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UNIVERSIDAD DE COMILLAS

La Compañía de Jesús, que nació en la Univer-
sidad de París, ha estado desde sus orígenes li-

gada al mundo universitario, y desde muy pronto
asumió como uno de sus ministerios principales, la
educación de la juventud en colegios y universidades.
Ignacio de Loyola, en las Constituciones de la Com-
pañía, escribe que ésta «abraza los Colegios y tam-
bién algunas Universidades», para «ayudar las áni-
mas suyas y de sus prójimos a conseguir el último fin
para que fueron criadas, y para esto, ultra del ejem-
plo de vida, siendo necesaria doctrina y modo de
proponerla…, será de procurar el edificio de letras y
el modo de usar de ellas, para ayudar a más conocer
y servir a Dios nuestro Criador y Señor».

He ahí con palabras del siglo XVI la razón de la
misión intelectual de los jesuitas y su trabajo en la
educación superior. En la actualidad, unos tres mil je-
suitas, al lado de más de 50.000 laicos trabajan en el
mundo en casi doscientas instituciones de enseñan-
za superior, en las que se forman medio millón de
alumnos cada año. La Compañía de Jesús tiene una
única misión, que comparte con el resto de la Iglesia,
y muchos ministerios, mediante los que trata de de-
sarrollar esa misión. Tal como la formuló la Con-
gregación General 34ª en 1995, recogiendo el tra-
bajo de las tres Congregaciones Generales anterio-
res, que se habían aplicado a impulsar la renovación
de la vida religiosa en la Compañía de acuerdo con
la recomendación del Vaticano II, la misión de la
Compañía consiste en el servicio de la fe y la pro-

moción de la justicia ejercidos desde una actitud de
diálogo y mediante la inculturación del Evangelio.

La Universidad y el trabajo intelectual constitu-
yen una mediación privilegiada para llevar adelante
esa misión. Esto no significa que los jesuitas traba-
jen o dirijan universidades para instrumentalizarlas
al servicio de otros intereses ajenos a los genuinos de
una universidad. Todo lo contrario. Las universida-
des de la Compañía, ante todo, han de cumplir la
triple misión propia de toda universidad de crear
pensamiento y hacer avanzar el conocimiento (in-
vestigación), trasmitirlo (docencia y divulgación) y
servir a la sociedad –local y universal– aplicando el
saber, bien mediante la tecnología o por la prestación
de otros servicios (desarrollo e innovación). Pero,
al mismo tiempo, es necesario mantener, al lado del
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Pasadas ya, tras la aprobación de la Ley
universitaria, las polémicas y las tensiones,
y al hilo de la reanudación del curso des-
pués de las vacaciones navideñas, a Alfa
y Omega le ha parecido oportuno hacer un
recorrido de serena reflexión sobre lo que,
por encima de coyunturas políticas, sociales
y económicas, permanece constantemente:
el eficaz servicio educativo de las Univer-
sidades de la Iglesia católica, las que se ri-
gen por los Acuerdos Iglesia-Estado (Co-
millas, Salamanca y Navarra), y aquellas
otras genéricamente de titularidad católica.
Ofrecemos a nuestros lectores la reflexión
de las máximas autoridades de unas y de
otras, aunadas en el fondo por el mismo
afán de servicio a la fe católica en la socie-
dad española actual

Sentido y significado
de la Universidad Católica

Arriba, el edificio originario de la Universidad de Comillas (Santander) 



sustantivo universidad, el adjetivo católica o jesui-
tica. Mantener el sustantivo significa garantizar la au-
tonomía universitaria, la integridad y la honestidad
del centro como institución académica, de modo
que ésta realice con la máxima calidad lo que cons-
tituye el ser y el hacer de una universidad en su tri-
ple misión. Mantener el adjetivo quiere decir que la
universidad jesuítica puede y debe descubrir, en su
propia contextura institucional y en sus genuinos
objetivos universitarios, el campo específico y ade-
cuado para el encuentro con la fe que obra la justicia,
y que los centros universitarios de la Compañía no
pueden asimilarse, sin más, a formas de ser y de ac-
tuar, frecuentes a veces en el mundo intelectual, que
no siempre son coherentes con los valores del Evan-
gelio.

De ahí que, por tradición y por vocación, las Uni-
versidades de la Compañía hayan intentado siempre
cultivar con especial esmero los estudios eclesiásti-
cos –Teología, Filosofía y Derecho Canónico–, y así
lo sigan haciendo en la actualidad en las instituciones
de enseñanza superior españolas, con inversión ge-
nerosa de medios y personas. La presencia de Fa-
cultades de Teología en las universidades católicas ha-
ce posible que se establezca de modo fluido el diálogo
entre fe y razón, ciencias positivas y reflexiones fi-
losófico-teológica sobre la dimensión trascendente del
hombre, su destino y su sentido.

Como ha dicho recientemente el padre Kolven-
bach, «el conocimiento no es neutro, porque impli-

ca siempre valores y una determinada concepción
del ser humano. La docencia y la investigación no
pueden dar la espalda a la sociedad que las rodea…
La universidad  debe ser el lugar donde se airean
cuestiones fundamentales que tocan a la persona y a
la comunidad humana, en el plano de la economía,
la política, la cultura, la ciencia, la teología, la bús-
queda de sentido. La universidad debe ser portado-
ra de valores humanos y éticos, debe ser concien-
cia crítica de la sociedad, debe iluminar con su re-
flexión a quienes se enfrentan a la problemática de
la sociedad moderna o postmoderna, debe ser el cri-
sol donde se debatan con profundidad las diversas
tendencias del pensamiento humano y se propon-
gan soluciones».

En el fondo, las universidades de la Compañía de
Jesús, como universidades de la Iglesia, han de re-
alizar las características esenciales señaladas pa-
ra las universidades católicas por el Papa Juan Pa-
blo II en la Constitución Apostólica Ex corde Ec-
clesiae (1990): la inspiración cristiana de sus miem-
bros y de la comunidad universitaria en cuanto tal,
la reflexión a la luz de la fe sobre el saber humano,
la fidelidad al mensaje cristiano y el servicio al
pueblo de Dios y de la familia humana, en su iti-
nerario hacia el objetivo trascendente que da sentido
a la vida.

Isidro Madroño, S.J.
Vice-Gran Canciller

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA 

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPS)
hunde sus raíces en la primera mitad del siglo

XIII, cuando de la colaboración entre el Papa y el rey
surgió, según la expresión de raigambre salmanti-
na, el «ayuntamiento de profesores y alumnos» pa-
ra estudiar leyes, cánones, lógica, gramática... El
Studium salmaticense alcanzó, en el siglo XVI, un es-
plendor que iluminó con el Derecho de Gentes, na-
ciente entonces en sus aulas, el mundo recién des-
cubierto más allá del Atlántico. La solicitud por el
hombre, la defensa y desarrollo de la dignidad hu-
mana, a la luz de la conciencia cristiana, es un em-
peño particular en quienes se consideran herederos
de la famosa Escuela de Salamanca.

La actual UPS fue erigida por Pío XII en 1940
para restaurar las Facultades de Teología y Derecho
Canónico, que en 1852 habían sido excluidas de las
aulas universitarias. A partir de la restauración, se ha
ido expandiendo y consolidando la Universidad con
tesón, entre debilidades internas y dificultades ex-
teriores, con el respeto y apoyos de quienes han con-
fiado en ella. La Universidad, en el despliegue de
sus capacidades institucionales, ha estado atenta
siempre a las necesidades emergentes. Ha sido pio-
nera en la configuración de los estudios de Psico-
logía, como Escuela y Facultad universitarias, en la
llamada Universidad de la Experiencia, etc. Le han
faltado menos las iniciativas que los medios para
llevarlas a cabo. Han predominado en ella las cien-
cias humanísticas, Filosofía, Filología, Pedagogía,
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Ciencias Políticas y Sociología, Psicología, Cien-
cias de la Información..., abriéndose últimamente a
la Informática y a otras Escuelas técnicas. La Teo-
logía y el Derecho Canónico han ocupado, y ocu-
pan, en la conciencia de la Universidad un puesto
central, no sólo por haber sido el germen de la ins-
titución académica, sino también por la misma con-
cepción de su quehacer en el marco de la misión de
la Iglesia. La Teología desempeña una función orien-
tadora en el diálogo fe-razón y en la síntesis de los di-
versos saberes sobre el hombre. El número de alum-
nos en el curso 2000-2001 se aproximó a 12 mil; de
los cuales estudiaron en los centros propios de Sa-
lamanca y Madrid casi 10 mil, y el resto en centros
vinculados. Numerosos Centros de Estudios Teoló-
gicos de las diócesis y Órdenes religiosas –desde
Santiago de Compostela a Murcia, desde Badajoz
a Pamplona–, y en los últimos años bastantes Insti-
tutos Superiores de Ciencias Religiosas, han busca-
do en el UPS patrocinio y apoyo, fortalecimiento y
acicate para garantizar un nivel alto de exigencia y
calidad. 

La UPS es una universidad según la define la
Carta Magna de las universidades europeas, y es
también universidad católica, según la caracteriza
la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae. Es
auténtica universidad, es decir, comunidad acadé-
mica que de modo riguroso cultiva la herencia cul-
tural, y la incrementa por la investigación, la do-
cencia y los servicios ofrecidos a la sociedad. Y es
universidad católica por la inspiración cristiana in-
dividual y colectiva, por el diálogo fe-cultura, por
la fidelidad al mensaje cristiano como es presentado

por la Iglesia, y por el esfuerzo institucional para
orientar la reflexión hacia la meta trascendente que
da sentido a la vida. En su ámbito se respeta simul-
táneamente la libertad de cátedra, la libertad reli-
giosa, las legítimas opciones políticas y la identi-
dad católica. Todos los profesores se comprometen
a respetar y promover el carácter propio de la Uni-
versidad. 

La UPS es consciente de la confianza que se le
otorgó y de la responsabilidad que se le pide, cuan-
do la Conferencia Episcopal Española la ha hecho es-
pecialmente suya. Como universidad, colabora en
las tareas culturales, sociales y evangelizadoras de la
Iglesia en España; presta a las diócesis múltiples
servicios; y, por la relación especial entre Confe-
rencia Episcopal y Universidad, han acudido mu-
chas instituciones eclesiales y sociales a la UPS bus-
cando apoyo y estímulo. Esta relación singular con
la Conferencia Episcopal no le impide, más bien la
impulsa a una colaboración fraternal con las demás
universidades católicas de España. La pastoral uni-
versitaria forma parte integrante de la estructura y ob-
jetivos de la Universidad. Ofrece a profesores y a
alumnos un ambiente propicio para la profundización
en la Palabra de Dios, para la reflexión cristiana,
para las celebraciones litúrgicas, para el cultivo de la
sensibilidad social y de la justicia. Desarrolla estas
actividades en colaboración con el obispo diocesa-
no. 

He aquí algunos rasgos que describen la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. 

Monseñor Ricardo Blázquez 

Gran Canciller
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Nuestra Universidad, para ser fiel a lo que este
nombre significa, cultiva la espléndida varie-

dad de los saberes, con el deseo de acrecentarlos y de
prestar a la sociedad un servicio real y efectivo, que
es en definitiva el servicio de la verdad que libera,
que salva: Veritas liberabit vos. Queremos empe-
ñarnos en la tarea diaria de construir una ciencia
madura y orgánica rigurosamente establecida; equi-
librada y contrastada en el esfuerzo de síntesis; lim-
pia de actitudes reduccionistas, apartada de las de-
formaciones ideológicas y libre de los prejuicios
impuestos por las modas intelectuales. 

Cada disciplina contribuye, de manera propia, a
la perfección de las personas y de la sociedad. Esa as-
piración común lleva a que todos los conocimien-
tos puedan y deban relacionarse e intercambiar apor-
taciones, sin perder por eso su peculiar fisonomía y
sin desvirtuar sus presupuestos y sus métodos pro-
pios. La Universidad de Navarra desea que sus alum-
nos, además de lograr una capacitación profesional
que les permita prestar un competente servicio a la
sociedad, se beneficien del diálogo interdisciplinar,
para que –dentro de las limitaciones humanas– pue-
dan alcanzar su propia síntesis vital. Y aspiramos a
que, empapados de espíritu universitario y cristiano,
capten un ideal auténtico de excelencia humana y
puedan seguir ejemplos adecuados para desarrollar
su vida con rectitud y espíritu de servicio. 

En estos momentos de la Historia, la Humani-
dad es particularmente consciente de sus límites, y
aspira con afán a cambios profundos y radicales. La
más reciente experiencia del siglo nos hace ver que
los acontecimientos que no se apoyan en una sin-
cera búsqueda de la verdad, son no sólo baldíos si-
no, en última instancia, trágicos. Frente a todo esto,
la generación actual no se resigna al desencanto y a
la mera aceptación de la herencia cultural que ha
recibido, sino que desea encontrar un fundamento y
un camino para la esperanza auténtica. Ese camino
y ese fundamento no pueden ser otros que la bús-
queda sincera de la verdad, porque, en palabras del
Beato Josemaría, fundador del Opus Dei, «la ver-
dad es siempre, en cierto modo, algo sagrado: don de
Dios, luz divina que nos encamina hacia Aquel que
es la Luz por esencia». 

La institución universitaria, cumpliendo su pro-
pia misión, contribuye eficazmente a transformar y
mejorar desde dentro la sociedad. Afirmar que la
universidad está para servir a la verdad, supone op-
tar por una revolución que puede parecer lenta, pe-
ro que es, en definitiva, la única eficaz y profunda.
No hay realismo mayor que el empeño diario basa-
do en la esperanza e informado por el amor. El men-
saje del Evangelio, que lleva a su plenitud la gran
tradición que abre el Génesis –Jahvé miró el mundo
y vio que era bueno–, impulsa a un amor manifestado
en obras. Un amor hacia la bondad originaria de to-
dos los seres creados y que reconoce en todo hom-
bre, en el hombre concreto que está a nuestro lado,
su estupenda dignidad de imagen de Dios. A la uni-
versidad, institución dedicada a la formación integral
de hombres y mujeres responsables, le corresponde
realizar una mediación eminente en el orden cultu-
ral, científico, entre los grandes ideales y su actua-
lización efectiva. Esa plasmación depende del es-
fuerzo, de las diversas generaciones humanas, para
encarnar la verdad acerca de Dios y del hombre en la
propia coyuntura histórica. Y este fin no se alcanza
con declaraciones grandilocuentes, sino en una mul-
titud de tareas sencillas, silenciosas, aparentemente
modestas, que exigen honradez humana e intelec-
tual, solidaridad, iniciativa, espíritu de colaboración,
esfuerzo; es decir, un alto grado de virtud, de des-
prendimiento de sí, de magnanimidad, de entrega a
los demás. Los que trabajan habitualmente en la
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Universidad, en Navarra y en otros muchos lugares,
saben bien qué frutos tan hondos y qué huella tan
nítida produce una ética de servicio. Una ética que
enseñe a los hombres a cumplir acabadamente su
trabajo y a buscar honrada y continuadamente el
bien de las personas y de las colectividades. En una
homilía que el Beato Josemaría pronunció en este
campus, hace treinta años, se refirió a las palabras de
san Pablo: «Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo pa-
ra la gloria de Dios». Y añadía: «Esta doctrina de
la Sagrada Escritura os ha de llevar a realizar vues-
tro trabajo con perfección, a amar a Dios y a los
hombres al poner amor en las cosas pequeñas de
vuestra jornada habitual, descubriendo ese algo di-
vino que en los detalles se encierra». Y de ahí sa-
caba la clara conclusión de que,  hasta «lo más in-
trascendente de las acciones diarias», puede rebosar
de «la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido,
con un repetido martilleo, que la vocación cristia-
na consiste en hacer endecasílabos de la prosa de
cada día». Y así terminaba el fundador del Opus
Dei: «En la línea del horizonte, hijos míos, parecen
unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad
se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís
santamente la vida ordinaria». 

Alentados por este espíritu, que proclama la gran-
deza de la vida cotidiana, los miembros del Claustro
de la Universidad de Navarra han de apostar, deci-
didamente, por la fuerza transformadora del trabajo
hecho con amor y con altitud de miras; por la capa-
cidad de regeneración social que encierran los la-
zos familiares; por el aprecio a la libertad y a la res-
ponsabilidad personales; y por la eficacia social de
un vivo sentido de la solidaridad humana, con es-
pecial atención a los más necesitados. Como Gran
Canciller, siento el deber de recordar estos ideales a
todos los que participan en las tareas universitarias,
cualesquiera que sean sus creencias; que respeta-
mos, porque amamos y defendemos la libertad de
las conciencias. Con el pensamiento en el Beato Jo-
semaría, me complace subrayar que el mensaje cris-

tiano sobre el valor santificable y santificador del
trabajo humano y de la existencia cotidiana es una de
las respuestas adecuadas a los mejores anhelos de
las personas y de las sociedades. 

Monseñor Javier Echevarría
Gran Canciller

UNIVERSIDADES SAN PABLO-CEU
Y CARDENAL HERRERA-CEU

Conforme la Constitución Apostólica Ex corde
Ecclesiae, son consideradas universidades ca-

tólicas distintos tipos de universidad, diferencias
marcadas por su forma de creación y naturaleza ju-
rídica, si bien todas ellas participan de una unidad
esencial que le es propio por su pertenencia, de uno
u otro modo, a la Iglesia, y es la «tarea privilegiada
de unificar existencialmente en el trabajo intelec-
tual dos órdenes de realidades que, muy a menudo,
se tiende a oponer como si fuesen antitéticas: la bús-
queda de la verdad y la certeza de conocer ya la
fuente de la verdad».

Las universidades católicas son portadoras ori-
ginarias de lo más genuino de toda universidad, la
búsqueda, descubrimiento y transmisión de la verdad
desde una auténtica comunidad de vida constituida
por los estudiantes y sus maestros. Desde esta fide-
lidad a lo más originario y común de toda institu-
ción universitaria, las universidades católicas pueden
evitar caer en la tentación de convertirse en meras es-
cuelas de formación profesional, cualquiera que fue-
se su nivel de exigencia, o en pretendidos lugares
de posible apostolado donde no se den los requisitos
y condiciones de una verdadera vida intelectual al
servicio del saber.

Las universidades católicas juegan un papel im-
portantísimo en la sociedad actual, y éste no es otro
que generar espacios de libertad donde todo hom-
bre es llamado a culminar su proceso educativo de in-
tegral humanización. Proceso que, surgido en el pen-

samiento griego, culmina y propone esta formación
desde el Hombre en su plenitud que es Cristo. En
este sentido, la universidad católica propone un lugar
donde el sujeto pueda encontrar a alguien en quien
confiar su apetencia para encontrar el significado de
la realidad, ese alguien no es otro que el conjunto de
testigos que forman la universidad, constituyendo
una verdadera tradición en la forma y modo de pro-
poner el saber como un todo que, aunque formado por
conocimientos parciales, no pierda su unicidad y fi-
nalidad, características que hacen del saber un ver-
dadero bien ante el que la persona, en uso  de su li-
bertad, dispone o no de su afecto hacia el mismo.

El reto de las universidades católicas es mante-
nerse fieles a su naturaleza, de tal modo que las dis-
tintas transformaciones que se producen constante-
mente no la hagan perder lo más genuino y origi-
nario de su propuesta educativa. Lo que no signifi-
ca que no esté atenta a dichas transformaciones para
afrontarlas, sabiendo qué es lo que realmente apor-
tan, tomando lo mejor de ellas. La universidad ca-
tólica debe seguir siendo foco que alumbre a la so-
ciedad y que asuma el bello y urgente reto de un
diálogo verdadero con la cultura de nuestro tiempo.
Las universidades católicas tienen la importante
obligación, ante el futuro, de seguir defendiendo y
ampliando la libertad de educar, como derecho esen-
cial de las personas, que no del Estado, y encontrar
formas de financiación que hagan posible que las
ayudas se destinen a los alumnos para que, de este
modo, puedan acceder sin limitaciones todos los
que quieran estudiar, cualquiera que sea su condición
económica o lugar de nacimiento.

Mientras que un joven quiera asomarse al signi-
ficado total de las cosas y, por tanto, de su vida y de
su profesión, haciéndolo en libertad, sin escantimar
esfuerzos ni tener reservas, incorporándose plena-
mente en la comunidad de los que aman apasiona-
damente la búsqueda de la verdad, tendrá la univer-
sidad católica su futuro asegurado.
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Alfonso Coronel de Palma
Gran Canciller

UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL

Siempre me ha interesado de una manera muy
particular el tema de la cultura, desde una pers-

pectiva cristiana. Y no tanto por un interés mera-
mente especulativo e intelectual, sino en razón del
ministerio, como sacerdote primero –como párro-
co–, y después como obispo.

Quizá esta preocupación tenga sus raíces en los
años de mis estudios de Humanidades y en mi inte-
rés por el humanismo en general y el humanismo
cristiano en particular; acostumbro a decir que el
hombre se abre a la cultura para no naufragar en la
naturaleza. El hombre, desde la cultura, mira hacia
la naturaleza, la comprende, la domina y la integra en
su proyecto de humanización. «Es propio de la per-
sona humana no poder acceder a la verdadera y ple-
na humanidad más que a través de la cultura, es de-

cir, cultivando los bienes y valores de la naturale-
za». Así comienza el capítulo sobre la cultura de la
Constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio
Vaticano II, una verdadera carta magna sobre esta
cuestión desde una perspectiva cristiana.

En este marco, creo que las instituciones univer-
sitarias de la Iglesia tiene una misión importante.
La universidad, como es sabido, nació en el seno de
la Iglesia. Hoy se ha independizado de ella; se ha
emancipado en virtud de un creciente proceso de
secularización que, entre nosotros, ha llevado in-
cluso a una ausencia de la teología de las aulas de las
universidades civiles, lo que creo que no ha hecho
ningún bien ni a la teología ni a la universidad. El ca-
so alemán es muy ilustrativo en este sentido.

Estando así las cosas, el lugar privilegiado para un
diálogo entre la fe y la ciencia, entre la teología y
la cultura actual es, sobre todo, la Facultad de Teo-
logía y de Filosofía. Como espacios en que se reali-
ce una confrontación y un diálogo entre teología y
ciencias experimentales y ciencias del hombre. Así
lo aconseja el Concilio Vaticano II al decir: «La in-
vestigación teológica debe profundizar en el cono-
cimiento de la verdad revelada y no descuidar la re-
lación con su conocimiento más pleno de la fe».

Termino expresando un doble deseo. Primero,
que se incrementen las experiencias iniciales y bien
acotadas de una presencia de la teología entre los
universitarios mediante la elección de créditos va-
riables, una experiencia de la que la Delegación de
Pastoral universitaria de Barcelona se siente muy
satisfecha, y no le faltan razones para ello. Segundo,
que, mediante estas experiencias, mediante las Fa-
cultades de Teología, las de Filosofía, los Institutos
Superiores de Ciencias Religiosas y los Institutos
de Teología Espiritual –he tenido el gozo de pro-
mover la creación de este último en Barcelona, aso-
ciado a la Pontificia Facultad de Teología  Teresia-
num de Roma–, aumenta un diálogo respetuoso de
los propios ámbitos de autonomía y fecundo para
ambas partes entre las ciencias profanas y la teolo-
gía.

De esta manera, quizá logremos lo que es para
mí una preocupación constante: recordar a los ca-
tólicos que no están llamados a padecer o a sufrir la

cultura actual, sino que están llamados a hacerla, a
crearla o, mejor dicho, a recrearla. Con el acerbo
sapiencial y cultural que les aporta la fe. Y con su ca-
pacidad de escuchar y dar respuesta a los retos de la
hora presente.

Ricardo Mª Cardenal Carles
Gran Canciller

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE ÁVILA

De una universidad católica se espera solvencia
académica, competencia científica y un modo

de hacer que refleje el modo católico de ver el mun-
do, la Historia y la sociedad, como fuente de inspi-
ración de la labor académica y científica. La uni-
versidad católica está llamada a poner en relación
los saberes sobre el hombre y el mundo creado que
obtienen las ciencias humanas, siguiendo su propio
método, y cuanto dice sobre ellos la Revelación di-
vina. No porque el saber objetivo de la ciencia em-
pírica, y también el saber más hermenéutico y es-
peculativo de las llamadas ciencias humanas, en-
tren  en colisión con la revelación de Dios, pues si

fuera así, esto obligaría a prolongar en nuestro tiem-
po, de una forma nueva, la doctrina medieval de las
dos verdades. No por esto, sino porque el desarrollo
del método científico, desde la irrupción de la Mo-
dernidad, ha traído consigo el descubrimiento de
los condicionamientos en los que, de hecho, se prac-
tica toda ciencia. Hay que decir, en este sentido, que
cuando las ciencias humanas se olvidan de cuanto
hay en ellas de ideológico, corren el riesgo de la va-
na pretensión de querer sustituir a la Revelación di-
vina, colocándose en el plano en que se halla situa-
da esta última. Por esta razón ha sido tan benéfico el
cultivo lingüístico y filosófico de la hermenéutica, es
decir, de la teoría y la práctica de la interpretación.

Las universidades católicas están llamadas a pres-
tar una importante aportación en el campo del sa-
ber ayudando a desmontar horizontes de interpre-
tación que falsean el saber sobre las cosas, sobre el
mundo y el hombre; y, por eso mismo, contribuyen
sobremanera al verdadero conocimiento de la reali-

dad creada en toda su complejidad. Sucede esto, por
lo demás, gracias al conocimiento que la Revela-
ción aporta sobre el misterio del mundo y del hom-
bre, a la luz del misterio mismo de Dios, fundamento
de todo cuanto existe. Es justamente esta ubicación,
bajo la luz de la Revelación, la que ilumina el que-
hacer de las universidades católicas, llamadas a com-
batir un pensamiento reduccionista, cada vez más
extendido en la sociedad y la cultura cada vez más se-
cularizadas de hoy día. Por esto, la Teología y las
diversas ciencias de la Religión han de tener en una
universidad católica un lugar propio. En las univer-
sidades católicas la Teología no sólo mantiene su
rango de ciencia y se ve forzada a la interdiscipli-
nariedad que la enriquece, sino que su presencia en
ellas ha de forzar, a su vez, a las demás ciencias a la
permanente revisión del método y a no peder de vis-
ta sus fines y objetivos.

Pero las universidades católicas, como todas las
realidades de este mundo, están sometidas a sus pro-
pias tentaciones. Pueden con facilidad correr el ries-
go de convertirse en empresas educativas, muy com-
petitivas, labrándose un buen prestigio social en el
campo de la docencia y la investigación gracias a
su racionalización y buen gobierno, descuidando su
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propia identidad como universidades católicas. El
burocratismo de los organismos públicos puede ver-
se fácilmente sustituido en ellas por la obsesión por
la competencia. En ese caso, las universidades ca-
tólicas se desentienden de su propia identidad re-
clutando profesores faltos  de una verdadera comu-
nión con la Iglesia y con el magisterio del Papa y
de los obispos. Sin embargo, sin profesores defini-
damente católicos no hay universidad católica, ya
que son ellos los que transmiten todo un sistema de
ideas y creencias que son ofrecidas a los estudiantes
con buenos argumentos, siempre tamizadas por el
diálogo entre fe católica, ciencia y cultura. 

Por esta razón, de las universidades católicas, que
la Iglesia promueve como verdaderas obras de apos-
tolado en el campo de la ciencia y la cultura, se espera
la propuesta de una cosmovisión que dé sentido al
ejercicio de la mejor profesionalidad de cuantos se
gradúan en sus aulas, portadores de un sistema de
comportamiento éticamente normado, capaz de defi-
nir moralmente por sí mismo la conducta de los pro-
fesionales formados en ellas, sobre todo de los que
son creyentes y han hecho del Evangelio criterio de vi-
da.  En este sentido, se puede hablar de una misión es-
pecífica de las universidades católicas como centros
de formación de élites cristianas, que han de dejar
sentir su presencia en la sociedad en forma de testi-
monio de Cristo en favor de la causa del hombre y
de la mejor ordenación de la sociedad, de la promo-
ción permanente de los valores humanos y evangéli-
cos, inspiradores de una vida al servicio del hombre.

Todavía conviene tener en cuenta algunas matiza-
ciones más con relación a las universidades católicas.
Por otra parte, como éstas desarrollan un sistema de
servicios y productividad propia del campo de la edu-
cación y de la cultura que viene a enriquecer la vida
social, es este aliciente el que mueve a su impulso por
parte de algunos Gobiernos y poderes públicos, que, sin
embargo, no son ni quieren ser secundados por secto-
res de la ciudadanía hostiles a la Iglesia católica. 

En este caso, quienes promueven una universidad
católica deberían evitar verse mezclados en disputas
y pugnas políticas que pueden herir a radice la im-
plantación y el desarrollo de una universidad católica.
Se ha de estudiar a fondo el lugar donde se ubica y la
orientación de sus titularidades, evitando aparecer al
servicio de programas y proyectos políticamente muy
contingentes. Buen antídoto contra todo error en es-
te campo es la existencia de un plan de centros cató-
licos garantizado por la propia Conferencia Episcopal
de un país, sobre todo cuando se trata de universida-
des promovidas por la jerarquía católica. Cosa muy
distinta es la de aquellas universidades que son pro-
movidas por asociaciones o grupos cristianos parti-
culares, de orientación apostólica o simplemente pro-
fesional, pero que pueden convenir con la Jerarquía al-
gún tipo de ideario católico, con los consiguientes
compromisos para su desarrollo. La experiencia de
la nueva Universidad Católica de Ávila permite extraer
lecciones duraderas. A la hora de crear una univer-
sidad católica son necesarios los convenientes estudios
de campo y movimientos de población, suficiente-
mente contrastados, así como análisis precisos de las
necesidades reales que demanda una determinada si-
tuación social. 

Nosotros aspiramos a que nuestra Universidad
se consolide como verdadera obra de la Iglesia y
pueda, en un tiempo razonable, acreditarse como
tal, no menos que por su competencia científica y
académica, salvando inconvenientes de diversa na-
turaleza que han rodeado su nacimiento y primer
desarrollo. Tenemos la confianza puesta en que la
universidad católica en la que nos hemos empeñado
pueda acreditarse con modestia y realismo como un
centro de las características antes expuestas. La an-
dadura iniciada así lo hace esperar.

Monseñor Adolfo González Montes
Gran Canciller

UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN ANTONIO, DE MURCIA

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia
(UCAM) responde a una iniciativa promovida

por un laico, don José Luis Mendoza, Presidente de
la Fundación Universitaria San Antonio, ante la de-
manda social de una enseñanza superior de calidad
impartida a la luz del Evangelio. Por eso, su objeti-
vo primordial está en hacer más presentes a los cris-
tianos en el mundo de la universidad, que es el mun-
do de la cultura y de la ciencia. También se marca co-
mo meta dar una formación integral, de modo que los
estudiantes formados en su seno adquieran una cua-
lificación profesional óptima y, a la vez, se preparen
para afrontar todos los retos de la vida como perso-
nas de ética arraigada y formadas desde la fe cris-
tiana. La UCAM es una institución de enseñanza
superior de la Iglesia dirigida por laicos de confor-
midad con el artículo 3.3 de la Constitución Apos-
tólica Ex corde Ecclesiae, de Su Santidad Juan Pa-
blo II. El  gobierno de la entidad y su titularidad ca-
nónica corresponden a la Fundación, por lo que el ór-
gano representativo reside en la presidencia de la
Universidad.

En el panorama universitario español actual, el
modelo de la UCAM es singular, más cercano al an-
glosajón que al latino. Los estudiantes gozan de una
metodología docente basada en grupos reducidos,
una evaluación continuada que mide el progreso y el
esfuerzo de cada cual, el estímulo de la creatividad
personal, y el contacto con el entorno laboral y em-
presarial. Se sigue un sistema propio de tutorías pa-
ra establecer con cada estudiante el máximo con-
tacto, sin que nadie se pueda sentir un simple nú-
mero.

Sobre los comienzos de la Universidad se ha de
tener en cuenta un factor especial: la gran fe en Dios

con que actuaron los que la iniciaron. A mediados de
1996, don José Luis Mendoza presentó el proyecto
académico ante el obispo emérito de Cartagena,
monseñor Javier Azagra, que lo apoyó. El prelado fir-
mó el Decreto de erección canónica de la Universi-
dad. Después la respaldó el Administrador Apostó-
lico, monseñor Antonio Cañizares, actual arzobispo
de Granada, con quien se rubricó el convenio de co-
laboración entre la Fundación y la diócesis. Y, más
tarde, el actual obispo de Cartagena y Gran Canciller
de la UCAM, monseñor Manuel Ureña, con quien
existe una profunda comunión, la secunda decidi-
damente. Por otra parte, esta aventura universitaria
empezó sin otros apoyos, sin nada más, y con abun-
dantes tribulaciones y trabas. Sin embargo, fue enor-
me la confianza depositada por las familias, los pa-
dres y los estudiantes de estas primeras promociones.
Tanto es así que en cuatro años la institución ha pa-
sado de 600 a casi 6.000 alumnos. El primer curso
fue el 97/98. En 2000 el Estado promulgó el Decre-
to de homologación de los títulos oficiales.

La UCAM se rige por el Derecho de la Iglesia,
por los Acuerdos entre España y la Santa Sede, y
por la legislación estatal y autonómica aplicable.
No tiene ningún afán de lucro. Su ideario se asienta
en la premisa de la fidelidad a los principios del
Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Es des-
tacable su afán evangelizador y su dinamismo. El
catálogo de títulos de primer, segundo y tercer ci-
clo se complementa con una cuidada serie de títulos
propios y de especialización profesional, que se
adaptan a las necesidades sociales, creando inicia-
tivas innovadoras en el ámbito de la formación. En
estos pocos años se han puesto en marcha estudios de
pregrado y de postgrado en el ámbito de la tecno-
logía y de las Humanidades, que responden a las
necesidades de muchos colectivos profesionales.
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Los seminarios, los cursos y los congresos organi-
zados por la UCAM en este poco tiempo son innu-
merables, y las propuestas siguen creciendo. También
caracteriza a esta universidad el hecho de poseer co-
mo obligatorias, en todas las carreras,  las asigna-
turas de Humanidades, Teología y Doctrina Social y
Ética.

La reprecisión en su entorno ha sido amplísima,
y en múltiples aspectos. La UCAM ha resultado ser
un fuerte revulsivo sociocultural para la región de
Murcia. Desde el punto de vista material, por ejem-
plo, la puesta en marcha de la entidad docente ha
conllevado la rehabilitación de uno de los edificios
más hermosos que existen en la provincia, y que es-
taba en estado ruinoso. El monasterio de Los Jeró-
nimos es una joya arquitectónica barroca de princi-
pios del siglo XVIII, y ahora está recuperado su es-
plendor. Pero, sobre todo, hay que destacar el as-
pecto cultural y humano. A este elemento hay que
sumar los incentivos económicos y sociolaborales
que supone para la población. Los alrededores de
la UCAM han entrado en una fase de auge econó-

mico que salta a la vista. Esta institución quiere pres-
tar un servicio cultural, social, evangelizador, y lo es-
tá haciendo, para el enriquecimiento humano de to-
dos.

Según los planes de su fundador, la UCAM va a
ser siempre una universidad pequeña donde prime la
calidad docente e investigadora, donde se atiendan
las necesidades del entorno sociolaboral, y donde
se colabore con la Iglesia en su misión evangeliza-
dora, contribuyendo a crear un ambiente humano y
cristiano en la sociedad. Para resumir la esencia de
esta institución, como afirma su Presidente, don Jo-
sé Luis Mendoza, la UCAM se asienta sobre un trí-
pode: el de la investigación, la docencia y la evan-
gelización.

Antonio Montoro Fraguas
Rector Magnífico

CENTRO UNIVERSITARIO
FRANCISCO DE VITORIA

En Francisco de Vitoria lo que más nos importa es
conseguir que los alumnos sean conscientes de

lo importante que es su paso por la Universidad; se
trata de un período muy importante de su vida en el
que tienen que aprovechar al máximo los medios
que se ponen a su alcance. El proyecto educativo de
Francisco de Vitoria responde a un ideario católico
que busca la formación integral de los alumnos. Pre-
tendemos que la formación académica sea la mejor,
pero no sólo formamos profesionales, formamos
personas que se caractericen por una fuerte con-
ciencia ética y social que se manifieste, no sólo en su
trabajo profesional, sino en su vida de cada día. De
esta manera habrán alcanzado una madurez que les
permita tomar decisiones. Todavía les quedará mu-
cho que aprender. Su camino profesional sólo acaba
de empezar, pero las bases y los criterios están ahí.

Queremos que nuestros pilares más importantes
sean la formación integral, la excelencia académica
y la atención personalizada al alumno.

Estamos decididos a ofrecer una comunidad uni-
versitaria seriamente orientada a la formación inte-
gral de la persona, mediante la asimilación y bús-
queda sistemática del saber, caracterizada por la al-
ta calidad docente e investigadora. Nuestra formación
permite armonizar la especialización profesional
con la dimensión moral y espiritual de la persona
humana. Y ello necesita de una atención personali-
zada a los alumnos, que se consigue gracias a las
tutorías, en las que los profesores se ponen a dis-
posición de los alumnos para responder a todas sus
dudas; a las asesorías académicas, en las que cada
estudiante cuenta con un profesional de su titula-
ción que le orienta y ayuda en las distintas áreas de
formación: la académica, la humana, la social, la
moral y la espiritual, y, en general, en considerar a ca-
da alumno persona y sujeto principal de todo nues-
tro quehacer educativo.

El Centro universitario Francisco de Vitoria abrió
sus puertas en 1993 como Centro Adscrito a la Uni-
versidad Complutense, con 381 alumnos. Actual-
mente, hay 2.100 estudiando Derecho, Ciencias Eco-
nómicas, Dirección y Administración de Empresas,
Diplomatura de Empresariales, Periodismo, Comu-
nicación Audiovisual. Completan estas titulaciones,
diferentes estudios de postgrado, entre los que des-
tacan: Máster en Bioquímica y Biotecnología; Más-
ter sobre Acción Política y Participación Ciudadana
en el Estado de Derecho; Máster en Dirección, Ges-
tión y Evaluación de Centros Educativos; Curso de
Gestión Urbanística; Curso Práctico de Comercio
Electrónico.

José Manuel García Ramos
Director
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Decía el gran Borges que el tango
es un pensamiento triste que se
canta. Tristes son los pensamientos

sobre lo que está ocurriendo allende los
mares, en la querida Argentina, que sí tie-
ne historia, parafraseando a Amado Ner-
vo cuando escribía que, «como los pue-
blos felices y las mujeres honradas, yo no
tengo historia». El domingo día 6, el diario
El País publicó, en su dominical, un amplio

reportaje sobre la situación en Argentina,
titulado Pobre Argentina, y firmado por
Fransec Relea, en el que se lee: «Además
de la clase media, que ha salido a la calle
angustiada por la congelación de los de-
pósitos bancarios –muchos creen que si
les devolvieran los plazos fijos se acabarí-
an los cacerolazos–, el otro actor que ha
protagonizado acciones más violentas es
una clase popular muy golpeada y un am-
plio sector de marginales, que se apuntan
a cualquier cosa. En los actos de violen-
cia de los últimos días se nota una margi-
nalidad, que ha sido utilizada con fines de-
sestabilizadores. Las condiciones de ham-
bre existían y alguien abrió la puerta, sobre
todo en los saqueos del cinturón del Gran
Buenos Aires y en el asalto al Congreso,
donde una quincena de jóvenes fueron ca-
paces de traspasar los enormes portones
del palacio y realizar toda clase de des-
manes en el interior y exterior del recin-
to. La policía apareció cuando las llamas
devoraban parte del mobiliario. Carlos
Hoevel, filósofo y profesor de la Univer-
sidad Católica Argentina (UCA), en Bue-
nos Aires, opina que el origen del cacero-

lazo es la combinación de dos cosas: un
rechazo general a los políticos, y a la ban-
carización, que precipitó los aconteci-
mientos. Porque de hecho no ocurrió fren-
te a otros acontecimientos políticos igual
de graves en otras épocas».

Rafael Papillón escribió en el diario
El Mundo, el pasado sábado, que «Argen-
tina, después de 10 años, ha dado por fi-
nalizada la convertibilidad (un peso igual
a un dólar) con una devaluación del peso
frente al dólar. Las razones que han lleva-
do al Gobierno  de Duhalde a la devalua-
ción son tres. La primera, salir de la rece-
sión económica que dura ya tres años y,
de paso y como consecuencia, aumentar
el nivel de empleo. La segunda, corregir
el desequilibrio exterior, abaratando las
exportaciones y encareciendo las impor-
taciones. La tercera, aumentar las reser-
vas internacionales del Banco Central, ya
que Argentina es un país en quiebra, la
mayor de su historia. Sin embargo, es ne-
cesario considerar que los males de la eco-
nomía argentina no proceden sólo de un
peso sobrevalorado, sino también por no
haber acometido reformas fiscales en pro-
fundidad y no haber combatido la inefica-
cia y la corrupción de la clase política. Por
tanto, la solución a los problemas econó-
micos debe pasar no sólo por la devalua-
ción, sino también por la reforma fiscal, y
la aparición de un conjunto de políticos y
funcionarios que se comprometan a go-
bernar el país sin robar un peso».

¿Cuál ha sido la voz de la Iglesia? Se-
gún recoge la agencia Aciprensa
–http://www.aciprensa.com/–, «el arzo-
bispo de Buenos Aires y Primado de Ar-
gentina, cardenal Jorge Bergoglio, presi-
dió en la catedral metropolitana la Euca-
ristía por la recuperación de la paz social en
el país, y exhortó al pueblo argentino a vi-
vir con esperanza y salir al encuentro del
hermano y de Dios. Nuestro pueblo hoy
necesita ponerse en camino, siguiendo la
luz de su conciencia, de su fe, de la sed de
encuentro que tenemos los argentinos y
que no acabamos de saciarla porque sim-
plemente no nos ponemos en camino para
encontrarnos unos con otros, afirmó el car-
denal, y pidió que no sigamos el ejemplo
de la suficiencia que nos aisla del herma-
no. Tras recordar que cada uno de noso-
tros, todos, si nos ponemos en camino de-
bemos renunciar a muchas cosas, el arzo-
bispo explicó que la Iglesia nos invita a
ponernos en camino para encontrarnos
unos a otros, como pueblo, con el sacrifi-
cio del desprendimiento que me va hacer
gustar lo que es la projimidad, el bien co-
mún de todos. Queremos renunciar a lo
que sea egoísmo y cerrazón, para que se
pueda decir de nosotros: “¡Levántate y
resplandece porque llega tu Luz y la gloria
del Señor brilla sobre ti!”, concluyó. La
celebración contó con la presencia de di-
versas instituciones, movimientos y orga-
nizaciones, así como del Presidente de la
Nación, Eduardo Duhalde, quien oró jun-
to a dirigentes políticos de distintos parti-
dos en la capilla de la Quinta de Olivos».
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La contestación fraguada en la
Universidad en el famoso Mayo
del 68 parisino, que pretendía

arrasar las estructuras burguesas –bien
es cierto que con una buena dosis de
ensoñación, pero al fin y al cabo sus-
citada por el deseo de un mundo dis-
tinto– fue algo que pertenece ya a los
manuales de Historia. La anestesia de
los deseos y la anorexia espiritual que
dominan la sociedad contemporánea,
difícilmente encuentran hoy contesta-
ción en la Universidad. Más bien en-
cuentran en ella, salvo excepciones
–sin duda significativas y esperanza-
doras–, su reflejo más patético, que,
desde luego, invita poco a la esperan-
za de cambio en la sociedad.

La Universidad parece haberse con-
vertido, mayoritariamente, en un lu-
gar de paso, en su sentido más literal:
se va a clase, se toman apuntes y a ca-
sa. Para respirar humanamente se bus-
can otros ámbitos, pero a menudo éstos
resultan tan asfixiantes o incluso más
aún, con la consiguiente mayor conta-
minación, en el obligado retorno, del
ámbito universitario. La realidad es
que a muy pocos parece interesar su
Facultad o su Escuela, ni tan siquiera a
una mayoría de los profesores: tam-
bién ellos dan sus clases, cumplen es-
trictamente con la mínima obligación
y marchan en cuanto pueden a sus ca-
sas, u otros lugares más aparentemen-
te atrayentes –también a menudo difí-
cilmente respirables–; muchos de ellos,
desalentados, justificando su cansancio
con el menosprecio de las nuevas ge-
neraciones, y considerando las clases
como un peaje que es necesario pagar
para dedicarse a juegos de erudición,
generándose cada vez más cinismo y
pragmatismo burdo. En el fondo, se
piensa que nada vale la pena para en-
tregarle la vida. Aparentemente no hay
espacio para ninguna propuesta edu-
cativa.

Recientemente, Ignacio Sánchez
Cámara, presentando en ABC Cultu-
ral el libro de Víctor Pérez-Díaz y Juan
Carlos Rodríguez Educación superior
y futuro de España, primera entrega
de un proyecto encargado por la Fun-
dación Santillana, hace un certero diag-
nóstico de la Universidad española, su-
brayando, al hilo del citado estudio,
las no pocas razones para la preocu-
pación: los autores consideran proba-
ble que «los universitarios entren en
un estado de semibarbarie en la uni-
versidad y salgan en un estado seme-
jante». Y añade Sánchez Cámara:
«Tampoco descartan la posibilidad de
que la extensión de la enseñanza uni-
versitaria y la consiguiente masifica-
ción conduzcan al desarraigo… La ni-
velación y la degradación –continúa–,
la endogamia, los defectos de la gestión

pública o la insuficiencia de la inves-
tigación resultan males verificados».
No basta, sin embargo, con señalar los
males. Hay que ir a sus causas y po-
ner ahí los remedios.

Sánchez Cámara apunta a la ciega
persistencia en los «errores seculares
acerca de la naturaleza y fines de la
Universidad». No puede por menos,
evidentemente, que entrar en crisis
«una universidad centrada en el pro-
fesionalismo y prisionera de la buro-
cracia estatalista». Por eso «lo más
avanzado podría consistir en la recu-

peración de la tradición medieval per-
dida, cuando la universidad no era tan-
to preparación para el ejercicio profe-
sional como una forma de vida consa-
grada a la búsqueda de la verdad». Con
acierto concluye que «la revitalización
de la universidad no depende sólo ni
principalmente de una reforma legis-
lativa, sino de la solicitud que la so-
ciedad dedique a su educación supe-

rior y, sobre todo, de la recuperación
del genuino sentido originario de la
Universidad: una comunidad de pro-
fesores y alumnos en busca de la ver-
dad. No creo exagerar si afirmo que el
futuro de Europa depende del futuro
de su Universidad». Es un modo de
decir que depende de que sea ella mis-
ma, reviviendo desde las raíces que la
constituyeron, que no son otras que el
hecho cristiano.

Si pierde su mirada universal, ca-
tólica, ¿con qué derecho podrá la uni-
versidad seguir teniendo tal nombre?
Antes de Cristo, los griegos sólo pu-
dieron crear la Academia. Sólo la ex-
periencia católica, universal, de la Igle-
sia en la que habita el Único que ha te-
nido la inaudita osadía de llamarse a
sí mismo la Verdad pudo crear la Uni-
versidad. Las universidades católicas,
pues, no sólo tienen el más enraizado
de los derechos a existir, sino más aún:
su razón de ser, su naturaleza y sus fi-
nes han de ser la inspiración para toda
universidad digna de tal nombre. Y por
eso mismo, no puede haber auténtica
universidad si se niega o se margina
aquella Luz que da sentido, cohesión y
verdadera eficacia a todos los saberes.
El declive en Europa de la Universi-
dad coincide exactamente con la ex-
pulsión de su seno de la Teología. Y
es un hecho perfectamente constata-
ble que aquellas universidades, por
muy laica que sea su titularidad, don-
de no se ha dado tal expulsión siguen
teniendo tanto más reconocimiento y
prestigio cuanto más libre y conscien-
temente no se avergüenzan de buscar y
seguir la Verdad.
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La educación

Nos encaminamos hacia la so-
ciedad del saber. La clave del

inmediato futuro consiste en to-
marse la educación en serio. La
educación no es un proceso me-
cánico de traspaso de informacio-
nes mostrencas. Es una simbiosis
en la que los formadores inducen
y catalizan el incremento vital de
las nuevas generaciones, que van
adquiriendo esos hábitos intelec-
tuales y prácticos a los que llama-
mos virtudes. La educación es una
artesanía, que sólo puede aconte-
cer en comunidades abarcables, en-
tre las que la primera y la primordial
es indudablemente la familia.

En la educación, no se debe
pedir a todos lo mismo ni presen-
tarles un solo modelo (y mucho
menos uno de los dos imperan-
tes: o bien el del avasallamiento y
la prepotencia, o bien el de la de-
jación y la debilidad). Es preciso
recuperar el sentido de la gra-
dualidad del saber. Las familias
de hoy han de redescubrir que la
fecundidad formativa es más im-
portante que la eficacia a corto
plazo o el bienestar inmediato. Y,
a su vez, que la fecundidad sólo
es posible si se comprende la
fuerza creativa y liberadora del
sacrificio personal. Se supera de
esta suerte esa madurez hedo-
nista, ese infantilismo sentimen-
tal que está en la raíz de tantos
fracasos educativos e incluso con-
yugales. El éxito de la vida hu-
mana no está en la competitivi-
dad, en vencer a los demás. El
principio del pluralismo reconoce
que el saber tiene muchos cami-
nos. Que además y por encima
de lo cuantitativo existe lo cuali-
tativo.

No todos tienen que servir pa-
ra lo mismo: algunos sirven para
lo grande, otros para lo pequeño,
que también es hermoso. Ésta no
es una tesis romántica. Es una te-
sis humanista. La eficencia no es-
tá reñida con la misericordia. La
realidad no es antagónica sino
complementaria. No todo lo dife-
rente es contrario.

Hay que redescubrir como va-
lores formativos el sentido del ser-
vicio a los demás, el cuidado de lo
cualitativo, la atención a lo con-
creto, la sensibilidad estética, la
capacidad perfeccionadora del
dolor, la seriedad de la ternura. El
amor es la actitud humana más
radical, que unifica las diferencias
sin eliminarlas.

Alejandro Llano
de El diablo es conservador

(ed. Eunsa)

ΑΩ Universidad viene 
de universal

Escuela monástica. Miniatura austriaca (siglo XIII)



El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Ma-
ría Rouco Varela, en la catedral de Nuestra
Señora la Real de la Almudena, en la cele-

bración solemne del Día de Reyes, el pasado 6 de
enero, hizo la convocatoria del Sínodo Diocesano.
La archidiócesis de Madrid es una de las siete dió-
cesis españolas que aún no ha celebrado un Sínodo
Diocesano después del Concilio Vaticano II. Sin
embargo ha tenido dos Sínodos preconciliares: tras
la creación de la diócesis, en 1909, y en 1948. Ofre-
cemos el texto del Decreto de convocatoria de este
tercer Sínodo Diocesano de la Iglesia en Madrid:

«Nos, Dr. Antonio María, del título de san Lo-
renzo in Damaso, cardenal Rouco Varela, arzobispo
de Madrid: Las circunstancias que concurren ac-
tualmente en la vida de la archidiócesis de Madrid,
especialmetne tras la experiencia positiva y fecunda
de los Planes Diocesanos de Pastoral de los últimos
años, así como de la celebración del Año Santo del
bimilenario del Nacimiento de Cristo, nos han acon-
sejado la celebración de un Sínodo Diocesano en el
que, con la mayor participación posbile de la co-
munidad diocesana, se fomente y se fortalezca la
acción evangelizadora de la Iglesia de Madrid co-
mo transmisora de la fe recibida del Señor, para lo
que es necesaria una renovación de su vitalidad es-
piritual, de los vínculos de comunión, de su dina-
mismo apostólico, de su actividad caritativa y de
servicio al hombre y al mundo.

Consultado el Consejo Prebiteral, a tenor del ca-
non 641. 1, en la sesión celebrada los días 12 y 13 de
noviembre de 1999, éste, por unanimidad, aceptó
la propuesta considerando muy oportuna y conve-
niene la celebración de un Sínodo Diocesano. 

Después de haber reflexionado y trabajado du-
rante dos años con los organismos diocesanos de
participación y consulta acerca de la temética del
Sínodo y del procedimiento a seguir, hemos consi-
derado que ha llegado el momento de iniciar la Fa-
se Preparatoria, mediante la constitución de una Co-
misión que lleve a cabo los trabajos previos. Por

ello, mediante el presente, constituyo la Comisión
Preparatoria del Sínodo Diocesano cuya función
consistirá en organizar todo lo referente a la prepa-
ración del Sínodo, especialmente en completar la
preparación espiritual e informativa, realizar la con-
sulta a la diócesis y la recepción y sistematización de
las aportaciones, así como elaborar el Reglamento
del Sínodo. La composición de la Comisión Prepa-
ratoria, que estará presidida por mí mismo o por un
Delegado mío, se detalla un documento adjunto (Al-
fa y Omega lo ofrecerá la próxima semana).

Encomiendo a la intercesión de Santa María de la
Almudena, Patrona de la archidiócesis de Madrid, es-
ta iniciativa extraordinaria, cuya preparación ini-
ciamos, para que, bajo su protección, llegue a pro-
ducir los frutos esperados de renovación de la co-
munión y misión de nuestra Iglesia diocesana.

Madrid, a seis de enero del año dos mil dos, so-
lemnidad de la Epifanía del Señor».
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Robledo de Chavela, nuevo monasterio 

Al mediodía del 22 de diciem-
bre de 2001, en Robledo de

Chavela, el Cardenal Antonio
María Rouco Varela, como Ar-
zobispo de la Iglesia metropoli-
tana de Madrid, bendijo y colocó
la primera piedra de la Iglesia de
la Casa de la Oración La Cruz
del Instituto religioso femenino
de derecho pontificio Religiosas
de al cruz del Sagrado Corazón
de Jesús de vida contemplativa.
Las Religiosas de la Cruz, en ca-
da uno de sus Conventos de dis-
tintas naciones, mantienen de
día y de noche ininterrumpida-
mente la adoración perpetua an-
te el Santísimo Sacramento ex-
puesto. Como trabajo pastoral,
en España, han atendido siem-
pre una casa de espiritualidad
aneja a su convento.

Convocado
el Sínodo Diocesano

Una televisión para
toda la familia

Atención al telespectador (24 hs.): 
902 888 445

canal 56 de UHF

09.30 h. El Evangelio hoy
10.00 h. Retransmisión de la Santa

Misa
12.00 h. Rezo del Ángelus
19.00 h. Programación infantil
19.45 h. Videoclips
20.00 h. Programas por géneros: cine,

música, arte, informática
20.30 h. Ésta no es la hora de la cena:

magazine presentado  
por Belinda Washington

21.30 h. Boletín Informativo
21.45 h. Videoclips
22.00 h. El despiste: programa

concurso
22.30 h. Argumentos: coloquio dirigido

por Ramón Pi
23.30 h. Documentales 
24.00 h. El Evangelio hoy



No sería equivocado decir que se da Epifanía
del Señor desde el primer momento de su
existencia terrena. Jesús se manifiesta y de-

clara quién y cómo es desde su Nacimiento en Belén
hasta el momento de su Ascensión al Cielo. Pero
hay momentos especialmente significativos en ese
mostrarse a los suyos –a su pueblo, y al mundo–
como el Mesías que había de venir, como el Señor y
Salvador, en una palabra: como Jesús. Uno de ellos
es el que celebra la Iglesia en la solemnidad litúrgi-
ca de la Epifanía por antonomasia.

Jesús se manifiesta, siendo aún niño recién na-
cido, como Rey y Salvador, más allá de las fronteras
de Israel a los gentiles o paganos, representados en
los Magos de Oriente, que «habían visto salir su es-
trella» y acuden hasta Jerusalén para adorarlo. Lo
adoran llenos de alegría, ofreciéndole oro, incien-
so y mirra; para retornar luego a su casa, sin pasar por
Jerusalén, cantando las alabanzas de Dios. El Señor
se mostraba así al mundo, a toda la Humanidad, co-
mo el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno de su
madre la Virgen María por nuestra salvación: como
el Salvador que esperaba Israel y que anhelaban to-
dos los pueblos y religiones de la tierra, desde el
principio.

Ésta es la primera y fundamental manifestación
histórica del Señor Jesús, o, dicho de otro modo, de
Jesús, el Señor. Y lo hace año tras año, anunciándolo
con la palabra, actualizándolo sacramentalmente en
la Liturgia, y tratando de reflejarlo en el testimonio
de su caridad con una especial referencia a los niños
y a los más indigentes de la tierra. 

El tercer Sínodo de Madrid

La archidiócesis de Madrid abre en este año 2002
la celebración del que será el tercer Sínodo de su
joven historia como Iglesia particular, poniendo en
marcha su primera e importantísima fase prepara-
toria. Se inicia así el Sínodo Diocesano, ese caminar
juntos hacia el futuro de lo que la voluntad del Señor
nos vaya señalando, en comunión plena con toda la
Iglesia, presidida visiblemente por el Sucesor de Pe-
dro, el Obispo de Roma, el Papa Juan Pablo II. En el
marco de la solemne Eucaristía de la Epifanía del
Señor, en nuestra catedral de La Almudena, nos he-
mos dispuesto a emprender este camino de respuesta
obediente y humilde a lo que el Señor nos pida pa-
ra ser más fieles a las urgencias de nueva evangeli-
zación que reclaman con tanto apremio  –el del do-
lor del alma y de los sufrimientos del cuerpo, del
hombre entero–  los madrileños de esta hora histórica
del siglo XXI, tan presa de oscuros temores, pero
también tan ansiosa de festiva esperanza. 

La Epifanía del Señor marca claramente objeti-
vo final, dirección y camino. Se trata de abrir el co-
razón de toda la comunidad diocesana  –de pastores
y fieles, de consagrados y seglares laicos–  al re-
clamo luminoso de la Estrella de Jesús, yendo has-
ta Él, dejando que se nos muestre sin interferen-
cias, ni teóricas, ni prácticas –las que se originan
por sucumbir a las tentaciones de una libertad débil
y pecadora–, escuchando lo que nos quiera hablar
por su Espíritu, que es el del Padre, para identifi-
carnos más hondamente con su querer concreto pa-
ra la Iglesia diocesana de Madrid; o, lo que es lo
mismo, con su Evangelio, no reducido, sino expli-
cado como un gran reto de su amor redentor para no-

sotros y para la sociedad en la que estamos insertos,
en la que muchos hermanos esperan y ansían des-
cubrir su Estrella de nuevo. Iluminado nuestro ros-
tro por el suyo, por su Luz adorable, encontrare-
mos, sin duda alguna, las formas espirituales, ca-
nónicas y pastorales más cercanas al hombre y más
acordes con las circunstancias de nuestro tiempo, las
que nos permitan acertar con el camino de una re-
novada vuelta al mundo y al hermano, a través de un
testimonio de palabra y de obra tan cristianamente
fresco y tan dispuesto al martirio que los que nos ve-
an no puedan por menos que decir: ¡Ha nacido el
Redentor, el Mesías, el Señor!

La crisis de la familia, raíz de las demás

En la Fiesta de la Sagrada Familia, dijo: 
La familia fundada en la elevación sacramental

del matrimonio se convierte en un instrumento de-
cisivo, para la transmisión de la fe y de la vida de la
gracia en todo hombre que viene a este mundo. El
Concilio Vaticano II expresará esta verdad del Evan-
gelio sobre la familia llamándola iglesia doméstica
por una parte, y célula básica de la sociedad, por
otra. Dimensiones ambas que se entrelazan y con-
dicionan intrínsecamente.

Siempre que se abren crisis en la Iglesia  –crisis
de fe y de vida–  y crisis en la sociedad  –crisis de in-
solidaridad, violencia, guerra, frustraciones colec-
tivas, sistemas de explotación e injusticias masi-
vas–,  en el fondo de las mismas laten crisis radicales
de la familia  –crisis morales y religiosas, culturales,
sociales y políticas, vinculadas a procesos que la
cuestionan e hieren–. ¿Es que hay alguien que pue-
da pensar seriamente que la renovación conciliar
de la Iglesia puede ahondarse, consolidarse y vita-

lizarse apostólica y evangelizadoramente, al margen
de una fidelidad plena e íntegra al modelo de la Sa-
grada Familia de Nazareth? Los frutos tan decep-
cionantes de una tal equivocación los estamos vien-
do diariamente. ¿Y puede alguien pretender que
surja una sociedad solidaria, abierta a unas relacio-
nes verdaderamente humanas de apertura mutua
del hombre con el otro hombre, de pueblos, de razas
y religiones entre sí, sobre la base de proyectos po-
lítico-jurídicos y concepciones ideológicas que re-
lativizan el valor insustituible de la familia, la des-
cuidan y hasta la ignoran en sus aspectos más esen-
ciales? Porque es claro que no va a brotar en medio
de la Humanidad, en el tejido de lo humano, una
fuente de amor limpio y auténtico –gratuito–, sa-
via que purifique y ennoblezca las relaciones so-
ciales, que no sea la de la familia, nacida de la co-
munidad de amor y de vida comprometida fielmente
como comunión y oblación de los esposos para
siempre.

Nuestro encuentro inicial con Jesús tiene lugar
en Belén, en presencia de José y, sobre todo, de Ma-
ría, su Madre. Pidámosles que nos enseñen a mirar-
lo, a contemplarlo, a amarlo y a servirlo. ¡Que ella,
la Madre del Niño Dios y Madre de todos los hom-
bres, nos acompañe en ese volver a la casa y vida
diaria de los hermanos en la Iglesia y en el mundo,
de tal modo que sepamos trasmitirles con nuevo ar-
dor, con nuevas formas de compromiso apostólico,
con nuevos impulsos de santidad, la luz y fuerza re-
novadora de su Evangelio!

Sí, a Ella, la Virgen de La Almudena, le confia-
mos nuestro camino sinodal: a Ella, Vida, dulzura y
esperanza nuestra.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Iglesia en Madrid Alfa y Omega 10-I-2002 13

La voz del cardenal arzobispo

Para caminar juntos
En la Epifanía del Señor del año 2002 y a la luz de su Estrella, comienza el Sínodo Diocesano: éste es el título de la más reciente

exhortación pastoral de nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella: 
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La familia y el matrimonio son,
desde hace algún tiempo, cen-
tro de especiales preocupacio-

nes y de esperanzas, ya que es alta-
mente apreciada y, al mismo tiempo,
está sometida a riesgos de trascenden-
cia inmensa y de alcance sin prece-
dentes. En la presente encrucijada so-
cio-cultural del matrimonio y de la fa-
milia –creciente mentalidad divorcista,
bajísima natalidad, la aceptación so-
cial del aborto, equiparación con el
matrimonio de las llamadas parejas de
hecho, también de homosexuales, e in-
cluso con la capacidad legal de éstas
para la adopción...–, se hace impres-
cindible recordar lo más elemental, que
hemos afirmado secularmente con con-
vicciones vitales, aunque haya habido
siempre fallos y debilidades. Según la
Carta de los Derechos de la Familia,
«la familia está fundada sobre el ma-
trimonio, unión íntima de vida en la
complementariedad de un hombre y
una mujer que se constituye con el vín-
culo indisoluble del matrimonio libre-
mente contraído y públicamente ex-
presado, y está abierta a la transmisión
de la vida». En este texto convergen la
ley natural, la experiencia constante
de la Humanidad y la penetración de la
fe cristiana en una concepción del ma-
trimonio y la familia que se ha mos-
trado extraordinariamente humaniza-
dora, pero ahora cuestionada en sus ra-
íces, por grupos muy influyentes en
nuestras sociedades.

El fondo de la cuestión 

Día a día vamos comprobando has-
ta qué punto es diferente vivir como si
Dios no existiera, que caminar al res-
plandor de su luz. La dignidad de la

persona, el respeto al ser humano en
todas las fases y situaciones de la exis-
tencia, la clonación, el aborto, la euta-
nasia, el amor, la familia, el matrimo-
nio, la sexualidad, la fidelidad de los
esposos, el sufrimiento, la muerte... se

perciben y aprecian de manera muy
distinta desde la aceptación de Dios o
desde su negación. Cada vez es más
determinante en la orientación de las
personas si se reconoce la trascenden-

cia o si se la niega o prescinde de ella.
Creer en Dios es muy importante, y no
creer en Dios trae muchas consecuen-
cias. «No pueden pensar lo mismo, por
ejemplo, sobre el aborto, la eutanasia o
la clonación quienes consideran que

la vida es un don de Dios, o una reali-
dad misteriosa o trascendente, que
quienes la entienden como una mera
propiedad inmanente de ciertos seres
autónomos que pueden disponer li-

bremente de ella, o quienes limitan la
existencia de la persona a un cierto es-
tado de madurez, o reducen el deber
moral al principio de no causar daño
a un ser sensible y consciente. Tam-
poco pueden pensar lo mismo quienes

postulan la existencia de deberes ab-
solutos e incondicionados, que quie-
nes limitan el deber a la protección del
placer y a la evitación de dolor» (I.
Sánchez Cámara). No se ventila poco
para la vida diaria de las personas, pa-
ra la salud ética de la sociedad y para el
futuro de la Humanidad en estas cues-
tiones fundamentales. 

Importancia decisiva 
de la familia

La familia continua siendo para la
gran mayoría de los ciudadanos una
referencia esencial de su vida. En las si-
tuaciones críticas y de mayor debili-
dad, aparece la familia como soporte de
ayuda incomparable; por ejemplo, en la
enfermedad y en la ancianidad, en la
soledad y extravío, en el paro de larga
duración y en la inseguridad. La fami-
lia es, en la sociedad, ámbito de vida
estable y recurso precioso en momen-
tos de crisis e indigencia. Por eso, mi-
nar la solidez de la familia o poner tra-
bas al cumplimiento de sus funciones
es una irresponsabilidad. Si es tan im-
portante, todos debemos apoyarla y fa-
vorecerla. 

La familia es «el último reducto de
calor en un mundo cada vez más frío»
(C. Díaz). Este agudo filósofo y escritor
sugerente encuentra en nuestro entor-
no una familia insuficiente por diversos
motivos: la reducción de la estabilidad
de los vínculos de la pareja, la dismi-
nución del número de componentes del
núcleo familiar, la estrechez de los es-
pacios domésticos por la carestía de la
vivienda, la progresiva ausencia de los
abuelos, la limitación de los tiempos de
relación por el trabajo de los cónyuges,
la influencia de un relativismo moral
que propicia el que la omnipresente te-
levisión dicte los valores y normas fa-
miliares, sustrayendo a los padres bue-
na parte de su función educadora. 

En medio de nuestra sociedad re-
conocemos abiertamente, con humil-
dad y gratitud, que el amor entre go-
zos y cruz es posible. Quienes perse-
veran unidos no es porque no hayan
tenido dificultades, sino porque con
vigilancia y gracia de Dios las han su-
perado. La Iglesia, siguiendo a Jesús,
además de denunciar las amenazas que
acechan al matrimonio, debe contri-
buir al amor perseverante y gozoso, ya
que la fidelidad no es una carga sino
una gracia. En su misión debe cuidar
las vocaciones al matrimonio cristia-
no, predicar la grandeza del sacra-
mento, acompañar a los cónyuges y a
las familias en las situaciones más du-
ras, como pueden ser el agotamiento
del amor, la convivencia difícil, las in-
certidumbres y fracasos en la educa-
ción de los hijos, los problemas eco-
nómicos y laborales, las enfermeda-
des y la soledad. El hogar de los espo-
sos cristianos está llamado a ser una
Iglesia en pequeño, donde Dios sea
creído, invocado y respetado, donde
acontezca el despertar religioso de los
hijos, donde aprendan desde pequeños
a creer, a rezar y a vivir como amigos
de Jesús, desde donde vayan entrando
en la vida de la comunidad parroquial.

Carta pastoral del obispo de Bilbao sobre la familia

Prescindir de Dios
trae consecuencias

La familia es el corazón de la sociedad y de la Iglesia. En esta Carta pastoral, monseñor Ricardo
Blázquez invita a apreciar y a redescubrir, en esta coyuntura histórica, el tesoro humano, cristiano 

y social de la familia:

«La familia está fundada sobre el matrimonio, unión íntima de vida
en la complementariedad de un hombre y una mujer que se constituye 

con el vínculo indisoluble del matrimonio libremente contraído 
y públicamente expresado, y está abierto a la transmisión de la vida»

 



Vivimos un gran paradoja. La sociedad in-
dustrial, orgullosa de sí misma, del avance
humano que supone su capacidad de domi-

nio y trasformación de la naturaleza, se encuentra, sin
embargo, herida en sus engranajes más delicados y
vulnerables por inquietantes síntomas de descom-
posición.

André Frossard ha dicho: «Las antiguas civili-
zaciones fueron destruidas por la invasión de los
bárbaros; la nuestra tiene los bárbaros dentro de sí».
Hay una realidad social  que está comenzando a pre-
ocupar en los medios sanitarios; y es preciso darse
cuenta y no cerrar los ojos. La vida familiar es para
un número creciente de niños una fuente de lesiones
psíquicas e incluso físicas. Es cada vez mayor el nú-
mero de casos de menores de cuatro años que re-
quieren tratamientos por los golpes recibidos de sus
propios padres. Se empieza a crear una patología
diferenciada y grave. El niño maltratado es una re-
alidad brutal que constituye un problema paradóji-
co en esta civilización de progreso. 

Es verdad que estos niños brutalmente golpea-
dos son sólo casos extremos, pero también son un ex-
ponente muy expresivo de lo que puede suceder. No
podemos olvidar que una de las características fun-
damentales que puede definir el concepto de civili-
zación es la convivencia y el principio de protec-
ción al débil y al necesitado.

Porque al síndrome del niño maltratado debe-
mos añadir otro síndrome, también numeroso, ca-
lificado ya como el del niño de la llave. Los Key
children, de los ingleses, se cuentan ya por cientos de
miles en algunos países avanzados, e incluso en el
nuestro. Los Key children no son víctimas de nin-
guna agresión física ni de violencia. Sufren simple-
mente la ausencia familiar, de una soledad conti-
nua, casi infinita.

Sabemos que la familia es la base de la sociedad.
Y del mismo modo que las olas que azotan una for-
taleza acaban por destruirla, la familia, esa maravi-

llosa institución humana, está siendo abatida cons-
tantemente. Nuevas costumbres, medios de difu-
sión, televisión, cine, bienestar, comodidad… etc.,
nos están invadiendo, más atentos al éxito econó-
mico –halagando las bajas tendencias humanas, y
el goce inmediato– que a cultivar los auténticos va-
lores humanos.

El desarrollo erróneo que hace cambiar familia
por bienes de consumo está estructurando un gru-
po familiar en el que el hombre y la mujer salen de
madrugada de su casa para volver a ella por la noche.
Ello lleva a una reducción cada vez mayor de la re-
lación familiar, como señalaba la profesora Nuria
Chinchilla en el Congreso La familia, esperanza de
la sociedad, celebrado recientemente en Madrid:
«La reducción del tiempo a la familia es tal, que hay
estadísticas recientes que han llegado a demostrar
cómo en Estados Unidos sólo son 3 minutos diarios
los que convive la familia, frente a las 4 horas y 20
minutos que dedican a la televisión».

Y es así como surge el niño llave que va al cole-
gio, que se viste, que se cuida de sí mismo… Ningún
rostro al llegar a casa. De su familia no tiene más
que eso: la llave de su casa. Su vida infantil debe
cambiarse por obligada independencia de adulto.

La traducción clínica de esta ausencia de padres
es clara: trastornos emocionales, delincuencias, pro-
miscuidad sexual, robos, y todo un campo bien abo-
nado para esa conducta antisocial. De esto los psi-
quiatras tenemos buena conciencia.

La solución de no pocos enigmas de la clínica
diaria se encuentra no en el enfermo, sino en esa
trama compleja de relaciones intrafamiliares, en tan-
tos casos tan insatisfactorias. No podemos perma-
necer ciegos ante esta realidad. El niño actual, con
más cuidados médicos y más instrucción escolar
que nunca, tiene una gran carencia de afecto. Le fal-
ta muchas veces ese calor de hogar.

La historia de las civilizaciones es –en su verdad
más íntima– la historia de las familias. Lo impor-

tante es sembrar cara a los hijos, el fruto ya se reco-
gerá. La familia es como el jardinero que cultiva
con esmero la humanidad de cada persona, en or-
den a su pleno desarrollo. Si falta la familia, la de-
sertización es inexorable.

¿Pero cuáles pueden ser las causas y qué podemos
hacer? Los hijos constituyen un gran bien para el
país y para la sociedad. Nuestro mundo de mañana
será lo que decidan las familias de hoy. No se puede
dejar el futuro de la Humanidad en manos del pro-
greso técnico, ni del bienestar económico. Es preci-
so volver a revitalizar los auténticos valores huma-
nos, y contar con parámetros éticos que orienten
adecuadamente la vida familiar.

Es preciso darse cuenta de que el hombre y la
mujer en el hogar son el núcleo dinámico de esa re-
lación afectiva familiar. Los trasmisores de los ver-
daderos valores, los que enseñan con su amor y su
ejemplo a limar toda clase de asperezas. La presen-
cia especialmente de la madre es vital para el pe-
queño en el primer año de vida. La separación de la
madre y su inmersión en un ambiente ajeno –casa-
cuna, guardería…– estimulará, sin duda, su des-
confianza y agresividad. Puede incluso hacer de él,
en época posterior, una persona difícilmente adap-
table. Y es que la madre, con su contacto físico y
su ternura, transmite al hijo insustituibles mensajes
de seguridad y afecto.

Pero no es sólo la actitud de la madre la que cuen-
ta. El padre también juega su papel. No sólo en lo que
se refiere a transmitirle afecto y cariño, sino tam-
bién en nuestra cultura representa la figura de au-
toridad, y al que corresponde gran parte de la segu-
ridad de la casa, y, ¡cómo no!, es el modelo mascu-
lino de identificación de los hijos varones.

Requeriría mucho espacio exponer con detalle
los múltiples trastornos que pueden resultar del no
cumplimiento fiel de este papel. Porque, además, el
padre suele tener unas coartadas casi perfectas para
dejar a los niños semiolvidados: el pluriempleo, los
transportes públicos, la vida social por motivos de
trabajo… Y el resultado es que los niños sufren la au-
sencia de los padres, no sólo la ausencia física, sino
fundamentalmente la afectiva, que es más impor-
tante.

Ante esta situación, ningún ciudadano honrado
puede quedar inactivo o indiferente. No se trata de
imponer, sino de defender los valores radicados en la
naturaleza misma del ser humano. Ninguno puede in-
hibirse o tratar de justificar la propia inactividad
pensando que, hoy por hoy, no se puede cambiar tal
situación. Hemos de sentirnos responsables. El futuro
de cualquier sociedad está en los niños: los monu-
mentos más importantes que esa cultura produce.
Y los hombres del futuro son los niños de hoy.

Urge revitalizar la familia, porque el hijo necesita
una atmósfera de paz y sosiego; un ambiente sereno
en el que haya preocupaciones, pero no complica-
ciones. Ya desde el primer momento los hijos son
testigos inexorables de la vida de los padres. Lo que
ocurre en un hogar influye en ellos para bien o para
mal. Es precisamente en el hogar donde el niño va
aprendiendo, muchas veces sin necesidad de pala-
bras, las grandes directrices acerca de Dios, de la
vida, de la muerte, del hombre, del mundo o del
amor. De ese verdadero amor que es olvido de sí
para pensar en otros y que está lleno de pequeñas
minucias que no tienen otra razón de ser que las del
cariño.

Porque, en definitiva, la actitud de los padres, su
vida, será siempre el mejor mensaje.

C. Gómez Lavín
psiquiatra
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Querida Claudia:   
Aunque ya eres mucho más que un pro-

yecto, y cuando esté terminando este carta es-
tarás a punto de dejar el vientre de tu madre, aún no
sabes lo que es esto de cuestión de piel. Pero lo vas
a saber muy pronto. Te espera una sociedad cada
vez más multirracial, llena de niños y hombres di-
ferentes, hombres y mujeres a los que tendríamos
que juzgar por su corazón, pero que casi todos –no-
sotros también– valoramos por su piel, medimos
por su piel, rechazamos por su piel, despreciamos
por su piel. Como si la piel fuera algo que separa y
no un camino para el amor. 

Tu piel. Es lo primero que vamos a sentir de ti.
El tacto, el olor, la frescura, la suavidad. Te acari-
ciaremos con cuidado, con miedo, pero con todo
el amor del mundo. Te vamos a querer hasta que no
puedas más. Por ti y por todos los que no tendrán
ese calor. Porque tienes suerte: vas a nacer en una
familia feliz, del amor de tus padres, en un país
privilegiado, en un hogar en el que nada te va a fal-
tar. Noventa y ocho de cada cien niños del mundo
tendrán unas condiciones mucho peores que las tu-
yas. Algunos se morirán de hambre o por causa de
las enfermedades; otros serán asesinados por sus
creencias o por su piel; muchos serán tratados co-
mo esclavos, incluso vendidos como tales por sus
padres; casi la mitad de los niños del mundo no
podrán asistir a un colegio… Tal vez, cuando ten-
gas la edad suficiente para entender esto, te diré
que seis de cada diez niños de los que vivían en
Afganistán cuando tú ibas a nacer, habían visto
morir a alguien querido en las guerras que han des-
trozado su país. Y las niñas tenían prohibido ir a
clase, estudiar y hasta soñar. Y eso lo hemos he-
cho los hombres…

Por eso, porque, además, vas a tenerlo casi todo
–lo necesario y lo innecesario–, me gustaría que,
cuando puedas entender lo que te digo, sepas lo que

supone la palabra generosidad, lo que significa la
palabra amor, qué importante es el respeto a los
otros, a los diferentes, que tengas la sensibilidad a
flor de piel. 

Y sueña. Sueña con hacer un mundo mejor que el
que te dejamos. Contagia a cuantos puedas, porque
no es cierto que haya que resignarse a nada. 

Valora más el ser que el tener. Piensa siempre
que es mucho más importante lo que eres que lo
puedas hacer o tener. Aprende a saber quién eres y
confía siempre en ti: si crees en ti misma, podrás
conseguir lo que te propongas. Si no te gusta lo que
haces, haz que te guste lo que consigas. Alguien es-
cribió: «El que ama, no ama para ser amado, sino
porque no puede dejar de amar, y, evidentemente,
será amado». Ama hasta hartarte. Y serás amada. 

Que tu piel y la piel de todos los seres humanos,
sean del color que sean, siempre se lleven bien. No
hay ninguna razón para lo contrario. Y si la hay,
ama hasta cambiarlo. 

Termino. Nuestra amiga Rossi Chalot, que ha su-
frido como pocos, pero que, como es sabia, le gus-
ta lo que hace, dice que «todos somos hijos de Dios,
pero yo soy la favorita». Si a ella no le importa com-
partirlo, dentro de muy poco, tú también serás la fa-
vorita de Dios. Ya lo eres. Pero eso, aunque toda-
vía no lo entiendas, aunque lo tengas a cambio de na-
da, hay que ganárselo con la piel, con la sensibilidad,
a base de amor. Todo lo demás, lo del odio, el hacer
daño, la guerra, el enfrentamiento es una patraña
que nos hemos inventado los hombres para nada. 

Guarda siempre en tu memoria la memoria de
otra piel. La piel de los que te aman, la piel de aque-
llos a los que tú puedes amar. 

Memoria de otra piel, memoria de los otros, me-
moria de los que necesitan no ser olvidados para
que la justicia no les olvide. 

Francisco Muro de Iscar 
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Carta a Claudia
La Rebotica, el programa socio-sanitario más premiado, más veterano y de mayor audiencia de la radio española, acaba de presentar

su 5ª edición del Premio de Cuentos, bajo el título Ese niño diferente. Cuestión de piel. Su director, el periodista Francisco Muro
de Iscar, escribe, a modo de prólogo, esta Carta a Claudia para cuando nazca. Claudia ya ha nacido, felizmente

Acción de gracias
por la Navidad

Gracias, Señor, por hacerte uno de
nosotros; gracias por descender de

tu divinidad a la miseria de nuestros
cuerpos.

Gracias, Dios mío, porque naciendo
en la humildad de un pesebre nos diste
una suprema lección de sencillez, a los
que nos vanagloriamos y nos llenamos
de orgullo ante los ojos de los hombres.

Gracias, Jesús, porque con tu en-
carnación devolviste toda su dignidad
y su grandeza al género humano.

Gracias, Jesús, porque haciéndote
humano te hiciste más asequible, más
cercano, más abarcable a los hombres.

Gracias, Dios mío, por darnos como
Madre a quien supo aceptar hasta el fi-
nal tu voluntad convirtiéndose en ejem-
plo de fe y de compromiso.

Gracias, Jesús, por tu Madre, la
siempre Virgen María, Aquella que me-
dió para que no faltara el vino en las
bodas de Caná, porque Ella se convir-
tió en medianera de toda gracia.

Gracias, Señor, por haberte dado a
nosotros, sin merecerlo, en la ternura
y la sonrisa del Niño nacido en Belén,
nuestro Salvador, el Mesías, el Señor.

Álvaro Pineda Lucena
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La liturgia, en el domingo después de la Epi-
fanía, celebra la fiesta del Bautismo del Señor
en el Jordán, el primero de los grandes acon-

tecimientos de la vida pública de Jesús, en el que se
proclama abiertamente que Él es el Hijo amado, en
quien el Padre ha puesto su gloria. El Bautismo es
una de las más solemnes celebraciones del año li-
túrgico por el misterio que nos revela; con razón al-
gunos escritores han llamado a esta fiesta Santa 
Teofanía (Hipólito) o Espléndido día de Luz (san
Gregorio Nacianceno). En él refulge la humanidad
del Ungido, de Cristo, como Epifanía de la gloria
de Dios. El Espíritu Santo, en el acontecimiento del
Jordán, entra en comunión con la carne del Verbo
de Dios. Por eso la fiesta del Bautismo del Señor es
Epifanía de la Trinidad, el misterio íntimo de Dios:
de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. «En
el Bautismo –escribe san Jerónimo– se manifiesta el
misterio de la Trinidad»; y Orígenes: «En el río Jor-
dán se manifestó la Trinidad a los hombres. El Padre
dio testimonio, el Hijo fue testimoniado y el Espíri-
tu Santo el que lo confirmó». En las aguas del Jordán
es ungida la carne del hijo de santa María para que
la carne humana pudiese acoger de un modo sor-
prendente y nuevo el Espíritu Creador, y la Huma-
nidad fuese regenerada; en palabras de san Ireneo:
«Juan Bautista… hizo saber que éste era el Cristo
sobre quien el Espíritu de Dios había descansado
unido con su carne»; y en expresión de san Hilario:
«Jesús es ungido para el misterio de la regeneración
de la carne».

En el Bautismo se nos revela que la carne, la débil
criatura salida de las Manos de Dios, es capaz de de-
jarse transformar y hacer por el Espíritu Santo, y que
el Espíritu se nos es dado por la Unción del Padre en
el Hijo. Por eso la liturgia del Bautismo del Señor es
la fiesta de la Unción: «El Espíritu descendió sobre
Aquel que, por medio de los profetas, había prometido
que sería ungido, para que fuésemos salvados parti-

cipando de la abundancia de su Unción» (san Ireneo).
El misterio de la Unción, del Espíritu en la humanidad
de Jesús, hace que la criatura, en debilidad, se acos-
tumbre a Dios hasta llegar a la divinización: «El Es-
píritu descendió sobre el Hijo de Dios hecho hom-
bre para acostumbrarse a habitar con él en el género
humano, a descansar en los hombres y habitar en la
criatura, obrando en ellos la voluntad del Padre y re-
novándolos de la vetustez a la novedad de Cristo»
(san Ireneo). Con el Bautismo, en palabras de san
Juan Crisóstomo, Jesús «abrió las puertas de la Igle-
sia». En el Jordán comienza el tiempo nuevo en el
que se abren los cielos para honrar y salvar al hombre.
En palabras del Nacianceno: «Honrando así el cuer-
po, honrado ya antes por Dios mediante la deifica-
ción»; y, en otra parte: «Sale Jesús del agua. Consigo
lleva levantando al mundo y ve cómo se abren los
cielos que Adán se había cerrado a sí mismo y a cuan-
tos dél descendieran». El Nazareno se adentra en las
aguas del Jordán –cual nuevo paso por el mar Rojo–
para que se realice la justicia, la salvación, y para que,
cumpliéndose el designio de Dios Padre –«pues toda
justicia es cumplimiento de los mandamientos»–, su
Hijo, el Mesías, sea el Salvador, lo que en Él aconte-
ce sea la Salvación y, por el Espíritu que nos dona,
sea el Saludable. «Sólo el Bautismo de Cristo con-
tiene el don del Espíritu» (san Juan Crisóstomo).

Jesús, entre otros muchos, se acerca al Jordán
para llevar a cabo el designio de Dios Padre: que la
criatura llegase a la plenitud con la resurrección. En
el Jordán tiene comienzo lo que se manifestará en el
Tabor y lo que culminará en la Resurrección. Un
autor del siglo VI llegó a escribir que «lo que suce-
dió con la Pascua, eso mismo sucede también con el
Bautismo». En el Jordán se abren los cielos y el Es-
píritu inunda la carne del Nazareno, para que no ol-
vidásemos «nuestra debilidad, la compañía del Es-
píritu, la participación de la Luz y la destrucción de
la tiniebla» (san Gregorio Nacianceno). En el Jordán,
en «el que asumió la forma de esclavo y quiso cum-
plir toda la humillación que ello implica» (san Je-
rónimo), «apareció la vida para frenar la muerte, y
para que pudiéramos decir que hemos conseguido la
salvación» (san Cirilo de Jerusalén).

+ Eugenio Romero Pose

Fiesta del Bautismo del Señor

De la vejez, a la novedad
Evangelio

En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pe-
ro Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acu-

des a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere».
Entonces Juan se lo permitió.Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Es-
píritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «És-
te es mi Hijo, el amado, mi predilecto».

Mateo 3, 13-17

Teofanía. Icono ruso (siglo XVII)

Alas universidades que dependen de ella, la Iglesia procura organizarlas de modo que cada disciplina
se cultive según sus propios principios, métodos y libertad de investigación científica, a fin de que

cada día sea más profunda la comprensión que de ella se alcance y, teniendo en cuenta con esmero las
investigaciones más recientes del progreso contemporáneo, se perciba con profundidad mayor cómo la
fe y la razón tienden a la misma verdad, siguiendo las huellas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de
santo Tomás de Aquino. De esta manera, puede lograrse una presencia pública, estable y universal del pen-
samiento cristiano en todo el afán por promover la cultura superior, y los alumnos de estos Institutos pue-
den formarse como hombres de auténtico prestigio por su doctrina, preparados para desempeñar las
funciones más importantes en la sociedad, y testigos de la fe en el mundo. El santo Concilio recomienda
mucho que se promuevan universidades en todas las partes de la tierra, de suerte, sin embargo, que no
sobresalgan por su número, sino por su consagración a la ciencia, y que su acceso esté abierto a los
alumnos de mayores esperanzas, aunque de escasa fortuna, principalmente a los que provienen de las
nuevas nacionalidades. Puesto que la suerte de la sociedad y de la misma Iglesia está íntimamente co-
nectada con el aprovechamiento de los jóvenes dedicados a los estudios superiores, los obispos han de
procurar también que en las universidades no católicas existan residencias y centros universitarios cató-
licos, en los que sacerdotes, religiosos y seglares, bien preparados y cuidadosamente elegidos, presten
ayuda permanente espiritual e intelectual a la juventud universitaria.

Declaración Gravissimum educationis, 10

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



A. Llamas Palacios

Hace cuatrocientos años nació
en Granada un artista que sería
recordado, con el tiempo, co-

mo único en el barroco español, por
destacar en las tres nobles artes: ar-
quitectura, pintura y escultura. Hoy,
sus obras se encuentran repartidas por
museos españoles y extranjeros, en
manos de coleccionistas particulares o
de instituciones religiosas. Son mu-
chos lugares para la obra de un hom-
bre cuya vida artística se desarrolló
en cuatro ciudades: Madrid, Valencia,
Granada y Sevilla.

El artista en cuestión es Alonso Ca-
no, y para todos aquellos que desco-
nozcan su obra, existe una magnífica
ocasión para poder disfrutarla en la
exposición Alonso Cano: espirituali-
dad y modernidad, que hasta el 19 de
marzo acoge el Hospital Real de Gra-
nada. En total, son más de ochenta
obras las que se exponen en esta mues-
tra, procedentes de museos y colec-
ciones de hasta 12 países europeos y
americanos.

Este sobresaliente artista granadi-
no se trasladó a Sevilla con tan sólo
13 años, con su familia. Allí conoció a
Francisco Pacheco y a Velázquez. En
Madrid, años más tarde, se instalaría
como pintor de cámara del conde-du-
que de Olivares. En el año 1657 fue
ordenado sacerdote, y falleció en 1667.

Fue Alonso Cano un artista de éli-
tes, no sólo aristocráticas. Retrató a
príncipes y a magnates, a clases que
emergían en los ámbitos intelectuales
y económicos, e intervino en el pro-
yecto palaciego del Retiro. En la úl-
tima etapa del maestro Alonso Cano,
la pintura religiosa supuso una gran
preocupación estética y moral, aun-
que en los encargos que tenía en la ca-

tedral granadina no faltaban otras for-
mas de expresión artística, como la
estatuaria, en la que se representan los
bustos de Adán y Eva, o el San Pablo
y las pequeñas esculturas marianas.

Entre sus obras más importantes
destacan el cuadro de Juno, que se ex-
pone por primera vez, Jesús y la sa-
maritana y Jesús recogiendo las ves-
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Alonso Cano:
un genio 
del Barroco

Hasta el próximo 19 de marzo se puede admirar, en el Hospital Real de Granada, una magnífica exposición del ar

Hacía treinta años que no había sido objeto de atención por las
instituciones culturales españolas. Ahora ha vuelto a salir a la
luz: Alonso Cano, artista calificado de único en el barroco
español, expone su obra, de cuatro siglos de antigüedad, en su
ciudad natal, Granada. La responsable de este justo rescate del
olvido ha sido la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Museos y colecciones privadas, instituciones religiosas y
culturales de todo el mundo han colaborado, aportando lo que
entre sus tesoros poseían  del maestro granadino. El resultado:
Alonso Cano: espiritualidad y modernidad artística

San Juan Evangelista. Museo de San Carlos, México

Aparición de Cristo crucificado a santa Teresa. Colección Santander Central Hispano
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tiduras, así como los cuadros restau-
rados del Ecce Homo contemplando
la cruz, o Cristo de la Clemencia, San
Jerónimo trompetero, La Sagrada Fa-
milia, o Noli me tangere, entre otros
muchos.

El misticismo que se refleja en las
obras religiosas de Alonso Cano es re-
flejo de un sentimiento compartido
con el conjunto de la sociedad del úl-
timo tercio del siglo XVII. Hasta en-
tonces, la cultura religiosa había es-
tado dominada por la introspección.
Alonso Cano y el arte contemporáneo
de la época comenzó ya a recoger las
emociones plasmándolas en la belleza
de las obras.

La belleza formal es el común de-
nominador en la obra de Alonso Cano.
Su permanente estima por los modelos
del clasicismo manierista se refleja
constantemente, y además recoge las
innovaciones más importantes que sur-
gen en el barroco, como la poética del
claroscuro, el diálogo entre naturalis-
mo e idealismo, y la capacidad de in-
terpretación moderna del retrato.

La exposición Alonso Cano: espi-
ritualidad y modernidad artística ofre-
ce al visitante la oportunidad de con-
templar la bella aportación de este ma-
estro al arte español, y también su pa-
pel desempeñado en la creación de la
escuela granadina. 

ca exposición del artista Alonso Cano

San Juan Evangelista y su visión del Cordero. Museo de John y Mable Ringling, Sarasota (USA)

Noli me tangere. Szépmúveszeti Múzeum, Budapest

Virgen. Szépmúveszeti Múzeum, Budapest

Más información:

Página web: http://www.junta-andalucia.es, en la sección Noticias,
o llamar al teléfono 958 20 64 90

 



A. Llamas Palacios

Representan hoy la cuarta parte
de la población española. Casi
nueve millones de personas.

Su rebeldía y forma de ver la vida bus-
can llamar la atención de los mayo-
res. Cuando éstos ya dan vueltas en la
rueda de la vida, de rutinas y trabajos,
de sueldos y compromisos, ellos se
remueven, inquietos, reticentes y dis-
cordantes, deshaciendo esquemas,
contradiciéndose en sus afirmaciones,
negaciones, dudas. Como una casa a
medio terminar, los jóvenes viven en-
tre los cimientos de sus vidas y el cie-
lo inmenso que les incita a volar, li-
bres. Los cimientos: la familia, los
amigos, su infancia. El cielo: el mun-
do entero, el arte, la música, los me-
dios de comunicación, las modas.
¿Cómo conjugar el ritmo de vida ac-
tual, consumista, egocéntrico, super-
ficial, que nos vende la televisión, del
que nos intentan convencer todos
aquellos líderes de opinión, con el si-
lencio necesario para reflexionar, con
el sentido de la vida? Ya resulta difícil
para los adultos, que más o menos han
asumido su rol en la sociedad: cuánto
más para aquellos que casi acaban de
aterrizar en la vida, y que, cada vez
más, sienten hacia ellos una tolerancia
que más bien podría definirse como
indiferencia de sus mayores.                 

A los jóvenes les preocupa el pa-
ro, la droga, el futuro incierto, la polí-
tica…, pero también están llenos de
sueños, de esperanzas. Todo ello con-
forma un mundo heterogéneo, lleno
de riqueza y apasionante, del que Cá-
ritas ha querido ocuparse en este nue-
vo curso. Por eso, ha hecho de los jó-
venes los protagonistas de su Campa-
ña 2001-2002. 

De los dos millones de parados que
hay en España, 1,2 millones son jóve-
nes. Según el informe de las condicio-
nes de vida de la población pobre en
el Estado español, en el año 1998, la
tasa de pobreza juvenil es distinta en
cada una de las Comunidades Autó-
nomas, pero, en general, son cerca de

1.743.000 los jóvenes en situación de
pobreza, y de ellos, más de 125.000
viven en extrema pobreza; 300.000 vi-
ven en pobreza grave; y 425.000 jóve-
nes viven en pobreza severa. Son datos
suficientemente graves como para con-
vertir a los jóvenes en los protagonis-
tas de la Campaña de Cáritas de este
curso. «Qué se esconde detrás del con-
cepto juventud –se pregunta Cáritas en
su folleto La emancipación de las per-
sonas jóvenes y la acción de Cáritas–,
quiénes son y dónde están, cómo vi-
ven o dejan de vivir las personas jóve-
nes en los barrios y pueblos, qué ne-
cesidades e intereses tienen, qué bus-
can, qué sueñan, qué aman; pero tam-
bién qué historias soportan o heredan
de sus progenitores, tanto de sangre
como de especie, qué realidades sub-
yacen tras la magnitud de los proble-
mas globales y locales que en la ac-
tualidad tanto dolor están causando».

Pero ¿de qué jóvenes habla Cári-
tas? Se ha centrado en dos sectores es-
pecialmente. En primer lugar, aque-
llos jóvenes en situación de desven-
taja: chicas y chicos procedentes de
contextos socioculturales deprimidos,
tanto de zona rurales como urbanas,
en desventaja social y económica; y
también inmigrantes o gitanos, sobre
todo chicas, una realidad doblemente
excluida. El otro sector englobaría a
las personas jóvenes, de zonas rura-
les o urbanas, que se acercan a Cáritas
en busca de espacios donde reafirmar
y compartir su compromiso cristiano y
solidario.

Después del esfuerzo de Cáritas en
la pasada Navidad, donde el lema era
Gracias por acogerme, Jueves Santo
(con el lema Gracias por compartir) y
Corpus Christi (bajo el lema Gracias
por acogerme) serán los dos momen-
tos fuertes –el Día del amor fraterno y
el Día Nacional de Caridad– de esta
Campaña de atención a la fuerte ex-
clusión juvenil de la sociedad. Jóve-
nes en paro, jóvenes inmigrantes, jó-
venes que se unan con todos y juntos
trabajen por construir una nueva so-
ciedad basada en el amor.
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¿Cómo son nuestros jóvenes?

Consumistas 46 46 42 47 50 54 54 49 42
Rebeldes 43 43 49 45 36 40 43 44 43
Independientes 36 41 37 39 39 44 37 39 37
Piensan sólo en el presente 32 32 32 33 31 33 33 31 31
Leales en la amistad 29 30 34 29 26 31 36 29 27
Solidarios 27 29 23 26 33 32 32 28 25
Tolerantes 27 28 22 28 31 30 30 32 24
Trabajadores 25 24 19 25 29 20 27 21 26
Egoístas 20 23 22 22 22 22 23 22 21
Maduros 22 20 19 22 22 21 19 15 24
Con poco sentido del deber 20 21 22 22 19 24 24 21 19
Poco sacrificados 17 16 17 17 16 22 19 18 14
Generosos 15 12 16 13 13 12 14 12 14

Genero % Edad % Clase Social %
Hombre Mujer 15-17 18-20 21-24 Alta Media

Media-alta Mediabaja Trabajadora

Fuente: Jóvenes españoles 1999. Fundación Santa María. Tomado de Protagonistas, los jóvenes. Folleto adultos 
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jóvenes
españoles

pobres
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Campaña de Cáritas para el curso 2001-2002: 

Gracias por acogerme. Gracias
por compartir. Gracias por acep-
tarme son los lemas de los tres
puntos fuertes de la Campaña de
Cáritas del curso 2001-2002. Con
el deseo de denunciar la situación
de exclusión social de los jóvenes
en dificultad, impulsar el compro-
miso solidario a favor de los mis-
mos, y promover el cambio de va-
lores sociales y de actitudes per-
sonales, que permiten eliminar las
causas de esta exclusión, Cáritas
ha decidido centrarse en este sec-
tor de la población, adultos del ma-
ñana: Protagonistas, los jóvenes
es el lema general de la Campaña
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Carmen María Imbert

El Comité de ministros del Con-
sejo de Europa, en enero de
1998, estableció las bases de

la figura de «el mediador», que de-
bía regir las pautas de elaboración
de las leyes para la familia por el de-
terioro económico y social que supo-
nen los divorcios y separaciones en
la sociedad. La Iglesia, que, desde los
institutos, asociaciones y otras reali-
dades de apoyo a la familia, no ha
encontrado, después de años de tra-
bajo, ninguna base legal desde el De-
recho que pueda solucionar las si-
tuaciones de crisis dentro del matri-
monio, y sí en el derecho individual,
para facilitar las rupturas, ve este es-
tudio como una posibilidad de for-
malizar, a través del mediador, la ac-
tividad de orientación familiar, aten-
ción integral a la familia, terapia fa-
miliar, asesoramiento familiar,
dirección espiritual de esposos… Pe-
ro, a la vez, puede ser un peligro, por
la dirección que han tomado las Cor-
tes Valencianas en la concreción de
la Ley del mediador familiar. Don Jo-
sé Alfredo Cancio, miembro del Pon-
tificio Instituto Juan Pablo II de la
Familia en Valencia, explica para «Al-
fa y Omega» los puntos clave de esta
cuestión: 

«La creciente conflictividad fami-
liar y la mayor frecuencia en la rup-
tura de los compromisos matrimonia-
les no es una buena noticia para na-
die. La crisis familiar apenas encuen-
tra el referente de una buena anatomía
fisiológica de la familia; las personas
razonan moralmente sobre ella en ba-
se a argumentos individualistas pseu-
doéticos, y piensan en su autorreali-
zación, en su autonomía, en su propia
satisfacción... 

Los distintos profesionales del De-
recho y de las ciencias humanas que
han intentado ayudar a la familia en
crisis no han encontrado en el siste-
ma jurídico un buen aliado. Esto ha
generado un dualismo insano en la
atención a la familia; la atención pro-
fesional busca el bien de las personas
y de las familias, el sistema judicial
favorece de una manera sistemática la
opción por la ruptura.

La Recomendación del Comité de
ministros del Consejo de Europa, de
21 de enero de 1998, sobre la Media-
ción familiar, fue para algunos profe-
sores de Valencia, vinculados a la sec-
ción española del Pontificio Instituto
Juan Pablo II, una posibilidad de su-
perar ese dualismo. Tomando como
base el dato suministrado por los dis-
tintos Estados acerca del crecimiento
del número de separaciones y divor-

cios, dicha recomendación alienta y
estimula el desarrollo de nuevas vías
de resolver las crisis familiares, in-
tentando recuperar el protagonismo
de las personas y su responsabilidad
en los conflictos.

Veíamos que se abría un camino
para que la sabiduría de la atención a
la familia –desarrollada en los modos
informales que la comunidad católi-
ca, a pesar de las dificultades, ha sido
capaz de realizar a través de distintos
ensayos (orientación familiar, aten-
ción integral a la familia, terapia fa-
miliar, asesoramiento familiar, direc-
ción espiritual de esposos...)– pudiera
formalizarse de un modo distinto a
través de una mediación familiar que
recuperase el protagonismo de las per-
sonas, del matrimonio como institu-
ción y de los derechos de la familia.

Eso nos llevó a una tarea académi-
ca, que incluye la elaboración de bo-
rradores de Ley de mediación fami-
liar, participación en la comisión de
elaboración de dicha Ley, jornadas de
reflexión, elaboración de una espe-
cialidad universitaria y de un máster,
formación de gabinetes de orientación
y mediación familiar, planteamiento
de un programa de doctorado en rela-
ción con la universidad Cardenal He-
rrera-CEU, de Valencia. Sin embar-
go, el momento actual es de encruci-
jada. La aprobación por las Cortes Va-
lencianas de la Ley /2001, de 26 de
noviembre, Reguladora de la Media-
ción Familiar en el ámbito de la Co-
munidad Valenciana, nos ha situado
en una especie de encrucijada, que nos

hace preguntarnos por el futuro más
inmediato de la mediación familiar. 

Interrogantes

● Sin un concepto riguroso de fa-
milia, esa capacidad de conciliación
interna de ésta puede ser más de los
individuos que de las familias. La in-
sistencia de la Generalidad Valencia-
na por incluir dentro del ámbito de la
ley a las uniones de hecho, nos hace
pensar en el concepto de familia que
subyace. Quienes así razonan no plan-
tearán una mediación familiar, sino
una mediación inter-inidividual. La
Ley valenciana no previene este ries-
go, sino que más bien lo alienta. Si se
tiene como referencia la familia, la
que tiene que ser y que cumple con su
misión intrínseca,  la mediación fami-
liar poseerá auténtico contenido.

● Sin negar el papel que los pode-
res públicos deben reservarse en ma-
terias que son de su competencia, un
excesivo énfasis en la materia de ins-
pección y régimen sancionador, en de-
trimento de la deontología, adulteraría
el sentido de una figura que se centra
nuclearmente en el mediador como
recurso y como artífice de un clima
favorable al entendimiento familiar.

● En ningún momento en la Ley
valenciana se hace alusión a que deba
respetarse el hecho religioso familiar
y que, por tanto, se trate a las familias
según su libertad religiosa y de con-
ciencia. Dadas las ambigüedades que
presenta la Ley, es necesario propo-
ner desde aquí mismo que al media-

dor se le garantice el derecho a objetar
en conciencia para no aceptar aque-
llos casos en los que no se plantean
crisis con respecto a la familia, sino
con respecto a otras realidades.

● La Ley valenciana parece que se
presenta como una pura técnica, pero
la Recomendación del Consejo de Eu-
ropa antes aludida no orientaba en esa
dirección. Introducir rigideces exce-
sivas a la hora de aplicar la mediación
familiar, desconfiando de la pruden-
cia del mediador en cada caso, puede
hacer de este recurso una oportunidad
fallida para ser eficaces a la hora de
ayudar a la familia.

● La mediación familiar se en-
cuentra en la encrucijada, por lo que
resulta imprescindible que otras ins-
tancias del Estado, con competencias
directas en justicia y familia, ayuden a
responder estas preguntas de un modo
constructivo para el mejor plantea-
miento de la mediación familiar. Para
ello es necesario: formar con profun-
didad y destreza a los mediadores; di-
fundir los beneficios de resolver las
crisis desde la mediación y no desde la
confrontación; robustecer la cultura
familiar renovando la confianza en la
misión propia del matrimonio y de la
familia, y en la capacidad de los ma-
trimonios y de las familias de extender
su solidaridad con otras familias que
pasan por crisis. 

Modelos como los de la Ley valen-
ciana aparecen con errores de plantea-
miento graves, y que no son, por tanto,
un buen precedente para instaurar la
mediación familiar en España».

La mediación familiar, 
ante la encrucijada



Como definiría el estado de
ánimo de los cristianos de la
Iglesia en Jerusalén, en el

momento presente?
Los cristianos son palestinos, y

como todos los palestinos se en-
cuentran en una situación de guerra y
de ocupación. Tienen que sufrir las
represalias israelíes dirigidas no só-
lo contra los combatientes, sino tam-
bién contra la población civil; por
consiguiente, han de aguantar las hu-
millaciones, los bombardeos de las
casas, además del miedo, sobre to-
do de los niños pequeños. Son gente
que mayoritariamente se encuentra
en paro, sobre todo los que trabajan
en el turismo, gente sitiada, que no
puede desplazarse de un lugar a otro
y se siente por ello como ahogada en
su casa. Gente que se pregunta:
¿Cuál será el futuro de nuestros hi-
jos? Unos aguantan y aceptan los sa-
crificios; otros no pueden aguantar
más y se van.

¿Qué necesidades tienen ahora?
La primera es la de paz y justicia;

que cesen las humillaciones, los bom-
bardeos israelíes contra los civiles,
porque, a causa de ellos, el 60% de la
gente se encuentra sin trabajo. Y ne-
cesitan el pan de cada día, poder pagar
los gastos de hospitales y todo lo ne-
cesario para la vida cotidiana, la edu-
cación de sus hijos; necesitan traba-
jar, reparar sus casas bombardeadas.
Las parejas jóvenes necesitan un nue-
vo alojamiento.

¿Cuáles son sus prioridades pas-
torales?

En el año 2000 clausuramos el Sí-
nodo diocesano, en el cual participaron
todas las Iglesias católicas en Tierra
Santa (latinos, melquitas, maronitas,
armenios, sirios y caldeos). Estable-
cimos un plan pastoral general que
comprendía 16 temas. El tema que he-
mos empezado a aplicar este año es
el de la comunión, a todos los nive-
les: entre las Iglesias –con el fin de
superar la mentalidad separatista oca-
sionada por las diferentes identidades
religiosas–, entre obispos y fieles, y
entre los propios fieles, para consti-
tuir así una verdadera Iglesia y familia
de Dios.

¿Se sienten ustedes apoyados por
las otras Iglesias?

Muchas Iglesias del mundo han ex-
presado su solidaridad y nos la han
manifestado a través de su generosidad
y sus dones. No podemos sino darles
las gracias. Entre ellas, la Iglesia en
España se muestra muy activa, espe-
cialmente mediante ONGs y, en par-
ticular, la de Cooperacion y Funda-
ción Cultural, que ha realizado un pro-
yecto de alojamiento de 34 pisos en
la parroquia de Bir Zeit y ha construi-
do dos escuelas. El Gobierno de Na-
varra, en colaboración con la Orden
del Santo Sepulcro, ha edificado tam-
bién una guardería. Así se alcanzan

dos objetivos a la vez: el del propio
proyecto y también dar trabajo a la
gente.

Pero falta aún una acción a favor
de la justicia, que es indispensable pa-
ra nuestra vida presente y para el fu-
turo de los cristianos en Tierra Santa.
No se oye todavía suficientemente la
voz de las Iglesias incitando a ambos
pueblos a la reconciliación. Puesto que
el conflicto se sitúa en torno a Jerusa-
lén y los Lugares Santos, las Iglesias
deberían tomar conciencia de que su
responsabilidad está implicada y de
que han de desempeñar un papel.

Debo expresar mi gratitud al Santo
Padre, el Papa Juan Pablo II; él sí que
no cesa de hablar claramente y de di-
rigir mensajes de justicia y de paz a
los dos pueblos, palestino e israelita.
También debo hacer mención especial
de otras dos Iglesias, la de Estados
Unidos y la de Inglaterra, así como
del Consejo Mundial de las Iglesias y
de cantidad de organismos ecuménicos
de varias partes del mundo.

¿Qué pediría a los jóvenes de
nuestras parroquias como ayuda a
los hermanos de Tierra Santa?

Vuestros hermanos y hermanas vi-
ven momentos difíciles, momentos de
guerra, se encuentran privados de li-
bertad y sometidos a humillaciones.
Muchos de ellos necesitan el pan co-
tidiano, dinero para educar a sus hi-
jos; las parejas jóvenes necesitan alo-
jamiento. Rezad para que la paz y la
justicia reinen en los corazones, en las
relaciones entre palestinos e israelíes
y entre los creyentes de las tres reli-
giones, cristianos, judíos y musulma-
nes. En la medida de vuestras posibi-
lidades, sed generosos. Y aquellos de

vosotros que puedan acceder a una ac-
ción directa por la paz y la justicia en
Tierra Santa, que lo hagan. Intentad
recabar información exacta sobre la
situación; porque los medios de co-
municación oficiales ofrecen, con fre-
cuencia, una imagen falsa que no ayu-
da a avanzar hacia la paz. Al contrario,
al esconder la realidad no hacen sino
prolongar la espiral de la violencia y
una situacion que es un callejon sin
salida. Sed críticos con las noticias
que leéis o véis.

Ante la situación de temor a la
violencia, ¿cómo animaría a conti-
nuar las peregrinaciones a Tierra
Santa?

Es cierto, la violencia es grande en
esta tierra. El odio va creciendo. Por
eso se necesita un nuevo tipo de pe-
regrinos que, conscientes de las difi-
cultades, deciden hacer una peregri-
nación para dar testimonio con su pre-
sencia de que todo hombre tiene la po-
sibilidad y la vocación de amar, de la
reconciliación. Tierra Santa necesita
hoy peregrinos de un nuevo talante,
no ya peregrinos de tiempos de paz,
sino peregrinos de tiempos difíciles.
Que vengan a vivir durante una se-
mana las dificultades que vivimos du-
rante todo el año: cruzar barreras, en
coche o a pie. Venid y experimentad
los efectos de los bombardeos, de no-
che y de día. Además de peregrinos, el
Consejo Mundial de las Iglesias ha
enviado observadores permanentes;
otros observadores civiles vienen tam-
bién; se dan cuenta de lo que pasa; de-
safían el peligro, y, al cabo de un tiem-
po, vuelven a sus casas sanos y sal-
vos, pero con los ojos y el corazón
abiertos, y motivados para trabajar a

favor de la reconciliación y de la jus-
ticia en esta tierra que Dios eligió pa-
ra revelarse y para salvar a la Huma-
nidad.

¿Cómo contribuye la Iglesia lo-
cal a la consecución de la paz?

Nuestra contribución es nuestra
voz, nuestra llamada a la justicia, a
que se dé una justa definición del con-
flicto, para que pueda ser entendido.
Es también una acción de educación y
de establecer contactos, pese a los
odios, a los atentados y a las represa-
lias. Nuestra voz dice que la raíz del
problema es la ocupación. Los terri-
torios palestinos se encuentran bajo
la ocupación israelí. Las personas se
encuentran privadas de su libertad y
de sus derechos. Con el fin de la ocu-
pación, cesará toda violencia. A los
israelíes les decimos: «¿Queréis de-
fenderos y protegeros? Estáis en vues-
tro derecho. Pero la mejor defensa y
protección consiste precisamente en
hacer desaparecer la causa de la vio-
lencia, y esa causa es la ocupación.
Está en vuestra mano continuarla o
acabar con ella. Si respondéis a la vio-
lencia con la violencia, en lugar de de-
fender y de proteger a vuestro pueblo,
os exponéis a más violencia y a tener
más víctimas, y, por consiguiente, a
menos protección y defensa propia.
Hay que tener la valentía de salir del
ciclo de la violencia, tomar la deci-
sion, aunque sea difícil, de poner fin a
la ocupación y de devolver a los pa-
lestinos su libertad; es el medio de en-
contrar la seguridad y la verdadera
protección que estáis buscando para
vuestro propio pueblo».

José Antonio Moreno
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Entrevista al Patriarca Latino de Jerusalén, monseñor Michael Sabbah

Necesitamos 
de todo;

pero 
lo primero, 

paz
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Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II tiene para el 2002,
en el que cumplirá 82 años, una
apretada agenda que debería lle-

varle por Canadá, Bulgaria y, según
los rumores, por México. Será un año
en el que no falten tampoco impor-
tantes documentos y canonizaciones.

El Papa está bien dispuesto a se-
guir adelante, a pesar de los achaques
propios de la edad y del desgaste de
23 años de pontificado que han cam-
biado el mundo, haciendo de su sufri-
miento un testimonio. Al concluir el
año 2001, pidió perdón a Dios por sus
faltas y omisiones, y puso en las ma-
nos divinas su compromiso apostólico. 

La cita más esperada, para este
2002, por Juan Pablo II será la Jorna-
da Mundial de la Juventud, que en es-
ta ocasión tendrá lugar en Toronto (Ca-
nadá) en la última semana de julio. Se
espera que participen más de 500 mil
chicos y chicas de todo el mundo, en
lo que será el acontecimiento, en tér-
minos absolutos, más importante de
la historia de ese inmenso país norte-
americano. 

Rumores recogidos por Alfa y
Omega en los pasillos vaticanos ha-
blan, además, de la posibilidad de que
el Pontífice, al regresar de Toronto,
se detenga en la Ciudad de México
para canonizar a Juan Diego, el indí-
gena testigo de las apariciones de la
Virgen de Guadalupe. Sería también
el acontecimiento popular religioso
más importante para la historia de
aquel país, el segundo por número de
católicos. 

El Gobierno de Bulgaria confirmó
en días pasados que el obispo de Roma
visitará Sofía a finales de mayo. El
viaje es bien visto por la Iglesia orto-
doxa búlgara, que en un primer mo-
mento se oponía. Será una etapa más
en el esfuerzo del Papa, especialmen-
te intenso en los últimos años, por
avanzar hacia la unidad plena con la
ortodoxia. Hasta ahora, el gran obstá-
culo en este camino está constituido
por el Patriarca Alejo II de Moscú. Es-
te viaje, y los impresionantes cambios
experimentados en las relaciones entre
Rusia y Occidente tras los atentados
del 11 de septiembre, podrían provo-
car el deshielo entre Roma y el Pa-
triarcado moscovita. El pasado 1 de
enero ofreció un concierto privado a
Juan Pablo II el coro Iubileum, que
anima con frecuencia las celebraciones
del Patriarca. Llegó a Roma con el
permiso del líder religioso ruso (algo
parecido nunca antes había sucedido).

Los observadores consideran que se
trata de un gesto significativo, sobre
todo si se tienen en cuenta los durísi-
mos ataques lanzados por Alejo II con-
tra la Santa Sede, durante el año pa-
sado, tras el éxito de los viajes ponti-
ficios a Ucrania, Kazajstán y Arme-
nia.

Se sabe que los jóvenes son los pre-
feridos de Wojtyla. De hecho, el en-
cuentro de Canadá no será la única
gran reunión que celebre en este año
con chicos y chicas. El 5 de mayo via-
jará a la bella isla de Ischia, en frente
de Nápoles, para encontrarse con la
juventud del sur de Italia. 

No son los únicos viajes que el Pa-
pa podría emprender en los próximos
meses. Fuentes de prensa han hablado,
en las semanas pasadas, de posibles
visitas a Azerbaiyán, Polonia y Bie-
lorrusia. Este mes es particularmente
intenso. Hoy, 10 de enero, hará un ba-
lance de la situación mundial desen-
cadenada tras los ataques terroristas
contra las Torres gemelas y el Pentá-
gono, al encontrarse con el Cuerpo di-
plomático acreditado ante la Santa Se-
de. El 13 de enero, fiesta del Bautismo
de Jesús, bautizará a varios recién na-
cidos de diferentes países en la Capi-
lla Sixtina. Sin embargo, su gran cita

de enero es la Jornada de líderes reli-
giosos por la paz, prevista para el 24
de este mes en Asís. El Pontífice via-
jará desde el Vaticano en tren, como lo
hizo Juan XXIII tras convocar el Con-
cilio. Los representantes de las reli-
giones deberían acompañarle en su
mismo vagón. 

Por lo que se refiere a los docu-
mentos pontificios, se espera para es-
te 2002 la publicación de la Exhorta-
ción apostólica Iglesia en Europa, en
la que recogerá las conclusiones del
Sínodo de Obispos del viejo conti-
nente, que se celebró en 1999, y del
que fue Relator el cardenal Antonio
María Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid. Por cierto, el pasado 1 de enero,
cuando el euro se convirtió en la mo-
neda de 300 millones de europeos, el
Sumo Pontífice expresó el deseo de
que la moneda única favorezca la pros-
peridad en el viejo continente, así co-
mo la solidaridad y la justicia en todo
el mundo. 

Será también un año de importan-
tes canonizaciones. Por el momento
no hay nada oficial, pero en estos me-
ses la Iglesia podría reconocer ofi-
cialmente la santidad de hombres co-
mo el Padre Pío, Josemaría Escrivá de
Balaguer y Juan Diego. 

AnunciarLe

Felicito a las Iglesias or-
todoxas y orientales que

en la noche entre el 6 y el
7 de enero celebran la Na-
vidad. En particular, dirijo mi
felicitación a la Iglesia orto-
doxa con el mayor número
de fieles, la rusa. 

Que la celebración de la
venida del Verbo de Dios
entre los hombres sea fuen-
te de nuevo vigor espiritual,
de nuevo fortalecimiento en
Él, y de comunión entre to-
dos nosotros, que le reco-
nocemos como Señor y
Salvador. Que sea manan-
tial de alegría al anunciarlo
a todos los pueblos de
nuestro tiempo. 

La Iglesia ortodoxa, así
como otras Iglesias orien-
tales (copta, etíope y arme-
nia fueron las que mencionó
el sucesor de Pedro) cele-
bran el día de Navidad en
estas fechas siguiendo un
antiguo calendario litúrgico. 

Estoy feliz de que hayáis
venido de Moscú con la
bendición del Patriarca Ale-
jo II. Aprovecho esta opor-
tunidad para enviarle, por
vuestra mediación, un sa-
ludo fraterno y muchas fe-
licidades por la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo. 

Doy las gracias al direc-
tor del coro, el maestro Ale-
xander Nevzorov. Aprecio
mucho el canto litúrgico ru-
so y me siento sumamente
cerca de vuestra cultura, es-
pecialmente de la religiosa.
La cultura rusa, el arte, la li-
teratura, el canto son reali-
dades impregnadas por una
intensa espiritualidad que
eleva la mente y el corazón
a Dios y les llena de bene-
volencia y compasión hacia
el prójimo.

(6-I-2002)
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Apretada agenda
del Papa en el 2002 

Será un año de grandes viajes internacionales, entre los que destaca la Jornada Mundial
de la Juventud de Toronto, a finales de julio
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La dirección de la semana
Les ofrecemos la página web Casa de la Trinidad, de las

monjas trinitarias, de Suesa, Cantabria. Desde la portería, se
puede entrar al convento y a sus distintas estancias: Biblioteca,
iglesia, oratorio, archivo, hospedería, sacristía, etc... Asímismo,
se encuentra un plano de cómo llegar en coche, bus o, incluso,
lancha. Otras secciones son: Programa 2001-02, Novedades,
Escuela de Oración, Jornadas especiales, Oración por la paz,
Fiesta de la Santísima Trinidad, etc...

http://www.parrocchie.it/civo/suesa

Internet
http://www.parrocchie.it/civo/suesa

Nombres propios

El Papa Juan Pablo II ha dirigido una carta al Hermano Roger, de
Taizé, con ocasión del XXIV Encuentro Europeo de Jóvenes que,

animado por la comunidad de Taizé, se ha celebrado en Budapest,
del 28 de diciembre al 1 de enero, y en el que han participado 70.000
jóvenes de toda Europa. La carta del Papa para los jóvenes se titula
Ama y dilo con tu vida, y afirma que «estamos llamados a transmitir con
nuestra vida el misterio de la esperanza a nuestro alrededor, para un
mundo que, preso de la violencia y del miedo, busca signos de espe-
ranza». Según la Prefectura de la Casa Pontificia, el Papa Juan Pablo
II, sin tener en cuenta sus viajes internacionales, recibió el año pasa-
do en el Vaticano a dos millones y medio de personas.

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, y el ar-
zobispo Paul Josef Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor
Unum, tienen prevista su participación en el Congreso Internacio-
nal de Voluntariado, que, organizado por la Universidad Católica
San Antonio, de Murcia, se celebrará en aquella ciudad los días 22,
23 y 24 de febrero próximo, bajo el lema La caridad y el voluntaria-
do en el tercer milenio.

El pasado 18 de diciembre, el obispo de Alcalá de Henares, mon-
señor Jesús Catalá Ibáñez, hizo públicos los nombramientos de la
Sede Apostólica, por los que el Papa Juan Pablo II, con fecha 1 de
octubre de 2001, otorga el título de Prelado de Honor de Su Santidad
a monseñor Juan Sánchez Díaz, Vicario General de la diócesis
complutense, y el de Capellanes de Su Santidad a los Vicarios Epis-
copales de esta misma diócesis moseñores Florentino Rueda Re-
cuero y Pedro Luis Mielgo Torres.

Ismar de Oliveira Soares es el nuevo Presidente de la UCIP
(Unión Católica Internacional de Periodistas). Fue elegido en el re-
ciente Congreso mundial celebrado en Friburgo, Suiza. El profesor
Oliveira trabaja en Sao Paolo, Brasil.

El padre Bernardo Cervellera, director de la Agencia misionera Fi-
des, ha informado que 33 misioneros católicos fueron asesinados en el
mundo en el año 2001, a causa del fundamentalismo religioso o étnico.   

Don José Bono, Presidente de Castilla-La Mancha, ha visitado el
santuario de Torreciudad y la ciudad de Barbastro.  Procedente de Ba-
queira, manifestó en Torreciudad: «He querido dar un contenido re-
ligioso al primer día del año. Mi valoración es de asombro; no ima-
ginas este santuario, y estoy muy agradecido por las atenciones y el
afecto con que he sido recibido».

El padre Robert Prevost, norteamericano de 46 años, es el nuevo
Prior General de la Orden de San Agustín, para un período de 6 años.
En su Consejo General figuran dos españoles: los padres Alejandro Mo-
ral y Miguel Ángel Keller; éste último fue durante dos años vicario en
la parroquia madrileña de Nuestra Señora de la Esperanza. 

La tarde de la vigilia de Navidad falleció, a los 83 años, el obispo
chino monseñor Matías Pei, obispo de Pekín, fiel a Roma durante to-
da su vida, y sometido a arresto domiciliario. En 1989 fue ordenado
secretamente obispo de Pekín. Su fe y su caridad le hicieron amigo
de todos, incluso de muchos miembros de la Iglesia patriótica, someti-
da al régimen comunista de Pekín. En sus funerales, celebrados en
una aldea de la provincia de Hebei, participaron más de 5.000 fieles, y
muchos fueron bloqueados fuera de la aldea.   

Nuevo número de
Nickel Odeon

Uno de los españoles que más saben
de cine, el escenógrafo y director ar-

tístico Gil Parrondo, ganador de dos Os-
car de la Academia de Hollywood, por
Patton (1970) y Nicolás y Alejandra
(1971), ha sido galardonado, junto con
Amenábar, con el Premio Nickel Odeon
2001. En el acto de entrega del Premio
fue presentado también el nuevo núme-
ro de Nickel Odeon, revista trimestral de
cine, que está dedicado a un género ci-
nematográfico sumamente sugestivo: el
musical. Los máximos expertos y firmas
habituales de Nickel Odeon firman artí-
culos sobre Broadway, la comedia musical, Cole Porter, Sinatra, y, en ge-
neral, sobre todos y cada uno de los grandes musicales y directores ci-
nematográficos de películas tan famosas como Cantando bajo la lluvia,
My fair lady, Cabaret... etc.   

Fondo Nueva evangelización

885.348.313 pesetas ha alcanzado, desde 1998 hasta hoy, el Fondo
Nueva evangelización a través del cual la Conferencia Episcopal Es-

pañola lleva a cabo 336 proyectos caritativos: desde centros de evan-
gelización y de formación, a vehículos para misioneros, libros y cons-
trucción de parroquias y seminarios en países del tercer mundo. En con-
sonancia con las reiteradas peticiones de Juan Pablo II en este sentido,
la Conferencia Episcopal Española ha aprobado, para este año, 46 nue-
vos proyectos, por un importe superior a 85 millones de pesetas.

44 motivos para confiar

La basílica romana de Santa María la Mayor ha acogido un aconteci-
miento eclesial que da luz y esperanza en medio de los problemas y

tensiones del mundo actual: el cardenal Poletto, arzobispo de Turín, ha
ordenado en ella a 44 nuevos sacerdotes –otros tantos motivos para
confiar–, de la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo. Los
nuevos sacerdotes provienen de España, México, Brasil, Chile, Bélgica,
Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá e Inglaterra. En la homi-
lía, el cardenal Poletto recordó: «Nadie tiene mayor amor que el que da
la vida por sus amigos». La Legión de Cristo fue fundada por el padre Mar-
cial Maciel hace 61 años. Hoy cuenta con más de 520 sacerdotes y con
unos 2.500 seminaristas en formación, 200 de ellos en su seminario in-
ternacional de Salamanca. De los recién ordenados, 16 son españoles. 

Enamoradas de Cristo

Nueve chicas enamoradas de Jesucristo han hecho sus votos de po-
breza, castidad y obediencia en el Instituto Secular Cruzadas de

Santa María, ante el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, con
quien aparecen en la foto. Raquel, Nieves, Carmen, Mª Ángeles, Be-
lén, Altagracia, Sara, Esther y Esther han demostrado que hay jóvenes
capaces de adquirir un compromiso para toda la vida, y que no hay na-
da comparable al amor de Dios y a sus promesas. Este Sí a Cristo, de-
finitivo en el caso de las 6 últimas, es un botón de muestra de una rea-
lidad que se palpa entre muchos jóvenes: el materialismo y el placer a to-
da costa no sacia el corazón.  
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Sufrir y amar, amar y sufrir. Beata María
Pilar Izquierdo, es el título de estas su-

gestivas 340 pági-
nas que Miguel de
Santiago, sacerdo-
te, periodista y po-
eta acreditado aca-
ba de publicar para
Desclée de Brou-
wer, en coinciden-
cia con la beatifica-
ción de su biogra-
fiada, fundadora de
la Obra Misionera
de Jesús y María.
Cuantos conocie-

ron a la protagonista coinciden en manifes-
tar que, en los 39 años de su corta vida,
desde 1906 a 1945, sufrió muchísimo; no
sólo física, sino también moral y espiritual-
mente: múltiples enfermedades, pobreza,
incomprensiones, abandonos, persecucio-
nes... Su vida, como escribe el autor, se
convirtió en «un continuo sufrir por y para
el Amor, y en un amor al sufrimiento por
Aquel que nos amó primero y sufrió para
llevar las almas a Dios». 

El autor ha repasado minuciosamente li-
bros y papeles, y confiesa haberlo hecho
no sin cierto dolor y sorpresa, al ver la vis-
ceralidad y las manipulaciones encamina-
das a distorsionar y silenciar la realidad.
Ahora que la Iglesia ha hablado oficialmen-
te, el ejemplo de esta vida llena de fecundi-
dad, y excelentemente contada por el sa-
cerdote periodista, brilla con luz propia y
permanente. 

El Forum Hispanoamericano Francisco
de Vitoria acaba de publicar, en sus Cua-

dernos Americanos
y, respectivamente,
en su serie Semi-
narios y en su se-
rie Conferencias
sendos volúmenes.
El primero se titula
La leyenda negra a
debate, y tanto su
subtítulo, Filosofía
de las fuentes en la
formación de Amé-
rica, como su su-
mario, Claves de
interpretación histórica: la Iglesia y la Coro-
na, hablan por sí solos de su interesante
contenido. Sus autores, Antonio García y
García, catedrático de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, y Pedro Borges Mo-
rán, profesor de la Complutense, abordan
los problemas jurídicos en la colonización
hispana en Indias, y la política colonial y
evangelización de América. 

El segundo, América, nuevo mundo. Su
proyección sobre Europa, viejo mundo, re-
coge las conferencias pronunciadas en el
Casino de Madrid, de enero a mayo de
2000, por monseñor Amigo Vallejo, arzo-
bispo de Sevilla, y los profesores Mario Her-
nández Sánchez Barba, José Manuel Pé-
rez Prendes, José T. Raga Gil, Cándido Pé-
rez Gallego y Paulino Castañeda Delgado. 

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El País

Un vídeo prodigioso

Sólo la extraordinaria sensibilidad religio-
sa y profesional de un periodista y euro-

diputado como el italiano Alberto Michelini, y
el inteligente servicio del Grupo Interecono-
mía, podían dar como resultado un vídeo tan
prodigioso como éste, titulado Juan Pablo II.
El Papa que ha cambiado el mundo. Dura
prácticamente una hora, pero es la hora me-
jor aprovechada que uno puede tener ante
la pequeña pantalla. Con insuperables imá-
genes, algunas absolutamente inéditas, hace
un recorrido religioso y humano, completísi-
mo, y logra emocionar al espectador en mu-
chos momentos; por ejemplo, en la reunión
del Papa con los ancianos que fueron sus
amigos en Wadovice, o con los jóvenes en
Tor Vergata... Niños y enfermos, hombres y
mujeres, no podrán escapar a la seducción, la
fuerza y la ternura de estas imágenes, que
constituyen un preciosísimo testimonio y un
difícilmente superable regalo de Reyes. Ha
sido producido por Millenium Italia y el Centro
Televisivo Vaticano y se puede encontrar en
los canales de distribución habituales. La na-
rración española es de Sergio Lechuga y Ja-
vier García Mateo.

Nuevos nombramientos episcopales

El pasado 7 de enero Su Santidad Juan Pablo II ha nombrado ar-
zobispo de Oviedo a monseñor Carlos Osoro Sierra (derecha),

hasta ahora obispo de Orense. Sucede al arzobispo monseñor Gabino
Díaz Merchán, cuya renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis
asturiana fue aceptada por el Papa por razones de edad. La archi-

diócesis de Oviedo, con una pobla-
ción de más de un millón de habi-
tantes en su mayoría católicos, cuen-
ta con 680 sacerdotes y 1.329 reli-
giosos.

El 5 de enero el Santo Padre nom-
bró al hasta ahora Rector de la Pon-
tificia Universidad Lateranense y Pre-
sidente del Instituto Pontificio Juan
Pablo II para los estudios de Matri-
monio y Familia, monseñor Angelo Scola (izquierda), Patriarca de Ve-
necia (Italia). Sucede al cardenal Marco Cé, cuya renuncia al go-
bierno pastoral del Patriarcado veneciano fue aceptada por el Papa,
asímismo, por razones de edad. Monseñor Scola es uno de los dis-
cípulos más cercanos de monseñor Luigi Giussani, fundador del
movimiento Comunión y Liberación.
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Os acordáis de la última historia
de José?: sus hermanos,
celosos de él, le habían

vendido a unos mercaderes
que viajaban hacia Egip-
to. Ahí se había termina-
do nuestra historia. 

Bueno, pues, una
vez en Egipto, fue
comprado por un se-
ñor llamado Putifar,
ministro del faraón y
jefe de la guardia
egipcia, que le  llevó
a su casa. Como
Dios protegía a Jo-
sé, éste fue prospe-
rando en todo lo que
hacía allí. Putifar 
veía esto, y le iba
cogiendo cariño,
hasta depositar toda
su confianza en él. Le
hizo mayordomo de su
hacienda, dejando en ma-
nos de José todo cuanto te-
nía: el campo, sus pertenencias…

Un día, la mujer de Putifar se acercó
a José, y le dijo, dulcemente: «Vente a vivir
conmigo». José, que era un buen hombre, la re-
chazó, porque era la mujer de otro, y encima de
alguien tan cercano como Putifar, que había
confiado tanto en él: «Mi señor confía plena-
mente en mí –contestó José–, ha puesto en
mis manos todo cuanto posee, y soy la perso-
na que más autoridad tiene en su casa. ¿Cómo
voy a portarme tan mal con él y pecar contra
Dios?» Sin embargo, la mujer de Putifar no se
rendía, y le preguntaba lo mismo, día tras día.
Y la respuesta siempre era la igual: No. 

Un día en el que no había nadie en la casa,
la mujer se acercó a José, y, agarrándole del
manto, le volvió a pedir lo mismo de siempre:

«Vente a vivir conmigo». José no quiso per-
manecer ni un segundo a su lado, y se mar-
chó rápido, dejando su manto en manos de la
mujer. La mujer, que estaba furiosa con él, se
puso entonces a gritar: «¡Este hebreo ha que-
rido hacerme daño, y como yo he empezado
a gritar, ha huido lejos de la casa!» Cuando lle-
gó su marido, ella volvió a repetir la misma
mentira sobre José. Putifar se enfadó muchí-
simo, y encerró a José en la cárcel, donde ha-
bía más presos del rey.

Sin embargo, Dios no abandonaba nunca a
José, y el jefe de la cárcel le cogió también cari-
ño. En la cárcel se encontraban también el copero
y el repostero del rey. Una noche, estos dos hom-

bres soña-
ron cosas
muy ex-
trañas, y
al día si-
guiente
José les
vió tristes y
les pregun-

tó qué les
pasaba. És-

tos le contaron
lo que habían so-

ñado y tanto les
preocupaba.  Le  di-

jo el copero: «En mi
sueño tenía delante

de mí una vid con tres
sarmientos, que estaban
echando brotes. Los bro-

tes subían y florecían y ma-
duraban sus racimos. Yo te-

nía en mis manos la copa del
faraón, tomaba los racimos y los expri-

mía en la copa, y luego la ponía en sus ma-
nos». José le contestó: «Pues la interpretación de
tu sueño es que, dentro de tres días, el faraón
te sacará de aquí y te volverá a dar el cargo de
copero. Volverás a poner la copa del faraón en
sus manos, como antes lo hacías. Cuando sal-
gas, espero que te acuerdes de mí, que fui sa-
cado a la fuerza de mi tierra, y no he hecho nada
para estar en la cárcel».

Después, le tocó el turno al repostero: «En mi
sueño yo llevaba tres canastillas de pan blan-
co sobre mi cabeza. En la de arriba, llevaba
toda clase de pastas para el faraón, y las aves
se las comían todas». José, entristecido, le di-
jo: «Eso significa que, dentro de tres días, el
faraón te mandará matar».

A los tres días, las interpretaciones de José
se cumplieron. El copero salió de la cárcel, pe-
ro no se volvió a acordar de José.
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

LLaa  HHiissttoorriiaa  ddee  JJoosséé  IIII

Títulos: 
El Padre Nuestro para los niños;

Los Diez Mandamientos para los niños
Autor: 

Luis Rock
Ilustraciones: 
Claire Henley

Editorial: 
Atlántida

Nos ocupamos hoy de dos libros dedicados a los más pequeños.
El Padre Nuestro para los niños está dirigido a niños de 5 a 8 años,
mientras que Los Diez Mandamientos, a niños hasta los 10 años.

Ambos están llenos de color, y tienen una curiosa, divertida 
y muy sencilla manera de explicar a los niños las oraciones 

que Cristo nos enseñó. 
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EEll  RRaallllyy  
ddee  MMoonntteeccaarrlloo

En este juego debe haber varios partici-
pantes, aunque también puede jugar uno
solo. El primero deberá taparse los ojos y,

con un lápiz, intentar, desde la base, recorrer
el circuito sin salirse de él. Cuando se salga,
los demás jugadores se lo dirán, y habrá avan-
zado hasta ahí. Cuando vuelva a ser su turno,
comenzará donde se quedó. El segundo ju-
gador hará lo mismo, y así los siguientes. Ga-
nará aquel que llegue antes a la meta sin ha-
berse salido de su circuito.

El perrillo 
de José

El cerdito
educado

El perrillo de José
ya no quiere hacer cabriolas.

Sólo quiere quedarse junto al Niño,
mirándole horas y horas.

Era un chucho pequeñito,
juguetón y saltarín.
Pero ahora se está quietecito
sin separarse del Chiquitín.

Llora cuando Jesús llora, 
ríe cuando Jesús ríe,
y vela junto al pesebre
para que nadie se aproxime.

El perrillo de José 
no tiene celos del Niño;
lo que tiene –y tiene claro–
es que el Niño es muy bonito.

El cerdito del establo
ya no hace cochinadas,

no se revuelca en el fango
ni se enfada si lo lavas.

Se come todas las bellotas
que le traen los pastorcillos.
Ha prometido no ser cabezota
ni molestar al Chiquillo.

Como está tan educado,
tan limpito y aseado,

san José le ha permitido
que se acerque un rato al Niño.

El cerdito, que es un pillo,
junto al pesebre se ha sentado
–muy contento y muy callado–
y de ahí no se ha movido.

Pasatiempo

Textos del libro El arca de Noé, José Miguel  
Granados. 

Editorial: Palabra
Ilustraciones: Javier P. Palomo

                   



Es el diaconado un sacramento
propio?
La Iglesia enseña con claridad

que el sacramento del Orden es uno
de los siete sacramentos de la Iglesia;
como ejercicio pleno, en el Espíritu
Santo, de la misión única en su origen
de los apóstoles de Cristo, es ejerci-
do en su plenitud por el obispo. La
participación diferenciada en él se de-
nomina, según el grado de su concre-
ción, presbiterado o diaconado. 

¿Se puede separar acaso el dia-
conado de las mujeres del sacerdo-
cio femenino?

¡No! Por razón de la unidad del sa-
cramento del Orden, que ha sido su-
brayada en las deliberaciones de la
Comisión Teológica, no se puede me-
dir con diferente rasero. Sería entonces
una verdadera discriminación de la
mujer si se la considerara apta para el
diaconado, pero no para el presbite-
rado o el episcopado. Se rompería de
raíz la unidad del sacramento si, al
diaconado como ministerio del servi-

cio, se opusiera el presbiterado como
ministerio del gobierno, y de ello se
dedujera que la mujer tiene, a dife-
rencia del varón, una mayor afinidad
para servir, y por ello sería apta para el
diaconado pero no para el presbitera-
do. Pero el ministerio apostólico en
su conjunto es un servicio en los tres
grados en los que es ejercido. 

La Iglesia no ordena a las mujeres
no porque les falte algún don espiri-
tual o algún talento natural, sino por-
que –como en el sacramento del ma-
trimonio– la diferenciación sexual y
de relación entre hombre y mujer con-
tiene en sí un simbolismo que presen-
ta y representa en sí una condición
previa para expresar la dimensión sal-
vífica de la relación de Cristo y la Igle-
sia. Si el diácono, con el obispo y el
presbítero, a partir de la unidad radical
de los tres grados del Orden, actúa
desde Cristo, cabeza y esposo de la
Iglesia a favor de la Iglesia, es evi-
dente que sólo un hombre puede re-
presentar esta relación de Cristo con la

Iglesia. Y al revés es igualmente evi-
dente que Dios sólo podía tomar su
naturaleza humana de una mujer, y
por ello también el género femenino
tiene en el orden de la gracia –por la
referencia interna de naturaleza y gra-
cia– una importancia inconfundible,
fundamental, y en modo alguno me-
ramente accidental.

¿Hay en realidad declaraciones
doctrinales vinculantes acerca de la
cuestión del diaconado femenino?

La tradición litúrgica y teológica
de la Iglesia emplea un lenguaje uní-
voco. Se trata en este asunto de una
enseñanza vinculante e irreversible
de la Iglesia, que está garantizada por
el magisterio ordinario y general de la
Iglesia, pero que puede ser confir-
mada nuevamente con una mayor au-
toridad si se continúa presentando de
modo adulterado la tradición doctri-
nal de la Iglesia, con el fin de forzar la
evolución en una determinada direc-
ción. Me asombra el escaso conoci-
miento histórico de algunos y la au-
sencia del sentido de la fe; si no fue-
ra así, deberían saber que nunca se
ha logrado y nunca se conseguirá po-
ner a la Iglesia, precisamente en el
ámbito central de su doctrina y litur-
gia, en contradicción con la Sagrada
Escritura y con su propia Tradición.

¿Qué ocurre si un obispo válida-
mente ordenado, fuera de la comu-
nión de la Iglesia, ordena a una mu-
jer como diaconisa?

De modo invisible, es decir, ante
Dios, no sucede nada, pues tal orde-

nación es inválida. Visiblemente, es
decir, en la Iglesia, sí sucede algo, pues
un obispo católico que lleva a cabo
una ordenación irregular incurre en la
pena de excomunión.

¿Podría el Papa decidir que, en el
futuro, las mujeres recibieran el dia-
conado?

El Papa, al contrario de lo que pien-
san muchos, no es el dueño de la Igle-
sia o el soberano absoluto de su doc-
trina. A él sólo le está confiada la tu-
tela de la Revelación y de su interpre-
tación auténtica. Teniendo en
consideración la fe de la Iglesia, que se
expresa en su práctica dogmática y li-
túrgica, es del todo imposible que el
Papa intervenga en la sustancia de los
sacramentos, a la que pertenece de
modo esencial la cuestión del sujeto
receptor legítimo del sacramento del
Orden. 

¿Están excluidas las mujeres por
completo de la participación en los
servicios eclesiales? ¿No hay lugar
para las mujeres en la Iglesia?

Si dejamos a un lado una reducción
clerical de la Iglesia, la pregunta no se
plantea ya de este modo. La Iglesia, en
sus procesos vitales y en su servicio al
hombre, es una corresponsabilidad
esencial de todos los cristianos, preci-
samente también de los laicos; en mu-
chos países no podemos quejarnos ac-
tualmente de un exceso de apostolado
activo de los laicos. Pensemos en el
dramático retroceso de las Órdenes y
comunidades religiosas femeninas, sin
las que la Iglesia no hubiera enraizado
nunca en las diferentes naciones y cul-
turas. En los ministerios específicos de
Derecho canónico y humano, a los que
pueden ser también llamados los lai-
cos a colaborar junto con la jerarquía, es
decir, obispo, presbítero y diácono, las
mujeres desempeñan servicios impor-
tantes para la Iglesia, y que también
para ellas mismas son satisfactorios
desde el punto de vista humano y es-
piritual. Lo que hoy en día llevan a ca-
bo las mujeres como profesoras de Re-
ligión, profesoras de Teología, agentes
de pastoral, y también las actividades
no retribuidas en las comunidades, va
mucho más allá de lo que hacían las
diaconisas de la Iglesia primitiva. El
restablecimiento del antiguo ministe-
rio de las diaconisas sería únicamente
un anacronismo divertido. Por el con-
trario, el Concilio ha marcado las di-
rectrices del futuro de la colaboración
de los laicos en el capítulo 4 de la Cons-
titución Lumen gentium, por desgracia
poco estudiado. 

Georg Gänswein 
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Entrevista al profesor Müller, miembro de la Comisión Teológica Internacional

La mujer en la Iglesia hoy
sirve más que las diaconisas

En Alemania, ciertos sectores de la teología y parte de los políti-
cos cristiano-demócratas –como el ministro Erwin Teufel– inten-
tan abrir el diaconado a las mujeres, como primer paso hacia el
sacerdocio femenino. En esta entrevista a Die Tagespost, el pro-
fesor Gerhard Ludwig Müller, catedrático de Teología en la
Universidad de Munich y profesor invitado en la Facultad de
Teología de San Dámaso de Madrid, explica las recientes delibe-
raciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el
diaconado 
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Después del 11 de septiembre, la cuestión de
la incidencia del debate religioso ha resur-
gido. Hoy, incluso cuando la sociedad occi-

dental se seculariza, los grandes intelectuales cavi-
lan sobre la relación entre el género humano y la
trascendencia. 

Régis Debray, después de un recorrido político
comprometido, se dedica a estudios de Filosofía
en Lyon, y ha fundado una nueva ciencia social, la
Mediología. Acaba de publicar un ensayo sobre la
idea de Dios a través de las diferentes civilizacio-
nes. Se titula: Dios, un itinerario, editado por Odi-
le Jacob.

El antropólogo René Girard, durante mucho tiem-
po profesor en la Universidad americana de Stand-
ford, ha llevado a cabo una relectura del cristianismo
con la ayuda de las ciencias humanas.

Hemos reunido a estos dos intelectuales en un
diálogo exigente y brillante: 

Le Figaro Magazine. Hoy se expresa una re-
flexión nueva sobre el hecho religioso después de
que el pensamiento de la Ilustración, el raciona-
lismo y el materialismo pretendieron vaciar de
contenido la religión. ¿A qué se debe esta nueva
reflexión?

Régis Debray. El siglo de las luces quizás va-
ció  lo religioso como sistema político, pero no lo
religioso como tal. Lo que se ha revelado equivo-
cado en el pensamiento de las luces es la esperan-
za de una secularización completa, la idea de que

las diferentes escuelas iban a hacer recular a las
Iglesias. 

René Girard. En el pensamiento de Marx, lo re-
ligioso está explicado por la Sociología, mientras
que para mí, lo religioso explica lo social. Querer
desembarazarse de lo religioso es un absurdo inte-
lectual y epistemológico, lo cual no quiere decir que
no sea necesario analizar la religión en términos so-
ciológicos y antropológicos. Más que asistir a una
vuelta de lo religioso, nos encontramos en el cami-
no de sobrepasar las concepciones que consideran la
religión como un epifenómeno social. 

LFM: ¿Es la vuelta de un rechazo?
R.G. O quizás la vuelta de algo desconocido. Sa-

limos de una impotencia para comprender lo reli-
gioso.

R.D. Marx era un espíritu profundamente reli-
gioso. El capital es una meditación sobre las meta-
morfosis del dinero, sobre las transformaciones de las
mercancías. Su concepción del proletariado que su-
fre por la redención de la Humanidad, burgueses in-
cluídos, revela una fuerte impronta mesiánica. La
expresión vuelta de lo religioso postula que lo reli-
gioso se había ido, se había disipado. Nosotros lo
encontramos ahora en sus formas originales por una
vuelta a los textos de los fundadores, lo que algu-
nos llaman arcaísmo. Un poco sotto voce porque los
arcaísmos se nos presentan a menudo por delante y
no por detrás de nosotros, así que no se trata de un re-
torno. 

R.G. Efectivamente, lo implícito de Marx es
siempre religioso. Para él –algo sorprendente en un
judío–, sólo el cristianismo es una religión universal;
su punto de vista de la rehabilitación de las vícti-
mas de una justicia que se hace a las víctimas sólo
puede existir y existe en una civilización permeada
de cristianismo. Por eso, a un cierto nivel, Marx es ra-
dicalmente cristiano, aunque ha ejercido una in-
fluencia enorme sobre el hecho de que la sociedad
hoy no tiene una forma religiosa. Su vocabulario e
instituciones se han separado de lo religioso. 

LFM. ¿La idea de un Dios único lleva en sí la
paz o la guerra?

R.G. la idea de Dios está ligada a una historia.
Aparece bastante tarde y con muchas caras. Se pue-
den hablar de dioses arcaicos para las religiones de
los primitivos, de dioses paganos; luego, de un Dios
único. El paso al monoteísmo sigue siendo miste-
rioso.

R.D. En el monoteísmo se encuentra la ligazón
particular y exclusiva entre una potencia tutelar y
un pueblo. Tú serás mi Dios, yo seré tu pueblo.  El
pasaje No adoraré más que a un solo Dios se efec-
túa en el contexto de estructuración de una comuni-
dad. ¿Qué es lo que el cristianismo aporta de nuevo?
Aporta el mundo, la carne y la imagen. Aporta el
mundo a Dios, porque nosotros pasamos de un Dios
étnico a un Dios elegido, de un Dios nacional a un
Dios universal. El cristianismo aporta la idea de fe,
la idea de que el culto no es algo que se recibe de los
padres, de los antecesores. Dicho de otro modo, los
elegidos están a través de todo el mundo. El cristia-
nismo ha dado un Hijo a Dios Padre. Por la encar-
nación, el mismo Dios se ha encarnado sobre la tie-
rra, sin perder su trascendencia; se trata, efectiva-
mente, de una revolución, en relación con el mundo
griego: el cuerpo no es la tumba, sino el camino de
la salvación. Tercer punto fundamental: la vuelta de
lo femenino y la vuelta de la imagen. Allí donde no
hay imagen, no hay mujer. Hoollywood nació en el
año 787, en el segundo Concilio de Nicea. El cris-
tianismo es el menos masculino y el menos cere-
bral de los monoteísmos. A través de la licitud de
la imagen ha podido dar lugar al nacimiento de todas
las formas sensibles de la comunión y de la plegaria:
pintura, escultura, música, arquitectura. El mundo,
la carne, la imagen, he ahí las tres grandes innova-
ciones que nos ponen en deuda a creyentes y a in-
creyentes con respecto al cristianismo.

LFM. Se sea creyente o no, ¿todos los dioses
son iguales, todas las religiones valen?

R.G. Yo respondo categóricamente que no: la tra-
dición judía y cristiana es la tradición fundamental,
yo lo creo así. También porque en muchas de sus
expresiones, en todos sus ámbitos, es la única reli-
gión capaz de desdecirse. Si tomas los evangelios, las
cartas de Pablo, ves que el cristianismo aporta siem-
pre elementos de controversia. San Pablo, frente a
problemas, reacciona de manera espontánea con
acentos de libertad.

R.D. Los juicios de valor me fastidian siempre.
Sin caer en el relativismo, yo pienso en una frase
de Levi Strauss: «Ninguna sociedad es absoluta-
mente mala». Alguna sociedad es frontalmente bue-
na. Para el humanista, las cronologías no son las
mismas. Yo hubiera preferido ser musulmán en el
siglo XI, que cristiano en aquella época, porque un
musulmán entonces era capaz de dialogar con el
pensamiento griego. Sin embargo, hubiera preferido
ser cristiano en el siglo XVI que musulmán bajo el
imperio otomano turco. Digamos que me identifi-
co espontáneamente con mi cultura que es cristiana.
La asumo, la exploro y trato de entenderla y en-
cuentro en ella personalmente muchas ventajas. Pe-
ro no quiero emitir juicios de valor absoluto; aun a
riesgo de contradecir a René Girard, sin que pueda
parecer que estamos de acuerdo en todo.

René Girard y Régis Debray

¿Qué hay 
de nuevo 
sobre 
Dios?

Dos intelectuales franceses de nuestro tiempo, René Girard y Régis Debray, comparten
impresiones acerca de Dios y de su incidencia en la sociedad actual. ¿Hay algo nuevo
acerca de Dios? El diálogo, cuyo resumen ofrecemos, fue publicado en la prestigiosa
revista Le Figaro Magazine

Régis Debray
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Seguramente ya habrán oído hablar
del movimiento estético de origen
danés Dogme 95, que se inauguró

el 13 de marzo de 1995 con la firma, por
parte del controvertido cineasta Lars von
Trier y de Thomas Vinterberg, de un Ma-
nifiesto donde se exponían los pilares de
su propuesta. Dogme nace contra el cine
de autor, considerado burgués, indivi-
dualista, decadente y estéril. Para ello obli-
ga a sus seguidores a hacer un voto de
castidad, que impide rodar con travellings,
decorados, doblaje de sonido, filtros, tru-
cajes... «Mi fin supremo será hacer que
la verdad salga de mis personajes», con-
cluye el juramento. Probablemente todo lo
anterior se lo lleve el viento poco a poco
y sólo quede eso, que es lo esencial: que la
verdad de los personajes emerja. Algo que
ya descubrió Rossellini hace más de cin-
cuenta años. 

Y es que Italiano para principiantes»

recién estrenada, es la película Dogme más
cercana a las esencias del cine italiano y
del neorrealismo de la postguerra. Quizá el
título no sea una mera casualidad. «La pro-
mesa de buscar la verdad, retratar el mo-
mento y evitar los lugares comunes fue la
regla de Dogme que me tomé más en se-
rio», afirma su directora Lone Scherfig.

Con cuarenta y dos años, la danesa Lo-
ne Scherfig ya había demostrado una gran
habilidad para las artes escénicas y audio-
visuales. Ella se ha movido en los campos
del  documental, radio, televisión, obras
teatrales..., hasta que, en 1990, debutó co-
mo largometrajista. Desde entonces, ha-
bía firmado dos películas que hicieron aco-
pio de premios: Kajs Fødselsdag y När

mor comer hjem. La última, de la que ha-
blamos, Italiano para principiantes (Ita-
liensk for Begyndere), ha obtenido la Es-
piga de Oro del Festival de Valladolid (SE-
MINCI), y el Oso de Plata del último Fes-
tival de Berlín, amén del Premio del Jurado
y Premio de la Crítica (FIPRESCI). El Ju-
rado Ecuménico de las Iglesias le conce-
dió su Premio Ecuménico. La Academia
danesa la ha elegido para acudir a la pró-
xima edición de los Oscars, en represen-
tación de Dinamarca. En fin, parece que
estamos ante una de las mejores películas
de la temporada, estrenada cuando ésta lle-
ga a su fin.

En realidad, esta deliciosa comedia se
llama Italiano para principiantes y amor

para perdedores, y trata precisamente de
eso: de cómo el amor puede llegar incluso
a aquellos que ya no se sienten merecedo-
res de nada, a los perdedores de este mun-
do. Jørgen Mortensen es un botones de Ho-
tel que lleva cuatro años sin sentir nada ha-
cia las mujeres; Andreas es un pastor lu-
terano, recién salido del Seminario, y que
acaba de enviudar; Hal-Finn es un cama-
rero intratable y cínico que ha sido despe-
dido de su trabajo; Karen es una peluque-
ra de caballeros solterona, y vive una gran
soledad; Olympia, hermana –desconoci-
da– de la anterior, es una torpe vendedora
de pasteles sometida a un padre despótico
e infernal; Giulia es una camarera católica
italiana que está siempre pidiéndole a la
Virgen que Jørgen Mortensen le ame: ga-
lería entrañable de personajes, muy reales,
muy creíbles, dignos de la más sincera ter-
nura.

Con unas estupendas interpretaciones
y un guión lleno de buen humor y positi-
vidad, Italiano para principiantes es una
exquisita observación del corazón huma-
no. Todos sus personajes desean ser ama-
dos, y se sienten indignos de serlo. Pero
también para todos hay una promesa, y una
esperanza. Por otra parte es delicioso en-
contrar hoy un film que trate lo católico
con tanta belleza y alegría como ésta. En el
film no ocurre nada extraordinario, o qui-
zás en ella es todo extraordinario. No es
un mero retrato de la vida, sino de un men-
saje para la vida, sin brizna de ideología, sin
manipuladora mentira. Un recomendable
buen rato.

Juan Orellana

Cine

Italiano para principiantes
Entre tanta superproducción millonaria y hollywoodiense nos llega una película barata y europea, pero posiblemente más navideña

que las otras: Italiano para principiantes. Los adultos también necesitan de un cine navideño que les reconcilie con la vida 
y les devuelva una honesta sonrisa, a lo Capra. Estamos, sin duda, ante uno de los mejores títulos del año

Dos fotogramas de la película
Italiano para principiantes

                                    



La publicación del género tesis doctoral suele estar limitada
a los ámbitos universitarios y científicos, interesados en

la materia objeto de la investigación. En pocas ocasiones la
publicación de las tesis doctorales traspasa las fronteras de lo
meramente circunscrito a un interés propio de los especialistas.
Por otra parte, el desarrollo de la metodología de este tipo de in-
vestigaciones no hace fácil su lectura, máxime cuando prima el
lenguaje técnico y científico sobre el divulgativo. Son pocas las
oportunidades en las que el lector no especialmente iniciado se
encontrará con la publicación de una tesis doctoral que supere
los obstáculos anteriormente citados y presente un interés na-
da desdeñable. El caso que nos ocupa es uno de ellos. 

La tesis doctoral del hoy cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, puede sorprender a más de uno. En primer
lugar, porque nos encontramos ante un texto que, como se se-
ñala en el prefacio a la edición alemana, se concluyó en di-
ciembre de 1965, sobre una investigación cerrada bibliográfi-
camente en invierno de 1964. La presente edición nada añade
en fecha posterior a los parámetros anteriormente señalados. Sin
embargo, como se indica en la contraportada de este libro,
«una de las claves para entender la historia española del siglo
XVI, y en general de la historia de la Reforma y la Contrarre-
forma en Europa, está en la respuesta a la cuestión de las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado. El objetivo de la presente in-
vestigación es iluminar este problema a la luz de la historia
del Derecho Canónico y Eclesiástico. Sigue siendo todavía
uno de los pocos estudios científicos sobre la cuestión». Es
cierto que los límites de este estudio se encuentran en el mar-
co del Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, pero no
es menos cierto que los horizontes de comprensión de la épo-
ca, que se van desgranando a lo largo de sus páginas, no se
circunscriben a esta perspectiva disciplinaria. A partir de los re-
sultados de la Historia General de la Iglesia, de la Historia Ge-
neral de España, de la Historia del Derecho y de la Historia

de las ideas políticas, el ya entonces joven profesor Rouco Varela es capaz de construir un marco inter-
pretativo, que ofrezca una respuesta creíble a la no fácil cuestión de las relaciones entre Iglesia y Estado
en aquel Siglo de Oro, con un manejo considerable de las fuentes primarias y secundarias que cualifican
mucho a cualquier investigación. 

La primera parte de este trabajo aborda la problemática de las relaciones entre Iglesia y Estado en el tras-
fondo de la historia contemporánea y de la política eclesial. Se centra en la común solicitud por la cristiandad
en el siglo XVI, ante la amenaza de los factores internos y externos, haciendo particular hincapié en dos
fenómenos históricos de rabiosa actualidad: el desarrollo de las configuraciones de los fenómenos de la na-
ción y de los del Estado en la España del XVI. En la segunda parte se analiza la dimensión jurídica de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado desde muy diversos puntos de vista, que van desde la restricción pú-
blica de las inmunidades eclesiales, pasando por la dimensión financiera de la Iglesia en esa época, has-
ta la realidad histórica de la Inquisición española y la solicitud de los reyes de España por la vida eclesial
en su conjunto. 

Tres son los criterios que determinan la conclusión de este marco interpretativo: el criterio medieval ca-
nónico, el criterio estatal moderno y el factor regalista, que contiene dos medios jurídicos de defensa: el
recurso de fuerza en el terreno procesal y la retención de Bulas en el administrativo. La solución que el au-
tor plantea discurre por las siguientes veredas: «La regulación legal de las relaciones entre Iglesia y Estado
tenía tantos niveles que es una empresa desesperada el querer encuadrarla en uno de los sistemas políticos
eclesiásticos conocidos. En ningún caso se puede hablar de una Iglesia estatal: la base canónica, sobre la
que se apoyaba todo el sistema jurídico, las formas legales canónicas, bajo las que se daba la intervención
estatal en la vida de la Iglesia, la motivación religiosa recurrente de la misma no permiten llegar a la con-
clusión de que la Iglesia en España en el siglo XVI descendiera al nivel de un mero instrumento de los re-
yes, ni en el aspecto jurídico formal ni en el material. Por lo demás, creemos incluso que cualquier inten-
to de poner bajo una fórmula sistemática unitaria la regulación legal de las relaciones entre  Iglesia y Es-
tado en la España del siglo XVI equivaldría a hacer violencia a la realidad político eclesial y a la de la His-
toria del Derecho. La contradicción interna de los tres principios jurídicos rectores determinantes, que
sólo reflejaban los mismos contrastes de la realidad política que se encontraba en una revolución históri-
ca, era ciertamente demasiado grande como para permitir que surgiera un sistema político eclesial fir-
memente ensamblado».

Una sorpresa final y un agradecimiento: hace ya mucho tiempo que el papanatismo cultural ha su-
puestamente recluido a don Marcelino Menéndez Pelayo a las cavernas de lo culturalmente incorrecto. Da
gusto leer una cuidada interpretación del pensamiento del polígrafo montañés y cántabro, joya aún no
explotada por el patriotismo constitucional vigente. Un agradecimiento sincero a la Facultad de Teología
San Dámaso por poner  un grano de arena significativo y significante en la publicación de la tesis docto-
ral de quien es su Gran Canciller.  

José Francisco Serrano 
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El otro terrorismo
La opinión pública asiste indignada y ate-

morizada a ese fenómeno de nuestro
tiempo, el terrorismo urbano, que mata in-
discriminadamente y siembra de inquietud y
de inseguridad el entorno de nuestra socie-
dad. La pena de muerte, aunque se aplica-
se sólo a delincuentes «convictos y confe-
sos, responsables de crímenes horrendos»,
suscita, en amplísimos sectores de la po-
blación mundial, una enérgica y pública re-
pulsa. 

Más he aquí que esa defensa justificadí-
sima de nuestras sociedades del derecho
de todos a la vida, y de la paz y seguridad
ciudadanas, se ve negado incoherente-
mente al ser admitido –en ciertos supuestos
legales, pero, en la práctica, con absoluta
libertad e impunidad– lo que, con eufemis-
mo, se llama interrupción voluntaria del em-
barazo.

La vida humana es un proceso lineal con-
tinuo –desde la concepción hasta la muerte–
y, por tanto, cualquier atentado voluntario
que quiebre la continuidad de ese proceso,
con independencia de la fase en la que se
encuentre, constituye, en la realidad, un ho-
micidio, porque priva voluntariamente de su
vida a un ser humano, y por tanto, en el ca-
so del aborto, con la agravante de la aquies-
cencia de la propia madre. El «aborto vo-
luntario viene a ser una forma de deserción
de la mujer-madre del frente de la vida». Es
cambiar la misión sublime de madre por la
del verdugo. 

El seno materno por disposición de Dios,
autor de la naturaleza, es el lugar único, se-
guro y adecuado para el desarrollo y pro-
tección de la vida humana incipiente; en-
tonces surge, espontánea y contundente,
la pregunta: ¿si el seno de la vida se con-
vierte en cámara de muerte, en qué otro lu-
gar se podrá encontrar protegida y segura la
vida del ser humano?

Si se pudiesen mostrar fotografías de pi-
rámides de restos humanos, de los seres
concebidos y no nacidos, como se han ex-
hibido, en muchas ocasiones, a los de las
víctimas de los campos de exterminio na-
zis, el mundo se horrorizaría; pero esas fo-
tografías no se pueden mostrar porque no
existen; pero sí existe la realidad de que el
número de sus víctimas es mayor que el ho-
locausto humano más cruento de todos los
tiempos. 

El número de abortos legales en Espa-
ña, según datos del Ministerio de Sanidad y
Consumo, desde 1985 hasta 1999, alcanzó
la cifra estremecedora de 459.102. En cuan-
to a los países del resto del mundo, las cifras
son aún más escalofriantes: algunos calcu-
lan en más de medio millón de abortos anua-
les. Y eso sin contar con los abortos clan-
destinos y los producidos por procedimien-
tos antiimplantatorios, que se realizan sin
conocimiento concreto de las propias ma-
dres. 

Ante esta dramática realidad, no pode-
mos menos que afirmar que el aborto vo-
luntario legalizado constituye una de las la-
cras más infames de la Humanidad de hoy,
y un espantoso genocidio de los seres más
inocentes. 

Fernando Guerrero 

Punto de VistaL I B R O S

Título: Estado e Iglesia en la España
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Gentes

Julián Marías, de la Real Academia Española
«Diversas formas de despersonalización caracterizan las formas más
frecuentes y difundidas del mundo actual. Son legión los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo que se avienen fácilmente a creer la propagan-
da que intenta persuadirlos de que no son nadie, simples organismos
de existencia limitada, condenados a la aniquilación tras la muerte. Du-
rante milenios, el hombre había creído que era una realidad perdurable,
responsable, que tendría que dar cuentas de su conducta, la cual no se
extinguiría un día cualquiera. Es urgente que nuestros contemporáneos
caigan en la cuenta de que son personas con todas sus consecuencias.
Sólo así podrá ser fecunda esta Unión Europea que están haciendo».

Primitiva Gutiérrez, madre de cuatro hijos misioneros
«Entre los 12 hijos que crié, 4 son misioneros. Mi marido rezaba a diario:
¡Ojalá nos salieran 12 vocaciones! Desde el primer día me dije: Hijos, si
tengo, los que Dios quiera mandarme... La más precoz fue Mari Sol.
Siempre volvía tarde a casa de los bailes. Un día, cuando tenía 17 años,
los hermanos empezaron a gritar: Noticia bomba. La Marisol se va de
monja. Siempre les dejé libertad para elegir lo que querían ser en la vida.
Les aconsejé no dejar de estudiar por si el día de mañana perdían la vo-
cación religiosa. Ninguno se hizo fraile o monja por necesidad económi-
ca. Tampoco por salir del pueblo.  A todos ellos, mis otras hijas y yo los fui-
mos a ver: a Japón, a Costa de Marfil, a México y a Paraguay».

Ana María Crespo, franciscana misionera de María
«Llevo 33 años en misión en Bolivia y Chile. En Punta Arena hace mucho
frío y los cambios de clima son muy bruscos. En tiempos de Salvador
Allende lo pasamos muy mal. Aquéllos no eran amigos de las monjas. Me
levantaba a las cinco de la mañana a hacer cola para comprar pollo pa-
ra la hermana y, cuando llegaba mi turno, nunca había pollo para la her-
mana. Cuando estuve en el altiplano boliviano, me llamaban la monja
párroco, porque atendía a varias parroquias que no tenían sacerdote.
Hacía de todo, menos decir misa y confesar. Se me encogía el corazón
cada vez que tenía que enterrar a un niño. Después de tantos años, me
siento extranjera en España, y cuando vengo estoy deseando volver».

Nuevo año: corazón de regalo

El silencio
abortivo 

El día 28 de diciembre detuvieron a Je-
sús Poveda, fundador de Jóvenes Pro

vida. Cometió el delito de sentarse frente a
la clínica abortiva Dator de Madrid para de-
fender pacíficamente la vida. Por ser mi ami-
go, corrí a la comisaría de Tetuán, donde
pude verle esposado. Esa imagen no se me
va a olvidar en mi vida. Tuvo por compañe-
ros, en esos mismos calabozos, a un ladrón
y a un homicida. 

Naturalmente, al día siguiente Poveda
contó ante los micrófonos de radio Intere-
conomía todo lo que había sucedido y la
burla que se hace de la ley  en la clínica Da-
tor, donde  la casi totalidad de los abortos se
practican acogiéndose al supuesto psiquiá-
trico. Eran tantas y tan graves las irregula-
ridades, que decidí colaborar con las auto-
ridades, por lo que el pasado día 2 entre-
gué en el registro de la Fiscalía General del
Estado una copia de la cinta del programa,
a los efectos de que los hechos narrados 
sean investigados y perseguidos –si proce-
de–, conforme estipula el artículo 124 de la
Constitución y el estatuto orgánico del Mi-
nisterio Fiscal. Y, naturalmente, cada se-
mana voy a informar a todos mis oyentes
de lo que hace o deja de hacer respecto a la
clínica Dator. 

La defensa de la vida tiene que sufrir un
cambio importante. La estrategia del silencio
no ha servido más que para empeorar las
cosas, por eso determinados mutismos me
parecen una hipócrita complicidad. El abor-
to, como dice Julián Marías, «es algo más
que el aborto». En mi opinión, es crimen y co-
rrupción moral de la sociedad que lo tolera.
Por lo tanto y a la vista de los resultados
–más de cincuenta mil abortos al año–, ha
llegado el momento de hablar muy fuerte y,
si está en nuestra mano, hacer hablar tam-
bién a los que callan por miedo a desentonar
con el ambiente o a perder el cargo.  Ha lle-
gado la hora de la coherencia. No basta con
callar y no hablar a favor del aborto, eso no
sirve de nada. Eso es un puro psosibilismo
político que ha condenado a muerte a miles
de niños inocentes.  En la defensa de la vida
humana no hay más honorabilidad que la
de dar la cara, aunque te la partan. Por eso,
ha llegado el momento de que también gen-
tes de relevancia social y política, los famo-
sos, en una palabra, se mojen y defiendan la
vida, no vaya ser que el aborto, a base de
tanto silencio y apatía, se convierta en algo
socialmente respetable. Sería el mundo al
revés que a los únicos que se atreven a de-
fender la vida frente a los poderes políticos,
a los integrantes de  los diferentes movi-
mientos Pro- vida se les considerara unos
locos marginales, de los que se debe ocupar
la policía. Habría que empezar por exigir a
quienes tienen responsabilidades en este
tema –políticos, autoridades judiciales y sa-
nitarias– que cumplan con su obligación, que
al menos hagan cumplir las leyes que ellos
mismos dictan, que hablen y se muevan, sin
ocultarse en la espesura del silencio, que,
como la píldora del día después, también es
abortivo. 

Javier Paredes

Punto de Vista

AJesús le gustaron tanto los regalos de los Magos, que quiso la misma alegría para todos los
niños. Por eso encargó a los padres que llenen de ilusión la noche de Reyes de sus hijos; y a

todos, que intentemos hacernos felices unos a otros con nuestros detalles y sorpresas».
Ésa fue la respuesta que dieron a sus interrogantes ojos de niña, cuando ponían en duda la ac-

tividad de los tres encantadores sabios. Y no experimentó desilusión ni se sintió engañada, sino
partícipe de un secreto valioso.

Decidió entonces crecer con corazón de Rey Mago. Y se creyó la utopía de que podemos ha-
cernos felices unos a otros en la vida corriente, en esa en que sube la gasolina y hay que pagar
la hipoteca; en la de los atascos de tráfico y el dolor de cervicales; en la de vaya nochecita con el
niño y de la gotera del vecino que, hay que ver, aún no ha llamado al fontanero. Podemos ser un
regalo para los demás en los días especiales y en los prosaicos, que amanecen con despertador
impertinente y con ojeras cargadas de trabajo acumulado.

Porque el hombre, capaz de toda violencia, de asesinar y poner bombas –¡qué terrible presencia
del mal en el mundo!–, tiene también la capacidad de ensanchar su corazón con dimensiones de
infinito –¡qué  misterio de amor desconcertante!–

No estaría nada mal estrenar la andadura del nuevo año con la mochila de la propia historia re-
pleta de reconciliación y júbilo. No estaría pero que nada mal, intentar desde hoy, el primer día del
resto de nuestra vida, pasar por el mundo con corazón de regalo.

Ninfa Watt
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Yo ya comprendo que todo lo que tiene que ver
con la religión es una de las pocas cosas que ver-
daderamente interesan a la gente. Vistas las cosas
desde este hecho, se explica que Umbral, un día sí
y otro también, venga a cuento o no venga, por ac-
tiva o por pasiva, saque a su columna de El Mundo,
sus rancios resentimientos respecto a la fe católica
en general y a la Iglesia en particular. Da igual si ha-
bla de las células madre, que del euro: sus obsesio-
nes pueden más que él y acaba escribiendo insen-
sateces sobre el Papa, y además oyendo campanas
sin saber dónde. Últimamente le ha dado por unir la
próxima canonización del fundador del Opus Dei
con las palabras dinero e influencia. Por si le sirve de
información, la esclava negra santa Josefina Bakhi-
ta, que fue beatificada el mismo día que Escrivá de
Balaguer, fue canonizada hace ya bastantes meses.
Evidentemente por cuestiones de dinero e influen-
cia... No le va a la zaga Eduardo Haro Tecglen, que
en El País escribe: «No sé qué pensar del Papa...
que no deja de hacer su trabajo, aunque de una ma-
nera muy imperfecta». ¿Pero muy, muy, oiga...?
¡Pues menos mal que no sabe qué pensar del Papa!
¡Si llega a saber...! ¿Cómo no se les caerá la cara de
vergüenza a estos expertos en saber cómo tiene que
hacer el Papa su trabajo? ¿Y a los que escriben que
hay muchos modelos de familia? ¿De verdad que
son modelos? O, ¿qué decir del bochornoso espec-
táculo cultural y musical, por llamarlo algo, que los
niños madrileños y sus padres y abuelos tuvieron
que soportar en la Plaza Mayor nada más terminada
una cabalgata de Reyes en la que TVE retransmitió

con minucioso detalle todo, menos la adoración de
los Reyes al Niño, que duró como un segundo? Mu-
chos padres que no daban crédito a las desvergon-
zadas letras de las llamadas canciones que estaban es-
cuchando, escaparon a toda prisa del recinto de la
Plaza Mayor, en el que héroes de pacotilla, tipo Bat-
man y similares, trataban de consumar la ceremonia
de la confusión en que más de cuatro quieren con-
vertir la Navidad y la Epifanía del Señor. Ni Papá
Noel tiene nada que ver con los Reyes Magos; ni lo
comercial debería formar parte de estas fiestas en
las que cada español, según leo, se ha gastado un
promedio de 130.000 pesetas, o séase más de 780 eu-
ros, la mayor parte en viajes, comidas y bebidas; ni
los personajes de cómic pintan nada al lado de los
Reyes Magos. Como diría esa pareja de populares
cómicos que se llaman Cruz y Raya, el sentido co-
mún, «¿ande andará?»  

Leo en un periódico, a raíz de que a la famosísima
oveja Dolly le han encontrado artritis a los dos años
de haber sido clonada, que, «mientras persistan es-
tas y otras dudas sobre la clonación animal..., re-
sultaría arriesgado e imprudente cualquier experi-
mento de clonación humana». ¿Cómo? ¿Y si no
persisten esas y otras dudas, la clonación humana
es aceptable? No, no es verdad.

¿Por qué en un espacio religioso, católico, de te-
levisión tan estupendo como Pueblo de Dios nos
endilgan, como quien no quiere la cosa, un infuma-
ble y sincretista documental sobre las religiones en
el mundo, en el que ponen al cristianismo como si
fuera una confesión más, y ni siquiera eso, como
ocurrió a las cinco de la tarde del pasado día 7, lunes? 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Con los niños hay que tener mucho cuidado,
porque son material inflamable. En segui-

da que les hieres puedes provocar que todas
las primeras piececitas de su alma salten por
los aires. Los programas televisivos con niños
tienen que ser, por tanto, tremendamente res-
petuosos con esas vidas de alambre. 

La Primera de TVE ha inaugurado recien-
temente un programa concurso presentado
por Carlos Larrañaga. Los protagonistas son
niños superdotados, de los que con sólo abrir
el pico te dejan mudo. La producción corre
a cargo de Valerio Lazarov y el objetivo con-
siste en encontrar al niño más inteligente de
España. La cosa no puede ser menos acer-
tada, porque los chavales superdotados, al
tener mermada la capacidad de comunica-
ción con los chicos y chicas de su quinta (que
no les alcanzan ni en argumentos ni en jue-
gos), están hambrientos de cariño, y son tan
hiperafectivos como un coker de dos meses.
Pero esto no lo explica el programa –ni falta
que le hace–, le basta con batir records de
audiencia. Es imperdonable que no se hable
de ese desabastecimiento afectivo y sobre-
valoración intelectual a los que se les some-
te. Asistimos a un enfermizo interés por par-
te de muchos padres por hacer de sus hijos

unos cerebritos. En Estados Unidos han na-
cido numerosas empresas privadas con el
fin de incentivar precozmente a los niños pa-
ra hacer de ellos cabezas privilegiadas. Pa-
rece como si sólo cotizara la capacidad de
almacenamiento y utilización de la informa-
ción en los niños y no los ladrillos de su ar-
quitectura moral y espiritual. Y si esos prin-
cipios fracasan, el material inflamable hace de
las suyas, y los niños se rompen. Magnolia,
de Paul Thomas Anderson, refleja el drama
de los niños superdotados. En ella se retrata
el perfil de un chaval que participa en un con-
curso de superlistos; todos los que le rodean
le van dando zarpazos. Casos de niños su-
perdotados desmigajados por falta de una
sólida formación por parte de unos padres
que no supieron alcanzarlos con el cariño y
los principios, se multiplican. El actor Ma-
caulay Culkin, el chaval de Solo en casa, se
metió en el fango del alcohol y la droga, los
padres de Shirley Temple ignoraron la edu-
cación de su hija y se hicieron con un amplio
patrimonio gracias a las proezas artísticas
de su retoño, hasta que Judie Garland la des-
tronó. Los padres que desertan de la forma-
ción integral de sus hijos producen en ellos la-
gunas inmisericordes.

Una madre me contó recientemente una
historia que refleja esa responsabilidad de los
padres. La misma noche de Reyes, su hijo de
9 años se enteró de que Sus Majestades lu-
cían barbas postizas. «Mamá –preguntó el ni-
ño–, es imposible que a los Reyes les dé tiem-
po de entregar los juguetes a todos los niños.
¿Cómo se pueden acordar de todas las car-
tas?» La madre, viendo que era el momento de
la verdad y con el temor a no arañar el frágil
manto de la inocencia, miró a su niño con ca-
riño y le dijo: «El 6 de enero celebramos el día
en que los Reyes Magos se presentaron ante
Jesús. ¡Los Reyes existen, están con el Se-
ñor en el cielo, y estarán con Él para siempre!
Nosotros, como te queremos tanto, recorda-
mos el momento en el que aquellos hombres
le ofrecieron regalos al Niño-Dios y hacemos
lo mismo contigo». Pablo quizá no sea el niño
más inteligente de España y es posible que
quedara desconcertado ante las preguntas
del programa de Lazarov, pero sabe que a los
pies de su pequeño edificio sus padres le han
enterrado la primera piedra de una fe que va-
le por todas las operaciones de cálculo ima-
ginables. 

Javier Alonso Sandoica

Niños prodigio

Gallego y Rey, en El Mundo

                                      



Aquella noche pasaron cosas muy extrañas. Los Magos habían plantado sus
tiendas a la salida del pueblo y habían decidido echarse a dormir temprano.
Pero no llevarían una hora dormidos, cuando despertaron los tres, casi si-

multáneamente; recogieron sus tiendas, montaron en sus dromedarios y salieron
sigilosamente, por caminos poco frecuentados. De ellos nunca más se supo.

En casa de María, entretanto, quedaba aquella noche bastante vajilla por fre-
gar. Con el banquete que dio a los Magos, María empleó toda la cerámica bue-
na que le habían regalado las amigas el día de la boda.

José se puso a ayudar a María en el fregado, mientras los dos recordaban los
acontecimientos del día.

–«¡Sssshhhh! No metas tanto ruido con los platos, que me vas a despertar al
Niño».

–«Parece que el Altísimo piensa
que ya nos ha probado bastante…
Tal vez podríamos ir pensando en
volver a Nazaret, a llevar una vida
más tranquila y más libre de preo-
cupaciones…»

–«No sé, José; no estoy muy se-
gura de que se acaben tan pronto las
complicaciones. Ya sabes lo que nos
dijo Simeón…: estando con Él, nos
acompañarán siempre el dolor y el
sacrificio. Pero no tengas cuidado;
con él podremos aguantarlo todo».

María duerme tranquila. José, con
un candil en la mano, mira a la Ma-
dre y al Niño. Viendo la paz y el re-
poso con que duerme María, José
aguarda un poco más antes de des-
pertarla para darle la mala noticia.

Todavía tiene él que preparar mu-
chas cosas; hay tiempo, aunque no
mucho. Va de puntillas de acá para
allá, llenando su saco de viaje de las
cosas más necesarias. A José le tiem-
bla la mano con que sostiene el can-
dil. Le tiembla también por dentro
el alma.

Por fin piensa que no puede es-
perar más sin despertar a María. Al
fin y al cabo, un hombre no es ca-
paz de prever y preparar todo lo que
necesitará el Niño durante un viaje
tan largo.

–«María».
Nada. Habrá que llamarla un poco más fuerte.
–«¡María!, levántate; tenemos que salir en seguida para Egipto».
María, que está todavía medio dormida, lo primero que piensa es que a José

le ha sentado mal la comida de la víspera. ¡Quién sabe si ese café que trajeron los
Magos, y del que José tomó dos tazas…!

–«Muy bien, José, pero ahora te vas a acostar; te voy a calentar una taza de unas
hierbas que son muy buenas para eso, y, a sudar se ha dicho, bien tapadito».

José la detiene con un gesto definitivo.
–«No, María; no tengo calentura. He recibido en sueños un aviso del cielo or-

denándonos que salgamos inmediatamente para Egipto, porque…
… porque Herodes busca al Niño para matarlo».

Esta última frase espabila a María completamente. Una mirada rápida, instintiva
hacia la cuna. Sí, está allí, dormido.

Ahora es María la que corre de acá para allá, tomando lo más indispensable:
ropas, comida para varios días de viaje, cuatro o cinco monedas que les queda-
ron. Había que salir de Belén de noche y sin que nadie, absolutamente nadie, se
enterara. Además, la oportunísima salida desconocida de los Magos aquella
misma noche de Belén, dejaba a la policía de Herodes una estupenda pista falsa.
Al desaparecer de Belén, los Magos y la Sagrada Familia en la misma noche, to-
dos pensarían sin dudar que estos últimos habrían huido en compañía de los
Magos. De manera que, a las dos de la madrugada, salían de puntillas de Belén:
José, con un saco al hombro, de unos treinta kilos; María, con el Niño en brazos.

Había que darse prisa. Estas pri-
meras horas eran las más valiosas.
Había que dejar mucho terreno entre
ellos y la policía. José trazó perfec-
tamente el itinerario de huida, sor-
teando los pueblos y las vías prin-
cipales.

Hicieron un alto al amanecer. Ha-
bían andado más de veinticinco ki-
lómetros. Andaban y andaban. Jo-
sé miraba desconfiado a los lados,
y sobre todo hacia atrás. De pronto
oyeron un galope por detrás y vieron
una nubecilla de polvo. Corrieron a
esconderse detrás de unas matas. El
galope se acercó a ellos…, estaba
casi encima, cuando oyeron dos re-
buznos. Eran una borrica y su bo-
rriquillo, que andaban retozando so-
los. 

De noche, acamparon en el lecho
seco de un torrente. José y María hi-
cieron turno de centinela. El Niño
durmió en los dos turnos. Mientras
María estaba de centinela, oyó que
José, en sueños, decía no sé qué del
bruto de Herodes. María pensó en-
tonces lo santo que era José para no
haber dicho ninguna de esas expre-
siones cuando estaba despierto.

Al día siguiente, el Niño rompió a
llorar sin que ellos supieran por qué.
No, ellos no sabían, pero el Niño sa-

bía muy bien que entonces mismo,
en Belén, la policía de Herodes estaba asesinando a todos los niños pequeñitos.

Otro día más, y salieron de los dominios de Herodes. Llegaron a la ruta de las
caravanas, y no tardaron en divisar una caravana de camelleros que venía de
Oriente a Egipto trayendo alfombras, damascos y sedas. Se unieron a ellos. Eran
gente buena; hicieron sitio a María y al Niño en un camello y cargaron también
el saco de José.

Detrás quedaba todo lo que habían tenido hasta entonces; delante, el desier-
to y un país desconocido. José no sabía cómo se las arreglaría para sacar la familia
adelante; María no sabía dónde encontrarían un sitio para vivir; el Niño sabía mu-
chas cosas, pero no las quería decir.

Pedro María Iraolagoitia, S. J.

Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Él se levantó, tomó de noche al Niño y a su madre y huyó a Egipto

Emigrantes forzosos
Los emigrantes, todos los que cruzan fronteras y alambradas con sus seres queridos de la mano y la angustia del corazón

pueden reconocerse en esta familia que, desde Belén, huye a Egipto

La huída a Egipto. Juan de Borgoña. Catedral de Cuenca

            




