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Jesús Colina. Roma

Buena parte de los profesiona-
les católicos de la comunica-
ción, españoles y de otros paí-

ses de Europa, se dieron cita en Mur-
cia del 15 al 17 de mayo para partici-
par en el II Congreso Internacional
Iglesia y medios de comunicación so-
cial, convocado por la Universidad
Católica San Antonio de esa ciudad,
el Consejo Pontificio de las Comuni-
caciones Sociales, y la Unión Católi-
ca de Informadores y Periodistas de
España. 

En el encuentro, inaugurado por el
arzobispo John P. Foley, Presidente
del Consejo vaticano mencionado, y
clausurado por Joaquín Navarro-Valls,
Director de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, se ha respirado un am-
biente totalmente diferente al que hu-
biera caracterizado una cita de estas
características hace diez años. Si hace
una década, entre los comunicadores
católicos, se podía notar una cierta
frustración por la falta de realidades
que respondieran a sus inquietudes, la
mayoría de los que fueron a Murcia
pudieron hablar, sobre todo, de nue-
vos proyectos de comunicación cató-
licos –promovidos por la Iglesia ins-
titucional o por laicos profesionales–. 

La ruptura de este círculo vicioso se
pudo constatar en las diferentes me-
sas redondas dedicadas a la prensa ca-
tólica –Alfa y Omega, precisamente,
es una de esas nuevas realidades–, a
la radio –en estos años se ha confir-
mado COPE, y han surgido nuevas ra-
dios católicas locales–, a la televisión
católica –han nacido en nuestro país
Popular TV y TMT, entre otras– y a
Internet –donde la presencia católica
ha superado las mejores previsiones,
con algunas de las páginas con el ma-
yor número de accesos del mundo–. 

Dos mesas sobre la experiencia de
los periodistas católicos y sobre su
formación confirmaron, por otra par-
te, que el futuro de los comunicado-
res católicos depende precisamente de
la capacidad para apoyar y formar a
los jóvenes para que no sólo puedan
recoger el relevo, sino que impriman
un nuevo empuje. En este sentido, fue
alentador constatar la presencia de al-
go más de 700 universitarios que si-
guieron el encuentro, a pesar de que

se encontraban en plena preparación
de exámenes. 

El Presidente de la Universidad Ca-
tólica San Antonio, de Murcia, don Jo-
sé Luis Mendoza, al explicar los mo-
tivos que llevaron a convocar el en-
cuentro, manifestó que «todos los pro-
fesionales católicos deben colaborar
en el anuncio de la buena noticia, ofre-
ciendo una información basada y fun-
damentada en la  verdad y en el res-
peto a la dignidad de la persona». 

Según él, «con esta iniciativa, la
Universidad ha pretendido hacer pre-
sente en medio de la sociedad la voz y
el mensaje de la Iglesia y del Santo Pa-
dre. También los medios de comuni-
cación social tienen que ser transmiso-
res de la verdad revelada en Jesucristo
y testigos del amor de Dios, cuyo men-
saje sigue interesando y salvando nues-
tras vidas y las de muchos jóvenes». 

En su intervención inaugural, mon-
señor Foley insistió en la enorme res-
ponsabilidad de todo comunicador;
explicó que la conciencia ética es el
requisito indispensable «que se exige
sobre todo a los que ostentan una res-
ponsabilidad social», como sucede en
este campo. 

Desde la Iglesia –añadió el Presi-
dente del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales–, «se de-
fiende la libertad de expresión, pero
hay que ser conscientes de que no hay
nada absoluto en el hombre. También
la libertad tiene límites», pues de lo
contrario se cae en la ley de la selva,
del más fuerte, en la que «unos aplas-
tan a otros». 

Por eso, los códigos deontológicos
«tendrían que regular, no sólo a los
profesionales, sino también a las au-

diencias»: éstas deben poseer discer-
nimiento, educadores y formación pa-
ra exigir calidad, veracidad y respec-
to a la dignidad humana, sobre todo
la de los desprotegidos. 

Don Joaquín Navarro-Valls analizó
los motivos que han hecho de Juan Pa-
blo II uno de los comunicadores más
escuchados del mundo. Según el di-
rector de la Sala de Prensa vaticana,
para transmitir hoy el mensaje cristia-
no en los medios es necesario «rehacer
un sistema común de referencias, con-
formando una serie de cuadros gene-
rales, con supuestos propios para cada
época, que permitan entendernos. Que
conceptos como el de alma, Dios, con-
ciencia o vida eterna, tengan un sig-
nificado inteligible para todos». En
este sentido –concluyó Navarro-
Valls–, «si por algo se podría caracte-
rizar este pontificado es por el gran
esfuerzo en hacer cultura del Evange-
lio, conciliando el mundo moderno
con la fidelidad más estricta y creati-
va a la fe». 

En las Conclusiones del Encuen-
tro, leídas por don José María Gil Ta-
mayo, Director del Secretariado de
Medios de comunicación social de la
Conferencia Episcopal Española, los
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II Congreso Internacional Iglesia y Medios de Comunicación Social, en la UCAM

El anuncio 
de la Buena Noticia

El II Congreso Internacional Iglesia y medios de comunicación social, celebrado del 15 al 17 de mayo en el monasterio 
de Los Jerónimos, sede de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, constató el momento actual de los medios 

de comunicación de inspiración católica, promovidos tanto por la propia Iglesia institucional como por profesionales laicos. 
Los diferentes ponentes que participaron en el Congreso defendieron una comunicación que respete la dignidad 

y el valor de la persona humana, frente a un uso meramente comercial de los medios

Diversos momentos del Congreso en el Monasterio de los Jerónimos 



comunicadores católicos propusieron
buscar modos para que la Iglesia esté
presente y se integre en la nueva so-
ciedad de la información, abandonan-
do la pura visión instrumental que de
los medios se ha tenido hasta ahora
en ámbitos eclesiales. 

La aportación de los católicos a tra-
vés de los medios en la sociedad con-
temporánea –según consta en el do-
cumento conclusivo los participantes
en el Congreso– supone «integrar, en
una comunicación que, cada vez más,
se ha reducido a los ámbitos comer-
ciales o mercantiles, la defensa de la
dignidad de la persona, la reivindica-

ción de la responsabilidad moral de la
libertad, la defensa del matrimonio y
de la familia, del derecho a la vida,
del sentido social de los bienes, del
verdadero valor de la sexualidad hu-
mana, y de la globalización de la soli-
daridad, por citar algunos». 

Las conclusiones ponen particular
acento en la formación de los profe-
sionales católicos, en las Facultades
de Periodismo de las Universidades
católicas, pero sobre todo en la nece-
sidad de aunar la coherencia de la fe
con la profesionalidad en el trabajo de
los comunicadores que se dicen cris-
tianos. 

Otra de las aportaciones que la Igle-
sia debe hacer, según las conclusiones
del Congreso, es potenciar la reflexión
ética sobre las comunicaciones, de-
fendiendo «el ejercicio de la libertad
responsable y el bien común, rescatar
el sentido social de una comunicación
a la medida de la verdad del hombre
y su destino trascendente, para lo que
se necesita el auxilio de las normas le-
gales y de los códigos éticos, pero, so-
bre todo, el compromiso moral de los
propios comunicadores». 

El ejemplo más evidente de esta
nueva mirada a los medios, según con-
cluyen los participantes, es el Papa:

«Su figura se nos presenta, sobre todo,
como un magnífico modelo de comu-
nicador, al serlo también como pastor
universal de la Iglesia. Juan Pablo II
nos ha mostrado, con su ejemplo y su
enseñanza, la manera de lograr la
amistad entre la Iglesia y los medios,
que no es otra que la de intercambiar
sus propios bienes». 
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Un grupo de los asistentes al Congreso. A la derecha, de arriba a abajo, un aspecto de la sala del Congreso; don José Luis Mendoza, Presidente de
la UCAM; y el arzobispo John P. Foley, Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicacciones Sociales

La encíclica Pacem in terris del Beato Papa
Juan XXIII llegó como un faro de esperan-

za para los hombres y mujeres de buena vo-
luntad en los oscuros días de la guerra fría. Al
afirmar que la auténtica paz requiere «guar-
dar íntegramente el orden establecido por
Dios», el Santo Padre señaló la verdad, la jus-
ticia, la caridad y la libertad como los pilares de
una sociedad pacífica.

El creciente poder que adquirían los mo-
dernos medios de comunicación social fue par-
te importante del trasfondo de la encíclica.
Juan XXIII tenía muy en cuenta esos medios
cuando llamaba a la «serena objetividad» en el
uso de los «medios de información que la téc-
nica ha introducido» y que «tanto sirven para
fomentar y extender el mutuo conocimiento de
los pueblos»; él desacreditaba «los sistemas de
información  que, violando los preceptos de la
verdad y la justicia, hieren la fama de cualquier
país».

La exigencia moral fundamental de toda co-
municación es el respeto y el servicio a la ver-
dad. La libertad de buscar y decir la verdad es
un elemento esencial de la comunicación hu-
mana, respecto a la sociedad y especialmen-
te sobre la naturaleza y destino de la persona
humana, respecto a la sociedad y el bien co-
mún, respecto a nuestra relación con Dios.
Los medios tienen una irrenunciable respon-

sabilidad en este sentido, pues constituyen la
escena donde hoy en día se intercambian las
ideas y donde los pueblos pueden crecer en el
conocimiento mutuo y la solidaridad. 

Por eso el Papa Juan XXIII defendió el de-
recho a «buscar la verdad libremente y, dentro
de los límites del orden moral y el bien común,
manifestar y difundir las propias opiniones»,
todo ello como condición necesaria para la paz
social.

De hecho, con frecuencia los medios pres-
tan un valiente servicio a la verdad; pero a ve-
ces funcionan como agentes de propaganda y
desinformación al servicio de intereses estre-
chos o de prejuicios de naturaleza nacional,
étnica, racial o religiosa, de avidez material o de
falsas ideologías de tendencias diversas. An-
te las presiones que empujan a la prensa a ta-
les errores, es imprescindible una resistencia;
ante todo, por parte de los propios hombres y
mujeres de los medios, pero también de la Igle-
sia y de otros grupos responsables. 

La libertad es una condición previa de la
verdadera paz, así como uno de sus más pre-
ciosos frutos. Los medios sirven a la libertad sir-
viendo a la verdad, y, por el contrario, obstru-
yen la libertad en la medida en que se alejan de
la verdad y difunden falsedades, o crean un
clima de reacciones emotivas incontroladas
ante los hechos. 

Los hombres y mujeres de los medios están
especialmente obligados a contribuir a la paz
en todas partes derribando las barreras de la
desconfianza, impulsando la reflexión sobre
el punto de vista de otros, y esforzándose siem-
pre por aunar a los pueblos y naciones en un
entendimiento y respeto mutuo; y, más allá de
la comprensión y el respeto, ¡en la reconcilia-
ción y la misericordia!

Aunque todo esto parezca un enorme de-
safío, de ningún modo es pedir demasiado a
los hombres y mujeres de los medios. Tanto
por vocación como por profesión, están llama-
dos a ser agentes de paz, de justicia, de liber-
tad y de amor, contribuyendo con su importan-
te labor a un orden social «basado en la verdad,
establecido de acuerdo con las normas de la
justicia, sustentado y henchido por la caridad,
y realizado bajo los auspicios de la libertad».
Por ello mi oración en esta Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales se eleva para
que los hombres y las mujeres de los medios
asuman más que nunca el desafío de su vo-
cación: servir al bien común universal. De ello
dependen, en gran medida, su realización per-
sonal y la paz y felicidad del mundo. 

Juan Pablo II
en la XXXVII Jornada Mundial 

de las Comunicaciones Sociales

Periodistas por el bien común 



Si hubiera que resumir el II Con-
greso Internacional Iglesia y me-
dios de comunicación social: los

medios de comunicación católicos en
el siglo XXI, que acaba de celebrarse
en la Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, en una sola frase, ca-
bría decir que ha sido un Congreso
con     ideas y con respuestas. 700 con-
gresistas, la mayoría de ellos estu-
diantes y jóvenes universitarios, han
seguido durante todos los días del 15
al 17 de mayo, con el máximo inte-
rés, las ponencias, mesas redondas y
debates de este Congreso que, en pa-
labras del Presidente de la UCAM,
don José Luis Mendoza, buscaba «ha-
cer presente en medio de la sociedad la
voz y el mensaje de la Iglesia y del
Santo Padre, ayudar a que los medios
de comunicación transmitan la verdad
y sean testigos del amor de Dios, y ser
un instrumento de ayuda a la nueva
evangelización». Asumiendo el ries-
go de la síntesis, ofrecemos a los lec-
tores de Alfa y Omega algunas de las
ideas expuestas en el Congreso:

✒ José Luis Mendoza: «Urge anun-
ciar sin miedo el mensaje de Jesucris-
to, del mejor modo posible, tras el nue-
vo Pentecostés que ha sido la Visita
del Papa».

✒ Monseñor Ureña, obispo de Car-
tagena (Murcia): «La Iglesia tiene que
invertir en los medios, quizás más que
nadie, y denunciar las lacras, fisuras
y heridas de los medios, sirviendo a
la verdad y no a la ideología».

✒ Monseñor Foley, Presidente del
Consejo Pontificio de las Comunica-
ciones Sociales: «La sociedad tiene
sed de certezas, y toda credibilidad
exige coherencia. El Papa es un mag-
nífico ejemplo; por eso es tan buen
comunicador. Las normas son para ga-
rantizar la libertad de todos y evitar
que algunos se aprovechen por la ley
del más fuerte».

✒ Miguel Ángel Velasco, director de
Alfa y Omega: «Los medios de comu-
nicación son medios, no fines. Sin ver-
dad y sin servicio a los demás no hay
una comunicación verdadera. Jesu-
cristo no dijo: Hagamos un referén-
dum sobre la verdad, sino que dijo:
Yo soy la verdad. Este Congreso de-
muestra que hay mucha esperanza que
compartir».

✒ Alejandro Fernández-Pombo, Pre-
sidente de la Asociación de Prensa:
«El dilema entre periodistas laicos en
medios cristianos o medios confesio-
nales propios es ficticio; lo uno no es
incompatible con lo otro».

✒ Enrique Bonete: «Lo que hizo san
Pablo con los estoicos y epicúreos
del areópago de Atenas es lo que tie-

ne que hacer hoy la Iglesia con la
evangelización de los medios, con los
medios, a través de los medios e, in-
cluso, contracorriente de algunos me-
dios».

✒ Alex del Rosal, de La Razón: «Di-
chosos los que, al comunicar, asumen el
lema Que por mí no quede, porque lo
que yo no haga, se quedará sin hacer».

✒ Padre Ignacio Arregui, S.J., de
Radio Vaticana: «En el conflicto de
la Iglesia con ciertos sectores de la so-
ciedad, la desconfianza mutua se su-
pera con el diálogo: siempre hay cam-
pos de interés común».

✒ José Luis Restán, de COPE: «La
dimensión cristiana no es un plus de la
humana, no es un suplemento. Si se
ignora, margina o silencia la realidad
desde los medios, no hay comunica-
ción, sino otras cosas».

✒ Rafael Ortega, de RNE: «Escuchar
la radio no es lo mismo que oirla».

✒ Monseñor Guido Todeschini, de
Telepace, Italia: «¡Cuánta gente mar-
ginada no es escuchada en el mundo!
Hay que ofrecerles el Evangelio con
humilde audacia, trabajando no por
algo, sino por Alguien».

✒ Monseñor Enrique Planas, Coor-
dinador de la RIIAL: «La informáti-
ca, como la cultura, enriquece a quien
la da y a quien la usa».

✒ Jesús Colina, de Zenit: «Internet
no es sólo un eficaz y económico ins-

trumento de difusión, sino una plata-
forma sin precedentes para promover
la colaboración entre las realidades
católicas».

✒ María Ángeles Fernández, de Últi-
mas preguntas, TVE: «Para que nues-
tro encuentro profesional con las per-
sonas dé fruto, debe partir del silen-
cio interior. Comunicar es también es-
cuchar».

✒ Cristina López Schlichting, de
COPE: «Realismo, positividad y aper-
tura son tres rasgos indispensables de
nuestro trabajo: una constatación más
de que lo católico es, sencillamente,
lo genuinamente humano».

✒ Juan Pedro Ortuño, Consejero De-
legado de TMT: «Es fundamental, en
una televisión digna, el respeto a la
integridad de la persona, a los dere-
chos a la intimidad y a la propia ima-
gen, así como la veracidad y la obje-
tividad informativa».

✒ Gabriel Galdón, de la Universidad
San Pablo-CEU: «Cualidades básicas
de un periodista católico son la aper-
tura a la verdad, a los hechos objetivos,
respeto, capacidad de discernimiento,
aptitud para hacer verosímil lo verda-
dero, e interesante lo importante».

✒ Norberto Gaitano, de la Universi-
dad de la Santa Cruz, Roma: «Para ha-
cer juicios morales sobre las situacio-
nes concretas, el auténtico comunica-
dor debe conocer bien las situaciones
concretas. La fe enriquece la realidad,
pero no la cambia».

✒ Arturo Merayo, de la Universidad
Pontificia de Salamanca: «Periodis-
mo no es sólo un oficio, sino una pro-
fesión. Corremos muy deprisa, pero
¿sabemos hacia dónde? Criterio, cre-
atividad y honradez son tres cosas
esenciales en la enseñanza del perio-
dismo. No interesa tanto la manufac-
tura como la mentefactura».

✒ Julio Ariza, de Intereconomía:
«Debemos jugar con las reglas muy
claras y decir la verdad, con el único lí-
mite razonable de la caridad. De la
misma manera que no vivimos para
respirar, sino respiramos para vivir,
una empresa periodística no está para
ganar dinero, pero tiene que ganar di-
nero para estar».

✒ Joaquín Navarro-Valls, Director
de la Sala de Prensa de la Santa Sede:
«Antes había un sistema de referen-
cias claro para la mayoría. Había erro-
res, pero se sabía que eran errores.
Hoy se ha perdido el sistema de refe-
rencias, o coexisten varios sistemas
de referencias en los que palabras cla-
ve han dejado de tener sentido; decir
familia en Escandinavia no tiene na-
da que ver con lo que tradicional-
mente se entiende por familia. La ad-
mirable tarea de Juan Pablo II con-
siste en que ha logrado reconstruir un
vocabulario y un sistema de referencia
para que el Evangelio pueda ser en-
tendido. Ha rehecho un sistema co-
mún de referencias y le ha dado un
cuerpo de doctrina en el que no falta
nada importante. No se puede vivir
una vida humana como si Dios no
existiera».
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Las ideas de un Congreso

El Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, y el Presidente de la UCAM



Nadie está toda la vida en algo porque sí, y
un servidor tampoco. Era yo, en la Granada
de los últimos años 40, joven cuando nacía

en Salamanca, pilotada por el joven profesor Lam-
berto de Echeverría –catedrático, a sus treinta y po-
cos años, de las dos Universidades y líder nato de
los clérigos más espabilados de las Facultades ecle-
siásticas–, el periódico sacerdotal Incunable, y, con
Javierre y Schoeckel, los colegiales del Español Jo-
sé Luis Martín Descalzo y José María Cabodevilla
–los nombres más perdurables de un grupo de clé-
rigos afines–, lanzamos juntos como el grupo, como
santo y seña, la revista poética Estría, donde colga-
mos nuestros versos y pulimos nuestra prosa media
docena de curillas utópicos. Allí florecieron cuatro
escritores de tomo y lomo, a la vez cuatro curas de
excepción.

Luis Alonso Schoeckel nos aventajaba a todos
en saberes y en innegable autoridad. Un jesuíta cor-
dial, sencillo y humorista, lector asíduo de La Co-
dorniz, con fabulosa capacidad de amistad. José Ma-
ría Javierre, hermano de Antonio, el después carde-
nal Javierre, siempre fue, sigue siendo y será, el him-
no de la alegría. Él supo amasar el grupo Estría.
Sería el primero de nosotros que aterrizara en el ve-
lódromo del periodismo, nombrado Subdirector de
Ecclesia. La figura poliédrica, renacentista casi, de
José Luis Martín Descalzo no cabe en una cuarti-
lla. Era el más muchacho de la panda de Roma, el
más sensible, apasionado, brillante, el que mayor
renombre obtuvo dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. Alma religiosa de sentimientos muy al vivo, con
altibajos emocionales, pero con adhesión casi ob-
sesiva a los grandes motivos de la fe: Cristo, María,
la Iglesia, el sacerdocio, la cruz, la muerte. José Ma-
ría Cabodevilla era un caso aparte, poco adicto a las
reuniones, aunque chispeante en la conversación, y
siempre original, sin efectismo alguno. Incapaz de tó-
pico, lo llamaría más tarde Javier Echenique; Llanero
solitario le hemos llamado siempre sus amigos. Ca-
bodevilla adoraba la soledad y disfrutaba –o mejor,
nos hacía disfrutar– en compañía. Manejaba en sus
escritos una prosa inigualable. Un escritor religioso
de pura raza entre los mejores del siglo. Sacerdote
irreprochable y exquisito, nunca habló ni escribió
nada sobre sí mismo. Sólo pude cazar a lazo unas
declaraciones suyas: «Soy un sacerdote que escribe,
no soy un escritor que dice misa. Lo sustantivo es el
sacerdocio; sencillamente, el cauce de mi sacerdocio
es la escritura».

Celebramos jubilosamente en Roma las ordena-
ciones sacerdotales –la mía, en San Juan de Letrán,
el 19 de mayo de 1951– y, obtenidas las titulaciones
universitarias, cada cual regresó a sus propios lares,
yo a mi Granada nativa, donde viví entonces a ple-
no pulmón mi luna de miel pastoral.

Era yo descaradamente feliz, cuando todo vino
a perturbarlo una carta que firmaba desde Madrid
un cura vasco, don Jesús Iribarren, Director de la re-
vista Ecclesia. Me ofrecía a quemarropa el cargo de
Subdirector. Pronto descubrí que el seguimiento
de la actualidad de la Iglesia, dentro y fuera de Es-
paña, y la problemática Iglesia-Estado en un régi-

men confesional y monocrático, suponían para mí
un cambio de panorama y una corrección de rum-
bo, digamos que un salto cualitativo. En Ecclesia
permanecí, primero como Subdirector (1953-54),
después como Director en funciones (1955-58), y
luego como Director durante once años. De todos
los órganos rectores de algo, de los que en cin-
cuenta años he tenido que formar parte, a ningu-
no le debo tanto como al Consejo Editorial de Ec-
clesia. 

El hecho de que la prensa española estuviera so-
metida a la censura previa del régimen político im-
perante, y de que sólo Ecclesia, por concesión di-
recta conseguida de Franco por el cardenal Primado,
estuviera exenta de ese requisito, le daba a nuestro se-
manario una enorme responsabilidad. Ecclesia re-
presentó incontables veces una voz de los sin voz. Di-
rigida por Jesús Iribarren, de quien recibí un ma-
gisterio sacerdotal y profesional en la comunicación
que ha marcado luego toda mi vida, sufrió bonanzas
y borrascas. La primera de éstas fue provocada por
un editorial de la revista (nº 704, 8-1-55), que re-
dacté asesorado por mi Consejo, con el arriesgado tí-
tulo de Hace falta ley de prensa. Reclamábamos un
ordenamiento público de la libertad de expresión,
sin llamar todavía a las cosas por su nombre; pero,
declarando teórica y prácticamente incompatible
con una concepción ética y cristiana de la vida pú-
blica la previa censura por el Estado de todas las
publicaciones, y señalando la urgencia ineludible
de un cambio radical en esa materia. Salió a la pa-
lestra, respaldando la posición de Ecclesia, nada
menos que el obispo de Málaga, don Ángel Herrera
Oria, figura mítica del periodismo y de la Iglesia es-
pañola, aunque sometido por entonces a un cierto
ostracismo provinciano. 

Ecclesia era Ecclesia, o sea, Iglesia. Y quienes re-
pasen los tomos encuadernados, de entonces y de
después –van ya 123–, comprobarán que su conte-
nido «ha respondido a su nombre». Ecclesia abre
su angular al catolicismo español y a la órbita com-
pleta de la catolicidad, por lo que su colección es
pieza clave e instrumento insustituíble para recom-
poner la historia de nuestra Iglesia –y, en parte, de la
universal– durante ese trecho de tiempo. 

Dos Cónclaves y un Concilio

Tuve la fortuna de estar presente en Roma, acom-
pañando al cardenal Pla y Deniel en su asistencia al
Cónclave, del que salió elegido el cardenal Montini.
Éste, contra lo que se respiraba en la España de la
época, era santo de mi devoción, como lo era también
de mi entrañable amigo, romano de todas las épocas,
Cipriano Calderón. Fueron los del Concilio años
dorados de Ecclesia; hicimos algo positivo para tras-
ladar a la opinión pública católica de nuestro pais
una visión fiel y sin sesgos de lo que fue, en su ros-
tro humano y su grandeza, el acontecimiento con-
ciliar. Terminé mi servicio en Ecclesia en junio del
67, ya en plena crisis posconciliar, después de la tan
famosa y doliente de la Acción Católica Nacional.
Tres meses más tarde sucedí a don Jesús Iribarren co-
mo redactor consejero del diario Ya.  Estuve allí só-
lo dos años, los bastantes para aclimatarme en el
Consejo diario de la redacción: ocho nombres y
hombres con historial sólido y opiniones enrique-
cedoras, entre los que destacaba, con luz propia, Jo-
sé María García Escudero. De allí saldría después el
Grupo Tácito. Mi labor en el periódico se centraba
preferentemente en la página religiosa del periódico.
Un buen baño profesional, de trabajo a pie de obra,
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sin jefatura sobre nadie, que me resultó altamente
relajante. De allí me sacó bruscamente Pablo VI, en
mayo de 1969, con el nombramiento de obispo au-
xiliar de Sevilla. 

Mi doble vida durante esos mismos doce años se
cifra en la sigla PPC, ese otro frente de la comuni-
cación cristiana del que me ocupé paralelamente a
Ecclesia, y me he seguido ocupando y preocupan-
do durante toda mi vida. Los muy pronto famosos
Folletos PPC, con su levedad, mensaje esperanza-
do, buen estilo literario e interés argumental, levan-
taron una enorme ola de atención y simpatía en el
católico medio de todas las diócesis españolas, has-
ta superar el millón de ejemplares. Esta empresa edi-
tora católica ha pasado por cimas y simas, por cam-
bios de régimen en España y crisis
agudas en la Iglesia. El buque insig-
nia de PPC ha sido siempre el sema-
nario Vida Nueva. Sus momentos más
brillantes y sus tiradas más altas coin-
cidieron con los años del Concilio y la
dirección posterior de José Luis Mar-
tín Descalzo. Su línea editorial ha re-
sultado ser en ocasiones zigzaguean-
te o sesgada, sin reflejar en todos sus
momentos el proyecto editorial de
PPC. Me tocó ejercer muchos años
de impulsor, otros posteriores, de mo-
derador, y, en casos también, no siem-
pre gratos, de monitor severo, aun-
que siempre cercano. Todo lo asumo
a estas alturas; PPC ha significado
para mí, en cierto modo, la obra de
mi vida, el espacio privilegiado en el
que he acumulado una impagable ri-
queza de saberes y experiencias, apro-
vechada luego con fruición en el mi-
nisterio episcopal durante 34 años.

Obispo y reincidente

Acepté el ministerio pastoral con
tanto temor como entusiasmo. Co-
mo observó sagazmente mi madre,
en la nueva situación tenía el privi-
legio de desayunar en casa la mayo-
ría de las mañanas. El periodismo de
Iglesia casaba muy bien con la mi-
sión evangelizadora del sacerdote.
Mi trabajo con personas, lejos de em-
pobrecer mi sacerdocio o episcopado,
me ha enriquecido, confortado, sos-
tenido y animado más, mucho más,
de lo que aquí puedo decir. Volví a
revivir en Sevilla, cierto que a me-
dia distancia, la compleja problemá-
tica de un diario católico, allí El Co-
rreo de Andalucía, en situaciones
complejas y crispadas, complemento de lo antaño
experimentado en Ya. En la Conferencia Episcopal
Española me incorporaron los obispos a la Comi-
sión de Medios de comunicación social. Cirarda me
introdujo activamente en los asuntos de mayor cuan-
tía: la articulación de la COPE como cadena, y la
puesta en juego de los primeros pasos para la asun-
ción por los obispos de los programas católicos de
RTVE. Fueron unos procesos laboriosos y correosos.

A la dura y complicada integración de las emiso-
ras locales en el ámbito nacional de la Iglesia, siguió
el empinado forcejeo con el Ministerio de Informa-
ción y Turismo que se resistía a otorgar las frecuen-
cias y la potencia emisora necesarias para dar parte a
la COPE, como tercera cadena, en la tarta suculenta
que ya se habían repartido, con sus poderes públi-
cos o fácticos, Radio Nacional y la SER. Pero el
asunto se atascaba y tuve que recurrir al cardenal Ta-
rancón. Antes de la firma del Decreto, llevé a la Co-
misión de Medios, y con ella a la Plenaria episco-
pal, esta dura exigencia que no podía admitirse sin su

aprobación, votada a regañadientes, pero en sentido
positivo. Más tarde, todo esto terminó por diluirse
en una plena titularidad de la Iglesia, al compás de la
democratización progresiva del sistema informativo
español. En cuanto a la nueva cadena, pasó pronto
a depender directamente, en lo eclesiástico, del Co-
mité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, por lo
que la Comisión de Medios, salvo su protagonismo
en la elaboración del Ideario de la Cadena, quedó li-
berada de las altas responsabilidades empresariales y
de las medidas más comprometidas que ha requeri-
do la COPE en los últimos 25 años. 

En la que ha venido en llamarse segunda transi-
ción política –relevo del Gobierno de UCD por el del
Partido Socialista en 1982–, el asunto de mayor vo-

lumen que nos tocó acometer y conducirlo a deci-
siones oficiales fue el de los nuevos programas reli-
giosos de RTVE, en un proceso de negociaciones
que tuvo sus momentos álgidos durante el último
año del Gobierno saliente y en el primero del en-
trante. Se gastó mucha saliva en definir la naturale-
za de unos programas confesionales. Costó también
lo suyo afianzar la responsabilidad exclusiva de la
Conferencia Episcopal para designar a los directores
y garantizar los contenidos de los programas reli-
giosos católicos.

Tras sucesivos interlocutores de UCD, fueron
Robles Piquer, quien me permitió avanzar en las
conversaciones, y, sobre todo, Eugenio Nasarre, con
su lucidez y firme decisión política, los que saca-
ron a flote los programas hoy clásicos Pueblo de
Dios, Últimas Preguntas y Testimonio, y plantea-
ron el preexistentes El Día del Señor.

Ni con ellos, ni con ninguno de sus sucesores en
los turnos casi frenéticos de directores registrados
desde entonces, se ha podido dar un solo paso ade-

lante para ensanchar, en ninguna de sus cadenas, los
programas religiosos iniciales, que aún mantienen
sus títulos. En cuanto a Radio Nacional, reforma-
mos el programa matinal diario Buenos días nos dé
Dios, que sustituía el rezo diario del Ángelus, por el
programa semanal Frontera. Más tarde consegui-
mos el programa católico Horizonte, en Radio Ex-
terior de España. 

Tema incómodo y doliente fue el del desmoro-
namiento y ocaso del diario Ya, cifra y emblema de
la Editorial Católica. El diario católico se vio des-
bordado por la eclosión mediática de una compe-
tencia más agresiva, representada especialmente por
El País, por El Periódico, de Barcelona, y por todo el
estruendo de las emisoras privadas de radio, incluí-

da la COPE, sometidas antes a la ca-
rencia de programas informativos.
Se dice, aunque esto debiera ser más
estudiado científicamente, que el Ya
no alcanzó a encontrar su espacio
editorial en el foro mediático de la
transición. No basta eso sólo, sin em-
bargo, para explicarnos el declive im-
parable que padeció el diario católi-
co. Las estructuras financieras y de
gestión de la empresa acusaba la
abundancia y vejez de sus plantillas
a todos los niveles. El reconoci-
miento, acordado bastante antes, de
unas pensiones generosas a sus in-
contables jubilados, elevaba a tal ni-
vel ese capítulo presupuestario que
los bancos, tras sucesivas renegocia-
ciones de las deudas, se iban cerran-
do en banda para apuntalar firme-
mente un proyecto editorial que, por
otra parte, como he dicho antes, res-
balaba implacablemente hacia aba-
jo en su clientela de lectores. Hubo
que llevar a efecto cuanto antes, na-
da más y nada menos, que el traspa-
so de titularidad, es decir, de com-
promisos y de deudas de la empre-
sa, a la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. No creo exagerar si digo que
ése fue el paso, a un tiempo, más tras-
cendental, doloroso y comprometi-
do, dado por los obispos en un tema
de tanta trascendencia para el catoli-
cismo español. Fueron patéticas las
sesiones de la Asamblea Plenaria con
el fuego graneado de las diversas op-
ciones que podían adoptarse al res-
pecto, dándonos en todas ellas con
una u otra pared. Yo argumenté has-
ta desgañitarme en pro de aquella
medida, sabedor de dónde nos metí-
amos y dispuesto a agotar hasta el

último cartucho antes de, como dije a los obispos
con cierto dramatismo, enterrar por segunda vez a
don Ángel Herrera. La cosa no salió. Sobre el oca-
so de la Editorial Católica se ha escrito mucho y
mal a partir de su desaparición. También se ha mal-
tratado a la Conferencia Episcopal, sin mucho co-
nocimiento de causa, aunque tampoco nosotros nos
hemos pasado de raya en dar cumplidas explicacio-
nes. Se trata de un argumento que sigue a la espera
de una o varias tesis doctorales, donde se analicen to-
dos los elementos concurrentes. 

Dejo en el tintero los contactos y responsabili-
dades de ámbito internacional a los que me vi abo-
cado en razón de mi cargo en la Conferencia o por
designación de Roma. Mis sentimientos más gratos
y emotivos se cifran en las personas con las que he
trabajado y comulgado en afanes y compromisos de
Iglesia, con los que he podido sintonizar en la valo-
ración de los medios de masas como vehículo trans-
misor del mensaje del Evangelio y de la presencia de
la Iglesia entre los hombres.
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La semana pasada venía a esta página la fo-
to de un soldado español que acogía en
nuestra costa, con todo el afecto y el respe-
to del mundo, a un ser humano que había lle-
gado en una patera en busca de una vida
mejor. No conocíamos su nombre. Esta se-
mana, por desgracia, sí conocemos los nom-
bres de los 62 militares españoles que han
dejado su vida en un tremendo accidente
de aviación; la mayoría de ellos, jóvenes;
todos ilusionados y generosos. Tras un es-
pléndido servicio humanitario, regresaban
a casa donde les esperaban sus esposas e
hijos, padres y hermanos, sus novias, sus

amigos. En la foto de Felix Ordóñez/Reu-
ters, se ve a uno de ellos, el teniente de In-
genieros don Sergio Maldonado, con su fa-
milia; en la otra, los restos del avión sinies-
trado en Turquía absurdamente. Todos nos
sentimos profundamente conmovidos. El
Papa Juan Pablo II, en un telegrama lleno de
paternal solicitud y de cercanía,  a monseñor
Estepa, arzobispo castrense, destaca su
«misión de paz en Afganistán», y eleva sus
plegarias para que el Señor conceda con-
suelo y serenidad espiritual a quienes llo-
ran la pérdida de sus seres queridos. Tam-
bién la Conferencia Episcopal Española, en

nombre de toda la Iglesia en España, ex-
presa a sus familiares y compañeros de ar-
mas su plena solidaridad, aprecio y condo-
lencia, y pide a Dios fortaleza y esperanza
para todos los que lloramos su muerte.
El Papa ha hecho también público su do-
lor, compartido por todas las personas de
buena voluntad, ante las consecuencias del
tremendo terremoto que ha provocado la
muerte de miles de personas en Argelia y ha
sembrado devastación y miles de familias
desechas. En las fotos de abajo, momentos
del rescate de una niña, que se ha librado
milagrosamente de la muerte.
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En el mundo de los medios hay
que distinguir cuatro tipos de
verdades…»: así comenzaba su

charla, hace años, un profesor de Pe-
riodismo a quien no parecía impor-
tarle mucho, precisamente, la verdad.
Las verdades interesadas de las que
hablaba excluían necesariamente la
existencia de la verdad, única y, por
tanto, igual para todos. Con ello, en
lugar de resultar de auténtico interés
para cada hombre y para la sociedad
entera, tales verdades sólo interesan,
en definitiva, al dinero y al poder, que
entonces ya no sirven al ser humano,
sino que lo dominan y lo esclavizan.
La preocupación se reduce a tener y
ya no se piensa en el ser. Interesan las
cosas, mientras la mente, en lugar de
buscar y seguir la verdad que nos ha-
ce libres, se dedica a ese otro tipo de
verdades que en realidad esclavizan.
Resulta entonces más que una simple
broma eso de que las únicas tres ver-
dades de un periódico son la cabecera,
la fecha y el precio.

En la vida política la realidad no
es muy diferente. Por algo se busca
con tanto afán el control de los me-
dios. Es un hecho bastante generali-
zado que, tras unas elecciones, todos
los partidos en liza, acentuando algu-
no de los mil y un aspectos que inclu-
yen las votaciones, de un modo u otro
se proclamen vencedores. No tanto
–es preciso añadir inmediatamente–
para afirmar una realidad vencedora,
cuanto para afirmar –al menos es lo
que más aparece– el propio poder fren-
te a los otros. ¡Como si pudiera lla-
marse victoria quedar simplemente
uno por encima de los competidores
sin importar si ello implica un bien o
un mal! Aparte de cualquier bien que
pudiera existir, implica ante todo el
mal radical de convertir al hermano
en adversario, y la libertad en soledad
terrible. Por el contrario, es inmejo-
rable testimonio de libertad el del car-
denal Wiszynsky en prisión y maltra-
tado por sus carceleros: «Ese día –es-
cribe en sus Memorias– se me hizo
muy claro que los hombres se dividen
en dos grupos: mis hermanos y aque-
llos que todavía no saben que lo son».
¡Cuánto nos enseña a todos, y en par-
ticular a los profesionales de los me-
dios y de la política! ¿Cómo va a ser li-
bre quien, estando hecho para comu-
nicarse y amar trata de enfrentarse y
dominar? Libre sólo nos hace la ver-
dad, y ésta –que no en vano tiene nom-
bre: Jesucristo– requiere esa apertura
de la mente y del corazón que condu-
cía en todo momento al cardenal po-
laco. Pero, claro, con la mente y el co-
razón en esas verdades interesadas, en
otro sitio que el suyo, nada tiene de
extraño que tantas veces termine triun-
fando el mal y la mentira, incluso en
quienes dicen desear el triunfo del bien
y de la verdad (Pero si no es posible…,
comentan. Los otros harían males ma-
yores…)

Se argu-
menta, asimis-
mo, que hay
que gobernar
para todos.
¿Pero acaso tal
responsabili-
dad, sin duda
evidente, pue-
de significar
ceder a la men-
tira, al mal y
hasta el esper-
pento, por la
única razón de
que hay gente
que lo defien-
de? ¡Pésimo
servicio sería
ése, también, y
sobre todo, a
tales equivoca-
dos defenso-
res! ¿No ha-
bría, en tal ca-
so, que ceder

también al terrorismo porque tiene de-
fensores? No se está lejos, desde lue-
go, de tales conclusiones. A la vista
está que a ese terrorismo que destruye
miles de vidas humanas no nacidas,
¡hasta se le llega a llamar derecho!
–conviene no olvidar, ciertamente, con
realismo y discernimiento responsa-
ble, que la Política con mayúsculas es
el arte de lo posible, y es justo reco-
nocer que no nos faltan ejemplos–. El
verdadero gobierno para todos, ¿no
está acaso en ser fieles a todo hombre
en toda su verdad, que precisamente
está en la comunión, no en el enfren-
tamiento? Como los verdaderos me-
dios dignos del hombre, tan a menudo
convertidos en instrumentos de inco-
municación. Si sustituimos la verdad
por los intereses, ¿qué clase de comu-
nicación puede darse?

Se habla de regeneración política, y
mediática. Sin la mente en su sitio, só-
lo se regenera el dinero y el poder que
no sirven, mientras el sujeto humano,
es decir, la vida, se eclipsa y muere.
Pero también, al final, el dinero y el
poder perecen. En su Mensaje para la
Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales, los obispos de la Co-
misión de Medios de la Conferencia
Episcopal Española hacen, en positivo
esta misma reflexión: precisamente

para que el dinero, el poder, todo, en
lugar de esclavizar, sirva, y sirva al
máximo, es necesario que sea la ver-
dad y el bien lo que prevalezca. El ob-
jetivo del bien común, «irrenunciable
–escriben–, es compatible con la bús-
queda de una rentabilidad económi-
ca; pero no lo es con la mera conside-
ración de la comunicación como una
industria o mercado, y del público co-
mo simples consumidores».

Un ser humano reducido a consu-
midor, sin alma, sin destino infinito,
sin verdadera esperanza, eso es lo que
sucede cuando en lugar de estar re-li-
gados y de cara a la luz, como bien di-
ce la ilustración de este comentario,
nos des-ligamos creyéndonos libres.
¡Terrible ceguera! Des-ligado de quien
da el ser y, consecuentemente, de quie-
nes están llamados a constituir con-
migo esa unidad en que consiste la
plenitud, ¿qué clase de libertad y de
vida puede darse? Por eso Juan Pablo
II, hace unos días, al recibir el docto-
rado Honoris Causa en Derecho por la
Universidad romana de La Sapienza,
tras señalar que el primero de los de-
rechos es a la vida, insistía en que el
derecho a la libertad religiosa no es
un derecho más: es el principio y la
garantía de todos los demás. Sin re-
ligión no podemos ser nada. El que ha
venido, justamente, a re-ligarnos, no
ha dejado lugar a dudas: «Sin Mí –les
asegura a sus discípulos–, no podéis
hacer nada». Ya antes había dicho a
todos: «Si me seguís, conoceréis la
verdad, y la verdad –es decir, Él, no
esos tipos de sucedáneos que preten-
den usurpar su nombre– os hará li-
bres».
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La Iglesia, 
en los medios

Uno de los ámbitos más deci-
sivos para la gestación de la

cultura contemporánea lo consti-
tuyen las comunicaciones socia-
les, y es en él donde, como ha ad-
vertido el propio Juan Pablo II si-
guiendo a Pablo VI, se produce
uno de los dramas más dolorosos
de nuestro tiempo: la fractura entre
el Evangelio y la cultura, situación
que reclama un esfuerzo pastoral
más decisivo sobre el que, cada
año, pretende concienciar a los fie-
les la celebración de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, instituida por el Conci-
lio Vaticano II.

En España se han dado pasos
importantes en las Delegaciones
diocesanas de Medios de comuni-
cación y contamos con un gran ac-
tivo de presencia en las comuni-
caciones, ya sea con las Faculta-
des o centros superiores de Cien-
cias de la Información de
titularidad eclesial, ya con las nu-
merosas iniciativas católicas que
aparecen en Internet, o bien con
medios propios, como pueden ser
las grandes revistas religiosas exis-
tentes y la multitud de publicacio-
nes diocesanas, así como la cade-
na radiofónica COPE y la nueva
red de televisiones locales dioce-
sanas que, agrupadas en torno al
proyecto denominado Popular TV,
están convirtiéndose progresiva-
mente en una firme apuesta ecle-
sial de futuro en el mundo audio-
visual, en el que desea manifestar
con claridad su identidad cristia-
na y dar así, a través de conteni-
dos atractivos, adecuada satisfac-
ción a la demanda de quienes bus-
can unas alternativas televisivas
dignas de los valores trascendentes
y del sentido cristiano de la vida.

Pero todas estas iniciativas, ne-
cesitan para su afianzamiento el
apoyo moral de nuestra audiencia
y la ayuda económica de nuestras
comunidades cristianas, a fin de
que la Iglesia pueda tener espacios
desde los que hacer oír su propia
voz en el cada vez más complejo
universo de las comunicaciones.

Mensaje de los Obispos 
de la Comisión episcopal 

de Medios  con motivo 
de la XXXVII Jornada Mundial 

de las Comunicaciones

ΑΩ
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Héroes anónimos

Deseo enviar, desde éstas páginas, un abra-
zo muy fuerte y mi más sincero pésame a

todas las familias de los militares fallecidos en
accidente aéreo a su regreso a España, des-
pués de cuatro meses de una loable misión hu-
manitaria en Afganistán.

Quiero felicitar a TVE por el homenaje, que
por tal motivo han dedicado a esos héroes anó-
nimos que, en silencio y sin hacer ruido, han
arriesgado sus vidas día a día, dejándose la
piel –y no sólo la piel, sino el corazón y la ju-
ventud– con un espíritu de sacrificio y de ge-
nerosidad dignos de alabanza, según hemos
podido ver por el reportaje de TVE, que, con el
testimonio directo de corresponsales que han
estado conviviendo con los militares en esta mi-
sión humanitaria, nos han mostrado imágenes
y anécdotas de los militares realmente conmo-
vedoras, por la inmensa ternura inmersa en
ellas. Otra vez, mi más fuerte abrazo a todas
esas familias, junto con mi oración por el eterno
descanso de los fallecidos y para que a ellas el
Señor les llene de consuelo y esperanza; de to-
do corazón, estamos con vosotros. Y a los mili-
tares que continúan con esa labor humanitaria,
mi más sincero agradecimiento.

Sonsoles de la Vega
correo electrónico

Vale la pena

Para los fieles católicos, vale la pena que el
Papa Juan Pablo II haya venido otra vez a

España. En el encuentro con los jóvenes en
Cuatro Vientos, una joven en silla de ruedas,

enferma de cáncer, decía más o menos así:
«He venido porque me hace mucha ilusión ver
y estar con el Papa. Seguro que dice algo que
a mí me servirá muchísimo a llevar la situación
en la que estoy ahora. Sé que puedo morir cual-
quier día, y no me importa, pues creo que la
Virgen y Jesús me esperan en el Cielo». ¡Qué
bonito testimonio! Lleva consigo toda una lec-
ción de virtudes para vivir y morir con dignidad
humana. Por esta joven, ya vale la pena que
el Papa haya venido a España. Otro niño dijo a
una reportera de televisión: «Tengo parálisis

cerebral; hace pocos días me operaron de las
piernas. Pero por nada del mundo me perdería
ver al Papa. ¡Que no, que no me lo pierdo!» La
reportera le pregunta: «¿Le vas a pedir algo?»
«No, no. Sólo voy a rezar por él». ¡Ahí queda
eso! Generosidad y solidaridad con un Papa
anciano y enfermo; olvido de uno mismo para
pensar en los otros. Por este niño, también va-
le la pena que el Papa haya venido a España.

Teófilo Marco
Madrid
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¡Felicidades, abuela!

Ami abuela Julia: hoy cumples un año más.
Pero este nuevo aniversario hace el nú-

mero cien. ¡Hoy cumples cien años! Si volve-
mos la vista atrás, hay muchas cosas, mucha
historia, mucho tiempo…, toda una vida. Has
vivido momentos difíciles y muy distintos, por
las circunstancias de nuestra Historia. Has co-
nocido muchos cambios en esta España nues-
tra: regímenes políticos, Gobiernos, monedas,
tantos hechos… Todavía, casi hasta el día de
hoy, guardas una memoria privilegiada, una
sabiduría envidiable. No fuiste a la Universi-
dad, pero eres doctora de la vida. ¡Felicida-
des por tu cumpleaños! Tu celebración centenaria no podrá ser a lo grande, entre otras co-
sas porque este invierno has tenido que superar una operación, y estás otra vez en el hos-
pital. Sólo Dios sabe y comprende mejor que nadie tu pasado, tu entrega, tu sacrificio y tra-
bajo. Mujer valiente, como la vida misma. El Dios de la vida sentirá hoy la misma alegría por
tu cumpleaños que por el 83 cumpleaños del Papa. Que Él te regale lo mejor, lo que ni yo ni
nadie sabemos ni podemos darte. ¡Muchas felicidades!

Luis Marco
correo electrónico

Un Papa muy especial

Ésta es la opinión personal de una de mis
alumnas de 1º de ESO, María Paloma, de

12 años, al terminar su trabajo sobre el Papa
Juan Pablo II, con ocasión de su reciente visita
a España:

«Mi opinión es que me ha encantado haber
hecho este trabajo, porque es sobre una per-
sona que sabe que está mal, pero le da lo
mismo, él intenta hacernos felices a todos. Yo
pienso que lo mejor que he podido hacer es
una cosa sobre una persona que se arriesga

por nosotros; además, así me he dado cuen-
ta de las cosas que ha escrito y de las cosas
que le han ocurrido y de dónde es, cuándo
nació, y cómo se llama en verdad; me gus-
taría que todos los trabajos fueran como és-
te, porque yo haciendo trabajos me aburro,
pero con éste no, porque pienso que qué
trabajo puedo hacer que sea más intere-
sante que la vida del Papa; además, pen-
sando que dentro de poco ya no estará aquí

(¡qué pena!) 
Yo pienso que, aun para las personas que

no son creyentes ni religiosas, el Papa es una
persona muy especial; es como un milagro
para nosotros. Yo creo que nadie en el mundo
puede tener tanta voluntad como él: tenien-
do parkinson; le han disparado, le han ope-
rado y otras cosas más; va por los países di-
ciendo Misa, y nosotros, en España, tenemos
la suerte de que ha venido y que ha estado
con nosotros, aunque no le haya podido ver

casi nadie; bueno, por la televisión sí. Ade-
más de que yo piense que el Papa es muy
especial para todo el mundo, pero eso lo de-
be pensar casi todo el mundo, porque ir un
millón de jóvenes a verle –que un millón de
jóvenes no se encuentra en ningún concierto,
ni en una manifestación ni en nada–... Vamos,
que lo que quiero decir es que el Papa no es
una persona normal y corriente, es muy es-
pecial; para mí, una de las personas más im-
portantes en el mundo entero».

Alejandro Holgado
correo electrónico

N. de la R.: seguimos recibiendo cartas de
nuestros lectores acerca de la reciente Visita
del Papa a nuestro país. Reseñamos los nom-
bres de algunos de ellos: Abel Gamundi (Ma-
drid), Daniel Rojo (Asturias), Emilio Jesús
Alegre, Fernando Sivit (correo electrónico)

Fe de erratas: en el número pasado anunciamos el lanzamiento de un vídeo sobre la Visita del Papa a España preparado por alumnos del Cen-
tro universitario Vida Nueva; en realidad quisimos decir Villanueva. Pueden obtener información acerca de este vídeo – previo al viaje de Su San-
tidad–, en los teléfonos 91 734 03 11 y 91 435 56 60.



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Richard Sennett, en su libro El declive del
hombre público señala: «La sociedad que ha-
bitamos actualmente se encuentra agobiada

por las consecuencias de esa historia, la destrucción
de la res publica, por la creencia de que los signifi-
cados sociales son generados por los sentimientos de
los seres humanos individuales. Este cambio ha os-
curecido para nosotros dos áreas de la vida social.
Una es el dominio del poder, la otra es el dominio de
los entornos donde vivimos». Dalmacio Negro, en
su clarividente columna de La Razón, del pasado
día 27 de mayo, concluía: «Una cosa es el derecho a
ejercer la ciudadanía y otra, muy distinta, tener el
deber moral de ejercerla sin causa».

El editorial de La Vanguardia, del 27 de mayo, ti-
tulado Mirada al futuro, hacía el siguiente balance de
las pasadas elecciones: «Son tantas y tan diversas, e
incluso contradictorias, las conclusiones posibles
sobre el resultado de las pasadas elecciones loca-
les, que quizá sea obligado tomar una seria distancia
respecto a las triunfalistas declaraciones realizadas
desde los partidos políticos. Una vez más, todos se
declaran vencedores y nadie asume crítica ni refle-
xión alguna, como si esa actitud bastara para en-
mascarar el frío e inapelable mensaje de las urnas.
Los hechos consumados nos indican con claridad
que el anunciado hundimiento del PP no se ha pro-
ducido. Es más, los populares salen indemnes de
los negros presagios. Con huelga general, con la ca-
tástrofe del Prestige, con la guerra de Iraq e, inclu-
so, con los efectos sobre la economía española de
un clima mundial de recesión, los resultados tangi-
bles –no sus posibles interpretaciones– muestran
que el partido en el Gobierno ha resistido el tirón y,
en algunos lugares emblemáticos como el Ayunta-
miento de Madrid, ha aumentado una cómoda ma-
yoría absoluta. Si a ese resultado añadimos el seve-
ro retroceso de los socialistas en otra ciudad no me-
nos simbólica como es Barcelona, la conclusión só-
lo puede ser una». 

Para el editorial de ABC, del pasado martes,   ba-
jo el título de Las fallidas apuestas de Zapatero,
«Zapatero lanzó un pulso ideológico a la derecha
creyendo que tras ella sólo había economía y gestión,
pero no valores. El fracaso de Zapatero es doble:
haber movilizado sin haber persuadido y haber da-
do ocasión a la derecha, liderada por Aznar, de de-
mostrar que cree en sí misma y que ha respondido sin
complejos, con ideología propia y con un saldo fa-
vorable, a la batalla de principios e ideas que le pro-
puso la izquierda».

El editorial de El País, del martes 27, interpreta-
ba de la siguiente manera los resultados: : «Las ex-
pectativas del PSOE eran mayores. En 1999 había
conseguido un cuasi empate en votos totales pese a
celebrarse en el mejor momento del PP (con tregua
de ETA, entrada en el euro y buenas expectativas
económicas) y en uno de los peores suyos (poco
después de la dimisión del candidato Borrell). Era ló-
gico que confiase en mejorar aquel registro tras un
año muy malo para el PP, y para Aznar en particular.
Esa esperanza no se ha cumplido. Seguramente no
era un espejismo la animadversión contra el Go-
bierno revelada por la movilización contra la guerra;

pero la posibilidad de una derrota movilizó a su vez
el voto defensivo de una parte considerable de los
10,3 millones de electores que habían respaldado a
Aznar en las anteriores legislativas. En ese sentido,
la situación recuerda algo a la de la última victoria de
Felipe González, en 1993. La prueba de que el temor
de los electores del PP no era infundado es que el
PSOE ha tenido más votos; pero ese temor ha des-
pertado a quienes no querían ver perder a Aznar,
ahora que se está despidiendo. Lo han conseguido a
medias. El PP no ha perdido poder, pero ha tenido
menos votos que sus rivales, y eso es un mal presa-
gio cuando se carece de aliados posibles. Porque
aunque sobran motivos para evitar extrapolaciones
del 25-M con vistas a las legislativas de marzo pró-
ximo, sí parece probable que el vencedor lo sea sin
mayoría absoluta. Ello coloca en el centro del de-
bate la cuestión de las alianzas».

Y del tiempo de la reflexión al de la acción. He
aquí la lista de presagios que el editorial del periódico
digital Libertaddigital.com, del martes 27 de mayo,
augura para el gobierno de la Comunidad de Ma-
drid: «La muy ajustada victoria provisional –que
salvo sorpresas de última hora es prácticamente de-
finitiva– de la coalición PSOE-IU en la Comunidad
de Madrid puede significar precisamente el cese de
muchas de las condiciones favorables para la creación
de riqueza –de la que depende el empleo y el man-
tenimiento de los servicios públicos– presentes en
la etapa de Ruiz Gallardón, quien a partir de ahora re-
girá el Ayuntamiento de la capital. No cabe duda de
que cualquier gestión, por buena y acertada que sea,
siempre es susceptible de ser mejorada. La vivienda,
la seguridad ciudadana, la infraestructura educativa

y, como antes hemos señalado, la sanidad eran qui-
zá, comparativamente, los aspectos menos brillantes
de la gestión de Ruiz Gallardón, que Esperanza Agui-
rre prometió mejorar si llegaba a la presidencia. Pe-
ro tanto Rafael Simancas (PSOE) como Fausto Fer-
nández (IU) están empeñados en arreglar a su gusto
algo que ya funciona bastante bien con herramientas
y recambios que han probado en infinidad de oca-
siones su ineficacia y, lo que es peor, su potencial
destructivo. Ambos líderes, que casi con toda pro-
babilidad gobernarán conjuntamente la Autonomía
madrileña, coinciden en devolver el protagonismo
al poder político y a la burocracia, restándoselo al
mercado, a la iniciativa privada y al ámbito de deci-
sión individual. Las ONG, los grupos de presión or-
ganizados de ideología progresista –como los acto-
res y directores de cine– y, especialmente, los grupos
ecologistas serán los principales beneficiarios de las
políticas y las subvenciones de la izquierda madri-
leña. Y la otra aspiración clásica de la izquierda, la
supresión total de la enseñanza privada, para dirigir
desde la enseñanza pública el adoctrinamiento co-
lectivo, tomará la forma de la congelación de los
conciertos –no hay que olvidar que son los preferidos
por los madrileños– y la creación de nuevos centros
educativos públicos que sustituyan a los privados
concertados. Ya en la vertiente histriónica, tanto Si-
mancas como Fernández son partidarios –el prime-
ro firmó un contrato electoral con la asociación gay
Triángulo– de la equiparación legal de todas las pa-
rejas de hecho, incluidas las de homosexuales, con el
matrimonio; así como la propuesta de introducir en
la cobertura de la Seguridad Social las operaciones de
cambio de sexo».
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El pasado 28 de abril fue inau-
gurada, en la plaza de la Mag-
dalena, frente a la catedral de

Getafe, la estatua sedente del primer
obispo de la diócesis getafense,

monseñor Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín, con la que su
Iglesia diocesana le muestra su afec-
to y gratitud. En el acto, que contó
con la presencia del alcalde de la lo-

calidad, don Pedro Castro, del es-
cultor y autor de la obra, don Do-
mingo Gil, y del obispo auxiliar de
Getafe, monseñor López de Andú-
jar, monseñor Fernández-Golfín

agradeció el homenaje, «no porque
lo entienda como un halago hacia
mi persona, sino por lo que significa
de presencia de la Iglesia en la cons-
trucción de nuestra sociedad (…).
Me alegra que mi estatua –añadió–
esté en una plaza pública, en un lu-
gar de encuentro y de paso, porque
entiendo que así se reconoce la vo-
cación de los católicos a estar pre-
sentes en medio del mundo, apor-
tando con los bienes de Jesucristo y
sus seguidores lo mejor de sí mis-
mos: una convivencia respetuosa,
una atención a las personas recono-
cidas en su propia dignidad de cria-
turas de Dios, un servicio caritativo
con los más necesitados, y –aunque
sea un tanto difícil de sopesar– una
gran dosis de esperanza, que es lo
más necesario para que la vida tenga
sentido en toda circunstancia, por-
que enseña a vivir con alegría, a su-
frir, a amar, a superar los odios, a
perdonar, a trabajar, e incluso a mo-
rir sin desesperación. Esa es la Bue-
na Noticia del Evangelio». 

La estatua, fundida en bronce, al-
canza una altura de tres metros y me-
dio, y representa al obispo de la dió-
cesis getafense sentado en su sede;
destacan, en su parte trasera, el bajo-
rrelieve que representa a la Patrona de
la diócesis, Nuestra Señora de los Án-
geles, y los escudos de Getafe y del
obispo. 
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La diócesis de Getafe, 
con su obispo

Conferencias Misioneras

El Consejo Diocesano de Misiones de Madrid ha orga-
nizado unas Conferencias Misioneras para preparar

la Jornada Madrid con sus misioneros, que se celebrará el
domingo 15 de junio próximo. Tendrán lugar los jueves en
la parroquia Nuestra Señora de los Dolores (calle San
Bernardo, 99) a las 19 h.: Hoy 29 de mayo, De la fe a la mi-
sión, a cargo del padre Enrique Rosich, misionero com-
boniano; el 5 de junio, Riqueza de la misión: dar y recibir,
por el padre Francisco Bautista Rodríguez, de la Socie-
dad de Misiones Africanas y Coordinador de Misiones de
la Vicaría II; y el día12, La misión y el reino de Dios, con-
ferencia ofrecida por doña Sonia Olea Ferreras, misione-
ra de OCASHA. 

La organización de las Conferencias Misioneras se ins-
cribe dentro de las palabras del Papa Juan Pablo II en su
encíclica Redemptoris missio: «La formación misionera
del pueblo de Dios es obra de la Iglesia local, con ayuda de
los misioneros y de sus Institutos, así como de los miem-
bros de las Iglesias jóvenes. Esta labor ha de ser entendida,
no como algo marginal, sino central en la vida cristiana
(…). En efecto, el testimonio de los misioneros conserva su
atractivo incluso para los alejados y los no creyentes, y
es transmisor de valores cristianos. Las Iglesias locales
han de incluir, por consiguiente, la animación misionera
como elemento primordial de su pastoral ordinaria».

Concurso 
de Polifonía Religiosa

Con la intención de fomentar la interpreta-
ción de obras musicales a capella de ca-

rácter religioso, la Academia de Arte e Histo-
ria San Dámaso ha organizado el I Concurso
de Polifonía Religiosa (modalidad interpreta-
ción), patrocinado por la Consejería de Artes
de la Comunidad de Madrid y la Provincia
Eclesiástica de Madrid. El Concurso, abierto a
todas las agrupaciones corales residentes en
la Comunidad de Madrid que puedan acredi-
tar una antigüedad mínima de un año, está
dotado con tres Premios de 6.000, 3.000 y
1.500 euros, respectivamente. 

Las agrupaciones que deseen participar
en este Concurso deben formalizar su ins-
cripción mediante escrito remitido a la Academia de Arte e Historia San
Dámaso (Arzobispado de Madrid: calle Bailén 8, 28071-Madrid), por
correo o a través de los medios admitidos en derecho, hasta las 14
h. del 29 de agosto de 2003. Cada grupo participante, además de la
cuota de inscripción, debe entregar un currículum del coro, con la
indicación de sede, teléfono y datos personales del director.

Más información: Tel. 91 454 64 00.



Queridos hermanos y amigos:
Os invito a participar en la ce-
lebración de la Pascua del En-

fermo 2003, culminación de una Cam-
paña centrada este año en un problema
de gran importancia pastoral. Desde
el pasado 11 de febrero, festividad de
Nuestra Señora de Lourdes y fecha en
que el Santo Padre nos sigue convo-
cando para celebrar la Jornada Mun-
dial del Enfermo, la Campaña discu-
rrió bajo el lema: Los enfermos en la
parroquia, una prioridad.

No es la primera vez que la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE)
sitúa a la comunidad parroquial, por
lo que respecta a su relación con los
enfermos, en el centro de atención de
nuestras Iglesias diocesanas de Espa-
ña. La Campaña correspondiente a
1990 versó ya sobre La comunidad
cristiana y los enfermos, aludiendo a
las parroquias, no de modo exclusivo
pero sí principal. Sin embargo, la si-
tuación sanitaria ha variado desde en-
tonces enormemente, sobre todo por lo
que se refiere a la ubicación de los en-
fermos. A la vista de los nuevos he-
chos, la Comisión episcopal de Pas-
toral de la CEE ha vuelto a plantear
el problema pastoral de la relación en-
tre las comunidades parroquiales y el
enfermo, poniendo de relieve la ur-
gencia de un cambio de perspectiva
ante las nuevas realidades del sistema
sanitario.

Es un hecho cada vez más palpa-
ble que, en los hospitales, sigue cre-
ciendo el número de ingresos de en-
fermos, pero que la duración de su es-
tancia en ellos es cada vez más corta.
Cada vez hay menos enfermos hospi-
talizados y más enfermos que viven
la enfermedad en su domicilio. Los
porcentajes aproximados que en este
año se barajan son del 12 y del 88 por
ciento respectivamente. Esta tendencia
va a seguir creciendo en el futuro.

De ahí la razón de ser de esta Cam-
paña. No se trata de mermar impor-
tancia pastoral a los hospitales. En
ellos la Iglesia, a través de los Servi-
cios de Asistencia Religiosa Católica,
sigue y seguirá asumiendo la misión y
la tarea de asistir pastoralmente a sus
fieles en los momentos difíciles de la
enfermedad: ¡ocasión magnífica de
evangelización de los propios enfer-
mos y del entorno humano que los ro-
dea! Pero el centro de gravedad de la
pastoral de la salud se ha trasladado
de nuevo a sus domicilios, tanto por
lo que respecta a número de los en-

fermos como a la duración de sus pro-
cesos de enfermedad.

Un desafío pastoral

He aquí el desafío pastoral que se
nos plantea en el momento presente,
especialmente a las comunidades pa-
rroquiales. Es verdad que muchas de
ellas cuentan ya con equipos de visi-
tadores de enfermos, compuestos por
presbíteros, religiosos y laicos, que
hacen viva la presencia de la parro-
quia entre ellos y sus familiares, visi-
tando sus propios domicilios. Esta en-
trañable y esperanzadora realidad au-
menta en número y calidad asisten-
cial y evangelizadora día tras día. Pero
quizá no se haya llegado a alcanzar el
grado de conciencia que el problema
reclama a la luz de la evolución que
el nuevo planteamiento de la asisten-
cia sanitaria nos exige. Es posible que,
al pensar en los enfermos, todavía se
nos vaya la mente hacia el hospital co-
mo el lugar donde se encuentran la
mayoría de ellos. Sin embargo, los en-
fermos están entre nosotros, en nues-
tros barrios, calles y edificios de vi-
viendas, como sucedía antaño, y tan-
tos recordamos de nuestra niñez; es
decir, junto a nuestra propia casa, y al
alcance de nuestras parroquias. Ésta
es la realidad que ha de calar más hon-
damente en nuestra conciencia huma-
na y cristiana.

Para las comunidades parroquiales
los enfermos deben de pasar a ser una
prioridad pastoral. ¿Están preparadas
para afrontarla en toda su envergadu-
ra? Éste es nuestro reto y nuestra tarea
inmediata, que habremos de asumir
sin miedo, sin complejos, sin desa-
liento anticipado; todo lo contrario,
reafirmándonos en nuestra convicción
cristiana de que el Espíritu del Señor,
Buen Samaritano, «acudirá una vez
más en ayuda de nuestra debilidad».
Recordad lo que os decía en la Carta
pastoral con motivo de la Misión sa-
nitaria el año 2000:

«La evangelización del mundo sa-
nitario debe hoy extenderse más y más
hacia todo el campo extrahospitala-
rio, pues la sanidad ha salido decidi-
damente del hospital a la calle y, a tra-
vés de las estructuras de atención pri-
maria y especializada, llega en Ma-
drid a la práctica totalidad de los
ciudadanos, extendiendo incluso la
asistencia al domicilio de quienes han
caído enfermos. Esta vertiente del
mundo sanitario coincide territorial-
mente con el campo pastoral de las
Vicarías, arciprestazgos y parroquias,
que es el propio de los equipos de vi-
sitadores parroquiales de enfermos. 

Convocar a las comunidades pa-
rroquiales a esta misión evangeliza-
dora es tocar una de las fibras más ín-
timas y radicales de su ser y función
cristianos, aquella que resaltaba san

Pablo al hablar del Cuerpo de Cristo y
del carisma de sanación inherente a
él. Es, por tanto, animarles a que des-
pierten en todos sus miembros la vo-
cación sanadora a la que está llama-
do todo cristiano. Es también invitar-
les a que el hondo sentido comunitario
que poseen y viven por su carácter
eclesial, lo ofrezcan al mundo sanita-
rio para que la salud sea cada vez más
una empresa para todos, de todos y
promovida por todos. Es mostrar cómo
el Cuerpo místico de Cristo es, por su
misma naturaleza salvadora, Cuerpo
asistencial y sanador hacia dentro y
hacia fuera de la propia comunidad».

Hoy, al convocaros para celebrar la
Pascua del Enfermo 2003, os invito a
convertir vuestras comunidades pa-
rroquiales en centros irradiadores de
sanación y asistencia espiritual a las
personas de los enfermos y sus fami-
liares en sus domicilios: de presencia
de Jesucristo junto a ellos y en medio
de ellos. El sacramento de la Unción se
lo hace cercano en la enfermedad, con
toda la fuerza de la gracia que sana y
vivifica para la vida eterna. El Viático
les conforta para el paso final del per-
dón, de la misericordia y de la gloria.

Os invito a poner todo este empeño
evangelizador bajo el patrocinio de la
Madre de Jesucristo y Madre nuestra,
Santa María, Salud de los enfermos.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Los enfermos, prioridad 
de las parroquias

El enfermo y la comunidad parroquial es el título del mensaje que nuestro cardenal-arzobispo ha escrito 
con motivo de la Pascua del Enfermo 2003. Dice:
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Hay algo que no entiendo bien», me dijo. Es
un buen estudiante universitario, con mu-
chas ganas de aprender. Hace seis o siete

meses, le dejé un libro sobre vida cristiana y, por
sorpresa, se presentó para comentarlo. «Es sobre el
sexto mandamiento», declaró, como tanteando el
terreno. Le dejé que hablara. El libro trata de muchas
otras cosas, pero éstas siempre causan más impacto.
«Yo entiendo que el sexo se debe vivir dentro del
matrimonio, y que un matrimonio cristiano no debe
usar preservativos, pero en todos esos países del ter-
cer mundo donde hay tanta superpoblación y tanto si-
da, ¿no es bueno que faciliten anticonceptivos y pre-
servativos a la gente?»

La pregunta, planteada entre inseguridades, era
bastante reveladora y nada ingenua. Es un chico con
cierta formación cristiana y buena voluntad. Ya es
mucho que tenga claro que la vida sexual tiene su lu-
gar dentro del matrimonio y que debe estar abierta a
la vida. Pero con la cuestión de los preservativos y
anticonceptivos, del sida y la superpoblación, reve-
laba una problemática delicada, que pesa en el am-
biente y nos afecta a todos. 

Los cristianos tenemos un ideal de amor conyu-
gal y de sexualidad que respeta la verdad biológica
y humana del sexo. El trato sexual debe vivirse den-
tro de la unión de los esposos, debe manifestar y
prolongar su afecto mutuo, y ha de estar siempre
abierto a la vida. Éste es el ideal, y no se puede re-
nunciar a él porque halla fallos o exija, a veces, he-
roísmo. Al contrario, precisamente por eso, hay que
hacer todo lo posible por protegerlo y crear las con-
diciones que favorezcan ese ideal. La moral sexual
cristiana no se centra en los preservativos y anti-
conceptivos, sino en un ideal de amor conyugal re-
velado por Jesucristo. Si no se empieza por ahí, no
hay nada que decir. 

De todas formas, incluso fuera del matrimonio, la
cuestión no es inocua. Sobre todo, no es inocuo que
los Gobiernos promuevan campañas para repartirlos.
Con su propaganda, rebajan lo que es la sexualidad
y transmiten a la sociedad el mensaje oficial de que
la promiscuidad sexual es conducta normal y acep-
table para la sociedad. Así promueven el desorden
entre los jóvenes, que son el sector más impresio-
nable; y atacan directamente el ideal de familia. Y no
sólo el ideal, sino también, en mucha parte, la posi-
bilidad de llegar a vivirlo. Porque las costumbres
deformadas se incrustan en lo más hondo de la sen-
sibilidad y no son nada fáciles de desarraigar.

¿Y la superpoblación del tercer mundo? La po-
blación crece rápidamente, sobre todo en los países
con menos recursos. Por eso, se habla del control
de la natalidad con cierto aplomo moralizante. Están
tan acostumbrados, que casi no se dan cuenta de que
es una forma de mirar a los pobres por encima del
hombro: Como no sois capaces de controlaros, po-
neos plásticos y comed química para que seáis es-
tériles. Echan preservativos a los pobres como se
echa pienso a las gallinas: Hala, no molestéis y usad-
los; os daremos cualquier cantidad que haga falta.
Y les damos muchos más que aspirinas o penicilina
o quinina. 

Esta abundancia selectiva la conocen miles de
dispensarios en todo el mundo pobre. Es la principal
ayuda que el Occidente opulento está dispuesto a
aportar, a través de grandes ONGs de la filantropía.

La solución más barata y la que menos comprome-
te. Nada de niños pobres, con el vientre hinchado. No
vamos a bajar los aranceles, ni reformar la política
agrícola europea, para que entren los productos del
tercer mundo. Esto provocaría inquietudes y mo-
lestias en los sectores afectados. Los anticonceptivos
y preservativos, en cambio, no hacen competencia a
nadie, estimulan nuestra industria y protegen nues-
tra comodidad. 

El problema no se puede negar. En tantos países
iberoamericanos, por ejemplo, nacen muchos niños
a los que nadie quiere, ni sus padres casuales ni la so-
ciedad. Es verdad. Van a convertirse en niños de la
calle, en pequeños delincuentes y en carne de ca-
ñón. Simpáticos, desvergonzados y problemáticos,
sin dejar de ser niños. Y, después, gravemente ina-
daptados, aunque con una vida generalmente corta.
¿Y la Iglesia, cómo anda todavía poniendo mala ca-
ra cuando se habla de preservativos y anticoncepti-
vos para el tercer mundo?

Es que la Iglesia defiende la dignidad de la per-
sona humana por encima de cualquier otra conside-
ración, y tiene unos ideales de amor y de matrimo-
nio que le dio Jesucristo. Y se empeña en trabajar
también con los niños de la calle y con los inadap-
tados sociales, aunque tengan mal remedio. Cree
que la única manera de ayudar a la gente es tratarla
como lo que son: personas. Y que la única solución
verdadera y digna consiste en promover familias
bien constituidas, cuantas más mejor: que sean res-
ponsables de sus hijos, que trabajen para sacarlos
adelante, que los quieran y los eduquen. Con un diez

por ciento de mejora, en cualquiera de estos países,
se lograría un triunfo social aparatoso. Pero el Oc-
cidente rico no está en condiciones de apoyar esa
solución. Todavía vive de la cantidad de familias
bien constituidas que tiene. Pero los Gobiernos oc-
cidentales (de cualquier signo), con singular frivo-
lidad, sin que haya por medio argumentos científicos,
análisis sociológicos o pruebas estadísticas, y sin
consultar a su población, sólo por la presión de gru-
pos alternativos, con su legislación y con su propa-
ganda promueven activamente la disolución de las
propias familias. Se quitan el suelo debajo de los
pies, con la loca suposición de que trabajan por el
progreso –¿por el progreso de quién?– Y el modelo
que envían a los países del tercer mundo, a través
de los medios de comunicación, es también una in-
vitación a disolverse. Sólo pueden proponer los re-
medios que usan.  

A la Iglesia le toca hoy hablar al corazón de las
personas y elevar su vista hacia los ideales de reali-
zación personal, de amor, de matrimonio y de fa-
milia que hemos recibido del Señor. El cristianis-
mo nos ayuda a vivir como personas, muy espe-
cialmente en lo que se refiere al sexo y al matrimo-
nio. Es una misión enorme que debería sacudir
nuestro sentido de responsabilidad e invitarnos a su-
perar nuestras inercias. Ese mensaje es un benefi-
cio para toda la Humanidad y parte principal de la
nueva evangelización que Juan Pablo II ha relanza-
do: «Vosotros sois la luz del mundo...»

Juan Luis Lorda

Natalidad y control
La polémica en torno al control de natalidad, referido fundamentalmente a los países pobres, ha vuelto a saltar a la palestra. 

El último libro de Giovanni Sartori y Gianni Mazzoleni, La tierra explota, muestra que, aunque el malthusianismo haya quedado
refutado, ese miedo a que nuestro planeta, un día, no dé abasto para alimentarnos a todos sirve aún para vender muchos libros, 
y más si se lanza algún dardo contra la Iglesia, por aquello del morbo. Escribe el profesor Lorda, de la Universidad de Navarra
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Hablar de cuestión religiosa, subrayando los
aspectos de controversia, es ya significativo,
como subrayó el profesor Paulino Castañe-

da, Presidente de la Academia de Historia Eclesiástica.
La situación de partida es la de los siglos XVIII y
XIX, que empiezan a ver cómo se fragua en España la
profunda y totalizante división entre conservadores y
radicales, un dilema que –en lo religioso– era recha-
zado por la mayor parte de los ilustrados españoles, pe-
ro que sólo con la democracia consigue superarse.
En fin, tampoco es la panacea la situación actual: 

«Hemos hablado mucho de la transición política,
y con no poco y merecido elogio –dijo monseñor
Amigo–. Creo que todavía quedan por hacer algunas
otras transiciones: la de la superficialidad a la refle-
xión; la del pragmatismo a la consolidación de va-
lores permanentes; la del relativismo omnipresente
a la estabilidad de las convicciones; la del infunda-
do agnosticismo a la posibilidad de la fe; la de una
enfermiza timidez a expresar las propias creencias y
convencimientos a un sincero testimonio, en obras y
con palabras, de la religión que se profesa». El pro-
blema es que, «en no pocas ocasiones, se ha queri-
do confundir la libertad religiosa poco menos que
con la desaparición de lo religioso en la esfera de
lo público. Aunque también es cierto que hay toda-
vía quienes piensan que la Iglesia debería imponer
sus normas morales relativas a la vida social como re-
glas de comportamiento y convivencia para todos
los ciudadanos», contrariamente al «magisterio pon-
tificio y al Concilio Vaticano II».

En las últimas décadas, «la Iglesia española no ha
dudado en contribuir a la consolidación constitucio-
nal y democrática», dijo el arzobispo de Sevilla. No
obstante, son demasiadas las reticencias a la presen-
cia pública de lo religioso, que nacen de una ideolo-
gía que rechaza y condena cualquier pretensión de
verdad. Ahora bien, «nunca puede apoyarse la tole-
rancia en la claudicación de las convicciones funda-
mentales. La tolerancia no puede ser relativismo, ni in-
diferencia, ni falta de principios y mandamientos. La
intolerancia más deplorable es la que oculta el bien».
Monseñor Amigo se refirió a continuación a la pre-
sencia del cristiano en la vida pública: «La fe com-
porta una responsabilidad, unos compromisos, una
lealtad, una coherencia –dijo–. No puede reducirse
al ámbito de lo privado la vida en coherencia con la fe
que se profesa».

Dimensión complementaria a ésta fue la que apun-
tó el Nuncio de Su Santidad, monseñor Monteiro de
Castro: «Sólo la santidad puede hacer cambiar el
mundo, y sólo desde la santidad personal de cada uno
de nosotros podemos distribuir equitativamente la ri-
queza, borrar las desigualdades injustas, defender la
vida y la dignidad de los no nacidos y de los ancianos,
enaltecer el imprescindible papel social de la mujer,
promocionar la familia, erradicar las lacras de la gue-
rra, del terrorismo y de toda violencia, y así un largo
etcétera de cuestiones cruciales para la paz del mun-
do y para la felicidad de los hombres, que están es-

perando una urgente solución. Vienen a cuento aquí las
palabras certeras de un santo contemporáneo: Estas
crisis mundiales son crisis de santos».

Una atención especial mereció en este Simposio la
situación actual de las relaciones Iglesia-Estado, que
fue abordada por el Director General de Asuntos Re-
ligiosos, don Alberto de la Hera. Se refirió al español
como un modelo de reconocido éxito y prestigio in-
ternacional, que, según expertos, sitúa la libertad re-
ligiosa en España a la vanguardia mundial. Es un mo-
delo que parte de una consideración constitucional
de que «la Iglesia católica y las demás confesiones
son un  bien público», y, por tanto, «el Estado tiene que
cooperar con ellas». Dentro de ese modelo, la Iglesia
católica tiene un reconocimiento especial, ya que un
85% de los ciudadanos se declaran católicos. En el
siguiente nivel, se sitúan las 3 federaciones con las
que el Estado mantiene relaciones activas de coope-
ración –evangélicos, musulmanes y judíos–, segui-
das por el resto de confesiones, de entre el total de
en torno a 1.300, inscritas, y, por último, las que están
amparadas por la libertad religiosa, pero que, por di-
versos motivos, han preferido no registrarse en el Mi-
nisterio de Justicia.

Nacionalismo

La cuestión del nacionalisno fue abordada desde di-
versas perspectivas. El profesor José Andrés Gallego
se refirió a cómo los revolucionarios franceses y la
filosofía de Herder, desarrollada por los idealistas
alemanes, dieron al concepto de nación una dimensión
política de la que carecía en el pensamiento romano y
en la Edad Media y los reinos cristianos. Así, en el si-

glo XVI, la Escuela de Salamanca elaboró la teoría se-
gún la cual la autoridad procede de Dios, que la de-
posita en cada ser humano, y después los hombres, por
medio de un pacto, la delegan en el Príncipe, aunque
no sin unos límites. Desde este punto de vista –con-
cluyó– es el hombre, y no la nación, el depositario
del derecho de autodeterminación. «Si la comunidad
política ya existe, si ya se ha generado el bien común
para el cual fue constituida, el derecho de autodete-
minación tiene que ser ejercido colectivamente por
la comunidad política», aunque podría darse el caso
en que ésta renunciara a ese legítimo derecho y dele-
gara la toma de la decisión en una parte de esa co-
munidad, léase el País Vasco. En cualquier caso, fren-
te a ese debate, el profesor Gallego quiso resaltar las
posbilidades que brinda el concepto de subsidiariedad,
según el cual, «todo aquello que puede hacer la co-
munidad menor no debe ser hecho por la comunidad
mayor». Este principio debe regir «toda la gradación
de comunidades existente, desde el Estado hasta la
familia, pasando por la comunidades, las provincias,
los Ayuntamientos… Esto es lo que éticamente, a mi
juicio, procedería hacer».

La cuestión más espinosa fue, sin duda, la que
abordó el profesor Santiago de Pablos: Iglesia y na-
cionalismo vasco. Españolistas –carlistas– y vas-
quistas, a pesar de los llamamientos de la jerarquía,
reivindicaron desde un principio tener a Dios de su
parte. Tras la tragedia de la guerra civil, que en el
País Vasco enfrentó a católicos contra católicos, el úl-
timo capítulo en este drama se abrió a raíz de la cri-
sis postconciliar, donde se produjo «una transferen-
cia de sacralidad», y «el nuevo dios pasó a ser el pue-
blo vasco».

De izqda. a dcha.: don Paulino Castañeda; monseñor Carlos Amigo; don Antonio Rodríguez Galindo, Delegado de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla; monseñor Manuel Monteiro de Castro; y don Manuel José Cociña, Secretario del Simposio

Simposio en Sevilla sobre La cuestión religiosa en la política española

Persisten lastres ideológicos
Con el llamamiento aún cercano del Papa a que se acepte con naturalidad la presencia católica en la vida pública, el arzobispo

de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, dijo que aún quedan transiciones por hacer en España, donde «no pocos entendieron
la no confesionalidad como el derecho a marginar a la Iglesia en la vida del país, e incluso a practicar una indisimulada intolerancia
de cuño laicista». Con estas palabras quedó inaugurado el XIV Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, que trató

La cuestión religiosa en la política española. Con la presencia, entre otros, del Director General de Asuntos Religiosos, don Alberto
de la Hera, y del Nuncio de Su Santidad, se habló de límites éticos del nacionalismo, de nacionalismo vasco e Iglesia 

y de las controversias ideológicas en torno a la cuestión religiosa de las que partió la España contemporánea 
hasta llegar al ordenamiento jurídico actual



«Un mundo que ignoraba»

Todo empezó cuando tenía 15 años. En aque-
llos momentos ser cristiana para mí consis-
tía en ir a misa los domingos y en rezar un

Padrenuestro o un Avemaría cuando me veía en al-
gún aprieto. Me estaba preparando para recibir el
sacramento de la Confirmación en mi parroquia. No
sentía demasiada ilusión e interés por las catequesis,
y me fastidiaba mucho tener que perder una hora,
la tarde de los sábados, pero no quería disgustar a mi
familia y, además, alguna amiga mía iba también.
En el segundo año, animada por el catequista en-
cargado de mi grupo, empecé a integrarme más en la
parroquia.

Un día alguien me invitó a asistir a la oración
que, una vez a la semana, tenía un grupo de jóve-
nes. No sabía muy bien qué era aquello de hacer
oración. Sin embargo, salí de allí con dos senti-
mientos en mi corazón: alegría y paz. Sin darme
cuenta, ni ser consciente, Dios había salido a mi en-
cuentro. Desde entonces iba todas las semanas a la
oración de los jóvenes. Había nacido en mí un deseo
de tener momentos de silencio, una gran atracción
por la oración. Me encantaba ir a la iglesia y pasar-
me ratos largos delante del sagrario hablando con
ese Alguien que de pronto había aparecido en mi vi-
da. En pocos meses, mi vida había dado un giro
grande: el cristianismo no era ya para mí una serie de
normas que cumplir, sino una persona viva: Jesu-
cristo; y la Eucaristía, a la que yo antes asistía con
cierta desgana e indiferencia, era ahora un encuen-
tro gozoso con Dios. Al año siguiente, me confir-
mé y empecé a dar catequesis a niños. 

Dios era el amigo cercano que me hacía feliz y me
llenaba. En COU conocí a tres religiosas de una
Congregación de vida activa. Al ser jóvenes como
yo, pronto nos hicimos amigas. Ante mí se abría un
mundo del cual yo lo ignoraba casi todo: la vida re-
ligiosa. En nuestras conversaciones ellas me habla-
ban de su vocación, de su alegría por seguir a Je-
sús…, y entonces empezó a surgir en mi interior un
interrogante: ¿No querrá el Señor que también yo le
entregue mi vida por completo? La idea, lejos de

repugnarme o asustarme, llenaba mi corazón de ale-
gría. Y así, en ese verano del año 92, decidí que se-
ría religiosa. Fui a compartir la noticia con uno de los
sacerdotes de mi parroquia, que me aconsejó no pre-
cipitarme para madurar más mi vocación. Mientras
tanto podría estudiar. Comencé, pues, la carrera de
Biblioteconomía y Documentación. El ambiente de
la Facultad me gustaba y, además, compaginaba mis
estudios con un trabajo que me permitía disponer
de una pequeña cantidad de dinero para mis gastos
y caprichos. Poco a  poco se fue apagando en mí la
ilusión por entregar mi vida a Dios. Empecé a pen-
sar que la vocación religiosa, que veía tan clara po-
cos meses antes, había sido una simple ilusión. Me
di cuenta de las renuncias que supondría para mí el
seguir a Cristo y empecé a sentir miedo. Yo seguía
entregada a mis compromisos en la parroquia, pero
en mi interior yo me alejaba cada vez más de Dios.
Llegué a dejar prácticamente la oración: pensé que,
al abandonar el trato con Dios, la idea de la vocación
religiosa se iría apagando hasta desaparecer total-
mente. Pero yo cada vez me sentía más insatisfecha
y más infeliz; había un gusanillo en mi interior que
no me dejaba tranquila, y nada me llenaba… En es-
ta situación me encontraba, cuando una religiosa
me invitó a hacer Ejercicios Espirituales. La idea,
por un lado, me agradó: quería poner orden en mi vi-
da y en mi relación con Dios. Por otro lado, me ate-
rraba: no sé por qué, en el fondo de mi alma, intuía

que el Señor aprovecharía la ocasión para propo-
nerme de nuevo su proyecto sobre mí. Mis temores
se confirmaron: otra vez sentí la llamada al segui-
miento radical de Cristo, la convicción profunda de
que mi vida sólo sería plena si se la entregaba to-
talmente a Dios. Recuerdo que derramé muchas lá-
grimas y que me enfadé mucho con Dios. Pero en lo
profundo de mi corazón sentía una gran paz: Dios no
se había olvidado de mí, ni me había dejado de amar.
Al terminar los Ejercicios, le pedí al Señor que me
ayudara a darle ese sí que me pedía, pues yo no me
sentía con fuerzas. 

Quedaba un punto por aclarar, ¿dónde me quería
Dios? Un día conocí a dos religiosas de vida con-
templativa que estaban en Salamanca, pasando unos
días por motivos de salud. Eran clarisas y vivían en
Villalpando. Me ofrecieron hacer una experiencia en
su monasterio. Y así lo hice. Conviví un mes con las
hermanas. La vida sencilla en el monasterio dedi-
cada a la oración, al trabajo escondido…, me en-

cantó. No añoraba nada de fuera. Y las hermanas no
eran seres raros, sino personas muy sencillas y nor-
males que irradiaban una gran alegría… Había en-
contrado mi sitio. Unos meses más tarde, dejé mi fa-
milia y mi hogar e ingresé en el monasterio para
comenzar una vida nueva entregada a Dios. Había
encontrado una perla de infinito valor. Estaba dis-
puesta a venderlo todo para poseerla plenamente.

María del Carmen de Arriba

La ternura de Dios

Un día el Señor pasó junto a mí y sentí su in-
vitación a seguir sus huellas. Mi consagra-
ción monástica es la respuesta a esa llamada.

Tal es el amor que me ha demostrado a lo largo de mi
vida, que se hizo  especialmente sensible durante
todo el período de mi formación. En la oración
aprendí a conocerle y pude discernir cuál era la aven-
tura a la que me lanzaba. No faltó el esfuerzo y el sa-
crificio; tampoco la ilusión. Agradezco a quienes
me ayudaron en mi discernimiento. Todo ello fue
madurando mi respuesta definitiva al Señor, que me
hace sentir más cerca de Dios. Soy consciente de
mis limitaciones, pero también de los dones que
Dios me ha otorgado.

He experimentado en mi vida la ternura, el amor,
la cercanía de Dios que acoge y recibe la ofrenda

de mi vida. Se la entrego con la alegría
y con la ilusión de una joven enamo-
rada y cautivada por su voz, por su pa-
labra. Hoy soy monja benedictina y
asumo la responsabilidad que esto
comporta: ser en la Iglesia y para la
Iglesia la humilde mujer orante,  ena-
morada de su Señor. No en vano mi
consagración ha tenido como marco la
fiesta de la Anunciación, como María
de Nazaret quiero repetir siempre: He
aquí la sierva del Señor, hágase en mí
según tu Palabra. Me uno a ese Fiat,
y como la madre de mi Señor me pon-
go en las manos del Altísimo con to-
do lo que soy para decirle: Señor, no
defraudes mi esperanza.

Mi opción por la vida monástica
surgió como una atracción por la ora-

ción, el silencio, la soledad, la necesidad de encon-
trarme con Dios en momentos prolongados. El lugar
donde se realizaría, el Señor me lo fue indicando
por medio de personas que, sin darse cuenta, cola-
boraron con su obra. Sé que la gracia de Dios no me
faltará; con ella quiero recorrer un camino de fide-
lidad a Dios. Quiero enraizarme de verdad con mis
hermanas benedictinas del monasterio de la Ascen-
sión, ser con ellas un solo corazón y un alma sola, te-
nerlo todo en común, como la comunidad cristiana
de los Hechos de los Apóstoles. Mi único deseo es
buscar a Dios sin cesar, sabiendo reconocerlo en to-
dos los rostros.

Sé que todo esto no es fácil, pero para quien ha
puesto en Dios su confianza, nada es imposible. A los
pies de María ruego a Dios que Él lleve a término la
obra que se dignó comenzar en mí.

Marlene Umaña Canelo
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La historia de mi vocación
Acercamos a esta página historias de vidas escondidas a causa de su vocación, vidas valientes y decididas que se entregan

a la oración para que el mundo tenga vida en abundancia. Sólo dos ejemplos de los muchos que se dan en nuestra geografía.
Sor María del Carmen de Arriba, salmantina de 28 años, que desde hace seis vive en el monasterio de San Antonio de Padua,

de Villalpando (Zamora), y la Hermana Marlene Umaña Canelo, del monasterio benedictino de la Ascensión, también de Zamora
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Jesús se apareció a los Once y les en-
comendó la misión de proclamar al
mundo entero el Evangelio para la con-

versión a la fe y el bautismo salvador. Des-
pués subió al cielo a la derecha de Dios.
Así comenzó la misión por todas partes:
el Señor actuaba en los apóstoles confir-
mando la Palabra con los signos del Reino.

¿Qué es el misterio de la Ascensión?
¿El cielo es un lugar? ¿Dónde se encuen-
tra? Los científicos nos hablan del recien-
te descubrimiento de la galaxia más lejana
del universo, que se encuentra, según di-
cen, a noventa millones de años luz de dis-
tancia de la Tierra, y añaden que la luz
captada fue emitida cuando el universo
tenía sólo un seis por ciento de su edad
actual, alrededor de 82 años millones de
años después del big-bang. ¿Hacia dónde
se elevó Jesús en su ascensión? Muerto
realmente en la cruz, se presentó Él mismo
vivo, y esta experiencia pascual es la raíz
de la fe cristiana. 

Jesús es el Señor que se manifiesta con-
tra el temor: ha vencido a la muerte cum-
pliendo las promesas. El Nuevo Testa-
mento describe sin lugar a equívocos esas
apariciones que garantizan el señorío de
Jesús y su mesianismo como Hijo de Dios.

La Resurrección supone la irrupción de la
vida nueva. Sin embargo, las apariciones
estuvieron limitadas temporal y local-
mente (el tiempo suficiente para confir-
mar a sus testigos de ese hecho). Hubo
una última aparición pascual de despe-
dida, que se convirtió en un relato de mi-
sión; la Palabra de Dios es unánime en
afirmar el triunfo celestial de Cristo des-
pués de su resurrección.

En la Resurrección Jesús muestra la
nueva vida que nos ofrece; por la Ascen-
sión manifiesta el poder que tiene una
vez glorificado: el de comunicar su Es-
píritu y de enviar a la misión evangeliza-
dora. Vida y poder en el Espíritu. Ausen-
cia por su no visibilidad, y presencia por
su capacidad de acompañar a todos los
que creen en Él y en todas partes. 

La Ascensión se describe con ele-
mentos imaginarios. El cielo está en su
cuerpo glorificado junto al Padre. Allí se
encuentra también la meta de nuestra glo-
rificación. Pero Él no nos abandona nun-
ca en nuestra peregrinación y en nuestros
trabajos por el reino de Dios.

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Él no nos abandona nunca

Para el recto empleo de los medios es totalmente necesario que todos los que los usan conozcan y lle-
ven a la práctica fielmente, en este campo, las normas del orden moral. Consideren, pues, el contenido

de las realidades que se difunden, según la peculiar naturaleza de cada medio; tengan, a la vez, en cuen-
ta las circunstancias o condiciones todas, es decir, el fin, las personas, el lugar, el tiempo y demás elementos
con que se lleva a cabo la comunicación, y que pueden cambiar o modificar totalmente su honestidad; en-
tre las cuales se encuentra el modo de obras propio de cada medio, es decir, su eficacia, la cual puede ser
tan grande que los hombres, sobre todo si no están preparados, difícilmente sean capaces de advertirla,
de dominarla y, si llega el caso, de rechazarla. 

Existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hom-
bres, según las circunstancias de cada cual, tanto particularmente como unidos en sociedad. Sin em-
bargo, el recto ejercicio de este derecho exige que, en cuanto a su objeto, la información sea siempre ver-
dadera, y, salvadas la justicia y la caridad, íntegra; además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y con-
veniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales y los legítimos derechos y dignidad
del hombre, tanto en la obtención de la noticia como en su difusión, pues no toda ciencia aprovecha, pe-
ro la caridad es constructiva. 

Decreto Inter mirifica, 4-5

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les dijo: «Id al mundo en-
tero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice,

se salvará; el que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acom-
pañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nue-
vas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les ha-
rá daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». 

El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha
de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor
actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban.

Marcos 16, 15-20

La Ascensión. Ilustración del Breviario de Isabel la Católica



Carmen María Imbert

En otras exposiciones europeas se ha presen-
tado el arte bizantino, y su paso por sus anti-
guas provincias, mediante una clasificación

tradicional de iconos, cerámica y monedas, como
en la exposición de París Splendeur de Byzance, en
los Musées royaux d’Art et d’Histoire, de Bruselas,
o con el criterio estrictamente cronológico, desde

la fundación a la caída de Constantinopla, con que se
mostró también en París en 1992, o en Londres dos
años más tarde. Sin embargo, la muestra que se ex-
pone desde el 23 de abril pasado, y que permane-
cerá abierta hasta el 6 de junio próximo, ha querido
ser diferente. 

Por insuficiencia de piezas, no se puede mostrar
el arte bizantino en España cronológicamente, y por
la importancia durante estos últimos años de la his-

RaícesAlfa y Omega16 29-V-2003

Virgen Hodigitria. Temple sobre tabla (siglo XV)

Al arte bizantino que se conserva en
España se añade una característica
singular, que perdura desde su comienzo
en los siglos VI y VII hasta la proyección
que produce en el artista del XVII, el
español de los rostros alargados, El
Greco. Las obras que poseen un estilo
común y que, desafiando el tiempo y los
avatares de la Historia, se conservan
hasta nuestros días, se estiman como
obras de arte con un apellido que atiende
a ese estilo antes mencionado 

Exposición: Bizancio en España, de la Antigüedad a El Greco

Más allá de Costantinopla

Fragmento de cofre con reproducción de carreras de cuadrigas Hueso (siglo XII)

Ephodia. Papel occidental (siglo XIV)

Los caballos griegos de San Marcos. (Venecia) Imagen de H.
Feenn y grabado de Whymper. Europa Pintoresca I. Libro.
Colección Particular. Ciudad Real, 1882
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toriografía artística se ha incluido una sección que es
la que abre la exposición: El descubrimiento de Bi-
zancio en España. Se presentan las seis secciones
respondiendo a criterios temáticos, terminando con
la sección que refleja la atención creciente que se
viene prestando al período que siguió a la caída de
Constantinopla, durante el cual se mantuvieron for-
mas de vida y cultura entre los griegos y en el arte,
al menos hasta el siglo XVII. Y con más motivo si te-
nemos en cuenta que El Greco mantuvo toda su vi-
da sus raíces bizantinas. Por ese motivo, la exposi-
ción se titula: Bizancio en España, de la Antigüe-
dad tardía a El Greco.

En España no se dio una fascinación por lo bi-
zantino que hubiera permitido la formación de co-
lecciones con la riqueza y diversidad que atesora
Francia, por no hablar de Italia. No hubo equiva-
lente al papel jugado en otros países europeos por los
cruzados en el comercio de este tipo de objetos, ni la
seducción y el cuidado envidiable que les prestaron
caballeros y peregrinos primero, y sus distintos de-
positarios más tarde.

En España no se ha podido realizar un segui-
miento minucioso de sus fondos, ni siquiera se ha he-

cho un inventario de los mismos. Tan sólo unas po-
cas obras emblemáticas han estado presentes en las
exposiciones de referencia: el Disco de Teodosio,
de la Real Academia de la Historia, el Díptico reli-
cario, de la catedral de Cuenca, o el Compendium
historiarum, de Juan Escilitzes. 

La exposición se divide en seis salas, cada una
con el tema correspondiente a cada sección: El des-
cubrimiento de Bizancio en España, con las obras
más significativas que ilustran el camino que llevó en
España al descubrimiento del arte bizantino; Imáge-
nes del poder, con las obras más significativas, al-
guna de ellas de dimensión mundial, que ilustran la
importancia concedida al arte en el mundo bizantino
por parte de los emperadores, patriarcas y altos fun-
cionarios; Vida cotidiana, con los objetos variados
que ilustran la vida diaria en el Imperio Bizantino y,
por extensión, en otras áreas del Mediterráneo orien-
tal, que fueron importados desde España. También in-
cluye alguna de las piezas encontradas en las exca-
vaciones llevadas a cabo en la Cartagena bizantina;
Manuscritos iluminados, de los que tanto la Biblio-
teca Nacional de Madrid como el monasterio de El
Escorial contienen una extraordinaria colección que,

en su mayor parte, se ofrece ahora por primera vez a
investigadores y curiosos; Un arte para la liturgia,
con obras conservadas tanto en el Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid, como en la catedral de To-
ledo o Tortosa, y de algún coleccionista particular, que
se han conservado hasta nuestros días reflejando una
rica muestra del instrumental litúrgico que en Bi-
zancio contribuyó de manera decisiva a embellecer las
ceremonias religiosas y a mantener entre los fieles
su recuerdo; Bizancio después de Bizancio: El Gre-
co: el arte bizantino se mantuvo después de la caída
de Constantinopla en 1453, puesto que se toleró la
práctica de la religión ortodoxa por parte de los nue-
vos gobernantes turcos, y las obras que se hicieron,
fundamentalmente iconos, siguieron siendo fieles y
con notable calidad técnica al período anterior. El
Greco se formó en este ambiente, y hoy está admiti-
da por parte de la crítica su deuda permanente en su
obra con el arte bizantino.

La exposición temporal está organizada por la
Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes en el Museo Arqueológico Nacional, en la
madrileña calle de Serrano número 13, y la entrada
es libre y gratuita.

El Salvador. El Greco. Óleo sobre lienzo. Museo del Greco, Toledo

Nuevo Testamento del siglo XII. Contiene los retratos de los
evangelistas, así como de Pedro, Pablo, Judas y Santiago.
Pergamino. Biblioteca del monasterio de El Escorial

opla

Cruz pendiente de la corona de Recesvinto. Oro, perlas, zafi-
ros y vidrios artificiales (siglo VII)
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Juan Luis Vázquez

La situación del sistema educati-
vo en Andalucía está siendo, en
los últimos años, un tira y aflo-

ja. Por un lado, los colegios de ense-
ñanza concertada se quejan de que la
Junta de Andalucía recorta, año tras
año, las ayudas a estos centros, a pesar
de la demanda social que existe de es-
te tipo de enseñanza. Por otro, diversos
sectores que defienden la enseñanza
pública y laica piden que se prime la
enseñanza estatal frente a la privada
y la concertada, y que el dinero pro-
cedente de los impuestos sea destina-
do en su totalidad a los colegios del
Estado. El enfrentamiento no es nue-
vo, y parece estar relacionado con
otros episodios como la retirada de
crucifijos de las aulas y la impartición
de la asignatura de Religión en los co-
legios.

El último capítulo de esta serie de
problemas es la protesta del colegio
que los Salesianos tienen en Sevilla,
que se ha visto obligado a cerrar varias
clases debido al recorte de ayudas con-
cedidas por la Junta de Andalucía. Pa-
ra denunciar esta situación, ha habi-
do recientemente una manifestación
y una campaña de recogida de firmas,
así como el envío de cartas a los res-
ponsables educativos. Según don Jesús
Muñoz de Priego, representante jurí-
dico de los Salesianos, «estamos su-
friendo un acoso en la enseñanza con-
certada desde hace años. En el curso
2000-2001, al pasar de BUP y COU
al Bachillerato, el número de clases
concertadas se redujo a la mitad. Aho-
ra, para los próximos cuatro cursos,
nos van a reducir un aula por año.
Aparte de que se limita así la libertad
de enseñanza, porque se reducirá en
120 el número de alumnos,  habrá que
despedir a ocho profesores». Esta si-
tuación no se debe a que no exista de-
manda para estas plazas, ya que «cada
año hay más de 30 solicitudes para en-
trar, con lo que se podría crear una cla-
se nueva, pero en enseñanza Secun-
daria se tienen que rechazar las peti-
ciones de los padres que piden una
plaza para sus hijos». 

Para don Muñoz de Priego, las au-
toridades educativas «quieren perju-
dicar la enseñanza concertada, debi-
do a una radicalización de las posturas

del Partido Socialista que gobierna en
Andalucía, cuando la demanda social
está clara, y pide nuestros colegios.

Nosotros no pedimos que aumente el
concierto económico, sino, simple-
mente, que se mantenga». 

Al parecer, se ha colado en la so-
ciedad la concepción de que debe exis-

tir una educación de base, y que cual-
quier plus educativo que pase de ahí
debe ser considerado como enseñanza

privada, que cada cual debe pagar de
su bolsillo. Frente a este concepto re-
ductivo de la educación, cabe señalar
que la educación no puede ser consi-
derada un lujo, sino un derecho que,

como tal, debe ser garantizado por el
Estado –tal como lo reconoce la Cons-
titución–.

Hace exactamente dos años, los
obispos de las diez diócesis andalu-
zas hicieron público el documento La
libertad de enseñanza en Andalucía,
en el que defienden el derecho –pro-
tegido constitucionalmente– a la li-
bertad de enseñanza, por el que los
padres son libres de elegir la educa-
ción que quieren para sus hijos. Se-
gún el episcopado andaluz, «en vir-
tud del derecho a la libertad de ense-
ñanza, personas e instituciones socia-
les pueden crear centros con ofertas
educativas propias, que en caso de la
enseñanza obligatoria pueden recla-
mar ser financiadas con fondos públi-
cos, cumplidas determinadas condi-
ciones y, en la legislación vigente, a
través de conciertos». Por tanto, «igual
derecho a la subsistencia con fondos
públicos tienen los centros de ense-
ñanza no estatales que los creados por
el Estado: más aún, igual derecho a la
expansión. Esto nos parece especial-
mente claro respecto a la enseñanza
básica, que, conforme a nuestra Cons-
titución, sin limitación alguna, es re-
conocida como obligatoria y gratui-
ta».

Los obispos andaluces advierten
sobre la creación efectiva de una es-
pecie de monopolio educativo, en tan-
to que «impide la libre elección por
parte de los padres de los colegios que
desean para sus hijos; estos hechos
entrañan una  disminución en el ejer-
cicio del derecho a la libertad de en-
señanza». Asimismo, el episcopado
andaluz denuncia que, con esta situa-
ción, la Administración Pública re-
emplace al individuo a la hora de ele-
gir la modalidad de enseñanza.

El documento finaliza pidiendo «a
la Junta de Andalucía que revise su
actual planificación educativa y pro-
picie una verdadera libertad de ense-
ñanza que, entre otras cosas, conlle-
va la no reducción de aulas concerta-
das si hay demanda para ellas (...) Una
planificación de la enseñanza que se
propusiera organizar, en el fondo, la
vida del hombre, aun en la hipótesis

de que el pueblo lo tolerara, lo con-
sintiera o lo eligiera, sería lo más
opuesto a la dignidad de la persona
humana y pondría en peligro el futuro
de nuestra sociedad en libertad».

La Junta de Andalucía elige, en lugar de los padres, la educación de los escolares andaluces. 
Tal es la impresión de buena parte de los progenitores en Andalucía, al ver cómo, cada año, tienen

más dificultades para elegir el colegio que desean para sus hijos, debido a la escasez 
de ayudas que tienen los centros concertados. Muchos de ellos, al no poder pagar otro tipo 

de educación, optan por inscribirles en los colegios estatales, o bien tienen que hacer  el esfuerzo
de pagar un colegio de iniciativa social no concertado. Colegios y padres denuncian, una vez más,

la discriminación práctica que la Junta lleva practicando desde hace años en materia educativa

La libertad de enseñanza
peligra en Andalucía

«En el curso 2000-2001, al pasar de BUP y COU al Bachillerato, el número 
de clases concertadas se redujo a la mitad. Ahora, para los próximos 

cuatro cursos, nos van a reducir un aula por año»
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La mayoría de los españoles, a
día de hoy, siguen declarándo-
se católicos. Son muchos los

millones de personas que, cada do-
mingo, llenan las parroquias, en un
acontecimiento que no tiene compa-
ración con cualquier otro evento so-
cial en nuestro país. La reciente expe-
riencia de la Visita del Papa demues-
tra que, pese a interesadas campañas
de descrédito, la Iglesia sigue muy vi-
va en España.

Y esta Iglesia, como cualquier ins-
titución, requiere recursos materiales
para mantenerse. Pasó a la historia la
vieja creencia de que la Iglesia era in-
mensamente rica y mantenida por el
Estado. No, señores, no. La Iglesia pa-
ga, como todos, el recibo de la luz, la
calefacción, la retribución de los sa-
cerdotes..., y necesita dinero para el
desempeño de su labor pastoral y ca-
ritativa.

Vivimos en una sociedad que nos
empuja al consumismo. Todo tiene un
precio y no nos parece mal pagar por
el ocio, la academia del niño, la ca-
misa de marca, los patines de moda,
el DVD y un montón de cosas super-
fluas más. En cambio, si se trata de
contribuir con la Iglesia, la cosa a ve-
ces cambia, y, a la hora de echar en el
cestillo, se coge el monedero y se tira
de la monedita pequeña. Da la sensa-
ción de que algunos piensan que la
Iglesia se sostiene del aire, o que re-
cibe cientos de millones de euros de
instituciones públicas en concepto de
subvenciones. Algunos medios de co-
municación no paran de intoxicar a la
opinión pública en esta dirección, y
computan como subvención aquello
que es simplemente el pago de servi-
cios concretos realizados a la socie-
dad (educación, asistencia en hospi-
tales, cárceles, etc.) Dichas informa-
ciones carecen de fundamento y úni-
camente buscan minar la imagen de
la Iglesia. Cada uno sabrá por qué.

La realidad es bien distinta y con-
viene que se sepa. El único sistema de
colaboración estatal en el sosteni-
miento  de la Iglesia que existe en Es-
paña es el que se instrumenta a través
de la Asignación Tributaria; un siste-
ma que permite al contribuyente de-
cidir qué se va a hacer con una pe-
queña parte de los impuestos que ya
ha pagado o que va a pagar. En con-
secuencia, no se trata de pagar más o
tener derecho a menos devolución, si-
no de elegir qué se va a hacer con
nuestros impuestos.

Conviene recordar algunas cosas.
La asignación a la Iglesia en España
no es un privilegio, sino que nace de
un tratado internacional y es fruto de

un lógico sistema de colaboración en-
tre instituciones.  Todos los contribu-
yentes pueden participar: los que no
tienen obligación de hacer la declara-
ción, cumplimentando el Impreso 104
en los meses de marzo y abril, el res-
to en su declaración en mayo-junio.
Desde hace varios, la asignación a la
Iglesia es independiente de la asigna-
ción a a otros fines sociales. Por tanto,
marcar la X a favor de la Iglesia no
condiciona el hecho de que se desee
marcar otras opciones.

Algunos acusan a la Iglesia de fal-
ta de transparencia en sus cuentas, pe-
ro esto también es un mito. El dinero
procedente de la Asignación Tributaria
lo recibe mensualmente la Conferencia
Episcopal, que lo distribuye, dentro
del denominado Fondo Común Inter-
diocesano, al conjunto de las diócesis
españolas. Cada año se presenta el re-
parto en rueda de prensa y se remite
una completa memoria de la distribu-
ción al organismo público competente.
¿Es esto falta de transparencia?

El dinero de la Asignación Tribu-
taria es muy importante para Iglesia,
pero no es su única fuente de finan-
ciación. Sólo un dato: los 11 millones

de euros que se reciben por este con-
cepto cada mes, divididos por el nú-
mero total de sacerdotes que hay en
nuestro país (unos 20.000), y teniendo
en cuenta el número de parroquias,
(unas 23.000), apenas permitirían, si se
destinaran sólo a eso, entregar una re-
tribución a cada sacerdote de menos
de 400 euros y una ayuda simbólica
para el mantenimiento ordinario de
nuestras parroquias. ¿Se trata, por tan-
to, de una colaboración exagerada? A
mí, no me lo parece. Todo ello, por
supuesto, sin contar con el resto de la
actividad ordinaria de la Iglesia, que
tiene que ser financiada con otras fuen-
tes de financiación, principalmente
mediante la ayuda directa de los fieles.

Asignar a favor de la Iglesia cons-
tituye un compromiso para todos los
que forman parte de ella, pero tam-
bién puede ser una buena elección pa-
ra los no creyentes. Hay algunos que
dicen que la Iglesia debería ser finan-
ciada por sus seguidores. Estos olvi-
dan, entre otras cosas, que la Iglesia
despliega también una importantísi-
ma labor social en nuestro país. Nos
acompaña en los momentos más im-
portantes de nuestra vida: al nacer, con

el bautismo; en el momento del ma-
trimonio, con su bendición; en los úl-
timos instantes de nuestra vida y en-
cada momento, estando a disposición
siempre para escuchar, aconsejar y
acompañar. En un mundo donde todo
tiene precio, la Iglesia propone un con-
junto de valores que enriquecen al
hombre y a la sociedad en su conjun-
to (la generosidad auténtica, la entre-
ga, el trabajo bien hecho, la sinceri-
dad de corazón...), educa a los niños y
a los jóvenes y está siempre dispuesta
a atender y ofrecer una palabra de vi-
da, especialmente a los más desfavo-
recidos. Está presente en los sitios
donde nadie quiere estar (junto a los
enfermos y desahuciados, los pobres,
los desamparados, los presidiarios, en
los pueblos olvidados), prestando
siempre esperanza y consuelo. 

En resumen, Hacienda nos da la
oportunidad de decidir qué se va a ha-
cer con una parte de nuestros impues-
tos: destinarlo a la Iglesia, o a lo que
ellos decidan por nosotros. Yo lo ten-
go claro: marcaré la X a favor de la
Iglesia.

Fernando Giménez Barriocanal

Campaña del IRPF 2003: ¿Asignar a la Iglesia?

Un justo compromiso
Escribe don Fernando Giménez Barriocanal, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 

Autónoma de Madrid y asesor de la Conferencia Episcopal Española



Jesús Colina. Roma

Croacia, Bosnia-Herzegovina, Mongolia –con
una posible escala en Rusia– y Eslovaquia
son los próximos viajes en preparación en la

agenda del Papa. Estrasburgo (Parlamento europeo),
Suiza, Alemania y un retorno a España, también es-
tán entre sus proyectos. La reciente visita del Papa a
España ha dado el pistoletazo de salida para una se-
rie de viajes por el globo terráqueo, decisivos para el
cumplimiento de los objetivos pastorales que se ha
planteado Juan Pablo II.

Croacia
El próximo viaje de este Papa fuera de Italia, el

número 100 de sus casi 25 años de pontificado, ten-
drá lugar del 5 al 9 de junio próximo a Croacia, con
el objetivo de seguir promoviendo la reconciliación
en los Balcanes e impulsar el camino de la Iglesia ca-
tólica en el país, tras los complicados años del co-
munismo, de la guerra y posguerra. El lema de la
peregrinación apostólica será: La familia: camino
de la Iglesia y del pueblo.

El Santo Padre beatificará a una de las religio-
sas más queridas por sus compatriotas, en el tercer
viaje apostólico que realizará a este país, que reco-
rrerá de norte a sur, visitando las ciudades de Rijeka,
Dubrovnik, Osijek y Djakovo, Zadar.

El Papa llegará en la tarde del jueves, 5 de junio,
a Rijeka, ciudad del mar Adriático, en barco, después
de haber aterrizado en la isla de Krk procedente de
Roma. El acto más importante tendrá lugar al día
siguiente en Rijeka, donde celebrará una misa mul-
titudinaria para proclamar Beata a sor María de Je-
sús Crucificado Petkovic (1892-1966), fundadora
de la Congregación de las Hijas de la Misericordia,
presentes hoy en Europa e Iberoamérica.

Bosnia-Herzegovina
El compromiso por la reconciliación de los Bal-

canes llevará de nuevo al Pontífice a esa península,
pocas semanas después, para visitar Bosnia-Herze-
govina, el 22 de junio. Lo más significativo es que en
su peregrinación, de sólo un día de duración, el San-
to Padre visitará Banja Luka, ciudad de la Repúbli-
ca Srpska, entidad de mayoría serbia en la repúbli-
ca de Bosnia.

Con este gesto, el Papa busca superar definitiva-
mente los malentendidos surgidos en los años de la
guerra de independencia de repúblicas balcánicas
de la antigua Yugoslavia, provocados por el apoyo
que la Santa Sede ofreció al derecho a la autodeter-
minación de esos países. Las relaciones de Roma
con la nueva Yugoslavia, así como con la Iglesia or-
todoxa serbia, se han mejorado decisivamente en
los últimos años.

Una prueba de esta reconciliación es la recien-
te decisión de la Santa Sede de nombrar como Nun-
cio Apostólico en Bosnia-Herzegovina, Macedonia
y Eslovenia, al arzobispo español monseñor Santos
Abril y Castelló, hasta hace poco Nuncio Apostó-
lico en Argentina. El prelado, que había sido entre
febrero de 1996 y marzo de 2000 Nuncio Apostó-
lico en Yugoslavia, en plenos años de guerra, reci-
bió al final de su servicio el máximo reconoci-
miento que puede ofrecer ese país a un extranjero
–la Orden de la Estrella Yugoslava, Primera Clase–,
por sus servicios a la reconciliación entre etnias y
religiones.

En Banja Luka, el Papa beatificará a Ivan Merz,
(1896-1928), nacido en esa ciudad, filósofo y teólogo
laico, que se dedicó a la educación de la juventud
en el ámbito de la Acción Católica.

Mongolia
El siguiente viaje que está preparando la Santa

Sede, aunque todavía no ha confirmado fechas –pro-
bablemente se celebre en agosto–, tiene por meta el
país con el menor número de católicos del mundo:
Mongolia. Antes de la caída del imperio soviético, en
esta república que separa a Rusia de China, no se
tenía constancia de la existencia de comunidades
católicas. Ahora, cuando los bautizados no son más
que unos 200, el Papa afronta un largo viaje para
impulsar el renacimiento de la Iglesia católica.

República asiática situada entre Rusia y China,
Mongolia cuenta con unos 2.600.000 habitantes, de
los cuales el 96% son budistas y el 4% musulma-
nes.

¿Escala en Rusia?
La Santa Sede está trabajando en estos momen-

tos, según confirmó el 18 de mayo el cardenal An-
gelo Sodano, Secretario de Estado del Papa, en una
entrevista concedida al diario Avvenire, en una po-
sible escala del Papa en Rusia, de camino hacia Mon-
golia.

El Santo Padre quiere devolver a la Iglesia orto-
doxa el icono de Nuestra Señora de Kazan, imagen
a la que los fieles ortodoxos atribuyen poderes mi-
lagrosos, y que actualmente se encuentra en su des-
pacho. Fue comprada por un grupo vinculado a Fá-
tima, La Armada Azul, a un noble inglés, y después
fue donada al Pontífice para que pudiera ser restituida
a su dueño original, la Iglesia ortodoxa.

Eslovaquia
La siguiente visita del Santo Padre, no confir-

mada todavía por la Santa Sede, debería tener lugar
a finales de verano en Eslovaquia, país de 5.400.000
habitantes, de los que 3.659.000 son católicos.

En Eslovaquia, que se separó pacíficamente de
la República Checa el 1 de enero de 1993, el Papa
impulsará la vida de esta comunidad católica, que ha
resurgido tras el comunismo. Sellará, además, un
nuevo paso en el entendimiento con la Iglesia orto-
doxa, pues en Eslovaquia se ha superado legalmen-

te la cuestión de la Iglesia greco-católica, a quien
el régimen totalitario de 1950 obligó a unirse con
la Iglesia ortodoxa, despojándola de todos sus edi-
ficios. Tras el final del comunismo, en 1989, el pro-
ceso de restitución de bienes a los greco-católicos ha-
bía suscitado litigios con los ortodoxos, al igual que
en otras repúblicas ex comunistas. Recientemente
alcanzaron un entendimiento que puede servir de
ejemplo para otros países, como Ucrania, donde los
greco-católicos suponen uno de los mayores pro-
blemas para el diálogo del Patriarcado ortodoxo de
Moscú con Roma.

Estrasburgo, Suiza, Alemania...

Pero la lista de proyectos de viaje del Papa es
mucho más amplia, aunque ninguno de ellos ha si-
do confirmado oficialmente por la Santa Sede. En
estos momentos tan importantes para el estableci-
miento de las instituciones de la nueva Europa, el
Papa podría visitar el Parlamento europeo en Es-
trasburgo. Su Presidente, Patrick Cox, irlandés, in-
vitó al Santo Padre a visitar el aula parlamentaria el
pasado 3 de enero en el Vaticano. Al final de su
encuentro, Cox confesaba: «Me gustaría mucho
que el Santo Padre viniera a pronunciar un discur-
so ante el Parlamento europeo. Su voz es única,
insustituible, sería un momento especial para él y
para todos nosotros. Podría sacudir las concien-
cias sobre Oriente Medio, sobre la paz en Palesti-
na, sobre la cuestión iraquí. Y, si lo considera opor-
tuno, reclamar su mensaje sobre la identidad cris-
tiana europea».

La Conferencia Episcopal de Suiza ha anunciado,
en un comunicado, que Juan Pablo II podría visitar
su país para participar en un encuentro nacional de
jóvenes que tendrá lugar del 5 al 6 de junio de 2004
en Berna. El encuentro serviría para preparar la pró-
xima Jornada Mundial de la Juventud de carácter
mundial que tendrá lugar en verano de 2005 en Co-
lonia (Alemania), a la que el Papa quiere asistir, co-
mo confirmó el pasado 15 de marzo en un encuentro
multitudinario con jóvenes.
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Nuevos viajes del Papa
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Experiencia
del cenáculo

Con la fiesta de la As-
censión de Cristo al

Cielo, comienza la novena
de Pentecostés, y las co-
munidades cristianas po-
drán revivir la experiencia
originaria del Cenáculo,
donde los discípulos perse-
veraban en la oración, con
un mismo espíritu en com-
pañía de María, la Madre de
Jesús.

La presencia materna de
María entre los apóstoles
era para ellos memoria de
Cristo: sus ojos llevaban im-
preso el rostro del Salvador;
su corazón inmaculado cus-
todiaba sus misterios, des-
de la Anunciación a la Re-
surrección y Ascensión al
Cielo, pasando por la vida
pública, pasión y muerte. En
este sentido, se puede decir
que, en el Cenáculo, nació
la oración del Rosario, pues
allí los primeros cristianos
comenzaron a contemplar
con María el rostro de Cris-
to, recordando los diferen-
tes momentos de su vida te-
rrena. 

¡Que el Rosario sea ca-
da vez más redescubierto y
valorado como oración cris-
tológica y contemplativa!

He querido indicar dos
intenciones especiales de
oración para este año, de-
dicado precisamente al
Santo Rosario: la familia,
que, por desgracia, está se-
riamente amenazada en
sus principios y valores fun-
damentales; y la paz en el
mundo, particularmente en
Tierra Santa. Quiera el Se-
ñor que, a pesar de la feroz
violencia que sigue mani-
festándose con furia y que
ofende a Dios, se refuerce
la búsqueda de soluciones
justas, negociadas, para
asegurar a cada pueblo se-
renidad y paz.

(25-V-2003)
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Carmen María Imbert

Qué acuerdos son los que la Santa Sede mantiene
con el Estado de Israel?
Existen dos, de tipo concordatario, firmados y ra-

tificados. El Acuerdo Fundamental, de 1993, y el Acuerdo
sobre la Personalidad Jurídica, de 1997. 

Y el que lleva entre manos…
Ahora estamos negociando un acuerdo global sobre al-

gunas cuestiones de propiedades eclesiásticas. Queremos re-
cuperar, sobre todo, el Santo Cenáculo, lugar donde se ce-
lebró la Última Cena. Se ha pedido al Estado de Israel que
lo dé a la Iglesia.

El Santo Cenáculo pertenecía a los franciscanos,
¿cuándo se perdió? 

Fue expropiado con violencia por los turcos otomanos,
no por Israel.  Los otomanos lo expropiaron a la Custodia
de Tierra Santa, a los franciscanos, en el siglo XV, y de
ellos es ahora heredero el Estado de Israel, es el Estado su-
cesor. Este Acuerdo que negociamos contempla la situa-
ción fiscal de la Iglesia, sus extensiones. Lo denominamos
Acuerdo Económico, y con él pedimos al Estado de Israel,
que tiene el control actual sobre el Cenáculo, que lo de-
vuelva de nuevo a los franciscanos en nombre de la Iglesia
católica, para que se pueda realizar el culto católico en el
santuario en el que tuvo lugar la institución de la Eucaris-
tía y la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

¿Desde el siglo XV no se ha podido celebrar la Eu-
caristía en el Cenáculo?

Cuando el Santo Padre Juan Pablo II visitó reciente-
mente Tierra Santa, le permitieron celebrar aquí. Pero es-
tá en manos del Gobierno y, por eso, se lo pedimos. Tení-
amos esperanzas de que lo hubiera hecho con ocasión de la
peregrinación del Papa. Habría sido un gesto de buena vo-
luntad, de generosidad, y nadie comprende por qué no lo hi-
zo.

Sin embargo, ¿piensa que ahora lo harán?
Siempre puede ser que ahora tengan ese gesto de bondad,

de generosidad, de buena voluntad, de consideración para
con el mundo cristiano. La Custodia de Tierra Santa lo lle-
va pidiendo en estos siete siglos y medio. Hemos lanzado
en la Historia varias iniciativas de oración por la recupera-
ción del Santo Cenáculo. Pero ahora es un momento parti-
cularmente propicio, porque están en curso negociaciones
entre la Iglesia católica y el Estado de Israel relativas a los
territorios. Es decir, existe un contexto institucional y pre-
ciso en el que la cuestión surge. Según el dictado del artículo
10 párrafo 2 del Acuerdo Fundamental de 1993, el Acuer-
do que estamos negociando ahora deberá ser global de las
propiedades.

¿El Estado de Israel les pedirá algo a cambio?
Entre amigos no se hacen cambios, entre amigos se ha-

cen gestos de generosidad. En un texto que les envié men-
cioné que «el Gobierno sabe ya el gesto de generosidad y de
buena voluntad que la Iglesia por su parte haría por la res-
titución del Santo Cenáculo». Ellos saben bien el gesto si-
multáneo de la Iglesia católica, también por generosidad
y buena voluntad.

¿Cómo fue su cambio personal del judaísmo al ca-
tolicismo?

En la adolescencia. Reconocí que el cristianismo era el
único que daba la respuesta a las preguntas que se hace un
joven sobre el sentido de la vida. Primero, abandoné el ju-
daísmo y me puse a buscar. Primero en el pensamiento
freudiano, marxista, en el liberalismo clásico de Occiden-
te..., y, paseando por el panorama intelectual del mundo
occidental, llegué a la meta definitiva. Después de mis es-
tudios posteriores de otras religiones, he podido comprobar
que es la única que responde completamente acerca de la na-
turaleza profunda de la relación entre el hombre y Dios, el
hombre y los demás, y con su propia identidad. La fe en
Jesucristo, Dios encarnado, es la respuesta completa.

Y ahora es franciscano...
Cuando quise abrazar el Orden sacerdotal y la vida re-

ligiosa, encontré la presencia de los franciscanos. Quería ser-
vir a Dios y a la Iglesia en relación a mi país. Fue casi na-
tural ingresar en la Custodia de Tierra Santa, en 1981, con
26 años. Verdaderamente soy felicísimo como francisca-
no en Tierra Santa. Encuentro en mi comunidad a una her-
mandad global; hoy que se habla mucho de la globaliza-
ción. Para mí la Orden franciscana representa la globali-
zación de la hermandad, de forma muy concreta. Cuando he
viajado por el mundo, al encontrarme con otro franciscano,
inmediatamente, somos ya hermanos. Es una realidad de la
vida religiosa y franciscana. Esto es muy importante en re-
la ción al testimonio que fomente la unidad, es una cons-
tatación de que Cristo es nuestra paz, una verdad efectiva.

Entrevista al franciscano israelí David Jaeger

Cristo es la respuesta
El padre David María Jaeger nació en Tel Aviv, de padres judíos ortodoxos. Se convirtió

al catolicismo gracias a su relación con los franciscanos de Jafa, e ingresó después en la Orden
franciscana, y en la Custodia de Tierra Santa. Fue ordenado sacerdote, estudió en Roma, donde

se doctoró en Derecho Canónico, y consiguió la diplomatura en Literatura Latina. Participó
en la elaboración del Acuerdo fundamental entre la Santa Sede e Israel,  de 30 de diciembre

de 1996. Actualmente es consejero del Custodio de Tierra Santa y portavoz oficial de la Custodia

El padre Jaeger (a la izquierda) con el Custodio de Tierra Santa
en España
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La dirección de la semana

Se está elaborando el primer portal ecuménico de España; ade-
más de ser un foro de ecumenismo, quiere servir de enlace y pla-

taforma para todo lo relacionado con el diálogo interreligioso. Par-
te de la página que en su momento servía al Instituto Misionero de
la Unidad. Junto con el grupo TodosUno, se ha llegado al acuerdo
de esta nueva página con nuevas secciones: Ecumenismo (temas
en general, documentos, artículos, organismos oficiales, centros, en-
laces), Diálogo interreligioso, Nuevos movimientos religiosos/sec-
tas/esoterismo (documentos, artículos, centros antisectas, etc.)

http://www.centroecumenico.org

Internet
www.centroecumenico.org

Nombres propios

Uno de los políticos cristianos que más hicieron por el nacimiento
de la Unión Europea, Robert Schuman (1886-1963), puede al-

canzar próximamente el reconocimiento oficial, por la Iglesia, de su
santidad. Está a punto de terminar el proceso diocesano de su be-
atificación: así lo ha anunciado el postulador de su Causa, Jac-
ques Paragon. Schuman fue Jefe del Gobierno francés, ministro
y principal promotor de la Declaración de 1950, que dio pie al pro-
ceso de construcción europea. Entre 1958 y 1960 fue el primer
Presidente del Parlamento europeo, y el Papa Pablo VI lo definió
como «un infatigable europeo de la unidad europea, y un artesano
de paz».

S.O.S. Familia promueve la creación de un Consejo Superior de
los Medios Audiovisuales, ante los trágicos efectos de la mala te-
levisión en los niños. S.O.S. Familia promueve la iniciativa de una
carta al Presidente del Gobierno, solicitando la creación de dicho
Consejo, como han hecho ya otras naciones europeas.

Música e identidad cultural europea es el título de la conferen-
cia que pronunciará en el monasterio de Santo Domingo de Silos,
el próximo 21 de junio, don Claro Fernández Carnicero, Presi-
dente de la Fundación Tomás Moro, dentro del Primer Seminario so-
bre Música y Humanismo, que promueve dicha Fundación. Habrá
una visita guiada del monasterio, una conferencia-concierto sobre
Música y oración: el canto gregoriano, y otra conferencia, de don Ál-
varo Marías, sobre El lenguaje de la música, así como concier-
tos sobre música barroca y del Renacimiento.

Las culturas de la mundialización será el tema de las X Con-
versaciones en el Valle, que organiza anualmente la Hermandad del
Valle de los Caídos. Se celebrarán del 30 de mayo al 1 de junio pró-
ximo. La conferencia de apertura, Occidente, o el nuevo orden
mundial, estará a cargo del catedrático don Luis Suárez Fernán-
dez, quien también clausurará las Conversaciones. Don Gusta-
vo Morales hablará sobre El Islam, la antítesis del siglo XXI; don
Luis Eugenio Togores, sobre Vieja y nueva resistencia a la occi-
dentalización en las culturas de Asia Oriental; y don Álvaro de
Diego González, sobre Hispanoamérica, un proyecto de Comu-
nidad pendiente. 

Acaban de reunirse en Berlín los Secretarios Generales de las
Conferencias Episcopales Europeas, que han analizado el pa-
pel de las Iglesias en el proceso de integración europea, así como
la relación entre las Conferencias Episcopales y los medios de co-
municación. Han participado representantes de 30 países.

El Colegio Mayor universitario San Pablo ha impuesto su Beca
de Honor al Grupo Correo-Prensa Española, en la persona de su Vi-
cepresidente y Consejero Delegado, don José María Bergareche, con
motivo de los tres recientes centenarios de otras tantas prestigiosas
cabeceras del Grupo: ABC, La Verdad, y el Diario Montañés.

Tras el nombramiento de hasta ahora obispo de Teruel, mon-
señor Antonio Algora, como nuevo obispo de Ciudad Real, el Co-
legio de Consultores de la diócesis de Teruel y Albarracín ha elegido
Administrador Diocesano, por mayoría absoluta, a don Vicente
Altaba Gargallo.

Carta pastoral del obispo 
de Jerez

Ésta es la portada de la Carta
pastoral que monseñor Juan del

Río Martín, obispo de Asidonia-Je-
rez, ha publicado con motivo de la
canonización de Santa Ángela de
la Cruz, madre y maestra de vida
interior. Tras la introducción y una
primera parte de semblanza bio-
gráfica, y una segunda sobre sus
opciones de vida –conformada por
la voluntad divina, consagrada to-
talmente a Dios, y con un amor ra-
dical a los pobres–, se adentra en la
riquísima espiritualidad de la nue-
va santa, en cuya alma trabajó pri-
morosamente el Espíritu de Dios:
la aceptación de la cruz y de la humillación, la santa pobreza, la con-
templación y vivencia del misterio de la Cruz, que la llevó a consagrar-
se como víctima al Señor, y el espléndido servicio a los hermanos. «Pen-
semos todos –concluye la Carta– en cuál sería la sociología resultante
si nos tomáramos en serio la caridad cristiana. No habría en nuestro
mundo las violencias, injusticias, desigualdades que son la vergüenza de
nuestra sociedad».

Protesta 
de los obispos cubanos

El Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba hizo pública, recientemente, la siguiente Nota: «Al conocer

que, después de un proceso judicial sumarísimo, fueron ejecutados tres
de los asaltantes de una embarcación de trasporte de pasajeros, los
obispos de Cuba, en total coincidencia con el magisterio del Papa Juan
Pablo II, expresamos una vez más nuestro rechazo a la pena de muer-
te. Nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de otras personas,
como hicieron los asaltantes, pero, del mismo modo, nadie debe decidir
que la muerte sea inferida a otras personas como remedio a sus accio-
nes delictivas, máxime cuando esto se hace en un proceso sumarísi-
mo. La violencia no se elimina con la violencia. Es necesario erradicar las
causas de la misma, y esto no se logra por la aplicación de la pena de
muerte.

Es un motivo de preocupación la sucesión en nuestro país de he-
chos violentos en los últimos tiempos, y también las condenas a largos
años de prisión impuestas a numerosos opositores políticos.

Sólo favoreciendo el desarrollo de una cultura de la vida, que implica
el fortalecimiento de los valores humanos y todo lo que promueva la
dignidad de la persona para una sana convivencia, pueden superarse es-
tas tensiones sociales».

Bendición y entronización

Sor Isabel Guerra, cisterciense,
es bien conocida en el mundo

de la pintura por la impresionante
calidad de sus cuadros. Ahora aca-
ba de pintar este óleo sobre lienzo
de 2,90 x 4,30 m., que representa a
la Beata María Pilar Izquierdo Al-
bero, fundadora de la Obra Misio-
nera de Jesús y María. El próximo
27 de junio, solemnidad del Sa-
grado Corazón de Jesús, a las 8
de la tarde, el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco, arzobispo de Madrid,
presidirá, con motivo de la bendi-
ción y entronización oficial de es-
te cuadro en la catedral de la Al-
mudena, una celebración de la Eu-
caristía, que será aplicada por las
intenciones y necesidades de to-
dos los devotos de la Beata María
Pilar Izquierdo.
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La Comisión Pontificia para América La-
tina acaba de publicar los discursos de

Juan Pablo II a los
obispos de Iberoamé-
rica que acudieron a
Roma en visita ad Li-
mina desde el año
2001 al 2003. Como
escribe en la presenta-
ción a este interesante
volumen monseñor Ci-
priano Calderón, Vice-
presidente de dicha
Comisión Pontificia, «el
Papa sigue, siempre

con especial solicitud eclesial y con fina in-
tuición pastoral, la trayectoria de la Iglesia en
aquel continente, discerniendo los aspec-
tos positivos de la situación, señalando pau-
tas para una más incisiva acción pastoral y
animando su marcha hacia los tiempos nue-
vos». Sobre las convulsiones y sobresaltos
que perturban el orden en Iberoamerica, así
como sobre los aspectos positivos, el Pa-
pa ha hablado con amplitud y profundidad.
Ha dado orientaciones muy certeras para
abordar y tratar de resolver los problemas
eclesiales, sociales y políticos del conti-
nente. Este libro está publicado con oca-
sión de la Asamblea Plenaria de la Comi-
sión Pontificia para América Latina, cele-
brada el pasado mes de marzo, y contiene
también el discurso del Santo Padre a di-
cha Asamblea Plenaria.

La apuesta de estas 215 magníficas pá-
ginas es hacer de la ética el hilo con-

ductor de la propia vi-
da personal. El autor,
José Ángel Agegas,
periodista y doctor en
Filosofía Moral por la
Universidad de Barce-
lona, enseña actual-
mente Ética y Deonto-
logía en la Universidad
Francisco de Vitoria, de
Madrid. Es suficiente-
mente elocuente que el
título que ha querido
poner a estas páginas –que no son otra co-
sa que un curso de Ética– sea El arte de
aprender la libertad. Como sugiere José Án-
gel Agegas, no sabemos si la moda ética
irá para largo o no. Tampoco es especial-
mente entusiasmante para los defensores
de la necesidad de la ética que les digan
que lo suyo está de moda; porque eso su-
pone, al menos implícitamente, que en un
tiempo no lo estuvo y que, por tanto, puede
fácilmente no volverlo a estar. El autor pre-
viene sobre la tentación de creernos que ya
lo sabemos todo, que cada uno tiene sus
valores y no hay más vuelta de hoja. La hay:
los valores éticos, o son universales, o no
son valores. Que yo me crea una buena
persona no me hace tal. Este libro hace pen-
sar en las razones que hacen realmente hu-
mana la acción del hombre, y anima y su-
giere cómo llevarlas a la práctica. No es una
exhibición de erudición ni un manual de con-
sejos. Es mucho más.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Mingote, en ABC

Próxima Exhortación
apostólica del Papa

Ecclesia in Europa, Iglesia en Europa, es el título
de la Exhortación apostólica que, como fruto

del II Sínodo de Obispos de Europa, promulgará el
Santo Padre Juan Pablo II el próximo 28 de junio,
víspera de la solemnidad de los Santos Pedro y
Pablo. Lo ha confirmado monseñor Piero Marini,
maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias,
al dar a conocer el programa de actividades del Pa-
pa para el mes de junio. La II Asamblea especial
para Europa del  Sínodo de los Obispos se celebró
en Roma del 1 al 23 de octubre de 1999, bajo el título Jesucristo viviente en su Iglesia, fuen-
te de esperanza para Europa. Esta Exhortación apostólica recoge las conclusiones de aquel
importante Sínodo, que estuvo presidido por los cardenales Macharski, arzobispo de Cracovia,
Meisner, arzobispo de Colonia, y Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura.
El Relator del Sínodo fue el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid. Los
obispos europeos hicieron un llamamiento, en el mensaje final de aquel Sínodo, a la nueva
evangelización de Europa, y a hacer frente a los desafíos del diálogo entre la fe y la razón,
y entre la fe y la ciencia.

Los poemas del Papa, en castellano

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, ha presentado en la Biblioteca Nacional el libro poemario de Juan Pablo II Tríptico

Romano, que ha sido editado en castellano, como ya informó Alfa y Omega, por la Universidad Ca-
tólica San Antonio, de Murcia. «La UCAM –dijo el cardenal en la presentación– siempre alerta a
la vida de la Iglesia, y a lo más actual de ella, ha sabido llevarse la palma de la prioridad, a la ho-
ra de la traducción de los poemas del Papa a la lengua castellana. Estos poemas son reflejo de
una vida en la que la fe se convierte en contemplación. No hay ruptura, en Juan Pablo II, entre lo
que es, siente y vive, y el ejercicio de su ministerio papal. Kerigmático y humanísimo a la vez, de-
ja entrever la vivencia de la fe desde la belleza, como decía el gran teólogo Urs Von Baltasar». Los
beneficios que se obtengan con la venta de esta obra irán destinados al Óbolo de San Pedro.

La visita del Papa a España, en vídeo y Dvd

El Director General de RTVE, don José Antonio Sánchez, y el Se-
cretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Asenjo,

acaban de presentar, en vídeo y Dvd, un resumen de las mejores imá-
genes de la reciente visita de Juan Pablo II a España. Se trata de dos ví-
deos y dos Dvd, de casi cuatro horas de duración en total, que saldrán
a la venta con un precio de quince euros, y se podrán adquirir tanto en
quioscos, como centros de prensa o grandes almacenes. El primer ví-
deo o Dvd recoge la llegada del Papa a Barajas y el encuentro con los
jóvenes en Cuatro Vientos. El segundo resume la salida del Papa hacia
Colón, la ceremonia de las canonizaciones, las recepciones oficiales, y
la despedida. El 3 y 4 de mayo TVE emitió cerca de 16 horas de infor-
mación dedicadas a este viaje, que fueron seguidas por más de 16 mi-
llones de espectadores que conectaron, al menos durante 68 minutos.
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o se sabe mucho sobre la vida
de Miqueas. Tan sólo que su
nombre significa ¿Quién como
Yavé?, y que provenía de Mo-
séret, una pequeña aldea
de la Sefela, entre
la costa medi-

terránea y Jerusalén. Co-
menzó a predicar en
su ciudad natal, y
después se fue
hasta la capital.
Allí conoció al pro-
feta Isaías, que in-
fluyó mucho en  él.
Fue contemporáneo
también de Amós, y an-
teriorimente, en su juven-
tud, de Oseas.

Miqueas centra su pre-
dicación especialmente en
los dueños de grandes tie-
rras, en los falsos profetas
y los jefes del pueblo.

En primer lugar, critica
a todos aquellos que
han ido acumulando
riquezas en Israel, a
costa de otros. Las
injusticias sociales
son algo que va en
contra de la relación
que deben tener entre
sí los hombres. Así dice,
hablando en boca de Dios:
«Te he explicado, hombre, el bien, lo que

Dios desea de ti: simplemente que respetes el
Derecho, que ames la misericordia, y andes
humilde con tu Dios».

Y ha-

bla así a los jefes y caudillos de Israel: «¿No os
toca a vosotros conocer el Derecho? Aborre-

cedores del bien y amadores del mal…, abo-
rrecéis el Derecho y torcéis

todo lo recto».
Y también di-
jo: «Así ha-
bla Yavé
contra los
profetas

que desca-
rrían a mi

pueblo, que
muerden con sus
dientes, mientras
claman paz, y al

que no les po-
ne algo en la

boca, le declaran
la guerra santa. Por

eso la visión se os ha-
rá noche, y la adivinación

tinieblas, y se pondrá para
los profetas el sol, y el día se

les oscurecerá».
Como ocurre en general con los

profetas, también Miqueas anunció que
un día llegaría el Mesías, y señaló el lugar

del nacimiento de Jesús: «Y tú, Belén, tierra de
Judá, de ninguna manera eres la menor entre
los clanes de Judá, pues de ti saldrá un caudi-
llo, que apacentará a mi pueblo, Israel». Este
texto profético lo recoge el evangelio según
San Mateo al relatar el pasaje de los Magos
que preguntan al rey Herodes en Jerusalén
dónde había de nacer el Mesías.

N

Historias de la Biblia

EEll  pprrooffeettaa  MMiiqquueeaass

La Eucaristía es el banquete
sagrado al que nos invita Jesús,
y Él mismo es el alimento.

Para acercarse a la Eucarístia,
hay que tener el corazón limpio.
Para eso es muy importante con-
fesarse con frecuencia.

Y después del banquete...,
¡damos gracias a Dios!
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Ricardo Benjumea

Objeción de conciencia: ¿Hablamos de píl-
dora del día siguiente?
Lógicamente, se trata de la píldora del día

siguiente, que es abortiva. Pero nosotros vamos más
allá. Queremos concienciar a los farmacéuticos, y
a través de ellos a la sociedad, de la problemática
de la anticoncepción en general. Sobre la píldora
del día siguiente, creo que el mensaje ha calado. So-
bre la anticoncepción, sin embargo, las ideas están
confusas. No porque la moral de la Iglesia no sea
rotunda, sino porque los medios de comunicación
nos han ganado por la mano y han llegado a con-
vencer, incluso a muchos católicos –y a muchos far-
macéuticos católicos–, de que la anticoncepción no
es mala, que incluso es buena, porque palia el abor-
to. Como católicos, tenemos que decir que eso no es
conforme a la moral de la Iglesia.

La objeción de conciencia es un derecho consti-
tucional reconocido a todos los españoles, pero que
tiene que ser puesto en práctica, validado por los
tribunales. Nosotros queremos que se nos reconoz-
ca genéricamente, para todo aquello que ataña a la
conciencia del farmacéutico.

Algunos plantean objeciones a este derecho:
la licencia es pública, y eso equivale a imponer a
otros la propia moral…

El problema se plantea en las poblaciones pe-
queñas donde sólo hay una farmacia. No es una si-
tuación fácil, porque lo contrario sería privar a esos
famacéuticos del derecho que tenemos los demás a
no cooperar en la comisión de un mal.

… que los preservativos evitan embarazos no
deseados y evitan contagios…

Lo que hace el preservativo es fomentar la pro-
miscuidad. Se dice que protege, y sí, es verdad, pe-
ro sólo una verdad a medias, porque hay muchos
fallos. En cambio, es seguro que fomenta que los
jóvenes pierdan el control.

El desconocimiento en este tema es enorme. En
una asociación que es nacional, sólo somos unos
330 miembros. Sé de muchos colegas católicos que
no quieren buscarse ningún problema, y se ponen
una venda en los ojos y renuncian a indagar y a pro-
fundizar. Pero más grave aún es cuando encuentras
sacerdotes que dicen que todas estas cuestiones no
tienen ninguna importancia. Desde el punto de vis-

ta económico, hay que tener en cuenta también que
la industria de los anticonceptivos mueve cantidades
de dinero enormes, y que esos intereses influyen en
la creación de un estado de opinión. A veces sin ve-
nir a cuento, porque resulta que estas cosas se pro-
mueven con campañas incluso desde las Adminis-
traciones públicas. Y, sin embargo, vemos que el
número de embarazos en adolescentes o el número
de abortos no ha descendido, sino todo lo contra-
rio.

¿Por qué han escogido para este congreso el
lema No tengamos miedo?

Porque realmente estamos asustados. La perso-
na que se niega a vender preservativos es tachada de
carca, de reaccionaria… Hemos recurrido a esta
frase del Santo Padre porque creemos que, con la
verdad por delante, se va a todas partes. Estamos
convencidos de que, en efecto, se puede ser mo-
derno y fiel a la doctrina de la Iglesia, y queremos
llevarlo a la práctica. Además, estamos convencidos
de que el secreto de la felicidad consiste en cumplir
la voluntad de Dios. Porque la paz sólo se consigue
con la tranquilidad de conciencia. Los católicos, y

también los no católicos, sólo pueden encontrar
esa paz en el cumplimiento de la ley natural.

Tengo la impresión de que, en este debate so-
cial, partidarios y detractores de la objeción de
conciencia del farmacéutico no hablan el mismo
idioma…

No es fácil entenderse. Pero, ¿y si en lugar de
hablar de embarazos no deseados, habláramos más
de la belleza de la castidad, del amor verdadero…?
¡Esto es lo que habría que anunciar, publicar y pre-
dicar! Se habla de amor libre... ¡Pero si el amor es li-
bre y es sagrado! ¡Hablamos de amor, claro, no de un
reduccionismo! Pero resulta que muchos llegan a
considerar el embarazo como una enfermedad, cuan-
do de lo que se trata es de generar vida, y además vi-
da con una proyección eterna.

Queremos hablar de todo esto en público. Por-
que estamos convencidos de que la verdad no puede
ser mala. En estos asuntos, creo que los farmacéuti-
cos católicos deberíamos ir por delante, en lugar de
ir a remolque de los acontecimientos, y levantar la
bandera de la esperanza, la ilusión y la alegría.

Desde la feAlfa y Omega26 29-V-2003

IV Simposio de la Asociación Española de Farmacéutcicos Católicos. 
Habla su Presidente, don José Carlos Areces:

«¡Hablamos de amor,
no de un reduccionismo!»

El farmacéutico considera irrenunciable el derecho a la objeción de conciencia, «en base a su responsabilidad y libertad personal, 
que le impide que sus conocimientos y habilidades sean puestas al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad humana 
o contra los derechos del hombre». Entre las conclusiones del IV Simposio de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos,

recientemente celebrado en Madrid, bajo el lema No tengamos miedo, se dice, además, que «la promoción de la anticoncepción 
no sólo ha llevado a un incremento de la promiscuidad y del deterioro moral de la sociedad, sino que ha incrementado el número 

de abortos en un 53% desde el año 1992 al año 2001, según datos del Ministerio de Sanidad». Por consiguiente, acuerdan 
«solicitar de la Corporación Farmacéutica una actitud más coherente» con el recientemente aprobado Código de Ética 

y Deontología Profesional, que recoge el derecho a la objeción de conciencia. En el Congreso, intervinieron prestigiosas
personalidades, como el Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, moseñor Javier Lozano, el sociólogo 

Amando de Miguel o el  profesor Rafael Navarro Valls. Hemos hablado con don José Areces, Presidente de la Asociación:
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Ricardo Benjumea

Por qué una revista? 
Es una concreción más del tipo de presencia
que queremos tener en China. El desafío para

el cristianismo es escuchar, hablar desde esa actitud de
escucha, y tratar de, juntos, inventar parábolas, de
buscar, en primer lugar, respuestas a desafíos que, al
mismo tiempo, son los de China y los del resto del
mundo (ingeniería genética, paz, protec-
ción del medio ambiente…) Creo que, en
ese diálogo intercultural e interreligioso,
tenemos que decirles a los chinos: No te-
nemos miedo de vuestro poder. Pero tenéis
que elegir entre convertiros en un poder im-
perialista o en un poder estabilizador. Y
eso, en el marco de un diálogo que tome en
cuenta al ser humano en su integridad. Chi-
na tiene, desde hace 20 años, unas tasas de
crecimiento económico sin precedentes en
la Historia mundial. Ahora debería plantear-
se pasar al desarrollo en todas sus dimensio-
nes. Y las religiones, en eso, tienen un papel
que desempeñar. El Gobierno querría, más
bien, confinarlas al ámbito de lo estrictamen-
te privado. Nuestra iniciativa trata, por el con-
trario, de encontrar para la religión una perti-
nencia social, y de compartir experiencias pa-
ra orientar el desarrollo de China desde un es-
píritu humanista. Eso sería bueno para China,
para el cristianismo y para el resto del mundo.

¿La suya es una voz que quiere ser china,
o una voz que quiere dialogar con China? 

Una voz que quiere ser una voz china. El de-
safío es entender que somos una religión más en-
tre muchas otras, muy minoritaria, pero que da
muestras de su relevancia y toma la iniciativa al
plantear un diálogo.

La religiosidad propia de la tradición chi-
na, ¿se abre fácilmente al cristianismo?

No es fácil, pero ya se hizo hace 400 años, y
muchos cristianos tienen un fondo confucionista
muy fuerte. Pero es aquí, y no partiendo de cero,
donde se da ese diálogo, que es, antes que teológi-
co, existencial, natural, un diálogo interno dentro de
cada uno, y un diálogo entre tradiciones, que son tam-
bién maneras de vivir. La principal dificultad es que
el taoísmo y el budismo no tienen dogmas comunes
con el cristianismo. Pero, al mismo tiempo, hay en
estas tradiciones una capacidad de apertura que las
hace receptivas al cristianismo, por medio de –yo di-
ría– intuiciones de teología espiritual. No se abren
de una manera que afecte a la dogmática, aunque sí a
la manera de ver al mundo, al hombre, la experiencia
de Dios… Y esto puede ayudarnos a trascender los as-
pectos culturales para ir a una dimensión más pro-
funda de la fe.

¿El chino es una persona pasiva, sumisa…?
Eso son clichés. El chino es muy activo, como

refleja su enorme capacidad de iniciativa en el ám-
bito económico. Sí es cierto que existe un cierto dé-
ficit con respecto al concepto de persona, algo des-
provisto de individualidad. Pero los mismos chinos
lo dicen, lo que demuestra que son conscientes del
problema. En fin, hay que tener en

cuenta que la modernización de Chi-
na empezó en el siglo XIX, y que el país, según en
qué regiones y aspectos, es premoderno –en el mun-
do campesino–, moderno –porque todavía es un sis-
tema industrial– y postmoderno –porque ciudades
como Shanghai son los centros en los que se está
creando ya la civilización del mañana–. Otra cosa
distinta es la cuestión de los derechos humanos, don-
de, debido a la experiencia histórica china, se sope-
san las aspiraciones a mayores espacios de libertad
con el temor al desorden. Muchos chinos dicen que
China debe decidir qué derechos humanos quiere
respetar ahora y cuáles deben esperar. Dicen, por
ejemplo, que, si hubiera elecciones, los Gobiernos lo-

cales acabarían en poder de las mafias y regresaría-
mos a los tiempos de los Señores de la guerra. Así
que prefieren renunciar a algunos derechos a cambio
de oportunidades para enriquecerse y de poder dis-
frutar de seguridad y estabilidad. Es un discurso bas-
tante frecuente, también en jóvenes que conocen
bien las ideas occidentales.

Cuando habla a los chinos del concepto de per-
sona en el cristianismo…, ¿les plantea algún
tipo de dilema político?
No, porque yo no soy un agente de propaganda.
Soy alguien con quien se puede dialogar, y que
ayuda al otro a descubrir por sí mismo su mundo
interior. No me veo como un misionero en el
sentido clásico, sino como testigo de algo que
ocurre por fuerza del Espíritu. Creo que eso es lo
que Dios quiere en el contexto presente.  Aún es-
tamos en un momento de pre-evangelización.
Es –así lo veo– una labor de humanización an-
tes que de inculturación.  ¿Cuál es la alternati-
va? ¿Un cristianismo superficial?

¿En qué se concreta ese diálogo?
El construir juntos una escuela en un pueblo
que no tiene nada, por ejemplo, refleja un sen-
tido de solidaridad. También buscamos un
diálogo que ayude a la gente a avanzar en su
propio camino de búsqueda interior. Recien-
temente, debatimos sobre la reconciliación
en el contexto de las heridas aún abiertas de
la revolución cultural. Ahí nos encontramos
con que personas que acusaron a otras acu-
den ahora a ellas para pedirles perdón. ¿Es
esto específicamente cristiano, o son valores
culturales chinos? No lo sé. Yo prefiero ha-
blar de humanización, de un diálogo en el
que se busca crear un espacio de libertad in-
terior. Con referencias culturales, natural-
mente. Hay palabras que transmiten algo
en un determinado contexto más eficaz-
mente que otras.

Según esto, experiencias como la suya
en China podrían también revertir en nuevos len-
guajes pastorales para Europa...

Estoy convencido de que sí. Veamos, por ejem-
plo, la metáfora del agua, que es la base de la filoso-
fía vitalista china. Nos dice, entre otras cosas, que el
agua va adonde nadie quiere ir. Con su movimiento,
trata siempre de hacerse camino, lo que significa que,
en ciertas ocasiones, no tiene sentido pelearse por
una expresión, sino que hay continuar el camino.
De este modo, el agua es, al mismo tiempo, muy pa-
cífica y muy cabezona, porque, cualesquiera sean las
dificultades, continúa lo que tiene que hacer.

Me parece que eso expresa una actitud funda-
mental que puede enseñar mucho en lo pastoral a Eu-
ropa.

Entrevista con el padre Benoit Vemander, misionero en China:

«No hay que temer a China»
Probablemente sea China el lugar de la tierra donde más brille la catolicidad del cristianismo, a veces

confundido con la síntesis que produjo en su fusión con la civilización grecorromana y el mundo germánico.
El padre jesuita Benoit Vernander, ya conocido por los lectores de Alfa y Omega, confiesa que sentía «una

gran inquietud por mostrar el Evangelio allí donde no fue un acontecimiento cultural», y que, para él, «la
distancia entre fe y cultura era un desafío teológico muy interesante». Pero no es la pasión intelectual lo
que le mueve, sino la pasión por llevar a Cristo –o preparar el país para que, en el futuro, otros puedan

hacerlo– a aquel gigante asiático, al que ya ama como propio. Recientemente ha visitado algunas ciudades
europeas, entre ellas Madrid, en búsqueda de ayudas para fundar una revista en China, y para explicar

cuáles son hoy las posibilidades de la acción evangelizadora en China

Portada de la revista que dirige el P. Benoit Vermander
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La Universidad Poli-
técnica de Valencia

ha publicado el libro
Conversaciones con
gente clave, una inte-
resante recopilación de
entrevistas a diferentes
personas del mundo de
la política y la cultura,
realizadas por el escri-
tor y periodista Abel
Hernández Domín-
guez.

Conversaciones clave

Rafael Díaz-Salazar
edita, en Ediciones

HOAC, una colección
de estudios sobre la
precariedad laboral.
Con el título Trabajado-
res precarios. El prole-
tariado del siglo XXI,
este libro profundiza en
las causas de este pro-
blema social, así como
en sus posibles solu-
ciones.

Los nuevos trabajadores

Al cumplirse ahora el
centenario del na-

cimiento de José Anto-
nio Primo de Rivera,
José A. Baonza publi-
ca José Antonio Primo
de Rivera. Razón y mi-
to del fascismo español
(Editorial Ciencia), un
acercamiento a esta fi-
gura clave para enten-
der la política española
del siglo XX.

Primo de Rivera

La Sociedad Marioló-
gica Española pro-

fundiza, en La madre
Ágreda y la mariología
española del siglo XVII,
en la aportación de es-
ta mística a la devoción
mariana. Cuenta con
una parte histórica, que
recoge el devenir de
las acusaciones y de-
fensas de la Mística
Ciudad de Dios.

María y la madre Ágreda

María Cruz Palacín
ha realizado, en

Vida del gran san An-
tonio Abad. San Antón,
una nutrida biografía de
este gran asceta y mís-
tico de finales del siglo
III. Incluye una relación
de oraciones, festivida-
des e iglesias relacio-
nadas con el santo
(edición personal: Tel.
974  22 16 25).

San Antonio Abad

El cardenal Godfried
Danneels, arzobis-

po de Bruselas, es el
autor de Una mirada de
esperanza (ed. Pala-
bra), donde, con estilo
sencillo y desde la fe en
Jesucristo, dialoga con
el hombre moderno: so-
bre la felicidad, la inti-
midad con Dios, la re-
surreción, la sexuali-
dad... Un hallazgo.

La sabiduría, saber vivir

Jesús Sánchez narra,
en La tierra sin mal

(Ediciones B), las aven-
turas de un misionero
y un hidalgo extreme-
ño en la conquista de
las Indias. Entre Casti-
lla y América, el autor
de El mozárabe desa-
rrolla esta novela don-
de luchan el afán de
poder y la confianza en
un mundo mejor.

Ambiciones enfrentadas

Historia del cine eu-
ropeo. De Lumiére

a Lars von Trier (ed.
Rialp), escrito por Jo-
sé María Caparrós,
constituye un manual
sobre cada período de
la historia del cine en
Europa –mudo, sono-
ro y contemporáneo–,
reseñando los princi-
pales cineastas y las
mejores películas.

El mejor cine europeo

El sacerdote claretia-
no Severino-María

Alonso ha recogido, en
Juan Pablo II, maestro
y profeta de vida con-
sagrada (ed. Publica-
ciones claretianas),
una colección de cate-
quesis, mensajes y ho-
milías del Papa sobre
la vida consagrada, a
las que introduce con
un acertado prólogo.

Vida consagrada

En su libro María en
la fe católica (Edito-

rial Revista Agustinia-
na), el padre Alejandro
Martínez Sierra abor-
da, con lenguaje senci-
llo, la verdad de los
dogmas marianos. Re-
corre los episodios de
la vida de la Virgen se-
gún los relatos de los
evangelios, con Naza-
ret como principal es-

Devoción mariana

Graham Woolfen-
den, en La oración

diaria de la España
cristiana (ed. Cristian-
dad), profundiza en los
oficios de Vísperas y
Maitines de las liturgias
mozárabe y latina: una
aproximación al origen
de la santificación litúr-
gica del día y de la no-
che, que propuso el
Concilio Vaticano II.

Oficio divino

El sacerdote Tobías
Medina ha utilizado

el método ignaciano de
contemplación para
elaborar una serie de
monólogos contempla-
tivos, en labios de la
Virgen, uno por cada
misterio del Rosario. El
resultado: Contemplar
a Cristo con los ojos de
María (edición perso-
nal: Tel. 924 66 05 39).

Monólogos de María

P A R A  L E E R
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La serenidad

Resulta difícil añadir algo sobre la  última visita del Papa. Muchos
comentaristas han dicho todo lo necesario; y algunos –pocos,

por fortuna– lo innecesario, no sólo  por razones de elemental
cortesía, sino por  la mucho más importante del respeto a la ver-
dad. No me parece, sin embargo, que se haya  mencionado un as-
pecto del viaje que para el españolito de a pie tiene gran valor, si
no quiere (y ciertamente no quiere) que le hiele el corazón una
de las dos Españas de don Antonio Machado.

Esta  nueva peregrinación hispánica de Juan Pablo II se pue-
de resumir en una sola palabra: serenidad. Ha sido el nuevo es-
fuerzo de un octogenario al que pesan menos los años que las se-
cuelas de aquella bala  rompedora y venenosa que el sistema so-
viético logró clavar en su cuerpo, y que habría, sin duda, causado
la muerte a  organismos menos fuertes o menos protegidos por la
Voluntad divina. Éste, amigos, es un Pontífice que siempre inter-
pretó, de modo diferente a sus predecesores, la eterna misión
del Id y predicad.

La serenidad  le ha rodeado y él la ha impulsado. Serenos es-
taban los centenares de miles de jóvenes  que le rodearon de ca-
riño en Cuatro Vientos; y serenos estábamos quienes  le acom-
pañamos en la Santa Misa y la canonización de cinco santos com-
patriotas, una simultaneidad nunca ocurrida en la larga historia
de la Iglesia en España.  En esos dos venturosos días, aparta-
dos  de las tensiones de antes y después, pudimos mirarnos a
los ojos como hermanos, rezar juntos con el amado Padre que
nos envió una tierra heroica, olvidarnos de unas playas sucias
que hoy relucen de nuevo e, incluso, de la lucha en una tierra le-
jana que nos  amargó, nos dividió y sigue dando pie a que algunos
bárbaros de pacotilla impidan a gritos el desarrollo de reuniones
donde la palabra ha de ser el camino de la libertad.  Todo eso
quedó relegado al limbo de los malos recuerdos por la oleada de
serenidad  con la que la mirada de  Juan Pablo II vistió nuestros so-
tos de hermosura.   

A veces, una sola palabra explica los fenómenos más comple-
jos. Y, en esta visita, la serenidad se ha traducido en una que,
además, es sólo un humilde adjetivo. Con  la admirable sutileza de
la diplomacia vaticana, condenó el Papa sin rodeos ni ambages el
nacionalismo exasperado.  Quizá haya molestado a algunos, tibios
en su pregonado catolicismo.

No hay motivo para ese disgusto. Porque Su Santidad, al que
llegan informes continuos sobre los nacionalismos que sacuden el
mundo, no los ha condenado. Sabe él muy bien que el amor a la
tierra propia, a lo que –mayor o menor– llamamos nuestra nación
es un sentimiento legítimo en el ser humano que, con él, supera el
egoísmo del yo o las barreras de la familia o del clan. Nadie duda
del nacionalismo  polaco del Papa Wojtyla. El problema no está en
ese sentimiento que, con diversos grados, casi todos comparti-
mos; está en su desmesura, en lo que el Pontífice, con la palabra
exacta, ha llamado la exasperación, un vocablo que está en todas
las grandes lenguas de nuestro pequeño planeta.  

Analicemos, a partir de esta palabra, el  nacionalismo exaspe-
rado. Consistiría, no sólo, en asesinar a inocentes sobre el altar de
una supuesta Patria irredenta, sino  también en atacar –como
acaba de hacerse– la muy serena instrucción que la Conferen-
cia Episcopal dedicó meses atrás a la sangría terrorista. Sería el
deseo de cambiar la Historia y el de trocear viejas Patrias unidas
por siglos de Historia aplicándoles normas que las Naciones Uni-
das reservaron sólo a lejanas tierras invadidas por los europeos  en
el siglo XIX. Sería, sobre todo, fomentar el odio a lo que debería  ser
amado como propio, pues también son de ellos la catedral de
Burgos, la Maestranza de Sevilla, el acueducto de Segovia, los mo-
linillos de la llanura de Palma, los santuarios de Covadonga y
Montserrat, las playas de Canarias o el puente romano de Alcán-
tara, por ejemplo. (Como son nuestros la Concha de San Sebas-
tián, los vinos de la Rioja alavesa o el Museo Guggenheim de Bil-
bao).  La exasperación lleva al rechazo de lo ajeno (que en verdad
es propio) y a la negación a los demás del acceso a lo que se tie-
ne  en exclusiva por propio. Frente a la nación única y plural de
nuestra generosa Constitución, el nacionalismo exasperado que
el Papa condenó es una forma degenerada  y rabiosa de la  peor
automutilación.   

Carlos Robles Piquer

Punto de vistaL I B R O S

La fe, hoy
Título: Escritos de Teología V
Autor: Karl Rahner
Editorial: Cristiandad

El carisma
petrino
Título: El Primado 

del sucesor de Pedro 
en el misterio 
de la Iglesia

Autor: AA.VV.
Editorial: Palabra

Sorprende que, en estos tiempos y a estas al-
turas, algunos supuestos tautólogos de sí
mismos sigan hablando de una supuesta

papolatría de los católicos. Una especie mental,
más que real, que ha renacido de las cenizas co-
mo criterio de interpretación de lo acontecido
después de la reciente visita de Juan Pablo II a
España. Pedro estuvo con nosotros, nosotros es-
tuvimos con Pedro. Y como dice san Ambrosio de
Milán, ubi Petrus, ibi ergo Ecclesia. Juan Pablo
II lo ha dejado escrito y bien escrito, en la encí-
clica Ut unum sint, cuando invitó a los pastores y
teólogos a «encontrar una forma de ejercicio del
Primado que, sin renunciar de ningún modo a lo
esencial de su misión, se abra a una situación
nueva».  La Congregación para la Doctrina de la
Fe promovió, en diciembre de 1996, un Congre-
so internacional sobre el tema El Primado del
sucesor de Pedro, posteriormente publicado por
la Editrice Vaticana. En ese volumen se publi-
có, en forma de apéndice y en fascículo aparte, un
documento titulado: El Primado del sucesor de
Pedro en el misterio de la Iglesia. Consideracio-
nes de la Congreación para la Doctrina de la
Fe, que ahora se edita en español con el apoyo
de una serie de comentarios de muy destacados
especialistas. Como se señala en la introducción
de este libro, «con esta contribución, la Congre-
gación manifiesta su conciencia de que no es po-
sible la búsqueda de una nueva forma de ejercicio
del Primado, si no se tiene presente con claridad
la doctrina sobre lo que es esencial e invariable de
la realidad misma del Primado».  Sin duda que es-
te libro, que ahora se presenta, es una invitación
a leer pausadamente el texto de la Congregación,
y los ensayos satélites que la glosan, y a profun-
dizar en las líneas maestras de este documento
que nos recuerda ese gran don de Cristo a su Igle-
sia en cuanto servicio necesario para la unidad, al
mismo tiempo que, como dice el texto vaticano,
«a menudo, como demuestra la Historia, ha cons-
tituido también una defensa de la libertad de los
obispos y de las Iglesias particulares frente a las
injerencias del poder político». Son colaborado-
res en este volumen con sus comentarios: Rudolf
Pesch, Roland Minnerath, Pedro Rodríguez, Fer-
nando Ocáriz, Philip Goyret, Antonio María Si-
cari y Nicola Bux. Un plantel de primera cate-
goría. 

Ediciones Cristiandad, una vez más, está en
la vanguardia por haber estado antes en la

retaguardia. Ha lanzado ahora al mercado una
reedición del V volumen de los Escritos de Teo-
logía de Karl Rhaner, con la clásica traducción del
fallecido Jesús Aguirre. Son cinco capítulos te-
máticos los que conforman este volumen, dedi-
cados a: lo fundamental teológico y teorético de
la ciencia; lo teológico de la Historia; la Cristo-
logía; lo eclesiológico; y la vida cristiana. Reco-
ge este volumen los artículos publicados en los
años 1961-1962. Evidentemente, es éste un li-
bro para especialistas en el que, salvando algunas
sorprendentes contribuciones a la teología, se en-
cuentra el lector con el Rahner más discutible y
discutido. 

José Francisco Serrano
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Gentes

Cardenal Sepe, Prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los pueblos

«La misión forma parte de la naturaleza misma de la Iglesia. Nuestro
compromiso de animación misionera es, por tanto, actual y urgente: aten-
der los grandes retos a los que nos enfrentamos al inicio del tercer mile-
nio de la era cristiana. Me alegro de la iniciativa, en el interior del Conse-
jo Superior de la Congregación, de una task-force con el objetivo de ela-
borar y concretizar iniciativas pastorales, como la que, por ejemplo, se
tomó en España, con ocasión de la Visita del Papa hace unos días, inte-
resada en crear una mayor sensibilidad para la animación misionera». 

Carla Díez de Rivera, Consejera Nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas

«La visita de Juan Pablo II, al inicio del mes de mayo, ha sido un regalo
del cielo a la tierra de María. Nuestro joven Papa nos ha recordado el fin
último de nuestras vidas; la santidad. Ha marcado muy claramente el
camino: la vuelta a las raíces, una vida de contemplación, inseparable de
la acción, y una vía, María. Ahora, nos toca estar a la altura de esa
juventud fuerte, comprometida, generosa y sin complejos que ha vibrado
con el Papa. Y asumir, como Propagandistas, nuestro compromiso de
llevar la fe a toda la juventud, y a todos los rincones de la vida pública».

Silvia Jato, presentadora de televisión

«Es difícil compatibilizar hoy trabajo y maternidad, pero es el mejor sa-
crificio que una persona puede hacer. No hay nada más grande en esta
vida que ver a tu hijo crecer día a día.
Dios está conmigo siempre y en todo momento. No me lo imagino como
observador. Siempre me lo he imaginado como mi compañero y como
buen amigo, creo que me quiere con mis virtudes y mis defectos». 

¿Qué podrá decir Europa al mundo?

Comunión 
y comunidad 
Estimados padres de niños de Primera Co-

munión: en primer lugar, quería daros la
enhorabuena por el hijo que tenéis, y pido
a Dios todas sus bendiciones para él. La ta-
rea que me supone un mayor reto es la co-
municación a los padres de todo lo que, pa-
ra la comunidad parroquial, significa la Pri-
mera Comunión de sus hijos; a la vez que
es una de las tareas más gratificantes, es
también la única fuente de los pequeños
conflictos que puedan surgir. Por mucho que
intentes exponer claramente desde el prin-
cipio el funcionamiento de la catequesis, to-
dos los años hay algún caso de padres que
se despistan, que quieren celebrar el sacra-
mento en su propio día, con su propia fami-
lia; que quieren adelantar un año la cele-
bración porque el niño ya es muy grande
(tan grande como todos los de su edad, por
cierto); que no van a las reuniones de pa-
dres porque ya hacen mucho llevando al hi-
jo. Para evitar esta pérdida del sentimiento de
ser Iglesia, me gustaría que circulase la con-
vicción de que celebrar la Primera Comu-
nión de un niño es presentar/ confiar/ entre-
garlo a la comunidad que va a mirar por él, no
sólo por su fe, también por su persona; si
los padres no tienen comunidad ni buscan
vincular al niño con la comunidad, la cele-
bración que salga no se puede llamar Pri-
mera Comunión, más bien se llamaría algo
así como pequeño paréntesis en la vida del
niño que, con la excusa de la fe de sus abue-
los, es hecho protagonista de una perfecta
presentación en sociedad y que, al no vin-
cularse a una comunidad, más bien puede
ser la última que no la Primera Comunión.
La familia ha de ayudar al niño a crecer, sí;
pero la fe madura dentro de una comunidad,
junto a los demás niños de su edad; ¿qué
sentido tiene comenzar por separado un ca-
mino que han de recorrer en comunión? 

Y lo mismo digo para la Primera Peni-
tencia. Éste es el único sacramento que aún
se puede recibir sin apoyo social ninguno.
Los padres pueden ayudar al niño a saber
qué pecados comete día a día, que con to-
da probabilidad tendrán mucho que ver con
los suyos propios; es obvio que no soy yo, el
catequista, quien mejor sepa si durante la
semana el niño es obediente o perezoso.
En nuestra parroquia nos ha costado varios
años conseguir que los padres ya vean co-
mo algo necesario que la Primera Peniten-
cia se reciba dentro de una convivencia de
todos los niños con todos los padres, para
que el niño vea el valor del sacramento en el
apoyo familiar y comunitario que ha tenido.
Querría llamar la atención de los padres
que, por venir de otras catequesis o por otra
forma de ver las cosas, ven esta conviven-
cia como una dificultad más que la Iglesia
disfruta poniendo. 

Ni la Primera Comunión ni la Primera Pe-
nitencia expresan su verdadero valor y utili-
dad si no tienen en cuenta a la comunidad.
Creo muy necesario primar que el niño sepa
en qué comunidad se integra; mucho más
que la presencia de unos parientes a los que
no volverá a ver hasta el día de su boda.

Natalio 

Punto de vista

El que no escucha primero a Dios no tiene nada que decir al mundo», advierte el gran teólogo
contemporáneo Urs Von Balthasar, de imperecedera memoria.

Es cierto que hay hombres y mujeres que viven o pretenden vivir como si Dios no existiera. Y
es cierto que poner al hombre en poder del hombre ha dado siempre malos resultados.  Los pue-
blos europeos han experimentado esa negativa y sangrienta realidad durante el siglo pasado. In-
cluso ahora están al borde del abismo, cuando se niega el valor de la vida que comienza o de la
vida que termina; cuando se machaca a la familia, cuando se le cierran a Dios las puertas de la
escuela; cuando el liberalismo rabioso impone injusticias sociales; cuando la insolidaridad su-
pera a la solidaridad; cuando el terrorismo mata la vida, provocando que la guerra aplaste la paz. 

Entonces, ¿por qué algunos mandatarios quieren que Europa reniegue de sus raíces? ¿Por qué
pretenden que dilapide su herencia más valiosa? ¿Por qué desamueblan la casa común de los va-
lores más preciados? ¿Qué intereses les mueven? ¿Qué podrá decir Europa al mundo si prime-
ro no escucha a Dios?

Mercedes Gordon
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Comentario electoral tal como acabo de escucharlo en el Metro: 
- «¿Qué te han parecido las elecciones, Mariví?»
- «Pues que nadie da lo que no tiene»...
- «¡Ah!»...
Mingote, también lo explica muy bien en la viñeta que ilustra este comen-

tario. Los hechos son muy tozudos y la gente no es tonta, salvo excepciones que
confirman la regla. Un hecho es que, en Andalucía, a los centros de enseñan-
za concertada los han hecho bajar, desde que allí manda el señor Chaves, del
25% al 17%. No sé lo que pasará en las próximas elecciones autonómicas
andaluzas, pero, insisto, los hechos son muy tozudos y la gente no es tonta y,
en cuestión de enseñanza, como es lógico y  natural, quiere para sus hijos lo
mejor. Toda la gente; la de izquierdas, también. Aparte, obviamente, de que,
nadie puede quitar o poner algo que no es suyo, y la educación de los hijos no
es un derecho del señor Chaves ni de la Junta de Andalucía, sino de los padres.

El semanario Época en su último número titula en portada: El negocio del
aborto ensucia a IU. Y, en un reportaje en páginas interiores, informa de que
una diputada de IU preside uno de los locales abortivos que más factura en Es-
paña. Insisto, los hechos son muy tozudos.

Me escribe el director de un colegio andaluz y me adjunta un ejemplar del te-
beo Mortadelo y Filemón, una aventura titulada El nuevo cate,que desde la pri-
mera página hasta la última es un auténtico panfleto anticlerical al viejo esti-
lo. El guión e ilustraciones es de Francisco Ibáñez y está editado por Edicio-
nes B.S.A. El tebeo es distribuido semanalmente con el periódico local. El
director del colegio que me escribe, preocupado por la iniciación de sus alum-
nos en la lectura, ha ido coleccionando estas entregas y se pregunta, alarma-
do, «si la película que ha promocionado y producido la empresa de Polanco tie-
ne algo que ver con esta insólita propina que le devuelve el autor de Mortadelo,
por los favores recibidos».

Le ha sido otorgado el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Cientí-
fica y Técnica a una británica experta en primates, Jane Goodall, que, según
unos periódicos, ha descubierto que «no somos los únicos seres del planeta con
personalidad, sentimientos, y mente»; según otros, asegura que «los animales

tienen sentimientos»; y, según unos terceros, lo que afirma directamente es que
«los monos también tienen alma». Que nuestra sociedad había perdido la brú-
jula y el sistema común de referencias hasta el punto de que, si decimos palabras
como alma y familia, no significan más que lo que cada uno quiera que sig-
nifiquen, es algo de lo que ya nos habíamos dado cuenta hace bastante tiem-
po. Como en la conversación del Metro sobre las elecciones, «nadie da lo que
no tiene», o, si ustedes lo prefieren, cada uno da lo que tiene, y nada más. Al-
gunos jurados de los Premios Príncipe de Asturias, también.

El Papa en verso titula Umbral una de sus recientes columnas en El Mundo,
en la que dice: «La reciente visita del Papa a España me ha dejado a mí el re-
sabor ingrato de un hombre que se ha deificado a sí mismo...» Definitiva-
mente, Umbral no ha entendido ni palabra.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Por fin nos llega Six feet under (A dos metros bajo tierra), la serie
que ha cosechado toda clase de premios y una inmejorable crítica

en el circuito norteamericano. Había que saber por qué. Nuestra tele-
visión pública ha sido la que ha metido en su carrito de compras au-
diovisuales esta serie, y ha reservado su emisión para este final de
temporada. La podemos ver los martes en La 2 a las 23.30 h. Ya sa-
bemos, calidad y nocturnidad han tenido que aprender forzosamente
a llevarse bien. La historia, escrita y dirigida por Alan Ball, el guionista
de American Beauty, nos narra las peripecias afectivas de una familia
que posee un negocio funerario en las afueras de Los Ángeles. Ellos
viven arriba. Abajo, tiene lugar el negocio. Arriba, las conversaciones
en alta voz durante el desayuno, las risas, a veces las palabras grue-
sas... Abajo, los sollozos de los familiares del difunto, la contención, las
flores y la música clásica. El primer capítulo se abre con la muerte
inesperada en accidente de tráfico del padre, el día de Nochebuena. Ca-
da uno de los miembros de la familia irán enterándose de su falleci-
miento vía teléfono móvil, y será precisamente el deceso del pater fa-
milias el que vaya enseñando al espectador la personalidad de los
protagonistas de la serie.

Alan Ball, responsable de Six feet under, estaba un tanto incómo-
do con los compromisos que le llovieron tras el éxito de American Be-
auty en la gala de los Oscars del 99. La primera cualidad de la serie es
mostrar la muerte en primer plano. Siempre la muerte sale en escor-
zo. Todos (directores de cine, espectadores, ciudadanos de a pie,
funcionarios, trabajadores de banca, redactores-jefe de informati-
vos...) nos las arreglamos para que la muerte nunca dé la nota en

nuestras conversaciones, nunca sobrepase el límite que pudiera acer-
carnos al interrogante de su innegable visita. Ingmar Bergman nos
hizo mantener con ella un diálogo de temperatura polar ártica en El sép-
timo sello. Pero todos preferimos la opción de Woody Allen en aquel
cuento del mismo título en el que parodiaba la profunda seriedad del
director sueco haciendo que la muerte, tras conversar con su candi-
dato, se cayera estrepitosamente por las escaleras de su casa tras tro-
pezar en la alfombra del descansillo. El candidato, tras oír el inmenso
porrazo del exterior, comenta: «Bah!, la muerte es un pobre tipo». Sí,
preferimos la parodia de la muerte a su realidad. La cualidad del guión
de Ball es que lo sitúa en el mismísimo sótano de la casa de los Fis-
her, con lo que inapelablemente la vida ronda en torno a la muerte o
quizá la muerte ronda en torno a la vida, porque de eso se trata, de que
la muerte del otro provoque nuevas actitudes a la hora de afrontar la
propia vida. De ahí que uno de los personajes, el hermano díscolo
que dejó los estudios para largarse a conocer mundo, comente des-
pués de haber conocido la muerte de su padre: «No tengo autodisci-
plina, voy a ser uno de esos pringados que acaban en el lecho de
muerte diciendo, ¿qué he hecho con mi vida?» Y en ese dramático mo-
mento, la mujer del difunto confiesa a sus hijos que ha sido infiel a
su marido: «Sé que Dios me ve –dice  entre sollozos– y estoy aver-
gonzada». La hija pequeña, que se mueve en el circuito del speed y
el crack, empieza a caer en la cuenta de que necesita una familia.
Vamos, que la cosa promete.

Javier Alonso Sandoica

A dos metros bajo tierra

Mingote, en ABC

                                                      



Hay algo que llevo madurando,
y hablado con muchos padres
de familia. Todos pensamos

igual: «Queremos volver a los juegos,
a los juguetes que siempre hemos te-
nido para nuestros hijos». Somos los
padres que vamos cumpliendo los 40
años

Cada vez es más sugerente el tras-
fondo que hay detrás de muchos jue-
gos que la sociedad ofrece a los niños.
Como detrás de casi todo, hay una fi-
losofía, un modo de vida, una posible
manipulación.

Nuestra sociedad tiene cosas muy
positivas y otras –no hace falta ser un
lince– que no lo son. Como siempre, el
progreso será progreso si ayuda al
hombre. Si ayuda a que los hombres
seamos más felices; progreso para te-
ner una sociedad más pacífica, donde
todos vivamos mejor y podamos ha-
cer partícipes de nuestra dicha a mu-
chos otros. Hagamos que la vida ten-
ga la belleza que Dios nos ha dado.
No la estropeemos.

No tenemos nada en contra del pro-
greso, los avances en los medios de
comunicación, en la tecnología, etc.,
¡más bien lo contrario! Pero hay algo
que preocupa, y es el uso que el hom-
bre hace de todo ello.

Cuando las cosas se sacan de su ór-
bita, de su lugar, de su contexto… y,
más peligroso todavía, del verdadero
valor de las cosas: la prioridad, la je-
rarquía que damos a unas cosas sobre
otras, entonces el progreso deja de ser-
lo para convertirse en un atentado con-
tra el hombre. El progreso lo pode-
mos convertir en un despropósito.

Volviendo al tema de los juegos,
de los juguetes, pasa un tanto de lo
mismo. Hay algo que no concuerda…
¿Qué hilos se mueven por detrás para
influir a nuestros pequeños desde su
más tierna infancia?

¿Nos hemos parado a pensar por
qué los juegos de los niños han cam-
biado tan radicalmente, cuando los ni-
ños son siempre iguales, y lo segui-
rán siendo por naturaleza?

Os estaréis preguntando por dónde
voy a salir. Voy a enumerar algunas
cosas que a muchos amigos y a mí
nos están llamando la atención cada
vez más: ¿por qué ya no se fabrican

para las niñas muñecos y muñecas,
cocinitas, los juegos de casitas…, e
innumerables juegos que fomenten la
ternura, la feminidad, la maternidad,
a la vez que hacen desarrollar como
nada la creatividad, el cerebro de la
pequeña…, y tantas cualidades de las
que nosotros gozamos en nuestra ni-
ñez? Carecen de ingenio, de impro-
visación, no fomentan que se aprenda
a salir del paso de muchas situacio-
nes problemáticas que se le plantea-
ren. No es tontería esto, es la base y
fundamento de lo que serán después
cuando vayan creciendo… ¿Os ha-
béis fijado por qué ahora todos los
muñecos son animales y sólo anima-
les? Parece que el sentido de ternura y
de maternidad que estamos favore-
ciendo sólo es hacia los animales. Em-
piezan a preferir antes un animal a un
hijo. Sin duda, conocemos a muchas

parejas o personas que prefieren com-
prar perros a tener hijos. Si no somos
de éstas, estemos con los ojos abiertos
a cómo y cuál es el ocio de nuestros
hijos.

Lo mismo podríamos decir de los
niños. Volvamos a los juguetes que
hacen al niño más chico y no más ni-
ñoide, más cómodo o más aislado de
los demás. ¿Qué sentido tiene que un
niño esté todo un día solo en su habi-
tación frente al televisor o frente al or-
denador? Ese niños tiene un gran ries-
go de meterse en un mundo que le
puede envenenar. Creo que no hace
falta explicar más.

Volvamos a los juegos sanos para
nuestras hijas e hijos. Lo saludable de
las excursiones familiares y con ami-
gos; la bicicleta y una caña con la que
hacen una lanza, o el ingenio de fa-
bricarse un tirachinas o una caña de

pescar, como todos hemos hecho.
¡Qué bien lo hemos pasado sin tanto
aparato y tanta tecnología! Volvamos
a lo saludable del deporte, de los con-
cursos, de los juegos ingeniosos de
mesa, del dibujo y de la construcción
de barcos o casas… Les estaremos ha-
ciendo un gran favor, además de ha-
cerles más felices.

Hagamos la guerra a las cosas ya
hechas: la diversión del botón debe-
ría estar muy reducida y controlada.
Aprieto un botón, y todo me sale he-
cho: ¿cómo desarrollarán nuestros hi-
jos sus capacidades y cualidades tan
cómodamente?… Encefalograma en
punto cero. Velemos por la felicidad de
los niños. La infancia es la base de to-
do. Y una infancia feliz garantiza una
madurez más feliz.

Conchita Prados Díez

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Los padres vuelven
a los juegos de siempre
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