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Prácticamente es casi imposible
que ni un céntimo del dinero
que la Iglesia recibe del Estado

haya ido a Gescartera o pueda ir a al-
gún otro instrumento de depósito de
dinero o de bienes muebles», afirmó
en La mañana de la Cope el cardenal
Antonio María Rouco Varela, cardenal
arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, en
respuesta a la pregunta de Luis He-
rrero sobre recientes acusaciones de
que el dinero invertido por algunas
instituciones eclesiales en Gescartera
provenía de los fondos de la aporta-
ción estatal. «Hay que recordar –pre-
cisó el cardenal– que el actual siste-
ma de ayuda del Estado a la Iglesia
–en este momento, consiste básica-
mente en facilitar que los ciudadanos
declaren su intención de ayudar a la
Iglesia a través del sistema fiscal, que,
de hecho, se complementa con una
cantidad adicional en los Presupuestos
Generales del Estado, y que, por otro
lado, se ha configurado en una especie
de sincronía con las subvenciones a
las ONG–  tiene su origen histórico
precisamente en la desamortización:
la Iglesia se queda a principios del si-
glo XIX desposeída de sus medios
normales y ordinarios de sosteni-
miento; el Estado hace directamente,
en un primer estadio, la desamortiza-
ción con esos bienes; después, en un
segundo paso, los vende, los enajena,
con el compromiso de ayudar direc-
tamente a lo que después se llamó, en
la historia, Presupuesto de culto y cle-
ro. Este origen histórico está latiendo
ciertamente en el contexto actual del
problema, en España y en otros paí-
ses europeos.

La información que se está dando
en relación a la presencia de algunos
accionistas de Gescartera en algunas
Órdenes religiosas parte de un princi-
po de desinformación, y no sólo es-
pecialmente en relación con ese caso,
sino en relación con la organización

de la Iglesia católica, con sus estruc-
turas, con su relación con los medios
o instrumentos materiales, no sólo con
el dinero, sino también, en general,
con la forma y modo como está orga-
nizada la Iglesia. 

Los déficits de formación religiosa,
y no sólo de información, que, más o
menos, arrastramos en general en los
útlimos tiempos, aquí repercuten enor-
memente. Ya no se tiene una clara idea
de qué es la Iglesia, o cuál es su  es-
tructura de responsabilidades, la or-
ganización de sus realidades comuni-
tarias... El dinero y los medios econó-
micos en la Iglesia están en relación
estrictísima con el ejercicio de su mi-
sión, que es el anuncio del Evangelio,
el servicio a la Palabra en todas sus
facetas, la educación primera y pri-
maria de la fe, su desarrollo y su estu-
dio en un contexto universitario, por
ejemplo en el sistema de universidades
de la Iglesia, y alcanza, de una mane-
ra muy central, lo que tiene que ver

con la vida litúrgica, los sacramentos,
el culto, la vida de oración, el servi-
cio al prójimo, los servicios de cari-
dad, el compromiso social, etc… La
Iglesia no tiene dinero para otra fina-
lidad que no sea ésa; ahora bien, la
Iglesia la forman los hombres, la for-
mamos personas con nuestra historia,
la historia de cada ser humano, y po-
demos pecar también a la hora de ha-
cer uso del dinero. Pero si hay una
época en la historia de la Iglesia en la
que la relación entre medios, sobre to-
do patrimoniales, y finalidad y servi-
cios de la Iglesia es rigurosa, yo diría
que es ésta. Y, aplicando el caso a la
Iglesia en España, tenemos que decir-
lo con mayor fuerza. E incluso a casi
toda la Iglesia en Europa; no se puede
olvidar que después de la Revolución
francesa, en torno a la gran expansión
de las ideas revolucionarias en Europa,
se produjo el famoso fenómeno de la
desamortización que dejó a la Iglesia
en Europa sin medios; todavía en

Francia la Iglesia no es ni propietaria
de las catedrales; lo es el Estado.

La aportación económica del Es-
tado a la Iglesia católica la recibe la
Conferencia Episcopal para lograr una
retribución mínimamente digna de los
sacerdotes del clero secular español o
de sacerdotes al servicio de la Iglesia
en el contexto de la vida parroquial
que llega a todos los ciudadanos ca-
tólicos: pastoral parroquial diocesa-
na, culto, enseñanza, servicios que tie-
nen que ver también con la educación
en la fe, centros de formación de los
sacerdotes, tanto los Seminarios co-
mo las Universidades Pontificias…»

Respecto a una información de
Colpisa sobre la intervención del Vi-
cepresidente económico del Gobier-
no, don Rodrigo Rato, en el Comité
Ejecutivo del PP, en la que, según la-
agencia, habría aludido a «ingresos
espectaculares» de algún Obispado,
invertidos en Gescartera para favorecer
a determinadas personas del Gobierno
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Declaraciones a la COPE del cardenal Rouco Varela:

«La Iglesia
no tiene otros fines

que el servicio
del Evangelio»

«La Iglesia no tiene dinero para otra finalidad que no sea la del ejercicio de su misión, el anuncio del Evangelio: la vida litúrgica,
los sacramentos, el servicio al prójimo, la caridad, el compromiso social...» Son palabras del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo

de Madrid, en la reciente entrevista realizada por el periodista Luis Herrero, en la cadena de radio COPE.

             



a cambio de que éste mejore su apor-
tación económica a la Iglesia, el car-
denal señaló: «Lo primero que habría
que hacer es tener una información
precisa sobre ese comentario, si es que
se dio y cómo se dio, y, por lo tanto,
creo que, si no se tiene una informa-
ción completamente objetiva y exacta,
no se puede hacer ningún comentario
sobre comentarios. En cualquier ca-
so, parece que es una historia fantás-
tica, y no creo yo que ninguna dióce-
sis, ningún administrador diocesano,
piense que él puede mejorar las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado en
ese campo, ni mucho menos. En cual-
quier caso, yo no veo que esto tenga
nada que ver esencialmente con la ver-
dad de los hechos, y con lo que podrí-
amos llamar la verdad de la relación
Iglesia y medios económicos, y me-
dios de sostenimiento de su vida y de
su misión en España».

«La historia de la Iglesia –conclu-
yó el cardenal Rouco– ya  nos ha acos-
tumbrado a lo que podíamos llamar
campañas de desprestigio, de desin-
formación… y no precisa ni princi-
palmente por los pecados de los hom-
bres de la Iglesia, sino por la Iglesia
misma»

Déficit de información

El obispo en su diócesis sólo tiene
un superior, que es el Papa, nadie más.
La Conferencia Episcopal no es su-
perior de ningún obispo. Indirecta-
mente hay algunas materias en las que
puede legislar, diríamos, por usar una
expresión accesible a todo el mundo,
pues se puede decir que indirecta-
mente ejerce una cierta jurisdicción
sobre los obispos de la diócesis, pero
no tiene ninguna facultad ni de ins-
pección ni de control, salvo del dine-
ro que recibe del Estado, a través de
los ciudadanos en gran medida, y en
pequeña medida del Estado, para re-
partirlo a las diócesis. Sobre eso sí tie-
ne responsabilidad la Conferencia
Episcopal.

La gestión de los bienes de la Igle-

sia depende de cada institución, y son
miles y miles de instituciones de la
Iglesia, tanto las que pertenecen al
mundo de las parroquias y de las dió-
cesis, como al mundo de las congre-
gaciones e instituciones religiosas que
dependen directamente de la Santa Se-
de, como las asociaciones y funda-
ciones de ámbito seglar, que son en
España decenas de miles. Tienen que
ejercer su responsabilidad de acuerdo
con las normas del Derecho Canónico,
que exige una administración en que el
respeto a los fines sea total; luego, a
su superior inmediato tienen que hacer
una rendición de cuentas anual. Mu-
chos fieles en España han hecho do-
naciones a la Iglesia en forma funda-
cional, eso hay que administrarlo de
forma segura y responsable.

Yo creo que hay muchos católicos
que conocen a fondo todo esto, pero
no son precisamente los que escriben
o se mueven en el mundo de la infor-
mación. A lo mejor es que los católi-
cos tienen que meterse más a fondo
en los medios de comunicación social
y hacerse más presentes en ellos.

Hay un déficit general de forma-
ción y de información sobre la Igle-
sia, sobre los contenidos de la fe. Es
decir, lo que antes llamábamos igno-
rancia religiosa nos ha afectado mu-
cho desde el punto de vista interno de
la Iglesia, y nos afecta como una gran
llamada a nuestra responsabilidad y a
nuestros deberes como pastores de la
Iglesia católica. También se refleja el
que los católicos más comprometidos
tengan miedo a los medios de comu-
nicación social y no hayan entrado en
el mundo de la comunicación como
debieran».

Profesores de Religión

En respuesta a la polémica susci-
tada por el cese de contrato de dos
profesoras de Religión, el cardenal
señaló: «A veces se olvida que lo que
está en juego es el derecho a la liber-
tad religiosa; por supuesto, el dere-
cho a la libertad de la Iglesia, pero en

el fondo a la libertad religiosa, un de-
recho fundamental consagrado en la
Constitución Española. Todavía ha-
ce dos años el Tribunal Supremo ha
emitido dos sentencias sobre el ca-
rácter de los contratos de los profe-
sores de Religión; en el año 81 el Tri-
bunal Constitucional publicó una sen-
tencia donde definía claramente lo
que significa para la escuela no pú-
blica el ideario, la legitimidad del ide-
ario, las exigencias del ideario con
respecto a la vida y a la doctrina de
los profesores, no sólo de Religión,
pero análogamente también definía
de algún modo lo que suponía la pre-
sencia de la Iglesia a través de la cla-
se de Religión en los centros del Es-
tado. También quedó claro que el Es-
tado no es el sujeto monopolizador
de la enseñanza, y menos de la ense-
ñanza religiosa y moral, que es asun-
to primario de los padres, y que los
padres delegan en España, de una for-
ma expresa, firmando todos los años
si quieren o no quieren religión cató-
lica para sus hijos; eso no es asunto
del Estado, y el Estado tiene obliga-
ción de financiarlo, como otras mu-
chas cosas que pertenecen al ejerci-
cio de esos derechos. Todo este con-
junto de principios, valores, ideas, tan
esencialmente relacionados con el
bien común, con la esencia del Esta-
do democrático, con una recta con-
cepción de los derechos fundamenta-
les de la persona, de pronto, en dos
semanas, parece que ya no se cono-
ce, no se aprecia, no se analiza con
rigor, y a veces incluso se analiza de
forma verdaderamente desproporcio-
nada o desmesurada.

El obispo propone todos los años
la lista de personas idóneas para en-
señar la clase de Religión en confor-
midad con el artículo correspondiente
del Acuerdo entre España y la Santa
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales, y teniendo como trasfondo el
artículo 27 de la Constitución en el
que se dice que los padres tienen el
derecho y se les garantiza el derecho
de que sus hijos reciban la clase de
formación religiosa que ellos estimen
conveniente.

Las hipótesis que se refieren a los
hechos de este verano son rarísimas.
Hay miles de profesores de Religión
en España que ejercen su misión o su
tarea docente en sintonía y comunión

plena con la Iglesia. Por lo tanto, la
panorámica general es ésa. La excep-
ción es lo que ha ocurrido este verano,
y el eco que ha encontrado en los me-
dios de comunicación. Por lo tanto,
yo creo que no podemos, con verdad y
con objetividad, hablar mal de los pro-
fesores de Religión. No podemos, ni
debemos, porque responden en su in-
mensa mayoría lo mejor que saben y
pueden a sus obligaciones y a lo que
exige la vocación y la misión que han
recibido de la Iglesia y de los padres
de familia. Otra cosa es el problema
de la alternativa que se nos creó en el
año 91, y que todavía está pendiente de
solución: efectivamente afecta muy
negativamente al desarrollo pedagó-
gico y didáctico en condiciones de mí-
nima normalidad de la clase de Reli-
gión.

Confiamos, esperamos que pueda
encontrar un cauce de solución a través
de la ley de mejora de la calidad edu-
cativa. A veces uno piensa que puede
haber grupos, personas, en el mundo
político, social, cultural, que lo que al
final quieren es que desaparezca la
clase de Religión de la escuela del Es-
tado; algunos lo dicen claramente. Pe-
ro eso supondría de nuevo un retroce-
so hondo y de graves consecuencias
en lo que podría llamarse el espíritu
democrático y los buenos principios
y el buen clima de respeto a los dere-
chos fundamentales de la persona, que
debe inspirar toda Constitución polí-
tica a la altura del año 2001, y, por su-
puesto, que sigue inspirando la Cons-
titución política de España.
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Cada época necesita un orden socioeconómico
diferente. Al abrirse y enlazarse el mundo
económico en los siglos XV y XVI gracias a

los descubrimientos lusitanos y españoles, se hundió
para siempre la Edad Media como idea directriz de
lo económico. Schumpeter, en su Historia del Aná-
lisis Económico, nos señala cómo así, entre otras
cosas, se hizo añicos todo un planteamiento que as-
cendía hasta Aristóteles, al escribir que «nada más fá-
cil que mostrar que lo que primariamente interesaba
a Aristóteles era lo natural y lo justo, vistos desde la
posición de su ideal de la vida buena y virtuosa, y que
los hechos económicos y las relaciones entre he-
chos económicos por él considerados y estimados
se presentan a la luz de los prejuicios ideológicos
que se podían suponer en un hombre que ha vivido
en, y ha escrito para una clase culta y ociosa que
despreciaba el trabajo y los negocios, amaba, natu-
ralmente, al agricultor que le alimentaba y odiaba
al prestamista que explotaba al agricultor». Pero to-
do se altera cuando, al concluir el Medioevo –agre-
ga Schumpeter en esta ofra fundamental–, «los es-
colásticos tardíos analizaron la actividad económi-
ca en sí misma –la industria decía san Antonio de
Florencia–, y particularmente la actividad comer-
cial y de especulación, desde un punto de vista con-
trapuesto diametralmente al de Aristóteles. El hom-
bre económico de épocas posteriores asomó ya en la
concepción de la razón económica prudente, frase to-
mista que adquirió una connotación nada tomista
por la interpretación de Juan de Lugo: la prudente ra-
zón implica en efecto, según Lugo, la intención de
conseguir ganancias por cualquier medio legítimo».

El capitalismo naciente, que ha puesto así a su
favor a la escolástica tardía, logrará pronto el apoyo
de la Escuela de Salamanca. Con Domingo de Soto
o  Tomás de Mercado, y, por supuesto, con toda esa
pléyade de discípulos de Francisco de Vitoria que
encabeza Martín de Azpilcueta, al justificar el pago
de intereses, se abre una comprensión nueva del fe-
nómeno económico desde el punto de vista de la
Iglesia católica. El que con esta ayuda se pudieron
conseguir progresos, en el ámbito católico, tan im-
portantes como sucedió en la Europa nórdica con
el auxilio de las tesis de los teólogos puritanos es-

tudiados por Max Weber, es algo crecientemente
admitido. Sin ir más lejos, basta consultar a Amin-
tore Fanfani.

Es más, este sistema crecientemente globaliza-
do, con una complejidad grande en sus estructuras fi-
nancieras, basadas, entre otras cosas, en una espe-
culación creciente, nunca vista, crea un punto de
apoyo tal, como he señalado en mi contestación al
discurso de recepción en la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas del cardenal Rouco el 29
de marzo de 2001, que hoy, prácticamente, todos
los pueblos podrían tener una vida decente si sus
gobernantes dejasen de ser, simultáneamente, inca-
paces y corruptos. Esto es, el juego de los merca-
dos –lo que exige especulaciones–, su acción en lo
financiero y en lo productivo, no es nada malo ni
condenable. Es más, se puede demostrar que así es
como el hombre dejó de ser aquel ser degradado,
maloliente, de escasa esperanza de vida, al que alu-
dió Hobbes.

Después de la Revolución Industrial existió en
la Iglesia de Francia –recordemos los célebres ser-
mones del padre Félix S.J. en Notre Dame– una ad-
misión de los planteamientos de la ortodoxia de los
grandes clásicos. Una serie de excelentes econo-
mistas, desde Paul Leroy-Beaulieu a Thery y los
componentes de la Escuela de Angers, sostuvieron
estos puntos de vista hasta ser sumergidos por la co-
rriente doctrinal católica alemana, que se vinculó a
la heterodoxia económica del historicismo y del so-
cialismo de cátedra. En Francia también, a comien-
zos del siglo XX, la Iglesia defendió sus activos,
trasladándolos a España, al huir de la campaña an-
ticlerical del Gran Oriente Francés, cuando éste lan-
zó el llamado asunto de los mil millones. También es-
ta Igleisa tuvo equivocaciones tan espectaculares
como el célebre asunto Bontoux, que provocó una
ejemplar reacción entre la Jerarquía gala. El primer
impulso a nuestra industria hidroeléctrica, en pate,
partió de ahí, de esta llegada de fondos católicos ga-
los. Y mucho nos benefició, así como a las necesi-
dades de la Iglesia en el país vecino.

Sin embargo, en el siglo XX, un grupo impor-
tante de católicos, y dentro de él algunos teólogos,
comenzó a dejarse influir por asertos que, de algún

modo, se enmarcan en la marcha hasta el socialismo
de la que habló también Schumpeter en su postrer en-
sayo. Procuraron crear una mala conciencia en los
empresarios, en los financieros, en los grandes diri-
gentes de la vida económica. Sólo el Estado, con su
intervencionismo, o extraños y utópicos movimien-
tos contra el capitalismo, podían justificarse moral-
mente. Su presión fue colosal, al menos hasta que la
encíclica Centesimus annus, de Juan Pablo II, co-
menzó a levantar esta losa, tras haber escuchado Su
Santidad a un importante grupo de maestros de la
economía.

El reflujo ha comenzado, pero los rescoldos de es-
ta reacción contra el mercado, contra la especula-
ción, contra la búsqueda de beneficios, aún perma-
necen. Por eso se considera incluso impropio que
la Iglesia se dedique a actuar en el mundo financie-
ron. Pues bien, hay que decirlo alto y claro. La Igle-
sia tiene obligación de, con los fondos que admi-
nistra, obtener las mayores rentas posibles, para de-
dicarlas a sus fines pastorales: tareas caritativas, ac-
ciones misioneras, atención pecuniaria de los
servidores del culto, desarrollo de los centros de en-
señanza. Por tanto, nada de desagarrarse las vesti-
duras porque estos fondos se inviertan en los mer-
cados financieros. Otra cosa sería estúpido.

Dicho esto, es también evidente que se trata de di-
nero sagrado, esto es, que no es tolerable cometer
con él imprudencias, como se ha puesto, por ejem-
plo, en evidencia más de una vez, y no sólo en el
caso de Gescartera, en el que la acumulación de es-
tupideces y de estúpidos asombra. Por ello creo que
ha llegado el momento, para la Iglesia española, de
crear un Consejo, Comisión, o cosa así, de notables
expertos en cuestiones financieras a los que se con-
voque –y que tendrían, a mi juicio, responsabilidad
moral grave si no acuden a esa convocatoria–, para
aconsejar a la Jerarquía en estas cuestiones. Con es-
te Consejo o Comisión, no hubiera sida posible que
se cayese en el garlito de los pingües beneficios que
anuncian, más de una vez, los aventureros y desa-
prensivos. Simultáneamente la Iglesia debe señalar
que la lucha para eliminar la pobreza es su labor, y
que centrar la vida en el dinero es reprobable, y que
no tiene sentido, como ya sostuvo Aristóteles, iden-
tificar el comportamiento racional del hombre con la
búsqueda incansable de la riqueza. También que de-
be apoyar la búsqueda del orden del mercado, como
ha sostenido la Escuela de Friburgo tan ligada a esa
Universidad Católica alemana, para impedir mono-
polios. Igualmente, que se debe luchar contra la ma-
sificación y que el mercado no debe afectar a nada
que suponga restringir la dignidad de la persona hu-
mana, o lo que es igual, que el mercado laboral no
puede ser libre.

Nada de eso quiere decir que se pueda descuidar
el que de los activos económicos eclesiásticos sean
administrados de modo tal que sean capaces de ren-
dir los mejores resultados materiales posibles. Hay
que recordar, con la ciencia económica en la mano
aquello de los Hechos de los Apóstoles: «Oí  una
voz que me decía: Anda, Pedro: mata y come. Yo
respondí: Ni pensarlo, Señor; jamás ha entrado en
mi boca nada profano o impuro». Ayunos de cono-
cimientos de economía –no fue este el caso, por cier-
to, de la Escuela de Salamanca–, a lo largo del siglo
XX se han declarado impuras demasiadas tomas de
posición en economía, que han impedido matar y
comer cosas que Dios había declarado puras no só-
lo a los miembros individuales del pueblo de Dios,
sino a la propia Iglesia.

Juan Velarde Fuertes
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Araíz del escándalo Gescartera en el que di-
versas entidades de la Iglesia han sido vícti-
mas de la estafa, distintos medios de opinión

se han aprovechado para criticar a la Iglesia por en-
tender que ésta no debería poseer patrimonio, y si lo
tuviese, no debería tenerlo invertido en Bolsa.

Ambas críticas son muy discutibles porque, en
principio, mantener un remanente para previsiones
futuras es de un prudente administrador, y no se pue-
de alegar angelicalmente que Dios proveerá, por-
que la Divina Providencia no sustituye, y sí alienta
la responsabilidad en todo, también en estos asuntos
de economía. Así, es tan importante mantener ese
remanente invertido que, en múltiples ocasiones, las
diócesis han preferido pedir créditos a los bancos y
endeudarse, antes de agotar esa reserva.

El administrador fiel y solícito no puede guardar
los dineros debajo de una baldosa o en una cuenta co-
rriente al 0,00001 por ciento de interés. Pero es que,
además, invertir en Bolsa no es una conducta inmo-
ral per se; otra cosa sería que la Iglesia invirtiese en
sociedades fabricantes de armamento, de abortivos,
etc., puesto que no sería coherente con su doctrina.

Aceptando que el tener un remanente no es in-
moral, como tampoco lo es invertirlo en Bolsa, sí
nos podemos preguntar: y, ¿cuánto remanente pue-
de mantener la Iglesia sin considerarlo un enrique-
cimiento inmoral, es decir, sin destinarlo a los fines
que le son propios: al apostolado, a los pobres, etc.?

La respuesta a esta pregunta es complicada y de-
penderá de lo que cada obispo en su diócesis (con el
asesoramiento de técnicos colaboradores) estime
sensato y juicioso, y lo que supone un mero enri-
quecimiento.

Pero, además, hay que tener en cuenta que no to-

das las inversiones que tiene la Iglesia puede gas-
tarlas (en los pobres, en catequesis, en construcción
de templos, etc.), porque, en parte de ese patrimonio,
la Iglesia es sólo mera administradora, no su dueña
y señora para gastarlo. Así, por su origen, las inver-
siones tienen distinto régimen jurídico:

● Una parte del patrimonio procede de mandas y
legados en que, con frecuencia, el testador establece la
carga de que, con las rentas que se obtengan de ese le-
gado, se destine a la celebración de misas en sufragio de
su alma, para becas de seminaristas, para limosnas, etc.

● También es frecuente la entrega de donativos
en que el donante dona su patrimonio a favor de la
Iglesia, reservándose en su beneficio las rentas e in-
tereses que produzca.

● Otra parte del patrimonio procede de insti-

tuciones eclesiásticas distintas al propio Obispa-
do que, por carecer de personalidad jurídica o por
diversos motivos, lo entregan al Obispado para
que éste lo gestione y lo administre; pero un día
esas entidades lo pueden necesitar y exigir su res-
titución, por lo que este patrimonio tampoco es
disponible.

Ante esta multiplicidad de situaciones, juzgar a la
Iglesia por tener un patrimonio que no destina ín-
tegramente a fines pastorales es una crítica que ignora
las normas de una prudente administración y no tie-
ne presente la complejidad jurídica de parte de esos
dineros que recibe.

José Luis Bravo Duro
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El patrimonio eclesial

               



Se puede hablar de la Iglesia co-
mo un organismo que admi-
nistra conjuntamente sus bie-

nes?
Esta afirmación es, sin duda, una

de las mayores equivocaciones que se
cometen a la hora de hablar de la Igle-
sia. Desde el punto de vista adminis-
trativo y jurídico, no existe la Iglesia
como un ente único que gestiona todo
el patrimonio eclesial. Lo que existen
son las instituciones de la Iglesia (dió-
cesis, parroquias, Órdenes y congre-
gaciones religiosas, asociaciones, fun-
daciones, etc.) Son más de 40.000 ins-
tituciones en España.  Cada una de
ellas funciona con su propio estatuto
económico y autonomía, de acuerdo
con su naturaleza y las normas de Có-
digo de Derecho Canónico. 

¿ Son las diócesis españolas su-
cursales, desde el punto de vista eco-
nómico, de una entidad superior?

Pensar que las diócesis son sucur-
sales de la Conferencia Episcopal es
desconocer totalmente la legislación
y la organización de la Iglesia. Cada
diócesis actúa, en el plano económico,
de manera independiente, sin tener
que rendir cuentas o ajustarse a nor-
mas que no sean las del Código.

¿Por qué el Estado colabora eco-
nómicamente con la Iglesia? 

El 3 de enero de 1979 el Estado
Español y la Santa Sede  firmaron una
serie de Acuerdos.  Entre ellos está el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos,
que establece los mecanismos de co-
laboración del Estado con la Iglesia.
Se trata de un Tratado Internacional
entre dos Estados, refrendado por la

Cortes Españolas y firmado una vez
entrada en vigor la Constitución. Por
tanto, el actual mecanismo de colabo-
ración con la Iglesia no obedece a un
capricho  de un Gobierno, sino que se
ajusta a un compromiso de carácter
legal, de acuerdo con los artículos 93
a 96 de la Constitución Española.

¿Cómo y cuánto dinero entrega
el Estado a la Iglesia? 

Los propios Acuerdos establecen
la cuantía y fijan un mecanismo basa-
do en lo que hoy conocemos como
asignación tributaria. Es incorrecto
afirmar que el Estado es el que sub-
venciona a la Iglesia. La ayuda se re-
cibe a través de la asignación de cada
uno de los declarantes del IRPF. La
ineficiente instrumentación técnica de
la asignación, establecida unilateral-
mente por el Gobierno, es la que pro-
voca el que el Estado tenga que com-
pletar la cuantía para cumplir sus com-
promisos establecidos en los Acuer-
dos. Actualmente, de acuerdo con la
ley de Presupuestos del Estado de
2001, el Estado entrega a la Iglesia un
total de 1.812 millones de pesetas
mensuales.

¿Quién recibe ese dinero, y có-
mo y cuándo se distribuye? 

El dinero lo recibe la Conferencia
Episcopal, quien lo reparte a distintas
instituciones de la Iglesia, fundamen-
talmente a las 67 diócesis españolas.
Los criterios son aprobados por la
Asamblea Plenaria de obispos y los
datos del reparto son públicos, ya que
se presentan anualmente en rueda de
prensa. La Conferencia Episcopal en-
trega mensualmente el dinero a las

diócesis, el mismo día que recibe la
transferencia bancaria. Asimismo, la
Conferencia cumplimenta todas las
obligaciones legales derivadas del sis-
tema, y entrega Memoria justificativa
del reparto en la Dirección General de
Asuntos Religiosos, dependiente del
Ministerio de Justicia. Las congrega-
ciones religiosas no participan de di-
cho reparto.

¿Cuáles son las fuentes de finan-
ciación de una diócesis? 

Las diócesis españolas obtienen
recursos económicos a través, básica-
mente, de tres vías: la primera y fun-
damental es la aportación directa de
los fieles (donativos, suscripciones pe-
riódicas, etc.) Una segunda vía la cons-
tituyen los fondos recabados de Ad-
ministraciones públicas, como es la
dotación estatal. Por último, existe una
tercera vía, derivada de la gestión ade-
cuada de su propio patrimonio.

¿A qué fines destina la Iglesia sus
recursos? 

Los bienes de las instituciones de la
Iglesia están destinados al cumpli-
miento de sus fines que están clara-
mente identificados en nuestro orde-
namiento:  el mantenimiento del culto
(conservación de más de 20.000 pa-
rroquias y construcción de nuevos tem-
plos), el sostenimiento del clero (20.000
sacerdotes en la actualidad), el ejercicio
del apostolado  (es decir, el anuncio y la
predicación de la Fe) y el ejercicio de la
caridad (lo que algunos denominan la
acción social de la Iglesia).

¿De dónde salen los dineros que
las instituciones de la Iglesia tienen

invertidos? ¿No se podrían utilizar
en beneficio de los pobres?

Es éste el punto donde la demago-
gia actúa con mayor fuerza. Los re-
cursos invertidos provienen, funda-
mentalmente, de dos vías: por una par-
te, muchos resultan ser el capital per-
manente  de fundaciones, cuyo
funcionamiento depende del rendi-
miento de dichos capitales. Por ejem-
plo, a través de una herencia se cons-
tituye una fundación con 500 millo-
nes para que, mediante sus rendi-
mientos (pongamos 30 millones al
año), se pueda realizar una determi-
nada actividad pastoral o social. En
consecuencia, el capital constituido
no puede ser aplicado a otra finalidad
que no sea la fundacional.

En otros casos, los recursos se en-
cuentran transitoriamente en la Ad-
ministración diocesana para hacer
frente a distintas inversiones (cons-
trucción de templos, residencias,
centros de formación, etc.), o para
atender obligaciones futuras (por
ejemplo, en el momento de la jubi-
lación, los sacerdotes únicamente
perciben la pensión mínima fijada
por ley).

En consecuencia, dada la natura-
leza de los fines para los cuales están
destinados los recursos económicos,
es obligación de los ecónomos o ad-
ministradores gestionar con diligen-
cia los recursos que administran, bus-
cando su adecuado rendimiento, siem-
pre conforme a la legalidad y de acuer-
do con los principios básicos de la
moral católica. Así es como se viene
funcionando.

Fernando Giménez Barriocanal
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La economía 
de la Iglesia:
interrogantes
y respuestas

Ante la confusión suscitada en  los medios
comunicación social en relación con la economía

de las instituciones de la Iglesia, el Secretario Técnico
de la Gerencia de la Conferencia Episcopal Española

aclara los siguientes interrogantes:
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«Podemos hacer de este mundo un jardín o re-
ducirlo a un cúmulo de escombros». Son pala-
bras pronunciadas por Juan Pablo II, en Fáti-
ma, después de consagrar el mundo al Corazón
de María. A algunos les parecieron excesivas,
pero ahora, cuando ni en las más arriesgadas
películas de ciencia ficción pudieran imagi-
narse lo que ha ocurrido, son palabras carga-
das de responsabilidad y de realismo, esas vir-
tudes que tanto escasean en todo el mundo. El
corazón de la todopoderosa América, el del
poder económico y político, ha sido sacudido
por la irracionalidad homicida y suicida de la
barbarie terrorista que ha sido llevada, angus-
tiosamente y en directo, por la televisión a todo
el mundo y que ha suscitado el pánico y la aler-
ta mundial. Una y otra vez el Papa ha reiterado
que la violencia sólo engendra violencia, de
forma solemne y profética lo hizo, también, en
la clausura del jubileo de los obispos, alertando
sobre los riesgos de la situación injusta mun-
dial y pidiendo a todo ser humano e institución
responsable un compromiso de justicia y de
paz, y de lucha contra la violencia. No debe ha-
ber la menor connivencia de ningún tipo ante
ninguna especie de terrorismo. Como en cual-
quier guerra, en momentos de tragedia como és-
tos, es obligado recordar que nuestra vida está
en manos de Dios. 
Una de las primeras reacciones ha sido la del
padre Federico Lomardi, S. J., director de Pro-
gramas de la Radio Vaticano, en el boletín in-
formativo vespertino de lengua francesa, en el
que señaló: «No hay palabras capaces de ex-
presar el horror por los atentados en Estados
Unidos, sin duda los más horribles de nuestra
época. Miles, quizá decenas de miles de per-
sonas humanas asesinadas en el ataque contra
el lugar símbolo del poder económico y militar
del país más poderoso del mundo. En este mo-
mento, que ya de por sí se caracteriza por la
gran preocupación por la paz mundial, se tra-
ta ahora de un acto homicida de una gravedad
imposible de describir, que arroja al mundo a
la desorientación y el miedo. Pedimos la in-
mensa piedad y la oración a Dios por las in-
numerables víctimas inocentes; solidaridad con
todas las personas heridas; condena firme de
las intenciones diabólicamente homicidas; in-
vitación a reaccionar con firmeza y a seguir
buscando siempre los caminos de la paz entre
los pueblos... Estos son los primeros sentimientos
que en nombre de Radio Vaticano queremos ex-
presar en este momento dramático y de enorme
dolor para toda la civilización humana». 

Barbarie 
en directo

     



No es infrecuente que se acuse a
la religión de intolerante, e in-
cluso de ser la causante de «la

gran mayoría de los enfrentamientos
violentos de los seres humanos», como
alguien ha escrito recientemente en
un prestigioso medio de comunica-
ción, haciendo un panegírico del re-
lativismo, al que augura espléndido
futuro, pues afirma que «–se podría
decir, gracias a Dios– avanza con gran
firmeza». Por lo visto, Jesucristo
Nuestro Señor, que se ha llamado a sí
mismo la Verdad, debe estar encanta-
do con este avance de su negación…
Quien tales cosas ha escrito parece no
recordar que precisamente a los se-
guidores de esta Verdad, en los pri-
meros siglos de la Iglesia, se les acu-
saba de ateos, de rechazar la religión
(hoy estos defensores del relativismo
la llaman nueva era sin asideros dog-
máticos): «Ante todo –le dice el Pre-
fecto de Roma, Rústico, al filósofo he-
cho cristiano Justino– cree en los dio-
ses y obedece a los emperadores…
Vamos al asunto que nos interesa y
nos apremia –añade dirigiéndose a
Justino y a sus compañeros mártires
acusados de no adorar al Estado–. Po-
neos de acuerdo y sacrificad a los dio-
ses». Su respuesta no da lugar a du-
das: «Haz lo que quieras; somos cris-
tianos y no sacrificaremos a los ído-
los».

No es nada nuevo la persecución, ni
eso de «convertir a las víctimas en vi-
llanos», como alguien certeramente
ha señalado estos días a propósito del
caso de Gescartera y los dineros de la
Iglesia, sin olvidar el caso de algunas
profesoras de Religión no propuestas
por quien establece la ley para impar-
tir en este curso dicha materia, defen-
didas, curiosamente, por los que quie-
ren acabar con las clases de Religión;
algo así como el aparente amor a los
pobres de Judas al criticar el gasto del
perfume derramado sobre Cristo y que
el evangelista desenmascara: «No de-
cía esto porque le preocuparan los po-
bres, sino porque era ladrón, y como
tenía la bolsa, se llevaba lo que echa-
ban en ella».

Ya antes de Cristo, el libro de la
Sabiduría constata estas palabras, de

plena actualidad, sin duda: «Oprima-
mos al justo... Sea nuestra fuerza nor-
ma de la justicia, que la debilidad, co-
mo se ve, de nada sirve. Tendamos la-
zos al justo, que nos fastidia, se en-
frenta a nuestro modo de obrar, nos
echa en cara faltas contra la Ley... Es
un reproche de nuestros criterios, su
sola presencia nos es insufrible, lleva
una vida distinta de todas y sus cami-
nos son extraños... Sometámoslo al
ultraje y al tormento para conocer su
temple y probar su entereza. Conde-
némoslo a una muerte afrentosa, pues,
según él, Dios lo visitará».

A Cristo así lo acecharon, y Él mis-
mo ya profetizó que lo harían igual-
mente con sus discípulos. Una de es-
tas asechanzas, especialmente signi-
ficativa, es la pregunta sobre el pago

del tributo al César, que ilustra nuestra
portada, y cuyos protagonistas, los es-
cribas y fariseos, en la versión del
evangelista Lucas reflejan bien a los
protagonistas de hoy: «Quedándose
ellos al acecho, le enviaron unos es-
pías, que fingieran ser justos, para sor-
prenderle en alguna palabra y poderle
entregar al poder y autoridad del pro-
curador».

La respuesta de Jesús: «Dad al Cé-
sar lo que es del César, y a Dios lo
que es de Dios», bien entendida por
sus primeros oyentes, en la mentali-
dad dualista de hoy suele interpretar-

se erróneamente como una delimita-
ción de campos y competencias en-
tre los órdenes civil y religioso: las
cosas de la vida del mundo, los dine-
ros, la enseñanza en la escuela… tie-
nen sus cauces y normas, y deben res-
petarse, pero ¡ojo! que existen tam-
bién las cosas de la religión, que hay
que respetar igualmente; e incluso no
pocos interpretarán que hay que res-
petarlas más aún. ¿Es esto lo que dice
Jesús?

Como es lógico, no vamos a pre-
tender que los no creyentes tengan que
ir a Misa, ni que los creyentes dejen
de usar el dinero, ¿pero no subyace
aquí una concepción más honda de las
cosas? ¿Acaso no está presente en
nuestra sociedad –en unos y otros–
una concepción de lo religioso y de lo
civil que, en realidad, subvierte los
términos? Hay que dar a Dios lo que
es de Dios. De acuerdo. Y a Dios per-
tenece la parcela religiosa, que hay
que respetar, ¡faltaría más! ¿Y qué es
lo que pertenece al César? Pues todo.
En la realidad en que vivimos, des-
graciadamente, así es. Dios ha queda-
do reducido a eso, a una parcela. ¿Pe-
ro hay algo que no sea de Dios? ¿Aca-
so puede creerse en un Dios que no
sea Dueño de todo? ¿A quien no per-
tenece todo, incluido el dinero, mere-
ce el nombre de Dios? Aquí está el
drama de nuestro tiempo: tener un dios
a quien no le pertenece todo. ¿Qué
ocurre entonces? Que el poder, con
todos sus tentáculos y sus raíces ocul-
tas, ocupa el lugar de Dios. Cuando
no se da a Dios lo que es de Dios, ne-
cesariamente su lugar lo ocupa el Cé-
sar, y el de hoy no es muy diferente
de aquel Procurador, Rústico, que de-
capitó a Justino, por mucho que se le
quiera llamar neo-liberalismo, o nue-
va era. Vestida de tolerancia, su into-
lerancia de la única Verdad que hace
libres no puede por menos que con-
vertir al hombre en esclavo. En todo,
en el uso del dinero como en la recta
enseñanza de la Religión, sólo es li-
bre quien no cae en el engaño de lla-
mar dios a lo que no lo es, ni de se-
guir tal idolatría, sino que da verda-
deramente a Dios lo que sólo es de
Dios. Todo.
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No se pide a
los profesores

porcentajes
de su salario

Nota de la Conferencia
Episcopal:

Una vez recabada de las dió-
cesis de Canarias, Tenerife y

Getafe la información real sobre
los hechos que la FEPER  les im-
putaba en  rueda de prensa el pa-
sado lunes, el Secretariado de la
Comisión episcopal de Enseñan-
za y Catequesis  y la Oficina de In-
formación de  la Conferencia Epis-
copal Española se sienten en el
deber de informar lo siguiente: 

● Los profesores de Religión
de las diócesis de Canarias y Te-
nerife  decidieron en asamblea,
por iniciativa  libre  y voluntaria,
crear un fondo común para los
gastos propios de su actividad do-
cente y formación, ante la preca-
riedad de medios económicos de
las diócesis. Estas aportaciones
no llegan a cien pesetas al mes
para los profesores de Primaria  y
doscientas pesetas para los de Se-
cundaria.

● El destino de este fondo co-
mún es la formación de profeso-
res, cursillos, ayuda a profesores
en paro o en dificultades econó-
micas, medios didácticos… Con
ello, los profesores reciben gratui-
tamente todos los servicios de la
correspondiente Delegación dio-
cesana de Enseñanza.

Una parte de este fondo común
está destinado a ayudar a las
Iglesias necesitadas del tercer mun-
do, como así consta en todos los
balances y notificaciones  entre-
gadas a los profesores.

● Por lo que respecta a la im-
putación hecha a la Delegación
diocesana de Getafe, se trató de
una iniciativa de los profesores
para hacer  un regalo a quien les
había servido como Delegado dio-
cesano de Enseñanza durante
años y en aquel momento iba a
ser ordenado obispo.

● Las afirmaciones vertidas por
los llamados representantes de la
asociación de profesores  FEPER
carecen de fundamento  y verdad.

● Los profesores de Religión
de las mencionadas diócesis han
obrado voluntariamente y con gran
sentido cristiano de solidaridad y
compañerismo en su acción edu-
cativa.

Madrid, 11-IX-2001

ΑΩ

«A Dios, lo que es 
de Dios»

«A Dios, lo que es 
de Dios»

                                          



En vaqueros y alzacuellos

Vaya por delante mi agradecimiento a ABC porque a través de su publicación tengo acceso a Alfa y Ome-
ga. Se puede decir que Alfa y Omega no lo leo, sino que me lo bebo, y además se lo regalo al señor

José, el portero de enfrente, y él a su vez, después de leerlo, se lo pasa a su hermano, con lo cual queda
más que amortizada su compra. La semana del 19-VII-2001, el artículo del cardenal Ratzinger, La nueva
evangelización, y Los sacerdotes que queremos, de Jaime Fomperosa, creo que no tienen desperdicio. To-
dos deseamos esos sacerdotes.  Y se puede comprobar que están surgiendo así. Hace escasas fechas, en
la Iglesia donde oigo la Misa, tuve la alegría de comprobarlo, pues hubo un encuentro de sacerdotes y pu-
de constatar que los más jóvenes iban con su vaquero pero con su alzacuellos, los más mayores, que
eran los menos, iban de paisano. ¿Que esto no tiene nada que ver? ¡Sí que tiene que ver!, porque cuan-
do te encuentras con algún sacerdote por la calle te recuerdan a Dios y la vida eterna. ¿Será el principio
de esa nueva primavera de la cual nos viene hablando Juan Pablo II hace mucho tiempo? El Espíritu San-
to es el que lo sabe.

PPiillaarr  RRuuiizz  BBaalllleesstteerrooss
Valladolid

Las manos de Dios

Ami regreso de Guatemala, donde este verano he visitado un proyecto de los muchísimos que a lo lar-
go del mundo nuestros religiosos españoles realizan entregando sus vidas por Dios y los hermanos, quie-

ro hacer una petición pública a favor de los más necesitados.
El proyecto busca acoger 700 niños que desamparados, abandonados por los suyos, sufren maltratos,

enfermedades… Es el problema de siempre: Débora, con cuatro añitos, tiene síndrome de Down; a Tomás
le alcoholizaban desde los primeros meses y sufre trastornos psicológicos; a Claudia que hasta los cuatro
años permaneció encerrada sin salir de una habitación, con siete años es la primera en ir a la escuela; Cat-
herine que es sordomuda tiene una lesión cardiaca y tendrá que ser operada y así hasta veinte deliciosas
criatura… cuanto más crece el proyecto más niños llegan al hogar de San Miguel Dueñas.

De momento sólo es necesario un millón de pesetas para comprar una nueva casa prefabricada (de esas
de estilo canadiense, de madera). Se acerca la época de lluvias y el espacio empieza a estrecharse. Sé,
como decía, que son miles los problemas que, como éste, nunca terminan. Pero cuando lea estas líneas no
olvide que nosotros somos las manos de Dios. 

JJoorrggee  LLóóppeezz  TTeeuullóónn
Talavera de la Reina  (Toledo)
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Gescartera: víctimas acusadas

Estas letras las estoy escribiendo lleno de indigna-
ción. Todos los partidos políticos y organizaciones

con tendencias de izquierda no dejan de incitar co-
mentarios, la mayoría con muy malas intenciones, a ra-
íz del asunto de Gescatera, sobre la revisión de los
acuerdos entre la Iglesia y el Estado. A todos estos
partidos políticos el anticlericalismo les viene de lejos,
y el hecho de que la mayoría renuncien a la idea mar-
xista, no significa que haya desaparecido su talante an-
tirreligioso, aunque no tan visceral como antaño, de tan
desagradables recuerdos en la historia de España. Lo
antirreligioso y anticlerical, sumado a un odio sola-
pado en muchos de ellos, siempre ha sido una obsesión,
un enorme empeño, de los partidos de izquierda, sobre
todo del antiguo Gobierno socialista, que sustituyó el
nacional-catolicismo por el nacional-ateísmo. Ellos siem-
pre están sacando inexistentes trapos sucios a la Igle-
sia, pero muy pocas veces se preocupan de mantener
los valores fundamentales de la persona, como de for-
ma vital lo realiza la misma Iglesia. Y es anecdótico que apenas la Iglesia emite un juicio sobre cual-
quier tema, los progresistas están recordando y comparándola con la Inquisición o las ideas franquistas.
Y no es lógico remontarnos a épocas pasadas, porque entonces recordaríamos las infinitas páginas
negras escritas por la izquierda a través de la Historia, sin hacer mención a los hechos recientes,
donde los pelotazos, los fraudes y la corrupción campaban a su aire.

El asunto Gescartera no debe servir para destruir nuestro verdadero sentido de Iglesia. Y si, como
dicen algunos rencorosos, la Iglesia no ha actuado con la limpieza evangélica, no creo que ellos pue-
dan manifestarse con las manos muy limpias. Nosotros, como es nuestro deber, seguiremos tomán-
donos en serio las responsabilidades cristianas.

AAllbbeerrttoo  ÁÁllvvaarreezz  PPéérreezz
Sevilla

Profesoras
de Religión 

Tratan estos días los medios de
comunicación con bombo y pla-

tillo el tema de la profesora de Re-
ligión a la que no ha renovado su
contrato como profesora el Obis-
pado de Almería. Me ha impresio-
nado tanto la falta de sentido co-
mún en todo este asunto, que me
siento obligada a hacer algunas
puntualizaciones.

Cuando alguien actúa de acuer-
do con la ley, no se puede protestar
por esta actuación como si de al-
go delictivo se tratara. La religión
católica es doctrina y vida; por tan-
to, una persona que sólo enseña
doctrina sería alguien no apto para
esta enseñanza, pues ignoraría la
materia que imparte. El comporta-
miento personal es cosa privada en
otras materias, pero ésta exige una
coherencia entre las palabras y la vi-
da: se enseña con el ejemplo. El
responsable de la enseñanza de
una determinada materia tiene tam-
bién la obligación –y el derecho–
de seleccionar profesores idóneos.
Lo contrario sí que sería motivo pa-
ra pedir responsabilidades.

Todo esto está tan claro que na-
die lo discutiría en otros campos de
la enseñanza. ¿A qué se debe esta
campaña tan absurda? Llevo en la
enseñanza toda mi vida –como pro-
fesora y como directora– y puedo
opinar sobre este tema con conoci-
miento de causa.

RRoossaarriioo  AArraanneettaa  MMeerriinnoo
Madrid

En el mismo sentido hemos reci-
bido otras cartas de PPaazz  AAgguuiilleerraa
FFuueenntteess.. Almería; y LLuuiiss  RRiieessggoo  MMéénn--
gguueezz.. Madrid
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J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.es

Más que el concierto de una orquesta con
instrumentos desafinados, lo que está ocu-
rriendo en estas calendas con los titulares

de los medios de comunicación respecto a la Iglesia
en España nos recuerda que sólo los que miran al
cielo, sin saber por dónde pisan, pueden pensar que
las casualidades existen. Se busca el debilitamiento
moral de la Iglesia, utilizando esa poderosísima ar-
ma, por su poder coactivo en las conciencias, de la
opinión pública y de la opinión publicada. Al fin y al
cabo, la serie –difícilmente en la historia del perio-
dismo español se había dado una concatenación se-
rial de informaciones intencionalmente deslegiti-
madoras respecto a la Iglesia como en estos tiem-
pos– de noticias, menos que más contrastadas, res-
ponde a un pétreo principio que consiste en
desautorizar al contrario para, supuestamente, dar
carta de ciudadanía a tus principios, que, en este ca-
so, están barnizados con las monsergas volterianas de
la carencia de modernidad –llamémosla ahora cons-
titucionalidad– de algunas actuaciones episcopales.
Ejemplos, a raudales.  Primera estación: el siguien-
te texto del diario digital Mi canoa, http://mica-
noa.com/, del pasado lunes, con el título: A Dios ro-
gando... :«PP y PSOE, que negocian estos días dis-
tintos aspectos relacionados con la educación, es-
tán dando vueltas a la polémica provocada por la no
renovación de contratos de profesores de Religión,
al considerar ciertos obispos que no siguen en su
vida privada el modelo de sociedad que defiende la
Iglesia. Entre las fórmulas que barajan los dos par-
tidos mayoritarios para evitar que se pidan respon-
sabilidades al Gobierno por lo que se considera un
trato inconstitucional, se plantean la firma de un
nuevo acuerdo con la Iglesia, según el cual los obis-
pos designen a los profesores de Religión como has-
ta ahora, pero que la Iglesia se haga cargo del pago
de sus salarios, en lugar del Ministerio de Educa-
ción. Incluso se puede estudiar la posibilidad de que
se entreguen a la Iglesia esos fondos, pero evitan-
do a toda costa implicar al Gobierno en los proble-
mas laborales que provoca la intransigencia de al-
gunos sectores de la Conferencia Episcopal».  

O la siguiente perla preciosa del editorial del dia-
rio El País, del pasado sábado 8 de septiembre, que
llevaba por título Los obispos abusan: «La alarma so-
cial y la inquietud que esta actuación ha causado in-
cluso en sectores sociales afectos a la Iglesia católi-
ca tienen fundamentos más sólidos. Un millar de te-
ólogos y teólogas reunidos este fin de semana en
Madrid no han dudado en calificarla de intolerante
e inconstitucional. Se trata de una actuación que in-
terfiere gravemente en el sistema de valores consti-
tucionales que ampara el conjunto de los ciudadanos
españoles y que parece responder a la idea de que la
Iglesia se reserva un espacio propio en el que puede
actuar como un Estado dentro de otro Estado. La
Iglesia alega títulos jurídicos para determinar la ido-
neidad de los profesores de Religión en la enseñan-
za pública y proponer su nombramiento, como son
los acuerdos firmados por España y la Santa Sede en
1979 y el convenio económico-laboral firmado por
el Gobierno del PP y el episcopado español en 1999,
en el que la Administración educativa adquiere la

condición de empleador y pagador de esos ense-
ñantes».  

Hay que entender que la actuación de los obispos
en los casos de la no propuesta de estas profesoras de
Religión, suficientemente explicados en las páginas
de este número de Alfa y Omega, no vulnera los va-
lores constitucionales, dado que nadie puede afir-
mar que vulneran la Constitución, estableciendo una
falsa dialéctica entre norma constitucional y valor
constitucional. Más allá, varios han dudado de la
constitucionalidad de los Acuerdos Iglesia-Estado.
Pues bien, recordemos lo que en el Diario del Con-
greso se recoge de la intervención del diputado Pe-
ces-Barba, del PSOE, en el momento de la discusión
sobre la ratificación de los Acuerdos de Enseñanza
y Asuntos culturales, de septiembre de 1979: «Ten-
go que decir que en relación con la constitucionali-
dad hicimos en los cuatro Acuerdos una serie de ob-
servaciones y modificaciones, y que todas ellas fue-
ron atendidas o suficientemente explicadas, de tal
manera que, como ya tuve ocasión de decir en la
Comisión, el Grupo Socialista, a pesar de que algu-
nos temas parciales no han quedado resueltos –creo
que, en realidad, el único tema parcial que ha que-
dado pendiente a nivel de los Acuerdos es el del ca-
rácter fundamental de la religión como asignatura,
porque los demás, a este nivel, insisto, han sido re-
sueltos–, no se ve motivo para su abstención ni pa-
ra su voto negativo». Y no debemos olvidar que,
aun hoy, están pendientes por resolver, y por desa-
rrollar, algunos de los Acuerdos pactados en 1979.
Lo lógico, si es que existe ya este tipo de lógica, es
que primero se cumplan, y luego se ratifiquen. 

Y, ahora, de la ética a la estética. Juan Manuel de
Prada, vate del buen saber y del buen decir, escribió
el pasado lunes en el diario de Prensa Española
una Apoteósis del estridentismo, que no tiene pér-

dida. Leamos: «El sensacionalismo, el amarillismo,
todas aquellas estrategias charcuteras que postulaban
la deformación cochina de la realidad, palidecen an-
te las nuevas técnicas desarrolladas por los medios de
adoctrinamiento de masas. Al menos, aquellas anti-
guas tretas del periodismo se sustentaban sobre la
existencia de una noticia, o siquiera de un atisbo de
noticia, que se engordaba con delirantes y calum-
niosas carnazas. Ahora la treta consiste en inventar,
en producir la noticia, y en cocinarla muy cuidado-
samente, para que su irrupción en la realidad pro-
voque un clima de histeria disparatada y estriden-
te; no hace falta añadir que esta invención nunca es
ingenua, sino que anhela la ruina de personas o ins-
tituciones, apelando a los bajos instintos de la masa
manipulada, a sus sentimientos más ofuscados, a
veces mediante coartadas dudosamente compasi-
vas. Ejemplos de este estridentismo los hay a pata-
das; pero sin duda una de sus víctimas más asedia-
das, por razones de odio atávico o simple ojeriza
cantamañanas, es la Iglesia católica. Nada más hi-
giénico y saludable que mantener sobre la Iglesia
una labor vigilante de escrutinio que repruebe sus
abusos de poder; nada tan abyecto y demagógico
como someter a zafarrancho periodístico el uso le-
gítimo de sus atribuciones (...) A esta munición de ar-
gumentos turulatos ha contribuido, incluso, este pe-
riódico con un editorial en el que se fundamentaba el
rapapolvo a los obispos en razones de convenien-
cia social y en la aplicación urbi et orbi del artículo
14 de la Constitución. Aprovechando este clima de
estridentismo, mañana podría encontrar apoyo en
los medios de adoctrinamiento de masas un soldado
profesional que, tras jurar bandera, se negase a em-
puñar un arma y fuese expulsado del Ejército. ¡Igual-
dad a granel, que la Constitución nos ampara!»

Mayores cosas veremos, amigo lector. 

y contarlooír...Ver 

A debilitar tocan...

Mingote, en ABC

                                    



Escuela de Agentes de Pastoral

La Escuela Diocesana de Agentes de Pasto-
ral ha presentado los programas de estudio

para el curso 2001-2002, que comenzará el 15
de octubre y terminará el 30 de mayo. Se trata de
ofrecer formación de extensión universitaria a
los agentes de Pastoral de la archidiócesis, divi-
dida en tres cursos comunes a todos los alum-
nos y otros tres específicos de cada especiali-
dad: Catequesis, Liturgia, Pastoral de juventud,
Pastoral social y Medios de comunicación so-
cial. Como en años anteriores, y para facilitar la
asistencia de los alumnos, el horario es verperti-
no (18:30-20:30). Se ofrecen, además, dos cur-
sillos de tres días, en noviembre y en febrero.
Las solicitudes de inscripción deben remitirse a
la Facultad de Teología San Dámaso (calle Jer-
te, 10. Tel. 91 364 40 10). El plazo de inscrip-
ción concluye el 3 de octubre.

Instituto San Justino

El plazo de matrícula para el Instituto dioce-
sano de Filología Clásica y Oriental San Jus-

tino se cierra el viernes 5 de octubre, tres días
antes del comienzo de las clases. En este centro
de estudios, al servicio de un mayor conoci-
miento de la Sagrada Escritura y de la tradición
cristiana antigua, pueden estudiarse una o varias
de estas lenguas: latín, griego, hebreo, siríaco,
árabe, copto y acadio. La finalidad es que el
alumno adquiera, en un período de tres a cinco
años, un conocimiento de la lengua que le capa-
cite para el estudio directo de los antiguos auto-
res cristianos. (Información: Seminario Conciliar,
calle San Buenaventura, 9. Tel.: 91 364 49 11).

Máster en Ciencias del Matrimonio
y la Familia

Destinado a todas las personas interesadas en
profundizar en la verdad del matrimonio y

la familia, y, en especial, a aquellas que en su
campo profesional tengan una actividad que afec-
te a la realidad familiar (licenciados en Dere-
cho, Psicología, Pedagogía, Medicina, etc.), el
Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia,
que el Instituto Pontificio Juan Pablo II imparte
en colaboración con la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, comenzará el próximo 20 de
septiembre su segundo curso en Madrid.

Todavía está abierto el plazo de solicitud de
matrícula. Para más información, dirigirse a la
Secretaría del Instituto en Madrid, en horario de
lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde: plaza Con-
de Barajas 1, Tel.: 91 365 80 83.

E-mail: personayfamilia@terra.es

Formación del Clero

La Vicaría del Clero y el Departamento de In-
ternet de la archidiócesis ofrecen la oportu-

nidad de participar, en especial a obispos y sa-
cerdotes, en las Jornadas mundiales de Forma-
ción Permanente del Clero por medio de video-
conferencia, desde la sede de la Delegación de
Medios (calle de la Pasa, 3). Habrá una jornada
por mes, siempre de 90 minutos de duración y
con intervenciones desde distintos lugares del
planeta. La primera, el 27 de septiembre, será
abierta a mediodía desde Roma por el profesor de
Teología Bruno Forte, que hablará de El pensa-
miento cristológico actual. El idioma de trabajo
es el italiano.
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Con el comienzo de curso se ponen en marcha diversas iniciativas pastorales, al servicio de una mayor
y más fecunda formación en la fe cristiana:

Ante el curso diocesano 2001-2002

Un merecido reconocimiento

El pasado 6 de septiembre, el
señor cardenal arzobispo de
Madrid ha entregado la dis-

tinción pontificia de la Cruz pro
Ecclesia et Pontifice al padre cla-
retiano Isaías Martínez Riaño, que
ha servido a la Iglesia en Madrid
con generosidad y fidelidad gran-
des, desde que, en 1969, le fueron
encomendadas diversas responsa-
bilidades diocesanas. Nacido  en
Prioro  (León) en 1920, de una fa-
milia profundamente cristiana, in-
gresó en el seminario de los Mi-
sioneros Hijos del Inmaculado Co-
razón de María, siendo ordenado
sacerdote en 1947. De 1969 a 1980
fue párroco en algunas de las pa-
rroquias de Madrid encomendadas
a los claretianos, y asimismo, entre

otras funciones, ha sido Tesorero-Administrador de la Caja Diocesana de Compensación y en la de Sus-
tentación del Clero, y ha atendido pastoralmente a los enfermos del sanatorio de San José. Al acto de
entrega asistieron los obispos auxiliares, varios Vicarios episcopales y algunos miembros del Conse-
jo Diocesano de Economía, así como el Provincial de los claretianos y algunos otros miembros de la
congregación. Desde Alfa y Omega, felicitamos también al padre Isaías de todo corazón.

Funeral por el padre 
Santiago Martín

Hoy 13 de septiembre a las 20 h. se
celebrará el funeral por el eterno

descanso del padre Santiago Martín Ji-
ménez, delegado de Enseñanza de la
archidiócesis de Madrid en los últimos
4 años. Presidirá la Eucaristía el señor
cardenal en la catedral de la Almudena.

El colegio Sagrada Familia, de Mo-
ratalaz (calle Oberón, 6), acogerá

el IV Encuentro de Profesores de la
Federación Española de Religiosos de
Enseñanza los próximos 26 y 27 de
septiembre. El tema escogido para es-
te año es La propuesta ética del edu-
cador.

FERE: IV Encuentro 
de Profesores

                                     



Un nuevo curso está a las puertas, también pa-
ra la Iglesia, que se dispone a vivirlo en Ma-
drid como un ilusionado capítulo de una his-

toria al servicio del Evangelio que se entreteje cons-
tantemente como eminente servicio al hombre. No
son separables el servicio de Dios y el servicio del
hombre, sobre todo desde la encarnación del Hijo
de Dios que tuvo lugar en la plenitud de los tiem-
pos. La Iglesia en Madrid quiere seguir con la tarea
iniciada hace ya cinco años de fortalecer la fe y el tes-
timonio misionero de todo el pueblo de Dios, como
lo más urgente y lo que más le apremia desde el
punto de vista de lo que su Señor le pide y desde las
necesidades mas hondas de las personas y la socie-
dad madrileña. 

Ya dejaba constancia el autor del Libro de la Sa-
biduría, mirando al pasado del pueblo elegido, que
«fueron rectos los caminos de los terrestres» cuan-
do aprendieron lo que agrada a Dios. Ya no tene-
mos disculpas si no queremos conocer los caminos
de la salvación del hombre. Y tendríamos una gra-
vísima culpa, si los que por gracia los hemos cono-
cido, los ocultásemos, los callásemos o los negáse-
mos con nuestras vidas. La transmisión de la fe apa-
rece en el horizonte de este curso pastoral 2001-
2002 como nuestra gran cuestión y como nuestro
primer compromiso personal y pastoral, con una
fuerza y con una nitidez mayores que al comienzo
del curso pasado, cuando nos proponíamos la trans-
misión de la Fe, afirmando que nuestra fe es la fe
de la Iglesia. Los momentos por los que ella atra-
viesa en su relación con el mundo en la actualidad

más inmediata de estos días, tal como lo reflejan los
medios de comunicación social, agravan la pregun-
ta por nuestra responsabilidad evangelizadora y de-
safían a responderla con la
mayor verdad, autentici-
dad y sencillez evangéli-
cas posibles, a partir de la
vivencia personal de la
unión con Cristo y de su
identificación incondicio-
nal con Él. Hay una con-
dición inexcusable para
que se logre la respuesta:
«Quien no lleve su cruz
detrás de mí, no puede ser
discípulo mío». La Cruz
es la revelación definitiva
de la Sabiduría de Dios
que salva al hombre: la
Cruz gloriosa de Jesucris-
to resucitado.

Los enemigos 
de la Cruz de Cristo

Porque son muchos los
enemigos de la Cruz de
Cristo; porque nosotros mismos sucumbimos mu-
chas veces a la tentación de escaparnos de ella, y
porque, sin embargo, no hay otra señal ni camino
de salvación para el hombre, es por lo que se nos
impone aprender de nuevo a penetrar con todo nues-

tro ser en la celebración litúrgica del misterio de la
Pascua del Señor, a fin de poder, con toda su pleni-
tud de vida, gracia y verdad, en la Iglesia y con la
Iglesia, confesar, profesar y testimoniar los misterios
de nuestra fe: la fe que queremos, debemos y anhe-
lamos comunicar a todos los hombres; a los de cer-
ca y a los de lejos, a los que nos rodean en la vida dia-
ria de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo y
de nuestro barrio, y a los que nos miran desde la le-
janía de una fe perdida u olvidada.

Celebrar a Jesucristo en un mundo de increen-
cia es nuestro reto espiritual y nuestro objetivo pas-
toral prioritario en el curso que comienza. Hay una
regla de oro de la espiritualidad litúrgica de todos
los tiempos, enraizada en la Sagrada Escritura y
puesta al día por el Concilio Vaticano II, que habre-
mos de tener muy en cuenta, si queremos que nues-
tras celebraciones sean de verdad actualización de los
acontecimientos salvadores y confesantes y expre-
sivas de la fe: la de concebir y vivir la Liturgia como
servicio divino, o, lo que es lo mismo, como servicio
de  Dios; por lo tanto, como un servicio a la acción
salvadora de Dios Padre que se hace presente y ac-
tual entre nosotros por Jesucristo, por los misterios
pascuales de su Vida, Pasión, Muerte y Resurrec-
ción, en la fuerza santificadora del Espíritu Santo.

En la Liturgia no se puede proclamar ni escuchar
otra palabra que no sea la Palabra de Dios trasmiti-
da por la Iglesia, no se pueden usar otros signos sa-
cramentales que no sean los que vienen del Señor, no
es admisible otro comportamiento básico ni otras
acciones litúrgicas que no sean las que nacen de una
actitud de alabanza, de acción de gracias, de plega-
ria ardiente, de humilde petición de perdón miseri-
cordioso: en una palabra, del ansia de penetrarse del
amor de Cristo, de su Cuerpo y Sangre entregados
por nosotros. Vivir y compartir con todo el ser  –el al-

ma y el cuerpo–  los mis-
terios del Señor en la co-
munión de la comunidad
celebrante, constituye lo
que Romano Guardini lla-
maba el verdadero acto li-
túrgico: el más excelente
vehículo de comunicación
de la Fe. De este servicio
de Dios brota limpia e in-
cesante la gracia del ver-
dadero servicio al hom-
bre: la que le capacita y
sostiene en el amor frater-
no y en el amor al pobre.
Acogerse a María, Nues-
tra Señora de La Almude-
na,  adquiere en este co-
mienzo de curso 2001-
2002 una singular rele-
vancia, puesto que Ella es
el templo del Espíritu San-
to donde la Iglesia en-
cuentra a la Madre que le

enseña, con amor primoroso, cómo abrir el corazón
a las alabanzas del Altísimo que se hizo pequeño y
niño en su seno.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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El verdadero acto litúrgico:
el más excelente vehículo
de comunicación de la Fe.

De este servicio de Dios
brota limpia e incesante
la gracia del verdadero

servicio al hombre:
la que le capacita y
sostiene en el amor

fraterno
y en el amor al pobre

La voz del cardenal arzobispo

Servicio de Dios y servicio
al hombre, inseparables

Al comienzo del curso pastoral 2001-2002, el cardenal arzobispo de Madrid escribe
su exhortación pastoral  sobre El servicio divino - El servicio al hombre, y dice: 

                            



En pocos lugares son vistos los okupas con más
benevolencia y simpatía que en España. «¿Por
qué la policía tiene que desalojar a esos pobres

muchachos que vivían tan felices en la casa de la
Montaña, en Barcelona?», han protestado muchos.
En el fondo, todo español envidia a los okupas por-
que ¿a quién no le gustaría vivir una temporada en
comuna y a lo loco? Objeto de nuestra admiración ha
sido siempre el desgobierno que adjudicaban a la
compostelana Casa de la Troya, ejemplo de desma-
dre y diversión sólo comparables a la anarquía que
imaginamos reinaba en la madrileña Casa de Tóca-
me Roque que estuvo, y lo recuerda una placa, al fi-
nal de la calle Barquillo.

Si, como decía santa Teresa, esta vida es una ma-
la noche en una mala posada, al menos que la po-
sada sea como la Posada del Peine donde todo esté
manga por hombro. Para nosotros la casa ideal no es
una casa seria, ordenada, ni siquiera de buenos ci-
mientos y sólidos muros. Al español, para ser feliz,
le basta y le sobra con una casita de papel. Esta afir-
mación tiene música y fue canción de moda. El con-
tigo pan y cebolla supone también que apenas im-
portan la fragilidad ni la limpieza de la casa.

Esta impresión es la que puede dar hoy a muchos
nuestra casa. La casa española, a quienes nos visitan
o nos ven desde fuera, a través de esa ventana in-
discreta que es la televisión. ¿Qué aspecto ofrece
nuestra casa? Quizás el de una casa amueblada, sí; in-
cluso con muebles caros (algunos de dudoso buen
gusto) y con un cierto desorden. O sea, lo mismo
que les ocurre a muchos que creen tener la cabeza
bien amueblada.

El desbarajuste en la aplicación de la Ley de ex-
tranjería y los escándalos financieros; las huelgas de
todo tipo, la amenaza de bombas y otros disturbios,
han afectado este verano a las comunicaciones aé-
reas; el desbarajuste en la seguridad alimentaria, sea
en las carnes o en los aceites; los conflictos regis-
trados en la prestación de servicios públicos, en
asuntos tan graves como la limpieza pública y la re-
cogida de basuras o los riesgos de pandemias por
causas tan increíbles como la falta de inspección en
las torres de refrigeración, culpables de la legionela,
crean una serie de justificadas alarmas sociales e

histerias ciudadanas de insospechadas consecuen-
cias y que revelan que nuestra casa, en efecto, es de
papel... de fumar o de papel celofán. Y, también,
que nuestro techo es de cristal.

Contribuye a nuestra precariedad e insuficiencia
el grado de dependencia que empieza a padecer
nuestro país. Somos un país de consumidores. Lo
explica muy bien Antonio Burgos: «¿Qué produci-
mos? Producimos consumo. Nuestra mayor pro-
ducción es el consumo». Totalmente de acuerdo.
Estamos siendo desplazados y relegamos por nues-
tros nuevos jefes, por los amos de Europa, al peli-
groso monocultivo de turismo más agricultura. Co-
mo ven, se va a cumplir el sueño de escuela y des-
pensa que preconizaba Joaquín Costa. Importante
misión ésta nuestra de ocuparnos del estómago y de
la educación y descanso de los europeos, pero se
trata de sectores, tanto el turismo como la alimen-
tación, muy vulnerables e hipersensibles, el prime-
ro ante el terrorismo o las huelgas más o menos sal-
vajes, y la segunda ante cualquier problema que
afecte a la salud. No hay sectores más escrupulosos
y más escandalosos ante cualquier alarma que los
encomendados a España. El turismo y la alimenta-
ción son actividades de alto riesgo, pendientes siem-
pre de cualquier vicisitud o contratiempo. A mer-
ced de cualquier contingencia bélica o alternativa
económica, ambas actividades pueden llegar a de-
pender también de cualquier veleidad climática. Te-
nemos la fortuna, y la desgracia, de que tanto en la
agricultura como en el turismo mande el exceso de
meteorología.

Nos hemos alejado de la autarquía y hemos de-
sarbolado aquella economía que no nos hacía inde-
pendientes, pero sí autónomos. Sin minería, sin pes-
ca, sin siderurgia, sin construcción naval, sin pape-
leras ni industria química suficiente y muy depen-
dientes en cuanto a nuevas tecnologías; sin
hidrocarburos ni energía nuclear, nuestra economía
se basa demasiado en nuestro entusiasmo y en nues-
tra creatividad.

En nuestra casita de papel, donde somos tan fe-
lices, el techo es de cristal. Sépanlo los muchos afi-
cionados que tenemos por estos pagos a echar piedras
en su propio tejado. Con una cubierta tan quebra-

diza pocas compañías aseguradoras estarían dis-
puestas a asegurar a este país. Profusión de crédi-
tos, hipotecas; masiva percepción de ayudas y sub-
venciones, más todo tipo de fondos, incrementan el
riesgo de goteras y grietas en la casa española en
cuanto caigan cuatro gotas.

«Los muros de la Patria mía… en un tiempo fuer-
tes ya desmoronados» que veía Quevedo, hoy se nos
pueden antojar más firmes que nunca, pero –¡cui-
dado!– que los edificios que se suelen comenzar a
construir por abajo –casi siempre– se empiezan a
deteriorar por arriba, en cuanto falla el tejado. Y,
hoy, el nuestro es de cristal. Si no ponemos remedio
y mejoramos la techumbre, peligra la integridad del
edificio. La nuestra, nuestra integridad, tampoco es-
tá muy segura.

Seguimos siendo una casa de dos puertas. No re-
paró en ella el sabio Alfonso X cuando la creía inex-
pugnable: «Espanna es cerrada toda en derredor, del
extremo de los montes Pirineos hasta el mar. De la
otra parte, del mar Oceano a la otra del mar Tirreno
(Mediterráneo)». El rey sabio era también optimista.

España no es «cerrada»…, afortunadamente. Es-
paña es una casa bien abierta; entre otras razones,
porque tiene dos puertas. De ello habló Ganivet (y
cuánto nos complace citarle después de haberlo he-
cho con Joaquín Costa, su hermano mayor).

Cuando Ángel Ganivet escribe: «Somos una isla
colocada en la conjunción de dos continentes, y pa-
ra la vida ideal no existen istmos; para la vida his-
tórica existen dos: los Pirineos y el Estrecho. So-
mos una casa con dos puertas y, por lo tanto, mala de
guardar», el clarividente granadino está recordán-
donos algo que, otra vez, va a marcar el devenir de
España durante el siglo XXI: la irrupción, quizás
simultánea, de dos corrientes de personas, de ideas
y de actuaciones imprevisibles a través de las dos
puertas: la de los Pirineos y la del Estrecho.

Extrememos la vigilancia, ahora que ya no hay ni
garitas ni centinelas, para guardar la casa, y, al me-
nos, procuremos no abrir las dos puertas a la vez.
Con la corriente de aire que se puede armar tene-
mos asegurado, como poco, una buena pulmonía.

Alfredo Amestoy
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Una casa con dos puertas… 
y techo

de cristal
A diferencia de nuestros queridos vecinos,

interesados en recordar a todo el mundo
que  «una casa portuguesa es, con

certeza, una casa portuguesa…», los
españoles (aunque gastemos más de un

tercio de nuestros ingresos en la
adquisición y mantenimiento de una

vivienda) no mostramos gran
preocupación por nuestra casa. Y no

digamos cuando se trata de la casa ajena



Rosa Puga Davila

En 1986 Juan Pablo II
invitó a Asís a sus her-
manos cristianos y a lo

responsables de las grandes
religiones mundiales a orar
por la paz; «los unos junto a
los otros y no los unos contra
los otros». El Pontífice tenía
una imagen: la de «todos los
pueblos del mundo congre-
gándose ante el único Dios,
como una sola familia». Se-
ría la primera vez que repre-
sentantes de diversas religio-
nes del mundo se encontraran
juntos.

Este encuentro, esta ima-
gen, que por entonces había
vislumbrado Juan Pablo II se
hizo realidad en 1986 y se si-
gue realizando cada año, con
este mismo  objetivo y en di-
ferentes ciudades. El encuen-
tro celebrado en Barcelona del
2 al 4 de septiembre constitu-
ye la decimoquinta edición de
estas citas comenzadas en
Asís hace 15 años.

Andrea Riccardi, funda-
dor de la Comunidad de San
Egidio, movimiento católico
surgido en 1968 que organi-
za estos encuentros, enume-
ró en su discurso conclusivo
los puntos calientes necesi-
tados de paz en el mundo.
Junto a África, Europa, Je-
rusalén y Tierra Santa, men-
cionó las riberas del Medite-
rráno, e incluso la misma Es-
paña. El terrorismo de ETA
ha sido un tema tratado du-
rante los tres días del en-
cuentro en Barcelona. An-
drea Ricardi  afirmó que es-
tán preocupados por todos
los fundamentalismos reli-
giosos y étnicos, porque sa-
ben la relación estrecha que
puede haber entre funda-
mentalismo y terrorismo;
«un Estado democrático tie-
ne todo el derecho a pedir el
fin de la violencia antes de
iniciar el diálogo», comentó
acerca del problema vasco.

Juan Pablo II se hizo pre-
sente en la clausura de este en-
cuentro de líderes religiosos
con un mensaje que fue leído
ante 150 líderes religiosos ubi-

cados en un estrado y ante
2.500 personas presentes en
la plaza.  Junto a la carta del
Pontífice se leyó también un
manifiesto final por la paz fir-
mado por todos los dirigentes
religiosos que han participa-
do en la cumbre.

«El diálogo entre las di-
versas religiones –afirma el
Pontífice–, no sólo aleja el es-
pectro funesto de las guerras
de religión que han bañado de
sangre tantos períodos en la
historia de la Humanidad, si-
no que establece sobre todo
condiciones más seguras pa-
ra la paz».  «Todos nosotros,
como creyentes, tenemos un
deber grave y al mismo tiem-
po apasionante, además de ur-
gente: el nombre del único
Dios tiene que ser cada vez
más, como ya es de por sí, un

nombre de paz y un imperati-
vo de paz». 

En este encuentro han par-
ticipado  600 representantes
de diferentes credos unidos
por un lema: Las fronteras del
diálogo: religiones y civiliza-
ciones en el nuevo siglo. 

Antes de despedirse de los
participantes, el Pontífice lan-
zó un emocionado llama-
miento a favor de la unidad
plena entre los cristianos, di-
vididos en diferentes comuni-
dades e Iglesias: «Que el ter-
cer milenio sea el de la unión
en torno al único Señor: Jesu-
cristo. Ya no se puede tolerar
más el escándalo de la divi-
sión: es un no repetido al amor
de Dios. Demos voz a la fuer-
za del amor que Él nos ha
mostrado para tener la audacia
de caminar juntos».
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Clausura del Encuentro interreligioso de San Egidio en Barcelona

El escándalo de la división
Cardenales, ministros no católicos, rabinos, imanes, popes, monjes budistas

y dignidades sintoístas, entre otros, se han reunido en el encuentro interreligioso
convocado por la Comunidad de San Egidio en Barcelona.

Este encuentro se ha clausurado con la lectura de una carta de Juan Pablo II
y de un manifiesto que ponen fin a días de intensos coloquios

Manifiesto 
final

El XV Encuentro Internacional de Oración por la
paz concluía el martes 4 de septiembre, en

Barcelona, con la proclamación del Manifiesto de
la Paz, firmado por líderes de unas 150 religiones,

procedentes de los cinco continentes

En este siglo que acaba de comenzar, hombres y
mujeres de religiones distintas, provenientes de mu-

chas partes del mundo, nos hemos reunido en Barcelona
para invocar a Dios el gran don de la paz. A orillas de
este Mediterráneo que ha conocido conflictos y coha-
bitación, se ha elevado una oración intensa para que
de muchas partes del mundo se aleje la guerra. En la
conciencia de las diferentes religiones resuena el eco
de una convicción: Dios ama la paz y no quiere la
guerra, y quien invoca el nombre de Dios descubre
que su nombre quiere decir paz. Esta convicción y es-
ta oración son una riqueza para el mundo.

Nos han alcanzado las demandas de los pueblos en
guerra, de los pobres, de las víctimas del odio. A los
hombres de religión se han unido algunos testigos de
la búsqueda de lo humano. Sentimos que es común el
desafío de hacer crecer un alma pacífica en nuestro
mundo globalizado. El alma permite descubrir los mu-
chos rostros del mundo.

Hemos vivido días de diálogo. Estamos convenci-
dos de que el diálogo entre las religiones y las culturas
debe continuar en el siglo que se ha abierto. El cami-
no para superar los recelos y los conflictos es el diálogo,
porque no sólo no debilita la identidad de ninguno si-
no que permite redescubrir lo mejor de uno mismo y del
otro. Sí, nunca se pierde nada con el diálogo. El diá-
logo es la medicina que ayuda a purificar la memoria
de las injusticias padecidas y a soñar un futuro para las
jóvenes generaciones. En una sociedad en la que ca-
da vez más la gente distinta vive junta, es necesario
aprender el arte del diálogo. Las religiones están com-
prometidas en este camino, que se nutre de esperanza,
de sentido de misericordia y de disponibilidad.

No queremos dejar solos a los pueblos en una glo-
balización sin rostro. No queremos dejar solos a los
pueblos víctimas de la guerra, madre de todas las po-
brezas. No queremos dejar sola a África mientras
afronta la pobreza, la enfermedad y la guerra. Senti-
mos que su destino es decisivo para Europa y el mun-
do. No queremos dejar a nuestros hijos huérfanos de
la esperanza en un medio ambiente que se va degra-
dando de manera irresponsable hacia el futuro.

En estos días, en Barcelona, ha crecido una comu-
nidad de buscadores de paz que procede de histo-
rias, tradiciones, religiones y lenguas diferentes. Es
nuestra riqueza y nuestra fuerza. Sólo tenemos la fuer-
za débil de la fe, de la oración y de la amistad. La
oración y la amistad purifican nuestro corazón y nos
ayudan a decirnos mutuamente la palabra difícil y
comprometedora del perdón, gran camino de paz.
Nos ayudan a soñar un nuevo siglo sin guerras, res-
petuoso con los pueblos, atento al medio ambiente y uni-
do en su diversidad.

Entonces, ¡nunca más la guerra! ¡Qué Dios conceda
al mundo entero y a cada hombre y a cada mujer el ma-
ravilloso don de la paz!»

Cartel oficial del Encuentro



Qué la paz, la verdadera paz que sólo viene
de Jesús, esté con todos ustedes aquí, en la
clínica Dator!

Escribo esta carta para compartir con ustedes al-
go de mis experiencias, porque ésta es realmente la
primera vez que he podido orar de manera conti-
nuada frente a una clínica abortiva. Y gracias a ello
ha habido una gran conversión en mi corazón.

Estoy segura de que muchos de ustedes me re-

cuerdan orando frente a su centro abortivo hace al-
gunos meses. Sólo era un sencillo testigo de la vida
para todos ustedes y para nuestros hermanos y her-
manas prenatales y sus madres y padres. Durante
los dos últimos meses he estado fuera de Madrid y he
tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis ex-
periencias. Hay tantas que sólo voy a compartir con
ustedes dos de ellas, sin mucho detalle.

La primera (de hecho hubo muchas similares a és-

ta) fue justo después de un aborto. Sucedió cuando
la madre de un bebé muerto con aspecto muy triste
salía por la puerta sujetando su estómago; mi cora-
zón se lamentó con el suyo. Intenté hablar con ella
para darle algo de amor y de paz de Jesús. Pero ella
no quería aceptar nada. Estoy segura ahora, mientras
escribo esto, de que ella está todavía muy dolida
psicológicamente y emocionalmente sin su bebé,
que fue concebido por la gracia de Dios, nuestro
Creador.

La segunda tuvo lugar cuando una pareja estaba
a punto de entrar a su centro abortivo. Mientras yo re-
zaba, les ofrecí un par de octavillas. Ellos las toma-
ron antes de entrar. Y mientras ellos se detenían un
instante frente a las puertas, yo continuaba rezan-
do. Cuando los miré, vi que la mujer lloraba. Yo
continué rezando, y entonces vi a ambos marchán-
dose y a la mujer llorando mucho más fuerte. Mi
corazón se lamentaba con el de ella y el de su novio.
No estoy muy segura por qué estuvieron a punto de
entrar a su centro, pero todo lo que sé es que ellos no
entraron, y algo la conmovió lo bastante para em-
pezar a llorar.

Ahora, con estas experiencias que he compartido
con ustedes, y con las otras que he vivido, sé que es
necesario dar a las mujeres este bello testimonio de
vida frente a los centros abortivos. El motivo es que
en ellas hay una preciosa vida que es verdadera-
mente un ser humano único, individual, que nunca se
repetirá. Es una nueva persona que ha sido creada
¡¡¡Qué regalo!!!

Quiero terminar diciéndoles, antes de regresar a
Estados Unidos, que todos ustedes y la gente que
entra a su centro estarán siempre en mi corazón,
mientras elevo mi corazón, en oración. ¡Qué Dios
les bendiga a todos!

Con el deseo de hacer posible el precioso regalo
de la vida, y con la paz y el amor de la Sagrada Fa-
milia, Jesús, María y José, les saluda 

Amy.

Es una obligación inexcusable y un
deber de justicia que mis prime-

ras palabras como sacerdote (fuera
de la liturgia) sean una sincera ac-
ción de gracias. Acción de gracias
dirigida en primer lugar a la Santísi-
ma Trinidad.

Gracias, Dios Padre Todopode-
roso, por haberme creado y por ha-
berme dado la vida en este momen-
to concreto de la Historia, en este
preciso lugar del mundo, en esta fa-
milia. Gracias por tu infinita miseri-
cordia, pues habiéndote ofendido
yo tantas veces, tantas veces me has
perdonado Tú y me sigues amando
a pesar de todo.

Gracias, Dios Hijo, Verbo en-
carnado, mi Dios y mi Señor. Tú te
has hecho hombre por mí, has muer-
to en la cruz por mis pecados, has
resucitado para vencer sobre la
muerte. Gracias por haberme redi-
mido a precio tan alto (Tú me di-

ces: «Vales el precio de mi Sangre,
el precio de mi Vida»). Gracias por
haber puesto tus ojos sobre mí y
haberme amado. Gracias por ha-
berme elegido desde toda la eter-
nidad para ser tu sacerdote, tu sier-
vo. Gracias por permitirme acer-
carme a tu Altar y pronunciar tus
mismas palabras para hacerte así
presente realmente, sacramental-
mente entre nosotros. Gracias por
haberme escogido para ser dis-
pensador de tus gracias, especial-
mente de tu Cuerpo y de tu Perdón.
Gracias por haberme configurado
contigo, sacerdote, profeta y rey.
Gracias por la confianza que has
depositado en mí al designarme
para tu servicio, a pesar de mis in-
fidelidades.

Hace unos días mis padres me
mostraron una hermosa casulla, re-
galo de unos amigos; y tanto me in-
sistieron que me la probé unos ins-

tantes. Les hacía mucha ilusión ver-
me así, y enseguida dijeron: «¡Qué
bien te queda! ¡El tamaño justo!…»
Yo, por dentro, estaba pensando:
«Me queda grande; me queda gran-
de; soy demasiado pequeño». Jesús,
normalmente los trajes se hacen a la
medida de las personas; pero el tra-
je de sacerdote eres Tú, Cristo mío,
y Tú no cambias. Si, pues, el traje
me queda grande, Señor mío, hazme
crecer a tu Imagen para llegar a tener
el tamaño adecuado, para llegar a
ser santo.

Gracias, Dios Espíritu Santo, que
te encargas de dirigir mi vida con
tus suaves inspiraciones y tus toques
de amor. Gracias por haberme con-
ducido hasta aquí, por darme tu fuer-
za, tus dones, por ser la voz clara
de Dios en mi conciencia.

Muchas gracias, papá y mamá,
Susana y Fernando, por vuestro ca-
riño, vuestro apoyo, vuestras ora-

ciones, vuestro ejemplo. Gracias
emocionadas también a mi hermana
Almudena, médico misionera en Ve-
nezuela. Infinitas gracias a Servi Tri-
nitatis, institución a la que pertenez-
co por pura gracia, a todos mis her-
manos. No puedo dejar de dar gra-
cias a la Acción Católica de
Cuenca, a esta comunidad parro-
quial de Pozuelo, y a tantos fami-
liares y amigos.

Por último, y te he dejado para el
final con toda la intención, gracias,
María. Gracias porque desde el pri-
mer momento te encomendé la cus-
todia de mi vocación y has cumplido
tu misión con creces. Gracias por-
que ha sido tu fiat, tu sí, el que ha
hecho posible que hoy sea yo quien
haya dicho «hágase en mí tu Pala-
bra».

GGoonnzzaalloo  JJaavviieerr  SSeeccoo  
en la misa de su ordenación

Una sincera acción de gracias
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Carta testimonio entregada personalmente en la clínica Dator

El precioso regalo de la vida
Ami Hying, joven americana de Wisconsin, que ha pasado tres meses en España,
durante los cuales acudía todos los días a rezar a la puerta de la clínica Dator,
intentando ayudar a las muchas mujeres que entran allí, entregó en esta clínica la carta
cuyo texto íntegro dice así:
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Dios se alegra? Evidentemente. Ahí es-
tán las tres parábolas del capítulo 15
de san Lucas para mostrarlo. Pero las

tres vienen precedidas por una pequeña in-
dicación del evangelista, a la que no se pres-
ta suficiente atención: «Se acercaban a Jesús
los publicanos y los pecadores a escucharle.
Y los fariseos y escribas murmuraban entre
ellos: Ése acoge a los pecadores y come con
ellos. Jesús les dijo...»

¿Qué enseña Jesús en estas parábolas? ¿El
amor poderosísimo y la paciente misericordia
de Dios, para inspirar confianza al pecador?
Con este fin
las utilizamos,
pero es bueno
conocer a
quiénes iban
dirigidas,
cuando las
pronunció Je-
sús. San Lu-
cas, precisa-
mente en esas
palabras más
arriba señala-
das, nos dice
claramente
quiénes son
estos destina-
tarios. Para
buena parte de
los oyentes de
Jesús –espe-
cialmente el
grupo fariseo–
su actitud con
los pecadores
chocaba profundamente con sus conviccio-
nes religiosas. En el ambiente judío del siglo
I, en efecto, se designaba como pecadores
bien a las personas que llevaban una vida in-
moral, bien a las que ejercían una profesión te-
nida por deshonesta: pastores, publicanos,
etc. Ni unos ni otros tenían acceso a la sal-

vación, según este pensamiento religioso, lla-
maríamos, oficial.

Jesús, sin embargo, tiene una especial de-
dicación con este tipo de personas, lo cual no
podía menos de escandalizar a fariseos y es-
cribas, hombres pidadosos que se guardaban
muy mucho de tratar con tales gentes. Por
eso, las tres parábolas de Lc 15 no van diri-
gidas a los pecadores, sino a ese otro grupo
que se escandaliza de Jesús y se resiste a cre-
er en la autoridad de un hombre que come
con publicanos como Zaqueo. Pero Cristo los
acusa de envidiosos, y de no conocer la gran-

deza del cora-
zón de Dios.
Éste –les dice
Jesús– tiene
alegría en el
perdón. Se ale-
gra como el
pastor, como
la mujer que
ha encontrado
la moneda de
su dote, como
el padre al que
su hijo aban-
donó. No sa-
ben tampoco
lo que es el
agradecimien-
to, pues su pie-
dad parece ha-
berlos protegi-
do siempre de
toda deuda con
Dios.
¿No son estas

parábolas un buen bagaje para comenzar el
curso pastoral e ir en busca de los alejados y
de los que no conocen a este Dios que se ale-
gra perdonando? A mí me lo parece.

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

XXIV Domingo del tiempo ordinario

La alegría de Dios
Evangelio

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos
y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los le-
trados murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los

pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo ésta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien

ovejas y pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el
campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy
contento; y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los ve-
cinos para decirles: ¡Felicitadme!, he encontrado a la ove-
ja que se me había perdido. Os digo que así también habrá
más alegría en el cielo por un solo pecador que se convier-
ta que por noventa y nueve justos que no necesitan con-
vertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde
una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra,
reúne a las vecinas para decirles: ¡Felicitadme!, he encon-
trado la moneda que se me había perdido. Os digo que la
misma alegría habrá habrá entre los ángeles de Dios por
un solo pecador que se convierta».

También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el me-
nor dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca te
la fortuna. Juntando todo lo suyo, emigró a un país leja-
no, y allí derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente.
(...) Recapacitando entonces, se dijo: ¡Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo
aquí me muerro de hambre! Me pondré en camino adon-
de está mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; yo no merezco llamarme hijo tuyo: trá-
tame como a uno de tus jornaleros”. Cuando todavía es-
taba lejos, su padre lo vio y se conmovió; echando a co-
rrer, se le echó al cuello y se puso a besarlo. El padre di-
jo a sus criados: Sacad en seguida el mejor traje, y ves-
tidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los
pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebraremos
un banquete, porque este hijo estaba muerto, y ha revi-
vido; estaba perdido, y lo hemos encontrado...»

Lucas 15, 1-32

La misión de la Iglesia se cumple en medio del mundo, y los bienes creados son absolutamente necesarios
para el provecho personal del hombre. Den, pues, los presbíteros gracias por todo lo que el Padre celestial

les da para pasar rectamente la vida. Es menester, sin embargo, que disciernan a la luz de la fe, a fin de
orientarse al recto uso de los bienes que responda a la voluntad de Dios, y rechazar cuanto dañare a su mi-
sión. Los bienes eclesiásticos propiamente dichos, como lo pide la naturaleza de la cosa, los administrarán
los sacerdotes, observando lo que dispongan las leyes eclesiásticas, con la ayuda, en cuanto fuere posible,
de laicos peritos, y los destinarán siempre a aquellos fines para cuya consecución le es lícito a la Iglesia po-
seer bienes temporales, a saber: para la ordenación del culto divino, para procurar la honesta sustentación
del clero y para ejercer las obras del sagrado apostolado o de la caridad, señaladamente con los menes-
terosos. Así, pues, no tengan como negocio el oficio eclesiástico, ni empleen las ganancias que de él pro-
vengan para aumentar la hacienda familiar propia. Los sacerdotes, por ello, sin apegar de manera alguna
su corazón a las riquezas, eviten siempre toda codicia y absténganse cuidadosamente de todo género de
comercio».

«Tengan presente los obispos que, en el uso de los bienes eclesiásticos, han de tenerse en cuenta no só-
lo las necesidades de la propia diócesis, sino también de las otras Iglesias particulares, como partes que son
e la Iglesia única de Cristo. Atiendan, finalmente, a aliviar, según sus fuerzas, las calamidades que sufren
otras diócesis o regiones».
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A. Llamas Palacios

Que hay una Salamanca oculta resulta evi-
dente. Pero una buena parte de ella no está
escondida, encubierta o clausurada. Apare-

ce simplemente velada para quienes no se dignan
mirarla. Y es que no es posible ocultar un templo, por
pequeño que sea, o una tapia conventual, sobre todo
cuando se encuentran en el cogollo de la ciudad, a
menos de doscientos metros de su Plaza Mayor, que
es lo que sucede con Las Isabeles, denominación
consuetudinaria y abreviada que dispensan los sal-
mantinos al convento de Santa Isabel». Con estas
palabras prologa don Alberto Estella el libro La Sa-
lamanca oculta. Vida y arte en el convento de San-
ta Isabel, escrito por don José María Martínez Frías.

Son palabras certeras, que sitúan al lector ante
un libro poco común. Esta obra muestra, a través de
numerosas láminas y de una amplísima documen-
tación histórica, la trayectoria del convento de San-
ta Isabel de Salamanca, un edificio ubicado en ple-
no centro de la ciudad castellana, en la calle que hoy
día lleva su nombre: Las Isabeles. 

Casi todos los autores coinciden al fechar la fun-
dación de este convento alrededor del año 1440,
siendo obispo de Salamanca don Sancho de Castilla.
Costeado por el linaje Solís de la ciudad, en una
época en la que la nobleza tenía gran auge y con-
trolaba grandes recursos humanos y financieros. El
modo que tenía esta elevada clase social de dar a
conocer su riqueza era, en muchas ocasiones, cons-
truir bajo su mecenazgo suntuosos edificios que pu-
sieran de relieve su poder. En el caso del convento de
Santa Isabel, fue doña Inés Suárez de Solís quien
acudió al entonces obispo de Salamanca, para rea-
lizar la fundación.  El convento fue consagrado a
santa Isabel de Hungría, Patrona de las religiosas
de la Tercera Orden de San Francisco.

La historia de este convento, que sufrió, durante
sus ya siete siglos de vida, incendios, guerras, de-
samortizaciones o reconstrucciones, entre otros mu-
chos vilipendios, se relata en este volumen con de-

talle. Y no sólo las dificultades por las que transcu-
rre su historia, sino también anécdotas y sucesos de
la vida cotidiana que han sido plasmados en los le-
gajos y documentos hoy recolectados por el profesor
Martínez Frías. De esta manera, se puede conocer
que, en el primer tercio de siglo, el convento de San-
ta Isabel de Salamanca tuvo un protagonismo im-
portante, hasta el punto de que fue la sede desde
donde partieron las seis primeras religiosas hacia
América, con la misión de fundar el primer con-
vento de monjas en el Nuevo Mundo, concretamen-
te en Méjico.

El convento de Santa Isabel constituye hoy, tal
y como explica el autor del libro, uno de los pocos
ejemplares conservados de los muchos que poseye-
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Cristo Yacente de la Misericordia (siglo XX)

Procesión por el claustro del monasterio

Retablo en la nave de la iglesia, con la imagen de
santaIsabel de Hungría

Generaciones de religiosas han vivi-

do tras los grandes muros del conven-

to de Santa Isabel, de Salamanca, du-

rante siete siglos. Vidas enteras dedi-

cadas a la contemplación, desde la

Baja Edad Media, han acumulado ar-

te y documentos históricos de incalcu-

lable valor que hoy el profesor José

María Martínez Frías ha recogido en el

valioso libro La Salamanca oculta. Vi-

da y arte en el convento de Santa Isa-

bel. En él, numerosas láminas y docu-

mentos gráficos explican los sucesos, la

vida, las anécdotas y el arte que celo-

samente custodian las religiosas de es-

te típico convento salmantino desde su

fundación, en el siglo XV 

El profesor José María Martínez Frías hace un estudio exhaustivo sobre la historia del convento salmantino de Las Isabeles

Salamanca oculta de la mirada del hombre
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ron las Órdenes mendicantes en la Baja Edad Media
en Castilla. El templo es el núcleo vertebrador del
conjunto monasterial. Las dependencias básicas del
convento se articulan en torno al claustro, situán-
dose, en la primera planta, el refectorio y la, hasta ha-
ce poco, sala de trabajos de la comunidad. Las cel-
das se encuentran en el piso alto.

La capilla mayor ha planteado muchas dudas
acerca de su cronología. Algunos autores  mantie-
nen la tesis de que su apariencia románica exterior,
unida al hecho de que el convento se dispusiera en
casas que habían pertenecido a la Orden de los Tem-
plarios, implica que el templo es una construcción
que aprovecha un edificio de esta Orden. La opi-
nión de que la capilla data del año 1200, aproxi-

madamente, también ha sido un planteamiento muy
apoyado hasta que el profesor Martínez Frías ha
expuesto la teoría, basada en una bula de la época,
de la que se deduce que la iglesia se construyó en el
siglo XIV. En dicha capilla se pueden ver seis tum-
bas que la convierten en un verdadero panteón de los
fundadores, y un retablo mayor que, según el pro-
fesor, revela parentesco con el arte del tallista Mi-
guel Martínez, del siglo XVIII, considerado hoy
como uno de los mejores tracistas rococós sal-
mantinos. 

La riqueza artística del convento, con su iglesia,
los sepulcros, los retablos o el coro del convento,
que constituye hoy una de las joyas artísticas de Sa-
lamanca, son algunos de los aspectos que con más

detalle analiza el autor del libro, sin olvidar las es-
culturas, entre las que destacan dos imágenes exen-
tas del Niño Jesús, y otra de san Juanito, los cáli-
ces, las pinturas, los libros del coro, o las custodias,
entre otras pertenencias del convento, que son des-
critas con todo lujo de detalles.

Además, José María Martínez Frías explica a
los lectores curiosos de este libro cómo es la vida
oculta del convento de Las Isabeles. Cómo se or-
ganiza la vida diaria de las 15 religiosas que ac-
tualmente habitan este antiquísima joya histórica,
cuya vida transcurre tranquila, al lado de la Plaza
Mayor por la que pasan a diario tantos salmanti-
nos sin saber que, muy cerca, 15 mujeres velan y re-
zan por todos ellos. 

Cristo de la Paz y de la Concordia, situado en el muro del Evangelio de la iglesia del convento

Cantoral (siglo XVI)

de Las Isabeles

de la mirada del hombre

               



Nota: No se ha vulnerado el
Estatuto de los Trabajadores

● Es importante partir de la consideración de
que nos hallamos en un Estado de Derecho, en el
que debe primar el respeto a la legalidad vigente.
El art. III del Acuerdo entre el Estado español y la
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales
dispone que la enseñanza religiosa será impartida
por las personas que, para cada año escolar, sean
designadas por la autoridad académica entre aquellas
que el Ordinario diocesano proponga para ejercer
esta enseñanza.  Tal Acuerdo, en virtud del art. 96, 1
de la Constitución Española, forma parte del orde-
namiento interno español, y la disposición citada
aparece reflejada en las Leyes Orgánicas que regu-
lan la enseñanza obligatoria y en el cuerpo normativo
que las desarrolla y aplica; ha sido asimismo re-
frendada por Sentencias del Tribunal Supremo, de 5
de junio y 7 de julio de 2000, y, análogamente, por
la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de
13 de febrero.

● Así, los obispos de Almería y diócesis de Ca-
narias, en el ejercicio de la responsabilidad que les
es propia, han procedido con un escrupuloso respe-
to a la legalidad, que les faculta para proponer cada
año escolar a los profesores que consideran idóneos
para ello.

● Para comprender adecuadamente la razón de
esta forma de proceder dispuesta en nuestro orde-
namiento jurídico hay que tener en cuenta la acon-
fesionalidad del Estado, según la cual éste no puede
ser competente para determinar los contenidos de
la Religión y Moral Católica ni la idoneidad de los
profesores que la imparten.  Por otra parte, ha de tu-
telarse el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que es-
té de acuerdo con sus propias convicciones, dere-
cho garantizado por el art. 27, 3 de la Constitución
Española.  En los casos que nos ocupan, los padres
han optado libremente porque se dé a sus hijos Re-
ligión y Moral conforme a las enseñanzas de la Igle-
sia católica, por lo que es la legítima autoridad de la
Iglesia católica quien debe decidir cuáles son los
contenidos de esta enseñanza y quiénes son idóneos
para impartirla.  En último término, toda la legisla-
ción en esta materia, en escrupuloso respeto a la li-
bertad religiosa, tiende a garantizar y desarrollar es-
te derecho fundamental de los padres.

Coherencia de vida

● La Iglesia católica está firmemente convencida
de que las personas idóneas para impartir enseñanza de
Religión y Moral Católica no sólo han de ser fieles a su
doctrina de un modo teórico, sino que deben mani-
festar una coherencia de vida que no entre en contra-
dicción con ella, máxime en actuaciones que –en con-
tra de lo que a veces se ha dicho– tienen una dimensión
jurídica y social pública.  La propia naturaleza de la en-

señanza religiosa lleva consigo un testimonio personal
del profesor acorde con lo que enseña. Como afirma el
Tribunal Constitucional en la Sentencia citada, refi-
riéndose a los profesores de otras materias cuando im-
parten enseñanza en centros dotados de ideario propio,
la posible notoriedad y la naturaleza de estas activi-
dades, e incluso su intencionalidad, pueden hacer de
ellas parte importante e incluso decisiva de la labor
educativa que le está encomendada.

● Por último, debe señalarse que en los casos
que nos ocupan no ha existido despido o vulnera-
ción del Estatuto de los Trabajadores. En el espíritu
y en la letra de la normativa vigente, según señala la
Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de julio de
2000, late la idea de temporalidad de la relación de
los profesores de Religión Católica, que se limita
exclusivamente a la duración de cada curso escolar,
y de ahí que la falta de inclusión en la propuesta del
Ordinario para los cursos sucesivos, aunque el in-
teresado hubiera impartido la enseñanza de los pre-
cedentes, no equivale a un despido, dada la pecu-
liar naturaleza de la relación, cuya legitimidad hay
que buscarla en el Tratado internacional celebrado
entre la Santa Sede y el Estado español el 3 de ene-
ro de 1979.  Y añade que, para la extinción de la re-
lación laboral, no es necesario exponer las razones
por las que un obispo no incluye en la propuesta a la
autoridad educativa para un nuevo curso escolar,
porque ni existe norma que imponga tal deber, ni es
necesario constatar los motivos de tal comporta-
miento, porque la relación queda automáticamente
extinguida al finalizar el curso escolar para el que se
produce el nombramiento, que lo es para cada uno en
particular.  Tal modo de proceder es bien conocido y
asumido por los profesores de Religión y Moral Ca-
tólica al firmar su contrato laboral.
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Sobre la no propuesta de dos profesoras de Religión

Un derecho y un deber; no un  privilegio

Declaración: Ninguna injusticia

● Dos profesoras, una en Almería y otra en la   dí-
ócesis de Canarias, que venían teniendo hace algu-
nos años encomendada la enseñanza de la Religión y
Moral Católica en centros públicos, no han sido in-
corporadas por aquellos Obispados a la correspon-
diente propuesta anual de profesores de enseñanza
religiosa, por haber cambiado algunas circunstancias
que acreditaban la idoneidad de dichas personas. Es-
ta decisión de las autoridades diocesanas respectivas
ha provocado sorprendentes comentarios que pare-
cen, en algunos casos, intentar una campaña pública
contra la Iglesia católica en España.

● Vivimos en un Estado de Derecho, y es pre-
ciso que todos nos atengamos a lo que tal Estado
exige. Lo contrario sería el caos y la quiebra de la
convivencia y de la normalidad democrática. Los
obispos de Almería y Canarias, en la responsa-
bilidad que les es propia, han procedido con un
respeto total y escrupuloso a la Ley que tutela la
enseñanza religiosa en la escuela y que, a su vez,
salvaguarda derechos fundamentales. Se ha pro-
cedido, en efecto, conforme a la Constitución Es-
pañola, al Acuerdo entre la Santa Sede y el Esta-
do Español sobre Asuntos Culturales de 3 de ene-
ro de 1979 –que como todo Acuerdo o Tratado
internacional se incorpora al ordenamiento in-
terno (C.E. art. 95, C.C. art. 1.5)–, a las Leyes
Orgánicas que regulan la enseñanza obligatoria
y al cuerpo legislativo que las desarrollan y apli-
can, así como a las Sentencias del Tribunal Su-
premo, de 5 de junio y 7 de julio de 2000, res-
pectivamente, y, análogamente, a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero. 

Todo este cuerpo legislativo tan amplio y de má-

El hecho de que dos profesoras que venían ejerciendo la docencia de Religión y Moral Católica en Almería y  en la diócesis de
Canarias no hayan sido propuestas para el año escolar 2001-2002 ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación

social.  La Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, preocupada por el tratamiento que se
está dando a este asunto, quiere informar a la opinión pública sobre sus bases legales y sus motivos, y ha hecho pública una nota

informativa y una declaración de principios básicos, al respecto. He aquí el texto íntegro de ambos documentos:

                         



ximo rango se apoya en fundamentos muy sólidos
que no se pueden olvidar, minimizar o tratar con li-
gereza, como es el caso de bastantes comentarios
difundidos estos días en los medios de comunica-
ción social.

● Estamos en un Estado aconfesional, que no
laicista. La enseñanza religiosa es un derecho fun-
damental del niño y del adolescente, del que deriva
el derecho de los padres a exigir libremente que se dé
o no a sus hijos la formación religiosa en la escuela
conforme a las propias convicciones morales y reli-
giosas. No le toca al Estado decidir sobre la orien-
tación del significado último y total de la vida hu-
mana que han de tener los ciudadanos, sino respetar
sus legítimas opciones en este campo. Esta tarea no
compete al Estado ni a los grupos políticos, sino a las
comunidades religiosas de la sociedad, en nuestro ca-
so a la Iglesia católica. Derecho que está garantiza-
do también en España  a otras confesiones religiosas.

● Los padres, al solicitar en libertad, voluntaria-
mente, la Religión y Moral Católica para sus hijos,
tienen el derecho a que la enseñanza que reciban en
esta materia sea fiel a la doctrina de la Iglesia católi-
ca y se dé con una coherencia de vida que no desdi-
ga o contradiga esta doctrina. La naturaleza propia de
la enseñanza religiosa reclama el testimonio personal
del profesor acorde con lo que enseña: su vida es su
primer lenguaje educativo,  especialmente cuando
esa vida o actuaciones no quedan en lo meramente
privado, sino que tienen un carácter o dimensión pú-
blica y entrañan, por su misma naturaleza, una ac-
tuación jurídicamente pública. «La posible notorie-
dad y la naturaleza de estas actividades, e incluso su
intencionalidad, pueden hacer de ellas parte impor-
tante e incluso decisiva de la labor educativa que le es-
tá encomendada», como afirma el Tribunal Consti-
tucional en la sentencia citada, refiriéndose incluso a
profesores de otras materias cuando imparten ense-
ñanza en centros dotados de ideario propio.

Para que se pueda cumplir con esta exigencia y se
garantice la verdad y la fidelidad de esta enseñanza,
la Iglesia tiene el deber  y el derecho de garantizar la
idoneidad de los profesores de Religión. Ninguna
instancia civil es competente para otorgar esta ga-
rantía. No se actúa, en consecuencia, de una mane-
ra abusiva cuando legalmente se ha reconocido que
corresponde a la Iglesia la propuesta de los profe-
sores de Religión; lo legislado es conforme a la na-
turaleza y verdad de las cosas, es decir, de la ense-
ñanza religiosa, de la libertad de enseñanza y de la li-
bertad religiosa.

● Los profesores de Religión Católica saben per-
fectamente que han de desarrollar, por tanto, una
docencia ajustada a la doctrina y moral de la Iglesia
católica y han de mantener un comportamiento per-
sonal acorde con ella. Son conscientes de que quie-
nes enseñan Religión y Moral Católica han de te-
ner una vinculación confesante con la Iglesia cuya fe
enseñan y han de impartirla desde una actitud de fe
en comunión con la misma Iglesia. Así ha quedado
refrendado en el Contrato laboral que ellos mismos
libremente suscriben. La clase de Religión se des-
virtuaría si no fuese así. 

Quien está capacitado para determinar si la doc-
trina que se enseña o el comportamiento que se tie-
ne es acorde con la Confesión católica es la propia
Iglesia a través de aquellos que tienen esta misión
dentro de ella: los obispos en sus respectivas dióce-

sis. Por esto, cuando según criterio del obispo dio-
cesano el profesor haya dejado de reunir los requi-
sitos de idoneidad que motivaron su contratación
–fidelidad a la fe de la Iglesia y coherencia pública
de vida–, el propio obispo tiene el derecho y aun el
deber de no prolongar la docencia de tal profesor.
Así lo pide la coherencia y respeto a la opción libre
de los padres. A nadie se le obliga a ser profesor de
Religión Católica. Quien libremente solicita y reci-
be esta encomienda sabe que ha de aceptar esta sin-
gularidad de su propio trabajo.

● Los obispos en cada diócesis, para garantizar
este derecho de los padres, como está establecido
en la legislación española, proponen todos los años
a la Administración pública los profesores que con-
sideran idóneos –por su doctrina y vida– para im-
partir esta enseñanza, y como tales son enviados pa-
ra su misión en la escuela. Así pues, las personas
juzgadas idóneas por el obispo de la diócesis son
contratadas como profesores de Religión Católica
en los centros públicos por la Administración edu-
cativa. Si la competencia para juzgar sobre la ido-
neidad de un profesor fuese de la Administración
educativa, caeríamos en un josefinismo trasnochado
y antidemocrático, y se vulneraría el derecho básico
a la libertad religiosa. En ese mismo error y vulne-
ración se cae cuando se trata de presionar a la Igle-
sia para que no sea coherente consigo misma y adop-
te un comportamiento que contradiga su fe y su mo-
ral. No se trata de ningún privilegio, sino del reco-
nocimiento efectivo del derecho a la libertad religiosa
que tienen todos los ciudadanos, también los cató-
licos, también la Iglesia católica.

● En el caso que nos ocupa, no ha habido ningún
despido ni vulneración del Estatuto de los Trabaja-
dores. En el espíritu y en la letra de la normativa vi-
gente, según señala la sentencia de 7 de julio de
2000 del Tribunal Supremo, «late la idea de tempo-
ralidad de la relación de los profesores de Religión
Católica, que se limita exclusivamente a la duración
de cada curso escolar, y de ahí que la falta de inclu-
sión en la propuesta del Ordinario para los cursos
sucesivos, aunque el interesado hubiera impartido
la enseñanza de los precedentes, no equivale a un
despido, dada la peculiar naturaleza de la relación,
cuya legitimidad hay que buscarla en el Tratado in-
ternacional celebrado entre la Santa Sede y el Es-
tado Español el 3 de enero de 1979». Y añade que,
para la extinción de la relación laboral no es nece-
sario exponer las razones por las que un obispo no in-
cluye en la propuesta a la autoridad educativa para un

nuevo curso escolar, «porque ni existe norma que
imponga tal deber, ni es necesario constatar los mo-
tivos de tal comportamiento, porque la relación que-
da automáticamente extinguida al finalizar el curso
escolar para el que se produce el nombramiento,
que lo es para cada uno en particular», como se de-
duce de la normativa vigente. Los obispos de Al-
mería y de Canarias, en consecuencia, se han limi-
tado a no incluir en la propuesta a la Autoridad edu-
cativa los nombres de estas profesoras, cuyo con-
trato finalizó con el curso escolar. Éste es el hecho.

● No se puede argumentar diciendo que se está
contraviniendo la igualdad de todos ante la Ley o
que se está discriminando a ciudadanos con tal pro-
ceder. Lo que se hace es reconocer que, en el caso de
la enseñanza religiosa, hay razones que singulari-
zan este tipo de actividad, que consisten, como ya se
ha dicho en la fidelidad a la doctrina de la Iglesia y
a la coherencia de vida, así como en la confianza
que requiere el tipo de trabajo encomendado. El
ejercicio del derecho de los padres a la formación
religiosa y moral de sus hijos es primero y básico y
no puede generar discriminación alguna en aque-
llos profesores que han aceptado su desarrollo nor-
mativo.

● No se ha cometido, en consecuencia, ningu-
na injusticia, ni se ha violado ningún derecho por
parte de los obispos de Almería y Canarias, que
cuentan con el apoyo del resto de los obispos. Su
actuación ha sido, no sólo conforme a derecho, sino
que, además, constituye una defensa clara del Es-
tado de Derecho, del derecho a la libertad religiosa
y de enseñanza, base para una sociedad democráti-
ca, y de defensa de los derechos que también asisten
a la Iglesia. De su respeto serio y objetivo depen-
den también el bien común, la libertad de los pa-
dres y la libertad de la Iglesia.

Firman ambos textos:

Presidente: Antonio Cañizares , arzobispo de Gra-
nada. Vicepresidente: Javier Salinas, obispo  de
Tortosa. Vocales:  José Manuel Estepa, arzobispo
Castrense. Antonio Dorado, obispo de Málaga.
Miguel José Asurmendi, obispo de Vitoria. Ma-
nuel  Ureña, obispo de Cartagena (Murcia). Jesús
E. Catalá, obispo de Alcalá de Henares. Juan En-
rique Vives, obispo coadjutor de Seo de Urgel. Fi-
del Herráez, obispo auxiliar de Madrid. César Au-
gusto Franco, obispo auxiliar de Madrid.
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n  privilegio

                                         



Es la misma Constitución la que reconoce el
derecho de los padres a proporcionar a sus
hijos una formación religiosa y moral «de

acuerdo con sus propias convicciones» (art. 27.3).
Eso quiere decir que tienen derecho a que esa for-
mación sea confesional cuando sus convicciones
tengan tal carácter. El ámbito de ejercicio de este
derecho no es sólo, obviamente, el doméstico, sino
todos aquellos en los que se desarrolla el proceso
de formación de los hijos; y, de modo muy especial,
como es obvio, el escolar.  La Constitución recono-
ce ese derecho precisamente en un artículo en el que
se refiere no sólo a la educación en general, sino
también al sistema educativo, a la institución esco-
lar. Y es en tal contexto en el que se dirige a los po-
deres públicos el expreso mandato de garantizar a los
padres el ejercicio de ese derecho (art. 27. 3, en re-
lación con 27.2 y 27.8).

Es verdad que la formación religiosa y moral ni
se desarrolla  sólo en la escuela, ni, dentro de ésta,
puede considerarse reducida a una asignatura. Pero
la clase de Religión no sólo es un instrumento fun-
damental en esa formación, sino que constituye,
justo, la aportación específicamente escolar a ese
proceso. Los ciudadanos creyentes tienen derecho
a recibir en el ámbito escolar una información sobre
el dato de su fe, en el contexto de los demás saberes,
a la misma altura académica y con igual rigor me-
todológico que éstos, ya que esa instrucción reli-
giosa –que no es catequesis– constituye, para los
creyentes, un elemento imprescindible de su for-
mación integral (CE 27.2). En atención a ese dere-
cho, la Ley  (en este momento la LOGSE, aproba-
da durante la etapa de gobierno socialista) estable-
ce para todos los centros la obligación de ofrecer
la enseñanza religiosa escolar, enseñanza que, en
cambio, para los alumnos es, obviamente,  volun-
taria.  Pedirles a las autoridades competentes de las
diversas Iglesias o confesiones  que determinen el
currículo y elijan a los profesores de la respectiva en-
señanza religiosa y pagar a esos profesores son dos
cosas que los poderes públicos han de hacer justa-
mente para satisfacer un derecho educativo que tie-
nen los ciudadanos; y cumplir, así, una obligación
específica que, al respecto, de modo expreso y di-

recto les impone, a los mismo poderes públicos, la
Constitución.

No cabe duda de que, si  los ciudadanos, en uso
de un derecho constitucional fundamental, solici-
tan que a sus hijos se les imparta enseñanza religio-
sa correspondiente a una concreta confesión, es esa
enseñanza, y no otra, la que hay que proporcionarles
y garantizarles en todo momento. Pero está claro
que el Estado carece de competencia para esto, pues
no la tiene para determinar cuál es la doctrina reli-
giosa ortodoxa de cada confesión, cuáles son los re-
quisitos pedagógicos intrínsecos que debe satisfa-
cer la correspondiente enseñanza y cuáles son las
personas idóneas para impartirla. Así, por cierto,
correctamente, lo entendieron también los socialis-
tas que elaboraron y aprobaron (mediante sendas
leyes de 10 de noviembre de 1992) los Acuerdos
suscritos por el Estado Español con la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FE-
REDE), con la Federación de Comunidades Israeli-
tas de España y  con la Comisión Islámica de Es-
paña (CIE). Con arreglo a esos Acuerdos y a los
Convenios posteriormente suscritos (en 1996), tam-
bién por los socialistas, con la CIE y con la FERE-
DE, los profesores de la correspondiente enseñanza
confesional serán los que, cada año, las respectivas
autoridades religiosas propongan a la Administra-
ción. Y no es que las autoridades religiosas tengan
esa competencia porque así lo establecen unos de-
terminados Acuerdos, sino que esos Acuerdos no
pueden dejar de reconocérsela porque es, en efecto,
a las autoridades religiosas a la que, de suyo, esa fa-
cultad les corresponde, a la luz de la mismo... sentido
común; y sería ridículo atribuirla a otras instancias,
civiles.

Dada las características y finalidad de la ense-
ñanza confesional de la Religión en los centros edu-
cativos, es no sólo legal, sino legítimo y obligado
exigir a quien la imparte un estilo de vida que no le
sitúe, de modo público y notorio, en abierta contra-
dicción con la doctrina religiosa y moral que ha de
transmitir a sus alumnos. Cabe invocar a este res-
pecto la autoridad del Tribunal Constitucional, según
el cual, «aunque ciertamente la relación de servicio
entre el profesor y el centro no se extiende en prin-

cipio a las actividades que al margen de ella lleve a
cabo, la posible notoriedad y la naturaleza de estas
actividades, e incluso su intencionalidad, puedan
hacer de ellas parte importante e incluso decisiva
de la labor educativa que le está encomendada»
(STC 5/1981, f.j. 11). Si esto se dice del profesor
de un centro con un particular ideario expreso, es
perfectamente aplicable, por analogía y a fortiori,
al caso del profesor de Religión (confesional), que,
en cualquier centro, es, por definición, una asigna-
tura «con ideario». En el caso del profesor de Reli-
gión, como en otros tipos de trabajo, determinadas
circunstancias personales no son ajenas a las co-
rrespondientes obligaciones laborales y, según la
misma jurisprudencia constitucional, pueden ser le-
gítimo motivo para poner fin a la relación contractual
correspondiente. 

Debiera asimismo estar claro que ni el constitu-
cional  principio de igualdad, ni el respeto a los de-
rechos humanos obligan a  negar que, para el de-
sempeño de una determinada tarea, se requieren de-
terminadas condiciones que ni pueden dejar de ser le-
gítimamente exigidas, ni reúne (ni tiene por qué
reunir) cualquier persona. El actual estatuto jurídico
y económico-laboral del profesor de Religión res-
ponde a una abundante y consolidada jurisprudencia.
Y, cualquiera que fuera la modificación que pueda
experimentar, ese estatuto deberá, en todo caso, ser
tal que atienda a las peculiaridades de esta materia
y respete la jerarquía de los derechos en juego, de
manera que los intereses de los profesores, por com-
prensibles que sean,  no se antepongan a los derechos
de los padres y alumnos que solicitan una enseñan-
za religiosa confesional. 

Cuando algunos, por lo visto, niegan a los obis-
pos (y, en general, se supone, a las autoridades de
cualquier confesión) la facultad de elegir a los pro-
fesores de Religión,  ¿a quién se la atribuyen? Cabe
esperar que a nadie, en su sano juicio democrático,
se le ocurra pensar que los poderes públicos, por
pagar a los profesores, quedan investidos de  una
ciencia y autoridad doctrinal religiosa que les fa-
culta para  determinar los contenidos y elegir los
profesores para la enseñanza religiosa confesional...
¿Dónde quedaría, precisamente, la laicidad del Es-
tado? Digámoslo –por si alguno todavía no se ha
enterado– en términos extremos: si el poder público,
en una hipótesis que sería la de una dictadura y, por
eso, afortunadamente hoy alejada de nosotros, llegara
a arrogarse la facultad de elegir los profesores en-
cargados de la enseñanza religiosa confesional en
los centros educativos,  las Iglesias tendrían que pre-
ferir que se dejara de impartir esa enseñanza en ese
ámbito escolar y habrían de advertir a sus fieles so-
bre la grave obligación de no acudir a esas clases
de Religión...  Estatal.

En esta ocasión –ante los hechos de los que traen
origen inmediato las precedentes consideraciones–,
algunos presuntos progresistas  han demostrado una
admirable agilidad en el regreso al pasado; y algunos
conservadores, pertenecientes a  la más nítida De-
recha, han encontrado una oportunidad de presen-
tarse como centristas, lo cual, por lo visto, creen
conseguir con hacer de progres en cuestiones de fe y
costumbres. Pero lo más grave está en que, unos y
otros, han exhibido...  una excelente y apasionada
desinformación...

Teófilo González Vila
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Conviene que nos aclaremos...

La religión y sus profesores

                                      



Igual que en las dos anteriores cum-
bres, las de 1978 y 1983, el con-
flicto israelo-palestino ha centra-

do buena parte de la atención en la
Conferencia Mundial contra el Racis-
mo, la Discriminación Racial, la Xe-
nofobia y la Intolerancia, y ha moti-
vado el abandono de la primera po-
tencia mundial, Estados Unidos, que,
además de evitar ver cuestionada su
política en Oriente Próximo, conse-
guía así esquivar las demandas de par-
te de su comunidad negra de obtener
indemnizaciones por las discrimina-
ciones raciales del pasado. La utiliza-
ción política que de la cumbre han he-
cho regímenes como los de Zimbawe,
que ha pretendido justificar la violen-
cia desatada desde el poder contra los
campesinos blancos, o Cuba, siempre
presta en este tipo de acontecimien-
tos al populismo tercermundista y an-
tioccidental, ha servido también para
distraer la atención de muchas de las
cuestiones que se presentaban a dis-
cusión estos días en Sudáfrica. En-
frente, los países del sur se encontraron
a una Unión Europea deseosa de pre-
sentarse como la potencia amable, en
contraposición al imperialismo yan-
qui, pero reacia a que se juzgue su pa-
sado colonial, lo que podría servir de
base a eventuales compensaciones o
reforzar la causa de la condonación
de la deuda.

Tanto juego de palabras y falta de
voluntad constructiva fue lamentado
por monseñor Martin, Observador per-
manente de la Santa Sede ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Gine-
bra: «Al final, cada Estado ha venido
aquí a defender sus propios intereses».
Exhortó a un planteamiento valiente y
comprometido con la verdad, a la al-
tura de la magnitud del problema. Por-
que «el racismo –dijo– es un concepto
inventado deliberadamente para crear
división en la Humanidad. Esta Con-
ferencia debe centrarse en la verdad:
la verdad concerniente a la unidad fun-
damental de la familia humana». Ne-
cesaria es la «purificación de la me-
moria», que «analicemos con honra-
dez nuestra historia personal, comuni-
taria y nacional y reconozcamos
aquellos aspectos menos nobles que
han contribuido a la marginación de

hoy, para de esa manera reforzar nues-
tro deseo de hacer de la era de la glo-
balización una era de encuentro, in-
corporación y solidaridad». Porque el
racismo sigue vigente hoy, y está en
el origen o sirve para justificar todo ti-
po de abusos. Como ejemplo, recordó
que «los emigrantes, sobre todo aque-
llos que vienen de un contexto cultural
diferente, pueden ser fácilmente obje-
to de discriminación racial, de intole-
rancia, de explotación y de violencia».

Falsos ídolos

Las raíces del racismo, decía en un
comunicado el cardenal Van Thuân,
Presidente del Consejo Pontificio de
Justicia y  Paz, «se encuentran en el
prejuicio y en la ignorancia, frutos an-
te todo del pecado, pero también de
una educación errónea e insuficiente».
De ahí el «papel insustituible de las re-
ligiones, y en particular de la fe cris-
tiana, en materia de educación en el
respeto de los derechos del hombre:
una correcta enseñanza religiosa per-
mite alejar falsos ídolos como el na-
cionalismo y el racismo». Y, cómo no,
el dinero, el egoísmo de unos pocos
que, conscientemente o no, relega a la
marginación al resto. Hoy –advertía–
asistimos a dos «grandes fracturas: la
de una pobreza cada vez más dramáti-
ca, unida a la de la discriminación so-

cial, y una más nueva, y menos de-
nunciada, que afecta al ser humano no
nacido, sometido a experimentos (a
través de las técnicas de procreación
artificial, la utilización de embriones
sobrantes, la clonación terapéutica...)
El riesgo de una forma inédita de ra-
cismo es sumamente real, pues el de-
sarrollo de estas técnicas podría llevar
a la creación de una subcategoría de
seres humanos destinada esencial-
mente al confort de algunos. Nueva y
terrible forma de esclavitud. Podero-
sos intereses comerciales querrían
aprovechar esta latente tentación eu-
genésica». El cardenal no eludió tam-
poco entrar en algunas de las cuestio-
nes que dividen a países ricos y po-
bres, como la petición de perdón y re-
paración por parte de los países que se
sirvieron de la esclavitud. La Santa Se-
de no quiso proponer soluciones téc-
nicas, pero sí animó a las Delegaciones
de los 130 países a buscar soluciones
auténticas que pongan fin a las discri-
minaciones y a comprometerse con «la
verdad y la justicia». Muchas palma-
ditas en la espalda recibió la Delega-
ción vaticana, pero, al final, la lógica
que se impuso fue otra bien distinta.

Ricardo Benjumea
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Quisiera invitaros a rezar
por algunas importantes

citas eclesiales que tendrán lu-
gar próximamente. El sábado
22 de septiembre emprenderé
un viaje apostólico que me lle-
vará a Kazajistán y Armenia.
Kazajistán, uno de los países
más grandes del mundo en ex-
tensión, se encuentra en la fron-
tera de los continentes euro-
peo y asiático, y su población
está formada por más de cien
etnias y culturas diferentes. Ar-
menia es la patria de uno de
los pueblos más antiguos de
Oriente Próximo, que abrazó el
cristianismo oficialmente hace
17 siglos y es depositario de
un patrimonio religioso y cul-
tural de singular riqueza. De-
seo de corazón que mis dos
visitas contribuyan a la causa
de la nueva evangelización y
del diálogo ecuménico.

Después, del 30 de sep-
tiembre al 27 de octubre, se
celebrará en el Vaticano la X
Asamblea General ordinaria
del Sínodo de los Obispos,
para reflexionar sobre el mi-
nisterio episcopal en la Igle-
sia y en el mundo de hoy. El
obispo, servidor del Evange-
lio de Jesucristo para la espe-
ranza del mundo es el tema
escogido para este encuentro
de gran importancia para toda
la Iglesia, que reunirá en Roma
a obispos de todos los conti-
nentes. Punto de referencia
principal será el Concilio Va-
ticano II. La enseñanza conci-
liar será releída a la luz de las
últimas décadas y sobre todo
en la perspectiva de la nueva
evangelización. La frase evan-
gélica Rema mar adentro, que
he propuesto como lema para
el inicio del nuevo milenio, se
dirige ante todo a los obispos,
sucesores de los Apóstoles, y
les llama a comprometerse con
confianza en esta nueva esta-
ción misionera de la Iglesia.

((99--IIXX--22000011))

La Santa Sede, en la Conferencia Mundial contra el Racismo:

«El racismo, una grave
ofensa contra Dios»

Pese a quedar parcialmente desvirtuada por la utilización política de algunos participantes, y merma-
da por las continuas diferencias entre las antiguas potencias coloniales y los países del sur, la Conferencia
Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban (Sudáfrica), ha servido para poner sobre la mesa
persistentes atentados contra la dignidad del hombre. Días antes, Juan Pablo II recordaba, desde Cas-
telgandolfo, que «el racismo es un pecado que constituye una grave ofensa contra Dios», y citaba estas
palabras del Concilio Vaticano II: «No podemos invocar a Dios Padre de todos, si nos negamos a com-
portarnos como hermanos con algunos de los hombres que son creados a imagen de Dios» 
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La dirección de la semana
La página web del canal de televisión EWTN, de la estadouni-

dense madre Angélica, tiene además un apartado en español,
en el que se pueden ver, entre otras muchas cosas, las lecturas de la
Misa de cada día, el santo del día, peticiones de oración, así como
un apartado de ofertas de empleo, o de preguntas y respuestas.
Otros apartados en español son: noticias, fe, televisión, radio, bi-
blioteca, etc…

hhttttpp::////wwwwww..eewwttnn..ccoomm//ssppaanniisshh//iinnddeexx..hhttmm
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Nombres propios

Juuaann  PPaabblloo  IIII podría visitar Bulgaria en el 2002, según ha anunciado
el Nuncio Apostólico en dicho país, monseñor AAnnttoonniioo  MMeenniinnii,

tras un encuentro con el ministro búlgaro de Relaciones Exteriores,
quien afirmó que el Gobierno búlgaro apoya la visita del Papa. 

Monseñor RReennzzoo  FFrraattiinnii, Nuncio Apostólico en Indonesia, ha co-
mentado así el resultado de las elecciones en Timor Este, que acaba
de independizarse de Indonesia: «El país se está desarrollando so-
bre buenas bases. Hay señales de esperanza: hay que felicitarse con
cuantos han contribuido al nacimiento de la nueva nación. La Igle-
sia en Timor ha jugado un papel importantísimo». 

Está suscitando un gran debate el último libro del escritor AAllee --
xxaannddeerr  SSoollzzhheennyyttssiinn, Premio Nobel de Literatura, titulado 200 años
juntos, dedicado a la difícil relación entre rusos y judíos. Es de ca-
rácter histórico más que literario, y ha sido definido por el autor, de
82 años, como una «cruz necesaria» que ha querido cargar sobre
sí en el ocaso de su existencia, ya que nadie ha tenido valor para ha-
cerlo. Por el momento sólo se ha publicado el primer tomo. 

HHeerrmmaannddaaddeess  ddeell  TTrraabbaajjoo celebra el domingo 16 de septiem-
bre su Fiesta del afiliado, en el estadio madrileño de San Miguel (ca-
lle de la Verdad, s/n), con diversos actos, desde las 10 de la mañana. 

El Boletín Oficial del Obispado de Palencia ha publicado un nú-
mero especial dedicado al BBeeaattoo  MMaannuueell  GGoonnzzáálleezz, el obispo de la
Eucaristía. Recoge, además de la homilía del Papa en la misa de be-
atificación y su alocución a los peregrinos, la crónica de L’ Osser-
vatore Romano y artículos de numerosos cardenales, arzobispos y
obispos, así como el testimonio de una sobrina del Beato, sem-
blanzas del obispo enamorado de la Eucaristía y una conferencia del
actual obispo de Palencia, monseñor RRaaffaaeell  PPaallmmeerroo  RRaammooss. 

Más de 200.000 personas han visitado ya la exposición Re-
membranZa, de LLaass  EEddaaddeess  ddeell  HHoommbbrree, en Zamora. El promedio to-
tal de visitantes diario supera los 3.100. 

En la víspera del Día de Extremadura, monseñor AAnnttoonniioo  MMoonntteerroo,
arzobispo de Mérida-Badajoz, recibió en Mérida la Medalla de
Extremadura, motivada, según el decreto por el que se concede la
distinción, «por el amor y dedicación a Badajoz y Extremadura
mostradas en su dilatada carrera sacerdotal y pastoral». Desde el año
86, en que empezaron a otorgarse estas medallas, tres instituciones
de la Iglesia, además de monseñor Montero, la han recibido: el Re-
al Monasterio de Santa María de Guadalupe, en el año 92, la Aso-
ciación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femeni-
na, en el 98, y el Instituto Nacional Hogar de Nazareth, en el 99. 

«Las clases me han enriquecido, actualizado y aportado valo-
res», ha declarado doña AAuurroorraa  FFuueerrtteess, una de los 87 alumnos de
la Universidad para Mayores San Pablo-CEU, cuyo Decano, don
RRaaffaaeell  PPéérreezz  ÁÁllvvaarreezz--OOssssoorriioo, ha afirmado: «La Universidad tiene que
proporcionar enseñanza y educación a lo largo de toda la vida».

El padre JJoosseepphh  TToowwllee, sacerdote del Bronx, cuyo testimonio fue
crucial para la liberación de dos hombres encarcelados acusados de
dos asesinatos que no cometieron, no rompió el secreto de confesión,
como reiteradamente se ha malinformado. Ante el juez declaró que
decidió revelar la verdad que le había sido revelada no en confesión,
sino durante una conversación de carácter confidencial. 

Una escuela
de buenos
samaritanos

La Escuela de Pastoral de la Salud
Nuestra Señora de la Esperanza, ini-

cia en Madrid un nuevo curso con el de-
seo de contribuir a la renovación de
la presencia de la Iglesia en el mundo
de la salud. Es un proyecto que la Fe-
deración Española de Religiosos Sani-
tarios (FERS) puso en marcha hace 6
años, y en cuyas aulas se ofrece una
formación cualificada para responder
a la creciente demanda de los agen-
tes de pastoral sanitaria y de los pro-
fesionales sanitarios cristianos; entre
sus alumnos hay agentes de pastoral, vi-
sitadores de enfermos y voluntarios.
Información: Tel. 91 441 14 33 y Fax
91 441 97 26.

Salón Ekumene 2001

Más de 100 expositores y cerca de 20.000 visitantes se esperan en el
Salón Ekumene 2001 (Salón europeo de liturgia, imaginería y pa-

trimonio), que se celebrará en el recinto ferial de la Casa de Campo de
Madrid, por tercer año consecutivo, del 27 al 30 de octubre próximo. El
salón cuenta con el asesoramiento del Arzobispado de Madrid. Orfe-
brería religiosa, vidrieras, mosaicos, iconos bizantinos y campanas, obras
de arte restauradas, serán algunos de los productos expuestos. Un Belén
viviente de 150 personas, y un reloj de campanario de 1560 y de más de
2 m. De altura, con un arco gótico, de incalculable valor, serán algunas
de las iniciativas paralelas. Más información: Tel. 91 536 09 11.

Asimismo, durante los días del 20 al 23 de este mes de septiembre
tendrá lugar en la villa de Ponferrada (León) Ponfe Sacra, primera mues-
tra de arte sacro, ornamentos, artesanía y objetos religiosos del noroeste

de España.

Número 23 
de Nickel Odeon

Nickel Odeon, la revista trimestral de cine
que edita José Luis Garci y dirige Juan Co-

bos, ha llegado este verano a su número 23, de-
dicado a la crítica, un oficio del siglo XX. La
simple lista de algunos de los prestigiosos co-
laboradores de este número habla por sí sola del
interés de estas páginas: Juan Cobos, Paulino
Garagorri, José Luis Garci, Graham Greene, Mi-
guel Marías, Miguel Rubio, Eduardo Torres-
Dulce, François Truffaut... Es un número del que
bien puede decirse que ofrece, si no todo, sí lo
mejor sobre la crítica. 

Nuevo obispo 
de Solsona

El próximo día 30 de septiembre tendrá lu-
gar la toma de posesión del nuevo obispo

de Solsona, monseñor Jaume Traserra Cuni-
llera, de 67 años. El Papa Juan Pablo II lo
ha trasladado como titular de la diócesis de
Solsona, desde Barcelona, donde era auxiliar
del cardenal Carles desde 1993. Sustituye a
monseñor Deig, que presentó su renuncia el
pasado marzo al cumplir 75 años. 

Asimismo el Papa ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la
diócesis de Huesca presentada por monseñor Javier Osés al cumplir 75
años y ha nombrado Administrador Apostólico de esta sede a monseñor
Juan José Omella, obispo de Barbastro-Monzón. 
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Eusebio de Cesarea fue sin duda el hombre
que mejor supo captar, en su momento

histórico (siglo
IV), el significa-
do de los sig-
nos de su tiem-
po, y dejar
constancia de
ello en sus nu-
merosos escri-
tos. Gracias a
él se han con-
servado docu-
mentos y noti-
cias de primera
mano sobre
personas y
obras que, de

otro modo, se habrían hundido irremedia-
blemente en la noche del olvido.

Ésta es una de las razones por las que su
«Historia eclesiástica», que con gran acierto
y oportunidad acaba de editar la BAC, se
convierte, para todo investigador, en una
extraordinaria fuente de fuentes, no sólo en
el campo de la historia de la Iglesia, sino
también en el de la historia de la doctrina
y, sobre todo, en el ámbito de la historia de
la literatura cristiana, incluida la canónica,
que es plato literario de mucho gusto y sabor,
apetecido por los buenos apreciadores de
lo mejor del pasado. La BAC ofrece esta
obra en texto bilingüe, en versión española,
con introducción y notas de Argimiro Velas-
co-Delgado, O.P. Es, como el padre Argi-
miro dice en el prólogo, «una fuente incom-
parable de conocimientos de la antigüedad
cristiana».

Ediciones Martínez Roca ha editado Dai-
nichi. La epopeya de Francisco Javier en

Japón, novela
cuyo autor es el
periodista Ra-
món Vilaró. Dai-
nichi es el Buda
Supremo, y es
la palabra que
utilizó Francisco
Javier para ha-
blar de Dios 
en el Extremo
Oriente. El san-
to jesuita nava-
rro fue el primer
religioso occi-
dental que, a
mediados del siglo XVI, pisó Japón, y cuya vi-
da, plenamente entregada al Evangelio, fue
una asombrosa y titánica tarea de cristianizar
un país de civilización refinada y ajena a la
cultura europea.

En un relato que se sigue con interés: el
autor cuenta su llegada a bordo de un jun-
co pirata chino, sus primeros contactos y el
brutal choque de culturas, las tensiones
con los poderosos bonzos... Aúna la agi-
lidad y espontaneidad periodísticas con
el rigor y la fidelidad histórica, aunque,
al tratarse de una novela, prima más el
aspecto aventurero que la ejemplar santi-
dad y espiritualidad evangélica de Fran-
cisco de Javier. 

MM..  AA..  VV..

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Mingote,
en Blanco y Negro

La Obra de la Iglesia

Si alguien preguntase cuál es el vivir íntimo de los
numerosos miembros de la Obra de la Iglesia,

fundada en los años 60 por la madre Trinidad Sán-
chez, y aprobada por la Santa Sede, que la declaró
de Derecho Pontificio en 1997, se le podría contes-
tar: una gran sencillez, un profundo espíritu de ora-
ción, inmenso amor a Jesús en la Eucaristía y amor a
la Virgen, que les permite amar a la Iglesia con todo
su ser, ser Iglesia y hacer de todos Iglesia. La Obra
abarca a toda clase de personas, igual que la Iglesia:
niños, adolescentes, jóvenes, adultos,  matrimonios,
solteros, viudos... etc. La madre Trinidad lleva 7 años
en Roma, enferma, desde donde sigue ejerciendo
su ejemplar servicio eclesial. Su altísima experien-
cia espiritual ha sido recogida en una espléndida
colección de folletos, bajo el título general Luz en la
noche, cuyos dos últimos números, 13 y 14, acaban
de ser profusamente distribuidos.  El 13 está dedi-
cado a la excelencia de Dios y a una reflexión sobre
el infierno, y el último, a la Asunción de Nuestra Se-
ñora; concluye con estas palabras: «Busco incansablemente ser voluntad de Dios cumplida, lle-
nando la misión que, desde el seno y en el seno de la Santa Madre Iglesia, por ser la última y
más pequeña de las hijas de esta Santa Madre, Dios me ha encomendado. Soy el Eco de la Igle-
sia y la Iglesia es mi canción».

Los interesados pueden dirigirse al teléfono 91 435 41 45.

Gráficos 
que hablan 
por sí solos

Las 49 naciones 
más pobres
del mundo

                        



Puede contarnos algo de sus primeros años en
Argentina, y de lo que le llevó a la Orden
de Predicadores?

Nací en Buenos Aires, Argentina, el 30 de octu-
bre de 1956. Cumpliré 45 y años el próximo octubre.
Soy el octavo de una familia de catorce. Mi padre era
ingeniero agrónomo y mis abuelos paternos eran de
Navarra, en España. Por eso mi apellido es Azpi-
roz, un apellido vasco. Mi madre también ha de-
sempeñado un papel importante en mi vida: ella me
transmitió los primeros valores de la fe. Velaba por
las necesidades de la gran familia que formábamos
con mucha delicadeza y una dulce sabiduría. Ella
fue un modelo de vida cristiana, con una notable
discreción y una gran finura. Tengo recuerdos ma-
ravillosos de la vida de familia. Estudié en el Cole-
gio Champagnat, dirigido por los Hermanos Maris-
tas.

¿Cómo fue su educación?
Fui estudiante de abogacía en la Pontificia Uni-

versidad Católica de Buenos Aires, Santa María de
Buenos Aires, y algunos de mis profesores de Teo-
logía eran dominicos. Esto era en 1978, un año muy
apasionante pero también un tiempo doloroso, por-
que Argentina vivía una situación política y social in-
cierta. Yo no era muy consciente de la situación po-
lítica. Tenía veintidos años, pero estaba bastante se-
guro de que sería sacerdote. 

Cuando acabé la educación secundaria, estaba
seguro de que quería ser sacerdote, pero empecé a es-
tudiar Derecho civil porque el estudio, y en cierta
medida la práctica del Derecho, era una parte muy
importante de mi vida cotidiana, y también me gus-
taba. Disfruté muchísimo de la carrera.

Tuve dos profesores dominicos que me enseñaron
Teología Moral, y yo estaba muy interesado en la
materia. Todos los días en clase yo era el que hacía
las preguntas. Me gustaba mucho hablar del tema. En
una ocasión uno de ellos, asistente de la Cátedra,

me invitó al convento. ¡Fue un honor para mí! Así
que en 1979 fui a pasar unos días al noviciado, sólo
para tener una experiencia de la vida dominica. No
tenía mucho tiempo, pues estaba en mi último año de
estudios. Después fui al convento del noviciado y,
cuando terminé mi breve experiencia de cuatro días
de retiro, me sentí seguro de que ése era el lugar pa-
ra mí. Tenía entonces 23 años. 

¿Entre los diversos ministerios que ha ejerci-
do, cuáles son los que sabía que afecta verdade-
ramente a la misión, y por qué?

Enseñar para mí ha sido una de mis ocupaciones
favoritas. Yo enseñé muchos años en la Universi-
dad Católica: enseñaba teología a muchos estudiantes
diferentes, los que estudiaban Derecho civil, Eco-
nomía, Ingeniería y muchas otras carreras. Les en-
señaba a todos Teología. Y el reto de enseñar Teo-
logía a personas que quizá no saben nada de Jesu-
cristo es muy importante. Pero también he disfru-
tado mucho compartiendo la misión, junto con laicos
y religiosas dominicas, en medios o sitios donde la
gente pocas veces ha oído predicar la Buena Noticia.

En Argentina existen muchos lugares donde hay
mucho sufrimiento. Trabajar en estos sitios abrió
mi espíritu, mente y corazón, pues no conocía de
verdad la realidad de mi país y de la Iglesia hasta
que me hice dominico. 

Es extraño: a veces la gente dice que no conoce-
mos nada del mundo porque somos religiosos, vi-
vimos en conventos, enclaustrados, y otras cosas
por el estilo. Pero fue precisamente el hecho de ser
dominico lo que me ha abierto lo ojos, me ha abier-
to los oídos, me ha abierto la boca, para entender la
realidad –la auténtica realidad– del mundo. Es ex-
traño, ¿no? Algunos dicen: «Ustedes viven en con-
ventos, están fuera del mundo, ni siquiera son miem-
bros de un instituto secular: ¿cómo pueden conocer
la realidad?» Pues yo he conocido, y entendido un
poco más los verdaderos problemas del mundo sien-

do dominico, y esto es lo que aprendemos y predi-
camos a la gente, sea en una facultad universitaria o
en una misión entre los pobres.

Si tuviera que dirigirse a chicos o chicas jóve-
nes que buscan un sentido a sus vidas actuales o
que piensan en la vida consagrada, ¿qué les diría?

Para mí, la vida consagrada significa algo así co-
mo tener los dos pies en la tierra, pero sin techo por
encima de nuestras cabezas. 

Algunos piensan que la vida consagrada nos en-
cierra ¡Nada de eso! Sin techo significa que no exis-
ten límites por arriba, pero debemos estar bien en-
raizados en la realidad. Y yo creo que recibir esto es
un don de Dios. La tentación hoy es la alienación
del mundo –pues ciertas personas no aman el mun-
do tal y como se les presenta– e intentan huir del
mundo. Tenemos los pies en el mundo, pero con ho-
rizontes amplios, sin techo alguno por encima de
nuestras cabezas, sin muros que aprisionen, sino
marchando hacia delante, con Domingo. Pienso que
muchos jóvenes deberían conocer el gran reto de
predicar como dominicos. 

¿Desea compartir con la familia dominicana
una palabra de esperanza?

La familia dominicana es como una orquesta sin-
fónica. En una orquesta sinfónica, sin duda, hay to-
da clase de instrumentos. Tienes de todo, desde los
instrumentos de percusión hasta los flautistas. Pue-
de que a alguno no le guste la flauta o el tambor,
pero cuando suenan juntos, la orquesta sinfónica
suena bien. Cada una de sus partes se necesita mu-
tuamente. La verdad es sinfónica, la verdad es nues-
tra música. Y si pudiera imprimir en el espíritu de to-
dos los capitulares un recuerdo de Timothy, mi pre-
decesor, diría que él nos invita una y otra vez a can-
tar una nueva canción. Interpretando esa música, la
música de la verdad, llegamos a ser una bella or-
questa sinfónica.
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Fray Carlos Azpiroz Costa, nuevo Maestro General de los Dominicos

«Ser dominico me ha
abierto los ojos a la
realidad del mundo»

Fray Carlos Azpiroz Costa se ha convertido
en el nuevo Maestro General de los seis mil
frailes dominicos  esparcidos por todo el
mundo, tras el Capítulo General de la Or-
den de Predicadores, que se celebró en Pro-
vidence (Estados Unidos), del 10 de julio al
8 de agosto. El religioso argentino, de 44
años de edad, es el Superior número 86 de
esta familia religiosa, fundada hace 787
años.
Ofrecemos la primera entrevista concedida
por fray Carlos, tras haberse hecho público
el nombramiento, ha sido concedida al Ser-
vicio de Información del Capítulo General

                  



A. Llamas Palacios

Si se mira unos años atrás, la trami-
tación de los procesos de beatifica-
ción y canonización tenía lugar en

la entonces Sagrada Congregación de Ri-
tos de la Santa Sede. En el año 1969, Pa-
blo VI creó la Sagrada Congregación pa-
ra las Causas de los Santos. La realidad
de nuestros días es que el número de cau-
sas y procesos de santidad aumenta de ma-
nera importante en las diócesis, hasta el
punto que, por citar ejemplos españoles, en
Madrid y Valencia los arzobispos estima-
ron necesario crear una Delegación epis-
copal para las Causas de los Santos, in-
dependientes del Tribunal Eclesiástico,
antiguo responsable de estos casos. No
son las únicas. Las causas de tramitación
se acumulan en otras diócesis como las
de Oviedo, Barcelona, Sevilla, Ávila, 
Jaén o Toledo, lo que hace que muchos
obispos, en la medida de sus posibilida-
des, planeen crear una Delegación epis-
copal similar.

La creación de estos órganos implicaría
contar con personal preparado debida-
mente, ya que los procesos en las causas de
canonización se rigen por las normas del
Código de Derecho Canónico, y además
por una normativa propia que afecta a la
validez del proceso. 

Con motivo de estos cambios que es-
tán teniendo lugar, la Delegación para las
Causas de los Santos de la archidiócesis
de Madrid, con el auspicio de la Facultad
de Teología San Dámaso, ha organizado
un Congreso Internacional que se cele-
brará del 25 al 28 de septiembre, en el Eu-
roforum de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), con el objetivo de analizar el
sentido de las causas de los santos en las
Iglesias diocesanas, y la tramitación de las
mismas.

El martes, 25 de septiembre, el Con-
greso comenzará con unas palabras de
bienvenida de don Ricardo Quintana Bes-
cós, Delegado episcopal para las Causas
de los Santos, de Madrid, y contará tam-
bién con una intervención del cardenal Jo-
sé Saraiva Martins, Prefecto de la Con-

gregación para las Causas de los Santos.
El miércoles 26 los asistentes al Congreso
podrán escuchar las reflexiones de exper-
tos ilustres, como monseñor José Luis Gu-
tiérrez, profesor de Derecho, de la Uni-
versidad Pontificia de la Santa Cruz de Ro-
ma, o monseñor Sandro Corradini, Pro-
motor de la Fe, de la Congregación para
las Causas de los Santos. El jueves 27 el
padre Ambrosio Eszer, Relator General de
la Congregación para las Causas de los
Santos, el padre Fidel González, consul-
tor de esta Congregación vaticana, don

Gonzalo Anes, director de la Real Acade-
mia española de la Historia, y Eduardo
Nowak, Secretario de la Congregación pa-
ra las Causas de los Santos, serán los en-
cargados de presentar sus ponencias ante
los asistentes al Congreso. Finalmente, el
viernes 28 de septiembre se clausurarán
las Jornadas con la celebración de la Eu-
caristía presidida por el cardenal Antonio
María Rouco Varela, arzobispo de Madrid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, en la catedral de La Almudena
de Madrid.
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Jornadas de Estudios sobre Las Causas de los Santos

Aumenta el número de Causas
de Canonización

Los procesos de beatificación y canonización serán el tema
a estudiar en las Jornadas sobre Las Causas de los Santos,

que tendrán lugar del 25 al 28 de septiembre en San
Lorenzo de El Escorial (Madrid). A este Congreso asistirán

los máximos responsables del Dicasterio Romano, así como
las personas más autorizadas en este momento dentro de
este campo, que expondrán durante estos días la teoría y

la práctica de los procesos de beatificación
y canonización, que cada vez son más frecuentes

en las diócesis

Portada del
folleto de las Jornadas

                



Primero hizo falta indagar sobre el estado de la
cuestión. La falta de transparencia era casi to-
tal, pese a que algunos politólogos, como Car-

los Gómez Gil, habían denunciado intolerables abu-
sos, como que buena parte de las ayudas a países
en desarrollo se hubieran dedicado a financiar ex-
portaciones de armamento español. La estrategia
consistió en concienciar no sólo a la opinión públi-
ca acerca de la problemática de la deuda externa.
«En esta primera parte –dice el comunicado de Cá-
ritas que pone fin a la Campaña– fue necesaria tam-
bién una labor puramente educativa con los grupos
políticos, a la vista de su escaso conocimiento del
problema y del incipiente interés que por entonces
suscitaba dicha cuestión». En 1998, comenta el co-
ordinador de la campaña, don Jaime Atienza, «se
gestionaba la deuda desde una pequeña subdirec-
ción en el Ministerio de Economía, que funciona-
ba prácticamente como un banco que negociaba con
los clientes». Grave error: «La deuda no es sólo un
problema financiero, es un problema humano». La
deuda externa hipoteca el crecimiento de muchas
naciones e impone pesados fardos a las nuevas ge-
neraciones, que nacen debiendo ya cantidades mi-
llonarias. Para un país con bajos presupuestos, eso
significa, entre otras cosas, la paralización de in-
versiones productivas y la congelación de progra-

mas sociales, además de mermar su capacidad de
acción en el comercio mundial.

Que los grupos políticos hayan incluyido el asun-
to de la deuda en sus agendas y que algunos –PSOE,
CiU, IU– hayan incluso recogido algunas de las pro-
puestas de la Campaña en sus programas electorales
es motivo de estímulo para Cáritas. Entre las de-
cepciones, destaca el bloqueo por parte del Grupo
Popular a las inciciativas del resto de las formacio-
nes, y la no respuesta a la petición ciudadana, avalada
por las más de un millón de firmas recogidas por la
Campaña, sobre tratamiento y condonación de la
deuda externa. De ahí que, para Cáritas, «a la vista
de la experiencia y dado el presente mapa parla-
mentario, las posibilidades de obtener respuesta po-
sitiva a las propuestas de la Campaña siguen siendo
bastante inciertas».

Un nuevo foro

Éste será uno de los temas en los que más hin-
capié hará Cáritas: la tramitación de una nueva ley
para la deuda, que, de entrada, modifique el plan-
teamiento de la ayuda exterior española: «Se in-
vierte la lógica de la ayuda», dice Atienza. «Se par-
te de los excedentes españoles, de los intereses de la
economía española, y no de las  necesidades  del

país receptor». Y, aunque reconozca que se ha avan-
zado en la transparencia de la ayuda, «sigue sin ha-
cerse un esfuerzo para evaluar la eficacia y el im-
pacto social de los proyectos realizados», lo que no
pocas veces ha permitido que el destino de los fon-
dos no sea precisamente el más adecuado. Junto a
ello, Cáritas propone que se recurra con mayor fre-
cuencia a la conversión de la deuda a inversiones en
la promoción del desarrollo social básico, y que se
abra un diálogo continuado entre los partidos polí-
ticos y la sociedad civil en el diseño de una política
española de ayuda al desarrollo. No dejará tampoco
Cáritas de vigilar el cumplimiento asumido por el
Gobierno español en distintos foros internaciona-
les, en especial el relativo a la condonación de la
deuda a los Países Altamente Endeudados.

Pero, del mismo modo que la Campaña jubilar
se insertaba en el marco de acciones desarrolladas a
nivel mundial, también ahora se coordinarán distin-
tas acciones con organizaciones de otros países. La
propuesta más atrevida es la creación de un nuevo fo-
ro en el que países deudores y acreedores se some-
tan a procedimientos de arbitraje para la renegocia-
ción de la deuda. El Club de París, donde se reúnen
los Estados acreedores, entre ellos España, no sirve:
«Les une el interés de maximizar sus cobros y no
permiten que se escuche la voz de los deudores, que
no pueden recurrir las decisiones ante ninguna ins-
tancia. Sólo los acreedores, juez y parte, pueden de-
cidir».

Hay, además, iniciativas interesantes en el dis-
perso movimiento que persigue un modelo distinto
de globalización, a menudo caracterizado en la pren-
sa sin más como antiglobalización. Muy interesan-
te para Atienza es la tasa Tobin, que propone gravar
los movimientos de capital a corto plazo con una
pequeña tasa, por ejemplo del 0,1%, y con ello de-
sincentivar movimientos especulativos como el que
se ha cebado en los últimos meses con Argentina, o
como el que –los países ricos tampoco se libran–
consiguió expulsar a la libra esterlina del Sistema
Monetario Europeo. «No tratar siquiera de ponerla
en marcha, pese a que presente dificultades técni-
cas, significa que los operadores que buscan bene-
ficios a corto plazo y sin importar sus repercusio-
nes sociales no necesitan rendir cuentas ante nadie».
Ahora bien, «junto a las presiones a los países ri-
cos, instrumentos como la condonación de la deuda
deben utilizarse para conseguir avances en la de-
mocratización en los países receptores».

Lo que en ningún caso hay en las relaciones Nor-
te-Sur es igualdad entre los actores: los países ricos
crean las normas. Por eso es de vital importancia
para Cáritas la concienciación de la opinión pública
en los países ricos, como España: «Crear una masa
crítica de ciudadanía activa y comprometida, que
demande realmente una mayor relevancia para cues-
tiones como la deuda externa o la lucha contra la
pobreza, y cuya presión y participación sea soste-
nida en el tiempo. Situar estas cuestiones en la agen-
da política y en la preocupación social, más allá de
la tendencia estrictamente donacionista de la socie-
dad española», de las movilizaciones ciudadanas
que nacen al calor de las imágenes de terremotos y
de catástrofes similares, «constituye un reto de pri-
mer nivel para las ONG y movimientos sociales».

Ricardo Benjumea
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Cáritas quiere que se siga
hablando de deuda externa

Ha concluido la campaña Deuda externa, ¿deuda eterna?, promovida por Manos Unidas,
Cáritas, Confer y Justicia y Paz, al hilo de la petición del Santo Padre en la convocatoria del
gran Jubileo del año 2000. En España, nuevo rico en la comunidad internacional, se han re-
cogido más de un millón de firmas en apoyo de la condonación de la deuda y se han ce-
lebrado diversas movilizaciones ciudadanas. Pero el trabajo sigue. Cáritas será la encargada
de hacer el seguimiento de las cuestiones pendientes: en primer lugar, la tramitación par-
lamentaria de una ley para un tratamiento diferente de la deuda externa, el cumplimiento por
parte del Gobierno de los compromisos internacionales asumidos, y el apoyo a un foro
que reúna a países acreedores y deudores en condiciones de cierta ecuanimidad

                            



Nueva York. Es un mundo más
imprevisible y complejo, el
que hemos heredado desde el

fin de la guerra fría. Pero, según Fu-
kuyama, no hemos perdido las rien-
das con las que intentar tenerlo bajo
control. El conocido autor de El fin de
la Historia está a punto de publicar
un libro sobre biotecnología, como
muestra de cuáles son los problemas
más relevantes del nuevo siglo, me-
nos constreñidos por la política y las
ideologías, pero obligado a convivir
con la globalización y con los otros
interrogantes ético-sociales surgidos
del desarrollo de la economía y de la
ciencia.

Ésta es la situación de fondo, que
también se reflejó en la cumbre del
G8 en Génova. Cuando los grandes se
reunieron por última vez en los Esta-
dos Unidos, en Denver, Fukuyama di-
jo que aquel grupo no era representa-
tivo: faltaban países determinantes,
como China, y porciones enteras de
la sociedad civil emergente. Desde en-
tonces en adelante, especialmente des-
pués de Seattle, la rebelión se ha acre-
centado.

Profesor Fukuyama, ¿qué está
sucediendo con la globalización y
cuál es su futuro?

Globalización no es una palabra
acuñada por los poderososos del mun-
do, sino un fenómeno natural que na-
die ha desencadenado y que nadie pue-
de parar. Comprendo a algunos pro-
tagonistas de la protesta, como los sin-
dicatos occidentales, porque se
enfrentan a una posible extinción por
el traslado del trabajo a los mercados
más convenientes. Pero el resto de la
coalición de Seattle es mezcla hetero-
génea de secciones desaparecidas de la
vieja izquierda, que no tenían claro
cómo moverse y que no saben bien
hacia dónde ir. Mientras existió la gue-
rra fría, aquellos grupos daban salida
a sus energías en el antiamericanis-
mo. Una vez acabado el conflicto, a
raíz de la caída del comunismo, han
dedicado diez años a encontrar un nue-
vo enemigo, y ahora lo han hallado en
la globalización.

¿Han hecho una mala elección?
Viven en contradicción. Cuando

uno es progresista, debería favorecer la
globalización, porque es el único ins-
trumento válido disponible para le-
vantar también a los sectores pobres
de la sociedad occidental, y para per-
mitir salir a flote a los países en vía

de desarrollo de África, de Asia y de
Iberomérica. Esta izquierda debería
intentar trabajar por la globalización,
para tratar de dirigirla, al menos en
parte, hacia sus objetivos.

Pero, entre tanto, la protesta au-
menta. ¿Cómo salir de eso?

Discutiendo. Debemos seguir con-
trastando punto por punto las posi-
ciones de la protesta, demostrando con
los hechos y con las cifras por qué es
injusta.

Es una operación que deberían
hacer juntos todos los líderes occi-
dentales, y, sin embargo, desde que
Bush entró en la Casa Blanca, pa-
rece que Estados Unidos y Europa
no se entienden en absoluto…

No creo que ésta sea una crisis, o
un giro radical en las relaciones. Sólo
ha cambiado la Administración, en
Europa hubo resistencias también
cuando Reagan alcanzó la presiden-
cia. El nuevo Gobierno ha cometido
errores, por ejemplo en la manera de
dejar de lado el protocolo de Kyoto,
aunque sobre el escudo antimisiles
mantiene una posición razonable, y a
la larga logrará hacerse entender.

Intentemos analizar estos pun-
tos de fricción, empezando por el
recalentamiento global

Bush ha cometido un error de for-
ma, pero no de fondo. La salida de
Kyoto ha sido mal anunciada, duran-
te una reunión con algunos embaja-
dores. También la consejera para la
seguridad nacional, Rice, dijo que ha-
bría sido necesario haberla preparado
mejor. Pero el protocolo no es realis-
ta y está lleno de defectos. El recalen-
tamiento global es un problema real, y

la Administración así lo reconoce. Se
trata de sentarse a una mesa para en-
contrar una manera de resolverlo más
eficaz que la de Kyoto.

¿Y el escudo antimisiles?
Yo estoy entre quienes prefieren

una estrategia de seguridad basada en
la defensa en lugar del ataque. Du-
rante la guerra fría el equilibrio estaba
garantizado por la capacidad de los
dos bloques de destruirse mutuamen-
te. Hoy, paradójicamente, el riesgo de
una guerra atómica o de una explo-
sión nuclear se ha incrementado, por-
que, aunque las armas están cada una
todavía en su sitio, los controles son
mucho menos eficaces, sobre todo en
el ex-imperio soviético. Si tiene que
haber una nueva carrera armamentís-
tica, mejor que tenga objetivos defen-
sivos; también porque esta estrategia
nos permitiría finalmente reducir re-
almente las cabezas nucleares. En es-
te sentido, el escudo antimisiles re-
presenta una posición razonable, que
antes o después los Estados Unidos
harán comprender a Europa. Sin em-
bargo, estoy más a favor de la versión
de escenarios que de la planetaria. Los
riesgos más graves de ataque los su-
fren algunos aliados de Washington,
como Taiwán, Japón o Israel, y por
tanto sería necesario considerar el so-
correr estas áreas específicas, también
porque la versión de escenarios será
más fácil.

El escudo antimisiles no afecta
únicamente a las relaciones entre
Estados Unidos y Europa, sino tam-
bién las relaciones con Rusia, que
no quiere cancelar el tratado anti-
misiles ABM. La primera cumbre
entre los Presidentes  Bush y Putin

no ha ido mal, pero ¿no queda el
riesgo de una ruptura?

Clinton había intentado hacer una
alianza con Yeltsin, porque entonces
había la esperanza de que Moscú pa-
sara velozmente a la democracia y a la
economía de mercado. Ahora aquella
política no sería ya posible, aunque el
ex-Presidente demócrata todavía estu-
viera en el cargo. Putin es un ex-agen-
te del KGB, y en ciertos aspectos está
intentando recuperar algunas formas
de gobierno totalitario. En la relación
con su Rusia, por tanto, hace falta rea-
lismo. Esto provocará un enfriamiento
en las relaciones, de cuando en cuando
y en según qué temas. Pero no volve-
remos a la hostilidad de la guerra fría,
porque Bush no la quiere, y Moscú no
es ya la potencia que era.

Con China, en cambio, ha habido
el primer conflicto con el caso del
avión espía, y el Pentágono dice que
los retos estratégicos más impor-
tantes del futuro se jugarán preci-
samente en el área del Pacífico…

Clinton había definido la Repúbli-
ca popular como un aliado estratégico,
pero ésa era una visión ridícula. Para
serlo no basta con tener intereses eco-
nómicos en común: es necesario com-
partir también el sistema de valores y
las estrategias de estabilidad. Was-
hington continuará teniendo relacio-
nes con Pekín, y no creo que se vuel-
van adversarios como para llegar a una
ruptura. Pero el Gobierno americano
revalorizará las relaciones con los alia-
dos tradicionales, como Japón y Corea
del Sur, relanzando esta región por
medio de sus políticas asiáticas.

Paolo Mastrolilli
de Avvenire
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Habla Francis Fukuyama

China y el Islam:

los desafíos
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Era obligado, por las fechas que corren, escri-
bir un comentario crítico sobre las dos pelí-
culas del momento: El planeta de los simios,

de Tim Burton y Los Otros, de Amenábar. Dos pe-
lículas en las que coincide el raro binomio de cine
de autor y taquillero. Tim Burton, el famoso direc-
tor iconoclasta, creador de atmósferas góticas y
adiestrado en reirse hasta de su sombra, ya había
llevado a un millón de españoles a las pantallas el fin
de semana de su estreno (740 millones de pesetas),
algo no visto ni con La amenaza fantasma. Ame-
nábar, por su parte, sigue manteniendo el tipo en
el Box Office americano, mientras llena las salas
españolas.

Desde el punto de vista cinematográfico, la ame-
ricana, sin ser lo mejor de Burton, es solvente aunque
sólo sea por su capacidad de crear imágenes oníricas
e insólitas. Otra cosa es el guión, más flojo, pero con
elementos irónicos de indudable origen burtoniano
–aunque el guión no está firmado por él-.

Los Otros, de Amenábar, probablemente la mejor
película española del año, es en su género una pelí-
cula memorable, impecable en su factura, inmejo-
rable en su interpretación, precisa en la cámara. Be-
be de Henry James, pero el film tiene entidad propia,
consistencia original. Y de su argumento, es mejor no
decir nada, para no dar pistas.

Pero es otro el aspecto sobre el que quiero llamar
la atención. Y es que ambos filmes tienen en común
una poco disimulada animadversión hacia las reli-
giones, especialmente hacia el cristianismo (y en
Amenábar, claramente al catolicismo). La película de
Tim Burton, con menos bilis, más infantil, hace una
lectura cientifista de la religión, como si de un esta-
dio primitivo, supersticioso y precientifico se trata-
se. Las continuas referencias al Padre Seimos, fun-
dador de la raza, la bendición de la mesa, y el poste-
rior reconocimiento del capitán Leo Davidson (Mark
Wahlberg) como el «que vino de las estrellas para
salvarnos», se resuelven en una burda superchería

que sólo oculta datos empíricos y científicos, in-
comprensibles para la mente simiesca. En el caso de
Burton –y de sus guionistas– se puede entender –sin
justificar– que la saturación del mercado pseudo re-
ligioso americano (sectas, new age, cienciologías,
orientalismo de olor a incienso...) lleva al observador
a un previsible escepticismo. Cualquier hombre guia-
do por una sana razón sentirá alergia por ese comer-
cio fenicio de religiones de Todo a cien. Pero claro,
a Burton nadie le ha explicado que el cristianismo
es otra cosa, que no tiene nada que ver con eso.

Más enojosas son las piruetas filosofoides del com-
patriota Amenábar. Él ya había dado muestras en su an-
terior película, Abre los ojos, de un positivismo chatito
y de un engreimiento pseudo-cientifista notable. En
Los Otros es más sutil: la religiosidad la encarna la
desequilibrada Grace (Nicole Kidman), personaje
principal. Para Amenábar ella representa a la persona
religiosa, en la forma que nos podemos imaginar: una
mujer extremadamente moralista, que enseña a sus
hijos que hay que amar a Cristo por temor al infierno,
que en sus continuas oraciones sólo obtiene el vacío
por respuesta, y que sólo trasmite inseguridad y falta
de gusto por la vida. Y para colmo reza el rosario, que
para Amenábar debe ser una oscura práctica ances-
tral. Por su parte, el ama de llaves expresa la posición
de Amenábar: ella explica a los niños que su madre
cree demasiado en la Biblia, a la que sólo hay que ha-
cer caso a veces, que el problema es que la pobre só-
lo sigue lo que le han enseñado (la tradición, vaya) y
que, en definitiva, las cosas importantes no tienen res-
puesta. Al final de la película –que no desvelaré– com-
prendemos que su nihilismo y vaciamiento de la reli-
gión católica es mucho mayor que lo que habíamos
imaginado. Es una pena que un gran cineasta, como
Amenábar, se meta en terrenos de los que no sabe una
palabra, únicamente por pura prepotencia y soberbia
intelectuales. No es de extrañar que el grupo Prisa es-
té encantado con financiarle la película.

Esto no sería relevante si se tratase de dos películas
ínfimas, pero su onda expansiva es imparable, y el
mensajito sutil –o no tanto– cala como el chirimiri. Y
esta reiteración de contenidos, aparentemente se-
cundarios pero constantes, son, a la larga, más efi-
caces que la campaña que el poder desarrolla contra
la Iglesia con ocasión de gescarteras, milingos, pro-
fesoras de Religión divorciadas y otras tristezas si-
milares. Y es que el mal es peor cuando va envuelto
bajo apariencia de belleza.

Juan Orellana

Juan Pablo, II asistió recientemente,
en la Sala de Audiencias del Vati-

cano, a la presentación mundial de la
película polaca ¿Quo vadis?, de Jery
Kawalerowicz. Tras expresar su más
vivo reconocimiento, felicitó al direc-
tor, por haber realizado un trabajo
de amplias miras, que demuestra la
actualidad de la novela de Henryk
Sienkiewicz, escrita hace más de un
siglo, por la que ganó el Premio No-
bel en 1905. 

«Esta nueva adaptación cinema-
tográfica –dijo el Papa– ha sido re-
alizada con motivo del año 2000.
Durante el gran  Jubileo, Cristo ha re-
corrido de nuevo las calles de Roma
y de todo el mundo. Y nosotros le he-
mos repetido las palabras del apóstol

Pedro, transmitidas por san Ambro-
sio: Domine, ¿quo vadis? –Señor,
¿a dónde vas?– Jesús, como enton-
ces, nos ha respondido: A ser cruci-
ficado de nuevo. Es decir, vengo a re-
novar mi don de salvación a todos
los hombres, en la aurora del tercer
milenio. En esta perspectiva asume
un profundo significado la intención
del director de replantear la pregunta
de Pedro como dirigida al hombre
contemporáneo: ¿Quo vadis, homo?
–Hombre, ¿a dónde vas?– ¿Vas ha-
cia el encuentro con Cristo, o sigues
otros caminos que te llevan lejos de Él
y de ti mismo? 

Este interrogante impresiona más
aún si se considera que el lugar en
el que nos encontramos es precisa-

mente en el que hace dos mil años
acontecieron algunos de los hechos
narrados por la novela y por el filme
¿Quo vadis? Nos encontramos en el
área del circo de Nerón, donde mu-
chos cristianos sufrieron el martirio,
incluido san Pedro. Ese mismo obe-
lisco, que entonces se encontraba en
medio del circo, y que desde el si-
glo XVI se yergue en la plaza de San
Pedro, corazón del mundo católico,
es testigo mudo de aquellos aconte-
cimientos, trágicos y gloriosos. El obe-
lisco se encuentra coronado por la
Cruz, como queriendo recordar que
cielo y tierra pasarán, con los imperios
y los reinos humanos, pero Cristo per-
manece: Él es el mismo: ayer, hoy y
siempre. 

Una evaluación artística del filme
la realizarán, dentro de poco, los crí-
ticos. Yo quiero sólo agradecer el cui-
dado con que ha sido realizado --cui-
dado no sólo por la obra maestra de
Sienkiewicz, sino, sobre todo, por la
tradición cristiana, de la que nace--.
No se puede comprender el actual
contexto de la Iglesia y de la espiri-
tualidad cristiana sin regresar a las vi-
cisitudes religiosas de los hombres que,
entusiasmados por la buena nueva de
Jesucristo, se convirtieron en sus testi-
gos. Hay que regresar a aquel drama
para que surja la pregunta: ¿se verifi-
ca en mí algo de aquel drama? La pe-
lícula ¿Quo vadis? hace posible re-
gresar a esta tradición emocionante y
ayuda a identificarse con ella».

¿Quo vadis?: 

Una pregunta siempre actual

Todos contra
la religión

Cine

Todos contra
la religión

Nicole Kidman, protagonista de la pelicula Los Otros
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Dignidad de la
persona y clonación

Quizás sería conveniente convencerse de
que el debate actual sobre la clonación es

un falso debate. Sencillamente porque la opi-
nión pública no puede saber qué es.

Tal y como ha explicado la doctora López
Barahona, la clonación es una auténtica revo-
lución. No se trata de cultivar unas células pa-
ra obtener otras idénticas, sino de una mani-
pulación que consiste en enuclear un óvulo y en
depositar después en el lugar del núcleo una cé-
lula capaz de engendrar otras células no idén-
ticas. Se obtiene así un híbrido de esta segun-
da, genéticamente idéntico. Para esta mani-
pulación no son necesarios espermatozoides.
De este modo, lo que se ha producido es una
escisión en el origen mismo de la vida. Es algo
así como la fisión del átomo. Sólo que aquí
no se trata de materia inanimada sino de la
vida animal y de la vida humana. Sin entrar
en detalles científicos, creo sin embargo útil
poner en evidencia algo que está oculto en el
fondo de este problema que se le ha venido en-
cima a la sociedad actual, y que es lo que de-
bería realmente ser el objeto de reflexión. Por-
que no hay que engañarse: la manera de abor-
dar la clonación resulta injusta e inadecuada
con la naturaleza del hombre, y ello es así por-
que se hace desde la perspectiva unilateral y for-
zada del liberalismo filosófico, el cual rechaza
toda referencia exterior al hombre. El liberal
en sentido filosófico, como nos dice el empre-
sario francés Francois Michelin, es aquel que se
cree el ombligo del mundo; en lugar de abrir-
se al otro, se encierra en sí mismo como una os-
tra y se toma por Dios. No otra es la actitud que
pone de manifiesto esta absurda, vertiginosa y
vergonzosa carrera de las manipulaciones ge-
néticas.

Es cierto que alrededor de las investigacio-
nes de la biología actual puede haber, y de he-
cho hay, un noble empeño por luchar contra en-
fermedades hasta ahora imposibles de tratar. Pe-
ro no lo es menos que detrás hay también un
enorme negocio. Por eso conviene que no se-
amos ingenuos.

Al hombre actual le sobran conocimientos
científicos para lograr los mismos objetivos, pe-
ro respetando la dignidad del origen del ser
humano. Le sobran posibilidades para, por
ejemplo, cultivar células-madre. Pero el hom-
bre del liberalismo filosófico no lo quiere así. Se
trata de encontrar la solución por donde el
hombre dice y no por donde Dios puede que-
rer indicar con el común respeto a las leyes de
la naturaleza. Se trata de aprovechar otra oca-
sión más para poner de manifiesto que el hom-
bre no recibe su dignidad de Dios sino que se
la da él a sí mismo. La naturaleza humana, la
vida humana, no es sino lo que la ciencia mis-
ma del hombre dice que es. No es, pues, sor-
prendente que en este debate se trate de fijar
también, por convención científica, qué sea
naturaleza humana. No nos engañemos tam-
poco ahora. Se trata de límites que se fijan so-
lamente por ahora. Podemos hacernos los sor-
dos o mirar para otro lado, pero en realidad los
hombres no estamos precisamente de enhora-
buena.

JJaavviieerr  MMoonntteerroo

PUNTO DE VISTAL I -
El hombre ha vivido, desde que es hombre, en el

ejercicio pleno de rastrear la verdad. El pro-
greso, la evolución, el avance de las ciencias y

de las técnicas, no ha hecho más que ratificar esa bús-
queda incesante de lo que áun no conoce y desea co-
nocer. Pero ha llegado el momento en que la bús-
queda de la verdad ha sido ocultada por otras bús-
quedas. Mejor dicho, en el que el enfoque, el giro de
cámara, que dirían en el argot cinematográfico, está
determinando que la utilización de las facultades hu-
manas, entendimiento y voluntad, se orienten hacia las
fronteras de una autonomía displicente con la finali-
dad del sujeto cognoscente. En este sentido, como
muy bien queda dicho y explicado  en este texto del
profesor de Filosofía Rafael Corazón González, el
descubrimiento de la libertad por el hombre moder-
no se ha reducido, y reservado, a un ejercicio espon-
táneo, algo así como el «aprovecha el momento y
agótalo hasta su final» de los postmodernos, en vez de
orientarse a la realización del fin que marca su natu-
raleza. 

En nuestros días es más propia la libertad de la
espontaneidad que la entrega a un ideal dictado por la
razón razonable y racionalizadora. La prioridad de
la voluntad sobre la inteligencia, como ya recalca el
autor de este libro en sus primeras páginas, es una
apuesta arriesgada que olvida demasidos caminos
andados, sendas recorridas y proyectos consumados
en bien del hombre y de su construcción individual y
social. Máxime cuando el problema se agrava si aña-
dimos el diagnóstico de los procesos de captación de
la voluntad por los grandes medios de comunicación
de masas, o por los sistemas ideológicos de lo aparente
y políticamente correcto que imperan en las conver-
saciones de cada día. De éstas, y de otras muy inte-
resantes ideas, habla esta radiografía de la búsqueda
de la verdad, que ya lo ha sido, y que, ahora, para
muchos, es un encuentro.

Desde que en 1955 la editorial Seix-Barral publicara es-
te conjunto de ensayos y conferencias del Premio No-

bel de Literatura de 1948, T. S. Eliot, la crítica especializada
–y en este sentido debemos indicar que éste es un texto de
público especializado, los lectores y seguidores del escritor
de Missouri– echaba en falta una nueva edición de este fo-
co de luz sobre el acercamiento entre la poesía y la crítica.
A cada época le corresponde un arte propio, una manifes-
tación de la belleza, una composición de las formas artísti-
cas capaz de explicar al hombre, al hombre de su tiempo y
a los hombres de todos los tiempos, que, por otra parte,  re-
cibirán la herencia de ese legado constitutivo de saberes y
de decires, lo que es característico y diferenciador. En este
sentido, Eliot analiza la evolución de las ideas críticas sur-
gidas desde el mundo isabelino hasta sus días, deslindando
lo que en la poesía de Keats, Shelley o Dryden, entre otros,
hay de permanente, de eterno, y lo que es expresión del es-
píritu de la época. Como afirma Jaime Gil de Biedma, en el
prólogo a esta obra, escrito en 1955, «si traducir es siempre
traicionar, mejor traicionar a conciencia y con toda la cien-
cia de que uno sea capaz. Eliot es un gran  poeta y un gran
escritor, su prosa la precisión misma: toda palabra cuenta.
Y tras la palabra escrita se trasparenta siempre, dándole vi-
veza, la palabra hablada, el modo de entonar y acentuar, el
tono ligeramente más bajo que en el diálogo se marca uno
de esos incisos, tan frecuentes en esta prosa escrupulosa, que
parece reflejar los rodeos del pensamiento hasta llegar a la
formulación exacta, una vez hechas todas las salvedades y
habida cuenta de cada posible excepción».

J. F. Serrano Oceja

El encuentro 
con la Verdad

Título: La verdad, un consenso posible
Autor: Rafael Corazón González
Editorial: Rialp

El aprecio 
de la belleza
Titulo: Función de la poesía 
y función de la crítica
Autor: T. S. Eliot
Editorial: Tusquets
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El septiembre de las madres

Creencias
e increencias

La creencia y la increencia no es cuestión de
argumentos, de premisas, de talantes apo-

dícticos. Es un don –o carencia– derivado
de un misterio existencial. Poseemos, ami-
go, la ley del cruce gentil y afectuoso: miles
de días de saludos. Carecemos, sin embargo,
de un ámbito de encuentro. En tu diálogo
has comunicado un pesimismo sincero. A ve-
ces lóbrego y nihilista. ¿Es tu filosofía, ahora
que nos falta menos para irnos?

Niegas el enamoramiento. Si es lo que
estudian Alberoni, P. Lain, Thibon…, el ena-
moramiento existe. Yo viví su maravilla. Si
Spencer, a los 92 años, dijo que nunca se ha-
bía enamorado, o tú, con tus otoños, coin-
cides, constituís excepciones de lo normal.
Tu relato y apotegmas no desplazan la rea-
lidad fáctica.

El SOS, el arcano de la desesperación,
es a veces el secreto anhelo de ilusión y ple-
nitud; ¿la increencia surge, o se desvanece?
Es paradójico –un Feuerbach, comunista, re-
descubrir el otro, el ateo del corazón de un
mundo sin corazón, el vate ignorado de las
creencias como opio del pueblo…–; sí, es
paradójico que empujase al personalismo
de Mounier y al talante reformista de los cre-
yentes y a los suyos. Nuestros días y labo-
res no carecen de valor. G. Marcel, E. Bloch,
Messner, J. Marías, Zubiri,  P. Lain… se sitúan
en una perspectiva llena de sentido… C. S.
Lewis cree que el incrédulo magnánimo se
esfuerza en no perder la fe en el hombre.
Heinsenberg, Einstein, Oppenheimer admiten
la existencia de un resquicio para creer. No
importa ni Ochoa ni tantos que naufragan
en la duda o la certeza de la increencia. Mi-
guel de Unamuno, todos los biografiados
por Moeller…, no dilapidan sus atisbos. Don
Miguel no derrocha su agonía, y escribe en
el epitafio de su nicho salmantino: «Ábreme,
Padre eterno, tu pecho, misterioso hogar,
pues vengo deshecho del duro bregar». ¿Ig-
nora él, acaso, a Juan de la Cruz aseguran-
do no haber escala por la que la inteligencia
pudiese acceder a Dios?

La verdad constriñe a arrodillarse, a la
oración en espíritu en cualquier postura o lu-
gar. El arte de no desesperar, según Pieper,
es un don, un regalo refractario a los sober-
bios, obcecados por su desordenado afecto
a la propia excelencia. El Dador, Él rechaza
a los soberbios. Amigo, tú no lo eres, creo;
vales mucho; aunque mayor, sigues siendo
apuesto…, tus dones los has recibido del
proceso universal regido por el azar, la ne-
cesidad, el sino o… la Providencia.

Quiero comunicar a ti y a todos mi ale-
gría…, pero la inspiración de una metanoia,
de una catarsis posterior, es cosa tuya y del
Donante. Es una gracia del Dador a quien la
pide o la quiere, o la acepta y la vive al mo-
do de Edith Stern, Gaudí, como Steiner y al
modo de tantos de gran categoría intelec-
tual. Sin categoría, yo estoy entre ellos.

JJ..  MM..  GGoonnzzáálleezz  PPáárraammoo

PUNTO DE VISTA

Conozco a pocas madres que, una vez acabado el mes de agosto, afirmen estar muy descansadas.
En la mayoría de los casos por su casa han pasado este verano hijos, nietos, familiares, amigos,

amigos de los hijos…
Y es que esta época del año es uno de esos momentos en los que las madres despliegan una de

las más puras cualidades femeninas: hacer familia. Espero que no se molesten los padres, ni los hom-
bres en general; yo no digo que carezcan de ella; simplemente afirmo que la capacidad de hacer
familia, la sensibilidad para entretejer relaciones, forma parte de la esencia misma de la mujer.

Da igual que sean abuelas, hijas o nietas. Da igual que les haya tocado la parte activa de aco-
ger o que, después de toda una vida haciéndolo, ahora sean ellas las acogidas. Algunas se habrán
tenido que quedar a cuidar a un enfermo. Otras, ya ancianas o con sus facultades mermadas, ha-
brán sido objeto de esas atenciones que antaño prodigaran. No importa su edad o condición;
nos demos cuenta o no, allí dónde esté una madre, en torno suyo, se está haciendo familia. Damos
tan por hecho que éste es su papel, que pocas veces lo valoramos y rara vez lo agradecemos co-
mo merece.

Volvemos ahora a los quehaceres cotidianos. Espero que hayan descansado estas vacaciones
en el mar, la montaña, el campo o en su propia casa. Por cierto, ¿le ha dado las gracias a la ma-
dre que lo ha hecho posible?

CCaarrllaa  DDííaazz  ddee  RRiivveerraa

GENTES

Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla

«La concertación escolar es un gran logro social; que un padre pueda elegir
para su hijo aquel colegio que desea. La educación de un joven no debe es-
tar supeditada al dinero que tenga el padre. Desde el punto de vista de los de-
rechos constitucionales, ésta es la mayor garantía del derecho a la libertad de
la enseñanza. Los problemas que afectan a las personas nos afectan a to-
dos. La objeción de conciencia es una de las conquistas más grandes de es-
ta sociedad. La conciencia no se extorsiona. La objeción de conciencia es una
valor ético, la conquista de una sociedad libre y democrática».

Cristóbal Halffter, compositor

«Hoy en día se premia la vulgaridad y se desprecia la excelencia. La ciencia
camina paralela al arte porque pone en marcha la parte más noble del ser hu-
mano, que es su capacidad de imaginar, de realizar y de sentir».

Juan María Uriarte, obispo de San Sebastián
«Aránzazu es un lugar en el que oramos intensamente por la paz que anhelamos.
Aquí evocamos con periódica frecuencia a los asesinados y a sus familias, a
las personas y grupos amenazados en su vida, libertad y bienes, a toda una
sociedad sufriente y preocupada por la persistencia de la confrontación. Aquí
proclamamos que la paz es posible si tenemos el valor de dialogar y de bus-
car un espacio de convivencia común y consensuado en el que todos que-
pamos».
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Me han contado algo que sucedió cuando las
críticas de los estrenos de teatro aparecían al día si-
guiente en los periódicos de Madrid: un crítico de
determinado periódico escribió estas dos líneas:
«Anoche se estrenó en el teatro X la obra X, del au-
tor X. ¿Por qué?» Ni una palabra más; y firmaba.
Lo mismo podría preguntarse ahora, ante la evi-
dente campaña que arrecia contra todo lo que sea
Iglesia o fe católica: «Pero, ¿por qué?» ¿Qué pro-
blemas reales se quieren encubrir suscitando un
problema que no debería serlo? La lista de pro-
motores y sostenedores de la campaña, que ya co-
menzó antes de las vacaciones, fue sostenida por
algunos durante ellas, y a cuyo triste carro se han
subido últimamente casi todos, podría ser muy
larga: García Pérez, Peces-Barba, Vidal-Quadras,
Gala, Umbral, H. Tecglen, Bonilla, Delgado, Bur-
gos, Del Pozo, Campmany, Garrigues Walker, Mi-
llás, Cándido, los teólogos y teólogas de un con-
greso que no merece más mención, y la mayoría de
los editoriales e informaciones escritos sobre Ges-
cartera o las profesoras de Religión en la prensa e
Madrid y de provincias, así como sus derivados
y compuestos en el bla bla bla de tanta insulsa,
frívola, irresponsable y rancia tertulia de radio y te-
levisión. 

Juan Manuel de Prada e Ignacio Sánchez Cá-
mara han demostrado en ABC, con meridiana lu-
cidez, la sinrazón de tanto pretendido razonamiento.
Como pensar que se trata de una alergia pasajera
que ha surgido por generación espontánea, o por
casualidad, sería de una ingenuidad de gallinita
ciega, es obligado preguntar qué pérfida y secta-
ria bi, tri, multi, pero siempre uni-lateral, está detrás
de tanto tonto útil de este nacionalateísmo. No es
simple anticlericalismo, sino claro anticristianis-
mo, al que suicidamente contribuye algún que otro
clérigo y teólogo. 

Stephan Zweig, en El mundo de ayer, denun-

cia el «emponzoñamiento que provoca la propa-
ganda del odio y el terrorismo del espíritu», y señala
certeramente que, «cuanto más ingenuo es el pue-
blo, tanto más fácil resulta embaucarlo». De todos
modos, no pocas esperanzadoras cartas de lecto-
res a los directores de los periódicos hacen pensar
que el pueblo verdadero es más serio que la cater-
va de cantamañanas que se tragan todo lo que el
primer indocumentado les dice, sin el menor con-

traste profesional informativo de ética de mínimos,
después de haber puesto a secar al sol que más ca-
lienta sus vaqueros de marca, sus ambiguas con-
decoraciones o sus pringosos mandiles y pingajos.
Dejá vu..., pero non prevalebunt. Todavía no se ha
prohibido pensar. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

El próximo día 24 el cardenal arzobispo de
Madrid bendecirá las instalaciones de los

estudios de TV del nuevo canal, TMT; asimismo
tendrá lugar la apertura de la programación de
dicho canal.

El interés de los católicos por llegar al mayor
número de personas en su labor de evangeli-
zación y formación, respondiendo así a la in-
dicación apostólica de Jesucristo, no es nuevo
para nadie. Es lo que nos recuerda el Papa y es
una constante sugerencia del cardenal de Ma-
drid, que ha pedido que se multipliquen las
iniciativas en televisión, radio, internet, prensa,
etc., para que los medios de comunicación
también sirvan como instrumento de transmi-
sión del enfoque cristiano de la vida humana.

Después de más de dos años de preparati-
vos, el Arzobispado de Madrid quiere pre-
sentar a la población madrileña una alternati-
va televisiva con una programación de entre-
tenimiento, con espacios para la formación, y

que dé cabida también a la información, así co-
mo el tratamiento de temas de fondo con ter-
tulias de debate, y en el que la familia tendrá
un protagonismo relevante.

Desde hace algunos meses los canales 36
(para la emisión en el área noroeste de Ma-
drid) y 56 (para el resto de la Comunidad Au-
tónoma) de UHF ya se encuentran emitiendo
en pruebas. Cubrimos, por tanto, la práctica to-
talidad del territorio metropolitano. Se trata de
un canal analógico, pero en muchos casos,
para que llegue con toda la claridad esperada,
se deberá pedir a un instalador que ajuste su
antena en la comunidad de vecinos respectiva.

La programación de TMT se basa, funda-
mentalmente, en atender a necesidades que
otras cadenas no cubren. En primer lugar, ofre-
ceremos diariamente un servicio público: la ce-
lebración de la Santa Misa. También habrá
momentos para la reflexión (comentario dia-
rio del evangelio y el Ángelus), y espacios pa-

ra la doctrina de la Iglesia. Todo ello convivirá
con un importante grupo de programas que
pretenden entretener, informar y formar al es-
pectador: tertulias, debates a fondo, magazi-
nes, concursos, etc. También desarrollaremos
una amplia labor informativa sobre temas de ac-
tualidad en muchos ámbitos: la ayuda social,
la solidaridad, la información sobre los criterios
cristianos ante las distintas realidades huma-
nas, noticias de la Iglesia en otras partes del
mundo, y por supuesto comentarios y noticias
sobre la realidad diaria que rodea a las gentes
de Madrid. 

Esperamos contar, por supuesto, con la co-
laboración de todos aquellos madrileños que,
con su criterio y aportación generosa, quieran
ayudar a que este proyecto vaya desarrollán-
dose como un verdadero servicio de comuni-
cación para todos.

JJuuaann  PPeeddrroo  OOrrttuuññoo

Nace el canal de televisión del Arzobispado de Madrid

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

Aún permanece muy vivo en mi memoria el
recuerdo de los momentos extraordinarios
que hemos vivido juntos en Roma durante

el Jubileo del año 2000. Robustecidos en la fe, habéis
vuelto a casa con la misión que os he confiado: que
seáis, en esta aurora del nuevo milenio, testigos va-
lientes del Evangelio. Vosotros sois la sal de la tie-
rra… vosotros sois la luz del mundo: éste es el le-
ma que he elegido para la próxima Jornada Mundial
de la Juventud. Las dos imágenes, de la sal, y la luz,
como elementos esenciales de la vida humana. 

Vosotros sois la sal de la tierra… Una de las fun-
ciones principales de la sal es sazonar. Nos recuerda
que, por el bautismo, todo nuestro ser ha sido pro-
fundamente transformado, porque ha sido sazona-
do con la vida nueva que viene de Cristo. La sal, por
la que no se desvirtúa la identidad cristiana, incluso
en un ambiente hondamente secularizado, es la gra-
cia bautismal que nos ha regenerado, haciéndonos
vivir en Cristo y concediendo la capacidad de res-
ponder a su llamada: Que ofrezcáis vuestros cuer-
pos como un a víctima viva, santa, agradable a Dios.
Como la sal de la tierra, estáis llamados a conservar
la fe que habéis recibido, y a transmitirla intacta a

los demás. Es propio de la condición de la juventud
buscar lo absoluto, el sentido y la plenitud de la exis-
tencia. Queridos jóvenes, ¡no os contentéis con nada
que esté por debajo de los ideales más altos! Tenéis
razón en no resignaros a las diversiones insulsas, a las
modas pasajeras y a los proyectos insignificantes.
Si mantenéis grandes deseos para el Señor, sabréis
evitar la mediocridad y el conformismo, tan difusos
en nuestra sociedad. Sabed decir no a la mediocridad.

Vosotros sois la luz del mundo… ¡A vosotros os
corresponde ser los centinelas del mañana que anun-
cian la llegada del sol que es Cristo resucitado! La luz
de la cual nos habla Jesús en el evangelio es la de la
fe: Yo soy la luz del mundo; el que me siga no ca-
minará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida. El encuentro personal con Cristo ilumina la vi-
da con una nueva luz, nos conduce por el buen ca-
mino y nos compromete a ser sus testigos. ¡Que el
Evangelio sea el criterio que guíe las decisiones y
el rumbo de vuestra vida! De este modo, os haréis mi-
sioneros con los gestos y las palabras y, dondequie-
ra que trabajéis y viváis, seréis signos del amor de
Dios, testigos creíbles de la presencia amorosa de
Cristo. No lo olvidéis: No se enciende una lámpara

para ponerla debajo del celemín. Así como la sal da
sabor a la comida y la luz ilumina las tinieblas, así
también la santidad da pleno sentido a la vida, ha-
ciéndola un reflejo de la gloria de Dios.

Ha llegado el momento de prepararse para la XVII
Jornada Mundial de la Juventud. Os dirijo una es-
pecial invitación a leer y a profundizar la Carta apos-
tólica Novo millennio ineunte, que he escrito a co-
mienzos de año para acompañar a los bautizados, en
esta nueva etapa de la vida de la Iglesia y de los hom-
bres: Un nuevo siglo y un nuevo milenio se abren a la
luz de Cristo. Pero no todos ven esta luz. Nosotros te-
nemos el maravilloso y exigente cometido de ser su
“reflejo”. 

Sí, es la hora de la misión. En vuestras diócesis y
en vuestras parroquias, en vuestros movimientos,
asociaciones y comunidades, Cristo os llama, la Igle-
sia os acoge, como casa y escuela de comunión y de
oración.

Queridos jóvenes amigos, para todos los que pue-
dan, ¡la cita es en Toronto! En el corazón de una ciu-
dad multicultural y pluriconfesional, anunciaremos
la unicidad de Cristo Salvador y la universalidad del
misterio de salvación del que la Iglesia es sacra-
mento. Rogaremos por la total comunión entre los
cristianos en la verdad y en la caridad, que sean uno
como nosotros. Venid para contar al mundo vuestra
alegría de haber encontrado a Cristo Jesús, vuestro
deseo de conocerlo cada vez mejor, vuestro com-
promiso de anunciar el Evangelio de salvación has-
ta los extremos confines de la tierra. Vuestros coe-
táneos canadienses se preparan ya para acogeros ca-
lurosamente y con gran hospitalidad, junto con sus
obispos y las autoridades civiles. Se lo agradezco ya
desde ahora cordialmente. ¡Quiera Dios que esta pri-
mera Jornada Mundial de los Jóvenes al comienzo del
tercer milenio transmita a todos un mensaje de fe,
de esperanza y de amor! 

Os acompaña mi bendición, mientras confío a
María, Madre de la Iglesia, a cada uno de vosotros,
vuestra vocación y vuestra misión».

Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II para la XVII Jornada Mundial de la Juventud en Toronto:

Sabed decir no
a la mediocridad

Karol Wojtyla joven

Como es habitual en la preparación a las Jornadas Mundiales de la Juventud que se
han realizado hasta el momento, el Papa Juan Pablo II ha dirigido este a para todos los
jóvenes; en él les anima a profundizar en el lema de la XVII Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará el 28 de julio de 2002 en Toronto, Canadá:

                            


