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Quince de cada cien españoles, según la En-
cuesta de Población Activa, están en el pa-

ro. En Francia, en Alemania o Gran Bretaña, ci-
fras que ya quisiéramos para nosotros hacen
estallar el polvorín. Pero aquí, todo queda en
casa. Padres, hijos, hermanos, primos... no le
dejan a uno en la estacada. Si hay un minusvá-
lido, le atiende la familia. Y ¿qué es eso de de-
sentenderse de los mayores? En más de la mitad
de los hogares españoles, conviven tres gene-
raciones distintas; en el 1%, se juntan incluso
cuatro. Y todo ese gasto, peseta a peseta, se lo
ahorra el Estado. Ésta es la gran paradoja es-
pañola: No hay inversión que repercuta más
de lleno en toda la sociedad que la inversión
en familia. Y, sin embargo,  es difícil encontrar
un país de nuestro entorno que mire más el bol-
sillo a la hora de defender una institución que,
se mire por donde se mire, es uno de nuestros
grandes tesoros.

Pero, ¿quién dijo defender? Verdadera hos-
tilidad, proporcional al número de hijos, es lo
que ha existido en estos últimos años, como si
esto de la familia (tradicional, obliga a añadir la
corrección política) fuera sinónimo de una, gran-
de y libre. Cierto que este masoquismo lleno de
complejos, víctima de una manía persecutoria
no tan infrecuente a lo largo de nuestra historia,
ha salpicado a otras muchas esferas de la vida
española. A él tendrán que culparle el día de
mañana los niños andaluces o murcianos cuan-
do descubran que sólo han estudiado la histo-

ria y cultura de diez kilómetros a la redonda,
complementadas, eso sí, con extensos apuntes
de budismo camboyano y cultos panteístas sub-
saharianos.

Del apoyo a la familia, aunque extremada-
mente parco a la vez en medidas concretas, en
1978, con la UCD, se pasó, según explica el ca-
tedrático de Derecho Fiscal de la Universidad
de Salamanca, don Eusebio González, a una si-
tuación de ataque flagrante. Los cónyuges debí-
an presentar la declaración conjunta, lo que, en
un sistema de progresividad fiscal (a mayor
renta, mayor es el porcentaje o tipo que se apli-
ca), es sinónimo de tener que pagar muchos
más impuestos. En otras palabras, dice el pro-
fesor González: una invitación al rejuntamiento.
La declaración de inconstitucionalidad, once
años después, inauguró una nueva etapa de no
perjudicar demasiado a la familia. Sólo con la nueva
ley, de 1998, hemos comenzado finalmente a andar
un camino de trato de justicia. Pero matiza: las
mejoras son pequeñas, muy lejos todavía del
mandato constitucional de protección a la familia.

BASTA DE COMPLEJOS

La principal novedad del nuevo IRPF con-
siste en trasladar las deducciones de la cuota a
la base. Esto es, no contempla sin más lo que
una persona gana, sino la cantidad de la que
una persona dispone: No es lo mismo un millón de
pesetas para una persona que vive sola que para otra

que debe mantener a ocho personas, y esto, 130 años
después que en Alemania, 110 años después que en
el Reino Unido, es lo que por fin ha empezado a en-
tender el legislador español, explica el profesor
González.

Pero si importante es lo avanzado, mucho es
lo que queda por recorrer. En el discurso inau-
gural del congreso, don José Ramón Losana,
Presidente de la Asociación de Familias Nume-
rosas, denunciaba, flanqueado por una selecta
comitiva de cargos públicos (la Presidenta del
Senado, doña Esperanza Aguirre; el Vicepresi-
dente segundo del Gobierno, señor Rato; la Se-
cretaria de Estado de Asuntos Sociales, doña
Amalia Gómez, y el Alcalde de Madrid, don Jo-
sé María Álvarez del Manzano), la situación dis-
criminatoria que hace que una familia numerosa no
sea tratada en igualdad de condiciones: obstáculos
para poder acceder a una vivienda digna, ade-
cuada a la dimensión de una familia numero-
sa, rentas bajísimas para poder beneficiarse de
ayudas públicas, carencia de guarderías... 

Y si los padres de familias numerosas pagan
hoy más que nadie, no es mejor la suerte que les
espera a sus hijos, que, dentro de unos años,
mantendrán a todos los que hoy no los han te-
nido y hoy no sufren por tanto esa pérdida ad-
quisitiva. Por eso, dice el señor Losana, no se
trata de pedir un trato de favor, sino de elemental
justicia: ¡Basta ya de absurdos complejos.

Ricardo Benjumea

La Federación Española de Familias Numerosas reclama un trato no discriminatorio

La Constitución manda 
proteger a la familia

Políticos, economistas, sociólogos y, sobre todo, padres de familias numerosas llegados de toda España, se dieron cita en el II
Congreso Nacional de Familias Numerosas, recientemente celebrado en Madrid. Mientras la sociedad se preocupa por la caída en
picado de las tasas de natalidad, las familias grandes piden, una vez más, que no se les penalice económicamente por tener hijos,
y que, en la convergencia con Europa, además del déficit y de la inflación, se tenga también en cuenta la protección a la familia

1                                              10                                                  20                      30

*Las prestaciones en España son superiores cuando los niños son inválidos.
** Existe en Francia, además, una prestación que, en 1997, era de 201 euros (33.500 pesetas), desde el cuarto mes de embarazo hasta los tres años.
Fuente: Comisión Europea (1997). Modernización y mejora de la producción social en la Unión Europea.

Francia **?  

Alemania ?

Grecia ?

Reino Unido ?

Finlandia ?

PRESTACIONES MENSUALES POR HIJO A CARGO
¿Cuántos hijos haría falta tener en España* para percibir las mismas prestaciones económicas que una familia de cuatro hijos en:
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Javier: Uno pasa del tercer hijo y piensa
que puede seguir teniendo su tiempo de

ocio el fin de semana, que puede dedicarse a
leer tranquilamente el periódico, pero en se-
guida se da cuenta de que es imposible, por-
que el periódico acaba roto y uno no se centra
en la lectura. Así que entonces decide pasar-
se al bricolaje. ¡Peor todavía! Y además, peli-
grosísimo, porque le entran ganas a uno de
darle en la cabeza al niño de cinco años. Con-

clusión: No hay que hacer nada pensando en
uno mismo el fin de semana. Pero, llegado a
esa conclusión, uno se da cuenta de que ver-
daderamente compensa pasar el tiempo libre
con sus hijos. Si el amor es el primer y fun-
damental pilar de la felicidad, ser querido
por los hijos es lo más grande que uno puede
tener.

Muchos padres dicen que prefieren tener
sólo uno o dos hijos para poderles dar de todo,

tanto en el plano material como en el afectivo.
Carmen: Cuando tienes ocho hijos, eviden-

temente, todo no les puedes dar en lo material.
Pero les puedes dar lo fundamental, que es el
cariño y tu tiempo. Los niños no quieren irse
al extranjero, no quieren caprichos, están hasta
el moño de juguetes caros. Lo que quieren es a
sus padres. Un niño es feliz cuando su padre
le va a aplaudir a un partido de fútbol, mucho
más que con una superconsola de videojuegos.

Alicia: Repartirse entre ocho es imposible,
pero no es tanto la cantidad como la calidad
del tiempo.

Carmen: Sí, es importante que, aunque se-
an muchos, cada uno se sienta especial, que
tenga su ratito de padre y su ratito de madre:
preguntarle por lo que ha hecho, escucharle…
Sobre todo, escucharle.

Javier: Esto es imprescindible, sobre todo en
los primeros diez años, porque lo que sea un
niño de diez años es lo que, básicamente, va a
ser el resto de su vida. Esto lo tengo comproba-
do: Si, de niño, le dedicas tu tiempo a tu hijo,
tienes el 80% ganado, y será, con casi total se-
guridad, una persona alegre y libre, responsable
y capaz de decidir por sí mismo. Lo último que
a uno le puede pasar, lo último, al menos, que yo
espero que no me ocurra, es como en la historia
del hijo mayor que le dice al padre: Papá, no me
pidas que te quiera, te aprecio muchhísimo, porque
nos has dado absolutamente de todo: no nos ha faltado
de nada, hemos ido a los mejores colegios, nos has
dado los mejores cursos de inglés… Pero  no me pidas
que te quiera, porque yo a quien quiero es a Paco, el
jardinero, que es el que estaba ahí cuando volvía del
colegio y me enseñaba cómo se riegan las flores y me
preguntaba qué tal me había ido.

¿Es fácil educar a ocho niños?
Jaime: Creo que es, incluso, mucho más fá-

cil educar aquí a los niños que en familias con

Mesa redonda con padres de familia numerosa

«Los niños no quieren juguetes    caros; quieren a sus padres»
No se lo propusieron, pero… así llegó:
Ocho hijos cada matrimonio. Carmen
Echánove y Jaime Camblor, de 38 y 39
años, y Alicia González y Javier
Martínez Ferrando, de 34 y 38 años,
dan testimonio de una vivencia que,
de una u otra manera, comparten los
75.000 hogares españoles que tienen
a cinco o más hijos viviendo en casa.
Pero, antes que nada, dan testimonio
de padres, padres como otros
cualquiera, sólo que acostumbrados a
emociones de intensidad desconocida
en las casas –aburridas, dicen ellos–
con uno o dos niños...

                          



sólo uno o dos. Por supuesto que el papel de
los padres es siempre importantísimo, pero aquí
hay una serie de virtudes que prácticamente
salen solas. En nuestras casas, tienen por nari-
ces que compartir, están obligados a ceder en
muchas cosas y a no ser egoístas, tienen que
ser bastante sobrios. 

Carmen: Hay cosas que has hecho con los
mayores y que no las tienes que repetir con los
pequeños. Los mayores no se lo proponen, pe-
ro, con su ejemplo, educan a sus hermanos pe-
queños. Hay mucho cariño entre ellos, aunque
se zurren de vez en cuando. Se apoyan mucho.
Y esto es fundamental, porque cada uno sabe
que, además de a sus padres, tiene un montón
de hermanos que le apoyan hasta el final. Se
sienten queridos y, gracias a eso, pueden ir por
el mundo llenos de seguridad y tranquilidad.

¿Y cómo resulta educar en la fe? ¿Se vive
de alguna forma especial?

Jaime: No sé si será distinto a como se vive en
familias pequeñas, pero sí puedo decir que es
algo que se palpa. Cada hijo es una bendición
de Dios y es Dios quien te está llevando siempre
de la mano. La vida, cuando sabes esto, es mu-
cho más fácil, es una delicia. No sé, es algo tan
natural en la vida cotidiana y en la educación
del niño, que resulta imposible diferenciarlo

del resto. Igual que enseñas a ser generoso, en
las virtudes humanas, educas en lo cristiano,
aunque, la verdad, es casi lo mismo.

Alicia: Existe una base muy fuerte de unión
en la vivencia de la fe. Por ejemplo, uno tiene un
examen y los demás dicen: Vamos a pedir para
que le salga fenomenal. O por las noches: Mamá, no
hemos rezado. Vamos a pedir por una niña de mi
clase que está en la cama enferma.

Carmen: Casi todo intentas referírselo a Él,
desde cambiar un pañal hasta cualquier tipo
de trabajo que haces. Eso intentas transmitír-
selo a tus hijos, enseñarles que ellos son muy
queridos por Dios. Le saludamos cuando nos le-
vantamos, rezamos por las noches, bendecimos
la mesa…, unos hábitos que, en el fondo, sim-
plemente consisten en proclamar que Dios es-
tá ahí, que es nuestro Padre, y como Él nos es-
tá mirando, vamos a acordarnos de Él, vamos a
referirle lo que hacemos. Un hijo mío me con-
taba un día que había metido un golazo y se lo
había ofrecido a Dios. ¿Por qué no referirle a
Dios todas tus alegrías?

Y vosotros, ¿habéis tenido que renunciar a
muchas cosas?

Javier: Desde luego, pero no se trata tampo-
co de decir: aguanta, aguanta, que lo estás ha-
ciendo muy bien. Tienes que buscar algún mo-

mento de intimidad con tu mujer, salir de vez en
cuando de casa, al cine o a un restaurante. Hay
que regar el matrimonio, porque si no es im-
posible.

Carmen: Uno se va adaptando a lo que le vie-
ne en la vida, pero es imprescindible estar el
matrimonio muy unido: Buscar un rato una
vez que los niños se acuestan, un rato para char-
lar… ¡Qué maravilla! Son momentos que los
saboreas profundamente, quizá más que uno
que los tiene todo el día y no cae en la cuenta de
eso.

¿Qué pensáis cuando escucháis que la tasa
de natalidad está en 1,07 hijos?

Jaime: Pues que nos tendrían que poner una
alfombra al pasar por la calle.

Carmen: El día de mañana, los que van a es-
tar cotizando a la Seguridad Social son nues-
tros hijos, no los de las personas que no los han
tenido. Y ellos pueden vivir muy bien con un
sueldo normal, e incluso desgravarse, porque
pueden invertir aquí y allá para pagar menos
impuestos. Eso para nosotros es impensable.
Pagamos más que nadie, porque, como todo se
acaba a final de mes, no podemos hacer inver-
siones que nos desgraven. Y además, como
nuestras casas son más grandes, tenemos que
pagar más por metro cuadrado. Y así, una infi-
nidad de ejemplos.

Javier: Nos tendrían que cuidar más. Por
ejemplo, el ocio de las familias numerosas: Ir a
ver una película de dibujos animados al cine
es una ruina. Las Administraciones Públicas y
los empresarios deberían facilitar que también
nosotros pudiéramos tener ratos de ocio. No
es sólo en benficio nuestro. Estoy harto de ver
salas de cine vacías que podrían llenar con fa-
milias numerosas.

Ricardo Benjumea
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    caros; quieren a sus padres»

A él le va a tocar pagar nuestras pensiones, si las hay

                                 



Normalmente, todas nuestras
funciones demográficas si-

guen las tendencias europeas, pe-
ro con ciertos retardos y ciertas
exageraciones. Por lo que se refie-
re al retardo de la natalidad, la re-
cuperación de sus índices en lo que
se denominó estallido de niños, o
baby boom de los setenta de este si-
glo XX, dio paso a un descenso ge-
neral. En el conjunto comunitario
esto ocurrió a partir de 1965. En
España, esa caída fue clara sólo a
partir de 1975. Asimismo existió
una evidente exageración en el
cambio de coyuntura. 

Al contemplar las cifras de fer-
tilidad españolas, medidas por los
hijos de cada mujer fértil –de 15 a
45 años–, observamos cómo la
pendiente española es la más acu-
sada de todo el mundo occidental.
Esta caída tiene otro contexto, que
sintetiza muy bien Gonzalo Fer-
nández de la Mora y Varela en su
excelente ensayo La despoblación de
España, aún no publicado: Las es-
pañolas comienzan a tener hijos a una
edad más tardía, y dejan de tenerlos
siendo más jóvenes de lo que lo hicie-
ron sus madres (y todas sus antepa-
sadas durante siglo y medio y, proba-
blemente, mucho más). La edad fértil
ha llevado consigo una disminución
de la natalidad hasta niveles descono-
cidos desde el punta de vista histórico.
Como resultado fácil de compren-
der, al acortarse el tiempo de ferti-

lidad, la probabilidad de tener fa-
milias numerosas se esfuma en
gran medida.

Los motivos son muy variados.
En primer lugar, en España, como
consecuencia de la coyuntura eco-
nómica, entre otras cosas la nup-
cialidad también ha descendido.
Una característica de nuestra de-
mografía es que un enorme por-
centaje de niños nace en el seno de
hogares de personas que han con-
traído matrimonio. Ahora mismo,
la media de hijos por mujer casada
en edad fértil es de 1,86 y la me-
dia de hijos por mujer soltera en
edad fértil es de 0,08, existiendo
casi tantos solteros –4,5 millones–
como casados –5,2 millones– en
edad fértil. Algo complica esta ca-
ída en los índices de nupcialidad,
la reacción de Peter Pan, como la de-
nominó el profesor Gustavo Bue-
no, muy presente en nuestro jóve-
nes, quienes, como consecuencia
del fuerte paro juvenil que expe-
rimentan, se refugiaron vitalmen-
te en el hogar de sus padres. La na-

talidad, en estas condiciones, re-
sulta frenada.

El segundo motivo es el de la
incorporación de la mujer a la po-
blación activa. Basta observar las
estadísticas para saber que la cifra
de las bien preparadas en todas las
ramas de enseñanza comienza a
superar a la de los hombres, y que
el matrimonio no constituye ya,
sociológicamente, un argumento
para no estar en la población acti-
va. Hace muchos años, el profesor
Botella Lussiá señaló que esto pa-
recía indicar que en este otro ani-
mal social que es el hombre, sur-
gía la misma tendencia que en los
insectos sociales: la de que existie-
sen hembras estériles dedicadas al
trabajo.

HEDONISMO Y ABORTO

El tercer motivo es la difusión
de los anticonceptivos. Dentro de
ellos, el papel jugado por la píldo-
ra ha sido revolucionario. Según
la Encuesta de Fecundidad de 1999

del INE, las españolas de 15 a 49
años, en un 70,5%, han utilizado,
en algún momento de su vida, al-
gún método eficaz anticoncepti-
vo. Únase a esto una subida nota-
ble del PIB por habitante. En estos
instantes los españoles, en paridad
de poder adquisitivo, vivimos co-
mo los norteamericanos de los co-
mienzos de los setenta. Como nos
ha señalado el premio Nobel de
Economía Fogel, en su artículo
aparecido en marzo de 1999, en
The American Economic Review, es-
ta civilización del ocio comienza a
plantear las cuestiones todas de la
vida social desde otros prismas.
Concretamente, como nos había
dicho otro Premio Nobel de Eco-
nomía, Amartya Sen, el modelo
Condorcet –deben tenerse los hi-
jos a los que es probable que se les
va a dar felicidad– ha frenado el
modelo Malthus bien conocido. Si
a esto añadimos que el modelo de
sociedad de masas que asustaba a
Ortega y Gasset –el pecado es ser
diferente–, se entiende que un he-

donismo masificado haya frenado
asimismo la natalidad. Su límite
monstruoso es la generalización
del aborto.

El cuarto motivo es una agre-
sión consciente a la familia y a sus
valores, que se hizo explícita en la
Revista Internacional de Sociología
en relación con la postura españo-
la en la Conferencia de México de
Población. La delegación de nues-
tro país hizo en ella un triste pa-
pel, que en su día comenté y criti-
qué. No volvería sobre ello si no
estuviese en la raíz de una trans-
formación muy honda de la eco-
nomía de nuestro Estado del Bie-
nestar. En el reciente documento
de Eurostat, firmado por Giuliano
Amerini, La protection sociale en Eu-
rope –en Statistiques en bref, tema 3,
febrero de 2000–, que cierra sus da-
tos en 1997, se observa que en el
porcentaje de las prestaciones so-
ciales, en España se destina el 2,0%
a la familia y los niños –frente al
46,1% para pensiones de vejez y
supervivencia, el 36,6% para aten-
ciones de salud e invalidez, el
14,1% para los parados, y un 12%
para vivienda y necesidades de los
excluidos por la sociedad y otras
necesidades–, la menor cifra de to-
da la Unión Europea. En ella los
porcentajes mayores son los de Ir-

La desaparición de las familias    numerosas

«...sino que siguieron a su corazón obstinado» (Jeremías)

Nada ocurre por casualidad en el terreno de las ciencias sociales. Por otro lado, nada de lo
que acontece deja de crear surcos muy hondos que cambian la realidad social existente
hasta ese momento. En estos momentos, se comprueba que se esfuman entre nosotros las
familias numerosas. Este hecho se ratifica al observar lo que sucede con nuestra natalidad
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landa y Luxemburgo, ambos paí-
ses con el 13,2% de las prestacio-
nes sociales para la familia y los
niños. En el Espacio Económico
Europeo la palma se la lleva No-
ruega, con el 13,7%. Por supuesto
que no está clara la causalidad en-
tre ayudas a la familia y natalidad,
pero, como decía el profesor Esta-
pé, es duro decir que sólo sea la
causalidad la que las rija.

El resultado global es que tene-
mos la menor natalidad del mun-
do, y una de las menores mortali-
dades. Esto asegura que el des-
censo de nuestra población será
minúsculo durante los próximos
25 años, pero después su caída se-
rá impresionante. La Oficina del
Censo de los Estados Unidos pre-
vé que nuestra población descen-
derá desde el año 2010, y en el 2050
existirán en España unos 29 millo-
nes de habitantes, en grandísima
parte ancianos, que desequilibra-
rán los presupuestos de las aten-
ciones sanitarias, como reiterada-
mente se ha puesto de relieve en
todos los análisis hechos en rela-
ción con la economía de la salud.

La reacción monstruosa que puede
surgir para atacar el problema, pa-
ralelo al aborto, es la eutanasia.

Puede asegurarse que eso no
hará que en España vivan 29 mi-
llones de personas. La inmigración

mantendrá los 40 millones, pero
ésta vendrá, en parte notable, del
Norte de África, y en cifras meno-
res del Este de Europa y de Ibero-
américa. Para que la convivencia
sea posible, serán necesarias can-
tidades muy fuertes de gasto pú-
blico. En otro caso se originarán
guetos, organizaciones criminales,
relaciones xenófobas y una pérdi-
da, también muy costosa, de la paz
social.

SIN LEY DE DIOS
NO HAY FUTURO

Por supuesto que si,  por un
milagro, mejorase el talante de
los españoles ante la familia y au-
mentase seriamente la natalidad,
los beneficios serían considera-
bles. Ello exige un cambio radi-
cal en la conducta de nuestro Es-
tado del Bienestar, y también una
alteración profunda de los talan-
tes sociales. No se trata sólo de
un problema para la Iglesia, que
lo es –vendría muy bien una ac-
tualización para la actual reali-
dad española, tanto de la encícli-
ca Casti connubi como de la Hu-
mani generis–, sino también para
el Estado, porque el futuro de Es-
paña está seriamente amenazado
y no digamos el de algunas de
sus regiones, como es el caso,
concretamente, de Cantabria, Pa-
ís Vasco, Baleares, La Rioja y As-
turias.

Ya dijo Jeremías (9,11-12): ¿Por
qué perece el país y se abrasa/ como
desierto intransitado?/ Responde el
Señor:/ Porque abandonaron la Ley
que yo les promulgué,/ desobedecie-
ron y no la siguieron,/ sino que si-
guieron a su corazón obstinado/ y a
los Baales recibidos de sus padres. 

En lo que acontece se observa
una colección de Baales bastante
escalofriantes.

Juan Velarde Fuentes

s    numerosas

Promedio de hijos por mujer
1970 1975 1980 1985 1990 1994 1999

Asturias 2,34 2,38 1,83 1,31 0,97 0,83 0,96
Andalucía 3,36 3,13 2,73 2,01 1,66 1,42 1,18
Aragón 2,36 2,41 1,96 1,44 1,16 1,12 0,93
Baleares 3,09 2,84 2,19 1,90 1,62 1,36 1,15
Canarias 3,73 3,20 2,53 1,80 1,48 1,27 1,16
Cantabria 2,85 2,68 2,16 1,45 1,15 0,95 0,88
Castilla y León 2,53 2,32 2,04 1,50 1,17 0,99 1,05
Castilla – La Mancha 2,76 2,63 2,38 1,83 1,61 1,41 1,18
Cataluña 2,69 2,86 1,90 1,49 1,25 1,18 1,01
Comunidad Valenciana 2,87 2,92 2,33 1,63 1,38 1,21 1,16
Extremadura 2,87 2,53 2,50 1,92 1,63 1,39 1,22
Galicia 2,28 2,38 2,07 1,48 1,17 0,99 1,05
Madrid 2,90 2,91 2,09 1,54 1,27 1,17 0,99
Murcia 3,58 3,23 2,88 2,02 1,73 1,45 1,19
Navarra 2,72 2,66 2,00 1,42 1,23 1,14 0,94
País Vasco 2,85 2,77 1,86 1,28 0,99 0,91 0,91
La Rioja 2,49 2,45 2,06 1,49 1,21 1,11 0,96
Ceuta y Melilla - 2,56 2,40 2,19 1,93 1,90 1,29

España 2,86 2,80 2,21 1,64 1,36 1,21 1,07
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En el número 75 de Alfa y Omega, en
junio del 97, informábamos a nuestros
lectores de la estupenda iniciativa de
Vicus Albus (Asociación histórico-
cultural de Vicálvaro) para restaurar
este espléndido retablo para la cuatro
veces centenaria parroquia de Santa
María la Antigua. Hoy, aquella
iniciativa, aquel sueño se ha
convertido en magnífica realidad,
como puede comprobarse en la foto.
El cardenal Rouco ha podido
bendecirlo y los vecinos de Vicálvaro
se sienten legítimamente orgullosos de
haberlo conseguido.
La gozosa noticia coincide con la
impresionante conferencia del
cardenal Ratzinger en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Madrid.
Dos mil quinientos atentísimos
oyentes, y casi otros tantos que no
pudieron entrar. ¿Qué partido se juega
hoy en el Bernabéu?, preguntaban los
transeúntes. Y algunos asistentes
bromeaban: ¿Pero el protagonista es
Ratzinger, o las Spice Girls? Ratzinger
habló de las ofertas de verdad en el
moderno mercado de visiones del
mundo, y de lo difícil que es volver a
dar carta de ciudadanía a la verdad.
No lo anunciaron los periódicos, pero
cuando el hambre de verdad es tan
abrumadora como la actual, suceden
estas cosas. En Vicálvaro y en el
Palacio de Congresos (foto de abajo)

La Iglesia
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Juli, mi novio me ha pro-
puesto este fin de sema-

na en la montaña.... ¡por-
que a su hijo le gusta es-
quiar! Yo no sé qué hacer...

–¿Que no sabes qué ha-
cer? ¡Ahí tienes la revista
que te dice todo sobre la cul-
tura del 2000!

Escuchado ayer mis-
mo: se trata de publici-
dad para las nuevas mu-
jeres que tienen novios
con hijos, y para las mil
maneras de resolver la
desagradable presencia
de estos últimos. En rea-
lidad, esa nueva cultura
es fácil de encontrar, co-
rregida y aumentada, en
la inmensa mayoría de
novelas, películas, series
televisivas y en cualquier
tipo de medios de comu-
nicación. Empieza a re-
sultar complicado en-
contrar auténticas fami-
lias, un marido y una so-
la mujer, con hijos que
son hermanos y que pue-
den decir con verdad pa-
dre y madre.

Lo que en el fondo
trata de imponer esta cul-
tura del 2000 es la nega-
ción más rotunda del au-
téntico deseo de todo co-
razón humano. Esa apa-
rente liberación del tabú
opresor de la familia, lla-
mada despectivamente
tradicional, no es otra co-
sa que la expresión
amarga de un profundo
odio a la vida, de una ra-
dical insatisfacción, que
encadena y entristece,
por mucho que se quie-
ra revestir de falsa liber-
tad y de falsas sonrisas.
Se quiere hacer pasar por
normales comporta-
mientos sencillamente
anómalos: casados, con
novio o novia, divorcia-
dos, con hijos que no sa-
ben lo que es un hogar,
homosexuales y lesbia-
nas que quieren y a los
que se quiere hacer pa-
sar por matrimonio... To-
do eso, que en realidad
está lleno de desamor, no
puede por menos que

aparecer envuelto con
ese maquillaje que so-
breabunda en tantos
anuncios publicitarios.

En el número que de-
dicamos, hace unas se-
manas, especialmente a
la defensa de la vida, se
recogía la aguda obser-
vación de la filósofa he-
brea Hannah Arendt de
que buena parte de los
hombres modernos tiene
una disposición afectiva ha-
cia el «rencor contra todo
lo que es dado, incluso la
propia existencia». Este
rencor se trasluce a cada
paso, y es en el fondo la
razón fundamental del
dramático descenso de la
natalidad en todo el
mundo, y especialísima-
mente en España.

Es evidente que nadie
transmite lo que no ama.
El desamor profundo a la
vida, y no la escasez de
medios económicos, ni
los problemas de la vi-
vienda, es lo que explica
esa terrible situación que
está convirtiendo a Espa-
ña y a Europa entera en
un gran asilo. ¡Qué duda
cabe que los pocos me-
dios económicos, y la fal-

ta de vivienda, y el paro,
influyen grandemente a
la hora de crear una fa-
milia!, pero no nos enga-
ñemos, ahí no está la cla-
ve del drástico descenso
de la natalidad. De hecho,
el testimonio de las fami-
lias numerosas hoy, y de
esas Familias para la acogi-
da de que informábamos
en nuestro número ante-
rior, habla bien a las cla-
ras de que la transmisión
de la vida es, en definiti-
va, una cuestión de amor,
de amor a la vida ¡que
nos ha sido dada!

Es oportuno recordar
aquí las vibrantes pala-
bras del Papa Juan Pablo
II en su primera visita a
España, en aquella inol-
vidable Misa de las fami-
lias en la Plaza de Lima,
de Madrid: La familia es
la única comunidad en la
que todo hombre «es ama-
do por sí mismo», por lo que
es y no por lo que tiene. Es
ese amor, recibido gra-
tuitamente, la clave de
todo en la vida. Un mun-
do que confunde liber-
tad con autosuficiencia,
y prudencia con cobar-
día, que tiene rencor con-

tra todo lo que es dado, que
se niega a recibir nada
–es decir, lo rechaza to-
do, pues todo nos es da-
do–, está incapacitado
para dar, y por ello inca-
pacitado para la vida, ese
don que sólo puede go-
zarse y transmitirse reci-
biéndolo agradecido.

He aquí el secreto de
toda familia sana, que
genera y enriquece la au-
téntica grandeza de la
persona y la auténtica li-
bertad. ¿Acaso el cora-
zón de todo ser humano,
acaso la naturaleza mis-
ma de las cosas no recla-
ma ser amado, y amar,
de esta manera?

Padres,
no sólo
amigos

s

El espíritu apostólico de una
familia depende de la inte-

gridad del hogar. Todo lo que
atenta contra la integridad de
la familia atenta también con-
tra su dinamismo apostólico.
Por tanto, son auténticas ame-
nazas a la vibración apostólica
la falta de verdadero amor, la
falta de unidad (de los esposos
entre ellos y de los padres con
los hijos), la falta de intimidad
en el hogar y, a la inversa, la fal-
ta de apertura (porque la inti-
midad y la apertura deben coe-
xistir), la falta de autoridad...

A propósito de esto, recuer-
do de un muy querido amigo
mío brasileño que en cierta oca-
sión me dijo: He decidido: para
mis hijos no seré un padre, sino un
amigo. Y yo le respondí: Mis con-
dolencias a tus hijos, porque antes
tenían muchos amigos y un padre,
y ahora sólo tienen amigos... El pa-
dre tiene que ser padre, sin ab-
dicar de su condición. No es lo
mismo que ser padre y amigo
a la vez, que está bien. Pero no
debe cesar de ser un padre que
manifieste al mismo tiempo ter-
nura y autoridad, con confian-
za y afecto.

La vida en familia, para que
haya armonía, requiere una au-
toridad hacia la que los hijos
sientan respeto. Y es también
cierto que esto exige el respeto
de los padres hacia los hijos: só-
lo así se merece el respeto por
su parte. Y todo esto, mediante
un vínculo de afecto.

Una última amenaza, verda-
deramente temible, para el es-
píritu apostólico de la familia
es la falta de oración. Una fa-
milia en la que no se reza, de la
que no se eleva una alabanza
amorosa hacia el Señor, en la
que los miembros no se reúnen
para leer la Palabra de Dios y
para alimentarse de ella, es una
familia a la que le falta integri-
dad, y a la que también le fal-
tará celo apostólico.

En una palabra, todo lo que
disminuye la condición de pe-
queña Iglesia de la familia, hace
que ésta sea menos apostólica,
que irradie menos luz en torno
a sí, y que su espíritu apostóli-
co sea menos dinámico.

Cardenal Lucas Moreira Neves

ΑΩ
Cuestión de amor
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El 12 de marzo se celebrarán en
España elecciones generales.

La periódica llamada a las urnas
para que elijamos a nuestros go-
bernantes en cualquiera de los ni-
veles de la Administración es ya
una costumbre firmemente asen-
tada en nuestra sociedad demo-
crática. Es éste uno de los mo-
mentos más importantes de parti-
cipación responsable de los ciuda-
danos en el gobierno de los
pueblos y en la gestión pública.
Por lo cual, votar en las elecciones
no es sólo un derecho civil y cons-
titucional, sino también una obli-
gación de la que sólo por razones
graves puede uno sentirse dis-
pensado.

El voto debe ser decidido con
responsabilidad y depositado en
libertad. No basta, sin embargo,
votar libremente, sino desde la
conciencia rectamente formada.
Esto nos obliga a los obispos, co-
mo pastores de la Iglesia, a cum-
plir con la misión de iluminar la
conciencia moral de los católicos
y de quienes quieran escucharnos. 

La primera condición para que
el voto sea depositado en libertad
es la buena información a los ciu-
dadanos. Las campañas descalifi-
cadoras e insultantes no ayudan a
conocer los programas electorales.
Por eso invitamos a los candidatos
y a los partidos políticos a que ex-
pongan sus propuestas con honra-
dez y de forma positiva. Invitamos
también a los medios de comuni-
cación a que informen veraz y ob-
jetivamente, y a los electores a que
se esfuercen en conocer, no sólo el
programa electoral, sino también
las opciones de fondo de los parti-
dos que reclaman su voto.

A la hora de juzgar los progra-
mas, no podemos pretender que
resuelvan inmediatamente todos
los problemas que la sociedad tie-
ne planteados, pero sí podemos y
debemos pedirles que hagan pro-
puestas para avanzar en su reso-
lución y corrijan aquellos que se
han resuelto incorrectamente. So-
mos conscientes de que una mis-
ma fe cristiana puede conducir a
compromisos políticos diferentes y
que, en algunas cuestiones, una
propuesta electoral es una opción
entre otras igualmente lícitas y le-

gítimas (Carta apostólica Octoge-
sima adveniens, 50). En otras oca-
siones, afectan directamente a bie-
nes morales que son irrenuncia-
bles. En caso de conflicto, habrá
que optar por el bien posible.

Para votar en coherencia con la
propia fe, se deberá valorar quién
promueve y defiende eficazmen-
te los derechos fundamentales de
la persona: el derecho a la vida, a la
educación, al trabajo, a la vivienda,

a la sanidad, a la información ve-
raz y plural, sin olvidar el respeto
a las legítimas opiniones y creen-
cias y a los derechos de las mino-
rías étnicas y religiosas.

Ante las próximas elecciones,
queremos subrayar algunos asun-
tos de especial relevancia:

lº Respeto sin fisuras a la vi-
da, desde su inicio a su fin na-
tural. El aborto en cualquiera de
sus formas y la eutanasia no

pueden ser defendidos en con-
ciencia.

2º Apoyo claro y decidido a la
familia fundada en el verdadero
matrimonio, monogámico y esta-
ble, respondiendo a sus necesida-
des con servicios que garanticen
sus derechos: vivienda digna, re-
conocimiento del trabajo del ama
de casa, ayuda a las madres que
trabajan fuera del hogar, benefi-
cios fiscales a las familias nume-
rosas, etc.

3º Apoyo a la calidad de la en-
señanza y garantía efectiva del de-
recho de los padres a escoger el
modelo de educación integral que
desean para sus hijos, lo cual exige
un apoyo equitativo a los centros
de iniciativa social y una regula-
ción satisfactoria de la enseñanza
religiosa escolar.

4º Promoción de una cultura
dignificadora de la persona y res-
petuosa con los valores morales y
las creencias religiosas, base del
verdadero progreso.

5º Aplicación de políticas que
favorezcan la libre iniciativa so-
cial, el trabajo para todos, la justa
distribución de las rentas y la mo-
ralidad en la vida económica, con
una especial atención a los más
desfavorecidos de la sociedad: po-
bres, inmigrantes, ancianos y en-
fermos que viven solos, etc. En es-
te campo no podemos olvidar las
obligaciones de nuestro país con
los pueblos subdesarrollados o en
vías de desarrollo, pues la solida-
ridad internacional es una exigen-
cia del orden moral.

6º Búsqueda sincera de la paz
y de la reconciliación y condena
de la violencia y del terrorismo.

Pedimos al Señor y a su Santí-
sima Madre que nos iluminen a to-
dos para que nuestro voto sea res-
ponsable y libre y las elecciones
que se anuncian contribuyan a la
paz y el bien común de nuestro
pueblo.

Nota de los obispos ante las próximas elecciones generales

Criterios para votar

La Comisión Permanente del Episcopado recuerda:

No a la píldora abortiva
Ante la regularización comercial en España de la píldo-

ra abortiva, queremos llamar de nuevo la atención so-
bre la gravísima transgresión moral que su uso significa.
El recurso a un fármaco abortivo, como la píldora RU-486,
es tan inmoral como el recurso al aborto por medios qui-
rúrgicos (...) El crimen no se perpetra con arma blanca,
pero sí por medio de una química letal (Declaración de la
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
El aborto con píldora también es un crimen, 17 de junio
de 1998).

Al mismo tiempo, denunciamos también una vez más
el hecho de que nuestras autoridades sanitarias abdiquen
de su deber de velar por la vida y la salud de todos, permi-
tiendo por este medio la eliminación de vidas humanas ino-
centes. Esta connivencia de la autoridad con un desorden
moral tan grave es legalmente posible porque la actual le-

gislación sobre el aborto lo permite, una legislación que es
gravemente injusta que debe ser abolida. Es necesario tra-
bajar sin descanso y por todos los medios lícitos a nuestro
alcance por esta noble causa abolicionista.

Invitamos de nuevo a todos a ayudar en sus posibles di-
ficultades a la madre tentada de abortar por el método que sea.
No hay que abandonarla a su suerte poniendo un arma mor-
tífera en sus manos. La responsabilidad es aquí también del
padre, de la sociedad, del Estado y de la Iglesia (Declaración
de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española Con la píldora también se mata, 21 de octubre de
1998). La píldora abortiva no es, por lo demás, un fármaco
inocuo, sino que comporta riesgos graves para la mujer.

Rogamos, finalmente, a Dios que nos ayude a todos a
respetar y a promover, en todas las circunstancias, el in-
menso don de cada vida humana.

Al finalizar sus tres jornadas de trabajo en su habitual reunión del primer trimestre del año,
la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, ante la proximidad de las
elecciones generales que se celebrarán en España el próximo día 12 de marzo, hizo pública
una nota dirigida a los católicos y a la opinión pública en general. La nota ha sido ya
profusamente comentada y diversamente interpretada por los medios de comunicación
social, sin darla, no obstante, a conocer en su tenor literal a sus lectores, oyentes o
televidentes, sustrayéndola así al conocimiento directo de sus ciudadanos. Se trata de una
nota de carácter eminentemente pastoral, cuyo texto íntegro ofrecemos:
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Congreso en la Facultad de Teología San Dámaso sobre Fides et ratio

Un primer balance
La participación ha sido superior a la que po-

díamos esperar; se han inscrito al Congre-
so más de 500 personas. Esto significa que las
grandes cuestiones de la vida de la Iglesia y del
hombre, como las que plantea la encíclica Fides
et ratio (FR 6), suscitan una gran expectativa. De
los asistentes la mayoría era, lógicamente, de
Madrid, pero han venido personas de distintas
partes de España, y también de Alemania, Po-
lonia, Méjico, Italia, USA... La participación ha
sido muy alta y, a juzgar por los debates, se han
seguido las ponencias con mucho interés. Creo
que, efectivamente, se ha cumplido el objetivo
de favorecer la comunión y el diálogo eclesial a
partir de una propuesta clara. 

La intervención del cardenal Ratzinger re-
fleja muy bien el interés por estas cuestiones
aparentemente poco actuales, pero en realidad
decisivas para la vida de la persona y la socie-
dad. Su presencia en Madrid y sus palabras son
para nosotros un motivo de profundo agrade-
cimiento. 

En cuanto a las ponencias, ha habido una
gran coincidencia en resaltar la estima profun-
da de la razón para una fe que sea completa,
acorde con la tradición católica. La búsqueda
del sentido de la vida y de la verdad, típica de la
razón del hombre, encuentra su aliado mejor
en una fe plenamente vivida (FR 56). Para ello es
necesario rescatar a la razón de las estrecheces
de una cierta concepción propia de la moder-
nidad y mostrar su pluriformidad en cuanto ra-
zón humana (FR 30 y 86 y ss.) Por eso es im-
prescindible una tarea crítica en la que, a la vez,
la teología debe abrirse más a las contribuciones
mejores de la filosofía clásica y contemporánea
(FR 83-85 y 95). El conocimiento, se nos ha dicho

estos días, tiene una constitutiva dimensión re-
lacional e histórica; de ahí que se pueda mos-
trar razonablemente que la forma eclesial del
seguimiento de Jesucristo da plenitud a una an-
tropología que reconoce la verdad fiándose del
otro (FR 31-33).

El Congreso estimula a la Facultad de Teo-
logía San Dámaso para seguir trabajando, día a
día, en la docencia y la investigación, favore-
ciendo sin duda seminarios de profesores y sim-
posios sobre temas de actualidad teológica y

cultural. Quizá un Congreso de las dimensio-
nes de éste se pueda organizar dejando algo
más de tiempo, en torno a alguna otra gran cues-
tión de interés tan amplio como era la encíclica
Fides et ratio y los problemas que aborda. Para
nuestra Facultad ha sido un momento muy im-
portante para madurar como institución ecle-
sial y universitaria.

Javier Prades
Presidente del Comité Organizador

Una de las cuestiones planteadas
fue si la relación necesaria entre

la fe y la razón resulta ajena a la ma-
yoría de los católicos españoles. Esto
se debe a que la mayoría sigue pen-
sando que, por ser un don, la fe es una
convicción inexplicable. A la pregun-
ta de si esto era cierto, el cardenal Rat-
zinger afirmó que era verdad que la fe
es un don, porque nosotros no tene-
mos la capacidad de elevarnos por
nuestras propias fuerzas hasta Dios;
sólo es posible si Dios se dirige a no-
sotros, abre nuestro corazón, y abre
nuestros ojos. Efectivamente, este don
entra, y las transforma, en todas las
capacidades, en todas las facultades
del hombre, de modo que la fe no es
simplemente agregarse a una cierta
sociedad, sino una transformación del
hombre que le hace más capaz tam-
bién de comprender.

Frente a la dificultad de la relación
entre cristianismo e Islam, que últi-
mamente hemos visto con mucha cru-

deza, le preguntaron al cardenal si en
el fondo de esta dificultad no está qui-
zá el diferente planteamiento de la re-
lación entre fe y razón que hay en el
cristianismo y en el Islam, y cuál es
la principal diferencia en este plante-
amiento. El cardenal Ratzinger cons-
testó que ésta era una cuestión muy
difícil, ya que el cristianismo se ha
considerado siempre la religión ver-
dadera, es decir, abierta a la razón,
pero también el Islam pretende ser
perfectamente racional.

El cardenal bávaro argumentó que
el concepto de razón y, también, el
concepto de la acción de Dios son dis-
tintos. Por ejemplo, en el Islam se con-
sidera que el Corán ha sido dado in-
mediatamente por Dios sin ninguna
mediación humana, mientras que pa-
ra el cristianismo la comunicación de
la Palabra de Dios y la revelación im-
plica una historia hecha por los hom-
bres y, por lo tanto, la respuesta que el
hombre da a la acción de Dios queda

incorporada a esta revelación. Éste
es sólo un ejemplo para mostrar có-
mo, a pesar de tantos elementos co-
munes, en las cuestiones de fondo hay
diferencias bastante importantes so-
bre esta realidad.

Ratzinger cree necesario apelar
siempre a la razón, en el diálogo con el
Islam, y ver cómo la llamada a la ra-
zón nos ilumina en este diálogo. Pero
afirmó que, debido a que ambas reli-
giones se dirigen a tal profundidad de
lo humano, no se podría resolver la
cuestión sólo remitiéndose a la razón.
Por lo tanto –añadió– seguimos cami-
nando con mucha paciencia, con mu-
cho respeto y con mucha disponibili-
dad a la acción de Dios, esperando
en sus manos cuál es su resultado.

A la pregunta de si es posible una
revolución cultural frente a este mun-
do de pobreza en el que vivimos, el
cardenal respondió que en nuestros
tiempos se ha abusado verdaderamente
del concepto de revolución cultural.

Puso el ejemplo de la revolución cul-
tural en la China de los años 60, y de la
problemática revolución cultural que
comenzó en Occidente en el 68. Pero,
por otro lado, –continuó– es cierto que
las culturas deben ser transformadas
desde dentro, y en la nuestra hay ele-
mentos que deben ser transformados
porque se oponen desde su raíz a la
voluntad de Dios. Señaló, además, que
es necesario hacer todo lo posible pa-
ra una transformación de la cultura a
la luz de los valores que nos enseña la
Palabra de Dios y que nos propone la
verdad de toda la creación, en parti-
cular de la criatura humana con to-
das sus dimensiones.

Respecto a la transformación cultu-
ral, el cardenal opina que, como pro-
grama concreto, ya tenemos la nueva
evangelización, que la Iglesia propone
precisamente como esta transforma-
ción de todos los factores de lo humano.

Benjamín R. Manzanares

La relación entre fe y razón
El cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ofreció a los medios de comunicación

una rueda de prensa, previa a la conferencia que dictó ante un abarrotado Palacio de Congresos:

Un momento de los trabajos del Congreso
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Breves
Exposición
sobre Edith Stein

Del 28 de febrero al 3 de marzo podrá
contemplarse la espléndida exposición

sobre Edith Stein, con el título Una vida pa-
ra la verdad, en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid. Sor
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein),
mártir en Auschwitz, fue nombrada recien-
temente por el Papa Co-Patrona de Europa.

Jornadas en Getafe

El sábado 26 a las 11 h., en Móstoles, tendrá
lugar la Asamblea General de Hermandades

y Cofradías. En la diócesis de Getafe existen
más de 150 asociaciones de este tipo, que reali-
zan una evangelización específica a través de
la devoción al Señor, la Virgen y los Santos.

● El mismo día, a partir de las 10 h. en el
Colegio de las Hijas de la Divina Pastora de
Getafe, se celebrarán las VII Jornadas de
Pastoral Obrera.

Asamblea de ANFE

El domingo 27 a las 18 h. tendrá lugar la
Asamblea de la Adoración Nocturna Fe-

menina Española (ANFE), presidida por el
cardenal arzobispo de Madrid, en la calle De-
sengaño, 26.

150 aniversario
de las Esclavas

Hoy a las 19 h. se celebrará una Misa de
acción de gracias con motivo del 150

aniversario de la Madre Rafaela María, fun-
dadora de las Esclavas del Sagrado Corazón
(calle Martínez Campos, 10) presidida por
monseñor Fidel Herráez.

Parroquia
de San Félix

El próximo día 27 a las 12 h. monseñor
César Franco, obispo auxiliar de Madrid,

presidirá la Misa de inauguración del com-
plejo parroquial de San Félix (plaza del To-
reo, s/n de Villaverde Alto).

Mesa redonda

El próximo 26, a las 12 h., la Compañía
de las Obras hará un balance de la pa-

sada Legislatura en el Auditorio Ramón y
Cajal de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense, con la presencia de
Eugenio Nasarre..

Un Centro diocesano al ser-
vicio de la pastoral fami-

liar será creado en la archidió-
cesis de Madrid. Así lo ha
anunciado el cardenal Rouco
en la última reunión del Con-
sejo de Pastoral. Esta decisión
responde a la necesidad de una
urgente respuesta por parte de
la Iglesia a la gravísima situa-
ción por la que atraviesa el ma-
trimonio y la familia, expresión
de la profunda crisis de la con-
cepción de la vida y de la per-
sona humana. No se trata de
un proyecto sectorial en la pas-
toral diocesana, sino que va di-
rigido a la entraña misma de
la misión esencial de la Iglesia.

■ Señaló el cardenal arzo-
bispo de Madrid la crisis de-
mográfica, de la que por fin pa-
rece tomarse conciencia públi-
camente, aunque hace ya más
de 20 años que el gravísimo
problema está ahí. Una ciudad
europea hoy, en comparación
con su vitalidad hace 40 años,
puede considerarse un signo de
muerte, sin niños; su imagen es
más bien la de un asilo, que la
de una guardería. Esta crisis
de la natalidad es la conse-
cuencia lógica de la crisis del
matrimonio y de la familia.

No hay niños, y es preciso
subrayar también que el mo-
do de la procreación natural,
del matrimonio, se margina de
hecho. Hay una enorme ca-
rencia de amor, carencia de lo
humano. Desaparece la figura
del padre, del hermano... y
hasta de la madre, en buena
medida. Se ha generalizado en
el lenguaje común hablar de
pareja, con lo que se ha biolo-
gizado, en el sentido de deshu-
manizado, el lenguaje.

■ Tras esta exposición de
los hechos, el cardenal Rouco
se centró en los juicios mora-
les de valoración y en los prin-
cipios antropológicos que sub-

yacen. Se ha llegado a una
enorme inseguridad legal so-
bre cuándo se es persona hu-
mana. Es difícil encontrar a ju-
ristas que vayan más allá del
positivismo; a sociólogos que
entren en el fondo de la cues-
tión; a psicólogos y filósofos
que ofrezcan auténtico pensa-
miento… Se considera al feto
como material biológico a uti-
lizar, y destruir... Se deja en
manos del Estado. En los ban-
cos de embriones no se sabe
qué hacer con ellos. Son hechos
de los que, de algún modo, so-
mos responsables todos.

¿Y qué se hace con los que
tienen malformaciones? En el
contexto de la mentalidad al
uso, sobran. Suele decirse: ¡A
nadie se le obliga a abortar!; o
también: ¿Por qué uno no va a
quitarse la vida cuando quiera?
La relación de la vida humana
con el derecho a la vida, se di-
fumina. Se habla de biosociolo-
gía: hasta un profesor ha llegado
a afirmar sin más que el hom-
bre es una variante de lo animal.
Un niño mongólico, por ejem-
plo, en no pocos casos tiene
menos derechos que un chim-
pancé. Hablar del ser humano
como de un ser distinto, se di-
ce que no es científico. Una ma-
dre hace poco se quejaba de
que sus 9 hijos no podían ba-
jar al patio de su bloque de vi-
viendas, donde  siempre  ha-
bían jugado niños, porque ¡es-
tán jugando los perros de la
mayoría de los vecinos!

No se intentan borrar de un
plumazo sólo dos mil años de
pensamiento cristiano, sino tres
milenios. El Derecho romano
era sin duda mucho más hu-
mano que el Derecho que hoy
trata de imponerse, en la con-
cepción de la familia. Se co-
mienza relativizando el hecho
de lo masculino y de lo feme-
nino, hasta decir con toda ro-

tundidad que ¡son intercam-
biables!; las parejas de hecho se
convierten en objeto de institu-
cionalización. Cuando se habla
hoy de la protección a la fami-
lia, surge una terrible pregun-
ta: ¿A qué tipo de familia se va
a proteger? Toda consideración
moral se reduce al ámbito de lo
puramente privado.

■ Las consecuencias no se
hacen esperar. Una muy evi-
dente es la práctica masiva del
aborto (más de 35.000 abortos
en Madrid), en multitud de ca-
sos, se trata de adolescentes;
no puede olvidarse la grave-
dad de una educación sexual
en la escuela, puramente bio-
logista. Otra consecuencia es
la desatención a mayores y a
enfermos; resulta grotesca, si
no fuera dramática, la prolife-
ración de señoras haciendo ae-
róbic y la cada vez mayor au-
sencia de voluntarios para
atender a enfermos y ancianos.
Y es una evidencia que au-
mentan de día en día las fami-
lias rotas, con una doble cara:
faltan niños, y abundan los ni-
ños abandonados. Por otra
parte, está la crisis de la mujer.
Cada vez le pone más difícil la
sociedad entera el ser madre:
dificultades por parte de las
empresas y menosprecio, a to-
dos los niveles sociales.

■ Conclusión: todo lo ex-
puesto significa un reto de pri-
mer orden para la Iglesia. O la
Iglesia reteje el matrimonio y la
familia, o desaparece la Igle-
sia… y como la Iglesia no desa-
parecerá, no cabe duda de que
se ha de retejer el matrimonio y
la familia. En este contexto se
sitúa  la decisión de crear un
Centro de Orientación Familiar,
con tres ámbitos de actuación:
el pensamiento, la ayuda prác-
tica y la vertiente social.

Alfonso Simón

Centro diocesano 
para la familia

Centro diocesano 
para la familia
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Abrió el Congreso una magis-
tral conferencia del cardenal

Ratzinger, que lo enmarcó lumi-
nosamente dentro de la perspecti-
va de la relación fundamental Fe-
Verdad-Cultura; y los ponentes han
desarrollado, con amplitud y hon-
dura, los temas nucleares de la Fi-
des et ratio, abriendo nuevos capí-
tulos de estudio sobre la proble-
mática abordada por la encíclica.

La Fides et ratio es un importan-
te hito del Magisterio postconci-
liar. Así como la relación natural-
sobrenatural condicionó el pensa-
miento teológico cristiano desde
el principio hasta nuestros días, de
igual modo la relación fe-razón ad-
quiere similar importancia y de
ella depende, en gran parte, la con-
cepción no sólo de la teología, sino
también del cristianismo, ayer y
hoy. Leit-motiv de la propia encí-
clica es el restablecimiento de la
debida relación entre pensamiento
filosófico y teológico en el camino
de la búsqueda y del encuentro
con la verdad.

El Congreso ha subrayado la
importancia de la necesaria rela-
ción entre la fe y la razón y se ha
ahondado en la urgente necesidad
de esta interrelación. La intención

última de la encíclica –como nos
decía el cardenal Ratzinger en su
conferencia– es rehabilitar la cues-
tión de la verdad en un mundo mar-
cado por el relativismo... como tarea
racional y científica, porque de lo con-
trario la fe pierde el aire en el que res-
pira; en una palabra, es animar a la
aventura de la verdad. Rehabilitar la
gran cuestión de la verdad equi-
vale a poner a Dios en el centro,
en un mundo donde se proclama
que ha muerto o, sencillamente, en
un mundo en el que Dios ha sido
silenciado. Una palabra acerca de
Dios, sobre la verdad,  no puede
prescindir de la filosofía, máxime
en un momento en que un fideís-
mo de nuevo cuño y un positivis-
mo relativista rampante entablan
una renovada alianza para hacer
muy difícil –y si fueran capaces,
imposible–  que la teología mues-
tre, en palabra humana, el signifi-
cado y alcance de la Palabra reve-
lada.

EL DRAMA DEL ALEJAMIENTO
DE DIOS

La ausencia de la concordia en-
tre la fe y la razón condujo, en to-
dos los tiempos, al drama del ale-

jamiento de Dios por parte del
hombre, al olvido de la verdad. No
olvidemos que el alumbramiento
de la verdad continúa siendo la ta-
rea más necesaria y más concreta
de todo pensamiento, digno de es-
te nombre, en cualquier tiempo de
la Historia y también, con singu-
lar gravedad, en nuestros días.

Rota la armonía fe-razón, el
hombre es un navegante a la deri-
va o un peregrino sin meta, en ina-
cabable búsqueda del sentido pa-
ra su vida. La última Asamblea es-
pecial del Sínodo de los Obispos
para Europa se hizo vivísimo eco
del preocupante momento por el
que atraviesan la sociedad y la cul-
tura europeas. La urgencia de una
auténtica renovación teológica pa-
ra que la fe siga inspirando el de-
sarrollo moral y espiritual, y sea
alma, espíritu y razón del viejo
continente, se sintió como una ne-
cesidad ineludible.

Si la filosofía se puede definir
como amor a la sabiduría, la teolo-
gía es amor a Dios. A nadie se le
oculta que la experiencia fecunda
de la presencia del pensamiento
cristiano en el futuro de Europa
pasa por el entendimiento positivo
entre fe y razón. El encuentro de

la fe y la razón, para que se articu-
le y logre en la escucha irrenun-
ciable a la Palabra de Dios, reclama
una eclesialidad sin fisuras, pues
la Iglesia es la responsable de la
verdad. La teología es ciencia eclesial
porque crece y actúa en la Iglesia, de-
cía Juan Pablo II en la Universidad
Gregoriana en 1979.

LA CONFIANZA EN LA RAZÓN

El Congreso ha querido dar a
conocer desde una sede académi-
ca la estima y la confianza que el
Magisterio de la Iglesia deposita
en la razón. Estima y corrección de
la razón,  porque lo que alguien
denominó la aventura de la razón
está garantizada por la fe y por el
núcleo de nuestra fe: la persona de
Jesucristo –Dios y hombre–,  para-
digma y prototipo de todo lo hu-
mano y, por lo tanto, arquetipo asi-
mismo para la razón. No son po-
cos los que, desde el saber teoló-
gico, han hecho y hacen posible
que el esfuerzo creyente enri-
quezca la razón humana.

El valor de la filosofía para la
reflexión teológica y su esencial in-
terés para la Iglesia han sido con-
firmados y actualizados por el
Concilio Vaticano II. Y recurrimos
a la palabra clarividente de J. H.
Newman: Ninguna mente sensata
puede caer en la noción disparatada
de que, en el fondo, no hay en absolu-
to ninguna prueba que avale la profe-
sión del cristianismo, o de que no nos
es lícita requerirla.

El esplendor de la verdad se ali-
menta en la modestia y en la sen-
cillez del día a día, envuelto en la
oración y en el Espíritu. No debié-
ramos olvidar el horizonte último
de nuestra vocación de profesores
y alumnos de Teología: a saber, la
misión evangelizadora que quie-
re llegar  a los sencillos y a los ale-
jados, a los que han abandonado
la fe, y a esa gran masa de nues-
tros contemporáneos  que viven,
en todo caso, una cultura de in-
creencia.

Me queda ahora por  pagar la
deuda grata de expresar cordial-
mente mi mejor gratitud a los que
con tanto interés como acierto han
organizado y seguido la prepara-
ción y realización de este Con-
greso.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La aventura de la razón
está garantizada por la fe

El cardenal arzobispo de Madrid, Gran Canciller de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, presidió el acto de
clausura del Congreso Internacional sobre la encíclica Fides et ratio , que ha sido un rotundo éxito. Dijo, entre otras cosas:

Un momento de los trabajos del Congreso
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No hay vez que nos reunamos toda la patulea, que, entre risas y re-
cuerdos, entre la remembranza de las mil anécdotas, no se repita,

una y otra vez, por unos y por otros, en tono jocoso o con la seriedad de
las cosas más profundas, que uno de los mayores dones que
han recibido de Dios es el haber nacido en una familia nu-
merosa.

Lo repiten los siete hijos, cinco de ellos ya casados y con
hijos: la mayor riqueza, aquellos años de niños y adoles-
centes: el roce cercano, permanente, plural minuto a mi-
nuto, en un grupo de diferentes edades, sexos, caracte-
res, aficiones, generosidades que se quieren y debili-
dades que se superan... Y todo ello, sin lecciones es-
peciales, ni tratados, ni sermones, ni discursos...
Pura vida, en un círculo empapado de amor
naturalísimo.

¿Se me tomará a petulancia si uno, hu-
mildemente, confiesa que sí, que, desde la
última cumbre de la vida, puede afirmar
que los hijos –hombres y mujeres hechos
ya– salieron gloria bendita para sus padres
y para los que les rodean, buenas perso-
nas, equilibrados, y que, en parte muy im-
portante, se debe al hecho de aquella con-
vivencia plural y riquísima de los unos
con los otros?

Porque además, uno se lo cree cuan-
do conoce que la experiencia se repite
con el testimonio de otras familias nu-
merosas: ninguna escuela de humani-
dad como ésa. Hace algún tiempo Ju-
lián Marías se extrañaba de que una
sociedad, que tiene como uno de sus
grandes ideales la fraternidad, ape-
nas da a sus miembros la oportuni-
dad de vivir esa experiencia real;
muchísimos hombres de hoy llega-
rán a adultos sin haber hablado nun-
ca, sin haber jugado nunca, sin ha-
ber soñado nunca, sin haber reñido
–y superado la riña– nunca con un
hermano: les han privado de esa ex-
traordinaria riqueza.

Y hay añoranza de ello. Oirás:
–Me hubiera gustado ser familia nu-

merosa, tener muchos hermanos. 
Y tanto unos –los que disfrutan sa-

boreando de una niñez bulliciosa y lle-
na de vida cercana– como los otros –los
que añoran– hablan con sinceridad: cre-
en en el ideal de la familia numerosa,
como algo hermosísimo, educativo,
muy gratificante...

–¿Entonces...?
–No, no... ¡¡Hoy es imposible!!
Y lo dicen como convencidos.
Impresiona ver, en una época que

presume de haber llevado a la cum-
bre la idea de libertad, lo poco libres
que son las personas para opinar con
criterios propios, hechos en la refle-
xión propia, fruto de las experiencias
y de la vida propias y no de lo que ma-
chaconamente te repiten.

¿De verdad es hoy imposible reali-
zar el ideal –confesado y añorado– de
la familia numerosa?

• La situación económica –la disculpa sugerida con más frecuencia– y, por
lo tanto, el confort, los medios materiales, son hoy para la inmensa ma-
yoría de los matrimonios mucho mejores que lo fue para sus padres.

• El trabajo de la mujer. Pero hay mujeres,
también hoy, pocas o muchas, que eligen li-
bremente no trabajar fuera de casa. Pero aun
ésas repiten el hoy es imposible. Será, pues,
por otra razón, no por el tópico del trabajo

fuera de casa.
Las que trabajan fuera, ¿es siempre por ne-

cesidad? En todo caso, será una opción. Cabría,
entonces, decir: Sí, es posible; incluso es estupendo
y beneficioso: pero prefiero lo otro: trabajar fuera.
Más: ¿es cierto que, trabajando la mujer fuera,
necesariamente y en todos los casos, es impo-
sible la familia numerosa? Trabajando los dos

–más ingresos– ¿no caben montar ayudas
como de hecho ya las montan aunque
para un número inferior de hijos?
• Las viviendas hoy son más pequeñas...
Pero algunos tienen una habitación más
(la que no pueden para los niños) para
el coche; o, incluso, otra vivienda para
las vacaciones, sea alquilada o com-
prada. O, a la hora de comprar la vi-
vienda y pedir el crédito, se prefirió el
barrio más moderno y mejor, a la vi-
vienda más sencillita pero más am-
plia. Y eso sí, desde el primer día
amueblada, decorada y con los mil

utensilios imprescindibles.
La experiencia de una familia nume-

rosa arroja este casi universal balance:
mayor enriquecimiento humano y ma-
yor felicidad humana. ¿El precio? Vivir
económicamente uno o dos peldaños

más abajo del que te correspondería (coche,
casa, vestimenta, vacaciones, un poco pe-

ores). Y algo más de cansancio físico, en el
hogar, hasta una determinada edad de los

hijos.
Es decir, merece la pena.

Pero se ha impuesto el tópico: hoy, imposi-
ble. El tópico y la moda, frente a lo que la ver-
dad y la experiencia aconsejan. Pasa como con
el consumismo manejado e impulsado por una
publicidad que a todos arrastra; como con el
stress por el afán de subir, con la competitividad
a toda costa, con el placer inmediato o con el
vértigo del moverse por el mero moverse...
Los verás quejarse a todas horas, clamar con-
tra la vida que llevan, perorar contra los atas-
cos sin prescindir del coche, añorar la paz de
un atardecer sin irse una tarde a sentarse, sin
más, frente al ocaso.

Nos puede el tópico. Nos han hecho creer
que, hoy, es imposible vivir lo que juzga-
mos mejor. Y obedecemos ciegamente. He-
mos perdido la libertad... ¡¡Precisamente
ahora!!
Por lo visto, resulta que lo posible –tan po-
sible, que es ya la realidad existente– es
que somos el último país del mundo en
natalidad, y nuestro futuro es la vejez.

Venancio-Luis Agudo

Familias numerosas

De verdad,
¿hoy imposible?
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El intento de reducir el cristia-
nismo a viejos esquemas del

pasado, o a simples leyes y tradi-
ciones humanas, es tan antiguo
como su misma historia. Respon-
de al afán de querer explicar to-
do desde la lógica humana, esa
pobre seguridad que da la historia
y experiencia propias del hombre.
Así, se quiso hacer del cristianis-
mo una secta más del judaísmo,
una nueva religión según el mode-
lo de las paganas, una filosofía co-
mo las existentes en el mundo
grecorromano. Hoy sucede lo
mismo: abundan los intentos de
explicar lo cristiano desde lo reli-
gioso, como si fuera –se dice– una
expresión más, un fruto de los
sentimientos oscuros e irraciona-
les que llevan al hombre a creer
en algo, a huir del miedo a la
muerte, o a aferrarse a un clavo
ardiendo, con tal de dar sentido
a esta vida que nos acecha casi co-
mo enemiga. Mucha culpa de es-
to tuvo la Ilustración, donde 
todo debía ajustarse a los dictá-
menes de la diosa razón, que su-
primió de un plumazo lo sobre-

natural para dejarnos el alma he-
lada y la inteligencia huérfana de
la luz definitiva: la fe.

El evangelio, leído sin prejui-
cios, nos sacia de una verdad bá-
sica, por sencilla y evidente: El cris-
tianismo sólo puede entenderse
desde Cristo, que es la presencia
radicalmente nueva de Dios. Jesús
–dice Juan Pablo II– es la verdadera
novedad que supera todas las expec-
tativas de la Humanidad, y así será
para siempre, a través de la suce-
sión de las diversas épocas histó-
ricas. Hoy, en una especie de pará-
bola de su yo y de su obra (von Balt-
hasar), Jesús nos dice que en Él
acontece algo nuevo, definitivo,
que hace estallar los moldes del ju-
daísmo. Y la razón de esta nove-
dad reside en que Dios ha dado a
la Humanidad el novio que debía
desposarla, su propio Hijo Jesu-
cristo. ¿Qué revela esta imagen?
Sencillamente, que Dios, después
de una larga espera, ha acudido a
la cita, se ha vestido de fiesta y ha
cumplido, como un caballero, su
promesa de desposar al hombre,
arrancándole de la soledad, de la
tristeza y del morir. El hombre no
necesita esperar más. Dios se ha
desposado con él y le invita a las
bodas. ¿Por qué hablar de ayunos
y de duelos mientras el novio está
con nosotros?

No hay imagen más bella que
ésta, la del noviazgo y la del amor,
para hablar de Dios al hombre que
se aferra, también hoy, a lo viejo y
caduco. El cristiano vive siempre
de la presencia viva de Cristo, en
quien, según san Pablo, todo es
nuevo. Hay que rebelarse, pues,
contra el intento de meter el cris-
tianismo en moldes viejos; y si al-
gún ayuno debemos hacer es para
salir de lo caduco y convertirnos
en odres nuevos que reciban el
buen vino de Cristo.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

VIII Domingo del tiempo ordinario

El novio
Evangelio

En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le pregun-
taron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?

Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos? Mien-
tras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio; aquel día sí
que ayunarán.

Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque la pieza tira del manto –lo
nuevo de lo viejo– y deja un roto peor.

Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque revienta los odres, y se pierden el vino y los odres; a vi-
no nuevo, odres nuevos.

Marcos 2, 18-22

Cristo esposo abraza a María, imagen y madre de la Iglesia.
Mosaico del ábside de la basílica de Santa María in Trastévere, Roma

Enseñamos y declaramos que, según los testimo-
nios del Evangelio, el primado de jurisdicción

sobre la Iglesia universal de Dios fue prometido y
conferido inmediata y directamente al bienaventurado
Pedro por Cristo Nuestro Señor. Y sólo a Simón Pe-
dro. Si alguno dijere que no fue constituido por Cris-
to príncipe de todos los Apóstoles y cabeza visible de
toda la Iglesia militante, o que recibió directa e in-
mediatamente del mismo Señor nuestro Jesucristo
solamente primado de honor, pero no de verdadera y
propia jurisdicción, sea anatema.

Ahora bien, lo que Cristo instituyó en Pedro pa-
ra perpetua salud y bien perenne de la Iglesia, me-
nester es dure perpetuamente por obra del mismo
Señor en la Iglesia que, fundada sobre la piedra, tie-
ne que permanecer firme hasta la consumación de
los siglos. Quienquiera sucede a Pedro en esta cá-

tedra, ése, según la institución de Cristo mismo, ob-
tiene el primado de Pedro sobre la Iglesia univer-
sal. Si alguno, pues, dijere que no es de institución
de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el
bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en
el primado sobre la Iglesia universal; o que el Ro-
mano Pontífice no es sucesor del bienaventurado
Pedro en el mismo primado, sea anatema.

Por tanto, apoyados en los claros testimonios de
las Sagradas Letras y siguiendo los decretos de nues-
tros predecesores los Romanos Pontífices y de los
Concilios universales, renovamos la definición del
Concilio Ecuménico de Florencia, por la que todos
los fieles de Cristo deben creer que la Santa Sede Apos-
tólica y el Romano Pontífice poseen el primado sobre
todo el orbe, y que el mismo Romano Pontífice es su-
cesor del Bienaventurado Pedro, Príncipe de los Após-
toles, y verdadero Vicario de Jesucristo y cabeza de
toda la Iglesia, y padre y maestro de todos los cristia-
nos.

Concilio Vaticano I (Pío IX, año 1870)

Año de GraciaAño de Gracia

                              



ué cardenal, el de Madrid?
–Bueno, ya es sabido, pensarán más de
cuatro. Mucha gente andariega y mon-
tañera se ha encontrado con él, bien de
mañana, por vericuetos de alta cota, y
sabe que, en cuanto encuentra un res-

piro en su apretada agenda, el cardenal se esca-
pa a la montaña...

Pero no. Hoy no es eso. Hoy es que el cardenal
Antonio María Rouco Varela ha pasado el do-
mingo, feliz, en la sierra norte, con sus sencillos,
entrañables, queridos diocesanos de La Puebla
de la Sierra, que estaban de fiesta porque estre-
naban iglesia nueva. La acaban de restaurar. La
pareja de cigüeñas montaba, bien cerca, guar-
dia, que ya pasó San Blas, y por San Blas la ci-
güeña verás... Aún es febrero, pero la primavera
estalla ya, irreprimible, en el aire límpido y en
las yemas de los árboles, allá arriba en el puerto,
a mil seiscientos y pico metros, sobre el valle de
Buitrago. Bajas las vueltas y revueltas del puer-
to y La Puebla es, como dice su párroco, el padre
Demetrio, una perla en el hondón de la concha que
forman las montañas que la rodean.

Voltean las campanas que es una gloria cuan-
do llega el cardenal. Allí están todos, pequeños
y mayores, el pueblo y las autoridades, los ar-
quitectos, la gente de fuera como si fuera de
dentro. Trajes regionales y mantones de Manila,
la rondalla, y el legítimo orgullo en la sonrisa
abierta:

–Esto ná tié que ver con lo que había cuando vino
la otra vez, ¿eh, señor obispo?

La anciana de 90 años no cabe en sí de gozo:
su iglesia parroquial de la Purísima Concepción
de La Puebla de la Sierra, en la que fue bautiza-
da, ¿quién la ha visto y quién la ve? El propio
cardenal confiesa que si le enseñan una foto y le
dicen que es la que él vio a poco de ser nombra-
do arzobispo de Madrid, no la reconocería... El
templo, que data del siglo XVII, es pequeño, re-
cogido y acogedor. Ha quedado precioso. Ha re-
cuperado su íntima belleza. La asamblea cris-
tiana da gracias a Dios con su pastor. Canta ma-
ravillosamente el Coro llegado de la parroquia de
San Antonio del Retiro, de Madrid.

Madera y piedra, y en la piedra, una bellísima
vidriera. El Cristo, la Inmaculada, Patrona de la
parroquia. Columnas de ladrillo. Un atrio de en-
sueño para que se reúna el concejo y jueguen los
chavales cuando la nieve deja el pueblo aterido
y aislado. O para las chirriantes bandadas de go-
londrinas, pronto... 

Habla el cardenal: La palabra de Cristo es como
la palabra de antes en los pueblos; no es primero sí y
luego, no. Nosotros somos templos vivos de Dios. Ne-
cesitamos que Él nos restaure el corazón y el alma.
Cristo nos perdona como al paralítico del evangelio,
y nos sana y nos restaura.

En las ofrendas, Silvia y Verónica, Luis y To-
masín y Oscar y Noelia y Estefanía llevan al al-
tar los frutos de la tierra y de su trabajo (donde
está el frontón estaban las eras para trillar el cen-
teno y la cebada, que hoy ya no hay). Hoy, la
miel y el repollo, las flores y los juegos de los ni-
ños... El cardenal hace la señal de la cruz en la
frente de pequeños y enfermos. Un anciano saca
el moquero de cuadros de colores y se seca una
lágrima: demasiado fuertes los recuerdos. El pa-
dre Demetrio (tres agustinos atienden pastoral-
mente a seis pueblos de la sierra norte) no deja de
dar las gracias. Y el Vicario, don José María Bra-

vo Navalpotro está feliz. Y el alcalde, y todos.
Han sido treinta millones bien gastados, la mitad
pagados por la Iglesia diocesana, y el resto por la
generosidad del propio pueblo y de la Comuni-
dad de Madrid. La Puebla tiene futuro.

–¿Y cuántos están censados y van a poder votar en
las próximas elecciones?

–Huy, mire usted, no llegamos a 80, los fines de se-
mana. Los días de labor, ni la mitad... pero hasta aquí
no llegan los políticos. Con La Hiruela somos los dos

pueblos de Madrid con menos habitantes...
El cardenal Rouco (ayer en Carabanchel, an-

teayer presidiendo la Permanente del Episcopa-
do, el día anterior con el cardenal Ratzinger en
un Palacio de Exposiciones y Congresos abarro-
tado) cercano a todos rige la diócesis, y hace Igle-
sia, en el Palacio de la Zarzuela como en la cár-
cel, y tararea las canciones gallegas con que el
coro le obsequia. La rondalla, a son de jota, can-
ta: Alabado sea Dios/ y alabado sea Cristo/ porque
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El cardenal, en la sierra

                        



he venido a cantar/ delant'el señor obispo.
A la entrada de la Iglesia/ hay una piedra redonda/

donde Cristo puso el pie/ para subir a la Gloria.
Y, por si fuera poco, una de propina y allá va

la despedida, que la han ensayado mucho: Las
manos del cardenal/ debían de ser de plata/ porque
reciben a Dios/ cuando de los cielos baja...

La más anciana del pueblo baja poquito a po-
co la rampa, apoyada en sus muletas.

–Antes, sabe usted, no había rampa. No podíamos

subir los mayores a la iglesia...
Está radiante la buena mujer. El cardenal –se

lo va diciendo uno por uno a todos los del pue-
blo–, también...

Miguel Ángel Velasco

Raíces Nº 201/24-Il-2000ΑΩ 17

Distintos momentos de la fiesta en el madrileño pueblo de La Puebla de la Sierra
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Tras años de trabajo, se empieza
a recoger los frutos de aquel

Acuerdo firmado, entre el Estado
español y la Santa Sede, en enero
de 1979. Desde entonces se ha pa-
sado de una pastoral carcelaria a
una pastoral penitenciaria, ya que
su ámbito no se limita a la prisión.
Gracias a este Acuerdo, las comu-
nidades cristianas, las diócesis, las
parroquias han ido asumiendo su
responsabilidad pastoral. La ori-
ginaria atención religiosa en la cár-
cel, realizada por los capellanes
funcionarios de prisiones, acaba
siendo una responsabilidad plena
de la diócesis.

Actualmente profundizamos no só-
lo en la pastoral en las prisiones, sino
también en la de prevención. La cárcel
es el final del curso de un largo río que
va echando a la gente a la cárcel desde
muchos afluentes, comenta el padre
mercedario José Sesma León, di-
rector del Departamento de Pas-
toral penitenciaria de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social, de la
Conferencia Episcopal Española.
Esta pastoral investiga en las cau-
sas que llevan a las familias o per-
sonas en situaciones de desventa-
ja social hacia este mundo. No todo
el que delinque, delinque por delin-
quir, sino porque necesita vivir, dice.
Por ejemplo, el 50% de gente que
está en la cárcel es por un delito
contra la pequeña propiedad, y un
30% por tráfico de drogas. Este
80%, en otras circunstancias, no
habría recurrido a realizar ciertos
delitos. Por esto, la pastoral no

quiere fijarse tanto en los efectos,
sino en las causas; puesto que de
los efectos de los delitos ya se en-
carga la ley. Es necesario buscar
otras soluciones más humanas con
el fin de que estas personas no su-
fran las consecuencias negativas
que tantas veces se producen en el
sistema penitenciario.

Entre los diversos campos de
actuación de este Departamento

destacan la atención de los centros
de internamiento de extranjeros y
del de los menores, o el mundo de
las víctimas de fuera de las cárce-
les. El padre Sesma ve necesaria la
creación de servicios de mediación
que permitan la reparación y la re-
conciliación, planteamientos estos
que ojalá algún día la sociedad los
asumiera. La gente no nace en la cár-
cel, sino que de la calle se va a la cárcel

y de ésta vuelve a su lugar natural.
Ahí, todo el mundo pertenece a algu-
na comunidad, a la comunidad cris-
tiana, a su barrio. Por eso –sigue co-
mentando este padre mercedario–,
desde la pastoral dentro de la cárcel se
propicia el lanzar puentes que man-
tengan unidos al preso con su comu-
nidad de origen, que vive la fe en ese
Jesús que se confiesa preso en el evan-
gelio de San Mateo 25, porque «se ha-
ce preso en los presos». No olvide-
mos tampoco que el canonizado en
el mismo Calvario fue un ladrón,
el gran indultado por Cristo.

Con vistas a este Año Jubilar, es-
peramos que muchas personas presas
encuentren el apoyo de sus mismas
comunidades cristianas, y que se pri-
vilegien de las gracias de este Jubileo,
afirma el padre Sesma. Hasta aho-
ra ha habido muchos cambios. Na-
die pensaba en el año 79 que hoy
haya 45 Secretariados diocesanos
de pastoral penitenciaria, de las 67
diócesis españolas. Ya no se le de-
ja solo al capellán con toda la pro-
blemática, sino que la misma co-
munidad diocesana asume estas
responsabilidades. Era impensa-
ble también que las diócesis pu-
sieran a disposición a 138 capella-
nes de prisiones, presentes en las
83 prisiones españoles. Y, por úl-
timo, tampoco se pensaba en la ri-
queza de un voluntariado que se
hace presente en las cárceles con
una conciencia clara de misión
pastoral.

Benjamín R. Manzanares

XII Jornadas Nacionales de Capellanes de Prisiones

La reinserción, 
una tarea de todos

Acaban de celebrarse en

Madrid, los días 16 al 18 de

este mes, las XII Jornadas

Nacionales de Capellanes

de Prisiones, organizadas

por el Departamento de

Pastoral penitenciaria de la

Comisión Episcopal de

Pastoral Social, bajo el lema

Jubileo 2000 y comunidad

cristiana entre rejas

Diócesis con Centros Penitenciarios en su demarcación 53
Con 6 Centros Penitenciarios 01
Con 4 Centros Penitenciarios 01
Con 3 Centros Penitenciarios 03
Con 2 Centros Penitenciarios 16
Con 1 Centro Penitenciario 32

Diócesis sin Centros Penitenciarios en su demarcación 13
Secretariados Diocesanos de Pastoral  Penitenciaria 45
Capellanes de Prisiones 138
Voluntarios/as de Pastoral Penitenciaria 2816

Dentro de los Centros Penitenciarios 1817
Fuera de los Centros Penitenciarios 999

Instituciones que trabajan/colaboran en la Pastoral Penitenciaria 960
Parroquias 302
Comunidades Religiosas 110
Caritas 73
Movimientos Apostólicos 52
Asociaciones eclesiales 151
Asociaciones civiles 117
Centros de Acogida 155

Permisos/libertad 74
Toxicómanos 47
Enfermos SIDA 34

Fuente: Boletín del Departamento Nacional de Pastoral Penitendiaria, N. 28

Los números de la pastoral penitenciaria
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La depresión infantil es, junto
con otro tipo de trastornos co-

mo el estrés, una enfermedad ca-
racterística de las sociedades occi-
dentales, especialmente de Esta-
dos Unidos, probablemente porque
se ahogan las motivaciones cuando las
cosas se consiguen mucho más fácil-
mente. Podemos decir que se trata de
una perturbación típica de la riqueza,
asegura la autora del informe so-
bre la depresión infantil, la docto-
ra Victoria del Barrio, que es ade-
más miembro de la Sociedad Es-
pañola de Psicología, de la Euro-
pean Association of Psychological
Assessment, la European Association
of Personality, la International Asso-
ciation of Applied Psychology, entre
otras. 

Los porcentajes de depresión
infantil detectados entre la pobla-
ción general rondan en torno al 8-
10%. Respecto a las causas de este
trastorno, la doctora distingue en-

tre las relacionadas con el carácter
y la propensión determinada por
causas genéticas o fisiológicas, y
las relacionadas con el ambiente,
especialmente en el entorno fami-
liar: La inestabilidad emocional de los
padres, la desavenencia en el seno de
las familias, las rupturas y divorcios
(que andan ya en torno al 28% en Es-
paña) hacen que el niño no se sienta
querido. El niño elabora una relación
lógica primaria: mis padres «se» quie-
ren, por tanto mis padres «me» quie-
ren. Si se rompe la primera proposi-
ción peligra la segunda, y la falta de
amor el niño la percibe como una gra-
ve amenaza hacia su persona. 

Según los datos publicados, el
riesgo de depresión aumenta con
la edad, especialmente con la pu-
bertad, y entre las mujeres, aunque
se ha dado un caso de depresión en un
bebé de nueve meses. Los síntomas
que se manifiestan en estos casos
son fundamentalmente la tristeza,

la  irritabilidad, la rebeldía y el re-
traimiento, el bajo rendimiento es-
colar, sueño, dolores, fatiga y falta
de apetito, los mismos que en un
adulto, pero es más difícil detec-
tarlos. A veces se traducen en con-
flictividad y agresividad, que es
una forma de llamar la atención.
En los jóvenes suele manifestarse
con la iniciación en las drogas y el
sexo precoz. El 60% de los suici-
dios infantiles se producen por
una depresión. Hay que tener en
cuenta –afirma la doctora– que un
alto porcentaje de depresiones son
transitorias y se curan espontánea-
mente. No todos los niños deprimidos
son adultos deprimidos; pero sí es cier-
to que casi todos los adultos deprimi-
dos han sido niños deprimidos.

La depresión se manifiesta con
más frecuencia en las clases socia-
les deprimidas, probablemente –con-
tinúa la doctora– porque la sociedad
de consumo crea unas expectativas

que luego no pueden realizarse. Sin
embargo, este trastorno no tiene
casi ninguna incidencia en las so-
ciedades de los países subdesa-
rrollados. Los porcentajes detecta-
dos en España son muy similares a
los del resto de países europeos, y
algo inferiores a los de Estados
Unidos, que tiene una tasa de di-
vorcios de alrededor del 50%. 

Este tipo de trastornos se puede
prevenir en el seno de la familia,
pero si la depresión continúa, se
debe recurrir a un especialista. En
cualquier caso –afirma la profesora
Victoria del Barrio–, respecto a la fa-
milia, hay que tener en cuenta que el
niño aprende de lo que ve, de las reac-
ciones de los que le rodean. Otro pro-
blema importante es el de la incorpo-
ración de la mujer al trabajo; las au-
toridades tendrían que solucionar el
problema de los horarios flexibles y
bien pagados para permitir a las ma-
dres asistir a la etapa de formación
más importante de sus hijos, que son
los primeros 18 meses de vida. Hay
que tener en cuenta que la depresión es
la enfermedad de la soledad.

Inma Álvarez

Pobre niño rico
La depresión infantil, una enfermedad de los países desarrollados

Pobre niño rico

La doctora en Psicología doña Victoria del Barrio presentó recientemente, en la sede 
de la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos), las conclusiones 
de su estudio Cómo reconocer y qué hacer frente a la depresión infantil
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Uno de los sueños más
íntimos de Juan Pablo

II comienza a cumplirse: el
Pontífice despega hoy de
Roma rumbo a El Cairo, la
segunda etapa de este pe-
riplo que se ha trazado por
los lugares de la historia de
la salvación. La primera
etapa la hizo ayer: una pe-
regrinación espiritual a Ur
de los Caldeos, la cuna de
Abraham. El Pontífice tuvo
que renunciar a ir física-
mente, a petición de Bag-
dad, dado que la situación
que atraviesa en estos mo-
mentos Iraq es sumamente
complicada (Tal al Muqay-
yar, la antigua Ur, se en-
cuentra bajo la zona de vue-
los prohibidos controlada
por Estados Unidos e In-
glaterra). En la sala de au-
diencias del Vaticano, sin
embargo, el Papa peregri-
nó ayer en espíritu tras las
huellas de Abraham para
aprender a evaluar en concre-
to las exigencias de una acti-
tud de fe auténtica y experi-
mentar el dinamismo de la
iniciativa divina, que tendrá
en Cristo su punto de llegada.

Esta gran peregrinación
jubilar del Santo Padre por
los lugares de la Revela-
ción, que continuará el mes
de marzo por Tierra Santa,
ha estado precedida por
una semana caracterizada
por la polémica que susci-
tó en Israel el histórico
Acuerdo entre la Santa Se-
de y la Organización para
la Liberación de Palestina
sobre la libertad religiosa
en los territorios autóno-
mos palestinos, y sobre la
necesidad de llegar a un es-
tatuto especial internacional-
mente garantizado para la

ciudad de Jerusalén. No se
trata de ninguna novedad,
es algo que viene pidien-
do el Vaticano desde hace
muchos años en cumpli-
miento de las resoluciones
de las Naciones Unidas.

El Ejecutivo israelí reac-
cionó duramente, pues
considera que Jerusalén es
indivisible y debe ser la ca-
pital de su Estado. De to-
dos modos, tanto Israel co-
mo la Santa Sede dejaron
muy clara una cosa: el via-
je del Papa a Jerusalén no
está en peligro y el diálo-
go continúa.

Con este telón de fondo
y quince días después de
que la Santa Sede y la Li-
ga de los Estados Árabes
alcanzaran un histórico
Acuerdo por el que, a par-
tir de ahora, el Papa con-
tará con un observador
permanente en el seno de
esta institución que reúne a
22 países con más de 300
millones de habitantes,
Juan Pablo II llega hoy a
Egipto, donde será recibi-
do por el Presidente Hosni
Mubarak. El viaje tiene co-
mo primer objetivo visitar
el próximo sábado el Mon-
te Sinaí, el lugar de la zarza
ardiente en el que el Señor
reveló su nombre a Moisés:
Yo soy el que soy. 

PRIMER PAÍS
CRISTIANO

Obviamente la visita del
Papa constituye un acon-
tecimiento sin precedentes
para la vida de los cristia-
nos del país. Rompiendo
todos los tópicos históri-
cos, Egipto fue el primer
país cristiano de la Histo-

ria (antes que Francia),
pues la fe que trajo san
Marcos en el siglo I se
arraigó tan profundamen-
te en estas tierras que, ya
en el siglo IV, el 99,9% de
los descendientes de las fa-
raones ya había sido bau-
tizado. Más tarde, en el
451, la Iglesia de Alejandría
se separó de Roma por di-
ferencias teológicas surgi-
das con el Concilio de Cal-
cedonia. Nació así la Igle-
sia copta-ortodoxa que hoy
día cuenta con más de 11
millones de creyentes, en
este país de unos 63 millo-
nes de habitantes. Los cris-
tianos que se mantuvieron
fieles a Roma fueron una
minoría, pero hoy día si-
guen constituyendo una
dinámica comunidad co-
nocida con el nombre de
copto-católicos. 

El Papa defenderá en
este país el derecho a la li-
bertad religiosa que ha lle-
vado en algunos campos
de la vida social a margi-
nar a los cristianos (orto-
doxos o católicos). Un ar-
gumento de candente ac-
tualidad, pues a inicios de
enero de este año, tras un
litigio familiar, la policía de
aldea de Al-Kusheh asesi-
nó a tres cristianos, origi-
nando una revuelta en la
que perdieron la vida 20
personas, con 30 heridos y
80 tiendas destruidas, en
su mayoría de cristianos.
Un caso preocupante, pues
en 1998, en ese mismo pue-
blo, la policía egipcia tor-
turó salvajemente a un mi-
llar de vecinos coptos du-
rante una semana.

Otro de los objetivos
fundamentales del viaje del
Papa consiste en promover
el diálogo entre musulma-
nes y cristianos. Precisa-
mente al final del día de
hoy el Papa se encontrará
con el gran imán Moham-
mad Sayed Tantawi, máxi-
ma autoridad musulmana
de todo Egipto y punto de
referencia de la antigua
Universidad de Al-Azhar,
que constituye uno de los
principales polos religiosos
del país. Esta institución
universitaria y el Vaticano
han creado conjuntamente
una Comisión para el diá-
logo interreligioso.

Jesús Colina

El nombre de Moisés despierta en los cristianos la admiración
hacía un personaje más que singular. La filmografía de la his-

toria de Moisés es abundante: la vida de Moisés, el niño salva-
do de las aguas, criado por la hija del faraón y educado en la eli-
te egipcia de su tiempo, que se enfrenta al faraón y produce las
terribles diez plagas que culminan con el éxodo y el paso mila-
groso del mar Rojo, mantiene su poderoso atractivo. Pero, sobre
todo, un hombre elegido por Dios para ser su portavoz y revelarle
su nombre al hablarle desde la zarza ardiendo: Soy el que soy.

La figura de Moisés tiene múltiples aspectos. Es el libera-
dor, el verdadero fundador y educador del pueblo de Israel, es el
mediador de la nueva Alianza entre Dios y su pueblo: Los diez
mandamientos, las Tablas de la Ley que recibe Moisés en el Si-

naí, es la expresión de esa Alianza, aún imperfecta, que Cristo
perfeccionará y extenderá a todos los hombres: Yo no he venido
a abolir la ley... sino a perfeccionarla.

Moises vivió hace casi 3.300 años, pero sigue siendo para
judíos y cristianos, un guía moral, porque el Decálogo, vivificado
por Cristo con nuevo vigor, es aún valido. En nuestra liturgia
de la Pascua, que nos habla del Cordero pascual, del paso del mar
Rojo, de la estancia en el desierto, de la marcha hacía la Tierra
prometida, del maná. Los textos litúrgicos de la Pascua están
ligados a las peripecias vividas por el pueblo de Israel bajo Moi-
sés que prefigura nuestro caminar hacia Dios.

Mercedes Gordon

Moisés, el portavoz de Dios

Tras las huellas de Abraham y de Moisés

Juan Pablo II, en Egipto 

Cristianos orando en el monte Nebo
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El encuentro, que comenzó con
la Eucaristía celebrada por el

cardenal Etchegaray, Presidente
del Comité vaticano para el Jubi-
leo, tuvo su momento culminante
cuando el Pontífice saludó a estos
representantes de la comunicación
artística de las más variadas ex-
presiones. Entre otros, se encon-
traban el compositor de bandas so-
noras Ennio Morricone, el escul-
tor español Venancio Blanco, la
pintora portuguesa Emilia Nadal,
los directores de cine Franco Zefi-
relli y Krzystof Zanussi, el pintor
Francés André Gence, o el arqui-
tecto inglés Austin Winkley. 

El Jubileo de los artistas consti-
tuía una etapa más en el relanza-
miento del diálogo entre el mundo
del arte y la Iglesia. Un diálogo
que ha tenido consecuencias dra-
máticas tanto para la expresión ar-
tística como para la misma comu-
nicación de la fe. Ya en 1964, Pa-
blo VI había pedido perdón por la
manera en que la Iglesia se había
alejado del mundo artístico. La ci-
ta jubilar de los artistas continúa
este itinerario de encuentro que
recibió un impulso decisivo el año
pasado, con la Carta del Papa a los
artistas.

El espíritu del encuentro fue
descrito muy bien, desde un pri-
mer momento, por el cardenal Et-
chegaray, quien, antes de que lle-
gara el Santo Padre, reveló una
anécdota que le sucedió en un via-
je a Polonia hace ya varias déca-
das: Cuando me encontré con el car-
denal Wyszinsky, me dijo: «El carde-
nal Wojtyla es un gran artista, es un
gran poeta»... Por eso, el Presidente
del Comité para el gran Jubileo
consideró que el actual obispo de
Roma bien podría estar en cual-
quiera de las sillas que ocupaban
los invitados.

ARTE Y FE SE NECESITAN

Apuntando a la soberbia cúpu-
la de Miguel Ángel que dejaba
traslucir los espléndidos rayos lu-
minosos de una soleada mañana,
Juan Pablo II sintetizó en estas pa-
labras la misión del artista: Mirada
desde el exterior (la cúpula) parece que
se curva contra el cielo sobre la comu-
nidad recogida en oración, como el
amor de Dios. Desde dentro, en cam-
bio, con su vertiginoso lanzamiento
hacia lo alto, evoca el trabajo, eleva-
ción hacia el pleno encuentro con Dios.
Queridos artistas –añadió–, ésta es

la elevación a la que os invita la ac-
tual celebración jubilar. 

Al final llegó el momento del en-
cuentro personal de los artistas con
el Pontífice. El Papa quería saludar
personalmente a todos, pero sus co-
laboradores le hicieron compren-
der que era imposible. Un grupo
de ellos, sin embargo, logró acer-
carse. Las miradas se detuvieron,
por la devoción con que besó la ma-
no al Papa, en Carla Fracci, que fue
primera bailarina de la Scala de Mi-
lán y bailó con el mítico bailarín ru-
so Nureyev. 

Por la tarde, los artistas se reu-
nieron de nuevo, para reflexionar
juntos sobre su identidad como
cristianos. Venancio Blanco, escul-
tor que ha desempeñado funciones
directivas en las Academias de Ar-
te españolas de Madrid y Roma, hi-
zo un sentido llamamiento a los
presentes a recoger la invitación
lanzada por el Papa. Por ello, pro-
puso un arte nuevo para ofrecer a los
hombres, como guía y luz en la bús-
queda de Dios, que debe dar testimo-
nio del momento actual. 

Todo un programa, pues como
constató Ennio Morricone, que aca-
ba de estrenar un Cántico del Jubi-
leo, los períodos en los que el arte no
tiene grandes hombres, en los que falta
el pan metafórico, son períodos de de-
cadencia espiritual. Y penetró aún
más el bisturí en su análisis del mo-
mento por el que atraviesa la ex-
presión artística:

En estas épocas silenciosas y ciegas
los hombres dan importancia sólo al
éxito exterior, se preocupan únicamente
de los bienes materiales, y saludan co-
mo una gran empresa el progreso téc-
nico que aprovecha y sólo puede apro-
vecharse del cuerpo. Las energías espi-
rituales son infravaloradas, si no igno-
radas. Los pocos que tienen ideales y
sentido crítico son escarnecidos o con-
siderados anormales. Las raras almas
que saben no permanecer adormecidas
y sienten un oscuro deseo de espiritua-
lidad, de conocimiento y de progreso,
infunden una nota de tristeza y de año-
ranza en el chabacano coro material.

La conclusión fue clara. Como
dijo monseñor Friedhalm Hof-
mann, obispo auxiliar de Colonia
y él mismo artista, la Iglesia tiene ne-
cesidad del arte, pues tiene la obliga-
ción de hacer percibir lo invisible del
mundo de Dios. Pero también el arte
tiene necesidad de la Iglesia, ya que la
religión representa la fuente por exce-
lencia de inspiración del arte. 

J. C. Roma

La hora
de los laicos

A los Oblatos de San José

Para responder a las actuales
exigencias de la

evangelización, se hace cada vez
más indispensable la
colaboración de los laicos. No se
trata sólo de una necesidad
operativa provocada por la
reducción del personal
religioso, sino de una nueva e
inédita posibilidad que Dios
nos ofrece. La época que
estamos viviendo puede ser
llamada, por algunos aspectos,
la época de los laicos.

Por tanto, tenéis que saber
abriros a la aportación de los
laicos. Ayudadles a comprender
las motivaciones espirituales
del servicio que realizan a
vuestro lado, para que sean esa
sal que da a la vida el sabor
cristiano y esa luz que
resplandece en las tinieblas de
la indiferencia y el egoísmo.

Como laicos fieles a su
propia identidad, están
llamados a animar
cristianamente el orden
temporal, transformando de
manera activa y eficaz la
sociedad según el espíritu del
Evangelio.

(17-II-2000)

HABLA EL PAPA

bb

Grandes personajes y testimonios en el Jubileo de los artistas

El arte se vuelve
a encontrar con la fe

Más de tres mil artistas con el Papa. Éste fue el inédito
espectáculo que ofreció, el viernes pasado, la basílica de
San Pedro, en el Vaticano, en el mismo día en que se
celebraba la fiesta del genio de la pintura, Fray Angélico,
Patrono de los artistas

Juan Pablo II saluda a Franco Zeffirelli
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El pasado sába-
do le fue im-

puesta por el car-
denal Rouco la me-
dalla Pro Ecclesia
et Pontifice, distin-
ción concedida por
el Papa Juan Pablo
II, por los servicios
a la Iglesia, a don
Juan Dancausa
Monge. Miembro
de la Congregación
mariana del Colegio del Pilar desde los 14 años, ha
servido generosamente toda su vida a la Iglesia
diocesana de Madrid. Desde 1982 ha formado
parte del Pleno del Consejo Diocesano de Lai-
cos, como Consejero representante de los movi-
mientos familiares, y siendo su Presidente hasta el
pasado año.

El obispo católico de Derry, monseñor He-
garty, se ha ofrecido como mediador durante
un año, para recoger las armas del IRA (Irish
Republican Army) irlandés. El ofrecimiento lo
ha hecho desde las páginas del diario de Bel-
fast Irishes News. El obispo confiesa que le ha
sido muy difícil tomar esta decisión y afirma: No
me meteré en ninguna negociación política so-
bre los detalles o el sentido de esta iniciativa. Mi
misión es la paz, no la política

El cardenal Lustiger, arzobispo de París, ha
fundado e inaugurado en la capital francesa una
nueva Facultad de Teología que co-existirá con
el Instituto Católico y con la Universidad de los
jesuitas

Juan Pablo II ha nombrado a monseñor
Murphy-O’Connor arzobispo de Westminster,
que pasa a convertirse en el nuevo Primado de
Inglaterra, cargo vacante desde la muerte del
cardenal Hume, el 17 de junio de 1999. El
nuevo Primado católico tiene 69 años y ha si-
do obispo de Arundel y Brighton; es experto en
el diálogo católico anglicano. La diócesis de
Westminster tiene 4 millones y medio de ha-
bitantes, de los que más de medio millón son
católicos.

Nombres propios
Putin y el Patriarca

Tras haber conseguido el apoyo de hombres de ne-
gocios, líderes regionales e intelectuales liberales,

el primer ministro ruso, Vladimir Putin, se ha asegura-
do también el apoyo de la Iglesia ortodoxa rusa.
El delfín de Boris Yeltsin para las elecciones presiden-
ciales del próximo 26 de marzo ha sido acogido con to-
dos los honores por el Patriarca Alexis II, con quien
aparece en la foto.

La dirección de la semana
Ofrecemos esta semana la dirección de la revista Arbil, anota-

ciones de pensamiento y crítica, de la asociación cultural  in-
dependiente de jóvenes católicos Foro Arbil, que se dedica al co-
nocimiento y estudio de la Doctrina Social de la Iglesia y la acción
cultural y social.

Dirección: http://pagina.de/revistaarbil

INTERNET

http://pagina.de/revistaarbil

Jubileo de la Acción Católica

El próximo 4 de marzo se celebra el Jubileo de la Acción
Católica Española, con el lema Rompamos fronteras. Ese día

se reunirán en el Seminario diocesano de Madrid los militantes de
Acción Católica de toda España, tanto los miembros de los
Movimientos Generales de adultos, jóvenes y niños, como de los
Especializados (HOAC, JOC, JEC, MRC…) Para ganar la
indulgencia jubilar, todos los asistentes peregrinarán
procesionalmente a la catedral de la Almudena, donde el cardenal
arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española presidirá la Eucaristía a las 12.30h. Será concelebrada
por el obispo de Salamanca y Presidente de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, monseñor Braulio Rodríguez, el obispo de
Jaca y consiliaro de Acción Católica Española, monseñor José
María Conget, el Secretario de la Conferencia Episcopal,
monseñor Asenjo, y el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César
A. Franco. A las 4 de la tarde, en la explanada de la catedral de la
Almudena, se ha organizado un gesto jubilar, como manifestación
pública de alegría por la encarnación del Hijo de Dios. Se
finalizará con la formación de una cadena humana hasta la sede
del Senado, donde se entregará un manifiesto a favor de los
inmigrantes.

Carta a los políticos

Ante las próximas elecciones, los electores deben conocer las medidas que los distintos partidos po-
líticos van a tomar respecto a la familia, dado el interés prioritario que la mayoría de los españoles

le conceden por su indiscutible y sustancial incidencia en la vida de cada uno (natalidad, educación,
economía, sanidad, pensiones, etc): así escribe doña Rosario Gortázar, presidenta de Acción Familiar,
en una carta abierta a los partidos políticos. Somos –dice– el país de la Unión Europea que menos ayu-
da a la familia. Acción Familiar solicita a cada partido que dé a conocer las medidas concretas que
piensa tomar para paliar el envejecimiento de la población, fomentar el aumento de la natalidad, asig-
nar una cantidad a nivel europeo por hijo, ayudar a los padres para que puedan educar a sus hijos y
conciliar la vida laboral y familiar de la mujer.

Anuario sonoro de la COPE

La cadena COPE acaba de editar, por
5º año consecutivo, el Anuario Ra-

diofónico 1999, que explica y resume las
principales noticias de ese año en la voz de
sus protagonistas tal y como se escucharon
en la radio. Está impreso en soporte Com-
pact disc; tiene una hora de duración; en-
tre las informaciones más destacadas están
la vuelta de ETA a la criminalidad, la gue-
rra de Kosovo, la visita del Rey a Cuba, el
caso Lasa y Zabala, la defenestración del
juez Gómez de Liaño, etc. En este docu-
mento sonoro, realizado por los Servicios
Informativos de la Cadena COPE, que di-
rige José Apezarena, se pueden escuchar
las voces de Juan Pablo II, don Juan Car-
los de Borbón, el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, don José María Aznar,
Camilo José Cela, Tony Blair, Hussein de
Jordania, Fidel Castro y Alex Crivillé, en-
tre muchos otros.
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Sin hojarasca, yendo directamente al grano,
con claridad y concisión, como correspon-

de al periodista acredi-
tado que el autor es, Es-
teban Greciet presenta,
en estas 220 páginas que
acaba de editar Incipit
Editores, un sencillo pe-
ro utilísimo manual, al
alcance de todos, una es-
pecie de guía para saber
por dónde se anda uno al
hablar del catolicismo
español desde 1931 has-
ta hoy. Fe, esperanza y

decadencia es un libro que, en su sencillez, no
carente de rigor, hace lo principal, que es con-
tar la verdad, sin prejuicios ni ideologías: esto
es lo que pasó; así fue. Con datos elocuentísi-
mos, con revelaciones sobre algunos nombres,
con textos; por ejemplo, los de algunas triste-
mente famosas homilías durante el franquis-
mo, o del no menos tristemente famoso Libro
rojo del cole. Sólo un error he advertido: la re-
vista Sillar nunca fue del Opus Dei. Los títulos
de los capítulos son suficientemente expresi-
vos: Martirio y restauración (1931-1965); La
crisis (1966-1975); El desconcierto (1976-
1982); Decadencia y esperanza (1984-1988).
Para su trabajo ha tenido que hablar con mucha
gente y ha editado un segundo libro, Nuevo si-
glo, nueva Iglesia. Conversaciones sobre el fu-
turo de la Religión en España, en el que la se-
lección ya es más discutible, porque los que
están sí son, o fueron, pero no están todos los
que fueron o son.

Qué ocurriría si Jesús de Nazaret en persona,
hoy y aquí, reprodujese ante nosotros sus

palabras y sus actitudes?
A esta pregunta respon-
den estas 117 páginas
que acaba de editar San-
tiago Araúz de Robles en
San Pablo Ediciones. El
autor tiene una larga tra-
yectoria profesional co-
mo abogado en empre-
sas e instituciones públi-
cas y privadas, y también
como escritor. ¿Y cómo
se entendería la Pasión

de Cristo en nuestras calles, en nuestras ciuda-
des del año 2000? La reflexión que ha volcado
en este libro nace de la fe y da respuesta a este
interrogante, desde la firme certeza de que la
Pasión de Cristo es necesaria, de que su uni-
versalidad en el tiempo y el espacio afecta tam-
bién, ineludiblemente, a los hombres y muje-
res de nuestros días.

Como Araúz de Robles escribe en el epílo-
go, es un error situar únicamente la pasión de
Jesús en Jerusalén, hace 20 siglos como un su-
ceso lejano y distante. ¿Cómo, cuándo y dón-
de se ejecuta de nuevo a Jesús? A esta terrible
pregunta el autor da muchas respuestas: en la
droga, en la violencia, en el hambre, en la in-
justicia, en la prostitución, en la esclavitud, en
el odio, en el desamor. Escribía Ghandi que
admiraba a Jesús, pero le escandalizaban los
cristianos. Este ensayo puede ayudar a acabar
con esa incoherencia y ese escándalo. 

M.A.V.

Libros de interés

El chiste de la semana

Jóvenes comunicadores

Apartir de mañana comienza, en la Delega-
ción de Medios de Comunicación Social

de la archidiócesis de Madrid, el programa de
este año del grupo de Jóvenes comunicadores
(profesionales y estudiantes) Crónica Blanca,
que desean enfocar su vida profesional de periodistas y publicistas católicos, desde su vocación y su fe
cristianas. Esta iniciativa, que dirige Manuel María Bru, Delegado diocesano de medios de comunicación
social, quiere ser una experiencia de comunidad, escuela y taller de comunicación cristiana. El primer te-
ma será desarrollado mañana, 25 de febrero, a las 19:30 en la sede de la Delegación, calle de la Pasa, 3,
por el Redactor Jefe de Alfa y Omega, José Francisco Serrano, que hablará sobre Periodista y católico:
una vocación

Gallego y Rey, en El Mundo

Adiós a Snoopy

Charles Schulz, el creador de los famosísimos e
inmortales Charlie Brown y Snoopy, ha muer-

to precisamente el mismo día en que en la prensa
norteamericana aparecían por última vez sus dibu-
jos. El diario L’Osservatore Romano, en un emotivo
adiós, escribe: Se ha roto el lápiz que ha dado una
sonrisa diaria a una buena parte de la Humani-
dad . Se ha dicho que Schulz revolucionó el mundo
del cómic. Fue un innovador que popularizó el có-
mic y lo ennobleció elevándolo a nivel de arte y
de manifestación del pensamiento, sin necesidad de
recurrir a la vulgaridad y dando una lección de
limpieza moral y de buen estilo a los caricaturistas
y viñetistas.

Charlie Brown da el pésame,
emocionado, a Snoopy

Libro disco

En una cuidadísima edición, tanto en la presentación como en el con-
tenido, Melgar Ediciones acaba de editar un espléndido libro disco

titulado Recital en el Histórico Órgano de Cámara del siglo XVI del Con-
vento de la Encarnación de Ávila por Antonio Baciero, el cual define es-
ta época como tensa, elevada, desvivida, desde la que nos habla e invita
la voz íntima y directa de este pequeño Órgano de Cámara . Es ésta una
muy interesante iniciativa que intenta difundir una joya de nuestro patri-
monio cultural como es el órgano que perteneció a santa Teresa de Jesús.
El libro disco ha sido editado también en inglés y en francés. 
Para más información:
Tel: 91.429 44 52, o en el correo electrónico vmonte@arrakis.es
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Tres noticias muy recientes –el índice de na-
talidad en España: 1,07 hijos por mujer, a

mediados de siglo apenas llegaremos a los 30
millones de habitantes y mecesitaremos anual-
mente centenares de miles de emigrantes para
mantener nuestras industrias y servicios– pa-
recen haber encendido la luz roja en nuestra
sociedad y las alarmas han comenzado a dis-
pararse. Decía Cela en una reciente entrevista:
Los españoles somos una especie en vías de extin-
ción.

LOS HECHOS

Datos del Instituto Nacional de Estadística:
de 2,24 hijos por mujer, en 1970, hemos pasa-
do a 1,25 en 1991, 1,16 en 1997 y 1,07 en 1999
–¡el índice más bajo del mundo!– (Los demó-
grafos sitúan en 2,10 el número mínimo de hi-
jos por mujer para que se produzca el relevo
generacional: 2 para reemplazar en su día a los
padres. El problema es tanto más grave cuanto
que la sociedad española no parece haberse
preocupado por él, ni tomado medidas para
solucionarlo. Como si no estuviera en juego
nuestra misma existencia como pueblo... Ya el
mismo Gobierno socialista reconoció la grave-
dad de la situación en el Informe que elaboró en
1994 para la Conferencia Internacional sobre la
Población y Desarrollo de El Cairo:

La evolución demográfica en España –decía ese
Informe– ha supuesto una considerable reducción
de la proporción de menores de 15 años en el con-
junto de la población –de 28% a 19% entre 1970 y
1991–. De persistir las actuales tendencias, el nú-
mero de jóvenes continuará reduciéndose, hasta
llegar en el año 2020 a la mitad de los actuales ocho
millones. Correlativamente, la proporción de per-
sonas de más de 65 años ha aumentado en el mismo
período del 10% al 14%. A comienzos del próxi-
mo siglo, es probable que esa proporción llegue a
representar el 17% de la población, en el año 2020
más del 20% y en el 2030 una cuarta parte del to-
tal.

LAS CAUSAS

¿Cuáles pueden ser las causas del descenso
de la natalidad? Porque sólo conociéndolas –y
conociendo las consecuencias– nos hallaremos
en condiciones de arbitrar soluciones que pon-
gan remedio a este suicidio colectivo.

Entre las más importantes, están:
● la generalización de los anticonceptivos,

que ponen el placer sexual al alcance del hom-
bre y de la mujer sin el peligro de que se siga la
procreación (y cuando fallan esos anticoncep-
tivos se recurre, en no pocos casos, a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo);

● la ausencia de una política de protección a
la familia y a la natalidad;

● la falta de reconocimiento social del tra-
bajo de la madre en el hogar, considerando que
la mujer no se realiza si no trabaja fuera de casa
y que algo de tanto valor para la sociedad como
es la atención al hogar, al marido y los hijos ca-
rece de valor;

● la idea de que, a menor número de hijos,
mayor bienestar material; primero debemos si-
tuarnos profesionalmente, comprar la casa, el apar-
tamento en la playa, adquirir un nuevo coche, etc.;
después ya habrá tiempo para pensar en hijos;

● el trabajo de la mujer fuera del hogar, con
múltiples aspectos positivos, como el de su re-
alización personal y el que pueda aportar sus
múltiples valores a la sociedad, pero que no
debe ir en detrimento de una maternidad que le
da su plenitud como esposa, madre y mujer.

¿Resultado?: una mentalidad anti-baby cada
vez más generalizada. Son escasos los matri-
monios que tienen hijos al poco tiempo de ca-
sarse. Los años pasan sin que la sonrisa de un ni-
ño alegre el hogar. Y cuando llegue , si es que
llega, será hijo único, o integrante de una parejita.

LAS CONSECUENCIAS

Para los esposos:
● En el plano de la afectividad. El hijo es como

el amor hecho carne. En él se hace realidad ma-
ravillosa ese querer ser uno los dos que se aman.
Pero hay más: la mujer tiene, en cuanto madre,
una serie de potencialidades escondidas –pa-
ciencia, entrega, capacidad de sacrificio…– y
¿dónde hacerlas mejor realidad sino en ese hi-
jo que lo es todo para ella? Y algo parecido ocu-
rre con el hombre. Por naturaleza es más duro
que la mujer, pero el hijo hace surgir en él una
delicadeza y una ternura que también le enri-
quecen.

● En el campo del carácter. ¡Cuánto dominio de
sí, cuánto desinterés y paciencia supone para

los padres la presencia de los hijos! ¿Quién le iba
a decir a aquella  muchacha que su fuerza de
voluntad le llevaría a pasar noches enteras en
vela a la cabecera de su hijo enfermo? ¿Quién le
iba a decir a aquel joven que iba a renunciar a su
comodidad para ayudar al hijo a concluir sus
deberes, o a dominarse cuando ya se le esca-
paba el bofetón? La confianza que los hijos po-
nen en sus progenitores constituye una per-
manente invitación a no defraudarles. ¿Puede
haber mayor estímulo para los padres?

● En el aspecto intelectual. Los hijos, con su
carácter diferente, con sus valores y sus defec-
tos, obligan a los padres a agudizar el ingenio
para ver la mejor manera de tratarles: una ver-
dadera gimnasia intelectual. Padres que, con-
vertidos en profesores particulares, tienen que
estudiar para poder enseñar a sus hijos; padres
que, para hacer frente a tal o cual problema, se
ven obligados a formarse, o que se encuentran
en los mismos hijos el gran libro en el que
aprender.

● En el ámbito educativo. En cuanto educa-
dores, los padres reciben de los hijos una va-
liosa ayuda. ¡Cuánto beneficia al pequeño ver
que sus derechos están limitados por los de sus
hermanos, que tiene que compartir y aguan-
tarse y ceder…! Pero hay más: los hermanos
mayores roturan el terreno que recorrerán los si-
guientes y los hermanos menores dan la opor-
tunidad de ejercer sobre ellos cierto dominio.

El descenso de la natalidad

Hechos, causas y consecuencias

El descenso de la natalidad
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Y tanto unos como otros facilitan el vivir en un
ambiente en el que se aprende la lección de que
no se está solo en el mundo, sino que hay que
contar con los demás…

● En el mundo profesional. ¿Los hijos, carga
para los padres? ¡Las alas son también carga
para los pájaros, pero gracias a ellas pueden
lanzarse a las alturas! Son muy significativas
las conclusiones llevadas a cabo por el doctor
Hungtinton, sobre antiguos alumnos de la Uni-
versidad de Yale: aquellos que alcanzaron ma-
yor éxito en su profesión fueron precisamente
los que tuvieron un mayor número de hijos. La
presencia de varios hijos a los que sacar ade-
lante despierta en los padres nuevas energías, a
la vez que les obliga a ejercitar una serie de vir-
tudes –paciencia, generosidad, espíritu de co-
laboración, etc.– que contribuyen grandemen-
te al éxito profesional.

● En la unión conyugal. Nada une más a dos
personas que centrar en el mismo ser su cariño
y sus preocupaciones. ¡Cuántas veces se supe-
ran las dificultades conyugales por el bien de los
hijos! 

PARA LA FAMILIA

Con una natalidad de 1,07 hijos por mujer, la
mayoría de nuestros hogares –nueve de cada
diez– serán hogares de un solo hijo: Imagínese lo
que puede significar –dice el profesor Julián Ma-
rías– la situación que se anuncia. Un empobreci-
miento extraordinario, no de los recursos eco-
nómicos, al fin y al cabo secundario, sino de la
misma realidad humana: El niño sin hermanos, en
una extraña soledad originaria, sin conocimiento
de una de las formas más intensas y enriquecedo-
ras de convivencia.

Pero hay más: esa cifra de 1,07 hijos por mu-
jer significa que nueve de cada diez matrimo-
nios tendrán un solo hijo, el cual, al no tener
hermanos, tampoco tendrá sobrinos. Y en cuan-
to a sus hijos –los hijos de ese hijo único– no
tendrán tíos (puesto que sus padres no tuvieron
hermanos), ni tendrán primos (puesto que los
primos hubieran sido hijos de unos hermanos
que nunca existieron)… Esto es: la familia ex-
tensa o familia grande –tan habitual entre noso-
tros como complemento y ayuda a la familia nu-
clear y constituida, además de por los abuelos,
por los sobrinos, los primos y los tíos– será des-
conocida por nuestros nietos. Con el empobre-
cimiento consiguiente.

PARA LA SOCIEDAD

Envejecimiento de la población. En diez años, de
1980 a 1990, el número de jóvenes menores de
15 años ha pasado en España de 10.300.000 a
8.300.000, ¡dos millones menos! Como, por otra
parte, la población anciana aumenta –en 1980
había 4.200.000 personas de 65 ó más años y
este año 2000 somos ya dos millones más–, los
problemas se agravan.

Menor peso de España en el concierto de las na-
ciones. ¡Es tan distinto, a la hora de hacer valer
nuestros derechos, que seamos un país de cua-
renta o cincuenta millones de habitantes a que
sólo tengamos treinta o quince!

Peligro de quiebra del sistema de Seguridad So-
cial. Según el anterior ministro de Economía,
para el 2015 o 2020 hay peligro de que la Segu-
ridad Social no tenga dinero suficiente para pa-
gar a los pensionistas. El señor Solbes no in-
ventaba nada, se atenía a las estadísticas. En
1975, por cada pensionista había seis trabaja-
dores que cotizaban; en 1996 sólo había dos; y
para la segunda década del siglo que acaba de
comenzar ya será mayor el número de pensio-

nistas, a los que deberá atender la Seguridad
Social, que trabajadores que cotizan.

Problemas migratorios. Para atender a la in-
dustria y a los servicios, tendremos que recurrir
a la mano de obra de inmigrantes de países afri-
canos o hispanoamericanos. Dicho de otra for-
ma: los balseros que exponiendo sus vidas cru-
zan el Estrecho serán recibidos con los brazos
abiertos por nuestros hijos dentro de no mu-
chos años.

PARA LA IGLESIA

España ha sido y es uno de los pilares de la
Iglesia. La disminución de su población y su
envejecimiento dejará sentir también su influ-
jo negativo sobre esta institución. Por otra par-
te, nuestro país es el que hoy cuenta con ma-
yor número de misioneros en todo el mundo. Al

ser menos los españoles, menos serán los que
consagren su vida a esa labor de tanta trascen-
dencia.

Pero no es sólo en las misiones donde la Igle-
sia trabaja, sino en multitud de obras culturales,
asistenciales que, atendidas por sacerdotes y
religiosos de ambos sexos, se hallan extendi-
das por toda nuestra geografía. Ahora bien: las
familias medias y numerosas son la principal
fuente de vocaciones. Al ser cada vez más es-
casas esas familias, y en consecuencia las vo-
caciones que surjan de ellas, ¿quién atenderá
esas actividades? (El hijo único crece en un am-
biente poco propicio para la vocación, que los
padres tratarán de sofocar –en el caso de que
se diera– pues carecen de otros hijos que pue-
dan orientar hacia el matrimonio).

LAS SOLUCIONES

Cuando una sociedad es poco propicia a la
llegada de los hijos, es difícil hacerle cambiar
de idea. No es sólo –aunque también influya–
cuestión de dinero, sino de mentalidad. Pero
el problema es tan serio que se impone un es-
fuerzo continuo por parte de la Administra-
ción, en el campo de las leyes, en las familias y
en los mismos individuos.

Por parte de la Administración: reconocer la im-
portancia del trabajo de las madres en el hogar
y en la educación; subvencionar a la natalidad;
ayudar a las mujeres gestantes, a las familias
con miembros en paro, etc.; volver a situar en
el lugar que les corresponde las enseñanzas de
Religión y Humanidades para formar debida-
mente la mentalidad de las futuras generaciones;
promover, en TV especialmente, programas que
ensalcen los valores de la familia; reorientar la
enseñanza de la sexualidad bajo la visión del
amor y la responsabilidad; informar sobre la re-
alidad el aborto –no hay mujeres abortistas, si-
no mujeres desinformadas– etc.

En el campo de las leyes: leyes que protejan al
niño antes y después del nacimiento; que com-
batan la pornografía; que favorezcan la estabi-
lidad del matrimonio, que establezcan ayudas
sustanciales –económicas, fiscales, etc.–, que

favorezcan la natalidad, etc.
En el campo de la familia: compartir ambos

cónyuges las tareas del hogar; ejercitar una pa-
ternidad responsable y abierta a la vida; incul-
car en los hijos valores de austeridad y de ge-
nerosidad a fin de que el egoísmo no les con-
duzca a decir no a la vida, etc.

En los mismos individuos: formarles adecua-
damente sobre estos temas, porque son ellos
quienes luego actuarán en la familia y en la so-
ciedad y sólo lo harán con acierto si tienen ide-
as claras sobre el daño que la involución de-
mográfica conlleva.

Sólo así, con unas ideas claras sobre la si-
tuación en que nos encontramos, conseguire-
mos invertir la actual tendencia del índice de
natalidad y reemprender el camino hacia ho-
rizontes más prometedores.

Recordemos, para concluir, una afirmación
del Consejo Económico y Social de la Comuni-
dad Económica Europea en relación con este
problema: Un niño encarna la esperanza. No hay
ningún niño que no sea necesario.

Luis Riesgo 
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Para muchos analistas el acuerdo-fusión en-
tre America Online (AOL) y Time Warner sig-

nifica un antes y un después en la era de la co-
municación digital. La operación, valorada en
184.000 millones de dólares, espera –como ase-
guró el fundador de AOL, Steve Case, tras la
fusión– convertir Internet en algo tan central para
la gente como el teléfono y la televisión. Lo que no
será muy difícil considerando que, con la unión,
la nueva compañía: AOL Time Warner tendrá
acceso a más de cien millones de personas. La
unión entre una empresa virtual, y sin mucha
historia, AOL, y otra real, y más antigua, Time
Warner, ...no sólo representa la adquisición empre-
sarial más voluminosa de la Historia... sino que tam-
bién ha sido calificada como el primer «matrimo-
nio» entre una empresa virtual y otra real» (La Van-
guardia, 12-01-2000). A pesar de que AOL es una
empresa virtual, nacida exclusivamente en In-
ternet, sus acciones en Bolsa duplican a las de
Time Warner. Por ello, los especialistas
aseguran que AOL, que tendrá
el 55% de las acciones de la
nueva empresa, fue quien
absorbió a la Time Warner.

Antes de intentar ha-
cer un análisis de la me-
gafusión, haremos un
poco de historia. AOL
fue fundada en 1985
por Steve Case; actual-
mente es el primer su-
ministrador de servi-
cios de Internet; contro-
la el navegador Netsca-
pe; tiene el mayor número
de internautas: 20 millones de
AOL y 2 millones de su filial Compu-
serve; está presente en 15 países; y, no
hace mucho, invirtió 1.500 millones
de dólares para fabricar satélites que
distribuyan las señales de Internet. To-
do esto sin contar con que es una de
las pocas empresas de Internet que
tiene beneficios, alrededor de 762 mi-
llones de dólares. Time Warner es pro-
pietaria de las revistas Time, Fortune y
People, de la cadena de televisión
CNN, de los estudios cinematográficos
Warner Bross y del sello Warner Music, entre
muchas otras inversiones, por lo que se le con-
sidera el mayor consorcio multimedia del mun-
do.

AMENAZA PARA LA LIBERTAD

Las consecuencias de esta alianza son im-
previsibles, pero seguramente las habrá en
ámbitos como la sociedad y la política, el ocio,
las comunicaciones, los medios digitales, la
manera de obtener la información y la com-
pra de productos. Algunos analistas dicen
que lo que se juega es el futuro de la infor-
mación, crucial para el futuro. El enlace inicia
una nueva carrera por el control de la infor-
mación. El canal (AOL-Internet) compra la in-
dustria del contenido (Time Warner): revistas,
cadenas de televisión, productoras de cine,
editoriales discográficas y películas, mien-
tras Time Warner garantiza que sus conteni-
dos y productos se distribuirán a millones de
internautas.

Se asegura que uno de los cambios que puede
traer consigo es la recepción de Internet por te-
levisión a través del cable. Joan Majó (La Van-
guardia, 15-01-2000), Presidente del WG Informa-
tion Society Forum, Bruselas, asegura que la fusión
supone la alianza entre Internet y la televisión, lo que
podría significar que estará al alcance de muchas más
personas, pero tropieza con barreras actuales del tele-
visor interactivo como el teclado, los menús, etc. Ade-
más, según Majó, esta unión supone la fusión
entre el operador de la red y el propietario de los
contenidos, lo que puede ser peligroso porque
la capacidad de elección del receptor podría ver-
se disminuida, pues el propietario del canal y de
los contenidos tendrá interés en hacer más ase-
quibles sus propios contenidos que los de sus
competidores, lo que podría acarrear situacio-
nes de monopolio y abuso hacia los usuarios.
Los activos inmateriales son más difíciles de va-

lorar, y esto, junto con el desco-
nocimiento de los
nuevos sectores, ha-
ce más fácil organi-
zar operaciones es-
peculativas a corto
plazo, en las que lo
importante no es
tanto la calidad
como la presenta-

ción mediática.
Se au-

guran peligros
como la concentración
de la propiedad de las redes, de los servicios y
de los contenidos, lo que puede resultar una
amenaza para la competencia y para la liber-
tad de información. A este temor se suma el
que, para los especialistas, será el siguiente pa-
so de AOL: adquirir la cadena de televisión
NBC. Para la Federación Internacional de Pe-
riodistas, la unión es una amenaza contra la de-
mocracia y la libertad de expresión. Pero ante los te-
mores de diversos sectores, Time Warner-AOL ya
ha anunciado que garantizará el acceso a sus
competidores a las líneas de banda ancha.

El economista David Martínez, colaborador
del Ámbito María Corral, asegura que el reto de los
inversores de hoy y de siempre ha sido buscar con-
sumidores y mercados que puedan consumir bienes
y servicios. Y añade: Actualmente tres factores mar-
can el proceso de crecimiento de la economía: el pro-
ceso de globalización, la apertura de nuevos merca-
dos y las nuevas tecnologías. La globalización de la

economía supone ampliar el número potencial de
consumidores y, a la vez, de servicios que antes, sin
ese proceso de globalización, no existían como obje-
tivo y como estrategia de negocio. Y en cuanto a las
nuevas tecnologías y su continuo desarrollo, nunca
se habían producido hasta ahora cambios en la tec-
nología con tanta rapidez. Cambios tecnológicos que
crean nuevas necesidades, en muchos casos, nuevos
hábitos de consumo y nuevas inversiones.

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

A todo lo comentado anteriormente debemos su-
mar –añadió David Martínez– la importancia que
tiene la gestión de la información en un mundo ca-
da vez más interconectado y globalizado. No sé si
quien tiene la información tiene el poder, pero lo que
sí es seguro es que, en un entorno económico, quien
no tiene la información a tiempo ha perdido la par-
tida. En este nuevo mapa económico quien tie-
ne la llave es aquel que pueda llegar a un mayor
número de personas, para trasladarles los con-
tenidos que éstas necesiten, de una forma fiable
e instantánea.

Martínez indicó que, si juntamos el proceso de
globalización y la apertura de nuevos mercados, la
necesidad de tener la información de forma rápida y
ordenada y el desarrollo de las nuevas tecnologías,
parece claro que la unión del mayor proveedor de
servicios de Internet (AOL) con el mayor gestor y
transmisor de información y contenidos del mundo

(Time Warner) supone una alianza con grandes
garantías de éxito desde el punto de vis-

ta económico. Hasta hoy nunca se
había llevado a cabo una com-

praventa de estas ca-
racterísticas, pero
tampoco hasta hoy el
mercado potencial de
una empresa era tan

amplio ni los servicios
que ésta puede ofrecer a

sus consumidores tan ne-
cesarios. Este punto es qui-
zás la clave para pensar que
todo esto no es pura espe-
culación sino que es más
bien la expectativa de un
negocio real.

Ésta ha sido –concluyó
el economista– una fusión
lógica, pero detrás de ésta

vendrán más, de ahí que exista un «boom» impor-
tante en los mercados financieros por apostar en
aquellas empresas que aportan proyectos viables
dentro de este nuevo marco que mezcla la informa-
ción, la comunicación y la tecnología. Las alianzas
multimediáticas son un fenómeno en extensión
y que tiende a acelerarse. Así lo demuestra el
posible enlace que esta semana han anunciado
la discográfica EMI y Time Warner, una opera-
ción en la que se invertirán unos 19.500 millones
de dólares. No serán extrañas otras alianzas
que comprometan a compañías como Yahoo
(primer portal mundial de Internet), Walt Dis-
ney, News Corporation, Viacom-CBS o Microsoft,
empresa que ha adquirido redes de telecomu-
nicaciones y cable dentro y fuera de los Esta-
dos Unidos y tiene inversiones en ATT, la prin-
cipal compañía telefónica de este país.

Ámbito «María Corral»

Alianza American Online-Time Warner

Una megafusión histórica

Ilustración de Le Nouvel Observateur
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Los católicos deberíamos estar de fiesta. Los
estrenos de Dogma y Stigmata ponen de ma-

nifiesto con evidencia solar la profunda racio-
nalidad cristiana frente al desprecio de la inte-
ligencia y a la estupidez de ciertos fabricantes
de cultura-basura. Siempre se ha dicho que la
ignorancia es atrevida. Pero lo que no dice el
refrán es que, cuando ese atrevimiento se viste
de luces y sale al ruedo, la ignorancia se torna
patética. 

Stigmata nos habla de milagros, posesiones y
arcanos misterios en el seno de una Iglesia ca-
tólica críptica, trasnochada y secretista, amén
de profundamente clerical. En el Vaticano se
oculta con esmero un evangelio gnóstico cuya
publicación daría al traste con la instituciona-
lidad histórica de la Iglesia. Es un film patético
porque antepone todos los tópicos pueriles ima-
ginables a cualquier vestigio de rigor histórico
o documental. El argumento cuenta cómo Fran-
kie Paige, una peluquera de Pittsburg, sufre
una serie de ataques paranormales que le im-
primen en su cuerpo los estigmas de la cruz.
Un sacerdote casualmente es testigo de uno de
esos ataques y avisa al Vaticano, que manda un
emisario para investigar. Dicho enviado es el
previsible clérigo guapo con conflictos interio-
res entre fe y ciencia y con dudas sobre su celi-
bato. 

Aparte de lo estúpido del argumento (¿se
imaginan, por ejemplo, a los sacerdotes lla-
mando cada dos por tres al Vaticano desde una
cabina, como si fuera Gila llamando a la gue-

rra?; ¿o a otro haciendo cálculos sobre si es más
cura que científico?), lo más inaceptable es que
los guionistas y el director no tienen ni idea de
cómo se hacen las cosas en el seno de la Igle-
sia. Los sacerdotes, los cardenales, sus relacio-
nes, sus ocupaciones..., están tan ridículamen-
te representados que producen una cierta ver-
güenza ajena. Por no hablar de los errores gra-
ves de documentación: en Stigmata se dice que
san Francisco se convirtió porque amaneció un
día lleno de heridas, que los estigmas de los
santos no son fruto de su identificación con
Cristo, sino de su vivencia del Mal..., y otras
afirmaciones propias de revistas esotéricas de
quiosco de estación. A los antedichos cócteles de
falta de rigor, hay que añadir el postre de la
manipulación de la religiosidad popular, la cul-
tura milagrera y una especie de mística trans-
versal más cercana a la New age que a las ver-
dades de la experiencia de fe católica. 

Pero, sin duda, lo «mejor» nos lo ofrece Dog-
ma, un film que trata de unos ángeles que le
buscan las vueltas a Dios y cuyo guión mere-
ce estar en el Guiness de la más frívola icono-
clastia. La película se dirige a todos aquellos a
quienes les suena lo católico, pero que no tienen
mucha idea de lo que es. A ellos se les propo-
ne un claro mensaje gnóstico a través de una
historia donde aparece un apóstol desnudo,
famoso por sus atributos sexuales, al que Cris-
to –de raza negra– le debe ocho dólares; un
cardenal ocioso que juega al golf utilizando
un cáliz como hoyo, y que ha decidido susti-

tuir la imagen del Cristo crucificado por la del
Cristo colega; unos ángeles impúdicos y mal-
hablados que visten en Versace; un dios que
es una chica algo ludópata y desequilibrada; y
un profeta para el que sólo existe el sexo (por
no hablar del demonio excremental del Gólgo-
ta, de la musa divina que vive de hacer sex
shows, de la campaña eclesial Catolicismo guay
y de los descendientes de Jesús). La lista es in-
terminable. Kevin Smith ha buscado escanda-
lizar como recurso promocional, pero ¿quién
puede escandalizarse ante un espectáculo tan
lamentable y vulgar? Sinceramente, calificar
a la película de blasfema es darle demasiada
categoría, ya que sus creadores ni saben de lo
que hablan. Lo que sí saben bien es el mensa-
je new age dosificado sutilmente a lo largo de
todo el guión: una sola religión global donde
las creencias sean sustituidas por ideas y don-
de nada haya de carácter definitivo. Se apo-
yan para esto en el formalismo y debilidad de
la fe de muchos católicos, que para Kevin
Smith es la prueba de que esa confesión es un
molde ya caduco. 

Quién le iba a decir al bueno de Joaquín de
Fiore que le saldrían unos discípulos de tan po-
ca talla, pero con tanto poder mediático. Sin du-
da, el milenarismo de estos tiempos neopaganos
reviste forma gnóstica, y cada vez son más las
obras cinematográficas que se hacen eco de esa
reducción estética del sentido religioso.

Juan Orellana

Cine

La sombra del gnosticismo
es alargada

Se han estrenado dos películas muy
distintas en apariencia pero muy
semejantes en el fondo: Stigmata, de
Rupert Wainwright, y Dogma, de Kevin
Smith. Ambas, a pesar de centrarse
en el hecho cristiano, hacen gala
de una ignorancia supina respecto a él
y suponen una sutil pero nítida
propuesta de religiosidad gnóstica
y transversal con aroma new age Fotogramas de Stigmata, arriba a la izquierda, y de Dogma, a la derecha
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Esta afirmación del fi-
lósofo español Xa-

vier Zubiri lleva de lleno
al problema –presente en
todo hombre– de la reli-
giosidad. Historia de las
religiones, escrita por
Manuel Guerra Gómez y
publicada en la BAC, se
divide en dos partes: la
primera, se dedica a la re-
ligión como cuestión fun-
damental; y la segunda,
a las diversas religiones.

Ediciones Sígueme pu-
blica este pequeño li-

bro de Gerard Bessiere,
en el que a lo largo de 18
cuestiones, introducidas
por pequeñas citas de fi-
lósofos, literatos, prover-
bios... Se relatan historias
cotidianas que mueven a
la reflexión. Cada capí-
tulo se cierra citando nue-
vamente algún texto se-
leccionado. Una lectura
accesible a todos.

Las drogas o el alco-
hol no son las úni-

cas adicciones. Hoy, el
hombre se encuentra su-
jeto a nuevas dependen-
cias –juego, sexo, comi-
da, compras, trabajo, In-
ternet–, que pueden des-
truir igualmente su vida
si no son controladas a
tiempo. Enrique Eche-
burúa publica ¿Adiccio-
nes sin drogas?, en Des-
clée De Brouwer.

La confesión sacra-
mental es una guía

práctica para penitentes
y confesores, que ahonda
en la profundidad de un
Sacramento que Dios
ofrece con gran miseri-
cordia al hombre para
que viva en su cercanía.
El Año Jubilar es un buen
momento para meditar
sobre él. Este libro, de
Raimondo Marchioro, ha
sido editado por Rialp.

LIBROS

El cardenal Roger Et-
chegaray, Presidente

del Comité Central para
el Gran Jubileo del año
2000, ha propuesto a 12
obispos europeos escri-
bir una breve catequesis
en torno al misterio de la
Santísima Trinidad. Un
libro que permite, a la
par, conocer y orar. Euro
Catequesis para el Jubi-
leo está publicado en
Ciudad Nueva.

La Confraternidad de
los Operarios del

Reino de Cristo (Tel.
925 49 06 33) ha publi-
cado este oracional, de-
dicado a sus sacerdotes.
Constituye una guía de
las oraciones de ayer, de
hoy y de siempre. Recu-
perar alguna de esas ora-
ciones –tal vez olvida-
das pronta y descuida-
damente– es una mane-
ra sencilla de orar.

Jesús de las Heras Mue-
la publica Gran Jubi-

leo del año 2000. Breve
Historia de los Jubileos
romanos, en Editorial
Edice. Es una recopila-
ción que funde el enfoque
periodístico con la historia
eclesiástica. El lector tie-
ne aquí una oportunidad
que no puede desperdi-
ciar para profundizar en
el espíritu y la historia de
los Jubileos.

Cuando los discípulos
pidieron al Señor que

los enseñara a orar, Él res-
pondió con el Padre Nues-
tro, una oración paradóji-
camente repetida e igno-
rada a la vez. Michel Froi-
dure propone Rezar hoy
el Padre Nuestro, rezarlo
despacio, con espíritu fi-
lial, llevando a la vida las
enseñanzas que el Maes-
tro expresó en la oración.
Ediciones Mensajero.

Editorial Edaf pre-
senta el libro de Ed-

mundo de Amicis titula-
do Corazón. El autor de-
dica esta obra a los ni-
ños, a sus padres y
maestros y a todo lector
sensible. A través de las
vivencias de Enrico du-
rante un año escolar, el
autor nos sumerge en un
mundo ingenuo y lleno
de inocencia, pero car-
gado de significación.

La presencia del Espí-
ritu de santidad se ha

hecho vida en muchísi-
mos hijos de la Iglesia a
lo largo de su historia.
Mártires, testigos que
comprometen 1950-
2000, es el testimonio li-
terario de algunas de esas
vidas, que José Luis Irí-
zar Artiach ha querido
proponer en este libro,
como modelos a imitar.
Edita Edibesa.

Orígenes nació allá por
el año 185. A sus 18

años, el obispo de Ale-
jandría le pidió la instruc-
ción de los catecumenos.
Ya ordenado sacerdote,
incorpora a su tarea de
maestro una intensa acti-
vidad homilética. A ella
pertenecen estas Homilías
sobre el Génesis, publi-
cadas por la editorial Ciu-
dad Nueva, en su Biblio-
teca de patrística.

El hombre consiste en religión La lectura bíblica La riqueza de los Padres

Un recorrido por los Jubileos

Recuperar la catequesis Río de luz

La oración heredada Literatura juvenil

Volver a la Casa del Padre

Jesús, manantial inagotable Nuevas adicciones

Comprender los textos
sagrados no es algo

sencillo, pero sí necesa-
rio, porque son la Pala-
bra para todo hombre.
Entender las circunstan-
cias históricas, geográfi-
cas, filológicas o cultura-
les en las que se dan los
hechos; es el acceso que
propone Jacques Ver-
meylen en Diez claves
para abrir la Biblia. Edi-
ta Desclée De Brouwer.

La fecundidad de la fe
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Bienaventurados

Desde la cordillera de los Andes éstas
podrían ser anotaciones apócrifas a

un Sermón de la Montaña.
Bienaventurados los pobres de espíritu.
¿A los salvadoreños expulsados de sus

tierras porque el añil que cultivaban ya no
tenía en el mercado cotización; a los
ecuatorianos que sueñan con la erupción del
sucre, como si fuera otro amenazante
Pichincha; a los colombianos  desplazados; a
los indonesios amontonados en inmundos
refugios, porque no protestaron, les alcanzará
también a ellos ésta bienaventuranza?

¿Serán bienaventurados los que se rebelan y
gritan no más, ya está bien, basta?

¿Serán bienaventurados los indefensos
frente a la codicia de los prestamistas o las
diversas formas de apropiación indebida de las
tierras, de la que son sus víctimas?

Bienaventurados los mansos.
¿Serán bienaventurados los que se callan, los

que responden con mansedumbre ante la ira;
los que se conforman, porque qué otra cosa
podrían hacer, ante la incautación de sus
tierras por los grandes terratenientes, o por la
explotación ilícita de su trabajo, o por la
especulación de las Multinacionales?

¿Serán bienaventuradas las mujeres que no
tienen más remedio que vender su cuerpo para
dar de comer a sus hijos?

¿Serán bienaventurados los brasileños que
se llaman excluidos cuando lo que ellos buscan
no es otra cosa que un puesto de trabajo, si lo
que reivindican no es más que el derecho a
supervivir?

Bienaventurados los que lloran porque ellos
serán consolados.

¿Serán bienaventurados los que huyen a
marchas forzadas de la persecución o de la
violencia, llorando?

¿Serán bienaventurados los oprimidos por
la deuda externa, el hambre y la sed de
justicia?

Pero ha llegado a ellos alguien, anónimo, que
les ha dicho simplemente: Estoy contigo. Vengo
a tu lado para ayudarte porque tu también eres
sal de la tierra y luz del mundo por el mero hecho
de ser hombre. Una fe nueva está naciendo.
Vamos a crear escuelas para tus hijos, farmacias
para tus dolencias, empresas para que puedas
vivir con tu familia. También yo soy uno de los
tuyos. También una parte de la tierra es tuya.
«La tierra ha sido dada para todo el mundo y no
sólo para los ricos. Hagamos del mundo la tierra
de todos», decía Pablo VI en la encíclica
Populorum progressio.

Lo ha escrito un poeta ecuatoriano, Carrera
Andrade: Felices, es decir, bienaventurados las
razas de la humildad y el orgullo, del sol y de la
luna, del volcán y del lago, del rayo y del cereal.

Y yo me pregunto: ¿Serán felices estas razas
cuando el treinta y siete por ciento de su
población viven con menos de trescientas
pesetas diarias?

Un amigo, comentando con razón la oferta
general del egoísmo, la indiferencia ambiente y
el optimismo frívolo y el bla, bla, bla del
voluntarismo irracional, exclama: Pero ¿de qué
estamos hablando?

Juan Carlos Villacorta

LIBROS

La historia, condición
de nuestra libertad

Si el conocimiento de la Historia es condi-
ción de nuestra libertad, todo acercamiento

a la Historia de la Iglesia es garantía de la co-
munión. Una comunión diacrónica, en la  me-
dida en que se nos catapulta hacia un pasado
que nos configura, y sincrónica, dado que nos
ofrece las claves para interpretar nuestra vida
en el tiempo. El último libro del profesor Juan
María Laboa, La Iglesia en España 1492-2000,
publicado por la editorial San Pablo, es un buen
resumen del camino de fe de generaciones que
han intentado compatibilizar la catolicidad con
el criterio de la coherencia personal. Son casi
trescientas páginas que sintetizan, con un estilo
ágil y atractivo, la Historia de la Iglesia te-
niendo como referente la necesaria Historia
general, dado que no existe la primera sustra-
ída de la segunda. 

Nos encontramos, en resumen, con un bre-
ve manual; en el sustrato percibimos la inelu-
dible cualificación docente del autor, que ofre-
ce un suficiente panorama de lo que en el pró-
logo el profesor Laboa recalca: La Iglesia no es
una comunidad de santos sino de bautizados, que se
encuentran de muchas maneras en camino hacia
Cristo y que, durante esa peregrinación, son capa-
ces de cometer toda clase de aberraciones y de ser
espléndidamente generosos. 

Algunas consideraciones menores de un lec-
tor crítico pasan por advertir la ausencia, en el
contexto de una larga cita sobre publicaciones re-

novadoras del catolicismo español, de la revis-
ta sacerdotal Incunable; o la transposición cro-
nológica del nacimiento de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas al capítulo dedicado a
la vida religiosa del siglo XIX, que puede deso-
rientar al lector. O cierto pesimismo que rezu-
man algunas páginas dedicadas  a nuestra His-
toria contemporánea. Menudencias para un li-
bro que merece ser tenido muy en cuenta. 

José Francisco Serrano

La tiranía de la
incoherencia

Qué pasa? Pues sucede
que los verdugos atena-

zan las almas y arrancan a pe-
dazos los espíritus. Vivimos
el peor tiempo de la crisis,
porque la posmodernidad es,
hasta cierto punto, la exacer-
bación de la crisis, que se opo-
ne a la gloria, pero no ya en
una actitud angustiosa, sino
más bien doradamente es-
céptica. Esta situación está
descrita con claridad magis-
tral en el último libro de José
Luis Comellas, titulado El úl-
timo cambio de siglo, publica-
do por la editorial Ariel. 

En la era de los bárbaros es-
pecialistas, sólo quien posea,
como este autor, una visión
de conjunto de la Física, de la
Filosofía, de la Música, de la
Genética, del Derecho, de la
Literatura y, por supuesto, de
la Historia puede exponer las
claves de lo que está pasan-
do. Claro que, para eso, hay
que dominar cada una de esas
disciplinas, ser un humanis-
ta universal.

Y... ¿qué es lo que tiene que
pasar para que alguna vez pa-
se algo? Pues, en primer lu-
gar, detectar la crisis. Porque
la característica de esta crisis
es que anestesia el entendi-
miento, al proponer un trata-
miento escéptico de las ideas.
A diferencia de los totalitaris-
mos  que  destruyeron las
ideas en favor de la acción,
hoy lo que se ha impuesto es
lo políticamente correcto, lo
que se lleva es la actitud indi-
ferente del ¿quid est veritas?
de Poncio Pilato, que a la vez
que pregunta no quiere en-
contrar la respuesta. Ésta es
la gran aportación del libro de
Comellas, porque a las pocas
páginas el autor ya ha desen-
mascarado la realidad cultu-
ral que atenaza las almas. En
el último cambio de siglo, en
el tránsito del siglo XIX al XX,
es donde están las raíces que
nutren la crisis actual. Por eso
este libro es de obligada lec-
tura, si no se quiere seguir ins-
talado en la crisis. 

Pero hay más: existe una
obligación moral de salir de
esta crisis, porque los afecta-
dos por ella se convierten a la
vez en víctimas y verdugos.

La crisis propone la indul-
gencia y la indiferencia mo-
ral. No se quiere buscar la ver-
dad y se paraliza la voluntad
para no encontrar el bien, por-
que las circunstancias todo lo
disculpan. Los redactores del
nuevo código de comporta-
miento escriben inspirados en
sus propias vidas. Asistimos
al triunfo de la incoherencia.
Salió por fin la palabra clave:
¡Incoherencia! Es el nombre
de las tenazas con las que los
verdugos arrancan a pedazos
las almas. 

Javier Paredes
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«Soy incapaz de no rezar diariamente. Rezo todos los días esté donde esté y, aunque
no tengo una hora fija para hacerlo, es algo que me gusta hacer para darle gracias
a Dios por todo lo que me ha concedido».

«Es bueno que se debata sobre la importancia de la familia y que los grupos
políticos se empiecen a dar cuenta de que es una inversión rentable. Valoramos de
manera muy positiva el hecho de que el PSOE haya incluido, por primera vez, en
su programa electoral un apartado dedicado a la familia. Ahora bien, es de cínicos
hablar de apoyo a la familia cuando se defiende el aborto.
Durante esta legislatura, la excusa del PP siempre ha sido que tenía que atender
otros asuntos más importantes». 

(De su carta a los religiosos españoles, en el Jubileo de la vida consagrada):
«Somos y queremos ser peregrinos que recorren el camino de la vida arraigados en
ella, comprometidos con esta historia, amando a quienes la hacen y, sobre todo, a
quienes más la padecen. Abrazados con amor a esta nuestra tierra, pero ágiles,
siempre dispuestos a no hacer de ningún lugar ni de ninguna situación morada de-
finitiva. Peregrinos ligeros de equipaje, que llevan en su bagaje exiguo una esperanza
que no se puede marchitar. La esperanza y la experiencia de un Amor sin tiem-
pos ni confines, de un amor que nos abraza a todos, de un Amor vencedor más
fuerte que la muerte, que un día será la última y definitiva palabra. Anunciar esta
esperanza, reanimar su rescoldo en tantos corazones abatidos, desde los más oscuros
rincones hasta los confines de la tierra: he aquí nuestro compromiso jubilar».

GENTES

María Luz Galván, Secretaria General de la CONFER

José R. Losana, Presidente de Familias Numerosas

Enrique Ponce, torero

Tipo curioso el sabio. Y no por sus excentricidades precisamente. Todo lo contrario. El sabio de prosapia
bíblica y cristiana no es el científico distraído que va sembrando de anécdotas su portentoso curriculum.

Es simplemente el hombre que goza del don de la sabiduría, cuyo elogio bien trenzado queda en el libro del
mismo nombre (Sab 7 al 10).

Tratándose de un don, dicho está que se la encontró un buen día de manos a boca. Pero el recién agraciado, el
sabio, tuvo el golpe de caer en la cuenta de lo que se le regalaba e hizo como el mercader del evangelio: que ven-
dió todo lo que tenía por quedarse con la perla que acababa  de hallar (Mt 13, 46). Tuvo  un olfato excelente.

Y no es de extrañar, puesto que la sabiduría, que es como el buen paladar del alma, aguza notable-
mente eso que se llama el discernimiento. Enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo prescindible y lo
necesario, lo engañoso y lo verdadero. Es como una brújula para acertar con los criterios del Señor, con sus
caminos. Por eso el sabio no presume de tan preciado don, que sería cosa de necios, sino que le pide cons-
tantemente al Señor que se la conserve y se la aumente en su servicio.

Por lo demás, el sabio ha entendido ya hace tiempo que la sabiduría no consiste en saber mucho sino en
saborear lo poco que lleva el gusto de Dios. En paladearlo con fruición.

Joaquín L. Ortega

El sabio
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

Con ese don de la oportunidad
que caracteriza a la derecha

moderna, la consejera de Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid, Pilar Martín López,
aprovechó la invitación que le cursó
el reciente Congreso de Familias
Numerosas, para volver a referirse
a los distintos tipos de familia
existentes. Menos mal que no habló
de los 300 tipos de familia, incluidas
las zoológicas, a las que gustan
referirse las muy liberales
directivas del Instituto de la Mujer
(asimismo derecha moderna). Otro
de los invitados, el Presidente del
Congreso de los Diputados, en este
caso derecha moderna y además
jurídica y europea, habló de los
diferentes matrimonios. A fin de
cuentas, hay dos tipos de
matrimonio: el civil y el canónico, o
sea que son dos, o sea que es plural,
o sea, que se puede hablar de los
diferentes tipos de matrimonios. El
Vicepresidente Rato fue mucho
más práctico. Les dijo a las familias
numerosas que su Gobierno era el
que había aumentado las
prestaciones por hijo a cargo. No
especificó que el subidón consistía
en pasar de 3.000 a 4.000 pesetas
mes, pero lo que importa es la
calidad, no la cantidad. Los
presentes se sintieron muy
reconfortados. Representantes del
PSOE e Izquierda Unida no había
ninguno. No porque no se les
hubiera invitado, sino porque a la
izquierda plural una pareja que se
atreva a tener más de dos hijos es
sospechosa de fascismo, cuando
menos de irresponsabilidad
manifiesta. La izquierda española
considera que el mero concepto de
familia es de derechas, mientras la
derecha española, perdón: el centro
reformista, tiene claro que los niños
no votan hasta que cumplen los 18,
mientras que los mayores de 65
años son los que deciden las
elecciones (en este punto coincide
con la izquierda).

Eso sí, cuando vienen mal dadas,
izquierdas , derechas y
mediopensionistas, se acogen a la
familia más tradicional, rancia y
apolillada, ésa que se enraiza en el
compromiso y la fidelidad, para
que atienda a los hijos que no
encuentran trabajo, a los ancianos
que ya no pueden trabajar y para
que, trabajando, soporten la
sanidad, la educación, y la libertad
de los no comprometidos. Los
progresistas necesitan de la gente
vulgar para seguir donde están: en
la vanguardia del mundo mundial.

Eulogio López

Familia unida
y pagana
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¿Pero es que los obispos quieren encarcelar a las 50.000
mujeres que abortan cada año?, pregunta demagógicamente el PSOE,
que ya no sabe a qué ascua arrimar su sardina en la lid electoral, y,
naturalmente, El País se apresura a hacer eco a semejante dema-
gogia a toda página. Pues, la respuesta es de cajón: No. Los obispos
hacen como Jesucristo hizo con la adúltera: ¿Nadie te ha condenado,
mujer? Pues yo tampoco te condeno. Y, añaden, como añadió Jesu-
cristo: Vete, y no peques más. Eso es lo que dicen los obispos, si es que
el PSOE quiere enterarse. Porque matar una vida humana, por mu-
cho maquillaje que le echen los y las del PSOE, sigue siendo peca-
do, es decir, una ofensa a Dios, al hijo al que no se le deja nacer, e
incluso a la propia dignidad de la persona que aborta. Dicho lo
cual, es muy fácil devolverles la pregunta a los del PSOE y a los de
El País: Oigan, ¿y ustedes qué hacen o qué piensan hacer para evi-
tar la muerte de esos 50.000 seres humanos? Ustedes que tanto ha-
blan sobre los derechos humanos, ¿por qué se desentienden de los
derechos del que va a nacer, y por qué después de que la mujer ha
abortado se olvidan de su miseria y es la Iglesia quien, misericor-
diosa y acogedora, se ocupa de atenderlas?

Lo que ha ocurrido en la mayoría de los medios
de comunicación social españoles respecto a la Nota que la Comisión
Permanente del Episcopado ha hecho pública ante las próximas
elecciones, es todo un triste síntoma de cómo se entiende en esos
medios la ética profesional. Ninguno ha reproducido la Nota que
nuestros lectores pueden leer íntegramente en estas páginas; pero,
eso sí, cada cual ha titulado la escuálida noticia, que sobre ella ha da-
do, a su gusto y capricho. El País, cuyo editorial al respecto no es
que sea desacertado, sino que es malo de solemnidad, asegura en
portada que los obispos han dicho que ningún partido merece el voto ca-
tólico. No es verdad. Los obispos, lo primero que han dicho es que
hay que votar. Es más, el Secretario de la Conferencia Episcopal ha
dicho textualmente que votar es casi un imperativo religioso. ¿Qué in-
terés tienen esos medios de comunicación social en confundir o en
desorientar a los votantes?

¿Qué le pasa a la bilis de Antonio Gala últimamente?
Debería cuidarse más, porque le puede dar algo muy malo. Como
buen ex, siempre ha arremetido contra la Iglesia, pero últimamente es-
tá perdiendo hasta las formas, lo que desdice mucho de su finura
intelectual. Ahora, como buen experto en resentimiento, ataca a la
Conferencia Episcopal y dice que está resentida por la asignatura de
religión y la escasez de su trinconeo. Pero, hombre por Dios: ¿Cree el la-
drón….? La gran diferencia entre Gala y la Iglesia católica es que la
Iglesia perdona las salidas de tono de Gala; en cambio, por lo que
se ve, Gala no perdona. Él se lo pierde.

Ahora que le han dado a Almodóvar en Francia el Ce-
sar de Oro, declara: en España me habéis dado el Oscar antes de conse-
guirlo. Oiga, yo no. Y hay periódicos que, al borde del ataque de nervios,
titulan: Todos somos Almodóvar. ¡Que no, hombre, que no!

Gonzalo de Berceo

RADIO

NO ES VERDAD

En el panorama radiofónico plagado de ba-
nalidades cuando no de noticias y comen-

tarios disolventes, donde laten el desprecio a
los más débiles y a la institución familiar, sor-
prende gratamente escuchar en Radio 5, todo
noticias, un microprograma titulado Animales
y medio ambiente, de José Ignacio Pardo de San-
tayana, director del zoológico de Santillana del
Mar. Ameno y riguroso.

Resultan ejemplares su cuidado de las crisis
y de los ancianos, su cohesión en muchas es-
pecies de la familia animal.

Aves como la cigüeña, la perdiz, la codor-
niz o el águila son monógamas. Son monó-
gamos el delfín, la ballena y la mayoría de los
mamíferos fluviales como nutrias y castores.
Los elefantes protegen en su manada a la ma-

dre encinta y acompañan a los ancianos en su
agonía defendiéndolos de posibles agresio-
nes y carencias. Igualito que se escucha en
muchas emisiones radiofónicas en las que hu-
manos civilizados se juntan, separan, arre-
juntan, abortan o se muestran alegremente
partidarios de la eutanasia en risueña liber-
tad de expresión.

Para todos, pero sobre todo para niños y jó-
venes tan ayunos de dedicación radiofónica,
es recomendable este programa chiquitín que
se emite con todo rigor científico, de lunes a
viernes, a las 13.21 y 20.10 horas, y los viernes,
además, a las 22,36 horas. Merece la pena no
perdérselo.

Juan A. Mayor de la Torre

Ramón, en Época

Espejo animal
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Oración de residencia

Éste es el lugar del mundo donde todo se hace fácil:
la tristeza, la partida, incluso el acontecimiento,

y el adiós temporal y la separación.
El único lugar de la tierra donde todo se hace dócil.
Éste es el lugar del mundo en que la tentación 
se vuelca y se pone del revés,
porque lo que aquí tienta es la sumisión
y el ofuscamiento en la inmensidad del universo.
Nos han dicho tantas cosas, oh reina de los apóstoles,
que no nos atraen los discursos.
Ya no tenemos más altares que los tuyos,
ya no sabemos más que una simple oración.

En Tapisserie de Notre-Dame

El Hijo y la Madre

Él, audaz como un hombre. 
Había tomado, 

por medio de la oración había tomado.
(Francia, la cristiandad debe continuar).
A sus tres hijos en la enfermedad, en la miseria en que yacían.
Y tranquilamente os los había puesto.
Por la oración os los había puesto.
Muy tranquilamente en los brazos de la que está cargada
con todos los dolores del mundo.
Y que tiene ya los brazos tan cargados. 
Porque el Hijo tomó todos los pecados.
Pero la Madre tomó todos los dolores.
Desde entonces todo marchaba bien.
Naturalmente.
Cómo queréis que marche de otra manera.
Qué bien.
Pues la Virgen intervenía.
Ella se encargaba.
Ella entiende más que nosotros.

De El pórtico del misterio
de la segunda virtud

Charles Péguy, en la catedral de Chartres

«Y«Ya no tenemosa no tenemos
más altarmás altares es 

que los tuyos»que los tuyos»
Charles Péguy, el famoso escritor francés convertido al

catolicismo, con la oposición de su mujer, atea; con la angustia
por la frágil salud de su hijo pequeño; con una apremiante
situación económica y tentado por la amistad de una joven

judía…, como un hijo desamparado, peregrina a la catedral de
Chartres, para llevar sus sufrimientos ante la Virgen.

Fue tal el consuelo y la alegría que le inundaron, que decidió
peregrinar a Chartres todos los años, hasta su muerte en el
frente, en 1914. El fruto fue recogido años más tarde por su

mujer y sus hijos, al recibir el bautismo.
De esta luminosa experiencia nacieron muchas de las obras

poéticas de Péguy. Ofrecemos de ellas dos fragmentos:
Exterior e interior (abajo) de la catedral de Chartres

              


