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Un período de consolidación y de cambio

Iglesia y comunicación 
en España

Una Iglesia 
que no comunica,

no es Iglesia. En la
reciente celebración

de la Jornada
Mundial de las

Comunicaciones
Sociales, los obispos

de la Comisión
Episcopal de

Medios, de la
Conferencia

Episcopal Española,
afirmaban: Estamos

en un momento
importante, tal vez

crucial, para que la
Iglesia encuentre su

lugar y su modo 
de relacionarse 
con los medios 

en sentido positivo.
¿Quién comunica
hoy en la Iglesia

española? ¿Cómo
se comunica?

¿Podemos hablar 
de una estructura 
de comunicación 

de la Iglesia
española?
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Los estudios sobre la articula-
ción de la comunicación de

la Iglesia en nuestro país son po-
cos y anticuados. Generalmente
tenemos datos sueltos, referidos
a cada medio de comunicación.
La última edición de la Guía de
medios de comunicación social de
la Iglesia católica en España data
de 1991. Monseñor Antonio
Montero, arzobispo de Mérida-
Badajoz y verdadero adalid de
la relación Iglesia-medios, escri-
bió hace dos años que, en el nú-
cleo escueto de los efectivos pasto-
rales de la Iglesia en España, de ca-
ra a un proyecto global de
evangelización mediática, anotamos
cuatro sumandos: mil revistas reli-
giosas; una cadena radiofónica de
implantación nacional; seis centros
superiores de formación de comu-
nicadores; y cuatro programas ca-
tólicos en la televisión pública. Han
pasado los años y algo más se
puede añadir a la cuenta de ga-
nancias de las formas mediáti-
cas de la Iglesia española. 

Vivimos en un período de
consolidación y de cambio,
fundamentalmente con la in-
troducción de las nuevas tec-
nologías; quizá de clarificación
de algunas empresas comuni-
cativas en Iglesias locales. Y es-
te hecho se da en un contexto,
el mundo de la comunicación,

que se mueve a grandes velo-
cidades.

FUENTES DE INFORMACIÓN

En la práctica clásica del pe-
riodismo se dice que un perio-
dista es lo que son sus fuentes.
El arzobispo de Valencia, mon-
señor Agustín García Gasco, aca-
ba de firmar el decreto de crea-
ción de la agencia de noticias

diocesana AVAN (Arzobispado
Valencia Agencia de Noticias).
Su constitución y puesta en fun-
cionamiento obedece a una pro-
puesta de su Consejo diocesano
para los medios de comunica-
ción. Según afirma el comunica-
do de lanzamiento, AVAN distri-
buirá de forma gratuita, vía fax o
correo electrónico, un servicio diario
por la mañana de varias noticias a
los medios de comunicación de Va-
lencia, sean agencias, periódicos,

emisoras de radio o cadenas de Tv.
Serán elaboradas por un equipo de
redactores, en comunicación per-
manente con el arzobispado de Va-
lencia y en contacto, también, con
las Vicarías territoriales, parroquias,
Cáritas, Institutos de vida consa-
grada presentes en el ámbito de la
archidiócesis. El que fuera redac-
tor jefe de los servicios informa-
tivos de COPE Valencia, Luis
María Agudo, dirigirá esta em-

presa, acompañado por una pe-
queña redacción formada por
periodistas profesionales, algu-
nos de ellos salidos del primer
master de la Cadena COPE.

Junto a esta nueva agencia,
debemos destacar dos servicios
de noticias, habitualmente utili-
zados en las publicaciones ecle-
siales: el SIC, de la Conferencia
Episcopal Española, y el Vatican
Information Service, de la Sala de
Prensa del Vaticano. La Confe-

rencia Episcopal Francesa ha pu-
blicado, hace pocos meses, un
documento: Las estructuras de co-
municación de la Iglesia francesa,
en el que se especifican las fun-
ciones del Comité Permanente
de Información y Comunicación
(COPIC), una interesante inicia-
tiva de servicio a las diócesis
francesas. Aunque la auténtica
revelación, en cuanto a servicios
de información eclesial en len-
gua española, ha sido la Agen-
cia Zenit, ubicada en Roma y
que se caracteriza por la alta pro-
fesionalidad a la hora de deter-
minar los criterios de selección
de las informaciones que remi-
te.

Otro capítulo son las Delega-
ciones de medios y Oficinas de
información de las diócesis y
provincias eclesiásticas. En la
práctica totalidad de las dióce-
sis existen, con muy diversas de-
nominaciones, centros que vehi-
culan los procesos de informa-
ción, tanto internos como
externos, y que se encargan de
las relaciones con los profesio-
nales. El último gran cambio en
estas oficinas diocesanas ha si-
do el fichaje de un profesional,
Marcelo Joan i Alsinella, como
Delegado general de los medios
del Arzobispado de Barcelona.
Pero la tendencia está llevando a

«Estamos en un momento importante, tal vez crucial,
para que la Iglesia encuentre su lugar y su modo

de relacionarse con los medios en sentido positivo»
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la creación de las Oficinas de in-
formación de las provincias ecle-
siásticas, dado que tanto las
agencias de noticias como las ca-
denas de radio y televisión fun-
cionan a partir de centros y de-
legaciones regionales, conse-
cuencia del mapa autonómico.
Así nos encontramos con ODI-
SUR, la Oficina de Información
de los obispos del sur de España,
una de las pioneras, con una vi-
talidad inigualada. Sus servicios
de análisis de las noticias de la
Iglesia en los medios de comu-
nicación son de gran calidad y
rigor. Nada desdeñable ha sido
su contribución a la elaboración
de un reciente documento, apro-
bado por los obispos del sur de
España, sobre las Delegaciones
de los medios de comunicación
social de las diócesis. En el ám-
bito de la CONFER (Conferen-
cia Española de Religiosos), la
herencia del padre Rafael de An-
drés, hombre clave en la histo-
ria reciente de la comunicación
eclesial, augura un cambio en
sus servicios de información.

PRENSA

Son más de mil las publica-
ciones católicas, de muy diver-
sas tiradas, enfoques, finalida-
des y preferencias. Acompañan a
las revistas clásicas, de entre las
que destaca por su historia y su
servicio documental Ecclesia, las
nuevas y muy diversas iniciati-
vas inclinadas al modelo de re-
vista familiar, o de alcance re-
gional. No tener una publicación
similar a la italiana Famiglia cris-
tiana, en lo referente a su tirada y
penetración, aparece como un
lamento constante. Y si de mirar
a Italia se trata, por la riqueza de
las publicaciones diocesanas, de-
bemos fijarnos en las Hojas dio-
cesanas. 

Según el estudio de José An-
tonio Marcellán, actualizado en
algunas de sus cifras, las diócesis
que tienen este órgano informa-
tivo son 35, de 68. Por primera
vez en Castilla y León, Sala-
manca y Ciudad Rodrigo se han
unido en una publicación, Co-
munidad, que ha cambiado su
formato y sus contenidos. Bien
es verdad que las conclusiones
a las que se llegó, en el citado es-
tudio, siguen siendo ciertas: En
las diócesis que tienen ya una lar-
ga historia comunicativa a través
de la prensa, no ha habido especiales
dificultades para el mantenimiento
renovado de la hoja diocesana. La
comunicación por este medio ha ad-

quirido carta de ciudadanía y se ha
consolidado a lo largo de varias ge-
neraciones.

RADIO

La Cadena COPE continúa
siendo la gran apuesta radiofó-
nica de la Iglesia española. Se-
gún los datos aportados por el
último número de la revista es-

pecializada en comunicación In-
termedios, el accionariado de es-
ta cadena se reparte de la si-
guiente forma: Conferencia Epis-
copal: 48,65%; Diócesis: 21,14%;
Agrupación de profesionales:
5%; Caja Sur: 5%; Diario de Na-
varra: 5%; Cartera de Medios:
4,27%; Torreal Inmobiliaria:
2,99%; Jesuitas: 2,99%; Estado
Español: 2,42%; Dominicos:

1,61%; Otros: 1,3%. Uno de los
obstáculos de esta Cadena de ra-
dio es, sin duda, su no perte-
nencia a un grupo de comunica-
ción multimedia, lo que dispara
los costes de producción de la
información, así como rompe
con la tendencia general a la con-
vergencia funcional. Aunque no
se puede negar que esta no inte-
gración multimedia es condición
de su independencia. 

Ideario de la Cadena Cope, apro-
bado por la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, ha sido recogido recien-
temente como ejemplo de código
ético en el libro Ética de la comu-
nicación audiovisual, del profesor
Enrique Bonete.

Una iniciativa diocesana real-
mente innovadora, en el mundo

En el núcleo escueto de los efectivos pastorales 
de la Iglesia en España, anotamos cuatro sumandos:

mil revistas religiosas; una cadena radiofónica 
de implantación nacional; seis centros superiores

de formación de comunicadores, y cuatro programas
católicos en la televisión pública
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radiofónico, es Radio Santa Ma-
ría de Toledo, con una progra-
mación y un target –grupo pro-
pio– de oyentes consolidados. El
equipo de profesionales, dirigi-
do por Juan Díaz Bernardo, de-
sarrolla su actividad radiofóni-
ca de un modelo de radio reli-
giosa especializada, con
pinceladas de radio local, alta-
mente participativa. Muestra de
bien hacer es su aparición cons-
tante en los resultados del EGM.
Se intenta trasplantar esta expe-
riencia a otras regiones españo-
las, con el apoyo y cobertura del
Programa español de Radio Vati-
cano. Han sido ejes de este pro-
yecto los encuentros de corres-
ponsales de Radio Vaticano y di-
rectores de emisoras católicas,
que se celebran en verano. El pri-
mero, en Bilbao, marcó un inicio
que continúa este año con el pre-
visto, para los últimos días de
agosto, en Santiago de Compos-
tela.

TELEVISIÓN

¿Es la televisión la asignatura
pendiente de la Iglesia españo-
la? El nuevo Presidente de la Co-
misión Episcopal de Medios,
monseñor José Sánchez, ha de-
clarado tener un alto interés en
estudiar la calidad de los espa-
cios cedidos a la Iglesia en las te-
levisiones públicas, un reducto
significante. En un reciente in-
forme de Sofres, glosado por Mi-

guel de Santiago en la revista Ec-
clesia, se concluye que la cadena
que más tiempo dedica a la reli-
gión es La 2 de TVE, con 23 mi-
nutos diarios. En las cadenas pri-
vadas (Antena 3, Telecinco y Ca-
nal+) la presencia de lo religioso
es ausencia. No así ocurre con
las televisiones públicas de las
Comunidades Autónomas, de
entre las que destaca Canal Sur,
con 15 minutos diarios; Euskal-
Telebista, con 17; y la catalana,
con 10.

Dos pueden ser las pregun-
tas sobre este medio: el futuro
de la experiencia de la televisión
diocesana de Toledo, y si la Igle-
sia española tendrá un canal re-
ligioso en una de las plataformas
digitales. Respecto a la primera
pregunta, lo que sí parece cierto
es la diferenciación de la Radio-
televisión Diocesana de Toledo de
su compañera de camino, la
EWTN, o canal de la Madre An-
gélica. En cuanto a la segunda,
así como la Iglesia italiana ha
puesto en marcha el proyecto Sat
2000, la española no quiere que-
darse atrás. En la reciente Asam-
blea europea de obispos dedica-
dos a la comunicación, monse-
ñor Montero señaló que nuestras
pretensiones son más bien limita-
das, pero la Conferencia Episcopal
mantiene contactos esperanzadores
con una de las grandes plataformas
de la Televisión Digital, para el uso,
mediante pago de servicios, de un
Canal de la Iglesia, con programa-
ción específicamente cristiana, ecle-
sial y evangelizadora. No está fuera
de lugar, en pleno ciclo de Pascua,
decir que estamos atravesando en
este empeño el mar Rojo y el desier-
to hacia esa tierra prometida.

El problema que plantea este

Guía Internet 
de la Iglesia

El director del departamento de Internet del Arzobispado de
Madrid, don Juan Pedro Ortuño, acaba de publicar la primera

Guía Internet de la Iglesia católica en España, editada por la Con-
ferencia Episcopal Española y prologada por su Secretario Gene-
ral, monseñor Juan José Asenjo. Cerca de 1.000 webs diferentes
componen el caudal cibernético de la Iglesia en nuestro país, que
no tiene un registro oficial. La explosión en la red de la presencia
de la Iglesia queda recogida, de forma muy sistemática, en este tex-

to, que contiene una sugerente introducción sobre algunos aspectos de Internet que se tiene que
tener en cuenta a la hora de diseñar páginas destinadas al apostolado.

Juan Pedro Ortuño insiste en que, con la presente publicación, se pretende dar constancia de las
distintas instituciones, organismos, asociaciones o particulares, vinculados de alguna manera con
la Iglesia católica, que, con sus aportaciones a través de las páginas web, van generando un auténtico
servicio a todos los fieles o usuarios que quieran beneficiarse con dichos contenidos –información
de actividades o posibilidad de acceder a documentación, desde la Conferencia Episcopal hasta dió-
cesis, parroquias, editoriales.... Aunque la Iglesia está sólo empezando a entrar en la Aldea Global
informática, esta Guía de Internet es una muestra palpable del uso que la Iglesia católica hace de
los nuevos medios como cauce de la nueva evangelización.
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canal es el de los costes de pro-
ducción. ¿Quién será capaz de
producir tantas horas y con la
calidad requerida para una pre-
sencia digna? La respuesta ven-
dría dada por la potenciación de
la producción audiovisual en las
diócesis con recursos, o en las
productoras de las Congrega-
ciones e Institutos de vida reli-
giosa, así como algunas iniciati-
vas privadas. De esta forma tam-
bién se suministraría a la
televisión por cable, dado que,
si miramos al futuro –y América
del Norte siempre es un ejemplo
en este campo–, la mediación di-
gital en televisión pasa más por
el cable que por el decodificador
doméstico. No en vano ya la ar-
chidiócesis de Valencia tiene pre-
vista la creación de un centro de
producción audiovisual, ligado a
los proyectos antes citados.

FORMACIÓN PERIODÍSTICA

En este cuadro de pinceladas
sueltas, no pueden faltar algu-
nas referencias a los centros de
formación académica. Son seis
en España las Facultades de
Ciencias de la Información, de
iniciativa católica, con varios mi-
les de alumnos en sus aulas. La
esperanza de esta realidad se en-
cuentra en que el prestigio de la
calidad de su docencia se co-
rresponda con el compromiso
por mostrar la identidad del ori-
gen que las constituye.

El cardenal Roger Mahony,
arzobispo de Los Ángeles, plan-
teó en el Plenario del Consejo
Pontificio de las Comunicacio-
nes Sociales de 1998, las si-
guientes cuestiones: Siempre ha
habido diferentes voces en la Igle-
sia. El intercambio abierto de ide-
as, compromiso de diálogo y libertad
de expresión características de nues-
tra edad, es un avance que hay que
celebrar, incluso a pesar de algunos
notables abusos. Si estos logros sir-
ven para la tarea de ser y construir
el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia,
entonces deben cultivarse y usarse
responsable y adecuadamente. Me
gustaría sugerir que la cuestión
crucial sea: «¿Quién habla en nom-
bre de la Iglesia?», aunque hoy en
día también nos planteemos: «¿Có-
mo hablamos en la Iglesia?» Una
Iglesia que, como afirma Juan
Pablo II en su último mensaje
con motivo de la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones So-
ciales, puede salvar a la cultura de
la fugacidad de la «noticia», que
nos trae la comunicación moderna,

del olvido que corroe la esperanza;
los medios, en cambio, pueden ayu-
dar a la Iglesia a proclamar el Evan-
gelio en toda su perdurable actua-
lidad, en la realidad de cada día de la
vida de las personas. 

La «cultura de sabiduría» de la
Iglesia puede salvar a la «cultura
de la información» de los mass-
media de convertirse en una acu-
mulación de hechos sin sentido: y
los medios pueden ayudar a la sa-

biduría de la Iglesia a permanecer
alerta ante los impresionantes
nuevos conocimientos que emer-
gen.

José Francisco Serrano Oceja

«Toca, principalmente, 
a los laicos ...»

Ala Iglesia le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de medios de co-
municación social, en cuanto que sean necesarios o útiles para la educación cristiana y para to-

da su labor de salvación de los hombres. Toca, principalmente a los laicos, vivificar, con espíritu
humano y cristiano, estos medios para que respondan plenamente a las grandes expectativas de la
sociedad humana y al plan divino. 

El recto ejercicio del derecho a la información exige que, en cuanto a su contenido, la comuni-
cación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad; además, en cuanto al mo-
do, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales,
los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su di-
vulgación, ya que no todo conocimiento aprovecha, pero la caridad es constructiva. 

Puesto que resulta indigno que los hijos de la Iglesia permitan que, por su apatía, la palabra de
salvación sea amordazada y obstaculizada por las exigencias técnicas o los gastos monetarios, cier-
tamente cuantiosos, propios de estos medios, este santo Sínodo les advierte que tienen la obliga-
ción de sostener y ayudar a los diarios católicos, a las revistas y a las iniciativas cinematográficas, emi-
soras y transmisiones radiofónicas y televisivas cuyo fin principal sea divulgar y defender la verdad
y promover la formación cristiana de la sociedad humana. Al mismo tiempo, invita insistentemen-
te a las asociaciones y a los particulares que gocen de mayor autoridad en las cuestiones económicas
y técnicas a sostener con generosidad, de buen grado, con sus recursos y su competencia, estos me-
dios, en cuanto que sirven al apostolado y a la verdadera cultura. 

Del Decreto «Inter mirifica», sobre los medios de comunicación, del Concilio Vaticano II
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La misma sociedad norteamericana, que hasta ha-
ce poco clamaba por una mayor libertad en la edu-
cación de los hijos y que calificaba de represiva to-
da conducta moral, se siente estos días aterrada y se
rasga las vestiduras tras esa impresionante matan-
za de estudiantes en la escuela Littleton, de Denver,
Colorado. Dieciséis estudiantes asesinados, y otros
muchos heridos de gravedad, por dos alumnos de
dieciocho años pertenecientes a la llamada banda
o mafia de las gabardinas, buscaban acabar con to-
do aquel que creyera en Dios, o que fuera negro. A
cada minuto que pasa, se descubren nuevos y to-
davía más preocupantes indicios de presunta cri-
minalidad, incluso, al parecer, entre los padres de los
asesinos. ¿Qué se puede esperar de una sociedad
en la que los padres enseñan a sus hijos, desde pe-
queños, a usar las armas que circulan libremente
por todo el país? Es evidente que a matar se apren-
de en la escuela: en la escuela de casa y en la es-
cuela del colegio. Juan Pablo II, al expresar su cer-
canía, mediante la oración, en tan difícil momento,
ha subrayado su ferviente esperanza de que la so-
ciedad americana en su conjunto reaccione ante
este último acto de violencia, comprometiéndose en
la promoción y transmisión de la visión moral y de
los valores, lo único que puede asegurar el respeto
a la inviolable dignidad de la vida humana

Ante la matanza de Denver
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Quiero ser televisor. A ver si
así mis padres me miran. Lo

acaba de decir un niño, y refle-
ja con toda crudeza a qué gra-
do de deshumanización pue-
de llegar una sociedad plagada
de medios de comunicación, pe-
ro sin seres humanos que se co-
muniquen, porque, exaltados
el individualismo y la inde-
pendencia, como si en eso con-
sistiera la libertad, han perdido
precisamente la capacidad de
comunicarse... y con ello la li-
bertad. Uno podrá elegir infi-
nidad de programas televisi-
vos, e incluso contactar con in-
finidad de personas en
cualquier rincón del mundo,
pero con el alma cerrada sobre
sí misma no hay comunicación
humana posible. Las personas,
en definitiva, como kleenex de
usar y tirar, según los propios
intereses, que –como marca la
cultura dominante– han de ser
eso: propios.

Paradójicamente, mientras
a la cultura de hoy se la llama
mediática, cada vez resulta más
evidente que asistimos a una
hipertrofia de medios junto a
una atrofia de fines. Los me-
dios, como se dice en nuestra
portada, son medios nada más,
pero su propia definición está
reclamando los fines de una
comunicación que construya a
las personas y haga un mundo
más humano. ¡Nada menos!

Se habla de que vivimos en
la aldea global, y ciertamente los
medios están llamados a ser
factor de unidad de la familia
humana. ¿Lo son en realidad?
¿O no están siendo más bien,
desligados de toda finalidad
que no sea el ansia de poder,
vacíos de una verdad auténtica
que comunicar, factor de de-
sunión? ¿Acaso la idea de fa-
milia humana, imprescindible
para que la comunicación sirva
a un mundo de hermanos y no

de competidores y enemigos,
no está profundamente herida
–no en vano es atacada de mil
maneras y desde mil frentes–
en una cultura que proclama
como valor supremo la inde-
pendencia autosuficiente?

El niño que quiere ser tele-
visor, porque apasionadamen-
te desea ser querido, está di-
ciendo a gritos a sus padres, y
a todos, que no se basta a sí
mismo. Nadie se basta a sí mis-
mo. La vida que llamamos
nuestra, ni la hemos creado no-
sotros, ni nosotros podemos
mantenerla un solo instante. Y,
sin embargo, la cultura domi-
nante en el mundo sostiene, co-
mo principio indiscutible, la
afirmación contraria: la vida es
mía y sólo mía. Con el lógico co-
rolario: y hago con ella lo que
quiero. Sobre la base de tal men-
tira, no sólo es imposible toda
comunicación humana, sino
que se acaba en el más craso
nihilismo, y en la violencia sin
fin. En esa hipertrofia de me-
dios, vacíos de verdad y de vi-
da, encuentra preparado su
campo de acción, precisamen-
te, el padre de la mentira.

Si cada cual tiene su verdad,
y ¡ay de aquel que pretenda
que existe una verdad para to-
dos!, ¿qué clase de comunica-
ción podrá existir? Hay que
buscar como sea lectores, oyen-
tes, y padres que no dejen de
ver la televisión, aunque sus
hijos se mueran de tristeza. Pe-
ro se trata de un camino sin

verdad y sin vida, y por eso ni
siquiera es rentable económi-
camente.

Por cierto, hablando de ren-
tabilidades, nuestra Iglesia ha
invertido, y muy bien, en mu-
chísimas cosas... ¿Y en medios?
Aquí todos –usted también, no
sólo los obispos– tenemos una
asignatura pendiente, y nos es-
tá pasando una tremenda fac-
tura. Es hora de tomarse en se-
rio a los medios, que precisa-
mente en la Iglesia, que en su
misma entraña es comunica-
ción, encuentran su más ge-
nuino habitat.

Los medios son un camino.
¿Pero de qué sirve si por él no
transita la verdad ni conduce
a la vida? Sólo Uno ha podido
decir de sí mismo Yo soy el Ca-
mino, la Verdad y la Vida. ¿No es
hora de volverse a Él y recu-
perar la libertad de unos me-
dios que sean, nada más, ¡pero
nada menos!, un auténtico ca-
mino humano donde respirar
la verdad para alcanzar la vi-
da? Resulta que hasta es ren-
table económicamente.

Juego limpio

Cada vez más, el futuro de
las organizaciones empre-

sariales se parece al futuro de
las relaciones interpersonales:
necesitamos que se basen en la
confianza mutua, el juego lim-
pio, las buenas relaciones con
los demás de cooperación y co-
laboración desde la excelencia
profesional de cada uno y el respe-
to de todos hacia todos, que hace
posible la convivencia, en lu-
gar de dar prioridad a la ley de
la selva. Cuando hacemos de
la libertad un valor absoluto,
constatamos que la libertad en-
tre desiguales (países, clases so-
ciales, individuos) equivale al
dominio del más fuerte, a la li-
bertad del zorro con las galli-
nas dentro del mismo gallinero:
es la libertad sin respeto a los
valores y derechos ajenos y, por
supuesto, la libertad sin frater-
nidad que anula el desarrollo
futuro del grupo humano. Y es
que, contra lo que muchas ve-
ces suponemos y proponemos,
no libera la libertad, sino que libe-
ra la Verdad, que es la justa va-
loración de las personas y las
cosas de acuerdo con el fin pa-
ra el que existen. 

Por eso, es imprescindible
desarrollar una relación ho-
nesta con respecto a la verdad
como condición necesaria de
la auténtica libertad. Pero, en
ocasiones, tenemos miedo a la
verdad porque nos exige acep-
tarla, o porque creemos que ser
veraces nos complica la vida y
podríamos evitarlo con una
mentira. Sin embargo, de la
verdad sólo puede provenir
bien, aun cuando una mentira
puede proporcionarnos bene-
ficio económico a corto plazo,
pero nunca podrá hacerlo a lar-
go plazo. De un modo u otro,
todos vivimos dando una res-
puesta concreta a estas tres pre-
guntas: Quién soy yo, por qué
estoy aquí y para qué estoy
aquí. Aunque no me lo plan-
tee explícitamente, no puedo
actuar y vivir sin dar una res-
puesta implícita con mis obras a
estas tres preguntas.

En nuestras relaciones in-
terpersonales es fundamental
ser veraces y sinceros: sin estas
virtudes, es difícil o imposible
la convivencia.

José Manuel Gómez Fdez
En Recursos humanos 

(Ed. Encuentro)

Medios y fines

ΑΩ
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MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un 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
Peregrinación diocesana

a Compostela

Del 2 al 4 de mayo va a tener lugar la pe-
regrinación de la archidiócesis de Ma-

drid, presidida por el cardenal arzobispo,
don Antonio María Rouco Varela, que será
acompañado por el Consejo Episcopal en
pleno.

El sábado 1 de mayo, a las 19 h., se ce-
lebrará en la catedral de la Almudena la Eu-
caristía como inicio de la Peregrinación; en
ella se impartirá la Bendición del Peregrino.

Fiesta del 1º de mayo

Para conmemorar el Día 1º de mayo, fiesta de San José Obrero, la Delegación dioce-
sana de Pastoral Obrera ha organizado para hoy jueves, 29 de abril, a las 19,30 h.,

la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Mateo (Avda. Verbena de la Palo-
ma, 16. Ciudad de los Ángeles). Será presidida por el obispo auxiliar monseñor Fidel He-
rráez, y asistirán militantes de las distintas organizaciones obreras católicas.

Asimismo, el 1 de mayo a las 18 h. tendrá lugar la celebración de esta Jornada Obre-
ra en Hermandades del Trabajo, en su capilla de la calle Juan de Austria, 9.

Jornadas de Farmacéuticos Católicos

Las Jornadas sobre El derecho a la vida, la objeción de conciencia y el farmacéutico,
organizadas por la Federación de Farmacéuticos Católicos (FIFC), tendrán lugar del

30 de abril al 3 de mayo. Mañana día 30, se iniciarán a las 19,30 h., con la celebración
de la Eucaristía, presidida por monseñor Fidel Herráez, en la cripta de la Almudena.

Inauguración en Zarzalejo

La parroquia de San Pedro Apóstol, de Zarzalejo Estación, ha remozado su iglesia y el
próximo día 1 de mayo se inauguran los nuevos salones parroquiales. El cardenal ar-

zobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, a las 19 h., celebrará la Eucaristía, en la que
administrará también el sacramento de la Confirmación.

Año Jubilar en Cubas de la Sagra

Dentro del Año Jubilar Mariano, en el monasterio Santa María de la Cruz y la Santa Jua-
na, en Cubas de la Sagra, que está celebrando la diócesis de Getafe en los 550

años de las apariciones de Santa María de la Cruz, van a tener lugar, a partir de maña-
na 30 de abril y hasta el 3 de mayo, a las 18 h., unas Jornadas de Estudio sobre todo lo
concerniente a la historia de este monasterio.

Renovación Carismática Católica

Con el lema Jesús, muéstranos al Padre, la Renovación Carismática celebra su Asam-
blea Regional, de la zona centro, los próximos días 30 de abril y 1 y 2 de mayo en

los Dominios de Alcobendas. El predicador invitado que dirigirá el encuentro es el pa-
dre Jaime Burke, dominico norteamericano, que trabaja con grupos hispanos en su
país y tiene una gran experiencia como predicador en toda Iberoamérica.

Adoración Nocturna Española

Como el pasado año, la Adoración Nocturna Española ha organizado unas conferencias
en la parroquia de San Ginés (calle Arenal, 13) todos los martes de mayo a las 19:30 h.:

Día 4, sobre María y la Eucaristía; día 11, sobre la Penitencia; día 18, sobre la Eucaristía y la
Iglesia; y concluye el día 25, sobre el Día del Señor, a cargo de monseñor César Franco.
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El cuarto domingo de Pas-
cua, en el que la liturgia

evoca al Señor Resucitado co-
mo Buen Pastor, el Santo Pa-
dre invita a toda la Iglesia a ce-
lebrarlo como una Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones. Desde el año 1964,
en el que queda instaurada es-
ta Jornada, por iniciativa to-
mada por Pablo VI en el pri-
mer año de su Pontificado y en
pleno período conciliar, toda
la comunidad eclesial ha veni-
do siendo convocada, año tras
año, en este domingo pascual
para pedir al Señor el don
abundante de las vocaciones,
que en España nos hemos
acostumbrado a designar co-
mo vocaciones de especial con-
sagración. En otros países y len-
guas europeas se las llama vo-
caciones espirituales –geistliche
Berufe–, una fórmula o defini-
ción que quizá nos pareciera
teológicamente como no la
más adecuada para expresar el
contenido específico de la vo-
cación para el sacerdocio mi-
nisterial y para la vida consa-
grada a Dios por los votos  –o
vínculos análogos–  de pobre-
za, castidad y obediencia,
puesto que toda vocación cris-
tiana puede ser definida como
la llamada a vivir en el Espíri-
tu la nueva vida del Resucita-
do; es decir, es espiritual. Y, sin
embargo, se trata de una ex-
presión que apunta a la médu-
la misma de lo que significa y
vale el don de la vida consa-
grada y del sacerdocio o mi-
nisterio apostólico para la Igle-
sia:  para su ser y misión. 

Los consagrados y las consa-
gradas tratan de llevar a su má-
xima expresión espiritual la vida
nueva recibida por todo cristiano
el día del sacramento del Bau-
tismo, siguiendo radicalmente
al Señor, pobre, virgen y obe-
diente hasta la muerte y una
muerte de cruz, como lo hicie-
ron Pedro y los demás apósto-
les. No se puede olvidar que el
ser cristiano –y ser cristiano–  con-
siste en la participación en la vi-
da de Jesucristo resucitado que
ya no es otra que la que goza en
la Gloria Eterna del Padre que le
ama en el Espíritu Santo. Vida,
por lo tanto, en el Espíritu que
el Señor, como Cabeza del Cuer-
po de la Iglesia, derrama sobre
todos los bautizados, sus miem-
bros. Los consagrados y consa-
gradas, con su radical segui-
miento e imitación de Jesús, ayu-
dan a toda la comunidad de los

cristianos a comprender y a
aceptar que la clave de la exis-
tencia humana estriba en saber
responder a esa llamada del Pa-
dre que nos ama para la vida
eterna, la Vida de su Hijo
–encarnado, crucificado y resu-
citado–  abriendo el corazón al
amor de Jesucristo y a su don
por excelencia, que no es otro
que la gracia del Espíritu Santo,
es decir, viviendo espiritualmen-
te.

Y los sacerdotes –obispos y
presbíteros–  son los que repre-
sentan visiblemente en la Igle-

sia a Jesucristo resucitado como
su Cabeza y Pastor, continuan-
do la misión apostólica de anun-
ciar la Palabra del Evangelio y
de celebrar los Sacramentos de
la Salvación, especialmente los
de la Penitencia y de la Eucaris-
tía, los que transmiten sin cesar
el don del Espíritu, la Vida nue-
va de la Pascua eterna. Ejercen,
por ello, el ministerio espiritual
por excelencia. De aquí que la
Iglesia les pida, con todo apre-
mio y compromiso, que adop-
ten un modo y estilo de existen-
cia también específicamente es-

piritual, el del celibato por el Rei-
no de los Cielos.

ANTE EL 1 DE MAYO

No habría nada más equivo-
cado, por otro lado, que confun-
dir lo espiritual, tipificador de la
existencia cristiana, como des-
comprometido o alejado y ajeno a
la historia y a la existencia en es-
te mundo. Resulta significativa-
mente sintomático, a este respec-
to, que en este cuarto domingo
de Pascua la archidiócesis de Ma-
drid dedique también su aten-
ción y su generosidad a los para-
dos, y hable de una lucha de los
cristianos contra el paro. Desde ha-
ce muchos años lo recuerda y se
lo recuerda a sí misma, en el do-
mingo anterior al 1 de mayo. Sus
frutos están a la vista. Son ya 26
los lugares  –u oficinas–,  distri-
buidos en las ocho Vicarías terri-
toriales de Madrid, donde fun-
ciona el Servicio de Orientación e
Información al Empleo (SOIE), co-
ordinados por la SOIE Central de
Asesoramiento y Coordinación
para toda la archidiócesis. Han
colocado hasta el momento a
1.371 personas y han atendido a
5.588. Unas cifras, humildes des-
de el punto de vista cuantitativo,
pero elocuentes desde el aspecto
cualitativo, porque los SOIES han
mostrado, con su forma de abor-
dar el problema del paro, y en la
acogida y acompañamiento de
los parados, que lo que está en
juego es el hombre mismo, su
dignidad, los momentos más de-
cisivos de su existencia como per-
sona, el bien integral propio y el
de su familia. Que es necesario
abordar esta problemática de la
sociedad actual, aparentemente
endémica, con el talante del amor
que se entrega, de la donación
gratuita del propio tiempo y de
la propia vida; en una palabra,
espiritualmente.

A la Madre del Señor resuci-
tado, a la Primera Consagrada, a
la que, por ser pobre, virgen y
obediente, eligió el Padre, para
ser la Madre de su Hijo, enco-
mendamos a toda la Iglesia dio-
cesana de Madrid que necesita
muchas vocaciones de especial
consagración –muchos sacerdo-
tes, muchas consagradas y con-
sagrados–  para saber responder,
con el testimonio de un Evange-
lio vivido día a día, a los proble-
mas más lacerantes de sus hijos,
de forma muy especial hoy, a los
del paro.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Las vocaciones
y el paro

Con ocasión de la Jornada de oración por las vocaciones,
nuestro cardenal arzobispo reflexiona en su exhortación

de esta semana, sobre «El valor eclesial de las vocaciones
de especial consagración», y escribe:
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El nuevo complejo parro-
quial hace olvidar el anti-

guo templo y locales, que eran
del todo inadecuados e insufi-
cientes para llevar adelante las
tareas pastorales. Ahora, la pa-
rroquia cuenta con un templo
luminoso y acogedor, salas pa-
ra las distintas actividades pa-
rroquiales, y vivienda para los
sacerdotes.

La aspiración de construir
un complejo parroquial viene
de lejos. El arzobispo de Ma-
drid visitó hace cuatro años la
antigua parroquia y el pobla-
do chabolista anejo al templo, y
pudo comprobar la precarie-
dad de medios para el desa-
rrollo ordinario de la comuni-
dad parroquial. Las obras de
construcción se iniciaron en
1997, en un solar de 3.000 m2.

La situación social en el ám-
bito de la demarcación parro-
quial ha cambiado considera-
blemente. En la zona próxima
a la parroquia, se situaban los
famosos módulos y focos de ven-
ta y consumo de droga. Aho-
ra, en su lugar, se encuentra un
gran centro comercial y la zona
residencial de Las Rosas.

Desde octubre de 1987, la
parroquia está regentada por
los religiosos de la Congrega-
ción de San José (Josefinos de
Murialdo). San Leonardo Mu-
rialdo es su fundador. Nació
en Turín en 1828. Su madre le
inculcó el amor al Sagrado Co-
razón de Jesús, a María y a san
José. Fue ordenado sacerdote
en 1851. Sus primeras expe-
riencias pastorales las realizó
con los chicos de la calle. Los
acoge en su casa, especialmen-
te a los pequeños limpiachi-
meneas de la ciudad. Visitaba
con frecuencia los hospitales y
las cárceles de menores. Se en-
contró con Don Bosco, que le
confió la dirección del Oratorio
de San Luis hasta 1865. Desde
entonces, tuvo una particular

dedicación hacia los jóvenes
aprendices y obreros. Desde
1866 dirigirá la Obra de los Ar-
tesanitos, un instituto asisten-
cial de huérfanos, en Turín. A él
dedicará el resto de su vida. En
1873 fundará la Congregación
de Padres Josefinos.

Hoy en día, la Congrega-
ción, formada por sacerdotes
y religiosos, desarrolla sus ta-
reas apostólicas en Albania, Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Chi-
le, EEUU, India, Italia, Ruma-
nía, Sierra Leona, etc. Los
Josefinos de Murialdo, además
de atender a las actividades
propias de las parroquias, tie-
nen el carisma  de la educación
y el cuidado de los niños y jó-
venes más necesitados. Preci-
samente, la comunidad de Jo-
sefinos de Nuestra Señora del
Recuerdo se encuentra en una
de las zonas madrileñas que se

ha caracterizado hasta ahora
por su alto índice de fracaso es-
colar y por su marginalidad.
Con la colaboración de volun-
tarios jóvenes, en su mayoría
universitarios, de Cáritas y de
otras instituciones, realizan
una serie de iniciativas de apo-
yo escolar.

DIEZ MIL ALMAS

Además, bastantes familias
de la parroquia tienen proble-
mas de paro y desestructura-
ción familiar. Entre las más ne-
cesitadas se encuentran las
provenientes de minorías étni-
cas. En la actualidad, Nuestra
Señora del Recuerdo cuenta
con 10.000 almas. Este núme-
ro se incrementará en los pró-
ximos años con las nuevas
construcciones de viviendas en
la zona de Las Rosas.

Durante la homilía de la de-
dicación del nuevo templo pa-
rroquial, el cardenal Rouco Va-
rela recordó los cambios urba-
nísticos y sociales realizados
en el barrio, y la alegría que de-
ben tener todos los fieles de la
parroquia por poder contar
con un nuevo templo.

La Palabra que proclamamos
en este nuevo templo –añadió el
cardenal– es una palabra nueva.
Decid a los vecinos del barrio que
vengan, que aquí  Jesucristo les
espera a todos: a los mayores, a los
niños, a los jóvenes... Este nuevo
templo se ha erigido para que el
Señor siga viviendo entre noso-
tros, y para que el barrio reciba la
fuerza transformadora del Evan-
gelio. Pedid mucho a la Virgen del
Recuerdo, que ella siempre esté en
la memoria de vuestras familias.

Javier Alonso Sandoica

Nuevo templo para la parroquia de Nuestra Señora del Recuerdo, en San Blas

«Aquí, Jesucristo 
os espera a todos»

El domingo 18 de abril, el cardenal Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidió la Eucaristía de dedicación
de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Recuerdo, que se encuentra en el barrio madrileño de San Blas

El cardenal Rouco consagra el altar del nuevo templo
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El Delegado diocesano pre-
sentó a los asistentes las

pautas del Proyecto de evangeli-
zación de jóvenes, tarea enco-
mendada a la Delegación por
el señor cardenal y  que, en pa-
labras de Gregorio Roldán, no
puede dar fruto sin contar con to-
das las realidades diocesanas: pa-
rroquias, movimientos, asociacio-
nes y colegios, para que los jóvenes
se sientan llamados por el Señor,
como los discípulos, a su segui-
miento, para ser sus compañeros y
para enviarles a la misión de
anunciar la Buena Noticia a la so-
ciedad en la que viven. 

Durante el encuentro, se re-
partieron diversos materiales
de trabajo para hacer llegar a
todos la necesidad de colabo-
rar en este proyecto, cuya ta-
rea está enmarcada dentro de
la Asamblea Diocesana que dio
comienzo el pasado 27 de fe-
brero.

Los presentes ofrecieron a los
responsables de la acción pasto-
ral juvenil diferentes cuestiones
relacionadas con sus acciones
apostólicas con jóvenes. El car-

denal Rouco Varela recordó a to-
dos la necesidad de reflejar a
Cristo en cada momento de la
vida. Y para ello –señaló– nos ha-
ce falta oración. El que no ora no es
cristiano, porque termina viviendo

sin fundamento; sin embargo, todo
es posible para el que vive desde
Cristo, desde la fidelidad a la Palabra
de Dios y a los sacramentos. Preci-
samente, éste debe ser el motor que
debe impulsar el proyecto de evan-
gelización de jóvenes.

Tras el tiempo de preguntas,
se proyectó un vídeo-presenta-
ción del Camino de Santiago,
para animar a los jóvenes a
participar en la gran peregri-
nación diocesana del próximo

verano y en el Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes. España no hu-
biera sido España sin la experien-
cia de Santiago –dijo el señor ar-
zobispo– y, al tiempo, el Camino
ha sido uno de los grandes factores
de configuración europea. El mis-
mo Goethe dijo que Europa nace
peregrinando. El encuentro fi-
nalizó con la celebración de la
Eucaristía.

J. A. S.

Encuentro Diocesano de Jóvenes

«Europa nace peregrinando»

Peregrinación a Compostela
La Delegación Diocesana de Juventud (calle Jerte, 10 -1º.

Tel. 91 366 84 03), en este Año Santo Jacobeo, ha
organizado una gran peregrinación de jóvenes a Santiago de
Compostela. Todos los interesados pueden ya inscribirse. He
aquí los datos a tener en cuenta:

FFeecchhaa
La fecha de salida es el 25 de julio. El regreso será el 8 de
agosto. Existe otra opción alternativa para quienes, por
motivos familiares o de trabajo, no pueden salir el 25. La op-
ción sería iniciar la peregrinación el 31 de julio.

IIttiinneerraarriioo
Madrid - Ribadeo - Lorenzana - Mondoñedo - Abadín - Villalba
- Guitiriz - Sobrado de los Monjes - Arzúa - Pedrouzo - Mon-
te del Gozo - Santiago de Compostela - Madrid.

PPrreecciioo
Del 25 de julio hasta el 8 de agosto, 35.000 ptas/persona
Del 31 de julio hasta el 8 de agosto, 25.000 ptas/persona.

PPrreeiinnssccrriippcciióónn  yy  rreesseerrvvaa  ddee  ppllaazzaa
Hasta el 15 de junio.

CCuuoottaa  ddee  iinnssccrriippcciióónn
1.000 ptas. Inscripción y pago del importe de la peregri-

El pasado sábado tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores el Encuentro Diocesano de Jóvenes, 
que contó con la asistencia del arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela; el Delegado de juventud, 

don Gregorio Roldán; delegados de Vicarías, Vicarios, sacerdotes de Madrid y más de 300 jóvenes 
procedentes de distintos ámbitos de trabajo pastoral

El cardenal arzobispo de Madrid, con jóvenes en dos momentos del Encuentro
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Amedia mañana, cuando le
comenté que era la fiesta

de los Ángeles Custodios y que
a lo mejor, su ángel vendría a
buscarlo para presentarlo an-
te Dios, me respondió con una
sonrisa. También sonrió cuan-
do le dije que su abuelo Joa-
quín le esperaba en el cielo, y
que cuando él llegara, como el
abuelo ya hacía más tiempo
que estaba y conocía por tan-
to todos los rincones, le daría
la mano como cuando él era
pequeño, y le enseñaría todo
el cielo. 

Al poco tiempo me comen-
tó: Mi ángel custodio debe tener
trabajo con alguien más, porque
no viene a buscarme; y cuando
yo le respondí: Tu ángel de la
guarda es tuyo y de nadie más; él
me sonrió.

Un médico amigo lo visitó
y se quedaron solos. Desde
fuera oí hablar a Joan María. El
doctor salió llorando y, abra-
zándome, me dijo: No entiendo
nada de lo que pasa en esta habi-
tación.

Ante la cara de sorpresa que
yo puse, como preguntando a
qué se refería, él continuó: Un
chico joven, prometedor, amante de
la vida, con una familia como la
suya... y habla con alegría de su
partida al cielo. No entiendo nada.

A las doce le dije que me si-
guiera con el pensamiento, y
juntos rezamos el Ángelus.

DIÁLOGOS DE AMOR

En un momento en el que
me pareció que estaba un po-
co mejor, le dije que me dicta-
ra las líneas que nos había le-
ído en la fiesta de final de ca-
rrera, y que yo no quería
olvidar. Entonces, con voz cla-
ra, me dictó:

Las alturas que los grandes
hombres consiguieron,/ no las al-
canzaron con un vuelo súbito,/ si-
no que mientras sus compañeros
dormían,/penosamente subían
más allá de la noche.

Yo entonces, llorando, le di-
je: Hijo, ¿te acordarás de mí cuan-
do llegues al cielo?

Y él, dulcemente, me con-
testó: ¡Por supuesto...!

Después le pregunté: ¿Ver-
dad que no me dejarás?

Y él añadió: ¡Qué va...!
Viendo cómo lloraba, me di-

jo: No llores mamá, que me voy al
cielo.

Un rato después pidió a su
esposa que se sentara más cer-
ca de él, y a mí me dijo: Acér-
cate, para que pueda verte.

Entonces nos preguntó dón-
de estaba la Virgen.

Allí, le dije señalándole la

que había encima del televisor,
la imagen del Amor Hermoso,
que se venera en la ermita de
la Universidad de Navarra.

Él contestó que no, que no
era aquella la que él quería, si-
no la que yo le ponía dentro de
su mano cuando pasaba por
un momento difícil, y añadió:
Tenedla a punto.

Aquella tarde se iba agra-
vando y su respiración se ha-
cía cada vez más dificultosa.

Pocos minutos antes de la
media noche, dijo a la enfer-
mera: Esto es la agonía.

Ella, cogida por sorpresa, le
respondió que no, ya que le

asombró su fortaleza y sereni-
dad en aquellos momentos.

Joan María dirigió los ojos
al Cielo, paró el sonido de su
respiración... y con un suspiro
profundo su corazón dejó de
latir... ¡Ya lo tenemos en el cie-
lo! Eran las 23.57 h. Su entra-
da en el Paraíso fue el día 2 de
octubre, fiesta de los Ángeles
Custodios, como él había re-
clamado todo el día. En aquel
momento, su esposa le cerró
los ojos.

Él nos había pedido: No me
dejéis.

Por tanto, ahora, teníamos
que acompañarlo rezando
ante el juicio de Dios. Inte-
riormente recordé al Padre
Eterno que Joan María había
confiado en Él; la prueba era
que había escogido para su
lápida, al lado de una Virgen,
la inscripción: Yo también he
creído en el amor. Ahora era,
pues, la hora de recibir el
abrazo del Padre, esperando
que le dijese: Ven, siervo bueno
y fiel.

«Yo creí en el amor», un diálogo de fe entre madre e hijo

Saber vivir para saber morir
Joan María Battle i Sagrera se abandonó en las manos de Dios. Si recorremos el camino de la vida junto a Cristo

y su Madre, no nos faltará el auxilio en el último momento. Ésta ha sido la experiencia de Joan. Su madre,
Montserrat Sagrera y Bosch lo cuenta con sencillez en «Yo creí en el amor», un libro en el que comparte
con nosotros, a través de los recuerdos y la escritura, cómo vivió su hijo los últimos momentos de su vida

Joan María Batlle, en el último cumpleaños de su hijita que pudo celebrar

«Las alturas que los grandes hombres consiguieron
no las alcanzaron con un vuelo súbito,

sino que mientras sus compañeros dormían,
penosamente subían más allá de la noche»
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Ya lo dijo el poeta: Cami-
nante, no hay camino. Se ha-

ce camino al andar. El hombre
tiene, de algún modo, su vida
en sus manos. Nuestro futuro
lo vamos diseñando paso a
paso en cada una de nuestras
opciones y decisiones. Hay
quien va más allá, y afirma

que cualquier camino que el
hombre tome en su vida es
igualmente válido, es decir,
que somos una pura posibili-
dad sin sentido, que la pleni-
tud del hombre está en el pu-
ro ejercicio de su libre albe-
drío, sin importar el destino a
que lo conduzca.

El Evangelio invierte de pla-
no esta afirmación escéptico-
nihilista, muy corriente en
nuestros días. Un hombre, Je-
sús de Nazaret, afirma de sí
mismo que es el Camino... No
contento con esto, añade que
es la Verdad y la Vida. Para
muchos de sus contemporáne-
os, ya resultó una pretensión
escandalosa. Para muchos de
los nuestros lo es aún más.
¿Cómo puede un sujeto histó-
rico, un hombre concreto, iden-
tificarse con la verdad y con la
vida? Y, sin embargo, es la con-
firmación radical y fundante
del cristianismo, a la que no
puede renunciar sin negarse a
sí mismo.

Quizá lo que más asuste a
algunas raíces y expresiones de
la cultura occidental es la afir-
mación de que la verdad es el
horizonte de la vida del hom-
bre, y, por tanto, la meta que in-
dica cuál es el camino correcto
y cuál el falso. Se piensa hoy
que la verdad objetiva no exis-
te, o que es inalcanzable. El sen-
tido de la verdad y su búsque-
da es una exigencia funda-
mental del hombre. Sin él la
vida sería un absurdo. Lo que
distingue al hombre es la bús-
queda de la verdad, y Jesucris-
to es la verdad, la verdad de
Dios y la verdad del hombre.

El Evangelio va más allá.
Aquí está la afirmación central
del cristianismo, a la que no
puede renunciar. Nos jugamos
el sentido mismo de la vida y
de la existencia humanas.

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Juan 14, 1-12

En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos:
– No perdáis la calma, cre-

ed en Dios y creed también
en mí. En la casa de mi Padre
hay muchas estancias; si no,
os lo habría dicho, y me voy a
prepararos sitio. Cuando va-
ya y os prepare sitio, volveré
y os llevaré conmigo, para que
donde estoy yo estéis tam-
bién vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino.

Tomás le dice: 
–Señor, no sabemos a dón-

de vas. ¿Cómo podemos sa-
ber el camino?

Jesús le responde:
–Yo soy el camino, y la ver-

dad, y la vida. Nadie va al Pa-
dre sino por mí. Si me cono-
cierais a mí, conoceríais tam-
bién a mi Padre. Ahora ya lo
conocéis y lo habéis visto.

Felipe le replica: 
–Hace tanto que estoy con

vosotros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto a
mí ha visto al Padre. ¿Cómo
dices tú:Muéstranos al Padre?
¿No crees que yo estoy en el
Padre y el Padre en mí? Lo
que yo os digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo
hace las obras.

Creedme: yo estoy en el
Padre y el Padre en mí. Si no,
creed a las obras. Os lo ase-
guro: el que cree en mí, tam-
bién él hará las obras que yo
hago, y aún mayores. Porque
yo me voy al Padre.

VV  DDoommiinnggoo  ddee  PPaassccuuaa

Puesto que el fruto de la buena conducta de
los hombres es la santificación de Dios Pa-

dre, por eso decimos que su nombre es santifi-
cado. Si alguien ve que, por el favor de Dios,
nuestra vida es sincera, dé gracias al que con-
cede tal beneficio, y glorifique el santo nombre
de Dios por nuestras obras, pues toda la ala-
banza se debe a Aquel que cumple los buenos
anhelos. Como en la oración no se dice expre-
samente que sea santificado en nosotros su
nombre, parece claro que no debemos pedirlo
sólo para nosotros, sino también para quienes
todavía no han merecido llegar a la gracia del
bautismo. Hemos sido instruidos en que debe-
mos rezar incluso por los enemigos, pues Crsito
liberó de una cárcel de muerte, no a amigos y
a fieles, sino a adversarios suyos y culpables.

Venancio Fortunato (540-601)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

El Camino
que da la Vida Hechos 6, 1-7 

1 Pe. 2, 4- 9

                      



stos días, el
Monasterio de
Ripoll (diócesis
de Vic) ha si-
do centro de
importantes
celebraciones

religiosas y culturales.
El día 11 de abril, con una

Misa presidida por el arzobis-
po de Tarragona y concele-
brada por varios obispos de
Cataluña, y con un acto aca-
démico que tuvo por marco
la misma basílica, se inició el
milenario del Papa Silvestre II
(Gerberto de Aurillac), el Papa
del año mil. La Misa de Ripoll
empezó en el mismo mo-
mento en que el cardenal
Poupard, acompañado de un
grupo de obispos franceses,
un obispo húngaro y un re-
presentante del obispo de
Vic, iniciaba la Eucaristía en
Aurillac. Los actos de Ripoll,
desde el ángulo civil y políti-
co, fueron presididos por Jor-
di Pujol, Presidente de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El motivo de esta conme-
moración, que tendrá una se-
cuencia de otros actos en Vic
y en Barcelona, es que, du-
rante los años 967-970, el fu-
turo Papa estuvo confiado al
obispo Ató de Vic, y se formó
en la escuela catedralicia de
esta ciudad y en la del mo-
nasterio de Ripoll.

Pocos días antes –concre-
tamente el 27 de marzo–, en
la misma basílica de Ripoll, se
inauguró una pequeña ex-
posición de 24 pergaminos
(reproducidos) de las dos Bi-
blias que, a principios del si-
glo XI, fueron copiadas en el
scriptorium de aquel monas-
terio, y que son un anticipo
de la edición, en tres volú-
menes, que se está prepa-
rando de sus ilustraciones, di-
bujos y miniaturas.

Se trata de la Biblia de Ri-
poll (conocida también con el
nombre falso de Biblia de Far-
fa). Copiada en Ripoll entre
1015 y 1020, fue llevada a
Marsella por los monjes de
San Víctor hacia el año 1170.
El formato es de gran infolio.

Además de los libros bíblicos
contiene unos 210 prólogos,
sumarios y otros textos intro-
ductorios, que constituyen
una especie de enciclopedia
de la Sagrada Escritura. Su fa-
ma le viene, sin embargo, de
la serie impresionante de mi-
niaturas y dibujos que contie-
nen sobre los libros históricos
del Antiguo Testamento y los
evangelios, que la convierten
en una de las Biblias con más
ilustraciones de la Edad Me-
dia. Se conserva en la Biblio-
teca Apostólica Vaticana.

La otra Biblia fue copiada
en el scriptorium de Ripoll en-
tre 1010 y 1015. En el siglo
XII ya se encontraba en el mo-
nasterio de Sant Pere de Ro-
des (Ampurdán), de donde
ha tomado el nombre. Sus-
traída por el mariscal Noailles
a finales del siglo XVII, fue a
parar a la Bibliothèque Na-
tionale (París). Ofrece la ilus-
tración más completa que se
conoce del texto de los pro-
fetas.

La exposición durará todo
el año, y la edición, promo-
vida por la parroquia de San-
ta María de Ripoll, con la co-
laboración de la diócesis de
Vic y la adhesión de los obis-

EE
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EEll  mmiilleennaarriioo  ddeell  PPaappaa  SSiillvveessttrree  IIII

La Biblia de Ripoll, en la «cuna de Cataluña»

                    



pos de la Tarraconense, es
preparada por el prestigioso
historiador y paleógrafo Ans-
cari M. Mundó, y será impre-
sa por Estrada-Vilarrassa.

En las ilustraciones de estas
dos Biblias está inspirada la
portada monumental de pie-
dra (siglo XII) que da acceso a
la iglesia del monasterio a tra-
vés de siete archivoltas con-
céntricas.

El monasterio de Ripoll fue
construido por Wifredo el Ve-
lloso y consagrado por el
obispo Gotmar de Vic, en el
año 888. Se convirtió en pan-
teón de los condes de Barce-
lona, Cerdanya y Besalú. Aquí

se encontraron y mezclaron
la tradición visigótica, el re-
nacimiento carolingio y la
ciencia musulmana. Tuvo dos
grandes abades: Arnulfo y,
sobre todo, Oliba que, ade-
más de ser abad de Ripoll y
Cuixá, fue obispo de Vic
(1018-1046), fundador del
cenobio de Montserrat (1025)
y creador de la Tregua de
Dios (1027). Por todas estas
circunstancias a la villa de Ri-
poll se le ha tributado el títu-
lo de bressol de Cataluña (cu-
na de Cataluña).

José Mª Guix Ferreres
obispo de Vic

Raíces Nº 163/29-lV-1999 17ΑΩ

ddeell  PPaappaa  SSiillvveessttrree  IIII

en la «cuna de Cataluña»

EEnn  ppáággiinnaa  aanntteerriioorr,,  aarrrriibbaa::  PPoorrttaaddaa
rroommáánniiccaa  ddeell  mmoonnaasstteerriioo  ddee  RRiippooll ll  ((ss..
XXIIII)),,  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaass  iilluussttrraacciioonneess  ddee
llaa  BB iibbll iiaa;;  ddeebbaajjoo::  ppáággiinnaa  ddee  llaa  ««BBii--
bblliiaa  ddee  RRooddeess»»..
EEnn   eessttaa  ppáággiinnaa,,  iilluussttrraacciioonneess  ddee  llaa
««BBiibbll iiaa  ddee  RRiippooll ll»»,,  ddeell  ss iigglloo  XXII  ((ddee
aarrrriibbaa  aa  aabbaajjoo ))::  HHuuiiddaa  aa  EEggiippttoo;;  eess--
cceennaass  eevvaannggéélliiccaass  ddee  llaa  RReessuurrrreecccciióónn;;
yy  llooss  MMaaggooss  ccoonn  HHeerrooddeess  yy  ooffrreecciieenn--
ddoo  ssuuss  ddoonneess  aall  NNiiññoo
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La psiquiatría, afirma el doc-
tor Rojas, es la rama más hu-

mana de la medicina. Es aquella
que estudia los trastornos psico-
lógicos y de conducta. El psiquia-
tra es el médico que baja a la «ca-
ja negra» de las personas, allí don-
de se gesta el comportamiento,
para poner orden. 

La vida enseña más que mu-
chos libros. Yo creo en su di-
dáctica. ¿Qué debe el hombre
de hoy aprender del mundo
que le rodea?

La vida es la gran maestra y,
en cosecuencia, el hombre debe
tomar buena nota de lo que se
ha llamado la experiencia de la vi-
da. El sabio es aquel que com-
pra géneros de los que se nutre
el alma. Lo más importante es
aprender a gestionar la propia
existencia de forma correcta. Por
eso la vida es un ensayo.

¿Cómo animaría usted a
tantos desencantados a bus-
car ilusiones en su vida?

Los años arrugan la cara y
le vuelven a uno viejo. Carecer
de ilusiones arruga el alma y
envejece a uno por dentro,
aunque sea joven. La juventud
no depende de los años, sino
de las ilusiones que tengamos.

La depresión ha sido la en-
fermedad del siglo XX. ¿Cuál
va a ser, a su juicio, la del XXI?

Yo creo que el mal del siglo
XXI ya lo tenemos delante: el
desamor. Hemos pasado de la
era de la ansiedad a la era de
la depresión y el desamor.
Transición gradual y progresi-
va, porque en la actualidad to-
dos ellos conviven simultáne-
amente. Lo ansioso, lo melan-
cólico y la falta de amor están
presentes en el hombre mo-
derno, pero en especial el de-
samor es una de las grandes
manifestaciones negativas del
final de este siglo.

¿Tiene remedio el desa-
mor?

Tiene tres remedios inme-
diatos: la capacidad de volver
a empezar; saber superar las
páginas negativas de nuestras
vidas; es importante saber que
el que nunca ha tenido miedo
nunca tendrá esperanza. 

¿Y la familia? Desde diver-
sos sectores se cuestiona cada
vez más su validez.

No creo que la familia esté
en crisis. Lo que está en crisis

es la persona y los grandes
conceptos que se hospedan
dentro de ella. Veo mucha gen-
te perdida en lo fundamental.
Hay que restituirle al hombre
actual la frescura, la fuerza y
la firmeza de los grandes ar-
gumentos. La palabra amor es-
ta falsificada, se usa y se abusa
de ella. 

Ante esta situación, ¿cómo
piensa usted que reaccionan
las nuevas generaciones?

Los jóvenes de hoy son mu-
cho más prudentes a la hora de
embarcarse en cualquier rela-
ción afectiva. Es lógico ante el
espectáculo de la sociedad ac-
tual. Hay una nueva juventud
para la que las grandes utopías
se han desplomado. Haber vis-
to las cosas muy negras lleva
a verlas muy claras. 

En este tramo final del si-
glo XX, la muerte es el gran ta-
bú. Nadie quiere hablar ni
pensar en ella. Sin embargo,
es una parte esencial de nues-
tra vida. ¿Cómo debemos
aproximarnos a ella?

Toda la filosofía nace a ori-
llas de la muerte, cuando se ha-
ce balance existencial. Ahí sa-
len los grandes asuntos de la
vida. Pero no hay que perder
de vista que el hombre es un
animal descontento. Por lo tan-
to, tenemos que saber perdo-
narnos nuestros fallos, errores,
los defectos que hemos tenido
en nuestra travesía personal.

¿En qué consiste lo que us-
ted denomina síndrome de ex-
ceso de información?

Actualmente hay una lluvia
de datos y noticias que condu-
cen a una plétora informativa
que, sin embargo, no es for-
mativa, es decir, no edifica un

hombre más maduro, más ri-
co, de más categoría. El peli-
gro está en la ansiedad que ello
produce, además del desalien-
to ante tantos datos negativos
como los que nos llegan.

Lamenta usted en su libro
la malversación de las pala-
bras. ¿Qué es el amor?

Capacidad para dar y reci-
bir lo mejor.

¿Y la amistad?
Donación, confidencia y

compañía.

¿La voluntad?
Capacidad para aplazar la

recompensa. 

¿La ilusión?
Estar vivo y coleando. Vivir

el presente empapado de futu-
ro.

Ernesto Dolado Pablo

El psiquiatra doctor Rojas habla para «Alfa y Omega»

«Carecer de ilusiones
arruga el alma»

Los libros del doctor don Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y Director del Instituto
Español de Investigaciones Psiquiátricas, son acogidos con creciente interés. Una teoría
de la felicidad cuenta con 25 ediciones, y El amor inteligente ha alcanzado ya las 23.
Su obra ha sido traducida al francés, italiano, portugués, ruso... Es un hombre cordial,

que lleva la sonrisa por bandera. Hablo con él sobre su último trabajo: La ilusión de vivir

El doctor Enrique Rojas, y la portada de su último libro
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La Confederación Católica
de Padres de Alumnos

(CONCAPA) presentó la se-
mana pasada un informe so-
bre violencia infantil, dirigido
por Jesús Beltrán Llera, cate-
drático de Psicología Evolutiva
de la Universidad Compluten-
se y presidente de la Asocia-
ción de Psicología, Educación y
Psicopedagogia. En él, la CON-
CAPA ofrece a los padres una
serie de claves para prevenir
conductas agresivas en los ni-
ños y solucionar conflictos.

Este informe indica que el
40% de los niños ha sido agre-
dido alguna vez por sus com-
pañeros, entre el 70 y el 80% re-
cibe insultos, y más de un 30%
reconoce agredir a sus compa-
ñeros. Según Beltrán Llera, es-
tamos rodeados de violencia, en
una sociedad competitiva que re-
almente impulsa la violencia. En
su opinión, esta violencia se
erradicaría si, desde los pri-
meros años y dentro de la fa-
milia, se empieza un verdadero

proceso emocional que ayude al
niño a dominar sus impulsos
y controlar sus emociones.

En el caso de que el conflicto
ya haya aparecido, el primer re-
quisito es reconocer que algo
no va bien y no cruzarse de bra-
zos. Es necesario también que

los padres sepan la forma de so-
lucionar el conflicto. Frente al
porque lo mando yo, o la evitación
del problema, la fórmula más
adecuada es la de colaboración
entre ambas partes. Conflictos
nunca van a faltar. Lo impor-
tante es saber cómo afrontarlos.

Beltrán Llera también ad-
vierte a los padres de que se
pone excesivo interés en los re-
sultados académicos de los hi-
jos, y no en si éstos son intole-
rantes, agresivos, insolidarios o
poco hábiles en la resolución
de los problemas de su convi-
vencia. 

Este informe supone un lla-
mamiento para tomar con-
ciencia de la responsabilidad
que tenemos al educar a los
más pequeños. Una responsa-
bilidad que corresponde ma-
yoritariamente a los padres,
pero que también se nos pide a
todos, especialmente a los pro-
fesores. Es necesario recupe-
rar la educación en valores, pe-
ro no como una asignatura
más, o un ser experto en valores;
se trata de tomar conciencia de
que no es lo mismo conocer los
valores que conseguir que los
jóvenes se adhieran a ellos.
Educar en valores es recupe-
rar el valor pedagógico del tes-
timonio, y no un método teó-
rico a seguir. Es posible edu-
car si los padres recuperan su
liderazgo natural, un tanto
perdido en los últimos tiem-
pos. Como Juan Pablo II plan-
teaba en su Segunda Carta a las
Familias, los padres tienen la
obligación de la educación de los
hijos, incluso de la educación re-
ligiosa. 

Benjamín R. Manzanares

Santiago da nombre al Camino
que nos lleva hasta el sepulcro

apostólico, que cobija entre los mu-
ros de su catedral. Desde un punto
de vista religioso el camino de San-
tiago, que debemos recorrer los pe-
regrinos, es desde la casa de uno
hasta la ciudad de Compostela, pa-
se por donde pase. No obstante,

debido al auge masivo de viajeros a lo largo de la Historia, diversas
rutas geográficas se han ido configurando con el paso del tiempo
como caminos de Santiago.

Cinco son las rutas principales que nos conducen a Compostela;
el Camino Francés, que desde Europa atraviesa los Pirineos y llega
a Galicia; el Camino del Norte (probablemente el más antiguo),
que entra por la frontera vasco-francesa y recorre la costa cantá-
brica para visitar la Cámara Santa de la catedral de Oviedo; la Vía de
la Plata, que desde Andalucía sube a Galicia por las tierras de Ex-
tremadura, Salamanca y Zamora; el Camino Portugués, que des-
de el país hermano entra en Galicia por la costa atlántica para re-
correr las Rías Baixas hasta Padrón, el puerto al que arribó cuerpo
del Apóstol, y desde donde sube hasta la ciudad del sepulcro; y el
Camino Inglés –así llamado porque lo frecuentaban peregrinos de
las islas británicas y del norte de Europa–, que parte del puerto de

La Coruña, adonde llegaban los peregrinos en barco, para reco-
rrer los poco más de sesenta kilómetros que separan la ciudad her-
culina de la tumba apostólica.

La principal de las rutas es el llamado Camino Francés, que arti-
culado por toda Europa como las raíces de un árbol, cruza los Piri-
neos por dos puntos concretos: Somport, en Aragón, y Roncesvalles,
en Navarra. Este itinerario aparece descrito a principios del siglo
XII en el Liber Sancti Iacobi, atribuido al Papa Calixto II. El Liber es-
tablece trece etapas, que, dados los medios de transporte de la
época, debemos entender que eran para recorrer a lomos de una
cabalgadura. Estas trece etapas finalizan en las siguientes pobla-
ciones: Jaca, Monreal, Puente la Reina (adonde también se llega
por Roncesvalles, Viscarret y Pamplona), Nájera, Burgos, Frómista,
Sahagún, León, Rabanal del Camino, Villafranca del Bierzo, Tria-
castela, Palas do Rei y Santiago de Compostela.

El Camino de Europa es el eje alrededor del cual nació la Europa
que ahora conocemos, y si profundizamos en la Historia, encon-
traremos numerosos ejemplos de esta unión que, en ningún caso,
debemos resumirla como un compendio de beneficios arancela-
rios. Europa –como señaló Goethe- se configuró peregrinando, en
un viaje por el principal Camino de Occidente, el que nos lleva a San-
tiago de Galicia.

Carlos García Costoya

año Jubilar com
postelanoV

en
ta

na
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el El eje del cual nació Europa

Informe de la Concapa sobre la violencia infantil

Una responsabilidad 
familiar y  social

«Hay que recuperar el valor pedagógico del testimonio»
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Tanto los galardonados con
el prestigioso reconoci-

miento creado por Alfred No-
bel, como Juan Pablo II, se en-
cuentran, en sintonía frente al
conflicto en los Balcanes: todos
ellos han condenado el salva-
jismo de la limpieza étnica de la
policía y de los paramilitares
serbios, y los ataques aéreos de
la OTAN, que tienen entre sus
víctimas directas e indirectas a
civiles yugoslavos.

Todos ellos concordaron con
el Papa, cuando éste pidió con
energía: ¡No podemos dejar de re-
novar un vigoroso llamamiento al
cese de los conflictos étnicos en los
Balcanes y del fragor de las armas,
para que tenga lugar un retorno
al diálogo y al respeto de la digni-
dad de las personas y de todas las
comunidades, en el nombre de los
derechos humanos fundamenta-
les! A continuación, Juan Pablo
II afrontó con sus invitados de
honor las tragedias humanas que
tienen lugar en otras áreas del

mundo, en especial en África y
Asia.

Según el Papa, esta prime-
ra cumbre de Premios Nobel

de la Paz, procedentes de dife-
rentes culturas y naciones, es un
signo de que la paz sólo puede
realizarse cuando se sobrepasan

visiones del hombre y de la socie-
dad basadas en la raza, en el na-
cionalismo o, más generalmente,
en la exclusión de los demás.

Al referirse al fenómeno que
actualmente caracteriza a la vi-
da cultural y económica del
planeta, Juan Pablo II explicó
que la globalización debe llevar a
un rechazo de todo conflicto ar-
mado, del nacionalismo exacerba-
do y de toda forma de violencia.

La paz no es una idea vaga o
un sueño  –concluyó–; es una
realidad que se debe construir día
tras día, por medio de los esfuerzos
de todos. La búsqueda de la paz es
una de las metas más nobles por
las que un individuo debe luchar
en su nación y en la comunidad
internacional.

Los que trabajan por la paz en
el mundo tienen que ser fuerte-
mente apoyados, de manera que
sus esfuerzos logren dar una vida
mejor a todos, una sociedad en la
que cada persona tenga su propio
lugar, en donde viva en paz y en
armonía, desarrollando los dones
recibidos por el Creador para su
crecimiento personal y para el del
bienestar común.

Jesús Colina. Roma

Los Nobel reunidos en Roma, con el Papa

Juan Pablo II reitera su llamamiento de paz en los Balcanes

«La paz no es un sueño»
Betty Williams, Frederik de Klerk, Rigoberta Menchú, Simon Peres, David Trimble,  Joseph Rotblat y Mijaíl Gorbachov.
Este equipo de Premios Nobel de la Paz se reunió, en Roma, con motivo del encuentro promovido por la Fundación
Gorbachov. El tema del encuentro era obligado: la paz. No sólo por los personajes que participaban, sino también

por el momento que atraviesa la vieja Europa, ensangrentada una vez más en su mismo corazón, los Balcanes

Durante el encuentro, que sirvió para cele-
brar los 2.752 años de la fundación de Ro-

ma en el Capitolio, el ex Presidente soviético
Mijaíl Gorbachov lanzó criticas muy duras con-
tra la intervención de la OTAN en Kosovo. Sin-
cero con los periodistas, dijo: Ha llegado el mo-
mento de detener la escalada y buscar un compromi-
so a cualquier precio. Después de estas tres semanas,
el mundo ha cambiado y ya no será el que era antes.

¿¿EErraa  nneecceessaarriioo  aacceeppttaarr  eell  cchhaannttaajjee  ddee  MMiilloosseevviicc??
Hay que afrontar con valentía los resultados

de estas primeras semanas de guerra. Cierta-
mente no ha resuelto los problemas de Kosovo.
¡Cuántos muertos, cuántos prófugos. Cuántas vi-
das rotas! ¿Y Serbia? Completamente destruida.
Un problema económico y ecológico devastador en
el centro de Europa. ¿Es  realmente la manera
mejor de reaccionar? ¿La única? Yo estoy muy
preocupado. ¿Cómo es posible no darse cuenta de
que está teniendo lugar algo muy peligroso para to-
dos? En la ONU, se buscó a un hombre cómodo,
como Kofi Annan. Se puso al frente de la OTAN a

una marioneta, como Solana. Y no me avergüen-
zo de utilizar esta palabra. Se necesitaban perso-
najes cómodos que sirvieran a los intereses de un
solo patrón: los Estados Unidos.

¿¿SSee  ddaa  eell  ppeelliiggrroo  ddee  uunnaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell  ccoonnfflliiccttoo??
Un peligro muy real. En esta guerra de nervios,

Milosevic puede decidir jugarse el todo por el to-
do, rechazando toda propuesta. Y la OTAN puede
hacer lo mismo. Como ha dicho Kissinger, quien
también se opone a la intervención, la OTAN no
puede perder. De lo contrario, se desmorona. Y, sin
embargo, ha llegado el momento de detener la
guerra y de buscar un compromiso.

¿¿PPooddrráá  eennccoonnttrraarr  RRuussiiaa  uunnaa  ssoolluucciióónn??
Rusia puede desempeñar un papel impor-

tante y lo está haciendo. Pero sólo buscando la
solución en un contingente de interposición
que se mueva bajo la égida de la ONU, com-
puesto por países terceros y neutrales, y con to-
das las garantías debidas por parte del Conse-
jo de Seguridad. Después, es absolutamente
necesaria una Conferencia de los países de los
Balcanes.

Gorbachov: «La guerra no ha resuelto
los problemas en Kosovo»
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Al acusar al Vaticano de fal-
ta de sensibilidad, la direc-

tora del Fondo de las Naciones
Unidas para la Población
(UNFPA), la señora Nafis Sa-
dik, ha querido estimular la po-
lémica que algunos medios de
comunicación desataron ante
la intervención del Vicepresi-
dente de la Academia Pontificia
para la Vida, monseñor Elio
Sgreccia, en la que simplemen-
te constataba que la píldora que
distribuye esta agencia de la
ONU en los campos de refu-
giados de Albania es abortiva.

Ahora, el diario Avvenire,
quien acogió el artículo de
monseñor Sgreccia, sugiere in-
terrogantes a los que desde ha-
ce años no ha respondido el
Fondo de las Naciones Unidas
para la Población. Riccardo
Cascioli, experto en derechos
humanos en los países en vías
de desarrollo, constata que la
píldora del día después (o píldora
abortiva)  no está destinada a
las mujeres violadas por los
serbios en Kosovo, pues éstas
llegan a los campos de refu-
giados después de las 72 horas
que se requieren para abortar
con este fármaco tras la rela-
ción sexual forzada. 

Pero si las píldoras que ha
enviado la agencia de la ONU
no son para las víctimas de las
violaciones étnicas, entonces,
¿para quiénes son? Sobre todo
las mujeres que tienen relaciones
sexuales dentro de los campos de
prófugos son –explica Cascioli–,
con frecuencia, víctimas de viola-
ciones de sus mismos compatrio-
tas. Aunque nadie lo dice, el índi-
ce de violencia sexual (uno de los
canales por los que se desfoga la
rabia y la frustración de una per-
sona humillada) es muy elevado. 

Con su política de las píldoras
–continúa explicando el artí-
culo publicado por Avvenire–,
las agencias de la ONU no pre-
tenden impedir la violencia, sino
simplemente evitar las conse-
cuencias. 

El cardenal Ersilio Tonini
ha querido intervenir sobre la
materia, afirmando que el do-
lor que provoca la situación
de estas pobres mujeres, víc-

timas de las violencias más
atroces, debería suscitar más
respeto por parte de los me-
dios de comunicación. La in-
tervención de monseñor
Sgreccia –añade el cardenal
Tonini– se hizo indispensable,
pues un teólogo había lanzado
la hipótesis de la licitud mo-
ral de esta píldora en aquellas
circunstancias. 

Ante la pregunta de qué di-
ría a una de estas mujeres que
le viniera a pedir ayuda, el car-
denal responde: En un primer
momento, creo que no le diría na-
da. En primer lugar, una mujer
que ha sufrido un mal tan enor-
me tiene necesidad de alguien  cer-
cano que la rodee de afecto. No es
necesario hablar, sino estar. Hace
falta, después de tanta bestialidad,
tener cerca a alguien que te trata
como una criatura humana. 

Jesús Colina.
Roma

La paz: deber de
todos los cristianos

Es un deber de cuantos pro-
fesan el Evangelio de la paz

proclamar con voz unánime
que todo tipo de violencia,
limpieza étnica, deportación
de poblaciones, y exclusión
de pueblos enteros de la vida
social no puede ser conside-
rada un medio para alcanzar
soluciones civiles a los pro-
blemas que, por el contrario,
deben ser superados a través
de procedimientos respetuo-
sos de las leyes.

Es nuestro deber anunciar
el mensaje pascual de la paz y
expresar la solidaridad cris-
tiana con todas las victimas
de la persecución y de la vio-
lencia que ha marcado, des-
graciadamente, por mucho
tiempo la vida de esta región.
Espero que este mensaje pas-
cual sea camino para resta-
blecer la tranquilidad y la es-
tabilidad, de modo que cada
persona, cualquiera sea su
proveniencia étnica, religiosa
y política, pueda vivir en ar-
monía con los demás. 

(21-IV-1999)

Carta de Juan Pablo II 
al Patriarca Alexis de Rusia,

tras el encuentro de éste 
con el Patriarca Pavle 

en Belgrado

HABLA EL PAPAONU 
y píldora abortiva

Uno de los numerosos grupos de refugiados que cruzaron ayer la frontera de Kosovo con Albania

OOrraacciióónn  ppoorr  llaa  ppaazz  eenn  YYuuggoossllaavviiaa
Hoy día 29, a las 20.30 en la iglesia de San Ignacio

(calle Principe 31), promovida por la Comunidad de San
Egidio y presidida por monseñor César Augusto Franco 
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La dirección de la semana

Esta semana les ofrecemos la página web que la catedral de
la diócesis de Getafe acaba de abrir. Aquí, podrán en-

contrar los servicios parroquiales, horarios de culto y de des-
pachos, la historia de la catedral de Santa María Magdalena
y cómo visitarla; información sobre la diócesis de Getafe, so-
bre su obispo y sus pastores; y también sobre el Cerro de Los
Ángeles y sobre la ciudad de Getafe.

Dirección: http://www.recynet.com/catedralsur

INTERNET
Dirección: http://www.recynet.com/catedralsur

En pleno Año Jubilar Com-
postelano, la Santa Sede ha

hecho público que el Papa
Juan Pablo II ha nombrado
nuevo obispo auxiliar del arzo-
bispo de Santiago de Compos-
tela al sacerdote don Luis
Quinteiro Fiuza. El nuevo
obispo nació en Sabrexo (Pon-
tevedra); tiene 52 años. Es sa-
cerdote de la archidiócesis com-
postelana desde 1971; doctor
en Filosofía y licenciado en Sa-
grada Escritura. Actualmente
era director del Instituto Teoló-
gico Compostelano, y Rector
del Seminario Mayor.

El cardenal Paul Poupard,
Presidente del Consejo Pontifi-
cio de la Cultura, escribe el pre-
facio del libro La cultura y la es-
peranza cristiana, que, editado
por Caja Sur publicaciones, re-
coge las ponencias del Simposio
celebrado sobre ese tema en
Sevilla el año pasado y del que
Alfa y Omega ofreció a sus lec-
tores amplia información.

Monseñor Antonio Dora-
do Soto, obispo de Málaga,
ha firmado recientemente un
acuerdo de colaboración entre
el Obispado y la Universidad
malagueña sobre asistencia re-
ligiosa católica, enseñanza y
asuntos culturales, según el
cual, se crea en la Universidad
la Delegación de Atención Re-
ligiosa Católica, y se facilitará
una sede para ello, en la am-
pliación del Campus Universi-
tario de Teatinos. Asimismo, la
Universidad de Málaga, ofre-
cerá la enseñanza de la Teolo-
gía.

El arzobispo de Santiago,
monseñor Julián Barrio y el
obispo auxiliar de Madrid y res-
ponsable de Juventud, monse-
ñor César Augusto Franco,
presidieron en Santiago de
Compostela el encuentro de
Delegaciones de Pastoral Juve-
nil, en el que fue presentado
asimismo el gran Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes que tendrá
lugar en Compostela el próxi-
mo verano

Dionisio Alcázar Ruiz, Ju-
lio García Abril, Arturo Miró
Ferreres y Andrés Nortes
Checa, constituyen el Consejo
Editor de la revista Nazarenos,
órgano de la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, de
Murcia, cuyo número dos acaba
de aparecer magníficamente
editado e ilustrado y con su-
gestivas colaboraciones, que
exaltan la Semana Santa mur-
ciana y la vivencia de la fe ca-
tólica a través de ella.

Monseñor Ciriaco Bena-
vente, obispo de Coria-Cáce-
res y Presidente de la Comisión
Episcopal de Migraciones, ha
clausurado, con una conferen-
cia sobre El trabajador inmi-
grante, retos a la evangeliza-
ción, las Jornadas de Migracio-
nes que han tenido lugar en
Madrid.

El cardenal Alfonso López
Trujillo, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Familia,
ha clausurado en la Universi-
dad de Navarra el XX Simpo-
sio Internacional de Teología,
organizado por la Facultad de
Teología, sobre el tema El

Dios, Padre de Nuestro Señor
Jesucristo.

El Papa ha expresado públi-
camente su dolor y tristeza ante
la noticia del arresto de monse-
ñor Agustín Misago, obispo
de Gikongoro (Ruanda), que tu-
vo lugar el pasado 14 de abril.

Monseñor Atilano Rodrí-
guez, obispo auxiliar de Ovie-
do y nuevo responsable de la
Pastoral Penitenciaria, de la
Conferencia Episcopal Españo-
la, se presenta como tal en el
Boletín Puente, que edita la Co-
misión Episcopal de Pastoral So-
cial, en el que se despide su an-
tecesor en esa responsabilidad,
el obispo de Huesca, monseñor
Javier Osés.

Monseñor José Policarpo,
patriarca de Lisboa, ha sido ele-
gido nuevo Presidente de la
Conferencia Episcopal Portu-
guesa. Y Secretario General de
la misma ha sido elegido su
obispo auxilar, monseñor To-
más Silva. 

Ha fallecido don Mariano
Rioja y Fernández de Me-
sa, ex-presidente de Cáritas Es-
paña y que, durante más de
cuarenta años, fue consejero
delegado de la Editorial Católi-
ca y presidente del Grupo Na-
cional de Diarios, economista
de prestigio y cristiano com-
prometido, toda su vida fue un
servicio, coherente con su fe, a
la Iglesia y a la sociedad. Des-
canse en Paz.

Los dones del don de Dios
es el título de la carta pastoral
de Pascua escrita por el obispo
de Palencia, monseñor Rafael
Palmero, y que acaba de ser
editada por Monte Carmelo.

El chiste de la semana

El Roto, en El País

Nombres propios Carta 
del Papa 
a los artistas
Alos que con apasionada en-

trega buscan nuevas «epifa-
nías» de la belleza para ofrecer-
las al mundo a través de la
creación artísitica, va dirigida
una larga y maravillosa carta del
Papa Juan Pablo II, que consta
de dieciocho folios.

Habéis descubierto –les dice–
la resonancia de aquel misterio
de la creación a la que Dios, úni-
co creador de todas las cosas,
ha querido en cierto modo aso-
ciaros. El Papa, que dice sentirse
unido a los artistas por expe-
riencias que se remontan muy
atrás en el tiempo, y que han
marcado de modo indeleble mi
vida, se sitúa, con esta carta, en
el camino del fecundo diálogo
de la Igleslia con los artistas, que
en dos mil años de Historia no se
ha interrumpido nunca y que se
presenta rico de perspectivas.

A lo largo de este espléndido
texto, Juan Pablo II reflexiona
sobre la vocación del artista al
servicio de la Belleza que salva,
sobre la alianza entre Evangelio
y arte, de la que hace memoria
histórica, desde los principios
hasta la Edad Media, el Huma-
nismo, el Renacimiento, para lle-
gar al diálogo renovado de
nuestros días. Proclama que la
Iglesia tiene necesidad del arte,
y plantea la interpeladora pre-
gunta: El arte, ¿tiene necesidad
de la Iglesia? El texto concluye
con un llamamiento a los artis-
tas, y en especial a los artistas
cristianos.
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Fieles a su constante preocu-
pación por los problemas re-

lacionados con la educación en
el seno de la familia, el matrimo-
nio Riesgo-Pablo nos ofrece una
lúcida reflexión sobre la relación
entre abuelos, padres y nietos.
Así comienza el prólogo que el
cardenal Rouco ha escrito para
presentar estas 165 páginas que
acaba de editar Eunsa. En ellas,
escribe A. Gómez Iglesias, se pa-
sa revista a los problemas de los
hogares actuales, a sus causas y
soluciones; al papel de los ma-
yores; a las situaciones de divor-
cio, separación...  Y se señalan
tres objetivos: armonizar trabajo
y maternidad; redescubrir el valor
de la familia media y numerosa,
y revitalizar el valor de la unión
matrimonial frente al divorcio, de

la vida frente al aborto, y de la
paternidad responsable frente a
los anticonceptivos

Cuando sale la luna... África
danza es el último libro de

José Luis Olaizola, presentado
en la Asociación de la Prensa de
Madrid, por el catedrático don
Javier Fernández del Moral y por
el escritor Vicente Romero. Olai-
zola, miembro del Opus Dei, re-
lata las distintas experiencias de
trabajo que la prelatura lleva a
cabo en los países africanos en
los que, desde hace años, está
implantada: Costa de Marfil, Ke-
nia, República del Congo, Nige-
ria, y últimamente Sudáfrica,
donde numerosas personas tra-
tan de orientar sus vidas según
el espíritu del Beato Escrivá de
Balaguer, una apuesta profun-
da por el ser humano y una apa-
sionante tarea, en palabras del
profesor Fernández del Moral,

buscando la propia santificación
en el trabajo de cada día y en
el servicio a los demás.

Ante el primero de mayo, fies-
ta de San José Obrero y del

Trabajo, los movimientos obre-
ros de Acción Católica, JOC y
HOAC, y el movimiento Junior,
han hecho público un comuni-
cado titulado: Llamados a la ca-
ridad, llamados a la solidaridad
política, en el que se lee: Este
año la Iglesia, preparando la go-
zosa celebración de la encarna-
ción de Jesucristo, nos invita a
vivir y reviltalizar la caridad. So-
mos llamados a la solidaridad
que da frutos, una caridad polí-
tica y social que transforma per-
sonas, ambientes y estructuras,
algo que forma parte de la en-
traña de la Historia y del  mundo
obrero. Tras denunciar la nada
agradable situación en que nos

encontramos inmersos en nues-
tro país (casi tres millones de pa-
rados, ocho millones de pobres,
más de tres millones de perso-
nas en economía sumergida,
una tasa de contratación tem-
poral de más del 35%, etc...),
constatan que se va generando
una dualización social que se ce-
ba especialmente en los jóvenes
y en las mujeres, feminizando y
rejuveneciendo el rostro de la
pobreza, situación que no pasa
porque sí, si no que es generada
por el sistema en que vivimos
(capitalista, neo-liberal), en el
que los beneficios económicos
se encuentran por encima de las
necesidades de las personas,
con consencuencias como la ex-
clusión social, el consumo de-

saforado, la precariedad, las di-
ferencias norte-sur, la destruc-
ción de la naturaleza, etc... Se-
ñalan signos de esperanza:  res-
puestas solidarias, iniciativas de
reparto del empleo, y concluyen
reafirmando que la persona es
el fin y el centro de las relacio-
nes laborales.

Ante el 1º de Mayo

La próxima beatificación,
el 2 de mayo del Padre

Pío de Pietralcina, en Ro-
ma, por el Papa Juan Pa-
blo II, ha suscitado una
verdadera oleada de ad-
hesión en toda Italia, don-
de el capuchino goza de
una veneración popular
extraordinaria. Cientos de
miles de fieles se disponen
ya a participar en la so-
lemne ceremonia de bea-
tificación en la plaza de
San Pedro.

Beatificación del Padre PíoNickel 
Odeón

Se ha hecho esperar el número
12 de la revista trimestral de ci-

ne Nickel Odeón, que edita José
Luis Garci y que dirige Juan Co-
bos; pero la espera merecía la
pena. Es un número dedicado a
la Nouvelle Vague, de la que se
cumplen ahora cuarenta años.
Los nombres de Godard, Resnais,
Truffaut, Rohmer, con quien la
revista publica una larga entre-
vista, Chabrol, llenan y prestigian
las páginas de la revista que, por
derecho y merecimiento propio,
se ha convertido ya en un ejem-
plar punto de referencia cultural
y artístico entre los lectores de
habla castellana aficionados al
cine. Un número más para co-
leccionar y disfrutar.

Dos libros de interés
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Todos los países miembros del Consejo
de Europa estuvieron representados

en esta sinfonía coral. Como dijo el cardenal
Paul Poupard, Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, en su saludo al Santo
Padre, toda Europa se hallaba presente: de
las grandes capitales a las más pequeñas, de la
inmensa Rusia a la isla de Malta, de Polonia a
Irlanda, de Atenas a París, de Erevan a
Ljubljana, de Gran Bretaña al Gran Ducado de
Luxemburgo, de Bucarest a Lisboa, de Reyk-
javik a Viena, sus voces se han unido para ras-
trear los vastos espacios de la cultura.

Es evidente que el cristianismo ha con-
figurado la cultura y el pasado de Euro-
pa. La cuestión es saber si esa herencia
cultural pertenece, definitiva y exclusiva-
mente, al pasado, o si puede desempeñar
aún un papel configurador en el futuro
de Europa. En otras palabras, si el cristia-
nismo declina, lenta, pero inexorable-
mente, hasta convertirse en un residuo
marginal; o si, por el contrario, es capaz
de revitalizar estas viejas estructuras; si
Europa como tal puede sobrevivir pres-
cindiendo del cristianismo, o no.

RAÍCES CRISTIANAS

En el pensamiento del Papa no hay lu-
gar a dudas: Europa sólo podrá sobrevivir
volviendo a sus raíces, que son cristianas.
Así lo afirmó en Santiago de Compostela
el año 1982. Y más recientemente en
Gniezno, ante la tumba de san Adalber-
to: Sin Cristo no es posible construir una uni-
dad duradera. No se puede hacer separándose
de las raíces a partir de las cuales han crecido
las naciones y las culturas europeas.

No podrá haber una unidad europea
que no esté basada en una profunda uni-
dad espiritual, que no se halla sólo en el
patrimonio artístico común del pasado, si-
no sobre todo en los conceptos funda-
mentales que el cristianismo ha aportado a
Europa, como los de persona, libertad e
igualdad. El concepto de persona es la ma-
yor aportación del cristianismo a Europa.
Sólo el concepto de persona, imagen del
Dios tripersonal, es capaz de romper el cír-
culo vicioso que inexorablemente arrastra
al hombre del individualismo al colecti-
vismo. La relación vertical con Dios lo li-
bera del terror del colectivismo y de la ar-
bitrariedad del individualismo salvaje, exi-
giéndole una responsabilidad frente al otro.

Siempre con Europa como problema,
se escuchó frecuentemente en el Aula –con
más insistencia desde el Este europeo– la
necesidad de ampliarse hacia el Este. En su
discurso al Cuerpo Diplomático acredita-
do ante la Santa Sede, que coincidió con
el Simposio, el Papa, saludando la llegada

del euro, recordó la necesidad de la am-
pliación hacia el Este. Europa no puede que-
dar reducida a las estrechas fronteras de
un selecto club de países ricos, que cierran
sus fronteras sustituyendo el telón de ace-
ro por el de papel moneda, aún más im-
penetrable que el anterior.

K. Nazaryan, desde la lejana Armenia,
hizo un llamamiento apremiante a la soli-
daridad del Occidente rico con la Europa
pobre del Este, convaleciente de 70 años
de esquilmación de las conciencias por
parte del comunismo, so pena de un peli-
groso retorno al feudalismo, de imprevi-
sibles consecuencias. Europa no puede re-
ducirse a la Europa de los analistas de
mercado. El profesor Schambeck denun-
ciaba el ocaso de la idea europeísta y su trans-
formación en pura aritmética económica que, si
bien la convierte en una potencia comercial,
reduce las metas éticas a la mera posesión de
bienes materiales, y las entierra bajo la lógica
implacable del mercado.

Se trata, pues, de una doble tarea: in-
corporar a la Unión Europea los países del
Este, en un esfuerzo solidario, para que
Europa respire plenamente con sus dos
pulmones –en una imagen muy querida
para el Papa–; y devolver el alma a Europa
y forjar su conciencia, impidiéndole caer en
la nueva idolatría del mercado. Para Eu-
ropa es vital esta vuelta a sus raíces. No
para recrear la cristiandad medieval, sino
para volver a beber de las fuentes que la
hicieron fecunda, y sin las cuales desapa-
rece.

La reflexión acerca del modelo econó-
mico no podía estar ausente en el Aula.
La Europa eufórica por el nacimiento del
euro, y que se frota las manos ante las ex-
pectativas de crecimiento económico, es
también la Europa del desempleo: 15 de
cada cien europeos no tienen trabajo. Cier-
to: no es la Europa de la miseria; los eu-
ropeos –salvo en Kosovo– han perdido la
memoria de lo que significa morir de ham-

Simposio presinodal europeo ante el tercer milenio

Cristo, fuente de una nueva    cultura
Con el título: Cristo, fuente de una nueva cultura para Europa en el umbral del tercer
milenio, se desarrolló recientemente en el Aula del Sínodo del Vaticano un Simposio
Presinodal Europeo, organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura, al que per-
tenece el autor de este artículo. Cerca de 50 relatores, hombres y mujeres del mun-
do de la cultura y del pensamiento europeos, respondieron a la invitación del San-
to Padre para ofrecer sus reflexiones a la II Asamblea especial del Sínodo de los
Obispos para Europa, que tendrá lugar el próximo mes de octubre

San Isidoro. León
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bre. Sin embargo, una legión de parados,
aun cubiertos por los seguros sociales, ex-
perimentan la frustración personal, mar-
ginados por una sociedad implacable que
los desecha como productos inservibles. 

Ante esta situación surge la pregunta:
¿Es posible una economía solidaria, o es-
tamos condenados a someternos a unas
leyes de mercado que exigen el sacrificio
de millares de desempleados en aras del
crecimiento económico? La solidaridad
¿es sólo una utopía, o es posible aplicarla
en la actual economía de mercado? Esta
economía solidaria tendrá que armonizar
dos elementos en conflicto: el respeto a to-
da persona humana y la prioridad del bien
común sobre el interés particular, de un
lado; y de otro, la importancia de la pro-
piedad privada, la búsqueda del interés
personal y la libertad de contratos, tanto
para satisfacer necesidades personales co-
mo para el correcto funcionamiento del
mercado.

URGENCIAS COMPARTIDAS

Esta armonización, dice el profesor Ma-
linvaud, Presidente de la Academia Pon-
tificia de Ciencias Sociales, sólo podrá ve-
nir de una conjugación de esfuerzos: en el ni-
vel colectivo, por un cuadro legislativo y
reglamentario adecuado; y en el nivel perso-
nal, por una ética de la acción. La doctrina
social de la Iglesia tiene mucho que apor-
tar en esta doble tarea, que exige repen-
sar el Estado providencia y promover un
rearme moral de la sociedad.

Educar en valores fue otro de los argu-
mentos repetidos. La necesidad de una
educación que sea capaz de transmitir va-
lores y supere una superespecialización
carente de toda referencia ética es una ur-
gencia ampliamente compartida. Esta ne-
cesidad se advierte tanto en la enseñanza
Primaria y Secundaria, como en la Uni-
versidad. El profesor De Dijn, Vicerrector
de Lovaina, observó cómo este proceso de
conversión de la Universidad en una em-
presa se refleja en el nuevo modo de de-
signar a los alumnos como jóvenes profe-
sionales. Una Universidad que se conciba
exclusivamente en términos de inversión
y de beneficio ha traicionado su principio
generador, que fue el de crear un ayunta-
miento de profesores y alumnos por el saber y
el de comunicar una visión orgánica e in-
tegrada del conocimiento. De ahí el papel
trascendental que tienen las Universida-
des católicas, capaces de ofrecer no sólo
conocimientos, sino sobre todo sabiduría
para la vida.

Parecen superados los tiempos en que
se discutía, e incluso se negaba, la exis-

tencia misma de Universidades católicas.
Hoy son más necesarias que nunca, pre-
cisamente como centros de creación de
pensamiento en libertad, es decir, no so-
metidos al diktat de las escuelas imperan-
tes en las diversas disciplinas, y como lu-
gares de transmisión de un conocimiento
sapiencial, no exclusivamente técnico. Co-
mo acertadamente apuntaba De Dijn, el
cristianismo, respetando la legítima au-
tonomía de la razón y la ciencia, en vir-
tud de la unidad profunda de la verdad y
del bien, impide el divorcio entre el co-
nocimiento técnico y la prosecución del
bien.

En este vasto diseño europeo, es im-
prescindible el retorno a las fuentes. No
se habló de los fundamentos políticos, si-
no teológicos de Europa, que no son sino
la Trinidad. En esto se pudo apreciar una
sorprendente unanimidad entre las voces
de Oriente y de Occidente. De Irlanda (W.
Stainsby) a Rumanía (Ica), pasando por
Italia (B. Forte), se escuchó la necesidad
de poner a la Trinidad como fundamento
de toda realidad humana en Europa, es-
pecialmente la familia y la comunidad po-
lítica. Para B. Forte, la familia es un ámbi-
to privilegiado que refleja, más que nin-

gún otro, el misterio de la Trinidad. En ella
se vive la relación de donación, acogida y
comunión recíproca, abierta a la vida.

No sólo con palabras, sino también con
actitudes, se ha subrayado la urgencia de
la unidad de los cristianos. Desde Norue-
ga a Georgia, esta llamada ha resonado
como una letanía, un canto coral implo-
rando de Aquel que todo lo puede el mi-
lagro de la unidad. El profesor Nodar La-
daria, de Georgia, afirmaba: Para mí, es evi-
dente que ningún cristiano podrá entrar
profundamente en la propia experiencia histó-
rica, ni podrá valorar justamente el camino re-
corrido durante los siglos pasados y el puesto
en que se halla en el presente, mientras exista
la llaga sangrante de la división (entre los cris-
tianos). La unión de los cristianos no es só-
lo condición necesaria para la credibilidad
del mensaje cristiano, ut unum sint, sino
incluso para la misma supervivencia es-
piritual de Europa, que oscilará de otro
modo entre el nacionalismo agresivo o ais-
lacionista, y el pseudoecumenismo sin-
cretista religioso que intenta establecer un
cristianismo dentro de los límites de la pura
razón.

Melchor Sánchez de Toca

    cultura

«El concepto de persona
es la mayor aportación

del cristianismo a Europa»

Occidente y Oriente, los dos pulmones con que respi-
ra Europa, en dos expresiones del arte religioso
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En España, hay cerca de
125.000 personas infectadas

por el VIH; estamos a la cabeza
de la Unión Europea, en cuan-
to al número de infectados, y
aunque alguno de ellos no ha
desarrollado aún la enferme-
dad, sí puede transmitir el vi-
rus.

Para velar por la salud física
de los españoles, bien común
reconocido en el art. 43 de la
Constitución, está el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, se-
cundado por diversas entida-
des, es decir, el servicio públi-
co del bien común de la
Sanidad, y en tal sentido, acer-
tadamente, por ejemplo en ma-
teria de publicidad del tabaco,
advierte a los fumadores de su
peligrosidad para la salud, e
incluso se prohibe su consumo
en ciertos centros, transportes,
etc...

Dado el triste récord de in-
fectados por el VIH, se ha lan-

zado, con el apoyo de organis-
mos oficiales y con fondos pú-
blicos, una campaña de pre-
vención contra el sida, dirigi-
da principalmente a los
jóvenes (más del 50% de las in-
fecciones), que se fundamenta
en el uso del llamado preser-
vativo. Figura en la propagan-
da gratuita que se reparte es-
to: El VIH no tiene porqué limitar
tus prácticas, puedes hacer lo que
quieras y con quien quieras... In-
corpora los preservativos... Se pue-
den usar trozos de látex emplean-
do preservativos cortados o barre-
ras de látex que venden en las
farmacias para realizar sexo oral.
En grandes carteleras expues-
tas en lugares de asistencia ma-
siva figuró, en conmemoración
del 1 de diciembre, Día mun-
dial del sida, un gran jugador de
fútbol con la leyenda: Juega sin
riesgo, con el sida no te la juegues,
protégete, y al lado un dibujo
del supuesto preservativo. Digo

supuesto, porque según infor-
maciones, como la de la docto-
ra Susan C. Welles (publicada
en la revista Social Science Me-
dicine), la eficacia del preser-
vativo, en la prevención del si-
da, es sólo del 69%, y otros es-
tudios demuestran que 29 de
89 marcas de preservativos son
permeables al VIH. Creer que
se está protegido totalmente
por el uso del preservativo es co-
mo jugar a la ruleta rusa con
dos balas en el cargador del re-
vólver.

LA OBLIGACIÓN DE ADVERTIR

Podemos añadir, a salvo del
plano moral, que una cosa es
tratar de preservar un emba-
razo, y si falla el preservativo da
como don lo que más se quiere
en la tierra, un hijo, aunque ini-
cialmente no haya sido desea-
do, y otra muy distinta es que
falle al tratar de prevenir el si-

da, ya que supone la posibili-
dad de enfrentarse a lo que
menos se quiere y más se teme
en el mundo, la muerte.

¿Los citados informes son
ciertos? Si así fuera, exigiría,
por el bien de la salud públi-
ca, al menos una seria adver-
tencia en la publicidad del pre-
servativo, pues no es un juego
sin riesgo, sino todo lo contra-
rio: puede costar males socia-
les, fuertes gastos a la sanidad
pública, focos crecientes de
contagio...

Las autoridades sanitarias
deben advertir, en su ineludi-
ble ministerio de velar por la
salud de todos los ciudadanos,
para no incurrir además en res-
ponsabilidades de orden civil,
pérdida de confianza de los ad-
ministrados... y más hoy día,
que existe un especial estado
de conciencia social al respecto,
de la misma forma que a cual-
quier manufactura, aparato,
medicamento... la legislación
preceptúa se les dote de pros-
pectos advirtiendo del peligro
para los usuarios, e incluso, sal-
vando las distancias, en caso
de operaciones quirúrgicas con
riesgo.

Las autoridades religiosas
católicas (el 90% del pueblo es-
pañol así se declara) han de
prestar un servicio público que
afecta a la salud moral, de or-
den superior, y también en es-
te caso a la salud física, por ser
el método más seguro para
prevenir el sida en materia de
sexo, al recordar la observan-
cia en conciencia de lo legisla-
do hace milenios en las Tablas
de la Ley, así como el matri-
monio monógamo entre hom-
bre y mujer (la OMS ha co-
menzado a difundir mensajes a
favor de la monogamia  y en
contra de la promiscuidad).

Pero hay un factor más,
principalísimo: a los afectados
en primer término, la juventud
española, ya de por sí abru-
mada por el flagelo del siglo
D+3S (droga, sexo, sida y sec-
tas), no le bastan los loables es-
fuerzos, imprescindibles y ne-
cesarios, para su prosperidad
material y económica, sino que
necesitan un algo más de or-
den superior, que debe ser
mostrado por sus líderes: que
les señalen y aconsejen el ca-
mino de la verdadera dignidad
humana. Lo contrario siempre
pasa factura.

José Millán Guerrero

Dignidad humana
y «preservativo»

El adjetivo «preservativo» tiene un sentido positivo: preservar, poner a cubierto
anticipadamente a una persona o cosa, de algún daño o peligro; así lo entiende cualquier
inteligencia. Si no cumple el cometido que lo define, no es un preservativo. Es otra cosa, 

al no preservar del daño o peligro, y por consiguiente pierde su carácter positivo

                           



Desde la fe Nº 163/29-lV-1999 27ΑΩ

Como era de esperar, y ha ocurrido en
precedentes ocasiones, las declara-

ciones de un obispo, en este caso del car-
denal arzobispo de Barcelona monseñor
Carles, sobre la prevención del sida, han
desencadenado una contestación que se
ha caracterizado por su inusitada vehe-
mencia. Pero, como no era de esperar, en
esta ocasión también el Ministerio de Sa-
nidad ha elevado su voz para tratar de
descalificar lo manifestado por el purpu-
rado catalán.

Sin embargo, a mi juicio, las declara-
ciones de monseñor Carles no han hecho
sino recordar lo que las autoridades sani-
tarias más cualificadas manifiestan sobre
este tema. En efecto, el Centro para el Con-
trol y la Prevención de las Enfermedades
Infecciosas de Atlanta (CDC), el más im-
portante organismo médico sobre trans-
misión de enfermedades infecciosas, afir-
ma: La abstinencia y las relaciones sexuales
con una pareja sana son las únicas estrategias
absolutamente seguras para evitar el sida. El
adecuado uso del condón en cada acto sexual
puede reducir, pero no eliminar el riesgo de
transmisión de enfermedades sexuales.

Querría saber qué diferencia existe en-
tre esta declaración y lo manifestado por el
arzobispo de Barcelona. Comento otra de-
claración, en este caso de Population Re-
ports, que, por ser una revista específica-
mente encaminada a promover la plani-
ficación familiar, puede avalar más, si
cabe, lo que afirma, y que transcribo tex-
tualmente: La abstinencia, o una relación se-
xual mutuamente fiel con un compañero no
infectado, es la única manera segura de evitar
la transmisión del sida. Los condones ofrecen
una buena protección, pero no perfecta. Esta ci-
ta procede de un número monográfico de
Population Reports, dedicado a promover la
utilización del preservativo.

Añado un dato más. En el mayor aná-
lisis realizado (Soc. Sci. Med. 36, 1635,
1993) para valorar el poder protector del
preservativo en la transmisión del sida,
se afirma que éste reduce la posibilidad
de contagio en un 69,9% .

Finalmente, el dato más objetivo, que
indica la insuficiencia de los medios pro-
puestos por los distintos y sucesivos Mi-
nisterios de Sanidad de nuestro país para
prevenir la transmisión del sida, es la ex-
pansión del contagio heterosexual. El con-
tagio por esta vía, sobre la que más espe-
cíficamente tienden estas campañas de
promoción del preservativo, ha pasado a
ser, de un 3% en 1998, a un 4,5% en 1991,

un 12,8% en 1995, un 17,5% en 1996, y un
18% en 1997. Pero incluso hay un dato más
significativo, y es que en 1997, de las mu-
jeres que se contagiaron por el virus HIV,
un 34% lo hicieron por vía heterosexual.

Estimo que las declaraciones del cardenal
están dentro de la línea científicamente más
correcta para detener la expansión del si-
da, y que se podría resumir así: para evitar
con seguridad el contagio, abstinencia, o re-

laciones sexuales con persona sana. Para
los que quieran tener relaciones sexuales
promiscuas, el preservativo reduce signifi-
cativamente las posibilidades de contagio,
pero no las elimina. No hay más leña que
la que arde.

Justo Aznar
Jefe del Departamento de Biopatología

Clínica. Hospital «La Fe», Valencia

El «preservativo» reduce el contagio de sida sólo en el 69% de los casos

«No hay más leña
que la que arde»

El  lazo rojo contra el sida. Toda concienciación contra el sida es poca
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«Tras las huellas de Dios Padre»

La vida es bella, el
ser humano es una

preciosa criatura. Sólo
hay que mirarlos con
ojos ingenuos. El ros-
tro de la mañana, de
Ernesto Juliá (Gua-
dalquivir Ediciones),
es un un canto a la
alegría, que sabe en-
contrar en la Creación
a aquél capaz de pre-
servar la inocencia.

¡Qué bello es vivir!

Servir en la Iglesia
según Juan Pablo

II (Eunsa) es una re-
copilación de textos
del Santo Padre acer-
ca de la misión de la
Iglesia y de los cristia-
nos en el mundo.
Con prólogo del car-
denal–arzobispo de
Madrid, la obra de Je-
sús Ortiz es un útil
apoyo doctrinal.

La Iglesia, hoy

Acudir a las ense-
ñanzas de los

Santos Padres es un
ejercicio siempre
aconsejable. La Bi-
blioteca de patrística,
de Ciudad Nueva,
ofrece ahora las Ho-
milías escogidas, de
san Pedro Crisólogo.
Una lectura para ha-
cer con calma, que
enriquece con creces.

Siempre los Padres

El sacerdote pasio-
nista José Fernán-

dez del Cacho escri-
be En la nariz he sali-
do a Dios (Editorial
Reinado Social), un
homenaje a Gloria
Fuertes, que va des-
de sus datos bio-bi-
bliográficos, hasta tex-
tos de la propia escri-
tora, ilustrados con
fotos y documentos.

El homenaje del recuerdo

Edibesa presenta la
vida de Fray José

María del Carmelo, El
Padre Cadete, escrita
por Fray Dámaso de
la Presentación. La
biografía es la de un
santo ermitaño que
hizo suya la máxima
teresiana Sólo Dios
basta, en su sentido
más radical. Un libro
que lo fascinará.

Un «personaje» sorprendente

Desde antiguo, la
peregrinación a

lugares santos re-
cuerda la esencia de
la vida como camino
a Dios. Vicente Mala-
bia ofrece, en Medi-
taciones de un pere-
grino, una guía para
profundizar en el au-
téntico sentido de las
peregrinaciones. Edi-
tado por Narcea.

Todos somos peregrinos

El Consejo Pontificio
para la Familia ha

reunido una serie de
reflexiones en torno al
Vademécum para
confesores sobre Mo-
ral conyugal y Sacra-
mento de la Peniten-
cia. Ediciones Palabra
presenta este libro es-
pecialmente dirigido
a sacerdotes, pero in-
teresante para todos.

Para sacerdotes

Verbo Divino pre-
senta este libro,

que recoge numero-
sas intervenciones
Juan Pablo II invitan-
do a la Iglesia y a to-
dos los hombres a
mirar el pasado para
aprender de sus erro-
res y pedir perdón.
Reconocer la verdad
no quita autoridad,
la da.

«No temamos a la verdad»

Escrito en Aragón
es una obra de Je-

sús López Medel, edi-
tada por la Diputa-
ción Provincial de Za-
ragoza. Los lectores,
pero sobre todo los
documentalistas e
historiadores, pue-
den acudir a este tra-
bajo para desentra-
ñar el pasado, cara al
futuro, de Aragón.

Una memoria histórica

Este libro, editado
por Desclée De

Brouwer, ha sido es-
crito por José Pedro
Manglano y Mikel
Santamaría. Las res-
puestas de los auto-
res a cientos de pre-
guntas planteadas
por jóvenes, tratan de
mostrar la vitalidad
del inmenso amor de
Dios, que es Padre. 

«¿Sigue vivo Dios?»

Ediciones Encuen-
tro presenta un

ensayo de José Ma-
nuel Gómez Fernán-
dez, que analiza los
fundamentos del
comportamiento hu-
mano en la empresa.
Recursos humanos
plantea cuestiones de
suma importancia en
el mundo del traba-
jo. Merece la pena.

El hombre y la empresa

LIBROS

Nadie le ha visto ja-
más. Y, sin em-

bargo, la historia está
impregnada de su pre-
sencia. Juan Antonio
Mayoral, en este libro
editado por la BAC,
no ha pretendido re-
dactar un tratado so-
bre Dios Padre, sino
resaltar su rostro pa-
ternal, impreso en su
Hijo y en sus hijos.
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Estas páginas que, con su habitual sensi-
bilidad, acaba de editar Unión Editorial,

con el patrocinio de AEDOS (Asociación pa-
ra el Estudio de la Doctrina Social de la Igle-
sia), sobre el problema del nacionalismo,
una de las grandes paradojas de nuestro
tiempo, son una especie de meditación en
voz alta desde una perspectiva histórica cris-
tiana: así lo reconoce el propio autor, el pres-
tigioso historiador don Luis Suárez Fernán-
dez, quien dice sentir la urgencia de refle-
xionar, desde la fe recibida y sostenida por las
enseñanzas de la Iglesia, acerca de los pro-
blemas que le toca vivir. Vivimos tiempos de
estatismo y de nacionalismo exacerbados,
de tal manera que la dignidad de la persona
humana aparece disminuida, e incluso re-
ducida a extremos de mecanismo interme-
dio, y víctima de abusos que tratan de im-
poner una ética al margen de los principios
de la ley natural, y con la amenaza de la vio-
lencia nacionalista, cuyas consecuencias es-
tamos comprobando trágicamente en los
Balcanes... y no sólo en los Balcanes.

Juan Pablo II está alertado especialmente
sobre el capitalismo salvaje y sobre los na-
cionalismos. Sustituir la religión por las
ideologías es un flaco servicio que se ha
prestado a la Humanidad. Con ellas vuelve
el mito, esto es, la atribución de valor abso-

luto a lo que es puramente material y con-
tingente. El autor ofrece esta reflexión, con
un evidente y explícito compromiso cristiano,
en actitud de servicio incluso para quienes di-
sientan de las tesis que mantiene.

M.A.V.

PUNTO DE VISTALIBROS

Manuel Revuelta Gonzá-
lez es uno de los gran-

des expertos en Historia de
la Iglesia y uno de los gran-
des estudiosos del anticleri-
calismo en España. Su in-
vestigación sobre la ex-
claustración del XIX ha sido
lectura obligada de muchas
promociones universitarias.
Nadie tan autorizado como
él para hacer una selección
de los textos históricos más
significativos del anticlerica-
lismo español. 

El libro es muy variado: a
través de artículos de pren-
sa, párrafos de libros o dis-
cursos parlamentarios, se
pueden seguir los anticleri-
cales españoles, en los que
saltan a la vista las razones y,
sobre todo, las sinrazones
de sus argumentos. Desfilan
por estas páginas los más
conocidos anticlericales des-
de las Cortes de Cádiz a la II
República, desde Gallardo,
hasta Azaña.

Los anticlericales se des-
prestigian por su sectaris-
mo; pero hay que recono-
cer que los sectarios son ina-
sequibles al desaliento; por
eso permanecen activos
hasta el presente. La lectura
es imprescindible para que
los alumnos de Historia co-
nozcan las cosas tal como
fueron. Para ello nada mejor
que leer de primera mano
lo que dijeron los sectarios,
sin adornos que rebajen su
intolerancia. Y es que circu-
lan por las aulas libros so-
bre el anticlericalismo, se-
gún los cuales mataron a los
frailes porque se lo merecí-
an. Tal razonamiento es ca-
lificado por el clan de los
sectarios como científico.
Por el contrario, el libro de
Revuelta es rigurosamente
histórico, equilibrado y un
buen resumen, que contie-
ne el núcleo fundamental
de lo que hay que conocer
sobre esta materia. Tiene un

aparato crítico utilísimo: ca-
da texto reproducido está
comentado y valorado en
sus circunstancias históricas.
Por eso, este libro, que ha
publicado Ariel, no debe fal-
tar en las bibliotecas de co-
legios, para uso de los pro-
fesionales de la enseñanza y
para consulta de los alum-
nos.

Javier Paredes

El anticlericalismo español 

¿Cisma?
En Alemania, de once Universidades públicas,
nueve tienen Facultad de Teología. Cuando es-

ta proporción exista en Italia –tierra de Pietro Pri-
ni–, o en España –tierra hoy de un implacable ce-
lo secular–, quizá entonces los que se dedican al
quehacer intelectual tengan un saber teológico, o
al menos una cultura religiosa, al mismo nivel de
sus otros saberes profesionales.

Hablar hoy, en vísperas del siglo XXI, de di-
vergencia fundamental entre la ciencia actual y la
moral de la Iglesia equivale a utilizar la mente
y el lenguaje de hace un par de siglos. Ya de-
jó escrito el filósofo David Hume –que no era
católico precisamente– que, en buen razona-
miento desde premisas que muestran lo que
los hechos humanos son (que es de lo que ha-
bla la ciencia), no se pueden sacar conclusio-
nes de lo que deben ser (que es de lo que tra-
ta la moral). Por otra parte, la Iglesia no im-
pone una moral. La Iglesia ofrece y anuncia el
mensaje moral que expuso Jesucristo. Y los
hombres de Iglesia no pueden traicionar a Je-
sucristo, anunciando lo contrario de lo que Él
tan claramente dijo, por contentar a la men-
talidad contemporánea. La Iglesia no trata de
tener contenta a la clientela, sino de ser fiel a
Jesús.

Esto, al parecer, no lo entienden algunos
católicos. Dicen que muchos. No lo sé. Lo que
sé, por experiencia, es que muchos que per-
tenecen a la clase intelectual nunca han estu-
diado en serio la fe, la Iglesia, a Jesucristo. Sus
conocimientos de religión terminaron con el
bachillerato. Pero se atreven a rechazar el con-
cepto de pecado, la existencia del Maligno, el
perdón por el sacramento de la Confesión...
en una palabra: todos los dogmas que no les
gustan, no entienden, o no quieren asumir.

No se dan cuenta de que así están hacien-
do un Dios a su medida. Ignoran que Dios es el
Absoluto. No saben que las relaciones con Él se
basan en la fe. La adhesión a Jesucristo no se
funda en que su doctrina me parezca bien. Él
no es un pensador que expone una doctrina de
la que acepto lo que me convence. En este
caso el motivo de aceptar esas verdades no
sería lo ha dicho Jesucristo, sino mi razón, yo
mismo. Y esto no es fe. La fe en su palabra, en
su persona, queda rota cuando yo decido qué
es lo que voy a aceptar de su mensaje, y de
qué voy a prescindir. La fe supone confiar en
su palabra –Yo soy la verdad– por encima de lo
que, a primera vista, aparece a mi razón, dis-
torsionada por una cultura ajena. La fe me ha-
ce sentirme objeto de su amor y capaz de
amarle sin condiciones, tal como es.

La Iglesia, cuerpo de Cristo –no sólo socie-
dad de hombres– anuncia a Jesús, que dijo Yo
soy el camino. Quien rebaja sus palabras a la
medida de la propia razón no es que sea un
católico –acepto una parte– cismático –rechazo
otra parte–. Ha roto la fe en Cristo. Está fuera
de camino. Y de la Vida.

JJoosséé  MMaarrííaa  CCoorrzzoo

Meditación en voz alta
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A
favor de la paz

Entre el sábado 17 de abril y el
domingo 18, las diócesis de San

Sebastián, Vitoria y Bilbao se mo-
vilizaron públicamente, con dife-
rentes actos, a favor de la paz y la
reconciliación. Unas semanas an-
tes, el 26 y 27 de marzo, lo hicie-
ron la de Pamplona y Tudela.

La coincidencia de su realiza-
ción no ha sido casual. Ha respon-
dido a un deseo expreso de los
cuatro obispos de celebrar actos
de oración y reflexión, en sus dió-
cesis, con el lema: Entre todos, paz
para todos.

Todos los actos han querido ser
signo del compromiso común de las
cuatro diócesis de servir, desde las ra-
íces evangélicas de la propia comuni-
dad cristiana, al logro de una socie-
dad reconciliada y en paz.

En Pamplona se celebraron 24
horas de oración, iniciadas en la
parroquia de San Nicolás y con-
cluidas en la catedral, con una Eu-
caristía. En San Sebastián se ce-
lebró una marcha al santuario de
Aranzazu. En Vitoria, tras un re-
corrido de dos kilómetros a modo
de peregrinación, desde las cam-
pas de Armentia, los actos se de-
sarrollaron en el polideportivo de
Mendizorroza. En Bilbao, los actos
se hicieron en la Feria Internacional
de Muestras; y fue la culminación
de distintas actividades por la paz
y la reconciliación realizadas du-
rante este curso. Todos estos en-
cuentros han estado presididos
por los respectivos obispos. La
participación –sobre todo de jó-
venes– ha sido importante, alre-
dedor de 30.000 personas en los
cuatro actos. 

La celebración de este tipo de
actos en las diócesis de Bilbao,
San Sebastián, Vitoria y Pamplo-
na no es nueva. Viene de muy
atrás. Como tampoco son nuevas
las palabras de los obispos en su
denuncia de la violencia y en su
llamada a trabajar por la paz y la
reconciliación. La noticia de estos
encuentros es que la convocatoria
ha sido propuesta al unísono por
los cuatro obispos, en un momen-
to en que el horizonte de la espe-
ranza a favor de la paz es más
fuerte que nunca, a pesar de al-
gunos oscuros nubarrones.

FFéélliixx  GGaarrcc ííaa  OOllaannoo

Bienaventurado ¿pero de qué bie-
naventuranza? No, en general. El

bienaventurado es un entusiasta de las
bienaventuranzas como tal, como
proclama ética y mística que, según
él, es lo que son. Naturalmente es
también un seguidor de su enseñan-
za. Puesto que son también un cami-
no marcado por el Maestro, lo que
procede es seguirlo. Y no quedarse a
la vera viendo como pasan otros bie-
naventurados.

Entre los textos que puedan enseñar
algo a la Humanidad y mejorarla, el bie-
naventurado se queda con las biena-
venturanzas. Lo mejor de la antología
universal en textos. Concisas, lumino-
sas, comprometedoras. La quintaesen-
cia de la filosofía y de la teología del

Reino. Tanto es así que las considera el
catón del mismo Evangelio de Jesús.
Lo que hay que saber inexcusablemente
para pasar el examen del Reino de los
cielos. ¿Cómo no aplicarse también a
ponerlas en práctica?

Por si fuera poco, el bienaventurado
ve que las bienaventuranzas son la su-
blimación del Decálogo. Éste era im-
perativo. Las bienaventuranzas son
persuasivas, convincentes. Se nota en
ellas que el Nuevo Testamento es la su-
peración del Antiguo. Por eso el Maes-
tro en su explicación, observa con ra-
zón el bienaventurado, marca las dife-
rencias entre el se os dijo y el yo os digo
ahora (Mt 5, 21-48).

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«A veces da la impresión de que para algunos la simple voluntad de pre-
sencia de la Iglesia en el espacio social, la simple manifestación de su exis-
tencia, son vistas como un atentado a la independencia de la sociedad, una
amenaza a la libertad de los individuos, un desafío a la laicidad, concebida
como un rechazo a que el hecho religioso pueda expresarse públicamente.
Pero es deber de la Iglesia, y de los obispos en concreto, manifestarnos opor-
tuna e importunamente –en palabras de san Pablo–. Es decir, con libertad y
franqueza evangélicas, aunque duela a algunos».

GENTES

JOAN MARTÍ ALANIS, OBISPO DE URGELL

«Los terroristas de Argelia pegan donde hacen más daño. Buscan la media-
tización. Los medios de comunicación han creado a esa gente. Cuantos más
muertos haya, más hablarán de ellos. Es un ciclo infernal. Empezaron a ma-
tara intelectuales de relevancia internacional y de forma brutal, aunque lo pe-
or ha sido la indiferencia. La muerte se ha banalizado totalmente».

LEILA BOUKI, PERIODISTA

(A la pregunta de Gabriel García Marquéz: ¿qué interés le inspiraba para
implicarse en tantos problemas terrenales? –aludiendo a su antigua media-
ción en difíciles conflictos políticos internacionales–, el cardenal respondió:
«No les habría dedicado ni cinco minutos, si no fuera por mi convicción ab-
soluta de que existe la vida eterna».

CASTRILLÓN HOYOS, PRO-PREFECTO DE LA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO

El bienaventurado

CRISTIANOS
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LLos promotores de la V Se-
mana internacional sin tele

(22 al 28 de abril de 1999) die-
ron a conocer una singular ora-
ción: la que un niño dirige a
Dios pidiéndole que lo trans-
forme en un televisor --aunque
sólo sea por un día-- para que
sus padres le presten la misma
atención que dispensan al con-
trovertido aparato. Quizá pro-
ducto de la imaginación –mas
no imposible en la realidad--, di-
cha plegaria invita a una inte-
resante reflexión.

Dice así: Señor, transfórma-
me en un televisor. Para que mis padres me cuiden, como
cuidan al televisor. Para que mamá me mire con el mismo
interés que mira la novela, y papá se interese por mí como
por el partido. Señor, por favor, déjame ser televisor, aun-
que sea por un día.

Con esta original petición de un niño abandonado de fi-
nes del siglo XX, los organizadores quieren reflejar la reali-
dad de buena parte de las familias. En muchos casos se
presta mayor atención a la televisión que a las personas.
Nunca –constatan los organizadores de la V Semana inter-

nacional sin tele– las familias es-
tuvieron más desconectadas en-
tre sí que en este tiempo de las
comunicaciones. Nunca hubo
más incomunicación generacio-
nal e interpersonal. Nunca hu-
bo menos diálogo. Según ellos,
es una cuestión matemática: más
minutos de televisión, menos de
diálogo, de diversión creativa.
Según el psicólogo Robert Ku-
bey, de la Universidad de Rutg-
hers, quienes ven demasiada te-
levisión padecen estos típicos sín-
tomas:
● Cuanto más se ve la televisión,

tanto más cuesta apagar el aparato. 
● Al intentar ver sólo uno o dos programas, se termina

pasándose hora tras hora ante la pequeña pantalla.
●Síndrome de abstinencia al no ver la televisión.
Se puede pedir más información en español sobre la V Se-

mana internacional sin tele enviando un mensaje de co-
rreo electrónico en español a tvlafamilia@pinos.com.

La dirección electrónica en inglés es tvfa@essential.org.
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■ No hay peor orgullo que el de los eclesiásticos y el de los po-
líticos, dice, en una larga entrevista, Ernesto Cardenal
que, como ustedes bien saben, es un eclesiástico metido
a político, al que el Papa Juan Pablo II le tuvo que decir las
cosas bien claritas cuando era ministro de la dictadura
sandinista nicaragüense. Así que si lo dice él ... Cierta-
mente la entrevista es toda una exhibición de orgullo.
Para muestra un botón: No me gustó que el Papa fuera a
Cuba porque nunca hace nada bueno en ningún sitio. ¡Ahí
queda esa perla cultivada!, muestra suficiente de la pro-
digiosa clarividencia de semejante lumbrera.

■ Puestos a hablar de lumbreras y de clarividencias, no
se pierdan la del señor Gala, don Antonio, que ironiza
desde su tronera, escribiendo que la Iglesia mantiene teorías
peregrinas (se conoce que por coincidir con el peregrinaje ja-
cobeo). ¡Hay que ver qué derroche de gracia y de inteli-
gencia! O cuando firma esta sutilísima apreciación refe-
rida a la oposición de la Iglesia a que se administre la píl-
dora abortiva a las mujeres kosovares violadas: Quizá
todo se resolviera si alguien en el Sacro Colegio Cardenalicio, o
en otros dicasterios, se quedase preñado. Por violación, natu-
ralmente. Observen la lírica sensibilidad del delicadísi-
mo escritor que, a lo mejor, piensa que las mujeres koso-
vares violadas no forman parte del resto de las mujeres de
este mundo, a todas las cuales se extiende la oposición del
Vaticano en lo que a administración de píldoras abortivas
se refiere. Quizás si Gala fuera a tener un hijo y se lo ase-
sinaran en un aborto provocado también podría empezar
a entender algo. ¿Acaso el ser humano que va a nacer es
culpable de la barbarie de quien lo engendró? ¿Acaso la
mujer violada necesita añadir más tragedias a las que ya
ha sufrido? ¿Tan difícil de entender es esto?

■ Proliferan últimamente presuntos directores de cine,
presuntos programadores de televisión, presuntos crea-
dores de opinión para los que todo vale, qué más da ...
Apena que un programa de televisión tan prestigioso co-

mo Informe Semanal, uno de los pocos que quedan que
todavía se pueden ver, dedique una buena parte de su
tiempo a cantar las alabanzas de los travestis, sin siquie-
ra un minuto para que alguien con sentido común y con
capacidad de discernimiento diga al menos una palabra
de sensatez en tan importante espacio, en lugar de tener
que soportar que un desvergonzado se dirija desde la
pequeña pantalla a los padres exigiéndoles, en nombre de
no se sabe qué tipo de libertad, que dejen a sus hijos ser
travestis. Y todo eso, en un programa y en una televisión
pagada con el dinero de todos esos padres a los que el
desvergonzado insulta.

■ En la propaganda que aprovecha los dominicales de los
periódicos para tratar de vender pornografía y basura,
anuncia una revista uno de sus reportajes, probablemente
con el deseo de unir su voz a todos los que sistemática-
mente quieren borrar a Dios y a su obra creadora de la faz
de la tierra, y dicen: Dos geólogos demuestran que el dilu-
vio universal fue una catástrofe natural. Resulta verdadera-
mente chocante. Y ¿qué otra cosa esperaban que fuera?
¿Una catástrofe humanitaria? ¿Acaso creen que con eso
borran la obra creadora de Dios?

■ Una última cosa, menor, pero a lo mejor no tanto, ya
que puede hacer reflexionar a tanta gente de buena vo-
luntad que se deja engañar a las puertas de las iglesias,
contribuyendo a que muchas personas no quieran saber
nada de trabajar: me han contado que uno de esos men-
digos ha cedido a otro (como si el sitio fuera suyo) su lu-
gar a la puerta de determinada iglesia en Madrid ¡por
cuatro millones de pesetas! Quizá exageren, pero ¿no se-
rá cuestión de discernir adecuadamente, de enterarse un
poco, y ayudar a quien realmente lo necesita, antes de
ejercer una mal entendida forma de caridad con el próji-
mo, que a nadie ayuda?
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«Señor, déjame ser televisor»

Mingote, en ABC

                                                         



ΑΩΑΩ Contraportada

Desde luego, ¡qué tris-
teza ganar así! Tiene
guasa que la OTAN
celebre su medio si-

glo de vida con un Consejo de
guerra, y que la OTAN del siglo
XXI nazca en Kosovo, con la
decisión de los aliados de am-
pliar su derecho a intervenir
donde lo consideren oportu-
no sin permiso de la ONU.
¿Pero con qué derecho que
no sea el de la fuerza, el de la
ley del más fuerte, es decir, la
ley de la selva y la vuelta a
las cavernas? Hasta han in-
ventado un nuevo vocabula-
rio, absurdo y contradictorio:
guerra humanitaria, una de las
mejores noches (la más aniqui-
ladora); o efectos colaterales,
nuevo nombre de la barbarie
contra quienes no tienen cul-
pa de nada. 

Lo acaba de señalar Jean
Daniel en Le Nouvel Observa-
teur: El final de este siglo XX,
el siglo de lo imprevisible, ha
suscitado una angustia debida
a la pérdida de todos nuestros
instrumentos de previsión, y,
por consiguiente, de seguridad. 

Dice –¡qué curioso!, ¿se
han fijado?– siglo de lo impre-
visible. ¿Explicará eso que
ninguno de los genios de la
Unión Europea, que cobran
eurosueldos como Asesores
en los Comités de Expertos,
pudiera prever lo que hasta
el más iletrado pastor de ca-
bras de cualquier rincón veía
venir con sólo escuchar la ra-
dio? ¿No será que interesaba
prever ni prevenir lo que está
ocurriendo en esa sorpren-
dente Albania, con un PIB in-
ferior al precio de un bom-
bardero B-2, que se quita su
poco pan de la boca para dár-
selo a los que llegan con lo
puesto?

Si la irracionalidad diabó-
lica de Milosevic empieza, por
lo visto, a ceder cuando le de-
jan una de sus residencias co-
mo un colador, y destruyen la
emisora de televisión de su hi-
ja, ¿no habría quizás que ha-
ber empezado por ahí, no ha-
bría tal vez bastado con seguir
tan contundente vía, visto que

a los socialistas de pantalla no
hay como tocarles el bolsillo
para que se avengan a razo-
nes?

También Solzhenitsin, co-
mo Juan Pablo II, ha hablado
claro, aunque sus voces son
amordazadas en los medios:

La OTAN está proclamando la
vigencia de una vieja ley, la de la
jungla: el más fuerte tiene razón
en todo. Lo que normalmente
se llama robo, asesinato, se-
cuestro, en guerra –esa mal-
dición antiquísima– se llama
efecto colateral, ¿y nos queda-
mos todos tan frescos? ¿Dón-
de quedan la Declaración de los
derechos del hombre y las bases
del Derecho Internacional, y
la civilización europea: en los
misiles sin fronteras? ¿Euro-
pa existe si no es capaz de asu-
mir, sin ayuda exterior, la se-
guridad básica de sus ciuda-

danos en todo su territorio?
¿Las democracias no deben
serlo también en guerra?   

Las guerras son suicidios, de-
cía otro Papa, Bendicto XV.
¿No se está suicidando Euro-
pa? He visto una viñeta ins-
Sentido común: agotadas todas

las existencias. Y otra, san-
grante, sobre una casa en rui-
nas: ¡Tuve suerte, fueron los bue-
nos! Capturan a niños, muje-
res y ancianos; una unidad
especial de la milicia serbia les
extrae sangre para los solda-
dos serbios heridos –para eso,
por lo visto, la limpieza étnica
es lo de menos–, y luego los
ponen como escudos huma-
nos ante objetivos previsibles
de las bombas de la OTAN. ¿Y
quién, y cuándo, y cómo va a
devolver la esperanza perdi-
da al millón largo de víctimas
–¡45 kilómetros de gente en

fuga!– de esta guerra misera-
ble –primera víctima, como
siempre, la verdad–? Colum-
nas de tractores renqueantes
repletos de desesperados que
tienen derecho a Europa igual
que usted y yo, fosas comu-
nes, exterminio racial, sellos
de caucho marcando brazos,
y niños jugando a la guerra,
sin derecho ni a la propia
identidad...

Si hace ocho años, cuando
el dictador Milosevic –flores
nuevas cada día en la mesa
de su despacho– bombardeó
Dubrovnik, se le hubiese ata-
do corto, ¿cuánta sangre y do-
lor, cuánta injusticia y barba-
rie se habría evitado? Monta-
le decía que la Historia no es
maestra de nada. Ya se ve.
¿Por qué se compara, justa-
mente, a Milosevic con Hitler,
y nunca con Stalin, que sería
más exacto? La única batalla
aceptable es la de la paz obli-
gada. Hoy, mejor que maña-
na; pero ésa sólo se gana de-
sarmando primero los cora-
zones. Y eso se puede hacer
rezando desde casa. 

¿Han pensado lo que se po-
dría hacer con los 25.000 mi-
llones de pesetas que la guerra
cuesta cada día? ¿Y qué me di-
cen del cinismo de los verdes
alemanes, que reclaman el fin
de la guerra porque, si no,
ellos se van a tener que reti-
rar del Gobierno alemán? ¿Y
de la traición de los intelec-
tuales cómplices, callados co-
mo momias ante la pregunta
elemental: ¿Kosovo, por qué?
La culpa, siempre de los otros:
los fascistas, los nazis, los Go-
biernos, los generales, los ca-
pitalistas... Alguno hasta osa
culpar a Dios. Como escribió
C.S. Lewis, no quieren saber  si
pueden ser absueltos de sus peca-
dos, sino si Dios puede ser ab-
suelto de haber creado un mundo
así. Cuando Dios lo creó, vio
que todo era bueno.

¡Cumpleaños feliz, OTAN!
... ¡Ojalá nuevos cumplea-

ños puedan celebrarse con el
don de la paz!

Miguel Ángel Velasco

¡Cumpleaños feliz!¡Cumpleaños feliz!

LLaa  vviiddaa  eess  mmááss  ffuueerrttee  qquuee  llaa  gguueerrrraa..  UUnn  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  eenn  KKoossoovvoo,,  
eenn  uunn  ccaajjóónn  ddee  llooss   ddee  aayyuuddaa  hhuummaanniittaarriiaa

                                             


