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Podría darnos una primera valoración so-
bre el Consistorio recientemente celebra-
do en Roma?

Para mí este Consistorio, en el que he participa-
do, ha supuesto una gran alegría; en primer lugar,
por los cuarenta y cuatro nuevos hermanos, no digo
que los acabo de descubrir porque algunos de ellos
son amigos míos, pero a alguno no había tenido an-
tes la ocasión de conocerlo. Para todos ha sido una
alegría este encuentro junto al Santo Padre. 

En segundo lugar, diría que en él se ha manifes-
tado una unanimidad impresionante con Cristo en
el centro. Y esta unanimidad muestra una continui-
dad, lo que no es sorprendente, pero sí interesante ve-
rificarlo, con el Consistorio precedente. El Papa ha-
bía convocado un Consistorio en 1994 para preparar
el Año Jubilar. 

¿Por qué este nuevo Consistorio? Es lógico: ha-
bía querido consultar a los cardenales antes y ha
querido consultarlos después. Éste ha sido verda-
deramente el leit motiv del encuentro: Cristo. Cris-
to ha ocupado las intervenciones, el Cristo que se

descubre en la Palabra de Dios, con una fuerte in-
sistencia, sea en la formación del clero, sea en la su-
peración de la tentación academicista en la ense-
ñanza de la exégesis, que pasa mucho tiempo estu-
diando cómo se han hecho los textos renunciando
a penetrar en ellos. Hay que ayudar a los sacerdotes
a resistir a la tentación de no comentar los textos
más difíciles, para que ayuden a la gente a entrar
profundamente en el conocimiento del Cristo que
nos revelan las Escrituras. 

Hay también una insistencia sobre la importancia
de la belleza de las celebraciones; no la belleza es-
tética, sino esta belleza que introduce al misterio,
que hace visible lo que es invisible a nuestros ojos.
También se insiste en el testimonio de Cristo por
parte de las comunidades cristianas. Es decir, la su-
peración de la tentación del reduccionismo cultural
de Cristo a la cultura dominante, y reconocer al ver-
dadero Cristo, hijo de María Santísima, muerto y
resucitado. 

Me impresionó en nuestro grupo de trabajo la in-
tervención de un cardenal africano, que nos decía:

Vuestros antepasados no sabían nada del diálogo
interreligioso; ni siquiera sabían nuestra lengua,
pero nos han hablado de Cristo, y esto es lo que nos
ha fascinado, nos ha convertido. Hay que volver a es-
ta valentía del apóstol Pablo: anunciar a Cristo, la
gloria de Cristo. Esto da un nuevo sentido a todo el
problema del ecumenismo y del diálogo interreli-
gioso. Y hay también –me gustaría añadir– una in-
vitación a la santidad: a salir de esta pastoral mini-
malista a presentar a Cristo y las Bienaventuranzas,
con la conciencia de que vamos a contra corriente de
la cultura dominante, que más bien está en las antí-
podas de las Bienaventuranzas. Se trata de presentar
el mensaje con dulzura y respeto, pero con toda
nuestra esperanza: volver a una cultura de la espe-
ranza. No obstante la apariencia de nuestra civili-
zación, la opulencia y la potencia de nuestros medios
técnicos, existe un vacío; dicho en términos filosó-
ficos, un horizonte intramundano que es la nega-
ción de Dios. Decía mi antiguo maestro Gabriel
Marcel: Sin el misterio, la vida se vuelve irrespira-
ble.
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El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, en la foto, durante la entrevista en la sede de nuestro
semanario, en la que ha concedido unas declaraciones a Alfa y Omega, que ofrecemos a continuación:

El cardenal Paul Poupard habla para Alfa y Omega

Urge volver a una cultura 
de la esperanza

                 



Ha hablado usted en su confe-
rencia de que el gran desafío de la
Iglesia es esencialmente cultural, y
ha empleado las palabras amar los
desafíos.

Sí, amarlos. Ésta es una palabra de
Lacordaire. Últimamente, en mi di-
casterio hemos elaborado con mucho
esfuerzo un documento sobre las sec-
tas, y lo hemos presentado como Las
sectas, desafío para la Iglesia. Con-
sideramos este problema como un de-
safío que nos ayuda a descubrir una
parte del mensaje evangélico que qui-
zás habíamos dejado un poco de lado.
Cristo dice: Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida. Quizá en el pasado nues-
tra catequesis se focalizaba sobre este
aspecto de la liberación de Cristo. Pe-
ro Cristo es también el camino: Cris-
to mandado por el Padre nos condu-
ce al Padre. Ésa es la intuición que en-
contramos en ese tipo de religiones.
Y este camino tiene una dirección, que
es el Cristo verdad, que no es una ver-
dad conceptual o abstracta, sino que
tiene el rostro que le ha dado María
Santísima, el del Hijo de Dios. 

Usted suele referirse a la diaco-
nía de la verdad. Ha escrito también,
en su libro El cristianismo al alba
del tercer milenio, que nadie ha po-
dido nunca demostrar que Dios no
existe. 

Es curioso, la gente te pregunta
siempre por qué crees. Y ¿por qué los
cristianos no preguntan a los no cre-
yentes: Y tú, por qué no crees? A mí
nadie ha podido probarme aún que
Dios no existe. Tenemos que superar
esa época difícil que supuso la con-
testación de todo, y que nos ha dejado
ese complejo de inferioridad. No se
puede hacer cultura sin esa concien-
cia gozosa, radiante, de la verdad. 

También en el Consistorio se ha
hablado de esto. Cuando hablamos de
una Iglesia pobre, no queremos decir
que está desprovista de medios, sino
que es pobre con Cristo pobre, como
dice el Apóstol, con nuestra debilidad.
Por ejemplo, como dije en una reu-
nión con los rectores de Universidad:
un Rector es pobre cuando sabe que
no es más que el gestor de unos me-
dios al servicio de la causa de Cristo. 

Sobre el tema de la diaconía de la
verdad he insistido mucho en mi con-
ferencia. Estamos inmersos en una
cultura que desprecia la verdad. Una
razón, quizá, es que se ha hecho un
fuerte abuso de la verdad; basta re-
cordar el nombre del periódico ofi-
cial de la Unión Sovié-
tica: Pravda (La ver-
dad), aunque todos sa-
bían que era la mentira
cotidiana. La gente sos-
pecha que los que tienen
el poder usan esta pala-
bra como coartada para
mantenerse en el poder.
Supone un esfuerzo
enorme para la Iglesia
hacer comprender que
la verdad es, muy al
contrario, una diaconía,
un servicio. Por eso es

necesario, no sólo la palabra, sino
también el testimonio. Un autor de-
cía en el siglo pasado: La verdad es
triste. Por eso insisto tanto en mi libro
sobre la alegría. Como decía Berna-
nos: Todo lo que hayáis hecho con-
tra la Iglesia, lo habéis hecho contra
la alegría.

Usted ha planteado esta pregun-
ta: ¿Hay lugar para la Iglesia en el
mundo nuevo? ¿Cuál es la respues-
ta que usted da?

Por mundo nuevo debemos enten-
der nueva cultura. La respuesta es la

de Jesús en el evangelio de Juan, la
plegaria eucarística: No son del mun-
do, pero están en el mundo. La Igle-
sia debe estar cada vez más en el
mundo, siendo al mismo tiempo cada
vez menos del mundo. La Iglesia es-
tá hecha para el mundo; por tanto, la
tentación de replegarnos en nosotros
mismos es una contradicción. Qui-
zás con el Concilio Vaticano II se en-
tendió que la Iglesia debe entrar en
diálogo con el mundo y el mundo con
la Iglesia. Pero esto es una ilusión:
donde encontramos a no creyentes
interesados en dialogar sobre la fe,

encontramos muchos
más interesados en el
diálogo sobre el cora-
zón de la cultura: qué es
el hombre, la mujer, la
educación, el amor, el
sufrimiento, el traba-
jo… Yo estoy cada vez
más convencido de que
hay un lugar enorme,
insustituible, de la Igle-
sia en el mundo nuevo.
En las Jornadas Mun-
diales de la Juventud se
ve que los jóvenes tie-
nen necesidad, digá-

moslo así, fisiológica, de la Iglesia,
pero de la Iglesia diaconal. En este
mundo nuevo encontramos un pro-
ceso de globalización, basado sobre
todo en lo económico; pero encon-
tramos en su fuero interno un grito
de protesta, porque la gente intuye
que este mundo, dejado solo ante la
lógica del economicismo, empobrece
cada vez más la vida del hombre, lo
hace más débil. Y así la Iglesia, con
esta diaconía de la verdad, está al
servicio del mundo. 

En España, uno de los problemas
fundamentales es que los medios de
comunicación están sustituyendo a
los maestros; otro es el grave dua-
lismo entre vida y fe, la fe recluída al
ámbito de lo privado...

Durante el Vaticano II, los padres
conciliares ya se plantearon el pro-
blema –de ahí la Constitución Gau-
dium et spes– de que esa reducción de
la fe a lo privado era la gran tentación.
Pero la fe está llamada a redimensio-
nar la vida entera del hombre. Una fe
que no se hace cultura es una fe no
plenamente pensada y no plenamente
vivida. Naturalmente, todo poder hu-
mano que tienda a ser global tiene que
relacionarse con un tipo de religión
para conseguir un desarrollo humano.
Pero con la Iglesia nunca lo consigue;
esto debe hacer reflexionar: esto sig-
nifica que la Iglesia está en el mundo
pero no es del mundo. 

Respecto al problema de los me-
dios de comunicación: yo he crecido
en medio de una familia cristiana, con
un padre y una madre que se querían,
con unos hijos que eran el fruto de ese
amor. Una familia relacionada con
otras familias, con la parroquia; el pá-
rroco con el obispo, éste con el Pa-
pa…; es decir, yo he crecido en una
cultura católica, que hoy está des-
membrada. La familia y la escuela han
perdido el monopolio sobre la educa-
ción. ¿Por qué? Hoy los niños pasan
horas y horas delante de la televisión
o de Internet. La familia ha perdido el
monopolio ante competidores que son
incontrolables. Hoy un chico o chica
puede perderse completamente nave-
gando en aguas peligrosas. En la fa-
milia y en la escuela, si uno se desvía,
hay quien le vuelva a traer al buen ca-
mino. Sin embargo, Internet te lleva
a direcciones falsas sin darse uno
cuenta. El desafío es ayudar a los chi-
cos a discernir, a saber ver y a saber
juzgar.

En portadaAlfa y Omega4 14-VI-2001

Tenemos que superar 
esa época difícil que supuso
la contestación de todo
dejándonos ese complejo 
de inferioridad. 
No se puede hacer cultura 
sin esa conciencia gozosa,
radiante, de la verdad

Supone un esfuerzo 
enorme para la Iglesia 
hacer comprender que 
la verdad es un servicio. 
Por eso es necesario, 
no sólo la palabra, 
sino también 
el testimonio
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Palabras del cardenal Poupard en la Universidad San Pablo-CEU

La verdad, palabra demasiado fuerte
para el pensamiento débil

Vivimos un período de importantes transforma-
ciones, a las cuales no escapa la misma uni-

versidad. Una nueva revolución tecnológica, la ter-
cera revolución, la de la información, está cre-
ando a pasos agigantados un nuevo tipo de eco-
nomía y de sociedad. Son muchos los que se
preguntan si la universidad actual será capaz de
responder a las exigencias que la nueva economía
y el mercado de trabajo demandan. No pocas se
sienten tentadas de abandonar su vocación ori-
ginaria, para convertirse en escuelas de forma-
ción profesional de altísimo nivel. Algunas uni-
versidades prefieren denominar incluso a sus alum-
nos jóvenes profesionales. 

La misión propia de la universidad es la dia-
conía de la verdad, el servicio apasionado a la
verdad. Esto significa colocar en el centro de la co-
munidad universitaria a la persona humana, do-
tada de capacidad racional y de voluntad libre,
que es quien experimenta el gozo por la verdad,
y el inagotable deseo humano de encontrar el
esplendor de la belleza, la perfección y gloria
de la obra y de su artífice. Esta visión conlleva, al
mismo tiempo, el horror a la mentira y a la im-
postura, el vivo deseo de evitar todo sofisma y
de aprisionar la verdad en la injusticia, como pre-
viene san Pablo. Preferir la verdad a la mentira no
es solamente un acto propio de la capacidad
cognoscitiva del intelecto humano, sino también
un acto propio de la libertad que busca el bien,
y, con ello, la realización plena del sentido de la
existencia.

La diaconía de la verdad significa el compro-
miso de no contentarse con verdades parciales,
fragmentarias y dispersas, establecer permanen-
temente el paso del fenómeno al fundamento, de
las cosas a las causas, sin darse tregua en esta
búsqueda de la verdad. Nietzsche definía el nihi-
lismo como la falta de la finalidad, de la pre-
gunta por el por qué. Debemos reconocer que
vivimos en un ambiente intelectual enrarecido por
el nihilismo, que ha renunciado al gozo por la
verdad, y por ello, expuesto a la tentación de un
uso instrumental y pragmático de la verdad. La
mayor forma de corrupción es la intelectual, que
consiste en aprisionar la verdad en la mentira y lla-
mar mal al bien.

Hablar de verdad en la cultura contemporá-
nea constituye una provocación y un desafío. Pa-
rece como si buscar la verdad fuera perseguir
una quimera, una empresa quijotesca imposible.
La pregunta de Pilatos –¿Qué es la verdad?– pa-
rece haberse convertido en el distintivo de nuestro
tiempo. No sabemos, se nos dice, si existe una ver-
dad, ni tampoco si es posible conocerla. Y se
nos invita a desconfiar de las personas que se
sienten muy seguras de la verdad, que es una
palabra demasiado fuerte para nuestros oídos
educados en el pensamiento débil.

Es necesario inculcar un sano espíritu crítico,
pasión por la investigación en todos los miembros
de la comunidad universitaria, alumnos y profe-
sores, como la mejor capacitación para la vida. Só-
lo así la universidad será realmente escuela de
saber y no una mera fábrica de titulados. Limitar-

se a enseñar cómo funcionan las cosas, sin preo-
cuparse del por qué, es una grave mutilación del
espíritu universitario. El estudio de las Humanida-
des no podrá ser nunca un estorbo, porque en
definitiva no es sino el estudio del hombre, tal y co-
mo lo ha descrito la literatura, lo ha reflejado el ar-
te, se ha pensado a sí mismo en la reflexión filo-
sófica y se conoce en su andadura histórica. ¿De
qué nos serviría formar excelentes técnicos, médi-
cos, abogados, empresarios, si carecen de una vi-
sión armónica del saber y del mundo, si no están
preparados para hacer frente a los problemas éti-
cos y morales que el ejercicio de su profesión les
va a plantear inexorablemente? 

Aún es necesario decir algo sobre una nota
irrenunciable de toda universidad católica, que es
evangelizar. Una universidad católica no puede
renunciar a proclamar el Evangelio en aras de
un mal entendido respeto a la libertad de con-
ciencia. Todas las estructuras y medios de que
dispone la Iglesia, nacidos de la iniciativa de lai-
cos intrépidos, como esta universidad, o de la
acción de los pastores de la Iglesia, miran a un úni-
co fin: anunciar a Jesucristo. 

EEll  ffiinn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeddiiooss

Más de una vez, a lo largo de la historia de la
Iglesia, se ha acabado por invertir la relación de
medio a fin: lo que nació como medio para la
evangelización, ha acabado convirtiéndose en un
fin en sí mismo, al que se supeditan todos los cri-
terios de actuación. Todas las obras educativas de
la Iglesia son medios de evangelización, que
existen en función de ésta. De no ser así, consti-
tuirían un lastre insoportable para la Iglesia, del
que debería desembarazarse cuanto antes. Re-
cuerdo aún estremecido el inmenso cinismo con
que el marxismo de los años 60 decía a los cris-
tianos: Vosotros, haced escuelas; nosotros for-

maremos maestros. Hemos de hacer un serio exa-
men de conciencia y preguntarnos si la vasta red
de centros educativos de la Iglesia ha sido fiel a
su misión evangelizadora, si los alumnos que pa-
san por nuestros centros se acercan a Jesucristo vi-
vo en su Iglesia. 

Sí, la evangelización en y desde la universi-
dad exige la santidad de la vida intelectual y uni-
versitaria. No una santidad limitada únicamente
al ámbito privado de los miembros de la comu-
nidad universitaria, a la capilla y a las actividades
organizadas en torno a ella, sino vivida, por así
decirlo, a partir del oficio mismo del profesor y del
estudiante. Es una santidad que ha de penetrar en
las aulas, en los despachos de los profesores, la
biblioteca, los curricula, e incluso en ese lugar
entrañable e imprescindible de toda universidad
que es la cafetería. Una santidad que no es la
simple excelencia académica, aunque sin duda la
exige. La excelencia, o sea, la aceptación social
a través del prestigio, o del reconocimiento de
otros, se basa únicamente en el esfuerzo de la
voluntad, pero apenas deja espacio para la gra-
cia, que es capaz de obrar lo que para los hom-
bres es imposible. 

Las universidades católicas tienen hoy un papel
insustituible en la Iglesia, no como un lugar de
formación de élites, sino precisamente como un la-
boratorio de la fe en diálogo con la razón, una
avanzadilla intelectual de la fe, abierta a todos los
campos del saber humano, buscando con pa-
sión la verdad con la guía de la fe. Si os he lan-
zado este desafío, es porque estoy convencido de
que la universidad sigue siendo un lugar deter-
minante donde se crea y se transmite cultura, cu-
ya repercusión sobre la sociedad sigue siendo
inmensa. Un país será lo que sean sus universi-
dades, donde se forman los cuadros dirigentes
de un país, y, sobre todo, donde se establecen cri-
terios y modos de juzgar la vida, la sociedad. 

El cardenal Poupard, con el Presidente de la Universidad San Pablo-CEU, don Alfonso Coronel de Palma

                        



Es indudable que nos hallamos ante un mo-
mento de cambio. Ya el Concilio Vaticano II,
hace cuarenta años, reconocía que la huma-

nidad vive un período nuevo de la Historia. El pro-
ceso de cambio no ha dejado de acelerarse. La pre-
gunta que surge inevitablemente es si, en este nuevo
escenario que se avecina, habrá sitio para la Iglesia.
Ya Guardini, en 1950, diagnosticaba: La soledad de
la fe será terrible. La actitud más frecuente suele
ser la de aquellos que el Beato
Juan XXIII denominaba profetas
de desventuras, quienes creen ver
sólo males y ruinas en la situación
de la sociedad actual. San Agus-
tín, con su habitual perspicacia,
corregía a sus contemporáneos: Es
verdad que encuentras hombres
que protestan de los tiempos ac-
tuales y dicen que fueron mejores
los de nuestros antepasados; pe-
ro esos mismos, si se les pudiera
situar en los tiempos que añoran,
también entonces protestarían. 

No tiene sentido andar compa-
rando los tiempos presentes con
los pasados. En lugar de lamen-
tarse, la Iglesia ha reaccionado
siempre con un gesto audaz, lan-
zándose a evangelizar los tiempos
nuevos que le ha sido dado vivir.
En su apertura al mundo de hoy,
no ha hecho sino un poderoso es-
fuerzo de discernimiento para tra-
tar de acoger cuanto de bueno y
positivo ha creado nuestro mun-
do, recorriendo a veces caminos
lejanos de la Iglesia. No significa
la renuncia a la pretensión de Verdad, a la que la
Iglesia no puede renunciar, sino al contrario, reco-
nocer que en el hombre, aun herido por el pecado
original, resplandece siempre algo de la imagen que
Dios ha impreso en él. Se trata de recomponer una
fractura profunda y de conjugar valores aparente-
mente antitéticos: libertad y verdad, ciencia y sa-
biduría, individualismo y solidaridad. Tan fácil co-
mo la condena apriorística de la modernidad es el
riesgo de una integración total, de una rendición
sin condiciones a la modernidad en la que el cris-
tianismo renuncia a principios y criterios para ha-
cerse aceptar de la sociedad moderna. 

Agotado el proyecto de la modernidad, el cris-
tianismo constituye la única fuerza capaz de ayudar
a superar los peligros del irracionalismo y del nihi-
lismo. La Iglesia ha venido así a encontrarse en la
paradójica situación de salvadora de la moderni-
dad. Parece que se cumple la famosa observación del
sociólogo norteamericano Peter Berger: Quien se
desposa con el espíritu de los tiempos, bien pronto
se quedará viudo. 

Si hay una palabra que pueda sintetizar el espíri-
tu de la post-modernidad, sin duda sería light. La
distancia que va de la época precedente a la nuestra
es la que separa dos mascotas: Milú, el perro de Tin-
tín, intrépido, generoso hasta la temeridad, y Snoopy,
tendido siempre sobre su caseta, ocupado en sus
problemas. O, quizá, mejor aún: la diferencia que
va de ambos canes a los pokémon, la desaparición de
toda belleza, la caída en el nihilismo total. 

Siete grandes desafíos

Creo que podemos identificar siete grandes de-
safíos para la Iglesia en este comienzo de milenio.

● El desafío de la verdad frente al pensa-
miento débil. La post-modernidad se caracteriza
por la aparición de una nueva racionalidad. La razón
autónoma, privada de la ayuda de la fe, ha recorrido
caminos que han conducido a Auschwitz y al Gulag.
El cristiano no puede renunciar al anuncio de la ver-
dad, convencido de que la necesidad más radical del
hombre es saciar el hambre de verdad, y que la pe-

or forma de corrupción es la intelectual, que apri-
siona la verdad en la injusticia, llamando al mal,
bien, e impidiendo el conocimiento de la realidad

tal y como es. ¿Cómo hablar de
verdad a una cultura que aborrece
instintivamente conceptos y pala-
bras fuertes? Éste es el desafío que
tenemos planteado, para el que yo
no veo más solución que propo-
ner, no ya la verdad, sino una cul-
tura de la verdad, hecha de in-
menso respeto y acogida hacia la
realidad, traducida en respeto hacia
la persona, que es la forma emi-
nente de lo real. 

● Anunciar a Jesucristo en la
era del New Age. Íntimamente

vinculado al desafío anterior está el que constituye
anunciar a Jesucristo en una era de religiosidad sal-
vaje. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos del
retorno de Dios, como si Dios hubiera estado algu-
na vez lejos del mundo y del hombre. La cuestión no
está en saber si nuestro tiempo creerá o no, sino en
qué creerá. Umberto Eco, nada sospechoso de bea-
tería, tiene razón cuando cita al gran Chesterton pa-
ra describir la paradoja actual: Cuando los hombres
dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada.
Creen en cualquier cosa. Se trata del regreso de una
religiosidad salvaje, que el cardenal Lehmann ha
definido teoplasma, una especie de plastilina reli-
giosa a partir de la cual cada uno se fabrica sus dio-
ses a su propio gusto, adaptándolos a las necesidades
propias. 

¿Cómo anunciar en medio de este magma reli-
gioso, en el gran supermercado del bricolaje reli-
gioso, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre?
Aquí es donde se requiere toda la audacia del evan-
gelizador, recordando las palabras, hoy más actuales
que nunca, de Juan XXIII: Una cosa es el depósito
mismo de la fe, o las verdades contenidas en nuestra
doctrina, y otra el modo en que éstas se enuncian,
conservando, sin embargo, idéntico sentido y al-
cance.

El diálogo interreligioso está hecho de respeto,
tejido con amorosa paciencia; no se cansa ni se deja
vencer ante los primeros reveses; nunca puede re-
emplazar el anuncio explícito de Jesucristo, que es el
camino, la verdad y la vida. Es necesario evitar que
degenere en sincretismo. Donde todo vale lo mis-
mo, en definitiva nada vale nada. El diálogo no pue-
de sustituir a la misión, ni convertirse en un consen-
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El cristiano no puede renunciar      a la verdad
Síntesis de la conferencia pronunciada por el cardenal Paul Poupard, Presidente 
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so de mínimos. Como actividad in-
teligente, según la llamaba Pablo
VI, es un camino hacia la verdad, a
la que se llega a través de la expe-
riencia del encuentro entre perso-
nas. Por eso, en realidad, creo que
más que de diálogo entre religio-
nes, habría que hablar de diálogo
entre religiosos. El diálogo no pue-
de nunca renunciar a presentar a
Jesucristo buscando hacerse acep-
tar más fácilmente, ni escamotear el
misterio, pensando que es un es-
collo en la predicación. 

Hombre y globalización

● El tercer gran desafío de
nuestra época tiene como objeto
directamente al hombre. Hemos
llegado al borde de los escenarios
futuristas descritos por Aldous
Huxley, hace más de 60 años, en Un mundo feliz,
donde los seres humanos son producidos, someti-
dos a precisos controles de cualidad, y ya no en-
gendrados.  El hastío producido por el desarrollo
implacable de la técnica, que invade todos los do-
minios de la vida humana, no ha logrado impedir la
difusión de una mentalidad que considera al hombre
como objeto, y no como sujeto. En un mundo así, los
débiles, los enfermos, los ancianos, los que no poseen
un cuerpo hermoso, están destinados a una progre-
siva marginación. La aprobación de la eutanasia ac-
tiva en Holanda es sólo el primer paso. 

Está, por otra parte, la desintegración del mode-
lo familiar: cada uno configura su propia orienta-
ción y comportamiento sexual libremente. Inútil de-
cir que para la Iglesia se trata de un desafío epocal.
La desintegración de la persona, irá dejando a los
bordes del camino seres maltrechos y heridos, a
quienes la Iglesia habrá de recoger con infinito amor.
Nos hallaremos cada vez más con más personas que
han sufrido un proceso de maduración personal de-
ficiente, marcados por profundas carencias afecti-
vas y emotivas. Acaso niños creados en laborato-
rio, a quienes no dejaremos de acoger, aun cuando
denunciemos a quienes recurren a las técnicas de
clonación para traerlos al mundo. 

● ¿Cómo ser cristiano en un mundo globali-
zado? El juicio acerca de la globalización ha de ser
prudente. Contiene elementos muy positivos, que
facilitarán enormemente el intercambio entre pueblos
diversos, y también –¿por qué no?– el anuncio del
Evangelio. El riesgo es el de una homogenización, no
sólo lingüística, diseñada por unos pocos y difun-
dida a través de medios de comunicación potentísi-
mos que lo invaden todo, que sería una amenaza pa-
ra la libertad. Para la Iglesia, el compromiso princi-
pal en la hora actual está en la defensa de los débiles,
especialmente de los nuevos esclavos que la globa-
lización está produciendo. Según datos recientes,
se calcula que, para el año 2050, un país como Es-
paña tendrá cerca de 13 de millones de trabajado-
res extranjeros. Estamos ante un proceso de cam-
bio social y cultural de incalculables proporciones.
¿Sabrá la Iglesia estar al lado de los nuevos esclavos
del siglo XXI? 

● Otro gran compromiso de la hora actual:
la presencia de la Iglesia en una sociedad multi-
cultural y pluralista. El respeto a la identidad cul-
tural de los recién llegados no puede ponerse en dis-
cusión. Este derecho es correlativo al respeto por la

identidad cultural del pueblo de acogida, que no
puede menospreciarse en aras de una mal entendida
tolerancia.  El Santo Padre nos exige ser, a la vez, au-
daces en el diálogo intercultural, sin renunciar a la
propia identidad. De todas las necesidades del alma
humana –escribe Simone Weil–, ninguna es tan vi-
tal como el pasado, que no consiste en querer vivir
en otra época, sino en conservar un vínculo y esca-
par a la tiranía del presente. Cuando en la base del
modelo pluralista existe únicamente una concep-
ción relativista de los valores, la democracia se ve
amenazada en sus mismos fundamentos. Nuestras
democracias en Europa están enfermas, precisa-
mente por su patética desvinculación del sistema de
referencia a partir del cual han sido engendradas.
Es urgente devolver un alma a nuestras democra-
cias, propiciar un profundo rearme ético que tenga en
cuenta sus raíces profundas. 

● La revolución informática, la llamada terce-
ra revolución, está transformando a marchas agi-
gantadas nuestro modo de acceso al mundo. Paul
Ricoeur, el infatigable buscador del sentido de las
cosas, hace un diagnóstico implacable del mal de
nuestro tiempo: Hay una hipertrofia de los medios y
una atrofia de los fines. Hay demasiados medios pa-
ra los escasos y raquíticos fines que se proponen en
nuestra sociedad. 

● La tutela del medio ambiente. Hay una nue-
va conciencia ecológica, llena de incoherencias,
pues al mismo tiempo que nos preocupa la conta-
minación y pérdida de ambientes naturales, y soña-
mos con el encanto de una vida en contacto con la
naturaleza, estamos dispuestos a hacer bien poco
por renunciar a las comodidades responsables del
desgaste medioambiental. Para la Iglesia, esta nue-
va conciencia ecológica es un desafío y una oportu-
nidad. 

La respuesta de la Iglesia

¿Cómo aprovechar las nuevas circunstancias pa-
ra anunciar a los hombres a Jesucristo? Habría que
decir con Lacordaire: amándolos. Sólo hombres y
mujeres reconstruidos interiormente podrán dar nue-
va vida a la Iglesia. Antes que preguntarnos por la
adopción de nuevas estrategias, la creación de nue-
vas estructuras, tenemos todos que hacer una hu-
milde confesión de culpa y emprender el camino de
la propia conversión. 

Quisiera apuntar una tarea que me parece de capital
importancia: es necesario un compromiso valiente,
creativo y decidido en el campo de la cultura. Ha ha-
bido una deserción de los católicos del campo de la
cultura, del arte y de la creación literaria, abando-
nándolos a posiciones y modelos antropológicos de-
ficientes. La Iglesia en Europa, y España no constituye
una excepción, ha conocido un desfondamiento in-
telectual como no padecía desde hace tiempo, y se
encuentra desprovista de figuras capaces de ofrecer
una respuesta cultural alternativa. No se trata de en-
cerrarse en una cultura de ghetto, cerrada u hostil a la
cultura ambiente, sino de asumir con decisión la cul-
tura de nuestro tiempo para transformarla desde den-
tro. No se trata de crear centros de cultura católica, si-
no centros católicos de cultura. Lo que Jacques Ma-
ritain llamaba minorías proféticas de choque, capaces
de difundir con eficacia un nuevo estilo de vida. 

No sabemos si nos aguarda una nueva era martirial,
o si conoceremos una nueva primavera de fe. En ca-
da generación la fe es la semilla de mostaza insigni-
ficante y siempre amenazada. Cuenta, sin embargo,
con la presencia de su Salvador y del Espíritu. La
Iglesia continúa su camino sin perder la esperanza.
El fallo de muchos cristianos es esperar poco. 
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La refrescante foto del señor occidental, en medio del asfixiante ca-
lor que hace, es verdad; pero las otras tres fotos, nada refrescantes,
sino verdaderamente angustiosas, también son verdad. Por des-
gracia, muy verdad: son miles las criaturas que, en vez de juguetes,
tienen en sus manos armas o, si no las tienen, se quedan embobados
ante los soldados que las tienen, y que desgraciadamente las utilizan.
Son muchos miles más, a lo largo y ancho del universo mundo, los
niños y niñas condenados, no se sabe con qué derecho ni por qué
razón, a hurgar en los estercoleros, por los que rondan los buitres,
a ver si consiguen algo que les ayude sencillamente a sobrevivir.
Aunque sea inhumanamente, a lo que no hay derecho, pero sobre-
vivir como sea... Es bueno recordarlo en época de anuncios y de fo-
tos refrescantes
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Quién es esa mujer con un niño en brazos, montada
en el burro?, preguntaba en el madrileño Museo
del Prado una joven estudiante ante una bellísima

pintura de La huída a Egipto. Escenas como ésta se repiten,
cada vez más, en cualquier museo o lugar que contenga
obras de arte, a lo largo y ancho de Europa, que
ciertamente no se entiende en absoluto sin el
hecho cristiano, generador no sólo de hombres
y mujeres libres, que saben quiénes son y a dón-
de van, sino
también de
ese inmen-
so derroche
de belleza
plasmada
en todo gé-
nero de
manifesta-
ción artística, que culmina en el propio habitat
donde el hombre vive, trabaja y reza. Ahí está el
incontestable testimonio de las catedrales y los
monasterios que pueblan Europa.

En Inglaterra, hace ya algunos años, profe-
sores de Historia y de Literatura, pero también de
las varias disciplinas científicas, muchos de ellos
no cristianos, e incluso agnósticos, se plantearon,
justamente para hacer inteligibles numerosos
aspectos de sus propias asignaturas, la necesidad
de incorporar a los estudios universitarios el co-
nocimiento de la Historia bíblica y de la Histo-
ria del cristianismo. Es, sin duda, una medida
acertada, y en España ya han tratado también
algunos de tomarla. Pero el problema es más
hondo. No se trata tanto de adquirir conoci-
mientos, cuanto de estar penetrado, en la mente
y en el corazón, de esa luz que llena de sentido
la vida. Juan Pablo II lo puso bien de manifies-
to en la espléndida encíclica que nos regaló en el
vigésimo aniversario de su pontificado, la Fi-
des et ratio, mostrando la indisoluble unidad de
la fe cristiana y la razón, de la fe y la cultura au-
ténticamente humana, porque la verdad expre-
sada en la revelación de Cristo –afirma– no pue-
de encerrarse en un restringido ámbito territo-
rial y cultural, sino que se abre a todo hombre y
mujer que quiera acogerla como palabra defi-
nitivamente válida para dar sentido a la exis-
tencia (...) Fuera de esta perspectiva, el misterio
de la existencia per-
sonal resulta un
enigma insoluble.
De ese enigma se pa-
sa a la desespera-
ción, encarnada en
las terribles injusti-
cias que asolan de
hambre y de guerras
el tercer mundo, y el
primero, de sarcásti-
cos sucedáneos de
felicidad: ahí están
las drogas propia-
mente dichas, y más
aún las disfrazadas
de new age y pensa-
miento débil.

Carlos Díaz, en
estas mismas pági-
nas, poco después de
hacerse pública la ci-
tada encíclica, ha-
blando de las creen-
cias de profesores y
alumnos universita-

rios, describía con agudeza y acierto estas dramáticas con-
secuencias de haber separado la fe de la vida real, dejando
a ésta no sólo huérfana de sentido, sino maltrecha en una te-
rrible caricatura de lo humano: Por lo general (en las uni-
versidades españolas), los profesores más jóvenes, lo mis-

mo que sus alumnos, se mueven entre el hedo-
nismo crematocéntrico (Epicuro) y el relativis-
mo nihilizante (Nietzsche). No son, pues, ya
distintos a los otros europeos. De ahí que el cos-

mos se reduz-
ca a cosméti-
ca, la ética a
dietética y la
antropología
a trofología
(nutrición).
Cuando la fe
se reduce, no

puede por menos que reducirse todo lo humano;
y, efectivamente, hasta la caricatura, una terrible
caricatura que muestra el horror de los totalita-
rismos, que, lejos de desaparecer, adquieren for-
mas nuevas, no, por más sutiles y sofisticadas,
menos destructoras del alma.

Lo explica bien Juan Pablo II en la Fides et ra-
tio: Buena parte del pensamiento filosófico mo-
derno se ha desarrollado alejándose progresi-
vamente de la Revelación cristiana, hasta lle-
gar a contraposiciones explícitas (...) Diferentes
formas de humanismo ateo, que presentaron la
fe como nociva y alienante para el desarrollo
de la plena racionalidad, no tuvieron reparo en
presentarse como nuevas religiones creando la
base de proyectos que, en el plano político y so-
cial, desembocaron en sistemas totalitarios trau-
máticos para la Humanidad (...) Consecuencia
de esto es que algunos científicos, carentes de to-
da referencia ética, tienen el peligro de no poner
ya en el centro de su interés la persona y la glo-
balidad de su vida. Así los santos, que colmaron
su vida y llenaron al mundo de una cultura ver-
daderamente digna del hombre, han sido susti-
tuidos por los famosos, cuya inconsistencia ha-
ce pasar la fama de unos a otros, hasta el es-
perpento de Gran Hermano, o la no menos es-
perpéntica Joaquinjosémanía ante el español
librado del corredor de la muerte que ha movi-
lizado todos los medios de comunicación.

Urge recuperar la
frescura de la fe de
los primeros cristia-
nos, que, precisa-
mente porque no re-
dujeron la inmensa
belleza de la fe, hi-
cieron grande, a la
verdadera medida
del hombre, la cul-
tura. La unidad fe-
cultura, ciertamen-
te, es una exigencia
de la fe, pero no me-
nos lo es de la cul-
tura digna de tal
nombre.
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Iglesia
y cultura,

al servicio
del hombre

En esta hora compleja de la
Historia, en la que es tan difí-

cil entrever el futuro, y el hori-
zonte de la Humanidad se cubre
de nubes, todo parece invitar a
una nueva amistad entre la Igle-
sia y la cultura. El punto de con-
vergencia es el servicio del hom-
bre, del hombre concreto, con
su grandeza y sus miserias, ca-
paz de hacer el bien y el mal,
misterio para sí mismo, pero
abierto estructuralmente al Mis-
terio más grande, en el que se
fundamenta su dignidad inalie-
nable.

En su historia bimilenaria, la
Iglesia ha acumulado una am-
plia experiencia acerca del hom-
bre. En efecto, se ha encontra-
do en todas las épocas con hom-
bres de todos los continentes, a
los que desde siempre ofrece el
Evangelio como respuesta a los
anhelos más profundos de su co-
razón. Por medio de este anun-
cio, la Iglesia no propone una
ideología, sino una persona, Je-
sús, en el que Dios, invisible e
inefable, se manifiesta en el mun-
do como hombre entre los hom-
bres. En Él se nos reveló Dios, y
también se reveló el hombre a sí
mismo.

Así pues, lejos de rehuir los
grandes desafíos de la Historia,
el anuncio cristiano está muy
atento al hombre, a su situación
y a su destino.

Pero, ¿acaso no coincide esta
perspectiva con el interrogante
fundamental de nuestro tiempo,
que es precisamente el proble-
ma del hombre?

Es mucho lo que está en jue-
go; por eso, hay que esperar que
la cultura moderna se confronte
valientemente con este interro-
gante, basándose en la fuerza
de la razón, pero, al mismo tiem-
po, abriéndose al testimonio de
la fe, que sólo el prejuicio mez-
quino y falaz de la cultura de los
últimos siglos ha opuesto a las
exigencias de la razón y a los
intereses profundos del hombre.

JJuuaann  PPaabblloo  IIII
(Mensaje a los intelectuales

de Estonia, 9-IX-1993)

ΑΩ La verdadera cultura
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Blues para una angustia 
sin Dios

Hay un cuadro clínico psiquiátrico, relativamente frecuente, que se
denomina blues postparto y se caracteriza por síntomas de an-

siedad y depresión, de moderada intensidad, que comienzan a ma-
nifestarse en los días que suceden al parto. Las causas, no del todo cla-
ras, pueden tener origen hormonal, dados los cambios notables que
sufre el organismo materno en esas circunstancias; pero también hay
motivos más propiamente humanos, ligados a la conciencia de sí mis-
ma, que en ese momento enfrenta a la mujer ante el decisivo hecho de
tener un hijo.

La psicoanalista Melanie Klein decía que, en momentos de incer-
tidumbre, de desasosiego ante exigencias de la vida, se vive la nos-
talgia primaria del regreso, o la búsqueda del útero materno, en un de-
seo de refugio en aquellas aguas plácidas y cálidas que guardaron los
primeros meses de la existencia. La madre que sufre el blues post-
parto cantaría con su afectividad un síndrome ansioso-depresivo, co-
mo los esclavos negros gritaban, desde la lejanía de su cautiverio, esas
canciones para transportarse a sus raíces, para regresar a la tierra de
la que fueron violentamente arrancados… De ahí la denominación de
blues para esta depresión de la madre.

Ahora, en este mundo occidental rico, exigente y repleto de in-
certidumbres; en esta sociedad cada vez más perfecta, llena de re-
cursos, pero vacía de unas seguridades que nadie puede ofrecer,
con frecuencia las existencias de unos y otros ciudadanos cantan
blues, porque las angustias acechan en cada esquina de la existencia.
La natalidad ha bajado de una manera preocupante, y es lógico da-
das las condiciones que hemos dado a la vida actual con el trabajo
de la mujer, la carestía de las necesidades, la pequeñez de la vi-
vienda, etc. Pero también hay una especie de desasosiego sobre su fu-
turo: ¿nacerá sano?, ¿pasará entre los peligros de la droga y los ac-
cidentes de tráfico?, ¿conseguirá superar a tantos para conseguir un
trabajo?, ¿podrá ser feliz?… Son tántos los interrogantes incontesta-
bles, que llevan a la inhibición de pensar: no vale la pena tener hijos,
es demasiado complicado todo.

ÁÁnnggeell  GGaarrccííaa  PPrriieettoo
Oviedo

La vestimenta
sacerdotal

En una homilía, hace unos días, el sacerdote
nos dijo estas tremendas palabras: Europa, y

concretamente España, son países, en la ac-
tualidad, de misión. Terminada la misa me acer-
qué a él y le expresé esta realidad: He estado 10
años en países de misión, en África y en His-
panoamérica, y nunca oí blasfemar. Aquí, en
España, muchas veces.

–Tiene usted razón, me dijo tristemente.
Y este caso que relato, ocurrido por aquellas

fechas, nos puede ilustrar sobre una costumbre
de usar poco el hábito eclesiástico, a pesar de
lo ordenado por el Papa.

Me acerco a un sacerdote amigo, vestido co-
mo Dios manda y le digo: Don José, cuánto me
gusta ver a un cura vestido de cura.

Me contesta enseguida: Hace unos días es-
taba en la puerta de la Clínica X, esperando a
un amigo, y se me acerca un señor y me pre-
gunta:

–Usted es sacerdote, ¿verdad?
–Sí, aquí llevo la matrícula (señalándose la ti-

rilla blanca del cuello un poco en broma).
–No es la matrícula, me contestó, es la luz.

Tenga la bondad de confesarme.
Y allí, en plena calle, le oí la confesión

LLuuiiss  TTrriinncchháánn  MMaarrttíínn
Alicante

¿Educar o enseñar?

Nuestro sistema educa-
tivo (…de enseñanza)

y la práctica habitual en
los centros de enseñanza
se centran fundamental-
mente en la transmisión de
conocimientos, en com-
pletar programas de ma-
terias más o menos am-
plias. Existe un debate so-
bre a qué tipo de asigna-
turas dar prioridad. Se
profundiza más o menos
en la didáctica de las asig-
naturas. Otro nivel de pre-
ocupación es la disciplina
y los comportamientos en
las aulas, que en algunos
casos llegan a las agre-
siones personales. Y el fracaso escolar sigue en aumento.

El sistema educativo debería girar en torno a tres ejes fundamentales e interdependientes: 
● Proporcionar a los alumnos posibilidades de sentido vital, de objetivos, finalidades, ide-

ales, para que cada uno descubra el suyo.
● Equipararles con las habilidades básicas para la realización de ese ideal.
● Transmitirles una serie de conocimientos generales y específicos que son necesarios pa-

ra su desarrollo personal, profesional y social.

AAnnttoonniioo  MM..  SSáánncchheezz  SSáánncchheezz
Cádiz

Las secuelas del aborto

El otro día pude escuchar de labios de una médico MIR el caso de
una chica de 16 años a la que tuvo que atender en urgencias co-

mo consecuencia de un intento de suicidio, un mes después de haberse
practicado un aborto. No hay derecho a que se venda el aborto co-
mo algo inofensivo, cuando en realidad, en el mejor de los casos, la
mujer va a sufrir algún tipo de trastorno psicológico, que puede de-
generar fácilmente en depresión, dentro de lo que en la literatura psi-

quiátrica se conoce co-
mo síndrome post-abor-
to. Cualquier adoles-
cente debería tener
derecho a que se le in-
formase claramente so-
bre lo que es realmente
un aborto y sobre los pe-
ligros que comporta pa-
ra su salud física y psí-
quica (en lugar de reco-
mendárselo como una
salida a un  despiste del
fin de semana). Creo
que en España debería-
mos seguir el ejemplo
del Estado americano de
Vermont, que acaba de
aprobar una ley por la
que cualquier clínica
abortista está obligada
a mostrar por ecografía
el fruto del embarazo a
la mujer antes de que és-
ta se practique cualquier
aborto. 

FFrraanncciissccoo  BBaacciieerroo  RRuuiizz
Pamplona
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y la abuela, siempre con el caldito de co-
cido preparado; y una ración de buenas
intenciones canalizadas a través de una
ONG que, en poco tiempo, puede conver-
tirse en una plataforma para administrar
las ganancias de las exclusivas y otros bo-
los de Martínez y Cía.

Nadie piense que nos vamos  a alinear,
que no a alienar, en el bando de los apo-
calípticos de Umberto Eco. Lo que que-
remos es decir, decir con claridad, algu-
nas cosas, que ya no se dicen. Por ejem-
plo, César Alonso de los Ríos, en el dia-
ro ABC, el viernes día 8 de junio, escribía,
en una columna titulada Sardá, el Gran
Hermano y la hipocresía: Lo que vincula
metodológicamente a «Crónicas marcia-
nas» y a «Gran Hermano» es la apuesta
por la sinceridad brutal, por la plena de-
sinhibición. Es verdad que ambos progra-
mas son muy distintos, en la medida en
que el primero de ellos está montado sobre
una dramatización esperpéntica (pretex-
to creativo con el que Sardá quiere escapar
a las acusacines de encallanamiento),
mientras el segundo está presidido por el
naturalismo hasta la náusea. Pero, como
digo, los dos se presentan como una ba-
talla contra la hipocresía. Pero ya lo dijo
Nietzsche: nada más hipócrita que la eli-
minación de la hipocresía. 

El diario El Mundo publicó el jueves 7
del presente mes un extenso, interesante
y polémico artículo del pensador francés
Jean Baudrillard, con el título El polvo
experimental, que comienza con la si-
guiente afirmación, síntoma de la cultura
de nuestro tiempo: Toda nuestra realidad
se ha vuelto experimental. En ausencia de
destino, el hombre moderno  se ha lanza-
do a una experimentación sin límites sobre
sí mismo.

Es curioso, o paradójico, que Hans
Magnus Enzensberger llegue a similares
conclusiones en su artículo Golpistas en
el laboratorio, publicado el domingo en el
diario catalán La Vanguardia. Sobre su
reflexión acerca de la moralidad de las
investigaciones científicas, establece un
conmigo no, acompañado de las siguien-
tes consideraciones: Cada vez se hace
más clara la posición hegemónica de unas
pocas disciplinas que disponen de recur-
sos decisivos, como dinero y atención,
mientras que otras –como la teología, la
literatura, la arqueología y, desgracia-
damente, también la filosofía– sólo de-
sempeñan un papel marginal, cuando no
decorativo. Se las tolera y se las aprecia
por ese carácter inofensivo que les adju-
dica el Estado y el poder económico. Es
seguro que en esta situación no cabe es-
perar de ellas promesas utópicas (...)
Nunca la Humanidad se ha liberado vo-
luntariamente de sus fantasías de poder
absoluto. Sólo cuando la hidra haya he-
cho su camino se tomará conciencia, a
la fuerza, de los propios límites,  proba-
blemente a un precio catastrófico. En-
tonces volverá a tener también su opor-
tunidad una ciencia que respetamos y con
la que podemos vivir. 

J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.

El ostracismo de condenar los pro-
gramas culturales, en la programa-
ción televisiva, a los canales temá-

ticos, y la fascinación por lo temático, pro-
pia de la fragmantación postmoderna, es
similar a la reducción de la vida de fe al
ámbito de la conciencia individual. Jérô-
me Garcin, en el suplemento cultural del
diario El País, Babelia, el pasado sábado,
entrevistaba  a Bernard Pivot, mago de
las letras sobrepuestas a caligrafía de imá-
genes, quien confesaba que soy muy pesi-
mista respecto al futuro del libro en las
grandes cadenas generalistas, sometidas a
la ley  de los índices de audiencia y al fre-
nesí esquizofrénico del zapping. Además,
pienso que todo lo que tiene que ver con la
cultura quedará relegado a la periferia y
arrinconado, al igual que la caza y la pes-
ca, a los canales temáticos o por cable.
La multiplicación del número de cadenas
ha inaugurado una televisión segregacio-
nista, de la que el libro será la víctima, al
dejar de ser el elemento unificador por el
que tanto he luchado. 

El problema no es la televisión, sino el
circo que se monta en la marea de la fa-
gocitación televisiva. Tomemos, por caso,
el tan traído y llevado caso de Joaquín Jo-
sé Martínez. Encarna Jiménez, en el dia-
rio Libertad digital, Http:/www.libertad-
digital.com/, escribe: La puesta en libertad
de Joaquín José Martínez, después de tan-
ta movilización mediática y política, tenía
que desembocar en el monstruoso circo
del mercado televisivo. El ex condenado
a muerte, que podría ser un angelito, pero
en todo caso un «angelito» bastante equi-
vocado, se ha convertido en una estrella
que se disputan las cadenas privadas. En
esta ocasión la que ha corrido más ha si-
do Antena 3, que ha encontrado en la fa-
milia Martínez su «Gran Hermano» par-
ticular, desembolsando una buena cantidad
para ofrecer, en «Sabor a ti», un «reality
show» de los que animan las audiencias
y desaniman a quienes todavía recuerdan
lo que es el pudor. Los ingredientes del
éxito de la historia de Joaquín José son
infalibles: unas buenas dosis de antiame-
ricanismo, porque ellos aman la muerte y
los españoles defienden la vida; un canto
a la familia, pero la española, la del padre

y contarlooír...Ver 

La cultura, 
al ostracismo

El mando a distacia
para el primero que lle-

gue. Dobritz, en Le

                                                         



Te encontrarás con la respuesta
de cerca de 5.000 voluntarios
que saldrán a la calle, aportan-

do su tiempo y su talante solidario,
para seguir trabajando por la dignidad
de la persona. Ellos son la fuerza in-
discutible de Cáritas, pero no basta
sólo con su buena voluntad, se nece-
sitan los recursos materiales necesa-
rios para hacer posible cada ayuda a
los colectivos más necesitados de
nuestra sociedad. Por eso, no pases de
largo, habla con ellos, pregúntales qué
hacen, cuál es la labor de Cáritas, quié-
nes son los que sufren hoy la exclu-
sión social.

Más de 500 mesas, repartidas por
las ocho Vicarías de la diócesis ma-
drileña, podrán proporcionarte toda la
información que desees. Después, si
quieres, si lo tienes claro, aporta, dona,
colabora, implícate hasta donde te lle-
ve tu propia reflexión personal. No
podemos negar que existen personas
en verdadera situación de necesidad.
La propia Comunidad Europea, a tra-
vés de su Comité Económico y So-
cial, reconoce en un dictamen sobre
la pobreza de 1989 que nadie puede
a priori ser considerado responsable
de su pobreza. La pobreza es un su-
frimiento y una injusticia tal que nin-

guna de sus víctimas podría desear-
la para sí.

Puedes encontrar tantas razones pa-
ra colaborar como hombres y muje-
res acompaña Cáritas. El pasado año
más de 40.000 personas se beneficia-
ron de los Programas que se desarro-
llan en Madrid. De ellas, cerca de
7.000 eran ancianos, alrededor de
9.000 utilizaron el Centro de Día para
personas sin techo y otras 18.000 fue-
ron contabilizadas como estancias en
el Centro de Noche. Los Servicios Ge-
nerales de atención primaria atendie-
ron más de 6.000 casos, afectados por
problemas principalmente económi-
cos, laborales y de vivienda. La aco-
gida y el acompañamiento a estas per-
sonas ha sido posible gracias a la ge-
nerosidad de muchos traducida en más
de 1.800 millones de pesetas invertidos
en diferentes proyectos. En el Día de
Caridad todos tenemos una nueva ci-
ta para conseguir que nadie se sienta
excluido de la sociedad, porque…

El mandato del amor

● Con la pobreza perdemos todos.
Ser pobre no es sólo carecer de recur-
sos materiales, pobreza es también no
poder participar en actividades socia-

les o culturales, es no poder desarro-
llarse como persona y crecer en auto-
estima. Toda la sociedad es más po-
bre cuando muchos de sus miembros
se ven obligados a no formar parte de
ella. Una sociedad sólo será buena en
la medida en que sea bueno el destino
de sus miembros más débiles.

● Somos responsables de lo bueno
y de lo malo. La sociedad se alegra
cuando avanzamos, cuando el progre-
so nos hace vivir mejor y más felices.
Sin embargo, es incapaz de reconocer
sus fracasos cuando existen personas
que se van quedando atrás, lejos del
progreso. Si respondemos ante lo bue-
no que acontece cada día, debemos
también responder a la llamada de
quienes lo están pasando mal.

● Ayudando te habrás ayudado.
Todos los días tenemos oportunidad
de ayudar a otros y también de pedir su
ayuda, en intercambio fraterno. De-
bemos acompasar nuestro paso al de
los demás, el camino no es una carre-
ra en la que haya que competir. Aquí
gana el último. Cualquier persona pue-
de convertirse en el último por dife-
rentes circunstancias. Nos necesita-
mos. 

● El compromiso de la comunidad
cristiana. Ayudar al necesitado se con-

vierte en una obligación para el cris-
tiano que proclama su amor por Cris-
to, encarnado en los más pobres. La
desventaja social de muchos herma-
nos que pertenecen a la familia cris-
tiana se hace más patente ante los pri-
vilegios que gozan otros.

● Todo miembro de la Iglesia for-
ma parte de Cáritas. El cristiano, al
estar implicado en el mandamiento
del amor, debe tomar conciencia de
que está llamado a vivir de forma ac-
tiva ese mandato. Al igual que parti-
cipa de la doctrina y de los sacra-
mentos de la Iglesia, debe también
sentir a Cáritas como suya y ejercer la
acción social que constituye una par-
te fundamental de la misión de la
Iglesia.

Algunas cifras

Pero también las cifras pueden dar
razón de la importancia de nuestra res-
puesta, no sólo hoy sino a lo largo de
todo el año, a la mano tendida de Cá-
ritas, y de quienes, como ella, sitúan su
prioridad junto a los preferidos de
Cristo. Conocer ciertos datos econó-
micos puede ser útil para hacerse una
idea de la gestión total de los recur-
sos de Cáritas:

● La plaza para un anciano que
puede valerse por sí mismo en una re-
sidencia de Cáritas tiene un coste mí-
nimo de 90.000 pesetas al mes. Para
un anciano asistido este coste sube
hasta 190.000 pesetas al mes.

● El conjunto de los servicios pa-
ra atención a personas sin hogar cons-
ta de un presupuesto para el año 2001
de 108 millones de pesetas. El Cen-
tro de Noche, con 40 plazas diarias,
tiene un coste de 30.967.000 pese-
tas/año. El Centro de Día, con 6.800
personas atendidas, 61.458.000 pese-
tas/año; y el Servicio de Emergencia,
que atendió a 1898 personas el pasado
año, 15.554.000 pesetas/año.

● Los distintos recursos residen-
ciales para enfermos de VIH/SIDA
tienen capacidad para 27 personas, y
un coste total de 51.947.000 pesetas.

Podríamos seguir enumerando ra-
zones de todo tipo para apoyar la labor
de Cáritas, que es en definitiva labor
de todos. Cada una podría narrar la
historia de las personas que la institu-
ción ha tenido el privilegio de poder
ayudar. Hoy jueves, y el próximo do-
mingo en tu parroquia, tú también pue-
des sentirte privilegiado. Razones no te
faltarán. 

Begoña Rodríguez
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Día de Caridad

Más de 40 mil favorecidos 
el año pasado por Cáritas
¿Colabora con Cáritas? Ésta es la pregunta que hoy, Día de Caridad, formularán miles 
de voluntarios. Responder sí o no dependerá de ti y de la reflexión en que bases tu contestación.
Podrás comprobar que, detrás de este conocido interrogante, hay muchas formas de responder 
con un sí y también muchas razones para hacerlo

                                       



vidarse que nadie puede ser excluido de
nuestro amor desde el momento en que,
con la Encarnación, el Hijo de Dios se ha
unido en cierto modo a cada hombre. Y
sigue diciéndonos el Santo Padre, en su
carta apostólica Novo millennio ineunte:
Nuestro mundo empieza el nuevo milenio
cargado de contradicciones, de un creci-
miento económico, cultural, tecnológico,
que ofrece a pocos afortunados grandes
posibilidades, dejando a millones y millo-
nes de personas no sólo al margen del pro-
greso, sino a vivir en condiciones de vida
muy por debajo del mínimo requerido por
la dignidad humana. ¿Cómo es posible
–pregunta Juan Pablo II– que en nuestro
tiempo haya todavía quien se muere de
hambre, quien está condenado al analfa-
betismo, quien carece de la asistencia mé-
dica más elemental, quien no tiene techo
donde cobijarse? No hace falta marchar
al tercer mundo. Aquí, en Madrid, junto a
nosotros, la pregunta está viva, es acuciante
y no puede menos que remover desde lo
más hondo todo corazón bien nacido. En
nuestra sociedad no dejan cada día de ha-
cernos la pregunta tantos y tantos excluidos
de ese bienestar con que se ha dado en ca-
lificarla: los parados, los drogodepen-
dientes, los inmigrantes, los ancianos, los
enfermos mentales, los diferentes...

Hace dos mil años que Cristo, el Hijo
de Dios, se acercó a nosotros ungido por
el Espíritu, para dar la Buena Noticia a
los excluidos. Se acercó a ellos, compa-
sivo, derribando los prejuicios y maneras
que les separaba de la sociedad. De ti de-
pende, de nosotros depende... En noso-
tros Cristo continúa hoy su misión de
amor, desde su presencia eucarística, que
pide de cada uno de nosotros, miembros
de su Cuerpo, la auténtica respuesta al
gran desafío del tercer milenio ya co-
menzado, que de modo tan certero ha sa-
bido concretar el Papa Juan Pablo II en
la imaginación de la caridad. En esta so-
lemnidad del Corpus Christi, como ya lo
hiciera en mi Carta pastoral con motivo
del último Jueves Santo, el Día del Amor
fraterno, quiero recordar con fuerza las
palabras del Santo Padre en su Carta apos-
tólica Novo millennio ineunte: Es la hora
de una nueva «imaginación de la cari-
dad», que promueva no tanto y no sólo
la eficacia de las ayudas prestadas, sino
la capacidad de hacerse cercanos y so-
lidarios con quien sufre, para que el ges-
to de ayuda sea sentido no como limosna
humillante, sino como un compartir fra-
terno. Por eso –continúa el Papa– tene-
mos que actuar de tal manera que los po-
bres, en cada comunidad cristiana, se
sientan como en su casa.

Que la intercesión de Nuestra Señora, la
Virgen de la Almudena, nos ayude a aco-
ger a su Hijo como ella, y a ofrecerle al
mundo, en primer lugar a los más pobres,
como el Alimento de la Salvación.

+ Antonio Mª Rouco Varela

En la solemnidad del Santísimo Cuer-
po y Sangre de Cristo, fiesta grande
de la Eucaristía, del Amor infinito

de Dios a los hombres, que se entrega en el
Don de Sí mismo como Pan de Vida eter-
na y Bebida de Salvación, la Iglesia cele-
bra el Día Nacional de la Caridad. Nadie
tiene amor más grande –dice el mismo Se-
ñor Jesucristo– que Aquel que da la vida
por sus amigos, y este Amor, grande, in-
menso, a la medida de los deseos infini-
tos de todo corazón humano, es el que se
hace presente en el misterio eucarístico.
La presencia viva y real de Cristo en la Eu-
caristía expresa, de modo eminente, el
amor que Dios nos tiene, el Amor que es Él
mismo –Dios es Caridad, ha dejado es-
crito san Juan–, y alimenta en nosotros la
urgencia de esta Caridad que ha derrama-
do en nuestros corazones con el Espíritu
Santo que nos ha sido dado, y que hemos
de vivirla, de modo privilegiado, a favor
de los más pobres y desfavorecidos de la
sociedad.

La Eucaristía es el signo supremo de
ese amor más grande; Cristo se queda con
nosotros como alimento de salvación, y al
comerlo nuestra vida se va transforman-
do en Él, se va cristificando, es decir, se
va haciendo verdadera y plenamente hu-
mana, según la medida de los hijos de
Dios. Participando del Amor de Cristo nos
convertimos en signos vivos, en medio del
mundo, de este Amor que constituye la

esencia misma de la vida verdadera: Os
doy un mandamiento nuevo –nos dice–,
que os améis unos a otros como yo os he
amado. Él nos ha
amado dándose a
Sí mismo: Tomad
y comed... Éste es
mi cuerpo, así he-
mos de entregar-
nos quienes nos
hacemos una co-
sa con Él partici-
pando de la Euca-
ristía, dándonos a
nosotros mismos,
del todo y a todos,
sin distinción, y
más especialmen-
te a quienes más
lo necesitan, los
pobres, que son
sacramento de
Cristo, extraordi-
nariamente cerca-
no y visible:
Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.

De ti depende, aquí y ahora

El lema de este Día Nacional de Cari-
dad, De ti depende que nadie sea excluido,
nos invita, siguiendo la voz del Papa, a ha-
cernos cercanos y solidarios: No debe ol-
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La voz del cardenal arzobispo

Nadie excluído del amor
Ante la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, nuestro cardenal arzobispo 

dice en su exhortación pastoral:

Es la hora de una nueva
imaginación de la caridad,
que promueva no tanto
y no sólo la eficacia
de las ayudas prestadas,
sino la capacidad
de hacerse cercanos
y solidarios con quien sufre,
para que el gesto de ayuda
sea sentido no como
limosna humillante, sino
como un compartir fraterno

Juan Pablo II, en oración
ante el Santísimo

                                                               



En el inicio del nuevo siglo asistimos a hechos
curiosamente contradictorios. Por un lado,
España se encamina aceleradamente a con-

vertirse en una sociedad de ciudadanos que han al-
canzado ya –no sé si jubilosamente– la edad en que
obligatoriamente deben cesar en la actividad laboral
por cuenta de otro; de modo inexorable vamos trans-
formándonos en una sociedad de personas ancianas
–o viejos, en sentido peyorativo–, por mor del drás-
tico descenso del índice de natalidad (en los últi-
mos años no llega siquiera al 1,0 cuando se precisa
2,1 para asegurar la continuidad), así como por no-
ble asistencia médica geriátrica en España durante el
último tercio del siglo pasado. Paralelamente, en los
medios de comunicación social se exalta la juventud
y el papel de los líderes, cada vez más jóvenes, en to-
dos los ámbitos de la vida social (no sólo, obvia-
mente, en lo deportivo, sino también en la política,
espectáculos etc.); deriva de ello el arrinconamien-
to de las personas mayores, que ven confirmada la di-
fusa idea de ser la jubilación un equivalente de la
antigua muerte civil. ¿Resulta correcto y justo este
planteamiento?

Me parecen oportunas las campañas encaminadas
a despertar la responsabilidad moral de los miembros
de la familia en relación con sus mayores. Si los pa-
dres se han sacrificado por educar y proporcionar
un mejor status social a sus hijos (especialmente en
los años duros de la posguerra y de los comienzos del
desarrollo económico), no parece justo que llega-
dos aquéllos a la ancianidad se despreocupen éstos
de su asistencia en caso de necesidad. Pero ocurre
que, además de los deberes morales, hay deberes
jurídicos, incluso de carácter constitucional, que
afectan tanto a la familia como a todos los poderes
del Estado en relación con ese sector de la socie-
dad, convencionalmente calificado de la tercera edad,
jubilados, nuestros mayores, los ascendientes etc. 

¿Qué puesto o papel corresponde en la sociedad
a los miembros de ese colectivo que acabo de des-
cribir, y que próximamente significará en torno al
20% de la población total? En primer lugar, debe
mencionarse el art. 50 de la Constitución, cuyo tex-
to es el siguiente: Los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a los ciuda-
danos durante la tercera edad. Asimismo, y con in-
dependencia de las obligaciones familiares, pro-
moverán su bienestar mediante un sis-
tema de servicios sociales que atende-
rán sus problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio. 

Se trata de una bienintencionada
norma, introducida mediante enmien-
da de uno de los últimos ministros de
trabajo del régimen anterior, don Lici-
nio de la Fuente, y que responde a las
ideas sociales vigentes durante la tran-
sición. El tema económico de asegu-
rar el valor administrativo de las pen-
siones está asegurado, de momento, a
través de los Pactos de Toledo y com-
plementarios (aunque para el futuro se
cierne el fantasma de la imposibilidad de poder aten-
derlas); los servicios geriátricos de la Seguridad So-
cial alcanzan un notable nivel; los conocidos viajes
del Inserso para jubilados consiguen cubrir satis-
factoriamente las actuales necesidades del ocio de
nuestros mayores, mientras que sus necesidades cul-
turales se atienden con algún retraso, y apenas si
hay iniciativas serias en orden a la vivienda de los an-
cianos.  

La objeción principal al art. 50 es su inclusión

entre los principios de la política social, variable a te-
nor de los programas de los partidos que acceden
sucesivamente al Gobierno, lo que puede inducir al-
guna relatividad y hasta cierto matiz de concesión
graciosa por parte de los poderes públicos. Cuando
estamos acercándonos al primer cuarto de siglo de vi-
gencia de nuestro texto fundamental, quizá conven-
dría reflexionar sobre el fundamento último de los
derechos de ancianos y jubilados. Sin necesidad de
promulgar una reforma constitucional, bastaría, a
mi juicio, con una relectura del título primero de la

Constitución de 1978, en la que –conviene adver-
tirlo– no hay ningún precepto que recorte o limite los
derechos constitucionales de los ciudadanos por el
mero hecho de su jubilación.

La jubilación es un hecho importante en la vida de
la persona, y cada una lo enfoca con su personal ta-
lante. Conviene advertir que aquélla lo único que
significa es la obligación del cese en la actividad la-
boral por cuenta ajena, pero el resto de los derechos
fundamentales de la persona queda intacto. Inclu-

so hay que observar que el cese laboral no es nece-
sariamente total para el jubilado; aparte del derecho
a cultivar los hobbies, subsiste el derecho al trabajo
benévolo (del que se benefician actualmente no po-
cas ONG), así como el derecho al cultivo de la pro-
pia personalidad mediante la creación literaria, cien-
tífica y artística, con la remuneración correspon-
diente. El jubilado puede, además, ejercer libre-
mente otras actividades mediante contratos de
derecho privado (mandato, arrendamiento de servi-
cio, etc.) En resumen, la jubilación sólo significa la
imposibilidad legal de seguir desempeñando acti-
vidades laborales por cuenta ajena.

Supuesto lo anterior, acaso convendría redactar
un Código de los derechos de la tercera edad, tal co-
mo paralelamente se ha aprobado por la ONU el
Convenio sobre los Derechos de los Menores, de
1989, ratificado por España y desarrollado por Ley de
1996. En dicho texto habría que incluir aquellos de-
rechos fundamentales de la tercera edad especial-
mente vulnerables en el momento actual: así, a títu-
lo de ejemplo, el derecho a la vida y a la asistencia
médica (frente a la amenaza de la legalización disi-
mulada de formas de eutanasia), el derecho a la li-
bertad religiosas (para que las residencias geriátri-
cas garanticen la última asistencia religiosa según la
confesión del internado), el derecho a la intimidad, a
la libertad de circulación por todo el territorio na-
cional (y hoy a través de todos los países de la Unión
Europea), el derecho a la seguridad, para garantizar
su indemnidad respecto de cualquier daño que se le
cause (por accidente de tráfico, doméstico o deriva-
do de los productos que usa o consume).

Gabriel García Cantero
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Ancianos y Constitución

Los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas,
la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo promoverán su bienestar
mediante servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos
de salud, vivienda, cultura y ocio
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Fue un emocionado y sencillo acto, celebrado
en la catedral de la diócesis de Asidonia-Jerez,
con asistencia de centenares de personas, en su

mayoría matrimonios, acompañados de sus hijos,
pertenecientes al Camino Neocatecumenal, de Je-
rez y de numerosas parroquias de la diócesis, tanto
del litoral como de la sierra, y catequistas itineran-
tes de la diócesis. Monseñor del Río presidió el rito
del Envío de las dos primeras familias misioneras
de la diócesis, que vienen a sumarse a las cuatro-
cientas familias que, actualmente, ya se encuentran
en las naciones más pobres y en las más descristia-
nizadas de todo el mundo, y donde hacen presente a
la Iglesia católica y al Misterio Pascual de Jesucris-
to.

En sus rostros se notaba la inmensa paz y alegría
que respiraban, contentos de ir a la misión, donde la
Iglesia los envía. La familia formada por el fitosa-
nitario Manuel Jesús Muñoz Reguera, de 33 años , y
Blanca Rubiales Medina, de 29 años, con sus cuatro
hijos, entre 5 años y doce meses, de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), y procedente de la Primera Comuni-
dad neocatecumenal de la parroquia de San Rafael de
Jerez, partirán próximamente para la ciudad de Tar-
tu, en Estonia, país donde el 98 por ciento de la po-
blación es luterana y el 2 por ciento restante es cris-
tiana ortodoxa. Ellos van a una de las tres únicas
parroquias católicas que existen en el país, y lleva-
rán a cabo trabajos pastorales como catequistas, se-
rán portadores de la Buena Noticia del cristianis-
mo, porque han experimentado la victoria de Jesu-
cristo sobre la muerte. Allí estarán a disposición del
Nuncio de Su Santidad Juan Pablo II en este país
báltico.

El  otro matrimonio es el formado por el médico
y licenciado en Filosofía y Letras Francisco Javier
Pérez Ruiz, de 39 años, y su esposa, Tamara More-

no Pérez, de 38 años, padres de nueve hijos, de en-
tre 12 años y 16 meses de edad; la esposa está de
cinco meses, embarazada del décimo.  Proceden de
la Segunda Comunidad neocatecumenal de la pa-
rroquia del Carmen y San Marcos, del Puerto de
Santa María (Cádiz), y partirán para Kaoshiung,
región ubicada al norte de Taiwán, país donde el
cinco por ciento de sus 22 millones de habitantes son
cristianos. Francisco Javier colaborará como pro-
fesor de Filosofía en el Seminario católico de di-
cha ciudad, por expreso deseo del cardenal Paúl
Shang.

El obispo de Jerez dirigió a las familias unas sen-
tidas y cariñosas palabras en su homilía, siempre
haciendo presente el Evangelio, y el mandato de Je-
sús: Id y anunciad el Evangelio...

Ni locos, ni héroes;
simplemente cristianos

Muchos –comenzó diciendo monseñor del Río–
os habrán tomado por héroes, y otros por locos;
pues no sois ni una cosa, ni la otra, sois simple-
mente cristianos, forjados en una Iglesia doméstica,
en la cuál habéis descubierto y vivido vuestra fe.
Los enemigos del mundo y la sociedad consumista de
hoy no lo entenderán, pero como cristianos tenéis
una identidad propia, que habéis vivido durante mu-
chos años, en el seno de la Iglesia y de vuestras co-
munidades. Esta tarde, aquí en la catedral, no va
haber ningún rito mágico. Lo único que existe es el
cumplimiento de una Palabra del Señor Jesús: «Id a
anunciar el Evangelio a toda criatura, hasta los
confines de la Tierra, y he aquí que Yo estaré con
vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo».
Francisco Javier y Tamara, Manuel Jesús y Blan-
ca, lo hacen desde la más plena libertad, porque

han experimentado las palabras de san Pablo: «To-
do lo puedo en Aquel que me conforta». Los dos
matrimonios vais a tierras lejanas, para decirle al
hombre descreído de la sociedad la necesidad de
sentirse salvado, viviendo la identidad cristiana,
haciéndose uno con Jesucristo. 

Monseñor del Río se refirió también a la necesi-
dad de mantener la comunión eclesial en los lugares
donde estéis; y cuando os vengan las nostalgias de
Jerez o El Puerto Santa María, recurrid a Dios, Uno
y Trino, pues Cristo se hace uno con vosotros, a tra-
vés de los lazos de la fe, en comunión con la Iglesia
y con vuestra comunidad, pues la unidad de la fe es
más profunda que la unión de la sangre con los se-
res queridos. En estos dos matrimonios, se dan tam-
bién –añadió– los grandes valores de la fraterni-
dad, vivida a través de años, en una familia de amor,
que siente con el corazón de Cristo. Pues dad gra-
tis, lo que habéis recibido gratis... No os importe
que las grandes televisiones no estén aquí con no-
sotros... «Si el grano de trigo no cae en tierra y mue-
re, no da fruto»; predicad siempre el amor que rei-
na en vuestros matrimonios y en vuestras comuni-
dades, y amad siempre en la dimensión de la Cruz.
Ser misionero es amar a fondo perdido. Os entre-
gamos a Jesucristo. Vosotros –concluyó– sois un
signo profético. No tengáis miedo porque Dios va
por delante. La Virgen María, Estrella de la evan-
gelización, os guíe siempre y os preserve del mal.

Una cariñosa salva de aplausos rubricó las emo-
tivas y cariñosas palabra del obispo, quien hizo en-
trega a las dos familias del crucifijo de misioneros de
la Iglesia, y, tras el canto del Magníficat a la Santí-
sima Virgen, impartió su bendición apostólica a to-
dos, y especialmente a los pequeños presentes.

Antonio Jiménez Gómez

Diócesis de Jerez: primer envío apostólico

Dos matrimonios, con 13 hijos,
a misionesEl matrimonio formado por Francisco Javier y Tamara, del Puerto de Santa

María (Cádiz), y Manuel Jesús y Blanca, de Jerez de la Frontera (Cádiz), con
sus 13 hijos, recibieron de manos del obispo de Asidonia-Jerez, monseñor
Juan Del Río Martín, el crucifijo de misioneros de la Iglesia, en vísperas del Día
de la Ascensión del Señor.  Francisco Javier y Tamara pertenecen a la
parroquia del Carmen y San Marcos, del Puerto de Santa María, y marcharán,
con sus 9 hijos, a Taiwán. Manuel Jesús y Blanca, de la parroquia de San
Rafael, de Jerez de la Frontera, lo harán a Tartu (Estonia) con sus 4 hijos

El obispo de Asidonia-Jerez, monseñor Juan del Río Martín, en dos momentos del envío de familias misionera

 



Doble

Siempre me he sentido ligada a la religión. Mis padres me
educaron junto a mis hermanas en la fe católica. Ya
desde niña, y una vez hecha la Primera Comunión, ca-

da día que pasaba por la iglesia al volver del colegio, entra-
ba a hacer una visita a la Virgen de Fátima y a Jesús, rezaba
y me iba satisfecha a casa. Mi fe continuó viva hasta los tre-
ce años, en que dejé de asistir a Misa los domingos y de in-
teresarme todo lo religioso. Sólo me acordaba de Dios para
pedirle cosas –con exigencia y al momento– y, si no me lo da-
ba, me enfadaba con Él. Once años más tarde de aquella re-
nuncia cayó mamá enferma de cáncer. Fue un duro golpe y
cuatro meses de auténtico sufrimiento. Entonces me recon-
cilié con Dios, supe que Él no me había abandonado nunca,
me ayudó a ser fuerte en su enfermedad y a soportar más
tarde su muerte (25 días antes de la fecha de mi boda, pro-
gramada antes de que ella enfermase). A mis 24 años pude en-
tender muchas cosas, aprendí a escuchar a Dios, a tenerle
como amigo, y a saber pedir con paciencia y constancia, y sin
prisas.

Mamá, por su parte, nos dio una lección de cómo aceptar
la enfermedad sin rebelarse contra Dios, nunca le faltó la son-
risa ni la paz interior; en ningún momento perdió la fe, y mu-
rió con una gran dignidad cristiana. Ella nos enseñó a estar
siempre alegres, a ser buenos, sencillos, humildes. Yo sé que
está en el cielo y también en mi corazón.

Con su muerte también perdí a las que se llamaban  amigas
mías. Me dieron la espalda cuando más las necesitaba. Aho-
ra sólo tengo conocidos. ¿Tanto cuesta una amistad? Tam-
bién tengo a mi marido, a mis dos hijos, a mi padre y a mis her-
manas. Pero como ya he dicho más arriba, aprendí a pedirle a
Dios con paciencia y constancia, y cada día le pido que pon-
ga en mi camino los mejores amigos en algún momento de mi
vida, y tengo la certeza de que Él no me fallará.

Virginia Corral Rodríguez
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Doble
soledad

Oraciones de andar por casa

Señor mío y Dios mío. Creo fir-
memente que estás aquí…, que

me ves, que me oyes… 
Jesús, sé que me ves aquí, sen-

tado en el banco, aunque yo no
te veo a Ti… Veo un velo y un sa-
grario…, pero Tú sí me ves… y me
oyes… Sin ruido de palabras, sa-
bes lo que llevo en el corazón, lo
que quiero decirte…, y estás pen-
diente de mí como si sólo yo estu-
viese hablando contigo…

Esta relación contigo, Señor, es
tan personal como la que tenías con
los discípulos, a solas, por las ori-
llas de Tiberíades… Puedo descar-
gar en Ti mis preocupaciones… y
quejarme de lo que no va… y con-
solarte… y preguntarte lo que no
entiendo… y pedirte que me ayu-
des… y contarte algo divertido…

Y, sobre todo, Señor, puedo pe-
dirte perdón por lo que no va, por
aquello que me haces ver –a ve-
ces sólo con una mirada– que no te
ha gustado…

Y darte gracias porque me has
dado tanto, tanto… Y porque es-
tás ahí, desde antes de que yo
naciese, encerrado, esperándo-
me… Gracias, Dios mío, porque
me acompañas siempre que yo
quiero…, y por tantas cosas
más…

Jesús, te amo, me gustaría amar-
te…

Te estaba diciendo –¡sintiendo!–
que me ves, que me oyes, pero
también me hablas, Jesús…; como
a los Apóstoles me animas…, me
regañas con cariño…, me sonrí-
es…, me pides más, más…, que

sepa salir de mí mismo y pensar
en los demás…, en sus necesida-
des materiales… y, sobre todo, en
lo que puedo ayudarles para que
también te conozcan, y sepan qué
sentido tiene su vida, y sean feli-
ces…

Jesús, me has vuelto a encender
por dentro, a contagiar tu optimis-
mo y tu amor por todos… y la ur-
gencia por cambiar el mundo…,
empezando por mí. Pero yo solo
no puedo…, ya lo he intentado
otras veces, mi Amor, y ya ves…
Pero quieres que luche, y contigo sé
que puedo, y que voy mejorando
poco a poco… 

JJoosséé  PPeeddrroo  MMaannggllaannoo  CCaasstteellllaarryy
en Orar con la Eucaristía
(Ed. Desclée De Brouwer)

              



El misterio de esta festividad es trinitario. Es presen-
tado con la imagen de la multiplicación de los panes.
Ésta no es un truco de magia; para realizarla, Jesús

levanta primero los ojos al cielo y reza una oración que es
a un tiempo petición y
acción de gracias al Pa-
dre, pues su autoprodi-
galidad en los panes será
un signo de cómo el
amor del Padre entrega
total e incondicional-
mente su Hijo al mundo.
El gesto alude igual-
mente tanto a su que-
brantamiento en la Pa-
sión como a la infinita
multiplicación de sus do-
nes que el Espíritu San-
to realiza en todas la ce-
lebraciones eucarísticas,
y con ello se visibiliza
simbólicamente que el
amor de las tres perso-
nas divinas se hace pre-
sente en el don eucarís-
tico.

Fiesta del Cuerpo y la
Sangre del Señor. Parece
extraño celebrar el cuer-
po; resulta incluso ar-
caico, cuando creemos
que lo santo está en el
espíritu. Pero no es ex-
traño. En Navidad se di-
ce: El Verbo de Dios se
hizo carne, esto es, hombre. El Verbo se hizo espíritu no nos
serviría de nada. Realmente Cristo sólo puede darse a no-
sotros como carne. Lo que Dios tiene que decirnos, nos lo
dice ahora corporalmente, con su carne y su sangre, de mo-
do que esta carne y sangre es también en verdad una co-
munión, un don, una entrega de un tipo completamente

particular. Olvidamos con frecuencia que lo que recibimos
en la comunión es una Palabra que Dios nos dirige. Una
Palabra que se asemeja a las palabras de verdadera entrega
humana; una Palabra hecha cuerpo, que supera, sin em-

bargo, cualquier entre-
ga humana y que hace
posible lo imposible:
entregarse a mí como
cuerpo entero, como
carne y sangre.

Es fácil decir te quie-
ro. Pero hay que de-
mostrarlo. Y las obras
que demuestran las pa-
labras son también cor-
porales. Así acontece
con Jesucristo, aunque
sea una Palabra infinita.
Éste es el ofrecimiento
de Dios a nosotros en
este día del Corpus.
Nos puede parecer
ininteligible –muchos
lo creen así–, quizá in-
cluso molesto, como
una violación de la sa-
crosanta esfera de nues-
tro yo, en que nadie de-
be entrar. Por eso tan-
tos piensan que la co-
munión eucarística es
un mero símbolo. Pero
eso no es una entrega,
y Cristo se entrega. 

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca
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Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

La carne se hace Palabra
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
puso a hablar a la gente

del Reino de Dios, y curó a
los que lo necesitaban. Caía
la tarde y los Doce se acerca-
ron a decirle: Despide a la
gente; que vayan a las aldeas
y cortijos de alrededor a bus-
car alojamiento y comida,
porque aquí estamos en des-
campado.

Él les contestó: Dadles vo-
sotros de comer. Ellos repli-
caron: No tenemos más que
cinco panes y dos peces; a no
ser que vayamos a comprar
de comer para todo este gen-
tío (porque eran unos cinco
mil hombres).

Jesús dijo a sus discípulos:
Decidles que se echen en gru-
pos de unos cincuenta. Lo hi-
cieron así, y todos se echaron.
Él, tomando los cinco panes
y los dos peces, alzó la mira-
da al cielo, pronunció la ben-
dición sobre ellos, los partió y
se los dio a los discípulos pa-
ra que se los sirvieran a la
gente. Comieron todos y se
saciaron, y cogieron las so-
bras: doce cestos.

Lucas 9, 11-17 

Es propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadera y plenamente humano si no  es mediante
la cultura, es decir, cultivando los bienes y los valores naturales. Siempre, pues, que se trata de la vida

humana, naturaleza y cultura se hallan unidas estrechísimamente. Con la palabra cultura se indica, en sen-
tido general, todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus cualidades espirituales y corporales;
procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tan-
to en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; fi-
nalmente, a través del tiempo, expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espiritua-
les y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano.

Se puede hablar con razón de una nueva época. Nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la
cultura. De aquí provienen ciertas notas características de la cultura actual: las ciencias exactas cultivan al
máximo el juicio crítico; los más recientes estudios de la psicología explican con mayor profundidad la ac-
tividad humana; las ciencias históricas contribuyen mucho... Somos testigos de que está naciendo un nue-
vo humanismo, en el que el hombre queda definido principalmente por la responsibilidad hacia sus hermanos
y ante la Historia. En esta situación no hay que extrañarse de que el hombre alimente una más profunda es-
peranza, pero el mismo tiempo note con ansiedad las múltiples antinomias existentes, que él mismo debe re-
solver: ¿cómo la tan rápida y progresiva dispersión de las disciplinas científicas puede armonizarse con la
necesidad de formar su síntesis y de conversar en los hombres las facultades de la contemplación y de la ad-
miración, que llevan a la sabiduría?; ¿qué hay que hacer para que todos los hombres participen de los bie-
nes culturales en el mundo, si al mismo tiempo la cultura de los especialistas se hace cada vez más inaccesible
y compleja? En medio de estas antinomias se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que
cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo cumpli-
miento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos fraternalmente en una sola familia
humana.

CCoonnssttiittuucciióónn  GGaauuddiiuumm  eett  ssppeess,,  5533  --  5566

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Dadles vosotros de comer. Miniatura del Misal Franciscano (códice del siglo
XIV). Biblioteca Nacional de París

                                              



Benjamín R. Manzanares

RemembranZa es el relato de
1.100 años de historia de la
Iglesia zamorana. Entre las
obras de arte hallamos al-

gunas tallas y retablos desconocidos
para el gran público. La poesía de
Claudio Rodríguez hace de hilo con-
ductor de la edición de este año.

Esta Iglesia diocesana, surcada de

este a oeste por el padre Duero, celebra
sus once siglos de historia desde su
fundación por su primer obispo san
Atilano. Con esta pequeña, pero bellí-
sima, colección del rico acervo artísti-
co y documental de esta Iglesia –afir-
mó el obispo de Zamora, monseñor
Casimiro López–, deseamos hacer me-
moria de un rico y fecundo pasado en
el incomparable marco de esta iglesia
madre. Nos ofrece un justo homenaje a
nuestros antepasados en la fe, y nues-

tra debida acción de gracias al Señor
que conduce en los siglos la historia
del Hombre. Esta IX edición de Las
Edades del hombre supone un acon-
tecimiento, largamente anhelado y mi-
nuciosamente preparado por la Fun-
dación, por la diócesis y por la ciudad,
junto a instituciones y empresas.

RemembranZa comienza en la igle-
sia del Camen de San Isidoro, que nos
introduce en el tema Tierra. Los epí-
gafres Las piedras que nos fecundan,
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La IX edición de Las Edades del Hombre resplandece en Zamora

RemembranZa: 1.100 años de historia
Más de 374 piezas, realizadas
desde el siglo VII, se han reunido
para la novena edición de Las
Edades del Hombre, que en esta
ocasión se reparte en tres sedes:
la iglesia del Carmen de San Isi-
doro, el museo catedralicio
y la catedral de Zamora; y en
cuatro elementos: tierra, agua,
fuego y aire. El pasado 30
de mayo, la infanta Cristina inau-
guró uno de los eventos cultura-
les más importantes del año. Jun-
to al obispo de Zamora y el Pre-
sidente de la Junta de Castilla-
León se encontraban los obispos
de Castilla y León, el catellano-le-
onés cardenal emérito de Tole-
do, y el arzobispo emérito de
Burgos

Frontal de San Ildefonso. Anónimo (1260). Iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso (Zamora)

Santiago Peregrino. Anónimo (Últimos del
siglo XIII) Colegiata de Santa María Mayor.
Toro(Zamora)

Virgen de las Angustias. Francisco Martínez. Iglesia Santa María Magdalena. Corrales del Vino (Zamora)
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Fundamentos, Santos Patronos y Obis-
pos en su cátedra hablan de los pri-
meros cristianos de la provincia. Des-
taca aquí el Bote de Zamora (siglo X),
un pequeño bote de marfil de estilo ca-
lifal. El último apartado, Aquellos fran-
ceses, da a conocer los dos grandes
monasterios del Císter que pertene-
cieron a la diócesis.

Pasamos al museo catedralicio, de-
dicado a la evangelización bajo el le-
ma Agua. En Iglesias y conventos co-
nocemos a los hombres que habitaban
a orillas del Duero, y que fundaron las
primeras comunidades cristianas. Aquí
vemos la iglesia visigótica de San Pedro
de la Nave. Las numerosas iglesias y
conventos esparcidos por la provincia
muestran el esplendor de esta Iglesia
en los siglos XI, XII y XIII. La labor
evangelizadora de misioneros zamora-
nos en América y Filipinas queda re-
flejada en el apartado Mar por medio.

En Fuego se recoge el aspecto et-
nográfico de la diócesis, y es que Za-
mora ha sabido consevar sus costum-
bres y fiestas populares; los carochos, el
zangarrón o las romerías. A esto hay
que añadir la impresionante Semana
Santa zamorana, o la fiesta del Corpus.

Llegamos finalmente a la catedral,
con Aire, donde se recorre la vida de
Jesús, su pasión, muerte y resurrec-
ción. El Resucitado (siglo XVI) de
Ambrosius Benson, una maravillosa
tabla de la catedral de Burgos, cierra
la exposición.

Para el Comisario de la exposición,
don Antonio-Ignacio Meléndez Alon-
so, Secretario General de la Fundación
Las Edades del Hombre, el visitante
descubrirá ante sus ojos obras de pri-
merísima calidad. Por nombres de au-
tores, encontramos un elenco de fir-
mas de altísima calidad: desde anóni-
mos flamencos como «La Virgen de la
mosca», de Toro, hasta Gregorio Fer-
nández, Luis Salvador Carmona, los
escultores toresanos, Esteban de Rue-
da, Antonio Tomé, Narciso Tomé…

Desde el disfrute sosegado de tanta
belleza expuesta, el visitante podrá in-
troducirse en las raíces de nuestra iden-
tidad, descubrir el arraigo del cristianis-
mo en la historia y en la vida de los hom-
bres de estas tierras. Mas la evocación
del pasado nos lleva a desear seguir
ofreciendo al hombre y a la sociedad
actual el Evangelio de Jesús, que es
mensaje de salvación y motivo de espe-
ranza, añadió el obispo de Zamora.

Para monseñor Llorente, lo que se
persigue es que, a través de obras ar-
tísticas, documentos, etc, se dé a co-
nocer la historia de nuestra Iglesa, sus
gentes y pueblos, ya que ha habido una
integración muy rica entre Evangelio,
sociedad y cultura. Esta exposición su-
pone también un nuevo reto para la
necesaria nueva evangelización, te-
niendo en cuenta el rico y fecundo pa-

sado de nuestra Iglesia diocesana.
El Presidente de la Junta de Castilla

y León comentó la altísima calidad-
de esta exposición tanto por la belleza
que la catedral muestra en su conjun-
to como por las piezas seleccionadas.

El esfuerzo ha merecido la pena por-
que ha significado recuperar nuestro
patrimonio.

Estos días se ha dado a conocer una
solicitud de la celebración de una edi-
ción extraordinaria de Las Edades del

Hombre en Nueva York. Por ahora, y
muy cerca de nosotros, quien quiera
conocer la identidad de su pueblo, su
historia y la fecundidad que producen
siempre la relación del Evangelio, la
cultura y la sociedad no debe perderse

e historia

Niño Jesús. Escuela Española (último cuarto
del s.XVI). Convento de San Juan de
Jerusalén. M.M. Juanes (Zamora)

Pentecostés. Donada por don Justo Santos Ruiz Zorrilla a la catedral de Zamora

Santa Ana, la Virgen y el Niño. Esteban de la Rueda (primer tercio del siglo XVII). Iglesia de
Santa María. Villavellid (Valladolid)

                                           



Celebramos la fiesta del Corpus
Christi de manera solemne. Y
celebramos cada domingo, ca-

da día, con agradecimiento y temblor,
este misterio del amor de Cristo, sig-
nificado en un pan partido y un cáliz
rebosante, un cuerpo entregado y una
sangre derramada. Toda celebración
eucarística es signo de unidad, ban-
dera de reconciliación, invitación a la
solidaridad –nosotros preferimos decir
fraternidad y común-unión–.

En este Día de Caridad nos deja-
mos interpelar por el mundo de la po-
breza y la exclusión social. Es una re-
alidad humillante y dolorosa: millo-
nes de seres humanos indefensos, des-
validos, despojados de su dignidad;
millones de seres humanos olvidados,
anónimos, sin palabra, sin posibilidad
de defenderse o valerse por sí mismos.

Un mundo en el que nadie fuera
excluido sería un mundo ideal. Sería
un mundo como el que siempre he-
mos soñado, limpio y solidario, habi-
table para todos; un mundo en el que la
persona fuera respetada por sí misma,
y el más insignificante de los hombres
desarrollara todas sus capacidades y
disfrutara de todos sus derechos.

Por desgracia estos sueños distan
mucho de hacerse realidad. El espejo
de nuestros sueños se rompe en mil
pedazos cada vez que despertamos.
Constatamos que el mundo en que vi-

vimos está lleno de violencias e in-
justicias, de miserias y de margina-
ciones. No desconocemos los aspectos
positivos del desarrollo técnico-cien-
tífico, así como los avances cultura-
les y sociológicos. Son en verdad ad-
mirables. Pero nuestro mundo está en-
fermo, decía Pablo VI, y con metás-
tasis; enfermo, sobre todo, por la falta
de fraternidad entre los hombres y en-
tre los pueblos.

Y Juan Pablo II advierte: Nuestro
mundo empieza el nuevo milenio car-
gado de contradicciones. La Huma-
nidad empieza esta nueva etapa de su
historia con heridas todavía abiertas.
Podríamos hablar de sus cinco llagas
más terribles y dolorosas:

● La violencia, la guerra y el te-
rror, la opresión y la tortura, la escla-
vitud y la persecución. Duros y san-
grientos conflictos, dice el Papa. Es
la semilla de Caín, que se multiplica
cada día. Los señores de la guerra im-
ponen un cultura de muerte.

● La injusticia, cristalizada en sis-
temas políticos y financieros que ex-
plotan y expolian a los pueblos, ori-
ginando enfermedad, miseria, depen-
dencia, hambres y muertes, en miles
de millones.

● La intolerancia, el racismo, el
fanatismo religioso, con toda la para-
fernalia de odio e incomprensiones.

● La codicia, el afán de tener y

consumir, con la consecuente depen-
dencia de las cosas, el estrés y la in-
satisfacción, la idolatría del dinero, la
competitividad inhumana, la exclu-
sión de los vencidos.

● La amoralidad, la pérdida de la
fe y de valores, el desencanto y la du-
da, el tono gris de la existencia, el con-
formismo y el relativismo, el vacío in-
terior y la falta de fidelidad, la irres-
ponsabilidad y la despreocupación por
el otro.

No temas

El desarrollo de los países ricos es
inhumano, porque está amasado con
injusticia y con violencia. Los países
más pobres fueron despojados de sus
bienes naturales y siguen siendo ex-
plotados a través de un comercio in-
justo o de una deuda injusta. No son
pobres, sino empobrecidos. No hay
pobres y ricos, sino que hay pobres
porque hay ricos.

Y es inhumano porque no alcanza
a todos los hombres, sólo una minoría
privilegiada de la Humanidad goza de
sus ventajas. El 80% de los hombres
no puede sentarse a la mesa bien abas-
tecida de los ricos. 360 personas acu-
mulan tanta riqueza como la mitad de la
población del mundo. 1.200 millones
de personas tienen que sobrevivir con
apenas un dólar diario. Dejando a un
lado el análisis de las cifras y estadísti-
cas, es suficiente mirar la realidad de
una multitud ingente de hombres y mu-
jeres, niños, adultos, ancianos, en una
palabra, personas humanas concretas
e irrepetibles, que sufren el peso into-
lerable de la miseria. Son muchos mi-
llones los que carecen de esperanza.

Los excluidos no siempre lo son
por razones económicas. Hay am-
bientes y grupos no carentes de re-
cursos económicos, pero expuestos
a la desesperación del sinsentido, a la
insidia de la droga, al abandono en
la edad avanzada o en la enferme-
dad, a la marginación o a la exclu-
sión social. Hay exluidos por razo-
nes de salud, o edad, o sexo, o raza,
o religión, o por la falta de prepara-
ción para la competencia. Excluido
es todo aquel que no cuenta, que fra-
casa, que no es capaz de subir al tren
del desarrollo. A veces es peor ser
excluido que ser oprimido, porque a
éste todavía se le da un valor, el pri-
mero, en cambio, pierde su condi-
ción de persona, condenado al ano-
nimato y al olvido.

De ti depende, pero no temas. Tú
no puedes cambiar el mundo, pero sí
puedes encender alguna luz en la no-
che del mundo. Tu trabajo será hu-
milde y callado, como el fermento,
pero fuerte y constante. Puedes apor-
tar una palabra, una acogida, una ayu-
da, una oración. Cada uno de tus ges-
tos será levadura de un mundo nuevo.
Empieza por no exluir a nadie de tu
corazón, que el más alejado de los
hombres sea algo tuyo. Que cada uno
pueda sentirse junto a ti como en su
casa. Contagia después tus ideales a
los demás…, y todo irá cambiando.
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Cualquier día debería ser el
Día de la Caridad, y aun así
no se haría justicia con los
millones de hombres y niños
olvidados en el tercer mundo,
o en medio de nuestro primer
mundo, sentados en las aceras
que pisamos demasiado
aprisa. Sus harapos y soledad
forman parte del mobiliario
urbano, y de nosotros depende
que no se sientan excluidos. En
la solemnidad del Corpus
Christi, los obispos de la
Comisión episcopal de Pastoral
Social recuerdan, en este texto,
al hombre apartado, al pobre,
al humilde, al excluido:

Comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en la
solemnidad del Corpus Christi

De ti 
depende 
que nadie 
sea 
excluido

Comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social,
en la solemnidad del Corpus Christi

De ti 
depende 
que nadie 
sea 
excluido

                                      



Se acaba de celebrar en la sede la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción (FAO) la 27 sesión del Comité para la

Seguridad Alimentaria, que tiene como objetivo
preparar la cumbre que, en noviembre próximo,
examinará la situación del programa de acción
contra el hambre, adoptado por esta institución
de la ONU, en Roma, hace cinco años. En aquella
ocasión, durante el famoso «World Food Summit»,
la FAO y los delegados de los diferentes países se
habían propuesto reducir a la mitad el número de
hambrientos del mundo para el año 2015. Hoy,
nadie se atreve a dar cifras porque la brecha entre
ricos y pobres sigue siendo cada día más profun-
da.

«Nuestra época, por primera vez, tiene el cono-
cimiento, los medios y las posibilidades políticas
para derrotar a la pobreza y las desigualdades. A pe-
sar de ello, los fuertes desequilibrios siguen exis-
tiendo». Ésta es la denuncia que monseñor Diar-
muid Martin, observador permanente de la Santa
Sede ante la ONU, en Ginebra, ha dirigido a los
poderosos del mundo, en la tribuna de la Tercera
Conferencia de Naciones Unidas sobre los Países
menos Desarrollados, celebrada en Bruselas. Res-
ponde a nuestras preguntas: 

En su intervención, ha invitado a todos los par-
ticipantes a hacer un examen de conciencia so-
bre las políticas contra la pobreza. ¿Por qué?

El motivo es muy sencillo. En veinte años, ésta es
la tercera conferencia de la ONU sobre los países
menos desarrollados. Y sin embargo, en ese plazo, su
número ha aumentado. Parece evidente que hay al-
go que no funciona. Es natural que, llegados aquí,
nos hagamos la pregunta de fondo sobre la validez de
las intervenciones realizadas.

Esta pregunta usted ya se la ha planteado.
¿Tiene una respuesta?

Los países desarrollados, empezando por la Unión
Europea (UE) que alberga esta conferencia, deben te-
ner el valor de admitir sus errores, que se pueden
resumir en una postura de superioridad respecto a
los países más pobres. Un comportamiento de su-
perpotencia que debe ser sustituido por una relación
de cooperación.

¿Puede explicarlo un poco más?
Se trata de invertir en la capacidad de las perso-

nas. Invertir en formación. En el fondo, el objetivo
del desarrollo es preparar a las personas para que
puedan aportar las capacidades que Dios les ha da-
do. Traducido en pocas palabras: menos asistencia y
más desarrollo de la persona.

¿En cambio, en estos años se ha apostado por
el asistencialismo?

Diría que también aquí, en Bruselas, se habla
todavía demasiado de asistencia y no se habla, por

ejemplo, de creación de puestos de trabajo. Y, sin
embargo, éste es un tema central, un pilar para cual-
quier política de desarrollo real. Sobre todo, porque
un trabajo digno es el primer factor que permite al
hombre poner a disposición sus propias capacida-
des. Y, en segundo lugar, permite a la persona ser
dueña de su destino, no depender de la ayuda del
poderoso de turno. La creación de nuevos puestos de
trabajo debería usarse también como instrumento
para evaluar la eficacia de los diversos programas
de lucha contra la pobreza.

¿Hay un modo privilegiado para crear puestos
de trabajo?

Invertir en formación es importante, pero lo es
también crear un espíritu de pequeña empresa. Los
ejemplos positivos no faltan y demuestran también
que las mujeres son especialmente capaces de res-
ponder a este estímulo. Las relaciones de coopera-
ción deberían, por tanto, premiar a las pequeñas em-
presas que funcionan. Y aquí se engancha el tema de
la deuda externa. Cuando estas empresas funcionan,
es importante que se garantice la reinversión de los
beneficios en el mismo lugar. Los altos niveles de
deuda, en cambio, impiden esto, de manera que las
riquezas locales se gastan en pagar intereses que ya
no son sostenibles, y se perpetúa la espiral de la po-
breza.

De todos modos, en Bruselas se habla poco de
trabajo, se habla mucho en cambio de buen go-
bierno. El programa de la ONU para el Desarro-
llo (PNUD) acaba de anunciar la creación de un
nuevo fondo para promover el buen gobierno.
¿Qué le parece?

Todo depende de cómo se estructure este fondo.
Como decía, es importante invertir sobre todo en
formación de personas que estén capacitadas para
garantizar un buen gobierno. Los países más pobres
ya han aceptado este criterio, pero es un error man-
tener que el problema del buen gobierno afecta só-
lo a los países menos desarrollados. La Unión Eu-
ropea, por ejemplo, debería admitir que su propio
pasado en este campo no es precisamente un mode-
lo. Lo demuestran los fondos destinados por esta
institución y que nunca han llegado a sus destina-
tarios, así como los muchos casos, incluso recientes,
de mala cooperación.

Con motivo de esta conferencia, la UE ha lan-
zado una nueva iniciativa para abrir el mercado
de la Unión a los productos de los países menos
desarrollados.

Es una buena iniciativa, aunque en algún aspecto
un poco curiosa. El programa se llama De todo me-
nos armas. Es decir, las armas serán el único pro-
ducto de los países pobres que no podrá entrar libre-
mente en el mercado europeo. Honestamente, no sé
a cuánto asciende el comercio de armas que va des-
de los países pobres a Europa, pero todos sabemos en
cambio que está muy desarrollado el que lleva ar-
mas de Europa a los países más pobres. Entonces no
estaría mal que la UE diera la vuelta a la iniciativa De
todo menos armas, imponiendo a los propios Estados
miembros que bloqueen el tráfico de armas hacia es-
tos países, dado que la guerra y los conflictos civiles
están entre las primeras causas de la pobreza. Pero
creo que de esto no se habla en Bruselas.

Avvenire/Alfa y Omega
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Europa no sabe ayudar a los países pobres

Menos asistencialismo
y más trabajo

La Santa Sede ha manifestado sin tapujos su profunda desilusión ante el fracaso de la Comunidad
internacional en la lucha contra el hambre. Ofrecemos una entrevista al arzobispo Diarmuid Martin,
observador permanente de la Santa Sede ante la sede de la ONU en Ginebra,  en la que evalúa la
situación actual de la ayuda al desarrollo, desde el punto de vista de la Santa Sede

                                               



Le recuerdo a los monjes trapenses de Thibi-
rine. Él añade enseguida todos los demás:
desde el primer hermano marista muerto en

Argelia, al obispo de Orán, monseñor Pierre Cla-
verie. Y los trabajadores extranjeros asesinados. Y
los cien mil argelinos, todos musulmanes, caídos
víctimas del odio fundamentalista entre 1993 y 1996.
El arzobispo de Argel, mosneñor Henri Teissier,
quiere subrayarlo: el motivo por el que los cristia-
nos han muerto en Argelia es para compartir el dra-
ma del pueblo. Lo encontramos en Lodi, donde ha si-
do enviado a hablar sobre la «misión en la debili-
dad». Sería difícil definir de otra forma la situación
de su Iglesia: diez mil cristianos,
casi todos extranjeros, en un país
de 30 millones de musulmanes. Y,
sin embargo, el pequeño rebaño
lleva en el corazón a todo el país.
Incluyendo los sufrimientos de Ca-
bilia, la región en la que se han
producido nuevos enfrentamien-
tos en las últimas semanas.

Han pasado cinco años desde
la muerte de los monjes de Thi-
birine.

El 21 de mayo hemos celebra-
do el aniversario: los trapenses han
ido al monasterio. En este mo-
mento, sin embargo, no se puede
dar allí una presencia: las autori-
dades aceptan que los monjes vi-
siten el lugar, pero no que se esta-
blezcan allí, por razones de segu-
ridad. Es una prueba para el nuevo
grupo de monjes que se constituyó hace tres años
para volver allí. Pero lo más maravilloso es que la
gente del lugar los espera.

¿Qué ha significado para la Iglesia en Arge-
lia la experiencia del martirio?

Ha sido el signo de nuestra fidelidad a la gente
de Argelia. Este pueblo atraviesa una etapa difícil
de su historia: no era posible dejarlo en el mo-
mento del peligro. Algunos de nosotros han sido
eliminados. Pero no sólo han muerto los cristia-
nos. También algunos líderes religiosos musul-
manes han sido asesinados, porque no tenían la
visión fundamentalista que los grupos armados
esperaban. Y mujeres, niños, intelectuales, agri-
cultores. Nos hemos quedado aquí para estar con
ellos. No queríamos ser víctimas de la violencia, si-
no vivir con esta gente. Y muchos han compren-
dido.

¿En qué sentido?
Antes nos consideraban gente que no tenía nada

que ver con ellos. En cambio nos han visto quedar-
nos con ellos, incluso cuando muchos musulmanes
los han abandonado. Cuando han muerto los pri-
meros religiosos, algunos nos han escrito: Sois nues-
tros hermanos. Siguen siendo musulmanes. Pero
trabajar para que, quien era enemigo, no siga sién-
dolo, ¿no es una tarea de la misión? Cuando entré en
Orán, en 1973, como obispo la catedral estaba llena
de cristianos, pero todos extranjeros, no había ni un
argelino. Tras la muerte de Claverie, cuando en 1998
entró su sucesor Alphonse Georger, tuvimos que or-

ganizar dos ceremonias: los argelinos, musulmanes,
que querían dar la bienvenida al nuevo obispo eran
muchos más que los cristianos.

El mes pasado en Argelia se organizó por pri-
mera vez un congreso oficial sobre la figura de
san Agustín. ¿Cómo se ha vivido?

Desde la independencia, el Estado argelino no
había aceptado nunca la historia cristiana del país.
Ahora, en cambio, muchas personas han podido des-
cubrir a san Agustín. Más de setenta periodistas han
cubierto el congreso: en la prensa se ha discutido
sobre esta figura. Los treinta especialistas venidos de
todo el mundo han podido visitar Hipona, Tagaste y
las demás ciudades de san Agustín: por todas partes
han encontrado una gran acogida. En Tagaste, in-
cluso, en el aula del municipio, se han realizado pin-
turas sobre la vida de Agustín. Obra de musulmanes,
pero que ahora sienten a este cristiano como el or-

gullo de la ciudad.

¿Qué frutos puede dar todo esto?
Ahora muchos saben que, en la historia de Ar-

gelia, existe una personalidad que no era musulma-
na, sino cristiana. No es poco. La semana pasada,
por ejemplo, una universidad ha organizado un con-
greso sobre el patrimonio espiritual de Argelia y nos
han invitado. Quiere decir que aceptan que este pa-
trimonio ya no es exclusivamente musulmán.

¿Qué eco ha tenido en Argelia la visita del Pa-
pa a la mezquita de Damasco?

Por desgracia, ha coincidido en
los días de los enfrentamientos de
Cabilia. En la prensa, por tanto, ha
tenido poquísimo espacio. Sin em-
bargo, quien ha visto las imágenes
en las televisiones extranjeras se ha
quedado conmovido. He recibido
personalmente una llamada telefó-
nica de un amigo musulmán que me
decía: Es un hecho muy importante
también para nuestro país. Hay que
dar más información.

¿Cómo ve en Argelia el diálogo
entre la Iglesia y el Islam?

Hay que encontrar el camino de
la paz entre cristianos y musulma-
nes: para el bien del Islam, para el
bien del cristianismo, pero sobre
todo para el bien de la Humani-
dad. Recientemente se han hecho
progresos: existe una estructura de

encuentro entre el Consejo Pontificio para el diálo-
go interreligioso y la Universidad de Al Azar, y otra
con los organismos internacionales musulmanes. El
Papa es el primero que recoge este desafío a través
de sus viajes.

¿Qué aconsejaría al Occidente que hoy se en-
cuentra con el Islam a través de la inmigración?

La vuestra es una tarea más difícil que la que te-
nemos en Argelia. Nosotros somos una minoría, no
tenemos nada que defender. Y nosotros tenemos de-
lante a una sociedad entera, no un grupo: es más fá-
cil dialogar. Pero también para vosotros es decisi-
vo tomar este camino. Es verdad que entre los in-
migrantes hay fundamentalistas. Pero hay también
muchos musulmanes que esperan este encuentro.

Giorgio Bernardelli. Avvenire
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Habla el arzobispo de Argel, cabeza de una pequeñísima comunidad cristiana 
en un país con 30 millones de musulmanes

En Argelia,
vemos 

los frutos de
los mártires

Monseñor Henri Tessier, arzobispo de Argel

                             



Jesús Colina. Roma

No hay ninguna empresa de es-
tudios de opinión que pueda
llegar tan lejos. No queda

prácticamente ningún rincón del pla-
neta sin ser consultado. La Santa Sede
lanzó en el verano de 1998 un sondeo
entre todas las Conferencias Episco-
pales, diócesis, órdenes, congrega-
ciones y personalidades eclesiásticas
del mundo, para preparar el docu-
mento de trabajo del Sínodo mundial
que tendrá por argumento la identidad
y misión del obispo. 

Se trataba de una lista de 23 pre-
guntas con cuyas respuestas se ha ela-
borado el Instrumento de trabajo (Ins-
trumentum laboris), plataforma para
las sesiones de la asamblea sinodal,
que se celebrará en Roma durante prác-
ticamente todo el mes de octubre. 

Se trataba de interrogantes direc-
tos: ¿Qué imagen predominante de la
misión del obispo tiene la gente? ¿La
imagen que tiene la gente de la mi-
sión del obispo coincide con la imagen
que el mismo obispo tiene de ella? La
tercera decía: ¿Cómo reacciona le
gente a las enseñanzas del obispo
acerca de cuestioes de fe o de moral?
¿Se hacen distinciones entre las en-
señanzas del obispo y las del Papa?

El 1 de junio pasado, el cardenal
belga Jean Pieter Schotte, Secretario
General del Sínodo de los Obispos,
presentó el documento de trabajo que
se ha elaborado con las respuestas,

que en esta ocasión han sido algo me-
nos numerosas que en otros Sínodos,
a causa de la atención que en todo el
mundo había focalizado el Jubileo del
año 2000 (respondió el 56,75 % de las
instituciones consultadas). 

Lo que más ha sorprendido a la Se-
cretaría del Sínodo ha sido la insis-
tencia de las respuestas en un aspecto
muy concreto: Lo que hace falta, an-
te todo, son obispos santos, venían a
decir la gran mayoría de las Confe-
rencias Episcopales, diócesis, con-
gregaciones religiosas. Respecto al

proyecto inicial, la Secretaría ha aña-
dido al Instrumento de trabajo un nue-
vo capítulo que lleva por título Mis-
terio, ministerio y camino espiritual
del obispo. Éste será, de hecho, el te-
ma central de este Sínodo, que tendrá
una importancia decisiva para la Igle-
sia, pues culmina las asambleas epis-
copales mundiales que han tenido por
objetivo impulsar la renovación que
trajo hace tres décadas el Concilio Va-
ticano II. Se habían analizado todos
los estados de vida, faltaba sólo el mi-
nisterio del obispo. Y la renovación
en la Iglesia debe comenzar y concluir
por los obispos. 

En el próximo Sínodo participarán
161 obispos, de las 112 Conferencias
Episcopales del mundo. Además, se-
gún la normativa sinodal, estarán pre-
sentes seis patriarcas, cinco obispos
de rito oriental, diez miembros de la
Unión de Superiores Generales de re-
ligiosos, y 27 responsables de orga-
nismos de la Curia Romana. 

Juan Pablo II ha nombrado a tres
Presidentes delegados para el Síno-
do. Se trata de los cardenales Gio-
vanni Battista Re (Prefecto de la Con-
gregación vaticana para los Obispos),
Ivan Dias (arzobispo de Bombay), y
Bernard Agrè (arzobispo de Abidjan,
costa de Marfil). El Relator General
del Sínodo será el cardenal Edward
Michael Egan (arzobispo de Nueva
York). Es interesante constatar que
todos estos cardenales fueron crea-
dos por Juan Pablo II en febrero pa-
sado.
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La tentación
de los buenos
La gran tentación que está

siempre al acecho, cuan-
do se realizan obras por el
Señor, consiste en ponerse
en el centro a sí mismos, sin-
tiéndose casi como acree-
dores de Dios. Por el con-
trario, el creyente, atribuye
todo al Señor. No es el hom-
bre, con su inteligencia y su
fuerza, el artífice de lo que
se ha realizado, sino el mis-
mo Dios. 

La riqueza y el poder son
una tentación universal.
Cuando el hombre pierde
de vista a Dios, puede ac-
tuar como si fuera árbitro ab-
soluto de todo lo que se po-
see, hacer de ello motivo de
orgullo y de abuso para los
demás. La oración, sin em-
bargo, vuelve a poner al
hombre a su dimensión de
pobre que recibe todo. 

Paz para
Centroáfrica

De la República Centroa-
fricana nos llegan noti-

cias preocupantes de los en-
frentamientos que tienen lu-
gar en aquella querida na-
ción y particularmente de las
pruebas dolorosas a las que
es sometida la capital, Ban-
gui. Por mi parte, estoy jun-
to a esas poblaciones y pido
a todos los grupos en lucha
que depongan las armas y
cooperen en la restauración
de un clima de concordia en
el país. 

Rezad junto conmigo al
Señor para que infunda en
los corazones pensamientos
de paz y de reconciliación. 

(6-VI-2001)

El mayor sondeo del mundo concuerda: 

Hacen falta obispos
santos 

Presentado el Instrumento de trabajo del próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará 
el mes de octubre próximo en Roma 

Algunas preguntas del cuestionario 

Éstas son las primeras preguntas que plantea la consulta planetaria
lanzada por la Santa Sede para preparar el próximo Sínodo

mundial sobre la figura del obispo: 
¿Qué importancia le concede el obispo a su compromiso de

anunciador del Evangelio? ¿Considera tal compromiso como prio-
ritario? ¿Le apartan los demás compromisos de éste? 

¿Qué imagen predominante de la misión del obispo tiene la
gente? ¿La imagen que tiene la gente de la misión del obispo,
coincide con la imagen que el mismo obispo tiene de ella?

¿Cómo reacciona le gente a las enseñanzas del obispo acerca
de cuestiones de fe o de moral? ¿Se hacen distinciones entre las en-
señanzas del obispo y las del Papa? 

¿Cuáles son las relaciones entre el obispo y los teólogos: de estima
recíproca?; ¿de colaboración?; ¿de contestación? ¿En qué áreas?

¿Cuáles son los desafíos socio-culturales que se presentan ante
el ministerio del obispo, especialmente a propósito del anuncio
del Evangelio? ¿Cómo responde el obispo a estos desafíos? ¿Qué
circunstacias favorecen este anuncio? ¿Y cuáles lo obstaculizan?

El obispo, pastor de la comunidad cristiana
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La dirección de la semana
Esta semana les ofrecemos la página web del Instituto Archidio-

cesano de Formación Bíblica (IAFOBI), que pertenece a la ar-
chidiócesis de México. En esta página se encuentra todo tipo de re-
flexiones y comentarios, así como materiales de apoyo, documentos
y estudios sobre la Sagrada Escritura. Aquí sacerdotes, religiosos y
laicos nos transmiten sus conocimientos bíblicos de manera ordenada,
progresiva y adaptada a las capacidades y recursos de cada uno.

hhttttpp::////wwwwww..ggeeoocciittiieess..ccoomm//iiaaffoobbii

INTERNET

http://www.catholic-church.org/observador

Nombres propios

El cardenal JJuuaann  SSaannddoovvaall  ÍÍññiigguueezz, arzobispo de Guadalajara,
México, ha revelado que hace dos años sufrió un intento de en-

venenamiento que le costó más de dos meses de hospital y que ca-
si acaba con su vida. Atribuye el intento de asesinato a las denun-
cias que él mismo presentó contra las conclusiones de la investiga-
ción realizada por la Justicia Mexicana, sobre el asesinato del car-
denal JJuuaann  JJeessúúss  PPoossaaddaass  OO  CCaammppoo, el 24 de mayo de 1993, en el
aeropuerto de Guadalajara. 

Hoy en la iglesia madrileña del CCrriissttoo  ddee  llaa  SSaalluudd (calle Ayala, 12)
habrá, a las 20.30 h., un Acto de Adoración al Señor en la Eucaristía,
para el que será utilizada la MMaaggnnaa  CCuussttooddiiaa  ddee  MMeeddjjuuggoorrjjee (Bos-
nia-Herzegovina). Diseñada y construida en España, esta custodia
de 150 cm. de altura y 90 cm. de anchura, es una de las más gran-
des del mundo; está construida en plata y oro, y fue encargada por
los franciscanos a España.   

Monseñor AAnnttoonniioo  AAssttiilllleerroo, Deán del Cabildo Catedralicio de Ma-
drid, presidirá, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena,
el próximo 23 de junio, sábado, a las 20 h. un acto de Reparación
y desagravio a los Corazones de Jesús y de María, organizado por
la Asociación Mensajeros de los Corazones de Jesús y de María. 

El profesor LLuuiiss  SSuuáárreezz  FFeerrnnáánnddeezz, Presidente de la Hermandad
Valle de los Caídos, presidió y clausuró las VIII Conversaciones en
el Valle, 2001, que este año abordaron el tema Movimientos mi-
gratorios en Europa y en España. Fueron ponentes don MMaannuueell  VVaa--
lleennttíínn --GGaammaazzoo, doña CCoonnssuuee lloo  MMaarrttíínneezz  ddee  SSiicclluunnaa, don MMiigguueell
ÁÁnnggee ll  LLoommaa y don JJuuaann  GGoonnzzáálleezz--AAnnlleeoo. 

Sor JJuulliiaa  MMaarrttíínn, de 73 años, de la Orden de las agustinas des-
calzas, se ha reunido con sus 10 hijos y 18 nietos en el convento de
San José y Santa Ana, de la localidad valenciana de L’ Ollería,
donde dos de sus nietos, Adrián y Javier, recibieron la Primera Co-
munión. Según informa AVAN, la religiosa, que ingresó en el con-
vento en 1997, 9 años después de enviudar, ha recibido a más de
50 familiares, y ha declarado ser muy feliz por poder dedicarse a
Dios y a la oración por todo el mundo. Al principio, a algunos de sus
hijos les costó que entrara en el convento, pero ahora todos se ale-
gran. Igual que no tuve inconveniente en tener 11 hijos cuando es-
tuve casada –ha declarado–, ahora no me arrepiento de haber en-
trado en el convento para responder a la llamada de Dios. 

Hoy, en Cádiz, don AAllffoonnssoo  CCoorroonneell  ddee  PPaallmmaa, Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas, clausura el curso del centro
gaditano de esta asociación. La lección magistral estará a cargo
del profesor don JJuuaann  DDííaazz  SSáánncchheezz, que hablará sobre coinciden-
cias y diferencias entre la Doctrina social de la Iglesia y la Teología
de la liberación.  

Monseñor FFeerrnnaannddoo  SSeebbaassttiiáánn  AAgguuiillaarr, arzobispo de Pamplo-
na, ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad Pontificia de
Salamanca, con la que la comunidad universitaria salmantina quie-
re reconocer públicamente la importante tarea realizada por mon-
señor Sebastián, primero como profesor, luego como Decano, más
tarde como Rector, y finalmente como Gran Canciller de esta Uni-
versidad de la Iglesia católica.

Homenaje a Joaquín Rodrigo

Como homenaje en su cen-
tenario al maestro Joa-

quín Rodrigo, RTVE Música
acaba de editar este CD, en
el que intervienen, junto a la
Orquesta Sinfónica de RTVE,
las sopranos María Bayo y
Teresa Novoa, bajo la di-
rección de Enrique García
Asensio, en Cuatro madriga-
les amatorios y Cantos de
amor y de guerra, respecti-
vamente. En Concierto an-
daluz para cuatro guitarras
y orquesta, son solistas Los
Romero, dirigidos por Ed-
mond Colomer, y en Concierto Pastoral para flauta y orquesta, Sergiu
Comisiona dirige a la flauta, María Antonia Rodríguez. 

Una revista
familiar

Ha llegado al número 12; se titula Her-
manos en Cristo, y es una revista cató-

lica de apostolado fundada, organizada
y realizada por una familia. Su director es
David González Cea, y su directora de Co-
municación, Maribel de la Marta. Cuen-
tan con interesantes colaboraciones. El nú-
mero 12 está dedicado a Los hijos, don de
Dios, y su proyecto más inmediato es con-
vertirse en asociación. Hermanos en Cristo
está en Internet:

http://perso.wanadoo.es/emilio.alegre

Nuevas Tecnologías, 
título propio del CEU

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad San Pablo-CEU pone en marcha para el próximo curso aca-

démico un título propio (estudios específicos diseñados por la Universidad
y que desarrollan o complementan un título oficial), en Nuevas tecnologías,
que se impartirá simultáneamente con las licenciaturas en Periodismo,
Publicidad y Relaciones públicas y Comunicación audiovisual. Consta
de un total de 86 créditos, a los que se une un período de prácticas obli-
gatorio, de al menos tres meses, en empresas líderes del sector de las
comunicaciones. La Facultad cuenta con nuevos estudios de radio y tele-
visión, en los que ha invertido más de 180 millones de pesetas. 

Casi un centenar de alumnos, el 60% de los cuales titulados universi-
tarios, han pasado el primer curso por la Universidad para mayores San
Pablo-CEU.  

La religiosidad hoy, a examen

Autor de más de una docena de libros sobre el fenómeno de las reli-
giones y de las sectas, el sacerdote y profesor de la Facultad de 

Teología de Burgos, don Manuel Guerra, pronunció recientemente, en
el Centro de Cultura Teológica, de Madrid, una interesante conferencia so-
bre Tendencias actuales de la religiosidad. Después de hacer un amplio
repaso sobre las formas de religiosidad con las que nos encontramos en
la sociedad española, especialmente sobre las nuevas formas de gnosti-
cismo y new age, don Manuel Guerra insistió en que, ante la avalancha
de nuevas religiones y la generalización de la descritianización en España,
uno de cuyos síntomas más alarmantes es la proliferación de sectas pa-
ganas,  quien no tenga experiencia de Dios y de Cristo no será capaz  de
aguantar la avalancha. Sólo si el cristiano es contemplativo, de día y de
noche, será capaz de ofrecer una respuesta coherente ante esta nueva si-
tuación. Este hecho supone romper con la debilidad interior de los bauti-
zados, uno de los mayores retos de la nueva evangelización. Para este es-
pecialista en sectas, el programa de la masonería, que tenía como obje-
tivo la descristianización de España, se ha cumplido sobradamente. 
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Es de agradecer muy de corazón al pri-
mer párroco de la primera parroquia de

España que ha confia-
do su patronazgo a es-
ta santa mártir, que ha-
ya querido ofrecernos
su itinerario y un abun-
dante ramillete de pen-
samientos, sentencias y
anécdotas, que ayuda-
rá a sus lectores a co-
nocer y a querer más a
santa Teresa Benedicta
de la Cruz. Un loable y

hermoso servicio que muestra cómo la pági-
na más gloriosa de Edith Stein es su misma vi-
da entregada: así escribe, en un prólogo al
lector de estas 212 páginas que acaba de pu-
blicar la Editorial de Espiritualidad, el obispo
auxiliar de Madrid monseñor Romero Pose.

El autor de esta síntesis de la vida y obra
de Edith Stein, José Millán Calvo, que la de-
dica a los feligreses de la primera parroquia
tal vez del mundo, dedicada a santa Tere-
sa Benedicta de la Cruz, reconoce que cuan-
do el cardenal Rouco le comunicó el nom-
bre de la parroquia que encomendaba, se
propuso ponerse al corriente de esta figura
singular escudriñando todo lo que sobre ella
caía en sus manos. Así han surgido estas su-
gestivas páginas sobre la judía, filósofa, ca-
tólica, carmelita y mártir a la que Juan Pa-
blo II ha nombrado co-Patrona de Europa,
con santa Catalina de Siena y santa Brígi-
da de Suecia.   

Mercedes Eguíbar, doctora en Ciencias
de la Educación y licenciada en Cien-

cias de la Información,
fue directora de El Ma-
gisterio Español, y sub-
directora de Telva; ac-
tualmente investiga so-
bre Las crónicas cristia-
nas de la Reconquista;
pero ha encontrado
tiempo para recoger mi-
nuciosa y amorosa-
mente datos sobre la vi-
da y figura de Guada-
lupe Ortiz de Landázuri, y los ha reunido en
estas 294 páginas editadas por Palabra,
con interesantes fotografías de la biografia-
da, una de las primeras mujeres españolas
que mejor supieron vivir la espiritualidad del
Opus Dei. Fue una auténtica pionera: licen-
ciada, al terminar la guerra civil española, im-
partió clases en el Liceo Francés y el Colegio
de las Irlandesas. Es cuando conoce al fun-
dador del Opus Dei, Beato Josémaría Escri-
vá: Pienso –señaló la autora en la presenta-
ción de este libro en el Club Cultural Zayas,
de Madrid– que, si no se hubiera dado ese
encuentro, yo no habría escrito esta biogra-
fía, y hoy casi nadie se acordaría de ella,
pero su vida dio un giro y adquirió una nue-
va dimensión. Su temperamento era fuerte y
decidido, pero matizado por la sonrisa y por
el buen humor; por eso atrajo la colaboración
de tantas personas en proyectos de forma-
ción de jóvenes y de capacitación social de
campesinas: iniciativas que reflejaban el
amor a Dios que movía su vida.

MM.. AA..  VV..

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El Pa í s

Confesiones on line, no
Internet es objeto de un específico documento va-
ticano que lo describe como un maravilloso

instrumento para la difusión del Evangelio. Es
un documento optimista y esperanzador, que
considera Internet, como a todos los demás me-
dios de comunicación, instrumentos adecuados
para el bien, o para el mal, depende de cómo
se usen. La comunidad internacional debe evitar
que Internet se convierta en una red exclusiva
para los países ricos y desarrollados. Entre las
tentaciones que señala el documento, están la in-
vasión de la privacidad, la difusión de material
pornográfico y la creación de adicción, a la
que están muy predispuestos los jóvenes de hoy,
a la búsqueda de una distracción sin fin. 

Monseñor John Foley, Presidente del Conse-
jo Pontificio para las Comunicaciones Sociales,
hablando de este documento, ha señalado que
pone en guardia también contra determinados
posibles usos equivocados de Internet. Por ejem-
plo, la confesión on line. La confesión por Inter-
net, como por teléfono, videoteléfono y cualquier otro sistema de comunicación a distancia, no
es válida. Es indispensable el encuentro personal del penitente con el sacerdote para que el sa-
cramento sea válido. Entre las indudables ventajas de Internet para la evangelización, está el
hecho de que, en las sociedades que no permiten la presencia de sacerdotes, religiosos y mi-
sioneros, Internet puede ofrecer, a quien busca espiritualidad, posibilidades de inspiración, de
información y de diálogo.

Declaración de la Santa Sede sobre el juicio
a dos religiosas ruandesas

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, ha realizado la siguiente
declaración:
Ante la sentencia de primer grado emitida por un tribunal de Bruselas sobre las religiosas ruan-

desas Gertrude Mukangango y Kisito Mukabutera,citadas en juicio para responder de los cargos
de crímenes de guerra, por los célebres hechos que tuvieron lugar en Ruanda en 1994, debo recordar
cuanto afirmó el Santo Padre en su mensaje al pueblo de Ruanda el 14 de mayo de 1996: «La Igle-
sia no puede ser retenida responsable de las culpas de sus miembros que hayan actuado en con-
tra de la ley evangélica: éstos estarán llamados a rendir cuentas de las propias acciones. Todos los
miembros de la Iglesia que han pecado durante el genocidio deben tener el valor de asumir las con-
secuencias de los actos que han llevado a cabo contra Dios y contra el prójimo».

Se espera, no obstante, que las personas acusadas hayan podido presentar la propia versión de
los hechos, y que cuanto se ha decidido en un país extranjero, tan lejos de Ruanda, se haya con-
siderado lo suficiente en el contexto de acontecimientos muy violentos y de una situación de gran
confusión.

En espera de la sentencia definitiva, la Santa Sede no puede por menos que manifestar cierta sor-
presa al ver que se adosan a pocas personas las graves responsabilidades de numerosos hom-
bres y grupos, implicados también en el tremendo genocidio llevado a cabo en el corazón de Aá-
rica.

                                      



Justamente el pasado fin de semana tuve la opor-
tunidad de disfrutar de nuevo de El club de los
poetas muertos, una archiconocida película de

Peter Weir que mi hija mayor vio una docena de ve-
ces, allá por sus quince años, vibrando estremecida en
cada una de ellas. Por el contrario, la visión de ahora
más bien decepcionó al resto de mis hijos. Y eso que
cuatro de ellos se encuentran en plena adolescencia.
Yo había elogiado a menudo la cinta, y todos cele-
braron con júbilo la elección de ese vídeo para la ve-
lada del sábado. Pero se dejaron ganar más por la his-
toria que por el mensaje de la película. El atípico y de-
senfadado profesor Keating (Robin Williams) les ca-
yó muy bien desde el principio. Y también los
alumnos protagonistas. Pero cuando fueron compro-
bando que el suicidio de Niels no era un simple truco
del guión, sino un acontecimiento real del film, hubo
incluso voces de protestas: ¡Vaya rollo!, ¿esto es lo que
le gustaba a María?…, y exclamaciones del mismo
estilo. Ni la lograda escena final, con la rebelión de los
chicos de pie en sus pupitres ante la expulsión de Ke-
ating, salvó del todo la situación.

Me pregunté entonces por qué esta diferencia de
actitud entre la adolescente de hace siete u ocho
años y los adolescentes de hoy. Y creí hallar una
pista en lo que figura como título de estas líneas.
Tanto en otoño de 1959, donde se sitúa la recrea-
ción de Weir, como, al parecer, hasta hace poco más
de un lustro, la rebeldía, entendida como infracción
de las reglas y afirmación del yo, representaba por sí
misma un aliciente casi irresistible para los revolu-
cionarios del momento: para Williams y el grupo
de estudiantes que le siguen, en nuestro film, y para
mi hija y todos sus amigos y amigas, cuando el 2000
quedaba todavía un poco lejos.

Hoy, por el contrario, lo que avaloraba esa re-
vuelta –transgredir por transgredir– resulta menos
atractivo. Entre otros motivos, y no de los de me-
nos peso, porque prácticamente no queda ya nada
por quebrantar. Lo que en el College Welton a fina-
les de los 50 y en la revolución de mayo del 68 se ex-
perimentaba como vulneración de las normas, hoy no
sólo está permitido, sino  fomentado por las estruc-
turas políticas de cualquier signo y por los ámbitos
progres de nuestra sociedad…, que al parecer son

casi todos. En Welton los componentes del club se
transponen contemplando unos segundos la foto de
un desnudo o fumando cigarrillos de los que ape-
nas saben tragar el humo. Hoy se fomenta el sexo se-
guro con la distribución gratuita de preservativos,
se intenta legalizar las presuntas drogas blandas, se
institucionalizan espacios acotados para la movida,
y un larguísimo etc., a veces con desenlaces trágicos,
que a todos nos espantan.

Al abrigo de tanta pretendida y errática libera-
ción, muchos jóvenes, entre los que cuento, porque
me lo han confesado, bastantes de mis alumnos…, se
aburren desencantados. Y es lógico: ¿qué queda pa-
ra despertar un poco de interés en sus no muy en-
trenados cerebros y en su artificialidad y epidérmi-
camente embotada capacidad emotiva?

Lo que queda, lo que ha quedado siempre, son
los auténticos valores. Por eso, quizás vaya siendo
hora de cambiar de onda. Acaso ya no venda, aunque
la inercia perezosa y un cúmulo de intereses co-
merciales se empeñen en argumentar lo contrario,
la defensa de la autenticidad como derecho a dar
rienda suelta a los impulsos primarios e inmedia-
tos. Hay motivos suficientes para pensar que la ju-
ventud pide más. Está intentando calar hondo.

Una respuesta convincente

Para ayudarles me atrevería a recordar, como al-
ternativa a los innumerables profesores Keating que
hoy proliferan, otro maestro de nuestra civilización:
Sócrates, que también defendió, y con mucho y más
desgarrado ahínco, la llamada al descubrimiento y
respeto de uno mismo y el rechazo de cualquier tra-
dicionalismo dogmático y sofocante. O, si prefie-
ren a alguien más actual, a Miguel de Unamuno.
Tanto el mentor de Platón como nuestro don Mi-
guel proponen, a quienes pretenden realizarse a fon-
do, un procedimiento análogo: un camino de ras-
treo y una vuelta a la interioridad más honda –¡Aden-
tro! es el título de uno de los más entrañables artí-
culos unamunianos–, cuya meta es la íntima
conciencia del significado de su paso por este mun-
do; y no se limitan a hacer leva, como sus émulos
postmodernos, en el juego sensiblero de las emo-

ciones y en el atractivo de la mera y simple trans-
gresión, ya superada.

¡Ésa sí que es auténtica rebeldía inteligente! Re-
volución para quienes han caído en la cuenta de que
el abandono ciego a los instintos y el mero gusto de
romper las normas, además de no conducir dema-
siado lejos, se ha visto instrumentalizado desde ha-
ce años por la sociedad de consumo a través de la pu-

blicidad y de las modas; de que los tan
cacareados y pretendidamente naturales
cursos de supervivencia, por acudir a un
acontecimiento en clara alza, constitu-
yen un lujo –¡y a qué precio!– para los ri-
cos ociosos y aburridos; de que los va-
queros desgarrados y las demás prendas
ajadas y deslucidas son productos en se-
rie y cuestan bastante más que las que
no han sufrido esa artificiosa manipula-
ción; de que la progresiva ostentación
del propio cuerpo, impuesta en aras de
una presunta espontaneidad, olvida al-
go tan claro como que, para el hombre de
Occidente, el acto de desnudarse con-
lleva sin remedio una elección cultural,
sin duda mucho menos espontánea de
lo que aparenta…

O, para decirlo con pocas palabras: que
para ser fiel a uno mismo no bastan las
alusiones retóricas y vagas a un difuso na-
turalismo; que en ocasiones hay que ir no
sólo allende las pulsiones en inclinacio-
nes más o menos periféricas que nos in-
terpelan, sino, rebasando incluso los pro-
pios razonamientos y la lógica egótica im-

perante, descubrir lo más arcano y genuino de nuestro
yo y abrirlo a la dimensión del otro, ¡y del Otro!, sin los
que ese ego, enclaustrado en sus propios límites, corre
el riesgo de perecer por hastío e inanición.

Son muchos los que lo han percibido y, sin re-
nunciar en absoluto al mundo en que viven, se em-
peñan en caminar por rumbos menos engañosos y
más fecundos. Por aquellos que hacen realmente
posible el real crecimiento de cualquier ser humano.
También de los que, por su edad, comienzan a abrir-
se a la vida.

Recordaba hace algunos meses Fulvio Scaparro,
uno de los máximos expertos italianos en psicología
juvenil, con ocasión de la Jornada Mundial de la
Juventud: Desde hace años estoy diciendo que los
ideales, los sueños, el deseo de cambiar el mundo y
la intolerancia ante la mediocridad de una vida sin
valores y sin objetivos elevados, no son una opción
de la juventud, sino la estructura misma de los jó-
venes, no sólo de los creyentes. Me disgusta sólo
que, para darse cuenta, se haya debido esperar a
que más de dos millones de ellos vinieran a recor-
dárnoslo a Roma.

Y en la última de sus Cartas apostólicas, preci-
samente Al comienzo del nuevo milenio, la autorizada
voz de Juan Pablo II comentaba: Es como si el Ju-
bileo de los Jóvenes nos hubiera «sorprendido»,
transmitiéndonos, en cambio, el mensaje de una ju-
ventud que expresa un deseo profundo, a pesar de
posibles ambigüedades, de aquellos valores autén-
ticos que tienen su plenitud en Criso ¿No es, tal vez,
Cristo el secreto de la verdadera libertad y de la
alegría profunda del corazón? Si a los jóvenes se
les presenta a Cristo con su verdadero rostro, ellos
lo experimentan como una respuesta convincente y
son capaces de acoger el mensaje, incluso si es exi-
gente y marcado por la Cruz. Por eso, vibrando con
su entusiasmo, no dudé en pedirles una opción ra-
dical de fe y de vida, señalándoles una tarea estu-
penda: la de hacerse «centinelas del mañana» en
esta aurora del nuevo milenio.

Que tomen nota los implicados en el fomento de
la cultura juvenil

Tomás Melendo Granados
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Las calles de París, durante el Mayo del 68

                                            



No se puede reñir a los niños
porque pasen  un tiempo tan
interminablemente largo an-

te el televisor, y no es culpa suya si,
a través de él reciben información
equivocada. Tales son algunas de las
conclusiones de la investigación lle-
vada a cabo por John Condry, en La-
drona de tiempo-Sirvienta desleal,
acerca de la enorme influencia que
la televisión ejerce sobre los niños.
Explica las razones, de un modo que
deja sin esperanza, diciendo que la
televisión no desaparecerá en el fu-
turo, ni tampoco es probable que és-
ta se transforme, a corto plazo, en
un medio de comunicación razona-
blemente aceptable para la educa-
ción de los niños.

Yo lo expresaría de otra manera. En
tan alta medida como la televisión es,
actualmente,  un poder al servicio de lo
malo, podría convertirse en una fuerza
en favor de lo bueno. De todos modos,
esto resulta bastante improbable. La
razón: es extraordinariamente difícil
convertirse, en general, en una fuerza
cultural para el bien. Dicho de forma
más sencilla: es más fácil encontrar
gente que produce diariamente veinte
horas de trabajo mediocre o malo, que
una o dos de buena calidad. Cuantas
más emisoras y programas de televi-

sión son autorizados, tanto más difícil
es conseguir profesionales capaces de
producir emisiones interesantes y de
calidad. Resulta instructivo ver cómo
enjuician hoy el problema de su me-
dio de comunicación los responsables
de la televisión. Hace pocos años me
encontré en Alemania con un director
de una cadena de televisión: defendió
una serie de tesis horrendas, que, na-
turalmente, consideraba en su totali-
dad como justas y acertadas. Opinaba
que hay que ofrecer a la gente lo que
quieren ver. ¡Como si de la mano de
los porcentajes de espectadores pu-
dieran comprobarse sin más los de-
seos de las personas! 

No podemos saber en absoluto, de
la mano de estas cifras, lo que deberí-
amos o tendríamos que ofrecer; tam-
poco el director de esta televisión pue-
de saber lo que eligiría el público si
hubiese otras ofertas alternativas. Des-
de luego, estaba convencido de que
sólo es posible elegir dentro del mar-
co de lo que es ofrecido realmente.
Pero no podía ver una alternativa. La
discusión con él fue increíble. Al fi-
nal opinó, incluso, que su actitud es-
taba corroborada por los principios de
la democracia; se sentía obligado a
seguir la dirección que él considera-
ba como democrática.

Enviamos a los niños a la escuela
para que aprendan algo. ¿Qué signi-
fica realmente aprender? ¿Y qué sig-
nifica enseñar? Significa influir de mo-
do tal sobre el entorno, que puedan
prepararse debidamente para sus fu-
turas tareas, para ser ciudadanos. 

Televisión y educación 

La televisión es una parte del en-
torno de los niños y de la que somos
responsables, porque se trata de una
parte de ese entorno que crea el ser hu-
mano,  y por el cual es troquelado. Hoy
día, la violencia ha sido sustituida, más
aún, ampliada en las familias, por la
violencia en la pantalla del televisor.
A través de ésta es presentada, a los
ojos del niño, durante muchas horas al
día. Este punto – y lo digo por expe-
riencia propia– es decisivo: la televi-
sión produce violencia y la lleva hasta
donde no llegaría nunca de suyo.

Mi propuesta se basa en el modelo
de los médicos, que son controlados
por sus organizaciones profesionales
con métodos perfectamente democrá-
ticos. Los médicos poseen un enorme
poder sobre la vida y la muerte de sus
pacientes, un poder que necesaria-
mente ha de ser sometido a control. En
todos los países civilizados hay una
organización con la que los médicos
se controlan a sí mismos, y hay leyes

estatales que establecen minuciosa-
mente las tareas de dicha organización.
Propongo que el Estado cree una or-
ganización semejante para todos aque-
llos que actúan en el campo de la pro-
ducción televisiva. Quien tenga algo
que ver con la producción de obras pa-
ra la televisión debería obtener una es-
pecie de licencia, que podría serle re-
tirada de por vida si actúa en contra-
vención de determinados principios.
De este modo sería posible, al fin, im-
poner determinadas reglas en el terre-
no de la televisión. El órgano decisorio,
con la competencia legal para retirar
las licencias, podría ser una especie de
tribunal.

Esta supervisión constante es mu-
cho más eficaz que la censura, entre
otras razones, porque la licencia sólo
debería ser otorgada al cabo de un pe-
ríodo de formación profesional, y des-
pués de un examen. Una de las metas
principales de esta formación sería po-
ner bien en claro a los responsables
de la televisión que en el futuro esta-
rían vinculados, quieran o no, a pro-
cesos educativos que afectan a toda la
población. Cuando tuve ocasión de
hablar sobre ello con profesionales de
la televisión, me di perfecta cuenta de
que todo esto es para ellos algo total-
mente nuevo. 

Comportarse de manera civilizada
consiste justamente en reducir la vio-
lencia. Ésta es la función más impor-
tante de la civilización y la meta de
nuestros esfuerzos para mejorar el ni-
vel cultural de nuestras sociedades. 

Ficción y realidad

En mi opinión, sería necesario trans-
mitir en el curso de la formación pro-
fesional de la televisión los siguientes
puntos: la importancia fundamental de
la educación, las dificultades de su
puesta en práctica y el hecho de que no
se trata de presentar hechos, sino más
bien de eliminar la violencia. Habría
que enseñar cómo captan los niños las
imágenes, cómo elaboran mentalmen-
te lo que les presenta la televisión y có-
mo se adaptan al entorno sometido a
la influencia de la televisión. Hay que
mostrar los mecanismos que llevan a
que tanto los niños como los adultos
tengan dificultades para distinguir la
ficción de la realidad. Debería conce-
derse singular atención al peligro de la
mezcla de realidad y ficción, así como
de sus posibles efectos desconcertantes
en personalidades especialmente pro-
clives a ello.

La licencia oficial para ejercer la
profesión, tal y como la imagino, tie-
ne como condición previa un examen,
en el que los candidatos deberán pro-
bar que no sólo han aprendido la ma-
teria, sino también que son plenamente
conscientes de su responsabilidad fren-
te al público. Y tienen además que
prometer que permanecerán fieles a
esta responsabilidad actuando en con-
secuencia. La creación de una tal li-
cencia oficial afecta no sólo a los pues-
tos de suprema decisión, sino a todos
los que trabajan en la producción te-
levisiva y ostentan alguna forma de
responsabilidad; también, por lo tanto,
los técnicos y los camarógrafos. To-
do el que participa activamente tiene
que tener el derecho de decir a su jefe
inmediato: Yo no trabajo en este pro-
grama porque quiero permanecer fiel
a mi promesa y no quiero correr el
riesgo de que me quiten mi licencia.
Esto tendría que crear una situación
en la que el productor es sometido
prácticamente a un control por parte
de los propios subordinados.

Una democracia no puede existir,
si no se pone bajo control la televi-
sión, o más precisamente, no puede
existir sino cuando el poder de la te-
levisión se ha puesto a descubierto.
Los enemigos de la democracia toda-
vía no se han dado cuenta del todo del
poder de la televisión; cuando se per-
caten, la usarán de todos los modos
posibles, incluso en las situaciones
más peligrosas. Pero entonces será
muy tarde. Debemos saber ver hoy
esta posibilidad y controlar la televi-
sión con los medios que he propuesto.
En mi opinión, son los mejores, o qui-
zás los únicos. Seguramente, otras
personas tienen propuestas mejores;
pero hasta el momento no he escu-
chado ninguna.

Karl R. Popper 
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Reproducimos, resumido, un interesante texto que el filósofo austríaco Karl Popper, fallecido 
en 1994, dedicó a los peligros para la libertad que emanan de la televisión

de la televisión

El último ensayo de Karl Popper

Contra el abuso

                         



Benjamín R. Manzanares

El acto fue presentado por don
Ramón Sánchez Ocaña, Vice-
presidente de la Asociación de

la Prensa de Madrid. Intervinieron el
director de Alfa y Omega, don Miguel
Ángel Velasco, el representante del
jurado de los Premios, el crítico de ci-
ne y profesor de la Universidad San
Pablo-CEU don Juan Orellana, quien
recordó cómo la Iglesia, que desde
hace 2.000 años habita junto al cora-
zón del hombre, ha tenido en el cine de
estos últimos cien años un interlocutor
con el que ha mantenido una relación
fecunda y vital, aunque nunca com-
placiente. 

Después de que los premiados re-
cogieran su galardón, magníficamente
diseñados por Antonio Mesquida, el ar-
zobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco Varela, dirigió unas pala-
bras a los asistentes en las que habló
del cine como uno de los recursos que la
historia del hombre y del arte ha desa-
rrollado con más capacidad para pe-
netrar en lo más hondo de la realidad,
y por tanto también hasta ese límite de
lo más hondo de la realidad que es el
misterio de Dios que nos envuelve y
que, al final, es el que nos explica. Ser
cristiano es colocarse con la mirada
justamente en relación o en dirección
con Aquel del cual viene la luz y se pro-
yecta la luz sobre esa realidad en la que
estamos inmersos y de la que vivimos.

El cardenal recordó esa carta de na-
vegación para la Iglesia y para los ca-
tólicos de estos años del tercer milenio
y del siglo XXI que es la Carta apos-
tólica Novo millennio ineunte, que
Juan Pablo II ha escrito a los católi-
cos a principio de este año, después
de haber concluido el Año Jubilar,
donde describe el ser cristiano como a
través de dos posiciones del hombre:
Una es la de mirar a Cristo, y otra es
la de mostrarlo, dejarse mirar por Él
y mostrarlo. Pues bien, con los ojos
del cine se puede ver toda la realidad
a partir de esa mirada de Cristo, tra-
tando de iluminarla con su mirada y
tratando de proyectarla hacia Él. La
Iglesia, a lo largo de los siglos, siem-
pre se ha hecho aliada de todos aque-
llos que quieren o han querido mirar

la realidad desde los ojos de Dios,
desde los ojos de Cristo. Explícita o
implícitamente, de una forma más ple-
na, más lejana o más cercana. Por eso
la historia de la mirada del hombre
sobre la realidad, que se expresa en
la historia del pensamiento, en la his-
toria de la filosofía, pero sobre todo
en la historia del arte, es una histo-
ria de alianza permanente de lo cris-
tiano, de lo católico, con todo este ti-
po de manifestaciones, o de miradas
del hombre sobre la realidad; sobre
todo, las que llegan a la perfección de
lo artístico.

El arzobispo de Madrid afirmó que,
cuanto más se ve con luz la realidad,
una luz que la penetra y la descubre en
lo más íntimo de su ser y de su destino,
más artístico se hace el arte. Se ha lle-
gado en esa historia del pensamien-

to y del arte a este momento, a la his-
toria que ha escrito el capítulo del ci-
ne, de la cinematografía, y esa alian-
za se ha vuelto a producir.

El cardenal Rouco Varela habló
también de la alianza entre el cine y
la visión cristiana de la vida: Porque en
el fondo se trata de acertar con el ojo
que la interprete bien, que permita vi-
virla a fondo, y que permita así al
hombre, en su vida personal, también
en el contexto de la vida social, cami-
nar al fin adonde tiene que caminar. Y
se mostró alegre de que, a través de
esta entrega de Premios, nos encon-
tremos que hay muchas personas, ar-
tistas, gente del cine, que miran, jus-
tamente, coincidiendo con la mirada
de Cristo, no sé si con conciencia de
que lo están haciendo, plena, explíci-
ta, pero ciertamente lo hacen. Y no-

sotros nos alegramos hondamente por
ello, y esperamos que esa mirada va-
ya conquistando a muchos sin forzar
a nadie, sino solamente por la fuerza
de la luz que de ella emana y por la
fuerza de la luz que ella proyecta.

Asimismo subrayó la cercanía de
la Iglesia a esa mirada, y la voluntad
de cercanía a los hombres y mujeres
del cine. Es, pues, un motivo de go-
zo –concluyó– entregar estos Premios
cinematográficos. Es la primera vez
que presido una entrega de premios
de cine, y ciertamente me satisface.
Es motivo de gozo personal, perso-
nalísimo, y también para Alfa y Ome-
ga, y para el servicio que ésta quiere
prestar a la Iglesia, el que podamos
demostrar hoy que tenemos muchos
aliados de la luz, y de la Luz que vie-
ne de Él.
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VI Edición de los Premios Alfa y Omega de Cine 2001

La luz que engrandece el arte
El pasado jueves 7 de junio, la sede de la  Asociación de la Prensa de
Madrid albergó la sexta edición de los Premios Alfa y Omega de Cine.
Este año la entrega de Premios –cuyos trofeos han sido diseñados
y realizados por don Antonio Mesquida– se celebró por primera vez
en un acto público, presidido por el cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, que habló del cine como de un gran ojo
para penetrar en la realidad, también hasta ese límite de lo más hondo
de la realidad que es el misterio de Dios que nos envuelve y explica

De arriba a abajo: Enrique Pérez Font,
recogiendo uno de los tres galardones que recibió
la productora Sherlock Media; mesa presidencial:
de izquierda a derecha, Juan Orellana, Ramón
Sánchez Ocaña, el cardenal Antonio María
Rouco Varela, Miguel Ángel Velasco y Antonio
Mesquida; la actriz Gloria 
de Muñoz recoge el premio a la mejor película
española El Bola; Sheridan Gordon recoge el
galardón por La Reina Isabel en persona

                                   



Inma Álvarez

La República Centroafricana, pe-
queño país de la órbita francó-
fona, independiente desde 1960

y enclavado entre Congo Brazzaville,
República Democrática del Congo,
Chad, Sudán y Camerún, cuenta con
tres millones de habitantes, de los cua-
les sólo un 28% son católicos. En
1966, el jefe del Estado mayor de las
fuerzas armadas, Jean Bedel Bokas-
sa, dio un golpe de Estado por el que
disolvió el reciente Parlamento y se
autoproclamó dictador. Fue derroca-
do por otro golpe de Estado en 1979;
en 1981 fue elegido presidente David
Decko; seis meses después, otro golpe
de Estado, esta vez de mano del insti-
gador del actual golpe, André Ko-
lingba, reinstauraba un régimen mili-
tar. En 1991 Kolingba proclamaba la
democracia. 

En 1993 fue elegido el actual Pre-
sidente, Patassé; desde entonces, los
intentos de golpe de Estado han sido
numerosos, por la difícil situación so-
cial que atraviesa el país: en 1996 hu-
bo varios motines en el Ejército, que
fueron rechazados por tropas france-
sas, aún presentes en la República
Centroafricana, y que fueron sustitui-
das después por una fuerza africana
de pacificación apoyada por Francia.
En esta ocasión, sin embargo, Fran-
cia se ha mostrado reacia a intervenir:
según el actual ministro de Exteriores
francés, Hubert Védrine, se ha aca-
bado el tiempo del intervencionismo
en África. 

Alfa y Omega pudo ponerse en
contacto con una española, miembro
del pequeño equipo de misioneros iti-
nerantes del Camino Neocatecume-
nal que permanece en este país, y en el
que hay además un presbítero italiano

y un seminarista español. Esta misio-
nera, que ha preferido no identificar-
se, confirma que están bien, refugia-
dos en un convento y fuera de peli-
gro. Hubo algo de peligro los días de
los bombardeos, porque se sentían
muy cerquita. Han venido unos sol-
dados de Gaddafi y han bombardea-
do muy cerca. Pero, bueno, creo que
ya no corremos peligro físico. Lo úni-
co es la misión; ha habido que sus-
penderlo todo porque la gente se ha
ido a los pueblos, porque tienen mie-
do. Según esta misionera, no ha lle-
gado a ser guerra. Sólo han bombar-
deado a los «amotinados» que lla-
man… La Nunciatura también, el edi-
ficio parece ser que ha sido un poco
dañado. Hace ya varios días que no
bombardean. Pero nosotros estamos
bien, estamos con paz, esperando te-
ner noticias de los hermanos. No sa-
bemos nada, esperemos que no ha-

yan… nos han dicho que hay muchos
cadáveres por las calles. 

Según la agencia vaticana Fides,
los militares rebeldes se atrincheraron
en algunos barrios meridionales de
Bangui, la capital, y allí han sido bom-
bardeados por las fuerzas fieles a Pa-
tassé; las fuentes locales aseguran que
hay centenares de muertos. 

Estamos bien, estamos contentos
de poder dar un testimonio de Jesu-
cristo –afirma esta misionera–. Lo que
hace falta aquí es…, hay un escánda-
lo de la cruz, del sufrimiento. El pro-
blema no está en la estructura, por-
que aquí hay muchos organismos in-
ternacionales, pero, como dice el
Evangelio, el mal está en el corazón
del hombre. Las iglesias están llenas,
cantan mucho, pero se podría decir
que todavía aquí el «kerigma», el cris-
tianismo, lo que es el amor al enemi-
go, no ha arraigado, porque si no, no
pasaría esto. Con todo, hay una es-
peranza para África, como nos dijo el
Papa; y que la gente los quiera. No
pensar que esta gente ya no tiene re-
medio, porque son hijos de Dios co-
mo todo el mundo, una cultura dife-
rente, pero hay que ver también que
es una Iglesia joven, de poco tiempo
de cristianismo. Hay que ir muy des-
pacio, pero el anuncio de Jesucristo
está prendiendo. No veremos quizás
nosotros los frutos. Ignacio, un mi-
sionero itinerante valenciano que mu-
rió de malaria, que había estado aquí
también, yo creo que nos ayudará des-
de el cielo. 

La misionera finaliza con este im-
presionante testimonio de fe: Humana-
mente yo no me habría movido de casa.
Pero pienso que no, que Europa tiene
que interesarse más en el sentido, no
de enviar cosas, sino de apoyar, de for-
mar, de ayudar a los seminarios a for-
mar a un clero nuevo, de presbíteros
nuevos que sean la cabeza de un pue-
blo… Yo siempre he pensado, como la
Palabra, que el hombre está hecho a
imagen y semejanza de Dios, del color
que sean. Un blanco puede tener el co-
razón más duro que ellos. O sea, no so-
mos superiores a ellos, son hermanos
nuestros, y Dios los quiere, no es que
les haya tocado la china a ellos, a pesar
de esta situación. Hay un designio, un
plan de Dios para las naciones, para
que se conviertan. El Señor me invita
a no mirarme a mí misma, a mirar a la
gente que hay a mi alrededor. Es una
gracia que el Señor me llama a cola-
borar con Él, a estar con Él y a no tener
miedo a la muerte. A los cristianos, la
esperanza no nos defrauda.
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El pasado 28 de mayo un grupo de militares rebeldes, apoyados por mercenarios ruandeses y
angoleños, instigados según las fuentes oficiales por el ex Presidente André Kolingba, intentó un
golpe de Estado contra el actual Gobierno, encabezado por Ange Félix Patassé. El ataque fue
rechazado por las fuerzas fieles a Patassé, con el apoyo de tropas libias y quizá también de Chad.
La situación es enormemente confusa todavía en la República Centroafricana, en la que parece que
ha habido bombardeos y centenares de muertos. Alfa y Omega ha logrado ponerse en contacto con
un pequeño equipo de itinerantes del Camino Neocatecumental, en el que hay dos españoles  

Habla una misionera itinerante en la República Centroafricana

La Cruz es esperanza 
para África
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La otra noche cenaba yo con una
periodista que acaba de termi-
nar un libro basado en cincuen-

ta entrevistas a jóvenes actores y ac-
trices españolas. Hablando de las anéc-
dotas interesantes de aquellas conver-
saciones con Penélope Cruz, Silvia
Abascal, Ana Torrent, Eduardo Norie-
ga, Sergi López..., me comentó que
una de las preguntas habituales era el
cómo y por qué los actores accedían a
una escena de sexo. 

A raíz de esto discutimos el com-
plejo tema, y ví con claridad lo impor-
tante que es hacer una reflexión seria

sobre algo que se presta tan fácilmen-
te a la trivialización.

Hay un lugar común entre las ac-
trices y actores, que consiste en justi-
ficar su participación en secuencias de
sexo explícito afirmando que el guión
lo exige. Pero, ¿qué es lo que exige el
guión? Probablemente, que entre Fu-
lanito y Menganita debe existir una re-
lación sexual. Pero la narración no im-
pone que eso se presente en imágenes
explícitas. La elipsis es uno de los re-
cursos  más apreciados del cine. ¿Por
qué no usarlo en esas situaciones? Re-
cordemos Titanic: cuando los prota-

gonistas pasan la noche juntos, lo úni-
co que se nos muestra es una mano
apoyada contra un cristal. Todo el mun-
do sabe, gracias a esa sencilla imagen,
lo que ocurre tras el vidrio. El guión
exige que se acuesten juntos y ya lo
han hecho, pero sin recurrir al sexo ex-
plícito en la pantalla. En la película Va-
tel, de Roland Joffé, hay un importan-
te trasiego cortesano de visitas noctu-
ras. Es fundamental para entender la
película, pero la cámara se queda siem-
pre en la puerta de las alcobas. Econo-
mía narrativa. Algo fundamental en el
buen cine: no gaste usted planos con-
tándome lo que ya sé que está ocu-
rriendo. Luego la frase el guión lo exi-
ge es un camelo. ¿Entonces?

Digamos las cosas como son en la
mente del productor –o director–: Yo
quiero sacarla a usted desnuda y en-
tregada a las fatigas amatorias, porque
eso me va a dar más dinero. Dejémo-
nos de eufemismos. Los productores
saben cómo es la condición humana,
y hoy en día –y siempre quizá- eso fun-
ciona a la perfección. Recuerdo el des-
contento social que hubo cuando se es-
trenó The Blackout, porque a la mayo-
ría de la gente –a la que importaba un
bledo la película– les dijeron que había
una escena de sexo entre la Schiffer y
otra mujer. Como en el montaje final se
eliminó esa secuencia, el público se
sintió estafado: habían ido a ver eso.

En definitiva, la actriz –normal-
mente es ella y no él– pone su cuerpo
y aspectos de su sexualidad al servi-
cio del mercado. Vaya, fuera de con-
texto eso suena a otra cosa. Pero sea-
mos sinceros: hay un punto de claudi-
cación personal, antropológica, moral
o como quiera llamársele. Y ahí viene
la segunda justificación: Es que el tra-
bajo es el trabajo. La respuesta a esto
se la dejo al viejo disidente del comu-
nismo checo Belhoradski. Es lo que él
llamaba la escatología de la imperso-
nalidad. Consiste en situar tu vida pro-
fesional más allá (de ahí lo escatoló-
gico) de tu mundo de valores y prin-
cipios personales; es decir, más allá de
tu conciencia y de las exigencias de tu
corazón y de tu razón. Más allá de tu li-
bertad. Eso no vale. De qué sirve ganar
el mundo si te pierdes. De qué vale sa-
lir en las portadas de Variety o de Pre-

mieere, si te has hipotecado a la des-
humanización del Poder.

Por último cabe una tercera justifi-
cación: Y a mí qué, ¿qué problema hay
en que yo salga en la pantalla hacien-
do el amor? Fueron el comunista Pa-
solini y el anarquista Buñuel, de los
que no consta que fueran de comunión
diaria, los que hace años respondieron
a esa cuestión: es mentira que no pase
nada. No soy contrario al erotismo, si-
no a mostrar la fisiología del erotis-
mo –decía Buñuel–. Y estoy en contra
de esa pornografía porque creo en el
amor. Además, eróticamente la por-
nografía es negativa porque agota to-
do, no tiene misterio. En cambio, apun-
tar lo erótico como una posibilidad,
sugerirlo nada más, es mucho mejor. Y
Pasolini, que filmó escenas de sexo en
las antípodas de lo comercial, afirma-
ba: El sexo en mi cine está llamado a
tener un papel metafórico horrible: la
metáfora de la relación del poder con
los que están sometidos a él, la reduc-
ción del cuerpo a cosa. Hay niveles de
la persona que pertenecen a la esfera
de lo íntimo, de lo decisivo, niveles en
los que se juega lo más frágil y deli-
cado de nuestra condición humana de
acentos divinos. Quien trivializa eso,
gana dinero con ello, quien lo extrae
del mundo del pudor y del secreto, ha-
ce de sí mismo un medio, en vez de un
fin, se instrumentaliza y da la espalda
a su verdadera dignidad. Y esto sin ha-
blar para nada de lo que se puede ver
afectada la sensibilidad de cierto pú-
blico. Pero también es cierto que a na-
die obligan a ir al cine.

Quiero terminar citando a uno de
los cineastas más humanos de la histo-
ria del cine, Andrei Tarkovski: El amor
es para mí la manifestación suprema
de la comprensión mutua, que la re-
presentación del acto sexual no expre-
sa. ¿Por qué no ir en ese caso a filmar
en los campos a los toros cubriendo a
las vacas? Todo el mundo piensa que
hay censura si no se ve «amor» en la
pantalla. En realidad, no es el amor lo
que se muestra sino el acto sexual. Es-
te acto sexual es para cada uno, para
cada pareja, algo único. Cuando apa-
rece en las películas es lo contrario. 

Juan Orellana

Richard Burton  y Elisabeth Taylor  en La mujer maldita (1968), de Joseph Losey

No es la primera vez que San-
tiago Moncada tiene espléndi-

das ideas teatrales: aquí se le ocu-
rrió aprovechar a tope nada menos
que ese instante indefinido en que
no se sabe si una persona ha muer-
to ya, o todavía no. Y, como un ins-
tante puede ser toda una vida, mon-
ta una obra, a la vez divertida y
muy seria, sobre lo que en ese ins-
tante fugaz, o tal vez no tanto, pa-
sa por la cabeza de los cuatro per-
sonajes de la obra: dos matrimo-
nios, a decir poco, curiosos; sobre

cómo les fueron las cosas, y sobre
cómo podrían haberles ido... ¿Qué
habría pasado en la vida de cual-
quiera de nosotros, si, en un mo-
mento concreto, hubiéramos deci-
dido actuar de manera distinta a
como lo hicimos? Es una pregunta
bastante más que curiosa. No es
extraño que para Santiago Mon-
cada, que se la hizo y se puso a
escribir, ésta sea una de sus obras
predilectas: es un auténtico rizar el
rizo del juego escénico.

Otro tanto le ha ocurrido, sin du-

da, a Ángel Luis Yusta, a la vez di-
rector, protagonista y hasta autor
de la letra y de la música de la can-
ción que ilustra la comedia; es uno
de esos todo terreno de la escena,
con un idealismo y un entusiasmo
admirables. Desde que esta obra
se estrenó, hace ya quince años,
no ha perdido ni una brizna de su
frescura y de su interés humano. El
público se divierte de lo lindo y, co-
mo sin darse cuenta, se ve obligado
a reflexionar cuando escucha pre-
guntas como: ¿Hay que decir la ver-

dad, o se puede hablar como de
costumbre? O afirmaciones como
ésta: Siempre somos sinceros con
quien no nos importa...

Muy bien los cuatro intérpretes:
Ángel Luis Yusta, chispeante, des-
ternillante a veces, Tania Ballester,
Sarah Sanders y Andrés Resino. To-
dos los días no se tiene a Jardiel y
Coward juntos, y bien interpreta-
dos, como durante esta hora y me-
dia en el madrileño Teatro Fígaro...

MM..AA..VV..

Teatro: ¿Qué tal, cariño?, de Santiago Moncada, en el Fígaro

Una pregunta mucho más que curiosa

Cine

La famosa
escenita 
de cama

Cine

La famosa
escenita 
de cama
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Aborto y campañas
de información

sexual

El Ministerio de Sanidad y Consumo acaba
de publicar el informe anual sobre el abor-

to quirúrgico con los datos definitivos co-
rrespondientes al año 1999. Las cifras, en
crudo, resaltan las siguientes dos realidades:

● El aborto quirúrgico es la primera cau-
sa de muerte en España. Las 58.399 vícti-
mas del aborto en 1999 superan a las muer-
tes producidas por las enfermedades cere-
brovasculares, que aparecen en las estadís-
ticas oficiales como la primera causa de
defunción, con no más de 50.000 falleci-
dos.

● Los abortos crecen cada año, y los abor-
tos en adolescentes son los que más aumen-
tan. Con las cifras que da el Ministerio en
la mano, no se nota en absoluto el supuesto
efecto beneficioso en relación con la dismi-
nución del aborto adolescente, apuntado co-
mo objetivo en las sucesivas campañas ofi-
ciales de información sexual dirigidas a la
población joven.

De todos los datos que muestra el infor-
me, hay uno particularmente doloroso. Las
chicas que en 1999 tenían entre 18 y 22
años, o sea las que recibieron entre los 13 y
17, entre los años 1994 y 1998, las cam-
pañas de información sexual en los colegios,
no sólo son las que más abortaron, sino aque-
llas en las que el incremento del número de
abortos fue más acusado con respecto a las
cifras correspondientes a otras edades.

Luego aquí hay algo que va muy mal. Nos
referimos, naturalmente, a las campañas de
información sexual experimentadas hasta
ahora; unas campañas que se han basado
casi exclusivamente en el fomento del uso
del preservativo entre los jóvenes. Ante es-
to, la razón de un posible optimismo radica
en saber que podemos hacer las cosas de
manera distinta.

No soy partidario del rasgamiento de ves-
tiduras, ni de la exigencia de dimisiones su-
marias, ni tampoco de amenazas de actua-
ciones penales. Pero el asunto es serio: ra-
zonemos, y si algo hay que enmendar, ha-
gámoslo con humildad y sabiduría. Hora es
de que se le dé una oportunidad a la pro-
puesta razonable y razonada de la conti-
nencia y de la fidelidad en las relaciones se-
xuales. Y ello hay que hacerlo con dinero
público: con anuncios, con folletos, en tele-
visión y en la escuela, con colores y con mú-
sica atractiva. Podemos hacerlo mejor porque
podemos hacerlo distinto, y porque lo que
hay que hacer no lo tienen que hacer los mis-
mos.

JJoosséé  PPéérreezz  AAddáánn
Sociólogo

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Parafraseando el título del último capítulo de este li-

bro clásico, en una colección de clásicos, podemos
preguntarnos cuál es realmente el nombre, el valor de
esta colección de estudios del filósofo y académico Jo-
sef Pieper. La respuesta nos la ofrece Romano Guardi-
ni cuando nos habla de la diferencia de lo cristiano. Es-
te texto explicita y desarrolla la diferencia de lo cristia-
no, que nos remite a lo fundamental cristiano, respecto
a algunos retos sustanciales que nos plantea la cultura
moderna; una cultura que ha ensombrecido, desde la
tardía modernidad, la búsqueda de la verdad en un ciclo
autónomo y autocomplaciente, encadenado al propio
proceso de búsqueda. De tal forma que lo relevante ya no
parece ser llegar al encuentro, categoría sustancial en el
diálogo fe-cultura, con la verdad, sino estar en el cami-
no correcto de búsqueda de una verdad que nace de un
consenso, de un acuerdo, de un pacto o de una percepción
subjetiva basada en las sensaciones, en la subjetividad. 

No es lo mismo para un cristiano sentir que asentir.
El asentimiento es un proceso de racionalidad, es la
vía de la totalidad del ser encarnado, por la propia na-
turaleza del hombre y del mundo, en la realidad. La
postomodernidad, la cultura contemporánea, parece
ofrecer la satisfacción del sentido en el sólo proceso
de la búsqueda, proceso que, a todas luces, se nos mues-
tra limitado en su discurrir gnoseológico. El reto de la
cultura contemporánea, para el filósofo de Münster,
arranca del establecimiento de unos preambula, como
queda reflejado en la primera parte de este libro. Invi-
to a los lectores a que no se pierdan las páginas dedi-
cadas a la Eucaristía, al sacerdocio y a la Iglesia, que,
en su día, fueron capaces de apuntar la salida al ciclo de
la crisis dentro de la propia Iglesia. Es decir, fueron
proféticas.   

José Francisco Serrano

No está mal puesto el título del libro –La ética en los nego-
cios– coeditado por Ariel y el Grupo Intereconomía, porque

de haber elegido sus autores el de Ética y negocios hubiera sido, en
buena medida, una contradicción, porque no siempre la ética rige
la vida de los negocios, y por eso este libro es un acierto triple. 

En primer lugar, es altamente esperanzador que la marca de
Ariel, la editorial universitaria de mayor vitalidad y prestigio en la
actualidad, se haya unido con Intereconomía, el grupo de comu-
nicación más joven, dinámico y de mayor proyección para afron-
tar juntos esta empresa editorial. Unos aportan fichajes universi-
tarios de gran prestigio, y otros, el numeroso público de la au-
diencia de la radio y los lectores de sus revistas. El éxito está ase-
gurado. 

Pero el triunfo no se queda en este caso en un mero éxito edi-
torial. Cuando en muchas empresas culturales –y una emisora y una
radio, no lo olvidemos, lo son– el beneficio es el único criterio
que las rige, que Ariel e Interconomía apuesten por promocionar
la ética, eso dice mucho de la una y de la otra, y en definitiva de las
personas que las rigen. Y ésta es la segunda parte del éxito. 

La tercera, sin duda, el equipo de autores. Javier Fernández
Aguado, el coordinador, ya es un autor de prestigio internacional.
Y al coordinador le acompañan José Luis Fernández, profesor or-
dinario de Ética Empresarial y Vicerrector de la Universidad de Co-
millas, Juan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial del IESE,
José María Aguilar, profesor en el Centro Europeo de Estudios y
Formación Profesional (Garrigues&Andersen), y Pilar Gómez-
Acebo, Presidenta de la Federación Española de Mujeres Directi-
vas, entre otros muchos méritos, que ha escrito un capítulo con
este título: Aportaciones éticas de la mujer a la gestión empresa-
rial; a la ética por la vida, unas páginas muy representativas de lo
que es todo el libro: rigor y aire fresco. 

Javier Paredes

La diferencia 
de lo cristiano

Título: La fe ante el reto 
de la cultura contemporánea 
Autor: Josef Pieper
Editorial: Rialp

Rigor 
y aire fresco

Título: La ética en los negocios
Autores: Javier Fernández 
(coordinador)
Editorial: Ariel y Grupo Inte-
reconomía
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GENTES

José Luis Pérez, Rector de la Universidad San Pablo-CEU
«A lo largo de la Historia, las relaciones entre universidad y sociedad han
configurado un distinto modelo de universidad. El problema está en que la uni-
versidad está en grave riesgo de perder protagonismo en la cultura del ser y
del puro saber, que tradicionalmente tuvo, para centrarse en los saberes apli-
cados del hacer y del tener. Es un reto al que ha de hacerse frente con remedios
imaginativos».

Marcelo González, cardenal arzobispo emérito de Toledo

«En el Consistorio hemos trabajado mucho. Con sesiones de tres horas de
duración, y siempre el Papa presente. Él está bien: escuchó todas las intervenciones
y nos invitó un día a comer. Al término, se puso a la puerta para poder saludar
uno por uno a los 140. Eso indica fortaleza, delicadeza, sentido de comunión y
afecto fraterno con todos los cardenales del mundo; es verdaderamente ejemplar.
Con este Consistorio, la Iglesia sale reforzada para el tercer milenio. Ha pedido
que actos como éstos se celebren en todas las naciones; que en las católicas, y
aunque no lo sean del todo, se unan las diócesis para celebrar conjuntamente
reflexiones y oraciones encaminadas a trazar líneas de acción operativa».

Gregorio Burgos, Secretario del Departamento de Pastoral
Obrera de la Conferencia Episcopal Española 
«El mundo del trabajo está lleno de problemas, sufrimientos e injusticias, pese
a los progresos habidos. Y necesita a Cristo y su estilo de vida, necesita el men-
saje liberador del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Los cristianos
podemos aportar mucho en palabras y obras: haciendo presente en el interior
de la Iglesia y de las parroquias la problemática y las necesidades de los
trabajadores y, especialmente, de los sectores empobrecidos del mundo obre-
ro; también, en medio del mundo del trabajo, haciendo las instituciones ecle-
siales una defensa de la dignidad de la persona trabajadora, una denuncia
de la injusticias laborales y una presentación del Evangelio del trabajo».

La noble tarea de enseñar

Tres aplausos

Mi primer aplauso, a los niños que en los
centros públicos optan por la Enseñanza

Religiosa Escolar. Mientras ellos se aplican en
un acto académico serio y reglado con libros
de texto y exámenes, sus compañeros juegan,
desempeñan actividades de estudio no curri-
culares y, por tanto, no evaluables. 

¡Un aplauso también para sus padres! Los
padres católicos, que no llevan a sus hijos a los
colegios confesionales, saben que desde las
creencias y los valores cristianos, sus hijos van
a encontrar en la clase de Religión de la es-
cuela pública el complemento a la catequesis
parroquial. Y es precisamente en el colegio o
en el instituto donde podrán entablar ese diá-
logo tan formativo entre fe y cultura. Además,
desde la total libertad, pues si fueron libres pa-
ra apuntarse, libres se sentirán ante el conoci-
miento de la Biblia, el libro más traducido a
todos los idiomas y patrimonio de la Humani-
dad.

¿Y los padres no católicos? ¿Por qué son
tantos los que eligen Religión? ¡Mi aplauso
también para ellos! Han dejado aparcados,
por obsoletos, los prejuicios de otras épocas y
saben, o intuyen, que la civilización cristiana es
la base de nuestra cultura. Y que tanto las luces
que desde el Evangelio se han dado a las re-
alidades sociales, como las sombras que los in-
tereses humanos han proyectado sobre el de-
venir de los tiempos, han influido sobre nuestra
Historia, y es necesario conocerlos y valorarlos.
Estos padres saben, o intuyen, que sus hijos
comprenderán mejor el arte, el folklore, las ro-
merías o las fiestas populares, que crearán una
escala de valores que dará sentido a sus vi-
das; sin más drogas que el amor al necesitado
o al diferente. Y saben, o intuyen, que van a en-
trar en la dinámica de las preguntas transcen-
dentales que se hace la Humanidad desde to-
das las culturas. En una palabra, la enseñanza
de la Religión les puede llenar ese vacío que es-
tá dejando la LOGSE.

Mi aplauso al excepcional grupo de profe-
sores de Religión que en los centros públicos lle-
va a cabo esta tarea, tantas veces mal valo-
rada y deficientemente remunerada. Sólo cuen-
ta el amor y la entrega a sus alumnos, y digni-
ficar la asignatura y el puesto de trabajo dentro
del marco escolar que, en tantas ocasiones,
les ha negado y les niega la ley.

He comprobado con alegría que, si nuestros
pequeños héroes están en Religión, es porque
el profe o la profe es un encanto, que hace la
clase agradibilísima, o porque se aprende un
montón. Un profe al que no le importa seguir tra-
bajando fuera del horario escolar; amigo de to-
dos, el que prepara las fiestas de Navidad,
la del Santo Patrono del lugar, o el día de la
Paz…; y también el que, al final de la jornada,
se queda con el grupo de niños y de familias
desestructuradas.

Gracias a todos, a esos niños, a sus pa-
dres, a los profesores…; la sociedad va a ser
la beneficiaria de que las futuras generacio-
nes se formen en los valores que dignifican al
ser humano, no antiguos, ni pasados de moda,
ni con olor a sacristía… En valores para la con-
vivencia, para la participación… En ellos se
basa el progreso que apunta hacia una Hu-
manidad nueva. ¡Con un hombre nuevo!

MMaarrííaa  EElleennaa  GGªª --GGaallllaarrddoo

PUNTO DE VISTA

Quien más, quien menos, conserva entre sus más entrañables recuerdos el de un maestro, el de una
profesora cuyo nombre no quiere olvidar. Por eso, entre otras muchas razones, es tan noble la ta-

rea de enseñar y ha sido tan reconocida y valorada hasta el presente. Ahora menos. Y es aquí precisamente
donde se duele este comentario.

Según informes recientes, el Cuerpo de profesorado, sobre todo de Enseñanza Secundaria, está su-
friendo una enfermedad moral, y una mayoría de las bajas solicitadas lo son por ese desmoronamien-
to interior que es la depresión, la decepción o el desengaño.

Yo misma conozco a estupendos profesionales de la enseñanza, con verdadera vocación docente,
hoy desencantados ante unas demandas imposibles de llevar a cabo. Sienten que les han mermado au-
toridad y les han echado cargas difíciles de soportar en unas espaldas hechas para llevar el sólido pe-
ro frágil peso de la Lengua, la Física o las Matemáticas, de la palabra que impulsa, el diálogo que for-
ma, el estímulo que hace crecer.

Empezaron con la ilusión de quien se entrega, y ahora viven como quien se defiende. Se prepararon
para ser arquitectos de un edificio humano, y en la actualidad ven cómo se desmoronan sus propios mu-
ros, y no precisamente de la carrera de la edad, sino de la falta de apoyo y de respaldo social.

Seguramente la culpa la tiene la sociedad irrespetuosa y permisiva que estamos haciendo. Me jugaría
muchas cosas por hacer emerger los auténticos referentes de solidaridad, de respeto y de ternura que
viven en el corazón mismo del cuerpo social y en lo mejor de cada ser humano.

MMaarriissaa  RRooddrríígguueezz  AAbbaannccéénnss
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Las aguas eclesiales bajan un tanto revueltas en Granada últimamente. Es-
taban bien tranquilas, pero las ha revuelto la invitación que un grupo de gra-
nadinos hicieron al tristemente conocido revolvedor de aguas eclesiales Leo-
nardo Boff, quien fue recibido por ellos como si fuera el Espíritu Santo... No
lo digo yo; lo dice don Pedro Gómez García, catedrático de Filosofía de la Uni-
versidad de Granada en un artículo titulado ¿Quién teme a Leonardo Boff?, que
publica en el Ideal de Granada y en el que pretende enmendarle la plana al ar-
zobispo de la diócesis, monseñor Antonio Cañizares, quien, lógicamente, ha
tenido que dar la cara para que las aguas vuelvan a su cauce. 

Dice el señor Gómez que en la conferencia de Boof estaban presentes to-

dos los cristianos «progres», de los alrededores, clé-
rigos, religiosas y seglares, muchos de ellos nostálgi-
cos de la renovación eclesial que está por llegar (...)
¡Tranquilícese, vuecencia! –le dice al arzobispo–. Es la
celebración de Pentecostés. ¿Van comprendiendo us-
tedes a los nostálgicos de la revolución eclesial que
está por llegar? Los insultos al Papa que el arzobispo de-
nunció, son calificados por el articulista como un esti-
lo periodístico e incisivo..., porque un periódico no
tiene por qué ser un tratado de teología dogmática.
¡Quién lo diría a la vista de la entrevista publicada y
también a la vista de este artículo! 

Fernando G. Delgado, en una columna titulada Pre-
lado académico, trata de ironizar –pero para eso hay
que saber hacerlo– sobre la figura del cardenal Rouco.
Y empieza por decir que no es poca ventaja haber te-
nido un profesor en Munich (él acentúa la u) llamado
Carol Wojtyla. Hombre, ¿le costaría mucho enterarse al
menos de lo más elemental, antes de seguir? Porque, ya
para empezar, eso no es verdad...

No le importe tirar este sobre, no es más que dinero.
Así reza la incisiva publicidad subliminal que derro-
chan a manos llenas algunas entidades bancarias, que sin
duda les debe resultar rentabilísima. Provocan cierta-
mente el ansia de dinero, azuzado por todas partes. Sin
ir más lejos, todo el mundo está escuchando y leyendo
estos días cómo Clinton ha cobrado un mazo de millo-

nes por dar una conferencia en Madrid, o cómo Miguel Bosé cobró cerca de mil
millones de TVE por un programa de bajísima audiencia... De acuerdo con
las más acreditadas técnicas publicitarias, los anunciantes hacen como que lo
dicen de broma, sin darse cuenta de que es una verdad como un templo, pues,
así como no hay mayor pobre que el que sólo tiene dinero, si el dinero no se usa
bien, efectivamente, es para tirarlo.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Andan revueltas las aguas mediáticas; sobre todo, las
dedicadas al mundo de la televisión. Y la verdad

es que no es para menos. Hace unos días los medios
de comunicación nos informaron del peligro que su-
ponía que el empresario, de origen australiano, Ru-
pert Murdoch pudiera tener plataformas digitales en
todos los puntos del planeta. El negocio está en com-
prar Direct TV, el sistema de transmisión  por satélite más
popular de Estados Unidos, y unirlo al sistema Sky,
que tiene una amplia audiencia en Asia, Europa e His-
panoamérica. Su objetivo final: destruir el imperio de
la cadena de noticias CNN. Nombres y siglas de me-
dios televisivos se entremezclan para iniciar una nueva
batalla, y así poder estar en la parrilla de salida cuan-
do comience la gran carrera de los medios audiovi-
suales.

Y es que, tras este fenómeno, se mueven muchos
intereses económicos que la industria y la empresa de-
dicadas al mundo de la imagen no pueden, ni quieren,
perder. La llamada globalización de los medios in-
tenta controlar el imperialismo cultural, aprovechán-

dose del vacío de identidad que existe en estos mo-
mentos en la gran mayoría de las naciones. 

Las grandes empresas televisivas intentan acapa-
rar el mayor número de productos culturales. Y, para
ello, es necesario lograr una producción constante
(noticiarios, series, etc.) Los costes de estos productos
suelen ser muy altos, hecho que favorece a las com-
pañías más grandes. Por el contrario, los costes de
reproducción son bajos, y por lo tanto la rentabilidad
de las empresas televisivas proviene más de la distri-
bución que de la producción. Pero el poder se en-
cuentra en poder combinar los dos fenómenos, porque
la competencia salvaje desatada obliga a controlar to-
das las fases de producción. Es lo que se llama con-
centración empresarial. Somos conscientes de que el
problema preocupa a políticos, a periodistas, inclu-
so a empresarios de los medios implicados, pero ésta
es la hora en que no se vislumbra una solución. O
¿no se quiere entrar en el fondo de la cuestión?

LLeeooppoollddoo  SSeeiijjaass

Guerra por los dominios

Ricardo y Nacho, en El Mundo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los romanos fueron quienes abrieron una vía
de acceso a Galicia a través del puerto de Pie-
drahita del Cebreiro, de 1.109 metros de al-

titud. Desde allí, todo el contorno es un horizonte de
montes que se pierden en
una policromía de verdes,
azules, rosas de piedra y
roca. En el otoño el paisa-
je se viste de un tono do-
rado, y en el invierno la
nieve cubre de blanco mu-
chos días el pequeño mo-
nasterio, las pallozas y las
casas de piedra.

Los romanos supieron
de este camino… Después
los siguieron, paso obliga-
do para ir de Castilla a
Compostela, pueblos de
diversas razas, peregrinos
de la fe en romería si-
guiendo el camino traza-
do en el cielo por la Via Láctea o Camino de San-
tiago. Por allí pasaron reyes y príncipes, santos y
pecadores, guerreros y gentes de paz. Pasaron y si-
guen pasando, pues siempre hay razones para ir a
Compostela, ganar el Jubileo y postrarse ante el
cuerpo del Apóstol descubierto por una estrella. Si-
guen las peregrinaciones con la alegría de descu-
brir pronto el Monte del Gozo y sumergir los pies
cansados en el río Lavacolla.

Un día del siglo XIV –otros dicen que en el siglo
XIII–, en el que la nieve borraba los caminos, un
vecino de Barxamaior, labriego, sintió el deseo de oír
misa y, sin reparar en el tiempo que hacía y el difí-
cil camino, se dirigió al monasterio del Cebreiro;
el frío no le contiene, la tormenta de nieve desen-
cadenada le da fuerzas. Por fin llega al templo, can-
sado y empapado, sin apenas aliento. Un monje de
Aurillac menosprecia el sacrificio del campesino,
se mofa del esfuerzo realizado y le dice que una mi-
sa no merece tanto. La falta de fe del monje se es-
trella ante la firmeza en la fe del campesino. Nada re-
plica al monje que se burla, calla; pero, en el fondo
de su corazón, hay como una alegría nueva recién
nacida.

Comienza la Santa Misa. El monje que la oficia,
y que se burló del campesino, no ha olvidado el in-
cidente. En el momento de la Consagración el mon-
je percibe asombrado, cómo la Hostia se convierte en
carne sensible a la vista, y el vino que contiene el
Cáliz, en sangre… En sangre que hierve, rebosa el
Cáliz, y tiñe los corporales. El monje no sabe qué
decir, y como un nuevo santo Tomás murmura, arre-
pentido: Señor mío, y Dios mío…

Los cuatro o cinco testigos que están en el templo
han contemplado el prodigio. El campesino de Bar-
xamaior comprende el premio que tuvo su sacrifi-
cio y el monje lamenta su falta de fe.

El prodigio se difundió de pueblo en pueblo de
Galicia, y de nación en nación por toda Europa. Los
romeros que iban a Compostela desviaban un mo-

mento su camino para ir al Cebreiro y saber del mi-
lagro, donde se había producido. Siglos después, el
Cebreiro y su milagro influirían en la ópera Parsi-
fal de Ricardo Wagner.

En el año 1486 llegaron al Cebreiro, peregrinos a
Compostela, los Reyes Católicos, hospedándose en
el monasterio. Querían conocer qué había sucedido
en la Santa Misa, querían saber del prodigio. Los
monjes les mostraron los corporales con la sangre
que había quedado en el Cáliz y la Hostia en la pa-
tena. Como recuerdo de la visita donaron el relicario
donde se ha guardado el milagro hasta nuestros días.
El cáliz del Cebreiro es el mismo que figura en el
escudo de Galicia.

Camino de Santiago empedrado de estrellas, ca-
mino que han hecho las sandalias de ángeles pere-

grinos… En bulas pontificias de los Papas Inocen-
cio VIII y Alejandro VI se hace extensa mención de
este milagro. El monasterio y el mesón-hospital de
peregrinos fue creado en el año 836. En el año 1072,
Alfonso VI puso al frente del monasterio a los mon-
jes franceses de Aurillac, unidos al Cluny. Uno de
estos monjes fue el protagonista de este relato.

En la capilla del Santo Milagro, los mismos coe-
táneos de los protagonistas del milagro, monje y
campesino, les prepararon unos sencillos mausoleos.

En el puerto de Piedrahita del Cebreiro está el
paisaje mudo, y el silencio se ha quedado dormido,
a decir del poeta Alejandro Casona.

A. J. González Muñiz

El milagro del Cebreiro

Sobre estas líneas, capilla del Milagro de la Eucartistía, Iglesia de San Gerardo, Cebreiro. Arriba, vista del pueblo de Cebreiro

           


