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La Ley de Calidad de la Educación ha si-
do y es un importante avance en la so-
ciedad actual. Pero no basta tener una

ley y unos reglamentos. Es imprescindible
seguir construyendo desde los cimientos de
la misma ley. En mi opinión, un aspecto bá-
sico de la Ley de Calidad de la Educación es
su fundamentación en el art. 27.2 de la Cons-
titución española: «La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana...» Es más, es el valor que sus-
tenta y encauza los demás valores educati-
vos.

Es insistente la preocupación de la Ley
por recoger este objetivo que es, además,

mandato constitucional, y lo hace con dos
expresiones alternativas: Pleno desarrollo
de la personalidad; Educación integral. La
preocupación de la Ley de Calidad por la
educación de la persona humana en su to-
talidad puede ser su mejor garantía de éxito,
porque  conllevará, necesariamente, la me-
jora de la calidad de nuestra sociedad.
� En la exposición de motivos de la Ley
podemos leer: «En Primaria y en Secunda-
ria: tratamiento académico de las religiones
y sus manifestaciones culturales, por su im-
portancia para una educación integral en
conformidad  con la Constitución y los
Acuerdos».

� El artículo 1º de la Ley enumera los prin-
cipios de calidad educativa. Es generosa en
fijar estos principios –son doce–, pero el pri-
mero, de alguna manera, enmarca los once
restantes y, al mismo tiempo, les da consis-
tencia y apoyo. «La equidad, que garantiza
una igualdad de oportunidades de calidad,
para el pleno desarrollo de la personalidad
a través de la educación» (art. 1.a).
� Al enumerar los derechos de los alumnos
que esta Ley reconoce, dice así: «...a reci-
bir una formación integral que contribuya
al pleno desarrollo de su personalidad» (art.
2.2.a). En pura lógica, al  reconocer que es
un derecho de los alumnos, ya no haría fal-
ta decirlo más. Sin embargo, lo expresa nue-
vamente al desarrollar la finalidad de la Edu-
cación Primaria, etapa de la Enseñanza Obli-
gatoria y, también, cuando determina la Fi-
nalidad del Bachillerato, etapa de la
Enseñanza no-obligatoria.
� «La finalidad de la Educación Primaria
es facilitar a los alumnos los aprendizajes
de la expresión y comprensión oral, la lec-
tura, la escritura, el cálculo, la adquisición de

María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado:

Después de la Ley de calidad
de la Educación, ¿qué?

La autora desglosa su exposición en tres apartados. En primer lugar,
habla del valor básico de la Ley de Calidad: educación integral
para el logro del pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos
(Constitución española 27.2); después se refiere a la educación
integral: ¿cómo hacerla efectiva?; y, por último, señala las carencias
de la LOCE que se deben superar
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nociones básicas de la cultura, y el hábito
de convivencia, así como los de estudio y
trabajo, con el fin de garantizar una forma-
ción integral que contribuya al pleno desa-
rrollo de la personalidad de los alumnos y
de prepararlos para cursar con aprovecha-
miento la Educación Secundaria Obligato-
ria» (art. 15.1),
� «La finalidad del Bachillerato es pro-
porcionar a los alumnos una educación y
formación integral, intelectual y humana,
así como los conocimientos y habilidades
que les permitan desempeñar sus funciones
sociales y laborales con responsabilidad y
competencia. Asimismo, los capacitará pa-
ra acceder a la Formación Profesional de
grado superior y a los estudios universita-
rios» (art. 34.1).
� Competencia del Director del Centro (Pú-
blico): «Impulsar la colaboración con las fa-
milias, con instituciones y con organismos
que faciliten la relación del centro con el
entorno, y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuan-
tas actuaciones propicien una formación in-
tegral en conocimientos y valores de los
alumnos» (art. 79.g). 

Son párrafos clave en el desarrollo del
texto de la Ley: exposición de motivos o
fundamentación de la Ley, primer principio

de calidad, derecho de la alumnos, finali-
dad de las etapas obligatoria y no obligato-
ria (Primaria y Bachillerato) y competencia
del Director de la Escuela Pública. Este va-
lor, el de la educación o formación integral
para lograr el pleno desarrollo de la perso-

nalidad de los alumnos, es la gran aporta-
ción de esta Ley.

En el marco de este valor básico y envol-
vente encontramos otros valores en esta Ley
para mejorar la calidad de la Educación y
los enfoca desde diferentes perspectivas: 

� Ejes de la Ley: Cultura del esfuerzo; in-
tensificación de los procesos de evaluación;
oportunidades de calidad para todos; aten-
ción especial al profesorado; y autonomía
y responsabilidad en los centros educativos.
� Principios de calidad: equidad-igualdad
de oportunidades y respeto, trasmisión de
valores, responsabilidad y esfuerzo, parti-
cipación, flexibilidad, educación como pro-
ceso, evaluación e inspección, reconoci-
miento de la función docente, autonomía de
los centros, investigación e innovación, etc.
� Valores a transmitir a los alumnos: cultura
del esfuerzo, exigencia personal, deber, res-
peto, disciplina, estudio...

La cultura del esfuerzo, como valor, es
muy importante. Va unido a la exigencia
personal de todos y cada uno de los miem-
bros de la comunidad  educativa. En estos úl-
timos años la autoestima ha primado como
valor en muchos ambientes; los psicólogos
y psiquiatras han irrumpido en todos los am-
bientes sociales haciendo bandera de la au-
toestima. Sin duda, una autoestima razona-
ble es un bien necesario, pero no basta. De-
bemos lograr un equilibrio saludable entre la
autoestima y la exigencia personal. Es más,
la exigencia personal asumida como valor
hará crecer la autoestima basada en el es-
fuerzo personal. 

Y, a su vez, la exigencia personal se con-
creta en otros valores, pilares educativos in-
sustituibles: deber, respeto, disciplina, es-
tudio. Deber versus capricho, respeto para la
relación y el mutuo entendimiento, disci-
plina para la convivencia, estudio como va-
lor básico para adquirir y asimilar conoci-
mientos  con un esfuerzo de voluntad y exi-
gencia personal, etc.

Educación integral, 
¿cómo hacerla efectiva?

En este momento, todos estamos impli-
cados. Todos debemos comprometernos. La
Administración educativa, ofreciendo a los
centros medios que hagan efectiva la exi-
gencia de una educación integral que posi-
bilite el pleno desarrollo de la personali-
dad de los alumnos; las Comunidades edu-
cativas, con el compromiso diario de cada
uno de sus estamentos: los Titulares, man-
teniendo los principios educativos; los pro-
fesores, participando en el Proyecto Educa-
tivo; los alumnos, asumiendo, como valor, la
exigencia personal y el esfuerzo, el deber,
el respeto y el estudio; los padres, colabo-
rando en el proceso educativo de sus hijos en
el colegio y completándolo en casa; el per-
sonal de administración y servicio, llevando
a cabo sus tareas con el esfuerzo y exigencia
personal necesarios; la sociedad, valorando
el esfuerzo y la calidad de la educación.

Recordando aquella histórica exclama-
ción del señor Romanones: «Haced voso-
tros las leyes, dejadme a mí los reglamen-
tos», hoy los educadores debemos excla-
mar: Haced las leyes y los reglamentos, no-
sotros ayudaremos a crecer a los alumnos en
su desarrollo integral y, alcanzado este ob-
jetivo, serán capaces de mejorar la socie-
dad...

La incorporación del área o asignatura
de Sociedad, Cultura y Religión es un paso
muy importante. Sin embargo, debemos ir
más allá. Una educación integral presupo-
ne y exige la estima y el aprecio por los va-
lores espirituales que no pueden quedar al

«Haced las leyes 
y los reglamentos;
nosotros  ayudaremos 
a crecer a los alumnos 
en su desarrollo integral 
y, alcanzado este
objetivo, serán capaces
de mejorar la sociedad»



margen de la educación. La dimensión es-
piritual es una dimensión básica de la per-
sona humana. A veces, nos encontramos con
miedos a manifestar esta convicción en la
sociedad materialista, hedonista y laicista
que, en cierto modo, nos envuelve y que tra-
ta de imponerse. Basta recordar aquella tre-
menda expresión de don Rodolfo Llopis,
conocido político de la II República, Direc-
tor General de Enseñanza Primaria, profesor
de la Escuela de Magisterio de Cuenca, sin-
dicalista, masón y periodista: «Hay que apo-
derarse del alma de los niños». Llopis, des-
de su experiencia en Rusia, dijo, probable-
mente, más de lo que hubiera querido decir,
pero lo dijo. Su mensaje era el de arrancar to-
do valor espiritual en la educación desde la
infancia. 

Es el momento de entresacar el mensaje
hondo que puede encerrar esta durísima fra-
se: es necesario educar, ofrecer valores, cri-
terios y principios que lleguen al alma de
los niños, ayudarles a descubrir y valorar su
dimensión espiritual, que es, precisamente,
la que le hace único entre las criaturas de la
tierra: es imagen y semejanza de Dios. El
niño, el adolescente, el joven, tiene que to-
mar conciencia de esta dimensión espiritual
y, desde su libertad, responder.

Carencias de la LOCE
que se deben superar

Es muy importante y de gran valor el ca-
mino recorrido, pero aún quedan algunas
carencias que superar para que esta Ley de
Calidad de la Educación pueda aplicarse,
con justicia y equidad, tanto en la escuela
pública como en la privada concertada y pri-
vada en general. Carencias que inciden, es-
pecialmente, en la escuela privada concer-
tada: 
� Efectiva libertad de enseñanza: poner
cuantos medios sean necesario, para hacer
efectivo el derecho de los padres a elegir el
tipo de educación, el centro que quieran pa-
ra sus hijos sin discriminación alguna. 

� Las limitaciones que se derivan del cri-
terio de proximidad domiciliaria (zonifica-
ción) para la libertad de elección de Centro
provocan que haya Comunidades Autóno-
mas que favorecen de tal forma este crite-
rio que los alumnos que no viven cerca del
Centro no pueden acceder al mismo.

� Derecho de dirección del Titular del
Centro que sigue condicionado excesiva-
mente a la hora del nombramiento y cese
del Director. No hay trato análogo con la es-
cuela pública, donde la Administración, su
Titular, no tiene estos condicionamientos.

� Se debe potenciar la autonomía  de ca-
da centro –5º eje de la LOCE–, para que
puedan tomar decisiones organizativas evi-
tando la tendencia burocratizadora que tie-
nen las Administraciones.
� Conciertos que hagan, efectiva la gra-
tuidad:

� La insuficiencia de la financiación de la
enseñanza concertada que se traduce en que
la Administración financia a los Centros
concertados menos profesores, con más jor-
nada y menos salario que el profesorado de
la pública y no cubre los otros gastos del
Centro. Se deben adecuar los conceptos que
componen el módulo del concierto a la Ley
de Calidad, de manera especial la partida
otros gastos y su repercusión en el personal
de administración y servicios mediante el

correspondiente complemento. La analogía
retributiva con los profesores de la escuela
pública discurre por un proceso interminable.
Se debe fijar un calendario de ejecución
(LOCE, art. 76).

� No prevé ninguna ayuda para la in-
versión. En numerosas poblaciones los pa-
dres demandan enseñanza concertada, pero
no se puede establecer porque los costes de
construcción de nuevos Centros son muy
cuantiosos, y la iniciativa privada no lu-
crativa no cuenta con recursos para ello.

� La ausencia de referencias a la concer-
tación del tramo 0-3 (Preescolar), y Bachi-
llerato.

� La falta de regulación de los benefi-
cios fiscales de la enseñanza concertada.
� Profesorado, 4º eje de la LOCE

� Aplicación al profesorado de la ense-
ñanza privada concertada de las medidas de
apoyo contempladas en la LOCE para el
profesorado de la escuela pública: recono-
cimiento de la función tutorial, de la labor
del profesorado, reconocimiento a la fun-
ción directiva, etc... Profesores de apoyo su-
ficientes, departamentos de orientación, pro-
fesores especialistas de idioma, música ,
educación física en Primaria. Todo ello co-
mo se atiende en la escuela pública.

� Profesores especialistas en idioma, mú-
sica y educación física en la educación Pri-
maria. Orientadores y profesores de apoyo.

� Dotación de recursos para los centros
y profesorado en relación al desarrollo de
los programas de nuevas tecnologías, ma-
terial de apoyo, material deportivo, etc...

Esperamos que en la nueva legislatura
que se acerca, de 2004 a 2008, puedan con-
solidarse los logros alcanzados y superar las
deficiencias que aún persisten.

María R. de la Cierva y de Hoces, rscj 
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Es preciso poner cuantos
medios sean necesarios
para hacer efectivo 
el derecho de los padres
a elegir el tipo 
de educación, 
el centro que quieran 
para sus hijos 
sin discriminación alguna



Los profesionales de la enseñanza coin-
ciden en que el gran problema de la edu-
cación en España es la falta de consen-

so de las fuerzas políticas y de las sensibili-
dades acerca de la educación que queremos.
Los partidos discuten por marcar sus pau-
tas, y sentirse desprotegido es sencillo: el
historial educativo de nuestro país ha vivido
tremendos vaivenes. Ha faltado estabilidad,
ciertamente, en las leyes de la enseñanza, y
surge la inquietud de que en unos años pue-
da venir otro grupo político y quiera im-
plantar su filosofía particular de la educa-
ción. Los perjudicados son siempre los mis-
mos: los chicos, las familias, los profesio-
nales de la educación… Los cambios en los
Gobiernos nacional y autonómicos, con to-
do lo que esto conlleva, han traído consigo
inseguridades y desconcierto. Las compe-
tencias en educación están fuertemente des-
centralizadas; las diferencias son notables,
los agravios comparativos casi inevitables,
y los factores geográficos y demográficos
ejercen su influencia.

La eficiencia es un término para la refle-
xión; tiene que ver con los recursos que in-
vertimos y con los resultados que conse-
guimos. Esto no quiere decir que la educa-
ción sea una regla de tres: no existen recetas
únicas. Los sistemas educativos son equi-
potenciales y pueden llegar a los mismos
efectos por caminos diferentes.

Esta versatilidad que nos brinda el siste-
ma y la competencia de los profesionales de
la educación no quita que existan claros pro-
blemas relacionados con el cuánto, en los
que el plantear el cómo resulta todavía un
tanto utópico. Al hablar de la relación entre
el cuánto y el cómo, cabe referirnos al debate
entre los centros de iniciativa social, que re-
ciben recursos públicos (concertados), y los

de titularidad pública. Se ha demostrado que
los primeros son más eficientes, ya que el
gasto para conseguir resultados educativos
de calidad es menor. En este caso es impor-
tante pensar en el precio de la eficiencia: la
escuela concertada ahora mismo está asfi-
xiada por una falta de financiación real. La
prestación de un servicio de calidad en estos
centros recae en un sobre esfuerzo del pro-
fesor que ve afectado su estado psicoemo-
cional. 

La relevancia

Tras plantearnos el qué y el cómo, la re-
levancia cobra importancia: ¿qué considera-
mos importante para la educación de nues-
tros hijos? ¿Los currículos oficiales responden
de un modo equitativo a las necesidades del
alumno? En ocasiones, los currículos oficia-
les han dejado atrás a muchos jóvenes que
no han estado en condiciones de acceder a
ellos, ya que necesitaban que, en primera ins-
tancia, se tuviese en cuenta su situación real.

Cuando la causa de un suspenso es so-
cial, ¿cómo se recupera la asignatura? Cuan-
do un alumno de 14 años, procedente de la
preselva amazónica de Ecuador, pasa por la
inspección educativa, y se le dice que le co-
rresponde estar en segundo de la ESO, y
suspende, sin que se haya tenido en cuenta
que su español no tiene nada que ver con el
nuestro, o que no sabe nuestra geografía, ni
las matemáticas, ni a lo que llamamos los
objetivos curriculares equivalentes a nues-
tra Primaria, la pregunta es: ¿por qué ha si-
do suspendido? ¿Qué es relevante que en-
señemos a este chico? 

Esta situación no sólo les afecta a los
alumnos inmigrantes de nueva incorpora-
ción. Los profesores de Secundaria se están

encontrando con población analfabeta fun-
cional, que ha pasado por nuestras aulas de
Primaria. Hablan de un 35-40% de alumnos
que no tienen los conocimientos que les per-
miten desarrollarse funcionalmente en la so-
ciedad: leen un texto y no comprenden lo
que leen.

La relevancia de cada centro escolar, par-
tiendo del currículo oficial, se inserta en los
objetivos del centro y en las estrategias pe-
dagógicas que se desarrollen para su con-
secución. 

Educar para vivir

Con buena voluntad muchos dicen: «Va-
mos a abrir los colegios». Pero los niños ca-
da vez tienen menos espacio para estar con
sus padres; se pretende delegar su compro-
miso a los centros, a pesar de las carencias
actuales. El colegio no suple a la familia, y
podría convertirse en depósito de niños:
«Los educadores, los formadores –dice el
padre López Acedo–, podemos llegar hasta
donde llegamos, y tenemos que asumir el
papel que nos corresponde; poner más es un
error, pues podemos caer en un paternalismo
nada beneficioso para el niño. Detrás del
fracaso escolar, casi siempre hay un proble-
ma familiar».

Para muchos padres son parámetros fun-
damentales de calidad las instalaciones, o
el número de aprobados en Selectividad.
Otros creen que en la educación cobrán más
importancia otros factores, y creen que en
una chabola en África dos profesionales vo-
cacionales, con una pizarra, puedan desa-
rrollar un valor educativo y formativo de
una calidad impresionante. 

El fracaso va más allá de un examen; el
fracaso viene dado por un mal desarrollo de
las capacidades del niño. Siempre es un logro
que el chico tenga una dimensión de persona,
que le quieran como tal, y que sepa vivir en
la sociedad sin perder la dignidad; que sepa
defenderse y ser crítico, sin caer en la vio-
lencia y en la insolidaridad. Para todo ello
es necesario tener una estrecha colaboración
familia-colegio. Es importante hacer refe-
rencia a la carencia del apoyo a la investi-
gación educativa, en lo que a innovación pe-
dagógica se refiere. La sociedad cambia, y
con ella, las personas que la integramos. Es
necesario que se favorezca la investigación
pedagógica, pues urgen medidas creativas
para la situación actual que requiere nuevas
fórmulas, previa experimentación. Hoy se
siguen utilizando métodos pedagógicos que
respondieron a otra realidad social; nos he-
mos acomodado en fórmulas que no res-
ponden a nuevas realidades. Urge un mayor
apoyo a la pedagogía del cómo, para que los
presupuestos no sean sólo números.

Rosa Puga Davila
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La pedagogía del cómo
De la conversación mantenida con don Francisco López Acedo, director del Centro de formación Padre Piquer,

dirigido por la Compañía de Jesús, en Madrid, y con don Vicente Hernández, profesor de Pedagodía 
de la Universidad Comillas, surge esta reflexión acerca de la educación y de la ardua tarea de dar 

a cada persona lo que necesita para mantener su condición en un mundo donde todos somos necesarios , 
y donde el fracaso es para los que pretenden aprobar la vida en un examen:



En un seminario sobre Inmigración y
educación, organizado por el Centro de
Estudios para la Integración Social y

Formación de Inmigrantes (CeiM), el di-
rector de un Centro educativo me comenta-
ba que la escolarización de los menores in-
migrantes se estaba produciendo sin pro-
blemas. Después descubrí que la escolari-
zación de la que él me hablaba se reducía a
la distribución de los inmigrantes en las di-
ferentes aulas, la aceptación positiva de los
profesores y la normal acogida que se ha-
bía producido durante el tiempo de matri-
culación. No se refería a la renovación del
proyecto educativo exigida por los inmi-
grantes, sino a la suficiencia de los recur-
sos materiales y humanos. 

El desafío del pluralismo

Esta diferencia  condicionará la aplica-
ción de la Ley Orgánica que regula la Calidad
Educativa (LOCE). En Europa y las Comu-
nidades Autónomas se han puesto en mar-
cha programas educativos para la integra-
ción de una población inmigrante que, en al-
gunas zonas europeas, supera el 30% de la
población escolar. Las Comunidades Autó-
nomas han contado con la experiencia de los
programas educativos desarrollados en otros
países que se han orientado hacia la no-dis-
criminación (Inglaterra), la asimilación y
posterior integración (Francia), la multicul-
turalidad (Canadá), la interculturalidad (Que-
bec, Bélgica), la normalización (Alemania),
la acogida (Suiza). Esta disparidad de mo-
delos se ha traducido en una diversidad de
programas que cada Comunidad Autónoma
ha puesto en marcha en función de sus pe-
culiaridades sociales, políticas y culturales.

Estos esfuerzos administrativos necesi-
tan de la complicidad de los profesores. En
este sentido, la inmigración se presenta co-
mo una oportunidad para clarificar qué está
entendiendo cada equipo de profesores por
lo que social y administrativamente se llama
calidad educativa. Para algunos, la calidad
está en el conocimiento de la propia cultura.
La acogida de los inmigrantes no puede im-
pedir una reducción en el nivel de los apren-
dizajes. Este modelo de escuela etnocéntri-
ca se basa en la exageración de las diferen-
cias y la instroducción de recursos que se-
paran razas, nacionalidades y culturas. 

Otro modelo se está desarrollando con
el nombre de escuela multicultural. Los in-
migrantes no son únicamente mano de obra
que participa pasivamente en un proyecto
de ciudadanía, son grupos de personas que
desean mantener su lengua, que buscan una
protección para sus tradiciones y que inten-
tan preservar sus instituciones propias en
unas sociedades occidentales donde la mo-
dernización ha dispersado, fragmentado y
diluido las identidades comunitarias. Son
comunidades que no sólo exigen el mante-
nimiento de la propia lengua, sino que re-
claman un currículo diferenciado, progra-
mas de desarrollo cultural propio y un pa-
quete de medidas de discriminación positi-

va. Más que un proyecto de integración de
las minorías se trataría de un proyecto de
protección.

Menos preocupados por las diferencias cul-
turales se encuentran los defensores de la es-
cuela liberal. Para muchos profesores, el pro-
blema de la integración no es de naturaleza
cultural, sino de naturaleza jurídica, es un pro-
blema de igualdad ante la ley, de igualdad de
oportunidades. El modelo liberal considera
que la integración se consigue cuando hay una
cultura política como la occidental presidida
por valores como la libertad individual, las
instituciones democráticas y el laicismo.

Un último modelo sería el de la escuela
pluralista. A diferencia del modelo liberal
que promueve una escuela cultural y reli-
giosamente neutral, el pluralista no se de-
sentiende de las tradiciones culturales o re-
ligiosas de una comunidad política. Sin iden-
tificarse en exclusiva con ninguna, se com-
promete institucionalmente para que las
diferentes culturas o tradiciones religiosas
puedan mantenerse, expresarse y comuni-
carse entre sí. 

El pluralismo sigue siendo la gran asig-
natura pendiente de nuestro sistema educa-
tivo, porque los profesores seguimos con-
fundiendo pluralidad, tolerancia e indife-
rencia. La calidad educativa tiene mucho que
ver con la capacidad que tengamos para or-
ganizar una escuela en la que tengan cabida
religiones diferentes, culturas diferentes y
proyectos de vida diferentes. Sin embargo,
comprobamos que nuestros claustros aún no
son espacios para el diálogo, el respeto acti-
vo y la construcción de proyectos educati-
vos compartidos. El desafío del pluralismo se
está empezando a plantear cuando nos da-
mos cuenta de que no todas las diferencias
tienen igual valor; cuando descubrimos que
el reconocimiento de la pluralidad no pue-
de confundirse con la aceptación pedagógi-
ca del relativismo axiológico. Éste es el ca-
mino de la fertilización recíproca entre cul-
turas, un camino para que las escuelas no se-
an sólo centros de escolarización, sino
espacios de excelencia educativa.

Agustín Domingo Moratalla
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Inmigración y enseñanza
El autor de este artículo es profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política, en la Universidad de Valencia

Un ejemplo, Valencia: sólo el 10% de alumnos
escolarizados en centros concertados

La cifra de alumnos inmigrantes escolarizados este curso en centros concertados es de 3.968, lo que
supone menos del 10% de los más de 47.000 estudiantes de países extranjeros que cursan estudios en

la Comunidad valenciana. Gandía es la población de Valencia que mayor número de estudiantes de
procedencia extranjera acoge: en realidad, las zonas turísticas y los cinturones industriales son los de
mayor población escolar inmigrante, ya que sus familias van buscando un puesto de trabajo. 

Los centros privados concertados tienen una demanda de plazas muy superior a los públicos y se
cubren al cien por cien. Las plazas no siempre se conceden y la Administración remite a los inmigrantes a
centros donde hay vacantes, que suelen ser públicos. Los sindicatos de profesores son críticos: «No está
claro el tema, porque hace tres años se hizo una normativa para un reparto igualitario entre todos los
centros, y resulta que sólo hay vacantes en los colegios públicos. Pedimos claridad».

Educación y Gestión
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ientos de muertos y de heridos,
miles de familias rotas, destruc-
ción y desolación: éste es el trá-
gico balance del terremoto que
sufrió el norte de Marruecos, es-
pecialmente la ciudad de Alhu-
cemas. Pero también la desgracia

ha puesto de manifiesto el inmediato e ingente es-
fuerzo de solidaridad que, muy especialmente, ha te-
nido como protagonista al pueblo español. El Papa
Juan Pablo II ha transmitido a las familias de los
afectados, y a todo el pueblo marroquí, su condo-
lencia y la seguridad de su oración «al Todopoderoso
para que acoja en su
reino a las víctimas, dé
consuelo y valor a los
heridos, a sus familiares
y a todos cuantos parti-
cipan en las operacio-
nes de socorro, espe-
rando que la solidaridad
alivie el dolor de estos
hermanos y hermanas
nuestros». Sólo falta re-
cordar que las conse-
cuencias de una trage-
dia semejante duran
mucho tiempo, no sólo
la semana siguiente.

Gratitud a la Guardia Civil
TA lo intentó las pa-
sadas Navidades en
Madrid, y no lo
consiguió gracias a
la Policía Nacional.
Ahora, gracias al sa-
crificado y eficaz

trabajo de la Guardia Civil, ha
sido evitada una tragedia desco-
munal otra vez en la capital de
España. Más de 500 kilos de ex-
plosivos estaban destinados a
sembrar la muerte y el terror. La
providencia de Dios no lo ha
permitido. Es de elemental jus-
ticia dar gracias a Dios, y hacer-
lo también públicamente a la
Guardia Civil y a todas las de-
más Fuerzas de Seguridad del
Estado.

C

E

Solidaridad en Marruecos
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Educar, 
tarea urgente

Para ser libre hay que aprender
a pensar, a elegir el bien

verdadero en la vida concreta,
hace falta crearse un proyecto de
vida que responda a la verdad de
nuestro ser, en una comunión de
benevolencia con los demás y
con la creación entera. Y para
llegar hasta aquí, desde las
primeras manifestaciones de
nuestra conciencia, necesitamos
la ayuda de otras personas en las
que podamos confiar, que
quieran transmitirnos su
experiencia vital y nos ayuden a
aprender la sabiduría suprema
del ser hombre.

Esto es exactamente el
objetivo de la educación. Educar
no es simplemente enseñar cosas
útiles, sino ayudar a aprender a
vivir en la verdad y en el bien,
con amor, esperanza y
perseverancia. Educar es ayudar
a conocerse, a poseerse, a
hacerse cargo de lo que es
nuestra vida en el mundo, para
ser capaces de desarrollarla lo
mejor posible, hacia dentro y
hacia fuera, en la sinceridad de
la propia conciencia y en el
complejo entramado de
relaciones interpersonales en
que vivimos.

La verdadera educación sólo
se puede llevar a cabo en el
marco de una relación de amor y
confianza, que sea de ida y
vuelta, entre educador y
educando. Por eso los primeros
educadores, los imprescindibles
educadores, son los padres.
Nadie entra tan pronto y tan
hondamente en nuestro interior
como nuestra madre y nuestro
padre, cada uno a su manera,
con sus palabras, su cariño, sus
alabanzas o correcciones. 

En la organización actual de
la vida familiar, no hay muchas
facilidades para educar. Los
padres conviven poco con los
hijos, los hijos crecen en otras
manos desde muy temprano... El
amor verdadero, que quiere
educar, no da siempre la razón,
sino que intenta ayudar
pacientemente a descubrir la
verdad de las cosas y a orientar
nuestra libertad por los caminos
de la verdad, del bien y del
verdadero crecimiento. 

+Fernando Sebastián 
arzobispo de Pamplona 

y obispo de Tudela

De rebajas,
nada

De rebajas,
nada

N
ada más encender el televisor, suena una pieza
espléndida de música sacra, que hace pensar en la
retransmisión de una celebración en algún templo
importante…, hasta que aparece la imagen de un
magnífico automóvil que avanza lentamente, con
toda solemnidad, como si de un oficiante sagra-
do se tratase. Un fondo musical semejante se es-
cucha, a veces, también en la promoción publi-
citaria de los más variados productos de consumo.
Parece que no se encuentra otra música, hasta
para servir al dios dinero, que la creada en la ex-
periencia cristiana para adorar al único Señor.
Los frutos están a la vista de quien no se empeñe
en cerrar los ojos: hombres llenos de cosas, de
ídolos, y vacíos de vida. Pero incluso, con tal re-
ligión laica, las cosas se vuelven inservibles. Si la
música es tan bella, y el progreso tan útil como pa-
ra disfrutar de espléndidos coches y de objetos
mil que hacen la vida más agradable, ¿no es aca-
so porque la experiencia cristiana de siglos ha
educado al hombre en la libertad, frente a la es-
clavitud de las cosas? Dar la espalda al cristia-
nismo, atreviéndose incluso a llamarlo opio del
pueblo, no podía por menos que producir el te-
rrible opio de los campos de exterminio nazis y de
los gulag soviéticos en el pasado siglo, o la pro-
gresiva deshumanización de hoy, por mucho que
se la quiera edulcorar con una publicidad ador-
mecedora que para lograr sus objetivos, curiosa-
mente, tiene que recurrir a los más bellos frutos
del denostado cristianismo.

Se ha llegado a sugerir insensatamente estos
días, a propósito del Informe de la Fundación
Santa María sobre los jóvenes y la religión, que la
Iglesia debería adaptarse a la cultura dominan-
te, si es que quiere atraer a la mayoría de jóvenes
presuntamente alejados de ella. La pregunta es
obligada: ¿atraerlos a qué?, ¿a más esclavitud de

las cosas y menos vida que
merezca la pena vivirse?
Porque, justamente, esta vi-
da plena es la propuesta
cristiana; y no la hacen unas
ideas y unos principios de-
sencarnados, sino personas
de carne y hueso a las que
poder seguir. ¿No hizo eso
Jesús, permaneciendo jun-
to a los suyos, sin hablar en
público hasta treinta años,
y cuando lo hizo fue para

llamarlos, uno a uno: «Ven, y sígueme»? Esto, y
no otra cosa, es la educación. Los jóvenes, co-
mo los niños desde el primer instante del des-
pertar de su conciencia, no quieren una vida re-

bajada. De rebajas, nada. Quieren vivir, y vivir en
plenitud. Si esto no se les ofrece, si la propuesta
es más gimnasia y menos religión, el resultado
no puede ser otro que cuerpos de gigante con ca-
bezas de jíbaro.

«Una vez que un hombre o una mujer jóvenes
son expuestos al virus de lo absoluto, una vez que
ven, oyen, huelen la fiebre en quienes persiguen la
verdad desinteresada, algo de su resplandor per-
manecerá en ellos»: son palabras del profesor Stei-
ner, Premio Príncipe de Asturias de Humanida-
des, que ponen bien de manifiesto el secreto de la
tarea educativa, que permite no vivir y conocer
sin más, sino saborear la vida y el conocimiento,
sencillamente porque se han manifestado, hechos
carne y hueso, en quienes van por delante en el
camino. Ese secreto se llama seguimiento, pero
¿cómo y a quién seguir en un mundo que, hacien-
do del individualismo y de la independencia va-
lores supremos, convierte a los seres humanos en
islas, dejando a cada uno en la más completa so-
ledad? El poeta Eliot lo ha expresado de modo in-
superable: «¿Dónde está la Vida que hemos perdido
viviendo?/ ¿Dónde está la sabiduría que hemos
perdido en conocimiento?/ ¿Dónde está el cono-
cimiento que hemos perdido en información?»
Vale la pena, ciertamente, romper ese cerco mor-
tal que hace imposible educar, en toda la plenitud
de esta hermosa realidad que constituye la entraña
misma del crecimiento humano.

La llamada mala educación, que tanto proli-
fera hoy por todas partes, ¿no es acaso un signo
elocuente de la incapacidad de la cultura domi-
nante para educar de verdad? Hace unos años,
en una ciudad española, durante un encuentro de
universitarios que reclamaban mejores instala-
ciones, más medios materiales y menos masifi-
cación para nuestras universidades, un estudian-
te de último curso de Medicina de una universi-
dad de Alemania testimoniaba que allí, donde no
les faltaban medios e instalaciones fantásticas,
ni tenían masificación alguna en aulas con po-
quísimos alumnos que permitían una educación
super-personalizada, él había aprendido a mane-
jar perfectamente el bisturí, pero no sabía nada
que decir, a sí mismo y menos aún a sus pacien-
tes, ante el drama de la enfermedad y la muerte.
Se podrán tener todos los medios materiales del
mundo y las mejores leyes que podamos imagi-
nar… Si no hay testigos de la verdad a quienes se-
guir, para «ser introducidos en la realidad total»
–así define, certeramente, Jungmann la tarea edu-
cativa–, sólo podrá existir, evidentemente, mala
educación, y algo más triste y terrible: soledad
y hastío de vivir.
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Informe Santa María

Ante el informe que ha llevado a cabo la Fundación San-
ta María, sobre la práctica  religiosa en España de los jó-

venes, considero que no debe desanimarnos. Aunque de-
salentadoras, estas estadísticas, que considero verdaderas, re-
cuerdo que ya en mi juventud, hace 25 ó 30 años, no era
muy distinto a lo de ahora. Pero, me pregunto, ¿por qué
dicen los jóvenes –muchos de ellos– creer en Dios y no
en la Iglesia? Muy fácil, porque de esta manera tratan de es-
cabullirse de la fuerte propuesta de exigencia personal y de
coherencia que es vivir la fe radicalmente, ante la risa o
el comentario chusco de tus compañeros de trabajo.

Si, a todas estas razones, unimos todas las campañas
que se hacen contra todo lo que huela a sagrado, por gran
parte de los medios de comunicación y las culturas de mo-
da, entenderemos cómo está el patio. La fe siempre ha si-
do cosa de pocos, o de menos de los que desearíamos, pe-
ro Dios echa sus cuentas, y no nos preocupemos, los que
nos decimos católicos, más que de ser ejemplo y de ha-
cer oración, mucha oración.

Jesús Espinosa Carrascal 
Madrid

Mi programa

Quisiera encontrar un programa donde el partido aspi-
rante a la Presidencia del Gobierno vea con claridad y

ofrezca solución a los problemas que oscurecen nuestro
tiempo: que vea la urgencia de trabajar por la paz, de poner
premisas sólidas de justicia y de solidaridad en todos los
pueblos de España. Que defienda la vida desde su concep-
ción hasta su término natural y de cualquier violencia o te-
rrorismo. Que acaben con la contradicción de un mundo glo-
balizado donde los más débiles, los más pequeños y los
más pobres parecen tener poco que esperar. Que haya su-
ficientes colegios concertados para que se tenga la misma fa-
cilidad para acceder a ellos como a los públicos, y donde la
educación religiosa sea una asignatura al menos igual que
la educación física, porque hay que buscar una formación
integral del hombre que respete todas las dimensiones de su
ser. Que haya un Estado aconfesional donde se respete la li-
bertad religiosa.

Carmen Poyatos González
Madrid

Mejorar lo mejorable

Recuerdo que la LOGSE fue introducida cuando gober-
naba el PSOE. La LOGSE, pienso, tenía la buena intención

de aupar a los alumnos y elevar el grado de instrucción has-
ta los dieciséis años. Sin embargo, sus costes han sido de-
masiado caros. En mi opinión, se han producido promocio-
nes de decenas de miles de chicos y chicas en los que muchos
no tienen hábito de estudio, por el simple hecho de que se les
pasaba de curso sin posibilidad de suspenderles. Muchos
docentes han sufrido una desmotivación profunda, en un
buen número de casos necesitada de tratamiento médico.
Actualmente, hay alumnos que lo pasan fatal para poder in-
tentar hacer un ciclo superior de Formación Profesional, por-
que se les exige el Bachillerato de dos años, y no hay paso
desde un ciclo de FP de grado medio, mucho menos com-
petitivo. He escuchado decir a Zapatero que una de sus gran-
des prioridades, si gana, será la enseñanza. El PSOE se ha
mostrado muy crítico con medidas que han intentado pa-
liar insuficiencias de la LOGSE, por lo que parece que sigue
planteando una filosofía del subsidio mental educativo con
poco esfuerzo del alumnado. Por otra parte, me parece que
no tiene claro que quienes mandan en la enseñanza son los
padres, que llevan a sus hijos donde lo consideran mejor, y
que el Estado está para ayudar a las familias  y no para uni-
formizar con un paternalismo estatalista. 

José Ignacio Moreno Iturralde
correo electrónico

Curiosidades
compostelanas

Encontrándonos en Año Santo Jacobeo o Compostelano
–tiempo conocido por la Gran Perdonanza–, toda pin-

celada histórica o literaria,
por más leve que fuera, so-
bre el santo Apóstol y la ciu-
dad que custodia sus reli-
quias, será oportuna y de in-
terés. Por ejemplo, refirién-
donos a su basílica, lo
importante no es lo que se
ve: la gran necrópolis, pri-
mero romana, después cris-
tiana, construida alrededor
del primitivo sepulcro del
Apóstol. Excavaciones prac-
ticadas en el siglo XIX y en
el XX han dado lugar a no-
tables hallazgos arqueológi-
cos. A este propósito, recor-
demos que el mismo nom-
bre de Compostela procede
del latín Compostum, signi-
ficando cementerio. La eti-
mología popular, sin embar-

go, más tradicional, lo hace derivar de Campus stellae,
Campo de la estrella, en recuerdo de la luminaria o astro
cuyo haz de rayos cayó sobre el emplazamiento donde
reposaba escondido el cuerpo de Santiago en sepulcro
de mármoles. Estos descubrimientos en el subsuelo com-
postelano han contrastado la existencia de una civitas,
evangelizada por el reino suevo de Galicia (siglo VI, año
585). El culto o el recuerdo de Santiago, el evangeliza-
dor, nunca desapareció del todo. Y cuando el sepulcro
del Apóstol es hallado a principios del siglo IX (hacia el
812), dicho culto se revitalizó y extendió por todos los
confines. En el siglo siguiente (año 997), la ciudad volve-
rá a ser destruida, si bien es cierto que Almanzor respeta-
rá la tumba del Apóstol. 

Alberto J. Lleonart Amsélem
correo electrónico
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Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido



Steven Pinker ha escrito, en su apabu-
llante aunque discutible libro La Tabla
rasa. La negación moderna de la na-

turaleza humana, que «la negación de la na-
turaleza humana se ha extendido más allá
del ámbito académico y ha llevado a una des-
conexión entre la vida intelectual y el senti-
do común. (...) Esta mentalidad no puede co-
existir con una estima de la verdad, y creo
que es responsable de algunas de las lamen-
tables tendencias de la vida intelectual de
hoy. Una de estas tendencias es un mani-
fiesto desprecio entre muchos estudiosos por
los conceptos de verdad, lógica y evidencia.
Otra es una división hipócrita entre lo que
los intelectuales manifiestan en público y
aquello que realmente piensan. Y una terce-
ra es la reacción inevitable: una cultura de
tertulianos políticamente incorrectos, que
aprovechan los medios de comunicación pa-
ra recrearse en el antiintelectualismo y la in-
tolerancia, envalentonados a sabiendas de
que la clase dirigente intelectual ha perdido
la credibilidad a los ojos del público». 

AVAN

La Agencia de Noticias del Arzobispado
de Valencia, AVAN, en un claro ejemplo de
pertinencia periodística, hizo público el si-
guiente servicio de información, el pasado
viernes, que viene a aclarar las informacio-
nes sobre el Informe de la Fundación Santa
María sobre los jóvenes y la religión. Dice
así: «El director del Instituto de Ciencias
Sociológicas (INCIS), el jesuita Vicente
Sastre, ha asegurado que las conclusiones
expresadas por los autores del Informe so-
ciológico de la Fundación Santa María Jó-
venes 2000 y religión, constituyen un des-
propósito y una aproximación bastante le-
jana de la realidad. Sastre, que a lo largo
de los últimos 35 años ha dirigido cerca de
un centenar de estudios y análisis de las re-
alidades sociológicas de la religión en Es-
paña, ha manifestado que estudiar la reali-
dad religiosa de los jóvenes de España me-
rece más profesionalidad y respeto.

El director del INCIS ha explicado, en
declaraciones a la agencia AVAN, que no se
pueden generalizar conclusiones para las
diócesis como las que se han divulgado con
tanta publicidad, con un muestreo sólo de
1.200 jóvenes para toda España, a una me-
dia de 23 jóvenes por provincia. En este sen-
tido ha precisado que generalizar conclu-
siones para una provincia, como se ha he-
cho, sobre la base de 23 consultados, ob-
viamente, es un despropósito en este nivel
de análisis. 

El director del INCIS, cuyos estudios so-
ciológicos sobre las diócesis españolas nun-
ca han contado con menos de 3.000 entre-
vistados por diócesis, sobre todo cuando se
quieren desagregar los datos, recuerda tam-
bién que el propio CIS (Centro de Investi-
gaciones Sociológicas), dependiente del Es-
tado, realiza un mínimo de 2.400 encuestas
para sus barómetros de opinión, sin hacer
nunca generalizaciones por provincias y
siendo muy problemática la comparación
entre Autonomías. 

Para poder desagregar los datos y con-
cluir generalizaciones, como las que se han
dicho en ese Informe, debería haberlas apo-
yado al menos una encuesta a 4.000 perso-
nas en toda España y no de 1.200, ha aña-
dido Sastre, para quien generalizar conclu-
siones, sobre una base tan débil de entre-
vistas, a las tres diócesis de la Comunidad
valenciana, es bastante insensato. 

Vicente Sastre, Presidente de la Comi-
sión de Relaciones interconfesionales del
Arzobispado de Valencia, ha sido Presiden-
te de la Asociación Española de Sociólogos
de la Religión, y titulado en Sociología por
las universidades Complutense de Madrid,
París, Columbia de Nueva York, y el Insti-
tuto Max Plank de Munich.

Por otra parte, Sastre ha indicado, res-
pecto al Informe de la Fundación Santa Ma-
ría, que me llama mucho también la aten-
ción que hayan mezclado en el muestreo
adolescentes de 13 años, porque se sabe por
la psicología evolutiva que estas edades son
“muy inestables” en sus afirmaciones so-
bre ciertos temas. Cuando se usan las opi-
niones de estos adolescentes sobre la Iglesia,
se camina en arenas movedizas, ha precisa-
do. De hecho, en muy pocas ocasiones he
visto que se saquen conclusiones similares
de entrevistas a muchachos de estas eda-
des. 

Respecto a las afirmaciones realizadas
por los autores del Informe, que indicaron

que la Iglesia va camino de convertirse en
una secta cuantitativa y mentalmente, el di-
rector del INCIS ha manifestado que decir
eso es otro despropósito, que no se atrevería
a expresar ningún sociólogo en países me-
dianamente cultos, como Gran Bretaña o
Alemania, donde se supone que cualquier
sociólogo lo es también de la cultura y sabe
que eso, ni bajo el síndrome de la previsión
creadora, tiene consistencia como realidad
social de futuro. 

Sastre ha resaltado también que, para ha-
cer un estudio sociológico de suficiente cre-
dibilidad sobre los jóvenes y la religión, ade-
más de una profesionalidad en Sociología
de la religión, se necesitan aplicar proce-
dimientos propios. A este respecto, ha pre-
cisado que una encuesta sobre religión no es
lo mismo que sobre un producto de cosmé-
tica o un caldo de sopa casero.

El director del INCIS ha señalado final-
mente que no quiero desprestigiar en modo
alguno a los autores del Informe, pero a ve-
ces la Iglesia puede caer también en cierta
ingenuidad cultural y falta de sentido críti-
co ante estudios sociológicos que se pre-
sentan fuera de contexto y con una publici-
dad impropia, sacando además de quicio el
tema, sin considerar el sentido y alcance de
ciertas afirmaciones».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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El desprecio de la verdad
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La noticia de la muerte, tan inesperada y
repentina, de monseñor Francisco José
Pérez y Fernández-Golfín, sorprendió a

la Iglesia en España, en la mañana del Miér-
coles de Ceniza, en el inicio del itinerario
cuaresmal. La capilla ardiente fue instalada,
ese mismo día por la tarde, en la basílica del
Cerro de los Ángeles, en Getafe, y desde el
principio se vio desbordada por numerosos
fieles, sacerdotes y obispos, que acudieron
a dar el último adiós a quien ha sido el primer
obispo de Getafe, desde su nombramiento
por el Papa el 23 de julio de 1991. El funeral
se celebró en la misma basílica, el viernes a
mediodía, presidido por el cardenal arzobis-
po de Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, don Antonio María Rou-
co Varela, y concelebrado por una treintena

de obispos de toda España y más de 400 sa-
cerdotes, con la participación de numerosos
fieles que abarrotaban la basílica. En su ho-
milía, el cardenal Rouco Varela afirmó que
«la sorprendente noticia de su fallecimiento
nos embargó de profundo dolor; pero sin ser
capaz de robarnos la esperanza, hecha in-
mediatamente plegaria por él y sus diocesa-
nos, y apoyada justamente en Jesucristo cru-
cificado y glorificado, en quien él y noso-
tros creemos con toda el alma, y a quien él
amó y nosotros queremos amar todos los dí-
as de nuestra vida. La impronta de su perso-
nalidad apostólica, espiritual y humana ha
marcado decisivamente la primera andadura
de esta joven Iglesia particular de Getafe, y lo
continuará haciendo: para su bien y su fe-
cundidad evangelizadora en medio del pue-

blo y entre los que más necesitan del Señor,
de la gracia de su amor misericordioso, y del
servicio de los hermanos. Los pobres  han
sido evangelizados aquí, en Getafe, con un
nuevo y sincero aliento, nacido del corazón
sacerdotal de Cristo. Y así será en el futuro.
La sociedad de esta zona tan compleja y tan
entrañable del Madrid joven también sabe
y quiere reconocer, estimar y agradecer el
ministerio pastoral de un obispo dotado de
una extraordinaria humanidad y simpatía,
que quiso amar a Cristo y confíarse al amor
de su Madre María, la Reina de los Ánge-
les, para encontrar de este modo insupera-
ble el mejor camino del amor y del servicio
a los hombres, sus hermanos».

Juan Luis Vázquez

En el fallecimiento de monseñor Fernández-Golfín, obispo de Getafe

Un obispo incansable
Gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas: éste es el lema
episcopal que ha presidido todo el ministerio de monseñor Francisco José Pérez 
y Fernández-Golfín, primer obispo de Getafe, hasta el mismo día de su repentino
fallecimiento, en la noche del pasado 24 de febrero, víspera del Miércoles de Ceniza 

Pasados los primeros momentos de dolor y confusión por una muerte
inesperada, el espíritu se va apaciguando y la luz de la fe nos hace

ver las cosas con mucha esperanza y con un hondo sentimiento de
acción de gracias a Dios por la vida y el ministerio pastoral de nuestro
querido obispo don Francisco. Él ha dejado en nosotros una huella
profunda de amor a la Iglesia y a la Humanidad, de ardor apostólico y
de una vivencia muy intensa y gozosa de su vocación sacerdotal.
Verdaderamente, podemos decir que ha sido un buen pastor, según el
corazón de Cristo, que se ha entregado en  cuerpo y alma a los suyos.
Identificado con el Señor, podía decir con toda verdad: «Conozco a
mis ovejas y las mías me conocen (…), y doy la vida por las ovejas».

La relación con sus seminaristas y sacerdotes era personal y
directa, interesándose por sus necesidades, con una gran simpatía y

cordialidad, animando, en todo momento, a vivir con entusiasmo la
vocación sacerdotal y a crecer en santidad. En sus constantes visitas a
las parroquias y comunidades eclesiales, llamaba la atención por su
gran cercanía a todo tipo de gente, especialmente a los niños y a los
enfermos. En muy poco tiempo conseguía llegar al corazón de todos,
hablándoles de Dios y de la Iglesia, y despertando en ellos el deseo de
ser evangelizadores valientes y testigos del amor de Dios. Ha valorado
mucho la vida religiosa, y en sus encuentros con religiosos y
consagrados, cuando le preguntaban cómo podría ser su colaboración
con la diócesis, él siempre les decía: «La mejor colaboración es vivir
vuestro carisma propio, con mucha fidelidad al espíritu del fundador,
ofreciéndolo como un don de Dios a toda la Iglesia».   

+ Joaquín López de Andújar

Un pastor bueno

Su testamento:

Hoy, en Getafe, a 31 de agosto de
2001.

Yo, Francisco José: comprendo
que mi carrera por este mundo está
cercana a su fin, y siento vivamente
la necesidad de dar gracias a Dios
por medio de Jesucristo –mi bien,
todo mi bien–, por haberme
llamado a la existencia, por el don
inestimable del ministerio
sacerdotal con el que, ya en mi vida
larga, he servido a la Iglesia y al
mundo y he gozado mucho.

Pongo toda mi vida en las manos
de Dios, mi Padre, del que espero la
misericordia infinita que tanto
necesito por mis muchos pecados y
debilidades.

He vivido en la Santa Madre
Iglesia y en ella quiero morir como
hijo fiel, a ella le pertenece todo lo
que soy y todo lo que tengo, y por
tanto hago única y universal
heredera de todo lo que tengo a la
Iglesia local de Getafe, mi amada
diócesis...

Un momento 
del funeral
corpore
insepulto,
por monseñor
Fernández-
Golfín
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Recientemente, un sector importante de
la opinión pública española se ha alar-
mado ante el auto de una juez de Pam-

plona que concedía a una mujer la adopción
de las dos hijas biológicas –procreadas me-
diante reproducción asistida– de su pareja
lesbiana. Se ha comentado, desconociendo el
contenido del auto, que esta resolución se
había dictado en aplicación de la Ley foral
navarra para la igualdad jurídica de las pa-
rejas estables de julio de 2000, que permite
a sus integrantes –con independencia de su
sexo–  adoptar de forma conjunta, pero tal
afirmación resulta errónea al ser imposible
que la madre biológica lesbiana pueda adop-
tar a quienes son sus propias hijas biológicas. 

En puridad se trata de una adopción soli-
citada a título individual por una persona ho-
mosexual, supuesto que escapa de lo previs-
to en la Ley navarra, y que debe regularse,
por tanto, por nuestro Código Civil, que la
prohíbe para el solicitante del mismo sexo
que el progenitor biológico, y en el caso de
que la filiación originaria respecto de éste
último se quiera mantener, como ocurre en el
caso que nos ocupa. Y no lo permite por tres
razones. Primero, porque la adopción es una
institución jurídica que crea, por la técnica
de la ficción jurídica, una relación de filiación
similar a la biológica (padre y madre). Se-
gundo, porque el artículo 178 del Código Ci-
vil permite que se mantenga el vínculo jurí-
dico de filiación entre el adoptado y su fa-
milia anterior sólo en el caso de que el adop-
tante sea de distinto sexo que el progenitor
biológico, lo cual no se da en el supuesto na-
varro. Tercero, porque la adopción, equipa-
rada por la Constitución al resto de filiacio-
nes, atribuye al adoptante la patria potestad
del menor adoptado, que es una función-de-
ber ejercida conjuntamente por el padre y la
madre, y nunca por dos padres o dos madres
como va a ocurrir tras este auto judicial.

En todo caso, hay que recordar que la
adopción, ya sea singular o conjunta, es una
institución dirigida esencialmente al ampa-
ro de los menores privados de una vida fa-
miliar normal, en la que debe prevalecer el
interés del adoptado sobre el resto de inte-
reses en juego, como son los de los adop-
tantes e, incluso, padres biológicos. Por tan-
to, la protección del Derecho se desplaza
hacia el menor, quien debe ser protegido en
su desarrollo personal y en sus derechos fun-
damentales. 

Desde un bien supremo

La adopción de menores está, por tanto,
tutelada por nuestro Derecho desde un bien
supremo, como es su interés o beneficio,
que escapa a cualquier grado de protección
que se quiera dar a las personas homose-
xuales o a la convivencia de hecho entre per-

sonas
del mismo o de distinto se-
xo. Es más, a nadie discrimina la legislación
estatal al prohibir la adopción conjunta de
la pareja de hecho homosexual. El adoptan-
te o pareja de adoptantes sólo tienen derecho
a demostrar su idoneidad para la adopción,
pero corresponde al Juez el decidir, en aras
del interés superior del menor, si a éste le
conviene o no. De la unión estable, con in-
dependencia de su sexo, no se deriva, pues,
en ningún caso un derecho a adoptar, y si
alguien puede salir discriminado es el niño,
al que se le condena a crecer y a desarro-
llarse en un ámbito, cuando menos, anóma-
lo y estigmatizado socialmente.

La opinión mayoritaria de psicólogos, de
científicos o expertos en esta materia, y la
propia conciencia social, considera, además,
que el referente del hombre y el de la mujer
resulta clave en la maduración y desarrollo
de la personalidad del menor. No ha de ol-
vidarse que la adopción es un sustitutivo de
las relaciones paterno-filiales, y que como tal
debe intentar equipararse a una situación fa-
miliar normal. Sin embargo, los criterios no
parecen ser los mismos en aquellas Comu-
nidades de Derecho civil foral o especial
que han permitido, desde su respectiva nor-
mativa reguladora de las uniones estables,
la adopción conjunta a las parejas formadas
por personas del mismo sexo. Éste es el ca-
so de la propia Navarra (¡) o el País Vasco, y
ya se anuncia la reforma de la legislación
específica catalana y aragonesa para incluir,
pues hasta el momento no lo permitían, el
derecho de la adopción conjunta por parejas

homosexuales. Incluso una Comunidad sin
competencia en Derecho civil propio, como
Asturias, regula el acogimiento conjunto del
menor por la pareja de hecho homosexual.

La espita del todo vale se abrió hace
tiempo. Desde hace más de 5 años se ha ve-
nido consintiendo una normativa autonó-
mica que equipara las uniones estables al
matrimonio natural, siendo realidades dife-
rentes, necesitadas, por tanto, de tratamien-
to desigual, y se ha hecho, además, contra-
viniendo la reserva constitucional a favor
de la legislación del Estado de las formas
de matrimonio. Recientemente, como he-
mos visto, ha sido la adopción. Más tarde
se atribuirá también la filiación a la lesbiana
compañera de la mujer que ha sido madre
por fecundación artificial, lo que hasta el
momento la Ley de Técnicas de Reproduc-
ción Asistida  sólo permite a la pareja de he-
cho heterosexual. Quien siembra vientos,
recoge tempestades. El Gobierno central y el
Ministerio Fiscal, como han hecho en el ca-
so navarro que nos ocupa, han mirado para
otro lado, mientras se desmoronan los pila-
res de nuestro Derecho de familia. La con-
ciencia popular también se ha mostrado re-
lajada, tibia y hasta complaciente, con la
plena equiparación de los efectos jurídicos de
las uniones de hecho al matrimonio. Y así
seguimos, con el Derecho invertido o, fuera
ironía, subvertido, mientras impere lo polí-
ticamente correcto.  

Javier López-Galiacho Perona

La adopción en Navarra: 
el Derecho invertido

El autor de este artículo es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, 
y Director del Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid
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La noticia de la muerte, tan inesperada y
repentina, de monseñor Francisco José
Pérez y Fernández-Golfín, sorprendió a

la Iglesia en España, en la mañana del Miér-
coles de Ceniza, en el inicio del itinerario
cuaresmal. La capilla ardiente fue instalada,
ese mismo día por la tarde, en la basílica del
Cerro de los Ángeles, en Getafe, y desde el
principio se vio desbordada por numerosos
fieles, sacerdotes y obispos, que acudieron
a dar el último adiós a quien ha sido el primer
obispo de Getafe, desde su nombramiento
por el Papa el 23 de julio de 1991. El funeral
se celebró en la misma basílica, el viernes a
mediodía, presidido por el cardenal arzobis-
po de Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, don Antonio María Rou-
co Varela, y concelebrado por una treintena

de obispos de toda España y más de 400 sa-
cerdotes, con la participación de numerosos
fieles que abarrotaban la basílica. En su ho-
milía, el cardenal Rouco Varela afirmó que
«la sorprendente noticia de su fallecimiento
nos embargó de profundo dolor; pero sin ser
capaz de robarnos la esperanza, hecha in-
mediatamente plegaria por él y sus diocesa-
nos, y apoyada justamente en Jesucristo cru-
cificado y glorificado, en quien él y noso-
tros creemos con toda el alma, y a quien él
amó y nosotros queremos amar todos los dí-
as de nuestra vida. La impronta de su perso-
nalidad apostólica, espiritual y humana ha
marcado decisivamente la primera andadura
de esta joven Iglesia particular de Getafe, y lo
continuará haciendo: para su bien y su fe-
cundidad evangelizadora en medio del pue-

blo y entre los que más necesitan del Señor,
de la gracia de su amor misericordioso, y del
servicio de los hermanos. Los pobres  han
sido evangelizados aquí, en Getafe, con un
nuevo y sincero aliento, nacido del corazón
sacerdotal de Cristo. Y así será en el futuro.
La sociedad de esta zona tan compleja y tan
entrañable del Madrid joven también sabe
y quiere reconocer, estimar y agradecer el
ministerio pastoral de un obispo dotado de
una extraordinaria humanidad y simpatía,
que quiso amar a Cristo y confíarse al amor
de su Madre María, la Reina de los Ánge-
les, para encontrar de este modo insupera-
ble el mejor camino del amor y del servicio
a los hombres, sus hermanos».

Juan Luis Vázquez

En el fallecimiento de monseñor Fernández-Golfín, obispo de Getafe

Un obispo incansable
Gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas: éste es el lema
episcopal que ha presidido todo el ministerio de monseñor Francisco José Pérez 
y Fernández-Golfín, primer obispo de Getafe, hasta el mismo día de su repentino
fallecimiento, en la noche del pasado 24 de febrero, víspera del Miércoles de Ceniza 

Pasados los primeros momentos de dolor y confusión por una muerte
inesperada, el espíritu se va apaciguando y la luz de la fe nos hace

ver las cosas con mucha esperanza y con un hondo sentimiento de
acción de gracias a Dios por la vida y el ministerio pastoral de nuestro
querido obispo don Francisco. Él ha dejado en nosotros una huella
profunda de amor a la Iglesia y a la Humanidad, de ardor apostólico y
de una vivencia muy intensa y gozosa de su vocación sacerdotal.
Verdaderamente, podemos decir que ha sido un buen pastor, según el
corazón de Cristo, que se ha entregado en  cuerpo y alma a los suyos.
Identificado con el Señor, podía decir con toda verdad: «Conozco a
mis ovejas y las mías me conocen (…), y doy la vida por las ovejas».

La relación con sus seminaristas y sacerdotes era personal y
directa, interesándose por sus necesidades, con una gran simpatía y
cordialidad, animando, en todo momento, a vivir con entusiasmo la

vocación sacerdotal y a crecer en santidad. En sus constantes visitas a
las parroquias y comunidades eclesiales, llamaba la atención por su
gran cercanía a todo tipo de gente, especialmente a los niños y a los
enfermos. En muy poco tiempo conseguía llegar al corazón de todos,
hablándoles de Dios y de la Iglesia, y despertando en ellos el deseo de
ser evangelizadores valientes y testigos del amor de Dios. Ha valorado
mucho la vida religiosa, y en sus encuentros con religiosos y
consagrados, cuando le preguntaban cómo podría ser su colaboración
con la diócesis, él siempre les decía: «La mejor colaboración es vivir
vuestro carisma propio, con mucha fidelidad al espíritu del fundador,
ofreciéndolo como un don de Dios a toda la Iglesia».   

+ Joaquín López de Andújar
obispo auxiliar de Getafe y Administrador Diocesano

Un pastor bueno

Su testamento:

Hoy, en Getafe, a 31 de agosto de
2001.

Yo, Francisco José: comprendo
que mi carrera por este mundo está
cercana a su fin, y siento vivamente
la necesidad de dar gracias a Dios
por medio de Jesucristo –mi bien,
todo mi bien–, por haberme
llamado a la existencia, por el don
inestimable del ministerio
sacerdotal con el que, ya en mi vida
larga, he servido a la Iglesia y al
mundo y he gozado mucho.

Pongo toda mi vida en las manos
de Dios, mi Padre, del que espero la
misericordia infinita que tanto
necesito por mis muchos pecados y
debilidades.

He vivido en la Santa Madre
Iglesia y en ella quiero morir como
hijo fiel, a ella le pertenece todo lo
que soy y todo lo que tengo, y por
tanto hago única y universal
heredera de todo lo que tengo a la
Iglesia local de Getafe, mi amada
diócesis...

Un momento 
del funeral
corpore
insepulto,
por monseñor
Fernández-
Golfín
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La Cuaresma es en sí misma para todos
los cristianos e hijos de la Iglesia un
tiempo favorable para avanzar en el ca-

mino de la salvación, cuando no para ende-
rezar de nuevo el rumbo de la vida, si por
nuestros graves pecados nos habíamos per-
dido y desviado de él. Pero lo es, sobre todo,
porque nos actualiza, en el presente históri-
co y dentro del acontecer diario de nuestra
existencia, la hora definitiva de la gracia que
nos ha venido por Jesucristo, muerto en cruz
y resucitado por la redención del mundo. El
itinerario cuaresmal significa siempre una
oportunidad excepcional para penetrar ínti-
ma y cordialmente en la inteligencia del mis-
terio de Cristo y para vivirlo en su plenitud.
¿Sabremos aprovecharla en este año 2004,
dentro de la comunidad eclesial? ¿Notará la
sociedad –el hombre de nuestros días– la ac-
tualidad de la gracia que se le ofrece con to-
da la próxima y, a la vez, sublime concre-
ción de lo sucedido en Jerusalén, hace dos
milenios con Jesús, con su pasión, muerte y
resurrección?

El Santo Padre, en su Mensaje para esta
Cuaresma, nos recordaba lo que es un pre-

supuesto interior imprescindible para que el
hombre caiga en la cuenta de que, con Je-
sucristo y con su Pascua, le ha llegado la ho-
ra de la gracia: el de aprender a interpretar-
se a sí mismo como un niño y a comportar-
se como tal, cuando se enfrenta a las deci-
siones libres que, inexcusablemente, ha de
tomar para dar curso y sentido a su vida y
la forma de abordar su muerte. Solamente
si retorna la humildad a su alma, si se reco-
noce pecador e indigente de perdón y de
amor misericordioso, si descubre la false-
dad de su autosuficiencia, sentirá la necesi-
dad de Dios y descubrirá en la cruz de Je-
sucristo los brazos abiertos del Padre que le
espera para el abrazo de la conversión y de la
paz. Escrutando no sólo la historia general de
la Humanidad, sino su propia biografía per-
sonal, caerá en la cuenta de que el Señor ha
salido desde el principio a la búsqueda del
hombre –hijo pródigo–, llamando, intervi-
niendo, mostrándosele de mil maneras has-
ta llegar a adoptar esa determinación insu-
perable de enviarle al Hijo Unigénito para
hacerse uno de nosotros menos en el pecado.
El Hijo de Dios se hace Hijo del hombre;

La voz del cardenal arzobispo

La actualidad de la gracia
Tiempo favorable. Día de salvación. La Cuaresma del 2004: éste es el título 

de la exhortación pastoral que ha escrito esta semana nuestro cardenal arzobispo,
y en la que dice:

Detalle 
de La Piedad, 
de Enguerrand
Quarton.
Villeneuve-lès-
Avignon 
(siglo XV)

asumiendo nuestro destino hasta la muerte y
una muerte de cruz. No podía darnos una
muestra de amor más grande. ¡Misterio de
gracia y de salvación que entienden muy
bien los humildes y sencillos de corazón y no
comprenden y rechazan los soberbios!

La soberbia ha tentado al hombre desde
siempre. Su primer pecado, el original y pro-
pagador, fue un pecado de soberbia: «Seréis
como dioses», susurró la serpiente a Eva.
Ha marcado a unas épocas más que a otras.
La nuestra no se queda a la zaga de ninguna
cuando se trata de atreverse a emular orgu-
llosa y soberbiamente a Dios, prescindiendo
de Él, ignorándole olímpicamente e, incluso,
negándole. La tentación de cerrarle las puer-
tas del corazón –del hombre y del mundo–
ha alcanzado también, con éxito inusitado, a
los cristianos contemporáneos. 

Apostasía silenciosa

Lo confiesa abiertamente el Santo Padre
en la Exhortación postsinodal La Iglesia en
Europa, al denunciar la apostasía silencio-
sa que se está dando en la vieja Europa de
milenarias raíces cristianas. Desenmascarar
y vencer la soberbia que se ha adueñado de
tantos canales y proyectos de la cultura actual
y que se ha introducido insidiosamente, con
tanta frecuencia, en nuestras vidas, he ahí el
reto de esta Cuaresma del 2004. Responde-
remos a él fructuosamente, si no olvidamos
la lección que nos dio Jesús tentado por Sa-
tanás, usando de sus más refinados y exito-
sos métodos, incluyendo el de la soberbia
de ofrecerle el poder y la gloria del mundo a
cambio de tributarle a él, el príncipe del mal,
el soberbio por excelencia, adoración: la lec-
ción del ayuno, de la oración y del abando-
no en las manos de Dios, al estilo propio de
los niños que se confían sin doblez alguna a
los brazos protectores del padre y al regazo
amoroso de la madre. 

A Ella, a la Madre de Jesús, Madre de
Dios y Madre nuestra, le pedimos que nos
ayude en esta Cuaresma a descubrir en nues-
tra vida interior y a seguir en nuestra activi-
dad pastoral el camino de la infancia espi-
ritual, como lo vivieron los más grandes san-
tos de la historia de la Iglesia moderna y con-
temporánea: santa Teresa de Jesús, santa
Teresa del Niño Jesús, los santos y santas de
las canonizaciones del 4 de mayo del año pa-
sado en la Plaza de Colón..., y tantos otros.
Así aprovecharemos bien la nueva hora de
la gracia que nos es dada en el tiempo de es-
ta Cuaresma que acaba de ser abierto con la
Liturgia del Miércoles de Ceniza; nuestra vi-
da se derramará en amor a nuestros herma-
nos, los más necesitados en el cuerpo y en
el alma; y, de este modo, podremos ser au-
ténticos y veraces transmisores de la fe como
lo pedimos y buscamos en el III Sínodo Dio-
cesano de Madrid. Todo el gozo que se nos
promete en la fiesta de la Pascua será nuestro
si nos hacemos como niños. Un corazón nue-
vo y un espíritu nuevo serán su fruto.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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na y espiritual en el Colegio de Lo-
reto, que las religiosas de la Sagra-

da Familia de Burdeos tenían en Va-
lencia. Cuando pidió ingresar en el

noviciado de ese Instituto, su padre,
considerando la situación política de la

época y su juventud, la obligó a volver a
casa. Pero no abandonó su propósito de con-
sagrarse a Dios. 

Después de una larga búsqueda de la vo-
luntad de Dios, y de repetidas insinuacio-
nes de su confesor, la Sierva de Dios vivió
una profunda experiencia mística, en la que
el Corazón de Jesús le dijo: «Funda, hija
mía, que de ti y de tu congregación siempre
tendré misericordia». Entonces comprendió
que Dios le pedía dar vida a un nuevo insti-
tuto religioso. 

El 8 de septiembre de 1890, tras unos
Ejercicios espirituales en las Salesas Rea-
les de Orihuela, la madre Piedad de la Cruz,
inspirada en la espiritualidad de san Fran-
cisco de Sales y con la aprobación del obis-
po diocesano, fundó en Alcantarilla (Mur-
cia) la congregación de Hermanas Salesianas
del Sagrado Corazón de Jesús. Una Con-
gregación donde el Corazón de Cristo quie-
re ser amado, servido y desagraviado de las
ofensas que recibe de los hombres. Y al
amar, servir y desagraviar, ver el rostro del
Señor en las niñas huérfanas, en las jóvenes
obreras, en los enfermos, en los ancianos
abandonados…, y ayudarles a llevar la cruz.

Eloísa Fernández 
Secretaria General

«Yo soy pobre, y cuan-
do no tengo para dar
a los pobres, les

doy mi alma, mi corazón y mi
amor, porque la limosna del
amor, muchas veces, vale más
que la del dinero»: éstas fue-
ron algunas de las palabras
que la madre Piedad de la
Cruz dejó como herencia a las
hermanas de la Congregación
que fundó, Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús, allá por
los años 1890. 

La Madre Piedad de la Cruz Or-
tiz nació en Bocairente (Valencia), el
12 de noviembre de 1842. En la escue-
la de su pueblo se distinguió por la piedad,
el tesón y el talento en la música, en el bor-
dado y en la recitación. Tanto de niña co-
mo de adolescente, dio muestras de caridad
para con los más necesitados. A los diez
años hizo su Primera Comunión. Con mi-
rada retrospectiva, ella misma narra sus sen-
timientos: «Quedé como anonadada y ex-
perimenté que Jesús me llamaba a la vida
religiosa». Completó su formación huma-

La Sierva de Dios Matilde del Sagrado Corazón
Téllez fue una mujer de gracia y de fuego. Con

ella la charla y los encuentros se hacían  cortos. Pe-
ro fue, sobre todo, hija de la Gracia, escogida y
agraciada de Dios. Sus dos hermanas más pe-
queñas, Elvira y Patricia, pronto encontraron amo-
res. Matilde parecía no tener prisas. Hacía tiempo
que había encontrado su Amor. Y el Amor de Ma-
tilde se llamaba Jesús, a quien buscaba en el sa-
grario. Matilde dejaba un sagrario para encontrar
otros sagrarios. Dejaba a su amante vestido de
Eucaristía para ir a su amante vestido de dolor y de
miseria, «visitando a su amante Jesús en la per-
sona de sus pobres». Y sus pobres eran los enfer-
mos, las niñas desvalidas, las jóvenes analfabe-

tas, todos los excluidos y necesitados. Especiali-
dades suyas y de su congregación serán la asis-
tencia domiciliaria a los enfermos, como una con-
tinuación de la adoración al Santísimo, y la aten-
ción e instrucción de las niñas más pobres. Su
amor maternal se volcaba hacia todos los peque-
ños, dolientes y desvalidos. Después tendrá nue-
vas hijas, no sospechadas, cada vez más hijas,
como una constelación azul.Tendrás hijas como
las estrellas… Todas serían hijas de María Inma-
culada e hijas suyas.

La caridad es siempre viaje de ida y vuelta: del
Dios de la gloria al Dios del dolor, y del Jesús do-
liente al Jesús resplandeciente, del sagrario al en-
fermo y del enfermo al sagrario.

Se canoniza a
los santos para que
sirvan de luz en la
noche, de hoguera
en invierno, de afir-
mación en el cre-
púsculo de la duda, de avance y conquista en el
camino desesperanzado, porque la santidad no
se enseña, se contagia. Y todos estamos llamados
a la santidad. Todo el que ama hasta el fin es un
santo. Así lo hizo madre Matilde. Ojalá nos de-
jemos contagiar por su ejemplo.

Rafael Prieto
Delegado episcopal de Cáritas diocesana 

Madre Piedad de la Cruz Ortiz Real, fundadora de las Hermanas Salesianas 
del Sagrado Corazón de Jesús, próxima Beata:

«La limosna del amor vale
más que la del dinero»

La Madre Piedad de la Cruz Ortiz, fundadora
de las Hermanas Salesianas del Sagrado

Corazón de Jesús, será beatificada en Roma
el próximo 21 de marzo, junto con Matilde
del Sagrado Corazón Téllez, Luis Talamoni 
y María Cándida de la Eucaristía

Madre Matilde, la primera Beata de la diócesis palentina

«Tendrás hijas como estrellas…»



En la Cuaresma la Iglesia se adentra como Israel, co-
mo Jesús, en el desierto. Pero sube también a la
montaña, que es lugar de teofanías, donde Dios se

revela, y lugar del culto, de la Alianza.
El Evangelio pre-

senta este domingo a
Cristo transfigurado
en gloria, en un monte
alto, mientras oraba.
Una de las predilec-
ciones de san Lucas es
la de presentar a Cris-
to haciendo oración.
Ahora, insinúa el ma-
yor elogio de la ora-
ción. La oración trans-
figura. 

Junto a la oración,
el ayuno y la limosna
son los caminos que la
Iglesia nos propone en
esta Cuaresma para
conquistar la auténti-
ca libertad. Siguiendo
estas tres rutas hemos
de subir a la montaña
para escuchar la voz
del Padre y dejarnos
transfigurar con la luz
de Cristo.

El motivo teológi-
co de la Transfigura-
ción es la epifanía (o
manifestación revela-
dora) de la filiación 
divina de Jesús. Con-
firma la teofanía del
Jordán y anticipa el
mensaje de la Resu-
rrección. De ahí que,
por otra parte, la subida a la montaña sea como el sím-
bolo de la subida a Jerusalén, del acceso a la Pascua.
En ruta cuaresmal hacia la cruz, este evangelio de la
Transfiguración nos hace presentir, pues, la gloria del Re-
sucitado. Precisamente acababa el Maestro de exponer,
por primera vez, a los discípulos su destino y decisión de
ir a la Cruz.

Aparecen Moisés y Elías: el mediador de la Ley y
el profeta de Israel que subieron al Sinaí para hablar
con Dios. Ahora vienen a señalar a Jesús como plenitud
y culmen de la Ley y los Profetas. Por eso, luego, desa-

parecen. Han cumpli-
do su misión. Queda
Jesús sólo.

El texto original grie-
go dice que hablan del
éxodo que Jesús debe
consumar en Jerusalén.
Se refiere al paso defi-
nitivo, o misterio pas-
cual, que incluye la
muerte, la resurrección
y la ascensión al cielo,
tierra prometida de los
que siguen el camino
de la cruz.

La nube es un signo
de la presencia de Dios,
como lo fue en el Sinaí.
La voz divina añade a
la del Jordán una ex-
hortación: «Escuchad-
le». Los discípulos (la
Iglesia) somos invita-
dos a escuchar a Jesús
que tiene palabras de
vida eterna. 

Al despuntar el alba
bajaron del monte, pa-
ra emprender de nuevo
el camino de Jerusalén.
Jesús ya no está trans-
figurado, y pronto es-
tará, sobre otro monte,
desfigurado. Cada Eu-
caristía es, para noso-
tros, nuestro Tabor do-

minical, que nos ayuda y da fuerzas para descender, lue-
go, al llano y caminar con Cristo hacia otra montaña:
la del sacrificio y la entrega, la del Calvario y la Cruz, co-
mo paso necesario hacía la Transfiguración y la Gloria.

Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón
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Todos los cristianos, puesto que en virtud de la regeneración por el agua y el Espíritu Santo han llegado a ser nuevas criaturas y se llaman y son hijos
de Dios, tienen derecho a la educación cristiana. La cual no persigue solamente la madurez de la persona humana antes descrita (la que entrañan los

adecuados métodos de salvación), sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don recibido de la fe, mientras
se inician gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. (...) Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima
obligación de educar a la prole, y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación
familiar es de tanta trascendencia, que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por
el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera
escuela de las virtudes sociales, que todas las sociedades necesitan. Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del
sacramento del Matrimonio, importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y adorar a Dios y a amar al prójimo según la fe recibida
en el Bautismo. Encuentren en la familia la primera experiencia de una saludable sociedad humana y de la Iglesia. Por medio de la familia, en fin, se introducen
fácilmente en la sociedad y en el pueblo de Dios. El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración de toda
la sociedad. Obligación de la sociedad civil es proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres
y de quienes intervienen en la educación y colaborar con ellos; completar la obra educativa, según el principio de la acción subsidiaria, cuando no basta
el esfuerzo de los padres y de otras sociedades, atendiendo a los deseos paternos; y, además, crear escuelas e institutos propios según lo exija el bien común.

Declaración Gravissimum educationis, 2-3

Esto ha dicho el Concilio

Segundo Domingo de Cuaresma    

Escuchadle
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pe-
dro, a Juan y a Santiago a lo alto

de una montaña, para orar. Y mientras
oraba, el aspecto de su rostro cambió,
sus vestidos brillaban de blancos. De
repente dos hombres conversaban con
Él: eran Moisés y Elías, que aparecie-
ron con gloria; hablaban de su muerte,
que iba a consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de
sueño; y espabilándose vieron su gloria
y a los dos hombres que estaban con
Él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pe-
dro a Jesús: 

«Maestro, ¡qué hermoso  es estar
aquí! Haremos tres chozas: una para
Ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando cuando lle-

gó una nube que los cubrió. Se asusta-
ron al entrar en la nuve. Una voz desde
la nube decía: «Éste es mi Hijo, el es-
cogido; escuchadle».

Lucas 9, 28b-36

Transfiguración, icono en mosaico. Museo del Louvre, París



Es un libro voluminoso, una recopila-
ción de toda una vida dedicada a la
pintura y a la contemplación en el Se-
ñor, también a través de los colores.

No en vano el libro lleva por título Los co-
lores de la luz. Pero no se trata de un libro de
arte convencional. En él, el autor, el jesuita
de origen esloveno Marco Rupnik, hace un
repaso por toda su obra convirtiendo la pa-
labra, la imagen, la luz y el color en pensa-
miento teológico. Una combinación entre la
reflexión, el arte y las experiencias vitales
acerca de los interrogantes del hombre en
el siglo XXI: la muerte, el dolor, el pecado,
la belleza…

En la presentación, el director del Taller
de Arte del Centro Aletti, de Roma, y autor
de la capilla Redemptoris Mater, del Vati-
cano, explicó que, bajo su punto de vista,
«los edificios que construimos son reflejo
de nosotros como Iglesia, ya que el templo
de Cristo y la Iglesia somos nosotros. Si los
edificios son feos y están desnudos, vacíos,
de cemento armado, son un reflejo de cómo
somos nosotros».
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Los colores de la luz, una recopilación de la obra artística de Marko Ivan Rupnik

«El principio de la evangelizaci
Marko Ivan Rupnik, jesuita de origen esloveno,
director del Taller de Arte del Centro Aletti, 
de Roma, y autor de la capilla Redemptoris Mater, 
del Vaticano, ha presentado, en coloquio 
con don José Luis Almarza, capellán 

del colegio mayor 
San Pablo, y don Pablo
Cervera, director 
de Pastoral 
de la Fundación
San Pablo CEU, 
la edición 
en español 
de su obra recopilación 
Los colores de la luz
(editorial Monte
Carmelo)

Theotokos

Ichthys III

El cuerpo de la unidad



Marko Rupnik tuvo también, en la pre-
sentación de su libro, una mención especial
para la Carta a los artistas, de Juan Pablo II.
Esta Carta es una genialidad, ya que «Juan
Pablo II es el primero en Occidente, desde el
Renacimiento, que afirma abiertamente que
el arte es el camino del conocimiento, de la
verdad. Occidente lleva siglos optando por la
reflexión, por los procedimientos científi-
cos para alcanzar la verdad, y considera el ar-
te como algo relativo a los sentimientos. El
arte ha sido empujado al mundo de la deco-
ración. Sin embargo, Juan Pablo II indica
que una Iglesia sin arte es aburrida. Esto es
algo muy serio. El principio de la evange-
lización es la belleza, la fascinación». 

La Iglesia, en efecto, tiene necesidad de
recuperar la belleza, porque «la belleza atrae
y, si te dejas atraer por ella, la belleza te lle-
vará por los caminos de la sabiduría y te re-
velará la verdad. Juan Pablo II afirma que
no existe el arte, sino los artistas. El artista
tiene un nexo orgánico con su obra. Si que-
remos que el arte tome vigor, no debería-
mos celebrar congresos sobre arte, sino bus-
car a los artistas. Si los encontrásemos, no
deberíamos preocuparnos por hacerlos cris-
tianos perfectos. Ésa no es nuestra tarea. De-
bemos llevarlos al umbral de la salvación y
que sean ellos quienes vean cómo pueden
redimir sus vidas». 

El libro de Marko Ivan Rupnik Los co-
lores de la luz recoge reflexiones a la luz de
las imágenes, de manera que no sólo se dis-
fruta del arte desde el sentido superficial de
la visión, sino de lo que el arte comunica a
nuestros sentidos con las palabras profun-
das del autor.

A. Llamas Palacios
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ión es la belleza, la fascinación»

La cruz es más íntima a la tierra de
lo que el hombre pueda pensar.

No es casualidad que el hombre, mi-
re dondequiera que mire, antes o
después, la barrunte. Tenían razón
los antiguos cristianos cuando bus-
caban en todas partes el símbolo de
la cruz, porque donde está la cruz,
allí está el amor. El amor no es po-
sesivo. Es un don absoluto, una re-
lación libre, una afirmación del otro.
Todo lo que está penetrado por el
amor es liberado de la posesión y de
la voluntad afirmadora. El amor, pre-
cisamente porque es libre, es inde-
fenso. Más aún, es víctima de la vo-
luntad posesiva. Pero, así, el amor
absorbe la voluntad posesiva y sus
frutos, y la derrota. 

El amor es amor, precisamente,
porque es libre. Se adhiere libre-
mente incluso a su verdugo. El amor
incluye ya también a quien lo re-
chaza. Aunque sea asesinado, piso-
teado, sigue amando. El amor dura
eternamente, no conoce fin. 

El hombre puede di-
vertirse, emborra-

charse, drogarse, para
escapar a su tragedia.
Pero el pecado existe, y
el sufrimiento, el dolor
y la muerte son su sala-
rio. Dios no ríe, no goza
del abuso que ha hecho
el hombre del amor y
de la libertad. Y no sólo
nos sale al encuentro,
tendiéndonos la mano.
Dios, Jesucristo, se ha-
ce partícipe de la fatiga
humana. Más aún, en
silencio, deja que el
hombre se desencade-
ne sobre Él, echándole
encima todas las pasio-
nes, las agresividades y
el mal.

El cuerpo de Cristo absorbe el mal, absorbe nues-
tro pecado. Por eso, absorbe la muerte. El ne-

gro. Un viento rojo, soplado por el Padre también
a las tres de la tarde en el Gólgota, disipa la noche,
y nuestros pecados se hacen más cándidos que el li-
no blanco. Y el lino blanco nos lleva al sudario do-
blado en la tumba vacía.

Aquel que conoce bien el padecer

Crucifixión cósmica

Maternidad y deposición
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«La posición religiosa de los jóvenes
aparece correlacionada con la ma-
yor o menor frecuencia de los

planteamientos existenciales; es decir, los
grandes problemas de la vida preocupan más
a los más religiosos. Los agnósticos apar-
can sus inquietudes existenciales y los ateos
reemplazan el Dios trascendente por la Hu-
manidad»: estas palabras del informe Jóve-
nes 2000 y religión son claves para com-
prender la actitud de los jóvenes españoles
ante la religión y ante la Iglesia católica, y
explican por qué el grupo de jóvenes que
más se plantean los problemas de la vida
son católicos practicantes.

¿A dónde acuden los jóvenes que se pre-
guntan sobre el porqué y para qué de la exis-
tencia, el destino del hombre, la vida des-
pués de la muerte y la existencia de Dios?
Según el informe Jóvenes 2000 y religión, el
creciente proceso de secularización y el si-
lencio –a veces, silenciamiento– religioso
global, junto al éxito, muchas veces efíme-
ro, de las llamadas religiones de sustitución
(la ecología, el consumo, el culto al cuerpo,
la tecnología…), parecen alejar, cada vez
más, a los jóvenes de la Iglesia católica. Sin
embargo, en una mira-
da más atenta, el estu-
dio refleja que «la ima-
gen de la Iglesia cató-
lica entre los jóvenes,
como institución que
defiende los valores,
dedicada a ayudar a los
pobres y necesitados,
buena educadora de ni-
ños y adolescentes, es
más bien positiva». En
cuanto a los grandes in-
terrogantes existencia-
les, «un 37% está de acuerdo en que en ella
se puede descubrir el sentido de la vida». El
Informe destaca, asimismo, que el 33% de
los jóvenes de entre 13 y 24 años –así co-
mo el 44% de las chicas entre esas edades–
se declaran católicos con alguna práctica re-
ligiosa, y el 21% de ellos acude a misa al
menos una vez al mes, mientras que el 57%
de los jóvenes no lo hace nunca o casi nun-
ca. Sorprende el dato de que, en las tres úl-
timas semanas previas a la realización del
estudio, habían rezado con frecuencia una
tercera parte de los jóvenes encuestados, y
unas pocas veces el 11%.

Algo más que un barniz social

Especialmente significativa es la impre-
sión que los viajes de Juan Pablo II y sus
encuentros con la juventud causan en la per-
cepción de la Iglesia por parte de los jóvenes.
Las tres frases positivas que propone el cues-
tionario –Hacen mucho bien a los jóvenes.
Los jóvenes necesitan oír esas cosas; A mí

me han servido mucho para profundizar en
mi vida cristiana– han conseguido reunir un
67% de respuestas favorables.

El panorama sociocultural actual ha am-
pliado el abanico de ofertas religiosas para los
jóvenes de hoy, hasta el punto de que la ter-
cera parte de ellos se declaran no religiosos.
¿Cuál es el resultado experimentado en su
vida familiar, social, escolar… por aquellos
jóvenes que acuden a la Iglesia católica, a la
hora de buscar respuesta a las grandes cues-
tiones existenciales? Según don Juan Gon-
zález-Anleo, uno de los autores del informe
Jóvenes 2000 y religión, «del 15 al 20 por
ciento de los jóvenes pertenecen a una ju-
ventud seria y comprometida, que van a mi-
sa con regularidad y que, a la hora de tomar
decisiones importantes, confiesan que la re-
ligión les presta ayuda. Estos jóvenes tienen
un mayor nivel de satisfacción con la familia
y con sus amigos, están social y psicológi-
camente mejor encajados y, frente al relati-
vismo dominante, distinguen con mayor cla-
ridad entre el bien y el mal, trazando fronte-
ras claras. Asimismo, frente a la baja tasa de
asociacionismo de los jóvenes, estos jóve-
nes son la mayoría de los que pertenecen a

ONG´s y obras de soli-
daridad social».

En lo referente a la
transmisión de la fe en
el seno de la familia, el
estudio advierte de un
aumento del llamado
modelo de socializa-
ción débil, en el que se
valora en algo lo reli-
gioso, existiendo un
pacto tácito por el que
la religión no cause de-
masiados problemas en

la familia. Según otro de los autores del In-
forme, don Pedro González Blasco, «a este
tipo de familias el ambiente, el contexto so-
cial les ahoga; la enorme capacidad de los
medios de comunicación, con sus valores
utilitaristas, les sofoca».

El análisis de la juventud española y su
relación con la religión no aporta grandes
novedades, pues, al final, el que quiera res-
puestas para su vida –¿Quién soy? ¿Para
qué vivo? ¿Qué pasará cuando me muera?–
buscará hasta encontrar lo que busca; los be-
neficios de la fe en Jesucristo no pasan de-
sapercibidos para quien no se conforma con
lo que ofrece el actual supermercado espi-
ritual. La fe que propone la Iglesia católica no
es un barniz superficial para rellenar un pe-
queño apartado de nuestra existencia, y los jó-
venes lo saben. Al fin y al cabo, la vida de
la Iglesia no depende de su mayor o menor
número de miembros. Si fuera una cuestión
de números..., todo empezó con once…

Juan Luis Vázquez

Informe Jóvenes 2000 y religión

Católicos: más equilibrados 
familiar y socialmente

«Existe una juventud seria y comprometida,
que va a Misa con regularidad 
y que confiesa que la religión les presta
ayuda, a la hora de tomar decisiones. Estos
jóvenes tienen un mayor nivel de satisfacción
con la familia y con sus amigos, están social 
y psicológicamente mejor encajados,
distinguen con mayor claridad entre el bien 
y el mal, y son la mayoría de los que
pertenecen a ONG´s y obras de solidaridad
social»: así dice don Juan González-Anleo,
uno de los sociólogos autores del informe
Jóvenes 2000 y religión, realizado por la
Fundación Santa María, que, junto a datos y
conclusiones preocupantes, ofrece también
resultados y conclusiones esperanzadores

La actitud religiosa 
de los jóvenes
está correlacionada 
con la mayor 
o menor frecuencia
de los planteamientos
existenciales



ESPAÑA 4-III-2004 ΩΩ
19 AA

Don Ramón de Miguel hizo suyas las
palabras pronunciadas, hace unas se-
manas, por el padre Martínez Cami-

no, Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, para valorar la impor-
tancia de los Acuerdos que España firmó
con la Santa Sede el 3 de enero de 1979:
«Son un cauce jurídico para hacer efectivo el
derecho fundamental de la libertad religio-
sa». A ello añadió que «el balance, desde to-
do punto de vista, no puede ser más que po-
sitivo». De Miguel hizo un recorrido de las
relaciones Iglesia-Estado, «en estos 25 años
claves de la historia de España», a partir del
marco que brindan los Acuerdos, y del
«mandato constitucional de que los poderes
públicos mantengan relaciones de coopera-
ción con la Iglesia católica». 

En materia de Enseñanza y Asuntos cul-
turales, y, en concreto, de libertad educativa,
«la solución se halla en la asignatura de So-
ciedad, Cultura y Religión, con dos opciones
de desarrollo: una de carácter confesional, y
otra de carácter no confesional». El Secre-
tario de Estado mencionó también el Plan
Nacional de Catedrales, de 1997, como
ejemplo de esa colaboración, y, «como con-
sideración final», añadió que «existe una

preocupación, por parte de la Conferencia
Episcopal, en el sentido de querer mejorar el
respeto, en los medios de comunicación, a la
sensibilidad de los católicos».

Don Ramón de Miguel habló también
sobre la financiación de la Iglesia. En la ac-
tualidad, existe un sistema mixto –los cató-
licos destinan a la Iglesia aproximadamente
un 0,05% de su Declaración sobre la Renta,
cantidad después complementada por asig-
nación presupuestaria–. «El objetivo de au-
tofinanciación de la Iglesia todavía no se ha
alcanzado, entre otras cosas, porque en Es-
paña no existe tradición, dentro del pueblo
católico, de contribuir al mantenimiento de
la Iglesia, lo que sí es el caso en otros paí-
ses».

En la actualidad, según el Secretario de
Estado de Asuntos Europeos, las relaciones
entre la Iglesia y el Estado deben extender-
se al ámbito comunitario: «La quinta am-
pliación [de la Unión Europea] y la Confe-
rencia Intergubernamental [que decidirá el
texto constitucional] son los retos más in-
mediatos para la cooperación entre la Iglesia
y el Estado», añadió. «Al hilo de la amplia-
ción, nos parece que la Iglesia, en su misión
pastoral, debe seguir siendo un foro de re-

flexión sobre el mundo contemporáneo».
Esta reflexión tendría además, según él, mu-
cho que aportar en asuntos como el de la
transformación sociológica que se opera en
Europa como consecuencia de la inmigra-
ción.

Con respecto a la Constitución europea,
«España y la Santa Sede han estado en con-
tacto permanente para hacer reflejar en el
proyecto las raíces cristianas de la cultura
europea. Pero la realidad es que, en una
Constitución, todo se aprueba por unanimi-
dad, y basta que un país diga que no (y ya
puedo pensar en uno que dirá siempre que
no) para que no se apruebe… Por decirlo de
manera muy clara, no existen muchas solu-
ciones: o no se aprueba la Constitución, si el
grupo de países que insistimos en introducir
ese Preámbulo no la aceptamos, o se aprue-
ba sin la mención a las raíces cristianas».

La primera dificultad consiste en lograr
introducir siquiera el asunto en la agenda:
«La verdad es que no estamos todavía ahí,
porque el debate en torno a la Constitución
europea se ha deformado hasta el punto de
hacerlo centrar todo en el sistema de voto,
cuando todo el mundo sabe que hay –como
dice el Primer Ministro irlandés– por lo me-
nos 19 graves problemas en los que no hay
unanimidad, y el del Preámbulo es uno de
ellos. Muchos consideran que éste no es un
grave problema. Nosotros sí, porque es el
reconocimiento de que todo nuestro siste-
ma de libertades, de respeto a los derechos
humanos, el pluralismo democrático… es
consustancial al concepto cristiano de la li-
bertad del hombre». Reconocer las raíces
cristianas de Europa «no es incompatible
con que otros países, como Turquía, com-
partan con nosotros el mismo proyecto», o
con que en Europa vivan un gran número
«de ciudadanos musulmanes o de otras reli-
giones... Por cierto, si todos esos ciudada-
nos viven en este mundo de tolerancia, que
es el mundo europeo, se debe precisamente
a la tolerancia [que emana] de la doctrina
cristiana. Los musulmanes disfrutan de una
tolerancia dentro de nuestra sociedad que
los cristianos no tienen en las sociedades
musulmanas, precisamente por eso».

Ricardo Benjumea

Secretario de Estado de Asuntos Europeos: «Europa, nuevo horizonte en la cooperación
Iglesia-Estado» 

España insistirá en que se
mencione el cristianismo

«Reconocer las raíces cristianas de la cultura europea en la Constitución europea ha sido la posición del Gobierno
español, y, en ese sentido, estamos en total armonía con la Santa Sede y en contacto permanente con ella», dijo el
Secretario de Estado de Asuntos Europeos, don Ramón de Miguel, en presencia del Nuncio de Su Santidad y del

Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, en el transcurso de un Acto académico conmemorativo 
de los 25 años de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, organizado  por la Universidad Pontificia

Comillas, el pasado 24 de febrero. De Miguel se refirió a la cuestión del Preámbulo como un grave problema, ya que 
el sistema europeo de derechos y libertades «es consustancial al concepto cristiano de la libertad del hombre»

Un momento
del acto, en la
Universidad
Pontificia de
Comillas
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La Iglesia en España celebra el primer
domingo de marzo el Día de Hispano-
américa. Después de tantos años de co-

operación con la actividad evangelizadora
y misionera de la Iglesia en Iberoamérica,
surge el interrogante sobre su oportunidad,
teniendo en cuenta el crecimiento vocacio-
nal de aquellas Iglesias, su pujanza y vitali-
dad, y el descenso de recursos humanos de
nuestras Iglesias particulares. ¿No son ellos
los que ahora deben colaborar con las co-
munidades cristianas de nuestro país? 

La celebración del Congreso Americano
Misionero, en Guatemala, reunió reciente-
mente a cerca de 3.000 personas proceden-
tes de todos los países americanos, de Nor-
te a Sur. Este acontecimiento es un nuevo
indicador  de que, a pesar de sus dificultades
sociales, la fuerza del Evangelio ha prendi-
do en el corazón de sus fieles, que son el
50% de los católicos del mundo. 

Estas mismas sensa-
ciones pudieron per-
cibirse en los testi-
monios y comuni-
caciones de nues-
tros hermanos
misioneros que tra-
bajan en Iberoamé-
rica durante el
Congreso Nacio-
nal de Misiones,
celebrado en Bur-
gos el pasado mes
de septiembre. A
pesar de la ines-
tabilidad política
y social de sus
gentes, de la po-
breza y miseria
en que se en-
cuentran, vícti-
mas de la co-
rrupción y la
impunidad, a
pesar de los
zarpazos que
las sectas dan
a sus comuni-
dades cristia-
nas, la fe y la
vida eclesial

crece, se desarrolla y madura. El
70% de los misioneros y misioneras espa-
ñoles están en Iberoamérica. La llegada de
tantos inmigrantes hispanoparlantes a nues-
tras comunidades son un buen indicador de
que su trabajo no ha sido, ni es, estéril.

Por este motivo, la Comisión episcopal de
Misiones propone con audacia, para la ce-
lebración del Día de Hispanoamérica, el le-
ma Nos unimos a su compromiso misionero.
Sería necedad pensar que ya no necesitan
de nuestra ayuda. La cooperación entre las
Iglesias radica en el intercambio de bienes.
América sigue necesitando de nuestra coo-
peración espiritual, personal y económica.
Son muchos los territorios en los que la es-
casez de medios es sangrante. Pero son nues-
tras comunidades las que necesitan canalizar
hacia ellos nuestros recursos, incluso de
aquellos que nos son necesarios. La mejor
manera de revitalizar una comunidad cris-
tiana, una diócesis, una congregación reli-
giosa, etc., es dando a quienes lo necesitan,
incluso de lo que nos es imprescindible.

Desde hace más de 50 años, las diócesis
españolas están contribuyendo con las Igle-
sias jóvenes de Iberoamérica con el envío
de sacerdotes, miembros de su presbiterio. El
servicio de la OCSHA, dependiente de la
Conferencia Episcopal Española, es el me-
jor de los indicadores. En estos años, más
de 2.200 sacerdotes dejaron, temporal o pa-
ra siempre, su puesto de trabajo en la dió-
cesis de origen para gastar su vida en otros
lugares más necesitados. En la actualidad,
aún permanecen en esta entrega cerca de
500, y siguen marchando allá enviados por
sus respectivos obispos. 

La jornada del Día de Hispanoamérica
no puede quedar reducida a una simple ce-
lebración coyuntural, según el sentir o ta-
lante del responsable de la comunidad. Es
necesidad, y urgente. España continúa con el
deber evangelizador de aquel continente. Si
somos sensibles a los signos de los tiempos,
el hecho de tener una misma lengua y una
misma cultura, con sus naturales caracterís-
ticas, es un claro indicador de que allí es
donde deben reconducirse nuestras energías
apostólicas y misioneras. Este impulso evan-
gelizador no puede detenerse. Nos resisti-
mos que así sea. Es la hora de la misión.

Junto con la cooperación personal y es-
piritual con aquellas Iglesias, urge recordar
la necesidad de la cooperación económica.
En los últimos lustros, los recursos econó-
micos de los países americanos se van re-
duciendo. Cada día hay más pobreza. Cada
año aquellas gentes padecen más necesidad,
justo en los lugares donde trabajan incasa-
blemente nuestros misioneros. ¿Acaso no
es buen indicador el fenómeno de la inmi-
gración? Las ayudas que reciben de otras
instituciones para proyectos sociales y pas-
torales se van recortando, porque éstas se
canalizan más hacia los continentes de Asia
y África. La situación, en muchos casos, es
dramática. Por eso desde la Comisión epis-
copal de Misiones se tiende la mano para
poder ayudar a estos misioneros, al menos en
sus proyectos pastorales, es decir, para poder
cubrir mínimamente las necesidades pro-
pias del anuncio del Evangelio (formación
de catequistas), de la celebración de la fe
(lugares de culto) y del ejercicio de la cari-
dad (especialmente con los niños y fami-
lias).

Anastasio Gil

El 7 de marzo, celebración del Día de Hispanoamérica

Una comunión necesaria
Con el motivo de fomentar en las comunidades
cristianas de España la responsabilidad misionera con
las Iglesias jóvenes de Iberoamérica, se celebra este
domingo, día 7 de marzo, el Día de Hispanoamérica.
La colecta recogida ese día estará destinada a los
sacerdotes diocesanos y a los laicos misioneros
enviados por las diócesis españolas a Iberoamérica.
Don Anastasio Gil García, Director del Secretariado
de la Comisión episcopal de Misiones, escribe para
Alfa y Omega acerca de este acontecimiento:

Cartel anunciador
de la Jornada



Es lo que sucedió, por ejemplo, el 26 de fe-
brero pasado al encontrarse con los sacer-
dotes de su diócesis, la diócesis de Roma.

Tras el saludo de un párroco que le dijo en el
dialecto de Roma, hablado en mercados y hos-
terías: «Aquí todos te queremos», el Santo Padre
le respondió hablando en romanesco, algo que
nunca había hecho en sus veinticinco años de
pontificado:

«¡Manos a la obra!», dijo arrancando risas y
aplausos entre los sacerdotes, obispos y carde-
nales presentes, para alentar a sus sacerdotes.
«¡Querámonos mucho!», insistiendo con otra
expresión imposible de traducir. «No he apren-
dido el romanesco –reconoció luego el Papa–:
¿quiere decir que no soy un buen obispo de Ro-
ma?»

El Papa improvisó unas palabras, preñadas de
recuerdos, sobre la necesidad que tienen las fa-
milias, particularmente en momentos tan difí-
ciles, de la asistencia y la compañía de buenos
sacerdotes. Tras pedir una silla para los pre-
sentes que se habían quedado de pie durante to-
da la audiencia, el obispo de Roma confesó:
«Aprendí hace mucho tiempo, desde que estaba
en Cracovia, a vivir al lado de las parejas, de
las familias. He seguido también de cerca el ca-
mino que lleva a dos personas, a un hombre y a
una mujer, a crear una familia y, con el matri-
monio, a convertirse en esposos, padres, con to-
das las consecuencias que conocemos». Y pi-
dió a los sacerdotes: «No nos cansemos nunca de
proponer, anunciar, testimoniar esta gran ver-
dad del amor y del matrimonio cristiano». 

Lo mismo había sucedido unos días antes,
el 23 de febrero, en una fiesta en la que se en-
contró con los seminaristas de la diócesis de

Roma. Al inicio del encuentro, el coro y or-
questa de la diócesis de Roma interpretaron un
Oratorio compuesto por monseñor Marco Fri-
sina, inspirado en el Tríptico romano, los poemas
que Juan Pablo II publicó el año pasado. Tras
el concierto, el Papa, conmovido, dejó a un lado
los papeles y confesó en latín: Debitor factus
sum. «Soy deudor a mi seminario romano por la
bella interpretación que nos han ofrecido del
Oratorio inspirado en el Tríptico romano, una
obra poética de la que muchos han escrito. Pero
es quizá la primera vez que he oído esta inter-
pretación musical», reconoció. Como un obispo
cualquiera que se encuentra con sus futuros sa-
cerdotes, añadió: «Quería deciros que esta ma-
ñana he celebrado la misa por las intenciones
de mi seminario romano. Debitor factus sum
–insistió–. Soy deudor y debo pagar». Y con-
cluyó: «Intentaré hacerlo». 

En esta semana, al igual que todos los años al
inicio de la Cuaresma, Juan Pablo II ha suspen-
dido sus audiencias y encuentros públicos para
retirarse en Ejercicios espirituales. Son dirigidos
por monseñor Bruno Forte, miembro de la Co-
misión Teológica Internacional –redactor prin-
cipal del histórico documento Memoria y re-
conciliación: La Iglesia y las culpas del pasa-
do–, y Presidente de la Facultad de Teología del
Sur de Italia (con sede en Nápoles). 

El tema de las meditaciones, que tienen lugar
en la Capilla Redemptoris Mater del Vaticano, es
Siguiéndote a Ti, luz de la vida. 

Juan Pablo II ha reanudado sus visitas, co-
mo obispo de Roma, a las parroquias de la Ciu-
dad Eterna.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Camino 
de la Pascua

La imposición de la ceniza,
austero gesto penitencial, tan

querido por la tradición cristiana,
subraya la conciencia del hombre
pecador ante la majestad y la
santidad de Dios. Las fórmulas que
lo acompañan –«Acuérdate de que
eres polvo y al polvo volverás»; y
«Conviértete, y cree en el
Evangelio»– evocan la actual
condición humana sometida a la
caducidad, y constituyen un
llamamiento a cambiar de vida.
Ambas fórmulas nos invitan a entrar
en la Cuaresma con una actitud de
escucha y de conversión sincera. 

Los gestos exteriores de
penitencia tienen valor si son
expresión de una actitud interior, si
manifiestan la firme voluntad de
alejarse del mal y de recorrer el
camino del bien. 

Para ser auténticos discípulos de
Cristo, es necesario renunciar a sí
mismos, cargar la propia cruz cada
día y seguirle. Desde siempre, la
Iglesia presenta algunos medios
útiles para avanzar por este camino.
En primer lugar, la humilde y dócil
adhesión a la voluntad de Dios,
acompañada por una incesante
oración; las formas penitenciales
típicas de la tradición cristiana,
como la abstinencia, el ayuno, la
mortificación, la renuncia a bienes
de por sí legítimos, la limosna. Todo
esto vuelve a presentarse con mayor
intensidad durante el período
cuaresmal, que representa un
momento fuerte de entrenamiento
espiritual. 

Con estos sentimientos
comenzamos la Cuaresma. Que nos
acompañe María, la Madre de
Cristo. Que su ejemplo e intercesión
nos permitan prepararnos con
alegría a la Pascua. 

(25-II-2004)

Audiencia 
del Papa 

con los 
sacerdotes 

diocesanos 
de Roma, 

en el Vaticano,
el 26 de febrero

En los últimos días ha dejado a un lado los papeles 
para improvisar confidencias 

Juan Pablo II sigue
sorprendiendo  

Para los corresponsales en el Vaticano, este Papa sigue dando sorpresas, que se
convierten en horas extras de trabajo. En las últimas semanas la situación ha cambiado
con respecto al mes de octubre, en el que celebró sus 25 años de pontificado. Atrás han
quedado los discursos leídos por sus colaboradores; ahora es el Papa el que deja a un
lado los papeles para improvisar discursos en los que deja espacios a confidencias



Una guía utilísima

Ésta es la portada de la guía de recursos de acción
social, editada por la CONFER (Conferencia

Española de Religiosos), que ha sido preparada por su
Departamento de Acción Social, con la colaboración
de la FERS (Federación Española de Religiosos
Sanitarios). Es el resultado de un trabajo conjunto y
de varios años. Recoge, provincia por provincia,
todos los datos que tienen que ver con la acción
social de los religiosos y de las religiosas de España:
obras, servicios, proyectos, acciones que se llevan a
cabo y destinatarios. Se trata de una guía de la mayor
utilidad, y difícilmente superable, en oferta de
servicios, por ninguna otra institución. Es un libro
esperanzador y llamado a crecer, a la vez que
encaminado a mejorar las condiciones de vida de
nuestros hermanos necesitados.

Ciclo de cine 
San Pablo-CEU

Vidas contadas es el título de la película de Jill
Sprecher que inaugurará el Ciclo de Cine San Pablo-

CEU que se va a celebrar en Kinnepolis, la Ciudad de la
Imagen, en Pozuelo de Alarcón, los días 8, 15, 22 y 29
de marzo, a las 19:30 horas. Las otras tres películas del
ciclo serán: Together; El mundo de Marty; y Educando a
J. El próximo día 8, habrá un acto de inauguración del
ciclo en el que intervendrán don José Luis Pallarés,
hasta hace pocas fechas Director General de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, don José
Alberto Parejo, Rector de dicha Universidad, y don
Juan Orellana, profesor de la San Pablo-CEU. Las
cuatro películas del ciclo tienen un factor común, que
da sentido al título del ciclo: Encuentros: una relación
que te cambia la vida. Más información: Tel. 91 456
63 00; E-mail: cultural@ceu.es

La mitad de los católicos, en América

Los católicos bautizados en todo el mundo son 1.071 millones de personas: de ellos, la mitad
viven en América; 26%, en Europa; 12,8%, en África; 10,3%, en Asia; y 0,8%, en Oceanía.

Son datos que ofrece el Anuario Pontificio 2004 que el cardenal Sodano, Secretario de Estado, y
monseñor Sandri, Sustituto, han presentado al Papa Juan Pablo II. Entre los datos que se refieren a
finales del año 2002, destaca la creación de 30 nuevos cardenales y de 19 nuevas sedes
episcopales en el mundo. Las personas que se dedican a la actividad pastoral son 4.217.572:
4.695 obispos; 405.058 sacerdotes (de los cuales, 267.334 diocesanos); 30.097 diáconos
permanentes; 54.828 religiosos profesos no sacerdotes; 782.932 religiosas profesas (de las cuales,
51.371 monjas de vida contemplativa); 28.766 miembros de Institutos seculares; 143.745
misioneros laicos; y 2.767.451 catequistas.

Proceso de canonización

Son más de 60 los religiosos y religiosas que forman parte
de la Causa de canonización que promueve el

Arzobispado de Toledo. Todos ellos fueron perseguidos y
dieron su vida en testimonio de su fe en la persecución
religiosa en España de 1936 a 1939. Ésta es la portada del
boletín Bienaventurados que ha iniciado su distribución en
las diócesis de Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real,
Albacete y Ávila.

Concierto-Vía Crucis

Tomás Luis de Victoria, Juan Sebastián Bach y Palestrina son tres de los genios de la música
religiosa que ilustrarán el concierto Vía Crucis, que tendrá lugar pasado mañana 6 de marzo,

a las 20:30 horas, en la parroquia madrileña de Nuestra Señora de las Delicias (paseo de las
Delicias, 61). Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Hermandad Penitencial del
Santísimo Cristo del Camino y María, Madre de las Delicias, y la Coral de Cámara de la
parroquia.
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Nombres
El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Ju-

lián Barrio, ha presidido la Eucaristía del Peregrino,
en la que ganaron el Jubileo los participantes en la
Conferencia Iberoamericana de Rectores y Res-
ponsables de Relaciones Internacionales, a los que
el arzobispo compostelano invitó a crear en la uni-
versidad un humanismo nuevo, abierto a la tras-
cendencia. Asimismo, en el Jubileo de los partici-
pantes en el IV Congreso Nacional de Familias Nu-
merosas celebrado en Santiago, monseñor Barrio
aseguró: «La familia está llamada a vertebrar la so-
ciedad, como lugar de encuentro con Dios, escue-
la de vida cristiana y semilla de esperanza».

Los toreros Luis Francisco Esplá, Vicente Barrera, Dá-
vila Mihura, Uceda Leal, Curro Díaz, Juan Diego y
el rejoneador José Luis Cañaveral intervendrán en
un festival taurino que tendrá lugar este sábado día
6, a las 16:30 h., en la Plaza de Toros de Jerez: se tra-
ta de un festival benéfico, cuya recaudación irá des-
tinada a la edificación de una casa de espiritualidad
para las diócesis de Jerez y de Cádiz.

El Secretario de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica ha impuesto la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Daniel Sa-
da Castaño, Rector de la Universidad Francisco de
Vitoria.

La Comunidad de San Egidio conmemora hoy, 4 de
marzo, el 36 aniversario de su nacimiento, con la
Eucaristía que presidirá, a las 20 h., el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, en la iglesia
de San Ignacio (calle Príncipe 31).

PROFAM (Plataforma para la Educación de la Familia)
ha hecho público un comunicado en el que exige un
cambio de rumbo significativo en la programación
de Telemadrid. Se suma a la denuncia del Foro del
espectador ante la Fiscalía del Menor por emitir en
horario infantil una película no apta para menores,
y a las denuncias de otras muchas asociaciones pa-
ra reclamar una programación que respete los de-
rechos del menor y de la familia, y demanda un
Consejo Audiovisual que intervenga sin más dilación
en la TV autonómica que financian los madrileños.

La Comisión Permanente del episcopado ha aprobado
los siguientes nombramientos: Mariano Herrera
Fraile, sacerdote operario diocesano, incardinado en
la diócesis de Segovia, Director del Secretariado
de la Comisión episcopal de Seminarios y Univer-
sidades; doña Lourdes Grosso García, misionera
de la asociación Id de Cristo Redentor (misioneros
y misioneras identes), Directora del Secretariado
de la Comisión episcopal para la Vida consagrada,
donde sustituye a monseñor Jesús Sanz, nombra-
do recientemente obispo de Huesca y de Jaca; don
Carlos de Francisco Vega, sacerdote de la diócesis
de León, Director del Departamento para la Aten-
ción pastoral a los católicos orientales, conservan-
do también su actual cargo de Director del Secre-
tariado de la Comisión episcopal de Relaciones in-
terconfesionales; don Enrique Alonso Hernández
y doña Teresa Guardia Carrillo, laicos de la archi-
diócesis de Granada, Presidentes Nacionales del
Movimiento Familiar Cristiano (MFC); don Manuel
Reyes Ruiz, sacerdote de la archidiócesis de Gra-
nada, Consiliario General del Movimiento Fami-
liar Cristiano (MFC); don Pedro José Lara Morena,
laico de la diócesis de Córdoba, Presidente del mo-
vimiento Juventud Obrera Cristiana (JOC); don Pe-
dro García Mendoza, laico de la archidiócesis de
Madrid, reelegido Presidente nacional de la Ado-
ración Nocturna Española (ANE); don Jordi Más
Pastor, sacerdote de la diócesis de Segorbe-Caste-
llón, reelegido Consiliario General del movimiento
Juventud Estudiante Católica (JAC).
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Libros

«La historia de España rebosa de contactos
con el Islam que fueron encrespados y

duros, bélicos y agresivos.
La historia de España es
verdaderamente
incomprensible sin
referencia a su
enfrentamiento multisecular,
a vida o muerte, con el
Islam»: así escribe César
Vidal en España frente al
Islam, editado por La Esfera
de los Libros. Más de 500

páginas, con un interesante cuadernillo de
mapas, que el propio autor define como «un
ensayo histórico en el que se ha intentado
trazar ese enfrentamiento no sólo desde la
perspectiva del relato descriptivo, sino,
fundamentalmente, del deseo y del intento de
comprender lo que el Islam ha significado,
significa y puede significar para la nación
española». César Vidal, doctor en Historia y
acreditado historiador, no engaña a nadie.
Recuerda y se identifica con la frase de
Abraham Lincoln: «Podemos hacer cualquier
cosa con la Historia, salvo escapar de ella».
Puede ser escamoteada, ocultada u opacada
con creaciones tan estúpidamente falsas como
la de la supuesta convivencia de las tres
culturas en la España medieval: semejantes
juegos de ilusionismo histórico y político
resultan, a la postre, inútiles. Digamos lo que
digamos del pasado, siempre emergerá, y lo
hará de la peor manera si, en vez de haber
aprendido sus lecciones, nos empecinamos en
contarlo no como aconteció efectivamente,
sino como nos hubiera gustado que sucediera.

Otro libro, y muy interesante, sobre el
Islam, es el que acaba de editar Marc

Ferro, en Cátedra, El
conflicto del Islam: una
minuciosa y muy rigurosa
exposición histórica del
mismo desde el siglo XVIII
hasta hoy. El autor detecta,
como factor de
incomprensión, la visión
eurocéntrica del desarrollo
de la Historia, que
predetermina nuestros

sistemas de interpretación: la dinámica de las
actividades económicas se desplaza, con la
conquista de América, del Mediterráneo al
Atlántico. Este cambio ha tenido la
consecuencia, entre otras, de desplazar
nuestra mirada: los países de Oriente han
dejado de ser observados, y, cuando se ha
hecho, ha sido sólo de perfil. Analiza lo que
supone la radio, la televisión e Internet para la
difusión de una religión de transmisión
esencialmente oral, y subraya que el problema
determinante del Islam hoy es la fractura
existente en su interior entre radicales y
moderados, entre islamistas y reformadores,
entre reformadores y laicos, entre un poder
autoritario que aprieta y una parte de la
población privada de voz; pero la verdadera
amenaza –dice– proviene del desequilibrio
económico mundial: si no se reduce o se
domestica, el terror adoptará nuevas caras.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
El Centro de Formación y Desarrollo Nuestra Señora de Guadalupe, perteneciente a la Red In-

formática de la Iglesia en América Latina, ha lanzado un boletín electrónico informativo lla-
mado EnRedDándonos. Está dirigido a quienes en el ámbito eclesial desean utilizar la informá-
tica para su labor pastoral:

http://www.riial.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

Programa del Papa para Semana Santa

El Papa Juan Pablo II presidirá todas las
celebraciones tradicionales de la Semana

Santa en Roma, incluido el Vía Crucis en el
Coliseo. Además de dos próximas
ceremonias de beatificación y cuatro
encuentros con parroquias romanas, y de los
Ejercicios espirituales dirigidos por monseñor
Bruno Forte, en los que participará del 29 de
febrero al 6 de marzo, el Papa presidirá el
domingo 4 de abril la misa del Domingo de
Ramos en la basílica de San Pedro, a las 10
horas; a las 17:30  horas, el Jueves Santo, el
inicio del Triduo Pascual y la Misa en la Cena
del Señor; el Viernes Santo, la celebración de

la Pasión del Señor, a las 17 horas, y a las 21:15 horas el Vía Crucis en el Coliseo. El Sábado Santo, a las
19 horas, la Vigilia Pascual; y el Domingo de Pascua, a las 10:30 horas, en la plaza de San Pedro, la
Santa Misa y la bendición Urbi et orbi.

Foro Cristiano en Toledo

El próximo sábado 6 de marzo, en Toledo, se celebrará el encuentro
Cristianismo y sociedad, organizado por un grupo de seglares, pertenecientes

a diferentes realidades eclesiales, que desde hace un año vienen trabajando
junto al arzobispo de la diócesis primada, monseñor Antonio Cañizares,
tratando de buscar posibilidades de actuación comprometida en la sociedad.
Han creado un Foro Cristiano como punto de encuentro, bajo el lema Presencia
cristiana, y como primera iniciativa concreta celebran este primer encuentro del
día 6. Habrá una charla coloquio sobre Fe-razón, a cargo del profesor de la
Universidad Complutense don Carlos Díaz. Teléfono de contacto: 639 16 40 51.
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siendo mayoritariamente creyentes, tienen
sed de Dios y muchos encuentran en Jesu-
cristo y en su Iglesia razones para vivir y
darle sentido a su existencia. Además, es-
tos chicos y chicas actúan y eligen con más
libertad, de forma más comprometida y co-
herente. 

Los jóvenes de hoy viven tiempos difí-
ciles, porque ser joven y cristiano no resul-
ta cómodo en absoluto, no está de moda y,
salvo en ámbitos muy reducidos, ni siquie-
ra está bien visto. Pero la situación actual
nada tiene que ver con la de los años 60,
con la que se pretende comparar. Son de-
masiados los cambios como para mirar el
pasado con nostalgia.

Insisto en que los que estamos en el día a
día de la pastoral de juventud, somos ple-
namente conscientes de estar en una situa-
ción donde, a pesar de las dificultades, son
cada vez más los jóvenes que se acercan, y
también son muchas las ocasiones en que,
como Iglesia, hemos sabido salir al en-
cuentro del joven. Aunque todavía necesi-
tamos seguir potenciando la pastoral juvenil
y dotarla de medios espirituales, materiales
y personales, para seguir avanzando con un
talante claramente misionero, esforzándo-
nos por ser más cercanos y por que los jó-
venes conozcan más la Iglesia.

Los resultados del Informe son señal del
buen resultado de las Orientaciones de Pas-
toral juvenil que nuestros obispos aproba-
ron en 1991 y del Proyecto marco adoptado

La semana pasada fue presentado en Ma-
drid el estudio realizado por la Funda-
ción Santa María titulado Jóvenes 2000

y religión, un importante análisis que apor-
ta datos e ideas relevantes sobre la religio-
sidad de nuestros jóvenes. Los que de forma
habitual trabajamos en el mundo de la pas-
toral juvenil acudimos a este tipo de docu-
mentos a la espera de que nos aporten más
luz en un campo de acción tan complicado y
apasionante como es el de los adolescentes.
Se trata de ver qué nos aportan las encuestas
a quienes estamos, día a día, trabajando con
los jóvenes de este tiempo, acompañándolos
y compartiendo su vida. Para nosotros, no
hay juventud, sino jóvenes a los que somos
capaces de identificar uno a uno, y a cuyo
servicio muchas personas de este país con-
sagran su vida.

La experiencia cotidiana nos hace ver
que vivimos tiempos de enorme esperanza,
y que son muchos los logros y también los
retos que determinan nuestro trabajo de ca-
da día. No debemos olvidar que Pastoral ju-
venil es la acción de la Iglesia que, a través
de las delegaciones diocesanas, las congre-
gaciones religiosas, los movimientos, las
asociaciones y las instituciones, llega a este
sector de la población.

La presentación de este Informe y las re-
ferencias que a él han realizado los medios
de comunicación han estado llenas de co-
mentarios que, en mi opinión, no se deducen
necesariamente de la lectura de los datos

que vierte. Pero, tras revisar el estudio, a
uno le da la sensación de que el vaso esta
medio lleno, y no medio vacío, y que es ne-
cesario hacer una lectura desde la perspectiva
de los jóvenes del siglo XXI, con sus valores
y peculiaridades.

No se trata de hacer triunfalismo alguno,
pero sí de afirmar que, a pesar de la mala
imagen de la Iglesia y del acoso mediático
que de forma intensa nos ha sacudido en los
últimos años, los jóvenes españoles siguen

Religiosidad y juventud

Son menos
los que
creen, 

pero son
más libres

Don Víctor Cortizo, responsable de Pastoral
juvenil en la Conferencia Episcopal Española, 

analiza el reciente estudio de la Fundación
Santa María titulado Jóvenes 2000 y religión,

bajo un prisma distinto al empleado 
por la mayoría de los medios, y descubre 

que el vaso no está medio vacío, sino medio
lleno. Los jóvenes aún buscan a Dios como

razón de su vida, y la pastoral tiene 
que trabajar por mantener esa fe

A pesar de la mala imagen 
de la Iglesia y del acoso mediático,
los jóvenes españoles siguen siendo
mayoritariamente creyentes, 
tienen sed de Dios 
y muchos encuentran en Jesucristo 
y en su Iglesia razones para vivir 
y darle sentido a su existencia.
Además, actúan y eligen 
con más libertad, 
de forma más comprometida 
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1984, ha permanecido constante, no sólo
entre los jóvenes que acuden semanalmente,
sino incluso mensualmente. Y se extrae la
conclusión de que uno de cada cinco jóvenes
acude frecuentemente a Misa.

En relación a la Confirmación, los datos
son igualmente claros: un 31% ha recibido
este sacramento, cifra
que se eleva hasta el
42% en los jóvenes de
20 a 24 años. No debe-
mos olvidar la crecien-
te seriedad con la que
se afrontan todos estos
itinerarios, que han de-
jado de ser procesos de
una pocas semanas pa-
ra convertirse en pre-
paraciones más largas
y profundas.

En la parte que ha-
bla de la vocación sa-
cerdotal, y al preguntar
entre aquellos que se
han planteado la vida
religiosa, sólo el 14%
indica el celibato como
razón de abandono de
la idea. ¿No desmonta
ese dato ciertos crite-
rios y valoraciones de
adultos sobre la cues-
tión?

La lectura de la Bi-
blia y del Evangelio re-
sulta muy esperanza-
dora, porque es evidente que son muchos
los jóvenes que acuden a la Palabra de Dios
en búsqueda de respuestas.

Se nos dan datos en la encuesta sobre los
viajes del Papa. En muchos ámbitos ecle-
siales, y extra eclesiales, se ven estos en-
cuentros con sospecha y desinterés. Desde la
Pastoral juvenil siempre hemos reivindica-
do que estos encuentros resultan muy satis-
factorios para los jóvenes. Y la encuesta de-
ja bien clara la enorme aceptación y per-
cepción positiva de estos encuentros. No ol-

videmos el de Cuatro Vientos de mayo del
año pasado, que contó con una enorme par-
ticipación y repercusión.

También podríamos hablar de los nive-
les de satisfacción de estos jóvenes, por en-
cima de los otros grupos, en los motivos que
tienen para ser creyentes, en las creencias

sobre la Virgen María,
o en el asociacionismo
religioso (en un con-
texto de escaso asocia-
cionismo como es el
caso de nuestro país, el
asociacionismo reli-
gioso es el segundo en
importancia después
del deportivo), para se-
guir encontrando datos
muy interesantes y po-
sitivos.

Por último, y en re-
lación a Jesucristo, el
75% dice que ha mar-
cado decisivamente la
Historia del mundo, y
el 55%, que es el Hijo
de Dios, dato, éste,
igualmente interesante. 

No se trata de bus-
car la manera de tran-
quilizarnos, sino todo
lo contrario. La Pasto-
ral juvenil hace mucho
tiempo que trabaja en
una clave misionera,
que busca anunciar a

Jesucristo entre todos los jóvenes, que se
esfuerza por hacer una propuesta en un mun-
do que hace suyos valores contrarios al
Evangelio. La Pastoral juvenil no sólo es
responsabilidad de quienes trabajamos de
forma más específica en este ámbito, es res-
ponsabilidad y prioridad de toda la Iglesia, y
aunque vive tiempos difíciles, convierte las
dificultades en retos y tiene una enorme vi-
talidad.

Víctor Cortizo

por la Comisión episcopal de Apostolado
Seglar un año después. Hoy, todas las dió-
cesis tienen un proyecto de juventud y una
estructura de pastoral juvenil donde, ade-
más, la presencia de laicos es muy signifi-
cativa. Son cada vez más las acciones que
se ponen en marcha y no podemos decir,
desde ningún punto de vista, que sea una re-
alidad sin vitalidad, sino todo lo contrario.

El estudio de la Fundación Santa María
resalta que un importante grupo de adoles-
centes de entre 13 y 14 años, el 62%, se de-
clara creyente practicante. A pesar de los va-
lores socialmente predominantes y de la ima-
gen del adolescente, se declaran creyentes
de forma mayoritaría. Es todo un reto para
nosotros conocer esos datos, es una  llama-
da de atención para que pastoralmente se-
pamos acercarnos y acompañarlos mejor en
su itinerario de maduración en la fe.

En relación a la imagen de la Iglesia, si
bien es una de las instituciones peor valo-
radas en relación con otras instituciones,
cuando se analiza de forma individual, los jó-
venes tienen una imagen positiva de la mis-
ma. ¿No es éste un ejemplo de la influencia
del acoso mediático? ¿No es sorprendente
que, en la comparación, se coloque en los
últimos lugares, para a continuación valo-
rarla positivamente en un análisis más de-
tallado?

Si hablamos de la asistencia a la Euca-
ristía, aunque el porcentaje pueda parecer
bajo, no debemos olvidar que, desde el año

Ser joven y cristiano 
no resulta cómodo 
en absoluto. 
Pero la situación
actual nada tiene que
ver con la 
de los años 60, 
con la que se
pretende comparar.
Son demasiados 
los cambios como
para mirar el pasado
con nostalgia



«La salud no es sólo ausencia de en-
fermedades, sino la cruz gozosa,
física, psíquica, social y espiri-

tual», afirmó el cardenal Lozano Barragán,
enviado especial del Papa Juan Pablo II a la
XII Jornada Mundial del Enfermo, que este
año se ha celebrado en el santuario francés
de Lourdes. Las palabras del Presidente del
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Sa-
lud sirvieron para explicar que las 7.000 cu-
raciones inexplicables y los 67 milagros re-
conocidos por la Iglesia católica no deben
entenderse sólo desde el punto de vista es-
trictamente físico.  

El cardenal Lozano afirmó que la salud
«es una tensión hacia la armonía, no sólo fí-
sica, mental y social, sino también psíqui-
ca y espiritual». Y, en ese sentido, el ejemplo
de la Inmaculada Concepción, que se apa-
reció en Lourdes el 11 de febrero de 1858, es
esclarecedor, puesto que ella, «la segunda
Eva, la verdadera Madre de los vivientes»,
padece esa dolorosa armonía que «signifi-
cará la Pasión y la Cruz junto a Cristo»

El cardenal analizó el verdadero sentido
de las curaciones que Cristo lleva a cabo, y
explicó que son «anuncio de la presencia
ahora del Reino de Dios». Cerca de 30.000
fieles y más de 2.000 sacerdotes se dieron ci-
ta en la pequeña localidad del sur de Francia
para celebrar esta Jornada dedicada a los
que les falta la salud y que tienen, sin em-
bargo, «la virtud de la esperanza», como re-
conoció el cardenal, que ofreció a los cre-
yentes allí reunidos el apoyo de la esperan-
za en la resurrección. Siguiendo con el ejem-
plo de María, recalcó que su «armonía
sufriente» por la muerte del Hijo, fue «vic-
toriosa en la resurrección y Ascensión de
Cristo: esta victoria significará la Asunción
de María».

El Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra la Pastoral de la Salud aprovechó la oca-
sión y la fecha que se conmemoraba para
hacer una referencia a la ética en la inves-
tigación científica, uno de los temas más
controvertidos de los últimos tiempos por la
experimentación con células embrionarias
y la clonación humana. En este sentido, el
cardenal Lozano aprovechó para protestar
por lo que llamó ética del consenso, una
tendencia actual a aceptar cualquier prin-
cipio si se ha alcanzado por mayoría, prin-
cipalmente en el seno de organizaciones
internacionales como la ONU, o la Orga-
nización Mundial de la Salud, y de ONG
como Women’s Eniroment and Develope-
ment Organization, Earth Council o Inter-
national Planed Parenthood Federation,
promotoras del modelo de ética global, una
«nueva espiritualidad que suple a todas las
religiones, ya que son ineptas para preser-
var el ecosistema (...) Una religión sin
Dios».

El cardenal Lozano se mostró muy preo-
cupado por los cambios que se están produ-
ciendo: «Las religiones hasta ahora existen-
tes se preocupa por la otra vida, esta espiri-
tualidad se preocupa por la vida actual, te-
rrena; es una espiritualidad sin Dios, a nivel
secular, su última finalidad es la viabilidad
del mundo actual y el bienestar del hombre en
él». Este mensaje es radicalmente opuesto
al del santuario de Lourdes y el significado de
sus curaciones «corporales y espirituales»,
como indicó con precisión el cardenal Lo-
zano Barragán.

El médico ante los milagros

La devoción a la Virgen que, hace 146
años, se apareció a Bernadette lleva cada año
a miles de peregrinos hasta este lugar de cul-
to. Y son muchas las curaciones que la Me-
dicina no puede explicar. Pero para que se
puedan considerar milagros, hace falta un
proceso de análisis complejo y detallado  de
cada uno de los casos. Este largo camino ha
quedado recogido en un libro titulado El mé-
dico ante los milagros, publicado en Italia
por la Asociación de Médicos de este país, y
que cuenta con la colaboración del Director
de la oficina médica (bureau medical) del
santuario de Lourdes. En esta obra, que por
el momento sólo se ha editado en italiano,
se detallan los criterios que se tienen en cuen-
ta para determinar si una curación es real-
mente inexplicable: diagnóstico perfecta-
mente claro, pronóstico crónico o terminal,
curación súbita e imposibilidad de que un
tratamiento haya provocado la sanación. Ade-
más de la primera constatación, el equipo de
la oficina médica de Lourdes está obligado a
seguir la evolución del enfermo durante va-
rios años. 

En el caso de que una curación pase esta
fase previa, el expediente llega a manos del
Comité Médico Internacional, un gabinete
de especialistas de distintas materias y na-
cionalidades que se reúne una vez al año.
Ellos valorarán la decisión tomada por el
equipo científicos de Lourdes, y confirma-
rán o anularán el carácter de curación inex-
plicable.

Pero el hecho de que una curación sea
inexplicable no implica necesariamente que
sea un milagro, por eso sólo se han recono-
cido  67 milagros mientras que hay 7.000 sa-
naciones. Para que la Iglesia pueda reconocer
el carácter milagroso de una curación, se le
confía el caso al obispo del lugar donde reside
el enfermo. Mediante un meticuloso análi-
sis de los hechos, tendrá que garantizar que
no hay explicación «médica, científica o na-
tural» válida para la curación, como explica
la agencia Zenit.

Alfa y Omega
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El cardenal Lozano Barragán, Presidente
del Consejo Pontificio para la Pastoral
de la Salud, fue el enviado del Papa

a la Jornada del Enfermo que este año tuvo
como escenario el pueblo francés de Lourdes,
donde la intercesión de la Virgen ha obrado

67 milagros y ya hay 7.000 curaciones
inexplicables reconocidas.

El cardenal aprovechó para abogar
por la ética en la biomedicina

Lourdes acoge la XII Jornada del Enfermo

La esperanza de los que 
no tienen salud



DESDE LA FE 4-III-2004 ΩΩ
27 AA

to comienza con la oración de Jesús en el
Huerto, sigue con el proceso –en el que se in-
serta la secuencia más fuerte de la película,
la de la flagelación–, avanza con un quizá
demasiado dilatado via crucis al Gólgota,
y, después de la crucifixión, la película cie-
rra con una breve pero decisiva alusión a la
resurrección y a la Sábana Santa.

Lo primero que destacaría es el carácter
mariano de la película. La relación de María
con su Hijo, presentada con delicadeza y su-
ma discreción, es, sin embargo, lo que da

personalidad propia y riqueza teológica a
una película que, de otra forma, hubiera que-
dado gravemente desequilibrada. Y es que
María, no sólo acompaña a Jesús en su via
crucis, sino que diversos recuerdos, inclui-
dos en forma de flashbacks, nos ilustran la
humanísima trayectoria de esa relación ma-
terno-filial desde la infancia de Jesús. Vien-
do la película se puede decir que María da
fuerzas a Jesús para cumplir su padecimiento
hasta el final, paso a paso, metro a metro,
con miradas, caricias..., con su cómplice y
sufriente presencia.

Mel Gibson no sólo acierta con el perso-
naje de María: lo hace con el de María Mag-
dalena, san Juan, Simón de Cirene, y muy es-
pecialmente con los de Pilatos y su esposa,
únicos romanos que muestran una dignidad
personal y humana. Obviamente, la pelícu-
la cuenta con numerosas licencias –como
todas las películas sobre Jesús–, aunque en
este caso tienen su origen en los escritos de
Anna Catalina Emmerich, una mística a ca-
ballo entre el siglo XVIII y el XIX. Es el
caso de la presencia del diablo en distintos
momentos del film, una presencia nada lla-
mativa, casi imperceptible, pero sutilmen-
te real.

Cinematográficamente, la película cuen-
ta con unas interpretaciones excelentes –pro-
bablemente el Jesús de Caviezel es el más
creíble de la historia del séptimo arte–, una
fotografía caravaggiana excelente, una efi-
caz banda sonora, y un uso muy expresivo de
la cámara y sus encuadres.

Para terminar es necesario hacer cuen-
tas con la polémica. Las acusaciones de an-
tisemitismo son absolutamente infundadas, 
ideológicas, y van dirigidas exclusivamen-
te contra la propuesta irreductiblemente
cristiana del film. Ciertos judíos y maso-
nes, que han aireado esa polémica antes del
estreno, tendrán que callar la boca cuando la
película se estrene, porque ella sola des-
mentirá ante el público semejante calum-
nia. Los personajes que salen peor parados
son los soldados romanos sedientos de san-
gre, no los judíos, a los que les da exclusi-
vamente el papel que históricamente de-
sempeñaron. La acusación es la de violen-
cia extrema. La película es violenta, sí, muy
dura, para algunas sensibilidades puede ser
insoportable. Cierto. Pero no es, ni mucho
menos, tan violenta y regodeante como tan-
tas películas comerciales que hacen la deli-
cia de intelectuales y voceros de la cultu-
ra. La Pasión de Cristo es un cuento de ha-
das, comparada con Irreversible, tan acla-
mada por muchos en varios festivales; no
es nada junto a tantas y tantas películas go-
re, tarantinianas, tanta sangre derramada a lo
Takeshi Kitano, tantas torturas y artes mar-
ciales, tanta violencia gratuita como vemos
en el cine todas las semanas. La Pasión de
Cristo es muy dura. Pero sólo la hipocre-
sía puede suscitar escándalo ante ella. Y
que las acusaciones vengan de los medios
que se deleitan con las antedichas cintas re-
sulta hasta cómico.

En fin, La Pasión de Cristo es muy re-
comendable, con las advertidas precaucio-
nes, para el público católico, que puede vi-
vir una Semana Santa novedosa si se deja
ayudar por la película, una película que mar-
ca un punto y aparte en la iconografía cine-
matográfica sobre Jesús.

Juan Orellana

Es difícil, por no decir imposible, hacer
una crítica al uso de La Pasión de Cris-
to, prescindiendo de las repercusiones

de tipo personal que provoca el film. Y es
difícil porque, al tratarse de una película
completamente religiosa, en el espectador
creyente se confunden el analísis fílmico
con la experiencia de fe que supone con-
templar la obra. Pero ambos niveles coinci-
den al buscar un adjetivo que califique la
película: impresionante. Cinematográfica y
cristianamente impresionante. El argumen-

Fotograma del
film La Pasión de
Cristo, de Mel
Gibson

Cine: La Pasión de Cristo

Cinematográfica 
y cristianamente
impresionante

Nuestro colaborador habitual, Juan Orellana, es el único crítico de cine en España
que ha podido ver la polémica película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. 
Desde hace meses, el Departamento de Cine, de la Conferencia Episcopal
Española, que él dirige, asesora a la distribuidora de la película, Aurum, en la
promoción del film. Alfa y Omega ofrece hoy, por tanto, la primera crítica
profesional de la película que se publica en España
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Zarzuela

Aquel Madrid...
Son muchas sensaciones más las que una tarde de zarzuela regala, pero sólo por dis-

frutar estéticamente del chotis que concretamente ésta brinda al público, poco an-
tes de que caiga definitivamente el telón, merece la pena acercarse al precioso te-

atro de la madrileña calle Jovellanos, aunque los termómetros registren casi el bajo
cero y algunos copos de nieve iluminen el atardecer. Es lo que hicieron, con gran acier-
to, los espectadores que llenaban la sala, la tarde en que yo asistí a la representación. Es
un chotis fetén, cabal, chipén, como dirían los castizos de aquel Madrid, tan adecua-
damente retratado sobre el escenario, allá por los ¿felices? años treinta, cuando Fede-
rico Moreno Torroba, autor de la música, y Federico Romero y Guillermo Fernández-
Shaw, autores del libro de La chulapona, recogieron los aplausos clamorosos del res-
petable en el viejo Teatro Calderón, del barrio. Es un chotis fenomenalmente interpre-
tado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la eficaz dirección del maestro
Miguel Roa, y por el Coro titular del Teatro, e impecablemente bailado, y marcado
como Dios manda. Quienes no sepan lo que es un chotis –séame permitida la licencia
de la madrileñización de la palabra– ahí lo tienen, insuperable, sobre las tablas de La Zar-
zuela.

Lo demás, la picardía y la sonrisa, la careta y la ternura de la vida misma –no hay huel-
ga que pueda con ello– entretiene y divierte durante más de dos horas, al hilo de una tra-
ma castiza sobre los reñidos amores entre la chulapa de la Cava, maestra del taller de
planchado, y su oficiala, que sirven para mostrar y recordar las peripecias humanísimas
y la esencia misma del rompe y rasga de aquel Madrid. Un centenar de figurantes,
muy bien movidos sobre el escenario por Gerardo Malla –tarea nada fácil–, una adecuada
escenografía y coreografía, una interpretación más que aceptable, aplaudidísima la de
Pepa Rosado en Venustiana y la de Manolo Codeso en don Epifanio, completan la es-
pectacular oferta. Si alguna vez acabara por conseguirse que, además, todo el público
entendiese perfectamente lo cantado, y no sólo lo hablado, que, sin embargo, es suficiente
para seguir la trama, miel sobre hojuelas.

Miguel Ángel Velasco

Vías cruzadas (The station agent) es una pelí-
cula americana independiente, de Tom Mc-

Carthy, que ganó el Premio Especial del Jurado
y el Premio Especial SIGNIS en el pasado Festival
de San Sebastián, además de llevarse, en el Fes-
tival de Sundance, el Premio del público, al me-
jor guión y a la mejor interpretación. Fue segu-
ramente uno de los títulos más amables que des-
filaron en el pasado certamen donostiarra, y tra-
ta sobre la amistad que se va forjando entre tres
personajes marcados por su soledad y por su re-
lativa marginación social. Fin es un enano que
ha heredado la casa de un antiguo Jefe de Esta-
ción. Su vida es la afición a los trenes y es lo que
podríamos llamar un misántropo. Olivia es una
mujer que se divorció después de haber perdido
un hijo. Joe es un cubano que vende cafés en un
camión, justo enfrente de la casa de Fin. Lo que
al principio son relaciones casuales y torpes, se
convierte poco a poco en vínculos imprescindi-
bles para vivir con alegría. 

La película tiene su fuerza, además de en su su-
gerente e inteligente guión, en la consistencia de
sus actores, que ofrecen unos personajes vivos,
atractivos, pero que no agotan su misterio. Espe-
cialmente llamativa es la interpretación de Peter

Dinklage, un enano de voz prodigiosa, que sin
abandonar nunca la contención de su personaje,
logra hacernos partícipes de su importante cam-
bio interior; un cambio que es fundamentalmen-
te un reconocimiento de que la apertura a los de-
más no es sólo una terapia contra la soledad, si-
no el camino más corto para realizar la propia
humanidad. Y es que ése es el gran tema de la
película: defenderse del otro empobrece; abrirte
a él e implicarte en su destino, humaniza.

Es digno de mención el hecho de que el di-
rector, Tom McCarthy, ha debutado en la direc-
ción de largometrajes con este film. Su forma-
ción casi exclusivamente como actor de televisión
y teatral le ha permitido extraer de los intérpretes
lo mejor de ellos mismos, y el espectador puede
percibir que se ha tratado de un rodaje gozoso y
sin tensión. Es necesario añadir que Vías cruzadas
es un homenaje a la cultura ferroviaria, y está lle-
na de amor por los trenes, a su historia y a su sig-
nificación en la configuración de Norteamérica.

La joven de la perla, de Peter Webber, es una
adaptación de la interesante novela Girl with a
Pearl Earring, de Tracy Chevalier. El argumento re-
crea la relación entre un pintor, el famoso ho-
landés católico Vermeer, y su modelo, Griet, una

doncella del servicio. Aunque la novela es infi-
nitamente más rica, la película se centra casi
únicamente en la relación del artista con su mu-
sa, a la que, sin querer, en cierto modo corrom-
pe. La creación artística, su proceso e inspira-
ción son presentados con elegancia y delicade-
za en esta película, que muestra también la re-
lación que el arte tiene con el poder –el poder
entendido como instrumentalización de las per-
sonas–.

Sin embargo, con mucha distancia, lo más im-
portante del film es su iluminación y sus encua-
dres, a cargo de Eduardo Serra, que se apropian a
cada momento de la estética de Vermeer, consi-
guiendo unos cuadros cinematográficos inolvi-
dables. En la novela se desarrollaba el encuen-
tro entre la cultura protestante de la sirvienta y
la filiación católica de la casa de Vermeer, algo
que en la versión cinematográfica apenas existe.
Colin Firth encarna a Vermeer con contención
creíble, y Scarlett Johannson –la aclamada pro-
tagonista de Lost in Translation– es la inolvida-
ble modelo y criada Griet. Ambos son el otro gran
valor de la película.

Juan Orellana

Cine

Dos joyitas
Se han estrenado dos películas de las que reconcilian al espectador con el séptimo arte. Dos películas muy distintas 
en género y estilo, pero que comparten una vocación común: conmover al espectador con la belleza, la artística 
y la humana. Se trata de Vías cruzadas y La joven de la perla. Imprescindibles
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Punto de vista

Consigna cuaresmal

Juan Pablo II quiere que los fieles católicos
de todo el mundo –más de mil millones,

según las últimas estadísticas–
reflexionemos sobre la situación de los
menores, tanto en la familia, en la sociedad
eclesial como en la civil, y ha lanzado un
grito desgarrado llamando la atención sobre
los espeluznantes abusos de todo tipo que
aquéllos están sufriendo, convirtiéndolos
así en uno de los grupos humanos más
desvalidos y vulnerables del siglo XXI.

La tarea de afrontar tan difíciles
problemas, recaería primordialmente sobre
los estados, pero con frecuencia las diversas
administraciones, la policía y los jueces se
ven desbordados, siendo insuficientes, por
ejemplo, los esfuerzos de la Interpol para
resolverlo eficazmente; problema, por lo
demás, denunciado mundialmente desde
hace algunos años en no pocos foros.
Porque lo curioso es que todo el mundo
está de acuerdo en la necesidad de proteger
a los menores (proclamamos enfáticamente
y nos inspiramos siempre en The best
interest of child), por los manidos
argumentos de ser aquellos la esperanza de
la Humanidad, etc., etc.

Pienso que los católicos españoles
debemos colaborar, con todas nuestras
fuerzas, con cuantas organizaciones,
gubernamentales o no, trabajan en la
erradicación de tan abominables abusos;
asimismo, secundar la meritoria actuación
del Defensor del Pueblo y los Defensores
de Menores de las distintas Comunidades
Autónomas. En consecuencia, debe ser
denunciado todo maltrato, discriminación o
abuso sexual, o de cualquier otro tipo, que
se produzca sobre menores, sea en el
interior de la familia, en centros docentes,
eventualmente en el trabajo, en la calle, en
los medios de comunicación, etc. Nos
causa un profundo sentimiento de
vergüenza conocer el puesto privilegiado
que disfrutamos en el llamado turismo
sexual (junto a ingleses o alemanes), y que,
aun sin salir de nuestras fronteras más de
cinco mil menores son ya víctimas del
proxenetismo.

Haremos bien en conocer a fondo las
diversas formas de tratos ilegales que suelen
cometerse en todo el mundo, tal como han
sido tipificados en el Convenio de la ONU
de 1989, sobre los Derechos de los
Menores. 

En nuestra tarea cuaresmal no
olvidemos, por último, la masacre que no
cesa, en España y otros países, de los niños
no nacidos; entre nosotros bajo el paraguas
de los tres supuestos de la Ley de 1985, que
habitualmente no se cumplen en las
clínicas abortistas, que todos conocen, y
nadie denuncia, y que en el año pasado ha
alcanzado la escalofriante cifra de 70.000
abortos. Por ello, aunque sea políticamente
incorrecto y parezca retrógrado el decirlo,
desconfiamos de nuestra importancia
social.

Gabriel García Cantero

L I B R O S

Slawomir Biela es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad
de Varsovia. Estudió teología, especializándose en Espiritualidad,
en la Facultad de Teología de la citada ciudad polaca. Desde 1979

colabora con el padre Tadeusz Dajczer, fundador del movimiento de
las Familias de Nazaret. En la editorial San Pablo publicó con mucho éxi-
to un primer libro sobre la oración y de la oración, titulado Abando-
narse al amor. Ahora le toca el turno a esta joya de la literatura de es-
piritualidad contemporánea: Sólo Dios basta. Asentado sobre la tradición
de la escuela de espiritualidad teresiana y sanjuanista, con un notable do-
minio del Libro de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola,
el autor nos presenta el horizonte de lo que es y significa el abandono en
Dios. Un abandono que frustra las expectativas de construir nuestra vi-
da sobre la sola voluntad de seguridad, de dominio, de control, de cer-
tezas aquilatadas en una estrategia y en un cálculo de probabilidades
de que nuestras acciones cumplan la finalidad que les hemos prescrito,
cuando lo que sostiene nuestra vida, nuestra realidad personal y comu-
nitaria es la voluntad de Dios. Una voluntad que se manifiesta en el
misterio de la propia Creación y en el misterio de la Gracia actuante. Ca-

da vez más la tentación espiritual del pelagianismo arrecia desde una modernidad que ha entroni-
zado el yo. Si a este hecho se le añade la disolución del hombre que representan las nuevas corrientes
gnósticas, y la caduca nueva era, nos encontramos con un panorama excesivamente descentrado de
la referencia esencial de la vida cristiana: «La persona que es introducida en las purificaciones, al
mismo tiempo que pierde las ilusiones en los apoyos humanos, crece incesantemente en ella la
sed de Dios. Solamente encuentra la paz en el encuentro con Él por la fe. Pero esto le exige cues-
tionar todo lo que la vincula con este mundo».  En la introducción a este libro, señala el arzobispo
de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, que «para evitar la idolatría, tentación permanente del
hombre, el autor propone la respuesta de la fe cristiana al hombre moderno, enfermo de autosufi-
ciencia y orgullo, que cree tener en sí mismo la salvación que sólo viene de Dios». 

José Francisco Serrano 

El principio espiritual 
Título: Sólo Dios basta
Autor: Slawomir Biela
Editorial: San Pablo

Con éste, la colección de estudios semíticos del Nuevo Testamento (Studia Se-
mitica Novi Testamenti), editados por la Fundación que sostiene el Instituto

de Filología Clásica y Oriental San Justino, de Madrid, actualmente en unión con
Ediciones Encuentro, alcanza su número XII. Es sin duda una buena noticia que se
haga luz sobre una cantidad que ya va siendo importante de pasajes evangélicos con
extrañezas en el texto original griego, tan evidentes que convierten en tarea prác-
ticamente imposible una traducción inteligible y coherente del mismo. La explicación
es fácil: si el griego del Nuevo Testamento, como por otra parte es lógico pensar –da-
do que tanto Jesús como sus apóstoles eran arameoparlantes–, es en buena medida
deudor de un texto anterior semítico, hebreo o, más probablemente, arameo, nada
tiene de extraño, sino todo lo contrario –bien lo saben quienes tiene el oficio de tra-

ductor–, que se hayan producido extrañezas, valga la redundancia, a la hora de traducirlo a otra len-
gua, y máxime cuando se trataba de una lengua tan diferente, en la estructura de la gramática co-
mo en la del pensamiento. En este volumen se estudian dichos de Jesús que, desde antiguo, han cre-
ado dificultad a escrituristas y teólogos: han sido punto de apoyo de los arrianos para negar la di-
vinidad de Jesús, y expresiones utilizadas, desde la segunda mitad del siglo XVIII, para afirmar que
Jesús esperaba un fin del mundo cercano y, como han pasado los siglos y no ha sucedido tal cosa,
se equivocó, concluyendo asimismo con la negación de la divinidad de Jesucristo. Ante las extra-
ñezas del texto griego, el original arameo reconstruido muestra sin estridencias estos dichos de
Jesús, que no sólo, desde luego, ratifican su divinidad, sino que sacan a la luz datos que confirman
y enriquecen la verdad de la fe enseñada por la Iglesia, y que aparecen claramente como relato de
auténtica historia vivida. 

Alfonso Simón

Más luz en los evangelios
Título: ¿Esperó Jesús un fin del mundo cercano?
Autor: Mariano Herranz Marco y José Miguel García Pérez
Editorial: Ediciones Encuentro - Fundación San Justino
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

El alma de las cosas

La Iglesia siempre ha hablado del diálogo fe-razón; una de las ideas más
bellas y profundas sobre este tema está contenida en la expresión de

Juan Pablo II en su encíclica Fides et ratio: «La fe y la razón son como
las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contem-
plación de la verdad». Europa ofrece frutos suficientes que demuestran
que la fe genera cultura, que la fe no ha querido desentenderse de las
manifestaciones artísticas y culturales a lo largo de la Historia. Enton-
ces…, ¿qué ha pasado? ¿Por qué un terreno hasta ahora fecundado por
la fe se ha vuelto infértil para su semilla más adecuada? ¿Por qué la cul-
tura se ha vaciado de la fe y la fe se aleja de la cultura? ¿Por qué, salvo
raras excepciones, no hay cristianos haciendo un cine que llegue? ¿Por
qué casi no se escriben novelas en las que el alma del lector pueda decir:
Esto es verdad, y vibrar universalmente con un montón de lectores des-
conocidos? ¿Por qué las voces de los pensadores cristianos son apenas un
susurro imperceptible en todos los foros? 

Debo reconocer que mi inquietud por tender puentes hacia el mundo
cultural se ha avivado a partir de algunas conversaciones con un cura
joven al que yo llamo, en broma, apóstol de la farándula (a propósito,
¿por qué hay capellanes de circo y de ferias, y no de televisión y de ci-
ne?) Este sacerdote me ha contagiado una urgencia que tiene que ver
con la necesidad de desarrollar un lenguaje y una nueva forma de co-
municación que llegue a un mundo que está todavía por colonizar; me de-
cía un día: «Si quieres escribir algo sobre el dolor, no hagas una teoría,
describe una escena tan dolorosa que conmueva el corazón del lector».
Seguro que una buena novela o una película de aplauso son instrumen-
tos que nuestro siglo necesita para que el mensaje de salvación penetre
gota a gota, sin violencia, en el corazón del hombre. Los cristianos ne-
cesitamos entrar con brillantez en todas las manifestaciones culturales de
nuestra época. No podemos permitir que el mundo de la cultura sea un te-
rritorio alambrado y lleno de carteles con consignas politizadas que na-
da dicen a la parte más verdadera y profunda del hombre. Necesitamos
generar frutos que hablen de la fecundidad de la fe, de su encarnación im-
prescindible en todas las realidades humanas. Tal vez lo que le falta a la
cultura de nuestro tiempo es lo que Balthus deseaba reflejar en sus cua-
dros: el alma de las cosas, porque, a fin de cuentas, la opción entre ma-
teria y espíritu es una opción imposible. 

Dora Rivas

Antonio Garrigues 
Díaz-Cabañete, 
ex-ministro 
y ex-embajador

Fray Abelardo Lobato, 
Presidente 
de la Academia 
Pontificia de Santo 
Tomás de Aquino

Jaime de Armiñán,
director de cine

La basura, al vertedero

Señoras y señores,
les aseguro que la

panadera de mi ba-
rrio, el dueño de la
cafetería de la esqui-
na y muchos de los
ciudadanos de a pie
que coincidimos en
el mismo vagón de
Metro, e incluso (me
atrevería a decir) yo
misma, no estamos
descerebrados. Esto
quiere decir que so-
mos  todavía capa-
ces de pensar, a pe-
sar de que nos pue-
de atrapar la fascina-
ción del mal, la
violencia, o el espec-
táculo de la degrada-
ción humana, que tan divinamente se venden en televisión, y si no, que se lo pre-
gunten a sus directivos. Por eso nos damos cuenta de que los vertederos humanos
de la televisión basura, que todos contribuimos a sostener, como antaño sostenían
el espectáculo los que exhibían a los tullidos en las barracas de feria y los que mi-
raban, nos pasan y nos pasarán factura.

Y así, como los deditos de la mano del juego infantil: uno lo amasa, otro lo cue-
ce, otro lo lleva al horno y el más gordito de todos se lo traga todo. Se lo traga, lo
digiere, y se da cuenta de que no le alimenta. Y si no, díganme ustedes si no es in-
digesto y triste contemplar en Gran Hermano Vip a una Marlene Moreau llorando
ante las cámaras en el día de San Valentín porque no tiene a nadie a quien decir Te
quiero, o a una tal señorita Bermúdez, que se jacta de beneficiarse a todo bicho vi-
viente, o a la pobre Tamara (independientemente de que a la chica le falte un her-
vor), producto creado por el mercado y posteriormente denigrado para mofa y be-
fa de todos. Sobre todo para los periodistas de Salsa Rosa, que tienen que ganarse
así la vida, o quizá teman dejar de existir si no tienen una cámara delante, y que ade-
más han olvidado lo que es un ser humano. Pero, repito, en mi barrio, algunas ve-
ces la gente se para un segundo y se da cuenta de que la mierda es indigesta, y
¡ojalá también se percate de que, si no vives según lo que el corazón te pide, ter-
minarás viviendo y creyendo en lo que la televisión te propone! Y, sobre todo, una
cuestión práctica, y es que la basura está mejor en el vertedero.

Patricia López Schlichting

Volvería a dedicar a la fe religiosa los mejores es-
fuerzos de mi vida. Yo he sido muy agnóstico
y, luego, poco a poco, cada día me he inclinado
más y más a la búsqueda de Dios.

La fe es un don, es como la lotería. Muchas veces
no depende de que tú seas bueno o malo, aunque
la voluntad es libre de aceptarla o no. No se pue-
de imponer, no se puede obligar a creer. La fe es li-
bre, y si no es libre, no es fe. 

Hoy parece como si tuviésemos miedo a lo pro-
fundo. No somos capaces de vivir una libertad li-
beradora, sino todo lo contrario: vivimos esclavi-
zados. El hombre de hoy, en buena parte, vive es-
clavizado de sus pasiones, de su miseria, de su
egoísmo. Tenemos las miras muy cortas, buscando
el éxito, el dinero o el progreso, pero no tenemos
capacidad de trascendencia.

La televisión que se hace ahora me pone de muy
mal humor, así que veo muy poca. Esos programas
que están llenos de personajes que se insultan y di-
cen palabrotas me parecen terribles, y muy poco
interesantes.

Dobritz, en Le Figaro
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No es verdad

La acreditada agu-
deza de Antonio
Mingote que, una
vez más, sintetiza
mejor que mil pala-
bras, como se com-
prueba en la viñeta
que ilustra este rin-
cón, es suficiente-
mente elocuente: ¿a
que a ustedes no se
les había ocurrido –a
mí, tampoco– ir a
ver y a informar a
los asesinos etarras
y, un mes después,
convocar una mani-
festación pretendi-
damente exculpato-
ria? Bueno, pues, al
ex Conseller sin cap
de la Generalidad de
Cataluña sí se le ocu-
rrió; de ahí que Mingo-
te pinte en primera fila a un etarra  mani-
festándose contra sí mismo. Lo más asque-
ante es que, aunque pocos, hubo algunos
que se sumaron a la carnavalada. Nunca la
media decena que representa al 16% de los
catalanes que votan había tenido tan la-
mentable  propaganda gratis. Somos mu-
chos los que nos preguntamos qué cosas
más urgentes e importantes tienen que hacer
los responsables públicos de la justicia que
proceder, como está mandado, contra los
cómplices y colaboradores de los que, hace
unas horas, querían hacer estallar en Ma-
drid quinientos y pico kilos de explosivos.
No sabe uno qué despreciar más: si la men-
tecatez de ciertos socialistas de boquilla, o
de arte y ensayo, a la carta; si el cinismo re-
domado del lendakari que dice que la tre-
gua bomba catalana es inmoral –pero por
razones diferentes a las que usted y yo es-
tamos pensando–; o si la impresionante ga-
llardía política de ZP (en Andalucía lo han
traducido Zí, Pascual), quien aseguró en su
día que lo de Rovireche tenía que tener con-
secuencias políticas; eso sí, ¡de alcance!
Pero, ¿de cuánto alcance, oiga usted? ¿Co-
mo desde Ferraz a Babia, por ejemplo? 

¿Y qué me dicen ustedes de quienes atizan
el brasero de la campaña electoral en plazas
y calles, o desde determinados micrófonos,
diciendo genialidades como que al Gobierno
le interesa que siga ETA, o que el último in-
tento de atentado etarra se lo ha inventado el
Gobierno electoreramente? A eso se ha lle-
gado. ¿Por casualidad pueden entender us-
tedes que alguien sostenga que, como esta-
mos en campaña electoral, no hay que ha-
blar de ETA? ¿Y de qué hablamos entonces?
¿De los peces de colores? ¿De qué me sirve
a mí debatir sobre la vivienda, sobre la edu-
cación de mis hijos, sobre si la economía va
bien o mal, si resulta que luego, cuando vol-
vía del trabajo, me alcanza un trozo de la
metralla de los quinientos y pico kilos de
explosivos y me mata? ¿No habrá que em-
pezar a arreglar las cosas por el principio? En
la base misma, no sólo del Derecho, sino de
la más elemental lógica humana, está aque-
llo de que algo es malo, si es bueno para al-

gunos, pero a costa de los demás. ¿Tan difí-
cil de entender es esto? Por hablar, también
podríamos hablar de la propuesta de candi-
dar a Carod para Premio Nobel de la Paz.
Desde luego, es lo que le faltaba al presti-
gio de tan distinguido galardón.

Me parece que es mucho más que oportu-
no y conveniente recordar estas obviedades,
precisamente a pocos días de que deposite-
mos nuestro voto en las urnas. Los obispos
españoles han hecho público, como siempre,
un texto muy adecuado para la reflexión. Es-
te semanario lo ha publicado íntegramente,
y quiero suponer que nuestros lectores se ha-
brán percatado de que este semanario lleva
varias semanas abordando, con el más since-
ro sentido de la responsabilidad, temas cla-
ves a la hora de votar: el terrorismo, la fami-
lia, la vida, la educación, el trabajo, la emi-
gración y el paro, la unidad de España... Aho-
ra es el momento del verdadero poder de la
democracia: es el momento de la responsa-
bilidad y de la coherencia. Si no se hace así,
luego nadie tiene derecho a piarla, ni a la-
mentarse inútilmente, porque eso no sirve pa-
ra nada. Lo que realmente sirve es formarse
ahora una conciencia recta y votar en conse-
cuencia. Al menos, por no recordarlo, que no
quede.

Veo en El País de ayer una columna ilustra-
da con un fotograma de La Pasión de Cristo,
de Mel Gibson, títulada ¿Retorno a las ca-
vernas? Firma José Vidal-Beneyto. Y empie-
za así: «Estamos en plena apoteosis integris-
ta ...» De acuerdo: usted ¿y quién más?

Con motivo del fallecimiento repentino de
monseñor Pérez y Fernández-Golfín, obis-
po de Getafe, ha habido quien, en la prensa,
se ha permitido aprovechar la Necrológica
para destilar, cuando aún no había sido en-
terrado, insinuaciones falsas tratando de en-
suciar la límpida trayectoria sacerdotal y
ministerial del que fue el primer obispo de
Getafe. ¡Dios bendito!; pero, ¿cómo es po-
sible que se pueda ser tan miserable?

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Decálogo para una
buena Cuaresma

Sustituir la carne por el pescado más caro
(además de no ser testimonial) se puede

convertir en contrasentido de unos días que
deben ser extraordinarios por lo que hacemos y
vivimos. Tal vez podamos incluir como vigilias
nuevas otras tantas resumidas en este decálogo:

� Dejar de ver la televisión nos hará ser más
objetivos, y más reflexivos. La familia tendrá
una oportunidad para aquella palabra no dicha
por falta de tiempo.

� Olvidar unos pitillos contribuirá a la
limpieza de los pulmones y del riesgo de otras
tantas enfermedades.

� El hablar bien de Dios, además de estar
en consonancia con el segundo mandamiento,
será signo  de cultura, equilibrio, delicadeza y
de recurso lingüístico.

� Racionalizar los cubatas, el vino o
cualquier licor (amén de no multiplicar la vista
por dos) nos arrancará del puro consumismo.

� Hablar menos y rezar más puede ser un
modo práctico de conservar bien las cuerdas
vocales y la salud cristiana. La oración es el
mejor cosmético para el corazón y el alma. Un
Padrenuestro al inicio del día y otro más antes
del descanso nos acercará a Dios, que es
nuestro Padre, y a los demás, que son, por si lo
hemos olvidado, nuestros hermanos.

� Escuchar la Palabra de Dios, y no
dejarnos llevar por la última opinión de turno,
dará seguridad a nuestros pasos y proyección a
nuestra vida cristiana.

� Hacer algo menos de gimnasia y deporte
(al contrario de lo que señalaba cierto político)
y un poco más de ejercicio espiritual (según un
estudio reciente) prolonga la vida, calma el
flujo sanguíneo y procura un mayor
enriquecimiento personal  (Eucaristía diaria,
cinco minutos de oración en una iglesia, rezo
del Ángelus, Vía Crucis, Rosario, Laúdes,
Vísperas, contemplación).

� Olvidarnos de tanto rostro político, divos,
revistas de corazón, etc., y  leer, por ejemplo, el
programa de Jesús de Nazaret narrado y
dibujado con letra y con sangre en los
evangelios. Nos daremos cuenta de que es el
único que no engaña.

� Recuperar el símbolo de la cruz y llevarla
especialmente en el pecho durante estos 40
días. Lejos de ser un adorno, puede ser una
pancarta de la vida que quiere conquistar quien
lo lleva colgado. 

� Perdonar las pequeñas cosas del ayer que
se convierten en permanentes sufrimientos del
hoy. El perdón, entre otras cosas, aligera peso a
la conciencia y hace más feliz la vida.

¿Estamos dispuestos?
¡Hacia la Pascua con ellos!
Un saludo cordial

Javier Leoz

Mingote, en ABC
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En la muerte de monseñor F.J. Pérez y Fernández-Golfín, primer obispo de Getafe

Lloramos con esperanza 

L
a noticia de su muerte fue para mí algo se-
mejante a un golpe que aturde y que hace in-
mediatamente reaccionar a tu entero orga-
nismo, afluyendo a tus ojos las lágrimas de
modo espontáneo. Los lazos de amistad con
don Francisco José han sido muy fuertes e
intensos, y duraderos, basados justamente en
una amistad vivida con toda libertad. Digo
amistad, sí, pero digo también paternidad es-
piritual de él hacia mí, de la buena, de la que
deja huella en tu persona.

Así que en mi memoria se sucedieron, en
aquella mañana de Miércoles de Ceniza, tem-
prano, una serie encadenada de sucesos vi-
vidos, en los que él ha estado presente; a la
vez aparecía en mí una ausencia, que ya co-
nocía, pues era semejante a la vivida tras la
muerte de mis padres o de personas muy que-
ridas para mí. Todo ello al hilo de las llama-

das de otros obispos y sacerdotes amigos,
con los que comparto esa preciosa relación
con don Francisco José.

Él ha sido, ante todo, un formador de sa-
cerdotes, uno que ha vivido tan intensamen-
te a Cristo sacerdote, que necesariamente
creaba en nosotros, siendo seminaristas, mu-
chas ganas de ser curas, y curas enamorados
de nuestra vocación. Recuerdo que durante
mucho tiempo le llamábamos precisamente el
Cura. Pero su alma de pastor le hacía atra-
yente para todo tipo de personas, creyentes
o no, pues su sencillez y espontaneidad de
hombre libre eran increíbles, y su trato siem-
pre misericordioso.

Siempre me impresionó su inteligencia
práctica y su humildad, junto con su fideli-
dad y amor a Cristo y a su Iglesia. En absoluto
era una persona con la que no pudieras de-

batir muchos temas de estudio complejos, o
los problemas humanos más variados, pero
su inteligencia era la de un pastor que quiere
llevar el bien a los demás, encaminando los
problemas hacia la solución práctica. En
realidad era un gran conocedor del corazón
humano.

Pero, sobre todo, era un testigo de Jesu-
cristo, a Quien predicaba con su vida y sus
acciones, capaz de ganarse a mucha gente.
Ciertamente siempre supo encandilar y diri-
gir a jóvenes, y menos jóvenes, a la consa-
gración a Cristo, en la vida matrimonial, la
vida religiosa y, sobre todo, la vida sacerdo-
tal. El Seminario de Getafe lo muestra de mo-
do claro, por su vitalidad e ilusión de sus se-
minaristas. Ser testigo de Jesucristo te hace fe-
liz, y don Francisco José lo era, y su alegría se
veía y se transmitía, puesto que siempre veía
salida para las cosas por su fe en la provi-
dencia de Dios. Esto no significa que fuera
insensible al dolor de los hombres; era un
apasionado que vivía las cosas con toda pro-
fundidad, pero, alcanzado por Jesucristo, su
amor levantaba ánimos. El primer obispo de
Getafe inspiraba confianza; te podías fiar de
él y sentirte seguro. Me decía un compañero
el mismo día de su muerte: «Sabías que estaba
ahí, por si lo necesitabas; era como una roca
donde descansar».

Para mi vida de obispo, él ha sido siempre
un acicate y un ejemplo que te ayudaba a de-
sarrollar tu propia personalidad, intentando
reflejar en tu vida lo que tantas ocasiones has
tratado con él, en conversaciones profundas,
realmente sabrosas y tantas veces jocosas.
Para mí es todo un ejemplo de humanidad
redimida por Cristo, que despliega toda su
potencia, aun en medio de la debilidad propia
de los seres humanos.

Doy vueltas a mi cabeza e intento ver có-
mo será la vida sin su presencia física. Me
entristezco, pero la fe, que él vivió con tanta
fuerza, me da de nuevo una lección: en Je-
sucristo y su Iglesia todo es gracia, y conta-
mos con él para proseguir la tarea apostólica
con decisión y paciencia, sabiendo de Quién
nos hemos fiado. Él nos enseñó esta certeza
de fe en abundantísimas ocasiones.

Oro al Padre por don Francisco José; oro
por su Iglesia, Getafe, a la que tanto ha ama-
do; oro por la Iglesia de Madrid que nos le
dio como sacerdote; oro por sus amigos y por
su familia, por tantos como hoy lloramos, pe-
ro con esperanza y alegría, aunque se haya
roto un poco el corazón. Santa María de los
Ángeles, intercede por él.

+ Braulio Rodríguez Plaza 
arzobispo de ValladolidEl Papa Juan Pablo II saluda a monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfin




