
NACIONALSEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 271/6-IX-2001

Ante el sida:Ante el sida:

hechos, 
no palabras

hechos, 
no palabras

                                



Sumario

Tú tambiénTú también
haces realidadhaces realidad

nuestronuestro
semanariosemanario

Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,
A TRAVÉS DE

CUALQUIERA DE ESTAS

CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 
2038-1736-32-6000465811

BBV: 
0182-5906-80-0013060000

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Etapa II - Número 271
Edición Madrid

Delegado episcopal: 
Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 
Pza. del Conde Barajas,1.

28005 Madrid. 
Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:
http://www.archimadrid.es/

alfayomega.htm
E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 
Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 
José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 
Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 
Benjamín R. Manzanares,
Anabel Llamas Palacios,

Rosa Puga Davila
Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción 
y Archivo:

Cristina Ansorena Anza

-Imprime y Distribuye: 
Prensa Española, S.A. -

Depósito legal: 
M-41.048-1995.

EEddiittaa::
Fundación San Agustín.

Arzobispado de
Madrid 

3/7

¿Una
estrategia

mundial contra
el sida?

Carta del
Santo Padre

a Koffi Annan.

Los católicos
asisten

al 25% de los
enfermos

de sida

19

Encuentro
Nacional
de Jóvenes
en Covadonga, 
en el
centenario 
de la basílica

26-27

La familia:
esperanza

de la sociedad,
asignatura

pendiente de la
Administración

pública

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 España, a la cola en el índice
de natalidad.

13 Sobre los transplantes

Iglesia en Madrid

12 En la muerte del padre
Santiago Martín Jiménez:
una vida al servicio
de la educación.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

Exposición en Castrojeriz:
María, en el Camino
de Santiago

España

18 COPE: una radio diferente

Mundo

19 La Santa Sede quiere la
abolición de la pena de muerte.

20 Experimentación con
embriones:
Bush ante la bolsa o la vida

22-23 La vida

Desde la fe

24-25 El pequealfa.

28 Habla el arzobispo de Génova:
«Los contestatarios no pueden
dictar condiciones al mundo».

Cara a cara entre el filósofo
Cacciari y el cardenal
Silvestrini.

29 Libros.

30 Con ojos de mujer.

31 No es verdad

32 Contraportada

                                     



Jesús Colina. Roma 

La guadaña despiadada del sida sigue segando
vidas humanas. Desde que se constatara el pri-
mer caso en Los Ángeles, en el otoño de 1980,

al menos 36.1 millones han sido contagiadas por el vi-
rus VIH, y 21.8 millones han muerto (15 millones
en África); una epidemia que ha dejado a sus espal-
das al menos 13.2 millones de huérfanos. En Zambia,
por ejemplo, con una población de nueve millones y
medio de habitantes, un adulto de cada cinco está
enfermo de sida, y mueren cien mil personas al año.
Setecientos mil niños de ese país ya han perdido a
sus padres a causa de este flagelo. 

La emergencia es tal, que las Naciones Unidas
han revisado a la baja el crecimiento demográfico
de África por este motivo. Ante esta situación, la
comunidad internacional se reunió en la sede de la
ONU, de Nueva York, del 25 al 27 del pasado ju-
nio para buscar una estrategia mundial. En la Con-
ferencia participaron unos 3.000 responsables gu-
bernamentales, en representación de 189 Estados,
así como activistas, representantes de la industria
farmacéutica y enfermos de sida. 

Ante la sorpresa de las Delegaciones, en los pri-
meros días de sesiones las negociaciones hacia la
redacción de una estrategia común avanzaron a gran
velocidad. Un consenso mundial se fue creando en
torno a un texto en el que se pedía, por ejemplo, que
las mujeres y niñas, violadas y privadas de protección
en algunos países, sean objeto de una atención es-
pecial por parte de los Estados. Se marcaron tam-
bién objetivos concretos: el compromiso de cada
país para desarrollar políticas nacionales para el año
2003; reducir a la mitad el contagio entre madres e
hijos para antes del 2010; y distribuir información y
medicinas en todo el mundo, a precios accesibles, pa-
ra el año 2005. 

Ahora bien, cuando ya parecía que la sesión se
acababa, como quien no quiere la cosa, la Unión
Europea y Canadá sugirieron que el texto final hi-
ciera referencia a un documento del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para Derechos Huma-
nos y de la agencia de la ONU para el sida (ONU-
SIDA), redactado en 1998. En un primer momen-
to, la idea parecía lógica. Alguna Delegación, antes
de que fuera incluida la cita, sugirió: «¿Y por qué no
lo leemos?»

En realidad, prácticamente casi ningún repre-
sentante conocía la existencia del texto. Y, al leerlo,
la sorpresa fue supina. El documento reivindica la li-
bertad sexual como un derecho humano fundamen-
tal, al mismo nivel que el derecho a la libertad de
expresión, o de religión. Cuando los diferentes paí-
ses se pusieron a leer estas orientaciones, descu-
brieron que deberían legalizar el matrimonio ho-
mosexual, promover el aborto por parte de mujeres
y adolescentes, ofrecer una amplia gama de servicios
reproductivos a los niños sin el consentimiento de sus
padres, legalizar la prostitución, y transformar sus sis-
temas legales. En definitiva, la Conferencia de la
ONU quería imponer a última hora leyes que sólo
han sido adoptadas por Holanda. Pero la cuestión
llegaba más lejos.

El representante de la Santa Sede en la Confe-
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¿Una estrategia mundial contra el sida? Ésta es la cuestión 

Si se quiere...,
el sida se puede vencer

En la reciente cumbre de las Naciones Unidas sobre el virus VIH, la Unión Europea
quiso imponer medidas de lucha contra el sida, como el reconocimiento jurídico
del matrimonio entre homosexuales con todos sus supuestos derechos, el aborto
por parte de adolescentes, una amplia gama de servicios reproductivos a los niños
sin el consentimiento de sus padres, la legalización de la prostitución... ¿Se combate
así la pandemia? La conclusión de la Sesión supuso un serio revés para la filosofía
del pensamiento único tan arraigada en el viejo Continente
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Carta a Kofi Annan, Secretario General de la ONU

Juan Pablo II: Medicinas para todos,
y responsabilidad moral

Éste es el texto de la carta
que envió Juan Pablo II a

Kofi Annan, Secretario Gene-
ral de la Organización de las
Naciones Unidas, con moti-
vo de la Conferencia de la
ONU sobre el virus VIH/sida,
que se celebró en Nueva York
del 25 al 27 de junio:

«La epidemia de VIH/sida
representa, indudablemente,
una de las catástrofes más
grandes de nuestra época, en
particular para África. No se
trata sólo de un problema de
sanidad, pues la infección tie-
ne consecuencias dramáticas
para la vida social, económi-
ca y política de las poblacio-
nes. 

Aliento los esfuerzos que
se están realizando en este
momento a nivel nacional, re-
gional e internacional para
responder a este desafío, gra-
cias a la elaboración de un
programa de acción orientado
a la prevención y al trata-
miento de la enfermedad. El
anuncio que usted ha hecho
de la creación del Fondo mun-
dial sida y salud es un motivo
de esperanza para todos. De-
seo de todo corazón que las
tomas de posición favorables
que se han pronunciado en
un primer momento se con-
creten rápidamente en un apo-
yo efectivo. 

La temible difusión del si-
da se inscribe en un universo
social caracterizado por una
seria crisis de valores. En este
ámbito, como en otros, la co-
munidad internacional no pue-
de ignorar su responsabilidad
moral; al contrario, en la lu-
cha contra la epidemia, tiene
que inspirarse en una visión
constructiva de la dignidad
del hombre e invertir en la ju-
ventud, ayudándole a que
crezca en una madurez afec-
tiva responsable. 

Valor sagrado de la vida

La Iglesia católica sigue afir-
mando, con su magisterio y
su compromiso al lado de los
enfermos de sida, el valor sa-
grado de la vida. El esfuerzo
que realiza, tanto en la pre-
vención como en la asistencia
a las personas afectadas, mu-
chas veces en colaboración
con las instituciones de las Na-

ciones Unidas, se inscribe en
el marco del amor y del servi-
cio a la vida de todos, desde
la concepción hasta su oca-
so natural. 

Me preocupan particular-
mente dos problemas. La trans-
misión del VIH/sida de la ma-
dre al niño es una cuestión su-
mamente dolorosa. Mientras
en los países desarrollados,
gracias a terapias adaptadas,
se logra reducir sensiblemente
el número de niños que nacen
con el virus, en los países en
vías de desarrollo, en particu-
lar en África, quienes vienen al
mundo con la infección son
muy numerosos, lo cual cons-
tituye un grave sufrimiento pa-
ra las familias y la comunidad.
Si añadimos a este sombrío
cuadro el desamparo de los
huérfanos de padres muertos
de sida, nos damos cuenta de
que nos encontramos ante una
situación que no puede dejar
indiferente a la comunidad in-
ternacional. 

El segundo problema es el
del acceso de los enfermos
de sida a los tratamientos mé-
dicos y, en la medida de lo
posible, a las terapias anti-re-
trovirales. Sabemos que los
costes de estos medicamentos
son excesivos, a veces incluso
exorbitantes, para las posibi-
lidades de los ciudadanos de
los países más pobres. La
cuestión comprende diferen-
tes aspectos económicos y ju-
rídicos, entre los que se en-
cuentran ciertas interpretacio-
nes del derecho a la propie-
dad intelectual. 

Me parece oportuno re-
cordar lo que subrayaba el
Concilio Vaticano II y que
menciono en la encíclica Cen-
tesimus annus sobre el desti-
no universal de los bienes de
la tierra: «Por su naturaleza
misma, la propiedad privada
tiene también un carácter so-
cial, fundado en la ley del des-
tino común de los bienes»
(Gaudium et spes, n. 71; Cen-
tesimus annus, n. 30). En virtud
de esta hipoteca social, tra-
ducida al Derecho nacional,
entre otros modos, con la afir-
mación del derecho de cada
individuo a la salud, pido a
los países ricos que respon-
dan a las necesidades de los
enfermos de sida de los países
pobres con todos los medios

disponibles, para que estos
hombres y mujeres, probados
en su cuerpo y en su alma,
puedan tener acceso a las me-
dicinas que necesitan para cu-
rarse. 

No puedo terminar este
mensaje sin agradecer a los
sabios y a los investigadores
del mundo entero sus esfuer-
zos para encontrar terapias
contra este terrible mal. Mi
gratitud se dirige también a
los profesionales de la salud y
a los voluntarios, por el amor
y la competencia que han de-
mostrado en la asistencia hu-
mana, religiosa y médica de
sus hermanos y hermanas. 

Invoco las bendiciones de
Dios Todopoderoso para to-
dos aquellos que están com-
prometidos en la lucha contra
el VIH/sida, en primer lugar
para los enfermos y sus fami-
liares, así como para los par-
ticipantes en la Sesión espe-
cial». 

Ciudad del Vaticano,
21 de junio de 2001
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rencia, el arzobispo mexicano monseñor Javier Lo-
zano Barragán, y organizaciones no gubernamen-
tales católicas, protestantes, y de otras religiones,
presentes en el encuentro, se dieron cuenta de que el
documento, al clamar por el derecho a la libertad
sexual, exige también «penas por vilipendio de gen-
te que mantiene relaciones con personas del mismo
sexo». El texto no explica qué se entiende por vili-

pendio ni por penas. Esto significa que alguien po-
dría llevar a los tribunales la Biblia, que presenta
los actos homosexuales como depravaciones gra-
ves, o el Catecismo de la Iglesia católica, que de-
clara, siguiendo la tradición de la Iglesia, que «los ac-
tos homosexuales son intrínsecamente desordena-
dos y contrarios a la ley natural». Los representantes
religiosos podrían ser criminalmente perseguidos

por enseñar esta doctrina, en caso de que las leyes se
adaptaran a la propuesta, como pretendía hacer Eu-
ropa. 

Las orientaciones del documento de la ONU, que
la Unión Europea se empeñó en incluir, exige edu-
cación sexual y homosexual para los niños, hasta el
punto de que subraya que el material utilizado en
las escuelas para estas clases «no debe ser sometido
erróneamente a censura ni a leyes sobre el pudor»; lo
que significa que la pornografía podría ser conside-
rada como un instrumento válido de enseñanza en el
colegio. 

Como era de suponer, estalló un clamoroso de-
bate. Europa y Canadá defendieron la inclusión del
texto justificando que, de este modo, se tiene en
cuenta la situación de sectores de población parti-
cularmente expuestos al contagio del virus del si-
da, como son los homosexuales. 

Como es evidente, la mayoría de los países se
opusieron a esta propuesta como estrategia común
para la lucha contra el sida. La Santa Sede, países de
Iberoamérica y musulmanes pusieron sobre el tape-
te de la discusión los profundos interrogantes y las
consecuencias que una política así implicaría. Europa
y Canadá quedaron finalmente derrotadas, cuando
Estados Unidos decidió unirse a los opositores de
la inclusión del documento de la ONU en el texto
final. Es más, Estados Unidos propuso incluir, y lo
logró, una referencia a la eficacia de la abstinencia se-
xual y de la fidelidad, términos que intentaron ridi-
culizar algunos países europeos.

Lo más curioso fue la información que ofreció
la prensa internacional, y particularmente la española,
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Kenia: 

El Presidente pide abstención
sexual para frenar el sida

El Presidente de Kenia, Daniel Arap Moi, ha pedido a la población que se abstenga –sor-
prendentemente– por dos años de tener relaciones sexuales promiscuas para salvar a una ge-

neración de contagiarse de sida. Moi hizo este llamamiento después de que el Gobierno keniano
anunciara que importará 300 millones de preservativos para combatir la enfermedad, un auténtico
azote para Kenia. 

Según estimaciones del Ministerio de Sanidad del país africano, unos 700 kenianos mueren
de sida al día, y unos 2,2 millones sobre una población de 30 millones están infectados. 

«Como Presidente del país me siento avergonzado por la necesidad de tener que gastar mi-
llones en la importación de preservativos, lo que podría evitarse fácilmente por aquellos que van
a utilizarlos», señaló Moi, quien hasta 1999 había sido criticado por «no hablar con mayor cla-
ridad sobre el sida». 

Hace un mes, el Presidente dijo que debería aplicarse la pena de muerte a quienes, sa-
biendo que tienen sida, lo contagian a otras personas. Con esta amenaza, Moi censuraba la
nefasta costumbre de muchos varones kenianos que transmiten la enfermedad a mujeres más jó-
venes y vulnerables, a las que la tradicional cultura africana impide decir que no a un hombre
cuando exige relaciones sexuales. 

G8, más de mil millones de dólares 
para la lucha contra el sida

En la reunión del G8 celebrada el pasado mes de julio en Génova, los 8 grandes acordaron
poner a disposición más de mil millones de dólares para la lucha contra el sida. Se estima que

serían necesarios diez mil millones. Contra el sida, «un enemigo común que no conoce fronte-
ras y amenaza a todos», los países del G8 decidieron la creación de una fondo global. Berlusconi,
Primer Ministro italiano, señaló cómo «es la primera vez que se da una respuesta concreta a es-
te grave problema». Kofi Annan agradeció la constitución de este fondo, aunque añadió «estar
aún lejos de lo que es necesario. El esfuerzo y los recursos de los países del G8, así como
otras contribuciones de la comunidad internacional –explicó Annan– son indispensables si que-
remos vencer esta batalla».

                       



sobre la cumbre. Los titulares de la mayoría de los
periódicos de la Península Ibérica tachaban de fa-
natismo al Vaticano, al unirse a países islámicos en
el rechazo a la mención de los homosexuales en el
documento final. Para el lector era difícil compren-
der cómo la Santa Sede podía alcanzar grados de
fanatismo tales. Se omitía toda la información sobre
el documento de la discordia y sobre la estrategia
europea de imponer una concepción jurídica y filo-
sófica que ni siquiera se aplica en los países del vie-
jo Continente. 

Se hable de sida, de hábitat, de población, de con-
dición de la mujer o de los niños, las cumbres de la
ONU están asistiendo, desde 1994, a esta serie de

debates de grupos interesados en promover esta fi-
losofía de vida, que no tiene nada que ver con los
argumentos tratados. 

Y, sin embargo, los países europeos decepciona-
ron a la hora de cooperar económicamente, que es
donde se muestra en la práctica las buenas inten-
ciones. En el caso de la colaboración con el Fondo
para el sida y para otras enfermedades infecciosas,
creado por Kofi Annan en vísperas de esa Cumbre (y
que ha recibido el aplauso de Juan Pablo II), la apor-
tación europea ha sido decepcionante y, en todo ca-
so, menos decidida que la estadounidense. Se re-
quieren entre 7 y 10 mil millones de dólares para
que la lucha mundial contra el sida sea eficaz. Por el

momento, la comunidad internacional sólo ha reco-
gido unos 2 mil.

El representante del Papa en la Conferencia, mon-
señor Lozano Barragán, en su intervención, se cen-
tró en los pilares sobre los que debe basarse una es-
trategia creíble en la lucha contra el sida. De este
modo, la Santa Sede pide a todos los Gobiernos: 

● aprovechar cabalmente el poder y la autori-
dad del Estado para hacer frente a la epidemia, y
sugiere dedicar presupuestos suficientes para com-
batir este flagelo;

● incrementar la educación escolar y extra-es-
colar de los valores de la vida, del amor y del sexo;

● eliminar toda forma de discriminación de los
enfermos de sida; apoyarlos espiritualmente; multi-
plicar los centros para su debida atención;

● informar y educar adecuadamente sobre el sida;
● invitar a una mayor participación de la socie-

dad civil en la lucha contra el sida;
● invitar a la gente de buena voluntad a com-

prometerse más en combatirlo;
● pedir a los países industrializados que, evitan-

do toda forma de colonialismo, ayuden en esta cam-
paña a los países que lo necesiten;

● erradicar la explotación sexual especialmente
la ligada al turismo, o a las migraciones;

● abaratar al máximo los medicamentos antire-
trovirales para el sida;

● intensificar las campañas para evitar la trans-
misión materno infantil del mal;

● poner un especial cuidado en el tratamiento
de los infectados y en la protección de los huérfanos
del sida;

● y atender especialmente a los grupos sociales
más vulnerables. 

En un documento final, redactado por la Santa
Sede sobre la Declaración final de la Sesión de la
ONU contra el sida, la Iglesia católica formuló su pe-
sar al comprobar que no se dio en la Cumbre sufi-
ciente importancia a la relación entre la promoción
y la protección de los derechos humanos –basados en
el reconocimiento de la dignidad humana, común a
todos los hombres–. Asimismo, el Vaticano lamen-
tó el hecho de que «comportamientos irresponsa-
bles y de elevado riesgo no fueran discutidos ade-
cuadamente, al preparar la Declaración».
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Declaraciones del Subsecretario del Consejo Pontificio 
para la Pastoral de la Salud

Terrorismo psicológico contra la Iglesia

Acusar a la Iglesia de difundir el sida por plantear los interrogantes morales que suscita el pre-
servativo es un acto de «terrorismo psicológico». Lo ha afirmado el Subsecretario del Con-

sejo Pontificio para la Pastoral de la salud, padre Ruffini Felice.
«Es un verdadero acto de terrorismo psicológico presentar la posición de la Iglesia contra el

profiláctico como una de las causas, si no la principal, de la difusión del sida. Si el virus se ex-
tiende, la culpa es, en todo caso, del hombre que no quiere hacer una autocrítica de sus pro-
pios comportamientos», ha afirmado el sacerdote. 

Para apoyar sus palabras, cita al científico francés Luc Montagner, uno de los descubridores
del virus VIH, quien, «dijo claramente en la Conferencia Internacional sobre el Sida, promovida
hace unos años por el Consejo Pontificio para la Pastoral de la salud, en el Vaticano, que, pa-
ra combatir eficazmente el sida, hacía falta un comportamiento sano en el plano sexual».

«Para la doctrina católica, la castidad según el estado de vida de cada persona, es el me-
dio de prevención más seguro –aclara–. Y el que rechaza esta posición no puede después
lanzar este tipo de acusaciones contra la Iglesia. Hoy, en todo caso –añade–, el verdadero pro-
blema consiste en afrontar la oleada actual de libertinaje y permisivismo, con una verdadera edu-
cación ética y moral».

Además, pensando en la realidad africana, el juicio, según el padre Ruffini, debe matizarse
aún más. «Proponer el uso del preservativo es un contrasentido –precisa–, sobre todo si tenemos
en cuenta situaciones ambientales caracterizadas por altas temperaturas. Tenemos que decir de
una vez por todas que la Iglesia ha estado siempre en primera fila en el campo de la prevención
y de la asistencia, y muy a menudo es la única estructura que ayuda a los enfermos, abandonados
a sí mismos incluso por sus propias familias».

«Por lo que he podido verificar en Burkina Faso, y por lo que conozco de otras realidades afri-
canas, estamos ante situaciones dramáticas. Nuestros párrocos se han convertido en padres de
centenares de niños, que han quedado sin familia, después de que sus padres hayan muerto de
sida. Familias enteras desaparecen. Nuestro cometido consiste en procurar una ayuda cultural
para sanear la sociedad desde el punto de vista ético y de los comportamientos, para hacer en-
tender que sólo así se podrá afrontar y resolver el problema».

«La Iglesia propone la ley de Cristo, que pasa por el camino estrecho, porque seguir a Jesús
cuesta», concluye. Pero libera y salva la vida.

                               



J.C. Roma

El encargado de ilustrar el com-
promiso de la Iglesia católica
en este sector fue el arzobispo

monseñor Javier Lozano Barragán,
Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra la Pastoral de la salud, quien llevó
además a la Asamblea una carta ma-
nuscrita de Juan Pablo II. El prelado
recordó, de hecho, que poco después
de que se conocieran los primeros ca-
sos de enfermos de sida, en otoño de
1980, el Pontífice pidió la moviliza-
ción del mundo católico para asistir a
las víctimas de la nueva plaga para
que sean tratadas «como Cristo mis-
mo».

Una de las primeras en responder a
su llamamiento fue la Madre Teresa
de Calcuta, quien abrió un centro pio-
nero para enfermos de sida sin recur-
sos en 1995, en Nueva York, ciudad
en la que vivía una cuarta parte de las
víctimas norteamericanas del virus.
Dominique Lapierre, al leer la noticia
en el periódico, se precipitó a cono-
cer el centro. La escena marcaría para
siempre la vida del escritor francés.
En pleno corazón de las calles más ca-
lientes de Manhattan se encontró con

seis hermanitas indias, vestidas con el
sari blanco orlado de azul, como las
que había visto atarearse en las lepro-
serías y orfelinatos de Calcuta. Sus
huéspedes eran presidiarios de Sing
Sing, toxicómanos negros de Harlem,
visitantes asiduos de los lupanares gay
cercanos. Una de las Hermanas se lla-
maba Ananda –Hermana Alegría–; era
una intocable originaria de Benarés.
Uno de los enfermos era un joven ar-
queólogo judío con barba de profeta;
una escena que daría vida al libro Más
grandes que el amor, de Lapierre. 

En respuesta al llamamiento del
obispo de Roma, y siguiendo los pasos
de Teresa de Calcuta, el 12% de quie-
nes se ocupan de los enfermos de sida
en el mundo, en estos momentos, está
compuesto por organismos eclesiales
católicos, y el 13% son organizacio-
nes no gubernamentales católicas. De
este modo, como constató monseñor
Lozano, la Iglesia se ha convertido en
«el mayor apoyo a la lucha contra el
sida». 

La labor de la Iglesia para enjugar
las llagas de estos rostros de Cristo ha
llevado a sus hombres y mujeres a lu-
gares de frontera. En Zambia, por
ejemplo, que sufre el récord mundial

de niños huérfanos por el sida, acaba
de lanzar un proyecto totalmente pio-
nero en Copperbelt, donde el virus ha
alcanzado niveles alarmantes, llegan-
do a puntas del 30-35% de enfermos
en Ndola, lo que equivale a decir que
uno de cada tres habitantes morirá de
sida en dos o tres años. 

Hace diez años, la diócesis, sin me-
dios, inició un programa de asisten-
cia a domicilio. En el fondo, se trata de
una red de solidaridad. Se concentra en
torno a una pequeña clínica, que se
convierte en punto de referencia de
los enfermos de los barrios de prefa-
bricado. Los nudos de esta red son
centenares de voluntarios, pobres en-
tre los pobres, que provienen en gran-
dísima parte de las comunidades cris-
tianas. 

Generaciones segadas

En 1998 el programa ya se había
extendido a 23 barrios de las siete ciu-
dades de la región, y llegó a atender
a 400.000 personas. Hoy hay 750 vo-
luntarios. Casi el 90% de los volunta-
rios son mujeres, y en su mayoría de
entre 30 y 40 años. Estos voluntarios
distribuyen las raciones de comida que

reciben del Programa Alimentario
Mundial, sabiendo que también a ellos
les falta la comida para los hijos. La
diócesis les da algún incentivo para
reconocer el trabajo inmenso que ha-
cen, pero es muy poco, pues no cuen-
ta con recursos. 

Rosemary, madre de seis hijos, vo-
luntaria desde 1993, revela: «Cuando
vamos a visitar a los pacientes los es-
cuchamos, les animamos a tomar las
medicinas y les aconsejamos que ha-
gan la prueba del VIH. No es fácil en-
contrar el modo para hacer sentir la
cercanía al que sufre. Pero la satisfac-
ción de ver a una persona vivir con
más dignidad su situación me hace
comprender que es justo seguir ade-
lante». 

Los nuevos movimientos eclesia-
les también se encuentran en la pri-
mera fila de la cercanía a estos hom-
bres y mujeres flagelados por el sida.
La Comunidad de San Egidio, por
ejemplo, acaba de lanzar un plan en
Mozambique que implica una pro-
funda reorganización del sistema sa-
nitario del país africano. Iniciado en
diciembre 2000, con una inversión de
más de un millón de dólares, en el pro-
yecto se han implicado varios médi-
cos venidos de Europa, miembros de
esta Comunidad, movimiento católico
que surgió en Roma en 1968, fundado
por el profesor Andrea Riccardi. Leo-
nardo Palombi, profesor asociado de
Epidemiología, de la Universidad de
Tor Vergata (Roma), cooperador en el
proyecto, afirma: «El sida está literal-
mente segando a las generaciones jó-
venes africanas, las fuerzas nuevas del
continente. En la zona subsahariana,
hay 15 millones de personas enfer-
mas. En Mozambique, tenemos 1,25
millones en una población de 18 mi-
llones. En estos años, nos ha llegado
una llamada de la sociedad civil: haced
algo». 

Para contener los costes, en primer
lugar el proyecto usa medicinas con
los mismos principios activos de los
fármacos más conocidos utilizados
para combatir el sida, siguiendo la ex-
periencia ya realizada a gran escala
en Brasil e India. En segundo lugar,
el proyecto ha financiado la reestruc-
turación de los tres principales labo-
ratorios farmacéuticos del país, en las
ciudades de Maputo (sur), Beira (cen-
tro) y Nampula (norte), con el objeti-
vo de ofrecer en particular análisis de
sangre confiables. Se prevé, además,
un proceso de formación del personal
sanitario y la modernización de la ma-
quinaria en los hospitales. A esto se
añadirán mejoras en los departamentos
de Maternidad, con la introducción de
una adecuada profilaxis para los re-
cién nacidos. En la actualidad, nacen
casi 25.000 niños seropositivos en Mo-
zambique, de un total de 800.000 al
año. 

La lista podría ampliarse de mane-
ra indefinida. Lo importante no es, sin
embargo, la cantidad de iniciativas,
sino el que los creyentes ofrezcan de
este modo la caricia de Dios a estas
personas heridas en su más profunda
esperanza. 
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Ayuda concreta, no demagogia

Decisiva labor 
de los católicos

Los católicos asisten al 25% de los enfermos de sida del mundo. Ésta fue una
de las constataciones a las que llegó la gran Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el virus VIH/sida, que se celebró del 25 al 27 de junio en el Palacio
de Cristal de esta institución en Nueva York

                



Cuando la Iglesia católica, de
vez en cuando, juzga necesario
recordar lo esencial de la fe,
no faltan, como decía el Bea-
to Juan XXIII, «agoreros de des-
venturas» que proclaman el fi-
nal del ecumenismo, del diálo-
go y de la búsqueda de la in-
dispensable unidad; pero los
hechos, mucho más tozudos
que las insidias, se encargan,
una y otra vez, de desmentir a
los agoreros. Ahora, acaba de
repetirse lo dicho en el intere-
santísimo Encuentro interreligio-
so de Barcelona, al que perte-
nece la foto que ilustra esta pá-
gina: en ella aparece la presi-
dencia; de izquierda a

derecha, Israel Meir Lau, Rabi-
no Jefe de Israel, Juan Clos, Al-
calde de Barcelona, Josep Pi-
qué, Ministro de Asuntos Exte-
riores de España, el cardenal
Carles, arzobispo de Barcelo-
na, Jordi Pujol, Presidente de la
Generalidad de Cataluña, y el
cardenal Etchegaray, Presiden-
te emérito del Consejo Pontifi-
cio Justicia y Paz y de Cor
Unum.
Convocados por la prestigiosa,
conciliadora y mediadora Co-
munidad de San Egidio, car-
denales católicos, imanes, ra-
binos, patriarcas ortodoxos, 
teólogos budistas, políticos e in-
telectuales de primera fila, de

todo el mundo, han convertido
a Barcelona durante tres días
en capital del diálogo para la
paz. 

La Comunidad de San Egidio
sueña con un encuentro ecu-
ménico en Tierra Santa. No ha
faltado alguna salida de tono,
como la del ministro Piqué, pi-
diendo a la Iglesia que no calle
ante el terrorismo, como si al-
guna vez la Iglesia hubiera ca-
llado. El cardenal Carles, ar-
zobispo de Barcelona, ha pe-
dido «no caer en el espíritu de
Babel, ni en el espíritu de po-
der, sino vivir el espíritu de la
humildad».   
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Diálogo interreligioso

        



Me han dicho los jefes
que ponga cara son-
riente y que diga

que estoy encantado de vol-
ver al trabajo, mostrándome
dispuesto a comerme el mun-
do». Así acaba de saludar a
sus oyentes, al regreso de las
vacaciones, un conocido pe-
riodista, el cual añadía: «Des-
de luego que no es verdad,
pero estoy dispuesto a la im-
postura». Quizás este irónico
saludo le parezca simpático y
gracioso a más de uno, pero
en realidad manifiesta bien
claramente la violencia con
que la cultura dominante cer-
cena el auténtico deseo del
corazón, porque en definitiva
le tiene miedo. Tras las vaca-
ciones de agosto, que desea-
mos de corazón hayan sido
serenas y fecundas para nues-
tros lectores, retornamos a
nuestra cita semanal, de la
mano amiga de ABC, con el
propósito de seguir mirando
a la vida sin miedo a ese de-
seo del corazón, que no puede
conformarse con menos que
el infinito.

La Iglesia, «experta en hu-
manidad», no tiene miedo al-
guno a ese deseo de vivir, y
vivir en plenitud, que nos
constituye, y por eso, desde
luego, no está dispuesta a im-
postura alguna. Si propone
«No pierdas tus vacaciones»,
como recordábamos en nues-
tro último número antes del
descanso veraniego, es preci-
samente porque su propuesta
es «No pierdas tu vida», in-
cluido el largo tiempo del tra-
bajo reanudado. Si las vaca-
ciones significan huir de un
peso desagradable, no espe-
remos que hayan podido pro-
porcionar alivio alguno ver-
dadero. Lo expresa bien la ge-
nialidad de Mingote que ilus-
tra esta página. Ya
recordamos las palabras del
Papa advirtiéndonos de la ten-
tación de «hacer del tiempo

libre un tiempo de reposo de
los valores», y añadíamos
que, «si en el verano los va-
lores están en reposo, es por-
que lo están también en el
resto del año», y entonces se
cumple inexorablemente la
predicción que citábamos del
personaje de C.S. Lewis, en
una de sus Cartas del diablo
a su sobrino, sobre el que cae
en esta tentación: «Hará tan-
tos sueños maravillosos, que
nos lo restituirán en septiem-
bre más tonto que nunca».

Y más destruido. La ver-
dad, y no el instinto, es lo que
hace libres a los hombres. Vi-
vir como si la verdad no exis-
tiese –la propuesta de la cul-
tura dominante seguida cie-
gamente– no puede por me-
nos que generar destrucción
y muerte. Ahí está poniéndo-
lo de manifiesto el terrible si-
da, tema al que dedicamos
nuestras páginas de portada.
«No se trata sólo de un pro-
blema de sanidad», le escri-
be el Papa Juan Pablo II al Se-
cretario General de la ONU; y
añade que «la infección tiene
consecuencias dramáticas pa-
ra la vida social, económica
y política de las poblaciones».
A la naturaleza, ciertamente,
no se la engaña, y jugar con
ella, que eso es no aceptar la
realidad tal y como es, mani-
pulándola a capricho, como
propone cada día la cultura
dominante, por mucho que a
este juego se le quiera reves-
tir de falsa libertad, es alta-
mente peligroso. A la vista
están las consecuencias, que
si son tremendas en los cuer-
pos, ¡cómo serán en las al-
mas! El deterioro empieza
con el progresivo debilita-
miento en el amor a la ver-
dad. Con ser preocupante la
promiscuidad a que conduce
la cultura dominante, origen
del sida y de tantos otros ma-
les que hoy proliferan, más lo
es su deletérea aceptación

creciente e irresponsable por
personas y ambientes de los
que cabría esperar y exigir lo
contrario.

Dando la espalda a la ver-
dad del hombre, todo intento
de poner remedio al sida ter-
mina por agravarlo más aún.
Sólo hechos, fieles a la reali-
dad, pueden remediarlo, no la
demagogia de palabras vací-
as, encubridoras de la menti-
ra que acaba por destruir todo
lo humano, en tiempo de tra-
bajo como de descanso. Sólo
desde la verdad del amor hu-
mano, que no se puede con-
fundir con sucedáneos leta-
les, se atajará el sida, y tan-
tos otros males que se quie-
ren esconder bajo la
impostura a que aludíamos al
comienzo de este comentario.
Es la Iglesia, no los que pre-
dican el uso de los preserva-
tivos –curiosamente obedien-
tes a muy poderosos intere-
ses económicos–, quien «si-
gue afirmando, con su
magisterio y su compromiso
al lado de los enfermos de si-
da –como escribe Juan Pablo
II en la citada carta a Kofi
Annan–, el valor sagrado de
la vida». Al final, de lo que
se trata no es de otra cosa que
de perder o ganar la vida.
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El profesor
de Religión

El profesor de Religión del tercer
milenio, como siempre ha sido

o debiera haber sido, ha de ser al-
guien que hable de Dios con pala-
bras fuertes y verdaderas, no de oí-
das, no con un discurso abstracto,
no con un sistema abstracto de va-
lores y verdades. Se trata del testi-
monio de algo que a uno le ha su-
cedido en la vida, del testimonio de
la redención de Jesucristo, de la que
brota una vida nueva, una mirada
nueva sobre la realidad. Ha de ha-
blar de Dios viviendo, obrando y
hablando de cualquier cosa, por-
que o Dios tiene que ver con todo o
no tiene que ver con nada. Pero si
no tiene que ver con nada, enton-
ces, tampoco tiene ningún interés
para el hombre. El primer lenguaje
del hombre es su propia vida. El tes-
timonio del profesor de Religión ca-
tólica, testimonio cristiano, sólo pue-
de evitar ser un discurso vacío si se
da en la vida, y al hilo de la vida; si
se habla con todo lo que uno es y
hace, con toda la espesura de su
humanidad, que es la de los demás
hombres, sus contemporáneos, y,
más en concreto, la de sus alum-
nos. Por su fidelidad a su tarea es-
pecíficamente escolar, ha de poder
ofrecer a los niños y adolescentes
los elementos del suelo nutricio de su
cultura, profundamente conforma-
da por creencias, costumbres, va-
lores, ritos y modelos de vida cris-
tianos; y ha de poder ofrecerlos, co-
mo creyente, en toda su verdad y
realidad, es decir, mediante una
presentación creyente de los mis-
mos. El profesor de Religión católica
está obligado a una presentación
objetiva y verdadera de lo que cons-
tituye la fe católica, el mensaje y
acontecimiento cristiano en toda su
verdad e integridad, la vida y en-
señanza de la Iglesia tal como ella
cree, vive y celebra. No sólo ha de
hacer una presentación íntegra y
fiel, sino que, para que sea en toda
su verdad, ha de hacerla desde la
fe y mostrando, como testigo de esa
fe, la verdad de la salvación que
esa fe entraña y comporta para el
hombre. Sólo podrá presentar en
su verdad la religión católica, por
fidelidad a la escuela y a su misión,
si habla desde la comunión con la
Iglesia. 

AAnnttoonniioo  CCaaññiizzaarreess
de El profesor de Religión 

Católica en el tercer milenio, en:
La enseñanza de la Religión,
una propuesta de vida (PPC)

ΑΩ Perder o ganar la vida
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Últimos sacramentos

Hace unos años leí que un sacerdote de Burgos ha-
bía puesto en marcha un teléfono de «Urgencias

religiosas» para atender llamadas de este carácter,
sobre todo para casos de enfermos en peligro de
muerte. Cuando llega esta situación la familia procura
llamar al sacerdote, pero no siempre lo puede loca-
lizar, sobre todo en lugares donde escasean. Insisten
por el teléfono, pero si no tienen éxito se cansan y lo
dejan. En el caso que leí, el sacerdote había hecho
una especie de concierto con la Telefónica o con el
Teléfono de la Esperanza, o bien con su imagina-
ción, de forma que a una llamada aquí dieran otro
teléfono con un sacerdote de guardia que indicaba
a dónde debían llamar para ese fin. He vivido mo-
mentos angustiosos para un familiar, y para pacientes
míos, pues soy médico, y sólo con la insistencia en lla-
mar o ir a recoger el sacerdote, después de locali-
zarlo, se ha podido atender al moribundo. Igual que
hay atenciones urgentes en el servicio de bomberos,
o de la policía, nada más urgente que poder recibir
los santos sacramentos in articulo mortis, pues en ello
va el alma del que está en peligro de morir y la paz
de la familia.

LLuuiiss  TTrriicchháánn  MMaarrttíínn  
Alicante 

Respetar la Casa 
de Dios

El día 11 de julio se dio en Barcelona un hecho,
no por repetido menos triste: en la joya que es

la parroquia de Santa María del Pi se reunieron
mil personas para conmemorar los 25 años de
Comisiones Obreras. Allí estaban todos los de pu-
ño en alto, los que pregonaron que «la religión

es el opio de los pueblos», los de la «lucha de cla-
ses», los que todavía se apoyan y trepan sobre
los materiales de derribo del marxismo... Eso sí,
coreados por algún que otro de los políticos que
se sitúan más bien a la derecha. Parece que en
la culta y popular Barcelona no hay otro lugar.
No hay ateneos, salas de conciertos, auditorios,

plazas de toros, para celebrar una fiesta civil
quienes se dicen sustancialmente ateos.

JJoosséé  AAnnttoonniioo  PPaassttoorr  CCaaññaaddaa
Barcelona

Objeción sí, rebelión también

Leí con interés el extenso reportaje sobre la ob-
jeción de conciencia publicado el 12 de julio. Pe-

se al optimismo que emana, a mí me preocupó. Ad-
mito que la objeción puede ser un arma legal en
determinadas circunstancias, como las referentes
a los farmacéuticos andaluces, pero ¿es eso to-
do? Me explico, la objeción de conciencia supo-
ne para el católico reconocer que las leyes y el
Gobierno de la sociedad de la que forma parte son
contrarias al Derecho Natural y a la voluntad de
Dios, pero al mismo tiempo implica que no se ha-
ce nada más para cambiar la situación. La con-
secuencia puede ser la desmovilización de los ca-
tólicos. Se puede acabar consiguiendo el respeto
a la conducta individual (hasta que una ley supri-
ma la pretendida objeción) sin ir más allá, sin su-
primir lo que disgusta a nuestra conciencia. Por
tanto, ¿no sería también otra conducta adecuada
el plantar cara a un Estado que ataca de una ma-
nera tan cruel la vida humana y la libertad? Por
ejemplo, ¿nos es lícito a los católicos financiar me-
diante nuestros impuestos un sistema sanitario que
perpetra abortos, esterilizaciones y eutanasias?
Es algo que propongo a los lectores de Alfa y
Omega.

MMaarrííaa  MMoorreennoo  
Madrid

¿Hospitales católicos para católicos?

Esta pregunta ronda a menudo por mi cabeza; quede claro, antes que nada, que no se
vea como un reclamo de ningún tipo de clasismo social. Supongamos que se aprueba la

eutanasia, hecho que, desgraciadamente, sospecho sucederá, como en su día se aproba-
ron las leyes del divorcio, aborto..., y lo que es más preocupante: la aceptación social con
que se acogen estas gravísimas decisiones, incluso sectores que se dicen católicos. La pre-
gunta que me hago es la siguiente: ¿un enfermo puede estar seguro de que sus creencias
van a ser respetadas incluso en el recibidor de la muerte, ya sea en hospitales públicos o pri-
vados? Los médicos que estén al cargo del enfermo, por ejemplo un supuesto enfermo ter-
minal, ¿sabrán –me pregunto yo– respetar que, como creyente, desearía morir en consonancia
con  mis creencias de católico, con la asistencia, los tratamientos y cuidados médicos acor-
des a mi fe cristiana?, o , por el contrario, ¿una vez aprobada esta ley, ya no contarían las
creencias ni la voluntad del enfermo, sino que estaría a merced de la legislación vigente?
Si eso va a ser así, revindico, desde ahora mismo, un Registro Oficial de Objetores de
Conciencia para Moribundos, algo así como dar carta de naturaleza, mediante un carné
o documento, al «Testamento vital» que la Conferencia Episcopal Española publicó hace unos
años, para así, si se diera el caso, acreditar mi voluntad en estos trances de la vida, igual
que uno acredita su grupo sanguíneo cuando va a dar sangre, o su nacionalidad cuando
rellena un documento.

Ojalá que este presentimiento, que invade mi mente, sea solamente aquello de ponerme
la venda donde no hay todavía herida, y los políticos que nos gobiernan, al menos los
que se declaran católicos, y el buen juicio del pueblo español, guiado por su sentido co-
mún y espiritualidad no caigan en este terrible error; de lo contrario, siquiera por dig-
nidad personal y principios cristianos, reclamo, también, una perfecta clasificación de
hospitales y centros médicos, de acuerdo a un ideario, en católicos, no católicos o co-
mo se quiera, de tal manera que uno elija aquel que a priori vaya a respetar su fe.

JJeessúúss  EEssppiinnoossaa  CCaarrrraassccaall  
Madrid
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y contarlooír...Ver 

J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.es

Los periodistas las denominamos
«serpientes del verano». Las hay
inofensivas, amables; otras son

sinuosas, ladinas y muy venenosas. Su
capacidad incisiva depende de la prisa
por dominar la situación. Mantienen
calientes las páginas de los periódicos,
los sonidos de la radio y las imágenes
de la televisión, amén de ocupar las
desocupadas redacciones. En este ve-
rano horribilis, las serpientes son he-
rederas de un relato, el Génesis, que
no fue ni es  la última palabra. De en-
tre la camada de reptiles elegimos una:
el caso Gescartera. Me fijaré, con li-
cencia de la dialéctica hegeliana, en el
editorial del diario El País, como mar-
co de este culebrón estival, y como
ejemplo de un nefasto proceso de vic-
timación de las víctimas que producen
algunas informaciones, las que con-
vierten a las personas en protagonis-
tas de lo que no son. Publicado el mar-
tes 21 de agosto de 2001, con el título
de Cartera de la Iglesia. Dice (tesis):
«Si el dinero que la Iglesia confió a
Gescartera hubiera sido producto de
sus bienes y negocios, o de los míni-
mos ingresos del cepillo, y si lo hu-
biese entregado de forma trasparente,
nada cabría objetar. Pero en España la
mayor parte de los ingresos de la Igle-
sia procede del erario público: de los
Presupuestos Generales del Estado—
21.750 millones este año— o de gene-
rosas subvenciones que compensan la
tarea de miles de eclesiásticos en ser-
vicios sociales o en la enseñanza, la
sanidad, los cuarteles y las cárceles». 

(Antítesis) La voz de las víctimas,
de los estafados, tan poco oída hasta
ahora. Elijamos una, de entre las mu-
chas: la del Instituto Español de Mi-
siones Extranjeras (IEME). En un
reciente comunicado, que no tiene des-
perdicio, señala lo siguiente: 

«1º.- En enero del año 2000 el IE-
ME comenzó a depositar en Gescarte-
ra un dinero hasta llegar al valor de
200 millones de pesetas, pertenecien-
tes al patrimonio de la institución (fon-
do histórico proveniente de fundacio-
nes y testamentos de particulares). Es-
tos recursos económicos no provienen,
por tanto, de los fondos públicos que el
Estado aporta a la Iglesia ni de sub-
venciones estatales (nunca hemos te-
nido) ni de los donativos ofrecidos pa-
ra tareas misioneras y solidarias en los

lugares de misión donde trabajan nues-
tros compañeros.

2º.- El IEME llegó a Gescartera por
invitación de José María Castro, ex-
gerente de las Obras Misionales Pon-
tificias, persona que considerábamos
de confianza y que en aquel momento
comenzaba a trabajar en Gescartera.

3º.- Los depósitos fueron hechos en
la modalidad de renta fija, no variable,
a un interés del 4,5 % al principio y de
un 5 % más tarde, guardando todas las
garantías de legalidad. Si en aquel mo-
mento nos hubieran ofrecido invertir
a un interés más alto podríamos haber
llegado a dudar. Anteriormente estos
fondos estaban depositados en otras
entidades bancarias.

4º.- En nuestro caso no hay ni di-
nero negro, ni dinero público ni fiebre
especulativa como han insinuado cier-
tos medios de comunicación. Creemos
que las sospechas que pueda haber so-
bre algunos clientes no se pueden ex-
tender indiscriminadamente a todos
por igual.

5º.- Partimos del hecho de que la Igle-
sia está legitimada para tener bienes y
una institución como la nuestra necesita
de unos recursos económicos para el fun-
cionamiento de unos servicios comunes
al servicio de la misión, dentro de una
línea de sencillez y austeridad por la que
siempre nos hemos significado.

6º.- Los intereses de los fondos del
patrimonio del IEME se destinan a cu-
brir parte de los presupuestos anuales
de los servicios comunes, presupuestos
que son públicos y que todos los años
enviamos a los grupos del IEME en
misiones, a los obispos de España y a
los delegados diocesanos de misiones.
Los intereses de estos fondos suponen,
aproximadamente, 1/4 de los ingresos
anuales del presupuesto. Los otros in-
gresos del presupuesto provienen de
las aportaciones personales de quienes
vivimos y trabajamos en las casa de
Ferrer del Rio y de Pirineos (pensio-
nes, clases, aportes personales), de la
Campaña de Epifanía y de la suma de
pequeños donativos.

7º.- Creemos nuestro deber recla-
mar por vía legal y judicial el dinero
del IEME que algunos han hecho de-
saparecer. Hemos actuado dentro de la
legalidad al confiar nuestros fondos a
una entidad financiera sujeta a contro-
les y supervisiones por parte de los or-
ganismos competentes, llámese
CNMV. Con sorpresa hemos verifica-
do que hemos sido engañados y esta-
fados.

8º.- Este verano está siendo muy
amargo para todos nosotros. Nos due-
le no sólo la posible pérdida de unos
recursos materiales tan necesarios pa-
ra la misión, sino también la puesta en

entredicho de nuestra responsabilidad
ética en el uso de unos recursos eco-
nómicos provenientes del esfuerzo y
generosidad de quienes cooperan con
la acción misionera de la Iglesia, a tra-
vés de nuestro servicio.

9º.- Nos sentimos indignados por
la forma como los medios de comuni-
cación están tratando el tema de Ges-
cartera. El hecho de que algunas insti-
tuciones eclesiales estemos siendo víc-
timas de esta estafa no debe ser la oca-
sión ni de implicar a la Conferencia
Episcopal, ni a la Iglesia en general y,
mucho menos, sacar conclusiones so-
bre la necesidad de revisar su sistema
de financiación, como están haciendo
algunos partidos. No es justo ni ético
aprovechar el momento para denigrar
la vida y la acción de la Iglesia y la
confianza depositada en sus institu-
ciones y personas.

10º.- Como tampoco es justo que
quienes somos víctimas y hemos sido
engañados y estafados, estemos apa-
reciendo como culpabilizados ante la
opinión pública. Se habla mucho de
un periodismo de investigación y pa-
reciera que lo más importante de la in-
vestigación haya sido la publicación
de unas listas faltando al derecho a la
intimidad y al secreto bancario. El au-
téntico periodismo de investigación y
siempre dentro de unas normas éticas
tendrá que ayudar a investigar dónde
está el dinero, cuáles son las respon-
sabilidades, los deberes y las obliga-
ciones de quienes tienen que vigilar
desde la CNMV, quiénes son los cul-
pables y cuáles son las garantías de un
Estado de Derecho como el nuestro.

11º.- Queremos, a pesar de las difi-
cultades del momento, seguir cami-
nando con nuestro estilo de vida y op-
ciones de sencillez y austeridad en la
dedicación a la tarea misionera de la
Iglesia entre los más pobres procuran-
do hacer del IEME ese cauce misio-
nero para el clero diocesano español
que pueda canalizar con garantías y
exigencias evangélicas su compromiso
misionero.

12º.- Sentimos tener que dedicar un
precioso tiempo y unas energías a este
tema en que nos han metido y restar
tiempo a los auténticos problemas que
se están viviendo en los lugares donde
trabajan nuestros compañeros y los
pueblos e Iglesias con quienes cami-
nan».

El jesuita José María Martín Pa-
tino tuvo que salir en defensa de la
Iglesia, con un extenso y pensado artí-
culo de opinión, en el diario de infor-
mación general del grupo PRISA, el
jueves 23 de agosto, con el título: Uso
y abuso de la palabra Iglesia, en el que
se lee, entre otras cosas: «Deberíamos
preocuparnos mucho más por la igno-
rancia, por la desinformación. No pa-
rece bueno que los medios de comu-
nicación se presten al oficio de desin-
formar».  

Venenosas serpientes
de verano

                    



Mientras la mayoría de noso-
tros estábamos disfrutando
de las vacaciones veranie-

gas, nos llegó la dolorosa noticia de
la muerte de nuestro querido padre
Santiago Martín Jiménez, S.J., Dele-
gado  de Enseñanza de la archidióce-
sis de Madrid. La noticia, además de
dolorosa, nos causó a todos sorpresa,
porque los que a diario convivíamos
con él conocíamos su edad (acababa
de cumplir 73 años) y sabíamos tam-
bién su ritmo de vida ordenado y me-
ticuloso. Nunca tuvo enfermedad gra-
ve (exceptuando los típicos catarros
invernales) y nunca se quejó del co-
razón, que es lo que le ha llevado a la
muerte.

El padre Santiago se despidió de
nosotros el 30 de julio (el 31 de julio,
fiesta de San Ignacio de Loyola, era
su fiesta) explicándonos cómo iba a
pasar sus vacaciones. «El día de la Vir-
gen de la Asunción –nos dijo– me iré
a la Casa de Espiritualidad del Puerto
de Santa María para hacer Ejercicios y
reflexionar». Allí le sorprendió la
muerte el día 21 de agosto. El Señor
quiso llamarle a su lado mientras él
proyectaba su futuro inmediato, ya
que su Padre Provincial le encomen-
daba un nuevo destino, tras ocho años
de servicio a la Delegación diocesa-
na de Enseñanza de Madrid, cuatro de
ellos como Delegado.

El mundo de la educación era su
mundo. Prácticamente desde que fi-
nalizó sus estudios de Teología en Lo-
vaina (Bélgica) y su ordenación sa-
cerdotal en Bruselas, toda su vida es-
tuvo dedicada a la educación, primero
como profesor en Villafranca de los
Barros (Badajoz) y en el Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo de Ma-
drid, posteriormente colaborando con
la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Más tarde, desde la Secretaría General
de FERE (en la que estuvo 16 años)
y como Secretario ejecutivo de la Fun-
dación Educación Católica, y, última-
mente, como Delegado diocesano de
Enseñanza de Madrid. 

Él mismo se definía como un hom-
bre más bien serio, con amor al orden
y a la previsión, pero sobre todo con-
ciliador, procurando siempre enten-
derse bien con todos;  más bien opti-
mista y con afán constructivo. Todo
eso era cierto en él, pero tampoco le
faltaba el sentido del humor, aunque
fuera con los más íntimos. Eso sí, la
responsabilidad en el trabajo tenía
siempre prioridad. Su tarea de estos
últimos años en la Delegación dioce-
sana de Enseñanza ha dejado una im-
pronta de eficacia. Todo ello desde un

profundo amor a la Iglesia, a la que
quería servir desde el momento en que
entró en la Compañía de Jesús. Miem-
bro de una Orden religiosa al servicio
de la Iglesia universal, fue descu-
briendo también los matices y pecu-
liaridades de la tarea diocesana en sus
distintas dimensiones, hasta entregar-
se de lleno a la Iglesia particular a la

que servía. Su identificación con los
proyectos diocesanos fue encomiable.
En este sentido, es de destacar el im-
pulso y acompañamiento que realizó
con los colegios diocesanos.

Estaba seriamente preocupado por
la marcha de la educación, sobre to-
do en estos últimos años. La reforma
educativa no le satisfacía plenamen-

te, aunque reconocía los aspectos po-
sitivos que habían aportado las últi-
mas leyes en esta materia. La pérdida
de valores humanos y cristianos de
nuestra sociedad, que también se deja
notar en el mundo educativo, era para
él una preocupación permanente.
Constantemente insistía en el prota-
gonismo de padres y profesores, y su
necesaria formación, para recuperar
unos valores cada vez más alejados de
su ideal cristiano. De ahí su esfuerzo
por crear equipos pedagógicos y fa-
miliares coherentes y comprometidos.
Hasta los antiguos alumnos de cole-
gios católicos, preocupados por el de-
venir de la educación, le habían nom-
brado su consiliario. También la Ofi-
cina Internacional para la Enseñanza
Católica quiso contar con él como con-
sejero.

Con la muerte del padre Santiago
Martín Jiménez podemos decir que la
educación europea, española y ma-
drileña ha perdido uno de sus grandes
baluartes. Todos reconocemos su amor
apasionado por la Iglesia y la educa-
ción. Un amor que mantuvo como
lámpara encendida hasta su último
suspiro. Un amor que dio sentido a su
trabajo y que contagió a otros muchos
que colaboraron con él. Su testimo-
nio, su lealtad y su aliento abrirán, sin
duda, nuevos horizontes a los que
quieren continuar su tarea. El Evan-
gelio de estos últimos días nos recor-
daba la necesidad de estar vigilantes.
Como nos decía su Padre Provincial
en la homilía de la Eucaristía «corpo-
re insepulto»: «Para él ha llegado la
hora de recibir la visita, nada inespe-
rada, sino largo tiempo esperada de
su Señor».

Delegación de Pastoral Educativa
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En la muerte del padre Santiago Martín Jiménez

Una vida al servicio 
de la educación

¡Hasta Dios, padre Santiago!

Ante una fotografía reciente del padre Santiago
Martín Jiménez escribo con urgencia lo que debió

redactarse con pausa para una despedida-homena-
je, gozosa, en su presencia.

Es la costumbre en la familia que queremos ser en
nuestra Delegación de Pastoral Educativa cuando un
amigo, acabada su colaboración en esta parcela
de la Iglesia Diocesana se va. Santiago se ha ido
de otra forma.

Ha sido más fuerte la llamada del Padre Dios que
la previsión de su padre Provincial. Lamento no poder
dedicar más tiempo en esta dedicatoria y ponerle
voz y alguna chispa de cariñosa ironía.

Santiago sonreía con la transparencia de un niño, de
conciencia tranquila y con la tarea siempre a punto…
Lo pude conocer cuando, en su etapa de colaborador
con la Comisión Episcopal de Enseñanza, tomaba par-
te activa en los cursos de verano para los profesores.

Aquello quedó como en un lejano atardecer, sen-
das personales muy divergentes, hasta que en un
amanecer aparece en nuestra Delegación como Sub-
delegado y animador de los Educadores cristianos.
Después, Delegado con todas las consecuencias que,
en Madrid, resultan numerosas y no siempre exentas
de dificultad. 

¡Qué largo y rico itinerario el suyo en el mundo edu-
cativo! Miles de kilómetros ha desarrollado, ya en
edad de trabajador jubilado, en fines de semana,
en su Clío, para animar y realizar un seguimiento en-
tusiasta de los Colegios de la Fundación católica.

¡Qué fuerte su compromiso con la calidad de la
educación, traducido tantas veces en lamento, porque
no sentía la misma vigorosas vibraciones en los am-
bientes a los que ya no podía llegar!

¡Qué deliciosa conversión la suya a un sentido
profundo de pertenencia a la Iglesia diocesana! Vuel-
vo de las vacaciones en el Pirineo y se me ocurre
compararte –perdón, si no acierto, Santiago– a la
flor de nieve: la que nace, crece y vive embellecien-
do los parajes más inhóspitos de la alta montaña. 

Creyente auténtico, metódico, detallista, eficaz,
cercano a los temas de su responsabilidad… 

¡Gracias, padre Santiago! Tú has merecido la to-
tal confianza del Señor. Por esto, aunque tantas cosas
te seguían motivando y llenando de ilusión, te ha lla-
mado a su presencia. Desde Él confiamos seguirás po-
sibilitando la eficacia de nuestra tarea.

FFrraanncciissccoo  PPuuéérrttoollaass  BBaannddrrééss

             



Avanzado ya el verano, la crónica diaria no
deja de sorprendernos con noticias que nos
alarman, preocupan y llenan de dolor: el pai-

saje humano de las vacaciones de España y, tam-
bién, de Madrid, se ha cubierto de sombras que nos
recuerdan la persistencia de ciertos problemas que
afectan gravemente a nuestra sociedad: el terrorismo
de ETA, la violencia en la calle y en las relaciones
personales, el número de nuevos enfermos del sida,
los inmigrantes clandestinos, etc. Se analizan los
hechos, se indagan las causas de los mismos, se pro-
ponen soluciones. Lo que abunda es la apelación a la
intervención de la autoridad y de las instituciones
y personas que ejercen responsabilidades públicas del
tipo que sean. Las propuestas suenan frecuentemente
a cansinas y tópicas. 

Se insiste en las medidas policiales y políticas
para neutralizar las acciones de la banda terrorista
ETA que siguen amenazando tan siniestramente no
sólo el descanso, sino la vida, de tantos ciudadanos.
Y, evidentemente, son necesarias, si se la quiere erra-
dicar definitivamente. Del mismo género son las re-
cetas que se barajan para evitar ese fácil recurso a la
violencia de tantos conciudadanos jóvenes  –y me-
nos jóvenes–  prontos para resolver sus diferencias
o desahogar sus malhumores haciendo uso de la
agresión brutal contra el prójimo, con consecuen-
cias muchas veces mortales. Se añaden naturalmente
las llamadas de atención a la necesidad de mejorar el
sistema educativo. Nadie duda, por otra parte, que pa-
ra enfrentarse con la violencia callejera y el agra-
vamiento cualitativo y cuantitativo de la criminalidad
es precisa la actuación enérgica de las instancias
competentes del Estado en el campo social, jurídico,
judicial y policial. Y el avance, que también entre no-
sotros no parece parable, de esa siniestra enfermedad
que es el sida se quiere detener con la gastada medida
de siempre de la distribución masiva y gratuita de
preservativos entre los adolescentes y los jóvenes. Su
reiteración, desde hace más de una década, pone de
manifiesto su radical insuficiencia humana y sus ca-
rencias pedagógicas básicas. Se pretende curar el
mal por sus síntomas, sin ir al fondo de sus causas,
que no son otras que las de unos hábitos de vida y
unas costumbres que con «la terapia» ofrecida no
sólo se corrigen y enderezan, sino que se enraízan y
propagan más y más.

Un silencio paradógico

En el trasfondo del debate y reflexión social en
torno a estos aspectos, a veces trágicos y siempre
tan dramáticos y lacerantes de nuestra existencia
cotidiana, late paradójicamente un silencio: el de la
voz de la conciencia  –la de las personas y la de la so-
ciedad–  y la voz de Dios. Se olvida, consciente o in-
conscientemente, la dimensión moral de los pro-
blemas; mejor dicho, su carácter decisivamente mo-
ral  –y/o  ético–;  y, mucho más, su relación con la ne-
gación de Dios y de su Ley. Se pasa de largo ante
algo tan obvio como que los causantes de esos he-
chos son personas, sujetos libres; valga la expre-
sión: titulares de libertad; condicionada socialmen-
te por múltiples factores, es cierto, pero nunca eli-
minada en su esencia. Los «actores sociales» son
también, por otra parte, agentes y frutos de ejercicio
de libertades personales. O se practica la libertad
con responsabilidad moral, en último término, sa-

biéndose responsable ante Dios  –ante Él se ha de dar
cuenta de nuestra conducta, en el tiempo y en la
eternidad–,  o, a la larga, no habrá camino para en-
contrar verdaderas soluciones de esos problemas,
los más acuciantes del momento actual. Sin proce-
sos de «conversión» moral y espiritual, vividos en el
interior de las conciencias, promovidos social y cul-
turalmente, constituidos en ejes pedagógicos de la ac-
ción educativa en las familias y en la escuela, no ha-
brá «salud», ni «renovación» social. 

La campaña del Padrenuestro

A la Iglesia y a los cristianos nos toca una tarea
primordial: la de proclamar, con palabras y obras
auténticas, que ha llegado la hora de la conversión;
que, si el hombre es quebradizo y su libertad tenta-
da por la soberbia de los ojos y la concupiscencia
de la carne, la gracia y el amor de Dios son más
grandes y están cercanos, tan cercanos como Jesu-
cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, «el Enma-

nuel»  –«el Dios con nosotros»–,  que nos ha ense-
ñado a orar, a descubrir a Dios como Padre y a re-
zarle con la confianza sencilla y natural de los hi-
jos, tratando con Él todas nuestras cosas, como con
un amigo, que nos dio a su Madre, María, como pro-
pia, para que sepamos conservarlas como Ella en el
corazón. La oración que nos enseñó es inimitable
en su sublimidad y en su humildad, nunca superada
ni superable: la oración que todos conocemos del
Padrenuestro.

¿Por qué no emprender una verdadera campaña
misionera, dentro y fuera de los límites de nuestras
comunidades eclesiales, para que todos los niños y
jóvenes de Madrid y de España conozcan y recen
el Padrenuestro diariamente? Habríamos dado un
paso hondo, de efectos duraderos, en la dirección
de la mejor transformación de nuestra sociedad.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Las soluciones de Dios
«Las soluciones de Dios. En el panorama preocupante de la sociedad española del verano del 2001»: éste es el título de la más reciente

exhortación pastoral de nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:

                



Ningún partido lo sacó a relucir en
el debate sobre el estado de la na-
ción, si bien el tema se ha des-

bloqueado desde hace pocos años, pues se
acepta ya oficialmente, como algo inelu-
dible, el desierto demográfico a que Es-
paña se encamina aceleradamente a co-
mienzos del siglo XXI. Ahora el Institu-
to Español de Estadística informa pun-
tualmente que, en relación con el año
2000, seguimos figurando en el último
puesto del índice de natalidad entre los
países de la Unión Europea, y, asimismo,
entre los últimos del mundo; estamos por
debajo del uno, cuando el índice de su-
pervivencia de un país se coloca habi-
tualmente en el dos coma uno.

Sobre tales datos estadísticos, las pros-
pecciones de futuro difícilmente pueden
ser optimistas. Así, ni en el cálculo de ne-
cesidades educativas (prosigue el cierre
de aulas de primera y segunda enseñanza;
el descenso ha llegado alarmantemente a
la Universidad, y en este último curso
2000-2001, hay centros que sólo han re-
cibido la mitad de los alumnos espera-
dos), ni en las previsiones sanitarias
(construcción urgente de hospitales ge-
riátricos, y cierre de casas-cuna y hospi-
tales infantiles), ni en el asistencial, es-
pecialmente en lo relativo a las pensio-
nes (cada vez un menor número de tra-
bajadores en activo deberá soportar a una
población creciente de jubilados), pue-

den mantenerse los cálculos de las nece-
sidades sociales que se hacían, por ejem-
plo, durante la transición para la pobla-
ción española.

En el presente año la prensa ha echado
las campanas al vuelo por algún leve re-

punte en el saldo neto de población, de-
bido, probablemente, al aflujo de inmi-
grantes y a la mayor fecundidad de estas
familias; pero tal repunte apenas si ha su-
puesto elevar en alguna décima el índice

medio de natalidad, circunstancia que,
sin embargo, parece haber permitido fran-
quear la mítica cifra de cuarenta millo-
nes de habitantes a nuestro país.

Me parece, sin embargo, que falta algo a
estas frías estadísticas de población. Junto al
número de nacidos, creo que deben también
contabilizarse, en doble columna, los abor-
tos legalmente autorizados durante el mismo
período (un promedio anual de entre treinta y
cuarenta mil). El lector imparcial podría fá-
cilmente conocer el número de españoles que
podían haber nacido y se lo ha impedido la
ley. La bondad de cualquier ley se califica es-
pecialmente por sus resultados, por su efica-
cia para ordenar la sociedad. Cabe asegurar
que, desde la entrada en vigor de la ley del
aborto, de no haber sido por su aplicación,
España tendría hoy alrededor de 41 millones
de habitantes; en tal hipótesis, se hubiera se-
guido teniendo asegurado su puesto de tra-
bajo, y en fecha próxima las ofertas de tra-
bajo podrían, al menos en parte, cubrirse con
mano de obra española. ¿Se puede serena-
mente sostener que la ley despenalizadora
del aborto en ciertos casos ha sido beneficio-
sa para nuestra sociedad? ¿Ha contribuído al
bien común de todos?

Realidad manipulada

Me temo que difundir esta estadística
seguirá siendo políticamente incorrecto, y
que ningún comentarista trate de con-
frontarla con la otra, ni, por supuesto, ex-
traerá  conclusiones operativas. Los da-
tos sobre los abortos anualmente practi-
cados en España aparecen en la prensa
en lugares secundarios, y apenas sin co-
mentarios. (Me pregunto: ¿es que el abor-
to ha sido asimilado y digerido ya por la
sociedad española; o, más bien, es que se
trata de seguir manipulando la realidad?)

Sigue siendo tabú explicar que todo
aborto es una forma de ejecutar a un ser
humano, cualquiera sea el procedimiento
físico o químico de realizarlo; y, si salu-
dablemente nuestra sociedad aparece úl-
timamente muy sensibilizada sobre la pe-
na de muerte, muy pocos han recordado
que ninguna forma de practicar el aborto
resulta indolora para el feto; que éste su-
fre física y píquicamente; que, por tanto,
en cualquier mal llamada interrupción le-
gal del embarazo, se ocasiona siempre
tortura a un ser humano, hay violencia
máxima ejercida contra alguien total-
mente indefenso. Y que, si es bueno en-
señar los derechos humanos a los niños,
no conozco a nadie, hasta ahora, que se
atreva a explicar y a defender ante ellos la
legalidad del aborto, porque ellos no lo
pueden entender.

Todo ello explica que la proyección y
difusión del documental El grito silen-
cioso haya sido, a su vez, silenciada en
España, ¡por ser políticamente incorrecto!

Gabriel García Cantero
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España, a la cola en el índice de natalidad

¿Políticamente incorrecto?

Sigue siendo tabú explicar 
que todo aborto es una forma 
de ejecutar a un ser humano,
cualquiera sea el procedimiento físico
o químico de realizarlo



Recientes artículos de prensa
han denunciando los secretos
del funcionamiento adminis-

trativo de los transplantes de órganos.
Cita expresamente a la ONT, y des-
cubre su autor lo que resultaba sospe-
choso al haberse convertido dicho cen-
tro en una organización demasiado po-
derosa.

El autor, centrándose en la admi-
nistración burocrática del tema, des-
hace el argumento del altruismo y so-
lidaridad que tanto se invoca, como si
fuera la base moral suficiente para ta-
maño quehacer. Y la referida organi-
zación se muestra orgullosa de que
España sea el país donde los trans-
plantes autorizados por las familias
alcanzan mayores cifras.

Pero la peligrosidad del proceso
tiene un origen que forma parte de la
raíz misma del hecho. De un lado, el
transplante sólo es eficaz, y tanto más,
cuanto más rápidamente se hace a par-
tir del momento de la muerte. Y por
otro, ese momento no puede fijarse
con seguridad nada más que cuando
aparecen signos de descomposición.
Y, al aparecer dichos signos, el trans-
plante se convierte en una operación
inútil. La medicina nos dice que fuera
del rigor mortis –la rigidez cadavéri-
ca– ningún signo asociado con la
muerte es concluyente por si solo pa-
ra asegurarnos de que ésta se ha pro-
ducido. Es el conjunto de indicios, y
entre ellos como esencial el referido
rigor, lo que permite asegurar el fa-
llecimiento. Y el definitivo, como aca-
bamos de decir, es incompatible con la
eficacia del transplante por el tiempo
que hay que esperar a que se eviden-
cie.

La Ley del Registro Civil prohíbe
dar licencia de enterramiento sin que
se constate la aparición de estos signos
indiscutibles y encomienda, en casos
de duda, al encargado del Registro el
examen por sí mismo del presunto ca-
dáver. Y éste es el drama invencible
de esta moderna técnica tan en auge
en nuestros tiempos. La eficacia exige
aproximarse tanto al momento de la
muerte que, llevados de esas prisas,
demos por muerto al que no lo está.
La ley habla de dos encefalogramas
planos en un espacio de 7 horas. Tam-
poco es método concluyente, porque
lo que parece plano puede no serlo.
En suma, el transplante ha de hacerse
sobre cuerpos calientes, que pueden
no estar muertos. El cardenal Ratzin-
ger, al opinar sobre el tema en nom-
bre de la Iglesia, utilizó la frase cadá-
veres calientes, que por ser calientes
pueden no ser cadáveres.

Lo que no se cuenta

Y como en la muerte se piensa muy
poco, millares de familias se ven sor-
prendidas en momentos en que o sa-
ben reaccionar por la argumentación

interesada y no siempre altruista de
estas obras tan benéficas en apariencia.
El altruismo y la caridad deben apli-
carse en primer lugar al moribundo y
no convertirse en un argumento efec-
tista para conseguir donaciones.

Se cuentan las vidas que se salvan
con los transplantes y no se cuentan
si algunas podrían salvarse con una
negativa familiar a tiempo. El estado
de coma ha dado y dará grandes sor-
presas, siendo espectacular y reciente
la de José Mario Armero, que resuci-
tó al cabo de varios meses de respira-
ción asistida, asistencia a la que puede
ponerse fin con una firma precipitada
y anticipada de unos familiares debi-
litados por la angustia del momento. El
caso de Armero se hizo público por
la notoriedad de la persona. Muchos
otros pasan inadvertidos y, en muchí-
simos casos, la resurección se produ-
ce a las semanas, no a las horas de es-
pera bajo respiración mecánica.

Analicemos en detalle las precau-
ciones legales nacidas como medio de
resolver el problema de la rapidez que
exige el transplante. Se impone la obli-
gación de efectuar en el comatoso dos
encefalogramas en el espacio de siete
horas; si ambos son planos se tiene
por muerto al enfermo. Si se necesitan
dos es que no basta con uno. Y si se
imponen siete horas es que no sirve
con seis. El autor médico de estos cri-
terios, convertidos en ley, puede en-
frentarse con otro facultativo que pien-
se que debieran ser tres pruebas con
intervalos de quince horas, «para estar
más seguro». Ello equivale a aceptar
como muy probable la muerte, pero
también como posible la vida. No se
puede encontrar con seguridad el nú-
mero y separación de encefalogramas
que constituyen el equilibrio entre el
mínimo exigible para estar seguros de
la muerte y el máximo necesario para
estar seguro de la eficacia del trans-

plante. Lo cual nos conduce a la con-
clusión dramática de que la vida o la
muerte se decide mediante el cálculo
de probabilidades. Y por la ley de los
grandes números, habida cuenta de
los miles de transplantes que se efec-
túan, se acepta como prácticamente
cierta la existencia de transplantes en
vivo.

Los familiares llamados por los re-
presentantes de la ONT en clínicas y
sanatorios deben negarse a todo diá-
logo con ellos cuando se les pida la
autorización. Deben responder que só-
lo cuando conste la muerte de manera
cierta por los indicios de toda la vida
pensarán si dan o no la autorización.
Quienes se dejan o dejaron sorpren-
der por esa pregunta pueden echar so-
bre sus vidas una cruz perpétua.

Solo con autorización previa

Notable circunstancia y signo po-
sible del poderío de los transplanta-
dores se observa en la indiferencia ge-
neralizada ante el fenómeno descrito,
esto es, sobre el fin de la vida a la ho-
ra del «despiece humano» y  el exqui-
sito cuidado y continua controversia
cuando se trata del aborto, la eutanasia
y la clonación. Y tan misterioso e in-
cierto es el momento del nacimiento
como el de la muerte, salvo que para
ésta se acuda al rasgo incontroverti-
ble de la descomposición. El no y el sí
al aborto se plantean de una u otra for-
ma según se acepte cual es el mo-
mento del nacimiento. La eutanasia
se acepta o rechaza según se crea o no
en lo irreversible o reversible de un
estado de coma. En el fondo, el pro-
blema es el mismo que el referente a
los transplantes. No quisiéramos pen-
sar que el silencio generalizado ante
los transplantes tuviera que ver con la
posibilidad, que no se da en la euta-
nasia, del nacimiento de intereses in-
confesables.

Los éxitos en la práctica de los
transplantes son visibles, cuantifica-
bles y aireables. Los errores, aunque
fuera de uno por un millón, son posi-
bles, y quedan sepultados, nunca me-
jor dicho, en el silencio y la impunidad
técnica. Si José María Armero no hu-
biera sido gamoso y  poderoso, pro-
bablemente no se le hubiera permitido
tanto tiempo de espera bajo ventila-
ción mecánica. Si Tomás de Kempis,
el famoso autor de La imitación de
Cristo, no hubiera muerto en olor de
santidad, no se habría descubierto nun-
ca lo que se comprobó al exhumar por
mandato canónico sus restos: lo habí-
an enterrado vivo.

La conclusión fundamental es que,
aparte del consejo dado a los familia-
res, el transplante debe sólo aceptarse
en casos de autorización previa y es-
crita del donante y en accidentes en
los que la muerte puede ser evidente a
los pocos minutos de producirse.

Estas reflexiones tienen su origen
en experiencias directas personalmente
vividas.

Manuel Funes Robert
Abogado y economista
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J.C. Roma

Roma será testigo, el próximo 21 de octubre, de
un acontecimiento sin precedentes: tres her-
manos asistirán a la beatificación conjunta

de sus padres, el primer matrimonio elevado a la
gloria de los altares. Los futuros Beatos son Luigi
Beltrame Quattrocchi (1880-1951) y Maria Corsini
(1884-1965), una pareja de Roma que supo hacer
extraordinaria su ordinaria vida de casados, gracias
al amor. El decreto de reconocimiento del milagro
atribuido a su intercesión, que les abre la puerta de
la beatificación, fue promulgado en presencia de
Juan Pablo II el pasado 7 de julio. 

Se cumple así un deseo anunciado desde hace
tiempo por este Papa quien, de este modo, busca
proponer al mundo el ejemplo de santidad de un
matrimonio. Se está analizando la causa de los padres
de santa Teresa de Lisieux, pero se les ha adelanta-
do esta pareja romana. 

Luigi Beltrame Quattrocchi fue un brillante abo-
gado, con una carrera que culminó cuando fue nom-
brado Vice-abogado General del Estado italiano.
Fue amigo personal de muchos de los políticos que,
tras la segunda guerra mundial, impulsaron el re-
nacimiento de Italia después del fascismo de Mus-
solini, como Alcide de Gasperi, o Luigi Gedda. Ma-
ria Corsini era profesora y escritora de temas de
educación, comprometida en varias asociaciones,
como la Acción Católica Femenina, y apasionada de
la música.

El matrimonio tuvo cuatro hijos: Filippo (hoy
padre Tarcisio), nacido en 1906; Stefania (sor Maria
Cecilia), nacida en 1908 y fallecida en 1993; Cesa-
re (hoy padre Paolino), nacido en 1909; y Enrichet-
ta, la menor, que nació en 1914. 

Era una familia burguesa que supo abrirse a las
necesidades de todos. Durante la segunda guerra

mundial, por ejemplo, su piso en Roma se convirtió
en centro de acogida y de alojamiento para refugia-
dos. Sus hijos recuerdan que la vida de sus padres fue
sencilla, como la de muchos matrimonios, pero mar-
cada siempre por el sentido sobrenatural. El aspec-
to que caracterizaba nuestra vida familiar –recuer-
da el hijo mayor, el padre Tarcisio, a sus 95 años– era
el clima de normalidad que nuestros padres habían
suscitado en la búsqueda habitual de valores tras-
cendentes. 

Enrichetta, la hija menor, que hoy tiene 87 años,
destaca el cariño que se vivía en su casa: Es obvio
pensar que, en ocasiones, experimentaban diver-
gencias de opinión, pero nosotros, sus hijos, nunca
pudimos constatarlas. Los problemas los resolvían
entre ellos, con diálogo, de modo que una vez con-
cordada la solución, el clima siguiera siendo sereno.

La misma Enrichetta es la protagonista involun-
taria de uno de los episodios más emocionantes de
la vida de Luigi y Maria. El embarazo que llevó a su
nacimiento se caracterizó por síntomas tan preocu-
pantes que un famoso ginecólogo de Roma aconse-
jó sin tapujos el aborto para salvar la vida de la ma-
dre. Luigi y Maria, sin pensarlo dos veces, recha-
zaron la propuesta. En aquella época las posibili-
dades de supervivencia con una patología de
«placenta previa total», es decir, el problema que
tenía mi madre, estaban  en torno al 5 por ciento, ex-
plica Enrichetta. 

Sor Maria Cecilia, antes de morir, evocó en su
diario aquellos momentos en los que tenía algo más
de cinco años, con estas palabras: Recuerdo una ma-
ñana en la que, en la iglesia romana del Nombre de
María, papá con nosotros tres (Cecilia, Tarcisio y Pa-
olino) estaba fuera del confesionario. Se quedó a
hablar durante mucho tiempo con el sacerdote. Qui-
zá le explicó cuáles eran las condiciones de nuestra
madre. En ese momento, se echó una mano en la
frente... lloraba. Nosotros estábamos callados, tris-
tes, asustados. Rezábamos como niños....

Al recordar ante el Papa el testimonio de esta pa-
reja de futuros beatos, el cardenal José Saraiva Mar-
tins recordó durante la ceremonia de promulgación
de los decretos: Hicieron de su familia una auténti-
ca Iglesia doméstica, abierta a la vida, a la ora-
ción, al testimonio del Evangelio, al apostolado so-
cial, a la solidaridad hacia los pobres, a la amis-
tad. 
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El 21 de octubre Juan Pablo II beatificará conjuntamente, por primera vez, a un matrimonio 

Cuando la santidad 
es  un asunto conyugal

Luigi Beltrame y su esposa María Corsini

Los laicos ponen de moda 
la santidad 

Los próximos beatos y santos de la Iglesia se-
rán laicos. Así lo demuestra el último decre-

to de reconocimiento de milagros, promulga-
do el 7 de julio pasado, que abre el camino
de la beatificación a varios padres de familia. 

Entre ellos, destaca Nikolaus Gross, padre
de siete hijos y mártir de la fe durante el na-
zismo. Al presentar al Papa la figura del futu-
ro Beato, el cardenal José Saraiva Martins ex-
plicó que, sin vergüenza ni miedo, anunció a
Cristo, mientras en Alemania el nacionalso-
cialismo perseguía a la comunidad cristiana.
Como marido y padre honró el sacramento
del matrimonio y la familia; como obrero, sin-
dicalista y periodista, se comprometió por la jus-
ticia, la verdad, la solidaridad y la paz, arries-
gando la vida cada día.

Dos días antes de su ejecución  – concluyó

el cardenal–, acaecida el 23 de enero de
1945, desde la cárcel de Berlín-Plötzensee
envió una noble carta de despedida a su mu-
jer, a sus hijos y a sus seres queridos, en la
que revela una lúcida conciencia y una extra-
ordinaria serenidad ante la muerte. 

También serán proclamados Beatos los me-
xicanos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles
(los dos, padres de familia), asesinados en
1700, en el Estado de Oaxaca. Al ilustrar la
vida de los dos mártires mexicanos, el carde-
nal recordó ante el Papa que, por sus cuali-
dades, la Orden de los Dominicos les encargó
a ambos el papel de fiscales, como llamaban
en aquella época a los indígenas que se con-
vertían en testigos de la pureza de la moralidad
pública de las comunidades cristianas. Por es-
te motivo fueron asesinados. 
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Al final del evangelio de este domingo apa-
recen unas palabras de Jesús un tanto es-
candalosas, es decir, un obstáculo para se-

guir a este Maestro: «...el que no renuncia a todos
sus bienes no puede ser discípulo mío». He aquí lo
que Jesús exige cuando alguien quiere ser de los
suyos. Y bienes en este contexto parecen ser tam-
bién las relaciones con los demás, incluidos las
parientes y la propia familia: padres, esposa/o, e in-
cluso uno mismo. ¿Cómo es posible semejante
desafío de Cristo a la mucha gente que le acom-
paña?

No tenemos derecho a aguar estas palabras de
Cristo, aunque estemos todavía al inicio del curso
pastoral. Y es que Jesús dice que hay que odiar a
los miembros de la propia familia, si alguno de
sus miembros le impide al discípulo la relación
inmediata con el Maestro. No estamos acostum-
brados a que se nos hable así.

Hay que aclarar, sin embargo, que esta forma de
hablar de Jesús refleja la manera de hablar semita,
pues emplea el verbo contrario a amar en lugar
del comparativo, que no existe en hebreo. Pero,
en cualquier caso, en este pasaje de San Lucas se
pide a los candidatos a discípulos que estén dis-
puestos, si es necesario, a romper incluso los lazos
familiares más estrechos por seguir a Jesús.

Él puede exigir, por ser el representante de Dios
Padre en la tierra, aquel amor indiviso que la ley
antigua reclamaba para Dios: «Con todo el cora-
zón, con todas las fuerzas». Nada puede competir
con Dios, y Jesús es la visibilidad del Padre. El
que ha renunciado a todo por Dios está más allá del
cálculo; de lo contrario, pudiera sucederle lo que
a aquel que quiso construir una torre y calculó
mal, o al rey que intentaba luchar contra otro que
trae más soldados.

Jesús plantea esta escandalosa exigencia a una
gran cantidad de gente que le sigue externamen-
te. Pero ¿quién, en esa masa, está dispuesto a car-
gar con su cruz, pues bien saben que ello signi-
fica: disponibilidad para una muerte ignominio-
sa? Jesús no habla por hablar: Él ha renunciado a
sus parientes, a su madre, y no tiene donde re-
clinar su cabeza. Él mismo llevará la cruz a cues-
tas. Puede así exigir, porque Él va por delante y,
a la vez, junto a nosotros para ayudarnos a lle-
var esta cruz.

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

XXIII Domingo del tiempo ordinario

Unas palabras escandalosas
Evangelio

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; Él se volvió y les dijo: «Si alguno se viene con-
migo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus

hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no
puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede aca-
barla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: Este hombre empezó a construir y no ha si-
do capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está to-
davía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío».

Lc 14, 25-33

La verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien
de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando lle-

gue a ser adulto.
Hay que ayudar, pues, a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicolo-

gía, de la pedagogía y de la didáctica, a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e in-
telectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el
recto y continuo desarrollo de la propia vida y en la consecución de la verdadera libertad, superando los
obstáculos con grandeza y constancia de alma. Hay que iniciarlos, conforme avanza su edad, en una po-
sitiva y prudente educación sexual. Hay que prepararlos, además, para participar en la vida social, de mo-
do que, bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan adscribirse activamente a los diversos
grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los demás y presten su colaboración
de buen grado al logro del bien común.

DDeeccllaarraacciióónn  GGrraavviissssiimmuumm  eedduuccaattiioonniiss,,  11

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

IIlluussttrraacciióónn
ddee  uunn  eevvaannggeelliiaarriioo

ddee  llaa  BBiibblliiootteeccaa
NNaa cciioonnaall,,  ddee  MMaaddrriidd

                                    



A. Llamas Palacios

istoria, tradiciones y
cultura permanecen
dormidas en la oscuri-
dad de iglesias y edifi-
cios milenarios de cual-
quier rincón de Espa-
ña, a la espera de que
trabajadores expertos y
entusiastas las saquen

a la luz.
Proyectos como el que lleva a cabo

la asociación Adeco-Camino ayudan a
valorar y demostrar el potencial de zo-
nas rurales. En concreto, esta asocia-
ción trabaja sobre una parte (un quin-
to aproximadamente) de la provincia
de Burgos: la comarca de Castrojeriz.
Sus objetivos: revalorizar el patrimo-
nio rural, renovar y desarrollar los nú-
cleos rurales; fomentar las inversio-
nes turísticas en estos espacios, y tam-
bién las pequeñas empresas, activida-
des de artesanía y servicios. De esta
forma, se han restaurado en esta zona
más de 60 bienes de artesanía: pintu-
ra, escultura y retablística, junto con
otros elementos singulares como las
campanas de Hontanas, Sotresgudo y
Castrillo de Matajudíos, las vidrieras
de la colegiata de Castrojeriz y de la
iglesia de Grijalba. Elementos de la
arquitectura popular, y albergues de
peregrinos, museos y centros cultura-
les, fueron otros importantes centros
de trabajo de la asociación en Castro-
jeriz.

Adeco-Camino ha sido el principal
patrocinador de la exposición Los mis-
terios del Hombre, que comenzó en
Sasamón, Burgos, en el año 1999, y
que ha tenido su continuación en la
interesante María, una mujer en el Ca-
mino de Santiago, ubicada esta vez en
la colegiata de Nuestra Señora del
Manzano, en Castrojeriz, y que puede
visitarse hasta octubre de este año
2001. Se trata de un homenaje colec-
tivo de todos los pueblos del arzipres-
tazgo de Amaya a la Virgen, median-
te su rico y variado patrimonio. 

La villa de Castrojeriz se encuentra
situada al oeste burgalés, en la zona
de los Páramos. Sus orígenes se re-
montan a un castro ubicado en la cum-
bre y laderas del cerro. Posteriormen-
te fue romanizado. La actual villa tie-
ne sus orígenes en los primeros mo-
mentos de la Reconquista, y los años
fueron dando a la población un desa-
rrollo notable de la artesanía, y de aco-
gida de peregrinos.

Las obras artísticas que se pueden
ver en esta exposición son tan sólo una
pequeña muestra de todo lo que hay
en las iglesias del arziprestazgo de
Amaya. En principio, tal y como ex-
plican Alberto C. Ibáñez y René Je-

RaícesAlfa y Omega16 6-IX-2001

Gracias al trabajo de restauradores de la asociación Adeco-Camino, 60
obras de arte, desde el románico hasta el siglo XIX, procedentes de las
distintas iglesias del arziprestazgo de Amaya, en Burgos, pueden ser
vistas, completamente restauradas, por todos los visitantes que acudan a
disfrutar de la exposición María, una mujer en el camino de Santiago. La
muestra puede verse, hasta octubre, en Castrojeriz, una antiquísima villa
de Burgos 

Castrojeriz (Burgos) rinde homenaje, por medio de su arte, a la Virgen 

María en el camino de Santiago

H
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sús Payo, en el Catálogo de la exposi-
ción, no nacieron como obras de ar-
te, sino que «son obras que se hicieron
por la voluntad y el esfuerzo de los
hombres del pasado, para que
una iglesia parroquial, o
monacal, o una pe-
queña ermita sirvie-
ra de apoyo fun-
cional y visual al
culto y, por ello,
procuraron que
fueran bellas y
verosímiles y
que, incluso,
representaran
en una mujer o
un hombre todo el
complejo sentido
de la vida, en su ale-
gría y su dolor, en sus
virtudes y en algunos de sus
pecados ya perdonados. Como obras
de arte las vemos nosotros hoy en día,
vaciándolas, en muchos casos, de su
más importante contenido: el mensa-

je de lo trascedente».
Las tareas de restauración que la

asociación Adeco-Camino llevó a ca-
bo fueron en total más de 60 obras,

que datan desde el románi-
co hasta las obras de fi-

nales de los siglos
XVIII y XIX. Ya

en el taller, pre-
viamente a la
intervención,
los restaura-
dores reuní-
an toda la in-
formación
disponible so-

bre la obra,
tanto bibliográ-

fica como archi-
vística. A esto se le

sumaba el llamado
«trabajo de campo», en el

que se estudian las condiciones físicas
a las que ha sido sometida la obra y su
estructura. Se procede al diagnóstico
de la pieza, complementado por exá-

menes al microscopio y análisis quí-
micos de los materiales que compo-
nen la obra.

Intentaban, con todo esto, mantener
la conservación a lo largo de los años,
tanto de la obra original como de los
añadidos que ésta fue sufriendo en su

EEnn  llaa  ppáággiinnaa  aannttee rriioorr,,  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddee ll  MMaannzzaannoo  ((ssiigglloo  XXIIIIII)) ,,  CCaass ttrroojjeerriizz;;

eenn  ééssttaa,,  aarrrriibbaa,,  iizzqquuiieerrddaa,,  rroosseettóónn  
ddee  llaa  ccoolleeggiiaattaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddeell  MMaannzzaannoo;;  aa  ssuu  ddeerreecchhaa,,  vviissttaa

ddee  llaa  vvii llllaa  yy  ccaass ttiilllloo  ddee  CCaass ttrroojjeerriizz;;
ddeebbaajjoo,,  ddooss  SSaannttaa  AAnnaa,,  llaa  VViirrggeenn

yy  eell  NNiiññoo ((ss iigglloo  XXIIVV)),,  ddee  CCaassttrroojjeerriizz
yy  ddee  RReezzmmoonnddoo;;  aa  llaa  iizzqquuiiee rrddaa

ddee  eessttaass  llíínneeaass,,  CCiirrccuunncciiss iióónn  ddeell  SSeeññoorr,,
ddee ll  rreettaabblloo  ddee  llaa  iigglleess iiaa  ddee  YYuuddeeggoo  

Castrojeriz (Burgos) rinde homenaje, por medio de su arte, a la Virgen 

ía en el camino de Santiago

                                



Cuáles han sido las claves del
cambio de COPE, hasta con-
vertirse en una cadena de refe-

rencia en el panorama radiofónico es-
pañol? Seguramente, sin la valentía y
el arrojo que supuso la contratación
de destacados comunicadores, no hu-
biera sido posible la transformación
de un conjunto de emisoras locales
–sin capacidad técnica y con las arcas
vacías– en una radio competitiva. En
COPE nace la denominada Radio de
las estrellas; pero conseguir armonizar
el incremento de audiencia y las con-
siguientes servidumbres de una emi-
sora comercial, con el objetivo confe-
sional de una emisora de la Iglesia,
constituye una prueba permanente en
la intrahistoria de la cadena.

La nueva situación política que vi-
ve España en el umbral de los años
ochenta invita a una reforma también
en sus estructuras mediáticas. El Plan
Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora obliga a COPE a convertirse
en una cadena, con una programación
común, y a obtener beneficios con ur-
gencia. De lo contrario, se expone a
apagar su voz en las ondas. La Igle-
sia perdería un medio idóneo, como

es la radio, para difundir un estilo de vida
cristiano en una sociedad progresivamen-
te más aconfesional.

En esta situación de precariedad y de
ausencia de perspectivas de futuro es de-

signado Director general, en 1981, José
Luis Gago. Con visión de futuro y capa-
cidad de riesgo, no exenta de cierto vérti-

go, contrata a un comunicador que ya go-
za del favor de la audiencia: Luis del Olmo
comienza a dirigir su programa Protago-
nistas, a través de la cadena COPE, el 1
de febrero de 1983. Poco después, el padre
Gago contrata a otra destacada comunica-
dora, Encarna Sánchez. El empresario ra-
diofónico José María Ballvé ejerce una
gran labor mediadora; además, su emiso-
ra, Radio Miramar de Barcelona, permiti-
rá ampliar el radio de acción de la progra-
mación de COPE, cuyo grado de cobertu-
ra técnica posee serios agujeros negros,
especialmente en Cataluña.

COPE intenta enfrentarse así a la nue-
va situación que vive España. El camino
lo hallará abigarrado de dificultades y de
vicisitudes, aunque el problema funda-
mental consistirá en aunar, internamente,
objetivos. Hasta ese momento, la meta de
COPE aparece nítida: llevar los principios
del Evangelio a su audiencia, en un ámbi-
to cercano y con medios sencillos. La pre-
tensión ahora es modernizar las estructuras,
adaptar el medio a los nuevos tiempos pa-
ra perseguir idéntico objetivo.

La tabla de salvación que precisa COPE
la halla en los grandes comunicadores ra-
diofónicos. La Radio de las estrellas se
extiende, posteriormente, a toda la radio-
difusión de tipo convencional. Las figuras
estelares de la comunicación aportan sus
luces: viabilidad económica y audiencia;
pero también arrastran sombras: imponen
sus normas y su identidad supera, en oca-
siones, a la del medio.

Cabe preguntarnos si el boom de la ra-
dio hubiera sido posible sin las estrellas
radiofónicas. En COPE surgen los extensos
programas de variedades, con las denomi-
nadas desconexiones locales, con nuevos
conceptos de publicidad y con fórmulas
pioneras en el terreno informativo. En CO-
PE se asientan las tertulias radiofónicas y
se introducen en los magazines matinales
y vespertinos, en éstos últimos mucho más
desenfadadas y lúdicas. COPE contrata
asimismo a los profesionales más estaca-
dos en el ámbito gerencial, aunque sus ex-
pectativas se ven limitadas por la peculia-
ridad empresarial de COPE. Cuando se
halla pauperizada económicamente, acep-
ta principios financieros competitivos, pro-
pios de cualquier entidad radiofónica, pe-
ro, una vez superadas las dificultades, in-
tenta primar su finalidad pastoral, recupe-
rar su talante confesional. La dialéctica
confesional y comercial es una constante
en COPE.

La Radio de las estrellas sigue viva, las
empresas invierten en carismáticos profe-
sionales, pero cada época de la historia de
la radio no se ha cerrado de una manera
conclusiva, sino con horizonte abierto y
con interrogantes que hacen difícil la prog-
nosis de futuro. 

Elsa González Díaz de Ponga

EspañaAlfa y Omega18 6-IX-2001

COPE: 
una radio diferente

La firmante de este artículo es autora de la tesis doctoral Cadena COPE 1981-1992. Proceso 
de transformación en una radio competitiva, dirigida por el profesor González Torga
en la Universidad San Pablo-CEU

La etapa radiofónica que preside 
la transformación de COPE ha
marcado el final del siglo XX 

de la comunicación sonora, ha
apuntado tendencias y ha abierto

nuevos caminos en la forma 
y en los modelos de hacer radio

                      



El Encuentro Nacional
de Jóvenes se cele-
brará entre dos en-

cuentros mundiales: el de
Roma del año pasado y el
del año que viene en Toron-
to, Canadá. Ha sido plantea-
do como un encuentro «en
el que los jóvenes participen
activamente» y que sea, ade-
más, «un encuentro de refle-
xión y de celebración de las
actitudes de humildad y sen-
cillez», según palabras del
responsable de Pastoral de
Juventud en la Conferencia
Episcopal Española, don
Víctor Cortizo. También se-
rá el anuncio de la Jornada
Mundial de la Juventud que
presidirá el Papa Juan Pablo
II en Toronto.

En esta ocasión los desti-
natarios de la convocatoria
son los jóvenes mayores de
15 años, y especialmente los
que están vinculados a mo-
vimientos, asociaciones ju-
veniles o grupos parroquia-
les. La participación en el
encuentro se lleva a cabo a
través de las Delegaciones
de Juventud de los distintas
diócesis españolas. Es signi-
ficativo lo que comenta Víc-
tor Cortizo: «Nos ha sor-
prendido que a estos en-
cuentros acudan muchas ve-
ces jóvenes de parroquias,
de lugares rurales, de sitios
pequeños, que hacen el es-
fuerzo de coger un autobús
e ir».

El encuentro celebrado en
Covadonga servirá, además,
para otorgar, a los chicos y
chicas que se desplacen el
año próximo a Toronto, la
representatividad de los jó-
venes españoles. Esta deci-
sión se tomará durante la tar-
de del 15 de septiembre en
la explanada de la basílica.
La participación de la ju-
ventud en Toronto, por razo-
nes obvias del viaje, no po-
drá ser tan numerosa como
la del pasado año en Roma,
de ahí que se haya decidido
escoger un grupo de repre-

sentación que acuda al XVI
Encuentro de la Juventud cu-
yo lema será: «Vosotros sois
la sal de la tierra, vosotros
sois la luz del mundo».

Este grupo representati-
vo de los jóvenes españoles
se espera que esté formado
por no menos de 5.000,
puesto que «hace nueve
años, en el 92, ya se contó
en este encuentro de Cova-
donga con 5.000 jóvenes as-
turianos», tal y como afirma
don Julio Asterio Fernández,
Delegado diocesano de Ju-
ventud, de Oviedo y organi-
zador del evento.

El encuentro comenzará
el día 14 de septiembre con
la acogida de los participan-
tes en La Morgal. Al día si-
guiente, 15, tendrá lugar la
marcha a pie, que partirá de
Cangas de Onís, hasta el san-
tuario de Covadonga. A lo
largo de ese día habrá diver-
sas actividades tales como
entrevistas, testimonios,...
Por la noche habrá una vigi-
lia de oración en la basílica.

El día 16 se clausurará el
encuentro, tras la celebra-
ción de la Eucaristía en la
explanada de la basílica. Pe-
ro no se llegará a este tér-
mino sin haber reflexiona-
do antes sobre lo acontecido
en Génova durante la reu-
nión de los G-8. Las orga-

nizaciones han recordado
que «los jóvenes están apo-
yando estos movimientos,
pero tienen sus propias me-
didas», que caminan bajo el
lema: «Cambia la realidad
cambiando tu vida». Pese a
esto, y a que los jóvenes
cristianos hicieron saber a
los gobernantes cuál es la
verdadera realidad de los
países pobres, «no hubo en
Génova nadie representando
movimientos o grupos cris-
tianos». Aunque sí había jó-
venes españoles en las ma-
nifestaciones, pero éstos ac-
tuaron a título personal.

Los representantes de la
Conferencia Episcopal han
aclarado que «la gran mayo-
ría de las actuaciones que la
Iglesia organizó en torno a
las reuniones del G-8 fueron
en los días previos al inicio
de aquella reunión. Y se hi-
zo, no en un clima protesta-
tario, sino en un clima que
suscitó la reflexión, y que
añadió medidas concretas».
También aclararon que la
globalización «no es un te-
ma que dependa de las reu-
niones del G-8: nuestra ac-
titud es la misma siempre».

Ana M ª Menguiano
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En el I Centenario de la basílica de Covadonga

14-16 septiembre: Encuentro
Nacional de Jóvenes

En la celebración del primer centenario de la basílica de Covadonga, han sido
convocados los jóvenes católicos españoles para expresar su fe y su amor a
Jesucristo, fuente de la única esperanza verdadera para el mundo

Toronto: comienza la cuenta atrás

Cada vez queda menos para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, y jóvenes de todo el mundo se prepa-
ran ya para ella. Como anunció el Papa Juan Pablo II, que ya ha hecho público el mensaje para la jornada, la

XVII Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Toronto, Canadá, en el verano de 2002. Los jóvenes empiezan
a prepararse al acontecimiento, no como turistas, sino con un sentido de peregrinación, con la certeza de que será
otra nueva experiencia de fe que les ayudará a caminar en el camino diario de la vida. Abierta también a quien no
cree, este pueblo invita a celebrar esa fiesta porque conoce y ama la cruz. Precisamente la cruz –símbolo y testigo
de la JMJ– será la protagonista de la fiesta, que el 28 de julio, tendrá lugar en Toronto. 

El lema para la cita de los jóvenes en torno a Pedro el próximo año será: «Vosotros sois la sal de la tierra,
vosotros sois la luz del mundo». Queda mucho por hacer, porque un acontecimiento como la JMJ es necesario pre-
pararlo bien desde el punto de vista formativo, catequético y espiritual, pero también en el plano logístico y organi-
zativo. En España, las Delegaciones de Juventud de las diócesis, los movimientos eclesiales, las parroquias, todos,
junto a la Conferencia Episcopal, empiezan ya lentamente a preparar estas Jornadas, que han marcado y han supuesto
tanto para los jóvenes, desde que se iniciaron. Manos a la obra.

           



La Santa Sede se ha comprometido
en la abolición de la pena capital
como una parte integrante de la de-

fensa de la vida humana en cada etapa de
su desarrollo, en desafío a la afirmación
de una cultura de la muerte». Éste fue el

mensaje que pronunció el arzobispo Paul
Gallagher, enviado especial al Consejo de
Europa, al representar al Vaticano en el
primer congreso mundial contra la pena
de muerte, que se celebró recientemente
en Estrasburgo. 

El Congreso, organizado por la Aso-
ciación Juntos contra la pena de muerte
(ECPM), y apoyado por el Consejo de Eu-
ropa y por el Parlamento Europeo, con-
cluyó con una declaración firmada por los
participantes, en la que se lanza un llama-
miento para que los Estados adopten to-
das las iniciativas que contribuyan a la
adopción en las Naciones Unidas de una
moratoria mundial de las ejecuciones, «con
la perspectiva de la abolición universal». 

Monseñor Gallagher recordó que «el
Papa ha esperado y rezado mucho para
que, entre los beneficios espirituales y
morales del gran Jubileo que proclamó
para el año 2000, se encontrase el de una
moratoria mundial, de modo que el co-
mienzo del nuevo milenio se hubiera po-
dido recordar para siempre como el mo-
mento fundamental de la Historia en el
que la comunidad de las naciones reco-
nociera finalmente que ahora posee los
medios para defenderse sin recurrir a cas-
tigos que son crueles e innecesarios. Es-
ta esperanza sigue siendo fuerte, pero no
se ha cumplido, aunque se vea favorecida
por la toma de conciencia, cada vez más
grande, de que es hora de abolir la pena
de muerte». 

Según un informe, realizado en junio
por la Asociación italiana Nadie toque a
Caín, en el año 2000 fueron ejecutadas ca-
si dos mil personas, en 18 países. Más de la
mitad de estas ejecuciones tuvieron lugar
en China (1.100). Después de China, Irak
fue el país que ejecutó a un mayor núme-
ro de personas (cerca de 400, según las au-
toridades de Bagdad; aunque, según la opo-
sición, serían más de 2.000), seguido de
Irán (al menos 153 ejecuciones), Arabia
Saudita (121, todas mediante decapitación
en público), Estados Unidos (85), Afga-
nistán (al menos 30), República Demo-
crática del Congo (20), Pakistán (17), Li-
beria (14), Jordania (8), y Cuba (6). 

«Por cuanto la pena de muerte sea un
signo de desesperación, la sociedad civil
está invitada a reafirmar su creencia en
una justicia que defienda la esperanza de
la ruina de los males que acechan a nues-
tro mundo –concluyó el representante va-
ticano en su intervención en el Congre-
so–. La abolición universal de la pena de
muerte sería una reafirmación decidida de
la convicción de que la Humanidad puede
tener éxito en la lucha contra la crimina-
lidad y de nuestro rechazo a sucumbir a
la desesperación ante esas fuerzas, y en-
gendraría una nueva esperanza en la mis-
ma Humanidad». 

Europa es el único continente que ha
confirmado su determinación de abolir la
pena capital. El protocolo número 6 de la
Convención Europea de Derechos del
Hombre fue ratificado en junio de 2001
por 39 de los 43 Estados miembros de es-
ta institución. Otros tres Estados lo han
firmado: Armenia, Azerbaiján y Rusia,
que aún la tiene incorporada en su legisla-
ción. Sólo Turquía sigue al margen, aunque
ha demorado las ejecuciones. 

El protocolo número 6 entró en vigor
en 1985 y prohíbe, en tiempos de paz, el re-
curso a la pena de muerte. Un informe del
Consejo de Europa sobre la evolución de la
pena capital en el mundo, desde 1962, des-
taca que «la tendencia general ha sido a
favor de la abolición y de la atenuación de
las penas».
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La Santa Sede
quiere la abolición
de la pena
de muerte

             



J. C.

La bolsa o la vida: el lobby de la
potente industria farmacéutica
o el respeto al embrión huma-

no. Éste es el dilema ante el que se ha
enfrentado el Presidente George W.
Bush al tener que decidir sobre la po-
sibilidad de ofrecer financiación pú-
blica a la experimentación y consi-
guiente destrucción de embriones hu-
manos, con el objetivo de estudiar las
células madre (o estaminales). 

«Mi decisión –declaró Bush el 9
de agosto– es permitir el uso de fondos
federales para las líneas ya existentes
de células embrionarias (estaminales),
donde la decisión sobre la vida o la
muerte ya ha sido tomada». 

Bush se refería a las cerca de 60 lí-
neas que ya existen sobre células em-
brionarias, obtenidas con anterioridad,
a partir de embriones sobrantes en las
clínicas de fertilización in vitro. Pero
rechazó el uso de nuevos embriones
para obtener este tipo de células. 

Es la decisión más clintoniana de
sus primeros meses de presidencia.
Como comentó el diario de los cató-
licos italianos Avvenire, el Presiden-
te corre ahora el riesgo de no con-
tentar ni a los valores morales que
prometió defender durante su cam-
paña electoral –«No permitiré el uso
de dinero público para estudios que
requieren la destrucción de embriones
vivos»–, ni a las presiones del lobby
farmacéutico, que ahora considera
que la medida tendrá repercusiones
mínimas para la experimentación por
ser bastante rígida. 

La decisión del mandatario tenía
una trascendencia decisiva, pues cer-
ca del 90% de los fondos que se em-
plean en experimentación (por el mo-
mento se ha abierto una línea de fi-
nanciación de 250 millones de dóla-
res) proceden de los Institutos
Nacionales de Salud, que son una en-
tidad pública. 

Monseñor Joseph A. Fiorenza, Pre-
sidente de la Conferencia de obispos ca-
tólicos de Estados Unidos, criticó clara-
mente la decisión por considerarla mo-
ralmente «inaceptable». Por primera vez
en la Historia, constató el prelado, el Go-
bierno de Estados Unidos «apoyará in-
vestigaciones basadas en la destrucción
de seres humanos indefensos para el po-
sible beneficio de otros». 

Se trata de una decisión «perversa»,
afirma el teólogo Mauro Cozzoli, pro-
fesor de Teología Moral en la Univer-
sidad Pontificia Lateranense de Roma.
Según el especialista en temas de bioé-

tica, «no se puede utilizar y destruir una
vida humana, en su estado inicial, aun-
que sea en beneficio de otra persona». 

Según monseñor Cozzoli, la des-
trucción de embriones constituye un
auténtico aborto, «algo que siempre
constituye un delito contra la vida». 

Radio Vaticano comentó la noticia
afirmando que, en esta ocasión, Bush
«ha superado la frontera moral de la
investigación», y «su decisión abre la
puerta a desarrollos muy peligrosos». 

Las 60 sesenta líneas existentes de

células embrionarias plantean un nue-
vo problema ético. El diario católico
italiano Avvenire recordó que la deci-
sión presidencial traerá enormes be-
neficios económicos a las empresas
que han producido y patentado estas
líneas celulares. «Los centros públi-
cos, que no podían producir estas cé-
lulas –explica el diario–, se verán aho-
ra obligados a comprarlas a quien ya
las tiene, con grandes ganancias para
los titulares de las patentes». 
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Humildad

Con el inicio de septiem-
bre, la vida social recu-

pera sus ritmos ordinarios. En
este contexto, suena particu-
larmente significativa una ex-
presión tomada del libro del
Eclesiástico: «Haz, hijo, tus
obras con modestia, así se-
rás amado más que el hom-
bre afable. Cuanto más gran-
de seas, más debes humillar-
te, y ante el Señor hallarás
gracia». Se trata de una pa-
labra claramente contra co-
rriente. La mentalidad del mun-
do lleva a abrirse camino sin
escrúpulos, afirmándose a sí
mismo y los propios intereses.
Las consecuencias están an-
te los ojos de todos: rivalida-
des, abusos, frustraciones.

La Palabra del Señor ayu-
da a mirar las cosas en su jus-
ta medida, la de la eternidad.
Cristo afirma: «Todo el que se
ensalce será humillado; y el
que se humille será ensalza-
do». Él mismo, el Hijo de Dios
hecho hombre, ha recorrido
con coherencia el camino de
la humildad, transcurriendo la
mayor parte de su existencia
terrena en el rincón escondido
de Nazaret, junto a la Virgen
María y san José, realizando el
trabajo de carpintero. De es-
te modo quiso decir a los hom-
bres de todos los tiempos que
la superficialidad, el arribismo,
aunque obtengan algún éxito
inmediato, no constituyen el
auténtico bien del hombre. 

Para realizar el designio
universal de salvación, de he-
cho, Dios «ha puesto los ojos
en la humildad de su escla-
va», la Virgen Santísima:
Mientras nos preparamos pa-
ra celebrar la fiesta de la Na-
tividad de María, la invoca-
mos con confianza para que
toda actividad profesional o
en el hogar pueda desempe-
ñarse en un clima de auténtica
humanidad, gracias a la hu-
milde y concreta contribución
de cada uno.
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Experimentación con embriones: sí, pero no

Bush ante la bolsa 
o la vida 

Bush se dirige a los estadounidenses por televisión el 9 de agosto para anunciar su decisión
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La dirección de la semana

La web de la Orden Cisterciense en España, en su página de ini-
cio, propone, bajo su título, unas Jornadas de Oración y Lectio Di-

vina para jóvenes universitarios, organizadas por las Madres tra-
penses de Carrizo de la Ribera (León), que contarán con la pre-
sencia de Dom Bernardo Olivera, Abad General de la Orden.

hhttttpp::////wwwwww33..ppllaannaallffaa..eess//CC iisstteerrcciieennsseess//cciisstteerr..hhttmm

INTERNET

http://www3.planalfa.es/Cistercienses/cister.htm

Nombres propios

Del 22 al 27 de este mes, y de acuerdo con el programa previsto, el
Papa JJuuaann  PPaabblloo  IIII visitará Kazaquistán, a cuya capital, Astana, lle-

gará el día 22. De los 16 millones y medio de habitantes  de este pa-
ís, un 47% son musulmanes, un 44% ortodoxos, y sólo un 2% católicos;
hay un arzobispo, un obispo, 64 parroquias, 45 sacerdotes (27 dio-
cesanos y 18 religiosos), 53 religiosos y 20 seminaristas. Visitará tam-
bién Armenia, con ocasión de los 1.700 años del cristianismo en este
país; el 25 de septiembre llegará a Yereván, capital del país. Armenia
cuenta con 3 millones y medio de habitantes, el 5% de ellos católicos.

«La Venerable ssoorr  MMaarrííaa  ddee  JJeessúúss  ddee  ÁÁggrreeddaa, maestra de oración»
es el título de una Carta pastoral que monseñor FFrraanncciissccoo  PPéé rreezz  GGoonn--
zzáálleezz, obispo de Osma-Soria, ha escrito con ocasión del IV centenario
del nacimiento de sor María de Jesús de Ágreda (1602-2002). 

En el marco del 350 aniversario del nacimiento de ssaann  JJuuaann  BBaauuttiiss--
ttaa  ddee  LLaa  SSaallllee (Reims, 1651), fundador de los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, la editorial San Pío X acaba de publicar en español sus
obras completas. 

La Fundación Universitaria San Pablo-CEU de Madrid inaugura un más-
ter en Dirección cinematográfica: se trata de un curso de más de 1.000 ho-
ras de duración, acreditado por el Círculo de Escritores Cinematográficos.
Las prácticas de rodaje se completarán con una formación en cultura cine-
matográfica integral, con profesionales de primera línea como EEllííaass  QQuueerreejjeettaa,,
AAnnttoonniioo  JJiimméénneezz--RRiiccoo  y ÁÁnnggeelleess  GGoonnzzáálleezz--SSiinnddee. Dirige el máster JJuuaann  OOrree--
llllaannaa. Información: Tel. 91 543 57 01. 

MMaarrííaa  PPii llaarr  IIzzqquuiieerrddoo  AAllvveerroo,, fundadora de la Obra Misionera de Je-
sús y María, está ya más cerca de los altares. Juan Pablo II ha publicado
el Decreto de un milagro atribuido a su intercesión. Ella nació en Za-
ragoza en 1906 y murió en San Sebastián en 1945.

Ha fallecido el cardenal escocés TThhoommaass  WWiinnnniinngg, cabeza de la Igle-
sia católica en Escocia. Murió en Glasgow a los 76 años de edad. Su
fidelidad a la fe católica fue ejemplar. Y admirable su lucha a favor de
la vida y contra el aborto. Descanse en paz. 

Se celebró en Burgos la 54 edición de la Semana Española de Mi-
sionología, bajo el lema «La misión, memoria y profecía de la Iglesia lo-
cal». Copresidieron la Semana los arzobispos de Burgos y Sevilla,
monseñor es MMaarrttíínneezz  AAcceebbeess  y AAmmiiggoo  VVaalllleejjoo, y el obispo de Osma-
Soria y Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, monse-
ñor PPéérreezz  GGoonnzzáálleezz..

La FFuunnddaacciióónn  FFeerrnnaannddoo  RRiieelloo  convoca su XXI Premio Mundial de poesía
mística dotado con un millón de pesetas y la publicación de la obra, que
habrá de versar sobre poesía mística, es decir, aquella que expresa los va-
lores espirituales del hombre en su más honda significación religiosa. Pla-
zo hasta el 15 de octubre. Información: Tel. 91 575 40 91. 

La Provincia Dominicana de España ha tributado un homenaje al
arquitecto dominico FFrraanncciissccoo  CCooeelllloo de Portugal, de 75 años, autor de
más de 300 edificaciones de iglesias, monasterios, colegios, sanato-
rios y residencias de ancianos, tanto en España como en el extranjero. 

El arzobispo de Calcuta, monseñor DD’’SSoouuzzaa, ha revelado que la
primera etapa del proceso de canonización de la madre Teresa de
Calcuta, será superada en unos tres meses.

Guadalupe y la
tecnología digital

La tecnología digital ofrece nuevas
claves de comprensión de uno de los

fenómenos que la ciencia sigue sin ex-
plicar: el misterio de los ojos de la Vir-
gen de Guadalupe. Un científico, el in-
geniero José Aste Tösmann, del Cen-
tro de Estudios Guadalupanos de Mé-
xico, ha revelado, en el Ateneo
Pontificio Romano Regina Apostolo-
rum, que, tras estudiar durante más de
20 años la imagen impresa de la Vir-
gen en ese tosco tejido, hecho con fi-
bras de magüey, del indio Juan Die-
go, se ha concentrado en el enigma
de los ojos. Este graduado en inge-
niería de sistemas ambientales confirma
que, si bien en dimensiones microscópicas, el iris y las pupilas de los
ojos de la imagen tienen impresa al menos la imagen sumamente detallada
de 13 personajes. Tanto en el ojo izquierdo como en el derecho, el reflejo
transmitido por los ojos de la Virgen de Guadalupe es la escena en la que
Juan Diego muestra al obispo Fray Juan de Zumárraga y a los presentes
en la estancia el manto con la misteriosa imagen. La técnica utilizada es
la del proceso digital de imágenes usado por los satélites y por las sondas
espaciales para transmitir informaciones visivas. Es una imagen que no ha
podido ser pintada por mano de hombre. Algo imposible en un tejido
de esa textura. Y la imagen está impresa desde hace 470 años. No tiene
colorantes naturales ni animales, ni mucho menos minerales. Es una ima-
gen inexplicable e imposible de descifrar por métodos científicos.

Apariciones de la Virgen 
en Ruanda

Sí; la Virgen María se ha aparecido en Kybeho el día 28 de noviembre
de 1981 y en el curso de los seis meses siguientes»: con estas palabras,

recogidas en la «Declaración acerca del juicio definitivo sobre las apa-
riciones de Kybeho», dada a conocer recientemente por la Sala de Pren-
sa de la Santa Sede, el obispo de Gikaongoro, monseñor Agustín Misa-
go, declaró creíbles las afirmaciones de las tres jóvenes ruandesas que ase-
guran haber visto a la Virgen, Alfonsina, Natalia y María Clara, de 17,
20 y 21 años respectivamente en aquella fecha. Monseñor Misago hizo
la solemne declaración en una Eucaristía concelebrada con todos los
obispos de Ruanda y con el Nuncio Apostólico en Kigali.

I Curso en Internet de Métodos
Naturales de Fertilidad

50 alumnos de 10 países han obtenido el título de Monitor de Métodos
Naturales de Reconocimiento de la Fertilidad, tras finalizar el primer

curso impartido a través de Internet desde el Instituto Pontificio Juan Pablo
II y el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares,
de Valencia. Ha quedado abierto el plazo de inscripción para la próxima
convocatoria. Web http://www.agrupacionclinica.com/ivaf

Un gran pintor católico

José Cosme, valenciano de 32 años,
fue elegido por el Vaticano para reali-

zar la exposición «El ser del hombre por
un nuevo humanismo», una interesante
muestra que organizó el Vicariato de Ro-
ma, con motivo del Jubileo de los univer-
sitarios, considerado por los más presti-
giosos críticos como una gran promesa
del arte contemporáneo. Los expertos ase-
guran que se trata de un lírico de la pin-
tura moderna, «cuyo intenso y luminoso li-
rismo, derivado del uso matizado de los
colores planos, produce una sensación
de fuerza serena y emotiva». 
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Casi todo tiene precio. Ni siquiera la be-
lleza es completamente gratis. No es un

don completo.
Dádiva, don, pu-
ro obsequio, so-
lamente la ora-
ción»: así escri-
be, al comienzo
de estas notables
páginas que aca-
ba de editar
Rialp, José Luis
del Barco, en un
interesante prólo-
go en el que
plantea estas pre-

guntas: «¿Qué don recibe el que ora? ¿Qué
gran regalo consigue el que se hinca de ro-
dillas y alza la mirada al cielo? ¿Qué ob-
sequio obtiene el que cuenta sus alegrías y
penas, sus diarios quehaceres y anhelos al
Ser que todo lo sabe?»

C. S. Lewis responde maravillosamente
en este libro a éstas y a otras muchas pre-
guntas decisivas. Este irlandés convertido al
cristianismo y dotado de una inteligencia
brillante, lógica y clara, escribió estas Car-
tas a Malcolm  bajo el título Prayers. Letters
to Malcolm, pero el título de esta edición en
castellano es, a mi parecer, mucho más su-
gestivo y acertado: Si Dios no escuchase.
Sería verdaderamente terrible si Dios no es-
cuchase,o no quisiera conocernos. Es indu-
dable que Dios sabe por adelantado lo que
le contamos, pero hay mucha diferencia en-
tre ser conocidos por Él, y querer sin reservas
que nos conozca, que nos vea por dentro,
cómo y cuándo nosotros queremos desde
nuestra libertad. Como la oración, también
estas páginas son un regalo. 

José Pérez Adán es un sociólogo presti-
gioso, profesor en la Universidad de Va-

lencia, y autor de una veintena de libros so-
bre sociología. En
este que acaba
de editar Edicio-
nes Internaciona-
les Universitarias,
recoge bajo el tí-
tulo Vivir una so-
ciedad familiar y
humana, 10 te-
mas básicos de
sociología funda-
mental. Se trata
de un texto bási-
co de sociología,
despojado de retórica erudita; dirigido pri-
mordialmente a estudiantes, reúne la expe-
riencia del autor en 20 años de docencia
sobre las ciencias sociales, la familia, el gé-
nero, la población, la sexualidad, la pro-
ducción, el consumo, el desarrollo, el me-
dio ambiente y el comunitarismo. 

El autor señala el individualismo como la
lacra social mayor de nuestro tiempo, y con-
trapone la exclusión social que produce el in-
dividualismo a la afirmación de la familia
como el entorno óptimo de bienestar huma-
no.

M.A.V.

El chiste de la semana

Libros de interés

« ¿Yo estrechar la mano a Arafat? sin ningún problema...». (Wiaz, en Le Nouvel Observateur)

Profesionales por la Ética

Profesionales por la Ética es una
interesante iniciativa de servicio a

los demás. Surgió en Czestochowa
(Polonia), con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud en 1991 jun-
to a Juan Pablo II: un grupo de jó-
venes profesionales se sintió llamado
a constituir esta sugestiva forma de
presencia de católicos en la vida pú-
blica española. ¿Por qué? Porque
la ética cristiana, como han recor-
dado los obispos españoles, contri-
buye a impregnar a la sociedad de
sus propios valores, hacia fuera,
ofreciendo con lealtad su doctrina.
Hoy, más de 2.000 de estos profe-
sionales de todos los ámbitos están presentes en Andalucía, Cataluña, Castilla La Mancha,
Castilla-León, Galicia y Madrid. Quieren y trabajan por promover los valores éticos en la vida
pública española desde la fe cristiana. Ofrecen cursos de formación, ciclos formativos, en-
cuentros con expertos, y realizan campañas en colaboración con organizaciones y empresas,
con fundamento en una visión cristiana del hombre y de la comunidad. Información: Tel. 91 402
27 21. E-mail: ppe@flashnet.es, y dirección en Internet: profesionales-etica.org

Gráficos que hablan por sí solos
Distribución de la deuda externa española por regiones (31-12-98)

Los católicos dan más para la Iglesia

Apesar de todas las campañas, amenazas y malentendidos, más o menos interesados, la asig-
nación tributaria del IRPF que recibió la Iglesia católica en el año 2000 aumentó en tres puntos,

lo que contrasta con informaciones publicadas en algunos medios, que indicaban que había dis-
minuido. El Secretario de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan José Asenjo, ha ex-
plicado: «En el año pasado hemos aumentado de 33,4 al 36,9». 
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la
Cueva

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

¡Hola amigos!

Habéis disfrutado del verano? Pequealfa ha co-
gido muchas fuerzas para este nuevo curso
que comienza. ¿Ya tenéis todos los libros y

los útiles para el cole? Los comienzos de curso son
siempre emocionantes, porque uno se reencuen-
tra con los amigos, se cuentan todas las experien-
cias del verano, las anécdotas, las aventuras…;
porque ¡seguro que todos vosotros habéis tenido,
por lo menos, una aventura emocionante en vera-
no!

Este nuevo curso que comienza va a estar lleno
de sorpresas y cosas nuevas que aprenderéis. El co-
legio, con sus clases, los compañeros, los profes,
siempre es estupendo. Pero a veces nos dejamos lle-
var por la rutina y no nos acordamos del manda-
miento que nos dejó Jesús. ¿Os acordáis de cuál
era el más importante? ¡Sí, sí, ése! «Amaos unos a
los otros como yo os he amado!» Muchas veces es-
tamos tan ocupados pensando en nuestras cosas,
que no nos damos cuenta de que tenemos un com-
pañero que sufre porque los demás se ríen de él, o
porque no le sale un ejercicio, o porque tiene pro-
blemas en su casa… Pueden ser tantas cosas, ¿ver-
dad? Pero él sufre en silencio, es decir, no lo dice,
pero nosotros podemos notarlo. Cuando se trata de
un amigo, es fácil estar a su lado para ayudarle; pe-
ro, ¡ay!, cuando se trata de alguien que resulta
que la semana pasada nos dio un empujón, o nos
gritó en el patio… Pues ¡ahí está lo bueno!: en re-

cordar lo
que
nos
decía
Jesús, y
apren-
der a
querer
incluso a
los que no
nos quieren.
Podíais hacer
la prueba, aun-
que sólo fuera
una vez. Se-
guro, seguro,
que esa per-
sona se queda-
ría tan sorprendida
y agradecida que no vol-
vería a molestaros; y, sobre todo, vosotros
os sentiréis muy contentos por dentro.

¡Vamos! ¡No dejéis que pasen los días sin más!
¿Jugamos a una cosa? Pequealfa os propone este
juego: cada semana, escribir en un papel un pro-
pósito, e intentad cumplirlo. Cuando os miréis al es-
pejo, después de haber hecho bien el juego, veréis
la cara más guapa del mundo. (¡Y es que el amor
nos pone requeteguapos a todos!)

¡Ah! ¡Y no dejéis de apuntaros a los grupos de
catequesis de vuestra parroquia, aunque ya ha-

yáis
hecho la
Primera

Comunión! Por-
que nunca se acaba de

aprender cosas nuevas so-
bre nuestro Padre Dios, y lo importante que es ca-
minar a su lado mientras nos vamos haciendo ma-
yores.

Pequealfa estará a vuestro lado como siempre,
cada quince días, para contaros muchas cosas
¡De eso estad seguros! Hasta pronto, amigos!

Horario:
Para que empieces bien las cla-

ses, aquí tienes un horario con
mucho color! Sólo tienes que re-
cortarlo, rellenarlo con las clases
que tienes todos los días y colocarlo
en un lugar bien visible. ¡Luego, pre-
sume de horario!

✁

CCoommiieennzzaa  eell  ccuurrssoo......  ¡¡hhaayy  qquuee
eessttaarr  ccoonntteennttooss!!
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CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

AAuuttoorr: Laura Gallego García
TTíí ttuulloo: Finis Mundi
EEddii ttoorriiaall: El Barco de Vapor

La autora, una jovencita de tan sólo
23 años, ganó el premio Barco de

Vapor con este libro, Finis Mundi,
en 1998. Se trata de una novela es-
crita con un lenguaje  claro y cuida-
do, lleno de acción e historia que
encandilará a jóvenes a partir de 12
años. Un incendio en un monasterio
cluniaciense llevará al joven monje
Michel a lanzarse a una aventura
emocionante. Junto con el juglar Mat-
tius, comenzarán un viaje que pare-
cía imposible, partiendo de una le-
yenda, hacia ciudades lejanas que
esconden aventuras y misterios. Ade-

más de una mirada hacia una época tan atracti-
va como la Edad Media, es un libro de aventuras
del que no te podrás separar hasta llegar a la
palabra fin.

Libros
El mejor relato del verano

Aquí tienes tu oportunidad para contar a todos los amigos del Pe-
quealfa una aventura especial que viviste en verano. Un suceso es-

pecial entre amigos, con tu familia, o, ¿por qué no?, con Jesús,
el Amigo que ha estado a tu lado todas las vacaciones,
queriéndote y cuidándote. A finales de mes, Pe-
quealfa entregará un lote de libros al relato
más original, más bonito, más es-
pecial… ¡Anímate a partici-
par! Podrás compartir
con muchos más niños
tu experiencia del ve-
rano, y, además,
¡puedes ganar un re-
galo estupendo! En-
víalo a «Pequealfa, Pla-
za Conde de Barajas,
1. 28005 de Ma-
drid». 

¡Mucha suerte!

CONCURSO

¿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

Hay muchos amigos que nos envían dibujos, poesías o cuentos escritos por ellos para

compartirlo con los demás compañeros del Pequealfa. Como son tantos, a veces

no podemos publicarlos todos en seguida, pero no os desaniméis, porque Pequealfa, más

tarde o más temprano, publicará vuestros envíos. ¡Es sólo que nos falta tiempo! 

Ceelliiaa  UUrrqquuiiddii  DDííaazz,,  de 9 años, nos en-
vía esta preciosa poesía escrita para su

abuelo, que está en el cielo. ¡Qué boni-
ta, Celia!:

Mi abuelo era un 
gran marinero,
pero ahora está
en el cielo.
¡Qué valiente!
Luchó contra la muerte.

El abuelo embarcó en una nube
en forma de barco.
Y desde allí vigila
a la abuela, 
desde arriba,
¡qué alegría!

Una perdiz
le dijo a Beatriz
que esté tranquila,
que él está 
muy bien allí.

Nosotros, los nietos,
te regalamos unos muñecos;
y la abuela tan guapa,
con esa capa de oro y plata,
le regala una bata.

Está aquí
toda esta gente
para recordar
a nuestras mentes
que la vida
sigue, sigue y sigue
adelante.

AAddiiooss,,  aabbuueelloo..
BBuueennoo,,  hhaassttaa  lluueeggoo..

Nuestra amiga AAnnaa  FFrraaii llee  IIssaarrtt  vive en Za-
mora y tiene 9 años, y, ¿sabéis?, ¡ha he-

cho un dibujo la mar de original con el título
de esta publicación Alfa y Omega!

Aiinnhhooaa  JJuuaann
LLóóppeezz,,  de

Girona, nos re-
gala a todos
este caracol
asustado. ¿Ha-
brá visto al lo-
bo?

Ésta es una bonita poesía que ha com-
puesto MMaarrííaa  LL lloobbeett  PPiiññaass,,  de 9 años:

Virgen María,
tú que eres la Reina de la paz
guíame de la tristeza a la esperanza.
Guíame de la oscuridad a la luz.
Guíame de la mentira a la verdad.
Virgen María,
tú que eres la Reina de la paz
ayúdame a seguir tu camino.
Ayúdame a ayudar a los demás.
Ayúdame a no rechazar lo que me dan.

                                                                     



Miembros de la Junta Directi-
va del Instituto de Política
Familiar (IPF) entregaron el

20 de julio pasado, a la Secretaria Ge-
neral de Asuntos Sociales, propues-
tas para la realización de un Plan In-
tegral de Familia. Dichas propuestas
formarán parte del Informe de Evolu-
ción de la Familia que está elaborando
el IPF, en el cual están colaborando
expertos como María Teresa López
López, Decana de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid,
Alban d´Entremont, Director del De-
partamento de Geografía y Ordena-
ción Territorial de la Universidad de
Navarra, etc.

La entrevista, para don Eduardo
Hertfelder, Secretario General del IPF,
tuvo un triple objetivo: la presenta-
ción oficial del Instituto y el ofreci-
miento a la Administración española
para la realización de proyectos con-
juntos, como el Informe de Evolución
de la Familia, ya muy avanzado, y/o
el Congreso Internacional de Política
Familiar. El informe consta de tres
partes: evolución de la población, tan-
to en sus aspectos cuantitativos como
de característica poblacional; radio-
grafía de la familia y composición de
los hogares, y evolución de las políti-
cas familiares aplicadas por las Ad-
ministraciones. Ofrece propuestas y
alternativas de política familiar par-
tiendo del análisis pormenorizado de

las carencias y de la problemática ac-
tual de la familia.

El objetivo del informe es sensibi-
lizar, tanto a la opinión pública como
a la Administración, aportando los ins-

trumentos necesarios para afrontar las
políticas que nuestra sociedad nece-
sita. 

«Las propuestas que se entregarán
a la Secretaria General de Asuntos So-

ciales son una selección de las que se
incluirán en el informe», señala Eduar-
do Hertfelder. «Existe una gran de-
manda social para que el Gobierno
aborde ya, y sin ningún tipo de demo-
ra, una verdadera política integral de
apoyo a la familia». Los distintos par-
tidos políticos se están dando cuenta
de esta demanda social, y prueba de
ello fueron las palabras del Secreta-
rio General del PSOE en el debate del
estado de la nación, reclamando una
ley de política familiar, así como la
rápida intervención de CiU, Coalición
Canaria y el Grupo Popular presen-
tando, ante la Mesa del Congreso de
los Diputados, «una propuesta de re-
solución en materia de familia», en la
que instan al Gobierno a que impul-
se, entre otras medidas, «un plan in-
tegral de apoyo a la familia». 

Las propuestas presentadas parten
de la base de que en España, «hoy por
hoy, no existe una política específica
dirigida a la familia, coherente y or-
denada de acuerdo al logro de unos
determinados objetivos; no existe una
política integrada en la que se articu-
len medidas de todos los ámbitos que
afectan a las familias: vivienda, edu-
cación, atención a nuestros mayores,
servicios que faciliten la compatibili-
dad entre familia y trabajo, etc».

La propuestas de Política Familiar
abarca los siguientes ámbitos : Insti-
tucional,  Medios de Comunicación,
Educativo, Social,  Fiscal, etc.
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Organizado por el Consejo Pon-
tificio para la Familia, la Sub-

comisión episcopal para la Familia y
defensa de la vida, de la Conferen-
cia Episcopal Española, y la archi-
diócesis de Madrid, tendrá lugar en
el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos, de Madrid, del 16 al 18 de
noviembre, el Congreso nacional Fa-
milia y sociedad: La familia, espe-
ranza de la sociedad, con el fin de
subrayar la dignidad de la persona,
la unidad de la familia y el derecho
a la vida.

El cardenal Antonio María Rou-
co, arzobispo de Madrid, monseñor
Monteiro de Castro, Nuncio de Su
Santidad, y monseñor Reig Plá, obis-
po de Segorbe-Castellón y Presidente
de la Subcomisión episcopal para
la Familia y la defensa de la vida,

se encargarán el viernes 16, a las
19.30 h., de presentar, en el saludo
inaugural, el Congreso a los partici-
pantes. Monseñor Angelo Scola, Rec-
tor de la Pontificia Universidad Late-
ranense, de Roma, pronunciará la
conferencia Persona, matrimonio, fa-
milia y sociedad. La segunda po-
nencia, sobre Familia y Derecho, ten-
drá lugar ya el sábado 17, a las 10
h., a cargo del profesor don Rafael
Navarro-Valls, catedrático de Dere-
cho Eclesiástico, en la Universidad
Complutense. Después, tendrán lu-
gar las siguientes 4 ponencias: Fa-
milia y demografía, por el profesor
don Enrique Martín López, catedrá-
tico de Sociología de la comunica-
ción humana, de la Universidad
Complutense; Vida familiar y trabajo,
por la profesora Nuria Chinchilla,

doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales; Fundamentos de una
«política» familiar adecuada, por don
José Alfredo Peris, titular de Filosofía
del Derecho, en la Universidad San
Pablo-CEU de Valencia; y Educa-
ción: relación entre familia, centros
docentes y Administraciones públi-
cas, por el profesor don José Anto-
nio Ibáñez Martín, catedrático de Fi-
losofía de la Educación, en la Uni-
versidad Complutense.

Por la tarde del sábado, el profe-
sor Carlos Díaz, Presidente de la Fun-
dación Enmanuel Mounier, y titular
de Filosofía de la Universidad Com-
plutense, pronunciará la conferencia
«Cultura» familiar para la construc-
ción de la sociedad. A continuación,
se desarrollarán otras 4 ponencias:
Familia y «medios de comunicación

social», por don José Luis Restán, pe-
riodista y Director de la programa-
ción socio-religiosa de la cadena
COPE; Presencia de las familias en la
«vida pública» y asociacionismo fa-
miliar, por don Alfonso Coronel de
Palma, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas; El es-
pacio «económico» en la vida fami-
liar, por el profesor don José Tomás
Raga Gil, catedrático de Economía
política y Hacienda Pública, y ex
Rector de la Universidad San Pablo-
CEU; y «Conflictos» en la familia:
avances y retrocesos en su resolu-
ción y prevención, por el profesor
don Juan Pedro Núñez, psicólogo,
Subdirector del Instituto Universitario
de la Familia y Director del Máster
en asesoramiento y mediación fami-
liar, de la Universidad Pontificia Co-
millas.

La mañana del domingo acogerá,
a las 10 h., la última conferencia:
La familia, «esperanza» de la socie-
dad, pronunciada por el cardenal
Alfonso López Trujillo, Presidente del
Consejo Pontificio para la Familia.
El Congreso finalizará con la cele-
bración de la Eucaristía.

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa

El Instituto de Política Familiar interpela a la Secretaría General de Asuntos Sociales

No existe una política familiar

Noviembre, Madrid: Congreso nacional sobre Familia y sociedad

La familia, esperanza 
de la sociedad

                                       



El Centro Cultural Charles Pè-
guy, de Barcelona, ha elabora-
do el documento Plataforma

para la familia en España, que re-
presenta toda una propuesta de acción
pública a favor de la familia, así como
una contribución al debate que está
teniendo lugar en Cataluña sobre es-
te tema. El Presidente de este Centro
Cultural, Giorgio Chevallard, y su es-
posa han enviado una carta al Presi-
dente de la Generalidad, Jordi Pujol,
a propósito de una necesidad concre-
ta que ellos tienen, pero que saben
que es una necesidad de todas las fa-
milias españolas. Este matrimonio
con 7 hijos muestra a Pujol, quien tie-
ne también familia numerosa, las di-
ficultades que esto supone hoy día,
«no solo por una cultura dominante,
hedonista y anti-vida, sino también
por la falta de sensibilidad de la Ad-
ministración. Las ayudas a la fami-
lia son prácticamente inexistentes, las
subvenciones se reducen a una ayuda
a la miseria, el tratamiento fiscal es
simplemente injusto e inmoral: pa-
gamos impuestos de ricos cuando lo
que ganamos sirve para alimentar y
cuidar a nuestros hijos e intentarles
dar una educación coherente con
nuestros ideales y principios», se lee
en la misiva.

Para el Presidente del Centro Cul-
tural Charles Pèguy en Barcelona, «la

situación de la familia es una toma-
dura de pelo, porque a nivel social –no
obstante la mejora que ha hecho el
PP– está muy discriminada, y a nivel
de vivienda, con lo que encarecida que
se está poniendo para todos, para una
familia numerosa es más grave, porque
tiene menos capacidades de ahorro y
necesita una vivienda más grande. Es-
tán prácticamente excluídas de las vi-
viendas de protección oficial (VPO),
porque no tienen capacidad suficiente;
lo que se considera que son 20-25 me-
tros cuadrados por persona, con la fa-
milia numerosa está fuera de los ba-
remos que concede la Administración

para las VPO».
Las peticiones de este matrimonio

surgieron cuando decidieron comprar
una casa: «Hemos tenido que salir de
Barcelona, ya que aquí los precios es-
tán altísismos, y encima tienes que pa-
gar varios millones a la Administra-
ción en concepto de impuestos que,
en última instancia, no correponde a
ningún servicio, y cuya función ten-
dría que ser frenar la venta especula-
tiva. Que los bancos que especulan y
no hacen más que comprar viviendas,
contribuyendo así a que aumente su
coste, paguen el mismo impuesto que
paga una familia numerosa, me pare-

ce vergonzoso».
En la carta a Jordi Pujol, piden que

las familias numerosas de segunda ca-
tegoría y de honor, de 7 hijos para arri-
ba, no paguen, cuando se trata de la
primera vivienda, el impuesto de trans-
misiones patrimoniales –que en Ca-
taluña es el 7%–; y que las familias
numerosas de primera categoría, de 3
a 6 hijos, tengan el descuento del 50%.

«Es un deber de justicia, porque re-
almente en lo que a la vivienda se re-
fiere, para la familia numerosa con
menos recursos, necesitas más. Con
estas iniciativas buscan mover las sen-
sibilidades de estas personas, para que
se den cuenta de que no pueden se-
guir machacando a la familia, como
lo están haciendo, y preocupados de
otras prioridades políticas, que en el
fondo no tienen en cuenta a la persona.
Porque no tener en cuenta a la familia,
no es tener en cuenta a la persona.
Quienes realmente trabajamos para el
futuro somos las familias», afirma
Giorgio Chevallard. «El problema es
que en España –continúa– la familia
no ha tomado conciencia aún de su
papel y responsabilidad pública, de
unirse en asociaciones, coordinarse,
tener una presencia pública, influen-
ciar los medios de comunicación y la
política. Hay una pasividad muy gran-
de, y se ve la política como algo ne-
gativo, y no como la contribución al
bien común».

La Asociación Cultural Charles Pé-
guy, de Barcelona, ha preparado una
propuesta de acción pública a favor
de la familia –conocida como «Plata-
forma para la familia en España»–, es-
tructurada en torno a cinco ejes: unir-
se para conocerse y ayudarse; fomen-
tar la libre asociación de familias; re-
forzar la conciencia social; utilizar
inteligentemente los medios de co-
municación; e influir en la política.
Más información: www.charlespe-
guy.cjb.net
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El Presidente del Centro Cultural Charles Pèguy de Barcelona escribe a Jordi Pujol

Plataforma para la Familia

Una sociedad fundamentada 
en el matrimonio

El Presidente de la Federación Española de Fami-
lias Numerosas, don  José Ramón Losana, recla-

mó, en la Universidad de Navarra –donde participó
en el V Simposio InternacionalOikos Nemo «EEcconomía
y Familia», de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales–, prioridad para la estructura familiar tra-
dicional: «Existen encuestas oficiales que aseguran
que el 97% de los hogares españoles está funda-
mentado en el matrimonio. En el otro 3% se incluyen,
no sólo las parejas de hecho, sino también las fami-
lias monoparentales (viudos y separados). Sin em-
bargo, todas las Comunidades Autónomas están de-
sarrollando leyes sobre las parejas de hecho. No es-
toy en contra de este tipo de estructura, pero sí soy con-
trario a que se priorice frente a la estructura familiar
tradicional».

Losana también explicó que, «al margen de cual-
quier ideología, el tema de la familia es fundamental
para un país, y en España no existe ahora mismo
una política familiar. Además, actualmente se está
priorizando el desarrollo de leyes a favor de grupos
minoritarios que no tienen nada que ver con la fami-
lia. Aunque hay que respetarlos y regularlos, porque
son necesidades sociales, nosotros también quere-
mos reivindicar a todos los responsables políticos, y es-

pecialmente al Gobierno, que desarrollen políticas
favorables a la familia con hijos y, especialmente, a
las numerosas. Entre otras cosas, porque España ne-
cesita que nazcan niños».

Entre las medidas que, según Losana, el Gobierno
debería considerar, destaca la de conceder presta-
ciones a cada familia por el número de hijos: «Esto ya
se está dando en el resto de países de la Unión Eu-
ropea, con carácter universal». 

«Lo que pedimos –continuó– es que se den políticas
que permitan circunstancias objetivas reales para que
podamos tener el número de hijos que queramos. Las
familias numerosas estamos tirando de la economía de
un país, nuestros hijos serán los que mantengan las
pensiones, se nos debería tener más en cuenta. En Es-
paña no sólo no se fomenta tener hijos, sino que se de-
sincentiva».

«Estadísticas oficiales confirman que a las mujeres
españolas les gustaría tener una media de 2,1 hijos,
lo que aseguraría el relevo generacional,  y ahora
la natalidad de nuestro país está en 1,2 hijos por fa-
milia. No se dan las circunstancias objetivas para te-
ner hijos». También explicó que, en este aspecto, tie-
ne mucho que ver la discriminación en política labo-
ral que sufre la mujer.
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El filósofo Massimo Cacciari no tiene dudas:
«Dios espera a los hijos y los hijos no le res-

ponden, tal vez porque están ocupados con las
cosas. Dios nos espera y nos dice: ¿Cuándo lle-
gáis? Dios se ha hecho carne, demostrando su
omnipotencia; y acogió la muerte para decirnos
que seamos uno con Él. Se entrega a nosotros pa-
ra que seamos uno con Él. ¿Y nosotros? Nos de-
dicamos a la ciencia, a la tecnología y al mundo
moderno. Entonces, ¿somos nosotros los que es-
peramos? Sí. Precisamente aquí está el escándalo».

«Sí –hace notar  el cardenal Achille Silvestrini–,
pero la espera de la Iglesia –a la que se refiere
Cacciari– no tiene nada que ver con la pasivi-
dad».

El encuentro entre Silvestrini y Cacciari tiene
lugar en la ciudad de Udine, como conclusión
de un simposio sobre La fe enterrada, organiza-
do por Pastoral universitaria. «¿Qué esperamos no-
sotros, ciudadanos de una sociedad de la satis-
facción instantánea en la que constantemente se
nos propone un sentido hedonista de la existen-
cia?»

Silvestrini, ex Prefecto de la Congregación pa-
ra las Iglesias orientales, suscita en Cacciari una se-
rie de interrogantes: «¿La fe cristiana se manifiesta
sólo en la esperanza de la resurrección?¿No par-
te también, la fe, de los hechos? Ciertamente, nues-
tra fe es vana sin la resurrección, pero la resurrec-
ción es también un hecho»

Cacciari habla como filósofo. Y admite, como
tal, sus límites al hablar de la fe. «Lo que escan-
daliza a la filosofía –reconoce– es que yo pueda
creer en hechos. En hechos históricos. Yo creo en
la verdad, que no tiene nada que ver con la His-
toria: esto dice la filosofía. La fe, en cambio… Él ha
resucitado, se aparece: Soy la verdad,  y dice al-
gunas cosas. Dice que el reino en nosotros com-
porta todas aquellas cosas reveladas en el Ser-
món de la montaña. Bien, ¿hemos de esperar a
las bienaventuranzas?» Ciertamente no, según Cac-
ciari. «Él nos dice que esa medida de amor impo-
sible, que son las bienaventuranzas, la realicemos
ahora». ¿Y si no fuera así? Si no fuera así, el cris-
tiano que no responde a la pregunta de la espera
de Dios es un cristiano que espera a ser cristiano».

Dios se ha revelado al hombre pidiéndole fe
exigente. Todo este mundo es cristiano por esta
búsqueda, por esta investigación, por esta obsesiva
pregunta que deriva del hecho de que Él se dirige
a nosotros pidiéndonos que le preguntemos. Es un
Dios que quiere que le hagamos preguntas, y no-
sotros en cambio, estamos sordos»

La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II,
¿es demasiado adaptable? Fundamentalmente,
sí, al menos en algunos aspectos, afirma Cac-
ciari. No así el cardenal Silvestrini, quien admi-
te que, en alguna ocasión, la Iglesia ha incor-
porado algunas comodidades, como en el caso
del ayuno; de hecho, ciertas renuncias ya no se
practican, incluso aunque tuvieran un valor pe-
dagógico. Pero en ningún caso se puede decir
que la Iglesia, y en particular el Concilio Vati-
cano II, se hayan adaptado a la lógica del mun-
do. Basta pensar en cuanto el Concilio ha de-
clarado a propósito de la unidad de los cristianos.
Hemos de liberarnos de la idea de que la parte
institucional de la Iglesia es conservadora, insis-
te Silvestrini.

Cara a cara entre el filósofo Cacciari y el cardenal Silvestrini

La Iglesia y la lógica del mundo

Ha sido, lo es todavía, el tiempo
del dolor, de la amargura. Pero
ahora es más bien el de la re-

flexión, la toma de una responsabili-
dad más profunda y extensa, que de-
be impulsar a cada uno de nosotros a
actuar con solidaridad y fraternidad; a
construir y reconstruir, y no hablo so-
lamente de cosas materiales». El car-
denal arzobispo de Génova habla poco
después de que a su ciudad volviese la
normalidad, después de los violentos
acontecimientos del G8. «Pero las he-
ridas –añade– son tántas, y las más gra-
ves son aquéllas del espíritu. Como
pastor, veo que las debo cerrar, dejar
cicatrizar, dividido entre la admiración
y el sufrimiento».

¿Por qué razones?
Porque es admirable esta ciudad

tan civilizada y acogedora, y, de re-
pente, ha sufrido una furia ciega, pe-
ro ha reaccionado inmediatamente,
de modo positivo y ordenado, es más,
alegre. Respecto al sufrimiento –de-
bería decir, los sufrimientos–, en es-
tos momentos deriva del hecho de que
de los genoveses, y de las injusticias
y agravios que han sufrido, de sus vir-
tudes, no se ha hablado mucho. Y eso
que los genoveses podrían ser un bue-
nísimo ejemplo también para los lí-
deres del G8, que no siempre han es-
tado activos, y que, incluso, no siem-
pre han mantenido las promesas. Pac-

ta sunt servanda, los pactos se deben
respetar, si puedo usar la lengua de
la primera globalización de la Histo-
ria…

¿Cómo valora los resultados del
G8 de Génova?

Diría que, en su conjunto, y con res-
pecto a los encuentros anteriores, ha
concentrado mayormente la atención
sobre el drama de la pobreza en el
mundo. Se ha dado también algún pa-

so hacia adelante concreto, por ejemplo
con la constitución del Fondo contra
las Enfermedades, pero es también ver-
dad que las iniciativas de los líderes
podían ser algunas más, y más sustan-
ciosas. Luego está la cuestión del paso
de los enunciados a los hechos, y yo
aquí no quisiera que se repitiese la his-
toria del compromiso en el vértice de
Colonia (destinar el 0,7 % del PIB de
los países ricos a los pobres) y no man-
tenido, o mantenido sólo en parte. A

este respecto, me parece que la socie-
dad civil todavía tiene un amplio es-
pacio para el esfuerzo.

Usted ha lanzado muchas veces
un llamamiento a todos para que
justamente se preocupen pronto por
el bien común. ¿Qué añade después
de los repetidos dramas del G8 en
Génova?

Añadiría que esta diligencia o   pre-
ocupación debe inspirar a cada uno de
nosotros en lo cotidiano. Dirigiéndome
a los opositores, diría que no pueden
dictar condiciones al mundo entero,
por si fuera poco recurriendo a la vio-
lencia.

Protestas y violencia han sido un
binomio casi inseparable en Géno-
va. ¿Cómo separarlo?

Siguiendo el camino de la refle-
xión y de la toma de responsabili-
dad. Pero no basta con excluir la vio-
lencia; también la vía pacífica debe
cumplir el esfuerzo preliminar de
comprender realmente los proble-
mas. Es necesario, entre otras cosas,
una gran fuerza moral par ser todos
juntos creíbles y eficaces, para lle-
gar de modo convincente y sin trau-
mas dolorosos a quien detenta el po-
der. En resumen: el G8 no acabó
aquel domingo de julio, la sociedad
civil debe continuar siendo un estí-
mulo para quienes tienen mayores
responsabilidades.

Cardenal Tettamanzi, arzobispo de Génova: 

«Los contestatarios no pueden
dictar condiciones al mundo»
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El koala y los niños

Los anuncios en el metro de Madrid nos lo
recuerdan: que el koala ya está aquí. En el

Zoo, claro está. Vino escoltado, con medi-
das de seguridad. Acompañado por cuida-
dos médicos, es decir, veterinarios. Con bi-
llete aéreo preferente. Los demás pasajeros se
enteraron de su presencia cuando empezó a
oler en el avión a hojas de eucalipto, su me-
nú preferido. Se anunció, entonces, un refe-
réndum entre los niños para bautizarlo con un
nombre. 

Desde luego que resulta educativo el res-
peto a los animales, el conocimiento y la es-
tima por todas las especies. Pero eso mismo
contrasta cuando no se gasta otro tanto en pu-
blicidad para la estima de los seres huma-
nos. No sólo de los que esperan nacer, si-
no también sobre tantos niños recién naci-
dos, abandonados de sus propios padres,
y otros ya más mayores, de quienes nadie
responde y ha de encargarse de su propia
potestad el servicio correspondiente de cada
Comunidad Autónoma.

Me apura pensar que, mientras con ese
animalito especial –como con otros muchos
en éste y en otros zoos– se derrocha dinero
alegremente para recoger dinero con mayor
alegría, muchos niños del mundo, llamados
«niños de la calle», no tienen cueva ni jaula
ni cuidadores. Otros, llamados «niños de la
guerra» aprenden a matar y luchar con armas
antes que a respetar la dignidad de cual-
quier persona y construir la ciudad. En el ter-
cer mundo, niños a montón siguen murien-
do de hambre y, en el primer mundo, niños
a miles se mueren de pena. Y todos y cada
uno tienen un nombre, aunque no tengan
una familia.

Es hermoso pensar en los niños cuando
se divierten en el zoo y cuando aprenden
de cerca la zoología viva. Pero ¿no es triste
pensar en quienes no podrán sonreír, por-
que se les da muerte antes de nacer, o en
quienes han sido abandonados por los mis-
mo que debían acogerlos en una vida digna,
porque algunos padres no pueden y otros
no quieren? 

Cuando un animal famoso se pone enfer-
mo o triste, especialistas, los mejores, vienen
desde donde sea para sacarlo de su mal o de
su depresión, sin cuestionar los gastos. En
cambio, ¿cuánto se dedica a la investiga-
ción de enfermedades infantiles? Y ¿cuánto
a la atención de los niños abandonados?

Hoy, más que nunca, presumimos de so-
lidaridad. Y hasta de sensibilidad humana.
Pero sigue la desproporción, pese a la apa-
riencia.

Por eso, estos hechos deberían hacernos
reaccionar a todos los que formamos la ¿fa-
milia? humana y a quienes hemos compro-
metido nuestra vida en el amor mismo de
Dios. Por sólo una única razón, porque Él
nos amó primero, con amor de Padre.

Dejemos, pues, que el Espíritu Santo se
adueñe de nosotros de tal manera que nos
transforme y nos vivifique y, allí donde este-
mos, seamos expresión viva del amor del Se-
ñor, de su ternura y de su bondad. 

SSoolleeddaadd  ddeell  ÁÁllaammoo  FFeerrnnáánnddeezz--LLaayyooss
Directora del Hogar de niños Santa 

María de la Vida

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Fue don Enrique de Cabo, uno de los más destacados

sacerdotes de la historia contemporánea de la dióce-
sis de Santander, quien afirmó que «Cantabria es cuna de
santos». Y es ahora, gracias a la gentileza de la Fundación
Maria García de Noreña,  cuando don Francisco Odrio-
zola Argos rescata del predio de la nesciencia una cons-
telación de biografías de cántabros, testigos de la fe en el
siglo XX. De muchos es sabida la erudición con que el au-
tor de este volumen, anticipo de una amplia serie, abor-
da las cuestiones intelectuales. Su prestigio como do-
cente en materias de Teología y Derecho Canónico, y su
colaboración en diversas obras culturales, acreditan un
magisterio que, una vez más, se demuestra en esta foto-
grafía de la santidad en nuestro siglo. Las mareas de pro-
fundidad de este libro nos hablan de una santidad posible,
real, incluso de un reconocimiento de la santidad por
parte de quienes han vivido y convivido con los prota-
gonistas de esta historia colectiva. Y, de entre todo este
conjunto de hombres y mujeres que supieron hacer de
la voluntad de Dios, en cada momento, en cada circuns-
tancia, el faro de su existencia, destacan quienes murie-
ron por la fe en el contexto de la persecución religiosa de
los primeros años de la nefanda guerra civil española. 

Son un testimonio, herencia, diríamos, que se debe
administrar con la prudencia y la exquita delicadeza que
supone como semilla de gracia para la Iglesia de nuestros
días. El reiterado magisterio de Juan Pablo II, y de los
obispos españoles, es harto elocuente. En este sentido, co-
mienza ya a echarse de menos que se inicie un amplio
proceso de beatificación de los mártires durante la gue-
rra civil en las tierras de Cantabria, de neto cuño dioce-
sano, hasta ahora hurtado por no se sabe qué razones.
La contribución de don Francisco Odriozola a este ren-
dimiento de cuentas será, sin duda, decisiva, como lo
demuestran estas casi trescientas páginas llenas de un
aire fresco necesario para la nueva evangelización. 

Lo primero que hay que decir, a la hora de hacer esta rese-
ña del libro del no muy conocido escritor italiano Luca Do-

ninelli en España, fuera de ámbitos reducidos, es que sor-
prende que ediciones Encuentro haya apostado por la publi-
cación en nuestra lengua de un texto que refleja la crueldad de
ese círculo nefasto de la Nueva Era, y de sus efectos. Es un
contrapunto de interesante seguimiento en una colección que
se había caracterizado por la literatura de clásicos indiscutibles
del pensamiento cristiano. Una apuesta arriesgada siempre
trae consigo efectos que no se pueden controlar. El autor de
Talk Show esboza, con la técnica periodística de la construc-
ción gramatical más clara, el cuadro de una época, de unos per-
sonajes que llevan a la espalda el peso de un destino fatal, el
destino de la existencia volcada en los propios y ajenos fan-
tasmas, en los mundos imaginarios de una cosmología que
actúa fatalmente sobre su vida y que les lleva a realizar ac-
ciones trágicas de las que no queda más arrepentimiento que
una memoria perdida entre la resignación de su vida. 

Hay una sinfonía que recorre, entre los despiadados tonos
grises de un sexo desenfrenado y de una existencia gris, la
imposibilidad de una libertad ejercida, de espaldas a la vida.
Porque lo que les pasa a los personajes de esta novela, al pro-
fesor universitario que descubre que «sólo el amor protege»,
ejemplo preclaro de un hombre artificial, «porque hemos
aprendido a usar la razón contra la naturaleza», es que vive in-
merso en el hado  de sus falsas propuestas de salvación, de es-
paldas a la realidad que le circunda. Esta proyección nefasta
de sus miedos es síntoma de una época que no ha sabido en-
cajar los conceptos de felicidad y progreso más que en una li-
bertad autónoma, sin principio ni fin.  

José Francisco Serrano Oceja

El valor del
testimonio cristiano

Títuo: Cántabros testigos de la fe 
en el siglo XX
Autor: Francisco Odriozola Argos
Editorial: Obispado de Santander

De espaldas 
a la vida

Título: La Nueva Era
Autor: Luca Doninelli
Editorial: Ediciones Encuentro
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GENTES

Joan Martí Alanis, arzobispo de Urgell
«Sólo Dios puede llenar el corazón humano. Me ha ayudado siempre mu-
cho la oración diaria, los Ejercicios Espirituales con mis presbíteros cada año,
las lecturas escogidas –muy importante– y, durante catorce años, el ir el mes
de enero a estudiar un tema determinado en una universidad de la Iglesia, co-
mo filosofía contemporánea en Salamanca, unos temas bíblicos en Jerusa-
lén, el ecumenismo en Inglaterra, etc... En tiempos en los que nos preocupa la
subsistencia es bueno leer lo que dice Jesús: Observad los lirios del campo, có-
mo crecen; mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, pero no les fal-
ta nada  de lo necesario».

Indro Montanelli, periodista recientemente fallecido
«Como todos los mortales, debo proceder a la revisión y ajustar cuentas con el pa-
sado. Nunca he sido un enemigo del socialismo (digo socialismo, no partido socialista).
Son palabras de un conservador bastante desapasionado, tan nutrido de Historia co-
mo para entender que no hay –para la conservación de aquello que ha de ser con-
servado– enemigo más mortal que los conservadores que quieren conservar todo. Mis
sentimientos hacia el socialismo los inspiran los recuerdos de la labor desarrollada
por algunos socialistas con las clases más humildes: las cooperativas, las escuelas
nocturnas para luchar contra la analfabetización; he aquí el socialismo en el que po-
dría haber militado yo también, si hubiese tenido el suficiente altruismo y la sufi-
ciente humildad, cuya falta la actual sociedad denuncia pavorosamente».

Joan-Enric Vives, obispo coadjutor de Urgell
«Siento agradecimiento por la confianza que el Santo Padre deposita en mí y
ganas de conocer de cerca mi nueva diócesis, Urgell, donde espero servir y
darme de todo corazón. Los obispos, sacerdotes y comunidades cristianas
debemos fortalecer los lazos del conocimiento y de la confianza mutua. Es Dios
quien marca los caminos y siempre es imprevisible, más grande que todo lo que
podamos esperar. Nuestro programa pastoral debe ser la persona viva de Je-
sucristo. Cristo mismo se hace camino para nosotros, sostiene nuestra mar-
cha con su Espíritu de Vida y de Amor. En Él confío y me abandono. Y estoy
seguro de que iremos encontrando la forma de crecer y de ser fieles a su vo-
luntad».

Ciencia y teología:
una nueva relación 

Asistimos a un momento apasionante del de-
bate entre ciencia y teología similar al que

se produce entre ciencia y filosofía. Los cono-
cimientos que hemos alcanzado respecto al
universo, la estructura fundamental de la ma-
teria, la naturaleza de la conciencia, el des-
cubrimiento del espacio-tiempo o del genio ge-
nético, propician que desde el campo científi-
co se hagan incursiones espontáneas en el te-
rreno de la filosofía y de la teología. La ciencia
ya no está aislada en ningún campo concreto
de investigación, porque ha descubierto, de
un lado, que cualquier aspecto del mundo for-
ma parte de un todo complejo, y de otro la-
do, que un conocimiento no puede desarro-
llarse sin el apoyo de otras disciplinas.

La interdisciplinariedad es no sólo la moda,
sino la lógica consecuencia del descubrimien-
to de la complejidad. La filosofía y la teología,
que se consideraban al margen del conoci-
miento científico, se han visto implicadas de
esta forma en el esfuerzo humano por una com-
prensión más amplia de lo que ha dado en
llamarse mundo objetivo o real. La física es
uno de los campos donde con más frecuencia
se producen incursiones filosóficas, hasta el
punto de que los físicos de nuestros días po-
demos clasificarlos en materialistas o idealis-
tas, de la misma forma que dividimos a los
pensadores de las diferentes épocas según cre-
an que el espíritu es anterior o posterior a la ma-
teria. Ahora hay físicos que incluso reivindican
la física como la nueva teología, asegurando no
sólo que Dios es una exigencia de la evolu-
ción tal como la conocemos hoy, sino también
que la resurrección de los muertos se deduce de
ecuaciones matemáticas, al igual que la exis-
tencia del cielo y del infierno. Una parte del
discurso teológico es hoy reivindicado desde el
ámbito científico, si bien con otro vocabulario
y conceptos. Hay diversas teorías, como la de
la Realidad Última, que parecen explicar a su
manera la trascendencia inmanente del mun-
do que nos revela la teología.

Si nos fijamos en las virtudes teologales, ve-
mos también que el conocimiento del mundo es
impensable sin un acto de fe, que la esperan-
za es una exigencia para la supervivencia de
la especie, que sin caridad no es posible re-
organizar la sociedad con garantías de futu-
ro.

Todas estas evoluciones del conocimiento
humano nos señalan una posible convergen-
cia entre ciencia y teología que puede des-
pertarnos del doble espejismo que padece-
mos: primero, que la vida humana es un epi-
sodio intrascendente de la evolución cósmica (y
por lo tanto manipulable genéticamente sin ma-
yor rigor ético); segundo, que la realidad última
del mundo es asequible al conocimiento hu-
mano.

Por ello, más que rechazarse o aislarse en
sus respectivos campos de conocimiento, cien-
cia y teología están abocadas a un diálogo
común con la filosofía del que debe salir nue-
va luz para la aproximación a lo que las tres dis-
ciplinas pretenden: el conocimiento y la com-
prensión de la vida, la inteligencia y el amor en
todas sus manifestaciones.

EE..  MMaarrttíínneezz  ddee  llaa  FFee

PUNTO DE VISTA

Amenudo, cuando nos sentimos humillados, reaccionamos con ráfagas de soberbia. No pode-
mos tolerar que nos ignoren, nos desmerezcan o nos traten mal por motivos injustos.

El ego se encabrita y se enfada. Sin embargo, pocas veces tenemos en cuenta que, por muy per-
fectos que nos consideremos, siempre existe una razón dispuesta a ponernos en trance de ser de-
nostados, criticados y despreciados.

Por el contrario, ante las injusticias, algunos aceptan su condición de víctimas y se escudan os-
tensiblemente en la tan cotizada humildad, ese tipo de humildad que realza nuestra condición de
víctimas y que se complace en aceptar las adversidades con la santa resignación de los elegidos.
Sin embargo, no hay que engañarse, esa humildad es tan vanidosa como la propia vanidad y, por
mucho que nos obcequemos, entra de lleno en la soberbia; especialmente cuando presumimos de
ella y la convertimos en protagonista de nuestros comportamientos aparentemente serenos.

En nuestra ceguera nos olvidamos de que nada demasiado destacable puede ser considerado
humilde, y que la humildad auténtica suele esconderse, callar y, por supuesto, huir de sabrosas com-
placencias que produzcan vanagloria. No hay que olvidarlo: cuando la humildad cree que lo es,
deja de serlo.

MMeerrcceeddeess  SSaalliissaacchhss

La soberbia de la humildad
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No puede decirse que el mes de agosto haya sido
precisamente de descanso para los atizadores, de
dentro y de fuera, de la sistemática orquestación
polémica contra la Iglesia: Con decir Milingo,
Gescartera, profesora despedida, o secreto de con-
fesión, es suficiente, y el lector me entiende de
sobra. No tiene nada de nuevo ni de sorprendente.
Lo preocupante sería que todo fuera como una
balsa de aceite. Resuenan y seguirán siempre re-
sonando en la Iglesia, las palabras del Señor: «Si
a mí me han perseguido, también os perseguirán a
vosotros...» Lo cual, naturalmente, no quiere decir
que lo que muchos editorialistas, columnistas y
comentaristas dicen y escriben sea verdad. No lo
es; y, como no lo es, hay que decirlo, no vaya a
ser que, encima, crean que tienen razón. 

El País acaba de publicar un editorial titulado
Milingo, 3: el desenlace, en el que, aparte de de-
formar la realidad –si lo hace conscientemente,
mal, y si lo hace por desinformación, peor en un
periódico– lanza lo que a él le interesa que quede
en la opinión pública: que «el asunto ha arañado
seriamente la imagen de la Iglesia católica». Pues
no señor, eso es lo que le gustaría al editorialista,
pero debe saber que la verdad nunca araña nada, si-
no que hace verdaderamente libre a la gente. Si
no lo entiende, es su problema, problema grave
en un periodista.  

En lo de Gescartera no sabe uno ante qué asom-
brarse más, si ante la evidencia de lo irrefutable
del refrán de «el ladrón cree que todos son de su
condición», o ante la generalización absurda y des-
medida, la malevolencia difícilmente disculpable,
o incluso la negación más elemental de la presun-
ción de inocencia, de la buena voluntad –por lo
visto, moneda de raro curso legal– o de los juicios
de intenciones.

Los increíblemente numerosos comentarios so-
bre el caso de la profesora de Religión despedida en
Almería riza ya el rizo de la incongruencia. ¿Es
sólo una exhibición impúdica de inaceptable fri-

volidad? ¿Es malevolencia descarada? ¿O, sin más,
triste y culpable ignorancia? La clamorosa pérdida
del sentido común hace perder a muchos la brúju-
la y los papeles. ¿Qué quieren?, ¿hacerlo perder a
los demás, y que el mundo sea al revés de como
tiene que ser? Una profesora de Religión que se
casa con un divorciado, ¿cómo hará para explicar el
sacramento del Matrimonio a sus alumnos? Los
que se rasgan hipócritamente las vestiduras, ¿to-
lerarían que un profesor que abomina de la Cons-
titución o de la democracia, enseñase Historia de las
ideas políticas o Historia de España? ¿O que un

curandero fuese catedrático de Medicina? ¿que un
medio de comunicación contratase como director a
alguien de signo ideológico contrario? ¿Se ha per-
dido la cabeza o se quiere perder? Habrá que re-
cordar que, por encima de reglamentos, estatutos,
y reivindicaciones laborales, está la conciencia, la
moralidad y la ley de Dios. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

No es un trabalenguas, ni un rompecabezas.
Con el nombre Signis, ha nacido la aso-

ciación católica mundial para la comunicación,
fruto de la fusión de las dos organizaciones ca-
tólicas internacionales para la radio y la televisión
(Unda) y para el cine (OCIC). La unificación fue
ya decidida en la asamblea celebrada por am-
bas organizaciones en 1998 y se oficializará
durante un congreso mundial en Roma, del 19 al
27 de noviembre. Se trata de optimizar recur-
sos y unir fuerzas para asegurar, como marcan los
estatutos de Unda,  «un espíritu humano y cris-
tiano en actividades de radio, televisión y otros
medios de comunicación social», además de
«promover la formación y la educación en el uso
de los medios; conseguir una radiodifusión reli-
giosa efectiva». La nueva asociación abarcará la
totalidad de los medios audiovisuales, cuyas fron-
teras, en la era de Internet y de la televisión digital,
resultan cada vez más difíciles de delimitar.

Su volumen será considerable. Unda (en la-
tín, ola) representa a 133 asociaciones católi-
cas nacionales y a 22 internacionales en varias
organizaciones internacionales. Coordina tam-
bién una red mundial tanto de asociaciones ca-
tólicas como de individuos implicados en la ra-
diodifusión y les provee de un foro para la cola-
boración profesional. Enlaza con otras organi-
zaciones católicas y no católicas semejantes.  En
cuanto a OCIC, la Organización Católica In-
ternacional para el Cine y la producción audio-
visual, cuenta con 160 asociaciones que fun-
cionan en más de 140 países y territorios. Ade-
más es reconocida por la Santa Sede como la or-
ganización oficial de la Iglesia católica en el
campo del cine, y tiene una presencia activa en
diversos foros internaciones.

Mientras, en España, se asiste a un fenóme-
no de sobra conocido a través de innumerables pe-
lículas y series de televisión norteamericanas, y

que ya ha cuajado en varios países iberoameri-
canos: el de los telepredicadores protestantes.
TBN España, RTV Amistad y Canal 33 son algu-
nos de los canales utilizados por estos pastores, a
veces líderes carismáticos que no dudan en ofre-
cer milagros y curaciones inexplicabes durante
sus espectáculos. TBN España, por ejemplo, reu-
nió a 2.000 personas en Madrid el pasado mes
de abril. Muchos de los asistentes sufrieron des-
mayos y otros aseguraron que les creció un em-
paste de platino en la boca, mientras que el Cen-
tro de ayuda Oración Fuerte al Espíritu Santo,
que emite en Canal 33, promete salud física y
mental. La Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE), que reúne a
350.000 protestantes españoles, ha negado su
apoyo a estas dos organizaciones mediáticas
por tener «aspectos éticos y teológicos dudosos».

JJeessúúss  CCoolliinnaa

OCIC+Unda= Signis

El Roto, en El Pa í s
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Inviolada
Aún no estaba en la mano 
del Señor la plomada 
que nivelara los cimientos, luego,
del Mundo, y Tú ya eras 
la alegría y la gracia 
de sus ojos azules:

de sus ojos azules que, clavados 
en el azul eterno, sin aurora, 
contemplaban Tu Ser predestinado, 
como un perfume que pudiera verse.

Salmo 
de las campanas 
en la mañana 
del día 
de la Purísima
En Ti la Gracia del Señor. Rendida 
su mirada de luces te reviste. 
Entre las hijas de Israel tú fuiste 
como zarza entre espinas, escogida.

¡Quién por cantar, Señora,
tu frente limpia y clara,
su cítara engarzara
con rayos de la aurora!

Entrelazados,
en tus carnes de flores virginales,
Dios y la arcilla en Ti. Como pardales
en un tronco anidados.

Inmaculada siempre, y siempre pura
diste ser, de tus carnes al Bien mío.
Así en la blanca altura
la limpia nieve se convierte en río 
sin perder su limpieza y su blancura.

La carne de Dios llena
que redimió la tierra pecadora
atravesó, Señora,
tu carne de azucena,
como el cristal el rayo de la aurora.

En Ti el Alma se ampara.
A Ti endereza el Alma su carrera.
Así la corza tímida y ligera 
hacia la fuente clara.

Limpia, Madre, los cuerpos pecadores,
como limpian las aguas del riachuelo 
los guijarros del suelo,
cuando van, entre jaras y entre flores,
cantando paz y reflejando cielo.

Regina Mater
Cuando no era la noche ni era el día,
ni el límite del mar junto a la arena,
ni el nevado perfil de la azucena 
en las faldas del viento se movía,

ya te pensaba a Ti, dulce María,
y ya te definía clara y buena,
en su mejor misterio la serena
luz inmortal de la Sabiduría.

Luego marcó Su mano esa que entona
lira y canción el giro de la esfera.
Cuajó de soles una y otra zona.

Pintó la gracia de la primavera…
¡Pero todo fue ya cetro y corona 
de la que fue pensada la primera!

8 de septiembre: Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora

La que fue pensada la primera
Con harta razón ha

habido reproches de
altura literaria a

quienes, con evidente
injusticia, han olvidado

al mejor articulista 
de la prensa española

del siglo XX, José
María Pemán, de cuya

muerte se cumplen
ahora veinte años. No

sólo periodismo 
del mejor y actualidad

palpitante respiraba en
sus escritos este gran

señor andaluz y
español de pura cepa.

En la festividad del
nacimiento de María,

tan popular y
sentidamente

celebrado por nuestro
pueblo cristiano, Alfa y

Omega, que se ha
distinguido

reiteradamente
reconociéndolo

expresamente, se
honra en traer a esta
página sus límpidos

versos 
de poeta enamorado

de Nuestra Señora Madonna, de G.B. Salvi da Sassoferrato (siglo XVIII). Basílica romana de San Clemente

             


