarnación: Cristo es
para todos los hombres sin excepción;
todos los pueblos están llamados a co-
nocerle, amarle y adorarle. Cristo es,
en realidad, la manifestación visible
de Dios ante todas las naciones. De

ahí que Dios mismo sea el primer in-
teresado en conducir a todos los hom-
bres a Cristo. Dios siempre hace brillar
la estrella de Cristo ante los ojos se-
dientos de luz que buscan la salvación
definitiva. Porque Dios nos ha hecho
para creer en Cristo, es decir, nos ha
creado para saciarnos de inmensa ale-
gría. El Año Jubilar culmina así con
una fiesta que nos revela el secreto de
la verdadera alegría que, como tal, es
contagiosa, imposible de retener en
los límites de Israel y de la misma
Iglesia. Es la alegría de Dios que salió
de sí mismo para buscar al hombre,
invitarle a su amistad y conducirle a
la luz de la inmortalidad que ha bri-
llado para siempre en Jesucristo. Por
eso Dios manda siempre una estrella
que guía hasta Cristo y colma al hom-
bre de inmensa alegría.

+ César Franco

Solemnidad de la Epifanía del Señor

Inmensa alegría

Cristo, Redentor del mundo, es el único Media-
dor entre Dios y los hombres, porque no hay ba-

jo el cielo otro nombre por el que podamos ser sal-
vados. El Hijo de Dios con su encarnación se ha uni-
do en cierto modo con todo hombre. Nacido de la
Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en
el pecado. Cristo, verdadero Dios y verdadero hom-
bre, es Señor del cosmos y de la Historia. En Él el Pa-
dre ha dicho la palabra definitiva. Él no se limita a
hablar en nombre de Dios como los profetas, sino
que es Dios mismo quien habla en su Verbo eterno he-
cho carne. Aquí está el punto esencial por el que el
cristianismo se diferencia de las otras religiones, en
las que se ha expresado la búsqueda de Dios por par-
te del hombre. El cristianismo comienza con la en-
carnación del Verbo. Aquí no es sólo el hombre
quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en
Persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el
camino por el cual es posible alcanzarlo.

La Iglesia perdura desde hace 2.000 años. Como
el evangélico grano de mostaza, ella crece hasta
llegar a ser un gran árbol, capaz de cubrir con sus
ramas la Humanidad entera. Desde los tiempos apos-

tólicos, continúa sin interrupción su misión dentro de
la universal familia humana. La Iglesia también en el
futuro seguirá siendo misionera. Con la caída de los
sistemas anticristianos del continente europeo, del
nazismo y del comunismo, se impone la urgente ta-
rea de ofrecer nuevamente a los hombres y mujeres
de Europa el mensaje liberador del Evangelio. Se
repite en el mundo la situación del Areópago de
Atenas, donde habló san Pablo. Hoy son muchos
los areópagos: los grandes campos de la civiliza-
ción contemporánea y de la cultura, de la política y
de la economía. El futuro del mundo y de la Iglesia
pertenece a las jóvenes generaciones, que serán
maduras en el primer siglo del nuevo milenio. Cristo
escucha a los jóvenes, como escuchó al que le hizo
la pregunta: ¿Qué he de hacer de bueno para con-
seguir vida eterna? Si saben seguir el camino que Él
indica, tendrán la alegría de aportar su propia con-
tribución en el próximo siglo y en los sucesivos, has-
ta la consumación de los tiempos. Jesús es el mismo
ayer, hoy y siempre.

JJuuaann  PPaabblloo  IIII
de la Carta apostólica Tertio millennio adveniente

GraciaGracia

Evangelio

Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces,
unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:

¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto sa-
lir su estrella y venimos a adorarlo.

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; con-
vocó a los sumos pontifices y a los letrados del país, y les preguntó dón-
de tenía que nacer el Mesías.  Contestaron: En Belén de Judá, porque así
lo ha escrito el Profeta: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho
menos la última de las ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que se-
rá el pastor de mi pueblo Israel».

Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le precisaran
el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, di-
ciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y, cuando
lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.

Ellos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde es-
taba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entra-
ron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas
lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra.

Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a He-
rodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

La adoración de los Magos. Capilla de San Martín, catedral vieja de Salamanca
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LL
a exposición Los caminos de la luz pretende ser un libro
donde se lea visualmente una parte fundamental de la his-
toria de esas tierras albacetenses, definidas desde la época
romana por el cristianismo. A estos dos milenios, añadi-
mos también la celebración del 50 aniversario de la creación
canónica de la diócesis de Albacete. Volvemos nuestra vis-
ta en el tiempo y buscamos en las obras, legadas de nuestros
mayores, tanto huellas del cristianismo como los valores
estéticos y estilísticos de un lenguaje visual, estrictamente
humano, como es el arte, con un contenido intencionada-
mente religioso.

Como si de un libro histórico y artístico se tra-
tase, esta exposición se ha desarrollado a lo largo
de una línea cronológica, con su prólogo y epílo-
go. Comienza con lo que sería el inicio de la con-
memoración: la Encarnación y Natividad,
representadas  por  dos  tablas  del  Maes-
tro de Albacete (siglo XVI), y una imagen
del Niño Jesús triunfante, según la estética
barroca. El prólogo nos conduce desde la
antigüedad tardorromana y paleocristiana
(sarcófago de Hellín), por el mundo visigo-
do y altomedieval, hasta culminar con el Is-
lam (El Tolmo, Alcaraz y Liétor). La Ba-
ja Edad Media es el momento de la re-
organización cristiana de las tierras al-
bacetenses, reconquistadas por Alfonso
VII y Fernando III. El gótico hace su apa-
rición, si bien las manifestaciones artís-
ticas no son demasiado abundantes, y cier-
tamente tardías (Llanto sobre Cristo muer-
to, de Alcaraz; y Virgen de la Esperanza, de
Peñas de San Pedro).

La Edad Moderna nos ofrece el Renacimiento
y el Barroco hasta el Neoclasicismo, con dos momentos
brillantes, uno en el siglo XVI y otro en el XVIII; en el pri-
mero de ellos, la pintura nos trae obras tales como el Noli me

tangere, de Chinchilla, que muestra el tránsito del gótico a
los nuevos tiempos; las obras del Maestro de Albacete, de
equilibrado sosiego renacentista, continúan para alcanzar su
culminación en el Cristo abrazado a la Cruz, de El Greco
(El Bonillo), con el que se rompe el clasicismo. El siglo
XVII quizá aparezca menos brillante, pero los fulgores del
barroco son perceptibles desde el primer momento en obras
de Orrente (como su gran retablo de Yeste), junto a otras pin-
turas tenebristas, flamencas o italianas (Lucas Jordán, La
Roda). El siglo XVIII se nos presenta lleno de riqueza, fun-

damentalmente por el peso de la escuela escul-
tórica murciana (Salzillo y Roque López), más

la delicadeza llena de movimiento del mundo
barroco napolitano, representado por el exquisito
San Miguel Arcángel, de Giuseppe Sarno (He-

llín). La pintura nos trae un bellísimo ejem-
plo de aire cortesano, ya neoclasizante, con
el taller de San José, de las Clarisas de Vi-
llarrobledo.
Estos tres siglos también se complementan

con importantes obras de platería de los más
variados talleres y estilos (Francisco Bece-

rril, Juan de Orea, Antonio de Santa
Cruz…) y del bordado (ternos de Chin-
chilla). En la exposición se plasma tam-
bién el establecimiento de otras órde-

nes religiosas (Carmelitas, Agustinos,
Trinitarios, Justinianas…), que aquí se
les representa con algunas obras pro-

cedentes de sus conventos de origen.
Un tema importante fue la cuestión in-

maculista, en la que Albacete tuvo tam-
bién su protagonismo, al votar su Ayunta-

miento, en 1624, la defensa dogmática de la
Inmaculada Concepción de María. Así se muestra en el

Libro de Actas municipales de aquella fecha y en una serie
de obras artísticas de distintas escuelas, en donde se pueden

En el 50 aniversario

de la creación de la diócesis,

y en plena recta final

de este gran Año Jubilar,

el Obispado de Albacete,

la Junta de Comunidades,

el Ayuntamiento de la capital,

la Diputación y la Caja Castilla-

La Mancha, entre otras muchas

instituciones, han reunido las

más importantes obras

del patrimonio histórico-artístico

querecrean las huellas del cris-

tianismo a lo largo y ancho de

estas tierras manchegas y que

hoy enriquecen esta joven dió-

cesis. Los caminos de la luz

consta de más de 225 piezas:

esculturas, pinturas, filigranas

y orfebrería, retablos..., data-

dos desde la antigüedad (siglos

I-XII) a la Edad Contemporánea

Un momento de la restauración de: Adoración de los pastores. Maestro de Albacete (siglo XVI). Parroquia de San Juan Bautista, Albacete
Abajo, Ampolla de Tierra Santa (siglo VII). Parroquia de Santiago Apóstol, Liétor

Exposición antológica sobre el Patrimonio artístico de la Iglesia en Albacete

Antorcha de un legado
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apreciar los variados tratamientos plásticos a una misma ico-
nografía (Castilla, Andalucía, Murcia).

Tampoco podía quedar ajena la presencia de las Indias,
que se llena con la figura del arzobispo-virrey don Diego
Morcillo, que envió a su pueblo de origen,Villarrobledo,
importantes obras artísticas, y con cuadros de Chinchilla
de la Virgen de Guadalupe, o un lienzo del pintor mexica-
no Miguel Cabrera.

En la Edad Contemporánea, en los siglos XIX y XX, el
arte religioso pierde en parte el protagonismo que había te-
nido en épocas anteriores, dando paso así a un eclecticismo
y sentimentalismo de menor calado social y artístico. Aquí
se incluyen obras de Vicente López, Benjamín Palencia o Jo-
sé Luis Sánchez.

En el ámbito del siglo XX se incardina el estableci-
miento de la nueva diócesis de Albacete con una serie de pie-
zas simbólicas: un cuadro que representa el interior de la ca-
tedral, los retratos de los tres primeros obispos, obra del
pintor Miguel Cano, con documentos pontificios y ele-
mentos propios del episcopado, para culminar en la imagen
de Nuestra Señora de los Llanos, Patrona de la ciudad y de
la diócesis, con las mejores galas de aquella coronación
que el pueblo de Albacete ofreció en la primavera de 1956.

En el epílogo, aparece un mensaje de permanencia en
el tiempo, que nos abre hacia el tercer milenio con una se-
rie de piezas simbólicas: la Virgen ofreciendo a Cristo, jun-
to a los tetramorfos evangélicos (siglo XVI, Tobarra), un mi-
sal abierto de hermosos grabados (siglo XVIII, Peñas de
San Pedro) y un candelero contemporáneo, con un cirio
para iluminar en paz a los hombres hacia el futuro.

Todo esto es nuestro legado, que dejamos como antorcha
de Luz recogida de nuestros antepasados.

Luis G. García-Saúco Beléndez
Comisario de la Exposición

Cristo abrazado a la Cruz. El Greco (siglo XVI). Cofradía del Cristo 
de los Milagros, El Bonillo

Anunciación (detalle). Maestro de Albacete (siglo XVI). Parroquia de San Juan Bautista, AlbaceteNoli me tangere (siglo XVI). Parroquia de Sta María del Salvador, Chinchilla

un legado
¡Qué Cristo
viva en Ti,
Iglesia en
Albacete!

La encarnación de Dios en Je-
sucristo, el motivo del Año

Jubilar, es la nueva y definitiva
oportunidad que Dios da al hom-
bre, una oportunidad de gracia
permanentemente abierta para
todos los hombres a ver si dan
fruto. La Buena Noticia que Je-
sús proclama y que Jesús encar-
na es que Dios nos ama; pero lo
es también que este amor se con-
vierte en nosotros en fuente de
vida y amor, y en frutos de bien
para nosotros mismos y para to-
dos. Jesús despierta en nosotros,
en todos, la esperanza: tenemos
remedio, podemos dar fruto.
Nuestra Iglesia lleva 50 años pe-
regrinando, por sus caminos ha
pasado Dios. Nosotros hoy, al
celebrarlo en la acción de gra-
cias, queremos advertir las hue-
llas de ese paso de Dios por
nuestra historia, para seguir sien-
do fieles a sus caminos y a su
presencia.

+ Franciso Cases Andreu
obispo de Albacete

                       



EspañaAlfa y Omega18 4-I-2001

Decía Alfonso XIII que él se
consideraba católico y liberal;
algo incompatible para mu-

chos, dado que en España se había da-
do un siglo de confrontación bélica
entre liberales y carlistas, que susten-
taban posiciones antagónicas.

Todavía está reciente entre noso-
tros la canonización de Pío IX, que ha
suscitado indignación entre no pocos.
Es verdad que en el Syllabus hay pro-
posiciones que hoy en día no se pue-
den mantener; pero se olvida también
que Pío IX se oponía a un liberalismo
positivista e incluso masónico que no
aceptaba la existencia del derecho na-
tural. He conocido en los Estados Uni-
dos descendientes de emigrantes ita-
lianos que tuvieron que salir de su 
país por el puro hecho de ser católi-
cos. Leon XIII, que aceptaba que la
autoridad civil fuera elegida, mante-
nía, sin embargo, que el pueblo no
puede delegar el poder y la autoridad,
cuyo fundamento último radica en
Dios. Juan XXIII, en la Pacem in terris
(n. 52), afirma que la autoridad viene
de Dios y que los hombres tienen el
derecho de elegir a sus representantes
y de establecer la forma de gobierno
que deseen. La democracia tiene, con
todo, un asentamiento en el derecho
natural, según la encíclica.

El Vaticano II, en la Constitución
Gaudium et spes (nn. 75-76), postula
con claridad la participación de los
ciudadanos en la vida social y política,
con una adecuada división de los po-
deres públicos. En cuanto a la rela-
ción de la Iglesia y el Estado, afirma
que son autónomos y que, estando al
servicio de la vocación personal y so-
cial del hombre, han de regirse por
una adecuada cooperación entre am-
bos. La Iglesia, que no se confunde
con poder político alguno, se reserva la
libertad de poder intervenir por razo-
nes de tipo moral, pues es signo y sal-
vaguardia del carácter trascendente de
la persona humana. La Iglesia acepta
la democracia porque, en principio,
es la que mejor salvaguarda los dere-
chos humanos; pero rechaza el positi-
vismo liberal, que no se sustenta en el
derecho natural. La verdad moral no
nace de los votos de la mayoría.

¿Un humanismo neutro?

Hay dos errores contrapuestos que
se deben rechazar: tratar de imponer la
identidad cristiana a la fuerza como
orientación de la vida social, supri-
miendo los derechos de las demás, o
pretender una sociedad o cultura neu-
tras, relegando lo cristiano a la vida
interior. ¿Cabe un humanismo neutro?

El humanismo neutro no es posi-
ble. La encíclica Veritatis splendor  (n.
50) ha mostrado que la vida moral y el
derecho natural se sustentan en la dig-
nidad sagrada de la persona humana,
compuesta de cuerpo y alma. Si el
hombre no fuera más que materia, po-
dría ser utilizado como medio de nues-
tros fines y no sería posible ni la mo-
ral ni el derecho. Ahora bien, no po-
demos olvidar que Dios crea directa-
mente el alma de cada hombre,

porque, como ya advertía santo To-
más, el ser espiritual no se puede di-
vidir ni engendrar. Es ésta una verdad
mantenida por el Magisterio actual en
cinco documentos, de los que desta-
camos el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica (n. 366). Por ello, si se suprime
a Dios, creador directo del alma, el
hombre no es más que un animal. Con
esto no queremos negar  que haya  
ateos con principios morales, que
mantienen por su sensibilidad o edu-
cación; pero queda claro que, como
decían los obispos españoles (docu-
mento La verdad os hará libres, n. 28),
cuando se elimina a Dios, todo pasa
a ser provisional: el cuerpo, la fami-
lia y los principios éticos, al menos

hablando en general. Por otro lado, el
cristiano sabe que, sin la gracia de
Cristo, no puede cumplir todas las nor-
mas morales. Cristo, Alfa y Omega de
la creación, es también el que sostiene
nuestra vida moral, dañada por el pe-
cado. Un cristiano no puede poner
nunca a Cristo entre paréntesis.

Un cristiano, por tanto, conocedor
de la auténtica antropología, no po-
drá prescindir nunca de su fe; no pue-
de aparecer en la vida pública rele-
gando su fe a lo puramente interior.
Si Clinton, que es baptista, habla en
público de Dios, ¿por qué un líder ca-
tólico no puede hacerlo? Se puede y
se debe conjugar la identidad cristia-
na con la defensa de los derechos po-

líticos de los otros. Se puede y se de-
be ser perfectamente cristiano y per-
fectamente demócrata. Por ello decía
así Juan Pablo II, en la catedral de la
Almudena, de Madrid, en 1993: En
una sociedad pluralista como la vues-
tra,  se hace más necesaria una mayor
y más incisiva presencia colectiva,
individual y asociada, en los diver-
sos campos de la vida pública. Es por
ello inaceptable, como subraya el
evangelio, la pretensión de reducir la
religión al ámbito de lo estrictamen-
te privado, olvidando, paradójica-
mente, la dimensión esencialmente
pública y social de la persona huma-
na. ¡Salid, pues, a la calle, vivid vues-
tra fe con alegría, aportad a los hom-
bres la salvación de Cristo, que de-
be penetrar en la familia, en la es-
cuela, en la cultura y en la vida
política! Éste es el culto y el testimo-
nio de fe al que nos invita también la
presente ceremonia de la Dedicación
de la catedral de Madrid.

Es posible la existencia de un par-
tido inspirado en el humanismo cris-
tiano, en el que quepan también otros
que compartan sus principios básicos,
y con el que se podría configurar, en
caso de un respaldo claramente ma-
yoritario, la sociedad española, siem-
pre que se salvaguarden los derechos
de las minorías. Decía Congar con
buen sentido: Es lógico que los cris-
tianos, que saben que el Señor es Al-
fa y Omega de la Historia, centro del
mundo, sientan el deseo del reinado
de Cristo en el mundo de forma explí-
cita. La Iglesia debe tender a ello, no
obstante, como tiende al reino de Dios.
Es normal que los creyentes quieran
realizar un orden de cosas lo más con-
forme posible con la exigencias de su
fe y que se manifieste cuanto más me-
jor la soberanía de Dios y la realeza
de Cristo. Por eso, una cierta «cris-
tiandad» será siempre el deseo de los
cristianos, el polo hacia el cual con-
verjan sus deseos.

Pero es claro que este deseo no
puede convertirse en un deseo utópico
y estéril. El cristiano debe llevarse bien
con el sentido común, y a veces se dan
situaciones en las que hay que votar
un partido que no satisface del todo,
para evitar que llegue otro que intenta
arrancar las raíces cristianas de la na-
ción. El cristiano, en su propia vida,
tiene que hacer real su ideal, y en la
sociedad trabajará para hacerlo real
en la medida en que pueda.

Termino recordando algo obvio:
que el cristianismo no debe tener nin-
gún complejo ante el mundo, pues,
como ha dicho el filósofo laicista M.
Cacciani, el cristianismo es hoy día
la única institución en Occidente ca-
paz de responder a los interrogantes
del hombre y de ofrecerle auténticos
ideales. Los dos millones de jóvenes
que fueron el verano pasado a Roma al
encuentro con el Papa no tienen nada
que ver con la juventud del 68. La ju-
ventud del 68 es ahora gente burguesa
que no tiene nada que decir. Esos jó-
venes del Papa buscan la verdad.

José Antonio Sayés

¡Salid 
a la calle!

                           



Rosa Puga Davila

Qué tal su entrevista con don José María Az-
nar?

Fue muy cordial, estuvimos cerca de hora y me-
dia. Entre las materias que el Estado debería tras-
pasar a las Comunidades Autónomas no figura la
familia. Lo que ocurre, y nos lo comentaba el Pre-
sidente, es que la Administración central se encuentra
con una serie de dificultades para hacer una nueva le-
gislación que no conculque los derechos de las Co-
munidades Autónomas en materias que ya tienen
transferidas. Hace falta una nueva ley de protección
de familias numerosas de rango estatal, que afecte a
todas las familias españolas; en caso contrario, ne-
garía el derecho constitucional de que todos los es-
pañoles somos iguales. Las diferencias con Europa
son importantes en lo que se refiere a prestaciones fa-
miliares. 

El Presidente del Gobierno les prometía ayer
una política global familiar. El concepto de global
a veces es tan parcial… ¿ A qué se extendería es-
ta política?

Claro, ése es el tema. Lo que le hemos dicho al se-
ñor Aznar es que la política familiar no puede se-
guir dependiendo del Ministerio de Asuntos Socia-
les, que además es de Acción social, Menor y Fa-
milia. Familia es el último de los tres epígrafes de es-
ta Secretaría General. La familia afecta
transversalmente a todos los ministerios: al de Trans-
portes, al de Educación, al de Cultura, al de Vivien-
da…; yo creo que, menos al de Defensa, a todos los
Ministerios y, por lo tanto, deben de establecer un or-
ganismo que evalúe y haga un estudio serio, rigu-
roso, que no existe, de cuál es la situación familiar en
España, que muestre sus necesidades, para tratar

luego con equidad a los diferentes grupos familiares
que existen. No queremos que se nos meta, como
hasta ahora se nos ha metido a nosotros, en grupos de
alto riesgo o próximos a la extinción. Somos familias
que, porque nos ha dado la gana, y esto es impor-
tante, somos numerosas, y no es producto de la ig-
norancia, ni del fanatismo religioso…, es una op-
ción que queremos ejercitar con libertad, lo mismo
que quien decide no tener hijos o tener un número
muy reducido de hijos 

¿Cómo justifica el Gobierno esta situación?
¿Por qué tan cerca de Europa en algunas cues-
tiones y tan lejos en otras?

Ayer le propusimos al Presidente una referencia
muy clara, y quizá no fuera la más afortunada por
nuestra parte. Le pusimos el ejemplo de Luxembur-
go, allí a partir del tercer hijo te dan casi 83.000 pe-
setas, independientemente de tu nivel salarial. El
tercer hijo vale 83 mil pesetas al mes. Pero, claro, Lu-
xemburgo es un Estado muy pequeño en el que viven
400.000 personas, con una renta per capita, según di-
jo el Presidente, del 140% de la media de la renta
per capita de la Unión Europea, mientras que Espa-
ña tiene el 80% de la media de la renta per capita. Es
decir, nuestra renta per capita todavía es inferior a la
de otros países miembros; se supone que en estos
otros países este tipo de políticas de prestaciones
directas empezaron hace muchos años, y se han ido
adecuando a los gastos presupuestarios a estas par-
tidas, pero paulatinamente hasta alcanzar las cifras
que tienen. 

¿Cuál es la respuesta del Gobierno a su pro-
puesta de la creación de un Consejo Estatal de
la Familia, que, compuesto por la Administra-
ción y las organizaciones familiares, elabore de

forma conjunta políticas familiares?
Ha habido un reconocimiento expreso del Presi-

dente Aznar en admitir que falta una política fami-
liar global en España, cosa que ya nos alegra mu-
cho, porque si se acepta la existencia de esta laguna,
evidentemente, con sentido común, poco a poco se
irá cubriendo esa necesidad que se admite que exis-
te. Él la tiene en la cabeza, admite que es así y, al
fin, nos ha dado la razón en nuestros planteamientos,
porque al final nuestros planteamientos están fun-
damentados en el sentido común. Nosotros hemos di-
cho al Presidente del Gobierno, y lo diremos por ac-
tiva y por pasiva, que no pretendemos que el Estado
saque a nuestros hijos adelante, no queremos ayuda,
pero nos parece que lo que debe de existir es una
justicia equitativa, una justicia distributiva. Noso-
tros estamos aportando a la sociedad el principal ac-
tivo que son las personas, nosotros estamos contri-
buyendo al desarrollo económico del país de un mo-
do muy importante, las familias numerosas estamos
aportando una gran cantidad de impuestos indirec-
tos, ya que a mayor número de personas mayor con-
sumo. A la hora de fijar tarifas públicas, a la hora
de fijar las bases para tener derecho a becas o no, a
la hora de fijar los impuestos, necesariamente se tie-
nen que tener en cuenta los miembros de la unidad
familiar, porque en caso contrario siempre sufriremos
un agravio comparativo importante. 

La familia, ¿cómo se definiría entonces?
Mi definición personal es la familia sustentada

en el matrimonio y abierta a la vida, abierta a los
hijos con un proyecto en común. Evidentemente,
existen familias monoparentales, situaciones que en
la mayoría de los casos han tenido un proyecto que
se inició en el matrimonio, civil o católico, no entro
en esa materia. En todo caso hay muchísima deses-
tructuración de la familia, el que ahora pretendan
llamarla de otra manera, pero que es consecuencia de
que ese proyecto no funciona por las circunstancias
que sean, habitualmente la culpa la tienen las dos
partes, hombre y mujer... En todo caso, la defini-
ción mía es el de la familia fundamentada en el ma-
trimonio y abierta a la vida, ésa es la familia natural,
la que apuesta al futuro y aporta algo a la sociedad. 

¿Cree que su entrevista con el Presidente Az-
nar se reflejará en algo más que en palabras?

Estamos muy esperanzados, yo personalmente
creo que el señor Aznar es una persona honesta,
consecuente… Yo ayer le pedí más coraje político,
porque en definitiva esto es una decisión política.
Nosotros somos conscientes de que el equilibrio
presupuestario tiene que existir, pero lo que le pe-
dimos es una reordenación de gastos públicos, por-
que posiblemente se estén subvencionando activi-
dades que no tengan que subvencionarse, y se esté
descuidando la principal inversión, que es la de ca-
pital humano. Ayer creo que se ha enterado de la si-
tuación de las  familias numerosas; le hemos dejado,
además, mucha documentación en la que argumen-
tamos todas nuestras reivindicaciones, fundamen-
tadas en el sentido común. Estoy convencido de que
ese compromiso de abordar una política seria, arti-
culada, global, lo va a llevar a cabo. Lo que deseamos
es que se haga cuanto antes. Era evidente que, en
una primera entrevista, no íbamos a salir con medi-
das concretas; estos temas requieren una reflexión
profunda, y supongo que lo tendrá que consultar
con sus asesores y expertos. Creo que existe sensi-
bilidad para poner en marcha medidas que respondan
a nuestras necesidades…
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AA  aaññooss  lluuzz  ddee  EEuurrooppaa,,  EEssppaaññaa  eess  eell  ppaaííss
mmeennooss  ggeenneerroossoo ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  ccoonn
hhiijjooss,,  yy  eenn  eessppeecciiaall  ccoonn  llaass  nnuummeerroossaass,,
qquuee  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  lliibbeerrttaadd  vviieenneenn
aa  ppaalliiaarr  llaa  tteennddeenncciiaa  aannttiinnaattaalliissttaa
aa  llaa  qquuee  nnooss  eennffrreennttaammooss,,  yy  ffaavvoorreecceenn
eell  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  uunn  ppaaííss
qquuee  ssiigguuee  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  ffaammiilliiaa
ccoommoo  eell  nnúúcclleeoo  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  
eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  vvaalloorreess  ssoocciiaalleess..
AAll  ddííaa  ssiigguuiieennttee  ddee  ssuu  eennttrreevviissttaa
ccoonn  eell  PPrreessiiddeennttee  AAzznnaarr,,  ddoonn  JJoosséé  RRaammóónn
LLoossaannaa  hhaabbllóó  ppaarraa  AAllffaa  yy  OOmmeeggaa

Entrevista a don José Ramón Losana, Presidente de la Federación Nacional de Familias Numerosas

La familia, derecho inalienable

                                    



Sudán es un país de muchas razas, religiones y
lenguas. Éste es un hecho que debe tenerse en
cuenta, porque muchas veces se califica a Su-

dán como un país árabe o musulmán, cuando en re-
alidad la población árabe, según las estadísticas que
maneja la Iglesia católica, suma solamente el 39% de
la población. El resto está compuesto por unas cuan-
tas tribus africanas, algunas de las cuales luchan por
mantener su identidad. Son precisamente éstas las
que se encuentran involucradas en una guerra civil,
enfrentándose al Gobierno central, dirigido por mu-
sulmanes.

Monseñor Gabriel Zubeir Waco, arzobispo de
Jartum, afirmó, en la Conferencia de apertura del II
Congreso Trinitario de Granada, que el problema
proviene de los Gobiernos que han gobernado en
Sudán hasta ahora. Para comprender nuestra si-
tuación actual, debemos comenzar a analizar al 
país desde la época colonial. Ya en aquellos tiempos,
los británicos, debido a un cierto temor de que los
musulmanes se les opusieran, cayeron fácilmente
en sus manos y promovieron el desarrollo del norte
de Sudán mucho más que el del sur. Si hoy aún exis-
ten algunas personas de mi edad más o menos con
cierto nivel de educación, se lo debemos a los mi-
sioneros… Después de la independencia, las cosas
no cambiaron. Teníamos la esperanza de que todo
sería mejor cuando los sudaneses del sur manifes-
taron su acuerdo, antes de la independencia, de que
preferían vivir en un país unido con los sudaneses del
norte, con los árabes. Pero no conocían lo que eran
los árabes, y ahora estamos aprendiendo la lección.

Propaganda anti-cristiana

Después de la independencia, Sudán ha sido go-
bernado por Gobiernos civiles y militares alternada-
mente, durante 40 años. Pero tanto unos como otros
tenían el mismo propósito de que Sudán llegase a
ser un país musulmán y árabe, y todo aquel que no
fuese ambas cosas debía llegar a serlo. La situación
para los católicos en Sudán ha sido dramática desde
el primer Gobierno militar que tuvo el país después
de emanciparse del Reino Unido. El Gobierno ac-
tual es, en palabras de monseñor Zubeir, otro Go-
bierno militar, aunque el adjetivo militar es mera fa-
chada. El verdadero golpe de Estado fue preparado
por los Hermanos Musulmanes, que consiguieron
algunos oficiales para que los apoyaran. La Ley is-
lámica en este caso llega más lejos que nunca y se im-
pone a todos. Hay una fuerza policial especial para
supervisar el cumplimiento de dicha ley. Este Go-
bierno ha introducido en las escuelas un programa
educativo totalmente islámico, de manera que, cuan-
do alguien va a una escuela de Sudán para aprender
árabe, aprende, de hecho, el Islam… En el sistema ac-
tual, aún el funcionariado público está reservado
para los musulmanes; hemos llegado al convenci-
miento de que, incluso nuestros oficiales, aquellos
que son llamados ministros o que ostentan cargos
públicos, son prácticamente árabes o musulmanes,
aunque conserven sus nombres cristianos. 

Existe una muy dura propaganda anticristiana
–comentaba monseñor Gabriel Zubeir en el Con-

greso de Trinitarios–; con frecuencia en la radio y la
televisión se nos trata casi como infieles y personas
que trabajamos en contra del Gobierno; éste no se
cansa de repetir: «El Islam es más africano que el
cristianismo». El acoso a la gente sencilla, a los
misioneros, a los sacerdotes y a toda la Iglesia con-
tinúa. Muchos de nuestros sacerdotes y de nuestros
fieles son encarcelados. Yo mismo tuve dicha expe-
riencia durante cinco horas.

Desde el año 1969, como explica el arzobispo
de Jartum, los católicos sudaneses no han conse-
guido el permiso necesario para construir una igle-
sia en el norte de Sudán. Consecuentemente, todos
los templos y lugares de oración, en estos momentos,
son ilegales, y la policía puede presentarse y des-
truirlos con total impunidad.

El arzobispo de Jartum afirma contundentemen-
te que, sin duda alguna, lo que ha causado y está
causando los peores problemas y hace la vida casi in-
sostenible para todos son las guerras que estamos pa-
deciendo. Las rebeliones en contra del Gobierno han
comenzado siempre en el sur del país, y han sido,
generalmente, conducidas por cristianos. En conse-
cuencia, el Gobierno y las fuerzas políticas conti-
nuamente repiten que los cristianos actúan en contra
del país. Ahora el Gobierno afirma que la guerra
existente va dirigida contra el Islam, y ,por ello, las
autoridades obligan a la gente a levantarse en armas
para defender el Islam y el país en contra de los ene-
migos. Estoy seguro de que vosotros, los occidenta-
les, no oís nada de la situación en Sudán en los tér-
minos que acabo de presentar, pero esto se dice por
activa y por pasiva en la radio y en la televisión de
nuestro país. Posiblemente los ciudadanos del primer
mundo oyen que nuestra guerra no reviste un ca-
rácter religioso, sino que se trata de la rebelión de un

grupo de desgraciados políticos del sur que quieren
tomar el poder. Pero, en Sudán, la guerra es una lla-
mada para defender el Islam.

El diálogo es la esperanza

El diálogo entre cristianos y musulmanes se plan-
tea como una esperanza futura, pero el arzobispo de
Jartum lo califica como extremadamente difícil En
1994 hubo un grupo organizado destinado a encon-
trar una solución y un hueco para la libertad de con-
fesión. Pero el resultado fue negativo. La explica-
ción la da monseñor Gabriel Zubeir: En realidad,
no existe ningún problema entre la gente sencilla;
surge cuando el Gobierno quiere representar a todos
los musulmanes en general, y piensa que el diálogo
debe realizarse a través de las estructuras guber-
namentales… No se trata de que los cristianos de
Sudán no queramos dialogar con los musulmanes, o
viceversa; se trata de que se ha querido y se quiere
politizar el diálogo. Deben estar presentes también
los líderes religiosos musulmanes .

El arzobispo de Jartum clausuraba la conferencia
de apertura con unas palabras que podrían resumir el
estado de mucha gente en un país que carece de mu-
chos derechos fundamentales: La mayoría de los
habitantes del sur del Sudán son esclavos. Algunos,
cautivos, porque fueron cogidos por sus amos y tra-
tados a su antojo. Otros, como nosotros mismos,
nos consideramos  esclavos porque no tenemos li-
bertad para ir donde queremos, no somos libres pa-
ra pensar y no podemos practicar nuestra fe como
deseamos. Ésa es, sin duda, una horrible forma de
esclavitud.

Alfa y Omega
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Habla el arzobispo de Jartum, Sudán, monseñor Gabriel Zubeir Waco

Sudán: fe martirial
Las palabras de monseñor Gabriel Zubeir Waco, arzobispo de Jartum, en Sudán, abren las puertas a una
realidad apartada y desconocida. Sudán es hoy un país africano del que recibimos poca información, y
muchas veces equivocada o manipulada. La realidad de los cristianos católicos en ese país es dura; casi
ilegal, a los ojos de su Gobierno, que pretende islamizar la sociedad

Arriba, monseñor Gabriel Zubeir Waco, arzobispo de Jartum. Abajo, el obispo monseñor Max Gassis, de El Obeid, Sudán, 
con católicos sudaneses, bajo lo que él llama La catedral de los sicómoros
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Jesús Colina
Roma

En total, unos 25 millones de per-
sonas, como han revelado a la
prensa los dirigentes de la

Agencia Romana para el Jubileo, em-
presa pública italiana,
han participado en la
Ciudad Eterna en al-
gunas de las celebra-
ciones del Año Santo. 

Juan Pablo II, que
ha pasado unos días en
la residencia de Cas-
telgandolfo, situada a
unos 30 kilómetros de
Roma, tras el intenso
esfuerzo 
realizado en las cele-
braciones de la fiesta
de Navidad, regresó al
Vaticano el 31 de di-
ciembre para vivir jun-
to a miles de peregri-
nos una inédita fiesta
de Nochevieja. A me-
dia noche, saludó a los
miles de personas que
vivían una Vigilia de
oración, abrazados por
la columnata del Ber-
nini, para recibir el
nuevo milenio. En es-
te día, el Papa, hacien-
do una excepción a la
tradición, no rezó el
solemne Te Deum por
el año que concluye.
Ha preferido elevar
esa oración de acción
de gracias el 6 de ene-
ro, el día en que con-
cluirá oficialmente el
Jubileo. 

A primeras horas
del 1 de enero, la voz
del Pontífice se elevó
para abogar por el diá-
logo entre culturas y
civilizaciones, duran-
te la celebración de la
Eucaristía de la so-
lemnidad de Santa
María, Madre de
Dios, primer día del
año en que se celebra la Jornada Mun-
dial de la Paz. 

El 2 de enero, el enviado papal, el
cardenal vasco-francés Roger Etche-

garay concluyó el gran Jubileo del año
2000 en Belén. Por primera vez en la
Historia, en la carta apostólica Tertio
millennio adveniente (1994), el Papa
había indicado que la Tierra Santa fue-
ra, junto a Roma, el polo central del
Año Santo. El Presidente del Comité

central de la Santa Sede para el gran
Jubileo del año 2000 entregó  durante
su viaje, a las autoridades israelíes y
palestinas, el mensaje pontificio para

la Jornada Mundial de la Paz, dedica-
do al diálogo entre las culturas por
una civilización del amor y de la paz.  

Mañana 5 de enero, por la tar-
de, en la sala de las audiencias gene-
rales del Vaticano, el Santo Padre ha
querido organizar una fiesta-concier-

to con la participación de
los niños. Su título será:
¡Feliz cumpleaños, Jesús!
El primer Jubileo por ca-
tegoría fue el de los niños;
el Año Santo concluirá
también con la fiesta de
los más pequeños. En ese
mismo día, tres cardena-
les legados del Papa ce-
rrarán las Puertas Santas
de las tres basílicas pa-
triarcales, las de San Juan
de Letrán, San Pablo Ex-
tramuros y Santa María la
Mayor. 

Todo se habrá prepara-
do para la solemnidad de
la Epifanía, día final del
Año de gracia y libera-
ción, como se le llamaba
en la Biblia. La ceremo-
nia conclusiva comenza-
rá a las 9:30 de la maña-
na, con una procesión en
la que participarán laicos
de todos los continentes,
diáconos y los cardenales
concelebrantes. 

Después, en el atrio,
frente a la Puerta Santa de
la basílica vaticana, el Pa-
pa subirá los peldaños, se
arrodillará, rezará en si-
lencio y, al levantarse, ce-
rrará las dos hojas de la
simbólica Puerta. A con-
tinuación, la procesión se
dirigirá al altar y comen-
zará la celebración euca-
rística. El Año Jubilar ha-
brá terminado. 
Con ese motivo, Juan Pa-
blo II tiene previsto pu-
blicar un documento de su
puño y letra para lanzar la
nueva evangelización de
la Iglesia en el tercer mi-
lenio y recordar que, si

bien termina el Año Santo, la gracia
de Dios sigue presente en la vida dia-
ria del hombre.
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Síntomas
alarmantes

No es acaso el primer no
a Dios, reiterado  en el

pecado de cada hombre, lo
que continúa desfigurando
el rostro de la Humanidad?
Niños maltratados, humilla-
dos y abandonados, muje-
res violentadas y explotadas,
jóvenes, adultos, ancianos
marginados, interminables
comitivas de exiliados y pró-
fugos, violencia y guerrilla
en tantos rincones  del pla-
neta. 

Pienso con preocupación
en Tierra Santa, donde la
violencia continúa  ensan-
grentando el difícil camino
de la paz. Y, ¿qué decir de
varios países  –pienso en es-
te momento particularmente
en Indonesia– donde nues-
tros hermanos en la fe pa-
san por una difícil situación
de dolor y  de sufrimiento?
No podemos olvidar hoy
que las sombras de la muer-
te amenazan la vida del
hombre en cada una de sus
fases, e insidian especial-
mente sus primeros momen-
tos y su ocaso natural. Se
hace cada vez más fuerte la
tentación de apoderarse de
la muerte procurándola an-
ticipadamente, casi como si
se fuera árbitro de vida pro-
pia o ajena. Estamos ante
síntomas alarmantes de la
cultura de la muerte, que son
un seria amenaza para el
futuro. 

Pero, por más densas que
parezcan las tinieblas, es
más fuerte aún la  esperanza
del triunfo de la Luz surgida
en la Noche Santa de Be-
lén. Hay mucho bien hecho
en silencio por  hombres y
mujeres que viven cotidia-
namente su fe, su trabajo,
su dedicación  a la familia y
al bien de la sociedad. 

(25–XII–2000)

El 6 de enero, clausura del Año Jubilar e importante documento del Papa

La recta final
del gran Jubileo

Está a punto de concluir el gran Jubileo del año 2000, tan extraordinariamente guiado
por Juan Pablo II. Se cumple así la profecía del Primado polaco, el cardenal Stefan Wyszynski,

quien hace 22 años, al felicitar a Karol Wojtyla recién nombrado sucesor de Pedro, le dijo:
Guiarás la barca de Pedro hacia el tercer milenio 

Juan Pablo II sale a la Plaza de San Pedro para celebrar la Misa de Nochebuena

                            



Semana mariana en Pontevedra

Del 10 al 17 de
diciembre se ha

conmemorado el
75 aniversario de
la aparición, en el
santuario del Inma-
culado Corazón de
María en Ponteve-
dra, de la Virgen
con su Hijo, a sor
Lucía, la vidente de
Fátima. Ocurrió el
10 de diciembre de
1925. La hoy car-
melita descalza en
Coimbra era enton-
ces religiosa Doro-
tea en Pontevedra. Con esta aparición se cerraba el mensaje de Fátima,
como indica la hermana Lucía en sus memorias. Para conmemorarla, ha
tenido lugar una Semana mariana, en la que han pronunciado confe-
rencias los siguientes obispos: monseñores Diéguez (Tuy-Vigo), Osoro
(Orense), Gea (Mondoñedo-Ferrol), Cerviño (emérito de Tuy-Vigo), Quin-
teiro (auxiliar de Santiago), y don Carlos Lumbreras (Presidente nacional
del Apostolado Mundial de Fátima). Presidieron la clausura el arzobispo
compostelano, monseñor Julián Barrio, y el Nuncio Apostólico en España,
monseñor Monteiro de Castro.
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La dirección de la semana
La Librería Vaticana, una de las más prestigiosas del mundo en

materia de volúmenes religiosos, se encuentra ya presente en In-
ternet. Comprar sus volúmenes o innumerables documentos de la
Santa Sede será posible a través de un click de ratón. Se podrán ad-
quirir vídeos del pontificado de Juan Pablo II, CD Rom con las bellezas
de los Museos Vaticanos, posters artísticos, diapositivas... Podrá
pagar con tarjeta de crédito y recibir el producto en su domicilio. Tam-
bién podrá descargar de forma gratuita estupendos salvapantallas
para su ordenador.

hhttttpp::////wwwwww..iixxttmmeeddiiaa..ccoomm//vvaattiiccaannppuubblliisshhiinngghhoouussee

INTERNET

http://www.ixtmedia.com/vaticanpublishinghouse

Nombres propios

El mejor regalo que probablemente ha recibido el Papa estas na-
vidades ha sido el de un seminario en Roma, para aspirantes

al sacerdocio de todos los continentes. La Congregación de los Le-
gionarios de Cristo, fundada por el padre MMaarrcciiaall  MMaacciieell, ayer hi-
zo exactamente 60 años, ha estrenado y puesto a disposición de to-
dos los obispos del mundo este seminario Mater Ecclesiae, que
cuenta con 230 seminaristas de entre 20 y 25 años, provenientes
de 67 diócesis, de 22 naciones. Comenzó su andadura hace 9
años, en un centro provisional en las afueras de Roma, pero en vís-
peras de la Navidad del Jubileo, el deseo del Papa se ha hecho re-
alidad en un nuevo y moderno edificio construido en la Via Aurelia
Antigua. Su Rector es el padre JJuuaann  MMaannuueell  DDuueeññaass.  

6 videos de 3 horas cada uno recogen las grabaciones del Con-
greso internacional El Maestro Ávila, celebrado en Madrid recien-
temente, y un video cero, que se envía gratis a los que soliciten los
videos del Congreso, recopila 3 videos editados con ocasión del en-
cuentro homenaje a ssaann  JJuuaann  ddee  ÁÁvviillaa  en Montilla, Córdoba. Más
información: Tel. 957 65 27 12, Fax 957 654 644, E-mail: mon-
tillatv@jet.es

Un total de 7.440 peregrinos realizaron el Camino de Santiago
el pasado mes de septiembre; de ellos, un 64% españoles. Francia,
Alemania, Brasil e Italia encabezan el número de peregrinos ex-
tranjeros, llamativamente creciente, aunque no es Año Jubilar Com-
postelano. Así lo señala la revista O Cruceiro, de la archidiócesis de
Santiago de Compostela, que con tanto acierto dirige MMaannuueell  PPéérreezz
CCeerrrraaddaa..  Santiago de Compostela y Guadalupe son los focos más
importantes de peregrinaciones, a excepción de la Ciudad Eterna,
durante este Año Santo. El santuario de Guadalupe es el más visi-
tado del mundo, con casi 15 millones de peregrinos al año. 

En su última reunión del 14 de diciembre, el Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal Española conoció los nombramientos,
efectuados por el Nuncio Apostólico, de dos Sustitutos del Defen-
sor del Vínculo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostóli-
ca en España: son los sacerdotes y canonistas don CCaarrllooss  MMaannuueell
MMoorráánn  BBuussttooss, de la diócesis de Cuenca, y don UUrrbbaannoo  MMoonneeddee --
rroo  NNaavvaarrrroo, de la archidiócesis de Madrid. La seglar y abogada
madrileña doña GGeemmmmaa  ZZaarraaggoozzaa  PPéérreezz ha sido nombrada Se-
cretaria General del Tribunal de la Rota. Asimismo el Comité Eje-
cutivo encomendó a don LLooppee  RRuubbiioo  PPaarrrraaddoo, operario diocesano
y Rector del Pontificio Colegio Español de Roma, el seguimiento an-
te la Santa Sede de la Causa del Doctorado de la Iglesia de san
Juan de Ávila. 

Monseñor UUrriiaarrttee, obispo de San Sebastián, ha nombrado nue-
vos Vicarios Generales a don FFéélliixx  AAzzuurrmmeennddii AAyyeerrbbee y a don FFrraann --
cciissccoo  AAiizzppiittaarrttee  MMeennddííaa,,  que sustituyen a don JJoosséé  AAnnttoonniioo  PPaaggoollaa
y don IImmaannooll  AAllddaarreegguuííaa,,  quienes durante 22 años colaboraron
con el anterior obispo monseñor SSeettiiéénn..  

Don FFeerrnnaannddoo  FFeerrnnáánnddeezz, don LLuuiiss  NNúúññeezz  LLaaddeevveeccee,,  don RRaa--
mmóónn  PPii,,  doña AAuurroorraa  PPiimmeenntteell,,  don JJoosséé  MMaannuueell  GGoonnzzáálleezz  TToorrggaa  y
don MMaannuueell  MMaarrííaa  BBrruu,,  entre otros, han participado en el IV Semi-
nario de Comunicación, organizado por AEDOS, sobre La persona,
el medio y el mensaje. 

6 de enero, Día 
de los catequistas
Como todos los años, el 6 de enero,

fiesta de la Epifanía del Señor, se ce-
lebra el Día de los catequistas. Este año,
bajo el lema Catequistas, misioneros en
medio de su pueblo, será una jornada de
oración y de solidaridad concreta, con el
Instituto Español del Misiones Extranjeras
(IEME), que acaba de cumplir 80 años
de existencia. Sus 184 sacerdotes, que
pertenecen a 47 de las 67 diócesis es-
pañolas, realizan su misión evangeliza-
dora en 14 países, 7 de América, 5 de
África y 2 de Asia. Entre los deseos de más inmediato servicio figuran la
petición de colaboración que han recibido de la Conferencia Episcopal
Cubana, y la necesidad de enviar 10 nuevos sacerdotes a África y 5 a
Asia. Más información: Tel. 91 726 84 27 y 91 355 23 42.  

Balance de la B.A.C.

Mantener el prestigio de una edi-
torial que prácticamente lo ad-

quirió con su aparición, hace más
de medio siglo; superar la gravísima
crisis que, por causas ajenas a su
funcionamiento, estuvo a punto de
poner fin a su trayectoria; encajarla
en su hogar natural, la Conferencia
Episcopal Española: éstos han sido
algunos de los objetivos logrados
por la Biblioteca de Autores Cris-
tianos (B.A.C.), que dirige Joaquín
Luis Ortega, y que su actual Presi-
dente del Consejo, don José María
García Escudero, señala en la pre-
sentación de la Memoria del Dece-
nio 1989-1999, que fue presentada
en la última Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española.
La Memoria hace balance y reco-
ge también proyectos, actividades y
resultados. En este decenio, el total de libros editados fue de 520; de
ellos, 297 novedades y 223 reediciones. En estos 10 años, la B.A.C. ha
obtenido unos ingresos de 2.554 millones de pesetas, con un promedio
de unos 205 millones anuales, que, sin embargo, en el último año, 1999,
fueron 257, lo que supone un notable incremento.  

Capilla de la Aparición, en Pontevedra
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Actualmente es uno de los más cercanos
colaboradores de Juan Pablo II, como

Presidente del Consejo Pontificio de Justicia
y Paz. En 1975
Pablo VI lo nom-
bró arzobispo
Coadjutor de Sai-
gón, pero fue
arrestado a los
pocos meses, y
pasó nada menos
que 13 años en
la cárcel, 9 de
ellos en aisla-
miento total. Por
eso estas 82 pá-
ginas son un ma-

ravilloso e irrepetible testimonio de fe. Mon-
señor Nguyen van Thuan lo ha titulado, sig-
nificativamente, Cinco panes y dos peces, y
el cardenal Carles, en la presentación de es-
ta edición de Ciudad Nueva, asegura que es-
te testigo de Cristo en nuestros días ofrece
retazos de sus vivencias y plegarias. Estoy
seguro de que su testimonio será un alimen-
to para la fe, para el amor cristiano, y para
la esperanza de muchos, que es lo que desea
sobre todo el autor. Escritas en 1980, estas
siete meditaciones van preferentemente diri-
gidas a los jóvenes, y son la palabra del pas-
tor encarcelado que, desde la cautividad y el
sufrimiento, no cesa de velar por el pueblo
que el Señor le había confiado.  

Estas páginas, editadas por la Comunidad
de Madrid, bien pueden definirse como un

magnífico certificado del madrileñismo de
una periodista na-
cida en Barcelo-
na. Un madrile-
ñismo profunda-
mente arraigado,
como lo demues-
tra el hecho de
que estén dedica-
das a los propios
hijos y nietos. És-
te es un libro so-
bre los pueblos de
Madrid: hasta 88
aparecen en sus
páginas. Recoge
historias y leyendas de otro tiempo, y Amalia
Fernández tiene el mérito, y también el pri-
vilegio, de haber acertado a recuperar una
rica tradición oral que, en más de un caso,
corría riesgo de extinción. 

La autora ha recorrido la Comunidad pue-
blo a pueblo, y se ha dejado horas enteras
de su vida en enriquecedoras charlas con
los mayores, en bibliotecas y archivos pa-
rroquiales. Late en estas páginas mucha ilu-
sión, y también mucha cercanía y humani-
dad. Son una interesantísima oferta de un
legado cultural verdaderamente asombro-
so. El Presidente de la Comunidad, don Al-
berto Ruíz Gallardón, desea en el prólogo
que la autora persista en su empeño, hasta
culminar esta singular Vuelta a Madrid, en la
que, como no podía ser de otro modo, el
tesoro de fe y de religiosidad católica es
desbordante. 

MM..  AA..  VV..

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Ratzinger y el Camino Neocatecumenal

El cardenal Joseph
Ratzinger, Prefecto

para la Congregación
para la Doctrina de la
Fe, se ha reunido con
los Rectores y forma-
dores de los 43 semi-
narios diocesanos mi-
sioneros Redemptoris
Mater, que el Camino
Neocatecumenal im-
pulsa en los 5 conti-
nentes. En ellos se es-
tán formando 1.500 se-
minaristas, que hacen
también el itinerario de
iniciación cristiana del neocatecumenado, cada uno en su comunidad. De estos seminarios han
salido ya 700 sacerdotes. El cardenal Ratzinger señaló, durante el encuentro, cómo 3 meses des-
pués de su promulgación, la Declaración Dominus Iesus muestra toda su eficacia ante el desa-
fío de la nueva evangelización. La nueva evangelización –añadió– no es una teoría: Aquí la ve-
mos concretada en personas, que anuncian el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo. Estoy
seguro de que en estos seminarios se enseña a amar y a conocer los documentos del Magiste-
rio. El trabajo intelectual no basta si no va acompañado por un camino de experiencia en el que
se verifica cuanto se aprende. Si no, no se puede romper el muro del relativismo. El Neocate-
cumenado es un fecundo espacio de experiencia.   

El Roto, en El Pa í s

Vídeo: el Papa 
en Tierra Santa
El Ministerio de

Turismo de Is-
rael acaba de
editar un esplén-
dido vídeo que
recoge los mo-
mentos más sig-
nificativos de la
impresionante vi-
sita pastoral de
Juan Pablo II a
Tierra Santa. Con
imágenes de ex-
cepcional calidad, y con unos comentarios
llenos de objetividad y de respeto, este
vídeo es distribuido por EDICEL, Centro
Bíblico Católico, como vídeo promocio-
nal. Está prohibida su venta. Es un obse-
quio que se recibe al comprar productos
EDICEL. Más información: Tel. 902 44
45 50. 

El catolicismo renace 
en Albania
Los periódicos cuentan pocas noticias como ésta, pe-

ro afortunadamente son un hecho: varios miles de
fieles se han estrechado recientemente en torno a sus
obispos, en la catedral de Nuestra Señora del Buen
Consejo, de Scutari, capital de Albania, para cele-
brar los diez años de la reencontrada libertad reli-
giosa en aquel país tan martirizado por el régimen
comunista. Según informa la agencia Fides, desde que
en 1967 se ordenó el cierre de las iglesias católicas del
país, han tenido que pasar 33 años para que los su-
pervivientes de la comunidad cristiana pudieran reunirse
en torno a sus obispos en una celebración de la Eu-
caristía. De los 135 sacerdotes que había, 131 fueron
martirizados apenas los comunistas llegaron al poder.
La situación es de auténtica supervivencia. Urge reabrir
lugares de culto, y dedicarse a actividades evangeli-
zadoras y sociales: reconstruir hospitales, ambulatorios,
orfanatos, y hasta casas para familias sin techo. Se
han construido cerca de 200 iglesias, que sin embar-
go no satisfacen todas las necesidades de la pobla-
ción, sobre todo en las zonas de montaña. 

                                 



En qué consiste esa particular
aportación de Karol Wojtyla
a la política?

La edad moderna se muestra orgu-
llosa de su humanismo y declara la li-
bertad como su más noble aspiración.
Wojtyla lo comparte, pero piensa que
ni el humanismo moderno ni la liber-
tad que persigue cuentan con cimien-
tos seguros. Y las grietas en los ci-
mientos son un gran riesgo para mi-
llones de personas, sean católicas o
no. Un humanismo incapaz de dar un
fundamento sólido a su valor más
apreciado, que es la libertad, desem-
boca en un humanismo a la deriva.
Luego, la libertad se convierte en li-
cencia y la anarquía en una amenaza,
que acaba desembocando en tragedias
como las que ha visto el siglo XX, llá-
mense nazismo, comunismo, racismo,
nacionalismo, o la actual amenaza del
progreso científico y tecnológico des-
controlado. Juan Pablo II propone al
mundo entero una reflexión sobre la
naturaleza del ser humano, sobre los
requisitos morales de la comunidad
humana, y sobre la trayectoria y des-
tino de los hombres. 

Entre los muchos récords que ha
batido Juan Pablo II en los 22 años
de pontificado, uno es su nada des-
deñable producción documental,
también sobre política…

El Papa se ha dirigido práctica-
mente a todas las audiencias posibles,
y por supuesto a quienes tienen la mi-

sión de gestionar el bien común en la
sociedad política. La universalidad de
los intereses y las preocupaciones de
Karol Wojtyla tienen su raíz en su pro-
fundo compromiso cristiano. Ese arrai-
go tan intenso en su fe puede resultar
sorprendente en un mundo en el que la
falta de convicciones
firmes es uno de los
distintivos de la mo-
dernidad. Pero esa
convicción es lo que
le ha permitido pro-
clamar sin titubeos,
desde el primer día:
¡No tengáis miedo! Su
vida, forjada en el hor-
no de los grandes con-
flictos del siglo XX,
es la encarnación de
esa llamada apre-
miante. Al mismo
tiempo, esa profundi-
dad de convicciones le
compromete a un diá-
logo que le ha llevado
a articular un conjunto
de requisitos morales, genuinamente
transculturales para el ejercicio de la li-
bertad. Es la lógica moral de la liber-
tad, a la que se refirió en su discurso
ante la ONU, en 1995.

¿Es posible ser honrado y políti-
co?

No sólo es posible, sino que es ne-
cesario. Es importante que haya per-
sonas convencidas de que la política
no es sólo el arte del acuerdo. Enten-

dida en su auténtico significado, co-
mo servicio al hombre, la política tie-
ne una esencia moral irrenunciable.
No es algo mecánico. 

La coherencia de un político debe
expresarse en una correcta concepción
de la vida social y política a la que es-
tá llamado a servir. Lógicamente, la
aplicación de esos principios a la com-
pleja realidad política no es algo fá-
cil. Sin embargo, no se puede justificar
un pragmatismo que reduzca la polí-
tica a una pura mediación de intere-
ses, o a una cuestión de demagogia o
cálculos electorales. Hay que insistir
en que el servicio político pasa a través
de un compromiso, ejercido día a día,
que exige una gran competencia en el
desarrollo del propio deber y una mo-
ralidad a toda prueba en la gestión de-
sinteresada y transparente del poder.

¿Qué piensa Juan Pablo II sobre
la democracia?

Es rotundo al afirmar que entre los
sistemas de organización política que
se han conocido a lo largo de la Histo-
ria, la democracia es el que mejor ha
logrado integrar la participación de los
ciudadanos. Para el Papa, la democra-
cia es una empresa moral, una prueba
continua de la capacidad de un pueblo
de gobernarse a sí mismo para servir al
bien común y al bien de cada ciuda-
dano. Al mismo tiempo, deja claro que
la democracia es un instrumento, y no
un fin. Su carácter moral no es auto-
mático, sino que depende de los valo-
res que encarna y promueve.

Por último, ¿cuá-
les son los desafíos
de la política? ¿Ha-
cia donde vamos?

En una fase de in-
tensas transforma-
ciones asistimos al
surgimiento de una
nueva dimensión de
la política. Se pueden
señalar varias líneas,
ya apuntadas por el
Papa en el Jubileo de
los políticos. Por una
parte, el declive de
las ideologías que re-
ta a una comprensión
diferente de la repre-
sentación política y
el papel de las insti-

tuciones. De otro lado, se hace nece-
sario redescubrir el sentido de la par-
ticipación, implicando en mayor me-
dida a los ciudadanos para una reali-
zación siempre más satisfactoria del
bien común. En este caso, el diálogo
se presenta como un instrumento in-
sustituible de toda confrontación
constructiva. 

Manuel Garrido
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El pensamiento ético-político de Juan Pablo II, según don José Ramón Garitagoitia, politólogo   

La democracia, empresa moral

El Papa es, sin lugar a dudas,
una de las personalidades 
más atractivas del siglo XX,
también para los políticos. 
Así lo han demostrado 
las delegaciones 
de diputados y senadores 
de 96 países que asistieron
recientemente en Roma 
al Jubileo de los políticos, 
entre las que se encontraban
algunas naciones no cristianas,
como Irán, Israel o Túnez,
señalaba don José Ramón
Garitagoitia, vinculado 
en su actividad universitaria 
y profesional a la Universidad
de Zaragoza. 
Responde ahora 
a nuestras preguntas:

El Presidente ruso, Vladimir Putin, saluda a Juan Pablo II, el pasado día 5 de junio, durante su primer viaje oficial a Europa Occidental

Entendida 
en su auténtico

significado,
como servicio 

al hombre, 
la política 

tiene 
una esencia

moral
irrenunciable
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católica. Estamos frente a la tentación de
resaltar el valor útil de la fe, dando me-
nor importancia a su sustancia propia-
mente religiosa. Mas donde la religión, y
en particular el cristianismo, se reduce a
mera fuerza moral, precisamente muere
como fuerza moral, se ha recordado.

Es evidente que la solicitud, que se ele-
va a las distintas religiones históricas, se
ubica también en el contexto del pluralis-
mo cultural prevaleciente en las socieda-
des modernas, y acompañado por  el es-
pectro ideológico del relativismo moral
que le es inherente. Sabemos que la cultura
moderna rechaza en sí mismo el concep-
to de verdad absoluta y exclusiva, y se en-
cuentra, por lo tanto, en la imposibilidad
teórica de aceptar una determinada reli-
gión como verdadera, esto es, como de-
positaria de la verdad. Como consecuen-
cia de ello, en las sociedades avanzadas
muchos creyentes, sobre todo aquellos
más sensibles a la cultura, viven dentro
de sí mismos una condición extraña y fuer-
temente paradójica: profesan la fe, sin la
certeza de que aquella sea la verdadera fe.
Les llega a suceder, en realidad, que in-
cluso se ha desvanecido en sus espíritus
la propia idea de una fe profesable con ca-
rácter exclusivo.

La modernidad –es un hecho que cons-
tatamos– nos induce a asumir como per-
sonal la idea de que se forma parte de un
mundo compuesto por muchos modelos
de vida, caracterizados por distintos tipos
de fe, ninguno de los cuales puede recla-
mar una validez real y definitiva a la cultura
y al ambiente social en que se encuentran
insertos. Como es muy natural, esta equí-
voca conciencia puede producir el debili-
tamiento del propio credo religioso. Por
lo demás, ¿cómo podría no debilitarse una
fe que se reconoce como relativa y que no
se propone más en términos exclusivos?

Toda religión, por la fuerza del contex-
to social prevaleciente, tiende así a trans-
formarse en un factor ya inmerso en la cul-
tura del relativismo y a ser interpretada, a
recibir su nuevo sentido, desde las claves
de esa cultura y no ya desde las que le pro-
porciona su propia tradición. Se trata, sin
duda, de una situación que constituye un
fuerte desafío.

La Declaración Dominus Iesus, que sa-
le al paso de graves distorsiones teológicas,
viene a constituir, en sentido más amplio,
un precioso soporte para la fe del pueblo de
Dios, amenazada hoy por una versión re-
novada –y poderosamente extendida y for-
talecida gracias a la globalización cultu-
ral del mundo contemporáneo– del viejo
credo mínimo de la Ilustración. En nuestro
tiempo, como ayer, opera en su apoyo el
mismo señuelo: el consenso amplio como
garantía de armonía y de paz.

El Inter Action Council, institución
que reúne a un grupo de ex estadis-
tas de diversas nacionalidades, ha-

biéndose cumplido medio siglo de la De-
claración Universal de los Derechos del
Hombre, ha propuesto a las Naciones Uni-
das una Declaración universal de los de-
beres del hombre que pretende, según sus
mentores, sentar las bases de una nueva
moral de alcance global. Del proyecto ha
hablado con entusiasmo el ex Canciller so-
cialista alemán Helmut Schmidt, descri-
biéndolo como un mínimo universalmente
aceptable de estándar ético, válido no só-
lo para los individuos, sino ante todo para
las autoridades políticas y las confesiones
religiosas.

No se trata de un caso aislado. La preo-
cupación por la presencia de lo religioso
en el plano público se hace, en efecto, ca-
da vez más presente, por paradójico que
ello a primera vista parezca cuando se tra-
ta de un mundo cuya secularización insti-
tucional es también ostensiblemente cre-
ciente.

Gianni Vattimo, teórico del pensamiento
débil, ha postulado que la animación éti-
ca de la política puede recibir mucho de
una determinada fe religiosa. Mientras tan-
to, Peter Berger y Bryan R. Wilson, por ci-
tar otros dos nombres conocidos, han pon-
derado los aportes del fenómeno religioso
a la identidad individual y social, así co-
mo a la seguridad personal, en sociedades
complejas y cambiantes.

En lo que se podría vislumbrar como
un distanciamiento de los postulados ilu-
ministas, que veían en la religión el prin-
cipal enemigo de toda libertad, en varios
países europeos –Francia, Italia, España– se
han desarrollado en los últimos años en-
cuentros y trabajos de investigación orien-
tados a la búsqueda de valores comunes de
identificación, siempre de raíz religiosa.
Debe destacarse, en primer lugar, el ca-
rácter eminentemente ético que estas ini-
ciativas pretenden asignar a lo religioso.
Esto ha sido desde luego advertido, y como
un problema importante a ser tenido en
cuenta, particularmente desde la Iglesia

Una propuesta del mayor interés

Declaración universal
de los deberes del hombre

De Humanitas, magnífica revista de antropología y cultura cristiana, que edita la Universidad
Católica de Chile, recogemos este interesantísimo comentario editorial: 

                         



Dejar atrás el período colonial por-
tugués y adaptarse a una nueva y
difícil situación política, es la tarea

que el ejecutivo de Macao, liderado por
el moderado y pragmático Edmund Ho,
ha tenido delante de sí. No ha sido fácil
la transición y la recuperación de la eco-
nomía, como el mismo Edmund Ho ha ad-
mitido. No cabe duda de que éste es el
campo donde el Gobierno ha encontrado
más problemas. Durante este año hubo
tres manifestaciones violentas en las calles
de Macao, desempleados que criticaban
al Gobierno de dar puestos de trabajo a
gente venida del continente y de otros lu-
gares, en detrimento de la población lo-
cal. Las imágenes de trabajadores y de-
sempleados luchando contra la policía,
usando medios violentos, no se recordaban
en Macao desde los años infernales de la
revolución cultural en los sesenta. ¿Có-
mo era posible que, a menos de un año
del cambio de soberanía, semejantes ma-

nifestaciones violentas tuvieran lugar? El
Gobierno apaciguó los ánimos prome-
tiendo ciertos subsidios a los desemplea-
dos y creando nuevas estructuras que die-
ran trabajo a los mismos. Pero esto, ¿por
cuánto tiempo?

Otro de los puntos que durante este
año han tenido pendientes a los periodis-
tas y a la población en general han sido las
relaciones del Gobierno de la Región Au-
tónoma Especial de Macao con el Go-
bierno central chino y las posibles inter-
ferencias del mismo. Edmund Ho ha ma-
nifestado que, en este campo, las rela-
ciones con el Gobierno central chino son
excelentes, ya que siempre el Gobierno
comunista respetó la autonomía de Ma-
cao, sin interferir en los asuntos inter-
nos. Hasta qué punto esto es cierto es di-
fícil de delimitar. Con este panorama se
presentaba Macao para recibir al Presi-
dente chino, Jiang Zemin, el pasado 19
de diciembre. Cinco días antes de su lle-

gada, Macao ya tenía los síntomas de una
ciudad sitiada por la policía. Calles cor-
tadas a la población, que ha de mostrar
carnet de identidad para tener acceso, ví-
as desiertas de coches, hoteles vaciados,
como es el caso del hotel al lado del ae-
ropuerto… ¿Por qué tanto miedo? ¿De
quién tienen miedo?

¿De Falungong? Este radical movi-
miento cuenta con no más tres docenas
de miembros en Macao. Ellos habían pe-
dido permiso para hacer una manifesta-
ción el día 20 de diciembre, en tres luga-
res diferentes, que les fue denegado. Pa-
ra entonces –decían– esperaban algunas
centenas de miembros del vecino Hong
Kong o del extranjero. La policía ense-
guida enseñó sus modales al detener a
dos jóvenes. Resultado: uno detenido y
el otro apaleado por la policía, según el
diario de Hong Kong, por distribuir pan-
fletos de la secta Falungong. Una razón
más que da una idea del sistema de segu-
ridad que ha alarmado a la población de
Macao.

¿De la Iglesia católica? La Iglesia ca-
tólica durante este año ha seguido su ac-
tividad sin grandes problemas, al menos
aparentemente. El día 19 de diciembre se
celebró a las seis de la tarde, hora local,
una liturgia de acción de gracias de vein-
te minutos por el primer aniversario del
cambio de soberanía. A ella asistió muy
poca gente y una docena de sacerdotes.
Se cantó el Te Deum en latín y fue oficia-
da por el obispo monseñor Lam. Durante
este año, las libertades religiosas han sido
respetadas. El culto y las manifestaciones
externas, como procesiones, han sido, en
todo momento, permitidas, como sucedía
con el Gobierno anterior. Queda una duda:
saber el impacto y la influencia en las au-
toridades chinas de la canonización de los
santos chinos que tuvo lugar, en Macao, el
día uno de octubre. Al menos, nada se ha
dicho si hubo interferencia por parte de
alguna autoridad sobre el calibre que las
celebraciones debieran tener, como suce-
dió en el vecino Hong Kong. 

¿De las mafias del casino? Las mafias
están demasiado ocupadas en sus nego-
cios y luchas internas como para concen-
trarse en poner en peligro la figura del
Presidente chino. En un mundo donde el
turismo y el juego son la salvación de la
economía china, las mafias aprovechan
este rico pastel para conseguir lo que pue-
den y a costa de lo que sea.

¿De la población de Macao? Sin du-
da, no. Una población más bien apolítica
e indiferente a los avatares del Gobierno,
ya durante el Gobierno portugués, y más
interesada en sus propios intereses, no pa-
rece ser, ni debiera ser, el destinatario de
esta opresión policial en las calles. Qui-
zás sea un dato más que demuestra la fal-
ta de confianza del Gobierno central hacia
la población de Macao.

Agencia Fides
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Presión policial en los actos conmemorativos del traspaso de soberanía 

Macao,
un año después

El 19 de diciembre del año pasado tuvo lugar el cambio de soberanía de Macao a la patria
China. El aniversario ha sido celebrado con muestras de satisfacción por parte de la población
pro-China, y con cierta indiferencia por el resto. Los ojos de muchos han estado puestos en este
pequeño enclave, origen del invento Un país, dos sistemas, frase acuñada por el líder chino Deng
Xiaoping

                    



Espero 5 horas en La Paz, hasta
que llego a Sucre, capital cons-
titucional del país, 200 mil ha-

bitantes, la mayoría huidos del campo
en busca de un futuro mejor. El padre
Pastor de los Trinitarios, del barrio del
Tejar, me espera. Conmigo llevo 32
kilos de medicinas, libros de teología
para los postulantes y un buen dolor
de cabeza debido a la altura: 2.700
metros sobre el nivel del mar. No in-
tento ni comer en la casa de los pa-
dres, sólo quiero descansar. Realmente
me muero de ganas de ver a mis ni-
ños, pero no tengo fuerza; es más, ni
siquiera es recomendable. Descanso,
tomo un poco de caldo y me voy pron-
to a la cama. Estoy muy feliz de estar
aquí.

El padre Luis está en Pitantorillas,
una hacienda adquirida por los Trini-
tarios hace unos años, en la que se pre-
tende hacer un centro de capacitación
campesina. Han estado haciendo una
campaña sanitaria en los pueblos de
la zona. El padre José está en España,
hace años comió chancho (cerdo) con
triquina y ahora la enfermedad le vuel-
ve a pasar factura: sin él, la parroquia
pierde a uno de sus pesos pesados.
Tras la oración y el desayuno, voy a
la casa de las monjas; no hay niños en
la guardería, hablo con la hermana
Dolores, me dice que les enviaron me-

dicinas de España, pero que están es-
tancadas en La Paz, y que, cuando lle-
guen, estarán caducadas. Quedo asom-
brado cuando me entero que buena
parte de la culpa es de Cáritas boli-
viana.

Voy a misa, y después a una fiesta
nativa. La han organizado los de la
pastoral penitenciaria para recaudar
fondos con los que ayudar a los presos.
No hay mucha gente, pero la que vie-
ne lo hace de muy buena fe.

No aguanto más y decido darme
un paseo por el cementerio. Está pla-
gado de niños y niñas. Limpian las
tumbas, rezan por muertos descono-
cidos. Me acerco al Cimet (Centro in-
tegrador del menor trabajador), allí al-
gunos que no quieren canchear (tra-
bajar en el cementerio), están viendo la
tele.

Veo a Marina, Paula; y, al regreso,
a Paula Andrea y su hermano Edwin;
son cuatro hermanos, todos de padres
diferentes. Me cuenta que no es tan
duro dormir en el suelo, que come po-
quito (esto mientras devoran un vaso
de leche con galletas), y que el papá de
su nuevo hermanito se ha llevado las
mantas a Potosí; hace unos días vivía
con ellos, ya no. No sé si ha sido bue-
na idea acudir a la guardería. Ver a
Paula Andrea tan mal me ha afecta-
do; no me esperaba esto. No sé si es-

taba preparado. Antes de venir, una
vecina me dio 50 dólares para que les
comprara lo que necesitaran; me pa-
rece que parte de ese dinero será para
comprar un colchón a Paula y a su her-
manito, quizá también una manta…

Murió aplastado...

Por fin podré ir a la guardería.
Cuando llego, la primera tarea es ver
qué niños conozco de la primera vez
que vine: la primera sorpresa, Celia
tiene el pelo más largo, la dentadura
igual de mal que siempre y lleva una
falda de cuadros verdes y blancos. Ha
aprendido a hablar; paso un buen rato
con ella. Doy gracias a Dios por en-
contrarla tan bien; no obstante, sus
primeras palabras me recuerdan su
mortal sinceridad: Hola Jesús (me re-
conoció), mi papá ayer se ha embo-
rrachado. Es indecible lo que sufren
estos niños por la desidia y la mala vi-
da de algunos de sus padres. Pero no
había escuchado lo peor en este día.

Me pongo a trabajar, hay que sa-
car una foto a cada niño, con la foto
se rellena una ficha de cada uno: nú-
mero de hermanos, si vive con los dos
padres, en qué trabajan éstos, dónde
y en qué condiciones viven… Llego
a Griselda Serrano, dos años, tía de
dos niños mayores que ella; me dicen

que seguro tiene seis hermanos. Vi-
ven en un cuarto unas nueve personas,
16 metros cuadrados. Sus dos padres
viven con ella. Un hermanito suyo mu-
rió hace dos meses. ¿De qué murió?
¿Eso no se puede decir? Basta que me
digan eso para que yo insista. Al final
ceden: Dormía con sus padres…, mu-
rió aplastado. 

No sé transcribir aquí el sonido de
tragar saliva ante una noticia tan te-
rrible. Me repongo poco a poco, gra-
cias a las sonrisas de Marina, Celia,
Chinchina y Noemí. Dan las doce y
es la hora de comer, las monjas gra-
cias a lo que reciben del extranjero y a
UNICEF dan de desayunar, almorzar
y merendar a unos 70 niños. Hay mu-
chos más en el barrio, pero los padres
no les dejan ir porque la bolsa de co-
mida semanal que les dan los evange-
listas, o las sectas, no les permiten lle-
var a sus hijos a una guardería católi-
ca. Tras la comida duermen todos en
unos colchones. Tras la siesta vuelven
a desayunar –según Marina–. Después
Paulita acude por su hermanito Lim-
bert, le doy dos vestidos de mi her-
mana. Le están un poco grandes, pero
da igual; ella está encantada. Yo tam-
bién lo estaría si supiera que siempre
iba a ser tan feliz como en esos mo-
mentos. En la guardería se me va pa-
sando la jornada. Es indecible la fe
que mueve a las monjas y educadoras
para llevar con enorme éxito la guar-
dería. Y yo doy gracias a Dios para
que tengan salud para seguir así.

He ido a casa de Paula Andrea con

sor Obdulia: una habitación de tres
por dos metros, llena de suciedad al
lado de un arroyuelo maloliente, con
una cama donde duermen tres de los
cinco habitantes de la infravivienda.
La hermana Obdulia coge al niño en
brazos. Le vomita encima. Me duele
en el alma, pero saco una foto del mo-
mento… Me he quedado desolado,
lleno de furia respecto a la madre.
¿Por qué llora el bebito, Paula?: Es
que no ha comido. Mi mamá salió a
buscar. Son las 12, su mamá salió a
las 8 según nos cuenta un vecino que
nos ha visto hablar con la pequeña.
Tras un rato de conversación dema-
siado espeluznante como para refle-
jarlo aquí, llegamos a la conclusión
de que lo mejor es dar cuenta a la bri-
gada infantil. A todas luces la solu-
ción es quitarle a esta mujer la custo-
dia de sus hijos. Es duro, pero sería lo
mejor. El lunes le compraremos el col-
chón a Paula, no quiero que siga dur-
miendo tirada en la suciedad del sue-
lo. Le digo que vaya a la casa de los
curas que le tengo un regalo. Acude a
media tarde, le regalo una bolsa llena
de nueces. No tenía más regalos para
ella. Por la noche me reúno con los
catequistas de San Roque. Ellos me
han devuelto la sonrisa hoy.

Jesús Marín Valle
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Diario de una misión, con ocasión del Día de los Catequistas

El Domund
es todos los días

Mi nombre es Jesús Marín Valle, tengo 26 años y soy periodista licenciado por la Universidad Complutense. Hace año y medio
sentí la necesidad de viajar a un país de misión, como Bolivia, para vivir una experiencia diferente, dura y enriquecedora. 
Éste es el diario de mis primeros días de misión:
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Descendiente de inmigrantes, eslavos e italia-
nos, tras estudiar Psicología y Marketing,
llega a trabajar a Bell Labs, uno de los gran-

des recolectores de invenciones de la alta tecnolo-
gía estadounidense. Y allí vive la larga carrera de la
microelectrónica doméstica hasta llegar a Internet. Se
obstina por resolver el problema de los problemas: el
acceso seguro a una Red que se ha revelado como
un campo minado para familias y niños. 

Al verificar que las barreras electrónicas para blo-
quear a los piratas cibernéticos, tarde o temprano,
muestran sus puntos débiles, St. John concluye que
el único sistema para evitar la manipulación de sitios
«honestos» es la de crear otra Internet, como un re-
flejo pero separada de la primera. 

Se trata de reconstruir un espacio cibernético que
tiene en común con la Red normal todo y sólo lo que
le interesa. Sitios, contenidos, noticias e información
gráfica. Cada detalle filtrado y vuelto a ofrecer a quien
no se fía de la Red y busca un espacio protegido. 

La vulnerabilidad de Internet –explica El St.
John– puede tener efectos preocupantes sobre los
niños: cuando comprenden que cualquiera puede
introducirse en su casa pierden la tranquilidad, no se
sienten respetados y crecen con la idea de que abu-
sar del prójimo es normal. Si luego se introduce cual-
quier malintencionado, piensan que es culpa suya
y se cierran. 

Cuando deja Bell
Labs, la señora St. John decide

crear con su marido una sociedad, la Silvertech, que
comienza a crear redes cerradas para empresas e
instituciones, experimentando la eficacia del verda-
dero secreto de todo el proyecto: los Private Internet
Engines (PIE), los motores de búsqueda para la In-
ternet privada. 

Se trata de software de criptografía que impide a
los extraños el ingreso en los nuevos mundos ente-
ramente albergados en el servidor de Silvertech y,
por tanto, inaccesibles a quien carece de las claves
criptografiadas, proporcionadas por la empresa. 

La patente de PIE es del año pasado, y desde en-
tonces la lanzada californiana se ha dedicado a su
proyecto para la infancia: E-Kids Internet, poniendo
en juego no poco dinero de sus ahorros, y el resto
obtenido de algunas grandes empresas, convencidas
por St. John de que poner su marca en la nueva Red
para familias podía ser un negocio. 

En nuestra Red –explica la empresaria– sólo pue-
den entrar contenidos pedagógicamente irrefuta-
bles. Nuestra «constitución» es la Carta de la ONU
para los derechos de la infancia. Garantizan la dia-
ria operación de filtrado un ejército de maestros, psi-
cólogos, pedagogos, colaboradores a tiempo parcial
que se suman a los 62 técnicos. 

E-Kids se convierte pronto en algo contagioso, y
son ya casi tres millones las peticiones de inscripción

só-
lo en

Estados Uni-
dos, y con buenos contactos

para abrir este espacio protegido a las familias europeas.
La señora St. John ha llegado a Italia buscando socios
tecnológicos, invitada por la asociación milanesa Di-
gital Kids, que está preparando un libro blanco sobre
Internet para niños en este país. 

Las inscripciones por ahora son gratuitas. En nues-
tro sitio, la familia registra la petición y nosotros le
enviamos un cd-rom con el software de criptogra-
fía. Sólo a través de aquel programa es posible co-
nectarse por módem a nuestro servidor. Y desde ahí
el niño puede navegar con toda tranquilidad entre los
servicios y los juegos de «E-Kids», pero también por
sus sitios preferidos diariamente verificados, a los
cuales puede pedirnos añadir otros que nos señala.
Nosotros les damos una ojeada, y después decidi-
mos. Pero ya algunas empresas nos proporcionan
cada día versiones de su sito adecuadas a los niños. 

A los niños se les pide sólo dos compromisos:
comportarse bien (navegaciones e intercambios de co-
rreo son controlados, y si el niño usa palabrotas, pri-
mero es advertido amigablemente y luego suspen-
dido) y, cada seis meses, dar el nombre de un amigo
al que puede interesar E-Kids. Éste es el secreto de la
rápida expansión de esta Red alternativa y familiar.

Avvenire- Alfa y Omega

A los 67 años, El St. John,
californiana, con siete
hijos y un buen 
número de nietos, 
se ha lanzado 
a una aventura 
cuyo inicio 
ha costado 
15 millones 
de dólares: 
el lanzamiento
de una Red
segura 
en Internet,
dedicada a
los niños y a
la familia, 
y con un software
especial que tutela 
a los menores

Una madre de familia lanza una Red de Internet alternativa

Una original iniciativa
para usar

Internet
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Cabalgata de Reyes,
desfile de ilusión

Cada año las almas de poetas de los or-
ganizadores ponen todo su entusiasmo y

el calor necesario para que la Cabalgata de
los Reyes Magos sea un éxito.

Son muchos los desvelos, los sinsabores,
la organización y los presupuestos con los
que hay que batallar para que todo esté a
punto. Pero la sonrisa de un pequeño, la mi-
rada de asombro, el brillo profundo de la
gran noche de la ilusión, merecen la pena
de todos los desvelos y trabajos.

Los niños son protagonistas de unas ho-
ras de arrobo y de ensueño. Los mayores
contribuimos a rodear la atmósfera de ca-
lor. El mundo de la infancia está necesitado
de cosas bellas, de motivos llenos de fantasía,
donde todo es posible. Por unos momentos so-
mos espectadores del mundo infantil que nos
rodea.

Almas de poetas las de los organizado-
res de la Cabalgata de Reyes Magos. Co-
razones inmensos llenos de amor por los pe-
queños, pero sobre todo por los niños des-
validos. Cada año se superan más y más.
Todo el mundo espera la gran noche  de la
ilusión para presenciar esta Cabalgata de
la esperanza. 

Toda la ciudad contempla con admira-
ción y regocijo el paso del cortejo. Después,
los Reyes van a los centros benéficos. Y cada
año se repite la historia. Un desfile de amor,
de ilusión y de asombro que termina en noche
de lágrimas para los que toman parte en el
magno cortejo. La emoción es inmensa. En los
centros asistenciales, la mirada de los chi-
cos está absorta contemplando a los Magos.
Hijos nuestros, hijos del mundo, de las fal-
tas de amor, del dolor y de la enfermedad, de
la injusticia… Aquí están estos niños que con-
templan la llegada de los Reyes bajando de
sus carrozas y que se sientan en tronos llenos
de luz.

Los organizadores de la Cabalgata han in-
ventado la mejor de las medicinas, el mejor
anestésico para el dolor de tantos que su-
fren las terribles pruebas de la enfermedad,
de la orfandad o del olvido de unos padres.

Creando sonrisas. Llevan en su corazón
el gran mensaje que todos los años transmi-
ten a la ciudad: la Cabalgata de Reyes es
una realidad plural para crear esperanzas,
para que brillen los ojos de una manera es-
pecial y para que sean felices los niños con
este cortejos de la ilusión.

FFrraanncciissccoo  RRuuiizz  ddee  llaa  CCuueessttaa
de la Sociedad Española 

de Médicos Escritores

PUNTO DE VISTAL I B R O S
No son frecuentes los estudios en lengua espa-

ñola, las investigaciones científicas, sobre el
papel de la religión, y de las Iglesias, en el ámbito de
la disciplina de las relaciones internacionales. La
editorial PPC ha tenido el acierto, de la mano del
prestigioso embajador Ramon Armengod, de 
traernos a la mesa colectiva del pensamiento un, ya
creo que se puede decir, clásico del análisis del pa-
pel que la religión ha jugado en la resolución de
conflictos internacionales, en un mundo globaliza-
do en donde las éticas consecuencionalistas y del
consenso se han quedado, en muchas más ocasiones
de lo que pensamos, a las puertas de las causas pro-
fundas sobre las que restablecer un diálogo entre
las partes en conflicto. 

Mal que le pese a la moderna teoría del conflic-
to social, los factores determinantes de la resolu-
ción, como se demuestra en este libro, no son sólo los
propios de la dinámica de los procesos, más cerca de
una dialéctica hegeliana o de una confrontación mar-
xista, que de elementos que están en la propia rea-
lidad humana y social, como el que el hombres es un
ser abierto a la trascendencia. Los ejemplos de lo
anteriormente dicho, en este texto, son varios y sa-
brosos. Quizá sirvan las siguientes palabras del co-
ordinador de la obra, alma mater del prestigioso
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales,
profesor Douglas Johnston, como punto de partida
para su pausada lectura: Saqué la conlusión, acer-
tada o no, de que la estricta separación entre Igle-
sia y Estado de Estados Unidos había postergado la
religión al ámbito personal, lo que ha provocado
una falta de sensibilidad generalizada a la interre-
lación entre religión y política que se da en el resto
del mundo. Tal insensibilidad, seguí pensando, po-
dría llevar, y probablemente nos haya llevado ya,
a políticas exteriores erróneas y costosas. 

Como suele ocurrir en las obras colectivas, la ca-
lidad de las colaboraciones varía en función de los
autores, sobre todo si consideramos cierta indefini-
ción sobre los conceptos de religión, fe e Iglesia. 

Son los tres días santos, el tiempo del Misterio pascual, los
que se extienden y arraigan en la naturaleza del hombre

para transformar su habitación y habituación mundana en
momento de gracia oportuna. Ediciones Encuentro nos
ofrece una versión autónoma de los artículos  que el teólo-
go de Lucerna escribió y publicó en la gran obra teológica
Mysterium Salutis. Como muy bien se nos aclara en una
breve nota introductoria, Urs von Balthasar  señaló, sobre el
texto que ahora se nos presenta, en 1968,  que en la histo-
ria de la teología, no obstante, se abre una fisura entre la
competente teología de escuela, en la que permanece de
modo predominante lo abstracto, y una teología espiritual,
que contempla con piedad, que acompaña las estaciones del
Vía crucis, pero a menudo se atasca en lo emocional y por
eso no es tenida en cuenta por la teología científica. Ni
que decir tiene que esta dicotomía queda superada en este
libro, que nos va conduciendo a través de los misterios fun-
damentales de nuestra fe.

El camino de la vida cristiana arranca de la Encarna-
ción en tensión hacia la Pasión y la Resurrección. La muer-
te de Dios, y de esto nos habla profusamente este autor, es
fuente de salvación. El camino de la cruz; la ida a los muer-
tos; y la ida al Padre serán los otros grandes núcleos temá-
ticos de esta renovadora propuesta teológica que penetra
en los misterios de la Revelación de Dios a los hombres, des-
de un trasfondo trinitario incuestionable. 

José Francisco Serrano

Cuando la fe 
construye la paz
Título: La religión, el factor olvidado en la solu-
ción de conflictos
Autor: D. Johnston y C. Sampson (ed.)
Editorial: PPC

El Misterio 
Pascual

Título: Teología de los tres días
Autor: Hans Urs von Balthasar
Editorial: Encuentro
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GENTES

Pelé, mejor jugador de fútbol del siglo XX
A la pregunta de si no se arrepentía de que en su época los jugadores no co-
brasen las millonadas de hoy, Pelé respondía así:

«Pelé es un millonario de goles, porque nadie ha marcado más goles que
Pelé, eso es seguro. Dios sabe cuándo tiene que hacer las cosas; las cosas que
hacemos aquí son para Dios. Dios nos da lo que quiere porque lo que hacemos
es para Él. Si Dios entendió que Pelé debería estar aquí hasta el momento, es
porque ése es el deseo de Dios».

Marcelo González Martín, cardenal y arzobispo emérito
de Toledo
«Cuando en una casa, grande o pequeña, se vive sin egoísmo y pensando
en ser fieles a Cristo y a María, nunca hay invierno. Siempre es primavera y
verano, porque siempre hay flores y frutos. Si es un vida de generosidad, de
sacrificarse el uno por el otro –y ambos por los demás–, si es así, serán feli-
ces. ¡Hay que dar testimonio de la fe! Y la propia fe se alimenta dándola. El
que tiene fe ha de estar preocupado por difundirla. El humanismo cristiano ha-
ce recuperar la responsabilidad ante la vida humana y su sentido, la conciencia
moral, la necesidad de poner los medios al servicio del hombre integral; po-
ne los proyectos políticos, ecónomicos y científicos en su sitio justo».

Antonio Domínguez Ortiz, historiador
«Evidentemente, la Historia es una exigencia del espíritu humano. Es inútil que
se quiera rebajar el interés de la Historia. Es inútil que se quiera recortar los pro-
gramas escolares. El espíritu humano, el hombre, necesita conocer sus oríge-
nes. Tiene una curiosidad grande por saber todo lo referente al pasado, incluso
al pasado remoto».

La paz sin envoltorio

Pies de Dios
Apoco más de dos años eras fresca como el

mismo Rocío, apenas aprendiste a andar,  ya
corrías; empezaste a hablar, y apostillabas tus
frases con palabras fuertes: Abelo, cuna yo no, ¡jo-
pé! Fue lo último que me dijiste antes de que en vís-
peras de la Navidad comunicaran a tus padres y
por ellos a toda la familia que había que amputar,
cortarte los pies. No sé si un virus o una bacte-
ria, ¡qué más da! Te había cogido, a ti nieta bra-
va entre las bravas y fuerte entre las más, falta de
defensas, había llegado a tu sangre, y has estado
al borde de la muerte. En más de cuatro ocasiones
en diez días nos han dicho que te morías, pero no
era ése el plan que Dios tenía contigo, inspiró a los
médicos, magníficos profesionales, y saliste de la
muerte, despertaste, y cantando la bomba. Pero
ese virus, o lo que sea, en tu sangre te ha produ-
cido una serie de trastornos en forma de hemo-
rragias en todo tu cuerpo; te han desaparecido ya
de tu cara devolviendo tu belleza, pero han sido
muy graves en los pies y los médicos han decidi-
do amputar en una semana, si controlan la infec-
ción, y antes si corre peligro tu vida, que es lo
más preciado que hay que mantener, porque la vi-
da viene y es de Dios.

En lo primero que he pensado es en el milagro:
poderoso es el Señor para que a unos pies muer-
tos pueda devolverles la vida, igual que hizo con
Sara e Isabel, de su matriz muerta en la esterili-
dad, y con el paralítico y el tullido, y tantos mi-
lagros como de su poder han salido. Pero ¿es,
ése, el milagro que necesitamos? Me imagino a
todos los que te conocen y te quieren hablando de
él. Ésa sería nuestra voluntad, pero lo real, lo
que hemos vivido el día de los inocentes –28 de
diciembre–  es que, velando por tu salud, los mé-
dicos han optado por cortar tus pies. Hemos re-
zado mucho y muchos, pregunta a papá y a ma-
má cuántos. Mientras los médicos te operaban, en
las laudes, fíjate lo que hemos oído: «Camina-
rán contigo (los niños) porque son dignos», dice
el Señor. Los niños alaban al Señor. De la boca
de los niños de pecho has sacado una alabanza
contra tus enemigos; pero sobre todo a mí me
ha conmovido, pensando en ti: Cristo ha hecho
dignos testigos suyos  a los que todavía no podían
hablar, como tú, que con tu media lengua ya
eres testigo del Señor.

Rocío, el milagro es que  Dios tendrá que fa-
bricar unos pies nuevos para ti, capaces de pasar
ríos y lagos sin mojarte, pies como alas que te lle-
ven cerca de las nubes para que veas más  cerca
a Dios, pies que no se cansarán de caminar por
el Camino de la Vida,  porque son pies de Dios.
Los de carne te han durado poco, los de Dios se-
rán mejores y para siempre; cuando los veas,
verás a Dios; y cuando saltes, llegarás al cielo
con Dios, porque son pies de Dios. Sé que este
otro milagro ocurrirá; pasará el tiempo y quizás
yo no estaré: quiero que Dios me permita ver,
desde donde me corresponda, cómo usas sus
pies, y cómo todos sin excepción ven la fuerza de
Dios en una niña, joven y mujer, que perdiendo
los pies antes de los tres años vive alabando y ben-
diciendo a Dios por lo que ha hecho en ella. Co-
mo María, Rocío, di siempre: Proclama mi alma
la grandeza del Señor porque ha hecho mara-
villas. Los ángeles bajan del cielo y tú los verás mu-
chas veces con mensajes de amor para ti de nues-
tro Dios; los santos son los que suben al cielo, y tú
como ellos subirás en las alas que serán para ti los
pies de Dios.

JJoosséé  AAnnttoonniioo  CCaarrmmoonnaa  UUttrreerraa

PUNTO DE VISTA

Si el año nuevo nos pidiera un sueño, todos querríamos soñar la paz. Una paz sin demagogias
ni envoltorio, de forma que nadie la pueda convertir en obsequio de grandes almacenes. La ver-

dadera paz no admite condiciones ni se puede atar, y mucho menos con celofán, aunque es el re-
galo más brillante.

Todos pediríamos la paz porque, al finalizar el año 2000, seguramente no hay otra palabra más
necesaria. Se ha convertido en grito plural y unánime de nuestras plazas. Se ha hecho sollozo e im-
potencia, pero nadie ha conseguido arrancar su dignidad. 

Pediríamos la paz desde todos los cuerpos sociales, porque la violencia ha pasado por todos ellos
como el ángel exterminador: profesores, militares, políticos, periodistas, fontaneros, conductores ur-
banos, agentes municipales…, gente de bien a quienes se les arrebató de pronto la sonrisa.

Pero son muchos más los pacificadores que no han caído ni caerán en la trampa de la provocación.
Gente que soporta el dolor y sigue creyendo en la mano solidaria, en el gesto fraterno, en el pequeño
amor de cada día, esa magia artesanal capaz de cambiar el mundo y devolvernos la fe en el gé-
nero humano. Es la grandeza de lo sencillo, el valor desproporcionado de lo mínimo cuando nace
de la bondad.

Después de todo, ¿qué es la Navidad sino la fuerza redentora de la pequeñez?

MMaarriissaa  RRooddrríígguueezz  AAbbaannccééss
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Su Majestad el Rey comenzó su discurso de Nochebuena así: Que mis prime-
ras palabras de esta noche, en que nos reunimos para celebrar el Nacimiento del
Hijo de Dios, sean para desearos de todo corazón, junto con toda mi Familia, una
Navidad feliz, alegre y en paz. ¿Por qué estas palabras han desaparecido de la in-
formación que el religiosísimo El País da de este discurso? Misterio... Muchos
otros medios de comunicación resaltaron la acusación de usura al cardenal ar-
zobispo de Nápoles; ahora que la Justicia le ha absuelto plenamente de tan injustas
acusaciones, esos medios se han callado la noticia. ¿Por qué? Otro misterio...

El ya por pocos días, aún en funciones, Vicario General de San Sebastián ha
mantenido una larga conversación con El Diario Vasco, de la que ABC ha ofreci-
do, en exclusiva, un amplio extracto. Afirma el señor Vicario: Yo sigo pensando que
el terrorismo de ETA hunde sus raíces en unas causas, y a mí me parece un inmenso
error abordar el problema del terrorismo de ETA como si no tuviera causas, o
como si las únicas fuesen la maldad y el fanatismo de algunos. Esto es verdad, pe-
ro no toda la verdad. Lo que dice el señor Vicario es verdad, pero no toda la ver-
dad. ETA, como todo lo demás, tiene unas causas. Y también unos causantes. De-
cir eso es una perogrullada; pero ciertamente, desde hace muchos años, y hoy, la mal-
dad y el fanatismo de algunos son las únicas causas, que, desde luego, no pueden
tener cobertura ideológica alguna. Señala el señor Vicario que la Iglesia tiene que
estar abierta a todo tipo de contactos y de servicios que puedan favorecer la aper-
tura de vías de diálogo. A todo tipo, no. Con el mal no cabe diálogo, ni hay com-
ponendas posibles. Para iniciar un diálogo verdadero es condición indispensable la
renuncia previa al mal. Dice Jean Guitton que una cosa es ser razonador, y otra co-
sa es ser razonable: razonador es el que hace uso de la razón equivocadamente,
y, por lo que sea, sustituye la verdad por la apariencia de la razón. El razonable,
en cambio, somete su razón a la experiencia y, en el orden del comportamiento y
de la moral, no busca tanto construir un sistema para justificarse a sí mismo, co-
mo encontrar la medida de la verdad, en proporción a la naturaleza humana.

No es verdad que la banalidad, la trivialidad, el mal gusto, y la falta de educación
elemental sean ingredientes indispensables de una aceptable programación na-
videña de televisión. La pasada Nochebuena lo demostró Emilio Aragón, que re-
galó a los telespectadores una inteligente programación humanísima, sugesti-
va, de buena música y del mejor humor.  Si se quiere, se puede hacer; pero para
eso, se necesita saber hacerlo. Y ser inteligente. 

Gonzalo de Berceo 

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Con los modernos dibujos ani-
mados y las películas violen-

tas, los niños aprenden que la
conducta agresiva es aceptable.
Las películas y los dibujos ani-
mados son dos fuentes distintas
desde las que los niños pueden
aprender conductas y repetirlas.
Además, en las películas, cuan-
do están protagonizadas por per-
sonas, este proceso es más fre-
cuente: el niño aprende que la
conducta agresiva es permitida,
es aceptable y está justificada.
Los niños aprenden imitando de-
terminados comportamientos
agresivos que están viendo; pe-
ro, sobre todo, aprenden que la
conducta agresiva está permiti-
da, que puede ser útil, adecua-
da y está justificada para resol-
ver ciertos conflictos. 

En cuanto a los dibujos anima-
dos, cómics o vídeo-juegos, se es-
tablece un proceso de desensibili-
zación en pleno desarrollo –entre
8 y 9 años–. Es decir, los niños
ven mucha violencia y se habitú-
an a ella. Cualquier persona que
no está sometida a tanta violen-
cia, si ve algo agresivo, le produ-
ce rechazo, porque está sensibili-
zado; pero un niño sometido a jue-
gos violentos y a video-juegos
agresivos tiene reducida su sensi-
bilización y, además, algunos ni-
ños van a necesitar una mayor es-
timulación; es decir, van a nece-
sitar más agresividad para con-
seguir los mismos efectos
reforzantes. Éstos son dos facto-
res, lo cual no quiere decir que
una persona que vea muchos pro-
gramas violentos y juegue con ví-

deo-juegos violentos sea agresivo;
en combinación con otros facto-
res, sí son determinantes, pero por
sí solos, a lo mejor, dan poco.

Es más peligroso que un niño
vea Terminator a que vea un pro-
grama de Pokémon; a un niño le
puede afectar mucho más Termi-
nator que, aunque es no autori-
zada para menores, sí la han vis-
to muchos niños y, además, su pro-
tagonista es un niño super simpá-
tico, que se hace amigo de
Terminator, emite conductas anti-
sociales, roba con una tarjeta, va
rápido en la moto, infrinje las nor-
mas..., y los niños aprenden todas
estas conductas como las ideales
para los fines de semana.

La franja de edad de los 8 y 9
años es un período crítico, espe-
cialmente sensible, en la que los

padres deberían controlar las pe-
lículas que ven sus hijos. Hay que
tener en cuenta que la agresividad
no siempre es negativa, ya que es
una capacidad personal que te-
nemos como defensa personal;
otra cosa es la violencia.

En lo que se refiere a los ju-
guetes, un niño no se va a hacer
violento porque le compren una
pistola, ya que la conducta vio-
lenta se forma por un cúmulo de
circunstancias; es una cosa abso-
lutamente normal. Los niños tam-
poco pueden vivir en un medio ilu-
sorio. Lo importante es dar a las
personas capacidad para afron-
tar y conocer qué comportamientos
les benefician y cuáles les puedan
llevar a conclusiones negativas.

JJoosséé  MMaannuuee ll  AAnnddrreeuu    RRooddrríígguueezz

Aprender a afrontar la violencia

Ramón, en Época
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Hace mucho tiempo,
queridos Reyes, que
no os escribo, cuaren-

ta y cuatro años exactamente.
Y recuerdo, como si fuera hoy,
mi carta de entonces. Empe-
zaba así: Queridos Reyes Ma-
gos: Dice mamá que, como
hay guerra, os pida pocas co-
sas… Había guerra entonces.
Yo apenas si la había visto,
porque en mi pequeña ciudad
duró tan sólo doce o trece ho-
ras. Pero la había en aquel si-
tio vacío en nuestra mesa, en
los nervios de mamá que es-
peraba todos los días la llega-
da del cartero y en mis her-
manas que se pasaban el día
haciendo jerseys para mi her-
mano mayor que estaba en el
frente de Teruel. Había gue-
rra. Y, como había guerra, no
pude aquel año pediros, Re-
yes míos, aquella escopeta que
tanto había soñado. Ya véis,
qué cosas: ¡La guerra no me
dejó pediros una escopeta!
Una escopeta con balas de
corcho, naturalmente.

Fue una Navidad triste
aquélla. Ni siquiera sabía si
vendríais. Mi madre decía:
¡Quién sabe si podrán venir
este año, tienen que pasar por
Guadarrama! Yo preguntaba:
¿Y si hieren a un Rey Mago,
mamá?

Ya veis, los niños hacen
siempre preguntas que dan en
el blanco: Hirieron a un Rey
Mago. Al día siguiente me lla-
mó mi padre y me dijo que te-
nía que empezar a ser hombre,
que este año no vendrían los
Reyes. Hirieron a los Magos.
Las guerras son así. Los partes
militares dan sólo el número
de muertos en el campo de ba-
talla. Pero nadie lleva la cuen-
ta de las ilusiones enterradas,
de los muertecitos que se le
van acumulando a uno dentro.
Hirieron a un Rey Mago. A
los tres. 

Por fortuna fue sólo una he-
rida leve y yo sigo creyendo

en vosotros, verdaderos mo-
narcas de mi espíritu. Y eso es
lo que hace que hoy me siente
a continuar aquella carta que
en 1937 empecé. Y es que en
ella os pedía que ayudaseis a
los buenos a terminar de ma-
tar a los malos. En mi escue-
la, en mi catecismo, en las ca-

lles me habían enseñado a di-
vidir a los hombres en buenos
y malos, y así hasta me atre-
vía a pediros a vosotros que os
metierais en ese gigante lío de
las guerras para ayudar a unos
contra otros. Así lo había oí-
do decir a los mayores y lo pe-
día con la misma ingenuidad
que escopetas y ametrallado-
ras. 

Pero también había empe-
zado a darme cuenta de que
mi madre lloraba por los
muertos de todos los colores

y mi padre hablaba bien de un
médico que debía de ser malo,
puesto que había sido fusila-
do por los buenos. Por eso ha-
bía empezado a sospechar que
esa distinción era demasiado
cómoda, demasiado barata. Sí
–pensaba–, a lo mejor los
hombres son como los niños,

un poco tozudos, un poco ca-
prichosos, pero nunca malos.
Y tal vez Dios por eso les se-
guía soportando. 

Lo malo era que los hom-
bres no se soportaban los unos
a los otros y que sus escope-
tas mataban de veras. Lo sos-
pechaba entonces y lo com-
prendo ahora: que sigue ha-
biendo demasiados fusiles que
matan. Con balas, con calum-
nias, con semisalarios, con
maximentiras. Sigue habien-
do también demasiados hom-

bres que cada mañana no en-
cuentran en sus zapatos otra
cosa que soledad, hambre y
odios de diversos colores.

Y ésa es la razón por la que
hoy vuelvo a escribiros: hace fal-
ta que me traigáis la escopeta que
entonces no me disteis. Hace fal-
ta que llenéis el mundo de esco-

petas como aquélla, de las que
sólo hacen pum y risas.

¡Quién sabe! Tal vez este
año logréis atravesar los cam-
pos de batalla del mundo, sin
ser heridos; tal vez mañana al-
guien rebaje sus personales
cordilleras de egoísmo y resu-
cite –con un relámpago de go-
zo– al chiquillo que fue. Vo-
sotros, Reyes, lo podéis todo.
Quizá mañana encuentren mu-
chos hombres en sus zapatos
la vieja ingenuidad que creí-
an perdida. 

Es curioso: escribe uno ar-
tículos más o menos ideoló-
gicos, más o menos informa-
tivos y te quedas más solo
que la una. Abres, en cam-
bio, la puerta de tu alma y se
te llena la mesa del despacho
de corazones. ¡Qué parecidas
son las vidas de los hombres!
Cuentas una aventura que
crees exclusivamente tuya –la
de la tristeza de mi madre
porque en la Nochebuena
murió la suya, por ejemplo–,
y ese mismo día suena tu te-
léfono y te cuentan cuatro
personas diferentes que ellos
sufrieron idéntica experien-
cia en su infancia. ¡Vivimos
maravillosamente entrelaza-
dos! Tal vez al fabricar  los
corazones humanos no tienen
arriba mucha variedad de
modelos. Estar vivo es her-
moso y apasionante, que no
hay que dejarse aprisionar
por ese gigantesco montaje
de comerciantes de almas que
quieren atraparnos y entra-
parnos. 

Me gustaría, sí, que este
Cuaderno pudiera llegar a ser
plural  y que se convirtiera en
un despertador de almas. Lo
malo es que yo –¡ay!– soy el
peor corresponsal del mundo.
Sé escribir artículos, pero ape-
nas cartas. Hace mucho tiem-
po que recibo bastante más co-
rreo del que podría contestar
y he de habituarme a quedar
como un cerdito con todos mis
amigos. Salvo que renunciara
al periodismo y me dedicara
sólo a la profesión de la amis-
tad. ¡Que tampoco sería mala
cosa!

De todos modos, me da
gusto que este Cuaderno casi
recién nacido haya formado
ya parte de mi Navidad. Lo he
puesto en el Nacimiento de
mis sobrinillos. A lo mejor se
le contagia ternura para todo
el 82 que empieza. 

José Luis Martín Descalzo

Carta tonta a los Reyes Magos
Hace ya un buen montón de años que José Luis Martín Descalzo escribió (en 1981), en su Cuaderno de apuntes , de sus páginas

queridas del Blanco y Negro que dirigía, esta carta a los Reyes Magos, 44 años después de su última carta de niño, allá por 1937,
a Melchor, Gaspar y Baltasar 

Pedro Paredes. 9 años

                    


