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Según el estudio INFOADEX
obre la inversión publicita-
ria en España 1997, en 1996

la inversión publicitaria superó
el billón y cuarto de pesetas. Más
de la mitad –643.276 millones de
pesetas– corresponde a los me-

dios no convencionales, que se
comportan de forma moderada.
El resto de la inversión, 608.686
millones, se hace en los medios
convencionales: los anunciantes
mantienen la confianza en los
medios tradicionales (televisión,

diarios, radio, revistas, suple-
mentos, exterior, cine).

Según el Consejo Pontificio de
las Comunicaciones Sociales, la
publicidad se revela en el mundo
contemporáneo como una fuerza per-
suasiva y potente que influye en la

mentalidad y en los comportamien-
tos. Por ello, quiere recordar a los
medios la responsabilidad que
tienen de promover el auténtico e
integral espíritu de la persona y
de favorecer el beneficio de la so-
ciedad.

/3en portadaNº 96/13-XII-1997

PUBLICIDAD-1996:

Más de un billón
de pesetas invertidas

La publicidad es, en el mundo contemporáneo, una fuerza persuasiva y potente que influye en la mentalidad 
y en los comportamientos. El Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, en su documento «Ética de la Publicidad»,

subraya que «la importancia de la publicidad en el mundo crece cada día más», y por ello es necesario que esté regida
por la ética para que influya de una forma positiva en la sociedad. Ahora que se acerca el tiempo navideño, y que los anuncios

nos bombardean por todos lados, es bueno tener presente que antes está nuestra verdadera personalidad
que la que los anunciantes nos quieren hacer creer que tendremos si consumimos sus productos



La publicidad puede aportar va-
lores muy positivos a una sociedad
–afirma el documento–, o valores
muy negativos.

Puede tener efectos positivos
para la economía, porque puede
jugar un rol importante en el pro-
ceso que permite un sistema eco-
nómico inspirado en normas mo-
rales y que responda al bien co-
mún; para la política, porque
puede ofrecer una contribución
a la democracia, en un sistema
democrático inspirado en las nor-
mas morales; para la cultura, sos-
teniendo producciones de cali-
dad intelectual, estética y moral
excelente, que tengan en cuenta el
interés del público, y aumentan-
do la presencia de programas
educativos; y para la moral y la
religión, comunicando mensajes
de fe, de caridad… mensajes que
estimulen a  la persona hacia el
bien.    

Pero la publicidad también
puede ser dañina para estos cam-
pos de la sociedad mencionados:
para la economía, puede llegar a
ser un problema, porque puede
tentar a la persona a decidir ba-

sándose en motivos irracionales;
para la política, cuando el coste
de la publicidad hace que unos
partidos puedan darse a conocer
mucho mejor que otros; para la
cultura, porque los medios de co-
municación, basándose en los es-
tudios de audiencia –que es en
los que se basan los anunciantes
para invertir–, pueden sentirse
tentados a crear una programa-
ción que atraiga al público y caer
en la superficialidad, en la vul-
garidad y en la falta de principios
morales. Los comunicadores tam-
bién pueden caer en la tentación
de ignorar los derechos educati-
vos y sociales de los niños, de los
ancianos, de los pobres, que no
corresponden con los modelos
demográficos que interesan a los
publicitarios. La publicidad sue-
le poner a estos grupos en des-
ventaja. 

También puede tener efectos
dañinos para la moral y la reli-
gión, porque en muchas ocasio-
nes la publicidad se utiliza para
inculcar formas de comporta-
miento contrarias a la moral, por
ejemplo la publicidad de anti-

conceptivos, de métodos de con-
trol artificial de la natalidad, por-
nografía, etc.

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN

En Navidad, la publicidad nos
bombardea especialmente, y es
en la televisión donde los anun-
ciantes hacen las mayores inver-
siones, sobre todo para dar a co-
nocer a los niños los regalos que
pueden pedir a los Reyes Magos.
La Asociación Española de Anun-
ciantes hizo público, el pasado día
3, un documento en el que mani-
festaba su preocupación por la si-
tuación que se viene dando, res-
pecto a la publicidad, en televi-
sión. Según este documento, la
mayoría de las cadenas han superado
con mucho los límites establecidos
de ocupación publicitaria; el récord se
dio en el mes de octubre, con un au-
mento del 25 por ciento de espacios
publicitarios, cuando paradójica-
mente la audiencia había  bajado un
cuatro por ciento. Los niveles de sa-
turación publicitaria, fijados por ley
en un máximo del 12 por ciento, han
llegado a superar el 17 por ciento en

el promedio del mes, con franjas ho-
rarias que superan el 21 por ciento
de publicidad sobre el tiempo total
de emisión, a lo que hay que añadir la
publicidad de la propia cadena.

La AEA explica que ha deci-
dido tomar varias medidas: Exi-
gir a las cadenas de televisión el cum-
plimiento escrupuloso de la ley en
materia de ocupación publicitaria,
por encima de cualquier otra discu-
sión, y la clarificación de la legisla-
ción por parte de la Administración,
de manera que no deje lagunas que
propicien su incumplimiento. 

Ésta es una de las partes de la
Ley de publicidad que es viola-
da, pero además de ésta, muchas
otras lo son también. La norma-
tiva de la Comunidad Europea
respecto a la publicidad es la si-
guiente: La publicidad no deberá
atentar contra las reglas de decencia
y buen gusto; no deberá contener dis-
criminación alguna de índole racial y
sexual; no deberá ofender las creen-
cias políticas o religiosas; no deberá
explotar el temor sin razón justifi-
cada; no deberá fomentar las con-
ductas perjudiciales para la salud o la
seguridad, y no podrá ser engañosa.
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El artículo 3 de la Ley General
de Publicidad define como ilícita
la publicidad engañosa: Es enga-
ñosa la publicidad que, de cualquier
manera, incluida su presentación,
induce o puede inducir a error a sus
destinatarios, pudiendo afectar a su
comportamiento económico, o ser ca-
paz de perjudicar a un competidor.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

La Organización de consumido-
res y usuarios (OCU) denuncia
que la Ley General de Publicidad
delimita una serie de formas publi-
citarias indeseables para el normal
desenvolvimiento de la libertad de
elección y la competencia, pero es
«general» y, por tanto, no se deta-
llan un conjunto de actividades es-
pecíficas que deben delimitarse en su
propia normativa. Por ello –conti-
núa–, los consumidores hemos de
guiarnos por criterios objetivos ba-
sados, por un lado, en un examen de
nuestras propias necesidades y, por
otro, en la información que se recoge
en los análisis que llevan a cabo las
organizaciones independientes de
consumidores. También denuncia
que hay mensajes publicitarios
sutiles y engañosos para el con-
sumidor, aunque un juez puede
no interpretarlo así. Para la OCU,
la necesidad de un desarrollo de la
Ley de Publicidad es evidente. Este
desarrollo debe prestar atención
al contenido del mensaje que lle-
ga al consumidor sin permitir el

juego de las interpretaciones por
medio de palabras que, para el
especialista en leyes, matiza y
cambia la posible intencionalidad
del anunciante; en cualquier caso,
a dar prioridad a lo que haya in-
terpretado el consumidor, y al es-

tablecimiento de un procedi-
miento rápido para evitar que
una decisión judicial determine
que un mensaje publicitario es
engañosos muchos meses des-
pués de haber finalizado la cam-
paña promocional.  

Respecto a la publicidad en-
gañosa, el Consejo Pontificio afir-
ma: Cierta publicidad es simple-
mente falsa. Pero el problema de la
verdad en la publicidad es un poco
más sutil; no es que cierta publici-
dad sea manifiestamente falsa, sino
que puede deformar la verdad intro-
duciendo elementos ilusorios y omi-
tiendo hechos pertinentes. Por ello
se impone absolutamente para la
publicidad la exigencia de respe-
tar a la persona humana, sus bie-
nes y su capacidad de elegir. 

La publicidad puede ofender
la dignidad de la persona huma-
na a través de su contenido, o a
través del impacto que tiene so-
bre el público. Puede dar una vi-
sión errónea de la familia, de los
valores religiosos y éticos, o no
dar una visión respetuosa de la
auténtica dignidad del destino
de la persona humana. Este pro-
blema es particularmente grave
cuando afecta a grupos especial-
mente vulnerables como niños,
jóvenes, ancianos, o personas in-
cultas. 

Mucha de la publicidad des-
tinada a los niños presiona a los
padres con productos que no ha-
cen ningún bien al niño, pero és-
te los conoce por la publicidad y
los desea. Una publicidad como
ésta va en contra de la dignidad y
los derechos del niño; manipula
al niño.   

Coro Marín
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Además de su posible componente es-
tético, la publicidad tiene un indu-
dable valor: es un elemento dinami-

zador del sistema económico, al fomentar el
necesario consumo de productos comerciales,
y es vehículo de información para los con-
sumidores. Pero, al incitar al consumo, se sir-
ve normalmente de la persuasión y de la se-
ducción, para lo cual apela a menudo a ins-
tancias no racionales del ser humano,
eludiendo la libertad responsable de éste y
suscitando hábitos de pasividad, la falta de
reflexión y de espíritu crítico, y la depen-
dencia hacia estímulos que no responden a
necesidades del todo reales.

Durante mucho tiempo, en el mundo co-
mercial dominó la convicción de que la pu-
blicidad era el resorte que desencadenaba
las ventas. Posteriormente ha prevalecido la
idea de que su efectividad aumenta si se in-
tegra dentro de un marco más amplio, el mar-
keting, encaminado a identificar, anticipar y
satisfacer las necesidades conscientes o in-
conscientes de los consumidores. Más aún,
no se trata siquiera de vender lo que se produce, si-
no de producir lo que se pueda vender (Bureau
Busines Practice). El gran despegue de la pu-
blicidad persuasiva a gran escala arranca de
la segunda revolución industrial, tras la II
guerra mundial, cuando se advierte que es
más fácil fabricar productos que venderlos, y
que para conseguir vender más y mejor no
sólo es necesario fabricar productos en serie,
sino también consumidores en serie, con nuevas
necesidades que cubrir.

La publicidad se desarrolla así al compás
de la maquinaria productiva del modelo eco-
nómico capitalista, favoreciendo el consu-
mismo, consistente en adquirir objetos de for-
ma irreflexiva, para satisfacer necesidades
creadas artificialmente por el mercado. Sin
embargo, lo deseable sería ajustar el uso y el
consumo de los bienes a las necesidades rea-
les de las personas. Por aquí se abren algu-
nas reflexiones sobre la distribución de las ri-
quezas.

ENTRE EL DESEO Y LA NECESIDAD

La publicidad, mediante técnicas concre-
tas, procura asociar los productos a determi-
nadas necesidades, de forma que el compra-
dor se persuada de que comprando tal pro-
ducto, o adquiriendo lo que éste representa,
realmente va a cubrir alguna de estas necesi-
dades o se va a instalar en el aura bienhecho-
ra de ciertos símbolos, mitos y valores. El pro-
ducto adquiere así un carácter simbólico de
efectos insospechables. De los años 50 es la
frase de un publicitario: Ya no vendemos na-
ranjas, vendemos Vitalidad; ya no vendemos un co-
che, vendemos Prestigio; ya no podemos vender

sólo un jabón de tocador, tenemos que vender una
esperanza de Juventud o de Belleza.

Pero para convencer es preciso seducir,
maquillando convenientemente la realidad y
produciendo lo que algunos profesionales lla-
man un engaño generoso. Propiamente ha-
blando, la publicidad no vende objetos, sino
una serie de símbolos que se convierten en
señas de identidad para quien adquiere el
producto anunciado. El lenguaje utilizado
(textos, imágenes, efectos musicales, etc...)
desempeña un papel suscitador, sugerente,
evocador, apoyándose en su dimensión con-
notativa: se incorporan al producto significa-
dos emotivos o culturales que sobrepasan la
realidad objetiva. Eduardo G. Matilla cuen-
ta el caso de una niña de cuatro años que pi-
dió una compresa X a los Reyes Magos. Su
madre, al enterarse, le preguntó preocupada
para qué quería la compresa. La pequeña, sin
vacilar, dijo al instante: Para bañarme en la pis-
cina, ir de excursión y montar a caballo.

Las apariencias ocupan cada vez más el
lugar de la realidad, y el ideal pasa a tener
más fuerza seductora que las cosas mismas. El
impresionante eco de los mensajes publicita-

rios viene a crear un mundo ideal de realida-
des ficticias en el que confluyen todas las mar-
cas, que se insinúa como el único real y que
sugiere de mil maneras que todo lo que hace
feliz se puede conseguir con dinero.

Y éste es el lado más oscuro, educativa-
mente hablando, del actual fenómeno de la
megapublicidad. El bienestar se ha converti-
do en el horizonte último de nuestra socie-
dad. Si nos fiamos sólo de los anuncios, parece
sencillo alcanzar ese bienestar permanente:
simplemente, comprando cosas seremos fe-
lices. Y es que, en el fondo, ser feliz es... sen-
tirse bien. Surge así un modo de entender la
vida con ingredientes muy precisos: poder,
dinero, placer, prestigio, imagen, seguridad,
juventud, diversión, éxito fácil, comodidad,
novedad... Es el imperio de la inmanencia: te
amarás a ti mismo sobre todas las cosas y al
dinero como a ti mismo.

Pero este permanente escaparate del placer
y de la felicidad es un factor de desorienta-
ción, el desencadenante de conductas de de-
pendencia pasiva y una fuente de grandes
frustraciones, de manera especial entre los
más jóvenes, más sensibles a la dinámica de
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«LA ANSIEDAD CONSUMISTA ESTÁ SERVIDA»

La publicidad: reflexiones desde 



los deseos. Porque no siempre la realidad es
tan gratificante como los anuncios que a me-
nudo sirven de referente para los deseos.

Queda la esperanza de lograr –es decir,
comprar– un día nuevos remedios para la in-
satisfacción... La ansiedad consumista está
servida. El logro del poder adquisitivo se ha
convertido para muchos en el afán de su vida,
en lo que la hará digna. Es la paradoja de un
mundo que se cree feliz con los bolsillos llenos
y con el corazón vacío. Como alguien dijo, lo
único inmoral es no tener cosas...

PAUTAS EDUCATIVAS

Primero: Cultivar la reflexión. Pensar, de-
cidir y actuar por uno mismo buscando la
verdad. No tomar decisiones porque tengo ga-
nas o no, me gusta o no me gusta, me apetece o
no, lo hacen o no lo hacen los demás, van a pensar

de mí tal o cual cosa... Esta forma de decidir es
muy fácil de manipular. ¿Cómo hacer frente a
ello?: Buscar datos que ofrezcan información
veraz de los asuntos, juzgar según criterios
consistentes y valores nobles, prever las con-
secuencias que se pueden seguir, decidir en
función de lo que consideramos mejor para
todos.

Pensar, juzgar, no sólo sintiendo o imagi-
nando, puesto que las sensaciones y la evo-
cación de imágenes, si no son dirigidas por
una valoración inteligente, desencadenan im-
pulsos afectivos de carácter reactivo y no elec-
tivo, a merced de estímulos desencadenado-
res. El análisis crítico de los intereses publici-
tarios, de ciertos mecanismos y estrategias, y

de las consecuencias éticas que se siguen de
su poder de presión social, permite una ma-
yor perspectiva, una menor dependencia
emocional ante mensajes persuasivos y una
lectura inteligente y ponderada de los mis-
mos.

Segundo: cultivar la fortaleza y el autodo-
minio. Es preciso devolver a la voluntad su
importancia formativa. Nada más difícil, es-
pecialmente para un joven, que decir no a al-
go que atrae sensiblemente, aunque no sea
digno o realmente necesario. Es precisa una
temprana orientación de los niños y jóvenes a
tareas que supongan entregas generosas y ab-
negadas, suscitadoras de satisfacciones per-
sonales profundas.

Quien sabe que ese no es, en realidad, un sí
a un gozo y a un bien mayores, y quien es ca-
paz de vencerse a sí mismo en caprichos y
apetitos inmediatos por el ejercicio constante

de pequeños actos de dominio personal, tie-
ne fuerza para no dejarse persuadir y para
crear alternativas de vida de mayor calidad y
dignidad. W. James decía que no cabe esperar
de alguien que se niegue a algo ilícito si antes
no ha sido capaz de negarse a sí mismo co-
sas lícitas. Ejemplos: aprender a no quejarse
por todo, dejar lo que más me apetece a mí
para otros, luchar contra la pereza y la vani-
dad, amar la obra bien hecha, saborear el go-
zo de la generosidad sincera...

En un corazón pleno y radiante no hay ne-
cesidad de llenar o disimular carencias y va-
cíos afectivos.

Andrés Jiménez Abad
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CUANDO

LA PUBLICIDAD

ES PROPAGANDA

En uno de los últimos anuncios tele-
visivos de coches, aparece un hom-

bre que nos quiere convencer de que la
mentalidad materialista no llena, que ni
el dinero ni el lujo dan la felicidad, pero
al final este hombre hogareño y solida-
rio sólo quería vender su libro de refle-
xiones falsas para así poder tener más
dinero, más lujo y, claro esta, el susodi-
cho coche. ¿Para qué van a anunciarnos
coches, si pueden anunciarnos que no
hay otra felicidad que no sea la del con-
sumo, y que no nos creamos que existe
otra cosa por la que vivir que no sea la
de querer tener sus coches? Dice el fa-
moso slogan de la solidaridad: No le des
el pescado, sino enséñale a pescar. Y
dice el último grito en marketing publi-
citario: No les vendas el coche, véndeles

una forma de vida
en la que sólo estén
interesados en
comprar coches,
ahora éste, y, den-
tro de dos años, el
que quieras.

Otro anuncio nos
muestra un nuevo
servicio de nuestra
sociedad, una pe-
rruquería. Mientras
la señora de la ca-
sa habla con su pe-
rro, cuando el ma-
yordomo viene a re-
cogerlo en el
cochazo para lle-
varlo a hacerle la
permanente, se in-
troducen en la pe-
queña pantalla unas
imágenes de la mi-
seria en el mundo.
Hace 20 años estas

historias se utilizaban como crítica so-
cial. Ahora no, ahora el mensaje es más
bien lo contrario: no escamotees lujos
a tu perro, a quien te quiere de verdad
–son las palabras del anuncio–. Nos ne-
cesitan así, insensibles, insolidarios y,
claro está, increyentes. Lo contrario les
hace competencia a quienes, además
de vender, que está muy bien que lo ha-
gan, quieren crear fieles compradores, y
para ello nada como propagar una ide-
ología, la única que aún se mantiene en
pie en Occidente, la del materialismo
consumista. 

Manuel María Bru

la educación



Un momento de gracia

Hace medio siglo que los hombres y jóvenes  se reúnen en vigilia de oración y de penitencia, la víspera de la Inmaculada.
Para unos es camino de conversión; para otros, descubrimiento de una vocación; para todos, un momento especial de gracia
y de encuentro con la Madre del cielo a la que aprendieron a conocer y amar desde niños de la mano de su madre de la tierra.

Se reunían en la basílica de la Merced, como en la foto (este año con el Nuncio Apostólico presidiendo), o en la de Jesús
de Medinaceli. El arzobispo de Madrid ha considerado «llegado el momento de abrir la Vigilia a todas las familias,

y también en la catedral, la nueva y definitiva Iglesia-madre de la diócesis. Lo estaban pidiendo las familias de Madrid,
¡lo necesitaban! Lo necesitaba la propia Iglesia diocesana»
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Si miramos al interior de nues-
tras familias, hoy al final del

año 1997, con ojos purificados de
todo apasionamiento, y si mira-
mos sobre todo en el interior de
nuestros hijos, nos encontramos
con que la pregunta por la Salva-
ción o no se plantea expresamen-
te, o se la considera y valora de
modo fragmentario y superficial,
como una cuestión del éxito pro-
pio: profesional y social; aquí y
ahora. 

Por otro lado, el dolor y el su-
frimiento son frecuentes compa-
ñeros en el día a día de la convi-
vencia familiar, no menos que
cuando se trata de afrontar el fu-
turo de lo que es más preciado
para unos padres: el bien y la fe-
licidad de sus hijos. No cabe duda
razonable alguna de que el flage-

lo de la drogadicción, del sida, del
fracaso escolar y de la frustración
personal, de la falta de perspec-
tiva en la búsqueda del primer
empleo, cae implacable, en pri-
mer lugar, sobre los sectores más
populares y sobre las capas más

marginadas de la población de
Madrid. Es aquí donde se cons-
tata un número creciente de si-
tuaciones familiares desestructu-
radas o, lo que es lo mismo 
–humanamente hablando–, des-
provistas de todo horizonte in-

mediato para alcanzar una vida
digna. Pero, por otra parte, no hay
familia que pueda hoy asegurar
estar al abrigo de esas eventuali-
dades en el presente y en el futu-
ro. ¡Cuántos son hoy día los pa-
dres y madres de familia de Ma-
drid a quienes les duele y
angustia la crisis –la que sea– de
algún hijo! ¡Y cuántos son los ma-
trimonios a los que amenaza su
propia crisis, que suele arrastrar
consigo la de toda la familia!

¿Seremos tan ciegos para no
ver que necesitamos algo más que
remedios sociales, políticos, cul-
turales o psicológigos; que nece-
sitamos salvación: la salvación
que viene de Dios?

Antonio María Rouco Varela
(En la Vigilia de la Inmaculada)

LA FAMILIA NECESITA SALVACIÓN

Α Ω

No tenemos más remedio, la
publicidad manda. Basta es-
cuchar este modo de in-

troducir en los medios los espa-
cios publicitarios, para percibir la
esclavitud de hoy. Estamos lite-
ralmente invadidos de anuncios.
Una sociedad sustentada en el po-
der del dinero se ve necesaria-
mente sometida. Por muy libre
que se crea –precisamente porque
puede elegir entre una multitud
ingente de productos–, en reali-
dad no lo es, y por más de una ra-
zón. La primera de todas: que no
puede llamarse libertad a lo que
termina por hacernos esclavos de
las cosas, en lugar de dueños. Ser
libre significa ser más, no tener
más, y la sociedad del consumo
–sometida a esa rueda inexorable
del dinero que llama al dinero–
genera hombres enfermos, de muy
variadas enfermedades. La más
peligrosa –y más aún porque sue-
le ocultarse tras una máscara de
salud– es la pérdida del gusto por
la vida misma, disfrazada del
gusto irrefrenable por las cosas
de la vida; unas cosas, sin embar-
go, que se escapan incesante-
mente de las manos, y por ello en
lugar de servir a la construcción

de la vida, la van desgastando
progresivamente.

Es preciso afirmar que la pu-
blicidad en sí misma es buena
(¿acaso no es publicidad la comu-
nicación de los saberes que ha de-
sarrollado las ciencias y las técni-
cas?; ¿y no lo es también, en cier-
to modo, el anuncio del
Evangelio que ha llegado hasta
nosotros?), pero la cuestión está
precisamente ahí, en que esa bon-
dad inicial está necesitando de
otra bondad, decisiva: la de su
dueño, que es el hombre. 

La publicidad es un instru-
mento, para el bien o para el mal,
según sea el criterio que la utili-
ce. ¿Y cuál es ese criterio? Si tras la
publicidad no está el amor a la
verdad, sino el amor al dinero, na-
da tiene de extraño que convierta
a los hombres en esclavos. ¿No es
sintomático ese anuncio, por otra
parte técnicamente espléndido,
dirigido a decir no a la droga, que
da toda clase de razones para vi-
vir el instante, sin mencionar si-
quiera una sola para vivir de ver-
dad? Seguramente no la mencio-
na porque no la tiene.

En Kyoto no se ha llegado, tris-
temente, a defender de veras

nuestro planeta de una contami-
nación mortal. Las multinaciona-
les, es decir, el poder del dinero,
han dominado una vez más, de-
senmascarando la retórica de la
mentalidad ecologista en boga. Si
ante el mayor desastre ecológico
de nuestro siglo, que es el abor-
to, no se defiende la vida, sino que
incluso se atenta más gravemen-
te contra ella, y con medios cada
día más artificiales, ¿qué tiene de
extraño que se prefiera el dinero
inmediato a un futuro más lim-
pio?

Acierta MacLuhan, el teórico
de la aldea global, cuando afirma
que el medio coincide con el mensa-

je: si éste en realidad está vacío
–o es dañino, explícita o sublimi-
nalmente–, el medio también lo
estará –o lo será–, por mucha in-
versión en marketing que se haga.
La publicidad, convertida en fá-
brica de deseos vanos, y que in-
vade incluso, progresiva y des-
caradamente,  ámbitos que debe-
rían estarle vedados, no puede
menos que ser un clamoroso en-
gaño que sólo puede generar
frustración. Dejará de serlo cuan-
do reconozca el deseo infinito que
nos constituye –que pone en su
sitio todos los otros deseos– y
que, hace ya casi 2000 años, tuvo
su cumplimiento.

La esclavitud
de hoy
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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)

El día a día Ejercicios Espirituales en Navidad

Del 26 al 31 de diciembre, en la Casa Cristo Rey de Pozue-
lo de Alarcón, habrá una tanda de Ejercicios Espirituales ig-

nacianos para hombres, especialmente indicados para profe-
sores y alumnos (desde 18 años), dirigida por el padre José
María Fernández-Cueto. En las mismas fechas y casa, tendrá
lugar otra tanda de Ejercicios para chicas, y será dirigida por el
padre Pedro Cura. Teléfono de información: para la de hombres:
352 09 68; para la de chicas: 715 51 64.

Cursos de renovación pedagógica

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE)
organiza su Escuela de invierno: cursos de renovación pe-

dagógica para profesores, con atención a mejorar la calidad
educativa, profundizar en la Educación Secundaria Obligatoria
y atender a las nuevas tecnologías. Para más información e
inscripciones, teléfono 328 80 00.

Capilla dedicada a Ozanam

Con motivo de la renovación anual de la Promesa Vicentina
y de la inauguración de la capilla dedicada al beato Fede-

rico Ozanam, mañana a las 10 h. el arzobispo de Madrid pre-
sidirá la Eucaristía, retransmitida por TVE, en el templo nacio-
nal de la Sociedad de San Vicente de Paúl (calle Verónica 11).

Conferencia del cardenal Carles

Monseñor Ricardo Carles, cardenal arzobispo de Barcelona,
pronunciará el próximo miércoles 17, a las 13 h., en la Fa-

cultad de Teología San Dámaso (calle San Buenaventura 9)
la conferencia La evangelización de la macrociudad.

Capilla universitaria

El próximo martes, día 16, monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid, inaugurará la capilla de la Escuela de Ar-

quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. El acto se
iniciará a las 12 h. y contará con la presencia de don Ricardo
Aroca, director de la Escuela, y de los capellanes del centro
universitario. Los alumnos han costeado el sagrario, los vasos
sagrados y los ornamentos litúrgicos de la nueva capilla.

Conciertos de Navidad
• El miércoles 17, a las
19,30 h., el Coro Na-
cional de España, diri-
gido por Rainer Steu-
bing, ofrecerá un con-
cierto de villancicos en
la catedral de la Almu-
dena, organizado por
la Conferencia Epis-
copal, con la colabora-
ción del Arzobispado
de Madrid. 
• El Coro de San Jorge acudirá el martes 16 y el domingo 21 al
certamen Via Magna en la iglesia de San José (calle Gran Vía,
esquina a Alcalá) a las 20,30 h. Asimismo, el sábado 20, par-
ticipará en el concurso de villancicos organizado por el Ayun-
tamiento de Madrid, en el Centro Cultural de la Villa.
• El viernes 19, en el Auditorio 1 de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense, a las 20 h., el grupo Zambra y
varios solistas darán un recital de villancicos, junto con 
poesías de Navidad y proyección de imágenes navideñas.

«Sembradores del estrellas»

El próximo sábado 20 de diciembre, organizada por el Con-
sejo Diocesano de Misiones, como ya es tradicional, tendrá

lugar la Jornada de la siembra de estrellas. Los niños madri-
leños saldrán durante la mañana por las calles anunciando la
Buena Nueva del Nacimiento de Jesús, con el gesto de ofrecer
a todos la estrella navideña en nombre de los misioneros y mi-
sioneras, felicitando la Navidad.

Concluirá este gesto en la catedral de la Almudena, a las
13 h., con una celebración festiva para todos los niños.
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«Niños
verdes»

La figura del viejo verde ha sido un filón en
nuestra literatura: novela, comedia, as-

tracanada y hasta zarzuela, la han explotado
hasta la saciedad.

Pero últimamente estos viejetes decrépi-
tos y libidinosos han dejado de existir, litera-
riamente hablando, para dar paso a la nueva
figura que nos invade en los telefilmes de ca-
da día: los niños verdes. No hay serie que se
precie sin un niño verde al menos. Son críos
que ayer anunciaban lo del culito limpio, y hoy
nos asombran con su gran cultura sexual. Los
guionistas (de literatos, nada) quieren hacer-
nos reír y nos hacen llorar. Porque don Hila-
rión tenía gracia; pero los niños verdes son una
verdadera desgracia.

¿Qué pensar de una sociedad que adies-
tra y mete en un mercado de sexo, violencia y
droga a sus menores? Porque todos sabemos
que empiezan con las series de la familia uni-
da en la cocina... y con un pasito más ya están
en los anuncios relax o en el Arny de turno.

R. Aroca

Los carismas

Cada persona ha recibido dones. Una ma-
nifestación de variable riqueza son sus

carismas. Existen carismas diversos, pero el
fundamento humano es el mismo.

Los hombres, guardando fidelidad a las
cualidades que cada uno posee, son benefi-
ciarios, por esos carismas, del valor trascen-
dente de la vida. La comunidad tiene dere-
cho a estar amalgamada en torno a la auten-
ticidad de los carismas, ya que, desde el
momento en que son reconocidos, crean iden-
tidad y un consecuente compromiso para re-
alizar la misión temporal. 

La capacidad aplicada a los dones o caris-
mas, a través de la acción responsable de ca-
da hombre y de cada mujer, debería desalen-
tar la inercia funcional del cuerpo social y ten-
der, por otra parte, a dinamizar la iniciativa
creadora laboral-ocupacional libremente.

Héctor José Máscolo Sánchez

Natalidad 
en España

España es el país del mundo con más bajo
índice de natalidad: 1,15 hijos por mujer,

según datos de EUROSTAT para 1996, cuan-
do serían necesarios 2,10 para que se produ-
jera el relevo generacional. Ciertamente que

puede haber mil circunstancias por las que
una familia, que los padres hubieran deseado
numerosa, tenga un solo hijo. Pero hay tam-
bién familias con un solo hijo porque los pa-
dres piensan que así podrán darle mejor edu-
cación, mejorar su nivel de vida, etc... Olvi-
dan esos padres que la presencia de varios
hermanos es, por lo general, un factor muy
positivo para la educación; que el hijo único
carece de la experiencia que supone el ver có-
mo los propios derechos están limitados por
los derechos de los demás; que tiene que com-
partir, aguantarse y ceder.

Pero, aparte del daño a la familia y a la so-
ciedad, otro inconveniente del descenso de
natalidad es el que plantea la escritora japo-
nesa Yuko Nishihama en su libro La rebelión
del hijo único. Según este libro, que está a pun-
to de convertirse en un best seller, una de las
consecuencias más graves que conlleva el ca-
recer de hermanos es tener que ocuparse,
cuando llega el momento, del cuidado de los
padres ancianos. Es muy distinto tener que
hacer frente a esa responsabilidad, como hijo
o hija únicos, a contar con la ayuda de varios
hermanos.

Luis Riesgo Ménguez

Misión en la 
Universidad

Soy un joven universitario de la
Politécnica; tuve la suerte de

acudir al encuentro sobre la
Misión en la Universidad. Des-
de estas líneas quiero ani-
mar a todos los universi-
tarios a que participen ac-
tivamente en esta gran tarea
que Jesucristo, y en su nom-
bre la Iglesia, nos encomienda.

No podemos cumplir esta mi-
sión si antes no hacemos una jor-
nada de oración, ayuno y peniten-
cia, o alguien como los monjes y
monjas contemplativos la realiza por
nosotros.

Propongo desde estas líneas
que los primeros viernes de mes,
que la Iglesia dedica al Sagrado
Corazón de Jesús, ofrezcamos un
ayuno voluntario: ya sea privarnos de algo
(dulces, alcohol, merienda...); ya sea ayunan-
do, a pan y agua, siempre que la salud y el
trabajo lo permitan. Y esto que sólo lo note
nuestro Padre celestial que así nos premiará.

Ánimo a todos. Dios y su Madre nos ayu-
dan y bendicen.

Félix Gutiérrez (Arquitectura)

¡Soy feliz!

Ami amiga Puri: No te conocía, no sabía
que existías, y coincidimos, en ese curso

de formación, destinado al trabajo que las
dos tenemos entre manos. 

Soy plenamente feliz. ¿El secreto? ¡Sentir-
me hija de Dios! Los que se sienten hijos de
Dios no pueden dejarse llevar por la rutina...
Dios nos espera, nos brinda su felicidad en
esas cosas tan pequeñas, tan sencillas... Voy a
poner ejemplos: tu tartamudeo, cuando nos
contabas un chiste, o cuando nos contabas el
cuento de caperucita roja al revés... Yo, la pri-
mera vez, no quise reírme, me producía ago-
bio...  Pero tu sencillez fue el granito de arena
para desterrarlo de mí, y empecé a ver ese al-
go que venía destinado en tu sonrisa para ha-
cerme feliz. Me diste una lección de apren-
der a mirar, a darme cuenta que las cosas, ade-
más de ser lo que son, son lo que significan... 

Cuando nos contaste lo que te dijo tu pa-
dre al morir tu hermano enfermo; Señor, me
has quitado esta cruz, mándame otra, acaparaste
mi admiración hacia ese deseo de tu padre.
Mientras te tenía enfrente, descubrí que ante
el dolor hay muchas cosas que sólo son fri-
volidad. Hay que pedir ayuda a quien nos la
puede dar, Dios. 

Hemos sido hechos administradores de
tanta generosidad de parte de Dios. Vivir así

es una aventura que merece
la pena empezar. Gracias a
ti y a todas las demás, por
hacerme disfrutar, pero

sobre todo gracias a
Dios por brindar-

me otra oportu-
nidad de vol-

ver a empe-
zar.

Nieves
Chicharro

CARTAS AL DIRECTOR

Recordamos a nuestros lectores que las
cartas deben estar escritas a máquina,
y no deben exceder las 20 líneas. Las
cartas anónimas no serán publicadas.



Hoy, quizá más que nunca, abunda la
palabra entre los hombres; o, mejor
dicho, abundan las palabras. No sólo

el espacio físico se encuentra saturado de pa-
labras que nos llegan por los medios de co-
municación, sino que, además, el espacio vi-
tal se ve asediado por una invasión verbal
que nos deja insatisfechos y nos aturde. Sus
mensajes responden a múltiples necesida-
des; pero apenas tienen que ver con la gran
necesidad del hombre: conocer la verdad, la
única que le puede salvar.

● El hombre aspira a una palabra verda-
dera. La sed de verdad está en la raíz misma
de la persona. Anhelamos unas relaciones
fundadas en la verdad. Si ésta falta de ma-
nera sistemática, lo consideramos una ofen-
sa, un agravio. El padre se siente defraudado
si el hijo lo engaña; la confianza del discípu-
lo da paso a la desconfianza cuando el 
maestro miente; la amistad se quiebra si no
está presidida por la verdad; la mentira usa-
da como recurso político mina el fundamen-
to mismo de la sociedad. Cuando se carece de
verdad, la vida se convierte en una gigan-
tesca farsa en la que perece toda dignidad:
la de la persona y la de los pueblos.

ESCEPTICISMO Y RELATIVISMO

● El afán por la autenticidad de las rela-
ciones humanas, así como el avance en el co-
nocimiento de la verdad científica, tan ca-
racterísticos de nuestro tiempo, contrastan
con la renuncia a una verdad más profunda
de la existencia, que el hombre siempre ha
buscado y, de algún modo, encontrado. Se
podría hablar de un agnosticismo de moda,
que afecta a las verdades fundamentales, a la
verdad sobre la que se funda la vida humana.
No sólo la des-ilusión, sino, lo que es cualita-
tivamente peor, la des-esperanza, han pasado a
ser la tónica de muchas vidas, y de muchas
vidas jóvenes, en la sociedad actual.

Este escepticismo niega que existan ver-
dades válidas para todos; más aún, afirma
que la existencia de una palabra que preten-
da proponer una verdad cierta sobre el senti-
do de la vida humana es peligrosa para una
adecuada convivencia. 

● Sin embargo, el corazón del hombre no se
puede conformar con los avances científicos,
que sólo ofrecen verdades parciales, pero no
las razones íntimas de las cosas y del hom-
bre mismo. El anhelo de autenticidad en las
relaciones humanas, si prescinde de la bús-
queda de la verdad más profunda de la vida,
puede conducir a una ética individualista y
subjetivista, para la cual cada uno se encuentra

ante su verdad, diversa de la verdad de los demás.
El individualismo, llevado a las extremas conse-
cuencias, desemboca en la negación misma de la
naturaleza humana. Cuando el hombre no bus-
ca la verdad profunda de la vida, está po-
niendo en juego su propia dignidad.

● Sin el don de una palabra verdadera no es
posible satisfacer el anhelo de libertad. La li-
bertad, ciertamente, es puerta de acceso a la
verdad, pues este acceso ha de ser libre para
que sea humano; pero también, de modo re-
cíproco, la verdad presta un servicio indis-
pensable a la libertad. Ésta es interpelada en
su capacidad de decisión y de adhesión pre-
cisamente en la medida en que tiene ante sí al-
go verdadero y bueno.

La libertad es valorada en pleno solamente por
la aceptación de la verdad. Si no mantiene una
relación honrada con toda la verdad sobre el
mundo, el hombre y Dios, cae en la arbitra-
riedad, acaba sometida a cualquier pasión, e

incluso deviene en el humus de futuros tota-
litarismos. Todo totalitarismo nace de la nega-
ción de la verdad en sentido objetivo. Si no existe
una verdad trascendente, con cuya obediencia el
hombre conquista su plena identidad..., triunfa la
fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar has-
ta el extremo los medios de que dispone para im-
poner su propio interés o la propia opinión, sin
respetar los derechos de los demás. La verdad no
es la decisión arbitraria del poderoso, ni re-
sulta, sin más, del consenso de la mayoría, si-
no que posee un fundamento objetivo en la
realidad misma de las cosas creadas por Dios,
que el hombre de corazón recto puede reco-
nocer.

LA VERDAD, REVELADA: CRISTO

● La Palabra se hace carne. Muchas veces y
de muchos modos habló Dios en el pasado a nues-
tros padres por medio de los profetas; en estos úl-
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LA VOZ DEL ARZOBISPO: CARTA PASTORAL, EN EL ADVIENTO DE 1997

Sin la verdad, la vida es
«Jesucristo: la Palabra de la verdad. Al servicio del ministerio de la Palabra» es el título de la Carta pastoral que, al iniciarse 

el segundo año preparatorio al gran Jubileo del 2000, escribe el arzobispo de Madrid. He aquí sus ideas esenciales:



timos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
Este texto enuncia bien la novedad que ha te-
nido lugar. San Juan lo ha expresado en una
frase sintética: La Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros. Con Él ha entrado en la Histo-
ria la Palabra, a la que debe la existencia la
creación. Su propia persona es su palabra; no
entrega un mensaje, sino que se entrega a sí
mismo sin reservas en su palabra y en su
obra: Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

● Para poder beber de esta fuente de la vi-
da no se requiere ningún mérito humano pre-
vio, ninguna especie de esfuerzo o rendimien-
to ético antecedente, sino que basta la humil-
dad y sencillez de un corazón arrepentido.
Estar con Jesucristo permite experimentar la
vida con la conciencia de saberse acogido y
perdonado, con una alegría y una plenitud
que no han sido capaces de conseguir los es-
fuerzos hechos hasta entonces.

LA VERDAD PERMANECE: IGLESIA

● La respuesta definitiva del Padre al hom-
bre en búsqueda no podía quedar prisionera
de un momento del pasado y, por tanto, sin
valor para las generaciones venideras, para
hoy. Por el contrario, sigue presente en la His-
toria. La tradición apostólica continúa a tra-
vés de la Iglesia. No hay posibilidad objetiva
de acceso a la Palabra de Dios en sus fuen-
tes apostólicas –Escritura y Tradición– si se
prescinde de la interpretación auténtica del
magisterio vivo de la Iglesia. La Palabra tie-
ne su lugar propio en la Iglesia, pero su desti-
no son todos los hombres.

● La Iglesia no es espectadora –alejada–
de la historia humana, sino protagonista, mu-
chas veces imperceptible, aunque principal,
de la misma. La Iglesia entra en diálogo con
todas las culturas, se hace capaz de acoger
todos los fragmentos de verdad, de llevar a
plenitud las semillas del Verbo presentes en la
vida de los hombres. 

● No es posible el servicio a la Palabra sin
antes haberla acogido interiormente: en el si-
lencio del corazón. Sabemos, por experien-
cia, cómo el silencio del corazón se nutre del
silencio de la oración.

EL RETO DE LA DESCRISTIANIZACIÓN

● Formas de predicación extraordinaria
han nacido, como respuesta misionera, ante el
desafío de la descristianización de amplios
sectores de las sociedades europeas. Su nom-
bre más conocido entre nosotros es el de mi-
siones populares. Su concepción y metodolo-
gía se han renovado, y las posibilidades que
encierran para la pastoral de la nueva evan-
gelización son de una innegable actualidad. 

Muchos de los que participan en ellas son
personas alejadas de la comunidad eclesial;

no raras veces, religiosamente indiferentes;
y, en la realidad diaria de su vida, agnósticos,
si no en la teoría, sí ciertamente en la práctica.
Se hace inevitable, por tanto, que la predica-
ción haya de dirigirse, no sólo –ni quizá tan-
to– a los cristianos practicantes y/o más com-
prometidos con la acción apostólica de la Igle-
sia, sino a los que se han apartado de ella.

● La familia, como Iglesia doméstica, cons-
tituye el ámbito primero y de mayor influen-
cia para la educación en la fe y, aún, para su
misma transmisión a las futuras generacio-
nes de cristianos.

La enseñanza religiosa escolar representa
asimismo un ámbito de singular importan-
cia para un aspecto básico de la educación en
la fe, que reclama cada vez mayor atención
pastoral, tanto por parte de los padres de fa-
milia como de la Iglesia misma. 

● La comunicación del Evangelio median-
te la palabra se encuentra con horizontes es-
pecialmente ricos y urgentes, donde ha de ac-
tuar y ejercitarse de modo específico la voca-
ción y misión propia del seglar en la Iglesia y
en el mundo: el amplio mundo de la ense-
ñanza y de sus instituciones: las estatales y
las de iniciativa social. Destaca, con diferencia
cualitativa, la universidad. La Iglesia necesi-
ta, hoy más que nunca, a seglares católicos
como profesores y formadores de la juven-
tud: educadores, preocupados de procurar a-
sociar, más que di-sociar, fe y razón, fe y cul-
tura, Evangelio y vida.

● La presencia de los católicos en los me-
dios de comunicación no puede esperar más;
es inaplazable. Hay que hacerse presentes
con el testimonio de la Palabra de Dios en el
cada vez más complejo y sofisticado mundo
de los medios de comunicación social (pren-
sa, radio, cine, televisión, internet...) sin ex-
cluir, por supuesto, el sector más antiguo del
libro. No sólo porque se trata de vehículos
excelentes para hacer llegar la misma predi-
cación de la Palabra de forma ágil, y a veces
única, a los propios fieles, impedidos de mil
modos para acudir a los actos y lugares ecle-
siales donde ésta se proclama; sino, y sobre
todo, porque pueden constituir en muchos
casos el único cauce efectivo para que la Bue-
na Nueva de Jesucristo pueda llegar a los oí-
dos de alejados e increyentes. Es éste un ser-
vicio a la Palabra de los más urgentes dentro
de la gran tarea de la nueva evangelización.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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una farsa



Procedo de una familia bu-
dista y he nacido en Japón.
Hace muchos años oí ha-

blar de Jesucristo, y desde en-
tonces lo estoy buscando.  La
muerte de mi padre me marcó
grandemente. Me preguntaba: Si
Dios existe, ¿por qué no me ayuda?
¿Por qué permite esto? Ahora he
descubierto que estaba equivo-
cada: Dios siempre ha estado y
está en todos los acontecimien-
tos de mi vida.

Conocía a Teresa hace 30 años,
vino de Bolivia a Tokio, para
aprender el japonés. Me habló de
Jesús y me llevó a una iglesia ca-
tólica. Por desconocimiento del
idioma no supieron instruirme
en la fe que yo quería abrazar. To-
davía no era la hora de Dios y te-
nía que esperar. Estudié el bu-
dismo con profundidad, hasta
llegar a la
conclusión
de que pa-
ra mí no
tenía
senti-
do.

¿Cómo
he llegado
hasta aquí?
Siento que
he sido
conducida por Jesucristo. Teresa
volvió a Bolivia. Yo vine a Espa-

ña, a Madrid, a pesar de la resis-
tencia de mi familia. Quería es-
tudiar secretariado internacional.
Me alojé en una residencia de re-
ligiosas; yo pensaba: Ellas me con-
ducirán a Jesucristo, pero desco-
nocían tanto el japonés como el
inglés, y de nuevo tuve que es-
perar..., aunque en lo más hondo
de mi ser quería encontrarle.

Por aquel entonces daba cla-
ses de japonés a dos niñas. Ha-
blando con el padre, le pregunté
si era católico. No era creyente;
pero me regaló la Biblia, y em-
pecé a conocer la historia
de la salvación y a
ese Jesús a
quien

amaba sin
conocerle..., y a quien buscaba.

A los siete años de estar en
Madrid, murió mi madre de cán-
cer; no estuve con ella ni durante
su enfermedad ni en la hora de
su muerte. Cuando me avisisa-

ron, tomé la decisión de no ir a
Tokio, por no perder exámenes y
retrasar mis estudios. Esta acti-

tud mía es una
espina que ten-

go clavada
en el cora-

zón. Ma-
ñana, 14 de

diciembre, día
de mi bautismo,

es el aniversario de
la muerte de mi ma-

dre.
Terminados mis estu-
dios, marché a mi país,
y once años después
volví a España y fui
contratada por una com-
pañía japonesa. A los

cuatro años me despidie-
ron. Estaba deprimida, no

sabía dónde ir. En estos duros
momentos descubrí que no esta-
ba sola, a mi lado estaba Jesús; Él
me envió a María Luz y a Maite,
dos amigas inigualables. Rosa,
una amiga de Mari Luz, me re-
galó un catecismo y vi que era
providencial mi despido, así ten-
dría tiempo para reflexionar e

instruirme en la fe.
Como había informado a

los clientes de mi despido,
me ofrecieron trabajar directa-

mente con ellos sin la interven-
ción de mi anterior empresa. Me
dije: Esto no es nada común, algo
extraordinario está pasando. Era,
una vez más, la manifestación del
amor de Dios para mí. Y me con-
dujo hacia la comunidad de la pa-
rroquia de San Jerónimo, siendo
instruida por don Julián, quien
me dijo el  20 de octubre, fiesta
de santa Irene: Keiko, ya puedes ser
bautizada. No puedo expresar la
alegría que sentí, ha sido la más
grande que he experimentado.
Mi nombre será Irene.

Siento el amor del Señor, su
ayuda, su protección, todo en mí
es un regalo: la fe, la vida, la sa-
lud, mis amigos, la comunidad,
todo es suyo, nada me pertene-
ce, soy fruto de su amor. Sólo me
queda decir con el salmista: ¿Có-
mo podré pagar al Señor todo el bien
que me ha hecho?

Irene Yokoyama
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Gracias, Señor, por el don de la ima-
ginación, del talento y de la creati-

vidad que regalas a tantos hijos tuyos
que se dedican a la buena publicidad.
Gracias por su buen hacer, que consi-
gue hacernos a todos la vida agradable.

Perdona, Señor, a tantos otros hijos
tuyos que desperdician tus dones y pros-
tituyen su capacidad, cuando, en lugar
de servir a la verdad, se sirven de ella. O
tratan de servirse, y se amargan la vida,
ya que nada resulta más frustrante que
intentar engañar a los demás: es el mo-
do más seguro y más fácil de engañarse
uno a sí mismo y de ser infeliz.

Te pido que todos los hombres y mu-
jeres que trabajan en el apasionante, y
hoy indispensable, mundo de la publici-
dad aprendan la difícil asignatura del ade-
cuado discernimiento, y no prefieran lo
falso, lo inútil y lo superfluo, lo verdade-
ro, provechoso y necesario.

Que jamás se vendan a sí mismos a
cambio de nada, y que encuentren el es-
plendor de tu luz, de modo que alumbre
a todos los de la casa, y que acierten a
ponerla, subyugante, a disposición de
los demás, sin subterfugios sublimina-
les, sin complejos ni recovecos, a cara
descubierta, limpiamente, en el cande-

lero de la pantalla, ante el micrófono, en
las hojas del periódico, en los anuncios
del Metro y de las calles, y no bajo el ce-
lemín vergonzante de las conveniencias
de tres al cuarto, ni de los intereses cu-
tres, ambiguos, sospechosos... ni si-
quiera de los dudosos. 

Que tantas esperanzas como susci-
ta su trabajo no sean ilusiones ficticias, ni
sucedáneos, sino signos de un servicio
leal y sincero a la honrada convivencia
con los demás en el camino hacia la Es-
peranza verdadera.

Miguel Ángel Velasco  

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR LOS QUE HACEN PUBLICIDAD

SE BAUTIZA MAÑANA, ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SU MADRE

«Mi nombre será Irene»

      
 



Juan sabe que sus oyentes son
gente pequeña que, con mu-
cha suerte, puede llegar a te-

ner dos vestidos y un poco de
sobra en la comida. Lo que les
pide es, por eso, que abran su
corazón, y aprendan a convivir
como hermanos, de modo que
todo sea de todos. No se trata
de limosna sino de un nuevo mo-
do de entender la convivencia.

Había allí también algunos
publicanos, gentes detestadas,
vendidas a los romanos. ¿Qué
responderá Juan a su pregunta?
¿Les pedirá que abandonen tan
sucia profesión? Nuevamente el
consejo del profeta es realista y
sencillo: No exijáis más de lo que os
está permitido. Es decir: cumplid,
por ahora, la justicia, ya vendrá el
día de la locura evangélica en que
otro profeta os pedirá que dejéis to-
do para seguirle.

Había también un grupo de
soldados, como simples curio-
sos, y quizá les llamó la atención
el trato atento de Juan a los pu-
blicanos. Esto les empujó a pre-
guntar: ¿Y nosotros qué haremos?
La respuesta  volvió a sonar sen-
cilla: No hagáis violencia a nadie,
no denunciéis a nadie falsamente.
Contentaos con vuestros sueldos. 

El profeta, que señalaba el al-
tísimo ideal, aceptaba sin em-
bargo que a la gran conversión
no se llega con sueños sino con
el cambio en la lucha de cada día.

Y era esta mezcla de violencia y
realismo lo que conmovía a
cuantos acudían a él. Su testi-
monio era tan fúlgido que mu-
chos empezaron a pensar que él
mismo era la luz. Pero Juan con-
fesó: No, no soy el Mesías. La voz
de los espías siguió acosando:
¿Quién eres entonces, Elías? –No,
no soy Elías. –Pues... ¿quién eres?
–Yo soy la voz que clama en el de-

sierto: enderezad el camino al Señor.
En Nazaret, entretanto, –en pa-

labras de Papini– un obrero des-
conocido se ataba las sandalias con
sus manos para ir al desierto donde
tronaba la voz que por tres veces ha-
bía contestado que no.

José Luis Martín Descalzo
de Vida y misterio de Jesús
de Nazaret. Ed. Sígueme
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Evangelio
de mañana

TERCER DOMINGO

DE ADVIENTO

Lucas 3, 10-18

En aquel tiempo, la gen-
te preguntaba a Juan:

–Entonces, ¿qué hace-
mos?

Él contestó:
–El que tenga dos túni-

cas, que se las reparta con
el que no tiene; y el que ten-
ga comida, haga lo mismo.

Vinieron también a bauti-
zarse unos publicanos; y le
preguntaron:

–Maestro, ¿qué hace-
mos nosotros?

Él les contestó:
–No exijáis más de lo es-

tablecido.
Unos militares le pre-

guntaron:
–¿Qué hacemos noso-

tros?
Él les contestó:
–No hagáis extorsión a

nadie, ni os aprovechéis con
denuncias, sino contentaos
con la paga.

El pueblo estaba en ex-
pectación y todos se pre-
guntaban si no sería Juan
el Mesías; él tomó la pala-
bra y dijo a todos:

–Yo os bautizo con agua;
pero viene el que puede
más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego:
tiene en la mano la horca
para aventar su parva y reu-
nir su trigo en el granero y
quemar la paja en una ho-
guera que no se apaga.

Añadiendo otras muchas
cosas, exhortaba al pueblo y
le anunciaba la Buena No-
ticia.

Tú no me
quitarás, Dios mío,
lo que de una vez me diste
en tu único Hijo, Jesucristo, en quien
me das todo lo que quiero.

San Juan de la Cruz
(siglo XVI)   

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN

DECÍS QUE SOY

YO?»

Abrid vuestro corazón
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Quienquiera que nos vi-
sita y descubre, más
allá de la antigüedad y
monumentalidad de

unos edificios, la plasmación de
un modo de vida y cultura, que-
da extrañamente sorprendido de
que nuestros monasterios emi-
lianenses no sean más conocidos
y valorados. San Millán realiza
la síntesis perfecta y más rica de
lo que es Patrimonio de la Huma-
nidad. Aquí se dan tal serie de
convergencias de historia, cul-
tura, arte y religiosidad que to-
do el mundo, sobre todo el occi-
dental e hispano, debería mirar a
San Millán como un lugar em-
blemático. Lo cierto es que –y no
sabemos cómo– del sueño de un
pastor nació la leyenda de san
Millán, adalid de los ejércitos
castellano-navarros en la recon-
quista cristiana; de los apuntes
de un novel estudiante surgió la
lengua de literatos, místicos y
poetas, que hoy hablan casi 400
millones de personas; de un pe-
queño cenobio, escondido entre

rocas, se fue sembrando el nom-
bre de Millán en pueblos, igle-
sias, monasterios y gentes.

La Historia se entiende mejor
a partir de unos hechos concre-
tos, que se van sucediendo, en
unos lugares concretos, a través
de los siglos. En San Millán de
Suso y Yuso hay continuidad de
un hecho cultural, humano y re-
ligioso desde el siglo VI hasta
nuestros días: vida eremítica, en-

terramientos, arte de todos los
estilos, desde el visigótico y mo-
zárabe hasta el renacentista, ne-
oclásico y barroco, pasando por
el románico y gótico; archivo y
biblioteca cuyos documentos, có-
dices, beatos y biblias enrique-
cen también otras bibliotecas de
España; en fin, patria de santos y
sabios, como el mismo Millán y
sus discípulos, entre otros Gon-
zalo de Berceo, y tantos hombres

y mujeres que, en las más diver-
sas circunstancias, fueron trans-
misores de cultura y religiosi-
dad.

San Millán de la Cogolla
quiere seguir siendo símbolo de
unidad, de encuentro de cultu-
ras y de pueblos, de cruce de ca-
minos, de escuela de espiritua-
lidad. Entre sus muros la Histo-
ria se trasciende a sí misma y nos
revela a gritos que el hombre no

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Cuna del castellano y de
La XXI Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco re-
conoció,la pasada semana en Nápoles, la importancia ar-
tística, paisajística y cultural de los monasterios de Suso y
Yuso de San Millán  de la Cogolla (La Rioja), considerados
como la cuna del español. Junto a los monasterios rioja-
nos, los paisajes de las Médulas (Bierzo Leonés) y el Palau
de la Música y el Hospital de San Pablo, en Barcelona, tam-
bién recibieron el título de Patrimonio de la Humanidad.
Con estos tres reconocimientos, son ya 26 los bienes espa-
ñoles que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad

La XXI Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco re-
conoció,la pasada semana en Nápoles, la importancia ar-
tística, paisajística y cultural de los monasterios de Suso y
Yuso de San Millán  de la Cogolla (La Rioja), considerados
como la cuna del español. Junto a los monasterios rioja-
nos, los paisajes de las Médulas (Bierzo Leonés) y el Palau
de la Música y el Hospital de San Pablo, en Barcelona, tam-
bién recibieron el título de Patrimonio de la Humanidad.
Con estos tres reconocimientos, son ya 26 los bienes espa-
ñoles que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad

Vista del Monasterio de San Millán de la Cogolla

Arqueta relicaria de san Millán
Reproducción de las Glosas Emi-
lianenses



tiene por qué romper con el pa-
sado para construir el futuro.
Nuestros pueblos lo tienen bien

aprendido. Nunca como ahora la
gente está intentado recuperar las
tradiciones, el folklore, la propia

lengua, quiere indagar en el ori-
gen de sus pueblos y apellidos,
revivir todo aquello que parecía
haberse perdido para siempre en
el túnel del tiempo.

También a la lengua española
se le ha buscado un comienzo.
Su primer vagido, plasmado en
un códice escrito en este Valle de
San Millán por un monje anóni-
mo, nos permite respirar tran-
quilos: Ya sé de dónde vengo. Se
trata de un texto religioso, litúr-
gico. Son 43 palabras seguidas
que imploran una oración a la
Trinidad de Dios. En este mismo

códice, el mismo monje fue ano-
tando, sirviéndose de algún glo-
sario o diccionario, otras pala-
bras que a él ya le comenzaban
a sonar mejor en el lenguaje del
pueblo que en el latín original.
Son en total 145 glosas, de ellas
dos en euskera, la 31 (JZIOQUI
DUGU) y la 42 (GUEC AJUTU
EZ DUGU). Los filólogos vascos
siguen considerándolas las pri-
mera palabras escritas en esta
lengua.

Padre Jesús Lerena
Monasterio de San Millán
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el vascuence

Sacristía. San Millán de la Cogolla. Siglo XVIII

San Millán

Claustro de San Millán. Siglo XVI



El pasado martes, monseñor Rouco se fa-
jó con los periodistas de la COPE en un
largo coloquio de casi dos horas de du-

ración. Diálogo sin restricciones, con café,
pastas y requisito de discreción, tal como se
plantea en los Encuentros en la COPE a los su-
cesivos invitados que por allí van pasando;
entre ellos, el ministro Rafael Arias Salgado, el
portavoz socialista Juan Manuel Eguiagaray,
el Presidente de Castilla y León Juan José Lu-
cas, el secretario de CCOO Antonio Gutiérrez
y el Presidente de la Conferencia Episcopal
monseñor Elías Yanes.

En los temas de Madrid, don Antonio se
mostró desenvuelto y agradecido. Quiere de-
dicar todo su tiempo a la tarea cotidiana de
pastor: visitar a las comunidades, asegurar
la extensión de la red parroquial, afrontar de 
raíz la plaga de las drogas, fomentar la pre-
sencia de la Iglesia en los medios de comu-
nicación y en la Universidad, y cuidar con es-
mero al Seminario.

No faltaron las preguntas afiladas sobre
las relaciones Iglesia-Estado. Con los Go-
biernos socialistas se atravesaron tiempos du-
ros, aunque nunca se rompió el diálogo: pe-
saban muchos prejuicios y hostilidades an-
cestrales, pero la Iglesia supo ser firme y
humilde al mismo tiempo. En cuanto al Go-
bierno del PP, es preciso dar tiempo al tiempo,
y contemplar con realismo su margen de ma-
niobra. Eso sí, a monseñor Rouco le preocupa
la ausencia de nervio espiritual y moral del
actual sistema educativo, y echa en falta una
mayor conciencia sobre el particular entre los
católicos y sus organizaciones.

Durante el coloquio, don Antonio se mos-
tró buen conocedor de la situación del catoli-

cismo en Europa. No se apunta a falsas ilu-
siones, porque la situación es difícil. Algunos
experimentos pretendidamente imaginativos
se han saldado con verdaderos desastres, aun-
que ahora se percibe un rebrote de la fe en-
tre los jóvenes. En ese sentido, recordó con
emoción la Jornada de París y la auténtica
sorpresa que supuso para los propios obis-
pos franceses. Todo esto demuestra que la fe
sencilla de la Iglesia mantiene su atractivo,
mientras que las adulteraciones fracasan es-
trepitosamente.

Don Antonio ha apurado su segundo café.
Asegura que la Iglesia tiene en el Papa un ti-
monel con mano firme, y rechaza categórica-

mente las comidillas sobre desgobierno o in-
decisión en la sede de Pedro.

Concluye el coloquio con un acento de es-
pecial contundencia, relativo al rechazo del
Rector de la Universidad Carlos III a la aper-
tura de una capilla en el campus: Las univer-
sidades no son cotos aislados en los que se pueda
impedir que profesores y alumnos puedan ejercer
su libertad religiosa... No creo que este derecho es-
té acotado espacial o temporalmente, ni que sea
un bien que se recibe en dosis, sino que los ciuda-
danos pueden ejercerlo, dentro de las leyes, de una
forma plena.

José Luis Restán
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EN LA COPE

Cara a cara con el arzobispo

El pasado lunes, festividad de la Inma-
culada, la Orquesta de la Catedral de

Madrid interpretó la Misa en sol de Schubert
y el Ave Verum de Mozart. Ésta es la se-
gunda ocasión en que esta agrupación, jun-
to con el coro de la Almudena, interviene
en una celebración solemne. 

Acabada la Eucaristía, mantuvimos una
conversación con su director, Juan María
Esteban del Pozo:

Además de tu formación aquí en Madrid,
has estudiado también en Munich, ¿no
es así?

Sí, y con el maestro Celibidache. Allí fun-
dé la orquesta de cuerda Joaquín Turina.
Es impresionante la vida musical-religiosa
en Alemania, cada iglesia cuenta con una

agrupación coral o instrumental para las
celebraciones litúrgicas.

En el 95 te viniste a Madrid y te pusiste
en contacto con el coro de la catedral.

Exacto, se vio oportuno la posibilidad de
contar con una orquesta permanente para
la catedral y nos pusimos manos a la obra.

Los componentes son jovencísimos...
Sí, las edades oscilan entre los 13 a los

25 años. Todos ellos estudian en el Con-
servatorio y tienen un entusiasmo indes-
criptible, con decirte que ayer ensayamos
cuatro horas y media de un tirón.

¿Qué compositor de obras religiosas
empasta mejor música y texto litúrgico?

Indudablemente, Schubert. Muchos otros
compositores procuraban en sus obras ex-
hibir a los solistas más que lograr una fusión
perfecta entre música y texto, pero en Schu-
bert tenemos la excepción. No es fácil com-
poner sobre un texto litúrgico; el autor tiene
que pensar, desde el primer momento, que
compone para rezar, para que su música
sea ocasión para la gracia.

¿Cuántas veces interpretaréis piezas re-
ligiosas en la Almudena?

Unas tres o cuatro veces al año, y siem-
pre coincidiendo con ocasiones solemnes:
la Inmaculada, Navidad, Semana Santa, y
en la festividad de San Pedro y San Pablo.

J.A.S.

La Orquesta de la catedral de Madrid, una riqueza para la vida litúrgica de nuestra archidiócesis

LA ALMUDENA YA TIENE SU PROPIA ORQUESTA
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Voluntarios seglares, religiosos y reli-
giosas (sobre todo Mercedarios e Hi-
jas de la Caridad, cuyos carismas son

inseparables de esta pastoral), y sacerdotes, la
mayoría de ellos capellanes de prisiones, se
han reunido esta semana en Madrid para
compartir sus preocupaciones, propuestas y
experiencias, en la pastoral de las cárceles en
general, y en la pastoral de ayuda a la rein-
serción social de los presos en particular.

Coincidieron al reconocer que existen gra-
ves dificultades para la reinserción, y algu-
nas injustificables, como las burocráticas. El
padre Andrés Cruz, de Badajoz, dijo que no se
explica cómo los presos sólo pueden iniciar
sus gestiones de solicitud de subsidio de de-
sempleo cuando han salido, cuando podrían
pedirlo dos meses antes desde la cárcel, a fe-
cha fija de la puesta en libertad, que es lo  mí-
nimo que tardan en concederla. De este modo,
al salir podrían tener ya algo con que vivir.
Otros muchos señalaron que, siendo la reha-
bilitación y la reinserción la verdadera finali-
dad de la prisión, ésta, muy al contrario, se
ha convertido en el paradigma de la exclu-
sión social.

Tras algunas ponencias de carácter más
técnico sobre los programas de reinserción,
el plato fuerte del curso, que alguno desde
una visión posiblemente dualista de la pas-
toral consideró espiritualista, fueron los temas
sobre «Jesucristo, modelo de acompaña-

miento hacia la reinserción», y  «La Iglesia y la
reinserción», que pronunció el profesor de
Pastoral de la Facultad de Teología de Cata-
luña, Ramón Prat Pons. La pastoral de la rein-
sercción no consiste sólo en la ayuda social
para lograrla, sino que aporta aquello que,
siendo lo más genuinamente cristiano, va a
la raíz del problema humano del preso, para
quien reinsertarse en la sociedad es sólo po-
sible desde una reconstrucción de su identi-

dad y del sentido de la vida, en el encuentro
con Cristo, cuyo modelo evangélico se en-
cuentra en el acompañamiento personal a la
Samaritana, o en el acompañamiento comu-
nitario de Emaús. A la luz de estos encuen-
tros, la Iglesia ha de ofrecer una pastoral de la
reconstrucción de la persona desde una pas-
toral de la misericordia de Dios. 

M.M.B.

VI CURSO NACIONAL DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS CRISTIANOS DE PRISIONES

La verdadera reinserción
«La reinserción, problemas y retos» ha sido el tema del VI Curso Nacional de Voluntariado Cristiano de Prisiones, organizado
por el departamento de Pastoral penitenciaria de la Comisión episcopal de pastoral social de la Conferencia Episcopal Española,

que se ha celebrado del 5 al 8 de diciembre en Madrid. Además del análisis de los problemas sociales de la reinserción,
se abordó la pastoral de la reinserción como camino de reconstrucción de la persona desde la misericordia de Dios

Juan José Amelunge, tras cinco años de
prisión, reconoce haber encontrado sen-

tido a su vida en la acogida por parte de
la Iglesia:

«He cumplido cinco años de prisión. Me
pillaron en el aeropuerto de Barcelona con
una maleta llena de droga. En Bolivia, mi
país, casi todo el mundo tiene droga, pero
muy pocos la consumen. Conocí el pro-
blema verdadero de la droga en la prisión,
cuando por vez primera vi a la gente con el
mono. Me condenaron a diez años. 

Los primeros meses fueron terribles. Mi
familia se enteró por los periódicos, y al
poco tiempo murió mi madre. Vosotros fuis-
teis mi único espacio privado, aquellos en
quien poder confiar. Al salir de la prisión
no sabía qué hacer, estaba en pañales an-

te ese gran gigante que es la sociedad. Co-
nocí al párroco de Cuatro Caminos en Bar-
celona, y él ha sido mi apoyo. Llamamos a
un montón de puertas para encontrar tra-
bajo, pero con mi letrero de ex-preso, nadie
nos abría. En un pequeño pueblo encon-
tré un trabajo a destajo.

Pero yo también tenía que hacer algo
por los demás. Al escuchar a uno que sabía
coser a máquina, me propuse poner en
marcha un taller de confección. Encontra-
mos en Cáritas la ayuda de empresarios
retirados y creamos la Fundación Futuro.
Ahora estamos estudiando ampliar el cam-
po de trabajo, y establecer unos talleres en
cadena, contando con los mismos de la
cárcel. Mi truco es muy sencillo: confiar en
ellos como han confiado en mí».

«TENÍA QUE HACER ALGO POR MIS COMPAÑEROS DE PRISIÓN»



La doctrina social de la Iglesia,
como instrumento para
afrontar los problemas so-

ciales y económicos, protagoni-
zó el mensaje final del Sínodo.
La preocupación por los proble-
mas que inciden en el subdesa-
rrollo de Iberoamérica, han que-
dado reflejados en 78 proposi-
ciones entregadas por los padres
sinodales al Papa Juan Pablo II.
La situación de pobreza que vi-
ve gran parte de la población del
contienente, la condena del capi-
talismo salvaje, así como la soli-
citud de la reducción de la deuda
externa de los países iberoame-
ricanos, son también algunos de
los aspectos claves del mensaje
final. 

En esta ocasión, el tema de la
deuda externa ha sido abordado
junto al de la corrupción políti-
ca, como aspectos más novedo-
sos del Sínodo. Según monseñor
Rosa Chávez, obispo auxiliar de
de San Salvador, aunque haya un
gesto de reducción o condonación de
la deuda, no cambiará nada si no lo-
gramos solucionar la corrupción, si
no ponemos de moda la ética política. 

Los documentos finales tam-
bién reflejaron la preocupación
que existe por los niños de la calle
y los inmigrantes; del mismo mo-
do, el Sínodo, clausurado ayer
por el Papa, estableció en su men-
saje final una clara posición fren-
te al aborto, y sobre las formas de
vivir dignamente, en libertad y
en fe y esperanza. 

MÁS DE 500 PERIODISTAS

Se puede decir que el Sínodo
de América es el primero de la era
de las autopistas de la informa-
ción. Un encuentro que, por pri-
mera vez en la Historia, y desde
cualquier parte del planeta, todas
las personas que están conectadas
a la red han podido seguir, casi en
tiempo real. Por otro lado, hay que
destacar la transparencia con que
la Secretaría del Sínodo y la Ofi-
cina de Información de la Santa
Sede han estado informando so-
bre sus trabajos. 

Para ustedes, periodistas, éste po-
dría ser un sínodo «aburrido», pues
los obispos nos encontramos «dema-
siado» de acuerdo, confesaba mon-

señor Antonio Arregui Yarza,
obispo de Ibarra (Ecuador). No
hay grandes divisiones –seguía di-
ciendo–, ni peleas, algo que les gus-
ta a los medios. Sin embargo, tal y
como demuestra la cobertura de
la prensa internacional, el Síno-
do de América ha despertado un
gran interés.

En los tres primeros días de la
asamblea, el número de personas
que descargaron información de
la seccion sobre el Sínodo, pre-
sente en la página Internet del Va-
ticano, fue de unas 20 mil.

Si hacemos una comparación
con la atención que dedicaron a la
prensa las pasadas Conferencias
del Consejo Episcopal Latinoameri-

cano (CELAM), se pueden apre-
ciar grandes diferencias. En San-
to Domingo, los organizadores
del Sínodo realizaron un gran es-
fuerzo para informar a la prensa,
pero, al no contar con una es-
tructura permanente como la que
tiene el Vaticano, en ocasiones era
difícil distinguir entre la voz de
la Conferencia y los comunica-
dos y las ruedas de prensa de los
diferentes grupos de presión aje-
nos al encuentro.

Ante todo, hay que decir que
la labor informativa se ha desa-
rrollado con gran profesionali-
dad, pero también con gran aus-
teridad, ya que no ha habido nin-
gún despliegue especial para

poder hacer frente a la gran
afluencia de periodistas. 

GUADALUPE

La asamblea del Sínodo de los
Obispos para América rechazó, en
un primer momento, el borrador
de su mensaje final.

El documento debía recoger
de manera sintética los temas que
durante estas tres semanas ha
venido discutiendo la asamblea.
Sin embargo, nada más ser leído,
el pasado día 5 , casi cincuenta
obispos pidieron tomar la pala-
bra para pedir que se hicieran co-
rrecciones.

La mayoría de los que inter-
vinieron, observaron que se tra-
taba de un texto en el que algu-
nos de sus apartados eran emi-
nentemente sociológicos. Según
estos obispos, el texto no conte-
nía la aportación específica que
la Iglesia católica podía dar a las
difíciles situaciones del conti-
nente americano, que es ante to-
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EL PRIMER SÍNODO «TELEMÁTICO» DE LA HISTORIA

La cuestión social, protagonista   

«AUNQUE HAYA UN GESTO DE REDUCCIÓN O CONDONACIÓN

DE LA DEUDA, NO CAMBIARÁ NADA SI NO LOGRAMOS

SOLUCIONAR LA CORRUPCIÓN, SI NO PONEMOS DE MODA

LA ÉTICA POLÍTICA»



do el anuncio de la salvación. As-
pectos que finalmente quedaron
magníficamente reflejados en el
mensaje final del Sínodo.

Esto es, según ellos, lo que la
diferencia del resto de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales
y el motivo por el que su labor
no es directamente política. Pese
a estas correcciones, se calcula

que la redacción de este docu-
mento dure ocho meses. 

En esta ocasión, la Villa de
Guadalupe fue la ciudad elegida
para acoger la firma de la Exhor-
tación Apostólica de la conclu-
sión del Sínodo. Un viaje, que el
Papa realizará a mediados del
próximo año.

Ayer, viernes, el Santo Padre

presidió en la basílica Vaticana la
concelebración eucarística con los
padres sinodales, clausurando de
este modo la asamblea para Amé-
rica del Sínodo de los Obispos, coin-
cidiendo con la festividad de la
Virgen de Guadalupe, Patrona de
América.

Álvaro de los Ríos
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 del Sínodo de América
HABLA EL PAPA

LA

RESPONSABILIDAD

DE LAS ESTRELLAS

DEL FÚTBOL

El compromiso con el de-
porte puede ser un entre-

namiento útil para la fortale-
za, una base para construir en
los jóvenes una personalidad
armoniosa, solidaria y gene-
rosa, abierta a la comprensión
y a la colaboración con los de-
más. 

El apóstol Pablo, que co-
nocía el espíritu competitivo
de los encuentros deportivos,
compara el esfuerzo del cris-
tiano, en cierto sentido, con el
que debe afrontar el atleta con-
cienzudo. ¡Ojalá que cada
competición competitiva sea
una carrera para el bien y pa-
ra promover los auténticos va-
lores de la existencia, con la te-
nacidad y el espíritu de sacri-
fico que se pide en los
entrenamientos y en los par-
tidos!

Los grandes atletas nunca
tenéis que olvidar que los de-
más, especialmente los jóve-
nes, os miran, ya que para
ellos sois modelos y, con fre-
cuencia, puntos de referencia
importantes. Si vuestro testi-
monio es positivo, seréis ejem-
plo para numerosos hinchas
que verán en vosotros no sólo
a óptimos jugadores, sino so-
bre todo a jóvenes y óptimos
hombres maduros y respon-
sables.

Juan Pablo II 
a dirigentes y atletas del

equipo de fútbol de primera
división italiano Atalanta

6 de diciembre de 1997

DICIEMBRE 1997

Lunes 22 : A las 11:30 h., Audiencia en la sala
Clementina del Palacio Apostólico con los car-
denales, la Familia Pontificia y la Curia Roma-
na para la felicitación de la Navidad.

Miércoles 24 : No se celebrará la Audiencia
General semanal. Misa de medianoche, en la
basílica de San Pedro, de la solemnidad del
Nacimiento del Señor.

Jueves 25 : A las 12 h., Mensaje navideño y
Bendición Urbi et Orbi desde la Logia central
de San Pedro.

Viernes 26 : Fiesta de san Esteban. Angelus.

Miércoles 31 : No se celebrará la Audiencia
General. A las 17:30 h., en la iglesia de San Ig-
nacio de Loyola, Vísperas y Te Deum de ac-
ción de gracias por este fin de año.

ENERO 1998

Jueves 1 : Solemnidad de María Santísima Madre
de Dios, y XXXI Jornada Mundial de la Paz. San-
ta Misa a las 10 h., en la basílica de San Pedro.

Sábado 3 : A las 20:30 h., Santo Rosario en el
Aula Pablo VI.

Martes 6 : Solemnidad de la Epifanía del Se-
ñor. Santa Misa a las 9 h., en la basílica de San
Pedro, y ordenación episcopal de arzobispos
y obispos electos.

Sábado 10 : A las 11 h., en la Sala Regia, au-
diencia al Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede para la felicitación del Año nuevo.

Domingo 11 : Fiesta del Bautismo del Señor.
Santa Misa a las 10 h. en la Capilla Sixtina y
administración del Bautismo a un grupo de re-
cién nacidos.

CALENDARIO DE LAS CEREMONIAS NATALICIAS

QUE PRESIDIRÁ EL SANTO PADRE

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO:
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Abuelos y nietos

La Fundación Independiente
ha convocado un interesan-

te concurso nacional titulado
«Háblame de tu abuelo/a. Há-
blame de tu nieto/a». El Comité
ejecutivo del III Congreso na-
cional de organizaciones de
mayores, del que recientemen-
te hemos informado, patrocina,
juntamente con la Fundación
Independiente y el Grupo Ana-
ya, este concurso que tiene co-
mo objetivo resaltar los valores
positivos de entendimiento en-
tre las generaciones: cariño,

amistad, reconocimiento y so-
lidaridad. Pueden participar en
este certamen todos los abue-
los y abuelas, y niños y niñas
de tres a dieciséis años, indivi-
dualmente o en equipo. El tra-
bajo consistirá en una redac-
ción o en un dibujo inéditos. La
Fundación Independiente ha
convocado también su premio
de periodismo 1998 y su pre-
mio a la mejor labor en pro de la
sociedad civil española 1998.
Para más información, teléfo-
nos: 388 09 94/388 14 50.

La Fundación Félix Granda
ha quedado constituida en

Madrid. Ha sido presentada en
la sede de Talleres de Arte
Granda, durante una mesa re-
donda. Tiene como finalidad la
promoción del patrimonio artís-
tico en todas sus expresiones
y, en particular, de las relacio-
nadas con el arte sacro.

Atenderá especialmente las
siguientes actividades: el fo-
mento del estudio y la investi-
gación del patrimonio artístico
y cultural; la restauración de
obras de arte representativas;
la formación de artesanos en
los distintos oficios relaciona-
dos con el arte; y la coopera-
ción e iniciativas de actividades
culturales que contribuyan a la
difusión de sus fines.

Don Félix Granda fue un sa-
cerdote que aunó su vocación

sacerdotal con su sensibilidad
artística y con sus cualidades
empresariales. En 1891 fundó
Talleres de Arte Granda para
hacer un arte de calidad, im-
pregnado de espíritu cristiano,
un arte vivo por estar unido al
tronco de las tradiciones. Fiel a
los principios de su fundador,
Talleres de Arte Granda sigue
sintiendo el arte sacro como un
reto del siglo XXI, y busca con-
jugar la tradición cristiana con
la creatividad y la estética más
actuales, como ha hecho du-
rante un siglo con obras reali-
zadas en los cinco continentes.
Esta Fundación desea transmi-
tir a la sociedad actual los va-
lores espirituales y culturales
que deben inspirar el arte sa-
cro a las puertas del siglo XXI, y
contribuye así a llenar el vacío
de instituciones de este tipo.

La Dirección Nacional de las
Obras Misionales Pontificias

comunica que Telefónica, du-
rante estas Navidades, pone al
servicio de los misioneros y co-
operantes españoles, que de-
sarrollan su actividad fuera de
España en todos los continen-
tes, la posibilidad de comuni-
carse con sus familiares próxi-
mos (padres, hermanos), de
manera que se sientan apoya-
dos en su labor por el contacto
con su familia. Los puntos de
acuerdo entre Telefónica y las
Obras Misionales Pontificias
son los siguientes:

● El servicio estará disponi-
ble desde el viernes 12 de di-
ciembre hasta el viernes 9 de
enero, ambos días incluidos.

● El operativo o número de
contacto será el 900-12 35 00,
de llamada gratuita, a través del
cual los familiares se pondrán
en contacto con Telefónica.

● El horario del servicio de
operadoras para atender las lla-
madas de solicitud de familia-
res será de 9 de la mañana a 7
de la tarde.

● Al llamar los familiares, da-
rán la referencia del misionero o
cooperador, el país y el número
de teléfono del mismo. Infor-
marán además sobre el día y
la hora en que quieren 
realizar la llamada telefónica
–no existe restricción durante
las 24 horas del día–.

● El tiempo de conversación
será de 12 minutos.

● En nombre de todas las
familias misioneras, nuestra
gratitud más profunda a la Te-
lefónica de España.

Por otra parte, Radio Nacio-
nal de España retransmitirá la
Misa del Gallo de la noche de
Navidad de este año desde la
capilla de las Obras Misionales
Pontificias.

Regalo navideño

Fundación Félix Granda

La dirección de la semana

Interesantísima la dirección que proponemos esta semana: el
Vaticano ha puesto en la red una página muy bien construi-

da sobre las catacumbas de Roma, su historia, planos, pro-
puestas de recorridos, explicación de los símbolos paleocris-
tianos, etc. y con bellísimas imágenes. Ideal para los peregri-
nos del 2000. Con versión en español.

Dirección: http://www.catacombe.roma.it/welcome.html
Observaciones: La opción más interesante es entrar di-
rectamente en el mapa de las catacumbas, e ir visitán-
dolas una a una.

http://www.catacombe.roma.it/welcome.html

INTERNET

Juan Pablo II: Albania,
un problema de Europa

El Santo Padre recibió al nue-
vo embajador de la Santa

Sede en Albania, Jul Loro Bus-
hati, el pasado viernes 5. En su
discurso, Juan Pablo II recordó
«la esperanza de muchos ciu-
dadanos albaneses que, debi-
do a la necesidad y deseo de
un futuro mejor, abandonan su
tierra con medios inadecuados y
en condiciones precarias», e hi-
zo un llamamiento a la comuni-

dad internacional para que «se
haga cargo de un problema tan
urgente, a través de procedi-
mientos inspirados en la solida-
ridad y la igualdad».

«Siempre estará presente
–afirmó– la colaboración activa
de la Iglesia católica para en-
contrar soluciones adecuadas
a las precarias condiciones, de
esos ciudadanos albaneses en
su patria o fuera de su patria».
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Hay autores que jamás pa-
san de moda. Las editoria-

les son las que mejor lo saben,
porque constantemente llega
hasta ellas la demanda de los
lectores, tanto de las viejas co-
mo de las nuevas generacio-
nes. Aunque con diferencia de
siglos, Baltasar Gracián y Jai-
me Balmes han pasado a for-
mar parte, por derecho propio,
de la lista de nuestros clásicos
consagrados. La editorial Bal-
mes, de Barcelona, acaba de
editar su undécima edición de
El criterio de Jaime Balmes, un
conjunto de principios, de re-
glas, de observaciones y, sobre
todo, de ejemplos al servicio del
espíritu humano. Como escribe
Balmes, «el hombre es un mun-
do pequeño: sus facultades son
muchas y muy diversas; nece-
sita armonía, y no hay armonía
si cada cosa no está en su lu-
gar»; en definitiva, si el hombre
no tiene criterio, que es un me-
dio para conocer la verdad. La
verdad en el entendimiento es
conocer las cosas tales como
son. La verdad en la voluntad
es quererlas como es debido.

Alianza Editorial acaba de
reeditar El discreto de Bal-

tasar Gracián, en una nueva
edición de bolsillo, con intro-
ducción y notas de la profe-
sora Aurora Egido. 

Maestro, filósofo, predica-
dor, confesor, y escritor de
obras a contracorriente de la
preceptiva entonces marca-
da por la Compañía de Je-
sús, a la que perteneció, el
aragonés Baltasar Gracián
(1601-1658) coronó con El
discreto su trilogía formativa
que había iniciado con El hé-
roe y continuado con El polí-
tico. 

En el Siglo de Oro español,
la discreción fue considerada
como la virtud madre de todas
las demás virtudes. De ella di-
ce Cervantes que «la discre-
ción es la gramática del buen
lenguaje», y Gracián concluye
que «todo el saber humano se
reduce al acierto de una sabia
elección». El autor de El criti-
cón concluye de esta forma El
discreto: «Hace noticiosos el
ver, pero el contemplar hace
sabios».

Hasta hora, lo normal venía
siendo escribir cartas a los

Reyes Magos. A José Eulogio
López le ha dado por intentar
un viraje en la literatura fantás-
tica: que los que escriban cartas
sean los Magos. En las dos-
cientas cuarenta y tres páginas
de Los magos de Oriente, que
acaba de editar Tibidabo, es el
Rey Mago Melchor quien escri-
be a tres niños: Alvaro, Gabriel
y María, que es la que, tan sólo
por una vez, hace de portavoz
de los Reyes Magos de Oriente
en el prólogo a estas páginas.
En el amanecer de cada seis
de enero, nos cuenta María, un
nuevo pergamino, siempre
amarillo, siempre enredado en
una cinta brillante de color azul,
aparecía junto a los juguetes de
los tres, con una historia, nada
de ficción. A los magos de
Oriente no les gusta la ficción.
Sólo los hechos.

La cuestión no es si tú, lector,
crees en los Reyes Magos. El
problema es si los Reyes Ma-
gos creen en ti. ¿Queda claro?
Si no, no se pierdan estas pá-
ginas. Y si queda, tampoco.

¡Se ha
casado I.A.! 

El pasado sábado, nuestra
querida compañera en las

tareas de redacción, Inma
Álvarez, contrajo matrimonio
con Salvatore Fontanella, en
la parroquia de Torrente (Va-
lencia). Los que hacemos Alfa
y Omega les felicitamos de co-
razón y pedimos a Dios que les
conceda todos sus dones.

Tres libros de interés

Exposición
de esmaltes
en Chinchón

El obispo de Getafe, monse-
ñor Francisco José Pérez

y Fernández-Golfín, ha inau-
gurado en el claustro del Para-
dor Nacional de Turismo, de
Chinchón, una exposición de
esmaltes en cobre, grabados
al fuego, cuyo autor es don To-
más Correas, párroco de Val-
delaguna. La exposición, que
estará abierta hasta el 19 de
diciembre, es de entrada libre,
y está compuesta por cien es-
maltes inspirados en conoci-
das obras de arte medievales.

Rouco,
taxista 
de honor

El arzobispo de Madrid, mon-
señor Antonio María Rou-

co, ha recibido recientemente
el nombramiento de Taxista de
honor por parte de la Peña Al-
carreña de taxistas en Madrid,
que agrupa a unos mil dos-
cientos taxistas oriundos de la
provincia de Guadalajara, y
que cada año distinguen con
este galardón a destacadas
personalidades de Madrid y de
Guadalajara.



Para usted, ¿qué relación debe tener un
pensador con el cristianismo?
El pensamiento debe ser independiente;

cuando se habla de intelectuales comprometi-
dos... es una palabra que no me gusta. Los in-
telectuales sólo deben estar comprometidos
con la verdad, exclusivamente. Yo digo en
ocasiones que la función del intelectual es mi-
rar y decir lo que ha visto, paso a paso.

¿Se puede hablar de una intelectualidad
católica?

El intelectual debe entender que no se
debe hablar de lo que no se conoce, y el in-
telectual puede ser cristiano, puede ser ca-
tólico, pero, en cuanto intelectual, debe fun-
cionar como tal y tiene que justificar inte-
lectualmente las cosas. Una cosa es la fe que
se tiene, y otra la creación intelectual. Si se
escribe sobre cuestiones intelectuales, hay
que actuar intelectualmente y con una jus-
tificación. Pero no hay conflicto, y no sola-
mente eso: estoy convencido de que el pen-
samiento filosófico de nuestro siglo, y muy
particularmente el español, ha dado ins-
trumentos superiores a cualesquiera otros
para comprender el cristianismo. No hay
conflicto. Sin embargo, a veces es tan fre-
cuente, incluso entre eclesiásticos, que no
se hable de fe...

¿No es difícil hablar de fe y de libertad
religiosa?

La fe no se impone, es una gracia, es un
don. Otra cosa es que haya personas que no
quieran recibirla; que se resistan a ella; pro-
blema de su conciencia. No se puede imponer,
no se puede exigir. Yo estuve en algunas se-
siones del Concilio Vaticano II, precisamente
cuando se votó este punto, y los padres con-
ciliares aclamaron esta libertad.

¿No hay falta de figuras intelectuales?
Hay un problema general. Me preocupa la

situación de España y del mundo. Yo he ha-
blado de la decadencia evitable. Hace unos
años dirigí un curso sobre este tema: esta-
mos amenazados por una decadencia y me
da mucho miedo, porque si se entra en una
decadencia, es muy difícil salir de ella. Des-
de 1960, más o menos, el mundo occidental
está iniciando una decadencia. Las personas
de gran relieve o de primera calidad, o han
muerto o son muy viejos, y los relevos exis-
ten, pero son insuficientes. Por cada diez fi-
guras muy importantes, surgen sólo cuatro o
cinco. No más.

¿Cuál será, según usted, el desafío que
tendrá que afrontar la Iglesia del tercer mi-
lenio?

El desafío que tiene que afrontar radica
en que la religión se plantee como religión; to-
do lo demás es secundario. De ella se deri-
van otras cosas; desde un punto de vista cris-
tiano, se consideran muchas cuestiones tem-
porales, que se las ve de una manera distinta
de cómo se ven desde fuera del cristianismo,
pero el cristianismo es una religión y ése es el
núcleo fundamental; y anteponer otras co-

sas al contenido religioso me parece un error.
¿Se puede decir que el contenido del cris-

tianismo sería aceptar a Cristo y a la Igle-
sia?

Ése es el contenido de la religión. Una per-
sona que no es cristiana es sumamente res-
petable; precisamente la Iglesia ha procla-
mado la libertad religiosa. Cada uno tiene
derecho a la religión que crea conveniente, y
si no es cristiano, o si no es creyente, tiene de-
recho a hacerlo, pero lo que no acepto es que
alguien me diga: Mire usted, yo soy cristiano,
pero no creo ni en esto, ni en esto, ni en esto. Muy
respetable, pero no es cristiano. Si usted no
cree en Dios, si usted no cree en la Trinidad, en
la divinidad de Cristo, no es cristiano.

Pero quizá la oposición no es contra la
religión en sí, sino contra los principios mo-
rales que dimanan de esta religión...

Los que realmente dimanan son parte de la
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«SOBRE EL CRISTIANISMO» ES EL TÍTULO DEL ÚLTIMO LIBRO DE JULIÁN MARÍAS

«Anteponer otras cosas a lo  
El gran pensador y filósofo Julián Marías expone, en exclusiva para Alfa y Omega, algunas de las ideas de su reciente 

último libro «Sobre el cristianismo» (Planeta+Testimonio). Un libro que recoge sus ensayos más brillantes sobre 
la esencia del cristianismo; una religión y una fe que están en la base de nuestra cultura y de nuestras ideas

«ANTES HABÍA UNAS CREENCIAS QUE

PARECÍAN ARRAIGADAS. HA RESULTADO

QUE ESTABAN PRENDIDAS POR

ALFILERES»



religión. Yo he insistido mucho, y en este libro
Sobre el cristianismo hablo largamente de ello,
en que ha habido adherencias históricas, so-
ciales... Ha ocurrido, por ejemplo, que misio-
neros de países de misión han tratado de con-
vertir a los naturales no solamente al cristia-
nismo, sino a las costumbres, a las
estimaciones de sus países de origen. Ese afán
de que los negros se vistieran... vestirse o no
vestirse no forma parte del cristianismo. Es
menester desprenderse de las adherencias
meramente históricas y culturales y conser-
var el núcleo eficaz, vivo, del cristianismo.

¿Se ha olvidado quizas el núcleo del cris-
tianismo?

En una emisión de televisión que vi hace
años, unos misioneros hablaban de que ellos
no intentaban explicar el cristianismo ni con-
vertir a nadie. Tratamos –decían– de dar edu-
cación; curar las enfermedades; que aren sus cam-
pos mejor. Está muy bien, pero sería mejor

mandar a economistas, o a peritos agrícolas...
lo harían mejor. Un misionero que no intenta
conseguir conversiones al cristianismo, no es
un misionero. Será una persona adorable, pe-
ro no es misionero. La idea principal es que el
cristianismo es una religión y que éste es el
núcleo del cual se pueden desprender conse-
cuencias.

Según últimas encuestas desciende el
ateísmo, pero crece el número de adeptos de
la religión a la carta.

Desconfío de las encuestas, y de las es-
tadísticas. Soy escéptico en relación a ellas.
No sé cual es la situación religiosa real de
España. Tuve la sensación de que había unas
creencias, una fe muy arraigada, y ha resul-
tado que estaban prendidas por alfileres y
han sido sustituidas por otras que también
están prendidas por alfileres, que también
son poco profundas. Desorientación, inse-
guridad. Incluso en los sacerdotes. Los sa-
cerdotes españoles antes, comparadas las
dos épocas, eran menos comprensivos, me-
nos abiertos, menos cultivados que ahora;
a veces eran intratables, pero tenían una fe
muy sólida. Actualmente son superiores en
muchos aspectos, pero una parte tiene in-
seguridades, están desorientados. La deso-
rientación se combate con la orientación,
profundizando en las cosas, justificándolas.
Yo creo mucho en la justificación de las co-

sas; cuando se dice algo, hay que justificar-
lo, y entonces eso provoca adhesión y vuel-
ve a hacer que la gente opte por el cristia-
nismo.

Justo Amado
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 religioso es un error»

Recientemente, Londres ha
sido testigo de los actos

conmemorativos de los 50
años de la boda de la Reina
Isabel y del Duque de Edim-
burgo. Que, en medio de des-
gracias y errores familiares,
un matrimonio celebre sus Bo-
das de Oro es algo más que
una buena noticia en un mun-
do en el que tantos enlaces y
compromisos se rompen sin
más; pero resulta por lo me-
nos chocante que, durante
uno de los actos de celebra-
ción, se haya afirmado, entre
sonrisas de los presentes, que
el secreto de todos esos años
ha sido la tolerancia.

Esas palabras saben a po-
co: quizá sean políticamente
convenientes en un discurso

público, pero revelan escasa
claridad de ideas sobre lo que
debe ser un matrimonio.

Casarse es mucho más
que tolerancia. Hay muchas
formas de llegar a cumplir cin-
co décadas de casados, pero
es necesario aclarar que la fi-
delidad –que no es soportar-
se, pero sí perdonar, entre
otras cosas– es la base de un
amor duradero y sincero.

Se pueden tolerar las  ide-
as de un partido político o de
un grupo social; pero un
compromiso que es para toda
la vida no puede ejercerse
desde un dejar hacer –que no
otra cosa es la simple tole-
rancia–, sino viviendo, a ca-
da momento, el reto de la
convivencia diaria, poniendo

medios perfectamente hu-
manos para mantener en pie
el amor conyugal. 

Si no se viven las exigen-
cias del matrimonio, no se es-
tá en condiciones de trans-
mitir a los hijos el valor del
compromiso que les hizo na-
cer. Y ellos, a su vez, no sa-
brán llevar ese definitivo sí a
sus vidas.

Tienen tanta exigencia de
amor los jóvenes que se ca-
saron ayer en una iglesia del
centro de Madrid, como los
que lo hicieron en 1947. La
entrega y fidelidad eran tan
válidas entonces como lo son
hoy y siempre.

Andrés Merino

RETIRADAS

LAS IMPUTACIONES

CONTRA EL

CARDENAL CARLES

El pasado día 2 la Justicia
italiana retiró las imputa-

ciones contra el cardenal
Carles por falta de pruebas.
Ese mismo día, el Arzobis-
pado de Barcelona hizo pú-
blica una nota en la que afir-
maba: En ningún momento
este Arzobispado tuvo la
menor duda sobre su no im-
plicación en la operación. 

El Arzobispado lamenta
la excesiva demora en to-
mar tal decisión, después de
haber realizado tan injustas
acusaciones.

ALGO MÁS QUE TOLERANCIA

«EL DESAFÍO DE LA IGLESIA DEL SIGLO

XXI SERÁ QUE EL CRISTIANISMO

SE PLANTEE COMO RELIGIÓN. TODO LO

DEMÁS ES SECUNDARIO»
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Si no mencionamos una realidad, no existe.
Haber caído en esta tentación respecto
a la homosexualidad pasa ahora una ele-

vada factura: un gran desconcierto sobre el
asunto. Durante mucho tiempo, ni siquiera
ha existido una palabra civil para  la homo-
sexualidad. Existía el insulto y la descripción
forense-moral. Aun ahora, el neologismo ho-
mosexual es una vergonzante afirmación del
tabú. Su etimología dice: del mismo sexo –pero
se le hace decir: personas del mismo sexo que se
relacionan eróticamente–: un eufemismo (cuan-
do decimos homónimo, no queremos decir
quien se siente atraido eróticamente por los que
tienen el mismo nombre). Hacen bien los ho-
mosexuales en buscar una denominación
ajustada. Pero la palabra gay no cubre este
vacío. Homosexualidad hace referencia a un
dato de hecho, gay es una estrategia de com-
bate social.

Todo fundamentalismo necesita una ex-
cusa que lo justifique, nace como reacción a
una injusticia, se levanta frente a una ofensa
real. Es cierto que los homosexuales no han
sido, por lo general, bien tratados. Pero gay
y homosexual no son palabras intercambiables,
aunque el conseguir que lo sean forme parte
de la estrategia gay, como también lo es ideo-
logizar el debate de modo que ya no sea po-
sible hablar serenamente sobre el tema. Toda
pretensión de aclarar es homófoba (que, por la
forma en la que los gays utilizan la palabreja,
debe de significar algo así como la versión
erótica de fascista): la única postura legítima es
aceptar de antemano el orgullo gay. Como to-
do fundamentalismo, parte de que quien no
está de acuerdo es, simplemente, un enemigo
del pueblo, está totalmente desautorizado. No
interesa un diálogo que busque la verdad, lo
único aceptable es aplaudir la tesis.

FUNDAMENTALISMO DESENFADADO

Gay (gayo) quiere decir alegre, divertido, de-
senfadado. No es un adjetivo, es un acto de
venganza: los que hemos sido vejados durante
una eternidad, elegimos como seña de identidad
la alegría (en sentido de desenfadado, claro). El
gay no es un homosexual, es un abanderado
de una nueva sociedad, supuestamente la
única legítima y humana.

El fundamentalismo rosa persigue la des-
trucción de la idea de naturaleza. Lo de me-
nos –en eso creo que no les falta razón– es el
debate médico sobre si se nace o se hace uno
homosexual. Lo importante para ellos es ata-
car la raíz del problema, el concepto mismo de
naturaleza: la realidad no es ley, cada uno eli-
ge la forma de su afecto y su sexualidad; no
hay nada que pueda enjuiciarnos. Nada es
normal o anormal. De ahí la lucha contra la
culpa: ¿por qué sentir culpa, si no existe una

naturaleza –norma– humana? Hay que mos-
trar orgullo, salir del armario, porque tú –gay–
entiendes cómo son las cosas.

El efecto péndulo. Hemos avanzado poco
en la manera de afrontar el problema. Antes se
negaba que existiese, ahora se niega al que
no acepta la interpretación rosa. 

Mientras tanto, ambas posiciones prefie-
ren prescindir del verdadero problema: pese
a condenas y absoluciones, la mayor parte
de los homosexuales han vivido su condi-
ción  como un drama, una misteriosa y ve-
hemente contradicción íntima. Nadie tiene
la culpa de que haya algo dentro del ser hu-
mano mismo que reclame un orden, una ar-
monía. Aunque uno no se sienta capaz de
conseguirla. De hecho, no sólo los homose-
xuales, sino cualquier ser humano percibe
este mismo drama. Por eso el tema no es sí o
no a la homosexualidad (que es como decir sí
o no al cierzo o a las tormentas). El tema es si
la realidad tiene consistencia –y por lo tan-

to exige que se la trate conforme a lo que es–,
o es pura creación nuestra. La culpa y el es-
crúpulo no son debidos a una determinada
formación moral del individuo. Se deben a la
estructura moral de cada ser humano, por la
que éste tiende a respetar la realidad. Si un
chico o una chica tienen una inclinación ho-
mosexual, y al mismo tiempo perciben un
sentido religioso, ¿por qué eliminar uno de
los dos términos?, ¿porque crean una ten-
sión? Como dice Testori, ¿por qué la vida ha
de ser siempre un remanso de paz? Entendámo-
nos, la vida aspira naturalmente a la paz, pe-
ro el punto de partida no lo hemos elegido
nosotros, como no hemos elegido las cosas
más importantes de la vida. 

Un homosexual es simplemente un ser hu-
mano, y su vida, como la mía (exactamente
en la misma medida), es un misterio. Tratar-
lo como un problema o como una tesis es in-
humano. Soy un hombre y nada de lo humano
me es ajeno. Nada. Pero no entiendo por qué no

SOCIEDAD

Homosexuales, entre la censura  
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reconocemos que podemos encontrar cosas
en nosotros mismos que no se ajustan a nues-
tro ideal, sin que eso signifique un desprecio
para nadie. ¿Qué valor tiene decir que todo lo
que hagamos o pensamos es bueno, cuando
ya no aceptamos que exista nada malo? ¿Qué
es más justo, negar el drama que acompaña al
ser humano, o vivirlo en primera persona, sin
censurar nada, sin chantajes de éxitos –en un
sentido o en otro–? Maxence van der Meersch
lo expresó dramáticamente: La muerte nos
arrancará a todos la máscara, con su rictus de
arrugas y sus muecas. Y surgirá nuestro verdadero
rostro. Y ese genio reputado se revelará como un
egoísta, un sibarita, un hombre cruel o un cobar-
de. Y esa virtud se revelará conseguida sin tenta-
ciones, sin luchas y sin mérito. Y ese invertido,
esa ruina, ese desequilibrado, será en realidad un
santo. Y los últimos serán los primeros. Porque el
verdadero rostro del hombre para la eternidad es su
voluntad de ser mejor. Es lo que habrá querido ser,
aun cuando no lo haya conseguido. Es el ideal,
aún inaccesible, por el cual habrá combatido y su-
frido. Tu verdadero rostro, hombre, pobre criatura
vencida y valerosa, es tu ideal.

José Antonio Ullate Fabo

 y la exaltación

La Congregación para la Doc-
trina de la Fe ha reiterado

que la homosexualidad es un
desorden objetivo. El escritor
Giovanni Testori, católico y ho-
mosexual, baja la cabeza y dice:
No me sorprende. La condena
de la homosexualidad está en
el sexto mandamiento: la única
sexualidad que la Iglesia admi-
te es la que tiene por finalidad
la procreación. Pero hablar de
estos temas así es de burócra-
tas. Nunca he concebido la se-
xualidad como algo absoluto...

¿Cómo recibe esta conde-
na?

Es muy duro para mí. Pero
confío en que la Iglesia tenga,
como siempre ha tenido, la ca-
ridad de acoger también a este
pobre desesperado. En la Igle-
sia la entereza moral está unida
al perdón. Me parece equivo-
cado forzar a la Iglesia por el
simple gusto de la contempora-
neidad. La Iglesia hace bien en
proponer de nuevo la exigencia
moral, a pesar de que esta con-
dena me caiga encima a mí, y
trastorne ulteriormente mi pro-
pia paz. Yo sé que vivo en pe-
cado y que nunca he logrado
apartarme de la tentación. Con-

fieso y confío. Estoy seguro de
que Cristo perdona; no estoy
tan seguro de que yo merezca
el perdón.

¿Cómo ha vivido su ho-
mosexualidad?

Más que vivido la he sufrido.
No debería haberme abando-
nado a ese sentimiento; debería
haberme aceptado más sere-
namente. Ser católico y homo-
sexual tiene tres soluciones; ex-
cluyo salir de la Iglesia porque
para mí la Iglesia es Cristo, y a
Cristo lo llevo dentro de mí. La
primera solución es rechazar la
propia homosexualidad: yo no
he sido capaz. Lo he intentado
siempre. He vivido el éxtasis de
la liberación y de las nuevas ca-
ídas. El sentimiento de culpa y la
incapacidad de liberarme ha au-
mentado en mí el respeto por el
otro, por la persona querida; he
abrazado a la fuerza la segunda
posibilidad: he aceptado mi ho-
mosexualidad con dolor y de-
sesperación. Nunca la he es-
condido, pero tampoco exhibi-
do. Ante la sociedad he vivido
con desesperación, con el va-
lor que da la desesperación. La
tercera posibilidad es el suici-
dio. Lo he excluido. Cuando era

joven, me tentó, pero compren-
dí que era un pecado más gran-
de que el berenjenal en que he
vivido.

¿Aumenta la condena de
la Iglesia la marginación de
los homosexuales?

Miro con asombrada envidia
a los que imponen el no, como
hace la Iglesia, pero también a
los que quieren codificar y sa-
cramentar el sí, legalizándolo
incluso fuera y contra la Iglesia.
Durante mi enfermedad, he
aprendido a no juzgar, pero no
estoy de acuerdo con las pre-
tensiones de regulación de la
homosexualidad, aunque tam-
poco creo que se deba señalar
con el dedo a los homosexua-
les.

¿Se siente aceptado por la
sociedad?

¿Por qué la vida ha de ser
siempre un remanso de paz? A
mí me han hecho pagar. Me
procesaron por mi obra Arialda.
Se me imputaba que elogiaba
la homosexualidad. Montale no
quiso publicar, en Il Corriere de-
lla Sera, la reseña de Bo a mi
obra Trionfi. Hablamos mucho
de homosexualidad para con-

denarla o absolverla, sin ver que
cometemos pecados mayores.
Como el de algunos cristianos
cuando consideran la fe como
un hecho social y la hostia como
un símbolo, y no como la carne
de Cristo. Puedo decir cuánto
sufría al no poder recibir la co-
munión, viviendo de un cierto
modo. Ahora sí, soy viejo y pue-
do recibir la comunión. La vida
para mí siempre fue agonía, co-
mo si cada día fuera el último,
cada noche la última, cada beso
el último, cada blasfemia la últi-
ma.

¿Conoce a Ratzinger?
Sí. Es tan rígido en los temas

abstractos como lleno de amor
por los individuos. 

Publicado en La Stampa
(19-VII-92, un año antes del fa-
llecimiento de Testori)

Claudio Altarocca

Giovanni Testori: 

«YO, HOMOSEXUAL CRISTIANO Y DESESPERADO»
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La tempestad es más que
un estupendo premio Pla-

neta y menos que una obra de
envergadura. Su autor, Juan
Manuel de Prada, es un con-
cienzudo narrador. Se fija en
la respiración, en el timbre de
las voces, en los cambios de
humor de sus personajes, y no
tiene pudor en desabrigar el al-
ma con sus milimétricas di-
secciones de los sentimientos
y deseos humanos. Para po-
ner por obra su ingenio, sitúa la
acción de la novela en una tris-
tísima Venecia, consumida por
las algas y la nostalgia. Pocos
se han atrevido a mirar con
tanto verismo la ciudad de los
canales. 

La historia es entretenida, y
sólo al final se termina de re-
componer el rompecabezas,
pero adolece de una premedi-
tada búsqueda de reconoci-
miento por parte del lector: un
crimen, una inevitable relación
amorosa, un marco exótico, un
imprescindible baile de más-
caras, cuadros, falsificadores
y especialistas. Y, por encima
de todo, un cuadro, La tem-
pestad, de Giorgone. Una enig-
mática pintura del siglo XVI que
será motivo y desenlace de la
obra de Prada. 

El talento de este joven au-
tor se ve menguado, como una
flecha dorada sin blanco,
cuando nos detalla los perfiles

de los protagonistas. Sus re-
acciones son fruto de la reli-
gión del sentimiento, tal y co-
mo se lee en la novela. La re-
lación amorosa de Alejandro
con la joven Chiara aparece,
a los ojos del lector, como una
cadena de apetencias mo-
mentáneas, en las que no ha-
llamos el reposo, ni la entrega
incondicional, ni las palabras
que delaten una profunda ad-
hesión. Además, como la vida
no puede ser espiada, inda-
gada, ni entendida, los perso-
najes sobreviven en un mun-
do amenazador, tan oscuro co-
mo la Venecia descrita, como
la enigmática Tempestad. Sin
embargo, Prada no puede evi-

tar que en el alma de sus cria-
turas se filtre una necesidad
de fidelidad, de correspon-
dencia, como ese rayo míni-
mo que aparece al fondo de la
obra de Giorgione.

Javier Alonso Sandoica

LIBROS

COMO UNA FLECHA DORADA

TELEVISIÓN

«¿Por qué no nos dejáis jugar?»
La televisión para los ni-

ños, obviamente, existe
en todo el mundo. Lo

malo es que funciona, en ge-
neral, como la de los adultos, o
como si fuera para adultos, so-
bre todo a la hora de la publi-
cidad, cuando publicitarios sin
escrúpulos tratan de aprove-
char un mercado ingenuo y
muy propicio a dejarse influir.

En Estados Unidos, que es
por donde suelen empezar es-
tas cosas y tantas otras, se ha
solicitado un nuevo regla-
mento federal que impone a
las cadenas de televisión la
transmisión de tres horas de
programas educativos diarios
para niños. Según la ley, esta
programación, además de di-
vertir, tiene que ofrecer conte-
nidos positivos y útiles. Las
grandes emisoras ya han con-
tratado a expertos encargados
de supervisar la producción,
pero ya es sabido que quien
hace la ley hace la trampa, y
ya han surgido los listos de
siempre, que se están dedi-
cando a reciclar viejos progra-
mas, dándoles un barniz su-
perficial de pedagogía para
que parezcan nuevecitos.

El diario italiano Avvenire,
de la Conferencia Episcopal Ita-
liana, publica periódicamente
un suplemento en sus páginas
dedicado a los niños, en forma
de periódico de actualidad; tie-
ne un éxito impresionante, co-
mo es lógico. En su número del
pasado 20 de noviembre publi-
có los resultados de un sondeo
realizado entre quinientos pe-
queños lectores, que pone de
relieve, entre otras muchas co-
sas del mayor interés, lo hartos
que los niños empiezan  a es-
tar de la televisión: casi tanto
como de ser llevados de acá pa-
ra allá constantemente, o de
verse literalmente abrumados
por las tareas del cole, que tie-
nen que hacer en casa. Una de
las revelaciones de esta intere-
sentísima encuesta es que los
niños consideran que, al igual
que tienen deberes, también tie-
nen derechos, y exigen uno de
ellos de manera abrumadora.
Se puede resumir en esta pre-
gunta que se repite constante-
mente en sus respuestas a la en-
cuesta: Por favor, ¿por qué no nos
dejáis jugar?

M.A.V
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Educar para el amor, la afec-
tividad y la sexualidad pa-
rece una labor normal, sen-

cilla, algo que debería estar in-
cluido en toda educación y que,
por lo tanto, no se tendría que ha-
cer nada más de lo que hacemos,
tanto padres como profesores e
incluso la misma sociedad. Sin
embargo, todos sabemos que no
es así. 

A pesar de los grandes logros
conseguidos en relación a la bio-
logía, la psicología y la sociolo-
gía, el tema de la sexualidad aún
no ha encontrado un tratamiento
deseado. Así como con la pala-
bra amor se entienden solamen-
te conductas sexuales, y en mu-
chas ocasiones aparece como una
palabra carente de significado,
igual sucede con la palabra ter-
nura, o con la palabra afectividad,
aspectos de los sentimientos hu-
manos que a menudo se prestan
a confusión y engaño, a malos en-
tendidos, y que frecuentemente
son tomados como sinónimos de
debilidad.

MUNDO EROTIZADO

Nuestros jóvenes se encuen-
tran inmersos en un mundo alta-
mente erotizado, donde la infor-
mación indiscriminada les llega
constantemente, pero donde, sin
embargo, la educación integrada
de la sexualidad no se les aporta
por quienes están capacitados pa-
ra ello, empezando por sus pa-
dres y educadores. Esta situación
es la verdadera causa de los em-
barazos de adolescentes y de las
enfermedades de transmisión se-
xual, y constituye el enemigo nú-
mero uno de la salud sexual, que
en términos de la Organización
Mundial de la Salud, es la integra-
ción de los elementos somáticos, emo-
cionales, intelectuales y sociales del
ser sexual, por medios que sean po-

sitivamente enriquecedores, que po-
tencien la personalidad, la comuni-
cación y el amor.

La educación sexual de los
adolescentes ha sido siempre es-
pontánea, informal y llena de
contenidos falsos, mitos, y tabúes;
y, en general, de informaciones
deformantes. La amplia expe-
riencia en el trabajo con adoles-
centes en los temas de sexuali-
dad demuestra que es posible
educar en el verdadero sentido
de la sexualidad humana, infor-
mar correctamente sobre todos
los aspectos relacionados con la
sexualidad, resolver las tremen-
das dudas de los jóvenes, y ha-
cerles pensar y reflexionar sobre
el conocimiento de ellos mismos,
sus actitudes y conductas, ad-
quiriendo criterios maduros y
responsables, donde ciencia y éti-
ca no están reñidas ni son irre-
conciliables, sino todo lo contra-
rio. 

EDUCACIÓN INTEGRAL

Los Cursos de educación en el
amor, la afectividad y la sexualidad
(calle Francisco Cea 9, teléfono:
726 48 26) suelen tener una du-

ración de cuatro a ocho horas, y
se ofrecen tanto en colegios, co-
mo en grupos de adolescentes y
jóvenes. Están sistematizados y
llevados por profesionales alta-
mente cualificados, tanto en el
ámbito biológico y médico, como
en el sociológico, pedagógico y
moral. 

Como requisito imprescindible
se requiere siempre un encuentro
previo con los padres, donde se
les informa con precisión de todo
que se va a tratar, pues son ellos
los principales responsables de la
educación sexual de sus hijos. Con
ello se pretende preparar hombres
y mujeres completos, con criterios
bien sedimentados y orgullosos
de ser personas, iguales en digni-
dad y distintos en su biología, su
psicología, y su sexualidad. No se
basan en opiniones circunstancia-
les, sino que tratan de dar res-
puesta y orientación a cuestiones
como la diferencia entre sexuali-
dad y genitalidad, la diferencia-
ción sexual, la planificación fami-
liar, el papel de los padres, etc...
desde los criterios de la Iglesia en
estas materias. 

Ana Mercedes Rodríguez

TRABAJO
Y DIGNIDAD

Durante el encierro de los
trabajadores de Ericsson

en la catedral de Getafe, oí un
comentario: ¿Qué tiene que
ver Ericsson con la Iglesia?
Quiero reflexionar sobre el
asunto.

Ericsson es una de esas
grandes empresas multinacio-
nales que mueven ingentes
cantidades de dinero. En Es-
paña, el pasado año tuvo 7.000
millones de beneficios: una em-
presa plenamente saneada, pe-
ro, en su carrera por una ma-
yor rentabilidad –por ganar
más–, han decidido que deje
de tener actividad productiva,
y por tanto 700 trabajadores,
que desde hace 25 años hemos
colaborado para alcanzar la si-
tuación actual, ya no somos ne-
cesarios. Nos proponen la re-
colocación en otra empresa,
que por el momento no ofrece
garantías reales de futuro, es
decir, tenemos un serio riesgo
de perder nuestro empleo.

No somos diferentes de
otros trabajadores que cada día
son despedidos. Hoy lo que
prima en el mundo son los in-
tereses económicos de unos
pocos que se ponen por de-
lante del bien común, de los
intereses de las personas. El
hecho adquiere una gravedad
inusitada cuando –según el in-
forme de Cáritas en nuestra
diócesis– 8.000 personas del
sur viven en la pobreza. Mu-
chos han sido empujados a es-
ta situación por la aplicación
de un sistema económico que
prescinde de las personas.

Los cristianos creemos que
los seres humanos son el cen-
tro de todo propósito; tenemos
como exigencia gozosa amar
a los demás. No podemos pre-
senciar esta situación pasiva-
mente. La lucha por la justicia
debe formar parte de nuestro
compromiso. Por eso la acti-
tud de la Iglesia en el conflicto
de Ericcson, nuestro encierro
en la catedral, fue una buena
noticia, y ojalá no se convier-
ta en una anécdota.

Javier Fernández
(trabajador de Ericcson)

Punto de VistaCURSOS DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

Educar en la afectividad,
el amor y la sexualidad

La médico-sexóloga Ana Mercedes Rodríguez presenta la experiencia de los cursos 
de educación sexual «Educar en el amor, la afectividad y la sexualidad», que son una respuesta

a uno de los más importantes retos de padres de familia, maestros y catequistas,
en la formación integral de adolescentes y jóvenes.
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Vienen a ser los santos co-
mo las teselas de un mo-

saico maravilloso que se unie-
sen para formar, ante los ojos
atentos de los seres humanos
de todos los tiempos, el rostro
de Cristo.

Desde hace algunos años,
el padre Antonio Sicari escribe
–y Ediciones Encuentro lo edi-
ta y distribuye– sobre las vidas
de los santos que, como es
bien sabido –y si no lo es, de-
biera serlo–, son los hombres
más humanos. No son héroes
que superan la propia humani-
dad, sino que sencillamente la
asumen y subliman, tratando
de hacerse fotocopias lo más

fieles posibles de su modelo y
original, Jesucristo; es decir, de
Aquel que fue hombre de ma-
nera perfecta.

Sus Retratos de santos
–teología viva, y éste es el ter-
cer volumen– son como la pro-
digiosa urdimbre de una única
trama, o como senderos múlti-
ples que se bifurcan, pero que
acaban todos en la misma me-
ta. Antes fueron, entre otros,
Francisco de Asís, Kolbe, To-
más Moro, María Goretti, Tere-
sa, Catalina, Juana de Arco,
Edith Stein, Juan de la Cruz; y
en este volumen son Ignacio
de Loyola, Juan de Dios, Luis
Gonzaga, Luisa de Marillac...

Pero, lo dicho: sublimes te-
selas de un mismo y único, ma-
ravilloso, mosaico, que revela
y testimonia la inagotable fe-
cundidad de la Iglesia.

LIBROS

GENTES
FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, obispo de Osma-Soria: «Es un hecho com-
probado, que, en la medida en que han descendido los penitentes, han au-
mentado las consultas de los psiquiatras, con el atenuante de que el psi-
quiatra escucha y aconseja pero nunca perdonará la culpa. Cuanto más se pe-
ca, más insensible se hace el hombre al remordimiento del pecado. Quien ama
verdaderamente a Dios comprende la misericordia».

JOSÉ AUGUSTO DE VEGA, magistrado del Tribunal Supremo: «Yo siento un
profundo respeto por los medios de comunicación, porque estoy convenci-
do de que si empezamos a coartar el ejercicio de la libertad de expresión e in-
formación, a través de cortapisas jurídicas, legales o judiciales, mediante
querellas, etc., nos vamos a cargar uno de los pilares de la democracia ».

IGNACIO DEL RÍO, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid: «El
chabolismo no es sólo un problema de cada Ayuntamiento, sino un asunto
de Estado, y así se está reconociendo ya en ciertos ámbitos de la Unión Eu-
ropea».

Por estar de moda la expresión,
es ya hasta el título de un li-

bro de Ramoncín. Pero no es esto
lo que más me choca. Lo más gra-
ve es la facilidad con la que algu-
nos caen en un discurso tibio y
ambivalente, seguramente por no
haberse detenido a pensar lo que
de hecho supone, a veces, esta co-
rrección política.

La buena educación nunca ha
estado reñida con decir la verdad.
Lo que sí excede de la buena edu-
cación es el pretender que sea ver-
dad lo que no lo es. Y entonces,
con muy buenas formas, hay que
saberse mantener en su sitio. La
semana pasada escuché una frase
muy desafortunada, aunque so-
naba bien; mejor dicho, era políti-
camente correcta. Flaco favor ha-
cía la persona en cuestión ala-
bando a los maristas asesinados
el año pasado en África diciendo
que habían sido un ejemplo pa-
ra todos, al superar los límites de la
religión y entregarse a sus herma-
nos. 

No podemos hacer el juego a
la mentalidad laicista que nos ro-
dea y reconocer sus presupues-
tos teóricos, dándoles valor co-
mo categorías para entender
nuestra realidad sobrenatural. Es
grave que se reduzca la labor del
misionero a la de un voluntario
más de una ONG, pero no le voy
a pedir a quien no tiene fe que
vea más allá. Ahora bien, que yo
mismo me crea que la religión es
una limitación, eso sí que no. Un
misionero que deja todo para se-
guir a Cristo, si ha superado al-
go, son los límites de su egoísmo,
y es la gracia quien ha abierto su
corazón haciéndolo capaz de
amar a todos los hombres, preci-
samente a ejemplo de Cristo.
Nunca la fe católica es límite. No
puedo aceptar lo que nos quieren
hacer creer: que la fe es un pre-
juicio que limita nuestras pobres
mentes y las hace estrechas. Lo
que de verdad estrecha la mente
y el corazón es el pecado. De él
nos liberó Cristo, y desde Él, co-
mo diría Bernanos, todo es gracia.

José Ángel Agejas

«POLÍTICAMENTE

CORRECTO»

CONTRAPUNTO.

COMO UN MOSAICO
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Hans Meinke, Presidente del
Círculo de Lectores, lo re-

sumió certeramente: Como las
estrellas de algunas galaxias,
este libro brilla con luz propia.
La profesora Cortina lo com-
pletó: Es una reflexión crítica
–discernimiento de lo esen-
cial–, no visceral y lejos de to-
do fundamentalismo.

El autor testimonió: Decidir-
se a ser cristiano no es lo mis-
mo que decidirse por una pro-
fesión y no por otra. Sin poner
paño al púlpito, sólo pretendo
ofrecer un examen sincero y
personal, creo que también ob-
jetivo, del modo como el hecho
y el problema de ser cristiano
se presentan hoy en la socie-

dad plural y secularizada, e in-
tasisfactoria y conflictiva de Oc-
cidente. Pienso que he sido in-
completo y discutible; pero
¿quién puede ser completo an-
te temas tan íntimamente di-
versos entre sí como los aquí
tratados? 

Un repaso al índice define
estas páginas: lo esencial en
el hecho de ser cristiano; mo-
dos de ser cristianos; ante la
naturaleza cósmica; ante la his-
toria de la Humanidad; ante los
demás hombres; ante sí mis-
mo. Reglas de conducta, no
soluciones. La actitud perso-
nal de Laín es clara: Ningún
ser humano es autosuficiente.
Hay un momento en el que to-

do hombre intelectualmente
exigente debe bajar la cabeza
ante el Misterio. Eso no es fácil.
Yo vivo el Misterio dentro de
mí. Tomarse a broma este pro-
blema con frases más o me-
nos ingeniosas en los medios
de comunicación es una frivo-
lidad impropia de un intelectual
y de un hombre serio.

El profesor y académico
confiesa sus reparos al temer
que pudiera verse algún afán
apologético en estas páginas.
Para él, la libertad es el mayor
don que Dios ha hecho al hom-
bre. Le gusta añadir a la frase
evangélica La verdad os hará
libres, una sentencia con cier-
tos perfiles polémicos: y la li-

bertad os hará verdaderos. Ha-
brá quien se pregunte: la liber-
tad, ¿hace siempre verdadero
al ser humano?

M.A.V.

● No es la primera vez que ocurre, ni, por desgracia, será la última. Ya
ocurrió con el motín que, no hace mucho, le organizó un traficante de
novicias al obispo de Guadalajara, y venía ocurriendo, durante mucho
más tiempo, con el cardenal Carles, arzobispo de Barcelona, a quien un
juez italiano pretendía reclamar como imputado, con la gran prueba de
que, en una conversación telefónica entre mafiosos, se había mencio-
nado al obispo de Barcelona. Por lo visto así apodaban, o apodan, en su
jerga a algún sinvergüenza de la mafia... La ridícula petición ha sido,
lógicamente, rechazada y desenmascarada, y ahora el susodicho juez
ha reconocido su error. Más vale tarde que nunca, pero ¿quién paga
ahora los platos rotos de la calumnia y de la difamación? Algunos me-
dios de comunicación españoles pusieron todas sus baterías al servi-
cio de tan suculenta infamia, y ahora, ni con la boquita pequeña son ca-
paces de enmendar el entuerto; y dan la noticia como si antes no hu-
biesen desperdiciado ríos de tinta en imaginar al cardenal como padrino
de la mafia siciliana, lo cual no es que sea mucho más difícil que ima-
ginarse a Idígoras en un convento de clausura, sino que es imposible.
Pero aquí, en cuanto surge por los mentideros cualquier rumor contra
la fama de un obispo, algunos parecen despertar del letargo del recal-
citrante anticlericalismo de antaño; y, curiosamente, suelen ser casi
siempre los que más cacarean los valores de tolerancia, respeto, obje-
tividad e igualdad. Menos mal que a casi todos hace mucho que se
les ha visto el plumero y se sabe que no es verdad.

● Al señor Pujol, Presidente de la Generalidad de Cataluña, a lo
mejor le parece que ha descubierto el Mediterráneo cuando ha com-
parado a España con un melocotonero y a Cataluña con un injerto de ci-
ruelo. Allá él con sus metáforas; pero, no se porqué, tengo la impre-
sión de que, esta vez, se le ha ido la mano, ya que la inmensa mayoría
de los españoles, entre ellos naturalmente los catalanes, no ven ci-
ruelos donde hay melocotoneros, ni viceversa. Reducir Cataluña a
un mero injerto me parece que no le va a sentar bien al envidiable
seny de los catalanes. Ya dice el refrán que es inútil pedirle peras al
olmo, con o sin injerto. Los injertos están bien en horticultura, como
los trueques –te apruebo los presupuestos si me das esto y lo otro– están
bien para el comercio. Cada cosa en su sitio.

● Acabo de ver la nueva moda que se lleva este año en algunos be-
lenes: junto a las figuritas de la lavandera y del pastorcillo y del
Rey Mago, se les ha ocurrido poner a la Madre Teresa de Calcuta
y a la Princesa Lady Di. ¿Por qué no ponen también a Mario Con-
de, y a Roldán, y a los delincuentes de la cúpula etarra de HB, y a
usted y a mí, y a todos los componentes del retablillo de la vida?
Si empezamos así, no va a haber sitio para tanta gente en los be-
lenes. ¿No estamos todos representados, incluidas Lady Di y la
Madre Teresa de Calcuta, en cualquiera de las figuritas que se
acercan al portal?

● Me llama poderosamente la atención el hecho de que algunos de
nuestros periodistas, escritores y escritoras más conocidos, no dudan
ni un instante, a la hora de presentar su libro, en acudir a los pro-
gramas de radio o de televisión y a las páginas de las revistas, sobre
los que  normalmente echan pestes –y razones no les faltan– y de los
que abominan, probablemente, nada más abandonar el correspon-
diente estudio o redacción. Luego critican –y razones tampoco les fal-
tan– a los políticos inconsecuentes que dicen una cosa en público y
otra en privado, o que votan en el Parlamanto una ley de la que lue-
go disienten en la tertulia, o que firman un decreto tan intolerable que
deberían dimitir antes de firmarlo. 

● Más de cuatro acaban de descubrir a Darío Fo tras el show que
este flamante Premio Nobel de Literatura acaba de montar en
Estocolmo, con motivo de recibir tan inmerecido galardón. Sólo
los dos o tres que no quieren ver lo evidente tratan de defender su
provocadora exhibición de libertad. Eso no es libertad; ese modo de
dar la nota es hacer el ridículo. ¿Y por qué reniega de las altas
instituciones y no del dinero que le dan? ¿No se les ha ocurrido
preguntarse por qué al bufón Fo no se le ocurre hacer ninguna
broma a la hora de embolsarse los millones del premio? Ahí sí
que tenía una inmejorable ocasión de provocadora exhibición de li-
bertad; pero, sí sí...

Gonzalo de Berceo

No es verdad

PROPUESTAS, NO SOLUCIONES



Acaeció que un labrador,
hecho al buen tiempo,
halló un grande y muy

poderoso rábano, y juzgó que
no era digna otra persona de
comerlo sino solamente el rey.
Y así, tomó su rábano, y se lo
fue a llevar como presente, di-
ciendo:

– Señor, tome este rábano, y
cómaselo, que yo no hallo otro
que lo merezca comer.

El rey, conociendo la sim-
pleza del labrador, recibió el rá-
bano, y dijo a su mayordomo
que lo guardase, y mandóle dar
cinco mil escudos en pago de
su simple intención.

Sabidas y publicadas las
grandes mercedes que el rey hi-
zo por el rábano, otro labrador
halló en una heredad suya un
grande y muy poderoso mem-
brillo, y al punto se dijo:

– Este membrillo no perte-
nece sino al rey; y si por el rá-
bano dio cinco mil escudos, por
éste, que vale el doble, bien da-
rá diez mil.

Con este pensamiento y co-
dicia, lo llevó inmediatamente
al rey, diciendo:

– Señor, tome este membri-
llo, que no lo merece comer
otro sino vuestra alteza.

El rey, como era discreto y de
entendimiento delicado, al pun-
to conoció que aquel labrador
venía con demasiada codicia.
Tomando, pues, el membrillo
en sus manos, alabándolo mu-
cho, dijo a su mayordomo:

– Tomad este membrillo, y
guardadlo muy bien, y traed-
me el rábano que el otro día os
mandé guardar.

Haciendo así el mayordo-
mo, tomó el rey con sus propias
manos el rábano y dijo al la-
brador:

– Toma, hombre honrado,
este rábano; que yo os juro por
mi corona real que él me costó
cinco mil escudos.

Así el labrador codicioso se
fue corrido y confuso.

Juan Aragonés

Tomar el rábano
por las hojas

En una sociedad dominada por la codicia y por el engaño, quizás venga más a cuento de lo que a primera vista 
pudiera parecer esta vieja historieta o fábula del rábano 

«Cosecha». Vela Zanetti


