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A. Llamas Palacios

Hace tiempo que Iván y Alba desean formar
una familia. Con varios años de noviazgo a
sus espaldas y la ilusión de quienes se sien-

ten hechos el uno para el otro, esperan a tener un
trabajo estable y después buscan un lugar donde vi-
vir. Pero este último, necesario, vital paso se retrasa.
A pesar de que ambos tienen un buen trabajo y un
sueldo medio, no encuentran casa en la capital de

España que se adapte a sus necesidades. Los pisos
más baratos, pequeños y modestos, cuestan como
mínimo 180.000 euros (30 millones de pesetas). A
partir de ahí, parece no haber límites. Abundan los
apartamentos y estudios, pensados para el trabajador
solitario, mientras que los pisos a partir de dos ha-
bitaciones disparan sus precios y prohiben, literal-
mente, a la pareja crear una familia de más de tres o
cuatro miembros. «Para comprar un piso –comenta
Alba, de 29 años–, por muy barato que sea, es ne-
cesaria una hipoteca. Pero las hipotecas no cubren el

total del precio, sino un 80%. El otro veinte por cien-
to, más los gastos bancarios, tenemos que aportarlo
nosotros en metálico. Si tenemos que ahorrar tanto
dinero..., ¿a qué edades nos casamos? ¿Cuándo te-
nemos hijos? Lo que vemos es que hoy el Estado
no favorece a las familias que quieren tener hijos.
Ahora mismo, sólo podríamos comprarnos una ca-
sa de dos habitaciones. Pensar en una casa más gran-
de para toda la familia que quisiéramos tener es un
sueño inalcanzable».

Jaime, de 28 años, y Sonia, de 26, se casaron el
pasado agosto. Actualmente viven en Madrid de al-
quiler, pero desearían comprarse un piso, pues el
precio de la hipoteca sería bastante aproximado al del
alquiler, y por lo menos estarían invirtiendo en algo
realmente suyo.  Pero se encuentran ante un camino
lleno de dificultades: «Los precios más asequibles
–explica Jaime– están en zonas muy apartadas de
las comunicaciones, muy lejos de la ciudad. Ade-
más, para pagar la entrada de una hipoteca tienes
que tener ahorrado muchísimo dinero». 

Muchos matrimonios jóvenes optan por solici-
tar una vivienda de protección oficial. Es el caso de
Susana y Sebastián, ambos de 28 años. Llevan ca-
sados un año, y se han decidido por las ayudas ofi-
ciales, a las que pueden optar por ser menores de
35 años y tener una renta menor a 3,5 millones de pe-
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La vivienda en España, un grave problema que hay que resolver

«Queremos un hogar»
«¿50 millones de pesetas por un piso de dos habitaciones, en el extrarradio

de la ciudad? ¿Pero quién compra estos pisos a estos precios?»: así pregunta
una joven pareja que desea casarse. El comercial de la inmobiliaria les mira

unos instantes y les contesta en voz baja: «Los inversores».Entre 1996 y 2001,
el precio del suelo aumentó un 210%, y la vivienda, un 176%. Estas subidas
han provocado que, para acceder a una vivienda, un joven tenga que ahorrar

durante 11 años, y después dedicar, durante 21, dos tercios de su sueldo
a terminar de pagarla. Pero no se trata sólo de una mera cuestión económica.
Las consecuencias que se derivan de los altos precios de la vivienda recaen

y repercuten directamente en los comportamientos sociales: emancipación tardía,
retraso en la edad de contraer matrimonio, dificultades para tener los hijos que

se desean… ¿Acabarán los hijos pagando las eternas hipotecas de sus padres?



setas. Sin embargo, saben que no les será fácil con-
seguirla: no tienen hijos, y aunque desearían tener-
los, ese dato ya les pone por detrás, lógicamente, de
todos aquellos matrimonios con hijos.

Los casos serían interminables. Una vez que se
profundiza en el tema, hasta se oye hablar de un
agente inmobiliario que afirma que ya existen las
hipotecas por cincuenta años..., donde parece difícil
que sea el dueño del piso el que termine de pagarla.
¿Acaso van a acabar los hijos pagando la casa de
sus propios padres?

Es un problema del que muchos medios de co-
municación se están haciendo eco en los últimos
meses: el precio de la vivienda se ha encarecido en
un 176% en los últimos cinco años. Se trata de la
subida mayor de todos los países desarrollados. Tal
y como anuncia la Sociedad de Tasación, en el año
2002, la vivienda nueva subió un 14,7%, lo que ha
supuesto el mayor aumento en 13 años. Si el precio
del suelo representa normalmente el 60% del coste
de la vivienda, podemos entender que su incremen-
to, desde 1996, haya sido de un 210%, según un es-
tudio del Grupo i, mientras que los materiales de
construcción se han encarecido un 14,4%. Además,
el pasado año, el aumento de precio de las viviendas
de segunda mano en capitales fue de un 19,8%, y
en el resto de las provincias de un 16,1%. Las ciu-
dades españolas que más acusaron estas subidas fue-
ron Madrid, Málaga, Zaragoza, Tarragona y Ali-
cante, mientras que Palencia, Ciudad Real, Orense o
Badajoz fueron las ciudades que mantuvieron sus
viviendas con unos precios un poco más estables.

Debido a estas subidas, el 34% de los jóvenes
menores de 30 años, hoy en España, no pueden
emanciparse, porque no pueden permitirse el lujo
de comprarse una vivienda, derecho que tienen todos
los ciudadanos. ¿Cómo hacerlo, si para ello nece-
sitan ahorrar 11 años para el pago de una entrada, y
después, durante 21 años, necesitan dedicar dos ter-
cios de su sueldo para terminar de pagar su vivien-
da? Exactamente, según el Consejo Económico y
Social, un joven menor de 30 años tendría que des-
tinar todo su salario bruto de 10 años para sufragar
una vivienda. Este panorama desanima a los más
jóvenes, que han retrasado su edad de emancipa-
ción en 10 años, un dato muy llamativo que tiene
consecuencias directas en nuestra pirámide de po-
blación. 

Un grave descontrol

Según un informe del Instituto de la Juventud,
INJUVE, sobre una muestra de 1.200 personas, ca-
si el 60% de los jóvenes entre 20 y 34 años vive con
sus padres. De acuerdo con esta encuesta, los dos
motivos principales por los que los jóvenes desearí-
an abandonar el domicilio familiar son la indepen-
dencia y los deseos de formar su propio hogar. Sin
embargo, no pueden. A pesar de que muchas veces
se piensa que la juventud no se independiza por co-
modidad, los estudios demuestran que sólo el 12%
de los jóvenes con recursos y capacidad para eman-
ciparse no lo hacen. Casi la mitad de los españoles
tienen hoy entre 15 y 34 años, lo cual significa que
es al grupo más numeroso de la población al que se
le impide desarrollar sus planes de vida. El encare-
cimiento de los pisos no sólo afecta a la tardanza en
la emancipación, o a los planes de familia de los jó-
venes. El encarecimiento de la vivienda cambia por
completo la estructura de la población, el urbanismo,
el aspecto de las ciudades, las costumbres. Así lo
afirma don Julio Ariza, Presidente del Grupo 
Intereconomía: «La gente se casa más tarde, se ven
imposibilitados para plantearse tener una familia
amplia, y además los modelos urbanísticos y los
conceptos arquitectónicos también han modificado
el diseño de la familia en los últimos lustros, en Es-
paña y en toda Europa. Si se construyen pisos de 70
metros no se puede pensar en familias de 4 hijos».
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Problemática de la vivienda social

Apesar de que se están construyendo más
viviendas que nunca (500.000 al año se-

gún los datos oficiales), lo cierto es que vi-
viendas protegidas tan sólo se edifican cer-
ca de 40.000 (34.000 en el año 2.002) lo que
representa menos del 8%, cuando la de-
manda es del 60% aproximadamente para
este tipo de viviendas, y está integrada por jó-
venes en su mayoría, familias con un hogar
inadecuado, migrantes nacionales por moti-
vo de la movilidad geográfica (trabajadores
y estudiantes), inmigrantes extranjeros, etc.

Que se construya un 92% de viviendas
libres para el 40% de una demanda con po-
sibilidades económicas para poder pagar
decenas de millones, en muchos casos como
inversión y, por lo tanto, para no ocuparlas, y,
sin embargo, se edifique un 8% de vivien-
das protegidas para una demanda del 60%
con escasos recursos económicos, es la de-
mostración palpable de que no existe en Es-
paña una eficaz política de la vivienda.

Ello es consecuencia, fundamentalmente,
de la escasez y carestía de suelo edificable,
sobre el que incide una escandalosa espe-
culación, que hace inviable la promoción de
viviendas protegidas; es consecuencia de la
inseguridad jurídica existente sobre el suelo,
y que permite adquirir suelo cuando no está
ordenado urbanísticamente a precio muy in-
ferior al que se pone a su venta en el mer-
cado cuando ya es urbanizable, generando
cuantiosos beneficios a los especuladores; y
es consecuencia de la falta de sensibilidad de
gran parte de las Comunidades Autónomas
sobre este asunto, y de la manera de adju-
dicar los terrenos los Ayuntamientos, Admi-
nistraciones y empresas públicas mediante
subasta, alcanzando precios prohibitivos pa-
ra promocionar viviendas sociales.

Tal situación se traduce en un retraso con-
siderable en la emancipación de los jóve-
nes, al no contar con un hogar para constituir
una familia, repercutiendo en la baja natali-
dad de nuestro país, entre otros problemas
sociales.

Ante la grave situación planteada, se em-
piezan a alumbrar ciertas soluciones. A nivel
de la Administración Central del Estado, el
Ministerio de Fomento ha celebrado recien-
temente dos reuniones de la Conferencia

Sectorial de la Vivienda y Suelo, formali-
zando un convenio con gran parte de las
Comunidades Autónomas, encaminado a
promulgar una nueva Ley del Suelo que su-
pere los defectos de la actual legislación;
encaminado también a implantar cautelas
que eviten la especulación del suelo; a sim-
plificar y agilizar los trámites administrati-
vos para la creación de suelo urbanizable, y
a incentivar la promoción de viviendas pro-
tegidas mediante medidas económicas y fis-
cales. Varias Comunidades Autónomas es-
tán generando suelo edificable a través de
Consorcios Urbanísticos con los Ayunta-
mientos de su ámbito territorial; a potenciar
la figura del Agente Urbanizador que per-
mite la participación de la iniciativa privada;
a imponer el sistema de concurso en la ad-
judicación de terrenos suprimiendo la su-
basta, etc. Y las Corporaciones Locales go-
zarán de los medios necesarios para adju-
dicar los terrenos propiedad de los patrimo-
nios municipales de suelo con destino a
viviendas protegidas, no utilizando éstos co-
mo recursos económicos para sufragar los
gastos corrientes de los municipios, como
es habitual.

En definitiva se trata de configurar unas
medidas necesarias en materia de suelo y
fiscalidad que, si se suman a la decisión del
Gobierno Central, las Comunidades Autó-
nomas y las Corporaciones Locales de au-
mentar los recursos económicos para la pro-
moción de viviendas protegidas, en propie-
dad y en alquiler, paliarían, junto a la reha-
bilitación, en sus distintos ámbitos y niveles,
las perentorias necesidades de cientos de
miles de familias y de jóvenes sin hogar. Es-
peremos que las medidas anunciadas por
las tres Administraciones (Central, Autonó-
mica y Local) se cumplan cuanto antes, y no
sean solamente alegatos electoralistas. El
problema es suficientemente serio y requie-
re el tratamiento adecuado para que la le-
gislación y la acción política resuelva, de for-
ma coordinada y realista, la grave situación
planteada y que cada vez se deteriora más.

Alfonso Vázquez Fraile
Presidente de la Confederación 

de Cooperativas de Viviendas de España
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Casi todo cambia si la vivienda cambia. 
Tal y como explica don Juan José Sánchez Jáu-

regui, Secretario General del Foro Español de la Fa-
milia, y máster en Economía y Administración de
Empresa del IESE, «la primera consecuencia del
encarecimiento de la vivienda es que el gasto medio
en vivienda ha subido al 51%, desde un 35% que
había en 1985, cifra que ya era altísima para la me-
dia europea, que se situaba en torno al 15-20%. Es-
to ha significado un empobrecimiento real de la in-
mensa mayoría de los españoles, y afecta en mayor
medida a los sectores más desfavorecidos, dentro
de los cuales no se debe olvidar situar a un 15% de
los españoles que viven en familias numerosas, de los
que un alto porcentaje tienen una menor renta per
cápita media, al tener que dividir ingresos entre más
personas. Desde el punto de vista de la familia, el
encarecimiento de la vivienda es un factor limitati-
vo importante, y no sólo para la constitución de la fa-
milia, como se dice siempre (incide en el retraso en
el casamiento), sino para su crecimiento, pues la
mujer española, según las encuestas, quiere tener
más hijos y no puede, y dentro de ese no poder en-
tra el espacio habitable, aunque no sea el principal
factor».

Pero ¿a qué se debe esta subida espectacular, es-
te descontrol que parece no tener límite? Don Julio
Ariza afirma que «se debe a la avaricia. Los empre-
sarios han podido especular, han podido utilizar los
mecanismos que nos dan la capacidad de generar
planes urbanísticos, para traficar con información
privilegiada, para comprar terrenos donde sabían
que iban a producirse determinadas modificaciones
de los planes». Además, reflexiona sobre la necesi-
dad o no de tener obligatoriamente un piso en pro-
piedad: «Ha habido una concepción muy extraña
respecto a los derechos constitucionales –dice el
Presidente del Grupo Intereconomía–. La Constitu-
ción prevé que todo el mundo tiene derecho a una vi-
vienda digna, lo que no dice es que la vivienda tie-
ne que estar en propiedad. Muchas generaciones
han estado viviendo en régimen de alquiler, muy
dignamente, a unos precios razonables. Lo que no es
razonable es que haya que utilizar el 50% de la ren-
ta disponible para que se vaya  a la vivienda, pues no
queda renta para otras necesidades básicas».

Por tradición cultural, el 85% de las viviendas
en España son propiedad privada, mientras que la
media europea se encuentra en el 61%. Según datos
del Banco de España y el Instituto Nacional de Es-
tadística, el alquiler de pisos es un factor importan-
te que, actualmente, se debate como alternativa pa-
ra muchas familias, o jóvenes con deseos de inde-
pendizarse. Sin embargo, no es tan sencillo, pues
los datos demuestran que el precio del alquiler de
la vivienda en España ha subido un 75% más que
el IPC desde el año 1998. Es decir, un alquiler de
100.000 pesetas (600 euros) a finales de los años
80, según la subida del IPC, en la actualidad se en-
contraría sobre las 184.000 pesetas (1.105 euros).
Sin embargo, la realidad es que cuesta 247.000 pe-
setas (1.484 euros). 

¿Pagar sin rechistar?

Para don Juan José Sánchez Jáuregui, los factores
que han influido en el aumento del precio de la vi-
vienda son varios: «El suelo –afirma– ha influido
mucho, pero también ha habido otros factores. En el
período 1985-2002 la vivienda ha subido 8 veces
su precio. Lo que más ha influido es que los espa-
ñoles hemos pagado la subida sin rechistar apenas,
lo que ha sido posible, por un lado, por la bajada de
los tipos de interés, que ha disminuido la factura de
hipoteca a un tercio, y además por el aumento de la
renta familiar producido por el aumento de la renta
per capita en 2,5 veces la de 1985, y el triste au-
mento producido por el descenso de la natalidad: a
menos hijos, más renta per capita familiar. En se-

gundo lugar, ha influido el calentamiento artificial de
la demanda, producido por los sucesivos blanqueos
de dinero y el brutal desvío de la inversión privada a
los ladrillos, producido, a su vez, por las caídas de la
Bolsa y las expectativas continuas de alza de la vi-
vienda, que la configuran como la mejor inversión
con menor riesgo. La cultura de la casa propia tam-
bién ha influido. Sin el tirón de la demanda, la subida
del precio del suelo no hubiera sido posible; ahora
bien, la subida del precio del suelo ha coadyuvado a
dicha subida también de manera importante (el pre-
cio del suelo es hoy dos tercios del valor catastral
desde un antiguo 20%)».

El suelo es uno de los problemas más importan-
tes. No es que no haya suficiente, pues según el Con-
sejo Económico y Social hoy en Madrid, por ejem-
plo, podrían edificarse 800.000 viviendas más. La su-
basta del suelo al mejor postor para muchos Ayunta-
mientos y Comunidades Autónomas es un factor contra
el que se intenta luchar. Pero ¿quiénes son los princi-
pales beneficiarios en esta situación? Para don Julio
Ariza son «los Ayuntamientos los principales benefi-
ciados de que la cosa no cambie, y 
serían los principales perjudicados si se abaratasen
los precios. Hay que buscar una financiación local que
no pase porque sean los Ayuntamientos quienes re-
gulen el precio del suelo. Si regulas un modelo de fi-
nanciación local diferente, se pueden excluir esas com-
petencias e ir a un modelo diferente. El precio del sue-
lo es uno de los principales inconvenientes para el pre-
cio de las viviendas, porque las hipotecas en los últimos
cuatro años han bajado casi a la mitad, y sin embargo
la renta disponible necesaria es mucho mayor, entre un
30 y un 40 % más».

¿Soluciones? Para el Consejo Económico y Social
las medidas concretas que deberían aplicarse son
rebajar la fiscalidad en la primera vivienda; gravar las
compras especulativas, que suponen una de cada
tres transacciones en España; desarrollar un siste-
ma adecuado de alquileres sociales; y coordinar las
actuaciones de Ayuntamientos, Comunidades Au-
tónomas y Administración Central. 

Además, el Foro Español de la Familia, la ma-
yor plataforma familiar existente, que aglutina a más
de 5.000 asociaciones familiares: unos 4 millones
de personas, baraja en la actualidad ciertas pro-
puestas. Tal y como explica su Secretario General,
don Juan José Sánchez Jáuregui, «por un lado, se
plantea exigir más vivienda de protección oficial en
cantidades masivas a precio asequible, gracias al
uso de suelo público, tanto en compra como en al-
quiler. Pero añadiendo que se debe puntuar priori-
tariamente a las familias numerosas, y no sólo a los
jóvenes, para la primera vivienda, es decir, siguien-
do los criterios de renta per capita familiar, y no ren-
ta familiar, y asignación de metros por persona. Ade-
más –sigue diciendo el señor Sánchez Jáuregui–, se
afirma que estos pisos deben construirse en terre-
nos céntricos y con buena calidad, favoreciendo las
cooperativas que garanticen buena relación calidad
precio, con el objetivo de que ello produzca un fre-
nazo y reducción del precio general de la vivienda.
Es importante no olvidar que el problema no afecta
sólo a una minoría, sino a todos los españoles de
clase media, además de a los pobres, es decir, a un
95% de la población, por lo que la única solución
es que se baje el precio de la vivienda en su conjun-
to». 
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Adquirir una vivienda en Espa-
ña cuesta cada vez más. El au-
mento de los precios de la vi-

vienda ha sido constante, con un in-
cremento del 600% en las grandes ciu-
dades (más de 500.000 habitantes),
situándose por encima de las 250.000
pts/ m2, en los últimos 13 años, y cua-
driplicándose la media nacional. En
el año 2001 los precios se incremen-
taron en más del 15%. Ni el PSOE
(desde 1987 hasta 1996 los precios ca-
si se duplicaron), ni el PP (desde 1996
hasta 2001 los precios se han incre-
mentado en más de un 60%) han lo-
grado parar esta escalada de precios. 

Por otra parte, y aunque a priori
parezca contradictorio, en 2001 se
construyeron más de 530.000 nuevas
viviendas. Nunca se habían construido
tantas viviendas en España. La bajada
de los tipos de interés y la configura-
ción de los inmuebles como la inver-
sión más segura y rentable para el aho-
rro de los particulares (frente a la in-
flación y ante las subidas continuas
de precios) están permitiendo que se
venda toda vivienda que se promo-
ciona, aunque sea muy cara.

Como consecuencia de este des-
proporcionado incremento de precios,
una familia media necesita en la ac-
tualidad más de la mitad de sus ingre-
sos para adquirir una vivienda. 

Consecuencias

Lo dicho anteriormente, junto con
otras causas que no analizamos aquí,
está provocando una serie de graves
repercusiones para los jóvenes y las
familias, tales como:

● El retraso en la emancipación de
los jóvenes. Más del 50% de los jóve-
nes de 28 años viven en casa de sus
padres.

● El retraso en la edad de contraer
matrimonio. Los jóvenes tienen que
retrasar el matrimonio, en muchas oca-
siones por no disponer de suficientes
ingresos para el alquiler o compra de
una vivienda. Actualmente esta edad
se sitúa en torno a los 30 años.

● El retraso en la edad del primer
hijo. En 2001 se ha alcanzado la edad
de 31 años como promedio.

● La dificultad para tener los hi-
jos que se desean.

● Una movilidad geográfica no de-
seada, ya que los jóvenes matrimo-
nios se tienen que ir a vivir a zonas
con precios más asequibles, dificul-
tando sus relaciones con la familia y
los amigos.

● Dificultad en el acceso, por im-
posibilidad económica, a ciertos co-
legios concertados y/o privados. 

● Disminución de la atención a los
hijos, al necesitar acceder ambos cón-
yuges al mercado laboral.

● Dificultad en la conciliación de
la vida laboral y familiar, al tener que
trabajar ambos fuera del hogar y ca-
da vez más horas.

Soluciones

En primer lugar, es necesario se-
ñalar que una política de viviendas co-
herente y eficaz debe estar enmarcada
dentro de una política integral de fa-
milia, ya que deben ser soluciones glo-
bales y no particulares las que resuel-
van el problema. Una política fami-
liar que, entre otras cosas, permita a
la familia afrontar el día a día, ayu-
dando a los padres a tener los hijos
que deseen, e integrando de manera
verdaderamente humana y construc-
tiva sus distintos ámbitos de desarro-
llo laboral, familiar y personal. Y pa-
ra conseguir esto es necesaria una ver-
dadera política de viviendas.

En segundo lugar, debe estar diri-
gida a todas las familias, es decir, se
debe aplicar una política de vivienda
de carácter universal (acceso a una vi-
vienda digna y asequible para todas
las familias) y no exclusivamente asis-
tencial (destinada a aquellas familias

con menores niveles de ingresos), co-
mo hasta ahora han aplicado todas las
Administraciones. Ambas deben ser
políticas complementarias, pero nun-
ca excluyentes. Éste es un tema pen-
diente, tanto por parte del Gobierno
como de la oposición

Y, en tercer lugar, es necesario con-
seguir un abaratamiento de los pre-
cios de la vivienda. Esto debe abor-
darse desde varios puntos de vista:

● Bajada del precio del suelo. El
suelo representa entre un 30 y un 60%
del precio total de la vivienda. Se de-
be conseguir un acuerdo entre Ayun-
tamientos, Comunidades y Adminis-
tración Central que permita la agili-
zación y objetivación de la edificabi-
lidad del suelo y la eliminación de
elementos especulativos, liberando
suelo público a bajo precio. 

● Incremento sustancial de la
construcción de viviendas de protec-
ción oficial (VPO). No sólo se debe
corregir de inmediato la desacelera-
ción del apoyo del Gobierno en el área
de las viviendas VPO (el Gobierno es-
tá financiando casi el 50% menos de
las VPO previstas), sino que debe im-
pulsarse este tipo de construcción con
suelo a bajo precio y buena calidad,
en lugares competitivos y fomentando
las cooperativas. 

● Control de los precios de cons-
trucción. El coste de la edificación en
los tres últimos años se ha incremen-
tado en casi un 50% (desde las 44.000
a las 65.000 pesetas/m2), debido en
su mayor medida al incremento del
precio de los materiales. Es necesa-
rio, por ello, introducir los mecanis-
mos para que no se produzcan dife-
rencias significativas entre el incre-
mento de los ingresos familiares y el
incremento de los costes de edificabi-
lidad.

● Promover la oferta, tanto pú-
blica como privada, de alquileres
de vivienda. El parque de viviendas
en alquiler en España es muy pe-
queño, situándose en torno al 14%
del total de viviendas, y la tenden-
cia es al descenso. Este descenso
no es debido a la carencia de vi-
vienda en alquiler, sino al hecho,
sobre todo, de que los precios de
los alquileres se sitúan en unos már-
genes parejos a los de los créditos
hipotecarios. Es por ello, necesario
promover, como una alterativa más,
y con estímulos fiscales que lo ha-
gan atractivo, económicamente ha-
blando, el acceso a una vivienda de
alquiler.

Eduardo Hertfelder de Aldecoa

Escribe el Director del Instituto de Política Familiar

La política de vivienda 
en España
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Podría describir las causas de
la situación actual de la vi-
vienda en España? ¿Qué posi-

bles soluciones cabría mencionar?
No podemos achacar la situación

actual de la vivienda a una única ra-
zón; todos los conflictos son el resul-
tado de una suerte de circunstancias
que, entrecruzadas y con la  actuación
añadida del tiempo, terminan por de-
sembocar en un problema complejo.
En el caso concreto de la vivienda, po-
dríamos hablar de diversas causas, en-
tre las que, desde luego, son muy im-
portantes la carencia de suelo urbani-
zable, en el que quizá podemos en-
contrar acaparamiento por parte de los
promotores y de necesidad recaudato-
ria por parte de las Administraciones
públicas, desde la Central hasta las cor-
poraciones locales, que ven con la su-
basta de suelo una forma de redondear
sus ingresos.

Por otro lado, la fuerte caída bur-
sátil, que llevamos sufriendo hace ya
casi tres ejercicios, ha provocado que
los ahorradores, sobre todo los peque-
ños inversionistas, encuentren en la vi-
vienda un mejor refugio para sus aho-
rros. ¿Soluciones al problema de la vi-
vienda? También en este caso hay que
entrecruzar diferentes medidas. Por su-
puesto que el primer enemigo de este
incremento desaforado del coste de los
pisos será, siempre, mantener una ade-
cuada oferta de suelo que contrarreste
la demanda. Pero también podría ser
útil elevar los módulos que rigen para
poder acceder a una vivienda protegi-
da y que, en la actualidad, queda muy
por debajo de las rentas medias de
cualquier familia modesta española, y
que provoca incluso un efecto perver-
so, porque su parquedad, podría de-
cirse que, al fin, beneficia a rentas con
una cierta opacidad. 

Pero hay muchas más posibles ac-
tuaciones: construir viviendas especí-
ficas para gente joven en régimen de
alquiler temporal, mientras concluyen
sus estudios, por ejemplo…  

¿Cómo cree que afecta esto a las
familias jóvenes?

Como queda bien explícito en el In-
forme La emancipación de los jóve-
nes y la situación de la vivienda en Es-
paña, que ha elaborado este Consejo,
los grandes perjudicados de la cares-
tía de la vivienda son precisamente los
jóvenes, que ven cómo tienen que alar-
gar su estancia en el domicilio paterno,
puesto que sus rentas no les permiten
comprometerse durante 30 años a pa-
gar cerca del 70% de su sueldo por una
hipoteca. Esto provoca que los jóve-

nes que, además, tienen que soportar
un mercado de trabajo precario y mal
remunerado, extiendan en el tiempo el
período de formación académica y no
den el salto a su emancipación hasta
que, con un poco de suerte, el conjun-
to de rentas de los dos miembros de la
pareja les permita acceder a su propia
vivienda. Y una clara derivación de es-
te retraso en la emancipación conlle-
va también la dilación en la formación
de hogares, y, como resultado final,
una caída demográfica, puesto que se
tienen menos hijos y más tarde de lo
deseable.

¿Cuál es la situación actual de la
vivienda en  España respecto al res-
to de los países europeos?

En general, la estructura de la vi-
vienda en España tiene similitudes con
la de los otros países mediterráneos
de la Unión Europea, pero con rasgos
aún más acentuados, como presentar
un número elevado de viviendas por
habitante y contar con un régimen do-
minante de tenencia de propiedad. En
el año 2000 casi un 83% de las vi-
viendas familiares eran propiedad de
sus residentes, frente al 10,5% en al-
quiler; el resto, cerca de un 7%, co-
rrespondía a cesiones gratuitas. Espa-
ña se sitúa a la cabeza de los países
europeos en el régimen de tenencia en
propiedad de la vivienda habitual, lo
cual conduce a que, en materia de al-

quiler, ocurra lo contrario. El número
de alquileres en España de viviendas
familiares principales es el más bajo
de toda la Unión Europea. En 1999,
en Alemania el peso del alquiler era
del 57%; en Holanda, del 47%; y en
Dinamarca del 45%. Además de Es-
paña, los países con menor peso de es-
te régimen de tenencia eran Irlanda
(16%) y en Bélgica (23%). La situa-
ción varía según qué factor se con-
temple. Por ejemplo, tal y como re-
fleja el Informe, en nuestro país el par-
que de viviendas de alquiler social re-
presenta el 21% del total de viviendas
en alquiler –a pesar de la reducida ci-
fra del alquiler sobre el total–, lo que
arroja una cifra aproximada de
350.000 viviendas. España está en el
grupo de cinco países con baja pro-
porción de vivienda social, sobre el
total de viviendas en alquiler, junto
con Alemania, Bélgica, Italia y Por-
tugal; en el otro extremo, Holanda,
Finlandia, Irlanda y el Reino Unido
presentaban una proporción superior a
la mitad de ese total.

¿Cree  usted que  la situación de
la vivienda es una cuestión  de par-
tidos, o de Estado?

Es una cuestión de Estado. Difícil-
mente podría calificarse de política
partidista; la carestía de la vivienda lle-
va demasiados años incrementándose
sin que puedan achacarse razones de

política económica concreta. Es un pro-
blema que hay que abordar cuanto an-
tes; hay que buscarle soluciones, y po-
ner los remedios que se consideren
oportunos, porque estamos derivando
en una especie de patología social que,
por muy satisfechos que nos deje a los
padres, encantados porque permanez-
can en el hogar nuestros hijos, dete-
riora el desarrollo social y demográfi-
co de cualquier país.

Personalmente, ¿cree que este
problema se va  a resolver, o sólo se
está teorizando?

Soy optimista por naturaleza; pero,
independientemente de ello, sé que se
va a resolver, porque no hay más re-
medio, porque tiene que resolverse,
porque la carestía de la vivienda está al-
canzado tintes de escándalo. De he-
cho, me consta el interés y la toma de
decisiones que, en este aspecto, se es-
tán analizando ya por nuestros gober-
nantes que, confieso que con una cier-
ta satisfacción, se apoyan en varias de
las conclusiones y observaciones del
Informe que aprobó el Pleno del 
Consejo Económico y Social el pasado
23 de octubre. Y me refiero tanto al
Gobierno central como a algunos au-
tonómicos y locales. No tengo ningu-
na duda de que hemos tocado techo y
que estamos iniciando el camino de la
estabilidad en el problema de la vi-
vienda.

Habla para Alfa y Omega don Jaime Montalvo, Director del Consejo Económico y Social

«Una cuestión de Estado
que afecta mucho a los jóvenes»

En la foto pequeña, don Jaime Montalvo, Director del Consejo Económico y Social



Tanto en la audiencia del Papa Juan Pa-
blo II al Viceprimer ministro iraquí, se-
ñor Tarek Aziz, como en la que después
concedió al Secretario General de la
ONU, señor Kofi Annam, como en la en-
trevista del cardenal Etchegaray, envia-
do del Papa, con el Presidente de Irak,
Sadam Hussein, se ha puesto de mani-
fiesto, a la vez que el intento más serio
de servicio verdadero a la paz, una níti-
da exigencia radical al dictador iraquí de
respetar la legalidad internacional. El
siempre sutil lenguaje de la diplomacia
pontificia resulta expresivo al máximo
en la declaración oficial, distribuida por la
Sala de Prensa de la Santa Sede, tras la
audiencia papal al señor Aziz: «Los en-
cuentros han permitido un amplio inter-
cambio de puntos de vista sobre el co-
nocido peligro de una intervención ar-
mada en Irak, que añadiría ulteriores su-
frimientos graves a aquellas poblaciones,
ya probadas por largos años de embar-
go. El señor Aziz ha querido asegurar la
voluntad del Gobierno iraquí de coope-
rar con la comunidad internacional, en
particular en materia de desarme; mien-
tras que, por parte de la Santa Sede, se

ha confirmado la necesidad de respetar
fielmente, con compromisos concretos,
las Resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, garanti-
zados por la legalidad internacional». Ni
sobra ni falta nada. Queda meridiana-
mente dicho todo lo que había que decir.
En las últimas horas, un resquicio –que
parecía imposible– se ha abierto a la es-

peranza. El comunicado citado concluye:
«Por último, se confirmó que la Iglesia
católica continuará su obra de educa-
ción en la paz y en la convivencia entre
los pueblos, para que en toda circuns-
tancia se encuentren soluciones de
paz». ¿Un encuentro entre el Papa y el
Presidente Bush podría contribuir aún
más a esto?

La fotoAlfa y Omega8 20-II-2003

Un resquicio de esperanza



No me llames iluso porque
tenga una ilusión», dice
un repetidísimo anuncio

publicitario para jugar a la suer-
te de tener dinero; está siendo una
eficaz cantinela porque apunta,
precisamente, a ese deseo de fe-
licidad que constituye a todo co-
razón humano. Pero las cosas,
que es lo que permite alcanzar el
dinero, no pueden satisfacer de
veras ese deseo. Se podrán subir
muchos peldaños de esa escalera
de los sueños en forma de lote-
ría, o de concurso televisivo, pe-
ro el corazón desarraigado de su
origen y desorientado de su fin
termina cayendo en el vacío, y,
en lugar de la felicidad, acaba su-
friendo la amargura y la deses-
peración, por mucho que después
nuevas escaleras en el vacío tra-
ten de maquillarlas con falsos
progresos y con sonrisas artifi-
ciales.

La vida es sueño, de don Pedro
Calderón de la Barca, que es una
obra maestra sobre la vida huma-
na contemplada desde la verdad
del corazón, que anhela la eter-
nidad de Dios, porque «ha sido
creado para Él, y está inquieto
–en palabras de san Agustín– has-
ta que descanse en Él», cierta-
mente no da cobertura a esos sue-
ños sin corazón que bien pueden
definir al tipo de hombre prefa-
bricado por la cultura de adora-
ción al dinero que hoy pretende
dominar el mundo, y que tiene
sus repercusiones en los distintos
aspectos de la vida. Uno de ellos,
y muy importante, es el que ocu-
pa hoy nuestro tema de portada: la
necesidad de vivienda, cuya ad-
quisición se ha convertido en po-
co menos que imposible para la
inmensa mayoría de los jóvenes
que quieren formar una familia. 

El encarecimiento de la vi-
vienda, como tantos otros aspec-
tos que entretejen la vida de cada
día, está sin duda afectado de ese
mal de fondo, que muestra su ca-
ra especialmente siniestra en la
actual situación internacional de
peligro de guerra en Irak, y más
siniestra aún en la guerra en acto
en Palestina, sin olvidar el terro-
rismo, y el hambre, que nos pue-
de parecer muy lejana, pero que
hace sufrir y morir a millones de
seres humanos, o los asesinatos,
nada lejanos, de niños no naci-
dos, incluida la manipulación de
embriones. Ese mal, también en
sus caras aparentemente menos
siniestras pero no menos graves
en sus consecuencias, se llama
pecado, y sólo el Todopoderoso
puede librarnos de él.

¿Acaso nos creemos capaces
de vencer el mal por nosotros
mismos? Al mal sólo lo vence la

abundancia del Bien, y el Bien
está indisolublemente unido a la
Verdad, y a la Belleza creadora.

¿Y cabe mayor locura que esa
pretensión absolutamente impo-
sible e irreal? Las consecuencias
de esta enloquecida mentira es-
tán a la vista de todos, y no son
otras que una vida de esclavos.
¿Dónde está la libertad del éxito

económico si es a costa de que
los jóvenes no puedan crear una
familia ni tener los hijos con li-
bertad; o a costa de todo tipo de
violencias, armadas o no, contra
las personas o contra la naturale-
za; o a costa de los sueños sin co-
razón, el cual –también el cora-
zón de los conquistadores de un
pretendido éxito envuelto de es-
clavitudes–, sofocado su deseo de
infinito, en esa escalera sin 
raíces y sin destino, queda a mer-
ced de todo viento proveniente
del mundo, el demonio y la carne
–los enemigos del alma, como sa-
biamente los ha llamado desde
antiguo el Catecismo?

En este momento de la Histo-
ria realmente crítico, la voz de la
Iglesia, enraizada en la Palabra
que se hizo carne y, no en vano,
habita entre nosotros, pidiendo
que elevemos, precisamente des-
de esa raíz salvadora, el corazón y
la vida entera a Dios, que eso es la
oración, ¿no es acaso la más rea-
lista y eficaz de la voces? Para
encauzar debidamente los pro-
blemas de la vivienda, y todos los
otros habidos y por haber.
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Fundamentalismo

Rezar en público vendría a ser, para los fun-
damentalistas irreligiosos que querrían re-

legar lo religioso al ámbito privado, cuando no
prohibirlo sin más, una expresión de funda-
mentalismo. Y blasfemar, acaso un derecho fun-
damental. Si hay un fundamentalismo religio-
so, abyecta patología de lo más sublime, tam-
bién existe otro irreligioso fruto de la simpleza
ilustrada. Son incapaces de discernir entre un
fenómeno y sus patologías. Como la religión
presenta en algunos casos síntomas fundamen-
talistas, lo mejor es suprimir la religión como
cosa de fanáticos. Con tan extravagante razona-
miento habría que prohibir, entre otras muchas
cosas, el fútbol y la política. Tan perspicaces
para percibir los desmanes del fanatismo reli-
gioso, son incapaces de comprender la poten-
cia humanizadora de la religión, lo que a ella
deben las grandes creaciones del espíritu hu-
mano, la íntima relación entre arte y trascen-
dencia. Acaso no soporten las palabras que pu-
so Bach al frente, creo, de su Pequeño Libro de
Órgano: «A la gloria de Dios y para provecho de
mis prójimos». Es el mismo sentido religioso
que alienta en la obra de los grandes artistas, no
sólo los del pasado, sino también los más re-
cientes. Pero nada cabe hacer ante la terca te-
nacidad de estos inflexibles enterradores del es-
píritu. Simplemente, contemplar la excelente
salud que exhibe su pretendido cadáver. Por lo
demás, quien sólo percibe vacío y nada a su al-
rededor, probablemente sólo alberga vacío y na-
da en su interior. En cierto modo, nuestra visión
del mundo es proyección de nuestra realidad.

Este fundamentalismo irreligioso, que sufre
convulsiones y mareos con sólo recordar la Edad
Media, y que suele despacharla con las simple-
zas al uso y las loas a una modernidad tergiver-
sada, seguro que no aceptará la razonable solu-
ción adoptada por el Gobierno para la enseñan-
za de la Religión en los centros públicos. No les
bastará que exista una opción entre unas ver-
siones confesionales de la asignatura y otra no
confesional. No les importará que se satisfagan
tanto las libertades constitucionales como los
acuerdos con la Santa Sede. Lo que querrían es
la supresión de toda referencia religiosa en los
centros públicos, el anatema sobre toda religión,
reducida a la condición de patología del espíri-
tu. Son los mismos que ríen y aplauden las blas-
femias y las burlas políticas a las creencias reli-
giosas y al sentimiento de lo sagrado y se in-
dignan y braman con gesto plañidero y censor si
un jefe de Estado o de Gobierno reza en público.
Es una vez más la tolerancia de idea pero sin
vuelta, unidireccional. Ni siquiera les basta con
poner al mismo nivel la piedad y la burla anti-
rreligiosa. Hay que tolerar todo, menos la ex-
presión pública de lo trascendente. Se tolera el
mal y se proscribe el bien. Con semejantes mim-
bres intelectuales y morales, no cabe extrañarse
de la finura de sus análisis: la imagen de Bush re-
zando es la prueba del fundamentalismo reli-
gioso que se ha adueñado de los Estados Uni-
dos.

Ignacio Sánchez Cámara
ABC
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Sueños sin corazón

Sueño. 1992. Evelyn Williams, en Le Nouvel Observateur



Católicos y política

He leído con alegría la noticia de la apari-
ción de un nuevo partido político llamado

Familia y Vida, que pretende ocuparse priori-
tariamente de estos temas en su programa po-
lítico. Independientemente de la oportunidad de
la aparición de un grupo político con este ide-
ario, no cabe duda de que el compromiso de
los cristianos en la vida política, y social en
general, es una asignatura pendiente de bue-
na parte del catolicismo español desde hace
mucho tiempo. Llama la atención la actitud de
muchos católicos que se limitan a constatar
cómo cualquiera de las opciones políticas vi-
gentes no coinciden con su ideario de católicos,
y luego, muy contentos con su claridad de 
ideas y ortodoxia doctrinal, continúan reclui-
dos en los angostos horizontes de su mundillo
e intereses privados (que tantas veces se iden-
tifican con los de sus cuentas corrientes), li-
mitándose a la crítica de todas las iniciativas
ajenas. Estos católicos no sólo no se implican
en la política, sino que ni siquiera participan
en movimientos asociativos que, desde dentro
del tejido social y mediante una presencia pú-
blica activa, puedan crear las condiciones ne-
cesarias como para que un político católico
pueda tomar decisiones arriesgadas en una
dirección más acorde con lo que se espera de
él (y en las sociedades contemporáneas, tal y
cómo ya señaló Rousseau en su día, y más
recientemente Ortega y Gasset, «quien go-
bierna es la opinión pública»). La actitud de
estos cristianos no sólo es una actitud desna-
turalizada desde el punto de vista cristiano,
que se supone debería estar vertido hacia el in-
terés ajeno y el bien común tanto o más que
hacia el propio, sino incluso desde un punto
de vista puramente natural, cuando el hom-
bre, como se suele decir, es un ser social, y
en la cosa pública le va la suya propia tanto o
más que en sus negocios. Este tipo de cristia-
nismo desnaturalizado, propio, por qué no de-
cirlo, de mentalidades burguesas, es el que
ha provocado durante tanto tiempo tanta de-
safección y rechazo a la Iglesia en amplios
sectores de la sociedad. Confiemos en que
vaya corrigiéndose. Como alguien ha dicho
con toda justicia, «el que no aporta soluciones
forma parte del problema».

Francisco T. Baciero
Salamanca

La ONU ¿podría 
ser más eficaz?

Las Naciones Unidas han supuesto un avan-
ce notable para la armonía internacional y

para resolver los conflictos internacionales, pe-
ro resulta evidente que su eficacia es franca-
mente mejorable. El asunto es complejo pero,
creo, se aprecia con toda claridad que una de
las causas está en que el derecho al veto en el
Consejo de Seguridad lo poseen cinco miem-
bros permanentes, escogidos sobre todo con un
criterio puramente materialista o historicista:
vencedores en la segunda guerra mundial, po-
der demográfico unido al económico y al mili-
tar... Considero que supondría una mejora no-

table que, conservando su estructura actual,
cambiase la composición de los miembros per-
manentes, y fuese condición indispensable pa-
ra serlo no haber cometido en el exterior nin-
guna agresión injustificada, y en el interior que
todos sus ciudadanos disfrutasen con plenitud
los derechos humanos. Definir estos conceptos
y cuándo se podría perder la condición de per-
manente, sería asunto de consenso, así como

la posible limitación temporal de su mandato
(5 años) y la consiguiente elección entre los
candidatos. De esta forma, el funcionamiento de
la ONU no sólo sería más democrático, sino
también más aristocrático, en el sentido noble
del término.

Luis Corell Ruiz
Valencia
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Una mujer valiente

Me ha impresionado la reciente noticia de la valenciana
Sonsoles Ramos, que prefirió arriesgar su vida no ope-

rándose de un cáncer de útero, para poder ser madre. La in-
tervención quirúrgica que implicaba la extirpación de los ór-
ganos reproductivos  (útero y ovarios), le garantizaba su cu-
ración, pero a costa de la imposibilidad de tener hijos. Decidió
en cambio someterse a un duro tratamiento farmacológico
durante dos años y medio para erradicar el tumor. «Tuve fe y
volvería a arriesgar mi vida si fuera necesario», declaraba
valientemente después del nacimiento de la preciosa niña,
Claudia, que pesó 2.900 gramos. Y no se quedaba aquí en sus
manifestaciones, sino que animaba a todas las esposas que
sufren cáncer de útero y deseen tener descendencia a que no
pierdan la esperanza, se mantengan firmes en sus convic-
ciones, no desistan y tiren para adelante. Este suceso me hi-
zo recordar un proverbio que leí hace años en el libro titulado Surco: «El mundo es de Dios,
pero Dios lo alquila a los valientes».

A propósito de esto Juan Pablo II puso como modelo a Gianna Beretta, una madre de fa-
milia italiana que, estando enferma de cáncer, decidió seguir adelante con el embarazo de
su cuarto hijo antes que someterse a una operación que la pudo haber salvado, a costa de
la vida del no nacido. En su beatificación, el 24 de abril de 1994, dijo: «Tomando a esta mu-
jer como modelo de perfección cristiana, queremos rendir homenaje a todas las madres
valientes que se dedican a sus familias sin reserva, que sufren al dar a luz a sus hijos y es-
tán listas para hacer cualquier esfuerzo, enfrentar cualquier sacrificio, para darles lo mejor
de sí mismas».

He pensado que hoy más que nunca se requieren mujeres valientes y generosas, no
sólo para salir de este invierno demográfico, sino también para revitalizar la familia y las
costumbres.

Rafael Campoamor
Elche (Alicante)

Reacciones de la vida moderna

Es un axioma de la moderna psiquiatría dinámica que to-
do el que espere entender y ayudar a los demás en sus

problemas emocionales, debe comprenderse a sí mismo.
Sólo las personas que saben respetarse y mantenerse
en paz consigo mismo pueden respetar verdaderamente
a los demás, y relacionarse con ellos de una manera es-
pontánea y cordial. Este axioma vale sea quien sea el te-
rapeuta: médico de familia, psiquiatra, psicólogo o clérigo.
Hace siglos que san Francisco de Sales llamó la aten-
ción sobre este punto con una sencilla pregunta: «¿Cómo
podemos reprender a otros con amabilidad, si nos cen-
suramos a nosotros mismos con mal humor y sin razón?»

El que se revuelve impaciente contra sus propias im-
perfecciones nunca llegará a corregirse de ellas, pues la
corrección, si ha de servir de algo, debe de proceder de un
espíritu sereno. La moraleja es que aprendamos a com-

prendernos y a tolerarnos amablemente antes de meternos a entender y ayudar a los demás.

Pablo de Lucas Estremera
Madrid



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Las manifestaciones del pasado fin de semana son una herejía globalizada
de la revolución del mayo del 68. El protagonismo histórico de las masas,
que en la modernidad era un vehículo de emancipación, en la posmoder-

nidad, o en la tardomodernida
–como ustedes quieran–, es un
vehículo de desasimiento. Co-
mo señala Peter Sloterdijk, en
su ensayo sobre las luchas cul-
turales en la sociedad moderna,
«en lo esencial, las masas ac-
tuales han dejado de ser masas
capaces de reunirse en tumultos;
han entrado en un régimen en el
que su propiedad de masa ya no
se expresa de manera adecuada
en la asamblea física, sino en la
participación en programas re-
lacionados con medios de co-
municación masivos. Por ello,
las mayorías han dejado de re-
bosar o de inundar (...) Ahora
se es masa sin ver a los otros. El
resultado de todo ello es que las
sociedades actuales o, si se pre-
fiere, posmodernas han dejado
de orientarse a sí mismas de ma-
nera inmediata para experien-
cias corporales: sólo se perciben
a sí mismas a través de símbo-
los mediáticos de masas, dis-
cursos, modas, programas y per-
sonalidades famosas». El paci-
fismo, en este contexto de per-
manente amenaza, es hoy un
símbolo mediático después de
que la CNN retransmitiera la
guerra del Golfo. ¿Existen sím-
bolos mediáticos del pensa-
miento, de la razón, del diálogo,
de la paz?

En el diario digital Hispani-
dad –voz políticamente inco-
rrecta de los sin voz– leemos, en
su edición del pasado lunes día
17 de febrero: «Respecto a las
manifestaciones, la verdad es que, como afirmaba el Secretario General de Co-
misiones Obreras, puede hablarse de la primera manifestación mundial de la
Historia. El No a la guerra ha calado. El problema es que no tengo muy claro por
qué ha calado. Si hemos de hacer caso a las declaraciones de los manifestantes
de medio mundo, recogidas por los medios informativos, parecerá que la gran ma-
yoría de los asistentes no acudían por amor a la paz, sino por odio a Estados
Unidos. Al final, resulta que Sadam Hussein es un santo, y el tirano apestoso es
un tal George Bush. Hasta el grupo de actores y actrices folclóricos del Partido
Comunista de España (que sí, que el Partido existe, precisamente le quedan es-
tos chicos en su registro de afiliados) introdujeron una mención al imperialismo
yanqui que, según ellos, está destrozando al pobrecito Hugo Chávez, a quien ca-
lifican de democrático? ¡Y olé! Que no, que estoy en contra de la guerra, pero no
me gustan estos compañeros de viaje en la paz. O como dijo Condolezza Rice,
la asesora de Defensa del Presidente George Bush: Está bien esto de que la gen-
te proteste, siempre que se recuerde que, en otros lugares, si haces lo mismo, te

cortan la lengua. Estamos juntos por pura coincidencia, pero no revueltos. La ver-
dad es que Estados Unidos se siente solo: los enemigos se pavonean y los ami-
gos le abandonan o le insultan. Rusia y China pasan como ejemplos de demo-
cracias, mientras que Washington es el Gobierno más terrorista del planeta, tal
y como se ha escuchado en muchas manifestaciones».

La paz no se construye sin la memoria. El catedrático de Estudios Árabes, de
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Serafín Fanjul, escribía el pa-

sado sábado 15 de febrero, en el
diario ABC: «¿Por qué sólo se
movilizan el PSOE y los bienin-
tencionados ciudadanos –supon-
gamos– por la posible guerra en
Irak? Si pensamos en todos los
genocidios, matanzas, extermi-
nios ocurridos en los últimos 20
años (para no extendernos mu-
cho), es lícito preguntarse por
qué no merecieron su manifiesto
de la UAM, de las plataformas
de esto y aquello, de los pacifis-
tas sobrevenidos por ensalmo,
las escabechinas, con muchos
miles de muertos, en Timor, la
permanente de Sudán, las de Ni-
geria, Sierra Leona, Argelia; las
promovidas por Francia en Ruan-
da o, ahora mismo, en Costa de
Marfil, con intervención militar
incluida. En el caso de los parti-
dos de izquierda quizás el al-
truismo –como el de Estados
Unidos– no sea tanto, sino me-
ro chalaneo de votos; en el de
quienes les siguen, es muy posi-
ble que estén faltos de informa-
ción. En palabras del sirio Bas-
sam Tibi, una de las pocas voces
autocríticas de los árabes y resi-
dente en Alemania, por supuesto:
Me gustaría que aquellos euro-
peos que consideran el concepto
de “ser civilizado” como una ex-
presión de la arrogancia euro-
pea puedan gozar una sola vez
de la hospitalidad de un déspota
oriental en una de sus cárceles». 

En el otro frente de la ame-
naza, como señala un comuni-
cado del Consejo Diocesano de

Pastoral, de la diócesis de Burgos, están las personas. Dice el citado comu-
nicado: «Creemos que toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la
destrucción de los pueblos y de sus habitantes, es un crimen contra Dios y
contra la Humanidad. El Dios que sigue gritando: ¿Qué has hecho de tu her-
mano? Y clama, en la conciencia de todo hombre, la dignidad sagrada de to-
da la vida humana, redimida con la sangre de Cristo. Hay que condenar la
guerra con firmeza, y sin vacilaciones de ningún tipo gritar ¡No matarás! El ca-
mino de la paz produce frutos de justicia, mientras que la violencia, no. La paz
no consiste en el silencio ante los oprimidos y ante las injusticias. La paz apa-
rece solamente donde se salvaguardan las exigencias elementales de la justi-
cia. ¿Cómo juzgará la Historia a una generación que cuenta con todos los me-
dios necesarios para alimentar a la población del planeta, para evitar la guerra
del hambre que asesina a 40.000 niños todos los días, o para erradicar otra
guerra, fruto de la injusticia y del egoísmo, y que rechaza el hacerlo por una ce-
guera fratricida?»
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y contarlooír...Ver 

La importancia 
de ver a los otros

Krahn, en Magazine, de La Vanguardia



Carmen María Imbert

El panorama internacional se en-
rarece mientras los diversos pa-
íses protestan o apoyan la gue-

rra contra Irak. El Papa Juan Pablo II,
después de dejar clara su actitud fren-
te al conflicto en varias declaraciones,
envió la semana pasada al cardenal
Roger Etchegaray a Irak para entre-
gar en mano a Sadam Hussein una car-
ta en la que vuelve a insistir sobre las
consecuencias de un guerra, y anima a
Bagdad a intensificar su colaboración
con las Naciones Unidas. 

Además de las manifestaciones pú-
blicas a favor de la paz, el Santo Padre
ha invitado a todos los fieles a rezar
por esta intención, especialmente el
Santo Rosario. En esta misma línea,
y con la confianza de que es la ora-
ción la que puede cambiar el corazón
de los responsables de una posible
guerra, el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco, ha
hecho  pública una carta dirigida a to-
da la archidiócesis para exhortar a la
oración por la paz, enviando una peti-
ción concreta para unirla a la preces
de los fieles en todas las celebracio-
nes eucarísticas. La intención se ex-
tiende para que el Señor «nos conceda
el don de la paz, cese el terrorismo en
España y en el mundo y desaparezca el
peligro de la guerra». La carta, breve
pero directa, dice así: 

«A todas las parroquias, lugares de
culto y comunidades de vida consa-
grada:

Queridos hermanos y hermanas:
ante la persistente situación de peligro
de guerra y la constante amenaza del
terrorismo, acogiendo los diversos y
apremiantes llamamientos para la paz
que viene haciendo el Santo Padre, ex-
horto y animo vivamente a toda la Igle-
sia diocesana a orar unidos haciendo
nuestra esta misma intención.

Somos conscientes de que sólo
Dios es capaz de mover y transformar
el corazón humano que se le abre, de
forma que busque sinceramente el bien
común por encima de intereses parti-
culares y egoístas. Por eso, se os envía
una petición concreta para que en to-
das las Eucaristías se una a la oración
de los fieles, sustituyendo a la que has-
ta ahora hemos hecho a favor de la paz
y por el cese del terrorismo.

En este mismo sentido, os urjo tam-
bién a que se rece el Santo Rosario,
pidiendo a la Madre de todos, Media-
dora y Reina de la Paz, que acompañe,
sostenga y presente a su Hijo nuestra
oración». 

La nueva prez de los fieles es ésta:
«Unidos a las intenciones del Papa,
oremos para que el Señor nos conceda
el don de la paz, cese el terrorismo en
España y en el mundo y desaparezca el
peligro de la guerra. Roguemos al Se-
ñor».

En Irak viven más de 500.000 ca-
tólicos, en su mayoría de rito caldeo.
Como ha declarado el obispo caldeo
monseñor Shlemon Warduni a Radio
Vaticano, la esperanzadora visita del
cardenal Roger Etchegaray, «para to-

dos los cristianos de Irak, es una gran
gracia y una gran esperanza, pues –co-
mo todos sabemos– el Papa quiere
mucho a Irak, no deja pasar una oca-
sión para hablar de Irak, y de la paz,
pues, como dijo el otro día, la guerra
no lleva a nada, mientras que la paz
es el fundamento del bien de la Hu-

manidad». Y añade: «Ciertamente el
pueblo iraquí está viviendo una situa-
ción muy difícil –añade–. Rezamos
para que el Señor envíe la paz y no
venga la guerra. ¿Qué podemos ha-
cer? Nos abandonamos en las manos
del Señor y de todos los que actúan
con buena voluntad».
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Oraciones por la paz

El cardenal de Madrid 
alienta a rezar por la paz

El Arzobispado de Madrid con-
voca a los jóvenes para reali-

zar la tradicional Javierada el fin
de semana del 8 y 9 de marzo.
Cuando se acaban de cumplir los
450 años de la muerte de san Fran-
cisco Javier en las costas de China,
la peregrinación al Castillo de Ja-
vier en Pamplona toma un nuevo
interés. 

La Javierada, es una tradición
navarra que se remonta a 1940.
Consiste en ir caminando desde
todas las villas, pueblos y ciuda-
des cercanas hacia el Castillo de
Javier, lugar de nacimiento de san
Francisco Javier. Tiene lugar, nor-
malmente, el primer fin de sema-
na de marzo. Dependiendo del lu-
gar de partida, la peregrinación du-

ra más o menos. Puede ser des-
de unas horas, hasta tres días en el
caso de quienes parten de las lo-

calidades más lejanas, como son
las de la Ribera. Durante los últi-
mos kilómetros, los peregrinos, con

el arzobispo diocesano a la cabeza,
rezan el gran Viacrucis hasta el
Castillo de Javier, donde se cele-
bra una misa al aire libre.

El programa que se plantea pa-
ra la peregrinación de este año in-
dica la salida desde Madrid, el día
8 de marzo, en autocares, hasta
Pamplona. En Sangüesa tendrá lu-
gar un concierto y un tiempo de
oración, con lo que se inicia la ca-
minata a Javier. Al llegar al Castillo
del santo, se unirán a todos los pe-
regrinos en la Eucaristía al aire li-
bre. 

Después de la visita al Castillo,
se regresa en autocar a Pamplo-
na, donde se hará una visita a la
ciudad y se emprenderá después el
regreso a Madrid.

Las inscripciones se deben cum-
plimentar en el Consejo Diocesano
de Misiones, en el teléfono 91 531
34 87, procurando hacerlo antes
del 24 de febrero.

Javierada 2003

Jóvenes que abren horizontes



La tensa situación en torno a Irak
persiste con evidentes y cre-
cientes peligros para la paz. No

cejan las amenazas del terrorismo in-
ternacional, ni del nuestro, el terroris-
mo de ETA. El cruel atentado de An-
doain la pasada semana, su último ase-
sinato, fríamente calculado y sinies-
tramente ejecutado, lo pone de
manifiesto. ¿Se cierra de nuevo el ho-
rizonte humano de la paz? ¿No que-
dan abiertos caminos para la esperan-
za? La respuesta de la razón y de la
conciencia cristiana, iluminada por la
fe en el Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo, es honda y clara: sí, los hay,
los de la oración y de la conversión.
Cuando parecen fallar todos los in-
tentos del hombre para mantener ese
bien universal, que anhela toda la Hu-
manidad, la paz, aparece auténtico y
realista el recurso de la oración, ori-
gen y fruto de una verdadera conver-
sión a Dios.

Por ello el Santo Padre viene in-
sistiendo siempre, y con acentos de
especial urgencia en estos días, en la

necesidad de una perseverante oración
de toda la Iglesia, unida en la plegaria
por el don de la paz, que será tanto
más veraz y eficaz cuanto más vaya
precedida y acompañada de actitudes
de sincera conversión a las exigencias
de la verdad, de la justicia, de la soli-
daridad y del amor, los verdaderos pi-
lares de la paz; como enseñaba ya ha-
ce cuarenta años el Beato Juan XXIII
en su inolvidable encíclica Pacem in
terris, publicada en un momento de
las relaciones internacionales, el año
1963, extraordinariamente delicado
para la causa de la paz en el mundo, y
que Juan Pablo II recordaba en el úl-
timo Mensaje de la Jornada de la Paz
de 1 de enero del presente año.

A nadie se le escapa que lograr una
paz estable, erradicar el terrorismo, y
renunciar a acciones militares que en-
trañan el riesgo inevitable de daños
incontables para las poblaciones civi-
les, requiere de todas las partes impli-
cadas un noble, leal y comprometido
esfuerzo político por encontrar solu-
ciones prudentemente discernidas y

ponderadas en las Naciones Unidas,
que hagan evitable el recurso a la in-
tervención armada que, como recor-
daba el Santo Padre, «no puede adop-
tarse, aunque se trate de asegurar el
bien común, si no es en casos extre-
mos y bajo condiciones muy estric-
tas, sin descuidar las consecuencias
para la población civil, durante y des-
pués de las operaciones». Con la gue-
rra siempre se ponen en juego la vida
y la integridad física de innumerables
personas, especialmente de las más
inocentes: niños, ancianos, enfermos...

¡Que hagan caso al Papa!

Pero no es menos verdad que las
iniciativas políticas y las medidas pre-
vistas en la legalidad internacional
precisan ser sostenidas e inspiradas
por nuevas actitudes de las personas
y de las sociedades afectadas por la
actual crisis. Sin una verdadera puri-
ficación de la conciencia moral per-
sonal y colectiva será poco menos que
imposible obtener éxito: el esforzado

fruto de la paz. Porque, al fin y a la
postre, en el trasfondo de toda acción
de violencia terrorista y de toda ac-
tuación agresora se esconde, de mo-
do inconfundible, el corazón humano
dominado por aquellas pasiones an-
cestrales, nacidas de su concupiscen-
cia, que tuercen y pervierten su vo-
luntad libre, de las que el Concilio Va-
ticano II hablaba como del origen más
hondo de las guerras, a saber: «Del
deseo del dominio y del desprecio de
las personas y, si buscamos las causas
más profundas -decía el Concilio–, de
la envidia humana, la desconfianza, la
soberbia y las demás pasiones egoís-
tas», las que la experiencia cristiana
de todos los siglos ha caracterizado
como pecados capitales.

¿Y cómo se puede pensar –y me-
nos esperar– una conversión de las
conciencias, una superación del hom-
bre viejo, como diría san Pablo, en una
coyuntura internacional tan cargada
de pasión y de pasiones como la ac-
tual, prescindiendo de la ley y de la
gracia de Dios? ¿Volviéndole a Dios
las espaldas? Sin conversión no es po-
sible la paz. Sin oración no hay con-
versión.

De ahí que os hayamos urgido a
uniros a la oración de toda la Iglesia, a
la que el Santo Padre ha convocado
en esta hora tan difícil de la Humani-
dad, en las preces litúrgicas, sobre to-
do, y acudiendo al rezo diario del San-
to Rosario por la paz. Con una especial
intención de urgente actualidad: ¡quie-
ran los responsables de los pueblos y
de las naciones, singularmente las más
directamente afectadas por la crisis,
incluidos los de la nuestra, hacerse po-
sitivo eco de las gestiones del Santo
Padre para preservar la paz, eliminan-
do toda razón que pudiese pretendi-
damente justificar el uso de esa últi-
ma ratio que es la intervención arma-
da, la guerra! ¡Que le hagan caso al
Papa!

A Santa María de la Almudena,
Madre del Salvador, por el que ha si-
do reconciliado el mundo; a ella, Ma-
dre de la Iglesia y de los hombres, con-
fiamos, como niños pequeños en bra-
zos de su madre, los frutos de nuestra
plegaria:

«Unidos a las intenciones del Papa,
oremos para que el Señor nos conceda
el don de la paz, cese el terrorismo en
España y en el mundo y desaparezca el
peligro de la guerra».

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Sin conversión no hay paz;
sin oración no hay conversión

La oración y la conversión: éste es el título de la exhortación pastoral que escribe esta semana nuestro cardenal arzobispo, 
en la que dice:

Oración en la iglesia católica caldea de San José, en Bagdad, el pasado mes de diciembre
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A. Llamas Palacios

El pasado 7 de febrero, el Presi-
dente de Cáritas Española, don
José Sánchez Faba, y el Secre-

tario General, don Silverio Ajea, pre-
sentaban a los medios de comunica-
ción su nuevo Plan estratégico a rea-
lizar entre los años 2003-2009.

La reunión comenzaba con la cita
del Mensaje de Cuaresma de este año
del Papa Juan Pablo II: «… los me-
dios de comunicación social desarro-
llan un significativo servicio, hacien-
do más directa la participación y más
viva la disponibilidad para ayudar a
quien se encuentra en el sufrimiento
y la dificultad. A veces no es el impe-
rativo cristiano del amor lo que moti-
va la intervención a favor de los de-

más, sino una compasión natural. Pe-
ro quien asiste al necesitado goza
siempre de la benevolencia de Dios».
Era éste un párrafo que aludía direc-
tamente a todos los periodistas que
allí se encontraban, subrayando la im-
portancia que tiene su labor para di-
fundir la justicia y la caridad entre los
hombres. 

En una sociedad en constante cam-
bio, que afecta de manera directa al
concepto de persona, Cáritas se pre-
gunta cómo puede servir mejor a los
más pobres. ¿En qué medida fenóme-
nos como la globalización pueden ser
causa de marginación y exclusión?
¿Qué respuestas demanda la sociedad
de una institución de la Iglesia como
Cáritas, que quiere llegar a donde los
Gobiernos, las Administraciones o los

servicios públicos no pueden llegar?
¿Qué nuevos retos le esperan a Cáritas
Española en los comienzos del tercer
milenio?

Todas estas cuestiones fueron va-
loradas por los responsables y los vo-
luntarios de Cáritas Española, y el
resultado de un arduo trabajo ha sido
el nuevo Plan estratégico que ya em-
pieza a ponerse en funcionamiento.
La voluntad de profundizar en una
cultura de confederación; reforzar la
participación y colaboración de to-
dos los miembros de Cáritas; una lec-
tura de la realidad, interna y exter-
na, que permitiera propuestas de
transformación de la sociedad y de
la misma Cáritas; y el desarrollo de
una misión, un plan de actuación,
han sido los objetivos que han im-

pulsado la creación de este nuevo
Plan.

Cáritas, observando unas crecientes
diferencias Norte-Sur, y entre ricos y
pobres dentro de una misma sociedad;
la migración extensiva; la exclusión
de los más pobres; la feminización y
juvenalización de la pobreza en el
mundo; la precariedad de las condi-
ciones de trabajo y la inestabilidad en
el empleo; el deterioro medioambien-
tal y la crisis de valores actual, hace
una lectura de la realidad y un com-
promiso fuerte: Cáritas apuesta por la
realidad de los últimos. ¿Y quiénes
son los últimos?: aquellas personas y
grupos cuya situación de exclusión se
mantiene, ante la ausencia de recur-
sos y procesos de inserción que les
ayuden a salir de su pobreza y su mar-
ginación.

Por esto, en líneas generales, Cá-
ritas tendrá como prioridad a los mar-
ginados, los inmigrantes, las zonas ex-
cluidas, y los agentes sociales, como la
comunidad cristiana y local. Se inten-
sificará el acompañamiento tanto a
personas como a grupos humanos con
dificultades de inserción, así como en
las zonas y los países subdesarrolla-
dos, y se impulsarán funciones per-
manentes como la animación y la for-
mación de los responsables de la ac-
ción sociocaritativa. Además, se re-
forzará la dimensión profética,
evangelizadora y universal del minis-
terio de la caridad, denunciando, sen-
sibilizando y proponiendo alternati-
vas, con el voluntariado y la presen-
cia pública en la sociedad.

En resumen, el Plan está centrado
en seis ejes. El primer eje, los últimos
y no atendidos; el segundo, las comu-
nidades cristianas; y el tercero, la so-
ciedad, la ciudadanía y los agentes so-
ciales, todos ellos como destinatarios
de Cáritas. Los tres últimos ejes se
centran en Cáritas Española. El cuar-
to es el modelo de acción social, don-
de se descubre la necesidad de pro-
fundizar en los rasgos característicos
de la acción de Cáritas y la aportación
diferencial en la lucha contra la ex-
clusión y la pobreza. El quinto eje se
centra en los sistemas de coordinación
interna y la gestión de la estructura-
ción, pues Cáritas quiere profundizar
en una cultura de confederación que
facilite la participación y la colabora-
ción. Y, finalmente, el sexto eje, que
asume la gestión de Cáritas Españo-
la, donde se encuentra la planifica-
ción, la información, los recursos hu-
manos y del aprendizaje, los recursos
económicos y materiales y la gestión
del intercambio con el entorno.

Presentación del nuevo Plan estratégico de Cáritas Española 2003-2009

Cáritas apuesta 
por los últimos y olvidados 

La existencia de Cáritas en el seno de la Iglesia católica es la prueba de la predilección de Dios por
los más pobres, los excluidos, los últimos y olvidados; la apuesta por aquellos a quien nadie llega.
Con el deseo de mejorar en su eficacia y ofrecer respuestas a los signos de los últimos tiempos,
Cáritas Española ha elaborado un nuevo plan estratégico de actuación, fruto de un arduo trabajo de
observación de la realidad española, y que tiene como objetivo optimizar el trabajo de sus 70.000
voluntarios y 4.000 trabajadores, aprovechar los recursos con los que cuenta, teniendo en cuenta
las 5.000 Cáritas parroquiales distribuidas por todo el territorio español, y replantear su misión,
implicando a toda la comunidad cristiana en la acción social y caritativa



Las principales asociaciones fa-
miliares y de padres de España
se han adherido a la petición

enviada por 25 entidades (movimien-
tos católicos, grupos pro-vida y pro-
familia, asociaciones de médicos, ma-
estros, padres, profesionales) al mi-
nistro español de Justicia, en la que
se solicita que el nuevo Código Pe-
nal retrase la edad de consentimiento
sexual de los 13 a los 16 años. El ar-
tículo 181 del Código Penal español
está actualmente redactado de tal for-
ma que asume que, a partir de los 13
años, un/a menor puede dar consenti-
miento a relaciones sexuales, inclu-
so si se trata de adultos, o incluso de
relaciones homosexuales. El Código
español es una anomalía si lo compa-
ramos con otros países, cuya edad de
consentimeinto es siempre más ele-
vada. «El Código Penal, tal como es-
tá, permite a alguien de 60 años se-
ducir a un niño o a una niña de 14, y
sancionar por coacciones al padre que
trate de evitarlo», explica el abogado
Juan López Masoliver.

Estas asociaciones de padres, fa-
milias, maestros, médicos y movi-
mientos de Iglesia consideran que los
13 años es una edad muy prematura,
«sin parangón en el Derecho compa-
rado» y han hecho llegar al ministro
de Justicia, don José María Michavila,
una alternativa que se puede incorpo-
rar fácilmente aprovechando el actual
proceso de modificción del Código
Penal español. En la alternativa de las
asociaciones «se consideran abusos
sexuales no consentidos los que se eje-

cuten sobre menores de 16 años, salvo
que el autor tenga la misma o menor
edad o superior en un año». 

«Nuestras asociaciones, con pro-
fesionales de la educación, sexólogos
y asociaciones de padres y madres,
entienden que la persona necesita ma-
durez humana y emocional para po-
der llevar una vida sexual plena, y es-
to no se tiene, desde luego, a las eda-
des que permite el Código Penal», ex-
plica el señor López Masoliver. «Es
un escándalo penal que un adulto pue-
da seducir a un niño o una niña de 14
años, emocionalmente inmaduro, qui-
zá en situación de pobreza o analfa-
betismo, y que los padres no puedan

frenarlo porque podrían denunciarles
por coacciones».

Situaciones que en otros países ro-
zan la pederastia se benefician en Es-
paña del actual Código penal. Se dan
casos como el aparecido en la revista
homosexual Lambda que, en su nú-
mero 41 (páginas 22 a 25), cuenta la
historia de un niño de 14 años de un
barrio marginal de Madrid, iniciado
al sexo homosexual por un sujeto de
60 años, de buena posición económi-
ca, que además le transmite «el buen
gusto por la música clásica». Lamb-
da publica esta historia como una ac-
tividad positiva.

«Nuestras asociaciones quieren

proteger de manera efectiva a los me-
nores y a las familias y sus derechos,
y por ello pedimos que la edad mínima
de consentimiento sea de 16 años,
igual que para entrar en las discote-
cas o en el mundo laboral», explica el
abogado. Es paradójica la madurez se-
xual que el Código Penal supone a los
menores españoles, mientras que para
entrar en el mundo laboral o en las
discotecas les pide 16 años y, desde
la cultura del botellón, el alcohol está
reservado a mayores de 18 años, edad
a la que se permite conducir un coche
o abandonar la tutela paterna.

Más información: 
www.e-cristians.net

El Patriarca Juan de Ribera es una de las fi-
guras más sobresalientes del Siglo de Oro

español. Como eclesiástico, además de arzo-
bispo de Valencia, su dignidad de Patriarca de
Antioquía lo elevaba por encima de toda la cu-
ria cardenalicia. No fue Papa, pero su Pontífice
Pío V, llegó a decir en pleno consistorio que
«merecía la silla de San Pedro mejor que el
que está sentado en ella». Tampoco rey, pero sí
Virrey y Capitán General con Felipe III, por sus
virtudes políticas y castrenses, sus virtudes so-
brenaturales bien hubo de tenerlas demostra-
das en vida para ser elevado a los altares.

Sin embargo, su verdadera talla intelectual
no había podido ser contrastada, a pesar de la
opinión de ser la lumbrera de España, en que le
tenía Pío V, y de todos los que escribieron so-
bre él. Para averiguarlo, se contaba con un libro
original manuscrito, pero resultaba imposible
de transcribir por el tipo de escritura, a veces mi-
limétrica, la cantidad de abreviaturas, interli-

neados y añadidos. Al menos en 400 años no
hubo quien se atreviera a intentarlo, hasta que
el doctor Robres Lluch, canónigo archivero de
la catedral de Valencia, paleógrafo, miembro
correspondiente de la Real Academia de la His-
toria y el mejor biógrafo del santo, se empeñó
en la tarea.

Empezó por transcribir los 452 sermones
manuscritos del Patriarca que guarda su Co-
legio, completando 6 volúmenes ya publica-
dos; nada menos que 27 años de trabajo cons-
tante, hasta conseguir tal dominio de su escri-
tura, que la conoce como la suya propia. Y con
tal dominio le llegó el turno a la obra inédita
que acaba de transcribir. Le ha ocupado 6 años
más: en total, 23 de su vida, generosamente
dedicados a rescatar del olvido la obra escrita
de san Juan de Ribera, para el goce espiritual
de muchos devotos, y del que guste del bello
lenguaje cervantino que no tiene que envidiar el
del santo Patriarca.

El libro en cuestión consta de 542 páginas,
con 1.494 voces de doctrina, y adopta la forma
de diccionario de lugares teológicos. Es un
asombroso libro que se espera testimonie, en
2004, la celebración del IV Centenario de la
fundación en Valencia de su Real Capilla y
Colegio Seminario Corpus Christi, popular-
mente conocida como iglesia del Patriarca. Y
ha de causar sensación en los ambientes te-
ológicos de todo el mundo católico, porque,
en opinión del doctor Robres Lluch, sólo esta
obra califica la inteligencia de san Juan de Ri-
bera de portentosa. Incluso no sería de ex-
trañar que posteriores estudios críticos pro-
movieran la solicitud de su nombramiento co-
mo Doctor de la Iglesia. El juicio sobre sus
sermones ya lo hizo fray Luis de Granada,
con estas expresivas palabras: «Predica como
un Santo Padre».

J. Antonio Doménech Corral
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Ante el IV Centenario de la fundación de la iglesia del Patriarca en Valencia

Se llena un vacío histórico
Con ocasión del IV Centenario de la fundación de su iglesia en Valencia, la Real Capilla y Colegio Seminario Corpus Christi

acaba de ser transcrita la obra original autógrafa del Patriarca san Juan de Ribera

Amplio apoyo para que se retrase la edad penal del consentimientol sexual

Una anomalía por modificar



Manuel nace el 22 de marzo
de 1916. Vive en el anejo del
término municipal de Mar-

tos, un ámbito rural llamado Monte
Lope Álvarez. Era el benjamín de una
familia que creía firmemente en Dios
y respetaba lo religioso, pero con li-
mitada práctica, ya que sólo en escasas
ocasiones había asistencia de sacer-
dotes en el lugar. Dios le fue prepa-
rando para el más alto grado de santi-
dad al que puede llegar el hombre: el
martirio.

Manuel decide ser sacerdote en
unos tiempos verdaderamente difíci-
les. Había sido proclamada la segunda
República, y ni el sacerdote ni su labor
eran valorados socialmente. Su padre
se negará a darle permiso: ya puede
desempeñar un buen papel trabajan-
do en el campo. No resultará fácil con-
vencerle. Al final, ingresa en el Semi-
nario de Baeza en septiembre de 1931,
y allí descubrirá lo que es la vida de
comunidad y de oración, una profun-
dización espiritual, el estudio, etc. Co-
mo testimoniaron sus compañeros y
superiores, Manuel era un seminaris-
ta ejemplar: trabajador, estudioso, bue-
no. Después, en el Seminario de Jaén
iniciará los estudios filosóficos. Una
historia más profunda se va gestando
en su interior y en su corazón: el en-
cuentro Dios-hombre.

Entre los rasgos de la personalidad
de Manuel destacan su fuerza de vo-
luntad; su confianza plena en Dios; su
amor por ayudar a otros, en especial a
cuantos padecían la incultura; su pre-
ocupación social, la búsqueda de la
justicia, y una mentalidad según la
doctrina social de la Iglesia…

Dan fe de su buen espíritu cristiano:
su confianza, respeto y fe inquebran-
table en Dios; su amor a Jesús, y en
particular a su Sagrado Corazón y a
la Eucaristía; su amor y devoción filial
a la Virgen María, a la que dedicaba el
rezo del Rosario. Quiso ser sacerdote
para entregarse del todo a Dios y ser-
vir así mejor a la gente que veía muy
necesitada, material y espiritualmen-
te. Al no haber misa donde vivía,
cuando estaba en casa de sus padres,
llegaba a recorrer largas distancias –in-
cluso de noche o lloviendo– para asis-
tir a la Eucaristía.

Prisionero

Manuel dedicaba sus vacaciones al
estudio, al trabajo y a un quehacer
apostólico admirable: catequesis con
niños; círculos de formación con jó-
venes o encuentros de preparación al
matrimonio; visitas por los cortijos

para instruir; visitas a enfermos; bús-
queda de ayudas para menesterosos y
niños disminuidos; campaña del rezo
del Rosario; formación de un grupo
de aspirantes al seminario.

En las circunstancias que se vi-
vían, Manuel estaba dispuesto a dar
la vida por su vocación y por Quien
le había llamado. Llegó en 1936 la
guerra civil en España, con tanto do-
lor y muerte. En la primera quince-
na de junio, los seminaristas con-
cluyen los exámenes. Manuel ter-
mina tercero de Filosofía, con muy
buenas notas, y vuelve a la casa pa-
terna: trabajo en el campo, estudio,
apostolado. Los días 14 y 15 de julio
los seminaristas son convocados pa-
ra un retiro en el Seminario de Ja-
én. Allí Manuel se preparó para una
posible muerte y recibió al Señor a
modo de viático. Presentimiento que
fue un anuncio real.

Hacia el 25 de julio es hecho pri-
sionero en la capilla del Carmen, en
su aldea natal. Le mandan que tire cua-
dros e imágenes. Se negará siempre.
Le mandan hacer trabajos fuera de la
capilla-prisión, durante ellos le mal-
tratan física y moralmente. Son testi-

gos los niños, a los que catequizaba.
Le querían obligar a blasfemar, pero
jamás consiguieron una irreverencia
contra Dios.

En el Monte Lope Álvarez, él, de
alguna manera, representaba a la Igle-
sia. No estaba implicado en intereses
políticos, ni en bandos o estrategias
sociales; estaba implicado en Dios y
en su vocación. Como un enamorado
con su amada, así estaba entregado a
Dios. Y murió por Él, por no ofen-
derle, por ser seminarista, por hablar
de Él. Hacia las 9 de la mañana de día
8 de agosto de 1936 es sacado Manuel
de la capilla con dos jóvenes que le
escoltan armados de escopetas; le lle-
van a barrer unos patios y corrales,
donde se sacrificaban reses para el su-
ministro del pueblo. Con una carreti-
lla cargada de basura, hacia las 10,30
horas, parte carretera adelante, siempre
custodiado por la guardia; pasada la
última casa, durante un breve recorri-
do de unos 600 metros, le amenazan
diciéndole que, si no blasfema, le gol-
pearán; llegados a un lugar llamado
de la Patrocinia, frente a los cortijos de
Ramales, le mandan entrar al olivar
para enterrar los desperdicios; para

ello le mandan hacer un hoyo y, por-
fiando sobre el tema de la blasfemia
contra Dios, le dan un ultimátum con
las escopetas cargadas y apuntadas.
«Jamás ofenderé a Dios, ni su Santo
Nombre», dijo. Su cuerpo quedó ten-
dido en la tierra que le había visto cre-
cer, junto al olivo, símbolo de paz.
Quedó tendido, envuelto en su propia
sangre, semilla de vocaciones sacer-
dotales. Aquella noche los ángeles y
santos festejaron su entrada en el cie-
lo. Murió siendo testigo de una vida
de entrega, para seguir intercediendo
por los seminaristas y por lo sacerdo-
tes. Su cuerpo yace hoy en el santua-
rio de Nuestra Señora de la Villa.

Hacia los altares

El testimonio de la vida y muerte
de Manuel Aranda despertó interés
desde el principio. Con la llegada a
Jaén, en 1988, del obispo monseñor
Santiago García Aracil, tomó verda-
dero cuerpo el proyecto de beatifica-
ción de este joven seminarista. Con-
sideró una gracia que la diócesis de
Jaén contara con tal testimonio de un
joven seminarista, cuyo ejemplo in-
fluiría en el aumento de vocaciones
sacerdotales y en la vida del Semina-
rio; en 1989 fundó el Centro vocacio-
nal Manuel Aranda, por donde pasan
todos los jóvenes que desean ingresar
en el Seminario. Durante un año o dos
reciben orientación y consejo, clarifi-
can su vocación, participan en convi-
vencias, encuentros, estudio. Ya hay
una treintena de sacerdotes que co-
menzaron aquí a clarificar su voca-
ción.

El 31 de enero de 1994, el Consejo
Presbiteral decide iniciar el proceso
de canonización de varias personas
ejemplares, entre ellas, Manuel. En
octubre de ese año, se procede a la
apertura del proceso, bajo el título
Monseñor Basulto y Compañeros, en-
tre los que está el obispo monseñor
Manuel Basulto, un Vicario General,
dos párrocos, un joven de Acción Ca-
tólica y el seminarista Manuel Aranda.

El 23 de octubre de 1998, la Con-
gregación para las Causas de los San-
tos emitió el Decreto de validez del
proceso diocesano, y el 28 de diciem-
bre se presentó en Roma la Positio so-
bre el martirio de esos siervos de Dios
que derramaron su sangre durante la
persecución religiosa en España, el
año 1936.

A partir de 1996, la familia de Ma-
nuel Aranda empezó a reunirse de ma-
nera más periódica, y actualmente,
desde la creada asociación Manuel
Aranda, se fomenta la promoción de
vocaciones al sacerdocio, ayuda a se-
minaristas y a sacerdotes, sobre todo
en el mundo rural.

Alfa y Omega
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Otro mártir de la persecución religiosa en la guerra civil española

Murió por no ofender a Dios
Ofrecemos el modelo de un joven seminarista en proceso de beatificación, Manuel Aranda, 
que murió mártir a los 20 años, durante la guerra civil, por no ofender a Dios, por no renunciar 
a su fe. «Entrega total a Dios, para servir a los hermanos en el sacerdocio que tanto deseaba» 
fue su mensaje, avalado por su sangre
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Otra manifestación de la soli-
citud de Jesús por el hombre
doliente, a veces en el cuerpo

y en el espíritu. Si el cuerpo enferma,
se resiente toda la persona; si es el
espíritu el que enferma por el peca-
do, aunque es un mal incomparable-
mente mayor que el de cualquier do-
lencia somática, no siempre se esti-
ma, quizá por la costumbre y la in-
sensibilidad de la conciencia
encallecida.

El paralítico, que sufría su inmo-
vilidad, sintió una gran esperanza de
salir de ese estado por las noticias
que le ofrecían acerca del poder de
Jesús. Esa fe parecían tener los que le
llevaron a su presencia con tanto in-
genio como esfuerzo. Lo que no sa-
bemos es si el paralítico deseaba de
la misma manera salir del estado del
pecado en que se encontraba, ni cuál
era el grado de consciencia que del
mismo tenía. Jesús sí conocía esa si-
tuación interior. Por eso comienza
su acción salvadora diciendo al pa-
ralítico: «Tus pecados quedan per-
donados». La verdad es que no se
relacionan necesariamente la salud
física con la espiritual a manera de
causa y efecto: el pecado no produ-
ce siempre deterioros orgánicos, y
el sufrimiento corporal se da en per-
sonas de gran rectitud moral: según
el salmista, los justos a veces com-
prueban su suerte adversa cuando
los impíos gozan con frecuencia de
gran prosperidad temporal.

Jesús, que ha venido a salvar, tie-
ne el poder para liberar al hombre
de todos sus males, y especialmente
del pecado, el peor de todos, aunque
este poder es exclusivo de Dios, pe-
ro que Jesús muestra también en es-

te caso curando íntegramente al pa-
ralítico. Por eso culmina su acción
diciéndole: «Levántate, coge tu ca-
milla y vete a tu casa».

Tememos instintivamente quedar
paralíticos o inválidos corporalmen-
te, pero quizá no tanto espiritual-
mente. El salmo 18 nos advierte de
ese riesgo, aunque el creyente pare-
ce tener el deseo de guardar los man-
damientos de Dios. Por eso dice:
«¿Quién conoce sus faltas? Absuél-
veme de lo que se me oculta. Pre-
serva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine: así quedaré
libre e inocente del gran pecado».
Primero, una especie de semicons-

ciencia de las propias faltas; en se-
gundo lugar, de los pecados reales,
aunque ocultos, pero quizá encu-
biertos con determinados razona-
mientos exculpatorios que tranqui-
lizan de momento; y en último tér-
mino, la presunción, que puede con-
ducir al endurecimiento del gran
pecado. ¿No estaremos paralíticos
espiritualmente? Hay que desear le-
vantarse de esa postración, tomar la
camilla y dar gloria a Dios. El Hijo
del Hombre tiene poder para conce-
dérnoslos si acudimos a Él con fe.

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

VII Domingo del tiempo ordinario

«Tus pecados son perdonados»

No rara vez los padres y los educadores experimentan dificultades cada día mayores en el cumpli-
miento de sus tareas. Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir, heredadas del

pasado, no siempre se adaptan bien al estado actual de cosas. De ahí una grave perturbación en el com-
portamiento y aun en las mismas normas reguladoras de éste. Aparecen discrepancias en la familia, de-
bidas ya al peso de las condiciones demográficas, económicas y sociales, ya a los conflictos que surgen
entre las generaciones que se van sucediendo, ya a las nuevas relaciones sociales entre los dos sexos.

La educación de los hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad adulta puedan, con pleno sentido de la
responsabilidad, seguir la vocación, aun la sagrada, y escoger estado de vida; y si éste es el matrimonio,
puedan fundar una familia propia en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas. Es propio
de los padres o de los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos, que ellos deben oír con gusto,
al tratar de fundar una familia, evitando, sin embargo, toda acción directa o indirecta que les lleve a casarse
o a elegir determinada persona. El poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la
verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y ayudarla, asegurar la moralidad pública
y favorecer la prosperidad doméstica. Hay que salvaguardar el derecho de los padres a procrear y a edu-
car en el seno de la familia a sus hijos. Se debe proteger, con legislación adecuada y diversas institucio-
nes, y ayudar de forma suficiente a aquellos que, desgraciadamente, carecen del bien de una familia
propia. Las diversas obras, especialmente las asociaciones familiares, pondrán todo el posible empeño en
instruir a los jóvenes y a los cónyuges mismos, principalmente a los recién casados, en la doctrina y en la
acción, y en formarlos para la vida familiar, social y apostólica.

Constitución Gaudium et spes, 7-8. 52

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

Cuando a los pocos días vol-
vió Jesús a Cafarnaúm, se su-

po que estaba en casa. Acudieron
tantos, que no quedaba sitio ni a la
puerta. Él les proponía la Palabra.
Llegaron cuatro llevando un pa-
ralítico, y como no podían meter-
lo por el gentío, levantaron unas
tejas encima de donde estaba Je-
sús, abrieron un boquete y des-
colgaron la camilla con el paralí-
tico. Viendo Jesús la fe que tenían,
le dijo al paralítico: «Hijo, tus pe-
cados quedan perdonados».

Unos letrados, que estaban allí
sentados, pensaban para sus aden-
tros: Por qué habla éste así? Blas-
fema. ¿Quién puede curar los pe-
cados fuera de Dios? Jesús se dio
cuenta de lo que pensaban y les
dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué
es más fácil: decirle al paralítico:
Tus pecados quedan perdonados,
o decirle Levántate, coge la ca-
milla y echa a andar? Pues para
que veáis que el Hijo del hombre
tiene potestad en la tierra para per-
donar pecados…» –entonces le
dijo al paralítico–: «Contigo ha-
blo: levántate, coge tu camilla y
vete a tu casa». Se levantó inme-
diatamente, cogió la camilla y sa-
lió de la vista de todos. Se queda-
ron atónitos y daban gloria a Dios
diciendo: «Nunca hemos visto
una cosa igual».

Mc 2, 1-12 



Ricardo Benjumea

Con el siglo XIII, la Edad Me-
dia llega a su esplendor, y
ofrece su mejor producción

cultural. Es un período de relativa bo-
nanza material, en el que la idea de
la unidad europea, de la Cristiandad,
aparece consolidada. Empaña esta vi-
sión el crudo enfrentamiento entre el
emperador Federico II y el Papa Ino-
cencio IV, que trae consigo las pri-
meras muestras en el continente de
lo que después se llamará razón de
Estado, con Francia e Inglaterra en-
frentadas entre sí, ya incluidas en el
juego de poder. Pero los mongoles,
que han llegado a Polonia y a Hun-
gría, y que, con el Genghis y el Ku-
blai Kahn, están en su apogeo, plan-
tean una dramática disyuntiva a los
cristianos: mantener la unidad o de-
saparecer, absorbidos por Asia. Im-
prescindibles para ese ideal de uni-
dad fueron, en este siglo, las órdenes
mendicantes. Destacan dos figuras
muy singulares: santo Domingo de
Guzmán y, sobre todo, san Francis-
co de Asís. Además, el pensamiento
europeo, síntesis de las tradiciones

judeo-cristiana y greco-romana, prue-
ba su solidez en la figura de santo To-
más de Aquino.

Es también éste el siglo de las Cru-
zadas, del toma y daca en Jerusalén,
donde se quiere consolidar un reino
franco. Finalmente, en 1244, la Cris-
tiandad pierde para siempre Tierra
Santa. Y se desencadena una fiebre
milenarista como no se había conoci-
do hasta entonces, con su apogeo en
torno a 1260. La azuzaron personajes
como Joaquín de Fiore y el ex domi-
nico Arnold. Por si fuera poco, desde
la numerología era posible probar que
el nombre de Inocencio IV en latín
equivalía a la cifra de 666.

Inglaterra, en las primeras décadas
del siglo, había tenido como reyes a
Ricardo Corazón de León y, después
de muchas intrigas, a su hermano Juan,
apodado sin Tierra. Éste había conta-
do con la oposición del Papado, a
quien finalmente reconoció vasallaje,
y de los nobles, a quienes terminó por
conceder la Carta Magna, vista por al-
gunos como antecedente de las mo-
dernas Constituciones. Unas décadas
después, en 1258, estallaba una nueva
revuelta de barones: la guerra civil.

En este ambiente, relata Nigel Mor-
gan, profesor de Historia del Arte de la
Uniersidad de Cambridge, en el libri-
llo explicativo de la edición facsímil
del Apocalipsis de Gulbenkian, «este
último libro de la Biblia encerraba un
atractivo especial para la Inglaterra del
siglo XIII. Relata en vivos términos
alegóricos los combates entre el bien y
el mal, la persecución de la Iglesia y
sus miembros, las tentaciones del dia-
blo y el tiránico reinado del Anticristo.
Las ilustraciones acompañantes pre-
sentan gráficamente esos sucesos me-
lodramáticos, y algunas escenas de ba-
talla reflejan las gestas de la caballería
contemporánea. Con la fantasía de sus
imágenes, el Apocalipsis ilustrado su-
ministraba, en cierto modo, a sus lec-
tores y contempladores un equivalen-
te teológico de la novela caballeresca
profana. Su significación religiosa ra-
dica en la presentación de los grandes
temas de la existencia humana en re-
lación con Dios. El pecado y la virtud,
el mal y el bien, las tentaciones del dia-
blo en oposición a la gracia de Dios y
la salvación ofrecida a la Humanidad a
través del sacrificio de Cristo en la
Cruz, todo ello confluye en el juicio
final, y el lugar que corresponde a ca-
da persona humana en el libro de la vi-
da. Esas graves cuestiones se mues-
tran acompañadas de unas imágenes
que deleitaban la mirada del especta-
dor, al tiempo que le ayudaban a com-
prender el sentido profundo del tex-
to».

Esta iconografía –escribe el profe-
sor de la Facultad de Letras de Lisboa
Aires A. Nascimento– «parece trans-
mitir también las posiciones del go-
bierno eclesiástico emanadas del IV
Concilio Lateranense, reforzando prin-
cipalmente el dominio de la jerarquía
episcopal, al eliminar las influencias
monásticas de tipo benedictino, pero
deja entrever igualmente la presencia
creciente de la Orden franciscana en
los medios ingleses, así como el inte-
rés por la conversión de los judíos,
factor que, al denunciar un momento
difícil de convivencia e integración de
la comunidad judía en la sociedad in-
glesa a lo largo del siglo XIII, parece
haber contribuido a generar algunas
tensiones y llevarla a su expulsión, de-
cretada en 1290, a pesar de la protec-
ción establecida por el derecho canó-
nico». La conversión de los judíos
marca el mensaje escatológico en el
manuscrito, en el que, sin embargo,
no aparece «ninguna visión catastró-
fica del fin del mundo o cualquier in-
tencionalidad persecutoria, pues ni la
condena eterna se restringe a sólo una

En torno al año 1270,
en Inglaterra, se elaboraron
tres manuscritos iluminados
del Apocalipsis, de singular
valor artístico. Destruido
el del Lambeth Palace
en la segunda guerra mundial,
dos han llegado hasta
nuestros días: el de Abingdon
y el hoy conocido como
Apocalipsis Gulbenkian,
otrora perteneciente al Papa
Clemente IX (1667-1669)
y a la famosa biblioteca
de Henry Yates Thompson.
El industrial del petróleo
Calouste Gulbenkian recaló
en Portugal en 1942,
huyendo de la guerra.
Hoy, la Fundación que lleva
su nombre custodia en Lisboa
este valioso libro en perfecto
de estado de conservación.
Manuel Moleiro Editor acaba
de lanzar al mercado
una edición facsímil limitada.
Consta de 76 páginas y 152
miniaturas, pintadas
y doradas, dispuestas sobre
secciones del texto bíblico
y del comentario de un abad
del monasterio
de San Maximino de Tréveris,
del siglo XII. De él aparecen
únicamente algunos párrafos,
en consonancia con la nueva
pedagogía teológica
de las órdenes mendicantes,
que pretende estimular
la vía contemplativa
mediante la memorización
del elemento textual,
reducido al tema fundamental,
y por su asociación
con la imagen. Entre tanto,
había empezado ya
la construcción de catedrales,
toda una transformación
estética que se va
extendiendo a las otras artes
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Edición facsímil del Apocalipsis Gulbenkian

La catequesis 
de la belleza
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de las franjas de la sociedad (ya que,
entre los condenados, figuran repre-
sentantes de todos los extractos), ni la
actitud del predicador trasciende la di-
mensión teológica o catequética».

Muy interesante en este manuscri-
to es la iconografía del Anticristo, pre-
sentado bajo muy diversas figuras:

«mago, falso profeta, dirigente, sol-
dado…, en una clara intención de
abarcar todas las situaciones humanas
que se pueden oponer a Cristo y que
necesitan, por ello, redención».

Los aspectos formales del manus-
crito nos remiten a «una espirituali-
dad que tiene en la lectura individual

y en el soporte de la imagen dos re-
cursos fundamentales para la acción
ejercida por los predicadores de los
nuevos tiempos». El redescubrimien-
to de Aristóteles en este siglo es fun-
damental, ya que «lleva a considerar la
vista como el sentido más general en el
proceso de conocimiento», y, en con-

sonancia, «la mística da importancia al
elemento sensible como apoyo para
elevarse a la contemplación de las re-
alidades espirituales o celestes». Este
manuscrito sería, por tanto, una ma-
nifestación de la misma transforma-
ción cultural que estaba ya dando a
luz a las primeras catedrales.

Miniaturas del facsímil del Apocalipsis Gulbenkian



R. B.

Don Manuel de Castro, Se-
cretario General de FERE,
en su presentación, enmarca

este estudio «dentro de un proceso
de reflexión y análisis, emprendido
por FERE con el fin de ubicar co-
rrectamente a la escuela católica en la
nueva sociedad española del siglo
XXI. La escuela católica está con-
vencida de ser portadora de un men-
saje rico en humanidad y en valores
espirituales, al que quiere ser fiel, y
de, al mismo tiempo, tener una misión
de servicio a la sociedad a través de la
educación. Ante un mundo que ha ex-
perimentado cambios muy profundos,
es necesario que nos preguntemos dón-
de estamos, y que revisemos la fidelidad
a nuestra doble misión. Es preciso co-
nocer si estamos siendo fieles al exi-
gente mensaje evangélico y a la moder-
na sociedad española, para, en caso con-
trario, situarnos en el lugar adecuado. El
primer estudio emprendido, Significati-
vidad evangélica de la escuela católica,
supuso todo un ejercicio de autocrítica y
de revisión de la capacidad de nuestra es-
cuela para ser evangélicamente significa-
tiva. Lo volvemos a retomar en las prime-
ras páginas del presente volumen. En él
preguntamos a la sociedad también qué
piensa de nosotros y dónde estima que de-
beríamos situarnos actualmente. Se com-
pletará la trilogía con un último estudio que
intentará marcar pautas para el diseño de la
escuela católica del futuro, fiel al Evangelio
y fiel a los ciudadanos de su tiempo».

Ha dirigido el estudio don Luis Fernando
Vílchez, profesor de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad Complutense de Ma-
drid, que destaca la valentía y la honestidad de este
trabajo. Ha buscado, primero, la mirada de las co-

munidades educativas
católicas. Toman después la palabra los padres, tan-
to los que envían a sus hijos a la escuela católica
como los que no, más una serie de «especialistas en
educación y profesionales destacados en diversos
ámbitos de trabajo». Se trata, en ambos casos, de

un enfoque cualitativo. Se discuten en grupos las
preguntas y se dan respuestas razonadas y consen-
suadas. Ni siquiera se limita el autor a reflejar es-
tas respuestas, sino que añade las motivaciones y
razones implícitas que, a su juicio, subyacen en al-
gunos casos: lo que los participantes no dicen, pero
en realidad piensan. En una tercera parte, corrobora
y cuantifica los resultados.

La actitud de los padres está plagada de contra-
dicciones, las mismas, por otra parte –explica el au-
tor–, que se detectan en la sociedad española: «Se cri-
tica la competitividad, y se educa para la competiti-
vidad»; «se censura el marquismo y el consumis-
mo, pero se cede para que el hijo sea como todos
los demás»; los padres están teóricamente de acuer-
do con que se integre a niños inmigrantes y gitanos
(con éstos, ya no tanto), pero, a ser posible, no en las
aulas de sus hijos… Hay, en general, desorienta-
ción. En la educación, «aparecen muchos proble-

mas que desconciertan, lo cual les genera angus-
tia». Se entiende que «los niños de hoy son dis-
tintos, y se supone que hay que educarlos de otra
manera, pero los padres no saben cómo». Acaba
acentuándose la máxima de que «no le falte de
nada al hijo», en un ambiente hostil, en el que la
misión de los padres es, a la vez, «proteger a
los hijos de peligros, reales o supuestos», y pre-
pararlos para competir en una sociedad com-
petitiva. «Se produce una situación de mercado,
de oferta y demanda, de posibilidades y ajustes,
que se aplica inconscientemente a la educa-
ción».
La cuestión de los valores religiosos no es aje-
na a estos planteamientos y contradicciones.
De los padres que envían a sus hijos a cen-
tros católicos, el 33,4% se declara católico
practicante, el 37,7% católico no muy prac-
ticante, el 25,8% católico no practicante, el
5,3% indiferente, ateo o agnóstico, y el 0,2%
de otras religiones. Son datos algo por en-
cima del promedio global, pero, pese a ello,
la enseñanza de religión no es un motivo di-
recto de peso para escoger un centro católi-
co. La primera razón, esgrimida por el
64,6% de los encuestados, es la buena en-
señanza, seguida por la elevada exigencia,
en un 11,7% de las respuestas. El control
del alumnado fue señalado por el 9,7%, y
la educación religiosa aparece en un cuar-
to lugar, con el 4,3%. A la luz de estos da-
tos, no sorprenden algunas respuestas que
registra el autor en el estudio: «Yo no lle-
vo al niño a un colegio religioso porque el
profesor sea cura, sino porque es bueno y
le inculcan valores»; «que un colegio sea
religioso es algo que no viene mal»; «es
de los pocos sitios donde inculcan va-
lores humanos y religiosos»; «te enseñan
una manera de comportarte, de vivir la

vida»; «la pura formación académica se puede
encontrar en cualquier centro»; «le damos menos
importancia al hecho de hacer una oración que a lo
que implica el tener una serie de valores religio-
sos…, que son los mismos que los humanos… Los
valores religiosos se identifican con los humanos y
la religión católica los potencia»...
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Nuevo estudio de FERE: Significatividad social de la escuela católica

Educación católica, sí...
pero hay que saber por qué

Una escuela de calidad que forma en valores: es lo que los padres de alumnos buscan
para sus hijos en la escuela católica, según un estudio que ha elaborado la Federación
de Religiosos de Enseñanza (FERE) y que edita con SM. A los valores específicamente
católicos, sin embargo, los padres les dan sólo una importancia secundaria: «Lo
religioso es un respaldo y garantía de que los valores humanos quedan asegurados».
Otra conclusión preocupante para la enseñanza católica es que «no ha calado aún
suficientemente que su aportación a la sociedad, especialmente al ser ya concertada,
constituye un servicio público: todavía no es sentida como la escuela de todos»,
aunque, al mismo tiempo, muy pocos padres discuten el modelo educativo actual,
y aceptan las aportaciones de la escuela pública y la concertada «de manera positiva 
y serena», al margen de artificiales polémicas. El nivel de satisfacción es muy alto. 
Con diferencia, las «líneas críticas aparecen mucho más vivas en el propio seno de las
comunidades educativas de la escuela católica», estás críticas, con frecuencia, apuntan
a «que el colegio religioso se defina socialmente por lo que debiera ser, con sus acentos
y sensibilidades consiguientes, en clave de valores específicamente cristianos»
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Jesús Colina. Roma

El sábado pasado, tras haberse
encontrado con Sadam Hussein
y haberle entregado una carta

firmada por el Papa, el cardenal Roger
Etchegaray, enviado
especial de Juan Pa-
blo II, regresaba a la
Nunciatura Apostó-
lica de Bagdad y
confesaba a los im-
pacientes periodistas:
«Creo que esta visita
puede contribuir a ale-
jar un poco los nuba-
rrones que se conden-
san sobre el cielo de
Irak». 

El dictador iraquí,
que conversó con el
cardenal durante una
hora y media, pareció
dar señales de apertura
cuando el cardenal le pi-
dió colaborar concreta-
mente con las Naciones
Unidas en el cumpli-
miento de las Resolucio-
nes adoptadas por el Con-
sejo de Seguridad. «Sa-
dam Hussein se mostró
contento de recibir el men-
saje personal que Juan Pa-
blo II me había entregado.
Me pareció un hombre con
buena salud, seriamente
consciente de las responsa-
bilidades que debe afrontar
ante su pueblo. Me conven-
cí de que Sadam Hussein tie-
ne hoy la voluntad de evitar
la guerra», afirmó el carde-
nal vasco-francés, de 80 años. 

El lugar del encuentro per-
maneció totalmente secreto
por razones de seguridad, im-
puestas por el régimen iraquí.
A las 8:30 de la mañana –la
hora no había sido acordada–,
llegaron a la Nunciatura tres
coches de color azul marino,
con cristales oscuros, para re-
coger al enviado del Papa. A
continuación, atravesaron las ca-
lles de Bagdad para hacer per-
der su rastro. 

La televisión iraquí transmi-
tió en la noche de ese mismo día
el apretón de manos entre el cardenal
y el Presidente iraquí, y, en el mo-
mento de la despedida, el saludo ára-
be con el que ambos se llevaron la
mano derecha al corazón. Tanto el
cardenal como la Sala de Prensa de
la Santa Sede han repetido, en varias
ocasiones, que la misión del cardenal

Etchegaray no era de mediación. Así
lo confirma la declaración que ofreció
el representante papal en la Nuncia-
tura, en la que subrayó el carácter es-
piritual de su contribución a la paz.

La Iglesia –acla-
ró– «se hace portavoz de la conciencia
moral de la Humanidad, de una Hu-
manidad que desea la paz, que la ne-
cesita».

«Con este espíritu, mi encuentro
con el Presidente Sadam Hussein gi-
ró en torno a cuestiones concretas que
no puedo mencionar, por respeto a

quien me ha enviado y a quien me re-
cibe –añadió el cardenal Etchegaray–.
Se trataba de ver si se había hecho to-
do lo posible para garan-

tizar la paz, restableciendo
un clima de confianza que permita a
Irak volver a encontrar su lugar en la
comunidad internacional». 

Cuando el enviado del Papa con-
versaba con Sadam, como después re-
velaría, pensaba, sobre todo, en el
pueblo iraquí, «del que he podido
constatar, desde Bagdad hasta Masul,
su aspiración a una paz justa y dura-

dera, después de tantos años de sufri-
mientos por los que el Papa y la Igle-
sia universal se han mostrado desde
siempre solidarios». De este modo,
la visita del cardenal al país árabe,
que finalizó el pasado domingo, con-
cluyó con un grito a las conciencias:
«En nombre del Papa, me atrevo a ha-
cer un llamamiento a la conciencia de
todos aquellos que, en estos días de-
cisivos, tienen peso sobre el futuro de
la paz. La conciencia es, en definitiva,
la que tendrá la última palabra, por
encima de todas las estrategias, de to-
das las ideologías e, incluso, de todas
las religiones».

El cardenal Etchegaray, antes de
dejar Bagdad, confesaba: «Creo que
he hecho todo lo que podía como
mensajero del Papa y testigo de su
acción de paz».  

Un día antes, en Roma, el Papa re-
cibía en audiencia al Viceprimer mi-
nistro iraquí, Tarek Aziz, para pe-
dir también «compromisos concre-
tos» al Gobierno de Sadam Hussein
en el cumplimiento de «las Reso-
luciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, garanti-
zados por la legalidad internacio-
nal».

Aziz aseguró «la voluntad del
Gobierno iraquí de cooperar con
la comunidad internacional, en
particular en materia de desar-
me», explicó en un comunicado
de la Sala de Prensa de la Santa
Sede, publicado tras el encuen-
tro. La audiencia concedida por
el Papa al representante de Bag-
dad duró una media hora, y tuvo
lugar en su biblioteca privada.
Tras despedirse del Obispo de
Roma, el Viceprimer ministro
iraquí, nacido en el seno de una
familia católica caldea, se en-
contró con el cardenal Angelo
Sodano, Secretario de Estado,
y con el arzobispo monseñor
Jean-Louis Tauran, Secreta-
rio de la Santa Sede para las
Relaciones con los Estados.
El señor Ariz visitó también
Asís; en declaraciones a Ra-
dio Vaticano, el Director de
la Sala de Prensa de la San-

ta Sede precisó que Tarek Aziz no
invitó a Juan Pablo II a visitar Irak,
contradiciendo en cierto sentido la in-
vitación que había presentado en días
anteriores el embajador iraquí ante el
Vaticano.

La inagotable acción de paz de
Juan Pablo II tuvo otra etapa decisiva
el pasado martes, al recibir en au-
diencia al Secretario General de las
Naciones Unidas, Kofi Annan.

El enviado del Papa a Bagdad ve alejarse la Tormenta del desierto

Diplomacia por la paz
La segunda Tormenta del desierto parece haberse alejado un poco, estos últimos días, de los cielos de Irak, 

tras el histórico encuentro entre Sadam y el cardenal Roger Etchegaray como enviado del Papa Juan Pablo II, 
quien ha recibido en audiencia a Tarek Aziz, y a Kofi Annan

Gianelli, en Il Corriere della Sera



Juan Pablo II ha presentado la Cua-
resma de 2003 como tiempo fuer-
te de caridad y solidaridad, que

va más allá de la simple ayuda mate-
rial a los demás, idea central sobre la
que gira el Mensaje que ha escrito con
este motivo, con el título Hay mayor
felicidad en dar que en recibir. 

Al presentar a la prensa interna-
cional el documento, el 6 de febrero
pasado, el arzobispo Paul Josef Cor-
ders, Presidente del Consejo Pontificio
Cor Unum, penetró en el sentido de
la propuesta alertando ante un cierto
«clima filantrópico que lleva incluso a
hacer de la solidaridad un negocio». 

El arzobispo alemán explicó que
«mucho antes de que el Estado y la
sociedad descubrieran el deber de la
asistencia a los pobres, la Iglesia se
hizo cargo de los que sufren», como
demostraba, por ejemplo, el empera-
dor Juliano (+ 363), quien, tras apos-
tatar del cristianismo, exclamó con ira
hablando de los cristianos: «Los ga-
lileos ateos dan de comer, además de
a sus pobres, también a los nuestros». 

Para ilustrar la diferencia entre ca-
ridad y filantropía, monseñor Cordes

recordó la entrega de la propia vida
de los misioneros y misioneras, que
«organizan y financian no sólo la ayu-
da material, contribución irrenunciable
ante la pobreza y la miseria», sino que,
además, «se convierten en instrumen-
tos para los demás». 

«La forma más elevada de dispo-
nibilidad para el que sufre es el don
desinteresado de uno mismo a los de-
más», afirmó el prelado. Por eso –acla-
ró el Presidente de Cor Unum–, «el
Mensaje del Papa para Cuaresma es
algo más que un estímulo para recoger
fondos, algo  más que un llamamien-
to a compartir». 

En sus palabras, el Papa reconoce
que este Mensaje es decisivo para
nuestra época, que «está influencia-
da, lamentablemente, por una menta-
lidad particularmente sensible a las
tentaciones del egoísmo, siempre dis-
puesto a resurgir en el ánimo huma-
no. Tanto en el ámbito social como en
el de los medios de comunicación, la
persona está, a menudo, acosada por
mensajes que insistente, abierta o so-
lapadamente exaltan la cultura de lo
efímero y lo hedonístico. Aun cuan-
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El Papa propone la Cuaresma 2003 como tiempo fuerte de caridad 

Es la hora de la generosidad

Mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma 2003 

Hay mayor felicidad en dar que en recibir

La Cuaresma, tiempo fuerte de
oración, ayuno y atención a los

necesitados, ofrece a todo cris-
tiano la posibilidad de preparar-
se a la Pascua, haciendo un serio
discernimiento de la propia vida,
confrontándose de manera es-
pecial con la Palabra de Dios, que
ilumina el itinerario cotidiano de
los creyentes. Este año, como
guía para la reflexión cuaresmal,
quisiera proponer aquella frase
de los Hechos de los Apóstoles:
«Hay mayor felicidad en dar que
en recibir» (20,35). No se trata de
un simple llamamiento moral, ni
de un mandato que llega al hom-
bre desde fuera. La inclinación a
dar está radicada en lo más hon-
do del corazón humano: toda per-
sona siente el deseo de ponerse
en contacto con los otros, y se re-
aliza plenamente cuando se da
libremente a los demás. 

● Nuestra época está influen-
ciada, lamentablemente, por una
mentalidad particularmente sen-
sible a las tentaciones del egoís-
mo, siempre dispuesto a resurgir
en el ánimo humano. Tanto en el
ámbito social como en el de los
medios de comunicación, la per-
sona está, a menudo, acosada
por mensajes que insistente,

abierta o solapadamente, exaltan
la cultura de lo efímero y lo he-
donístico. Aun cuando no falta
una atención a los otros en las
calamidades ambientales, las
guerras u otras emergencias, ge-
neralmente no es fácil desarrollar
una cultura de la solidaridad. El
espíritu del mundo altera la ten-
dencia interior a darse a los de-
más desinteresadamente, e im-
pulsa a satisfacer los propios in-
tereses particulares. Se incenti-
va cada vez más el deseo de
acumular bienes. Sin duda, es na-
tural y justo que cada uno, a tra-
vés del empleo de sus cualida-
des personales y del propio tra-
bajo, se esfuerce por conseguir
aquello que necesita para vivir,
pero el afán desmedido de pose-
sión impide a la criatura humana
abrirse al Creador y a sus seme-
jantes. ¡Cómo son válidas en toda
época las palabras de Pablo a Ti-
moteo: «El afán de dinero es, en
efecto, la raíz de todos los males,
y algunos, por dejarse llevar de
él, se extraviaron en la fe y se
atormentaron con muchos dolo-
res» (1 Timoteo 6, 10). La explo-
tación del hombre, la indiferencia
por el sufrimiento ajeno, la viola-
ción de las normas morales, son

sólo algunos de los frutos del an-
sia de lucro. Frente al triste es-
pectáculo de la pobreza perma-
nente que afecta a gran parte de
la población mundial, ¿cómo no
reconocer que la búsqueda de
ganancias a toda costa y la falta
de una activa y responsable aten-
ción al bien común llevan a con-
centrar en manos de unos pocos
gran cantidad de recursos, mien-
tras que el resto de la Humani-
dad sufre la miseria y el abando-
no? 

Apelando a los creyentes y a
todos los hombres de buena vo-
luntad, quisiera reafirmar un prin-
cipio en sí mismo obvio, aunque
frecuentemente incumplido: es
necesario buscar no el bien de un
círculo privilegiado de pocos, sino
la mejoría de las condiciones de
vida de todos. Sólo sobre este
fundamento se podrá construir un
orden internacional realmente
marcado por la justicia y la soli-
daridad, como es deseo de todos. 

● Hay mayor felicidad en dar
que en recibir. El creyente expe-
rimenta una profunda satisfacción
siguiendo la llamada interior de
darse a los otros sin esperar nada. 

El esfuerzo del cristiano por pro-
mover la justicia, su compromiso

de defender a los más débiles, su
acción humanitaria para procurar
el pan a quien carece de él, por cu-
rar a los enfermos y prestar ayu-
da en las diversas emergencias y
necesidades, se alimenta del par-
ticular e inagotable tesoro de amor
que es la entrega total de Jesús al
Padre. El creyente se siente im-
pulsado a seguir las huellas de
Cristo, verdadero Dios y verdade-
ro hombre, que, en la perfecta ad-
hesión a la voluntad del Padre, se
despojó y humilló a sí mismo, (cf.
Filipenses 2,6 ss.), entregándose a
nosotros con un amor desintere-
sado y total, hasta morir en la cruz.
Desde el Calvario se difunde, de
modo elocuente, el mensaje del
amor trinitario a los seres huma-
nos de toda época y lugar. San
Agustín observa que sólo Dios, el
Sumo Bien, es capaz de vencer
las miserias del mundo. Por tanto,
de la misericordia y el amor al pró-
jimo debe brotar una relación viva
con Dios y hacer constante refe-
rencia a Él, ya que nuestra alegría
reside en estar cerca de Cristo (cf.
De civitate Dei, Lib. 10, cap. 6). 

● El Hijo de Dios nos ha ama-
do primero, «siendo nosotros to-
davía pecadores» (Romanos 5,
8), sin pretender nada, sin impo-
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do no falta una atención a los otros en
las calamidades ambientales, las gue-
rras u otras emergencias, generalmente
no es fácil desarrollar una cultura de la
solidaridad. El espíritu del mundo al-
tera la tendencia interior a darse a los
demás desinteresadamente, e impul-
sa a satisfacer los propios intereses
particulares. Se incentiva cada vez más
el deseo de acumular bienes. Sin duda,
es natural y justo que cada uno, a tra-

vés del empleo de sus cualidades per-
sonales y del propio trabajo, se es-
fuerce por conseguir aquello que ne-
cesita para vivir, pero el afán desme-
dido de posesión impide a la criatura
humana abrirse al Creador y a sus se-
mejantes». 

En este ambiente dominante –ex-
plica el Papa–, «el esfuerzo del cris-
tiano por promover la justicia, su com-
promiso de defender a los más débiles,
su acción humanitaria para procurar
el pan a quien carece de él, por curar a
los enfermos y prestar ayuda en las
diversas emergencias y necesidades,
se alimenta del particular e inagota-
ble tesoro de amor que es la entrega
total de Jesús al Padre». 

«El creyente se siente impulsado a
seguir las huellas de Cristo». Senci-
llamente –dice más adelante el Santo
Padre–, porque «es el amor de Dios
infundido en nuestros corazones el
que tiene que inspirar y transformar
nuestro ser y nuestro obrar. El cristia-
no no debe hacerse la ilusión de buscar
el verdadero bien de los hermanos, si
no vive la caridad de Cristo. Aunque
lograra mejorar factores sociales o po-
líticos importantes, cualquier resulta-
do sería efímero sin la caridad». Y de
la caridad «surge la realización plena
de sí mismo y el gozo». Se entiende
así el título del Mensaje pontificio,
que constituye una auténtica prome-
sa: Hay mayor felicidad en dar que
en recibir.

Europa

El pasado día 14, celebra-
mos la fiesta de los san-

tos Cirilo y Metodio, apósto-
les de los eslavos y co-Pa-
tronos de Europa. Asumie-
ron con valentía la tarea de
evangelizar a las poblacio-
nes eslavas de la Gran Mo-
ravia, en el corazón de Eu-
ropa. La característica de su
apostolado fue la de mante-
nerse siempre fieles tanto al
Romano Pontífice como al
Patriarca de Constantinopla,
respetando las tradiciones y
la lengua de los pueblos es-
lavos. Les animaba un pro-
fundo sentido de Iglesia una,
santa, católica y apostólica,
mientras que la invocación
de Jesús ¡Ut unum sint!
constituía su lema misionero.
Que su ejemplo e intercesión
pueda ayudar a los cristia-
nos de Oriente y Occidente a
reconstruir la unidad plena. 

La herencia de los santos
Cirilo y Metodio es preciosa
también bajo el perfil cultu-
ral. Su obra contribuyó a
consolidar las comunes raí-
ces cristianas de Europa, ra-
íces que, con su savia, han
impregnado la historia de las
instituciones europeas. Pre-
cisamente por este motivo
se ha pedido que en el futu-
ro Tratado constitucional de
la Unión Europea se deje es-
pacio a este patrimonio co-
mún de Oriente y Occiden-
te. Una referencia de este ti-
po no quitará nada de la jus-
ta laicidad de las estructuras
políticas; por el contrario,
ayudará a preservar al con-
tinente del doble  riesgo  del
laicismo  ideológico, por una
parte, y del integrismo sec-
tario, por otra. 

Unidos sobre los valores y
recordando el propio pasa-
do, los pueblos europeos po-
drán desempeñar plena-
mente su papel en la pro-
moción de la justicia y de la
paz en el mundo entero. 

(16-II-2003)
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nernos ninguna condición a prio-
ri. Frente a esta constatación,
¿cómo no ver en la Cuaresma la
ocasión propicia para hacer op-
ciones decididas de altruismo y
generosidad? Como medios para
combatir el desmedido apego al
dinero, este tiempo propone la
práctica eficaz del ayuno y la li-
mosna. Privarse no sólo de lo su-
perfluo, sino también de algo más,
para distribuirlo a quien vive en
necesidad, contribuye a la nega-
ción de sí mismo, sin la cual no
hay auténtica praxis de vida cris-
tiana. Nutriéndose con una ora-
ción incesante, el bautizado de-
muestra, además, la prioridad
efectiva que Dios tiene en la pro-
pia vida. 

Es el amor de Dios infundido
en nuestros corazones el que tie-
ne que inspirar y transformar
nuestro ser y nuestro obrar. El
cristiano no debe hacerse la ilu-
sión de buscar el verdadero bien
de los hermanos, si no vive la ca-
ridad de Cristo. Aunque lograra
mejorar factores sociales o polí-
ticos importantes, cualquier re-
sultado sería efímero sin la cari-
dad. La misma posibilidad de dar-
se a los demás es un don y pro-
cede de la gracia de Dios. Como
san Pablo enseña, «Dios es
quien obra en vosotros el querer
y el obrar, como bien le parece»
(Filipenses 2, 13). 

● Al hombre de hoy, a menu-

do insatisfecho por una existen-
cia vacía y fugaz, y en búsqueda
de la alegría y el amor auténticos,
Cristo le propone su propio ejem-
plo, invitándolo a seguirlo. Pide a
quien le escucha que desgaste su
vida por los hermanos. De tal de-
dicación surge la realización plena
de sí mismo y el gozo, como lo
demuestra el ejemplo elocuente
de aquellos hombres y mujeres
que, dejando sus seguridades, no
han titubeado en poner en juego la
propia vida como misioneros en
muchas partes del mundo. Lo
atestigua la decisión de aquellos
jóvenes que, animados por la fe,
han abrazado la vocación sacer-
dotal o religiosa para ponerse al
servicio de la salvación de Dios.
Lo verifica el creciente número de
voluntarios, que con inmediata dis-
ponibilidad se dedican a los po-
bres, a los ancianos, a los enfer-
mos y a cuantos viven en situa-
ción de necesidad. Reciente-
mente se ha asistido a una loable
competición de solidaridad con
las víctimas de los aluviones en
Europa, de los terremotos en
América Latina y en Italia, de las
epidemias en África, de las erup-
ciones volcánicas en Filipinas, sin
olvidar otras zonas del mundo en-
sangrentadas por el odio o la gue-
rra. 

En estas circunstancias, los
medios de comunicación social
desarrollan un significativo servi-

cio, haciendo más directa la par-
ticipación y más viva la disponi-
bilidad para ayudar a quien se
encuentra en el sufrimiento y la
dificultad. A veces no es el impe-
rativo cristiano del amor lo que
motiva la intervención en favor
de los demás, sino una compa-
sión natural. Pero quien asiste al
necesitado goza siempre de la
benevolencia de Dios. En los He-
chos de los Apóstoles se lee que
la discípula Tabita se salvó por-
que hizo bien al prójimo (cf. 9,36
ss). El centurión Cornelio alcanzó
la vida eterna por su generosidad
(cf. ibíd 10,1-31). Para los aleja-
dos, el servicio a los pobres pue-
de ser un camino providencial pa-
ra encontrarse con Cristo, por-
que el Señor recompensa con
creces cada don hecho al próji-
mo (cf. Mateo 25, 40). 

Deseo de corazón que la Cua-
resma sea para los creyentes un
período propicio para difundir y
testimoniar el Evangelio de la ca-
ridad en todo lugar, ya que la vo-
cación a la caridad representa el
corazón de toda auténtica evan-
gelización. Para ello invoco la in-
tercesión de María, Madre de la
Iglesia. Que Ella nos acompañe
en el itinerario cuaresmal. Con
estos sentimientos bendigo a to-
dos con afecto. 

Joannes Paulus II 
Vaticano, 7 de enero de 2003 
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La dirección de la semana

Del 2 al 5 de abril tendrá lugar en Monterrey (México), el primer
Congreso Continental sobre Iglesia e Informática, con el le-

ma: Hacia una red más humana de respuestas y ayuda, organizado,
entre otros, por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones So-
ciales. Esta importante iniciativa para el desarrollo de la informáti-
ca al servicio de la comunión y la comunicación en la Iglesia, res-
ponde a los criterios de la Nueva Evangelización deseada por el Pa-
pa Juan Pablo II y desea profundizar en el fenómeno informático tan
importante en la tarea misionera de la Iglesia.

http://www.iglesiaeinformatica.org

Internet
http://www.iglesiaeinformatica.org

Nombres propios

Ha muerto en Madrid el sacerdote y escritor don José María
Cabodevilla. Monseñor Antonio Montero, arzobispo de Mé-

rida-Badajoz, y uno de sus más íntimos amigos, presidió la misa cor-
pore insepulto en la que numerosos sacerdotes y amigos partici-
paron antes de enterrar sus restos mortales en la madrileña Sa-
cramental de San Justo. Descanse en paz.

La Congregación para la Doctrina de la Fe está estudiando un
documento con nuevas orientaciones para ayudar a los obispos
a discernir las apariciones y revelaciones privadas; el documento
actualizaría las publicadas hace 25 años.

Don José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, leyó el manifiesto de Manos Uni-
das 2003, en la apertura de la 44 edición de la Campaña contra el
Hambre que realiza Manos Unidas. Este documento denuncia las
condiciones infrahumanas en las que malviven más de ochocien-
tos millones de personas. Don José Luis Mendoza señaló que
«hoy más que nunca es necesario que nos concienciemos del
mensaje de desarrollo sostenible que defiende Manos Unidas y
que lo hagamos nuestro. Cuando el egoísmo se impone, el hombre
se convierte en su propio enemigo. Se deshumaniza».

El obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Antonio Ceballos Atien-
za, preside hoy en Cádiz la entrega de diplomas del I Curso Cómo
educar en valores, organizado por la Asociación Católica de Pro-
pagandistas. Presentará el acto, el Secretario de la ACdeP de Cá-
diz, don Antonio Rendón; don José Luis Gutiérrez, director del Ins-
tituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU, presentará las Obras
Completas del padre Ángel Ayala y del cardenal Herrera Oria.
Monseñor Ceballos tendrá a su cargo una breve reflexión sobre los
fundadores de la ACdeP, y el Presidente de la misma, don Alfonso
Coronel de Palma, clausurará el acto.

La pintora y directora del Aula de Arte, de la Asociación de Es-
critores y Artistas españoles, María Ángeles de Armas, expone sus
obras, hasta el 28 de febrero, en la sala de exposiciones de la Uni-
versidad San Pablo-CEU.

Don Mariano José de Ibargüengoitia fue un preclaro y santo sa-
cerdote bilbaíno, verdadero adelantado del clero vasco durante el si-
glo XIX. Fue cofundador, con la primera santa vasca, santa María
Josefa del Corazón de Jesús, de las Siervas de Jesús. Otro sa-
cerdote bilbaíno, don Anastasio Olabarría, acaba de publicar un li-
bro, en Ediciones Mensajero, sobre la figura de este sacerdote be-
nemérito, cuyas virtudes están en proceso de reconocimiento.

Un sacerdote palestino, el padre Emile Shoufani, ha tenido una
iniciativa del mayor interés: una peregrinación a Auschwitz en la que
participen judíos, árabes cristianos y árabes musulmanes; es una
iniciativa que busca el conocimiento mutuo y la comprensión. Este sa-
cerdote, del rito greco-melquita, ha hecho su propuesta a 150 árabes
cristianos, y a otros tantos cristianos, judíos y árabes musulmanes.

La Asociación para la reconstrucción del Centro Histórico de
Valencia ha concedido un premio al sacerdote don Luis de Leza-
ma por su labor de ayuda a jóvenes que han estado en la cárcel. Es-
te sacerdote madrileño ha creado una escuela de hostelería para
formar a jóvenes ex presidiarios en su reinserción social

Estar se renueva

Estar, la revista del Movimiento de Santa Ma-
ría, se ha presentado a sus lectores en su

número correspondiente a este mes de febrero
con un nuevo y más sugestivo look (diseño, lo-
gotipo, formato, nuevas secciones, etc.) El nom-
bre de la revista se mantiene: Hágase Estar, con
esa doble actitud mariana de disponibilidad (fiat,
hágase), y de presencia al pie de la cruz (stabat
Mater). El Director General del Movimiento de
Santa María, don Fernando Martín, comenta que
«esta nueva etapa en la revista supone un nuevo impulso y una ilusión
renovada: continuar siendo difusores del carisma y del estilo de vida
que el Señor infundió en el padre Morales, S.J., para una verdadera pe-
dagogía de la santidad». La revista surgió en 1966 para contar al mun-
do las vivencias, personales y comunitarias, de la fe de laicos compro-
metidos de lleno en el mundo. En 1974 inició una segunda etapa de
crecimiento, y ahora inicia la tercera en su caminar, a la que, desde Al-
fa y Omega, deseamos lo mejor.

Una nueva opción política:
Familia y Vida

Los votantes en las próximas
elecciones municipales y au-

tonómicas tienen ya una nueva
opción política a la que poder
votar. Ésta es la portada del fo-
lleto en el que el nuevo partido
político, registrado en el Minis-
terio de Interior el 22 de mayo
de 2002, Familia y Vida, ha pre-
sentado en Madrid su ideario y
propuesta programática. Sus cuatro primeros principios básicos son los
siguientes: «1. Procuraremos la defensa de la familia y de la vida de forma
clara e inequívoca, aunque no sea políticamente correcto. 2. Nuestros ob-
jetivos están por encima de cualquier conveniencia estratégica: no se pue-
de renunciar a ninguno de ellos. 3. Ante las iniciativas legislativas que se pro-
muevan, se buscará siempre la defensa de la familia y de la vida sin ex-
cepción alguna. 4. Estamos abiertos a todos los que defienden la familia y
la vida. Esperamos que las personas que apoyen nuestro proyecto man-
tengan la coherencia entre los valores que defienden y su vida».

El partido, que no representa a ninguna institución, es un partido de
voluntarios: se evitará que alguna persona obtenga provecho personal
por la defensa de la familia y de la vida. Propone medidas legislativas (su-
presión de los supuestos de despenalización del aborto, prohibición de
píldoras abortivas, información obligatoria en los centros de planifica-
ción familiar, promulgación de un Estatuto del Embrión que prohíba la ma-
nipulación genética, salvaguarda del derecho a la objeción de concien-
cia), y medidas sociales y económicas (centros de acogida para ma-
dres solteras, adopción, educación sexual y afectiva, etc.)

El Presidente del partido, don José Alberto Fernández López, será
el candidato al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones mu-
nicipales, y la lista de Familia y Vida por la Comunidad de Madrid esta-
rá encabezada por el Secretario del partido, don Iñigo Coello de Portu-
gal; para que el partido pueda obtener voz en la Asamblea de Madrid es
necesario, al menos, el 5% de los votos. El partido trabaja también en la
confección de listas en las Comunidades de Valencia, Aragón, Castilla Le-
ón y Castilla la Mancha. Más información: Tel. 91 310 43 91 y página
web: www.familiayvida.com

Para matrimonios en crisis

Los matrimonios en crisis van a poder disponer en Italia, según informa
el diario Avvenire, en menos de dos meses, de una estructura estable

de ayuda por parte de la diócesis de Perugia. Se trata de un centro fami-
liar Casa della Tenerezza (Casa de la Ternura), en Montemorcino (Peru-
gia), dirigido por monseñor Carlo Rocchetta, teólogo y experto en espiri-
tualidad conyugal y familiar. Una comunidad estable acogerá a los matri-
monios en dificultades, ofreciéndoles hospitalidad, y también a jóvenes y
a novios que desean formarse para vivir el sacramento del Matrimonio. Mon-
señor Rocchetta ha comentado que se trata «de una ayuda para que se
pueda pensar bien en las graves consecuencias de toda ruptura familiar
que causa tanto sufrimiento a los padres y a los hijos».
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Reyes, confesores, prelados y hasta el pue-
blo llano tuvieron como punto de referen-

cia, desde la Edad
Media hasta no ha-
ce mucho tiempo,
este Libro de las
Confesiones, escri-
to en 1316, en un
elegante castellano
que es una delicia
releer por Martín
Pérez. Todos se re-
ferían a la doctrina
del Martín Pérez
que, probablemen-
te, fue un clérigo se-

cular de aquellos tiempos muy versado y muy
culto. La Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC) ha recogido, en su colección Mayor,
una magnífica edición crítica de este libro,
que es un amplio compendio de los conoci-
mientos necesarios para ejercer el ministerio
de la confesión, porque es «fecho e cumplido
para los clerigos menguados de sçiençia». Al
mismo tiempo, es –y el subtítulo del libro así
lo recoge– una radiografía de la sociedad me-
dieval española, una cruda radiografía de sus
distintas clases sociales y de las costumbres
de la época; y también un examen de con-
ciencia de aquella sociedad. En estas páginas
aparecen los más altos ideales y las más ba-
jas lacras y miserias humanas. Por todo ello,
y como se lee en la Introducción, es un trata-
do de pastoral, transido de honda piedad y
escrito con tal calor y belleza del lenguaje que
merece equipararse a los mejores textos de la
literatura medieval castellana. Esta edición
crítica, con Introducción y Notas de Antonio
García y García, Bernardo Alonso Rodríguez
y Francisco Cantelar Rodríguez, ofrece tam-
bién un interesante estudio lingüístico de los
manuscritos base de la edición, a cargo de
la profesora María Nieves Sánchez Gonzá-
lez de Herrero.

Una de las más interesantes iniciativas
de la editorial Edibesa es su Biblioteca

mariana, que acaba de alcanzar su volu-
men número 8. Jo-
sé Antonio Martínez
Puche, que dirige la
colección y la edi-
torial, y Rafael del
Olmo Veros han
preparado con es-
mero y hasta con
mimo, para este
Año del Rosario,
estas páginas bajo
el título María, Ma-
dre de la Hispani-
dad. Vírgenes Pa-
tronas de España y de América. Con pre-
ciosas láminas a todo color, esta obra in-
tenta ofrecer la riqueza mariana de España,
Tierra de María, y de la América hermana
en la que España supo dejar grabado el se-
llo mariano del cristianismo español.  Con la
misma ocasión, Edibesa acaba de editar un
folleto y un CD que recoge el Rosario de
Juan Pablo II. El Papa comenta y reza en
castellano los 20 misterios del Santo Rosa-
rio. 

M.A. V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Catedralsevilla.org

Un momento del acto de presentación oficial de la pá-
gina web de la catedral de Sevilla, en el curso de un

acto celebrado en el palacio de Congresos y Exposi-
ciones sevillano, con motivo de la inauguración de la
Muestra de Artesanía Cofrade, cuya inauguración pre-
sidió el arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo
Vallejo. La dirección de la nueva página en la red es
www.catedralsevilla.org

1.061 millones de católicos en el mundo

Desde 1978 a 2001, el número de católicos en el mundo pasó de 757 millones a 1.061. Según
datos del Anuario Pontificio 2003, que acaba de ser presentado al Papa Juan Pablo II, en di-

cho período el número de fieles aumentó en África en un 148%, mientras que en Europa prácti-
camente se ha estabilizado. Las personas dedicadas a la actividad pastoral en la Iglesia son
4.270.049; de ellas, 4.649, obispos; 405.067, sacerdotes (266.448 diocesanos); 29.204 diáconos
permanentes; 54.970 religiosos profesos no sacerdotes; 792.317 religiosas profesas (de las cua-
les, 51.973 de vida contemplativa); 31.512 miembros de institutos seculares; 139.078 misioneros
laicos y 2.813.252 catequistas. Los religiosos sacerdotes pasaron de 139.397 en el año 2000, a
138.619 en el 2001; los sacerdotes diocesanos, en cambio, durante el mismo período aumenta-
ron en 677. El número de seminaristas pasó de 110.583 en el 2000, a 112.244 en el 2001, con un
aumento de 1,5% que se registra significativamente en Asia, África y América, mientras que dis-
minuyen en Europa y Oceanía.

Alfa y Omega crece en Internet

Alfayomega.es continúa creciendo. La edición digital de nuestro semanario, que cada vier-
nes se publica en Internet, crece y llega cada vez a más usuarios. Los accesos, el núme-

ro de visitas y peticiones de páginas han aumentado de manera considerable, y podemos ale-
grarnos de que nuestra voz  se expande por la Red, y llega así a hogares de todo el mundo.

Estadísticas generales de actividad Año  2002/2003
Noviembre Diciembre  Enero 

Año 2002 Año 2002 Año 2003
Número de accesos 495.888 533.277 627.275
Número de peticiones 62.736 67.989 76.804
Número de visitas 12.260 14.140 16.933
Número promedio de peticiones por visitas 5,12 4,81 4,54
Duración promedio de visitas 00:03:12 00:03:16 00:02:57

Páginas más solicitadas Año 2002/2003
Título del documento Nº de peticiones Nº de peticiones Nº de peticiones

Noviembre de 2002 Diciembre de 2002 Enero de 2003
Página principal 5.660 5.813 6.276
Página anteriores 740 926 981
Página de En portada 1.368 1.279 1.424
Página de Desde la Fe 1.298 1.261 1.571

Almarza, en MAS



Desde la feAlfa y Omega24 20-II-2003

EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Más cosas en: http://www.alfayomega.es

Naamán era un general del ejército del rey si-
rio, que gozaba de la estima y del favor de

su señor, pero estaba enfermo de la piel.
La criada de su mujer dijo un día: «Ojalá mi

señor fuera a ver al profeta de Samaría, pues él
lo libraría de su enfermedad».

Esto llegó a oídos del rey, que, como le apre-
ciaba, quería que se curara. Y le dijo: «Ven, que
te voy a dar una carta para el rey de Israel». 

En la carta, el rey de Siria le decía al rey de
Israel que le enviaba a su general, para que lo
librase de su enfermedad.

Cuando el rey de Israel recibió la carta, pen-
só que aquello era un reto que le imponía el
rey de Siria para declararle la guerra, porque lo
que le pedía era algo que él no podía y no sa-

bía cómo hacer. El profeta Eliseo se enteró,
fue al rey de Israel y le dijo: «Que venga a mí
y verá entonces que hay un profeta en Israel».
Eliseo mandó decir a Naamán que se lava-

ra siete veces en el río Jordán, y así su piel
quedaría limpia. Naamán se decepciona, pues
le parece demasiado sencillo. «Además –di-
jo–, los ríos de mi tierra ¿no son mejores que
todas las aguas de Israel? ¿No me podría ba-
ñar en ellos y quedar limpio?» Pero sus ser-
vidores le dijeron: «Señor, si el profeta te hu-
biera pedido algo realmente difícil, lo hubieras
hecho. Sin embargo, sólo te pide que te bañes
en el río… ¿Por qué no cumplirlo?»
Naamán, entonces, obedeció, y su piel que-

dó totalmente limpia, como la de un niño.
El general sirio se humilló entonces ante Eli-

seo, y se convirtió, diciendo: «Ahora reco-
nozco que no hay Dios en toda la tierra más
que el de Israel. En adelante, este servidor
no ofrecerá más sacrificios que no sean al
Dios de Israel».

Historias de la Biblia

Naamán y el profeta Eliseo
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Título: El pueblo sombrío
Autor: Lucía Baquedano
Editorial: Edelvives
Colección: Sueños de papel

El pueblo sombrío, de la conocida escritora para niños y jóvenes
Lucía Baquedano, ganó el Premio de Literatura 2002 de la Co-

misión Católica Española para la Infancia. Se trata de una estu-
penda novela para jóvenes, cuya protagonista es Isabel, una chi-
ca que procede de un pequeño pueblo: Izar. Isabel estudia ATS, pe-
ro le gustaría ser matrona. Está pasando por un momento difícil de
su vida, pero conocerá lo que es el sufrimiento, y también el amor, en unas circuns-
tancias muy duras como son las que envuelven al País Vasco y el terrorismo. Una no-
vela con la que, sin duda, disfrutaréis y os hará pensar. 
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Los cristianos, además de la acción, conta-
mos con algo muy importante y necesa-

rio: la oración. En ella hablamos con Dios, in-
tentamos escuchar sus palabras y le cono-
cemos mejor. En la oración en silencio apren-
demos muchas cosas, y reflexionamos sobre
nuestra vida, sobre si estamos siguiendo el
camino que Dios quiere para nosotros, y le
damos gracias. Cuando tenemos preocupa-
ciones, cuando no entendemos las cosas,
cuando estamos tristes, la oración nos sirve
para desahogarnos con el Señor, y con María,
que te esperan durante todo el día para que
les cuentes tus cosas y compartas con ellos tu
vida.

En estos momentos el mundo atraviesa
por unos momentos difíciles. Por eso, hoy os
presentamos esta oración. Podéis rezarla, lle-
varla a clase o enseñársela a vuestros amigos.
La Madre Teresa de Calcuta, su autora, fue
una mujer que dedicó su vida a los más po-
bres de entre los pobres. En ellos descubrió el
rostro de Jesús. 

En estos días, en los que parece que el
mundo se mueve a golpe de dinero y petróleo,
nosotros tenemos que ofrecer amor y caridad
que remueva y convierta corazones.

Oración

Señor, Tú eres:
El hambre que debe ser saciada,
la sed que debe ser apagada,
el desnudo que debe ser vestido,
el sin techo que debe ser hospedado,
el enfermo que debe ser curado,
el abandonado que debe ser amado,
el no aceptado que debe ser recibido,
el leproso que debe ser lavado,
el mendigo que debe ser recogido,
el borracho que debe ser escuchado,
el loco que debe ser protegido,
el insignificante que debe ser abrazado,
el ciego que debe ser acompañado,
el sin voz que necesita que alguien 
hable por él,
el cojo que necesita que alguien 
camine por él,
el drogado al que debe ofrecerse
amistad,
la prostituta que debe ser  
reconducida al camino recto,
el anciano que debe ser servido.

Teresa de Calcuta

PPaassaattiieemmppoo
Una adivinanza te voy a poner, a ver si
adivinas lo que es: 

No soy ave, ni soy pez,
ni soy una cosa rara;
y sin ser ave ni nada,
soy nada y ave al revés.

De la tierra voy al cielo
y del cielo he de volver;
soy el alma de los campos
que los hace florecer.

Solución:

Muchos os preguntaréis
qué está sucediendo

en el mundo actualmente:
por qué la gente se mani-
fiesta por la paz, por qué los
Gobiernos se reúnen cons-
tantemente y por qué la
gente mayor se preocupa
mucho cuando hablan de la
guerra entre Estados Uni-
dos e Irak.

Irak, un país situado en
Oriente Próximo, fue hace
miles de años un territorio
rico y próspero, en la región
de Mesopotamia.  En los úl-
timos años, Irak ha estado
aislado del mundo bajo el
Gobierno de Sadam Hussein, debido a un
embargo económico al que le sometió la ONU.
Esto significa que los países no comercian
con Irak, y que, por tanto, casi no tienen po-
sibilidades de adquirir alimentos o medicinas,
por ejemplo. Por esto, la pobreza acampa a
sus anchas en esta República, de mayoría
musulmana, y con una minoría cristiana, de ri-
to caldeo. En la última década se estima que
han fallecido unos 800.000 niños de hambre
y enfermedades curables en países desarro-

llados. La desnutrición es una enfermedad
crónica para los niños de Irak.

La amenaza de una guerra asusta tanto al
mundo de Oriente como de Occidente, pues
las guerras, como ha dicho nuestro Papa Juan
Pablo II, son una derrota de la Humanidad. 

Las armas nucleares y el petróleo son dos
factores muy importantes en esta guerra. Los
países ricos desean poseer el petróleo que
tiene Irak, y a la vez se pide el desarme de
este país, para que no sea una amenaza.

¿¿QQuuéé  eessttáá
ssuucceeddiieennddoo??

PPaazz==  AAcccciióónn  ++  OOrraacciióónn
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La aprobación de la Ley de Calidad de la Edu-
cación ha tenido lugar en medio de un im-
portante debate político y social. Lo cierto es

que, dejando a un lado el pulso entre las fuerzas que
pugnan en el escenario público, la educación en los
centros escolares se ha convertido en una tarea su-
mamente compleja, debido en parte a un ambiente
social permisivo que poco favorece la excelencia
personal y el esfuerzo voluntario, y en el que se re-
gistran, por otra parte, notables índices de deses-
tructuración familiar. La escuela se ve obligada hoy
a remediar muchas de las carencias y descosidos de
la sociedad y de las familias. No estará de más pasear
la mirada por el panorama educativo al que se aso-
ma la LOCE.

Los críticos de la nueva Ley hablan de una con-
trarreforma. La propia ley, sin embargo, dice si-
tuarse en un «proceso continuado de revisión, de
ajuste y mejora» de la reforma educativa. Entre tan-
to, después de doce años –diecisiete si contamos a
partir de la LODE del ministro Maravall–, todavía
muchos profesores y equipos directivos –seguro que
también no pocos padres– se sienten solos y des-
bordados por la crisis de autoridad que se extiende
por calles, pantallas, ondas televisivas, hogares y
aulas. Escasean los profesores que deseen asumir
puestos de dirección en los centros públicos, en bue-
na medida por lo difícil que resulta ejercer la auto-
ridad en ellos con el modelo establecido en 1985
por la LODE.

La población escolar se ha diversificado nota-
blemente, y la respuesta de los centros escolares no
consigue abarcar la hondura, la variedad y la ex-
tensión de las necesidades y carencias educativas
a las que se enfrenta. Los resultados académicos
de nuestros estudiantes no son buenos, y la com-
paración con los niveles de otros países en las áre-
as de conocimiento fundamentales despierta un son-
rojo bochornoso. Es dudoso que, con sólo dos años
de Bachillerato, como estableció la LOGSE, y con
tan bajo nivel de partida en muchos casos, las uni-
versidades se nutran de alumnado muy competen-
te. Claro que, como la natalidad ha descendido tan-
to, y por el contrario han aumentado por doquier
las nuevas universidades en España –quizás se pien-
sa que las Comunidades que no tengan más de una
universidad carecen de glamour y categoría–, mu-
chos centros superiores probablemente no tengan
demasiados escrúpulos a la hora de admitir clientela
–con lo que tendrá más difícil remedio su ya probada
mediocridad–. 

Malestar, indisciplina
y fragmentación de los saberes

La obligatoriedad se ha extendido hasta los 16
años, que es la edad laboral (¿por qué se tiene que
empezar a trabajar a los 16 y no a los 15, por ejem-
plo?), y eso ha hecho que bastantes alumnos per-
manezcan en las aulas ordinarias contra su volun-
tad y que se multipliquen las situaciones de males-
tar en los centros escolares, especialmente en la
ESO. Ocurre que la reforma, invocando la igualdad
de oportunidades pero con una estrecha visión de
la llamada enseñanza comprensiva, consistente en
que todos los alumnos reciban la misma educación
básica, ha fomentado de hecho el igualitarismo a
la baja, porque todos sólo pueden saber lo mismo si
saben tanto como el que menos. 

Así, a lo largo de las etapas obligatorias, la rígi-
da heterogeneidad de los agrupamientos de los alum-
nos, a los que se escolariza según el criterio de edad

con el fin de que no se sientan discriminados, lleva
a que, al menos hasta que alcanzan los 16 ó 17 años,
un mismo profesor tenga que atender a personas con
actitudes,  capacidad, motivación, cultura y lengua de
origen, comportamiento, necesidades educativas,
intereses, competencias e historias de aprendizaje
muy distintas, lo que provoca situaciones de tensión
y desgaste difíciles de soportar día tras día, espe-
cialmente en la Educación Secundaria Obligatoria.
En España, la profesión docente es la que registra los
niveles más elevados de bajas laborales por enfer-
medades nerviosas y depresiones. 

La avalancha de alumnos emigrantes en los últi-
mos cinco años ha hecho que la atención a la diver-
sidad se erija en un principio educativo incontesta-
ble, pero que, claro está, cae también bajo la res-
ponsabilidad de los profesores y de los centros. La re-
forma ha paliado algo el fracaso escolar por medio
de los programas de diversificación curricular, pe-
ro al establecerlos la LOGSE –contra las demandas
del profesorado que los impartía– no antes de los
16 años, el número de alumnos que han podido con-
seguir el título por esta vía no ha sido muy grande.

Por si fuera poco, los alumnos gitanos que, mal
que bien, permanecían en los centros escolares has-
ta los 14 años, momento en que terminaba la EGB,
tienen ahora que cambiar de centro a los 12 para
empezar la ESO, lo que ha supuesto en la práctica el
abandono escolar de muchos de ellos dos años antes.
Secular asignatura pendiente para el sistema.

Se ha ido produciendo, no obstante, la integra-
ción en las aulas ordinarias de muchos alumnos con
necesidades educativas especiales, bien asociadas
a algún tipo de discapacidad, bien a una posible so-
bredotación, o bien a situaciones socioeconómicas

desfavorecidas. Y esto, es sin duda, un aspecto muy
positivo. Las aspiraciones de que el sistema esco-
lar sirva, ante todo, a la socialización del alumnado
han llevado a las aulas ordinarias a la generalidad
de los alumnos. Pero no está claro que el sistema
educativo haya sido capaz de ofrecer una respuesta
de calidad para todos, tanto para los que siguen el cu-
rrículo ordinario como para los que precisan adap-
taciones severas del mismo. Y menos en la misma
aula y por parte del mismo profesor. El café para
todos es inevitable al final, y resulta injusto para
unos y para otros.

Se ha potenciado a la vez un currículo más dis-
perso, en el que un alumno de ESO, a los 12 años,
puede tener 11 o incluso 12 asignaturas distintas a la
semana, con la correspondiente escasez de horas
para las asignaturas instrumentales básicas, y una
presencia fugaz del profesorado y, más en concreto,
del tutor en cada grupo de alumnos. Se ha reducido
también la presencia y la hondura de la formación
humanística de manera clamorosa, y se ha minimi-
zado la reflexión ética sistemática a lo largo de las
etapas. El relativismo moral y sociológico, que se
percibe en las menciones a los valores por parte de
la LOGSE y de sus desarrollos normativos, dificul-
ta la formación integral genuina y propicia una dis-
persión y una fragmentación de los conocimientos
que no permiten un aprendizaje significativo en sa-
beres de cierta envergadura. El actual potpourri de
los temas transversales y su difícil desarrollo impi-
de una formación moral sistemática y profunda.

El Estado de las Autonomías ha propiciado, ade-
más, que muchos currículos diverjan notablemente
entre sí, dependiendo de los lugares y de las políti-
cas educativas, con sus respectivos sesgos ideoló-
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gicos y localistas, haciendo que el mismo título ya no
garantice la formación común de todos los alum-
nos, que en principio se perseguía. No obstante, ha-
ciendo uso de su capacidad de legislar, algunas Co-
munidades, entre las que es de justicia destacar a
Navarra, han podido hacer lecturas menos asfixian-
tes de la ley, con una diferencia de resultados más
que notable (el fracaso escolar en Navarra es del
16%, un 8% inferior a la media nacional).

Para algunos la escuela es, ante todo, un elemento
de transformación social y política, en el que se iden-
tifica laicismo con progreso. Sindicatos y asocia-
ciones de padres y de madres vinculados a la iz-
quierda política rechazan que se imparta enseñanza
religiosa en los centros sostenidos con fondos pú-
blicos, aunque el 79% de los alumnos la cursa por li-
bre elección, mientras sus compañeros tienen re-
creo, estudio y otras actividades diversas en las que
no se les evalúa. El laicismo es un credo poco neu-
tral y además, por lo que puede verse, poco realista. 

El credo laicista rechaza la presencia de lo reli-
gioso en la vida pública; sin embargo, la aconfesio-
nalidad es otra cosa. España es un Estado de natu-
raleza aconfesional, condición que no puede con-
fundirse con la falta de reconocimiento de una rea-
lidad social muy importante: el hecho religioso en sus
distintas confesiones. Y se da el caso de que mu-
chos de sus ciudadanos, una gran mayoría, no son lai-
cistas y optan libremente por la instrucción religio-
sa confesional –y católica– en la escuela, segura-
mente porque se fían más de ella.

Dichos sectores, partidarios de una enseñanza
única, pública y laica –y que parecen no enterarse de
que viven en una sociedad diversa, plural y libre,
como recordaba recientemente el Presidente de la
CONCAPA–, consideran también que la enseñanza
de iniciativa social recibe un trato de favor. En rea-
lidad, la enseñanza concertada, que atiende –según
regiones y zonas– entre un 33% y un 40% de la po-
blación escolar, sólo recibe entre el 15% y el 20% de
los presupuestos educativos, y hasta ahora no podía
concertar con la Administración educativa las etapas
de Infantil y Bachillerato, salvo en una o dos Co-
munidades Autónomas. Al no ser gratuita la educa-
ción infantil, muchas familias –y en particular las
más desfavorecidas económicamente, entre ellas las
inmigrantes– se han visto conminadas a escolarizar
a sus hijos en los centros públicos, donde sí lo es. Por
lo demás, los resultados académicos de la enseñan-
za concertada en ESO y Primaria son superiores en
más de siete puntos a la media de la enseñanza pú-
blica.

Falta de oportunidades

Se ha reformado la estructura y la fisonomía de la
Formación Profesional, que ciertamente lo necesi-
taba. Gran acierto. Pero la modificación de la ense-
ñanza secundaria –aunque el BUP español anterior
a la LOGSE era de los más prestigiosos del mun-
do– y el establecimiento de una sola titulación al
término de la obligatoriedad, a los 16 años, ha traí-
do igualdad, ciertamente, pero en la falta generali-
zada de oportunidades de calidad para el alumna-
do, debido a los deficientes resultados obtenidos.

¿Contrarreforma? ¿O más bien revisión, ajuste y
mejora? Pues, seguramente, algo de ambas cosas.
Lo dejaremos a juicio del lector y a la contundencia
de los hechos en el futuro. Por de pronto, conviene
destacar algunos aspectos y principios que llaman
notablemente la atención en la Ley de Calidad.

De entrada, la ley apuesta más por la persona y
menos por la estructura. La comprensividad tiene
un límite, que es el de la educación personalizada
–que, por cierto, también la LOGSE reconocía teó-
ricamente–. Se propone reducir las tasas de aban-
dono de la ESO y mejorar el nivel medio de los co-
nocimientos del alumnado, y para ello se apela a... la
exigencia. Las medidas de mejora empiezan por la

cultura del esfuerzo: «Sin esfuerzo –se dice en el
texto legal–, no hay aprendizaje». Y es preciso re-
conocer que la pedagogía implícita en la LOGSE
se había olvidado de la potencialidad educativa de la
voluntad personal. Una de las constantes del texto le-
gal es la referencia, como objetivos educativos, a la
iniciativa y al espíritu emprendedor del alumnado.

Claves para una mejora de la calidad

Otra de las claves de la LOCE es la reorienta-
ción prioritaria del sistema educativo hacia los re-
sultados, que será reforzada por un amplio proceso
de evaluación y mejora del sistema educativo, que in-
cluye pruebas de carácter general en Primaria, en
Secundaria y al término del Bachillerato (por cierto,
la red privada de centros ya no va a poder otorgar
este título, que quedará en manos de los responsables
de la Prueba General, presumiblemente funciona-
rios de las Administraciones públicas). No está de
más tener referencias precisas acerca de los logros
obtenidos por el sistema educativo, de sus fallos y de

su rentabilidad. Con ello el sistema educativo espa-
ñol se homologa a las líneas comunes del espacio
educativo europeo.

Otro eje de mejora propugnado por la nueva ley
es conseguir que la educación se convierta en un
sistema de oportunidades de calidad para todos, a
lo cual se dirige la introducción algo más tempra-
na de trayectorias e itinerarios –científico, huma-
nístico, tecnológico– más ajustados a la diversidad
del alumnado. Muchas voces se han levantado con-
tra esta propuesta tachándola de elitista y segrega-
dora. Lo cierto es que permite a un buen número de
alumnos progresar, por vías más adecuadas a sus
intereses, sin tener que esperar a los 16 años. Desa-
parece –al menos nominalmente– la diversificación
curricular, pero se crean los Programas de Iniciación
Profesional, que pueden ofrecer posibilidades muy
interesantes de atención a la diversidad del alumna-
do, con tal de que se organicen con la suficiente fle-
xibilidad y rigor. Si se plantean con seriedad, y se ba-
san en un diagnóstico orientador riguroso, los iti-
nerarios son una buena oportunidad. Navarra ha si-
do un ejemplo notable como pionera de la atención
a la diversidad, y le avalan, además del sentido co-
mún, buenos resultados.

Otro de los argumentos importantes que señala la
ley, pero que habrá que ver cómo se aplica, es la ele-
vación de la consideración social y profesional del

profesorado y de la dirección de los centros. Se apun-
ta en la buena dirección, pero sin duda será el reto
más difícil. Se disminuye, por otra parte, el poder
efectivo de los Consejos Escolares en el nombra-
miento de los directores, y se hace depender en ma-
yor medida de la Administración. 

Una medida de gran importancia es la de con-
siderar la Educación Infantil, que abarca de los 3
a los 6 años, como voluntaria pero gratuita. Éste
es otro de los puntos que ha censurado la iz-
quierda, porque según su criterio favorece a los
centros concertados. Lo cierto es que, hasta la fe-
cha, se venía produciendo una competencia desleal
en la práctica, ya que los centros públicos la im-
partían gratuitamente. El tramo 0-3 años se de-
nomina Preescolar y se considera a un tiempo
educativo y asistencial. Será regulado por las Co-
munidades Autónomas, y se reconoce de forma
explícita que los padres son los primeros respon-
sables de la educación de sus hijos, tarea en la
cual –dice la Ley– han de ser ayudados por los
centros escolares.

No es lo de menos llamar también la atención
sobre la nueva configuración de la llamada área o
asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, que con-
tará con dos opciones, una confesional y otra no
confesional, de oferta obligada por los centros, en-
tre las que elegirán los alumnos. Es muy importan-
te que se regule su entidad, y que ambas reciban el
mismo tratamiento académico, incluyendo su eva-
luación.

Seguramente hay otras cuestiones dignas de re-
seña –la atención a los alumnos extranjeros o a los de
altas capacidades, el adelanto de la enseñanza de
idiomas, etc.–, pero me fijaré para concluir en que la
LODE consideraba la educación como un sistema en
el que la iniciativa privada se consideraba subsidia-
ria del Estado y las Administraciones públicas, con-
tra toda lógica jurídica y dando la espalda a las cla-
morosas evidencias de la Historia. No es más que
un gesto, pero la LOCE reconoce, en su Exposición
de Motivos, «la acción, tradicional en este campo, de
la Iglesia católica», a la hora de extender la educación
a la población con bajo nivel de instrucción. Es cier-
to que se han registrado otras iniciativas de menor en-
vergadura al respecto, pero al menos esta vez no se
ha faltado ni a la Historia, ni a la verdad, ni a la ele-
gancia.

Andrés Jiménez Abad
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Doctor Rojas, ¿a qué atribuye que, de su li-
bro ¿Quién eres?, hayan salido ya 15 edi-
ciones? 

La personalidad está sobre el tapete, pues todos
necesitamos trabajar con nosotros mismos para con-
figurarla de forma armónica y equilibrada.

¿Cómo se forja la personalidad?
La personalidad se ensambla con tres ingredien-

tes: la herencia, el ambiente y la propia experiencia
de la vida; es decir, el equipaje genético, la circuns-
tancia de cada uno y su biografía.

Don Enrique Rojas: Los psiquiatras, médicos de cabecera

Cada vez hay más gente
perdida en lo fundamental

«La educación es la estructura del edificio personal; la cultura es la decoración», ha escrito recientemente el prestigioso psiquiatra 
don Enrique Rojas, bajo el título La educación del deseo. «La educación es, ante todo educación de los deseos, –añade–; el que no

sabe lo que quiere no puede ser feliz». Sobre lo que se refiere a la personalidad y a las carencias 
del hombre de hoy contesta el doctor Enrique Rojas

En su libro habla de modelos a seguir, sobre todo en la adolescencia y la ju-
ventud, ¿qué le parece que ahora los ídolos sean los componentes de Operación
Triunfo, o de Gran Hermano?

Me parece mal, porque en este momento hay ausencia de modelos de identidad po-
sitivos; el modelo es el punto de referencia para diseñar una personalidad madura.

Hay quien se vuelve loco por ser famoso. ¿Por qué hay tanta necesidad de des-
tacar, de que hablen de uno?

Porque hay un culto excesivo a la personalidad. El éxito en la vida consiste en ha-
berse encontrado a sí mismo y tener un proyecto de vida coherente y realista con tres
notas en su seno: amor, trabajo y cultura.

Nunca se había usado tanto en el lenguaje coloquial palabras como autoes-
tima, ansiedad, estrés...

El lenguaje psicológico se ha puesto de moda y los psiquiatras hemos pasado a ser
en Occidente casi los médicos de cabecera.

¿Y no es el psiquiatra un médico del alma?
Es el médico de la conducta, y atiende tanto al cuerpo como a lo psicológico. El psiquiatra

es el médico humanista por excelencia; por eso el trato al enfermo es casi sagrado.

¿Qué le ha pasado a la sociedad para que se hable tanto de depresiones?
La sociedad actual es paradójica, porque conviven un extraordinario progreso

técnico y científico con una pérdida evidente de humanismo. Veo cada vez a más gen-
te perdida en lo fundamental, en lo básico.

¿Se ha perdido el miedo a ir al psiquiatra?
Hace veinte años el psiquiatra era el médico de los locos; después fue el de los ner-

vios, y en la actualidad es un personaje central en la sociedad. Los psiquiatras baja-
mos al sótano de la personalidad para poner orden y concierto, vendemos equili-
brio y calidad de vida psicológica.

La enfermedad mental sigue siendo mal vista; incluso el loco, al menos en Oc-
cidente, es un proscrito. Sin embargo, se ha popularizado demasiado la frase Es-
toy con la depre.

La palabra depresión se ha puesto de moda, y ha pasado de ser un tema clínico, a
ser un tema coloquial. Se habla de la depresión política, social o económica, y la
gente joven habla de la depre.

¿De las depresiones se sale cuando el enfermo quiere, o necesita también de
la ayuda de su familia, de los amigos o del entorno laboral?

Hay dos tipos de depresiones: exógenas (reactivas, secundarias a algo) y endógenas,
inmotivadas, bioquímicas. Entre ambas hay un espectro intermedio de formas de-
presivas. La depresión es la enfermedad de la tristeza, de la melancolía. Hoy se cu-
ra el noventa por ciento de las endógenas.

¿Los antidepresivos crean adicción?
No. Son fármacos que producen una elevación del estado de ánimo sólo en los su-

jetos con una depresión clínica. No elevan el humor de las personas sanas.

¿Qué importancia tiene la felicidad en el equilibrio psicológico?
El ser humano debe aspirar a una felicidad razonable, la absoluta no existe; es una

quimera, una utopía. La felicidad consiste en tener una personalidad madura y en sen-
tir que hay una buena relación entre lo que uno quería y lo que ha conseguido.

¿Cuál es la máxima aspiración del hombre de hoy?
La máxima aspiración es una vida lograda con armonía, en la cual uno lucha por

hacer de su existencia una pequeña obra de arte, a pesar de las limitaciones de den-
tro y de fuera.
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La guerra de la paz
Me imagino la sonrisa de satisfacción de

Sadam Hussein al ver las manifesta-
ciones en contra de la guerra organizadas
en todo el mundo. Ni una sola pancarta, ni
un solo grito en contra de Hussein. Si el dic-
tador de Bagdad no ha ganado ya la batalla
psicológica a Estados Unidos, es porque en
Bagdad y en Roma ha resonado fuerte la
voz del Papa que condenaba la guerra, con
el mismo vigor que pedía a Hussein el cum-
plimiento del mandato de la ONU. Mucho
me temo que el multitudinario No a la guerra,
magníficamente orquestado por los simpa-
tizantes de la revolución baasista iraquí –ré-
gimen de partido único, de corte marxista,
surgido en plena guerra fría–, se convierta
en un solapado Sí a Sadam, con el ingenuo
apoyo de tantísimas gentes movidas por la
buena voluntad. Esas manifestaciones, por
muy manipuladas que hayan estado, han
sido necesarias en la medida que han su-
puesto una llamada de atención sobre lo
que puede ocurrir en el mundo si dejamos
que se instale como único orden posible la
ley del más fuerte. Estados Unidos no está
investido de la autoridad moral necesaria
para atacar a ningún país con la mera sos-
pecha de que represente una amenaza pa-
ra la seguridad mundial. Esa autoridad re-
side, hoy por hoy, en las Naciones Unidas
que, por cierto, no han hecho nada todavía
para obligar a Israel o Marruecos a cumplir
sus resoluciones sobre la retirada de los te-
rritorios palestinos ocupados, o el referén-
dum de autodeterminación del Sahara. 

A raíz del 11 de septiembre de 2001, el
mundo entero estuvo al lado de Estados
Unidos, al extremo de cerrar los ojos ante la
guerra de venganza contra Afganistán. Pe-
ro si Estados Unidos está perdiendo credi-
bilidad entre sus propios aliados, es porque
todavía no se ha atrevido a definir con pre-
cisión su visión global de la seguridad. ¿Có-
mo sería el mundo después de una ocupa-
ción violenta de Irak y el establecimiento de
un régimen pronorteamericano en Bagdad?
¿Seguirán los palestinos sometidos al ex-
pansionismo israelí, basado en una atroz
manipulación del Talmud? ¿Podrán conte-
nerse todos los movimientos islamistas
adoctrinados por el wahabismo saudí (el
mismo de Ben Laden, encantado con la 
teoría de la guerra de civilizaciones), y por
todas las ramificaciones de los Hermanos
Musulmanes infiltradas en toda Europa y el
mismo Estados Unidos?

Por supuesto, la guerra puede y debe
evitarse. Pero el camino no es el miedo a
una postguerra que desataría el caos mun-
dial, sino la globalización de la justicia. Em-
pezando, sin duda, por el desarme del régi-
men iraquí. Esa ha sido la intención del Pa-
pa como único árbitro moral que tiene hoy el
mundo, en ausencia de la más mínima con-
fianza en las intenciones de la primera po-
tencia militar y económica. Inmediatamente
después, hay que seguir con Israel y con
los palestinos. Y todo ello pasa por reforzar
la autoridad de la ONU, en lugar de debili-
tarla. El mayor servicio que Estados Unidos
puede ofrecer al mundo consiste en no su-
plantar a las Naciones Unidas, sino en apo-
yarlas.

Manuel Cruz

Punto de vistaL I B R O S
La lectura de esta apasionada y apasionante, por mu-

chos motivos,  biografía de Pablo VI –para quien no ha
tenido otro Papa en su vida que Juan Pablo II–  trae a

la memoria la inicial referencia que el actual Pontífice hace de
su predecesor Pablo VI, en su primera encíclica Redemptor ho-
minis: «Me maravillaron siempre su profunda prudencia y
valentía, así como su constancia y paciencia en el período
posconciliar de su pontificado. Como timonel de la Iglesia,
barca de Pedro, sabía conservar una tranquilidad y un equi-
librio providencial incluso en los momentos más críticos,
cuando parecía que ella era sacudida desde dentro, mante-
niendo una esperanza inconmovible en su compactibilidad». 

Fue Pablo VI el Papa de un tiempo que hizo posible otros
tiempos. Fue Pablo VI el Papa de una Iglesia que hizo posi-
ble otros tiempos de Iglesia. Hay lecturas, como ésta que es-
tamos reseñando, que son invitación a otras lecturas; en este
caso, al rico magisterio de Pablo VI. Lecturas inevitable-
mente hechas en la perspectiva de los años, en la sintonía del
agradecimiento por la persona y la obra de quien mantuvo
firme el timón de la barca de Pedro ante la inclemencia que se
avecinaba. 

Este libro sobre Pablo VI, escrito por el sacerdote castellano
Eduardo de la Hera Bueno, es una biografía adjetivada desde
el amor que el biografiador siente por el biografiado; una ad-
miración y un respeto que sigue muy de cerca las sendas de
otros biógrafos de Pablo VI, fundamentalmente del área ita-
liana, y englobados en el círculo del muy activo Instituto Pa-
blo VI, de Brescia. Debemos agradecer al autor de este texto
las referencias a los horizontes de comprensión intelectual
y espiritual de Pablo VI, a su pasión por desentrañar las raí-
ces de su pensamiento, y de explicitar en qué medida ese
pensamiento, acrisolado por la teología francesa y por la li-
teratura de aquel país, influyeron en el crucial protagonismo
que Montini tuvo en el Concilio Vaticano II desde el princi-
pio, y en su aplicación posterior. Esta línea argumental del li-
bro cae, inevitablemente, en algunas ingenuidades herme-
néuticas expresivas, como la que aparece en la página 134,
cuando el autor afirma: «Pero, curiosamente, no he encon-
trado, apenas, citas de K. Rahner. Parece que no lo conside-
raba tan claro y transparente como, por ejemplo, a los teó-
logos franceses, sus preferidos». 

Sin duda que esta obra tiene algunos puntos calientes de es-
pecial atractivo, como son los referidos, no sólo al desarrollo
del Concilio Vaticano II, sino a los postreros capítulos, titu-
lados Los surcos del sufirmiento y Entre la tradición y la re-
forma. Y en ellos, algunos epígrafes, como los dedicados a esa
joya ignota por algunos que es el Credo del Pueblo de Dios,
o al subsiguiente apartado sobre la profética encíclica Hu-
manae vitae. Por curiosidad intelectual, no se pierdan los
lectores la, en este caso harto sinuosa, interpretación que
nuestro biógrafo hace de la tan famosa intervención de Pablo
VI, el 29 de junio de 1972, en la que dijo: «Tengo la sensación
de que, por cualquier grieta, ha entrado el humo de Satanás en
el templo de Dios. Ahí está la duda, la problemática, la in-
quietud, la insatisfacción, la confrontación. No se confía ya en
la Iglesia; se confía en el primer profeta profano que viene a
hablarnos desde cualquier periódico o desde cualquier mo-
vimiento social». 

Hay otras muchas preguntas que al lector le nacen de es-
ta lectura, por ejemplo las referidas a España: ¿conoció Pablo
VI España: al pueblo español, no a sus entonces gobernantes
y gobernados, el alma española, el genio teológico y espiritual
español? Los católicos españoles de entonces  conocían y
amaban a Pablo VI, pero lo que sí genera dudas es si los ca-
tólicos españoles del nuevo milenio conocemos quién fue
Pablo VI, lo que hizo y lo que dijo. Esta biografía, sin duda,
contribuye a resolver muchas inquietudes, y a superar una
principal: para saber de Pablo VI, lo mejor es Pablo VI, y no
algunos montinianos de vocación y de profesión. 

José Francisco Serrano

Timonel 
de la barca 
de Pedro

Título: La noche transfigurada. 
Biografía de Pablo VI

Autor: Eduardo de la Hera
Editorial: BAC
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Gentes

María Teresa Compte, profesora de Universidad
«La antropología en la que se sustenta ETA es radicalmente contraria a
la antropología cristiana de signo optimista y esperanzador basada en
el fundamento de la libertad y la capacidad humana de conversión. Al
mismo tiempo, ETA considera que el fin último, la liberación del pueblo vas-
co, justifica la violación de los derechos fundamentales; aspecto éste en
el que la acción política de ETA se opone radicalmente a los postulados
cristianos sobre la fundamentación del orden político y la legitimidad del
Estado».

Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos
«El pluralismo o relativismo ético consiste en aplicar a la verdad y al bien
aquello de Nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con
que se mira; no existen verdades ni principios absolutos, sino que cada uno
tiene su propia verdad y su particular modo de entender la vida; por ejemplo,
las leyes no dependen de otro criterio que el de las mayorías parlamentarias.
La experiencia muestra que existen realidades que son siempre buenas, y
otras serán siempre malas. Los que quieren imponer el pluralismo ético, ¿no
son los mismos que atacan con tanta virulencia a la Iglesia cuando defiende
la vida en todas sus fases y situaciones? ¿No obedecería a que ven en ella
un serio peligro a sus pretensiones de dominio político, cultural y económico?»

Gérard Depardieu, actor
«Quise ir en peregrinación a Roma porque admiro mucho a Juan Pablo II.
El Papa me miró y exclamó, en dirección a los cardenales que le 
rodeaban: ¡Agustín! ¡Tenéis que hablarle de Agustín! Las palabras de
Agustín me remitieron a mi misma fragilidad y a lo que he vivido en los mo-
mentos cruciales de mi existencia. Las Confesiones ofrecen respuestas a
nuestras preguntas más íntimas y calman nuestros interrogantes más
dolorosos. Me impresionó cómo san Agustín trataba a Dios de tú. Siem-
pre tenía en mí la presencia del Misterio, y en lo más profundo de mí mis-
mo su súplica: ¿Señor Jesús, ten piedad de mí! Suspiraba con ella, y me
quitaba todos mis temores. Estaba cargado de espiritualidad sin saberlo».

Aires de familia

Amor, noviazgo
y responsabilidad

Si todos lo hacen, si no causamos daño a
nadie, si con la píldora o el preservativo

podemos evitar un embarazo, ¿para qué
esperar?, ¿por qué no cerciorarnos –antes
del matrimonio– si nos vamos a comple-
mentar en un aspecto tan importante como
el sexual? Las causas del boom de las re-
laciones sexuales prematrimoniales –según
las encuestas, el 70% de las parejas van al
matrimonio habiéndolas tenido– hemos de
buscarlas en la crisis familiar, en los anti-
conceptivos y en la hipersexualidad domi-
nante. La Iglesia las prohibe; pero las rela-
ciones sexuales prematrimoniales no son
malas porque las prohiba la Iglesia, sino que
la Iglesia las prohibe porque son malas.

Las relaciones sexuales prematrimonia-
les dañan el amor. Los jóvenes que ya con-
siguen en el noviazgo lo que deberían al-
canzar en el matrimonio, ¿irán a éste con
la ilusión de quienes esperan su entrega ín-
tima cuando ya se pertenecen totalmente?
Es claro que no. El no haber sido capaces
de esperar hasta el matrimonio, ¿no les lle-
vará después a dudar el uno del otro? Por-
que también una vez casados se presenta-
rán ocasiones en que habrán de dominarse,
y el precedente que tienen no es precisa-
mente positivo. Se da un mayor número de
rupturas entre las parejas que han tenido
relaciones sexuales previas al matrimonio,
que entre las que no las han tenido. En Es-
paña, mujeres que tuvieron relaciones se-
xuales antes del matrimonio, se separaron
después de cinco años el 26%, mientras
que sólo lo hicieran el 3,7% –¡siete veces
menos!– de las que se casaron sin haberlas
tenido.

No pocos cónyuges comienzan bien su
vida íntima y después desembocan en una
verdadera inadaptación sexual. Vemos,
pues, que ni en caso de ruptura porque la
experiencia fue mal, ni en caso de seguir
porque fue bien, es un dato fiable lo que
ocurre en la experiencia sexual prematri-
monial.

Acaso los novios no están preparados
para recibir al hijo que puede venir, posibili-
dad que existe por muchas precauciones
que se tomen. Aparte de que la angustia en
que viven los meses anteriores al nacimiento
no es el mejor ambiente para acoger al niño.
Todo esto, en el supuesto de que no se in-
clinen por el aborto, con todo el trauma que
supone para una mujer haber aniquilado a
su primer hijo.

Es necesario tener un sentido espiritual
del matrimonio, convencidos de que, siendo
importante en él el aspecto sexual, en modo
alguno es el único; de poseer criterios claros
sobre el noviazgo, período de preparación al
matrimonio, pero no matrimonio anticipado;
y de evitar los peligros, porque la atracción
del hombre y de la mujer busca su plenitud
en la unión física, y si no se evitan las oca-
siones próximas, los resultados no se ha-
rán esperar.

Siendo fieles a estos tres puntos, el pro-
blema, aunque no se solucione del todo, se
mitigará en gran parte.

Luis Riesgo Menguez

Punto de vista

Cuando recibimos a un recién nacido en nuestras familias, no podemos evitar sacar parecidos
desde el primer instante en que lo vemos: «Tiene los ojitos de la madre, pero el mentón del pa-

dre, eso sí, la sonrisa es igualita a la de la abuela…» Sobre todo a las mujeres, que solemos ser
tan detallistas, no se nos escapa nada. Bueno, casi nada. Esta filiación natural es tan bella, que
ningún corazón es impasible a las primeras muecas del recién nacido, y la sensibilidad femenina
y maternal está especialmente atenta a ellas.

Ahora bien, somos también hijos de Dios, pero de esta filiación más oculta e invisible tenemos
poca conciencia. ¿Será por aquello de que ojos que no ven corazón que no siente? Corporalmente
no vemos nuestro parecido con Dios, pero hasta un niño príncipe decía que «lo esencial es invi-
sible a los ojos». Yo diría que lo esencial es visible sólo para los ojos del alma. Somos hijos de Dios,
estamos hechos a su imagen, tenemos que aprender a ver también este parecido. Desde el Bau-
tismo, su imagen en nuestra alma es más profunda que la huella de nuestros padres en el cuer-
po. Hay que desempolvar esa imagen grabada en nuestro interior, hay que recuperar el sentido
de la filiación divina, hay que vivir según lo que somos, bautizados, hijos de Dios y hermanos en
Jesucristo. 

Dora Rivas
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La viñeta de Martínmorales que ilustra este comentario tiene la chispa habitual
de siempre; sólo que, en este caso, no acaba de ser verdad: una cosa es una
manifestación, legítima y respetable mientras se haga digna de tal respetabili-
dad, y no pase a ser manipulada, sin rubor, por banderas rojas, verdes, violetas
y multicolores pero partidistas, y otra cosa son unas elecciones libres. El señor
Zapatero tendrá muy claro que, tras las manifestaciones contra la guerra «el mun-
do ya sabe que Aznar no es la voz de Espa-
ña»; pero mientras no haya unas elecciones
que demuestren lo contrario, el señor Zapa-
tero tiene que tener claro que la suya aún lo
es menos, y que «apostar por un Gobierno
nuevo que haga lo que quiere la gente» está
muy bien, siempre que quede muy claro qué
es lo que, de verdad,  quiere la gente. Y, dicho
esto con absoluta nitidez y claridad, por su-
puesto ¡no a la guerra!; pero a todas las gue-
rras: la de Bush, y la de Sadam Hussein, la de
Sharon, y la de Arafat, la de Corea y la de
Cuba; la mafiosa de Blair en Gibraltar y la cí-
nica de Francia en África –Time acaba de ti-
tular con amargura The French Resistance–;
la intolerable del hambre en el mundo, y la
que más víctimas inocentes causa, que es la
del aborto programado. Mientras los porta-
dores de banderas multicolores y su mariachi
de actores  no condenen la guerra que más
víctimas inocentes causa, yo al menos no creeré una sola palabra de lo que
gritan en la calle contra la guerra. Eso de la guerra self-service es un camelo pa-
ra incautos. Lúcidamente ha escrito Martín Prieto: «A Almodóvar le importa un
pimiento que la Academia de los Oscars sea la de Estados Unidos... El progre
es un revolucionario de adosado que no quiere tomar el Palacio de Invierno, cui-
da de su cuenta corriente y siempre está por el subsidio estatal». Colin Powell,
Secretario de Estado de Estados Unidos, acaba de escribir un artículo titulado
La hora de la verdad, en el que defiende que, «a veces, la guerra es necesaria
para mantener el orden internacional». Pero ¿quién decide qué orden y lo que
es orden? ¿Y por qué lo decide quien lo decide? 

El nuevo partido político Familia y Vida no ha hecho más que presentarse en so-
ciedad y ya ha conseguido un buen tanto: el señor Ruiz Gallardón, a quien hay que
reconocer la virtud política de ver crecer la hierba y las orejas al lobo, ya ha de-
jado aparcado su infumable proyecto de ley de parejas de hecho, que no estaba en
su programa para las elecciones que ganó por mayoría absoluta, y que trata de con-

vertir en familia lo que no es más que la negación de la familia, como van a tra-
tar de hacer hoy en el Parlamento, si la mayoría parlamentaria no lo impide, el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida, el Mixto, el Socialista, con proposiciones
de ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio. ¿Hasta cuán-
do?: ¿hasta que gane las próximas elecciones y luego vuelva a desaparcarlo?
Son cosas elementales que conviene recordar, a tiempo y a destiempo, a los in-

genuos de turno. Por cierto, los contribuyen-
tes que no pagamos para que el Gobierno vas-
co mantenga unas ikastolas en las que se en-
seña una Historia contra España, ni pagamos
para que un vuelo de Iberia a Bruselas espere
una hora a que llegue el califa de la Junta de
Andalucía, tampoco pagamos para que nos
dé vergüenza ajena asomarnos a la pantalla
de Telemadrid, ni para que doña Ana Belén,
rojísima, cobre más de un millón de euros por
decirnos lo bonito que es Madrid.

Ciertamente, como muy  bien ha dicho el
señor ministro de Defensa, don Federico Tri-
llo, «las opiniones del Papa en contra de la
guerra de Irak no constituyen materia de fe»;
y a él le parecerá que «no son vinculantes
para los católicos» –cosa rara, porque cató-
licos y no católicos se han sumado a su No a
la guerra, que, por cierto, fue el primero–; pe-

ro lo que, desde luego, está más claro que el agua es que las que no son vincu-
lantes, ni en esto, ni en nada, son las opiniones del señor Trillo.

La Defensora del Lector, en el diario El País, Malen Aznarez, se ha mostra-
do un tanto alarmada por el hecho de que, a pesar de todos los pesares, tópicos
e intentos de decir lo contrario, a la gente le sigue interesando la religión; y, ba-
jo el título, tan revelador, de ¿Exceso de religión católica?, escribe: «Se pre-
guntarán a qué viene esta curiosidad sobre aspectos tan relacionados con nues-
tra esfera privada, pero verán que no es ajena a las inquietudes de nuestros lec-
tores». ¡Pues qué bien! No sabe cuánto me alegro, pero por mucha insidia que
quiera esconder bajo las palabras esfera privada, tiene que saber que no es
verdad. La religión católica no es sólo para la vida privada; es más, no tiene sen-
tido sin su proyección dinámica y viva en la vida pública. La prueba es que
sus lectores le obligan a dedicar al asunto más de media página.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

CINECINE

No es necesario decir que La gran aventu-
ra de Mortadelo y Filemón es una crea-

ción cinematográfica directamente inspirada
por los famosos comics españoles de Fran-
cisco Ibáñez, protagonizados por dos agentes
secretos, Mortadelo y Filemón, gafes y de-
sastrosos, y que trabajan para la T.I.A. (la Tía),
Agencia de Información. Ellos y el Superin-
tendente Vicente, el profesor Bacterio, y más
personajes sacados de otros comics del mis-
mo dibujante, como Rompetechos, o los ve-
cinos de la Rue del Percebe, nº 13, son los
personajes de esta realización dirigida por los
hermanos Fesser (Gomaespuma).

Aunque la película recupera momentos del
álbum titulado El sulfato atómico, en realidad
se inventa una historia llena de referentes

que nunca estuvieron en los libros de Ibáñez,
como las alusiones a Franco, al Papa o a la
Reina de Inglaterra. En esta ocasión, al pro-
fesor Bacterio le han robado el más peligroso
de sus inventos, un artefacto que termina en
manos de un dictador bajito, paleto y dis-
puesto a utilizarlo de forma criminal. La pelí-
cula es una enorme gamberrada, muy pega-
da a los golpes chuscos del comic. Tiene el
acierto de representar ciertas acciones del
cómic imposibles en la realidad, y el desa-
cierto de ser muy vulgar y gruesa en las bro-
mas. Tiene momentos divertidos, pero a me-
nudo está en el límite del buen gusto. Tam-
poco se entiende por qué el ladrón de la pe-
lícula canta sin cesar canciones de misa,
como Qué alegría cuando me dijeron o Una

espiga dorada por el sol... Tampoco se com-
prende por que el himno de la dictadura de Ti-
rania es otro canto litúrgico tradicional. Por
cierto, ¿habrán pagado por los derechos de
esas canciones? Las alusiones al Santo Grial
(la copa Davis, según Filemón) no creo que
sean ofensivas ni malintencionadas, pero ca-
recen de sentido y sensibilidad. La gran aven-
tura de Mortadelo y Filemón, por tanto, no es
–como podía pensarse– para niños, por lo
grotesco y a menudo grosero de sus gags.
Más bien es para jóvenes nostálgicos de Ibá-
ñez que quieran preguntarse si vale la pena
gastar seis millones de euros en una pelícu-
la así.

Juan Orellana

Mortadelo y Filemón: 

Grandeza y miseria de la galaxia Ibáñez

Martinmorales, en ABC

                                                           



Apóstol Pablo: hoy hay muchas doc-
trinas diferentes dentro del cristia-
nismo y muchos lo ven normal.

¿Puede decirnos si da lo mismo pertenecer
a cualquier Iglesia, o hay una sola fe?

«Sean solícitos a guardar la unidad del Es-
píritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y
un Espíritu; como sois también llamados a
una misma esperanza de vuestra vocación: un
Señor, una fe, un bautismo» (Ef 4,3-5).

Pero si muchos dicen que lo importante
es creer en Cristo, ¿qué es lo que quiere
decir con eso? 

«Quiero decir que cada uno de vosotros
dice: Yo cierto soy de Pablo; pues yo de Apo-
lo; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está
dividido Cristo? ¿Fué crucificado Pablo por
vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el
nombre de Pablo?» (1 Cor 1,12-13).

«Os ruego, pues, hermanos, por el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis to-
dos una misma cosa, y que no haya entre vo-
sotros disensiones, antes seáis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo
parecer» (1 Cor 1,10).

Si es así, ¿como ve la importancia de
amar a la única Iglesia y de pertenecer a
ella?

«Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella» (Ef 5,25).

Eso si es fuerte, porque si la Iglesia es
como la esposa, entonces solamente debe
de haber Una. El que se va a cualquier Igle-
sia donde le guste más, o se identifique por-
que la siente más como una amante espiritual,
¿qué sería esa persona? 

«Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; mas a los fornicarios y a los adúlteros juz-
gará Dios» (Heb 13,4).

Si es sumamente importante pertenecer a la
Iglesia, ¿cómo podemos estar seguros de estar en
la única Iglesia fundada por Cristo? ¿Podría dar-
nos algunas características esenciales de la doc-

trina de su tiempo? ¿Qué hacían ustedes?
Celebramos la Eucaristía: «Porque yo recibí del

Señor lo que también os he enseñado: que el Señor
Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y ha-
biendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, co-
med: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido:
haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó tam-
bién la copa, después de haber cenado, diciendo: Es-
ta copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced esto to-
das las veces que bebiereis, en memoria de mí. De

manera que, cualquiera que comiere este pan
o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Se-
ñor ( 1 Cor 11,23-25. 27).

Estamos en comunión con el Apóstol Pe-
dro: «Después, pasados tres años, fui a Jeru-
salén a ver a Pedro, y estuve con él quince
días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, si-
no a Santiago el hermano del Señor» (Gal
1,18-19).

¿Entonces en la Iglesia no todos son
iguales, y debe de haber una jerarquía?

«Y a unos puso Dios en la Iglesia, prime-
ramente apóstoles, luego profetas, lo tercero
doctores; luego facultades; luego dones de
sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros
de lenguas» (1 Cor 12,28).

Creemos en la salvación por fe y por obras:
«Mas por tu dureza, y por tu corazón no arre-
pentido, atesoras para ti mismo ira para el día
de la ira y de la manifestación del justo juicio
de Dios; el cual pagará a cada uno conforme
a sus obras» (Rom 2,5-6). «Porque en Cristo
Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incir-
cuncisión; sino la fe que obra por la caridad»
(Gal 5,6).

Perdón, pero... ¿entonces nunca dijo
que solamente por la fe somos salvos? 

No te puedo contestar con una de mis car-
tas, porque nunca dije eso. Guardamos no so-
lamente la Escritura, sino también lo que re-
cibimos de palabra (Tradición): «Así que,
hermanos, estad firmes, y retened la doctrina
que habéis aprendido, sea por palabra, o por
carta nuestra» (2 Tes 2,15). «Y lo que has oí-
do de mí entre muchos testigos, esto encarga

a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar
también a otros» (2 Tim 2,2).

Disculpe, pero es muy serio lo que acaba de
afirmar. Si lo que dice es cierto, entonces hay mu-
chas personas que dicen ser cristianas que están
equivocadas, y debemos de cuidarnos.

«Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste
en ello; pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los
que te oyeren» (1 Tim 4,16).

Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La revista Arbil publica una entrevista de Martín Zavala (Misioneros de la Palabra) a san Pablo. 
El apóstol de los gentiles es el más admirado por los grupos evangélicos 

que penetran en Iberoamerica, y a ellos se dirige  el autor de esta obra de periodismo-ficción,
planteando algunos de los puntos de discordia que esgrimen contra la Iglesia católica. 

Busca las respuestas en los propios escritos de san Pablo, en concreto, 
en la versión evangélica de Reina y Cipriano de Valera,

la de mayor difusión entre los protestantes de habla hispana

Entrevista 
a san Pablo

San Pablo disputa con los judíos. Catedral de Monreal, Italia

                                      




