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Rosa Puga Davila

En España viven 2,5 millones de
viudas y viudos, de los cuales
2,1 son viudas. Esto quizá se

deba a que la esperanza de vida de la
mujer en España (81 años) es supe-
rior a la del hombre (74 años), o a que
los hombres tienen más tendencia a
rehacer su vida al lado de otra persona;
quién sabe…, el caso es que la mayo-
ría de las personas a las que les  ha fa-
llecido su cónyuge  son mujeres: el
70%, mayores de 70 años; el 90%, con
hijos; y el 8%, con trabajo remunera-
do. 

Es evidente que una persona sola
no puede trabajar dentro y fuera de
casa a la vez. ¿Qué haces si tienes que
sacar a tu familia adelante, pero el tra-
bajo remunerado es sólo el que pue-
des desempeñar fuera de tu casa? ¿Có-
mo sobrevives con una paga, en la ma-
yoría de los casos, inferior al salario
mínimo:72.120 pesetas al mes? Hoy
son 1,4 millones las viudas mayores
de 65 años que cobran una pensión in-
ferior al salario mínimo.

Equidad y solidaridad

Las  viudas reivindican desde aso-
ciaciones como la CONFAV (Confe-
deración de federaciones y asociacio-
nes de viudas Hispania) aquello que

creen justo y necesario; no piden para
lujos, sino para poder vivir digna-
mente. Hablamos de equidad y de so-
lidaridad:

● Equidad: Se trata de un derecho
ganado a través de las cotizaciones y
no de una concesión graciable; es fru-
to de la aportación del cónyuge a la
Seguridad Social.

● Solidaridad: no podemos dejar
al margen a los sectores más desfavo-
recidos de la sociedad. La propia
Constitución española establece el
mandato de velar por los derechos so-
ciales de las personas y de priorizar
la atención a los más necesitados.

Doña Mercedes Mena, Presidenta
de la Confederación  de federaciones
y asociaciones de viudas charla con

Alfa y Omega sobre las peticiones de
las viudas hoy. He aquí algunas de
ellas:

●Facilitar el acceso a una resi-
dencia.

● Guarderías asequibles y con ho-
rario flexible; y Centros de día, pisos
tutelados o residencias para personas
mayores, asequibles al poder adqui-
sitivo según la cuantía de las pensio-
nes, para las que las mujeres con niños
puedan conciliar la vida familiar con la
laboral. 

● Deslindar  la pensión de orfan-
dad de la de viudedad en casos con-
cretos.

● Subir las pensiones. Las viudas
más jóvenes sustentan la proliferación
en España del fenómeno de la econo-

mía sumergida.
● La compatibilidad del SOVI (Se-

guro obligatorio de vejez e invalidez)
con la pensión de viudedad. Esta in-
compatibilidad, tratándose de pensio-
nes mayoritariamente muy reducidas,
tiene un impacto grande; afecta sobre
todo a las mujeres de avanzada edad
que no tuvieron oportunidad de acce-
der al mercado de trabajo, y no tienen
derecho a cobrar la pensión de jubi-
lación.

● Apoyo. La viuda necesita en-
contrar apoyo, estabilidad, para la re-
cuperación del equilibrio y de la pro-
pia personalidad. Nadie puede enten-
der a la viuda mejor que otra viuda.

● En los países donde la viuda no
percibe nada, estudiar la forma de 
crear sistemas de apoyo desde los po-
deres públicos y desde la misma so-
ciedad. 

● Formación y  fomento de em-
pleo y autoempleo. Hay que empezar,
a veces, por la alfabetización integral,
porque muchas mujeres, en su día, de-
jaron de estudiar para atender su ca-
sa, y ahora se ven solas y, muchas ve-
ces, en la miseria.

● Consideración de Familia Nu-
merosa para las mujeres viudas con 2
hijos.

La nueva propuesta del Gobierno
(incrementar del 45% al 52% sobre la
base reguladora las pensiones de viu-
dedad, como regla general, y hasta el
70% para las personas con cargas fa-
miliares) no es suficiente. Las viudas
con más de 60 años perciben 62.455
pesetas mensuales como promedio. A
pesar de ello la situación ha mejora-
do: en 1995 las pensiones de viude-
dad para titulares con 65 años tenían
una cuantía mensual de 51.625 pese-
tas; hoy ascienden a 62.455 pesetas
mensuales, lo que no quiere decir que
esto sea suficiente.

Hoy, en España, existen alrededor
de 400 asociaciones de viudas. Cuan-
do el Gobierno se refiere a 2 millones
con un  casi, está haciendo referencia
a las censadas; se sabe que muchas no
lo están porque deben optar, según los
casos, por cobrar la pensión de jubi-
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La soledad –ellas lo dicen– puede ser absoluta, porque no siempre, aun rodeadas de gente, 
nos sentimos acompañadas; nos falta… alguien, el que se ha ido, el que nos ha dejado solas,
aunque estemos acompañadas

Muchos días por estrenar...

Se ha ido, y apenas nos quedan los recuerdos; nos
aferramos a aquello que siempre les perteneció y

les pertenecerá: su mecedora y su periódico, el de to-
dos los días; su canción, nuestra canción, la que nun-
ca sonará igual… Por favor, quédate a mi lado, a
pesar de que no estás; vacío es lo que ha dejado tu
marcha, lágrimas es lo que gotea tu ausencia.

Y ahora que te  has ido y ya nada me consue-
la..., mis largos paseos ya no tienen compañero; el
mundo parece haber perdido su color, mi película

ahora es en blanco y negro, y no tiene protago-
nista. Te añoro…, y sueño con estar contigo. Abro
una ventana y veo luz; pienso que es luz de teatro
y deseo fingir que puedo estar sin ti en medio de
ella; en fin…, la vida sigue y te gustaría verme son-
reír; por eso lo hago… Gracias a Dios, que nos
acompaña y nos dice que nos quedan muchos dí-
as por estrenar.

UUnnaa  vviiuuddaa

Ser viuda hoy

Solas, aunque acompañadas

                                                      



lación o la de viudedad (ambas no son
compatibles). En muchas de estas aso-
ciaciones se ayuda a las viudas a ad-
quirir y desarrollar habilidades socia-
les, laborales y espirituales, que les
permiten a muchas reinsertarse so-
cialmente.

Tristeza, esperanza y escucha

La mujer que se queda viuda tiene
mucho interés por hacer todo aquello
que no ha podido hacer por diversas
circunstancias, como haber vivido de-
dicada a sus hijos y marido entera-
mente. Llega un día en el que se ven
solas: él ya no está, y sus hijos han to-
mado su camino. Juegan, en este mo-
mento, un papel importante asocia-
ciones que, como la CONFAV, per-
miten a muchas mujeres hacer todo
aquello para lo que ahora tienen tiem-
po: cursos, charlas, viajes culturales
o actividades de voluntariado. De las
400.000 socias de la Confederación,
55.519 son mujeres que, con edades
que oscilan entre los 25 y 99 años, re-
alizan labores de voluntariado que
ejercen desde sus propias casas, en las
sedes de las asociaciones de la CON-
FAV o en otras ONG o/y movimien-
tos; tanto en proyectos nacionales co-
mo internacionales.

En la asociación de viudas de Vi-
llalba, en Lugo, han realizado, entre
otros, cursos de corte y confección; o
de autoestima y autoconocimiento;

charlas sobre asuntos legales o temas
de salud, y acciones solidarias como la
visita a enfermos. Pero, como nos co-
mentaban, no todas las viudas del pue-
blo están en esta asociación; unas,

porque no quieren; y otras, porque se
han dado de baja al casarse de nuevo,
o, llegada una edad, prefieren perte-
necer a asociaciones para la 3ª edad. 

Doña Mercedes Mena, Presidenta

de la CONFAV, y como ella miles de
viudas, piensa que de lo que se trata
–como reza su lema de este año– es de
abrir caminos a la esperanza. Se trata
de superar la realidad y pasar al otro la-

do, al lado de la esperanza. Eclesial-
mente, echan de menos la existencia de
una pastoral familiar que incluya una
específica que responda a la realidad
que ellas viven. En la Comisión de Fa-
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La familia es la institución más valorada y respetada
por los españoles. Y lo cierto es que, desde siempre,

los parlamentarios del Partido Popular nos hemos sig-
nificado en su defensa. Y una particular atención nos
merecéis las mujeres viudas, muchas de las cuales
encabezáis familias monoparentales con personas
dependientes a vuestro cuidado. Representáis la for-
ma más traumática de monoparentalidad, la de más
difícil vivencia, y constituís, además, el grupo más
numeroso. Asumís una situación sacrificada y de es-
pecial mérito, pues sois capaces de sobreponeros a
tales circunstancias para salir adelante y, en muchos
casos, para procurarles a vuestros hijos una educación
y un futuro.

Sabemos de vuestras especiales dificultades eco-
nómicas, sociales y afectivas; dificultades que con-
viene recordar para reavivar la sensibilidad social.
Un elemental principio de solidaridad nos obliga a con-
siderar vuestros problemas. Los representantes políticos
no podemos desatender vuestras razonables y legíti-
mas demandas: por justicia o por vuestra relevancia
social. A las parlamentarias del Partido Popular nos
basta el primer motivo. A día de hoy, urge seguir me-
jorando la situación de un colectivo que se sitúa ma-
yoritariamente en un segmento de edad y en unas
condiciones socioeconómicas muy delicadas, sin ol-
vidar que, en función de ciertas causas de morbili-
dad y accidentalidad particularmente masculinas, la

viudedad también afecta a mujeres jóvenes.
Cabe recordar que, durante la pasada legislatura,

el Partido Popular incrementó la cuantía de las pen-
siones y las condiciones de acceso a las mismas.
Así, y entre otros avances, se ha equiparado la cuan-
tía de la pensión de las personas menores de 60
años con cargas familiares a la de los que están en-
tre 60 y 64 años; se ha facilitado el acceso a la pen-
sión de viudedad, aunque la persona fallecida, a la
fecha de la defunción, no se encontrara en alta o en
situación asimilada; se ha disminuido el período mí-
nimo de cotización de 22 a 15 años; se han mejo-
rado las condiciones para la percepción de las pen-
siones de orfandad, particularmente ampliando el lí-
mite de edad de los beneficiarios. Y como conside-
ración general recordaré que, desde 1996, más de
un millón de mujeres se incorporaron al mercado la-
boral, y entre ellas también cabe contar a numero-
sas viudas. Sin embargo, estos logros, aun siendo
importantes, no deben situarnos en la complacencia,
pues sabemos que vuestras dificultades siguen siendo
considerables. Tan sólo creemos que tales consecu-
ciones son el mejor aval de nuestro compromiso y
son una referencia para el futuro.

En cualquier caso, nuestro compromiso se mantie-
ne. Tras haber saneado y garantizado el sistema pú-
blico de pensiones, es nuestro propósito seguir me-
jorando las pensiones de viudedad, especialmente
en función de las carencias de otras rentas. Así, en el
Preacuerdo sobre pensiones firmado con el sindicato
Comisiones Obreras a finales de marzo, se contem-
pla la mejora progresiva del porcentaje aplicable a
la base reguladora, porcentaje que pasará del 45 al
52 % y que, en el supuesto de existir cargas familia-
res, alcanzará el 70 %. Por otra parte, en caso de nue-
vas nupcias, cuando uno de los dos esposos haya per-
dido a su cónyuge, se establecerá un nuevo marco de
compatibilidad para permitir el mantenimiento de la
pensión en los casos de niveles de renta bajos.

Pero más allá de estos incrementos os puedo ade-
lantar que el Gobierno elaborará el Primer Plan Na-
cional para la Inclusión Social, Plan que contempla-
rá medidas para facilitar la formación y la inserción
laboral, y de manera especial la de aquellas mujeres
con mayores dificultades. Os adelanto también que
el Gobierno elaborará un Plan Nacional de Guar-
derías y que reforzará la red de asistencia social a per-
sonas mayores; y, en este sentido, no quiero desa-
provechar la ocasión para reconocer vuestra formi-
dable labor de voluntariado. Al tiempo, el Instituto
de la Mujer seguirá apoyando cada vez más vuestro
asociacionismo, que es un modo de que encontréis
apoyo y estabilidad, y de que recobréis vuestro equi-
librio. En defintiva, nuestro compromiso se mantiene.
La viudedad es, indudablemente, un trauma afectivo
difícil de aliviar. Pero no necesariamente ha de ser un
trauma social o económico. Desde el Partido Popular
asumimos nuestra responsabilidad y nuestro com-
promiso con todas vosotras.

MMaarrííaa  JJeessúúss  SSaaiinnzz  GGaarrccííaa
Portavoz del Grupo Popular en la Comisión 

Mixta de los derechos de la mujer

El Gobierno responde

Carta abierta a las viudas

                    



milia de la Conferencia Episcopal asu-
men esta carencia especial de cara a las
viudas, como otras tantas, pero creen
que están integradas a niveles de parro-
quia y de diócesis, ya que cuentan con
sus propias asociaciones y movimientos,
a través de los cuales se integran en la
pastoral como unas más.

Viudas sin sus esposos y huérfa-
nos sin sus padres son la cara de una
misma moneda: la familia monopa-
rental. Una mujer fuerte que lucha sin

compañero (sólo tres de cada cien
vuelven a contraer matrimonio) por

vivir feliz y hacer felices a los demás,
a pesar de los pesares y buscando a

menudo respuestas en la fe: solas, aun-
que acompañadas.
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No me nombres 
a papá

La labor del Centro de escucha, de los padres Camilos en Madrid, res-
ponde a la necesidad de todos a ser escuchados. Son muchas las viu-

das acogidas a las atenciones de este centro, que, pese a la falta de apo-
yo por parte del Gobierno a instituciones que realizan labores asisten-
ciales en el ámbito de la salud, brinda apoyo gratuito a las personas que
han sufrido la pérdida de un ser querido,  problemas familiares, difi-
cultades en su relación interpersonal. El apoyo es emocional, psicológico
y espiritual, aunque a veces en situaciones extremas surja el material.

Don Ezequiel Sánchez, psicólogo y director del Centro de escucha
San Camilo (Tel. 91 533 52 23), sabe que la necesidad de ser escu-
chado y comprendido es sentida por la mayoría. Muchas echan en
falta ser comprendidas, que no se vaya más allá de los consejos fáciles,
echan de menos el ánimo y la esperanza para seguir viviendo. Esto, en
el contexto familiar o vecinal, no es siempre posible, porque muchas ve-
ces lo que surge es la autodefensa; cada una se encierra en su dolor y
el «no me nombres a papá» es una expresión común. Estas experiencias
requieren apoyo, para que la persona se adapte a la pérdida.

Tras la muerte de un ser querido, lo que se haga o deje de hacer de-
pende de lo que está suponiendo para cada persona.Es una pregunta cla-
ve que hacemos: ¿qué está suponiendo para ti el tener la habitación
tal como la dejó tu marido o tu hijo y no mover nada de allí? Hay con-
ductas de tipo patológico en las cuales las personas son incapaces de
deshacerse de nada…; esto supone crear una especie de santuario den-
tro de la casa. Las vivencias de culpabilización son frecuentes, la persona
se atribuye la culpa a sí misma por lo que ha hecho o por lo que debía
haber hecho y no hizo en su momento; así, una de las principales tare-
as es ayudar a las personas a perdonarse a sí mismas y a tener sobre su

pasado una memoria clara que no arrastre culpa, es decir, ayudar a las personas a reconciliarse con su pasado.
Es habitual la pregunta sobre por qué me tiene que suceder a mí; por qué tiene que haber dolor; por qué

la muerte; por qué la enfermedad… Se trata en el fondo de las preguntas básicas de la vida; muchas veces
los humanos las enfocamos como si la vida fuera un problema a resolver.¿Quién puede explicar dónde está
la razón de que un joven, a los 20 años, pueda morir en accidente de carretera? Hoy son tabú realidades cru-
das de la vida, y aquí no tratamos de hurgar en ellas, sino de ayudar a la gente a incorporarlas aceptando
que es así, y seguir viviendo; de manera que me parece que es un enfoque terapéutico y saludable.

La pensión de viudedad en nuestro
país es la pensión más injusta de

todo el sistema, pues de las
2.100.000 viudas/os que hay,
más de 1.800.000 son viudas. Las
cuantías son tan insuficientes que, en
la mayoría de los casos, la viuda tie-
ne que vivir con menos del 50% del
presupuesto familiar; pero la ma-
yor incoherencia e injusticia se da
en las mujeres mayores de 60 o
65 años, que no tienen pensión
propia, o simplemente cobra el SO-
VI (Seguro de vejez e invalidez),
cuya cantidad es de 44.145 pe-
setas, y, al quedarse viudas, tienen
que elegir entre cobrar el SOVI o
la pensión de viudedad. Al verse
obligadas a elegir, condenamos a
estas mujeres a la miseria, mientras

que una viuda que tenga empleo
puede compatibilizar su pensión y
su salario.

Recientemente el Gobierno ha
firmado con CC.OO, CEOE y
CEPYME un acuerdo que dice tex-
tualmente: Mejora con carácter ge-
neral de forma progresiva el por-
centaje aplicable a la correspon-
diente base reguladora efecto de
la pensión de viudedad. Este por-
centaje pasará de forma gradual
del 45% al 52%.

¿Qué quiere decir esto? Pues di-
ce que, a partir del momento que el
Gobierno convierta en ley este
acuerdo (seguramente en los pre-
supuestos para el 2002, y la ley
de acompañamiento), de forma pro-
gresiva, que no sabemos si será de

una sola vez o en más, el porcen-
taje pasará al 52%.

¿Pero qué es lo que no explica
este acuerdo? Dos cosas: Primero,
que más de un millón de viudas co-
bran complementos a mínimos, por
lo cual le subirán la pensión, pero le
bajarán el complemento a mínimos;
por eso seguirán cobrando las mis-
mas pesetas que cobran ahora. Y
segundo, que el aumento de pasar
del 45% al 52%, cuando se haga,
sólo afectará a las viudas/os que
cobren una pensión mayor de la
pensión mínima, que en su mayoría
son las que pueden compatibilizar
la pensión con otros ingresos. Va-
loro positivamente esta medida, pe-
ro es totalmente insuficiente y,  en
vez de equilibrar la pensión de viu-

dedad, la desequilibra y agranda
mas las diferencias.

La pensión de viudedad necesi-
ta una reforma en profundidad y
éste es el momento adecuado.

LLaa  RReeffoorrmmaa  tteennddrrííaa  qquuee  sseerr::

● Hacer compatible el SOVI con
la pensión de viudedad.

● Convertirla en una pensión
que cubra las necesidades de la
persona que queda sola; si no tiene
otros ingresos, debería ser del
100%.

● La/el viuda/o que tenga in-
gresos superiores a 2 veces y media
el salario mínimo interprofesional, no
debería cobrar pensión, y si hay hijos,
éstos deberían cobrar la orfandad
hasta el 100% de la pensión.

MMªª  IIssaabbeell  LLóóppeezz  ii  CChhaammoossaa
Diputada del P.S.C.por Barcelona 

Pensión de viudedad

                                  



El periodista Gorka Landáburu ha sido víctima de un atentado

con carta bomba. Afortunadamente ha salvado su vida, pero al

estallarle el paquete bomba entre las manos, hubo que ampu-

tarle los dedos de la mano derecha, y sufrió heridas de consi-

deración en las manos y en la cara. La reacción a este primer

atentado de ETA tras las elecciones vascas ha sido de firme

indignación. Miles de manos de profesionales de la comuni-

cación han sido puestas a disposición del periodista vasco. 

El obispo Secretario de la Conferencia Episcopal Española,

monseñor Juan José Asenjo, le ha hecho llegar una carta en la

que le dice: En nombre del señor cardenal Antonio María Rou-

co Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, y

en el mío propio, quiero manifestarle nuestra cercanía y soli-

daridad tras el atentando del que ha sido objeto por parte de

ETA. Al mismo tiempo que lamentamos las secuelas físicas de

este acto reprobable, damos gracias a Dios por no haber tenido

consecuencias irreparables, y le pedimos por su pronto resta-

blecimiento. 

Junto con nuestra cercanía a usted, que ha sido directamente ata-

cado, queremos expresar también nuestra solidaridad con to-

dos los informadores, cuya vida está amenazada a causa del

ejercicio de la libertad de información y de expresión. Una

vez más, rogamos a Dios por el cese del terrorismo y de las ame-

nazas de que es objeto una parte de nuestra sociedad
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Miles de manos

Ricardo y Nacho, en El Mundo

       



Me pasa una cosa extra-
ña: no puedo sentir nin-
guna pena por mi suerte.

Una alegría interna, intensa, fuer-
te… llena todo mi ser. Quisiera es-
cribirte una carta triste, de despe-
dida, pero no puedo. Estoy pleno
de alegría como un presentimien-
to de la Gloria… Una última cosa:
cásate, si es tu parecer. Yo desde
el cielo bendeciré tu matrimonio
y a tus hijos. No quiero que llores.
No lo quiero. Que estés orgullosa
de mí. Te quiero. Así le dejó escri-
to a su novia, María Pelegrí –como
ya dimos testimonio de ello en es-
tas páginas–, pocas horas antes de
morir por Cristo durante la perse-
cución religiosa en España el 29
de septiembre de 1936, el joven
ingeniero de 22 años Francesc
Castelló i Aleu, beatificado junto
con más de doscientos treinta már-
tires el 11 de marzo de este año.
No es posible negar el dolor de
aquella joven novia por la muerte
de su amado, pero esta carta pone
bien de manifiesto algo infinita-
mente más grande y poderoso: la
certeza de una compañía indes-
tructible, el Amor verdadero, que
sostiene la vida, porque no la ha
creado para su destrucción, sino
para el gozo infinito de la Gloria.

Y cuando se ha encontrado es-
te Amor, todo adquiere una gran-
deza y una importancia inusitadas.
Cásate…, yo bendeciré tu matri-
monio: ¿cabe mayor    realismo
que éste, el de aquel que estaba lle-
no del             presentimiento de la
Gloria? ¿O es más realista cam-
biar de pareja, porque falta la razón verdadera para vivir? Es
dolorosa, y con frecuencia lo es mucho, la situación de
quienes han pasado por la muerte de su conyuge; sin em-
bargo, no es éste un dolor irreparable; más aún, es mayori-
tario el testimonio admirable de viudas y de viudos que no
sólo no se hunden en la desesperación, sino que viven con
el gozo de la esperanza. El único dolor mortal es la soledad
absoluta, y ya se puede estar muy junto con otro, o con
muchos otros, que si alma está cerrada sobre sí misma se es-
tá completamente solo. Uno puede creer que, por un tiem-
po, va a ser feliz, pero sólo se es feliz de verdad, cierta-
mente con todos los dolores del mundo que acompañan
nuestra vida de peregrinos, pero feliz, cuando la perspecti-
va no tiene fecha de caducidad.

Se dice que ha aumentado, y seguirá aumentando, la
esperanza de vida, sobre todo en las mujeres –ya es un
dato su abrumadora mayoría, respecto de los varones, en el
estado de viudedad–, y cada vez más se añade la expre-
sión   calidad de vida. ¿Qué esperanza, y qué calidad de vi-
da?, es justo preguntarse. Los obispos españoles, en el im-
portante y valioso documento sobre la familia que ofre-
cemos en cuadernillo especial en este mismo número de
nuestro semanario, responden así a esta cuestión: Se pro-
duce una identificación creciente entre la vida misma y la
llamada «calidad de vida», categoría, ésta, medida sobre
todo por criterios de bienestar físico, de posesión y de
prestigio social. Según esto –añaden–, la vida débil, en-
ferma o sufriente no podría ser en modo alguno una «vi-
da con calidad». Sin embargo, ¿cabe más calidad que la de
la muerte de ese joven que, camino de la Vida, no puede
sentir pena alguna ante su suerte? El Amor que hace posi-

ble esa maravilla del presentimiento de la Gloria y, al mis-
mo tiempo, de la ternura infinita con los que peregrinan
en la tierra es el secreto de la única calidad de vida que
merece tal nombre.
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Apunta a tu
hijo a Religión

Terminó el 7 de mayo el período
de solicitud de admisión para

el próximo curso en todos los Cen-
tros sostenidos con fondos públi-
cos, tanto en los públicos, en sen-
tido estricto, como en los privados
concertados. Pronto aparecerán
en los tablones de anuncios las lis-
tas provisionales de admitidos, y
las definitivas. Del 1 al 15 de junio
llegará el momento de formalizar
la matrícula y también el de ma-
nifestar que se quiere la clase de
Religión católica para los hijos,
sobre todo en centros públicos y
privados no confesionales. Los pa-
dres tienen derecho, según la Cons-
titución, a que sus hijos reciban for-
mación religiosa y moral de acuer-
do con sus convicciones.

Cuando los hijos son menores
de edad, corresponde a los pa-
dres o tutores decidir si quieren la
clase de Religión para ellos. Por
eso los padres deben estar vigi-
lantes, sobre todo, cuando sus hi-
jos pasan a los Institutos a cursar la
Educación Secundaria Obligato-
ria. Es un momento en que los hi-
jos, por una mal entendida liber-
tad, creyéndose mayores, o de-
jándose llevar por la ley del míni-
mo esfuerzo, dejan, por decisión
de ellos mismos, la clase de Reli-
gión. Y la dejan por nada, porque
no hay una alternativa seria de edu-
cación en valores; en el mejor de
los casos, por un estudio vigilado.

Es grave la responsabilidad de
los padres respecto a sus hijos
cuando tienen de 12 a 15 ó 16
años, por la falta de madurez a
esas edades para elegir lo que
más les conviene. Los padres no
deben ceder ante las presiones de
sus hijos. Si quieren verdadera-
mente su bien, deben ayudarles a in-
teriorizar un código de conducta que
les oriente en la vida, a que conozcan
la fe en la que han sido bautizados,
las raíces de la cultura española en la
que van a vivir.

Es un tópico ya la constatación
de la desorientación de muchos
jóvenes, motivada en buena me-
dida por el vacío moral que tie-
nen y la falta de ideales en la vida.
El estudio de la Religión cristiana
les puede ayudar. No dejes, por
tanto, de apuntar a tu hijo a la cla-
se de Religión.

SSaannttiiaaggoo  MMaarrttíínn  JJiimméénneezz,,  SS..  JJ..  
Delegado de Enseñanza,
archidiócesis de Madrid

ΑΩ Calidad de vida

Mirentxu. Óleo de Aurelio Arteta
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Sobre 
la masonería

Nos gustaría pensar que las de-
claraciones de su artículo del

26-IV-2001 sobre la Masonería só-
lo adolecen de falta de conoci-
mientos y no de un retorno a las
profundidades de un pasado ex-
cluyente que en nuestro país des-
graciadamente aún pervive en de-
terminados sectores. Ya desde la
primera página de su artículo pue-
de detectarse una línea inequívo-
camente hostil, que podríamos en-
tender tratándose de un artículo an-
timásonico, pero lo que nos so-
prende, emanando de un medio de
tan elevada reputación como el su-
yo, es la ligereza con que tratan el
aspecto informativo que, a nuestro
juicio, no merecen sus lectores.

A pesar de que en el canon
1374 del nuevo Código de Dere-
cho Canónico ha desparecido to-
tal referencia a la Masonería, a la
excomunión, etc., su articulista in-
siste en citar como acto de fe las
declaraciones anteriores a este ca-
non supeditando la opinión del car-
denal Ratzinger y su trasnochado
fundamentalismo.

Afortunadamente, la Iglesia Ca-
tólica española tiene un criterio más
actual de cómo tratar instituciones
como la nuestra y sabemos de pri-
mera mano, después de cordialísi-
mos encuentros entre nuestro Gran
Maestro y los Obispos de las Co-
munidades que visita, que la Igle-
sia Católica en España tiene la vo-
luntad conciliadora que el propio
Pontífice, Juan Pablo II, lleva pro-
pagando entre los fieles católicos
y de otras religiones monoteístas
del mundo.

No hay Declaración Masónica
ni Dogma Masónico, ni puede de-
cirse: La masonería se declara… en
pro (o en contra) del divorcio, o del
aborto, o del partido A o B, o de
cualquier otro fenómeno o problema
social, moral o político, sencilla-
mente porque no puede existir de-
claración colectiva alguna al no
existir, repetimos, dogma ni política
Masónica alguna.

Impulsan una impresión al lector
de la tendencia política republicana
de la Institución Masónica. Natu-
ralmente, omiten intencionadamente
cualquier comentario, pues si lo hi-
cieran deberían hacer mención al ju-
ramento de los Masones de Fideli-
dad y respeto al Gobierno e Insti-
tuciones legítimamente constituidos
en el país que te acoge. De ahí vie-
ne, por ejemplo, que en la actuali-
dad, al inicio de cada Asamblea
Masónica, así como en cada ágape
tradicional en todas nuestras Logias,
la primera salutación y el primer

brindis sean dedicados a S.M. el
Rey. Es y debe ser así entre ciuda-
danos Masones.

GGrraann  LLooggiiaa  ddee  EEssppaaññaa..
GGrraannddee  OOrriieennttee  EEssppaaññooll

N. de la R.
Inmediatamente acogimos ya en
«Alfa y Omega» un excepcional-

mente largo artículo de réplica a
nuestro tema de portada sobre la
masonería. Tres semanas después
nos llega otro de tres folios con
«Gran Logia de España. Gran
Oriente Español» por toda firma.
Sólo por respeto a cada una de las
personas que puedan constituir esa
Logia recogemos lo esencial de esos
tres folios que nada añaden a lo ya
replicado por nosotros hace tres se-
manas, ni nada cambia nuestra va-
loración sobre la masonería. Sería
deseable que inteligentemente su-
pieran discernir entre «no partida-
rio» y «hostil». Su opinión sobre el
cardenal Ratzinger que, obvia-
mente, no compartimos, denota ver-
dadera hostilidad. Sería deseable

que diesen los nombres de «los obis-
pos de las comunidades que visi-
tan» a los que atribuyen –¿por
qué?– un criterio «más actual y con-
ciliador». Dicen que «no puede exis-
tir declaración colectiva alguna de
la masonería...» ¿Qué otra cosa
son los tres folios que nos hacen lle-
gar sin ninguna firma concreta, lo
que ya de por sí sería suficiente pa-
ra no publicar su réplica? Lo único
que hemos hecho –y hemos recibido
múltiples muestras de agradeci-
miento por ello– es exponer a nues-
tros lectores una realidad y el crite-
rio actual de la Iglesia católica al
respecto. Nada más lejos, por nues-
tra parte, que querer entrar en po-
lémicas. Punto final.

Una
puntualización
imprescindible

He leído con interés la respuesta
de don Javier Otaola, miembro

del Supremo Consejo Masónico de

España, al artículo de Alfa y Ome-
ga sobre la masonería. Me agra-
dan sus aclaraciones, y  considero
positiva la visión que ofrece. Pero
echo de menos en su escrito una
puntualización imprescindible: era
necesario establecer que esa acti-
tud masónica actual con respecto
a la religión católica, supone rup-
tura radical con el pasado. Supon-
go que el señor Otaola conoce que
existen compilaciones auténticas de
documentos fehacientes de logias
de muchos países en los que no só-
lo se ataca al catolicismo y a la Igle-
sia, sino se arbitran medios para
su destrucción.

Si la masonería actual es como la
describe el señor Otaola, es un mo-
tivo de satisfacción; pero reconóz-
case que la postura de la Iglesia y
su rechazo de la masonería no se
basa en viejos malentendidos ni en
una imaginaria de la tradición ma-
sónica cuyo origen e intención se
nos escapa, sino en sólidos funda-
mentos históricos.

JJoorrggee  ddee  llaa  CCuueevvaa..  SS..  JJ..  
Toledo

Agradecimiento

Amigos lectores, quiero agradeceros todas las cartas que me habéis enviado a raíz de mi artículo testimonio
en Alfa y Omega. Me gustaría contestar a todas, pero rozan las 200. Lo iré haciendo.

Quiero que os sintáis muy en primera fila de oraciones y de agradecimientos por los libros, folletos, CDs,
etc. que me habéis hecho llegar. Mi situación no ha cambiado, pero con Dios empiezo un nuevo día con sus
historias, sus momentos, sus muletas. Me habéis conmovido. Tened la seguridad de que pido por vosotros a
diario en la Santa Misa a la que intento asistir.

MMaarrííaa  SSaannttiiaaggoo
La Coruña
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Las recientes elecciones en el País
Vasco han conjugado los tiempos
verbales de manera un poco desca-

bellada. El futuro de la esperanza electoral
se ha convertido, para algunos, en el pa-
sado de una estrategia política no muy bien
calculada, en un presente incierto que, si al-
go no es, es presente. Hablando del pasa-
do, el entonces obispo Administrador
Apostólico de Bilbao, don José María Ci-
rarda, escribía el día 1 de enero de 1969,
y no viene mal refrescar la memoria: No
hay paz completa sin orden público. El or-
den público es un valor sumamente apre-
ciado y contribuye a fomentar el desarro-
llo social, que, según Pablo VI, es en nues-
tro tiempo «el verdadero nombre de la
paz». Pero no cualquier clase de orden pú-
blico puede identificarse con la paz. La
paz verdadera supone el orden en el res-
peto teórico y práctico de los derechos de
la persona humana... Pero Jesús distingue
claramente entre la verdadera y la falsa
paz. Hay una paz superficial y engañosa,
que procede del endurecimiento de la con-
ciencia, que nos hace insensibles a la pro-
pia maldad y ciegos para los desórdenes
materiales y morales de la sociedad en
que vivimos. Y hay otra paz profunda, au-
téntica, que brota de la orientación de to-
da nuestra vida hacia Dios en el servicio
generoso y desinteresado de nuestros her-
manos...

Pío Moa ha escrito en la revista Época,
en su número del 27 de mayo de 2001, en
un artículo titulado Pánico a los ratones,
que el mismo Aznar, a quien se le supone
serenidad y nervio, ha calificado de «de-
sesperadamente lento» el avance de los
constitucionalistas. Es lento en compara-
ción con sus deseos, pero nada más. En
1986, los votos nacionalistas duplicaban,
muy ampliamente, a los democráticos, y
en 1990 todavía los duplicaban: 671.00
frente a 322.00. Pero desde 1994 la dife-
rencia se acorta con rapidez, y en los pa-
sados comicios fue de 742.500 frente a
653.300. Precisamente esa fuerte tenden-
cia es una causa principal de que el PNV
haya decidido «ir a por todas», antes de
que sea demasiado tarde.

Una de las más lúcidas  y lucidas inter-
pretaciones de los pasados comicios la ha
realizado José Basaburúa en la revista di-
gital ARBIL, en su último número. Des-
pués de interpretar el resultado de cada
una de las formaciones políticas, leemos:
En el resto de España se tiene un profundo
desconocimiento de la naturaleza del na-
cionalismo vasco. No era  realista preten-
der  que la «revolución cultural» desarro-
llada por el conjunto del nacionalismo

vasco, desde hace 50 años, se pudiera con-
trarrestar con campañas mediáticas en
unos pocos años. Falta crear un tejido so-
cial que permita avanzar  y consolidar la
realidad electoral de los constitucionalis-
tas, que indica que, poco a poco, ganan
votos y un espacio propio, pese a la presión
y a la marginación. En definitiva: el elec-
torado vasco está «fijado» en su mayor
parte. Los movimientos y desplazamien-
tos electorales se producen en el seno de
los dos grandes bloques.

El director del diario ABC, José Anto-
nio Zarzalejos, publicó una clarificadora
Tercera con el título Saber esperar, en la
que se lee: Ni las acciones del terrorismo,
ni las coacciones, ni la destrucción, ni el
chantaje, son hoy menos reprobables mo-
ralmente que hace tres días; ni la ambi-
güedad, ni la connivencia de los actuales
dirigentes del PNV y EA en el pacto de Li-
zarra, merecen un juicio más benevolente
que hace unas horas. La clave para que
germine con fortaleza la semilla de los
principios está en un concepto tan difícil en
Política como es el de la perseverancia.
Nada que ver ni con la tozudez, ni con la
soberbia.

Un maestro del sentido común, que lo
es también del recto pensar, Julián Ma-
rías, declaró, al citado diario de Prensa
Española, en la pasada semana, que la idea
de dividir, la idea de separar, la idea de
independencia es completamente ilusoria.
Estas elecciones eran muy importantes
porque se iban a decidir dos cosas funda-
mentales. Ante todo, el futuro, pero, sobre
todo, el pasado, es decir, lo que ha sido la
realidad del País Vasco durante la mayor
parte de su Historia. 

Nunca más la violencia, es la enseñan-
za del pasado. Un tiempo del que nos llegan
los ecos de palabras cargadas de la fuerza
de la vida –¿o no han sido  éstas las elec-
ciones en las que se han votado más que
los programas las acciones, los hechos más
que las palabras?– Otro obispo, en este ca-
so el de San Sebastián, don Jacinto Arga-
ya, en el funeral por el que fuera presiden-
te de la Diputación de Guipúzcoa, Juan
María de Araluce, y sus acompañantes,
dijo: Si es necesario que alguno muera por
el pueblo, yo, Señor, ofrezco mi vida por
Guipúzcoa, yo ofrezco mi muerte, la que
sea, la que mandéis: natural o violenta; en
el lecho o en la calle. Por la paz verdadera. 

y contarlooír...Ver 

Falta crear un tejido social

Mingote, en ABC

                                               



▼ El hombre no puede vivir sin amor

▼ A la persona no le basta cualquier
amor; necesita un amor verdade-
ro

▼ Muchos sufrimientos tienen que
ver hoy con expectativas frustra-
das en el ámbito del matrimonio y
de la familia

▼ La familia sana es el fundamento
de una sociedad libre y justa

▼ A cuantos se sienten huérfanos,
en la intemperie hostil de un mun-
do cada vez más deshumaniza-
do, abrimos, de par en par, las
puertas de la Iglesia

▼ A pesar de que la familia es insti-
tución altamente valorada en pri-
vado, según las encuestas, existe
un rechazo manifiesto en su acep-
tación pública, es vilipendiada en
su dimensión social

▼ Se llegan a considerar normales re-
alidades que perturban seriamente
la institución familiar y el respeto a
la vida: la extensión del divorcio,
de las parejas de hecho, el pre-
tendido matrimonio entre homo-

sexuales, la trájica aceptación so-
cial del aborto, la eutanasia, la
esterilización, la clonación…

▼ Se quiere amparar la problemáti-
ca que padecen muchas perso-
nas con unos servicios sociales
que aseguran una vida individual
sólo materialmente adecuada

▼ Hay un modo erróneo de concebir
la convivencia social: una valo-
ración social puramente econó-
mica y utilitarista de la persona y
de la familia

▼ La ambigüedad de nuestra socie-
dad es fruto de una convivencia
fundada, no en convicciones, sino
en acuerdos de compromiso, que
evitan todo diálogo sobre cues-
tiones fundamentales

▼ Una convivencia sin Dios se vuel-
ve siempre contra el hombre, cuyo
profundo escepticismo moral  le
incapacita para construir su vida
en la verdad

▼ Se cree que todo es posible con
tal de no violentar la libertad aje-
na: concepto perverso de la li-
bertad, nihilismo corrosivo

▼ Uno de los efectos de la ética uti-
litaria hoy dominante es el inten-
to de justificación de actos ins-
trínsecamente nocivos, de abe-
rraciones (aborto, suicidio, pede-
rastia, turismo sexual), que llegan
incluso a considerarse derechos

▼ La dramática pérdida de la bús-
queda de sentido de la existen-
cia deja al hombre a merced de
sentimientos e impulsos irraciona-
les

▼ Resultado: un ser humano débil,
sin fuerza de voluntad para com-
prometerse

▼ El individualismo condena a mu-
chas personas a una terrible so-
ledad

▼ El pretendido amor libre de la re-
volución sexual, sin compromiso
institucional alguno, produce rup-
tura entre sexualidad y matrimo-
nio, entre sexualidad y procrea-
ción, entre sexualidad y amor

▼ La promovida obsesión por el se-
xo ha crecido neuróticamente has-
ta límites insospechados

▼ Desde la sexualidad sin ponde-
ración se entiende una procrea-
ción sin sexualidad

▼ La relación hombre-mujer como
dialéctica de confrontación difi-
culta a muchos adolescentes al-
canzar su verdadera identidad se-
xual

▼ Algunos padres no encuentran su
puesto en la familia y se inhiben
de sus responsabilidades

▼ Socialmente no se tiene en cuenta
a la familia en la organización la-
boral

▼ En vez de educar los padres, edu-
can los medios de comunicación

▼ Muchas familias verdaderas sa-
ben responder

▼ El hijo es considerado un proble-
ma, no una esperanza; desvalo-
rización del anciano y del minus-
válido, en quienes a veces sólo
se piensa por su rendimiento elec-
toral

▼ Embriones sobrantes como mate-
rial de deshecho: cultura anti-vi-
da

▼ La primera transmisión del Evan-
gelio se realizó en la familia

▼ Según el dualismo antropológico
en boga, cada uno podría deno-
minar amor a cualquier conduc-
ta, por aberrante que fuese

▼ La verdad del matrimonio y la fa-
milia exige una educación para
el amor

▼ Castidad no es la represión del
instinto o del afecto, sino integra-
ción de lo somático y de lo afec-
tivo

▼ El matrimonio es la vocación a un
amor peculiar: el amor conyugal,
incondicional y exclusivo, defini-
tivo, no a prueba

▼ La proliferación de las relaciones
pre-matrimoniales no ha hecho
más estables a los matrimonios,
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La última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó e hizo suya una magnífica y exhaustiva Instrucción Pastoral:
La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, redactada por la Subcomisión de Familia y Vida. Quedaban por incorporar
al texto definitivo algunas enmiendas que ya están incorporadas en el texto íntegro que hoy ofrecemos a nuestros lectores, insertado
en páginas centrales como Documentos Alfa y Omega 13. Asimismo, en esta doble página ofrecemos una síntesis con algunas
de las afirmaciones esenciales de este oportunísimo documento pastoral de nuestros obispos:

La vida y la familia, 
siempre buena noticia

                                                                                  



sino al revés. La razón es eviden-
te: no han nacido de la verdad
de la entrega incondicional

▼ Muchas personas acaban en el
pesimismo de considerar imposi-
ble un amor fiel

▼ Reducir el matrimonio a un pro-
yecto de vida privado, ajeno al
plan de Dios, abre la puerta a ab-
surdos modelos de matrimonio y
familia

▼ Un hijo no es un mero efecto de un
proceso biológico, sino una per-
sona que debe ser aceptada en
un acto de amor; si no, se peca
contra ella, aunque se le de la vi-
da física

▼ El hogar debe ser para el hombre
un espacio de libertad verdadera

▼ Pedimos a los padres que reto-
men sin miedo el protagonismo
en la educación de sus hijos

▼ La familia es la verdadera ecología
humana, el hábitat natural

▼ Los nuevos modelos pluralísticos
de familia carecen de una visión
antropológica adecuada y oca-
sionan graves daños personales
y sociales

▼ Es terriblemente preocupante la
ingenuidad con la que se abor-
da la cuestión de la homosexua-
lidad, una verdadera dificultad
de identidad sexual

▼ Privar al hijo único de la posibili-
dad  de otros hermanos es ha-
cerle experimentar una primera
soledad que le efecta profunda-
mente

▼ No se puede excluir a los ancia-
nos de su condición de miembros
de la familia

▼ La gracia sacramental del matri-
monio se extiende a lo largo de to-
da la vida

▼ La creciente aparición del matri-
monio meramente civil entre bau-
tizados, índice de secularización

▼ La proliferación del divorcio civil,
síntoma de carencias en la trans-
misión de la verdad del Evangelio
sobre el matrimonio

▼ Si se pierde su sentido sagrado,
queda un contrato que hace in-
comprensible la indisolubilidad

▼ El modo cultural de presentar el
divorcio intenta ocultar el drama
humano del fracaso matrimonial

▼ La vida conyugal pasa también
por la experiencia del perdón:
¿qué sería un amor que no llega
hasta el perdón?

▼ A los creyentes divorciados que
se han vuelto a casar la Iglesia
quiere mostrarles su cercanía, sin
ocultarles la verdad de su desor-
den moral objetivo

▼ La familia evangelizada es la mejor
amiga de la vida del ser humano,
que en ella es querida por sí mis-
ma, no por utilidad o por placer

▼ Cada vida humana, es irrepetible
e insustituible

▼ Una antropología adecuada no
acepta vida pre-humana, ni pre-
embriones los primeros 14 días
de vida

▼ La fecundación, inicio de una vida
humana, de una persona con dig-
nidad inviolable

▼ Nada, por dramático que sea,
puede justificar un aborto provo-
cado. Todos aquellos que cola-
boran como cómplices necesarios
en su realización efectiva se co-
locan fuera de la Comunión de
la Iglesia

▼ La reproducción artificial o asistida
viola el derecho de los hijos a ser
engendrados en el acto de do-
nación interpersonal de los pa-
dres, y los convierte en objetos
de producción técnica, como si
no fueran personas

▼ La Ley española sobre Técnicas
de reproducción asistida es una
ley injusta

▼ La clonación, instrumentalización
criminal de la vida humana

▼ No hay calidad de vida sin di-
mensión religiosa, sin justicia so-
cial, sin distribución de la rique-
za, con drogas y con prostitución

▼ La vida es nuestra, pero no nos
pertenece y tiene un sentido más

allá de ella misma. La eutanasia es
una contradicción grave del sen-
tido de la vida

▼ Las leyes no son justas por haber
sido aprobadas por mayoría, sino
por su adecuación a la dignidad
humana

▼ No identificamos el orden legal
con el moral

▼ Las leyes que toleran e incluso re-
gulan las violaciones del derecho
a la vida son gravemente injustas
y no deben ser obedecidas. Es
más, esas leyes ponen en cues-
tión la legitimidad de los poderes
públicos que las elaboran y pro-
mulgan. Es necesario denunciarlas
y procurar, con todos los medios
democráticos disponibles, que se-
an abolidas o modificadas

▼ Se hace necesaria la regulación
del derecho fundamental a la ob-
jeción de conciencia

▼ Son preocupantes algunas sen-
tencias del Tribunal Constitucio-
nal sobre la protección legal que
se ha de dar a los embriones hu-
manos

▼ Para volver a hacer creíble el amor
fiel hemos de saber vivirlo y cons-
truir una verdadera cultura de la fa-
milia y de la vida

▼ La función social de la familia, lla-
mada a manifestarse en las leyes
e instituciones del Estado

▼ No se debe equiparar a la familia
con otras realidades que no tie-
nen la misma identidad. Eso es
una injusticia

▼ La tolerancia a otro tipo de reali-
dades no puede entenderse co-
mo arbitraria igualdad; eso no se-
ría neutralidad sino partidismo an-
ti-matrimonio y anti-familia

▼ En la adopción hay que tener en
cuenta los derechos del niño por
encima de la voluntad de los pa-
dres

▼ El papel del Estado en una políti-
ca familia adecuada debe seguir
el principio de subsidiariedad res-
pecto a las iniciativas familiares

▼ La política familiar no puede re-
ducirse a ayuda económica, exi-
ge favorecer la capacidad de ini-
ciativa de las familias

▼ La concentración de medios de
comunicación impone líneas ide-
ológicas que afectan en particular
a la familia; de ahí su enorme res-
ponsabilidad

▼ La familia tiene derecho a una es-
pecial intimidad y a la protección
de los menores frente a la violen-
cia y la pornografía

▼ Los padres deben aprender y po-
ner en práctica su capacidad de
discernimiento como telespecta-
dores, oyentes y lectores

▼ Se debe reconocer fiscalmente el
bien que genera la unidad familiar

▼ Ciertas condiciones de trabajo no
toman en cuenta la necesaria aten-
ción familiar

▼ La coordinación de la Medicina
hospitalaria con los cuidados fa-
miliares, índice de humanización
de nuestra sociedad

▼ La información técnica sexual ses-
gada no resuelve problemas; los
agrava

▼ Hay que tender a la reagrupación
de las familias de los emigrantes

▼ Se echa de menos mayor ayuda a
las familias numerosas y a la viu-
dedad
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No vengo a buscar nada. Busco
salud para todos. Y vuelvo
más contenta. Así me respon-

de Hortensia, 22 años atada a la silla
de ruedas a causa de su ataxia de Fie-
driech, cuando le pregunto qué viene
buscando en su peregrinación a Lour-
des, y este amor sencillo, lleno de una
paz transparente, que se percibe en sus
palabras es la tónica general que se
respira entre los más de ciento cin-
cuenta enfermos y los casi doscientos
entre hospitalarios, hospitalarias, sa-
nitarios y peregrinos que los atienden
y acompañan en esta 59 edición de la
peregrinación diocesana que organi-
za la Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes, del 12 al 16 de mayo. Se
realizan dos por año, en mayo y en oc-
tubre, y es una experiencia inolvidable
para todos, que no dejan de repetir,
como una muletilla: Esto engancha.
Ester, estudiante de Puericultura, es
la segunda vez que viene; el año pa-
sado su madre la convenció para apun-
tarse, y este año ha sido ella quien ha
convencido a su madre.

El tren de la esperanza es la ex-
presión con la que muchos llaman a
esta ya tradicional peregrinación de
enfermos, y ciertamente la esperanza
se respira por todas partes, la espe-
ranza que no defrauda, la que nace de
la fe en Jesucristo y que de un modo
especialísimo alimenta el amor ma-
ternal de María. La manifiestan los
enfermos y los numerosos voluntarios
que los acompañan. También los sa-
cerdotes, como el más veterano en es-
tas lides, don Ubaldo Moreno, párro-
co de El Salvador y San Nicolás, y
quien está al frente, el consiliario de la
Hospitalidad y Delegado diocesano
de Pastoral sanitaria, don Jesús Conde,
y todos los demás, que viven gozosos
su ministerio al servicio de la peregri-
nación.

Un acto especialmente entrañable
fue la entrega de medallas a los mu-

chos hospitalarios que cumplen su pe-
regrinación número 5, y los no pocos
que, con ésta, cuentan ya 25 en su ha-
ber. Antonio Gómez Pinto, ingeniero
de ICAI, miembro del Consejo de la
Hospitalidad, Tesorero, y Jefe de Ca-
milleros durante muchos años, reci-
bió gozoso, teniendo a su lado a dos de
sus nietas, la medalla de las 50 pere-
grinaciones. Todo un veterano, sin du-
da, de este gran milagro de la fe que se
vive en Lourdes. Ésta es la parte más
importante de mi vida –confiesa–, y
tengo la alegría de haber incorporado
a ella a mi mujer, mis ocho hijos, mis

nietos… En mi «yo» está mi familia, y
mi trabajo, y todo. Todo lo supedito a
Lourdes, porque aquí está el princi-
pio de todo, la fe que es el punto de
partida para la vida.

Joaquín es Letrado del Tribunal de
Cuentas, y se encuentra gozoso aten-
diendo a los enfermos, como otros mu-
chos de toda clase y condición: amas
de casa, arquitectos, estudiantes, pro-
fesores, secretarias y ejecutivos de
grandes empresas, médicos, farma-
céuticos… Me presenta a Javier Lau-
cirica, natural de San Sebastián, que
vive en Madrid y es Agente de la Pro-

piedad Inmobiliaria. Lleva ya 30 años
viniendo de camillero a la peregrina-
ción: Para mí esto significa todo. Es
una experiencia que me sostiene todo
el año, en el sentido del encuentro con
Dios y la compañía de la Virgen, pro-
fesionalmente y en todos los aspectos
de mi vida.

El lunes 14 de mayo se vivió con
mucha emoción la procesión con el
Santísimo, que concluye con la Ben-
dición del Señor Sacramentado a los
enfermos. Y el martes día 15, fiesta de
San Isidro, el obispo auxiliar monseñor
Romero Pose celebró la Misa en la ba-
sílica de Santa Bernardette, y alentó a
todos, enfermos, hospitalarios y pere-
grinos, a vivir gozosos la ternura del
amor cristiano que con tanta fuerza,
dentro de una sencillez admirable, se
respiraba esos días en Lourdes. Por la
tarde, tuvo lugar el Via Crucis de los
enfermos. Quince de ellos, en el pres-
biterio de esa misma basílica, rezaron
cada una de las estaciones dando su
precioso testimonio de fe. Me conmo-
vió especialmente el de Nicolasa. Su-
fre distrofia muscular con descalcifi-
cación osea generalizada. No se puede
mover desde hace ocho años; los ocho
anteriores sufría fracturas constantes.
Yo no busco más que hacer la voluntad
de Dios –afirma–. Eso es mi vida. En-
cuentro paz en mi espíritu, que es lo
principal que necesito. La fe en Cristo
lo es todo. Desde la cuna. Nací en un
pueblecito de Ávila, Maello. Mis pa-
dres eran católicos convencidos y
ejemplares; éramos once hermanos, y
a todos nos enseñaron a creer y a amar
a Dios desde la infancia. Recuerdo a
mis padres arropando a sus hijos cada
noche, los dos juntos, con una vela –no
teníamos luz eléctrica–, y rezábamos
todos. Nos llevaron a todos a colegios
religiosos. Mi vida siempre ha sido vi-
da de fe. Me dice, antes de despedir-
nos, que siempre recuerda con mucho
cariño cómo su padre les enseñaba a
rezar a la Virgen del Consuelo, la Pa-
trona de su pueblo: Hijos, vamos a pe-
dir a la Virgen del Consuelo que lle-
ne nuestro hogar de amor, y que nues-
tros sufrimientos sean consolados.

Alfonso Simón

El pasado 11 de mayo se levan-
taban hacia la cúspide, en la fa-
chada principal de nuestra car-

denal madrileña, otras dos obras nue-
vas más: San Isidro y Santa María
de la Cabeza. Las representaciones,
que flanquearán la imagen de la Vir-
gen de la Almudena, tienen una al-
tura aproximada de 3 metros y 30
centímetros. En el centro, Santa Ma-

ría de La Almudena, cuya altura es de
4 metros y medio. Restan aún dos
esculturas más, y del mismo autor,
Santa Teresa de Jesús y San Fernan-
do, que completarán toda la facha-
da principal de la plaza que mira al
Palacio Real. Cinco bellísimas es-
culturas, en total, para engrandecer
la Casa de la Madre de los madri-
leños, y que, en concurso público,

se adjudicaron, en 1999, al mismo
escultor, Francisco-Ramón Chaparro.

Nace este gran artista en Llerena
(Badajoz). Y, en su década hacia
los cuarenta, parece heredero de la
obra de Zurbarán (allí vivió también
el Maestro de los blancos inconfun-
dibles). El artista Chaparro sigue sus
caminos en el oficio del pincel y la
paleta, y se ha adentrado, por la gu-

bia y el cincel, acariciando antes los
mismos pinceles de sus dedos mo-
deladores del barro. Una vez más,
enhorabuena, al autor de estas es-
culturas, y al Presidente del Patrona-
to, monseñor Astillero, Deán de la
catedral, a quien emocionó desde
el principio la inspiración del escultor. 
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Dos nuevas imágenes para 
la fachada de la Almudena

Con el título Para la fachada de La Almudena y con fecha 15 de junio
del pasado año, nuestro semanario publicaba una foto en la que el escultor

Francisco-Ramón Chaparro daba sus últimos retoques a su obra Santa María de
la Cabeza. Ahora ocupa ya su lugar en la catedral madrileña, así como la que

representa al Patrono de Madrid, su esposo san Isidro Labrador

59 Peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes

La fe, ese gran milagro

Monseñor Romero Pose saluda a uno de los enfermos tras celebrar la Santa Misa

                                                  



La Iglesia en España propone es-
te año a todos los fieles, con
motivo de la Campaña del Día

del enfermo, centrar especialmente la
atención en los niños enfermos. Po-
cas realidades como ésta, de entre las
contempladas en las sucesivas Cam-
pañas de años anteriores, son tan ne-
cesarias de atender por su impronta
profunda y entrañablemente humana,
a la par que dramática. Los niños son
los brotes y renuevos de la vida hu-
mana, imagen de Dios que resplande-
ce de modo privilegiado en ellos, los
primeros y más ejemplares signos vi-
sibles y palpables de la ternura de Dios
Padre y de su fidelidad a la Alianza
de amor que ha sellado con la Huma-
nidad en la persona de su Hijo. Pero, al
mismo tiempo, los niños enfermos son
también signos harto elocuentes de la
fragilidad de esa misma vida a través
de las múltiples formas que las do-
lencias corporales o psíquicas adop-
tan en sus pequeñas personas. Más
aún, cuando sus enfermedades pro-
vienen, no tanto de la imperfección
inherente a la naturaleza humana,
cuanto del desapego y del desamor, y
hasta de la crueldad de los hombres
hacia lo más hermoso y prometedor
de sí mismos, los niños, no ya enfer-
mos, sino enfermados constituyen qui-
zás la encarnación más elocuente de
la parábola evangélica del trigo y la
cizaña: el ámbito del mundo donde el
misterio de la gracia, es decir, del amor
de Dios derramado en nuestros cora-
zones, y el misterio de la iniquidad
aparecen en abierta confrontación.

Al compás de esta Campaña del
Día del enfermo, pienso –y os invito
también a vosotros a pensar con dete-
nimiento y sentido de la responsabi-
lidad– en esos niños que los informes
más recientes de la Organización
Mundial de la Salud y de otras insti-
tuciones internacionales cuentan por
decenas e incluso cientos de millones,
nacidos en condiciones sumamente
precarias y condenados, por ello, a una
mortalidad muy temprana, o a un re-
traso permanente e irreversible en su
crecimiento, a causa de la carencia de
los medios más elementales de sub-

sistencia, higiene o sanidad en tantos
países de nuestro mundo. Son niños
tan nacidos de la voluntad amorosa de
Dios Padre como los niños sanos del
llamado primer mundo, pero para ellos
el derecho a la vida y a la asistencia
sanitaria, simplemente, parece como si
no existiera en absoluto.

Pienso también en esos otros ni-
ños, cuyo número es aún mayor que
el de los anteriores, y en los que la vi-
rulencia de las enfermedades que los
atacan no procede tanto de microor-
ganismos patógenos, o de taras físi-
cas, cuanto de las múltiples y crueles
formas de la peor de las enfermeda-
des que afecta a la Humanidad, que
está en la raíz de todas ellas: el pecado,
manifestado en las múltiples formas
de maldad que padecen tantos niños
enfermados por explotaciones o malos
tratos, comenzando por tantísimos a
los que se les impide que nazcan a tra-
vés del aborto provocado, en el lla-
mado mundo subdesarrollado y en el
de la opulencia, y en esas otras que
proliferan especialmente en éste, lla-
mado civilizado, no por pretendida-
mente disfrazadas de progreso menos
crueles, de tantos embriones humanos
manipulados y asesinados, a través de
un empleo irresponsable de la ciencia
y de la técnica.

Como buenos samaritanos...

Ante este panorama, os pido en pri-
mer término a todos que fijéis vues-
tra mirada en el Niño Jesús, nacido en
Belén en precarias condiciones mate-
riales y ambientales, pero arropado en
el amor tierno e inmenso de María y
de José, a cuyo cobijo fue creciendo en
sabiduría, en edad y en gracia para
mostrar cuál es la voluntad de Dios
Padre sobre los cuidados que merece
todo hombre que viene a este mundo.
Ved en el nacimiento y en el proceso
de crecimiento del Niño Jesús descri-
tos en los evangelios el designio de
Dios sobre la infancia de todos los
tiempos; y en la obra cuidadora de
María y de José el espejo más claro
de la responsabilidad que el Padre de
todos ha puesto en nuestras manos res-

pecto de los niños. Y tened siempre
presente que hemos de hacernos como
ellos para entrar en el Reino de los
Cielos.

Bien sabéis muchos de vosotros
que, cada vez que visito un hospital,
hago especial hincapié en encontrarme
con los niños enfermos, así como con
sus padres y familiares más directos.
Os pido que este empeño lo hagáis
también vuestro, para que tanto unos
como otros experimenten, mediante
vuestra solicitud y delicadeza, el amor
de la Iglesia Madre, signo a su vez de
la infinita ternura de Dios Padre. Y no
sólo en los hospitales, sino de modo
habitual interesaos vivamente, desde
vuestras parroquias, movimientos o
asociaciones apostólicas, por los ni-
ños enfermos y por sus familias, que
en todos esos ámbitos viven situacio-
nes muy a menudo tan calladas como
penosas, y llevadles la Buena Nueva
de que de ellos es el Reino.

De un modo especial, pido a nues-
tros catequistas y profesores de Reli-
gión que eduquen a todos los niños,
desde el inicio de su proceso pedagó-
gico, en el sentido cristiano de la ver-
dadera salud humana, y en el gozoso
deber cristiano de la caridad para con
los enfermos; y también les pido que
aprendan a responder con creatividad
catequética y pastoral a las necesida-
des espirituales de los niños enfermos.

Los niños de hoy, sanos o enfermos,
serán los adultos el día de mañana y,
por ello, hay que ayudarles desde el
principio a vivir con madurez humana
y cristiana estas realidades tan bási-
cas y universales de la vida. La misma
petición hago extensiva a los respon-
sables de la pastoral familiar respecto
de las familias de los niños enfermos.

No quiero dejar pasar esta ocasión
sin agradecer, en nombre de Dios y de
toda la archidiócesis de Madrid, la la-
bor de no pocos niños que saben ser
buenos samaritanos con otros niños,
o con adultos enfermos; la abnegación
de tantas madres y padres cristianos
para con sus hijos heridos por diversas
enfermedades; la asistencia sanitaria y
pastoral que tantas congregaciones re-
ligiosas prestan en este campo desde
hace muchos años de modo ejemplar,
así como los capellanes de hospitales,
y en particular de los hospitales in-
fantiles; y la atención tan competente
y generosa que les dedican muchos
seglares, excelentes profesionales de la
medicina y del servicio sanitario.

Por último, os encomiendo a todos
a Nuestra Señora de la Almudena, en
cuyo seno bendito el Hijo de Dios se
hizo carne, y bajo cuyos amorosos cui-
dados y educación se fue convirtiendo
en Salud de Dios para los hombres.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal

Los niños, signos visibles 
de la ternura

de Dios
Con motivo del Día del enfermo 2001, que se celebró el pasado
domingo, 20 de mayo, bajo el lema Los niños enfermos, 
y con el subtítulo ... porque de ellos es el Reino, nuestro cardenal
arzobispo hizo público el siguiente mensaje:

                                    



Todos tenemos el deseo de ser felices, y me
gusta pensar que la educación puede contribuir
a que las personas alcancen la felicidad.

Como pedagoga, creo que entre los grandes temas
de fondo, que conviene tener presentes en una au-
téntica tarea educativa –de los padres, en primer lu-
gar, y de toda persona que tenga las responsabili-
dad de educar, en el ámbito que sea–, se encuentra la
realidad del dolor. A mi juicio, una de las grandes ba-
tallas que hay que librar en la vida es la de encon-
trarle el sentido a esta misteriosa realidad.

Lógicamente, no queremos sufrir; el dolor es al-
go desagradable que, normalmente, todo ser huma-
no rechaza. También sabemos cuánto nos duele el su-
frimiento de aquellos a quienes amamos.

Sin duda hay que hacer lo posible por aliviar el
dolor y el sufrimiento –propio y ajeno, si es que se
puede llamar ajeno a algún sufrimiento humano–.
Estoy convencida de que no se puede ser feliz en
esta vida si no se desarrollan habilidades que nos
hagan capaces de afrontarlo. Si, queriendo alcanzar
la felicidad, nos empeñáramos en que desaparecie-
ran todas las cosas y personas que nos hacen sufrir
o nos molestan, no podríamos aguantar la vida. 

Aparece aquí una curiosa contradicción: cuanto
más me preocupo de mi propia felicidad, más me
puedo alejar de ella. No pretendo decir que haya
que resignarse siempre ante lo molesto o doloroso.
Por supuesto que hay que remediar todo lo que se
pueda remediar, pero no siempre está a nuestro al-
cance el conseguirlo. Es necesario aprender a encajar
el sufrimiento en la vida porque forma parte de ella.

Pienso que la felicidad de todos se pone en peli-
gro cuando las leyes están abiertas a que cada uno in-
terprete las reglas del juego a su manera. Las leyes
que dejan cuestiones vitales a la interpretación de
cada uno no protegen a los más débiles, pues ellos es-
tán más expuestos a sufrir las consecuencias del ego-
ísmo y de la comodidad de los demás. Con fre-
cuencia, y en aras de una supuesta libertad, se atro-
pellan los derechos de otros. Esto lo comprobamos
fácilmente, ya que, si todo el mundo fuera respe-
tuoso con los demás en sus actuaciones libres, no
haría falta la policía, ni organismos que velaran por
el orden público y que defendieran la justicia.

Es fácil pensar que corremos el peligro de que
el egoísmo se convierta en la ley predominante si
las leyes no protegen a la sociedad de las arbitrarie-
dades de tantos hombres y mujeres en sus actuacio-
nes supuestamente libres.

Lo digno y lo indigno

Podría parecer altruismo el eliminar la vida del
que sufre o del desvalido, o del que tiene la desgra-
cia de no soportar la vida; pero si, con esa justifica-
ción, se abre el camino para eliminar esas vidas
¿quién puede asegurar que el egoísmo y el no ha-
ber aprendido a afrontar el sufrimiento no nos lle-
varán al abuso de poder sobre los más débiles? ¿Has-
ta dónde puede llegar la corrupción de la sociedad,
si los gobernantes otorgan a los ciudadanos un poder
tan desproporcionado como es el de determinar qué
vida es digna de ser vivida y cuál no?

Es elemental que hay que aliviar los dolores del
enfermo, y que no tiene ningún sentido prolongar
sus sufrimientos innecesariamente manteniéndolo
con vida artificialmente, o sometiéndolo a trata-
mientos que no van a curarle ni a mejorar su cali-
dad de vida en el tiempo que le quede. Si está en fa-
se terminal, o si el proceso de su enfermedad es irre-

versible, y la muerte del paciente es inevitable, hay
que renunciar a suministrarle tratamientos inútiles;
interrumpir esos tratamientos no es matarlo, no es eu-
tanasia. Dejar de suministrar tratamientos que no
pueden hacer que el enfermo se cure ni mejore no es
lo mismo que provocarle la muerte ni directa ni in-
directamente. Y, como enseña el Catecismo de la
Iglesia católica, el uso de analgésicos para aliviar
los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo
de abreviar sus días, no tiene por qué oponerse a la
dignidad de la persona. Es un difícil momento aquel
en el que sólo queda reconocer que la muerte va a so-
brevenir de forma inevitable. Afrontar la muerte así
no es algo indigno. Indigno es quitarle la vida a otro
ser humano aunque sea por compasión, incluso aun-
que éste mismo lo pidiera.

Si fuera el paciente el que solicitara la eutana-
sia, ¿habría que ayudarle en tan terrible decisión, o
más bien la ayuda debería llegarle de otra forma?

Un estudio publicado en el Journal of the Ame-
rican Medical Association muestra que los pacien-
tes más predispuestos a solicitar la eutanasia, entre
los enfermos terminales, son los que necesitan cui-
dados especiales por sufrir fuertes dolores o encon-
trarse en estado depresivo. En el New England Jour-
nal of Medicine se recoge que los pacientes que se
encuentran en situaciones similares a las citadas
cambian de actitud si reciben la atención adecuada
de los médicos o de los familiares. Afirma también
que la petición de la eutanasia es, con frecuencia,
síntoma de una deficiente atención médica o social,
más que un deseo real de morir.

Creo que necesitamos recordar que la libertad no
alcanza a un supuesto derecho a morir cuando que-
ramos. Para algunos, la eutanasia sería un índice de
una cultura avanzada. Yo creo que una sociedad que
admite la eutanasia está corrompida y tiene en su
abuso de poder la raíz de su descomposición. El que,
estando en su sano juicio –pues, como es lógico no
me refiero aquí a las personas que no son dueñas de
sus actos como consecuencia de alguna enferme-
dad psíquica–, se arroga el derecho a decidir si va a
seguir viviendo o no, no puede saber lo que le espe-

ra después de ejecutar esta decisión, y deja detrás
de sí un mundo peor; peor, porque ha contribuido a
difundir el engaño de que el ser humano debe huir del
sacrificio para ser feliz; puedo decir, por el contrario,
que he conocido a personas que han sabido ser feli-
ces no sin afrontar muchas penalidades en esta vida.
Tengo el convencimiento de que ya son felices para
siempre. Su testimonio me ha hecho comprender
que amar dando la vida es la muestra definitiva de la
dignidad humana.

Quien no admite que hemos sido creados puede
tener una dificultad mayor para reconocer que, al
igual que hay leyes en la naturaleza que no han po-
dido surgir por azar y que nosotros no hemos esta-
blecido, hay en el ser humano unas características
naturales que limitan su libertad. Nuestra libertad
no es omnipotente; hay limitaciones que vienen
dadas por el hecho de que no nos hemos dado el
ser a nosotros mismos, y porque estamos configu-
rados por las leyes de nuestra propia condición hu-
mana; nuestra libertad no nos creó ni puede establecer
qué es lo humano.

El mundo que nuestro Creador nos dio no tenía
dolor ni enfermedades ni muerte. Sólo cuando el
hombre y la mujer se negaron a aceptar que su li-
bertad no tenía suprema soberanía, y se arrogaron el
poder de establecer el bien y el mal, empezamos a su-
frir el mal. Las ansias que tenemos de una libertad sin
límites sólo se podrán satisfacer con una felicidad sin
límites, y necesitamos seguir el camino que condu-
ce a ella, dejando a un lado todo lo que en momen-
tos de dificultad nos puede engañar.

Podremos ser felices si, entre otras cosas, apren-
demos a encontrar el sentido al dolor. Nos ayuda-
rá rezar a Cristo que nos mostró, con el padeci-
miento de la muerte más angustiosa, que estaba
dispuesto a convertir en algo valioso el amargo fru-
to que nuestro egoísmo nos había proporcionado.
No nos dio poder para quitar la vida, pero sí hizo
que el dolor, el sufrimiento y la muerte no tuvieran
la última palabra.

Isabel María Aroca González
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Felicidad y eutanasia
La autora de este artículo es pedagoga y profesora de Religión católica

Una voluntaria atiende a una paciente de cien años en el Hogar de la Asunción

 



El Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), pri-
mero en la historia y principal representante
del espectro político nacionalista todavía hoy,

era una fuerza confesional católica sin lugar a dudas.
Su primer lema era Jaungoikoa el Legizarra (Dios y
Leyes viejas, fueros) y en las elecciones republica-
nas de 1936 su estrategia electoral se basó, en gran
parte, en la defensa de la religión católica.

Ya en la Segunda República había surgido, como
escisión del anterior, una pequeña agrupación política
que aspiraba a un nacionalismo aconfesional, mo-
derno, más orientado hacia las corrientes sociali-
zantes de Europa: Acción Nacionalista Vasca (ANV),
cuyos continuadores forman parte actualmente de
Herri Batasuna. Desde sus inicios, en el conjunto del
autodenominado Movimiento de Liberación Nacio-
nal Vasco (organizado y liderado desde ETA), se ha
producido un progresivo distanciamiento respecto
de todo lo que significa la Iglesia católica. Apenas hay
católicos en el MLNV y, los que lo son, están en ge-
neral vinculados  las llamadas Comunidades Cris-
tianas Populares y a la Iglesia popular. La mayoría
pagana, por definirla de alguna manera, no sólo no se
reconoce en las creencias de sus padres y abuelos si-
no que, de forma explícita, ha desarrollado una fuer-
te crítica a la Iglesia católica.

Conforme evoluciona y se separa del partido-ma-
dre, ETA absorbe nuevas tendencias ideológicas y so-
ciales presentes en el panorama del momento: pro-
gresismo pseudo-católico, marxismo en sus diversas
interpretaciones (leninismo, maoísmo, troskismo), in-
ternacionalismo, anticolonialismo, etc. Ha absorbi-
do, cuando no neutralizado, todas las modas cultu-
rales que han surgido en las útlimas décadas: con-
testación, ecologismo, liberación sexual y antipa-
triarcal, liberación de la mujer, crítica simbólica y
antropología –en clave política– de la religión, mo-
vimiento okupa, rock radical. Esa capacidad de adap-
tación no sólo no le ha aislado, sino que le ha per-
mitido una constante renovación y recomposición
de cuadros y la ampliación de su base de apoyo, es-
pecialmente en los medios juveniles, pese a los gol-
pes policiales sufridos; al contrario que un GRA-
PO, cuyas bases sociales eran mínimas. Al catoli-
cismo, incluso, algunos lo definen como religión
extranjera, llevándoles, en la búsqueda de unos su-
puestos orígenes propios, a una reinvención del pre-
sunto paganismo originario de los ancestros, con-
cibiendo discutibles prácticas medievales como re-
siduos del mismo anegados por la Inquisición y los
agentes de la Iglesia romana.

Unos dogmas, por otros

El nuevo activista no es un convencido y muy
formado marxista-leninista, como lo fueron sus ma-
yores, pero evidentemente sí que es un aberzale ra-
dical. Este nuevo tipo humano es el resultado de una
dinámica vital desarrollada en las múltiples instan-
cias asociativas y movilizadoras del autodenomina-
do MLNV. Los jóvenes radicales han nacido, en
buen número, en el seno de familias ya nacionalistas
y muy radicalizadas. Sin convicciones religiosas, se
les ha inculcado –desde la propia familia– una men-
talidad nacionalista omnicomprensiva y con múlti-
ples expresiones: recreativas, lúdicas, políticas, edu-
cativas, sindicales…

Una mentalidad libertaria, lindante con el nihi-
lismo, ha ido modelando, poco a poco, a estos jó-
venes, absorviendo los nuevos dogmas antiautori-
tarios destilados desde las factorías sesentayochistas:
feministas, ecologistas radicales, etc. También les
caracteriza una instintividad muy primaria, espe-

cialmente en lo que a la faceta afectiva y de desa-
rrollo de la sexualidad se refiere.

Esa militancia, tanto la de los fundadores como la
de sus sucesores, educada en colegios católicos bue-
na parte de ella, cambió unos dogmas por otros pro-
gresivamente, resultando de esta evolución un tipo
humano que no estaba en total ruptura con el modelo
vital y cultural previo. Cambiaron catolicismo por
marxismo-leninismo, caridad por activismo, celi-
bato por clandestinidad.

Por el contrario, la actual generación de activis-
tas carece de tales referencias vitales, lo que redun-
da en un mínimo sentido de la disciplina personal y
colectiva, a lo que ha contribuido el envalentona-
miento generado por la impunidad que ha caracte-
rizado a las expresiones de la kale borroka.

Del medio familiar, pasaron a escuelas y cole-
gios donde contactaron con Jarrai o Ikasle Abert-
zaleak. De ser jóvenes trabajadores, se encuadra-
ron en Gazte LAB (las juventudes del sindicato
aberzale próximo a ETA). Si estaban interesados
por la militancia ecologista, ahí estaba Eguzki pa-
ra encauzar sus entusiasmos. Para las feministas:
Egizan. Si se decantaban por la militancia inter-
nacionalista, Askapena les orientaría. De estar in-
teresados en las múltiples manifestaciones pro-
blemáticas de la elaboración, consumo y tráfico
de drogas, Askagintza les encuadraría. Incluso se
fundó una organización dirigida a los niños: Ki-
mual (brotes), cuyo modelo eran los pioneros. Y no
hemos hablado, todavía, del movimiento de las
Gazte Asamblada de pueblos y barrios, asocia-
ciones de vecinos, grupos deportivos y montañeros,
asociaciones de danzas y centros folflóricos, ikas-
tolas para adultos, etc.

Y todo ello, además, compatible con los viajes
de apoyo a los presos de ETA por toda España y
Francia, las movilizaciones semanales, las mani-
festaciones nacionales que periódicamente se con-
vocan, la participación en piquetes huelguísticos, la
formación recibida en las Mendi- martxa que anual-

mente convoca Jarrai-Haika en las fechas corres-
pondientes a la cristiana Semana Santa, las celebra-
ciones festivas de todo tipo, los conciertos de rock ra-
dical vasco, los viajes solidarios, la participación en
peñas y cuadrillas, etc. Este estilo de vida también
tiene elementos externos fácilmente reconocibles.
Es el caso de la estética neo-hippy y grunge: ropas
amplias de algodón y vivos colores con símbolos
étnicos, peinados africanos, pulseras de cuero, pa-
ñuelos palestinos, tatuajes, etc.

Otro aspecto a tener en cuenta es el consumo ma-
sivo, entre estos jóvenes, de derivados de la marihuana
y alucinógenos de diverso tipo. La heroína y cocaína
se consideran drogas españolas cuyo objetivo es ador-
mececer a la juventud combativa de Euskadi. Por el
contrario, los alucinógenos encajarían con la primitiva
sociedad rural vasca pre-cristiana, una cultura agraria
familiarizada –supuestamente– con las plantas natu-
rales, los hongos alucinógenos, etc.

Pero buena parte de tales ingredientes ideológicos
y culturales los encontramos en otras latitudes y cir-
cunstancias. Es el caso de la izquierda anarcoide y
antiglobalizadora que, ya carente de modelos a los
que imitar, se manifiestan con inusitada violencia
con ocasión de la celebración de diversos aconteci-
mientos, caso de foros como el celebrado en Seattle
y Praga. Con actitudes próximas al nihilismo vital,
conjugan la estética mencionada con convicciones li-
bertarias, el empleo de nuevas tecnologías (de forma
subversiva, bloqueando, por ejemplo, el portal de
Yahoo o accediendo a ordenadores centrales de di-
versas instancias representativas del poder banca-
rio o estatal), la coordinación internacional para mo-
vilizaciones puntuales y la solidaridad con causas
tan dispares como la lucha de los independentistas
kurdos o la guerrilla zapatista.

Por ello, la petición por la conversión de los te-
rroristas es una propuesta realista, con la mirada
puesta en la nueva evangelización.

Fernando José Vaquero Oroquieta
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Me piden que escriba sobre lo
que hemos vivido durante
los dieciséis meses últimos,

y se me hace un poco difícil ordenar
mis ideas, ya que más bien se me agol-
pan en mi mente mezcladas de emo-
ciones y sentimientos.

Recordar aquella madrugada del
15 de octubre de 1999, día de Santa
Teresa, cuando unos compañeros de
trabajo de mi marido nos comunica-
ban: Javier ha sufrido una parada car-
diaca y en estos momentos intentan
reanimarle, todavía me produce una
extraña desazón. Mi cabeza no enten-
día que aquello quería decir: Está
muerto. Al final, en sábado, a las tres
de la tarde, hora de la muerte del Señor
y víspera de la Virgen de Lourdes, par-
tió a su definitiva mansión eterna.

Y de este largo período de tiempo
transcurrido, ¿qué decir?

Cuando aquella madrugada nos en-
caminábamos hacia el Hospital Aran-
zazu, mi hijo Jesús Mari y yo no ha-
cíamos más que repetir la jaculatoria
de siempre: Sagrado Corazón en Vos
confío, y le repetía a mi hijo una y otra
vez: Papá está en las manos de Dios,
Él no nos abandona, sabe lo que nos
conviene…

Puedo decir que esta certeza que
nos da la fe, de la presencia de Dios
en nuestra vida, a mí, en estas cir-
cunstancias, no me ha abandonado.

Desde el primer momento, siem-
pre hemos estado muy informados so-
bre el estado y las expectativas de vi-
da que Javier tenía, y aun cuando nos
hemos puesto en manos de santos in-
tercesores, y hemos pedido a Dios por

medio de María, salud para Javier, yo
siempre pensaba: será lo que Dios
quiera, y será lo mejor.

Así que el estar al lado del lecho
de Javier hablándole, rezando con y
por él, acariciándole, realizando aque-
llos ejercicios que le convenían, pres-
tándole aquellos cuidados mínimos,
se fue convirtiendo en algo aceptado,
asumido. Durante los dos primeros
meses parecía que podíamos albergar
esperanzas de mejoría, si bien los pro-

nósticos y las evidencias se unían, y
ha sido un ir esperando el final, en una
larga espera en la que no hemos po-
dido hacer casi nada.

He dicho y repetiré muchas veces
que este  largo período, que mirado
fríamente parece carente de sentido,
lo he vivido como un tiempo de gracia
en el que Dios, a través de Javier, se
nos ha querido manifestar, y ha sido
de muy diferentes maneras como ha
hecho su labor.

Para nosotros ha supuesto un pa-
rón, un cambio total, el trajín de ir y
venir al hospital, su ausencia en la vi-
da de casa, y por otro lado aquella pre-
sencia ausente en aquella cama, y
nuestro estar callado a su vera, tanto
tiempo de no hacer nada, de estar sin
más… y de rezar.

Si dijera que todo este tiempo no

ha sido humanamente duro, mentiría;
han sido muchos días los que la con-
goja se me apoderaba y me sentía tris-
te hasta los tuétanos, y le he gritado, sí,
gritado literalmente al Señor, dicién-
dole: ¿Por qué a nosotros? ¿Qué quie-
res?, ¿qué pretendes de mí? ¡No en-
tiendo nada! Y he llorado, mucho.
Creo que casi lo he llorado todo. Así
que, cuando me serenaba un poco, le
decía: ¡Hazme ver lo que quieres y no
me abandones!

Mentiría si no manifestara, después
de estos episodios, que el Señor me
ha consolado, me ha hecho verle y
sentirle cerca, y cuanto más y más pe-
queña y pobre me veía, más y más se
me ha acercado y me ha hecho gozar
en Él. En ratos de oración, en comu-
niones, o en momentos sin más…, al ir
por la calle…

He dicho tiempo de gracia y lo re-
pito de nuevo. Se hace difícil de ex-
presar y explicar la experiencia ínti-
ma con Dios. Él, como es el Señor,
cuando te quiere, si te dejas querer por
Él, te arrebata. Y así cuando, en otras
ocasiones, parece no mostrarse ni tan
sensible, ni tan vivo el afecto que el
alma siente, ha de vivirse de la fe. Y el
gozo experimentado con anterioridad
nos consuela y nos anima a seguir.

Antes de que todo esto ocurriera,

recuerdo que me encontraba algo de-
sanimada, vencida por la rutina de la
vida monótona por las dificultades en
la convivencia no siempre fácil, algo
desfondada, desorientada o algo pare-
cido. Y quiso Dios venir a recargarme
la pila de mi vida. De pronto el dolor,
el sufrimiento, hacen cobrar valor en
aquella vida mediocre. Y así cuando
entra Él en nuestra vida, muchas ve-
ces de forma traumática, y nosotros le
dejamos terreno libre, puede y hace lo
que quiere, y hace maravillas.

Todo este tiempo ha sido tanto y
tan maravilloso lo que ha acontecido al
lado de aquella cama, que me faltaría
papel para relatarlo. Javier, a quien
tanto le gustaba hablar de Dios, con-
vencer, persuadir…, lo ha hecho con
su silencio, sin tener que mover tan
siquiera los labios.

¿Qué haces con tu vida? ¿Cuál el
orden de tus valores? ¡Y esos crite-
rios!

¡Cuántas reflexiones se han susci-
tado, cuántas conversaciones hermosas
de lo divino y de lo humano!

Cómo no mencionar, aunque sin
poner nombre, a tantos cuantos has
reunido en torno a tu lecho, y te he-
mos hecho presente recordando qué
era lo que a ti te había impulsado a vi-
vir, tus ansias de ser apóstol, de acer-
car a otros a Dios, y constatar que to-
dos los que te han frecuentado han sa-
cado lo mejor de sí. No puedo olvidar
a quienes han estado unidos a noso-
tros en la oración.

Prueba del amor de Dios y del que
nos han tenido, hemos recibido mues-
tras de cariño, compañía, ayuda de-
sinteresada, amistad fiel que jamás po-
dremos agradecer, y en la medida de lo
posible trataremos de corresponder.

Diría, por último, que ha querido
el Señor servirse de este tiempo para
hacernos su catequesis particular a ca-
da uno. Nos ha dado tiempo para acep-
tar y acostumbrarnos a la ausencia de
Javier, y entender que él, con prisa,

como acostumbraba, se nos ha ade-
lantado y ahora desde el cielo velará
por nosotros y nos preparará un lugar.
Y para que, mientras nos dure este
destierro, vivamos a fondo la misión
de anunciar al Señor de la Vida.

Repitiendo aquí lo que dije el día
del funeral, espero ser una viuda fe-
liz y una mamá solícita, que siga ce-
lebrando la vida como el gran don que
Dios nos da. Seguiré pidiéndole que
me haga ver sus caminos, y que sea
Él quien conduzca mi vida, que me
haga dócil a su gracia, y agarradita de
la mano de María intentaré dejarle que
haga lo que Él quiera, como Él quiera
y cuando Él quiera.

Si vienes conmigo y alientas mi fe,
si estás a mi lado, ¿a quién temeré?

María Jesús Abecia Valencia
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¿a quién temeré?
Fotograma de Final blessing, un programa de la televisión irlandesa sobre el cuidado de los enfermos terminales

Espero ser una viuda feliz: el dolor como tiempo de gracia

Si estás 
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Con la Ascensión se cierra el tiempo de las
apariciones y se muestra la hondura de la
Pascua. Jesús, que se ha presentado entre no-

sotros como el camino, la verdad y la vida, hoy  se
nos muestra en este evangelio como la meta final
de la Historia, y para ello el relato gira en torno a
tres motivos fundamentales.

Lo primero que nos encontramos es que Dios
cumple su palabra resucitando a su Hijo de entre los
muertos como cumplimiento de las promesas he-
chas a Israel, y éste será el núcleo del mensaje que se
ha de anunciar en todo tiempo y lugar. La conversión
del corazón y el perdón de los pecados son posibles
porque se nos ha dado un camino que no concluye en
la nada, sino en Dios como plenitud de vida y de re-
alización humana.

El segundo elemento nos indica cómo la resu-
rrección se expande en el envío del Espíritu y se tes-

tifica en la misión de la Iglesia. Así, la Ascensión
del Señor es el preludio de la larga ascensión de la
Humanidad regenerada por Aquel que antes había
descendido del cielo. Por ello, el misterio de la Igle-
sia está bajo el signo de la Ascensión, a través del
cual se nos revela  la identidad del Señorío de Cris-
to, que siendo verdadero Dios y Hombre tiene poder
para reunirse con el Padre. Y el intervalo de tiempo
que va desde este acontecimiento hasta el día del
juicio no está vacío porque tenemos en la Iglesia las
primicias de esa victoria final.

Por último, termina el pasaje de este domingo con
el rito judío de la bendición, que significa que toda
la marcha de la comunidad de los discípulos del Re-
sucitado está bajo la protección de Aquel que todo lo
puede. Esto quiere decir que la fe en la Ascensión
nos capacita para el conocimiento verdadero de Je-
sucristo como Salvador,  y a la vez esta fe se hace

tangible en este mundo en la misión universal de la
Iglesia, suprema expresión del amor de Dios a todos
los hombres. Esta tarea no está exenta de persecu-
ciones, y la historia de la misión nos enseña la lenti-
tud con que va calando el anuncio del Evangelio en las
naciones. Pero esto no nos puede llevar al desánimo,
sino a tener muy claro que lo nuestro es sembrar con
alegría y confianza el Evangelio, sabiendo que es el
Señor de la Historia el único que hace fecundo nues-
tro compromiso misionero. Teniendo presente aque-
lla recomendación de Pablo VI, no encadenemos el
anuncio del Evangelio limitándolo a un sector de la
Humanidad o a una clase de hombres o a un solo ti-
po de cultura..., sino ¡a todo el mundo! ¡A toda cria-
tura! ¡Hasta los confines del mundo!

+Juan del Río Martín
Obispo de Asidonia-Jerez
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Solemnidad de la Ascensión del Señor

Una predicación viva y universal
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discí-
pulos:

Así estaba escrito: el Mesías padece-
rá, resucitará de entre los muertos al ter-
cer día y en su nombre se predicará la con-
versión y el perdón de los pecados a todos
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y
vosotros sois testigos de esto. Yo os envia-
ré lo que mi Padre ha prometido; vosotros
quedaos en la ciudad, hasta que os revis-
táis de la fuerza de lo alto.

Después los sacó hacia Betania, y le-
vantando las manos, los bendijo. Y mien-
tras los bendecía, se separó de ellos (su-
biendo hacia el cielo).

Ellos se volvieron a Jerusalén con gran
alegría; y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.

Lucas 24, 46-53

Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y
amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irre-

vocable. Así, del acto humano por el cual los esposo se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante la
sociedad, una institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de
los esposos y de la prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana. Pues es el mismo Dios
el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma importan-
cia para la continuación del género humano, para el provecho personal de cada miembro de la familia
y su suerte eterna, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la so-
ciedad humana. 

Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su manera, a la santificación de los padres.
Pues con el agradecimiento, la piedad filial y la confianza corresponderán a los beneficios recibidos de sus
padres y, como hijos, los asistirán en la dificultades de la existencia y en la soledad de la senectud. La viu-
dez, continuidad de la vocación conyugal, aceptada con fortaleza de ánimo, será honrada por todos. La
familia hará partícipes a otras familias, generosamente, de sus riquezas espirituales. Así es como la fami-
lia cristiana, cuyo origen están en el matrimonio, que es imagen y participación de la alianza de amor en-
tre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza
de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad de los esposos, ya por la coc-
peración amorosa de todos sus miembros.

CCoonnssttiittuucciióónn  GGaauuddiiuumm  eett  ssppeess,,  4488

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

La Ascensión. Tabla policromada. Museo de la iglesia de Gumiel de Izán (Burgos)

                                    



Inma Álvarez

E
l tres de mayo de 1327 Jaime II y su ter-
cera y última esposa, Elisenda de Mon-
cada, asistían a la Misa solemne que ha-
bía de inaugurar el nuevo monasterio de
Santa María, en Pedralbes. La soberana

había querido traer a la colina de las piedras blancas
una Orden nueva, pero de enorme fuerza y de ca-
rácter eminentemente urbano: las clarisas, rama con-
templativa femenina de los franciscanos mendican-
tes. Al pedir al Papa su ratificación, Elisenda de
Moncada se comprometía a dotar al monasterio con
sus propios bienes. No sólo hizo tal, sino que lo do-
tó también con su misma persona: fue ése el retiro
que escogió para sí y su pequeña corte, una vez en-
viudada y heredado el trono su hijastro Alfonso el

Benigno. En vida de la reina, Pedralbes se convirtió
en centro espiritual y de consejo del Reino, pues al
monasterio acudían los reyes de Aragón a escuchar
a la prudente Elisenda.

Para asegurar el futuro del monasterio, la reina,
que era también hija del senescal de Barcelona, otor-
gó en perpetuidad el favor real a las clarisas de Pe-
dralbes, y las puso bajo la protección de la ciudad, a
través del Consejo del Ciento: la comunidad se com-
prometía a aceptar en ella a una joven sin dote en
nombre de la ciudad; a cambio, la ciudad se com-
prometía a proteger el monasterio en caso de peligro.
Así sucedió en 1472, durante la guerra con el rey
Juan II: en Pedralbes se firmaron las capitulaciones,
mientras las monjas permanecían acogidas en Bar-
celona. Lo mismo sucedió durante la Guerra de los
Segadores, en 1640. El Consejo del Ciento asignó

una renta al monasterio, que desde 1686 pasó a ser
anual. Al mismo tiempo, durante siglos, la comu-
nidad de Pedralbes acogió en su seno a mujeres per-
tenecientes a las más distinguidas y linajudas fami-
lias del Reino, empezando por los mismos Monca-
da.

El monasterio fue construido en poco tiempo, y en
la empresa participaron algunos de los mejores ar-
quitectos del Reino de Aragón. Se cree que colabo-
raron en el proyecto Ramón Despuig y Berenguer de
Montagut, constructores de otro edificio emblemá-
tico de Barcelona, la iglesia de Santa María del Mar,
y de la Seu de Manresa; también Reinard des Fo-
noll, que realizó las esculturas de la catedral de Ta-
rragona.

El monasterio ha albergado a una comunidad de
clarisas hasta hace pocos años. El hecho de que no
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Una exposición recoge varios siglos de historia del monasterio de Pedralbes

Las clarisas de Petras Albas, en el corazón de Barcelona
Desde la altura del monasterio

de las clarisas de Pedralbes se domina

Barcelona. No es casual dicho

emplazamiento: el monasterio fue fundado

por Elisenda de Moncada, esposa del rey

Jaime II, y gracias a esta reina singular,

hija del senescal de la ciudad,

las clarisas quedan desde entonces

vinculadas a la historia de Barcelona

por lazos más que circunstanciales.

Una exposición muestra, en el mismo

monasterio y hasta el próximo día 30

de septiembre, los tesoros y la vida

cotidiana de las clarisas de Pedralbes
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haya habido cambios de comunidad, así como este es-
tatuto especial de protección por parte de las autori-
dades de Barcelona, de que Pedralbes ha gozado du-
rante los siglos, hacen que se hayan conservado más
o menos intactos tanto el edificio como numerosos
objetos y tesoros de gran valor histórico. La vida co-
tidiana de las clarisas de Pedralbes es el verdadero ob-
jeto de la presente exposición.

en el corazón de Barcelona

En la página izquierda, arriba: sepulcro de la reina Elisenda
de Moncada; abajo, izquierda: tumba de  Elisenda; derecha: ábsi-
de con la representación de la Coronación de la Virgen, a quien se
consagró la iglesia, por deseo del rey Jaime II. En esta página, so-
bre estas líneas: Gradual cantoral n. 16, pergamino (Biblioteca de
Cataluña); a la derecha: Plaza del Rey, con el Palacio Real al fondo;
abajo, de izquierda a derecha: ángulo de la Sala de San Miguel
decorada con pinturas murales de Ferrer Bassa; y tabla de Santa Cla-
ra (escuela de Brujas)

         



Diálogo 1
X– ¿No te parece, amigo Y, que los relativistas se

quedan cortos cuando dicen precisamente que todo
es relativo?

Y– Perdona, amigo X, pero no te entiendo.
X– Vamos a ver: lo que quiero decir, y digo, es

que si los relativistas piensan en serio que es relati-
vo todo, tendrán lógicamente que pensar que también
es relativo eso mismo de que todo es relativo.

Y– ¡Ah, ya te entiendo! Y no tengo ningún in-
conveniente en admitir que eso de que todo es re-

lativo es relativo también. Para que veas que no me
quedo corto.

X– Estás completamente equivocado. Sigues que-
dándote corto, a pesar de lo que acabas de afirmar.

Y– ¿Pero qué estás diciendo?
X– Lo que oyes. Porque si piensas en serio

eso de que todo es relativo es relativo también,
también tendrás que pensar (si quieres seguir
siendo relativista) que a su vez es relativo que
sea relativo eso de que todo es relativo, y así su-
cesivamente…

Y– O sea: que por mucho que un relativista rela-
tivice el relativismo (y deberá hacerlo para ser un
buen relativista), siempre tendrá que volver a relati-
vizarlo, y, en consecuencia, nunca llegará a ser un
completo relativista.

X– Ni más ni menos. Ahora sí que me has en-
tendido.

Diálogo 2
Ramón de Campoamor (poeta español del siglo

XIX):
En este mundo traidor 
nada es verdad ni es mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira.
Yo:
Si en este mundo traidor nada es verdad ni es

mentira, tampoco será verdad, ni será mentira, que
nada es verdad, ni es mentira, en este mundo trai-
dor. Ni siquiera será verdad, ni será mentira, que
Campoamor fue el autor de estos versos. Además,
¿de qué color tendrá que ser el cristal a través del
cual puede verse que nada es verdad ni es mentira en
este mundo traidor? Porque algún color habrá de te-
ner ese cristal, digo yo; y entonces ese color ¿de-
penderá del que tenga a su vez el cristal con que ca-
da hombre lo mire, y así in infinitum?

Diálogo 3
P– Para ser tolerante hay que ser relativista.
Q– ¿Y por qué hay que ser relativista para ser

tolerante?
P– Pues porque los que no son relativistas son

unos fanáticos, y todos los fanáticos odian la tole-
rancia.

Q– Pero tampoco los relativistas son unos ange-
litos. También ellos odian algo. Odian la intoleran-
cia, y su fanatismo contra ella es tan grande como el
de los no-relativistas contra la tolerancia. Ahora
bien, si los relativistas discurriesen de acuerdo con
el relativismo, tendrían que pensar que no es mejor
el derecho de los tolerantes, sino que este derecho es
tan relativo o subjetivo como el de los intolerantes,
y que en realidad no existen esos derechos, sino el
hecho de que unos prefieren la tolerancia, y el hecho
de que otros prefieren la intolerancia.

P– ¿Entonces piensa usted que el relativismo no
es lógicamente compatible con ninguna clase de de-
rechos, ni siquiera con los derechos fundamentales
de la persona humana?

Q– Eso pienso, aunque lo que yo descalifico es el
relativismo, no los relativistas.

P– Pues quizás tenga usted razón. Me lo pensaré.

Diálogo 4
A– Siento frío.
B– Yo, en cambio, siento calor.
C– ¿Ven ustedes? Eso es una prueba o un ejem-

plo de que todo es relativo, hasta la temperatura.
D– No lo creo. Lo relativo no es la temperatura,

sino la manera en que la siente A y la manera en
que la siente B.

C– Me da igual, porque lo que yo quiero decir
es que el conocimiento que tenemos de la tempera-
tura es relativo, en cada caso, al sujeto correspon-
diente.

D– No es verdad. Porque aunque A sienta frío y
B sienta calor, los dos pueden conocer de un modo
objetivo la temperatura.

C– ¿Cómo?
D– Muy sencillo: mirándola en un termómetro. Y

le pongo otro ejemplo. Dos viajeros van en un mis-
mo coche; y a uno le parece que el coche corre po-
co y el otro asegura que el coche corre mucho, qui-
zás demasiado. Hay un modo fácil de conocer la ve-
locidad real del coche: mirar lo que marca el indi-
cador de velocidad.

Antonio Millán-Puelles
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Breves diálogos filosóficos sobre un tema actual

Los trabalenguas 

del relativismo  

                                                                                  



Es la primera participación so-
lemne de los niños en la acción
eucarística de la comunidad

cristiana.
Es el acontecimiento más impor-

tante de la vida religiosa del niño, des-
pués del bautismo.

Es la celebración de la comunidad
cristiana, en la que tiene lugar la ad-
misión de unos niños a la plena parti-
cipación en la Eucaristía, es decir, a
la comunión sacramental.

Es un momento culminante, no el
término, dentro de un proceso cate-
quizador, que debe significar el punto
de arranque para una catequesis ulte-
rior más rica.

Es la ratificación solemne de la
Iglesia para admitir a la plena partici-
pación eucarística al niño, que ha des-
cubierto a Jesucristo y, por lo tanto,
es apto para ser miembro de pleno de-
recho de la asamblea cristiana.

Es el comienzo de una etapa de cre-
cimiento en la fe, de descubrimiento
de las exigencias morales de la vida
cristiana.

Es una honda experiencia, que de-
be mover al niño a una práctica de la
oración.

Es un vivo testimonio de fe infan-
til, que se convierte en interrogante
serio para la fe adormecida de los
adultos.

Es una ocasión excepcional para
comprometer y renovar la vida reli-
giosa de toda la familia.

Consideraciones generales

Los niños que hacen la Primera Co-
munión no son los protagonistas de la
celebración, sino los invitados de ho-
nor, los que son homenajeados. La Mi-
sa en que participan es de adultos, no
es una Misa con niños.

Debe enmarcarse la celebración li-
túrgica dentro del espíritu y directrices
del Directorio para las misas con ni-
ños.

No es el estreno mundial de un ri-
to bonito, pero que tiene muy poco
que ver con la celebración del memo-
rial del Señor.

Por ser una celebración especial,
hay que conocer muy bien los aspec-
tos que se pueden adaptar.

Adaptar no significa simplemente
cambiar o suprimir. Debe ser una
adaptación de iniciación sacramental.

Siempre hay que respetar al niño,
que debe saberse capaz de celebrar la
fe y no sentirse conejito de indias so-
bre el que se ensayan falsas piruetas
litúrgicas. Muchas veces  se  llama
creatividad a la improvisación.

El principal protagonismo de la Pri-
mera Comunión corresponde a la co-
munidad cristiana que los ha prepara-
do, los acoge y los integra plenamen-
te en su seno.

Durante la celebración eucarística
el niño que comulga por vez primera
no conviene que ejerza todas las fun-
ciones y ministerios litúrgicos (pro-
pios de los ya plenamente iniciados),

creyendo falsamente que así partici-
pa más.

Como suele haber muchos partici-
pantes ocasionales en la Misa de Pri-
mera Comunión, debe cuidarse la dig-
nidad celebrativa por su valor evan-
gelizador.

Algunas pistas litúrgicas

El celebrante nunca debe aparecer
ante los niños ni comportarse como
un niño mayor, sino como un adulto
en la fe, que los ayuda a vivirla.

Es bueno que, desde el principio,
los niños que van a hacer la Primera
Comunión entiendan que eso es cosa
de mayores.

El lenguaje de los gestos litúrgicos
no puede reducirse al aplauso y a co-
gerse las manos. Hay gestos litúrgi-
cos (signarse, partir el pan, etc…), ges-
tos corporales (de pie, sentados, de ro-
dillas, las manos levantadas, proce-
siones, etc…)

La mejor participación en el canto
no se consigue con cantos infantiles
ni con el simple acompañamiento de
gestos (los niños un poco mayores
sienten un pudor incipiente), sino con
aclamaciones breves, fáciles, enten-
didas.

Ordinariamente el niño no suele
ser buen lector de textos, le resulta
muy difícil proclamar en la asamblea
litúrgica las lecturas. Máxime el día
de la Primera Comunión, en que está
muy nervioso.

Los primeros comulgantes pue-
den ser significativamente protago-
nistas en la acción litúrgica en los si-
guientes momentos: en la procesión
de entrada, en la oración de los fieles
(evitar las expresiones genéricas y
desconectadas de la Palabra escu-
chada), en la procesión de ofrendas
(debe ser verídica y eucarística; evi-
tar trabajos escolares, libros, jugue-
tes, etc…) y en el momento de la co-
munión.

En la celebración debe brillar tam-
bién el silencio sagrado, al que deben
acostumbrarse desde el principio los
niños. No es pérdida de tiempo.

Prestar la atención pastoral correc-
ta al problema de los fotógrafos, que
suele ser punto de conflicto en las Pri-
meras Comuniones.

La Primera Comunión debe ser ce-
lebración que se prolongue en poste-
riores celebraciones, que despierte el
hambre de otras Eucaristías, que ca-
pacite e inicie a la participación en la
misa ordinaria de los domingos.

Andrés Pardo
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¿Qué es la Primera
Comunión?

                   



El moralista, según explica la «No-
tificación», demuestra claras «am-
bigüedades», debidas a su funda-

mentación ética: que no se remonta a la
Revelación, sino que más bien es simple-
mente «una ética influida por la fe». Aho-
ra bien, «se trata de un influjo débil, por-
que se yuxtapone de hecho a una racio-
nalidad secularizada enteramente pro-
yectada sobre un plano horizontal». Con
este fundamento, Vidal, según la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, relativi-
za la posición de la Iglesia en argumen-
tos la despenalización del aborto, o en
cuestiones como la gravedad moral del
autoerotismo, la fecundación artificial, la
anticoncepción o la homosexualidad. A
continuación ofrecemos la Nota que la Co-
misión episcopal para la Doctrina de la
Fe que la Conferencia Episcopal Españo-
la ha hecho pública a propósito de la No-
tificación de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe sobre algunos escritos del
padre Marciano Vidal:

La Congregación para la Doctrina de
la Fe hace pública hoy una Notificación
sobre algunos escritos del Reverendo pa-
dre Marciano Vidal, C.Ss.R. aprobada por
el Papa Juan Pablo II el pasado mes de fe-

brero y conocida ya por el padre Vidal. Se
concluye así un largo proceso de examen y
de diálogo sereno y provechoso comenza-
do en 1997 por la Congregación. Durante
este tiempo, el padre Marciano Vidal ha
tenido la oportunidad de explicar en más de
una ocasión sus opiniones con las ayudas
previstas y en el modo dispuesto para estos
casos, y ha aceptado el juicio doctrinal for-
mulado por la Congregación. La disponi-
bilidad manifestada por el autor para co-
rregir los errores y ambigüedades que se
hallan en algunos de sus escritos se ha con-
cretado finalmente, para satisfacción de
todos, en la aceptación de reelaborar, en
especial, su obra titulada Moral de actitu-
des, bajo la supervisión de esta Comisión
episcopal.

Nos congratulamos de los resultados
positivos de este proceso, que si, como es
obvio, implican algunas renuncias, dejan
también vislumbrar una generosidad que
promete rendir buenos frutos en favor del
progreso de la renovación de la teología
moral al servicio de los fieles, los pasto-
res y los profesores.

En orden a animar dicho progreso, en
agosto de 1997 publicamos una Nota sobre
la enseñanza de la moral, referida a la si-

tuación general en España, en la que, a la
luz de la encíclica Veritatis splendor, ex-
ponemos sucintamente algunos aspectos
básicos de la doctrina moral católica y glo-
samos el servicio que la teología moral es-
tá llamada a prestar a la Iglesia.

Hoy, en concreto –escribíamos–, un
problema crucial para la teología y, en
particular, para la teología moral es el de
la adecuada comprensión y práctica de la
libertad. Precisamente la carta encíclica
«Veritatis splendor» ha señalado como hu-
mus cultural de los graves problemas que
hoy se plantean a la teología la pretensión
de erradicar la libertad humana de su re-
lación esencial y constitutiva con la ver-
dad. La teología moral no puede dar por
supuesto que todo lo que las ciencias del
hombre entienden hoy por libertad sea
acorde con la libertad anunciada y posi-
bilitada por la Verdad del Evangelio.

El trabajo teológico no es, ciertamente,
un mero transmisor o altavoz del magis-
terio. La función teológica en la Iglesia
arranca también originariamente del man-
dato de Cristo de evangelizar a todos los
pueblos, pues la teología ofrece una con-
tribución insustituible a la comunicación y
a la inteligibilidad de la verdad de la fe.
En este sentido, no hay magisterio epis-
copal sin teología. Pero tampoco hay teo-
logía católica sin magisterio, ya que, como
enseña el Concilio, los obispos son los ma-
estros auténticos, por estar dotados de la
autoridad de Cristo (Lumen gentium 25),
y, de un modo especial, el obispo de Roma
(cf. íbid.) Con sus competencias específi-
cas, ambos ministerios, el episcopal y el
teológico, son necesarios para la obra evan-
gelizadora de la Iglesia.

La Congregación para la Doctrina de
la Fe, a quien el Sucesor de Pedro enco-
mienda la vigilancia y la custodia de la
fe, al ejercer su misión en los modos pre-
vistos, no coarta desde fuera la libertad
de la teología, sino que le presta una ayu-
da específicamente teológica capaz de sos-
tenerla en la fidelidad libre a la Palabra
del Evangelio en la interacción crítica con
las diversas culturas; al mismo tiempo,
ofrece a la comunidad eclesial el servicio
de prevenirla ante opiniones no confor-
mes con la doctrina católica que ponen en
peligro su unidad y su coherencia de vida
cristiana.

Confiamos en que el camino comenza-
do en el caso del padre Marciano Vidal si-
ga adelante como un verdadero ejemplo
de colaboración entre el ministerio epis-
copal y el teológico. Lo pide el bien de la
Iglesia y de su misión. En todo caso,  es
necesario recordar que no se enjuicia la
persona del autor, ni su intención, ni la to-
talidad de su obra y de su ministerio teo-
lógico. De entre sus numerosos escritos,
fruto de un intenso trabajo, sólo algunos
deberán ser reelaborados, según el mismo
autor se ha comprometido a hacer.

Madrid, 15 de mayo de 2001
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En respuesta a las preguntas de estudiantes de teología, obispos y fieles de varios países
del mundo, la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe acaba de hacer pública
una Notificación en la que aclara algunas de las afirmaciones recogidas en los libros
de moral del sacerdote Marciano Vidal, teólogo redentorista español

Notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos 
del padre Marciano Vidal

Teología y Magisterio, inseparables

El obispo preside la comuni-
dad. Cripta de la catedral de

Anagni (Italia)

                            



No está bien que los cardena-
les se reúnan sólo cuando no
hay Papa, había explicado, en-

tre bromas, este Pontífice en la anterior
reunión de este tipo, en 1994. De he-
cho, nunca en la historia moderna un
Papa ha recurrido de manera tan fre-
cuente a este instrumento de colegia-
lidad que muestra cómo el obispo de
Roma no gobierna la Iglesia en soli-
tario, sino en comunión con los suce-
sores de los Apóstoles. 

El encuentro ha desmentido el aná-
lisis ofrecido por la gran mayoría de
los medios de comunicación, que lo
han visto como una especie de pre-
cónclave. Ciertamente, con gran pro-
babilidad, en el aula se encontraba el
futuro sucesor de Pedro. Ahora bien,
en la Iglesia no hay campañas electo-
rales dignas de ese nombre. La clave
está en comprender los auténticos de-
safíos que tiene que afrontar el cristia-
nismo y en poner los medios necesa-
rios para afrontarlos. Con estas bases, el
día que Dios quiera, será también mu-
cho más fácil individuar el perfil del ti-
monel que tendrá que guiar la Barca
de Pedro.  Ha sido un encuentro de
cardenales único, ante todo, por el nú-
mero de participantes. De los 183
miembros del Colegio cardenalicio es-
tuvieron presentes 155, una cifra sin
precedentes. Se encontraban también
los que ya han cumplido los 80 y que,
por tanto, no podrán participar en un
posible cónclave. 

Ha sido también una cumbre ecle-
sial única por la cantidad de interven-
ciones, una tanda realmente agotado-
ra. Uno a uno, en ponencias de entre 6
y 9 minutos, fueron tomando la pala-
bra los colaboradores más cercanos
del obispo de Roma de los cinco con-
tinentes. En inglés, castellano, fran-
cés, italiano…, pusieron sobre el ta-

pete de la discusión sus temas y pro-
yectos. 

Abrió estas intervenciones el mis-
mo Juan Pablo II, quien pidió a los
cardenales que no se quedaran tanto
en consideraciones genéricas, sino que
focalizaran los objetivos misioneros
prioritarios y los métodos de trabajo
más idóneos. En particular, insistió en
que se expusieran los medios necesa-
rios para alcanzar esos objetivos. 

La única conferencia que estableció
el programa del Consistorio corrió a
cargo del cardenal Jean-Marie Lusti-
ger, arzobispo de París, de origen ju-
dío: La Iglesia –advirtió– no debe ser
considerada desde puntos de vista hu-
manos como una de las instituciones
del cuerpo social de la Humanidad,
sino con los ojos de la fe, como Espo-
sa de Cristo.  Reconoció que no exis-
ten fórmulas mágicas para afrontar los
retos tan elevados que se planteó la
asamblea. No, no será una fórmula lo
que nos salve –dijo–, pero sí una Per-
sona, Cristo. Sería de ingenuos, in-
sistió, pensar que la renovación en la
Iglesia se alcanzará con simples me-
dios técnicos. Esta búsqueda de la efi-
cacia común a toda nuestra época ge-
nera sufrimientos en los hombres y
males tan grandes como los benefi-
cios esperados. En síntesis, exigió no
hacer de los medios ídolos. 

La discusión se desarrolló a puerta
cerrada. La prensa pudo seguir los de-
bates por la síntesis de las interven-
ciones que fue presentando el direc-
tor de la Sala de Prensa vaticana Joa-
quín Navarro-Valls. El primero en to-
mar la palabra fue el cardenal Eugênio
de Araújo Sales, arzobispo de Río de
Janeiro. Tocó el argumento central de
la unidad de la Iglesia. La fidelidad y
la unidad con el Papa forma parte de
la fe católica integral, explicó; un te-

ma sobre el que insistieron otros, pe-
ro que, a diferencia de las previsiones
de algunos medios de comunicación,
no obsesionó a la asamblea, pues mu-
chos de ellos insistieron en que la Igle-
sia se comprende así misma cuando
se abre, cuando sale a la misión, no
cuando se mira el ombligo. 

La cuestión más afrontada ha sido
la evangelización en un mundo glo-
balizado, el auténtico desafío de la
Iglesia en estos momentos. El cardenal
Álvarez Martínez, arzobispo de Tole-
do, recordó que, mientras en el pasado,
la cuestión social ha sido uno de los
grandes temas de la Iglesia, hoy el de-
safío mayor es la familia. 

Los cardenales afirmaron que, in-
trínsecamente, la globalización no es
ni buena ni mala, pero insistieron en
que debe incluir el concepto de soli-
daridad social. El cardenal Saraiva
Martins, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, res-
pondió al fenómeno de la globaliza-
ción con una propuesta que tuvo mu-
cho eco en la asamblea: la globaliza-
ción de la santidad. El objetivo, ex-
plicó, consiste en hacer comprender
a todos los católicos que la santidad
es la situación normal de todos los
cristianos, y no algo extraordinario. 

Una serie de proposiciones que
después serán presentadas al Papa,
fueron sintetizadas por el Relator del
Consistorio, el cardenal Sandoval Íñi-
guez, arzobispo de Guadalajara (Mé-
xico).

Hoy, día festivo en el Vaticano,
pues se celebra la Ascensión, Juan Pa-
blo II cerrará el Consistorio con la mi-
sa que presidirá en la basílica de San
Pedro. Antes de despedirse de los car-
denales, participará con ellos en un al-
muerzo. También así se va perfilando
la Iglesia del nuevo milenio. 
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Quise indicar
el camino

Mi peregrinación tras las
huellas de san Pablo ha

sido la última parte del itine-
rario jubilar a través de los
principales lugares de la his-
toria de la salvación, en este
inolvidable regreso a los ma-
nantiales, en los que se puede
acceder a la frescura de la
experiencia cristiana inicial.

En todo lugar he querido
testimoniar a las Iglesias orto-
doxas el cariño y la estima de
la Iglesia católica, con el de-
seo de que la memoria de las
culpas pasadas contra la co-
munión quede plenamente pu-
rificada y deje espacio a la
reconciliación y a la fraterni-
dad. Además, he tenido la po-
sibilidad de volver a afirmar
la sincera apertura con que la
Iglesia se dirige a los creyentes
del Islam, a los que nos une
la adoración al único Dios.

He podido confortar y
alentar a esas comunidades
católicas, exhortándolas a la
fidelidad y, al mismo tiempo,
a la apertura y a la caridad
fraterna. Desde el Areópago
de Atenas se vuelve a pre-
sentar el mensaje cristiano de
salvación a todos los que bus-
can a Dios. La historia de Dios
con los hombres comienza
siempre por una llamada, que
invita a dejarse a sí mismos y
sus propias seguridades pa-
ra encaminarse hacia una
nueva tierra, confiando en
Aquel que llama. Así sucedió
con Abraham, Moisés, Ma-
ría, Pedro y los demás após-
toles; también con Pablo.

Quise indicar el camino de
la santidad como vía maes-
tra para los creyentes del ter-
cer milenio. En el vasto mar
de la Historia, la Iglesia no
tiene miedo de los desafíos y
las insidias que encuentra en
su navegación, si mantiene
firme el timón en la ruta de la
santidad, hacia la que la ha
orientado el gran Jubileo.

((1166--VV--22000011))

Sexto Consistorio de cardenales con Juan Pablo II

Tres días para perfilar
el futuro de la Iglesia

Tres días para analizar las pers-
pectivas de la vida de la Iglesia
y de su misión en el mundo a
inicios de milenio. Éste ha sido
el objetivo que Juan Pablo II ha
marcado al Consistorio extra-
ordinario de cardenales que
concluye solemnemente hoy,
jueves, en el Vaticano. Una
asamblea del Senado de la
Iglesia católica que, por varios
motivos, no ha tenido prece-
dentes en la Historia 
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La dirección de la semana
En misas.org encontrará dónde y cuándo puede asistir a misa en

muchas partes del mundo. Esta web informa sobre los horarios de
misa en España, y pone en contacto con páginas de otros países que
ofrecen la misma información. Tiene un buscador específico que
aparece en la página principal, con el que se pueden encontrar
los horarios de misa en una fecha determinada y en una localidad
concreta, así como conocer cuántos templos hay en cada una de las
provincias españolas. Ya sabe, cuando esté fuera, de viaje, y no se-
pa dónde y cuándo hay misa, no se olvide de dar un click en:

hhttttpp::////wwwwww..mmiissaass..oorrgg

INTERNET

http://www.misas.org

Nombres propios

Nuestra cultura contemporánea, marcada por un fuerte senti-
miento hedonista, por el deseo de posesión y por un cierto con-

cepto erróneo de la libertad, no facilita la expresión de la generosidad
de los jóvenes, que quieren consagrar su vida a Cristo. Así de cla-
ramente lo ha dicho el Papa JJuuaann  PPaabblloo  IIII en un mensaje que ha
enviado al padre TThheeeewweess, Prior de la Gran Cartuja y Ministro Ge-
neral de la Orden de los cartujos, y a todos los miembros de esta Or-
den, con ocasión del IX Centenario de su fundador, san Bruno. 

El cardenal PPaauull  PPoouuppaarrdd, Presidente del Consejo Pontificio de la Cul-
tura, pronunciará en Madrid el próximo día 28 de mayo, a las 19.30
h., en la Fundación Universitaria Española (calle Alcalá 93), una con-
ferencia sobre La Iglesia ante los desafíos culturales de la post-moder-
nidad. Será presentado por el Presidente de la Fundación y Consejero
de Cultura de la Comunidad de Madrid, don GGuussttaavvoo  VViillllaappaallooss.

Monseñor CCééssaarr  AAuugguussttoo  FFrraannccoo  MMaarrttíínneezz, obispo auxiliar de
Madrid, presidirá, en nombre del cardenal arzobispo, el 28 de ma-
yo a las 19.30 h. la ceremonia del paso a la militancia de 67 hom-
bres y mujeres de Acción Católica General, de Madrid, ceremonia
que este año se hace dentro de la celebración de la Eucaristía, en la
parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Doce jóvenes de Ac-
ción Católica dan también este año el paso a la militancia, y lo ha-
rán en la Vigilia de Pentecostés, que, desde las 23 h. del 2 de junio
hasta las 7 h. del día 3, se celebrará en la parroquia de la Con-
cepción de Nuestra Señora. El 26 de mayo, el Consejo diocesano
de Acción Católica organiza la tradicional romería, con motivo del
mes de María, al santuario de Nuestra Señora de Valverde. Infor-
mación: Tel. 91 522 22 67.

Estamos totalmente indignados por la venta al público de la píl-
dora del día después, ya que es abortiva: así de contundentemente
se manifiesta don EEuuggeenniioo  GGoonnzzáálleezz  ZZaarrzzuueelloo, miembro de la Aso-
ciación de Farmacéuticos Católicos, que habla en nombre de la
Asociación, que cuenta con unos 300 miembros en Madrid y unos
600 en toda España. 

Don JJuuaann  PPéérreezz  SSoobbaa, profesor de la Facultad de Teología San Dá-
maso, de Madrid, dirigirá una tanda de Ejercicios Espirituales es-
peciales para matrimonios jóvenes con hijos, del 25 al 27 de este
mes, en la casa Cristo Rey, en Pozuelo (Cañada de las Carreras. Oes-
te, nº 2, junto a M-40, salida a Boadilla). 

Monseñor TTaauurráánn, arzobispo Secretario para las Relaciones con
los Estados, ha sido nombrado por el Santo Padre su enviado especial
a la celebración del X Aniversario de la reorganización de la Igle-
sia católica de rito latino en la Federación Rusa. Monseñor Taurán
estará en Moscú del 25 al 27 de mayo, y su presencia allí tiene un
especialísimo interés de cara a la próxima visita pastoral de Juan Pa-
blo II a Ucrania, del 23 al 27 del próximo mes de junio. 

El padre RRaaffaaeell  PPaalliiaakkaarraa, de 43 años, Maestro de novicios, el pa-
dre AAnnddrrééss  KKiinnddoo, de 32 años, y el seminaristas JJoosseepphh  SShhiinnoo, de 25
años, todos ellos salesianos, han sido asesinados en la India por un
grupo de militantes hindús, al parecer, por razones de tipo étnico;
los homicidas exigían que se les entregara a todos los novicios per-
tenecientes a la tribu Naga. Ha ocurrido en el Estado de Manipur,
en el noroeste del país. 

La paz está en tu mano

Rosario Vivo, cuyos componentes, desde
hace tiempo vienen reuniéndose sema-

nalmente en oración por la paz, convocan a
una Vigilia de oración por la paz durante el
año 2001, un día por semana, en la parro-
quia madrileña del Cristo de la Salud (calle
Ayala, 12): Eucaristía, adoración al Santísi-
mo, consagración al Corazón de Jesús y al
Corazón de María. Están convencidos de la
verdad de su eslogan: La paz está en tus ma-
nos, y de que se reza como se ama: con to-
da el alma. (Más información: Tel. 91 435
98 03. E-mail: rosavivo@hotmail.com)

Esperanzadores paisajes

Don Antonio Gil Moreno es un sacerdo-
te periodista, párroco de San Lorenzo,

en Córdoba, y subdirector del Diario de
Córdoba, que a lo largo de su vida ha sa-
bido unir su dedicación al ministerio pas-
toral con su buen hacer de comunicador, en
el que ha logrado importantes reconoci-
mientos y premios. Publica ahora, bajo el
título Paisajes para un cristiano del siglo
XXI, unas interesantes páginas para el cris-
tiano y para el hombre que acaba de pa-
sar del siglo XX al siglo XXI. En ellas, a la
pregunta qué es vivir, responde con su fór-
mula cristiana para ser feliz: que la vida tie-
ne sentido y que la esperanza es la que
da sentido a la vida. Son unas reflexiones
atinadas y muy al alcance de todos. 

Televisión diocesana en Madrid

El pasado día 18 del presente mes se constituyó la Sociedad Anónima
y el Consejo de Administración de TMT, Canal de televisión del Arzo-

bispado de Madrid, con sede social en la calle de la Pasa 3, bajo dere-
cha. Esta nueva sociedad se integra dentro de la estrategia comunicativa
global del Arzobispado de Madrid, con objetivos empresariales de ofer-
ta alternativa de televisión con la finalidad de responder a las necesida-
des y carencias del público en este sector. Juan Pedro Ortuño ha sido
designado como Consejero Delegado del canal de televisión.  La pre-
sentación oficial pública se hará formalmente a lo largo del mes de junio.
La puesta en marcha del canal está prevista para el próximo otoño.

El Obispado de Almería
puntualiza
El Secretariado de Medios de Comunicación Social del Obispado de Al-

mería ha hecho pública la siguiente Nota: 
Ante la noticia del despido, por parte del Obispado de Almería, de una

profesora de Religión y Moral católica, por casarse civilmente con un di-
vorciado, este Obispado cree necesario manifestar: 

Es deber de la Iglesia velar para que los niños y jóvenes cuyos padres
han pedido la enseñanza de Religión y Moral católica la reciban en las
condiciones que ellos esperan sea impartida, por profesores competentes
en la materia, y cuya vida sea coherente con las normas y el espíritu de
la Iglesia. No se ha despedido a esta profesora. Ella sigue dando clase en
el Colegio Público Ferrer Guardia, en la Barriada de la Cañada (Almería).
El Obispado ni nombra ni cesa a nadie, solamente propone a los profe-
sores idóneos para cada curso escolar. Es cierto que esta profesora fue lla-
mada por el Delegado diocesano de Enseñanza, quien le hizo saber las
noticias llegadas a la Delegación por su situación irregular dentro de la
Iglesia, situación que fue aceptada por ella. 

Este Obispado reconoce que a ella le asiste el derecho de casarse
con quien quiera y como quiera, pero sin olvidar las obligaciones con los
niños, padres y doctrina de la Iglesia. Los derechos y deberes siempre van
de la mano y no se deben separar.

Que este hecho haya tomado unas dimensiones de noticia nacional es
un tratamiento desproporcionado que quizás busque otros intereses y
que este Obispado lamenta. 
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Andrea Riccardi, además de presidir la
eficacísima labor mediadora internacio-

nal de la Comuni-
dad de San Egidio,
que él fundó y que
cuenta con 30.000
miembros en 34
países de todo el
mundo, es catedrá-
tico de Historia
Contemporánea y
experto en temas
eclesiales. Como
historiador y exper-
to en política inter-
nacional, acaba de

escribir un libro determinante, sobre el siglo
XX, al que considera, como refleja el título
del libro, el siglo de los mártires. 

Basándose en unos 10.000 documentos
que cristianos de todo el mundo han hecho
llegar en secreto a los archivos vaticanos,
con las historias terribles, pero humanísimas
y edificantes, de los cristianos asesinados
por su fe, desde el genocidio de los arme-
nios en 1915 y el comunismo bolchevique, el
nazismo y todas las dictaduras, hasta las
masacres de Timor Oriental en 1999, la opre-
sión del Islam integrista o las tragedias tri-
bales africanas, llega a la conclusión, ver-
daderamente impresionante, de que al menos
3 millones de cristianos fueron asesinados
en el siglo XX a causa de su fe. 

Es una obra realmente estremecedora,
que acaba de editar en castellano Plaza y Ja-
nés, y que ha merecido, con toda justicia,
el Premio Internacional de Cataluña, que re-
cientemente le fue entregado por el Presi-
dente de la Generalidad, señor Pujol. 

La Fundación La Caixa ha presentado el
quinto título de su colección de Estudios

sociales, con el título La familia española an-
te la educación de sus hijos. Se trata de abrir
un debate sobre el papel de la familia en la
educación de los hi-
jos: es necesario de-
jar a la institución
familiar mayor li-
bertad, pero tam-
bién exigirle mayor
responsabilidad. El
estudio, en una pri-
mera parte, expone
el debate actual de
la educación en Es-
paña, comparando
la evolución de es-
ta cuestión con
otros países de Europa y del mundo. En la se-
gunda parte, se estudia estadísticamente el
ejercicio de la responsabilidad que los padres
realizan efectivamente sobre la educación
de sus hijos. La encuesta arroja datos reve-
ladores: los padres afirman, por una parte, su
responsabilidad en la educación de los hi-
jos, pero por la otra, con los hechos, se mues-
tran poco dispuestos a ejercerla directamente
y la delegan excesivamente en la escuela.

El estudio ha sido llevado a cabo por Víctor
Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez, catedrá-
tico y profesor, respectivamente, de Sociolo-
gía de la Universidad Complutense, y por Le-
onardo Sánchez-Ferrer, profesor de Ciencias
Políticas de la Universidad de Burgos.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ricardo y Nacho, 
en El Mundo

Reconocido un milagro
de la Madre Maravillas

Una Comisión de científicos, creada por la Congregación Vaticana para las Causas de los
Santos, en la que sigue a buen ritmo el proceso de canonización de la Beata Madre Ma-

ravillas de Jesús, ha declarado inexplicable la curación de Manuel Vilar, un niño que, cuando
tenía un año y medio, había muerto ahogado, según los médicos. Su madre pidió la cura-
ción a la Madre Maravillas y el corazón del chico comenzó a latir, y hoy tiene cuatro años y
vive sin secuela alguna en Nogoya, Argentina. El niño, jugando, se cayó a una piscina, y lo
encontraron flotando en el agua, frío, sin pulso y sin repiración. Media hora después, en el hos-
pital trabajaron una hora para reanimarlo. Según el veredicto firmado por los científicos, no
se encuentra explicación científica ni médica para la salvación del pequeño Manuel. Lo sucedido
quiebra las leyes de la naturaleza. Ahora, una Comisión de cardenales concluirá el proceso y
lo presentará al Papa Juan Pablo II para la aprobación definitiva.

La Iglesia en Rusia celebra
el XX Aniversario de su libertad

Dios Eterno y Todopoderoso, que has concedido a tu Iglesia 10 años de libertad... Así comien-
za la oración del obispo de Novosibirsk, monseñor Werth, que será recitada en numerosas

parroquias rusas durante las próximas semanas, para dar gracias a Dios por el vigésimo aniversario
de la recuperación de la libertad de la Iglesia católica en Rusia.  En 1991,  tras muchos años  de
ateísmo estatal, fueron reinstauradas una vez más las estructuras básicas de la Iglesia católica.
Hoy, las dos Administraciones Apostólicas cuentan con 84 sacerdotes y 70 religiosos, que atienden
a 100.000 católicos, diseminados en 82 parroquias y más de 120 estaciones muy alejadas entre
sí, sin edificios para el culto y la catequesis. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha contribuido duran-
te los últimos 7 años con 1.302 millones de pesetas a la construcción de iglesias y centros parroquiales,
a la formación de seminaristas y a la adquisición de medios de transporte para el ministerio pastoral.
La peregrinación recién concluida de Juan Pablo II, seguida con intensísimo interés por la ortodo-
xia rusa, y la cercanía de su viaje a Ucrania, a fines de junio, mantienen el interés sobre una even-
tual visita del Papa a Rusia. Según encuestas clandestinas, 75 de cada 100 rusos son favorables a
ese viaje del Papa. 

Proyecto de la nueva parroquia dedicada a la Beata María Maravillas de Jesús, en la diócesis de Getafe

                            



espués del diluvio,
los hombres, cami-
nando, se estable-
cieron en una llanu-
ra en la región de
SSeennaaaarr. Todos ha-
blaban una misma
lengua, y forma-
ban un solo ppuuee--
bblloo..
Una vez allí,
para insta-

larse, se dijeron: ¡Vamos a
hacer ladrillos, cociéndolos
al fuego! ¡Ea, edifiquemos
una ciudad y una torre cu-
ya cúspide llegue hasta el
cielo. Hagámonos así fa-
mosos!

Cuando se pusieron a
trabajar, pensaron que
podrían, con su esfuerzo,
levantar una ttoorrrree tan alta
que llegase nada menos
que hasta el cciieelloo: ¡Po-
dríamos  –se decían los
unos a los otros– ser gran-
des y poderosos! ¡Imaginá-
os lo estupendo que sería!  

Pero, sin que ellos se dieran
cuenta, absortos como estaban
en construir su inmensa torre, Dios
había bajado del cielo. 

Al ver la ciudad que sus hijos es-
taban edificando, pensó Dios: Todos
hablan la misma lengua y forman un
único pueblo. Pero no entiendo el in-
terés que tienen en vivir todos en una
torre tan alta que llegue hasta el cie-
lo, ¡con la cantidad de sitios bellos
que pueden habitar en todo el pla-
neta! ¿Por qué no conformarse con
vivir en la tierra, si yo la hice con tan-
to amor para ellos?

Entonces Dios decidió confundir
las lleenngguuaass de los hombres, de ma-
nera que no se entendiesen entre
ellos, y no les quedase más remedio
que dejar de construir la torre. Y, des-
de entonces, llamaron a la torre BBaa--
bbeell,, que significa ccoonnffuussiióónn. Dios con-
fundió la lengua de todos los habi-
tantes de la ttiieerrrraa y éstos se disper-
saron por todo el planeta, habitando
en lugares tan bonitos y distintos como
la montaña, el desierto, la costa o la
selva. 

Desde la feAlfa y Omega24 24-IV-2001

Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la
Cueva

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

Historias de la Biblia

La torre de Babel

SOPA 
DE
LETRAS
ENCUENTRA LAS OCHO PALABRAS DEL TEXTO
QUE ESTÁN DESTACADAS EN NEGRITA
DENTRO DE ESTA MARAÑA DE LETRAS

A S H B A B E L S O D O L
L A S D A S O T U R F E S
C O A S K M O T E D N S E
O Y C O P E O T L G H C N
N W L O Ñ E N M U A A O A
F M C Y M E L A I R R S A
U I W L I O S L O E R T R
S S D P D F T O R R E I I
I P R Q S C B O H O I L T
O E X F O L B E U P T L O
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COASKMOTEDNSE
OYCOPEOTLGHCN
NWLOÑENMUAAOA
FMCYMELAIRRSA
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IPRQSCBOHOILT
OEXFOLBEUPTLO
NCIELORBMOHAF

Soluciones

D

                                                              



Libros

Desde la fe Alfa y Omega 24-IV-2001 25

¿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

Glup… Glup…

¡ Naranja, piña 
y limón!
Las tardes cada vez son más

largas; los rayos de nuestro
amigo Lorenzo cada vez aprietan
más fuerte, ¿verdad? ¡Qué calor! No
sé vosotros, pero yo necesito una limona-
da o… una naranjada… o… un zumo de piña…; 
limón… naranja… piña...; naranja… piña… limón… Mmmmm…
Creo que me decido por… ¡naranja, piña y limón! 
¿Qué os parece?

¿Tenéis todo a mano? 
10 minutitos, 4 vasos grandes, un exprimidor, dos platos hondos,

un batidor, un cuchillo y una tabla de picar…, por un lado….
Y… 2 vasos de zumo de naranja, uno de piña y uno de pomelo;

3 cucharadas de jarabe de granadina, una naranja, medio limón, 2
vasos de gaseosa y 2 cucharadas de azúcar…, por otro.

¡Manos a la obra!
El zumo de naranja, de piña y de pomelo lo echáis en la jarra y lo

mezcláis con el jarabe de granadina (podéis usar el batidor). 
Exprimís el medio limón y vertéis su zumo en un plato hondo; en el

otro plato ponéis el azúcar; y mojáis los bordes de un vaso en el zu-
mo de limón y luego en el azúcar, así con todos los vasos.

Sobre la tabla cortáis cuatro rodajas bonitas del centro de la naranja, y
con el cuchillo cortáis cada una desde el centro hasta el borde; así po-
dréis decorar los vasos colocando una rodaja hendida en cada vaso.

Vertéis la gaseosa en la jarra y lo mezcláis bien con el bati-
dor; con los vasos preparados ya podéis serviros vuestro zumo
y… Glup… Glup...

RRoossaa  PPuuggaa  DDaavviillaa

Pocosmimos es un castor chiquitito que llora mu-
cho. ¿Por qué? Pues, ya sólo con su nom-

bre, deberíais poder averiguarlo solitos. Dice
y redice que nadie quiere jugar con él. ¡Y la
cosa es que él se esfuerza en organizar
fiestas con dulces deliciosos para que ven-
gan sus amigos del bosque! Pero, claro,

Pocosmimos no se da cuenta de que sus amigos son muy dife-
rentes, y que un oso es mucho más grande que un gati-
to, y que un pato no sabe subirse a los árboles.
¡Ay, ay, Pocosmimos! ¿No puedes organizar
una fiesta en un lugar donde todos puedan
caber y estar a gusto? 

Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Conseguirá
Pocosmimos jugar con todos sus amigos, y
no volver a sentirse solito?

Un libro para lectores principiantes, con
preciosas ilustraciones para acompañar a

TTíí ttuulloo: Nadie quiere jugar conmigo
AAuuttoorr: Gabriela Keselman
IIlluussttrraacciioonneess: Pablo Echevarría
EEddii ttoorriiaall: SM (colección Barco de Vapor)

Y desde Madrid nuestra amiga AAnnaa
VVeennttuurraa,, de 9 años, nos ha dibujado
una mariquita la mar de salada. 

¡Sigue así, Ana!

Los hermanos Danny y Werner, de
Santander, han escrito dos bonitas

poesías a los amigos del «Pequeal-
fa». 
¡Aquí las tenéis!:

Piwi es un pingüino, 
bueno y regordete.
Estaba en un submarino,
subido en un taburete.
Le dije: Vente conmigo
que te invito a un cacahuete.
Desde entonces tengo un amigo
muy bueno y regordete.

DDaannnnyy  GGaarrccííaa. 8 años.

Hoy tengo que hacer un poema
y no se me ocurre qué tema;
entonces ved qué problema.

¡Qué cosa más rara!
Ya he empezado la poesía,
me tendríais que ver la cara
cuando yo no sabía 
lo que ponía.

Estuve mirando al techo
hasta que se puso el boli al acecho,
y estaba componiendo 
lo que yo iba escribiendo.
¡Cómo se pasa el tiempo!
Es como si…, espera, miento.

Sigo sin saber
qué debo poner,
pero el boli sigue
mientras mi mano le persigue.

El bolígrafo se ha vuelto loco.
Ha escrito hasta en el pegamento;
tenía que escribir un poco
y ya tengo un testamento.

Escaséale al boli la tinta,
pues ya casi no pinta;
necesito un calamar
para su tinta robar
y al boli insertar.

Mira qué bien salió
el tema de la poesía,
que no mucho sudar valió.

De esta manera tan curiosa
se acaba mi bolígrafo
y mi falsa prosa.

WWeerrnnee rr  GGaarrccííaa. 11 años

                                                                



Esta Universidad tiene el prestigio de que uno de
sus profesores haya llegado a ser el Papa Juan
Pablo II. El don es la vida del Santo Padre,

que continúa dando frutos a la Iglesia y al mundo;
el misterio es el atentado, que, a pesar del drama que
hemos vivido, intentamos ver en la perspectiva del de-
signio de salvación de la Divina Providencia. Los
hechos han quedado profundamente impresos en mi
corazón y sólo ahora tengo valor para contarlos en pú-
blico. Sé que no es posible contarlos por completo ni
comprenderlos. Con todo, considero que vale la pe-
na volver a ellos con el recuerdo. Espero que contar
los detalles de aquellos acontecimientos, general-
mente desconocidos, no sirva tanto para satisfacer
la curiosidad, cuanto para que, sobre todo, ayude a ver
cómo la vida del Santo Padre ha sido verdaderamente
salvada por una admirable gracia de Dios, por la cual
debemos dar gracias incesantemente.

El año 1981 constituyó para Polonia un año de
tensiones sociales y políticas. También en Italia el
mes de mayo de 1981 se anunciaba turbulento. Debía
celebrarse el referéndum sobre la ley del aborto. Pa-
ra el 13 de mayo se había anunciado, con este pro-
pósito, una gran manifestación convocada en Roma
por el Partido Comunista. El mismo día el Santo Pa-
dre debía fundar el Instituto de los Estudios para el
matrimonio y la familia, adscrito a la Pontificia Uni-
versidad Lateranense, y crear el Consejo Pontificio
para la Familia en la Sede Apostólica.

17,17 horas. Durante la segunda vuelta a la pla-
za se oyeron los disparos contra Juan Pablo II. Alí
Mehmet Agca, un asesino profesional, disparó con
una pistola, hiriendo al Santo Padre en el vientre, el

codo derecho y el índice. Un proyectil traspasó su
cuerpo y cayó entre el Papa y yo. Oí dos disparos.
Las balas hirieron a otras dos personas. Yo me salvé,
a pesar de que las balas tenían fuerza suficiente pa-
ra traspasar a ocho personas. Pregunté al Santo Pa-
dre: ¿Dónde? Me contestó: En el vientre. Añadí:
¿Duele? Contestó: Duele.

Y en aquel instante empezó a desplomarse. Como
estaba detrás de él, pude sostenerlo. Estaba per-
diendo las fuerzas. Fue un momento dramático. Hoy
puedo decir que en aquel instante entró en escena
una fuerza invisible que permitió salvar la vida del
Santo Padre que estaba en peligro mortal. No había
tiempo para pensar, no había un médico a mano.
Una sola decisión equivocada podía tener efectos
catastróficos. Ni intentamos siquiera de darle allí
los primeros auxilios, ni pensamos en llevar al heri-
do a sus habitaciones. Cada minuto era precioso.
Inmediatamente lo metimos en una ambulancia, lle-
gó también su médico personal, el doctor Renato
Buzzonetti, y a grandísima velocidad llegamos al
Policlínico Gemelli. Durante el trayecto el Santo
Padre estaba aún consciente, perdió el conocimien-
to entrando en el Policlínico. Hasta donde le fue po-
sible, rezó en voz baja.

Sangre de los médicos

En el Policlínico encontramos consternación, ¡no
era para menos! El herido fue llevado a una habita-
ción del décimo piso, reservada para los casos es-
peciales, y desde allí fue inmediatamente llevado al
quirófano. Desde aquel momento pesó sobre los mé-

dicos una gran responsabilidad. Un papel especial tu-
vo el operador, el profesor Francesco Crucitti. Me
confió después que aquel día no estaba de turno, se
encontraba en casa, pero una fuerza misteriosa lo
había movido a acercarse al Policlínico. Durante el
trayecto oyó por radio la noticia del atentado. In-
mediatamente se ofreció para realizar la interven-
ción, de manera que el jefe de la clínica quirúrgica,
el profesor Castiglioni, que estaba en Milán, llegó al
Gemelli cuando la intervención estaba concluyendo.
El profesor Crucitti fue asistido por otros médicos.
La sala de operaciones estaba llena de gente. La si-
tuación era muy seria. El organismo se había de-
sangrado. La sangre destinada a la transfusión no
correspondía. Sin embargo, en el Policlínico se en-
contraron médicos con el mismo grupo sanguíneo
que sin dudar dieron su sangre al Pontífice para sal-
varle la vida. 

La situación era muy grave. En un cierto mo-
mento, el doctor Buzzonetti se dirigió a mí pidién-
dome que le administrase la Unción de Enfermos
porque el estado del paciente era muy grave: la pre-
sión disminuía, el pulso cardíaco apenas se sentía. La
transfusión de sangre le puso en condiciones en las
que era posible iniciar la intervención quirúrgica,
que se presentaba extremadamente complicada. La
operación duró cinco horas y veinte minutos. Mi-
nuto a minuto aumentandan las esperanzas de vida.

Llegaron muchas personas al Policlínico: carde-
nales, empleados de la Curia. No estaba el Secreta-
rio de Estado, el cardenal Casaroli, porque estaba
de viaje en Estados Unidos. Llegaron también al-
gunos políticos, con el Presidente Sandro Pertini,
que se quedó junto al Santo Padre hasta las dos de la
madrugada. No quiso irse antes de que el Santo Pa-
dre dejase la sala operatoria. El comportamiento del
Presidente fue conmovedor, alejado de todo cálculo.
Llegaron también los líderes de los partidos: Picco-
li, Forlani, Craxi, Berlinguer y otros. Berlinguer re-
vocó la manifestación a favor del aborto, fijada pa-
ra la noche del 13 de mayo.

Tras la intervención, el Santo Padre fue llevado a
la sala de reanimación. Los médicos temían una in-
fección u otras complicaciones. Después de recu-
perar el conocimiento, el Santo Padre preguntó: ¿He-
mos rezado Completas?

Era ya al día siguiente del atentado. Durante dos
días el Papa sufrió mucho, pero aumentaban tam-
bién las esperanzas de vida. Se quedó en la sala de re-
animación hasta el 18 de mayo. Ese mismo día lle-
garon los expertos: dos médicos de Estados Unidos,
uno de Francia, uno de Alemania, uno de España y
uno de Cracovia, que se pronunciaron positivamen-
te acerca del estado de salud y de la andadura de los
cuidados médicos. Una semana tras el atentado can-
tamos el Te Deum. Se empezó a asociar con insis-
tencia la fecha del atentado con las apariciones de Fá-
tima. Con cada vez mayor frecuencia se habló de la
curación milagrosa por intercesión de la Virgen de
Fátima.

Desde la feAlfa y Omega26 24-V-2001

El secretario del Papa evoca los detalles del atentado contra el Pontífice el 13 de mayo de 1981

Aquel día se tocó la dimensión    del misterio y del don
La Universidad Católica de Lublín (Polonia) acaba de conceder el doctorado Honoris Causa en Teología a monseñor Stanislaw Dziwisz,
62 años, secretario de Juan Pablo II, Prefecto adjunto de la Casa Pontificia, desde hace 35 años sombra fiel de Karol 
Wojtyla. Publicamos íntegramente la Lectio magistralis pronunciada por monseñor Dziwisz en esta ocasión: una re-evocación 
del atentado contra el Papa del 13 de mayo de 1981. También aquel día, el padre Stanislao –como todos siguen llamándolo 
a pesar de ser obispo desde 1998– estaba al lado de Karol Wojtyla. Suya fue la decisión, tomada en una fracción de segundo, 
de correr al Policlínico Gemelli con el Papa herido y en condiciones gravísimas. Una tragedia convertida en milagro. Contada, 
veinte años después, por primera vez, por la boca de un testigo de excepción, y con algunos detalles inéditos hasta este momento

                          



El 27 de mayo el Santo Padre grabó en cinta el
discurso a los peregrinos de Piekary Slaskie. Aún
estaba cansado. Se lamentaba de un dolor en el co-
razón. El estado del paciente estaba empeorando.
Fue sometido a un cuidadoso control. Durante to-
da la noche los cardiólogos velaron. Los problemas
cardíacos, como explicaban los médicos, habían sur-
gido por un pequeño émbolo en los pulmones, que
gradualmente se reabsorbió. Día a día se descubrían
signos preocupantes en el electrocardiograma.

El 28 de mayo, a las 4, 40 horas de la madrugada,
murió el primado Wyszynski. El Papa acogió el
anunció con profunda conmoción. Mientras se ce-
lebraba la liturgia fúnebre, él celebró su propia San-
ta Misa en el Policlínico Gemelli. Tras la Eucaristía
dijo: Le echaré de menos. Me unía a él la amistad,
tenía necesidad de su presencia.

El 20 de julio comenzó el proceso contra el aten-
tador. La cuestión era delicada para el Santo Padre y
para la Sede Apostólica. El Papa había perdonado,

pero los órganos de justicia italianos debían dar cur-
so a las obligaciones previstas por la ley.

El 23 de julio el Santo Padre participó en la con-
sulta médica, durante la cual presentó su propio pun-
to de vista sobre la terapia, pidiendo que los médicos
lo tuviesen en cuenta. Con firmeza insistía en ser
operado en modo que pudiera volver a casa con ple-
na eficiencia. Los médicos parecían dubitativos, pe-
ro no excluyeron la posibilidad de una segunda in-
tervención. Era especialmente el profesor Crucitti
el que les persuadió sobre la oportunidad de tener
en cuenta la voluntad del paciente.

La mañana del 14 de agosto, tras las oraciones
y la adoración, el Papa hizo un discurso a los pa-
cientes, se despide de los médicos y del personal
que le había cuidado. En la entrada del Policlínico
Gemelli y delante del edificio se había reunido mu-
chísima gente, y en medio de ella un gran número de
periodistas. El Santo Padre saludó de nuevo a los
médicos, y después volvió en automóvil al Vaticano.
Tras haber atravesado la Plaza de San Pedro, se di-
rigió a la basílica. En el patio San Dámaso dijo a
los cardenales y empleados de la Curia: He hecho
una visita a San Pedro para darle las gracias por

haber querido dejar con vida a su sucesor. He hecho
una visita a las tumbas de Pablo VI y de Juan Pablo
I, porque junto a ellas podría ya haber una tercera
tumba. Cuando, a distancia de cuatro meses, volvió
a la Plaza de San Pedro para encontrarse de nuevo
con los fieles durante una audiencia general, agra-
deció todas las oraciones y confesó: Y de nuevo me
he convertido en deudor de la Santísima Virgen y
de todos los santos Patronos. ¿Podría olvidar que el
acontecimiento de la Plaza de San Pedro tuvo lu-
gar el día y la hora en que desde hace más de sesenta
años se recuerda en Fátima la primera aparición
de la Madre de Cristo a los pobres pastorcillos? En
todo lo que me sucedió justo ese día, he advertido la
extraordinaria protección y premura maternales,
que se han demostrado más fuertes que el proyectil
homicida.

Don y misterio. Don fue la vuelta, diré: la mila-
grosa vuelta del Santo Padre a la vida y a la salud. Un
misterio es –en la dimensión humana– el atentado.
De hecho, no lo han aclarado ni el proceso ni el lar-
go encarcelamiento del atentador. He sido testigo
de la visita del Santo Padre a Alí Agca en la cárcel.
El Papa lo había perdonado públicamente ya en su

primera alocución tras el atentado. No he oído una
palabra de petición de perdón por parte del encar-
celado. Le interesaba sólo el misterio de Fátima, so-
prendido por la fuerza que le había superado. Él ha-
bía apuntado bien, pero la víctima seguía con vida.
En el año del Gran Jubileo el Santo Padre se diri-
gió por carta al Presidente de la República Italiana
para que Alí Agca fuese liberado: esta petición –se
sabe– fue acogida por el Presidente Carlo Azeglio
Ciampi. El Santo Padre ha acogido con alivio la ex-
carcelarción de Alí Agca. Muchas veces había re-
cibido a su madre y a sus familiares. Muchas veces
preguntaba por él a los capellanes del instituto penal.

En la dimensión divina, el misterio lo constituye
este dramático acontecimiento, que ha debilitado
fuertemente la salud y las fuerzas del Santo Padre,
pero al mismo tiempo no ha dejado sin efecto los
contenidos y la fecundidad de su ministerio apos-
tólico en la Iglesia y en el mundo. Recuerdo que du-
rante un coloquio el Santo Padre ha confesado: Ha
sido una gran gracia de Dios. Veo en esto una ana-
logía con la prisión del Primado. Sólo que aquella
experiencia duró tres años, y ésta…

El primer fruto de aquella sangre vertida fue la
unión de toda la Iglesia en la gran oración para la
salvación del Papa. La preocupación por la vida y la
salud del Papa se manifestó no sólo en la Iglesia ca-
tólica, sino también en las comunidades de otras
confesiones cristianas, e incluso de otras religiones.
Ciertamente se podría profundizar más en el miste-
rio del atentado, de aquella lucha por la vida y la
salvación del Santo Padre, citando frutos posteriores
que ha habido y que hoy, a veinte años de distan-
cia, es posible descubrir. Sin embargo, estoy con-
vencido de que su sentido definitivo quedará en los
inescrutables designios de la Divina Providencia.
Quisiera expresar mi profunda convicción de que la
sangre derramada en la Plaza de San Pedro el 13 de
mayo, fructificó con la primavera de la Iglesia del
año 2000. No dejo de dar gracias a Dios por este
don y por este misterio del que me ha concedido ser
testigo ocular.
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    del misterio y del don

Sólo ahora
tengo valor 
para hablar 
en público 
de aquel

acontecimiento

                



Desde la feAlfa y Omega28 24-V-2001

El festival por excelencia es el
de Cannes, seguido del de Ber-
lín y del de Venecia. En España,

lógicamente, es el de San Sebastián,
seguido del de Valladolid, y quizá el de
Sitges. Éstos son, desde hace tiempo,
los puntos de referencia obligados pa-
ra quien quiera tener ante sí un esca-
parate del cine mundial off Hollywood.
Pero son más que un escaparate.

Un festival pivota sobre cuatro ele-
mentos: selección, crítica, negocio y
público. La selección es un proceso
difícil y sometido a presiones, donde
entran en juego muchos factores aje-
nos al arte. Debe considerarse muy
afortunado el productor que vea có-
mo una película suya es elegida en un
foro festivalero internacional. En se-
gundo lugar, la actitud de la prensa
mundial acreditada es muy influyente.
Un film que se presenta en un festival
la ven unos pocos, pero los críticos
lanzan a los cuatro vientos un juicio
que inevitablemente condiciona al fu-
turo espectador –a veces incluso más
que el palmarés–. Por otro lado, de-
trás de las pantallas y el glamour te-
levisivo, los productores negocian la

venta y distribución de sus películas
para todo el mundo. Es un momento
muy importante en el que todos están
atentos a apropiarse de la mejor pieza
–o a vender sus historias de la mejor
manera posible–. Las poderosas dis-
tribuidoras internacionales, como Mi-
ramax, siempre llevan las de ganar.
En cuarto lugar hay que contar con el
público, que con su calurosa o fría aco-
gida también va a influir en el futuro
inmediato del film. Por encima de to-
do esto planea, como una espada de
Damocles, el jurado que, con su pal-
marés, contribuirá definitivamente al
marketing de los títulos galardonados.
Y los miembros del jurado son todo
menos neutrales (lógico, ¡qué va a ha-
cer un español en el jurado del Festival
de Moscú!: defender la película espa-
ñola de turno y que seguro que ha di-
rigido un amigo suyo).

Una extraña combinación, en fin,
de arte e industria, que es imprescin-
dible para el trasvase de cultura cine-
matográfica de todo el mundo. Ima-
gínense qué sería de nosotros si sólo
pudieramos disfrutar del cine español
y del más rabiosamente hollywoo-

diense cine americano.
Lo más significativo es que, por su

propia naturaleza, los festivales son
un filtro cultural. Lo que vamos a ver
o no del cine off Hollywood en nues-
tras salas se decide en parte en los ci-
tados foros europeos. Se pueden dar
paradojas como que El sudor de los
ruiseñores se acoja mejor en el Festi-
val de cine hispano de Chicago que
en Madrid, o que La Reina Isabel en
persona tenga más eco en el Festival
de Toulouse que en España.

Esos factores que hemos comenta-
do se combinan llamativamente este
año en el Festival de Cannes, donde
se han dado cita algunos de los mejo-
res realizadores del momento: Er-
manno Olmi, Godard, Nanni Moret-
ti, los hermanos Cohen, Jacques Ri-
vette, Manoel de Oliveira..., y un in-
teresante director español, Marc
Recha, que presenta allí su último film,
en catalán: Pau i el seu Germa. En ge-
neral, la crítica y el público están re-
cibiendo con satisfacción la actual edi-
ción del festival galo. Por su parte,
también el jurado, presidido por la mu-
sa de Bergman, Liv Ullman, ha reu-

nido a numerosos profesionales de
prestigio, como Julia Ormond, Calo-
presti, Terry Gilliam, Mathieu Kasso-
vitz... En el plano comercial, lo más
llamativo ha sido la aparición de un
trailer largo de El señor de los anillos,
estreno que amenaza con arruinar a la
competencia en Navidad, fecha pre-
vista de estreno. Al final, cuando todas
esas películas llegan a nuestras pan-
tallas, ¿qué nos afecta más?, ¿el có-
mo les fue en el palmarés de Cannes o
el marketing promocional que acom-
paña su estreno? Lo que importa es lo
que vemos, no su pedigrí.

Por último, respecto a la inflación
de festivales nacionales (Huesca,
Huelva, Valencia, Málaga, Santiago,
Vitoria, Alfas del Pi, Ibiza, Melilla,
Medina del Campo, Alcalá de Hena-
res..., y muchos más), hay que decir
que se ha desbordado irracionalmente
consiguiendo que, por muchos de
ellos, no pasen más que los lugareños
más ociosos. Lo mejor es que sean po-
cos, buenos y especializados. Y exi-
girles el máximo de calidad. En defi-
nitiva, siempre hay gente dispuesta a
que le caiga dinero de un festivalillo,
y cuando el arte pasa a ocupar un se-
gundo plano, se convierte en una ex-
cusa para llenar las arcas de no se sa-
be quién. 

Juan Orellana

Fiebre festivalera
Vivimos una auténtica fiebre de festivales de cine, que en España se nota especialmente. En cualquier
población, no importa su número de habitantes, se ha puesto de moda montar un festival. Un poco
de dinero del Ayuntamiento, otro de la Diputación, de la Autonomía, del Ministerio, de la Comunidad
Europea..., más algún patrocinador privado, y ya tenemos un nuevo festival. Es inevitable preguntarse:
¿son necesarios tantos?; ¿en qué consisten los festivales?; ¿para qué sirven realmente?

Sobre estas líneas, cartel del Festival
de Cannes; a la izquierda, ilustración
de Dobritz, en Le Figaro
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El mal siempre es mal
por mucho que se le disfrace

Por su interés reproducimos este artículo publicado, bajo el título
Adecuarse a los tiempos, en el diario ABC, el pasado día 12 de mayo: 

Escuchaba el otro día, por azar, un programa radiofónico en
el que se ponderaban las virtudes de la pildorita llamada,

con sintagma bastante inepto, del día después. Uno siempre ha
cultivado la creencia de que el lenguaje ha sido inventado para
pronunciar verdades; cuando, por el contrario, el lenguaje se
hunde en los atolladeros de la sintaxis forzada, es porque quien
lo usa está preparando meticulosamente el advenimiento de la
mentira. El programa discurría por estos atolladeros sin rebozo
alguno; los contertulios, unánimes y apologéticos, no dudaban en
comparar la comercialización de la pildorita con el descubri-
miento de la penicilina. Para estímulo de mi hilaridad, se em-
pleaban locuciones tan delirantes como prevención del embarazo
y otros dislates lingüísticos de parecido jaez que fui apuntando
en una libreta, para incorporarlos a mi antología del eufemismo
cínico. Cuando se aproximaba el desenlace del programa, el
locutor invitó a los contertulios a compendiar lapidariamente sus
posiciones; uno de ellos soltó esta frase: Yo recomendaría a la Igle-
sia que sepa adecuarse a los tiempos que corren, que no vaya
siempre a la zaga de las demandas de la sociedad.

Esta recomendación me produjo cierta perplejidad, sobre to-
do porque había sido formulada en un tono ecuánime o, como
diría un cursi, conciliador. No parecía delatar ningún agrio an-
ticlericalismo, sino más vien una invitación generosa al acomo-
do de los usos sociales. Y de inmediato pensé que esas pala-
bras eran una expresión nítida de cierta estupidez contemporá-
nea, muy propagada y admitida, según la cual las conviccio-
nes ideológicas y morales pueden amoldarse a la circunstancia
concreta, como si fuesen tabletas de chicle que se estiran y en-
cogen elásticamente, al gusto del consumidor. Hasta hace poco,
la deslealtad a esas convicciones era tildada de oportunismo; hoy,
a quienes la profesan se les tacha de intransigentes, inmovilistas,
retrógrados y no sé cuantas lindezas más. El relativismo en que
plácidamente nos hemos instalado propicia la confusión entre con-
vicciones y meros usos sociales; así, se considera igualmente
carca a quien se resiste a abdicar de prejuicios anacrónicos y a
quien defiende valerosamente sus ideas. Este relativismo como-
dón se ha extendido a todos los ámbitos de la vida, aun los más
sagrados; lo que antes eran consideradas componendas innobles
o veleidades de tontaina hoy se reputan como síntomas de tole-
rancia, de amplitud de miras, de inteligencia práctica. Hay que
empezar a reivindicar la intransigencia como virtud; porque la
transigencia ha dejado de ser aquella capacidad para consen-
tir en parte con lo que se cree justo, razonable y verdadero, y se
ha convertido en sinónimo de tragaderas, de lasitud ideológi-
ca, de sincretismo moral, de mistificación y endeblez, de papa-
natismo y sumisión a las modas que convienen.

La figura del veleta, antaño tan execrada, se erige hoy en
modelo de conducta. No importa que los comportamientos fá-
cilmente mudables se apliquen a asuntos menores o a principios
incontrovertibles; importa, ante todo, adecuarse a los tiempos. Ca-
da vez con mayor frecuencia me tropiezo con personas a las
que creía amigas que, ante la defensa apasionada de una idea
por mi parte, atribuyen ese apasionamiento a circunstancias de
la edad: Es que todavía eres muy joven –me dicen–. Ya cam-
biarás. No entienden que el cambio biológico en nada puede
afectar a una serie de convicciones que justifican una vida; sobre
su cimiento se asienta lo que uno es, para bien o para mal, y so-
bre ese cimiento crece el hombre que uno quiere ser. Todas es-
tas reflexiones me vinieron a la cabeza, en indignado tropel,
mientras escuchaba a aquel chisgarabís radiofónico que acon-
sejaba adecuación a los tiempos, como si la pildorita llamada del
día después fuese lo mismo que la minifalda o el top-less. Quizá
los politicastros que autorizan o desautorizan su venta, después
de pulsar la demanda social, así lo crean; nosotros, los intran-
sigentes, no.

JJuuaann  MMaannuueell  ddee  PPrraaddaa

PUNTO DE VISTAL I B R O S

Como muy certeramente afirma el autor de este in-
teresante estudio sobre la cristología en el cuarto

evangelio, vivimos tiempos de concentración cristo-
lógica en los estudios de teología. Quizá porque los
nuestros, nuestros años y nuestros días, tengan nece-
sariamente que mirar a lo esencial, a lo fundamental y
a lo fundante. Este estudio no podía tener una mejor
carta de presentación que lo escrito por el padre Igna-
ce de la Potterie, quien nos recuerda el valor del balance
que el profesor Antonio García-Moreno hace de las
investigaciones contemporáneas sobre la cristología
joánica, adoptando un punto de vista claramente con-
trario al reduccionista de Bultmann. También debe-
mos recordar que, cuando de estudios sobre el cuarto
evangelio se trata, en lengua española, los de García-
Moreno son un punto de referencia ineludible, como
muy bien puede cotejarse en cualquier bibliografía al
uso. Quizás, y ésta sea una de las claves del texto que
ahora presentamos, esta nueva aportación está en lí-
nea de continuidad con las anteriores, en la medida en
que representa un punto y seguido de su investigación
académica, por otra parte conectada con la realidad
pastoral de un sacerdote diocesano entregado, tam-
bién, a los altos vuelos de la teología. 

José Francisco Serrano

Una visión
trasfigurada y
transfiguradora
de lo cristiano

Título: La filosofía
de Pierre Theilhard 
de Chardin
Autor: Alfonso Pérez 
de Laborda
Editorial: Ediciones 
Encuentro

Cristología
joánica
Título: Jesús el Nazareno,
el Rey de  los judíos
Autor: Antonio García-
Moreno
Editorial: EUNSA

Muy pocos se atreverían a entrar hoy por la puer-
ta del pensamiento de Theilhard de Chardin sin

más mediaciones que una idea confusa, vaga, caren-
te de actualidad, de uno de los pensadores más utili-
zados como bandera de no sé qué guerras no incon-
cusas por los intelectuales orgánicos del catolicismo
de frontera de los años sesenta. Un inicial escepticis-
mo, sólo roto por la interpretación que del jesuita hi-
zo otro jesuita, teólogo y científico de otra, o de la
misma, ciencia, el padre Henry de Lubac, nos lleva a
preguntarnos qué sentido tiene que uno de los profe-
sores más destacados de filosofía de la naturaleza y de
la ciencia, hombre coherente con su inquieto pensa-
miento, que lo es de búsqueda de la verdad, y maes-
tro de generaciones de jóvenes filósofos y teólogos, es-
criba una gran glosa sobre quién introdujo en la re-
flexión teológica los conceptos y las 
ideas de una nueva cosmovisión cristiana. El esfuer-
zo del profesor Pérez de Laborda, hombre de sentidas
fidelidades como buen teórico, merece, y mucho, la
pena, sobre todo  si rompemos con la funesta manía de
interpretar sin los intérpretes legítimos y legitimados
que previamente tienen la coherencia de un discurso
completo. El único problema que tiene esta fotogra-
fía tridimensional del padre Theilhard es la necesaria
supeditación a la lógica redaccional del  interpretan-
te, muchas veces cargada de un barroquismo sólo
comprensible cuando se mira al cielo de Castilla. 

¿Por qué ahora Theilhard? El autor del libro res-
ponde: Durante años, fui comprendiendo, lo diré con
la brevedad del slogan, que quien se limita a hablar
de Dios en las esferas reducidas de la mera práctica
–de la sacristía y de los aleluyas– negándose a la
consideración de la «prueba cosmológica», como
el insensato, ha reconocido ya en lo profundo de su
razón que «no hay Dios» (...) Llegó el momento de
afirmar a todos los vientos que quien habla de Je-
sucristo  en las esferas reducidas de la mera prácti-
ca –de la sacristía o de los aleluyas–, negándose a la
consideración del «Cristo cosmológico», es porque,
como el insensato, ha reconocido ya en lo profundo
de su razón que «no hay Jesucristo». Pasen ya  los
tiempos del clericalismo y de los aleluyas, por ra-
zón de los nuevos tiempos.  
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GENTES

Alfonso López Trujillo, cardenal Presidente del Consejo
Pontificio para la Familia
«Hasta ahora los políticos no se han dado cuenta de los alarmantes retroce-
sos demográficos, a pesar de que el Vaticano elevó su voz de advertencia ha-
ce ya décadas. Hace quince añor, el gran problema era convencer a las
parejas para que no fueran al matrimonio muy jóvenes, y hoy, en cambio, el
gran problema es que llegan viejos. En Italia, a los 30 años, incluso a los 40.

Se equivocan quienes sostienen la idea de que el aborto no es un abominable
homicidio: moderna masacre de cincuenta millones de víctimas de abortos le-
galizados al año, de una democracia que los despedaza en el útero mater-
no, en homenaje al derecho».

Luisa Fernanda Rudi, Presidenta del Congreso
de los Diputados
«Soy católica y practicante y creo que hay cosas que se han olvidado en Es-
paña y que la sociedad necesita: el respeto a los demás, a la verdad, el va-
lor de las cosas bien hechas, la solidaridad... Estoy convencida de que a los
niños y a los jóvenes se les debe ofrecer una formación basada en principios
éticos, y algo de eso creo que busca el debate sobre Humanidades. 

Siempre he sido contraria al aborto, por principios de derecho natural.
Creo que el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales y que de-
be tener una protección jurídica, como creo marca muy claramente una sen-
tencia del Tribunal Constitucional».

Edurne Uriarte, periodista
«A los que se sienten incómodos con las grandes palabras, con el compromiso,
a los que quisieran ser periodistas neutrales o intelectuales políticamente correctos,
les diría que en España no hay cabida para la comodidad. O se está o no se
está con la libertad, no hay términos medios. Y los periodistas y los intelectuales,
a los que la Fundación Miguel Ángel Blanco dedica este Premio (de la Fundación
pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco), más que nadie, porque su tra-
bajo es precisamente sobre la libertad, la libertad de expresión y la libertad de
ideas, amenazadas y secuestradas en España por ETA».

Cristo sí, Iglesia también

Feliz vejez

Al comienzo del presente siglo, la espe-
ranza de vida al nacer era mediana-

mente corta. Hoy podemos decir que en un
breve espacio de tiempo la vida se ha alar-
gado bastante. Los avances de la medicina,
por ejemplo, en la lucha contra las enferme-
dades y la mejora de las condiciones de vi-
da, han sido sus principales protagonistas.

Es un hecho natural que nadie pueda es-
capar del envejecimiento, aunque cada cual
envejezca a su manera, dependiendo de un
conjunto de factores, del ambiente, hábitos,
de un estilo de vida. Estas cosas pueden influir
en avanzar o retrasar el ser viejo. Para llegar
a la vejez con calidad, habría que hacerlo
aceptando su situación, con sus pros y sus
contras, esforzándose en conocer sus posi-
bilidades, enfrentándose de una forma abier-
ta a su nueva vida, evitando sobre todo la pa-
sividad, llevando su existencia ordenada y
equilibrada, con alimentos sanos y mante-
niendo el cuerpo y la mente en buena for-
ma. Debe planearse, al mismo tiempo, su
tiempo libre sin agobio, escogiendo activi-
dades que le satisfagan. Para aquellas per-
sonas que están en fase de jubilación, invi-
tarles a que vivan con realismo y alegría es-
ta etapa de la vida, que recojan todo su lado
positivo.

Creo que aquellas personas que han lle-
gado, gracias a Dios, a la tercera edad, no
deberían encerrarse en sí mismas, ni renun-
ciar a cualquier tipo de compromiso. Deben
quitarse de la cabeza que ser mayor no sig-
nifica separarse de los demás, ni tampoco
deben sentirlo como un castigo de la natu-
raleza, sino que han cumplido un papel muy
importante en la vida y que, por ese motivo,
se les quiere y respeta. Deben cambiar la
actitud negativa y sentirse activas, útiles,
aprovechando al máximo su tiempo, ayu-
dando a la familia, siendo solidarias con
aquellos que les rodean. El hecho de haber
llegado a la esperada jubilación no significa
estar en el umbral de la muerte, sino que to-
do son ventajas en la vida, entre otras co-
sas el tener todo el tiempo por delante para
hacer lo que quiera. 

Tener muchos años lleva consigo poseer
mucha experiencia en la vida, ya no angus-
tia el trabajo y disfruta de muchos benefi-
cios. Como escribiría Cicerón, la inteligencia
y el juicio habitan en los ancianos. Con estos
comportamientos viven su madurez en ple-
nitud.

Habría que resaltar, para finalizar, que
las personas mayores tienen muchas cuali-
dades y virtudes, tanto profesionales como
personales, y sería bueno reconocer las ven-
tajas que se tienen al llegar a esta edad. Si
durante su vida el ser humano ha sembrado
mucho y bueno, su cosecha será abundante,
de ahí que tenga asegurada su vejez feliz.

AAllbbeerrttoo  ÁÁllvvaarreezz  PPéérreezz

PUNTO DE VISTA

Jesucristo pasó su vida haciendo el bien, proclamó Pedro ante los judíos de Jerusalén sintetizan-
do la personalidad del Maestro. La Iglesia, fundada por Cristo, también se propone hacer el

bien. Es excelente la frase de la Campaña de este año para recordarnos a los fieles nuestras obli-
gaciones de diezmos y primicias concentradas, aunque no exclusivamente, en esa crucecita que po-
nemos al cumplir nuestras obligaciones con el César. No hay argumentos para no ponerla. Y los que
dan algunos son mezquinos.

Un cristiano necesita los sacramentos y necesita a los sacerdotes. Que no nos falte uno que nos
ayude a bien morir, que bautice a los niños, bendiga los matrimonios, confirme a los adolescentes,
perdone los pecados, celebre la Eucaristía y tantas otras cosas. ¿Cómo no pensar en los bienes que
nos proporcionan día a día?

Además, la Iglesia somos todos los bautizados. Sobre esta tierra nadie se libra de las necesidades
materiales y monetarias urgentes. Hasta los doce tuvieron su bolsa, en vida de Jesús. Nuestra Igle-
sia necesita atender las cuestiones de la vida común, ayudar a las familias pobres, a los parados,
a los inmigrantes, a los ancianos, sostener a los enfermos, mantener los templos, educar a los niños
y jóvenes y hacernos llegar el mensaje de Cristo que tanto olvidamos, o que aún no hemos escuchado.
Los primeros cristianos tenían todo en común. ¿Por qué nos va a costar a nosotros poner la cruce-
cita en el impreso?

MMeerrcceeddeess  GGoorrddoonn
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La Congregación para la Doctrina de la Fe ha
hecho pública una Notificación sobre algunos es-
critos del reverendo padre Marciano Vidal, en la
que presta a la Iglesia universal el servicio de poner
sobre aviso acerca de determinados errores de es-
te religioso redentorista y profesor de Teología Mo-
ral en la Universidad Pontificia Comillas y en el
Instituto Superior de Ciencias Morales, de Madrid.
El País y El Mundo, inmediatamente, han saltado
como un resorte, y han sacado a titulares su habitual
y ya rancia artillería de las grandes ocasiones. Con-
vendría que se pusieran de acuerdo, porque mien-
tras El Mundo habla de que vuelve la caza de bru-
jas –cuando lo único que vuelve es el sentido co-
mún–, y de un teólogo español víctima de la orto-
doxia de Ratzinger –con lo que evidentemente
reconoce que el teólogo está en esas cuestiones
fuera de la ortodoxia–, éste ha subrayado, en unas
declaraciones a la COPE, que el Vaticano alaba
mi manera de hacer. ¿Dónde está, pues, la vícti-
ma, si el propio interesado se siente alabado?; El Pa-
ís sale diciendo que en cuestiones de moral Roma
no se mueve ni acepta experimentos. Los experi-
mentos, con gaseosa, oiga... ¿Acaso El País acep-
ta experimentos con lo suyo, y ni siquiera son cues-
tiones de moral? 

Se pone en boca de un supuesto moralista es-
pañol, que prefiere guardar el anonimato para evi-
tar represalias –¡qué vieja murga y qué vieja y es-
cuálida excusa para evitar dar la cara!–, que Mar-
ciano Vidal contaba con el apoyo de muchos obis-
pos españoles. No se da un solo nombre y, aunque
se diera, en cualquier caso, contaba. En pasado.
Actualmente, el Departamento de Formación de

la CONFER, sabiendo cómo estaban las cosas, le ha
encargado estos días un curso sobre Alarmas en la
Iglesia: alejados, separados, divorciados. Crite-
rios morales y orientaciones pastorales. En ese

curso, Vidal ha afirmado, según la Agencia de No-
ticias de Vida Religiosa: Los fallos constatables
en la institución matrimonial vigente, y la ascensión
irresistible de otras formas de vinculación hetero-
sexual, con carácter alternativo del actual mode-

lo normativo, son razones suficientemente válidas
para orientar la vida y la reflexión sobre el matri-
monio, hacia una pluralidad de formas institucio-
nales. ¡Ahí queda eso! Si eso es aceptación obe-
diente del aviso de Roma, a alguien que –no se ol-
vide– enseña en nombre de la Iglesia, pues ven-
ga Dios y lo vea.     

El País ha dedicado nada menos que un edito-
rial al episodio de una profesora de Religión en un
colegio público de Almería, que habría sido des-
pedida, según el periódico, por haberse casado por
lo civil con un divorciado. Lo titula Despido por lo
religioso, y se rasga las vestiduras otra vez más,
hipócritamente. Si el editorialista de El País se to-
mara la molestia de enterarse sobre lo que escribe,
y de leer y publicar, como es su obligación, la no-
ta hecha pública por el Obispado de Almería, se
enteraría de que no ha existido tal despido, sino
que la profesora sigue dando clase, y no hablaría de
inexistentes intromisiones en la intimidad, ni de
algo que atañe a su vida personal, porque eviden-
temente atañe a la vida personal de los niños a los
que enseña, y de los padres de los niños. Lo que
constituye un retazo de la España oscura es que un
diario como El País dedique una contraportada,
una página y un editorial intentando sacar las cosas
de su justo quicio, a algo tan obvio y tan de senti-
do común.       

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Para no perdernos en disquisiciones previas, anularemos los prelimi-
nares. Asistimos a un agujero monumental, como de laguna de Rui-

dera, en el que no hemos reparado seriamente, y es que no conocemos
a los niños; por eso no existen en las pantallas de televisión progra-
mas adecuados para ellos. Se está dejando a los chavales sin hueco pro-
pio en la tele. Cuando se piensa en hacer un producto infantil, lo más
cómodo es tirar de ristra de dibujos de la Warner, o programar productos
japoneses (aquellos cuyos protagonistas tienen los ojos redondísimos,
tamaño salón-comedor, y traen de la mano mucha violencia y compe-
titividades salvajes). Pero nadie se arriesga a apostar por un formato de
calidad expresamente dirigido a los más pequeños. 

Recientemente ha salido a la luz un estudio de la Universidad Com-
plutense en el que se analizan pormenorizadamente las emisiones
infantiles. En el rincón de mayor audiencia, los sábados antes de co-
mer,  se advirtió un 28% de imágenes violentas. En concreto, un total
de 62 actos violentos (físicos y verbales), lo que supone que cada
tres minutos  aparecía en pantalla una secuencia de peleas, disparos,
torturas, insultos, sacrificios humanos y raptos. Pero hay un problema
previo al de las emisiones violentas y es el de la creencia, por parte
del programador, de que con ellas se responde a una demanda del
público más joven, ávido de escenas de velocidad incontrolada y
de truculento verismo. 

Para actuar con profesionalidad con los chavales, y dar con la al-
mendra del target infantil, hay que tener en cuenta un par de datos
esenciales: sus interrogantes naturales y la exigencia de un humor blan-
quísimo. Un crío es una montaña de preguntas, un explorador de cues-
tiones previas al para qué de los adultos, un inconformista, un filósofo

natural (bajito y poco sistemático, eso sí) que mientras hace sus tareas
habituales, como dice C.S. Lewis, pone en funcionamiento, sin propo-
nérselo, la ética, la teología y la política. Por eso exige que le cuenten
historias de colores muy planos, como los cuadros de Mondrian (aquí
el negro, aquí el rojo), en las que se diferencie con rigor el bien del mal,
y haya una apertura a esa trascendencia que agote su pila de por-
qués. No hay más que echar una ojeada a los cuentos que se editan pa-
ra niños y encontrar en ellos un discurso muy correcto, de canon es-
trictamente contemporáneo, cargado de tolerancias, pero sin ese ho-
rizonte de trascendencia que ellos demandan, una metafísica dirigida
en último término a un encuentro personal.

Y no olvidemos el humor. Para qué nos vamos a engañar, mi ge-
neración, así como de treinta y tantos, aprendió mucho de los paya-
sos de la tele, de sus cuadros surrealistas, de su violencia menor de
tartas y bofetones (esa gramática tan inmediata con la que los chavales
conectan inmediatamente). Y además, la propuesta del circo de la te-
le traía de la mano ese discurso familiero, que se colaba como humo
de rastrojo por el VHF, y, por supuesto, la apuesta incondicional por
la música, por las celebraciones de cumpleaños con los compañe-
ros al son del famoso amiguito que Dios te bendiga... La nostalgia es
mala consejera, es una vecina que mira mal a las nuevas inquilinas
y está pegada al polvo de otros tiempos. Por eso lo mejor es que es-
tas líneas sirvan de propuesta antes de que las nuevas generaciones
sólo tengan el referente de Action man, o se escapen a aprender del
Gran Hermano.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

¿Dónde están los programas para niños?

Krahn, en el Magazine de La Vanguardia
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P
ara subrayar a los hermanos
el fundamento indispensa-
ble, Pablo repite la fórmula
de fe que, como recuerda
textualmente, ha transmitido

en primer lugar, aunque precisa que
es lo que a mi vez he recibido, en alu-
sión a la predicación cristiana primi-
tiva. Al igual que otros bautizados, los
corintios, sin la fe expresada en esta
fórmula, habrían creído en vano.

Es la primera vez que se nos refiere
cómo era anunciada la resurrección de
Jesús, pasados unos veinticinco años
del acontecimiento. Mejor dicho: se
nos refiere cómo era anunciada desde
hacía tiempo. El propio Pablo advier-
te a sus destinatarios que ha recibido de
una tradición anterior la fórmula que
ahora repite. Según muchos especia-
listas, nos aproximaríamos de este mo-
do a un período de tan sólo diez o quin-
ce años desde aquel sorprendente su-
ceso. Este fragmento, venerable para
el creyente, pero también muy valio-
so para el historiador que intente re-
construir los orígenes del cristianismo,
versificado, tal y como debía estar en el
original, para facilitar su aprendizaje
de memoria o para cantarlo, si, como
afirman muchos biblistas, se trataba
de un himno litúrgico, dice: Cristo mu-
rió por nuestros pecados/ según las
Escrituras,/ fue sepultado y resucitó
al tercer día/ según las Escrituras,/ se
apareció a Cefas/ y luego a los Doce./
Luego se apareció a más de quinientos
hermanos a la vez/ la mayor parte de
los cuales vive todavía y otros ya mu-
rieron./ Después se apareció a San-
tiago/ y más tarde a todos los apósto-
les;/ y el último de todos, como a un
abortivo, se me apareció también a mí
(1 Cor 15, 3-8).

No es casual que los primeros anun-
ciadores del Evangelio no proclama-
ran, antes que nada, programas socio-
políticos, máximas ejemplares o indi-
caciones morales del rabbí Jesús. No,
porque lo primero que anunciaban, an-

tes que nada, era que aquel Jesús de
Nazareth, contado entre los malhe-
chores, y, en consecuencia, ejecutado,
había resucitado de entre los muertos.
Se unía esta afirmación –Jesús de Na-
zareth ha resucitado– con esta otra: Y
nosotros somos testigos.

Tenemos que ser conscientes de lo
siguiente: sin la Pascua, la Iglesia sería
tan sólo un club o una asociación de
amigos del maestro Jesús, al igual que
tantos grupos y círculos surgidos en
memoria de destacadas personalida-
des de la cultura, la ciencia o la políti-
ca. No habría más que admiradores,
fans, que organizarían congresos y pu-
blicarían boletines sobre su personaje
favorito. Si Jesús no ha resucitado, no
se puede creer en Él como Salvador.
Únicamente se puede venerarlo como
maestro. Se puede evocarlo, pero no
invocarlo. Se puede hablar de Él, pero
no hablarle a Él. Se puede recordarlo,
pero no escucharlo.

Si no ha resucitado, son los cristia-
nos los que le están haciendo vivir. No
es Él quien les hace vivir a ellos. De
muchos otros, de cientos de sus des-
graciados contemporáneos, se puede
decir: Padeció bajo Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado. Pero
para que Jesús sea aquel en que la fe
cree, es preciso poder añadir: Pero, al
tercer día, resucitó de entre los muertos.

Con todo, hay que señalar que esta
decisiva afirmación no está sujeta a
ninguna verificación científica. Nin-
gún descubrimiento arqueológico fu-
turo podrá nunca demostrar que el
cuerpo de aquel condenado a muerte
se descompuso en alguna fosa común;
o, por el contrario, que el sepulcro per-
teneciente a José de Arimatea fue
abierto y quedó vacío de un inquilino
que se puso en pie. Aquí es necesario
fiarse de los que dicen haber visto a
Jesús resucitado y vuelto a la vida. Hay
que dar crédito a otros hombres, a un
grupo de testigos privilegiados: la co-
munidad cristiana; la Iglesia, en una
palabra.

Se comprueba, también de este mo-
do, que la fe no puede nacer ni vivir
aislada o solitaria, pues por su propio
fundamento debe asentarse sobre una
comunidad, sin cuyo testimonio no hay
anuncio ni certeza de resurrección. Y si
no hay resurrección, tampoco hay cris-
tianismo.

Vittorio Messori, en su último libro:

Sin Resurreción 
no hay cristianismo

Dicen que ha resucitado se titula el último e interesantísimo libro que ha escrito Vittorio Messori y que
acaba de editar Rialp en castellano. A él pertenece este fragmento que, en estos días del tiempo
pascual, ofrecemos a nuestros lectores

Arriba, Jesús caminando hacia Emaús entre
dos de los suyos que aún no le han
conocido. Abajo, El Maestro invita a Tomás
a palpar la realidad de sus llagas. Mosaicos
de San Apolinar Nuevo. Ravena (Italia)

                                                           


