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Acercarse a África y a sus problemas provoca
una sensación de consternación e impoten-
cia ante un continente de casi 750 millones

de habitantes repartidos en 53 Estados. Se ha escri-
to y se ha dicho que los males de África son atri-
buibles a los propios africanos o a los europeos co-
lonialistas, o bien a las multinacionales apoyadas
por los Gobiernos del norte del mundo, pero con
frecuencia se saca la impresión de que estos análisis
utilizan aspectos de la verdad en función de intere-
ses ideológicos que difícilmente llegarán a procu-
rar el bien común del continente africano.

Para poder dar un juicio adecuado, y así actuar en
consecuencia, es preciso, primero, poder recibir in-
formaciones y, en segundo lugar, informaciones con-
cernientes a la realidad, es decir, verdaderas. Esto
vale para cualquier acercamiento, pero en el caso
de África constituye un problema. Así lo reconoce la
Exhortación apostólica Ecclesia in Africa, del Pa-
pa Juan Pablo II, cuando recuerda que la mayoría
de los medios de comunicación, gestionados en su
mayoría por el norte del mundo, «no tienen siem-
pre en la debida consideración las prioridades y los
problemas propios de estos países, ni respetan su fi-
sonomía cultural».

Afrontaremos cuáles son estos problemas y prio-
ridades; ahora veamos enseguida cuál es la fisonomía
cultural africana que no respetan los medios de co-
municación. Hablo con Anna Pozzi, redactora para
los problemas africanos de Mondo e missione, la re-
vista de los misioneros del Pontificio Instituto de
Misiones Extranjeras. «La presentación catastrófi-
ca de África que llevan a cabo la mayoría de los me-
dios de comunicación –afirma– no es correcta, por-
que expresa un aspecto de la vida africana parcial,
episódico y arbitrario, alimentando así en la opinión
pública lugares comunes y prejuicios. Existe también
un África normal, en la que vive cotidianamente la
gente y que alimenta un tejido de economía informal
que posibilita la supervivencia de los africanos».
Un tipo de vida económica similar, de alguna ma-
nera, a la economía sumergida que ha permitido la
supervivencia de miles de pequeñas empresas en
Italia frente a la presión fiscal y a la burocracia del
Estado. 

«Pero no sólo debemos tener en cuenta la eco-
nomía informal, existe una riqueza cultural com-
puesta de usos y costumbres tradicionales. Se trata
de una cultura comunitaria ligada a la pertenencia a
la familia ampliada y a la tribu, que no encuentra
lugar en los medios de comunicación, para los cua-
les la buena noticia no es una noticia», me dice An-
na Pozzi. Esta economía informal y este profundo
sentido de la pertenencia a una comunidad, típica
del africano, caracterizan la vida de las familias y
la condicionan, explicando, por ejemplo, la eleva-
da fertilidad de las mujeres africanas (se va desde
los 7,25 hijos por mujer de Somalia, a los 7,10 de
Uganda y los 6,84 de Nigeria, según una estadística
extraída de The Economist y recogida por Rodolfo
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Cuando sólo se atiende
si interesa

La Jornada de las Comunicaciones Sociales es buena ocasión para reflexionar sobre los medios. La superficialidad de los análisis
suele ir acompañada de mentiras basadas en medias verdades. Así lo denuncia en este lucidísimo artículo sobre la información

referida a África, Marco Invernizzi. Nacido en Milán en 1952, el autor lo publica 
en la edición italiana del último número, dedicado a África, de la revista Nuntium, de la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma.

Estudioso de historia contemporánea, ha publicado diversas obras sobre el movimiento católico italiano y sobre la historia
de la Iglesia, y dirige la colección Por una nueva evangelización, de la editorial Mimep-Docete

Selçuk, en Le nouvel Observateur



Casadei), dado que los hijos se consideran una ayu-
da indispensable y una fuente de riqueza. La visión
de la vida que concibe al individuo, sobre todo, den-
tro de la comunidad a la que pertenece no se adapta
en absoluto a los modelos individualistas proce-
dentes del Occidente contemporáneo.

Entramos así en el corazón de las dificultades de
la relación entre los medios de comunicación y Áfri-
ca. Existe, ante todo, un problema de carácter ge-
neral ligado al modo de hacer periodismo. Un modo
que, a menudo, favorece alguna que otra profundi-
zación y así crea y alimenta los lugares comunes,
es decir, esas mentiras que se difunden apoyándose
en medias verdades, en función de quienes no desean
ningún cambio en el modo de pensar de la opinión
pública. Es una modalidad que se apoya casi exclu-
sivamente sobre titulares, a menudo proclamados a
gritos, sobre el forzamiento de los hechos, y que
aborrece las descripciones y los análisis. Una mo-
dalidad que parte del presupuesto de que la gente
no tiene tiempo ni ganas de leer, y que se vende só-
lo lo que llama la atención, prescindiendo del con-
tenido. Pero al lado de este problema de carácter
general, aplicable a todos los grandes temas, existen
problemas típicos del continente.

Un número de Mondo e missione ha dedicado un
reportaje especial al digital divide, la distancia digital
entre norte y sur del mundo, que impidiendo a este
último, y en concreto a África, sobre todo por razo-
nes económicas, acceder y transmitir información, lo
relegaría a una permanente función subalterna. Los
datos que presenta el reportaje realizado por Anna
Pozzi son muy importantes.

Según la NUA, una importante empresa europea
de asesoría y desarrollo de Internet, de entre sus 407
millones de usuarios de Internet en el mundo, sólo
poco más de 3 millones son africanos, frente a más
de 167 millones entre Estados Unidos y Canadá,
113.140.000 europeos, 104.880.000 asiáticos y, pa-
ra completar el conjunto de los pobres desde un pun-
to de vista informático, los 16.450.000 de Iberoa-
mérica y los 2.400.000 de Oriente Próximo. Entre
otras cosas, es destacable que más de la mitad de
los usuarios africanos se concentran en Sudáfrica. Es-
tos datos están actualizados a noviembre de 2000.
Otra fuente, la agencia de la ONU para el desarrollo
(UNDP), en su relación de 1999 recoge una esta-
dística según la cual el 93,3% de los usuarios de In-
ternet pertenece al 20% que reúne a la población
más rica del planeta, mientras que entre el 20% de los
más pobres el porcentaje de usuarios es del 0,2%.
Efectivamente, el coste de una suscripción a la web
en África es todavía enorme –casi 2.070Û–, lo cual
crea una selección económica inicial muy alta. A
estos datos hay que añadir que el 60% de la pobla-
ción africana está formada por analfabetos.

A pesar de todo ello, Internet ha tenido éxito en
África, y también importantes repercusiones de tipo
político, permitiendo, por ejemplo, en Senegal, du-
rante la campaña electoral que concluyó con la vic-
toria de la oposición guiada por Abdoulaye Wade, la
difusión de los resultados en tiempo real, primero
a través de los móviles y después de Internet, impi-
diendo así posibles fraudes. Así pues, se puede ha-
blar de una globalización ambigua –como ha hecho
el Papa en el discurso que ha dirigido a los miembros
de la Academia de las Ciencias Sociales– a propósito
de la difusión de Internet en África, es decir, de una
doble posibilidad. Por una parte, los africanos cons-
tituyen un mercado potencial de enormes dimen-
siones también para Internet, con el riesgo de au-
mentar su dependencia cultural de los proveedores de
servicios, como sucede con las televisiones y sus
programas, que llegan a África procedentes de los pa-
íses occidentales: en este sentido, se puede leer qui-
zás la institución de un Forum tecnológico para Áfri-
ca, financiado por el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional para la promoción y el desa-
rrollo cibernético del continente africano. Por otra
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Nuevas propuestas en los medios

Con frecuencia, la televisión se convierte para los muchachos en el principal punto de
referencia, con valencias y funciones impropias, que ejercen una influencia negativa

sobre su desarrollo, en especial cuando están ante la pequeña pantalla durante un período
prolongado, que llega casi a sustituir la presencia de los padres.

Es, por tanto, urgente realizar productos que, respetando las dinámicas pedagógicas y los
valores éticos, tengan en cuenta la sensibilidad y las exigencias educativas de los muchachos.
No basta con poner prohibiciones para tutelar a los pequeños; es necesario producir
programas que promuevan el crecimiento de la persona, el sentido del bien, la capacidad para
afrontar correctamente los aspectos más difíciles de la existencia.

Es importante saber proponer las verdades religiosas, capaces de ofrecer respuestas
adecuadas a las preguntas más profundas, que acompañan el crecimiento y el desarrollo de
la persona. 

Invito a los comunicadores a comprometerse con discernimiento y, al mismo tiempo,
iniciativa a ofrecer servicios que garanticen a las futuras generaciones un ambiente
resguardado de toda manipulación y abuso.

Juan Pablo II (19-IV-2002)



parte, justamente gracias también a Internet, se han
gestado nuevas iniciativas encaminadas a superar
una de las principales causas de la falta de atención
en Occidente respecto a África, esto es, la falta de in-
formaciones provenientes del continente. Así, na-
ció Africanews –www.peacelink.it/africanews.html–,

la agencia mensual telemática de información surgida
en Nairobi en 1996, fundada por el padre combo-
niano Renato Kizito Sesana, hoy dirigida por un
grupo de periodistas africanos; en Bruselas, la agen-
cia quincenal Anb-Bia (African News Bulletin), un
servicio de información publicado en inglés y fran-

cés, llevado también por periodistas africanos. Que-
dan, además, la agencia católica DIA (Documenta-
tion et informations africaines), fundada en 1957
en Kinshasa, en la República Democrática del Con-
go, y la PANA. (Panafrican News Agency), fundada
en 1979 en Dakar por la Organización para la unidad
africana (OUA), la principal agencia a nivel inter-
nacional, a pesar de las dificultades que la han for-
zado a transformarse de institución inter-gubernati-
va en compañía privada, así como, en otro nivel,
continúa la revista Nigrizia, publicada en Verona.

Pero no está sólo Internet. Existe el gran proble-
ma de que las noticias procedentes del sur del mun-
do representan el 5% de la información global, y es-
to hace que en Occidente nos preocupemos de Áfri-
ca sólo cuando, por ejemplo, la indiferencia pondría
en entredicho la reputación, o sea, cuando suceden he-
catombes naturales apocalípticas o estallan guerras
con decenas de miles de muertos. Por lo demás, el
continente africano no es noticia. También para pa-
liar esta situación, nació en 1997 la MISNA (Mis-
sionary Service News Agency), fundada y dirigida
por el misionero comboniano Giulio Albanese, que
utiliza la experiencia de los misioneros y de los vo-
luntarios para recibir del sur del mundo y transmitir
informaciones que, de otra manera, no saldrían de
África. Pero no es la única respuesta de la Iglesia en
el campo de los medios de comunicación. Desde ma-
yo de 2000, con la ayuda de Cáritas internacional,
la Iglesia africana dispone de una red informática
que ha conectado a los miembros del Simposio de
las Conferencias Episcopales de África y Madagas-
car (SECAM). Así, ha surgido un sitio web –www.se-
cam-sceam.org– que permite a dieciocho Conferen-
cias Episcopales de países africanos y a nueve Con-
ferencias regionales conectarse entre sí y con el SE-
CAM, intercambiándose los documentos de forma
veloz y económica, a través de un único acceso a In-
ternet gestionado centralmente por el SECAM.

Marco Invernizzi

En portada Alfa y Omega 9-V-2002 5

Profesionalidad y recursos
en los medios católicos

Es esencial considerar nuestro compromiso con el mundo de los medios de comunicación
como una parte vital de la nueva evangelización, a la que el Espíritu Santo está

convocando ahora a la Iglesia en todo el mundo.
No basta esperar que las cosas sucedan, o actuar de un modo casual: en este tiempo urge

una planificación concreta y eficaz, como la que estáis realizando en esta Asamblea Plenaria.
El desafío especial que tenéis ante vosotros consiste en encontrar modos de asegurar que
la voz de la Iglesia no sea marginada o silenciada en el ámbito moderno de los medios de
comunicación. Tenéis que contribuir a garantizar que el Evangelio no sea confinado a un
mundo estrictamente privado. ¡No! Es preciso anunciar a Jesucristo al mundo; por eso la
Iglesia debe entrar con valentía y confianza en el gran foro de los medios de comunicación.

No sólo debemos usar los medios de comunicación para anunciar a Cristo al mundo;
debemos predicar el Evangelio también al mundo de los medios de comunicación. ¡Esta
cultura de los medios de comunicación debe ser evangelizada! Y vosotros estáis llamados
a proporcionar a la Iglesia inspiración e ideas para esta gran tarea, aprovechando los
modelos más elevados de profesionalidad y los recursos más profundos de la fe cristiana
y de la tradición católica. 

El Evangelio vive siempre en diálogo con la cultura, porque la Palabra eterna nunca deja
de estar presente en la Iglesia y en la Humanidad. Si la Iglesia se aleja de la cultura, el
Evangelio queda silenciado. El reto consiste en hacer que la verdad de Cristo se difunda en
este nuevo mundo, con todas sus promesas, inquietudes e interrogantes. Esto requerirá
especialmente la promoción de una ética auténticamente humana, que suscite comunión
más que alienación entre las personas.

Juan Pablo II (17-III-2002)

Al Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales

Dobritz, en Le Figaro

Tartarotti, en Panorama



Internet es ciertamente un nuevo fo-
ro, entendido en el antiguo sentido
romano de lugar público donde se

trataba de política y negocios, se cum-
plían los deberes religiosos, se desa-
rrollaba gran parte de la vida social
de la ciudad, y se manifestaba lo me-
jor y lo peor de la naturaleza humana.
Era un lugar de la ciudad muy concu-
rrido y animado, que no sólo reflejaba
la cultura del ambiente, sino que tam-
bién creaba una cultura propia. Esto
mismo sucede con el ciberespacio, que
es, por decirlo así, una nueva frontera
que se abre al inicio de este nuevo mi-
lenio. Como en las nuevas fronteras
de otros tiempos, ésta entraña también
peligros y promesas, con el mismo
sentido de aventura que caracterizó
otros grandes períodos de cambio. Pa-
ra la Iglesia, el nuevo mundo del ci-
berespacio es una llamada a la gran
aventura de usar su potencial para pro-
clamar el mensaje evangélico. Este
desafío está en el centro de lo que sig-
nifica, al comienzo del milenio, seguir
el mandato del Señor de remar mar
adentro: «Duc in altum.». 

La Iglesia afronta este nuevo me-
dio con realismo y confianza. Como
otros medios de comunicación, se tra-
ta de un medio, no de un fin en sí mis-
mo. Internet puede ofrecer magníficas
oportunidades para la evangelización si
se usa con competencia y con una cla-
ra conciencia de sus fuerzas y sus de-
bilidades. Sobre todo, al proporcionar
información y suscitar interés, hace
posible un encuentro inicial con el
mensaje cristiano, especialmente en-
tre los jóvenes, que se dirigen cada vez
más al mundo del ciberespacio como
una ventana abierta al mundo. Por es-
ta razón, es importante que las comu-
nidades cristianas piensen en medios
muy prácticos de ayudar a los que se
ponen en contacto por primera vez a
través de Internet, para pasar del mun-
do virtual del ciberespacio al mundo
real de la comunidad cristiana.

Encuentro con Cristo
en la Red

En una etapa posterior, Internet
también puede facilitar el tipo de se-
guimiento que requiere la evangeliza-
ción. Especialmente en una cultura
que carece de bases firmes, la vida
cristiana requiere una instrucción y
una catequesis continuas, y ésta es, tal
vez, el área en que Internet puede brin-
dar una excelente ayuda. Ya existen
en la Red innumerables fuentes de in-
formación, documentación y educa-
ción sobre la Iglesia, su historia y su
tradición, su doctrina y su compromi-
so en todos los campos en todas las
partes del mundo. Aunque Internet no
puede suplir nunca la profunda expe-
riencia de Dios que sólo puede brindar
la vida litúrgica y sacramental de la

Iglesia, sí puede proporcionar un su-
plemento y un apoyo únicos para pre-
parar el encuentro con Cristo en la co-
munidad y sostener a los nuevos cre-
yentes en el camino de fe que co-
mienza entonces. 

Sin embargo, hay ciertas cuestio-
nes necesarias, incluso obvias, que se
plantean al usar Internet para la causa
de la evangelización. De hecho, la
esencia de Internet consiste en sumi-
nistrar un flujo casi continuo de in-
formación, gran parte de la cual pasa
en un momento. En una cultura que
se alimenta de lo efímero puede exis-
tir fácilmente el riesgo de considerar
que lo que importa son los datos, más
que los valores. Internet ofrece am-
plios conocimientos, pero no enseña
valores; y cuando se descuidan los va-
lores, se degrada nuestra misma hu-
manidad, y el hombre con facilidad
pierde de vista su dignidad trascen-
dente. A pesar de su enorme poten-
cial benéfico, ya resultan evidentes
para todos algunos modos degradantes
y perjudiciales de usar Internet, y las
autoridades públicas tienen segura-
mente la responsabilidad de garanti-
zar que este maravilloso instrumento
contribuya al bien común y no se con-
vierta en una fuente de daño. 

Internet redefine radicalmente la
relación psicológica de la persona con
el tiempo y el espacio. La atención se
concentra en lo que es tangible, útil e
inmediatamente asequible; puede fal-
tar el estímulo a profundizar más el
pensamiento y la reflexión. Pero los
seres humanos tienen necesidad vital
de tiempo y serenidad interior para
ponderar y examinar la vida y sus mis-

terios, y para llegar gradualmente a
un dominio maduro de sí mismos y
del mundo que los rodea. El entendi-
miento y la sabiduría son fruto de una
mirada contemplativa sobre el mun-
do, y no derivan de una mera acumu-
lación de datos, por interesantes que
sean. Son el resultado de una visión
que penetra el significado más pro-
fundo de las cosas en su relación re-
cíproca y con la totalidad de la reali-
dad. Además, como foro en el que
prácticamente todo se acepta y casi
nada perdura, Internet favorece un me-
dio relativista de pensar, y a veces fo-
menta la evasión de la responsabili-
dad y del compromiso personales. 

El hecho de que a través de Internet
la gente multiplique sus contactos de
modos hasta ahora impensables, abre
maravillosas posibilidades de difun-
dir el Evangelio. Pero también es ver-
dad que las relaciones establecidas
mediante la electrónica jamás pueden
tomar el lugar de los contactos huma-
nos directos, necesarios para una au-
téntica evangelización, pues la evan-
gelización depende siempre del testi-
monio personal del que ha sido en-
viado a evangelizar. ¿Cómo guía la
Iglesia, desde el tipo de contacto que
permite Internet, a la comunicación
más profunda que exige el anuncio
cristiano? No cabe duda de que la re-
volución electrónica entraña la pro-
mesa de grandes y positivos avances
con vistas al desarrollo mundial; pero
existe también la posibilidad de que
agrave efectivamente las desigualda-
des existentes al ensanchar la brecha
de la información y las comunicacio-
nes. ¿Cómo podemos asegurar que la

revolución de la información y las co-
municaciones, que tiene en Internet
su primer motor, promueva la globa-
lización del desarrollo y de la solida-
ridad del hombre, objetivos vincula-
dos íntimamente con la misión evan-
gelizadora de la Iglesia? 

¿Cómo podemos garantizar que es-
te magnífico instrumento, concebido
primero en el ámbito de operaciones
militares, contribuya ahora a la causa
de la paz? ¿Puede fomentar la cultura
del diálogo, de la participación, de la
solidaridad y de la reconciliación, sin
la cual la paz no puede florecer? La
Iglesia cree que sí; y para lograr que
esto suceda, está decidida a entrar en
este nuevo foro, armada con el Evan-
gelio de Cristo, el Príncipe de la paz. 

Internet produce un número incal-
culable de imágenes que aparecen en
millones de pantallas de ordenadores
en todo el planeta. En esta galaxia de
imágenes y sonidos, ¿aparecerá el ros-
tro de Cristo y se oirá su voz? Porque
sólo cuando se vea su rostro y se oiga
su voz el mundo conocerá la buena
nueva de nuestra Redención. Ésta es la
finalidad de la evangelización. Y esto
es lo que convertirá Internet en un es-
pacio auténticamente humano, puesto
que, si no hay lugar para Cristo, tam-
poco hay lugar para el hombre. Por
tanto, en esta Jornada mundial de las
comunicaciones, quiero exhortar a to-
da la Iglesia a cruzar intrépidamente
este nuevo umbral, para entrar en lo
más profundo de la Red, de modo que
ahora, como en el pasado, el gran
compromiso del Evangelio y la cultu-
ra muestre al mundo la gloria de Dios
que está en la faz de Cristo. 
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Mensaje del Papa para la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

Internet: un nuevo foro 

Selçuk, en Le nouvel Observateur



La elección del tema para esta Jornada indica la
sensibilidad de la Iglesia ante los avances y las
innovaciones en los medios de comunicación.

«La Iglesia –ha escrito el Papa al presentar esta Jor-
nada– afronta este nuevo medio con realismo y con-
fianza. Como otros medios de comunicación, se tra-
ta de un medio, no de un fin en sí mismo. Internet
puede ofrecer magníficas oportunidades para la evan-
gelización si se usa con competencia y con una cla-
ra conciencia de sus fuerzas y debilidades».

La utilidad de este nuevo medio y, en ocasiones,
la fuerte fascinación que ejerce sobre muchos de sus
usuarios, hace que numerosas personas se sirvan de
él acríticamente. Por eso, es muy útil la lectura de los
dos documentos que el Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales ha publicado con motivo
de esta Jornada.  

Nuestra diócesis, que  siempre  ha tenido una
preocupación pastoral por los medios propios de co-
municación, se ha incorporado a esta  nueva realidad.
Así se aprecia en la Guía diocesa-
na del año 2002, en la que figuran
los números de  correos electróni-
cos y  direcciones de páginas web
de organismos, asociaciones, pa-
rroquias, etc., lo que constituye un
buen servicio a las comunidades
cristianas y a la sociedad en gene-
ral. Animamos a los distintos res-
ponsables de la pastoral diocesa-
na a que incorporen estos nuevos
medios en sus respectivos ámbi-
tos pastorales, como herramientas
útiles al servicio de la evangeliza-
ción 

Además de centrar la atención
en un tema concreto, la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales también sirve para recor-
dar algunas cuestiones que nos preocupan en este
momento concreto, en relación a los medios. 

● En la homilía que pronuncié en la Misa Crismal
del Jueves Santo, expresaba mi preocupación por el
descrédito que la Iglesia sufre en cierta cultura do-
minante y a la que no son ajenos los medios de co-
municación. Últimamente escándalos de sacerdo-
tes concretos, magnificados en algunos medios de co-
municación social, han creado –en palabras de la
Carta de Juan Pablo II a los sacerdotes para el Jue-
ves Santo– «un clima denso de sospechas» que en-
vuelven a todos. 

Es verdad, debemos reconocer con humildad
errores y pecados; es saludable practicar la revisión,
la autocrítica y la corrección fraterna. Pero también
nosotros tenemos derecho a exigir respeto, a ejer-
citar la crítica de lo que circula en la opinión públi-
ca, a pensar que difícilmente es casual una con-
fluencia de tantas causas y de tal tratamiento en los
medios. Probablemente hemos exclamado ante se-
mejantes campañas: «Esa Iglesia que me presentan
yo no la conozco»; una Iglesia así realmente no exis-
te. No es señal de cinismo sino de obediencia a la Pa-

labra de Dios el que la Iglesia condene pecados que
también sus fieles cometen. Los cristianos no nos
predicamos a nosotros mismos, sino el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece el perdón
de los pecados y nos da la fuerza para seguir sus pa-
sos. En este caso, ni en otros que han surgido o pue-
dan surgir, no pedimos privilegios, pero sí un equi-
librio informativo para no magnificar, ni amplificar
informaciones de hechos que la Iglesia es la prime-
ra en lamentar.  

● Otra preocupación de naturaleza diferente, que
debemos recordar en esta Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, es el papel positivo que los
medios están llamados a realizar  en nuestra actual si-
tuación socio-política. 

Lo que es doctrina obligada en cualquier situación
como es informar en la verdad y servir a la opinión
pública sin distorsionarla, se hace mucho más apre-
miante en una sociedad como la nuestra, con posi-
ciones tan diversas y hasta opuestas. Es una tarea
que muchas veces ofrece serias dificultades, pero
que es imprescindible para avanzar en la pacificación
y reconciliación de nuestra sociedad. 

En ese sentido, conviene recordar que la infor-
mación correcta y la exposición libre de distintas
opiniones son ingredientes fundamentales para el
buen funcionamiento de una democracia. Pero los
medios de comunicación faltarán a su función si
esos contenidos informativos y de opinión no des-
cansan en la verdad, en la justicia y en la libertad,
siempre regulados por la ética. 

Los medios de comunicación de titularidad de la
Iglesia tienen, si cabe, una mayor responsabilidad,
porque no deben olvidar los criterios del magiste-
rio de la Iglesia a la hora de elaborar, emitir o pu-
blicar sus espacios y programas. ¿Cómo no va a exi-
gir la Iglesia a sus propios medios de comunicación,
lo que  pide a los demás? 

● No queremos terminar esta notas sobre la ce-
lebración de la próxima Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales sin expresar, una vez más,
nuestra solidaridad y nuestra cercanía a los perio-
distas, igual que a los directivos y trabajadores de
los medios, que viven bajo la amenaza del terroris-
mo de ETA. Ninguna causa puede  justificar los ase-
sinatos, los atentados, las extorsiones que se hacen
a las personas vinculadas a los medios de comuni-
cación, como tampoco a los cargos públicos, fuerzas
de seguridad, empresarios, jueces, catedráticos, pro-
fesores de universidad, etc. 

A todos les agradecemos el  ejercicio de sus
responsabilidades profesionales y cívicas, como
un servicio inestimable que hacen a nuestra  so-
ciedad.  La Iglesia, desde su identidad y desde sus
convicciones evangélicas más profundas, está muy
próxima a ellos y a sus familias.  Aunque muchas
veces, por su propio estilo, lo haga de forma muy
discreta, sin que trascienda a la opinión pública. 

+  Ricardo Blázquez
Obispo de Bilbao
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Reflexiones de monseñor Ricardo Blázquez sobre esta Jornada 

Sin verdad, justicia y libertad,
los medios son inútiles

El próximo 12 de mayo la Iglesia celebra la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el lema
Internet: un nuevo foro para la proclamación del Evangelio



Si un humorista de verdad basta para radiografiar en una viñeta

cualquier problema, imagínense lo que pueden hacer cuaren-

ta de los mejores humoristas de la prensa española juntos. El

Centro Cultural Círculo de Lectores, en Madrid (calle O’ Do-

nell, 10), ha organizado una original ex-

posición, que permanecerá abierta hasta

el 24 de mayo, que recoge el buen hacer

y el mejor sonreír de cuarenta genios del

humor, y ha recogido la exposición tam-

bién en un libro que acaba de editar. Co-

mo dice Felipe Hernández Cava, en el

prólogo del libro, «no hay un denomina-

dor común, salvo, quizá, el de reflejar lo

absurdo de la época que a cada uno le

ha tocado vivir». Cuarenta creadores y

cuarenta universos, que podrían resu-

mirse en aquel dicho mejicano, que muy

bien podría ser gallego, de que lo más

seguro es que quizás.  
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De
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Gallego y Rey

Angel y Guillermo

Dodot



Horas enteras sin salir de sus
respectivas habitaciones del
Colegio Mayor, contiguas, dos

estudiantes no dejan de transmitirse
mensajes por Internet. Siempre frente
al ordenador. Ni una sola vez se le-
vantan para, con sólo abrir la puerta,
hablarse mirándose a los ojos. Una co-
municación sin rostro.

Quizás alguien pudiera pensar que
se trata de una situación inventada pa-
ra el guión de una película, pero quie-
nes conocen, al menos un poco, el fe-
nómeno Internet saben perfectamente
que esto sucede, que no se trata de nin-
guna ficción. «A pesar de su enorme
potencial benéfico –dice el Papa en su
Mensaje para la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales de este
año–, ya resultan evidentes para todos
algunos modos degradantes y perju-
diciales de usar Internet». Esta degra-
dación, más aún si cabe que, por ejem-
plo, en la deleznable difusión de la
pornografía infantil, se comprueba ca-
da vez más en esa reducción imper-
sonal de la vida donde, so pretexto de
una prácticamente ilimitada interco-
municación, el ser humano se conde-
na a la más espantosa soledad.

En el documento Iglesia e Inter-
net, publicado este mismo año por el
Consejo Pontificio para las Comuni-
caciones Sociales, se advierte clara-
mente de este peligro: «Internet pone
al alcance de los jóvenes en una edad
inusualmente temprana una inmensa
capacidad de hacer el bien o el mal, a
sí mismos y a los demás. Pue-
de enriquecer su vida más allá
de los sueños de las generacio-
nes anteriores, y capacitarlos
para que, a su vez, enriquez-
can la vida de los demás. Tam-
bién puede arrastrarlos al con-
sumismo, a la pornografía, a
fantasías violentas y a un ais-
lamiento patológico».

Ciertamente bien puede ca-
lificarse de patológico el he-
cho de que, en la llamada, con
razón, era de las comunica-
ciones, el tipo humano más
universalmente representativo
sea un hombre incomunicado.
Y la clave de esta patología la señala
con acierto el citado documento Igle-
sia e Internet, al hablar de que, hoy,
los cambios se han producido, «no só-
lo en el modo como la gente se co-
munica, sino también en el modo co-
mo comprende su vida». En definitiva,
de nada sirven unos medios sin un pa-
ra qué; y, antes aún, sin un quién que
los gobierne. ¿Es Internet –conven-
dría preguntarse– lo que fomenta lo
humano, o son los humanos quienes
han de fomentar Internet?

El abandono de Aquel que da sen-
tido y valor a la vida ha tenido que ver,
y mucho, con esa progresiva deshu-
manización, plasmada en la esclavi-
tud de las cosas –en lugar del señorío
sobre ellas– y manifestada de modo
bien elocuente en la dependencia de

la televisión, que ha crecido impara-
blemente desde su aparición, y con
una galopante progresión geométrica
en las últimas décadas. Esto ha sido,
sin duda, terreno abonadísimo para la
actual ciber-dependencia, y si la es-
clavitud de la televisión incomunica-
ba a los miembros de la propia familia,
la incomunicación de los ciber-adictos
termina siendo pavorosamente cróni-
ca, hasta el punto del colegial que ha
cambiado los rostros por una fría pan-
talla de ordenador. ¡Menudo negocio!

Todo es distinto cuando se encuen-
tra la verdad que nos hace libres. Por
eso una Iglesia viva está en la primera
línea de Internet, esa ventana abierta al
mundo, como dice el Papa en su citado
Mensaje, que «abre maravillosas po-
sibilidades de difundir el Evangelio»,

y con Él la libertad, como aque-
llos pocos panes y peces que sa-
ciaron a una multitud y aún so-
braron para saciar a la Humani-
dad entera. Para ello, sin embar-
go, fue preciso el encuentro
humano de unos rostros, el de
Dios hecho carne –no realidad
virtual imaginaria– y el de aque-
llos que no cerraron los ojos a la
auténtica Realidad que tenían de-
lante. Por eso dice también el Pa-
pa que «las relaciones estableci-
das mediante la electrónica ja-
más pueden sustituir al contac-
to humano directo, necesario
para una auténtica evangeliza-

ción». Ésta no consiste en transmitir
ideas, principios o valores, por admi-
rables que sean, sino en que suceda
ese encuentro humano que llena la vi-
da. Encerrado en la propia habitación,
hasta esa hermosa ventana abierta al
mundo se termina cerrando en la peor
de las esclavitudes, porque si falta un
espacio auténticamente humano, no
hay entonces lugar para Cristo, y «si
no hay lugar para Cristo –concluye
Juan Pablo II en su Mensaje–, tampo-
co hay lugar para el hombre».
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Comunicar

La visión positiva que de las co-
municaciones sociales tiene la

Iglesia no le impide denunciar las
carencias éticas y culturales que los
medios puedan tener y el daño que,
con ello, ocasionen a la dignidad
de la persona humana y al bien co-
mún de la sociedad. Además de las
deficiencias por un mal uso de In-
ternet, deseamos volver a llamar la
atención sobre la dolorosa ausen-
cia en los medios audiovisuales de
titularidad privada del hecho reli-
gioso cristiano, componente esen-
cial de la vida de los hombres y mu-
jeres de nuestro pueblo, a la par que
denunciamos los ataques a los sen-
timientos religiosos y morales de
los católicos en algunos espacios
televisivos, sin olvidarnos de la
existencia en muchos programas de
un persistente bajo nivel ético que
ha hecho de la provocación un fácil
y rentable recurso. Estas fórmulas
audiovisuales suponen la perver-
sión de la legítima y necesaria li-
bertad de expresión, al no armoni-
zarla con la libertad religiosa, la
cual incluye el respeto a los senti-
mientos de los creyentes y a las ins-
tituciones que los representan. Vol-
vemos a reivindicar un Consejo de
lo Audiovisual que, «gozando de la
mayor representación social posi-
ble, velase por la calidad de los pro-
ductos audiovisuales a la que tie-
nen derecho los ciudadanos como
consumidores».

No exigimos un trato especial
cuando pedimos a los medios ma-
yor objetividad a la hora de infor-
mar sobre la vida de la Iglesia. No
significa que silencien nuestras de-
ficiencias que, como humanos, tam-
bién las tenemos, sino que no se fi-
jen exclusivamente en ellas hasta el
punto de hacer de lo anecdótico ca-
tegoría y olvidar el inmenso activo
de contenidos positivos que tanto
en el campo religioso como en el
social y cultural poseen las institu-
ciones eclesiales y sus miembros.

Cuando la realidad de la que los
medios han de dar cuenta no es re-
flejada de forma completa y objeti-
va, además de resentirse la propia
credibilidad de los medios, se de-
frauda a la opinión pública y se
atenta contra el derecho al buen
nombre y la reputación.

Del Mensaje de los obispos
de la Comisión episcopal

de Medios de Comunicación
para la Jornada Mundial

de las Comunicaciones Sociales
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Ventana abierta
al mundo



Iglesia 
y homosexualidad

La aguda crisis por la que pasa la Iglesia en
USA es abordada extensamente por el New

York Times. A pesar del sometimiento perio-
dístico generalizado a lo políticamente correc-
to, en este caso a las bondades de la homo-
sexualidad, este rotativo busca las causas del
escándalo: una comunidad de sacerdotes cé-
libes es perfectamente atractiva para los ho-
mosexuales, realidad que se unió a la crecien-
te influencia del movimiento gay en este país.
Así varones de esta condición sexual llegaron
a parroquias y congregaciones, y acabaron
quebrando su voto de castidad con jóvenes y ni-
ños. Esta ocultación de datos (es sabida la in-
compatibilidad entre sacerdocio católico y ho-
mosexualidad) propició el desastre, ya que los
superiores responsables no supieron atajar el
problema con la lucidez y firmeza que ha de-
mostrado el Ppa. Aunque muchos son los que
querrían que dimitiese, Juan Pablo II sigue de-
mostrando su capacidad de liderazgo.

Eva Nordbeck Ferraz
Barcelona

Para pensar

Copio del Discurso de ingreso, en el año
1999, en la Real Academia de Medicina de

Cataluña de F. Abel, fundador y padre de la
bioética: «En nuestro mundo, existen dos cul-
turas que no parece que sean capaces de co-
municarse: la de la Ciencia y la de las Huma-
nidades. Si aceptamos que esta incomunica-
ción es una de las razones que ponen en duda
la posibilidad de futuro de la Humanidad, posi-
blemente construyendo un puente entre am-
bas culturas construiremos un puente hacia el
futuro». Y copio de las dos últimas páginas del

libro de Manuel Alonso García La despersona-
lización del hombre: «Es al hombre, pues, al
que hay que volver. A la persona humana. Al
respeto de la dignidad y de los derechos de
ésta. A su reintegración dentro de un orden so-
cial, moral, jurídico y político que garantice la
afirmación de sus valores esenciales. Porque es
la persona humana, es el hombre el que, en

definitiva, ensalza o aniquila un sistema, el que
eleva o hunde un orden cualquiera». Pensar,
cada uno, examinándose a fondo, formulán-
dose estos interrogantes: ¿formo parte de esas
personas que no se sienten tales, convertidas
en masa, llevadas de acá para allá por la glo-
balización y el consumismo, que con otras de-
nominaciones hace medio siglo ya se eviden-
ciaban separando al hombre de la persona? Si
no me siento uno más, ¿qué debo hacer para
buscar a quienes también se sienten personas
y están dispuestos a actuar en ese Camino,
Verdad y Vida que se nos muestra para la ca-
bal realización de la persona?

Juan Muñoz-Campos
Madrid

Eutanasia

El reciente caso de una ciudadana británica
que pedía la eutanasia me ha hecho refle-

xionar. En principio parece una cuestión rela-
cionada con la libre determinación del indivi-
duo. Sin embargo, incluso en Holanda o en el
Estado de Oregón, a un ciudadano sano que
quiera suicidarse se le impide llevar a cabo su
intención (y me parece bien). Es decir, la vida de
los ciudadanos se protege incluso en contra
de su voluntad. Con la eutanasia, el Estado,
no en consideración a tu voluntad, sino a tu en-
fermedad o minusvalía, te permite suicidarte,
estableciendo dos clases de vidas humanas:
las que merece proteger en cualquier caso (ciu-
dadanos sanos) y las que yo no te mato, pero
si te matas no lo voy a impedir. ¿Cuál será el si-
guiente paso?

Miquel Mundet i Riera
Correo electrónico
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Él siempre
cumple

Leyendo el artículo de Alfa y
Omega (11-4-2002) que co-

mentaba las palabras del Papa: No
renuncio porque Cristo no se bajó
de la Cruz, me viene a la memoria
el pasaje del evangelio en el que
Jesús aplacó las aguas del lago Ti-
beríades. En estos tiempos, tam-
bién el fuerte oleaje del mundo em-
puja con todas sus fuerzas a la
Iglesia, la barca, y ante la escalada
de la violencia, la pobreza, las en-
fermedades y las grandes catás-

trofes naturales que asolan la tierra, también puede parecernos que Dios está dormido den-
tro de la barca, y si analizamos la cuestión con visión terrenal, quizá creamos necesario
abandonarla para sobrevivir, pero sería un engaño. Para hacerlo tendríamos que zambullirnos
en una tempestad sin esperanza eterna. La única esperanza de eternidad está junto al Eter-
no, y Él no se bajó de la Cruz, y nos prometió no bajarse de la barca hasta el fin, y no permitir
su zozobra. Recriminó a los apóstoles, y con ellos a nosotros, la poca fe, al pensar que por
estar dormido, o por sentirle lejano, sería incapaz de cumplir su promesa. Sabemos que Él
siempre cumple. Yo tampoco me bajo de la barca.

María del Carmen de Castro
Madrid

Diecisiete años de abortos legales

En junio del 2002 se cumplirán 17 años
de la ley de interrupción voluntaria del

embarazo. De 467 abortos  en 1986, he-
mos pasado a 26.069 en 1988 y a 53.847
en 1998. Si con los ojos de la imagina-
ción contemplásemos los efectos de la
despenalización del aborto, veríamos una
inmensa columna de niños que nunca lle-
garon a nacer y que cada vez se va en-
grosando más. A la cabeza marcharían
los no nacidos que ahora hubieran cum-
plido 17 años –el aborto se despenalizó
en 1985–, después los de 16, 15, 14…, 3, 2, 1. ¿Qué hubieran aportado a sus familias y a la so-
ciedad esos más de 500.000 niños abortados desde entonces? Nunca lo sabremos. Pero de
lo que no tenemos la menor duda es del dolor de sus madres que, en un momento de ofuscación,
tomaron esa decisión terrible. ¡Cuántas de ellas darían hoy, su vida incluso, por tener cerca de
sí a aquel pequeño al que eliminaron! Pensemos, por otra parte, que el 98,40% de los abortos
se practican aduciendo como causa el peligro para la salud psíquica de la madre. Ahí tiene el
Gobierno una labor urgente a realizar: perseguir el fraude de ley, los abusos que al amparo de
la misma se cometen. Pero junto a esa labor del Gobierno, ¿qué podríamos hacer los ciuda-
danos de a pie? Frente a la mentira, defender la verdad; prevención; curación; y mantener vi-
va la conciencia contraria al aborto: los profesionales de la medicina, con la objeción de con-
ciencia; y los demás, dejando de utilizar los servicios de quienes lo practican, de los centros don-
de se llevan a cabo, de los periódicos que lo defienden, etc. Y en otro orden de cosas, no dan-
do nuestro voto a los partidos que lo incluyen en sus programas. Porque los traficantes de la
inmoralidad son muy sensibles a las razones que afectan a sus bolsillos, o a sus electores.

Luis Riesgo Ménguez
Madrid



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

El filósofo y académico Julián Marías decla-
ró recientemente al diario La Razón: «Orte-
ga siempre distinguía entre las masas, como

actividad social, y el hombre-masa. El hombre-ma-
sa es una enfermedad social, y el que siéndolo –y
todos lo somos– actúa como si fuera de la minoría se-
lecta y competente, emerge en algún momento de
esa masa. El individuo, si se comporta como lo que
es y actúa desde sí mismo, es siempre original, es-
pecialmente si no se lo propone. Y desde mediados
del siglo XIX ha habido una búsqueda de la origi-
nalidad muy peligrosa». En su libro Un antropólo-
go en Marte, el muy afamado neurólogo y escritor
Oliver Sacks pone al inicio una frase esencial, pro-
nunciada por el doctor canadiense William Osler:
«La cuestión no es qué enfermedad tiene una per-
sona, sino quién es la persona que ha sucumbido a la
enfermedad».

Hay antídotos y retrovirales insustituibles para
que el hombre sea hombre. Uno de los más rele-
vantes es el de la educación. Con la educación nos ju-
gamos el futuro del hombre. No es una cuestión ba-
ladí, ni un empecinamiento de gente desocupada el

asunto de la Religión en la escuela. Ignacio Sán-
chez Cámara, el pasado lunes, en el ABC, en un
artículo tituado Religión y escuela, escribía: «Al pa-
recer, estamos ahora a punto de alcanzar un acuerdo
entre el Ministerio y la Iglesia que ponga fin a una si-
tuación anómala. La solución, según las informa-
ciones disponibles, consiste en la recuperación de
la Religión como asignatura obligatoria y evalua-
ble, y con la probable alternativa de una asignatura
de Historia de las religiones o de Religión y cultura
que contemple el fenómeno religioso desde la pers-
pectiva cultural. No obstante, no se descarta la po-
sibilidad, que desnaturalizaría este tratamiento, de
que la calificación carezca de consencuencias aca-
démicas. Pero una asignatura sin consecuencias aca-
démicas es cualquier cosa menos una verdadera asig-
natura. La solución más razonable sería la existencia
de una asignatura de Religión como fenómeno cul-
tural y unas optativas de enseñanza religiosa con-
fesional. Sin la dimensión religiosa, la formación
integral no es posible, y sin el conocimiento de la
tradición cristiana no cabe entender la civilización
occidental ni la historia universal. La oposición a
esta solución razonable sólo puede ser fruto de una
extravagante animadversión hacia el cristianismo y
de un erróneo entendimiento del imperativo cons-

titucional, que no aboga por el laicismo, sino por el
carácter aconfesional del Estado. Éste último es
compatible con la aceptación y el respeto del cato-
licismo como religión mayoritaria en España, y con
la consideración del cristianismo como elemento
constitutivo esencial de nuestra civilización. Con
demasiada frecuencia se olvida que la escuela pú-
blica no ha de ser una escuela laica, sino escuela de
todos, y que la Constitución y los Acuerdos entre
el Estado y la Iglesia obligan a respetar la libertad re-
ligiosa, que es cosa muy distinta de la exclusión de
la Religión de la escuela pública. Esta exclusión no
sólo atentaría contra el derecho de los padres y de los
alumnos a una formación religiosa en la escuela pú-
blica, que es la de todos, no sólo la de los agnósticos
y los ateos, sino también contra la Constitución y
los Acuerdos entre el Estado y la Iglesia».

Un fenómeno de esa corriente desamortizadora de
lo religioso y de lo cristiano en la vida pública es la
desaparición del pensamiento y de la política, ins-
pirados en el humanismo cristiano, de la sociedad.
Uno de los nuevos adalides de las verdades del bar-
quero, Joseph Miró i Ardèvol, comentaba el pasa-
do 29 de abril,  en  La Vanguardia, en un artículo
titulado Una acción política cristiana: «Signo de
nuestro tiempo es el laicismo político y militante
que brega sin descanso para reducir el hecho reli-
gioso a la más estricta privacidad y, así, desvirtuar-
lo, porque el sentido religioso sólo es posible cuan-
do se comparte con otros y se manifiesta en la plaza
pública. No se trata de un fenómeno mundial, dado
que únicamente afecta a Europa, pero por ello nos
atañe de una manera muy intensa. 

A pesar de que la presión del laicismo es muy
fuerte en la política y en los medios de comunicación,
el problema radica decisivamente en la actitud de
los propios cristianos, entre los que impera una gra-
ve deserción de sus responsabilidades públicas. La
respuesta a este estado de cosas no es un partido po-
lítico confesional, pero tampoco lo es continuar con
la falta de un compromiso común cristiano. 

Una cosa es afirmarse en el pluralismo y otra
muy distinta aceptar la diáspora de los católicos en
la vida pública, porque existen ideologías como el re-
lativismo moral, el utilitarismo que justifica cual-
quier medio, la cultura de la transgresión, el mate-
rialismo práctico y el cientifismo, que no podemos
compartir sin renunciar a los fundamentos de nues-
tra fe. Ésa es precisamente la cuestión. Porque hoy
parte de los proyectos políticos de la laicidad son
impermeables a la mediación y, por tanto, necesi-
tan ser confrontados con alternativas nacidas del
sentido religioso (...)  El denominador común es el
sentido de pertenencia a la Iglesia y, por tanto, su
anteposición a la consigna política; el pluralismo y,
por consiguiente, la transversalidad y la voluntad
de construir sinergias entre las distintas sensibilida-
des con que la fe es vivida. Todo ello dirigido a al-
canzar objetivos específicos, previamente identifi-
cados en cada caso y relacionados con un único fin:
la promoción de la concepción cristiana en la vida
pública. En todo ello es lógico que el núcleo inicial
parta de los católicos practicantes, pero su afán de-
be ser el de extenderse, en una segunda secuencia, a
todos los bautizados, e incluso, más allá, en una ter-
cera fase, debe aspirar a promover un entorno so-
cial de signo aconfesional, donde las propuestas
puedan ser compartidas sin necesidad de la fe, sim-
plemente por su bondad intrínseca, por ser mejores
que las otras. Así se conseguirá insuflar un nuevo
sentido cristiano al desarrollo de la sociedad, desde
la libertad y la libre y respetuosa confrontación de
ideas».
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Frente a la
desamortización

de lo religioso

Frente a la
desamortización

de lo religioso

 



Mil seiscientos ochenta y
ocho misioneros madri-
leños han entregado su

vida para anunciar a Cristo en los
cinco continentes. En África, 352
misioneros están repartidos en 32
países; en América –el número más
numeroso– hay 1.230 misioneros
en 23 países; en Asia, 87 misione-
ros trabajan en 14 países; y, por úl-
timo, en Europa, 19 misioneros
madrileños anuncian a Jesucristo
en 9 países. Como dice el lema de
esta Jornada misionera diocesana,
si la diócesis es tu familia, entonces
sus misioneros son tus hermanos.
Sin duda, una fiesta a celebrar por
toda la Iglesia en Madrid, y una
ocasión para ofrecer nuestra gene-
rosidad a los misioneros, nuestros
hermanos. 

Según don Pedro González, uno
de los responsables de esta cam-
paña, el objetivo es «mentalizar a la
diócesis para que no olvide a los

misioneros que han salido de aquí,
y los ayude económicamente. En
la actualidad –continúa– muchas
parroquias de Madrid están her-
manadas con parroquias del tercer
mundo; es como tener un cachito
de la parroquia aquí y otro allí». 

● Varias son las actividades
que, con motivo de esta Jornada,
el Consejo Diocesano de Misiones
ha organizado. El próximo 11 de
mayo, a las 18:30 h., en la sede del
Consejo (calle Acuerdo, 8), habrá
un encuentro con las familias de
los misioneros. El 12 de mayo, a
las 20 h., día de la celebración de la
Jornada de los misioneros dioce-
sanos, el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco,
presidirá la Eucaristía de envío de
misioneros en la catedral de la Al-
mudena. 

● Asimismo, el Consejo Dio-
cesano de Misiones ha organiza-
do tres conferencias misioneras,

los próximos 16, 23 y 30 de ma-
yo, a las 19 h., en el Seminario
Conciliar (calle San Buenaventura,
9). El 16 de mayo, monseñor Faus-
tino Sainz Muñoz, Nuncio Apos-
tólico ante las Comunidades Eu-
ropeas, hablará sobre La atención
de la Iglesia a los retos del proce-
so de reunificación y de reforma
de la Unión Europea. El 23 de ma-
yo, el padre Fidel González Fer-
nández, misionero comboniano y
profesor en la Universidad Grego-
riana y en la Urbaniana, de Roma,
explicará Cómo concebir la evan-
gelización «ad gentes» en un mun-
do afectado por la globalización.
Por último, el 30 de mayo, doña
María Antonia Albertí Vives, mi-
sionera de la Palabra de Dios, en
Brasil, expondrá una Experiencia
multi-intercultural de llevar hoy
el Evangelio. 

La entrada a todos los actos es
libre. 
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12 de mayo, solemnidad de la Ascensión, Jornada de los misioneros diocesanos

La diócesis es tu familia, 
y sus misioneros, tus hermanos

Mes de mayo, mes de María

El movimiento apostólico de Schoenstatt, eminentemente mariano, celebra tradicionalmente
las Flores de Mayo en torno a sus santuarios y en honor de Nuestra Señora de Schoenstatt.

Este año lo celebrará en el santuario de Pozuelo, donde ya es tradicional, y en el recientemen-
te levantado en el centro de Madrid (calle Serrano 97): 

Santuario de Pozuelo: de lunes a sábado y durante todo el mes de mayo, a las 19:30 h.,  ac-
to mariano con el rezo del Rosario y, a continuación, la Eucaristía. El domingo día 12 habrá
una peregrinación con flores hasta el santuario y ofrenda floral a las 11:30 h. para continuar
con la Eucaristía a las 12 h.

Santuario de la calle Serrano (Madrid): todos los días de mayo, a las 20 h., acto mariano con
adoración y rezo del Rosario y, a continuación, la Eucaristía. El viernes 31 de mayo se peregri-
nará al santuario con flores para hacer una ofrenda floral a las 20 h. 

Rosario de la Aurora 

Hoy jueves 9 de mayo, a las 8 h., en el campus universitario de Somosaguas, se celebra el Ro-
sario de la Aurora, comenzando en la capilla. Asimismo, el próximo lunes, 13 de mayo, a las

7 de la mañana, se celebra también el tradicional Rosario de la Aurora, en lel campus de la
Ciudad Universitaria. Cientos de estudiantes, como viene siendo habitual, acompañarán a la Vir-
gen finalizando el acto con la Eucaristía, a las 8 h., en la capilla de la Facultad de Derecho. 

15 de mayo:
Fiesta de San

Isidro
Celebraciones en honor del Patrono

de Madrid y de la Agricultura (en la
capital es precepto oír misa):

Real Colegiata de San Isidro
(calle Toledo, 37):

Desde el día 10 de mayo y hasta el próximo
martes 14: Quinario en honor de San Isi-

dro Labrador, a las 19:30 h., con el rezo del
Rosario y, a continuación, la Eucaristía. Pre-
dicará don Juan José del Moral Lechuga, Vi-
cario episcopal. El martes 14 de mayo, antes de
la Eucaristía, se llevará a cabo la imposición de
Medallas de los nuevos Congregantes.

15 de mayo: Misa solemne, a las 12 h., pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Madrid,
con la asistencia de diferentes autoridades y
Congregaciones invitadas. A las 19 h.: Pro-
cesión con las imágenes de san Isidro y de
santa María de la Cabeza. Saldrá de la Real
Colegiata, pasando por  las diversas calles del
Madrid de los Austrias, hasta la plaza de la
Virgen de la Almudena, donde se realizará
una ofrenda floral a la Virgen en la fachada
principal de la catedral. Con este acto se pre-
tende simbolizar la devoción y el fervor que
nuestro Santo Patrono profesaba a la Virgen.
La procesión continuará hasta retornar a la
Real Colegiata, donde finalizará con el canto
de la Salve. 

Ermita de San Isidro
(Pº Ermita del Santo, 78):

Sábado 11 de mayo, aniversario de la dedi-
cación de la ermita: Misa en rito hispano-

mozárabe, a las 20 h.
Domingo 12: Bendición del agua de la

fuente del santo, a las 20 h., y comienzo de las
fiestas en honor de san Isidro. 

Día de la fiesta, 15 de mayo: Misas a las 8,
9, 10 y 12 h. A las 14 h., visita y bendición
del cardenal arzobispo de Madrid a los pere-
grinos; durante la jornada: renovación bautis-
mal ante la fuente del santo (de 8 a 14 h. y de
16:30 a 21 h.), y veneración de la reliquia, de
16:30 a 21 h.) 

Jueves 16: Oración por la paz ante el San-
tísimo Sacramento, a las 23:30 h.

Domingo 19: Misa, a las 12 h. A las 20 h.,
clausura de las fiestas con el canto del Regina
coeli.  

Capilla de La Cuadra de San Isidro
(calle Pretil de Santisteban, 3):

En el día de la fiesta del santo, 15 de ma-
yo, estará abierta esta histórica Capilla de

10 a 14 h. y de 16:30 a 20:30 h. 
Habrá Misas a las 10 y a las 12 h. 



Las celebraciones del día del Tra-
bajo en España han estado mar-
cadas de nuevo por el proble-

ma del paro y por la preocupación que
suscita el futuro y suerte de los para-
dos. Evitar el fraude en la percepción
y disfrute de los derechos que les atri-
buye la legislación actualmente vi-
gente, parece ser una motivación prin-
cipal del anteproyecto de ley que está
preparando al respecto el Gobierno, y
cuyos aspectos más relevantes están
siendo ya objeto de una vivísima dis-
cusión en la opinión pública. El temor
de que esos derechos puedan ser re-
cortados o mermados de alguna for-
ma por las medidas legislativas que se
proyectan ha caracterizado la respuesta
primera de los sindicatos y sus mani-
festaciones del 1 de Mayo.

La Iglesia en Madrid había centra-
do su Jornada anual de la campaña
contra el paro, el pasado 21 de abril,
–que viene desarrollando ininterrum-
pidamente desde hace más de una dé-
cada–  en el problema de los parados
que tratan de salir de su situación, es
decir, de los que, según el lema de la
Jornada, están en paro, pero no para-
dos. En el trasfondo del lema latía la
conciencia –verificada en la labor dia-
ria de todos los que, casi siempre vo-
luntariamente, animan y sostienen los
servicios diocesanos para la ayuda y
orientación de los parados (SOIES)–
de que el problema del desempleo tras-
ciende el plano de lo meramente eco-
nómico, para convertirse en una cues-
tión que afecta a todo el hombre: a su
bien integral y al de su familia. Se
quiere traer de nuevo a la memoria y al
compromiso práctico de toda la co-
munidad eclesial y, aún, de la socie-
dad madrileña, el valor humano y cris-
tiano del trabajo, de acuerdo con los
nuevos datos que configuran en la ac-
tualidad la situación de los que han
perdido su empleo, o no han llegado
todavía a su primer puesto de trabajo.
Valor que la Iglesia destaca y renueva
anualmente en la celebración litúrgica
de esa fecha histórica del movimiento
obrero, que es el primero de mayo, de-
dicada a San José Obrero.

La superación de la mentalidad es-
trictamente economicista, concebida
en el significado materialista de la ex-
presión, continúa siendo en las nue-
vas condiciones de un orden socio-
económico cada vez más globalizado
el reto principal de todos los que in-
tervienen, de uno u otro modo, en el
mundo del trabajo o como agentes ac-
tivos del mismo –empresarios y tra-
bajadores–, o como conformadores de
su marco jurídico, ético y cultural. El
trabajo es cualitativamente más que
una mercancía que se compra y se
vende a tenor de la ley de la oferta y de

la demanda que dicta el mercado la-
boral, entendido como un elemento
más del mercado único en el que se
desenvuelven los procesos económicos
y financieros. De la posibilidad de
ejercer un trabajo adecuado y digno

de la persona humana depende el bien
del matrimonio y de la familia e, in-
cluso, la realización plena del hom-
bre visto en la totalidad y trascenden-
cia de su destino; o, lo que es lo mis-
mo, si se usan los términos que cono-

ce y expresa la fe cristiana, de la que
depende también su salvación tempo-
ral y eterna.

Hay un hecho en el actual panora-
ma de la legislación y las prácticas la-
borales de las sociedades europeas, es-
pecialmente llamativo y doloroso en
España, que revela hasta dónde se ha
llegado en el olvido de esta dimensión
plenamente humana y moral del tra-
bajo: el de la ínfima consideración del
trabajo doméstico; más concretamen-
te, el de las madres de familia. Hace
pocas semanas un dirigente de movi-
mientos familiares europeos se atre-
vía a formular la siguiente afirmación:
«Son las nuevas esclavas» de la para-
dójica sociedad de la prosperidad y del
bienestar que nos hemos ido constru-
yendo en Europa. Se podría añadir sin
ninguna exageración: a su costa. En
esta preterición escandalosa de las ma-
dres y, en su caso, de los padres, a la
hora de la valoración económica, social
y cultural de su tiempo, de su trabajo,
de su dedicación a la familia, se puede
encontrar una de las claves más evi-
dentes de lo que está pasando en el
mundo laboral y en las crisis de las jó-
venes generaciones europeas.

En el anuncio del Evangelio, que
el Señor encargó a los suyos antes de
su ascensión a los cielos, se encuentra
la proclamación de lo que Juan Pablo
II ha designado tan genialmente co-
mo Evangelio del trabajo. A ese Evan-
gelio habremos de prestar nuestra voz
y el testimonio de nuestras vidas. 

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

El trabajo no es una mercancía
La familia y el valor del trabajo es el título de la reflexión que en torno al día del Trabajo 
ha escrito el cardenal Rouco Varela. Dice en ella:

Familia de Dios
De la Carta pastoral con motivo del Día de los Misioneros Diocesanos

Está ya a las puertas la gozosa celebración, en nuestra Iglesia particular de Madrid, de la tradicional Jornada
de los misioneros diocesanos que, con todo sentido, se enmarca en la solemnidad de la Ascensión del Se-

ñor, el Misionero del Padre. El Señor se va, pero justamente para quedarse de un modo nuevo, con toda la efi-
cacia de su poder divino, con nosotros: enviándonos su mismo Espíritu, fuente de la Vida verdadera.

Todos somos misioneros, los que permanecemos en Madrid y los enviados a países lejanos. Ellos, nues-
tros misioneros –sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y hasta familias enteras–, nos recuerdan ca-
da día el mandato de Jesús de ir al mundo entero con el testimonio de su vida, y nos estimulan a vivirlo
aquí en Madrid, como ellos en tierra de misión. De este modo, también nosotros somos estímulo y ayu-
da para ellos. La Jornada de los Misioneros Diocesanos es, sin duda, una ocasión privilegiada para cre-
cer todos en esta conciencia misionera, viviendo precisamente como una auténtica familia, como nos re-
cuerda el lema de la Jornada de este año. La Diócesis, en efecto, es familia, y nuestros misioneros, her-
manos. Este carácter familiar, que está inscrito en el mismo ser de la Iglesia, pone bien de manifiesto en
qué consiste la tarea misionera: acrecentar la familia de Dios, a la que son llamadas todas las gentes. El
mundo necesita paz, justicia, amor y esperanza. Necesita, en definitiva, ser familia, y sin este espíritu fi-
lial y fraterno no hallará más que egoismos, odios, guerras y desesperación. Nos llenan de profundo
dolor las noticias de violencia y de injusticias, de muerte y destrucción que todos los días nos transmiten
los medios informativos, en la misma Tierra Santa en que nació el Príncipe de la Paz, en muchos países
de la olvidada África, y en tantísimos lugares de los cinco continentes. ¿Quién, fuera de Cristo, puede tra-
er a la Humanidad entera la única verdadera Buena Noticia de esa paz, justicia, amor y esperanza que
todos los hombres deseamos en lo más hondo del corazón, pero que somos incapaces de darnos a no-
sotros mismos? Nuestros misioneros y misioneras, y con ellos toda la Iglesia particular de Madrid, esta-
mos urgidos a esta hermosa tarea.

Es día de sentirlos muy cercanos a ellos, y a sus familias, de ayudarles con nuestra aportación eco-
nómica y personal, y de orar al Señor por ellos. 



Sin hacer ruido se van introdu-
ciendo en nuestro lenguaje pe-
queños gazapos que conviene

señalar y corregir. Por ejemplo, hoy
en día se habla mucho de pluralismo.
Pluralismo en la Iglesia, en los me-
dios de comunicación, en la enseñan-
za… Ser plural equivale a ser progre-
sista, abierto, tolerante… ¿Quién es
capaz de decir algo contra esto? Pa-
rece que ser plural es una especie de
dogma que te obliga a aceptarlo todo:
lo que es bueno y verdad, y su contra-
rio. Si no actúas así es porque eres un
carca o dogmático de pronóstico. Se
ha de aceptar la mentira para respetar
una manera muy equivocada de en-
tender la pluralidad. Algunos medios
de comunicación son capaces de pu-
blicar un artículo al mismísimo dia-
blo, con tal de vender y llenar un poco
más la caja del dinero. El axioma de
un buen profesor de filosofía se cum-
ple: El papel lo aguanta todo. Ahora
aún añadiría: los mass media lo acep-
tan todo y lo divulgan todo.

Con la defensa del pluralismo se
pretende introducir la idea (protes-
tante, por cierto) de un individualis-
mo casi sagrado. Y el individualismo,
ya se entiende, a menudo se transfor-
ma en una especie de egoísmo intole-
rable y un subjetivismo que exacerba
el sentido común. Pongamos un ejem-
plo: hace unos meses un conocido di-
rector de una revista diocesana (en la
que se publican y apoyan todos los es-
critos del Forum Joan Alsina, colec-
tivo de curas próximos a Somos Igle-
sia) me pedía un artículo sobre las mi-
siones populares. Al responder que
yo sobre esto no sabía absolutamente
nada, me insistió para que escribiera,
argumentando que sólo quería publicar
diferentes opiniones. Naturalmente,
decliné de inmediato su oferta dicién-
dole que yo era partidario del perio-
dismo que busca la verdad, no del pe-
riodismo que se instala en la opinión.
A muchos les falta la filosofía más ele-
mental para no decir tonterías o hacer
publicar mentiras perniciosas. 

Muchos programas de debate de
las diferentes cadenas
televisivas y radiofóni-
cas caen en el imperio
de la opinión. Se orga-
nizan tertulias donde
los mismos contertulios
son doctores en todos
los temas, religión, fút-
bol, moral… ¡Qué
suerte! ¡No? Lo saben
todo sin necesidad de
estudiar y ni de pensar
por un momento lo que
dirán. 

Cada vez veo más maldad en esta
postura: por un lado, se pide opinión a
personas que no entienden de un te-
ma, y por otro lado se tiende a dog-
matizar la opinión emitida. Esto es lo
que sucede con ciertos medios de co-
municación cuando se habla sobre la

Iglesia o temas de la vida práctica
¿Cuántas veces los que opinan no tie-
nen las nociones más elementales de
teología? Los cristianos tendríamos
que ser más críticos ante el imperio
de la opinión. Ninguna revista cientí-
fica seria publicaría un artículo mío
sobre física cuántica, como es lógico

no interesa la opinión de alguien que
no tiene ni idea de física.

La idea de pluralismo, en sí, con-
tiene también la de unidad. Se habla
de una pluralidad de individuos miem-
bros de una misma especie o de una
pluralidad de personas que forman par-
te de una misma empresa o partido po-

lítico. Todos formamos parte de una
unidad sin que nos lo pidan: todos for-
mamos parte de la naturaleza humana.
Y nos manifestamos de manera dife-
rente en cuanto individuos. En la plu-
ralidad ha de existir, pues, una profun-
da unidad. En los medios de comuni-
cación, la pluralidad ha de estar alre-
dedor de la búsqueda de la verdad, lo
demás es engaño y mentira. En la Igle-
sia, la pluralidad que se manifiesta en
los diferentes carismas, se une en Cris-
to y en la salvación de todos, lo demás
es herejía. Por lo tanto, lo que hemos de
resaltar no es la pluralidad sino, en un
caso, la verdad y, en el otro, a Cristo y
los medios de salvación. Se atribuye a
san Agustín la frase que dice que, en
la Iglesia, «ha de haber unidad en lo
que es fundamental, diversidad en lo
secundario y en todo caridad». Si se
analiza lo que pasa últimamente en la
Iglesia, y en particular en la que hace
camino en Cataluña, ya se ve que falta
unidad y que la caridad la tenemos de
vacaciones. En cambio, estamos lla-
mados a formar unidad en Cristo, en
el pan de la Eucaristía que todos co-
memos y adoramos. Unidad no quiere
decir, como peroran algunos, unifor-
midad; la uniformidad es externa. La
unidad se realiza en el corazón a tra-
vés de Cristo Jesús con el impulso del
Espíritu Santo. La pluralidad no es un
fin, no es más que un medio para llegar
a una unidad cierta.

¡Cuántos vendedores de humo! To-
dos han olvidado que la Verdad nos
hará libres y que la única verdad con
entidad suficiente para ser defendida
hasta derramar la sangre es Cristo y
su Cuerpo, la Iglesia. ¿Y si dejáramos
de lado las opiniones y pasásemos a
las verdades? ¿Y si en lugar de perio-
distas de cuatro reales, o de teólogos
destructivos y demagogos, leyésemos
y divulgásemos el Evangelio y el ma-
gisterio de la Iglesia que busca actua-
lizarlo y lo interpreta? ¿Y si en lugar
de diluir el mensaje de Cristo lo pre-
sentásemos de nuevo con su fuerza y
actualidad? ¿No hemos de ser signo
de contradicción? Estoy seguro de

que, si obráramos así,
a muchos se les aca-
baría el duro trabajo
de dinamitar a la Igle-
sia desde su interior, y
los fieles volverían a
vivir, no de novedades
engañosas, sino de los
medios de salvación
que han servido desde
hace más de dos mil
años para la salvación
de tantos. ¿O es que

somos más inteligentes que Cristo y
le hemos de enmendar la plana? ¡No
nos dejemos alienar por la dictadura
de la pluralidad y de la opinión! ¡Sea-
mos plurales pero de la pluralidad que
busca la unidad en la verdad!

M. Ferran Jarabo Carbonell
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Pluralidad y opinión

«Un conocido director de una revista me pedía un artículo sobre 
las misiones populares. Al responder que yo sobre esto no sabía

absolutamente nada, me insistió para que escribiera, argumentando
que sólo quería publicar diferentes opiniones. Naturalmente, decliné

de inmediato su oferta diciéndole que yo era partidario del periodismo
que busca la verdad, no del periodismo que se instala en la opinión»



Con la participación de más de
80 profesionales procedentes
de toda la región, se celebró

durante los días 27 y 28 de abril el I
Encuentro Presencia cristiana en la
vida pública de Andalucía. Su pers-
pectiva interdisciplinar permitió abor-
dar las diferentes aportaciones que
puede hacer el humanismo cristiano
a la sociedad andaluza de comienzos
del siglo XXI, además de facilitar el
reconocimiento mutuo de las perso-
nas e instituciones que se apoyan en
él. Solidaridad, libertad de enseñan-
za, inmigración, políticas familiares, o
el papel de los medios de comunica-
ción fueron algunos de los temas tra-
tados.

Entre las conclusiones del En-
cuentro pueden destacarse la necesi-
dad de buscar un liderazgo basado en
ideas y principios que cambien el eje
de la sociedad desde la economía, a
la persona; potenciar la vertebración
de Andalucía de acuerdo con esos
principios, y la experiencia religiosa
como motor de una actitud de servi-
cio a la sociedad.

Abrió el Encuentro el arzobispo de
Sevilla, monseñor Amigo: abogó por
un compromiso cristiano «sin com-
plejos y sin arrogancias» en la vida
pública. Defendió también la necesi-
dad del estudio, la reflexión y un diá-
logo desde la autenticidad, pues, si fal-
ta ésta, «se produce un auténtico frau-
de para quien no piense como noso-
tros».

Miguel Ángel García Mercado, fi-
lósofo con amplia experiencia en la
educación, después de  trazar un pa-
norama general de los principios cris-
tianos en la vida pública de Andalu-
cía, alertó sobre los intentos de de-
monización de la fe cristiana desde
los ámbitos del poder.

Santiago Herreros, Presidente de
la Confederación de Empresarios de
Andalucía, afirmó la posibilidad de
ser un cristiano coherente en el ejer-
cicio de las propias responsabilidades
profesionales y públicas, siempre que
la persona no abdique de sus princi-
pios. Consideró asimismo que los
principios de la economía de mercado
se ajustan al bien común «siempre
–matizó– con las correcciones nece-
sarias que afronten problemas como
el paro o la exclusión social».

Dolores Velarde, Directora General
de Juventud en la Comunidad de Ma-
drid, consideró clave ejercer la activi-
dad pública con actitud de servicio; y
a este Encuentro, como punto de in-
flexión de esta demanda cada vez más
importante por parte de los ciudada-
nos.

Jaime Urcelay, Presidente de Pro-
fesionales por la Ética, tras explicar
las líneas de trabajo de esta asociación
–investigación, formación, elabora-

ción de alternativas en los debates pú-
blicos y denuncia social–, destacó la
actividad de consultoría de esta insti-
tución: «Según nuestros estudios, el
mayor porcentaje de profesionales que
abandonan su trabajo lo hacen moti-
vados por incompatibilidades éticas y
de conciencia. Este momento –señaló
también– indica el nacimiento de una
nueva civilización, y de nosotros de-
pende que se haga a favor o en contra
del hombre».

Jesús Muñoz de Priego, asesor ju-
rídico de Escuelas de la Inspectoría
Salesiana, consideró que la libertad
de enseñanza está restringida porque la
LODE no apostó por ella, y se dan,
además, las interpretaciones más res-
trictivas. A través de ellas se persigue
desnaturalizar un derecho constitu-
cional, por lo que defendió una pos-
tura explícita y crítica y la convenien-
cia de crear una plataforma en defen-
sa de la libertad de enseñanza.

La Asociación de Familias Nume-
rosas estuvo representada por su Vi-
cepresidente, Eduardo Puig. «A pesar
de las más de 370.000 familias nume-
rosas en Andalucía y más de
8.000.000 de españoles que viven en
este tipo de familias –afirmó–, la pre-
visión es que, dentro de 50 años, Es-
paña será el 
país más viejo del mundo». En con-

traste con este alarmante dato, las ayu-
das son extraodinariamente bajas en
el contexto de la Unión Europea, y es-
tas familias se ven más gravadas por
impuestos indirectos. Con todo, des-
tacó una educación basada en los va-
lores de entrega y servicio –y no de
ocio y disfrute como valores absolu-
tos–, como mejor manera de facilitar
que las personas accedan libremente a
formar una de estas familias.

Isacio Siguero, Presidente del Co-
legio de Médicos de Sevilla, calificó a
los Colegios profesionales como «úni-
cos islotes de la sociedad española no
contaminados por el partidismo, ra-
zón por la cual no gustan al poder».
La defensa de la ética es, además, ra-
zón de ser de estas corporaciones, y
en ese sentido destacó la postura fa-
vorable a la vida en todo caso de los
Colegios españoles. 

Andrés Luis Cañadas, Director de
COPE Andalucía y de Popular TV se
lamentó de que la Iglesia haya visto
reducida su participación en los me-
dios de comunicación en las últimas
décadas. «Ahora –dijo– queda un lar-
go camino que recorrer para que la
presencia de los principios cristianos
en medios de comunicación sea pro-
porcionada a su importancia en la so-
ciedad».

Ignacio Arsuaga, Director del por-

tal hazteoír.org, una web que estimu-
la la participación ciudadana en los
temas públicos, a través de la infor-
mación y de la posibilidad de hacer
llegar las propias opiniones a los res-
ponsables políticos y a los medios. Te-
mas tan diversos como la clonación
humana, la defensa de Safiya o la pe-
tición de políticas familiares más de-
cididas han sido objeto de importantes
movilizaciones de internautas.

Alfonso Coronel de Palma, Presi-
dente de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, achacó a la tendencia al
absolutismo del Estado moderno la fal-
ta de principios cristianos en la vida pú-
blica, en la que también influye la acti-
tud de muchos cristianos que consideran
la religión como algo privado, cuando
«las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia
dicen lo contrario, puesto que la reli-
gión cristiana es una religión encarnada
en el acontecer de cada día de cada per-
sona, igual que Jesucristo se encarnó».
Consideró el principio de subsidiarie-
dad –la sociedad debe afrontar la solu-
ción de sus propios problemas y sólo
donde no sea posible intervendrá el Es-
tado– como la gran medicina para que
la persona y el bien común se constitu-
yan en verdaderos protagonistas de la
actividad política. 

Manuel Cuadro
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Lo que está en juego: el hombre

Dos momentos del Encuentro.
A la izquierda, el arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo, a su llegada
al Encuentro



Algunas veces, cuando ibas a
visitar a Carmen a su casa, te
reclamaba al final, un minuto

sólo, para leerle alguna nueva oración
que alguien le había llevado, algún po-
ema maravilloso o, sencillamente, la
estrofa de una canción que había
aprendido uno de sus nietos. Este pe-
queño requerimiento de tiempo ahora
os lo pedimos la familia en su nom-
bre. «¡Es sólo un minuto!», como ella
nos decía a sus hijos, cuando murmu-
rábamos sobre la escasez de tiempo. 

¡Gracias! Gracias a todos los que
la conocisteis en algún momento de
su vida, y compartisteis con ella algo
más que vuestro tiempo. La ayuda que
generosamente entregasteis ha sido
origen de la alegría que siempre y has-
ta el último momento mantuvo su
semblante. Vuestro aliento la mantuvo
firme ante la enfermedad, y a su fa-
milia nos permitió no sentirnos nunca
solos. Sería ingrato por nuestra parte,
aunque no queremos personalizar en
nadie, no acordarnos ahora de su emi-
sora de radio querida, Radio María,
que en estos últimos años ha sido pa-
ra ella tan vital como su alimento dia-
rio, así como el consuelo espiritual y
material con el que la reconfortaron
sus monjas, las Hermanas de la Cruz. 

En la intensa obra que ha sido la
vida de Carmen, todos los que la co-
nocimos hemos tenido algún papel,
pero ha sido ella la que, además de lu-
cir tantos años como protagonista, se
hizo magistralmente con la dirección
de todos nosotros. Nunca dejó de pre-
ocuparse por aquellos que conocía y
de recordarlos en sus oraciones cuan-
do entreveía algún problema. Algu-
nos, la mayoría, la habéis conocido
cuando la enfermedad la dejó postra-
da en la silla de ruedas, otros en el mo-
mento en que ésta aún no había apa-
recido y trabajaba en el negocio fami-
liar, primero con sus padres y luego
con su marido. 

Carmencita fue antes una niña un
poco caprichosa y algo consentida;
nació cuando sus dos hermanos eran
ya jóvenes adolescentes, y sus padres
condescendieron con las travesuras de
la pequeña de la familia. Más tarde
ella creó su propio hogar y vio nacer a
sus cuatro hijos. Fue en ese momento
de su vida, con 38 años ocupada en le
trabajo fuera de casa con orgullo y ca-
rácter, cuando los primeros brotes de
su enfermedad se presentaron, mu-
dándolo todo. A partir de entonces su
existencia tomó un camino diferente,

y quedaba condenada en muy poco
tiempo a una completa inmovilidad
de todas sus extremidades. Sin em-
bargo, las leyes de la naturaleza son a
veces contradictorias, y aquel cuerpo
que menos actividad ofrecía y más
inerte parecía ser, fue capaz de gene-
rar una milagrosa energía por efecto
de una fe fortalecida, como la de san
Pablo tras su caída camino de Da-

masco. Como ella nos decía muy a
menudo: «Ya no puedo andar, pero
nunca he dejado de caminar». Un he-
cho ayudó a cambiar su vida enton-
ces, la peregrinación que realizó, ya
enferma en el año 1981, a Lourdes. 

Carmen ha sido como una lente frá-
gil de cristal, sin apenas peso y con-
sistencia, pero capaz de encender el
fuego sólo con el reflejo de la luz so-

lar. Ella trasformaba delicadamente
cada día el caudal de fe que del cielo
recibía, y conseguía dar luz y sentido
a la vida de los que hemos estado a su
lado. 

Quisiera acabar compartiendo con
vosotros una de las muchas íntimas ex-
periencias que su vida nos ha regala-
do. Hace unos días, poco después de
que los médicos nos confirmaron su
muerte clínica, nos hacían una única
petición: querían la autorización de la
familia para hacer la autopsia de su
cuerpo. El motivo, comprobar la causa
de su fallecimiento y cómo había lo-
grado vivir durante 26 años con una
enfermedad tan cruel como la esclero-
sis múltiple. Su marido no tuvo dudas
en transmitir el deseo unánime de la
familia, de que dejaran aquel agotado
cuerpo de sólo 64 años descansar en
paz. Era inútil buscar algo allí, la res-
puesta que buscaban era tan fácil co-
mo estar en la misa por su eterno des-
canso que nos ha congregado; la causa
de que Carmen viviera, además plena-
mente, estos largos años, ha sido por
todo lo que la habéis entregado tan gen-
tilmente los que en la Eucaristía nos
reunimos, y los que no han podido asis-
tir, o se han ido antes que ella. Y, so-
bre todo, por la fe en Dios Padre y en la
Virgen María que nunca la abandona-
ron, y hace unos días la premiaban con
el don de volver a andar de nuevo, pe-
ro ahora ya eternamente... 

José de la Torre Rodríguez
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«Ya no puedo andar, pero
nunca he dejado de caminar»

Doña Carmen Rodríguez Queizán, a sus 64 años, moría de una neumonía dejando a los médicos con la curiosidad de conocer 
cuál era la razón que había mantenido durante 26 años aquella vida intensa en una paciente de esclerosis múltiple. 

Como narra uno de sus hijos, doña Carmen fue testimonio para los que la conocieron 
de lo que animaba su cuerpo: la fuerte vida de fe de su alma 
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El evangelio de San Mateo concluye con
el envío de los apóstoles.  El Señor, antes
de su ascensión a los cielos, envía a los

discípulos a proclamar cuanto habían escucha-
do y visto hasta los confines de la tierra y has-
ta el fin de la Historia. La llamada dispersión
apostólica es el comienzo de la expansión de
la Iglesia. Misión e Iglesia estarán para siempre
unidas.

El Resucitado encuentra a los discípulos en Ga-
lilea, en el monte de la manifestación; en la tierra
de la llamada y de las primeras y más densas ense-
ñanzas. Los que estuvieron con Él le reconocen y
le adoran, e incluso los que vacilaron y dudaron ex-
perimentan cómo «su duda aumentó la fe» (san Je-
rónimo). Le adoraron los apóstoles y, «precisamen-
te porque dieron testimonio de fe, recibieron el ma-
gisterio de la fe» (san Ambrosio).

Las apariciones del Resucitado confirman lo que
les había enseñado, y es  tiempo de confirmar con-
fidencias y culminar lo que anteriormente les había
transmitido. Todo lo que el Padre había entregado al
Hijo es donado a los discípulos, porque el que fue
crucificado, muerto y resucitado recibe todo poder
sobre el cielo y sobre la tierra. Los que fueron en-
contrados por el Señor y confirmados por la Resu-
rrección son enviados a enseñar y a bautizar a to-
dos los hombres, vinculándolos con el Padre y el
Hijo y el Espíritu Santo; bautizándolos con el sa-
cramento de la fe  –«el sello de la vida eterna» (san
Ireneo)–, en el nombre de la Trinidad, «que es el
nombre del Dios único» (san Jerónimo)  –«no en el
nombre del uno único» (Tertuliano)–, haciendo hi-
jos de Dios a los que reciben el don del bautismo, el
«don de luz en el que al cristiano se le agracia con la
filiación divina» (san Basilio).

El envío misionero es anuncio, enseñanza y vida,
con miras a congregar a todos los que escuchen el Evan-
gelio, haciéndolos seguidores de Jesucristo: «Porque
es necesario que todo hombre bautizado en el nombre
de la vivificante y divina Trinidad guarde todo cuanto nos
ha mandado» (san Máximo el Confesor). Pero el en-
vío y la misión de los discípulos van acompañados con
la promesa de que el Resucitado estará siempre con no-
sotros: «El Señor promete a los suyos y a su Iglesia una
vigilia eterna» (Cromacio de Aquileia). El permanecer
con nosotros y en nosotros quiere decir que «nos toma
bajo su mano y nos salva» (san Gregorio Nacianceno).
Los testigos de la Resurrección son enviados para anun-
ciar «la predicación de la verdad y la imagen de nuestra
salvación: así es el camino de la vida que los profetas han
anunciado, el que Cristo ha instituido, que los apóstoles
han consignado y que la Iglesia transmite a sus hijos a
través de la tierra» (san Ireneo). Los testigos del Resu-
citado no olvidan que Él es la causa de la salvación y el
que ilumina los corazones de los creyentes todos los
días de esta vida, porque saben que la profesión de que
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, oculta en la devo-
ción de nuestros corazones, «es imposible silenciarla
cuando se adora al Padre, se venera con Él al Hijo y se
tiene la abundancia del Espíritu Santo» (san Hilario).

+ Eugenio Romero Pose

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Estará siempre con nosotros
Evangelio

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me

ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y hace discípulos de todos los pueblos, bautizán-
dolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».

Mateo 28, 16-20

Miniatura de la Ascensión del Señor, del Codex Aureus. Monasterio de El Escorial

La Iglesia católica, como ha sido fundada por Cristo Señor para llevar la salvación a todos los hom-
bres, y por ello se siente acuciada por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su mi-

sión predicar a los hombres, con ayuda de los medios de comunicación social, el mensaje de salvación y
enseñarles el recto uso de estos medios. A la Iglesia, pues, corresponde el derecho originario de usar y de
poseer toda clase de medios de este orden, en cuanto son necesarios o útiles para la educación cristia-
na y para toda su obra de salvación de las almas; y corresponde a los sagrados pastores la tarea de ins-
truir y gobernar a los fieles de modo que éstos, sirviéndose de dichos medios, atiendan a la perfección y
salvación de sí mismos y de toda la familia humana.

Es necesario, más que nada, que todos los interesados se formen recta conciencia acerca del uso de
estos medios, sobre todo en lo que se refiere a algunas  cuestiones  agriamente debatidas  en nuestros
días. La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, la búsqueda y difusión de las no-
ticias. Es evidente que tal información, por el progreso de la sociedad humana moderna y por los víncu-
los más estrechos entre sus miembros, resulta muy útil y, las más de las veces, necesaria; pues la co-
municación pública y puntual de los acontecimientos y de las realidades ofrece a los individuos un cono-
cimiento más amplio y continuo de todos ellos, de modo que puedan aquéllos contribuir eficazmente al bien
común y promover con mayor facilidad el provecho creciente de toda la sociedad civil.

Decreto Inter mirifica, 3 y 5

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



A. Llamas Palacios

sculpidos en piedra, impasibles a los
años, modas, temporales y genera-
ciones, sobreviven, majestuosas, im-
pasibles, catedrales y edificios me-
dievales que recogen retazos de His-
toria del hombre. Miles de años y

de secretos se esconden en cada golpe de cincel que,
una vez, unos hombres modelaron en las piedras.

Arte y sentimiento religioso van unidos inevita-
blemente en la Edad Media, época injustamente ca-
lificada como oscura. Si eso fuera verdad, oscuros se-
rían el Camino de Santiago, el románico asturiano,
las cantigas de Alfonso X el Sabio… 

Gracias a esas oscuridades luminosas, y a los es-
tudiosos que se acercan, con natural curiosidad, a
las obras que nos dejaron los antepasados, se re-
suelven enigmas, se descubren piezas del puzzle de
la Humanidad, se reconstruyen y llegan a nuestra
época costumbres, música, modos de entender la
vida hace mil años.

De entre esos esfuerzos por recuperar las anti-
guas tradiciones y conocer más a fondo la mentali-
dad del hombre medieval, es necesario destacar la la-
bor de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, que ha
sido la responsable de la realización de un original
proyecto consistente en representar, tal y como serían
en su época, los instrumentos musicales que apare-
cen tallados en piedra, en manos de los veinticuatro
ancianos, en el bellísimo Pórtico de la Gloria de la
catedral de Santiago de Compostela.

El Pórtico de la Gloria de la catedral de Santia-
go está considerado como la culminación del arte
románico, en aquellos pórticos en los que se repre-
senta a Cristo en Majestad presidiendo el cielo, ro-
deado de los veinticuatro ancianos que menciona
san Juan en el Apocalipsis, «con cítaras en la mano
y redomas llenas de olores, que son las oraciones
de los santos». Durante cincuenta años se constru-
yeron, a lo largo del Camino de Santiago, en Espa-
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Vista de la catedral de compostelana

Arco central del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana

Los instrumentos que aparecen esculpidos en el Pórtico de la Gloria

Reproducción de los instrumentos musicales de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela

Música en el Pórtico de la Gloria

Hasta el próximo 26 de mayo, el Centro Gallego de Santander (calle Peña Herbosa, 6)
acoge una original e interesante exposición: Los instrumentos del Pórtico de la Gloria,
en la que se puede contemplar la reproducción en madera, a manos de grandes
especialistas, de los instrumentos, que sostienen los ancianos, tallados en la piedra 
de la catedral de Santiago de Compostela

E
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ña y Francia, pórticos que tenían presentes estos an-
cianos apocalípticos junto a sus instrumentos de
cuerda. Pero ninguno ha alcanzado la perfección
que logró, a finales del siglo XII, el maestro Mateo
en la catedral de Santiago.

Ya en el siglo pasado, tal y como explica doña
Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fe-
nosa y Presidenta de la Fundación Pedro Barrié de la
Maza, cuando la historiografía musical comenzó a
tomar cuerpo, a finales del siglo XIX, el Pórtico de
la Gloria comenzó a suscitar gran interés para estos
especialistas, que contemplaron esta obra de arte
desde un punto de vista distinto. Sin embargo, con
motivo del VIII centenario del Pórtico de la Glo-
ria, la Fundación ya citada quiso dar un paso adelante
dentro de su labor de recuperación del patrimonio
cultural y artístico de Galicia, con la reconstrucción
de los diecinueve instrumentos del Pórtico, que ha
permitido recuperar los sonidos de la Edad Media a
través de conciertos, publicaciones, grabaciones y
una exposición itinerante, que comenzó ya en 1991,
y que actualmente tiene su sede en el Centro Galle-
go de Santander. 

Esta iniciativa, dirigida por José López-Calo y
Carlos Villanueva, contó con el esfuerzo y la cola-
boración de musicólogos, historiadores del arte y
expertos en afinación y decoración de diversos 
países. La importancia y las dimensiones que ha ido
adquiriendo este proyecto, que comenzó como un
modesto intento artesanal, lo ha transformado en
una gran iniciativa científica a nivel mundial.

Para la reconstrucción de los instrumentos mu-
sicales, los especialistas detallan, en el Catálogo de
la exposición, que  se recurrió a las escasas fuen-
tes de información que hoy se tienen: histórico-
literarias, tumbos y pórticos, y sobre todo mobi-
liario de la época y restos arqueológicos. Esto dio
como resultado la conclusión de que los tipos de
madera, pertenecientes a los bosques gallegos en
la Edad Media, serían de ejemplares como el abe-
dul, acebo, aliso, almendro, arce, boj, castaño, ce-
rezo, chopo… 

Entre los instrumentos que se encuentran en el
Pórtico de la Gloria, hay ocho instrumentos simi-
lares, que los especialistas que colaboraron en este
proyecto denominaron fídulas ovales, o simplemente
fídulas, que eran instrumentos de cuerda con mástil
y caja armónica, con las tapas superior e inferior de
forma ovalada. Parece que era un instrumento muy
conocido en la Edad Media y de uso generalizado,
aunque variaba el número de cuerdas.

Aparece también, por ejemplo, el arpa-salterio, pro-
bablemente uno de los instrumentos más enigmáticos
que existen, porque no dejó casi ningún descendiente
para estudiar su evolución. Sin embargo, parece que
fue un instrumento muy popular en la Edad Media,
tan sólo superado en popularidad por el salterio. Este úl-
timo, el salterio, fue
el instrumento de
cuerda punteada más
popular de la España
medieval, a tenor de
las representaciones
que de él se conser-
van. Los que apare-
cen en el Pórtico de
la Gloria tienen for-
ma trapezoidal, con
un lado extremada-
mente corto que ha-
ce que parezcan
triangulares.

Para comprender
la belleza del Pórti-
co de la Gloria, vis-
to tal y como pudie-
ron verlo aquellos
artistas que repre-
sentaron más tarde los instrumentos en madera, es
impresionante poder leer las palabras de don Carlos
Paniagua, uno de los especialistas encargado de re-
construir cuatro instrumentos, que narraba, al subir
por primera vez al andamio y observar de cerca el
Pórtico de la Gloria: «La primera vez que subí por el
andamio que se instaló en el Pórtico de la Gloria es-
taba solo, y el gran espacio que se ve desde abajo se
fue convirtiendo en la sensación de estar en una gru-
ta delante de una orquesta divina. Una orquesta pe-
trificada, fósil, como si hace 800 años les hubiera
dado un aire a los músicos y a sus instrumentos, que-
dándose cada uno con su postura y su gesto. La sen-
sación de realismo es casi total (…) Todo el Pórtico
está lleno de misterio, todo da sensación de exactitud
(…) El todo es un símbolo, y cada parte presenta su
particular simbología, tan propia de la Edad Media».

Arriba, a la izquierda, un salterio reconstruido. 
Sobre estas líneas, un anciano tocando la cítara

A la derecha, fídula o viola. 
Sobre estas líneas, anciano tocando este instrumento

A la izquierda, organistrum. Sobre estas líneas,
ancianos tocando este mismo instrumento

mpostela

e la Gloria



Este estudio ha incluido la pregunta acerca de
si se está de acuerdo o no en que se dé clase de
Religión para los alumnos que lo deseen en

los centros públicos. La pregunta establecía dife-
rencias por confesiones. Respecto de la religión ca-
tólica, algo más del 82% se manifiesta a favor, y un
10,5% está en contra; respecto de la religión mu-
sulmana, casi el 50% está a favor, y un 35% está en
contra; parecidos a estos últimos son los casos de
la religión judía y la protestante. Nótese que la pre-
gunta hace referencia a la enseñanza de la Religión
en los centros públicos. 

Llama la atención que los datos sobre la ense-
ñanza de la Religión varíen considerablemente según
la confesión religiosa. Podría explicarse, quizás, te-
niendo en cuenta que la sociedad española es toda-
vía, desde el punto de vista sociológico, mayorita-
riamente católica; desde el punto de vista histórico
y cultural, nuestra sociedad se ha fraguado a lo lar-
go de muchos siglos en la tradición religiosa del
cristianismo y, aun con raíces culturales de otras tra-
diciones religiosas, es mayoritariamente heredera
de los valores cristianos. Por otra parte, la pluralidad
religiosa en nuestra sociedad es una realidad más
incipiente que en otros países europeos, y nuestra
tradición multicultural no es precisamente muy am-
plia.

Estos datos favorables a la enseñanza de la Reli-
gión, más del 80% de la sociedad española, consti-
tuyen un nuevo argumento, estadístico y sociológi-
co en esta ocasión, a favor de una nueva regulación
de la enseñanza de la Religión en el currículo esco-
lar más coherente que el actual. Este argumento se
suma a los antropológicos y pedagógicos, entre otros,
que son los más fundamentales; también a los cons-
titucionales.

Regulación insatisfactoria

La actual regulación de la enseñanza de la Reli-
gión y sus actividades alternativas no evaluables,
cuando las hay, es evidente que no satisface a nin-
guno de los sectores educativos. Se trata de una so-
lución de 1994, que no recoge ningún consenso de
las partes implicadas y, más bien, expresa una pos-
tura contraria a la enseñanza de la Religión en las es-
cuelas públicas, dificultándole su normal desarro-

llo curricular. Desde aquel primer momento se se-
ñalaron las dificultades que, con los años, no han
hecho sino confirmarse plenamente. Desde entonces,
se está buscando una nueva regulación más equili-
brada y coherente. 

Las elecciones de 1996 ya incluían, en el pro-
grama electoral del partido que gobernaría después,
la modificación de aquella regulación sobre la Re-
ligión y sus actividades alternativas no evaluables.
Y trabajaron en ello, primero el equipo de Espe-
ranza Aguirre y Eugenio Nasarre, posteriormente el
equipo de Mariano Rajoy. A punto estuvo de apro-
barse un decreto con una nueva regulación de la en-
señanza de la Religión, que quedaba incluida en un
bloque de educación de valores y de ética, obliga-
torio para todos, y con posibilidades de estudiarlo
desde la vertiente confesional –las diversas confe-
siones que tienen acuerdos con el Estado–, o desde
la vertiente laica. En el año 2000, de nuevo, apare-
cían en los programas electorales propuestas que
anteriormente no fueron cumplidas. También se ha
trabajado en este asunto desde los primeros mo-
mentos de la ministra Pilar del Castillo. Ahora es-
tamos a la espera de la oportunidad política que
ellos crean conveniente, o no, para normalizar en
el currículo escolar unas enseñanzas en valores que
todos consideran muy necesarias, unos mínimos de
ética y de conocimiento del hecho religioso para
todos los alumnos, y la posibilidad de que los alum-
nos puedan profundizar en esos contenidos desde di-
versos itinerarios, diferentes pero complementa-
rios, unos más confesionales y otros más laicos. Es
una realidad plural que ya está conseguida en la so-
ciedad y que puede ser trasladada al sistema edu-
cativo con normalidad, pero esa normalidad se trans-
forma en polémica cuando cualquiera de los sec-
tores de una sociedad plural trata de imponer su
propuesta a todos los demás.

El documento de bases sobre la futura ley de ca-
lidad que presentó la ministra en marzo, abrió un
período de debate público y de participación de to-
dos los sectores de la educación. Todo el equipo del
Ministerio de Educación que se ha reunido con nu-
merosas asociaciones del mundo educativo ha podido
comprobar que es necesario reformar la enseñanza
de la Religión y sus alternativas en un solo bloque,
que garantice a todos los alumnos un conocimiento

general de los valores y de la ética, además del hecho
religioso. Y esto puede llevarse a la práctica refor-
mando los currículos de las confesiones religiosas y
creando una materia alternativa de contenidos aná-
logos pero sin la visión confesional. Un plantea-
miento que ya aparecía en la propuesta del equipo de
Rajoy, que estuvo a punto de aprobarse en 1999.

Los miembros del equipo actual del Ministerio de
Educación no sólo han escuchado esas propuestas;
han manifestado abiertamente la conveniencia de
iniciar el camino para una nueva regulación de las en-
señanzas de la Religión y sus alternativas. En algu-
nos medios especializados del sector educativo se
daba por hecho ya que cuando el documento de ba-
ses se convierta en proyecto de ley se atienda esta ne-
cesidad educativa. Ahora, los datos aportan un nue-
vo argumento a favor de una enseñanza de la Reli-
gión en las escuelas públicas. Más del 82% de la
sociedad está a favor, y solamente un 10% en contra.
No solamente están a favor de la clase de Religión;
es obvio que están a favor de una clase de Religión
de calidad, como toda la educación. Y eso no resul-
ta muy fácil con la actual regulación. La escuela pú-
blica no está sobrada de factores y elementos de ca-
lidad.

Estos últimos datos del CIS vienen a sumarse a
otros que se conocieron algunas semanas atrás, so-
bre los alumnos que optan por la enseñanza de la
Religión católica. Aquellos datos señalaban un por-
centaje superior al 76% de alumnos de todo tipo de
centros y niveles educativos que optaban por la en-
señanza de la Religión. Casi tres millones de alum-
nos optan libremente por la enseñanza de la Reli-
gión católica, mientras que casi 900.000 no la eligen.
En los centros concertados, mayoritariamente reli-
giosos, el porcentaje de alumnos que cursan la cla-
se de Religión supera el 99%. Si vamos a los centros
privados no concertados, los porcentajes arrojan un
77% que opta por la Religión. Y en las escuelas pú-
blicas los datos apuntan a casi un 70% de alumnos en
las clases de Religión católica. Más de un 85% en los
niveles de Infantil y Primaria, y más de un 50% en
los niveles de Secundaria. Estos resultados son co-
herentes con los del barómetro de marzo del CIS, y
confirman que la sociedad española es mayoritaria-
mente favorable a las enseñanzas de la Religión en
las escuelas. Paradójicamente, el 10% de la sociedad
española que está en contra de la enseñanza de la
Religión en la escuela parece oírse mucho más en al-
gunos medios de comunicación y en algunas insti-
tuciones.

Súmense a este conjunto de datos estadísticos,
que no son los fundamentales, el hecho de que la
enseñanza de la Religión es una realidad en los 
países europeos como lo atestigua el reciente Foro
Europeo sobre la Enseñanza de la Religión en las
Escuelas Públicas, celebrado a comienzos de abril en
Alemania y donde más de cincuenta expertos en pe-
dagogía de la Religión han constatado la realidad,
compleja, de la enseñanza de la Religión, en sus di-
ferentes confesiones, en todos los sistemas educati-
vos de los países europeos. Añadiendo la novedad de
Francia, que reconsidera en estos momentos un siglo
de escuela laica y decide incluir el hecho religioso en
sus planes de estudio a partir de un informe del ide-
ólogo Régis Debray. Es hora, pues, de superar pre-
juicios ideológicos y posturas cerradas que la so-
ciedad ya va superando. 

Carlos Esteban Garcés
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La Religión en la escuela, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

El 82% a favor de la clase 
de Religión
católica
de Religión
católica
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Inés Vélez

Recientemente, el Papa Juan Pablo II ha
denunciado que, en ocasiones, en las de-
cisiones de las empresas del campo bio-

médico se imponen los intereses económicos sobre
los valores humanos. Es el caso de las investiga-
ciones con células madre embrionarias que reci-
ben más apoyos que las que utilizan células ma-
dre de tejidos adultos. ¿Qué está pasando en el
mundo de la investigación?

En la industria biotecnológica, en general, pre-
valece el interés económico. Prevalece porque, en
definitiva, no son una ONG; no son una reunión de
investigadores con fines altruistas. Los investigado-
res que se congregan en una industria tecnológica
reúnen unas características de excelencia intelec-
tual, capacidad de sacrificio y horas de trabajo in-
creíbles, pero no trabajan por altruismo y, por tanto,
buscan lo que es económicamente más beneficio-
so. Con respecto al tema concreto de las células ma-
dre embrionarias, la técnica, todavía, hay que po-
nerla a punto. Como ya existe una gran cantidad de
embriones humanos congelados que pueden ser uti-
lizados, según la legislación de cada país, para ob-
tener a partir de ellos células madre, lo que pide la in-
dustria biotecnológica es justamente emplearlos pa-
ra no tener que gastar dinero en generar un mate-
rial similar. Lo denominan así: material biológico.
Es el eterno problema de no reconocer al embrión
humano la dignidad que tiene. El embrión humano
no es otra cosa que un ser humano. 

En el caso concreto de los más de 40.000 em-
briones humanos que están congelados en Espa-
ña, unos dicen que son embriones moribundos y
que, por tanto, habría que dejarlos morir; otros

quieren usarlos para la investigación, y otros pro-
ponen darlos en adopción. ¿Cuál sería la alter-
nativa más digna?

En España, se habla de alrededor de 40.000 em-
briones humanos congelados. Es vergonzoso que el
Ministerio de Sanidad sea incapaz de dar una cifra
exacta del número de embriones congelados que
hay. Este Ministerio, el anterior y el anterior. Que
no sepamos exactamente el número de embriones
congelados que hay en nuestras clínicas de fecun-
dación in vitro implica que no se ejerce un control so-
bre ellas. Y esto es muy grave. Por otra parte, nues-
tra legislación –que es un desastre– dice que los em-
briones permanecerán cinco años congelados y pos-
teriormente pasarán a disposición de la clínica. De
ahí se deduce que se puede dejar que el embrión
muera, utilizarlo para la investigación, o favorecer un
proceso de adopción prenatal. Creo que esta última
opción, dentro del desorden moral que ya existe, es
la más legítima y la que éticamente plantea menos
problemas. Esta opción respeta el fin para el cual el
embrión se generó, para implantarlo en el útero de
una mujer. Nunca se generó para la investigación.
Pero, sobre todo, se le respeta y se le otorga la posi-
bilidad de vivir. Favorecer esta alternativa tiene que
ir acompañada de una regulación de la adopción
prenatal. Asimismo, es fundamental que las clíni-
cas de fecundación in vitro dejen de generar em-
briones sobrantes. 

¿Cuáles son los problemas éticos que plantean
las técnicas de fecundación in vitro?

Son muchos. Primero, hay que hacer una distin-
ción entre lo que es fecundación in vitro homóloga
y heteróloga. La fecundación in vitro homóloga su-
pone que los gametos provienen de los padres que
posteriormente gestaran o educarán al embrión. He-

teróloga, sin embargo, supone que los gametos pro-
vienen de donantes. A ambos tipos de fecundación
son comunes los problemas éticos de la generación
de embriones sobrantes, con toda la problemática
de la que ya hemos hablado. En segundo lugar, en
muchas ocasiones, existen procesos eugenésicos a la
hora de seleccionar los embriones que se implan-
tan. Cualquier embrión que pueda presentar una
malformación, o que pueda tener una alteración, no
se implanta. Es decir, hay una selección sistemática
de embriones. En tercer lugar, existe un proceso que
se llama reducción embrionaria, que no es otra co-
sa que una forma más de aborto. Además, la fecun-
dación in vitro heteróloga acarrea una cuestión más.
En nuestra legislación, el donante de gametos per-
manece anónimo. Esto supone que se niega al em-
brión la posibilidad de conocer a sus padres bioló-
gicos. Esto ha traído consecuencias bastante nega-
tivas, ya que se pueden producir relaciones de con-
sanguinidad no previstas, etc. Además, el laboratorio
no es el hábitat natural del embrión. El único entor-
no natural y digno del ser humano es el útero de la
madre. 

Ha publicado recientemente un libro sobre la
clonación humana. En concreto, ¿qué se esconde
tras la clonación terapéutica? 

Se entiende como clonación terapéutica aquel
procedimiento mediante el cual se genera un em-
brión con un código genético predeterminado, con
el único fin de mantenerlo con vida durante siete
días, para destruirlo después en las células madre
que lo integran; y, a partir de esas células madre,
obtener diferentes tejidos que eventualmente puedan
paliar enfermedades degenerativas. Los problemas
éticos que subyacen son: primero, generar un indi-
viduo con el único fin de destruirlo siete días des-
pués en beneficio de otros, es decir, el utilitarismo
más llamativo; en segundo lugar, el predeterminar
el código genético de ese individuo, escoger aquel
código genético que necesito para que sea perfec-
tamente compatible con la persona que está enfer-
ma. En tercer lugar, valorar más la vida del enfermo
que la vida del embrión, y un largo etc. Frente a es-
to, las voces a favor de esta práctica dicen que vale
la pena, por el bien de muchos enfermos, sacrifi-
car unas cuantas vidas. Algo que Hitler también di-
jo en los campos de concentración: «Ya que los ju-
díos van a morir, vamos a experimentar con ellos».
Ante esto la Humanidad entera se llevó las manos a
la cabeza. Sin embargo, la idea de que el embrión
muera en pro de la ciencia parece no llamar tanto la
atención. 

Para finalizar, ¿es la nuestra una cultura de
la vida o una cultura de la muerte? ¿Qué valor
concede la sociedad occidental a la vida? 

Lamentablemente, y sin querer ser pesimista,
prevalece más la cultura de la muerte. Si hiciéramos
una encuesta preguntando, en general:  «¿Usted es-
tá a favor o en contra de la vida?», probablemente,
saldría a favor de la vida. Pero si hiciéramos una en-
cuesta pormenorizada, preguntando sobre estos ca-
sos de los que hemos hablado, creo que, lamenta-
blemente, los resultados ya no serían a favor de la vi-
da. A favor de la vida siempre y cuando ésta sea útil,
no tenga sufrimiento… En el momento en que esto
se ponga en cuestión, quizá esa vida ya no merece-
ría la pena ser vivida. Entonces, entraríamos en una
cultura de la muerte, donde realmente lo que se va-
lora no es la vida como don, sino la vida por el pla-
cer que me aporta.

Mónica López Barahona, habla para Alfa y Omega

«La vida es un don» 
Ante las grandes cuestiones de la vida que se plantean en el mundo científico, 
hemos hablado con doña Mónica López Barahona, Directora de la cátedra de Bioética
de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del Comité Director de Bioética
del Consejo de Europa

Un momento de la entrevista
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A. Llamas Palacios

Qué objetivo tenía la celebración de este sim-
posio?
Se trataba de reflexionar juntos, obispos y

jóvenes delegados de las Conferencias Episcopales,
sobre una Europa que está cambiando, en la que mu-
chos valores de la tradición cristiana están en peligro:
son valores que afectan a la vivencia de la fe y la
presencia de la vida cristiana. Se trataba de buscar po-
sibilidades concretas de nueva evangelización y de in-
culturación de la fe en nuestro continente, reavivan-
do las raíces cristianas y animando a los jóvenes a que
sean lo que el Papa les ha dicho que deben ser, no
sólo centinelas del mañana, sino protagonistas de
una regeneración de la vida cristiana en Europa. 

¿Esas posibilidades de inculturación… se de-
finieron en algo en concreto?

Era difícil concretar; es fácil hablar de incultura-
ción; y luego, llevarla a término es más complica-
do; pero sí que se vio por dónde tenía que ir el trabajo.
Los jóvenes deben recuperar una nueva conciencia
misionera, con coraje y con creatividad y llegar a
iniciativas concretas; no todas sirven para los mismos
lugares. No es la misma la visión de Occidente y de
Oriente. Se vio que hay que construir comunidades
cristianas misioneras, que los jóvenes no pueden vi-
vir aisladamente, sino en comunidades vivas, en las
que el empeño por una formación cristiana se cum-
pla. Se habló mucho de cómo la catequesis y la for-
mación de los jóvenes está muchas veces poco defi-
nida o reducida de elementos fundamentales que no
se pueden perder, dada la crisis de la verdad que es-
tamos teniendo en Europa.

También se habló de que sólo así se puede man-
tener una identidad cristiana total, y si queremos in-
culturar la fe sólo se puede hacer siendo testigos va-
lientes de la fe, en los ambientes donde no puede
faltar la experiencia cristiana, el político, cultural,
económico…

Se habló asimismo de que es muy importante que
los jóvenes sean iniciados en la fe cristiana y en la vi-
vencia de los sacramentos. Para dar una imagen nue-
va y renovada de la Iglesia, no se trata de hacer ope-
raciones de estética, de marketing sólo de lo exte-
rior, sino que la renovación tiene que venir de lo que
ya es, del encuentro con Cristo y los valores cristia-
nos; por ahí va el tema de la inculturación. Concre-
tamente, se habló de estar presentes en las universi-
dades, en los ámbitos de cultura, y de ir creando un
estilo de vida joven donde los cristianos tienen que ser
evangelizadores

¿Y los jóvenes qué aportaron?
Los jóvenes participaron muchísimo; aportaron

mucha alegría, mucha libertad para decirnos lo que
veían, lo que no veían…, con verdadero espíritu de
comunión. Nos pidieron a los obispos que estuvié-
ramos con ellos, más cercanos. Aportaron una vi-
sión de la Iglesia quizá más optimista que la de los
obispos, y franqueza en el diálogo; rezaron y estu-
vieron con nosotros, y en la carta final que nos es-
cribieron nos pidieron cosas tan importantes como la
necesidad que ven de encontrarse con nosotros; pi-
dieron una educación y formación cristiana sólida
para poder participar responsablemente en las co-

munidades; que les enseñemos a rezar y recemos
con ellos, y les descubramos el verdadero sentido
de la liturgia, pues muchas veces no se enteran de
los símbolos. Quieren conformar su vida con la no-
vedad del Evangelio, en referencia al patrimonio de
la Iglesia y especialmente a la Santa Tradición de la
Iglesia. Ésta fue una aportación de la Europa del Es-
te, que valora más la tradición, y fue muy llamativo
para los de Occidente.

Una chica comentaba que, a veces, el lenguaje
de la Iglesia no es el mismo de los jóvenes… 

Ahí hubo un diálogo muy interesante. El cardenal
de Bruselas dijo que el lenguaje de la fe hay que co-
nocerlo y aprenderlo. Los obispos reconocimos que,
a veces, en nuestras formas de predicar, o en nuestras
cartas pastorales, etc., no nos hacemos entender, por-
que nos falta quizá sintonizar más con los intereses
de los jóvenes, con la situación actual de la socie-
dad. Y ahí nos damos cuenta de que tenemos que
ser más sencillos y claros, transparentes, sintonizar
con las preocupaciones del hombre, buscar cuáles
son las esperanzas, heridas, lagunas, dolores, y po-
nernos en contacto con eso. Presentar el Evangelio de
una forma lo más atractiva posible.

¿Cómo transcurrió la audiencia con el Papa?
Tuvo un discurso muy sencillo pero importante: in-

sistió en cómo nosotros, los obispos, debemos ayudar
a los jóvenes a encontrarse con Cristo y presentar es-
to como una urgencia de hoy, porque el hombre está
muy necesitado de conocer la verdad; sepamos pre-
sentar la vigencia que tiene hoy el Evangelio. A los jó-
venes en concreto les animó a seguir con entusias-
mo y perseverancia a Jesucristo, a no permitir que el
Evangelio sea marginado; es indispensable para re-
novar la cultura, para construir un futuro en Europa y
en el mundo. «Os toca –dijo– ofrecer esta contribu-
ción. No dudéis en responder sí a Dios que os lla-
ma». Esta frase luego la recogieron los jóvenes para
decirnos a los obispos, en la carta que nos escribieron,
que contasen con que ellos querían decir sí a Dios. 

¿Cómo le encontró?
Haciendo un esfuerzo tremendo por comunicarse.

Débil, frágil, pero con esa fuerza que no es de su
propia naturaleza, sino que viene del Espíritu y que
le hace estar ante todos nosotros con una actitud de
servicio admirable. Y dando testimonio de su entre-
ga generosa a la Iglesia.

¿Una vez en España, se ha planteado cómo se
van a aplicar estas conclusiones? Porque los re-
sultados de la reciente encuesta del CIS habla de
la poca importancia que le dan los jóvenes a la
religión… 

Sí. Allí también se habló de estos datos, porque lo
que vivimos en España se vive también en el resto de
Europa; de la importancia de la familia entre los jó-
venes, pero como testigos y protagonistas, los jóve-
nes que sienten a la Iglesia a veces lejana y extraña,
porque no la conocen. Por otra parte, se ve que hay
una separación muy grande entre lo que la gente di-
ce, un poco en general, sobre los jóvenes y lo que
ellos piensan de sí mismos. A veces hay caricaturas
de los jóvenes, y les ponemos o muy bien, o muy
mal, y no vemos los matices que existen. La gente di-
ce que los jóvenes no quieren saber nada de los va-
lores tradicionales, y luego te encuentras con que
valoran la familia, la entrega y la fidelidad…, que, por
otra parte, creemos que ya no respetan… Hay que
escucharles mucho para ver qué quieren y saber cuá-
les son los problemas.

¿Cree que es demasiado infantil la formación
pastoral de los jóvenes? 

Yo creo que es demasiado pobre. Y eso es ha-
cerles un flaco favor a los jóvenes. Nos parece que
hablarles de teología, de cristología, del misterio de
la fe, del misterio de Cristo, no lo van a aceptar, y
ellos lo están pidiendo. Y si no lo piden, es por-
que no lo conocen y nosotros tenemos la obliga-
ción de dárselo. Que los jóvenes tengan una sín-
tesis de la fe, con la que después afrontar los pro-
blemas del mundo. 

Monseñor César Franco habla sobre el X Simposio de obispos europeos

Al lado del joven
Unos cien obispos y treinta y cuatro jóvenes, procedentes todos ellos de diferentes regiones de Europa, se han reunido en Roma, en el X Sim-
posio de obispos europeos. El encuentro llevaba por título Jóvenes de Europa en cambio. Taller de la fe, y tenía como objetivo plantearse la
vivencia plena de Jesucristo en la Europa actual. En representación de los obispos españoles, juntamente con los monseñores Asenjo, Ro-
dríguez Plaza y Sáiz Meneses, monseñor César Augusto Franco, obispo auxiliar de Madrid, estuvo allí. Éstas son sus impresiones:

Jóvenes en la Iglesia madrileña de Nuestra Señora de la Paloma
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Cuando se ha cumplido ya más
de un mes del inicio del asedio
de la basílica de la Natividad

por parte del ejército israelí, ambas
partes, palestinos e israelíes, han pac-
tado una solución a un conflicto, que
puede ver su fin de forma inminente,
gracias a la mediación de la CIA, el
Vaticano y la Unión Europea.

Uno de los escollos que entorpe-
cía el acuerdo era el futuro de los 39
palestinos que se encontraban en el
interior, armados, y eran considera-
dos terroristas por parte de Israel. Se-
gún este acuerdo, 26 milicianos serán
juzgados en Gaza por un tribunal mi-
litar palestino, y los otros trece serán
desterrados probablemente a Italia,
adonde viajarán acompañados de
agentes de seguridad internacionales y
del enviado del Papa Juan Pablo II, el
cardenal Etchegaray, quien pospuso
su regreso a Roma ante la inminente li-
beración de la basílica. En el caso de
producirse se pondría fin a uno de los
episodios más controvertidos –junto
al del campo de refugiados de Jenin–
de la ofensiva militar de Israel contra
Cisjordania iniciada el pasado 29 de
marzo. Con el fin  del asedio, queda-
rían libres también el resto de los 84
palestinos que se encuentran en el in-
terior de la basílica de la Natividad.
De este modo, la vida de los 19 frailes
franciscanos, cuatro monjas, dos mon-
jes greco-ortodoxos y otros dos ar-
menios, volvería también a la norma-
lidad, tras unas semanas en las que
han dado un testimonio único de vi-
da entregada ante todos. 

El cardenal Roger Etchegaray dejó
claro que iba a Tierra Santa, simple-
mente, como «enviado del Papa Juan
Pablo II, cuya sola misión, espiritual,
consiste en proclamar a todos la Bue-
na Nueva de la paz, del amor y de la
misericordia». Durante su visita, se
encontró con el Presidente de Israel,
Moshe Katzav, y con Yasser Arafat,
Presidente de la Autoridad Palestina.  

«Vengo en nombre del Evangelio
–añadió el cardenal– para aportar mi
pequeña piedra a esta gran obra en
construcción de la paz sobre este sue-
lo ensangrentado. Vengo en nombre
de Juan Pablo II, que obstinadamente
no deja de testimoniar respeto y con-
fianza a los dos pueblos, israelí y pa-
lestino, ambos desgarrados entre sí
pero unidos hoy por la profunda aspi-
ración de vivir en la libertad, la justi-
cia y la seguridad a las que tienen de-
recho. Vengo a pedir que se haga todo
lo posible para solucionar cuanto an-

tes la trágica situación de Belén y pa-
ra que la basílica de la Natividad sea
restituida a Dios y a los creyentes. Es
posible esperarlo todo cuando cada
hombre cree en cada hombre, y sigue
el camino del amor y no de la violen-
cia. La paz sólo se construye con las
piedras del diálogo auténtico», añade. 

En la medianoche del 2 de mayo
tuvo lugar un tiroteo particularmente
feroz, durante una hora, en el santua-
rio de la Natividad. El enfrentamiento
entre los palestinos encerrados en el
interior y el ejército israelí provocó
un incendio en los locales del con-
vento de los franciscanos contiguo a la
basílica, en particular, en la sala pa-
rroquial y en las oficinas. Un milicia-
no palestino resultó muerto el pasado
jueves por disparos israelíes en el in-
terior de la basílica y otro quedó herido.

«Las dos partes, israelíes y pales-
tinos, son responsables de que conti-
núe esta situación cada vez más into-
lerable y peligrosa», explican los fran-
ciscanos en un comunicado. «Una so-
lución pacífica no es sólo obligatoria,
sino que es también posible, y se pue-
de aplicar fácil y rápidamente». 

Los frailes lanzan un nuevo llama-
miento a las dos partes, «para que de-
jen prevalecer el sentido común, por
encima de la obsesión primitiva de hu-
millar al adversario y de vencer a toda
costa. El aprecio que merecería un ges-
to de buena volunta hacia la Iglesia

católica sería muy superior a cualquier
otra pequeña ventaja táctica, a la que
de este modo se renunciaría». 

Cien misas serán celebradas en ca-
da uno de los tres grandes santuarios
de Tierra Santa: la basílica de la Nati-
vidad de Belén, la de la Encarnación,
en Nazaret, y el Santo Sepulcro, en
Jerusalén. El padre Giovanni Battis-
telli, Custodio de Tierra Santa, expli-
có que las misas serán ofrecidas se-
gún las intenciones del Papa: en su-
fragio por las víctimas, para aliviar el
dolor de las familias golpeadas por la
inhumana tragedia de los dos pueblos
en conflicto (palestino e israelí) y en
agradecimiento a amigos y bienhe-
chores que han mostrado su solidari-
dad y amistad en esta fase atormenta-
da de  la vida de los cristianos de Tie-
rra Santa.

En estos momentos de enfrenta-
miento, el Hospital de la Sagrada Fa-
milia de los hermanos de San Juan de
Dios italianos, situado en una de las
ciudades de Israel con el mayor por-
centaje de árabes, es como un mila-
gro de convivencia y colaboración en-
tre personas de diferente etnia, reli-
gión y sentimientos nacionales, donde
médicos y enfermeros árabes y judíos
trabajan codo a codo. Aquí cristianos,
musulmanes y judíos se encuentran
incluso para rezar el Padrenuestro.

Alfa y Omega

Luz y sal

Vosotros, jóvenes, sois la
sal de la tierra, sois la

luz del mundo. Éste es el
tema de la Jornada Mundial
de la Juventud. Así se diri-
gió el Maestro divino a sus
discípulos en las riberas del
lago de Galilea, hace dos
mil años. Así hablará de
nuevo a miles de jóvenes
cristianos de todo el mun-
do, el verano próximo en
Toronto.

Al decir vosotros sois la
sal de la tierra, el Redentor
confiaba a los discípulos
una doble misión: dar sabor
a la vida, mostrando el sen-
tido en Él revelado, y per-
mitir a todos el acceso al ali-
mento que viene de lo Alto.
Jóvenes, sed la sal de la tie-
rra que da sabor y belleza a
la vida. Sed la sal que per-
mite que se distribuya a to-
dos el alimento de los cie-
los.

El otro mensaje de Jesús
a sus discípulos fue: Voso-
tros sois la luz del mundo.
La luz tiene la característica
de disipar las tinieblas, de
calentar lo que alcanza, de
exaltar las formas. Lleva a
cabo todo esto con gran ve-
locidad. Ser luz del mundo
quiere decir para los cris-
tianos, y sobre todo para los
jóvenes cristianos, difundir
por doquier la luz que vie-
ne de lo Alto. Quiere decir
combatir a la oscuridad, tan-
to la que se debe a la resis-
tencia del mal y del peca-
do, como la provocada por
la ignorancia y los prejui-
cios. Jóvenes sed rayos de
la luz de Cristo. Difundid es-
ta luz por todos los lugares,
especialmente donde Jesús
no es conocido y amado, o
donde incluso lo rechazan.
Hay que transmitir este
mensaje con la velocidad
de la luz. ¡No perdáis tiem-
po!

(5-V-2002)
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Pactada la salida de la basílica de la Natividad, en Belén

No una paz cualquiera
El enviado especial de Juan Pablo II, cardenal Etchegaray, a quen el Gobierno israelí no ha
permitido entrar en la basílica de la Natividad, en Belén, viajó la pasada semana a Tierra Santa 
para intentar desbloquear la situación, y proponer, con la misma novedad, la paz que Jesús trajo
al mundo. Al cierre de esta edición, palestinos e israelíes han pactado el fin del cerco a la basílica
de la Natividad de Belén, que se producirá de forma inminente

El cardenal Etchegaray, con el arzobispo Pietro Sanbi, nuncio apostólico en Tierra Santa
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La dirección de la semana

En pleno año Gaudi, les ofrecemos una espléndida página web
sobre este genial arquitecto, que ha realizado la asociación E-

cristians, junto con la comisión de beatificación de este artista cris-
tiano y laico comprometido. Esta atractiva página web es una de las
pocas que enfocan  su obra desde una perspectiva integral, sin la
cual la obra de Gaudi resultaría incomprensible. 

http://www.e-cristians.net/gaudi

Internet
http://www.e-cristians.net/gaudi

Nombres propios

La Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis acaba de
publicar su Plan de acción para el trienio 2002-2004. Asimis-

mo, Edice acaba de publicar las Orientaciones pastorales para el
catecumenado, fruto de la LXXVIII Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española. La Subcomisión episcopal de Cate-
quesis celebra estos días 8 y 9 de mayo, en Alcalá de Henares, las
XXXV Jornadas nacionales de Delegados diocesanos de Cate-
quesis. 

El Centro de Educación Familiar Especial (CEFAES) ha hecho
pública su Memoria de actividades 2001. Cada año aumentan las
actividades a favor de los padres y familias con hijos deficientes psí-
quicos que se realizan desde esta benemérita institución. Muchas
otras no puede ponerlas en marcha por carecer de los medios hu-
manos y materiales que posibilitarían las tarea. Su Majestad la
Reina, Presidenta de Honor de CEFAES, mantiene reuniones de
trabajo con el Consejo y la Junta Directiva de esta institución, que
en el año 2001 llevó a cabo el curso Comprender al deficiente
mental, el programa Aprender desde el hogar, vídeos educativos y
pedagógicos, consultas y la primera Convención internacional, en
la que doña María Teresa Vázquez, Vicepresidenta de CEFAES,
desarrolló la ponencia El deficiente mental, uno más en la familia. 

El nuevo Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, don
Marceliano Arranz, ha denunciado en su discurso de toma de po-
sesión la «falta de financiación pública para esta entidad, que no ge-
nera beneficios, sino déficit, lo que excluye el lucro». El acto estu-
vo presidido por el Nuncio Apostólico en España monseñor Mon-
teiro, por el Gran Canciller y obispo de Bilbao, monseñor Bláz-
quez, y por el obispo de Salamanca, monseñor Rodríguez Plaza. 

Con motivo del V aniversario de la beatificación de Ceferino
Jiménez, el Pelé, se ha celebrado, en la parroquia de San Fran-
cisco, de Barbastro, una misa concelebrada presidida por el obis-
po de la diócesis, y en la que han participado peregrinos de toda Es-
paña y Europa. En su parroquia de San Francisco, el Beato Cefe-
rino tiene un altar presidido por una talla suya, obra de Ávalos. En
el cementerio donde yacen sus restos, y donde también fueron fu-
silados con él el Beato Florentino Asensio, obispo de la diócesis,
y otros sacerdotes y religiosos, será bendecido un monumento en
cerámica dedicado al Beato Ceferino. 

Acción Familiar acaba de editar su Memoria de actividades 2001.
En ella se constata un sustancial aumento de sus servicios a las familias,
en las áreas de ayuda directa y formativa, y también la extensión ca-
pilar de la organización, cuya meta, como dice su Presidenta doña
Rosario Gortázar, es «llegar a todos los rincones de España». 

El Director de la agencia internacional Fides, padre Bernardo
Cervellera, ha concluido su tarea como Director de la Agencia.
Durante los cinco años que la ha regido, Fides ha adquirido un no-
table incremento de su difusión y credibilidad. El sitio www.fides.org,
visitado por más de un millón de personas al mes, tiene ediciones
en los principales idiomas del mundo, entre ellos el español. 

En el marco de los cursos de formación del Centro Ecuménico
de las Misioneras de la Unidad, en Madrid (plaza Conde de Ba-
rajas, 1-2º), este mes de mayo, se imparten toda una serie de con-
ferencias sobre el fenómeno religioso y las sectas, todos los lu-
nes y los martes, a las 19 y 20 h. El curso se celebra la sesión de
clausura el día el 3 de junio.  

Monseñor Antonio Algora, obispo de Teruel-Albarracín, ha pre-
sidido la Asamblea diocesana de revisión y elaboración del Plan dio-
cesano de pastoral para los años 2002-2006. El lema de la Asam-
blea ha sido: Miramos el futuro con esperanza. 

Un nuevo impulso misionero es el título de la Carta pastoral
que, para presentar las Orientaciones pastorales diocesanas en
el inicio del tercer milenio cristiano, ha escrito y dirigido a sus fieles,
en la Pascua de este año, el obispo de Córdoba, monseñor Ja-
vier Martínez. La más esencial de estas Orientaciones es la que el
obispo llama La cultura de la caridad, que es –dice– «como el re-
flejo, hacia todo hombre y hacia el mundo, de la comunión de amor
de la que el cristiano ha sido hecho partícipe por gracia, y que se
expresa de múltiples maneras, como urgencia de que la Iglesia
sea un signo del amor de Dios a toda persona humana –el hombre
es el camino de la Iglesia–».   

Para el próximo sábado, 11 de mayo, la Universidad Francis-
co de Vitoria ha organizado el Congreso ¿Se puede dudar de
Cristo?, en el Auditorio Winterthur de Madrid (calle Marqués de Vi-
llamagna, 8), en el que se presentan ponencias de gran interés.

Una Florencia
bizantina

En Florencia, en su Galería de la Aca-
demia, ha comenzado un debate en-

tre estudiosos, determinante para la his-
toria del arte medieval. La restauración
de una talla en madera (foto), de la Virgen
con el Niño en el trono, que había sido
atribuida por muchos a Coppo di Marco-
valdo, fechada en torno a 1260-80, ha
puesto de manifiesto que se trata de una
talla, al menos, de un siglo anterior. Lo
confirman las pruebas del carbono14. Tal
descubrimiento cambia la historia del ar-
te medieval, hace pensar en una Floren-
cia bizantina, y obliga a reestudiar y re-
valorar toda la relación con Oriente.   

Nuevo partido: Familia y vida
Vida, familia y enseñanza: tres principios básicos –sin los cuales la po-

lítica seguida en otros ámbitos sólo puede ser parcial– que constituyen
el eje del nuevo partido Familia y vida, que un grupo de ciudadanos ha
constituido el pasado día 26. Sus componentes piensan que la vida, la
familia y la enseñanza no están suficientemente defendidas en ninguno
de los partidos que configuran el panorama político nacional. Más in-
formación: familiavida@terra.es, o jalbertofl@inicia.es

Españolas a los altares

Entre las personas cuya santidad ha sido
reconocida recientemente por la Iglesia,

están tres españolas: la Venerable Madre Es-
peranza –en el siglo, María Josefa Alama Va-
lera–, nacida en España, italiana de adop-
ción, que en 1981 acogió a Juan Pablo II en el
santuario de Collevallenza, en la Umbria; fue
la primogénita de 9 hermanos, y nació en
Santomera, de familia muy pobre. Es la fun-
dadora de la Familia del Amor Misericordioso.
Murió, a los 90 años de edad, en 1983. 

También va a ser canonizada la fundado-
ra de las Religiosas Angélicas, Madre Ge-
noveva Torres Morales, que nació en 1870
en Almenara (Castellón), y murió en Zara-
goza en 1956, a los 86 años de edad. Fundó
en Valencia, en 1911, la Congregación de
Religiosas Angélicas, y fue beatificada por
Juan Pablo II en 1995. El Santo Padre ha
reconocido también de manera oficial las vir-

tudes heróicas de la Sierva de Dios Madre Matilde Téllez Robles, fun-
dadora de las Hijas de María, Madre de la Iglesia. La Madre Matilde na-
ció en Robledillo de la Vera (Cáceres), en 1841, y murió en Don Beni-
to (Badajoz), en 1902. 

Beata Genoveva Torres
Morales
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El representante más eminente de la cul-
tura hispanovisigótica que la Península

Ibérica fue capaz de
crear en el siglo VII,
fue sin duda san Isi-
doro, arzobispo de
Sevilla. La irradiación
de su gigantesca fi-
gura religiosa, históri-
ca y cultural, se ex-
tendió a todo Occi-
dente en la Alta Edad
Media. Uno de los
más reconocidos y
prestigiosos hispanis-

tas, Jacques Fontaine, traza, en estas es-
pléndidas 450 páginas que acaba de editar
Ediciones Encuentro, las coordenadas bá-
sicas, en el espacio y en el tiempo, de las
civilizaciones de la España meridional –lo
que los romanos llamaban la Bética–, desde
sus orígenes hasta el siglo IV. Perfila asi-
mismo, con rigor de investigador, minucio-
sidad de historiador y el gusto de un buen
escritor, la biografía de Isidoro de Sevilla.
Reagrupa sus obras por temas. Analiza su
originalidad y los valores de su pensamien-
to, realmente coherente y mucho más per-
sonal de lo que hasta ahora se había dado
por convencionalmente aceptado. Génesis y
originalidad de la cultura hispánica en tiem-
pos de los visigodos es el subtítulo, bien elo-
cuente, de estas páginas, escritas original-
mente en francés y traducidas al castellano
por Miguel Montes. El epílogo es una invi-
tación a seguir algunas de las estelas deja-
das por Isidoro de Sevilla en la Europa me-
dieval, donde hay tantas tierras desconoci-
das que siguen esperando gente que las ro-
ture. 

La autora de estas páginas, casada, madre
de cuatro hijos,

Master of Arts y doc-
tora en Ciencias Po-
líticas por la Univer-
sidad de Oslo, y es-
pecializada en inte-
gración europea,
representó a la San-
ta Sede en la Confe-
rencia Mundial que
las Naciones Unidas
celebraron en Pekín
sobre la Mujer. En
Noruega, su país, ha sido Secretaria de Es-
tado de Asuntos Exteriores. En estas páginas
editadas por Rialp en septiembre de 2000, y
que ya han llegado a la segunda edición,
aborda la delicada problemática de la mu-
jer en nuestro tiempo. Significativamente ti-
tula su libro El tiempo de las mujeres. No-
tas para un nuevo feminismo, y de qué fe-
minismo se trata habla bien claro la dedica-
toria: «A las que edifican la vida natural y
espiritual. Por su paciencia, su perseveran-
cia y su amor». Superado el antiguo femi-
nismo de los años 70, este libro quiere con-
tribuir a un debate equilibrado sobre un nue-
vo feminismo para el nuevo milenio, par-
tiendo de la convicción de que la verdadera
actitud radical de las mujeres no consiste en
imitar a los hombres, sino en ser ellas mis-
mas. 

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés En el 75 aniversario de la Escuela de Periodismo 
de El Debate

Homenaje 
a Herrera Oria
El primer Curso de Periodismo en España tu-

vo lugar en octubre de 1926. Comenzaba
entonces la enseñanza de la Escuela de Pe-
riodismo de El Debate, fundada por don Ángel
Herrera Oria. De aquello se cumplen, en este
curso académico, 75 años. Con este motivo la
Asociación Católica de Propagandistas, en co-
laboración con la Asociación de la Prensa de
Madrid y con la Universidad San Pablo-CEU,
organizaron, el pasado 6 de mayo, un home-
naje al cardenal don Ángel Herrera Oria.

El acto consistió en una mesa redonda en la
que participaron como ponentes don Alejandro
Fernández Pombo, Presidente de la Asociación
de la Prensa de Madrid, don Alfonso Osorio
García, ex-Vicepresidente del Gobierno, y don
Luis E. Togores Sánchez, Decano de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación, de la Universidad San Pablo-CEU. Apor-
taron su visión como conocedores de don Ángel
Herrera y de su obra como seglar comprometi-
do y luego como sacerdote, obispo y cardenal

El Roto, en El País

RTVE Música

En su loable tarea de popularizar la mejor música de todos los tiempos, el sello RTVE Música
acaba de editar dos nuevos Cd: en el primero, doble, ofrece veintidós obras de los más gran-

des compositores españoles de los siglos XIX y XX: Falla, Rodrigo, Sarasate, Granados, Albé-
niz, Turina, etc. Este Cd ofrece, con gran calidad, la intensidad expresiva de algunas de las más
famosas partituras de la música española más reciente. El otro es un homenaje a Jacinto Gue-
rrero en el L aniversario de su muerte, y ofrece la grabación en directo del concierto que la Or-
questa Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española ofrecieron, bajo la dirección del maestro Gar-
cía Asensio, en Madrid el pasado 15 de septiembre, con una selección de los coros de zarzue-
las más populares del maestro Guerrero: Los gavilanes, La rosa del azafrán, El huésped del
sevillano, La alsaciana, etc. 

RTVE Música acaba de editar también otro Cd, titulado La bella Lola, que ofrece una magnífi-
ca selección de habaneras, interpretadas por el Orfeón Donostiarra. 

50 aniversario de Espíritu

Espíritu, la revista de la Universidad Virtual Santo Tomás-Balmesiana, fue fundada en
1952 por el padre jesuita Roig Gironella, como órgano del Instituto Filosófico de Bal-

mesiana. Al cumplir su medio siglo de fructuosa existencia, felicitamos a la revista y a cuan-
tos la hacen posible. 



El sistema político-religioso español, plasma-
do en la Constitución de 1978, parte de una
valoración positiva del factor religioso. Es

cierto que la Constitución española –rompiendo con
un régimen multisecular de confesionalidad católi-
ca– ha optado por la aconfesionalidad o neutralidad
religiosa, estableciendo en su artículo 16.3 que «nin-
guna confesión tendrá carácter estatal».

Esta aconfesionalidad o neutralidad religiosa del
Estado es consecuencia lógica del reconocimiento de
la legítima autonomía, por una parte, de lo temporal
y político, que corresponden al Estado, y, por otra, de
lo espiritual y religioso, que son competencia propia
de la Iglesia. Principios propugnados por el Conci-
lio Vaticano II en su Constitución Gaudium et spes
(n. 76) y en su Declaración Dignitatis humanae
(nn.3-4). Esa aconfesionalidad del Estado español no
equivale a indiferencia, y mucho menos a hostili-
dad, frente al hecho religioso. Se proclama, ante to-
do, el derecho a la libertad religiosa. Así lo estable-
ce el artículo 16.1 de la Constitución, que dice: «Se
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto
de los individuos y las comunidades, sin más limi-
tación, en sus manifestaciones, que la necesaria pa-
ra el mantenimiento del orden público protegido por
la ley».

Los derechos fundamentales en nuestro ordena-
miento jurídico –incluido, naturalmente, el primero
a la libertad religiosa– se configuran, no como me-
ros espacios de libertad o derechos civiles y forma-
les, que deben ser reconocidos, respetados y tutela-

dos, sino como verdaderos derechos reales y de con-
tenido social, que el Estado tiene que promover y
hacer efectivos con su aportación y colaboración
positiva.

Esta concepción moderna de los derechos hu-
manos –superada la antigua contraposición entre
derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos
económicos, sociales y culturales, por otra–, y que
subyace en los más recientes documentos interna-
cionales sobre la materia, es la que inspira nuestra
Constitución, como se manifiesta en su artículo 9.2.

La obligación que tiene el Estado de colaborar
con las confesiones religiosas en particular, no es
sólo consecuencia lógica del concepto de derecho
fundamental propio de nuestra Constitución, sino
que constituye un mandato expreso de nuestra Ley
Magna, que dice en su artículo 16.3: «Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de
la sociedad española y mantendrán las consiguien-
tes relaciones de cooperación con la Iglesia católica
y las demás confesiones».

En este sentido se ha pronunciado reiteradamen-
te el Tribunal Constitucional español. Así, por ejem-
plo, en su Sentencia 24/1982, de 13 de mayo, de-
claró no haber lugar a un recurso de inconstitucio-
nalidad en el que se impugnaba la asistencia reli-
giosa a las Fuerzas Armadas, prestada por sacerdotes
con la condición de funcionarios del Estado. El Tri-
bunal, después de analizar los principios básicos de
nuestro sistema político en materia religiosa, llega a
la conclusión de que dicha asistencia religiosa no

es anticonstitucional, «sino que ofrece, por el con-
trario, la posibilidad de hacer efectivo el derecho al
culto de los individuos y comunidades» (Funda-
mento jurídico, nº 4).

En una reciente sentencia del Máximo Tribunal
(S.T.C. 46/2001, de 15 de febrero) se ofrece una
síntesis de la doctrina del mismo Tribunal sobre el
derecho a la libertad religiosa, donde se recalca que
«el contenido del derecho a la libertad religiosa no
se agota en la protección frente a injerencias exter-
nas de una esfera de libertad individual o colectiva
que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al
credo que profesen…», sino «que se exige a los po-
deres públicos una actitud positiva, desde una pers-
pectiva que pudiéramos llamar asistencial o pres-
tacional…»

En un voto particular que, en relación con dicha
sentencia, formula el magistrado don Manuel Jimé-
nez de Parga y Cabrera –y al que se adhieren otros
tres magistrados– afirma que, en el ordenamiento
constitucional español, «no se instaura un Estado
laico, en el sentido francés de la expresión, propia de
la III República, como una organización jurídico-
política que prescinde de todo credo religioso, con-
siderando que todas las creencias, como manifesta-
ción de la íntima conciencia de la persona, son igua-
les y poseen idénticos derechos y obligaciones. En el
ordenamiento constitucional español se admite la
cooperación del Estado con Iglesias y Confesiones
religiosas». Y añade: «La libertad religiosa no sólo
es un derecho fundamental, sino que debe ser en-
tendida como uno de los principios constitucionales.
El Estado se configura en una sociedad donde el he-
cho religioso es componente básico».

Al ser el español un Estado no confesional, esa
protección, ayuda y colaboración de los poderes pú-
blicos se extenderá a todas las confesiones religiosas.
Y deberá hacerse –como ha dicho el Tribunal Cons-
titucional, en su Sentencia 24/1982, de 13 de ma-
yo– en la medida y proporción adecuadas. Es decir,
podrá revestir diversas formas y grados, en función
de la naturaleza, arraigo, número de fieles, circuns-
tancias e incluso aspiraciones y legítimos deseos de
cada confesión religiosa. Podrán utilizarse igual-
mente instrumentos jurídicos diferentes.

El ordenamiento jurídico español contempla cua-
tro situaciones o categorías posibles:

No discriminación

● La primera situación es general y común a to-
dos los individuos y grupos religiosos. Responde al
principio de no discriminación e igualdad esencial
para todos. El Estado reconoce y garantiza a todos los
individuos y grupos la más amplia libertad religio-
sa, sin más limitaciones, en sus manifestaciones ex-
ternas, que las necesarias, en una sociedad demo-
crática, y previstas por la ley, para la protección de
los derechos de los demás y para la salvaguardia de
la seguridad y de la moralidad públicas.

La Ley Orgánica (7/1980, de julio) de Libertad
Religiosa incluye, entre otros , los siguientes dere-
chos: profesar cualquier religión, individual o co-
lectivamente, tanto en público como en privado, me-
diante el culto, la celebración de ritos, las prácticas
y la enseñanza, así como la posibilidad de reunirse
o asociarse con fines religiosos.

Las Iglesias, Confesiones y Comunidades reli-
giosas, en particular, tienen derecho a establecer lu-
gares de culto o de reunión con fines religiosos; a
designar y formar a sus ministros; a divulgar y pro-
pagar su propio credo; a mantener relaciones con
sus propias organizaciones o con otras confesiones
religiosas, dentro del territorio nacional y en el ex-
tranjero. Para poder desarrollar todas estas activi-
dades, tanto privadas como públicas, individual o
colectivamente, así como para atener garantizada la
protección estatal, no es necesario ningún requisito
especial añadido.

Desde la feAlfa y Omega24 9-V-2002
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● Si una Iglesia, Confesión, Comunidad reli-
giosa o Federación de las mismas, pretende gozar
de personalidad jurídica civil, con todos los dere-
chos y obligaciones que le son propios, deberá ins-
cribirse en el correspondiente Registro público que
se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia (L.
O. de Libertad Religiosa, art. 5). Reunidos los re-
quisitos y condiciones exigidos legalmente, e igua-
les para todos, la Administración está obligada a re-
alizar la inscripción. Se trata de una fa-
cultad reglada y no meramente discre-
cional del Ministerio de Justicia.

Las facultades y derechos de que go-
zan esas Iglesias, Confesiones y Comu-
nidades religiosas inscritas en el Registro
están expresamente enumeradas en el ar-
tículo 6 de la mencionada Ley Orgánica
de Libertad Religiosa.

● Una tercera posibilidad es la pre-
vista, en el art. 7 de la L. O. de Libertad
Religiosa, para aquellas Iglesias, Confe-
siones y Comunidades religiosas inscritas
en el Registro que, por su ámbito y nú-
mero de creyentes, hayan alcanzado no-
torio arraigo en España. Con estas enti-
dades religiosas, el Estado podrá esta-
blecer Acuerdos o Convenios de coope-
ración que, en todo caso, serán aprobados
por Ley de las Cortes Generales.

La fuerza jurídica de esta normativa
se deriva, no de un acuerdo paritario en-
tre el Estado y la Confesión religiosa, si-
no de una Ley estatal que aprueba o pro-
mulga el contenido de un convenio pre-
viamente pactado entre la Administra-
ción y una determinada Confesión
religiosa.

De hecho se han promulgado en Es-
paña tres leyes (las 24/1992, 25/1992 y
26/1992, de 10 de noviembre) por las que
se aprueban y promulgan, respectiva-
mente, los Acuerdos de cooperación del
Estado con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FE-
REDE), con la Federación de Comuni-
dades Israelitas de España (FCI) y con la
Comisión Islámica de España (CIE). Un
papel destacado en el proceso de elabo-
ración lo tuvieron –además, naturalmen-
te, de las respectivas Entidades religio-
sas, interlocutores y protagonistas– el
Consejo de Estado, al que se consultó, y
la Comisión Asesora de Libertad Reli-
giosa que, preceptivamente, debía inter-
venir en la preparación y dictamen de los
acuerdos o convenios de cooperación.

Aunque se estimó que ninguna Igle-
sia, Confesión o Comunidad religiosa
–fuera de la católica– podía ser conside-
rada como de notorio arraigo en Espa-
ña, en una interpretación generosa de la
Ley, se aceptó que dicho calificativo pu-
diera recaer sobre un conjunto de Igle-
sias o Comunidades religiosas que, te-
niendo un cierto denominador común
doctrinal, constituyeran una  Federación
(como hicieron evangélicos y judíos) o
incluso dos Federaciones distintas, pero
unidas en una sola Comisión negociadora (como hi-
cieron los islámicos). Igualmente se interpretó que el
sujeto negociador y firmante pudiera ser, no sólo
una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa, como
se dice expresamente en la Ley Orgánica, sino tam-
bién aquellas Federaciones o Comisión de Federa-
ciones a las que se había reconocido el registro pre-
vio del notorio arraigo.

Estos Acuerdos de cooperación –además de la
previa Exposición de motivos y las Disposiciones
Adicionales y Final– constan de 12 artículos, el pri-

mero con los evangélicos, y de 14, el segundo y ter-
cero, con judíos y musulmanes. La materia en ellos
contenida se refiere a: Lugares, ministros y funcio-
nes de culto; Matrimonio religioso; Asistencia re-
ligiosa a los miembros de las fuerzas armadas y a
los internados en centros y hospitales públicos; En-
señanza religiosa; Régimen económico y fiscal; Dí-
as festivos. Estos temas son comunes a las tres Co-
munidades religiosas. En los Acuerdos con los judíos

y musulmanes se añaden otros dos artículos que se
refieren, respectivamente, al patrimonio histórico,
artístico y cultural, y a los productos alimentarios.

Religión mayoritaria

● Una cuarta posibilidad o instancia es la propia
de la Iglesia católica, que representa la religión ma-
yoritaria y profundamente arraigada en la historia
y en la sociedad española.

La Constitución, en su artículo 16.3, proclama

la no confesionalidad del Estado: «Ninguna confe-
sión tendrá carácter estatal». Pero añade, a conti-
nuación: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y man-
tendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones». Al
nombrarla expresamente reconoce la singularidad
de la Iglesia católica en España. La Iglesia católica
como tal no necesita inscripción en ningún Registro

del Estado. El Estado español, como la
inmensa mayoría de los Estados del
mundo, reconoce su personalidad jurí-
dica internacional y, en consecuencia,
sus relaciones se regulan básicamente
por tratados internacionales o Concor-
datos.

En España, tres Concordatos –los de
1753, 1851 y 1953– han constituido su-
cesivamente, en los tres últimos siglos, la
norma básica reguladora de las relaciones
Iglesia-Estado.

Después del Concilio Vaticano II y de
la transición política española, se firma,
el 23 de julio de 1976, un Acuerdo base
por el que se inicia la reforma del anterior
Concordato de 1953 y se establecen los
principios fundamentales –la libertad re-
ligiosa y la renuncia mutua a sus privi-
legios– de las futuras relaciones entre la
Iglesia y el Estado. Estas relaciones que-
dan plasmadas, después de promulgada
la Constitución, en los cuatro Acuerdos
entre el Estados español y la Santa Sede
de 3 de enero de 1979 y que se ocupan,
respectivamente, de Asuntos Jurídicos;
de Enseñanza y Asuntos Culturales; de
Asuntos Económicos; y de Asistencia
Religiosa a las Fuerzas Armadas y ser-
vicio militar de clérigos y religiosos.
Estos Acuerdos, verdaderos tratados in-
ternacionales, como reiteradamente ha
reconocido nuestro Tribunal Constitu-
cional, están elaborados de conformidad
con los principios generales del Dere-
cho internacional y, en particular, con
las normas constitucionales (art. 56; 63,1;
94 y 95). En consecuencia, el valor de
estos Acuerdos es el establecido en el
artículo 96,1 de la Constitución, que di-
ce: «Los tratados internacionales váli-
damente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte
del ordenamiento interno. Sus disposi-
ciones sólo podrán ser derogadas, mo-
dificadas o suspendidas en la forma pre-
vista en los propios tratados o de acuer-
do  con las normas generales del Derecho
internacional».

En el ordenamiento jurídico español se
reconoce plenamente el derecho a la li-
bertad religiosa como un derecho funda-
mental de la persona humana, que el Es-
tado no sólo debe reconocer, respetar y
garantizar, sino también hacer posible y
real mediante su colaboración positiva.
La religión es un bien y un elemento po-
sitivo de la sociedad que el Estado debe
proteger y fomentar. El Estado no hace

suya ni oficial ninguna religión en particular, pero
considera que lo religioso, como tal, es un valor po-
sitivo. En consecuencia, se compromete a cooperar
con las Iglesias y confesiones religiosas para el bien
de la comunidad. Colaboración que, según la natu-
raleza, arraigo, extensión, e incluso los deseos y le-
gítimas aspiraciones de las diversas Confesiones re-
ligiosas del país, utilizará unos u otros instrumentos ju-
rídicos y tendrán determinados contenidos o amplitud.

José Jiménez y Martínez de Carvajal
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Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II ha tomado papel y
pluma para relanzar uno de los
elementos más importantes para

la vida cristiana, el sacramento del
perdón de Dios –la confesión–, y re-
cordar elementos esenciales de su ad-
ministración, la confesión individual e
íntegra de los pecados ante el confesor.

Como explicó el cardenal Joseph
Ratzinger, al presentar a la prensa la
Carta apostólicaMisericordia Dei, el
pasado 2 de mayo, el perdón –al igual
que el pecado– constituye una cues-
tión eminentemente personal entre
Dios y el hombre o la mujer. El Pre-
fecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe explicó que el Papa ha
escrito este documento en forma de
Motu proprio (es decir, por propia ini-
ciativa), pues «Dios no nos trata co-
mo partes de un colectivo. Él conoce a
cada uno por su nombre, le llama per-
sonalmente y le salva, si ha caído en la
culpa». 

Esta dimensión personal –aclaró el
purpurado alemán– «había sido pues-
ta algo en la sombra en las últimas dé-

cadas a causa de un recurso cada vez
más frecuente a la absolución colecti-
va, que era considerada cada vez más
como una forma normal del sacra-
mento de la Penitencia». 

El mismo Juan Pablo II, al comen-
zar su carta, reconoce que uno de los
motivos que le han movido a escribir
este documento ha sido la constata-
ción de la gran cantidad de personas
que en el Jubileo del año 2000 se acer-
caron a pedir el perdón de Dios en es-
te sacramento. En su mente se en-
cuentran todavía grabadas las escenas
de decenas de miles de chicos y chicas

que en el Circo Máximo de Roma, an-
te un sol abrasador, hacían cola para
reconciliarse con Dios en el sacra-
mento administrado por el sacerdote.
Algunos de esos chicos, al regresar a
sus diócesis, constataron con frustra-
ción que les era muy difícil revivir esa
misma experiencia del perdón divino,
a causa de la falta de disponibilidad
de sus sacerdotes. Tan sólo les queda-
ba sumarse a grupos de reconciliación
colectiva que, entre otras cosas, no
cumplían las condiciones pedidas por
la Iglesia. 

Un ejemplo que habla por sí solo

es el de la archidiócesis canadiense de
Montreal. El cardenal Jean-Claude
Turcotte lanzó precisamente en ese
Año Jubilar, ad experimentum, la con-
fesión con absolución colectiva du-
rante el Adviento, aplicando una in-
terpretación muy amplia de la «grave
necesidad». Se pensaba que algunas
condiciones, como el clima especial-
mente duro durante el invierno, la fal-
ta de sacerdotes que pudieran dedi-
carse a tiempo completo a las confe-
siones, y también las grandes distan-
cias, fueran suficientes para cumplir
aquel requisito. ¿Resultado? No sólo la
gente no acudió en mayor número al
sacramento de la Penitencia, sino que,
en las pocas celebraciones en las que
un sacerdote se ofreció para confesar
personalmente, en más de una ocasión
tuvo que quedarse hasta la una de la
madrugada para administrar el sacra-
mento a todos los penitentes que ha-
cían cola. 

La Carta del Papa no aporta nove-
dades, simplemente recuerda las dis-
posiciones de la Iglesia en materia del
sacramento de la Reconciliación, que
tienen como principio fundamental el
canon 960 del Código de Derecho Ca-
nónico: «La confesión individual e ín-
tegra y la absolución constituyen el
único modo ordinario con el que un
fiel, consciente de que está en pecado
grave, se reconcilia con Dios y con la
Iglesia; sólo la imposibilidad física o
moral excusa de esa confesión, en cu-
yo caso la reconciliación se puede con-
seguir también por otros medios».

La Carta recuerda a todos los sa-
cerdotes y obispos del mundo que la
confesión personal es un derecho de
todo fiel bautizado en el seno de la
Iglesia católica, y que, por tanto, «es-
tán obligados a proveer que se oiga en
confesión a los fieles que les están en-
comendados y que lo pidan razona-
blemente», así como dar «la oportu-
nidad de acercarse a la confesión in-
dividual, en días y horas determina-
das que les resulten asequibles». 

La Carta apostólica subraya el se-
gundo elemento decisivo en el que la
Iglesia ha insistido desde siempre, in-
cluso antes de que se estableciera la
práctica de la confesión personal: la
confesión de los pecados graves co-
metidos debe ser completa, y por tan-
to no es válida si se produce «cual-
quier uso que restrinja la confesión a
una acusación genérica o limitada a
sólo uno o más pecados considerados
más significativos». Teniendo en cuen-
ta la vocación de todos los fieles a la
santidad, el documento pontificio «re-
comienda confesar también los peca-
dos veniales».

El documento, recuerda las condi-
ciones que pone la Iglesia para apli-
car la absolución «a más de un peni-
tente a la vez», que siempre debe tener

Carta Apostólica Misericordia Dei, de Juan Pablo II, sobre el sacramento de la Penitencia 

«Ordeno que esta Carta tenga     valor pleno y permanente desde hoy»
El Santo Padre firmó el 7 de abril, Domingo de la Divina Misericordia, 

la Carta apostólica La misericordia de Dios (Misericordia Dei)
en la que recuerda que «la confesión individual e íntegra y la absolución constituyen 
el único modo ordinario con el que un fiel consciente de que está en pecado grave 

se reconcilia con Dios y con la Iglesia»

La confesión personal es un derecho
de todo fiel bautizado

en el seno de la Iglesia católica
y, por tanto, los sacerdotes
están obligados a proveer

que se oiga en confesión a los fieles
que les están encomendados

y que lo pidan razonablemente

                      



«un carácter de excepcionalidad», re-
cuerda. Se trata de dos condiciones
fundamentales: Peligro de muerte que
impide al sacerdote o a los sacerdotes
tener tiempo para
oír la confesión de
cada penitente; o
grave necesidad, es
decir, cuando «no
hay bastantes con-
fesores para oír de-
bidamente la confe-
sión de cada uno
dentro de un tiem-
po razonable, de
manera que los pe-
nitentes, sin culpa
por su parte, se ve-
rían privados du-
rante notable tiem-
po de la gracia sa-
cramental o de la
sagrada comunión»

La disciplina de
la Iglesia no «consi-
dera suficiente ne-
cesidad cuando no
se puede disponer
de confesores a causa sólo de una gran
concurrencia de penitentes, como pue-
de suceder en una gran fiesta o peregri-
nación». No es admisible crear, o per-
mitir que se creen, situaciones de apa-

rente grave necesidad.
Esta segunda condición, la de gra-

ve necesidad, no es una decisión que
corresponde al sacerdote –recuerda el

Papa en Misericor-
dia Dei–, sino al
obispo diocesano, en
armonía con los
episcopados del
mundo, y en particu-
lar con los de su
Conferencia Episco-
pal. 

El Papa es cons-
ciente, como mani-
fiesta entre líneas en
la Carta, de todo lo
que se juega la Igle-
sia en este campo,
que toca a lo más ín-
timo de la vida cris-
tiana de todo bauti-
zado. Su deseo con-
fesado en el docu-
mento es claro:
«Deseo pedir una re-
novada valentía pas-
toral para que la pe-

dagogía cotidiana de la comunidad
cristiana sepa proponer de manera con-
vincente y eficaz la práctica del sacra-
mento de la Reconciliación».
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     valor pleno y permanente desde hoy»
Esto dice el Papa en su Carta 

■ El porqué: «El Año Jubilar, que se ha caracterizado particular-
mente por el recurso a la Penitencia sacramental, nos ha ofrecido un
mensaje alentador, que no se ha de desperdiciar: si muchos, entre
ellos tantos jóvenes, se han acercado con fruto a este sacramento,
probablemente es necesario que los pastores tengan mayor con-
fianza, creatividad y perseverancia en presentarlo y valorizarlo».
■ El principio fundamental: «La confesión individual e íntegra y la
absolución constituyen el único modo ordinario con el que un fiel,
consciente de que está en pecado grave, se reconcilia con Dios y
con la Iglesia; sólo la imposibilidad física o moral excusa de esa con-
fesión, en cuyo caso la reconciliación se puede conseguir tam-
bién por otros medios».
■ Las dos condiciones de la absolución colectiva: Primera, ame-
naza de «un peligro de muerte» que no dé tiempo al sacerdote o
sacerdotes «para oír la confesión de cada penitente»; segunda,
«una grave necesidad, es decir, cuando, teniendo en cuenta el
número de los penitentes, no hay bastantes confesores para oír de-
bidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razona-
ble, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se verí-
an privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de
la sagrada comunión».
■ La absolución colectiva no sustituye a la confesión individual:
«Para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental
dada a varios a la vez, se requiere no sólo que esté debidamente
dispuesto, sino que se proponga a la vez hacer a su debido tiem-
po confesión individual de todos los pecados graves que en las
presentes circunstancias no ha podido confesar de ese modo».
■ La responsabilidad: «La falta de disponibilidad para acoger a
las ovejas descarriadas, e incluso para ir en su búsqueda y po-
der devolverlas al redil, sería un signo doloroso de falta de senti-
do pastoral en quien, por la ordenación sacerdotal, tiene que llevar
en sí la imagen del Buen Pastor». 

La confesión
individual e íntegra

y la absolución
constituyen el único

modo ordinario
con el que un fiel,

consciente
de que está en
pecado grave,
se reconcilia

con Dios
y con la Iglesia
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Benjamín R. Manzanares

En este excepcional número ex-
tra sobre John Ford, especialis-
tas de gran prestigio escriben

sobre este gran director católico. Como
decía François Truffaut, «John Ford
era de esos artistas que nunca pronun-
cian la palabra arte, y de esos poetas
que no hablan nunca de poesía. Lo que
más me gusta de la forma de trabajar
de Ford es la primacía que concede a
los personajes. Con una regia facili-
dad, John Ford sabía hacer reír al pú-
blico o hacerle llorar. Lo único que no
sabía hacer era ¡aburrir! Y puesto que
John Ford creía en Dios: ¡God bless
John Ford!»

Antonio Giménez-Rico destaca de
Ford «su capacidad para descubrir la
más intensa de las emociones en los
momentos en apariencia más banales y
cotidianos. En una palabra, ese admi-
rable, singular e irrepetible hallazgo
de saber encontrar el lado sublime de lo
cotidiano, y el más cotidiano de lo su-
blime. Todo ello de forma natural, ca-
si inconsciente. Porque Ford, que era y
es un descomunal artista, no sabía que
lo era, no se lo creía, no lo parecía y
nunca pretendió demostrarlo».

Hablando de la riqueza de trazo en
sus personajes, David Ferrer define la
obra de Ford como «una forma de en-
tender, no ya el cine, sino la vida, en ví-
as de extinción, por no decir práctica-
mente desaparecida». Comenta, ade-
más, cómo «su cine podría calificarse
como de miradas, lo cual no significa
que sus personajes sean pasivos o con-
templativos».

Eduardo Torres-Dulce describe que
«las claves de todo el cine fordiano:
deber contra corazón, comunidad fren-
te a individuo, presente sentido en pa-
sado, amor casi a vuela pluma, cama-
radería frente a soledad, la Historia
atravesada por las historias, la verdad
velada por el mito y la leyenda».

Miguel Rubio escribe que «Ford
trata de integrar a sus personajes en
una visión comprometida con la rea-
lidad del hombre y su existencia en el
mundo, reconociendo a ambas con
igual ternura. En los westerns es evi-
dente que lo que le apasiona a Ford es
retratar a unos personajes que actúan
en un momento de transición, es de-
cir, el paso de un momento histórico a
otro, etapas en la evolución social en
las que se pone en juego la dialéctica
del pasado y del futuro. Esos momen-
tos en los que el presente se vive con

intensidad, porque de nosotros depen-
de que se asuma lo bueno del pasado,
para construir un futuro mejor. En 
realidad, toda su filmografía se basa
en esos instantes privilegiados en los
que un grupo humano se enfrenta a un
cambio fundamental en sus vidas, y en
el cual se juegan su destino. Sólo quien
se interesa de verdad por la Historia se
interesa de verdad por el destino del
hombre».

La alegre tristeza de vivir

José Luis Garci reconoce cómo «es-
tá claro que la obra de Ford no puede
analizarse, ni siquiera abarcarse; se es-
capa por todas partes. Hoy ya se adi-
vina más compleja que la de Shakes-
peare. Hace unos meses estuve en el
Monument Valley. No quiero decir que
acercarse a la tierra de los navajos sea
fundamental para entender algo más a
Ford, pero ayuda. Al atardecer, los co-
lores de Vermeer se desparraman hacia
una puesta de sol de trescientos sesen-
ta grados, y poco después escuchas las
viejas baladas: Green Sleeves, Rollin’
Shadows in the Dust, etc., y sientes por
todo el cuerpo algo abstracto que po-
dría ser la alegre tristeza de vivir. Em-

piezas a acercarte a Centauros del de-
sierto. Por primera vez, ay, estás se-
guro de haber atrapado su argumento.
Podría ser éste: disimulado por un via-
je a través del tiempo, y mientras unos
tipos de la caballería vagabundean en
lo cósmico, John Ford adivina que la
vida siempre es el recuerdo de un amor
frustrado. Eso es lo que han estado ras-
treando siempre sus personajes. La pa-
sión de los solos. O sea, que es verdad.
El cine, además de contar una histo-
ria, es mirarla. La mirada es la autén-
tica puesta en escena».

Pablo Andrés Escapa cómo «el hu-
morismo de Ford es una humanización
del mito, una vindicación de realismo
en un poeta con propensión a lo le-
gendario. Basta comprobar cómo se
sirve del texto acaso más metafórico
de las letras: la Biblia. Y no creo ocio-
so recordar que, como Bradomín, Ford
era católico, feo y sentimental. Sólo
en un western de Ford podemos acep-
tar que un sargento, cuyo aspecto no
sugiere que sea un modelo de refina-
miento social, pida a la tropa que cui-
de su lenguaje porque van señoras en la
comitiva.

Una de las imágenes más líricas y
más reiteradas de Ford también tiene

que ver con el viento: una mujer o un
grupo de mujeres miran el horizonte.
Ese recreo de la esperanza que es una
mujer que escruta el horizonte, tam-
poco es estrictamente una invención
poética en un hombre que ha pasado
su infancia en Cape Elizabeth (Mai-
ne), donde las mujeres vigilaban las
playas para descubrir los barcos fami-
liares, donde las casas de los marinos
salvadas de la ruina mantienen toda-
vía hoy un corredor externo por el que
hace cien años circulaban las mujeres
interrogando al mar, un corredor cuyo
nombre en inglés es casi una evoca-
ción fordiana: Widows walk (El paseo
de las viudas). Ford y Winslow Homer
se impusieron que la leyenda fuera una
contaminación cotidiana; para lograr-
lo, ambos purificaron líricamente la
realidad». 

Nickel Odeon ofrece el resultado de
una encuesta entre casi cien conoce-
dores y apasionados del cine de John
Ford, sobre los mejores films de John
Ford, en la que aparece como ganador
El hombre tranquilo, seguido de Cen-
tauros del desierto, El hombre que ma-
tó a Liberty Valance, La diligencia,
Las uvas de la ira y ¡Qué verde era mi
valle!

Una mirada católica sobre el hombre y sobre la vida

John Ford: el lado
sublime de lo cotidiano

La revista trimestral de cine Nickel Odeon –que edita José Luis Garci y dirige Juan Cobos– acaba de sacar
a la calle un número extra dedicado a la persona y obra del genial director de cine John Ford

Fotograma de Un hombre tranquilo, con sus protagonistas, John Wayne y Maureen O’Hara, en primer plano
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Las ermitas
de la Virgen

El mes de mayo nos invita a evocar esa
realidad tan entrañable en nuestra his-

toria y en nuestra vida personal como son
las ermitas dedicadas a la Virgen a lo largo
de nuestra geografía nacional. Su número
supera, sin lugar a dudas, el de nuestros
pueblos y ciudades.

El recorrido de norte a sur y de este a
oeste ofrece ocasión de admirar por doquier
estas ermitas: en las vegas y en las mon-
tañas, junto a los ríos y junto al mar, borde-
ando los pequeños núcleos urbanos y en
parajes solitarios, al borde de las carrete-
ras o en rincones casi inaccesibles…, pero
siempre en lugares agradables y encua-
dradas en lo más bello de nuestros paisajes.
Allí donde nuestra geografía se engalana
de alguna forma, allí hemos levantado una
morada para Nuestra Señora. Muchas ve-
ces, pobres y sencillas, pero siempre en-
trañables en su conjunto de muros, espa-
dañas, vegetación y luz.

Y la Virgen, desde esas ermitas, no se
ha limitado a contemplar nuestro paisaje.
Ha presidido también nuestra vida: nuestro
nacimiento, nuestras enfermedades, nues-
tras alegrías, nuestras fiestas, la salida ha-
cia otros horizontes donde la vida nos ha
llevado, nuestros triunfos y nuestros reve-
ses… Cuando me acerco a una de esas er-
mitas, no puedo por menos de recordar que,
sobre esa imagen, se han posado las mira-
das cariñosas, generación tras generación,
de cuantos han nacido y vivido en esa po-
blación. ¡Cuántas cosas se han intercam-
biado con la mirada, con las palabras, con
los silencios!

Esta relación entre nuestros pueblos y la
Virgen no es algo que pueda calificarse de
sentimentalismo. Ha sido y es fe. Fe que se
ha hecho vida en múltiples virtudes. La sen-
cillez, la fidelidad, el espíritu de sacrificio,
la alegría, la convivencia, la hospitalidad…
tienen mucho que ver con las virtudes de
Santa María. En estos momentos en que la
evolución ha hecho cambiar muchas cosas,
es bueno recordar a todos, estén donde es-
tén, que en nuestros pueblos y ciudades se
ha querido mucho a la Virgen. Y pedirles
que recojan la antorcha de esta devoción y
la mantengan viva, y la pasen a sus hijos. Es
una hermosa tarea que vale la pena sacar
adelante.

Finalmente, la soledad de muchos de
nuestros pueblos ha dejado también solas
muchas de nuestras ermitas. Y surge una
invitación: que, cuando podáis, volváis a re-
zar allí donde lo hicieron nuestros padres y
nuestros abuelos; que tengáis una imagen
de vuestra Virgen en el hogar, que llevéis
sobre vosotros su estampa o su medalla.
De verdad, encontraréis en ello algo entra-
ñable. Y esa tierra que nos vio nacer y que,
tal vez, en su pobreza no ha podido seguir
sosteniéndonos, seguirá siendo un recuer-
do de estímulo por la certeza de que allí, en
una pequeña ermita, queda la imagen en-
trañable de nuestra Madre velando siem-
pre, siempre, por nosotros.

Alberto García Ruíz

Punto de vistaL I B R O S
Los tiempos de la Inquisición han pasado, incluso, para la

Inquisición. Después de la celebración de los Congresos
de Cuenca (1978), Copenhague (1978), Nueva York (1983),

Madrid-Segovia-Palma (1986) y del Simposio internacional de
estudio sobre la Inquisición, promovido por la Comisión teológi-
co-histórica del Comité Central del Jubileo, en el mes de no-
viembre de 1998, al que Juan Pablo II dirigió un magnífico discurso
que, en parte, ha sido fuente del documento de la Comisión Teo-
lógica Internacional Memoria y reconciliación. La Iglesia y las
culpas del pasado,  las leyendas negras, o rosas, se han caído de la
agenda de las armas arrojadizas contra la Iglesia y sus miembros,
en claro afán deslegitimador que, a la corta y a la larga, lo que ha-
cía era deslegitimar a quienes propugnaban tales argumentos.
Quien con frecuencia tacha a la Iglesia de anacronismo histórico,
en sus estructuras y en sus formulaciones, suele caer en la trampa
del anacronismo argumental y gnoseológico, juzgando a la Iglesia
con los criterios de un tiempo que no existe. Ésta ha sido una de las
principales argucias de los que pretendían una deslegitimación de
la vigencia de la fe en las sociedades contemporáneas, por la ma-
la utilización de la Historia. Máxime cuando, si hay un argumen-
to de la apologética clásica que se puede utilizar en la controver-
sia dialéctica, a favor de la Iglesia, es precisamente la Historia,
de la que la comunidad de los discípulos de Jesús –unos más fie-
les que otros al mensaje del Maestro, sin lugar a dudas–, si en la-
go es experta, es en Historia. Antonio Domínguez Ortiz escribió al-
go muy ciero: «La controversia ideológica, el enfrentamiento re-
ligioso, tan agudos en tiempos no lejanos, ha dejado paso a una ac-
titud serena y ecuánime que comparten hombres de las más diversas
tendencias. La Inquisición ya no tiene detractores ni apologistas,
pero tampoco se trata de hacer su proceso y, a través de él, el de un
país, una época y unas creencias. No se trata de ensalzar ni de
abominar, simplemente de comprender, lo que no implica renun-
ciar a deplorar determinados comportamientos». Por otra parte,
no debemos olvidar que, si hay una institución que hace, día a
día, las cuentas de su pasado en clave de reconciliación y de au-
tocrítica certera, que nace del perdón y de la misericordia, al mis-
mo tiempo que de la claridad doctrinal, ésa es la Iglesia. Ahí está
el ejemplo de Juan Pablo II con su conciencia clarificadora de lo
que significa lo permanente en este mundo evolucionado y revo-
lucionado. 

Dos libros nos ocupan en esta columna. El primero, de R. Gar-
cía Cárcel y Doris Moreno Martínez, es una aproximación serena,
desde la que pudiéramos denominar más pura historiografía ci-
vil, a la Inquisición, de carácter interpretativo. Hay que destacar el
recorrido histórico de los antecedentes y el último capítulo, de
pluma amena y solicitante, sobre las víctimas de los procesos, que
pudiera ser el más atractivo, pero el menos conseguido científi-
camente. El segundo libro que nos ocupa, y preocupa, es el del
dominico padre Niceto Blázquez, cuya producción biográfica ha
alcanzado cotas notables de calidad en el mundo de la ética de la
comunicación y de la información. Con motivo del profético acto
de petición de perdón del Santo Padre, el autor establece el marco
de una radiografía de cuáles han sido los argumentos por los que
se ha pedido perdón. Hay que aclarar que el título del libro puede
ser todo lo publicitario que se quiera, pero no es muy exacto. La uti-
lización de la fórmula expresiva y conceptual los pecados de la Igle-
sia es lo suficientemente compleja para vulgarizarla en una portada
de escaparate comercial, al margen de que habría que atenerse
más a las formulaciones utilizadas por el documento Memoria y re-
conciliación, que nos orientan hacia el sentido y significado de
los pecados de los hijos de la Iglesia. Por otra parte, junto a algu-
nos destacados aciertos de tratamiento divulgativo, encontramos al-
gunos desaciertos más propios de un libro que –se palpa– se ha pre-
parado con cierta precipitación. A saber, el capítulo dedicado a la
Iglesia y al nacionalismo, y al terrorismo y la Iglesia en España. 

José Francisco Serrano Oceja

Las lecciones 
de la Historia
Título: Inquisición. Historia
crítica.
Autor: R. García Cárcel y D.
Moreno Martínez
Editorial: Temas de hoy

Título: Los pecados de la Iglesia
Autor: Niceto Blázquez
Editorial: San Pablo
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Gentes
Sor Nirmala, Superiora de las Misioneras de la Caridad

«La Madre Teresa está siempre aquí entre nosotros. La gracia de Dios sigue
estando entre nosotros, nos asiste y nos protege. Las nuevas vocaciones no
nos faltan. Pedimos a todos que recen para que sean cada vez más nume-
rosas. Si en algunos países de Occidente escasean las vocaciones, es por-
que en algunos de esos países hay pocos nacimientos, la familia ya no lo-
gra transmitir determinados valores. La vocación nace en casa, pero de-
masiadas familias en Occidente están destruidas. La familia india logra es-
tar más unida. En este momento marcado por la violencia, guerras y grandes
crisis mundiales, los hombres de buena voluntad pueden reaccionar re-
zando más, amando más, aprendiendo a respetar los derechos de los otros».

Alfredo Landa, actor

«Vivo muy bien. Soy un tipo feliz. Yo, todas las noches, hablo con Manolo
(le llamo así a Dios) para darle gracias, y le digo: Oye, que si me fuera un
poco peor, no pasa nada, pero mejor que siga así, ¿eh? No vivo con la ob-
sesión de que me olviden. Salgo a la calle y noto el cariño de la gente a
diario. Un paisano mío, navarro, rezaba antes de comer: Señor, como
hoy, siempre; mejor, cuando tú quieras; peor, ni se te ocurra...»

Jorge Mario Bergoglia, arzobispo de Buenos Aires

«La experiencia cristiana no es ideológica. Tiene una originalidad que
es innegociable y que nace del estupor del encuentro con Jesucristo, del
maravillarse de la persona de Jesucristo, y esto nuestro pueblo lo tiene y
lo manifiesta en la piedad popular. Tanto las ideologías de izquierdas co-
mo este imperialismo económico del dinero, lo que quieren es quitar la ori-
ginalidad cristiana del encuentro que nuestros pueblos tienen con Jesu-
cristo. El nuevo imperialismo del dinero quita de en medio incluso el trabajo,
expresión de la dignidad y creatividad del hombre. La economía especu-
lativa va detrás del ídolo dinero que se crea a sí mismo. No tiene ninguna
dificultad en transformar a millones de trabajadores en desempleados».

«El rostro de Cristo»

De la paternidad
no se dimite

Últimamente algunos comentaristas ex-
ponen sus razones según las cuales el

Papa, por sus limitaciones físicas, debería
renunciar. Algunos se mueven por sinceros
deseos de que la Iglesia no deje de estar
gobernada por personas que reúnan las
condiciones necesarias para tan delicada
misión. En otros casos, es posible que sus
intenciones sean otras, si se tiene en cuen-
ta que, de modo habitual, no es precisa-
mente el amor a la Iglesia y al Papa lo que
les caracteriza.

En cuanto al primer motivo, que es el que
importa, hay que pensar, como es lógico,
que en principio el que más interés tiene en
el buen gobierno de la Iglesia es precisa-
mente el Papa (el que sea, en cada mo-
mento). Y, por tanto, llegado el caso, el Ro-
mano Pontífice no dejará de tener en cuen-
ta el canon 333,2 del Código de Derecho
Canónico –promulgado por Juan Pablo II
en 1983– en el que se contempla esta po-
sibilidad. Ahí se dice que el Papa puede re-
nunciar a su oficio, y esa renuncia será vá-
lida si es libre y se manifiesta formalmente.
Si Juan Pablo II no ha pedido esa renuncia
es porque, aunque esté limitado físicamen-
te, su cabeza y su corazón siguen siendo
capaces de llevar el peso de la Iglesia.

Pero pueden argüirse otras razones que,
sin duda, pesan también en el ánimo del
Papa para seguir al frente de su misión. No
serán razones técnicas, pero sí son razo-
nes de principio que no pueden ignorarse.
Una de ellas la expuso hace ya años Pablo
VI, cuando hacia el final de su pontificado,
encontrándose ya en una situación física
mermada, dijo que el Papa no dimitía porque
de la paternidad no se dimite. Efectivamen-
te, la figura del Papa no se entendería si se
le viera sólo como gobernante de la Iglesia;
es también el padre espiritual de esta gran
familia que es la Iglesia. ¿Y qué padre pue-
de dejar de serlo mientras viva?

Otra razón de fondo la daba hace no mu-
cho el propio Juan Pablo II; era recordada en
la retransmisión del Vía Crucis del Viernes
Santo desde Roma y ha sido recordada tam-
bién en estas páginas. El Papa ha dicho que
una razón para no dimitir es que Cristo tam-
poco dimitió de la Cruz, no renunció a ella.
Sin duda el pontificado, muchas veces, pue-
de ser una cruz pesada, pero no lo fue me-
nos la que Cristo llevó libremente por noso-
tros.

Yo diría, en conclusión, que no hay que
inquietarse por este tema. Simplemente, re-
zar por el Papa, y el Espíritu Santo seguirá
actuando con sabiduría a través de él, to-
mando en cada momento las decisiones
que más convengan a la Iglesia.

Juan Moya

Punto de vista

Estos últimos días han sido especialmente trágicos en la tierra donde nació Jesús, bañada por
la sangre de hermanos judíos y palestinos, enfrentados por el odio acumulado durante tantos

años de guerras y afrentas mutuas. Este lugar, sin embargo, no ha sido el único que nos ha mos-
trado la faz más oscura y misteriosa del dolor humano.

Hoy, el Ecce Homo, el rostro vapuleado de Cristo ofrece las más variadas facciones, que es pre-
ciso escudriñar y descifrar a la luz de la fe. El Cristo de los inmigrantes que se suben a pateras de
muerte con la vista puesta en nuestras prósperas sociedades mal llamadas del bienestar; el Cris-
to de los niños que sufren de manera atroz las consecuencias del hambre y de la guerra, del
abandono y de la explotación, que se ven despojados cruelmente del paraíso de su infancia (esa
manifestación del mysterium iniquitatis del que tantas veces habla Juan Pablo II, y que constituía
piedra de escándalo para el Iván de Los hermanos Karamazov, de Dostoievski); el Cristo de los
ancianos abandonados como trastos viejos e inútiles en residencias o asilos; el Cristo que cargó
sobre sus hombros con todas nuestras culpas, hizo suyo todo el sufrimiento del hombre para in-
corporarlo a la obra de nuestra redención.

Yo pido, en especial en estos días de Pascua, que los que prolongan en su carne o en su alma
los sufrimientos del mismo Cristo paciente y sufriente, experimenten también algún rayo de la Luz
que nos vino a traer el Resucitado. Y, sobre todo, por nosotros, para que nunca, nunca, nos mos-
tremos insensibles ante el dolor de nuestros hermanos.

Verónica de Ester Casas
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Son tantas las cosas que uno lee y escucha que no son verdad que, de reco-
gerlas todas, aunque no fuera más que enumerándolas, harían falta varias pá-
ginas, en vez de este humilde rincón. Parece como si no sólo se estableciera una
especie de competición entre algunos medios para ver quién llama más la
atención a costa de la verdad, sino que se establece asimismo una especie de
cabezonería persistente a ver quién es el último en rectificar lo que no es ver-
dad. Si un cardenal se muestra par-
tidario de que se suprima el celi-
bato sacerdotal, el intérprete de tur-
no escribe: «Hasta los cardenales
están contra el celibato». Obvia-
mente no es verdad: si acaso, lo
estará ese cardenal, que además no
es el de Sao Paolo, como se dice
en el título, sino el que fue arzo-
bispo de Sao Paolo, hoy ya retira-
do. Hay periódicos que, como El
País, se pasan la vida proclamando
las maravillas de los anticoncepti-
vos, y ahora, ¡oh sorpresa!, tienen
que titular una página así: «Cán-
cer de útero: nuevos datos sobre
sus causas. El uso prolongado de
anticonceptivos orales y un alto
número de embarazos elevan el
riesgo». ¿Ah sí...? Pero, ¿qué me
cuentan?

Otros escriben que «lo que se ve-
nera en los bancos y en las iglesias
es igualmente invisible e incontrolable». ¿Igualmente invisible? ¿Hasta ahí
llega el afán por igualar lo inigualable? Yo no sé nada de bancos ni de la in-
visibilidad de lo que en ellos se maneja, pero sí sé que mezclar lo que aquí se
mezcla, de invisible tiene muy poco. Hay otros que llevan su laicismo militante
hasta lo inverosímil. Alonso Montero concluye su necrológica de Santiago
Álvarez, dirigente histórico del PCE, así: «Sus cenizas laicas serán enterradas
en Madrid...» ¡Ahí queda eso!

Lo dicho hasta ahora afecta a todo tipo de informaciones, desde las afir-
maciones de Ibarreche, un Lehendakari pusilánime y atenazado por el mie-
do, hasta los titulares sobre la segunda vuelta de las elecciones en Francia.
Titula El País: «El arrollador triunfo de Chirac cierra el paso a la ultradere-
cha en Francia». Pues no es verdad nada: ni el triunfo arrollador ha sido de
Chirac, quien haría muy mal en creérselo, ni, por desgracia, ha quedado ce-

rrado el paso a la ultraderecha en
Francia. ¡Ojalá fuera así, en Fran-
cia y en el resto de Europa! Pero
no lo es, y los señores de El País lo
saben.  

Dos señores que se dicen investi-
gadores de la Historia, Gérard Mor-
dillat y Jérôme Prieur, han escrito
un libro cuyo mero título, Jesús
contra Jesús, es ya una pura con-
tradicción. El libro es presentado
como «una polémica visión de la
figura de Cristo, a partir de las con-
tradicciones de los evangelios»; es-
tas contradicciones no están más
que en la mente de los autores: si
se parte, como se parte en este libro,
del prejuicio de que nada se sabe
de Jesús (pág. 17), de que todo lo
escrito es inventado, pues apaga y
vámonos. A eso le llaman investi-
gación, y dicen que «aportan una
luz nueva». Nadie da lo que no tie-

ne. Y, como con maravillosa luz dice el evangelio, «si un ciego guía a otro
ciego, los dos caen en el hoyo». Lo que hacen éstos es algo parecido a lo de
aquel que decía muy serio: en la Biblia se afirma que no hay Dios. Efectiva-
mente, pero no ponía la segunda parte de la frase: dice el impío. Con estos
métodos vale todo, claro. Y se iguala todo. Pero no es verdad.

Gonzalo de Berceo  

NO ES VERDADNO ES VERDAD

RADIO-TELEVISIÓNRADIO-TELEVISIÓN

Televisión Española (TVE2)
Pueblo de Dios: lunes, a las 17:20 (se repite los domingos, a las
9:30 horas)
Últimas preguntas: domingo, a las 10:00 horas
Testimonio: domingo, a las 10:25 horas
El Día del Señor: domingos y fiestas, a las 10:30 horas

Radio Nacional de España
Buenos días nos dé Dios: todos los días, a las 05:56 horas
Misa en España: domingos y fiestas, a las 08:15 horas 
Frontera: domingo, a las 06:05 horas

Radio Exterior de España:
Horizonte: domingo, a las 01:30 horas
Frontera: domingo, a las 13:10 horas

Cadena COPE:
Programas diarios:

Ángelus: 12:00 horas
Pensamientos: a lo largo de la emisión
El Espejo: todos los días, a partir de las 15:00 horas,con la si-

guiente distribución:
lunes: El espejo de nuestra fe
martes: El espejo de la educación

miércoles: El espejo de Cáritas
jueves: El espejo de la vida religiosa
viernes: El espejo de la Iglesia
sábado: El espejo de la familia (a las 14:30 horas)
sábado: El espejo de la cultura
domingo: El espejo del tercer mundo

De lunes a viernes:
Comentario matinal: a las 05:57 horas
Línea COPE: a las 14:30 horas y 19:05 horas

De lunes a jueves:
Los Decanos: a las 15:30 horas

Fines de semana:
Santoral: sábado, a las 07:25 horas
Guía dominical: domingo, a las 07:25 horas
Es domingo: domingo, a las 08:30 horas
Santa Misa: domingo, a las 09:00 horas
Informativo diocesano: domingo, a las 09:45 horas
Apuntes de cultura religiosa: domingo, a las 09:45 horas
Iglesia-Noticia: domingo, a las 10:05 horas
Letra y música: domingo, a las 14:30 horas
La linterna de la Iglesia: domingo, a las 22:05 horas

Programas religiosos de ámbito nacional

El Roto, en El País

                                                                                                   



En la Ascensión, no en todo regresa como vino.
San Ambrosio lo definió con sólo cuatro pa-
labras magistrales: «Bajó Dios, subió hom-

bre». El que descendió era sólo Dios, el que ascendió
era Dios y hombre. Un poeta ha cantado este botín de
Dios con estos versos:

«Y ahora te vas, ¡oh vencedor!, llagado
de tanta luz por el ardiente cielo.
Convertida la carne en puro vuelo
subes, Señor, hacia el total reinado.

Regresa el alma a su primer deseo
y te llevas la carne rescatada,
igual que el capitán lleva la espada
del vencido enemigo por trofeo».

Tuyo es el tiempo

León Felipe glosa estos versos de Fray Luis de
León: «Y dejas, Pastor santo,/ tu grey en este va-
lle...», para componer este poema :

«Aquí vino
y se fue.
Vino…, nos marcó nuestra tarea
y se fue.

Tal vez detrás de aquella nube
hay alguien que trabaja 
lo mismo que nosotros,
y tal vez las estrellas

no son más que ventanas encendidas
de una fábrica
donde Dios tiene que repartir
una labor también. 

Aquí vino
y se fue.
Vino…, llenó nuestra caja de caudales
con millones de siglos y de siglos, 
nos dejó unas herramientas…
y se fue.

Él, que lo sabe todo, 
sabe que estando solos,
sin dioses que nos miren,
trabajamos mejor.

Detrás de ti no hay nadie. Nadie.
Ni un maestro, ni un amo, ni un patrón.
Pero tuyo es el tiempo.
El tiempo y esa gubia
con que Dios comenzó la creación».

En pos de Ti yo sigo

Otro español, Manuel Alonso Alcalde, escribió:

«A contraluz subías; lentamente
ibas subiendo a contraluz; subías
milímetro a milímetro, como una
mazorca de maíz, doradamente,
y tu corporeidad, al remontarse,
resbalaba su sombra por los rostros
de los que habían ido a despedirte.

Eran las ocho en punto de la tarde, 
justo empezando a anochecer. Subías
despacio, retrasando los adioses
últimos; ascendías gota a gota,
lo mismo que la savia por las vides,
porque era triste abandonarlos ahora,
precisamente ahora, en que empezaban
a apagarse las luces de las fábricas
y a oler a humo triste en los suburbios. 

Tú hacia lo alto, colgado por los hombros
de la barquilla de tu globo de oro, 
y ellos, allí, en el suelo, los que habían
compartido contigo su tartera. 
Eran los mismos, los de siempre. Y tristes: 
jornaleros, mineros, pescadores,
peones, emigrantes –los de siempre–,
viendo tu remontar irremediable.
Los de siempre, los tuyos, contemplando
tus alpargatas, tu mahón gastado
de carpintero…»

Concluía Fray Luis de León:
«Dulce Señor y amigo,
dulce padre y hermano, dulce esposo
en pos de Ti yo sigo:
o puesto en tenebroso
o puesto en lugar claro y glorioso».

Alfa y Omega

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

En la fiesta de la Ascensión del Señor

Y Tú... hacia lo alto
Desde Fray Luis de León a nuestros días, han sido muchos los poetas españoles que han cantado a Cristo que asciende a los cielos,
no para desentenderse de nosotros, sino para marcarnos el camino. Mas he aquí el prodigio: Él mismo es el Camino. Por eso se va,

pero se queda, viviendo con su Espíritu en su Iglesia, su Esposa, su Cuerpo, su Presencia; y Él Cabeza, Pastor, Verdad y Vida
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