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A. Llamas Palacios

Una noche de octubre del año 2000, un joven
gaditano, desconocido hasta entonces, se de-
ja ver por una fiesta de las tantas que se or-

ganizan en las discotecas de Madrid. Mientras tan-
to, una periodista de un conocido grupo mediático,
equipada con cámara oculta, pregunta distraída-
mente a varios periodistas y fotógrafos que se en-
cuentran allí, si saben de la existencia de unas fo-
tos que eviden-
cian el romance
del joven gadi-
tano con una fa-
mosa cantante
mejicana. A pe-
sar de que estas
fotos no exis-
ten, algunos
afirman tener
constancia del
romance.

Al día si-
guiente, los pro-
gramas del co-
razón ya tienen
una nueva noti-
cia: «Un joven
gaditano tiene
un romance con
una famosa
cantante meji-
cana». Cada
crónica aporta
detalles nuevos,
todos falsos: se
le cambia el
nombre, se le
atribuyen falsas
profesiones, se
le relaciona con
otros famosos. 

La historia
continúa, y el
falso famoso
se pone en contacto con una periodista especia-
lizada, que cree firmemente su historia y está dis-
puesta a ayudarle en su salto a la fama. Final-
mente, la verdad se desvela. Todo es un montaje.
Con la ayuda del joven gaditano, informático de
profesión, ha sido elaborado un reportaje, con
cámara oculta, bajo el título La gran mentira del
corazón, en el que intentan demostrar la fragili-
dad de los argumentos que se manejan en la pren-
sa rosa, o prensa del corazón, cuyos contenidos
ocupan gran parte de la programación televisiva
en España.

En su momento dio que pensar, pero este repor-
taje sólo vino a comprobar lo que ya se sospechaba,
y es que, de toda la información del corazón que se
vende en las revistas y en la televisión, muy poca
es realmente cierta de pies a cabeza, sin retoques,
sin medias verdades o sin pactados, posados, apa-

labrados...
A pesar de que, de forma implícita, todo el mun-

do conoce la poca credibilidad que debe otorgar a es-
tas informaciones, las audiencias crecen a medida
que los programas ofrecen contenidos de peor gus-
to. A golpe de insulto se revientan los share, y las
empresas pagan cifras millonarias por anunciarse
en los programas más vistos. Ningún desengaño
puede con el morbo y el afán de espectáculo que
domina al espectador nocturno, cansado de traba-
jar y deseoso de contenidos fáciles y facilones. La

anestesia de lo nunca visto ha adormecido nuestras
retinas, que soportan con tranquilidad escándalos,
infidelidades, intimidades, vidas privadas ajenas,
pero del todo conocidas. Nuestras rutinas se colorean
un poco cuando, al llegar la noche, encendemos el te-
levisor y nos encontramos a los personajes más va-
riopintos, haciéndonos reír a veces, sonrojándonos
otras muchas, pero nunca dejándonos indiferentes. Al
día siguiente ya tendremos tema de conversación
con los compañeros del trabajo. Porque, si la pren-
sa del corazón tiene algo universal, es que todo el
mundo está capacitado para verla: no se necesita
formación ni cultura de ningún tipo. Todos pueden
opinar.

La gran mentira del corazón no es un invento
del siglo XXI. Muchos se sorprenderán al saber que
el interés en dar publicidad de las vidas privadas
aparece ya por escrito desde la antigüedad. La pe-

riodista Mar de Fontcuberta recoge, en el artículo
Los conceptos de lo privado y lo público, que el an-
tecedente «más antiguo de la crónica de sociedad
lo podemos encontrar en el noticiario latino Acta
diurni populi romani, que el emperador Augusto
ponía anualmente, para distraer e informar a la so-
ciedad de su tiempo, en los muros de la residencia del
Gran Pontífice». En unas tablas blancas se hacían
constar sucesos de las familias importantes: naci-
mientos, defunciones, fiestas, nombramientos, ca-
samientos, divorcios... El historiador Altabella cita

a Séneca
cuando decía
que, en su
tiempo, «había
vanidosos que
se valían de
aquella publi-
cidad para cre-
arse su propio
reclamo».
Con los años
cuarenta del
siglo pasado,
llegaron las
primeras revis-
tas del corazón
a nuestro país.
Este tipo de in-
formación fue
creciendo has-
ta llegar a las
cotas a las que
ha llegado hoy.
En este punto,
se puede afir-
mar que Espa-
ña está siendo
testigo y suje-
to de un fenó-
meno, un bo-
om único en el
mundo en
cuanto a los
programas de
televisión se

refiere. En ningún otro país del mundo la programa-
ción televisiva se ocupa tanto de la prensa del cora-
zón como aquí. Pueden existir revistas especializadas,
pueden emitirse pequeños espacios..., pero de nin-
guna manera de forma tan masiva y, por qué no de-
cirlo, tan poco original y creativa.

Montajes, o la provocación de la noticia

Los periodistas del corazón se han convertido,
en muchas ocasiones, en los protagonistas de sus
noticias: no interesa tanto lo que se dice, sino quién
lo dice; el ritmo trepidante de la actualidad, la ne-
cesidad de estar constantemente proponiendo no-
vedades, para no bajar el nivel de atención del pú-
blico, ha dado como resultado la provocación de la
noticia: el montaje. El dinero fácil, el placer instan-
táneo, el momento presente son los mensajes que
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¿Prensa del corazón?

Prensa «con» corazón
Montajes, entrevistas, exclusivas, tertulias, discusiones, escándalos, separaciones... no son nada nuevo. Sin embargo, el repentino 

y exagerado interés por este género en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, interpela al espectador 
para que haga un esfuerzo de discernimiento. ¿Qué contenidos son verdaderamente constructivos, interesantes, novedosos? 

Si la mejor manera de manipular a la sociedad es acostumbrarla a lo zafio, anestesiar sus sentidos y adormecerla 
para que carezca de capacidad crítica, ¿qué están haciendo con nosotros? 



constantemente se transmiten en las informaciones
del corazón.

Nada hay casual. Nada que, previamente, no se
haya negociado. Recuerden que se trata de una pren-
sa de consumo, papel de usar y tirar. Lo que hoy es
noticia mañana no lo será. Muchos son los que se
suben al carro de los famosos, buscando quizá la fa-
ma, pero no a cualquier precio, sino al precio del

mejor postor.
Una auténtica red de fuentes, soplones o chivatos

se extiende por las discotecas o locales de moda de
las más importantes ciudades españolas y, especial-
mente por las zonas costeras. Comentaba el perio-
dista Lorenzo Gomis, en un artículo, que «el perio-
dista no sabe lo que pasa a no ser que alguien se lo di-
ga». Nada más cierto. Los paparazzi se alimentan de
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Así lo han visto...

La prensa del corazón en España susti-
tuye a lo que, en otros países de Euro-

pa, se conoce como la prensa amarilla, o la
prensa sensacionalista. En España no hay
periódicos sensacionalistas, porque esta
función la cumplen esas revistas del cora-
zón o de la frivolidad. La prensa del cora-
zón la definió muy bien el fundador de la
revista Hola cuando dijo que la revista Ho-
la trataba de la espuma de la vida. Es de-
cir, que es un tipo de prensa concebido pa-
ra hablar de cosas livianas, sin peso, de
anécdotas, de chistes, de cuestiones sen-
timentales.

Respecto al rumbo que está tomando la
prensa del corazón, quien más fielmente
se mantiene a este rumbo inicial es la pro-
pia revista Hola. Todo el sector que se ha
llamado el sector del corazón, pero podría
ser llamado sector de otras vísceras, está
pareciéndose cada vez más a la prensa
sensacionalista amarilla. Esto adquiere ca-
racteres especialmente graves cuando se
desplaza de la prensa escrita a la radio, y,
sobre todo, a la televisión. El nivel de de-
gradación que se está produciendo es in-
quietante.

Ramón Pi 
Periodista

La prensa del corazón actual está ha-
ciendo un flaco favor a la sociedad, ya

que está presentando un ejemplo de familia,
de juventud y de sociedad en general muy
distinto del que es en realidad. 

Yo creo que está sacando noticias de
donde no hay noticias, está presentando
separaciones, líos, divorcios…, y lo que era
antes la prensa del corazón, que yo llamaría
prensa de corazón de lujo: aquellas revis-
tas antiguas que se leían en la peluquería y
que la gente las miraba porque eso producía
admiración, o curiosidad, ahora es todo lo
contrario. Lo que se lleva son los escánda-
los.

No creo que sea lícito comerciar con la in-
timidad de cada uno, pero ahora parece que
se vende y se compra todo…

Rafael Ortega 
Director de informativos territoriales RNE

Hay distintos matices en la prensa del co-
razón. No es lo mismo Hola o Diez Mi-

nutos que Interviú. No es lo mismo prensa
del corazón que prensa del escándalo. Es-
ta última no tiene ninguna credibilidad.

La otra prensa, la de la vida de sociedad,
también tiene algunos matices. Los hay que
viven de los escándalos que mueven la pro-
pia televisión, la televisión se nutre de las
revistas del corazón…, es todo un círculo
vicioso. Tienen una clientela muy clara. Pa-
ra mí es una prensa que no tiene ninguna
credibilidad. Solamente interesa a un sector
que vive de ello. Desgraciadamente, hay
público que lo consume.

Manuel Cruz
Periodista

Aun teniendo una procedencia política y siendo públicamente reprobado, el criterio maquia-
vélico, según el cual el fin justifica los medios, se extiende socialmente cual epidemia in-

controlable. En la práctica de variadas profesiones se va asumiendo, con sorprendente naturalidad,
tan célebre como corrupto lema normativo. Un ejemplo especialmente lamentable lo encontra-
mos en el mundo audiovisual. Cuando los medios de comunicación se organizan e inspiran si-
guiendo abusivamente la lógica empresarial (obtener los máximos beneficios con los mínimos
costes), entonces los principios éticos y los criterios deontológicos quedan reducidos a lejanos
e ineficaces ideales, mero papel mojado. Y si el maquiavelismo invade los programas y conte-
nidos audiovisuales, estamos ante violaciones de derechos e insultos a la dignidad de las per-
sonas. No todo vale, no es justificable cualquier programa en aras de su rentabilidad económi-
ca a corto plazo.

Aunque las cadenas de televisión en España, públicas y privadas, se conciben en la prác-
tica como meros negocios, el Estatuto de Radio y Televisión y la Ley de la Televisión privada
consideran a los medios audiovisuales como un servicio público esencial, que han de seguir
en sus diferentes actividades principios éticos básicos: ● objetividad, veracidad, imparcialidad;
●separación entre informaciones y opiniones; ● respeto al pluralismo político, religioso, so-
cial, cultural, lingüístico; ● respeto al honor, la fama, la vida privada y los derechos constitu-
cionales; ● protección de la juventud y de la infancia,  etc. Ni las televisiones privadas ni las
públicas se ajustan hoy a tales criterios éticos. La competencia salvaje ha generado una ma-
yor lucha por obtener la máxima audiencia. Son numerosos y reiterativos, a lo ancho de la ge-
ografía española, los programas en los que el espectáculo, el morbo, la vulgaridad, la zafie-
dad y la exposición pública de las más recónditas intimidades o escabrosos trapos sucios
constituyen el único contenido. Esperan así ganarse una cuota segura de audiencia y rápida
rentabilidad. 

Lo que podría ser denominado tele-zafia no refleja ni el espíritu ni la letra de las leyes; y, por
supuesto, contradice los más elementales criterios deontológicos que se espera de los profe-
sionales de la comunicación. Viene a ser un puro reflejo de la lógica del mercado y un mero afán
por ofrecer productos baratos dirigidos a una de las facetas más viles del ser humano: escudriñar
el mal ajeno, y si es privado o íntimo, mejor. Programas de escasa calidad moral y cultural se re-
producen machaconamente, con pequeñas variantes, en casi todos los canales. Parece como
si en la mente de los directores y programadores morasen razonamientos de este tenor: «Ha-
gamos lo más barato y burdo si con ello obtenemos beneficios económicos; la calidad, el esfuerzo,
la originalidad, lo formativo, es tarea de otros; la televisión está para fomentar lo chabacano, gro-
sero y zafio, pues así son la mayoría de los españoles que se sientan ante la pequeña pantalla...».
No olvidemos aquello que Lope de Vega, en el Arte de hacer comedias, sentenció: «Y puesto que
lo paga el vulgo es justo hablarle en necio para darle gusto».

¡Basta ya de tele-zafia!

Dobritz, en Le Figaro



la información de la gente que está en la calle. La me-
jor noticia es la que surge entre la gente corriente, y
no en una mesa con un ordenador.

Las buenas exclusivas son otro negocio más. En-
tre muchos casos distintos, existen los llamados

pack, por los que una pareja de famosos que va a
casarse, por ejemplo, vende a un medio de comu-
nicación el paquete del acontecimiento más impor-
tante de su vida: boda, vestido de la novia, luna de
miel, nueva casa, nacimiento de su primer hijo, bau-
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La palabra periodismo tiene un sentido es-
pecífico y un sentido amplio. En su senti-

do concreto se refiere a una actividad pro-
fesional de obtener información y ofrecer co-
mentarios de interés público. En su sentido
más amplio, se ha convertido en un suce-
dáneo de esa actividad principal basada en
el uso de los mismos medios de comunica-
ción necesarios para ejercer el periodismo.
Desde este punto de vista, me parece que
eso que se llama periodismo rosa no se ajus-
ta a lo que de modo específico se entiende
por periodismo. Ni es información necesa-
ria de interés público, ni es comentario para
orientar al ciudadano sobre las distintas in-
terpretaciones de que puede ser objeto la
información. Más tajantemente: el periodis-
mo rosa no es periodismo porque no con-
tiene información de actualidad. Aclarado
esto, cabe entonces preguntarse qué es eso
que llaman periodismo rosa. Puede decirse
que es una actividad comunicativa, que es un
género más amplio del que la actividad in-
formativa o periodística es una especie, cu-
ya función no es informar sino entretener, y
muchas veces, demasiadas sin duda, dis-
frazándose de información. Convendría que
los periodistas, a fin de no devaluar su tra-
bajo profesional, tuvieran conciencia clara de
la diferencia entre información y actividad
comunicativa, y no llamaran periodistas a
quienes se dedican al entretenimiento y no
al periodismo de actualidad. Entretener es,
por supuesto, una actividad respetable. No
son tan respetables algunas formas con-
cretas de entretener. Que el mal llamado
periodismo rosa recurra a veces a formas
indignas de entretenimiento, como ocurre
en muchos programas no periodísticos sino
comunicativos o de entretenimiento de la
televisión y de la radio y, lamentablemente,
también en algunas secciones de periódi-
cos, es un problema de uso devaluado de la
libertad social.

Me parece que una forma de atajar los
excesos, a veces degradantes, de estos
programas sería fomentar las asociaciones
de teleespectadores, fortalecerlas, y alen-
tarlas a que tomaran la iniciativa denun-
ciando el mal gusto, la degradación, y aler-
tando a los publicitarios de que determina-
das formas de promoción podrían llevar al
rechazo por parte de esas asociaciones. La
audiencia tiene una responsabilidad corre-
lativa con la de los programadores. Pero a
veces se habla mucho y se hace poco.

Luis Núñez Ladeveze
Catedrático y director del departamento

de Periodismo en la Universidad 
San Pablo-CEU

Al comparar con otros mundos lo que ocu-
rre en el nuestro, reconfirmo la sensa-

ción de náusea: esto es Sodoma y Gomorra;
sinceramente, no me parece que estemos
mejor que los sodomitas y gomorrinos de
ayer, creyéndonos, además, que somos la
divina garza envuelta en huevo. ¿Era esto la
democracia? Julito por Julio, Lolita por Lola
y Rociíto por Rocío, todo este esperpento
es el mismo perro con otro collar.

Carlos Díaz
Profesor de Filosofía 

en la Universidad Complutense  

Los programas que se regodean en el rumor, la ridiculización, el sentimentalismo empalagoso,
el morbo, el pansexualismo, el montaje y la zafiedad, están llegando a ser ideales mediáticos a
imitar. Se expanden y multiplican por todas las franjas horarias, sin respetar siquiera aquella en
la que los niños y adolescentes debieran contemplar contenidos audiovisuales divertidos e ins-
tructivos a la vez. Hasta los más pequeños de la casa  han de enterarse de las peleas, infideli-
dades, experimentos sexuales e insultos entre parejas de todo tipo. 

Es verdad, hemos alcanzado por fin la profetizada aldea glo-
bal del comunicólogo MacLuhan, pero más por lo aldeano de
los contenidos mediáticos que por la visión globalizada de
los problemas. En efecto, contemplar la televisión es-
pañola viene a ser algo así como escudriñar por la
rendija de la puerta y acercar el oído a las peleas ve-
cinales de las que todo el pueblo, criticonamente,
habla sin freno ni moderación: hay que despelle-
jar al prójimo y desnudarlo en la plaza pública, pa-
ra que todos se rían y se burlen. ¡Qué televisión
más divertida tenemos! ¡Nos enteramos de to-
do, incluso de lo que quieren ocultarnos esos fa-
mosos! He aquí el entretenimiento principal de
la aldea española.

Es común suponer que los medios de comu-
nicación han de informar, entretener y formar. Las
dos primeras funciones mal que bien se desem-
peñan, mas la última (que requiere programas de
calidad), lo de formar a la ciudadanía, es aplastada
por el indiscutible lema: business is business. ¿No
habrá llegado la hora de que aquel Consejo Au-
diovisual propuesto por la Comisión de Contenidos
Televisivos del Senado presidida por Victoria Camps, a la sazón catedrática de Ética, a mediados
de los noventa, sea de una vez por todas pactado entre los políticos de cualquier signo, a fin de ve-
lar por los mínimos contenidos educativos y culturales que deberían difundirse en las televisiones?
España es de los pocos países de la Unión Europea, si no el único, que carece de un Consejo Au-
diovisual.  ¿No es ya el momento de que el partido en el Gobierno escuche las quejas de diversas
asociaciones de usuarios y analice con rigor y sin complejos la zafiedad que se difunde insisten-
temente por la televisión? ¿No se han de buscar sin más demora soluciones para que se defien-
dan, entre otros, los derechos de los niños que han de ser protegidos y formados, también a tra-
vés de los medios audiovisuales? Por favor, ¡¡basta ya de tanta bazofia!!

Enrique Bonete Perales
Profesor Titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Salamanca

Dobritz, en Le Figaro

Chiostri, en Avvenire
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tizo, etc. Todo ello por varios millones. ¿Quien no
quiere no sale en la prensa del corazón? Seguro. Pe-
ro hay algo más seguro todavía: quien no quiere, no
cobra. 

Ha llegado un momento en el que la prensa del
corazón se ha convertido en la prensa de lo que al-
gunos quieren que suceda: con dinero, se compra la
realidad que otros han construido. ¿Dónde queda,
entonces, la auténtica crónica de sociedad, el géne-
ro originario de donde derivó la prensa del cora-
zón? 

En el anteriormente mencionado artículo de Mar
Fontcuberta, se explicaba que el término prensa del
corazón tenía sus orígenes en Francia. En los años si-
guientes a la segunda guerra mundial, «la realeza
europea decidió invertir en algunas publicaciones
que relanzaran su popularidad. (...) Los idilios entre
príncipes de diversos países o familias, los naci-
mientos de las casa reales, las grandes fiestas en his-
tóricos castillos o los cruceros a los que asistían to-
dos los jóvenes príncipes y princesas de la época
eran noticia de estas revistas semana tras semana.
Los franceses pronto llamaron a este tipo de publi-
caciones presse du coeur».

Razones objetivas para ser famoso

La profesora de Deontología de la Comunica-
ción de la Universidad de Navarra, doña Mónica
Codina, apuesta por la recuperación del género de la
crónica de sociedad, un género muy amplio del que
derivó la prensa del corazón. La prensa del corazón
es una reducción de la crónica social y se hace ne-
cesario plantearse una crónica social en serio. Esto
incluye muchas más cosas: la trayectoria artística
de un personaje, una ampliación de los temas, por-
que, si no, la crónica social se reduce sólo a quién es-
tá con quién. 

¿Quiénes serían los verdaderos protagonistas de
estas noticias? Doña Mónica Codina menciona a los
personajes con relevancia pública objetiva: «Hay
personas que tienen una trayectoria social, política o
cultural relevante, por las actividades que realizan en
la sociedad. Su vida de alguna manera interesa a la
gente, y además es legítimo que se pueda dar noticia
de muchos de esos aspectos y se puedan conocer.
¿Quiénes son esas otras personas que son famosos,
pero que no tienen una relevancia pública objetiva?
Pues todos aquellos personajes a los que los medios
han hecho famosos, o a los que determinados re-
porteros hacen famosos, sin que haya una razón ob-
jetiva para ello».

A pesar de que hoy la mayor parte de los prota-

gonistas de una noticia
no tienen ni trayectoria,
ni son relevantes para la
sociedad, consiguen ha-
cerse un hueco en mu-
chas revistas y muchos
programas de televisión.
La degradación es con-
tinuada, y aumenta, se-
gún la profesora Codina,
porque «la transgresión
sólo puede conseguir una
mayor cuota de audien-
cia cuando se transgrede
más. Y así hasta que se
llegue a un tope. Esta-
mos asistiendo a un
acostumbramiento de la
audiencia. Es decir, lo
que inicialmente a la au-
diencia le podía suponer
un motivo de rechazo, o
de curiosidad, le empie-
za a interesar más y cada vez es menos sensible a
lo morboso. Pero, al mismo tiempo, se produce un
daño a la audiencia muy grave, porque la mejor ma-

nera de manipular a una sociedad es acostumbrarla
a lo burdo, a lo zafio, a la falta de gusto...»
¿Se ofrece lo que el público quiere ver?

¿Es verdad aquella frase que tanto se repite en-
tre los periodistas de que al público se le da lo que
el público reclama? Es una pregunta con una res-
puesta complicada. Si nos atenemos a los índices
de audiencia, podríamos pensar que el público es-
pañol demanda contenidos muy bajos en informa-
ción, cultura, educación o buen gusto. Un empre-
sario de un medio de comunicación se limitaría, en-
tonces, a conducir sus programas hacia esa tenden-
cia de nuestros días. Si eso es lo que da dinero, eso
será lo que habrá en la televisión, o en las revistas.
Sin embargo, hay un planteamiento menos egoísta
y más responsable. Como explica la profesora Co-
dina, «a veces se dice que los medios dan al públi-
co lo que quiere, y eso es un supuesto que es falso,
o que más bien habría que pensarlo de otra manera,
pues los medios tienen que saber qué productos dan

al público. El experto en co-
municación, el que se dedica
a negocios en comunicación
tiene que saber que trata con
un producto muy delicado,
que es la gente, los ciudada-
nos. Y, por tanto, aquello que
entrega a los ciudadanos
configura al espectador de
mañana, y puede configurar
a un espectador a la deriva,
que cada vez se fije menos
en la calidad, que cada vez
esté menos formado; o, de
lo contrario,  puede contri-
buir a crear espectadores que
aprecien la calidad.

Por mucha formación que
los periodistas reciban en su
carrera, si se ve quiénes son
los directivos de los progra-
mas del corazón, quiénes son
sus presentadores, no se en-
contrará a muchos periodis-
tas entre ellos. Son personas

que no les importa  reali-
zar un tipo de actividad,
esa actividad les da dine-

ro, les da fama, y se introducen en ella. La televi-
sión es responsable de lo que da a las audiencias,
para eso son profesionales. Porque todo no vale».

Calidad, imaginación e ingenio

Un programa puede informar y entretener de una manera culta, sin tener que recurrir a ha-
blar de las vidas privadas de ciertos personajes. El problema es que se dedican grandes

esfuerzos, presupuesto y espacios a difundir lo que hoy se conoce como cultura basura.
Creo que existe en España algún programa de televisión y revista que tratan con rigor y se-

riedad los temas de lo que se denomina prensa del corazón. Sin embargo, en los últimos años
se ha deteriorado este tipo de prensa degenerando en modelos que no me interesan en absoluto
y que me parecen una pérdida de tiempo.

El respeto a la intimidad de las personas está por encima del derecho la información. Hay
personas que no tienen reparos en vender su vida y entran en el negocio de las exclusivas, pe-
ro el precio que pagan por ello es muy alto, ya que pierden su propia dignidad. 

Creo que si se realizaran más programas dedicados a la cultura, el cine o la música tendrían
muy buena acogida. El público quiere una televisión más inteligente y creo que habría que re-
visar muchos contenidos que rayan en la vulgaridad, como los reality shows.

Lo más importante, para tener una publicación de calidad, es rodearse de un buen equipo
de profesionales y tener buena dosis de imaginación e ingenio para elaborar un contenido
actual e interesante, dirigido a una mujer inteligente y preparada. Una revista de calidad es el
fruto de un trabajo cuidado y bien hecho.

Covadonga O’Shea
Presidenta de Telva 

y del Instituto Superior de Empresa y Moda

Dobritz, en Le Figaro

Dobritz, en Le Figaro
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Qué opinión le merece la prensa del cora-
zón?
Yo quisiera desmitificar la crítica contra la

prensa del corazón, porque siempre he dicho que no
es un fenómeno nuevo en la Historia. El hombre
siempre ha tenido la necesidad de soñar vidas aje-
nas, y especialmente vidas de gente elevadas a la pa-
lestra (ricos, poderosos, beautiful people). Y siempre
ha disfrutado con este cotilleo. Esto es muy impor-
tante para no creernos que la prensa del corazón es
una especie de cáncer moderno. Lo único que han
hecho los personajes de la prensa del corazón en los
últimos tiempos es envilecerse un poco, pero el tipo
de cosas lamentables que protagonizan: los escán-
dalos continuos en su vida privada, las ventas de mo-
mentos íntimos..., todo eso se ha hecho siempre, lo
que pasa es que se hacía con más gusto. Siempre ha
habido personas que han vivido del cuento, es algo
muy antiguo.

En las cadenas de televisión, por las tardes, ca-
si toda la programación, hasta la noche, está co-
pada por este sector...

Yo creo que la televisión ha ocupado ahora el lu-
gar del pan y el circo, que también ha existido siem-
pre. Toda la vida ha habido gente a la que le ha gus-
tado la lectura, cazar, pescar, el teatro, pasear...; y
gente que le ha gustado ir al circo, digo circo en el
sentido más peyorativo del término, no me refiero
al espectáculo circense. La tele la ve todo el mun-
do. Y ahí lo más zafio, lo más llamativo es siempre un
recurso fácil. Eso no quiere decir que la televisión

no pueda hacer otras cosas, pero tiene que haber un
amor al hombre detrás, un deseo de que las personas
lo pasen bien, que se construyan como seres huma-
nos. Y eso no es muy frecuente en nuestra sociedad.
A lo cual se añade el hecho de que, a veces, esos in-
tentos son más caros.

¿Y cree que todo lo que vemos en televisión es
porque la gente lo demanda?

Es la pescadilla que se muerde la cola. Es evi-
dente que la gente lo ve, pero también lo ve porque
está ahí. La prueba es que, si tú tienes buen criterio,
puedes andar de puntillas por televisión y ver todos
los días cosas interesantes que no son televisión ba-
sura. 

¿Hasta qué punto es lícito negociar con la vida
de los demás?

Creo que hay una distinción muy clara entre quie-
nes no ponen esa intimidad a la venta, y entonces
hay hasta unos límites marcados por la ley, y quienes
hacen de eso su modo de vida. Muchas veces es una
suerte de acuerdo entre quienes buscan ese tipo de no-
ticias y quienes se las venden. Para mí la pregunta es-
tá en otro orden de cosas: no es un problema de mo-
ralidad, sino de encontrar la vida interesante. Yo he
visto otras cosas que son más interesantes. Yo prefiero
unos programas buenos a otros peores. El que ha
probado el jamón serrano, ya no se conforma con
otro sucedáneo.

¿Se pondría límites en el programa para ha-
blar de algún tema?

Yo no tengo límites. A mí me parece que siempre
y cuando no se haga de una forma zafia, ordinaria y
maleducada, una mente libre, inteligente y abierta
tiene que ser capaz de enjuiciar todo lo que ocurre. No
puede haber censura porque es contraria a la natura-
leza del hombre, porque el hombre es libre. Sí que
pongo el límite en cómo se hacen las cosas. A mí me
parece que hay formas de presentar las cosas que son
muy desagradables y procuro no incurrir en ese error.

Entrevista a Cristina López Schlichting, sobre la prensa del corazón 

«No es un fenómeno nuevo»

Tu profesión es la de paparazzi?
Sí. Y no lo entiendo en un sentido despec-

tivo, pues lo soy a mucha honra. A pesar de
mis principios morales y mi educación religio-
sa, que he recibido desde pequeño en mi en-
torno familiar y en el colegio, la profesión de pa-
parazzi tiene ciertos puntos que pueden pa-
recer incompatibles con las normas morales.
Yo llegué a este mundo de casualidad. Ac-
tualmente, tengo, con mi mujer, una agencia de
prensa que se llama Teleobjetivo. No he teni-
do un contrato en mi vida. Simplemente, hago
un trabajo, y lo intento vender, y ponerlo en el
mercado. 

¿Qué es lo más interesante de tu profe-
sión?

No me interesa el contenido último. Lo que
más me gusta de mi profesión es que, de una
idea pequeña, de un comentario, cualquier co-
sa, arranques y logres hacer un reportaje que
acaba siendo portada de alguna revista. Pro-
curo hacer noticias que creo que lo son y que in-
teresan a la gente. Seguimos noticias que tie-
nen que ver con personajes importantes, un ti-
po de información que hoy se sigue valoran-
do, pero que es bastante ajena a otro tipo de
personajes que han invadido este mundillo. Y
en la televisión hay que hablar de ellos, por-
que parece que es lo que le interesa a la gen-
te. Pero yo creo que hay valores que están por

encima de todo. Tiene que haber un límite y un
principio fundamental en la vida.

Lo que está pasando con la prensa ahora
no tiene nada que ver con mi sentido de lo que
debe ser el periodismo. 

¿Y qué crees que es lo peor de ser papa-
razzi?

Quizá tener que hablar de dinero, en gene-
ral. Y quizá el cierto mal ambiente que se ha
creado por la excesiva competencia que hay
en este sector. 

¿Cuánto dinero se mueve alrededor de
las exclusivas?

Los que más pagan son las revistas. Infini-
tamente más que las televisiones: 20 ó 30 veces
por encima. En general, por una exclusiva bue-
na, una televisión te puede pagar por un vídeo
50.000 ó 60.000 pesetas, y si es muy buena y
muy exclusiva, medio millón, por ejemplo. Pero
es que en una revista por un reportaje muy muy
bueno, que realmente tenga impacto en el mer-
cado en ese momento, te pueden dar hasta 10
millones. Pero claro, un reportaje de esos en
los que interviene sólo una persona es muy di-
fícil; normalmente hay bastantes personas: fo-
tógrafos, periodistas, agencias de prensa... Es
decir, que en un reportaje de 10 millones, que es
una cosa excepcional, que se da muy pocas
veces al año, a lo mejor un fotógrafo de una

agencia, en la repartición, se puede llevar un
millón y medio. Un millón y medio está muy bien,
pero seguramente ese fotógrafo lleva dos me-
ses sin recibir nada, se hace el promedio y no es
para tanto. De hecho, en el mundo en el que
yo me muevo, hay muchos compañeros que lo
están pasando muy mal. Hay mucho mito en
eso, y no hay tanto dinero en este sector. 

Antonio Montero, paparazzi

«Hay valores que están por encima de todo»
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Armas de guerra 
y armas de paz

Por todas las esquinas del mundo sobran armas. Da igual donde está tomada la foto de ese soldado en
medio de un arsenal. Desgraciadamente, la foto podría haber sido hecha en cualquier país; también en
el nuestro, naturalmente. Sobran armas de guerra y faltan armas de paz. Nada tiene de particular que
los seres humanos traten de escapar de los lugares en los que la violencia y la injusticia dominan: ahí
está la otra foto de los últimos africanos, 58 magrebíes y subsaharianos indocumentados detenidos por
la Guardia Civil en Algeciras. Las pateras, lejos de desaparecer, cada vez son más, y no desaparece-
rán mientras no se les lleve allí lo que vienen a buscar aquí.Desgraciadamente los

medios de comunicación
se ocupan más de lo ne-
gativo que de lo positivo.
Esta es la foto del Guar-
dia Civil don José Alberto
Ferreira, de 30 años, sol-
tero, natural de Cacheiras
(La Coruña), que murió
ahogado recientemente
cuando intentaba salvar
la vida a un pescador en
peligro por la repentina
crecida del río Ulla. Con-
siguió salvar la vida la
pescador, pero perdió la
suya, a pesar de ser un
experto nadador.



Estoy por la enseñanza laica…,
pero a mi hijo lo llevo a un co-
legio religioso». ¿Contradicto-

rio? La atrofia del pensamiento hoy
dominante en la sociedad no parece
llegar a tal razonamiento. Se ha llega-
do a generalizar un modo de vida ins-
talado en la constante contradicción,
convertida en normalidad. Para en-
gendrar un hijo, es preciso un varón
y una mujer, ¿y por qué no van a tener
el hijo dos varones, o dos mujeres?
«La verdad y la honradez por encima
de todo», se dice, y sin embargo nun-
ca han estado tan absolutamente ig-
noradas, despreciadas y hasta pisote-
adas… En esporádicos momentos de
lucidez –¿interesada, quizás?–, parece
que se enaltecen las virtudes, pero ine-
xistentes en el sujeto humano son pa-
labras vacías, y enseguida, en la ge-
neralizada ceguera de la razón, se ri-
diculizan con la mayor de las grose-
rías, mientras se enaltecen los peores
vicios. Tristemente, esto es hoy ma-
teria habitual en no pocos medios, y
particularmente en nuestro país.

«¿De qué le sirve al hombre ganar
el mundo entero si se pierde a sí mis-
mo?; ¿y qué puede dar a cambio de su
vida?» No parece que estas preguntas
de Cristo, recogidas en los evangelios,
vengan muy a cuento con la prensa del
corazón, a la que dedicamos hoy el te-
ma de portada. Y, sin embargo, son en

realidad la única clave certera, no ya
para tener un juicio sobre la mayoría de
este tipo de prensa, sino sobre gran
parte de los medios, y de la sociedad
actual, y en concreto en la nuestra.
¿Cómo es que, por ejemplo, de los pe-
riódicos considerados, o que se consi-
deran, serios en todo el mundo, sólo
los españoles incluyen en sus páginas
publicidad degradante de la sexuali-
dad humana?; ¿cómo extrañarnos de
que suceda lo que sucede?

Es muy general la queja de que un
abrumador porcentaje de los espacios
mediáticos, sobre todo en la omnipre-
sente televisión, son superficiales, va-
cíos, de mal gusto, zafios, cuando no
miserablemente obscenos y degra-
dantes. ¿De dónde surge todo esto, si-
no de los concretos sujetos humanos
que los realizan y los apoyan con la
publicidad y con la audiencia? Un ár-
bol bueno no puede dar frutos ma-
los…, y viceversa, nos recuerdan las
sabias palabras evangélicas. Cierta-
mente, por sus frutos, los conoceréis.
Es decir, nos conoceremos. Pero sin
mirarnos el alma, dispersos en el rui-
do exterior, ¿cómo vamos a conocer-
nos? No está de más recordar las pa-
labras del Papa a los jóvenes –por cier-
to, ¡la esperanza de la Iglesia y de la
sociedad!– en Cuatro Vientos, el día 3
de mayo pasado: «El drama de la cul-
tura actual es la falta de interioridad, la

ausencia de contemplación. Sin inte-
rioridad la cultura carece de entrañas;
es como un cuerpo que todavía no ha
encontrado su alma… Cuando falta,
no se defiende la vida, y se degenera
todo lo humano. Sin interioridad el
hombre moderno pone en peligro su
misma integridad».

La degeneración de lo humano, la
desintegración del propio yo: he ahí el
fruto que delata la clase de árbol que
se empeña ciegamente en implantar
una cultura a costa de la propia vida.
Las palabras evangélicas, de nuevo, nos
lo dicen con meridiana claridad. Ne-
cesitamos escucharlas con verdadera
urgencia: «No amontonéis tesoros en
la tierra, donde hay polilla y herrum-
bre que corroen, y ladrones que socavan
y roban. Amontonad más bien tesoros
en el cielo, donde no hay polilla ni he-
rrumbre que corroan, ni ladrones que
socaven y roben. Porque donde esté tu
tesoro, allí estará también tu corazón».
¿Cuál es el tesoro y, por tanto, dónde
tiene el corazón la llamada prensa del
corazón? Los medios son medios, no fi-
nes. Muchos seres humanos parecen
haber convertido hoy la prensa del co-
razón en un fin espurio y triste. Natu-
ralmente, todo depende del concepto
y del respeto que cada cual tenga a la
dignidad de la persona. De toda perso-
na. Si una o muchas personas son con-
sideradas como kleenex, gente de usar
y tirar, las consecuencias en la vida de
cada día no pueden ser otras que las
que son, y de nada sirve hacer hipócri-
tas aspavientos, proclamaciones retó-
ricas, lamentaciones inútiles. Si des-
conozco mi propia identidad, si no sé
quién soy, ¿qué otra cosa que palos de
ciego estaré dando en la vida?

Lo está necesitando escuchar, con la
misma urgencia, la construcción eu-
ropea en marcha, y España con más
inmediata urgencia aún, llamada, como
nos recordó Juan Pablo II el pasado 4
de mayo, en la plaza madrileña de Co-
lón, a «aportar al mundo y a Europa la
riqueza cultural de vuestra historia»,
de modo que sea realmente la Europa
del espíritu, y no la de los mercade-
res. ¿Cómo vamos a darnos a nosotros
mismos y a la Europa que pretende-
mos construir lo que realmente nece-
sitamos para vivir, y vivir en plenitud,
si ni siquiera nos planteamos quiénes
somos, ignorantes de la respuesta cla-
ve de la vida? Jesús no deja de decír-
noslo a cada uno con sus palabras a la
mujer adúltera. No se trata de condenar
–«Yo tampoco te condeno»–, sino de
no seguir, erre que erre, en las mismas
miserias –«No peques más».
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Factores 
de educación

Cuáles son los factores esen-
ciales e irrenunciables de una

auténtica paideia en la familia y
en la escuela de hoy? En el inten-
to de dar respuesta a este interro-
gante no tememos caer en la abs-
tracción, porque la paideia no en-
cuentra dificultad en el carácter es-
pecífico de la comunicación de un
saber, sino que, al contrario, dicho
carácter específico constituye su
forma más potente de mediación.

Ante todo, el sujeto. Una pro-
puesta educativa exige un sujeto
que sea su protagonista: un padre y
una madre para los hijos en la fa-
milia, una comunidad en un barrio,
una realidad civil (una trama de
cuerpos intermedios) en una so-
ciedad determinada, una comuni-
dad eclesial en el pueblo de Dios,
una comunidad educativa en una
escuela. El sujeto es verdadera-
mente tal si vive la relación con la
realidad en términos de experiencia
elemental, y, por ello, fácilmente
comunicable en las relaciones con
personas y valores. La comunica-
ción de esta experiencia acontece
en las realidades primordiales, co-
mo la familia y la escuela, más por
ósmosis que a través de discursos
teóricos, y pasa en la concreción
de las circunstancias y de las rela-
ciones específicas que describen la
razón de ser de una institución de-
terminada. En el caso de la escue-
la, la comunicación de los saberes
adecuados al desarrollo cognitivo-
afectivo del niño, del adolescente o
del joven, de modo que le con-
sientan una consistencia personal
y una vida de relación libre y críti-
camente situada en el presente.

De este modo introducimos el
segundo factor de una auténtica
paideia: el contenido, es decir, esa
específica transmisión de saber que
funciona como hilo conductor y
no como elemento de resistencia
al cumplimiento de toda la perso-
na a través de su encuentro con la
realidad. Se trata de ayudar al jo-
ven a descubrir que no sólo la rea-
lidad no es su enemiga (como in-
sinúa Proust), sino que, por el con-
trario, ella es la gran escuela que
provoca el yo a una confrontación
que puede conducirle al cumpli-
miento. Y la realidad está hecha
de personas, de relaciones, de
acontecimientos, de estructuras
más o menos complejas.

Monseñor Angelo Scola
en Hombre-Mujer. El misterio

nupcial (Ed. Encuentro) 
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Levántate y no peques más. Pablo Pombo

El corazón
de la prensa
del corazón

El corazón
de la prensa
del corazón



Los embriones
humanos

Leo en la prensa que el Gobierno propone
reformar la nefasta Ley de Reproducción

Asistida del año 88; me parece una excelente
oportunidad para incidir en dos aspectos: los
embriones humanos no pueden ser cobayas,
sobre los que se investigue, sino que deben
recibir tratamiento de seres humanos; debe
evitarse que se produzcan más embriones so-
brantes como consecuencia de estas prácti-
cas de reproducción artificial.

Teresa García-Noblejas
Madrid

En este mismo sentido hemos recibido car-
tas de Eva Latonda, Madrid; Rosa María Ca-
ñellas, correo electrónoco; Jesús Poveda, Ma-
drid; Ángel Expósito, La Coruña; Enrique Ca-
ro, Jaén; Teresa Garrido, correo electrónico;
Javier Martínez-Brocal, Madrid; José Igna-
cio Moreno, Madrid; Alberto Calvo, Madrid;
Isabel Viladomiú, Sant Cugat del Vallés (Bar-
celona); Victoria Uroz, Madrid; Luis Cid-Fuen-
tes, correo electrónico; Jorge Benito, Logroño;
Manuel de Santiago, Pontevedra; Liliana de
Chaparro, correo electrónico; Celso Fernán-
dez, Londres; Elena Ortiz, Madrid; Pablo Gu-
tiérrez, Madrid; Felipe Heredia, correo elec-
trónico; Rafael Quintanilla, Sevilla; Santiago
Plá, correo electrónico; Ángel Cabrero, Ma-
drid; Gabriel Gastaminza, Álava; José Anto-
nio Brage, Valencia; Ángela Palomeque, Ma-
drid; Elisa Vega Montero, Valencia; Marta Ce-
receda de Vivente, Madrid; Juan Boronat Ro-
da, Valencia; Montse Doval, Pontevedra;
Elvira de los Ángeles, correo electrónico; Luis
Santamaría Solis, Madrid; Eugenio Ortega,
Madrid; Álvaro Lastra, Barranquilla, Colom-
bia; Carlos Mauricio, Castellón; José María
de Andrés, Valencia; Emilio Xavier Martínez,
Sevilla; Manuel de Toro, correo electrónico;
Teresa Parga, La Coruña; Juan José Sán-
chez, correo electrónico; Gerardo Marín, Ma-
drid; Josefina Rodríguez Moro, Madrid.

Cremaciones

Leí en una revista, hace mucho, que no se
podían celebrar funerales ante las cenizas,

pero faltan directrices claras. Por no afectarse
psicológicamente, cada vez se inventan o se
designan extraños lugares para esparcirlas,
siempre con intención de huir del enterramien-
to y lo que sigue. Las cenizas entre las flores, o
en lugares bellos, son menos dramáticas, pero
entre las obras de misericordia está la de en-
terrar a los muertos. En casos excepcionales se
les dará sepultura en el mar, como a los mari-
nos en caso de guerra, pero, si la costumbre
se hace ley, acabaremos teniendo en la casa
habitaciones con tarritos llenos de las cenizas
de personas queridas, o manojos de rosas ali-
mentadas de forma atípica. Se necesita que
las autoridades den indicaciones sobre estos
casos.

Luis Trinchán
Alicante
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Televisión basura

Desde la Asocia-
ción de Teles-

pectadores y Radio-
yentes (ATR) nos
propusimos comba-
tir el programa Esta
noche sexo, de Isa-
bel Gemio, uno de
tantos espacios ver-
gonzosos de la tele-
visión. Para ello es-
cribimos cartas a las
empresas anuncian-
tes en dicho espa-
cio, lamentando su
apoyo a tal progra-
ma. Todas nos con-
testaron explicando
que ignoraban dón-
de se colocaba su publicidad, y que daban orden de cambiarla. Y así, sin apoyatura pu-
blicitaria, murió Esta noche sexo. Por enésima vez se alzan ahora voces contra la televi-
sión basura, pidiendo actuar a los poderes públicos. Somos nosotros los que tenemos que
actuar. La televisión es un negocio, su objetivo es la audiencia, y con ella la publicidad. No
habrá leyes que nos protejan si nosotros no nos protegemos, actuando contra su talón de
Aquiles, la publicidad. Pero, ¡ay!, somos muy reacios a asociarnos, aunque sea como
socios pasivos. ¡Asociarse!: ésta es la única solución.

Miguel Soto Pardo
correo electrónico

Recuerdos de un peregrino a Santiago

Señor: un día te fijaste en
nosotros y nos llamaste

para que compartiésemos
contigo tu misión redentora.
Aún no sabemos por qué lo hi-
ciste, ni el porqué te fijaste en
nosotros, precisamente, ha-
biendo otros muchos que tal
vez serían capaces para este
menester. Nuestra respuesta
afirmativa estuvo envuelta con
nuestra generosidad juvenil,
sin regateos; y cuando nos
preguntaste si podíamos be-
ber el cáliz que tú habías de
beber, ante la tumba de San-
tiago te respondimos: ¡Sí, po-
demos! Y a partir de entonces
empezamos a echar, en tu
nombre, nuestras humildes re-
des. Por todo eso, después de
cincuenta y cuatro años de
brega y de haber probado tu
cáliz, hoy seguimos aquí,
agradecidos por habernos
concedido el don de la perse-
verancia y la asistencia amo-
rosa de tu Santísima Madre y
de Santiago.

Antonio González Moreno
correo electrónico



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Nuestro problema con la telebasura es que
consumimos la televisión como consumi-
mos la vida; y, ahora, consumimos la vida

como consumimos la televisión. Emmanuel Mou-
nier, en su Manifiesto al servicio del personalismo,
escribió que «el consumo cultural descansa sobre
la creación cultural, y la creación cultural es la obra,
madurada en libertad, de personas singulares, o, pa-
ra ciertas obras menores, de pequeñas comunidades
de personas. En cuanto un organismo un poco pesado
presione sobre esta espontaneidad creadora a impo-
ner al Creador direcciones trazadas de antemano,
en lugar de la ascesis personal de la que sólo él
conoce los cambios y el ritmo, en el mejor
de los casos se producirán buenos obje-
tos en serie; pero obras, en absoluto.
(...) Por encima o más allá de sí mis-
mos, el artista, el pensador, el sabio,
van a reconocer la realidad pictóri-
ca, musical, etc., que transmitirán
en sus obras. Entre esta realidad y
el hombre, la meditación personal
es la única vía de comunicación po-
sible. Cualquier obra, cualquier
cultura que dirige su impulso hacia
un fin situado por debajo de esta
realidad, sigue siendo una obra o
una cultura menor».

En la entrevista, en El Cultural, del
pasado 3 de julio, de Lourdes Ven-
tura a Gilles Lipovetsky, a la pre-
gunta sobre la dirección del hiper-
consumo sin fronteras, el pensador
francés señaló: «Hay que hacer un
intento por ver la complejidad de las
mutaciones en las dinámicas del consu-
mo. Hacia finales de los 90 los ob-
servadores señalaban una crisis en
las sociedades de la abundancia:
pérdida del apetito consumista,
indiferencia por las marcas. Este
titular apareció en L’Express: ¿Y si
nuestro fin de siglo anunciase el
final de la sociedad de consumo? Nada
más lejos. El cambio a un sistema globalizado de
redes de información, la modificación de actitudes en
el seno de nuestras sociedades y la búsqueda de la ca-
lidad de vida por encima de la acumulación de bie-
nes surgen como algunas de las consideraciones que
han modificado el tipo de sociedad de consumo vi-
gente hasta los años 90. Estamos ante un nuevo ros-
tro del consumo de masas, desde el punto de vista de
la demanda. El perfil del consumidor hipermoderno
es flexible y nómada, volátil y transfronterizo, ines-
table y fragmentado, exigente y ético. La observación
y el control se deberían focalizar sobre la presión
creciente de la oferta, con unas técnicas de marketing
cada vez más omnipresentes y sofisticadas; pero mi
tarea consiste en realizar un análisis teórico y des-
criptivo del fenómeno, y advertir de sus metamor-
fosis». 

El pasado fin de semana hemos leído, en coinci-
dencia argumental, en varios medios interesantes
textos sobre la telebasura. Para Victoria Camps, en

el diario El País, «el Presidente de la cadena edu-
cativa francesa France 5, Jean Pierre Cottet, ha
promovido un debate entre su equipo y un grupo de
investigadores sobre la noción de consentimiento.
A saber: ¿por qué ciertas personas consienten ir a
exhibirse en los platós televisivos, y otras en con-
templar la exhibición? El objetivo es discutirlo, no
llegar a prohibir nada. Sencillamente, tratar de ex-
plicarse por qué ocurre lo que ocurre. En nuestro
país vecino son, por tradición, ilustrados. Reflexio-
nan sobre lo que hacen, incluida la telebasura, de la
que tampoco ellos han sabido librarse. Saben que
es inútil e improcedente poner límites y vetos ex-
plícitos a lo que es entendido y visto como un efec-
to de la libertad de expresión. La telebasura es un
género indefinible, aunque reconocible de inmedia-

to. Es la exhibición impúdica e incontrolada de
la ordinariez y la grosería, la chabacanería y la vul-
garidad, la humillación de los personajes, el len-
guaje soez que se complace en una desinhibición
desprovista de gusto y gracia. Pero al público pare-
ce gustarle. No sólo son programas que mantienen
audiencias envidiables, sino que sus contenidos y
personajes desaforados son pasto que sirve de ali-
mento a otros programas en principio más cuidado-
sos. Todo se mezcla, y la degeneración hacia una
televisión que es mera bazofia se vuelve imparable.
¿Se puede hacer algo? ¿Hay que hacerlo?»

Javier Lorenzo titulaba su artículo Un esterco-
lero que deforma las mentes, en El Mundo del 20
de julio. Escribía: «Hay, pues, que encontrar otros
métodos para eliminar esta repugnante marea que
surge de las pantallas. El primero, sin duda, es el de
la educación. Una persona educada y con cierto cri-
terio puede enredarse, ocasionalmente, en alguna
de estas apestosas algas, pero jamás quedará atra-
pado en ellas. Por el contrario, hay que convenir que

existen muchas posibilidades de que los jóvenes que
hoy berrean en el estudio de Crónicas marcianas,
mañana sigan haciéndolo. Cuantas más personas in-
teligentes rectamente formadas haya, menos tele-
basura habrá. Cuanta más telebasura haya, más po-
bres de espíritu surgirán. Existen otros mecanismos
que pueden aplicarse con más prontitud para aca-
bar con esta lacra o, al menos, evitar que rebose.
Uno de ellos sería la creación –¡ya!– de un Consejo
Audiovisual, que es un mecanismo de control del
que disponen todos los países occidentales a excep-
ción de Luxemburgo y, obviamente, España. Es cu-
rioso que un Estado que se preocupa tanto por la sa-
lud física de sus ciudadanos descuide de tal modo su

salud mental, permitiendo alegremente
que un medio tan poderoso e influyen-

te campe a sus anchas, envenenando
los cerebros de varias generaciones.
También sería conveniente que to-
das las televisiones autonómicas pu-

dieran captarse en abierto en todo el
territorio nacional. Fragmentaría el
mercado, aumentaría la oferta y for-
talecería la cohesión del país. Asi-
mismo, la iniciativa privada podría

dar un paso al frente y crear un ca-
nal/estercolero donde se acumulasen
todos estos productos. Canal Valde-
mingómez, podría llamarse, por
ejemplo. Esto limpiaría un tanto el
paisaje y permitiría a los directivos
de las televisiones perder el pánico

que les embarga y apostar por pro-
yectos más interesantes».

Frente al hombre ser racional, el
hombre como ser visual. Un ejercicio

del que nos ha alertado  Antón M. Es-
padaler, en su columna de La Van-
guardia del 19 de julio: «Leer, lo dijo
bien claro Italo Calvino en sus pro-
puestas para el próximo milenio, que

ya es el presente, es imaginar. Pasar-
se, decía, una buena sesión de cine
mental. El mundo que se avecina,
además, sirve a la mente imágenes

ya fabricadas, las cuales, en conse-
cuencia, no es necesario tomarse la fa-

tiga de reconvertir. Ya vienen procesadas, y todo se
hace más sencillo y placentero. Eso quiere decir que
nadie va a quejarse. Al menos por un tiempo. Pero
también quiere decir que el futuro es, desde la ópti-
ca y los valores que hoy sostienen algunos, de los
analfabetos. O sea, de los que ven en la escritura un
sistema abstracto, abstruso e incómodo, pero que
ya intuyen que llevan la enorme ventaja, sobre todos
los de la letra, de llevar muchos años de entreno en
la nueva manera de moverse entre los llamados bie-
nes culturales. Que también han cambiado lo suyo,
para estar a la altura de los medios técnicos que les
dan existencia y cobertura.

Permítanme que insista: escribir es raro, rígido,
duro, fruto de la disciplina y una convención elabo-
rada por gente distante y distinguida. Entender sin pa-
labras representadas en pantalla o sobre papel es un
sueño. Un sueño muy antiguo. Tal vez el más antiguo
y, por tanto, tal vez el más profundo de la Humani-
dad».
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Coincidiendo con la
permanencia del reli-
cario de santa Teresa

de Lisieux en España, se de-
sarrollará en Roma un con-
greso internacional sobre Te-
resa de Lisieux y su mensaje
para hoy, organizado por el
Centro Cardenal Suenens y la
Pontificia Universidad Gre-
goriana, en el que participa-
rán numerosos cardenales, 
teólogos y personalidades de
la cultura. Igualmente, en la
fiesta litúrgica de la santa, 1
de octubre, tendrá lugar en
Estados Unidos el estreno del
film Thérèse. Una chica co-
mún con un alma extraordi-
naria, del director Leonardo
Defilippis (www.theresemo-
vie.com). A los 6 años de su
declaración como Doctora de
la Iglesia, santa Teresita es
más actual que nunca.

Sus restos, custodiados en
una preciosa urna realizada
en Brasil, han sido traslada-
das a las comunidades cris-
tianas del mundo entero des-
de 1994. En torno a ellas, se
está realizando un fenómeno
inexplicable, para el que no
existe parangón en la historia
de la Iglesia. En países tan
distintos como Estados Uni-
dos, Filipinas, Iraq o Rusia,
se repiten las mismas esce-
nas: multitudes de fieles que
se apiñan para homenajearla.
No deja de sorprender que es-
ta monja, que desde los 15
años no salió de los muros de
un convento de contemplati-
vas, no haya dejado de viajar
en los últimos nueve años por
toda Europa, América, África,
Asia y Oceanía, convocando
multitudes a su paso.

La historia de esta epopeya
comenzó en 1994, cuando al-
gunas diócesis francesas pi-
dieron recibir las reliquias de
la santa, como preparación al
centenario de su muerte. La
experiencia fue tan positiva
que, desde Bélgica, se solici-
tó el mismo privilegio para
1995. Posteriormente, fueron

Luxemburgo, Altötting (Ale-
mania) y Rímini (Italia) en
1996. Las reliquias permane-
cieron en el santuario de Li-
sieux todo el año del centena-
rio. Y, cuando se hizo públi-
ca la noticia del Doctorado, el
Santo Padre manifestó su de-
seo de que estuviesen presen-
tes en la ceremonia en Roma,
el 19 de octubre de 1997.

Después de las celebracio-
nes del centenario en Lisieux,
las reliquias fueron recibidas
en Suiza, Austria y Eslovenia.
De allí fueron dispuestas para
una visita de un año a Brasil,
en 1998. En 1999 fueron aco-
gidas en Holanda, Rusia, Si-
beria, Kazakhistan, Argenti-
na y Estados Unidos. Durante
el año 2000 las reliquias estu-
vieron en Honolulú, Filipinas,
Taiwan, Hong Kong e Italia.
En el 2001 fueron llevadas a
México, Irlanda, Bosnia-Her-
zegovina y Canadá. Durante
2002,  fueron recibidas en
Australia, Polinesia, Nueva
Caledonia, Walis y Fortuna,
Vanatu, Tahití, las Islas Mar-
quesas, El Líbano e Iraq. A lo
largo de 2003 han visitado La
Reunión, Madagascar y la Is-
la Mauricio. En mayo-junio
estado en Italia y, durante el
verano, en Malta. Desde el 4
de septiembre al 22 de di-

ciembre estarán en España.
Los episcopados de África se
preparan activamente para re-
cibir a la Patrona de la Misio-
nes en 2004-2005. Polonia y
las Seychelles la esperan en
el verano de 2005.

Recuerdo que participé ac-
tivamente en su visita de fina-
les de 1999 a Estados Unidos.
Los más optimistas esperába-
mos algunos miles de visitan-
tes. Muchos presagiaban un
tremendo fracaso. Nadie po-
día imaginarse la movilización
de varios millones de perso-
nas en los tres meses que per-
maneció en el país. Recuerdo
la impresionante escena de la
Quinta Avenida de Nueva
York, cerrada al tráfico. Más
de 100.000 personas llenaron
los alrededores de la catedral
católica de San Patricio, ha-
ciendo colas durante horas pa-
ra poder entrar en el templo al-
gunos minutos, a pesar de que,
fuera, la temperatura era infe-
rior a los 0º centígrados. En
Oklahoma City abríamos ca-
da hora su santuario hasta que
se llenaba. Entonces se reali-
zaba una celebración litúrgica
a puerta cerrada. 

Los fieles abandonaban el
templo por las puertas latera-
les y se volvía a llenar con
otros nuevos. Muchos de los
participantes habían recorri-
do ¡hasta 1.000 kilómetros! Y
al llegar tenían que hacer colas
bajo la nieve de ¡hasta 5 ho-
ras! Las visitas y las celebra-
ciones tampoco cesaban du-
rante las horas nocturnas. En
cada nuevo destino se agolpa-
ban los periodistas y las cá-
maras de televisión para re-
transmitir el fenómeno. Va-
riando las circunstancias ex-
ternas, esta situación se ha
repetido en cada destino. Sólo
en Filipinas fueron veneradas
por más de diez millones de
personas. Ahora le ha llegado
su momento a España.

Eduardo Sanz de Miguel

Los primeros días de julio viajaron a Lisieux (Francia) el Subsecretario de la Conferencia Episcopal
Española, don Eduardo García Parrilla, y los carmelitas descalzos padres Eduardo Sanz de Miguel 
y Emilio J. Martínez González, para ultimar los detalles de la visita de las reliquias de santa Teresa 
del Niño Jesús y la Santa Faz a nuestro país. Está previsto que recorran la casi totalidad de las diócesis
españolas, del 4 de septiembre al 22 de diciembre próximos

Las reliquias de la santa visitarán nuestro país este otoño de 2003

Santa Teresa del Niño
Jesús en España

Santa Teresa del Nilo Jesús en el Carmelo de Lisieux

La Conferencia Episcopal Española 
acoge la petición de las Carmelitas descalzas

El pasado 17 de julio, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española emitió una Nota en que hacía
pública la visita de las reliquias de santa Teresa de Lisieux a España. La CEE acogió en su día la petición de

monasterios de Carmelitas descalzas y solicitó al obispo de Bayeux-Lisieux que las reliquias de santa Teresa del
Niño Jesús visitaran España, como ha sucedido desde 1994 con países de los cinco continentes. El otoño de es-
te año 2003 era la primera fecha disponible, y ahora tenemos la alegría de anunciar que la urna con los restos de
santa Teresa de Lisieux llegará al aeropuerto de Barajas el 4 de septiembre. Desde el aeropuerto será traslada-
da al monasterio de San José, de Ávila, la primera fundación de santa Teresa de Jesús, madre espiritual del
Carmelo reformado y de la santa de Lisieux. Allí comenzará el periplo por 40 diócesis españolas, en una pere-
grinación, desde el próximo día 4 de septiembre hasta el 22 de diciembre, con estaciones en 180 lugares, prin-
cipalmente monasterios de Carmelitas, catedrales y parroquias dedicadas a la pequeña Teresa. La urna de las re-
liquias será venerada en la clausura del Congreso Nacional de Misiones, que tendrá lugar en Burgos entre los dí-
as 18 y 21 de septiembre. La despedida está prevista para el día 22 de diciembre, en el santuario de santa Teresa
del Niño Jesús, en Lérida.



De nuevo nos disponemos a celebrar la Fiesta de Santiago Apóstol, Patrono
de España, en el presente año 2003 sin el reconocimiento estatal de día
no laborable, tanto en el conjunto del territorio nacional, como en la

Comunidad de Madrid. Es todo un síntoma de la falta de sensibilidad social,
cultural y política para saber detectar y valorar debidamente el significado his-
tórico de Santiago y de la tradición jacobea en la edificación de España y de
Europa; pero supone también un vivo acicate para la conciencia de los católicos
españoles, llamados a actualizar las raíces cristianas de su pueblo por el camino
de una nueva evangelización. 

El Papa ha apelado, en todas las intervenciones de los actos de su última e
inolvidable Visita apostólica, con llamativa
insistencia, a las raíces católicas de España
como un «rico legado cultural e histórico y
una herencia espiritual que debe ser capaz
de dinamizar nuestra vitalidad cristiana» ha-
cia dentro de nuestra propia patria, y en nues-
tra proyección europea actual. España, se-
gún Juan Pablo II, debería aportar a Europa,
a la construcción de su futuro, a la integración
europea, la jugosa savia espiritual de la ri-
queza cultural, ética y social de su tradición
católica. En la Vigilia de oración con los jó-
venes en el aeródromo de Cuatro Vientos lo
expresará con particular intensidad al invi-
tarles a seguir las enseñanzas de María, no se-
parando nunca «la acción de la contempla-
ción», y a contribuir así «a hacer realidad un
gran sueño: el nacimiento de la nueva Euro-
pa del espíritu; una Europa fiel a sus raíces
cristianas», abierta a los demás pueblos, dis-
puesta a ser agente activo de una cultura mun-
dial puesta al servicio de la dignidad del hom-
bre, de la paz y de la solidaridad entre todos
los pueblos de la tierra. Ya en Santiago de
Compostela, en su famoso discurso del 9 de
noviembre de 1982, del acto europeísta de
la catedral, había evocado como uno de los
rasgos más característicos del devenir histó-
rico de Europa el talante y la práctica de la
peregrinación cristiana: «Europa entera se
ha encontrado a sí misma alrededor de la me-
moria de Santiago, en los mismos siglos en
los que ella se edificaba como continente ho-
mogéneo y unido espiritualmente. Por ello, el
mismo Goethe insistirá que la conciencia de
Europa ha nacido peregrinando».

Los jóvenes sintonizaron con Juan Pablo
II inmediatamente, en  el propio Cuatro
Vientos. En medio de aquella inmensa asam-
blea juvenil, orante y clamorosa a la vez,
que se había reunido convocada por el Papa
para contemplar los Misterios del Santo Ro-
sario, junto con él y los obispos de sus dió-
cesis de origen, resonó el sí de la juventud
nueva de la España del tercer milenio como
una afirmación plena de su vocación cristiana, del querer ser testigos del Evan-
gelio, recibido de Santiago Apóstol, con el mismo ardor apostólico con que lo vi-
vieron los mejores de sus antepasados a lo largo de los siglos: los santos de la Es-
paña de todos los tiempos y, de un modo muy singular, sus santos del siglo XX;
entre ellos, los cinco nuevos que iban a ser canonizados al día siguiente en la pla-
za de Colón. Allí, en aquella mañana radiante de la Eucaristía presidida por el su-
cesor de Pedro, sería luego toda la comunidad católica de España la que se com-
prometía delante del Papa a mantener viva y apostólicamente fecunda la fe en Je-

sucristo resucitado, nuestro Señor y salvador, ante los graves retos que la crisis
religiosa y humana de las sociedades europeas, incluyendo la española, pre-
senta a los cristianos en esta decisiva y crucial hora histórica de la integración de
Europa.

Esperanza, no decepción

¿Cómo no dar cabida en nuestras expectativas de futuro, en vísperas de la gran
solemnidad del Apóstol Santiago, nuestro Patrono, a la esperanza de una nueva pri-
mavera cristiana para Europa? Juan Pablo II acaba de hacer pública su Exhortación

apostólica postsinodal sobre La Iglesia en
Europa, fruto de un Sínodo especial de los
obispos europeos, celebrado en el umbral
del gran Jubileo del año 2000, centrado en
hacer ver cómo solamente a través de Jesu-
cristo, viviente y viviendo en su Iglesia, se
consigue hacer brotar la fuente de la espe-
ranza en el corazón de los pueblos del viejo
continente europeo. Los católicos de España,
en especial sus jóvenes generaciones, han
dado muestras convincentes de que van a
asumir sin vacilaciones, con nuevo entu-
siasmo y gozo, el anuncio, la celebración y el
servicio del Evangelio de la esperanza. Los
que se proclamaban a sí mismos la juventud
del Papa han aceptado públicamente su con-
dición de centinelas y protagonistas de un
nuevo amanecer europeo: de un futuro ne-
tamente cristiano, y, por ello, más justo, so-
lidario y plenamente humano para toda Eu-
ropa, desde el Atlántico hasta los Urales. Por
el camino penitente de la peregrinación a la
tumba del apóstol Santiago en el próximo
año 2004, Año Santo Compostelano, los jó-
venes españoles, junto con miles y miles de
sus compañeros europeos, sembrarán de nue-
vo los surcos del alma de la vieja Europa con
la semilla eternamente fresca y universal del
Evangelio de Cristo.
¿Esperanza o decepción ante la Fiesta del
Apóstol, por usar una expresión típica de la
tradición jacobea? La respuesta es clara: es-
peranza, que vencerá todo desánimo y has-
ta la tentación, tan sutil, de la ignorancia
del verdadero significado del Camino de
Santiago como camino de peregrinación
cristiana donde ha nacido Europa. Llegará la
hora en la que hasta los más escépticos y
pusilánimes de los que conforman la opi-
nión pública europea, su cultura, su orden
social y político, se convencerán de que só-
lo por la vuelta a sus bimilenarias raíces
cristianas Europa será ella misma. Y toda
España volverá a celebrar el día del Apóstol
como su gran fiesta, su Fiesta Mayor: la del

encuentro enriquecedor con lo más auténtico de sí misma, y con Europa.
A la Virgen del Pilar, desde la cercanía de La Almudena, confiamos a los

peregrinos de Santiago, especialmente a los jóvenes de Madrid y de España que
van a emprender la intensa y honda aventura del encuentro con Jesucristo por el
Camino de Santiago: ¡que sepan vivirlo y ofrecerlo a todos sus compañeros de
España y de Europa, auténtico y rico en frutos de salvación integral del hombre!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Santiago Apóstol: 
la Fiesta Mayor de España
La fiesta del apóstol Santiago, Patrono de España, ¿ocasión para la esperanza, o para la decepción, en el año 2003?: 

éste es el título de la exhortación pastoral de nuestro cardenal arzobispo esta semana. Dice: 

Santiago peregrino. Sixto de Frisia. Vidriera del Hospital Real de Santiago de Compostela



El biógrafo padre Carlos María
Staehlin, jesuita, garantiza el
rigor historiográfico de los he-

chos que narra. He aquí uno: «Una se-
ñora se acerca al confesionario del pa-
dre Rubio. Le ruega que, por la tarde,
vaya a confesar a un señor que va a
morir. Le da la calle y el número. Fue,
llamó, abrió un señor. El padre pre-
guntó por el nombre que le había dado.

–Sí, soy yo, pero yo no he mandado
a nadie a que le avisase. Pero, bien,
pase usted, ya que está aquí.

En el salón vio el padre una am-
pliación fotográfica de la señora: ¡Ésa
es la señora que me ha avisado!

–¡Esa señora es mi madre y hace
años que murió!

Impresionado aquel hombre, rogó
al padre que le confesase. Era media
tarde. A la mañana siguiente amaneció
muerto en la cama».

La historia, protagonizada por
Charles Loughton, está dividida en
tres escenas o capítulos: Historia sa-
cerdotal, que da título a la obra; David
y Goliat; y La nueva historia. Es la
historia central de las tres que com-
ponen la película, titulada Una en-
cuesta milagrosa. Las enlaza un pe-
riodista que está obligado a escribir
un serie de artículos sobre la influen-
cia de los niños en la sociedad. Pre-
gunta, por esta razón, a un sacerdote
presbiteriano sobre esta cuestión. Y
el cura le cuenta cómo, hacía años, vi-
vía una vida religiosa cada día más
aburrida y sin sentido. De ello se había
dado cuenta al leer, en el púlpito y de
manera instintiva, la historia de Da-
vid y Goliat. Además, en su congre-
gación iba disminuyendo el número
de fieles día a día. Entonces decidió
abandonar su cargo. Dejó una carta de
despedida a sus feligreses y salió de
su casa bajo la torrencial lluvia noc-
turna. Sin dirección determinada, en
un cruce, duda qué camino tomar.
Frente a una mansión, aparece un niño,
quien le pide que entre en la casa por-
que hay un hombre que le necesita.
Le obliga a prometerle que no le dirá
quién le ha avisado. Después de cier-
tas dudas, decide entrar. El niño de-
saparece. Una señora le indica el ca-
mino, informándole de que le estaban
esperando. Arriba, un hombre viejo,
al parecer atacado por una enferme-
dad pulmonar que no le permite res-
pirar debidamente, en una gran habi-
tación oscura, espera un médico.

Cuando el sacerdote le aclara su iden-
tidad, el enfermo se irrita:

–«Tú eres uno de estos monstruo-
sos pájaros negros que quitan los pe-
cados del mundo. Yo no creo en Dios.
Nunca he creído y no voy a creer aho-
ra que me estoy muriendo».

Lo echa fuera. Y entonces el re-
verendo reacciona ante su pasada vida
de cura: «He fracasado. Soy un tos-
tón. Me gustaría ser mejor cura».

Y el enfermo añade: «Este libro ne-
gro es el origen de todo el aburri-
miento. Te hace automáticamente
miembro de la tribu de aburridos ves-
tidos de negro».

–«¿Aburrido este libro?»
Y le lee la historia de David y Go-

liat con el entusiasmo de las circuns-
tancias dramáticas en que se encuen-
tra su vida religiosa y la del enfermo.
Enfrenta a David el niño con el gran
gruñón Goliat

El enfermo se tranquiliza, sonríe
con la historia del joven David y el gi-
gante Goliat, y le ruega que corra las
cortinas y deje entrar la luz del alba. El
reverendo las corre. El día va nacien-
do espléndido. No llueve. Y el sacer-
dote descubre, sobre una consola, la
foto del niño que le obligó a entrar en
la casa: «¿Quién es?», pregunta.

–«Un hijo mío que murió de niño
hace muchos años».

Trasformado, exultante de felici-
dad, se despide el sacerdote del hom-

bre enfermo. Tiene prisa, quiere volver
a su parroquia a tiempo para romper su
carta. Nada le dijo del encuentro con
su hijo. Cuando lo cuenta, añade que el
pobre viejo ya había conocido la his-
toria completa contada por su propio
hijo muerto prematuramente.

Conocida la extraordinaria histo-
ria, el periodista exclama que cada día,
en cada instante, suceden milagros, y
que por ello va a titular su trabajo La
encuesta milagrosa. El reverendo apo-
ya con una sonrisa bonachona la idea
y pregunta: «¿Creen los editores en
los milagros que no les suceden a
ellos?»

Más de 20 años antes de esta his-
toria sacerdotal, contada en 1948, se
había dado una realidad casi calcada
antes de 1929. De ninguna manera nos
podemos atrever a señalar influencias
de este hecho dado en la historia ci-
nematográfica de King Vidor.

En ambos casos, en ambas histo-
rias, se trata de un aviso de ultratum-
ba. Una madre y un hijo siguen, des-
de la vida celestial, preocupándose
por sus seres queridos que aún viven
en la tierra. Los dos se preocupan por
diferentes causas; la hora de la muer-
te del hijo querido está cerca; el padre
enfermo también está próximo a mo-
rir. Hay, pues, entre uno y otro, una
diferencia específica: la necesidad de
confesión para salvar el alma de un
hijo, y la de calmar el dolor  que afli-
ge al padre. El enfermo de la Historia
sacerdotal no está preocupado por
ninguno de los sentimientos cristia-
nos. Sabemos que es ateo, que no ha
creído en Dios nunca. El reverendo
se ampara en la misericordia divina.
No practican el sacramento de la Pe-
nitencia. El reverendo acude a la lla-
mada del enfermo con el propósio
simple de charlar y equilibrar el es-
tado espiritual del enfermo.  Pero
¿qué es el sacramento de la Peniten-
cia? En este caso, suelo tener pre-
sente un ejemplo literario. Raskolni-
kov, protagonista de Crimen y Cas-
tigo, de Dostoievsky, sabe que la ca-
dena perpetua en Siberia la que se le
condena no es suficiente para recibir
el perdón. Para ello se necesita un
cambio interior mucho más profundo
que un equilibrio espiritual salido de
una conversación; se necesitan cam-
bios espirituales de años para que el
alma del protagonista acabe por po-
nerse en el lugar del amor y supere
todo odio social y político, en este
caso, para comprender al prójimo, y
así, desde la perspectiva del amor, re-
conocer la culpa sincera y humilde-
mente.

En cualquier momento es oportuno
señalar los elementos de la espiritua-
lidad católica. El padre Rubio, como
buen cristiano,  supera la compasión
profesional y el egocentrismo del au-
tor de Mary Baker-Eddy: aceptar la
existencia del dolor físico, pero sobre
todo el moral con el que los hombres
que escribieron el Génesis descubrí-
an la creación a partir del bien y del
mal, de la salud y la enfermedad.

Bernardo Martí
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El padre Rubio, 
versus King Vidor

El pasado 27 de marzo publicamos un número especial con distintos artículos del santo Padre Rubio,
S.J. En uno de ellos se narraban acontecimientos de su vida. Un lector, don Bernardo Martí, profesor
emérito de Lengua y literatua castellana y director de la colección Jano, de Calima Ediciones S.L., de
Palma de Mallorca, los ha comparado con la película Una encuesta milagrosa,  del director de cine King
Vidor, de 1948. Distan 19 años entre las dos historias

Busto de San José María Rubio
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Al concluir las Jornadas Socioeducativas In-
terculturales, en la Casa de Los Negrales
(Madrid) de la Institución Teresiana, patro-

cinadas por la Fundación Castroverde, representan-
tes de 30 países y cuatro continentes han optado por
contribuir a la construcción de una globalización al-
ternativa, desde su compromiso sociocultural y su
testimonio familiar y profesional.

En 1911, Poveda inició para los lai-
cos un modo de situarse en la sociedad
atento a los signos de los tiempos. De la
misma manera, durante  las recientes
Jornadas, 60 participantes han anali-
zado las grandes tendencias, megaten-
dencias, que hoy se viven desde cada
uno de los continentes. En líneas ge-
nerales, han reconocido que en sus pa-
íses se está produciendo mayor pobre-
za, desigualdad, exclusión y crecien-
tes flujos migratorios, que provocan
desajustes y conflictos. Han señalado
que, en gran parte, esto se debe al cre-
ciente proceso de globalización domi-
nante centrada en el mercado.

«Somos conscientes de que está
también en marcha otra globalización,
más frágil, que se va afirmando y que
nace de movimientos sociales y de la
sociedad civil», dice el borrador de la
reflexión final del grupo sobre el horizonte de misión
que hoy quiere hacer avanzar la Institución Teresia-
na en todas sus asociaciones. 

«Esta otra globalización está orientada a crear
un mundo en que todas las personas, pueblos y cul-
turas sean reconocidos y tengan posibilidad de una
vida mas digna», afirma el texto.

Para apoyar esta otra globalización solidaria, las
participantes se han propuesto llevar, a sus lugares de
origen, gestos concretos que les comprometen a:
audacia en el anuncio de la fe, vocación y misión; y
avance en experiencias de vida compartida y de dis-
cernimiento comunitario. Quieren también promo-
ver una mayor formación sociopolítica entre sus
asociados, favorecer el diálogo multicultural e in-
terreligioso y participar activamente en movimien-
tos que promueven la solidaridad entre los pueblos,
aunando fuerzas con otras organizaciones a nivel
local, regional y global . 

Conscientes de la creciente multiculturalidad den-
tro de sus países, han valorado la propia experien-
cia de unidad en la diversidad, en una Institución  in-
ternacional que incluye, bajo el mismo estatuto de
Asociación de Fieles Laicos de Derecho Pontificio,
a variedad de culturas y asociaciones de carácter in-
ternacional o constituidas localmente. Al mismo
tiempo, han reconocido que la experiencia de la re-
ciente canonización del Fundador, que reunió en Ma-
drid a 7.000 personas de 30 países, «nos ha puesto en
contacto con la vitalidad del carisma en toda su am-
plitud, con variedad de modalidades vocacionales».

Al plantearse el futuro de la Institución, han con-
firmado su compromiso de revisar su presencia en 30
países y hacer avanzar la planificación estratégica
de recursos humanos y económicos, tanto a nivel
local como en sus plataformas continentales. Como

grupo han apoyado el crecimiento y consolidación de
la Institución Teresiana en la India y en África, fa-
voreciendo la circulación de recursos humanos y
económicos hacia los dos lugares geográficos.

En África, la Asociación está presente en Came-
rún, Guinea Ecuatorial y República  Democrática
del Congo. En la India está presente en Gujarat, en
Bombay, Pune y de Honavar, donde se encuentra la
primera iglesia bajo el patrocinio de San Pedro Po-
veda. 

Las Jornadas han concluido el 28 de julio, fiesta
de San Pedro Poveda, con una Eucaristía al aire libre
presidida por el cardenal Antonio María Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid.

Araceli Cantero

La Institución Teresiana celebra su XV Asamblea General 

«Globalizamos la solidaridad»
Junto a los restos de san Pedro Poveda,

en la Casa de Espiritualidad de Santa
María, en Los Negrales (Madrid), acaban

de concluir unas reuniones internacionales
que, bajo el nombre de Jornadas

Socioeducativas Interculturales, han
evaluado la vida y misión de la Institución

Teresiana y las líneas marcadas, hace tres
años, por su XV Asamblea General

Representantes de Asia, Nancy Fernández (India) y Amalia
Ledesma (Filipinas) inician un rito de luz ante la imagen de
san Pedro Poveda 
Arriba, Hyacinthe  Nkongolo orando ante el sepulcro de san
Pedro Poveda

Acción de gracias por san Pedro Poveda

Después de orar ante los restos de san Pedro Poveda, que descansan en la Casa de Es-
piritualidad de la Institución Teresiana, en Los Negrales, el cardenal Antonio Rouco Va-

rela presidió una Eucaristía  de Acción de Gracias por la canonización de Poveda, el pasa-
do 4 de mayo en Madrid. 

Fue recibido por la Directora de la Institución Teresiana, Loreto Ballester, quien en breves
palabras, antes de la celebración, saludó a los cientos de personas allí reunidas para dar gra-
cias por el testimonio de santidad del Fundador de la Institución Teresiana.

A centenares de seguidores de Poveda, reunidos junto a sus restos, en el día de su fies-
ta, el cardenal les recordó que la vida de san Pedro Poveda fue coherente desde  el día de
su bautismo, en que «comenzó a morir martirialmente», haciendo de su vida una fuerza de
esperanza para toda la Iglesia. Recordó  palabras de Juan Pablo II en su Exhortación sobre
la Iglesia en Europa que hablan del martirio como «expresión suprema del Evangelio de la
esperanza».

A los allí presentes, de países de Europa, América, África y Asia  y de todas las regiones
de España, les exhortó a entrar, como Poveda, en la escuela de la Virgen que contempla a
su Hijo para que, «siguiendo las buenas enseñanzas de doctrina y de vida del santo que en-
tregó la vida, sean capaces de responder en fidelidad, y para que brille el Evangelio de la es-
peranza».



Quiero escribir sobre mi expe-
riencia de este último año y no
sé cómo empezar, pues son

tantas las vivencias, sobre todo posi-
tivas, que me cuesta iniciar mi relato.

Todo comenzó así: fui a mi revi-
sión ginecológica anual, me hacen las
mamografías y aparecieron los 5 mi-
límetros, que provocaron todo esto; la
radióloga me dice que hay un nódulo
que ha cambiado de aspecto y no le
gusta nada. Hay que extirparlo. Se
analiza y los resultados son positivos:
cáncer de mama.

Como hace diez años ya me quita-
ron otros, la ginecóloga me da a elegir:
quitar los ganglios linfáticos de la axi-
la izquierda y extirpar la mama, o qui-
tar los ganglios linfáticos y recibir ra-
dioterapia. Elijo esto último. Me ope-
ran y a los dos meses aproximada-

mente me dan las sesiones de
radioterapia.

Durante todo el proceso yo sólo le
pedía a Dios que me diera fuerzas pa-
ra poder llevarlo todo con alegría y sin
decaimiento, ¡y vaya si me lo ha dado!
He sentido en todo momento su pre-
sencia, a través de mi familia, mi ma-
rido, mis hijos, mi nieto, mi madre,
mis hermanos, mis amigos. ¡Cuántos
son los amigos que tengo y lo que me
quieren! Pero, aparte de todo lo que
tenía, lo que me ha dado Dios en este
tiempo en el hospital: compañeros de
habitación, sacerdote, enfermeros, mé-
dicos... Aunque la experiencia más
positiva la he tenido en el tiempo que
recibí radioterapia. 

Todos los días tenía que hacer casi
400 kilómetros, ida y vuelta, para re-
cibir 10 minutos de sesión. En el tra-
yecto, procuraba sentarme al lado del
conductor, en ambulancias colectivas.
He conocido a un montón de hombres

buenos, que algunos incluso eran de
mi pueblo, pero con los que nunca ha-
bía hablado, y como me contaban sus
cosas, y yo las mías, procuraba sacar a
Dios en mis conversaciones; unos eran
creyentes, otros menos, pero siempre
los veía tratar a todos los enfermos
con el mismo cariño y paciencia, y les
decía que Dios estaba con ellos en su
forma de ser y en su trabajo. Recuer-
do que se lo contaba a un amigo mío,
y éste me decía: «Tú, como siempre,
evangelizando». Son personas con una
humanidad increíble, con una sonrisa
siempre en la boca y nunca se les ve-
ía cansados, a pesar de las muchas ho-
ras de trabajo diario que tenía. Ahora
tengo un montón de amigos más. 

Después están los enfermos: iban
conmigo a radioterapia, sobre todo
Cruz y Antonia. Cruz, que, a pesar de

tener a su mujer con una depresión
desde hacía dos años y a su suegra
con más de cien años postrada en ca-
ma, siempre estaba contento y de buen
humor; también Dios se veía a través
de él. Cuando llegábamos a radiote-
rapia, enseguida a dar los nombres
para que nos pusieran en la lista, y
nos alegrábamos cuando no habían
llegado los de Orellana y Magacela, y
terminábamos un rato antes que ellos.
Luego nos tomábamos un café, que
para eso estaban allí los voluntarios
de la lucha contra el cáncer, dispues-
tos a agasajarnos siempre, o haciendo
lo que más le apeteciese a cada uno.
Entonces veíamos a Toñí, la A.T.S.
del simulador, corriendo de un lado
para otro y con una palabra de cari-
ño para cada uno de los que estába-
mos allí. También se veía a Dios a tra-
vés de ella. ¡Y los niños de radiote-
rapia! Yolanda, Toñi, Mónica, Raquel
etc., ¡qué alegría tenían en el cuerpo

las cordobesas! ¡Con qué cariño te
colocaban para darte las radiaciones,
cómo se compadecían cuando, al ca-
bo de varias sesiones, se te iba que-
mando la piel, y cómo te animaban a
que tuvieras paciencia! También Dios
estaba en ellos.

Y en mí, pues me ha dado una fuer-
za infinita y me ha ayudado a llenar
con alegría y confianza toda mi en-
fermedad. Ya es la segunda oportuni-
dad que me da. Todo esto me ha hecho
ver que no puedes pensar en el maña-
na, que debes vivir el día a día y darle
gracias por cada día que te va dando, y
me ha hecho valorar más las cosas pe-
queñas y, sobre todo, la amistad, el
tiempo que pasas con tu familia, los
ratos de oración etc.

Cuando te hablan de que tienes
cáncer, te asustas, pues enseguida lo
relacionas con la muerte; pero no es
así, el cáncer también se cura; sólo
hay que detectarlo a tiempo y ponerse
en manos de los médicos para que ha-

gan su trabajo; pero lo más importan-
te es ponerse en manos de Dios y con-
fiar en Él, y pedirle, que a Dios le gus-
ta que nosotros le pidamos; también
darle gracias, pues de bien nacidos es
ser agradecidos, como dice el refra-
nero.

Cuando me venía un poco abajo,
empezaba a cantar una canción que
me gusta mucho y que aquí transcribo:
«En mi debilidad me haces fuerte, só-
lo en tu amor, me haces fuerte, sólo
en tu vida me haces fuerte. En mi de-
bilidad..., te haces fuerte en mí», y en-
seguida volvía a ser la de siempre y
entonces me sentía feliz de ser un tes-
timonio para los demás, y que vieran
a través de mí a Jesús lo mismo que
yo lo había visto en todos los que han
estado conmigo en esa etapa de mi vi-
da, en esa etapa de enfermedad y po-
breza, pero de la que he recibido in-
finitas riquezas.

Antonia María

TestimonioAlfa y Omega14 24-VII-2003

Aceptación del sufrimiento
La autora de este testimonio, además de ser profesora en un Instituto, es una mujer que vive una enfermedad que, aunque común en

nuestros días, el cáncer, sigue estremeciendo con sólo nombrarla. Con sencillez explica, hasta hacer partícipe al lector, 
los acontecimientos cotidianos de un enfermo que mira al cáncer de soslayo y sabe ver más allá, gracias a su fe
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Por qué tomó Jesucristo como
responsabilidad propia dar
de comer a quienes le seguí-

an? ¿No bastaba con atenderles es-
piritualmente, ya que el Reino que
predicaba no era de este mundo,
no era material, sino espiritual?
¿Acaso no les enriquecía ya con
las enseñanzas y con los milagros?
El Señor quiso dejar
bien claro que la pre-
ocupación por el pró-
jimo debe ser inte-
gral. El hombre, to-
do el hombre, este
hombre concreto y
en la circunstancia
concreta en que se
encuentra, debe ser
–dice el Papa– el ca-
mino de la Iglesia. El
hombre fue el cami-
no de la Obra de
Cristo redentor. Él
mismo, siendo Dios
y sin dejar de serlo,
se hizo hombre. Tan-
to le importa al Se-
ñor el hombre en su
integridad que, ha-
biendo instituido el
sacramento de la Eu-
caristía para perpe-
tuar su presencia entre nosotros y
ofrecernos cada día la Redención,
inspiró a sus apóstoles que eligie-
ran e impusieran las manos a siete
varones justos dedicados a la aten-
ción de las viudas y de los pobres:
éstos fueron los siete primeros Diá-
conos. Por eso, la Iglesia ha prac-
ticado siempre la atención a los
más débiles y desposeídos.

Es muy aleccionador también
que Jesús, sabiendo que tenía que
recurrir al milagro para dar de co-
mer al gentío, quiso, sin embargo,

valerse de sus colaboradores y de lo
que ellos pudieran aportar. Por eso
le preguntó a Felipe: «¿Con qué
compraremos panes para que co-
man éstos?» Algunos podrían pen-
sar que, para terminar haciendo el
milagro, no hacía falta entretener-
se en el proceso que nos narra el
evangelio. Sin embargo, con este

comportamiento, el Señor nos en-
seña que una gran obra puede te-
ner su origen en lo pequeño, en lo
que consideramos insuficiente, en
unos panes y unos peces. También
nos enseña el Señor a saber contar
con los otros, a dar espacio a los
colaboradores. Él mismo iba a fun-
dar su Iglesia sobre el cimiento de
los apóstoles y afirmó refiriéndose
a ellos: «Quien a vosotros oye, a
mí me oye, quien os recibe, a mí
me recibe». ¡Cuántas oportunida-
des de hacer el bien y de hacerlo

bien se pierden por no aprender es-
tas lecciones!

Pero este milagro de Jesús es,
ante todo, imagen de la Eucaristía,
que es don de sí mismo, que es re-
galo por el que nos hace partícipes
de su vida, de la gracia. La Gracia
de Dios no se agota, llega a todos
los que se acercan a Jesús buscan-

do el reino de Dios y olvidándose
de sí mismos. La gracia de Dios
llega a todos los que la buscan dán-
dole prioridad entre sus necesida-
des. Como signo de ello  sobraron
buen número de canastas de pan.

Después del milagro, «sabiendo
que iban a llevárselo para procla-
marlo rey, se retiró otra vez a la
montaña Él solo». El prestigio y la
aclamación social no era parte de
su misión. Jesús había venido para
mostrarnos el amor de Dios y para
ofrecernos la vida en abundancia.

XVII Domingo del tiempo ordinario

Este hombre concreto

La multiplicación de los panes y los peces

Es necesario que todos se formen recta conciencia acerca del uso de los medios de comunicación,
sobre todo en lo que se refiere a algunas cuestiones agriamente debatidas en nuestros días. Una de

ellas es la que se refiere a las relaciones que median entre los llamados derechos del arte y las normas
de la ley moral. Como no rara vez las crecientes controversias sobre este tema tienen su origen en falsas
doctrinas sobre la ética y la estética, el Concilio declara que la primacía absoluta del orden moral objeti-
vo debe ser respetada por todos, puesto que es el único que supera y, congruentemente, ordena todos los
demás órdenes de las realidades humanas, por dignos que sean, sin excluir el arte. Pues es el orden
moral el único que abarca, en toda su naturaleza, al hombre, criatura racional de Dios y llamado a lo
eterno, y solamente él, si es observado con entera fidelidad, conduce al hombre al logro pleno de la per-
fección y de la bienaventuranza. Por último, la narración, descripción o representación del mal moral
pueden servir sin duda, también con los medios de comunicación social, para conocer y analizar más a fon-
do al hombre, para manifestar y exaltar la grandeza de la verdad y del bien mediante oportunos y logra-
dos efectos dramáticos; sin embargo, para que no produzcan daño en vez de utilidad a las almas, han de
someterse totalmente a las leyes morales, sobre todo si se trata de cosas que exigen el máximo respeto
o que incitan más fácilmente al hombre, herido por la culpa original, a deseos depravados.

Decreto Inter mirifica, 5-7

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se marchó a
la otra parte del lago de Galilea (o

de Tiberíades). Lo seguía mucha gente,
porque habían visto los signos que ha-
cía con los enfermos. Subió Jesús en-
tonces a la montaña y se sentó allí con
sus discípulos. Estaba cerca la Pascua,
la fiesta de los judíos. Jesús, entonces,
levantó los ojos, y al ver que acudía
mucha gente dijo a Felipe: «¿Con qué
compraremos panes para que coman
éstos?» (lo decía para tantearlo, pues
bien sabía Él lo que iba a hacer). Feli-
pe le contestó: «Doscientos denarios
de pan no bastan para que a cada uno le
toque un pedazo». Uno de sus discípu-
los, Andrés, el hermano de Simón Pe-
dro, le dijo: «Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de cebada y un
par de peces; pero, ¿qué es eso para
tantos?» Jesús dijo: «Decid a la gente
que se siente en el suelo».

Había mucha hierba en aquel sitio.
Se sentaron; sólo los hombres eran unos
cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo
la acción de gracias y los repartió a los
que estaban sentados; lo mismo, todo lo
que quisieron del pescado. Cuando se
saciaron, dijo a sus discípulos: «Reco-
ged los pedazos que han sobrado; que
nada se desperdicie». Lo recogieron y
llenaron doce canastas con los pedazos
de los cinco panes de cebada que so-
braron a los que habían comido. La
gente, entonces, al ver el signo que ha-
bía hecho, decía: «Este sí que es el Pro-
feta que tenía que venir al mundo».

Jesús, entonces, sabiendo que iban a
llevárselo para proclamarlo rey, se retiró
otra vez a la montaña Él solo.



La mayoría del texto del Codex
Calixtinus se atribuye a  Ay-
meric Picaud, ayudante del Pa-

pa Calixto II, con el que peregrinó a
Santiago a principios del siglo XII.
Fue hace casi novecientos años, y ya
realizó una cobertura ejemplar de to-
do lo que es la peregrinación jacobea,

basándose tanto en su experiencia per-
sonal como en testimonios de otros,
y abarcando todas las facetas de este
fenómeno: la litúrgica, hagiográfica e
histórica, además de otra más práctica.
Sin embargo, algunos estudiosos afir-
man que hay presencia de una segun-
da mano en algunas partes de la obra,

aunque nada se sabe del autor, salvo
que debió de tener acceso al proyecto
constructivo de la catedral. No obs-
tante, ya que el autor principal fue Pi-
caud, de origen francés, y el Papa Ca-
lixto pertenecía a la casa de Borgoña,
eso hizo que, aunque la obra se ideó,
promovió y se escribió parcialmente
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Batalla de Roncesvalles Portada del Libro V del Codex Calixtinus

Catedral de Santiago (Puerta Francesa), según hipotética reconstrucción

Imagen de Calixto II

El último Año Santo Compostelano se celebró hace cuatro años, en 1999. Ese mismo año, la
editorial Liber Ediciones comenzó a publicar los cinco libros que componen el Liber Sancti Iacobi,
más conocido como Codex Calixtinus, labor que tiene previsto finalizar el año que viene, el 2004,

también Año Santo. El Codex Calixtinus es, desde su primera publicación, en el año 1140, 
una de las obras más importantes que se han escrito sobre el Camino de Santiago 

Nueva edición del Codex Calixtinus

A Santiago, por el arte
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en España, desde un principio estaba
destinada al lector francés. Los fran-
ceses aparecen como los verdaderos
protagonistas del Camino, frente a
pueblos sin cristianizar como los mu-
sulmanes –estamos en época de Re-
conquista–, aunque también aparecen
los vascos y los navarros.

Esta obra se compone de cinco li-
bros. El primero de ellos, que es el
único que está todavía en fase de pre-
paración, contiene homilías y sermo-
nes acerca del Apóstol y su culto li-
túrgico. El rito que se  presenta en es-
te primer libro es el romano, en opo-
sición al hispano, que en aquella época
se estaba intentando erradicar a favor
de aquél, más universal. El siguiente
volumen –el más antiguo y conocido–
recoge 22 milagros atribuidos a San-
tiago, protector de los peligros físicos
y espirituales que se cernían sobre los
peregrinos de esa época. Algunos de
estos milagros son adaptaciones de
milagros atribuidos con anterioridad
a otros santos, en especial a san Gil. El
volumen de más reciente publicación
es el tercero; es el más breve, y narra la
traslación del cuerpo del apóstol San-

tiago desde Jerusalén, donde fue mar-
tirizado, hasta Galicia. Algo extraña
puede resultar la temática del cuarto
libro, que parece una concesión a lo
profano y caballeresco, ya que reco-
ge la crónica que el arzobispo Turpín
hizo de la entrada de las tropas de Car-
lomagno en la Península y la batalla
de Roncesvalles, en la que murió su
sobrino Rolando. La inclusión en esta
obra se debe a que el motivo de esta
campaña militar fue liberar el Camino
del peligro que suponían los pueblos
antes citados. El último libro, prede-
cesor de guías de viaje, recoge los cua-
tro caminos que conducen a Santiago

y los divide en jornadas. También pro-
porciona información acerca de los
hospitales, las aguas buenas y malas
que el peregrino puede encontrar, la
descripción de las gentes y los ali-
mentos que hay en el Camino, así co-
mo una breve descripción de la ciu-
dad de Santiago de Compostela.

Desde su escritura, el manuscrito
fue muy conocido, y existen varias co-
pias de él. La que se ha utilizado como
base para esta edición es la del archi-
vo de la catedral de Santiago. Pero la
edición de Liber Sancti Iacobi no es
una simple copia, pues incluye nume-
rosas ilustraciones, inexistentes –sal-

vo algunas unciales– en el manuscrito
original. Estas ilustraciones son obra
de Celedonio Perellón, que, aunque
huye del estilo románico, dotando a
sus obras de más movimiento y ex-
presividad, ha querido cumplir con
ellas el objetivo de los amanuenses ro-
mánicos, es decir, sintetizar la esen-
cia de lo que el texto cuenta.

María Martínez

Las ilustraciones de esta doble página,
de Celedonio Perellón, están tomadas

del  libro que presentamos

El Apóstol Santiago y sus discípulos

Mapa del Camino de Santiago (Camino francés)



María Martínez

El pistoletazo de salida, la apertura oficial de
este año de preparación tuvo lugar el 30 de
diciembre del año pasado –commemoración

de la Traslación del Apóstol desde Jerusalén a Ga-
licia–, con la publicación de la Carta pastoral del
arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio Barrio. El documento, titulado Pere-
grinos por gracia, analiza el pasado y el presente
para proyectarse al futuro en este primer Jubileo
compostelano del tercer milenio, «una época mar-
cada –según monseñor Julián Barrio– por el desa-
sosiego humano y la incertidumbre dramática que ge-
neran la insolidaridad, la violencia y los hechos te-
rroristas, y también por el malestar de la civiliza-
ción». 

El arzobispo de Santiago sitúa la peregrinación en
la encarnación de Cristo en el tiempo y en el espacio,
con lo que Dios se manifiesta de forma especial en
algunos lugares sagrados determinados. Estos lu-
gares, según monseñor Julián Barrio, «no son fines
en sí mismos, sino que, muchas veces, actúan co-
mo umbrales que dan acceso a nuevas etapas de la vi-
da». Por ello, sin ignorar la importancia del com-
ponente cultural y de aventura, de la soledad o de
la importancia histórica del lugar al que se peregri-
na, la vivencia depende, ante todo, de «la actitud
personal de abrirse internamente al seguimiento y
encuentro con el Señor», un encuentro no momen-
táneo, sino que ha de transformar la vida posterior,
en el sentido más pleno de la conversión. Esta con-
versión no es sólo arrepentimiento, sino reorientación
de la vida, siguiendo el ejemplo de Jesús, «peregri-
no de la gracia del Padre», y de María, «peregrina por
gracia, e icono de la Iglesia peregrina en el desierto
de la Historia». Además, el Camino de Santiago no
es sólo espiritual e individual, sino también social y
comunitario, tanto en los vínculos que surgen entre
los peregrinos que lo comparten, como en la Iglesia
peregrina, que comparte ese andar, muchas veces
con dificultad, hacia una meta que compensa todos
los esfuerzos.

Una iniciativa peculiar

Monseñor Julián Barrio resalta el enorme papel
que jugó esta peregrinación en el nacimiento de la
conciencia de unidad de Europa, imbuida en una
identidad cristiana que ahora, al menos, no obtiene
el reconocimiento político o histórico que se le de-
be. Por eso, el Camino de Santiago ha de ser instru-
mento de la nueva evangelización de Europa, que
ahora, quizá más que nunca, lucha por su unidad.
Por ese mismo motivo, la Comisión de Conferen-
cias Episcopales de la Comunidad Europea ha acep-
tado una iniciativa peculiar: una peregrinación a
Santiago de Compostela desde Santo Domingo de Si-
los, pocos días antes de que se ratifique, de forma de-
finitiva, la ampliación de la Unión Europea. La pe-
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En la solemnidad de Santiago el Mayor: 25 de julio

Año Santo Jacobeo 2004:
comienza la cuenta atrás

Mañana se celebra, como cada año, la solemnidad de Santiago el Mayor, Patrono de España y primer apóstol mártir. Este año,
además, el día contiene en sí la promesa de muchas cosas por venir, con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo 
durante el 2004. Todavía no se habla mucho de ello, pero son muchas las iniciativas que ya están en marcha para sacar 

el mayor provecho posible de un año que se presume cargado de acontecimientos

Pórtico de la Gloria, del Maestro Mateo, de la catedral de Santiago de Compostela
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regrinación, bautizada como San-
tiago 2004, empezará el 17 de
abril, y llegará a Santiago el día
21. La realizarán unos 300 pere-
grinos, nombrados por las Confe-
rencias Episcopales de los países
miembros y candidatos a su in-
corporación en la Unión Europea.
Después de la llegada a Santiago,
y hasta el día 24, tendrá lugar un
Congreso de Teología acerca de la
importancia de la integración eu-
ropea, y un Encuentro plenario de
la Comisión de Conferencias Epis-
copales de la Comunidad Europea.
Esta iniciativa se presentó, con una
declaración conjunta de la Comi-
sión y de monseñor Barrio, el pa-
sado 9 de mayo, Día de Europa.
Las tres principales instituciones
europeas –el Parlamento, la Co-
misión y el Consejo– han mani-
festado su apoyo a esta iniciativa.

Para quienes de verdad viven
el Camino de Santiago, la prepa-
ración para la próxima peregrina-
ción es continua, y, a veces, inclu-
so empieza poco después del re-
greso. Ir a Santiago no es, como
lo era en la Edad Media, una pe-
ligrosa hazaña que podía ocupar
varios años de la vida del peregri-
no y se hacía una sola vez. Hace
siglos, pese a la acogida de los
pueblos por donde pasaban y a la
protección de las Órdenes religio-
sas asentadas a lo largo del Cami-
no, el peregrino se encontraba
prácticamente solo ante el peligro.
Hoy en día existen numerosas guí-
as de todo tipo, y todo el Camino
se encuentra bien señalizado, ade-
más de contar con una gran orga-
nización... 

La Fundación Apóstol Santiago

Pero, ¿sucede así en todas las rutas? En realidad,
el único que disfruta de todas estas ventajas es el

llamado Camino francés –el más conocido–, que
une Roncesvalles con Santiago. Las otras languide-
cen en el olvido, y aventurarse por ellas, salvando to-
das las distancias, recuerda algo más a aquella aven-
tura medieval. La sexagenaria Fundación Apóstol

Santiago, que nació para promover el ocio y el de-
porte de iniciación y mantenimiento en familia, co-
noce bien estas dificultades. Desde 1943, que tam-
bién fue Año Santo, ha organizado peregrinaciones
con motivo de todos los Jubileos compostelanos,  y
lo han hecho andando, en barco, a caballo, por todas
las rutas existentes. También quieren adaptar el Ca-
mino a gente de todas las edades, para que puedan
hacer las rutas en su totalidad. Para ello, como los pe-
regrinos antiguos, le echan años, aunque sólo ca-
minen algunos días cada año. Lo hacen así: varios
años antes de un Jubileo, un grupo cerrado de en-
tre veinte y sesenta personas –en el que no se admi-
ten incorporaciones en los años siguientes–, depen-
diendo de la dificultad del camino, empiezan una
ruta en su origen, hacen algunas jornadas, y al año si-
guiente, por las mismas fechas, la retoman donde
la dejaron; así hasta que terminan su peregrinación
en el Año Santo. El año que viene llegarán a Santiago
dos grupos, uno que empezó en Fátima el año 2001
y está siguiendo la línea de la costa atlántica, y otro
que salió de San Antonio de Liébana, en el año 2000,
aprovechando el Año Santo lebaniego. También es-
tán intentando conocer la tradición jacobea de otros
países hispanoamericanos y europeos, en especial
la de México.

Gracias a la experiencia acumulada en todos es-
tos años, están elaborando guías independientes pa-
ra todas las distintas rutas que existen, divididas en

etapas accesibles para todos –al-
rededor de veinte kilómetros cada
día– y con un formato que permi-
ta un manejo y un transporte sen-
cillo. Por ello, no han incluido en
ellas ninguna información históri-
co-cultural, que reservan para un
libro aparte. Su intención es que
tanto a unas como al otro pueda
acceder todo el mundo ya el año
que viene.

Estos peregrinos son, como es
fácil imaginar, una mínima parte
de todos los que próximo Año
Santo Compostelano 2004 –espe-
cialmente en verano– llegarán a
esa pequeña ciudad de calles es-
trechas que pasaría desapercibida
en los mapas, de no ser por el te-
soro que custodia y todo lo que él
ha atraído hasta ese punto tan cer-
cano al antiguo Finis terrae. Para
recibirlos como se merecen, la ciu-
dad ya se está empezando a enga-
lanar, y la primera ha sido, por su-
puesto, su catedral. Ya se la está
sometiendo a un chequeo médico
para estudiar los problemas de hu-
medad y condensación que pre-
senta, su evolución y reacción a
los cambios climáticos, y su posi-
ble solución futura. Al parecer, es-
tos problemas se agravaron cuan-
do, con la intención contraria, la
piedra fue tratada con cera a prin-
cipios del siglo XX. Se pretendía
que la humedad no entrara en ella,
pero así también se impidió que
saliera, por lo que se acumula y
busca otras vías.
Como pasa con el lanzamiento de
cohetes, la cuenta atrás no va sólo
de diez a cero, empieza mucho an-
tes de que los periodistas lleguen
allí a cubrir el gran acontecimien-

to; pero de eso sólo se enteran los que están dentro,
no el público en general. A un año y un día del Ju-
bileo, se puede decir que ha empezado incluso la
gran cuenta atrás, la que todo el mundo conoce.
Diez…

Los peregrinos ante la Puerta Santa de la catedral de Santiago de Compostela

Traslación de Santiago, alabastro inglés del siglo XV. Capilla de las Reliquias de la catedral compostelana



Jesús Colina. Roma 

La XVII Asamblea General de Cáritas Inter-
nacional comenzó con la lectura del mensaje
escrito por Juan Pablo II para esta ocasión,

en el que pide un radical cambio en la concepción de
la solidaridad a nivel internacional. Comentando el
tema central del encuentro –Globalizando la soli-
daridad–, el Santo Padre explicó que, «para que la
solidaridad sea mundial, debe tener en cuenta a to-
dos los pueblos que forman las regiones del mun-
do». 

El Santo Padre pide así acabar con la política de
los países ricos que mandan ayudas al desarrollo de
países pobres para garantizar sus propios intereses.
«Sería más conveniente –explicó el Papa– realizar
una auténtica cooperación sobre la base de relacio-
nes paritarias y recíprocas, que reconozcan el dere-
cho de todos y cada uno a ser dueños de su propio fu-
turo». 

En su mensaje a la Asamblea, el Papa afirmó que
«buscar la mundialización de la solidaridad no exi-
ge sólo adaptarse a las nuevas exigencias de la si-
tuación internacional, o a los cambios de las leyes del
mercado, sino que constituye, ante todo, una res-
puesta a los llamamientos apremiantes del Evange-
lio de Cristo. Para nosotros, los cristianos, así co-
mo para todos los hombres y mujeres, exige un ver-
dadero camino espiritual: la conversión de las men-
tes y de las personas. Para que la ayuda ofrecida al
otro deje de ser la limosna del rico al pobre –humi-
llante para este último y, quizá, fuente de orgullo

para el primero–, para que se convierta en algo com-
partido fraternalmente, es decir, en reconocimien-
to de una auténtica igualdad entre todos, es necesa-
rio volver a comenzar de Cristo, arraigar nuestra vi-
da en el amor de Cristo, que hace de nosotros sus
hermanos». 

Globalización de la pobreza 

La conferencia inaugural del Encuentro la pro-
nunció el cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo
de Tegucigalpa, quien advirtió del peligro que su-
pone un modelo de globalización promovido desde
grupos de poder de países desarrollados que no tie-
ne en cuenta la justicia con los países más débiles.
«La globalización económica sin la globalización
de la solidaridad es un suicidio para los pobres, y, por
ello, para la mayoría de la Humanidad –denunció
el cardenal–. Sólo se han globalizado las lógicas de
los mercados financieros, y el absolutismo de ese
capital hace estragos». 

El cardenal hondureño denuncia en su discurso
que «el nuevo orden mundial que se nos presenta
proviene de una unificación de mercados orientada
a facilitar la circulación de dinero y mercancías. Pa-
ra ello, se requiere que siga habiendo pobres en de-
terminados lugares del mundo, que no se muevan
de lugar, de modo que sigan produciendo miseria
barata para los ricos. No podemos seguir ciegos. No
caminamos simplemente hacia una globalización
de los mercados, es decir, hacia la concentración de
la riqueza, sino que estamos caminando hacia la glo-

balización de la pobreza. Lo que es moralmente fal-
so no puede ser económicamente correcto. La ac-
tual situación mundial nos llevará a escoger entre
nuestra autodestrucción y la recuperación de espe-
ranzas ciertas, que surgen al ritmo del Evangelio». 

Don Salvador Pellicer, de Cáritas Española, re-
cogiendo el espíritu de esta red de caridad, subra-
yó ante la Asamblea la necesidad de que, con su ac-
ción, las agencias de ayuda católicas rescaten el hu-
manismo de Cristo. «No podemos –afirmó– con-
vertirnos en unos magníficos trabajadores
desposeídos de todo interés por la vida y la situa-
ción del otro, por su identidad. Cristo le habría mi-
rado a los ojos y le habría amado. Lo mismo debe ha-
cer Cáritas». 

La Asamblea concluyó con una declaración fi-
nal en la que pide «conseguir la justicia social y eco-
nómica a los marginados de todo el mundo, traba-
jando en solidaridad con los pobres. Cáritas Inter-
nacional se compromete a trabajar por una socie-
dad que incluya a los pobres y a aquellos que han
sido dejados al margen de nuestro mundo cada vez
más globalizado. Esto significa globalizar la soli-
daridad». 

Discriminación de la mujer

En el plan de trabajo 2003-2007 surgido de la
Asamblea, las organizaciones que componen Cári-
tas Internacional reafirmaron su compromiso de lle-
var la voz de los pobres a las sedes internacionales y
cumplir la función de enlace entre los responsables
de la toma de decisiones y las personas afectadas
por éstas. «Los miembros de la Confederación se
centrarán en especial en temas como el cuidado de la
tierra y el desarrollo duradero, el sida, el tráfico de se-
res humanos, la paz y la reconciliación, prestando
una atención especial a la prevención de conflic-
tos», explicaron. 

El análisis realizado en Roma demuestra que «la
pobreza afecta, de manera desproporcionada, a las
mujeres. Según las estadísticas de la ONU, las mu-
jeres realizan un 70% de las horas trabajadas, reci-
biendo sólo el 10% de los ingresos. En la agricultu-
ra, las mujeres representan el 40% de la fuerza de tra-
bajo y, sin embargo, poseen sólo el 1% de las tie-
rras. Debido a que cotidianamente deben hacer frente
a la pobreza, en el ámbito de sus hogares –cuidar
de los hijos, proveerles de educación, alimento y te-
cho–, su acceso a la educación es limitado». Por es-
te motivo, en su declaración final, Cáritas Interna-
cional considera que «es fundamental declararse
abiertamente en favor de los derechos de la mujer,
como también de los de la infancia y de la juven-
tud, y, mientras tanto, aplicar estos principios, a ni-
vel interno, en sus estructuras organizativas». 

La XVII Asamblea de Cáritas Internacional ha ser-
vido también para reelegir a los miembros de su di-
rectiva. Durante los próximos cuatro años, el Presi-
dente seguirá siendo monseñor Fouad El-Hage, de 64
años, arzobispo de la diócesis libanesa de Trípoli. En
el cargo de Secretario General ha sido confirmado el
escocés Duncan MacLaren, laico, que accedió a la
Secretaría General de Cáritas International hace cua-
tro años, después de haber ejercido varios años como
Secretario General de Cáritas Europa. 
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Imagen reciente de Kabul: Afganistán ha caído en el olvido y no llegan las ayudas prometidas durante la guerra

Conclusiones de la XVII Asamblea General de Cáritas Internacional 

Urge globalizar la solidaridad,
no la pobreza

La XVII Asamblea General de Cáritas Internacional ha concluído en Roma,
con el compromiso de ponerse al servicio de los marginados de la globalización.
En el mensaje dirigido por el Santo Padre a la Asamblea, Juan Pablo II afirmó
que «la mundialización de la solidaridad exige un verdadero camino espiritual,
para lo cual es necesario arraigar nuestra vida en el amor de Cristo»
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J.C. Roma

El Presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos
de la Santa Sede, monseñor Sergio Sebastiani, ha
presentado el resultado económico de la Santa Sede

correspondiente al año 2002. Según este balance, los in-
gresos totales, durante el año pasado, fueron 216.575.034
euros, mientras que la cantidad correspondiente a los gas-
tos fue 230.081.756 euros; todo ello ha provocado un défi-
cit de 13.506.722 euros.

Para monseñor Sebastia-
ni, «las causas de este resul-
tado negativo son: la crisis
económica que comenzó a fi-
nales del 2000, la bajada de
los mercados mobiliarios, la
reducción general del pro-
ducto interno bruto en la zona
del euro, y el aumento gra-
dual del euro sobre el dólar,
que a finales de año perdió el
18% de su valor inicial».

El Presidente de la Pre-
fectura de Asuntos Económi-
cos declaró que «una parte
considerable de los gastos se
debe a los costes de gestión
ordinaria y extraordinaria de
la Curia romana, que desa-
rrolla su actividad al servicio
del Santo Padre. En la Curia
trabajan diariamente 2.659
personas; la actividad institucional que realizan –en la Se-
cretaría de Estado, Congregaciones, Consejos, Tribunales,
Sínodo de los obispos y otras oficinas– está orientada a
ofrecer servicios, pero no producen ingresos». Además
–señaló monseñor Sebastiani–, durante el año 2002 se han
producido gastos importantes, como la construcción y com-
pra de nuevas sedes para las representaciones pontificias. A
todo ello hay que añadir que la Santa Sede ha adquirido en
Roma un complejo inmobiliario con fines institucionales».

Aspectos positivos

El balance económico del año 2002 presenta, como da-
to favorable, una cifra de donaciones, procedentes de fieles
de todo el mundo, que alcanza los 85.385.000 euros, lo que
supone un aumento de un millón de euros con respecto al
año pasado. «Ha sido una gran sorpresa –reconoce mon-
señor Sebastiani–. Este año hemos recibido un millón de eu-
ros más en ofertas. Es algo notable, pues éste ha sido un
año difícil para todos. Me ha sorprendido verdaderamente.
En los momentos difíciles, la gente no sólo piensa en ella
misma, sino también en los demás. Y esto es algo muy cris-
tiano. No nos esperábamos que la cantidad de las donacio-
nes (procedentes de Curias, congregaciones religiosas, fun-
daciones, entidades privadas etc.) fuera tan alta. Esto se

debe a una mayor conciencia de los fieles en las parroquias
y diócesis, que se dan cuenta que es necesario ayudar a la
Santa Sede, según establece el canon 1271 del Código de
Derecho Canónico, que sugiere –no obliga– a los obispos
colaborar con la Sede Apostólica». La mayor cantidad de
donaciones procede de Estados Unidos, Alemania e Italia. 

En cuanto a la actividad de los medios de comunica-
ción, el año pasado hubo una pérdida de 1.659.000 euros,
frente a la pérdida de 21.636.000 euros registrada en el año
2001, por lo que ha habido una mejoría. La Radio Vatica-

na, habitualmente, registra los gastos más altos en el ba-
lance anual.

Monseñor Sebastiani presentó también el balance defi-
nitivo consolidado del Estado de la Ciudad del Vaticano
–distinto del balance de la Santa Sede–. Este balance, que
recoge la gestión de la Ciudad con sus gastos y entradas
ordinarias –farmacia, supermercado, policía, museos, etc.–,
ha arrojado un déficit final de 16.048.508 euros. El obispo
italiano observó que «este resultado negativo, comparado
con el positivo de 2001, se debe a la disminución de los
ingresos en varios sectores de las actividades propias de la
Ciudad del Vaticano. Además, este año se decidió que la
Ciudad del Vaticano cubriera a modo de donativo el 50% del
déficit de Radio Vaticano, que administrativamente no de-
pende de la Ciudad del Vaticano, sino del balance de la
Santa Sede».

El último capítulo analizado en el balance es el relativo
al Óbolo de San Pedro, que, en 2002, fue de 46.648.067
euros. Esta suma es empleada por el Papa para sus obras de
caridad, con particular atención por las comunidades ecle-
siales del tercer mundo y para mitigar las necesidades pro-
ducidas en el curso del año por las guerras o las catástrofes
naturales. Las ofertas de los fieles para el Óbolo de San
Pedro en 2002 aumentaron un 1,80% respecto a las del año
anterior.

La Plaza de San Pedro, en el Vaticano

Europa,
tierra 

de misión

En los últimos meses se
ha trabajado intensa-

mente en la redacción de la
nueva Constitución euro-
pea, cuya versión definitiva
será aprobada por la Con-
ferencia intergubernamen-
tal a partir del próximo oc-
tubre. A esta importante ta-
rea, que interesa a todos los
componentes de la socie-
dad europea, también la
Iglesia siente que debe ofre-
cer su propia contribución. 

Ésta recuerda, entre
otros puntos, como obser-
vé en la Exhortación apos-
tólica post-sinodal Ecclesia
in Europa, que «Europa ha
sido amplia y profunda-
mente impregnada por el
cristianismo». Éste consti-
tuye, en la compleja histo-
ria del continente, un ele-
mento central y calificador
que ha ido consolidándose
sobre el fundamento de la
herencia clásica y de las di-
ferentes contribuciones
ofrecidas por los flujos étni-
co-culturales que se han su-
cedido a lo largo de los si-
glos. 

Se puede decir que la fe
cristiana ha plasmado la
cultura de Europa hacien-
do un todo con su historia, y
se ha convertido en «la reli-
gión de los europeos». Su
influencia ha continuado
siendo notable también en
la época moderna y con-
temporánea, pese al fuerte
y difundido fenómeno de la
secularización. 

La Iglesia sabe que su
interés por Europa brota de
su propia misión. Hay que
ayudar a la nueva Europa
«a construirse a sí misma
revitalizando las raíces cris-
tianas que le dieron origen».

(20-VII-2003) 
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La crisis económica
afecta al Vaticano

El balance económico de la Santa Sede correspondiente al año 2002 se ha cerrado con un déficit 
de 13.506.722 euros, el segundo resultado negativo que presentan las finanzas del Vaticano,

después de un período de beneficios obtenidos hasta el año 2000. El Presidente de la Prefectura
de Asuntos Económicos de la Santa Sede, monseñor Sergio Sebastiani, afirmó que, a pesar de

estas cifras, «el resultado no es catastrófico», y se mostró agradecido por el aumento de las
donaciones enviadas por los católicos de todo el mundo: «Ha sido una gran sorpresa. Este año
hemos recibido un millón de euros más en ofertas. En los momentos difíciles, la gente no sólo

piensa en ella misma, sino también en los demás. Y esto es algo muy cristiano»



Según la nueva regulación ema-
nada de la Ley Orgánica de Ca-
lidad de la Educación, la forma-

ción religiosa católica en la escuela
queda integrada en el área curricular
denominada Sociedad, Cultura y Re-
ligión. Los alumnos, o sus padres, si-
guen disfrutando de la libertad de op-
tar o no por la enseñanza de la Reli-
gión y la moral católica. En todo caso,
el estudio del hecho religioso, como
fenómeno antropológico y cultural,
será necesario para todos, bien en la
opción confesional católica (o, en su
caso, evangélica, judía o islámica),
bien en una opción no confesional.

Valoramos positivamente esta nue-
va regulación porque, por una parte,
supondrá un avance en el ejercicio de
la libertad religiosa y de opinión, y,
por otra parte, ofrece un marco más
adecuado para que todos los alumnos
adquieran una formación de calidad
acerca del hecho religioso, realidad
humana que, con independencia de la
opción personal en este ámbito, no
puede ser desconocida sin graves con-
secuencias negativas para las perso-
nas, la cultura y la convivencia.

La nueva regulación de la ense-
ñanza de la Religión no implica nin-
gún privilegio para la Iglesia católica.
Ciertamente permitirá que la Religión
católica pueda ser ofrecida con ma-
yores garantías de seriedad académica

a ese ochenta por ciento de los padres
que la desean y la solicitan para sus
hijos. Pero también las demás confe-
siones, o la opción no confesional, se
beneficiarán del mejor reconocimien-
to del hecho religioso como objeto de
estudio y formación escolar. Se trata,

pues, de un mejor reconocimiento de
un derecho que beneficiará a toda la
sociedad.

La Constitución española, en su ar-
tículo 27. 3, establece que «los pode-
res públicos garantizarán el derecho

que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus pro-
pias convicciones». Según interpreta-
ción del Tribunal Constitucional, este
derecho de los padres deriva de la li-
bertad de enseñanza, reconocida tam-
bién por la Constitución y entendida,
a su vez, como proyección de la li-
bertad ideológica y religiosa, y de la li-
bertad de expresión. La nueva regula-
ción hace más efectivos para todos es-
tos derechos fundamentales.

Además, por lo que toca a la Iglesia
católica, la nueva regulación responde
bien a lo establecido en el Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales
entre el Estado y la Santa Sede, que
estipula, en su apartado II, que la en-
señanza de la Religión católica se ofre-
cerá «en condiciones equiparables a
las demás asignaturas fundamenta-
les». De este modo se hace más efec-
tiva para los católicos la libertad reli-
giosa en el ámbito de la enseñanza.

Pero nuestra valoración positiva de
la nueva regulación se basa en un mo-
tivo más de fondo aún que el del me-
jor reconocimiento efectivo de la li-
bertad de religión y de enseñanza pa-
ra todos, y también para los católicos.
La nueva normativa es apta para que se
ofrezca a todos los alumnos un cono-
cimiento del hecho religioso sistemá-
tico, pedagógicamente adaptado y de
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Un momento de la rueda de prensa, presidida por monseñor Cañizares

La enseñanza de Religión
conjuga libertad y calidad

El Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal
Española ha hecho pública 
la Nota La nueva regulación
de la enseñanza de la Religión
conjuga la libertad con la
calidad, de la que ofrecemos
a continuación su texto
íntegro. En ella, el Comité
Ejecutivo considera la nueva
configuración de la asignatura
de Religión un claro ejercicio
de libertad religiosa,
de expresión y de enseñanza,
así como un reconocimiento
del derecho constitucional
que asiste a los padres
a solicitar para sus hijos una
formación religiosa y moral
acorde con sus convicciones.
Asimismo, en la rueda
de prensa de presentación
del currículo de la opción
confesional católica
de la asignatura de Religión,
monseñor Antonio Cañizares,
Presidente de la Comisión
episcopal de Enseñanza
y Catequesis de la CEE,
afirmó que esta nueva
configuración de la asignatura
«fue dialogada y consensuada
con dirigentes del Partido
Socialista».
Debido a los desmentidos
aparecidos en los diferentes
medios de comunicación
en los últimos días, monseñor
Antonio Cañizares ha hecho
pública una Nota aclaratoria, 
que también reproducimos

Animamos
a los padres

católicos a inscribir
a sus hijos

en la opción
confesional católica,

como lo vienen
haciendo

la gran mayoría.
Es su derecho
y su obligación



La vida Alfa y Omega 24-VII-2003 23

calidad. Los niños y los jóvenes ten-
drán ocasión de conocer, guiados por
buenos profesores, lo que significa que
la persona sea un ser abierto a la tras-
cendencia, a Dios; lo que las distintas
religiones le han aportado y le apor-
tan; la Historia, el arte y las doctrinas
religiosas, en particular las del cris-
tianismo. Son conocimientos funda-
mentales antropológicos, históricos,
estéticos y doctrinales que quedan ase-
gurados para todos, y que serán im-
partidos de un modo científico ade-
cuado a las necesarias pautas pedagó-
gicas.

Animamos a los padres católicos
a inscribir a sus hijos en la opción con-
fesional católica, como lo vienen ha-
ciendo la gran mayoría. Es su dere-
cho y su obligación. La opción católi-
ca está también abierta a todos los que
deseen entender la religión desde esta
perspectiva, aunque no profesaran
nuestra fe. Los programas elaborados
por la Conferencia Episcopal, que hoy
se dan a conocer, contienen los ele-
mentos fundamentales necesarios pa-
ra entender el hecho religioso de mo-
do objetivo. De hecho, no tratan me-
nos asuntos, ni los abordan con me-
nor rigor académico, que los
programas de la opción no confesio-
nal. Pero la opción católica ofrece al-
go más. Los alumnos católicos ten-
drán la oportunidad de adquirir una
formación académica sintética de los
distintos saberes que van adquirien-
do, integrándolos en la visión de la fe.
Y a todos, católicos o no, la progra-
mación confesional les ayudará a en-
tender el hecho religioso desde el in-

terior de una tradición viva como la
cristiana y católica, abierta por su pro-
pia naturaleza al diálogo con las cul-
turas y las religiones, y sustrato bási-
co de nuestra cultura española y eu-
ropea.

Esperamos que el consenso acer-
ca de la importancia de la formación
escolar en las cuestiones religiosas se

vaya abriendo paso en nuestra socie-
dad. Nadie quiere imponer nada a na-
die. Los católicos respetamos la li-
bertad de los demás y pedimos que se
respete también la nuestra. ¿Por qué
negar o cercenar a los padres de los
escolares el ejercicio de su derecho a
que sus hijos sean educados de acuer-
do con sus convicciones en las cues-

tiones religiosas? ¿Y quién podría
ofrecer dicha educación con más ga-
rantías que la respectiva comunidad
religiosa, en nuestro caso la Iglesia, a
través de un profesorado debidamen-
te cualificado y acreditado para su mi-
sión? Es justo que el Estado no igno-
re esa demanda social y esos derechos,
y que no relegue la enseñanza religio-
sa al ámbito privado o eclesiástico.
Hacen bien los poderes del Estado en
interesarse en que la educación reli-
giosa sea impartida de modo público y
responsable, sin convertirse ellos mis-
mos, por otra parte, en controladores
unilaterales de una visión supuesta-
mente democrática, correcta o neu-
tra del hecho religioso.

La fe personal, ciertamente, no se
evalúa en la escuela. Pero la fe cris-
tiana, como hecho histórico y como
realidad objetiva, es un objeto de es-
tudio, cuyos rendimientos sí pueden
y deben ser evaluados. Lo demuestra
la gran tradición universitaria euro-
pea, nacida al calor precisamente de
la teología y de la filosofía cultivadas
por los grandes maestros cristianos.
Esa tradición sigue viva, de distintas
formas, en Europa, en América y hoy
casi en todo el mundo. La religión, y,
en particular, la religión cristiana, pue-
de ser objeto de estudio y acicate para
la reflexión verdaderamente crítica so-
bre el ser humano. Su estudio en la
nueva área de Sociedad, Cultura y Re-
ligión ayudará a nuestros niños y jó-
venes a ir entendiendo la compleja re-
lación existente entre estas tres mag-
nitudes. Podrá también salir al paso
de las serias carencias que sufre nues-
tra juventud en su formación y con-
ducta moral, cuestión que preocupa,
con razón, a muchos, en particular a
no pocos padres. De todo ello saldrá,
sin duda, beneficiada la convivencia
libre, pacífica y solidaria.

Una clase de Religión

Nota aclaratoria de monseñor Antonio
Cañizares acerca de las conversaciones

mantenidas con el Partido Socialista

En relación con mis declaraciones hechas el pa-
sado 17 de julio en rueda de prensa sobre unos

acuerdos con el Partido Socialista sobre la Ense-
ñanza Religiosa Escolar, he de manifestar lo si-
guiente: 

■ El día 11 de enero del año 2002 tuvo lugar
una reunión en la sede del Partido Socialista de la
calle Ferraz, entre don José Luis Rodríguez Za-
patero, don José Bono, doña Carmen Chacón,
don Antonio Cañizares y don Fidel Herráez.

La reunión, que fue muy cordial, abierta y fran-
ca, duró dos horas. Al final de la conversación lle-
gamos a los siguientes puntos de coincidencia: 

● La enseñanza religiosa en la escuela no debe
ser objeto de confrontación política ni entrar en el
debate de la alternancia en el poder de las distin-
tas fuerzas políticas; hay que buscar los puntos
de coincidencia. 

● Estos puntos nos vienen dados por el marco
constitucional (art. 27, 2 y 3; art. 16 y art. 96). Tam-
bién en el respeto a los Acuerdos internacionales
suscritos por el Estado español. 

● Conforme a este marco se estima que habría
de constituirse un área cuyo objeto sería el trata-
miento del hecho religioso por una vía confesional
y otra no confesional, a la elección libre de los ciu-
dadanos.

■ Estas coincidencias son a las que ayer de-
nominé acuerdo. No se trata de un acuerdo so-
bre la base de un documento suscrito por la firma
de los presentes, sino de acuerdos o puntos de
coincidencia de los asistentes a la reunión.

■ Estos puntos de coincidencia fueron los que
se presentaron posteriormente como propuesta
al Ministerio de Educación para una futura regu-
lación de esta enseñanza.

■ Reiteramos, igualmente, el deseo, que es
compartido por todos, de no establecer una con-
frontación sobre esta materia y atender todos a la
demanda social y a los derechos que asisten a
los ciudadanos expresados en esa demanda.

+ Antonio Cañizares Llovera
arzobispo de Toledo



El Juego del Verano

Un día de lluvia? ¿Una tarde sin saber qué hacer? En
cualquier momento podéis sacar este Juego del Ve-
rano y echar unas partiditas con vuestros amigos o

con vuestra familia… 
Con tan sólo unos dados y unas fichas, podréis pasáros-

lo de maravilla recorriendo El Camino de Santiago.  Pasaréis
por una serie de pruebas, pero es que todo lo bueno tiene
sus dificultades. ¡Vuestro objetivo es llegar a Santiago y vi-
sitar la tumba del Apóstol, y no quedaros en el trayecto! Un
truco: si pegáis esta página sobre un cartón duro, tendréis un
estupendo tablero.
Éstas son las bases del juego
Si caes en una casilla con...
La Concha del peregrino: puedes avanzar o retroceder
hasta la siguiente Concha
Peregrino: uy, ya te han salido las primeras ampollas. Ten-
drás que esperar un turno para recuperarte
Luna: también hay que dormir, ¿no? Retrocede 2 casillas
Puente: Adelanta cinco casillas
Monasterios de San Millán (10): ¡qué suerte! Adelanta hasta la
abadía de la Santa Cruz, en Sahagún
Abadía de la Santa Cruz (Sahagún) (21): vaya, ahora tendrás que
retroceder hasta los monasterios de San Millán
Cruz de Ferro: ya estás próximo al final. Adelanta dos casillas

CASILLAS

1. Roncesvalles: Cruz de los peregrinos
2.  Larrasoaña: puente de los bandidos 
3. Dormir
4. Pamplona: iglesia de San Cernin
5. CONCHA
6. Torres: iglesia románica del Santo Sepulcro
7. Dormir
8. CONCHA
9. Logroño
10. Monasterios de San Millán: allí se encontraron las Glo-
sas emilianenses (el comienzo de la lengua castellana)
11. CONCHA
12. Santo Domingo de la Calzada: donde cantó la gallina
después de asada
13. Dormir
14. CONCHA
15. Burgos 
16. Peregrino
17. Castrogeriz: castillo en lo alto del cerro
18. CONCHA
19. Frómista: iglesia de San Martín 
20. Dormir
21. Sahagún: abadía de la Santa Cruz. Monjas benedictinas 
22. Mansilla de las Mulas: histórica ciudad a orillas del Esla
23. CONCHA
24. Dormir
25. León
26. CONCHA
27. La Virgen del Camino: Patrona de León
28. Peregrino
29. Astorga: importante enclave en el camino
30. CONCHA
31. Cruz de Ferro: uno de los monumentos más simples, pero
más emblemáticos del camino
32. Ponferrada: destaca su enorme castillo construido por los tem-
plarios
33. Dormir
34. Cacabelos: su estructura es típicamente peregrinal
35. CONCHA
36. El Cebreiro: es muy famoso el milagro Eucarístico
que tuvo lugar en su iglesia benedictina
37. Peregrino
38. Portomarín: el antiguo pueblo medieval se encuentra
bajo el embalse de Belesar
39. Arzúa: contó con un albergue para peregrinos pobres
40. Santiago de Compostela
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Como primera reflexión, es obvio que la dis-
gregación de las células de los embriones hu-
manos para establecer líneas celulares supo-

ne su muerte, y por tanto la transgresión de las bases
mínimamente éticas de respeto a la dignidad huma-
na, en flagrante incoherencia con las Declaraciones
de los Derechos Humanos y de la Constitución es-
pañola, cuyo artículo 10 proclama los derechos in-
violables que le son inherentes. La propia denomi-
nación de embriones supernumerarios o sobrantes
no es más que una aberración semántica que trata
de ocultar la auténtica realidad de vidas congela-
das, que es como correspondería denominar a es-
tos seres humanos huérfanos e indefensos, dormi-
dos frente a la vida y a los que se les pone fecha de
caducidad y se les instala en una especie de corredor
de la muerte, por medio de su disgregación. Lo que
la reforma legislativa propone es que los embriones
no implantados, que se supone que tienen la misma
condición y categoría humana que los que se im-
planten, puedan ser utilizados para su disgregación
y creación de líneas celulares. Eso sí, cuando se dis-
ponga del consentimiento informado de sus proge-
nitores, o si esto no es posible (?), de la autoriza-
ción del centro de reproducción asistida responsable
de su custodia.

De este modo la reforma legislativa antepone los
medios a los fines, hace caso omiso a las evidentes
diferencias entre el hombre y el resto de las espe-
cies, y convierte a los embriones congelados en ob-

jetos que se pueden producir y manipular. La refor-
ma abunda en el error, al aplicar términos que ni
existen en los tratados de Biología ni tienen ningún
fundamento biológico, como lo es el concepto de
preembrión. Al desnaturalizar jurídicamente el tér-
mino embrión, que es el único que corresponde apli-
car desde el mismo momento de la fecundación, se
crea artificialmente una etapa de hasta 14 días, en la
que se niega al embrión carácter de sujeto digno de
protección jurídica, y se justifica su utilización con
los fines que se deseen, con las únicas limitaciones
que las distintas legislaciones dictan.

Algo curioso

La reforma legislativa ignora la realidad de lo
que pasa, en materia de investigación con las células
madre. Es particularmente curioso constatar que,
mientras que la ciencia está revelando las especiales
ventajas de las células madre de adulto, que no plan-
tean ningún problema ético, frente a las procedentes
de embriones, nuestros gobernantes actuales, jalea-
dos por investigadores interesados y/o intereses po-
líticos, se afanan en decretar a favor del uso de las de
origen embrionario.

El pasado 22 de junio, la prestigiosa revista Na-
ture Biotechnology publicaba un artículo firmado
por el doctor David Hess y sus colaboradores del
Robarts Research Institute, de Canadá (http:
//www.robarts.ca/ ), en el que demostraban el éxito

en la regeneración de islotes y estructuras ductales de
páncreas de ratones a los que se había inducido dia-
betes Mellitus (Tipo II). Los autores transplantaron
células madre de adulto, procedentes de médula
ósea, y observaron que éstas se injertaban correcta-
mente. Como consecuencia del transplante y rege-
neración de los tejidos dañados, se producía una re-
ducción considerable del nivel de azúcar en sangre
y un aumento de la producción de insulina. Las cé-
lulas injertadas no producían por sí mismas la insu-
lina, pero inducían un rápido proceso de proliferación
de tejido pancreático dañado en el animal, incluída
la neogénesis de células de los islotes, secretoras de
insulina. De acuerdo con un comentario de los pro-
pios autores, divulgado en la revista The Scientist
(www.the.scientist.com), «el transplante de células de
médula ósea constituye una aproximación tecnoló-
gica factible para el tratamiento de pacientes con
daño pancreático, tal como ocurre en la diabetes
Mellitus tipo II, y puede llegar a extenderse a la re-
generación de otros órganos y tejidos».

En la misma dirección, el último número de la
revista especializada Stem Cells ha publicado un
trabajo de Michel Young y otros investigadores del
Hospital Infantil del condado de Orange y del Salk
Institute, de La Jolla (California), en el que se pre-
sentan los resultados del transplante de células ma-
dre de adulto, del hipocampo cerebral, en ojos de-
teriorados de rata. Las células madre cerebrales
transplantadas no sólo no causan la reacción del sis-
tema inmunológico del receptor, sino que se man-
tienen y proliferan hacia diferentes especialidades ce-
lulares, con potencial aplicación en la corrección de
retinitis pigmentosa, degeneración de la mácula, y
otras afecciones de carácter degenerativo celular.
Este hallazgo es de gran importancia, dado que, ade-
más de la pluripotencialidad, ciertas células madre de
adulto, como ahora demuestran las cerebrales, son in-
visibles al sistema inmunológico del receptor.

Es cada vez más evidente la utilidad y el potencial
de las células madre de adulto para los fines de re-
generar tejidos dañados o envejecidos, sin necesi-
dad de sacrificar embriones. Creo oportuno finalizar
recordando que la SIBI (Sociedad Internacional de
Bioética) celebró un importante Congreso de Bioé-
tica, en Gijón, en junio del año 2000, en el que se die-
ron cita numerosos investigadores, médicos, cien-
tíficos y especialistas de la ética y del pensamiento
humano. Debemos recordar las palabras textuales
que, respecto al tema de la clonación, resumían, a
modo de conclusión, el pensamiento de los partici-
pantes en su artículo 10º: «La creación de indivi-
duos humanos genéticamente idénticos por clonación
debe prohibirse. La utilización de células troncales
con fines terapéuticos debe permitirse, siempre que
la obtención de esas células no implique la destruc-
ción de embriones». Dicho lo cual hay que recor-
dar además que el Convenio relativo a los Derechos
Fundamentales y la Biomedicina del Consejo de
Europa, que es una norma que España ha ratificado,
por lo que se ha incorporado a nuestro Derecho in-
terno, establece, a tenor de su artículo 18, Experi-
mentación con embriones in vitro que: «Cuando la
experimentación con embriones in vitro esté admi-
tida por ley, ésta deberá establecer una protección
adecuada para el embrión».

Nicolás Jouve de la Barreda

Investigar con células madre
embrionarias, ¿a qué precio?  

Estamos ante una reforma de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas 
de reproducción asistida, sustentada en el informe de la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida y del Comité Asesor de Ética de Ciencia 
y Tecnología, publicado en febrero pasado. En este último informe se hacían
recomendaciones en materia de legislación sobre la investigación con células 
madre embrionarias, en el sentido de utilizar los embriones congelados
no reclamados o sobrantes, con el fin de investigar sobre sus aplicaciones clínicas.
El autor de este artículo es catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá
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Circunscribiendo la reflexión a
la crioconservación de em-
briones, quiero hacer algunas

observaciones que clarifiquen el esta-
do de la situación, y coloquen la pro-
puesta de modificación de la Ley sobre
técnicas de reproducción asistida en
su justa perspectiva. 

La crioconservación es una sus-
pensión del desarrollo embrionario.
Mediante congelación en nitrógeno lí-
quido, individuos humanos generados
son conservados a temperaturas muy
bajas en una inmovilidad biológica.
Esto constituye una interferencia abu-
siva sobre el ciclo vital. Una vida hu-
mana, una vez originada, debe seguir
su curso natural, que nadie puede in-
terrumpir ni suspender. La continui-
dad temporal e histórica es un bien in-
trínseco a la vida humana, propia de la
persona, y un derecho. La edad es más
que una connotación temporal: es una
coordenada de la vida personal que la
identifica en la condición corpórea
(espacio-temporal). Alterarla, provo-
cando un vacío de tiempo en la exis-
tencia de una persona, es un arbitrio
y una imposición. Detener el ciclo vi-
tal de un embrión humano es expre-
sión de voluntad de poder, con el que

unos poderosos deciden sobre otros,
débiles e indefensos. La crioconser-
vación no interrumpe la vida: ésta es-
tá allí –congelada, depositada– como
un producto de consumo, al lado de
muchos otros, preparada para cuando
haga falta. Su dignidad se reduce al
valor de uso, sujeto también a cadu-
cidad, desde el momento que nadie
puede garantizar la integridad física y
la misma vitalidad de un embrión con-
gelado, a causa de los tiempos y de
las modalidades de congelación. Así al
poder le sucede la violencia con que
éste se libera de vidas caducas, inser-
vibles, o inviables.

Descongelación de embriones

Creo que, para poder hacer un jui-
cio ético equilibrado, hay que distin-
guir bien los actos humanos. Un acto
es la crioconservación otro acto dis-
tinto del anterior es la descongelación.
Este segundo acto –independiente del
primero– puede ser negativo –como
el primero– si se hace para manipular
o eliminar al embrión; será, por el con-
trario, positivo si se hace para devol-
verle su estado normal de desarrollo
en el útero materno. Frente a la falta de

un útero materno, la permanencia en
estado de crioconservación parece la
única alternativa para preservar el bien
primario que es la vida del embrión.

En la adopción de embriones, tam-
bién hay que distinguir bien los actos
que el hombre realiza: uno es la crio-
conservación; otro, el abandono por
parte de los padres naturales; otro, la
posible adopción por parte de los pa-
dres que libremente lo soliciten.

Cada uno de los tres actos es inde-
pendiente de los otros. El criterio que
rige es el bien primario y principal: la
vida del embrión. A dos actos ya ne-
gativos en sí (crioconservación y aban-
dono), no se puede impedir que siga
uno positivo, ni se le puede a éste úl-
timo atribuir el carácter negativo, por
el hecho de que los otros lo sean. Cier-
to que a nadie se le puede imponer la
adopción, pero tampoco impedir. Tam-
poco este acto de amor adoptivo im-
plica justificación de los actos nega-
tivos anteriores; es diferente de ellos y
se hace como medio extremo para sal-
var el bien principal: la vida de un ser
humano. Del mismo modo que la
adopción de adulto no justifica el
abandono hecho por los padres, ni
tampoco una desestima de la mater-

nidad natural, tampoco en el caso de la
adopción de embriones.

La adopción no parece una solu-
ción práctica del problema de los mi-
les de embriones congelados. De he-
cho, no se puede obligar a nadie a
adoptar embriones congelados; algu-
nos embriones quedarían congelados
y seguiríamos sin saber qué hacer con
ellos. Todo esto es verdad y muestra el
callejón sin salida al que lleva la crio-
conservación. Pero también aquí hay
que distinguir lo práctico de lo ético.
Evidentemente, hay que buscar una
solución para todos los embriones con-
gelados. Pero, puesto que el mal ya
está hecho, cualquier solución com-
porta riesgos negativos. Se trata de ver
cuál, de todas las posibles, es la menos
mala. Y habrá que ponerla tanto cuan-
to sea posible. Y cuando no sea posi-
ble dar esa solución, buscar la si-
guiente menos mala. Por otra parte, el
no poder resolver el problema por
completo no implica que no se pueda
hacer, y debe hacerse lo posible para
resolver, al menos, parte del proble-
ma. Una cosa es ser la única solución
aceptable y otra ser la menos mala.
Si partimos de que el mal está ya dado,
ninguna solución es aceptable como
buena, sino como mal menor. 

Lo práctico... y lo ético

Creo que es desde esta perspecti-
va, desde donde hay que ver el pro-
yecto de ley que el Gobierno quiere
aprobar. Es loable la intención de re-
ducir el daño y de dar solución prác-
tica a un problema grave. Aunque tar-
dío, hay que apreciar el esfuerzo por
dar solución a situaciones de inseguri-
dad jurídica y a problemas de un ca-
lado ético y sanitario considerable, cau-
sados por la ley 35/1988. Es, final-
mente, de alabar que se intervenga de
un modo que, en la situación nacional
actual, quizás sea la única manera con-
creta de intervenir. Pero no se engañe
el Gobierno: los ciudadanos y los elec-
tores nos damos cuenta de lo que es
práctico y de lo que es ético. El ideal
ético es el respeto a todos nuestros se-
mejantes y la no experimentación con
ellos. Aunque sea por  etapas, hacia
ahí hay que caminar. En la etapa ac-
tual, la no experimentación debería
quedar garantizada, tanto más, cuan-
do la ciencia nos ofrece hoy alternati-
vas válidas para lograr los resultados
terapéuticos que se pretenden mediante
la experimentación con embriones.

Ramón Lucas Lucas

La crioconservación de embriones

Una interferencia abusiva
En las últimas semanas, los medios de información han dado realce al proyecto del Ministerio de Sanidad, que pretende modificar

la Ley sobre técnicas de reproducción asistida. En verdad, la modificación es muy limitada y se refiere sólo a los embriones
crioconservados. Una revisión más amplia habría sido deseable, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde 

las implicaciones éticas. El autor de este artículo es miembro de la Pontificia Academia de la Vida
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El objetivo de la Nota de la Comisión episcopal
de Liturgia ha sido informar a los ministros de
la Comunión sobre esta enfermedad, «a fin

de facilitar el acceso a la participación plena en la Eu-
caristía a los celíacos», estableciendo para este fin
tres medidas prácticas muy concretas: 

* que se falicite al celíaco la Comunión bajo la so-
la especie del vino; 

* que se disponga un segundo cáliz en el que la
única materia cansagrada haya sido el vino, y sobre
el cual no se haya realizado la partición ni la intinción
del Pan eucarístico; 

* que la comunión bajo la especie del vino se
distribuya de tal manera que el enfermo se sienta
respetado y apreciado. 

Antes de su publicación, un borrador de la Nota
había sido enviado a la Presidencia de la Federación
de Asociaciones de Celíacos de España, para que hi-
ciera sus observaciones y se pudiera llegar conjun-
tamente a unas disposiciones que sirvieran para aten-
der con respeto y cercanía a los enfermos celíacos, y,
al mismo tiempo, mantuvieran con fidelidad la en-
señanza de la Iglesia católica. La Nota resultante re-
coge equilibradamente ambos aspectos.

Desgraciadamente, la información que algunos
medios de comunicación ofrecieron sobre el conte-
nido de esta Nota ha generado confusión, presen-
tando las disposiciones de la Comisión episcopal de
Liturgia como un acto de discriminación hacia los
enfermos. Hemos asistido con sorpresa al eco que los
medios daban a la queja de un padre que considera-
ba una discriminación hacia su hija celíaca el que, en
su Primera Comunión, no pudiera utilizar formas
de maíz y se le obligara a comulgar sólo bajo la es-
pecie del vino. No han faltado tampoco quienes han
aumentado con sus opiniones la confusión en el pla-
no doctrinal: que el pan sea de trigo o de otro cere-
al –han dicho– daría lo mismo; empeñarse en que el
pan de la Eucaristía sea pan de trigo no sería más
que una rigidez sin sentido, o una expresión de fun-
damentalismo litúrgico, pues el pan no es más que un
símbolo cultural y así habría que tomarlo. 

Lo que puede parecer una discusión bizantina
afecta, sin embargo, a algunos aspectos importantes
de la enseñanza de la Iglesia, que pueden formular-
se en los siguientes términos: 

* la Iglesia no inventa los sacramentos, sino que
recibe del Señor lo que transmite a los hombres; 

* en la Eucaristía, la Iglesia no ve un mero sím-
bolo de Jesús o de lo que Él hizo, sino que confiesa
a Cristo mismo presente verdadera, real y sustan-
cialmente; 

* la Iglesia vive de la Eucaristía, en la plenitud de
su misterio, pues es Sacrificio, Comunión y Pre-
sencia, y no mera fiesta de la fraternidad humana. 

Los sacramentos no son invención de la Iglesia,
sino expresión de la voluntad de Cristo. Fue Él quien
en la Última Cena tomó pan y vino para regalarnos
su Cuerpo y su Sangre, de modo que la Iglesia en-
tiende que no puede cambiar lo que es voluntad de su
Señor. Lo que está en juego, por tanto, no es la for-
malidad de un elemento u otro, sino si es voluntad de
Cristo o no el emplear ese elemento. 

No son la originalidad de los hombres o la capa-
cidad para convertir las celebraciones litúrgicas en

sorpresas continuas las que hacen eficaces los sa-
cramentos, sino la fidelidad al don recibido de Cris-
to. Muy a propósito ha escrito Juan Pablo II, en su úl-
tima encíclica: «A nadie le está permitido infrava-
lorar el Misterio confiado a nuestras manos: éste es
demasiado grande para que alguien pueda permitir-
se tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría
ni su carácter sagrado ni su dimensión universal».

No es un símbolo

Algunos autores propusieron hace unas décadas
que el pan y el vino son alimentos básicos repre-
sentativos de la cultura mediterránea; al ser escogi-
dos por Cristo en la Última Cena, los estaría esco-
giendo por su valor simbólico. Por tanto, para ser
fieles al mandato del Señor no habría que ceñirse a
la formalidad de emplear pan y vino, sino al hecho
simbólico de tomar en cada cultura aquellos ali-
mentos básicos que fueran más representativos. Na-
da hay, sin embargo, en la Sagrada Escritura ni en la
tradición de la Iglesia que avale esta propuesta. 

Las palabras con las que Cristo instituye la Eu-
caristía en la Última Cena (Esto es mi cuerpo; Esto
es mi sangre) tienen una fuerza difícil de disimular:
al emplear el verbo ser, Jesús establece una identidad
entre lo tomado en sus manos y Él mismo. Jesús no
ha dicho esto es símbolo de mi cuerpo, o esto signi-
fica mi cuerpo. Las palabras de Cristo implican una
realidad nueva: lo que antes era pan ahora es el Cuer-
po de Cristo. Por eso, para expresar la singular pre-
sencia de Cristo en la Eucaristía, la Iglesia emplea
tres adjetivos: se trata de una presencia verdadera,  re-
al y sustancial. 

El empleo de pan de trigo no es un dato arqueo-
lógico, sino un dato procedente de la Tradición. Es
decir, no es que la Iglesia ahora, después de veinte si-
glos, quiera poner en marcha una práctica que re-
cuerde algo que Cristo hizo en la Última Cena y, en
consecuencia, se pregunte ahora qué tipo de pan ha-

bría empleado Cristo, sino que la Iglesia ha cele-
brado la Eucaristía desde siempre (semper), en todas
partes (ubique) y por todos (ab omnibus) con pan
de trigo. 

Un serio motivo de confusión se produce al re-
ducir la Santa Misa –y los sacramentos– a aconteci-
mientos meramente festivos en los que se estarían
celebrando simplemente valores humanos (la frater-
nidad, el nacimiento de un hijo, el amor entre un
hombre o una mujer, etc.), sin apenas referencia a la
vida de la gracia. De esta concepción se deriva con-
siderar cuestión bizantina o ridícula el que se cambie
la materia de la Eucaristía. Para despejar esta con-
fusión, basta recordar las palabras del Papa Juan Pa-
blo II en su primera encíclica Redemptor hominis,
reiteradas y explicitadas en la última, Ecclesia de
Eucharistia: «No es lícito ni en el pensamiento, ni
en la vida, ni en la acción quitar a este Sacramento su
dimensión plena y su significado esencial. Es, al mis-
mo tiempo, sacramento-sacrificio, sacramento-co-
munión y sacramento-presencia. Y, aunque es ver-
dad que la Eucaristía fue siempre y debe ser ahora la
más profunda revelación y celebración de la frater-
nidad humana de los discípulos y confesores de Cris-
to, no puede ser tratada sólo como una ocasión para
manifestar esta fraternidad. Al celebrar el sacramento
del Cuerpo y de la Sangre del Señor, es necesario
respetar la plena dimensión del misterio divino».

La Nota de la Comisión episcopal de Liturgia ha
sido un importante paso adelante en la atención que
la Iglesia debe y desea prodigar hacia los necesitados;
en este caso, hacia los que padecen la enfermedad ce-
líaca. Esa atención sería fraudulenta si la Iglesia re-
nunciara a transmitir con fidelidad lo que ha reci-
bido de Cristo. 

José Rico Pavés
Director del Secretariado de la Comisión 

para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia 
Episcopal Española

La Comunión de los celíacos
El pasado 20 de febrero, la Comisión episcopal de Liturgia, de la Conferencia Episcopal Española, hacía pública, con la aprobación 

de la Comisión Permanente, una Nota sobre la Comunión de los celíacos. La enfermedad celíaca es una patología que provoca 
la intolerancia permanente al gluten, es decir, a las proteínas del trigo y de otros cereales (centeno, cebada o avena). La Iglesia,

siguiendo el mandato de Jesús, celebra la Eucaristía con pan y vino. El Código de Derecho Canónico establece que «el pan
ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún peligro de corrupción». Padecer

la enfermedad celíaca constituye, por tanto, una seria dificultad para la comunión sacramental del Cuerpo del Señor
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Causas de nulidad
matrimonial

El matrimonio canónico  para los bautiza-
dos es, a la vez , contrato y sacramento.

Para que haya verdadero contrato (matri-
monio), los contrayentes han de conocer y
querer el matrimonio. 

Si por una anomalía o enfermedad men-
tal no pueden conocer o querer el matrimo-
nio (el contrato), éste sería nulo, porque
existiría incapacidad para prestar un con-
sentimiento válido. Pero, a veces, la ano-
malía o enfermedad mental puede incapa-
citar  al contrayente o contrayentes para
asumir el cumplimiento de las obligaciones
esenciales del matrimonio; por ejemplo, una
persona puede conocer y querer el matri-
monio, pero si no puede cumplir lo que ha
prometido sería el matrimonio nulo, pues
estaríamos ante un contrato vacío de con-
tenido. Entre las anomalías, por ejemplo,
que pueden incapacitar bien para prestar
un consentimiento matrimonial válido o pa-
ra cumplir las obligaciones esenciales de la
institución matrimonial, hay que citar, entre
otras, la homosexualidad masculina o fe-
menina, la inmadurez psícoafectiva, etc. o,
mejor dicho, las neurosis, psicosis, psico-
patías, los trastornos de personalidad, etc. 

Se ha de distinguir entre incapacidad o
dificultad para la convivencia conyugal.  La
dificultad, aunque sea máxima, no incapacita
para el matrimonio. De ahí la necesidad del
diagnóstico del perito psiquiatra o psicólogo
en el proceso de nulidad. 

Puede ocurrir también  que, pudiendo co-
nocer y querer el matrimonio, no quieran
celebrarlo y simulen que sí lo quieren. Tam-
bién sería nulo. 

Además, si no se quiere celebrar el ma-
trimonio y son obligados por los padres u
otras personas, por ejemplo por un emba-
razo imprevisto, también sería nulo, porque
el matrimonio es un acto humano, libre, per-
sonal. 

Pero puede suceder también que, te-
niendo capacidad y voluntad  para celebrar
matrimonio, no puedan celebrarlo por la
existencia de impedimentos, y si lo celebran
sin dispensa de esos impedimentos, como
por ejemplo, edad, parentesco, orden sa-
grado, voto público etc., también sería nulo.  

Si se excluye internamente el matrimo-
nio mismo o una propiedad o elemento
esencial del mismo, por ejemplo, casarse
sin desear ni el matrimonio ni a la otra par-
te, por ejemplo para obtener la nacionali-
dad, o por otros fines extraños al matrimonio,
o  «nos casamos y, si nos dejamos de que-
rer, nos divorciamos»,  en ambos supuestos
también sería nulo el matrimonio.

Félix López Zarzuelo
Vicario Judicial de Valladolid

Punto de vistaL I B R O S
Aún no sabemos a ciencia cierta cuál es el número y

destino de esa cantidad indeterminada de determinados
embriones congelados, es decir, de personas humanas

amortiguadas en nitrógeno líquido, que llenan los depósitos
–palabra de negras evocaciones– de las clínicas de fecundación
asistida. No hace mucho la Comisión europea propuso que
los fondos comunitarios financiaran proyectos de investiga-
ción con células madre embrionarias. No hace mucho leímos
cómo el catedrático de Filosofía del Derecho, de la Universi-
dad de Alicante, y miembro de la Comisión de Reproducción
Asistida, don Manuel Atienza, declaraba a un diario de tirada
nacional: «No veo ningún problema ético en crear embriones
para la investigación». Y no hace mucho el Gobierno de turno
ha anunciado la pertinente, esperemos que no pertinaz, legis-
lación modificadora de la Ley 35/1988 sobre técnicas de re-
producción asistida. 

En este contexto, la Fundación Universitaria Española ha
presentado un magnífico libro en el que se recogen una serie de
conferencias sobre los más variados aspectos de la cuestión
del destino de los embriones humanos. Como señala el coor-
diandor del volumen, Alberto García López, en su introducción,
«la generación de embriones por las técnicas de reproducción
in vitro que luego no son deseados, el incierto número de los
embriones crioconservados refleja una pérdida del sentido del
valor individual de cada ser humano que, en determiandos
momentos, se va convirtiendo en masa informe, indetermina-
da y anónima. En parte esta pérdida puede deberse al principio
de efectividad que rige el proceder de los profesionales de la
medicina reproductiva, atrapados por el clima de la competi-
tividad, la pugna por el prestigio y las exigencias del mercado».
Las ventajas de este libro son muchas: la capacidad divulgativa,
el prolífico apéndice documental, la calidad de los intervi-
nientes –Gustavo Villapalos, Gonzalo Herranz, Natalia Ló-
pez Moratalla, María Dolores Vila-Coro, Luis Miguel Pastor,
Mónica López-Barahona, J. M. Serrano Ruiz-Calderón y el
ya citado Alberto García López–. Pero no es la menos la que
muestra y demuestra que el principio de la realidad, es decir,
de la naturaleza de los seres –y en este caso de los humanos in-
dividualizados– no puede sustraerse a las falacias de la utili-
zación de lo humano en supuesto beneficio de lo humano. Má-
xime cuando pensamos que, tocando las fuentes del origen de
la vida, vamos a ser capaces de hacer otra vida sin condicio-
namientos, sin límites, sin fronteras. Y, en ese caso, nuestras an-
sias de superar los límites están marcado los límites de nues-
tras propias aspiraciones y deseos, manipulaciones y despechos.
En éste, y en otros muchos casos, están sonando las alarmas de
la ética, la estética. Es decir, de lo humano. Puede ser que
existan muchos mundos posibles; lo que existe, ciertamente, es
un mundo real y una voluntad sobre este mundo real. Entre
el principio del mundo real y el de la voluntad está la natura-
leza, y el Creador. 

José Francisco Serrano

Muy oportunamente, en coincidencia con la celebración
de la festividad del Apóstol Santiago, el sacerdote com-

postelano don Juan José Cebrián Blanco, autor de numerosos
estudios relacionados con el Apóstol y con el Camino de San-
tiago, publica, en Editorial San Pablo, este breve pero enjun-
dioso libro sobre el apóstol Santiago y su sepulcro. Recuerda
la vida y biografía del primer apóstol mártir, la historia ini-
cial de su predicación en España y todo lo referente al sepul-
cro de Santiago, así como sus diversas vicisitudes históricas.
Este pequeño volumen, escrito en vísperas del Año Jubilar
Compostelano de 1999 y publicado en vísperas del primer Ju-
bileo Compostelano del tercer milenio, año 2004, supone una
interesante aportación histórica y también afectiva a una de
las realidades religiosas y culturales más importantes de ayer
y de hoy en España.

M.A.V.

La dignidad 
del embrión
Título: El destino 

de los embriones congelados
Autor: AA.VV.
Editorial: Fundación 
Universitaria Española

Camino de fe
y de cultura

Título: El apóstol Santiago 
y su sepulcro

Autor: Juan José Cebrián Marco
Editorial: San Pablo
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Gentes

César Vidal, historiador

«El número de asesinados por las checas de Madrid superó amplia-
mente los doce mil –ésos son los nombres incluidos en mi libro– y pudo
incluso rebasar la cifra de quince mil. Lo que existía, como había seña-
lado décadas atrás Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, era una guerra
ideológica declarada por las izquierdas que, para ellas, sólo podía aca-
bar con la desaparición del cristianismo. Habría que añadir que fueron ma-
yoría los que murieron perdonando a sus asesinos. No son los pueblos
que falsean u olvidan la Historia los que la superan, sino los que la re-
cuerdan tal como fue y la asumen aprendiendo las lecciones pertinentes». 

José Ramón Ayllón, filósofo y escritor

«Todos los hombres de ciencia, novelistas, filósofos y pensadores que he
seleccionado en Dios y los náufragos han tenido vidas conmovedoras y
difíciles. Todos hablan desde un profundo conocimiento de la experiencia
humana, del dolor y el sufrimiento. Dios nos habla por medio de nuestra
conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores, los usa como me-
gáfono para despertar un mundo de sordos». 

Jurgita Zemaityé, periodista

«Lituania es un país muy católico, pero no tanto como Polonia. Sin em-
bargo, existe una tendencia diferente con la Europa occidental, y es que
la gente se avergüenza de decir que es creyente. Esto nos pasa porque
durante los tiempos soviéticos los creyentes eran perseguidos, y la gen-
te tienen miedo a definirse así por miedo a no seguir la moda. La Iglesia
católica en Lituania es el peso moral del país. En los momentos impor-
tantes de Lituania se siente este peso moral». 

Las inexplicables dictaduras humanas

Derechos humanos 

Hay actos que no se olvidan fácilmente:
imprimen pensamiento. Tal es el caso

de la solemne sesión de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de Granada,
de la que es Presidente el profesor emérito
de Derecho Administrativo Eduardo Roca,
con motivo de la clausura del curso 2002-
2003, donde se nombra Académico de Ho-
nor al arzobispo de Toledo y Primado de Es-
paña, monseñor Antonio Cañizares Llovera,
que disertó sobre el tema Los derechos hu-
manos en el pensamiento y la acción de
Juan Pablo II. 

En el transcurso de su lección magistral,
monseñor Antonio Cañizares Llovera ahon-
dó en Juan Pablo II y su pasión por el hom-
bre, refrendando que lo más profundamen-
te humano es la búsqueda de la verdad, la
insaciable necesidad del bien, subrayando
la dignidad de la persona humana. El nuevo
académico calificó al Santo Padre como un
evangelizador, peregrino de los derechos
del hombre.

El efectivo reconocimiento de la dignidad
personal de todo ser humano exige el res-
peto, cuestión que subrayó el Primado de
España. Se trata de los derechos natura-
les, universales e inviolables. Nadie, ni la
persona singular, ni el grupo, ni la autori-
dad, ni el Estado, pueden modificarlos, y
mucho menos eliminarlos, porque tales de-
rechos provienen de Dios mismo. De ahí
que el hombre está llamando a una pleni-
tud de vida que va más allá de las dimen-
siones de su existencia terrena. Por consi-
guiente, el derecho a la vida es el derecho
fundamental. Monseñor Cañizares Llovera
apostó por esa cultura de la vida, diciendo
que la sociedad de la cultura ha dejado de
creer en la verdad.

La prioridad en el pensamiento de Juan
Pablo II es la persona, el ser humano que es
un valor en sí mismo. Monseñor Cañizares
abogó porque los derechos humanos sean
cumplidos, ya que, más que normas jurídi-
cas, son, ante todo, valores. Sin duda, estos
valores deben ser mantenidos y cultivados
en la sociedad, ya que, en caso contrario, el
hombre se transforma en un objeto. 

El hombre no puede renunciar a sí mis-
mo, ni al puesto que le es propio en un mun-
do visible, no puede hacerse esclavo de las
cosas, de los sistemas económicos, de la
producción y de sus propios productos. Por-
que una civilización con perfil puramente
materialista condena al hombre a tal escla-
vitud.

Su identificación con el pensamiento y la
acción de Juan Pablo II y su amor por Gra-
nada han marcado, pues, el doble eje de la
inolvidable labor que ha realizado entre no-
sotros, haciendo suyo el lema evangélico:
Pertransit benefacendo, pasó haciendo el
bien...

Víctor Corcoba Herrero

Punto de vista

Hace poco leí en La Razón unas declaraciones del historiador César Vidal que se referían a los
(ahora ocultos) manejos de los que, gratuitamente y simplemente apoyados en el odio, ma-

taban y torturaban a los creyentes religiosos, sin que alegaran motivos políticos. Bastaba que
creyeran en Dios para convertirse en delincuentes. Confieso que yo nunca he creído en la diosa
Osiris, y en Zeus y en Palas Atenea, ni tampoco creo en Hermes ni en el Oráculo de Delfos, ni en
el monstruo del lago Ness. Pero tampoco se me ha ocurrido odiarlos, ni censurarlos, ni insultar-
los, ni desprestigiarlos, y mucho menos convertirlos en objeto de martirio para los que acaso
quieran revindicarlos. ¿Por qué debería yo menospreciar y atacar lo que no existe?

Sin embargo, todavía persiste una extraña inclinación, entre los que se declaran ateos, de
atacar, insistentemente, aquello en lo que no creen.

Por eso me pregunto: ¿por qué no se limitan a prescindir sin odiar? Y si lo que pretenden es es-
tablecer sus propias creencias o descreencias, ¿por qué se afanan tanto en criticar los, para
ellos, presuntos dictados divinos a base de imponer sus dictaduras humanas?

Mercedes Salisachs
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Sí, tiene toda la razón Mingote en la viñeta que acaba de publicar en ABC:
no es extraño que las brujas anden alborotadas, porque hay muchos dedica-
dos a la caza de brujas –viejo deporte nacional–, y en muchos más ámbitos de
los que a primera vista puede parecer. El País, que cada día hace esfuerzos más
denodados por tratar de convencer a sus lectores de que el sucio asunto de la
Asamblea de Madrid es culpa
de todos menos del PSOE, cír-
culo cuadrado en el que la cosa
empezó, acaba de publicar un
editorial titulado Religión úni-
ca, que, aparte de no ser ver-
dad, no es otra cosa que una ca-
za de brujas. El editorialista de
El  País no es que no lo entien-
da; es que sigue sin querer en-
tender que antes que el Estado
están los padres que tienen, se-
gún reza nuestra Constitución,
el derecho a exigir para sus hi-
jos un tipo de enseñanza de
acuerdo con sus propias con-
vicciones. Y, naturalmente, los
padres de familia –también mu-
chos padres de familia socia-
listas y hasta lectores de El
País– están ejerciendo ese de-
recho, que es anterior y supe-
rior al principio de neutralidad
y a todos los demás principios
del Estado. Insisto: no es que
el editorialista de El País no se-
pa estas cosas tan elementales;
es que no quiere saberlas, y no quiere que se sepan. Habla de religión única
y «en una dirección nacional católica claramente desleal con la Constitu-
ción de 1978». No es verdad. Lo que es claramente desleal con la Constitu-
ción de 1978 es lo que estaba pasando hasta ahora con la asignatura de Reli-
gión; y también lo es este editorial de El País. En la nueva ley no hay impo-
sición alguna. La había hasta ahora. Ahora es cuando se puede elegir. Hasta
ahora no se podía. No se evalúa la fe. Se evalúan, como en cualquier otra
asignatura, unos conocimientos. El editorial citado concluye así: «Habrá re-

ligión para todos, y será la que quieren los obispos, la suya, como en sus
mejores tiempos». No es verdad. Todos los que quieran tener un conoci-
miento completo de la realidad tendrán que conocer el hecho religioso, que
es un hecho que está ahí, permanentemente en la vida del hombre, y será la
religión que quieran los padres de los alumnos, no los obispos. Así que el fi-

lósofo don José Antonio Marina
podría haberse ahorrado la frase
que destaca El Mundo: «Creo
que en la escuela debe estudiarse
seriamente el hecho religioso, pe-
ro sin orientaciones confesiona-
les»; o podía haber añadido: «sal-
vo para quien las quiera», que,
mire usted por dónde, parece ser
que es más del 80% de los pa-
dres. ¿Se quieren enterar los de-
mócratas de feria? Y los profe-
sores de Religión que, según la
revista Tiempo, «denuncian su
precariedad laboral», ¿acaso no
saben, cuando firman el contrato,
que es por un año, prorrogable
con condiciones?

Don Antonio Pellicer, co-direc-
tor del Instituto Valenciano de In-
fertilidad, ha declarado a ABC:
«Tenemos más de setenta mil em-
briones congelados que nadie va
a reclamar». La pregunta es: ¿y

qué va a pasar con ellos? La otra
pregunta es: ¿qué está ocurriendo

en una sociedad donde ocurre esto? En el Martín Pérez, libro de las confesiones,
de 1316, se lee esta recomendación al confesor: «Del quinto Mandamiento que
es non matarás, demandarás si mató ome o si fue en muerte del, o si dio con-
sejo o ayuda; si mató criatura en el vientre dentro o después que fue nasçida
e antes que fuese baptezada, que es mayor pecado». A lo peor, hay quien cree
que eso era pecado sólo en 1316.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La 2 de Televisión Española acaba de inaugurar una ristra de reportajes
científicos, en horario de máxima audiencia, bajo el epígrafe Futuro.

El pasado domingo tuvo lugar precisamente el big bang de la serie con
un monográfico dedicado al universo y sus misterios. El programa ex-
plicó lo que, a estas alturas, parece unánime en la comunidad científi-
ca, que todo lo que existe nació de una primerísima gran explosión de
un núcleo de densidad descomunal, el famoso big bang, que dio origen
al itinerario expansivo del universo. 

Otra de las cualidades del programa es la acumulación de misterios
y sorpresas que la comunidad científica encuentra en el universo de la
energía, de la materia y de la luz, como si todo lo creado no se dejara em-
baucar en una fórmula sencilla que el hombre pudiera atrapar con su ma-
no. Pero, en la serie, hay también agujeros negros. El planteamiento ini-
cial marca una ideología ajena al dato estríctamente científico, «du-
rante millones de años –se nos dice– el hombre pensó que era el prin-
cipio de la creación. Este planteamiento se extinguió con Darwin y con
su teoría de la evolución de las especies. Entonces descubrimos que el
hombre es parte del cosmos, fruto del milagro del azar». Parece evidente
que el salto cualitativo es significativo y que subyace esa teoría algo
manida de que somos una pequeña partícula de polvo cósmico na-

dando en un mar oscuro, sin norte, sin destino. El programa no repara
en uno de los datos más interesantes del estudio del cosmos: su an-
tropocentrismo; ya que el hombre es el único ser capaz de advertir el de-
rroche rebosante de lo que ve y su belleza. Y es más, desde el estricto
punto de vista de la física y de la astronomía, nuestra existencia tiene una
relación tan estrecha con las propiedades y la evolución del universo en
su totalidad, que si uno quisiese cambiar cualquiera de esas propieda-
des en un grado a veces mínimo, no podríamos existir. Dato que ha
llevado a que don Emmanuel M. Carreira, profesor de Astrofísica en la
Universidad de Cleveland, afirme que el universo está hecho para el hom-
bre. Ese antropocentrismo se vislumbra de forma más clara desde la fe
cristiana. Juan Pablo II, en su magnífica catequesis sobre la teología del
cuerpo, dice que el hombre no es creado según una sucesión natural,
«sino que el Creador parece detenerse antes de llamarlo a la existen-
cia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sería una pena que
una serie de tan bella factura desplazara al hombre de su privilegiada po-
sición en el cosmos. 

Javier Alonso Sandoica  

Agujeros negros en la tele científica

Mingote, en ABC

                                                 



El Circo de Gredos es un halago de hermosura.
Cuando uno está allá arriba, se siente envuelto,
arropado por un amor muy grande. Las mon-

tañas, en forma circular, te empapan de ese cariño tan
grande que tiene Nuestra Madre la
Virgen por nosotros, y su grandeza
es el testimonio claro de la grandeza
de Cristo. Si en la naturaleza, por-
que es bella, se puede descubrir la
maravilla y el amor de Dios, imagi-
nen cómo se descubre en el Circo de
Gredos donde la hermosura es in-
descriptible. Puedo decir esto por-
que este verano he tenido la grandí-
sima fortuna de ir allí con el Cam-
pamento de Santa María, que orga-
nizaba la Milicia de Santa María.
Recuerdo vivamente que, en el pri-
mer rato de oración que tuvimos en
aquel paraje, en el mirador, cerré los
ojos y una voz dentro de mí me dijo:
Mírame. Entonces, sin yo quererlo,
impulsado por una fuerza exterior,
abrí los ojos. El panorama no era otro
sino el Circo desde lo alto. ¡Qué ma-
ravilla! La esencia del Señor está vi-
va en cada rincón de ese grandioso
lugar. Es un santuario construido por
Dios.

El secreto de ese santuario se es-
conde en la montaña: en una grieta,
oculta, apartada, sin nadie que la mi-
re ni la cuide, está Nuestra Señora
de Gredos. Es una imagen de la Vir-
gen del Pilar que preside, con su
amorosa paciencia, a todo lo que pa-
sa en el Circo, vigila el santuario y
pide por todos nosotros en su sole-
dad con Dios. Ella imprime todo su
cariño, su ternura y su amor en cada
piedra, en cada gota de la laguna, en
los sonidos y en el viento. Allí todo
lleva la sal de la Virgen. Por Ella mu-
chos ofrecemos todo lo que hacemos
en el día, y si no hubiese sido por
Ella, yo no hubiese podido subir has-
ta el Almanzor, ya que uno de los dí-
as en el Circo hicimos una marcha
hasta la cumbre de dicha montaña,
que está a dos mil seiscientos metros. 

Para quienes lo conozcan, subimos por la portilla
de los Machos y seguimos por el cuchillar de las
Navajas, hasta la cumbre. Por los nombres uno ya se
puede hacer idea de la dificultad de la marcha. Tar-
damos seis horas en hacer todo el recorrido. Mien-

tras íbamos, en silencio y en fila, yo iba lanzando
avemarías al cielo, y esto me daba mucha fuerza.
Además, conforme avanzábamos, la marcha se iba
haciendo más complicada. 

Hay un paso que se denomina el Señor mío Je-
sucristo, de dos metros de largo y medio de ancho
que tiene a un lado una pared de roca y al otro una
caída al vacío. Ese paso es difícil pero se colocan
unos cuantos monitores alrededor para que no pue-
da ocurrir nada, con lo que su dificultad es menor. El

problema real surge cuando no hay ayuda de moni-
tores y la marcha procede por encima de rocas te-
niendo a un lado una caída grande y al otro un pre-
cipicio mayor. Es entonces cuando yo, que tengo

bastante vértigo, me encomiendo a
la Virgen y ofrezco en sacrificio el
seguir adelante.
En cierta ocasión tuve oportunidad
de dar media vuelta y volverme con
un grupo que no podía avanzar más,
pero no quise. Me había propuesto
subir hasta la cima con un solo fin:
llegar al pico y ofrecerle a Ella todo
el sacrificio. Continuamos la marcha
y yo, con unas ganas de llorar in-
mensas por el miedo a la altura, daba
un paso y luego otro, mientras inten-
taba sonreír y no retrasar la marcha
del grupo. Al fin, con el corazón en
un puño, llegué arriba y me senté: 

«Madre, si estoy aquí es por Ti.
No lo habría hecho de ninguna ma-
nera, pero Tú estabas para darme áni-
mos. Al llegar a esta cumbre, te digo
que te quiero y reitero que, si he su-
bido, es por Ti, porque me encantas y
porque todo sacrificio es pequeño en
comparación con tu Amor». 

Mirando al cielo como estaba, supe
–no me pregunten por qué– que Ma-
ría estaba muy feliz, que tenía una
sonrisa inmensa. Sus ojos oscuros nos
miraban llenos de ternura, como los
ojos de un madre cuando mira a su
hijo que le regala un ramo de flores.
Estábamos en el corazón mismo de
Nuestra Madre y éramos sus niños pe-
queños que veníamos a verla y a abra-
zarla. Fueron unos minutos increíbles.

Después vino la bajada, yo ya es-
taba rendido, y no podría haberla he-
cho si no hubiese sido por la ayuda de
unos compañeros que vieron que no
podía más. Cuando llegué, por su-
puesto el último, junto con la perso-
na que me estaba ayudando, la gente
se volcó, me dio ánimos y me felici-
taron. Noté entonces que realmente
estaba en familia. Era algo más que

convivencia lo que nos unía. El sentimiento de amor
fraterno me sobrecogió, y me inundaron las ganas de
dar las gracias a la Virgen por haberme regalado una
experiencia así. 

Berardo Castañeira

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Desde las cumbres de Gredos

«Madre: si estoy aquí, 
es por Ti»

En una grieta escondida de la montaña, la imagen de la Virgen del Pilar
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