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Benjamín R. Manzanares

Si tuviésemos que definir la globalización, en su
planteamiento más frío, diríamos que se trata
de una difuminación aún mayor de las fron-

teras económicas –que ya eran muy tenues y sua-
ves–, utilizando para ello una aceleración en los pro-
cesos económicos supranacionales, mundiales, y
valiéndose de las modernas tecnologías de la infor-
mación. Aparece así ante nosotros un mundo eco-
nómico fascinante, por lo que tiene de interés en la
posibilidad de mejorar el nivel económico del mun-
do como tal. Esa plena información –que en otras
épocas era prácticamente imposible–, hoy, gracias a
la tecnología, está al alcance de nuestra mano. Prác-
ticamente podemos conocer en tiempo real lo que
pasa en cualquier mercado, lo que abre grandes po-
sibilidades a la toma de decisiones en cualquier par-
te del mundo y sobre cualquier parte del mundo. Fa-
vorece además la participación y los reagrupamien-
tos transnacionales. En este sentido, la globaliza-
ción abre posibilidades al mundo del tercer milenio,
del siglo XXI. Pero, a su vez, plantea incógnitas im-
portantes.

En los últimos años, Juan Pablo II viene apli-
cando las propuestas de la doctrina social cristiana a
este nuevo fenómeno. Es muy importante aclarar
que la globalización es un hecho humano, como di-
ce el Papa. Por ello, a priori –afirmó recientemente
en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias

Sociales–, la globalización no es ni buena ni mala.
Será lo que la gente quiera que sea. De hecho, la
globalización no sólo tiene una dimensión econó-
mica; la tiene también cultural y política, favoreci-
da por los cambios tecnológicos, como ha sucedido
en los nuevos medios de comunicación. 

En este sentido, es importante distinguir entre
globalización y neoliberalismo. Este sistema eco-
nómico, basado en la libertad de iniciativa que, em-
pujada por el deseo de lucro y regulada por la libre
competencia, determina la producción y los precios,
en ocasiones se convierte en auténtica ideología y se
mueve como pez en el agua en el contexto de la glo-
balización. Ahora bien, no es la globalización. 

La visión cristiana de la realidad le da a Juan Pa-
blo II un elemento más de análisis: si nos encontra-
mos ante un fenómeno humano, esto quiere decir
que se trata de un signo de nuestro tiempo, en el que
hay que descubrir los aspectos positivos, y evitar
los peligros.

El mismo Juan Pablo II ha ofrecido unas claves
para dar un rostro humano a la globalización. Si la
globalización es un hecho humano, los principios
que han de orientar la ética en tiempos de la aldea
global hay que buscarlos, por tanto, en la misma
persona y en los principios que regulan sus inter-
rrelaciones sociales. 

El Papa muestra tres principios fundamentales
de la doctrina social de la Iglesia –que fundamentan
otros tan importantes como la búsqueda del bien co-

mún–, con los que nos ofrece elementos irrenun-
ciables para dar un rostro humano a la globaliza-
ción:

● Globalización de los derechos humanos: el
primer principio que ha de regir la globalización es
el valor inalienable de la persona humana, fuente de
todos los derechos humanos y de todo orden social.
El ser humano debe ser siempre un fin y nunca un
medio, un sujeto y no un objeto, ni tampoco un pro-
ducto comercial.

La pregunta por el respeto a la dignidad humana
se podría expresar en términos muy concretos: ¿qué
papel tienen los más débiles de la sociedad, sus dis-
capacitados, sus ancianos, sus no nacidos? Se trata
de construir la cultura de la vida que ha propuesto
Juan Pablo II en sus casi 23 años de pontificado:
una exigencia particularmente apremiante en el mo-
mento actual, en que «la cultura de la muerte» se
contrapone tan fuertemente a la «cultura de la vida»
y con frecuencia parece que la supera.

● Solidaridad, opción preferencial por los po-
bres: del principio fundamental del respeto a la dig-
nidad de la persona se deriva la necesidad de globa-
lizar la solidaridad. El principio de solidaridad, tal
y como lo enuncia la doctrina social cristiana, cons-
tituye una apuesta por la opción preferencial por los
pobres. Afirma que los individuos, cuanto más in-
defensos están en una sociedad, tanto más necesi-
tan el apoyo y el cuidado de los demás, en particular
la intervención de la autoridad pública. 
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Globalización sí,
pero para todos

La globalización ¿es
positiva o negativa?
Es un hecho, que será
positivo si se dirige
hacia el bien de toda
la familia humana.
Tiene sus peligros 
y sus virtudes. Hasta
ahora ha provocado
que el 20 por ciento
más rico y el 20 por
ciento más pobre 
del planeta cada vez
se distancien más. 
Sin embargo, puede
ser una grandísima
oportunidad para que
los países del tercer
mundo den, por fin, 
el salto adelante. 
En manos de todos
está; también 
en las nuestras

                                  



Cuando el pasado mes de abril Juan Pablo II se
encontraba con el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Kofi Annan, constataba que el aumen-
to de la interdependencia en el mundo ha dado a
estos retos (guerras, persecuciones, desastres, epi-
demias) una dimensión global, que requiere nuevas
formas de pensamiento y nuevos tipos de coopera-
ción internacional, para hacerles frente de mane-
ra efectiva. Se trata de entretejer de solidaridad las
redes de las relaciones recíprocas entre lo econó-
mico, lo político y lo social, que los procesos de glo-
balización en la actualidad tienden a aumentar. 

El gran problema de los países subdesarrollados
que se quieren subir a la locomotora de la globali-
zación es que se les ha dejado solos, se les ha aisla-
do. Que prosperen no vendrá nunca de una lucha de
clases internas, sino de una solidaridad entre clases
que tienen un proyecto común. Se habla mucho de
solidaridad, pero ésta sólo podrá realizarse si se en-
tiende como una solidaridad global en la defensa de
los derechos humanos, de la educación, etc... A la
globalización de la economía, Juan Pablo II res-
ponde con la globalización de la solidaridad. Ésta
ha sido también la conclusión a la que llegaron todas
las Asambleas del Sínodo de los Obispos por conti-
nentes, que sirvieron para preparar el gran Jubileo del
año 2000. 

● Subsidiariedad: es éste, quizás, el principio
ético más revolucionario de la doctrina social cris-
tiana para tiempos de globalización. El Papa ad-
vierte cómo, en esta aldea global, las unidades so-
ciales más pequeñas –naciones, comunidades, gru-
pos religiosos o étnicos, familias o personas– no
deben ser absorbidos anónimamente por una co-
munidad mayor, de modo que pierdan su identidad
y se usurpen sus prerrogativas. Por el contrario,
hay que defender y apoyar la autonomía propia de
cada clase y organización social, cada una en su
esfera. En este sentido, Juan Pablo II insiste en el
valor de las culturas humanas: La globalización no
debe ser una nueva versión del colonialismo. 

La integración que impulsa la globalización, se-
gún el Pontífice, para que sea realmente útil al pro-
greso de la dignidad y de los derechos del hombre,
e inclusive para su propia consolidación y perma-
nencia, no puede prescindir de la constante búsque-
da de las garantías sociales, legales y culturales...,
necesarias para que las personas y los grupos in-
termedios mantengan su centralidad, y para no des-
truir las estructuras construidas con esmero; exige
la adopción de nuevos estilos de trabajo, de vida y
de organización de las comunidades. 

La importancia de este principio es tal, y su des-
conocimiento tan grave, que Juan Pablo II ha pedi-
do que la opinión pública adquiera conciencia de la
importancia del principio de subsidiariedad para
la supervivencia de una sociedad verdaderamente
democrática. 

La globalización de la solidaridad

Las protestas de organizaciones que luchan con-
tra la globalización –consideradas por los sociólogos
como el primer gran movimiento de contestación
del siglo XXI– plantean una pregunta clara: ¿es su-
ficiente la protesta, con violencia o sin ella, para ha-
cer que la nueva coyuntura sea más justa? 

El ex Presidente de la Comisión Europea, el ca-
tólico y socialista Jacques Delors, comenta que re-
belarse contra el actual desequilibrio internacio-
nal es sacrosanto. Pero rompiendo escaparates no se
construye una alternativa. Es tiempo de propues-
tas. ¿Se soluciona con un palo en la mano? Eso es la
globalización de la violencia. Y, curiosamente, lue-
go dicen que son verdes, mientras dejan toda la ciu-
dad llena de basura y de destrozos.

El movimiento antiglobalización –que provoca
grandes disturbios cada vez que hay un encuentro
económico o político– tan pronto está en Seattle co-

mo en Gottebörg, Barcelona, Salzburgo o Génova.
Hay que reconocer que están muy bien organiza-
dos. Del movimiento antiglobalización brota una
nota de irresponsabilidad. No conduce a nada. En
primer lugar, no hay ninguna propuesta concreta.
En segundo lugar, la globalización económicamen-
te es buena; lo que hay que pedir es que llegue y se
extienda a todos. Las protestas registradas hasta aho-
ra –todas de carácter negativo– no tienen ningún ri-
gor. Sus proclamas no encuentran evidencia en el
mundo real. Ni siquiera los miembros de los movi-
mientos están de acuerdo en poner marcha atrás al
mundo. La opresión y el sentido de humillación han
existido siempre. Al leer a san Juan de Ávila, se des-
cubre cómo exigía a los reyes, gobernantes y prín-
cipes ejemplaridad frente a la pobreza. Es la historia
de siempre: de opulencia frente a miseria, de poder
frente a esclavitud, y no creo que nadie hoy respon-
sablemente pueda añorar la época de la esclavitud,
del tráfico de personas, etc…

El oponerse frontalmente a la globalización es
oponerse a la ruta de la seda en su época, o al co-
mercio con el nuevo continente americano cuando se
descubre. De la comunicación, del compartir, de in-
tercambiar, siempre se han obtenido beneficios. Por
donde quizá sí esté la solución es en apelar al co-
razón de los hombres, para que esos beneficios no se-
an absorbidos por un grupo pequeño de privilegiados.
Los bienes por sí mismos tienen una función social.
Frente al planteamiento de los antiglobalización
–Nos oponemos a que existan bienes–, el plantea-
miento cristiano nos dice que los bienes tienen una
función social. Es decir: Bienvenidos sean los bienes,
pero que cumplan la función social. Los bienes es-
tán en la creación para todos. La globalización re-
almente tiene la misión de transformar el acumular
desaforado de bienes haciendo que sean destinados
a aquellos que están privados de ellos.

Ése es el verdadero reto. La función de los cris-
tianos no está ni en encadenarse a la puerta de un
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Organismo internacional, ni en llenar de pancartas y
de papeles una ciudad; está en trabajar para la ver-
dadera comunicación de los bienes, para aquella
función social de la propiedad que ya estaba expre-
sada en la doctrina de los Santos Padres, en las pro-
pias Sagradas Escrituras. Esa responsabilidad no se
les puede dejar a los otros; cada uno puede empezar
por crearse esta función social desde su propia esfera:
ser yo el primero que estoy dispuesto a compartir.

Don Juan José Sanz Jarque, Rector de la Uni-
versidad Católica de Ávila, describe así el fenóme-
no de la globalización: Se trata, en su causa, de una
consecuencia natural del ser humano y de la socie-
dad en que se integra, esto es, del hombre en su múl-
tiple dimensión: personal, pues cada uno es él mis-
mo, inteligente y libre; social, necesitado siempre
de vivir en relación con los demás; histórica, pues
partimos y caminamos, necesariamente, sobre quie-
nes nos han precedido; y trascendente, pues segui-
mos en la sociedad que nos cobija y hasta más allá
de la vida temporal de cada cual.

Según se usen los medios

Uno de los puntos decisivos, a juicio de don Juan
José Sanz, en la acción globalizadora, es el hecho
de haber llegado al nuevo tiempo de la información
y del conocimiento. Para poner la técnica al servicio
del bien común, como servicio auténtico al hom-
bre, el Rector de Ávila precisa que se nos plantea de
modo intuitivo una doble cuestión que se habrá de
atender siempre con un carácter previo y prioritario:
de una parte, la necesidad de extender y generalizar
una cultura básica suficiente –más que alfabetizar–
para todos los hombres y por todas partes, por ra-
zones de justicia; y de otra, la necesidad de prepa-
rar a las nuevas generaciones de jóvenes en el co-
nocimiento y dominio de las tecnologías, a la vez
que en su aplicación a todas las ciencias y artes del
saber y del desarrollo de la vida empresarial y social.

Por lo que se refiere a la cultura básica, matiza en
quién recae la responsabilidad para su obtención:
los poderes públicos y la familia, sin los cuales au-
mentarán progresivamente la pobreza y las desi-
gualdades sociales en el mundo.

En definitiva, si seguimos nuestro prisma de
egoísmo vital, la globalización será una herramien-
ta de opresión, de exclusión, de marginación. El
mismo hecho y fenómeno globalizador, desde el
desprendimiento, la generosidad y el compromiso
social será sin duda una herramienta eficaz de re-
dención de miserias y sufrimientos. En todas esas
estremecedoras estadísticas de las muertes por ham-
bre, que conviven en un mundo de opulencia, los
cristianos tenemos una enorme responsabilidad, ca-
da uno desde su lugar. Y no cabe decir que, como el
problema es tan grande, no tiene solución, porque yo
sí que puedo hacer algo contra ese problema. Segu-
ramente se notará poco. Yo solo no lo voy a resolver,
pero algo puedo hacer. La pregunta es qué puedo
hacer, qué puede cada uno hacer en su propia esfe-
ra con más o menos influencia en la vida social.
Unos quizá sólo puedan dar el 15 por ciento de su
renta para solventar las miserias del mundo; pero
otros pueden hacer muchas más cosas, que son in-
cluso más importantes que la entrega de una limos-
na o de una aportación material, como es la aporta-
ción personal.

Ahora bien, esta empresa puede parecer des-
proporcionada. Las dimensiones planetarias de
un mundo global parecen aplastarnos. Sin em-
bargo, el Papa presenta al cristiano una respuesta
muy concreta: Para promover una cultura global
de esos absolutos morales que son los derechos de
la persona, es necesario que cada cristiano co-
mience por sí mismo, esforzándose por reflejar,
en cada uno de sus propios pensamientos y de sus
propios actos, la imagen de Cristo. Pues, como
el mismo Pontífice recuerda, el mundo se cambia
con la santidad.

                  



Los términos mundialización y
globalización se utilizan indis-
tintamente para indicar que, a

escala mundial, los intercambios se
multiplicaron rápidamente, gracias a
sistemas de comunicación cada vez
más rápidos y eficaces; algo eviden-
te en los sectores científicos, técnicos
y culturales. Evocan la interdepen-
dencia de las sociedades humanas.
Una crisis económica en los EE.UU.,
decisiones de la OPEP sobre el pre-
cio del petróleo, las tensiones entre
palestinos e israelíes... tienen reper-
cusiones de carácter mundial. Nos ve-
mos comprometidos, interpelados e
incluso afectados por catástrofes que
pasan lejos de nosotros, sentimos
nuestra responsabilidad frente al ham-
bre y la enfermedad en todo el mundo.
Adquirimos así una aguda conciencia
de que pertenecemos a la comunidad
humana.

La ONU aprovecha la percepción
favorable a la actual concepción de la
globalización para someter esa palabra
a una alteración semántica: es rein-
terpretada a la luz de una nueva visión
del mundo y del lugar del hombre en
el mundo. Esta nueva visión se deno-
mina holismo. Esta palabra, de origen
griego, significa que el mundo cons-
tituye un todo, dotado de más reali-
dad y más valor que las partes que lo
componen. La ONU está preparando
un importante documento sistemati-
zando esa interpretación holística de la
globalización. Se trata de la Carta de
la tierra, cuya redacción se encuentra
en la fase final. Dicho documento se-
ría invocado no sólo para superar a la
Declaración universal de los derechos
del hombre de 1948, sino incluso, se-

gún algunos, para reemplazar nada
menos que al propio Decálogo.

Para consolidar dicha visión holís-
tica del globalismo, deben ser supe-
rados algunos obstáculos y elabora-
dos ciertos instrumentos. Las religio-
nes en general, y en primer lugar la
religión católica, figuran entre los obs-
táculos que se deben neutralizar. Con
ese objetivo se organizó, dentro del
marco de las celebraciones del milenio
en septiembre de 2000, la Cumbre de
líderes espirituales y religiosos. Se
busca lanzar la Iniciativa unida de las
religiones, que tiene entre sus objeti-
vos velar por la salud de la tierra y de
todos los seres vivos. Fuertemente in-
fluenciado por la New age, dicho pro-
yecto apunta a la creación de una nue-
va religión mundial única, lo que im-
plicaría inmediatamente la prohibi-
ción a todas las otras religiones de
hacer proselitismo. Según la ONU, la
globalización no debe afectar sólo a
las esferas de la política, de la econo-
mía, del Derecho; debe afectar al alma
global. Representando a la Santa Sede,
el cardenal Arinzé, obviamente, no
aceptó firmar el documento final, que
colocaba a todas las religiones en un
mismo pie de igualdad .

El Pacto mundial

Entre los numerosos instrumentos
elaborados por la ONU respecto de la
globalización, merece ser mencionado
el Pacto mundial, que suscita grandes
interrogantes: ¿podremos contar con
las grandes compañías mundiales pa-
ra resolver los problemas que ellas hu-
bieran podido contribuir a resolver ha-
ce mucho tiempo si lo hubiesen dese-

ado? ¿La multiplicación de los inter-
cambios económicos internacionales
justifica la instauración progresiva de
una autoridad centralizada, llamada a
regir la actividad económica mundial?

En la medida en que la ONU, in-
fluenciada por la New age, desarrolla
una visión materialista, estrictamen-
te evolucionista del hombre, desactiva
la concepción realista que está subya-
cente en la Declaración universal de
los derechos del hombre de 1948. Se-
gún esta visión materialista, el hombre,
pura materia, es definitivamente inca-
paz de descubrir la verdad sobre sí
mismo o sobre el sentido de su vida.
De esta forma es reducido al agnosti-
cismo de principio, al escepticismo y
al relativismo moral.

Los nuevos derechos del hombre,
según la ONU actual, surgirán a partir
de procedimientos consensuales, que
pueden ser reactivados indefinida-
mente. No son ya la expresión de una
verdad inherente al hombre; son la ex-
presión de la voluntad de aquellos que
deciden. Este consenso, una vez ad-
quirido, es invocado para hacer que se
adopten convenciones internaciona-
les que adquieren fuerza de ley en los
Estados que las ratifican.

Estamos, pues, frente a un proyec-
to gigantesco, que ambiciona realizar
la utopía de Kelsen, con el objeto de
legitimar y montar un Gobierno mun-
dial único, en el que las agencias de
la ONU se transformarían en minis-
terios. Urge –nos aseguran– crear un
nuevo orden mundial, político y legal,
y es preciso apresurarse a encontrar
los fondos para ejecutar el proyecto.

Dicha gobernación mundial ya fue
desarrollada en el informe del PNUD

(Programa de Naciones Unidas para
el desarrollo) de 1994. El texto, es-
crito a petición del PNUD por Jean
Tinbergen, Premio Nobel de Econo-
mía (1969), evidencia ser un docu-
mento hecho por y para la ONU: Los
problemas de la Humanidad no pue-
den ser ya resueltos por los Gobier-
nos nacionales. Necesitamos un Go-
bierno mundial.

El principio de subsidiariedad

El Derecho internacional positivo
es el instrumento utilizado por la ONU
para organizar la sociedad mundial
global. Bajo el disfraz de la globali-
zación, la ONU organiza en su bene-
ficio la gobernación mundial. Bajo el
disfraz de responsabilidad comparti-
da, invita a los Estados a limitar su
justa soberanía. La ONU globaliza
presentándose cada vez más como un
super-Estado mundial. Tiende a go-
bernar todas las dimensiones de la vi-
da, del pensamiento y de las activida-
des humanas, ejerciendo un control
cada vez más centralizado de la infor-
mación, del conocimiento y de las téc-
nicas; de la alimentación, de la salud y
de las poblaciones; de los recursos del
suelo y del subsuelo; del comercio
mundial y de las organizaciones sin-
dicales; en fin, y sobre todo, de la po-
lítica y del Derecho. Exaltando el cul-
to neopagano a la Madre-Tierra, priva
al hombre del lugar central que le re-
conocen las grandes tradiciones filo-
sóficas, jurídicas, políticas y religiosas.

Ante esta globalización construi-
da sobre cimientos de arena, es preci-
so reafirmar la necesidad y la urgencia
de fundar la sociedad internacional en
el reconocimiento de la igual digni-
dad de todos los hombres. El sistema
jurídico que predomina en la ONU
torna dicho reconocimiento estricta-
mente imposible, pues hace que el De-
recho y los derechos del hombre sur-
jan de determinaciones voluntarias.
Es preciso, por tanto, reafirmar la pri-
macía del principio de subsidiariedad,
tal como debe ser correctamente com-
prendido. Esto significa que las Orga-
nizaciones internacionales no pueden
expoliar a los Estados, ni a los cuerpos
intermedios, ni en particular a la fa-
milia, de sus competencias naturales y
de sus derechos, sino que, al contra-
rio, deben ayudarles a ejercerlos.

La Iglesia no puede dejar de opo-
nerse a dicha globalización, que im-
plica una concentración de poder que
exhala totalitarismo. Delante de una
globalización imposible, que la ONU
se esmera en imponer alegando un
consenso siempre precario, la Iglesia
debe aparecer, semejante a Cristo, co-
mo señal de división. No puede endo-
sar ni una unidad, ni una universalidad
que estuvieren por encima de las vo-
luntades subjetivas de los individuos,
o impuestas por alguna instancia pú-
blica o privada. Frente al surgimien-
to de un nuevo Leviatán, no podemos
permanecer callados, ni inactivos, ni
indiferentes.

Michael Schooyans

Michael Schooyans, junto a Kofi Annan
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La ONU 
y la globalización
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B. R. M.

Qué ha supuesto su nombra-
miento como miembro de la
Academia Pontificia de

Ciencias Sociales?
Algo inimaginable. Sinceramente,

mi interés por la doctrina social de la
Iglesia es claro desde hace muchos
años. Llevo 20 años como Presidente
de las Semanas Sociales, y desde antes
incluso vengo trabajando en doctrina
social con mucho interés; pero de ahí a
pensar que, en algún momento, se me
podría llamar a formar parte de una
Academia en la que, en estos momen-
tos, hay unos 30 miembros de todo el
mundo y de la que nunca un español ha
formado parte, pues me resultaba tan
lejano que me ha producido una enor-
me emoción. Y ahora surge la duda
sobre si seré capaz de desarrollar las
tareas que me encomienden, al nivel
que la Academia espera. He mirado el
elenco de personas que la forman y
hay, desde un Premio Nobel de Eco-
nomía (Arrow, de la Universidad de
Stanford), personas del relieve de la
economía real, práctica, como puede
ser el que fue Presidente del Deutsche
Bundesbank, Tietmeyer, hasta políti-
cos de la talla del que fue Presidente
de Colombia, Belisario Betancourt,
etc…; es un elenco de personalidades
que, con toda honradez, no sé qué voy
a hacer entre ellos. Pido a Dios estar
a la altura de las circunstancias.

¿Por qué suele comparar la glo-
balización actual con una locomo-
tora?

He dicho alguna vez que la glo-
balización es un proceso como una
locomotora: es capaz de poner en
marcha, de arrastrar y de empujar los
procesos económicos a velocidades
que eran inconcebibles hasta ahora;
pero el problema surge con aquellos
que no tienen la oportunidad de su-
birse a la locomotora. Aquellos países
que están marginados de este mundo
de la información, de las tecnologías,
se quedarán a pie, sin locomotora. Si
simplemente dejamos que sean las
fuerzas económicas de la globaliza-
ción las que impongan el ritmo, esos
países quedarán simplemente excluí-
dos del mundo moderno, del mundo
del futuro. Todo el tercer mundo, e
incluso algunos países de los llama-
dos países en vías de desarrollo, ten-
drán que hacer esfuerzos importan-
tes.

Precisamente el reto de la globali-
zación es cómo tender la mano, pero

no entendido sólo en clave de limos-
neo. La cuestión es cómo tender la ma-
no para subirles a la locomotora, có-
mo transmitir conocimiento, horizonte,
esperanza, y cómo integrar esas nece-
sidades en un mundo de opulencia, en
el cual lo más cómodo es desconocer
que existe necesidad. Éste es el gran
reto de la globalización. Es más que
globalización económica. Ya la Iglesia
habló de solidaridad internacional. Creo
que ahora hay que hablar de una soli-
daridad que traspase fronteras, en la
cual hagamos nuestros los problemas
de los que más sufren, la marginación,
la exclusión en general. Éste es el gran
tema de la globalización.

¿Para todos?

¿Es la globalización un síntoma
de la homogeneización en la que vi-
vimos, o ve en ella efectos positivos?

Los efectos positivos, sin duda,
existen. De hecho, en la historia de la
actividad económica, siempre que he-
mos ampliado los mercados y las fron-
teras, se han derivado beneficios y ven-
tajas, se ha ganado en condiciones eco-
nómicas. La pregunta es: ¿para todos?
Ahí es donde está la dificultad de la
respuesta. Sin duda, como conse-
cuencia de la ampliación de las fron-
teras, se ha generado más riqueza y
más rentas. El problema es que, quizá,
esa mayor generación de renta se con-
centra en menos manos, no se distri-
buye entre todos los que están en el
mundo económico, y ahí es de donde
puede deducirse el inconveniente de
la globalización. Es decir, la locomo-

tora se pone en marcha. Todo el que se
suba a la locomotora, sin duda, saldrá
beneficiado, de la velocidad, de la co-
modidad, etc… El problema es que el
que no lo haga se queda sin medio de
transporte. Cuando el transporte era
el de la carreta, había menos gente fue-
ra de las posibilidades de transporte
que ahora, que el transporte es super-
sónico. A éste accede menos gente
que al mundo de la carreta. Del mun-
do supersónico se beneficia menos
gente. Esto no significa que sea me-
jor volver al mundo de la carreta. El
reto de la globalización está en no li-
mitarla sólo a un elemento estadísti-
co, el de cuánto ha crecido la riqueza
o ha mejorado la economía del mundo,
sino, sobre todo, en vez de contem-
plar a los países que ya gozan de un
alto nivel de bienestar, contemplar a
los países de menor nivel de desarro-
llo para hacerlos partícipes de esa ma-
yor generación de riqueza y de renta.
Esto exige un compromiso social. No
se puede dejar a las simples magnitu-
des económicas.

Este cambio de lenguaje econó-
mico, ¿cómo puede afectar a la Igle-
sia, y qué reto supone para ella vivir
en un mundo globalizado?

La Iglesia va a encontrar también
un elemento positivo, mayor capaci-
dad de difusión de la doctrina. Nun-
ca conseguimos transmitir un mensa-
je a la velocidad que lo transmitimos
ahora. Las posibilidades de ese mun-
do globalizado son altas en su aspec-
to favorable. Pero también la Iglesia
va a encontrar que los ataques a la fe,

la intromisión en la esfera de la moral
individual y social de corrientes per-
versas también tienen mejores medios.
Hasta ahora esto era difícil. En una fa-
milia, la ciencia mala: pornografía,
usos indebidos de medios, etc., entra-
ba sólo cuando el cabeza de familia
estaba dispuesto a que entrase. Hoy
es difícil que un padre y una madre,
que ejercen su trabajo fuera del hogar,
controlen la posibilidad de acceso a
información de todo género de los hi-
jos a través de Internet. 

En ese sentido, tenemos que ser
conscientes de que, al igual que no-
sotros, para difundir la doctrina, tene-
mos más medios de los que nunca he-
mos tenido, también esos medios se
utilizan por aquellos que pretenden
socavar la sociedad, la moral de los
ciudadanos, de las conductas, herir
gravemente a las familias, fraccionar
de alguna forma o seccionar el ámbi-
to familiar. Es como cuando disminu-
yeron los precios de los televisores:
no sólo el televisor único menguaba
la posibilidad de proximidad y de cer-
canía de la familia compartiendo opi-
niones, sino que se daba un paso más,
pues ya ni siquiera se veía el televisor
único juntos, porque cada hijo en su
habitación tenía su propio televisor.
Ahora cada hijo en su habitación em-
pieza ya a tener su propio ordenador y
su conexión a Internet, que, siendo un
medio extraordinario de información,
es un medio extraordinariamente per-
verso cuando uno no pretende encon-
trar información, o cuando uno se des-
liza hacia lo que no proporciona in-
formación, sino más bien perversión.

Entrevista a José T. Raga, de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

La locomotora del bien
Juan Pablo II ha nombrado recientemente al profesor don José Tomás Raga Gil, de 63 años, miembro 
de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Sobre la nueva realidad de la globalización hablamos 
con este catedrático de Hacienda Pública de la Universidad San Pablo-CEU, de la que también fue Rector
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El dolor 
nuestro 

de cada día

Aquí entre nosotros, se habla y se escribe menos de

ello, pero en el mundo anglosajón es constante, en los

medios de comunicación, la dolorosa presencia del

problema irlandés, de la larga y absurda y antihu-

mana violencia entre católicos y protestantes en el Uls-

ter. La revista Time lo ha destacado en el último nú-

mero, con la foto superior de las últimas víctimas del

retorno de la violencia a Irlanda del Norte. La cara

de esa madre, intentando consolar a su pequeña,

lo dice todo y no necesita más comentarios. 

También en Madrid y en el País Vasco prosigue, in-

misericorde, esa violencia antihumana. Y otras vio-

lencias de las que, triste botón de muestra, vuelve a

la actualidad la imagen de esos inmigrantes que

consiguen llegar exhaustos a una playa española.

Otros muchos se dejan la vida en el intento. Con el

buen tiempo llegan desde África, en pateras, a cen-

tenares, a través del Estrecho. Es un problema cre-

ciente. Pero, antes que un problema, son seres hu-

manos con nombre y apellido. Y con derechos. Y

con esperanzas

        



Hay que globalizar. Los que
tienen dos vacas tienen que
dar una.

–Me parece muy bien.
–Y los propietarios de dos casas

también tienen que entregar una.
–Así debe ser.
–Y los que tienen dos coches tie-

nen que dar uno...
–¡Cómo! ¡De eso nada, que yo

tengo dos coches!
Puede parecer una caricatura, pe-

ro esta conversación refleja certera-
mente la realidad de un mundo que
usa palabras cristianas –globaliza-
ción lo es–, pero que está lejos de vi-
virlas. Como habitualmente ocurre
en la interpretación de los resultados
electorales por parte de los políticos,
o como acaba de suceder tras cono-
cerse el último Estudio General de
Medios: todos dicen que han gana-
do..., lo cual no significa que todos
ganan, que eso sería la globalización,
sino que todos quieren dominar sobre
los demás, que es otro cantar.

En la agenda de los trabajos del
G8, la primera prioridad debe diri-
girse a la lucha programática y eficaz
contra la pobreza... El mercado glo-
bal, tal como hoy se concibe, no pue-
de reconocer los derechos de los pue-
blos pobres porque, por usar las pa-
labras de Kofi Annan, Secretario Ge-
neral de la ONU, «una gran parte de
la población mundial está completa-
mente fuera del mercado global; no
produce ni consume practicamente
nada»: así acaba de expresarse el car-
denal Tettamanzi, arzobispo de Gé-
nova, donde próximamente se va a ce-
lebrar la cumbre de los ocho grandes,
el llamado G8, que representan a al-
gunos 
países, no al mundo entero –observa-
ción del cardenal que, ciertamente,
conviene tener muy en cuenta–.

La globalización, o es de todos y
para todos, o no merece tal nombre.
Ya ocurrió con las palabras comuni-
dad y solidaridad, términos genuina-
mente cristianos, y por ello profunda-
mente humanos, que han sido usurpa-
dos por el mundo secularizado para,
en no pequeña medida, encubrir el in-
dividualismo y el egoísmo, exacta-
mente sus contrarios. No sería justo
ignorar a cuantos defienden de veras la
globalización digna de tal nombre, pe-
ro tampoco a cuantos la atacan por-
que dicen que encubre los intereses
de los poderosos mientras, en el fondo,
están compartiendo esos mismos in-
tereses. Una globalización que exclu-
ye, de hecho, a los más pobres de es-
te mundo, es sin duda condenable; pe-
ro también es preciso decir que no es
oro todo lo que reluce en el movi-

miento anti-globalización. Luchar pa-
ra que los pobres dejen de serlo, úni-
camente en el sentido material de la
palabra, ¿no es estar sirviendo al mis-
mo dios dinero de los poderosos?

Lo ha expresado muy claramente
el cardenal Piovanelli, arzobispo de
Florencia, en un reciente artículo pu-
blicado en el Corriere della Sera: Si el
G8 quiere imponer un mundo único,
donde domina la única ideología del
dinero, entonces por fidelidad al Evan-
gelio digamos: «¡No al G8!», pero no
proponiendo modelos de organización
política, sino proclamando el hori-
zonte de los auténticos valores. El pri-

mero e inmediato es el hombre: todo el
hombre y todos los hombres. El hu-
manismo que rechace la integridad de
la persona o no abrace a la totalidad
de los hombres, es un humanismo in-
humano.

Hay una globalización que corres-
ponde al plan de Dios sobre la Huma-
nidad, y, después de la Torre de Ba-
bel, la Humanidad, dividida y disper-
sa, está siendo llamada continuamen-

te por Dios a congregarse en una sola
familia: así se realizó en Pentecostés,
el punto de referencia de toda verda-
dera globalización.

¿Acaso puede llamarse globaliza-
ción la que excluya en el hombre la
dimensión física, o la intelectual, o la
afectiva, o la espiritual? ¿Sería globa-
lización aquella que no abrazase, de
propósito y de hecho, a todos los pue-
blos y a todos los hombres? ¿Qué glo-
balización se impondrá en la cumbre
de Génova? ¿La verdadera que nació
en Pentecostés, o la de Babel enmas-
carada en bellas palabras, pero cuya
realidad es dictar el modelo de desa-
rrollo vigente hoy en un mundo en el
que apenas 400 multimillonarios con-
centran, ellos solos en sus manos, más
de la mitad de la riqueza total desti-
nada a los seis mil millones de habi-
tantes del planeta, en el que el 20%
de la población es 60 veces más rico
que el 80% de la población pobre? ¿Se
impondrá la solidaridad, o el sistema
vigente, radicalmente centrado en el
consumismo, que impone como ley
absoluta la del mercado y transforma
la globalización en una unificación de
la riqueza del mundo inhumano, en
manos de los pocos que pretenden ad-
ministrar todos los aspectos de la vida,
patentando las formas y determinando
el futuro?

El reto de un mundo globalizado
sólo podrá afrontarse con éxito desde
la matriz cristiana que ha hecho posi-
ble esa mirada universal, que se lla-
ma, sin máscara alguna, caridad, el
auténtico servicio que, lejos de escla-
vizar, libera. Y servir de veras sólo se
sirve a Dios. Hacerlo al dinero, por
mucho que se hable de globalización,
es una trampa mortal. Lo dice el Evan-
gelio, y la experiencia de cada día: No
se puede servir a dos señores.
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La globalización
en el siglo II

Yendo hacia el campo, obser-
vaba un olmo y una vid; dis-

curriendo sobre ellos y sus fru-
tos, se me apareció el Pastor y
me dice: ¿Qué andas indagando
acerca del olmo y la vid?

–Pienso que se acomodan
muy bien entre sí, le dije.

–Los dos están puestos como
ejemplo para los siervos de Dios.
La vid da fruto, y el olmo es in-
fructuoso. Pero si la vid no se en-
trelaza con el olmo, no puede
dar mucho fruto, pues se queda ti-
rada por el suelo, y aun el que
da, lo da podrido, por no estar
colgada del olmo. Si la vid se en-
trelaza con el olmo, da fruto por
sí y por el olmo. Ya ves que el ol-
mo da fruto, no menos que la vid,
incluso más.

–Señor, ¿cómo es eso?
–Escucha. El rico tiene muchos

bienes, pero ante el Señor es un
mendigo, pues anda ocupado
en su riqueza y se ocupa muy
poco de la confesión y de la ora-
ción al Señor; la oración que ha-
ce es pequeña, débil y sin fuerza
para subir a lo alto. Ahora bien,
cuando el rico se entrelaza con el
pobre y le suministra lo que ne-
cesita, persuadido de que lo que
hace por el pobre tendrá su re-
compensa ante Dios, porque el
pobre es rico en la oración y en
la confesión, y su oración tiene
un gran poder ante Dios, el rico
le procura todo al pobre sin va-
cilar. Y el pobre ayudado por el
rico intercede por éste, dando
gracias a Dios por aquel que le
dio. Así, ambos cumplen su obra.
A los ojos de los hombres, el ol-
mo parece no dar fruto. No com-
prenden que, cuando hay se-
quía, el olmo que tiene agua
mantiene a la vid, y la vid, al te-
ner agua sin falta, da doble fru-
to, por sí y por el olmo. Así tam-
bién los pobres, al interceder por
los ricos ante el Señor, colman
la riqueza de éstos, y, a su vez,
los ricos, al dar a los pobres lo
necesario, colman las almas de
éstos. Por tanto, los dos partici-
pan en la obra justa. El que haga
esto no será abandonado por
Dios, sino que será inscrito en el
libro de los vivos. Bienaventura-
dos los que poseen y compren-
den que han recibido la riqueza
de Dios. Pues el que comprende
esto podrá hacer un buen servi-
cio con ella.

EEll  PPaassttoorr,,  ddee  HHeerrmmaass  (s. II)

ΑΩ No se puede servir
a dos señores

Ventura y El Burladero, en La Vanguardia
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El valor 
del servicio

Quisiera agradecerles la lograda
idea de la publicación de Alfa y

Omega. 
Esta publicación, que comenta asun-

tos religiosos siempre en sentido posi-
tivo, nos ayuda a los cristianos de este
país a desprendernos de un cierto com-
plejo de inferioridad. A través de nu-
merosas noticias se descubre que exis-
ten muchos cristianos buenos que rea-
lizan obras maravillosas en bien de los
demás, más de los que en principio
uno podría esperar. Además, se echa-
ba en falta una publicación de amplia
difusión, que defendiese los intereses
de la Iglesia con clara doctrina y pro-
funda reflexión. Esta realidad, ya pre-
sente en otros países como Italia, hasta
ahora era una carencia en el nuestro.

Por todo ello les estoy sumamente
agradecido y les animo a continuar
con este proyecto.

JJeessúúss  AArrrreegguuii
Vitoria

El interés superior del niño

Vaya por delante nuestro respeto a las personas de
los colectivos de gays y de lesbianas  e incluso

nuestra comprensión por su interés en adoptar. Pero
no olvidemos el interés superior del niño o de la ni-
ña adoptados, los cuales, al ir creciendo, descubri-
rán que mientras todos sus compañeros tienen un
padre varón y una madre mujer, ellos tienen por
padres a dos personas del mismo sexo. ¿Nos ima-
ginamos su desconcierto y, en no pocos casos, su an-
gustia?

Por otra parte, si es un niño adoptado por dos
lesbianas, desconocerá el modelo de varón que le hu-
biera ayudado a ir formando su personalidad mas-
culina –¿desde cuándo una mujer le va a dar los
valores propios de un hombre?– Y si es una niña
adoptada por dos gays no podrá recibir de ellos la
imagen femenina que precisaría para su correcta
evolución como mujer. Y, aun en el supuesto de que
esos gays o lesbianas trataran de educarles, no en
la homosexualidad, sino en la heterosexualidad que
rechazan: ¿qué ejemplo les dan cada día? Ese ejem-
plo, tan importante para la educación, que haría
decir a Jaurés: No se enseña lo que se sabe ni se en-
seña lo que se dice: se enseña lo que se hace. Y lo
que se hace –lo que les enseñan– es vida sexual en-
tre dos personas del mismo sexo. Ahora bien: si,
sensibles a este ejemplo, los niños o niñas adoptados
deciden hacer el día de mañana lo mismo que hoy
hacen sus padres, buscarán también a una persona
de su mismo sexo para formar un hogar, en lugar de
una persona del sexo opuesto con la que casarse y
tener hijos.

No les dan lo que deberían –la imagen masculina o femenina que precisan– y les dan lo que no
deberían –el ejemplo de su homosexualidad–: ¿necesitamos aún más razones para rechazar que
los niños, nuestro mayor tesoro, les sean dados en adopción a las parejas homosexuales?

LLuuiiss  RRiieessggoo  MMéénngguueezz
Madrid

El aliento de Dios 

Anoche tuve una discusión con Dios. Yo había pasado un día
atormentado por las noticias que llegaron a nuestros oí-

dos. Desde la madrugada nos asaltaron informaciones es-
pantosas de asesinatos, violaciones, injusticias legales… Yo
estaba furiosa y le dije a Dios que la vida no merecía la pena;
le reproché ese dolor y le pedí explicaciones. Tal vez dije las
típicas frases de ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso nos has
abandonado? Creo que después, como dice la canción, ví llo-
rar a Dios. Después, a las cuatro de la mañana de esta noche
de verano ya, seca y calurosa, se sintió cierto viento. Tal vez la
respuesta, el aliento de Dios. Él me recordó que estas desgra-
cias no son cosa suya, sino fruto de la libertad que Él le dio al
hombre; libertad que tanto digo yo amar. Libertad, privilegio
del hombre que puede elegir. Callé y quedé pensando en eso.
Entonces Dios empezó a hablarme…, me habló de la sonrisa
de los niños, de los buenos amigos que aún me quedan, de mi
familia, de toda esa gente que trabaja por la vida, de los que,
por hacer bien las cosas, nunca serán noticia, de los besos de
amor, de las canciones bonitas, de la gente sincera, de los
que me han apoyado, los que me han enseñado… Sé que
Dios siguió enumerando razones por las que la vida merece la
pena, pero yo ya no le pude oír, porque me había quedado dor-
mida al son de esa nana bonita. No termino de ver las cosas
claras, pero dicen que eso es la fe: seguir, mantenerse fiel,
creer aunque no lo veas.

PPiillaarr  LLóóppeezz
Madrid

Madrid, limpio

Quiero contar lo que me pasó el otro
día en nuestro querido Madrid. Me

dirigía, después de dejar el coche en un
aparcamiento cerca de la Gran Vía, a la
Puerta del Sol a ver, a asistir y acompa-
ñar al Señor Sacramentado en la Proce-
sión del Corpus Christi. Y, ¡oh mi sorpresa!,
cuando al cruzar la calle de la Gran Vía,
con sus grandes carteles de los cines que
anuncian sugerentes películas de moda,
me tuve que contener para no mirar esos
carteles kilométricos que llaman la aten-
ción.

Eso se llama pornografía pura y sucia.
Por favor, mantengamos limpia la ciudad
tanto de porquería material como moral.

¿O es que no se puede pasear tranqui-
lamente y con paz por todo este Mardid
tan bonito que vale la pena ver?

En esta España, que sigue siendo cató-
lica, todavía existen, hay muchas perso-
nas que no quieren ofender al Señor sola-
mente con salir a la calle. Un poco de res-
peto a nuestras creencias. ¿O tenemos que
ir con anteojeras? ¡No nos lo pongan en
bandeja ni nos lo faciliten tanto!

MMaarrííaa  IIssaabbeell  MMéénnddeezz  
Madrid
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J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.es

El dial radiofónico te da más sor-
presas de las que puedes pen-
sar, como la vida. En el pro-

grama del ínclito Javier Paredes en
Radio Intereconomía, De las artes y
de las letras, se coló el pasado sábado
una intervención de las que hacen a
uno dejar lo que tiene entre manos pa-
ra poner, no el oído, sino el corazón
bien pegadito al receptor. Javier
Mahillo, profesor de filosofía, de 38
años; diagnóstico, cáncer; autor del li-
bro Vivir con cáncer. Esto fue lo que
dijo y, créanme, lo dijo con toda la na-
turalidad del mundo, que parece ser
mucha:

- Javier Paredes: ¿Qué se siente
cuando a un hombre de 38 años le di-
cen que tiene cáncer?

- Javier Mahillo: Realmente es una
experiencia muy emocionante. Hace
tres años estaba en el momento más
creativo de mi vida; llevaba muchos
años de profesor, había publicado li-
bros, en Espasa Calpe ya me trataban
como si fuese de la casa, porque ya no
era ni el primero ni el segundo... Cuan-
do me ingresaron, entre todos los pro-
yectos que tenía estaba el de escribir
una novela sobre filosofía, con todos
los debates más importantes de la His-
toria, desde Sócrates y compañía has-
ta nuestros días , y que seguirán deba-
tiéndose durante muchos más años,
porque no son problemas, sino miste-
rios. El hombre seguirá siempre pre-
guntándose si Dios existe o no existe;
si tenemos alma o no tenemos alma;
si es más importante el entendimiento
o la voluntad, etc. (...) 

La cuestión es que yo llevo un iti-
nerario de vida y unas creencias en
Dios, y en que la vida humana no es
solamente la que vivimos. Ahora vie-
ne la etapa buena, la chachi-piruli, que
es la que llamamos Paraíso. He pen-
sando que qué lástima que esta vida
se me ha acabado y, además, con todas
las posibilidades que tenía. En ese mo-
mento tenía muchas puertas abiertas
en la televisión, para dar conferencias,
quizás demasiado… y, de repente, me
veo solo. Dios me para los pies y me
dice que se me ha acabado y que me
espera otro tipo de vida… (...) Cuando
hablé con el oncólogo y me dijo que
me quedaban 6 meses, ahora ya serán
cuatro, para meterme en el cielo, para
cambiar totalmente, pensé que cuando
dicen en los funerales que descanse
en paz, yo a la otra vida no pienso ir a
reposar, ya he reposado aquí mucho,
un tercio de la vida nos la pasamos
durmiendo.

Recuerdo que a mis alumnos les
contaba en clase –llevo 16-18 años
dando clase–, cuando tocaba el tema
de santo Tomás, que respecto a la exis-
tencia de Dios se plantean varias so-

luciones: todo el mundo sabemos que
nos vamos a morir, lo dice san Ber-
nardo en una frase que me repito todos
los días tres o cuatro veces, los hom-
bres somos como niños jugando a la
orilla de la eternidad. Y yo que he
visto muchas veces a mis cuatro ni-
ños jugando en la orilla de la playa del
Arenal con su sus palitas, haciendo
castillitos, he observado cómo se em-
peñan en que su castillo es lo único
que hay en el mundo, están absoluta-
mente ensimismados cada uno con su
castillo, de manera que si el de al lado
se vuelve y le da por casualidad con
el pie, y le tira una almena, es una des-
gracia horrorosa, lloran, vienen di-
ciendo: ¡Papá, mira lo que me ha he-
cho!, es como si se le hundiera la vida.
Y piensas: Así somos los humanos.
Tenemos la Bolsa, Internet, nuestra
casa, nuestro trabajo… y nos parece
que son eternos. Cuando, en realidad,
son castillos de arena que todavía no

has terminado de hacer, y ya se te es-
tá cayendo. Viene una ola y se lleva a
un niño; viene otra ola y se lleva a otro
niño. Todos hemos visto en televisión
a esos israelitas celebrando su boda,
un montón de gente celebrando feli-
ces un matrimonio y, de repente, se
cae el suelo y se hunden y mueren
treinta personas. Uno se plantea, des-
de el punto de vista filosófico: ¿Adón-
de va esa gente?; ¿dónde van esos ni-
ños?; ¿a la eternidad, o no van a nin-
gún sitio? Se me ocurren las siguien-
tes posibilidades: que adonde vayan
sea un sitio horroroso, un tormento
monstruoso, y que los tengan allí, por
haber sido muy malos e insolidarios,
los tengan allí 400.000 años picando
piedra. El que quiera creerse eso, que
se lo crea, pero realmente está para
que le atienda un psiquiatra y le dé un
poco de Prozac o algo para animarle,
porque creerse eso es amargarse la vi-
da. Levantarte por la mañana pensan-

do que cuando me muera voy a ir a un
infierno horroroso, y que voy a estar
allí 400.000 años picando piedra…

Me quedan las dos grandes solu-
ciones. Una que no haya nada, y otra
que ésta sea la primera parte y luego
venga la segunda parte. La solución
de que no haya nada, como yo lo com-
prendo, supone que se diga Si  no veo,
no creo. Lo malo es que no es que no
creas en el cielo o en la vida eterna,
sino que crees que no hay cielo o vida
eterna. El problema que yo le tengo a
creer en que después de la muerte no
hay nada es que la Humanidad entera,
desde el primer hombre hasta el últi-
mo, se me hace absurda. Si cuando se
muera el último, los heroismos, la gen-
te que ha trabajado en una ONG y ha
dado su vida por los demás, ¿para qué?
Para nada. Sería mejor, mucho mejor,
que pusiesen una bomba atómica de
una jodida vez… y se acabara ya la
Historia, porque, en realidad, ya hay
demasiado sufrimiento en el mundo.
¿Por qué seguir aguantando la vida si
no va a haber trascendencia ninguna,
si todos vamos a ir a la nada? 

Por otro lado, también pienso que si
estoy equivocado, y luego no hay na-
da, en el momento que yo me muera,
no me enteraré tampoco. Me moriré
con la sonrisa en los labios diciendo:
Ahora voy al cielo y voy a ser feliz, y
luego, sencillamente, no habrá nadie al
otro lado para decirme Ahhhh… te has
equivocado, mamoncete, porque no
habrá nada, no habrá nadie, así que
tampoco me enteraré. Me queda la so-
lución mejor (...) Es decir, no va a ve-
nir a buscarme la vieja de la guadaña
a cortarme el cuello, sino que va a ver-
nir a buscarme nada menos que Dios,
que voy a pasar de una vida corporal
como la que tenemos, bastante limi-
tada, siempre tenemos alguna moles-
tia, a una vida más plena. Dios ha que-
rido que tengamos una parte en la que
le demostremos a Él qué queremos
hacer en la vida definitiva. En el fon-
do, yo creo que el momento en el que
me muera va a ser muy emocionante,
lo más emocionante que me ha pasado
en mi vida. La vida es como en blan-
co y negro, y en el momento en el que
me muera, aparte de los dolores, que
no me apetece nada sufrir, el momen-
to de morir será cerrar los ojos a esta
vida y abrirlos a una vida eterna. Los
cristianos decimos: Creo en la resu-
rrección de los muertos y en la vida
eterna, amén. No es un invento. Esta-
remos allí con lo nuestro, pero de otra
manera, con otras dimensiones, y con
nuestra alma y con nuestro espíritu,
con nuestro propio yo. Cambiaré y se-
ré de otra manera. Será un nuevo
alumbramiento. Hemos nacido a la vi-
da por nuestra madre, y naceremos a la
vida verdadera por la redención de Je-
sús, gracias a que nos redimió. 

y contarlooír...Ver 

Un nuevo
alumbramiento

Castillos de arena

                                      



B.R.M.

Según el Informe 2000 sobre inmigración Ex-
tranjeros en Madrid capital y en la Comuni-
dad, de entre las localidades madrileñas con

mayor crecimiento de inmigrantes, destacan, con
un volumen superior a seis mil extranjeros, Alco-
bendas, Alcalá de Henares y Fuenlabrada; Madrid
capital ha duplicado ampliamente su volumen, re-
gistrándose un mayor aumento de población inmi-
grante en los distritos Centro, Ciudad Lineal, Cara-
banchel, Tetuán, Latina, Chamberí, Arganzuela,
Puente de Vallecas y Arganzuela.

El crecimiento de la población inmigrante, el
contraste dentro de las colonias de inmigración eco-
nómica y el mayor protagonismo de la ciudad de
Madrid como espacio de acogida son los tres ras-
gos novedosos de este Informe. El colectivo de in-
migrantes más numeroso es el hispanoamericano:
en concreto, los ecuatorianos y los colombianos. A
éstos les siguen los africanos y los procedentes del
Este de Europa y de Asia.

Junto con este Informe 2000, se presentó tam-
bién el método de alfabetización para inmigrantes En
contacto con..., preparado bajo la coordinación de
doña Josefina Díaz Sanroma y que próximamente
pondrá en marcha la Delegación diocesana de Mi-
graciones. En la presentación de este Informe y es-
ta iniciativa social, el cardenal arzobispo de Madrid
dijo que realizar una sociedad nueva, desde la acep-
tación del que llega porque es un hermano, no es

utopía, sino una realidad concreta, escogida y po-
sibilitada por el Evangelio, porque la caridad es un
don de Dios. Estos dos trabajos promovidos por la ci-
tada Delegación diocesana tienen una unidad: ambos
nos acercan  a la persona inmigrante y nos invitan a
cambiar nuestra mirada sobre ella.

El informe Extranjeros en Madrid capital y en
la Comunidad pone de relieve que la inmigración,
mejor, los inmigrantes están alcanzando una im-
portancia y unas proporciones absolutamente nue-
vas. Este estudio nos presenta a los hombres y mu-
jeres inmigrantes y a sus familias, que llegan hasta
nosotros empujados por las necesidades más pri-
marias y perentorias, como una acuciante realidad
sociológica con graves interrogantes humanos, que
está demandando con fuerza la presencia y la acción
de los creyentes en orden a la equiparación progre-
siva en derechos sociales, cívicos y culturales, y la
formación de un clima social y de una opinión ciu-
dadana abierta y receptiva para los inmigrantes,
afirmó el cardenal Rouco. 

El arzobispo de Madrid señaló que el encuentro
con el inmigrante ha de ser, para cada comunidad
cristiana, la ocasión propicia para la aparición de
una nueva apologética cristiana, no ya en escritos,
sino con acciones y testimonios personales en el se-
no de la comunidad. Pero el gran reto que se plan-
tea a la Iglesia es, sin duda, anunciar a Jesucristo
como fundamento de la más auténtica fraternidad,
el don que Dios derrama en nuestros corazones.

Por otra parte, el manual de alfabetización En

contacto con... nos permite también acercarnos a la
persona inmigrante desde el ámbito de la educación
y de la formación de las personas. La Delegación
diocesana de Migraciones-ASTI ha elaborado este
método de lecto-escritura: un método de alfabeti-
zación dirigido a alumnos de distintas culturas y
edades. Como se afirma en su marco general, alfa-
betizar es mucho más que enseñar a leer y a escri-
bir. Alfabetizar es enseñar a leer la vida.

El cardenal Antonio María Rouco hizo una se-
rie de reflexiones a raíz de estos dos estudios:

Educar para la acogida

Invito a todos –comunidades parroquiales, mo-
vimientos, comunidades educativas, a cada una de
las colonias de inmigrantes, a los madrileños en ge-
neral– a educar para la comprensión, luchando con-
tra el lastre de las mentalidades y de los hábitos
contrarios a esta ley de la acogida del hermano ex-
tranjero. En el seno de la familia –familia cristia-
na, sobre todo, puntualizó el señor cardenal– habrá
de iniciarse ya este itinerario educativo de la aper-
tura católica, para acoger al hermano que viene de
otros países y naciones.

Por otra parte –afirmó también el cardenal Rou-
co–, los trabajadores/as inmigrantes están llama-
dos a esforzarse para ser ellos mismos, en estas
nuevas condiciones de vida, solidarios con los de-
más, y tener una actitud positiva y abierta, que re-
quiere conocimiento y empeño ante los valores re-
ligiosos y culturales de nuestro pueblo y de los de-
más grupos étnicos emigrantes, y a desarrollar el
sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad y la
voluntad de participar en ella. Más necesaria aún,
si cabe, es la atención pastoral a la familia inmi-
grante, añadió.

Sobre la educación de la fe, el arzobispo de Ma-
drid afirmó que ésta no puede quedarse en un simple
recuerdo para el inmigrante. Tiene que cultivarla, y
con su luz poder leer su nueva historia. La misión de
la Iglesia consiste, hoy como siempre, en hacer po-
sible, de modo concreto, a todo ser humano, sin di-
ferencias de cultura o de raza, el encuentro con Cris-
to. Uniéndome a Juan Pablo II –concluyó–, deseo de
todo corazón que sea ofrecida esta posibilidad a to-
dos lo inmigrantes, y me comprometo a rezar por
ello.
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Un cien por ciento más, en un año
En un año el número de inmigrantes en la Comunidad de
Madrid ha ascendido un 91,6%, alcanzando la cifra de
289.528. En un acto presidido por el cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, se presentaba hace unos
días, en el Centro cultural Conde Duque, el informe del año
2000 Extranjeros en Madrid capital y en la Comunidad,
realizado por la Delegación diocesana de Migraciones, 
en colaboración con el área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Madrid, y cuya autora es doña 
Gloria Lora-Tamayo D’Ocón

El Cardenal Rouco y el Delegado del Gobierno asistieron juntos
a la presentación del informe 

                                             



De nuevo hacemos memoria del Pa-
pa, con el estilo propio de los cris-
tianos, de los hijos de la Iglesia:

orando por él de forma especialmente ex-
plicitada y vivida en todas las celebracio-
nes litúrgicas de este día, acogiendo lo que
hemos acordado los obispos españoles re-
cientemente; oración en la que se funden la
acción de gracias por la existencia misma
del oficio y servicio de Pedro y de sus su-
cesores, y la súplica por la persona con-
creta y amada de quien ha sido elegido y
recibido el encargo de pastorear y apa-
centar a la Iglesia en nuestros días, en el
nombre y con la gracia del Señor, Juan Pa-
blo II.

Hoy es a él a quien el Señor ha pregun-
tado: ¿Me amas más que éstos?, y quien
le ha respondido como Pedro: Sí, Señor,
tú sabes que te quiero. Y quien ha recibi-
do la respuesta para nosotros: Apacienta
mis corderos, pastorea mis ovejas.

Aquel diálogo primero de Jesús resu-
citado con Pedro –diálogo de un profundo
amor– se ha enhebrado y se enhebrará

siempre con sus sucesores, en todas las
épocas y en todos los tiempos, hasta el día
de hoy, transido de aquella honda y densa
seriedad de la preocupación y celo del Pas-
tor por la suerte de la Humanidad redimi-
da. Pedro ha adquirido –y adquirirá– mu-
chos rostros a lo largo de la historia de los
que le sucedieron  y sucederán  en la sede
episcopal de Roma. Hoy Pedro se llama
Juan Pablo II.

La substancia del encargo y la misión
recibida por Pedro se perpetúa, a lo largo
de toda la Historia, en los que le siguieron
y siguen por la ordenación episcopal y por
la elección canónica como obispos y pas-
tores de la Iglesia de Roma; encargo y mi-
sión que encuentran su expresión culmi-
nante en la afirmación tan querida por el
Pueblo de Dios de que el Papa  –suce-
diendo a Pedro–  es el Vicario de Cristo
para toda la comunidad de pastores y fieles
que forman la Iglesia extendida por todo el
mundo, sobre el cuál se edifica la comu-
nión de todas las Iglesias particulares en
la fe, en la caridad y en el testimonio es-

peranzado del Evangelio. San Agustín di-
rá, comentando aquel otro diálogo prime-
ro entre Jesús y Pedro en Cesárea de Fili-
po, que sobre esta piedra edificaré esta
misma fe que profesas. Sobre esta afirma-
ción que tú has hecho: «Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo», edificaré mi Igle-
sia. 

Renovada fidelidad y gratitud

Lo que sintió el pueblo cristiano con
piedad creciente a lo largo de los últimos
siglos de historia eclesial con respecto al
Papa –veneración, amor filial y segui-
miento de lo que él enseña e indica a la
Iglesia– lo sentimos también hoy con re-
novada fidelidad y gratitud al Señor por la
persona de Juan Pablo II. Estos días lo he-
mos visto de nuevo, en renovado ejemplo
de entrega y de caridad pastoral,  llevada
hasta los límites de la donación total de su
persona, ser testigo de la fe y del perdón de
Cristo y de su amor misericordioso que to-
do lo sana y todo lo transforma en frutos de
vida nueva y de amor fraterno. Ucrania,
un país y un pueblo, con tantas heridas en
su cuerpo social y en el alma de sus ciu-
dadanos, apenas cicatrizadas, pudo saber
por la vía de la experiencia inmediata cuál
es la verdad y la gracia del Evangelio, por
dónde van los caminos que llevan a la li-
bertad auténtica, a la reconciliación y a la
paz. Verdaderamente en cada nuevo capí-
tulo de la biografía pastoral que está es-
cribiendo Juan Pablo II, año tras año de su
pontificado, se cumple y verifica lo que
Jesús le advirtió a Pedro a la orilla del la-
go: Te lo aseguro: cuando eras joven, tú
mismo te ceñías e ibas adonde querías;
pero, cuando seas viejo, extenderás las
manos y otro te ceñirá y te llevará adonde
no quieras.

Oremos por el Papa. ¡Que el Señor le
sostenga con su amor en el cumplimiento
de su misión, tan esencial para la Iglesia
y tan decisiva para el mundo! ¡Confiemos
a María, la Madre de la Iglesia, el cuidado
de este hijo, a quien Jesucristo, su Hijo y
Salvador nuestro, ha encargado velar y mi-
rar por el bien de los demás hijos y de cui-
darlos con sus mismas entrañas, como si
fuera Él mismo: como su Pastor. Y ayu-
demos además al Papa con el óbolo de
nuestra contribución al sostenimiento de
todas sus obras en favor de la Iglesia. ¡Ge-
nerosamente! ¡Sin cicaterías! Como sig-
no auténtico de nuestro aprecio y de nues-
tra gratitud; como un verdadero óbolo de
San Pedro.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

El Papa, un Don del Señor
a su Iglesia

Con ocasión del Día del Papa, celebrado el domingo siguiente a la solemnidad de San Pedro y San Pablo,
nuestro cardenal arzobispo escribe:

                                    



Bilbao: 
Más dinero para los pobres

Con el eslogan Cuenta con noso-
tros. Nuestras cuentas claras, la

diócesis de Bilbao celebró la pasada
semana el Día de información econó-
mica y pastoral. Esta jornada se cele-
bra desde hace 13 años y en ella se in-
forma ampliamente del estado de la
economía diocesana. Los cristianos de
Vizcaya, en el año 2000, han compar-
tido con la Iglesia diocesana más de
2.485 millones de pesetas, casi 2.500.
Supone un 10% más que en 1999. La
respuesta ha sido espléndida ante pe-
ticiones especiales, bien para arreglos
de iglesias, o bien para la atención de
situaciones graves producidas espe-
cialmente en el tercer mundo. A des-
tacar, la campaña diocesana de solida-
ridad con tres proyectos en África.

De esos 2.485 millones de pesetas,
prácticamente la mitad ha salido de la
misma Iglesia para destinarse a los
más necesitados. El resto se ha utili-
zado en el sostenimiento de la propia
Iglesia y de la acción pastoral. En to-
tal han sido 1.518 millones de pese-
tas los que se han destinado a los sec-
tores más necesitados (pobres, para-
dos, drogadictos, transeúntes, indo-
miciliados…) y a proyectos de
cooperación y desarrollo en Centroa-
mérica, África y Asia. Es decir, casi
el 40% del total de los ingresos de la
Iglesia en Vizcaya. La referencia del
0’7% queda muy atrás.

Los gastos de mantenimiento,
obras e inversiones de la diócesis al-
canzan los 1.535 millones de pesetas.
Se está haciendo un gran esfuerzo en
este campo. Los gastos de personal al-
canzan los 1.000 millones de pesetas.
La creciente falta de sacerdotes está
exigiendo un esfuerzo especial en es-
te ámbito.

El déficit del año 2000 es de 347
millones de pesetas, debido, sobre to-
do, a las numerosas obras que se están
acometiendo en buena parte de los
templos, tanto monumentales, como
no monumentales. Ese déficit se ha
tenido que cubrir fundamentalmente
recurriendo a préstamos y créditos. Al
hilo de esta jornada, responsables de la
economía diocesana insisten en rom-
per el mito de la Iglesia rica y pode-
rosa. Nada más lejos de la realidad:
En muchas parroquias y áreas –seña-
la Josu Rekakoetxea, gerente dioce-
sano– hacen falta recursos económi-
cos y humanos para desarrollar y
atender debidamente las necesidades
de mantenimiento y acción pastoral.

Otro tópico que se quiere romper,
porque no es cierto, es que la Iglesia se
mantiene principalmente de lo que re-
cibe del Estado. De cada 100 pesetas
que utiliza la Iglesia en Vizcaya, 86
las aportan los cristianos, o se consi-
guen con los propios medios, dedu-

ciendo de estas cifras las que se apor-
tan a misiones y a Cáritas diocesana.
Las 14 pesetas restantes, se reciben
del Estado y de la voluntad de los con-
tribuyentes, según los resultados de la
asignación tributaria y lo que com-
plementa el propio Estado de sus pre-
supuestos.

Ése es el coeficiente exacto de au-
tofinanciación de esta diócesis y ha-
ce referencia a los gastos necesarios
para su mantenimiento y el de la ac-
ción pastoral: es decir, para pagar a
los sacerdotes y laicos que desarro-
llan su quehacer al servicio de la dió-
cesis, para el mantenimiento de tem-
plos y locales, para la construcción de
nuevos complejos parroquiales, para
los gastos necesarios en las distintas
actividades parroquiales y diocesanas,
para el pago de impuestos y de inte-
reses de créditos, etc.

El Plan Económico de la diócesis
de Bilbao estableció como objetivo
elevar el nivel de autofinanciación pa-
ra el año 2000 hasta el 84,5. Se ha que-
dado a punto y medio ese objetivo.

Santander: 
Crónica del gran Jubileo 

La diócesis de Santander acaba de
publicar un folleto en el que reco-

ge los acontecimientos del Jubileo del
año 2000. Desde el día 25 de diciem-
bre de 1999 hasta el 6 de enero de
2001, la Iglesia viva de Santander ce-
lebró el misterio de la Encarnación de
Jesús desde tres dimensiones: litúrgi-
ca, cultural y social.

En el plano litúrgico destacan los
más de 35 mil fieles que recibieron el
don de la indulgencia en la catedral.
Un templo que, el mismo día que
abría su Puerta Santa, estrenaba el ta-
ñido de sus ocho campanas instala-
das días antes. A partir de este mo-
mento se fueron sucediendo las dife-
rentes peregrinaciones. La alegría ju-
bilar se tradujo también en
expresiones culturales: una exposi-
ción, 2000 Anno Domini, sobre la his-
toria del cristianismo; y el libro La
Iglesia en Cantabria, en el que par-
ticiparon también el Gobierno de Can-
tabria y su Universidad. El conteni-
do social que acompañó a estas cele-
braciones no se quedó sólo en la dió-
cesis, los proyectos de ayuda cruzaron
el charco de forma generosa.

Melilla: 
Testimonio de fe 

Los testigos de la fe, señala Juan
Pablo II, son un mensaje elocuente

que no necesita palabras. En una ciu-
dad española como es Melilla, este as-
pecto queda especialmente subraya-
do al encontrarse en pocos kilómetros
miembros de cuatro religiones, ade-
más de increyentes. El Evangelio de
Jesucristo, en este sentido, posibilita
manifestar clara y explícitamente la
grandeza de la fe cristiana.

Innumerables ocasiones posiblilitan
que la comunidad cristiana de Meli-
lla pueda exponer con su vida y acon-
tecimientos en qué Dios cree. Cabe
destacar, recientemente, tres momen-

tos que la Vicaría episcopal de la ciu-
dad ha vivido con especial fuerza.

Mesa interconfesional: se están
dando los primeros pasos para la cre-
ación de una mesa interconfesional en
la ciudad, que posibilite un lugar de
encuentro entre los creyentes de las
diferentes religiones. Una mesa que
amortigüe cualquier conato de en-
frentamiento religioso y, a su vez, po-
tencie el respeto profundo por la iden-
tidad de cada religión.

Eucaristía: la Eucaristía experi-
mentada como el centro de la vida de
la comunidad cristiana, lleva a expre-
sar públicamente la fe en Jesucristo
Eucaristía. En este sentido, la proce-
sión del Corpus Christi fue una oca-
sión extraordinaria para expresarlo.
La sinagoga, la mezquita y el templo
hindú pudieron contemplar que se pro-
cesionaba lo más preciado del templo
cristiano.

Caridad: el ejercicio de la caridad
lleva ineludiblemente a la atención ha-
cia los más pobres. La comunidad cris-
tiana de Melilla experimenta la po-
breza como una realidad lacerante que
se agraba por la situación fronteriza
con Marruecos. A esta situación in-
tenta dar respuesta desde su peque-
ñez, pero también desde sus diferentes
actuaciones. La más reciente: una ga-
la benéfica con la actuación de Pasión
Vega, extraordinaria por su valía pro-
fesional y humana. Un concierto que
reunió a cientos de jóvenes y mayo-
res por una causa más que justa: de
nosotros depende que nadie sea ex-
cluido.

Aquí y ahoraAlfa y Omega12 5-VII-2001

La vida de la Iglesia en España

Procesión del Corpus Christi en Melilla



Cuando ya se están haciendo
previsiones para el curso pró-
ximo, queremos exhortar a to-

das las familias y a toda la comunidad
cristiana a reflexionar sobre su res-
ponsabilidad en relación con la edu-
cación cristiana de sus hijos en la es-
cuela.

Conviene recordar que la enseñan-
za y educación de los niños, adoles-
centes y jóvenes en la escuela es un
derecho humano fundamental. No es
un privilegio, ni una mera concesión
benévola del poder político. Es un de-
recho de los alumnos y de los padres,
que se fundamenta en la dignidad de
la persona humana, en la dignidad y
vocación de los padres y de los alum-
nos. Es un derecho expresamente re-
conocido y garantizado en las Decla-
raciones y Pactos internacionales. Los
textos jurídicos internacionales, que
según la Constitución española se de-
ben respetar también en España, en
Aragón, establecen que los padres tie-
nen derecho prioritario para elegir el
tipo de educación para sus hijos, de
manera especial en el orden moral y
religioso. Así lo determina también ex-
plícitamente la propia Constitución es-
pañola en el artículo 27,3, y el Acuer-
do entre la Santa Sede y el Estado es-
pañol, de 1979, sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales. Como es sabido,
este Acuerdo tiene rango de pacto in-
ternacional y, según la Constitución,
pertenece también al ordenamiento ju-
rídico interno del Estado español. Nos
parece necesario recordar todo esto,
porque no faltan en nuestra Comu-
nidad Autónoma de Aragón inicia-
tivas que tienden a limitar o a su-
primir, de forma ciertamente ilegal
y arbitraria, el ejercicio de estos de-
rechos.

La formación cristiana en la escue-
la, como parte integrante del plan edu-
cativo del centro escolar, realizada con
seriedad académica, respetando siem-
pre el principio de libertad religiosa,
es elemento esencial de la educación
integral de las personas. Es de una gran
trascendencia desde el punto de vista
de la identidad cultural de Aragón. No
es posible comprender nuestra Historia,
ni las manifestaciones artísticas y cul-
turales de nuestro pueblo, sin conocer
el Evangelio. Basta recordar lo que sig-
nifica la devoción a la Virgen del Pilar
para los aragoneses.

Ante la justificada inquietud que
muchos manifiestan por la pérdida de
valores morales de las generaciones
más jóvenes, ante la violencia y la de-
lincuencia juvenil, es más urgente que
nunca ofrecer a los niños, adolescen-
tes y jóvenes, una adecuada educación

en los valores morales y religiosos.
Pero, más allá de estas consideracio-
nes, es obligación de todos ayudar a
los niños, adolescentes y jóvenes, a
crecer como personas llamadas a ma-
durar en libertad y responsabilidad, y
esto supone preguntarse por el sentido
último de la vida. Hay que ayudarles,

de manera adecuada, a plantearse las
preguntas fundamentales: ¿Quiénes
somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia
dónde vamos? ¿Cuál es nuestro desti-
no después de la muerte? ¿Qué senti-
do tiene el dolor? ¿Cómo tenemos que
orientar nuestra vida, en nuestra con-
ducta personal, en el ámbito familiar,

en el trabajo, en la sociedad? ¿Cuáles
son y cómo se concretan nuestros de-
rechos y deberes fundamentales? 

Para descubrir nuestra vocación y
nuestra misión como personas, es de-
cisivo el encuentro gozoso con Jesu-
cristo. A la luz del misterio de Cristo se
percibe la vocación, la dignidad y el
destino trascendente de la persona, fun-
damento último de los derechos hu-
manos. La meditación del Evangelio
permite liberarse de la presión social
contra los valores fundamentales de la
vida humana, adquirir una conciencia
crítica frente a todo aquello que de-
grada y envilece la dignidad humana,
desarrollar actividades de solidaridad
fraterna, de diálogo, de convivencia
pacífica. Cristo es para todo hombre
el Camino, la Verdad y la Vida.

Todo esto se ofrece en la enseñan-
za religiosa en la escuela y dentro del
horario escolar, y con los métodos pro-
pios de una enseñanza académica, en
diálogo con la cultura y la ciencia mo-
dernas.

Los padres de alumnos en edad es-
colar, así como los poderes públicos
y los educadores, tienen una especial
responsabilidad. Toda la comunidad
cristiana debe sentirse interpelada por
los problemas de la escuela y de la en-
señanza religiosa escolar. Ayudad a
los niños, adolescentes y jóvenes en
edad escolar a que no elijan lo que les
resulta más fácil y cómodo. Ayudad-
les, a través de un diálogo cordial, a
que se decidan a conocer más profun-
damente a Jesucristo y a seguir sus en-
señanzas. Es Él quien nos dicen: La
verdad os hará libres. La formación
religiosa en la escuela es un derecho
de los padres y de los alumnos, no es
un privilegio, no es una concesión.
¿Por qué tantas dificultades para que el
Evangelio sea anunciado en la escue-
la? Proclamarlo a quienes quieran es-
cucharlo es un derecho y un deber, es
cultura: a todos hace bien, a nadie ha-
ce daño. ¿Por qué tanto miedo a la pre-
sencia de Jesucristo en la escuela?
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Carta de los obispos de Aragón

Miedo a Jesús en la escuela
Ofrecemos la Carta pastoral que los obispos de las diócesis de Aragón, conjuntamente, han escrito
con motivo de la apertura del período de matrícula, en los colegios, para el próximo curso

Conclusiones de la campaña de la JOC
Desde el mes de septiembre de 1999, los miembros de la Juventud Obrera Cristiana vienen celebrando la Campaña

Ante un trabajo que nos rompe… creemos respuestas colectivas, que ha sido clausurada 
el pasado 30 de junio en Getafe. Éstas son, en síntesis, las conclusiones:

Desde la experiencia y observando la realidad,
descubrimos y queremos destacar tres aspectos

fundamentales del análisis que hemos hecho:
● Todos los cambios socio-económicos e ideoló-

gicos que se están produciendo van convirtiendo a la
economía en el gran protagonista de la Historia, de
forma que todo ha de supeditarse a ella. Así, la per-
sona se transforma en un elemento que ha de ser fle-
xible a las leyes y circunstancias de la economía.

● Este proceso de flexibilidad laboral tiene conse-

cuencias concretas en la vida de las personas. La flexi-
bilidad de horarios, empleos, condiciones, etc. es un
elemento de ruptura vital. Esta forma de concebir el trabajo
y sus relaciones está rompiendo la vida de las personas
y, en particular, la de los jóvenes del mundo obrero.

● La temporalidad, las ETTs, la nueva reforma la-
boral… son indicadores de una situación marcada
por la desregularización del mercado de trabajo, que
lleva a una mayor precariedad, sobre todo en los
sectores más desfavorecidos.



El niño tiene una hemorragia ce-
rebral, los pulmones están en-
charcados y la sangre ha deja-

do de circular en las piernas. No hay
nada que hacer. Sea fuerte: éste era el
desalentador diagnóstico que dio el
médico pediatra a la madre del niño
Juan Romero. Había nacido cuatro 
días antes, el 24 de marzo de 1967
–Viernes Santo–, tras un embarazo di-
fícil.

El médico le pedía fortaleza, y la
mujer comenzó a rezar: Llorando co-
mo una Magdalena, comencé a pedir
a Juan XXIII que mi niño viviera sano.
Eran cerca de las dos de la tarde, re-
cuerda María Dolores García. Cinco
horas después, llegó un pediatra al
que habíamos hecho llamar. Y me di-
jo: «Su marido me ha contado que su
hijo estaba muy mal, pero yo le he en-
contrado como pez en el agua. Se lo
pueden llevar a casa».

En junio de 2001, 34 años después,
el matrimonio acude con su hijo a la
plaza de San Pedro a agradecer al 
Beato Juan XXIII esta curación. Des-
de hace sólo unos días, Juan, un joven
alto y espigado, es sacerdote. A los 18

años conoció el Opus Dei y ahora, de
manos de monseñor Javier Echeva-
rría, recibió el sacerdocio, el pasado
6 de junio, en la basílica romana de
San Eugenio.

Ante los restos de Juan XXIII, Juan
Romero agradeció de nuevo al Papa
su curación. También, de manera es-
pecial, quiso pedirle ayuda para em-
prender el camino que tiene por de-
lante. Ahora tiene en el Papa Roncalli
un gran ejemplo de sacerdote y un
magnífico intercesor, como ya de-
mostró hace años.

Juan estudió Ingeniería en Madrid.
Al terminar la carrera, se trasladó a
Roma para iniciar sus estudios de 
Teología. En la plaza de San Pedro,
cuenta sonriente: Cuando me dijeron
que iba a ser ordenado sacerdote el 2
de junio de este año, recordé que la
fecha coincidía con la vigilia del ani-
versario del fallecimiento del Papa
que me había hecho revivir cuando
nací muriéndome.

Lo que no se esperaba este joven
sacerdote es que coincidiera también
con la colocación de sus sagrados
restos mortales en la basílica de San

Pedro. Cuando me lo han dicho, no
he podido dejar de pensar que el Be-
ato Papa Juan XXIII y el Beato Jo-
semaría Escrivá, fundador del Opus
Dei, se habían puesto de acuerdo pa-
ra que me ordenara sacerdote en es-
tos días.

María Dolores, la madre, conside-
ra que Juan siempre ha estado bajo la
protección de Juan XXIII. A este Papa
lo he tenido siempre presente. Cuando
le pedí este milagro, sólo se habían
cumplido dos años desde su muerte y

todo el mundo pensaba que iba a ser
declarado santo en breve. Por eso me
salió espontánea la súplica por mi hi-
jo. Por lo tanto, después de la cura-
ción, era obvio que el nombre de mi
hijo sería Juan.

Juan vivirá su sacerdocio ampara-
do por la doble protección de los Be-
atos Juan XXIII y Josemaría Escrivá.

Juan Narbona

Dejarlo todo para seguir a Dios es una pro-
puesta que pone los pelos de punta, que
asusta, pero al mismo tiempo ilusiona, co-

mo pocas, si se escucha con confianza y valentía.
Dejarlo todo y seguir a Dios puede significar mu-
chas cosas. En el caso de Manuel José Crespo y
Pepi Morillo, en este momento de su vida, supone
un cambio radical. Van a dejarlo todo para partir
en misión, con sus tres hijos, a una parroquia de un
barrio de Viena.

Este matrimonio zamorano llegó a Salamanca
hace un par de años, con Alberto, Cristina y Ester,
sus tres hijos. Aquí pertenecen a la segunda co-
munidad neocatecumenal de la parroquia de Cris-
to Rey. Manolo lleva en el camino neocatecume-
nal desde los once años. Siempre ha vivido su fe
en el seno de una comunidad de este tipo. No es
ése el caso de Pepi: Para mí –dice la esposa–,
que empecé a los 20 años, ha supuesto una re-
conciliación con la Iglesia. La Iglesia, ahora, es co-
mo una madre y no puedo estar sin Eucaristía y, so-
bre todo, sin el sacramento de la Penitencia. Estoy

muy agradecida. El camino neocatecumenal es
un movimiento de Iglesia que Kiko Argüello en
1964 fundó. A través del neocatecumenado, se
abre en las parroquias un camino de iniciación
cristiana que desarrolla un trabajo pastoral de
evangelización para adultos: es un movimiento
de Iglesia –explica Manolo–. De hecho a nosotros,
en esta misión, hemos sido enviados por el Papa.

SSeegguuiirr  aa  DDiiooss  nnoo  eess  uunnaa  bbrroommaa

El curso pasado, en Roma, durante el Jubileo de
las familias, Juan Pablo II envió a 109 familias de
todo el mundo, que se dice pronto. Familias ente-
ras, con sus hijos, que en estos días lo dejarán to-
do para ir donde se les necesite.

¿Qué lleva a un matrimonio cristiano a tomar
una decisión así? ¿Cómo vive una pareja su fe
para tomar una decisión de este tipo?

Manolo contesta con seguridad y firmeza que
seguir a Dios no es ninguna broma ni ningún pa-
satiempo. No quiere decir ir a misa el domingo pa-

ra cubrir el expediente. Realmente hay que vivir
el amor de Dios, y eso supone estar en continuo mo-
vimiento, dispuesto a lo que se nos pida en cada
momento.

Este matrimonio joven vive la fe de una mane-
ra muy intensa. Así se lo intentan transmitir también
a sus hijos, a través de la oración diaria. Para
ellos es fundamental la pertenencia a la comunidad
neocatecumenal de la parroquia de Cristo Rey,
con cuyos miembros comparten la celebración
de la Palabra, la Eucaristía y una convivencia
mensual. Precisamente en una de estas convi-
vencias, en octubre de 1999, se ofrecieron para
esta misión.

Pero ésta no es una historia de entrega, ro-
mántica y aventurera. También hay temores, difi-
cultades. Dejar tu casa, tus cosas, venderlas…,
es duro –dice Pepi–. Al comprar el piso lo hici-
mos con mucha ilusión, pensando que íbamos a es-
tar aquí toda la vida. Ahora se nos plantea una si-
tuación que no conocemos, que no controlamos;
pero bueno, el Señor nos irá marcando el camino.
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Su madre pidió la intercesión del Papa Juan XXIII:

Juan Romero
agradece 

su curación

¡Sígueme!
Una familia de la diócesis vende todas sus pertenencias en Salamanca para irse en misión a una parroquia de un barrio de Viena
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El evangelio de este domingo
forma parte de un conjunto de
exhortaciones de Jesús a un

grupo de discípulos, a los que envía a
anunciar la Buena Nueva del Reino,
y conocido por eso con el nombre de

discurso a los setenta y dos. En for-
ma de discurso separado, esta misión
de los setenta y dos aparece sólo en
san Lucas.

Es un discurso vibrante, lleno de
imágenes, dirigido hoy también a no-
sotros, discípulos en tantas ocasiones

apáticos. Contiene una serie de notas
que muestran el genio del evangelis-
ta, que no se limita únicamente a na-
rrar. Estos discípulos, al igual que los
Doce, no deben marchar ante Jesús só-
lo para buscarle alojamiento, como los
mensajeros que Él envía cuando se de-
cide a partir para Jerusalén; su misión
es también predicar el Evangelio y pre-
parar el camino al mensaje posterior
de Jesús. El Maestro quiere, pues, per-
sonas implicadas en la gran tarea del
anuncio e implantación del Reino.

El texto evangélico no indica a dón-
de envió Jesús a los discípulos, o dón-
de se encontraban en el momento de

enviarlos, o cuál fue su actividad du-
rante su ausencia. Este carácter con-
ciso y esquemático, típico de tantos
relatos evangélicos, quiere subrayar
que la misión de estos discípulos no
era otra cosa que la prolongación y la
aplicación de la propia misión de Je-
sús.

Lógicamente, las exhortaciones de
Jesús a estos discípulos no se limita-
rían a las escuetas indicaciones que se
nos han conservado en los evangelios.

+Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

Domingo XIV del tiempo ordinario

Los obreros y el Reino
Evangelio

En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensa-

ba ir Él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos: rogad,
pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en ca-
mino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis
talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por
el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta ca-
sa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no,
volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo
que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando
de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pon-
gan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Está cerca de vosotros el
Reino de Dios». Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la
plaza y decid: «Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado
a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que
está cerca el reino de Dios». Os digo que aquel día será más llevadero
para Sodoma que para ese pueblo.

Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, has-
ta los demonios se nos someten en tu nombre.

Él les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad:
os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el
ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis
alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vues-
tros nombres están inscritos en el cielo.

Lc 10, 1-12.17-20

Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin
dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el de-

signio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó un sola naturaleza humana, y a sus hijos, que es-
taban dispersos, determinó luego congregarlos. Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero
de todo, para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del pueblo nuevo y universal de los hi-
jos de Dios. Para esto, finalmente, envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, quien es para toda
la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad.

Así, pues, el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reú-
ne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el or-
be comunican don los demás en el Espíritu Santo, y así, quien habita en Roma sabe que los de la India son
miembros suyos. Y como el reino de Cristo no es de este mundo, la Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo
este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al asu-
mirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que
tienen de bueno. Este carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios es un don del mismo Señor
con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y perpetuamente, a recapitular toda la Humanidad, con todos
sus bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu.

En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes par-
tes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los
que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. Todos los hombres son llamados a es-
ta unidad católica del Pueblo de Dios, que simboliza y promueve la paz universal, y a ella pertenecen o se
ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos
los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la salvación.

CCoonnssttiittuucciióónn  LLuummeenn  ggeennttiiuumm,,  1133

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Representación de la Traditio legis, en un sarcófago del siglo IV. Museo Nacional de Ravena

                                      



A. Ll. P. 

or las altas ventanas y por los roseto-
nes del arco toral y de los laterales
entraban haces de luz de muchos
colores que remedaban pedazos
del iris dentro de las naves. El
manteo que el canónigo movía
con un ritmo de pasos y suave
contoneo iba tomando en sus
anchos pliegues, al flotar ca-
si al ras del pavimento, tor-
nasoles de plumas de faisán,
y otras veces parecía cola de
pavo real; algunas franjas
de luz trepaban hasta el ros-
tro del magistral y ora lo te-
ñían con un verde pálido blan-
quecino, como de planta so-
bria, ora le daban viscosa apa-
riencia de planta submarina, ora
la palidez de un cadáver. Así de
magistralmente, Clarín, en su obra
La Regenta, describía el recorrido de
Don Fermín de Pas en la catedral de Ovie-
do. Las formas, los colores que se proyecta-
ban sobre la sotana de este sacerdote son pro-
ducto de un arte, durante muchos años condenado a

la consideración de un arte menor: la vidriera. 
El conocimiento y el estudio de las vidrieras

ha comenzado hace relativamente pocos
años. Nunca hasta ahora se había dedi-

cado una exposición de forma com-
pleta a la muestra de este arte en Es-

paña, que, a pesar de estar relega-
do a un segundo plano, tan im-
portante papel juega en las obras
arquitectónicas desde el siglo
XIII. 

La vidriera española. Del
gótico al siglo XXI es, por tan-
to, la primera exposición que
permite hacer un recorrido por
63 obras, en las que se puede
ver la evolución de la vidriera

en España desde sus orígenes
hasta nuestros días. La genero-

sa respuesta de distintas catedra-
les, iglesias, monasterios y dife-

rentes instituciones ha sido funda-
mental para llevar a cabo una muestra

de este tipo, bajo la inestimable colabo-
ración de su Comisario científico, Víctor

Nieto, uno de los mayores expertos y conoce-
dores de la vidriera en España.

Secularmente integrada en la arquitectura, la vidriera

RaícesAlfa y Omega16 5-VII-2001

P
Desde el 18 de mayo y hasta el 15 de julio el público

puede contemplar, en la Sala de Exposiciones
de la Fundación Santander Central Hispano,
de Madrid, la primera exposición que versa

únicamente sobre la evolución de la vidriera española. Colores, formas y significados, unidos en cristales de luz,
que dan vida a muchas de las obras maestras de la arquitectura de nuestro país

La vidriera española: Del gótico, al siglo XXI

Vidrieras:

mucho más que colores
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no ha sido un arte por el que los arquitectos del siglo
XX sintieran especial predilección. De hecho, era
vista con reminiscencias históricas y suponía caer en
un exceso de ornamentos. No ha sido hasta los últi-
mos años cuando la vidriera se ha desprendido de su
consideración de arte menor y arte aplicada, y ha
podido desarrollarse como un arte independiente
de la arquitectura, a través de paneles autónomos
creados como objetos artísticos e independientes.

En el siglo XIII, la vidriera tuvo un papel prota-
gonista en la arquitectura gótica. La catedral de
León, cuyas vidrieras se realizaron en la segunda
mitad del siglo XIII, es una muestra del llamado
Gótico lineal en España. Continuando en el tiempo,
la vidriera catalana de los siglos XIV y XV discurrió
paralelamente al influjo italiano, y a la escultura de
la época, con aportaciones propias de aquellos años.
También sucede esto con la vidriera del siglo XVI,
influenciada por la pintura española de la época, o
con la vidriera modernista catalana y el fenómeno
del Art Nouveau, o la vidriera madrileña Art Dèco y
este movimiento artístico.

Con relación al significado y al papel que ha ju-
gado la vidriera dentro de una obra arquitectónica,
éstos han cambiado según los lenguajes artísticos
de cada momento. A principios del siglo XVI la vi-
driera había alcanzado un enorme desarrollo e im-
portancia, que iba aumentando conforme transcu-
rrían los años. Poco a poco, las grandes empresas
constructoras de aquellos años demandaban cada
vez más el trabajo de los vidrieros, y grandes series
de vidrieras, iniciadas en el siglo XV, como las de las

catedrales de Sevilla o Ávila, continuaron el si-
glo siguiente. También comenzaron nuevos pro-
gramas de vidrieras para dotar a catedrales como
la nueva de Salamanca, la de Segovia o la de Gra-
nada. Los talleres de vidrieros tuvieron en aquella
época una actividad desconocida hasta entonces.

A lo largo de la historia la vidriera ha sido un
elemento en transformación. El Comisario de la
exposición, Víctor Nieto, explica en la introducción
del Catálogo de la misma, que existen numerosos
textos de carácter filosófico y teológico relacio-
nados con los valores simbólicos y metafóricos
de la luz que, junto a las referencias literarias, los
testimonios de viajeros y las apreciaciones de los
eruditos, forman un corpus con el que se podría es-
cribir una historia de la vidriera. Es cierto que
estas visiones subjetivas e imaginativas tuvieron
una remota proyección en los historiadores y es-
tudiosos, pero contribuyeron a integrar la vidrie-
ra en el gusto de cada momento, y, lo que es más
importante, crearon una sensibilidad en torno a un
arte que, de no ser por estas referencias, habría pa-
sado inadvertido.

EEnn  llaa  ppáággiinnaa  aanntteerriioorr,,  aarrrriibbaa,,  ddee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa::
EEsscceennaa  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  ssaann  IIllddeeffoonnssoo::  eell  mmiillaaggrroo  
ddee  llaa  mmuujjeerr  ssoorrddaa,,  aannóónn iimmoo..  CCaatteeddrraall  ddee  LLeeóónn  

((ssiigglloo  XXVV));;  LLaa  AAnnuunncciiaacciióónn,,  ddee  AAmmaaoo  ddee  VVeerrggaarraa..
CCaatteeddrraall  ddee  SSeevviillllaa  ((ss iigglloo  XXVVII));;  LLaa  PPrreesseennttaacciióónn  

eenn  eell  tteemmpplloo  ((ddeettaallllee)),,  ddee  AAmmaaoo  ddee  FFllaannddeess..  CCaatteeddrraall
ddee  BBuurrggooss  ((ssiigglloo  XXVVII));;  aabbaajjoo::  PPrrooyyeeccttoo  ppaarraa  eell  nnuueevvoo

rroosseettóónn  ddeell  hhaassttiiaall  ssuurr  ddee  llaa  ccaatteeddrraall  ddee  LLeeóónn,,  
ddee  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  LLáázzaarroo  ((ssiigglloo  XXIIXX))..

EEnn  eessttaa  ppáággiinnaa,,  aarrrriibbaa::  LLaa  AAsscceennssiióónn,,  aannóónniimmoo..
PPaarrrrooqquuiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  MMaarr,,  BBaarrcceelloonnaa

((ss iigglloo  XXIIVV));;  aabbaajjoo,,  CCaabbeezzaa  ddeell  aappóóssttooll  ssaann  PPeeddrroo,, ddee
AAnnttoonnii  LLlloonnyyii..  PPaarrrrooqquuiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  MMaarr,,

BBaarrcceelloonnaa  ((ssiigglloo  XXVV))

                                                               



Bajo el título Inmigrantes: el grito
de los pobres, la Federación de mo-
vimientos de Acción Católica Es-

pañola ha lanzado una campaña de refle-
xión que se ofrece a todos, y especialmente
a los cristianos de nuestras parroquias, pa-
ra posibilitar la reflexión, desde la fe cris-
tiana, sobre los retos que la situación de
los inmigrantes plantea a la sociedad y a la
Iglesia en España. A tal fin se orientan los
materiales de trabajo, editados con la pre-
tensión de ayudar a que:

● aprendamos a mirar el sufrimiento
de nuestros hermanos inmigrantes con los
ojos de Dios y a escuchar sus justas aspi-
raciones como Dios las escucha;

● crezcamos en asumir como propia
su situación;

● avancemos en el conocimiento del
pecado personal y estructural que es causa
de esa situación;

● y vivamos con mayor intensidad el
amor liberador de Dios hacia ellos, con-
cretado en un compromiso solidario que
transforme su injusta situación, nos trans-
forme a nosotros y sea realmente testimo-
nio y anuncio de Jesucristo y su Evangelio.

La mayoría de los inmigrantes que vie-
nen aquí, lo hacen por razones económicas,
es decir, por escapar de la miseria y del
hambre a la que están sometidos en sus
países de origen, bien sea por la falta de
estructuras productivas o administrativas,
bien por la mala administración política y
de los bienes, etc.

Al llegar, se encuentran indefensos, y
muchas veces en situación de ilegalidad,
por lo que tienen que aceptar una situa-
ción injusta y abusiva, que les imponen
personas sin escrúpulos, y que se caracte-
riza por la explotación en el trabajo y por
la marginación social, ya que muchos de
ellos se ven obligados, por su situación, a
tener que aceptar condiciones de vida y
trabajo indignas e inhumanas, que al mis-
mo tiempo hacen difícil su integración.

Junto a la situación de injusticia que vi-
ven los inmigrantes en el ámbito laboral, se
unen otros factores que hacen aún más pe-
nosa su vida, como el hecho de que son
muchos los inmigrantes adultos que no vi-
ven con su familia, ya que la forma de en-
trar en el país y la situación de precarie-
dad laboral y económica impiden el poder
reunirla. Además de la dificultad de la vi-
vienda, la propia condición de extranjero y
no tener una estabilidad en el trabajo pro-
vocan la existencia de un importante nú-
mero de niños sin escolarizar, o que tie-
nen muchas dificultades para que su esco-
larización se haga con las debidas garan-
tías. El inmigrante es víctima de un sistema
que lo arroja a la periferia, tanto de su 
país de origen, como del país de residencia.

Vienen también porque los necesita-
mos; es decir, el fenómeno de las migra-
ciones es el instrumento, a la vez que el
resultado, de una determinada política al
servicio de la coyuntura económica, la cual
precisa de mano de obra barata para hacer

los trabajos que no quieren ocupar los tra-
bajadores nacionales, o que sólo son via-
bles dentro de una economía ilegal o su-
mergida.

Viven entre nosotros y los hacemos di-
ferentes porque la condición de inmigran-
te está sometida a un proceso de margina-
ción, que está generada, principalmente,
por políticas que no promueven su inte-
gración en la sociedad, ya que no se favo-

recen aspectos tan
importantes como:
la integración legal,
es decir, la regula-
rización; el acceso
al empleo con de-
rechos en el mer-
cado de trabajo for-
mal; la integración
familiar, mediante
la reagrupación de
padres e hijos; la
integración social
y la convivencia,
así como la inte-
gración cultural.
Trabajar por con-
seguir políticas así
es tarea de todos.

Junto al reto de
la integración de

los inmigrantes en todos sus aspectos,
nuestra sociedad tiene otro gran reto, el de
definir y aclarar: ¿con cuántos estamos
dispuestos a compartir nuestra situación?;
¿con cuántos queremos compartir nuestro
modelo de sociedad? No es fácil la res-
puesta, pues no se trata de abrir de par en
par las fronteras y dejar que entren en ma-
sa los inmigrantes. Tampoco debe acep-
tarse como natural y permanente la bolsa

de irregulares y, en cualquier caso, se de-
be procurar integrarlos en las vías norma-
les de inmigración para evitar que sean
víctimas fáciles de personas sin escrúpulos
y de las mafias que se aprovechan de su
situación de debilidad; para lo cual es ne-
cesaria la intervención decidida de la Ad-
ministración y la aplicación de la ley.

Asimismo, desde una perspectiva éti-
ca y creyente, es coherente afirmar que la
solidaridad exige una interpretación ge-
nerosa del número de personas a las que
tiene que acoger nuestra sociedad privile-
giada, sabiendo que la vida se nos da para
vivirla solidariamente con los otros, y que
es condición del desarrollo integral vivir
en colaboración con el desarrollo de los
otros. En todo caso, debemos hacer com-
patible nuestra capacidad interna de ab-
sorción social y económica con nuestra
responsabilidad de solidaridad internacio-
nal, dada nuestra situación de primer mun-
do, al que en justicia nos concierne una
deuda de solidaridad con el tercero.

Desde el punto de vista de la prioridad
de la persona, los cristianos no podemos
permanecer indiferentes, ni podemos con-
formarnos con solucionar el problema con
la limosna del día. Debemos dar una pa-
so más, que nos posibilite mirar la situación
de los inmigrantes con los ojos de la fe en
Jesús de Nazaret, y que, a modo de fer-
mento, nos permita a los cristianos aportar
esa visión a la sociedad para que se alum-
bren soluciones que hagan posible la co-
munión.

Federación de movimientos 
de Acción Católica Española
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Inmigrantes: Campaña de la Federación de movimientos de Acción Católica Española

Nos necesitamos

Desde el punto de vista
de la prioridad 
de la persona,
los cristianos no podemos
permanecer indiferentes,
ni podemos conformarnos
con solucionar el problema
con la limosna del día

Cartel de la Campaña 2001
de la Acción Católica
Española

                           



Sea lo que fuere de los frutos del
viaje papal a Ucrania –que se-
guramente no se cosecharán pa-

sado mañana–, han sido ya muy di-
versas las interpretaciones de sus pro-
pias motivaciones. ¿Qué es lo que le
ha llevado a Juan Pablo II a consumar
un propósito que se le alcanzaba tan
polémico? ¿No hubiera sido mejor de-
sistir de un viaje que, bien en contra de
sus deseos, podría convertirse en un
paso atrás en la ansiada unidad de los
cristianos?

Durante los días del Papa en Ucra-
nia he leído y escuchado opiniones de
todas las marcas y para todos los gus-
tos. Alabanzas por su tesonero servicio
a la razón ecuménica; reproches por
su terquedad, no tomando en consi-
deración las seguras reacciones en
contra; ponderaciones por su coraje
en afrontar un viaje de esta naturaleza
a pesar de sus notorias limitaciones
físicas; acusaciones de hiperprotago-
nismo al no resignarse al ritmo natural
de los procesos históricos. Y así su-
cesivamente.

¿Qué le habrá llevado a Juan Pa-
blo II a jugar esta carta con tanta y tan
decidida convicción?

Personalmente he seguido este via-
je con la curiosidad lógica; pero con
una referencia cronológica anterior

que se me imponía como insoslaya-
ble. Me refiero a las vivencias habi-
das y a los hechos contemplados du-
rante las jornadas del primer viaje del
Papa Wojtyla a Polonia. Es decir, ha-
ce ya veintidós años que tuvo lugar,
en junio de 1979. Nada más regresar
de aquella experiencia escribí en Ec-
clesia, de la que entonces era yo di-
rector, un editorial que llevaba el mis-
mo título que he querido poner a este
artículo. Y no por rutina o por casua-
lidad, como se verá.

De aquel viaje primerizo –califica-
do ya entonces de el más difícil–, dos
recuerdos sobresalientes. La misa al ai-
re libre que se celebraba tras decenios
ya de ocupación y de ateísmo estatal
en la plaza de la Victoria, de Varsovia,
junto a la tumba del soldado descono-
cido. En su homilía, Juan Pablo II hizo,
al hilo de sus razonamientos, dos afir-
maciones insólitas, subversivas dentro
de su aparente obviedad cristiana. Que
el hombre no es entendible sin la refe-
rencia a Cristo y que la historia de Po-
lonia es, sin el cristianismo, inexplica-
ble. El asombro y el entusiasmo de los
polacos que llenaban la plaza derivó
en un inmenso aplauso que duró ocho
minutos, según el cómputo de los más
de tres mil periodistas que asistíamos al
espectáculo.

La segunda evocación –más ateni-
da al reciente viaje a Ucrania– me lle-
vaba insistentemente a Gniezno, que
es la capital histórica y eclesial del
cristianismo polaco. Allí estábamos
el domingo 3 de junio. Era la solem-
nidad litúrgica de Pentecostés, y en
sus múltiples significados, pero fun-
damentalmente en el milagro de la plu-
ralidad de lenguas, enhebró el Papa
su homilía, llena de matices y suge-
rencias.

A propósito de aquel milagro, Juan
Pablo II hizo algunas aplicaciones que
me permito reproducir por el valor que
en estos momentos recuperan: Cuan-
do hoy, festividad de la venida del Es-
píritu Santo, en el año del Señor de
1979, nos remontamos a aquellos mo-
mentos iniciales, no podemos dejar
de oír –junto a la lengua de nuestros
antepasados– también otras lenguas
eslavas afines con las que comenzó
entonces a hablar el cenáculo am-
pliamente abierto sobre la Historia...
¿No quiere acaso Cristo, no dispone
acaso el Espíritu Santo que este Pa-
pa polaco, Papa eslavo, justamente
ahora manifieste la unidad espiritual
de la Europa cristiana?... El Papa
Juan Pablo II –eslavo, hijo de la na-
ción polaca– siente cuan profunda-
mente están arraigados en el suelo de
la Historia las raíces de las cuales él
mismo toma origen; cuantos siglos
tiene la palabra del Espíritu Santo que
él mismo anuncia en la colina del Va-
ticano y aquí, en Gniezno...

Al escucharlo de viva voz, mien-
tras leía la traducción facilitada, tuve
la viva impresión de que el Papa aca-
baba de desvelar en aquel momento
una de las claves de su pontificado,
entonces incipiente. Con esa persua-
sión escribí el editorial citado para
Ecclesia, en el que ya anotaba que
no parecían haber alcanzado el eco
debido tales palabras del Papa, y lla-
maba la atención al hecho de que ha-
bían sido pronunciadas en Polonia,
un país al que la Historia parece ha-
berle asignado el papel de ser en-
crucijada entre el Oriente y el Occi-
dente, y que las ha pronunciado un
hombre eslavo de raza, occidental de
formación y universal de conciencia
y de misión.

Añadiré que unos años después,
en octubre de 1982, cuando el Papa
estaba a punto de iniciar su primera
visita a España, en otro artículo para
Ecclesia, volví sobre el tema, inclu-
yendo ya firmemente la misión esla-
va entre las claves, entonces mucho

más definidas, del pontificado de
Juan Pablo II.

No parece necesario insistir en la
relación de este viaje último a Ucrania
y aquellas palabras pronunciadas en
Gniezno, mirando, por cierto, delibe-
radamente hacia Oriente. ¿No cabría
también aplicar su vigencia y su ur-
gencia a otras muchas decisiones, a
otros viajes del mismo signo ecumé-
nico y eslavo que el Papa ha empren-
dido a lo largo de su ahora extenso
pontificado?

Y ¿la real y verdadera interpreta-
ción de este viaje? ¿Instinto histórico,
providencialismo, mera utopía? En el ir
y venir del Papa Wojtyla por todos los
caminos del mundo y de la cristiandad
hay ya respuestas para cualquier hipó-
tesis, con tal de que sea seria y respe-
tuosa. Los viajes de este Papa, aunque
a veces hayan sido presentados así,
nunca fueron amañados baños de mul-
titudes, ni programas de expansión, ni
turismo trufado de evangelización, ni
modos de entretener el ocio aprove-
chando los fines de semana.

De este último a Ucrania, en la
frontera de la anhelada visita a Moscú,
cabe decir otro tanto. Con la añadidu-
ra de que, más que otros muchos via-
jes de Juan Pablo II, hay que interpre-
tarlo a la luz de sus compromisos es-
trictamente íntimos. De su percepción
de la voluntad de Dios sobre su per-
sona y de su misión específica al fren-
te de la Iglesia y ante la Historia.

En tan delicados y personalísimos
parámetros es donde él situaría lo que
considera como su misión eslava. ¿No
cabe rastrear el cumplimiento de esa
misma misión en este viaje aparente-
mente forzado y hasta un tanto para-
dójico? Tal es mi convicción, aplicada
a las dos experiencias –tan netamente
diferenciadas– de Kiev y de Lvov. En
ambos escenarios de su visita a Ucra-
nia, Juan Pablo II se ha aplicado con la
misma pasión humana y religiosa a
esa misión de unidad tan hondamente
sentida por él.

En Kiev ha hecho una apuesta ní-
tida y hasta arriesgada por la unidad
de los cristianos. Apuesta que evoca
el deber de predicar oportuna o ino-
portunamente que le urge al apóstol
(2 Tim. 4,2).

En Lvov, un territorio menos con-
vulso religiosamente y más amable
para él por razones de Historia y aún
de familia, ha querido hacer  un ser-
vicio explícito a la reconciliación de
los eslavos y un homenaje a su testi-
monio cristiano durante el nazismo,
la segunda guerra mundial y el comu-
nismo soviético. Ha confirmado a los
eslavos en la fe. Ha vendado las heri-
das de sus odios. Ha sembrado la uni-
dad y la esperanza entre sus herma-
nos de cultura.

Quizá nunca como en este viaje ha-
ya servido el Papa Wojtyla, tan a fon-
do, tan intensamente, a esa misión es-
lava que definió y anunció en aquella
homilía de Gniezno y que lleva gra-
bada a fuego en su corazón.

Joaquín L. Ortega
Director de la BAC 
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La misión eslava 
del Papa

Una mujer ucraniana reza con Juan Pablo II

                             



Jesús Colina. Roma

Más de un millón de personas
dejaron de agitar las bande-
ras de Ucrania y de la Santa

Sede, conteniendo la respiración,
cuando el Papa pronunció la fórmula
de la beatificación. Muchos de los pre-
sentes eran esposas, hijos, amigos de
los 27 mártires, asesinados entre 1941
y 1973 por odio a la fe. 

El Pontífice pronunció, entre otros,
el nombre del sacerdote basiliano Se-
verijan Baranyk. Fue asesinado por
los soviéticos en 1941, en la cárcel de
Drohobych, en la Galicia ucraniana.
Su cuerpo nunca apareció, pues, se-
gún los testimonios recogidos en el
proceso de la causa, fue hervido y ser-
vido como sopa a los prisioneros. El
padre redentorista Zynovij Kovalyk
fue crucificado por los bolcheviques
en una especie de representación tea-
tral ridiculizante escenificada en la
prisión de Bryhidky (Lvov).

Perdón greco-católico 

Y, sin embargo, en el día en que el
obispo de Roma rindió el mayor tribu-
to a estos católicos de rito oriental, que
dieron la sangre por mantenerse fieles
al Papa y no pasar a la Iglesia ortodoxa,
su líder, el cardenal Lubomyr Husar,

arzobispo de Lvov para los católicos
de rito oriental, reconoció al comenzar
la divina liturgia que los miembros de
las comunidades greco-católicas tam-
bién se mancharon de sangre durante
el siglo XX. Ante la violencia comu-
nista, algunos de sus hijos, los más jó-
venes, durante la segunda guerra mun-
dial se unieron a las tropas nazis. Por
ello, pidió perdón a todos los ucrania-
nos, y en especial a los ortodoxos. Al
mismo tiempo, ofreció el perdón por
las persecuciones sufridas. 

Nunca había sucedido algo así.
Nunca un líder greco-católico había
pedido perdón por las culpas de los
hijos de su Iglesia. La persecución en
estas tierras había sido tan dura y los
motivos tan humillantes (obligar a ca-
tólicos a pasar a la ortodoxia), que es-
tos cristianos no habían tenido, hasta
ahora, la posibilidad de abrirse y de
juzgar con plena objetividad su pro-
pio pasado. La llegada del hombre,
por quien dieron la vida, el Patriarca
de Occidente, como llaman los orto-
doxos al Papa, les dio esa apertura.

El ecumenismo 
de los mártires

El Santo Padre subrayó que, junto
a los beatos greco-católicos, también
fueron perseguidos y asesinados a
causa de Cristo cristianos de otras
confesiones. Su martirio común es un
fuerte llamamiento a la reconciliación
y a la unidad. El ecumenismo de los
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Sin reconciliación entre las dos    Europas no hay futuro 

Testimonio de la esposa de un mártir

Entre el millón de greco-católicos que participaron en la última celebración eucarística de Juan Pablo II en tie-
rras ucranianas, en el hipódromo de Lvov, estaba Neonila Lysko. Su marido y su suegro se encontraban en

la lista de los 27 cristianos orientales, mártires del comunismo y del nazismo, que en ese momento fueron ele-
vados a los altares.  Roman Lysko y su padre Vladimir eran dos sacerdotes greco-católicos. Los varones casados
pueden ordenarse en las Iglesias católicas de rito oriental. Neonila, que hoy tiene 79 años, saca una vieja
foto en blanco y negro, en la que se ve a un joven, de mirada orgullosa, junto a una muchacha tímida y dul-
ce. Es la foto de su boda, en 1938, cuando Neonila tenía tan sólo 16 años y Roman 24. 

En 1946, el Gobierno soviético, que había anexionado esa parte de Polonia al estallar la segunda gue-
rra mundial, suprimió la Iglesia greco-católica y obligó a sus obispos, sacerdotes y fieles a pasar a la ortodoxia.
Los Lysko se refugiaron en su pueblo natal, en Horodok. 

A pesar de todo –recuerda Neonila–, Roman seguía ejerciendo su ministerio pastoral sin crearse proble-
mas. Bautizaba en el patio de casa y celebraba bodas en el bosque, decía misa en los pueblos, en las ca-
sas de los fieles, con las ventanas cerradas, junto a una mesa con vodka para hacer creer que era una fies-
ta entre amigos, en caso de que irrumpieran los agentes de la NKVD (la policía secreta de Stalin).

En 1946, el padre de Roman, también sacerdote, participó en el pseudo-Sínodo con el que la Iglesia or-
todoxa anexionó a los greco-católicos. Vladimir se opuso abiertamente. Fue condenado a diez años de gu-
lag en Siberia. Cuando regresó, su salud había quedado definitivamente destrozada. 

El 9 de septiembre de 1949, Roman fue arrestado y llevado a la cárcel de Lvov para prisioneros políticos.
La policía se le llevó de casa sin dar explicaciones, revolviendo todo en medio de las lágrimas de los tres hi-
jos de Roman y Neonila, que se agarraban a las faldas de su madre y que no pudieron dar su último adiós
al padre. 

Neonila le llevaba cada quince días un paquete con algo de comida. Al entregarlo, recibía un documento
con su firma para demostrar que lo había recibido. En mayo de 1950, la mujer se dio cuenta con el corazón
desgajado que la firma del papel era falsificada. Su marido seguramente ya estaba muerto. En la cárcel, le
dieron informaciones contradictorias. La respuesta fría y burocrática llegó seis años después, en la que se co-
municaba la muerte por paro cardíaco del detenido Roman Lysko. Todavía hoy Neonila no sabe cómo mu-
rió su querido Roman. Una sobrina le ha dicho que el padre Lysko fue torturado y colocado en una rejilla in-
candescente. Según otra versión, fue encerrado vivo entre cuatro paredes cerradas con cemento. 

Uno de cada cinco greco-católicos de Ucrania estaba presente en el hipódromo de Lvov para
participar en el día más importante de la historia de esta Iglesia, blanco de las peores persecuciones
de Stalin. El 27 de junio, en el último día de su viaje internacional número 94, Juan Pablo II elevó
a los altares al primer grupo de beatos de esta comunidad católica de rito oriental

El cardenal Lubomyr Husar, arzobispo de Lvov, saluda a Juan Pablo II, durante la ceremonia de beatificación de los mártires de la represión nazi 
y soviética, el 27 de junio

                             



mártires y de los testigos de la fe in-
dica el camino de la unidad a los cris-
tianos del siglo XXI. Que su sacrifi-
cio sea una lección concreta de vida
para todos. 

Y añadió que es necesario pedir y
ofrecer perdón unos a otros por las
ofensas hechas y recibidas, y confiar
sin reservas en la acción renovadora
del Espíritu Santo. 

Reconciliación:
futuro de Europa 

De este modo, quedó definitiva-
mente desmentido el temor del Patriar-
cado ortodoxo de  Moscú,  que  veía en
la visita del Papa a Ucrania una espe-
cie de revancha histórica. Pero el Pon-
tífice fue más lejos todavía. Horas des-

pués, al despedirse de los ucranianos,
en el aeropuerto internacional de Lvov,
abogó por la unidad y la concordia, en-
tre europeos del Este y de Occidente,
entre católicos y ortodoxos, como úni-
ca garantía para el futuro de Europa. 

¡Ha llegado la hora de la esperan-
za y de la audacia!, exclamó ante el
Presidente Leonid Kuchma, y ante los
peregrinos que se congregaron en el
aeropuerto para despedirle. Mi deseo
es que Ucrania pueda integrarse, con
pleno derecho, en una Europa que
abrace todo el continente, del Atlán-
tico a los Urales. 

Unidad y concordia –concluyó el
sucesor de Pedro–; éste es el secreto de
la paz y la condición para un progre-
so social estable y verdadero. Gracias
a esta sinergia de propósitos y de ac-
ciones, Ucrania, patria de fe y de diá-
logo, podrá ver reconocida su digni-
dad en la comunidad de las naciones. 

Cuando Juan Pablo II llegó a Kiev el
23 de junio, confesó que llegaba con dos
objetivos: confirmar en la fe a los católi-
cos ucranianos y promover el diálogo
ecuménico, especialmente con la Iglesia
ortodoxa. El millón de personas reuni-
das en la divina liturgia final de Lvov, y la
petición de perdón pronunciada por los
greco-católicos, demuestran que el Pon-
tífice cumplió ampliamente su primer ob-
jetivo. El segundo parece mucho más in-
cierto. Ahora todo depende del Patriar-
ca moscovita, Alejo II, y de su Santo Sí-
nodo, en el que las corrientes nacionalistas
tienen cada vez más influencia. A ellos les
corresponde acoger el perdón pedido y
ofrecido por el Papa Juan Pablo II en tie-
rras ucranianas. Por el momento, no han
llegado respuestas alentadoras de la ca-
pital rusa. El riesgo, como constató Joa-
quín Navarro-Valls, director de la Ofici-
na de Prensa de la Santa Sede, es que los
líderes religiosos rusos pierdan el tren de
la Historia.
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Sida  y
solidaridad

La epidemia del sida repre-
senta una de las catástrofes

más grandes de nuestra épo-
ca, en particular para Áfri-
ca. No es sólo un problema
de sanidad: su difusión se
inscribe en un universo so-
cial caracterizado por una
seria crisis de valores. La co-
munidad internacional no
puede ignorar su responsa-
bilidad moral; al contrario,
tiene que inspirarse en una
visión constructiva de la dig-
nidad del hombre e invertir
en la juventud, ayudándola a
que crezca en una madurez
afectiva responsable. 

La transmisión del VIH/si-
da de la madre al niño es
una cuestión sumamente do-
lorosa. Mientras en los países
desarrollados se logra redu-
cir sensiblemente el número
de niños que nacen con el
virus, en los países en vías
de desarrollo, en particular
en África, son muy numero-
sos. Si añadimos el desam-
paro de los huérfanos de pa-
dres muertos de sida, nos en-
contramos ante una situación
que no puede dejar indife-
rente a la comunidad inter-
nacional. 

El segundo problema es
el del acceso de los enfer-
mos de sida a los tratamien-
tos médicos: los costes son
excesivos para los ciudada-
nos de los países más po-
bres. Es oportuno recordar
lo que subrayaba el Conci-
lio sobre el destino universal
de los bienes de la tierra: La
propiedad privada tiene tam-
bién un carácter social, fun-
dado en la ley del destino
común de los bienes. Pido a
los países ricos que respon-
dan con todos los medios dis-
ponibles para que estos hom-
bres y mujeres puedan tener
acceso a las medicinas que
necesitan para curarse. 

(26-VI-2001)

s    Europas no hay futuro 

En las fosas comunes del nazismo 
y del comunismo

El recuerdo de las trágicas lecciones que dejaban el nazismo y el co-
munismo ha tenido un papel protagonista en la visita, de cinco

días, realizada por Juan Pablo II a Ucrania. 
En el segundo día de su peregrinación, el 25 de junio, visitó las fo-

sas comunes de unos 200 mil ucranianos que murieron en las cárce-
les de Kiev durante la dominación soviética. El Pontífice llegó a By-
kovnya, el bosque maldito, en el que la KGB sepultaba los cuerpos de
los opositores. Resguardado bajo un paraguas blanco, en medio de
una lluvia persistente, oró en silencio durante unos minutos ante una cruz
de seis metros elevada en memoria de los mártires. 

Al día siguiente, rendía tributo a los judíos ucranianos asesinados
en la masacre de 1941, que se convertiría en un dramático presagio
de los horrores del Holocausto nazi. Poco antes de abandonar Kiev
para dirigirse a Lvov, el Papa, acompañado por el rabino jefe de
Ucrania, Yaakov Dov Bleich, rezó en Babi Yar, el barranco en el
que, tras la penetración de las fuerzas alemanas en la Unión Soviéti-
ca, en 1941, más de 30.000 personas, en su mayoría judías, fueron
apresadas en una semana en Kiev y ejecutadas por las tropas na-
zis. Durante dos años, alrededor de 100.000 personas fueron ase-
sinadas en este lugar. Los cuerpos de las víctimas eran enterrados en
ese barranco o quemados. 

Gracias a los esfuerzos del Pontífice –-dijo después el rabino Dov
Bleic–-, se puede esperar que no se repitan tragedias como éstas. 

Al referirse a ese lugar de muerte, Juan Pablo II había explicado, en
un encuentro con los líderes de las diferentes confesiones religiosas de
Ucrania, que el recuerdo de este episodio de furia homicida debe ser
una admonición para todos. ¡El hombre –concluyó– es capaz de te-
rribles atrocidades cuando cree que puede prescindir de Dios!

Los niños se arrodillan para recibir la comunión en la misa con Juan Pablo II, en el aeropuerto de Chayka, Kiev, el 24 de junio
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Tras cada atentado

El cardenal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares han manifestado de nuevo su dolor, junto con
toda la comunidad diocesana, así como su condena absoluta y total ante el nuevo atentado terrorista

perpretado por la banda asesina ETA en Madrid, contra el general don Justo Oreja Pedraza, al tiem-
po que exhortan a la oración a Dios. La Priora del monasterio de la Santísima Trinidad, de las mon-
jas trinitarias de Suesa, Cantabria, lo ha dicho con toda claridad: Así como las instituciones públicas,
organismos oficiales y partidos políticos convocan a un acto de repulsa contra cualquier atentado,
nosotras convocamos a la gente a rezar en la iglesia. Es una convocatoria, del mayor interés, que
desde hace algún tiempo tiene lugar después de cada atentado.   

Curso de verano en Villena

El humanismo cristiano en el tercer milenio; Sociedad y globalización: Derecho, economía y co-
municación; Acción pública y humanismo cristiano: éstos van a ser los temas clave del curso de

verano que, organizado por la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia, que rige don Jo-
sé Luis Manglano de Mas, se va a celebrar en Villena del 9 al 13 de julio. Es un curso en colabo-
ración con la diócesis de Orihuela-Alicante, en el que participan ilustres profesores: Marcelino
Oreja, José Manuel Otero Novas, Juan Velarde, José Tomás Raga, Rafael Ortega, Justino Sinova,
Vicente Navarro de Luján, José María Cruz Román, entre otros. 

La familia, esperanza de la sociedad

La familia, esperanza de la sociedad es el tema general de un importante congreso nacional que ten-
drá lugar en Madrid (Palacio de Exposiciones y Congresos), del 16 al 18 de noviembre próximo,

organizado por el Arzobispado de Madrid (Delegación de Pastoral familiar), la Conferencia Episcopal
Española (Subcomisión para la Familia y defensa de la vida) y la Santa Sede (Consejo Pontificio pa-
ra la Familia). La apertura correrá a cargo del cardenal Rouco; entre los ponentes figuran persona-
lidades como el cardenal López Trujillo, monseñor Angelo Scola, Rafael Navarro-Valls, Carlos Díaz,
Alfonso Coronel de Palma, y José Tomás Raga.

Titular un libro La ingratitud y subtitularlo Con-
versación sobre nuestro tiempo es, además de

una radiografía de la so-
ciedad actual, un ejem-
plo meridiano de origi-
nalidad, no sólo literaria
sino también de pensa-
miento. Así ha hecho
Alain Finkielkraut en es-
tas 200 páginas que,
magníficamente traduci-
das por Francisco Díaz
del Corral, acaba de edi-
tar Anagrama, y en las

que el prestigioso filósofo y ensayista pasa revista
a la situación en Yugoslavia, en Israel, y en
Québec, que es como decir al nacionalismo, y
también al conservadurismo y al multiculturalis-
mo. Son páginas cargadas de lucidez, de equi-
librio y de sentido común, en las que destellan
ideas como que el fin del comunismo no ha
puesto a la orden del día la comunión, sino la
separación; o que –algo duro de roer para el al-
ma complicada de Europa– hay derecho a pen-
sar que, en el siglo XXI tecnoespiritual que se
anuncia, el mundo será cada vez más moderno
y cada vez menos occidental. 

El autor define la nación también de manera
original: Es esa colectividad donde lo que ocu-
rre a los otros me ocurre también a mí. Su aná-
lisis sobre la televisión y sobre la informática es
imprescindible: La escuela –dice– no podrá re-
solver con el ordenador ninguno de los proble-
mas que ha sido incapaz de resolver sin él; y de-
fine nuestra época como la época en que todo
el mundo dice lo mismo. Ciertamente, un libro
muy sugestivo para el verano. 

José Ignacio Tellechea Idígoras nos tiene acos-
tumbrados a libros de gran calado intelec-

tual, teológico, histórico,
y a algunos otros de hu-
manísimo trasfondo, co-
mo el que escribió sobre
Juan XXIII y España. Los
muchos admiradores de
don Miguel de Unamuno
tienen ahora ocasión de
agradecerle uno precio-
so, editado por la Cáte-
dra de Poética Fray Luis
de León, de la Universi-

dad Pontificia de Salamanca, donde recoge
el epistolario entre dos grandes de la literatura
en castellano: Unamuno y Amado Nervo, con
interesantes facsímiles de tan sugestiva corres-
pondencia, y con el regalo final de un cuento ol-
vidado de Unamuno: De beso a beso. 

Bien significativamente, estas páginas han si-
do tituladas con una frase de una de las cartas:
Desde nuestras sendas soledades. Hay confe-
siones personales preciosas. Por ejemplo, cuan-
do el 7 de enero de 1914 Nervo felicita emo-
cionadamente a Unamuno por su poema El Cris-
to de Velázquez, que define una de las más altas
páginas místicas contemporáneas, y don Miguel,
al darle las gracias, hace confidencias muy re-
veladoras: En él he puesto lo mejor mío, lo que se
enlaza con el alma blanca de mi niñez. He que-
rido mostrar un Cristo español, muy español, y por
muy español muy humano. He intentado buscar
lo universal ahondando en lo nacional. Nuestro
Cristo es de carne y hueso, y a la vez eterno e in-
finito. Sólo revelar esta confidencia es para dar-
le las gracias a José Ignacio Tellechea.  

Libros de interés Nuevo santuario de Schönstatt en la capital

El 10 de junio pasado, el obispo auxiliar de
Madrid, monseñor César Franco, bendijo

el nuevo santuario dedicado a la Virgen de
Schönstatt situado en el corazón de Madrid
(calle Serrano, 18). Con el nombre Ciudad
de Madrid, este santuario es idéntico a los
otros 161 que hay en el mundo. El obispo, en
nombre de la diócesis de Madrid, agradeció
al movimiento de Schönstatt la aportación
de este lugar de gracias, encuentro y ora-
ción. Para celebrar este momento, se reu-
nieron unas mil personas tanto del movi-
miento, venidos de diferentes rincones de
España, Europa y América, como de  otras
realidades eclesiales. Con este santuario, el
movimiento apostólico de Schönstatt quiere
regalar a la Iglesia y a la ciudad de Madrid,
con motivo del Jubileo que ha abierto las
puertas del tercer milenio, su compromiso
con la nueva evangelización.

Mingote, en ABC

El chiste 
de la semana
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Quién es para usted Julián Ma-
rías?

Marías es uno de los pensadores
más independientes, y con mayor rai-
gambre en la tradición intelectual de
nuestro país, y, a la vez, una figura de
extraordinario relieve en el panorama
contemporáneo de las ideas, cuya pro-
yección en el mundo iberoamericano
es muy grande, aunque  a veces esta
dimensión resulte poco conocida en-
tre nosotros.  Personalmente, yo debo
a Marías gran parte de mi formación
intelectual y de mi manera de entender
nuestro país y nuestra historia. Pero
creo que eso sucede también con los
innumerables lectores de su obra, una
de las más amplias y más leídas y di-
fundidas hoy entre nosotros, en el
campo del pensamiento y el ensayo.

¿Qué le debe el pensamiento es-
pañol?

Yo creo que le debe el haber supe-
rado toda suerte de intentos por mini-
mizar su valor y su importancia, y el
haber sido uno de los primeros, o tal
vez el primero, que proclamó con toda
energía el valor filosófico intrínseco
de la obra de Unamuno, y proporcionó
a los lectores las pistas necesarias pa-
ra una lectura en profundidad de Una-
muno y de Ortega, dos gigantes del
pensamiento sobre el hombre a los que,
desde muchos lados, se ha tratado de
minimizar y reducir a la condiciones
de meros literatos.

¿Cómo se encardina en nuestra
historia?

Marías es un hombre de un valor
poco común, que al terminar la guerra
civil decidió defender y ser fiel al le-
gado de la Generación del 98, y sobre
todo de la filosofía, tal como se la ha-
bía concebido por Ortega, Zubiri, Mo-
rente y Gaos en la Facultad de Filoso-
fía de la Universidad de Madrid, en los
años de la República, y que represen-
taba, en su inspiración orteguiana, una
gran innovación creadora a la que Ma-
rías no quiso renunciar cuando el mun-
do franquista de la posguerra declaró
todo ese conjunto de ideas como an-
tiespañol y antipatriótico, y detestable
en su conjunto...

¿Qué representa su figura?

A mi modo de ver, en el mundo de
la filosofía Marías representa la pro-
longación creadora de la filosofía de la
vida que elaborara Ortega, con aper-
tura a una serie de problemas antro-
pológicos como el de la muerte, el ser
fundamental y la realidad de la per-
sona, que tanto interesaron a Unamu-
no y a Zubiri, en algunas de sus obras.

Y, por otro lado, ha sido una figu-
ra clave en esa tradición de pensa-
miento reflexivo sobre los temas de la
realidad española , como lo fueran
Laín, o Ferrater Mora, Américo Cas-
tro, o también Francisco Ayala, y an-
tes los hombres del 98, y tantos otros...
Su idea de España, a la vez una y di-
versa, arraigada en Europa y genera-
dora de una supernación como es el
mundo hispánico, podría servir de ba-
se a una acción social creadora, alter-
nativa a los intentos disgregadores que
algunos promueven en una España de
las autonomías, cuyo perfil último es-
tá insuficientemente definido.

¿Qué rasgos destacaría de su per-
sonalidad?

Creo que la fidelidad a lo que cree
verdadero y valioso, y el valor con que
defiende eso que estima y cree. Ha de-
fendido a su maestro Ortega, o a Una-

muno, cuando todos atacaban sus obras
y querían eliminarlos de la circulación;
de igual manera  proclamó la vigencia
del liberalismo, y la necesidad de li-
bertad, cuando vivíamos en una dicta-
dura, y, al mismo tiempo, ha tenido
una sensibilidad y respeto exquisitos
para no herir a nadie, respetar a las per-
sonas, y buscar en lo posible la con-
cordia social, para restañar las heridas
de un pasado dramático.

Clave y lección

¿Y de su obra?
Su obra es, a la vez, de una gran va-

riedad y riqueza y de una enorme co-
herencia. En ella se extrema aquella
idea de su maestro Ortega, de que la
claridad es la cortesía del filósofo; el
hecho de que haya hecho una parte
muy grande de la misma en las páginas
de los periódicos, creo que le ha obli-
gado a pensar siempre con la mayor
claridad y con un gran esfuerzo de sín-
tesis.

Como toda obra muy amplia, corre
el peligro de que se desdibujen, para
los lectores, las líneas de su perfil. Y
eso es, quizá, lo que más me ha preo-
cupado al preparar este pequeño libro
sobre su figura y su obra.

¿Un libro de Marías para quién?
He pensado que este libro, en su es-

píritu, podría tratar de ser un Marías
de bolsillo. No lo es por su tamaño fí-
sico, y seguramente porque el lector
que conozca la obra de Marías siempre
echará de menos ahí muchas cosas.

Pero he pretendido que quien lo lea
tenga la impresión inmediata de la voz
personal y del rigor mental que hay en
esa obra; y he buscado además, en mi
introducción, señalar con energía lo
que me parece que son sus hallazgos y
sus ideas más personales.

¿Por qué lo ha escrito?
Yo tenía y tengo una deuda intelec-

tual y personal con Marías, desde los
tiempos en que, por influencia de sus
lecturas, me fui hacia la filosofía y las
ciencias sociales, y orienté mi vida en
la forma que lo he hecho.

Pero, además, ha habido la oca-
sión de la invitación que recibí de la
Diputación provincial de Valladolid,
que al dar a Marías el Premio a su tra-
yectoria literaria hace unos años, de-
seaba tener un libro dedicado a su fi-
gura en una colección de sus autores
premiados, y ello me animó, ya que no
a pagar mi deuda con él, por lo menos
a responder a ella del mejor modo po-
sible, que es leerlo, estudiarlo, y tratar
de poner por escrito, de un modo di-
recto, esa reflexión sobre su persona
y su obra.

Julián Marías representa hoy una
pieza fundamental en nuestra cultura
y en nuestro modo de enfocar la vida
pública y la convivencia; creo que sus
ideas y su ejemplo moral son una lec-
ción valiosa y, a la vez, completamen-
te oportuna para los españoles de nues-
tro tiempo.

Leticia Escardó

Helio Carpintero dedica un libro a la trayectoria literaria de su maestro

Un Marías de bolsillo
El día 14 de junio de 1996, en el palacio natal de Felipe  II, sede de la Diputación Provincial de
Valladolid, el Presidente, en un acto solemne, entregó el Premio Provincia de Valladolid a la
trayectoria literaria a don Julián Marías. El Jurado recogió la propuesta por unanimidad en virtud
de una trayectoria literaria limpia, lozana, esclarecedora, brillante, independiente, esperanzada
y ejemplar, estando patente en toda su obra lo que significan Castilla y España, el español y los
españoles, dando a la literatura española un permanente lugar en el pensamiento universal.
Hay una página web que ofrece a los cibernautas sus artículos, incluso su voz en alguna conferencia,
pero lo que Helio Carpintero pretende en su reciente libro dedicado a la figura del filósofo español,
Julián Marías, es acercar a los lectores la luz que emiten sus escritos; de forma concreta en lo que
él mismo denomina un Marías de bolsillo

Portada del libro

Julián Marías
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la
Cueva
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veces, cuando pensamos en un santo,
se nos viene a la cabeza un religio-
so, o alguien que vivió hace muchos
años. ¿Pero a que jamás pensaríamos
en un periodista en silla de ruedas,
simpático, bromista, chistoso… y, cla-
ro…, muy amigo de Jesús? Bueno,

pues la persona de la que vamos a hablar es hoy
Siervo de Dios, y eso es el paso intermedio que tie-
ne la Iglesia para declarar a una persona santa.
¿Queréis saber su historia?

Hace ochenta años, nació en un pueblo de 
Jaén que se llama Linares un bebé al que llama-
ron Manuel, Manuel Lozano Garrido. Con el tiem-
po, sus amigos le llamarían Lolo. ¿Bonito, verdad?

Era un niño como los demás: le encantaba el fút-
bol, coleccionaba cromos, y tenía un montón de her-
manos: María, Agustín, Expecta, José María, An-
tonio Luis y Luci. Con todos ellos jugaba al teatro y
le encantaba subirse a los árboles. Era muy feliz, pe-
ro con tan sólo seis añitos le pasó una cosa muy tris-
te…, y es que su padre se fue al cielo, dejándole
con su madre y sus hermanos. Vivió a partir de en-
tonces en casa de su abuelo, que le enseñó muchas
cosas de Dios. Lolo, como casi todos los niños de

su edad, hizo la comunión y se
confirmó, pero cuando él tenía
15 años se fueron también al
cielo su madre y su abuelo.
Ahora sí que se quedaba bas-
tante solito. Fue su hermana
mayor, entonces, quien tuvo
que hacerse cargo de él.
Estaréis pensando que la vi-
da de Lolo no fue fácil desde
el principio, ¿verdad? Pero
es que Lolo contaba con una
ventaja estupenda y es que
quería mucho a Dios, y  so-
bre todo sabía lo mucho
que Dios le quería a
él, con lo cual po-
día soportar cual-
quier prueba
porque
nunca se
sentía solo.

Cuando
comenzó la gue-
rra civil española, Lolo era muy

jovencito: tenía sólo 16 años, y a los 17 le man-
daron al frente. No fue una experiencia fácil; sin
embargo, sólo estuvo un año porque se puso enfer-
mo de fiebres reumáticas. ¿Sabéis qué es eso? Pues

que te duelen todos los huesos mu-
cho.

Lolo se puso a estudiar Ma-
gisterio por las noches, porque

por el día trabajaba en una
tienda de telas para ayudar
a su familia. No era un chi-
co que se quedara para-
do: visitaba enfermos, da-
ba catequesis en el ba-
rrio más pobre de Lina-
res y también hacía
visitas a la gente que es-
taba en la cárcel. Y ade-
más de todo esto, le en-
cantaba jugar y reirse
con sus amigos, y les ha-
cía muchas bromas. Es-
tudiaba, trabajaba, y
siempre tenía a Dios pre-
sente en su corazón.

Pero su enfermedad de
los huesos no le abando-
naba, y a los 23 años ya
tuvo que quedarse en una

silla de ruedas. Tenía muchas
dificultades para moverse,

pero como tenía tantos ami-
gos, la gente le iba

a visitar a ca-
sa, porque
escuchaba
muy bien
sus proble-
mas, y sa-

bía dar buenos
consejos. Eso sí, nunca se

quejaba de su enfermedad. Siempre estaba alegre
y contento. Lolo no se podía mover, pero tenía
una gran belleza de corazón que le hacía atracti-
vo a los ojos de toda la gente que le conocía.

Desde los 23 años, hasta que se murió, con
sólo 51 años, Lolo estuvo postrado en una silla
de ruedas. Pero eso no le impidió hacer todas las
cosas que hizo. Como ya no podía visitar enfer-
mos, decidió escribir cuentos y artículos para los
periódicos. Se le dio tan bien, que recibió nume-
rosos premios por ello. También esto lo hizo con
mucho esfuerzo: al principio escribía con la mano.
Luego tuvo que cambiar de mano porque el brazo
derecho se le quedó inmovilizado. Después se
ató el lápiz a los dedos; lo intentó también con una
máquina de escribir que le regalaron, y, al final del
todo, grababa sus pensamientos en un magneto-
fón. Y la grabadora recogió nada menos que más
de 300 artículos y 9 libros. ¡Impresionante!, ¿ver-
dad?

Tú también puedes hablar con Lolo y contarle tus
cosas. Era muy bueno escuchando. Seguro que
un ángel cartero llevará tus pensamientos hasta Lo-
lo en el cielo. 

Al final, el 3 de noviembre de 1971, el Señor
se llevó a Lolo con Él. Se fue poquito a poquito,
mientras rezaba un Padre Nuestro junto a un ami-
go suyo. Pero siempre está ahí, para ti. Recuér-
dalo. Lolo amaba a Dios, y sabía muy bien que mu-
cho más, infinitamente más, Dios lo amaba a él.

LLaa  hhiissttoorriiaa  
ddee  Lolo

¿Quieres hacer un pulpo con lana?

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

Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo más tarde aquí! 
Algunos amigos  ya nos han enviado sus creaciones. 

Sólo tenéis que escribir a:

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

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee
SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

Leer este libro es recordar historias maravillosas contadas, desde hace
siglos de generación en generación, que no han perdido su atractivo

ni enseñanza. Cien cuentos clásicos, de los de toda la vida, apare-
cen recogidos de una forma
muy original: adjuntando una
ficha con el tiempo aproxi-
mado de duración, lugares
en los que se desarrolla la his-
toria, personajes principales
y comentarios útiles que ayu-
den a comprender el argu-
mento. 
Autores clásicos como los her-
manos Grimm, Hans Christian
Andersen, Félix María de Sa-
maniego, Esopo, Oscar Wil-
de o Juan Valera son algunos
de los escritores más impor-
tantes que están presentes en
esta recopilación, que hará
las delicias de los más pe-
queños este verano, y también
de sus papás, que encontra-
rán una serie de notas para
facilitar la lectura de estos

cuentos. La bella durmiente; Blancanieves; Caperucita roja; Cenicienta;
El cuervo y el zorro; Los duendes y el zapatero; El flautista de Hamelin;
Hansel y Gretel; Guillermo Tell; o El sastrecillo valiente son algunos de
los importantes cuentos que, sin ser desconocidos para nadie, podrán
volverse a leer de una forma distinta y muy, muy original.

TTííttuulloo::  Érase una vez… los mejores cuentos infantiles comentados
AAuuttoorr::  Ana Botella
EEddiittoorriiaall::  Martínez Roca

Libros

Primeros
lectores:

¡En verano también hay que leer!
Pues sí. Lo bueno de los libros es que te los puedes llevar a cualquier lugar. Puedes tomar el sol en la playa, en la piscina, en la montaña, mientras lees

un libro estupendo. Puedes viajar con ellos también, incluso sin moverte de tu casa. Puedes hacer grandes amigos con los libros, y también
intercambiarlos con los chavales de tu pandilla. ¿Por qué no les dices a tus papás que te lleven a la biblioteca de tu pueblo o ciudad? Allí se estará 

muy fresquito, y tienes montooooones de libros para escoger. ¿Cuáles te gustan más?: los tienes de aventuras, de piratas, de fantasmas, de animales… 
y todos te harán soltar grandes carcajadas, llorar de emoción o tiritar de miedo… La Comisión Católica Española de la Infancia ha preparado una lista

de libros para el verano. Te ofrecemos algunas ideas. Puedes encontrar más información en la siguiente página web: wwwwww33..ppllaannaallffaa..eess//cccceeii

Currupaco Papaco. Ana María
Machado. Editorial SM
Poesía infantil. José González To-
rices. Editorial Everest
Mama Oca y las vocales. María
Neira. Editorial Magisterio Ca-
sals
¡Caray, qué lista es mi madre! Ri-
cardo Alcántara. Colección Al
Trote
La abuelita de Caperucita. Vio-
leta Monreal. Editorial Bruño
El Rey Chiquitín. Marcela Sán-
chez Coquillat. Editorial Edebe
40 niños y un perro. Juan Farias.
Editorial Espasa

A partir de 9 años

¡Ring, Ring! Monserrat del Amo. Editorial Espasa
Alejandro no se ríe. Alfredo Gómez Cerdá. Editorial Anaya
Óyeme con los ojos. Gloria Cecilia Díaz. Editorial Anaya
Anastasia Krupnik. Lois Lowry. Editorial Espasa
Quiero ser la que seré. Silvia Molina. Editorial Everest
El misterio del cementerio viejo. Fina Casalderrey. Editorial SM
Enigma del Pueblo solo. Carlos Murciano. Editorial Ala Delta

A partir 
de 12 años

El pazo vaío. Xavier P. Docam-
po. Editorial Anaya
Simonetta, siena y oro. Asun Bal-
zola. Editorial SM
La chica del tiempo. Eva Piquer.
Editorial SM
El fabuloso mundo de las letras.
Jordi Sierra i Fabra. Editorial SM
La oscura luz del Tiber. Lola Gán-
dara. Editorial Edebe
La última campanada. Alfredo
Gómez Cerdá. Editorial Bruño
El pueblo sombrío. Lucía Baque-
dano. Editorial Edelvives

Más de 14 años

La mandrágora de las doce lunas. César Vidal. Editorial SM
La catedral. César Marroquí. Editorial SM
Donde esté mi corazón. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Edebe
La casa de los diablos. Lucía Baquedano. Editorial Everest
Rabia. Jordi Sierra i Fabra. Editorial SM
El lado oscuro de la luna. Manuel Nodídez. Editorail Edelvives

Ana Domínguez, 7 años Jorge Juárez, 7 años

Álvaro Caballero, 7 añosEva Blanco, 8 años

                                                                                                          



A. Llamas Palacios

Hoy en España casi el 25% de
la población es mayor de 65
años. Hay tres millones ocho-

cientos mil niños menos que hace 20
años, y, sin embargo, dos millones y
medio de ancianos más. La gente vive
sola, aumentan los hogares solitarios,
los jóvenes viven cada vez más tiem-
po con sus padres, y disminuyen de
forma alarmante las familias numero-
sas. Las familias se vacían de miem-
bros. España tiene el índice de fecun-
didad más bajo de toda Europa (1,16
hijos por mujer), y en los últimos 18
años los nacimientos de niños se han
reducido casi en un 40%. En el 97, se
perpetraron unos 50.000 abortos al
año… Desde la legalización del abor-
to, en el año 85, se ha privado del de-
recho a nacer a 500.000 personas. El
uso de anticonceptivos se ha genera-
lizado  (a partir de los 30 años, el 90%
de las mujeres usan anticonceptivos);
disminuye el número de matrimo-
nios…

Frente a estos datos, algunos hom-
bres y mujeres se manifiestan en clara
minoría y desventaja. Pero optan por
opinar, actuar y anunciar desde su li-
bertad una forma distinta de entender la
familia, una familia núcleo de amor,
base de la sociedad, protegida, ampa-
rada por el Estado.  Para discutir, poner

en común y sacar conclusiones acer-
ca de la situación actual de la familia
española y sus necesidades, el Institu-
to de Política Familiar, junto con la
Fundación Cánovas del Castillo, cele-
braron, el pasado 21 de junio, una in-
tensa jornada de Política familiar. Fue
altísimo el grado de participación, lo
que pone de manifiesto la actualidad
del problema: representantes de 7 uni-
versidades españolas, 24 instituciones
familiares y culturales, tres sindicatos,
miembros de la Administración cen-
tral y autonómica, diputados naciona-
les y autonómicos y representantes de
partidos políticos acudieron al en-
cuentro, que registró una asistencia de
más de 100 personas.

Clichés que caen

La jornada supuso, en cierta mane-
ra, un derrumbamiento de algunos cli-
chés. Las tendencias mayoritarias de
la sociedad se vieron, esta vez, eclip-
sadas por el testimonio de ponentes y
especialistas que lograron demostrar
que existen también jóvenes que apre-
cian y comprenden el sentido necesa-
rio de la familia. En palabras de doña
María Teresa López, Decana de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad Com-
plutense de Madrid, a pesar de que
existen tasas de natalidad bajas, las
personas quieren tener más hijos. Pe-

ro existen barreras. Barreras de tipo
económico, en la conciliación de la vi-
da familiar y laboral, en la incorpo-
ración de la mujer al trabajo, en el
planteamiento 
egoísta de la sociedad de consumo…
Además, añadió para Alfa y Omega,
hoy en España no existe ninguna po-
lítica familiar articulada por el Go-
bierno, que ha puesto en marcha al-
gunas medidas para determinados
miembros de la familia, como la mujer,
los niños, o la tercera edad, pero la re-
alidad es que no hay una política arti-
culada, entendiendo a la familia co-
mo una unidad, algo más que la suma
de lo que aportan sus miembros. Res-
pecto a las diferencias entre nuestro
país y el resto de Europa, no queda
más remedio que afirmar que, aunque
hoy menos, durante mucho tiempo se
ha tenido un cierto miedo político a
que quienes defienden las políticas de
la familia se les califique como perte-
necientes a una determinada ideolo-
gía conservadora, religiosa… , y nada
más lejos de la realidad.

De igual forma opinaba don Alban
D’Entremont, profesor y director del
Departamento de Geografía, de la Uni-
versidad de Navarra: Los políticos tie-
nen miedo de aplicar políticas que
apoyen a las familias, por el riesgo
de perder votos. Enumeró una serie
de consecuencias que puede llegar a
sufrir nuestro país a causa del paula-

tino envejecimiento de la población:
la disminución del número de perso-
nas en la población activa, desequili-
brios que provocan cambios en las po-
líticas de jubilación, en la inversión y
ahorro familiar e individual, en las es-
tructuras familiares, o el aumento de-
sorbitado del gasto sanitario.

Podemos estar orgullosos:  dentro
de 50 años, según datos recientes de la
ONU, si se continúa con las tendencias
actuales, España se convertirá en el pa-
ís más envejecido del mundo, un país
que, por poner un ejemplo, cabe dentro
de un solo Estado de Méjico, vive bajo
la losa de un presagio fundamentado y
descorazonador: perderíamos nueve
millones de habitantes tan sólo en los
primeros años de este siglo.

No se puede negar que la situación
de la familia y el oscuro futuro de la
población española son vaticinios pa-
ra los que nos llevamos preparando
años. Don José Ramón Losana, Pre-
sidente de la Federación de Familias
Numerosas, explicó, de forma clara,
que la familia, institución fundamen-
tal y básica de la sociedad, es com-
petencia de una Secretaría General
de Asuntos Sociales, y más concreta-
mente de una Dirección General de
Acción Social, Menor y Familia. Los
presupuestos de esta Secretaría se lla-
man «Presupuestos de la solidaridad».
La familia no debe seguir conside-
rándose como un «asunto social» y
no digamos las familias numerosas,
incluidas en «familias de situación de
alto riesgo», enmarcándonos con
otras familias de conflictividad espe-
cial, como familias gitanas, inmi-
grantes, etc., en el primer borrador
del Plan Integral de la Familia que
preparaba el Ministerio en junio de
1999. (…) En España hace falta una
política integrada en la que se articu-
len medidas, en todos los ámbitos, que
afectan a las familias: compatibiliza-
ción entre familia y trabajo, vivienda,
educación, una fiscalidad adecuada,
atención y cuidado de enfermos, de
nuestros mayores… Por todo ello, des-
de la Federación Española de Fami-
lias Numerosas, reivindicamos un or-
ganismo capaz de articular políticas
integradas a favor de la familia, y de
manera especial de las familias con
hijos. En varios países europeos exis-
te un Ministerio de la Familia, con un
Consejo Estatal de la Familia. En de-
finitiva, un organismo donde estén re-
presentadas todas las partes afecta-
das: Administración central, autonó-
mica, local y organizaciones familia-
res, y no representantes de otros
modos convivenciales que nada tie-
nen que ver con la familia.

Hemos conseguido, de manera bri-
llante, la convergencia económica den-
tro de la Unión Europea. España rei-
vindica su protagonismo, su liderazgo
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Jornada de Política familiar (Instituto de Política Familiar y Fundación Cánovas del Castillo)

La familia, abandonada

La población española envejece irremisiblemente. No nacen niños y el crecimiento poblacional 
del país se debe a los movimientos migratorios que, cada vez más, son una importante realidad 
que hay que atender 

Una de las mesas redondas de la jornada. De izquierda a derecha: doña María Teresa López, don Fernando Díaz Moreno, don Aquilino Polaino 
y don Gerardo Meil 

                               



en las instituciones europeas. Estos lo-
gros no son sólo del Gobierno, ni de
los partidos políticos. Son de todos los
españoles. ¿Cómo puede entenderse
ese éxito económico, y estar tan lejos de
conseguir la convergencia social? Es-
paña ocupa el último lugar de Europa
en cuanto a prestaciones familiares se
refiere. ¿Cómo puede ser que una fa-
milia con 14 miembros perciba al mes
en Francia más de un millón de pesetas,
en Alemania casi 300.000, o en Ingla-
terra más de medio millón..., mientras
que en España nada?

Los datos hablan por sí solos: en la
última década, el crecimiento demo-
gráfico en España ha sido el más bajo
del siglo. Esto implica la necesidad de
un estudio a fondo, un estudio que bus-
que causas y consecuencias: ¿por qué
nacen tan pocos niños en España?; ¿ha
dejado la población española de dese-
ar hijos?; ¿por qué el crecimiento po-
blacional español se debe casi exclu-
sivamente a las migraciones?; ¿por qué
hay tantas diferencias entre el creci-
miento de la población española, y el
resto de Europa?; ¿por qué se retrasa
la edad media de la maternidad hasta
casi los 31 años?; ¿por qué más del
50% de las mujeres no tiene intención
de tener hijos en el futuro?; ¿qué fac-
tores provocan estos cambios?; ¿se tra-
ta totalmente de una evolución en la
mentalidad de la sociedad, o puede el
Gobierno hacer algo por cambiar la si-
tuación?; ¿por qué se separan y divor-
cian casi 90.000 parejas al año, una ci-
fra que aumenta constantemente?

Son muchas las cuestiones que se
plantean respecto a la familia, un tema
que, aparentemente, abarca un aspec-
to privado de la vida de las personas, y
que, sin embargo, tantas consecuen-
cias trae a la sociedad, a la vida pú-
blica. Si es verdad que, como dicen
las encuestas, la familia es la institu-
ción más valorada para la sociedad,
¿por qué acaba siendo maltratada e ig-
norada por la ley, incluso por nuestra
propia Constitución?

En este último sentido, fue espe-
cialmente interesante la ponencia de

don Eusebio González, profesor de
Derecho Tributario de la Universidad
de Salamanca: La conexión de subor-
dinación entre ordenamiento tributario
y Constitución es evidente; según sea
el tratamiento que la familia recibe en
la Constitución, así será el tratamien-
to que el ordenamiento tributario ha-
brá de dispensar a la familia. En la
consideración tributaria de la familia,
a nivel constitucional, entran en juego,
al menos, tres principios: el principio
de la igualdad de trato (art. 14), la im-

posición conforme a la capacidad con-
tributiva (art. 31) y la protección ju-
rídica de la familia (art. 39). (…) Bá-
sicamente, los modelos ideados para
estructurar las relaciones familia-Es-
tado son tres, que lógicamente se co-
rresponden con las tres grandes for-
mas políticas de estructurar la socie-
dad. La primera, propia de la concep-
ción liberal del Estado, sólo se
preocupa de regular los derechos y de-
beres de los individuos aisladamente
considerados; aquí, la ordenación de

la familia es un asunto entre particu-
lares (de Derecho Privado), respetan-
do al máximo el principio de libre au-
tonomía de la voluntad. Segunda po-
sibilidad: el Estado reconoce la exis-
tencia de la familia como una forma
de organización social anterior a él,
y a partir de esto, o uno y otro discu-
rren por cauces independientes, o el
Estado asume la protección y tutela
de la familia. Tercera: el Estado ab-
sorbe la organización familiar y la fa-
milia entra a formar parte de la tota-
lidad de temas a regular por el Dere-
cho Público.

En España –dijo también el profe-
sor González–, desde el año 1978 has-
ta 1991, el régimen fiscal se puede de-
cir que era de persecución contra la
familia, porque la suma de salarios o
patrimonios provocaba un aumento
brutal en los impuestos. Se perjudica-
ba a la institución familiar. No se tra-
taba de una casualidad –argumentó el
profesor–, era la coherencia de un par-
tido que no creía en la institución fa-
miliar. A partir del año 96 comienza
a protegerse un poco a la familia, pe-
ro es necesario mucha voluntad polí-
tica para abordar este tema, y existe
un atraso considerable en materia fis-
cal en detrimento de la familia.

Don Eugenio Nasarre, Secretario
Ejecutivo de Estudios y Programa del
PP, declaró a Alfa y Omega que su par-
tido presentó como compromiso elec-
toral la elaboración y ejecución de un
Plan Integral de apoyo a la familia a
lo largo de esta legislatura. En estos
momentos, el partido y los ministerios
implicados están trabajando en él. Es-
te plan tiene que comprender un avan-
ce en el mejor trato fiscal a la fami-
lia y la mejora en servicios funda-
mentales, como guarderías, apoyo a
las personas que necesitan cuidados
especiales, apoyo a la adquisición de
la vivienda y una protección especí-
fica a las familias numerosas, por la
especial contribución que realizan en
estos momentos a la sociedad.
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Dentro de 50 años,  según datos de la ONU, 
si se continúa con las tendencias actuales, 
España se convertirá  en el país 
más envejecido del mundo, y perderíamos
nueve millones de habitantes tan sólo  
en los primeros años  de este siglo

Consecuencias del divorcio

Quieren rehacer su vida y no se dan cuenta de
que deshacen la de sus hijos. Don Aquilino Po-

laino, doctor psiquiatra y catedrático de Psicología en
la Universidad Complutense de Madrid, pronunciaba
estas palabras, en su ponencia sobre el divorcio y
sus consecuencias, ante una atenta audiencia. El di-
vorcio se cuela entre las rendijas de la vida, es raro
quien no conozca casos terribles de familias destro-
zadas. Muchas veces es inevitable, pero el doctor
don Aquilino Polaino ofreció, ante la absorta mira-
da del público, una teoría para la prevención del di-
vorcio. Está comprobado que los niños sufren más
con el divorcio de sus padres que con la muerte de uno
de ellos –decía el doctor–. Normalmente, el divor-
cio de los padres provoca en los hijos crisis de an-
siedad, que en un adulto supondría por lo menos pe-
dir una baja laboral, pérdida de la seguridad en sí mis-
mos, lo que afecta a su proceso de maduración, o tras-
tornos de personalidad, que son difíciles de curar
con psicofármacos, y en ocasiones incluso no tienen

cura. Por eso digo que el divorcio engendra más di-
vorcio. Todo esto trae consecuencias para los niños,
como un bajísimo rendimiento escolar, un trastorno
comparable en un adulto a la pérdida de su trabajo,
para que se puedan hacer una idea. (…) Hay tres
causas fundamentales por las cuales las parejas se di-
vorcian: la infidelidad conyugal, 
contraer matrimonio antes de los 18 años para es-
capar de la tutela de los padres, y, por último, pro-
ceder de padres divorciados. (…) Prevenir el divorcio
es algo que comienza con el casamiento. Es muy im-
portante el primer año de vida conyugal. En este sen-
tido, es importante que marido y mujer se profesen ad-
miración mutua. El hombre debe apoyar a su mujer.
Tener detalles con ella, mostrarse cariñoso, perma-
necer a su lado ante las situaciones más difíciles. Por
su parte, el hombre tiene, acompañando a su fortaleza
física, una gran debilidad psicológica que puede
verse suplantada por la admiración que le profese
su mujer.
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El asombro de Damasco, de Pa-
so y Abati, basado en un cuento

de Las mil y una noches, instala el
exotismo en el Madrid teatral de
1916. Blasco Ibáñez acababa de
triunfar con sus cuentos orientales.
En el atrio de los felices años 20,
la trovata exótica hizo furor, y el éxi-
to fue clamoroso. A caballo entre
la zarzuela, la operetta, el sainete y
el ballet; años después, el maestro
Luna (¡116 zarzuelas en su haber!)
pone música al libro El niño judío,
de Enrique García Álvarez y Antonio
Paso. No es otra cosa que una di-
vertida sarta de disparatadas aven-
turas que comienzan en un puesto
de libros de la madrileña Cuesta de
Moyano –para mi gusto extraña-
mente escenografiado– y acaban
nada menos que en la India, con
un chusco rajá de guardarropía,
después de haber pasado por el

mercado de la plaza pública de
Alepo, en Jerusalén. 

Se suceden situaciones y diálo-
gos descabellados e inverosímiles.
El despropósito se adueña de la es-
cena y el músico de Alhama de Ara-
gón va punteando la representa-
ción, con el beneplácito creciente
del público, que no puede resistir
la tentación de tararear por lo baji-
nis creaciones como la superfamosa
Canción española que Concha
(Carmen González) le canta al rajá
Jamar-Jalea en la India –De España
vengo...–, o la imitación jocosísima
que Jenaro y Samuel (Pedro Miguel
Martínez y Rafa Castejón) hacen de
¡Arza y olé!, que las Hermanas Ca-
tafalco cantaban en el Chantecler.

Con una más que aceptable co-
reografía se ha añadido un cuadro
de ballet de la Danza del fuego, de
Benamor, otra de las muchas obras

de Pablo Luna, director histórico, jun-
to con Gaztambide y Barbieri, del
Teatro de la Zarzuela, que hoy ve
permanentemente abarrotado de nue-
vo su aforo, tantas décadas después. 

Excelente la dirección de escena
(cerca del centenar de figurantes) a
cargo de Jesús Castejón, incluidas
algunas moderneces con entrada y
salida por el patio de butacas, y la
danza oriental con que es recibido el
público, ante el vestíbulo del teatro
y luego en el entreacto. Suena muy
bien la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, eficaz y sabiamente di-
rigida por el maestro Miguel Roa.
Aceptable la interpretación, y, aunque
tal vez un punto exagerada, desta-
cable la de Pedro Miguel Martínez.
En suma, un espectáculo agradeci-
do, en La Zarzuela. 

MM..  AA..  VV..

Un niño judío descabellado y simpático

En el salón de actos de la madri-
leña Casa de Aragón se ofreció
un merecido homenaje de la So-

ciedad Española de Amigos de las He-
merotecas al Socio de Honor de esta
institución don Pascual Cebollada Gar-
cía. Junto a él, en la mesa presidencial,
estaban el Presidente de la esta Socie-
dad, don José Manuel González Tor-
ga, el Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa, don Ale-
jandro Fernández Pombo, el Presiden-
te de la Casa de Aragón, don Roberto
Martín Villanueva, y el Director que
fue de la Hemeroteca Nacional, Presi-
dente de Honor de la Sociedad Espa-
ñola de Amigos de las Hemerotecas,
don Carlos González Echegaray.

El Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Amigos de las Hemerotecas
recordó el valor de la completísima he-
meroteca de don Pascual Cebollada,
con publicaciones españolas bien en-
cuadernadas y con abundantes mate-
riales extranjeros, convertidos unos y
otras en cómodo instrumento de tra-
bajo e investigación. Más de 80.000
carpetas con diarios y suplementos ma-
nejables a través de unas 100.000 fi-
chas auxiliares de entrañable confec-
ción casera.

Pascual Cabollada nació en Ferre-
ruela de Huerva (Teruel) en 1916. Con
apenas 15 años cumplidos, colaboró
con el diario zaragozano El Noticiero,
y en 1934 se trasladó a Madrid para
simultanear el trabajo administrativo
con los estudios en el Instituto, en la
Universidad Central y en la Escuela
Oficial de Periodismo. Colaboró en
publicaciones nacionales y extranje-
ras con destacadas creaciones litera-
rias y críticas de cine, materia en la

que se especializó desde 1942, fun-
dando el semanario SIPE (Servicio  In-
formativo de Publicaciones y Espec-
táculos), que dirigió hasta 1947, año
de su paso a la revista Signo, y a Ec-
clesia después. Desde 1952 es editor
y director de la edición española de la
Revista Internacional del Cine, con
ediciones en alemán, francés, inglés e
italiano, conformando cien páginas de
ensayos y de información mundial. 

Entre las diversas organizaciones
internacionales a las que Pascual Ce-
bollada está adscrito, se encuentra el
Consejo de Cine, de la Televisión y de
la Comunicación Audiovisual de la
UNESCO, del que es Presidente de
Honor desde 1998.

El Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa, don Ale-
jandro Fernández Pombo, comentó al
inició de su intervención: Resido en mi

pueblo, en Mora de Toledo. Ya desde
mi pueblo, hace muchos años que leía
las críticas de Pascual Cebollada y me
las recortaba para aprender el oficio.
Me lo encontré en «Signo» y durante
muchos años fue un crítico excedido y
excelente que informaba de toda la pe-
lícula, menos del final, con estas tres
exigencias: opinar, informar y escri-
bir, de manera tan amable que no sólo
hacía la crítica en «Ya», sino que re-
solvía siempre el espacio dedicado,
aportando el texto y la foto.

A continuación le fue entregado el
artístico Diploma de Honor a Pascual
Cebollada, quien quiso agradecer a los
amigos que aquí estamos, sobre todo a
los de la Sociedad Española de Amigos
de las Hemerotecas, «porque estuve
enfermo y vinisteis a visitarme». La
Sociedad cumplió este precepto evan-
gélico, e incluso me visitaron sin sa-
ber que estaba enfermo.

Este Diploma de Honor –corrigió
con entrañable afecto– debería ser a
Pascual Cebollada y familia. Ya antes
de casarme, mi novia, después espo-
sa y ahora presente en la sala, hacía en
uno y otro estado buenos recortes so-
bre los que confeccionaba fichas has-
ta cansarse, para acumularlas en el
archivo situado en el ático, sobre el 7º
piso en el que vivíamos. Ahora esta-
mos reordenando el incremento del ar-
chivo, que cumple un fin social, y en
el que  los  archiveros, familiares  mí-
os, van metiendo más documentos en
las carpetas. Recibí una vez una caja
de buen wisky remitida por Antonio
del Amo, director de cine. Me extrañó
porque él sabía que yo no bebía. La
abrí y estaba llena de fotografías, per-
tenecientes al tiempo más importante
del cine. Gracias a todos los que me
acompañais.

Al final del acto, se inauguró la ex-
posición hemerográfica Aragón en el
cine.

José Hernández Benedicto

Homenaje a Pascual Cebollada 

Pasión por el cine

Pascual Cebollada agradece el homenaje
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Un líder cristiano indiscutible
Ha muerto Eugenio Royo

Ala hora de destacar qué característica, cualidad o actividad prevaleció en la sobresa-
liente personalidad de Eugenio Royo Errazquin, fallecido el 16 de junio en Madrid, a

los 70 años, algunos han preferido su actividad sindicalista y política en la clandestinidad,
y después, ya en la democracia, su gestión como gobernante y director de empresa. En to-
dos estos campos, ciertamente, puso de manifiesto su gran capacidad: fue consejero de Eco-
nomía del Gobierno de la Comunidad de Madrid; Director General de Hidráulica Santillana
y miembro  de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Royo se había tomado muy
en serio lo que el magisterio de la Iglesia, desde por lo menos Pío XII, viene recomendando
respecto a la participación de los cristianos en la vida pública; allá por los sesenta, fundó,
junto con otros dirigentes obreros, la Unión Sindical Obrera, USO, de la que fue Secretario
General hasta 1973. Después dedicó algún tiempo a una importante cooperativa industrial
de Mondragón. Mi conocimiento y afecto proceden de una etapa anterior, en un pasado que,
a diferencia de otros políticos, él nunca ocultó; es más, estaba orgulloso de él y gustaba re-
cordarlo con los amigos de juventud, cuando a veces coincidíamos en algún acto oficial.

El Eugenio Royo que yo recuerdo, y por el que siempre sentí una gran admiración y ca-
riño, es el líder indiscutible de la Juventud Obrera Cristiana de España (JOC-E). Inició su mi-
litancia apostólica entre los jóvenes obreros de su Rentería natal cuando era un chaval;
pero pronto destacó y fue elegido Presidente de la JOC de Guipúzcoa. Con 25 años, en ene-
ro de 1956, fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de la JOC de España. En-
tonces lo conocí. Yo empecé a desarrollar mi vocación periodística en Juventud Obrera, que
fue lo primero que fundó aquella Comisión. El consiliario nacional era don Mauro Rubio, des-
pués obispo de Salamanca, que habrá recibido allá arriba a Eugenio con la sutil sonrisa que
don Mauro dirigía con especial afecto. A don Mauro le sucedió don Ramón Torrella, des-
pués arzobispo de Tarragona.

Cuando Royo dejó la presidencia de la JOC española, este movimiento de apostolado ju-
venil y obrero era, sin duda alguna, junto a la HOAC, el más activo, eficaz, comprometido,
y el de mayor prestigio de todos los movimientos apostólicos de la Iglesia en España; pero
también el más discutido y el que más problemas creó. La JOC, durante la presidencia de
Eugenio Royo, se convirtió en la punta de lanza de los movimientos de apostolado seglar de
la Iglesia en España. Su contribución en la formación de una conciencia democrática y su
lucha por las libertades políticas y sindicales, basadas en los principios cristianos del orden
político y social, fue decisiva y una de las causas determinantes de que la transición políti-
ca en España se resolviese sin traumas ni revanchismos. Esto no es una apreciación perso-
nal; sobre ello existe una abundantísima documentación y se ha escrito mucho por rele-
vantes expertos en apostolado social, politólogos y sociólogos.

Eugenio Royo dejó la presidencia de la JOC española porque, en agosto de 1958, el I
Congreso Mundial de esta organización católica, al que asistieron delegados de 95 países
de los cinco continentes, lo eligió miembro del Comité Ejecutivo Internacional. Todavía se man-
tenía muy activo el fundador de la JOC, monseñor Cardijn, a quien el Papa quiso recono-
cer su gran labor evangelizadora entre la juventud obrera nombrándolo cardenal, sin que
hubiese sido previamente consagrado obispo. Debido a su nueva actividad, Eugenio Royo
residió alternativamente en París y en Bruselas; viajaba por toda Europa y América, y man-
tenía relaciones con organismos internacionales, tales como la OIT, la UNESCO y otros. Des-
de entonces, muchos perdimos el beneficio de su trato frecuente; pero, a pesar de la distancia
de los años, quienes lo tratamos en la juventud habíamos conservado no sólo el entrañable
afecto de su sencilla cordialidad y equilibrado carácter, sino también la admiración que des-
pertaba por su capacidad de análisis, su riguroso razonamiento y la agudeza de su juicio.
Analizar con Eugenio un hecho de vida, como decíamos en la JOC, era recibir una lección
magistral de humanismo y cristianismo. El ver era exhaustivo; el juzgar, con los evangelios
en la mano, de gran profundidad, y sugería nuestro actuar con sabiduría de maestro. Esa
metodología, genuinamente jocista, la practicaba magistralmente tanto en asambleas y
grupos como con individuos en particular. Personalmente tuve ese privilegio, y en aquella
revisión de vida surgió el versículo 7,25 de San Mateo: Cayó la lluvia, vinieron los torren-
tes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre
roca, que elegí como lema de mi futura familia. Y así fue, y sigue siendo, y se va trasmitiendo
a otras jóvenes familias.

Comprenderá el lector que tales recuerdos me produzcan gran alegría, absolutamente com-
patible con el dolor que me ha producido la noticia de su muerte. Y también es consolador
saber que Eugenio se ha presentado ante el Altísimo con su sencilla sonrisa y le ha mostrado
sus manos. Todo lo que hiciste por esos pequeños –le habrá dicho el Señor-–, por esos jó-
venes obreros abandonados a sí mismos, por los ignorantes, por los refugiados, por cuan-
tos tenían sed de justicia y afán de superación, a mí me lo hiciste. Y don Mauro; don Mar-
tín Arroyo, inolvidable consiliario de la JOC de Madrid; Pinón, el Presidente nacional al que
él sucedió; José Antonio Alzola, el Presidente que le sucedió a él; Gregorio Cristóbal, mi Pre-
sidente diocesano de Madrid, y su mujer, Dora Torre, la chilena que fue secretaria de mon-
señor Cardijn, y el mismísimo Cardijn y otros muchos, como Camuñas, testificarán de todo
eso ante el Señor. Aunque el Señor, ya se sabe, no lo necesita. Tampoco lo necesitan Ma-
ría Eugenia, su mujer, y sus tres hijos. Pero les agradará saber que todavía quedamos mu-
chos que guardamos para siempre un entrañable recuerdo de aquel chicarrón del norte que
tanto influyó en nuestras vidas y en nuestro futuro.

RRaaffaaeell  GGoonnzzáálleezz

PUNTO DE VISTAL I B R O S

Por la similitud de su temática y la complementa-
riedad de sus planteamientos, han sido presenta-

dos conjuntamente estos tres
libros: El derrumbe de la II
República y la guerra civil,
de Pío Moa (Ediciones En-
cuentro); La oposición du-
rante el franquismo/1. La
Democracia Cristiana, de
Donato Barba (Ediciones
Encuentro); y Sindicatos y
partidos católicos españo-
les: ¿Fracaso o frustración?,
1870-1977, de José Manuel
Cuenca Toribio (Unión Edi-
torial). Son otros tantos análisis en profundidad del
más reciente pasado político de España. En el pri-

mero, Pío Moa, con su acre-
ditado y lúcido realismo ob-
jetivo, responde a la cuestión
de fondo esencial sobre la
triste guerra civil española:
sus causas, o dicho más ha-
blando en plata: ¿quién em-
pezó? Para el autor, la res-
puesta hoy parece bastante
clara: el PSOE y la Ezque-
rra, en octubre de 1934. Sus
tesis, que enlazan con las que
ya expuso en su impresio-

nante Los orígenes de la guerra civil española, ponen
en evidencia que no se llegó a la guerra civil tanto
por una amenaza fascista a
la que se vio obligada a re-
sistir la izquierda, cuanto por
una revolución que la dere-
cha hubo de repeler. La ex-
periencia de octubre del 34
en Asturias, en vez de vacu-
nar contra un ulterior en-
frentamiento, lo azuzó, car-
gando de odio irreconcilia-
ble un clima social muy ten-
so, pero todavía no belicoso. 

En el segundo, el doctor
en Historia contemporánea por la UNED, Donato
Barba Prieto, novel en estas lides editoriales, ofrece
un minucioso y riguroso trabajo que facilita la com-
prensión de una parte de la sociedad española, cató-
lica y, en conjunto, no identificable con el franquis-
mo, que intentó compatibilizar su visión cristiana de
la vida y de la sociedad con el pluralismo democrá-
tico, dentro de una peculiar Democracia Cristiana,
atomizada y dividida en su interior y que, salvadas las
numerosas excepciones de buena voluntad, entendía
el personalismo no precisamente del modo más co-
rrecto, lo que le llevó, en la práctica, a desaparecer del
mapa político español. 

En el tercero, la experimentada pluma de Cuenca
Toribio aborda un tema clave en la evolución de la Es-
paña actual, y sorprendentemente descuidado por los
estudiosos: los partidos y sindicatos de índole con-
fesional católica, convertidos en agentes de la mo-
dernización de España, llega a la conclusión de que
la frustración política y sindical es un rasgo confi-
gurador y una de las señas de identidad de nuestro in-
mediato ayer, humus del presente. 

La España reciente
Tres libros complementarios
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GENTES

Ricardo María Carles, cardenal arzobispo de Barcelona
«Es curioso, pero la familia, la persona y la juventud no son especies protegi-
das por la ley, y eso es triste. Por eso sería tan necesario que se creara un Mi-
nisterio de la Familia que protegiera al núcleo fundamental de la sociedad. Sin
embargo, ese hipotético Ministerio se encontraría con la barrera de tener que
luchar contra legislaciones de otros ministerios que atentan directamente contra
la familia. La conciencia del católico está antes que la obediencia al partido,
y los católicos deben hacer lo posible para que en la política se planteen los
temas desde los valores del humanismo cristiano. Algunos políticos pueden
caer en la tentación de seguir gobernando a cualquier precio, más que buscar
el bien público. Por eso ceden tantos asuntos ante los grupos de presión».

Alejandro Llano, catedrático de Filosofía de la U. de Navarra
«Está muy bien que se empiece a hablar del rostro humano de la globalización,
porque ciertamente lo tiene; y si lo hay es porque tiene otra cara, menos cer-
cana a la persona, menos humana, deshumanizadora quizá. Una de sus más
notorias paradojas es su carácter escasemente global: sólo afecta al 15 por
ciento de la población mundial, mientras que gran parte del resto sigue vi-
viendo en unos niveles que van desde el neolítico hasta los bordes inferiores
de la civilización romana. Lo primero que se ha globalizado ha sido la pobreza.
Es un procedimiento para que los poderosos se aprovechen de los débiles. Su
rostro humano puede venir de la posibilidad de intercambiar y difundir conocimientos
en una sociedad en la que el saber es la clave de la riqueza de las naciones».

Ciriaco Benavente, obispo de Coria-Cáceres, promotor 
de la Pastoral de la Carretera
«El pasado domingo la Iglesia católica en España celebraba la Jornada de Res-
ponsabilidad en el Tráfico. No vamos solos es el slogan elegido para esta Jor-
nada. Cristo es camino, verdad y vida. Nos parece lamentable que cunda el
convencimiento de que el accidente es un atributo inexorable del progreso; que
una errónea psicología de asegurados actúe en algunos como factor exi-
mente de responsabilidad, pues la vida nunca está asegurada; que, según es-
tudios contrastados, aumente el número de los que llevan a gala ignorar las nor-
mas de circulación; que la potencia del vehículo se traduzca en otros en orgullo
o altanería, hasta infravalorar a los demás...»

Leproserías, o el fruto del amor

Banderines 
de enganche

En los últimos años hemos conocido en las
filas de nuestras Fuerzas Armadas a sol-

dados procedentes de la recluta con carácter
obligatorio, soldados voluntarios para un ser-
vicio temporal algo más duradero y solda-
dos profesionales, o al menos con voluntad de
profesionalizarse de por vida. A partir del
año que viene todos los soldados aspirarán
a tener esa última condición.

Lo que hace posible un Ejército profesional
–entiéndase también una Armada y un Ejér-
cito del Aire– no es la composición de los
cuadros de mando, desde hace siglos pro-
fesionalizados de hecho, es la realidad de
unas Fuerzas Armadas donde nadie sirva
como consecuencia de una forzosidad im-
puesta por la ley. En definitiva, unas Fuer-
zas Armadas a las que se accede en virtud de
un acto plenamente voluntario.

Las preferencias respecto al aspirante pa-
ra figurar en las listas de un Ejército profe-
sional son nítidas. Lo deseable es que todos
los soldados y los marineros sean jóvenes
de nacionalidad española, atraídos por el
estilo militar de vida y debidamente estimu-
lados por una retribución económica y una
perspectiva de carrera, es decir, de unos as-
censos por las escalas profesionales.

Ahora bien, esta nítida preferencia por el
joven, hombre o mujer, de nacionalidad es-
pañola no quiere decir que las cifras anuales
de incorporación voluntaria sean suficientes
para cubrir las necesidades estimadas. Más
bien parece, en las actuales circunstancias de
opinión pública y de sensibilidad hacia los
problemas de la defensa, que están por de-
bajo de ellas. Y es aquí donde irrumpe la
posibilidad de un complemento, que natu-
ralmente nos llega desde los sectores socia-
les del entorno donde es viable esta volun-
tariedad para servir en las filas de nuestras
Fuerzas Armadas.

Y resulta que los incentivos para esta com-
plementariedad están íntimamente relacio-
nados con el atractivo inmigratorio que se
une al deseo de alcanzar o revalidar la na-
cionalidad española. Se trata de un fenó-
meno que no es nada nuevo. A principios
del ya cerrado siglo XX, muchas naciones
de Europa, donde el servicio militar era obli-
gatorio, dispusieron de banderines de en-
ganche para Unidades de voluntarios cuyos
orígenes sociales y culturales contrastaban
con los del conjunto de las Unidades de ca-
da nación.

En definitiva, de lo que se trata –en vez de
escandalizarse por estas afluencias foráneas,
si es que se quiere disponer, aquí y ahora
para España, de unos soldados españoles
en vías de profesionalización plena– es de
crear las condiciones objetivas de aprecio
social al estilo militar de vida que lo hagan re-
almente posible. Todo ello antes de mani-
festar alguna forma de alegría por el hecho
de que las Fuerzas Armadas tengan dificul-
tades para disponer de la cifra adecuada
de voluntarios españoles.

MMiigguueell  AAlloonnssoo  BBaaqquueerr
General de Brigada

PUNTO DE VISTA

Yo he visto algunos ejemplos tumbativos de la fuerza del amor a Dios y a los hombres. Y lo he vis-
to en seres por los que muy pocos moverían un dedo en esta sociedad tan civilizada, moderna

y avanzada en la que vivimos. Aunque no hace falta que me vaya lejos, no puedo dejar de citar a
la hermana Marina y sus queridas e intrépidas hermanas Hijas de la Caridad de Santa Ana. Esta
pequeña comunidad comenzó hace poco tiempo una maravillosa experiencia en la isla de Tai-
Kam, situada en la costa de la provincia de Canton, en China. En ella vivían leprosos que habían
sido desde el año 1959: fueron arrojados a la isla, abandonados. Hambrientos y sucios, sobrevi-
vían en condiciones  lastimosas. Las Hermanas, con poco más que su amor, su única inversión en
el desarrollo sostenido, fueron limpiando las manos y las piernas infectadas. También renovaron po-
co a poco los edificios, y así han logrado transformar la isla en un centro de humanidad con bellas
flores en las avenidas, donde reina la alegría y la satisfacción. Los leprosos ahora tienen posibili-
dad de prótesis en sus piernas, pueden andar gracias a las sillas de ruedas. Pero lo más hermoso
de todo son sus caras sonrientes, un regalo de las Hermanas.

Una labor que comenzó casi en secreto, por miedo a que el Gobierno chino les impidiera trabajar.
Paradójicamente, han sido los mismos chinos quienes hablan admirados del trabajo maravilloso que
realizan día a día las Hermanas. ¿Quién se atreverá a negar que el poder del amor obra maravi-
llas?

MMaarrííaa  DDoolloorreess  GGaammaazzoo
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Al comentar, el otro día en este rincón, las dis-
tintas y curiosas variedades de quienes andan por ahí
exhibiendo su título de teólogos, se me olvidó alguna
que otra; por ejemplo, la de los teólogos de nómina
en algunos periódicos, siempre dispuestos a poner
su rigor y su ciencia preclara al servicio de la última
contestación anti eclesial de turno, e incluso a es-
cribirle cartas a Juan Pablo II diciéndole cómo hay
que ser Papa. También escriben artículos que titulan
Teólogos bajo sospecha, que luego son cuatro y,
desde luego, no sospechosos, sino claramente he-
terodoxos. Es una especie muy concreta y muy de-
finida, porque son siempre los mismos. Luego, hay
una subespecie no menos curiosa, a la que podría-
mos clasificar como los monaguillos de los pseu-
doteólogos, en cuyas filas militan, con entusiasmo
indescriptible, entre otros sitios, algunos socialistas
metidos a reportero apagavelas, entre otros sitios, en
el boletín de Prisa El País. Por si hiciera falta algu-
na prueba, basta con echar un vistazo a la página
que publicó el pasado día 2 bajo el elocuente título
La «sumisa» rebelión de los teólogos. Cómo una
rebelión, sea del género que sea, pueda ser sumi-
sa, es uno de tantos misterios insondables del en-
torno polanquista. Todo viene a cuento de un pre-
sunto respaldo de la Facultad de Teología Comillas
al moralista Marciano Vidal, según el boletín de
Prisa castigado por Ratzinger. En qué haya podi-
do consistir ese castigo es otro misterio más, pues-
to que el propio Marciano Vidal anda proclamando
a quien quiera oírle que la Congregación para la
Doctrina de la Fe le ha dado la razón. No es ver-
dad, pero él dice eso. Todas estas minucias son más
viejas que la tarara, y en román paladino hay una pa-
labra que las define exactamente: soberbia, que re-

sulta bastante patética en los mediocres permanen-
temente aspirantes al estrellato. Parece importarles
un bledo a unos y a otros la verdad, y aguantan ca-
rros y carretas con tal de vender más. Se ufanan de
las ventas, que ellos mismos promocionan y auto-
compran, aunque saben que a la larga llevan las de
perder, porque su mercancía es espúrea y cutre.

Lo de El País es de psiquiatra. Un reciente edi-
torial a propósito del día del orgullo gay, titulado
Igualdad sexual, concluye así: Ningún Gobierno,
del signo que sea, puede dar la espalda a reivin-
dicaciones fuertemente incrustadas en la realidad

social. ¡Ah, pues muy bien! Puesto que el crimen
está incrustado en la realidad social desde Caín,
que ningún Gobierno le dé la espalda, ¿no?

¿Qué es el EGM, o Estudio General de Medios?:
el maravilloso sistema de medición de audiencias
según el cual nadie pierde y todos ganan, que ya
es difícil... 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La 2 tiene por costumbre emitir semanalmente
una serie de monográficos (reportaje+pelícu-

la) sobre temas diversos, al estilo de La Clave
difunta, pero, en vez de calzar el programa con
invitados, los reportajes sustituyen a la voz de
los contertulios. Recientemente se homenajeó al
mundo del Jazz, se emitió un reportaje sobre Billy
Holliday, espléndido, y de regalo nos vistieron la
noche de gala con uno de los clásicos de Cop-
pola, Cotton Club. 

El tema tratado en la semana anterior fue el de
la legalización de las parejas homosexuales y
el derecho a la adopción de hijos, por aquello de
pegarse a una actualidad que venía pintada de
rosa. El reportaje carecía de toda brizna de ob-
jetividad, ya que se buscaba descaradamente
aportar a la causa homosexual argumentos claros
a partir de los sentimientos de dos lesbianas bri-
tánicas, que ya habían adoptado a una niña y
acababan de usar los servicios de un donante
para fecundar el óvulo de una de ellas. Pero, cu-
riosamente, el reportaje sirvió para propiciar un
efecto boomerang, contrario al previsto. A medida
que se iba desgranando la historia, a más de
un espectador se le debió espabilar el sentido

común (ese sentido que apenas permanece en vi-
gilia cuando asiste a un discurso ideológico, pe-
ro que, de repente, se altera, cae en la cuenta de
que se le está manipulando y grita: Pero, ¿qué me
están contando?, esto no cuadra, aquí faltan da-
tos, y cosas por el estilo), porque a la niña la es-
taban enseñando a tener dos madres, mamá tal
y mamá cual, la aleccionaban sin prisas en apren-
derse una lección que no puede ajustarse (por
mucho que crezca el discurso) a la naturaleza. Los
ojos de aquella niña buscaban ávidamente lo
que cualquier ser humano busca cuando viene a
este mundo: el áspero rostro del padre y el pecho
de la madre. Los niños no buscan roles poliva-
lentes, sino un papá y una mamá. Y en base a
ese software natural son sujetos de un derecho de
paternidad y maternidad que nadie les puede
robar. 

Además, la pareja de la historia no hablaba
del padre sino del donante, como si de un mu-
chacho generoso que les hubiera regalado un
billete de 10.000 pesetas se tratara, o una lom-
briz les hubiera rozado el hombro debajo de un
abeto y hubiera continuado impertérrita en di-
rección a su cubículo. Las chicas necesitaban

que se les satisficiera una necesidad y punto. En
el reportaje aparecía, en palabras del filósofo
canadiense Charles Taylor, el discurso típico de
la afirmación de la elección misma: esa impresión
de que toda opción es igualmente valiosa sola-
mente porque es fruto de la libre elección, y es la
elección la que le confiere valor. En la decisión
de las lesbianas británicas se veía el triunfo de una
libertad que acababa de hundir en el barro al pa-
quete básico de la exigencia natural. Sin em-
bargo, existe un ámbito (el ecológico) en el que
no nos es difícil enervarnos cuando asistimos al
triunfo del uso de una libertad que desprecia el da-
to natural, es el caso de las emulsiones de gases
tóxicos que envenenan la capa de ozono. Aquí
coincidimos todos en afirmar que la libertad de
multiplicación de turbinas y toberas infecciosas no
puede jamás anticiparse a la necesidad de pre-
servar una realidad que exige responsabilidad y
que precede a cualquier uso de la libertad. En-
tonces, ¿por qué el discurso dominante mediáti-
co no habla con la misma claridad cuando son
otros los temas en liza?

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

¿Madres solteras?

Ventura y El Burladero, en La Vanguardia
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Al empezar esta presentación escuchando una
voz preciosa, yo recordaba aquello que decía
san Agustín: Canta y camina. Empezar esta

aventura de un canal diocesano cantando nos anima
a todos y nos da seguridad de que ilusión, por lo me-
nos, no nos falta. ¿Qué quiere hacer con esto la Igle-
sia diocesana? Sencillamente, ser fiel a su misión.
En la entraña del cristianismo la comunicación es
un elemento fundamental, porque el cristianismo ha
nacido como una noticia; la palabra evangelio sig-
nifica buena nueva, buena noticia, y desde los án-
geles en el cielo, los pastores y la gente que cono-
cieron a Cristo quedaron tan prendidos de Él, que
quisieron comunicarlo, darlo a conocer, y ésa es la
esencia y la misión de la Iglesia. Nosotros quere-
mos comunicar y estar donde se comunica.

Juan Pablo II, que es un extraordinario promo-
tor de las comunicaciones sociales, nos ha dicho que
tenemos que estar en todos los medios, y la archi-
diócesis quiere estar en la televisión; y con un esti-
lo moderno, atractivo, sugerente, sin hacer un canal
temático específicamente dedicado a temas religio-
sos, entre otras cosas, porque queremos terminar
con el tópico de que la religión es eso. La religión no
es sólo lo que ocurre en los templos, la religión es to-
do lo que ocurre en el hombre que ha sido redimido
y restaurado por Cristo. Lo que queremos, a través de
ese espejo mágico, esa ventana prodigiosa que es la
televisión, es mostrar qué es ser cristiano, cómo se vi-
ve en cristiano, cómo se divierte uno, cómo enfoca la
vida, cómo ve la familia, el amor, la sexualidad; y to-
do esto no subliminalmente, porque nos tengamos
que acomplejar de lo que significa ser cristiano, si-
no comprensivamente, es decir, dando una imagen to-
tal y plena de la persona, que ha sido redimida por
Cristo, porque un cristiano va a misa el domingo,
evidentemente, y reza (ojalá rezáramos más), y se
divierte, vive en familia, trabaja, tiene una profe-
sión... Justamente esta idea de mostrar la vida desde
los ojos de la fe es lo que quiere hacer TMT.

En una novela muy interesante de Azorín, La vo-
luntad, hay un coloquio entre un pseudo intelectual
y un maestrillo, y cuando está hablando de la fe, el
maestrillo le dice al pseudointelectual: No te olvi-
des de que la fe es la vida. Esto es lo que quiere mos-
trar TMT, que la fe no es algo separado de la vida; y
que la Iglesia no es el obispo, ni la jerarquía, sino
que somos todos, es un pueblo que camina, que can-
ta. Queremos mostrar  que allí donde uno ha sido to-
cado por Cristo, allí acontece algo nuevo. Natural-
mente, en TMT daremos noticia de la vida de la Igle-
sia, también de las curias episcopales, cuando sea
necesario, pero la Iglesia es muy amplia: lo que ocu-
rre en una familia que es cristiana, en una escuela, en
una misión, en un proyecto evangelizador o pastoral,
todo lo que hace que la vida de la Iglesia sea hoy el
acontecimiento de Cristo en nuestro mundo; y esto lo

haremos con toda la profesionalidad que merece es-
ta acción. Y con total respeto a la autonomía tem-

poral, que es la doctrina del
Vaticano II, hay un ideario
católico que respetar.

Termino con una cosa
muy interesante que dijo el
otro día el cardenal Poupard,
Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, citando
a un ilustre escritor inglés
que decía que, para entrar en
la Iglesia, no había que qui-
tarse la cabeza, sino sólo el
sombrero, porque cuando
uno entra en la Iglesia no
prescinde de la razón, de la
crítica, del pensamiento, lo
único que hace, por respeto,
es quitarse el sombrero…
Yo, permitidme la compara-
ción, digo que para salir a la
calle no hay que quitarse la
fe como si fuese un sombre-

ro y colgarla; a la calle hay que salir con la fe bien
puesta y bien encajada, y sin prescindir de ella, por-
que Cristo no ha venido a partirnos la vida en dos: por
una parte mi vida con Dios y por otra parte la que
vivo en la calle, sino que Cristo ha venido a ense-
ñarnos y a hacernos posibles esa unidad de vida que
nos constituye. Y, como hay que salir a la calle y la te-
levisión es un modo de salir a la calle, junto al éxito
que yo desde un principio le auguro, ojalá salga a la
calle con la fe bien puesta, amando la vida, apasio-
nadamente la vida, amando este mundo y haciendo
presente en él el acontecimiento de Cristo, que el lo
único que la Iglesia tiene que dar a los hombres.

Monseñor César Franco

A la calle, con la fe bien puesta
TMT es el nombre del canal de televisión del Arzobispado de Madrid, una nueva alternativa de televisión de calidad. La pasada

semana se presentó a los medios de comunicación en un acto en el que intervinieron el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César
Franco, y el empresario Carlos Paniagua. Ofrecemos la intervención de monseñor Franco, así como una felicitación de bienvenida 

al nuevo canal por parte del que fue presentador del acto, junto con Belinda Washington, Juan y Medio

Una nueva Iglesia catódica

He tenido el privilegio de asistir a la anunciación de algo que se va a producir a finales del mes
de septiembre: un nacimiento. Supongo que hasta aquí el desarrollo les resultará familiar, lógico.

Sin embargo, no lo es tanto, puesto que sucederá por vez primera en las circunstancias en que
acontece y con los objetivos que persigue. Cuando el calendario alcance esas fechas saldrá al ai-
re una Nueva Iglesia Catódica. Dicha Iglesia va, por fin, a canalizar una serie de inquietudes legí-
timas que multitud de personas tienen por y para la televisión. Con vocación de servicio público y co-
mo interesante referencia para un sinnúmero de creyentes o no,  un grupo de profesionales de la co-
municación emitirán una serie de programas, muchos de producción propia, sin complejos apriorís-
ticos, para toda la familia y lo más próxima posible a la vida (y a la muerte) de las mujeres y de los
hombres de hoy. Éstos son sus objetivos. Pues ¡bienvenidos seáis, compañeros, al mundo de la televisión!
Nadie sobra, nadie está de más. Se necesita atender al mayor número posible de sensibilidades. Aque-
llas que han sido educadas en el credo cristiano se encontrarán debidamente representadas en la pa-
rrilla de TMT. Salud y alegría. Amén. 

JJuuaann  yy  MMeeddiioo

Acto de presentación de TMT

                                   


