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Ángel Astorgano
Secretario General de FERE

1) Cuando, al final de la década de los ochenta, la
escuela española recibe  de la Administración edu-
cativa el encargo de analizar el Libro Blanco sobre
la reforma del sistema educativo, las primeras re-
acciones fueron dispares. Pero en educación las res-
puestas rápidas y poco pensadas no son adecuadas.
La propuesta era un desafío importante para nuestra
escuela y se hacía necesario reflexionar con pro-
fundidad sobre el alcance, la estructura, los conte-
nidos y la metodología del nuevo sistema.

En aquellos primeros momentos, la escuela con-
certada asumió el reto de la novedad. Tanto en el
debate, en el que se participó desde el primer mo-
mento y a lo largo de él con varios seminarios, como
en la preparación y concienciación de directivos y
profesores, que fue un objetivo rotundo en aquellos
años, o como en el acompañamiento para la trans-
formación de los centros, se ha participado decisi-
vamente para conseguir que el nuevo sistema edu-
cativo sea una realidad lo más favorable posible pa-
ra nuestra escuela.

El nuevo sistema educativo está aportando posi-
bilidades a los educadores que no deben perder re-
lieve cuando se resaltan las partes más criticables
de la misma. Es cierto que el texto oficial puede
adolecer de una visión excesivamente inmanente,
pero no es menos cierto que posibilita que cada cen-
tro trascienda esa visión con proyectos curriculares
singulares. Es también probado que su propuesta
axiológica no va mucho más allá de los valores si-
tuacionales; no obstante, habrá que aceptar que, por
primera vez, los valores y las actitudes correspon-
dientes forman parte, con la misma categoría curri-
cular que los conocimientos y destrezas intelectua-
les, de los contenidos programables, ya que los con-
tenidos oficialmente propuestos son mínimos, con
el fin de permitir ampliaciones y complementaciones
derivadas de un Proyecto Curricular de Centro sin-
gular o diferenciado.

2) Junto a la posibilidad, ya descrita, de que los
proyectos curriculares ofrezcan, a partir de los cu-
rrículos oficiales correspondientes, los contenidos
más adecuados, ya sean conceptuales, actitudinales
o procedimentales, es necesario que el propio sis-
tema contenga los elementos de animación educati-
va básicos para motivar y estimular a los alumnos,
como para ilusionar e incentivar al  profesorado.

Entre esos elementos de animación educativa pa-
ra los alumnos, citaría los tres siguientes, que en el
tiempo se han convertido en lagunas del sistema:

● Una evaluación estimuladora, que, a la vez
que indica la consecución de los correspondientes
objetivos y la superación de los conocimientos bá-
sicos, anime y motive, en unos casos al logro de me-
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Encuesta Alfa y Omega sobre la enseñanza

Libertad para educar
La semana pasada les ofrecíamos la primera parte de la encuesta sobre la situación actual de la enseñanza, incluída la de la Religión,

que Alfa y Omega ha realizado entre numerosos especialistas. Conscientes de la importancia de algo tan vital para el futuro
de toda sociedad como es la educación, ofrecemos ahora la segunda parte:

1) A su juicio, ¿qué aspectos positivos tiene el sistema educativo español?
2) ¿Qué lagunas advierte en nuestro sistema educativo 

respecto a la formación integral del alumno?
3) ¿Cómo valora la situación actual de la enseñanza de la Religión?

                       



tas más altas, y en otros a la realización de la recu-
peración necesaria. En este aspecto, normativas co-
mo la promoción automática cercenan cualquier ta-
rea de superación y mejora.

● Las diferencias de los alumnos ante la conse-
cución de objetivos similares exigen una atención
a la diversidad cuidada y programada. Diversidad
que empieza por una optatividad real y no ficticia, co-
mo se está dando, y que sigue con diversificaciones
curriculares adecuadas a cada situación. Esto supo-
ne profesorado de apoyo suficiente para llevar a ca-
bo esas tareas.

● La atención a la diversidad funcionará cuando
previamente exista una orientación educativa. Orien-
tación que, animada por profesionales en ello, sea
asumida por todo el claustro en su labor educativa
diaria. Esta orientación preventiva tratará de superar
las deficiencias que haya, y asesorará para optar por
los caminos posteriores más apropiados a los dis-
tintos alumnos.

3) La actual situación de la enseñanza de la Re-
ligión es, cuando menos, anómala y sorpresiva. Anó-
mala, en cuanto que, después de demasiado tiem-
po, todavía no se haya regularizado de forma con-
veniente y perduren fórmulas pintorescas de alter-
nativas. Esto está suponiendo que vaya decreciendo
el número de alumnos que optan por la enseñanza re-
ligiosa, algo que en el futuro puede ser irreversible,
y que el profesorado se encuentre en una situación
nada deseable.

Sorpresiva, porque, después de más de una le-
gislatura del actual Gobierno, todavía no haya visto
la luz la normativa elaborada y pactada. No es de
recibo que, por motivos de oportunidad política, un
tema clave para la educación integral de nuestros
alumnos se vaya posponiendo con las consecuen-
cias negativas previsibles. Si, con urgencia, no se
acomete la publicación del Decreto correspondien-
te, llegaremos tarde y los efectos serán tremenda-
mente nefastos para nuestra escuela.

María Rosa de la Cierva, RSCJ
Miembro del Consejo Escolar del Estado 
y de la Comunidad de Madrid, 
y Secretaria General de la Provincia
Eclesiástica de Madrid

1) La escolarización obligatoria de 6 a 16 años,
con gratuidad constitucional para todos (aunque no
sea efectiva en los centros privados-concertados).

Las exigencias de formación del profesorado,
tanto inicial como permanente.

En los objetivos, se da importancia al logro de
la educación integral, aunque luego no se pongan
los medios necesarios para hacerla efectiva.

Propuestas de atención personalizada a los alum-
nos; la reducción de alumnos por aula permite hacer
efectiva esta atención personalizada.

2) Una mentalidad tecnicista y pragmática en su
visión del hombre según sus objetivos y caracterís-
ticas generales, que no tienen en cuenta la dimensión
transcendente y moral de la persona en su concepto
de humanidad; es decir, la orientación de la LOGSE
tiene el poder de configurar  un tipo de hombre ca-
rente de valores fundamentales.

Valores como verdad, bien, estudio... no se men-
cionan en la LOGSE.

Al relegar los criterios de ordenación de la ense-
ñanza religiosa en la LOGSE a una Disposición Adi-
cional  apoyada exclusivamente en el cumplimiento de
unos Acuerdos o Convenios con las confesiones re-
ligiosas –incluso dando el mismo valor a unos Acuer-
dos internacionales, como son los existentes entre el
Estado español y la Santa Sede, con los Convenios
internos del Estado con otras Confesiones (aproba-
dos por Leyes de las Cortes Generales) e ignorando

igualmente, la realidad sociológica del pueblo espa-
ñol con un 80% de católicos que se confiesan como tal
en las recientísimas estadísticas–, se omite claramente
lo que  afirma sobre la Enseñanza la Constitución es-
pañola (de manera especial el artículo 16) y lo que
proclaman las Declaraciones y Convenciones uni-
versales sobre derechos humanos y libertades.

Reconocimiento del derecho de los padres de la
escuela pública a elegir centro educativo para sus
hijos en igualdad de condiciones, es decir, el tipo
de educación que quieren para sus hijos o pupilos.
También en la escuela pública es necesario respe-
tar el derecho que asiste a los padres para que sus hi-
jos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias  convicciones (Consti-
tución española art. 27,3), como a los que optan por
la escuela Privada Concertada.

El precepto constitucional de la gratuidad de 6 a
16 años no es efectivo en los centros privados-con-
certados porque no se cubre la partida de otros gas-
tos en las cuantías de los conciertos.

El sistema evaluativo actual está dando resultados
muy negativos en el descenso del nivel de calidad. Los
estudios sobre rendimiento educativo reclaman una
modificación del actual sistema, de modo que se con-
siga mejorar el nivel de calidad. No pueden seguir los
alumnos pasando de curso a curso, con lagunas básicas,
con la falsa concepción de que han aprobado el curso.
Es preciso establecer un tipo de evaluación que, res-
petando las capacidades de los alumnos, tenga en con-
sideración los contenidos de las enseñanzas y permita
recuperar en septiembre las lagunas de junio.

Se debe hacer efectiva la ayuda de centros edu-
cativos de niveles no obligatorios, Bachillerato y
FP, en cumplimiento del art. 27,9 de la Constitu-
ción.

Se deben dar los medios necesarios, humanos y
materiales, para hacer efectiva la apertura a la reali-
dad social de la inmigración en España.

3) La situación actual de la enseñanza de la Re-
ligión es, a mi juicio, deficiente en su estructura ju-
rídica, porque:

● existe discriminación en la actividad escolar
para los alumnos por dos causas: la alternativa no
se evalúa; y  la calificación de la Religión en la Se-
cundaria no Obligatoria no se tiene en cuenta para
becas y acceso a la Universidad;

● no se ofrece Religión en los módulos de For-
mación Profesional. En la Comunidad de Madrid,
sí.

Deficiente en su organización:
● Los horarios de esta clase se colocan, en bas-

tantes centros, al principio o fin de la jornada esco-
lar y su alternativa es llegar más tarde al centro, o
bien, salir una hora antes.

● No se ofrece la posibilidad de establecer el
Seminario de Religión al igual que se hace con las
otras áreas y materias fundamentales. En la Comu-
nidad de Madrid, sí.

Deficiente en la práctica:
● No siempre los centros recaban la decisión de

los padres y tutores sobre la opción de la enseñanza
religiosa para sus hijos y pupilos al efectuar la ma-
trícula.
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● Dificultades para el ejercicio de actividades
complementarias de Religión en algunos centros.

● La opción por la Formación religiosa y moral
va más allá que la estricta clase de Religión. Los
valores religiosos, los signos religiosos y las acti-
tudes educativas, deben respetar y hacer efectivo el
precepto constitucional del art. 27,3 antes citado,
también en la escuela pública.

Agustín Dosil 
ex-Presidente de CONCAPA

1) El sistema educativo español presenta muchos
aspectos positivos, aun cuando a veces queden en-
sombrecidos por las deficiencias que también con-
tiene. Un primer aspecto positivo muy importante
es el hecho de que disfrutemos de una enseñanza
generalizada. Afortunadamente, los problemas cuan-
titativos han sido superados (que eran los verdaderos
problemas hace unos años), y ahora  estamos preo-
cupados por mejorar en niveles de calidad. Asimis-
mo, la dotación para la educación ha ido creciendo
en los últimos años, contando actualmente con un
presupuesto impensable hace unas décadas.

2) La primera y principal laguna es que la escuela
se ha especializado en la transmisión de información,
y la educación es más que esto. Los referentes de sen-
tido se echan con frecuencia en falta en la formación
de nuestros jóvenes. Se les llena la cabeza de muchas
cosas, pero en muchos casos ellos se sienten vacíos.
¡Qué duda cabe que esto es una gran laguna que, si no
la corregimos pronto, puede tener muy graves con-
secuencias en la sociedad del mañana!

3) En cuanto a la enseñanza de la Religión, vivi-
mos una situación no satisfactoria. Se trata de ha-
cer compatible la libertad de todos y el derecho que
asiste a los alumnos y a las familias de recibir una

formación en valores éticos, morales y religiosos,
en función de la opción que libremente elijan, y con
igualdad de oportunidades. La CONCAPA ha pre-
sentado la solución que considera mejor, pero es el
Gobierno el que tiene la última palabra. Nosotros
sólo pedimos que cumpla lo que ha prometido. La
solución que todos esperamos se está alargando in-
necesaria y gravemente.

María Luisa Martín
Miembro de la Comisión Permanente
del Consejo Escolar del Estado

1) Es un sistema educativo inspirado en el prin-
cipio de igualdad de oportunidades y de participación
de los diferentes sectores implicados en la educa-
ción. Este sistema considera la educación como un
servicio público y plantea la necesidad de atender
a la diversidad del alumnado mediante un curriculum
que tenga en cuenta sus diferentes capacidades y
motivaciones, evitando la segregación en la ense-
ñanza obligatoria.

2) La falta de planificación, unida a una insufi-
ciente inversión presupuestaria que dote de los re-
cursos necesarios para hacer frente a las dificultades
que implica una educación básica y común para to-
dos, planteándose con claridad cuáles son los obje-
tivos de la formación básica. Junto a esto, se ad-
vierte una falta de alternativas no segregadoras para
atender a los alumnos con escasa motivación.

3) La Religión, como ente que pertenece al ám-
bito de las creencias, y de acuerdo con el carácter
aconfesional de nuestro Estado, no debería impartirse
en horario lectivo ni tener consideración de mate-
ria evaluable dentro del expediente académico de
los alumnos y alumnas. Por estas razones, estoy en
desacuerdo con la consideración de la Religión co-
mo asignatura específica impartida dentro del ho-
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rario lectivo.

Pedro de la Herrán 
Fomento de Centros de Enseñanza

1) Me parece muy positiva la ampliación de la
enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Asimismo
algunos enfoques pedagógicos de la LOGSE son
excelentes, como, por ejemplo, cuando distinguen,
en cada área educativa, las tres modalidades de con-
tenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes
o valores). Esto, bien entendido y desarrollado, ayu-
da a alcanzar una mayor riqueza en la instrucción y
formación de los alumnos.

En estos últimos tiempos se están tomando deci-
siones importantes en orden a mejorar la formación
humanística de los escolares y a corregir defectos
de la LOGSE, tal y como se ha venido aplicando
desde su implantación. 

2) La educación en valores resulta, en general,

muy deficiente. Se ha querido resolver en  parte por
medio de los temas transversales, que resultan a to-
das luces insuficientes. Cuando se analiza la rela-
ción de temas transversales que estableció hace años
el Ministerio de Educación, surge de inmediato es-
ta pregunta: ¿Son ésos los mejores temas transver-
sales? ¿No se han dejado olvidados algunos muy
importantes? En mi opinión, ha primado en la vieja
LOGSE una verdadera inflación de aspectos técni-
co-pedagógicos, que convendría depurar y simplifi-
car. Hay que ir a lo fundamental, tanto en la ense-
ñanza como en la formación; la sociedad demanda
menos pedagogismo y más atención personalizada a
los alumnos y a los padres de familia. La crisis de va-
lores que existe en los jóvenes de hoy sólo se puede
corregir a través de una educación mucho más cen-
trada en la formación personal de cada alumno. Otro
problema muy serio es el de la comprensividad, que
ha conducido a que los alumnos puedan promocio-
nar sin ningún obstáculo, sin poner casi esfuerzo.
Ello está llevando también a un aumento de la in-
disciplina en muchos centros, lo que incide negati-
vamente en la motivación de los profesores y en la
pérdida de estímulo de los mejores alumnos.

3) Es un tema de difícil solución porque se está

buscando el consenso y hay un sector político que no
quiere consensuar. Lo que sí quiere es imponer sus
tesis para lograr una escuela pública totalmente lai-
ca. En mi opinión, ese sector confunde el Estado
aconfesional con un tipo de Estado laicista, es decir,
beligerante contra la Religión. Sin embargo, el que
un Estado sea aconfesional no significa que esté en
contra de la religión y de su enseñanza en la escue-
la pública, sino que no toma partido a favor de nin-
guna religión en particular. La Constitución espa-
ñola, como tantas veces se ha recordado en estos
últimos años, defiende y ampara el derecho de los
padres de familia a elegir para sus hijos el tipo de es-
cuela y de educación que esté de acuerdo con sus
convicciones religiosas y morales. Eso significa
que ese derecho de los padres debe ser tutelado en
todo caso, ya sean éstos católicos, musulmanes o
de cualquier otra religión. La educación religiosa
en la escuela (dentro del marco de la libertad reli-
giosa) es una garantía para el desarrollo de valores
humanos de enorme transcendencia, como son la
dignidad de la persona humana, la fraternidad entre
los hombres, el servicio al bien común, etc. Estoy de
acuerdo con monseñor Antonio Cañizares cuando
dijo que sería suicida permitir que se llegue a una
sociedad que impulsase la pérdida de la idea de
Dios. 
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Diez años después de que el Parlamento apro-
bara la LOGSE, los actuales responsables
del Ministerio de Educación, Cultura y De-

portes, animados por la  opinión negativa de un buen
número de docentes y la experiencia que se vive en
muchos centros de enseñanza, parecen más que de-
cididos a cambiar una ley con la que nunca se han en-
contrado muy cómodos. Para ello, además de la re-
ciente aprobación del Real Decreto que modifica
las enseñanzas mínimas de la ESO y del Bachillerato,
está elaborando dos importantes leyes que pueden al-
terar de manera sustancial la educación española:
la Ley de Formación Profesional y Cualificaciones;
y la Ley de Calidad de la Educación, que pueden
aprobarse antes del verano.

Llevamos diez años del nuevo sistema educativo
y su actual desarrollo plantea muchas dudas, más
de las esperadas. Cuando se aprobó la Ley, la situa-
ción educativa española era muy distinta a la actual.
Las prisas por modificar el sistema educativo ante-
rior propiciaron que la LOGSE se comenzase a im-
plantar de manera un tanto precipitada, con escasa
formación e información y con unos presupuestos
francamente limitados. La Ley, con un importante
componente ideológico, intentaba solucionar algu-
nos de los importantes problemas que vivía la so-
ciedad española con bastantes dosis de idealismo,
es decir, con un conjunto de propuestas que la ex-
periencia ha demostrado que estaban fuera de la re-
alidad. Así, diez años después de su aprobación, son
numerosas las voces, entre ellas la de la Federación
de Enseñanza de USO, que cuestionan la validez de
algunos aspectos de esta Ley.

Nuestro punto de vista es muy claro: la LOGSE
es una buena ley, aporta elementos positivos al sis-
tema educativo español, ha mejorado sustancial-
mente algunos aspectos..., pero eso no significa que
tenga que ser una Ley inamovible e inmortal. Hay,
pues, que solucionar aquellos aspectos concretos de
la LOGSE que no están funcionando. Y admitir es-
ta posibilidad del cambio no significa tomar desca-
radamente partido. Tal y como están las cosas aho-
ra en la educación española, cualquier asunto se con-
vierte rápidamente en motivo de enfrentamiento po-
lítico, con la consiguiente obligatoriedad de
posicionarse en un bando o en otro. 

Nuestra Federación de Enseñanza está muy can-
sada de esta manera tan maniqueísta de abordar los
problemas. Para nosotros, es muy evidente que el
sistema educativo necesita cambios. Nos molestan,
por eso, los cantos apocalípticos de los que defien-
den la sacralidad de la LOGSE, poniendo el grito
en el cielo en cuanto se considera la posibilidad de
alterar una coma. Detrás de esta posición tan par-
cial y conservadora, disfrazada de progresismo, se es-
conde una descarada dependencia de los plantea-
mientos políticos de organizaciones o partidos afines,
que quieren convertir la defensa de la LOGSE en
un motivo más de confrontación.

Aceptando que algo hay que cambiar, la Fede-
ración de Enseñanza de USO lanza un conjunto de
sugerencias, que nos gustaría se viesen reflejadas
en la próxima Ley de Calidad de la Educación.

● Nos oponemos radicalmente al actual sistema
de promoción automática. Pensamos que su gene-
ralización supone un lastre para el sistema educati-

vo. La promoción automática rebaja hasta límites
insospechados los objetivos educativos y, además, re-
lativiza la exigencia de los alumnos, convirtiendo
la evaluación en un peligroso todo vale. A la larga,
con este sistema, más que consolidar la igualdad de
oportunidades, se fomenta la dictadura de la me-
diocridad.

● Proponemos la modificación del actual siste-
ma de calificaciones, ambiguo, inútil, excesivamente
teórico y complejo. Las negativas reacciones de los
padres ante las calificaciones de sus hijos son el me-
jor ejemplo de su inoperancia.

● El segundo ciclo de la ESO es en la actualidad
la etapa más conflictiva desde todos los puntos: dis-
ciplina, evaluación, ambiente, etc. La Federación de
Enseñanza de USO está a favor, pensando en la igual-
dad de oportunidades de todos los alumnos, de que se
introduzcan en el cuarto curso de la ESO diferentes iti-
nerarios, según los planes futuros de los alumnos. So-
mos partidarios de adelantar a los 15 años los Pro-
gramas de Iniciación Profesional (Garantía Social), la
mejor solución para aquellos alumnos que no quieren
saber nada del sistema educativo y lo único que desean
es aprender un oficio para encontrar empleo. De todas
maneras, no cerraríamos todas las salidas a estos
alumnos, pues muchos, y esto hay que estudiarlo,
pueden después acceder, de este curso, a los cursos for-
mativos de Grado Medio.

● La futura Ley de Calidad de la Educación de-
be buscar soluciones a otro punto candente: la fi-
nanciación de la Educación Infantil, especialmente
del segundo ciclo (de los 3 a los 6 años), donde es-
tán escolarizados casi el 100% de los niños españo-
les, pero que es una etapa que sigue sin considerar-
se ni básica, ni obligatoria ni gratuita. Esta situa-
ción está provocando injustas discriminaciones, ya
que mientras los centros públicos son completa-
mente gratuitos, los centros privados tienen muchas
dificultades para recibir fondos públicos, bien vía

subvenciones o conciertos, lo que redundaría en la es-
tabilidad del profesorado.

● Queremos que se adopten medidas para solu-
cionar otro asunto espinoso: todo lo relacionado con
la elección del director. El sistema actual no nos
gusta. Somos partidarios de potenciar el Equipo Di-
rectivo, prestigiando a la vez la figura del director,
que debería ser escogido directamente por el Claus-
tro de Profesores, y no por el Consejo Escolar. Con
estas medidas se daría mayor autoridad (pedagógi-
ca, organizativa, en asuntos de disciplina...) al Equi-
po Directivo, con lo que se reforzaría la función di-
rectiva de los centros, ahora mismo rebajada por el
encadenamiento y la inoperancia de la burocracia.

● Hay que solucionar todo lo relacionado con
la asignatura de Religión y los profesores que la im-
parten. Habría que dar otro rango a esta asignatura
con el fin de revalorizar la cacareada pero insufi-
ciente educación en valores. Somos partidarios de
que exista una asignatura concreta dedicada a re-
forzar la educación moral de los alumnos. De manera
optativa (y sin caer en ningún tipo de alternativa),
los alumnos estudiarían Valores Cívicos o Religión,
las dos al mismo nivel, e incorporadas dentro del
currículo de los alumnos.

Nuestra posición no oculta ningún mensaje polí-
tico, porque nuestros criterios son meramente edu-
cativos. Cuando hacemos estas propuestas, en lo
único que estamos pensando es en mejorar la calidad
de la educación española, que falta hace, y en ha-
cer realmente efectiva la verdadera igualdad de opor-
tunidades, no esa igualdad de la que tanto se habla y
que no es más que un penoso sucedáneo del más tri-
vial de los igualitarismos.

José Luis Fernández Santillana
Secretario General Federación de Enseñanza

de USO
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A propósito de la futura Ley de Calidad de la Educación

Cambiar o no la LOGSE, 
ésa es la cuestión

                      



Con ser absolutamente reprobable lo que los fanáticos

fundamentalistas talibanes están haciendo a cañona-

zos con el patrimonio religioso, artístico y cultural en

Bamiyán, más, mucho más bárbaro, es lo que hacen

con sus mujeres, que sobreviven en una alucinante e in-

tolerable esclavitud. Por desgracia, los iconoclastas no

son de hoy, y, desde luego, mucho más grave que esa

barbaridad de no televisión, no estatuas, es destruir a se-

res humanos, cosa que, por cierto, se hace en nuestra ci-

vilizadísima civilización, incluso antes de que nazcan. Los

seres humanos sí que son imagen viva

de Dios.    

Junto a tan triste noticia, llegan otras

estupendas: Juan Pablo II será, Dios me-

diante, el primer Papa que entre en una

mezquita; concretamente, en la de Omay-

yad, en Damasco, para rezar ante la tum-

ba de san Juan Bautista. Monseñor Taurán,

Secretario del Vaticano para las Relacio-

nes con los Estados, explora en Irán una

posible visita a aquel país del Papa Juan

Pablo II, que acaba de pedir al mundo

que no olvide la tragedia de Afganistán  

La fotoAlfa y Omega8 8-III-2001

La
barbarie
talibán

        



Alguien, con sabia agudeza, ha
descrito la educación en nues-
tra cultura actual como una

educación borracha de autonomía,
que deja a niños y jóvenes prisione-
ros de sus gustos, de su instintividad,
incapaz de aportar un criterio que sir-
va realmente para la vida. Es necesa-
rio, sin duda, educar en y para la li-
bertad, hacer que el educando actúe
cada vez más por sí mismo. Pero aquí
está la trampa: ¿cómo se entiende la
libertad? ¿Acaso es libre quien se ad-
hiere a cualquier reclamo de sus gus-
tos o de su instintividad? ¿No lo será
más bien el que se adhiere a la reali-
dad, buena, bella y verdadera, que tie-
ne delante de sí?

Educar es hacer que el niño, el jo-
ven, sea capaz de valérselas por sí mis-
mo frente a la realidad. El método edu-
cativo auténticamente humano será
guiar al adolescente al encuentro per-
sonal con la realidad. El equilibrio del
educador es de la máxima importan-
cia. No bastan, ciertamente, meros
profesores que enseñen contenidos, ni
aun cuando éstos sean valores autén-
ticos que seguir en la vida. En la es-
cuela, como en la universidad, son im-
prescindibles maestros de vida, a los
que puedan seguir sus alumnos; al
igual que a los padres –las institucio-
nes educativas, no hay que olvidarlo,
están a su servicio–, cuya tarea edu-
cativa no puede aislarse de su propio
ser y de su propio comportamiento.
Hacerlo es dimitir de su ineludible
condición de padres, y las consecuen-
cias las conocemos todos.

Si dar rienda suelta a la instintivi-
dad no educa, sino que destruye, hay
que afirmar igualmente que no menos
destructiva es una educación dictada
por el miedo, dirigida únicamente a
preservar al adolescente del choque
con la dura realidad; lo hará incapaz de
afrontarla, o lo convertirá en un re-
belde o un desequilibrado. Tanto se-
pararlo del mundo, como no ayudarlo
y guiarlo en la confrontación con el
mundo, es mutilar en él su capacidad
de ser libre, es decir, de llegar a ser
auténtico hombre. Y aquí vuelve a
aparecer la palabra clave: libertad.

Que la borrachera de autonomía
nada tiene que ver con la libertad es
algo que pone en evidencia, cada día,
la misma realidad de la vida. Ésta no
puede inventarse, porque es la que es,
y no otra. ¿A dónde conduce una au-
tonomía que no respete la realidad de
las cosas, sino a las vacas locas, al si-
da, o incluso a esa lacra terrible de
nuestra sociedad que es el terrorismo?
Tampoco tiene nada que ver con la li-
bertad esa otra borrachera de valores
propuestos sin referencia alguna a su
raíz, cuya contradicción no puede por
menos que provocar constantes con-
flictos. ¿Cómo promover una verda-
dera solidaridad, de la que constante-
mente se habla y se cree que se está

construyendo –ahí están tantas ONG
que no dejan de surgir por todas par-
tes–, si el único motor que cuenta, a
todos los niveles, en la cultura domi-
nante en todo el mundo, no es otro que

una competitividad salvaje? ¿Y qué
clase de fraternidad –de la que igual-
mente a la cultura dominante se le lle-
na la boca– puede haber en el mundo,
si nadie pertenece a nadie, porque yo
soy libre y dueño de mi vida?

La única propuesta verdaderamen-
te educativa no está, en primer lugar,
en responder a la pregunta: ¿Qué ha-
cer?, sino a la pregunta que está a la
raíz de la vida misma: ¿Quién soy? El
misterio insondable del ser humano
no puede obviarse en la indispensable
tarea de la educación; así como tam-
poco el de la libertad, porque, ¿qué
clase de libertad es aquella incapaz de
adherirse al bien? Elegir caprichosa-
mente, y aunque fuese muy razona-
blemente, pero con una razón que se
cree medida de la realidad –en defi-
nitiva, que la inventa–, no puede me-
nos que convertir al ser humano en es-
clavo. Sólo es libre la adhesión, sin
ningún tipo de trabas, a la verdad, al
bien y a la belleza, que una recta edu-
cación tiene la responsabilidad de
mostrar. 

Buena será una Ley de Calidad de
la Educación –actualmente se prepara
en España– que permita educar en li-
bertad y para la libertad. Falta aún, sin
embargo, lo más decisivo: que padres
y educadores ejerzan la auténtica li-
bertad, que no lo es sin referencia a la
verdad, es decir, que, en primera per-
sona, se adhieran al bien y lo mues-
tren en su vida.
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La educación,
el mal y el bien

Muchas veces me he
preguntado en cuánto

contribuye la educación a
adulterar el alma de los niños.
Es verdad que la naturaleza
humana va transformando los
rasgos, las emociones, la
personalidad. Pero es la cultura
la que le da forma a la mirada
que ellos van teniendo del
mundo.

La búsqueda de una vida
más humana debe comenzar
por la educación. Por eso es
grave que los niños pasen
horas atontados delante de la
televisión, asimilando todo tipo
de violencias; o dedicados a
esos juegos que premian la
destrucción.

Creo que la educación que
damos a los hijos procrea el
mal porque lo enseña como
bien: la piedra angular de
nuestra educación se asienta
sobre el individualismo y la
competencia. Genera una gran
confusión enseñarles
cristianismo y competencia,
individualismo y bien común, y
darles largas peroratas sobre
la solidaridad que se
contradicen con la
desenfrenada búsqueda del
éxito individual para la cual se
los prepara. Necesitamos
escuelas que favorezcan el
equilibrio entre la iniciativa
individual y el trabajo en
equipo, que condenen el feroz
individualismo.

EErrnneessttoo  SSaabbaattoo
en La resistencia
(ed. Seix Barral)

ΑΩ Educación y libertad
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Desilusión política

Aunque soy creyente, voté varias veces al
PSOE, convencida de que se preocupa-

ban por la justicia. Cuando salió a la luz toda
la trama de corrupción, tráfico de influencias y
crímenes de Estado que habían montado, me
indigné y dejé de votarlos. Pero me consolé
pensando que los socialistas españoles ha-
brían sido una excepción dentro del socialismo
internacional. Por eso mi decepción fue gran-
de cuando empezaron a conocerse los turbios
enredos del colega de Felipe en Italia, que tu-
vo que acabar refugiándose en el norte de
África para no dar con sus huesos en la cárcel.
Y ahora, cuando con el escándalo de la Elf-
Aquitaine se ha destapado todo ese culebrón
del socialismo francés de la era Mitterrand,
con comisiones multimillonarias, fuga de divi-
sas, peleas entre amantes y no sé cuánta ba-
sura más, me he dado cuenta de que he sido
una ilusa. Me está bien empleado por haber
creído que podrían ser honestos en política
quienes rechazan la moral. ¡Y encima alarde-
aban de cien años de honradez!

MMaarrííaa  LL..  RRooddrríígguueezz  MMaallddoonnaaddoo
Granada

¿Justicia?

La justicia en España se está convirtiendo en
una cosa muy rara.
La Audiencia de Barcelona absuelve a un pa-

dre que mantuvo relaciones sexuales con su hi-
ja, desde los 14 a los 20 años, edad en la que
le dejó embarazada y la obligó a abortar. Has-
ta aquí la noticia. ¿Eso es un padre y eso es jus-
ticia? ¡¡Qué me lo expliquen, por favor!!

MMªª  CCaarrmmeenn  GGüüeemmeess  CCoobbooss
Madrid

Escuela única, pensamiento único

Soy padre de
dos niños que

estudian y se for-
man en un cole-
gio privado con-
certado en la eta-
pa de Primaria.
En ese mismo co-
legio estudiamos
su madre y yo.
Observo con sa-
tisfacción cómo la
coexistencia entre
escuela pública y
privada concerta-
da no supone nin-
gún problema en
Comunidades Au-
tónomas próximas a la mía. Es un motivo de gozo y un síntoma de madurez. Siento no poder de-
cir lo mismo de mi Comunidad, donde asistimos a una tarea sostenida, pero progresiva, de
ataque a la enseñanza privada concertada por parte de los poderes públicos. Las cantidades
económicas destinadas a los conciertos son restrictivas y cicateras, incompatibles con un modelo
de enseñanza de calidad. Se ponen trabas y críticas a las aportaciones voluntarias que se ha-
cen a Fundaciones destinadas a mejorar la educación y formación con ideario cristiano. El mo-
delo propuesto es un modelo público. A los poderes políticos siempre les ha interesado tener una
escuela dócil, domesticable, intervenida en sus valores y objetivos, un pensamiento único. En una
sociedad tan materialista como la actual, este modelo tiene un plus.

Está claro que el modelo cristiano de formación y educación en valores no interesa, no se ve
con buenos ojos una dimensión de nuestros valores en la cultura, la educación, la acción solidaria,
etc. Les agradaría más vernos recluídos en templos y viviendo la fe de una manera individual e
íntima, como si de un club de amigos muy minoritario se tratara. Que a la enseñanza religiosa
accedieran sólo los económicamente pudientes para poder luego tildarla de selectiva y excluyente.
No debe ser éste nuestro fin. Afirmamos un modelo de enseñanza de interés social, con valores
y criterios propios, abiertos a toda la sociedad, cercano a la persona y bien fundado en el hu-
manismo cristiano. Si es necesario subvencionemos educandos y no centros, que los padres
decidan, pero, eso sí, en igualdad de condiciones y en pluralidad; en definitiva, con libertad de
enseñanza, que es distinto a libertad para instalar un centro de enseñanza.

JJaavviieerr  LLaannggaarriittaa  EEzzqquueerrrroo
Zaragoza

Fin del terrorismo

Se están buscando todas las vías posibles
para acabar con esta lacra y amenaza

continua que es el terrorismo, se hacen pac-
tos entre los partidos políticos, se pide la co-
laboración ciudadana, se valoran mucho las
actuaciones policiales, se hacen concentra-
ciones y manifestaciones…; todo es válido
y necesario, pero hay otra vía eficaz que los
católicos hemos olvidado, que es la oración.
Nuestro arzobispo cardenal Rouco Varela
ha querido que, en todas las iglesias, de la
diócesis de Madrid, se pida por el fin del te-
rrorismo, y como la Iglesia es madre de todos,
no excluye a nadie de sus peticiones: Por Es-
paña, para que desaparezca el terrorismo
y todo germen de violencia, para que  los
terroristas y sus inductores se conviertan, pa-
ra que los amenazados y los que han sido he-
ridos en cualquier forma encuentren ayuda
cristiana, las víctimas el descanso eterno, sus
familias el consuelo y el amor fraterno, y to-
dos la paz de Dios.

Últimamente vemos cómo gran mayoría
de los atentados son frustrados, se razona
el por qué…: fallos en los detonadores, en la
dinamita ya caducada, en la falta de pre-
paración logística de los nuevos etarras, en
la suerte…; yo creo que hay una causa mu-
cho más determinante, que muchos no se
atreven a reconocer y es que, en esos aten-
tados frustrados, está Dios con su Providencia.

DDoolloorreess  IIzzqquuiieerrddoo  NNaavvaarrrroo
Madrid

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

Nota aclaratoria

En el número 248 de Alfa y Omega, en la sección Radio y Televisión (pag. 31), en el artículo
Programación religiosa en Radio y Televisión se indicaba, por error, que el programa Diá-

logos en la vida, de Canal Sur, estaba a cargo de José María Javierre, cuando en realidad lo
dirige el dominico Francisco Rodríguez Fassio. Por otro lado, no se incluía la programación de
Canal Sur Radio, que cuenta con dos programas: Palabras para la vida, que se emite todos los
días a las 6,55 h., y que dirige Juan Antonio Paredes, y El Evangelio del domingo, que se emi-
te los domingos y festivos a las 8,45 h., y que dirige José Rescalvo.

Por otro lado, en la programación de RNE, al programa Frontera hay que añadir: Buenos
días nos dé Dios, que se emite todos los días a las 5,55 h. Radio Exterior de España emite, pa-
ra el resto del mundo, el programa Horizontes, los lunes a la 1,30 h. (hora española).
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J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.es

Somos, en feliz expresión de John Hartley,
ciudadanos de los medios de comunicación.
Bien es cierto que unos más que otros, en unos

medios más que en otros. La ciudadanía está me-
diatizada por el proceso de la relación entre moder-
nidad-posmodernidad, en el sentido en que la parti-
cipación en la toma de decisiones públicas, y me te-
mo que privadas, está condicionada por los medios
y sus mediaciones. Lo ha dicho magníficamente Er-
nesto Sábato, en su Resistencia: No se puede lle-
var a la televisión a sujetos que han contribuido a la
miseria de sus semejantes y tratarlos como señores
delante de los niños. ¡Ésta es la gran obscenidad!
¿Cómo vamos a poder educar si en esta confusión ya
no se sabe si la gente es conocida por héroe o por
criminal? 

¿Cuántos ciudadanos de nuestro mundo y de otros
mundos han habitado semanalmemte en programas
de televisión como Tómbola, y demás familia? Va-
mos a los números. Lola Fernández, en Crónica, de
el diario El Mundo, el pasado domingo, escribía:
Los telespectadores madrileños (414.000 de media
durante el pasado año) que cumplían el rito de en-
claustrarse en casa la noche de los viernes para
asistir a los debates y peleas de Mariñas y compa-
ñía se vieron, de repente, huérfanos (...) Hoy, los
programas que exponen la vida privada de los fa-
mosos ante el ojo público son los más peligrosos
por su capacidad para enganchar al espectador.
«Presentan una realidad virtual que busca la fas-
cinación por medio de figuras populares y un dis-
curso simple y superficial...», explica Martínez Ote-
ro, psicólogo, pedagogo y profesor en la Universi-
dad Complutense de Madrid. «El lenguaje chaba-
cano y las temáticas insustanciales distraen a un
público con poca capacidad crítica que se convier-
te en la mejor garantía de continuidad de estos pro-
gramas».

El Delegado de medios de comunicación social
del Arzobispado de Madrid, don Manuel María
Bru, escribía en la edición de la capital de España,
del diario ABC, un artículo titulado ¿Qué modelo
de televisión queremos?, en el que aplicaba la abun-
dante doctrina de la Iglesia a este tipo de situaciones
comunicativas: En cuanto a los modelos, es perfec-
tamente constatable cómo, en lugar de líderes de
opinión plural de las sociedades, las empresas me-
diáticas, tanto de iniciativa estatal como social, so-
bre todo las audiovisuales con penetración social
masiva, prefieren generar modelos de usar y tirar
según el tiempo y la intensidad convenientes. De es-
te modo, en un contexto de fragmentación cultural,
tratan de proporcionar «status» social de referencia
a personajes cuya aportación a la sociedad sea nu-
la, máxima garantía de ausencia de proposiciones,
ideas u opciones que fragmenten las audiencias.
Juan Pablo II habla de métodos estereotipados de
proposición de modelos de conducta social, junto
a otros cuya fama sea reflejo de ideas y comporta-
mientos dignos de crédito social, con personajes de
lo más variopinto, que secundan las tendencias de
frivolidad, despersonalización y consumo de sus
promotores.

César Alonso de los Ríos, en el diario de Pren-
sa Española, el pasado día 4, escribía: Creo que ha
llegado la hora de que las televisiones públicas se re-
tiren de todos los espacios que no respondan al in-
terés del bien público. En definitiva, están obligadas
a una inmensa retractación en los contenidos. Sólo
así se podrá detener el proceso. Que la competencia
por lo que unos consideran basura y otros ocio que-
de para las privadas. Nada justifica la presencia de
un medio público en ese mercado, y aún menos esa
filosofía cretina de utilizar lo degradante o lo anor-
mal, o simplemente lo espectacular, para levantar la
audiencia del medio y de ese modo asegurar el pú-
blico de los telediarios. Encarna Jiménez, en el ya
citado diario El Mundo, en su columna El último
servicio, ponía bien alta la pelota en el tejado, tam-
bién el pasado domingo: La eliminación del pro-
grama «Tómbola», espacio que no encaja en lo que
debe ser una televisión pública, tendrá sentido en la
medida en que sea el comienzo de una redefinición

radical de los contenidos de unas cadenas prisio-
neras de los gestos políticos. 

La televisión es lo contrario de la memoria. Un
ejercicio que no viene mal para esta Cuaresma. Fue
Juan Pablo II, probablemente antes que K. Pop-
per, quien, en su Angelus del 10 de marzo de 1996,
nos habló de la Cuaresma televisiva: Se puede llevar
a cabo oportunamente una aplicación de tal prin-
cipio en lo referente al uso de los medios de comu-
nicación de masas. Estos medios tiene una utilidad
indiscutible, pero no deben engañarnos y adueñar-
se de nuestra vida. ¡En cuántas familias el televi-
sor parece sustituir, más que facilitar, el diálogo en-
tre las personas! Un cierto «ayuno», también en es-
te ámbito, puede ser saludable, bien sea para desti-
nar más tiempo a la reflexión y a la oración, o bien
para cultivar las relaciones humanas. Lo digo por
los tiempos que corren. 

y contarlooír...Ver 

Ayuno televisivo cuaresmal

Bertrand D., en Le Figaro

                                                          



Rosa Puga Davila

La Federación de Religiosos de En-
señanza de la Comunidad de Ma-
drid (FERE-Madrid) representa el

70% de los centros concertados de la re-
gión. 210.000 profesores, en 7.300 aulas,
atienden a esos más de 300.000 alumnos
que representan el 40% del sistema edu-
cativo. Entre ellos, más del 35% son in-
migrantes y/o  alumnos con necesidades
compensatorias. 

Los centros de FERE gozan de una im-
portante valoración social, que se traduce
en una demanda que desborda los puestos
escolares ofertados. Esto ha llevado a la
reivindicación de una resolución adecuada
de los expedientes de renovación de con-
ciertos, en marcha, y la lucha por la gra-
tuidad del segundo ciclo de Educación In-
fantil. En lo que se refiere a la concerta-
ción en Educación Infantil, don Emilio
Díaz Muñoz, Secretario técnico de FERE,
ha manifestado la necesidad de la gratuidad
de estas enseñanzas, lo que supondría la
concertación de las unidades todavía pen-
dientes. La Comunidad de Madrid tiene
concertadas casi el 30% de sus aulas de
educación infantil, por lo tanto a FERE le
queda un larguísimo 70 % por recorrer en
este proceso de renovación y acceso a  con-
ciertos. 

Hoy en Madrid –explica–, estamos an-
te una sociedad distinta a la de hace años;
la interculturalidad se ha asentado, y las
situaciones distintas en los centros traen
consigo nuevas necesidades especiales
que hay que atender debidamente, lo cual
requiere medios técnicos. La extensión de
la gratuidad infantil es un objetivo social;
es una enseñanza que legalmente no es

obligatoria, pero que en la Comunidad de
Madrid está generalizada; hoy el alumno
se escolariza a los 3 años, y si a los 6 años

lo puede hacer de forma gratuita, ¿por
qué no a los 3? Tenemos que movernos,
en ese terreno, en régimen de igualdad
con la escuela pública, máxime cuando la
escolarización de estos alumnos con mayor
necesidad social y económica se produce
también a los 3 años.

FERE insiste en que su planteamiento
es social, y que tras él no existe ningún ti-
po de aspiración empresarial y/o mercan-
til, sino la vocación de abrirse a la sociedad
y de permitir que cualquier alumno, con
independencia de su situación social y eco-
nómica, pueda entrar en las aulas a los 3
años, que es cuando están entrando, y no a
los 6.

Reivindica de la Administración regio-
nal la concertación de un mínimo de qui-
nientas nuevas aulas de Infantil para el cur-
so 2001-2002. La generalización de los
conciertos de Infantil pondría a Madrid a la
altura de otras Comunidades como Nava-
rra, País Vasco, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Galicia, Islas Baleares y La Rio-
ja.

La FERE manifiesta su inquietud so-
bre los mecanismos de reserva de plazas,
y reclama que éstos y otros instrumentos
de escolarización extraordinaria no su-
pongan una forma encubierta de reduc-
ción de la capacidad de los centros y de
desviación de la demanda escolar que ex-
perimentan.
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El Secretario técnico de FERE en la Comunidad de Madrid y laSecretaria regional y máxima
responsable del Secretariado permanente de FERE-Madrid, se reunieron con los medios 
de comunicación social, una vez transcurrido el ecuador del año académico, para tomar 
el pulso a lo que va de año

Emilio Díaz Muñoz y María Julia García Garay, en un momento del encuentro 

Nota de la Delegación de Medios del Obispado
La catedral de Getafe cerrada al culto

De todos es conocido el estado de deterioro
en que se halla la catedral de la diócesis,

siempre parroquia de Santa María Magdalena.
● Era necesario llevar a cabo un Plan Director

que nos diera conocimiento de las actuaciones
que debían realizarse al objeto de subsanar las
posibles patologías y dotarla debidamente de
ciertos servicios de los que carece.

● Aprobado recientemente, por los técnicos
de la Dirección General del Patrimonio Cultural
de la Comunidad Autónoma de Madrid, el citado
Plan Director, había que proceder a desarrollarlo.

● En noviembre de 2000 se presentaron los
proyectos básicos que permitían comenzar las
obras.

● Cuando se estaba a punto de comenzar,
ya cerrado el templo y contratada la empresa
constructora, se nos comunica que antes hay que
observar unas pautas, desconocidas hasta en-
tonces, específicas y minuciosas acerca del pro-
yecto arqueológico. Todo el desarrollo del Plan Di-
rector quedaba supeditado al citado de la inves-
tigación arqueológica. Como detalle del mismo su-
pone, entre otros, hacer varias catas y abrir una
zanja de dos metros de ancho desde el presbi-
terio hasta la puerta de acceso al templo, ahon-
dando de tal manera que pueda observarse si
existen enterramientos y restos de una supuesta pri-
mitiva iglesia mozárabe que, de ser así, condi-
cionaría el proyecto de calefacción y solado.

● Mientras tanto, lógicamente, finalizó el ejer-
cicio económico anual y no pudimos emplear la
subvención destinada a tal fin.

● Estamos a punto de poder entregar el pro-
yecto que permita la entrada de las máquinas
para llevar a cabo lo exigido por el proyecto de
arqueología. A la luz de lo que resulte, se pro-
cederá a las fases siguientes, siempre según la
opinión de los técnicos de la Comunidad Autó-
noma.

● Con el objeto de adelantar lo posible el de-
sarrollo del Plan Director, la diócesis ha desig-
nado una competente dirección facultativa que
está trabajando en todo lo que no esté afectado
por el estudio arqueológico, si bien no podrá es-
tar finalizado en tanto no quede expedito el as-
pecto arqueológico.

● Es necesario tener el templo disponible en to-
do momento para que puedan comenzar las
obras, según lo vayan permitiendo los técnicos
del Patrimonio. Estamos muy condicionados por
los plazos en que debe realizarse la obra de ca-
da proyecto si queremos optar a las distintas sub-
venciones de los organismos pertinentes.

● Consecuencia: la catedral ha de permanecer
cerrada al culto, para acometer las obras. A día
de hoy no es posible prever la fecha de finaliza-
ción. Las catedrales de Pamplona, Tarazona y
Cádiz han permanecido cerradas al culto durante
mucho tiempo.

Madrid: los religiosos ofrecen enseñanza a más de 300.000 alumnos

Una cuestión social 

                                 



Con el lema Por una educación al servicio de
la persona vamos a celebrar pasado maña-
na, 10 de marzo, la XVII Jornada Diocesana

de Enseñanza en nuestra archidiócesis de Madrid.
Con esta ocasión quiero llamar, una vez más, vues-
tra atención sobre dos aspectos que considero muy
importantes: el hecho mismo de la celebración de
la Jornada, y el tema concreto de reflexión propuesto
para este año. 

La Iglesia, desde siempre, ha valorado como par-
te de su misión la enseñanza y la educación de niños
y jóvenes, no sólo por lo que esas acciones supo-
nen de desarrollo de capacidades y conocimientos de
todo ser humano, sino también por la estrecha vin-
culación que la educación considerada integralmente
–en sus aspectos humanos, morales y espirituales–
tiene con su propia responsabilidad evangelizado-
ra. La Iglesia, experta en humanidad, ha buscado
siempre, mediante la enseñanza, despertar en niños
y jóvenes la curiosidad y el amor por la verdad, que
los prepara para conocer y amar a Dios, la Verdad su-
prema, de tal manera que lleguen a comprender el in-
menso amor que Él nos tiene al enviarnos a su Hijo
Jesucristo como redentor. El Dios creador de todo
cuanto existe es, al mismo tiempo, el Dios que nos
salva en Jesucristo.

Actualmente la Iglesia sigue colaborando en la ex-
tensión y calidad de la educación para que los alum-
nos adquieran, junto con el desarrollo armónico de
sus capacidades físicas, morales e intelectuales, una
conciencia cada día más viva de su responsabilidad
en la realización verdadera de la propia vida en or-
den a su fin último (cf. Concilio Vaticano II, Decla-
ración Gravissimum educationis 1), y en lo que ello
implica en el ejercicio personal y social de la au-
téntica libertad y, de este modo, se integren y com-
prometan más plenamente con la sociedad como
ciudadanos activos y promotores del bien común.

Apertura a la trascendencia

Urge de nuevo que en la diócesis se tome en toda
su seriedad la importancia pastoral de la enseñan-
za y educación de niños y jóvenes, de acuerdo con la
doctrina de la Iglesia, tan hondamente renovada en
el Concilio Vaticano II y en el magisterio pontifi-
cio, singularmente en alguna de las encíclicas más se-
ñeras de Juan Pablo II, como la Redemptor homi-
nis. De ahí mi deseo de que todos los implicados en
los centros educativos, profesores, padres de familia,
directores, titulares de centros, párrocos, etc., cola-
boren para que la Jornada de Enseñanza se prepare
bien, se celebre dignamente y tenga la mayor re-
percusión posible en nuestra diócesis. De esa ma-
nera podemos contribuir a que se valore también ca-
da vez más en nuestra sociedad la enseñanza y la
educación, tan esenciales no sólo para el progreso
personal sino para la convivencia en paz de todos
los ciudadanos.

Después del enorme esfuerzo realizado en los úl-
timos años para modernizar el sistema educativo
con objetivos y modelos inspirados preferentemen-
te en lo científico y tecnológico, se inicia ahora la re-
visión de algunos aspectos de la normativa, con in-
tención de mejorarla en sus aspectos más humanis-
tas. Precisamente por nuestro interés por todo lo
verdaderamente humano –por la repercusión que
ello tiene en la adhesión libre de los hombres a la

fe en Jesucristo–, no podemos permanecer al margen
de las preocupaciones de amplios sectores de nues-
tra sociedad que desean mejorar las leyes escolares.
Los fines de la educación tienen que abrirse a la di-
mensión trascendente, a Dios, que crea, sana, com-
pleta y perfecciona lo humano, con lo cual se abrirá
al otro y a las exigencias de la justicia social y de

la solidaridad. 
A la consecución de estos

objetivos pueden y deben con-
tribuir en gran medida los edu-
cadores cristianos y los profe-
sores de Religión, tanto los
que trabajan en centros públi-
cos como los que lo hacen en
centros de iniciativa social.
Tienen que preocuparse por-
que la enseñanza y la educa-
ción que se imparte en sus
centros, en cuanto de ellos de-
penda, descubra y manifieste
que el misterio del hombre só-
lo se esclarece en el misterio
del Verbo encarnado (Concilio
Vaticano II, Constitución Gau-
dium et spes 22), porque es en
Jesucristo donde se nos revela
quién es verdaderamente la
criatura humana. Y, por su-
puesto, pueden contribuir tam-
bién mucho a ello los titulares
y directores de centros católi-
cos que escolarizan en nues-
tra diócesis a casi un 40 por
100 del alumnado en los nive-
les anteriores a la Universidad.
Os invito, por tanto, a partici-
par en los actos organizados
por la Delegación diocesana
de Pastoral educativa. Quiera
Dios que, al comienzo de un
nuevo siglo y milenio, la ac-
ción decidida de los católicos
en nuestra diócesis, conscien-
tes de su responsabilidad en
materia educativa, les impulse
a hacer suya, con nuevo vigor
cristiano, la exhortación que
les dirigía el Concilio Vatica-
no II: que eduquen a sus alum-
nos para conseguir eficaz-
mente el bien de la ciudad te-
rrestre, y los prepare para ser-

vir a la difusión del reino de Dios, a fin de que en el
ejercicio de una vida ejemplar y apostólica sean co-
mo el fermento salvador de la comunidad humana
(cf. Gravisssimum educationis 8). 

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Enseñar, misión de la Iglesia
Con ocasión de la XVII Jornada Diocesana de Enseñanza, que la Iglesia en Madrid celebra este sábado, día 10 de marzo, 
nuestro cardenal arzobispo ha escrito esta exhortación, en la que dice:

Programa de la Jornada

La Jornada Diocesana de Enseñanza se celebra este sábado, y tendrá lugar en el Salón de
Actos del Seminario (calle San Buenaventura, 9); comenzará a las 11,45 h., con el salu-

do del cardenal arzobispo. Seguidamente tendrá lugar la conferencia Los objetivos y claves
de la reforma del actual sistema educativo, a cargo de doña Isabel Couso, Secretaria Ge-
neral de Educación y Formación Profesional. 

Por la tarde, a las 16 h., tendrá lugar una mesa redonda sobre el tema La convivencia en
los centros de enseñanza, en la que intervendrán José María Bautista, Agustín Compadre y
María Victoria Reyzábal, siendo el moderador Francisco Puértolas. La Jornada será clausurada
con la Eucaristía, a las 18 h., en la propia iglesia del Seminario.

                                  



Los Foros de Familia y vida de
Castellón y Valencia, y las aso-
ciaciones y movimientos fami-

liares vinculados a la Delegación de
Familia de Orihuela-Alicante, que en
total agrupan a casi cien asociaciones
y movimientos de familia, cuyo lista-
do se adjunta a este comunicado, y
que vinculan a más de 300.000 fami-
lias de toda la Comunidad Valencia-
na, ante el proyecto de ley sobre unio-
nes de hecho que se está tramitando
en las Cortes valencianas, quieren ha-
cer llegar a toda la sociedad y sus re-
presentantes políticos las siguientes
afirmaciones:

● Mantenemos que el matrimonio
responde a la estructura personal del
ser humano, que se expresa en la di-
ferencia y complementariedad sexual
entre el  varón y la mujer. El matri-
monio no es resultado de la cultura,
ni de la Historia, ni de los dictados
del poder, sino que pertenece a  la pro-
pia condición humana y permite que
el ser humano se desarrolle en el
amor, que la vida se transmita con
dignidad, y que los hijos sean educa-

dos como personas únicas e irrepeti-
bles.

● Mantenemos que el fruto propio
del matrimonio es la creación de una
familia. Los esposos forman ya la pri-
mera comunidad de amor y solidari-
dad de la que serán reflejo el resto de
las relaciones familiares: paternofi-
liales, fraternales y de convivencia en-
tre las distintas generaciones. La fa-
milia es, además, la célula primera de
la sociedad, desde la cual se construye
la propia comunidad humana. Es el
modelo de todas las relaciones frater-
nas y solidarias que han de presidir
las relaciones humanas.

● Rechazamos, en consecuencia, el
proyecto de ley de uniones de hecho.
Es un proyecto que margina a los ma-
trimonios y a las familias de la Co-
munidad Valenciana al pretender equi-
parar en reconocimiento y derechos
realidades totalmente distintas e in-
cluso contrapuestas a la realidad con-
yugal y familiar. La familia no es una
idea abstracta con la que se pueda ne-
gociar impunemente, sino una reali-
dad.

● Denunciamos un mal uso del po-
der público en materia familiar. No
pone en primer lugar la solución de
los problemas y las necesidades de las
familias valencianas, que estamos
cumpliendo con nuestra misión de
transmitir la vida humana, educar a
nuestros hijos y formar un tejido social
de entrega y acogida, y realizada en
tiempos particularmente difíciles, y
de grave descenso de la natalidad. De-
nunciamos que la prioridad del poder
público hoy es introducir confusión y
ambigüedad sobre el propio concepto
de familia, evidenciando falta de sen-
sibilidad social hacia nuestras fami-
lias e indiferencia hacia los problemas
de reemplazo generacional. Denun-
ciamos el desamparo político en el que
hoy viven las familias. En lugar de es-
tar protegida por recursos educativos,
sociales y culturales, la familia vive
hoy en el más completo olvido y des-
preocupación por parte de los pode-
res públicos que, hasta la fecha, no
han sido capaces de articular una ver-
dadera política de protección integral
a la familia.

● Igualmente denunciamos una
continua campaña de descrédito del
matrimonio como institución. Ésta se
viene haciendo desde los medios de
comunicación social para dar cober-
tura a la pretensión de equipararlo con
las uniones de hecho. Identificar el
matrimonio con una moral retrógra-
da es una grave irresponsabilidad y
una calumnia que desconoce y se bur-
la, en primer lugar, de la verdad sobre
el ser humano; en segundo lugar, de
las convicciones y los valores perso-
nales sobre los cuales se asienta y se
construye diariamente la sociedad; en
tercer lugar,  de la dignidad de aquellas
personas a las que se les da una falsa
respuesta a su situación.

● Queremos hacer llegar a los po-
deres públicos la conciencia de que for-
mar una familia de un modo sólido y
estable nunca será consecuencia ni de
una ley, ni de una corriente cultural, ni de
un movimiento social. La entrega ma-
trimonial generosa y comprometida es
una fuente de felicidad, no exenta ni de
riesgos ni de dificultades. La familia se
verá gravemente amenazada si la bondad
de la institución matrimonial es obscu-
recida al equipararla con otras formas
de conducta sexual en las que no se exi-
ge ningún tipo de compromiso moral,
ya que se las considera un puro hecho,
en el que cabe de todo.

● Igualmente queremos recordar
que la familia es la primera instancia
educadora de las personas, y que en
otro tipo de relaciones que no sean el
matrimonio nunca se podrá descubrir
la entrega que viene determinada por
la complementariedad entre el varón y
la mujer.

● Queremos hacer consciente a to-
da la sociedad que los problemas hu-
manos que se pretenden solucionar
con esta ley son plenamente resolu-
bles sin necesidad de equiparar la pu-
ra situación de hecho a la familia, y
sin darle un respaldo simbólico con
una ley. No queremos que se discri-
mine injustamente a las personas que
conviven. Pero también nos parece in-
justo que la no discriminación de estas
personas se haga a costa de no reco-
nocer el valor de la familia de funda-
ción matrimonial, y de no protegerla
suficientemente.

● Finalmente, queremos hacer lle-
gar a nuestros representantes políti-
cos que aprobar una ley de uniones de
hecho y discriminar de ese modo a las
familias es un gravísimo atentado con-
tra el bien común de nuestra Comu-
nidad Valenciana del que tomaríamos
nota para nuestra próxima intención
de voto. No es una mera anécdota le-
gislativa. Es un indicador fehaciente
sobre el modelo de sociedad en el que
queremos vivir. No queremos para
nuestros hijos una sociedad indivi-
dualista. Queremos una sociedad so-
lidaria, comprometida y feliz. Ése es el
modelo de sociedad que se construye
desde la cultura matrimonial, y desde
otros nobles esfuerzos que ponen la
dignidad y el bien del ser humano co-
mo centro de su actuar.
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Más de cien asociaciones familiares valencianas, contra la ley de parejas de hecho 

Gravísimo atentado 
contra el bien común
Las tres diócesis de Valencia,
Orihuela-Alicante y Segorbe-Cas-
tellón difundían, el pasado 27
de febrero, un comunicado, sus-
crito por un centenar de movi-
mientos y asociaciones familia-
res, en representación de más de
300.000 familias de la Comuni-
dad Valenciana integradas en
ellos, en el que expresan su re-
chazo al proyecto de ley de unio-
nes de hecho que, actualmente,
se tramita en las Cortes autonó-
micas. Las familias afirman que
tomarán nota, para nuestra pró-
xima intención de voto, y de-
nuncian desamparo político por
parte del Gobierno valenciano,
que actualmente preside don
Eduardo Zaplana. Según el co-
municado, que reproducimos ín-
tegro, los problemas humanos
que pretenden solucionar con es-
ta ley son plenamente resolubles
sin necesidad de equiparar la
pura situación de hecho a la fa-
milia y sin darle un respaldo sim-
bólico con una ley



Rosa Puga Davila

La recepción de la imagen en la
Universidad Católica San An-
tonio, de Murcia, el pasado día

16 de febrero, abrió camino a nume-
rosos actos de veneración pública y
de catequesis. Las visitas y los actos de
culto permitieron a miles de universi-
tarios y fieles, con la participación de
distintos grupos parroquiales, orar y
venerar el icono de la Virgen.

Durante los primeros días de aco-
gida a la imagen, la UCAM, organi-
zó, en su propia iglesia, diversos actos
religiosos y visitas de grupos univer-
sitarios. Los capellanes, don Alberto
Cánovas y don Luis Emilio Pascual,
y la responsable de Extensión Uni-
versitaria, doña Juana Hernández, ex-
plicaron durante varios días, y por tur-
nos, los simbolismos y el significado
de la imagen. El conocimiento de lo
que es objeto de adoración, y la co-
municación de su sentido y riqueza
espiritual, fueron los objetivos de las
conferencias catequéticas que se de-
sarrollarían en Murcia y Cartagena.

En palabras del Presidente de la
UCAM, don José Luis Mendoza, esta
obra de arte, representación del Tro-
no de la Sabiduría que es nuestra Ma-
dre la Virgen, es un don muy grande,
puesto que significa la intención del
Papa de darle al mundo del estudio, de
la investigación y de la ciencia un ver-
dadero sentido cristiano. Por eso, he-
mos dispuesto las cosas para que pu-
diera venerarlo el mayor número de
universitarios y de fieles.

La misa del 25, día antes de que la
imagen iniciase de nuevo su andadura,
tuvo una relevancia especial. Fue ofi-
ciada por el obispo monseñor Ureña,
quien agradeció al Papa su regalo: El
Papa ha querido que María vaya a los
centros universitarios y recuerde a los
hombres del pensamiento que existe
la verdad, y que no se descorazonen en
su búsqueda.

Con motivo de la estancia en Mur-
cia del icono, la Universidad Católi-
ca San Antonio ha editado una es-
tampa conmemorativa de gran tamaño.
Se trata de una reproducción de gran
calidad de la imagen con una explica-
ción al dorso, de detalles sobre su his-
toria, que ya ha sido regalada a más
de 6.000 personas.

El icono de Santa María Sedes Sa-
pientiae, que ha viajado por Grecia,
Rusia y España, ahora sigue su itine-
rario hacia Valencia, Pamplona y, pos-
teriormente, Ucrania.
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Monseñor Ureña, obispo de Cartagena (Murcia):

A la Iglesia le duele la incomprensión y la manipulación

El obispo de Cartagena, monseñor Manuel Ureña, en un encuentro que
mantuvo con los medios de comunicación, respondió a asuntos de

marcada actualidad. En lo que se refiere al Plan Hidrológico, afirmó que,
pronunciarse sobre la falta de agua, no le corresponde ni a la Iglesia, ni
a él, ni a ningún obispo; en lo que debe pronunciarse la Iglesia –dijo– es
en exhortar a todos a la solidaridad. Los sacerdotes del Delta del Ebro que
se manifestaron en contra del Plan –a su entender– sufrirán las conse-
cuencias y tienen que ser escuchados. 

Leer un escrito en las iglesias a favor del Plan Hidrológico Nacional –ha
afirmado– sería contraproducente, porque lo que importa en muchos ca-
sos es no arrojar leña al fuego, y no enfrentar a las personas, ni a las co-
munidades; además, la Iglesia no se puede embarcar en una campaña
cuyo objetivo y cuya realidad, y la causa que defiende debe ser discer-
nida y averiguada.

En cuanto a lo ocurrido con la Iglesia en torno al pacto antiterrorista, mon-
señor Ureña afirmó que ha sido una tremenda injusticia; por eso se ha pro-
nunciado. La Iglesia es autónoma y depende solamente de Nuestro Señor
Jesucristo y del Evangelio; independiente de todos los poderes de este mun-
do, se expresa y hace oír acerca de realidades temporales como el ma-
trimonio, la familia , la cultura, la economía, la política, el fomento de la

paz… La Iglesia piensa que debe hacer oír su voz, pero a partir de sí mis-
ma, y urgida por el Evangelio, sin coacciones de ninguna clase y sin
aliarse con las fuerzas de este mundo, por nobles y plausibles que sean
estas fuerzas. Aunque la Iglesia no haya querido suscribir unos determinados
pactos, no quiere decir que no haya luchado con todas sus fuerzas des-
de siempre en contra del terrorismo. La Iglesia –añadió– ha de hacer bri-
llar la verdad por encima de todo, aun a riesgo de lo que venga. A la Igle-
sia le duele la incomprensión y la manipulación. 

En lo referente a la Ley de extranjería, la Iglesia –afirmó el obispo de
Cartagena– ha sido la que más ha hecho por los inmigrantes; ha estado
ahí dando el callo, haciéndose eco y asumiendo el problema humano de
estas personas. El Gobierno ha hecho muy bien en plantear un problema
viejo, pero ha tomado ante él una postura de avestruz. Ha agarrado el to-
ro por los cuernos; otra cosa es que la solución que hayan dado sea
más o menos satisfactoria. La Iglesia –concluyó– ha hecho por los inmi-
grantes todo lo que ha podido hacer,y está dialogando muy seriamente
con las autoridades civiles para ver si cabe una solución óptima, como po-
dría ser cambiar la Ley de Extranjería. Hay que ver técnicamente cómo es-
tá la situación y la bolsa de inmigrantes ilegales que hay en este mo-
mento.

Murcia venera el icono donado por el Papa a las Universidades del mundo

Existe la verdad 
y hay que buscarla

Juan Pablo II, el pasado 10 de septiembre regalaba a todas las Universidades del mundo el icono
Santa María Sedes Sapientiae, con motivo del Jubileo de las Universidades celebrado en Roma.
El mosaico de mármol, cerámica y metal, de un colorido deslumbrante, da rostro, de la mano de su
autor, el jesuita Marko Iván Rupnik, a una imagen virginal que, con su aspecto bizantino, muestra
una de las finalidades con la que fue realizada: acercar entre sí las culturas occidental y oriental.

El icono, en la iglesia de la Virgen de la Caridad (Patrona de Cartagena)
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Si ser católico es delito, acepto gustosamente
ser delincuente, ya que la mayor felicidad del
hombre es dar la vida por Cristo, y si tuviera

mil vidas, sin dudar, las daría por Él. Así confesó
Francesc Castelló ante el tribunal que lo condenó a
muerte, tras invitarle a apostatar de su fe si quería sal-
var la vida. Antes, había confortado a sus compa-
ñeros de martirio, cantando el Credo.

Francesc de P. Castelló i Aleu nace en
Alicante, el 19 de abril de 1914. A los dos
meses muere su padre, Francesc Castelló
Salué; su viuda, Teresa Aleu Andreu, se
traslada a Lérida, buscando el amparo de
su familia. Teresa ejerce de maestra na-
cional, en Juneda (Lérida), y muere cuan-
do Francesc, el pequeño de sus tres hijos,
ha cumplido 15 años. A partir de entonces,
su tía María Castelló, hermana de su pa-
dre, hará de madre solícita de Francesc y
sus hermanas Teresa y María. Acabado el
Bachillerato en los Maristas de Lérida,
Francesc marcha a Barcelona para prose-
guir sus estudios en el Instituto Químico
de los jesuitas de Sarriá, donde comparte
los estudios con el joven jesuita Román
Galán. Forma parte de la Congregación
Mariana, y de la Acción Católica; poste-
riormente, se integra en la Federación de
Jóvenes Cristianos de Cataluña. En 1935
está ya en la ciudad de Lérida, trabajando
como ingeniero químico en la fábrica
Cros, S.A. La guerra civil le sorprende
mientras realizaba el servicio militar. De-
nunciado por uno de los comandantes, fue
condenado por un tribunal popular a ser
fusilado.

La misma entereza de Francesc con-
fesando su amor a Cristo ante aquel tri-
bunal, tras profesar su fe católica junto
con sus compañeros de martirio, la mos-
traría ante sus verdugos, aquel 29 de sep-
tiembre de 1936, perdonándolos con amor
y diciéndoles que les espera en el cielo.
Pocas horas antes de su ejecución, había
escrito a su novia, Mariona –dos hermanos
de ella también murieron por Cristo–, a sus herma-
nas y a su tía, y a su amigo y padre espiritual:

A María Pelegrí
Platería, 39 - 1º

Querida Mariona: Nuestras vidas se han unido y
Dios mismo ha querido separarlas. A Él le ofrezco
con toda la sinceridad posible mi amor hacia ti, un
amor intenso, puro y sincero.

Siento tu desgracia, no la mía. Estés orgullosa
de mí: dos hermanos y tu novio. Pobre Mariona.

Me pasa una cosa extraña: no puedo sentir nin-

guna pena por mi suerte. Una alegría interna, in-
tensa, fuerte… llena todo mi ser. Quisiera escribir-
te una carta triste, de despedida, pero no puedo. Es-
toy pleno de alegría como un presentimiento de la
Gloria.

Quisiera hablarte de lo mucho que te habría ama-
do. De cuánta ternura tenía reservada para ti, de
lo felices que habríamos sido. Pero para mí todo es-

to es secundario. He de dar un gran paso.
Una última cosa: cásate, si es tu parecer. Yo des-

de el cielo bendeciré tu matrimonio y tus hijos.
No quiero que llores. No lo quiero.
Que estés orgullosa de mí. Te quiero.
No tengo tiempo para más.

Francesc

A mis hermanas Teresa y María
Castelló i Aleu, y a mi tía:

Queridas: Acaban de anunciarme la pena de
muerte y jamás he estado tan tranquilo como ahora.

Tengo la seguridad de que esta misma noche estaré
con mis padres en el cielo. Allí os esperaré a voso-
tras.

La Providencia de Dios ha querido elegirme a
mí como víctima por los errores y pecados que co-
metemos.

Voy con gusto y tranquilidad a la muerte. Jamás
tendría tanta probabilidad de salvación.

Se terminó ya mi misión en esta vida.
Ofrezco a Dios todos los sufrimientos de
esta hora.

De ninguna manera lloréis por mí. Es
lo que os pido. Estoy muy, muy contento.
Os dejo con pena a vosotras que tanto
amaba, pero ofrezco a Dios este afecto
y todo cuanto tenía en el mundo.

Teresina: ¡Que seas valiente! No llores.
Yo soy el que ha tenido tanta suerte que
no sé cómo agradecer a Dios. He canta-
do el himno: «Amunt, que és sols camí
d’un dia!» (¡Ánimo, que el camino es só-
lo de un día!) con toda intensidad. Per-
dona las penas o sufrimientos que invo-
luntariamente te pueda haber causado.
Siempre te he querido mucho.

María: mi pobre hermana… Si Dios
te da hijos dales un beso de mi parte, de
su tío que les amará desde el cielo. Un
fuerte abrazo a mi cuñado. De él espero
que será vuestra ayuda en esta tierra y
sabrá sustituirme.

Tía: En este momento siento un pro-
fundo agradecimiento por usted y por to-
do cuanto ha hecho por nosotros. Den-
tro de unos años nos encontraremos en
el cielo. Desde el cielo pedirá por usted
éste que tanto la quiere.

Recuerdos a todos los amigos de la Fe-
deración; a todos los amigos decidles
que muero contento y que me acordaré
de todos ellos desde la otra vida.

Francesc

Al padre Román Galán, S.I.

Querido padre: Le escribo estas letras estando
condenado a muerte y faltando unas horas para ser
fusilado. Estoy tranquilo y contento, muy contento.
Espero poder estar en la gloria dentro de poco rato.
Renuncio a los lazos y placeres que puede darme
el mundo y al cariño de los míos.

Doy gracias a Dios porque me da una muerte
con muchas probabilidades de salvarme.

Tengo una libreta en la que apuntaba las ideas
que se me ocurrían (los inventos). Haré por que se la
manden a usted. Es mi pobre testamento intelectual.

Le estoy muy agradecido y rogaré por usted.
Francisco Castelló

Poco antes de su martirio, Francesc Castelló escribe a sus seres queridos

Si tuviera mil vidas,
las daría por Cristo

Será beatificado este domingo 11 de marzo por Juan Pablo II, en la beatificación más numerosa
de la historia de la Iglesia, entre los mártires de la fe durante la guerra civil española. Tenía 22
años y trabajaba como ingeniero químico en la fábrica Cros, S.A., de Lérida. Antes de morir,
el 29 de septiembre de 1936, escribe tres cartas, que ofrecemos en esta página, a su novia,
María Pelegrí (Mariona), a sus dos hermanas y su tía, y al padre jesuita Román Galán

Ruinas del conflicto bélico 1936-1939
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Las obras maestras de la música clásica tienen co-
mo introducción una composición de corto desa-
rrollo y libertad de forma, destinada a despertar el

ánimo de los oyentes para los grandes momentos. De for-
ma análoga, la transfiguración sería el preludio de la sal-
vación del Calvario. Los discípulos, llenos de miedo, no sa-
bían bien lo que estaba ocurriendo en el monte Tabor, pe-
ro el suceso se les quedó grabado en el corazón y fueron
instruidos en el concierto del acto redentor de Jesucristo en
la cruz.

El evangelista san Lucas lo primero que hace es si-
tuarnos en una montaña desde la que se nos ofrecen otros
horizontes y perspectivas. Allá arriba todo parece más
limpio, y el ambiente de silencio es más propicio para el en-
cuentro con Dios. Es entonces cuando el Jesús orante rom-
pe los diques de su corporeidad, y su rostro, espejo del al-
ma, nos muestra la luz salvadora de su divinidad. Desde
esos instantes los apóstoles que le acompañaban hicieron
suyas las palabras del salmista:Tu rostro buscaré, Señor, no
me escondas tu rostro (Sal 26).

El hombre tiene que vivir su existencia en un continuo
éxodo (salir de sí mismo) para hallar el semblante de Dios.
Efectivamente, a partir de la transfiguración Jesús se pone
en camino hacia Jerusalén donde, entregando su vida en las
manos del Padre, libera al mundo del pecado y nos concede
la gloria de su Espíritu que transfigura e ilumina los sen-
deros de la Humanidad. Por eso, tienen razón quienes re-
chazan todos los esfuerzos de la teodicea para penetrar el
misterio de lo divino, porque solamente nos aproxima-
mos a Dios cuando salimos del éxtasis de nuestro mundo
(Qué hermoso es estar aquí) y nos disponemos a escu-
char la voz que viene de lo alto, que nos habla de la pre-
sencia de Dios en la historia de los hombres. No hay nada
que hacer ni en el Sinaí (Moisés) ni en Horeb (Elías); la úni-
ca posibilidad es la que desemboca en Jesús, Hijo de Dios
vivo, que amando en la dimensión de lo infinito de la cruz
se puso al servicio total de los hombres. Tiene razón H.U.
von Balthasar cuando afirma: La trasfiguración es la pre-
sencia del Dios trinitario y de toda la historia de la sal-
vación en su cuerpo predestinado a la cruz. En este cuer-
po de Jesús queda definitivamente sellada la alianza entre
Dios y la Humanidad.

+ Juan del Río Martín
Obispo de Asidonia-Jerez

Segundo Domingo de Cuaresma

Otros horizontes
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña, para orar.
Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.

De repente dos hombres conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que aparecieron con gloria; hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los dos
hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, ¡qué her-
moso es estar aquí! Haremos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.

No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en

la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido; escuchadlo.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento,

no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Lucas 9, 28b-36

Es necesario que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, go-
cen de absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien corresponde amparar

y defender las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir los
subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia,
las escuelas para sus hijos.

Por lo demás, el Estado ha de prever que a todos los ciudadanos sea accesible la conveniente participación
en la cultura y que se preparen debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles.
Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar ade-
cuada, vigilar la aptitud de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y pro-
mover, en general, toda la obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria
y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los derechos naturales de la
persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciu-
dadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades.

El sagrado Concilio exhorta a los cristianos a que ayuden de buen grado a encontrar métodos aptos de
educación y ordenación de los estudios, a formar los maestros que puedan educar rectamente a los jóvenes,
y a atender con sus recursos, sobre todo mediante asociaciones de padres de familia, a toda la labor de la
escuela, máxime a la educación moral que en ella debe impartirse.

DDeeccllaarraacciióónn GGrraavviissssiimmuumm  eedduuccaattiioonniiss,,  66

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio
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Santa María de Urgell, joya única del románico catalán

Más de quince siglos de Historia

AArrrriibbaa,, ccaammppaannaarriioo  ddee  llaa  SSeeoo,,  ssoobbrree  
llaa  ffaacchhaaddaa  oocccciiddeennttaall;;  jjuunnttoo  aa  eessttaass  llíínneeaass::

SSaannttaa  CCeennaa,,  ccaappiillllaa  ddee  SSaannttaa  CCaattaalliinnaa..
EEnn  llaa  ppáággiinnaa  ssiigguuiieennttee,,  aarrrriibbaa  iizzqquuiieerrddaa::::

ffrraaggmmeennttoo  ddee  ppiinnttuurraa  mmuurraall  ssoobbrree  llaa  vviiddaa  ddee
ssaann  EErrmmeennggooll;;  

ddeerreecchhaa::  iinntteerriioorr  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  
ddee  SSaann  MMiigguueell,,  ddeennttrroo  ddeell  ccoonnjjuunnttoo  

aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  mmaannddaaddoo  ccoonnssttrruuiirr  
ppoorr  ssaann  EErrmmeennggooll;;  

aabbaajjoo,,  BBeeaattoo  ddee  llaa  SSeeoo  ddee  UUrrggeellll

La última restauración

de la Seo de Urgell

(1996-1999), 

llevada a cabo 

con la colaboración

del Ayuntamiento, del

Gobierno de Andorra

y de la Fundación

Caixa Manresa, ha

permitido terminar de

rescatar una de las

joyas arquitectónicas

más representativas del

románico pirenaico,

de una diócesis

antiquísima, a caballo

entre España, Francia

y Andorra, rodeada

de altas montañas 

y valles profundos
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Inma Álvarez

El primer obispo sobre el que
existe documentación fide-
digna es san Justo (año 527),
aunque la tradición afirma

que la fe llegó, por primera vez a la
comarca de Urgell, de san Tesifonte,
discípulo de Santiago. Pare-
ce que hubo un primer
templo paleocristiano en
los alrededores del ac-
tual, del cual práctica-
mente no han queda-
do vestigios; los ára-
bes llegaron a los Pi-
rineos entre los años
714 y 720, y el cle-
ro urgelense se re-
fugió en Borgo-
ña, aunque hay
testimonios so-
bre un tal obis-
po Anambad,
mandado que-
mar vivo por el
valí musulmán
de Llívia. Se sa-
be también de
las disputas en
torno a la here-
jía del adopcio-
nismo, introdu-
cida en Urgell
por el obispo Félix;
y, en fin, de la des-
trucción de la ciudad
por los árabes en el
793, que habría arra-
sado el antiguo templo, tras lo cual se
habría construido una catedral caro-
lingia, de la que prácticamente sólo se
conserva el acta de consagración (año

819), en el Archivo Capitular. 
En el siglo XI la diócesis se libra

definitivamente del yugo musulmán
por obra de su Patrono, el obispo san
Ermengol, que habría iniciado las
obras de la tercera catedral, esta vez
ya románica. Sin embargo, apenas 50
años después, en tiempos del obispo

san Odón (siglos XI-XII), hubo
que derribar el templo, que

amenazaba ruina, y cons-
truir el definitivo, que, con

más o menos añadidos,
subsiste en la actuali-
dad. De la época de

san Ermengol que-
da una de las
joyas del ar-
te medieval,
el Beato de
la Seo de Ur-
gell, copia
del Comen-

tario del Apo-
calipsis de Lié-
bana.

La catedral
de Santa
María de
Urgell está

considerada
un ejemplo

único del romá-
nico catalán
por sus in-
fluencias ar-
quitectónicas
italianas y ale-
manas (sucede
con el ábside

central y con el campanile bicolor que
remata la fachada principal). Se tra-
ta de una construcción de planta ba-
silical, en cuyo crucero hay cinco áb-

sides. A ambos lados del transepto
hay dos enormes torres cuadradas,
llamadas de San Salvador y de San
Justo, y, encajado entre la nave y el
transepto, se levanta un bellísimo
claustro del siglo XIII, en cuyos ca-
piteles, curiosamente, no hay repre-
sentadas escenas evangélicas, sino
motivos vegetales, zoomórficos y de
figuras humanas. Las pinturas mura-
les medievales conservadas en los áb-
sides de la catedral son de una extra-
ordinaria belleza. 

Posteriormente se fueron añadiendo
otros elementos, como el coro, el en-
rejado, las vidrieras y los retablos del
siglo XV, así como los elementos ba-
rrocos añadidos en 1766. Fue preciso
fortificar la catedral durante el siglo
XVI por las continuas amenazas in-
vasoras de los hugonotes; posterior-
mente (1793) el templo fue saqueado
por los franceses. 

Ya en los primeros años del siglo
XX, hubo una primera restauración
del conjunto arquitectónico, ordena-
da por el obispo Benlloch; hubo otra
posterior en 1950, la más importante,
tras los incendios y saqueos de la gue-
rra civil. La Seo fue declarada Monu-
mento Histórico Artístico en 1931. 

         



A. Llamas Palacios
Benjamín R. Manzanares

El compromiso del Gobierno no acaba
de llegar, y estamos a la espera de que
se mojen de una vez. Desde luego, te-

nemos claro que no nos vamos a mover de
aquí sin que hayamos conseguido nuestros
objetivos: que nos paguen las 7 nóminas que
nos deben, además de tener un proyecto de
empresa, y que se cumpla el convenio colec-
tivo que tenemos. 

Melitón, de Galicia y perteneciente al Co-
mité de Intercentros, resume con estas palabras
la dolorosa situación que están viviendo 1.800
trabajadores de la empresa Sintel, antigua fi-
lial de Telefónica. El madrileño Paseo de la
Castellana está siendo testigo, desde el 29 de
enero, de una concentración de trabajadores en
huelga. Son los profesionales de la empresa
de redes e instalaciones Sintel, que se han vis-
to obligados a actuar de esta manera para ha-
cerse oír ante el Gobierno y las instituciones
pertinentes. 

El conflicto se remonta a 1996, cuando el
Gobierno socialista, en pleno proceso de tran-
sición al Gobierno popular, dio el visto bue-
no a la venta de Sintel, dejándola en manos del
cubano Mas Canosa, que nunca saldó las deu-
das con Telefónica. A partir de entonces la
empresa fue dejándose caer, terminando en
una ruina total: diferentes regulaciones de
empleo, administraciones pésimas, etc… An-
tes de la venta, la empresa Sintel
había trabajado en España y en el extranje-
ro, con un gran reconocimiento, como una
gran empresa de profesionales técnicamente
muy bien preparados, como demostró su pre-
sencia en Argentina, Libia o México, y aquí,
sin ir más lejos, en los mundiales de fútbol
de 1982 o en la Olimpiada de Barcelona 92.
Cuando los trabajadores se enteraron por la
prensa de que Sintel había sido vendida, el
trato ya estaba hecho. Ahora la empresa está
arruinada, en suspensión de pagos. Los tra-
bajadores no cobran desde mediados de ju-
nio del pasado año, y llevan a sus espaldas
más de 200 días de huelga. Sin embargo, no
pueden buscar trabajo en estos momentos,
porque perderían los derechos acumulados
hasta ahora.

Economía sin rostro

Se mezclan intereses que recaen injusta-
mente sobre honrados profesionales que lle-
van más de 15 años haciendo bien su trabajo.
Es uno de tantos signos de un mercado labo-
ral en que la persona no cuenta: una economía
sin rostro. Como explicaba Melitón, Telefó-
nica nos creó, nos fundó ella, éramos cien
por cien grupo Telefónica. Sea Sintel o sea
otra empresa de redes o instalaciones, al-
guien tiene que hacer nuestro trabajo, que es
el de las telecomunicaciones. En este sector
hay una gran demanda de empleo, cada vez
hay más operadores; lo que quieren es que
aceptemos cobrar  80.000 pesetas al mes, sin
seguridad, y sin nada. Hay empresas que se
están frotando las manos, para que nos echen
a la calle, para luego darnos trabajo a bajo
precio. Así es el mercado laboral actualmente.

Los empleados, aconsejados por los sin-
dicatos, trabajaron –aun sin cobrar– hasta
que, a finales de enero, la situación se hizo
insostenible: Cada día nos iban recortando
trabajo, los recursos para poder trabajar, co-
mo la gasolina para la furgoneta,  escaseaban
cada vez más, y llegó un momento en que no
pudimos salir a trabajar. Fue entonces cuan-
do decidimos acampar en la Castellana. Así
describe el proceso Ana Prados, una trabaja-
dora de Sintel desde hace 12 años, y una de las
150 trabajadoras o mujeres de compañeros
que han decidido encerrarse en la catedral de
la Almudena de Madrid, para reforzar desde
allí la protesta. Ya en octubre del pasado año,
los trabajadores se encerraron en este mismo
templo pidiendo la ayuda y mediación del
cardenal Rouco Varela. El arzobispo de Ma-
drid no sólo escuchó la difícil situación que ya
por entonces vivían, sino que logró mediar
en el conflicto y consiguió un compromiso
por parte del Gobierno y Telefónica para aca-
bar con tantas injusticias. Pero este compro-
miso nunca se llevó a cabo.
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Sintel: más que un problema laboral

1.800 familias detrás de un   drama

Trabajadoras
y esposas
de empleados
de Sintel,
en la catedral
de la Almudena

Más de 200 días de huelga; un mes, ellos, acampados en la Castellana;
ellas, más de una semana haciendo su protesta en la madrileña catedral de
La Almudena. Los trabajadores de Sintel, antigua filial de Telefónica, viven
una situación dramática desde que la empresa fue vendida, privatizada y
separada de Telefónica en 1996. Han llegado a Madrid de toda España:
Galicia, Asturias, León… Dejaron sus hogares durante un tiempo indefinido,
hasta que consigan la retribución a los 7 meses de trabajo no remunerado,
entre otros objetivos que luchan por obtener de la empresa, en la que
muchos han invertido toda una vida 

                



Según Rafael Serrano, Secretario Gene-
ral de Apostolado Seglar de la archidiócesis
de Madrid, este conflicto, valorado desde un
punto de vista cristiano, no sólo se puede
mirar desde la rentabilidad, sino también
desde la ética, porque hay padres de fami-
lia que llevan mucho tiempo sin cobrar y han
sido abandonados en la cuneta por el mer-
cado laboral.

Cuando las personas acuden a la Iglesia
–añade Rafael Serrano–, buscando ayuda o
consuelo, la tarea de ésta es la de acoger,
escuchar y comprender bien como madre.
Todo esto es lo que está dentro de sus posi-
bilidades, y sólo si se le pide interceder o
hacer de intermediaria, debe actuar en to-
do lo que pueda. Han acudido a la catedral
de la Almudena como última instancia y bus-
cando en la casa de Dios la autoridad éti-
ca, ya que los demás no parecían oírles has-
ta ahora.

En la Almudena la actividad es constante.
Las mujeres deseaban poder hablar en per-
sona con el cardenal Rouco, que meses atrás
les había escuchado para que pudiera com-
partir con ellas estos difíciles momentos. El
pasado martes 27 de febrero una delegación
compuesta por dos trabajadoras y dos espo-
sas de empleados de Sintel fueron recibidas
por el cardenal arzobispo de Madrid. La en-
trevista con el cardenal fue muy cordial y se
portó estupendamente con nosotras. El ob-
jetivo que teníamos era que hiciera de me-
diador, como lo hizo con nuestros compañe-
ros en octubre. Se acercó a nosotras con to-
da su humanidad, preocupándose por cómo
estábamos y se comprometió a hacer todas
las gestiones que estuvieran en su mano, co-
menta, esperanzada, Ana Prados, que acu-
dió al encuentro. 

Agradecimiento al cardenal

El sufrimiento de las familias de los tra-
bajadores es difícilmente explicable. Sólo ver
cómo soportan estoicamente el frío, la in-
temperie y las incomodidades de vivir lite-
ralmente en la calle durante más de un mes
puede hacer entender la necesidad tan grande
de ser escuchados que tienen estas personas.

José María Pastrana, en medio de una de
las manifestaciones diarias que recorren la
Castellana, comenta: Llevamos ya dos años
de sufrimiento, porque veíamos cómo nos
iban aflojando el trabajo. Sabemos que no
quieren contratos fijos y no podíamos ne-
garnos a trabajar, porque nos despedirían.
Llevaba 16 años trabajando en esta empre-
sa. Antes era fenomenal, iba viento en po-
pa, pero nos enteramos de la venta de la no-
che a la mañana. Estamos desesperados.
Tengo un hijo. He venido desde Vigo para
acampar como todos. No queda nadie tra-
bajando porque ya casi no hay empresa. La
indignación puede más que la tranquilidad
en el carácter de José Castrillejo, de León:
Les diría al Presidente de Sintel, de Telefó-
nica, al Gobierno, que sean personas. Que se
reúnan y que hablen de nuestro problema.
Llevo 29 años trabajando en Sintel. Y des-
pués de toda una vida, me han dejado en la
calle, a mí, a mis hijos, a nuestros padres.

Ana Prados, que trabajó como interventora
de obra en Sintel, describe la situación que
puede contemplar a su alrededor, acampada
en la Almudena: Yo, al menos, tengo 35 años,
y podría encontrar algo de trabajo, pero al-
gunos de mis compañeros se han dejado la vi-
da aquí, e incluso con accidentes laborales.
El marido de una compañera ha perdido ha-
ce años un ojo trabajando, y se preguntaba
dónde le iban a recolocar a su edad y con
esta minusvalía. Para mí –añade Ana Pra-
dos– es también muy doloroso permanecer
aquí. Tengo una hija de 8 meses y un hijo de
5 años, y, aunque soy de Madrid, tengo que
depender de mis familiares para que se ocu-
pen de mis hijos.

Los testimonios son impactantes: una hi-
ja que ha roto la hucha con sus ahorros para
que su padre pueda sobrevivir en la acampa-
da; otro chico que ha vendido su consola,
etc… Las muestras de apoyo y solidaridad
de asociaciones, ciudadanos y partidos po-
líticos no se han hecho esperar. Pese al frío de
estos últimos días, al calor de la calefacción
en la catedral de la Almudena, las mujeres
agradecen al cardenal y al Deán la acogida
que les brindan. Una cuenta abierta en Ca-
jamadrid, llamada de resistencia, les permi-
te comer y cubrir un poco la infraestructura.
Pero es inevitable resaltar que ningún em-
pleado acampado piensa en rendirse, ya que
muchos lo han perdido casi todo, y sólo les
queda la esperanza para seguir adelante.

Acercarse a un empleado o familiar de
empleado de Sintel es escuchar un drama
que, por conocido, no puede dejar de escu-
charse. Depresiones, suicidios, fracasos es-
colares, personas en tratamiento psiquátrico
son hechos que no nos pueden dejar impa-
sibles. El Gobierno no puede permanecer
impasible, y seguir mirando para otro lado,
porque hay 1.500 trabajadores acampados
hace más de un mes en la Castellana, y nues-
tras compañeras, esposas e hijas durmien-
do en la catedral. El compromiso del carde-
nal Rouco Varela de mediar, entendemos,
que es un compromiso importante; pero, al fi-
nal, la Iglesia evidentemente no es la que
nos tiene que pagar las nóminas, comenta
Valeriano Aragonés, Presidente del Comité
de Empresa de Sintel Madrid, de CCOO. La
semana pasada –continúa– se conoció que
el cien por cien de las acciones de Sintel ya
no están en Miami, sino que han vuelto a ca-
pital español. Una vez que se confirme este
supuesto podría ser un buen punto de parti-
da para que la solución sea más sencilla. Te-
lefónica ya no va a tener argumentos para

no pagar los más de seis mil millones de pe-
setas que nos deben, cuando acaba de salir
en la prensa que han alcanzado beneficios
récords de 416 mil millones de pesetas. Aho-
ra ya no tiene justificación.

Para Rafael Serrano, Secretario General
de Apostolado Seglar de la Iglesia en Ma-
drid, la solución debería ser dar una salida
política a la situación, en la que medie el Go-
bierno y garantice una serie de derechos, que
restañen tanto sufrimiento.

El pasado Miércoles de Ceniza, los ma-
ridos y compañeros de las mujeres que qui-
sieron, se acercaron hasta la catedral para
asistir a la Eucaristía con el rito de la impo-
sición de la ceniza. Más de uno, en medio de
tanto dolor, habrá levantado la vista a la Vir-
gen de la Almudena pidiéndole a la Patrona
que le eche un cable, se despedía un espe-
ranzado Valeriano Aragonés.
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n   drama

Las muestras de apoyo
y solidaridad de asociaciones,
ciudadanos y partidos políticos
no se han hecho esperar

Una de las manifes-
taciones diarias de
los empleados de

Sintel 
y una imagen 

de las noches lluvio-
sas de su acampada 

en el madrileño
paseo 

de la Castellana
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J. C. Roma

Tras el anuncio de George W.
Bush de congelar los fondos
que servían para financiar el

aborto a nivel internacional, especial-
mente en los países pobres, la Unión
Europea –o, al parecer parte de ella–
pretende colmar este decisivo recor-
te. Al menos éstos son los propósitos
del Comisario europeo para el Desa-
rrollo, Paul Nielson, quien ha afirma-
do: Si es necesario que alguien llene la
diferencia de la decencia tras las re-
cientes decisiones, lo haremos noso-
tros. La Comisión Europea, por tan-
to, como ha informado el diario bri-
tánico The Independent, pretende mar-
car del aborto la diferencia con
respecto a la nueva Administración
estadounidense. 

La primera medida del Presidente
Bush fue la cancelación de los fondos
federales que sirven para financiar a
las organizaciones que difunden el
aborto y otros sistemas de control de-
mográfico en el mundo. En algunos
países, como en Perú, Brasil o India,
las autoridades sanitarias han recibido
denuncias gravísimas por la violación
de los derechos humanos de mujeres
víctimas de campañas promovidas por
organizaciones financiadas por Esta-
dos Unidos, que no cumplían con los
requisitos mínimos de información al
interesado.

El portavoz de Bush, Ari Fleischer,
ha explicado, para justificar la medida,
que el Presidente no es favorable a

usar el dinero de los contribuyentes
para difundir el aborto. La medida de
suspender la política de Ciudad de
México (así se conocen estas disposi-
ciones, en referencia a la Cumbre de
las Naciones Unidas celebrada en esa
ciudad) ya había sido adoptada en
1984, por el entonces Presidente Ro-
nald Reagan, en virtud precisamente
de las graves violaciones de los dere-
chos humanos cometidos por estas ins-
tituciones. 

Según el comisario Nielson, la de-
cisión de Bush pone en riesgo la suer-
te de millones y millones de mujeres
pobres, marginadas y abusadas. Su
portavoz, Michael Curtis, declaró des-
pués a la BBC que la Comisión para el
desarrollo ya está trabajando para cal-
cular exactamente cuál será la cantidad
económica que perderán las organi-
zaciones abortistas a causa de la de-
cisión del nuevo inquilino de la Casa
Blanca.

Nielson no es, sin embargo, el único
que en Europa quiere financiar el abor-
to en el mundo con dinero de los con-
tribuyentes europeos. Entre otros, ha
recibido el apoyo de Clare Short, Se-
cretaria para el Desarrollo Internacio-
nal, del Gobierno de Tony Blair. A ini-
cios del mes de febrero, ambos mantu-
vieron un encuentro en el que Short ex-
plicó que su país está impaciente por
desempeñar un papel más activo en las
políticas internacionales de control de-
mográfico. Su homóloga holandesa,
Eveline Herfkens, ha exigido una rápi-
da y fuerte respuesta europea a los re-
cortes de Bush al aborto. 

En realidad, la medida afecta so-
bre todo a dos agencias: el Fondo de
las Naciones Unidas para la Población
(UNFPA) y la International Planned
Parenthood Federation (IPPF), la ma-
yor organización del mundo en la pro-
moción del aborto, presente con sus
proyectos en 180 países. De hecho, la
directora de IPPF, Ingar Brueggemann,
ha aplaudido sonoramente la toma de
posición de la Unión Europea. Según
fuentes de la misma IPPF, en el año
2000 la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo (USAID) ha
destinado a esta organización cinco
millones de dólares.

En estos momentos la Unión Eu-
ropea destina 44 millones de dólares a
programas de control natal. Ahora, se-
gún pretenden los exponentes de Bru-
selas, los contribuyentes de la Unión
Europea deberían poner de sus bolsi-
llos (obviamente con impuestos) más
dinero para eliminar a niños no naci-
dos. 

¿Europa exportará el aborto
tras el recorte de Bush?

Población: el último informe de la ONU

La población mundial sigue creciendo, pero sola-
mente en un reducido número de países, mientras

que en muchos otros hay una disminución de gente jo-
ven. Éste es el hallazgo clave de las últimas proyec-
ciones demográficas publicadas esta semana por la
División de Población, del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

La ONU calcula que, a mediados del año pasado,
la población mundial alcanzó 6.100 millones y au-
menta a un ritmo del 1,2%, equivalente a 77 millones
de personas cada año. En comparación con las pro-
yecciones previas, en 1998, el crecimiento de la po-
blación sigue descendiendo, cayendo de un incre-
mento anual del 1,33% (en el informe de 1998) al
1,2%.

La ONU estima que, en 2050, la población mun-
dial podría caer en algunas partes a proyecciones
que van desde los 7.900 millones, el cálculo más
bajo, a 10.900 millones, la estimación más alta. En
el mundo desarrollado, durante algunos años, el nú-
mero de niños que nacen no es suficiente para man-
tener la población en el nivel actual. Las proyecciones

de la ONU para 2050 calculan que, en no menos de
39 países, los números habrán descendido, y en al-
gunos casos dramáticamente: Japón y Alemania, un
14%; Italia y Hungría, un 25%; Federación Rusa, Ge-
orgia y Ucrania, entre un 28 y un 40%. Como resul-
tado, la proporción de la población mundial que vi-
ve en el tercer mundo aumentará, de los 4.900 mi-
llones, en 2000, a 8.200 millones en 2050, según
la proyección mediana de las estimaciones de po-
blación para la mitad del siglo.

El informe de la ONU no atrajo mucha atención de
la prensa, y numerosos informes se centraron en el
envejecimiento de la población del mundo desarro-
llado y cómo contará el tercer mundo en una parte cre-
ciente de población. En las décadas venideras, habrá
un continuo descenso del número de países que afron-
tan problemas de aumento de población.

El envejecimiento, y no el boom poblacional, es
ahora el principal problema demográfico. Es de es-
perar que los Gobiernos y las agencias de control
de población se den cuenta de ello y reduzcan sus pro-
gramas de planificación familiar.

Marcha por la vida, el pasado 22 de enero en Washington

                             



Jesús Colina. Roma

En su misiva, enviada a monseñor Vincent Nichols, arzobispo de
Birmingham, la ciudad en la que Newman falleció, el Santo Pa-
dre propone, a inicios del tercer milenio, como modelo sugeren-

te la figura de este gran intelectual, que llegó a ser creado cardenal por
León XIII en reconocimiento a sus méritos. Según el Papa, la vida de
Newman es una estupenda síntesis entre fe y razón, un tema al que Ka-
rol Wojtyla ha dedicado su vida desde sus años jóvenes en Cracovia
y al que ha dedicado su última encíclica, cuyo título es precisamen-
te Fides et ratio.
Al meditar en el plan misterioso de Dios que se desarrolló en su vida

–dice el Papa en la carta sobre este pastor anglicano que abrazó la Igle-
sia católica en 1845, después de haber sido durante catorce años un pun-

to de referencia intelectual en la Universidad de Oxford–, Newman sintió un
sentimiento profundo y constante, según el cual, «Dios me ha creado para ren-

dirle un servicio definitivo. Me ha encomendado una tarea que no ha encomenda-
do a otro. Yo tengo mi misión» («Meditations and Devotions»). Un pensamiento que
parece todavía más verdadero si consideramos su larga vida y la influencia que ha te-

nido después de la muerte.
Nació en un momento particular –el 21 de febrero de 1801–; en un lugar particu-
lar –Londres–; y en una familia particular –el primogénito de John Newman y de
Jemima Fourdrinier–. Pero la misión particular que Dios le encomendó hace que

John Henry Newman pertenezca a todo tiempo, lugar y pueblo.
Newman nació en momentos tormentosos no sólo de agitación política

y militar, sino también de turbulencias de espíritu. Las antiguas cer-
tidumbres se tambaleaban y los creyentes se enfrentaban con la ame-
naza del racionalismo, de una parte, y del fideísmo, de otra. El ra-
cionalismo rechazaba la autoridad y la trascendencia, mientras el fi-
deísmo resolvía los desafíos de la Historia y las tareas de este mun-
do con una dependencia mal entendida de la autoridad y del
gobierno. 
En un mundo así –añade el sucesor de Pedro–, Newman estableció

una síntesis memorable entre fe y razón, que eran para él «como las dos
alas con las que el espíritu se eleva hacia la contemplación de la verdad» (Fi-

des et ratio, Introducción; cf. ibídem, 74). Su apasionada contemplación de la
verdad le llevó también a una aceptación liberadora de la autoridad, que tie-

ne sus raíces en Cristo, y a un sentido de lo sobrenatural que abre la mente y el
corazón humanos a todo ese horizonte de posibilidades revelado por Cristo.
«Condúceme cariñoso resplandor en medio de la penumbra que me rodea, 
guíame», escribió Newman en «The Pillar of the Cloud». Para él Cristo se con-
virtió en la luz, en medio de todas las oscuridades. Escogió como inscripción
para su tumba: «Ex umbris et imaginibus in veritatem»; y comprendió clara-
mente al final de su vida que Cristo era la verdad que había encontrado.

Pero, en esta búsqueda, Newman fue tocado por el dolor. Tras alcanzar ese in-
quebrantable sentido de la misión que Dios le había confiado, declaró: «Por
consiguiente, confiaré en Él... Si caigo enfermo, que mi enfermedad sea para su
servicio, si estoy confuso, que mi confusión sea para servirle... Él no hace nada en

vano... Él puede llevarse a mis amigos. Él puede arrojarme entre extraños. Él pue-
de hacer que me sienta desconsolado, que mi espíritu zozobre, esconderme el futuro.
Pero él comprende por qué lo hace» («Meditations and Devotions»). Experimentó
todas estas luchas en su vida, pero en vez de rebajarle o destruirle, paradójica-
mente reforzaron su fe en Dios que le llamaba, y le confirmaba en la convicción de

que «Dios no hace nada en vano». 
Al final, lo que resplandece en Newman es el misterio de la Cruz del Señor: éste fue

el corazón de su misión, la verdad absoluta que él contempló, el «cariñoso resplandor»
que le guió en su vida.

El proceso de beatificación del cardenal Newman se encuentra en fase avanzada. El
22 de enero de 1991, Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas. Esta carta es

vista por algunos de los expertos como un nuevo empujón del Santo Padre pa-
ra atraer la atención de los católicos por una figura que en algunos aspectos
es indudablemente profética. 
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Cuaresma 
y Afganistán

El período cuaresmal nos
invita a revivir con Jesús

los cuarenta días que trans-
currió en el desierto rezando
y ayunando antes de co-
menzar su misión pública,
que culminará en el Calva-
rio, con el sacrificio de la
cruz, victoria definitiva sobre
el pecado y sobre la muerte.
Debemos cambiar el modo
de pensar y de actuar, fijan-
do la mirada en el rostro de
Cristo crucificado y hacien-
do de su Evangelio la regla
cotidiana de vida: Convertíos
y creed en el Evangelio.

Los medios para vivir bien
la Cuaresma son la oración,
el ayuno y la penitencia, ade-
más de la limosna, es decir,
el compartir lo que poseemos
con los más necesitados. Fru-
to de un itinerario ascético
valiente será la mayor aper-
tura a las necesidades del
prójimo. Quien ama al Se-
ñor no puede cerrar los ojos
ante personas y pueblos so-
metidos a la prueba del su-
frimiento y la miseria.

En Afganistán se perfila
una grave emergencia hu-
manitaria. Nos llegan noti-
cias alarmantes de víctimas
innumerables entre los pró-
fugos a causa de la sequía y
de la guerra civil. 

Mientras invito a la comu-
nidad internacional a no ol-
vidar esta situación trágica,
espero que las partes en lu-
cha, en una guerra dema-
siado larga y sangrienta, lle-
guen a un inmediato cese del
fuego, para que los socorros
puedan llegar a tiempo a las
zonas de mayor peligro.

(28-II-2001)

Carta del Papa en el segundo centenario del convertido inglés del siglo XIX

El cariñoso resplandor
de Newman 

Juan Pablo II ha querido conmemorar el segundo centenario del nacimiento de John Henry Newman,
anglicano convertido y una de las figuras más sobresalientes del catolicismo inglés del siglo XIX,

escribiendo una carta que supone al mismo tiempo un fuerte impulso hacia su beatificación

Del diario
italiano

Avvenire
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La dirección de la semana
Artículos, conferencias y entrevistas de algunos de los principales

filósofos cristianos de la actualidad –como Julián Marías, Al-
fonso López Quintás y Josef Pieper– pueden ser consultados en la pá-
gina web de la Editorial Mandruvá, que publica revistas de Huma-
nidades editadas por prestigiosas universidades de Europa y Amé-
rica. Entre los temas más frecuentes destacan filosofía, pedagogía,
temas orientales y temas medievales.

hhttttpp::////wwwwww..hhoottttooppooss..ccoomm

INTERNET

http://www.hottopos.com

Sobre el nombremiento
de nuevo Director de las OPM

AAnnttee  llaass  nnoottiicciiaass  aappaarreecciiddaass  eenn  llaa  pprreennssaa  ccoonn  mmoottiivvoo  ddeell  nnoomm--
bbrraammiieennttoo  ddeell  NNuueevvoo DDiirreeccttoorr  ddee  llaass  OObbrraass  MMiissiioonnaalleess  PPoonnttiiffiicciiaass,,

eenn  EEssppaaññaa,,  llaa  NNuunncciiaattuurraa  AAppoossttóólliiccaa  eenn EEssppaaññaa  yy  llaa  CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiiss--
ccooppaall  ssee  ssiieenntteenn  eenn  eell  ddeebbeerr  ddee  mmaanniiffeessttaarr  lloo  ssiigguuiieennttee::

11..  FFiinnaalliizzaaddoo  eell  mmaannddaattoo  ddee  cciinnccoo  aaññooss  ppaarraa  ee ll  qquuee  ffuuee  nnoomm--
bbrraaddoo  eell  RRvvddoo..  SSrr..  DD..  JJoosséé  LLuuiiss  IIrríízzaarr  AArrttiiaacchh,,  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  1122  ddee  ffee --
bbrreerroo,,  ee ll  CCaarrddeennaall  JJoozzeeff  TToommkkoo,,  PPrreeffeeccttoo  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa
llaa  EEvvaannggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss  PPuueebbllooss,,  hhaa  nnoommbbrraaddoo  aall EExxccmmoo..  MMoonnss..  FFrraann--
cciissccoo  PPéérreezz  GGoonnzzáálleezz,,  OObbiissppoo  ddee  OOssmmaa--SSoorriiaa,, DDiirreeccttoorr  ddee  llaass  cciittaaddaass
OObbrraass  MMiissiioonnaalleess  PPoonnttiiffiicciiaass,,  eenn  EEssppaaññaa..  DDiicchhoo  nnoommbbrraammiieennttoo  ssee  hhaa
eeffeeccttuuaaddoo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  EEssttaattuuttooss  ddee  llaass  OObbrraass  MMiissiioonnaalleess
PPoonnttiiffiicciiaass,,  sseeggúúnn  llooss  ccuuaalleess  ccoommppeettee  aa  llaa  CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  llaa
pprrooppuueessttaa..  LLaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee,,  eenn  ssuu  rreeuunniióónn  ddeell  ppaassaaddoo  mmeess
ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  eelliiggiióó  uunnaa  tteerrnnaa  qquuee  ffuuee  eennvviiaaddaa  aa  llaa  SSaannttaa  SSeeddee..

22..  EEss  pprreecciissoo  rreeccoorrddaarr  qquuee  eell  RRvvddoo..  SSrr..  DD..  JJoosséé  LLuuiiss  IIrríízzaarr  AArrttiiaacchh
ffuuee  nnoommbbrraaddoo  ppaarraa  eell  cciittaaddoo  ccaarrggoo  ppoorr  eell  qquuiinnqquueenniioo  qquuee  ssee  eexx--
tteennddííaa  ddeessddee  eell  66  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999955  aall  66  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee
22000000..  EEnn  eell  DDeeccrreettoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  ssee  eessttaabblleeccííaa  qquuee  eell  DDiirreeccttoorr
NNaacciioonnaall  ddeebbee  eejjeerrcceerr  ssuu  ooffiicciioo  aa  tteennoorr  ddee  llooss  EEssttaattuu ttooss  ggeenneerraalleess
aapprroobbaaddooss  ppoorr  eell  SSuummoo  PPoonnttííffiiccee,,  ddee  llooss  EEssttaattuuttooss  ppaarrttiiccuu llaarreess  ccoonn --
ffiirrmmaaddooss  ppoorr  llaa  SSaannttaa  SSeeddee  yy  ddee  llaass  iinnssttrruucccciioonneess  ddee  eessttee  DDiiccaasstteerriioo..  

33..  PPoorr  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aa  llaa  vveennttaa  ddee  uunnaa  ccoolleecccciióónn  ddee  1122  ggrraabbaaddooss
ddee  rreeccoonnoocciiddooss  aarrttiissttaass,,  aa  llaa  qquuee  ssee  hhaa  rreeffeerriiddoo  DD..  JJoosséé  LLuuiiss  IIrríízzaarr,,  eess
nneecceessaarriioo  aaccllaarraarr  qquuee,,  aappeennaass  ssee  ccoonnoocciióó  eell  hheecchhoo,,  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee
EEssttaaddoo  ccoommuunniiccóó  aall  NNuunncciioo,,  MMoonnss..  LLaajjooss  KKaaddaa,,  qquuee  llaa  MMuueessttrraa  ddee
AArrttee  CCoonntteemmppoorráánneeoo,,  ppaarraa  ccuuyyaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  ssee  vveennddííaann  llooss  ggrraa--
bbaaddooss,,  nnoo  iibbaa  aa  tteenneerr  lluuggaarr,,  nnoottiicciiaa  qquuee  ee ll  NNuunncciioo  ccoommuunniiccóó  ddee  iinn --
mmeeddiiaattoo  aa  llooss  OObbiissppooss  eessppaaññoolleess..

44..  EEnn  11999999,,  eell  RRvvddoo..  DD..  JJoosséé  LLuuiiss  IIrríízzaarr  iinntteerrppuussoo  uunn  rreeccuurrssoo  aann --
ttee  eell  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  ddee  llaa  SSiiggnnaattuurraa  AAppoossttóólliiccaa,,  ssoolliicciittaannddoo  eennttrree
oottrraass  ccoossaass  qquuee  llee  ffuueessee  pprroorrrrooggaaddoo  eell  mmaannddaattoo  ccoommoo  DDiirreeccttoorr  NNaa--
cciioonnaall  ppaarraa  uunn  nnuueevvoo  qquu iinnqquueenniioo..  EEll  cciittaaddoo  TTrriibbuunnaall,,  ccoonn  ffeecchhaa  2244
ddee  eenneerroo  ddee  22000000,,  rreecchhaazzóó  eell  rreeccuurrssoo  pprreesseennttaaddoo..

55..  DDaaddoo  qquuee  eell  SSaannttoo  PPaaddrree  eejjeerrccee  ssuu  aauuttoorriiddaadd  ssoobbrree  llaass  OObbrraass
MMiissiioonnaalleess  PPoonnttiiffiicciiaass  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa  EEvvaann --
ggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss  PPuueebbllooss,,  llaa  NNuunncciiaattuurraa  AAppoossttóólliiccaa  hhaa  ddeecciiddiiddoo,,  ddee
aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass   iinnssttrruucccciioonneess  rreecciibbiiddaass   ddee  ddiicchhaa  CCoonnggrreeggaacciióónn,,
ddaarr  ppoosseessiióónn  aall  nnuueevvoo  DDiirreeccttoorr  NNaacciioonnaall  eell  pprróóxxiimmoo  ddííaa  77  ddee  mmaarrzzoo..

66..  AAll  aaggrraaddeecceerr  aall  RRvvddoo..  SSrr..  DD..  JJoosséé  LLuuiiss  IIrríízzaarr  llaa  ttaarreeaa  ddeessaarrrroo--
llllaaddaa  dduurraannttee  eell  úúllttiimmoo  qquuiinnqquueenniioo,,  llaa  NNuunncciiaattuurraa  AAppoossttóólliiccaa  yy  llaa  CCoonn--
ffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  EEssppaaññoollaa  eexxpprreessaann  ssuu  ccoonnvviicccciióónn  ddee  qquuee  llaass
OObbrraass  MMiissiioonnaalleess  PPoonnttiiffiicciiaass  eenn  EEssppaaññaa  ccoonnttiinnuuaarráánn  ddeessaarrrroollllaannddoo
ssuu  oobbrraa  ddee  aayyuuddaa  yy  ssoosstteenniimmiieennttoo  eessppiirriittuuaall,,  mmoorraall  yy  eeccoonnóómmiiccoo  aa  llooss
mmiissiioonneerrooss  yy  mmiissiioonneerraass  eessppaaññoolleess  qquuee  aannuunncciiaann  eell  RReeiinnoo  ddee  DDiiooss  yy
pprroommuueevveenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  eessppiirriittuuaall  yy  hhuummaannoo  ddee  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss
qquuee  vviivveenn  eenn  tteerrrriittoorriiooss  ddee  mmiissiióónn..  TTiieenneenn  aassiimmiissmmoo  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee
qquuee  ttooddooss  llooss  aammiiggooss  yy  ccoollaabboorraaddoorreess  ddee  llaass  OObbrraass  MMiissiioonnaalleess  PPoonn --
ttiiffiicciiaass  sseegguuiirráánn  pprreessttáánnddoolleess  ee ll  aaffeeccttoo  yy  llaa  aayyuuddaa  ggeenneerroossaa  qquuee  nnee --
cceessiittaann  ppaarraa  sseegguuiirr  ccuummpplliieennddoo  ssuu  mmiissiióónn..

MMaaddrriidd,,  66  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22000011

Diez años del Teatro Español

El Ayuntamiento de Madrid ha pu-
blicado un espléndido volumen

en gran formato y con ilustraciones
a todo color, que recoge la activi-
dad desplegada por el Teatro Es-
pañol en la década de los 90. Jun-
to a los datos estadísticos de la am-
plia, variada y selecta programa-
ción de este teatro, en la que, bajo
la dirección de Gustavo Pérez Puig
y de Mara Recatero, figuran algunas
de las obras de autores más presti-
giosos de la escena española e in-
ternacional, se ofrece al lector una
breve historia del Teatro Español,
que se ha convertido, en estos diez
últimos años, en uno de los más im-
portantes signos y referentes de la
cultura teatral madrileña, como ha
quedado y queda refrendado por
el apoyo del público. 

La magna beatificación del día 11

De los 233 mártires de la Iglesia católica du-
rante la guerra civil española, a los que

Juan Pablo II beatificará el próximo día 11,
150 son religiosos y religiosas: 29 salesianos,
19 terciarios capuchinos, 18 dominicos, 12
capuchinos, 11 jesuitas, 6 franciscanos con-
ventuales, 5 hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, 4 franciscanos, y 1 dehoniano. De las 45
religiosas mártires, 24 son carmelitas de la Ca-
ridad, 6 escolapias, 5 capuchinas, 3 terciarias
capuchinas, 2 Hermanitas de los Ancianos De-
samparados, 2 hijas de María Auxiliadora (sa-
lesianas), y 1, respectivamente, agustina des-
calza, misionera claretiana, e hija de María. En
total, los 233 mártires fueron bautizados en
39 diócesis españolas. 

Valentín Redondo Fuentes acaba de editar el libro titulado Entregaron
su vida, sobre Alfonso López y sus cinco compañeros mártires francisca-
nos conventuales.

Templo de la Beata Maravillas
de Jesús, en Getafe

El obispo de Getafe, monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
bendecirá en Getafe, el próximo 13 de marzo a las 13 horas, la primera

piedra del templo parroquial Beata Maravillas de Jesús –avenida Martín
Gato, con vuelta a la calle Medina Azahara–, en presencia del pueblo de
Getafe, de su Alcalde, don Pedro Castro, y de una notable representación
del Ayuntamiento. La presencia de la Madre Maravillas en Getafe, no
sólo ha dejado el regalo de dos carmelos (Cerro de los Ángeles y la Al-
dehuela), sino que ha contribuido enormemente al florecimiento espiri-
tual de la diócesis que, agradecida, le dedica una parroquia, la primera
del mundo que lleva su nombre. 

IX Centenario del Fuero
de los mozárabes, en Toledo

Del 16 al 18 de este mes se conmemora en Toledo el IX Centenario de la
concesión, por Alfonso VI, de la Charta mozarabum o Fuero de los mo-

zárabes, el 19-20 de marzo de 1101, confirmado 15 veces por los reyes
de Castilla, entre 1118 y 1434, y por los de España entre 1480 y 1814.
Es el más antiguo fuero gentilicio que se conserva. Y la comunidad mozárabe,
cuya cabeza es el arzobispo de Toledo y Primado de España, es hoy testi-
go vivo de que en el pasado fue posible la convivencia en paz entre mu-
sulmanes, judíos y cristianos, fueran éstos de rito latino o de rito mozárabe.
Es tal vez el único grupo humano –en la actualidad, cerca de 2.000 fami-
lias– que puede documentar en Europa su origen, hasta el siglo XII.
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Ante las muy importantes iniciativas legis-
lativas inminentes en el ámbito de la en-

señanza, resulta verdaderamente oportuno és-
te amplio trabajo que ha editado en EDICE,

la Comisión episco-
pal de Enseñanza y
Catequesis, y que
recoge, como su
propio título indica,
toda la documenta-
ción, tanto jurídica
como académica y
pastoral, sobre la
enseñanza religiosa
escolar, y sobre sus
profesores. Con to-
do el rigor y la am-
plitud que una pro-

blemática tan trascendental exige, recapitu-
la toda la legislación básica anterior a la
LOGSE, comenzando, lógicamente, por la
Constitución española y los Acuerdos entre el
Estado español y la Santa Sede. Pasa luego
a la LOGSE y a los Reales Decretos sobre
enseñanzas mínimas, así como a las sen-
tencias del Tribunal Supremo, y va reco-
rriendo, en una sistemática panorámica de
12 capítulos, los curriculos del área de Reli-
gión católica, la legislación sobre profeso-
res de Religión, las orientaciones de pastoral
educativa escolar, y la documentación rela-
tiva a las Comunidades Autónomas. 

Como muy bien dice en la presentación
monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de
Granada y Presidente de la Comisión epis-
copal de Enseñanza: cumplidos 10 años de
la publicación de la LOGSE, es momento
oportuno para hacer memoria del camino
seguido por la enseñanza religiosa en la es-
cuela, en estos últimos años de implantación
progresiva de la Ley. Nadie que, de algún
modo, tenga que ver con el mundo de la en-
señanza, debe desconocer esta documenta-
ción básica.

Recién entrados en marzo, nada mejor que
el tomo para este mes del Nuevo año cris-

tiano que Edibesa ha preparado, al igual
que con los restantes meses del año. Desde
hace varias déca-
das se echaba en
falta un Nuevo año
cristiano, siguiendo
el nuevo calendario
romano postconci-
liar. Estos 12 tomos,
dirigidos por don Jo-
sé Antonio Martínez
Puche, van reco-
rriendo día a día el
santoral (con su his-
toria, bibliografía,
iconografía y ora-
ción). Estas páginas no sólo nos ayudan a
hacer memoria de los grandes santos del ca-
lendario universal que la Iglesia celebra ca-
da día, sino también de los cientos de nuevos
santos –casi 500 de ellos canonizados por
Juan Pablo II, que aparecen por primera vez
en un Año cristiano–, de los Beatos, así como
de los Venerables y Siervos de Dios cuyo
proceso de beatificación esté incoado y son
fundadores de alguna institución eclesia. Es-
te mes nos introduce en el tiempo de Cua-
resma, y en el Día del Seminario.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El Pa í s

Nuevo obispo
de Menorca
El Santo Padre ha nombrado obispo de

Menorca, vacante por traslado de mon-
señor Francisco Javier Ciuraneta a la se-
de de Lérida, a don Juan Piris Frigola,
hasta ahora párroco de El Buen Pastor, de
Valencia. El nuevo obispo nació en Cu-
llera en 1939, fue ordenado sacerdote
en 1963, es licenciado en Pedagogía y
diplomado en Catequética por el Pontifi-
cio Ateneo Salesiano de Roma, y licen-
ciado en Filosofía y Letras, en Valencia.
Fue miembro del grupo promotor en Es-
paña del Movimiento por un Mundo Me-
jor, y desde 1981 a 1984, director del
Secretariado de la Subcomisión de Fa-
milia, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. En sus primeras declaraciones tras
su nombramiento, ha dicho que no se
puede vivir la Iglesia sin el Concilio Vati-
cano II. Ve la situación actual de la rela-
ción entre Iglesia y sociedad como el pa-
so de la eclesiolatría, cuando se incen-
saba todo lo que fuera Iglesia, a la ecle-
siofobia, en la que todo lo que suena a
Iglesia es vapuleado. La diócesis de Me-
norca tiene 71.131 habitantes, de los
que son católicos 69.800. Cuenta con
53 sacerdotes y 106 religiosos.

La Semana Santa en Jumilla
Jumilla: Arte y Pasión es el título del primero de los tres interesantes

volúmenes que recogen la hondura religiosa, la sensibilidad
popular, y los tesoros de arte de que hace gala Jumilla. Estos tres
volúmenes han sido editados por la Junta Central de Hermanda-
des de Semana Santa. Jumilla: Arte y Pasión recoge espléndidas
fotografías, a todo color, de los diversos pasos; los otros dos vo-
lúmenes se titulan Poesía y Semana Santa; y Pregones de Semana
Santa. 

Nueva sede
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Ayuda a la Iglesia Necesitada, asociación pública universal, dependiente de la Santa Sede,
inaugura, el próximo día 23 de marzo, a las 19.30 horas, su nueva sede en Madrid, en la ca-

lle Ferrer del Río, 14 - 28028 Madrid. El teléfono en la nueva sede es 91 725 92 12, y el fax 91
356 38 53.
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEE llll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaa llllffffaaaa

En el principio, Dios creó el cielo y la tierra.
La tierra era soledad y caos, y las tinieblas
cubrían el abismo. Todo era muy confuso,
pero el Espíritu de Dios se movía sobre las
aguas. Entonces, Dios dijo: ¡Hágase la luz!,

y hubo luz. Le gustó, y vio que la luz era buena. Así
que decidió separar la luz de la oscuridad, y a la

luz la llamó día, y a la oscuridad, noche; pasó una
tarde, y una mañana, y ése fue el primer día.

En el segundo día de la creación, lo que hizo Dios fue
separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, y creó el
firmamento, al que llamó cielo. Pasó una tarde y una ma-

ñana, y al tercer día dijo Dios: ¡Que se junten en un lugar
las aguas de debajo del cielo, y que aparezcan los

mares y la tierra seca! Al ver aquello tan bonito,
decidió que haría que creciesen las hierbas, los ár-
boles, las flores y los frutos en la tierra. Así ocurrió.
Y vio que también esto era muy bueno. Pasó otra
tarde y otra mañana.
Entonces, al cuarto día, pensó que le gustaba
tanto ver aquello, que haría habitantes para todo
lo que acababa de hacer: el cielo, el aire, la tie-
rra y el mar.  Y creó el sol, para que iluminase el
día, y las estrellas y la luna, que pusieran luz a la
noche, tan bella como el día. Pasó una tarde, y
una mañana.

Los pájaros del cielo y los peces del mar apare-
cieron por deseo de Dios al quinto día; pasó otra tar-
de, y otra mañana. Al sexto día creó a los ganados,

los reptiles y a todos los animales terrestres. Y vio Dios
que esto era bueno. Pero aún le faltaba lo más impor-
tante, y decidió crear al hombre, a su imagen y seme-
janza: Hombre y mujer los creó, dice el texto sagra-
do, para que hombres y mujeres pudieran compartir

toda esa belleza que les había regalado. Pasó otra tar-
de, y otra mañana.

Cuando llegó el séptimo día, nuestro Padre Dios
se paró a contemplar todo aquello que había he-
cho. Le gustaba tanto, que lo bendijo e hizo del
séptimo día el día de descanso del Señor.

Historias de la Biblia

En el principio…

an Francisco de Asís es uno de los personajes de la historia de
la Iglesia más bonitos y fascinantes. Nació en Asís, Italia, en
1182. Era hijo de un rico comerciante de telas de la ciudad, Pe-

dro Bernardone, y de Pica, a la que quería especialmente. De joven, le
gustaba mucho asistir a fiestas, pasear y pasárselo bien. 

Un día, rezando ante el crucifijo de la iglesia de San Damián, oyó una
voz que le decía: Francisco, repara mi Iglesia, que amenaza ruina.  Al prin-
cipio Francisco entendió que se refería a que debía reparar las piedras,
y con esa intención reparó tres ermitas. Pero Jesús quería otra cosa de Fran-
cisco. Cuando éste se dio cuenta de lo que quería Jesús de él, lo dejó to-
do y decidió seguir el Evangelio al pie de la letra. Se enamoró de la po-
breza hasta el punto de que le llamaban el poverello, que en italiano
significa pobrecillo, pero no os penséis que era infeliz. Al contrario. El amor

a Jesús le daba tanta alegría que contagiaba a todo el que pasaba a su
lado, amaba todo y a todos: la luna, el sol, los animales, las plantas…;
y cuando falleció, el 3 de octubre de 1226, acostado en el suelo y ves-
tido con un hábito que le habían prestado como limosna, había más de
5.000 personas que le habían seguido y entrado a formar parte de su Or-
den: la Orden franciscana. Entre aquellos que se contagiaron de la vida
de pobreza, oración y alegría que llevaba Francisco, destacó Clara,
una joven de Asís con quien Francisco fundó las hermanas clarisas, que
hoy tienen conventos por todo el mundo. 

El espíritu y el carisma de esta Orden: la humildad, la alegría, la po-
breza, la fraternidad, perduran hoy en día en las más de 250 ramas
franciscanas que se han creado en la Iglesia a lo largo de los siglos.

Apenas dos años después de su muerte, el Papa lo declaró santo.

SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  AAssííssS
Dibujo de Susana Sala

¿¿QQuu iieerreess     ssaabbeerr  qquuiiéénn   eess  ttuu   ssaannttoo??¿¿QQuuiieerreess ssaabbeerr qquuiiéénn eess ttuu ssaannttoo??
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Mao Tiang vive en una aldea
sin nombre que ni siquiera

aparece en los mapas de China.
Es un muchacho tranquilo, bueno,
y se dedica a cuidar patos. Un
buen día, llega un visitante ines-
perado a su tranquila aldea: un ji-
nete misterioso les da una noticia:
la princesa Yin Li quiere elegir por
sí misma a su futuro marido, y todos
aquellos que deseen aspirar a ca-
sarse con ella, para llegar a ser
emperadores de China, pueden
viajar a la ciudad de Pekín para
someterse a las pruebas. Nadie se
imaginaría que Mao Tiang, tan hu-
milde y sencillo, decidiese presen-
tarse como candidato a esposo de
la princesa, compitiendo con los
mejores guerreros y los hombres
más ricos del país… Su aventura
en la ciudad y el ejemplo de va-
lentía y generosidad sorprenderá
a los lectores, a partir de 8 años.

LLiibbrrooss

¿Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis enviar todo lo que queráis: 
relatos, dibujos, fotos divertidas... 

Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo más tarde aquí! Algunos amigos ya nos han enviado 
sus creaciones. Sólo tenéis que escribir a:

PPeeqquueeaallffaa..  AAllffaa  yy  OOmmeeggaa..  PPzzaa..  CCoonnddee    ddee  BBaarraajjaass,,11  2288000055  MMaaddrriidd

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

TTííttuu lloo: Mao Tiang Pelos Tiesos
AAuuttoorraa: Monserrat del Amo
EEddiittoorriiaall: Bruño
IIlluussttrraacciioonneess: Fátima García

EElliissaa  MMaarrttíínn  AAyyuussoo,,  de 11 años de edad, y SSaarraa
MMaarrqquuiinnaa,,  de 9, nos envían estos dos estupendos
dibujos, con poesía y reflexión incluídas, desde 
el colegio Santo Domingo, de Madrid. ¡Muy bien
hecho!

S.O.S.  Niños en la cocina

Sonrisitas de galleta
CCoonn  qquuéé??
Manteca, 250gr
Harina, 350 gr
Azúcar, 125 gr
Ralladura de 1 naranja
Zumo de 1 naranja
Yemas, 1
Mermelada de durazno
Colorante

CCóómmoo??
11.. Coges un bol y mezclas la man-
teca con el azúcar. A esto le aña-
des la yema, la ralladura, el zumo
y, luego, la harina. Lo mezclas bien
y metes la masa en la nevera hasta que esté fría. ¡Ya tienes la masa!
22.. Estiras la masa con un rodillo de madera, y con un vaso o taza cor-
tas círculos. ¡Ya tienes las caritas!
33.. Las pones encima de una placa untada con mantequilla, y en la mitad
de las caritas, con algo redondo que corte (pregúntale a papá y a ma-
má), hazle los ojitos y usa luego uno de ellos para ponerle a la carita una
simpática nariz. Para hacer la sonrisita a tus galletas hazle un corte con un
cuchillo (¡cuidadín!)
44.. Mete tus galletas en el horno (a temperatura medio baja) hasta que se doren. Para rellenarlas, hierve la mer-
melada y, luego, sepárala en dos porciones para añadir colorantes diferentes a cada porción. Cubre las galletas
que no tienen ni ojitos ni sonrisa, mitad con mermelada roja y mitad con verde y amarilla; luego, coloca las ta-
pitas con forma de carita encima, haciendo coincidir los colores de la mermelada con los ojitos y la boca. ¡Ya
tienes tus sonrisitas!
55..  Ahora, déjalas enfriar e invita a tus amigos

RRoossaa  PPuuggaa  DDaavviillaa

Dibujo de
Susana Sala

                                                                                       



Me parece que el fallo principal de la des-
cripción del fenómeno cristiano radica en
el hecho de que los intelectuales cristia-

nos, en cierto modo, no se interesan en el fenómeno
de la descristianización, o minimizan el problema.
Por otra parte, la gran mayoría de los intelectuales
franceses, que no son cristianos, al no serlo, no re-
conocen algo que me parece fundamental, y es el
hecho de que el universo, que actualmente está en-
fermo, básicamente lo está por la desaparición del fe-
nómeno cristiano. Pienso, en primer lugar, que en
Francia la descristianización es realmente impre-
sionante. En Francia, mucho más que en otras partes,
ha decrecido en gran medida la influencia, no sólo de
la Iglesia católica, sino también del sistema de re-
ferencias cristiano, que era fundamental en la so-
ciedad francesa y en todas las sociedades de Europa
Occidental y América. Sería absurdo, eso sí, com-
parar en este aspecto una sociedad como la france-
sa con la sociedad americana, porque en ésta últi-
ma sigue siendo muy fuerte el esquema cristiano, y
la organización del bien y del mal en función de es-
quemas cristianos es mucho más marcada.

¿Ve esto como una consecuencia remota del
laicismo ilustrado francés?

No. Me parece que no hay que confundir lo que
históricamente fue un movimiento laico de separa-
ción entre la Iglesia y el Estado, y de rebelión con-
tra el pensamiento de inspiración religiosa, con aque-

llo de lo que hablamos. No hay que imaginar que
todo esto haya influido, en último término, dema-
siado en el pensamiento profundo de la gente, pues
las personas siguieron viviendo de acuerdo a es-
quemas morales que continuaban siendo cristianos.
Incluso lo que se enseñaba en los cursos laicos estaba
dotado, en el fondo, de una moral de inspiración
cristiana, aun cuando esa enseñanza fuera impartida
por quienes no eran ellos mismos cristianos. Era
una moral fundada en el trabajo, en los valores fa-
miliares, en un cierto respeto a los valores patrióti-
cos, y eso siguió existiendo durante mucho tiempo.
Podemos decir que hasta hace treinta años seguía
teniendo mucha fuerza, y a partir de entonces se es-
tá produciendo un fenómeno, que no sé muy bien
lo que trae consigo, pero que es una cierta demolición
muy profunda del fundamento cristiano.

¿Cuáles serían hoy, a su juicio, las consecuen-
cias sociales y políticas más visibles de ese cambio
tan profundo?

Primeramente, la caída del fundamento cristia-
no socavó políticamente gran parte de la inspiración
de la derecha clásica. En segundo lugar, tenemos la
casi total desaparición del Partido Comunista, que
constituyó una fuerza de gran importancia en Fran-
cia. El fenómeno está, naturalmente, vinculado a la
desaparición de la clase obrera como tal. Ya no exis-
te en Francia una utopía marxista sólida, de conse-
cuencias, porque ya nadie cree en eso. 

En cierto modo, ¿podríamos decir que otro
tanto ocurre también en los demás países euro-
peos?

Yo creo que sí, pero los franceses lo hacen más
manifiesto, porque tienen mucho apego a los con-
ceptos, y cuando se quedan sin ellos, sufren. Al fran-
cés le gusta que exista un cierto orden mental, que la
sociedad se rija por determinados criterios. Luego
hay una parte de la sociedad que vive un sistema
utópico de contrasociedad, pero todo eso se da den-
tro de cierta estabilidad. En este momento, lo uno y
lo otro no existen: no hay proyecto ni contrapro-
yecto de sociedad, es decir, la ideología ha desapa-
recido completamente. Es decir, se quiebra esa es-
pecie de mezcla subterránea que ocupa las mentes,
el sistema de creencias en todos los sentidos del tér-
mino, no sólo religiosas, que en el fondo constituye
el sistema central sobre el cual se fundan las colec-
tividades públicas. Es decir, el cimiento que da exis-
tencia a esas colectividades como nación, todo lo
que configura los consensos elementales, está en
desorden. ¿Qué queda? No mucho. Queda una cier-
ta idea, siempre bastante presente, de la libertad. Es
un mito que sigue siendo muy sólido, sumamente
fuerte, pero es casi el único. Todo lo demás está su-
mido en una inmensa neblina.

¿Le parece a usted que los sectores industria-
les y financieros tienen suficiente conciencia del
valor y de lo mucho que está en juego en ese ci-
miento de las civilizaciones?

No, naturalmente; ése es el verdadero problema.
La insatisfacción actual consiste en darse cuenta de
que el éxito o el fracaso económico se han conver-
tido, de manera indebida, en la medida de la felici-
dad o infelicidad individual. Pero resulta del todo
insuficiente acostumbrarse a la idea de que, en la
vida, la verdadera medida del valor está en el éxito
económico, en el ganar dinero o en la capacidad de
ganarlo, como única meta. Antes, la insatisfacción se
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Entrevista al periodista francés Claude Imbert, fundador y ex-director de Le Point

La implacable descristianización   de Europa

Claude Imbert, fundador y ex-director del
diario francés Le Point, es el autor de un
libro, publicado a finales de los ochenta
(bajo el Gobierno Miterrand), que produjo
un gran impacto en la opinión pública de
su país, y que se ha publicado en español
bajo el título La sociedad a la deriva (Ed.
Baldío). En él, Imbert, que se declara no
creyente, analiza la sociedad actual desde
el punto de vista de la importancia del
fenómeno cristiano, con enorme lucidez.
Ofrecemos parte de una amplia entrevista
concedida por Imbert y recogida por
Jaime Antúnez Aldunate en su libro
Crónica de las ideas (Ed. Encuentro)

                       



limitaba a lo económico, porque había una espe-
ranza personal en esta vida y en el más allá, un sis-
tema de esperanza basado en el modelo cristiano.
Hoy la insatisfacción es más profunda
y difícil de resolver. La política no pue-
de resolverla o, más bien, sólo puede
curarla con sustitutos sumamente peli-
grosos, levantando mitos artificiales.

Desde el punto de vista de los va-
lores, usted dijo que, comparando el
siglo XX con el XIX, el XIX aparece
como muy cristiano.

Sí, incluso el comienzo del XX. Por
ejemplo, si tomamos el tema de la mo-
ral sexual, que me parece significati-
vo. En el mundo cristiano, el territorio
de Dios abarcaba el nacimiento y la
muerte. Pero desde el momento en que
Dios dejó de controlar la natalidad y
las mujeres deciden si tienen hijos o
no, se ha reducido en forma mecani-
cista el territorio de Dios. En un país
como Francia, se sabe muy bien, a tra-
vés de los sondeos, que mujeres que
siguen siendo observantes y van a la
iglesia el domingo, se confiesan y co-
mulgan regularmente, que son en cier-
to modo cristianas ejemplares, practi-
can el control de la natalidad contrariamente a la
enseñanza de la Iglesia, y esto se sabe porque ellas
lo dicen. En mi opinión, el control de la natalidad es
el fundamento de la libertad sexual y ésta se ha ex-
pandido con el control de la natalidad, dándole a la
vida un cierto carácter laico que antes no tenía. Es un
elemento muy importante, porque está muy vincu-
lado a la intimidad de la vida personal y moviliza
muchos comportamientos individuales, consciente o
inconscientemente.

Pienso que hay períodos de grandes quiebros y el

quiebro actual es tan importante como el que se pro-
dujo entre el mundo antiguo y el mundo cristiano. Si
observamos la llegada de los primeros cristianos al

llamado universo
antiguo, podemos
decir que se requi-
rieron cuatro siglos
para que la moral
cristiana cambiara
totalmente la rela-
ción entre los hom-
bres y el cielo, la re-
lación de los hom-
bres entre sí, con la
muerte y el naci-
miento. Fue otra
manera de pensar y
vivir… Yo conside-
ro que, en este mo-
mento, estamos vi-
viendo un fenóme-
no de la misma
magnitud. Lo que
hoy sucede en el in-
terior del sistema
conyugal es algo
nunca visto en los
últimos veinte si-
glos; es más impor-

tante que la Revolución francesa.

¿Cómo aprecia, frente a eso, los esfuerzos doc-
trinales y pastorales del pontificado de Juan Pa-
blo II?

Pienso que tiene razón desde su punto de vis-
ta; pero en Europa no veo nada que vaya en esa di-
rección; sólo veo, poco a poco, la aparición del fe-
nómeno de descristianización como algo implacable.

¿Tiene alguna relación este fenómeno con una

formulación que se escucha cada vez más, la soft
ideología?

La soft ideología es una miseria ideológica; es
una sustitución del gran sistema ideológico, cristia-
no o marxista, por una especie de sistema consis-
tente en limitar el campo de las creencias a una rea-
lidad elemental, en la cual el eje es el culto a la li-
bertad. Como el nombre lo indica, es una ideología
que se acomoda a todo, sin vincularse con nada tras-
cendental y que, ni siquiera en el campo de la polí-
tica, proyecta una esperanza o una utopía de carác-
ter universal, como fue el marxismo.

¿Qué repercusiones tiene el proceso del cual
hablamos en la educación?

El sistema educativo es un cuadro de transmi-
sión de códigos culturales y sociales, y un determi-
nado saber entre una y otra generación. Por consi-
guiente, en casos así, un sistema transmisor no pue-
de sino ser afectado; es la primera víctima, puesto
que ya no se sabe lo que hay que transmitir. La cri-
sis mental y moral de la enseñanza es ciertamente la
más significativa de todas, ya que afecta a los de-
positarios de un patrimonio cultural, que deben trans-
mitirlo y que sienten que se está desmoronando.

¿Y la disminución en la capacidad de admi-
ración?

En este momento, los fenómenos de repliegue
de los individuos sobre sí mismos son muy fuertes,
y yo creo que el repliegue es una de las formas de la
angustia. Se observa en el cambio en relación con el
comportamiento frente a la muerte. El universo cris-
tiano hacía posible enfrentar la realidad de la muer-
te, e incluso estimulaba el enfrentamiento. En nues-
tro universo actual hay una tentativa permanente de
evasión. Es un fenómeno que yo llamo evitamiento,
y me parece muy impresionante, especialmente en la
política. Consiste en no mirar la realidad demasiado
de frente porque es confusa, difícil de soportar.
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La crisis mental
y moral
de la enseñanza
es la más significativa
de todas,
ya que afecta
a los depositarios
de un patrimonio
cultural,
que deben transmitirlo
y que sienten
que se está
desmoronando

El grito, de Münch

                      



Billy Elliot (Quiero bailar), del
nominado a los Oscar Stephen
Daldry, es la película de la tem-

porada que más ha gustado al públi-
co. Una vez más es un niño el que
arranca los aplausos en las salas de ci-
ne. El sexto sentido, Cadena de favo-
res, La vida es bella, Ni uno menos...,
cada vez son más las películas cuya
magia está en los niños que aparecen
en ellas. Y en España ocurre igual: Se-
cretos del corazón, You´re the One,
La lengua de las mariposas, El bola,
El otro barrio... son conocidos ejem-
plos.

Billy Elliot es el nombre de un cha-
val que quiere bailar. Estamos a prin-
cipios de los 80 en las cuencas mine-
ras del norte de Inglaterra. Billy tiene
11 años y pertenece a una familia
obrera. Su destino es trabajar en la mi-
na, como hace su padre, a la vez que
participa activamente de las huelgas
contra la política de cierre de Marga-
ret Tatcher. La madre de Billy murió.

Él, su padre y su hermano tratan de
salir adelante como pueden. El chico
participa, por empeño paterno, en unas
clases de boxeo; pero lo que realmen-
te le gusta a Billy es la danza clásica.
Éste es el conflicto de una película
que entronca con títulos británicos co-
mo Full Monty o Tocando al viento,
que nacen de situaciones sociales co-
munes. Se diferencia, por ejemplo, de
Ken Loach en que aporta un tono me-
nos incisivo, sin demasiada amargu-
ra, y en el que lo humano y personal
está puesto mucho más de relieve que
lo sociopolítico, que también está muy
presente.

El cineasta Stephen Daldry filma
esta emotiva cinta a partir de un
guión del dramaturgo Lee Hall, que
a su vez plasmó en él diversos re-
cuerdos de su infancia. La película
tiene varios niveles de lectura. El em-
peño personal del chico por hacer al-
go en lo que cree, contra viento y
madera; la dinámica moral del padre

que debe elegir entre sus prejuicios y
la realidad que le sorprende; el des-
cubrimiento de la belleza en una so-
ciedad en la que reina el odio y el
rencor..., y todo ello lo hace desde el
tono musical que marca la película,
con números de danza y canciones
memorables, aunque discretamente
presentes. En definitiva, se trata de

una cinta llena de esperanza, traspa-
sada por la mirada vital del niño. Un
tema tratado con ambigüedad es el
de la orientación sexual del chaval.
En ese sentido, el film es muy sutil-
mente connivente con la línea de mo-
da de hacer guiños implícitos o ex-
plícitos a la supuesta bondad de la
homosexualidad.
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A propósito de Hannibal Lecter: ¿de, o para psicópatas?
El estreno de Hannibal, secuela de El silencio de los corderos, ha reavivado en la memoria colectiva la sombra del doctor Lecter, famoso por su sadismo

y sus crímenes salvajes. Dos genios del séptimo arte se han dado cita para esta revisitación: el cineasta Ridley Scott (Blade runner, Thelma y Louise,
Gladiator,...) y el guionista David Mamet (Los intocables de Eliot Ness, El cartero siempre llama dos veces...) Prescindiendo de las novelas 

y fijándonos sobre todo en esta segunda entrega cinematográfica, cabe preguntarse: ¿es realmente Hannibal Lecter un psicópata?

La respuesta inmediata y obvia es claramente afirmativa. Parece la pre-
misa necesaria de ambas películas. Pero, si analizamos detenidamen-

te la conducta del asesino, podemos sacar algunas conclusiones intere-
santes, quizás no evidentes a primera vista. El pensamiento lógico del
doctor Lecter funciona perfectamente, y con seguridad más engrasado
que el de la mayoría; su memoria sensitiva e intelectual es prodigiosa; su
inteligencia, indiscutible. Sus crímenes no tienen motivación sexual apa-
rente ni se perciben en él rasgos de una sexualidad desviada. Es capaz
–como nos sorprende en el último film– de dolorosos sacrificios para no
dañar a quien ama. Nunca mata gratuitamente, siempre lo hace como res-
puesta a una agresión o amenaza. Es un hombre capaz de realizar una
actividad laboral de manera intachable, es sensible al arte y a la cultura,
exquisito en las formas. ¿Es Hannibal Lecter un psicópata? Es cierto que
en raras ocasiones come carne humana, pero no es eso por lo que es bus-
cado principalmente por la policía internacional.  

¿Entonces? Creo que es muy plausible dudar de su locura clínica.
Más bien pienso que padece otro tipo de locura y que es el prototipo de
hombre moderno del siglo XX. Me explico. Su criterio de actuación es la
voluntad de poder, con un fidelísimo corte nitzscheano; Hannibal es el
superhombre que no admite más ley moral que la que emana de su vo-
luntad, él es su propio dios. A su vez, hereda un cierto darwinismo social
por el que se convierte en un auténtico depredador: mata para no morir,
y lo hace por encima de cualquier convencionalismo. Si alguien se in-

terpone en su camino…, ¡fuera! El hombre, para él, no tiene más dignidad
que la que cada uno conquista para sí mismo; es la ley del más fuerte;
por ello, ¿qué sentido tiene matar limpiamente, si la venganza se satis-
face más con el regodeo? El ser humano, para Hannibal, no es más
que pura biofisiología, y por tanto, en coherencia con su positivismo ra-
dical, un individuo molesto no merece más respeto que una vaca loca o
un perro rabioso. 

Maquiavelo y Voltaire también configuran su sensibilidad, llena de ci-
nismo y autosuficiencia. En realidad, Hannibal Lecter es un compendio de
modernidad, un cóctel de filosofías postcristianas, y su psicopatología
no va más allá de la de Hitler, Stalin, Phnom Penh, Mengele y la de todos
los inductores de caravanas y escuadrones de la muerte, guerrillas, de-
puraciones religiosas (China, Albania, URSS...), limpiezas étnicas y demás
Ku Klux Klanes americanos o vascos...; en fin, lindezas todas que hacen
de Hannibal Lecter un alumno más de la clase de los modernos nihilistas,
sectarios del ateísmo que hacen de su capricho, ideología o instinto, ley
universal a la que todos deben someterse. 

Por cierto, si le dio repelús El silencio de los corderos, no vaya a ver Han-
nibal, que no es mala película, pero que tiene dos o tres secuencias que
le pueden echar del cine y mandarle de vuelta a casa con el estómago del
revés. Luego no digan que no aviso.

Juan Orellana

Cine: Billy Elliot

Los niños
asaltan 

el Séptimo Arte

Un fotograma de Billy Elliot
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Una visión muy británica

Merecen comentarse las tres páginas que The Economist, el ex-
celente –y, por eso, influyente– semanario inglés, dedicó re-

cientemente a la Iglesia católica, en un tono respetuoso que ojalá fue-
ra imitado por algunos columnistas celtibéricos, incluso emperifo-
llados por altos galardones. Respetuoso no quiere decir compla-
ciente; esas columnas son británicas y, por tanto, críticas, más bien
frías y no poco escépticas.

El anónimo artículo toma pie del reciente nombramiento de un
grupo de cardenales del que dice ser (sólo probablemente, sin duda
por no poner límites a la Divina Providencia) el último de los selec-
cionados por Juan Pablo II. Y enseguida explica que el asunto (the bu-
siness) del que la Iglesia se ocupa no es este mundo, sino el siguiente.
Cuando muchos se atreven a opinar que no hay siguiente, y que a es-
ta vida sólo sucederá un enorme agujero negro, reconforta esta afir-
mación de la otra desde un gran portavoz del mundo laico. Cierta es
su afirmación de que los problemas de nuestra Iglesia brotan del in-
tento de promover las verdades eternas por medio de los seres hu-
manos en un mundo cambiante. Sabemos, como flacos pecadores,
cuán dura es la lucha para alcanzar la venturosa eternidad.  Si alguna
duda nos quedara, la despejarían las Bienaventuranzas leídas en el
evangelio del día en que se escribe este comentario.

Somos, se nos dice, algo más de mil millones los terrícolas que hoy
nos proclamamos católicos, cien millones más que hace diez años;
y la proporción no ha cambiado mucho, salvo en África, que pro-
porciona la fuente más rica de conversiones. Sólo Dios conoce los mo-
tivos; piensa el hombre que allá donde más se acumula el dolor es tam-
bién más necesaria la esperanza. ¿Serán, quizá, los africanos quie-
nes mejor saben que a cada día le basta su afán, que, en su caso,
es a menudo el de sobrevivir hasta el día de mañana? (Lo que nos obli-
ga a ayudarles incluso con lo que no nos sobra, como bien recordaron
las colectas de ese domingo; y asegura el semanario que los católi-
cos son proclives a la caridad y a la acción social. Sólo en Nigeria
la Iglesia rige casi 300 clínicas y hospitales).

Los redactores de este artículo señalan algunos de los problemas
a que se enfrenta hoy nuestra fe. Dando algunos ejemplos esparcidos
por múltiples culturas, los resumen en una frase: Cada vez más, los
católicos practican su religión a su manera, lo que en muchos casos
puede ser cierto, aunque no en la mayoría. La propia experiencia na-
cional y viajera, y muchos testimonios ajenos, prueban que el cato-
licismo sigue siendo una fe unida, jerárquica y disciplinada, que
descansa en la enseñanza de aquel a quien Cristo entregó las llaves
del Reino. Nuestros son, por igual, el Concilio de Juan XXIII y el Ju-
bileo de Juan Pablo II. Y de ellos salió intacta eso que llama The
Economist la sacralidad de la vida y la dignidad esencial de toda per-
sona humana, lo que se traduce en una oposición coherente al abor-
to, a la eutanasia y a la pena de muerte.

Creen los autores que nuestra Iglesia se equivoca al hablar del se-
xo. Las recomendaciones sobre el control de la natalidad por medios
naturales sorprenden al semanario, que las considera erróneas. No
es la primera voz que se escucha en este sentido, ni será la última.
Como no lo es, tampoco, su opinión de que debería facilitarse el
acceso al sacerdocio de los casados e incluso de las mujeres. No pa-
rece, por cierto, que estas dos fórmulas hayan vigorizado a la Igle-
sia de Inglaterra; acudir a un templo anglicano no es allí una ocu-
pación dominical y muy practicada. Por el momento, el número de
sacerdotes crece en el catolicismo, aunque no mucho; y si vienen
al mundo desarrollado muchos inmigrantes de Hispanoamérica,
Asia y África, ¿no pueden también llegar de allí el cupo adicional de
curas, frailes y monjas del que nuestro más confortable rebaño haya
menester?

El extenso trabajo tiene una última parte quizá inevitable, que no
lo ennoblece: la especulación sobre el nombre del próximo Papa. No
hay en ella mayores novedades; más bien se cae en la rutina de ol-
vidar que, a fin de cuentas, ésta es una decisión de Dios que ejecu-
ta Su Voluntad a través del cónclave. Quienes, desde la Plaza de San
Pedro, hemos visto subir al cielo alguna fumata bianca creemos sa-
berlo bien; y otro momento habrá para contarlo. Queden aquí las pa-
labras finales de The Economist que redimen cualquier ligereza en su
texto: El mensaje de Dios es el amor; y por el amor de Dios y del pró-
jimo se salvará la Humanidad. Amén

CCaarrllooss  RRoobblleess  PPiiqquueerr

PUNTO DE VISTA

No sé hasta qué punto es cierto, como
dicen, que el autor de estas cuatro-
cientas páginas, el teólogo evangé-

lico Wolfhart Pannenberg es, en todos los
sentidos de la palabra, el más católico –uni-
versal– de los teólogos protestantes. Lo que
sí queda claro, después de la lectura de es-
ta apasionante historia de la Filosofía des-
de el eje copernicano de la idea de Dios,
es que hay una lectura ecuménica válida-
mente universal de la encíclica de  Juan Pa-
blo II Fides et ratio. El denominado giro
antropológico sigue siendo la base de la
reflexión filosófica de nuestros días. Pero
dentro de este giro, en su orientación, los
matices son importantes. El proceso de de-
construcción de la realidad del hombre, de
la realidad del mundo, en palabras del fi-
lósofo Withehead, del acontecieminto co-
mo categoría fundamental de la presencia
de lo real, nos remite a una perdida posibi-
lidad de apertura a lo real-trascendente. Es-
ta pérdida lo es también de la potenciali-
dad del pensamiento sobre la concepción de
la totalidad en la naturaleza de lo creado, de
la incapacidad de adentrarse en la dinámi-
ca de la creación. Porque de lo que se trata,
y de lo que trata este libro, es, precisamen-
te, de hacernos comprender la viabilidad y
la modernidad de la línea trazada entre la
idea de Dios y el concepto de mundo y de
hombre. Una solución de continuidad que,
pese a la supuesta caída de la metafísica,
sigue interesando a las mentes abiertas, en
las sociedades abiertas. 

Este libro nos habla de los interesantes pro-
cesos en la evolución de las formas de co-

nocimiento de la Humanidad. Para ser más pre-
cisos, se refiere, fundamentalmente, a la actual
situación en la que nos encontramos: la deno-
minada tercera fase o espacio de nueva confi-
guración de los modelos cognitivos que, por la
generalización de la aplicación tecnológica, es-
tán produciendo unos efectos sociales aún no
controlados. La denominada por el autor pri-
mera fase se generó con el invento de la escri-
tura; la segunda, según la denominación de E.
Eisenstein la revolución inadvertida, con el in-
vento de la imprenta. Ahora nos encontramos en
la tercera fase, la época de la televisión y del
ordenador, o, para ser más exactos, de la infor-
mática y de la telemática, motores de un cam-
bio difícilmente predecible. Un cambio que es,
y significa, una nueva cultura. Se puede discu-
tir si en el tiempo de cambio de una fase a otra
–y no debemos olvidar que toda generalización
es siempre injusta con la realidad– perdemos
parte de un tesoro acumulado por la herencia de
una sabiduría personal y social, que depende
de los medios de transmisión. Parece que, en
las etapas anteriores, esa pérdida en el salto de
una etapa a otra se había recuperado con la fi-
delidad a unos procesos vitales, en el contenido
sustantivo del pensamiento sobre las realida-
des primeras y últimas. ¿Ocurrirá así en nuestros
días, en la tercera fase? Una incógnita más, pa-
ra nuestra historia. 

J. F. Serrrano Oceja

Dios, 
en el
pensamiento
Título: Una historia de la
Filosofía desde la idea de Dios
Autor: Wolfhart
Pannenberg
Editorial: Sígueme

La
transmisión
del saber
Título: La Tercera Fase.
Formas de saber que esta-
mos perdiendo
Autor: Raffaele Simone
Editorial: Taurus

L I B R O S
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GENTES

Ramón Echarren, obispo de Canarias
«La mayoría de nuestras gentes, incluso aunque sean cristianos, practicantes,
contraponen la Cuaresma a las fiestas de Carnaval, con su apariencia (que
no siempre corresponde a la realidad...) de una plena realización humana.
No se trata, por supuesto, que la fiesta sea algo malo, algo que Dios condena,
algo que roza o cae en el pecado... ¡Nada de eso! El problema es que tan-
to la concepción del Carnaval, como la de Cuaresma, como la de la oposi-
ción entre la fiesta y la Cuaresma, responden a una visión pagana de la vida
y de esas realidades, responden a la permanencia en el tiempo de visiones
supersticiosas propias del pasado. La Cuaresma no es un tiempo de tristeza,
de pura mortificación, de sacrificios sin sentido».

Roberto Verino, diseñador
«Debemos evitar la tentación de ser esclavos de la moda. A veces, los dise-
ñadores tienden a minimizar a las personas a través de la mera apariencia es-
tética, que anula la personalidad y que ejerce una fuerte tiranía sobre quienes
no tienen forjada la capacidad para decidir aquello que les conviene y que
intentan siempre ir a la última. Ésta es una meta inalcanzable, por lo menos pa-
ra la inmensa mayoría de la sociedad, por lo que, quien la persigue, nunca
queda satisfecho. La moda, más que un concepto de cambio continuo, es
una manera de entender la vida. Mi trabajo no sería lo mismo si no tuviera la
intención de generar un entusiasmo, de crear una ilusión, de hacer que seamos
más felices, en definitiva, de mejorar la calidad de vida de las personas».

Stanley G. Payne, historiador e hispanista
«Aunque hay bastantes defectos en el sistema de seleccionar a profesores en
la Universidad norteamericana, es un sistema mucho más abierto y competitivo
para todos. El sistema español, en cuanto a la selección de profesores, es
mucho más limitado, menos abierto, menos competitivo. Tiene el defecto de es-
coger a los profesores no tanto por sus cualidades profesionales, cuanto por
sus relaciones personales o políticas. En España hay dos cosas importantes que
suelen ser bastante negativas: una cierta politización, en cuanto a varios gru-
pos determinados, y también una burocracia no tanto de tipo político, como
personalista».

El perdón
En ocasiones nos sentimos heridos, dañados y estafados sin que medien causas que lo justifi-

quen. Y de pronto nos rebelamos: el ser humano difícilmente tolera que lo degraden, lo hieran
y lo humillen con armas calumniosas, o con ataques gratuitos provocados por la envidia o la into-
lerancia.

El malestar o la inquietud disparan el odio, la venganza y, por supuesto, nuestros planteamien-
tos de paz. Obcecados por el daño que nos han hecho, olvidamos que más vale morir de humi-
llaciones que vivir con resentimientos. El rencor nos daña y nos entristece. Es como un cáncer del al-
ma que sólo puede curarse con el perdón. Pero el perdón se encabrita y se niega a colaborar.

Sin embargo, bastaría echar una ojeada a la vida de Jesús para encontrar el remedio para
vencer esa enfermedad, que sólo acarrea tristeza. Ahí está Él, silencioso ante Caifás y ante Pilato,
mientras reserva sus clamores para lanzarlos desde la cruz. ¿No fue Jesús quien dijo: Padre, per-
dónalos, porque no saben lo que hacen?

Y lo que es peor, continuamos rezando el Padrenuestro como si hubiéramos perdonado, cuan-
do el perdón es sólo una quimera que ni por asomo queremos otorgar. Además, ¿somos tan perfectos
como para presumir de no haber herido a nadie a lo largo de nuestra vida?

Desengañémonos; para curar la enfermedad de ese cáncer del alma, sólo existe un remedio: re-
zar por los que nos ofenden, recordar que también son hijos de Dios y aceptar las humillaciones co-
mo un regalo que nos permite participar en la Pasión de Jesús.

MMeerrcceeddeess  SSaalliissaacchhss

El ímpetu y el
Presidente Aznar

Las cosas que nos ocurren en la vida son
siempre misteriosas, afortunadamente. Di-

go esto porque el hecho de que el pacto anti-
terrorista tuviese tanto que ver conmigo es al-
go también extraordinario.

Tuve noticia de las acusaciones contra la
Iglesia por no haber firmado el citado pacto
por mi padre. Yo percibía que de la misma
manera que mi vida es una, la Iglesia tam-
bién es una, y no dudé un instante de las ra-
zones que llevaban a la Conferencia Episcopal
a no adherirse al pacto. La necesidad de en-
tender bien las razones me llevó a preguntar
a ciertos amigos que me ayudaron a enten-
derlas. Más tarde, llegó a mis manos el jui-
cio sobre dicho tema que se había hecho en el
movimiento al que yo pertenezco (Comunión
y Liberación), y esto fue decisivo porque en
aquel papel (que recoge además el comuni-
cado de la Conferencia Episcopal) se plas-
maba la respuesta a mi inquietud. ¿Cómo?
Afirmando de dónde proviene la dignidad hu-
mana y la posibilidad de experimentar la mi-
sericordia de Otro. Esto correspone plena-
mente con lo que yo soy.

Desde hace medio año soy presidenta de la
Delegación de estudiantes de la Universidad
Complutense de Madrid, y con motivo de la
inauguración de unas nuevas instalaciones en
la Facultad de Medicina de esta Universidad,
fui invitada al acto que iba a estar presidido
por don José María Aznar.

Comentando con algunos amigos la invi-
tación, surgió la idea de poder dar el juicio del
movimiento sobre el pacto al Presidente. No es
que yo sea especialmente atrevida, pero es
cierto que el acontecimiento cristiano nos ha-
ce libres y nos introduce con ingenuidad y
sencillez en las cosas. Como la idea me pa-
reció justa (si aquello había sido un bien para
mí, ¿por qué no para don José María Aznar?),
después de la presentación y de la visita por
el centro, me dirigí a él; le dije mi nombre,
que estudio Ingeniería Química, que soy pre-
sidenta de la Delegación de estudiantes de la
UCM, pero que lo que me llevaba a hablar
con él era que, como católica, no estaba de
acuerdo con la forma en la que el Gobierno
había tratado a la Iglesia en lo referente a es-
te tema, y de ahí mi enfado. Me preguntó si no
era con los obispos con los que debía estar en-
fadada, y yo le repetí que era con el Gobier-
no; y que quizá el papel que le daba podría
ayudarle a entender mejor de dónde nace la
postura de la Iglesia, donde el hombre es con-
cebido como misterio y necesidad infinita.

Él cogió el papel e hizo ademán de leerlo
por si tenía que defenderse de algo. Pero insistí
que podía leerlo cuando tuviese algo de tiem-
po, porque no era un ataque sino un juicio
para entender más. Con la misma sonrisa que
había mantenido durante toda la conversa-
ción, metió el papel en el bolsillo de la cha-
queta y me animó a que mantuviese el ímpe-
tu que me había llevado hasta él. Este ímpetu
no nace de un voluntarismo, sino de una per-
tenencia.

MMóónniiccaa  LLuuiiss  GGoonnzzáálleezz
estudiante de Ingeniería Química

PUNTO DE VISTA
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María Antonia Iglesias, que tiene, a decir poco, un curioso y, por desgracia,
suficientemente acreditado sentido –mejor sería decir sinsentido– de lo que es
la Iglesia, publicó el pasado domingo, en El País , una página bajo el título La
Iglesia hace patente su desencanto con la política del Gobierno de Aznar. Es-
te título, antiprofesionalmente generalizado, pero que al menos sí refleja una
parte de la realidad, es de lo poco que se salva de toda la página. Llenar una pá-
gina de El País con párrafos entrecomillados atribuidos unas veces a un alto di-
rigente del PP, sin decir quién, y otras a los despachos más próximos al de Az-
nar, o a algunos de sus más directos colaboradores, es un recurso tan manido
como descalificador, para quien lo hace y para quienes, si fuera cierto, permi-
tirían que se hiciese. Eso de tirar la piedra y esconder la mano, aparte de cobarde,
es éticamente inaceptable y denota una irresponsabilidad intolerable. Si eso se
aprovecha para tratar de insultar al cardenal Rouco como un eclesial muy ecle-
sial que no da la talla, o a monseñor Asenjo como alguien realmente muy de-
ficiente, resulta realmente vergonzoso, moralmente incalificable, y denota,
desde luego, una dosis de deficiencia profesional llamativa. Si se aprovecha in-
sidiosamente para seguir sembrando veneno y falsedad, como cuando dice
que la jerarquía de la Iglesia pueda sacar la pata de donde la ha metido, o cuan-
do habla de la inevitabilidad de la ley del aborto, hay que hablar lisa y llana-
mente de mentira, porque ni la jerarquía de la Iglesia ha metido pata alguna en
ningún sitio, sino todo lo contrario, ni la ley del aborto es inevitable, ni mu-
chísimo menos. 

Disculpe el curioso impertinente de la revista polanquista El Siglo que no le
haya respondido con la inmediatez con que él me respondió a mí. Es muy de
agradecer que me siga con tanto interés y dedicación, pero en mi caso no ocu-
rre lo mismo, y hasta que no me han pasado fotocopia de su artículo, no he po-
dido responder. Me dedica ¡nada menos que dos páginas! No sé si pasaré o no
a la Historia, ni me importa; lo que sí sé es que El Siglo me dedica dos pági-
nas. ¡Qué derroche tan mal aprovechado! Es una lástima que se descalifique a
sí mismo tratando inútilmente de descalificarme a mí, con una serie de adjeti-
vos airados y con tópicos de quien se ha quedado en Galdós. El pobre, que se
sorprendería si supiera quiénes me hacen llegar ciertas cosas y de dónde, ¡es que
no da una! Créame que me ha hecho divertir un rato, y, con lo cara que está la

diversión, no tengo más remedio que decirle: ¡Gracias, hombre, gracias! En-
dilgar a alguien el insulto de impostor –que son ya palabras mayores y de juz-
gado de guardia– es propio sólo de gente que, por sus pocas luces, confunde un
pseudónimo literario y colectivo con una suplantación de persona; pero, en
fin, cada uno da lo que tiene, y supongo que para llamar impostor a alguien es
imprescindible serlo, o haberlo sido, porque, si no, ¿cómo se sabe? Yo, como
ni lo he sido ni lo soy, no lo sé. Parece empeñado en que yo defienda o deje de
defender a la COPE, que no necesita defensores porque ya saben defenderse so-
los, y, al parecer, muy bien, a juzgar por lo mucho que le escuece al curioso im-
pertinente. Pues se va a quedar con las ganas, porque ni yo empecé esta míni-
ma polémica, ni hice otra cosa que replicarle cuando se metió conmigo sin
venir a cuento. Lo que sí haré, ya que no empecé, es terminarla. Así que, gra-
cias por el buen rato, tómese una tila, y adiós. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Bastante tinta se ha vertido ya a propósito de la feliz decisión, por par-
te de la dirección de Telemadrid, de arrojar cal a la arena de ese co-

liseo de gladiadores de víscera que era Tómbola. Pero no me reprimo
a la hora de añadir, a lo que ya se ha dicho hasta ahora, un comentario
breve, desde una nueva pero imprescindible perspectiva, como ese 
poeta que ve su versos sin conclusión, sin el adjetivo preciso, y vuelca
todos los abecedarios hasta dar con esa palabra casi inventada que sa-
luda al poema con otros vientos.

Tómbola ha dejado sus virus de aftosa en el televidente. Y lo malo no
es que ésta sea una imagen venida al pelo por la actualidad; es que es
la pura verdad. Tómbola nos ha enseñado a mirar al ser humano de una
determinada manera. Sin entrar en la dudosa moralidad de los escán-
dalos puestos a secar en el patio público, ha enseñado a mirar sesga-
damente al hombre, a quedarse con cuatro datos, los más superficiales
y baratos, a jugar con las esquirlas que saltan de las broncas y de las
defensas reñidas. Ha enseñado a estereotipar: Pues no se le notan ni na-
da a Rociíto las operaciones; Uy, Mariñas se está quedando en el cha-
sis; y ésa, lo que habrá cobrado; lo de Yola Berrocal es de juzgado de
guardia. Gracias a la cadena pública madrileña, sabemos del hom-
bre a golpe de barrido de cámara.

A Tómbola le han faltado arrestos de profesionalidad para encontrarse
de frente con el hombre, y se ha contentado con arrojar sobre él una mi-
rada somera. Triste, pero cierto. Y de aquí surge la pregunta: ¿merece
el hombre una mirada somera? Somera, ¡qué palabra más inadecuada
para hablar de nosotros! Qué lejos queda de ella el testimonio firme de
Juan Pablo II sobre nuestra dignidad: ¿Quién es el hombre, si el Hijo asu-
me la naturaleza humana? ¿Quién debe ser este hombre, si el Hijo de
Dios paga el máximo precio por su dignidad? Por eso, en las cadenas

de televisión (especialmente en las públicas), se nos tienen que ofrecer
niveles de producción en los que se contemple una explicación cum-
plida y satisfactoria sobre el hombre. Y esto es apremiante, porque así
lo exige la propia definición de persona (en palabras de Simone Weil,
el alma humana necesita verdad; por eso exige protección ante todo lo
que sea falso y sesgado), y porque también lo pide el ámbito civil del jue-
go democrático (por principio, la democracia busca para el ciudadano
oportunidades cada vez mejores).

Y en literatura, otro tanto. A los maestros de las letras deberíamos
pedirles que se comportaran, utilizando la bella separación que hizo
María Zambrano, como autores más que como meros escritores: El au-
tor es el que nos da la palabra que salva al individuo de su aislamiento,
palabra que responde a las preguntas de cada uno y de todos, la palabra
que nace del silencio planeando sobre él. No es por faltar, pero el per-
fil de los protagonistas de las novelas de Noah Gordon (uno de los pun-
teros en lista) es bastante romo, y el lector puede salir de las vidas de esos
personajes igual que sale de Tómbola, con impresiones y, en definiti-
va, sin haber atendido al hombre, sin haberle entendido. La ficción tam-
bién nos habla a gritos del misterio del hombre, como nos ha recordado
el escritor Claudio Magris en su reciente libro Utopía y desencanto: La re-
ligión formula verdades y la Historia indaga hechos, y es la literatura la
que cuenta cómo y por qué los hombres viven esas verdades y esos he-
chos; cómo los universales se mezclan con las cosas pequeñas, míni-
mas e ínfimas, con las que está concretamente tejida su existencia.

Antes de la crítica por la trama de trapos sucios exhibidos, deberíamos
culpar a Tómbola por haber impedido mirar al ser humano.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

El hombre no merece una mirada somera

Ventura & El Burladero, en La Vanguardia
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Gracias, Señor, porque estás
todavía en mi palabra;

porque debajo de todos
mis puentes pasan tus aguas.
Piedra te doy, labios duros,
pobre tierra acumulada,
que tus luminosas lenguas
incesantemente aclaran.
Te miro; me miro. Hablo;
te oigo. Busco; me aguardas.
Me vas gastando, gastando.
Con tanto amor me adelgazas
que no siento que a la muerte
me acercas…

Y sueño…
Y pasas…

Vas a pasar, Señor, ya sé quién eres;
tócame por si no estoy bien despierto.
Soy hombre, ¿me ves?, soy todo el hombre.
Mírame Tú, Señor, si no te veo.
No hay horas, no hay reloj, ni hay otra fuerza
que la que Tú me des, ni hay otro empleo
mejor que el de tu viña…

Pasa…
Llama…

Vuelve a llamarme…
¿Qué hora es? No cuento

ya bien. ¿Es la de la sexta?, ¿la de nona?,
¿la undécima? ¿O ya es tarde?

Pasa…
Quiero

seguir, seguirte…
Llama. Estoy perdido;

estoy cansado; estoy amando, abriendo
mi corazón a todo todavía…
Dime que estás ahí, Señor; que dentro
de mi amor a las cosas Tú te escondes,
y que aparecerás un día lleno
de ese amor mismo ya transfigurado
en amor para Ti, ya tuyo…

El ciego,
el sordo, anda, tropieza, vacilante,
por la plaza vacía.

Ya no siento
quién soy. No me conozco…

¡Grita! ¡Nómbrame,
para saber que todavía es tiempo!…
Hace frío…

¿Será que  la hora undécima
ha sonado en la nada?…

Avanzo, muerto
de impaciencia de estar en Ti, temblando
de Ti, muerto de Dios, muerto de miedo.
Yo soy el hombre, el hombre, tu esperanza,
el barro que dejaste en el misterio.

de Los tres poemas mayores (1971)

Nada quiero, Señor, nada te pido;
tengo esta pobre voz que Tú me has dado,

y como un perro fiel marcha a mi lado
en mi diario camino hacia el olvido.

de Del campo y la soledad (1946)

El pasado 27 de febrero moría el poeta asturiano José García Nieto, miembro de la Real Academia de la Lengua, que tenía 
en su haber galardones como el Premio Cervantes, el Nacional de Literatura, el Fastenrath de la Academia Española, etc. 

Autor, entre otras obras, de Tregua, La red y Hablando solo, se declaraba heredero de Garcilaso, y en sus poemas, 
como estos bellísimos que ofrecemos, destaca la contemplación íntima del misterio del hombre y, cómo no, de Dios

En la muerte del poeta y académico José García Nieto

…esta pobre voz 
que Tú me has dado

Yo sé lo que es enfermar en una celda, y defecar entre ratas que luego pasaban junto a tu cabeza por la
noche...

¿Qué me decís ahora los que creíais que sólo me han movido a cantar los lirios de un campo imaginario...?
Aunque también os digo que todo era hermoso cerca de la muerte menos la muerte misma. Respirar y amar
de lejos..., era hermoso...
Gracias, Señor, por haberme dejado sin heridas en el alma.

de Memorias y compromisos (1966)

Interior de la iglesia de Santa Eulalia de Erill-la-Vall (Cataluña)

                 


