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Un problema que pasa factura:

El padre, hoy, más ausente
de la familia que nunca

¿Se puede educar a un hijo al que no se conoce? ¿Es indispensable la figura del padre en la familia? 
¿Influye la generalizada ausencia paterna en nuestra sociedad? ¿Existe verdaderamente el síndrome del padre ausente? 

¿Tiene consecuencias psicológicas sobre los niños? Son preguntas que responden a una cuestión de actualidad: la figura paterna
se diluye entre el ruido y la prisa; pero las consecuencias pasan factura y no se hacen esperar

A. Llamas Palacios

Hace poco podíamos ver en la
televisión la película titulada
Nueve meses. La protagonista,

Julianne Moore, se quedaba embara-
zada de su compañero, Hugh Grant.
La relación iba bien, hasta que él co-
mienza a plantearse la serie de cam-
bios que se le avecinan ante la llegada
del bebé. Una casa nueva, una relación
más seria y comprometida..., y lo de-
finitivo y aterrador: un coche familiar,
en vez del deportivo que con tanto es-
fuerzo había logrado comprar. El blo-
queo mental ante tal desgracia provo-
ca que no dé pie con bola, y una serie
de despistes desafortunados terminan
por romper la relación. Ella decide
abandonarle, porque su comporta-

miento infantil y egoísta distan mucho
del padre que ella había soñado para
su hijo. Pero, por casualidad, cae en
manos del padre una cinta de vídeo
con la ecografía del bebé. En su casa,
solo, descubre en el televisor un ser
humano envuelto en una masa gris, con
una pequeña boquita que se mueve de
vez en cuando, y un corazón robusto
que palpita con fuerza y rapidez. Su
corazón late, se dice el padre. Y su vi-
da, entonces, cambia para siempre.

No es un secreto el hecho de que
la familia ha sufrido grandes cambios
en los últimos años. Tampoco lo es el
descenso de la natalidad, las dificul-
tades de los padres para compaginar
trabajo y vida familiar, la falta de ayu-
das a la familia, el precio de la vi-
vienda, el coste de la vida en general.

Pero mientras se suceden estos cam-
bios, la gente se sigue enamorando,
los niños siguen naciendo y la natu-
raleza sigue su curso. 

Nace un niño y, quizá porque du-
rante nueve meses ha ido sufriendo
cambios físicos y psicológicos, la ma-
dre suele estar más preparada para re-
cibir a su hijo que el padre. Muchos
sostienen que es la madre quien tiene
una relación más profunda y estrecha
con su hijo, que marcará a éste duran-
te toda la vida. Sin embargo, la im-
portancia del papel del padre en una
familia a veces se olvida o se minus-
valora, cuando la relación de un padre
con un hijo es de una riqueza inmensa,
riqueza de la que se priva hoy a mu-
chos niños.

Al principio, se hablaba del padre

ausente en la familia en casos de di-
vorcio o separación. Más adelante, el
término padre ausente empezó a apli-
carse también en aquellas familias en
las que el padre, por motivos de traba-
jo, de prioridades, o de inconsciencia,
ha abdicado de su labor como padre,
volcando sus responsabilidades en
otras personas como la madre, los
abuelos, o incluso los profesores.

El papel de un padre en la familia es
totalmente complementario al de la
madre. 

El profesor Aquilino Polaino, psi-
quiatra, que ha publicado numerosos
trabajos sobre la paternidad, explica
que «el papel del padre en la familia
es absolutamente necesario e impres-
cindible, aunque con características
distintas al de la madre. Los hijos ne-

                 



cesitan de un padre y de una madre.
Lo veo con mucha frecuencia en te-
rapia familiar: cuando hay un conflic-
to entre una madre y un niño pequeño
(que el hijo tenga trastornos de con-
ducta, por ejemplo), en la medida en
que el padre se implica, el trastorno
de conducta puede mejorar; si no se
implica, puede empeorar. 

Hasta la mitad del siglo pasado –si-
gue afirmando el doctor Polaino– el
padre asumía el papel de proveedor
de la familia, se dedicaba a llevar los
recursos económicos necesarios para
sacar la familia adelante, y sin em-
bargo era un perfecto delegador en la
mujer de todo lo que fuera actividad
doméstica, educación de los hijos…, y
creo que la educación de los hijos no
es delegable por ninguno de los dos.
Con independencia de que los dos se-
an proveedores, o lo sea uno sólo. ¿Por
qué? Porque los papeles del padre y
de la madre no son sustituibles, sino
que se complementan. Más aún. La
relación que hay entre marido y mujer
tiene que ser la mejor posible, no sólo
por ellos dos, que naturalmente son
los que van a salir ganando, sino que
los hijos tienen derecho a que la rela-
ción de los padres sea la mejor posi-
ble». 

Doña Paloma Miralles es psicólo-
ga clínica y especialista en Estrategias
para mejorar las relaciones interper-
sonales, además de madre de dos ni-
ños. En declaraciones a Alfa y Omega,
comenta que «padre y madre son igua-
les pero completamente distintos.
Hombre y mujer hacen las cosas de
distinta manera, y al niño eso le enri-
quece muchísimo. Ahora, desde que
soy madre, además lo compruebo en
primera persona, que no es lo mismo
que leerlo y verlo en teorías. En casa,
a diario, es importante que exista una
pareja, porque cuando uno ya ha su-
perado su cota de cansancio, llega la
otra persona y continúa con la tarea
inacabable hasta que acuestas a un ni-
ño. Eso también es muy importante,
porque el que está cuidando del niño
llega un momento en que se cansa fí-
sica y psicológicamente».

«La familia española –según don
Javier Elzo, sociólogo y profesor en
la Universidad de Deusto– vive la re-
volución silenciosa de la emancipa-
cion de la mujer. La mujer empieza a
ocupar un lugar en la sociedad. No so-
lamente, y de forma subalterna como
hasta ahora, en la familia. El problema
es que la mujer lo ha hecho, en un pri-
mer momento, teniendo como mode-
lo al hombre en el todo social y, den-
tro de la familia, bajo el paradigma
igualitario (el padre debe hacer lo mis-
mo que la madre, con la exclusiva ex-
cepción biológica). Pero la cosa es aún
más grave para el padre, pues su úni-
co modelo es su propio padre que, no
solamente no le sirve, sino que es vis-
to incluso como un antimodelo (aun-
que internamente deseado y añorado
por muchos maridos). Afortunada-
mente, estamos saliendo de esta si-
tuación, no sin desgarros y dificulta-
des, bajo el modelo de la equidad y
de la diferenciación sin jerarquías. Pe-

ro el gran reto del futuro está en si, en
la nueva familia, primará el indivi-
dualismo de cada miembro de la pa-
reja (modelo dominante en los 
países de tradición protestante), o la
educación (o al menos la protección)
de los hijos (modelo dominante en los
países de tradición católica».

La otra cara de la moneda

Hoy afortunadamente, hay muchos
padres que empiezan a comprender
que el matrimonio y la educación de
los hijos es cosa de dos. Se calcula
que en el norte de Europa un 50% de
los padres solicita un permiso parental
durante el primer año de vida de sus
hijos, para estar junto a ellos en sus
primeros meses de vida. En Estados
Unidos hay todo un movimiento de
padres amos de casa (At home Dad´s)
organizados. Allí son unos dos millo-
nes de hombres los que llevan las rien-
das del hogar, mientras sus esposas
trabajan, porque las circunstancias han
provocado que el marido esté en el pa-
ro, o porque la mujer es la que elige
trabajar mientras que el marido deci-
de hacerse cargo de la casa y los hi-
jos. Para ellos hay libros de apoyo,
guías para no iniciados y hasta un vi-
sitadísimo portal en Internet:
www.slowlane.com No se definen co-
mo las nuevas mamás, sino padres
que, debido a las circunstancias, se
encuentran llevando las labores del
hogar y cuidando a sus hijos. No quie-

ren ser madres, sus hijos ya tienen una
madre; ellos son padres y aprenden a
realizar todas las tareas que antes só-
lo realizaba la mujer.

Desde que, en el año 1999, entró
en vigor en España la ley de Conci-
liación de la vida familiar, y se am-
plió el número de semanas que podían
solicitar los padres ante la nueva pa-
ternidad, los permisos de maternidad
solicitados por el padre han aumenta-
do considerablemente, tan sólo en un
año: de 2000 a 2001. Según el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales,
en el año 2000 los permisos de ma-
ternidad disfrutados por la madre fue-
ron 190.574; los disfrutados por el pa-
dre, 1.875. En 2001, hubo registrados
205.966 permisos de maternidad dis-
frutados por la madre, y 2.729 disfru-
tados por el padre. Esto hace pensar
que, afortunadamente, hay todavía
muchos padres que comprenden que
sus hijos necesitan de su presencia tan-
to como la de su madre.

Pero, junto a estos datos esperan-
zadores es necesario señalar que la
ausencia del padre en la familia  con-
lleva muchas más consecuencias ne-
gativas de las que nos imaginamos:
«No hay profesor de universidad o
de EGB que no se queje de que los
alumnos van muy mal preparados
–explica el doctor Aquilino Polaino–.
No conocen ni las mínimas normas
de respeto en la relación social, de
comportamiento. ¿Por qué? Porque
el padre está hoy más ausente que

nunca, y, si me apuran, también la
madre. Yo entiendo que muchos ma-
trimonios, para salir adelante, tienen
que trabajar los dos. Pero entiendo
también que la mejor manera de hacer
infelices y desgraciados a los hijos
para toda su vida es el modo en el
que se les está tratando. Un padre no
puede salir de su casa a las 6 o 7 de la
mañana, y volver a las 10 de la no-
che, cuando todo el mundo está ya
acostado, porque entonces es como
no tener padre. Sé que hoy hay mu-
chos padres varones que cambian los
pañales a sus hijos, que los acuestan,
los bañan…, pero yo no me refiero a
eso. Si un padre no está dispuesto a
jugar, perder el tiempo jugando, con
su hijo de un año de edad, no puede
ser un buen padre. Aunque se desvi-
va después trabajando para pagarles
cursos, y los mejores colegios posi-
bles. Yo a muchos padres les digo:
Mire usted, trabaje dos horas menos.
No lleve a sus hijos a esos colegios
tan caros, lleve menos recursos a ca-
sa, y esas dos horas de trabajo, dé-
selas a sus hijos. Ya verá usted cómo
incrementa su afectividad, su poten-
cial cognitivo, su desarrollo, su afec-
tividad, su posición en el mundo, mu-
cho más».

Las consecuencias del abandono
afectivo de los niños no se hacen es-
perar. «La ausencia del padre –afirma
el doctor Polaino– conlleva centenares
de consecuencias patológicas: déficit
de autoestima; falta de conocimiento
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personal; no descubrir las cosas posi-
tivas que un niño tiene; no respetar al
otro; admirar mucho a su padre, pero
no atreverse a imitarlo; ser retraído;
estar inhibido; no participar en con-
versaciones afectivas; ser tímido; nivel
de aspiraciones bajo; formar un auto-
concepto negativo; en muchos casos,
enormes crisis de ansiedad...; hay mu-
chos niños que lloran en la cama, y
los padres ni lo saben; cuadros depre-
sivos… 

En un estudio –continúa el doctor
Polaino– realizado a niños de 8 a 12
años de edad, sobre más de 12.000 ni-
ños de Galicia, Barcelona, Madrid,
Sevilla y Valencia, se comprobó que
un 7% de ellos tenían depresión in-
fantil. Y, sin embargo, ¿cuántos niños
se tratan de depresión en el país?: pro-
bablemente la raíz cúbica de los que
hay. ¿Qué ocurre si un niño tiene des-
de los 7 años un cuadro depresivo y
se le diagnostica a los 19 años…? Pues
que todo el destrozo que se ha produ-
cido, le va a condicionar hasta que se
muera: desarrollo cognitivo, irrecu-
peración total de la depresión, desa-
rrollo de la afectividad… ¿Cómo se
dan cuenta los padres de esto? Si están
ausentes, no se dan cuenta, y ojos que
no ven, corazón que no siente. Se dan
cuenta si ven que el niño ha perdido
peso, ha bajado el rendimiento escolar
y no sabe por qué, que al niño antes
le gustaba la tele y ahora no le gusta,
que tarda en dormirse, está irritable,
se comunica mal, antes preguntaba y

ahora no pregunta, no quiere saber na-
da de sus amigos…»

Los datos que proporcionan los es-
tudiosos son muy graves. Pero son cri-
terios que hay que conocer para po-
der juzgar la situación por la que pasa
no sólo la familia, sino la sociedad en
general. 

Responsabilidad diferida

Una crisis de autoridad, o mejor di-
cho, de ausencia de responsabilidad,
atraviesa la estructura de la población
de punta a punta. Los valores que im-
pulsan la sociedad que nos rodea se
mueven a golpe de últimas horas, de
superficialidades, de eficacias, de post
modernismos que están de vuelta de
todo. ¿Quién quiere crecer hoy?
¿Quién quiere hacerse viejo, quién
quiere tener arrugas o engordar?
¿Quién se quiere hacer cargo de un hi-
jo que le obligará a cambiar de coche?
¿Quién quiere sacrificar unas vaca-
ciones de lujo por una familia nume-
rosa? ¿Quién quiere hacerse con un
cargo de responsabilidad en el trabajo,
que le exija tomar importantes deci-
siones y dar cuenta de cada una de
ellas? 

Don Javier Elzo, profesor de So-
ciología de la Universidad de Deusto,
subraya que la sociedad española «su-
fre una crisis de autoridad, en gran
medida como consecuencia de los cua-
renta años del anterior régimen auto-
ritario. A ello se ha unido el hecho de

que en España es donde la generación
que hizo la transición aplicó la máxi-
ma de mayo del 68 de prohibido
prohibir. Esto ha dado lugar a una so-
ciedad de derechos sin el correlato de
los deberes y responsabilidades. Nadie
se responsabiliza de nada, todo es res-
ponsabilidad diferida. También en la
familia, obviamente. Si algo va mal la
culpa es de la escuela, de la televisión,
de la sociedad, del otro (del padre, di-
rá la madre, y viceversa). A los hijos se
les ha educado en ese clima de meros
sujetos de derechos y muy poco de
responsabilidades. Se les ha coloca-
do en un pedestal..., aunque tampoco
se les ha dedicado mucho tiempo, to-
do hay que decirlo».

Los medios de comunicación, a su
vez, contribuyen a mantener un estado
de las cosas en el que no sólo no se
plantean alternativas, sino que esas al-
ternativas suelen ser criticadas y ridi-
culizadas. La falta de creatividad de
los periodistas, especialmente en las
programaciones de la televisión, ase-
sina el sentido común, y se crean es-
tados de opinión ficticios que inten-
tan vender como verdaderos, reales.
Las minorías se convierten en mayo-
rías, porque son los únicos que están
presentes en la pequeña pantalla; la
fama y las riquezas se consiguen de
la noche a la mañana, y todo eso, en
cantidades ingentes, ha atrofiado nues-
tros sentidos, y además –esto es lo más
triste de todo– nuestra imaginación.
Por eso parece que vivimos en una vi-

da rosa, como aquella canción, sin
momentos de silencio, ni de interio-
rización. 

Don José Luis Gutiérrez, miembro
del Consejo Pontificio para la Familia,
afirma que «crisis ha habido siempre,
pero la actual presenta características
inéditas. El sentido superegoísta e in-
dividualista de la libertad. Hoy se con-
sidera, por parte de ideólogos y de no
pocos medios de información, que la
mejor vía de realización del hombre
es dejar abierta toda la ventana de po-
sibilidades que el hombre puede rea-
lizar con su libertad. Y eso no es así.
Hoy, el varón y la mujer piensan que
pueden hacer con su libertad lo que
les dé la gana. Antes, la mujer y el va-
rón estaban dentro de una canaliza-
ción social. Ahora se ha suprimido el
canal, y esto es una inmensa llanura
abierta a una avenida de armas devas-
tadoras. Y el varón, lejos de tener cla-
ra conciencia de que debe ser un ele-
mento ejemplificador de la vida dentro
de los cauces de la ley natural y la ley
positiva, hoy también quiere hacer lo
que le dé la gana. Y esa es una de las
raíces del divorcio y las crisis del ma-
trimonio».

«Bajo la crítica al autoritarismo
–explica el profesor Polaino–, lo que
hay es una disolución, abolición, ex-
tinción de toda autoridad. Hoy nadie
quiere tener autoridad, no personalizar
nada, ser masa anónima e informe,
porque así no somos responsables. Si
así nos pasa a los adultos, ¿cómo se
le puede pedir a un niño, cuyos padres
nunca han ejercido la autoridad con
él, que respete al profesor? Es impo-
sible. Y si no respeta al profesor, que
tiene allí todos los días, ¿va a respetar
la autoridad de la vía pública, los se-
máforos en rojo, la prohibición de to-
mar alcohol hasta los 18 años?»

Posibles soluciones 

Durante el embarazo, no es sólo la
mujer la que va a sufrir una serie de
cambios; sino que la vida también
cambiará radicalmente para el futuro
padre. Es precisamente éste el mo-
mento de asumir que la vida cambia-
rá para los dos. Los especialistas opi-
nan que el padre debe hacer un im-
portante ejercicio de reflexión: ¿Có-
mo voy a educar a mi hijo? ¿Cuánto
tiempo estoy dispuesto a dedicarle?
¿Hasta qué punto voy a involucrarme?
¿Estoy dispuesto a sacrificar el éxito
profesional, al menos en los primeros
años de su vida? Son precisamente és-
tas las preguntas que no se hacen mu-
chos futuros padres, y que el niño acu-
sa cuando ha llegado al mundo. Para la
psicóloga Paloma Miralles, «una for-
ma muy sencilla, por ejemplo, para
comenzar a involucrarse con el cuida-
do de su hijo, es con el baño del niño.
Muchos padres empiezan a colaborar
así.  Tienen que llegar al baño del ni-
ño, y ése es su momento. Comienza
una relación entre ellos, desde que son
bebés, por la mirada, la postura… Los
bebés los están viendo, y a ellos les
va enganchando».

Lo ideal es que los padres vean so-
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luciones para organizarse entre los dos
una vez que nazca el niño. Cada ma-
trimonio encontrará las fórmulas que
mejor les convengan, pero tienen que
comprometerse a asumirlas. Porque
parece que es la madre la que tiene que
reducir su horario de trabajo, cogerse
un año de excedencia, la hora de lac-
tancia, o la baja más larga de materni-
dad. Pero es que el padre también pue-
de cogerse sus horas y su tiempo. «Es
un cambio de mentalidad muy grande
–afirma la psicóloga Miralles–, pero
tiene que haber mucha comunicación
en la pareja. ¿Qué queremos hacer?
¿Qué está por delante? ¿Cómo pode-
mos llegar a ese objetivo que es la edu-
cación de nuestros hijos? Sólamente
con que los padres se plantearan con
tranquilidad qué van a hacer cuando
tengan el niño, el 50% del problema
de la ausencia paterna estaría solucio-
nado». 

Escuelas de padres

No son muy comunes, pero muchos
especialistas miran las Escuelas de pa-
dres con buenos ojos. Según Aquilino
Polaino, «la mayoría de los padres no
saben cuál es su papel. Se convierte en
algo necesario formar a los padres. La
verdad, dentro de un colegio, yo esta-
ría más preocupado de los profesores y
de los padres que de los niños. Y em-
pezaría a trabajar con los padres antes
que con los profesores. Si tuviera al-
go que ver con el Ministerio de Edu-
cación, haría programas de educación
de padres. En cuanto tuvieran un hijo,
ya les haría tener un curso de educa-
ción de padres. Porque los padres tie-
nen muy buena voluntad, es decir, los
padres, si quieren a alguien, es a sus
hijos, esto es algo que se percibe dra-
máticamente en los procesos de divor-
cio: la paternidad no es algo que se
pueda ceder. Los padres quieren a los
hijos, pero, ¿saben quererlos? Si no se
conoce a un hijo, ¿se puede educar al
hijo?»

Páginas web como www.encuen-
tra.com o www.aunalia.es, basadas en
los valores para la familia, jóvenes y
niños, ya incluyen entre sus conteni-
dos Escuelas de padres virtuales, don-
de se plantean diversas situaciones o
problemas que pueden surgir, y en las
que especialistas en diferentes campos
dan pautas de conducta para que los
padres sepan cómo actuar con sus hijos
y entre ellos. 

Y, precisamente navegando en es-
ta red de informaciones, tantas veces
útil y contradictoria, telaraña casi siem-
pre pero muchas veces cofre de los te-
soros, uno se encuentra con unas pa-
labras anónimas que dicen así:

«Dentro de 50 años no importará:
el tipo de coche que condujiste,
el tipo de casa donde viviste,
la cantidad de dinero 
que tuviste en el banco,
ni la cantidad de ropa que usaste...
Pero el mundo tal vez
sea un poco mejor,
porque fuiste importante
en la vida de un niño».

Ante las drogas, la televisión basura, la manipulación…

Nula presencia de los padres

Se ha recordado estos días uno de los graves
fallos para la maduración de las nuevas gene-

raciones: falta el padre. Como si al árbol le faltase
el agua, la luz. Si ha habido a lo largo de la Histo-
ria un hecho natural, experimentado, admitido por
todos, es esta necesidad de la figura del padre,
para el desarrollo del ser humano. Del buen pa-
dre, sin más bagaje cultural, económico, social.
Nuestras zonas rurales han estado llenas de hom-
bres hechos y derechos, a veces casi analfabetos,
sencillos, pero ricos en honradez, en sentido co-
mún, que han sido ejemplo y soporte para la ma-
duración humana de sus hijos. Como escribió Ju-
lián  Marías, «unos hijos encuentran que han te-
nido padres –mejores o peores, modestos o egre-
gios–; otros sienten que sus padres han dimitido,
que en definitiva los han dejado solos».

Si esta desaparición del padre es una dolorosa
realidad en lo íntimo de muchas familias, lo es es-
pecialmente en lo social. Y es ahí donde con fre-
cuencia se contaminan los hijos. Hacia una deter-
minada edad, ellos se escapan de la mano de los
padres. No porque vayan adquiriendo una saluda-
ble autonomía. Es un enfrentamiento frontal entre
los valores básicos que la familia ha tratado de in-
culcarles y los que llegan de la calle, del discurso
impuesto. Unos contenidos culturales, muy homo-
géneos y compactos, deshacen, en un corto es-
pacio de tiempo, la paciente siembra que los padres
hicieron durante años. En la inmensa mayoría de
ellos hay un implícito consenso sobre el carácter ne-
gativo de ese ambiente. La difusión de la droga –a
veces a pocos metros de los propios colegios, o
en los centros de diversión claramente identifica-
dos– podría ser la punta de lanza. Otros, la conta-
minación prematura del alcoholismo; la siembra
de la televisión basura, el sarcasmo de las pági-
nas de Internet, dándole al menor la opción de en-
trar o salir en la pornografía, tras preguntarle –un
sarcasmo– si es o no adulto; los manipulados con-
ceptos de libertad y modernidad; la confusión entre
tolerancia con las personas y relativismo moral…
etc… etc. Los más responsables de los padres se
lamentan, intentan poner remedios individuales…
¡a un mal común! Y, claro, no pueden. Muchos
abandonan.

Los padres tienen el derecho y el deber de edu-
car (llevar a términos de maduración humana) a sus
hijos. Y ese derecho/deber, en expresión magnífi-
ca, que gusta de repetirles Juan Pablo II, es esencial,

original, primario, insustituible e inalienable. Y eso, no
por razones religiosas –que también–, sino por la
propia naturaleza que les obliga a acabar la obra
que comenzaron al traerles al mundo.

Derecho y deber inalienable: que nadie les pue-
de arrebatar: ni el Estado, ni los medios de comu-
nicación social, ni el ambiente, ni las mafias… ¿Por
qué los padres han abandonado de su primera res-
ponsabilidad cuando el problema se sale de los lí-
mites de sus cuatro paredes? ¿Es que los intereses
que pueden aglutinar a millones de padres –sus
hijos– tienen menos fuerza que los que aglutinan a
una empresa, a un sindicato, a un simple club de
fútbol, entidades que tanto pesan en nuestra so-
ciedad? ¿Es que los padres, al ejercitar este de-
recho inalienable, no pueden tener la misma fuer-
za que aquéllos? Solamente los padres que llevan
a a sus hijos a centros de enseñanza con ideario
cristiano suman varios millones de ciudadanos.
Ante un programa bien pensado y estructurado,
independiente ante las tentaciones políticas parti-
distas, se unirían otros muchos padres más. Una
simple cuota de 6 euros –¡anuales!– permitiría un
presupuesto anual equivalente a varios miles de
millones de pesetas. Lo que permitiría liberar a un
equipo de personas valiosísimas dedicadas por
entero a hacer presente en la sociedad la fuerza co-
lectiva de unos ciudadanos que tienen unos dere-
chos que nadie les puede arrebatar.

Frente a los medios de comunicación social (te-
levisión y páginas y canciones y cine e Internet...
basura), el mismo artículo 20 de la Constitución
que coloca a los derechos de información veraz y
de libertad de expresión en el rango prioritario de los
derechos fundamentales, les pone algunas limita-
ciones, entre las que cita expresamente la protec-
ción de la infancia y la juventud. No recuerdo que,
en la enrevesada jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional sobre los conflictos entre estos dos de-
rechos y otros posibles derechos de los ciudadanos,
haya recaído ninguna sentencia por los muchos
casos en que esa limitación constitucional está
siendo quebrantada a la vista de todos. No ha ha-
bido –al menos que públicamente se conozca–
ningún padre, o ningún grupo de ellos, que haya
ejercido su derecho.

Venancio-Luis Agudo

                 



Cuáles cree que son los motivos del eclipse
del padre?
Menciono sólo algunos pocos pensamientos

para indicar cambios fundamentales. En compara-
ción con tiempos pasados, ha mudado de forma con-
siderable la preparación de los niños para enfren-
tarse a la vida e iniciarse en ella. En los siglos pasa-
dos, el padre poseía una función central en la trans-
misión de las habilidades básicas para la vida:
transmitía su oficio, daba orientaciones para la po-
lítica, el comportamiento en la sociedad; para los
adolescentes, en su proceso de maduración, era el
modelo más inmediato. Hoy la nueva generación en
general, con los medios técnicos a su disposición,
sabe más que los padres sobre el ordenador, Internet,
las maquinas, la publicidad, los idiomas extranje-
ros y la Bolsa. Los padres, y a menudo también las
madres, trabajan fuera de la familia y no pueden ser
modelos inmediatos para sus propios hijos. Otro
elemento es la nueva concepción de autoridad: en
una democracia, la autoridad es otorgada por un
tiempo determinado; tras este lapsus de tiempo, de-
cae. Esta concepción político-social repercute, sin lu-
gar a dudas, también sobre el papel y el poder de
decisión del padre. No por último, es de gran rele-
vancia el influjo del feminismo moderno sobre la
comprensión que los hombres y los padres poseen de
sí mismos.

¿Cree que las consecuencias de la ausencia del
padre se ven reflejadas en nuestra sociedad?

Existen, en primer lugar, las afirmaciones de los
antropólogos, que se basan sobre todo en la socio-
logía. Algunos de ellos consideran que las diver-
gencias psíquicas entre los sexos dependen sólo o
principalmente del influjo cultural, y no de la natu-
raleza. Por lo tanto, sería necesario empujar a las
chicas a jugar al fútbol y a los chicos a jugar con
muñecas; las chicas deberían aprender a reparar co-
ches y los chicos deberían tomar lecciones de ba-
llet. Entonces la comprensión entre los sexos au-
mentaría –y finalmente la madre podría sustituir al
padre y viceversa–. Esto se esconde también detrás
de toda una serie de cambios legislativos; las nuevas
disposiciones legales y los jueces, en casi todas las
causas para la custodia de un niño –cuestión que, a
menudo, se presenta a raíz de un divorcio–, dan la ra-
zón a la madre; a menudo ésta es para el niño la úni-
ca persona de referencia. Los padres parecen ser su-
perfluos. La idea del padre opcional se encuentra
también en el origen de los conceptos de las Nacio-
nes Unidas con relación al papel del adulto en el
acompañamiento de los niños y de los adolescen-
tes; por ejemplo en la Conferencia mundial de El
Cairo, en 1994. Existen sociólogos serios –por ejem-
plo, la famosa cátedra de Ciencias Sociales en Frank-
furt– que opinan que la falta de padre favorece el
resurgimiento de grupos de ultraderecha; los jóvenes
buscan entre los machos la masculinidad y la fir-
meza que no hallan en el ámbito femenino. 

¿Cómo definiría el papel del padre en la fa-
milia?

Es difícil. No se puede considerar al padre, de
ninguna manera, un desdoble de la madre. Sólo con
el padre, el niño puede hacer la experiencia de un

tú; la madre no se percibe como un tú, sino como
el propio yo. El amor hacia su mujer, madre de su hi-
jo, lleva al progenitor a reconocer y a admitir su
identidad de padre. Tiene que «aprender de la madre
su propia paternidad» (Juan Pablo II). Se dirigirá
cada vez más hacia el otro distinto de sí y descubri-
rá qué significa decir hijo mío. «¿Es verdad que, en
la palabra padre, también el miedo encuentra su
puesto? Nunca seré sólo calma, sino también tem-
pestad. Y no dulzura pura, también llevo amargu-
ra»: así Karol Wojtyla hace hablar al padre en una
poesía escrita hace muchos años. Y el padre se des-
cubre después, ante las pruebas, no sólo como padre,
sino también como hijo del Padre eterno.

¿Cómo ve el futuro de la familia?
Hoy se ve minada por las diferentes definiciones

dadas en las leyes nacionales y en las prescripciones
inspiradoras de las Naciones Unidas. Favorecen la
existencia de solteros y, paradójicamente, llaman
matrimonio a la convivencia de dos homosexuales.
También es cierto que los tiempos modernos, con
los cambios económicos, culturales, religiosos, han
provocado un debilitamiento de los lazos familia-
res. No obstante, diversos factores antropológicos
permiten dar a la familia un futuro netamente posi-
tivo. El ser persona, por ejemplo, no es posible sin el
reconocimiento y el respeto de parte de los demás.
Pero son, sobre todo, los parientes más cercanos
quienes nos los dan. Nosotros, cristianos, estamos
convencidos del significado de la familia, el primer
lugar para la transmisión de la fe, que los padres no
pueden delegar en nadie. El Antiguo Testamento ya
otorgaba al padre el deber de comunicar a sus hijos
el amor a Dios (cf. Dt. 6, 7). Quizá en los siglos pa-
sados la familia apenas era tenida en cuenta. Ha si-
do sólo el Vaticano II, y de forma particular el San-

to Padre, con continuos llamamientos, quien ha he-
cho tomar conciencia de la importancia y de la tarea
de la familia en la Iglesia y en la sociedad.

¿Por qué, en vez de hablarse del humanismo
cristiano en Europa, se habla del humanismo oc-
cidental? ¿Es eso un cliché marxista?

El francés Jacques Maritain, en su obra Huma-
nismo cristiano, hace una distinción entre huma-
nismo clásico y cristiano. Confirma que el huma-
nismo clásico está compenetrado por una vasta he-
rencia pagana, y remite, entre otros, a Homero, Só-
crates y Virgilio. Yo tenía en la mente esta amplia
comprensión, y de ninguna manera un concepto de
lucha de tipo marxista. No quiero tampoco negar
que también para los cristianos una vasta compren-
sión del humanismo puede encontrar su orientación
en el Evangelio.

¿Por qué una persona sin hijos, con voto de
celibato, escribe un libro sobre el padre?

Los padres corren el peligro de jugar sólo un pa-
pel secundario en nuestra sociedad. La relación del
padre con la futura generación está quebrada, a ve-
ces turbada, o es inexistente. En la educación de los
hijos dominan las madres. Ya desde un punto de vis-
ta psico-pedagógico, esto es fuertemente proble-
mático para los adolescentes. Para una sana orien-
tación en la fe, la falta del padre es dramática y alar-
mante. De hecho, nuestras experiencias naturales
son la base de nuestra forma de concebir la fe; sacan
a flote lo que el mensaje de Dios quiere suscitar en
nosotros. Por esto, una concepción defectuosa del
padre estropeará nuestra relación con Dios. ¿Qué
pastor, qué catequista y educador podrá, por tanto,
dejar pasar inobservados los cambios acontecidos
en la imagen del padre?

En portada Alfa y Omega 22-V-2003 7

Entrevista a monseñor Paul Josef Cordes, autor de El eclipse del padre

La falta del padre, alarmante
Paul Josef Cordes es, desde 1995, arzobispo y Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, y autor del interesante libro 

El eclipse del padre, publicado por la Editorial Palabra, en el que se estudian a fondo las causas y las consecuencias 
que puede acarrear la ausencia del padre en la familia, o su presencia mal entendida

De izquierda a derecha monseñor Cordes; don Alfonso Coronel de Palma, y el cardenal Rouco, durante la presentación del libro
en la Universidad San Pablo-CEU
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No sabemos cómo se llama, pero nos sen-
timos profundamente orgullosos de este jo-
ven soldado que acoge del modo que se
ve en la foto a los ocupantes de una patera
a la deriva que, exhaustos y ateridos de frío,
llegan a la playa gaditana de Punta Palo-
ma. Llega el verano y aumenta la constan-
te llegada de pateras a nuestras costas. El
soldado trata de dar calor con su propio
cuerpo a los pobres seres humanos que se
juegan la vida en busca de una vida mejor.

Viene también a esta página una de las fo-
tos menos terroríficas del tremendo aten-
tado que ha causado 41 muertos y muchos
heridos en Casablanca. Un agente de la
policía marroquí inspecciona los restos de la
Casa de España en Casablanca. Una vez
más, el terror sin fronteras está servido. El
Papa ha hecho llegar, a través de su Se-
cretario de Estado, al Nuncio Apostólico en
Marruecos un telegrama en el que, «pro-
fundamente apenado, expresa su dolor  por
las numerosas víctimas, y su solidaridad
con los familiares sometidos a una prueba
tan dura». Juan Pablo II denuncia de nuevo
la ciega violencia y pide a Dios que ilumi-
ne las conciencias y ayude a los hombres de
paz en sus esfuerzos

La ciega violencia

     



La terapia psicológica tiene como
objetivo la curación y el forta-
lecimiento de la relación con la

vida… Ahora bien, tanto el divorcio
como el aborto son dos experiencias
de muerte; en ellas la vida se destruye,
y esta destrucción queda registrada en
el inconsciente como una pérdida im-
borrable, que marca profundamente
al individuo»: así acaba de explicar-
se el psicólogo Claudio Risé en una
entrevista al diario italiano Avvenire,
que bajo el título Padres, comienza la
reconquista, pone bien en evidencia
la terrible mentira que domina la cul-
tura contemporánea: el camino de
muerte y destrucción, disfrazado de
progreso, se nos quiere presentar con
el reclamo de vivir a tope. ¿Cabe ma-
yor sarcasmo? Sin embargo, ¡ay de
aquel que se atreva a criticar tales pro-
gresos!

Cuando se ha dado la espalda a la
fuente de la vida, por mucho que se
pretenda vivir a tope, se está, necesa-
riamente, condenado a muerte. Y ese
dar la espalda tiene todo que ver, si-
guiendo la certera expresión de mon-
señor Cordes en su reciente libro  con
el eclipse del padre que hoy oscurece
nuestro mundo. Si generar la vida
constituye el ser y la misión del pa-
dre, y éste dimite de ello, no sólo él
queda quebrantado: se quebranta la
misma vida, por mucho que se quiera
sostener con la ortopedia artificial de
llamar padre, madre, familia…, de lla-
mar vida a cualquier cosa, incluidos
–¡y hasta en lugar destacado!– divor-
cio y aborto. «Cuanto más la cultura
dominante institucionalizada norma-
liza estas experiencias de muerte, más
difícil resulta para la conciencia reco-
nocer la naturaleza mortífera de las
mismas». Pero la realidad es testaruda
y no se deja engañar: «Expulsados al
inconsciente, estos hechos de des-
trucción vital regresan, una y otra vez,
en forma de fantasmas persecutorios,
complejos, ideas obsesivas, miedos,
comportamientos destructivos contra
uno mismo y contra los otros». Y ne-
gando el carácter mortífero de divorcio
y aborto, la actual cultura dominante
no hace otra cosa que multiplicar la
destructividad en la vida de quien ha-
ce de ellos experiencia. Y esa des-
tructividad se convierte en una cre-
ciente gangrena que acaba afectando a
la entera sociedad. ¿No lo atestiguan
cada día la prensa?

Entre tanto, la mentalidad común
no sólo trata de impedir que se ponga
remedio, sino que a tal crecimiento
mortal pretende, incluso, calificarlo
de progreso. Resulta obvio lo que ca-
da día comprueba la sana psicología
que, porque reconoce la vida allí don-

de está, no se deja caer en ese agujero
mortal que provoca el eclipse del pa-
dre: fantasmas, complejos, obsesio-
nes…, y todo tipo de violencia. La víc-
tima que más ha de dolernos: los hijos,
es decir, el futuro. El eclipse del pa-
dre, lógicamente, lo sufren los hijos
en primer lugar.

¿No es clamorosa la diferencia en-
tre lo escuchado y visto, los pasados
días 3 y 4 de mayo en España con el
Santo Padre, y lo que habitualmente
estamos viendo y oyendo, con cam-
paña electoral o sin ella, el resto de
los días? ¿Qué es más moderno y más
correspondiente con la vida? La fun-
ción del padre –¡qué bien la ejerce
quien con toda justicia lleva tal nom-
bre!– es, ante todo, la de generador de
vida, y, después, la de su guardián. Pe-
ro tal función, ¿cómo puede ejercerse
ignorando la Fuente de la vida?

Quienes miran lealmente a la His-
toria, no dudan en remitirse a Lutero y
a la Reforma para situar el inicio del

eclipse del padre en la modernidad de
la vieja Europa cristiana: «La Reforma
seculariza el matrimonio, y la entera
vida familiar. Ahí comienza un pro-
ceso de vaciamiento de la presencia
paterna, que se realiza después con la
industrialización, y se convierte, en
fin, en sistema». ¿Acaso la Reforma
no se escandaliza de que en la Iglesia,
hecha de hombres pecadores -pero que
han sido salvados por la Misericordia-,
pueda estar el Padre? Propugnando
una Iglesia de puros y espirituales, al
no reconocer esa presencia salvadora
precisamente en la carne de la Iglesia
concreta construida sobre la roca de
Pedro, dio paso a ese individualismo
feroz que está en las antípodas de la
familia, y por tanto de la vida.

Es preciso, ciertamente, recon-
quistar al padre. No pocas familias
cristianas, es decir, no eclipsadas, co-
mo bien ha podido verse los pasados 3
y 4 de mayo en Madrid, están ponien-
do claramente ante nuestros ojos to-
da la belleza y profundidad del signi-
ficado del padre. La familia, para ser
seno de vida y no de muerte, necesita
reconquistarlo, y lo necesita la socie-
dad entera, si no quiere sucumbir a
ese nihilismo, fruto del eclipse de la
modernidad, que nos invade por todas
partes… El número 19 de Documentos
Alfa y Omega, que ofrecemos, con la
voz de la Iglesia sobre los católicos,
la política y el Papa, es un clamoroso
testimonio de lo verdaderamente mo-
derno, que, como nos ha recordado el
Papa, es precisamente ser plenamente
fieles a Jesucristo.
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El cáncer
del cinismo

Desde que el hombre tiene me-
moria de sí mismo, las gene-

raciones adultas se han lamentado
de la imposibilidad de comprender
a los jóvenes, de su insensibilidad
con respecto a los valores estable-
cidos, de su degradación intelec-
tual y moral. No hay futuro para
la sociedad, se pontifica desde ha-
ce mil años.

Aparte de la envidia fisiológica
hacia quien es todavía  joven y tie-
ne toda una vida por delante, no sé
de dónde procede esta actitud. Ca-
da vez que oigo las habituales ge-
neralizaciones sobre los jóvenes
me irrito. Me irrito por esto y tam-
bién porque estoy convencida de
que tendríais que ser los jóvenes
quienes deberíais decir: ¡Basta ya!
Y después iros dando un portazo.

El mundo en que vivimos ha
acabado pareciéndose a un basu-
rero, y nosotros no somos muy dis-
tintos de los insectos que tratan de
sobrevivir en este universo malo-
liente. Las únicas vías de realiza-
ción que se os ofrecen, mientras
crecéis, son las de la vulgaridad,
del egoísmo y de la mezquindad.

Os hemos ofrecido un mundo
de atracos, de matanzas y de ma-
sacres. Un mundo dominado por
los astutos, por los deshonestos y
por los violentos. Sutilmente, he-
mos escogido como valores las más
horrendas aberraciones del hom-
bre. Para equilibrar este horror se os
ofrecen obsesivamente una infini-
dad de objetos para comprar. To-
dos expuestos, brillantes, al alcan-
ce de la mano.

Los jóvenes son maleducados,
ávidos, violentos, se dice conti-
nuamente. Nadie dice, sin embar-
go: ¿Por qué son así? Desde la cu-
na los hemos cubierto de basura y
ahora nos lamentamos de su mal
olor. Nadie se avergüenza, nadie
pide perdón. El cáncer del cinismo
ha devorado los sentimientos más
profundos. Y, a pesar de todo, las
chicas enamoradas siguen rubori-
zándose al oír un nombre o al leer
una carta de amor. Porque el cora-
zón del hombre está sediento de
belleza, de poesía, y aspira com-
partir. Porque en el fondo del co-
razón, aunque sea sepultada bajo
la escoria, débil y tambaleante, se
agita la llama de la verdad.

Y es esta llama lo que da más
miedo.

Susanna Tamaro 
en Más fuego, más viento

(Seix Barral, 2003)
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El eclipse del padre,
lo sufren los hijos

                                                            



Retirada 
de crucifijos

Una vez más, como Pilato, el PP se lava las
manos y escurre dar la cara ante ataques

contra la fe católica, a pesar de que para as-
cender al poder ha contado con una gran ma-
yoría del voto católico. Según noticia publicada
en los periódicos de Valladolid del día 15 de
abril –ABC y Norte de Castilla–, la Consejería de
Educación ha dejado en manos de los Conse-
jos escolares de cada centro público la deci-
sión de poder retirar democráticamente los cru-
cifijos, de acuerdo con el derecho a la libertad
religiosa. ¿Era ésa la democracia de la que íba-
mos a disfrutar? ¿Y si hay quienes soliciten
que se mantengan? ¿Sería considerable esta
opinión por ese principio de la libertad religiosa
propugnado? Confío en que no se producirá
esta retirada de los crucifijos. Otra cosa sería
una contradicción. 

José Luis García-Conde  
Correo electrónico

Danos caña

Así decía una pancarta de los jóvenes en
Cuatro Vientos, pidiendo al Papa que les

exija metas más altas para seguir a Jesucristo.
Ésta es la juventud del Papa: un millón de jó-
venes dispuestos a que Europa vuelva a sus
raíces cristianas y a levantar un mundo mejor.
No son muy distintos de otros jóvenes que, por
desgracia, todavía no han logrado ver lleno el
vacío de su vida. Sin embargo, la experiencia de
estos días en Madrid y las periódicas Jorna-
das de la Juventud muestran a millones de jó-
venes que han encontrado a Jesucristo en el ca-
mino de una fe nada acomodaticia, y que se
disponen a ser testigos fieles del Evangelio en-
tre sus iguales. Son los centinelas del maña-
na y la esperanza de la Iglesia, como les ha re-
cordado el Papa.

Jesús Ortiz López
correo electrónico
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N. de la R.: Seguimos recibiendo nume-
rosas cartas de nuestros lectores acer-

ca de la reciente Visita del Papa a nuestro
país. Todos coinciden en expresar su agra-
decimiento al Santo Padre por el testimonio
de santidad que nos ofreció y el impulso que
dio a la Iglesia en España. Al no poder pu-
blicarlas todas, al menos mencionamos a
los remitentes de las más significativas: Ma-
ría Llanos, Teresa Suárez, Cristina Soria,
Jesús Espinosa, Dolores Izquierdo (Ma-
drid), Ana María Gómez (Andujar, Jaén),
Xusto Otero (La Coruña), Ricard Guanter
(L’Escala. Barcelona), Francisco Portales
(Guecho, Vizcaya), María del Mar Fornos,
Carlos Delgado, Jesús García, Pilar He-
rrero, Mariano Navas, Manuela Ortiz y la
familia Dell’Olmo (correo electrónico)

Un pontificado fecundo

Hay católicos que pretenden dar
lecciones de moral y de fe al Pa-

pa, y teólogos que dicen que debería
haberse jubilado a los 75 años, como
todos los obispos. ¿Han reflexionado
sobre lo que nos habríamos perdido si
el Papa se hubiese bajado de la cruz
el 18 de mayo de 1995, al cumplir esa
edad? Nos habríamos perdido las en-
cíclicas Ut unum sint, Fides et ratio y
la más reciente Ecclesia de Eucha-
ristia; la Carta apostólica Novo mi-
llennio ineunte; la proclamación del
Año del Rosario, con los nuevos Mis-
terios de luz; los innumerables viajes
y encuentros, en especial el realizado
a Tierra Santa y el reciente, ilusionado
e ilusionante viaje a España; tantas alocuciones y escritos; y, sobre todo, el ejemplo egregio
de este anciano, asombrosamente lúcido, que, habiendo sido un huracán arrollador y un
gran deportista, asume hoy, con naturalidad humilde y heroica, su invalidez física. ¡Feliz
cumpleaños, Santo Padre! Enhorabuena por esos jovencísimos 83 años que nos invitan a «re-
cordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al fu-
turo». Gracias por esa vida crucificada y valiente que nos habla de la luminosa resurrec-
ción de Cristo. Esta Visita a Madrid ha sido la penúltima. Le esperamos; España es su casa.

Amalia González de Castro
Vigo (Pontevedra)

Carta a Guillermo Blasco

Querido Guillermo: la primera vez que
vino el Papa a España, en 1982, yo

era un chaval de tu misma edad, estu-
diante; estuve en el Bernabéu aquella
tarde inolvidable. Lo de Cuatro Vientos
me hizo revivirlo, recordar mi juventud y
renovar mi pasión por Jesucristo.
A mí, porque Dios lo ha querido así, no
me ha pasado nada extraordinario en
mi vida: nadie ha matado a ninguno de
mis doce hermanos. Yo quiero tanto a
mis hermanos que no sé cómo habría
reaccionado ante el asesinato de uno
de ellos. Pero, por lo que he mamado
en mi casa desde pequeño, confío en
que Dios me habría otorgado la misma
gracia que te concedió a ti, ayudado por
el ejemplo de mis padres, como a ti te
ayudaron los tuyos.
No te conozco de nada, pero me juego

pincho de tortilla y caña a que eres feliz. Tienes la suerte de haber sido educado con espí-
ritu cristiano. Seguro que sabes sufrir las estrecheces propias de una familia numerosa con
la sonrisa puesta, aunque a veces sea duro. Te intuyo confesándote a menudo. Pasándolas
canutas con el álgebra, y mirando al crucifijo cuando te entren ganas de dejarlo todo. Debes
de estar riéndote con los comentarios de los políticos y periodistas que no entienden que tú
seas capaz de perdonar. No entienden que tu reacción ante la muerte de tu hermano Fernando
fuese irte a misa con tu padre. No entienden que no hablases de política con el Papa. No sa-
ben que el trato con Jesucristo proporciona una perspectiva muy distinta, un modo nuevo de
ver las cosas, de vivir la vida. 

Guillermo, ¡qué suerte has tenido de ser hijo de esos padres! Dales un abrazo de mi par-
te. Y tú no sueltes la mano de la Virgen. Reza para que sepamos ver las cosas con los ojos
de amor de Dios. Muchas gracias, Guillermo.

Emilio Sanz Sánchez
correo electrónico

                                                                                 



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Por su interés, ofrecemos a los lectores algu-
nos de los más significativos párrafos de las
Conclusiones del II Congreso internacional

«Iglesia y medios de comunicación social», cele-
brado, el pasado fin de semana, en la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia:

«Aún vivo el recuerdo de la V Visita apostólica
del Papa Juan Pablo II a nuestro país, que ha cons-
tituido un verdadero Pentecostés de gracia y de ca-
riño popular en torno al Santo Padre, con la certeza,
recibida en este acontecimiento, de haber sido con-
firmados en la fe e invitados a la coherencia por el su-
cesor de Pedro, de haber sido animados a una mayor
esperanza que ahuyenta miedos y nos llama a dejar
los cómodos reductos de las creencias para uso pri-
vado y, en cambio, bogar mar adentro –duc in al-
tum–, salir a la calle, al foro público, profesionales
y profesores de la comunicación –profesos, al fin y
al cabo de tan noble oficio– hemos celebrado el II
Congreso internacional «Iglesia y Medios de co-
municación social». 

En él, después de compartir ricas y variadas ex-
periencias en los diferentes medios, ya sean de ti-
tularidad eclesial, pública o privada, y de reflexionar
juntos a la luz de la doctrina de la Iglesia sobre el pro-
pio quehacer comunicativo y los retos evangeliza-
dores que se nos presentan, hemos percibido de ma-
nera clara que el más importante de ellos es contri-
buir a conciliar, en la unidad de
vida de nuestro propio ser y
obrar, los dos ámbitos a los
que pertenecemos: el de
nuestro ser cristiano y el de
la comunicación. Un empe-
ño, éste, que es de obligado
cumplimiento para todo discí-
pulo de Cristo, pero que para no-
sotros toma fuerza de especial ur-

gencia e impor-
tancia al

ser cada vez mayor la influencia, propiciada por las
nuevas tecnologías, que las comunicaciones tienen
en la sociedad actual, hasta el punto de llegar a ca-
lificarla como sociedad de la información, tan  in-
fluyente en el pensamiento y en la vida de los hom-
bres y mujeres de hoy. 

El reto: integrar el mensaje cristiano en la socie-
dad mediática 

Estas «nuevas instancias de poder cultural de co-
mienzos de este nuevo siglo, ya sean filosóficas, po-
líticas o mediáticas, no sólo excluyen totalmente
–como también nos ha señalado el profesor Bonete–
la legitimidad social al cristianismo para crear nue-
vas pautas morales o criticar las vigentes sirviéndo-
se de los medios de comunicación», sino que, en el
decir del doctor Navarro Valls, han contribuido a
que se haya perdido la unidad de vocabulario y un
sistema de referencias común para el cristiano, que
el Papa Juan Pablo II ha rescatado con su dimen-
sión comunicativa. 

Abandono del sentido instrumental: ya no ser-
virse de los medios, sino integrarse en la cultura cre-
ada por ellos. ¿Cómo hacerlo?; ¿cómo evangelizar
–razón de ser de la Iglesia- esta nueva cultura? Pro-
bablemente, ha sido ésta la pregunta a la que todos
hemos querido dar respuesta en este Congreso. Y
la clave para lograrlo nos la ha dado Juan Pablo II,
quien ha percibido, antes que nadie, que el trabajo
apostólico o evangelizador en los medios ya no pue-

de ser entendido en un sentido instrumen-
tal y difusionista, sino desde una visión

integral, más completa. Para el San-
to Padre el trabajo en los medios «no
tiene solamente el objetivo de multi-
plicar el anuncio. Se trata de un hecho
más profundo, porque la evangeliza-

ción misma de la cultura moderna
depende en gran parte de su

influjo. No basta, pues,
usar los medios para di-
fundir el mensaje cristia-
no y el magisterio de la
Iglesia, sino que convie-
ne integrar el mensaje
mismo en esta nueva
cultura creada por la
comunicación moder-

na» (Redemptoris mis-
sio, 37). 

La formación de los fu-
turos comunicadores cris-
tianos: el testimonio es la
coherencia entre la fe y la
profesión. En definitiva, se
trata de ofrecer la visión
cristiana de toda realidad y
acontecimiento, y posibili-

tar a nuestros semejantes el
encuentro con Cristo, quien es

el fin último de la misión evan-
gelizadora encomendada a todo

cristiano, en los últimos tiempos
de manera particular a los laicos,

y a la que los periodistas han de
contribuir de forma es-

pecífica con su trabajo
profesional en los me-

dios. En este cometido son precisamente las perso-
nas, ya sean los comunicadores o el público desti-
natario de la comunicación, quienes más interesan a
la Iglesia en su trabajo pastoral en los medios. 

Para con los primeros, la Iglesia tiene ya una lar-
ga tradición educativa en sus centros universitarios
de comunicación. En ellos, como el que ahora tan ge-
nerosamente nos acoge, se ha de buscar, no sólo una
excelente cualificación profesional de los futuros
comunicadores, sino también su formación integral
en los más altos valores humanos y espirituales que
ennoblecen la profesión y que, con el sentido cris-
tiano de la vida, alcanzan su plenitud. 

Necesidad formativa que también ha de abarcar al
público, sobre todo a los más pequeños y jóvenes, a
fin de lograr que sean unos usuarios responsables y
críticos de los medios. Especial responsabilidad en
esta tarea tienen los padres y la escuela, así como
los titulados universitarios en comunicación, que
podrían encontrar en esta tarea una posible salida
profesional, habilitando en los planes escolares un es-
pacio con tal fin. 

La cualidades que ha de poseer un periodista cris-
tiano las hemos visto encarnadas en la rica y atra-
yente variedad de los distintos profesionales de la
comunicación que durante el Congreso han com-
partido con nosotros su testimonio de vida: ellos
nos han expuesto el estilo personal con que cada
uno logra armonizar su vocación humana de perio-
dista y sobrenatural de cristiano. Su pasión por la
profesión va pareja por la causa de Cristo, por la de-
fensa de la dignidad de la persona humana y del bien
común. 

La radio católica, por su parte, debe contribuir
con su inmediatez a recuperar el contacto de la co-
municación con la realidad social y ser el altavoz
de las verdaderas necesidades de la audiencia, para
las que la Iglesia tiene respuestas que han de ser pre-
sentadas de forma interesante y entretenida. 

Las experiencias en el ámbito audiovisual, en sus
distintas fórmulas, desde la más específica religiosa
hasta la generalista, constituyen para la comunidad
católica una realidad que se abre camino en el más
influyente de los medios: la televisión. Las distintas
iniciativas han de manifestar con claridad su identi-
dad cristiana y dar así, a través de contenidos atrac-
tivos, adecuada satisfacción a la demanda de quienes
buscan unas alternativas televisivas dignas de los
valores trascendentes y del sentido cristiano de la
vida. 

Digna de especial atención es la decidida apues-
ta que la Iglesia ha hecho por las nuevas 
tecnologías de la comunicación, especialmente en
el ámbito de Internet, tal y como se nos ha comu-
nicado en este Congreso. Todas ellas muestran la
creatividad y diligencia de quienes, urgidos por el ce-
lo de la nueva evangelización, quieren salir al paso
de los hombres y mujeres que transitan por las tam-
bién nuevas autopistas de la información. No sólo
ofrecen en ellas el rico patrimonio cultural y reli-
gioso de la Iglesia en una comunión de bienes que re-
presenta en el mundo virtual la nota de la catolicidad
de la Iglesia, su globalización, sino que es expre-
sión también de la no menos real comunión de los
santos, y constituye una red humana de ayudas y
respuestas, donde la interactividad por fin se hace
posible en los medios de comunicación. 
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Un Congreso con respuestas

Selcuk, en Le Nouvel Observateur

                           



Los próximos días 31 de mayo y 1 de junio tendrá lugar, en la parroquia de
San Juan Evangelista (Plaza de Venecia, 1), el III Encuentro diocesano de
comunicadores sociales, organizado por el Consejo diocesano de Laicos

y la Delegación diocesana de Medios de comunicación social del Arzobispado
de Madrid. Con el lema La televisión que queremos, este Encuentro analizará la
situación de la televisión en España, en especial de las diferentes televisiones ca-
tólicas que existen en nuestro país, y profundizará en las responsabilidades de to-
dos aquellos que se relacionan en este medio, tanto profesionales como teles-
pectadores. 

Al igual que los
dos anteriores,
que tuvieron co-
mo temas princi-
pales La misión
de los fieles en
la comunicación
social y Los de-
safíos de Inter-
net, este En-
cuentro contará
con la participa-
ción de numero-
sos profesiona-
les de la comu-
nicación, que,
desde su expe-
riencia en los
medios, aborda-
rán los siguien-
tes temas: La te-
levisión que de-
manda hoy la
sociedad; Los
derechos y obli-
gaciones de los
telespectadores;
La vocación y
misión de los co-
municadores te-
levisivos; y Las
incipientes tele-
visiones católi-
cas en España.
Las jornadas se
cerrarán con la
conferencia Los
medios de comu-
nicación al ser-
vicio de la Paz,
inspirado en el
Mensaje del
Santo Padre pa-
ra la Jornada
Mundial de las
Comunicaciones
Sociales de este
año. 
Además, en el
Encuentro se de-
dicará una mesa

redonda al XX aniversario de programación religiosa en TVE, y se presentará la
Asociación de Amigos de TMT, el canal de televisión del Arzobispado de Ma-
drid, así como Popular Televisión, la red de televisiones locales diocesanas, ini-
ciativa de la Cadena Cope. También habrá puestos de información de las diferentes
iniciativas católicas en producción televisiva, que aprovecharán la ocasión para
presentar sus proyectos y actividades. 

El plazo de inscripción para este Encuentro ya está abierto. Para inscribirse
y para recibir más información sobre el Encuentro, pueden llamar a la Delega-
ción de Medios de comunicación social del Arzobispado de Madrid (Tel. 91364
40 57 / 40 75), o enviar un correo electrónico a las direcciones:     

boam@planalfa.es ó arzomcs@planalfa.es
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III Encuentro diocesano de comunicadores sociales 

La televisión, a examen

Sábado 31 de mayo:

09.00  Entrega de acreditacio-
nes

09.45 Oración y presentación 
Oración.
Presentación del Vídeo del II
Encuentro diocesano de comu-
nicadores sociales.
Intervenciones: Lourdes Fer-
nández, Presidenta del Conse-
jo de Laicos; Juan Pedro Ortu-
ño, asistente eclesiástico de
TMT; Manuel  María Bru, Dele-
gado diocesano de Medios de
comunicación social; y monse-
ñor César A. Franco, obispo au-
xiliar de Madrid.

10.30 Primera ponencia: La te-
levisión que demanda hoy la so-
ciedad

Presidente: Ramón Pi, perio-
dista. 
Ponente: José Ángel Cortés La-
hera, Director del Departamen-
to de Medios audiovisuales, tec-
nología de la información y pu-
blicidad de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universi-
dad San Pablo- CEU.

11.30 Diálogo con el ponente

12.00 Descanso

12.30 Mesa redonda 1: Dere-
chos y obligaciones de los teles-
pectadores

Presidente: José María Álvarez
del Manzano, Alcalde de Ma-
drid. 
Participantes: Vicente Sánchez
de León, Presidente de ATR;
Ascensión López, Presidenta
del Foro del Espectador; Jena-
ro González del Yerro, Director
General de la Cadena COPE;
Fernando de Aro, Canal Plus.

13.30 Diálogo con la mesa

14.00 Comida

Durante los descansos: pane-
les y stands de iniciativas cató-
licas en producción televisiva

16.00 Mesa redonda 2: Voca-
ción y misión de los comunica-
dores televisivos

Presidente: Miguel de los San-
tos, Consejero Delegado de
Creativos Promotores de Radio
y Televisión.

Participantes: Fernando Juan
Campos, TVE; Javier Bosque,
Telemadrid; Sonia Losada, Te-
lecinco.

17.00 Diálogo con la mesa

18.00 Descanso

18.30 Mesa redonda 3: Veinte
años de programación religiosa
en TVE
Vídeo de TVE sobre del XX Ani-
versario.

Presidente: Jordi Bosch, Se-
cretario General de TVE
Participantes: María Ángeles
Fernández, Directora de Últimas
Preguntas; Julián del Olmo, Di-
rector de Pueblo de Dios.

19.30 Diálogo con la mesa

20.00 Presentación de la Aso-
ciación de Amigos de TMT.

Domingo 1 de junio:

09.30 Eucaristía, presidida por
monseñor César A. Franco, obis-
po auxiliar de Madrid

10.30 Mesa redonda 4: Las in-
cipientes televisiones católicas
en España
Presidente: Tomás Juárez, Pre-
sidente de TMT, Vicepresidente
de COPE, miembro del Conse-
jo de Administración de Popu-
lar Televisión.
Participantes: Alex Samanes,
Director de Popular Televisión;
Juan Pedro Ortuño, asistente
eclesiástico de TMT; Juan Dí-
az-Bernardo, Director de la Te-
levisión Diocesana de Toledo.

11.30 Diálogo con la mesa

12.00 Descanso

12.30 Clausura del encuentro
Ponencia final: Los medios de
comunicación al servicio de la
Paz

Presidente: Eugenio Nasarre,
Presidente de la Comisión de
Educación del Congreso de los
Diputados y del Consejo Fede-
ral Español del Movimiento Eu-
ropeo.
Ponente: Ramón Armengod,
embajador de España.

13.30 Clausura del Acto por mon-
señor César A. Franco, obispo
auxiliar de Madrid.

Programa del Encuentro

                                                                                                                     



Los ecos de la Visita apostólica del Santo Pa-
dre, Juan Pablo II, siguen vivos. Resuenan en
España y, sobre todo, en Madrid –como no

podía ser menos– con una insistencia inusitada. Se
oyen en los ambientes eclesiales con cálido y go-
zoso tono de esperanza, y también en la sociedad,
que reconoce la calidad humana y cultural, incluso
la belleza de lo vivido en el aeródromo de Cuatro
Vientos, durante la Vigilia de los jóvenes, y en la
Eucaristía de las canonizaciones de Colón. Las pre-
guntas se suceden acerca de las huellas pastorales
y sociales que hayan podido dejar esos dos días de
vivencias espirituales y eclesiales inolvidables, y
también sobre sus frutos. Hay coincidencia en ha-
cer votos y formular propósitos de que no se pier-
da el caudal de gracia recibido. Los obispos espa-
ñoles, mediante la Nota del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal Española, hemos valo-
rado la visita del Papa como un verdadero regalo
pascual. Porque, efectivamente, usando una ex-
presión clásica de la teología,  lo que nos ha sido da-
do los días 3 y 4 de mayo a la Iglesia y al pueblo de
España fue una gracia externa de excepcional va-
lor pastoral, cauce para una verdadera lluvia de
gracia interna derramada sobre las personas  y so-
bre la comunidad. La gracia brota siempre –es ver-
dad–  del misterio pascual de Nuestro Señor Jesu-
cristo, pero en esta ocasión venía especialmente
marcada por el gozo jubiloso de Jesucristo resuci-
tado, el Buen Pastor de nuestras almas, que ha que-
rido renovar el milagro de Pentecostés en la Espa-
ña del año 2003.

Hay un pasaje en las palabras de despedida del
Santo Padre con el que podría resumirse el fruto
eclesial ya recogido y el desafío apostólico y pas-
toral planteado por su visita: «¡España evangeliza-
da, España evangelizadora! ¡Ése es el camino! No
descuidéis  la misión que hizo noble a vuestro país
en el pasado y es el reto intrépido para el futuro». Las
pronunciaba cuando concluía la solemnísima cele-
bración eucarística de las canonizaciones de Colón,
antes del Regina Coeli, según su costumbre habi-
tual de los domingos en la Plaza de San Pedro en
Roma. Luego añadiría un cariñoso y caluroso reco-
nocimiento a la juventud española, que había de-
mostrado en la tarde anterior que se podía «ser mo-
derno y profundamente fiel a Jesucristo», y una final
y conmovedora expresión de afecto: «Vuelvo con-
tento a Roma. ¡Adiós, España!» La emoción no nos
cabía en el alma.

● España evangelizada. Juan Pablo II nos ha
recordado un hecho fundamental en el desarrollo de
la historia común de España, siempre conocido y
reconocido, pero frecuentemente ignorado y mi-
nusvalorado en las concepciones históricas con-
temporáneas; y, no pocas veces, olvidado en su sig-
nificado pastoral a la hora de discernir y elegir los ca-
minos de presente y futuro según la voluntad del
Señor para la Iglesia aquí y ahora: el hecho incon-
testable de que España haya sido evangelizada des-
de los tiempos apostólicos, permaneciendo fiel a la
fe católica en la comunión de la Iglesia con Pedro
hasta hoy mismo, inspirando y modelando con ras-

gos propios e inconfundibles la sociedad y la cul-
tura españolas. De rica herencia espiritual ha ha-
blado el Papa, de un patrimonio que nos identifica:
«La fe cristiana y católica constituye la identidad
del pueblo español». Más aún, se trataría de un le-
gado del que los signos de los tiempos reclaman ur-
gente actualización hacia dentro y hacia fuera de
España por la vía de una nueva evangelización con
una valiente y lúcida proyección europea. Sus pa-
labras en Barajas y en Cuatro Vientos no pudieron ser
más elocuentes: «Ella (María) –les decía a los jó-
venes– os enseñará a no separar nunca la acción de
la contemplación, así contribuiréis mejor a hacer
realidad un gran sueño: el nacimiento de la nueva
Europa del Espíritu».

¡Una España evangelizada, fiel a la gracia bimi-
lenaria recibida del Señor por la predicación apos-
tólica de Santiago y Pablo, ha de ser hoy, por exi-
gencias mismas del Evangelio, una España evange-
lizadora!

● España evangelizadora. La intención de Juan
Pablo II, al refrescar la memoria histórica de nuestro
pasado cristiano y católico, era evidente. Se trata-
ba de despertar y sacudir nuestra conciencia misio-
nera indicándonos con claridad evangélica las vías y
el método de evangelización a seguir en el inme-
diato futuro. Él mismo nos daba un magnífico ejem-
plo en sus dos jornadas madrileñas de cómo hacer-
lo. Ha predicado la Palabra yendo a lo central del
misterio de Cristo; ha ejercido el ministerio sacer-
dotal en la Vigilia de oración con los jóvenes y en la
Eucaristía del domingo impregnándolas de una in-
tensa interioridad personal; ha estado al lado de las

personas y del pueblo con una cálida y entrañable
cercanía, verdaderamente paternal. La canonización
de los nuevos cinco santos españoles le sirvió para
actualizar el primado de la vida interior y de la con-
templación en la misión evangelizadora, explicán-
dolo como la clave esencial para la fecundidad san-
tificadora de la acción de la Iglesia en el mundo. De
ahí se concluía la invitación a los jóvenes a ser «ope-
radores y artífices de la paz», en el sentido plena-
mente evangélico de la expresión, y su llamada a
todos los fieles a amar a los pobres con el rigor y la
hondura de los nuevos santos. ¿Cabe alguna duda
sobre los objetivos pastorales a cubrir? ¿Podremos
seguir justificando la cansina rutina de que no se lo-
gra acertar con el contenido y estilo de la nueva
evangelización?

Nos encontramos inmersos en la fase preparato-
ria del tercer Sínodo diocesano de la archidiócesis de
Madrid. Su meta es abrir el corazón de toda la co-
munidad eclesial a la apasionante tarea de una re-
novada transmisión de la fe a los madrileños; sobre
todo, a las jóvenes generaciones. ¡Qué gracia tan
extraordinaria, la visita del Santo Padre en esta co-
yuntura pastoral! Nos ha iluminado el horizonte y
nos ha impulsado a una mayor fidelidad y compro-
miso con el Señor y con nuestros hermanos. Los jó-
venes de Madrid tienen derecho a esperar mucho
de nosotros: dedicación sin límites, testimonio de
vida cristiana, entrega apostólica. 

A la Virgen de la Almudena, nuestra Madre y
Señora, se lo confiamos con toda el alma y corazón.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La España evangelizada 
ha de ser evangelizadora

En su exhortación pastoral de esta semana, nuestro cardenal arzobispo comenta la frase de Juan Pablo II, en Madrid, 
España evangelizada. España evangelizadora y, después de la visita del Papa, escribe:

                                      



Ricardo Benjumea

El Centro Español de Sindono-
logía, organizador de este Sim-
posio, se ha convertido ya en el

referente mundial para los estudiosos
de la Sábana Santa, conservada en la
catedral de Turín, el Sudario de Ovie-
do y otras reliquias. El tema –dice a
Alfa y Omega el profesor Jorge Ro-
dríguez– «despierta pasiones», por lo
que no entiende «cómo los medios de
comunicación tratan tan a la ligera es-
tos asuntos», ni cómo «el desconoci-
miento en muchísimas personas es tan
grande», hasta el punto de que se sigue
dando por buena la teoría que afirma
que la Síndone es una falsificacion
medieval, pese a estar ésta refutada. 

Un mínimo de atención, de ele-
mental curiosidad, también, es lo que
reclama don Jorge Rodríguez: «Nos
están pidiendo información de todo el
mundo. En España no se le dio im-
portancia, pero, efectivamente, el es-
tudio que realizó nuestro equipo so-
bre el Sudario de Oviedo es paradig-
mático. Estoy convencido de que, si
el estudio se hubiera hecho fuera de
España, sería mucho más conocido,
¡y a nosotros probablemente nos hu-
bieran dado algún premio de investi-
gación!» Es algo bastante habitual:
«En Valencia está el Santo Cáliz…
Pues bien, una de las cosas que nos
ha llamado la atención durante este
Simposio, en Valencia, es que muchos
desconocían este hecho. El español
medio tiende a pensar que, si es el au-
téntico, no puede estar aquí. Pero
cuando uno explica que la arqueología
afirma, sin lugar a dudas, que la copa
que está en Valencia es del siglo I y
que pudo perfectamente haber estado
en la Última Cena, la gente se queda
atónita». 

No se trata de apelar a dogmas de
fe, pero es que, «en general, cuando
se habla de reliquias, parece que sea
dogma de fe que todas son falsas. Igual
que, por otro lado, algunos hablan de
ellas de forma apasionada y fuera de
parámetros objetivos. Nosotros inten-
tamos que estas reliquias se traten se-

riamente: desde el punto de vista te-
ológico, las reliquias son motivos de
credibilidad, y, desde el punto de vis-
ta científico, son objetos que pueden
estudiarse. Si estos objetos hubieran
pertenecido a Cleopatra o Tutanca-

mon, no plantearían ningún proble-
ma. Pero, como se atribuyen a Jesús,
hay muchos que, a priori, dicen que
son falsos, así como otros que son ver-
daderos. Nosotros intentamos divul-
gar lo que se ha estudiado objetiva-

mente. Nuestra misión es explicar has-
ta qué punto éstas son reliquias de Je-
sucristo o no».

El Centro Español de Sindonolo-
gía anda siempre con pies de plomo.
Prueba de ello es que, en este Simpo-
sio, no se ha hablado siquiera de unas
marcas en la Sábana Santa, reciente-
mente apreciadas por dos profesores
del Centro, que parecen correspon-
derse con vértebras. El profesor Ro-
dríguez aclara que, pese a lo que haya
podido publicarse en algunos medios,
«ése es el principio de un estudio, no
el final». Además, «no podemos ha-
cer investigación a ojo de buen cube-
ro». Ciertamente, se aprecian unas
marcas que, «por morfología y por su
situación, parece que son de vértebras,
pero tiene que pasar mucho tiempo
hasta que esto pueda presentarse como
conclusión». El problema en este caso
–dice– es que «una cosa es que uno
vea algo, y otra que pueda medirlo
atendiendo a criterios objetivos y no
subjetivos».

Poco a poco. Ésta es la única acti-
tud que vale, según Rodríguez. «Se
trabaja en silencio y se dan a conocer
los resultados en una publicación
científica». De nada sirven revelacio-
nes espectaculares en ruedas de pren-
sa, si después resultan ser inexactas.
Quizá sea lento, pero la estrategia
funciona: «Hace apenas unos años»,
por ejemplo, «nadie conocía el Suda-
rio de Oviedo fuera de Asturias». El
interés va en aumento: «Hemos abier-
to cuatro delegaciones y, probable-
mente, abramos pronto una quinta, en
Andalucía».

Partimos de un hecho: «La Sába-
na Santa es un misterio científico. In-
dependientemente de que uno sea cre-
yente o no, es un hecho objetivo que el
hombre de la Síndone ha salido de la
tela de una forma inexplicada  y ha
dejado una huella inexplicable». A
eso, hay que añadir que «el que pien-
sa que ésa puede ser una información
directa sobre Jesús tiene un interés
máximo al respecto». Desde la pers-
pectiva del creyente, «sería una so-
berbia desdeñar a priori su autentici-
dad. ¡A ver si resulta que Dios hace
un milagro y nosotros le enmendamos
la plana!» El profesor Rodríguez di-
ce, incluso, que, «para la religión del
siglo XXI, éste, a lo mejor, es un he-
cho fundamental, porque la Sábana
Santa habla al hombre de hoy con el
lenguaje de hoy, que es el de la ciencia.
He oído decir a muchos: Yo no creo
por una tela. ¡Yo tampoco! ¿Pero no
es lo más coherente intentar averiguar
qué tenemos ahí?»
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En Valencia se ha celebrado el I Simposio de Sindonología, con más de 200 expertos 
sobre la Sábana Santa. Se trataba de dar a conocer los avances  experimentados 

en los últimos años; aún más, de deshacer algún que otro malentendido en la opinión pública,
a la que se ha informado inmediatamente de las dudas acerca de la autenticidad 

de ésta y de otras reliquias, mientras que apenas se ha dicho nada cuando posteriores
estudios han respaldado la tesis de su autenticidad.

El profesor Jorge Rodríguez, coordinador del Simposio, reclama ante estos estudios
la misma actitud que ante cualquier otra investigación arqueológica

Se celebra en Valencia el I Simposio de Sindonología

«Las reliquias deben
estudiarse con rigor»

Parte central de la Sábana Santa, conservada en la catedral de Turín



La catedral de Ciudad Real albergó, el pasado
domingo 18 de mayo, la toma de posesión
del nuevo obispo de la diócesis, monseñor

Antonio Algora Hernando. 
El que fuera obispo de Teruel y Albarracín desde

1985, sustituye ahora al anterior obispo de Ciudad
Real, monseñor Rafael Torija de la Fuente, que cum-
plió los 75 años el pasado 18 de marzo de 2002.

A la celebración acudieron 25 obispos, entre los
que se encontraban don Antonio María Rouco Va-
rela, cardenal arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española; los cardenales
Marcelo González y Francisco Álvarez, ambos ar-
zobispos eméritos de Toledo; el actual arzobispo
Primado de Toledo, monseñor Antonio Cañizares;
los arzobispos de Zaragoza, monseñor Elías Yanes;
de Tarragona, monseñor Luis Martínez Sistach; de
Oviedo, monseñor Carlos Osoro; de Burgos, mon-
señor Francisco Gil; así como los obispos de diver-
sas diócesis, Vicarios Generales y territoriales, sa-
cerdotes, y otras personalidades como el Infante don
Carlos de Borbón Dos Sicilias, el Presidente de la
Junta de Castilla la Mancha, don José Bono, los con-
sejeros de Cultura y Educación, el alcalde de la ciu-
dad y el subdelegado del Gobierno.

En su homilía, monseñor Antonio Algora agra-
deció la presencia de tantos amigos y conocidos que
habían querido estar presentes en su toma de pose-
sión, sin olvidar a los laicos, entre los que recordó a
los miembros de las Hermandades del Trabajo, de las
que él fue consiliario durante varios años.

«Soy consciente –explicó monseñor Antonio Al-
gora en la homilía– de que vengo a una Iglesia que
permanece unida a su Señor como pueblo bien dis-
puesto, y que tiene las virtudes humanas de la sen-
cillez, la cercanía y la disponibilidad; que sabe es-

tar ante los poderosos de este mundo con indepen-
dencia y libertad; que ofrece a todos, y especial-
mente a los más pobres, la atención, la amistad y

la Buena Nueva de la salvación. Una Iglesia que
permanece fiel a su Señor, al Buen Pastor, con un
trabajo pastoral serio y comprometido, como refle-
jan las Líneas Pastorales de este período. Una Igle-
sia que sabe mantenerse en el diálogo, en los com-
promisos, en la formación, en la oración y en el
ejercicio de la caridad. Una Iglesia empeñada en la
renovación permanente de sus sacerdotes, consa-
grados y seglares como nos piden el Concilio Vati-
cano II y el Papa. Una Iglesia en comunión y abier-
ta a la Iglesia universal, presidida por el sucesor de
Pedro. Una Iglesia que persevera en el esfuerzo por
el Seminario y las vocaciones a la vida consagrada,
en el afán por el apostolado seglar, y en una evan-
gelización que anuncia y hace presente a Jesucris-
to, produciendo, además,  abundantes frutos en la
humanización de la sociedad y en la lucha por la
justicia en el mundo obrero y en la redención de
todas las pobrezas».

Monseñor Antonio Algora es natural de La Vi-
lueña (Zaragoza), y fue orenado sacerdote en la ar-
chidiócesis de Madrid en 1967. Desde 1985 fue obis-
po de la diócesis de Teruel y Albarracín; pertenece
a las Comisiones de Apotolado Seglar, Pastoral So-
cial, y al Consejo de Economía de la Conferencia
Episcopal Española, además de ser el responsable del
departamento de Pastoral Obrera y del Secretariado
para el sostenimiento de la Iglesia.

Alfa y Omega
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A la celebración acudieron 25 obispos y personalidades del mundo político y social

El nuevo obispo de Ciudad Real
toma posesión de la diócesis

Monseñor Antonio Algora tomó posesión de su nueva sede, el pasado domingo 18, en una solemne
celebración que tuvo lugar en la catedral de la ciudad

Fallece el obispo de Mallorca, 
monseñor Úbeda

El pasado domingo 18 de mayo fallecía, a consecuencia de un paro cardíaco, monseñor
Teodoro Úbeda Gramaje, obispo de Mallorca. 

Monseñor Úbeda tenía 71 años, y padecía una insuficiencia respiratoria progresiva des-
de que fuera intervenido, el pasado 25 de abril, para extirparle un carcinoma en el pulmón de-
recho. La capilla ardiente del obispo quedó instalada en el Palacio episcopal el pasado lunes
19 de mayo, y estuvo abierta desde entonces hasta el miércoles 21. De ahí sus restos mor-
tales partieron hacia la catedral mallorquina, donde tuvo lugar el funeral, a las 12 horas.
Tras la misa exequial, se celebraron en todas las parroquias misas en sufragio del alma del
obispo de Mallorca. Ha sido el obispo que más años ha estado al frente de la Iglesia en Ma-
llorca, desde que, en 1973, se hiciera cargo de la diócesis.

Nacido en la localidad valenciana de Onteniente, fue ordenado sacerdote  en 1955, y se
licenció en Teología por la Pontificia Universidad Angelicum, de Roma, donde permaneció des-
de 1961 hasta 1963. El 5 de septiembre de 1970, Pablo VI le nombró obispo Titular de Tu-
musuda y auxiliar del obispo de Ibiza, siendo en esa época el prelado más joven de España.
A partir de 1972, alternó ese puesto con el de Administrador Apostólico de la diócesis de
Mallorca a título pleno, y el 13 de abril de 1973 accedió, finalmente, como titular de la sede
de la diócesis de Mallorca.

A lo largo de su vida, la labor de monseñor Úbeda fue reconocida con numerosas distin-
ciones, como la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, la Gran Cruz de la Estrella Polar, concedida
por el rey de Suecia; asimismo, la ciudad de Palma le concedió la Medalla de Oro de la ciu-
dad.

En el seno de la Conferencia Episcopal Española, fue miembro de la Comisión de Mi-
siones, de Migraciones, de Apostolado Seglar, Pastoral, Límites y Medios de comunicación
social.

Descanse en paz.

Monseñor Algora abraza a su antecesor, monseñor Torija de la Fuente, en la celebración de toma de posesión de la diócesis
FOTO: MAYTE GARCÍA PARA LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
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El día 7 de marzo moría, en San-
tander, Domingo Durán. Do-
mingo había vivido 8 años in-

móvil, parapléjico en su casa de Es-
calante. El 13 de enero de 1995, en un
atentado de ETA en las oficinas del
DNI en Bilbao, Domingo perdía todo
el movimiento de su cuerpo, sus brazos
quedaban destrozados, y una pequeña
parte de un pulmón le permitía, en-
ganchado y necesitado de una conti-
nua extracción de las flemas,  respirar
y vivir consciente...

Así, inmóvil y consciente, Domin-
go ha sido punto de referencia; y su
lecho se ha convertido en lugar de en-
cuentro muy especial. Su cuerpo ro-
to, su mirada profundamente serena,
su estancia recogida y silenciosa...,
han servido para reunir y generar mu-
chas historias y encuentros...

Me invitan a escribir algo de la ex-
periencia vivida con Domingo, y de-
más víctimas de ETA... Tengo muy
claro que toda persona es sagrada, y
que la persona que ha vivido y vive
marcada por el dolor y sufrimiento, lo
es de forma especial, pues el sufri-
miento nos hace más universales, más
de todos... 

Con el respeto, pues, que me me-
recen todas las personas, y con el re-
cuerdo agradecido a quienes me han
enseñado tanto sobre el misterio de la
vida, de la persona, de la libertad y del
dolor, pondré por escrito algo de lo vi-
vido y reflexionado en este entorno.

Seré muy escueto. Mi primer en-
cuentro con el mundo de Domingo es
revelador y extraordinariamente elo-
cuente. Fue un domingo, una tarde de
un domingo de primavera. Llevaba ya
dos años inmóvil en su habitación de
la casa de Escalante. Con él, Manoli.
Durante este tiempo, había sido, y era,
su voz, sus manos, su movimiento, su
respiración... Si, por cualquier moti-
vo, se hubiera despistado en sacarle
las flemas cada breves minutos, la as-
fixia y el fin de Domingo hubiera sido
un dato seguro...

Para mí, supuso un encuentro con
el sufrimiento y el dolor, que, si siem-
pre son absurdos, aquí lo eran de for-
ma escandalosa y sin paliativos...

El diálogo con Manoli fue senci-
llo y certero. En estas circunstancias
no hay escapatorias:

–«¡Ya ves! En tu mundo hay valo-
res, hay sentido... ¡Mira aquí!» 

–«¡No necesitas decirme nada.
Tampoco soy un ingenuo! Tan sólo te
diré que es aquí donde he visto, y veo,
de forma clara lo que siempre me en-
señaron que era el sentido de la vida.
Tú eres la vida física de Domingo...

Si tú, por cualquier motivo, no estás
atenta en cada instante, Domingo fí-
sicamente se asfixia... Tú eres su vida,
y mantenerle vivo a él es toda tu vi-
da... Si yo, que no tengo problemas
laborales, ni fiscales, ni familiares...,
no hago de mi vida una entrega radi-
cal, ante vosotros soy la persona más
despreciable...»

El encuentro con Domingo y Ma-
noli me ayudó a no irme por las ramas
en la vida, y poner como clave de mi
vida: vivir todos los encuentros con
cualquier persona, como el momento y
el lugar donde encontrarme con Dios,
que me llama en cada persona y me
pide que sea su respuesta... No es fácil
vivirlo así, sobre todo en este mundo de
dolor y sufrimiento, pero es la única
manera de experimentar y descubrir
cuál es el sentido de la vida, en qué
consiste el misterio de cada persona,
dónde reside la grandeza de la liber-
tad, cómo es posible abrirse al misterio
del dolor y encontrar sentido al sufri-
miento, comprobar dónde reside lo ver-
daderamente eficaz en la vida y en la
acción humanas...

El primer encuentro en Escalante, el
encuentro con el mundo del sufri-
miento y del dolor de las víctimas, me

han enseñado que toda persona, de for-
ma especial la víctima, es un lugar te-
ológico, y que quien quiera vivir, en
este mundo tan roto y confuso, una ex-
periencia humana auténtica y profun-
da, debe abrirse y capacitarse para vi-
vir todo encuentro personal como una
llamada a descubrir y vivir el misterio
y sentido de la vida, y de su vida...

Después del primer encuentro, ha
habido otros muchos encuentros. La
mayoría acompañado de otras perso-
nas, la mayoría marcadas también por
la violencia etarra. Domingo nos unía.
Su mirada, profundamente serena, no
sólo atraía, también iluminaba y con-
fortaba en el camino... En este entorno,
las palabras estaban cargadas de hon-
dura y experiencia... No había lugar
para cháchara... Se verbalizaba lo vi-
vido en muchos momentos absurdos...
La comunicación de lo vivido y senti-
do era una fuente inagotable de luz,
serenidad, paz, fortaleza, espíritu...
Verbalizar lo vivido y sentido, crea
comunión... El dolor y la angustia, el
odio y el marasmo, la sinrazón y con-
goja... no piden respuestas ni pala-
bras... Cuando se expresan en un en-
cuentro humano, se hacen medicina,
comunión y fuente incalculable de ac-

ción y fortaleza... Lo que años antes,
leyendo a Víctor E. Frank y su expe-
riencia en campos de concentración,
me llamaba tanto la atención, lo he
podido vivir y comprobar en estos en-
cuentros... Acoger en silencio la pa-
labra de la víctima y dejar que arroje
todo su dolor..., nos permite comul-
gar con todo lo humano y posibilita
un camino de curación y maduración
insospechadas... El morbo y victimis-
mo siempre acechan. Sólo el amor y
aceptación incondicional deja abier-
to el cauce al encuentro, a la palabra,
a verbalizar los sentimientos, a co-
mulgar en la vida y el compromiso de
construir desde y con los escombros
de una personalidad rota...

En este ambiente, era posible ce-
lebrar la vida de Domingo en muchos
de nuestros encuentros. 

Este entorno nos posibilitaba ver y
descubrir el sentido de la vida con su-
ma facilidad. Nos hacía perforar rápi-
damente las apariencias y llegar a la
hondura y a la verdad desnuda e ínti-
ma. No había cabida para lo formal y
vacío, para la frase hecha o el cum-
plimiento educado...

Cuando se ven las cosas así, es po-
sible dar el paso más difícil. Hacer que
todo sea ofrenda, una ofrenda compar-
tida..., en la que todos logran superar
su situación, ver y descubrir el cami-
no que pueden y deben seguir, contar
con las fuerzas y presencia amiga que
capacitan para caminar entre sobras. 

En resumen, encontrar sentido a al-
go tan absurdo como el dolor provo-
cado por el terror, capacita no sólo pa-
ra vivir dignamente, sino también pa-
ra creer en la vida y la bondad huma-
na, y abrir a todos una ventana de
esperanza... ¡Es posible celebrar la vi-
da y pregonar esperanza...!

No sé si lo escrito servirá para al-
guien. Sí debo decir que, a mí, me ha
formado como persona, como cre-
yente, y como cura...  Me ha enseñado
a vivir la vida ordinaria en clave de
acogida y encuentro con las personas
que se cruzan diariamente en mi ca-
mino; me ha hecho ver lo importante
que es tratar de curar y  sanar lo roto y
malherido; ha aumentado mi fe en las
personas, en su capacidad de cons-
truir; y, sobre todo, me ha hecho des-
cubrir que es necesario celebrarlo, por-
que lo que no se celebra, no se valora
y muere... Creo también que vivir así
merece la pena y es lo más necesario y
eficaz para nuestro mundo...

Isaac Díez de la Iglesia
del boletín diocesano de Bilbao 

Comunicación 

Ante la muerte, en Santander, de Domingo Durán

Cuando el dolor
cobra sentido

Domingo Durán fue víctima, en 1995, de un atentado de ETA
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Como el Padre me ha amado, así os
he amado yo: permaneced en mi
amor». He aquí la condición para

cumplir los dos grandes mandamientos
que recapitulan la voluntad de Dios sobre
nosotros. ¿Cómo podremos amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos? Para poder amar a Dios
y al prójimo así, es preciso comenzar por
creer y acoger el amor de Dios, el que Él
nos tiene. El Padre ama al Hijo, y en ese
mismo amor nos ama Jesús y quiere que
fluya en afecto y obras de unos a otros de
manera que, en esa circularidad, acabe en
Dios, con la gozosa conciencia de ser ele-
gidos y amigos suyos, porque nos ha re-
velado estas cosas y ha dado su vida por
nosotros.

Por sublime que nos parezca, ésta es la
realidad más viva de nuestra fe cristiana, y,
por eso, ha de tener unas aplicaciones con-
cretas por parte nuestra: hay que guardar los
mandamientos de Jesús para permanecer en
su amor, como Él obedece al Padre y per-
manece en su amor. Podremos discernir si
obramos así examinando nuestras relacio-
nes con el prójimo: si son de verdadera be-
nevolencia y gratuidad, porque eso es lo que
nos manda, y de una manera más concreta:
si compartimos nuestras cosas, pan y dinero,
servicios y tiempo, compasión, diálogo y
perdón.

Todo comienza en el amor gratuito del
Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que Dios ama en
nosotros? No nuestra valía, y mucho menos
si, presuntuosamente, nos lo creemos, sino
nuestra apertura dócil y humilde a su entre-
ga, es decir, si creemos de verdad en su amor
y que, asistidos por su Espíritu, podemos
amarnos así los unos a los otros y hasta a
nosotros mismos, porque cuando nos resis-
timos a amar de esta manera, «odiarse es
más fácil de lo que se cree», como escribió
Bernanos, o nuestro Lope de Vega: «Pésame
tanto, Dios mío, el haberte ofendido, que me
aborrecería a mí si no me hubieras mandado
amar a mi enemigo». Por eso, Jesús nos di-
ce: «Os he hablado de esto para que mi ale-
gría esté en vosotros y vuestra alegría lle-
gue a plenitud».

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

VI Domingo de Pascua

¿Qué es lo que Dios
ama en nosotros?

El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de
Cristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos

y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y la maternidad. Por ello, los esposos cristianos, pa-
ra cumplir dignamente sus deberes de estado, están fortificados y como consagrados por un sacramen-
to especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que
satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan, cada vez más, a su propia perfección y a su mutua
satisfacción, y, por tanto, conjuntamente, a la glorificación de Dios. Gracias precisamente a los padres, que
precederán con el ejemplo y la oración en familia, los hijos y aun los demás que viven en el círculo fami-
liar encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano, de la salvación y de la santidad. En cuan-
to a los esposos, ennoblecidos por la dignidad y la función de padre y de madre, realizarán concienzu-
damente el deber de la educación, principalmente religiosa, que a ellos, sobre todo, compete.

Se apreciará más hondamente el genuino amor conyugar y se formará una opinión pública sana acer-
ca de él si los esposos cristianos sobresalen con el testimonio de su fidelidad y armonía en el mutuo
amor y en el cuidado por la educación de sus hijos, y si participan en la necesaria renovación cultural, psi-
cológica y social a favor del matrimonio y de la familia. Hay que formar a los jóvenes, a tiempo y conve-
nientemente, sobre la dignidad, función y ejercicio del amor conyugal, y esto preferentemente en el seno
de la misma familia. Así, educados en el culto de la castidad, podrán pasar, a la edad conveniente, de un
honesto noviazgo al matrimonio.

Constitución Gaudium et spes, 48-49

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; per-
maneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi ale-
gría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis
frutos, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando:
que os améis unos a otros».

Juan 15, 9-17

                    



Juan Luis Vázquez

No se trata, únicamente, de una exposición
sobre la andadura de un diario, sino, más
bien, sobre el discurrir, pausado y violento a

la vez, de un siglo entero. Como afirma su director,
don José Antonio Zarzalejos, «no es una exposición
del siglo de ABC, sino del siglo en ABC. Porque es-
te diario ha sido el soporte informativo y de opinión
de cien años, y la pretensión no es una celebración
egocéntrica e introvertida, sino animada por la in-
quietud de enseñar, de mostrar, de relatar lo que vie-
ron y sintieron los ojos y el corazón de los cientos de

RaícesAlfa y Omega16 22-V-2003

Paralelo, óleo de Emili Bosch Roger (1930). Museo Nacional de Arte de Cataluña

Un grupo de niños asiste a clase. Colección de fotos del Archivo de ABC

Úrsula, talla de Julio López Hernández (1965)

Cien años a diario
El diario ABC cumple este año el centenario de su lanzamiento. Para celebrarlo, ha salido a la calle de una manera diferente: 

hasta el 22 de junio, la Biblioteca Nacional acoge la exposición Un siglo de cambios, compuesta por una colección de fotografías,
obras de arte, objetos de época, proyecciones audiovisuales y material del archivo histórico de ABC, en la que, a través 

de seis bloques temáticos –sociedad de masas; ciencia y tecnología; la revolución de las mujeres; arte, pensamiento y cultura;
sociabilidad y ocio; mundo global–, ofrece una rica visión sobre los acontecimientos que han marcado los últimos cien años
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profesionales que elaboraron estas páginas. 
Las sorpresas de la exposición son varias, por-

que ofrecen perspectivas de relato visual diferente,
que cambian constantemente de perspectiva, que
explican en una libre interpretación de cada cual lo
que ocurrió y que, sobre todo, certifican los ritmos de
la historia de España y de ámbitos más generales.
Para un país como el nuestro, que ha cabalgado en
los últimos veinticinco años a galope tendido, de-
jando atrás más sombras que luces –aunque las lu-
minarias sean más imperecederas que las oscurida-
des–, sirven para entender el presente, para valorar
el patrimonio logrado a golpe de conciliación, to-
lerancia, igualdad y cultura.

Las ideas van por delante de las realidades. A ve-
ces, con demasiado adelanto, con una diferencia tem-
poral que se antoja, en ocasiones, exasperante. Las se-
cuencias de la exposición enlazan episodios casi sin
solución de continuidad, unos que lastraban, otros
que aceleraban. Y aquí estamos con ramalazos de
repetición de capítulos extraños y crispados en la vi-
da nacional, que pueden observarse con alguna si-

militud en el retrovisor que ofrece la exposición. 
Pero, también, capítulos de docencia histórica

que –de quererlo– podrían indicar la salida a situa-
ciones que, apareciendo como nuevas, no lo son tan-
to. En momentos como los que vive España, obser-
var el itinerario que plantea Carmen Iglesias, la Co-
misaria de la exposición, es una especie de brújula
para no perder el rumbo de aquí en adelante. Y fal-
ta nos hace cuando los más antiguos que pasan por
ser contemporáneos vuelven al pasado en palabras,
símbolos, actitudes y, me temo, rencores».

La exposición Un siglo de cambios ofrece un
excelente Catálogo en el que varias personalidades
del mundo de la cultura ofrecen su valoración so-
bre diferentes aspectos de la evolución de la so-
ciedad española de los últimos cien años: Carmen
Iglesias, Alejandro Diz, Manuel-Jesús González,
Manuel Álvarez Tardío, Pedro González-Trevija-
no, Ricardo García Cárcel, Pedro García Barre-
no, Margarita Rivière, Juan Pablo Fusi, Aurelio
Torrente Larrosa, José Luis Temes, Fernando de
Terán, José Antonio Marina y Juan Ignacio Ma-

La familia, técnica mixta y poliéster de Rafael Canogar (1968)

El barquillero, óleo de Juan Martínez (1910)

El emigrante, óleo de Nicanor Piñole (1930). Museo de Bellas
Artes, de Asturias

Idilio en campos de sport, gouache de Aurelio Arteta. Museo
del Club del Atlhétic de Bilbao 
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El viaje del Papa no ha sido sólo
conveniente, sino también nece-

sario. La presencia del Papa y la ofer-
ta de valores que él hace han ayudado
a crear un marco en el que estas co-
sas, que tanto apasionan a la gente,
adquieren una perspectiva distinta, po-
ne cada una en su lugar, y no se abso-
lutizan. El calor, el afecto y la inte-
racción entre el Papa y la gente ha cre-
ado un clima que es lo que ha dado
significado a este viaje»

Joaquín Navarrro Valls
Director de la Sala de Prensa 

de la Santa Sede

Es un testimonio y una referencia
de grandes valores, como son los

de la solidaridad, el valor de la ayu-
da a los demás, y es el testimonio
permanente que da Juan Pablo II. Es
una referencia para toda la Humani-
dad. Una visita del Papa es siempre
muy importante. Es un recordatorio
de que las cosas hay que hacerlas
bien».

Pilar del Castillo
Ministra de Educación,

Cultura y Deporte

Creo que el Papa ha traído a Espa-
ña lo que lleva a todos los sitios: el

mensaje de Cristo y la ilusión por la li-
bertad cristiana de los hijos de Dios.
Creo que el Papa ha demostrado el in-
menso poder de convocatoria que tie-
ne con los jóvenes, dando así un im-
pulso a toda la comunidad católica e,
incluso, a todos los que tengan una in-
quietud espiritual más allá del cristia-
nismo. Nos ha invitado a trabajar has-
ta el final, con desprendimiento, has-
ta el último esfuerzo –como él mismo
dejó muy claro en la Vigilia del sába-
do–, para conseguir pasar el testigo a
una generación que lleve la fe de Cris-
to en este siglo que empieza».

Federico Trillo
Ministro de Defensa

Cuando los valores están someti-
dos al poder de un orden mundial

injusto, el Papa es un testimonio de
esperanza, y una invitación a la soli-
daridad, a la paz y, para muchos de
nosotros, también a la fe. El Papa tie-
ne también mucho que decirnos a los
políticos, porque él es un referente
moral, y la política sin moral y sin sen-
timiento se queda en una mera repre-
sentación teatral; yo estoy aquí en co-
munión con esas doctrinas morales y
sociales del Papa».

José Bono
Presidente de Castilla-La Mancha

Me parece que es un viaje que se
justifica por la esperanza que ha

cumplido, por los deseos de anhelo de
tener al Santo Padre cerca. Para mí,
que iba varios coche detrás de él, el
ver las caras de la gente que ya le ha-
bía visto, el tener esa sensación de es-
tar cercanos al Santo Padre, aunque
estuviera muy lejos, demuestra que ha
sido muy esperada la Visita. Creo que
hace un gran bien a España y a todos
los españoles».

Carlos Abella
Embajador de España

ante la Santa Sede

El Santo Padre conoce bien la Igle-
sia en España, los rasgos de nues-

tra historia y nuestra realidad actual.
Consciente de esa realidad, nos ha re-
cordado nuestra gran responsabilidad
evangelizadora. La Iglesia –ayer, hoy
y siempre–, la hacen los santos, y el
Papa ha hecho entre nosotros una inol-
vidable siembra de santidad. Dios
quiera que de esta siembra surjan mu-
chos santos, forjadores de la Iglesia
del futuro, como los que ha canoniza-
do en la Plaza de Colón. Estoy con-
vencido de que, al escuchar sus pala-
bras, el Espíritu ha suscitado deseos
de entrega en el alma de miles de jó-
venes; y que, dentro de pocos años,
habrá una floración de vocaciones sa-
cerdotales y de personas entregadas
en todas las circunstancias de la vida,
como fruto de esta visita del Papa».

Ramón Herrando Prat
Opus Dei

Un verdadero Pentecostés es el que
hemos vivido con el Santo Pa-

dre. Experiencia fuerte de ser Iglesia,
de comunión; han resplandecido los

Colores de la Gracia de una manera
muy, muy especial. Nos ha confirma-
do en la fe y llenado de alegría y de
esperanza en nuestro compromiso
cristiano, como jóvenes, siendo tes-
tigos fieles a Jesucristo, nuestro Ideal
de altura. Confía en nosotros y nos
reta a ser constructores de un mundo
mejor. Nos ha animado y alentado en
nuestra tarea, y estamos... felices y
más comprometidos. Gracias, Santi-
dad».

Mercedes Heráiz Alarcón
Cursillos de Cristiandad

Yo destacaría la aportación del Pa-
pa Juan Pablo II a la unidad de

España, y la denuncia de los naciona-
lismos que la están poniendo en du-
da, así como a la misma democracia,
creando tensiones violentas. Me pa-
rece muy positivo también, en rela-
ción con las canonizaciones, que se
recuerden ciertos episodios de la gue-
rra  civil, ya que con frecuencia se tra-
ta de sustituir estos recuerdos por una
propaganda llena de rencor».

Pío Moa
Historiador

El Papa ha venido a llamar, una vez
más, incansable, a los jóvenes a

la santidad. Una llamada que se ex-
tiende a todos los que nos sentimos
jóvenes por ser cristianos. Basta una
frase suya, del dicurso de Cuatro Vien-
tos, para meditarla en el corazón y tra-
tar de hacerla vida, porque es su pro-
pio testimonio: Vale la pena dedicar-
se a la causa de Cristo y, por amor a
Él, consagrarse al servicio del hom-
bre. Juan Pablo II vino a canonizar

cinco santos, pero nos ha dejado seis
modelos de santidad, el suyo inclui-
do». 

Fernando Martín
Movimiento de Santa María

La visita del Santo Padre me ha pa-
recido un nuevo Pentecostés para

la Iglesia española. El resultado ha si-
do un premio para los que han apos-
tado con gran fe por esta visita. La res-
puesta de los jóvenes demuestra que
necesitan propuestas evangélicas va-
lientes, que se les ofrezca un horizon-
te de plena realización. He tenido oca-
sión de convivir con jóvenes volunta-
rios y me ha impresionado verlos tra-
bajar, rezar, hasta darlo todo. Un
impulso a la santidad manifestada en
la figura del Santo Padre y en el ejem-
plo de los nuevos santos. En la escue-
la de María ya han empezado a surgir
nuevos evangelizadores para España,
Europa, América y el mundo».

Lydia Jiménez
Milicia de Santa María

El Papa ha propuesto y mostrado
con su testimonio personal la na-

turaleza misma del acontecimiento
cristiano. Yo destacaría, de lo que di-
jo a los jóvenes, la necesidad de aper-
tura al Misterio frente al vacío inte-
rior del hombre moderno; y de lo que
dijo en Colón, que la santidad no es
fruto del esfuerzo moral, sino de la
gracia de Dios. El Papa atrae porque
manifiesta una unidad entre lo que di-
ce y lo que es en persona: mensaje y
mensajero coinciden. Se ha podido
ver también que en España renace una

Testimonios para Alfa y Omega sobre la reciente Visita del Papa

Esto han dicho...
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comunidad católica cuando sus pas-
tores se mueven unidos entre sí y con
el Papa. Hemos vivido un gran mo-
mento de comunión eclesial».

José Miguel Oriol
Comunión y Liberación en España

Para todos nosotros, estos días vi-
vidos con el Santo Padre han si-

do, como él nos decía, un estar en la
escuela de María para ser construc-
tores de la nueva Europa, fieles a nues-
tras raíces cristianas, para dar nuestra
aportación específica. Y nos ha indi-
cado el camino: conjugar una profun-
da dimensión contemplativa con una
actitud eficazmente activa para traba-
jar por la paz. Sus palabras: Responded
a la violencia con el poder fascinante
del amor, sed testigos con vuestra vi-
da de que las ideas no se imponen, si-
no que se proponen han indicado el
punto de partida y la línea de nuestro
hacer, de nuestro dialogar, para ser en
el mundo de hoy verdaderos testigos
de Jesús».

Joxepi Zubillaga Jáuregui
Movimiento de los Focolares

Los jóvenes Focolares que han co-
laborado en la organización de es-

te quinto viaje del Papa han hecho una
experiencia de comunión eclesial es-
pecialmente bonita con los jóvenes de
otros movimientos y comunidades
eclesiales. Los más de 700.000 jóve-
nes que estuvieron presentes en Cua-
tro Vientos vivienron un encuentro
personal con Juan Pablo II, experi-
mentando su afecto y su cercanía. Su
presencia y sus palabras han provoca-
do, en muchos de ellos, un encuentro
con Dios que no olvidarán jamás y
que seguramente marcará sus vidas».

Carlos Saura de Reina
Movimiento de los Focolares

Para nosotros, la visita del Papa ha
sido formidable. La Obra de la

Iglesia le quiere mucho. Sin él no hay
vida de Iglesia, pero además éste es
un Papa extraordinario, un Papa gran-
de. Ha sido una explosión de fe, tanto
el sábado con el millón de jóvenes en
Cuatro Vientos, como el doble yo creo
en la Castellana, el pueblo vibrando
en su fe y expresándola vivamente.
No se ha perdido la fe en España. El
Señor reaviva la fe a través de este ca-
risma especial del Papa Juan Pablo II.
Que Dios nos lo conserve y que sea-
mos fieles a sus consignas de reen-
contrar las raíces cristianas y llevar-
las a Europa».

Julio Sagredo
La Obra de la Iglesia

He vivido quizás el acontecimien-
to más emotivo de toda mi vida.

En él, dos protagonistas: el Papa –el
que un anciano decrépito y casi ani-
quilado convoque multitudes y pro-
voque entusiasmos y tales emocio-
nes–; la muchedumbre –no sólo en los
dos actos principales, sino especial-

mente en los miles de personas ante
la Nunciatura y en sus recorridos con
largas horas de espera sólo para verlo
y aclamarlo al pasar–… Esto no es ex-
plicable sino por intervención divina.
Ciertamente, Dios ha actuado en esta
visita de Juan Pablo II».

Jorge de la Cueva, S.J.
Congregación Mariana 

de la Asunción

Yo creo que ha sido un regalo para
la Iglesia en España, y no sólo en

España, sino para todo el mundo, por-
que donde está el Santo Padre está la
Iglesia; y luego, con ocasión de estas
canonizaciones, han venido obispos
de todos los continentes. O sea, que
hasta en este sentido hemos tenido
también peregrinos de la Institución
Teresiana de hasta 30 países del mun-
do. Ha sido un momento importante
de confirmar la fe de España, y yo creo
que la llamada que nos ha hecho el
Papa a ser testigos ha sido algo muy
bonito. En la Castellana, verdadera-
mente, vimos un signo muy fuerte de
que el Santo Padre hoy convoca a los
cristianos y de que sus palabras fuer-
tes de seguimiento de Jesús son las
que necesitamos. Pensar que nos dijo
hasta la próxima vez daba mucha ale-
gría también».

Loreto Ballester
Institución Teresiana

La presencia de tantos jóvenes en
el encuentro con Juan Pablo II es

un signo de gran esperanza. Pero el
entusiasmo no debe entretenernos en

los laureles: Hoy quiero compromete-
ros a ser operadores y artífices de paz
–decía al Papa–. Llega la hora de po-
nerse a trabajar: irradiar la fraternidad
evangélica, construir un mundo me-
jor con auténticos hombres y mujeres
pacíficos y pacificadores... Las nue-
vas generaciones han de ser capaces
de asumir el compromiso de la nueva
evangelización, a la que todos los hi-
jos de la Iglesia están llamados. Tarea
de todos. En la que los laicos tienen
un papel protagonista».

Jaume Castro
Comunidad de Sant’Egidio

El viaje ha supuesto un signo de co-
munión del Papa con todo el pue-

blo español, y ha animado a mantener
la fe como una herencia preciosa.
También ha servido para remover las
cenizas religiosas. El Papa Juan Pa-
blo II va a revitalizar desde la raíz la
Iglesia española. Nos invita a pare-
cernos a él como testigos de la resu-
rrección, evangelizadores y defensores
de paz».

Ceferino Santos, S.J.
Renovación carismática

Se puede ser moderno y profunda-
mente fiel a Jesucristo.  ¡Cuántas

veces se ha querido imponer un mo-
delo de vida y pensamiento en el cual
se afirma categóricamente que ser mo-
derno y católico son dos realidades
incompatibles! Al parecer, el signo
más elocuente de modernidad con-
siste en liberarse de la religión. Se ha
intentado construir una sociedad sin

Dios, pero con el correr del tiempo
percibimos que este mundo moderno
no nos ha hecho más felices, al con-
trario, sentimos nuevos miedos, pro-
fundos desencantos y una tristeza si-
lenciosa. Hoy queremos volver a mos-
trar la alegría irresistible de Jesucris-
to, volver a gritar al mundo, con las
palabras del Papa, que vale la pena
dedicarse a la causa de Cristo y, por
amor a Él, consagrarse al servicio
del hombre. ¡Merece la pena dar la
vida por el Evangelio y por los her-
manos!»

Patricio Moore Infante
Movimiento de Schoenstatt

La visita de Juan Pablo II a Espa-
ña ha supuesto un nuevo Pente-

costés y un fuerte impulso para la nue-
va evangelización, no sólo de España
sino tambien de Europa. Nos ha re-
cordado que no debemos olvidar las
raíces cristianas. Ha sido una reacti-
vación del celo apostólico de los ca-
tólicos, llamados a ser testigos del
amor de Dios en la Historia. Las fa-
milias cristianas debemos responder
a la llamada a la santidad, que lo es
también a la gratuidad del don de
Dios. Hemos escuchado también una
llamada a los políticos y hombres pú-
blicos para que tengan presente que,
por encima de las leyes humanas, mu-
chas veces injustas, está la ley de Dios,
fundamentada en el perdón y en la re-
conciliación.

José Luis Mendoza
Universidad Católica 

San Antonio de Murcia

                                              



Jesús Colina. Roma

La Universidad con el claustro más numeroso
de profesores en Europa, La Sapienza, en Ro-
ma, ha celebrado sus setecientos años de vida

entregando su doctorado Honoris Causa en Juris-
prudencia a Juan Pablo II. La ceremonia, que tuvo lu-
gar el 17 de mayo pasado en la sala de las audiencias
generales del Vaticano, en la que participaron auto-
ridades civiles y políticas italianas –entre otros, el Pri-
mer Ministro Silvio Berlusconi–, sorprendió por el
discurso pronunciado por el obispo de Roma. 

En la ceremonia de entrega del reconocimiento en
Jurisprudencia de la Universidad La Sapienza, de Ro-
ma, Juan Pablo II explicó los motivos que le han lle-
vado, en estos 25 años, a entregarse con todas su fuer-
zas al servicio de esta misión. 

Dejando a un lado el carácter académico que es-
tos discursos suelen tener, el Santo Padre hizo una en-
cendida explicación de los motivos que le han lle-
vado, en estos 25 años de pontificado, a «dar amplio
espacio a la afirmación de los derechos humanos». 

Según el Papa, que ha publicado el Código de
Derecho Canónico de 1983, la defensa de los dere-
chos fundamentales mantiene una íntima relación
«con dos puntos fundamentales de la moral cristia-
na: la dignidad de la persona y la paz». 

«Es Dios, de hecho, quien, creando al hombre a
su imagen y, llamándole a ser su hijo adoptivo, le
ha conferido una dignidad incomparable; y es Dios
quien ha creado a los hombres para que vivieran en
la concordia y en la paz, proveyendo a una justa dis-
tribución de los medios necesarios para vivir y de-
sarrollarse», explicó. A continuación, ilustró cuá-
les son estos derechos humanos fundamentales, a
los que se ha dedicado «con todas sus fuerzas» des-
de que es conocido como Juan Pablo II.

Derechos humanos fundamentales

● Ante todo, destacó el derecho a la vida, pues
«la vida humana es sagrada e inviolable desde su
concepción hasta su ocaso natural. En particular
–prosiguió–, he insistido en el hecho de que el em-
brión humano es un individuo humano y, como tal,
es titular de los derechos inviolables del ser humano.
La norma jurídica, por tanto, está llamada a definir
el estatuto jurídico del embrión como sujeto de de-
rechos que no pueden ser descuidados ni por el or-
den moral ni por el jurídico». 

● En segundo lugar, citó el derecho a la libertad
religiosa, reconocido por la Declaración universal
de los derechos del hombre y por otros documen-
tos fundamentales del Derecho internacional. Se-
gún el Papa, la «libertad religiosa no es un derecho
humano más», pues es el que da sentido a los de-
más, dado que «la dignidad de la persona humana tie-
ne su primera fuente en la relación esencial con
Dios». Por este motivo –afirmó– es «un test para la
observancia de los demás derechos fundamentales». 

Por último, el Santo Padre hizo mención de todas
aquellas fronteras en las que la dignidad humana es
pisoteada y que se han convertido para él en motivo
de desvelos: 

● «El derecho a no ser discriminados por mo-

tivos de raza, idioma, religión o sexo»; 
● «El derecho a la propiedad privada, que es

válido y necesario, pero que no debe separarse nun-
ca del principio fundamental del destino universal de
los bienes»; 

● «El derecho a la libertad de asociación, de
expresión e información, siempre en el respeto de la
verdad y de la dignidad de las personas»; 

● «El derecho –que hoy es también un gran de-
ber– de participar en la vida política, destinada a pro-
mover orgánica e institucionalmente el bien común». 

● «El derecho a la casa para toda persona con
su familia, que está íntimamente ligado con el de-
recho a constituir una familia y a tener un trabajo
retribuido adecuadamente»; 

● «El derecho a la educación y a la cultura, pues
el analfabetismo constituye una gran pobreza y es,
con frecuencia, sinónimo de marginación»; 

● «El derecho de las minorías a existir y a pre-

servar y desarrollar su propia cultura»; 
● «El derecho al trabajo y los derechos de los tra-

bajadores: tema al que consagré la encíclica Laborem
exercens»;

● «Los derechos de la familia ante las intolerables
usurpaciones de la sociedad y del Estado, sabiendo
muy bien que la familia es el lugar privilegiado de la
humanización de la persona y de la sociedad, y que
por ella pasa el futuro del mundo y de la Iglesia». 

En el acta en que se anuncia la entrega del docto-
rado Honoris causa, la Universidad La Sapienza ex-
plica que la decisión reconoce «la obra desarrollada
por el Pontífice, en el curso de su magisterio, para
la tutela de los derechos humanos en todas sus formas
históricas, tanto en lo que concierne a la persona y a
sus derechos individuales, como a las relaciones en-
tre los pueblos y al Derecho internacional». 
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Juan Pablo II, Doctor Honoris causa por la Universidad La Sapienza, de Roma

Los derechos humanos,
según Juan Pablo II

Telegrama del Papa al cardenal Rouco
Varela, tras su Visita a España

Al regreso de mi quinta Visita pastoral a España, agradezco profundamente a usted, a
los demás hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de

toda la nación, las constantes muestras de afecto y cercanía que, de modo tan significativo,
han manifestado durante mi visita, de la que conservo un recuerdo muy grato, que se con-
vierte en plegaria por la continua fidelidad a las raíces católicas y progreso espiritual y humano,
basado en los valores sólidos del Evangelio, de los amadísimos hijos e hijas de la noble
nación española.

Mientras aliento a todos, pastores y fieles, a continuar siendo testigos de Jesucristo re-
sucitado en la sociedad, les encomiendo a todos a la maternal protección de la Virgen In-
maculada para que las entrañables celebraciones de fe y amor, que han tenido lugar en los
dos días de mi permanencia en esas tierras, produzcan abundantes frutos de vida cristiana,
que contribuyan también a la edificación de la nueva Europa de los valores.

Con estos sentimientos les imparto, en señal de benevolencia y prenda de la constante asis-
tencia divina, la bendicción apostólica.

Ioannes Paulus PP. II
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Jesús Colina. Roma

Los delegados de las Conferen-
cias Episcopales de Iberoamé-
rica han elegido al cardenal

Francisco Javier Errázuriz, arzobispo
de Santiago de Chile y Presidente de la
Conferencia Episcopal chilena, como
nuevo Presidente del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM), or-
ganismo que, por decisión de los de-
legados, ha sido simplificado en su or-
ganigrama en la Asamblea celebrada
en Tuparenda, Paraguay.

El cardenal Errázuriz era uno de
los Vicepresidentes del organismo y
ocupó interinamente la presidencia el
año pasado, durante el secuestro, por
parte de un grupo guerrillero colom-
biano, del entonces Presidente, mon-
señor Jorge Jiménez Carvajal.

Como Primer Vicepresidente del
CELAM fue elegido monseñor Car-
los Aguiar Retes, obispo de Texcoco
(México); como Segundo Vicepresi-
dente, monseñor Gerardo Lydio Ro-
cha, obispo de Vitoria da Conquista
(Brasil); como Secretario General,
monseñor Ramón de la Rosa y carpio,
obispo de Nuestra Señora de la Alta-
gracia (República Dominicana); y co-
mo Presidente del Comité Económico,
el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, ar-
zobispo de Bogotá y Presidente de la
Conferencia Episcopal Colombiana.

Según fuentes del CELAM, la
Asamblea del organismo, que se ce-
lebró del 13 al 16 de mayo, con la par-
ticipación de nueve cardenales, dieci-
séis arzobispos y más de cuarenta
obispos, planteó una nueva organiza-
ción interna de los programas del Se-
cretariado permanente del CELAM,
que, «sin disminuir sus servicios, res-
ponda a los desafíos que se plantean a
la pastoral de la Iglesia católica en es-
te continente, a fin de lograr mayor
interdisciplinariedad y transversali-
dad en sus planes de servicio a nues-
tros pueblos».

Según estas fuentes, en declara-
ciones a la agencia Aciprensa, el CE-
LAM «podrá responder así al deseo
del Papa Juan Pablo II cuando ha ex-
presado que las estructuras pastorales
sean sencillas, ágiles y eficaces, sin
una excesiva burocratización que las
vuelva agobiantes». Se trata de un pen-
samiento que el Papa dejó claro al re-
cibir a los obispos brasileños en visi-
ta ad limina hace unos meses.

La simplificación del organigrama
propuesto por el CELAM no dismi-
nuirá, sin embargo, la participación

de los obispos del continente en sus
Comisiones, aclaran estas fuentes.

En sus trabajos, los obispos mani-
festaron, entre otras cosas, su preocu-
pación por la indiferencia que mani-
fiestan los ciudadanos en la política,
y la necesidad de que la Iglesia inspi-
re una reforma de valores.

Según los informes que presenta-
ron delegados de las 22 Conferencias
Episcopales que integran el organis-
mo, existen coincidencias en que hay
desinterés hacia la política; una ten-
dencia que, según el cardenal Óscar
Rodríguez Maradiaga, arzobispo de
Tegucigalpa, «se debe a que la gente
está completamente desanimada, por-
que se suceden votaciones tras vota-
ciones y los cambios no llegan de nin-
guna parte».

Según monseñor Madariaga, «la
realidad del continente plantea una
pregunta: ¿cómo se puede dialogar
más con la política para que el Evan-
gelio pueda orientarla? Porque el Va-
ticano II considera que es una activi-
dad noble, pero lastimosamente se ha
reducido muchas veces para solucio-
nar problemas de grupos».

El Prefecto de la Congregación pa-
ra los Obispos y Presidente de la Co-
misión Pontificia para América Latina
(CAL), cardenal Giovanni Battista Re,

aseguró, al inaugurar el Encuentro,
que los obispos del continente tienen
como prioridad la santificación de los
fieles y, luego, un compromiso con la
promoción social.

Ante la realidad que atraviesa el con-
tinente, el cardenal Re sostuvo delante
de la prensa nacional que los obispos
deben ocuparse de santificar y guiar al
pueblo, sin que esto implique ignorar
los problemas sociales y humanos.

«Su preocupación siempre será el
anuncio del Evangelio, pero también
debe ayudar en la promoción huma-
na y el bien de todos», aclaró el car-
denal, quien estuvo acompañado por el
obispo español Cipriano Calderón Po-
lo, Vicepresidente de la CAL.

La globalización, según indicó el
cardenal, hace del mundo un lugar más
pequeño y obliga a unir los esfuerzos
para afrontar los problemas.

Según el purpurado, la Iglesia en-
seña que la fuerza que puede ayudar
a mejorar la sociedad no es la vio-
lencia, sino el amor; por lo que urge
un empeño por construir la civiliza-
ción del amor: «El mundo de hoy tie-
ne una gran necesidad de solidaridad;
uno debe ayudar al otro. El funda-
mento de esa solidaridad es el amor»,
explicó. 

Cumpleaños
del Papa

Deseo expresaros viva
gratitud por los senti-

mientos de afecto que ha-
béis querido manifestarme
en este día de mi cumplea-
ños. De manera particular,
doy las gracias al cardenal
Joseph Ratzinger, que, al
inicio de la santa Misa, ha-
ciéndose intérprete de los
sentimientos comunes, ha
presentado las felicitacio-
nes de parte de todos. Diri-
jo un deferente y agradeci-
do saludo a las autoridades
que han querido estar pre-
sentes en esta ocasión. Y
quisiera que mi gracias se
extendiera a quienes, de di-
ferentes maneras, han en-
viado mensajes de felicita-
ción y testimonios de esti-
ma. A todos y cada uno os
pido que sigáis rezando pa-
ra que Dios me ayude a
cumplir fielmente la misión
que me ha confiado.

Dirijámonos ahora a Ma-
ría, en unión espiritual con
los santos recién canoniza-
dos, que siempre se enco-
mendaron a ella con filial
confianza. Agradecido por
el don de la vida, vuelvo a
entregar hoy a la Virgen mi
existencia y el ministerio
que la Providencia me ha
llamado a realizar. A voso-
tros, queridos hermanos y
hermanas, os pido que me
apoyéis con la oración. 

Deseo agradecer cor-
dialmente a mis compatrio-
tas la presencia en esta li-
turgia. Estoy contento de
que los nuevos santos ha-
yan reunido aquí a un nú-
mero tan grande de pola-
cos. Os doy las gracias de
todo corazón por vuestro re-
cuerdo y, sobre todo, por
vuestras oraciones por mis
intenciones y por mi servi-
cio a la Iglesia. ¡Que Dios
os lo pague! 

(29-IV-2003)
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Los obispos de Iberoamérica plantean las prioridades pastorales
del continente de la esperanza

El cardenal Errázuriz,
Presidente del CELAM  

El cardenal Errázuriz, arzobispo de Santiago de Chile y nuevo Presidente del CELAM
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Nombres propios

En el monasterio Real de Santa María de Gracia, de Madrigal
de las Altas Torres (Ávila), se han celebrado los actos conme-

morativos del 552 aniversario del nacimiento de la reina Isabel la Ca-
tólica: han sido entregados los III Premios internacionales La Rei-
na Isabel a don José Antonio Vaca de Osma, como embajador de
España, a don Luis García Pérez, y a doña María Pilar Amparo
Pérez García.

El proyecto de restauración de la catedral gótica de Santa Ma-
ría de la Blanca, de Vitoria, ha logrado el Premio Europa Nostra
correspondiente al año 2002.

El padre Diego Muñoz, jesuita, acaba de publicar tres intere-
santísimos folletos en los que glosa y recoge lo esencial de la Car-
ta apostólica El Día del Señor, de Juan Pablo II, sobre la santifica-
ción del domingo. Son folletos catequéticos y muy pedagógicos.

Ha tenido lugar en el Real Monasterio de Guadalupe la apertu-
ra del Año Jubilar Guadalupense, con motivo del 75 aniversario, el
próximo octubre, de la Coronación de la Patrona de Extremadura
como Reina de las Españas, por el Rey Alfonso XIII y por el car-
denal primado de Toledo, don Pedro Segura.

El 24 de mayo, a las 20 h., tendrá lugar en la catedral de la Al-
mudena, de Madrid, un concierto de órgano a cargo de don José
Luis González Uriol, catedrático del conservatorio de Zaragoza,
que organiza el Arzobispado de Madrid y patrocina la Obra Social
y Cultural de Ibercaja. Abarca obras de los siglos XVII al XX, entre
las que cabe destacar composiciones de Bach y Mozart.

El delegado de Medios de comunicación del Obispado de Ávila,
don Pablo Martín Pascual, ha anunciado la próxima puesta en
marcha de una Fundación para la Comunicación de la Iglesia, cre-
ada por las nueve diócesis que integran la Iglesia en Castilla-León:
Burgos, Osma-Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia, Zamora,
Salamanca y Ciudad Rodrigo. También se prevé la participación de
las diócesis de León y Astorga.

El Instituto universitario de Estudios sobre Migraciones, de la
Universidad Pontificia Comillas, convoca el V Premio Padre Rubio,
S.J., para avances en el conocimiento de la inmigración. El plazo
de admisión finalizará el próximo 30 de septiembre. Más informa-
ción: Tel. 91 734 39 50.

El pasado día 13 de mayo tuvo lugar, presidida por el cardenal Ri-
cardo María Carles, arzobispo de Barcelona, la sesión solemne de
clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación del ar-
quitecto Antonio Gaudí.

Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, ha nombrado
al sacerdote, escritor y periodista José María Javierre canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Enrique González Torres, el seminarista que ofreció su testi-
monio ante el Papa Juan Pablo II en el encuentro con los jóve-
nes en Cuatro Vientos, ha sido ordenado sacerdote por el cardenal
Rouco Varela en la catedral de la Almudena, junto a otros 12 com-
pañeros del Seminario Conciliar de Madrid.

Con una misa concelebrada, en la catedral de Sydney, por los
obispos australianos, la Iglesia católica en Australia ha celebrado
los 200 años de la primera misa celebrada en aquel país, por el pa-
dre James Dixon, sacerdote irlandés.

Don José Alberto Parejo Gamir, Rector de la Universidad San
Pablo-CEU, abrió el Seminario de Economía de comunión que se
ha celebrado en esta Universidad. Se trata de una especial expe-
riencia de economía solidaria, de naturaleza teórico-práctica, que
se está desarrollando desde hace algunos años en el ámbito del mo-
vimiento de los Focolares. Las empresas de Economía de comu-
nión en libertad –más de 770 en todo el mundo– se caracterizan por
destinar parte de los beneficios a las necesidades urgentes de
personas con dificultad económica, y a la formación.

«Estamos preparados para trabajar en armonía y colaboración
con todas las etnias y grupos religiosos de Iraq», han afirmado los
obispos católicos de rito caldeo en Estados Unidos, en un re-
ciente comunicado, según la agencia Fides: apoyan la recons-
trucción de Iraq basada en principios de integridad territorial, res-
peto de los derechos humanos y de las minorías, democracia, plu-
ralismo y libertad religiosa.

La Universidad Francisco de Vitoria celebra el próximo sábado
24 de mayo un solemne acto de presentación oficial de la Univer-
sidad, a las 11 h. en su campus de Pozuelo-Majadahonda. Será in-
vestido Doctor Honoris Causa de esta Universidad el Presidente
emérito de la República italiana, Óscar Luigi Scalfaro.

Santa Maravillas
de Jesús

Ésta es la portada que la revista Pa-
dre de todos, publicación mensual

de la diócesis de Getafe, ha dedicado a
la nueva parroquia de Santa María Ma-
ravillas de Jesús, canonizada por Juan
Pablo II en la plaza de Colón, el pasa-
do 4 de mayo; y debajo, la fotografía del
icono que el carmelo de Beirut ha pinta-
do con ocasión de esta canonización.
La composición del icono quiere descu-
brir el misterio de una vida ungida por
Dios en Cristo.

El obispo de Palencia, monseñor Rafael Pal-
mero Ramos, ha escrito un precioso folleto editado
por Monte Carmelo, en su colección de libros de
bolsillo, titulado Una vida centrada en la voluntad de
Dios. Santa Maravillas de Jesús, en el que traza un
breve perfil biográfico de la nueva santa.

XXIII Jornadas de canonistas

Iglesia y transición política en España fue el tema de la conferencia con
la que don Alberto de la Hera, Director General de Asuntos Religiosos,

clausuró recientemente las XXIII Jornadas de la Asociación Española de
Canonistas, que cerca de un centenar de canonistas españoles han ce-
lebrado en la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid. El programa ha
girado sobre dos grandes ejes marcados por la coyuntura del vigésimo
aniversario del Código de 1983, y por la del vigésimo quinto de la Cons-
titución de 1978. Han participado los profesores Díaz Moreno, Arnáiz, Pé-
rez Ramos, Serrano, Calvo Tojo, López Alarcón, Vera Urbano, Ruano, Ro-
dríguez Chacón, Olmos, Otaduy y Cortés. Se abordaron cuestiones re-
lacionadas con los Acuerdos de 1979, tan candentes ahora, como la
asignación tributaria, el Estatuto de los profesores de Religión, así como
novedades de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico.

Vídeo sobre 
Juan Pablo II

Ésta es la portada del vídeo especialmente
preparado por el Centro universitario Vi-

da Nueva para la visita del Santo Padre a
España, preparado por alumnos de Perio-
dismo: se trata de un precioso trabajo pro-
fesional de gran calidad, muy bien montado
y con imágenes inéditas previas a este via-
je de un Papa cansado, pero infatigable.

La dirección de la semana
La revista electrónica del Instituto Universitario Santo Tomás,

con una periodicidad mensual, ofrece seis cátedras: Estudios to-
mistas, Teología, Filosofía, Doctrina social de la Iglesia, Familia y
vida, y Humanidades. Cada mes se centra en un tema concreto, en
torno al cual se publican una conferencia, uno o más documen-
tos, la reseña de un libro y una noticia. Además, abre un foro sobre
el mismo tema. Al terminar el mes, todo el material queda archivado
en la hemeroteca de la página con posibilidad de consulta abierta.
Este mes el tema es la familia.

http://www.e-aquinas.net

Internet
http://www.e-aquinas.net
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Desde hace más de dos años, el Conse-
jo General del Notariado aborda la am-

biciosa tarea de
publicar, con estu-
dios específicos
para cada una de
ellas, todas las
instituciones bási-
cas de Derecho
privado, bajo una
perspectiva ac-
tual. La obra Ins-
tituciones de De-
recho privado se
estructura en 6
partes: Persona,
Reales, Obliga-

ciones, Familia, Sucesiones y Mercantil.
El notario don Víctor M. Garrido de Palma

ha sido el coordinador general de la parte IV,
dedicada a la familia, que consta de dos vo-
lúmenes del mayor interés. Basta comprobar
los temas que aborda: el matrimonio, reali-
dad social e institución jurídica; la econo-
mía de la famila; las capitulaciones matri-
moniales y el régimen económico matrimo-
nial; las uniones de hecho; la filiación; patria
potestad, infancia y familia. En un segundo
volumen: la sociedad de gananciales; la se-
paración de bienes; la institución tutelar;
protección del incapaz; la adopción. Como
se ve, son problemas y realidades de la vi-
da de cada día, estudiadas y analizadas por
auténticos profesionales del Derecho. Son
páginas que interesan no sólo a jueces, no-
tarios y abogados, sino a juristas como los
asesores fiscales, registradores, profeso-
res de universidad, opositores, y, en general,
a cualquier persona verdaderamente inte-
resada por la familia.

El profesor Manuel Guerra es un verda-
dero experto en sectas. En veintitrés li-

bros anteriores lo
ha demostrado
más que suficien-
temente, sobre to-
do en su monu-
mental Dicciona-
rio enciclopédico
de las sectas, que
publicó en 2001.

En estas 300
páginas, que pu-
blica ahora en
EUNSA, sintetiza,
por orden alfabé-
tico, todo lo que
puede interesar sobre las sectas implanta-
das en el mundo hispano; por motivos prác-
ticos, además de los nombres de las sec-
tas, figuran las principales organizaciones
de las mismas. Perfila sus señales de iden-
tidad y, en definitiva, presta un impagable
servicio a la sociedad de nuestro tiempo.

M.A.V.

El chiste de la semana

Libros de interés

Gallego y Rey, en El Mundo

Ha muerto don Joaquín Goiburu

El benemérito sacer-
dote navarro don

Joaquín Goiburu ha
muerto, a los 99 años
de edad. Fue, junto con
don Ángel Sagarmína-
ga, uno de los pioneros
de las Obras Misiona-
les Pontificias en Es-
paña. Sacerdote desde
1928, fue de los prime-
ros directores diocesa-
nos de Misiones que
comenzaron a celebrar
el Día del Domund. En-
tre sus geniales crea-
ciones misioneras está
la Fundación del Sello
Misionero. Las iniciati-
vas apostólicas de ca-
rácter misional llevadas
a cabo con gran eficacia y fruto por don Joaquín son innumerables. A él le encargó la jerar-
quía española el montaje, en Roma, durante el Concilio Vaticano II, de la gran exposición so-
bre la realidad de la Iglesia en España. En 1968 sustituyó a monseñor Sagarmínaga como Di-
rector Nacional de las Obras Misionales Pontificias, que dirigió hasta 1973. Fue Secretario In-
ternacional de la Unión Misional del Clero, y creador y promotor del gran Centro Misional en
el castillo navarro de Javier, y de la exposición que allí visitó Juan Pablo II en 1982. Con él de-
saparece un maestro de la gran escuela misionera española a la que pertenecieron Sagar-
mínaga, Javier María Echenique y Pedro San Martín, entre otros. Descanse en paz este be-
nemérito sacerdote misionero.

¿El Papa a Mongolia?

En espera de una posible Visita apostólica del Papa Juan Pablo II, la pequeña comunidad ca-
tólica de Mongolia muestra una gran vitalidad. En la última Vigilia Pascual, recibieron el bau-

tismo 40 personas, de las cuales sólo 3 eran niños; las otras 37 tenían entre 15 y 30 años de
edad. Ahora, la comunidad católica de Mongolia cuenta en total con 177 miembros, y es absolu-
tamente significativo que el Papa de las multitudes quiera ir a visitar a 177 cristianos. Oficial-
mente, no existe programa ni fecha de este eventual viaje.

Recital de poesía

El próximo día 26 de mayo, a las 20 horas, tendrá lugar, en la catedral de Madrid, en el marco
de la canonización de la madrileña santa Maravillas de Jesús, un recital de poemas cantados

de santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, y la Beata Ana de San Bartolomé, ilustrado con
música del siglo XVI, a cargo de la pianista Sonia Laura Rivas-Caballero. Este mismo recital ha
tenido lugar con gran éxito en la parroquia de San Pedro Apóstol, de Ávila. El libreto corre a car-
go de la historiadora y conferenciante Belén Yuste.

                                



La Familia de Carmelitas Des-
calzos, formada por frailes,
monjas y laicos, nace de un úni-

co carisma y está llamada a seguir una
vocación común, aunque respetando
la autonomía y la índole específica de
cada grupo. El tema elegido para el
Capítulo, En camino con santa Teresa
y san Juan de la Cruz: volver a lo
esencial, subraya la firme voluntad de
la Orden de permanecer fiel al carisma
que, suscitado por el Espíritu en un
determinado contexto histórico y ecle-
sial, se ha desarrollado a lo largo de
los siglos y está destinado a producir
también hoy frutos de santidad en la
Iglesia, para provecho común, res-
pondiendo a los retos del tercer mile-
nio. Vuestra intención es partir del
Evangelio, profundizando en los va-
lores de la vida consagrada, desde
vuestras propias raíces. Queréis ha-
cerlo en Ávila, lugar que guarda vivo
el rescoldo de la experiencia y doctri-
na de santa Teresa de Jesús y de san
Juan de la Cruz.  

El carisma fundacional se com-
prende mejor a la luz de la parábola
evangélica de los talentos, el siervo
bueno y fiel se siente honrado por la
confianza que se ha puesto en él y em-
plea los talentos responsablemente,
obedeciendo la voluntad de su Señor,
porque sabe que pertenecen a él y al
mismo deberá rendir cuentas. Mani-
fiesta su sabiduría administrando sen-
satamente el don recibido, que es esen-
cial en todas sus dimensiones, y sa-
cando de él el mayor rendimiento po-
sible. 

Los dones del Espíritu son algo vi-
vo y dinámico, como la semilla que,
sembrada en la tierra, brota y crece
ante el asombro del propio agricultor.
En la reflexión sobre lo esencial de
vuestro carisma, conviene tomar co-
mo punto de partida los frutos ya en
sazón, pues ellos, según el criterio
evangélico, nos permiten reconocer la
validez del árbol del que provienen.
Este método requiere respeto por la
historia del propio carisma, que en to-
das las épocas ha dado abundantes y
buenos frutos. Por eso, la fidelidad al
carisma fundacional es también fide-
lidad a su consiguiente patrimonio es-
piritual. En efecto, numerosos consa-
grados han dado testimonio elocuente
de santidad y realizado empresas de
evangelización y de servicio particu-
larmente generosas y arduas. 

También a vosotros, como a los de-
más religiosos y religiosas, os repito
que «no solamente tenéis una historia
gloriosa para recordar y contar, sino
una gran historia que construir». Por
eso es necesario esforzarse en dese-
char todo lo que obstaculice el creci-

miento del carisma. El mejor servicio
que se puede prestar al don recibido
es la purificación del corazón mediante
frutos dignos de conversión. La voca-
ción de las personas consagradas a
buscar ante todo el Reino de Dios es,
principalmente, una llamada a la ple-
na conversión, en la renuncia de sí
mismo para vivir totalmente en el Se-
ñor». Se trata de una tarea continua,
puesto que no se puede ignorar la
constante insidia de la mediocridad
en la vida espiritual, del aburguesa-
miento progresivo, de la mentalidad
consumista, del afán por la eficiencia
o la desmesura del activismo. 

Para responder a los retos de la épo-
ca actual, la Iglesia subraya el «deber
permanente de escrutar a fondo los
signos de los tiempos e interpretarlos
a la luz del Evangelio». Así, al invi-
tar a seguir el ejemplo de «los funda-
dores y fundadoras que, abiertos a la
acción del Espíritu Santo, han sabido
interpretar los signos de los tiempos
y responder de un modo clarividente a
las exigencias que iban surgiendo po-
co a poco», recomienda a las perso-
nas consagradas que acojan en lo más
hondo los designios de la Providen-
cia, guiados «por el discernimiento
sobrenatural, que sabe distinguir entre
lo que viene del Espíritu y lo que le
es contrario». 

El Espíritu guía a los fieles hacia
Cristo, que es la verdad completa. Es
preciso, pues, prestar atención a lo que
Jesús ha dicho y hecho durante su vi-

da terrena. Impresiona la respuesta
que Él, enviado por el Padre a los po-
bres, los prisioneros, los ciegos o los
oprimidos, dio a las expectativas de
su tiempo: permaneció durante trein-
ta años en una vida oculta, en el si-
lencio de Nazaret. Comenzó su mi-
nisterio público con cuarenta días de
desierto, al término de los cuales re-
chazó las tentaciones del maligno. A
los afanes de la Humanidad respon-
dió tanto con la condescendencia co-
mo con el rechazo, pero en todo caso
con la firmeza propia del signo de con-
tradicción. 

Por el carácter profético de la vida
consagrada, también vosotros, queri-
dos Hermanos Descalzos de Nuestra
Señora del Monte Carmelo, debéis es-
tar atentos para discernir y prepara-
dos para responder a las expectativas
del momento actual, unas veces ba-
jando del monte hacia los caminos del
mundo y seguir sirviendo el Reino de
Dios, otras volviendo a la soledad pa-
ra velar con el Señor en lugares apar-
tados. 

Partir de lo esencial significa ca-
minar desde Cristo y su Evangelio, le-
ído con la óptica del propio carisma.
Así lo han hecho los fundadores y fun-
dadoras bajo la acción del Espíritu
Santo.  

En esta perspectiva se comprende
bien la importancia que tiene una re-
ferencia renovada a la Regla, que in-
dica un itinerario para seguir a Jesús,
caracterizado por un carisma especí-

fico reconocido por la Iglesia. Las per-
sonas consagradas tienen en ella un
criterio seguro para buscar formas de
testimonio capaces de responder a las
necesidades de hoy sin perder de vis-
ta la inspiración original. 

Todos vosotros, al abrazar la vida
consagrada, habéis emprendido «un
camino de conversión continua, de en-
trega exclusiva al amor de Dios y de
los hermanos». Es una opción que no
se apoya sólo en las fuerzas humanas,
sino ante todo en la gracia divina, que
transforma el corazón y la vida. La
Humanidad tiene sed de testigos au-
ténticos de Cristo. Pero, para serlo, es
necesario caminar hacia la santidad,
la cual ha florecido ya abundante-
mente en vuestra familia religiosa.
Pienso en los santos y santas forjados
en el Carmelo y, muy particularmente,
en la inestimable herencia que han de-
jado a vuestra Orden y a toda la Igle-
sia san Juan de la Cruz y santa Teresa
de Jesús. 

«Aspirar a la santidad: éste es, en
síntesis, el programa de toda vida con-
sagrada»; un camino que exige dejar
todo por Cristo para participar plena-
mente de su misterio pascual. El cre-
cimiento de la vida espiritual debe ser
siempre lo primero en que deben fi-
jarse las Familias de vida consagrada,
porque es precisamente la cualidad es-
piritual de la vida consagrada lo que
impacta a las personas de nuestro
tiempo, sedientas también de valores
absolutos. 
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Mensaje del Papa a la Orden de los Carmelitas descalzos

Vuelta a lo esencial 
El Papa Juan Pablo II ha hecho llegar un mensaje –del que ofrecemos lo esencial– a la Orden de los Carmelitas descalzos, con motivo

del 89 Capítulo General, en el que acaban de elegir al nuevo General de los Carmelitas descalzos, el español padre Luis Aróstegui 

Dos carmelitas hacen la ofrenda al Papa en la misa de canonización de santa Maravillas de Jesús
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Carmen María Imbert

Podría describir cómo es hoy la
Orden de los Carmelitas des-
calzos?

Numéricamente los frailes somos
más de cuatro mil; hemos ido cre-
ciendo los últimos años, por la ex-
pansión en África y en Oriente; y las
religiosas, las Carmelitas descalzas,
son unas once mil. Somos una familia,
nosotros y las Carmelitas descalzas,
aunque actualmente también se está
desarrollando bastante lo que llama-
mos el Carmelo seglar. Estamos muy
unidos entre todos y mantenemos di-
ferentes colaboraciones materiales y
espirituales.

¿Qué supone para usted este nue-
vo nombramiento de General de la
Orden?

Personalmente supone una res-
ponsabilidad para promover la uni-
dad, la comunión de la Orden, porque
estamos en todos los continentes, razas
y culturas, y hay que asegurar siem-
pre una unidad dentro de la plurali-
dad. Esto, por una parte, y respecto a
la Iglesia y al mundo, que la Orden
responda realmente, desde el fondo
que tiene de espiritualidad, a las ne-
cesidades actuales de la sed de Dios,
de la ausencia de Dios en el mundo,
y tratar de descubrir su rostro.

¿En qué puntos cree que el mun-
do necesita con mayor urgencia de
su Orden?

El Carmelo, y el Evangelio vivido
por los santos del Carmelo, tiene una
especial experiencia vivida de Dios y
de Cristo como el Dios Padre, Jesús
el amigo, como se ve en santa Teresa,
por ejemplo; también tiene ese teso-
ro del no desanimarse a pesar de las
dificultades, o las noches, o caminos
de desierto, como refiere san Juan de
la Cruz. Este tesoro del Carmelo lo es
también de la Iglesia, y nosotros po-
demos aplicar al mundo de hoy apor-
tando esa luz y esperanza de muchas
maneras.

¿Qué aspectos de la Orden pien-
sa que debe afrontar como priori-
dad desde su nuevo cargo?

Ante todo, la comunión. Estamos
en un momento de expansión de la Or-
den. Eso significa, no solamente ex-
pansión geográfica, también cultural,
cosas que antiguamente, al menos, no
se presentaban con la amplitud actual.
Es un punto que tengo muy en cuenta:
que nos sintamos verdaderamente uni-
dos al carisma, a vivir ese tesoro es-

piritual de santa Teresa, de san Juan
de la Cruz, y unidos ahí, en ese amor,
tener un sentido de pertenencia y apre-
cio mutuo, de conocimiento. Todo eso
hace que una Orden se sienta unida y
haya una comunión.

Además, miro por tener en cuenta
los retos del mundo actual donde es-
tamos, de modo que la espiritualidad
del Carmelo no sea simplemente una
doctrina del pasado que se enseña, si-
no que realmente se actualice y se
muestre que es una realidad viva hoy.

Una de las aportaciones del ca-
risma carmelitano, en general, para
la vida de la Iglesia es la oración de
meditación al estilo de Teresa. ¿Có-
mo lo proponen ustedes a los jóve-
nes?

Desde la oración de meditación,
que se define como la contemplación.
Parece que etimológicamente la con-
templación es un trabajo intelectual.
Pero no es así, como dice santa Tere-

sa. No consiste en considerar mucho ni
meditar mucho, sino en amar mucho.
De modo que la contemplación sería
una mirada profunda, por supuesto a
Dios, a la verdad y su manifestación,
pero también a la realidad del hom-
bre y del mundo. Tener una actitud
contemplativa ante el mundo es no mi-
rar superficialmente, sino mirarlo pro-
fundamente desde Dios. Así es esa mi-
rada contemplativa del Carmelo, o ad-
vertencia amorosa de la que habla san
Juan de la Cruz. 

¿Qué destaca del mensaje del
Santo Padre al Capítulo General
que le ha elegido?

Me ha gustado que repita una de-
claración que hizo en 1982. Que los
santos del Carmelo, santa Teresa y san
Juan de la Cruz, han sido maestros de
su vida interior. Desde siempre, como
sacerdote, el Papa reconoce que han
sido faros para la Humanidad. Des-
pués, en el mensaje subraya la nece-

sidad de caminar hacia la santidad,
atender a la calidad espiritual, pero
también a los desafíos de los tiempos
y del mundo de hoy. El tema de refle-
xión de este Capítulo es volver a lo
esencial del carisma de nuestra Or-
den, caminando con santa Teresa y san
Juan de la Cruz. Él dice que hay que
partir de Cristo. Agradecemos al Papa
sus experiencias que nos ayudan.

Juan Pablo II acaba de canoni-
zar a la Madre Maravillas de Jesús,
¿qué supone la vida de la nueva san-
ta para la Orden del Carmelo? 

Destaco en ella su deseo, muy pro-
fundo siempre, de fidelidad. Aquello
que ella veía que era lo perfecto y lo
mejor lo abrazaba con toda el alma.
Al mismo tiempo, era una persona
muy humilde y muy sencilla. Humil-
dad y, al mismo tiempo, magnanimi-
dad. Fue muy valiente para empren-
der las fundaciones como carmelita.
Deseo destacar, además, las obras so-
ciales que promovió de ayuda a los
necesitados desde dentro de su clau-
sura. Para mí, como para la Iglesia y
los demás carmelitas, destacaría so-
bre todo el ánimo de ser fiel.

¿En qué aspectos cree que puede
ayudar a las Carmelitas descalzas
en su camino de perfección?

En su vida tienen que ser testigos
de la experiencia de Dios, en el cami-
no de fe, caridad y esperanza en este
mundo. Esto es común a nosotros; ellas
lo realizarán en su vida contemplati-
va, pero, al mismo tiempo, tienen que
tener en cuenta, ellas no menos que
nosotros, los retos y la realidad del
mundo de hoy. No pueden vivir en una
burbuja en el pasado, evidentemente;
en ese sentido voy a impulsarlas en es-
ta dirección. Quiero ayudarlas a que
sean cada vez más protagonistas de sus
reflexiones y sus decisiones. Están ha-
ciendo un camino muy bueno y muy
prometedor de mucho fruto, que debo
promover también.

Defínanos lo que, para usted, de-
be ser un carmelita, una carmelita

Me acuerdo de la alabanza de la
madre Teresa al padre Gracián que
nunca había visto tanta perfección y
tal calidad espiritual y humana, con
tanta suavidad y sencillez y naturali-
dad. Me gustaría que los carmelitas
tuvieran una profunda experiencia de
Dios, profunda experiencia de fe y es-
peranza, a pesar de las dificultades,
de las noches oscuras y desiertos, y,
al mismo tiempo, un hombre de hoy
con sencillez y naturalidad.

Padre Luis Aróstegui Gamboa, nuevo General de la Orden de los Carmelitas descalzos

Nuestra espiritualidad 
no es del pasado 

Carmelitas del monasterio de Washington (Estados Unidos) trasladan las reliquias de Santa
Teresa de Lisieux a su capilla, en octubre de 2000

                                



Sería una descortesía recordar
desde cuándo conozco a Mont-
serrat, porque en seguida empe-

zaríais a hacer cálculos y os daríais
cuenta de lo mayorcitos que somos.
Pero sí puedo decir que nos conoci-
mos cuando ella y yo estábamos liga-
dos a algo que ahora debe sonaros a
muchos como si estuviese hablando
de las Cruzadas. Me refiero a los Con-
sejos Superiores de la Acción Católi-
ca: la de las jóvenes, ella; y la de los
jóvenes, yo –porque eran aquéllos los
tiempos del entre santa y santo, pa-
red de cal y canto–. Lo admirable de
aquellos primeros encuentros, siem-
pre con periódicos entre las manos
–Cumbres, Signo, Volad…–, es que
ella, siendo muy joven, ya se preocu-
paba con  seriedad, sabiduría y tras-
cendencia impropias de sus años de
los niños, de los chicos, de los ado-
lescentes, y de lo que podían leer o lo
que necesitaban leer.

Fruto de aquel primer conoci-
miento, fue que, cuando yo llegué a
ser director de Ya y tuve ocasión de
hacer lo que hasta entonces había pro-
puesto, sin tener eco, siendo redactor
jefe y subdirector del periódico –que
eran unas páginas infantiles en aquel
diario que se acercaba ya a ser el de
mayor venta en Madrid–, llamé a
Montserrat Sarto, que estaba cerca de
mí en este proyecto, y le dije que lo
pusiera en marcha. Así nació un Mini-
Ya y nuestra colaboración en una  em-
presa feliz y generosa en esfuerzos y
en realidades.  Debo decir que eso que
yo llamo colaboración es un poco in-
justo, porque la que trabajaba era ella;
lo que yo hacía era animarla y felici-
tarla todas las semanas por lo bien que
lo hacía –aunque también debo recor-
dar que, de vez en cuando, le facilita-
ba las cosas con los dibujos de mis hi-
jos, que iban creciendo y colaboraban
en Mini-Ya–. 

Prensa cristiana juvenil

A todo esto, como es natural, iba
pasando el tiempo, y ya no os resul-
tará a algunos tan desconocido y tan
dinosáurico lo que estoy diciendo;
aquí está, por ejemplo, Rosa Lanoix, a
la que conocí a través de Montserrat en
aquella aventura, y aquí está mi hija
Teresa que, como si no hubiera pasa-
do el tiempo, sigue enviando mapas a

Supergesto como  enviaba muñecas a
Mini-Ya.

Después vino lo de Genial, revista
en la que se invirtieron los papeles.
Ella era la directora, y me llamó a mí
para que hiciera la sección de filate-
lia, con lo que sabía que me hacía fe-
liz. También debo decir, para conoci-
miento de los jóvenes, que Genial
–que lo era por muchas cosas– era ab-
solutamente genial por su objetivo pri-
mario: sustituir a la legión de revisti-
llas, con mejor intención que calidad,
que editaban las innumerables Con-
gregaciones y Órdenes religiosas de-
dicadas a la enseñanza, por una revis-
ta de calidad técnica y periodística que
dispusiese de medios para hacer un
montón de páginas y para ofrecerlas
llenas de atractivo y sugerencia. Fue,
en pocas palabras, un intento de glo-
balización de la prensa cristiana juve-

nil, cuando este término –globaliza-
ción– no se usaba entre nosotros, y
que en manos de Montserrat no tenía
intereses económicos, sino el de po-
der hacer bien lo que se hacía regular
casi sin poder. Por qué aquello no fun-
cionó es cuestión que se sale en esta
charla, y en la que afloraría la falta de
visión global que a veces padecemos.

El caso es que vino, al mismo tiem-
po casi, Gesto, del que no tengo que
hablaros porque está ahí con sus vein-
ticinco años recién cumplidos, que son
muchos para una revista infantil, tan-
tos como para que por ella hayan pa-
sado ya generaciones de niños que cre-
cen en seguida. Y para que, al crecer,
no se fueran del todo, hace diez años
nació Supergesto, en el que volvimos
a navegar en el mismo barco Montse-
rrat, de capitán de navío, ya con la ex-
periencia de muchos difíciles sinsa-

bores, y este servidor, marcando ru-
tas de ilusión por los países de todo el
mundo, y ahora, por si fuera poco,
contando lo que yo sé de sellos.

Pero sería injusto que, en esta oca-
sión, yo hablase de esas empresas en la
que hemos estado juntos, cuando hay
otros quehaceres de Montserrat que
yo conozco y admiro desde la distan-
cia, como es el del gran servicio que ha
prestado a lo largo de su vida a los ni-
ños y a los libros, a la vez. Leyendo
libros para juzgarlos, y dándoselos a
los niños si los libros lo merecen, pa-
ra que los niños se vayan construyen-
do un mundo de ilusiones y de reali-
dades, de aventuras y de fantasías, y
orientando a padres y educadores des-
de la legendaria librería Talentum, dan-
do ejemplo de crítica literaria desde
las páginas de las revistas, y hacien-
do eso tan difícil y maravilloso que es
la animación a la lectura, y como com-
plemento, la formación de animadores
que sepan continuar su labor.

Bondad y eficacia

En mi desordenado archivo de pe-
riódicos guardo un diario japonés, lle-
no, como es natural, de caracteres ni-
pones en los que, entre el mar de sig-
nos incomprensibles, hay dos foto-
grafías con rostros conocidos y
queridos: los de Montserrat Sarto y
Carmen Olivares; porque hasta allí,
hasta el lejano Oriente, ha llegado la
fama de su labor en beneficio de la
animación a la lectura.  Que esto lo
reconozca y premie  uno de los paí-
ses del mundo en que más se lee –po-
siblemente el primero en lectura– es
el mayor elogio que se puede hacer.

Querida Montserrat: te vas, pero te
quedas. Con nosotros queda tu afecto,
tu bondad, tu recuerdo y tu eficacia. Te
llamaremos y te pediremos consejo, y
nos gustaría verte de vez en cuando,
aunque ya no tengas que pedirnos que
entreguemos ayer los originales que
nos pides hoy, ni nos regañes porque
nos hemos pasado del espacio asigna-
do. Sólo te pedimos que nos sigas que-
riendo como si fuésemos lectores de
Supergesto. Con eso nos conformamos.

Sólo me queda decir una cosa: otro
de los favores que tengo que agrade-
cer a Montserrat es que, al llamarme
a Supergesto, me haya dado la ocasión
de conocer, o volver a encontrarme,
con tan buena gente como forma su
equipo, y con los que me encuentro
tan a gusto cuando nos reunimos, aun-
que sea cada vez menos. Fíjate si serán
buenas personas, que han querido que
los represente a todos con esta inter-
vención. Por eso, estas últimas pala-
bras las digo yo, pero las suscriben
ellos. Gracias Montserrat, te quere-
mos. Seguiremos estando a tu lado y
seguiremos haciendo Supergesto –y
Gesto, por supuesto– pensando en có-
mo tú querías que se hiciera.  Gracias,
Montserrat, porque nos has dado mu-
chas ocasiones de ser mejores, y yo
creo que algunos las hemos aprove-
chado.

Alejandro Fernández Pombo
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Dejad que los niños 
se acerquen a mí

Estas palabras del Maestro parecen resumir toda la vida de Montserrat Sarto, una vida dedicada
a sus dos grandes pasiones: el periodismo y los niños. Desde sus primeros pasos en el diario Ya
hasta la revista infantil misionera Gesto, Montserrat lleva más de 30 años acercando a los niños
a Jesús, con la seguridad de quien les presenta a un buen amigo. Alejandro Fernández Pombo,
antiguo director de Ya, hoy Presidente de la Asociación de la Prensa y testigo directo de su labor

misionera, nos acerca a la figura de esta excepcional periodista, en la hora de su jubilación

Montserrat Sarto
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La sorpresa con que acogí la no-
ticia de esta, para mí venerable
–pero del todo inesperada–, dis-

tinción pontificia, se vio sustituida de
inmediato por un sentimiento de hon-
da gratitud. Gratitud, lo primero de to-
do, al Señor, dador de todo bien, y al
que se debe todo honor y gloria. Gra-
titud al Vicario de Cristo en la tierra, al
sucesor de Pedro en el tiempo, Su San-
tidad Juan Pablo II. Me siento como si
al publicano de la parábola le hubiera
llamado el jefe de la sinagoga para
presentarlo a la comunidad de fieles
adoradores del Señor. Pero quiero si-
tuar ante ustedes al verdadero desti-
natario de esta encomienda, que no
soy yo, sino quienes me formaron de
joven, y también, posteriormente,
quienes me colocaron en las institu-
ciones eclesiales, en las que ha discu-
rrido mi vida laboral y mi esfuerzo de
apostolado. 

Recuerdo a cuantos contribuyeron
a mi formación: mis padres, y toda mi
familia paterna y materna, que numé-
ricamente era casi una tribu, y, reli-
giosamente, fieles hijos de la Iglesia.
Mis profesores, los ejemplares maria-
nistas del colegio de San Felipe Neri,
en Cádiz, consumados pedagogos y
educadores expertos. A la Congrega-
ción Mariana, de la que fui miembro;
y a la juventud de Acción Católica, en
la que intervine. Y, finalmente, como
corona, a la Compañía de Jesús.

¿Por qué los menciono y a ellos
atribuyo la causa de esta distinción

pontificia? Por la sencilla razón de que
de todos ellos recibí una compacta for-
mación cristiana, una orientación es-
piritual profunda y un sentido católico
de la vida, macizo, coherente, homo-
géneo, uniforme. Fueron sus sucesi-
vas aportaciones como segmentos de
una misma línea, como sumandos per-
fectamente unificados en la suma total.
Nada hubo de tinieblas circundantes,
de señales de tráfico desviadas, de in-
tromisiones desorientadoras. Todos,
cada uno en su momento, me infun-
dieron, con dosis crecientes, una ad-
hesión instintiva a la Iglesia católica,
una filial devoción mariana y una con-
centración plena en la persona divina
de Nuestro Señor Jesús, único Salva-
dor y único hombre abierto a la espe-
ranza teológica. Por eso, cuanto pue-
de haber de distinción en le motivo de
este acto, a todos ellos lo defiero con la
debida justicia.

Dos magnas instituciones

Pero también esta debida deferen-
cia recae sobre dos magnas institu-
ciones, respecto de las cuales me sien-
to gratamente obligado a una agrade-
cida mención. Me refiero a la extinta
Editorial Católica y a la casi centena-
ria Asociación Católica de Propa-
gandistas. Toda mi, no corta, vida la-
boral transcurrió en el seno de la EDI-
CA. Era la Editorial Católica, en lo
jurídico y en lo económico, una so-
ciedad anónima. Y, técnicamente, una

industria dedicada a la información o
comunicación social. Pero, para mu-
chos de cuantos en ella laborábamos,
era una vocación, era nuestra casa,
nuestra empresa. Jamás tuve la sen-
sación de trabajar en algo ajeno. Re-
alizó magnos servicios a España y a la
Iglesia. Fue leal servidora de la Je-
rarquía y de la Santa Sede. La nota
de romanidad –y, por lo mismo, de
catolicidad y de universalidad– la ca-
racterizó en todo momento. Y, a lo
largo de más de siete décadas, se es-
forzó por contribuir a la justicia so-
cial, a la defensa de los indefensos, y
a la difusión y práctica de la doctri-
na social de la Iglesia, con la prensa,
los folletos y los libros. Desaparecida,
lamentablemente, su actuación, en el
entero trayecto del pasado siglo XX,
se alza como capítulo ineludible de
la historia de España y de los anales
recientes de la Iglesia católica en Es-
paña. Los que en ella trabajamos la
recordamos con amor y dolor, y, por
lo que a mí me toca, a ella refiero por
entero todo el honor que yo pueda re-
cibir.

Y la Asociación Católica de Pro-
pagandistas. Pertenezco a ella y soy,
por tanto, beneficiario de su espiri-
tualidad y acción, desde hace ya cin-
cuenta años. Es la Asociación que ha
canalizado todo mi trabajo de servi-
cio a la Iglesia. Y ha sabido infundir,
sin alharacas, en sus miembros, desde
su misma fundación, un sentido de
servicio evangelizador. 

No pocos criterios y no pocas nor-
mas de acción, que en la labor de evan-
gelización son hoy patrimonio común,
tuvieron su expresión previa en los cri-
terios y normas de la obra fundada por
el padre Ángel Ayala, de la Compañía
de Jesús, en 1909. Puede afirmarse, co-
mo nota característica de la Asociación
en la tarea de apostolado, cierta capa-
cidad o intuición anticipadora de la cri-
teriología rectora de la acción apostó-
lica moderna. Desde su primera hora,
vivió la primacía de lo sobrenatural, la
principalidad de la vida interior, en el
despliegue total de su acción difusora
de la enseñanza de la Iglesia. Para eso
se fundó. Distinguió los dos sectores
de la misión de la Iglesia, el salvífico y
el temporal. Se instaló en el campo del
apostolado seglar, como precedente de
la hoy llamada hora del laicado, que
no significa la suplantación de la hora
del clero, sino todo lo contrario, estí-
mulo y llamada de la hora del minis-
terio. En consecuencia, puso como me-
ta principal de su dinamismo la ani-
mación cristiana de las realidades tem-
porales, con la palabra hablada y la
escrita, con la fundación de obras pro-
pias y la colaboración en obras de la
Jerarquía o de otras instituciones ecle-
siales. Y, en materia de responsabili-
dad, distinguió estatutariamente la apo-
liticidad –o, mejor dicho, la suprapo-
liticidad– de la Asociación, y el derecho
personal de cada socio a situarse polí-
ticamente, sin que ello comprometie-
ra a la institución y, mucho menos, a
la Jerarquía. Y supo inculcar en sus
hombres el espíritu de lucha a lo evan-
gélico, con el uso correcto de los me-
dios humanos o temporales, y la acep-
tación serena de las dificultades, pues-
ta en Dios su confianza. Siempre ha es-
tado en la brecha, en vanguardia,
apoyada en las armas de David frente a
los poderes de Goliat.

Por todo ello, es a la Asociación
de Propagandistas; a sus dos funda-
dores, el padre Ángel Ayala, genio del
sentido práctico y consumado maestro
del espíritu, y al cardenal Herrera Oria,
creador infatigable de obras y lúcido
formador de hombres; y a los muchos
miembros de la Asociación –ya falle-
cidos– de los que recibí no poco im-
pulso, ejemplo y orientación, a quienes
dedico estas palabras y, sobre todo,
esta distinción.

Dos momentos del acto, con las intervenciones de don José Luis Gutiérrez y del cardenal López Trujillo

El laicado no suplanta
al clero

Reproducimos, por su interés, lo esencial del discurso de don José Luis Gutiérrez García,
Consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, ex-director de la BAC 

y director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU, al recibir, por iniciativa del Papa
Juan Pablo II, y de manos del cardenal López Trujillo, la distinción de Caballero Comendador

de la Orden de San Gregorio Magno, la más alta condecoración con la que el Santo Padre
distingue a un fiel laico por su servicio a la Iglesia

             



Desde la feAlfa y Omega28 22-V-2003

Una noche de otoño de 1978, el cineasta Andrzej
Wajda rodaba unos planos en los suburbios de
Varsovia. Algunos técnicos de su equipo, que te-

nían la radio puesta, corrieron a darle la noticia: el nuevo
Papa era polaco. Wajda no les creyó: era demasiado re-
volucionario. Fue el director de fotografía quien le con-
venció. Poco tiempo después, recordando aquel momen-
to, el cineasta declaraba en la revista Wiez: «¿Qué hom-
bre era yo antes de esa noche que trajo la noticia de la
elección de un Papa polaco? ¿Y qué hombre soy ahora?
Creo que nosotros, los polacos, somos interpelados al
más alto nivel y que estas preguntas no pueden quedar
sin respuesta«. En 1981 Wajda irrumpía en el festival de
Cannes con El hombre de hierro, una película basada en
los acontecimientos de los astilleros de Gdansk (Dan-
zig), y en la que Lech Walesa jugó un importante papel.

Ese mismo año otro director polaco, Krzysztof Za-
nussi, estrena De un país lejano, sobre la vida del joven
Woytila, y refleja el mundo literario y estudiantil de la Po-
lonia de entreguerras. Fue el actor Cezary Morawski el
elegido para interpretar el personaje del Papa. Muchos
años después, en 1997, Zanussi se atrevió con otra pelí-
cula, Our God´s Brother, esta vez escrita por el Papa y
adaptada por Boleslaw Taborski. Trataba de la biografía
del pintor polaco Albert Chmielowski (1845-1916), que
entregó su vida a los pobres, y que fundó los francisca-
nos albertinos. Precisamente fue Juan Pablo II quien le ca-
nonizó en noviembre de 1989. El Papa vio en privado
la película y pudo cambiar impresiones con Zanussi. Al
acabar la velada, Zanussi hizo estas declaraciones: «Las
convicciones presentadas en esta película sorprenderán
a los que sólo conocen al Papa a través de la prensa oc-
cidental, que normalmente intenta encasillarle en este-
reotipos conservadores. Quizá la razón esté en que los po-
lacos le conocemos mejor. Si hubiera que etiquetar al
Papa, que no lo necesita en absoluto, él es ciertamente
más de izquierdas que de derechas. Pero, de todas formas,
alguien que vive según los Mandamientos, ¿cómo ha-
bría que etiquetarlo?»

También pudo el Papa ver en privado La vida es bella,
de Roberto Benigni. Aquel encuentro, del que nada ha
trascendido, parece que fue muy significativo para el ci-
neasta italiano. 

Ciertamente es muy interesante la relación que con
Juan Pablo II tuvieron Vittorio Gassman, Monica Vitti y
Alberto Sordi, que incluso grabaron un disco con poesí-
as escritas por el Papa. En realidad, la relación con Gass-
man era anterior. Un año antes del disco, mientras el Pa-
pa era intervenido quirúrgicamente, Vittorio Gassman le
había enviado un telegrama de amistad. Respecto a Al-
berto Sordi, su veneración hacia el Papa quedó plasmada
en el Jubileo de los Artistas del año 2000. Allí Sordi re-
cordó la invitación que en tantos años de pontificado Juan
Pablo II había lanzado para promover la cooperación en-
tre la Iglesia y los artistas, y explicó cómo él mismo ha-
bía tratado de vivirla en su carrera, haciendo memoria de
la educación que le impartió su madre. Al final, agrade-
ció a Juan Pablo II «todo lo que hace por la Humanidad».
«¡Gracias, Santidad –dijo–, gracias por ser Papa!».

En aquel evento también estuvieron el actor Lino Ban-
fi, el cineasta Dario Argento, y representantes de Holly-
wood como Martin Sheen, quien volvió a descubrir la fe
mientras grababa Apocalypse Now.

En definitiva, aunque escasa, la relación personal del
Papa con el cine es muy interesante, y es triste que entre
los citados ejemplos la representación española sea ine-
xistente.

Juan Orellana

Un Papa de cine
Juan Pablo II ha demostrado siempre una exquisita sensibilidad hacia todas las artes plásticas. 

En estos veintinco años ha tenido varios encuentros con actores y cineastas, e incluso ha disfrutado de proyecciones privadas. 
Merece la pena conocer alguno de estos episodios

Fotograma de la película De un país lejano, de Krzysztof Zanussi
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Carta del Papa 
a Jesús

Querido Jesús: hace tiempo que me es-
cribiste una carta con el título rimbom-

bante de Carta de Jesús al Papa. Quise
contestarte enseguida de alguna manera,
pero nunca he tenido tiempo; ya sabes, Je-
sús, cómo ando de él: que si una encíclica,
que si un discurso, que si un viaje… No he
llegado a leerla, la verdad, pero me han con-
tado que no quedo bien en ella, vamos, que
me pones verde. Y yo creo, Jesús, por eso
mismo, que no la has escrito tú, ¿verdad
que no? Ya sé que ha habido un amigo mío
importante y sabio que la ha rebatido. Con
eso me conformo, Jesús, y me basta.

Pero hoy, recién regresado de España,
quiero escribirte yo, Jesús, para contestar-
te, porque sigo emocionado de cuanto ha
hecho España estos dos días por mí. Se
han volcado con este pobre Papa, que tan-
to te quiere y que tanto los quiere. Siento
debilidad por ellos. No se lo digas a nadie
–a otra nación, digo–, pero se lo oí decir a
una joven española entre los miles de jó-
venes –hablan de un millón– que me escu-
charon entusiasmados. Fue esta frase, Je-
sús: «Somos el ojito derecho del Papa».
¡Qué frase tan honda, alegre y reconfor-
tante! Casi me ha entrado un poquito de
vanidad al escucharla; perdóname, Jesús,
pero de verdad que los quiero con toda mi
alma y ellos a mí. 

Me han emocionado también enorme-
mente algunas consignas que coreaban los
jóvenes: Quédate; No te vayas; Te quere-
mos. Cosas así, entrañables. Me impresio-
nó, especialmente, una en la explanada de
Cuatro Vientos. Fue ésta: No te bajes de
la cruz. 

Me emocioné con ella, Jesús. Se refería,
claro, a mis achaques, a mis enfermeda-
des, a mi Parkinson, a mis limitaciones ya
por la edad. Hay muchos, en los periódicos,
que piden mi dimisión por todo ello. Y yo les
contesté hace tiempo: «Dimitiré cuando Je-
sús baje de la cruz». Perdóname que me
comparara contigo, pero no tuve más re-
medio. Ahora los jóvenes, tan sinceros y no-
bles, me daban la razón a gritos, clamaban
que no me bajara de la cruz  del dolor, que
siguiera en la cruz, Jesús, como tú y hasta
que tú quisieras. Yo se lo he dicho al mundo
de manera más sencilla para que todos lo
entiendan: «A la Iglesia se la gobierna con la
cabeza, no con los pies», y la cabeza, Jesús
mío, creo que todavía me funciona.

Nada más, Jesús, bendice a mi adorada
España, en especial a mis queridos jóve-
nes, tan apasionados y tan sinceros. Ahí,
les he dejado hasta cinco santos, a cuál más
grande, como sus guías y ángeles tutela-
res. Brotarán muchos más en esa bendita
tierra de cantos y de santos, de mártires y de
misioneros. Ahora, sólo te pido que bendigas
a España y que me des fuerza para man-
tenerme en la cruz con serenidad todo el
tiempo que quieras. Un beso muy fuerte, en
tu cruz, y desde la mía, Jesús.

Juan Pablo

Constantino Benito-Plaza

Punto de vistaL I B R O S
Qué son los medios de comunicación? ¿Cómo influyen en

nuestra manera de pensar y de relacionarnos con los demás?
¿Se puede ver la televisión educativamente? ¿Internet ha

cambiado nuestra manera de entretenernos? ¿Cómo se comporta un
adicto a las nuevas tecnologías? Éstas y muchas otras preguntas, del
mayor interés y actualidad, están cada día en la calle, en la mesa fa-
miliar, en el colegio de los niños, en el Parlamento, en los propios
medios de comunicación, en las tertulias...; son preguntas que exi-
gen respuestas concretas y claras, desde la experiencia de los pa-
dres, de los educadores, de los profesionales de los medios y de los
investigadores sociales. El autor de estas pocas, pero esenciales, pá-
ginas, José Francisco Serrano Oceja, es padre de familia, es edu-
cador, y es profesional de los medios de comunicación. Desde esa
triple responsabilidad acaba de publicar, en estas 108 páginas edi-
tadas por Desclée de Brower, sus propias respuestas ante esas pre-
guntas. Ha logrado una insustituible y eficaz guía para que padres
y educadores puedan recorrer el intricado camino de los medios de
comunicación social. Convencido de que la mejor práctica es una
buena teoría, entra en el laberinto de la comunicación con las
ideas muy claras, y, para empezar por el principio, como es debi-
do, acota nítidamente qué es comunicación, en los tres sentidos
principales de este concepto: uno, es una experiencia básica entre
las personas; dos, es también un conjunto de técnicas de respues-
ta a la necesidad de transmisión de mensajes; y tres, es una nece-
sidad de las economías; hasta el punto de que se podría afirmar
que tanto vales cuanto te sepas comunicar; o, mejor dicho: Lo
que me digas, valdrá más, si más me sirve. Mantiene el autor una
tesis interpeladora: que nuestro tiempo es el del triunfo de la co-
municación, pero, fundamentalmente, del concepto instrumenta-
lista, que no humanista, de la comunicación. Cuando haya pasado
la resaca de la actual borrachera tecnológica –que antes o después
pasará–, el concepto humanista de la comunicación será el que
quede, porque es el único verdaderamente válido.

Estas páginas no sólo informan de quiénes leen los periódicos
y por qué, sino de qué efectos produce el contenido de los me-
dios, de cómo se puede sobrevivir a ciertos medios de comunica-
ción, de qué dice la Iglesia al respecto, de cómo y por qué se leen
los periódicos, de para qué sirven la radio y la televisión, de por qué
nos cableamos con ella, de cómo verla y no morir en el intento, del
valle encantado de Internet, de los videojuegos, de los niños y los
medios en este nuestro mundo que, gracias a los medios, cabe en
un cucurucho de papel. Es una buena guía; no se la pierdan.

Miguel Ángel Velasco

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, es uno de los
proyectos educativos más interesantes que han nacido, en los

últimos años y en España, de la savia fecunda de las relaciones
entre la fe y la cultura. Es un pequeño baluarte de la búsqueda de
la verdad, de la inteligencia de la fe, de la propuesta de sentido y
de la consolidación de un modelo universitario, de clara identi-
dad católica, que sabe conjugar, en equilibrio estable, la naturale-
za específica de su vocación y misión –la investigación científica–
y la posibilidad de difusión del pensamiento. En este marco hay que
encuadrar la serie de Congresos institucionales que se han celebrado
cabe los muros del monasterio de los Jerónimos, y que ahora se pre-
sentan en una cuidada y hasta lujosa edición. A saber: los dedica-
dos a la Bioética; a los Cinco años de la Humanae vitae; a la Fa-
milia, comunidad de vida y de educación; a la Evangelización de
la cultura; y a la Iglesia y los medios de comunciación social. Es-
tas actas son un testimonio de la posibilidad de ser moderno y
cristiano, a la vez –como nos ha recordado recientemente Juan
Pablo II–, y de la credibilidad de la Igleisa como institución que,
al fin y al cabo, ante una razón cada vez más contaminada por las
adherencias de antropologías sesgadas y de políticas transmutadas
de intereses comerciales y partidistas, se siente y se expresa puri-
ficada por el reconocimiento de una realidad fundante: Cristo, ca-
mino, Verdad y Vida. 

J. F. S. 

¿Cómo
utilizar 
los medios?
Título: ¿Medios de comunica-
ción? Guía para padres y educado-
res
Autor: José Francisco Serrano
Editorial: Desclée de Brouwer

Diálogo 
fe y razón
Título: Universidad Católica 
de Murcia. Congresos Instituciona-
les. Vol. I, II, III y IV.
Autor: AA. VV. 
Editorial: UCAM 
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Gentes

Victoria Andía, candidata de Familia y Vida

«Hay un talante de pasividad y de pereza para aplicar medidas de pro-
tección a la familia, que es aberrante. La familia y la vida constituyen
un problema de todos, no se puede circunscribir a derechas o a iz-
quierdas».

José Ramón Losana, Presidente de la Federación de Familias
Numerosas

«La nueva Ley de Familias Numerosas va a ser una ley con poca efec-
tividad, no por falta de voluntad política del Gobierno, sino porque al
haberse transferido las competencias en materia de familia a las Co-
munidades Autonómicas, el Gobierno ya no tiene capacidad para le-
gislar. No parece lógico que existan discriminaciones tan importantes de-
pendiendo de la Comunidad a la que se pertenezca».

Mercedes Salisachs, escritora

«Estoy preparada para morir. Nacemos para morirnos y hay que pre-
pararse para la verdadera vida, que empieza después: esta vida es un
embarazo que hay que llevar lo mejor posible para nacer bien. Vivir bien
es vivir sin odio ni guerras, amándonos los unos a los otros, en paz, sin
afán de poder, de triunfar, de riqueza».

Hijos de un mismo Dios

Capitán 
de peregrinos

El 24 de diciembre de 2001, el cardenal-
arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-

ría Rouco Varela, con motivo de la celebra-
ción del nacimiento de Manuel Aparici, de-
claraba esta ocasión como «propicia para
dar a conocer más su figura, y para que se
multiplique la fecundidad cristiana y apos-
tólica de la Iglesia en España, y, particular-
mente, de la Acción Católica y de todo el
apostolado seglar». Por este motivo, y dado
que en estas fechas se cumplen varios ani-
versarios relacionados con su vida, quere-
mos presentar una breve reseña biográfica
de este hombre al que el cardenal Herrera
Oria definió como «coloso de Cristo, de su
Iglesia y del Papa».

El Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro,
Capitán de Peregrinos, nació en Madrid el 11
de diciembre de 1902. Algo apartado de
Dios en su primera juventud, y tras un pro-
ceso de conversión, se entregó plenamen-
te al Señor e ingresó en la Juventud de Ac-
ción Católica, llegando a ser Presidente Na-
cional de la misma desde 1934 a 1941, des-
pertando y promoviendo en ella el ideal
peregrinante, que tuvo su más plena ex-
presión en la Peregrinación mundial de la
juventud a Santiago de Compostela en
1948. Ingresó en el Seminario de Madrid,
siendo ordenado sacerdote el 31 de mayo
de 1947. Celebró su primera Misa el 3 de
junio. Completó sus estudios eclesiásticos
en la Universidad Pontificia de Salamanca,
y fue elegido Rector del Colegio Mayor sa-
cerdotal Jaime Balmes. En 1950 es nom-
brado Consiliario Nacional de la Juventud
de Acción Católica, desde cuyo Consejo Su-
perior promovió intensamente la difusión de
los Cursillos de Cristiandad. Su vida, llena de
amor a Dios y a los hermanos, la vivió con
vocación de crucificado, lo que se hizo rea-
lidad en la grave y larga enfermedad que le
sobrevino en 1956, por la que cesó como
Consiliario Nacional en 1959, y de la que
falleció santamente el 28 de agosto de 1964,
aniversario de la histórica peregrinación a
Santiago. 

En 1993, a instancias de la Asociación
de Peregrinos de la Iglesia, se inició en la ar-
chidiócesis de Madrid el proceso de cano-
nización, que se encuentra ya en fase ro-
mana. Es parte actora, junto a Peregrinos
de la Iglesia, la propia archidiócesis de Ma-
drid que ha asumido la Causa. Sus restos
descansan, desde 1998, en la capilla de la
Asociación. Dentro de unos días se cum-
plen, pues, los aniversarios de su ordenación
sacerdotal y de su primera Misa. Con tal
motivo, y dentro de los actos del centenario
de su nacimiento, Radio Nacional de Espa-
ña retransmitirá desde esta capilla la Santa
Misa para España, el próximo 1 de junio, a
las 8:15 horas.

Asociación de Peregrinos de la Iglesia

Punto de vista

No importa que haya más de 40 conflictos abiertos en el mundo; una guerra ha bastado para que
la gente saliera a la calle como salió y se manifestara por algo que se lleva fraguando durante

años, ante la ignorancia de muchos y la denuncia de otros a los que esta guerra no ha sorpren-
dido. Mi admiración para las personas que llevan años trabajando por la paz sin olvidarse nunca
de esos conflictos que apenas encuentran espacio en los medios informativos; para todas esas
personas que no cesan, cada día, de reconstruir lo que otros destruyen, yendo mucho más allá de
la denuncia, haciéndose cargo de ella.

Gritar consignas, buscar culpables y denunciar..., salir a la calle un día determinado a la semana
a mostrar una convicción..., pegarnos nuestra conciencia al pecho en forma de pegatina... es le-
gítimo y necesario; pero la paz requiere más que eso, requiere un compromiso más que pun-
tual, la paz requiere desarrollo y el desarrollo de los pueblos en conflicto no es cosa de un día, ni
de dos, ni de tres.

El problema es que sólo anhelamos la paz ante la guerra, y una guerra no surge de la nada, se
fragua en un sistema internacional en el que la escala de valores no prioriza a las personas sino
el dinero y el poder; eso es lo que importa y, mientras lo ignoremos y no nos comprometamos en
la búsqueda de un cambio, las guerras que nos muestren nos seguirán sorprendiendo y seguiremos
señalando a culpables sin asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como personas,
como hijos de un mismo Dios.

Rosa Puga Davila
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Preguntas sobre el viaje del Papa a
España es el título de un artículo que
publica en El País Juan José Tamayo,
director de la cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones Ignacio
Ellacuría, de la Universidad Carlos
III de Madrid. Se trata de un artículo
que, por sí sólo, desacredita a su au-
tor, a la cátedra que dirige, a la uni-
versidad en la que lo hace y al perió-
dico que lo publica. No ha hecho mal
en titularlo Preguntas sobre el viaje,
porque yo no sé si él ha seguido otro
viaje diferente al que hemos segui-
do los demás, o si realmente no se ha
enterado de nada. Habla de que el
baño de masas ha ofrecido una ima-
gen idílica de la Iglesia que dista bas-
tante, a su juicio, de la Iglesia real-
mente existente. Tampoco sé a qué
Iglesia realmente existente se refiere,
porque si la de Cuatro Vientos y la
de la Plaza de Colón no era una Igle-
sia realmente existente, venga Dios y
lo vea. A lo peor, para él, la Iglesia
realmente existente tiene algo que
ver con el Dalai Lama, porque una de las múlti-
ples e increíbles preguntas que plantea es: «¿Reci-
ben el mismo trato el Dalai Lama y otros líderes
religiosos cuando visitan a España? Tampoco lo
buscan». Pues yo no sé si lo buscarán o no, pero
si lo buscaran harían mal, porque no lo iban a en-
contrar. En todo caso, este ínclito preguntador de-
bería saber que el Papa tampoco lo ha buscado, si-
no que, mal que le pese a él y a todo su pintoresco
y mínimo mariachi, veinte millones de españoles,
que se dice pronto –unos personalmente y con gran
sacrificio por su parte, y otros a través de la radio y
de la televisión–, han estado en torno a Juan Pablo
II durante su último viaje a España. Si eso a Ta-
mayo no le parece una Iglesia realmente existente,

pues que vaya a preguntárselo al Dalai Lama, a
quien seguro que sí se lo parece. El dibujante Ra-
món ha publicado estos días una curiosa viñeta en
los periódicos, en la que se ve a un político español
de primera fila que comenta: «Si los que han or-
ganizado el viaje del Papa aceptasen llevar nuestra
campaña electoral, me reía yo de los sondeos». A
lo mejor Tamayo lo entiende algo por la vía del
humor. No hay que perder la esperanza.

En todo caso, y ya que ha salido la palabra vo-
tos, conviene recordar, justa y precisamente hoy
en este rincón, que usted y yo, amigo lector, tene-
mos derecho a votar; y también tenemos el deber
moral de votar el próximo día 25. En conciencia; en

conciencia rectamente formada; es
decir, sin dejarnos engañar por la re-
tórica electorera, sino con prudente
realismo, viendo y sopesando las tra-
yectorias que han seguido los parti-
dos en cuestiones tan básicas como
la familia, la vida, la educación de
los hijos, la televisión que se nos me-
te en casa, etc., etc. Si no lo hace-
mos así, luego no tenemos derecho a
quejarnos. Sorprende –y no agrada-
blemente, por cierto– la incoheren-
cia de ciertos programas y tertulias
radiofónicas que se pasan el día ha-
ciendo la campaña al nacionalismo
recalcitrante, o que le desean mucha
suerte al comunista señor Llamaza-
res, o que permiten a ciertos tertu-
lianos que, ante un libro asqueroso
en el que se hace apología de la vio-
lación, salgan con que, «en una so-
ciedad laica, no hay que dictar lec-
ciones de moral, sino que hay que
dejar la basura a las leyes del mer-
cado». Por cierto, dicho repugnan-
te panfleto ha sido editado por un

organismo teóricamente defensor de la mujer, cu-
ya máxima responsable sigue todavía en el cargo,
tan ricamente.

Me cuentan que, en uno de tantos actos electora-
les de estos días, un grupo de gays y lesbianas se
ha dirigido a quien considera que una cosa es el
matrimonio y otra las parejas de hecho, con el si-
guiente improperio que hubiera hecho las delicias de
Freud: «¡Ojalá te saliera un hijo igual!» Pero, vamos
a ver, ¿en qué quedamos? ¿No consideran lo suyo
como una normalidad, en vez de cómo un mal?

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Todos los viernes al medio día un joven, mo-
chila al hombro, nos descubre el mundo

entero en la pantalla del televisor. Nadie habla
de ello, porque es más fácil hablar de hoteles
con glamour y de islas llenas de famosos que
pasan hambre, de la madre de Jesulín de Ubri-
que, o de los matrimonios que supuestamen-
te rompe una tonadillera. Primero los vemos,
y luego los criticamos. 

Yo les quiero presentar hoy una alternati-
va. Se llama Planeta solitario (Lonely Planet),
y lo presenta La 2 de TVE. Posiblemente mu-
chos de ustedes hayan oído hablar de las guí-
as de viajes Lonely Planet. Su historia co-
menzó hace 25 años, cuando un matrimonio
inglés de recién casados decidió recorrer el
continente asiático sin apenas recursos eco-
nómicos. Al volver, fueron tantas las preguntas
y los consejos que les pidieron, que su viaje se
terminó por convertir en una guía que se titu-
ló: Atravesar Asia con poco dinero. Supuso el

comienzo de toda una vida dedicada a los via-
jes pensados para la aventura, para los jóve-
nes que, mochila al hombro, se armaban de
valor y de sorpresas, de fuerzas para el cami-
no y de sonrisas que regalar a los que les re-
cibían con cariño, en los rincones más olvida-
dos e impronunciables del mundo. 

Las guías, que se pueden adquirir en cual-
quier librería, se han convertido también en
programas de televisión. Planeta solitario tie-
ne el formato de un reportaje de una hora de
duración, presentado y protagonizado por un
chico o chica joven, que nos trasladan a países
remotos, y nos enseñan costumbres, paisa-
jes, a hombres y mujeres  cuyas vidas no sa-
len nunca en televisión, ni se ajustan a ningu-
na moda preestablecida, pero que, sin em-
bargo, son, y existen..., y conocerlos supone la
riqueza del que levanta su mirada más allá de
las televisiones pobres en creatividad, como
son hoy casi todas.

Brasil, Alaska, los desiertos de Australia,
Sri Lanka o Indonesia en autostop, en alber-
gues, en restaurantes típicos de los suburbios
o en bicicleta; todo aquello que jamás haría
una gran agencia de viajes, se lo muestra Pla-
neta solitario, que tiende a que el viajero se
mezcle con las gentes del país, que conozca
a fondo su mentalidad.

Nada que ver con los hoteles glamourosos,
o las crónicas rosas que pretenden que el es-
pectador se quede entre las reduccionistas
cuatro paredes que ocupan seres extrava-
gantes y nada representativos, acostumbran-
do nuestros sentidos a los contenidos más
rancios que hay, con menos gusto y menos
imaginación. No se lo permitan. «Viajar hace a
los hombres discretos», decía Cervantes. Via-
jen ustedes, salgan del hotel, aunque sea sen-
tados en su sillón.

A. Ll. P

Viajen ustedes, salgan del hotel

Mingote, en ABC

                                               



Ha habido hombres antes de ahora que se to-
maron tanto interés en demostrar la existen-
cia de Dios, que llegaron a desinteresarse

completamente de Dios... ¡Como si el Señor bueno no
tuviera otra cosa que hacer que existir! Ha habido
hombres tan ocupados en difundir el cristianismo
que nunca han pensado en Cristo. ¡Por Dios! Ésa es
la más sutil de las trampas.

En última instancia no hay más que dos clases de
personas, las que dicen a Dios: Hágase Tu volun-
tad; y aquellas a las que Dios dice, a la postre: Há-
gase tu voluntad. Todos éstos están en el infierno,
lo eligen. Sin esta elección individual no podría ha-
ber infierno. Ningún alma que desee en serio y le-
almente la alegría se verá privada de encontrarla.
Los que buscan, encuentran. A los que llamen a la
puerta, se les abrirá.

Los seres humanos no pueden hacerse totalmen-
te felices unos a otros durante mucho tiempo. No se
puede amar plenamente a un semejante hasta que no
amamos a Dios. Esta transformación se puede ha-
cer, a veces, sin dejar de complacer el amor instinti-
vo. Pero alguien debe decir lo que entre vosotros ha
quedado sin decir todos estos años: que el amor, tal
como los mortales entienden la palabra, no es sufi-
ciente. Todo amor natural brotará de nuevo y vivirá
para siempre. Pero ningún amor podrá volver a nacer
hasta que no sea sepultado. Nada, ni siquiera lo me-
jor y más noble, puede seguir en su actual estado. A
nada, ni siquiera a lo más bajo y bestial, le será im-
pedido elevarse de nuevo si se somete a la muerte. Se
siembra un cuerpo natural y nace un cuerpo espiritual.

La acción de misericordia vivirá para siempre.
Pero la pasión de misericordia no. Esa pasión, la mi-
sericordia que meramente se padece, el dolor que
arrastra a los hombres a conceder lo que no se debe
conceder y a halagar cuando se debe decir la ver-
dad; la misericordia que ha engañado a muchas mu-
jeres para que pierdan la virginidad y a muchos es-
tadistas para que dejen de ser honrados, esa pasión de-
saparecerá. Esa misericordia ha sido utilizada por
los malvados como arma contra los hombres bue-
nos. Esa arma será destruida.

¿Y cómo es la acción de misericordia?
Es un arma en manos de los del otro lado. Salta,

más veloz que la luz, del lugar más alto al más bajo
para llevar salud y alegría, le cueste lo que le cues-
te. El arma convierte en luz la oscuridad. Pero no
impondrá, conmovida por las astutas lágrimas del
infierno, sobre el bien la tiranía del mal. Toda en-
fermedad que se someta a curación será sanada. Pe-
ro no llamaremos azul a lo amarillo para compla-
cer a los que quieren seguir teniendo ictericia, ni
haremos un estercolero del jardín del mundo para
dar satisfacción a los que no pueden soportar el olor
de las rosas.

Los que viven sin amor y prisioneros de sí mismos
exigen que se les debería permitir chantajear al uni-

verso, que, hasta que accedan a ser felices con las
condiciones que ellos ponen, nadie deberá saborear
la alegría, de que su alegría debería ser el poder final,
de que el infierno debería poder vetar al cielo. Al
prinicipio no quieren, y al final no pueden, abrir las
manos para recibir regalos, ni la boca para recibir
alimentos, ni los ojos para ver.

Todas las tristezas de la soledad, iras, odios, en-
vidias y soberbias, concentradas en una sola expe-
riencia y puestas en un platillo de la balanza, contra
el más pequeño momento de alegría sentido por el úl-
timo en el cielo, no tienen ningún peso que pueda
medirse. El mal nunca logra ser tan malo como bue-
no es el bien.

AAllffaa yy OOmmeeggaa

El sueño de C.S. Lewis: Segunda edición de El gran divorcio. Un sueño

Atrévete a ser feliz
La Editorial Rialp acaba de publicar la segunda edición del libro de C. S. Lewis El gran divorcio. Un sueño. 

Recogemos algunos párrafos, por su excepcional interés y actualidad

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

                          


