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H
ace tan sólo unas semanas, una impor-
tante alianza de organizaciones e insti-
tuciones sociales firmaban y hacían pú-

blico un manifiesto titulado Por una televisión
de calidad para nuestros niños y adolescen-
tes. En él se hacía un serio llamamiento a los
responsables de las televisiones públicas y
privadas de España denunciando, entre otras
cosas, que, «en la actualidad, no existe apenas
oferta televisiva para los niños y los adoles-
centes», y solicitando la garantía de «una bue-
na oferta televisiva de calidad dirigida a la
infancia y a la adolescencia». Según los fir-
mantes del manifiesto, «la sociedad está de-
mandando, cada vez más, un modelo de te-
levisión que, desde el respeto a la libertad de
expresión y a la independencia de progra-
mación, contribuya a la satisfacción del in-
terés de los ciudadanos»; y «en beneficio de
la debida protección de los menores, con-
templada en la Constitución, las televisiones
deben adoptar altas dosis de responsabilidad
en sus programaciones».

Entre los firmantes, se encuentran insti-
tuciones como el Defensor del Pueblo, el
Defensor del Menor, Unicef, Plataforma de
Organizaciones de la Infancia, Cruz Roja
Española, Unesco, Agrupación de Teles-
pectadores y Radioyentes, Organización de
Consumidores y Usuarios, Federación Ca-
tólica de Asociaciones de Padres de Familia
y Padres de Alumnos de Madrid, Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa de Espa-
ña, Observatorio Europeo de la Televisión
Infantil, o el Foro del Espectador, entre otras.

¿Qué está sucediendo, para que seme-
jante grupo de organizaciones sociales ten-
ga que unirse y exigir derechos tan básicos
como la protección a la infancia, o el respe-
to a la libertad de expresión?

La explicación reside en los siguientes
datos, recogidos por la profesora y perio-
dista doña Carmen García Galera en su in-
tervención en la II Jornada del Foro del es-
pectador:

Los niños españoles dedican al año más
horas a ver la televisión que a ir a clase.
Exactamente un mes y medio al año delan-
te del televisor. Un promedio de 2 horas y 34
minutos al día. Pero, en nuestro país la pro-
gramación infantil es casi inexistente. Tan
sólo la televisión regional catalana TV3 cum-
ple con una programación infantil ajustada a
las necesidades reales de los niños; La 2 de
TVE emite también algunos espacios en ho-
rario infantil, mientras que el resto de los
canales cubren sus espacios infantiles a ho-
ras tan peregrinas y extrañas como las 7:45
de la mañana, entre semana, con un horario
más amplio los fines de semana. Siendo así,
y constatando que las horas de mayor au-
diencia infantil son entre las 18:00 y las
20:30 horas..., es razonable preguntarse:
¿qué ven nuestros hijos?

Al mismo tiempo que la televisión, las
nuevas tecnologías se adueñan del tiempo
libre de los niños y de los adolescentes.
Mientras que en el año 1998 tan sólo un
2% de la población infantil y juvenil nave-
gaba por Internet, en el 2002 la cifra pasa a
ser de un 25%. El cine también consigue
incrementar su audiencia infantil en un
23%. El 21% de los jóvenes poseen telé-
fono móvil para su uso personal... Son to-
dos datos de la asociación para la investi-
gación de los medios de comunicación, que
revelan que el doctor Paulino Castells, psi-
quiatra infantil, no anda muy desencami-
nado cuando acuña el término Botellón
electrónico: «Es un botellón mucho más
sibilino, calmoso.... –afirma el doctor–. En
él meto a la televisión, Internet, móviles,

vídeos, etc... que colocan la mente de los
menores, tanto o más que los botellones al-
cohólicos. Estos medios audiovisuales pue-
den llegar a convertirse en drogas duras,
porque obligan a un consumo compulsivo
que les convierte en teleadictos, ciberadic-
tos, moviladictos..., que no se descubren
fácilmente. Hablo del niño con el que los
padres están muy contentos porque es muy
hogareño, nunca sale de casa, siempre es-
tá con su ordenador... Pero, en realidad, los
padres no saben lo que hace con ese orde-
nador, ni lo que está viendo en la televi-
sión... Está inmerso en un nuevo botellón:
el botellón electrónico». 

Los contenidos de la programación tele-
visiva en España, especialmente a partir de
las cuatro de la tarde, no son adecuados para
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Los niños, ante los medios de comunicación

Más horas frente 
a la televisión que en clase

Los niños españoles pasan más horas frente al televisor que en clase. Exactamente, un
promedio de dos horas y 34 minutos diarios. Además, mientras que, en el año 1998,
tan sólo un 2% de los niños y jóvenes tenían acceso a Internet, en el año 2002 la cifra
ha aumentado hasta el 25%. El consumo de videojuegos y el cine también va en
aumento. Las pantallas se adueñan de las retinas de nuestros hijos, que adoptan las
modas e imitan los comportamientos que ven en las series y las películas. Sin embargo,
a pesar del gran potencial de los medios de comunicación para educar, formar y,
sobre todo, entretener, las organizaciones de espectadores denuncian que no se
cumple la normativa europea de protección al menor, mostrando a horas de máxima
audiencia escenas violentas, grotescas, sin respeto a la persona y, en definitiva, poco
adecuadas para un desarrollo normal del niño y del adolescente

Los más jóvenes
se conectan 
a Internet desde
su hogar (59,3%),
desde los centros
de estudios
(25,1%), desde
terminales 
públicos (25,1%)
o desde la casa
de algún amigo
(13%). 



protección al menor, desde 6 de la mañana a
las 10 de la noche, donde no se puede emi-
tir ninguna imagen que perjudique al me-
nor desde un punto de vista ni físico, ni psí-
quico, ni ético». 

«El centro de todas las pantallas –conti-
núa doña Ascensión López– debe ser el hom-
bre y no el dinero. Y esto no significa una
pérdida de rentabilidad; al contrario, cree-
mos que la televisión de calidad es rentable
social y económicamente, y cito como ejem-
plo a la BBC. Nosotros, desde el Foro del
espectador, intentamos animar para que los
programas positivos sigan adelante, y que
toda la basura que inunda la televisión sea re-
tirada, porque no es lo que queremos los te-
lespectadores. Hay que tener en cuenta que
somos 41 millones de españoles, y que uti-
lizar el argumento Es que la gente quiere
esto es falso. Se está luchando por una au-
diencia ridícula de 2 o 3 millones de perso-
nas, cuando somos tantos..., lo que significa

que esas audiencias no son representativas».
Y añade: «También queremos denunciar las
ideas negativas que se les intenta vender a
nuestros jóvenes, desde la televisión, acerca
del amor o la sexualidad, y la negatividad
en general de la que está invadida la televi-
sión. Nosotros apostamos por la esperanza,
y la televisión te muestra un mundo donde
no cabe la esperanza. A lo que no hay dere-
cho es a privar a nuestros menores de una
serie de valores importantes y necesarios
para tener una estructura psicológica equi-
librada. Los padres están muy preocupados,
nos llaman mucho y recibimos infinidad de
correos electrónicos. Y es que una familia
–explica la presidenta del Foro del espec-
tador– tiene derecho a que lo que entre en su
casa esté homologado. En el terreno de la
alimentación, Sanidad no permite que se
venda un producto que no esté homologa-
do, y por eso no entiendo por qué tengo que
apagar la televisión cuando hay unas leyes

el desarrollo físico y psicológico normal de un
niño. La violencia gratuita y morbosa, los es-
tereotipos que no se ajustan a la realidad, la
falta de respeto al hombre y a su dignidad
son tónicas generales que afectan sin duda al
espectador joven y sin capacidad crítica, que
generalmente está viendo la televisión solo. 

Para reivindicar unos derechos que pare-
cen estar olvidados o escondidos, surgen or-
ganizaciones y movimientos de ciudadanos
que comienzan a caminar y asociarse con se-
guridad creciente. Un ejemplo de esta agru-
pación de ciudadanos es el Foro del espec-
tador, uno de los firmantes del manifiesto.
Su Presidenta, doña Ascensión López, ex-
plicó a Alfa y Omega que, «cuando hay un
afán desmedido de dinero, se cae en errores
como el que está cometiendo la televisión
de hoy, con esta especie de oleada de prensa
amarilla, o rosa, donde se está vulnerando
la directiva europea de televisión sin fron-
teras que establecen una banda horaria de
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Decálogo para padres 

Controlar muy bien la dosis de televisión que se
consume diariamente.
● El material audiovisual que nos llega a través de

la televisión es muy diverso y, por esto, es prudente
controlar que el audiovisual que los niños consumen
sea el indicado para su edad. Y así favorezca el
normal conocimiento de su entorno y su crecimiento
intelectual.

● No es indicado que los niños y los jóvenes
tengan un aparato de televisión en su habitación, ya
que favorece el consumo indiscriminado y la
inactividad.

● El consumo abusivo de las constantes
sensaciones y emociones virtuales que proporciona
la televisión favorece que fuera de este entorno todo
aburra, y por esto hace falta estimular a la infancia
para que encuentre alicientes en juegos más
participativos y reales.

● Es una práctica sana ver la televisión
acompañado de una persona adulta. De esta manera
se estimula la visión crítica y la racionalización de lo
que emite.

● Es totalmente desaconsejable dejar al niño bajo
la tutela de la televisión como si ella fuera un
canguro.

● Una manera sana de consumir el audiovisual es
en forma de DVD o vídeo debidamente
seleccionado y comentado, aunque sólo sea con la
simple pretensión de verbalizar lo que se observa.

● Es muy importante que los niños realicen
redacciones audiovisuales en la escuela para poder
desmitificar el medio y aprender su manufactura.

● Hace falta que la sociedad civil se organice
para poder reclamar la responsabilidad que tienen
los profesionales de los medios televisivos, a la hora
de aplicar un sentido ético al producto que fabrican
y distribuyen en casa de los ciudadanos de los países
desarrollados.

● De la misma manera que los fabricantes de
juguetes acostumbran a explicitar la edad indicada
para ser utilizados sin problemas, se debería de
reclamar a los fabricantes de audiovisuales que
también lo indicasen.

Francesc Llobet
Director del Festival Internacional de Televisión 

de Barcelona (recomendado por el Observatorio
Europeo de la televisión infantil)

El 21% de los
jóvenes tiene un
móvil propio.

Ilustración 
de Selçuk, 
en Avvenire

 



que me protegen. Si los padres tienen que
trabajar, tienen derecho a estar tranquilos,
y que sus hijos puedan encender el televi-
sor. Si se respetara la normativa europea,
podrían dejarles tranquilamente. Es verdad
que los primeros educadores son los padres,
pero los directivos de las televisiones tie-
nen un alto grado de responsabilidad». 

Los niños no son una audiencia rentable.
No tienen poder adquisitivo, no suponen
grandes números en las cuotas de mercado.
Por eso, mientras hace tan sólo 10 ó 15 años
los niños veían Barrio Sésamo, La Bola de
Cristal, El Planeta Imaginario, los Fragels,

así como dibujos animados inolvidables co-
mo David el Gnomo, Los Diminutos, Hei-
di, Tom y Jerry, Willy Fog, Érase una vez...,
hoy los niños tienen reality-shows, talk-
shows, prensa rosa, telenovelas..., a la hora
de la merienda.

Sin embargo, hay que reconocer, que, al
mismo tiempo que los ciudadanos comien-
zan a despertar, muy lentamente, de una ac-
titud pasiva y conformista, también las ca-
denas de televisión, quizá por las presiones,
quizá por una verdadera toma de concien-
cia, empiezan a crear nuevos espacios in-
fantiles ajustados a las necesidades reales

de los más pequeños. En el caso especial de
La 2 de TVE, que introduce una franja ves-
pertina con programación infantil, de 17:30
a 19:00 horas, que comenzará a funcionar
en este nuevo curso.

La violencia en los medios

La realidad es que, en los últimos 20 años,
una sola hora de programación en prime ti-
me, es decir, horario de máxima audiencia
en televisión, contiene 5 actos violentos, y
una hora de televisión un sábado por la ma-
ñana, por ejemplo, contiene de 20 a 25. Así,
diferentes estudios han estimado que, apro-
ximadamente, los niños ven unos 20.000
asesinatos y 80.000 asaltos durante su in-
fancia. La Asociación Española de Pediatría
informa que los niños entre 2 y 5 años ven la
televisión un promedio de 25 horas sema-
nales, contemplando por ello unas 32 esce-
nas de violencia diariamente. Como afirma
la periodista Carmen García Galera, «el IV
Congreso Estatal sobre la Infancia maltra-
tada puso de manifiesto que los niños espa-
ñoles pueden llegar a presenciar más de
200.000 actos violentos a través de la tele-
visión antes de cumplir los 18 años». Pero no
es sólo la cantidad de violencia que puedan
contemplar en las pantallas, sino también
cómo se presenta esa violencia en la televi-
sión, pues se trata de una violencia divertida,
justificada, atractiva en general.

Sin embargo, «ahora hay una marcha
atrás en el proceso de culpabilización úni-
ca que se hacía a los medios de comunica-
ción como responsables de la violencia –se-
ñala el doctor Paulino Castells–. La televi-
sión no es la única responsable, pero sí que
es verdad que puede influir en un tipo de ni-
ño determinado. Un niño receptivo a la agre-
sividad, con un perfil de alto riesgo: no tie-
ne amigos, fracasa en la escuela, se siente
marginado, no tiene cariño a su alrededor...
Este chico tremendamente frustrado, cuando
ve en los medios de comunicación que se
pueden conseguir cosas gracias a la violen-
cia, entonces la imita. Y es que hay un hi-
perrealismo informativo, y un morbo y una
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Menores y TV 

Shin Chan y Los Simpsons son los dibujos animados preferidos para miles de niños en nuestro
país. 3 horas al día delante de un televisor pueden convertirse en un entretenimiento muy

peligroso. Un ejemplo es Gonzalo, un niño que, durante las vacaciones estivales, pasa demasiadas
horas frente a este aparato. Por ello, padres y educadores deben enseñar a los más pequeños a ver
este medio que, en ocasiones, tiene sus inconvenientes.

Gonzalo tiene 7 años. Está de vacaciones. Se levanta a las 9:30 de la mañana. Lo primero que
hace es encender la televisión. En miles de hogares se repite esta escena. Los dibujos animados
Toondisney, el Ciberclub y el Megatrix componen el menú televisivo que los más pequeños de
nuestra sociedad digieren casi todas las mañanas de los tres meses de descanso estival. Es un
método eficaz para mantenerlos ocupados, en silencio, mientras sus padres se encargan de otras
tareas más importantes. Deslumbrados por las imágenes que se suceden de forma rápida y
seductora, el pequeño permanece muchas horas sentado ante la pantalla. 

Acaban los dibujos y Gonzalo  acude en busca de sus amigos. Ya no se juega al balón, tampoco
a las chapas, y ¡qué lejos quedaron las canicas!… Ahora imitan a los personajes a los que poco
tiempo antes han visto en la televisión. El fin del juego lo marca el comienzo de otros dibujos,
pero…, ¡sorpresa!: no ha pasado un minuto cuando su madre le quita su serie favorita, porque ha
olvidado hacer sus deberes. Sin embargo, los padres no deberían usar la televisión como premio o
castigo.

Después de comer, los padres del pequeño buscan desesperadamente una película que pueda
satisfacer a su hijo. Buceando en la televisión sólo encuentran programas llamados del corazón y
unos documentales que no parecen entretenidos para un niño de tan corta edad… Al término de la
cena, el pequeño se sienta con sus padres ante el televisor. Comienza una película, pero no es apta
para niños. Los padres no lo sabían. Es importante informarse de los programas. Cualquier espacio
que incluya erotismo, sexualidad, maldad o delincuencia debe evitarse. 

Gonzalo ha visto más de tres horas de televisión durante el día y sus padres no han buscado
otras alternativas para que el niño no se aburra. La escuela y la familia van perdiendo su poder en
el proceso de maduración del niño, y la televisión se convierte en el agente que más influye en su
desarrollo moral y social. ¿Cómo no va a sufrir las consecuencias?

Alexandra Madrid 

Es una práctica
sana que los
niños acudan a
los medios de
comunicación,
especialmente tv
e Internet, 
acompañados 
de un adulto



recreación de la violencia en los medios de
comunicación que hace que los niños puedan
tender a la imitación de todas esas cosas que
ven, puesto que la televisión es formadora de
hábitos de consumo, de comportamiento, lo
cual sería muy positivo, si se supiera apro-
vechar el potencial que tiene».
Un Consejo Audiovisual 
para España

No es una petición novedosa. Hace ya
cinco años la Confederación española de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

demandó con urgencia el establecimiento
de mecanismos de control en las televisio-
nes, pensando especialmente en la pobla-
ción infantil, desvalida ante los gigantes de
la comunicación. Tan sólo hay una época en
la que los niños son casi los protagonistas de
las televisiones: Navidad, porque las leyes de
mercado y la oportunidad así lo dictan.

Durante años se ha venido denunciando
de algunos programas, incluso dibujos ani-
mados, que tienen contenidos sexistas, mi-
sóginos, violentos o racistas. En el año 93 las
televisiones españolas suscribieron un Có-

digo de Autorregulación con el Ministerio
de Educación y Ciencia. Sin embargo, ese
código se incumple unas 100 veces durante
cualquier semana del año. Por eso, se im-
pone la creación de un auténtico Consejo
Estatal Audiovisual, órgano que hoy tienen
todos los países en Europa, a excepción de
España y Luxemburgo. «Existen ya en Ca-
taluña y en Navarra –afirma don Valentín
Díaz y Oliver, Presidente del Observatorio
Europeo de la Televisión Infantil–;en Cata-
luña funciona muy bien, porque las asocia-
ciones estamos presentes en el Consejo y
somos escuchados y valorados. Sin embar-
go, en España no hay interés por ninguna
de las partes, y eso que se trata de una cues-
tión de Estado, ya que al fin y al cabo esta-
mos hablando de la educación de los niños».

El manifiesto Por una televisión de cali-
dad..., mencionado al principio de este re-
portaje, termina pidiendo «que se impulse
la creación de un Consejo Audiovisual de
ámbito estatal que, aprovechando las expe-
riencias más relevantes desarrolladas en los
países europeos y en las diversas Comuni-
dades Autónomas, se configure como deci-
siva autoridad audiovisual independiente y
multidisciplinar, dotado de recursos sufi-
cientes y con funciones equiparables a las
de las autoridades europeas más reconoci-
das». Así, quizá, con la movilización de todos
los ciudadanos responsables y preocupados
por la calidad, la imaginación y la creativi-
dad, se pueda algún día construir una tele-
visión para todos, como reza el anuncio, pe-
ro para todos de verdad. «¿Quién va a poner
en tela de juicio que la televisión enseña, co-
munica, integra, acompaña y, sobre todo,
distrae? –escribían con motivo de la 28º Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales los obispos de la correspondiente Co-
misión episcopal–. Sin ella nuestro mundo
perdería uno de los elementos clave de su
identidad y, más aún, nuestra cultura de ma-
sas carecería de una fuente imprescindible
para ella. Por todos los medios informativos,
pero especialmente por la televisión, el mun-
do entero entra en casa, se agranda en cierto
sentido nuestro círculo familiar. La televi-
sión propicia el desarrollo de unos tipos hu-
manos más abiertos, más implicados en los
asuntos y problemas de la comunidad de per-
tenencia, más ciudadanos del mundo. Sus
posibilidades de transmitir belleza, valores,
emoción y fraternidad, son inconmensura-
bles».

A. Llamas Palacios
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La pornografía infantil en Internet

En los últimos años, los delitos en la Red se han ido multiplicando, pero hay uno
especialmente denunciado, por la debilidad y desamparo de los que lo sufren:

la pornografía infantil. 
En el año 2002, y según cifras del Observatorio Español de Internet, la

pornografía infantil ha sido el delito informático más denunciado, con más de
8.000 alertas, de las 24.000 que hubo en total.

La ONG Anesvad, que lleva trabajando contra la explotación sexual de
menores desde el año 1995, asumió en el año 2000 el reto de luchar contra la
pornografía infantil en Internet, al descubrir la facilidad e impunidad con la que
millones de materiales pornográficos con menores se distribuían a través de la
Red. Su informe sobre la pornografía infantil en Internet resulta estremecedor. En
él, se demuestra cómo el anonimato de la Red y los vacíos legales en este campo
provocan que, en el mundo, haya hoy más de 4 millones de zonas de Internet que
contienen material de sexo con menores, y que cada día se creen 500 sitios
nuevos. En total, estas páginas reciben más de 2.000 millones de visitas anuales.
Respecto a la cantidad de material que circula por la Red, el informe de Anesvad
cita la mayor base de datos del mundo sobre pornografía infantil, que ha sido
elaborada por la policía británica y contiene aproximadamente unos 3 millones de
fotografías diferentes, sin sumar los vídeos, relatos y otros modos de pornografía
infantil.

El dinero que mueve es espectacular: alrededor de 960 millones de euros al
mes, en todo el mundo. Y es que aproximadamente el 60% de estos sitios son de
pago, unas 2.400.000 webs, con una cuota media de acceso de 40 euros al mes.
Sin embargo, están proliferando las páginas gratuitas, donde cada usuario pueda
colocar páginas personales sin coste alguno. Así, se pueden intercambiar
materiales sin ánimo de lucro. La mayoría de estos sitios se encuentran en
servidores de países donde la legislación es más permisiva con los menores, con
grandes diferencias económicas, pero con desarrollo tecnológico suficiente, como
Rusia, Brasil, etc.

A pesar de que España produce tan sólo un 1% del material pornográfico con
menores que existe, el informe de Anesvad, creado a partir de un experimento con
una página web propia, descubrió que nuestro país es el segundo del mundo en
consumir pornografía infantil, y el primero de la Unión Europea.

En ocasiones,
los dibujos 
animados 
contienen 
un alto grado
de violencia



pone en los años 80. Si en la paleotelevisión
el espectador era el destinatario, la neotele-
visión impone un modelo comercial basado
en el de las networks norteamericanas. Aquel
en el que la publicidad se convierte en la
primera y fundamental fuente de financia-
ción de cada una de las cadenas en compe-
tencia. La antigua televisión hablaba de pú-
blico. Ahora el término audiencia está ínti-
mamente relacionado con las técnicas so-
ciológicas de investigación, en las que
después se basan los estudios de marketing.
A su vez, los denominados programas pa-

san a denominarse productos. Estamos ya
ante un claro proceso industrial de fabrica-
ción de productos (los antiguos programas)
con un objetivo muy claro. Éstos deben ir
dirigidos a un público potencial, que deno-
minan targets específicos, dentro de una
oferta total y sinérgica (la programación),
con la intención de obtener los mejores re-
sultados (índices de audiencia) para conse-
guir, gracias a la publicidad, los mayores in-

gresos económicos. El espectador pasa a ser
una mercancía.

La falacia está servida

El argumento más extendido por parte
de las televisiones es aquel de que en todo
momento se da a los espectadores lo que és-
tos reclaman. Y para confirmarlo exhiben
las cifras de audiencia. La falacia está ser-
vida. Un programa es bueno si es seguido
por una cifra alta de telespectadores. Se sue-
le hablar mucho de rating y de share, dos
parámetros que indican sólo cantidades de
consumo televisivo. Pero se habla poco de
índice de agrado de un programa, un pará-
metro que existe pero que en pocas ocasio-
nes se recurre a él.

Si tenemos en cuenta esos índices de au-
diencia, a los que nos referiremos en térmi-
nos críticos en cuanto a su solvencia, una
simple mirada a un día cualquiera bastará
para darnos cuenta de que la gran mayoría de
los espectadores tiene una visión parcial,
fraccionada, mosaico, de la programación, en
cuanto ven retazos de programas y sólo ven
algunos, muy pocos, en su totalidad.

Este fenómeno asumido por productores
y programadores da como resultado la ne-
cesidad de crear un tipo de formatos diver-
sos pero con una misma estructura ligera,
fácil, propia de ese tipo de audiencias que
picotea en la programación.

Así nacen los programas mosaico: pro-
gramas que facilitan el seguimiento de los
mismos y la integración de la audiencia
cuando el programa lleva ya tiempo de emi-
sión. Son formatos light, su estructura es
sencilla, de fácil asimilación por parte de
los telespectadores y permiten ser seguidos
en cualquiera de sus tramos, sin necesidad de
conocer su comienzo o esperar su desenlace
o su final. Su catálogo comprende desde de-
terminados formatos de tipo concurso hasta
programas de cotilleo y algunos talk show. Y
por supuesto tienen también cabida en este
apartado los nuevos formatos bautizados co-
mo reality  soap, y no show, en clara refe-
rencia al carácter melodramático de las te-
lenovelas (soap ópera es la forma coloquial
de denominar en inglés a las telenovelas).

Sin entrar en pormenores, apuntaría so-
lamente algunas consecuencias de este tipo
de televisión: un mayor nivel de manipula-
ción en los contenidos (todo vale, con tal de
conseguir espectáculo), trivialización de los
temas importantes tratados por personas no
cualificadas, afán por inmiscuirse en la in-
timidad de las personas, y una falta de inte-
rés por todo aquello que representa una re-
novación creativa.

Frente a este panorama, hay que esperar
que los nuevos modelos televisivos, –las te-
levisiones temáticas–, apoyadas por las nue-
vas tecnologías, fomenten el espíritu reno-
vador y creativo al poder dirigirse a grupos
más homogéneos de personas. La ecología te-
levisiva es todavía una asignatura pendiente. 

José Ángel Cortés Lahera

Soy consciente de que en este momen-
to una buena parte de la literatura en-
sayística sobre la televisión y sus efec-

tos trata de desmontar las tesis catastrofistas
que sobre el medio televisivo han expresado
un buen número de intelectuales. 

El modelo generalista ha convertido a la
televisión en un gran supermercado. Y tam-
bién en una escuela de formas y modos de
vida existentes o inexistentes. La televisión
tiene una importancia muy superior a la que
muchos le atribuyen, incluso aquellos que
prescinden de ella. 

Este modelo, el actual, está regido por
unas normas muy precisas, casi sibilinas, en
las que al público se le da la posibilidad de
ser árbitro y juez, según confiesan los acto-
res de este negocio. Son las audiencias las
que, con su veredicto, crean ese mercado de
programas. Vamos a ver que eso no es del
todo cierto.

La etapa fundacional del modelo televi-
sivo europeo es la denominada paleotelevi-
sión. Un modelo de televisión generalista,
tutelado por el Estado con las específicas
funciones de informar, formar y entretener.
Es un modelo basado en el principio de ser-
vicio público, un concepto en el que el Es-
tado quiere tutelar su intervención en un ins-
trumento de comunicación, al que mira siem-
pre como un arma de doble filo. 

El fenómeno de deregulation traerá a Eu-
ropa un nuevo modelo televisivo, aquel que
conocemos como neotelevisión, al instau-
rarse un régimen de competencia con el que
se conoce al modelo de televisión que se im-
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Líneas generales de la neotelevisión

El espectador, ¿una mercancía?

Bajo el título El nuevo espectador de televisión,  el profesor don José Ángel Cortés
Lahera, director del Departamento  de Comunicación Audiovisual de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo-
CEU, explicó el cambio que ha ido sufriendo la televisión en los últimos años, 
en la Conferencia Internacional Televisión, violencia y sociedad, que tuvo lugar 
el pasado mes de junio, en la Universidad Católica de Lisboa

La antigua televisión hablaba de
público. Ahora el término audiencia
está íntimamente relacionado 
con las técnicas sociológicas 
de investigación. A su vez, 
los denominados programas
pasan a llamarse productos



P
oco a poco, las esperanzas de
solución al angustioso problema
de la recuperación de la paz en
Tierra Santa van desapareciendo.
Cada día se hace más
complicada la situación a causa
de la cerrazón de unos y de
otros, y del enquistamiento
creciente del odio que suscita la
violencia por una y otra parte.
Hace ya mucho tiempo que el
Papa Juan Pablo II señaló la
única vía posible para una paz
justa y duradera: «No hay paz
sin justicia –dijo–; ni justicia, sin
perdón». El ojo por ojo y diente
por diente no es ciertamente el
mejor camino hacia la paz, ni
siquiera la mejor hoja de ruta;
como no lo es el muro de la
vergüenza que Israel está
levantando, como se ve en la
foto y en el gráfico. No es con
muros de ninguna clase, ni con
deportaciones prepotentes y no
sé sabe con qué derecho; no es
con eso como se van a resolver
las cosas. Un mínimo de sentido
común basta para entenderlo
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¿Más muros vergonzosos?

Fuente: Le Figaro



B
asta con echar un vistazo a los periódicos, e inclu-
so con mirar a nuestro alrededor, para ver cada día
a más niños manipulados: consentidos, capricho-
sos, malcriados…, cuando no utilizados sexual-
mente y hasta entrenados para matar…, por no ha-
blar de tantos niños solos, sin hermanos, sin saber
quiénes son su padre, o su madre… Una esclavi-
tud como la aprendida, ciertamente, de los adultos
ante la televisión, de la que se ocupa ampliamente
nuestro tema de portada de hoy, es claro exponen-
te de la real situación, no ya de la infancia, sino de
la entera sociedad avanzada de nuestros días.

En su recién concluido Viaje apostólico a Eslo-

vaquia, el Papa Juan Pablo II ha querido expresar,
con toda fuerza y claridad, su agradecimiento al
Presidente de aquella República por su valiente de-
fensa de la vida, al oponerse al Parlamento con su
negativa a firmar una enmienda para ampliar la
despenalización del aborto en el país –palabras del
Santo Padre que son una clara llamada de atención
hacia la completa abolición de toda ley que abra la
puerta, por pequeña que sea la rendija, al aborto–.
No pocos lo califican de oposición al progreso: «¡Si
los países del Este quieren entrar en la moderna
Unión Europea, ¿cómo se les ocurre mantener algo
tan retrógrado como la defensa de la vida de los
no nacidos?!» ¿O es acaso la ley del aborto defen-
sa de algo distinto que la destrucción y la muerte de
la vida humana? ¡No nos dejemos avasallar por pa-
labras llenas de engaño y, en definitiva, de maldad,
y llamemos a las cosas por su nombre! Defender
el aborto, aun en sus formas aparentemente más le-
ves, así como la manipulación de la vida humana
por muy en fase embrionaria que esté, es hundirse
y sepultarse en la muerte, mientras que oponerse a
ello es servir a la vida. Así de claro.

El problema está en haber conocido o no la vida,
y sólo Uno ha dicho con verdad Yo soy la Vida.
Fuera de Él, hablar de vida es un completo sarcas-
mo. Lo que valga –y eso es lo que cada día apren-
den nuestros niños, particularmente desde la tele-
visión– será «el dinero, la lujuria y el poder», como

dirá Eliot tan expresivamente, pero en absoluto la vi-
da humana, reducida al carpe diem que se esfuma
en la nada, por mucho que se la quiera valorar am-
pliándola en sus cualidades o alargándola en el
tiempo. En definitiva, estará marcada por los lími-
tes que asfixian todo deseo de plenitud eterna. Pue-
de parecer duro decirlo así, pero es la pura reali-
dad de una vida que no es vida, y, a la postre, pone
en evidencia lo ridículo que es entonces hablar de
educar en valores y cosas por el estilo. ¿Cómo pue-
de considerarse valor alguno lo que tiene fecha de
caducidad?

¿Y cómo puede alguien considerarse libre sin
lazo alguno con lo
eterno? Antes de pen-
sar en valores, resulta
obligado reconocer
quién es el sujeto de
los mismos. En la cul-
tura dominante del he-
donismo, del consu-
mismo, del relativis-
mo, se cree ser libre
proclamando a gritos
la independencia –Di-
me de qué presumes,
y te diré de qué care-
ces–. ¿Cómo preten-
der ser independientes
impidiendo que lo sea
el niño en el seno de
su madre, y no diga-
mos en el primer ins-
tante de su estado em-
brionario? Se consi-
dera propiedad de…
–¿no se dice acaso:
«Yo hago con mi cuer-

po lo que quiero»?; ¿o no se considera a los em-
briones material de investigación, manipulando la
verdad de la ciencia y hasta el  bien del prójimo
haciendo creer que se quieren curar las enferme-
dades?–; es decir, propiedad del más fuerte. Ya es-
tá servido un mundo de esclavos. Nuestros niños
–al igual que nuestros ancianos– son buena prueba
de ello. ¿El remedio? No puede ser otro que recu-
perar la verdad de la vida humana, que nos desve-
la Jesucristo, ¡y tal desvelamiento, precisamente,
corresponde con el deseo más hondo y del todo in-
sobornable de nuestro corazón!

No son las falacias de una libertad que sólo sa-
be fabricar esclavos, por mucho que se hable de
valores o por muchas técnicas pedagógicas avan-
zadísimas que se utilicen, lo que necesitan nues-
tros hijos, sino la sencillísima verdad que reclama
el valor absoluto de su ser personal, auténtica ima-
gen de Dios, con un destino eterno. Es sublime, sí,
pero tan sencillo como la propia sonrisa del niño
cuando se sabe amado por sí mismo. El eslogan del
Meeting de Rimini de este año 2003 lo ha expre-
sado de modo inmejorable, recordando las pala-
bras del Salmo 33: «¿Hay alguien que ame la vida
y desee días de prosperidad?» Nadie que aún es-
cuche, por tenue que sea, la voz de su corazón co-
mo un niño puede dejar de responder con toda ve-
hemencia a esta radical provocación.
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El relativismo,
un peligro para
la democracia 

La ética garantiza la auténtica
vida democrática y explica los

motivos que han llevado a la
Santa Sede a pronunciarse sobre
estos argumentos, en los últimos
meses. En la Nota doctrinal sobre
algunas cuestiones relativas al
compromiso y la conducta de los
católicos en la vida política, la
Iglesia ofrece su palabra,
convencida de ofrecer una
concepción del ser humano
como criatura, que se
fundamenta en la ley natural,
para apoyar una sociedad de
personas iguales, libres y
solidarias. La Nota busca, en
definitiva, fundamentar las
decisiones democráticas sobre
principios morales
fundamentales, no confesionales,
basados en la unidad moral y
política. Cuando estos criterios
morales no se tienen en cuenta,
se llega a disponer de la vida del
hombre como de un producto. Y,
por tanto, se cae en el riesgo de
una forma de poder absoluto: de
los poderosos, de científicos, o
de quienes poseen más medios.

La democracia no puede
prescindir de los principios
fundamentales de la moral
natural. La libertad política no
puede basarse en la idea
relativista, según la cual, todas
las concepciones del bien del ser
humano tienen el mismo valor. El
cristiano está llamado a disentir
de una concepción del
pluralismo en clave de
relativismo moral, nocivo para la
misma vida democrática, que,
por el contrario, necesita
fundamentos verdaderos y
sólidos, no negociables. 

Entre los políticos que se
reconocen católicos, hay quienes
coherentemente defienden la
vida y la familia y los que, por el
contrario, distinguen entre lo
público y lo privado, para vivir
en sus vidas una especie de
compromiso o acuerdo político.
Invito a los políticos católicos a
vivir su compromiso con
profunda convicción interior y a
profundizar en el conocimiento
de los problemas de fondo.

+ Tarcisio Bertone,
arzobispo de Génova

La provocación
radical

Dobritz, 
en Le Figaro

 



Series poco ejemplares

De un tiempo a esta parte, nos hemos acostumbrado a
que nos presenten situaciones un tanto anormales en

las series de televisión nacionales. Las situaciones normales
de la vida brillan por su ausencia, sobre todo en cuanto se
refiere a la vida familiar con un matrimonio que se quiere.

El domingo 7 de septiembre Antena 3 emitía el primer epi-
sodio de la serie Aquí no hay quien viva, en la que se des-
criben las peripecias cotidianas en un edificio donde con-
viven varios vecinos. Pues bien, el único matrimonio de la
serie no deja de ser un tanto peculiar y poco ejemplar. Eso
sí, la pareja de homosexuales no falta, y por supuesto tam-
poco falta la joven pareja de hecho. También hay un divor-
ciado que vive con su madre, un par de chicas de unos 30
años con la única obsesión de pescar a alguien, o cuando
menos llenar un fin de semana, un par de hermanas ancia-
nas (con más traumas y complejos que años tienen) y del por-
tero mejor no hablar.

Los diálogos resultan divertidos, pero se puede conse-
guir lo mismo sin recurrir a un tipo de convivencias no muy
ejemplares, y que tienen su influencia en una audiencia jo-
ven. Es evidente que la televisión no tiene como primer ob-
jetivo una función formativa, pero se debe pedir a los res-

ponsables televisivos que cuiden con más atención los mo-
delos de conducta que ofrecen. Se pueden hacer series de
una mayor calidad, pues en España tenemos directores y
guionistas con suficiente capacidad y profesionalidad.

José Javier Ávila Martínez
Madrid

El barrendero honrado

Sucedió hace unos días, en la calle Santa Hortensia de
Madrid: un señor que iba por dicha calle se dejó olvida-

do el móvil encima de un coche; el barrendero que limpia
esa zona lo vio y lo cogió. Él no sabía qué hacer con el mó-
vil, ni la manera de devolverlo, y consultó a una hija de
unos dieciocho años. Ella enseguida se puso en contacto
con el dueño del móvil y se lo devolvió. El dueño tiene un
camión, y ese móvil le era necesario, por lo que le dio al ba-
rrendero una indemnización y quedaron los dos muy con-
tentos. ¡Qué cosa más bonita! A ver si cunde el ejemplo y so-
mos cada día un poco mejores, y el mundo más humano y
mejor también.

Pedro Galindo Sanz
Madrid

V Centenario de la muerte
de Isabel la Católica

Se acerca el 500 aniversario del fallecimiento de la reina
Isabel la Católica y se alzan voces pidiendo el reconoci-

miento debido y la gratitud necesaria.
Este Centenario tie-
ne que ser el Cen-
tenario de y para
los derechos huma-
nos, y de y para los
derechos indígenas:
de los más desfavo-
recidos, de sus len-
guas y cultura. Ha-
ce muchos años,
tuve el honor de
defender de viva
voz la obra de Es-
paña y de Isabel de
Castilla en temas de
derechos humanos,
derechos que para
sí quisieran hoy en
sus legislaciones in-
teriores escritas al-
gunos Estados del
mundo presentes
en la ONU.
Castilla, la antigua

Corona de Castilla, toda España, Europa, Hispanoamérica,
toda América Latina, toda América incluyendo Estados Uni-
dos y Canadá, la Iglesia católica, las mujeres, las feministas,
los cristianos del mundo: gratitud, reconocimiento, memo-
ria, debemos a la Reina de España. La ONU, la UNESCO, las
feministas, los defensores de los derechos humanos, ¿no
tienen ningún homenaje que hacer a esta increíble y pre-
cursora mujer, estadista, madre y cristiana? Yo creo que Cas-
tilla debe comenzar dando ejemplo.  

Eduardo de Villalmonte
Medina del Campo (Valladolid)
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Los hijos, 
¿un derecho, o un regalo?

El Parlamento europeo aprobó, el pasado 4 de septiembre,
recomendar a los países miembros de la Unión Europea

que permitan a los homosexuales casarse legalmente y
adoptar niños. El hombre es un ser que necesita sentirse
amado y amar. Entre las diversas manifestaciones de amor,
está la sexualidad. La manifestación más palpable del amor
reside en la complementación sexual y psicológica que
existe entre el hombre y la mujer. Esto vincula de forma
más consistente en el matrimonio. Como resultado de este
amor, aparece otro ser capaz de amar, y es cuidado y edu-
cado. Pero en ningún caso se debe ver su nacimiento como
un derecho del amor, sino como un regalo. Cuando el amor
es pleno, pero la biología no permite manifestarlo con un hi-
jo, lógicamente sigue habiendo amor. Pero en ningún caso
esto se concreta en un derecho a adoptar.

Álvaro Gil Ruiz
Madrid



J
osef Pieper decía que quien es capaz de retener la mirada en la realidad
posee «la serenidad del poder no aferrado». Dietrich von Hildebrand in-
sistía en que «el respeto es un elemento constitutivo del asombro que, según

Platón y Aristóteles, constituye un presupuesto ineludible del filosofar. La
falta de respeto es la fuente principal de los errores filosóficos».

ABC

Julián Marías, en un artículo publicado el pasado lunes en el diario ABC,
con el título de El desdén del presente, escribía: «Parece como si la concien-
cia histórica se refiriese solamente a lo remoto, pero esa condición, la de ser his-
tórica, es propia de lo que acaba de acontecer o va a acontecer, o mejor di-
cho, de las diversas posibilidades que podrían llegar a ser reales. Si se re-
cuerda el pasado, se ve que en cada momento estaban abiertos varios caminos
de los cuales se realizó uno, por azar combinado con la voluntad libre de los
hombres; esto, tan evidente, debería ser la manera usual y constante de vivir en
cada momento, de elegir entre las varias posibilidades que pueden llegar a
ser reales.

El conocimiento de la Historia y el uso de la imaginación son los medios se-
guros y fecundos de vivir en cada época; si se desatiende a cualquiera de esos
factores, los resultados pueden ser lamentables. Son dos elementos absoluta-
mente necesarios: la visión veraz del pasado y la consideración de las diversas
posibilidades, siempre abiertas, del futuro.

Memoria e imaginación son los dos factores que permiten una instalación
en el flujo, siempre problemático, de la Historia. Esto responde a la condi-
ción misma de la vida humana, que viene de un pretérito que se ha ido acu-
mulando y de un porvenir que presenta varios caminos posibles, entre los cua-
les la libertad tiene que elegir».

El País

Jean Daniel, director de Le Nouvel Observateur, el viernes 12 de sep-
tiembre, en El País, afirmaba que Occidente ya no existe: «La caída, en no-
viembre de 1989, del muro de Berlín marcó profundamente una ruptura a ni-
vel de civilizaciones. Los atentados de Manhattan del 11 de septiembre de
2001, no. No hay que confundir un fenómeno inaugural con un gran, enorme
espectáculo, aunque fuera el más desastroso y el más inédito de todos los su-
puestos catastróficos imaginados en los laboratorios de Hollywood. Antes de
noviembre de 1989 no sabíamos lo que iba a ocurrir. Nada. Antes de sep-
tiembre de 2001 lo sabíamos todo. Todo. No sabíamos que Estados Unidos po-
día ser agredido en su Ciudad del pie (Céline), este símbolo occidental del
Progreso, con la suntuosidad arrogante y futurista de la agresión y el carácter
alucinante y onírico del drama. Ignorábamos en qué podía convertirse la in-
tensidad del trauma en el alma de la América profunda. Pero sabíamos lo de-
más. Sabíamos que la verdadera fuerza, la única fuerza verdadera, pertene-
cería en adelante a los herederos de Eróstrato, que incendió el templo de Ar-
temisa en Éfeso; a los de Nerón, que se deleitaba viendo Roma bajo las llamas;
y a los de Calígula, del que uno de sus contemporáneos decía que la desmesura
de su demencia le llevaba a creer que, para entrar en competición con los dio-
ses, había que masacrar a los seres queridos, los más cercanos. Estos tres an-
tihéroes preconizaron el disfrute de lo peor, el éxtasis de la nada, y quisieron
transformar la destrucción en destino.

Así pues, ¿qué hemos aprendido de este 11 de septiembre de 2001? Que lo
peor, de ser posible, pasa a ser probable cuando podemos preverlo, pero sin dis-
poner de los medios para prevenirlo. Es cierto que todo ha cambiado desde el
9 de noviembre de 1989, es decir, desde la caída del muro de Berlín. En efec-
to, parece que una característica fundamental del final del siglo XX haya sido
su carácter imprevisible. Todos los criterios que se utilizaban hasta entonces pa-
ra prever un futuro, incluso cercano, desaparecieron. Se puede decir que, prác-
ticamente, ninguno de los acontecimientos planetarios importantes que han
irrumpido desde hace 14 años había sido previsto por los expertos.

La Vanguardia

El respeto a la Historia pasa por reconocer el progreso en la Historia. En-
ric Juliana, en La Vanguardia del 14 de septiembre, informaba de la partici-
pación del filósofo francés Régis Debray en el reciente encuentro de Aquis-
grán, con estas palabras: «Aunque uno de los buenos propósitos de la juven-
tud contestataria del Mayo francés era llevar la imaginación al poder, posi-
blemente Régis Debray nunca imaginó, sobre todo cuando avanzaba por la
selva boliviana junto a Ernesto Che Guevara, que un día sería un brillante de-
fensor de la cultura religiosa. Posiblemente tampoco lo imaginaban los estu-
diantes de la Escola de Periodisme de l´Esglesia, de Barcelona –iniciativa

católica de grato recuerdo entre los profesionales de la in-
formación– que, en 1968, adoptaron el título de Pro-
moción Debray, en honor del joven revolucionario fran-
cés que, con los años, se convertiría en uno de los pen-
sadores de referencia de la izquierda europea.

Pero los caminos de la Razón son, en ocasiones, tan
inescrutables como los del Señor. Bastaba ver el brillo
en la mirada de los dignatarios de casi todas las confe-
siones religiosas reunidos a principios de semana en
Aquisgrán (Alemania), tras escuchar la brillante pieza
oratoria de Debray en la sesión de apertura del encuen-
tro anual de la Comunidad de San Egidio. Quizá sea
éste el párrafo más sobresaliente de su intervención:
La política se halla hoy ante sus límites. Los políticos se
han convertido en gestores. Quizá no deberíamos cri-
ticarles excesivamente por ello, porque también se ne-
cesitan gestores. Pero los políticos-gestores no pueden
o no se atreven muchas veces a contar la verdad, a ex-
poner a la sociedad la realidad profunda de los pro-
blemas. Ustedes, en cambio (eclesiásticos y religiosos),
no deben concurrir a las elecciones porque ya han sido
elegidos, no deben presidir Consejos de ministros, ni
comités, ni están obligados a tomar decisiones de cuyo
acierto pueden depender miles de puestos de trabajo
o la firma de contratos económicos millonarios; ustedes
no tienen la «potestas», pero sí la «auctoritas» para
interpelar a la sociedad, para sacudir las conciencias
y alentar una nueva ética universal. Seguramente es
difícil ser profético, pero mucho más difícil fue hace
dos mil años».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Los caminos de la razón

Ilustración 
de Le Nouvelle
Observateur

 



L
a Federación de Religiosos de la Enseñanza de la
Comunidad de Madrid ha expresado –en pala-
bras de su portavoz y Secretario Técnico, don

Emilio Díaz Muñoz– «la total disponibilidad de la
escuela concertada para colaborar con el nuevo equi-
po resultante de la próxima convocatoria electoral
en la Comunidad de Madrid. Asimismo, sea quien
sea quien esté al frente de la Consejería de Educación,
le exigiremos de manera contundente el respeto a la
escuela concertada. Ésta no es un capricho del le-
gislador de turno, sino que tiene su raíz en nuestra
historia, en nuestra tradición, en la demanda social, y,
sobre todo, en la Constitución española». Para ga-
rantizar este derecho a la enseñanza, que asiste a las
familias, FERE-Madrid –entidad que agrupa a 320
centros docentes y 300.000 alumnos, lo que supone
el 70% del alumnado no universitario de la región–
insiste en la necesidad de aumentar la dotación eco-
nómica de la enseñanza concertada, de manera que se
pueda eliminar el déficit que actualmente presenta.
Según una auditoría realizada por la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid, cada aula de
enseñanza concertada en la región supone una pérdida
económica de 3.000 euros al año de media. Para pa-
liar este déficit, la FERE propone un incremento gra-
dual de la dotación económica, a realizar en un ca-
lendario plurianual. Para ello, «las Administracio-
nes educativas –continúa don Emilio Díaz–, sean del
signo que fueren, deben respetar la escuela concertada
en su conjunto, de modo que la consideren una par-
te integrante del sistema educativo que aporta plu-
ralidad, calidad y libertad».
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La FERE pide respeto para
la enseñanza concertada

El Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental San Justino ha
abierto ya la matrícula para la inscripción en los cursos que oferta. En

el Departamento de Filología Clásica, los alumnos que lo deseen podrán
estudiar Latín y Griego, mientras que el Departamento de Filología Orien-
tal  ofrece la posibilidad de estudiar Hebreo, Siríaco, Copto, Árabe, Etió-
pico y Armenio. El Instituto San Justino tiene como finalidad preparar es-
pecialistas en las lenguas bíblicas, así como en la lengua y literatura de los
autores cristianos antiguos, tanto de Occidente como de Oriente, de mo-
do que sirvan de ayuda a un mejor conocimiento de la tradición bíblica y
cristiana. Para ello, su programa ofrece una serie de cursos, que están
concebidos de modo que permitan, en un período de tres a cinco años, un
conocimiento sólido de la lengua y el acceso directo a las fuentes. El pro-

grama es amplio y flexible, para que se adapte lo más posible a los inte-
reses de los alumnos. 

Además de los cursos de lenguas, la Fundación San Justino lleva a cabo dos
publicaciones: la colección Studia Semitica Novi Testamenti, dedicada al
estudio del sustrato semítico del Nuevo Testamento, que, fundamentada en
el análisis filológico y lingüístico, aclara las extrañezas del texto griego, ava-
lando la antigüedad, y con ello la historicidad, de los evangelios; y la colección
Apócrifos cristianos, que recoge la traducción de las obras más significativas
de la literatura apócrifa cristiana, situada en el marco de la catequesis cristiana
popular. 

Información y Matrículas: calle San Buenaventura, 9 – Tel. 91 364 49 11
(E-mail: sjustino@arrakis.es).

La Escuela diocesana de Agentes de Pastoral ha presentado su programación
para el curso 2003-2004. Esta Escuela, de extensión universitaria, está or-

denada a la capacitación teórico-práctica de responsables de las distintas
acciones pastorales de parroquias, instituciones eclesiales, arciprestazgos y
Vicarías. La programación de la Escuela para este curso está articulada en tor-
no a un área común para todos los alumnos que comprende las materias te-
ológico-bíblicas –incluida la asignatura de Teología Pastoral–, y dividida en
distintas especialidades: Catequesis, Liturgia, Pastoral social, Medios de co-

municación social, Pastoral familiar y matrimonial. Los cursos se desarro-
llan dentro de un ciclo trienal, y cuentan con un horario vespertino que fa-
cilita la asistencia de los alumnos. Para una mejor aplicación del Plan pastoral
diocesano, el señor cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rou-
co Varela, ha decidido potenciar la Escuela diocesana de Agentes de Pasto-
ral como centro de formación apostólica, y la ha colocado bajo el tutelaje de
la Facultad de Teología San Dámaso. Más información: Facultad de Teología
San Dámaso (calle Jerte, 10). Tel. 91 364 40 10.

Cursos en el Instituto San Justino

Escuela diocesana de Agentes de Pastoral

Don Emilio Díaz Muñoz, Secretario Técnico y portavoz de FERE-Madrid; y doña Julia García de Garay, Secretaria regional



A
frontamos el nuevo curso pastoral
2003/2004 con una esperanza renova-
da y alentada por los signos de gracia y

amor evangélico con los que el Señor nos
ha ido regalando en los últimos meses de la
vida de la Iglesia y de la sociedad. Desde
hace dos milenios, la Iglesia sabe que el sig-
no supremo de su esperanza, y de la espe-
ranza del mundo, es la Cruz gloriosa de Je-
sucristo, el redentor del hombre. Jesús, el
Hijo del hombre, ha sido elevado en la Cruz
para que todo el que crea en Él tenga vida
eterna. Santa Teresa, la gran santa de Ávila,
glosará la verdad salvadora de ese signo vic-
torioso y definitivo de la esperanza en versos
de sencilla y transparente belleza: 

«Después que se puso en cruz/ el Salva-
dor,/ en la Cruz está la gloria/ y el amor;/ y
en el padecer dolor,/ vida y consuelo,/ y el
camino más seguro para el cielo».

Pero ese signo inconfundible y perma-
nentemente vivo de la esperanza cristiana,
que la Iglesia celebra y exalta de forma es-
pecialmente solemne en la liturgia de la Exal-
tación de la Santa Cruz, opera y se manifies-
ta, de modos siempre nuevos, por la acción
del Espíritu Santo en la comunidad eclesial y
en cada alma, respondiendo a las necesida-
des de la evangelización en cada momento
de la Historia. También hoy, para nosotros y
para la Iglesia diocesana de Madrid, que re-
emprende el itinerario de preparación del III
Sínodo diocesano con renovado vigor espi-
ritual y apostólico, suscita el Espíritu nuevos
y reconfortadores signos de esperanza: signos
de la esperanza victoriosa de la Cruz de Cris-
to que reavivan, purifican y refuerzan nuestro
compromiso sinodal. ¡En verdad no nos fal-
tan signos auténticos de la esperanza cristia-
na al filo del tiempo veraniego que se acaba!
El Señor los ha prodigado en estos meses con
una fuerza cualitativamente superior a la que
podría desprenderse de los contrasignos pues-
tos por los enemigos de la Cruz de Cristo,
siempre dispuestos a sembrar la cizaña del
desaliento y de la desesperación.

El viaje y la Visita apostólica del Santo
Padre a España es uno de ellos, y bien sig-
nificativo. El Papa ha hecho resonar la pa-
labra del Evangelio con una trasparencia in-
terior y una irradiación exterior que ha re-
movido y conmovido nuestra conciencia de
cristianos hasta lo más hondo de sí misma.
La llamada a la fidelidad agradecida y al
testimonio misionero, por el don del Evan-
gelio recibido en una historia bimilenaria
de gracia, nos reclama una respuesta de fe y
de vida que habrá de florecer en nuevas e
infinitas primaveras de la Iglesia en Espa-
ña y en Europa.

Otro signo no menos llamativo nos lo
ofrecieron nuestros jóvenes, convocados e
invitados por Juan Pablo II a ser testigos de
la Cruz de Cristo en plenitud, desde la pro-
funda intimidad de la experiencia interior
del encuentro con Él, siguiendo la escuela de
María, y con la expresividad actualizada del

empeño por la causa de la civilización del
amor y de la paz en la hora presente de nues-
tra patria y del mundo, según el modelo de
los cinco santos de la Plaza de Colón. ¡San-
tos españoles del signo XX! El Sí de la ju-
ventud de España al Papa fue de acogida y
sintonía cordial, entusiasta y vibrante: con él
y su mensaje. Sintonía prometedora de con-
versiones de vida y cambios de rumbo en la
dirección del amor del corazón de Cristo
crucificado. El Santo Padre se referiría a los
jóvenes, en la oración conclusiva de la emo-
cionante Vigilia mariana de Cuatro Vientos,
como los centinelas del mañana, el pueblo
de las Bienaventuranzas, la esperanza viva
de la Iglesia y del Papa. 

Un servicio heróico y anónimo

Y no menos significativo en la línea de
la esperanza cristiana ha sido el servicio he-
roico de tantos cristianos y personas de bue-
na voluntad en este durísimo verano de calor
y sequía, prestado en  comunidades parro-
quiales y en otros ámbitos de actuación, ecle-
siales y civiles, atendiendo a los enfermos y
accidentados, a los ancianos solos y aban-
donados, a las familias y en las familias con
muchos niños, sin olvidar a los que han man-
tenido la vigilancia y seguridad en el tráfi-
co y en la lucha contra los incendios. Su es-
tilo ha sido el de la generosidad y de la mo-
destia. Ellos han sido –casi siempre desde el
anonimato– los verdaderos protagonistas de
la mejor y más valiosa crónica veraniega,
muy por encima de los personajes de la vida
fácil y frívola tanto y tan vanamente cele-
brados por los medios de comunicación so-

cial. Por esos héroes animosos del servicio al
prójimo se ha mantenido viva la actualidad
del amor verdadero, el que da la vida por
los hermanos: la verdad del amor cristiano.
Ellos nos han proporcionado otro argumen-
to irrefutable para la esperanza.

¿Cómo no vamos a sentirnos interpelados
e impulsados para proseguir el camino si-
nodal como una gran apuesta pastoral por
un futuro auténticamente renovador de nues-
tra vida cristiana y del servicio apostólico a
nuestros hermanos, creyentes y no creyen-
tes? En el centro espiritual de nuestros com-
promisos personales y eclesiales con el Sí-
nodo está nada más y nada menos que la
transmisión de la fe en el Evangelio de la
esperanza. El Santo Padre usaba una fór-
mula de extraordinaria concisión en la Ex-
hortación postsinodal La Iglesia en Europa
para captar lo nuclear de su contenido: Je-
sucristo viviente en la Iglesia fuente de es-
peranza para Europa.

Santa Teresa del Niño Jesús, la joven car-
melita francesa cuyas reliquias veneraremos
muy pronto en Madrid, una de las figuras
más señeras de la Iglesia contemporánea y
que tanta esperanza de conversión y de vida
sobrenatural ha suscitado en los hombres
del siglo XX, nos enseña a entrar en el co-
razón de la Iglesia para acertar y perseve-
rar en el servicio al Evangelio de la espe-
ranza. De este modo, continuará siendo ca-
da vez más cierto en Madrid, en su Iglesia
Diocesana, alumbra la esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La mejor crónica veraniega
Signos de esperanza. Al comenzar el curso pastoral 2003/2004:  éste es el título de la exhortación pastoral 

que nuestro cardenal arzobispo escribe esta semana, y en la que dice:

La Guardia
Civil asiste 
a un inmigrante
en Tarifa

 



M
ongolia, un país tres veces mayor que
España y con algo menos de 3 millo-
nes de habitantes, cuenta con una pe-

queñísima comunidad católica: 200 fieles.
«La joven Iglesia en Mongolia podría re-
presentar perfectamente al hijo recién naci-
do, que, tras los primeros llantos, necesita
cuidados y atención para fortalecerse, cre-

cer y caminar con sus propias piernas», ha
dicho el cadenal Crescenzio Sepe, Prefecto
de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, al término de su visita –entre
los pasados 25 y 31 de agosto– al país asiá-
tico. El Santo Padre hubiera querido viajar en
persona para presidir dos acontecimientos
de singular importancia para el renacido ca-

tolicismo mongol: la ordenación del primer
obispo, el filipino monseñor Wenceslaw Pa-
dilla –hasta ahora Prefecto apostólico– y la
consagración de la catedral de Ulan Bator.
En la Santa Sede no se descarta, sin embar-
go, que el Viaje apostólico a Mongolia se
produzca finalmente en los próximos meses.
Conviene recordar que Juan Pablo II ha ex-
presado su confianza en que el tercer milenio
sea el de la evangelización de Asia.

La caída del régimen comunista mongol,
especialmente sanguinario en la represión
de toda expresión religiosa, marcó el inicio de
una nueva época. La Iglesia está presente en
Mongolia desde 1992. «Al principio –expli-
ca el cardenal Sepe–, los fieles que partici-
paban en la Eucaristía eran exclusivamente
ciudadanos extranjeros; más tarde, se unieron
a ellos las primeras personas de la población
local». De hecho, el cardenal constata un
creciente interés hacia el catolicismo. Se for-
man grupos de catecúmenos y muchas per-
sonas acuden a misa por curiosidad sobre
aquellos a los que apodan Ven y verás. El
nuevo obispo, monseñor Padilla, explicaba
hace unos meses a la agencia Fides que la
misión en Mongolia se planteó desde la pers-
pectiva de «simplemente testimoniar la fe,
viviendo los valores del Evangelio», como
modo de salvar las barreras idiomáticas y
culturales. Muchos, entonces, quisieron saber
«de qué se trataba todo aquello».

El  testimonio que más fácilmente llega es
el de la acción social. El país atraviesa serias
dificultades económicas desde el desmoro-
namiento del anterior régimen, y miles de
personas viven en la miseria absoluta. Pe-
ro, además, la crisis tiene una clara dimen-
sión moral, sintomática de una sociedad que
ha quedado desvertebrada. Ésta se mani-
fiesta en frecuentes maltratos en el hogar y
en el abandono de niños (que se buscan en la
calle el sustento en el robo o la prostitución),
así como en el alcoholismo, enfermedad que
va camino de convertirse en una plaga (Mon-
golia es uno de los primeros productores
mundiales de alcohol, pero produce sólo pa-
ra el consumo interno).

Alfa y Omega
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El Papa nombra
al primer obispo 

en Mongolia

Llega una carta de monseñor Han Zhihai, obispo clandestino
de Lanzhou, en una de las regiones donde la persecución es

más intensa: «No podemos ignorar durante más tiempo la
oración del Señor Jesús de que todos seamos uno. Como
obispo me siento obligado a decir a mis hermanos obispos:
liberemos a los católicos chinos de esta ambigua situación de
división. El deseo del Papa, tantas veces expresado, nos anima
a la reconciliación». Este llamamiento va directo al corazón: es
hora de que la Iglesia oficial y la Iglesia clandestina se unan. Es
un llamamiento valiente, y no será bien visto por la Oficina de
Asuntos Religiosos del Gobierno, según la cual la Iglesia no
puede dar ningún paso sin su permiso, y hace temer
consecuencias para la persona del obispo. Pero sobre todo es
valiente porque proviene de la Iglesia clandestina, hasta ahora
reacia a colaborar con la Iglesia oficial. Y no sin razones:
durante los últimos 50 años –desde la formación de la
Asociación patriótica–, el Gobierno ha tratado por todos los
medios de controlar y aislar a la Iglesia en China de todo
contacto con la Santa Sede y con la comunidad universal. Y
mientras la Asociación Patriótica rayaba en el cisma, muchos
obispos, sacerdotes y fieles, por no traicionar al Papa, han
aceptado ser perseguidos, encarcelados, asesinados.

En los últimos 20 años se han venido sucediendo hechos
importantes: muchos obispos y sacerdotes de la Iglesia oficial
se han reconciliado con la Santa Sede, convirtiéndose, a todos
los efectos, en ministros de la Iglesia católica. Hoy, más del
80% de los obispos oficiales están en comunión con el Papa
(aunque algunos, por timidez o miedo, no lo proclaman
abiertamente).

La colaboración, aunque no sea pública, existe.
Paralelamente, en los últimos años, el Gobierno y la
Asociación Patriótica no han hecho sino introducir nuevas
trabas y aumentar el control sobre la Iglesia oficial. Se aísla
cada vez más a los obispos oficiales y se les vigila día y noche;
los seminaristas deben someterse a instrucción política cada
semana; las visitas de los extranjeros son vigiladas paso a
paso. Entre tanto, se ha encarcelado a fieles de la Iglesia
clandestina. Pero son los últimos estertores de una estrategia
dirigida contra de la unidad de la Iglesia que parece abocada
al fracaso: la Iglesia en China está sólidamente anclada en la
Roca de Pedro, aunque sea dentro de la persecución, que une
ahora a oficiales y clandestinos.

Bernardo Cervellera (Avvenire)

Unidad: el grito de la Iglesia clandestina en China

El cardenal 
Sepe, en la 
consagración 
de la catedral 
de Ulan Bator
y toma de 
posesión de 
monseñor Padilla,
a quien se ve
postrado

 



día de su ordenación episcopal y toma de
posesión. La diócesis de Tortosa le regaló
el báculo episcopal. El escudo episcopal tie-
ne la cruz con el nombre de Jesús, clavada en
medio del mundo, representado por el Del-
ta y Montserrat, el símbolo de Cataluña. En
la cruz pastoral han sido puestas las reli-
quias de san Enrique d’Ossó y el Beato Ma-

nuel Domingo y Sol, dos sacerdotes de la
diócesis de Tortosa y apóstoles de la cate-
quesis y las vocaciones sacerdotales.

En su homilía, monseñor Román Casa-
nova animó a los fieles a ser «una Iglesia
arraigada en esta tierra bendita de Catalu-
ña. Sé, Iglesia de Vich, lo que eres: cuna de
Cataluña para vivir con profundidad y ver-
dad las      raíces profundamente cristianas y
católicas de este pueblo. Sé constructora de
cultura catalana impregnada de fe cristiana
como Jaume Balmes y como mosén Jacinto
Verdaguer, que llevó a la lengua catalana a
las cumbres de la belleza desde el amor a
Dios y a la patria». 

A. Llamas Palacios

U
n emotivo aplauso, al comienzo de la
celebración, rompió el silencio de la
catedral de Vich, en la que se        ha-

bían congregado alrededor de 2.000 perso-
nas para dar la bienvenida y acompañar al
nuevo obispo de la diócesis, monseñor Ro-
mán Casanova.

Fue el pasado domingo día 14, Fiesta de
la Exaltación de la Santa Cruz, a las cinco de
la tarde, cuando tuvo lugar el solemne ac-
to, al que acudieron, entre otros, todos los
obispos de Cataluña, los abades de Poblet
y Montserrat, el Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, padre Juan
Antonio Martínez Camino, el obispo de Me-
norca, monseñor Piris, el obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Fidel Herráez, el obispo
de Almería, monseñor González Montes, y
el obispo de Tarazona, monseñor Borobia.
La ceremonia estuvo presidida por el arzo-
bispo de Barcelona, cardenal Ricard María
Carles, y contó con la presencia del Nuncio
Apostólico de Su Santidad en España, mon-
señor Manuel Monteiro de Castro.

El pasado 13 de junio se hizo público el
nombramiento de monseñor Román Casa-
nova como nuevo obispo de Vich, dándose a
conocer, entonces, que esta diócesis contaría
con el obispo más joven de España, con 46
años.

Monseñor Román Casanova nació en
Deltebre, población perteneciente a la dió-
cesis de Tortosa, provincia de Tarragona. Se
formó en el Seminario diocesano de Torto-
sa, y obtuvo su licenciatura en Teología en la
Facultad de Teología de Barcelona. Tras ser
ordenado sacerdote en 1981, ha trabajado
en el ministerio sacerdotal como Prefecto y
profesor en el colegio La Inmaculada de
Vich, como director del Movimiento Infan-
til Diocesano, como consiliario de los Equi-
pos de Nuestra Señora, o como director es-
piritual del Seminario Mayor de Tortosa, en-
tre otras tareas pastorales.

El lema episcopal elegido por el nuevo
obispo de Vic es la frase paulina Amor meus,
crucifixus est (Mi amor está crucificado),
en sintonía con la Fiesta de la Exaltación de
la Santa Cruz, que coincidió en el mismo
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Toma de posesión de monseñor Román Casanova

Nuevo obispo
para la sede

de Vich
La catedral de Vich acogió, el pasado domingo, a unos 2.000 fieles
que quisieron acompañar al nuevo obispo de la diócesis, monseñor
Román Casanova, en su ordenación episcopal y toma de posesión de
la sede de Vich. Su lema episcopal, Mi amor está crucificado, fue
elegido en consonancia con la Fiesta del día: la Exaltación de la
Santa Cruz

Córdoba
Monseñor Juan José Asenjo

Pelegrina, obispo electo de
Córdoba, tomará posesión de su
sede el próximo 27 de septiembre,
sábado, en la solemne celebración
eucarística que comenzará a las 12
de la mañana y que tendrá lugar en
la catedral de la ciudad. 

El nuevo obispo de Córdoba,
hasta la fecha obispo auxiliar de
Toledo, se despedirá de los fieles
toledanos el próximo domingo 21
de septiembre.

Plasencia

La Iglesia en Plasencia tiene nuevo
obispo desde que, el pasado

domingo 31 de agosto, recibiera la
ordenación episcopal y tomara
posesión de su sede monseñor
Amadeo Rodríguez, en una
ceremonia presidida por el Nuncio
de Su Santidad, monseñor Monteiro
de Castro, acompañado por el
arzobispo de Mérida-Badajoz,
monseñor Antonio Montero.
Concelebraron asimismo unos 30
obispos, junto con cerca de 350
sacerdotes. Más de 2.000 fieles,
dentro de la catedral y fuera, a
través de unas grandes pantallas,
asistieron al acto. 

El nuevo obispo,
monseñor
Román
Casanova, 
en el día 
de su toma 
de posesión, 
en la catedral 
de Vich

 



S
oy un hombre afortunado. De muchísi-
ma suerte.Creyente, sacerdote, religioso,
mercedario, turolense. ¿Hay quien dé

más?
Nací de una familia modesta, pobre. Gran

privilegio. En los años duros de la posguerra.
Desde pequeño me tocó ayudar en el campo;
mi padre, para aliviar estrecheces, iba a la
mina, y todos cooperábamos en las faenas
del campo. En el hogar –gran escuela aque-
lla– aprendimos, mis dos hermanas y yo, a
rezar, trabajar y ser tenaces. 

A los diez años ingresé en el seminario
mercedario. Qué atrocidad, dirán algunos.
Qué fortuna, digo yo. Qué generosidad la
de mis padres, Vicente y Clementa, deján-
dome ir, su único hijo varón. En el semi-
nario me curtí, porque aquellos seminarios
de los años cincuenta y sesenta nos forta-
lecían bien. Noviciado, filosofía, teología,
nueve años heroicos e ilusionados, y, luego,
la universidad, sin holgura, compartiendo
las clases con docencia, actividades pasto-
rales...

Siendo un joven sacerdote, tomé con-
tacto con las cárceles de Barcelona y con
los dramas familiares de los presos.  Mi
primera parroquia, en el zaragozano barrio
de la Paz, alucinaba por la vergüenza de
ciento sesenta chabolas de gitanos. Las fa-
tídicas graveras de Torrero, con toda su

marginación.
En 1980 pasé a Panamá. Lo mejor, con

creces, de mi vida. ¡Qué barrio, Dios mío, El
Chorrillo! Treinta mil cuerpos sumidos en
el hambre, la de-
lincuencia, la sor-
didez, el desen-
canto, el rencor
visceral contra los
vecinos america-
nos. Enjambres de
niños, descalzos
todos, algunos
vestidos, espabila-
dos por el hambre,
buscadores de una
sonrisa y un plato
de arroz. Pero
Dios bajó al fan-
go, y se puso a
nuestro lado. Sur-
gieron el comedor
de quinientas ra-
ciones diarias, el
hogar para mu-
chachos aturdidos, el asilo para los ancia-
nos que          dormían en la calle, la casa pa-
ra muchachas en riesgo, la clínica, la escuela
de artes y oficios. Escolarizamos a todos,
becamos a los más constantes, enviamos a la
universidad. Qué delicia palpar el milagro

diario de tener el arroz y los porotos, los za-
patos y los uniformes escolares, el cobijo
para los desechados, niño, adolescente, an-
ciano sin provecho.

Ahora, en Barcelona, gozo de la com-
pañía y amistad de una docena de presi-
diarios. Tres mercedarios formamos el Ho-
gar mercedario de las puertas siempre
abiertas. Vienen de cualquier cárcel, cual-
quier día, cualquier hora. No se pregunta,
sólo se les invita a convivir en familia.  Es-
tán un día, van y vienen, se estacionan me-
ses y aún años.  Lo necesario. Y a la vez se
abren y te cuentan atrocidades, de haber
matado, de haber atracado, así como de
haber sido estafados en el tráfico, de cargar
culpas ajenas...

¡Qué horror!, ¿verdad?. Sí, pero, y... cuán-
ta desdicha en cada vida, qué fracasos exis-
tenciales. Yo he llegado a persuadirme de
que son pocos –unos sesenta mil presos en
España– los realmente inicuos, ya gran ma-
yoría cargan tales taras, arrastran tales in-
fancias, han vividos tales tragedias... que
sin darse cuenta ni quererlo se han encon-
trado en la marginación. Me cuenta uno:
«Fueron once segundos, sólo once segun-
dos de locura, y hundí mi propia vida y la
de muchos». 

Me confiesa un hombre con quince años
de condena: «Me armaron una encerrona
para que cayera en manos de la pasma, mien-
tras el gran alijo entraba por otra parte». 

Me lloraba otro: «La maté porque ella
me sacó de quicio, que yo no soy un asesi-
no».

Por eso –pienso–, estoy convencido, de
que la sociedad anda por el camino equivo-

cado. Se pone el
acento en la se-
guridad ciudada-
na, y para lograr-
la se crean nue-
vas cárceles y
más colosales, la
población penal
se multiplica ca-
da año... Pero la
seguridad ciuda-
dana no se logra.
Es que el futuro
que anhelamos
no va por ahí.
Hay que poner el
acento en la pre-
vención, en la
reinserción. Que
no se llegue a la
cárcel, que el que

cae encuentre medios de rehabilitación. En
España tenemos doscientos mil niños y jo-
vencitos en situación de riesgo social.
¿Quién para eso?

Fray Joaquín Millán Rubio 
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Fr. Joaquín Millán, mercedario desde los diez años

Hay más cárceles, pero
menos seguridad

Surgieron el comedor 
de quinientas raciones
diarias, el hogar 
para muchachos aturdidos, 
el asilo para los ancianos 
que dormían en la calle, 
la casa para muchachas 
en riesgo, la clínica, 
la escuela de artes 
y oficios...

Sobre estas
líneas, 
fray Joaquín
Millán Rubio
(segundo 
a la derecha)
con un grupo
de presidiarios
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XXV Domingo del Tiempo ordinario

Perdidos en lo accidental
S

iempre lo mismo.
Cuando están en jue-
go los valores funda-

mentales que brotan de la
Verdad, y que deben cons-
tituir el fundamento y el
objetivo último de nues-
tra vida y del verdadero
desarrollo social, el hom-
bre se pierde frecuente-
mente, interesado por lo
instintivo, por lo inme-
diato, por lo inmanente,
por lo secundario. Estaba
Jesucristo dándoles a co-
nocer el punto crucial de
su misión y el aconteci-
miento que resolvía nues-
tra mortal situación y que
iba a dar sentido a nues-
tra vida, y los apóstoles se
entretenían discutiendo
entre sí acerca de quién
sería el más importante.
La concupiscencia del
prestigio, del aplauso pú-
blico, del buen nombre
lleva, paradójicamente, a
luchas, a demagogias y a
simulaciones, y a empe-
ñarse en lo secundario en
lugar de inclinar a la re-
flexión acerca de la pro-
pia identidad, al conoci-
miento de sí mismo y al
aprovechamiento de las
propias cualidades y re-
cursos.

Buena lección les dio
Jesús. Les cambió las ca-
tegorías y el procedi-
miento. «El que quiera
ser el primero, que sea el
último de todos y el ser-
vidor de todos». Los dis-
cípulos estaban anclados

en la tierra que pisaban
sus pies, y perdidos en la
maraña de las aparien-
cias y de los juicios so-
ciales. El Señor había ve-
nido a inaugurar una Hu-
manidad nueva, fundada
en la verdad y en la par-
ticipación de la vida di-
vina. Sus perspectivas y
las del mundo estaban
encontradas. Así suele
ocurrir entre la enseñan-
za de Cristo a través de
la Iglesia y muchísimos
aspectos y momentos de
la vida individual y so-
cial. Por eso, la necesa-

ria conversión para se-
guir el camino de la ver-
dad, la justicia, el amor
y la paz, supone un cam-
bio de mentalidad. Ese
cambio es difícil porque
es profundo y toca a lo
fundamental. La Huma-
nidad es más dada a lo
anecdótico y a lo parcial.
Por eso, mientras no ejer-
citemos el hábito de mi-
rar más allá, nos perde-
remos en anecdotismos
intrascendentes y agota-
remos las energías en lo
accidental. Nuestra limi-
tación, agrandada por la

frecuente falta de refle-
xión, de meditación, de
contemplación, nos lle-
va a frecuentes contra-
dicciones como la que
expresa este aforismo:
Cuando un dedo señala
la luna, el necio se queda
mirando el dedo. 

Habrá que llegar a
planteamientos serios.
Dios ayuda.

Santiago García Aracil
obispo de Jaén

El santo Concilio considera atentamente la importancia gravísima de la
educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el

progreso social contemporáneo. Los maravillosos progresos de la técnica
y de la investigación científica, los nuevos medios de comunicación
social, ofrecen a los hombres, que con frecuencia se ven libres de otras
ocupaciones en largos espacios de tiempo, la oportunidad de acercarse
con mayor facilidad al patrimonio de la inteligencia y de la cultura del
espíritu y de ayudarse mutuamente con una comunicación más estrecha
de los grupos sociales y de los mismos pueblos. En consecuencia, por
todas partes se realizan esfuerzos para promover  más y más la obra de la
educación: se declaran y se consignan en documentos públicos los
derechos primarios de los hombres, y especialmente de los niños y de los
padres, con respecto a la educación. Los métodos educativos y docentes
se van perfeccionando con nuevas experiencias. Se hacen esfuerzos, por
cierto grandes, para proporcionarlos a todos los hombres, aunque
muchos niños y jóvenes están privados todavía de la instrucción incluso
fundamental, y tantos otros carecen de una educación adecuada, en la
que se cultivan a un tiempo la verdad y la caridad. 

Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer
la dignidad de persona, tienen derecho inalienable a una educación
que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y aco-
modada a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, abier-
ta a las relaciones fraternas con otros pueblos para fomentar en la tierra
la unidad verdadera y la paz. Declara asimismo el sagrado Concilio que
los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apre-
ciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión
personal, y también a que se les incite a conocer y amar más a Dios.
Ruega, pues, encarecidamente a todos los que gobiernan a los pueblos
o están al frente de la educación que procuren que nunca se prive a la ju-
ventud de este sagrado derecho. Y exhorta a los hijos de la Iglesia a que
presten con generosidad su ayuda en todo el campo de la educación, prin-
cipalmente con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rin-
cones de la tierra los oportunos beneficios de la educación y la ense-
ñanza.

Declaración Gravissimum educationis, 1

Esto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo instruía Jesús a sus
discípulos. Les decía: «El Hijo del

hombre va a ser entregado en manos
de los hombres y lo matarán; y des-
pués de muerto, a los tres días resuci-
tará».

Pero no entendían aquello, y
les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez
en casa, les preguntó: «¿De qué
discutíais por el camino?»

Ellos no contestaron, pues por
el camino habían discutido quién
era el más importante. Jesús se
sentó, llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que
sea el último de todos y el servidor
de todos». Y acercando a un niño,
lo puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo: «El que acoge a
un niño como éste en mi nombre,
me acoge a mí: y el que me acoge
a mí, no me acoge a mí, sino al
que me ha enviado».

Marcos 9, 29-36



E
l Departamento de Cultura de la Generalidad
de Cataluña y la Fundación La Caixa, con la
coordinación del Museo Diocesano de Lé-
rida, han hecho posible la
exposición Seu Vella. El
esplendor reencontrado.
Nada más y nada menos
que cincuenta años de tra-
bajo de historiadores, res-
tauradores y arqueólogos
han sido necesarios para
dar a luz una exposición
como ésta, en la que se
conmemora el 800 aniver-
sario de la colocación de la
primera piedra de la anti-
gua catedral románica de
Lérida. Para celebrarlo, es-
tos especialistas han logra-
do reunir 91 piezas  artísticas, de gran va-
lor histórico, que pertenecían a la catedral
y estaban dispersos por todo el mundo.

La muestra invita al visitante a reencon-

trarse con el antiguo resplandor del templo,
gracias a la exposición de esculturas, pin-
turas, lápidas, fragmentos de retablos, ma-

nuscritos, orfebrería, indu-
mentaria o documentos, to-
do ello hasta el próximo 26
de octubre. De todos estos
objetos, destacan obras de
arte como el tapiz El hijo
pródigo, del siglo XVI, que
se muestra por vez primera
después de un exhaustivo
proceso de restauración en
el Real Instituto de Patri-
monio Artístico de Bruse-
las; la lápida conmemorati-
va que recoge el acto de co-
locación de la piedra funda-
cional de la Seu, en 1203;

fragmentos del retablo mayor que se en-
contraban en Francia y en Estados Unidos;
los yacentes de los sepulcros de la familia
noble de los Montcada (siglo XIV), etc.
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VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la catedr

El esplendor reencontr
Hasta la norteamericana ciudad de San
Francisco había llegado la Reprobación 
de Adán y Eva, un fragmento del retablo
mayor de la catedral de Lérida.  
Se conservaba en su Fine Arts Museum. 
Es sólo un ejemplo de la dispersión que sufrió,
a lo largo de su historia, la Seu Vella, 
que durante muchos años fue un ejemplo 
de excelencia artística. Hoy conserva sólo 
una mínima parte de tanta belleza. 
Sin embargo, ahora, con motivo 
de los 800 años de la colocación 
de su primera piedra, la catedral alberga 
la exposición Seu Vella. El esplendor
reencontrado, que recrea, mediante 
la recuperación de 91 de sus piezas
originales, el aspecto glorioso que tuvo 
la catedral en sus comienzos

A la izquierda,
detalle de La

Sagrada Familia, 
de Pedro Nunyes

(siglo XVI); a la
derecha, arriba,

Santa María 
La Antigua 

(siglo XIV), yTabla
de Santiago

Apóstol, de Jaime
Ferrer (siglo XV); 
debajo, un cáliz

bajomedieval
(siglo XIV-XV)



Seu Vella. El esplendor reencontrado ha
estado dirigida por los comisarios don 

Joan J. Busqueta, doctor de Historia Me-
dieval y profesor de la Universidad de Léri-

da, y doña Montserrat
Macià, historiadora del
Arte y directora del Mu-
seo Diocesano y Co-
marcal de Lérida. 
Los 91 objetos expues-
tos están distribuidos en
tres secciones temáticas:
La fundación de la Seu
Vella; Liturgia y cultu-
ra de la catedral; y Fun-
daciones, capillas y es-
pacios de la muerte.

A. Llamas Palacios

RAÍCES 18-IX-2003 ΩΩ
17 AA

la catedral de Lérida

encontrado

Historia de una catedral

Era el día 22 de julio de 1203 y, en el marco de una solemne ceremonia, se colocaba la primera
piedra de lo que, 75 años después, sería la catedral de Lérida: un templo majestuoso situado en

lo alto de una colina, perfil inconfundible de la ciudad. 
En el año 1278 el obispo Guillem de Montcada procedía a la consagración del templo

románico, tal y como quedó recogido en una lápida ubicada en los pies de la nave central, hoy
perdida.

La Seu Vella, la catedral de Lérida, continuó con sus obras a lo largo del siglo XIV, con la
finalización de su claustro, y durante el siglo XV, con la nueva puerta de acceso, la Puerta de los
Apóstoles, y la torre campanario.

La transformación del templo románico comenzó durante el siglo XIV, con la creación de
capillas privadas de los grandes linajes leridanos, y su embellecimiento  a partir de proyectos
escultóricos como el retablo mayor de alabastro, de Bartomeu de Robió.

A lo largo de su historia, la Seu Vella vivió consagraciones, ceremoniales, ampliaciones,
reformas y embellecimientos, pero también fue testigo de decretos de derribo, secuestro militar,
expolios y dispersiones. Uno de esos ultrajes ocurrió durante los primeros años del siglo XVIII, en el
año 1707, cuando la catedral se vio convertida en fortaleza militar bajo las órdenes de Felipe V,
aprovechando la estratégica situación de la colina. La catedral fue despojada entonces de todo su
esplendor. El recuerdo de aquellos tiempos todavía pervive en la memoria de los ciudadanos, que
siguen conociéndola como El Castell.

Reprobación
de Adán y Eva,

de Bartumeu
de Robió

(siglo XIV); 
a la derecha

de estas líneas,
San Martín
(siglo XIV);

a la izquierda,
Cabeza de

Santiago, de
Rotllí Gautier

(siglo XV)



E
l momento culminante del Viaje apos-
tólico del Papa Juan Pablo II a Eslova-
quia, que hace ya el número 102 de sus

viajes internacionales, tuvo lugar el do-
mingo pasado, en la explanada de Petrzalka,
a las afueras de Bratislava, un frío barrio
de bloques surgido en tiempos del comu-
nismo, cuando ante 300.000 mil personas
proclamó Beatos a dos mártires de la re-
ciente persecución religiosa comunista. La
visita se convirtió, por tanto, en un recono-
cimiento de la fidelidad, pagada con san-
gre, por parte de la Iglesia en Eslovaquia,
que desde la caída del comunismo está ex-
perimentando un crecimiento superior in-
cluso al esperado; y, al mismo tiempo, en
un elocuente llamamiento a la fidelidad al
Evangelio también ahora, cuando el país se
dispone a entrar el próximo mes de mayo
en la Unión Europea. 

El mensaje fue entendido perfectamente
por los eslovacos, pues más que ser pro-
nunciado con palabras, fue transmitido por
el sufrimiento del Pontífice, que a pesar de
los achaques y los años, quiso hacerse pre-

sente en su país. «El Papa ha tenido en su
vida dos dones», explicaba una joven –ha
habido muchos jóvenes en los encuentros
con el Papa–: «sabía hablar y podía mover-
se. Ahora el Señor le ha quitado estos dos
dones y nos habla de otra manera, quizá más
fuerte, con su sufrimiento. De este modo,
Dios quiere decirnos algo». 

La salud del Papa, de hecho, acaparó des-
de la llegada el interés de los medios de co-
municación que siguieron el vuelo papal,
pues en la ceremonia de bienvenida, en el
aeropuerto internacional de Bratislava, tu-
vo que dejar que un sacerdote leyera el dis-
curso que había preparado. Al día siguiente,
varios periódicos llegaron ha hablar de una
supuesta intervención médica de urgencia
en la sacristía de la catedral de Trnava. Joa-
quín Navarro-Valls, desmintiendo esta in-
formación, explicó  que «las limitaciones
físicas del Papa son evidentes; lo que es ex-
traordinario y conmovedor es ver que no
oculta su enfermedad y, al contrario, la hace
parte integrante de su ministerio y de su tra-
bajo apostólico». 

El director de la Sala de Prensa de la
Santa Sede, quien no descartó que el Papa
siga viajando, consideró que el debilita-
miento de su salud se debió a las elevadas
temperaturas. De hecho, el clima más fres-
co de Eslovaquia sentó muy bien al Papa, y
en los días siguientes fue recobrando ener-
gías. En la misa final, los medios calificaron
su recuperación de sorprendente, y una
agencia llegó a utilizar el calificativo de mi-
lagrosa. 

Preocupación por Europa 

El primer día del Santo Padre en tierras
eslovacas se caracterizó por el llamamiento
que hizo en su discurso a que Europa re-
descubra los valores que la han conformado
y que no pueden ser reducidos a los meros
económicos. 

«Ofreced a la construcción de la identidad
de la nueva Europa la contribución de vues-
tra rica tradición cristiana –dijo el Papa a
los eslovacos nada más aterrizar–. No hay
que contentarse sólo con la búsqueda de ven-
tajas económicas. Una gran riqueza puede
crear, de hecho, una gran pobreza». 

«Sólo construyendo, a pesar del sacrificio
y las dificultades, una sociedad que respete
la vida humana en todas sus manifestaciones,
que promueva la familia como lugar de amor
recíproco y de crecimiento de la persona,
que busque el bien común y esté atenta a las
exigencias de los más débiles, se logrará la
garantía de un futuro fundado en sólidos ci-
mientos, rico de bienes para todos», recalcó. 

Educar en la libertad

El viernes el Papa viajó a Banska Bys-
trica, a unos 190 kilómetros de Bratislava,
para celebrar la Eucaristía en la plaza SNP,
la plaza del resurgimiento nacional en tiem-
pos del régimen comunista, ante 150.000
personas que llenaban incluso las calles co-
lindantes. 

En el centro de la plaza se encontraba la
imagen de la Virgen María que hace 40 años
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Juan Pablo II, en Eslovaquia

Cuatro días para confirmar en   la fe con palabr

«¡No te avergüences nunca del Evangelio!»
Éste es el mensaje que dejó Juan Pablo II a
Eslovaquia durante los cuatro días (del 11 
al 14 de septiembre) que recorrió, en avión 
y en coche, los rincones del país que no había
podido visitar en sus dos viajes apostólicos
anteriores

El Papa, celebra la
Eucaristía, en la
ciudad de Banska
Bystrica, el pasa-
do viernes día 12



había sido retirada con motivo de la visita
del mandatario soviético Nikita Jruschov.
Aquel recuerdo, clavado en el corazón de
cada católico eslovaco, le llevó al Papa a
hacer una advertencia decisiva para el futu-
ro de la Iglesia en el país. 

«En nuestra época no son pocos los cris-
tianos bautizados que todavía no han hecho
suya su fe de forma adulta y responsable»,
advirtió en la homilía, que en parte, al igual
que en el resto de las misas, fue leída por el
cardenal eslovaco Jozef Tomko, Prefecto
emérito de la Congregación vaticana para
la Evangelización de los Pueblos. «Se lla-
man a sí mismos cristianos, pero no res-
ponden con plena responsabilidad a la gra-
cia recibida; todavía no saben lo que quieren
ni por qué lo quieren –denunció–. Ésta es
la lección que tenemos que aprender hoy:
es urgente educarse a la libertad». 

«En particular –subrayó–, es urgente que,
en las familias, los padres eduquen en la jus-
ta libertad a sus hijos, para prepararles a dar
la respuesta oportuna a la llamada de Dios.
Las familias son el vivero en que se forman
las plantas de las generaciones futuras. En las
familias se forja el futuro de la nación». 

Entre la gente 

En su programa, el Papa dejó también
espacio para encuentros sencillos, en los que
lo único que quiso decir con su presencia es
que, a pesar de la pobreza y las dificultades
de este período de transición, la Iglesia no ol-
vida a este pueblo. Es lo que sucedió el sá-
bado, cuando fue a celebrar misa a Roznava,
ciudad minera de 20.000 habitantes, en la
que el desempleo afecta a la mitad de la po-
blación. Cerca de Hungría y Polonia, la gen-
te del lugar se siente abandonada del Go-
bierno central. Los campesinos, además, en
estos momentos, están viviendo en su propia
piel las incertidumbres que conlleva el in-
greso de su país en la Unión Europea. 

En la Eucaristía, en la que participaron
unos 150.000 peregrinos, 15.000 de ellos
húngaros, el Papa alentó a quienes le escu-
chaban con palabras sencillas, pero perso-
nales: «Podéis ofrecer una gran contribu-
ción a la evangelización del mundo con-
temporáneo y a la construcción de una so-
ciedad más justa y fraterna con el estilo de
vuestra vida cristiana», les aseguró. 

Reconoció con palabras y gestos la dig-
nidad del trabajo de los agricultores, recor-
dando a todos, también a todas las autori-
dades civiles que participaron en la misa,
que ofrecen «una contribución indispensable
a la vida de la nación». 

En pleno debate sobre el aborto, un gesto
dijo más que mil palabras. Dos niñas siame-
sas, que fueron separadas con éxito en una
operación, en el año 2000, le regalaron al
Papa sus muñecas. La madre podría haberlas
abortado, pues era consciente ya en el em-
barazo del riesgo que corrían sus dos geme-
las. Lucía y Andrejka, dos preciosidades, se
convirtieron así en testigos vivientes de la
belleza de la vida respetada. 

Con este gesto, la Iglesia en Eslovaquia
quería también apoyar la decisión del Pre-
sidente de la República eslovaca, Rudolf
Schuster, presente en la Eucaristía, quien a
inicios del verano se negó a firmar una en-
mienda del Parlamento eslovaco para am-
pliar la despenalización del aborto. La cues-

tión deberá ser afrontada en las próximas
semanas por el Tribunal Supremo, que ana-
liza el carácter constitucional de la vieja le-
gislación comunista. 

Mártires de hoy 
para el mundo de hoy 

El día más esperado, sin embargo, fue el
domingo, el día de la beatificación de dos
mártires a los que habían conocido muchos
de los peregrinos que participaron en la ce-
lebración. Se trataba de un obispo y de una
religiosa enfermera. 

Monseñor Vasil Hopko, cuya muerte pro-
vocada por la persecución comunista tuvo
lugar en 1976 (sólo dos años antes de la elec-
ción del Papa que provenía de la Polonia
comunista), pertenecía a la Iglesia católica de
rito oriental. Al negarse a pasar a la Iglesia
ortodoxa, como exigía el régimen a los gre-
co-católicos, en 1950, fue arrestado y con-

denado a quince años de cárcel que no pudo
terminar a causa de los malos tratos. Su
muerte fue provocada por los sufrimientos
padecidos antes y después de la prisión, se-
gún ha demostrado la investigación de su
causa de beatificación. 

La primera Beata eslovaca desde este do-

mingo es Zdenka Schelingová, religiosa de
la Congregación de las Hermanas de la Ca-
ridad de la Santa Cruz, encarcelada bajo el
comunismo después de haber contribuido a
preparar la huida de un sacerdote enfermo,
injustamente encarcelado, en febrero de
1952. Enferma a causa de los malos tratos y
humillaciones, fue liberada el 16 de abril de
1955. Murió pocos meses después, el 31 de
julio. 

«Ambos afrontaron un injusto proceso y
una condena inicua, las torturas, la humi-
llación, la soledad, la muerte –dijo el Papa en
la homilía de la celebración eucarística en
la que habló en eslovaco, húngaro, polaco,
alemán, checo, italiano y ucraniano–. De es-
te modo, la Cruz se convirtió para ellos en el
camino que les llevó a la vida, manantial de
fortaleza y de esperanza, prueba de amor a
Dios y al hombre».

Jesús Colina. Roma
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n   la fe con palabras y con la vida 

Tras la beatificación de los
mártires eslovacos, el Papa

pronunció las palabras de
despedida que había preparado
para Eslovaquia. En un mensaje
que dirigió sobre todo a los
jóvenes, les recordó que son «la
esperanza de la Iglesia y de la
sociedad». «¡Sois la esperanza
del Papa! –añadió–. No tengáis
miedo de haceros auténticos
amigos de Jesús: aprenderéis del
Él a amar, de la manera
adecuada, a este mundo y

construiréis con Su ayuda la
civilización del amor». 

El mensaje que escribió para
los 19 obispos eslovacos, que en
estos días celebran los diez años
de la creación de su Conferencia
Episcopal, también presentaba a
los jóvenes como el desafío
clave: «Es urgente promover un
nuevo florecimiento de
vocaciones sacerdotales y
religiosas. De esto depende el
futuro de la Iglesia en
Eslovaquia», afirmaba. 

El futuro de Eslovaquia y del
catolicismo en este país está lleno
de enigmas, y en su cielo no faltan
nubarrones. Tras los cuatro días del
sucesor de Pedro en esas tierras, sin
embargo, la Iglesia ha podido
constatar que no faltan eslovacos,
especialmente entre los jóvenes,
dispuestos a anunciar con sus vidas
el Evangelio al mundo imprevisible
en el que les tocará vivir.

Un momento de
la celebración
eucarística en

Banska Bystrica



¿Q
ué es un santo?
Un santo es una persona que se
ha tomado en serio el Evangelio

y lo vive en profundidad, traduciéndolo a
su vida cotidiana, y convirtiéndose así en
un evangelio viviente. El santo no es un
hombre extraordinario, como muchas ve-
ces se piensa; es un hombre como noso-
tros, que vive una vida común y corriente,
con sus dificultades y problemas, que re-
suelve a la luz del Evangelio, con la fuerza
que le da. Para él, el Evangelio no es una
teoría, sino algo  muy concreto que afecta
a su misma vida. 

También hay que decir que la santidad no
se opone a la humanidad; no es algo que se
añade a la humanidad, que se sobreponga
por encima de ella, sino que es la misma ple-
nitud de la humanidad. Nosotros decimos
que Cristo es el hombre perfecto, porque es
la misma santidad del Padre encarnada en el
tiempo y en la Historia. El santo, a imitación
de Cristo, es también el hombre en plenitud.
Cuando la Iglesia beatifica o canoniza a una
persona, no hace más que proponer al pueblo
de Dios y a la Humanidad de hoy modelos
auténticos de valores humanos y cristianos.
Una beatificación es esta propuesta hecha a
la Iglesia particular a la que pertenece el nue-
vo Beato; la canonización es la propuesta
hecha a la Iglesia universal. La Iglesia reco-
noce que aquella persona es santa, y la pro-
pone como modelo. Esto es muy importante
porque, en la actualidad, hay una gran ca-
rencia de valores humanos y cristianos, tan-
to entre los jóvenes como entre los menos
jóvenes. Pues bien, el Papa considera nece-
sario, en este contexto, proponer estos mo-
delos concretos de vida.

Aparte de los santos a los que la Iglesia
canoniza, ¿existen santos que no han sido
elevados a los altares?

Juan Pablo II habla de este asunto en va-
rios documentos. Los santos canonizados
son una mínima parte de los santos que exis-
ten en la Iglesia; son una muestra, una gota
de agua en el océano. Además de ellos, hay
millones que también son santos, pero que
no han sido canonizados por la Iglesia uno
por uno. El Papa se refiere a ellos como los
soldados desconocidos, que son una multi-
tud; y son santos también. Cuando decimos
que la Iglesia es santa, queremos decir que es
santa en sus miembros, no sólo en sus santos
canonizados, sino también en la santidad de
todos los bautizados. En la carta Novo mi-
llennio ineunte, el Santo Padre dice que pre-
guntar a un catecúmeno: ¿Tú quieres ser
bautizado? es lo mismo que preguntarle:
¿Tú quieres ser santo? La santidad arranca
del Bautismo, que es en sí mismo una lla-
mada a la santidad.

En este sentido, este catecúmeno, si
quiere ser santo, ¿qué debe hacer?

Evidentemente, debe recibir el Bautis-
mo; y, después, ser fiel a las promesas bau-
tismales. Para ser santo, debe vivir su vi-
da cotidiana –en el trabajo, en la escuela,

en la familia– siendo fiel a las promesas
hechas en el Bautismo. Viviendo su Bau-
tismo, él es santo. 

¿Cómo se conjugan las dos facetas del
santo, como intercesor y como ejemplo?

No son incompatibles. El santo es un mo-
delo para nosotros, un modelo al que debe-
mos imitar; pero también es un intercesor
que está junto a Dios. Esto se subraya espe-
cialmente en la liturgia del Día de todos los
santos. El santo es la transparencia de Dios,
la transparencia de su santidad entre sus her-
manos. El santo es aquel hombre que, vién-
dolo, los demás pueden ver a Dios mismo.
En el rostro del santo resplandece el rostro de
Dios santo.

En el mundo de hoy, donde prima la
inmediatez y la efectividad, ¿no se corre el
riesgo de ver la santidad como resultado
de llevar a cabo grandes obras?

La santidad no consiste en hacer cosas
extraordinarias, sino en hacer bien las ordi-
narias. La vida misma debe ser iluminada
por la santidad: todos los días, en mi traba-
jo, en mis estudios, en mi familia…

En un proceso de canonización, ¿por
qué es importante el milagro?

La santidad, si no consiste en hacer obras
extraordinarias, tampoco consiste en hacer
milagros. Además, los milagros los hace Dios,
por intercesión de esa persona; una cosa es la
santidad de una persona, y otra los milagros
que Dios hace por su intercesión. En cual-
quier caso, el milagro es un sello con el que
Dios garantiza que esa persona es santa, es
decir, que Dios está con él, y él con Dios. Si
Dios hace un milagro porque una persona se
lo ha pedido, eso quiere decir, para nosotros,
que Dios está con él; y es que en eso consiste
esencialmente la santidad: en estar con Dios.

En estos meses peregrinan por nues-
tro país las reliquias de santa Teresa de
Lisieux. ¿Qué importancia tienen las re-
liquias para la veneración de un santo?

En concreto, pienso que esta peregrina-
ción tiene una importancia extraordinaria,
porque, recorriendo España, hace que los
españoles recuerden su mensaje; un mensa-
je muy simple y muy profundo, y a la vez
muy actual: la sencillez y el amor a Dios.
Las reliquias son como el espejo en el que se
refleja el santo. Es el mismo santo el que,
en sus reliquias, visita a los que las reciben. 

Más en general, es evidente que las reli-
quias tienen una importancia extraordina-
ria, porque son parte del cuerpo del santo,
que, como he dicho antes, es un evangelio vi-
viente. Supone tener presente al mismo san-
to. Las reliquias no son una pieza de mu-
seo, sino parte viva del cuerpo del santo, su
misma presencia.

La semana pasada, el mundo entero
recordó los sucesos del 11 de septiembre
de 2001. ¿Qué tienen que decir los santos
a la sociedad de hoy?
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El cardenal Saraiva, Prefecto de la Congregación para las       Causas de los Santos, habla par

«Un santo es el   Ev

El cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de
la Congregación para las Causas de los
Santos, ha pasado unos días en España, con
motivo de las II Jornadas de estudios sobre las
Causas de los santos, que acaban de
celebrarse en El Escorial. Recién llegado a
nuestro país, concedió una entrevista a Alfa y
Omega en la que aborda uno de los asuntos
en los que más ha insitido el Papa a lo largo
de su pontificado: la llamada universal a la
santidad. Responde así a nuestras preguntas:



Los santos tienen mucho que decir. El Pa-
pa lo recuerda muchísimas veces, subrayan-
do la actualidad y la importancia de la santi-
dad, no sólo para la Iglesia, sino también pa-
ra la misma sociedad. Es plenamente actual y
necesaria, porque también es actual y nece-
sario el mismo Dios. A veces se critica que se
canonice a personas que vivieron hace algu-
nos siglos; el Papa ha canonizado a muchísi-
mos santos de nuestros días, pero también a fi-
guras del pasado, porque la santidad del san-
to y su mensaje no se pierden con el tiempo.
Si la santidad es la plenitud de la humanidad,
entonces ser santo quiere decir ser verdadero
hombre, tener valores humanos y cristianos.
Y aprovecho para decir que no existe mucha
distinción entre lo que es humano y lo que
es cristiano, puesto que, si es verdaderamen-
te humano, es cristiano. El Evangelio no ha-
ce otra cosa que perfeccionar al hombre.

¿Es cierto que el Santo Padre conside-
ró al posibilidad de canonizar directa-
mente a la Madre Teresa de Calcuta, sin
pasar por el proceso de beatificación?

He leído algo de eso en los periódicos.
Sólo puedo decir que, ciertamente, la Ma-
dre Teresa, que era tan humilde, se opon-
dría a que se le hiciese tal privilegio, pasan-
do por encima del proceso ordinario.

Una pregunta personal: ¿cuál es su
santo de mayor devoción?

Además de san José, que es mi Patrono,
acudo mucho a san Antonio –que no nació
en Padua sino en Lisboa– y a los pastorcillos
de Fátima.

¿Y el del Papa?
Me imagino que él, que se llama Karol,

será devoto de san Carlos; además, es bien
conocida por todos su veneración a la Virgen
María.

¿Cómo está de salud el Papa?
Tiene sus achaques, como todos sabe-

mos; pero hay que decir que la Iglesia no se
gobierna con los pies, sino con la cabeza.

Sus dificultades para caminar no impiden
que siga siendo el Papa.

Una última pregunta: para un santo,
¿quién es Cristo?

Cristo es su vida, el ideal de su vida, a
quien procura vivir de un modo radical, lo
más perfectamente posible, traduciéndolo
en sus acciones y en su vida cotidiana.

Juan Luis Vázquez
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       Causas de los Santos, habla para Alfa y Omega

l   Evangelio viviente»
Habla el Papa

El bien irradia luz
y alegría

El tema del Salmo 91 es el del bien
y el mal. En él se confrontan dos

comportamientos opuestos. La con-
ducta del fiel está dedicada a cele-
brar las obras divinas, a penetrar en
la profundidad de los pensamientos
del Señor y, por este camino, su vida
irradia luz y alegría. Por el contrario,
el hombre perverso es descrito en su
cerrazón, incapaz de comprender el
sentido escondido de las vicisitudes
humanas. La fortuna momentánea le
hace ser temerario, pero en realidad
es íntimamente frágil y, tras el efíme-
ro éxito, se encamina hacia el fracaso
y la ruina. 

El salmista, siguiendo el modelo
de interpretación frecuente en el An-
tiguo Testamento, el de la retribución,
está convencido de que Dios recom-
pensará a los justos dándoles una ve-
jez feliz. En realidad, la Historia no
se puede interpretar de una manera
tan lineal. La visión del salmista se
convierte en una súplica a Dios para
que entre en los acontecimientos hu-
manos.

El salmo inspira felicidad, con-
fianza, optimismo, dones que hemos
de pedir a Dios, especialmente en
nuestro tiempo, en el cual se insinúa
fácilmente la tentación de descon-
fianza y desesperación. 

Nuestro himno echa al final una
mirada a los días de la vejez de los
justos y los prevé también serenos.
Cuando lleguen esos días, el espíritu
del que ora seguirá siendo vivaz, ale-
gre y operante. Las últimas palabras
del salmista hacen referencia al anun-
cio de la permanente fidelidad del
Señor, cuyos caminos son verdade-
ros y justos.

(3-IX-2003)

Mártires de la persecución
religiosa en España
¿Por qué en España hay tantas canonizaciones

últimamente?
A lo largo de la Historia, España ha sido siempre tierra

de santos, y continúa siéndolo. Esto, además de ser un gran
honor, es una gran responsabilidad para los españoles, que
deben continuar siendo fieles a su tradición. Los grandes
impulsores de la Historia han sido siempre los santos: san
Benito, san Francisco… Y, hoy en día, la Historia la siguen
tejiendo los santos, también en España. La Humanidad será
lo que sean los santos.

¿No tendrá algo que ver la persecución religiosa durante la
guerra civil que vivimos en España en este siglo?

Como dice Tertuliano, la sangre de los mártires es
semilla de nuevos cristianos. La Iglesia no ha depuesto
jamás la túnica roja del martirio, sino que se renueva con
ellos, y se hace más pujante. Siempre ha habido mártires y
siempre los habrá; la Iglesia tiene que imitar a Cristo, llevar
la cruz como él. Esta cruz de Cristo aparece con más vigor
con los mártires.

¿Cómo marcha el proceso de beatificación de los
mártires durante la guerra civil?

Ahora se está tratando de hacer la Positio de un buen
número de mártires españoles, para poder beatificarlos en
una sola ceremonia de beatificación; esto es lo mejor
desde un punto de vista eclesial, más que una serie de
celebraciones distintas por grupitos. Es lo que se hizo con
los últimos 265 mártires españoles que fueron
beatificados.

Momento 
de la ceremonia 
de beatificación, 

el pasado 14 
de septiembre 

en Bratislava
(Eslovaquia), 

de los mártires Sdenka
Cecilia Schelingova 

y monseñor 
Basilio Hopko



En la catedral de Madrid

La Beata María Pilar Izquierdo
Albero, fundadora de la obra

Misionera de Jesús y María, es la
protagonista de este cuadro de 4,30
x 2,90 metros, que ha sido colocado
en la entrada de la catedral de
Nuestra Señora de la Almudena de
Madrid. Es obra de la pintora
cisterciense Isabel Guerra, y, junto a
la figura de la Beata, aparecen
representadas escenas de su vida y
obra: la basílica del Pilar, de
Zaragoza, chabolas de los suburbios
madrileños en los que trabajó
durante la guerra civil y la
postguerra española, y otras escenas
de su vida.

VII Centenario de santa Brígida

Con motivo del VII Centenario de santa Brígida, co-Patrona de Europa, los próximos días 3 y 4
de octubre se celebrará en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz, de Valladolid, un

seminario internacional en el que participarán expertos conocedores de su figura y de la historia
de Suecia durante la época en la que vivió. Profesores e historiadores, nacionales y extranjeros,
perfilarán los diversos aspectos de su vida y obra, y la expansión de la obra de santa Brígida en
España. Hermanas brígidas de las distintas jurisdicciones expondrán la realidad de la Orden hoy,
y el seminario concluirá con una misa solemne en honor de santa Brígida, presidida por
monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid.

La familia, en peligro

Ésta es la portada del interesante libro que SOS Familia acaba
de publicar, editado por Asociación Europa del mañana.

Monseñor Reig Pla, obispo de Segorbe-Castellón y Presidente
de la Subcomisión episcopal para la Familia y la defensa de la
vida, prologa el libro y escribe de él: «Es un documentado
trabajo de investigación sobre el estado de la familia en
nuestra sociedad. Lamentablemente, la realidad que revela no
es positiva. Corrientes de pensamiento, leyes, modelos de vida
y de comportamiento parecen querer deformar o destruir la
familia fundamentada en el matrimonio; pero el libro no se
restringe a mostrar la crisis de la familia y a lamentarse. Con
vigor, se recoge el desafío y se muestra el perfil de lo que es la
verdadera familia. Se señalan las soluciones y los medios
necesarios para fortalecer con urgencia la institución
familiar». El libro aborda toda la problemática en torno a la

familia: desde las uniones de hecho y el divorcio, a la contracepción, la violencia doméstica, el
aborto, la eutanasia, la alarmante situación demográfica, los ancianos abandonados, la
reproducción artificial, la pornografía y el sida, etc.
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Nombres
Unos cien obispos recientemente nombrados por

Juan Pablo II han participado en un encuentro de
reflexión sobre su propio ministerio. El cardenal
Ratzinger inauguró el programa del encuentro,
en el que participaron también el cardenal Cas-
trillón, Prefecto de la Congregación para el Clero,
y los arzobispos Angelo Amato, Julián Herranz,
Luigi de Magistris y Brian Farrel.

Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, ha pre-
sidido la ceremonia de ordenación de 13 nuevos
sacerdotes y de 12 diáconos para la diócesis his-
palense.

Monseñor Ignacio Noguer Carmona, obispo de Huel-
va, presentará próximamente el logotipo de las
celebraciones que la diócesis prepara con motivo
de su cincuentenario.

La Nunciatura Apostólica en España ha hecho públi-
co que el Papa Juan Pablo II ha aceptado la re-
nuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño, presentada por mo-
tivos de salud, de monseñor Ramón Búa Otero,
quien sufrió un accidente de circulación el pasa-
do mes de mayo. Mientras la sede esté vacante, el
Administrador Apostólico será monseñor Fernan-
do Sebastián, arzobispo de Pamplona.

Construyendo nuestra Iglesia es el título de unas Jor-
nadas de formación que, del 16 al 19 de sep-
tiembre, tienen lugar en el seminario de Corbán
(Santander), a cargo del Centro diocesano de for-
mación pastoral que dirige doña Lourdes Gonzá-
lez, quien tiene a su cargo la ponencia sobre La for-
mación: reto y tarea del cristiano de hoy. El obis-
po de Santander, monseñor Vilaplana, hablará so-
bre La fe cristiana: el Credo; el profesor del
seminario don José Luis Quirós, sobre La vivencia
cristiana; y el Director del Instituto de Teología a
distancia, don Isidro Pérez, sobre El compromiso
cristiano.

Del 25 al 28 de septiembre se celebrará en la Uni-
versidad Católica de Ávila un Encuentro de uni-
versitarios cristianos, convocado por el Departa-
mento de Pastoral universitaria de la Conferencia
Episcopal Española. Entre los ponentes estarán el
obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo,
que hablará sobre La estructura eclesial de la fe y
el acompañamiento de jóvenes en la pastoral uni-
versitaria, y el obispo de Almería –anteriormente
obispo de Ávila–, monseñor Adolfo González
Montes, que hablará sobre La presencia cristiana
en la universidad de hoy.

Entre los nuevos consultores de la Congregación para
el Clero, recientemente nombrados por el Santo
Padre, hay sacerdotes que pertenecen a nuevos
carismas eclesiales: monseñor Camisasca, Supe-
rior y fundador de la Fraternidad sacerdotal de los
misioneros de San Carlos Barromeo (surgida en
el ámbito de Comunión y Liberación); monseñor
Fernando Ocariz, Vicario General de la prelatura
del Opus Dei; y el padre Luis Garza Medina, Vi-
cario General de los Legionarios de Cristo.

Ante el comienzo del nuevo curso escolar, la CON-
CAPA pide de nuevo la gratuidad de los libros de
texto para todos los alumnos de enseñanza obli-
gatoria, y que no se exagere el coste del uniforme
escolar.

Un misionero en el lejano Oriente ha sido elegido
nuevo Superior General de los claretianos; se tra-
ta del padre José María Abella, leridano de 53
años, que llegó a Japón siendo todavía semina-
rista y ha sido y es un eficaz animador de la acti-
vidad misionera de los 3.000 claretianos que tra-
bajan por todo el mundo. Sustituye al también es-
pañol padre Aquilino Bocos.

El chiste de la semana
Guillén, en La Vanguardia
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Foro Juan Pablo II

Con ocasión de los XXV años de pontificado de Juan Pablo II, el próximo 25 de septiembre el
cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, bendecirá e inagurará el Aula Juan Pablo II en los

salones de la parroquia de la Concepción (calle Goya 26). La primera conferencia de este nuevo curso
del Foro Juan Pablo II correrá a cargo de don Guzmán Carriquiry, Subsecretario del Consejo Pontificio
para los Laicos, que hablará precisamente sobre los XXV años de pontificado de Juan Pablo II.

Interesante iniciativa del CEU

Unas 250 personas se han dado cita, del 11 al 13 de septiembre, en el campus universitario de la
Fundación San Pablo-CEU Andalucía, en Bormujos (Sevilla), para participar en el Encuentro de

Escuelas universitarias de Magisterio de la Iglesia, que organiza el Secreteriado de la Comisión
episcopal de Enseñanza y Catequesis. Los asistentes procedían de 20 centros de enseñanza superior
de toda España, y se abordó el proceso de convergencia de los estudios de Magisterio y
Psicopedagogía al modelo europeo de titulaciones, la problemática de la puesta en práctica del
crédito europeo y los diversos soportes tecnológicos.

Inauguración
de la Casa de la
Cruz

El pasado domingo 14, Fiesta de
la Exaltación de la Santa Cruz,

el cardenal Rouco Varela bendijo
e inauguró la Casa de la Cruz, de
las Religiosas de la Cruz del
Sagrado Corazón de Jesús, en
Robledo de Chavela (Madrid).
Estuvo acompañado de los
Vicarios episcopales don José

Luis Húescar y don Joaquín Martín Abad; don Andrés Pardo, Prefecto de Liturgia de la catedral de
Madrid; del párroco, don Santiago Yabar, y otros sacerdotes. Asistieron al acto el Alcalde de Robledo
de Chavela, don Mario de la Fuente, y el Presidente de la Audiencia Nacional, don Carlos Dívar. 

Libros

Desde la dimensión intermedia es el
título de la nueva novela que Mercedes

Salisachs acaba de publicar en Ediciones B.
Sorprende gratamente la
impresionante
fecundidad literaria de
esta prestigiosa
novelista, no menos que
la calidad y la hondura
de su introspección en
el alma de sus
personajes. El título de
la novela alude a la
situación en la que se

debate el protagonista –entre la vida y la
muerte– tras sufrir un atentado. Desde esa
dimensión intermedia, el protagonista pasa
revista a su vida, desde su humilde infancia
en el San Sebastián de los años 50 hasta el
postfranquismo –cuando la gente sucumbió
al hecho de que «ya no había razones para
soportar lo que fastidiaba» y creyó que
«pecar era un vocablo caduco»–, y hasta
hoy. La autora aborda temas tan
interesantes como el de la verdad y las
falsas apariencias, la relatividad del éxito, o
la fragilidad de la vida humana, y confirma,
una vez más, la hondura psicológica y la
capacidad de intuición de Mercedes
Salisachs, a tono con una de las tres citas
que abren la obra: la de san Agustín,
cuando afirma que somos como niños
jugando a la orilla de la eternidad. 

«¿Sabes en qué consiste la felicidad? –le
dice uno de los personajes a otro–: en tener
la conciencia tranquila». A lo que el otro
replica: «Eso no es felicidad. Eso es
comodidad». Finalmente, el protagonista
afirma que «existe el verdadero despertar a
la vida interminable».

Traducido y explicado íntegramente al
español por vez primera, la editorial

EDAF acaba de publicar El Talmud de
Babilonia, obra universal en la cultura de
Occidente que para la cultura judía
representa, en cualquier parte del mundo,
sus señas de identidad como pueblo. Es
cuando menos curioso que hasta hoy no
haya habido una traducción completa de

esta obra al castellano;
siempre han sido
traducciones
incompletas y de difícil
comprensión para el
lector. En este caso, se
ha logrado una
traducción sencilla y
rigurosa, que combina
el texto talmúdico y las
glosas que lo

acompañan como ayuda para una mayor
comprensión didáctica del texto. El plan
general de la obra constará de 25
volúmenes. Este que acaba de aparecer
presenta la primera parte del Tratado de
Berajot. Las enseñanzas del Talmud –junto a
la Torá, pilar de la religión y de la tradición
judía– han pasado de generación en
generación hasta nuestros días.

M.A.V.WWWWWWWWWWWW
Con motivo de la peregrinación que la urna con las reliquias de santa Teresa de Lisieux es-

tá realizando por España, la Congregación de carmelitas descalzos de Salamanca ha di-
señado una página web con la intención de acercar a los usuarios de Internet a la vida y doc-
trina de esta santa. Además de una breve semblanza biográfica y espiritual, la página ofre-
ce una selección de sus escritos, una galería de fotos y el recorrido de la peregrinación.

http://www.teresadelisieux.com

La dirección de la semana
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LLaa  ffoottoo  
ddeell    vveerraannoo

¿Tienes alguna foto especial de
este verano?

Te proponemos que nos envíes
tu mejor foto del verano. Quere-
mos ver tus fotos más originales,
más graciosas, más bonitas… ¡Aní-
mate a participar!

Pri-
mer Premio: una estupenda cámara
de fotos digital Astra Pix490. Con
reproductor MP3, 1,3 MegaPixels,
Flash, Slot para CF-Card, Pantalla
LCD, Modo Automático, Función
Vídeo. Más un lote de libros valo-
rados en 90 euros, cedidos por la
editorial Palabra.

Segundo Premio: Lote de libros
valorados en 80 euros, cedido por la
editorial Palabra.

Manda tu foto a:
Pequealfa. Concurso La foto del

verano. C/Pasa, 3. 28005. Madrid
También: pequealfa@planalfa.es

T
obías fue un hombre muy bueno que vivió en el norte de Palestina, y que siempre fue fiel al amor de Dios.

Sin embargo, a su alrededor su pueblo, e incluso su familia, no era fiel al Dios de los israelitas. Pero él era
constante y siempre cumplía con los mandamientos del Señor.

Tobías pasó por muchas penurias y su vida no fue fácil. Perdió la vista, y no pudo evitar desesperarse, por-
que creía que no se merecía tanto dolor, ya que siempre había intentado portarse bien. Y, llorando, le dijo al
Señor: «Justo eres, Señor, y justas son todas tus obras; siempre juzgas según la verdad y la justicia. No me cas-
tigues por mis pecados, ni por mis ignorancias, ni por las que mis padres cometieron contra ti (…) Quítame el
aliento de vida para que muera y me convierta en polvo; porque prefiero morir a vivir, pues he oído ultrajes
mentirosos y una gran tristeza se apodera de mí. Haz que yo sea liberado de esta angustia para ir al eterno lu-
gar. No apartes tu rostro de mí».

Al mismo tiempo, en un lugar llamado Ecbatana de Media, una joven llamada Sara sufría y era insultada por
otras mujeres, ya que se había casado siete veces y los siete maridos se le habían muerto nada más contraer
matrimonio. Tampoco Sara entendía la razón de tanto dolor y tanta vergüenza como estaba pasando, y tam-
bién ella acudía al Señor pidiéndole que la llevara a su lado para que no pudiera escuchar más burlas: «Tú sa-
bes, Señor, que estoy limpia de pecado… Ten piedad de mí y que no vuelva a escuchar más burlas y ultrajes…»

El Señor escuchaba la oración de los dos, y envió a un ángel, Rafael, para auxiliarles. Y ocurrió de la siguiente
forma: Tobías envió a su hijo a buscar un dinero que le pertenecía, y que tenía un señor en un pueblo lejano.
Su hijo buscó a un acompañante que pudiera indicarle el camino, y aquí es cuando apareció Rafael, ángel del
Señor, que se ofreció a acompañar al hijo en el viaje. Aunque, claro, nadie sabía que era un ángel. Comenzó
el viaje y sucedió que, cuando el hijo se bañaba en un río, un pez gigante quiso atacarle, pero Rafael le sal-
vó diciéndole que lo atrapara, y, una vez sobre la tierra, le mandó sacarle algunas vísceras y la hiel al pez. Le
sería útil en el futuro. En el camino, un día Rafael le indicó al hijo de Tobías que pasarían la noche en Ecba-
tana de Media, ya que allí Tobías tenía a un pariente suyo: Ragüel. Además, la hija de Ragüel, Sara, de la que
antes hemos hablado, era una muchacha bella y la tomaría por esposa, pues existía la costumbre de que te-
nían que contraer matrimonio con gente de su mismo linaje. «¿Pero no dicen que Sara tiene un demonio que
hace que todos los esposos se le mueran nada más contraer matrimonio?» le preguntó el hijo de Tobías a Ra-
fael. «Tú no te preocupes por eso –respondió el ángel–. Sara es de tu linaje y con ella tienes que casarte.
Cuando te hayas casado, esa misma noche quemarás las vísceras del pez que mataste, e invocarás al Señor, que
Él te ayudará, porque Sara está destinada desde siempre para ser tu esposa». Y tal y como había dicho Rafael,
los dos fueron acogidos en casa del pariente de Tobías con mucho cariño, y esa misma noche contrajeron ma-
trimonio los dos jóvenes. El hijo de Tobías no se olvidó de lo que le había aconsejado Rafael, y por la noche,
junto con su mujer, quemó las vísceras del pez y rezó a Dios para que tuvieran larga vida en su matrimonio. 

Todos temían encontrar al hijo de Tobías muerto al día siguiente, pero al ver que era el primer esposo que
había sobrevivido, vieron que él era la persona con la que Sara estaba destinada a casarse. El padre de Sara se
puso tan contento, que celebraron la boda durante 14 días. Al término de las celebraciones, el hijo de Tobí-
as quiso ponerse en camino de vuelta a casa, pues sus padres debían de estar preocupados por su tardanza.
Al llegar a casa, Rafael le dijo a Tobías que frotara los ojos de su padre con la hiel que habían guardado del pez.
Así lo hizo y Tobías recobró la vista después de ocho años de ceguera.

No sabían cómo agradecerle a Rafael todo lo que había hecho por ellos. Entonces Rafael dijo: «Yo soy
Rafael, uno de los siete santos ángeles que presentamos las oraciones de los justos. Cuando orabais tú, Tobí-
as, y Sara, yo presentaba ante el Señor todas vuestras oraciones. He venido por voluntad de Dios, y ahora vuel-
vo con el que me envió». 

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Historias de la Biblia

TToobbííaass

Ésta es la foto del verano que nos ha enviado
Juan Pablo Huerga Saludes, que tiene casi
tres años. 
¡Intentaremos publicar las fotos que nos
enviéis!
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E
ra el año 1873. En la localidad de Alençon,
en Normandía, nacía la niña Teresa Martín.
Era la novena de sus hermanos, aunque cua-

tro de ellos habían muerto recientemente, así
que para sus padres fue una gran alegría su na-
cimiento.

Tenía entonces cuatro hermanas mayores: Ce-
lina, Paulina, María y Leoncia.  Su madre, Celia,
murió cuando ella sólo tenía cinco años. 

Tras la muerte de su madre, toda la familia se
trasladó a Lisieux. Allí había un convento de car-
melitas, y a la edad de 15 años Teresa le confesó
a su padre sus deseos de entrar en el Carmelo.
Sentía que quería estar siempre muy cerca del
Señor, y entregarse para la salvación de las al-
mas. Como era muy jovencita, y normalmente
las religiosas entraban a los 16 ó 18 años, Teresa
tuvo que pedir permiso a su obispo, y llegó in-
cluso a viajar a Roma para pedirle al Papa León

XIII la gracia de poder entrar en el Carmelo. Su
padre le acompañó y apoyó en todo momento.

Con tan sólo 22 años, Teresita comenzó a su-
frir las consecuencias de una grave enfermedad
que, en aquellos tiempos, era incurable: la tu-
berculosis. En septiembre de 1897 Teresa muere
rodeada de sus hermanas en el convento.

Su vida fue un continuo gesto de amor y de sa-
crificio, rezando y acordándose siempre de todos
aquellos que estaban separados del Señor. Sin
salir del convento, su alma viajaba por el mundo,
pidiendo siempre por los sacerdotes, y su amor
era tan profundo, que dio frutos en toda la Igle-
sia. ¿Cómo es posible que una niña, dentro de
un convento en un pequeño pueblo de Francia,
cuyas tareas consistían en formar a las novicias,
barrer, lavar o coser…, haya llegado a ser hoy
doctora de la Iglesia y Patrona de las Misiones, co-
mo san Francisco Javier? Ella le hablaba así al

Señor: «No tengo otra forma de demostrarte mi
amor que arrojando flores, es decir, no dejando
escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola
mirada, ni una sola palabra, aprovechando has-
ta las más pequeñas cosas y haciéndolas por
amor…»

¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida de un misionero en tierras
lejanas? Te damos la oportunidad de conocerlos personalmente, escribirles
una carta o un E-mail, y contarles directamente todas tus inquietudes, tus
curiosidades, y también, por qué no, darles ánimos, rezar por ellos, e incluso
ayudarlos en alguno de sus proyectos. 

Esta semana os presentamos al padre Felipe Gómez, un jesuita español
que se ordenó sacerdote en el año 1966 en la catedral de Saigón (Vietnam).

Diez años después fue expulsado del país por el régimen comunista, y se fue
a trabajar con los refugiados a Denver, en Colorado (Estados Unidos). Y al ca-
bo de un tiempo su Superior le envió a Manila (Filipinas), al Instituto Pasto-
ral del Este de Asia.

Su trabajo allí es muy intenso, porque, además de sus funciones se sa-
cerdote, se ocupa de lo que llaman el Vietnam service, que consiste en ayu-
dar desde Filipinas a los más pobres de Vietnam. Os preguntaréis por qué tra-
baja en la distancia y no en Vietnam directamente. Bueno, la explicación es
que el régimen comunista expulsó a los religiosos hace muchos años de
allí, igual que hicieron con él. Sin embargo, la Iglesia no ha querido dejar so-
los a los hombres y mujeres de ese país y, gracias a la colaboración econó-
mica de muchas personas buenas en América y Europa, desde Filipinas pue-
den enviar ayudas a estudiantes pobres, a religiosos vietnamitas que viven ca-
si escondidos, sin medios o incluso sin educación, a campesinos y gentes que
no tienen agua limpia, electricidad, o una casa digna.

La verdad es que el padre Felipe Gómez sabe un montón de cosas y su tes-
timonio os puede ayudar mucho, sobre todo a aquellos que tenéis inquietud
y curiosidad por las misiones.

¡Vamos, animaros a escribirle, preguntadle cosas y dadle ánimos! Él lo
agradecerá en la distancia…

Su dirección de correo electrónico es:
fgsj@pusit.admu.edu.ph

Hazte amigo de un misionero

Ya no queda casi nada para que empiece el otoño. Mientras tanto, os
proponemos que pongáis color a este señor que pasea tranquila-

Pasatiempo

Desde el pasado día 4 de septiembre, las reliquias de una santa casi niña,
santa Teresa de Lisieux, están recorriendo las tierras de nuestro país. Se irán el
día 22 de diciembre, pero mientras tanto, como seguro que van a pasar muy
cerca de vosotros, os queremos contar quién fue esta joven tan apasionada,
que, sin salir de su convento, ha logrado dar la vuelta al mundo dando
testimonio del amor de Dios. Antes de morir, dijo: «Quiero pasar mi cielo
haciendo bien en la tierra», y miles de personas pueden dar testimonio del
bien, las gracias y las curaciones, que han ocurrido en sus vidas con la
oración ante sus reliquias

                    



C
on el lema Entre la guerra y la paz:
religiones y culturas se encuentran, la
cumbre de líderes religiosos en Aquis-

grán –convocada por la Comunidad de San
Egidio y por la diócesis local– se convirtió,
en una nueva etapa del camino que nació,
por iniciativa de Juan Pablo II, en 1986, con
la célebre Jornada de oración por la paz, en
Asís. «Aquel anhelo no fue recogido con la
necesaria prontitud y solicitud», constata
con algo de amargura el obispo de Roma en
su mensaje. «Desgraciadamente, junto a las
Torres parecen haber caído también muchas
esperanzas de paz. Guerras y conflictos si-
guen prosperando y turbando la vida de mu-
chos pueblos, especialmente de los países
más pobres de África, de Asia y de Iberoa-
mérica. Pienso en las decenas de guerras
aún en marcha y en la guerra difundida que
representa el terrorismo». 

El Encuentro concluyó con un llama-
miento común, firmado por los participantes,
que se dirige «a quien cree que el choque
de civilizaciones es inevitable», para decir-
le: «Liberaos de este pesimismo opresor que
crea un mundo de muros y de enemigos,
donde se hace imposible vivir seguros y en
paz. El arte del diálogo vacía, con el pasar
del tiempo, incluso las razones del terror y
gana terreno a la injusticia, que crea resen-
timiento y violencia». 

El arte del diálogo que se ha vivido en

Aquisgrán, como explicó el obispo de la ciu-
dad, monseñor Heinrich Mussinghoff, no es
una mezcla de religiones, sino más bien la
promoción del respeto mutuo. «A quien cree
que el nombre de Dios puede ser usado pa-
ra hacer la guerra, le decimos que el nombre
de Dios es paz. Las religiones no justifican
nunca el odio y la violencia. El fundamen-
talismo es la enfermedad infantil de todas
las religiones y las culturas, porque nos con-
vierte en prisioneros de una cultura del ene-
migo, separa de los demás y valora más la
violencia que la paz», afirmó el llamamien-
to. 

Con fuerza, los líderes religiosos afir-
maron: «A quien sigue matando, y siembra
el terrorismo o hace la guerra en nombre de
Dios, repetimos: ¡Deteneos! ¡La violencia es
un fracaso para todos! Discutamos y Dios
nos iluminará». 

En las ponencias y foros participaron,
entre otros, el cardenal Roger Etchegaray,
Presidente emérito del Consejo para la Jus-
ticia y la Paz; el cardenal Karl Lehmann,
Presidente de la Conferencia Episcopal Ale-
mana; el metropolita Kirill, encargado de
las Relaciones exteriores del Patriarcado de
Moscú; el ex rabino jefe de Israel Meir Lau;
o Mehmet Aydin, ministro de Estado de Tur-
quía. Estaban también presentes líderes re-
ligiosos chiíes de Irak.

En una de las mesas redondas, dedicada

a la inmigración, intervino el arzobispo me-
tropolitano de Tarragona, monseñor Luis
Martínez Sistach. El prelado aclaró que «la
inmigración se ha calificado frecuentemen-
te como un problema. No hay duda de que
tiene implicaciones sociales, culturales, re-
ligiosas, lingüísticas, etcétera, de mucha
magnitud. Pero prefiero considerarla como
una oportunidad para los países de acogida
y para los mismos inmigrantes». 

«Sin negar que plantea dificultades la ve-
nida de un número elevado de inmigrantes,
también es verdad que, además del aspecto la-
boral, enriquecen el país aportando su cultu-
ra y personalidad». De hecho –constató el ar-
zobispo catalán–, «Europa necesita trabaja-
dores, y los inmigrantes necesitan el trabajo
que se les ofrece o encuentran aquí para vivir
como personas». Y subrayó: «Ello significa
que unos y otros se reconocen sus propios
derechos y ejercen sus propios deberes». 

Jesús Colina. Roma
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En su mensaje a los líderes religiosos en Aquisgrán, el Papa denuncia: 

«Se ha invertido demasiado
«Se ha invertido demasiado poco en estos años para defender la paz y sostener el
sueño de un mundo libre de las guerras»: éste es el acuciante mensaje que Juan
Pablo II hizo llegar a los más de quinientos líderes de diferentes religiones
(cristianos de las diferentes confesiones, judíos, musulmanes, budistas...) que
participaron en el Encuentro Hombres y religiones, celebrado en esta ocasión en
Aquisgrán 

Roma y Moscú

Aquisgrán ofreció la posibilidad
de organizar un encuentro

sumamente esperado: un debate
entre el metropolita Kirill y el
cardenal Walter Kasper, Presidente
del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los
Cristianos, en momentos en los
que las relaciones entre la Iglesia
católica y el Patriarcado ortodoxo
de Moscú son sumamente tensas
por el renacimiento de las
comunidades católicas. 

«Ha llegado la hora de cambiar
la situación actual de dificultad
entre la Iglesia ortodoxa de Moscú
y la Iglesia católica –afirmó el
encargado de las Relaciones
exteriores del Patriarcado
moscovita–. Moscú está dispuesta
a discutir: los puntos están sobre la
mesa. Superadas estas dificultades,
el encuentro entre el Papa y el
Patriarca de Moscú servirá para
pasar definitivamente la difícil
página del pasado». En definitiva,
la Ortodoxia rusa condena la
presencia de las estructuras
católicas en lo que llama territorio
canónico ruso. Ahora bien, en
Aquisgrán se abrió un rayo de
esperanza. 

«Las visitas del Papa a los
países de tradición ortodoxa han
tenido un significado positivo»,
reconoció el metropolita
ortodoxo. «Su viaje a Moscú
representa un hecho histórico que
debe ser preparado
adecuadamente». 

Un momento
del Encuentro
Hombres 
y religiones

poco en la paz»

                      



¿Q
ué es lo más importante que de-
searía transmitir a los hijos de
sus alumnos?

Le contesto citando el título de uno de
mis libros: La crítica y la convicción. Por
convicción entiendo, al mismo tiempo, una
argumentación y una motivación de las que
no se puede dar cuenta. En mis convicciones
hay un elemento que no sólo es íntimo y se-
creto, sino inaccesible a mí mismo. Cuan-
do me dicen: «Si hubiese nacido en China no
tendría esta filosofía, y no sería cristiano»,
respondo: «Habláis de uno que no soy yo».

En cuanto a la importancia del espíritu
crítico, pertenezco a una cultura occidental
que es la única capaz de hacer, no sólo una
crítica permanente en las discusiones acerca
de las elecciones no realizadas, sino también
una autocrítica. La forma particular que asu-
me, para mí, la discusión entre convicción
y crítica es crucial en mi pertenencia al cris-
tianismo, de la que forma parte la pertenen-
cia a la tradición griega; por tanto, una fuen-
te hebrea y una fuente griega. Soy más sen-
sible a las intersecciones y a las interferencias
que a las oposiciones y a las rupturas. Por
ejemplo, entre los profetas de Israel y los au-
tores griegos de tragedias veo una especie
de asonancia, una resonancia profunda.

Según usted, hoy existe un debilita-
miento del espíritu crítico y de las con-
vicciones. ¿Este hecho no le inquieta?

No estoy seguro de que las cosas sean así
en realidad. En el plano social, político e ideo-
lógico, nos encontramos de hecho en una épo-
ca de contestación. Fundamentalmente, no creo
que las capacidades críticas estén amenazadas.
Basta recorrer Extremo Oriente, Japón y China,
para ver que el perfil del hombre occidental no
tiene parangón en ninguna otra parte, y que de
verdad representamos una fuerza crítica. Ade-
más, no estoy seguro de que se pueda juzgar el
tiempo en el que uno vive. Por esta razón: me-
dio siglo después del fin de la segunda guerra
mundial, nos damos cuenta de que hemos te-
nido valoraciones distintas acerca de nosotros
mismos; después de todo, no sabemos cómo
nos juzgarán dentro de treinta años. Una socie-
dad compleja y contradictoria como ésta no
puede hacer balance de sí misma. 

¿Cuáles son los mejores libros que ha
leído?

Para mí, el bloque griego permanece ínte-
gro. Me opongo absolutamente a cuantos pien-
san que en los programas de reforma universi-
taria hay que marcar una cesura entre antiguos
y modernos. Soy muy sensible a la continui-

dad cultural. Cuando leemos a los autores de
tragedias o a los historiadores griegos, pode-
mos perfectamente reencontrarnos con noso-
tros mismos. Seguramente porque, en el trans-
curso del tiempo, pocas cosas han cambiado
tan poco como las pasiones políticas y la relación
con el poder. 

Volvamos a usted. ¿Cómo vive hoy la
notoriedad?

A menudo se ha dicho que he obtenido
un reconocimiento tardío y que hoy gozo de
gran notoriedad, cosa que continúa sor-
prendiéndome. Personalmente, nunca he ad-
vertido un fallido reconocimiento, creo que
por dos razones: ante todo, porque, aunque
no era considerado un filósofo importante,
tenía la estima de mis estudiantes y era un
profesor feliz. Mi problema era saber: ¿he
respondido a mis preguntas? Esto me hacía
no sólo preocuparme poco de cómo se-
ría aceptado, sino desentenderme de
cómo era efectivamente aceptado.

¿Cómo vive sus 90 años?
Tranquilamente. La frase que

siempre me acompaña es: Estar
vivo hasta la muerte. El peligro
de la tercera edad es la tristeza

y el tedio. La triste-
za se debe al he-
cho de tener
que

abandonar muchas cosas, pero es preciso ha-
cer un trabajo de renuncia de lo poseído. La
tristeza no se puede dominar, pero sí se puede
dominar el rendirse a la tristeza, aquello que los
Padres de la Iglesia llamaban acedía. Lo que
se precisa es no ceder, estando atento y abierto
a la novedad; Descartes lo llamaba asombro,
lo que se identifica con el estupor. Personal-

mente, llegado a esta
edad, aún sigo
sorprendiéndo-
me.
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Paul Ricoeur, Premio internacional Pablo VI

«A mis 90 años, 
sigo sorprendiéndome»

El Papa Juan Pablo II entregó, el pasado mes de julio, al filósofo francés Paul Ricoeur el Premio Internacional Pablo VI, 
en reconocimiento de «su gran honestidad intelectual y a su valentía en la defensa de los valores humanos 

y cristianos». La siguiente entrevista, concedida al diario La Croix, supone un acercamiento a un pensador de quien 
el Papa ha afirmado que «manifiesta la fecundidad de la relación entre filosofía y teología, entre fe y cultura»

Paul Ricoeur

La Filosofía en la sociedad
Al analizar los

problemas de la
sociedad, creo que es
preciso un trabajo, no
tanto semántico, sino
orientado a un uso
correcto de los
conceptos: una limpieza
del vocabulario para
obligarse recíprocamente
a presentar el mejor
argumento. Hace falta
conducir un debate
sobre lo no dicho. El

papel del filósofo es,
evidentemente, intentar
desvelar la puesta en
juego. En la situación
actual es característico,
en mi opinión, algo que
resulta particularmente
insoportable: el hecho de
no conocer qué es lo que
hay en juego. Quien esté
habituado a leerme
puede constatar que
empleo muy raramente
el término moderno.

Hablo de
contemporáneo, pero no
hago de lo moderno una
categoría con M
mayúscula, enfrentada a
los antiguos. No sé que
es lo moderno.
Identificar lo moderno
con la Ilustración no era
lo que pensaba
Baudelaire cuando decía
que el moderno era el
tiempo de lo efímero y
no de lo universal.

                             



«E
l secreto para recuperar la
creatividad del cine está en
redescubrir su capacidad pa-

ra penetrar en lo más profundo del
ser humano, del hombre y la mujer»,
afirmó el Patriarca de Venecia al in-
tervenir en un encuentro celebrado
en el contexto de la edición núme-
ro 60 del Festival de Cine de esa ciu-
dad. Monseñor Angelo Scola, en una
conferencia ante los miembros del
Jurado internacional Signis, la Aso-
ciación Católica Mundial para la Co-
municación, demostró el gran interés
que la Iglesia siente por este arte,
«quizá, una de las figuras más ele-
vadas para penetrar en el núcleo pa-
radójico de la libertad del hombre».
Desde sus orígenes la Iglesia sigue
de cerca el mundo del cine –su-
brayó el Patriarca–, en particular
«la evolución de sus lenguajes na-
rrativos». Por eso –propuso–, «va-
le la pena detenerse desde un pun-
to de vista moral para constatar
hasta dónde esta forma expresiva
está hoy en crisis, a causa de la fal-
ta de directores, guionistas, acto-
res, capaces de contar qué es lo hu-
mano». 

«Al igual que en otros ámbitos
del arte, el riesgo hoy consiste en
perderse en detalles, en fragmentos»,
perdiendo la visión de conjunto del
ser humano, constató. Al ver una pe-
lícula, afirmó monseñor Scola,  «el
cristiano busca con gran curiosidad
a quienes son capaces de dejar en-
trever con comparaciones, de ma-

nera eficaz, el eco de lo Infinito en lo
finito». De hecho, cuando una pelí-
cula alcanza este objetivo, –recono-
ció–, encuentra en los corazones «un
eco inmediato, la capacidad de dis-
frutar y el gusto de comunicar este
disfrute». 

El Festival de Venecia sirvió de
marco, además, para que el carde-
nal Paul Poupard, Presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, en-
tregara el Premio Robert Bresson
2003 al director de cine polaco
Krzysztof Zanussi. 

Se trata de un galardón, entrega-
do todos los años, que ha llegado a
su cuarta edición. Es atribuido por
la dirección del Festival Tertio Mi-
llennio, que depende del Ente del
Espectáculo –organización italiana
de orientación católica–, después de
haber escuchado el parecer del Con-
sejo Pontificio para las Comunica-
ciones Sociales y del Consejo Pon-
tificio de la Cultura. Premia, como
dicen sus estatutos, «al director de
cine que haya dado un testimonio
significativo de sinceridad e inten-
sidad en el difícil camino de bús-
queda del significado espiritual para
nuestra vida». 

Zanussi, director de películas co-
mo Maximiliano Kolbe (1990), The
Silent Touch (1992), At the Full Ga-
llop (1997), o la adaptación cine-
matográfica de la obra teatral de Ka-
rol Wojtyla Hermano de Nuestro
Dios, al recibir el premio reconoció:
«Ser un director de cine católico
complica la vida; es más, a veces
constituye un grave obstáculo». 

El director, que se convirtió, en
los difíciles años ochenta, en uno de
los intelectuales que más apoyo ofre-
cieron a Solidarnosc, por lo que su-
frió las consecuencias profesionales
de la represión comunista, no quiso
considerar el Premio como «un beso
de adiós, sino como una invitación a
seguir haciendo cine».

J. C. Roma
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Cine: Venecia, lugar de encuentro entre la Iglesia y el mundo del cine

Cine para profundizar 

A la Iglesia le interesa el cine

El cardenal Paul Poupard,
Presidente del Consejo

Pontificio de la Cultura, participó
a inicios de septiembre, por
segunda vez, en actividades
celebradas en torno al Festival de
Cine de Venecia. Un gesto que
quiere ser significativo, como él
mismo explicó en esta entrevista:
¿Por qué ha venido de nuevo al
Festival de Venecia?

Quisiera decir sencillamente
que la Muestra del Cine es un
acontecimiento que se ha
convertido en una obligación
para nuestra cultura. Y, ¿cómo
podría el Consejo Pontificio de la
Cultura quedar fuera de un
encuentro como éste? Hoy por
hoy, en nuestro tiempo, el cine
ocupa un lugar relevante en
nuestra cultura, en todos sus
aspectos, y la Iglesia está muy
atenta, no sólo como
espectadora, sino también como
actriz. He tenido el privilegio de
entregar el Premio Robert

Bresson al maestro y amigo
Krzysztof Zanussi, como
testimonio de su obra, que
muestra verdaderamente con
imágenes –y éste es el privilegio
que tanto fascina del cine– una
visión de hombre y del mundo,
resumida en el hecho de dedicar
el Premio a Bresson. Este gran
director francés, a través de obras
tan diferentes –pienso en el
condenado a muerte que logra
escapar, en La pasión de Juana de
Arco–, propuestas con gran
sobriedad de medios, presenta
una imagen del hombre en
nuestro mundo, en su azaroso
camino cotidiano. 

Entregar este Premio es rendir
testimonio al cine y a su
capacidad para transmitir
auténticos valores y de
promover una auténtica cultura
humana. ¿Cuáles son las sendas
que puede recorrer hoy la Iglesia
para promover su fecunda
relación con el mundo del cine? 

Al igual que en todo ámbito
del campo de la cultura, el
camino privilegiado es el
diálogo. Se trata de un diálogo
verdaderamente sincero, muy
abierto, que permite entablar
relaciones de confianza. Las
relaciones comienzan con el
conocimiento recíproco, con el
diálogo. El diálogo nos ayuda a
comprender, ante todo, la
gramática del cine. De hecho, al
igual que en otras expresiones
culturales –música, escultura,
arte en general–, existe un
lenguaje del cine. Por tanto, es
necesario conocer, amar este
lenguaje, y crear relaciones de
confianza con los productores,
con los directores, con los
críticos especializados. En
definitiva, hay que estar
presentes. Éste es el camino. La
Iglesia ya no puede ser mecenas,
como en siglos pasados, pero
todavía puede suscitar alguna
obra maestra.

Escena de la película de Krzysztof Zanussi Maximialiano Kolbe

en el hombre

                                          



DESDE LA FE 18-IX-2003 ΩΩ
29 AA

Punto de vista

El hambre,
¿problema insoluble?

Se está generalizando la sensación de
fracaso de la última reunión de la FAO,

celebrada en Roma. Si la escasez de
resultados se confirma, ¿deberemos
reconocer nuestra congénita incapacidad
de resolver el problema del hambre,
precisamente en la era de la
globalización? ¿No resulta
incomprensible tal conclusión, cuando
los expertos aseguran que el avance
biotecnológico permite alimentar a la
actual población mundial, e incluso a
una población mayor?

Parece obligado plantearse sobre
quiénes recae el deber de resolver este
problema. Los propios Estados que sufren
endémicamente el hambre deberían
adoptar decisiones drásticas, penalizando
gravemente a quienes se enriquecen con
el hambre de otros. Y los organismos
internacionales deberían poner a
contribución de esos Estados su
experiencia, y revisar, bajo la óptica de
una mayor eficacia, la labor que están
realizando. Además, los restantes Estados
se ven obligados, en base al principio de
solidaridad. Y, con ellos, todos los
ciudadanos del mundo, en orden a la
unidad esencial de la familia humana.

En esta gigantesca tarea, los cristianos
podemos aportar –con toda humildad,
pero también con plena convicción– los
principios de la doctrina social de la
Iglesia, según los cuales todos los bienes
del mundo están destinados a servir a las
necesidades de todos los hombres. Santo
Tomás y la Escuela española de Derecho
Natural lo consideraban un principio de
derecho natural primario, cuya aplicación
se anteponía al principio de la propiedad
privada, perteneciente al llamado derecho
natural secundario. Juan Pablo II ha
escrito que, sobre la propiedad privada,
pesa una hipoteca social.

Obsérvese que el enunciado se refiere
a todos los bienes. ¿Qué reflexión nos
sugieren las estadísticas que atribuyen a
una porción minoritaria de la Humanidad
el goce y disfrute de la mayor parte de las
riquezas del mundo? Mientras millones
de seres humanos carecen de lo
indispensable, ¿es justo y razonable que
nos entreguemos sin restricciones al
consumismo? Los padres que tienen a su
cargo la educación de sus hijos,
¿incluyen siempre en ella un capítulo
sobre educación económica, que vaya
inculcando, poco a poco, principios que
luego ellos habrán de aplicar en su vida?
Quizá una conducta más sobria: ahorrar
en lujos para enviar ese dinero a los
países más necesitados, no resuelva por sí
sola el problema. Pero, al menos,
contribuiríamos a crear el ejemplo social
de otra conducta, más cristiana y más
humana.

Gabriel García Cantero

L I B R O S

L
a sustitución del símbolo, signo de la verdad, por la
alegoría, otra forma de decir –un nuevo recalentamiento
del lenguaje–, nos ha hecho amnésicos frente a la rea-

lidad. Además, ha construido un pensamiento sobre tópicos
–topos– más comunes cuanto más utilizados, saboreados,
degustados. Palabras, frases, conceptos, sistemas, formas
de relacionar, y de relacionarnos, que marcan los criterios
de normalidad social. Derechos humanos, paz, libertad,
educación, solidaridad, tolerancia, son los nuevos pilares de
la tierra. Y, sin embargo, cuando hablamos de éstos y otros
conceptos, ¿qué estamos diciendo?; ¿a qué realidad nos
estamos refiriendo? Por ejemplo, si hablamos de la paz y de
los derechos humanos, ¿nos estamos limitando a plantea-
mientos estratégicos, o nos referimos a realidades refe-
renciales de órdenes antropológicos y sociales previamente
dados y posteriormente descubiertos y asumidos? Y no di-
gamos nada si hablamos de la palabra tolerancia. 

El profesor Millán-Puelles lo ha dejado escrito muy claro,
tal y como nos lo recuerda el autor de estas páginas: «Des-
de un punto de vista estrictamente lógico, y abstracción he-
cha de la diversidad de los matices psicológicos posibles,
ha de negarse que el relativismo pueda constituir el funda-
mento teórico de la tolerancia, porque no puede dejar de ver

en ella –si de veras es consecuente– un valor meramente relativo, tan relativo como la intolerancia, y,
por lo mismo, no más defendible que ésta. O la tolerancia es en sí misma un valor y, por ende, un va-
lor absoluto, del que resulta una peculiar exigencia absoluta en forma de obligación moral, o es un va-
lor meramente relativo, y entonces no hay ningún fundamento objetivo (el relativsimo lo excluye) pa-
ra preferirla a la intolerancia. El único fundamento lógico posible de la tolerancia se encuentra en la
necesidad de permitir un mal para impedir otro mayor que él. Esta necesidad es una exigencia abso-
luta, no relativa o condicionada, aunque indudablemente se prefiera algo que sólo de un modo rela-
tivo (en sentido ontológico, no en acepción gnoseológica) es admisible. Lo tolerable es siempre un mal
(lo bueno no es tolerado, sino positivamente querido, amado), y un mal es tolerable únicamente en ca-
lidad de mal menor». 

Este libro del profesor José María Barrio Maestre es un libro imprescindible –sí, imprescindible–
para quienes estén ocupados y preocupados en la educación, en la fundamentación de los derechos
humanos y de la paz, en saber qué significan de verdad las palabras libertad, tolerancia, solidaridad,
y en pensar y hablar con razón de las razones. No hay más que fijarse en las dificultades que propone,
y que, según el autor, entorpecen el camino hacia la auténtica cultura de la paz: la mentalida positi-
vista, el desprecio a la metafísica, la debilitación del sentido del respeto, la pérdida del sentido de la
realidad y la consiguiente trivialización del significado de la libertad humana. 

José Francisco Serrano

La recuperación de la realidad
Título: Cerco a la ciudad. Una filosofía de la educación cívica
Autor: José María Barrio Maestre
Editorial: Rialp

Florencio Domínguez Iribarren, periodista ampliamente conocedor y recono-
cedor de lo que está ocuriendo en el País Vasco, hace una detallada radiografía

del miedo, del miedo moral, físico y social, en el que está inmersa la sociedad
vasca. Ahonda en las raíces del miedo, teniendo muy presente la Historia, la po-
lítica y las fuerzas e intereses que subyacen en la estrategia política que se ha vi-
vido y que se vive en aquellas tierras del norte de España. Muchas son las pre-
guntas que el lector se formulará cuando termine de leer este interesante y pe-
riodístico libro. Una de ellas, y no la menor, es: ¿cuándo cambiará el miedo, en
el País Vasco, de bando? ¿A costa de qué, y de quiénes? 

J. F. S.

Una sociedad atrapada entre las rejas del miedo
Título: Las raíces del miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada
Autor: Florencio Domínguez Iribarren
Editorial: Aguilar
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Gentes

Radio y Televisión Con ojos de mujer

No, a las clínicas
abortistas concertadas

El tema de la concertación de los colegios privados (la
mayoría católicos) se ha convertido en noticia de ac-

tualidad después de las últimas elecciones autonómicas
y municipales. En Madrid, por ejemplo, muchos cole-
gios concertados se echaron a temblar ante la perspecti-
va de que el nuevo Gobierno pactado entre el PSOE e
Izquierda Unida hiciera peligrar los convenios firmados
con las anteriores Administraciones. Aparentemente, que
la Administración destine parte del dinero de los contri-
buyentes a sostener una enseñanza de calidad en la que
los padres vean garantizado su derecho de educar libre-
mente a sus hijos en sus propias convicciones parece
que sea un pecado capital (al que, por cierto, sucumben
muchos de sus detractores enviando a sus hijos a los co-
legios privados). 

Pero, para muchos progresistas de derecha e izquier-
da, no hay ningún pecado en que parte del dinero de to-
dos, sin consentimiento previo, se destine a subvencionar
el aborto (máxime si algunos de dichos progresistas pue-
den sacar tajada del negocio). Muchas clínicas abortistas
tienen firmados conciertos con la Administración, pero,
en este caso, el dinero de los contribuyentes no se dedi-
ca a un buen fin social, sino al crimen del aborto, que
destroza la vida de seres inocentes, de madres descon-
certadas, de la familia y de la sociedad. Es absurdo e in-
coherente que nos escandalicemos por el dinero que se
dedica al bien, y que no digamos ni pío al uso del dine-
ro que apoya el crimen organizado del aborto. Ya em-
piezan a oirse voces que denuncian esta situación. La
plataforma impuestoporlavida.org, recientemente crea-
da, propone la objeción de conciencia fiscal, para que
parte del dinero que el Estado dedica a financiar el abor-
to se destine a las organizaciones Pro Vida. En Francia,
hace unos años, esta idea le costó la vida a uno de sus im-
pulsores, mientras participaba en una manifestación a
favor de la vida. ¿Harán en España falta los mártires pa-
ra que se tome conciencia de la gravedad del aborto?

Dora Rivas

Juan María Uriarte, 
obispo de San Sebastián

Enrique Ponce, 
torero

Carlos Amigo, 
arzobispo de Sevilla 

Programación Socio Religiosa de la Cadena COPE

Es Domingo: Domingos de 8,30 a 9 h.
El Espejo de la Familia: Domingos, 14,30 h. 
Santa Misa: Domingos, 9 h. 
Iglesia en…: Domingos, 9,45 h.
El Espejo de la vida religiosa: Jueves de 15,05 a 15,30 h. 
El Espejo de nuestra fe: Lunes, 15,05 h.
El Espejo de la Educación: Martes, 15,05 h. 
El Espejo de Cáritas: Miércoles, 15,05 h. 
El Espejo del Tercer Mundo: Domingos, 15,05 h. 
El Espejo de la Cultura: Sábados, 14,30 a 15,30 h. 
Angelus: diario, 12 de la mañana
Comentario matinal: diario a las 6 h. (breve reflexión de talante evangélico 

para comenzar el día)
La linterna de la Iglesia: Viernes, 22 h.
El espejo de la Iglesia: Viernes, 15,05 h.

Programación Socio Religiosa en RNE

Frontera: Domingos de 6 a 7 h. (Radio 1 y Radio Exterior)
Buenos días nos dé Dios: diario de 5,57 a 6 h.
Horizonte: 1,30  h. de la madrugada de sábado a domingo.
Misa en España: Domingos y fiestas de precepto, 8,15 h.

Programación Socio Religiosa de TVE

Día del Señor: Domingos y festivos de precepto a las 10,30 h.
Pueblo de Dios: Lunes a las 17,40 h., repetición los Domingos a las 9,30 h.
Testimonio: La 2 de TVE, Domingos a las 10,25 h.
Últimas preguntas: La 2 de TVE, Domingos a las 10 h.

Los 197 suicidios en Guipúzcoa durante el 2002
nos cuestionan: ¿cuál es la dolencia desesperada
de estos muchachos? ¿La soledad, la escasa capa-
cidad de soportar los contratiempos, el miedo a no
poder abrirse paso en esta vida cruelmente compe-
titiva, la falta de fe en Dios? Asimismo, desde enero
de 2000 hasta el presente han sido 8 las personas que
han caído bajo la implacable inhumanidad de ETA.
Por enésima vez, tenemos que decir que ninguna
causa del mundo justifica un solo asesinato. Quien
subordina la vida humana a otros objetivos incurre
en una actitud idolátrica. 

Yo soy un torero de mucha fe; creo en Dios y me
apoyo totalmente en Él y en la Virgen. Antes de to-
rear monto una capilla en el hotel y pido que salga
todo bien, que no nos pase nada a ninguno. Y cuan-
do vuelvo, doy gracias de poder estar allí. Eso lo
he vivido toda la vida, porque he tenido una edu-
cación dentro de la fe cristiana. A mí me da mucha
tranquilidad, cuando llego a la plaza de toros, pa-
sar por la capilla. Es un momento muy íntimo y
muy personal cuando estás vestido de luces ante
Dios.

Cualquier hombre o mujer de bien debe pro-
curar acudir en ayuda del necesitado y practicar
el principio de solidaridad con el más débil. Pe-
ro el que ha conocido a Cristo queda identifi-
cado con Él, y el amor de Cristo le quema de
tal manera que ya no puede vivir sin anunciar el
Reino de Cristo. El necesitado ya no es un sim-
ple objeto de atención y ayuda, sino una pre-
sencia de Cristo. Ésta es la gran motivación mi-
sionera: el que ha conocido a Jesucristo no pue-
de guardarse para sí solo este gran regalo de
Dios, tiene que compartirlo con los demás.
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No es verdad

Es bastante llamativo, y también bastante
revelador, de cómo son por dentro algunos,
el modo como, una vez más, han
reaccionado al pasajero desvanecimiento
que tuvo el Papa durante su última Visita
pastoral a Eslovaquia. Después de lo
ocurrido en ocasiones anteriores, más de
una vez, uno podía tener la fundada
esperanza de que ya había quedado todo
suficientemente claro respecto a la actitud
de Juan Pablo II frente al sufrimiento; pero
parece que no. Otra vez ha habido hipócrita
rasgamiento de vestiduras y se ha alzado el
coro de plañideras: «¡Pero qué falta de
piedad con un anciano!» Ha habido incluso
quien se ha permitido hablar de crueldad:
«Es cruel mostrar en televisión cómo se le
cae la baba; pero, bueno, yo no soy
cristiano y eso es un problema vuestro», he
oído a alguien en una tertulia televisada.
Pues, mire usted: yo no sé si es que no son
capaces de entender la realidad, o que no
quieren entenderla. Y, francamente, no sé
qué es peor. Pero, en cualquier caso, no
parece que sea tan difícil entender que Juan
Pablo II considera que la enfermedad y el
sufrimiento no es algo humillante, sino algo
muy humano y cargado de dignidad, y que
no hay razón para esconderlo, ni en
televisión ni en ningún sitio. Igual, por
cierto, que la muerte, que hoy tanto se
quiere esconder. De modo que los cristianos
no tenemos ningún problema con eso;
podemos comprender que los que no tienen
esperanza, lo tengan, pero nosotros no lo
tenemos. San Pablo habla de la fuerza de la
debilidad, y de la misma manera que no nos
avergüenza la  baba de nuestro padre o de
nuestra madre ancianos, tampoco no sólo
no nos avergüenza la debilidad física, que
no espiritual ni mental de Juan Pablo II,
sino que es causa de profundísima
admiración y ejemplo. Son modos de
entender la vida y, desde luego, de
problema, nada. El problema, por lo que se
ve, lo tienen los y las de la falsa piedad,
esos que, por ejemplo, hacen preguntas tan
sibilinas como «¿Quién teme a los teólogos

libres?» ¡A los teólogos libres, nadie!; a los
que no son ni teólogos ni libres, se les da la
importancia que tienen: sin más; sobre
todo, si, tras un congreso sectariamente
jaleado, llegan a la conclusión de que la
Iglesia «ha sustituido la misericordia por el
anatema». Como da la casualidad de que a
tan deslumbrante como falsa conclusión ya
habían llegado mucho antes del congreso,
para ese viaje no hacían falta alforjas. Basta
con ir a las hemerotecas. Son
sorprendentemente útiles. Por cierto, ¿a que
no saben cómo se llaman ahora los
profesionales del disentimiento
permanente? Se llaman comunión crítica,
¿comprenden ustedes? Hay eufemismos en
los que no cabe más desfachatez. Esto es
algo así como la interrupción del
embarazo, donde tras la interrupción sigue
tanto de embarazo como aquí de comunión.

Me hacen llegar un recorte de El Faro de
Vigo, con una entrevista a Fernando
Sánchez-Dragó titulada La mayor farsa de
la Historia es el catolicismo, en la que dice:
«La fe no es propia de los seres humanos, la
tienen los perros en su amo. Nos diferencia
la razón». ¿A él también?; ¿incluida la fe
que tiene en sí mismo? ¡Coitadiño ...!

Una revista que es editada por una
editorial de los jesuitas en el País Vasco
considera que la clase de Religión se
impone «con una extensión y
obligatoriedad que excede lo prudente».
Aprovechando esa crítica, El Periódico, de
Barcelona, no duda en titular: «Los jesuitas
rechazan la clase de Religión». No,
hombre, no; los jesuitas, no; en todo caso
los que hacen esa revista, y habría que
verlo... También el filósofo Fernando
Savater dice en El Periódico que la religión
obligatoria es un disparate. Claro; pero eso
aquí no ocurre.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Pemán y Herrera
Ambos fueron personalidades relevantes en la

vida española del pasado siglo, uno como
orador sublime y excelente articulista y el otro
como creador de instituciones y preclaro
príncipe de la Iglesia. Quiero, brevemente,
reavivar su memoria, olvidada por unos y
silenciada por otros, porque creo que sus
pensamientos y sus obras mantienen su
vivencia en el umbral de este siglo.

Fue muy estrecha la vinculación entre ellos
como miembros de la Asociación Católica de
Propagandistas, a la que pertenecieron en su
tiempo, y a través de su actuación en el
periódico El Debate. Tuvieron un feliz
encuentro, que propició Pemán con Herrera,
entonces seglar, por los años veinte, con idea
de recabar su opinión acerca de unos versos
que había compuesto. Herrera, con su estilo
sobrio y austero, le comentó sin más: «¿Por qué
no me envías algo en prosa?» Herrera buscaba
algo más en este andaluz irónico y sutil de
pensamiento.

Herrera tenía terminada la rígida estructura
de El Debate, periódico que fundó en 1911 y
dirigió durante veinte años, y que prestó
extraordinarios servicios a la España de la
época, tanto en el campo religioso como en el
social. Pero necesitaba para su cuarta página
una alegre colaboración literaria que sirviera de
sedante tras las ideas políticas y los datos que
regularmente incluía. Fue una maravilla de
penetrante sagacidad –según comentan las
crónicas– que adivinaría en Pemán, sobre la
posibilidad de ofrecerle lo que deseaba. Pemán
podría completar así la nómina de sus
escogidos colaboradores, quedando pronto
encuadrado en el soleado patinillo de la cuarta
página, el lugar de mayor confianza e
intimidad.

Cuando, por el tono irónico, Herrera
entendía que se pasaba, desviaba a Pemán a
Blanco y Negro u otra publicación, y Pemán se
veía entonces como un novicio inquieto,
rechazado por los cartujos y admitido por los
dominicos.

Pemán se consagró en esa Cuarta de El
Debate, como después lo lograría en las
Terceras de ABC, elevando a la más alta cota de
perfección el artículo periodístico.

Herrera Oria fue un hombre de acción que
durante toda su vida y, en especial, durante su
episcopado en Málaga, despertó la conciencia
social de los españoles, que estaba adormecida,
e introdujo el catolicismo español en el siglo
XX. La Iglesia sabrá valorar sus virtudes heroicas
y su santidad.

Y que a Pemán se le abra la fundación en la
casa donde vivió y murió, y podamos estudiar
su legado en toda su dimensión, y reconocer su
personalidad y sus obras. 

Pemán y Herrera no pueden ser relegados al
olvido.

Antonio Rendón

Kap, en La Vanguardia

                                                



E
staba allí medio escondida en medio de la multitud. Cuenta Mar-
cos en su evangelio que hacía años sufría pérdidas de sangre. Se
decía para sus adentros: «Si sencillamente logro rozar su túnica, me
curaré». Lo logró. Y fue curada. 

Comenta Pronzato:
Jesús, evidentemente, ama a estas personas que tienen el coraje

de asumir iniciativas y piensan algo concreto y lo llevan a cabo,
fuera de toda programación. La fe necesariamente está fuera de pro-
gramación, hay en ella un algo de ruptura respecto a la inercia en ge-
neral, a las conveniencias sociales, a los intereses egoístas, a los
condicionamientos de la mentalidad en boga, a los conformismos de
todas clases (incluidos los de los anticonformistas). Nunca falta los
custodios del santuario, los intermediarios, los que te ponen en fila,
los que te dicen que esperes tu turno, los que te advierten de que Él
está muy ocupado, que no saben si podrá ocuparse de ti, los que te ha-

cen rellenar el formulario y luego te someten a los procedimientos
y horarios establecidos, cuando no te rechazan definitivamente. Si no
tienes la credencial en orden, el cartoncito que se concede a los pri-
vilegiados, tienes que ceder el paso a las personas importantes, y
no representas más que a ti mismo, a tu propio mal, a tu pena secreta,
a tu esperanza irreductible.

Y, naturalmente, tampoco faltan nunca los subalternos: «Dígamelo
a mí, ya se lo diré yo…» No te desanimes. Sigue adelante igual-
mente. Pasa de controles. La fe no se somete a programaciones. No
habrá ningún servicio de orden que consiga impedirte el acerca-
miento a Cristo. Lo importante de verdad siempre está por delante de
lo urgente. Date cuenta de que su corazón no está controlado por
nadie.

Jesús no se hizo hombre para hacer un censo de las personas bien
pensantes. Quienes le interesaban eran los que estaban perdidos.

ΩΩ

AA

Una fe 
fuera de programación

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La curación de la mujer con flujos. Catacumbas de San Pedro 
y San Marcelino (Roma). A la derecha, ilustración de Le Figaro

Alessandro Pronzato ha escrito, no hace mucho,
para la editorial Gribaudi un precioso librito, del
que ya nos hemos hecho eco en estas páginas,
titulado Le donne che hanno incontrato Gesù (Las
mujeres que han encontrado a Jesús). Del capítulo
que dedica a la mujer que logró rozar la túnica de
Cristo y se sintió curada, recogemos para nuestros
lectores, por su evidente significado e interés, estas
líneas:

                     


