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La últi-
ma
preo-

cupación de
los economis-
tas puede re-
sumirse en un
término de
factura re-
ciente: globa-
lización.
Gracias al avance de las comuni-
caciones, a la mundialización de
las relaciones internacionales y a
la conquista del espacio, el mun-
do ha pasado de ser un espacio
teóricamente ilimitado a un lu-
gar reducido y con recursos es-
casos. Cuando se formularon las
grandes teorías económicas del
siglo pasado, aún quedaban ex-
tensos territorios por conquistar y
enormes posibilidades de explo-
tación de las materias primas
(baste recordar el enorme empu-
je colonizador y económico de la
Compañía inglesa de las Indias).
Ahora, sin embargo, todo el es-
pacio pisable pertenece a una na-
ción u otra; lo mismo sucede con
los mares territoriales. Natural-
mente, la estrategia económica
ha sufrido una seria reconcep-
ción: el mundo se ha convertido
en un coto pequeño donde deben
cazar muchos millones de perso-

nas. El
problema es distribuir las piezas. 

Desde un punto de vista ex-
clusivamente teórico, la globali-
zación supone el fin de las eco-
nomías parciales: hoy, un país
que quiera ser competitivo no
puede cerrarse en sus fronteras
nacionales, sino que debe vol-
carse hacia el exterior. Como ex-
presión de esta necesidad, en los
últimos cincuenta años han sur-
gido mercados zonales (el Mer-
cado Común europeo, Mercosur en
Sudamérica o el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos,
Canadá y México), con una co-
hesión y una interdependencia
cada vez mayores. Pero este fe-
nómeno no es exclusivo de la eco-
nomía; forma parte del conjunto
más amplio que son las activida-
des humanas: la mundialización o
globalización es un hecho en la cul-

tura,
en la po-
lítica, en la
sociedad y en las
comunicaciones de todo el pla-
neta. Como señala Santiago Gar-
cía Echevarría, de la Universidad
de Alcalá, implica la ruptura de ba-
rreras societarias, económicas y so-
ciales, lo que conduce a una mayor
aproximación e integración de las
personas y de las empresas en una
nueva forma de organizar la econo-
mía a nivel «global». Un ejemplo
de esta nueva concepción es el
nacimiento de un nuevo tipo de
empresa: las multinacionales. Las
características de la globalización
son: la caída de las barreras po-
líticas, económicas y sociales; una
nueva división del trabajo a ni-

vel universal, una
concepción de los mercados a
gran escala (se superan las rela-
ciones bilaterales), y un desarro-
llo tecnológico cada vez más ace-
lerado, que permita el intercam-
bio en tiempo real.

En resumen, se trata de opti-
mizar la explotación de los re-
cursos del planeta. Siempre en
términos teóricos, el profesor
García Echevarría afirma: La glo-
balización exige, de manera tanto ex-
plícita como implícita, la existencia
de un orden económico y social es-
table y común entre las distintas eco-
nomías, así como también un orde-
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LA «GLOBALIZACIÓN» DE LOS MERCADOS, ÚLTIMA TENDENCIA

Persona y economía
Tras la caída del Muro de Berlín, el capitalismo parece presentarse como única alternativa
válida en el terreno económico. La Doctrina Social de la Iglesia, sin embargo, advierte que no

puede construirse un orden económico mundial desde un capitalismo materialista que
margine el valor de la persona



namiento económico-social más ho-
mogéneo. Es decir: para que un
sistema económico global fun-
cione, debería reducirse la dis-
tancia entre los países ricos y po-
bres, y deberían acabarse los con-
flictos mundiales; y, en lo econó-
mico, debería instaurarse una de-
mocracia económica en la que fue-
se posible la libre competencia. 

Pero la realidad no es tan sen-
cilla, y los modelos más perfec-
tos fracasan: la globalización no al-
canza a todos, sino sólo a los 
países desarrollados, de un nivel
social, político y tecnológico si-
milar. Hoy, el 76% de las expor-
taciones mundiales se produce

entre los países del primer mun-
do. Y la tendencia, como han ad-
vertido los expertos, es a que las
distancias aumenten. ¿Dónde
queda, pues, esa homogeneización
que proclaman las teorías?

¿ES NEUTRAL LA ECONOMÍA?

Desde el punto de vista histó-
rico, según el profesor Miguel Al-
fonso Martínez-Echevarría y Or-
tega, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de
Navarra, la mundialización de la
economía no se produjo por cre-
cimiento espontáneo, sino por la
articulación, a principios de la

posguerra, de los acuerdos del
GATT y de Bretton Woods. Y es-
tos acuerdos fueron posibles gra-
cias al poderío y liderazgo de los
intereses políticos y económicos
de los Estados Unidos de Amé-
rica. Afirma el profesor Martínez-
Echevarría: La Historia reciente del
comercio internacional pone de ma-
nifiesto que su impulso no fue con-
secuencia de la dinámica «indivi-
dualista» y «neutral» del mercado,
sino consecuencia de un pacto polí-
tico entre un grupo reducido de gran-
des potencias, precedidas de duras
negociaciones, y donde la asimetría
de poder fue, y sigue siendo, mani-
fiesta. Y añade: Llama la atención
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NUEVAS EMPRESAS

DE LA ECONOMÍA

DE COMUNICACIÓN

Son ya centenares las
empresas que se crean

o adhieren a la Economía de
Comunión, fundada por
Chiara Lubich en 1991: 90
en Brasil, 13 en Argentina,
38 en Norteamérica, 43 en
Centroamérica, 10 en Oce-
anía, 32 en Asia, 11 en Áfri-
ca, 50 en Europa Oriental,
184 en Europa Occidental,
205 en Italia y 13 en Espa-
ña. Son empresas en las
que los beneficios no se uti-
lizan sólo para consolidar la
empresa, sino también, li-
bremente, y con igual aten-
ción, para socorrer a los in-
digentes y para difundir una
nueva mentalidad respecto
a la economía y al trabajo. 

Son empresas en las que
los beneficios no sólo deben
obtenerse con un proceder
económico transparente, le-
gal y ofreciendo productos
de calidad, sino en las que
también hay conciencia de
que el verdadero secreto de
su desarrollo, incluso eco-
nómico, está en actuar de
tal modo que, respetando la
responsabilidad y profesio-
nalidad de cada uno, exista
en el ambiente de trabajo un
clima de diálogo abierto, de
confianza y de estima recí-
proca. Una experiencia em-
presarial en la que el centro
es la persona humana. 

M.M.B.



el modo tan «neutral» o apolítico con
el que la teoría económica ortodoxa
pretende presentar el comercio in-
ternacional, que más tiene que ver
con la dinámica de la metereología,
que con el comportamiento de agen-
tes humanos de carne y hueso.

José Manuel Gómez Fernán-
dez, en su obra Economía y valo-
res humanos, hace la siguiente re-
flexión: Puede sorprender a muchos
la afirmación que a continuación se
hace: La ciencia económica moder-
na, con sus pretensiones de ciencia
positiva, no es neutral metafísica-
mente. Por el contrario, la proscrip-
ción de los juicios éticos de valor de la
Teoría Económica obedece, en defi-
nitiva, al repudio de una moral na-
tural objetiva, de una ley natural, en
el sentido que la filosofía clásica die-
ra a esta última. En resumen, el
origen de esta opción metafísica
está en el dualismo cartesiano:
frente al pensamiento cristiano
que afirmaba la moralidad de to-
dos los actos humanos, el fin te-
leológico de la vida humana, y la

afirmación de que ni el conoci-
miento, ni la experiencia, ni el
sentimiento ni la voluntad pue-
den crear la moral, sino descu-
brirla, el pensamiento moderno
que nace del pienso, luego existo
de Descartes pierde toda certeza
objetiva sobre la naturaleza del
hombre, sus fines y sus deberes
morales y religiosos. 

Al relegar lo moral al ámbito
de lo subjetivo, se reinterpreta la
realidad en términos de utilidad
y de afán de lucro. De esta for-
ma, la ciencia económica consi-
gue su neutralidad, pero constru-
yéndola sobre una opción meta-
física muy concreta. Después de
eso, tanto da que la economía se
funde en la colectividad o en el
individualismo, porque su sus-
trato filosófico es el mismo: el

materialismo por encima de la
persona. Desde este punto de vis-
ta, el que medio mundo quede
fuera de la dinámica de los mer-
cados, es bastante irrelevante.

¿CAPITALISMO O MARXISMO?

Tras la caída del muro de Ber-
lín, y la constatación a nivel mun-
dial del fracaso del marxismo co-
mo teoría económica, parece que el
capitalismo es la única alternativa
posible; y, de hecho, los países del
Este se han volcado en una libera-
lización económica desenfrenada,
en su afán por alcanzar el nivel de
los países del primer mundo, pero
dejando muchas víctimas por el
camino. Por otro lado, el proble-
ma del tercer mundo sigue agra-
vándose cada vez más.

Frente a los seguidores de No-
vak, teórico de una apología teoló-
gica del capitalismo, algunos teó-
ricos cristianos se han pregunta-
do si la doctrina social de la Iglesia
no podría constituirse en una ter-

cera vía que, tomando los aspec-
tos positivos de ambas partes, pu-
diera constituirse en una alterna-
tiva a los sistemas económicos
existentes. Sin embargo, como se-
ñaló el profesor Giorgio Vittadini
en su ponencia ante el Capítulo
Económico de AEDOS, la doctrina
social de la Iglesia no nace, como la
doctrina marxista o la liberal, de una
teoría, sino de una experiencia cris-
tiana concreta; ya antes de la revolu-
ción industrial, el cristianismo creó
una nueva concepción del trabajo y
de la economía: lo que hace la doctri-
na social es reproponer esta concep-
ción en la sociedad industrial. La doc-
trina social de la Iglesia no es una
recopilación de otras teorías, sino
una doctrina original en sí misma.

Inma Álvarez
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Economía:
● La economía y la produc-
ción son para el bien del hom-
bre, y no el hombre para la
acumulación de capital.
● Se debe reestructurar el en-
tero sistema económico del
mundo. Urge un sistema eco-
nómico internacional que dé
prioridad al desarrollo de los
países y de toda persona.
● En el actual sistema eco-
nómico de libre mercado, la
solidaridad se confía a las
buenas intenciones y a la dis-
creción de las personas. La
consecuencia: una carrera de-
senfrenada hacia el consu-
mismo, que no se detiene an-
te las violaciones más evi-
dentes de los derechos de la
persona. Por eso, la Iglesia
proclama que el lucro no pue-
de ser criterio de fondo de la
vida económica, ni objetivo fi-
nal de una civilización que se
defina como humana.
● Ninguna regla de mercado
puede conculcar las exigen-
cias de la justicia. La propie-
dad privada debe estar orde-
nada al destino universal de
los bienes, que constituye, en
un contexto de libertad, no só-
lo garantía de autonomía pri-
vada, sino también instru-
mento de solidaridad.
● En la teoría y práctica de la
economía liberal, las exigen-
cias de justicia, equidad y so-
lidaridad puede aparecer con-
trarias a la eficiencia. Pero el
nagisterio de la Iglesia recha-
za la supuesta racionalidad de
estas teorías. El respeto de
las obligaciones morales no
entorpece la eficien-
cia, sino que contribuye a ella.

Capitalismo:
● La injusticia está favoreci-
da por el sistema socio-políti-
co liberal, que asegura la ini-
ciativa económica de los po-
seedores de capital, y no se
preocupa de los derechos del
trabajador, afirmando que el
trabajo es sólo un instrumento
de producción, y que el capital
es el fundamento, factor efi-
ciente y fin de la producción.
● Frecuentemente, la bús-
queda de la ganancia está
acompañada por la corrupción

de los poderes públicos, la di-
fusión de fuentes impropias
de enriquecimiento y las ga-
nancias fáciles en actividades
ilegales. Es un sistema eco-
nómico-social que hace de la
ganancia un fin absoluto y que
degrada el trabajo humano.

Marxismo:
● El error fundamental del
marxismo es de carácter an-
tropológico: considera al hom-
bre un simple elemento del or-
ganismo social, de manera
que el bien del individuo se su-
bordina al funcionamiento del
mecanismo económico-social.
El hombre queda reducido así
a una serie de relaciones so-
ciales, desapareciendo el con-
cepto de persona como sujeto
autónomo de decisión moral,
que es quien edifica el orden
social, mediante tal decisión.

Empresa:
● Superar la innatural antino-
mia entre capital y trabajo
–exasperada artificialmente
por una lucha de clases pro-
gramada– es, para una socie-
dad que quiere ser justa, una
exigencia indispensable, fun-
dada sobre la primacía del
hombre sobre las cosas. Sólo
el hombre –empresario u
obrero– es sujeto del trabajo
y es persona; el capital es só-
lo un conjunto de cosas.
● Las relaciones laborales
son, ante todo, relaciones en-
tre seres humanos; no pue-
den medirse sólo por la efica-
cia.
● La Iglesia reconoce la justa
función de los beneficios, co-
mo índice de la buena marcha
de la empresa. Sin embargo,
los beneficios no son el único
índice de las condiciones de
la empresa.
● Sólo en una empresa con-
cebida como comunidad de
personas se salvaguarda la
verdadera dignidad del traba-
jo y de los trabajadores. La ca-
pacidad de trabajo de una per-
sona no es una mercancía
que se vende o se compra; es,
por el contrario, algo que Dios
concede a cada uno para que
se realice ante todo como per-
sona.

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, 
EN PALABRAS DE JUAN PABLO II



Serenamente, al final del camino
El arzobispo de Tarragona, monseñor Martínez Sistach, lo expresa lúcidamnete en su carta pastoral sobre el sentido cristiano de la
muerte: «La muerte es una realidad profundamente humana y también un enigma que ha preocupado a los hombres de todas las cul-
turas y civilizaciones. Una cultura muestra su verdadero rostro según sea su manera de afrontar el misterio de la muerte. Hoy, en
nuestra sociedad, la muerte se oculta tanto como es posible. En el fondo, el hombre rechaza instintivamente su desaparición eterna,
dado que es un ser de futuro. En la intimidad más profunda del ser humano, se alberga una semilla de eternidad. El cristiano sabe que
la muerte es la puerta que abre totalmente sus secretos al misterio del más allá. La plegaria por los fieles difuntos forma parte de la pre-
ocupación perenne de la Iglesia». La fe es fuente de esperanza y dispone serenamente al hombre para el final del camino
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El terremoto bursátil que acaba de sacudir los principales par-
qués del mundo ha hecho temblar a más de uno, hasta el punto
de inspirar la elocuente última portada de Time que ilustra este

comentario. Una sociedad sustentada en sus propias fuerzas y capa-
cidades, y que adora apasionadamente al dios dinero (y habría que
añadir los dioses lujuria y poder, para completar el trío que define la
religión de nuestro tiempo), no puede menos que vivir atemorizada,
porque sabe –aunque pretenda huir suicidamente de esta sabiduría–
que, antes o después, llegará el gran crack de que habla Time, pero
que no es la ruina económica, ni los fracasos profesionales, ni los afec-
tivos, ni las enfermedades incurables... ni siquiera la muerte. El ver-
dadero crack que puede recibir tal nombre es la ruina de la propia vi-
da, y es esa ruina la que marca al ser humano, de la cuna a la tumba,
si su destino definitivo fuera la muerte.

¿Acaso hay ruina mayor que una vida con la muerte como último
horizonte, por lejano que se quiera pensar? El hombre contemporáneo
prefiere censurar la pregunta por su destino, condenándose a no saciar
la sed de vida plena que lleva dentro, y conformándose con el veneno
de los ídolos de este mundo. Unos –cada vez más–, al sentir los efec-
tos del veneno, caen en la depresión, en la droga, y hasta en el suicidio.
Y otros –la mayoría– prefieren no pensar, mientras siguen tragando el
veneno, por mucho que lo quieran edulcorar siendo políticamente co-
rrectos, con lo que sólo consiguen aplazar su crack.

La economía, que hoy ocupa nuestro tema de portada, no es ajena
a estas reflexiones, que a alguno pudieran parecerle bien lejanas del pan
y el dinero de cada día. ¡Todo lo contrario! La economía ha de estar al
servicio del hombre, y no al revés. Pero, ¿qué es el hombre? Podrá
decirse que una economía del dinero, de la lujuria y del poder está preci-
samente al servicio del hombre... del hombre tipo que aparece, por
ejemplo, en la tele-basura... e incluso de otros hombre tipo más aparen-
temente educados y civilizados, pero que esconden la desesperación
de una vida que no encuentra la respuesta a la gran pregunta infinita
que todos llevamos grabada a fuego en el corazón. No es intrascen-
dente para la economía, ni para nada en la vida, saber quiénes so-
mos. Dostoyevski lo expresó certeramente: La abeja conoce la fórmula de
su colmena, la hormiga conoce la fórmula de su hormiguero, pero el hombre
no conoce su propia fórmula. Sólo puede dársela su Hacedor, y para eso
se ha hecho hombre y habita entre nosotros.

La mejor contribución –dijo Juan Pablo II a los obispos españoles en
su visita a Madrid, en 1993– que la Iglesia puede dar a la solución de los pro-
blemas que afectan a vuestra sociedad (crisis económica, paro, violencia, te-
rrorismo, drogadicción) es ayudar a todos a descubrir la presencia y la gracia
de Dios en nosotros, a renovarse en la profundidad de su corazón revistién-
dose del hombre nuevo que es Cristo.

Las fiestas de hoy y de mañana, la gozosa celebración de aquellos
hermanos nuestros que han llegado al verdadero destino humano, la
vida eterna, es buena ocasión para eliminar esa mortal censura a la pre-
gunta decisiva de la vida, y a la verdadera respuesta, que es Cristo, que
nos libera del único crack que hay que temer.

¿Qué crack?

Gracias a la inteli-
gencia, los hom-

bres pueden descubrir
la verdad; pero han de
tener en cuenta que la
función del sujeto, tan-
to intelectual como co-
lectivo, no es crear esa
verdad sino descubrir-
la. El defecto mayor de
la modernidad ha sido
pensar que el sujeto es
el creador de la verdad,
mientras que ésta está
por encima del sujeto;
este error subyace en
una determinada for-
ma de entender la de-
mocracia. En esta bús-

queda de la verdad,
con frecuencia se pro-
ducen tensiones entre
lo que el sujeto desea y
la verdad; de ahí la ne-
cesidad de no autoen-
gañarse pensando que
lo que a uno le convie-
ne es verdadero. Hay
verdades que se impo-
nen con total evidencia.
Estas son, precisamen-
te, las más importantes,
porque en ellas se po-
ne en juego lo que es el
hombre. Los conflictos
se producen cuando se
quiere hacer creer al
pueblo que es sobera-

no con respecto a la
verdad, pudiendo de-
terminar lo que está
bien y lo que está mal.
Verdades evidentes son
todas las que hacen re-
ferencia a la inviolabi-
lidad de la persona hu-
mana y no sólo nacida,
ya que la biología con-
firma que el ser huma-
no existe ya en el seno
de la madre. No se pue-
de aplicar la dinámica
de los votos y de las
mayorías a todo lo que
recoge lo que antes se
llamaba Derecho Natu-
ral, ahora Derechos Fun-

damentales. Cuando nos
oponemos al aborto es-
tamos cumpliendo con
nuestro deber de pas-
tores y de conciencia
crítica de la sociedad,
desde una verdad que
puede ser captada por
cualquier persona y
que ha sido asumida
por el Evangelio, para
evitar precisamente
que esa verdad se do-
blegue al interés de la
ideologías dominantes
en cada momento de la
Historia.

Manuel Ureña

EL HOMBRE NO ES CREADOR DE LA VERDAD Α

Ω
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

Para seguir publicando ALFA Y OMEGA, la Fundación San Agustín necesita su
colaboración. Envíenos su donativo al Banco Popular Español. (Agencia nº 52,

Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

Eucaristía de difuntos

El arzobispo de Madrid preside hoy, solemnidad de Todos
los Santos, a las 18 h. una solemne Eucaristía, por todos los

difuntos de la archidiócesis, en la capilla del cementerio de la Al-
mudena. 

Mañana, día de los Difuntos, monseñor Rouco celebrará la
Eucaristía a las 10,30 h., en la Colegiata de San Isidro, que
será retransmitida por la 2 de Televisión Española.

Ejercicios espirituales 
para jóvenes y para familias

La Acción Católica General organiza una serie de Ejercicios
Espirituales para jóvenes antes de que finalice el año, que

tendrán lugar en la casa de ejercicios de Cubas de la Sagra
(Madrid):

● 7-10 de noviembre: dirigidos por don Eduardo García
Aguilera.

● 5-8 de diciembre: dirigidos por don Jorge Javier Flores.
● 19-21 de diciembre: dirigidos por don Carlos García Ma-

lo de Molina y Ferrer.
(Para mayor información, llamar al teléfono: 522 22 67)
La parroquia de Santa Cruz, de Coslada, organiza otra tan-

da de Ejercicios Espirituales para familias (más información,
en el teléfono: 674 04 48), para los días 28, 29 y 30 de no-
viembre, dirigida por don Manuel María Bru Alonso.

Festividad de la Almudena

El 9 de noviem-
bre se celebra

la festividad de la
Virgen de la Almu-
dena, Patrona de
Madrid. Con tal
motivo se han pro-
gramado los si-
guientes actos:

● Los días 6, 7
y 8, a las 19 h.,
tendrá lugar en la
catedral un triduo
de preparación a la
festividad. Predi-
cará y presidirá la
Eucaristía monse-
ñor don Luis José
Alonso González.

● El sábado día
8, de 20,30 h. a 22 h., en la catedral se celebrará, como es ya
tradición, una Vigilia de Oración presidida por el señor arzo-
bispo, monseñor Rouco, que convoca a los jóvenes madrileños. 

● El domingo día 9, fiesta de la Almudena, a las 12 h. en la
Plaza Mayor, el señor arzobispo presidirá la Eucaristía, con la
presencia de la imagen de la Almudena. Terminada la cele-
bración, la misma imagen de la Virgen será trasladada proce-
sionalmente al templo-catedral, acompañada del pueblo de
Madrid. Durante el acto, el señor Alcalde, don José María Álva-
rez del Manzano, renovará el Voto de la Villa. 

● Como viene siendo tradicional, desde las 9 de la mañana
hasta las 9 de la noche del día de la Almudena, los madrile-
ños podrán participar en la Ofrenda Floral en la explanada, an-
te la fachada de la catedral. Las misas de este día de la Almu-
dena, en la catedral, serán: a las 9,10 y 11de la mañana; y a las
5,6,7 y 8 de la tarde.

El día a día

Fe de erratas

En el pasado número de Alfa y Omega, en la sección Espa-
ña, la fotografía que evocaba la quema de iglesias y con-

ventos, apareció con un pie equivocado: «Quema de la resi-
dencia de los jesuitas, en 1936». La fotografía es de la que-
ma del convento de los padres carmelitas de la Plaza de
España, en el año 1931.

El viernes día 7, a las 22,30 h., tendrá lugar un concierto ex-
traordinario, con motivo de la festividad de la Almude-

na, en el Auditorio Nacional. Alfredo Kraus interpretará una
selección de páginas célebres de distintos compositores de
zarzuelas: Bretón, Vives, Chapí, Chueca, Sorozábal, etc. .



Los días de la Fiesta de to-
dos los Santos y de la con-
memoración de todos los

fieles difuntos, nos invitan todos
los otoños, al final del Año litúr-
gico, a recordar a los que aban-
donaron la peregrinación de este
mundo para dirigirse ya al um-
bral de la Casa del Padre. Cele-
bramos entre ellos a los Santos,
como una multitud de intercesores,
para que nos obtengan la abun-
dancia deseada de la misericor-
dia y del perdón de Dios; y ora-
mos por todos los demás herma-
nos difuntos, para que se afiance
nuestra esperanza de que todos
los hijos de Dios resucitarán. 

Se trata, por tanto, de mucho
más que de un mero recuerdo
nostálgico, más o menos sentido,
de las personas queridas que se
nos fueron para siempre, expre-
sión del desahogo de nuestro co-
razón dolorido. Lo que hacemos
es memoria cristiana, que vive de
la profesión de fe en Jesucristo
resucitado y de la esperanza cier-
ta en la resurrección de los muer-
tos, y que se manifiesta con la ex-
presión máxima del amor frater-
no: la plegaria dirigida al Señor
de vivos y muertos: al Padre que
está en los cielos.

Ante la muerte –confiesa el
Concilio Vaticano II–, el enigma de
la condición humana alcanza su cul-
men. En efecto, todos nos resisti-
mos a morir definitivamente. No
hay nadie que acepte como na-
tural la idea de la extinción per-
petua de sí mismo. Como por un
instinto del corazón, mucho más
hondo y radical que lo puramen-
te biológico, rechazamos la muer-
te y nos rebelamos contra ella. La
semilla de eternidad que el hom-
bre lleva en sí, al ser irreductible
a la sola materia, se articula en
nuestro interior de forma irresis-
tible como un no angustioso y re-
belde a la desaparición y a la in-
felicidad eternas.

En el ambiente materialista
que domina hoy tan frecuente-
mente la mentalidad de muchos
de nuestros contemporáneos, la

reacción ante la muerte reviste
una doble faceta. Por un lado, se
recurre a los medios de la técnica
y las ciencias médicas para al-
canzar la prolongación de la lon-
gevidad biológica en un esfuer-
zo titánico por aplazar, lo más
que se pueda, esa hora fatal; y,
por otro, paradójicamente, se re-
conoce su fuerza irresistible e
irremediable como un destino fa-
tal, al que hay que ignorar en la
vida diaria personal y colectiva.
Se recomienda vivir como si la
muerte no existiese. El triunfo de
las tesis del existencialismo ag-
nóstico de que el hombre es un
ser para la muerte es completo. Y,
por supuesto, el éxito de lo que
Juan Pablo II ha denominado la
cultura de la muerte más que ex-

plicable. ¿Por qué no se va a po-
der utilizar la muerte inducida
de nuestros semejantes –como los
no nacidos o los ancianos y los
enfermos terminales...–, si con-
viene, para los fines egoístas de
los que conciben su vida y su fe-
licidad aquí en la tierra como el
máximo bien al que hay que as-
pirar?

UN SER INMORTAL

Dice muy bien el Concilio Va-
ticano II, al auscultar los signos
de nuestro tiempo, que toda ima-
ginación fracasa ante la muerte. No
así la fe cristiana, que pone ante
nuestros ojos la figura viva de Je-
sucristo resucitado como la res-
puesta plena al enigma de la

muerte. En él, el Hijo de Dios he-
cho hombre, muerto y resucita-
do, descubre el hombre su voca-
ción para un destino feliz más
allá de la muerte, para una vida
eterna inefablemente feliz en
Dios, como el que responde a las
exigencias más hondas de su ser
tal como lo ha querido Dios des-
de el principio por su creación;
y, lo ha prometido y ofrecido
siempre por la historia de la sal-
vación. El pecado del primer
Adán había truncado la realiza-
ción de esa primera vocación de
hijo, recibida de Dios; el amor re-
dentor de Jesucristo –el segundo
Adán–, por la oblación de su vida
en la cruz y su victoria sobre la
muerte en su resurrección, ha
restituido al hombre eficazmen-
te la posibilidad de vivir de nue-
vo, y con sobreabundancia, su
vocación inicial de hijo de Dios.
Todo depende si, en su existen-
cia, sabe morir con Cristo para lue-
go resucitar con Él. El hombre es
ya irreversiblemente un ser pa-
ra la vida inmortal: del alma y
del cuerpo.

Las visitas a nuestros cemen-
terios, las flores ante las sepultu-
ras de nuestros seres queridos,
las lágrimas del recuerdo emo-
cionado... alcanzan su verdade-
ro sentido si van acompañadas
de la memoria de Jesucristo re-
sucitado de entre los muertos, si
se dejan empapar de la esperan-
za cristiana, si se convierten en
plegaria por ellos y por todos los
difuntos. La participación en el
Sacrificio y Banquete Eucarísti-
cos aseguran su autenticidad y
sus frutos. Es la fórmula más be-
lla y más plena para celebrar es-
tos días tan entrañables y seña-
lados en la vida de nuestras fa-
milias y en la Liturgia de la
Iglesia. ¡Renovémosla en este año
de 1997 con ese espíritu de la Igle-
sia que nos invita a descubrir más
y más las riquezas insondables
del Misterio de Cristo ante la
perspectiva del año 2000!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO: LA PLEGARIA POR LOS FIELES DIFUNTOS

La respuesta al enigma
de la muerte

Cristo resucitado libera a los muertos (Icono, siglo XV)
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El poder 
de la oración

Hay gente, y aun cristianos, que todavía
no han comprendido el tremendo poder

que tiene la oración. Jesucristo dijo: Si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por
mi Padre en los cielos, porque donde están dos o
más congregados en mi nombre, allí estoy Yo en
medio de ellos. 

Debemos orar por España. Por los Reyes,
Gobierno, autoridades; por los terroristas,
para que dejen de matar; por los legislado-
res y magistrados, para que dejen de hacer
leyes que apartan a los ciudadanos cada vez
más de Dios: la despenalización del aborto,
las parejas de hecho, la eutanasia, la legali-
zación de las drogas blandas... Por los matri-
monios: según las estadísticas, dos de cada
tres, de los que se han unido en esta década,
fracasan. 

Hay muchos más motivos de oración: el
principal es que el Evangelio llegue con po-
der a todas las vidas. También por los medios
de comunicación que, para captar audiencia,
explotan los espacios comercialmente, sin im-
portarles el contenido: violencia, pornogra-
fía, la presentación aparentemente inofensi-
va que se hace de la brujería, satanismo, es-
piritismo... Hay que orar al Señor, porque todo
don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las lu-
ces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de va-
riación.

Miguel Rosell Carrillo

Música
y experiencia de Dios

Querríamos expresar desde esta carta
nuestra gratitud por el artículo que sa-

lió en Alfa y Omega el 4 de octubre, en el que se
hablaba del espectáculo de Gen Verde en Ma-
drid. Este artículo nos afianzó en el deseo de
ir, sabiendo que iba a ser una ocasión única.
No podíamos imaginar que iba a ser toda una
experiencia de Dios. Más que una bella com-
binación de teatro, danza y música, fue la ma-
terialización sensible de lo que es la vida cris-
tiana. La vida en el Amor se nos presentó co-
mo la forma más atractiva para ser felices,
porque responde a los deseos más íntimos de
nuestros corazones. 

Los que asistimos salimos transformados,
esperanzados. Escuchamos el palpitar de al-
go más profundo que la música, más fuerte
que la letra, más plástico que la danza y la
luz; creemos, porque lo hemos visto, que ese
palpitar era Dios Amor.

José Luis García y Daniel Orozco

Mujeres sacerdotes

Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes?
Así le preguntó una joven al arzobispo de

Rennes. La contestación de éste vino, a su vez,
con las siguientes preguntas: ¿Sabes cómo se
llamaba el párroco de santa Bernardette de Lour-
des? ¿Y el Papa en tiempos de Juana de Arco?
La respuesta a los dos interrogantes fue ne-
gativa, pero la niña sí conocía a Bernardette
y a Juana de Arco. Y es que, en la Iglesia, los
primeros son los santos, por encima de sacer-
dotes, obispos o Papas. Éstos están puestos
al servicio de la santificación del pueblo de
Dios. Y en esto de la santidad sí destacan mu-
chas mujeres.

Francesca Ghisleri Bracco

«Mili» y objeción 
de conciencia

He leído las páginas dedicadas, en el nú-
mero 87, al servicio militar, la objeción

de conciencia y la insumisión. Quisiera seña-
lar algunos aspectos acerca del tema de la ob-
jeción de conciencia:

Hoy, muchos de los jóvenes que alegan la
objeción de conciencia, lo hacen más bien pa-
ra no afrontar las dificultades que conlleva la
prestación del servicio militar. Es en realidad
una objeción de conveniencia, y creo que esta
actitud no es ni responsable, ni valiente.

Para el supuesto de la objeción de con-
ciencia, debería darse una conciencia bien for-
mada, esto es, verdadera y recta. Y hoy es evi-
dente que no se cuida bien esto. La doctrina
católica no se opone a la defensa armada de la

Patria; al contrario, la alaba. Creo que ningún
católico con la conciencia bien formada podrá
poner reparos a la mili. 

Los mandos militares, por otro lado, de-
ben velar por el trato humano al soldado, y
más ahora en que el muchacho que hace la
mili podría haberse librado, e incluso ha de
soportar incomprensiones en un ambiente
poco favorable a las Fuerzas Armadas. Por lo
que a mí respecta, hace poco he realizado el
servicio militar como alférez de IMEC y, a pe-
sar de los momentos difíciles, estoy contento
de haberlo hecho. Como experiencia, me ha
enriquecido en múltiples aspectos.

Santiago Cantera Montenegro

La Iglesia 
de Argentina

He leído, espeluznada, las declaraciones
del militar argentino Adolfo Scilingo so-

bre los vuelos de la muerte, en los que miles de
personas eran arrojadas vivas al océano. Lo
que me cuesta creer es que esto se hacía, se-
gún él, con el conocimiento y apoyo de la Igle-
sia argentina. Los curas nos decían que teníamos
que se parar la cizaña de la paja (es del trigo, pe-
ro bueno) y nos adoctrinaban para el exterminio
(Declaración suya ante el juez).

El quinto mandamiento de la Ley de Dios
es No matarás. Y la misión de la Iglesia desde
hace veinte siglos es custodiar, exhortar y en-
señar a sus fieles a cumplirlo.

En la parábola de la cizaña, el Señor acla-
ra que, cuando al dueño del campo se le acer-
can los criados preguntándole si quieren que
arranquen la cizaña, les contestaba tajante-
mente que no. Dejad que crezcan ambos hasta
la siega. Si, a este señor, algún cura llegó a de-
cirle lo que él dice, es evidente que no leía el
evangelio hace tiempo y que estaba simple-
mente equivocado. Pero, por favor, no se pue-
de meter en el mismo saco a la Iglesia argen-
tina en bloque.

María del Carmen Güemes

CARTAS AL DIRECTOR



La parroquia de San Raimundo de Peña-
fort tiene su origen en el año 1962. Des-
de entonces han cambiado mucho las

cosas, y aquel primer edificio parroquial, que
se asentaba en torno a un reducido grupo de
vecinos, se ha convertido en un inmenso tem-
plo que ha extendido sus límites a una am-
plia zona en la que viven 11.000 habitantes.
Hay más de 70 personas colaborando asi-
duamemente en las diferentes tareas de la co-
munidad, que no son pocas. Desde la parro-
quia se busca crear un grupo de voluntarios
oriundo del Pozo, y no esporádicas colabo-
raciones, para que la misión pastoral gane en
eficacia.

La programación pastoral de la comuni-
dad abarca diversos ámbitos, y son de desta-
car los relacionados con la acción social y ca-
ritativa. En el barrio nos hemos encontrado con
muchos problemas –dice Pepe Laguna, coadju-
tor de la parroquia desde hace un par de años
y coordinador del grupo de jóvenes alejados–,
ya que el drama de la droga afecta, en mayor o me-
nor medida, a todos los que vivimos aquí. Quienes
más nos preocupan son los niños a partir de 12
años, con quienes hemos empezado a realizar al-
gunos proyectos de prevención. Montamos todos
los años una escuela de verano y durante el curso
organizamos para ellos, además de las catequesis,
mucho deporte y sesiones de apoyo escolar. El pro-
yecto está pensado para menores de 16 años
con riesgo de marginación, que tengan ca-
rencias afectivas, económicas o culturales. 

Hay otros muchos proyectos, como el de
promoción de la mujer, que abarca el difícil
ámbito de la integración ente payas y gita-
nas, la ayuda a las mujeres en el crecimiento
de la autoestima, la adquisición de conoci-
mientos básicos de lectura, escritura y cuen-

tas; en definitiva, tareas de capacitación para
que puedan llegar a realizar en el barrio un
trabajo importante y reconocido. Con el pro-
yecto de apoyo a minusválidos, se pretende
fomentar que las personas con deficiencias
mentales o psíquicas puedan valerse por sí
mismas y dedicarse a infinidad de trabajos
manuales. El grupo de madres contra la dro-
ga, en el que se reúnen madres de hijos en
distintas fases de drogodependencia, es un
foro de ánimo y apoyo para aquellas que pa-
decen en su propia carne esta pavorosa heri-
da. Por encima de todo –según el párroco, el
padre Juan José Rodríguez Ponce– las inicia-
tivas caritativas de nuestra comunidad de fe quie-
ren ser presencia amorosa y profética del Evange-
lio en nuestro barrio.

Monseñor Rouco dedicó parte de su ho-
milía a inspirar en los nuevos confirmandos
un espíritu de evangelizadores, allí donde se
encuentren: El Señor ilumina este día vuestro
con la luz de su Palabra, que es la Sabiduría de
Dios. A pesar de que haya avanzado la ciencia y se
hayan inventado muchos sistemas políticos y ju-
rídicos, éstos han sido incapaces de llevar al hom-
bre la auténtica justicia. Necesitamos la Sabiduría,
la Palabra de Dios. Necesitamos a Cristo mismo.
Cada uno sois sus testigos en vuestra historia per-
sonal, en vuestras familias, en las relaciones de
amistad y aquí mismo, en el Pozo del Tío Rai-
mundo, para que comuniquéis la verdadera jus-
ticia, que viene de Dios.

Javier Alonso Sandoica
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CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Un barrio con dolor y esperanza
Recientemente, el arzobispo de Madrid visitó la parroquia San Raimundo de Peñafort, regentada por los jesuitas, en el Pozo 

del Tío Raimundo, en Vallecas, y confirmó a 19 jóvenes. Esta parroquia cuenta con un espléndido grupo de catequistas 
y voluntarios que, junto al equipo de sacerdotes, están transformando poco a poco el perfil del barrio o, cuando menos, 

haciendo desaparecer la vieja imagen del Pozo como prototipo de marginación. «Aquí –les dijo monseñor Rouco–, 
en vuestro barrio, hay dolor pero también gloria y, gracias a vuestra dedicación, constantes manifestaciones de esperanza»

La Compañía de Jesús se estableció
en el Pozo del Tío Raimundo en el año

1955, de la mano del padre Llanos, que
llevó al barrio la imagen de un Cristo cru-
cificado. 

Con el tiempo, esta talla comenzó a
hacerse popular entre los vecinos, a pesar
de que nunca presidió la parroquia. De
ahí que se tomara, recientemente, la ini-
cativa de constituir la Hermandad del Cris-
to del Pozo, como una presencia misio-

nera en el barrio, como una gran fraterni-
dad que quisiera tener a Jesucristo cru-
cificado y resucitado como Hermano 
Mayor. 

El objetivo de la Hermandad –comen-
ta el párroco– consiste en anunciar a Je-
sucristo a creyentes y no creyentes, a los
atendidos y a los que están abandona-
dos, a todos. La Hermandad está en trá-
mite de aprobación y la componen 53
miembros.

Monseñor Rouco, durante su visita 
a la parroquia

EL CRISTO DEL POZO
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La imagen del abuelo o la
abuela que mueren en su
habitación rodeados de hi-

jos y nietos, de los velatorios en
las casas, donde se reza el Rosario
y donde van llegando los fami-
liares y amigos, de los funerales
con el cuerpo presente y las pro-
cesiones al cementerio, y todo es-
to vivido con una cercanía llena
de naturalidad al misterio de la
muerte, y con una fuertemente
enraizada fe y esperanza en la vi-
da eterna, no son fáciles de en-
contrar en la gran ciudad. Aquí,
en Madrid, la muerte es un gran
tabú, una realidad extraña que
debe ser, incluso físicamente, es-
condida. 

El rito de la secularidad es ab-
solutamente hermético e inva-
riable, claro está, por razones de
higiene: casi siempre se muere en
la Unidad de Cuidados Intensivos
de un hospital, que es como el
área de radioactividad de una
central atómica, donde sólo tie-
nen acceso los oficiantes profe-
sionales del rito, vestidos con ba-
tas verdes. Estos mismos médi-
cos se lamentan de que para
mucha gente la muerte es algo
tan imprevisible, que sólo la
aceptan como una fatal equivo-
cación médica. 

Luego está el lugar de los muer-
tos, el tanatorio, de fácil acceso
por las vías de circunvalación, pe-
ro apartado de la vida de la ciu-
dad, y en realidad inaccesible a
los mortales, que sólo pueden en-
trar en unas salas externas en las
que se les permite asomarse a ver
los cuerpos de los seres queridos

a través de unos grandes venta-
nales, como si el mundo de la
muerte fuese un remoto fondo
marino. Es evidente que está pen-
sado, más que como un velato-
rio, como una estación de espera
en la que situar la incómoda rea-
lidad durante las 24 horas pres-
critas desde la certificación de la

muerte clínica antes del enterra-
miento o la cremación. 

¿Cómo trata la Iglesia de
acompañar a los madrileños en
este ámbito? En cada una de esas
fases trata de hacerse presente, en
primer lugar con los capellanes
de los hospitales, que no sólo
atienden a los enfermos en el

trance de la muerte, sino que ha-
cen presente en todo momento la
misericordia divina; y también
con la atención y el consuelo a las
familias. A los dos tanatorios se
acercan diariamente sacerdotes
de las parroquias más cercerca-
nas, visitan los velatorios, hablan
con las familias, promueven la
celebración de liturgias de la Pa-
labra de Dios en los velatorios, y
celebran misas por los difuntos
de cada día en la capilla. 

La atención que se procura en
los cementerios es cada vez me-
nos rutinaria. En el de la Almu-
dena, por ejemplo, el capellán ha-
ce entrar a las familias en la capi-
lla, en lugar de rezar a la entrada.
Las oraciones del Ritual de exe-
quias se escogen según la edad
del difunto y las circunstancias
de su fallecimiento. En el crema-
torio se ha conseguido una aten-
ción pastoral, por parte de dos sa-
cerdotes y de un grupo de segla-
res del Camino Neocatecumenal,
donde antes estaban sólo las aza-
fatas que leían unas lecturas.

Con todo, el momento de cer-
canía de la Iglesia más aprecia-
ble es el del funeral en la parro-
quia, días después, cada vez más
cuidado por la pastoral litúrgica,
ya que constituye un momento
muy especial donde se muestra
la comunión de toda la Iglesia en
general, y de la comunidad pa-
rroquial en particular, con una fa-
milia cristiana. También es una
ocasión única para acoger a mu-
chos alejados de la fe, a los que
ofrecer el bien más indispensa-
ble: el sentido de la vida. 

Para una mayor ayuda a esta
cercanía y atención, la Delegación
diocesana de Liturgia ha editado
recientemente dos publicaciones
de gran interés: un pequeño li-
brito para Orar por una persona
que acaba de morir, un breve ora-
cional de fácil manejo para todos,
que puede ser muy útil en las sa-
las de los tanatorios; y un Subsidia
para la celebración de la misa exe-
quial, para los sacerdotes. 

La Iglesia madrileña trata de
salir al paso de la frialdad de la
muerte en la gran ciudad, estan-
do allí donde, en torno al misterio
de la muerte, se hace más evi-
dente la necesidad del sentido de
la vida, y urge con mayor fuerza
el testimonio cristiano del amor
de Dios que quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad: la vida para
siempre.

Manuel María Bru

EN LA CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS DIFUNTOS

Morir en MadridMorir en Madrid

El conocido teólogo José Antonio Sayés
aborda con valentía y profundidad, en Más

allá de la muerte (ed. San Pablo), lo que ahora
se designa como Escatología, y antes como
Novísimos. Es un libro escrito sin ninguna cla-
se de tremendismo, muy ajustado a los datos
de la fe, con sólida base filosófica y teológica,
y con un conocimiento al día de la problemáti-
ca planteada en torno a la inmortalidad del al-
ma, al período intermedio entre la muerte y la
resurrección final de los cuerpos, al Cielo, al
Purgatorio, y al dogma de la existencia del In-
fierno y de su eternidad.

El autor ha sabido resumir en 211 páginas,
con claridad y precisión, el pensamiento de la
Revelación, desarrollado a través de la Tradi-
ción de la Iglesia hasta nuestros días, sobre
esos grandes e ineludibles temas. Nadie que
sea consciente de la transitoriedad de esta vi-
da y de la responsabilidad frente a su futuro y
al de la Humanidad puede dejar de reflexionar
sobre ello. Este libro deja en el lector un poso
de seriedad y de esperanza en el Amor de Dios,
que nos creó para Él.

Fernando Guerrero

UN MENSAJE DE ESPERANZA

Capilla del cementerio de la Almudena



El principio básico en el que
se fundamenta CEFAES es
la dignidad de la persona

humana, y el respeto y la defensa
de la familia como institución.
CEFAES asesora y apoya a pa-
dres con hijos deficientes psíqui-
cos en su tarea educativa, y todas
sus actividades giran en torno a
este deseo. 

Una de sus actividades más
importantes es el programa
Aprender desde el hogar.

Ángel Sánchez-Palencia Mar-
tí, en la presentación de este pro-
grama, afirmó que tiene por ob-
jetivo facilitar a los padres un sis-
tema eficaz, científico y asequible
para enseñar a sus hijos todas
aquellas habilidades que, habi-
tualmente, se aprenden en y des-
de el hogar, y que pueden resul-
tarles especialmente difíciles 
como consecuencia de su minus-
valía.

Para Ángel Sánchez, la inte-
gración comienza en el hogar, en la
familia, y si en ésta no se da, tampo-
co se dará en estructuras sociales más
complejas, como el colegio, el traba-
jo, el tiempo libre y las relaciones de
amistad. Por ello la integración fa-
miliar, que hace al hijo distinto uno
más en el hogar, es la clave de la edu-
cación social. 

Este programa se desarrolla
en las siguientes áreas:

● Autonomía personal: Habili-
dades que la persona debe reali-
zar por sí misma y para sí: afei-
tarse secarse el pelo, ducharse…

● Comportamiento social: For-
mas y conductas que deben guar-
dar las personas en la sociedad:
uso del teléfono público, saludar
en distintas situaciones, comer en
un restaurante… 

● Otorgar responsabilidades: De-

sarrollar aquellos hábitos que de-
be adquirir una persona y que im-
plican un mayor grado de auto-
nomía personal y un servicio a los
demás; tiene dos vertientes: den-
tro (preparar la merienda, colo-
car su ropa en el armario, poner la
mesa), y fuera del hogar (sacar di-
nero del Banco, comprar el perió-
dico, ir al supermercado…)

● Educación vial: Enseñar las
normas usuales de comporta-
miento en la calle: uso del ascen-
sor, utilizar medios de transporte,
cruzar la calle…

● Utilización del tiempo libre:
Formarles para que ocupen su
tiempo libre con actividades de-
portivas, recreativas, útiles y di-
vertidas. Aprender en el zoológi-
co, montar en bicicleta, desarro-
llar hobbies…

Además de este programa,
CEFAES desarrolla cursos dirigi-
dos a los padres, en los que se for-

ma e informa en torno a temas de
educación familiar y al conoci-
miento concreto de la minusva-
lía del hijo, con el fin de propor-
cionar a los padres la posibilidad
de tener una reflexión activa, que
les permita un campo de activi-
dad personal frente a su situa-
ción. Además, dan la oportuni-
dad de conocer a otras familias y
de poner en contacto a sus hijos,
facilitando una postura integra-
dora y de apertura.   

La labor desarrollada en los
cursos se fragua en el Consulting:
escuchando y orientando al ma-
trimonio, a cada miembro, se
consigue encuadrar el espacio
educativo adecuado para el mi-
nusválido, alcanzar su acabada
aceptación y una equilibrada in-
tegración en el hogar; y en el ase-
soramiento a grupos de padres,
para que emprendan iniciativas
en favor de sus hijos. 

Todos estos programas están
apoyados por la colección de
cuadernos CEFAES, que abor-
da temas relacionados con la
deficiencia mental considerada
desde aspectos médicos, psí-
quicos, pedagógicos, y la colec-
ción de vídeos de temática re-
ferente al comportamiento en la
familia y al mundo de relacio-
nes sociales.

Juan Pablo II, en su discurso
para el Congreso, afirmó que es
muy importante tener siempre pre-
sente la dignidad de las personas con
alteraciones cerebrales, indepen-
dientemente de cuán graves puedan
parecer. Hay que fomentar los pro-
gramas domicialiarios, en los que los
principales maestros y terapeutas
son los familiares. Estos niños –dijo
también el Papa– pueden ofrecer-
nos dones espirituales maravillosos.

Coro Marín
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CONGRESO SOBRE «LA FAMILIA ANTE LAS ALTERACIONES CEREBRALES DE LOS HIJOS»

«Estos niños nos ofrecen
dones maravillosos»

Durante el pasado mes de junio tuvo lugar en el Vaticano el Congreso internacional de expertos sobre «La familia
ante las alteraciones cerebrales de sus hijos», organizado por los Consejos pontificios para la Familia y para la Pastoral

de los agentes sanitarios y por el Centro de educación familiar especial (CEFAES) de Madrid, cuya presidenta, 
María Teresa Vázquez, ha sido recibida en audiencia por el Santo Padre, que le ha agradecido su dedicación 

y alentado en su trabajo. La finalidad del Congreso era brindar ayuda a las familias que tienen hijos con daños 
o deficiencias cerebrales, debidos a factores genéticos o adquiridos



Cuando fui de párroco a Ca-
lera de León, un pueblo
extremeño de 1.400 habi-

tantes, me encontré con que las
dos realidades sociales más ne-
gativas del pueblo eran el paro y
la consiguiente emigración de los
jóvenes. En mi corazón de joven
sacerdote, recién salido del Se-
minario, nacía un enorme deseo
de hacer algo, aunque no fuese
fácil comprender por dónde em-
pezar. De todas formas, tenía
muy clara en mí una exigencia:
no podía quedarme quieto y la-
mentarme. Decidí hacerme uno
con aquella gente, pedir el Espí-
ritu Santo y escuchar su voz.  

Un domingo, después de Mi-
sa, un feligrés me presentó la idea
de montar una cooperativa para
la fabricación de ladrillos. Cuando
después me quedé solo, tuve la
intuición de que aquella era la voz
que tenía que escuchar. Y comen-
zó el trabajo: reuniones, viajes, es-
tudios para conocer los trámites
que había que iniciar, búsqueda
de subvenciones oficiales... El re-
sultado fue la Cooperativa San Mar-

cos, que hoy día da trabajo a 15
personas, con una producción dia-
ria de 35.000 ladrillos de óptima
calidad, para lo que ha sido nece-
saria una inversión de más de 35
millones de pesetas.  

Un año y medio después, en
la parroquia, algunas chicas ha-
bían comenzado a reunirse todas

las semanas para ayudarse a vivir
el Evangelio, comunicándose
también las experiencias que iban
viviendo. Un día, una de ellas, de
14 años, me dijo que tenía que de-
jarlo todo, porque estaba a punto
de marcharse del pueblo para
buscar trabajo. ¿Cómo acabará
todo el trabajo espiritual que se

había iniciado?, pensé. Lo peor
era que la situación del resto de
las chicas era la misma. Este pro-
blema fue en esa ocasión la voz
que había que escuchar y seguir.
Así surgió la iniciativa de crear
una cooperativa de confección in-
dustrial. Había que recorrer de
nuevo el mismo camino: reunio-
nes, viajes, búsqueda de finan-
ciación. Hasta poner en marcha
la Cooperativa de Nuestra Señora
de Tentudia, que da trabajo esta-
ble a 35 jóvenes. Después vino
una tercera cooperativa de los
chicos, con una inversión de más
de 100 millones de pesetas, que
transforma la enorme riqueza
maderera de la zona en carbón
industrial.  

Además de ser una respuesta
cristiana a una grave situación
social, esta experiencia está ayu-
dando a madurar las relaciones
entre las personas, que aprenden
a escucharse, a respetarse, y a tra-
bajar con mayor precisión y se-
riedad. Yo, por mi parte, he com-
prendido lo importante que es,
como sacerdote, ofrecer mi ser-
vicio sabiéndome retirar nada
más ver que las personas están
en grado de hacer solas las cosas,
de forma que el único y auténtico
empresario sea Jesús en medio
de la comunidad.  

Enrique Cruz Barrientos 
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Me gustaría, Señor, en esta víspera de
la conmemoración de todos los fie-

les difuntos, ante todo, darte gracias por la
hermana muerte que nos abre las puertas
de la verdadera vida, y pedir tu auxilio y 
el bálsamo de tu piedad y de tu miseri-
cordia. 

Escucha, Señor, este SOS, en primer
lugar para los que hoy, en este momento,
están volviendo a tus manos creadoras.
Dales tu paz, para que superen el huma-
no miedo de dejar la vida de aquí abajo,  y
acógelos en tu luz perenne.

Que la dominante «cultura» de la muer-
te deje de dominarnos y de hacernos ol-
vidar que estamos llamados a la vida pa-
ra siempre Contigo. Que vuelva a nues-
tros usos y costumbres la secular
tradición de nuestros pueblos y de nues-
tros mayores de acompañar a los mori-
bundos y a los que sufren la pérdida mo-
mentánea de sus seres queridos. Que se-

pamos hacer más humana la muerte –par-
te y puerta de la vida– en nuestras ciuda-
des  repletas de anonimato y de imper-
sonalidad.

Que la muerte, Señor, dalla quale nullo
homo vivente po’ scappare, como decía el
Poverello de Asís, sea para todos tus hijos
realmente la hermana muerte, prueba del
nueve definitiva de nuestra fe cristiana y
de nuestra esperanza firme.

Te pido por tanta muerte absurda a
causa del mal uso y del abuso de la li-
bertad que Tú has dado a los humanos: la
de la violencia, la guerra, la droga, el vér-
tigo de la velocidad irresponsable, el in-
tolerable terrorismo... Acúerdate, Señor,
de tus hijos enterrados en fosas comu-
nes, sin seres queridos a su lado, y haz
que todo eso nos haga aprender el ver-
dadero sentido de la vida.

Haz que sepamos evangelizar la muer-
te, sin miedos ni terrores –miedo y terror

es lo que nos sobra en este mundo–.
Tú, que acoges por igual en tu miseri-

cordia infinita a los desesperados del
crack de la Bolsa y a los indigentes, a los
recién nacidos y a los que ni les dejan na-
cer, a jóvenes y ancianos, ten piedad del
chiquito deseado y soñado que se fue
contigo antes de nacer; del querido abue-
lo que alegraba las tardes de verano, de
acordeón y fado, a orillas del océano; del
buen padre de familia a quien tanto año-
ra la madre viuda; del muchacho con sín-
drome de Down; que ayer tarde retornó
a tu seno...

Que el descanso de tu luz eterna y de
tu paz perenne y sin final brille para to-
dos tus hijos, y que te den gracias por la
vida, junto con todos tus santos, para
siempre, porque Tú eres un Padre bue-
no y lleno de piedad. Amén.

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

PLEGARIA DE LA HERMANA MUERTE

RESPUESTAS CRISTIANAS A PROBLEMAS SOCIALES

Una fe que se moja



Por la súplica de la Madre de Dios,
Inmaculada y siempre virgen,
y de Juan el Precursor,
Voz que grita en el desierto;

Por la imploración del Coro puro
de los Apóstoles, los primeros
en beber la efusión del Espíritu
y que nos han hecho beber a nosotros.

Por la de aquellos que están en el cielo,
por su oración, ten piedad de nosotros;
aquellos que también te suplican por nosotros
para que no rechaces la obra de tus manos.

Por las almas de los mártires innumerables
que por Ti han derramado su sangre,
concédeme lágrimas dolorosas
que derramar a cambio de su sangre.

Y aunque en la morada de los seres sublimes
yo no soy digno de estar bajo el techo del Padre,
hazme digno del escabel más humilde
aunque sea entre los últimos.

Nerses Snorhalí 
(siglo XII)
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Evangelio
de hoy

SOLEMNIDAD

DE TODOS LOS SANTOS

Mateo 5, 1-22

En aquel tiempo, al ver
Jesús el gentío, subió a

la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y
él se puso a hablar ense-
ñándolos:

–Dichosos los pobres en
el espíritu, porque de ellos
es el Reino de los cielos. 

Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la
tierra. 

Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consola-
dos. 

Dichosos los que tienen
hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán sa-
ciados.

Dichosos los misericor-
diosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia.

Dichosos los limpios de
corazón, porque ellos verán
a Dios.

Dichosos los que traba-
jan por la paz, porque ellos
se llamarán los hijos de
Dios.

Dichosos los persegui-
dos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino
de los cielos. 

Dichosos vosotros cuan-
do os insulten, y os persi-
gan, y os calumnien de cual-
quier modo por mi causa.
Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo.

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?»

Cuando pronuncio el nombre de Jesús evoco el
recuerdo de un hombre sencillo y humilde, bue-

no, sobrio, casto, misericordioso, el primero por su
rectitud y santidad. Evoco al mismo Dios todopo-
deroso, que me convierte con su ejemplo y me da
fuerzas con su ayuda. Todo esto revive en mí, cuan-
do escucho el nombre de Jesús. De su humanidad
extraigo un testimonio de vida para mí; de su po-
der, fuerzas. Lo primero es un jugo medicinal; lo se-
gundo, un estímulo al exprimirlo. Con ambos  pre-
paro una receta que ningún médico puede superar.

San Bernardo de Claraval (siglo XII)

Hijo de mi alma:
bienaventurados

los caballeros de Cris-
to cubiertos de heridas
rojas y cicatrices azu-
les. Ellas brillarán co-
mo esmeraldas por
eternidades sin fin. Fe-
lices nosotros que he-
mos sido considerados
dignos de correr la
misma suerte que
nuestro bendito capi-
tán, Cristo.

¿Qué dirías tú, hijo
mío, si el Emperador se
presentase en una gran
plaza y, señalándote con
el dedo, te dijera: Te con-
vido a caminar, a caminar
a mi lado. Pero toma nota:
tendremos que correr la
misma suerte, nos metere-
mos en la primera fila de
combate; pero yo iré prime-
ro. ¿Estás dispuesto?

San Francisco de Asís

...aunque
sea entre 

los últimos

¿ESTÁS DISPUESTO?

María, Reina de todos los Santos. Siglo XVI

San Francisco de Asís (Pérez Comendador)
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reced hermosa planta, y dad el fruto/
Presto en sazón, por quien el alma
espera/ Cambiar en ropa rozagante el
luto/ Que la gran culpa le vistió pri-
mera:/ De aquel inmenso, y general
tributo/ La paga conveniente, y ver-
dadera,/ En vos se ha de fraguar, cre-
ced, Señora,/ Que sois universal re-
mediadora. Así cantaba delante
de la imagen de la Virgen de
Guadalupe el personaje de la
obra cervantina Los trabajos  de
Persiles y Segismunda, Feliciana.
Cervantes fue un enamorado de
Guadalupe. Tras su cautiverio en
Argel, liberado del turco por me-

dio de los monjes guadalupanos,
peregrinó al santuario extreme-
ño. Cuatro días estuvieron allí
los peregrinos y comenzaron a ver
las grandezas de aquel Santo Mo-
nasterio: dijo, comenzaron, porque
acabarlas de ver es imposible.

Así es, en efecto. Desde la talla
románica del siglo XII, anónima,
hallada bajo la tierra en las riberas
del wadi al luben: río escondido, que
sería castellanizado como Gua-
dalupe y dio título a la sagrada
imagen, de la Virgen negra, la-
brada en madera de cedro y poli-
cromada, que como Madre pre-

senta a su Hijo y, como Reina, es-
tá sentada en su sede, y que a par-
tir del siglo XIV aparece vestida y
ataviada con corona y cetro, has-
ta la riqueza innumerable allí en-
cerrada que da fe de los momen-
tos más gloriosos de la historia
de España, cuyo exponente más
importante y significativo, sin du-
da, fue la gesta misionera de la
evangelización del Nuevo Mun-
do. Antes de partir, y también al
regresar, misioneros y conquista-
dores acudían a la Virgen de Gua-
dalupe, suplicando su protección
y dándole gracias.

El pasado fin de semana, cerca de un millar de jóvenes univer-
sitarios madrileños, con monseñor Rouco a la cabeza, llegaban al
santuario de la Virgen de Guadalupe en peregrinación,  Es ya una
tradición anual en los comienzos del curso, iniciada en 1987
con el objetivo de preparar, con espíritu cristiano –el del peregrino
que camina hacia la meta que da sentido a toda la vida–, la gran
celebración del Vº Centenario del descubrimiento y evangeliza-
ción de América, que no debía terminarse en la fecha de 1992,
pues toda celebración cristiana es acontecimiento presente, no
nostalgia del pasado. Cinco años después sigue siendo un reto,
más apasionante si cabe, emular hoy, a las puertas del tercer mi-
lenio, la obra ingente de los primeros misioneros españoles en
América. Si ellos encontraron en Guadalupe un lugar que era al
mismo tiempo meta e impulso de su coraje de vivir y de transmitir
vida, también allí lo encuentran hoy los jóvenes protagonistas de
la «nueva evangelización»

EN EL 505 ANIVERSARIO DE LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA

Guadalupe: reto perm



Colón se encontró en Guada-
lupe, el 21 de abril de 1486, con
los Reyes Católicos; y allí pere-
grinó también en 1489, en 1493
(cumpliendo la promesa realizada
en alta mar), y en 1496 (cuando
fueron bautizados los indios, que
con él vinieron del Nuevo Mun-
do, Cristóbal y Pedro). 

Cuando en 1521 Hernán Cor-
tés conquistó la gran Tenochti-
tlán, el santuario extremeño se
había convertido ya en el tem-
plo mariano nacional, y su Vir-
gen era invocada tanto en Espa-
ña y Portugal como en toda Eu-
ropa. Desde que Alfonso XI
ganó, por su intercesión, la ba-
talla del Salado (1340), todos los
reyes españoles peregrinaron a
Guadalupe. Los Reyes Católicos
lo visitaron no menos de 22 ve-
ces: a la Virgen guadalupana
atribuyeron la conquista de Gra-
nada, en Guadalupe ordenó Isa-
bel se guardara para siempre su
testamento original, y camino
del monasterio extremeño mu-
rió Fernando, en 1516.

Hoy Guadalupe sigue siendo
un reclamo para que la inmensa
riqueza, allí enraizada, de la fe
cristiana hecha, extraordinaria-
mente, cultura y fuente de autén-
tica humanidad, encuentre digna
continuación.

Alfonso Simón
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Letra capitular: de un libro co-
ral del monasterio (siglo XVI).
Arriba: Talla original de la Vir-
gen de Guadalupe (siglo XII);
y «El rey Alfonso XI y los Re-
yes Católicos ante Ntra. Sra.
de Guadalupe» (ya vestida y
ataviada), lienzo de Pedro José
de Uceda (siglo XVIII). 
Abajo, de izquierda a derecha:
Escritorio de Felipe II, actual
sagrario de la basílica; pano-
rámica de Guadalupe, desde la
sierra norte; «Fanal de Lepan-
to», trofeo de la victoria que
Juan de Austria recibió en
1571; y vista del santuario
desde el Coro 

manente



Sigamos con las cifras: al
49,5% de los españoles les
afectan mucho o bastante sus

creencias religiosas a la hora de
tomar decisiones importantes en
la vida, mientras que al 50% les
afecta poco o bastante: más leña
para el mismo reto. Pero, aunque
parezca mentira, hasta un 32,7%
estaría dispuesto a sacrificarlo to-
do por Dios, incluso arriesgando
la vida por su causa. 

Segundo reto: ¿no será que
el tímido florecer de vocaciones
consagradas, de pertenencia a
grupos y movimientos, de vo-
luntariado social… significa mu-
cho más de lo que parece? Es
verdad que, de los más de 37
millones de católicos españoles,
el 29% asisten a misa (cifra que
está a la cabeza de las europe-
as), pero no debemos cerrar los
ojos ante el abandono: los jóve-
nes sólo asisten en un 17%. Y,
por ley de vida, dentro de no
muchos años las misas de dia-
rio de miles de parroquias, dada
la media de edad de sus asis-
tentes, podrían quedar vacías.
Saber convocar, pues, a los cris-
tianos: tercer reto. 

En cuanto al matrimonio, el
64% de los jóvenes españoles pre-
fieren casarse por la Iglesia, mien-
tras el 13% prefiere hacerlo por
lo civil, y –¡ojo al dato!– el 17%
prefiere unirse sin compromiso:
la crisis es tan radicalmente reli-
giosa, que no parece venir de des-
confianzas eclesiales, sino de la
misma entraña del proyecto hu-
mano. Cuarto reto: acercarse al
vacío de sentido para afrontar la
vida, y mostrar el gozo del en-
cuentro con Cristo, que es el sen-
tido mismo de la vida. 

Los adultos de mediana edad,
eje de la dirección de una socie-
dad, cuyos hijos van a la escue-
la, le han visto las orejas al lobo

de la cultura secularizada, y ellos
mismos –cuya atención sería el
quinto reto–, que en gran parte
fueron los promotores de esa cul-
tura en su juventud contestata-
ria, prefieren ahora que sus hijos
reciban una educación religiosa.
Sexto reto: los mismos niños en
la escuela, que van a clase de Re-
ligión, y que son el 91,1% de los
que cursan educación primaria,
el 85,7% de los estudiantes de 7º y
8º de EGB, y el 76,7% de los de
enseñanza secundaria. 

Cifras contables son también
las del número de parroquias:
22.186; de sacerdotes diocesanos:
17.645; de religiosos: 20.000, y re-
ligiosas: 65.627; de seminaristas
mayores: 1.941; de bautizados
por año: 314.562, de jóvenes con-
firmados por año: 182.461, y de
casados por año: 148.578; de cen-
tros de salud de la Iglesia: 333,
que atienden a más de un millón
de enfermos; de centros de aco-
gida social: 2.395, que atienden a
más de 72.000 personas, perma-

nentemente asistidas; de centros
educativos: 7.791, con más de un
millón y medio de alumnos; de
casas de espiritualidad: 728. 

Séptimo reto, pues: ya sabe-
mos que la fe, la esperanza y la
caridad se miden en calidad y no
en cantidad, pero ¿no es la Iglesia
en España un enorme pueblo de
Dios que tiene aún mucho que
decir, mucho que hacer, y mucho
que vivir? 

Manuel María Bru
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SIETE RETOS ANTE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LA IGLESIA

La fe de los españoles
en Dios y en la Iglesia

Según los datos ofrecidos por la Oficina de estadística de la Iglesia, de cada 100 españoles, 90,5 se declarán católicos. 
Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la proporción baja al 85%. El 86% de los españoles creen en Dios, y sólo el 66% 
en un Dios personal y padre. Primer reto de la evangelización: ¿Cómo mostrar la experiencia de un Dios Amor, 

personal y cercano, el Dios de Jesucristo, a quienes aun declarándose católicos no viven esta cercanía?



Llama la atención la mala memoria de al-
gunos políticos, comentaristas e incluso
historiadores. Y también llama la aten-

ción la falta de seriedad de algunos periodis-
tas, sobre todo si son jóvenes, a la hora de in-
vestigar el pasado reciente: les es más sencillo
hacer un par de preguntas, magnetofón en
mano, a unas cuantas personas que les sue-
nan como enterados de un tema, que traba-
jar e investigar el tema en cuestión acudiendo
incluso a las hemerotecas de sus propios me-
dios. Y de esta manera se construyen largos
artículos, sobre temas importantes, sin más
fundamento que las respuestas improvisadas
de cinco o seis personas que, por teléfono o en
persona, han respondido, sin pensarlo dos
veces, lo que les ha venido a la cabeza en
aquel momento. Ya hace años que un soció-
logo belga decía que dar respuestas sencillas a te-
mas complejos siempre da lugar a la mayor de-
magogia.

Viene a cuento este comentario después
de leer, en El País del domingo 12 de octubre
de 1997, un artículo de una periodista joven,
sin duda brillante y con la mejor voluntad,
que nos ofrecía un collage de respuestas de
varias personalidades sobre la cuestión de si
la Iglesia debería pedir perdón por su actua-
ción durante la guerra civil. En estas fechas
un político volvía a insistir sobre el tema...

Daré algunos pormenores sobre un hecho
en el que el referido artículo apenas se detenía.
En septiembre de 1971, después de realizar
una encuesta a todos los sacerdotes de Espa-
ña (cuyos resultados en relación con el tema

que comentamos asombrarían a no pocos pe-
riodistas jóvenes que se dejan llevar fácil-
mente por tópicos y prejuicios), después de
meses de trabajo en equipo realizado en la
base, en cada diócesis y en cada provincia
eclesiástica, con la aprobación de la Santa Se-
de y bajo la dirección de la Conferencia Epis-
copal Española, se reunían en el Seminario
de Madrid los obispos de España y unos 180
sacerdotes, representantes elegidos demo-
cráticamente por el resto del clero español,
para celebrar la Asamblea conjunta de obispos
y sacerdotes.

Basta leer las Confesiones del cardenal Ta-
rancón para tomar conciencia de la impor-
tancia de aquella asamblea, las dificultades
que la Iglesia tuvo que vencer y los ataques
que tuvo que soportar por parte del régimen,
de sus autoridades y de los sectores más con-
servadores de la propia Iglesia.

Y basta leer el libro titulado Asamblea con-
junta de obispos-sacerdotes, publicado por la
BAC en 1971, para informarse debidamente
de lo que se trató en aquella reunión y del ta-
lante de la mayor parte de los componentes
de la Iglesia, en el nivel de obispos y sacer-
dotes, en relación con lo que hoy se exige a
la Iglesia.

La conclusión 34ª de la Ponencia 1ª, titu-
lada Iglesia y mundo en la España de hoy, so-
metida a votación de la asamblea, decía: «Si
decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios
mentiroso y su palabra ya no está en nosotros».
Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos
perdón porque nosotros no supimos a su tiempo
ser verdaderos ministros de reconciliación en el
seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra
entre hermanos.

Votaron Sí 137 asambleístas; No, 78; iuxta
modum, 19 (que son afirmativos, pero con
una propuesta de modificación); en blanco,
10, y fueron nulos, 3. El reglamento exigía
para que una propuesta fuera incorporada
a las conclusiones definitivas dos tercios de
votos afirmativos. La propuesta obtuvo 156,
es decir ocho menos que los exigidos...

Pero creo que nadie podrá negar honesta-

mente que una amplísima mayoría de obispos
y sacerdotes, el 63 % en concreto, aprobamos
la propuesta. En segunda votación se alcanzó
un porcentaje parecido, sin que se llegara a
los dos tercios reglamentarios.

En consecuencia, podemos decir que lo
que ha hecho ahora el Episcopado francés lo
hicieron, por tanto, en 1971, los obispos y sa-
cerdotes de la Iglesia en España. ¿O es que
aquello tampoco fue suficiente?

¿Y cuándo se va a oír una voz que pida a
las izquierdas de los años treinta (socialistas,
comunistas, anarquistas...) que pidan perdón
por las decenas de obispos, miles de sacer-
dotes, religiosos, religiosas, monjes, semina-
ristas y decenas de miles de seglares cristianos
que fueron ejecutados simplemente por ser
creyentes? ¿O es que esto último fue correcto
y positivo para la convivencia entre los espa-
ñoles? ¿Y qué decir de la destrucción de tem-
plos, monasterios, imágenes, conventos, sa-
grarios, ornamentos, cuadros, objetos litúr-
gicos, bibliotecas, etc., algunos de gran valor
histórico y artístico, simplemente porque se
relacionaban con la Iglesia?

Produce una gran tristeza cuando se com-
prueba el interés de muchos izquierdas o de-
rechas en mantener viva la ruptura de las dos
Españas, en no perdonar ni olvidar, en seguir
odiando y descalificando, en conservar el ren-
cor y aumentarlo si es posible, en esforzarse
en humillar a los otros como sea y cuando sea...

¡A muchos, cristianos o no, nos sigue do-
liendo España!

Ramón Echarren Ystúriz
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ARTÍCULO DE MONSEÑOR ECHARREN EN «EL PAÍS»

¿Debe pedir
perdón la Iglesia

por la guerra civil?
Reproducimos, por su evidente interés, este artículo publicado en El País por
monseñor Ramón Echarren, obispo de Canarias, que siendo obispo auxiliar 
de Madrid tuvo una activa participación en la Asamblea conjunta de 1971

«PODEMOS DECIR QUE

LO QUE HA HECHO AHORA

EL EPISCOPADO FRANCÉS

LO HICIERON EN 1971 
LOS OBISPOS Y SACERDOTES

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA»

«PRODUCE UNA GRAN TRISTEZA

CUANDO

SE COMPRUEBA

EL INTERÉS DE MUCHOS

DE IZQUIERDAS O DERECHAS

EN MANTENER VIVA

LA RUPTURA

DE LAS DOS ESPAÑAS»
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En noviembre comenzará el
Sínodo de las dos Améri-
cas. ¿Cuáles son los obje-

tivos? ¿Qué puede decir del via-
je papal a Cuba? 

Los problemas de Estados
Unidos y de Canadá son dife-
rentes a los de América Central y
del Sur. Pero también existen
puntos comunes: la descristiani-
zación, el desafío del hedonis-
mo. En Cuba, antes de la revolu-
ción, los sacerdotes eran 900.
Ahora, para diez diócesis, son al-
go más de 200. Hablé de ello con
Castro, cuando fue recibido en
Roma. Le recordé que, en Euro-
pa, el número de sacerdotes para
una comunidad de católicos co-
mo la cubana sería al menos de
tres mil. Me respondió: ¡Ah! ¡Tan-
tos! Pero si antes de la revolución
sólo había 900. De acuerdo –le re-
pliqué–. Aceptamos que haya el
mismo número que antes de la revo-
lución. Pero de 200 a 900 faltan mu-
chos. 

En su visita a Cuba, en enero
de 1998, el Papa llevará el mis-
mo mensaje que anuncia en to-
dos los sitios: los pueblos tienen
derecho a la libertad. Esto no
quiere decir imponer el modelo
europeo: los derechos del hom-
bre y las libertades civiles pue-
den tener expresiones diferentes
en América, Asia y África. Pero la
libertad es indivisible. Esto sig-
nifica que la Iglesia no se preo-
cupa sólo por la libertad religio-
sa. Eso es lo mínimo. La libertad
religiosa puede verse amenazada
si las demás formas de libertad
no se respetan. 

Algunos temen que la Igle-
sia católica, ante la descristiani-
zación, caiga en la tentación de
replegarse o en una crisis de
identidad de tipo fundamenta-
lista. 

No me parece que ese cliché
sea exacto. San Pablo decía que
el Evangelio tiene que ser anun-
ciado incluso en situaciones ino-
portunas. Si el Papa defiende la
vida, la familia, o ciertos valores
de solidaridad y de colaboración
internacional, puede gustar o no
gustar, pero está ofreciendo un
servicio al hombre de hoy. El pro-
blema del aborto también es un
problema político. El hecho de in-
sistir en la solidaridad con los pa-
íses más pobres, en los problemas
de los refugiados y de la deuda
internacional ha obligado a todos

los Estados a reconsiderar su pro-
pia política. Ante la explosión de
las diversidades étnicas, la 
Santa Sede recuerda que la 
cooperación es un deber. 

Juan Pablo II siente de mane-
ra particular su responsabilidad
con la Iglesia universal y con la
Humanidad entera. A ello se de-
be la novedad de sus viajes, de
los Sínodos de las diferentes re-
giones, de la multiplicación de
sus contactos con los obispos. Es
la labor del buen samaritano en los
caminos del mundo, contactan-
do con las naciones y con las or-
ganizaciones internacionales.

Hay corrientes católicas que
defienden el capitalismo. ¿Es-
tán en armonía con el magiste-
rio de Juan Pablo II?

Usted está tocando un punc-
tum dolens de la doctrina social
católica. La contradicción apa-
rente consiste en anunciar el prin-
cipio de la libertad de mercado
y, al mismo tiempo, el deber de
la solidaridad. Se trata de un ca-
so de antinomia frecuente en la
doctrina cristiana... Pero toda an-
tinomia puede ser superada. Si
hay que limitar un valor, es mejor
limitar el del mercado y no el de
la solidaridad, que parece preva-
lecer. Sobre este punto, la Cente-
simus annus como el resto de las
encíclicas ofrecen directrices.

¿Es posible hacer balance de
la acción del papado en los paí-
ses del Este de Europa?

Ocho años después de la caí-
da del muro de Berlín, la Santa Se-
de está presente, mientras que an-
tes no lo estaba. En los países de la
ex Unión Soviética, donde no ha-
bía ningún representante pontifi-
cio, ahora existen seis. Además,
hay leyes o disposiciones provi-
sionales a favor de la libertad re-
ligiosa: esto ya supone un inicio
que ha permitido a las comuni-
dades católicas poder encontrarse
de nuevo, o al menos tomar un
respiro. La Iglesia no exige nin-
gún privilegio, sino el derecho a
la libertad religiosa establecido
por las convenciones internacio-
nales. En este nuevo clima, ha sido
posible volver a organizar las dió-
cesis con sus pastores, abrir los se-
minarios, publicar prensa católi-
ca, asegurar contactos más libres
de la Iglesia local con la Santa Se-
de y con la Iglesia universal. 

EL CARDENAL SODANO, SECRETARIO DE ESTADO DE JUAN PABLO II, HABLA DE CUBA, CHINA E ISRAEL

«La Iglesia piensa
antes en los pueblos
que en los Gobiernos»
¿Cómo ve la Santa Sede el proceso actual de mundialización? ¿Cómo son sus relaciones
con Cuba, China, Israel o con la Iglesia ortodoxa? ¿Qué expectativas presenta el Sínodo
deAmérica? El cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de Juan Pablo II, hace un
interesantísimo balance de los retos que tiene que afrontar la Iglesia católica en el nuevo
(des)orden mundial. La entrevista, a la que pertenece este amplio extracto, ha sido
publicada por el semanario francés «L'Express»

Fidel Castro saluda al cardenal Sodano (Roma- noviembre 96)
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¿Cómo responde usted a las
acusaciones a la Iglesia católica
de hacer proselitismo en los an-
tiguos países soviéticos?

En todas las reuniones con los
ortodoxos, se explica que un ca-
tólico es misionero por naturale-
za, pero no por eso hace proseli-
tismo: el hecho de ser apóstol es
inherente a la naturaleza misma
de la fe católica. Por tanto, si al-
guien testimonia su fe en un dia-
rio, en un centro de estudios o en
una biblioteca, no consideramos
que con ello esté haciendo prose-
litismo. El proselitismo es un me-
dio agresivo y violento para for-
zar a alguien a abrazar una fe de-
terminada. Si las hermanas que
continúan la obra de la Madre Te-
resa de Calcuta, al curar a los en-
fermos, hablan también de Cris-
to y de su propia Iglesia e invi-
tan a rezar, no creemos que con
ello estén haciendo proselitismo.
Si los salesianos, que han abier-
to una escuela de imprenta para
jóvenes en San Petersburgo, ha-
blan de María Auxiliadora y de
san Juan Bosco, no creo que es-
tén forzando las conciencias. El
tiempo ayudará a superar los ma-
lentendidos. 

Otro punto sensible de la po-
lítica vaticana es el de las rela-
ciones con Israel. 

En los encuentros con las au-
toridades de Israel, la Santa Se-
de expresa las mismas posiciones
de la comunidad católica y de las
comunidades ortodoxas y cris-
tianas en general. Están llegando
a la Santa Sede quejas por los
problemas de desplazamiento y
de libertad de expresión en Isra-
el. Deseamos que la comunidad

católica se sienta allí en su casa, al
igual que en todas las naciones
del mundo, y que cualquier per-
sona pueda sentirse totalmente
católico e israelí al mismo tiem-
po. Esto es posible. La opinión
pública internacional ha recibido
con satisfacción la noticia de que
el Estado de Israel se ha compro-
metido a respetar el Acuerdo fir-
mado con la Santa Sede en 1993,
que reconoce las garantías nece-
sarias para disfrutar de la liber-
tad de religión como derecho fun-
damental.

Por lo que se refiere a los San-
tos Lugares, no queremos una Je-
rusalén dividida, sino comparti-
da, y regida por un estatuto con
garantías internacionales. 

Sus relaciones con Estados
Unidos pasaron durante la Gue-
rra del Golfo por una fase crítica;
¿han mejorado?

Juan Pablo II respeta a los Es-
tados y pide que respeten la li-
bertad de la Santa Sede. Desde la
querella de las investiduras, en
la Edad Media, hasta nuestros dí-
as, la Santa Sede ha reivindicado
siempre esta libertad de acción
ante el poder civil. Podemos com-
prender que, por razones políti-
cas, un Estado rompa sus rela-
ciones diplomáticas, o las man-
tenga. Sin embargo, la Santa Sede
rinde también un servicio a la co-
munidad internacional al man-
tener una propia línea de con-
ducta; por ejemplo, cuando man-
tiene relaciones con un Estado
con el que los demás las han roto. 

Las Actas y documentos de la
Santa Sede relativos a la segunda
guerra mundial sirven para ilus-
trarlo. Por ejemplo, el Papa su-

plicó a Estados Unidos que no se
encarnizara con la hambrienta
Grecia y que se permitiera el en-
vío de ayudas a la población. 

¿Se puede prever una evolu-
ción positiva de los intentos de
la Santa Sede de establecer re-
laciones con China?

China es una gran nación, en
la que el cristianismo está pro-
fundamente arraigado a lo largo
de la Historia. Aunque los católi-
cos sean pocos, pedimos al Go-
bierno de Pekín que respete la li-
bertad religiosa de los que quie-
ren vivir su fe en unión con la
Iglesia universal. No vemos por
qué esto deba ser considerado un
problema. La libertad religiosa
no es sólo la de culto personal, si-
no también la de una comunidad
religiosa para organizarse, de te-
ner su sacerdote y su obispo de
forma autónoma, sin órdenes del
Gobierno. No entiendo por qué
el Estado ha de tener derecho a
dar directrices a las comunida-
des religiosas sobre la forma en
que deben organizarse. Si pudié-
semos enviar a Pekín a un repre-
sentante que visitase estas co-
munidades, éste podría también
proponer soluciones. Deseamos
que los contactos actuales de-
semboquen en algún acuerdo. 

¿Cómo ve usted el próximo
futuro del mundo?

Puede ser que la Historia siga
avanzando en zigzag y no de ma-
nera lineal. Se cometerán los erro-
res del pasado, pues la memoria
de los hombres es frágil. Cicerón
decía que la Historia es maestra
de vida. Y parece que esta maes-
tra tiene pocos alumnos. 

HABLA EL PAPA

LOS DERECHOS

INALIENABLES

DE LA ESCUELA

CATÓLICA

La escuela católica repre-
senta una preciosa pro-

puesta de cultura y de forma-
ción... Exhorto a las familias y
a las parroquias a apoyarla
con todos los medios, y a ha-
cer de la misión ciudadana la
ocasión para colaborar cada
vez más entre la escuela cató-
lica y la comunidad cristiana. 

La falta de reconocimiento
de sus derechos, a nivel jurí-
dico y financiero, penaliza
ciertamente e impide a mu-
chas familias la posibilidad de
escogerla para sus propios hi-
jos. Por lo tanto, deseo que se
apliquen cuanto antes este ti-
po de disposiciones y que los
responsables a todos los nive-
les tomen en serio este precio-
so servicio a la infancia y a la
juventud.

Vosotros, queridos mucha-
chos y muchachas, que sois los
principales protagonistas de
la escuela católica y podéis
contar con una educación ri-
ca de valores humanos, cultu-
rales y espirituales, poned
vuestra preparación y vues-
tras cualidades al servicio del
Evangelio, siendo misioneros
de Cristo entre vuestros com-
pañeros.

(25 -X- 1997)

Los voluntarios de Cáritas ofrecen bebida a los habitantes de la ciudad cubana de Cienfuegos
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La dirección de la semana

La Adoración Nocturna Femenina Española –ANFE– (calle
Princesa, 81-Tel. 543 56 98) ya está en la red. Su página

ofrece información sobre el horario de culto y calendario de ac-
tividades (retiros, horarios, etc.), y también información so-
bre el templo eucarístico de San Martín (calle Desengaño,
26), que sigue necesitando ayuda económica para completar
sus instalaciones. Pueden encontrarse también actividades di-
rigidas a la juventud.

Dirección: http://web.jet.es/~llorente
Observaciones: Para acceder directamente a la página
de la iglesia de San Martín: http://web.jet.es/~llorente/
sm.htm. E-mail: maisidro@jet.es

http://web.jet.es/~llorente

INTERNET

Violencia en la escuela

El trabajo en común del profesorado en cada centro educati-
vo, no limitar la educación a las aulas, sino ofrecer actividades

alternativas, y apostar por una respuesta educativa y no represi-
va a la violencia escolar, son algunas de las conclusiones de la II
Jornada sobre violencia escolar, organizada recientemente por la
FERE. Se ha detectado que el hecho violento dentro del mundo
escolar no está siendo atendido en toda su realidad, y en ningún
caso de forma consistente, cuando existen métodos y estrate-
gias para tratar la conflictividad o los comportamientos antisocia-
les. Con demasiada frecuencia la escuela cae en lo mismo que cri-
tica, y utiliza mecanismos de exclusión, segregación, etiqueta-
do, clasificación selectiva, olvidando el carácter educativo que le
debe ser propio.

Testimonio
familiar

La familia es el primer camino
de la Iglesia y el corazón de

la civilización del amor que de-
sea el Papa para el mundo,
afirmó el obispo de Orense,
monseñor Carlos Osoro Sie-
rra, en la inauguración de cur-
so de la Casa de la Familia en
Madrid. En un mundo más
pragmatista que esperanzado
–añadió–, pero en el que hay
un claro retorno a lo sagrado, el
testimonio familiar cristiano es
una ineludible expresión públi-
ca de nuestra fe. Cuando falta
o se rompe la familia, se abre
en la persona una carencia que
nada ni nadie llena. Si sólo se
entrega una parte de la perso-
na, o se hace por un tiempo,
se crea también un vacío. La
comunión verdadera nada tie-
ne que ver con componendas o
con dar la razón a todos.

«Todos
contentos,
se vota»

Así ha visto el humorista del
diario Il Corriere della Se-

ra los intentos secesionistas de
Bossi para conseguir una Pa-
dania desgajada de Italia.

El enigma de las Españas
Páginas, mensual de «Comunión y Liberación», publicó este artículo: 

Existen o no las dos Espa-
ñas? Si es verdad que han

muerto las ideologías, como di-
cen algunos, habría que concluir
que no. Pero a veces ocurren
cosas en el ámbito político o cul-
tural que hacen dudar de ello y
parecen trasladarnos a otros
tiempos.

Uno de estos anacrónicos su-
cesos es el siguiente hecho re-
ciente. Un empresario católico
catalán, J.M.T., inicia un nego-
cio que consiste en vender a
centros de enseñanza privados
y públicos películas clásicas en
formato de vídeo, acompañadas
de un material de trabajo para
cineforums: fichas pedagógicas
destinadas a profundizar en los
films desde aspectos históricos,
cinematográficos y humanistas.
El material didáctico es de gran
calidad y tiene una presentación
lujosa y moderna.

J.M.T. inicia su búsqueda de
mercado y, entre las mil gestio-
nes que realiza en colegios de
toda España, consigue una en-
trevista con los responsables de
Educación de la Comunidad de
Madrid, que se interesan por el
proyecto y deciden comprar un
lote para ofrecerlo a los alum-
nos e Institutos que lo deseen.
De repente, a esta iniciativa tan

sencilla le aparece un enemigo
imprevisto. Diversos medios de
la Galaxia Prisa inician un ata-
que furibundo contra la iniciati-
va por su carácter tradicional y
cristiano. Detrás de estas de-
nuncias van las de los políticos
del PSOE e IU en la Asamblea
de Madrid. 

En un manifiesto-editorial de
uno de estos medios se afirma
que es increíble que se quiera
inculcar a los jóvenes, a través
de cierto cine, los valores reli-
giosos, el cristianismo, el con-
cepto del bien y del mal, la fa-
milia, la obediencia, el pudor y
el amor honesto. Frente a eso, el
escrito propone películas con
valores alternativos como la eco-
logía, la homosexualidad, el pa-
cisfismo, la liberad sexual, etc...

¿Qué hay tras este episodio?
¿Un debate ideológico –laicis-
mo contra catolicismo–, una lu-
cha política –PSOE contra PP–,
o una motivación económica
–Prisa pierde otra pequeña par-
cela de poder–? Posiblemente
la respuesta incluya los tres fac-
tores. Hay quien está interesado
en desenterrar el paradigma de
las dos Españas para demoni-
zar todo lo que se salga de su
propio proyecto. ¿Cuándo aban-
donará España el siglo XIX?

Juan Pablo II ha nombrado a
tres españoles miembros de

la Asamblea sinodal para Amé-
rica, que se celebrará en Roma
del 16 de noviembre al 12 de di-
ciembre. Son el arzobispo de
Burgos, monseñor Martínez
Acebes, el vicepresidente de la
Pontificia comisión para Améri-
ca Latina, monseñor Cipriano

Calderón Polo, y el prelado del
Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría. Los presidentes de
este Sínodo serán el cardenal
de Araújo, arzobispo de Río de
Janeiro, y el cardenal Mahony,
arzobispo de Los Angeles, así
como monseñor Castrillón, Pre-
fecto de la Congregación para
el Clero.

Sínodo de América
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Es un acto de amor a un
amigo y, a la vez, un testi-

monio estremecedor: el de
quien da su vida por sus her-
manos en un campo de refu-
giados de África. Es la cróni-
ca del martirio de Julio Rodrí-
guez, marista asesinado en
1996, durante las masacres en
Ruanda. En nuestro número
anterior, al dar la primera no-

ticia de él, lo calificamos como
Novela de espiritualidad. Lo es
también porque el autor, el sa-
cerdote y periodista Santiago
Martín, entra con finura y hon-
da sensibilidad en los silencios
de Dios ante el dolor humano.
De ahí el título El silencio de
Dios; pero en sus páginas, al
hilo del diario de este nuevo
mártir de la fe y de la caridad,
compañero y amigo del autor
en los años de juventud, San-
tiago Martín recrea el ambien-
te histórico de aquel drama y
la aventura espiritual del joven
misionero en el campo de Nya-
mirangwe, cara a cara con la
muerte.

Es, por encima de todo, un
libro testimonio. Testimonio de la
fe que hay que tener –y que Ju-
lio Rodríguez tuvo– para seguir
creyendo y para seguir aman-
do a pesar de no tener res-
puestas. 

Son páginas escritas con el
corazón y desde la fe compartida.

La editorial Gredos trabaja
desde hace 53 años en la

publicación de libros especial-
mente relacionados con la Filo-
logía hispánica y con el mundo
grecolatino. El Ministerio de
Educación y Cultura acaba de
reconocer esta larga trayecto-
ria con el Premio nacional a la
mejor labor editorial cultural. 

Los nombres egregios de
Rafael Lapesa, Emilio Alarcos,
Manuel Alvar, Alonso Zamora,
Emilio Lorenzo, Carlos Bousoño
y muchos otros, se han unido
al de Dámaso Alonso, que en
1950 fundó y dirigió hasta su
muerte la famosa Biblioteca Ro-
mánica Hispánica de Gredos. 

Rafael Lapesa acaba de pu-
blicar De Berceo a Jorge Gui-
llén. Estudios literarios, preci-
samente en esta Biblioteca. Se
trata de una serie de artículos
que Lapesa ha ido publicando
en los ú lt imos años, y que
constituyen un auténtico reco-
rrido por la historia de la me-

jor literatura española. El inte-
rés del libro viene dado en
gran medida, por la variedad
de los géneros abordados: líri-
ca, teatro, novela, biografía e
historia, pero también por la
talla de los escritores –Santi-
llana, Moratín, Juan Ramón,
Marañón– y por la singularidad
de obras como El Quijote o La
Celestina.

Hacia la beatificación 
del padre Pío

La Congregación pa-
ra las Causas de los

Santos ha dado su pa-
recer favorable sobre el
heroísmo de las virtu-
des del padre Pío de
Pietralcina, una de las
figuras más queridas
en Italia. Francisco For-
gione –ése era su
nombre de pila y su
apellido– nació en Be-
nevento, Italia. A los 16
años entró en la Orden
de los Capuchinos.
Cuando tenía 31 años
recibió los estigmas (las
llagas en las manos y
en los pies de Cristo en
su Pasión). Murió en
1968, y su sencilla es-
piritualidad, profunda-
mente evangélica, impresionó a quienes le conocieron. Millones
de personas visitan el santuario de San Giovanni Rotondo donde
transcurrió la mayor parte de su vida. Para su beatificación se re-
quiere un milagro comprobado. En estos momentos están siendo
analizados por la Santa Sede dos ya aprobados en instancia dio-
cesana; entre ellos no figura el caso de la psiquiatra polaca Wan-
da Poltawska, por la que el entonces arzobispo de Cracovia, mon-
señor Wojtyla, pidió al padre Pío que intercediera cuando los mé-
dicos le diagnosticaron un cáncer en la garganta; la enferma se
curó 11 días después.

Una iniciativa
esperanzadora

Pasos (de Semana Santa) es el tí-
tulo de una nueva revista de ám-

bito nacional que próximamente apa-
recerá en España. Su contenido se-
rá de especial interés para 1.200.000
cofrades que integran las más de
8.000 Cofradías y Hermandades de
Semana Santa que existen en nues-
tro país. Un equipo ilusionado y com-
petente, presidido por Antonio Bonet
Salamanca, trabaja activamente, ya desde hace algún tiempo,
en la preparación de esta interesante iniciativa editorial, espe-
cialmente esperanzadora. Con Bonet trabajan Jesús Sáiz Luca de
Tena y Eduardo Zancada en el Consejo Editor, así como Emilio y
Javier Tudanca, Javier Oyarzábal, Jesús Sánchez Santos y Javier
Benito. El director de la revista es Laureano Suárez del Canto, y
el redactor jefe, José Luis del Moral. Como es natural, cuenta
con corresponsales en todas las Comunidades Autónomas y con
un nutrido equipo de colaboradores de prestigio en los distintos ám-
bitos que ocuparán sus páginas, desde las noticias a los colec-
cionables, y desde la historia a la imaginería, al testimonio de los
penitentes y a las entrevistas. Será trimestral, con 100 páginas a
todo color, y el tema clave será todo lo relacionado con la con-
memoración religiosa de la Semana Santa y las tradiciones de
los pueblos y ciudades de España. Viene a llenar un hueco cla-
moroso, el de la necesaria comunicación entre las diferentes Co-
fradías y Hermandades españolas, patrimonio religioso ante todo,
pero también artístico y cultural, verdaderamente asombroso, y que
es preciso mantener, cuidar, difundir y alentar, porque es una ri-
queza poco o nada cohesionada.

Las suscripciones y el patrocinio publicitario serán indispen-
sables para el éxito que sinceramente deseamos a esta iniciativa.

Dos libros de interés



En el país de Marxis el pri-
mer ministro gozaba de
una excelente reputación;

los habitantes del país vivían fe-
lices y parecía haberse alcanza-
do la cima de la democracia; todo
era opinable, cada uno podía de-
cir lo que quería, y la tolerancia y
lo políticamente correcto se habían
entronizado como únicas reglas
válidas. Si había que legislar so-
bre algún tema, se convocaba al
Parlamento, y a quien quisiera,
después de escuchar a unos y
otros, se votaba, e inmediata-
mente se sujetaba todo el pueblo
soberano a la opción mayorita-
ria. Se conculcaban los derechos
de libertad de culto público, se
daban poderes a ciertos grupos
de comunicación, se admitía la
pena de muerte democrática...
pero eso no inquietaba a los ha-
bitantes, que se creían en pose-
sión de su propio destino.

Un buen día, en la Universi-
dad de aquel país se publicó una
tesis bajo el título: La búsqueda de
la verdad en la Universidad medie-
val. Al principio, aquel panfleto
manipulador de la Historia y re-
trógrado no causó sino algo de
revuelo. Sin embargo, pronto em-
pezaron a circular en medios uni-
versitarios afirmaciones fascis-
tas, como la verdad existe; la opi-
nión tiene que estar de acuerdo con la 
realidad, y si ello no ocurre tal opi-
nión es falsa; la tolerancia es tolerar
el error, lo que significa que la per-
sona siempre tiene que ser respeta-
da pero no su opinión; el hombre tie-
ne valor por sí mismo y no por lo que
los demás democráticamente opinen;
la democracia y la tolerancia tienen
su límite en la verdad.

Alguien fue más lejos y entró
en el archivo prohibido demo-
cráticamente y descubrió libros
interesantes, como la Metafísica
de Aristóteles, la Suma Teológica
de santo Tomás, El Quijote de
Cervantes y otros cientos de títu-
los de los que no conocían su
existencia. Leyendo a aquellos
manipuladores de textos, llega-
ron a la perniciosa conclusión de
que la verdad existía, y que pro-
venía de la realidad y no única-
mente de la razón humana. Un
grupo, llevado por su compro-
miso social, decidió instar al Es-

tado a que se volvieran a estudiar
aquellos textos, se volviera a re-
cuperar el estudio de la Historia
de aquel país, de sus tradición la-
tina, griega y cristiana. El Estado
condenó democráticamente a
aquellos pseudopensadores a cár-
cel y ostracismo por manipula-
dores.

Los años pasaron, y ante las
turbias maniobras políticas del
partido en el poder y su propa-
gación de la mentira en propio
beneficio, llegó otro partido al
Gobierno. Entonces se empezó a
hablar de las Humanidades. El
encargado de educación hizo una
propuesta en el Parlamento para
establecer las Humanidades en
la enseñanza media. Ante este
despropósito, las comisiones de
los diferentes partidos se reunie-
ron a puerta cerrada.

En la sede de uno de los par-
tidos socios del Gobierno se con-
cluyó: Si dejamos que se estudien
las Humanidades el pueblo saldrá de
su engaño y se dará cuenta de la ma-
nipulación de la Historia a la que se
le ha sometido durante los últimos
lustros en nuestra región; por eso, si
queremos perpetuar nuestro manda-
to, deberíamos decir no a las Huma-
nidades, pero como somos socios del
Gobierno no les podemos decir eso.
Su versión oficial fue algo distin-
ta: Nuestra historia regional no es
exactamente igual que la del resto de
la nación, y el imponer un modelo
de Humanidades de corte fascista ha-
ce peligrar la convivencia del único
pueblo que reconocemos como sobe-
rano, que es el de nuestra región. Por
ello no podemos votar a favor de las
Humanidades, aunque tampoco lo
hacemos en contra; simplemente rei-

vindicamos un estatuto especial pa-
ra los estudios de las Humanidades
en nuestra región.

En la sede del partido que ha-
bía mutilado años atrás las Hu-
manidades y abolido la existen-
cia de la verdad, se concluía: Si
las Humanidades se vuelven a es-
tudiar, los habitantes más formados
de nuestro país descubrirán que
existe la verdad, comenzarán a pen-
sar y a tener juicio propio, y esto les
llevará a tener juicio crítico y, por
tanto, descubrirán todas las menti-
ras que tanto tiempo nos ha costado
introducir en sus cabezas. Si des-
cubren que la verdad existe, no te-
nemos ninguna opción de salir ree-
legidos, cada día seremos menos y
nuestro voto sólo podrá recogerse
de entre los sectores menos forma-
dos: diremos no a las Humanida-
des. Su versión oficial fue tam-
bién distinta: El tratar de imponer
un nuevo programa de Humanida-
des va contra la democracia y daña
las garantías constitucionales. Las
Humanidades son algo arcaico y re-
trógrado, propio de pueblos incapa-
ces de regir su propio destino. Cre-
emos que la intención del Gobierno
con esta propuesta es la de manipu-
lar a la opinión pública. En pro de la
libertad democrática votaremos no
a las Humanidades. Muchos de los
congresistas de estos dos parti-
dos se levantaron y gritaron con
fuerza ¡¡No a las Humanidades!!
Después de aquello, decidí exi-
liarme.

Años después, volví a aquel
país. Era un lugar idílico; los pai-
sajes te invitaban a quedarte, los
animales pululaban a su antojo,
las calles eran tan tranquilas que
no se veía a nadie. Todo era ma-
ravilloso, pero no había personas.
Entré en la antigua sede del Par-
lamento. Encontré unos papeles
en el suelo que recogían la que
presumo fue la última sesión. Se
había aprobado democrática-
mente la posibilidad de decidir
cada individuo sobre la vida de
las personas. El papel estaba
manchado de sangre. Un cartel,
algo roto y lleno de telarañas col-
gaba del techo; en él podía leerse:
¡La verdad no existe! ¿Era eso ver-
dad?

Miguel Ortega
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CUENTOS Y NARRACIONES FANTÁSTICAS…

«No a las Humanidades»

Miguel de Cervantes, de Manuel Wensell de Guimbarda (1880)



Los Centros Integrados de
Salud (CIS), patrocinados
por la Comunidad de Ma-

drid, ofrecen información sobre
planificación familiar y el uso de
métodos anticonceptivos. De los
métodos que se reseñan, se re-
comiendan, por este orden: píl-
dora, inyección y píldora post-
coital; dispositivo intrauterino
(DIU) o espiral; diafragma, pre-
servativos y esponja vaginal; es-
permicidas; ligadura de trom-
pas y vasectomía; y como menos
seguros y no recomendables, el
ogino, el método sintotérmico (o
temperatura basal), el método
billings, el coito interrumpido,
los períodos de lactancia y los
lavados.

Sin entrar en valoraciones mo-
rales (¡hasta se oculta el carácter
abortivo de algunos de los méto-
dos más aconsejados!), consulta-
dos los especialistas del Centro
Billings España sobre los datos
aportados en el folleto patroci-
nado por la CAM, la respuesta
ha sido la siguiente: «La eficacia
de los métodos anticonceptivos
hormonales (píldora) ha sido es-
tudiada parcialmente, pero algu-
nos autores sugieren que el índi-
ce de fallos del método está en-
tre 0,1 y 0,3% de los casos. Pero
el porcentaje real de fallos, según
encuestas realizadas en Estados

Unidos, varía entre un 18% y el
límite anterior. Sin embargo, el
mismo autor indica que el índi-
ce de fallo global de los anticon-
ceptivos hormonales es de 6,2%
durante el primer año; según lo
cual, el índice de fallos puede lle-
gar al 25% o 50% tras 10 años de
uso.

La eficacia de los métodos na-
turales, en especial el Billings y
el sintotérmico, ha sido analizada
en numerosos estudios interna-
cionales. En el primer estudio de
la OMS en 5 países (tres de ellos
subdesarrollados), el índice glo-

bal de fallos fue de 2,2%. Sin em-
bargo, estudios más recientes han
demostrado que esta cifra es, en
realidad, mucho más baja. Un es-
tudio muy reciente publicado en
1991 en el American Journal of
Obsttetrics and Ginecology de-
mostró que el índice de fallos es
del 0,2%. Finalmente, los datos
de un estudio multicéntrico, que
se ha llevado a cabo en 14 países,
muestra resultados que indican
un índice de fallo de método de
un 0,3%, similar a las cifras del
estudio americano».

Además, añade: «Los efectos
secundarios de la píldora, el DIU
y los inyectables hacen que, del
40 al 70% de los usuarios de esos
métodos, lo abandonen en dos
años. Otros estudios han encon-
trado una tasa de fallos para la
píldora de 3 a 8%, e incluso de 16
a 20% para los estratos más jóve-
nes; y unas tasas de abandono del
uso de más del 50% en mujeres
estadounidenses». Por último,
asevera: «Las necesidades de mi-
llones de varones y mujeres en
todo el mundo están siendo des-
cuidadas debido a una concen-
tración unilateral en los métodos
de control natal de alta tecnolo-
gía». 

I. A.
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LOS MÉTODOS NATURALES, MARGINADOS

Manipulación interesada 
de la información sexual

El Centro universitario
Francisco de Vitoria y el

Centro de Investigación de
Métodos Naturales, IMENA,
han organizado el Curso mo-
nitor universitario de educa-
ción sexual, cuyas sesiones
comienzan el próximo 20 de
noviembre y finalizan el 25
de junio. En este curso, abier-
to a educadores, profesiona-
les de la salud y a cualquier
persona interesada en el te-
ma, se plantearán estas
cuestiones: ¿Todos los mé-
todos de planificación fami-
liar son científicamente se-
guros y moralmente legíti-
mos? ¿Los criterios de la
Iglesia en esta materia se
respaldan desde las ciencias
humanas? ¿Cómo enfocar
estos contenidos en una pro-
gramación pedagógica eficaz
para distintos auditorios?
¿Cómo asegurar que los pa-
dres de familia tengan el pri-
mer lugar en la educación se-
xual de los hijos?…

El contenido y metodología
que se seguirá cuenta con el
beneplácito del Pontificio Con-
sejo para la Familia. Entre los
profesores y profesionales que
impartirán el curso, se en-
cuentran la médico y sexólo-
ga María Teresa Gutiérrez,
profesora titular de Bioética y
presidenta de WOOMB-Es-
paña; monseñor Braulio Ro-
dríguez, obispo de Salamanca
y presidente de la Subcomi-
sión de Familia de la Confe-
rencia Episcopal, José Zama-
rriego, presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Madrid,
y José Tubio Bujalance, jefe
clínico de Ginecología del hos-
pital Ramón y Cajal de Madrid.

C.M.

CURSO DE

EDUCACIÓN SEXUAL



¿Qué pinta un cura en un equi-
po de fútbol?

Bueno, ha habido etapas. An-
tes había más contacto con los ju-
gadores, misas y algún que otro
acto oficial que ahora no se dan
tan a menudo. Sobre todo, más
que lo que puedes hacer, es lo
que estás representando: es de-
cir, que la Iglesia está presente en
todos los ámbitos.

¿Cómo se vive la fe en el de-
porte rey?

Todo va por épocas. Depen-
de del grado de religiosidad,
el acercamiento a los jugado-
res, el carácter del entrena-
dor… Puedes oficiar misa, ha-
blar en las concentraciones...
pero creo que donde más se
puede hacer es a nivel perso-
nal, hablando con ellos. Siem-
pre respetándolos, cuando
ellos me llaman. Si ahora se hi-
ciera una misa con ellos, qui-
zá iban muy pocos, pero ha ha-
bido épocas en que sí.

Los jugadores de fútbol, ¿son
creyentes?

Creyentes son la mayoría, me-
nos algún agnóstico o ateo que
tenemos ahora, pero la mayoría sí
que creen. ¿Practicantes? Ya no
tanto. De todos modos, yo siem-
pre estoy disponible para cuan-
do alguno quiera hablar conmi-
go. 

La plantilla, ¿confía en usted
o «pasan»?

En general, hay un buen nivel
de confianza. Si cualquiera me
pide un favor, como celebrar la
boda si se casa alguien de su fa-
milia, o bautizar a un sobrino, no
hay ningún problema. Lo funda-
mental en la plantilla es el respe-
to; hay un gran respeto hacia to-

das las ideas. El entrenador es
muy buena persona, pero en lo
religioso no opina. 

¿Cree que se está producien-
do una falta de moral en el fút-

bol actual, tan marcado por el
dinero y los resultados?

Hombre, profundizando es
verdad que se van perdiendo
muchos valores, porque hoy se
ve que lo que prima es el dinero.

Esas cantidades son tremendas,
pero el problema es que no lo
puedes criticar , porque son ellos
los que generan ese dinero, los
protagonistas. Pero las cifras me
parecen desorbitadas. El dinero
siempre tiende a materializar las
relaciones, hasta en el fútbol.

En el Atlético, ¿se ha notado
esa evolución?

A nivel de grupo, antes se no-
taba más amistad, ahora hay más
nervios, más tensión, te estás ju-
gando muchos millones. Hay que
entender que el Atlético ya no es
un equipo de barrio o de ciudad,
sino que es una sociedad que pa-
ga y que necesita resultados. Lo
que pasa es que los aficionados
todavía nos creemos que es nues-
tro.

¿Cómo es su relación con el
presidente Gil?

Con el presidente la relación
es excepcional: yo he casado a sus
hijos, he bautizado a sus nietas...
Él es muy religioso, a su estilo.
Ahora estamos proyectando la
construcción de una capilla para
que los jugadores que lo deseen,
antes del partido, tengan un mo-
mento de recogimiento. 

El presidente quiso que yo for-
mara parte de la delegación que
el año pasado (con motivo de la
consecución de los títulos de Liga
y Copa) fue a visitar al Papa a Ro-
ma, y ésa es la mayor felicidad
que tengo.

¿Se ha planteado alguna vez
dejar la capellanía del Atlético?

No, nunca. Sobre todo por las
amistades que vas dejando, y la
presencia que debe tener la Igle-
sia en este deporte.

Jesús Bastante Liébana
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PADRE DANIEL ANTOLÍN, CAPELLÁN DEL ATLÉTICO DE MADRID

«El dinero tiende 
a materializarlo todo»
Es el único capellán del mundo que tiene una peña de seguidores, 150, en Casarrubuelos, pero eso
no le quita el sueño. Con 52 años, el padre Daniel continúa con su labor como asesor religioso en
el Atlético de Madrid. Tras 27 años, tanto jugadores como técnicos, directivos y trabajadores del
club, hablan del «pater» como un hombre abierto, dialogante, amante de sus colores, y, sobre to-
do, buena persona

«LO FUNDAMENTAL EN LA PLANTILLA ES EL RESPETO; 
HAY UN GRAN RESPETO HACIA TODAS LAS IDEAS»



En 1942 surge el Secretariado
Nacional de la Caridad, den-
tro de la Acción Católica es-

pañola, que cinco años después
quedaría convertido en Cáritas.
Nadie podía imaginar la magní-
fica labor de una institución que
siempre ha sabido mantener el
espíritu con el que surgió: La de-
fensa de las personas que viven en
situación de pobreza y exclusión so-
cial, la denuncia de las injusticias
que sustentan las desigualdades de
nuestras estructuras sociales, y to-
do ello ofreciendo la esperanza de una
sociedad más justa y solidaria con
hechos reales y concretos.

En la actualidad, la institución
agrupa a 69 Cáritas diocesanas,
y otras instituciones de la Iglesia,
en donde colaboran más de
42.000 voluntarios.

LUCHANDO POR LA JUSTICIA

Desde su creación, Cáritas ha
evolucionado teniendo en cuenta
las diferentes coyunturas políti-
cas y económicas, pero, sobre to-
do, sociales. Así, los años 50 po-
drían considerarse como una eta-
pa institucional y organizativa,
en donde Cáritas inició sus pri-
meras acciones de sensibilización
social, de ayuda a las víctimas de
la mendicidad, y de formación,
para posteriormente potenciar su
estructura territorial y su capaci-
dad asistencial para poder dis-
tribuir la ayuda en todo el país.
Centros sociales, el Fondo Nacional
de Caridad, las cantinas escolares,

Escuelas de Asistentes Sociales y el
impulso del funcionamiento de
constructoras benéficas para la
promoción de viviendas sociales,
son algunos de los frutos de la
década de los 60. En ese momen-
to comienzan a celebrarse las
campañas anuales del Día del
Amor Fraterno (el Jueves Santo) y
del Día de Caridad (festividad del
Corpus Christi).

A lo largo de esta década, des-
de la acción exclusivamente asis-
tencial, se pasa hacia actividades
de promoción de los colectivos
de riesgo y de impulso del cam-
bio social. En 1967 se aprueban
sus Estatutos. Cáritas adquiere
su actual configuración confede-
ral. Por otro lado, la labor pione-
ra en el campo de la cooperación
internacional supone el salto de la

institución a los problemas del
exterior. En los años 70 y 80, el
problema del desempleo hace ne-
cesaria la creación de las Comi-
siones de Lucha contra el Paro. 

En la actualidad las activida-
des de Cáritas se especializan en
la prevención, insistiendo en la
educación y formación de los co-
lectivos sociales de riesgo, sin
abandonar la reinserción y la asis-
tencia primaria. 

COMPROMISO PARA EL FUTURO

Cinco décadas de trabajo en
el campo de la acción social han
permitido definir unos objetivos
claros para los años venideros:
Aumentar el compromiso social
con los colectivos y territorios
más desfavorecidos, trabajar en
la construcción de una sociedad
accesible para todos, impulsar la
regeneración de los vínculos so-
ciales, dinamizar a la comunidad
cristiana como sujeto activo de la
acción sociocaritativa de la Iglesia
y mejorar la presencia pública de
Cáritas. 

Según palabras de Luis Fran-
co Martínez-Osorio, ex presiden-
te de Cáritas Española, la labor de
Cáritas se mueve siempre dentro de
una doble dimensión; por una parte, el
estímulo de los objetivos cumplidos
año tras año; y por otra, la conciencia
plena de que en el terreno de la exclu-
sión social queda mucho camino por
andar. 

Álvaro de los Ríos
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RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMAS EN 1996
Sector %del total Cantidad invertida

(en millones)
Acogida y Asistencia 17,7 3.077,9
Mayores 13,1 2.282,3
Empleo y Economía Social 9,4 1.636,6
Cooperación Internacional 8,3 1.445,7
Gastos de Administración 7,2 1.257,4
Transeúntes 6,4 1.119,3
Drogodependencias 5,3 916,8
Infrastructuras 5,1 886,6
Infancia 5,0 870,4
Mujer 3,2 560,6
Otros programas 2,7 472,5
Familia 2,6 460,2
Inmigrantes 2,2 378,1
Comunicación 1,9 330,4
Juventud 1,8 319,8
Animación Comunitaria Urbana 1,7 295
SIDA 1,6 284
Voluntariado 1,1 192,7
Comunidad Gitana 0,9 160,5
Animación Comunitaria Rural 0,9 152
Minusválidos 0,7 129
Formación 0,5 107,2
Estudios y Documentación 0,4 68,5

Total 100 17.403,4

La acción caritativa de la Iglesia brota de la
entraña misma de su ser, y desde sus mis-
mos inicios ha sido la fuente principal de
amor, de obras concretas, al servicio de los
pobres y desheredados del mundo. Aten-
ción a personas mayores, lucha contra el
desempleo, cooperación con el Tercer Mun-
do, asistencia a transeúntes, trabajo con
víctimas de la droga, infancia, ayuda a fa-
milias empobrecidas y un largo etcétera,
son sólo un ejemplo de las últimas acciones
en las que Cáritas viene trabajando desde
hace cinco décadas. Celebrar los 50 años
de Cáritas Española es ocasión propicia
para dar gracias a Dios por esta espléndi-
da organización eclesial, pero también es
ocasión de recordar que no unos pocos, si-
no todos y cada uno de los bautizados, so-
mos llamados a convertir en vida una ac-
ción que es consustancial a la Iglesia.
Obras son amores...

50
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Aniversario de Cáritas

Fuente: Cáritas



La decisión de la televisión pública ita-
liana, la RAI, de lanzar Raisat, su nueva
oferta de seis canales temáticos (tres en

septiembre y otros tres en 1998) vía satélite, hi-
zo plantearse a los obispos italianos la posi-
bilidad de estudiar un proyecto de televisión
genuinamente católica. 

¿La razón? Uno de los nuevos canales mo-
notemáticos Raisat llevaría por título Los nue-
vos escenarios étnico-religiosos, un espacio in-
terconfesional y «ecuménico» donde se mez-
clan fe, antropología, historia y costumbres,
con un estilo neutral y bastante soporífero,
encuadrado dentro de lo políticamente correc-
to. El típico «pastiche», sentenció uno de los
colaboradores de monseñor Ruini, presiden-
te de la CEI. Además, el nuevo programa ofre-
cería una visión bastante parcial y marginal
del catolicismo, sin contenidos informativos,
e influenciado por una corriente teológica
bastante difundida en nuestros días, alejada
de la comunión de la Iglesia: una especie de
panteísmo religioso donde todos los credos es-
tán en el mismo plano. 

Como el proyecto de la televisión católica
ya estaba bastante avanzado, este hecho no
hizo sino acelerar su botadura. En palabras
de Ruini, no se trata de hacer cruzadas contra
nadie, sino de proporcionar un instrumento que dé
a los católicos información y cultura que estén en
sintonía con su identidad. 

La idea de una televisión católica propia ya
la propuso el cardenal Ruini, vicario del Papa
para la diócesis de Roma, en el Congreso Eu-
carístico de Palermo, en 1995. Tras dos años de
trabajo, el proyecto estaba maduro. La pri-
mera televisión de la Conferencia Episcopal
Italiana emitirá ya este año de forma experi-
mental, en colaboración con otros medios ca-
tólicos: la agencia SIR y algunos periódicos
semanales. La transmisión vía satélite se rea-
lizará a través de una fundación reciente-
mente creada, Comunicación y cultura, cuyo
presidente, monseñor Francesco Cerirotti, ha
llegado ya a un convenio con la RAI, Stet, Me-
diaset y Telepiú, las grandes cadenas de tele-
visión italianas. De momento, se emitirán tres
horas de programación diarias durante este
año, mientras se ultima la puesta a punto. 

Dino Boffo, director del diario Avvenire y
responsable de los noticiarios de la nueva
emisora, afirma: ¿Cuál es mi proyecto? Un pro-
yecto honrado, que tenga los pies bien firmes sobre

nuestra identidad, que esté en el mercado y que
sepa atraer el interés de aquellos que no piensan co-
mo nosotros.

¿Es posible repetir el ex-
perimento en España? Di-
fícil cuestión. A pesar de las
semejanzas con Italia (am-
bos son países teóricamen-
te católicos, latinos y cultu-
ralmente afines), sería difí-
cil que se diesen aquí cifras
como éstas: el concierto en
honor del Papa emitido por
Raidue el 2 de octubre, al-
canzó un share del 40,27 %
(unos 8 millones de teles-
pectadores); y un programa sobre el padre
Pío, del pasado 23 de septiembre, desbancó
en audiencia al partido Inter de Milán-Fog-

gia y a una película de Gérard Depardieu. En
este país hay una amplia panoplia de medios

de comunicación católicos:
bajo el nombre de Corallo
se agrupan unas 320 emi-
soras de radio y televisión,
amén del periódico diario
Avvenire, cada vez más te-
nido en cuenta por los lí-
deres de opinión laicos.
Eso sin contar el emporio
Paulino y los medios de la
Santa Sede. Frente a este
panorama, la oferta me-
diática de los católicos es-
pañoles resulta bastante ra-

quítica. Aún queda mucho por hacer. 

I. A.
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TELEVISIÓN

Canal católico en Italia
Los católicos italianos tienen ya su televisión vía satélite. Nació oficialmente el pasado 23 
de septiembre, y aún no se ha decidido cómo se llamará (¿«Teleluce»? ¿«Telefamiglia»?

¿«Teleamica»?) Lo que sí parece claro es que se ubicará en Roma  (Palacio de los Ángeles
Custodios, en la via Aurelia) y en Milán (en la misma sede que el diario de la Conferencia

Episcopal Italiana –CEI–, «Avvenire»); y también la división de la programación: 
dos tercios de contenidos culturales,  y un tercio entre informativos y opinión

«NO SE TRATA DE HACER

CRUZADAS CONTRA NADIE,
SINO DE PROPORCIONAR

UN INSTRUMENTO

QUE DÉ A LOS CATÓLICOS

INFORMACIÓN Y CULTURA,
EN SINTONÍA

CON SU IDENTIDAD» 

Cardenal Camillo Ruini



La Acción Católica General de
Adultos es un movimiento
eclesial integrado en la Ac-

ción Católica española. Su misión
es la evangelización en el ámbito
social que rodea a la parroquia.
Para ello forma a mujeres y hom-
bres como militantes cristianos
que puedan tener una presencia
evangelizadora en la sociedad. 

A la I Asamblea, celebrada en
Madrid, del 17 al 19 del pasado
mes de octubre, acudieron 300
miembros de la Acción Católica
de casi todas las diócesis de Es-
paña. Trabajaron durante tres 
días, teniendo siempre presente
el lema de esta asamblea: Orga-
nizar para evangelizar. El trabajo
fue muy fructífero: se evaluaron
las realizaciones de la Acción Ca-
tólica durante los cuatro últimos
años, se aprobó un reglamento
de Régimen interno que permi-
te a la Acción Católica configu-
rarse más claramente como mo-
vimiento evangelizador en la dió-
cesis, y se eligió a la nueva
presidenta de Acción Católica Ge-
neral de Adultos: Araceli Cavero
Pérez, una mujer oscense que ha

ofrecido todo su tiempo para ser-
vir a la construcción de la Iglesia
en medio del mundo. 

Los objetivos propuestos en la
asamblea fueron los siguientes: 

● Impulsar la iniciaciación del
movimiento, cuando éste llega a
una nueva parroquia, mediante
la formación de los responsables
de Inciación diocesanos desde el
nivel general.

● Profundizar la presencia so-
cial y eclesial del movimiento,

buscando cauces para que, junto
con otros movimientos y grupos,
se impulse la evangelización en
la parroquia y en el territorio so-
ciocultural de ésta; y realizando,
con la metodología propia de la
Acción Católica: ver, juzgar y ac-
tuar, un trabajo orientado a co-
nocer dónde hay presencia cris-
tiana, en las realidades socio cul-
turales; a juzgar cuál está siendo
su presencia; y a proponer los
cambios necesarios para una más
auténtica evangelización.

● Ofrecer un plan de forma-
ción sistemática.

Miles de seglares pertene-
ciente a la Acción Católica traba-
jan en casi todas las diócesis de
España. Ya son 6.000 los pertene-
cientes a este movimiento, y 1.200
los que están en el proceso de ini-
ciación. Todos trabajan por hacer
presente la Buena Noticia salva-
dora en medio del mundo, en las
situaciones de injusticia y desi-
gualdad, en las diferentes formas
de marginación, ante la violen-
cia, el paro y la pobreza.

C.M.
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TELEVISIÓN DIGITAL

La Facultad de Humanida-
des de la Universidad San

Pablo-CEU ha organizado unas
Jornadas sobre la televisión digi-
tal. Hasta hace menos de un
año la televisión digital era, pa-
ra la sociedad española, una
cuestión casi de ciencia ficción.
Hoy tenemos dos plataformas
para 38 millones de habitantes,
cuando en Estados Unidos hay
una para cada 50 millones.

Como en todo lo que con-
cierne a la comunicación, hay
que tener en cuenta dos aspec-
tos: el ideológico y el económi-
co-empresarial. En el primero,
debe prevalecer el pluralismo
informativo sobre los mono-
polios, porque de ello depen-
de la formación de una opinión
pública libre, que es la esencia
de la democracia y del Estado
de Derecho. El Tribunal Cons-
titucional lo ha reconocido, y
el Parlamento Europeo lo ha
hecho valer en numerosas Re-
soluciones, que han llevado a la
elaboración del Libro Verde so-
bre la concentración de medios, y a
la propuesta de Directiva sobre
el control de la propiedad de
los medios.

En lo económico-empresa-
rial, se equivoca quien piense
que el mantenimiento de una
línea ideológica se opone a la
obtención de beneficios. La em-
presa informativa se debe a la
sociedad, pero también a sus
accionistas. También aquí el pa-
pel de los poderes públicos ha
de ser el de eliminar los obstá-
culos a la libre circulación de
informaciones.

Hay que velar por los con-
tenidos de la nueva televisión
digital para que se respeten y
protejan los derechos de los ciu-
dadanos, especialmente de los
menores, y se vigoricen los as-
pectos humanos: deben primar
los valores morales, culturales
y sociales. El factor humano de-
be prevalecer. La televisión di-
gital incrementará nuestras po-
sibilidades de información,
promoción y entretenimiento,
pero debe pensar en sus desti-
natarios, que son el sentido de
tan importante avance técnico.

Luis Escobar de la Serna

Punto de Vista6.000 SEGLARES DE ACCIÓN CATÓLICA, POR LA EVANGELIZACIÓN, EN ESPAÑA

«Ver, juzgar y actuar»
Los monseñores César Franco, obispo auxiliar
de Madrid, José María Conget, obispo de Jaca y
consiliario de la Acción Católica, y Victorio Oli-
ver, obispo de Orihuela-Alicante y presidente de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar,
acompañaron a 300 militantes de Acción Cató-
lica en la celebración de su I Asamblea General,
que ha tenido lugar hace unos días en la casa de
los padres dominicos de Alcobendas, bajo el lema
«Organizados para evangelizar»

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
ha hecho público un comunicado ante el 50

aniversario de la Juventud Estudiante Católi-
ca, fundada en 1947. 

Dicho comunicado destaca la misión que
han tenido, a lo largo de estos 50 años, estos jó-
venes en los Institutos y Universidades, «sien-
do testigos activos de los grandes cambios que
se han ido produciendo, y aportando un estilo
creyente de vivir la fe cristiana en esos ámbitos,

a menudo conflictivos y en algunos momentos
hostiles». 

La Comisión Episcopal de Apostolado Se-
glar también invita a todos los jóvenes cris-
tianos a «afrontar de manera valiente los re-
tos de la evangelización en el medio estu-
diantil», y anima «a los militantes actuales de
la Juventud Estudiante Católica a anunciar a
Jesucristo en las aulas y a extender el movi-
miento».

UN ESTILO DE VIVIR LA FE

«Organizados para evangelizar»

Juan Carlos González, presidente nacional de A. C.
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En todo –y no digamos en
economía– conviene em-

pezar por el principio. Es lo
que ha hecho, en las quinien-
tas y pico páginas de este es-
pléndido libro, su autor, el pro-
fesor José Manuel González
Fernández.

Sus quince ya muy efica-
ces años de docencia univer-
sitaria, en el ámbito de la Ha-
cienda Pública han dado co-
mo fruto interesantes y
especializadas publicaciones

sobre Microeconomía, Dere-
cho Financiero y Tributario,
Contabilidad y Hacienda Pú-
blica. Todas, de alto interés;
pero ninguna, seguramente,
de interés tan radical como és-
ta obra de madurez, especia-
lizada, pero a la vez interdis-
ciplinar, y que quizás hubiera
sido más exacto titular Valo-
res Humanos y Economía que
Economía y Valores Humanos
que es el título con el que aca-
ba de aparecer, publicada por

Ediciones Encuentro.
Me explico: en realidad,

aunque está siempre presen-
te como telón de fondo, hasta
cerca de la página 300 no em-
pieza a abordar temas expre-
samente económicos. Todas
las páginas anteriores son un
responsable y sabio ejercicio
de empezar por el principio,
que es por donde hay que em-
pezar: busca en ellas los fun-
damentos sólidos, las bases
irrenunciables e irremovibles

LIBROS

GENTES
ÁLVARO MUTIS, escritor: «A nadie puede escapársele ya la evidencia de que
asistimos a la vertiginosa agonía de todos los principios y certezas que han
signado durante milenios la conducta del hombre, cuyo perfil como perso-
na va borrándose paulatinamente».

YEHUDI MENUHIN, músico: «¿Cómo podemos adorar al venerado y genial cre-
ador de vida, amor y sabiduría, a nuestro Jesús, a los santos, rendir homena-
je a filósofos y nobles estadistas, e incluso a violoncelistas o violinistas de
buena voluntad, y a la vez contemplar una Humanidad sangrante, torturada
y sufriente, privada de esperanza y de amor, así como de agua y arboleda, a
la que se niega todo alivio, una vida digna para nuestros hijos, con la amenaza
de terribles castigos de manos de la naturaleza y, finalmente, nuestra pro-
pia destrucción, con temores enfermizos, hambre, sed y miseria? Parece que
reconocemos el bien; sin embargo, consentimos el mal».

JUSTO SINOVA, periodista: «El éxito de los adivinos es la consecuencia de la
pérdida de valores espirituales: es un modo de llenar un hueco. Y es una
moda de serios efectos negativos. Me refiero a las consecuencias que tiene pa-
ra mucha gente que, impresionada por la aureola que la televisión da a todo
lo que aprarece en la pantalla, pone su esperanza en alguien que, de ver-
dad, no puede darle nada más que una ilusión efímera. Las televisiones es-
tán dando una pátina de responsabilidad, de seriedad, de normalidad, a lo
que no es más que un juego, una invención y, para algunos, un negocio ba-
sado en la incultura y en el deseo humano de dominar el porvenir, que estos
magos nunca podrán satisfacer».

La fe no es sólo, como dice
el catecismo, creer en lo que

no vemos, sino sobre todo no
creer en lo que vemos.(...) Re-
sulta que la fe no ayuda ni a
discernir el mal ni a practicar el
bien, sino a convertir ambos en
pasatiempos colectivos. Quien
firma esta cita puede, sin em-
pacho, incluirse en el puñado
de cabezas más influyentes en
nuestra cultura actual. Es Fer-
nando Savater, escritor, filóso-
fo y pedagogo de lustre, a decir
de sus últimas producciones.

Ante esas palabras me sur-
ge un escrúpulo de método
científico: Profesor Savater, ¿de
verdad está seguro de sus afir-
maciones? ¿En qué exhausti-
vas investigaciones se basa pa-
ra hacer esas afirmaciones?¿O
de verdad cree que se pueden
hacer afirmaciones así a humo
de pajas? No creo que usted lo
crea. 

A Savater la fe le parece al-
go tan irrelevante, que olvidar-
se por un momento del rigor
que se exige a sí mismo en
otras materias le está legitima-
do. Me temo que ni siquiera ha
pensado lo que ha dicho; so-
naba bien, y vale. 

Hay más cosas en el cielo y
en la tierra que en tu filosofía, le
amonestaba Hamlet a su buen
amigo Horacio. Seguro que Sa-
vater está de acuerdo con
Hamlet. Si es así, tratemos las
cosas por lo que son, no por la
opinión que nos merecen. Por
más banalidad que asociemos
a la fe, ésta requiere una obje-
tividad que no hay que regate-
ar. Sólo con sacar la conclusión
de que la investigación sobre
la fe, en este sentido, no es un
problema de fe, sino estricta-
mente un problema de uso hi-
giénico de la razón, estaríamos
dando pasos gigantescos, no
ya para una evangelización
(que entiendo que a Savater no
le interese) sino para una bús-
queda compartida de la verdad.
Que a todos nos interesa.

José Antonio Ullate Fabo

USO HIGIÉNICO

DE LA RAZÓN

CONTRAPUNTO.

EL HUMANISMO CRISTIANO

APLICADO A LA ECONOMÍA
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de algo que, si es auténtico,
sólo puede serlo estando al
servicio del hombre. Y lo hace
plenamente convencido de
que la ciencia debe contribuir
al pleno desarrollo de la 
persona. 

Ello obliga a tener una vi-
sión concreta del ser humano,
sus derechos y valores y el
sentido y dimensión de su vida
que el autor considera tras-
cendente. Escribe: «Optar por
un tipo de intervención pública
y de actuaciones económicas
es optar, obviamente, por un
modelo de sociedad o por otro
y, consiguientemente, por un
modelo de persona que puede
desarrollarse y realizarse 
o no en esas condiciones. 
De ahí la necesidad de esta-
blecer un orden de jerarquía

entre persona, sociedad y 
Estado». Así que opta, esta-
blece el orden de jerarquías 
y empieza, claro, por la per-
sona.

El análisis multidisciplinar
que se le impone al autor, des-
de esas premisas, lo afronta
con valentía, con claridad, sin
escurrir el bulto, desplegando
una formación cultural y hu-
manística verdaderamente in-
tegral y positivamente inte-
gradora. 

No estamos, pues, ante un
tratado más de Hacienda ni
ante otro ensayo económico,
sino ante los fundamentos hu-
manísticos de todo ello, con
un impresionante aparato de
citas y apoyos, con la oferta
de una amplia y seleccionada
bibliografía que enriquece to-

davía más esta obra. Así pa-
san ante los ojos ávidos del
lector la persona, los derechos
humanos, la familia,la educa-
ción, los sistemas económi-
cos y políticos, el análisis de
las diversas escuelas que hoy
influyen decisivamente en la
vida personal y social.

En el capítulo titulado Per-
sona, Sociedad y Estado es-
cribe: «La persona es siem-
pre algo distinto y superior a
las cosas y no es algo que se
puede cosificar entendiéndola
como instrumento de trabajo,
unidad de consumo o fuente
de placer, lo que debe tenerse
muy en cuenta a la hora de 
realizar planteamientos eco-
nómicos».

Como se ve, éste es el li-
bro de un profesor universita-

rio católico experto en Econo-
mía y Hacienda, pero exper-
to antes en humanidad. 

M.A.V.

● Viejo cuento ese que don Gregorio Peces-Barba trae a colación
en sus reiterados artículos. Con estos ilustrados, tan paternalistas
ellos, tan tolerantes, tan antidogmáticos... da la impresión de estar an-
te un rey bondadoso que reprende cariñosamente a un ministro dís-
colo. Pues no, señor. No es verdad. Traer a colación la Carta sobre la
tolerancia de John Locke, protestando por una Iglesia demasiado
vinculada al Estado (fenómeno típico del anglicanismo, donde el
jefe de la Iglesia es el rey de Inglaterra, cosa que no ha sucedido
nunca en los países católicos), es una manipulación burda de la His-
toria. Y recrearse con lo de Galileo, para ilustrar el ejemplo de una
Iglesia cerrada a la ciencia, tirando por tierra la ingente obra uni-
versitaria que durante siglos han mantenido las instituciones ecle-
siales... Ahora resulta que, para que la Iglesia sea tolerante debe re-
nunciar a su misión y a decir la verdad; eso sí, se digna reconocer que
tiene plena libertad para opinar y para enseñar. ¡Y lo dice el hombre
que se fue de las Cortes Constituyentes para protestar contra la li-
bertad de dirección en los centros de enseñanza, que iba a ser reco-
nocida en la Constitución de 1978, y que gracias a esa maniobra, se
eliminó del texto! Venga, hombre, que ya nos sabemos el cuento. 

● No es verdad que no se pueda hacer televisión sin juicios paralelos,
sin recurrir a anormalidades sexuales y sin bazofia, en una palabra.
La prueba la tenemos en nuestras propias pantallas, en programas
como Médico de familia, o como el inteligente programa de entrevis-
tas, al menos en lo que yo he visto, que Pedro Ruiz está haciendo en
TVE, los miércoles por la noche, y que se llama La noche abierta.

● Algunos parlamentarios españoles se quieren subir el sueldo en-
tre cien mil y ciento cincuenta mil pesetas al mes. Ante la lógica e in-
mediata reacción de la gente, dados los tiempos que corren, replican
que eso no se considera sueldo, sino una reasignación de gastos de re-
presentación. Pero, ¿es que pretenden tomarnos por tontos a todos los
españoles que les pagamos su sueldo y sus gastos de representa-
ción? Lo de menos, con ser importante, son los cuatrocientos millo-
nes que eso le supone al presupuesto. Me parece estupendo que

nuestros parlamentarios tengan los medios necesarios para desa-
rrollar su función y estén a la altura de sus colegas del resto de Eu-
ropa, pero siempre que desarrollen su función y que los ciudadanos
españoles tengan los sueldos del resto de Europa... y siempre que no
quieran tomar el pelo. De momento, mi mujer me dice que com-
prende que no me suban el sueldo, pero que, por lo menos, a ver si
me dan ciento cincuenta mil pesetas de gastos de reasignación...

● La nueva campaña anti-sida de Sanidad está en marcha: el eslo-
gan parece inteligente: La solución está en tu mano; pero no, pues en
la siguiente imagen se ve que lo que está en la mano es un preser-
vativo. ¿Eso es todo lo que tiene que ofrecer el PP sobre educación se-
xual? Para ese viaje ya estaban las alforjas de doña Matilde con su
póntelo, pónselo. ¡Lástima de oportunidad desaprovechada! No es
verdad que el preservativo sea la solución, porque, además de ser an-
tinatural, ni siquiera elimina los riesgos de contagio. ¿Por qué, en vez
de recurrir a falsos –aunque rentables– parches, no se va a las causas
y se dice claramente que el máximo factor de riesgo del sida es la pro-
miscuidad, favorecida por el irresponsable permisivismo sexual?

● Dice el señor Ardanza que está harto de pagar peajes para lograr más
autogobierno. ¿Y a mí que me parece que no es verdad que los pa-
gue?¿Y a mí que me parece que somos todos los demás españoles los
que tendríamos que estar hartos de pagar peajes cada vez que el señor
Ardanza, o el señor Pujol, apoyan los presupuestos de toda la nación?
Dice Pujol que el decreto sobre Humanidades, del Ministerio de
Educación, no se podrá aplicar en Cataluña por razones técnicas. Es de es-
perar que por razones técnicas no se le pueda pagar cuando venga a
cobrar en castellano, ya que todos somos más que la Generalidad. Y,
por cierto, igual que se nos hace difícil entender que el Ministerio de
Educación no resuelva de una vez el problema de la enseñanza de la
Religión, nos es muy grato reconocer su acierto en este decreto sobre
Humanidades que tanta falta estaba haciendo.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Olas de calor en-
vuelven la igle-
sia de piedra
gris en una ex-

traña bruma blanca. El ca-
ballero baja del caballo y
entra. Después de atar las
cabalgaduras, Jöns lo sigue
lentamente. Encaramado
en un andamio rústico se
halla un pintor.

Jöns: ¿Qué representa
esto?

Pintor: La Danza de
la Muerte

–¿Y ésa es la Muerte?
–Sí; se los lleva a to-

dos bailando.
–¿Por qué pinta se-

mejante tontería?
–Para recordar a las

gentes que tienen que
morir.

–Bueno, pero no les
hará sentirse más felices.

–¿Por qué debe uno
hacer siempre felices a las gentes? No se-
ría mala idea asustarlas un poco de cuando en cuan-
do.

–Entonces cerrarán los ojos y se negarán a mirar su pintura.
–¡No... ya mirarán! Una calavera es casi más interesante que

una mujer desnuda.
–Si llega usted a asustarlos... 
–Pensarán.
–Y si piensan...
–Estarán todavía más asustados.
–Entonces correrán a refugiarse entre los brazos de los curas.
–Ése no es asunto mío.
–Usted sólo está pintando su Danza de la Muerte.
–Yo estoy pintando las cosas como son. Todos los demás pue-

den hacer lo que mejor les plazca.
El caballero oye un ruido en el confesonario y se acerca. Trás el enre-

jado aparece fugaz el rostro de la Muerte, pero el caballero no lo ve.
Caballero: Vivo en un mundo de fantasmas.
La Muerte: Y sin embargo no quieres morir.
–Sí quiero.
–¿Quieres garantías?
–Llámele como mejor le plazca. ¿Es tan cruelmente inconce-

bible entender a Dios con los sentidos? ¿Por qué debe ocultarse en
una bruma de milagros que no se ven? ¿Cómo podemos tener fe
en los que creen, cuando no podemos tener fe en nosotros mismos?
¿Qué les ocurrirá a aquellos de nosotros que desean creer, pero no
pueden? ¿Y qué destino tendrán los que ni quieren creer ni son ca-
paces de creer?

Reina un completo silencio
–¿Por qué no puedo matar a Dios dentro de mí? ¿Por qué sigue

viviendo en esta forma dolorosa y humillante, aun cuando de-
seo arrancarlo de mi corazón? ¿Por qué, a pesar de todo, Él es

una
realidad desconcertante que no puedo sacudirme de encima?
Quiero sabiduría, no fe, ni suposiciones, sino sabiduría; que Dios
extienda su mano hacia mí, que se revele y me hable.

–Sin embargo, permanece en silencio.
–Lo llamo en la oscuridad, pero no parece haber nadie ahí.
–Tal vez no haya nadie.
–Entonces la vida es un espantoso horror. Nadie puede vivir y

enfrentarse a la muerte sabiendo que todo es la nada.
Jugando al ajedrez.
La Muerte: ¿Cómo vas a aventajar a la Muerte en el juego?
Caballero: Tengo una combinación de alfil y caballo que la Muer-

te no ha descubierto aún.
–Me acordaré de eso.
Los últimos esperan el momento final.
El Caballero, que esconde el rostro en las manos: Dios, Tú que estás

en alguna parte, que tienes que estar en alguna parte, ten piedad
de nosotros.

Jaque mate a la muerte
«Me preguntan, como hijo de un pastor, sobre el papel que desempeña la religión en mi pensamiento y en mi realización
cinematográfica. Para mí, los problemas religiosos están continuamente vigentes. Nunca dejo de preocuparme por ellos, sin
cesar, todas las horas de todos los días. El arte perdió su impulso creador básico en el instante en que fue separado del culto
religioso». Así escribe Ingmar Bergman. Al guión de su mítica película «El séptimo sello» pertenecen estos fragmentos:


