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Cómo será la Iglesia del tercer
milenio? Para responder a es-

ta ambiciosa pregunta, Juan Pablo
II convocó en Roma, del 25 al 27
de febrero, un Simposio interna-
cional en el que participó la flor y
nata de la teología católica: en to-
tal, más de doscientos expertos,
desde cardenales hasta laicos. Ha
sido la tercera y última iniciativa
de una serie. En años anteriores
tuvieron lugar dos encuentros si-
milares, uno sobre el antijudaísmo
y el otro sobre la Inquisición. Los
tres buscaban, según las indica-
ciones ofrecidas por el Papa en la
carta Tertio millennio adveniente
(1994), preparar a los cristianos pa-
ra la celebración del Gran Jubileo
del año 2000.

El tema específico, en esta oca-
sión, era la aplicación de las con-
clusiones de aquella gran Asam-
blea conciliar inaugurada por Juan
XXIII el 11 de octubre de 1962, con
la participación de unos 2.400 pa-
dres conciliares, y concluida por
Pablo VI el 8 de diciembre de 1965.
Por primera vez en la historia de
los Concilios asistieron padres con-
ciliares de todas las razas y países,
y observadores de otras Iglesias
cristianas. Tres años que renova-
ron el rostro de la Iglesia con do-
cumentos de importancia decisi-
va, articulados en cuatro Consti-
tuciones, nueve Decretos y tres De-
claraciones que tocan los puntos
neurálgicos de la vida cristiana,
desde la liturgia, hasta la misión
en el mundo contemporáneo y la
libertad religiosa.

Nos encontramos posiblemen-
te ante el acontecimiento más im-
portante de este siglo, no sólo pa-
ra la historia de la Iglesia, sino tam-
bién para buena parte del mundo.
En estos treinta y cinco años, la
Iglesia ha experimentado una de
las crisis más aparatosas de su his-
toria (cierre de seminarios, secu-
larización galopante de sus fieles,
abandono en masa de sacerdotes,
religiosos y religiosas...) Y, sin em-
bargo, pocos períodos de la histo-
ria de la Iglesia han sido tan fe-
cundos en nuevas realidades ecle-
siales (basta pensar en el boom de
los Movimientos), en profetas y
testigos, en ideas e iniciativas.

Al mismo tiempo, los grandes
debates que tienen lugar hoy en la
Iglesia giran en torno a la aplica-
ción e interpretación de las indi-

caciones ofrecidas por los padres
conciliares. Quienes siguen ha-
blando de una Iglesia democrática,
del sacerdocio femenino y del re-
conocimiento del divorcio, o de
una ética sexual relativista, citan
con frecuencia las ideas y autores
que surgieron en los años inme-
diatamente posteriores al Conci-

lio. De hecho, son ya  varios los ex-
ponentes de Iglesia que han pro-
puesto la celebración de encuen-
tros de amplio carácter sinodal (al-
gunos, incluso, un posible Vatica-
no III) para afrontar de nuevo
todos estos argumentos.

No es, por tanto, exagerado ni
mucho menos afirmar que de la

aplicación del Concilio Vaticano II
depende el futuro de la Iglesia del
próximo siglo. Así se entiende me-
jor la importancia que el Papa dio
al encuentro (curiosamente junto
a temas como el análisis del anti-
judaísmo y la Inquisición). En la
práctica, quiso que fuera una es-
pecie de examen de conciencia pa-

Hay que seguir profundizando
en aquella experiencia de fe

(Juan Pablo II)

Un simposio en Roma, 35 años después, sobre el ConcilioConcilio Ecumenico
Vaticano II

Los padres conciliares salen de la Basílica vaticana hacia los autobuses
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ra la Iglesia. Y él mismo propuso
las preguntas que retoman los
grandes temas de aquella Asam-
blea: ¿Hasta qué medida la Pala-
bra de Dios se ha convertido en el
alma de la teología y en inspira-
ción de toda la existencia cristia-
na? ¿La liturgia es vivida como
fuente y culmen de la vida ecle-
sial? ¿Se está consolidando la vi-
vencia de la Iglesia como comu-
nión, dando espacio a los carismas,
ministerios y diferentes formas de
participación del pueblo de Dios?
¿Cómo es la relación de la Iglesia
con el mundo?

El Papa ya había convocado en
1985 un Sínodo especial de Obis-
pos de todo el mundo para anali-
zar la aplicación del Vaticano II
veinte años después. La reflexión
de este simposio –bautizado por
algunos como un Sínodo en pequeño
por sus más de cuarenta interven-
ciones– se concentró, por tanto, en
los últimos quince años.

¿IGLESIA DEMOCRÁTICA, 
O IGLESIA COMUNIÓN?

El debate fue planteado por el
profesor Hermann J. Pottmeyer,
catedrático de la Universidad de
Bochum. Con sinceridad alemana
constató que en algunos ambien-
tes católicos se critica la concep-
ción de la Iglesia como comunión
–formulación acuñada por el Con-
cilio para expresar, por una parte,
el origen divino de la Iglesia y, por
otra, la participación de los pasto-
res y fieles en la vida de la misma–,
pues la consideran como una es-
pecie de centralismo eclesiástico,
que podría ir en contradicción con
la imagen de Iglesia como Pueblo
de Dios, mencionada en la Consti-
tución conciliar Lumen gentium. Se-
gún estas voces críticas, aquella

aportación conciliar ahora estaría
siendo ignorada.

En este sentido fue sumamen-
te interesante la intervención del
cardenal Joseph Ratzinger, Prefec-
to de la Congregación vaticana pa-
ra la Doctrina de la Fe, quien con-
centró su atención en el tema. Se-
gún él, la tarea urgente del Vatica-
no II consistió en buscar una visión
global de la Iglesia. La respuesta
fue precisamente la comunión, el
fundamento sobre el que se apoya la
realidad de la Iglesia, que tiene por
misión hacer que en el mundo ha-
ya espacio para Dios, que pueda
vivir en él y que de este modo el
mundo se convierta en su Reino.

Desde este punto de vista, Rat-
zinger afrontó el espinoso tema de
la acogida y aplicación del Conci-
lio que, en muchos casos, descuidó
este elemento esencial, cargando
las tintas en otras concepciones de
Iglesia. Se insistió, dijo, con pala-
bras llamativas, quedándose atrás
respecto a las grandes perspecti-
vas que trazaron los padres conci-
liares. Por ejemplo, constató cómo
el concepto de comunión se redujo
a la cuestión de la relación entre la
Iglesia local y la Iglesia universal,
identificada a veces con la Iglesia
romana, con el Papa y con la Curia.
El mismo concepto de pueblo de
Dios quedó reducido a una demo-
cracia más, en la que el poder vie-
ne del pueblo. En la Iglesia, sin em-
bargo, el origen, la misión, el men-
saje proceden de su Fundador. Nos
encontramos, por tanto, ante una
organización humana muy dife-
rente a todas las demás.

Como síntesis de su propuesta,
el cardenal Ratzinger puso a María
como ejemplo de lo que persiguió
la reforma conciliar. En ella –dijo–
se manifiesta lo que significa santi-
dad, lo que es la casa de Dios en el

hombre y en el mundo. En el capítulo
sobre María encuentra su cumpli-
miento la eclesiología conciliar.

LITURGIA Y SECULARIZACIÓN

Otro de los temas sobre los que
había pedido una reflexión el Papa
a esta Asamblea fue el de la famo-
sa reforma litúrgica traída por el
Concilio. Lo afrontó el obispo au-
xiliar de Barcelona, monseñor Pe-
re Tena Garriga. Al inicio –dijo res-
pondiendo a preguntas de los pe-
riodistas– había un optimismo natu-
ral. Muchos pensaban que bastaba con
sustituir el latín por idiomas modernos

y dar la vuelta al altar para que mira-
se hacia la asamblea para producir au-
tomáticamente una cercanía de los fie-
les a la liturgia. Las vicisitudes de
estos años han demostrado, sin
embargo, que no es así. Y las cau-
sas, según él, hay que buscarlas
tanto en factores externos a la Igle-
sia, como en el hecho de que du-
rante siglos los fieles estuvieron desa-
costumbrados a participar activamente
en la celebración. Por tanto, no se
puede pretender cambiar todo en un
período tan breve de tiempo, a pesar
que las liturgias actuales son mejo-
res de las de hace sesenta años, aña-
dió.

A nivel social, la acentuación
del individualismo y de la secula-
rización, en parte a causa de la in-
fluencia del 68, ha producido una
mentalidad que ha alejado al hombre
de nuestro tiempo del espíritu religio-
so. De este modo, la práctica litúr-
gica ha entrado en crisis, constató
el obispo auxiliar de Barcelona.
Con una imagen eficaz, explicó:
Hoy se prefiere hacer cosas a la carta,
y no siguiendo un menú fijo. Ante es-
ta situación, hizo una invitación a
las comunidades eclesiales a dar
más espacio a la formación litúr-
gica seria de los fieles.

ESCRITURA Y TRADICIÓN

Otro tema capital del Concilio
Vaticano II fue el de la importancia
de la Palabra de Dios en la vida
del cristiano, también en el de los
cristianos de a pie. El biblista Al-
bert Vanhoye, secretario de la Pon-
tificia Comisión  Bíblica, intervino
para responder a una pregunta de-
cisiva: ¿Hasta qué punto inspira la
Palabra de Dios toda la existencia
cristiana? El Vaticano II ha produ-

Un padre conciliar prepara con tiempo la sesión

Fue verdaderamente un Concilio ecuménico
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cido estupendos y abundantes fru-
tos, aseguró el padre Vanhoye. Pu-
so el ejemplo de la Lectio divina,
que une la lectura, la oración y la
contemplación de la Palabra, y que
hoy día es practicada por muchos
laicos. Si bien reconoció que la re-
cepción del Concilio no fue per-
fecta, estas lagunas no comprometen
el éxito de conjunto, aseguró.

Ante las interpretaciones de
quienes reducen la Palabra de Dios
únicamente a la escrita, el biblista
puso de manifiesto su profunda
relación con la Tradición. La Pala-
bra de Dios no debe ser concebi-
da como un depósito de verdad
inerte. Tiene en sí una potenciali-
dad dinámica: bajo la asistencia
del Espíritu Santo, avanza. El con-
tenido de la Tradición crece gra-
cias a la contemplación, al estudio,
gracias a la experiencia personal
de la vida espiritual y a la predi-
cación de los obispos.

COMIENZA UNA NUEVA
ETAPA PARA LA IGLESIA

Al final del encuentro, en el que
también participaron laicos, como
Jean Vanier, el fundador del Arca,
una comunidad eclesial que per-
mite la convivencia y acogida cris-
tiana de minusválidos físicos y
mentales, intervino Juan Pablo II,
horas después de llegar de su via-
je a Egipto.

Según el Pontífice, el Concilio
fue ante todo una experiencia de fe,
perenne testimonio de una Iglesia
que es Pueblo de Dios en camino por
las sendas de la Historia, Iglesia de
Cristo de la que el hombre con-
temporáneo sigue teniendo nece-
sidad si quiere comprenderse a fondo
a sí mismo. Por eso, concluyó reco-

nociendo que hay que seguir pro-
fundizando en las enseñanzas de
aquella Asamblea conciliar.

Los padres conciliares se encontra-
ban ante un auténtico desafío, cons-
tató: comprender más íntimamente,
en un período de rápidos cambios, la
naturaleza de la Iglesia y su relación
con el mundo para establecer una
oportuna «actualización» («aggior-
namento»). Recordando que él tam-
bién se encontraba entre los parti-
cipantes en el Concilio, aseguró:
Aceptamos aquel desafío y respondi-
mos buscando una comprensión más
coherente de la fe. Lo que hicimos con
el Concilio fue hacer manifiesto que
también el hombre contemporáneo, si
quiere comprenderse a fondo a sí mis-
mo, necesita a Cristo y a su Iglesia,
que permanece en el mundo como sig-
no de unidad y de comunión. En este
sentido, el Papa Wojtyla fue muy
claro: Leer el Concilio suponiendo que
éste supone una ruptura con el pasado,
mientras que en realidad se pone en
línea con la fe de siempre, es clara-
mente desviante.

La pequeña semilla del Concilio,
expresión utilizada por Juan XXIII
en 1961, se ha convertido hoy, se-
gún el Papa, en un árbol de ramas
majestuosas. Por ello, al despedir-
se de los participantes en el Sim-
posio, dejó un mensaje muy claro:
Se abre ante nuestros ojos una nueva
estación: es el tiempo de la profundi-
zación en las enseñanzas conciliares, el
tiempo de la cosecha de lo que sem-
braron los padres conciliares. El Con-
cilio Ecuménico Vaticano II fue una
auténtica profecía para la vida de la
Iglesia –concluyó–; continuará sién-
dolo durante muchos años del tercer
milenio que acaba de comenzar.

Jesús Colina. Roma

Una de las ceremonias solemnes durante el Concilio Vaticano II
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Hace 40 años la Iglesia vivía in-
tensamente la preparación del

Concilio Vaticano II. Van quedando
ya pocos obispos de los que asis-
tieron a sus cuatro etapas. Uno de
ellos es monseñor Cirarda, nom-
brado obispo en 1960, para ser Au-
xiliar del cardenal Bueno Monreal,
arzobispo de Sevilla, y jubilado en
1993 como arzobispo de Pamplo-
na. Está a punto de cumplir los 83
años. Colaborador de periódicos y
revistas antes de ser obispo, estuvo
encargado, quizás por ello, de la
información en castellano de las la-
bores del Vaticano II. Pablo VI, en
1963, lo nombró miembro de la Co-
misión Pontificia para las Comu-
nicaciones Sociales. Durante seis
años presidió la Comisión episco-
pal de medios. A él se ha acercado
Alfa y Omega y le pregunta:

El Concilio cogió de sorpresa a
todos...

El primer sorprendido fue Juan
XXIII. Lo confesó él mismo, el 21
de abril del 59:  El Concilio, para cu-
yo anuncio escuchamos una inspira-
ción, cuya espontaneidad sentimos en
la humildad de nuestra alma como un
toque inesperado e imprevisto. Y el 9
de agosto del mismo año: La idea
del Concilio no maduró como fruto de
prolongada consideración, sino como
flor espontánea de inesperada prima-
vera. Así fue, sin duda, por lo que la
convocatoria a Concilio sorpren-
dió a todos en la Iglesia y fuera de
ella. Y, sin embargo, el Vaticano II
era necesario y urgente. Por dos ra-
zones complementarias: Pío IX in-
terrumpió el Vaticano I en 1870 pa-
ra mejores tiempos, obligado por la
guerra franco-prusiana, y tras la
ocupación de Roma por el reino de
Italia. El Vaticano I dejó coja a la
Iglesia, si vale hablar así. Definió
la infalibilidad del Romano Pontí-
fice y su misión como Cabeza visi-
ble de la Iglesia; pero no tuvo tiem-
po de abordar el ser y la misión del
Episcopado que estaba en su pro-
grama. Por eso dijo Pablo VI que
la cuestión del Episcopado ocupa por
su propia trascendencia el lugar pre-
ferente en este Concilio Vaticano II,
normal continuación y complemento
del I. La segunda razón de dicha
necesidad es que el mundo cambió
mucho en un siglo, desde finales
del XIX. Se habían asentado un tan-

to ideas revolucionarias que nacie-
ron con claro signo antirreligioso,
aunque muchos de sus principios
tenían raíces cristianas. Las técni-
cas modernas, especialmente los
mass media, venían globalizando to-
dos los fenómenos humanos. Uno
y otro factor obligaban a la Iglesia a
repensar su situación ante el mun-
do nuevo naciente.

¿Por qué se retrasó tanto?
Pío XI pensó en convocarlo nada

más ser elegido Papa. Lo dijo en su
primera encíclica, la Urbi arcano.
Pío XII nombró algunas Comisio-
nes preparatorias; pero ni el uno ni
el otro osó iniciarlo, por decirlo con
palabra del primero. Hoy es claro
que era precisa una preparación te-
ológica, pastoral, ecuménica y mi-
sionera, que se fue logrando a lo
largo de las casi tres décadas de los
pontificados de dichos dos Papas.

¿Qué objetivos buscaba el Va-
ticano II?

Se diría, a juzgar por los 70 es-
quemas preparados por la Comi-
sión Central Preconciliar, que el
Concilio trataba de reafirmar sim-
plemente la doctrina tradicional.
El Papa tenía otros planes. Los fue
desgranando parcialmente en dis-
tintos documentos y alocuciones.
Y los manifestó abiertamente en la
Constitución apostólica Humanae
salutis, convocatoria del Concilio,
y en el discurso con que lo inaugu-
ró. Tres eran sus grandes objetivos:
la valoración positiva del mundo
y del tiempo frente a los profetas de
calamidades que siempre están anun-
ciando sucesos infaustos; una fideli-
dad renovadora y amable de la
Iglesia; y la necesidad de abrirla a

todos los que están fuera de ella.
Pablo VI hizo suyos dichos fines,
ya como arzobispo de Milán, en su
única intervención en el aula con-
ciliar el 5 de diciembre del 62, di-
ciendo: La cuestión de la Iglesia sea
el argumento primario del Concilio
¿Qué es la Iglesia? ¿Qué hace la Igle-
sia?; e hizo suya la tesis defendida,
el día precedente, por el cardenal
Suenes, tras haber tratado el tema
con él y con Juan XXIII: El Concilio
persigue un triple diálogo: de la Iglesia
con sus fieles; con los hermanos todavía
no unidos visiblemente; y con el mun-
do contemporáneo.

INSTITUCIÓN, MISTERIO
Y COMUNIÓN

En el Concilio hubo tensos de-
bates entre los Padres; ¿por qué?

Hubo debates muy vivos, pero
sin que nunca se faltara a la cari-
dad. Especialmente tensos fueron
los habidos en torno al esquema
sobre las fuentes de la Revelación;
sobre la sacramentalidad y la co-
legialidad del Episcopado y sobre
el lugar en que debíamos tratar de
la Virgen María; y los centrados en
torno a la libertad religiosa y a las
relaciones Iglesia-mundo. Todos
se resolvieron bien gracias a tres
factores convergentes: las inter-
venciones personales de Juan XXIII
y de Pablo VI en los momentos
más delicados; el tacto de las Co-
misiones conciliares en la búsque-
da de fórmulas de consenso; y la
asistencia del Espíritu Santo que
se hizo casi sensible en algún mo-
mento del Concilio, como al crear-
se el capítulo II de la Lumen gen-
tium sobre el Pueblo de Dios, tér-
mino éste que ni aparecía siquiera

en el esquema preconciliar De Ec-
clesia.

Una línea aparece curva o con-
vexa según el punto desde el que
la miremos. Así también la Iglesia
tras el Vaticano II es la misma que
antes; pero no exactamente lo mis-
mo. El cambio hizo sufrir mucho a
algunos Padres conciliares, muy
seguros en sus posiciones tradicio-
nales y sin agilidad para respon-
der a las exigencias que el Espíri-
tu quería forzar ante los nuevos
tiempos. Señalo algunos cambios:
antes se veía a la Iglesia como ins-
titución; lo es, sin duda, pero aho-
ra se la ve más como misterio y co-
munión. Antes se veía al Romano
Pontífice solo; seguimos creyendo
que es sujeto de la suprema auto-
ridad en la Iglesia, pero vemos jun-
to a él al Colegio episcopal que, con
él, es también sujeto de esa supre-
ma autoridad por voluntad de
Cristo. La teología afirmaba antes
el ser y la misión de la Jerarquía;
hoy descubre al Pueblo de Dios, en
el que la Jerarquía tiene una misión
ineludible, pero los laicos tienen la
suya y, además, otra específica en la
transformación del mundo según
el Evangelio. La Iglesia adoptaba
antes una actitud defensiva como si
fuera un baluarte acosado ante las
fuerzas de un orden social nuevo; y
siente ahora la urgencia de ser fer-
mento de todas las realidades hu-
manas, aun de aquellas en las que
lo bueno y lo malo aparecen mez-
clados. La eclesiología estudiaba
antes, sobre todo, la vida interna
de la Iglesia; ahora la contempla,
además, vuelta hacia el exterior.
Ponía el acento antes en lo que se-
para; ahora en lo que une.

Hablamos con un Padre conciliar: monseñor José María Cirarda

De baluarte, a fermento

Pablo VI preside una solemne ceremonia del Concilio
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Son las primeras palabras del
nuevo Nuncio Apostólico en

España y en el Principado de An-
dorra, monseñor Manuel Monteiro
de Castro. Cuando contacto con él
y le doy la enhorabuena, y le ex-
preso la gran esperanza que su
nombramiento ha suscitado, ad-
vierto al otro lado del teléfono y
también en su voz, un entusiasmo
muy elocuente: 

Haré –me dice– todo lo que
pueda por responder del mejor
modo posible, con la ayuda de
Dios, a esa esperanza de la que
usted me habla.

¿Conoce usted España, se-
ñor Nuncio?

La conozco desde muy chi-
quito; mi pueblo, Santa Eufemia
de Prazins, en la diócesis por-
tuguesa de Braga, está a menos
de cien kilómetros de la bellísi-
ma Galicia. Mis padres, a través
de la frontera de Túy, me la hi-
cieron conocer desde niño, to-
da Galicia, y en especial Santia-
go de Compostela. Después he
tenido el privilegio de conocer,
en diferentes viajes, casi todas
las regiones españolas. La últi-
ma vez, con ocasión de la Expo
de Sevilla. Aparte de eso, los
años de mi formación, filosófica
y teológica, los libros y los au-
tores de la BAC, me hicieron pe-
netrar en lo más profundo del
alma de España. 

Veo que habla usted perfec-
tamente el castellano.

Gracias a Dios, durante mis
ya más de veinte años de servi-
cio diplomático, he trabajado en
países de Hipanoamérica que
han recibido la fe y la savia vital
de España. España, con Portu-
gal,  ha cumplido una misión
única en el mundo. Ha sido por-
tadora de los valores espiritua-
les y ha sabido, desde hace si-
glos, contribuir a crear una so-
ciedad y una civilización del
amor y de la solidaridad. En di-
versos países de América he po-
dido comprobarlo. Mucho de
los recibido de España pervive. 

(Monseñor Monteiro, aparte de
trabajar en otras representaciones
pontificias por todo el mundo, de

Australia y Vietnam a Bélgica, Bar-
bados y Sudáfrica, prestó su servi-
cio, desde 1967, en Panamá, Gua-
temala, México y, desde 1990, en
El Salvador y Honduras). 

No sé si conoce usted, señor
Nuncio, Alfa y Omega, pero le
ofrezco sus páginas para un
primer saludo suyo a los espa-
ñoles.

Se lo agradezco de todo co-
razón, y permítame que le di-
ga que es un país al que ya
amaba antes, y ahora amo mu-
cho más, y con el que me siento
muy hermanado. Espero tener
la oportunidad de sentirme fe-
liz haciendo un trabajo muy
provechoso al servicio de la
Iglesia en ese querido país. Mi
misión pastoral y mi tarea co-
mo diplomático al servicio de
la Santa Sede se centrará en
ayudar a superar problemas y
dificultades, a que haya enten-
dimiento y comprensión recí-
proca para construir una socie-
dad y una Iglesia mejor para to-

dos. Conozco Alfa y Omega sólo
de referencia, porque uno de los
secretarios de la Nunciatura en
Pretoria, donde desde hace dos
años he prestado mi último ser-
vicio diplomático, es de la dió-
cesis de Madrid. Le agradece-
ré que, a través de las páginas
de ese semanario, transmita a
los lectores la inmensa ilusión
con la que voy a España, con
los ojos puestos en Dios y en el
bienestar integral del pueblo
que el Señor me ha confiado a
través del Santo Padre Juan Pa-
blo II.

Monseñor Monteiro de Castro
tiene previsto salir de Johanesbur-
go (Sudáfrica) el próximo día 19 de
marzo, fiesta de San José, y llegar a
Madrid el día 20. Posteriormente
iniciará oficialmente su misión di-
plomática con la presentación de
las Cartas credenciales a Su Ma-
jestad el Rey de España, en fecha
todavía no establecida.

Miguel Ángel Velasco

Saludo del nuevo Nuncio a los españoles: 

«Ya amaba antes a España
y ahora la amo mucho más»

«Naturalmente, lo primero que hice al conocer la decisión del Santo Padre de nombrarme Nuncio Apostólico 
en España fue rezar, darle gracias a Dios y pedirle por el bienestar espiritual y material de todos los españoles.

Quiero decirles, ya desde ahora, que voy a servir a la Iglesia en España y a todos los españoles con la mayor ilusión
de mi vida. Mi misión es, precisamente, eso: servicio, y eso es lo que me propongo hacer desde este momento»

Realizará una gran labor

He tenido la suerte, o mejor dicho la gracia,
de poder trabajar codo a codo con monse-

ñor Monteiro de Castro durante cinco meses co-
mo secretario de la Nunciatura Apostólica en Su-
dáfrica. Quisiera simplemente destacar algunas
cualidades que he podido descubrir en él en este
tiempo de estrecha convivencia y colaboración.

Una primera cualidad es su gran capacidad de
acogida. Desde el primer momento en que vino a
buscarme al aeropuerto de Johannesburgo he en-
contrado en él una persona cercana e interesada
por mi bien. Me ha hecho sentirme acogido, apre-
ciado. En la primera carta que le escribí desde
Nicaragua (mi anterior destino), al saber que iría
a trabajar con él, le expresé mi deseo de encontrar
en él un padre y un maestro y así ha sido.

De él en seguida llama la atención la afabilidad
y la simpatía; es una persona alegre de un trato y
compañía sumamente agradables. Su alegría, su
simpatía y su bondad nacen de un corazón lleno
del Señor. Es un hombre de una profunda vida de
oración. Desde primeras horas de la mañana se le
puede ver todos los días en la capilla rezando antes
de celebrar la Eucaristía. Cada vez que sale o entra
en la Nunciatura, lo primero que hace es ir a visitar
al Santísimo. Es manifiesto también su gran amor
a la Virgen María. Un hombre de profundo amor a
la Iglesia y, muy en concreto –no podía ser de otra
manera–, de un cariño especial al Santo Padre, del
que habla continuamente. Es un verdadero pastor.
Muchas veces le he acompañado a diversas cele-
braciones: confirmaciones, fiestas parroquiales, ce-
lebraciones para el Jubileo, encuentros de sacer-
dotes… y he podido apreciar su gran solicitud pas-
toral y su cercanía a la gente. También es un fino di-
plomático. Debido a su gran experiencia de muchos
años de servicio diplomático he podido enrique-
cerme con sus juicios y valoraciones acerca de la re-
alidad nacional e internacional. 

Ha sabido mantener buenas relaciones con los
Gobiernos y autoridades de los países donde ha
estado acreditado y con los Embajadores, sabien-
do decir siempre una palabra constructiva para la
búsqueda del bien de todos. Por mencionar sólo
un ejemplo, recuerdo durante una de las frecuentes
recepciones una conversación suya muy intere-
sante con el Embajador de China acerca de la ac-
tividad del Papa y la promoción y el respeto de los
derechos humanos. Es un hombre conciliador y
amante y promotor de la cultura de la paz y de la so-
lidaridad y ha sido bien considerado y apreciado por
todos. Hay quien tiene la rara habilidad de fijarse
sobre todo en lo negativo. Él es todo lo contrario.
Estoy convencido de que realizará una gran labor
como Nuncio Apostólico en España.

Alberto Ortega

Monseñor Manuel Monteiro de Castro
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Una vez más ha sido el Papa
Juan Pablo II quien ha lanza-
do al mundo, cuando ni las
Naciones Unidas, ni los Esta-
dos Unidos, ni la Europa uni-
da, se habían querido dar
cuenta, el S.O.S. y la voz de
alarma: ahora ha sido en Ni-
geria, ese inmenso país con
unos 120 millones de habi-
tantes, y en Mozambique;
aquí por la pavorosa desola-
ción y tragedia provocada por
los elementos de la naturale-
za desatada; en Nigeria, más
lamentablemente todavía por
la violencia desatada de los
seres humanos, y en esta oca-
sión –lo que es más grave y
preocupante– por el estallido
incontrolado del odio inte-
rétnico e interreligioso. Son
más de mil los muertos a cau-
sa de esta brutal violencia. El
sangriento enfrentamiento
entre musulmanes y cristia-
nos se produjo sobre todo en
la ciudad de Kaduna, de clara
mayoría cristiana (en la foto
inferior, unos nigerianos tra-
tan de contener el incendio
de su casa). Como telón de
fondo, el proyecto de islami-
zación del Estado, en contra
de la Constitución Federal del
país. El Gobierno ha tenido
que retirar la imposición de

la ley islámica, la Sharia, que
impone escuelas y transpor-
te público separado para mu-
jeres y varones. La Iglesia ca-
tólica reafirma la Constitución
que no tolera discriminacio-
nes. 
La guerra, latente o con es-
tallidos imprevistos como és-
tos, sigue siendo la gran tra-
gedia permanente del conti-
nente negro. Ahí sigue el pro-
blema de la persecución a los
cristianos en Sudán (en las
otras dos fotos, un grupo de
ellos y el cráter causado por
un bomba)

La permanente tragedia de África
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Alas nuevas genera-
ciones, a los jóve-

nes, por ejemplo, que
van a votar por primera
vez el próximo domingo,
el Concilio Vaticano II les
resulta sin duda muy le-
jano, e incluso en mu-
chos casos desconocido
del todo, y, sin embargo,
en él se encuentra el se-
creto que da vida y ale-
gría a la juventud del co-
razón de todo ser huma-
no, por muchos que se-
an los años que haya
cumplido ya. Sencilla-
mente porque en el Con-
cilio –que es la Iglesia en-
trando dentro de sí mis-
ma para que, desde el
hondón de su alma, el
Espíritu Santo la reavi-
ve– se despierta la con-
ciencia de que pertene-
cer a la Iglesia no es un
asunto privado, pura-
mente interior, sino que
es pertenecer a un pue-
blo.

Si decimos en la por-
tada de este número que
el Concilio no ha terminado
es, precisamente, porque
hay todavía mucho ador-
milamiento que superar,
y mucha soledad, gene-
radora de tristeza, que
convertir en alegre y es-
peranzada convivencia.

Que aún queda mucho
Concilio que poner en
práctica no significa só-
lo que haya que cono-
cerlo mejor, sino sobre
todo que quienes están
aún adormilados, desen-
cantados, pasotas y tris-
tes se despierten, movi-
dos por la vitalidad go-
zosa y contagiosa de
quienes ya experimentan
lo que significa ser el
Pueblo de los hijos de
Dios. Lo opuesto a un pue-
blo cristiano –decía Ber-
nanos– es un pueblo tris-
te, un pueblo de viejos. ¿No
dice el mismo Jesús: Si no
os hacéis como niños, no en-
traréis en el Reino de los
cielos? El niño extrae hu-
mildemente el principio de
su alegría de su propia im-
potencia. Confía en su ma-
dre. Presente, pasado, futu-
ro, toda su vida, la vida en-
tera, se encierra en una so-
la mirada, y esa mirada es
una sonrisa.

La cita con las urnas,
el próximo domingo, en
España es, ciertamente,
un deber grave, y ya he-
mos puesto en evidencia
en estas páginas la exi-
gencia de votar y de apo-
yar a quienes mejor ga-
ranticen el bien posible
y la libertad de la Iglesia
y de la sociedad entera;
pero, con ser esto impor-
tante, más aún lo es que
esa sociedad –indivi-
duos, familias, grupos,
asociaciones...– despierte
de la somnolencia y de la
pasividad, justamente
para ser un pueblo vivo,
en el que los legisladores
y los gobernantes tienen
su función, pero donde

tal función jamás podrá
sustituir  la vitalidad
creadora de un pueblo li-
bre –el Concilio Vaticano
II fue verdaderamente
luminoso también sobre
esto–. Más aún, esta vi-
talidad es el único cami-
no para construir un
mundo a la medida del
hombre, también en lo
que se refiere a las insti-
tuciones políticas, nece-
sitadas sin duda de rege-
neración, de recuperar la
grandeza de su vocación
de servicio, que no de ser
servidas. Pero, ¿dónde
está ese pueblo vivo?

Escribe Bernanos, en
su Diario de un cura rural:
Un pueblo de cristianos no
es un pueblo de mojigatos.
La Iglesia tiene los nervios
sólidos y el pecado no la
atemoriza, sino todo lo con-
trario. Lo contempla fren-
te a frente, tranquilamen-
te, e incluso, siguiendo el
ejemplo de Nuestro Señor,
lo toma sobre sí. La vida
de la Iglesia, eso que el
Concilio Vaticano II ofre-
ce al mundo, se encierra
en esa sola mirada de la
madre, que es una sonri-
sa, y que da al niño que
somos todos los seres
humanos una especie de
seguridad soberana; cada
cual tendrá su parte de
contrariedades, de lu-
chas y de sufrimientos,
y nunca tendremos sufi-
ciente fortaleza para me-
ternos al diablo en el bolsi-
llo, pero con esa mirada
el hombre se sabe hijo de
Dios, miembro de un
pueblo que lleva consi-
go la esperanza del
mundo.

No es pequeña la res-
ponsabilidad de este
pueblo en la construc-
ción de una España y de
una Europa, no a la ra-
quítica medida de una
economía boyante, sino
a la medida verdadera
del hombre entero. La
responsabilidad de los
electores no termina de-
positando el voto en la
urna. En realidad, es a
partir de ahí donde em-
pieza verdaderamente, y
los mayores responsa-
bles somos quienes he-
mos recibido esa sola mi-
rada que llena de sentido
la vida y marca el cami-
no a seguir.

Vale la pena dejar a
Bernanos concluir este
comentario: La Iglesia dis-
pone de toda la dicha y la
alegría reservadas a este po-
bre mundo. Obrando con-
tra ella se actúa contra la
alegría. ¿Es que yo os im-
pido que calculéis la preci-
sión de los equinoccios o
que desintegréis los áto-
mos? Pero ¿de qué os ser-
virá fabricar la propia vida,
si habéis perdido el sentido
de ella?

Leer
el Concilio

s
Hace treinta años era lo que

he sido siempre y sigo
siendo, escritor, sobre todo de
cuestiones filosóficas, y el Con-
cilio Vaticano II me pareció algo
muy interesante, muy impor-
tante. Tuve una experiencia del
mayor interés, y es que fui in-
vitado a asistir al Concilio du-
rante una semana. De modo
que, en esa semana, seguí las
discusiones. Y escribí después
un largo ensayo titulado Pano-
rama desde el Concilio, que se in-
cluyó en un libro posterior-
mente.

El Concilio tiene el más alto
valor desde el punto de vista
católico, y creo que, natural-
mente, es una de las piezas ca-
pitales de la vida de la Iglesia.
Me pareció además que en con-
junto el Concilio Vaticano re-
veló el estado real de la Iglesia;
en los padres conciliares, por
ejemplo, en contra de las apa-
riencias, había un gran deseo
de libertad. La proclamación de
la libertad religiosa fue entu-
siasta, y me pareció excelente.

Luego ha tenido una vida
larga, ha sido muy comentado,
ha sido discutido, ha sido a ve-
ces, muchas veces, interpreta-
do de modo parcial, de modo
tendencioso. Ha habido perso-
nas a quienes les molestaban al-
gunos aspectos del Concilio y
a otras, otros, y en definitiva ha
habido ciertas deformaciones,
lo mismo en la interpretación
doctrinal que en la liturgia. Y
ha habido, en definitiva, a ve-
ces, creo, interpretaciones no
enteramente fieles a lo que era
el espíritu del Concilio. Pero en
conjunto ha sido algo suma-
mente valioso.

Después del Concilio, evi-
dentemente, la Iglesia sigue te-
niendo una vida activa y ha ha-
bido la sucesión de varios Pa-
pas que han ido interpretando
esa realidad del Concilio, y, evi-
dentemente, creo que es im-
portante conocerlo bien, re-
pensarlo bien, y no permitir que
se deslicen interpretaciones in-
teresadas, parciales y que no
coincidan con lo que el Concilio
en conjunto ha querido ser.

Julián Marías
Publicado en ABC 

el 8 de diciembre de 1995,
al cumplirse 30 años del Concilio

ΑΩ

El reto: un pueblo vivo
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CARTAS AL DIRECTOR

El Jubileo en la televisión

Soy italiana residente en Madrid desde ha-
ce muchos años, además de la televisión es-

pañola, veo la RAI 1, RAI 2, RAI 3 y TV5 fran-
cesa. El 11 de febrero, como bien lo han decla-
rado ustedes en el nº 200, el Jubileo de los en-
fermos ha sido un acontecimiento sin
precedentes en Roma. Yo grabé toda la cele-
bración para que la vea mi familia a través de
RAI 1.

Les escribo porque estoy perpleja frente a la
contestación que me dieron por teléfono las
emisoras de Telemadrid, Antena 3 y Tele 5 cuan-
do les pregunté si tenían previstas las retrans-
misiones a lo largo de estos 12 meses según el
calendario del Año Santo 2000, y me dijeron
que no, que no hay nada programado. He man-
dado una carta a los tres directores generales
con la esperanza de que hagan algo al respecto.
¿Qué es lo que podemos hacer los demás, apar-
te de rezar mucho y bien, para que estos seño-
res den a conocer a través de la televisión es-
tas celebraciones que, a mi juicio, no sólo inte-
resan a los católicos sino a toda persona de bue-
na voluntad?

Elda Bracco de Ghisteri

Los bebés no pueden ir en bus

Desde el nacimiento de mi hija, hace nue-
ve meses, vengo padeciendo la sinrazón

de una norma relativa al uso del transporte
público que indica el modo en que debe viajar
un niño de corta edad en un autobús de la
E.M.T. de Madrid. Según ésta, el carrito debe
quedar desmontado y el niño viajar en bra-
zos de su madre. Argumentan que por segu-
ridad de la criatura frente a un posible frena-
zo fuerte.

La realidad es muy diferente: si viajas sola
no puedes sujetar a una niña de 7 meses con
una mano y cerrar el carro con la otra. Si por
ventura lo consiguieras (dejando a tu hijo en
brazos de un desconocido), hay que sostener
con una mano el carro cerrado y con la otra al
niño. Díganme ustedes cómo se sujetan. Ante
el posible frenazo salimos disparados madre,
hijo y cochecito. Por otra parte, sentarse con el
niño no da más seguridad a la criatura, ya que
ninguno de los dos llevamos cinturón que im-
pida golpearnos con una barra. Sin embargo,
en el carrito el niño va atado y el coche lleva
un freno muy eficiente que le proporciona gran
estabilidad. Existe otro problema: Cuando es-
tás llegando a tu destino, tienes que volver a
montar el carro (dejando a tu hijo en brazos de
otro desconocido que se preste). Mientras, bam-
boleándote con los movimientos del autobús,
lo montas y debes conseguir meter al niño en
pleno movimiento. Si esta norma apela a la se-
guridad de la criatura, la experiencia, ante-
riormente relatada, me dice lo contrario. Está
claro que quien  redactó esta norma no fue
consciente de todo esto. También se me argu-
menta que el carro ocupa mucho. Me han pues-
to pegas en vehículos de piso bajo acondicio-
nados para minusválidos.

En uno de los países con más baja natalidad,
aún quedamos algunos que preferimos dar un

hermano a nuestro hijo y prescindir de una se-
rie de comodidades como tener un segundo co-
che. Esto nos obliga al uso del transporte pú-
blico con nuestra prole, pero no encontramos
más que trabas e impedimentos. Creo sincera-
mente que dar este tipo de facilidades en el uso
de los autobuses es un medio de potenciar estos
transportes y un modo concreto de apoyar una
política de ayuda a la familia.

Mª Esther Calderero

El Defensor del Menor replica

Deseo manifestarle en primer lugar que soy
un lector habitual de este magnífico se-

manario, por lo que me importa mucho infor-
mar y aclarar a sus lectores el artículo que, fir-
mado por Patricia M. de Urcelay, titulado Ho-
mosexualidad: Hablemos claro, apareció en el nú-
mero 202.

Un día un muchacho de 16 años me llamó
para informarme de que a los 12 años se dio
cuenta de que era homosexual, se lo comuni-
có a sus padres que lo aceptaron, pero sufrió
continuamente los insultos de compañeros en
colegio/Instituto. Una entrevista ulterior con
el muchacho me ratificó en el criterio de que

era fundamental elaborar un material que en-
señe a los distintos jóvenes a respetar a los de-
más, tengan otra ideología, fe, raza, orientación
sexual... Son muchos los materiales que esta
Institución ha realizado en temáticas muy va-
riadas, como se puede consultar en la sede. En
este caso, y puestos en contacto con la Asocia-
ción COGAM (Colectivo de Lesbianas y Gays
de Madrid) se ha elaborado una Unidad Di-
dáctica con 25 cuestiones sobre orientación se-
xual. La misma, y como dice en su primera pá-
gina, es una guía docente para profesores/a, orien-
tadores/a y formadores/a. Por tanto una herra-
mienta de trabajo para los profesores que así
lo estimen y siempre dirigido a una población
de más de 14 años. Antes de la introducción el
Defensor del Menor explica: Este material debe in-
tegrarse dentro de otro más amplio referente a otros
tipos de sexualidad.

La Institución que represento busca defender
a todas/os niñas y niños, impulsar el respeto, la
tolerancia, la solidaridad, la trascendencia del
ser humano.

Obviamente el material una vez que llega al
colegio puede y debe ser mostrado a las aso-
ciaciones de madres y padres para su acepta-
ción. Sinceramente creo que hemos sido ex-
quisitos en el tratamiento de cada palabra. Di-
cha unidad temática se encuentra a disposición
de quien quiera examinarla.

Agradezco de antemano la publicación de
estas líneas en ese semanario en el que, en tan-
tas ocasiones, hemos participado y que, insisto,
tanto valoramos.

Javier Urra

Folletos sobre homosexualidad

Que nadie debe ser condenado o discrimi-
nado por su raza, religión, condición,

etc... es algo que nadie con cerebro discute.
Que los homosexuales pueden serlo y que na-
die tiene derecho a criticar, condenar o discri-
minarlos es un hecho. Lo que es vergonzoso
es que una Institución pública como el Defen-
sor del Menor financie un folleto de COGAM
(Gays y Lesbianas) sobre orientación sexual
para repartir a menores en Institutos. Las orien-
taciones, claramente homosexuales, son cuan-
to menos opinables, y por ello resulta escan-
daloso que el Defensor del Menor se implique
y lo financie.

Los adolescentes son un mar de dudas no
sólo en lo relativo a la sexualidad sino en todo.
Aprovechar esas dudas para hacer apología de
la homosexualidad es hacer proselitismo. Re-
sulta grave que, además, en el folleto se dice
que la familia no es lugar adecuado para acla-
rar las dudas. Es decir, se incita al adolescente a
que no consulte con sus padres.

Señor Urra se ha equivocado usted, ha tira-
do a la papelera la confianza que muchos pa-
dres teníamos en su persona y en la Institución
que representa. Ya está bien de entrar en terre-
nos que no les corresponde. La educación de
los hijos es responsabilidad y derecho de los
padres, so pena de estar en un Estado totalita-
rio.

Anibal Cuevas Tapia

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Un primer planteamiento que se impone,
para evitar confusiones o perspectivas fal-

sas, es considerar a la Iglesia en su naturaleza
verdadera: una sociedad espiritual y con fines
espirituales, encarnada en los hombres de cada
tiempo; sin afán alguno de entrar en compe-
tencia con los poderes civiles, para ocuparse
de los asuntos meramente materiales o políticos,
que ella reconoce gustosamente no ser de su
incumbencia, y sin renunciar tampoco a su mi-
sión, que es mandato recibido de Cristo, de for-
mar en la fe la conciencia de los fieles.

La Iglesia respeta la justa autonomía de las
realidades temporales con una opción profun-
da y decidida. Sin embargo, no rechaza la sana
colaboración que favorezca el bien del hombre,
que es a la vez ciudadano y fiel. Ella pide que se
respete su libertad en el ejercicio de su tarea, y
respeto hacia las diversas manifestaciones, per-
sonales y sociales, de la libertad religiosa de
sus fieles. Está convencida de que la actuación
práctica de los principios morales –cristianos
y humanos a la vez– proporciona una base só-
lida para la ordenada convivencia, la solidari-
dad comunitaria, la armonización jurídica de
los mutuos derechos y deberes en el campo per-
sonal, familiar, escolar, laboral y cívico.

Han sido necesarios siglos de luchas entre
Iglesia y comunidad política, de intento de pre-
valencia fáctica y doctrinal de uno sobre la otra,
para que se reconozca por Estado e Iglesia que
son posibles unas relaciones sobre principios
de igualdad y libertad. Pertenece a la esencia
del Estado democrático y plural el respeto de la
libertad de individuos y grupos sociales, el res-
peto de la libertad religiosa del ciudadano y de
las confesiones.

Aunque la Conferencia Episcopal Española
ha calificado las relaciones con el actual Go-
bierno de correctas y hasta cordiales y que en la le-
gislatura que termina se han resuelto asuntos
como el Plan de Catedrales, o la regulación de
los profesores de Religión de Primaria, que ya
están inscritos en la Seguridad Social, temas de
vital importancia, como la enseñanza de la Re-
ligión católica o la asignación tributaria, están
aún por resolver, pese a la buena voluntad y
flexibilidad demostrada por la Iglesia.

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA

El Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales, de 3 de enero de 1979, vino a regular
sobre nuevos principios las relaciones Iglesia-
Estado en materia de enseñanza, aunque tam-
bién se refiere a medios de comunicación so-
cial y patrimonio histórico, artístico y docu-
mental. El Estado admite la presencia de la edu-
cación religiosa en la escuela pública, objeto
principal del contenido del Acuerdo, y en cen-
tros propios. El Acuerdo, que tiene, como los
demás, naturaleza de tratado internacional, no
sólo garantiza la presencia de la enseñanza re-
ligiosa escolar en todos los niveles educativos
no universitarios y en todos los centros, sino
que, además, equipara dicha enseñanza a las
demás disciplinas fundamentales, es decir, co-

mo asignatura curricular. En este punto queda
aún por resolver lo concerniente a la asignatu-
ra alternativa de la Religión. De su solución de-
finitiva y adecuada dependerá el que ésta deje
de permanecer en situación precaria.

Será necesario realizar un esfuerzo para cla-
rificar la imagen que la sociedad tiene de la en-
señanza de la Religión en la escuela. Es nece-
sario mostrar que, en la enseñanza de la Reli-
gión, no se ventilan directamente temas de po-
der, prestigio o de influencia social de la Iglesia,
sino de formación integral de los alumnos.

SOSTENIMIENTO ECONÓMICO
Y LIBERTAD

En el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, el
Estado español se compromete a colaborar con
la Iglesia católica en la consecución del ade-
cuado sostenimiento económico de ésta, aunque
la Iglesia declara su propósito de lograr por sí
misma los recursos suficientes para atender sus
necesidades. La cuestión de la financiación de
la Iglesia es uno de los contenciosos pendientes
de resolver, cuya negociación entre el Gobierno
y la Conferencia Episcopal continúa. La expe-
riencia señala la conveniencia, por no decir la
necesidad, de arbitrar y mantener a la vez plu-
rales sistemas de financiación, como hasta el
presente viene ocurriendo en España.

Es también oportuno aludir a los medios de
comunicación social, respecto de los cuales se
señala que el Estado velará para que sean respeta-
dos (en sus medios de comunicación) los sentimientos
de los católicos... En el fondo está la comunicación
humana, y sólo varían su soporte y el instru-
mento de transmisión de la misma. El respeto
que se predica, y que reiteradamente se in-
cumple, viene precedido de dos libertades: la li-
bertad religiosa y la libertad de expresión, sal-
vaguardando los derechos de la libertad reli-
giosa de los demás, tal como para sí mismo exi-

ge el Concilio Vaticano II. Se han de salva-
guardar los derechos de la libertad de expre-
sión, tal como se reconocen y protegen éstos en
la Constitución Española. Y, si bien es cierto
que el principio de la libertad religiosa recono-
ce el derecho de los ciudadanos a actuar en es-
te campo con plena inmunidad de coacción del
Estado y de cualesquiera grupos sociales, de
manera que el Estado se prohibe a sí mismo
cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos,
en calidad de sujeto de actos o de actitudes de
signo religioso, también se ha de recordar que
los sentimientos de los creyentes deben ser res-
petados en los medios de comunicación.

La Constitución, pues, reconoce la libertad de
expresión, pero a la vez declara que esta liber-
tad se encuentra limitada en los derechos reco-
nocidos en la propia Constitución, entre ellos,
los derechos atinentes al ejercicio de la libertad
religiosa. ¿Qué quiere decir que un derecho
fundamental encuentra su límite en otro u otros
derechos fundamentales? En sí mismo, algo
bastante evidente: que reconocer un determi-
nado derecho fundamental nunca significa des-
conocer otro derecho fundamental; que la vi-
gencia de un precepto de la Constitución no
puede hacerse a costa de otro precepto de esa
misma Constitución. En una palabra: que toda
la Constitución obliga, en principio, por igual,
de tal manera que cuando el ejercicio de un de-
recho tiene como consecuencia la violación de
otro, o bien no se está propiamente ejerciendo
uno de los derechos, o no se está propiamente
vulnerando el otro.

El Estado asumió el compromiso de velar
para que sean respetados en sus medios de co-
municación social los sentimientos de los cató-
licos, constitucionalmente protegidos, com-
promiso que, hasta la fecha, se ha violado rei-
teradas veces.

Silverio Nieto Núñez

Veinte años después de los Acuerdos Iglesia-Estado

Asignaturas pendientes
Ante la proximidad de las elecciones generales y tras el nombramiento de un nuevo Nuncio Apostólico en España parece 

oportuno reflexionar sobre los principales temas pendientes en las relaciones entre la Iglesia católica 
y el Estado español, transcurridos más de veinte años de la entrada en vigor de los Acuerdos de 1979

Momento de la firma de los Acuerdos Iglesia-Estado, en 1979
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Breves
Jornada de Enseñanza

Bajo el lema Encarnados en la vida para
generar esperanza, el sábado 11 de mar-

zo desde las 11 h. se celebra la VIII Jornada
de Enseñanza de la diócesis de Getafe, en el
colegio de las Trinitarias, de Alcorcón.

Teología para jóvenes

La V edición del Curso de Teología para
Jóvenes, que organiza el Seminario de Ge-

tafe, sobre Pasado y futuro de la Iglesia. Apor-
tación a la Historia del último milenio, se ce-
lebrará en el Colegio San José, de Getafe (ca-
lle Velasco, 2), los próximos 11 y 12 de marzo.
Intervendrán prestigiosos profesores de Uni-
versidad. Información: Tel. 91 683 54 86.

Ejercicios espirituales

Del 19 al 24 de marzo, la Obra de Coo-
peración Parroquial de Cristo Rey or-

ganiza una tanda de Ejercicios ignacianos
para hombres y jóvenes –desde 18 años– en
la Casa Cristo Rey (Cañada de las Carreras,
s/n. Pozuelo de Alarcón), dirigidos por el pa-
dre Pedro Cura Lluvia y el seglar Miguel
Ruiz del Árbol. Información: 91 532 09 68.
● Del 20 al 23 de marzo, el padre Carlos
Lledó dirige una tanda de Ejercicios para ma-
trimonios, en las Benedictinas (calle Guada-
lajara, 34). Información: Tel. 91 315 60 71.
● La Asociación de las Viudas organiza dos
tandas de Ejercicios, del 14 al 18 de marzo,
externos, a las 18 h. en la calle Maldonado 1,
dirigidos por el padre Jaime Garralda; y del
27 al 30 de marzo, internos, en la Moraleja,
dirigidos por el padre Sánchez-Arjona.
Infomación: Tel. 91 522 76 81.

Hora Santa

El 15 de marzo, a las 17,30h., los Clubs
de Matrimonios invitan a una Hora San-

ta, con celebración de la Misa, dirigida por
don Jesús González Prado, en la Casa de la
Familia (Pza. Conde de Barajas, 1. 1°).

Jornadas agustinianas

El Centro Teológico San Agustín organiza,
bajo el lema Soledad, diálogo, comuni-

dad, las III Jornadas Agustinianas los días
11 y 12 de marzo en el Colegio Mayor San
Agustín (Avda. Séneca, 7. Tel. 91 550 50 00).

Grupos teatrales

La Asociación teatral Juan Pablo II con-
voca a grupos y aficionados al teatro en

general el 17 de marzo, a las 19 h., en la Aso-
ciación de Autores de Teatro (calle Benito
Gutiérrez, 27, 1°). El fin es apoyar las acti-
vidades de estos grupos en parroquias, cole-
gios, asociaciones…

España en general, y la Co-
munidad de Madrid en

particular, ha pasado de ser
una región tradicionalmente
emigrante, a ser receptor de
emigrantes. Este dato de reali-
dad hace que la perspectiva de
la escuela cambie; partiendo
de la teórica homogeneidad de
otras épocas, hemos llegado a
un punto en el cual la institu-
ción escolar debe estar prepa-
rada para educar a alumnos de
diversas procedencias, con va-
riados orígenes culturales y
lingüísticos y, sobre todo, con
diferentes expectativas de lo
que debe ser la escuela. La re-
alidad multicultural es un fe-
nómeno que hasta hace muy
pocas fechas veíamos como un
tema que afectaba a otros paí-
ses. La de ahora es una situa-
ción que se da en nuestro país
y que además va a ir en au-
mento. En el futuro, los inmi-
grantes van a representar un
porcentaje mayor de pobla-
ción, porque los países desa-
rrollados necesitamos de los
trabajadores que vienen del
Sur para poder mantener nues-
tro nivel de desarrollo.

Este cambio de escenario
educativo exige al profesado

un cambio en el modo de edu-
car, cuyo objetivo último es dar
respuesta a la pluralidad de
alumnos. El modelo de educa-
ción intercultural, que desde
los centros FERE-Madrid se es-
tá desarrollando, propugna la
valoración de todas las cultu-
ras y, a la vez, una visión críti-
ca sobre los valores de todas
las culturas y sociedades. Ur-
ge reconocer que los inmi-
grantes que vienen nos enri-
quecen con sus aportaciones.

La homogeneidad (que
nunca ha existido, pero que a
veces se ha hecho como si exis-
tiese) empobrece la educación
integral, aquella que es capaz
de apreciar lo que nos aportan
otras visiones de la vida y de
ser crítica (no sólo con los
otros, que es demasiado fácil,
sino con los modos propios de
pensar).

Los proyectos educativos de
los centros católicos de FERE-
Madrid propugnan no sólo la
tolerancia, que es un valor ne-
cesario, pero estático, sino la
presencia valorativa y crítica.
Todos solemos entender que
nuestra verdad es la mejor, pe-
ro a los alumnos hay que en-
señarles a pensar para que

también sean críticos de su
propia verdad.

Las instituciones religiosas
que regentan los centros de FE-
RE-Madrid nacieron para aten-
der las necesidades educativas
de los más pobres y desfavo-
recidos de la sociedad. Ese ob-
jetivo sigue siendo válido hoy:
una educación de calidad que
comienza por atender a todos
los alumnos desde su propia
realidad personal, cultural, es-
colar, familiar, religiosa, etc.

A veces esta respuesta no es
fácil de dar. El mundo evolu-
ciona muy rápidamente, el
profesorado tiene que adap-
tarse y formarse para realida-
des cambiantes, y esto plantea
un reto.

El incremento de alumnos
de las minorías gitana e inmi-
grante, particularmente de esta
última, que hay en los centros
católicos de Madrid no es una
casualidad. Es consecuencia del
decidido empeño de las insti-
tuciones religiosas por ofrecer
a todas las familias que escojan
la escuela católica una educa-
ción integral, de calidad e inte-
gradora de todos los alumnos.
A veces este esfuerzo se hace
con un déficit de medios, que
permanentemente se reclaman
a la Administración Educativa:
concertación de la educación
infantil, profesorado de apoyo,
equipos psicopedagógicos, me-
dios materiales, etc.

Educar se ha convertido en
una tarea progresivamente
más difícil, porque nuestra so-
ciedad es cambiante y com-
pleja; ahí está el reto al que to-
das las mañanas se enfrentan
miles de docentes en las aulas.

José Ignacio Peña Delgado

La presencia de gitanos e inmigrantes se ha disparado
en los centros concertados madrileños: de 6.700 y
10.500 respectivamente, hace 4 años, a 7.400 y
24.500, hoy. De ellos, entre el 75 y el 80% han opta-
do por centros católicos, con datos de absentismo,
además, muy por debajo del promedio. La Federación
Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) esgrime
estos datos para refutar la demagogia de quienes siem-
pre han querido vender la idea de que la escuela con-
certada es segregadora, que margina a las minorías so-
ciales y culturales

La escuela católica, comprometida con las minorías

Educar a todos, y bien
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La Acción Católica de España –la Federación
de los Movimientos de Acción Católica–  ha

celebrado también su Jubileo en la catedral de
la Almudena en el marco de una jornada in-
tensa de meditación, de oración litúrgica –la
Eucaristía– y de testimonio público de su vo-
cación apostólica al servicio del Reino de Cris-
to, como una de las asociaciones de apostolado
seglar más intrínsecamente identificada con los
fines mismos del apostolado de la Iglesia y de
sus pastores. Se nos venía a la memoria la de-
finición de apostolado que el Concilio Vaticano
II colocaba como frontispicio del Decreto sobre
el apostolado de los laicos: La Iglesia ha nacido
con la finalidad de propagar el Reino de Cristo por to-
da la tierra para la gloria de Dios Padre y, de esa
forma, hacer partícipes a todos los hombres de la re-
dención salvadora, y, por medio de esos hombres,
ordenar realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda
la actividad del Cuerpo Místico, dirigida a ese fin, re-
cibe el nombre de apostolado, que la Iglesia ejerce a
través de todos sus miembros, aunque de diversas
maneras: la vocación cristiana, por su misma natu-
raleza, es también vocación al apostolado... Siendo
propio del estado de los laicos vivir en medio del
mundo y de los negocios temporales, Dios los llama
a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan  su
apostolado en el mundo a manera de fermento.

La larga cita conciliar no es ociosa. Si vivir fe-
cunda y fructuosamente el Jubileo exige exa-
men de conciencia y purificación de la memoria,
que pide a todos un acto de valentía y humildad pa-
ra reconocer las faltas cometidas por quienes han
llevado y llevan el nombre de cristianos, se hace
preciso para ello rememorar, con la sinceridad
del corazón arrepentido y dispuesto a la con-
versión, la medida de la verdad y de la volun-
tad de Dios, la medida de Cristo, con la que con-
trastar nuestros actos y aptitudes, los persona-
les y los comunitarios, los del pasado y los del
presente, para que se abran paso en nuestras
vidas y en la vida de la Iglesia y de la Humani-
dad con mayor nitidez la luz, la esperanza y el
amor que brotan del Evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Esa medida evangélica se con-
creta para el apostolado seglar y, muy singu-
larmente para la Acción Católica, en las ense-
ñanzas del Concilio Vaticano II y en la Exhor-
tación apostólica post-sinodal Christifideles laici,
de Juan Pablo II, sobre vocación y misión de
los laicos en la Iglesia y en el mundo de 1988,
que tan luminosamente las explica y aplica al
momento presente de la historia de la comuni-
dad eclesial y de la sociedad en el umbral del si-
glo XXI.

UN SIGLO DE HISTORIA VIVA

La Acción Católica de España llena ya más
de un siglo de historia viva de la Iglesia entre
nosotros. Algunos quieren ver su origen en las
Bases Constitutivas de la Unión de los Católicos de
España, dadas y aprobadas por el cardenal Mo-
reno, arzobispo de Toledo y Primado de España,
el 29 de enero de 1881. Eran los tiempos de la
primera restauración monárquica, y de déca-
das decisivas para la configuración social, cul-
tural y espiritual de la España contemporánea,
envueltos en la crisis general europea de la re-
volución liberal e industrial, que sometía a du-

rísimas pruebas el testimonio de la fe y del amor
cristianos. El mundo del ateísmo se ensanchaba,
al mismo tiempo que nacía  y se consolidaba
una sociedad fracturada por la injusticia social,
de la que eran especialmente víctimas los obre-
ros. Los obispos españoles, secundando inicia-
tivas clarividentes y valientes de los Papas –des-
de León XIII hasta Pío XII, pasando por san Pío
X y Pío XI– convocaron a los católicos españoles
a la unidad de acción: para ser testigos de la
verdad de Jesucristo, en el compromiso por su
Reino, promoviendo la transformación de las
realidades temporales según las exigencias de
una justicia solidaria, superadora de los límites
egoístas del individualismo radical de moda,
auténticamente social, con el objetivo final del
bien integral y de la salvación eterna del hom-
bre, para la Gloria de Dios.

El impulso interior se originaba y se ali-
mentaba constantemente de una espiritualidad
centrada toda ella en el amor apasionado a Cris-
to y en la vivencia de unidad de la Iglesia, su
Cuerpo Místico: unidad jerárquica de los fie-
les con sus pastores y de los fieles entre sí. La
Acción Católica iba a ser –y fue– la gran pro-
tagonista de ese verdadero movimiento apostóli-
co con el que vibró toda la Iglesia en España y la
hizo fructificar en riquísimos bienes de santi-
ficación, de vida consagrada, de misión y de
experiencias heroicas de caridad y santidad los
últimos cien años. Los mártires y santos de la
Acción Católica Española han sido muchos. Es-
tá en marcha el proceso de canonización de una
de sus figuras más recordadas, la del madrile-
ño Manuel Aparici, Presidente de la Juventud
de Acción Católica en los dificilísimos años de
nuestra postguerra, y luego sacerdote y consi-
liario ejemplar. 

Tampoco faltaron los errores, las faltas, las
infidelidades y los pecados, las vacilaciones y

frustraciones. La historia contemporánea de
la Acción Católica se presenta también como
una historia de crisis internas y externas que la
han interpelado a la manera de esos signos de
los tiempos donde resuena la voz del Espíritu,
pidiendo e invitando a la conversión. El Año
Dos Mil y su Gran Jubileo nos impele a ello
por la fuerza misma de la más reciente evolu-
ción de sus estructuras y de su conciencia
apostólica, y por la llamada del Papa y de la
Iglesia que reclaman con insistencia la parti-
cipación decidida de los seglares en la nueva
evangelización. Se trata, en definitiva, de beber
de nuevo en la doctrina del Concilio Vaticano
II, actualizada por el magisterio pontificio
postsinodal, ante los desafíos de la sociedad
actual, en la que se cuestiona con creciente
gravedad el sentido de la dignidad personal de
cada ser humano en la ola cultural, hoy más di-
fundida, de un secularismo agnóstico, cuan-
do no ateo. Se trata de un nuevo encuentro
con Jesucristo, de amarlo apasionadamente, a
Él y su Evangelio; y, por ello, de la entrega y
servicio al hombre hermano. Se trata de res-
ponder a lo que el Concilio recomendaba in-
sistentemente: mirar al modelo perfecto de esta
vida espiritual y apostólica que es la Santísima
Virgen, Reina de los Apóstoles, que llevó en esta
tierra una vida igual a la de todos, y que, siempre
íntimamente unida a su Hijo, cooperó de modo muy
particular a la obra del Salvador: de mirarla, imi-
tarla e invocarla fervientemente. 

Entonces el Jubileo de la Acción Católica de
España se convertirá en un hito de gozosa es-
peranza para un futuro fecundo de nueva siem-
bra del Evangelio en los surcos más hondos del
alma de nuestro pueblo y de su porvenir: en
justicia, solidaridad, amor y paz.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Misión de los laicos en la Iglesia
Al Jubileo de la Acción Católica dedica esta semana su exhortación pastoral nuestro cardenal arzobispo, y dice en ella:

Un momento de la celebración del Jubileo de la Acción Católica en la catedral de La Almudena

                                   



Nº 203/9-lII-2000 Aquí y ahora12 ΑΩ

El Consejo Pontificio para la Familia, la Sub-
comisión para la Familia y la Vida de la

Conferencia Episcopal Española y el Arzobis-
pado de Granada han organizado un Congreso
en el que se prevé una masiva afluencia de per-
sonas. Desde hace varios meses se viene traba-
jando en el Vaticano y en Granada sobre este
Congreso, que, con el tema central de la vida,
se celebra en el Año Jubilar. Va dirigido a todos
aquellos profesionales de la sanidad, políticos,
religiosos, formadores, asociaciones que, entre
sus principales fines, tengan la defensa de la vi-
da y, en general, a todas aquellas personas que
les preocupe la defensa de la vida en el tercer
milenio.

El Congreso será inaugurado por el arzo-
bispo de Granada, monseñor Antonio Cañiza-
res, y por el Presidente de la Subcomisión epis-
copal para la Familia y la Vida, monseñor Juan
Antonio Reig Plá. El cardenal Alfonso López
Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para
la Familia, pronunciará el 7 de abril a las 10.45
de la mañana una conferencia con el título La
defensa de la vida, desafío de la Humanidad para
el siglo XXI. Rudolf Ehmann, Presidente de la
Human Life International, de Suiza, hablará so-
bre Atentados diversos contra la vida del niño con-
cebido.

En la mesa redonda que tendrá lugar esa tar-
de intervendrá el prelado belga monseñor Mi-
chel Schooyans, con una ponencia sobre Los de-
safíos en los foros internacionales. El director ge-
neral de la SPUC, John Smeaton hablará sobre
los Movimientos pro-vida y su relación en la defen-
sa internacional, y el ex-Presidente del Gobier-
no español, don Adolfo Suárez pronunciará una
conferencia sobre Los políticos y legisladores en la
defensa de la vida.

En la segunda jornada el arzobispo de Gra-
nada hablará sobre La defensa de la vida en el
«Catecismo de la Iglesia católica». A lo largo del
día intervendrán el cardenal Bernad Law, ar-
zobispo de Boston (USA), el Presidente del Se-
nado de Polonia, Alicja Grzeskowiak, y el Ob-
servador permanente de la Santa Sede ante la
ONU, monseñor Renato Rafaelle Martino, en-
tre otros.

Todas las ponencias serán editadas en un li-
bro que va a ser repartido a todos los congre-
sistas. El cardenal López Trujillo, en el mensaje
que convoca a todos los movimientos por la vi-
da de Europa y a todos los hombres que de-
fienden la vida a acudir a Granada, escribe: Es-
te encuentro en Granada para reflexionar y compar-
tir experiencias en torno a nuestro servicio al Evan-
gelio de la vida, será ocasión de atravesar juntos la

Puerta de la vida, la Puerta de nuestra salvación de
la que habla el Papa con motivo del Jubileo. Así po-
dremos trabajar en el nuevo milenio con eficacia y
fidelidad renovadas a favor de la gran causa de la vi-
da y de la familia, primera y más urgente cuestión so-
cial.

La secretaría permanente del Congreso está
ubicada en la Casa Diocesana de la Familia, en
la calle Sol s/n, en el teléfono 958 20 41 75. 

Del 7 al 9 de abril en Granada

Congreso «Europa por la vida»
Esta semana se ha dado a conocer el avance del programa del Congreso Europa por la vida,

que se va a celebrar en Granada entre el 7 y el 9 del mes de abril

El pasado sábado tuvo lugar el Jubileo
de la Acción Católica, en la catedral

de la Almudena, de Madrid. Monseñor
Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, pro-
nunció una conferencia sobre La per-
manente actualidad de un don del Espí-
ritu: la Acción Católica. A continuación,
se celebró la Eucaristía, presidida por el
cardenal Antonio María Rouco, arzo-
bispo de Madrid y Presidente de la Con-
ferencia Epicopal, y en la que concele-
braron los obispos monseñores Braulio
Rodríguez, José María Conget, Juan Jo-
sé Omella, Antonio Algora, César Fran-
co y Juan José Asenjo.

El Santo Padre, en una carta dirigi-
da a la Acción Católica Española, les
animó a hacer fecundo su compromiso
de transformar las realidades presen-
tes a semejanza del Reino de Dios. Ese
compromiso lo ha plasmado la Acción
Católica en un claro gesto en favor de
los inmigrantes. El mismo sábado, co-
mo parte de las celebraciones, el mo-
vimiento formó una cadena humana
desde la Plaza de Oriente de Madrid
hasta la sede del Senado para pedir que
la Constitución sea traducida a las len-
guas de quienes llegan a nuestro país,
y para que los poderes públicos se es-

fuercen por facilitar su integración en
la sociedad española. Como aporte per-
sonal, los miembros de Acción Cató-
lica donarán un día de sueldo para pro-
yectos de integración y acogida, que
serán llevados a cabo por Cáritas y que
tendrán como destinatarios a mujeres
explotadas sexualemente, a menores
que viven en las calles y a temporeros
inmigrantes.

Más de dos mil personas se dieron
cita en Madrid, en representación de
las 50.000 miembros de la Acción Ca-
tólica en España, cuya importancia de
sobra justifica la celebración de un Ju-

bileo propio. Como recordó en su ho-
milía el cardenal Rouco, la Acción Ca-
tólica acompaña los últimos 100 años
de la historia de la Iglesia. Es fruto de
la petición de la Iglesia de la unidad de
los católicos, llevando al mundo la
gracia de la fe, la esperanza y la cari-
dad. Muchos de sus militantes han lle-
gado a la heroicidad del martirio con
la entrega generosa de su vida. El pri-
mer fruto del Jubileo –añadió– ha de
ser la conversión de nuestro corazón.
Toda acción apostólica ha de llegar al
fondo del corazón del hombre: un ca-
mino que termina siempre en Cristo.

Acción Católica: Un Jubileo solidario
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Desde el pasado domingo la
Iglesia y el mundo cuentan

con el testimonio de 44 mártires.
Su ejemplo fue exaltado por Juan
Pablo II en la primera ceremonia
de beatificación de este Jubileo del
año 2000. Quien no comprenda los
motivos que han llevado a este Pa-
pa a romper todos los récords y
proclamar a casi mil beatos y otros
casi 300 santos debería haber esta-
do presente en la plaza de San Pe-
dro.

Españoles, brasileños, polacos,
bielorrusos, españoles, filipinos,
vietnamitas y tailandeses se en-
contraron reunidos en una autén-
tica fiesta multiétnica abrazados
por la columnata de Bernini. A pri-
meras horas de la mañana eran 27
mil. A mediodía eran ya 50 mil. To-
dos atraídos por el ejemplo de es-
tos hombres y mujeres que, a dis-
tancia de décadas o incluso de va-
rios siglos, siguen siendo testigos
(éste es el significado original de
la palabra mártir) de que el amor
es más fuerte que la muerte.

Se trata de historias realmente
fuertes. Cada una podría conver-
tirse en un guión sugerente de una
gran producción cinematográfica.
Entre los nuevos beatos se en-
cuentran once religiosas de la Sa-
grada Familia de Nazaret asesina-
das por la Gestapo. La ejecución
tuvo lugar el 1 de agosto de 1943, a
unos cinco kilómetros de Nowo-
grokek, que actualmente se en-
cuentra en Bielorrusia. Poco antes,
en julio, una oleada de arrestos de-
cretada por los nazis llevó a la cár-
cel a 120 personas. Las religiosas
decidieron ofrecer su vida a cam-
bio de la de 120 prisioneros (mu-
chos de ellos con familia). Los
arrestados fueron puestos en li-
bertad o deportados. Todas las re-

ligiosas de la comunidad, menos
una, fueron asesinadas.

Nicolás Bunkered Kitbamrung
también figura en la lista de los be-
atos de la Iglesia católica. Era un
incansable sacerdote tailandés que
misionaba tierras casi inexplora-
das de la frontera con Laos. Mu-
rió en 1944 en un hospital, de tu-
berculosis, donde se le dejó morir
en medio de un abandono casi to-
tal por ser católico.

Vietnam estaba de fiesta el do-
mingo con motivo de la beatifica-
ción de su primer mártir. Se lla-

maba Andrés, y en 1644 era un jo-
ven catequista que no quiso rene-
gar de la fe ante los monarcas de
su época. La lanza de un verdugo
local le quitó la vida. En la plaza
de San Pedro había tres obispos
vietnamitas y el cardenal de Ha-
noi –algo absolutamente extraor-
dinario–. Una prueba de que este
mártir constituye un auténtico
símbolo no sólo para la Iglesia, si-
no para todo el pueblo vietnamita.
De lo contrario, el Gobierno no hu-
biera dado la visa a los prelados
para viajar a Roma.

Los más ruidosos eran los bra-
sileños, que festejaban a sus trein-
ta mártires. Fueron víctimas, en
1645, de las tensiones que surgie-
ron entre colonos holandeses cal-
vinistas y los católicos portugue-
ses en Río Grande do Norte. An-
dré de Soveral y Ambrósio Fran-
cisco Ferro, junto a los fieles de su
parroquia, cayeron bajo los golpes
de sus asesinos que habían sido
exaltados por fanáticos pastores
calvinistas, quienes se considera-
ban con la misión de combatir en
Brasil la herejía papista.

Filipinas también estaba am-
pliamente representada en Roma
para celebrar a un mártir del pro-
pio país. Se llamaba Pedro Ca-
lungsod, murió en compañía del
jesuita español al que ayudaba en
sus tareas de evangelización, asal-
tados por una tribu de aborígenes.

Estos 44 hombres y mujeres son,
según Juan Pablo II, un mensaje
para el hombre del tercer milenio.
La lección es clara: ¡Que no nos
asusten las pruebas y las dificultades!
¡Que no nos detengan los obstáculos
para cumplir decisiones valientes y
coherentes con el Evangelio! –excla-
mó el Papa–. ¿Qué es lo que pode-
mos temer si Cristo está con nosotros?
¿Por qué dudar si estamos de la parte
de Cristo y asumimos el compromiso y
la responsabilidad de ser sus discípu-
los? Que la celebración del Jubileo for-
talezca esta voluntad decidida para se-
guir el Evangelio. Los nuevos beatos
nos sirven de ejemplo y nos ofrecen su
ayuda. 

Y, pronunciando la frase que
más ha repetido en este pontifica-
do, afirmó: ¡No tengáis miedo! Éste
es el gran mensaje de los mártires.

J. C.
Roma

Las primeras beatificaciones 
del Jubileo

Juan Pablo II eleva a la gloria de los altares a hombres y mujeres –muchos de ellos laicos– de Bielorrusia, Brasil, Filipinas,
Vietnam y Tailandia, con increíbles historias de fidelidad al Evangelio

Grito de Juan Pablo II
por Mozambique

En estos últimos días la voz del Papa se ha dirigido en varias ocasiones pa-
ra alentar la solidaridad internacional a favor de Mozambique, flagela-

do por salvajes inundaciones. El domingo pasado confesaba: 
Mi pensamiento se dirige a las poblaciones de Mozambique, que están vi-

viendo una tragedia de proporciones inauditas a causa de las grandes inun-
daciones que han flagelado una vasta parte del territorio. La solidaridad in-
ternacional en estos días se ha prodigado sin descanso, pero todavía queda
mucho por hacer. Aliento a todos a continuar generosamente en la obra de
socorro para aliviar con todos los medios posibles la situación dramática de
estos hermanos nuestros.

El Papa pide que se rescaten
los cuerpos del Zafir

El domingo pasado Juan Pablo II hizo un llamamiento para que se resca-
ten los cuerpos de los marineros españoles de la nave Zafir que siguen per-

didos en el mar Jónico. Mientras invoco la misericordia del Señor por quie-
nes han muerto, expreso el deseo de que se haga todo lo posible para recu-
perar los cuerpos de los marineros dispersos y para que se les restituya a las
familias, para que reciban una digna sepultura, dijo el Papa.

El barco español se hundió el pasado 14 de febrero al chocar con el expreso
Catania. En la catástrofe sólo se salvó un marinero español y se recuperaron
tres cadáveres. Sin embargo, con el Zafir se hundieron otros diez tripulantes
españoles que probablemente están atrapados en su interior.

Los mártires brasileños a los que el Papa proclamó beatos el pasado domingo

A distancia
de décadas
o incluso
de siglos
siguen
siendo

testigos
de que

el amor es
más fuerte

que la muerte

■■

■■
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Estimados señores:
Quiero decirles unas cosas. No voy a misa. Tengo demasiados quehaceres en casa. Soy

abuela y hay que atender a todo y a todos, que son miles de detalles de atención cui-
dadosa cada día, para cada uno y cada cosa.

Los días no tienen más que 24 horas.
No creo en Dios, que permite los horrores de los atentados y crímenes sin castigo aquí

mismo en España, en Chechenia, en África, en Kosovo y tantos otros lugares.
No creo en la inteligencia limpia de los políticos de España, de Europa, ni de otros si-

tios que dedican su tiempo en vengarse de los insultos o simples críticas de los demás, y
por una razón oscura abren las puertas a la invasión masiva de los inmigrantes cuando hay
tantas familias españolas que viven en estado de tercer mundo, con un paro duradero a
pesar de las promesas y mentiras de la tele.

No creo en un ángel de la guarda bondadoso y atento para protegernos, sino en un azar
anárquico, injusto, cruel, que castiga, a veces, incluido las obras de caridad sin motivo me-
recido para eso.

Creo en ciertos humanos que tienen juicio sensato e intentan practicar caridad gratui-
ta y desinteresada, pero pienso que el porcentaje es mínimo y no se sabe si se hereda o si
se nace así por casualidad.

Quizá se puede admitir que somos como los animales que no saben que existen Amé-
rica, África, el Mar Negro, el Mar Rojo, ni cómo funciona el corazón y el espíritu de cada
uno.

Quizá se puede imaginar, esperar, desear que hay algo, o hubo algo en algún sitio y que
un día tendremos una explicación clara, lógica y consoladora.

Mientras tanto, tenemos que seguir viviendo en donde fuimos sembrados con el cerebro
y el cuerpo que nos ha tocado.

Respetuosamente,

Una lectora

Querida lectora:
Ha elegido un sobre blanco. La tinta azul con la

que ha abierto parte de su corazón, al escribir en
la dirección postal Alfa y Omega. Don José Francisco Se-
rrano. Plaza Conde Barajas 1., ha rubricado nuestra
alianza. Su escritura se mantiene en el equilibrio de la
vida, esa finura de las vidas en línea recta. Al dar vuel-
ta a esa gavilla de sí misma, a la búsqueda de una di-
rección a la que responder, me encuentro con la sor-
presa de una solapa sin mancilla, sin un texto que me
permita cumplir con su confianza. La única salida pa-
sa por hacer de todos algo que es de usted y nuestro.

Toda publicación siente como suyos los segundos
de la historia personal que los lectores dedican a sus
páginas. ¡Qué sería de nosotros si detrás de cada letra,
de cada frase, de cada párrafo o fotografía, no viéra-
mos nuestra esperanza cumplida en el hombre nuevo,
en el mundo reformado por la novedad cristiana, que
se traduce en esa sonrisa de nuestros lectores! Ese ric-
tus de felicidad es el mejor guiño que pueden hacer-
nos. Más felicidad incluso que la de una exclusiva
bien presentada. La alegría, el requiebro de la inteli-
gencia y del pensamiento de nuestros anónimos ar-
quitectos, se torna en responsable preocupación cuan-
do la respuesta viene teñida de desaliento y desespe-
ranza, de tristeza, en resumidas cuentas. Pero, mi-
rando a la realidad, no a otra realidad distinta a la
que camina por nuestras calles y nuestras aceras, eso
que nosotros llamamos funestamente actualidad, a
veces se nos nubla la vista con las lágrimas comparti-
das de quienes nos leen cada semana.

Querida lectora: su carta es una de las más precio-
sas que hemos recibido. En la balanza del valor de
nuestra correspondencia se han disparado todos los ín-
dices. Damos gracias a Dios por sus letras entrelaza-
das de sufrimiento humano y cristiano. También da-
mos gracias a Dios porque haya sentido usted la ne-
cesidad de escribir a Alfa y Omega. Si no creyéramos en
Dios, como tristemente confiesa que le pasa a usted,
probablemente no le encontraríamos un sentido ple-
no a nuestra vida, a nuestro trabajo, a las horas que pa-
samos para que estas páginas sean un mar de peque-
ños sentidos que hagan que procuremos mirar siem-
pre hacia lo alto. Usted tiene aún el valor y la dignidad
de buscarlo. Nadie encuentra nada si antes no se po-
ne a buscar. Buscar, incluso en nuestras treinta y dos
páginas semanales. ¡Qué sed, qué hambre de Dios en
sus líneas, qué añoranza y nostalgia en su párrafo fi-
nal! Cuánto me ha recordado a aquel amigo del Ins-
tituto que, un día, me confesó que admiraba a los que,
no sin contradicciones, poníamos ante las dificulta-
des de la vida una palabra que no era nuestra, que
habíamos recibido del Evangelio de las Bienaventu-
ranzas. Este hecho no significa que viviéramos alie-
nados por nada ni nadie. Ni mucho menos. La fe, más
que robarnos la vida, nos hace vivir con lo pies an-
clados con una mayor profundidad en la tierra de ca-
da día.

Rezo por usted y por su mundo, que entiendo res-
ponde más que a la voluntad de Dios al mal uso de
nuestra libertad. Y rezo por usted en la oración más
sincera que hago a lo largo del día, la oración que,
con mi hijo pequeño, nos guarda de los desvelos noc-
turnos y nos alienta en los quehaceres diarios. Y re-
zo por usted por intercesión de María, que es Madre
y que custodia todas estas cosas en su corazón. Gra-
cias, querida lectora, por haberme hecho un poco más
periodista, un poco más servidor de nuestros lecto-
res.

José Francisco Serrano

En busca de la esperanza
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Inmediatamente después
del Bautismo, Jesús se

dirige al desierto empuja-
do por el Espíritu. La gran
prueba que debe pasar an-
tes de comenzar la predi-
cación del Evangelio, vie-
ne causada por la acción
del Espíritu. El mismo Es-
píritu que desciende sobre
Jesús en el Bautismo, le
empuja ahora al desierto,
lugar de prueba y de puri-
ficación. Marcos no cuen-
ta las tentaciones, como ha-
cen Mateo y Lucas que las
dramatizan con motivos
teológicos sacados de la
historia de Israel. No narra
los diálogos de Cristo con
Satán, salpicados con citas
de la Escritura. Nos dice
simplemente que Jesús vi-
vía entre animales y servi-
do por los ángeles. Es de-
cir: entre la amenaza del
mal y la seguridad del
mundo celeste. Acechado
por el peligro yconfortado
por la obediencia al Padre.
Desasido de todo, Jesús vi-
ve durante cuarenta días,
evocación de los cuarenta

años que pasó Israel por el
desierto, la experiencia lí-
mite de la tentación que le
hace semejante a nosotros:
fue tentado por Satanás.

Marcos no dice explíci-
tamente que Jesús venciera
a Satanás. Lo da por su-
puesto con la alusión al
servicio de los ángeles y a
la proclamación del Evan-
gelio de Dios. Sólo quien
vence al Maligno es digno
de ser servido por ángeles
y de anunciar el Evange-
lio. Así es como Jesús sale
del desierto: dispuesto a
anunciar el Reino de Dios.

La Cuaresma que acaba
de iniciar la Iglesia es un
tiempo en que los cristia-
nos somos empujados por
el Espíritu al desierto. Es
el desierto de la oración y
penitencia que probará
nuestra fe. En el desierto
se hace más clara la con-
ciencia de la lucha contra
el mal y de la necesidad
que tenemos de Dios. La
tentación en sí misma –co-
mo vemos en Cristo– no es
mala; más aún, nos da la

justa medida de nuestra li-
mitación y nos permite cre-
cer en la virtud. San Agus-
tín decía que nuestro pro-
greso se realiza en medio de
la tentación y nadie puede co-
nocerse a sí mismo si no es
tentado, ni puede ser corona-
do si no ha vencido, ni puede
vencer si no ha luchado, ni
puede luchar si carece de ene-
migo y de tentaciones. Por eso,
entrar en el desierto es una
acción del Espíritu que nos
saca de nuestro habitual
embotamiento, y nos deja
desprovistos de todo me-
nos de aquello que nos per-
mite ser de verdad hombres
espirituales: la humildad
para conocernos y la supre-
ma confianza en el poder de
Dios.

Por lo demás, no entra-
mos en el desierto para que-
darnos en él, sino para vi-
vir en medio del mundo
anunciando a los hombres
el Reino de Dios.

+ César Franco
Obispo auxiliar

de Madrid

Primer Domingo de Cuaresma

Entre ángeles y animales
Evangelio

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desier-
to cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre animales y los ángeles

le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio

de Dios; decía:
Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena

Noticia.

Marcos 1, 12-15

El tiempo jubilar nos introduce en el recio len-
guaje que la pedagogía divina de la salvación

usa para impulsar al hombre a la conversión y la
penitencia, para recuperar lo que con sus solas fuer-
zas no podría alcanzar: la amistad de Dios, su gra-
cia y la vida sobrenatural, la única en la que pue-
den resolverse las aspiraciones más profundas del
corazón humano. Es obligado, en esta circunstancia
especial, volver con una renovada fidelidad a las
enseñazas del Concilio Vatiano II, que ha dado nue-
va luz a la tarea misionera de la Iglesia. En el Con-
cilio la Iglesia ha tomado conciencia más rica de su
propio misterio y de la misión apostólica que le en-
comendó el Señor. Esta conciencia compromete a la
comunidad de los creyentes a vivir en el mundo sa-
biendo que han de ser fermento y alma de la socie-
dad humana, que debe ser renovada en Cristo y

transformada en familia de Dios. Para corresponder
eficazmente a este compromiso debe permanecer
unida y crecer en su vida de comunión.

El sacramento de la Penitencia ofrece al peca-
dor la posibilidad de convertirse y de recuperar la
gracia de la justificación, obtenida por el sacrifi-
cio de Cristo. Así, es introducido nuevamente en la
vida de Dios y en la plena participación en la vida de
la Iglesia. Al confesar sus propios pecados, el cre-
yente recibe verdaderamente el perdón y puede acer-
carse de nuevo a la Eucaristía, como signo de la co-
munión recuperada con el Padre y con su Iglesia.
Sin embargo, desde la antigüedad la Iglesia ha estado
siempre profundamente convencida de que el per-
dón, concedido de forma gratuita por Dios, implica
un cambio real de vida, una progresiva eliminación
del mal interior, una renovación de la propia exis-
tencia.

Juan Pablo II
de la Bula Incarnationis Mysterium

Año de GraciaAño de Gracia

                             



n este milenio que llega a su fin han
aparecido entre los cristianos grandes
divisiones, en abierta contradicción
con la voluntad expresa de Cristo, co-
mo si Él mismo hubiese sido dividi-
do. El Concilio Vaticano II juzga este
hecho con las siguientes palabras: Tal
división contradice abiertamente la vo-
luntad de Cristo, es un escándalo para el

mundo y daña la santísima causa de la predica-
ción del Evangelio a toda criatura.

Desde la conclusión del Concilio hasta hoy
la resistencia a su mensaje, ciertamente, ha

entristecido al Espíritu de Dios. En la medida
en que algunos católicos se complacen en per-
manecer ligados a las separaciones del pasa-
do, sin hacer nada por remover los obstáculos
que impiden la unidad, se podría hablar jus-
tamente de solidaridad en el pecado de divi-
sión. En tal contexto pueden recordarse las
palabras del Decreto sobre el Ecumenismo:
Humildemente pedimos perdón a Dios y a los her-
manos separados, así como nosotros perdonamos a
quienes nos hayan ofendido.

Al antitestimonio de la división entre los
cristianos hay que añadir el de las ocasiones

en que se han utilizado medios dudosos para
conseguir fines buenos, como la predicación
del Evangelio y la defensa de la unidad de la fe:
Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la
Iglesia deben volver con ánimo abierto al arrepen-
timiento está constituido por la aquiescencia ma-
nifestada especialmente en algunos siglos con mé-
todos de intolerancia y hasta de violencia al servicio
de la verdad (Juan Pablo II, Carta Tertio millennio
adveniente). Se refiere con ello a las formas de
evangelización que han empleado instrumen-
tos impropios para anunciar la verdad revela-
da, o no han realizado un discernimiento evan-
gélico adecuado a los valores culturales de los
pueblos, o no han respetado las conciencias de
las personas a las que se presentaba la fe, e
igualmente a las formas de violencia ejercidas
en la represión y corrección de los errores.

Uno de los campos que requiere un exa-
men de conciencia particular es la relación en-
tre cristianos y hebreos. La historia de las re-
laciones entre hebreos y cristianos es una his-
toria atormentada. El balance de estas rela-
ciones durante dos milenios ha sido más bien
negativo. La hostilidad o la desconfianza de
numerosos cristianos hacia los hebreos es un
hecho histórico doloroso y es causa de pro-
funda amargura para los cristianos conscien-
tes del hecho de que Jesús era descendiente
de David; de que del pueblo hebreo nacieron
la Virgen María y los Apóstoles; de que la Igle-
sia recibe su sustento de las raíces de aquel
buen olivo al que están unidas las ramas del
olivo selvático de los gentiles; de que los he-
breos son nuestros hermanos queridos y ama-
dos, y de que, en cierto modo, son verdade-
ramente nuestros hermanos mayores.

La Shoa fue ciertamente el resultado de una
ideología pagana, como era el nazismo, ani-
mada por un antisemitismo despiadado, que
no sólo despreciaba la fe, sino que negaba has-
ta la misma dignidad humana del pueblo he-
breo. No obstante, hay que preguntarse si la
persecución del nazismo respecto a los he-
breos no haya sido facilitada por los prejui-
cios antijudíos presentes en las mentes y en
los corazones de algunos cristianos. 

La época actual, junto a muchas luces, pre-
senta también no pocas sombras. En primer
plano, puede señalarse entre éstas el fenómeno
de la negación de Dios en sus múltiples for-
mas; además una serie de fenómenos negativos
como la indiferencia religiosa, la difusa falta
de sentido trascendente de la vida humana, un
clima de secularismo y de relativismo ético, la
negación del derecho a la vida del niño no na-
cido, incluso sancionada en las legislaciones
abortistas y una amplia indiferencia respecto al
grito de los pobres en amplios sectores de la
familia humana. La cuestión inquietante que
hay que plantear es en qué medida los creyen-
tes mismos han sido responsables de estas for-
mas de ateísmo teórico y practico».

Alfa y Omega
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Extractos textuales del documento que acaba de publicar la Comisión Teológica Internacional

Memoria y rMemoria y reconciliacióneconciliación
La Iglesia no puede cruzar el umbral del nuevo milenio sin animar a sus hijos a
purificarse, en el arrepentimiento, de errores, infidelidades, incoherencias y
lentitudes. Estas palabras de Juan Pablo II, publicadas el 10 de noviembre de
1994, con la carta programática de preparación al Jubileo del año 2000, la Tertio
millennio adveniente, han servido a la Comisión Teológica Internacional para
redactar el documento Memoria y reconciliación: La Iglesia y las culpas del
pasado, que explica a los cristianos por qué y cómo debe pedir la Iglesia perdón
por los errores históricos de sus hijos. En particular, afronta, en el inmejorable
marco del Jubileo, algunos tristes capítulos de la historia del cristianismo

El regreso del hijo pródigo. Rembrandt

Alfa y Omega ofrecerá más amplia información 
de este importante documento vaticano que hace

mención expresa de hechos del pasado como
las Cruzadas o la Inquisición.
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Arriba, auto de fe. Pedro Berruguete. Museo del Prado, Madrid; a su izquierda, batalla
símbolo del choque entre Cristianismo e Islám en Roncesvalles, agosto de 778; debajo,
cruzados luchando en Antioquía, miniatura del siglo XV; debajo de estas líneas, una
pequeña refugiada es fumigada después de la Segunda Guerra Mundial 
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La Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2000

ha introducido una modificación
importante en la configuración de
la asignación tributaria, es decir, en
el mecanismo que permite a los su-
jetos pasivos del IRPF decidir que
un porcentaje de la cuota integra
de este impuesto se destine a la fi-
nanciación de la Iglesia católica.

Este mecanismo trae causa del
artículo 16.3 de la Constitución de
1978 y, como desarrollo del mis-
mo, del Acuerdo para Asuntos
Económicos firmado el 3 de enero
de 1979 entre el Estado español y
la Santa Sede.

La Constitución española de-
clara, en el artículo citado, que los
poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con
la Iglesia católica y las demás confe-
siones. En cumplimiento de este
mandato constitucional, en el ar-
tículo II del Acuerdo para Asun-
tos Económicos, el Estado español
se comprometió a colaborar con la
Iglesia católica en la consecución
de su adecuado sostenimiento eco-
nómico, con respeto absoluto del
principio de libertad religiosa.

El mismo artículo II de este
Acuerdo estableció los procedi-
mientos a seguir para llevar a la
práctica esta colaboración. En él se

dispuso que, transcurrido un pe-
ríodo de tres años, en el que debió
mantenerse una dotación global
para este fin en los Presupuestos
Generales del Estado, éste podría
optar por sustituir la dotación pre-
supuestaria por la asignación a la
Iglesia de un porcentaje del rendi-
miento de la imposición sobre la renta
o el patrimonio neto, u otro de carácter
personal, por el procedimiento técnico
más adecuado, condicionado a que
cada contribuyente manifestase ex-
presamente su voluntad en cuanto
al destino de la parte afectada.

Éste es el principio en que se ba-
sa la asignación tributaria, cuya
instrumentación técnica se llevó a
cabo por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998,
primer año en que se aplicó este
sistema. La Disposición Adicional
Quinta de esta Ley lo reguló, esta-
bleciendo que los sujetos pasivos

del IRPF podrían optar por que el
0´5239 por 100 de la cuota íntegra
resultante de su declaración se des-
tinase a colaborar al sostenimiento
de la Iglesia católica o a otros fines
de carácter social, y que en el ca-
so de que un contribuyente no ma-
nifestase expresamente su volun-

tad, al porcentaje correspondien-
te se le daría el segundo de los des-
tinos mencionados.

El mecanismo, así estructura-
do, no ha funcionado de forma sa-
tisfactoria, por cuanto no ha per-
mitido que produzca rendimien-
tos suficientes y ha hecho necesa-
rio que se siga manteniendo una
dotación presupuestaria comple-
mentaria para este fin.

Las principales causas de su in-
satisfactorio funcionamiento pue-
den resumirse así:

■ El porcentaje del 0´5239 por
100 se fijó partiendo de una hipó-
tesis teórica, absolutamente irreal,
del número de contribuyentes que
optarían por destinar su porcen-
taje a favor de la Iglesia, si bien es
cierto que se hizo con un carácter
experimental, y la propia Ley es-
tableció que el porcentaje se revi-
saría cada año.

■ El porcentaje inicialmente fi-
jado quedó congelado, y se ha
mantenido invariable hasta hoy,
perpetuando, por lo tanto, su in-
suficiencia inicial.

■ A diferencia de lo que suce-
de en otros países, como Italia, se
presumió que todos los contribu-

yentes que no manifestasen ex-
presamente su decisión, optaban
por que el porcentaje que les co-
rrespondía se destinase a otros fi-
nes, en vez de al sostenimiento de
la Iglesia.

■ Y, sobre todo, se estableció
una contraposición, que no figura
en el Acuerdo para Asuntos Eco-
nómicos, entre el destino a favor
de la Iglesia y a otros fines sociales,
que ha dificultado que aquella se
considerase con plena libertad pa-
ra hacer campaña a favor de su al-
ternativa y, conceptualmente, se
ha establecido un antagonismo to-
talmente ficticio entre los fines so-
ciales y la actividad de la Iglesia.

UN INCONVENIENTE
SUPRIMIDO

Este último incoveniente ha si-
do suprimido por la reestructura-

ción que ha introducido en este sis-
tema la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año
2000. En ella se regulan dos meca-
nismos de asignacipón tributaria,
independientes entre sí y sin nin-
guna contraposición entre ellos,
aunque las dos utilicen el mismo
porcentaje de la cuota íntegra.
Ahora es, perfectamente, posible
que un contribuyente opte por que
el 0´5239 % de su cuota íntegra se
destine al sostenimiento de la Igle-
sia católica y otro 0´5239 % a la fi-
nanciación de otros fines de ca-
rácter social. En realidad, cada con-
tribuyente puede decidir sobre el
destino que se dé al 1´048 por 100
de la cuota íntegra del IRPF. Puede
utilizar las dos opciones conjunta-
mente, o sólo una, o ninguna de
ellas; en este último caso, a este
porcentaje se le dará el destino pre-
supuestario correspondiente.

Otra modificación importante
en el funcionamiento de la asig-
nación tributaria ha sido conse-
cuencia de las variaciones que la
nueva ley del IRPF, la Ley 40/1998,
ha introducido en la obligación de
presentar la declaración del im-
puesto. Por un lado, se ha eleva-
do muy considerablemente el im-
porte de los rendimientos que de-
termina la obligación de presentar
la declaración, que era el único do-
cumento en el que hasta ahora po-
dría ejercitarse la opción de la asig-
nación tributaria. Pero, al mismo
tiempo, se ha establecido un siste-
ma para que los que no deban de-
clarar puedan solicitar la devolu-

Un asunto de plena actualidad

La modificación de la asignación   tributaria

«Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones

de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones»
(Constitución española)

■■

■■
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ción de las retenciones, ingresos a
cuenta y pagos fraccionados que
supere el de la cuota que resulte
de la liquidación del impuesto. Pa-
ra este fin se ha aprobado ya un
Modelo, el 104 (completado en al-
gunos casos con el 105), que podrá
ser presentado hasta el próximo
31 de marzo.

Uno de los datos que figuran en
este modelo es el recuadro para
manifestar las opciones relativas
a la asignación tributaria, por lo
que este tema está de plena actua-
lidad en estos momentos y debe
merecer la atención de los posibles
afectados, lo mismo que deberán
hacerlo, en su momento, los con-
tribuyentes que tengan obligación
de presentar la declaración del
IRPF.

Para los católicos, manifestar su
voluntad de que el 0´5239 por 100

se destine al sostenimiento de la
Iglesia constituye no sólo un de-
ber, sino también una importante y
triple oportunidad:

■ Oportunidad de dar cumpli-
miento, al menos en parte, a la
obligación moral de contribuir a
la financiación de la Iglesia, sin que

esto les suponga ningún sacrificio
económico adicional.

■ Oportunidad de dar testi-
monio de que la sociedad espa-
ñola valora positivamente la ac-
tividad de la Iglesia católica. In-
directamente, supondrá también
dar testimonio de la fe que profe-

san, aunque esto no suponga que
esta opción sólo puede ser elegida
por los católicos, ni que todos los
que opten por ella lo sean. El
Acuerdo para Asuntos Económi-
cos proclama, expresamente, el
respeto al principio de libertad re-
ligiosa y por ello se ha tenido
siempre mucho cuidado en dejar
claro que no se exige revelar las
creencias religiosas; lo único que
se requiere es que, con indepen-
dencia de éstas, se manifieste a
qué fin debe destinarse el 0´5239
por 100.

■ Oportunidad, finalmente, de
asegurar que una parte de los in-
gresos presupuestarios se destina
necesariamente a financiar unos
fines que, desde su óptica, deben
ser considerados prioritarios.

Félix de Luis

n   tributaria
Nuevas opciones posibles

Renta 99
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 ha modi-

ficado el sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica y a otros fi-
nes de interés social para que los contribuyentes que así lo deseen puedan ma-
nifestar su voluntad de destinar su asignación a ambas opciones, a una de
ellas o a ninguna.

En consecuencia, en su declaración del Impuesto sobre la Renta del ejer-
cicio 99 o, si no está obligado a declarar y solicita devolución, en su solici-
tud de devolución, usted podrá elegir alguna de las siguientes opciones:

● Colaborar con la Iglesia católica y también con otros fines de interés
social.

En este caso, deberá marcar las casillas correspondientes a ambas opcio-
nes, y se destinará un 0´5239 por 100 de su cuota íntegra al sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia católica y, además, otro 0´5239 por 100 a otros fines de
interés social.

● Colaborar con la Iglesia católica.
En este caso, únicamente deberá marcar la casilla correspondiente a esta

opción, y se destinará el 0´5239 por 100 de su cuota íntegra a la financiación
de dicha institución.

● Colaborar en otros fines de interés social.
En este caso, únicamente deberá marcar la casilla correspondiente a esta

opción, y se destinará el 0´5239 por 100 de su cuota íntegra a las Organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) de Acción Social y de Cooperación al
Desarrollo para la realización de programas sociales.

● No manifestar su voluntad en favor de ninguna de dichas opciones.
En este caso, no deberá marcar ninguna casilla, y se imputará el 0´5239 por

100 de su cuota íntegra del IRPF a los Presupuestos Generales del Estado con
destino a fines generales.

LA IGLESIA CATÓLICA

La parte de la cuota íntegra del IRPF que se asigne a la Iglesia católica vie-
ne a dar cumplimento al compromiso que asumió el Estado español en el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado con la Santa Sede, de 3 de ene-
ro de 1979, de colaborar al adecuado sostenimiento económico de la Iglesia,
para facilitar el cumplimento de sus fines. El artículo IV del mismo Acuer-
do sobre Asuntos Económicos resume éstos en los cuatro siguientes:

● El culto
● La sustentación del clero
● El sagrado apostolado
● El ejercicio de la caridad

Una oportunidad de dar cumplimiento
a la obligación moral de contribuir

a la financiación de la Iglesia,
sin que esto suponga ningún sacrificio

económico adicional

■■

■■
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Tras varias semanas de lluvias y el paso de
un ciclón, Mozambique sufre una de sus

peores tragedias, cuya magnitud supera inclu-
so a la guerra civil vivida. La zona más grave-
mente afectada ha sido la del suroeste del país.
Llanuras totalmente inundadas o aldeas su-
mergidas bajo el agua son las únicas imágenes
que veíamos desde el helicóptero, el único me-
dio de transporte que pudo acceder a la zona en
un primer momento. Ya son más de un millón
los afectados y habrá que esperar para saber
cuántos millares de muertos ha habido. Ahora
son fundamentalmente dos los males a com-
batir: la hambruna y los brotes de epidemias
como el cólera, el tifus, la meningitis o la mala-
ria, debido a las aguas estancadas. Otro pro-
blema añadido son las minas antipersonales,
muchas de las cuales ya estaban localizadas y
que, con el agua, se han removido. Ante todo, lo
importante ahora es salvar vidas.

El padre Juan Sánchez Arenas, que se en-
cuentra en Matola, a diez kilómetros de la ca-
pital Maputo, afirma que nadie se podía ni ima-
ginar lo ocurrido. En Gaza, Sofala y en distritos ve-
cinos de la costa la situación es dramática, debido
al desbordamiento de  ríos como el Limpopo, el Save
u otros que vienen a desembocar al Índico desde
Zimbabwe o Botswana. Además de los combo-
nianos, son hasta 24 las Congregaciones reli-
giosas a las que pertenecen los muchos misio-
neros y misioneras españoles que se encuen-
tran en este país. Según el padre Sánchez, se ha
reaccionado un poco tarde, ya que al principio
se pensó que era una cosa de nada. Hay gente que
lleva más de tres días encima de un árbol y urge la
llegada de una fuerza internacional.

Ciudades como Xai-Xai o Massangena se en-
cuentran bajo el agua. El misionero español re-
vela cómo era necesario la apertura de las compuer-
tas para la vacía del río, y que se sabía que los panta-
nos en Zimbabwe y Sudáfrica estaban a rebosar. Es-
te abulense, consciente de que su vida es para
la obra de Otro, nos cuenta cómo junto con sus
hermanos, como misioneros que son, soportan
esta situación para ayudar a los hombres de allí.

El misionero es así, no es para dar el pegote, nos que-
damos por la causa, por estar con esta gente y para vi-
vir juntos la situación hasta el final, incluso en mo-
mentos de pánico. El padre Sánchez, al otro lado
del teléfono, con voz serena, nos dice que piden
al Señor que les dé fuerza y coraje, y rezan para que los
que estén en las peores zonas aguanten. Sus herma-
nos en Beira, donde tienen varias escuelas de
formación para niños y servicios de ayuda a las
parroquias, no se pueden mover.

En esta zona costera la situación es aún 
peor. Logramos ponernos en contacto con el
padre comboniano Leonello Bettini, que se en-
cuentra en Buzi, uno de los epicentros de la tra-
gedia. Donde estamos –cuenta el misionero ita-
liano– sólo ha quedado al aire libre la calle principal.
Continúan las lluvias. Hoy estamos bastante bien,
pero no sabemos cómo estaremos mañana; ya estamos
sujetos a que el nivel del río Buzi baje o suba, según
la lluvia o la marea.

Los que han podido se han dirigido hacia
Buzi, ya que se encuentra en una zona eleva-
da, en medio de toda una llanura. Las lluvias
empezaron allá por enero, y después del ciclón vino
lo peor. Aparte de esa calle, la gente ha buscado
refugio en los lugares más elevados, como son
la iglesia y otros pocos edificios públicos. Aho-
ra mismo hay 465 personas que se encuentran en la

iglesia. Ésta es un abrigo para la gente, dice sose-
gado el padre Bettini. Cada uno se pone ma-
nos a la obra. A sus tres Hermanas combonianas
sólo las ve para la misa y la cena. Le pregunta-
mos por el padre Ottorino que atiende esa zona.
Me imagino que ahora está en Beira, donde se han
destruido las escuelas de formación. Ahora toca re-
construir, afirma.

A la pregunta de cómo viven desde la fe to-
do este drama, responde que con mucha con-
fianza en Dios, que orienta nuestro camino en los
tiempos buenos y en los malos. Sólo podemos ani-
mar a estas gentes que están en continua tensión.
Han perdido todo: la casa, el arroz, el maíz, pero se
tienen a ellos mismos. Frente a la impotencia de la
gente al ver que no puedes hacer aparentemente na-
da, ahora nos dedicamos sólo a ayudarles en sus ne-
cesidades más concretas, a estar con ellos.

Aunque han tenido varias oportunidades
para abandonar la catástrofe, este comboniano
italiano afirma, sin ningún atisbo de heroici-
dad por su parte: Preferimos quedarnos por prin-
cipio allí donde estamos destinados. Es el deber que
hemos adquirido voluntariamente. Por eso somos
misioneros. Nos quedamos para correr el mismo ries-
go que corran ellos y poder animar a la gente. No
hay otra salida.

El padre Bettini confiesa que la situación es
muy grave, ya que han perdido todo. El Go-
bierno coordina ahora las ayudas internacio-
nales. Y como para cualquier cristiano, siem-
pre se puede empezar de nuevo. Ahora cuando
pase todo, nos toca ponernos manos a la obra, en-
contrar nuevos caminos, y ver cómo pueden volver
a sus tierras. Ahora la convivencia es muy difí-
cil. Son gentes que están en un lugar que no es
el suyo y surgen algunos problemas sociales.
La comunicación por teléfono era precaria, pe-
ro antes de concluir nos pide que recemos por el
pueblo mozambiqueño, un pueblo muy majo –di-
ce– y con una filosofía de la vida distinta a la nues-
tra. Ellos no lloran ante todo esto; lo superan.

Benjamín R. Manzanares

Al igual que muchos otros

misioneros, el padre

Leonello Bettini ha tenido

varias oportunidades para

salir de esta tragedia. Sin

embargo, optó por

quedarse allí para estar

cerca de las víctimas y correr

juntos el mismo riesgo. Este

misionero comboniano

italiano y el padre español

Juan Sánchez Arenas narran

para Alfa y Omega el drama

que estos días vive

Mozambique

«Preferimos quedarnos»

Urge una ayuda masiva internacional ante la dramática situación en Mozambique

La población intenta salvarse de las inundaciones como puede

Ayuda a Mozambique
«Cáritas con Mozambique»
Información y Donaciones: Tel.: 902 33 99 99
Cuentas corrientes abiertas por Cáritas:
Bilbao Vizcaya: 0182-5906-83-0011505648
Santander: 0085-0600-06-0000147436
Central Hispano: 0049-0001-53-2111420909
Banesto: 0030-1550-30-0000378271
Caja Madrid: 2038-1028-19-6000923462
La Caixa: 2100-2208-36-0200196244
Argentaria - BEX: 0104-0328-93-0307019292

                                                



Cuál es el papel de la mujer en
el proceso de paz de Oriente

Medio?
En el origen, las mujeres empe-

zaron el proceso. Las mujeres pa-
lestinas han sido muy activas en
este campo. Hubo una delegación
oficial de las mujeres en el proceso
de paz. Muchas otras han sido im-
portantes en este proceso, tanto
palestinas como israelíes. En 1996
los palestinos celebraron las elec-
ciones democráticas, y se eligieron
86 miembros, de los que 5 son mu-
jeres. Es poco, pero comparado con
el resto de la región, ¿cuántas mu-
jeres hay en los Parlamentos? 

Resulta extraño ese protago-
nismo de la mujer, precisamente,
en una región musulmana.

Hoy Palestina no es un país mu-
sulmán. Es cierto que el 97% de los
palestinos es musulmán, pero no-
sotros aspiramos a construir un Es-
tado secular laico no confesional.
Nuestro ministro de Asuntos So-
ciales es una mujer. Incluso en
1993, cuando se firmó la declara-
ción de principios conocida como
el Acuerdo de Oslo, el movimien-
to de las mujeres empezó a traba-
jar abierta y fuertemente a pesar
de seguir siendo Palestina un país
ocupado. La mujer ha sido funda-
mental en el proceso de paz a to-
dos los niveles, político, social o
económico. Hay muchos grupos
femeninos trabajando hoy en edu-
cación, desarrollo de la mujer, edu-
cación para la paz, sociedad civil
y derechos políticos..., en un pro-
grama continuo de educación de
la mujer. Hay muchas mujeres
bien organizadas: hablan pública-
mente, organizan manifestaciones
en las calles, apoyan causas... Las
mujeres creemos en la paz, ¡que-
remos creer, tenemos que creer!
¡Tenemos que sobrevivir y asegu-
rar el futuro a nuestros hijos y nie-
tos! Hay organizaciones de muje-

res palestinas e israelíes que tra-
bajan juntas.

¿Cuáles son los objetivos prin-
cipales de Cáritas Oriente Medio?

Cáritas, sea de Oriente Medio
o de cualquier otra parte del mun-
do –hay 134 Cáritas operando en
198 países–, es la voz de los que no
tienen voz. Ése es el mensaje que
queremos que perdure. Hemos
elegido la opción por los pobres,
y pobres no son sólo los que no tie-
nen dinero, sino que es un con-
cepto más amplio. Ése es el obje-
tivo global, pero en cada lugar hay
que responder a las necesidades
concretas de la gente. Tenemos li-
bertad para decidir nuestros pro-
gramas. Hoy estamos muy intere-
sados en el intercambio de ideas,
experiencias y proyectos entre los
países del Sur; tenemos mucho en
común, y queremos construir y
aprender sobre esas experiencias.

La región a su cargo llega has-
ta el norte de África. ¿Cuál es la
situación de la Iglesia allí?

No soy la persona más indicada
para responder a esta pregunta.
Tendría usted que preguntar a los
obispos y al clero de allí. Pero to-
dos sabemos que la Iglesia allí es-
tá expatriada, porque los habitan-
tes de esos países no son cristia-
nos. Pero hay muchos cristianos
que decidieron quedarse después
del fin del colonialismo, o que es-
tán allí por trabajo. Por tanto, la
Iglesia allí existe. Es el caso de Tú-
nez, a cuyo obispo he visitado, y
allí la Iglesia es respetada por el
Gobierno y el pueblo tunecino. En
Mauritania, por ejemplo, tenemos
una importante sede de Cáritas,
en la que trabajan 80 personas,
aunque se trate de un país cien por
cien musulmán. No servimos só-
lo a los cristianos sino a todo ser
humano necesitado. Nuestras
constituciones están basadas en el

Evangelio. Es la historia del buen
samaritano. No podemos evange-
lizar directamente, aunque sí exis-
te libertad de culto. La misión de
Cáritas no es la evangelización ex-
plícita, sino la caridad.

¿Cómo le ha ayudado su fe en
este camino?

Si no fuera cristiana y no hu-
biese tenido una fe fuerte, no ha-
bría podido sobrevivir a todas es-
tas circunstancias. Por mi fe, tra-
bajo en Cáritas, desde hace 14
años, como voluntaria.  Si creo en
el ser humano es sólo gracias a mi
fe. He sufrido mucho. Y mis hijos
han sufrido. Mi gente ha sufrido.
Hoy, aún hay 5.000 palestinos pri-
sioneros. Pero mi fe me permite
controlar mis reacciones. No es fá-
cil ser un buen cristiano. Si el
Evangelio te dice que al que te gol-
pee en una mejilla tienes que ofre-
cerle la otra, es muy difícil. Si no
fuera por mi fe, yo guardaría re-
sentimiento en mi corazón. Voy a
confiarle algo (se emociona hasta el
punto de llorar): Mi hijo mayor tenía
7 años, y por la difícil situación del
país yo le llevaba en coche al cole-
gio. Pasamos una vez ante un ho-
tel palestino ocupado por milita-
res israelíes.  Mi hijo me dijo: Cuan-
do sea mayor, cogeré un arma y vendré
a matar a los soldados. Y yo le pre-
gunté: ¿Por qué quieres hacer esto?
Él me dijo: ¿No sabes lo que ha pa-
sado hoy? –No, ¿qué ha pasado? –Un
amigo mío de siete años, como yo, pa-
só hoy por aquí delante, vio una bolsa
en el suelo, la cogió y dentro había una
bomba. Ha muerto. Tuve que expli-
carle: Mira, tú ves a un hombre que
lleva un arma. Pero ¿sabes que tam-
bién tiene una mamá? Si lo matas,
una mamá llorará. Lo más difícil pa-
ra mí ha sido criar a mis hijos en
una situación de violencia sin que
guarden rencor en su corazón. 

Inma Álvarez 

Palestina

Mujer y paz 
Claudette Habesch, palestina, fue refugiada
de niña, en 1948. Hoy es Vicepresidenta de
Cáritas Internacional (la primera mujer que
accede a este puesto), Presidenta de Cáritas
para la Región de Oriente Medio y Norte de

África, y Secretaria General de Cáritas
Jerusalén, aunque afirma que su primera
ocupación es la de esposa y madre de sus

tres hijos. Habla para Alfa y Omega durante
el encuentro internacional sobre

Globalización, Mujer y Desarrollo,
organizado por el Instituto de la Mujer y la
Fundación Promoción Social de la Cultura
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El auténtico
desafío 

del Concilio
Vaticano II

El Concilio Ecuménico
Vaticano II ha sido un don del

Espíritu a su Iglesia. Por este
motivo constituye un
acontecimiento fundamental no
sólo para comprender la historia
de la Iglesia en este tramo del
siglo, sino también y sobre todo
para verificar la permanente
presencia del Resucitado junto a
su Esposa, entre las vicisitudes del
mundo.

Por medio de la Asamblea
conciliar, que congregó en la sede
de Pedro a obispos de todas las
partes del mundo, se pudo
constatar que el gran patrimonio
de dos mil años de fe ha sido
cutodiado en su autenticidad
original.

Con el Concilio, la Iglesia hizo
ante todo una experiencia de fe,
abandonándose a Dios sin
reservas, con la actitud de quien se
fía y tiene la certeza de ser amado.
Precisamente este acto de
abandono a Dios aparece con toda
claridad de un examen sereno de
las Actas. Quien quiera acercarse
al Concilio prescindiendo de esta
clave de lectura quedaría privado
de la posibilidad de penetrar en su
alma profunda.

Sólo con una perspectiva de fe
el acontecimiento conciliar
aparece ante nuestra mirada como
un don, del que es necesario saber
comprender su riqueza que
todavía está escondida.

(27-2-1999)

HABLA EL PAPA

bb
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Cuando le quedan pocos meses para cumplir 80 años, Juan Pablo II mantiene un asombroso rit-
mo de trabajo. Aparte de la minuciosa atención a los problemas y tareas de cada día, sigue

abierta su agenda de visitas pastorales en Italia, y fuera de Italia. Acaba de regresar de Egipto y ya pre-
para su trascendental visita a Tierra Santa. En una reciente audiencia al Presidente de Hungría, Ar-
pad Goncz, de 78 años, quien, como el Papa, sigue en la brecha a pesar del desgaste físico, ambos
revelaron su secreto para mantener el ritmo de vida: Somos de la misma generación, le dijo el Papa
al Presidente, quien contestó: Tanto trabajo nos conserva en forma; y el Pontífice concluyó: Exac-
tamente. Usted lo ha dicho.

Juan Pablo II ha nombrado nuevo Nuncio en Argentina al arzobispo español monseñor Santos Abril
y Castelló, hasta ahora nuncio apostólico en Belgrado. Monseñor Abril es el primer español que se-
rá Nuncio en Argentina.

Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de Na-
varra, en una entrevista que publica la revista Nuestro tiempo, ha afirmado: La institución universi-
taria no sólo debe adaptarse a los cambios, sino que debe ser origen y causa de ellos, porque es una
tierra de cultivo, de ideas y de proyectos capaces de generar progreso social.

Monseñor Antonio Montero, arzobispo de Mérida-Badajoz, presenta la Guía y los tres libros
complementarios para la catequesis de adultos que la archidiócesis ha publicado bajo el titulo
general Venid y lo veréis. Se trata de un proceso catequético en el que, a lo largo de tres años, se-
mana a semana, se dan razones de la fe, sugerencias sencillas pero muy útiles para el desarrollo de
cada catequesis.

El religioso franciscano fray Ángel Martín, hasta hace dos años profesor de Literatura en el co-
legio San Antonio, de Carcaixente, Valencia, ha sido ordenado sacerdote, a los 72 años de edad,
por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Jesús Murgui. Fue profesor durante 46 años y, tras su
jubilación como docente, decidió concluir los estudios de Teología para poder realizar su ideal de siem-
pre: ser sacerdote.

Han comenzado los actos de celebración de la beatificación, el próximo 3 de septiembre, del
fundador de los marianistas, el padre Guillermo José Chaminade (1761-1850); nació en Perigeux,
al norte de Burdeos, y era el menor de trece hermanos. Los marianistas se dedican particularmente
a la educación de los jóvenes. En la Comunidad de Madrid, los religiosos son 200 y las religiosas 40.
En la capital cuantan con colegios, parroquias, y una residencia de estudiantes, el Colegio Mayor Cha-
minade, que alberga cerca de 300 estudiantes.

Nombres propios

La dirección de la semana

Si el Movimiento Cultural Cristiano es una organización de re-
ferencia para todo interesado en las relaciones Norte-Sur, en

particular, y en cuestiones socio-económicas, en general, la con-
sulta de su página web resulta extremadamente esclarecedora
sobre algunas de las realidades de nuestro tiempo, y un inesti-
mable estímulo para combatir sus injusticias desde un espíritu de
fraternidad cristiana.

Dirección: http://www.solidaridad.net
Comentario: Previo registro, es posible acceder a la revista

Autogestión y a los dossieres temáticos del movimiento.

INTERNET

http://www.solidaridad.net

Campaña anti-Vaticano en la ONU

El Congreso de los Estados Unidos de América ha condenado la campaña recientemente programada
y coordinada por algunas organizaciones no gubernamentales, que querían expulsar de la ONU a la

representación de la Santa Sede. El origen de esta campaña nace de un grupo abortista que se autodefine
Católicos por una libre opción ante la vida, que logró algún tipo de apoyo por parte de numerosas ONG’s,
también en su mayoría abortistas. El objetivo evidente de tal campaña no era otro que el silenciar como sea
la actitud netamente contraria al aborto que la Iglesia lleva adelante en plena coherencia con su propia fe.
Pretendían convertir a la Santa Sede (un Estado soberano que mantiene relaciones diplomáticas desde ha-
ce 1.600 años y que hoy es reconocido por 170 países) en una organización no gubernamental más. El Con-
greso de los Estados Unidos observa que quitar al Vaticano su status de observador permanente en las Na-
ciones Unidas dañaría seriamente la credibilidad de la propia ONU, demostrando que las reglas para par-
ticipar en ella son manipulables por motivos ideológicos.

Cristo y Fray Luis de Granada

Dentro de la magnífica iniciativa
de reeditar las más famosas Vi-

das de Cristo, que la editorial Edibe-
sa ha tenido el acierto de programar,
como ya hemos informado en Alfa y
Omega, acaba de aparecer la que ha-
ce el número 3 de la colección, es-
crita por nuestro Fray Luis de Gra-
nada, maestro de la fe, una fe vivida
por amor apasionado a Jesucristo, y
también maestro de la elegancia de
estilo. A la más amplia y madura Vi-
da de Cristo de Fray Luis, se han aña-
dido algunos capítulos de su Memo-
rial, así como de la obra inmortal del
santo y sabio dominico Libro de la
oración y meditación. De ese modo
se ha conseguido ofrecer, en este li-
bro, lo mejor y más completo que el
padre Granada escribió sobre Nuestro
Señor Jesucristo.

Religiosidad popular

Un año más, el primer viernes de marzo, cien-
tos de miles de madrileños se acercaron a ve-

nerar la imagen de Jesús de Medinaceli en la ba-
sílica que lleva su nombre. Cada año, aumenta el
número de fieles que esperan horas y horas en la
calle para poder besar los pies de la imagen del
Redentor. Algo parecido sucede en la calle del
Nuncio, en pleno corazón del viejo Madrid, para
acercarse a rezar ante la venerada imagen de Jesús
el Pobre, en la iglesia de San Pedro el Viejo.

Reabierta la iglesia 
del Sacramento

Ayer miércoles
de Ceniza, el

arzobispo Castren-
se, monseñor José
Manuel Estepa, re-
anudó el culto en la
antigua iglesia del
Sacramento, hoy
iglesia catedral de
las Fuerzas Arma-
das Españolas, en la
madrileña calle Sa-
cramento. Ha sido
remodelado y orna-
mentado lo que fue
antiguo convento de las monjas Bernardas cister-
cienses, que databa del año 1616. En este templo,
diversos retablos realzan la nave central que con-
jugan los estilos románico, neoclásico y barroco.
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Seguro que, en más de un ocasión, en
un debate de los que pudiéramos de-

nominar de la
más pura apo-
logética de la
fe, nuestro in-
terlocutor ha
utilizado las ar-
mas argumen-
tales del en-
frentamiento
histórico entre
la Iglesia y la
ciencia. Más
allá de que toda
generalización
es siempre in-
justa con la rea-
lidad, el libro

del jesuíta José María Riaza Morales, La
Iglesia católica en la historia de la ciencia,
editado por la BAC, viene a desenmas-
carar todos los tópicos al uso. Este texto
arranca, sin más preámbulo, con la des-
cripición erudita de los basamentos de
la cultura griega y latina en las ciencias
experimentales. Después nos habla de
personas y de instituciones, de las uni-
versidades, de los observatorios cientí-
ficos y de las academias científicas, aus-
piciadas por la Iglesia. Sin embargo, los
capítulos que producen un mayor apa-
sionamiento son los referidos al caso Ga-
lileo, a la ciencia y a la Biblia, a la evo-
lución de las especies y un último y sor-
prendente apartado sobre la ciencia y los
milagros en la época actual. 

Las grandes preguntas que nos hace-
mos merecen grandes respuestas. Y

estas respuestas
no tienen por
qué estar teñi-
das de compli-
cadas palabras,
ni de discursos
alambicados al
uso de muchos
de los moder-
nos, por ellos
mismos deno-
minados, filóso-
fos. Ricardo
Yespes Stork,
que encontró la
muerte, para él
la vida, a los

cuarenta y tres años mientras escalaba las
cumbres del pirineo aragonés, nos ha de-
jado como testamento intelectual una jo-
ya que tiene como título Entender el mun-
do de hoy. Cartas a un joven estudiante, pu-
blicado por Rialp, y que alcanza ya su ter-
cera edición. Las cartas dal joven Carlos
son capaces de enganchar la atención del
lector de todas las edades con los gran-
des temas: la verdad, la libertad, el amor,
Dios, el hombre. Un valor añadido son
las referencias bibliográficas que se reco-
miendan, desgrandas en las páginas  de
uno de los libros con mayor capacidad
formativa de los últimos años.

J. F. S. 

Libros de interés El chiste de la semana

Así ha visto The Times el caso Pinochet

Insuficiente ayuda a la familia

Con ocasión de la campaña electoral, los partidos políticos han ofrecido medidas de apoyo a la familia que,
según declara a Infomadrid don Javier Valentín-Gamazo, Delegado de pastoral familiar de Madrid, son

medidas positivas pero muy insuficientes; entre ellas destaca el reciente decreto del Gobierno que propone
un aumento que va de las 3.000 pesetas actuales al mes por hijo menor de 18 años, a 4.035 pesetas, siempre
que los ingresos anuales de la familia no superen el 1.337.000 pesetas. Las familias que tengan un hijo con
una minusvalía, sean los que sean sus ingresos, cobrarán 8.000 pesetas al mes, y las familias con renta men-
sual inferior a 100.000 pesetas recibirán una prestación única de 75.000 pesetas por el nacimiento de cada
hijo, a partir del tercero; 268.000 pesetas si son mellizos; 536.000 si son trillizos y 801.000 si son cuatrilli-
zos o más. El Delegado de pastoral familiar de la diócesis madrileña comenta que la renta no debería de ser
un criterio, sino que la ayuda debería tener en cuenta el número de hijos, y que la familia natural, monogámica,
indisoluble y procreadora no puede ser sustituida por nada que quiera apropiarse del nombre de familia.

Una Europa sin alma

El Instituto de Estudios Europeos, de la Univer-
sidad San Pablo CEU, acaba de iniciar sus tare-

as brillantemente. Su Presidente, don Marcelino Ore-
ja Aguirre, acaba de clasurar el primer Simposio del
Instituto, que ha versado sobre el tema La Consti-
tución de la Unión Europea ante el siglo XXI: hacia
un nuevo horizonte de la integración europea. El
exministro y exComisario europeo, al subrayar la
necesidad de promover una cultura de paz y solida-
ridad, afirmó: Europa tiene poder y riqueza, pero le
falta trascendencia de vida. Es necesario crear una
cultura de conocimiento y diálogo. No hay verdad
humana sin aceptación del prójimo. La sociedad y la
cultura española y europea tienen que dejar de mi-
rar a los ciudadanos de otras latitudes como pobres
hombres: me refiero concretamente a los ciudadanos
del norte de África.

Festival de la Canción
Misionera

Cristianos sin fronteras
celebra en el mes de

marzo, entre sus activida-
des misioneras durante el
curso escolar, de interés co-
mún para la pastoral de jó-
venes, niños y familias, el
Encuentro y Festival de la
Canción Misionera. Este
tipo de encuentros comen-
zó en 1979 en Burgos y,
desde entonces, ha ido re-
pitiéndose por la mayoría de las diócesis españolas.
Objetivo de esta iniciativa es la animación misio-
nera y la evangelización de la cultura a través de
uno de los medios más eficaces: la música y el
canto. El contenido de las canciones se inspira en
acontecimientos eclesiales, con un lenguaje que
llega a toda la gente, en especial a los jóvenes. La
participación en el festival supone una reflexión
previa sobre el tema que se propone. Han de ser
canciones inéditas. El de la diócesis de Madrid pa-
ra los niños, este año es: Los niños, misioneros del
tercer milenio; será el 8 de abril en la parroquia
de Nuestra Señora de la Merced. El de los jóve-
nes: Jóvenes en una comunidad misionera, y será
el 9 de abril en el colegio Obispo Perelló. Más in-
formación, teléfonos: 91 594 41 12 ó 41 72.
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Asistimos perplejos al lamentable espectá-
culo de la confrontación política: mutuas

descalificaciones, agresiones verbales, menti-
ras políticas. Para mantenerse en el poder o pa-
ra conquistar el poder nuestros políticos mien-
ten descaradamente. Ocultan la verdad, nie-
gan la verdad, disfrazan la verdad. La mentira
se ha convertido en arma normal de estrategia
política. Es el afán de los políticos por apode-
rarse de las conciencias  de los ciudadanos. To-
do vale si da votos, si humilla al adversario, si
domina la opinión pública.

Cada día nos sorprende la prensa, pero ya
nada nos asusta. Hemos sobrepasado con mu-
cho los límites del estupor y de la sorpresa. Ter-
minaremos por hacernos insensibles, si nues-
tra sociedad se desarma moralmente. Dudas.
Confusión. Desconfianza. Todo acabará en in-
diferencia, resignación, silencio. Lo más cómo-
do será  dejar pasar. Pocos se rebelan ya con-
tra el cinismo de tantos políticos que imponen
sus ideologías, manipulan las conciencias, hi-
potecan la libertad. ¿Nos resignaremos a se-
mejante indignidad? Nada hay más antidemo-
crático ni más inmoral.

El deber, tanto de los políticos como de los
ciudadanos, consiste en esforzarse por acele-
rar el rearme moral de la vida pública para no
ceder ante el cinismo y el juego sucio de la pro-
paganda. No aceptaremos el argumento de mu-
chos de que la política nada tiene que ver con la
moral, porque en todo comportamiento hu-
mano hay un aspecto ético. Para que la política
sea ética, tiene que respetar los valores funda-
mentales del hombre; y la forma concreta de
realizar esos valores depende de las posibili-
dades reales en cada momento histórico.

Sin embargo, la ética política no puede re-
ducirse a la ética de la eficacia, al éxito de re-
sultados prácticos; no es puro pragmatismo.
La ética de  resultados sólo atiende a la con-
quista del poder. Se considera que todo vale,
como en una acción de guerra: la presión, el
engaño, la mentira, la intriga, el soborno, las
amenazas, la violencia. Por todos los medios
se intenta manipular las conciencias de los
ciudadanos para remover pasiones que favo-
rezcan los propios intereses. Ciertas técnicas
de propaganda son verdaderos lavados de ce-
rebro.

REGENERACIÓN ÉTICA

Hay que aprovecharse de las técnicas de pro-
paganda para defender las propias ideas, pa-
ra dar a conocer los propios programas y lu-
char por las propias opiniones políticas. La cla-
ve está en la honradez de su uso. Esta honradez
excluye el intento de imponerlas. Sería una fal-
ta de respeto a la libertad de las personas que
forman la sociedad. El respeto a los ideales éti-
cos de las personas y la plena garantía de sus
derechos son otra base de convivencia y segu-
ridad democrática. Se deben respetar también
los propios sentimientos que tienen incluso un
gran valor ético y emotivo. 

La ética política es una combinación equili-
brada de resultados, ideales y sentimientos con
sentido de responsabilidad moral. El político
reconoce los ideales no en absoluto, sino en con-
creto, aunque no sean de aplicación inmediata.
Son la meta hacia la que se dirige la acción po-

lítica, aunque sabe que nunca podrán ser reali-
zados plenamente. En la determinación de las
estrategias y de las tácticas se guía por la ética
de los resultados, pero siempre con un hori-
zonte de moral ideal. La conciencia pone lími-
tes a la eficacia. Hay medios que quedan ex-
cluidos. No acepta resultados que suponen la
aniquilación de las personas.

La educación y formación de las conciencias
de los ciudadanos es la esencia de la democra-
cia. Cada uno de los ciudadanos interviene, en
condiciones de igualdad, en las decisiones úl-
timas del poder: aquí estriba la grandeza y la
miseria de la democracia. El ciudadano debe
actuar en conciencia, aun a riesgo de equivo-
carse. Tiene el derecho al error, siempre que
queden a salvo su independencia y la libertad
de su propia conciencia. La madurez de una
sociedad democrática progresa en la medida
en que los ciudadanos se van haciendo cada
vez más capaces de comprender, valorar y ele-
gir en conciencia entre las distintas opciones
políticas, realistas y morales, dentro de los lí-

mites constitucionales del Estado de derecho.
Es hora de hacer un esfuerzo supremo por la

regeneración política: los medios de comuni-
cación y los formadores de opinión, informan-
do con honradez sin miedo a la verdad; las ins-
tituciones culturales y los educadores de la ju-
ventud, promoviendo con honradez los valores
humanos sin trampas ni espejismos de liberti-
naje; los jueces y las autoridades espirituales,
defendiendo con honradez los bienes jurídicos
y morales sin ambigüedad ni servidumbres sos-
pechosas.

Actuando en conciencia todos podemos con-
tribuir a la regeneración moral de nuestra de-
mocracia. Contra la corrupción y el cinismo no
valen sofismas ni pretextos. Cada vez será más
difícil resistir a la mentira y al engaño. Estamos
demasiado comprometidos para permanecer
fieles a nuestra propia conciencia, pero no hay
otro camino para la regeneración de la ética po-
lítica.

Luciano Pereña

Urge el rearme moral de las conciencias

La mentira, ¿arma electoral?

La política no debe jugar con la familia
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No hay líder mundial tan cercano a los ju-
díos como Juan Pablo II. Su condena a los

ataques terroristas contra las sinagogas de Var-
sovia y Roma, su sensibilidad ante el dolor de
los judíos, la histórica visita a la sinagoga de
Roma, y su decisiva intervención para la firma
del Acuerdo de 1993 con Israel, son sólo algunos
ejemplos de esta cercanía. Ese acuerdo, entre
otras cosas, ayudó a Israel, a salir de su aisla-
miento y atenuó el síndrome post-holocausto
(tanto más presente en la memoria cuanto más
distante en el tiempo), al involucrar a la Santa
Sede e Israel en la lucha contra todo tipo de ra-
cismo.

Pero no puede olvidarse que la gran mayo-
ría de los cristianos de Tierra Santa –unos
150.000 concentrados en Belén, Jerusalén y Na-
zaret– son palestinos, excepto cuatro comuni-
dades cristianas de habla hebrea, que no llegan
a mil. La expresión de Arafat declarando Be-
lén la ciudad de Jesús, el palestino (New York Ti-
mes, 6 noviembre 1995), a pesar de su inexacti-
tud de fondo, fue un modo audaz de aludir a
esta realidad. La firma el pasado 15 de febrero
del Acuerdo entre la Autoridad Palestina y la
Santa Sede concluye un proceso iniciado el 25
de octubre de 1994, cuando se establecen rela-
ciones oficiales entre el Vaticano y la OLP. Si el

Acuerdo con Israel indirectamente benefició
también a Arafat –al moderar a algunos diri-
gentes cristianos de los grupos radicales pales-
tinos, contrarios al propio Arafat y a los acuer-
dos entre palestinos e israelíes–, el nuevo acuer-
do supone otro paso adelante en el necesario
equilibrio de la zona, que a todos beneficia. Sin
embargo, el Gobierno israelí de Barak ha pues-
to el grito en el cielo expresando su consternación
ante la firma de un acuerdo que, en realidad,
es de perfiles muy similares al firmado con Is-
rael en 1993.

UN ESTATUTO ESPECIAL

La clave de la reacción israelí se encuentra
en el preámbulo del Acuerdo vaticano-palesti-
no. En él, la Santa Sede y la OLP entienden que
una pacificación justa y duradera del Medio Orien-
te pasa necesariamente por el acatamiento de
las resoluciones internacionales sobre la cues-
tión de Jerusalén. En concreto, el estableci-
miento de un estatuto especial para la Ciudad
Santa que garantice:

■ la libertad de conciencia y religión para
todos;

■ la igualdad ante la ley de todas las reli-
giones monoteístas;

■ la identidad propia y el carácter sagrado
de Jerusalén, así como el libre acceso y la liber-
tad de culto en los Santos Lugares.

Con ello, como ha hecho notar la Santa Sede,
lo único que se hace es repetir lo establecido en las
pertinentes declaraciones de la ONU y en los re-
cientes acuerdos entre las autoridades israelíes y pa-
lestinas. No hay que olvidar que Jerusalén es
dos poblaciones y tres religiones con una com-
pleja división étnica, religiosa y cultural. Pero Je-
rusalén –capital eterna del Estado de Israel, en las
pretensiones judías– es un punto demasiado
sensible para ser objeto de declaraciones. De
ahí el inicial enojo israelí.

La realidad es que el Acuerdo no entra en
problemas de soberanía territorial. Se refiere
exclusivamente a la dimensión religiosa y cul-
tural de Jerusalén así como a la presencia de la
Iglesia católica en los territorios que dependen
de la Autoridad palestina. Y, al igual que el
acuerdo con Israel, hace una vigorosa declara-
ción de principios sobre el respeto a la libertad
religiosa en la zona. Libertad religiosa tanto
más necesaria cuanto que el porvenir de las
Iglesias cristianas suscita inquietud. La verdad
es que el día en que haya un Estado palestino,
las  minorías cristianas corren el riesgo de sufrir
discriminaciones. No puede olvidarse que el
cristianismo es visto como una cabeza de puen-
te del Occidente rico, materialista y permisivo
en el corazón mismo del mundo musulmán. El
reciente Acuerdo salvaguarda la libertad reli-
giosa de las minorías cristiana y judía del fu-
turo Estado palestino.

Tal vez por eso, después de su violenta re-
acción inicial, el Ministerio de Asuntos Exte-
riores israelí acaba de dar un giro total a sus re-
criminaciones al Vaticano. Convocado el arzo-
bispo Pietro Sambi, nuncio apostólico en Israel,
y escuchadas sus razones por Eytan Bentsur,
el Ministerio de Exteriores ha abandonado sus
críticas de fondo al Acuerdo, lamentando tan
sólo su coincidencia con la esperada visita de Juan
Pablo II. Todo ha quedado, pues, en una tor-
menta en un vaso de agua. La realidad de fon-
do es que las relaciones entre el triángulo OLP,
Israel y el Vaticano están suponiendo un fac-
tor de estabilidad en el inquietante equilibrio
de miedo que vive el Oriente Medio. De ahí la
expectación que la visita de Juan Pablo II al
Oriente Próximo, el protagonista de esas rela-
ciones a tres bandas, ha levantado en Israel y
Palestina.

Rafael Navarro Valls

Israel, 

la OLP y 

el Vaticano

Arriba, el Primer Ministro israelí, Ehud Barak; sobre estas líneas, Juan Pablo II con Yasser Arafat 

Ante la próxima visita
del Papa a Tierra Santa
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Las palabras de Juan Pablo II en
el Monte Sinaí nos han recor-

dado a todos la enseñanza de su
encíclica Ut unum sint (1995), que
volvió a poner la cuestión del Pri-
mado en el centro de la atención
teológica. Esta encíclica, treinta
años después de la clausura del
Concilio Vaticano II, ofrece de nue-
vo una expresión auténtica y a la
vez relativamente sistemática la
comprensión católica del ministe-
rio petrino. La carta quiere, a este
respecto, continuar el camino de
recepción iniciado por el Vaticano
II, conservando su talante dialo-
gal y ecuménico y, en los conteni-
dos, tomando sistemáticamente
como punto de partida el conjunto
de enseñanzas conciliares que ha
venido a llamarse eclesiología de co-
munión. La encíclica acepta abier-
tamente, desde el principio, que
una cosa es el depósito mismo de la
fe…, y otra la manera como se expre-
sa y reconoce, por tanto, que es ne-
cesario distinguir entre el patri-
monio de la fe evangélica, las ex-
posiciones teológicas y los modos
de ejercicio histórico, entre los que
se encontrarán expresiones de la
debilidad y la mediocridad e in-
cluso del pecado y de las traicio-
nes de los  hombres, incluídos los
ministros. En conclusión, Juan Pa-
blo II expresa su deseo de encon-
trar una forma de ejercicio del Prima-
do que, sin renunciar de ningún modo
a lo esencial de su misión, se abra a
una situación nueva.

Para muchos, sin embargo, el
hecho de que la encíclica sigue afir-
mando el poder y la autoridad del
obispo de Roma en el sentido de
los dogmas vaticanos, parece im-
pedir que desaparezcan las anti-
guas aporías y divergencias. De
modo que, aun reconociendo que
Ut unum sint hace suyos los frutos
del diálogo ecuménico, y que re-
presenta un importante paso ade-
lante en este camino, continúa
siendo necesario el esfuerzo teo-
lógico por comprender mejor la
enseñanza dogmática sobre el pri-
mado petrino.

El Vaticano II reafirma plena-
mente la definición dogmática so-
bre el ministerio del sucesor de Pe-
dro, tanto en lo concerniente al pri-
mado de jurisdicción, como a la
infalibilidad papal. Se subraya
también el nexo propio del suce-
sor de Pedro con los demás obis-
pos y con la Iglesia. Afirma tam-
bién, por otra parte, que el obispo
es un pastor verdadero, sucesor de
los apóstoles, dotado con poder
propio, ordinario e inmediato, que
el episcopado unido al Papa –y
nunca sin él– es también sujeto del
poder pleno y supremo en la Igle-

sia y goza de infalibilidad en al-
gunos actos de su magisterio, o
que el primado de jurisdicción no
separa al sucesor de Pedro del
Cuerpo de los obispos. En reali-
dad, todo ello no representa nove-
dad alguna en relación con la doc-
trina del Concilio Vaticano I. El
cambio más importante aportado
por el Concilio puede verse quizá
en haber colocado el conjunto de
la doctrina sobre el episcopado y
el Primado en un nuevo contexto
eclesiológico, caracterizado por
una consideración radicalmente
sacramental del obispo y de la Igle-
sia misma.

En efecto, la consideración de
la sacramentalidad del episcopa-
do, desarrollada por el Concilio en
el horizonte de una presentación
de la Iglesia misma como sacra-
mento, ilumina el ministerio pro-
pio del obispo y su relación con la
Iglesia, y, por consiguiente, tam-
bién el peculiar servicio primacial
del Papa.

LA IGLESIA, SACRAMENTO

Ya desde el primer documento
conciliar, la constitución Sacro-
sanctum Concilium, se nos pre-
senta a la Iglesia como sacramento
admirable. Los apóstoles no son en-
viados sólo a anunciar la obra de
Cristo, sino también a introducir

a los hombres en esta obra de sal-
vación por medio de los sacramen-
tos, en particular del bautismo y
de la Eucaristía. La Iglesia es así
un sacramento de unidad, un pue-
blo reunido bajo sus obispos; la ce-
lebración de la Eucaristía, donde
todo el pueblo se reúne en torno
al altar presididos por el obispo,
es, por consiguiente, la manifesta-
ción principal de la Iglesia.

Afirmar que la Iglesia entera
constituye un solo rebaño bajo un so-
lo pastor no pone en cuestión la
existencia en la Iglesia de otros re-
baños y otros pastores: la Iglesia
católica una y única existe en y a
partir de las Iglesias particulares.
La unidad entre todas las Iglesias
particulares no es diferente onto-
lógicamente de la que existe en ca-
da una de ellas. Por tanto, la afir-
mación de la existencia de la Igle-
sia universal como una realidad
de unidad que comprende a todos
los fieles niega la existencia de
fronteras interiores, fruto siempre
de los criterios exclusivistas de un
grupo humano, pero no la exis-
tencia de Iglesias particulares con
sus pastores propios. No se trata
de dos realidades en competencia
material. Toda Iglesia particular,
porque es manifestación de la úni-
ca Iglesia, debe permanecer en la
unidad de la Iglesia universal. El
Papa es punto de referencia de la

unidad de fe y de comunión; y se-
pararse de él implica separarse de
la unidad del Colegio y de la Igle-
sia.

Así, el Vaticano II abre caminos
precisamente porque no se limita a
reflexionar sobre la relación epis-
copado/primado, sino que pone
en primer plano a Cristo y a la Igle-
sia, y presenta al ministro como
servidor, como instrumento de
Cristo que, por medio de su Espí-
ritu, es el verdadero sujeto que
obra en la Palabra y los sacramen-
tos, por los que construye la Iglesia
en la Historia. Si los obispos, su-
cesores de los apóstoles, están al
servicio del Evangelio de Jesucris-
to, plenitud de la Revelación, para
que se conserve siempre vivo e ín-
tegro en la Iglesia, lo mismo ha de
decirse del sucesor de Pedro. Él es
principio de unidad, pero de modo
visible y secundario. De ninguna
manera es él quien instituye por sí
mismo la fe, los sacramentos o la
unidad de la Iglesia, que son obra
del único Señor y del único Espí-
ritu.

El ministerio papal no entra en
competencia con el ministerio epis-
copal; al contrario, lo refuerza en
su verdad, pues el obispo puede
ser la cabeza de su Iglesia precisa-
mente porque es signo de algo más
que de sí mismo o de una inter-
pretación humana cualquiera, es
decir, porque es signo de la Igle-
sia universal, y ello es hecho posi-
ble justamente a través de la co-
munión con el Papa. Del mismo
modo, es doctrina común que, por
su ministerio, el Papa no está por
encima de la Palabra de Dios, ha
de acoger y servir la Palabra y los
sacramentos, que provienen de
Dios y son conservados y trans-
mitidos por la Iglesia. Compren-
der adecuadamente esta relación
del sucesor de Pedro con la Igle-
sia puede ser de gran importancia
también para facilitar las relacio-
nes ecuménicas.

En conclusión, el Vaticano II, en
la novedad de sus planteamientos,
no perdió de vista las intenciones
fundamentales del Vaticano I. Si
este concilio seguía un esquema
autoritario para enseñar que la re-
velación de Dios, presente en la
Historia, es un don sobrenatural
que exige la obediencia de la fe, el
Vaticano II quiere también propo-
ner al mundo la novedad del
Evangelio y de la fe como don ra-
dical de Dios, pero de modo más
pastoral, siguiendo un esquema
dialogal, de comunicación.

El Vaticano II no puede ser con-
siderado un mero Concilio de tran-
sición, o el fruto de compromisos.
Todo lo contrario. Constituye un
momento decisivo y determinante
en la renovación de la compren-
sión de la constitución jerárquica
de la Iglesia. Es, ciertamente, un
punto de referencia indispensable.

Alfonso Carrasco Rouco

El ministerio del Papa
El autor es catedrático de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

La autoridad de Cristo. Lavatorio de los pies, icono ruso del siglo XVIII
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La Unión Europea ha admitido
una patente que permite clo-

nar seres humanos. Lo que hasta
ahora no era más que ciencia fic-
ción se ha convertido en realidad:
la Oficina Europea de Patentes,
con sede en Múnich, registró en
diciembre pasado, por primera vez
en el mundo, una patente que per-
mite la modificación genética de
células humanas. 

Se ha sabido, gracias a revela-
ciones de la asociación ecologista
Greenpeace y por el Financial Times
Deutschland (versión alemana del
periódico financiero londinense)
que el pasado 8 de diciembre la
Universidad de Edimburgo regis-
tró una patente para la extracción
de células de embriones humanos
con el objetivo de modificar sus es-
tructuras genéticas y construir, a
partir de las manipulaciones, de-
terminados organismos. 

En pocas palabras, la patente
permite y garantiza los derechos
comerciales de la experimentación
genética con células de embriones
humanos, y por tanto podría utili-
zarse con los más variados e in-
controlables objetivos. En un pri-
mer momento, parecería que la pa-
tente está destinada a la produc-
ción de órganos humanos para los
trasplantes, pero si se interpreta
de manera algo más laxa, el regis-
tro podría permitir la producción
de embriones genéticamente mo-
dificados. En definitiva, el hombre
creado en laboratorio, purificado de
los genes considerados negativos
por algún científico de una em-
presa farmacéutica. 

POSIBLES CONSECUENCIAS

El director de Biotecnología de
la Oficina de Patentes, Christian
Gugerell, ha respondido de mane-
ra improvisada a estas revelacio-
nes afirmando que se ha produci-
do un error. Aquí se ha cometido una

grave equivocación. Cuando se ins-
cribió la patente, no se excluyeron a
los seres humanos. No es tan habitual
incluir esta excepción, señaló el res-
ponsable de la Oficina. 

Según Greenpeace la gran bene-
ficiada de esta patente podría ser
Stem Cell Sciences, una agencia aus-
traliana que tiene un contrato ex-
clusivo con la Universidad de
Edimburgo y que se ha especiali-
zado desde hace tiempo en el cul-
tivo de células humanas en labo-
ratorio. La empresa colabora, se-
gún estas fuentes, con la firma es-
tadounidense de este sector, la Bio
Transplant. 

Greenpeace ha afirmado que de-
nunciará a los tribunales compe-
tentes a los responsables del re-
gistro, pues Alemania prohíbe la
manipulación de genes humanos y
las directrices de la Unión Euro-
pea tampoco permiten patentar
embriones humanos con fines co-
merciales, ni la reproducción hu-
mana por medio de clonación. 
AUTÉNTICO DESCONTROL

No es un error. No creo que sea un
error –ha respondido al recibir la
noticia monseñor Elio Sgreccia, Vi-
cepresidente de la Academia Pon-
tificia para las Ciencias–. Desde ha-
ce algún tiempo asistimos a un au-
téntico descontrol en este sentido. 

Monseñor Sgreccia, también di-
rector del Instituto de Bioética de la
Universidad Católica de Roma, re-
cuerda al diario italiano católico
Avvenire que no se trata de un he-
cho aislado. En Inglaterra dio el
primer paso la Comisión Warnock,
al afirmar que el embrión huma-
no no es un individuo y, por tanto,
que no tiene los derechos propios
del hombre. Este presupuesto ha da-
do la vía libre a la experimentación
con embriones humanos, a su conge-
lación y a su destrucción en formas de
fecundación artificial que prevén su
«desperdicio», explica el experto en
bioética. El segundo paso, añade,
tuvo lugar justo después del experi-
mento que permitió la clonación de la
famosa oveja Dolly. Numerosos cen-

tros de investigación, sobre todo en
Inglaterra, han proclamado que po-
dría admitirse también la clonación
humana. Pues bien –concluye Sgrec-
cia–, el tercer paso es el registro de la
patente. Con este paso, el ser huma-
no se convierte en propiedad de quien
ha registrado la patente. 

Se trata de un comercio, una escla-
vitud, como ha denunciado recien-
temente el laico Ernesto Galli Della
Loggia, en Il Corriere della Sera. Una
utilización del ser humano como su-
cedía en los campos de concentración
nazis o con la trata de esclavos. Ahora
espero que, tras haber alcanzado el ni-
vel más bajo de deshumanización, se
presente una denuncia ante cualquier
Tribunal y ante cualquier sede para
cancelar esta vergüenza. 

Por lo que se refiere a la Oficina
Europea de Patentes, el Vicepresi-
dente de la Academia fundada por
Juan Pablo II para defender los de-
rechos fundamentales del hombre,
considera que es envilecedor que un
Organismo internacional se refugie de-
trás de un error, como un niño de es-
cuela. Es algo de una gravedad máxi-
ma. Por otra parte, me parece una ex-
cusa miserable. Si ha habido un error, es
porque han querido cometerlo. No creo
que se trate de un despiste, sino de un
error que sólo se ha reconocido cuando
se ha dado la reacción de la opinión pú-
blica. Hay que pedir cuentas a los res-
ponsables con la máxima severidad.

Avvenire-Alfa y Omega

Monseñor Sgreccia, Vicepresidente de la Academia Pontificia para las Ciencias:

«La patente para clonar embriones
humanos no fue un error»

«Es es tercer paso de un proyecto preestablecido: 
se trata de un comercio, de una esclavitud, de una utilización

del ser humano como sucedía en los campos
de concentración nazis o con la trata de esclavos» 

■■

■■
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No nos engañemos: American beauty ha di-
vidido la opinión de los católicos. Con

ocho nominaciones a los Oscar, es una película
que se presta fundamentalmente a dos inter-
pretaciones. De una, se deriva una lectura nihi-
lista, cínica y deseperanzada. De la otra, se de-
duce una positividad última y una afirmación
incondicional del sentido de la vida. Paradóji-
co, ¿no es cierto? La lectura mayoritaria es la
primera, pero pienso que tanto el contenido ob-
jetivo del film como las declaraciones de sus
creadores avalan la segunda. 

Realizada por uno de los directores teatra-
les más importantes del mundo anglosajón,
Sam Mendes, y por el guionista Alan Ball, tam-
bién dramaturgo, American beauty cuenta la
historia de Lester, un hombre que está hastia-
do de la vaciedad de su vida, el formalismo
de su matrimonio, la hipocresía de su traba-
jo, la incomunicación con su familia..., y deci-
de rebelarse. Comienza entonces a seducir a
las amigas de su hija, a escandalizar en el tra-
bajo para que le despidan, se entrega al ona-
nismo más desinhibido y a la droga más se-
lecta. Cuando llega a lo más bajo y degradado,
conoce a un vecino especial. Es un chico que
convive con un estereotipado padre –coronel
de marines– que representa lo más fascista del
americanismo. Este chaval, que vive del trá-
fico de estupefacientes, tiene una hipotésis pa-
ra vivir: la realidad es bella y positiva aun en
sus manifestaciones más deleznables: Dios nos
sonríe desde lo más miserable, llega a afirmar an-
te la muerte de un mendigo en la calle. Esta
posición sutil –pero contundente y repetida
en el film– convierte una película que podía
asemejarse a la nihilista El muro de Alan Par-
ker en una reivindicación del valor de la vida,
a pesar de los adjetivos que podamos añadir-
le. Declara el guionista y coproductor: Se pue-
de encontrar la belleza verdadera donde uno me-
nos se lo espera. 

American beauty viene a decir: la primera
asignatura de la vida es reconocer el regalo de
la realidad. Cuando no se hace esto, se genera
una sociedad hipócrita y formalista, mentiro-
sa y banal –como la occidental, no sólo la ame-
ricana–. Lester –afirma Kevin Spacey de su per-
sonaje– es el típico hombre que tiene ciertas ideas so-

bre la clase de vida que quiere llevar, pero que ha
visto cómo se evaporaban por el camino. Se da cuen-
ta de que su vida está lejos de lo que él siente y anhela.
Se enfrenta a algo que llevaba mucho tiempo dor-
mido en él. No es la crisis de la madurez, sino que se
trata de renacer: reconocer lo preciosa que es la vida
aunque sea demasiado tarde. Este personaje ad-
vierte al final de la película que lo más probable
es que el público no entienda el sentido del film,
pero manifiesta el deseo de que algún día lo
comprenda. 

Probablemente, si vamos a ver American be-
auty con este criterio experimentaremos la es-
peranza que nace en medio de la destrucción, y
estaremos agradecidos. Si optamos por mantener
la otra hipótesis, sinceramente, es arriesgado ir a
verla. En cualquier caso, es interesante que una
película americana provoque nuestra razón y
nuestra libertad, y nos obligue a hacer un juicio
de fondo. Aprovechemos la oportunidad.

Juan Orellana

Cine

American 
¿beauty?

Se acerca el momento en que la Academia de Hollywood decidirá si American beauty es la
gran triunfadora del año como parecen pronosticar todos  los sondeos. Un film duro y fuerte y

que, sin embargo, permite acercamientos sumamente interesantes

Séptimo de Caballería, nombre que
responde a la idea de Miguel Bo-

sé, su director, de que la música es co-
mo un fuerte cercado en un territorio
comanche, por el escaso espacio que
tiene en televisión, es un programa pro-
ducido por General de Imagen para
TVE. Está realizado por Fermín Mor y
Reyes del Barrio, y cuenta con un ex-
celente equipo de 60 profesionales.

Desde sus comienzos en TVE 1
hasta su actual etapa en la Dos, Sépti-

mo ha demostrado su calidad, alcan-
zando en ocasiones audiencias espec-
taculares, como lo fue la del concierto
de Alejandro Sanz. A lo largo de su
andadura ha traído en directo a nuestras
pantallas a músicos de lo más variado,
tanto del panorama nacional como del
internacional: Ketama, Rosario, Mar-
tirio, Joaquín Sabina, Rocio Jurado,
Raphael, Alejandro Sanz, Prince o Ma-
donna, sin acepción de estilos.

A través de una peculiar entrevista

de casi dos horas de duración, realiza-
da por cantantes, escritores, actores
etc., cercanos al entrevistado, de la que
se extraen los momentos más perso-
nales, logra ofrecernos un pedazo del
alma del artista y de su modo de crear,
consiguiendo un ambiente realmente
distendido, en el que se advierte que
los invitados están en su casa.

Es un espacio bien facturado, que
recoge música de calidad y la sabe
mostrar, a través de una realización

atrevida y de una fórmula eficaz. Pre-
senta, además, la novedad de permitir
al artista colaborar con otros músicos,
con quienes no lo hace habitualmen-
te, creando espectáculos tan hermosos
como lo fue el de Rosario y Lolita, can-
tando un tema de su hermano Anto-
nio.

Séptimo, que cuenta con el apoyo
de los profesionales, seguirá emitién-
dose hasta julio de 2000 y esperemos
que la próxima temporada siga brin-
dándonos sus platós, tanto al público
como a las discográficas, y en especial
a los artistas, que merecen tener un
hueco en televisión.

Patricia López Schlichting

Música en Televisión

Séptimo

Arriba, un fotograma de la película; debajo, Sam
Mendes, director de American Beauty
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La aventura
continúa

Alfa y Omega publicó recientemente la
conferencia que el cardenal

Ratzinger pronunció en Madrid sobre la
encíclica Fides et ratio de Juan Pablo II. Hay
mucho que pensar sobre ella, pero para los
interesados en la Filosofía, ha significado sobre
todo una invitación especial a continuar una
aventura. El Papa ha querido, en su encíclica
Fides et ratio, animar de nuevo a la aventura de
la verdad.

En la Edad Moderna se inició un período de
desconfianza en la Metafísica, en todo aquello
que escapara al reducido ámbito de la materia.
Comenzó a aplicarse el método experimental-
científico (apropiado para estudiar la realidad
material) a esa otra realidad que no se deja
medir, tocar, pesar... Una realidad insumisa que
no se deja conocer por una razón tirana y
violenta en su método. Ante el fracaso de este
conocimiento, la diosa razón concluyó que
aquella realidad simplemente no existía. 

Creyendo superar la edad oscura se sumió en
una oscuridad mucho más profunda y
hermética, cerrada totalmente a un posible
acontecer de la verdad; es más, la propia
debilidad de la razón deja abierta todavía la
posibilidad de que el error se repita. A pesar de
ello, es necesario aceptar nuevamente el
desafío. La razón está extraviada y pide a gritos
volver a su sitio. El lugar de la verdad no es el
mercado de las visiones del mundo, en el que su
precio se regatea en un discurso público que
aspira a pujar por la mejor oferta. La verdad
no es sobornable, no es un patrimonio
fraccionado del que cada uno pone su parte
para formar el todo. Es exactamente al revés.
La verdad es un todo generoso que invita a su
fiesta a cuantos quieran participar de ella.
Ratzinger expresaba así esta idea: El hombre
no está aprisionado en el cuarto de espejos de las
interpretaciones; puede y debe buscar el acceso a
lo real, que está tras las palabras y se le muestra
en las palabras y a través de ellas. La verdad no
surge de un consenso de opiniones; continuaba
el cardenal: Si el hombre queda fuera de la
verdad, entonces ya sólo puede dominar sobre él
lo coyuntural, lo arbitrario  (...) Es justamente
ella (la verdad) la que mantiene al hombre en su
dignidad, rompe los particularismos y unifica a
los hombres, más allá de los límites culturales,
por su dignidad común.

Con frecuencia también los creyentes hemos
caído en la trampa que nos tendía la diosa
razón. Nuestra debilidad y su prepotencia han
permitido que se apoderara de nosotros un
cierto complejo de fe. La Fe, especialmente en el
campo filosófico, ha soportado con resignación
las acusaciones de la razón, que la declaraba su
enemiga. Fe y razón tienden igualmente hacia
la verdad, comparten esta frontera. Por lo
tanto, la mejor manera de tener en común ese
límite es la convivencia pacífica.

La razón necesita reconciliarse con la luz de
la fe. Fe y razón son dos focos que alumbran la
realidad. Pero el alcance de la fe es un poco más
largo. Cuando el foco de la razón topa con la
oscuridad, la fe continúa aún iluminando.

Dora Rivas 

LIBROS

Julián Marías 
y España

Ser español. Ideas y creencias en el mundo his-
pánico es un libro muy conocido de don Ju-

lián Marías. Eso no quiere decir que no sea
permanentemente nuevo para muchos lecto-
res; y la nueva edición que acaba de presen-
tar Planeta ofrece, además, una introducción y
una conclusión inéditas y del mayor interés y
actualidad. En la Conclusión, y sobre el pro-
yecto de España, escribe el profesor Marías:
Nos preguntamos qué es ser español. Habría que
contestar que es, ante todo, habérselas en cada mo-
mento con el proyecto de España. El español no
proyecta su vida «dentro» del proyecto de Francia
o de Italia, y lo mismo acontece al francés o al ita-
liano. El hecho decisivo, que pudo destruir el ger-
minal proyecto español, pero que lo consolidó de
manera sorprendente, fue la invasión musulma-
na… que fue sentida como «la pérdida de España»,
algo inaceptable y nunca aceptado;  hubo la decisión
de que España fuese cristiana… ése fue el proyecto
de España que, con Portugal, fue llevado a otro
mundo. El español de hoy, lo mismo que el habi-
tante de cualquier país hispánico, se encuentran
con que, quieran o no, les guste o no, tienen que
mirar más allá de sus fronteras si quieren enten-
derse, si quieren ser de verdad, si no se contentan
con una realidad mutilada.

Basta este párrafo para comprobar que estas
368 páginas espléndidas, que siempre han si-
do un servicio lúcido, a estas alturas del año
2000, todavía lo son más. Este libro viene a ser
una antología de escritos de diversas épocas,
dispersos en libros en gran parte agotados, pe-
ro con el denominador común y constante de

la profunda vinculación y amor del autor a
España. Se enriquece el lector, con mucho gus-
to, leyendo cada capítulo, y especialmente al-
gunos como los dedicados a Cervantes, Jove-
llanos, Moratín, por qué fue posible la guerra
civil, la originalidad española en el pensa-
miento actual, las Españas, Ortega, el 98, o el
realmente magnífico titulado La vegetación del
páramo, verdadera lección magistral de realis-
mo, de esperanza y de amor a la verdad.

En el presente –escribe Marías- hay que com-
parar sin descanso lo que se es con lo que hay que
ser. Y también: No es lo mismo tener libertad que
ser libre.

El último Umbral

Con un lenguaje tan deslumbrante como el
que le caracteriza, Umbral nos ofrece, en

estas 195 páginas que acaba de editar Planeta,
una cruda y sincera radiografía del desencan-
to político, muy bien expresada en la portada
del libro. Remedando, en ocasiones, el estilo de
Cela –aunque tampoco pueda decirse que sea
una exclusiva de Cela– en su Madera de boj, sin
más signos de puntuación que algunas comas
entreveradas aquí y allá, Umbral hace la cró-
nica descarnada y lúcida de un PSOE ya sin
caspa, de un PSOE con coche caro y chalet ado-
sado en la sierra, aunque obviamente el libro
está firmado en la Dacha, claro; y, junto a él, la
vieja reliquia sentimental de un PSOE digno y
coherente pero que, como él dice, huele a Es-
paña antigua. Y también de otro PSOE, el de
los resentidillos que quieren a toda costa un
carguete…

Hace falta mucha experiencia  personal del
vacío y del desencanto para describir así de
bien la tremenda, abismal vaciedad y deses-
peranza de unas vidas como la de los prota-
gonistas de este libro: la Susan, el Bustar, la
Getafe, etc. No es fácil, sin haberlo vivido y
sufrido a fondo, imaginarse la falta de sentido
de unas vidas que transcurren sin esperanza
alguna que merezca la pena. No faltan –si fal-

taran, Umbral dejaría de ser Umbral– los tics
antirreligiosos, ni algunas de las morbosas ob-
sesiones y tópicos umbralianos. El final, un
tanto inverosímil,  es rencoroso, también anti,
triste.

M.A.V.
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«Muchas de las cosas que ocurren en Europa es porque hemos perdido la memoria
o estamos demasiado atareados para ocuparnos de ello. Hemos de ser capaces de
imaginar cómo transformar las realidades actuales y de que el futuro sea más
luminoso y más justo.

Las acciones preventivas no se ven y debemos ayudar a que sean presentadas
como un éxito. Si un general gana una batalla, le condecoran; si evita una guerra,
no tiene ningún reconocimiento. Hay que hacer ver que evitar es la gran victoria,
que la guerra, la violencia no se produzcan».

«Mi compromiso es también con las mujeres en el proceso de desarrollo de mi
país. Creo profundamente en el papel de la mujer. Ahora bien, aún son numerosas
aquellas que no tienen la suerte de estar escolarizadas. Darles más medios es
aumentar indirectamente su aportación al desarrollo. Para esto es necesario
aumentar su escolarización, pues se dice con razón: Educar a una mujer es educar una
nación. Mi país dedica grandes esfuerzos a la escolarización de las niñas, pero es
necesario ayudar a organizarse a las mujeres adultas, que no han tenido esa suerte,
en sectores de actividad laboral que le son propios: el pequeño comercio, los
trabajos del campo, la venta de productos alimenticios...»

«No hay ningún partido que agote en sí mismo todo el Evangelio, ni muchísimo me-
nos. Y como no hay un modelo acabado, uno tiene que elegir aquello que sea más
conseguible. Yo no estoy por lo del mal menor. El mal siempre es mal y no debe ele-
girse. Lo que debe elegirse es el bien posible, aunque no sea todo el que desearía-
mos».

GENTES

Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla

Raphael Be Kouadio, educador de Costa de Marfil

Federico Mayor Zaragoza, ex-Director General de la Unesco

De algunos cristianos puede predicarse con razón la temeridad. No es que sean como el valiente y 
leal legionario. No son soldados de brava legión. Y, sin embargo, son temerarios en los juicios que

formulan y en las sentencias que profieren. En un quítame allá esas pajas ya han pronunciado ellos su
veredicto. Que por no llevar aparejado el sosiego o los fundamentos pertinentes no suele pasar de un jui-
cio temerario.

El temerario es ligero de lengua y, también, ligero de cabeza. Dice las cosas como se le vienen a la
boca sin calcular el daño que puede hacer con su palabra precipitada, con su juicio impertinente. Más
de una vez ha tenido que arrepentirse de su ligereza aplicándose a recoger de mala manera el agua ya
derramada. Más de una vez ha tenido que escuchar cómo le contaban aquello que decía un santo sobre
la imposibilidad de reponer en su lugar las plumas de la gallina ya desplumada. Al temerario se le da
mal entender que es mejor no llegar que pasarse en materia de enjuiciamiento de lo ajeno. Justo como
ocurre en el juego de las siete y media.

En cambio, el Maestro es tajante en esta cuestión. No juzguéis y no seréis juzgados (Mt 7,1). No juz-
guéis según la apariencia (Jn 7, 24). Para merecer de Dios un juicio recto no es buena recomendación
haberse especializado en juicios temerarios.

Joaquín L. Ortega

El temerario
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

Casi un centenar de religiosas y
religiosos, miembros de

cincuenta y seis institutos religiosos
procedentes de veinte países
europeos, han participado en un
foro de reflexión sobre el tema El
proyecto Europa y los religiosos,
desarrollado en Vaalbeek/Lovaina
(Bélgica) del 26 de febrero al 3 de
marzo. Organizado por la Unión de
Conferencias Europeas de
Religiosos y dirigido por la
asociación belga Espiritualidad,
Cultura y Sociedad en Europa, este
foro es una respuesta a la llamada
del ex-Presidente de la Comisión
Europea Jacques Delors para dar
urgentemente un alma a Europa.

La dimensión económica, como
denunciaba Delors en 1992, ha
prevalecido paulatinamente sobre
los valores humanos en todo el
proceso de construcción de la
Unión Europea. Reconocemos
nuestra falta de interés por estas
cuestiones hasta ahora, afirmaban
los participantes en este foro, en
mensaje dirigido a los cerca de
medio millón de mujeres y hombres
que comparten con ellos la
vocación a la vida religiosa en
Europa. Sin embargo –dicen–, la
visión inicial de Europa estuvo
basada sobre los valores evangélicos
de reconciliación entre los pueblos,
de paz, de solidaridad y de
promoción del bien común. Los
religiosos y las religiosas nos
reconocemos en estos valores y
tomamos conciencia de la urgencia
de nuestra participación en la
construcción de Europa: no
podemos dejar esta responsabilidad
a otros. Nuestro compromiso ha de
ser no sólo personal, sino también de
nuestras comunidades.

Religiosas y religiosos son
conscientes de que no se puede
responder aisladamente al reto de
un alma a Europa, y de que hay que
trabajar en común con otros
organismos eclesiales y civiles, y
entrar en diálogo ecuménico
fraterno con diferentes
comunidades religiosas.

Si no nos constituimos en red
–subrayan–, nuestras energías
quedarán dispersas. Una red de
religiosas y religiosos de Europa
permitirá canalizar nuestras fuerzas
evangélicas al servicio de la
dignidad, del respeto y del bien
común. Sin estos derechos
fundamentales, la solidaridad
europea es irrealizable y frágil su
paz.

Isidro Hernández Delgado

Un alma
para Europa
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No siempre todo lo legítimo coin-
cide con lo responsable; a veces, lo legítimo in-
cluso es meridianamente inmoral, como algu-
nos supuestos legales del aborto. No es ver-
dad que abstenerse de votar el próximo do-
mingo en las elecciones generales, o votar en
blanco, sea una opción responsable. Con pru-
dente sabiduría y buen tino, los obispos nos
han recordado oportunamente dos cosas esen-
ciales: primero, que votar no es sólo un derecho ci-
vil y constitucional, sino también una obligación, de
la que sólo por razones graves puede uno sentirse
dispensado; y segundo, que, en caso de conflic-
to, o de duda, hay que optar por el bien posible.
Algunos quizás piensen que son razones gra-
ves para no votar –por poner el caso más grave–
el hecho de que ningún partido con opción a
gobernar defienda, sin fisuras, el derecho a la
vida de los no nacidos, o el de los padres a edu-
car a sus hijos según les dicte su propia con-
ciencia, dos cuestiones que exigen ciertamente
una defensa sin fisuras. En ese caso, el impres-
cindible sentido de la responsabilidad exige
plantearse una pregunta elemental: ¿qué pue-
de suceder y a quién puede beneficiar la abs-
tención o el voto en blanco? Puede suponer,
lamentablemente, una forma de colaboración o
de complicidad –todo lo indirecta que se quie-
ra, todo lo no querida que sin duda es, pero,
al fin y al cabo, colaboración o complicidad–
con las posiciones políticas que han anunciado
el aborto libre o que claramente son contrarias
a la enseñanza de la Religión. Puede ser una
puerta fácilmente abierta a un mal muchísimo
mayor que el que se pretende evitar. En una
palabra, puede ser el más sufrido y mejor in-
tencionado de los votos, pero será un voto per-
dido en la práctica. Y práctica, en este caso, quie-
re decir mucho más que utilidad.

Escuchado el pasado fin de semana
en Andalucía: ¿Y vosotros, qué queréis ser?, pre-
gunta un político en campaña electoral a un
grupo de muchachos. Respuesta casi unáni-
me: Nosotros queremos seguir cobrando del paro...

Cuando te disfrazas, se te va la vergüenza,
sacas al niño que llevas dentro, y ésa es la fórmula
mágica para ser feliz. Así de profundamente lo
dijo, en el pregón del carnaval madrileño des-
de el balcón del Ayuntamiento, la pregonera de
este año, Paz Padilla. Así que ya saben uste-
des la fórmula de la felicidad: se disfrazan us-
tedes… y ya está. Fácil, ¿no? ¿Cuánta gente
vive hoy en España en constante carnaval y
constantemente disfrazada? Y digan ustedes la
verdad: ¿son felices?

Los carteles están en el hall de las
Universidades madrileñas. Son de un llamado

Centro de reproducción asistida, autorizado por
Sanidad, de la Comunidad de Madrid. En ellos
se lee textualmente: Se precisan donantes de óvu-
los: voluntarias estudiantes de nacionalidad espa-
ñola de 18 a 35 años. Donación destinada exclusi-
vamente a ayudar a parejas estériles. Compensa-
ción económica. Se precisan donantes de semen:
voluntarios estudiantes de nacionalidad española,
de 18 a 35 años. Donación destinada exclusiva-
mente a ayudar a parejas estériles. Compensación
económica. Ahí queda eso. El comentario pón-
galo usted.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

El pasado sábado, la Primera de TVE estrenó El
conciertazo, un programa dedicado a enseñar a

los más pequeños a conocer y amar la música clási-
ca de la mejor manera posible: divirtiéndoles. Habí-
an pasado demasiados años desde que el 
maestro García Asensio dejó de explicarnos la música
clásica en la tele, y ya era hora de que alguien se die-
ra cuenta de que semejante vacío no se llena ni con
Pokemones ni con Bolas de Dragón. El programa es
una apuesta entusiasta de Fernando Argenta, un pro-
fesional de la radio que, desde hace más de veinte
años, presenta Clásicos Populares en RNE, y que
llevaba tiempo luchando por sacar adelante este pro-
yecto. Argenta, director y presentador del Concier-
tazo, ha recuperado al maestro García Asensio al

frente de la Orquesta de RTVE, uno de los pilares
de este programa, lleno de sorpresas para que los
más pequeños descubran el mundo fascinante de la
Música y los instrumentos: Tienen que descubrir que
la música clásica no tiene por qué ser un rollo, ase-
gura Argenta. Y, a juzgar por las risas de los niños que
abarrotaban el auditorio del programa, viendo a sus
compañeros disfrazarse según la música, de mo-
mento parece que de rollo, nada. Se lo pasaron  pipa;
y yo en mi casa, también. ¡Bises para El conciertazo!

El conciertazo se emite en TVE1 todos los sábados
a partir de las once de la mañana. La buena música en
televisión empieza a dejar de ser la cenicienta.

Mar Velasco

El conciertazo: 
¡música, maestro!

El Roto, en El País
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En unas tierras aparentemente lejanas,
tan lejanas como pueden ser Uganda
y Sudán, muchos niños durante trein-
ta largos años se han hecho esta pre-
gunta: ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde

están mis padres, mis hermanos? ¿Dónde mi antigua
vida, mi casa, mi escuela?

Quino, el dibujante de Mafalda, plasmaba
en el papel a uno de sus archiconocidos perso-
najes de viñeta, Susanita, leyendo un periódi-
co y suspirando con alivio: ¡Afortunadamente, el
mundo queda tan lejos…!

No nos engañemos. El mundo no queda na-
da, nada lejos. El mundo está aquí mismo, y así
nos lo hacen saber todos los medios de comu-
nicación que, vertiginosamente, nos lo traen
hasta nuestro hogar (nosotros, que lo tenemos).
Imágenes, datos, cifras, informaciones…

No nos engañemos. El mundo está aquí mis-
mo y todos somos tan distintos como pareci-
dos. Los niños dibujan de igual manera sus sue-
ños y sus preocupaciones, su imaginación vue-

la  a la velocidad de la luz… siempre y cuando
no sean pesadillas.

Los niños del norte de Uganda y sur de Su-
dán luchan hoy por mantener en sus dibujos el
antes y el después de las situaciones límite a las
que les expuso la cruel guerra en la que viven. El
antes: su casa, su familia. El después: la frágil
tranquilidad de un campo de concentración,
con voluntarios amigos que pelean duro con-
tra el destino para hacer desaparecer de la me-
moria de los más pequeños esas imágenes san-
grientas que la mayoría guardan celosamente
en sus retinas.

¿Dónde está mi hogar? es un libro que recoge
dibujos de niños de Uganda y Sudán, que des-
criben cómo eran sus vidas antes de sus trage-
dias personales (el antes); cómo fueron esas tra-
gedias (el durante); y cómo es su vida después
de ellas. Todos los niños que participan en este
libro conocen el lado más oscuro de la perver-
sión humana, el dominio del odio, la irraciona-
lidad de la violencia. 

El Lord´s Resistance Army es el principal y
más dañino de los grupos de rebeldes que lle-
van causando estragos entre la población de
Uganda. Sus seguidores matan y mutilan arbi-
trariamente a los ciudadanos, centrándose en
los niños y adolescentes, los más impresiona-
bles. A la mayoría los hacen pertenecer a sus
filas (más del 60% de sus soldados son menores
de 16 años) y a las niñas las convierten en sus
mujeres. 

El libro está publicado por CESAL, una ONG
de Cooperación Internacional que lleva más de
10 años trabajando en proyectos en Iberoamé-
rica, Europa del Este y África. Actualmente CE-
SAL trabaja en Uganda, sobre todo en el sector
sanitario y de apoyo a los grupos sociales afec-
tados por el sida.

La versión española del libro ha sido finan-
ciada por la AECI (Agencia Española de Coo-
peración Internacional).

Ana Isabel Llamas

¿Dónde está mi hogar?

             


