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Reunión para establecer el cupo de in-
migrantes del año que viene. Los datos
procedentes del Instituto Nacional de

Empleo (INEM) son esclarecedores: no hay
españoles dispuestos a realizar ciertos tra-
bajos. Ninguno se toma la molestia de acep-
tar un puesto temporal en alguna construc-
ción, como la de las vías del AVE o un nue-
vo tramo de carretera. Los españoles que,
tradicionalmente, han desempeñado esas la-
bores ocultan su verdadera profesión cuan-
do van a pedir trabajo a las filas del paro. Y
cuando se les ofrece el puesto, suelen re-
chazarlo, porque consideran que no está su-
ficientemente bien pagado, o porque les exi-
ge un esfuerzo extraordinario, como un des-
plazamiento que consideran excesivo, in-
cluso aunque no implique un cambio de
residencia. 

Cuando el INEM constata que no hay
ningún español en el paro que quiera ocupar
ese empleo, se pone en marcha el sistema
de cupos y España solicita, a los países con
los que tiene acuerdos, el envío de trabaja-
dores con la cualificación específica para el
puesto requerido y en un número determi-
nado. Es decir, todos entran con papeles, y su
situación no sólo es legal, sino deseada por
las autoridades.

Nadie roba el trabajo

Pero después llegan las protestas, los
ofensivos comentarios que españoles anó-
nimos no dejan de hacer mientras comparten
un sol y sombra de media mañana con unos
amigos: «Nos están robando el trabajo». La
realidad es bien distinta. Están haciendo el
trabajo que los españoles no quieren: son
los cuidadores de niños y ancianos, los ca-
mareros, los albañiles, las tatas, los barren-
deros y los basureros de España. Éso, los
que más suerte tuvieron. Los otros venden
DVDs pirata del famoso top manta, o fal-
sificaciones de bolsos importados del su-
reste asiático, mientras vigilan con el rabillo
del ojo si se acerca un policía que se incau-
ta de la mercancía y, además, les pide unos
papeles que no tienen. 

Como explica el Director General de In-
migración y Extranjería, don Manuel Pérez
González, «el importante crecimiento eco-
nómico de España durante los últimos años
ha permitido ofrecer puestos de trabajo a
extranjeros, partiendo del hecho de que se
trata de puestos que no pueden ser cubiertos
por la falta de trabajadores en nuestro país.
En definitiva, no puede hablarse de un con-
flicto en este terreno».

Y los españoles saben mucho de emi-
gración, porque, cuando aquí sobraban tra-
bajadores y faltaba trabajo, muchos se mar-
charon con lo poco que tenían a Alemania, a
Argentina o a Venezuela. Es cierto que la
mayoría argumenta que fue sólo un despla-
zamiento temporal, y que no pretendían es-
tablecerse definitivamente en aquellos paí-

La radiografía de la situación actual del mercado laboral español
no es desalentadora; sin embargo, existe en la sociedad cierta sensación

de que la inmigración ha venido a robar puestos de trabajo. Nada
más lejos de la realidad, porque los datos demuestran que los inmigrantes

ocupan los empleos que los españoles no quieren. Trabajan a destajo
para mandar unos cuantos euros a sus casas y se debaten entre la integración

y el estrechamiento de vínculos con otros inmigrantes

Inmigración, necesaria 
para cubrir los empleos
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Es fácil encontrar a una peruana licenciada
en Historia que cuida a una señora mayor, o
a un rumano, ingeniero industrial, que ven-

de periódicos gratuitos en una esquina de
una calle de una gran ciudad. Don Manuel
Pérez confía en que, «pasado un cierto tiem-
po de residencia en España, [los trabajado-
res inmigrantes] comiencen a accceder a
otros puestos de trabajo más acordes con su
formación». Pero ese cierto tiempo podría
ser mucho.

Este panorama optimista que presentan
desde el Ministerio del Interior no parece
encajar con otras cifras significativas, co-
mo la del paro entre los menores de 25 años.
La tasa de desempleo a enero de este año
era de 12,47% para este desfavorecido sec-
tor de la población. A la dificultad de los jó-
venes para encontrar trabajo, se suma el pro-
blema de los llamados contratos basura.
Los datos sobre precariedad laboral son sig-
nificativos. Según  las cifras que maneja el
INEM, en enero de este año se firmaron
1.390.153 contratos. Aunque la cifra parece
exagerada para un solo mes, tiene una sen-
cilla explicación: muchos de esos contratos
tienen una duración muy limitada. 

52% de contratos basura

En España, un 12,5% de los contratos
tienen una duración inferior a una semana.
Eso no significa que esas personas trabajen
sólo durante un día. Puede ser que al día si-
guiente vuelvan a hacerles otro contrato, y
así durante mucho tiempo. Es una circuns-
tancia bastante frecuente entre profesiones
como la enfermería o los camareros. De ese
modo, las empresas se evitan tener que pagar
las vacaciones. Del casi millón y medio de
contratos firmados en enero, más de la mitad
(un 52%) tenía una duración inferior a un
año, mientras que sólo el 8%, 113.783, fue-
ron indefinidos.

Las mujeres también son un sector de
la población especialmente perjudicado.
Frente a la tasa general de desempleo, del

ses. Pero ese modelo, que se dio en el caso de
la emigración a Centroeuropa, no se repitió
con Iberoamérica, donde sí se quedaron pa-
ra siempre muchos españoles. Hoy, la His-
toria se repite, pero a la inversa. Y en Espa-
ña sobra trabajo en algunos sectores, mien-
tras que en el tercer mundo sobran trabaja-
dores.

Si el trabajo que no quieren los españoles
es el que se quedan los inmigrantes, ¿por
qué hay esa sensación de malestar por la si-
tuación laboral en España? En realidad, los
datos, aunque siguen sin ser perfectos, no
son malos. La tasa de paro en febrero de
2004 se ha situado en el 9,2%, con  un des-
censo de 10.074 personas en las listas del
INEM, reducción que deja en 1.751.894 el
número de personas en busca de trabajo. En
cuanto a las afiliaciones a la Seguridad So-
cial, 16.839.767 personas aportan una parte
de sus ingresos para la caja única. 

Insatisfacción laboral

A pesar de los datos favorables, para el
78,3% de la población, el trabajo no es una
fuente de satisfacción, según se desprende
del Barómetro de diciembre de 2003, elabo-
rado por el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS). Y es que, en España, hay
trabajo, pero no el que cada cual quiere.

Pero si a los españoles les molesta esta
situación, más flagrante es aún la de los in-
migrantes. Muchos de los que ocupan los
empleos desechados por los españoles, traen
de sus países de origen títulos universitarios
que no les sirven de nada cuando llegan aquí.

Mil historias de familias rotas

Ana es salvadoreña, pero podría ser de cualquier otro país de Iberoamérica y tener cualquier
otro nombre. Hace tres años dejó a sus dos hijas, de tres y cinco años, con su marido para

venir a trabajar a España. La inmigración que está llegando en los últimos años es
fundamentalmente femenina, porque saben que, aun sin papeles, tienen más fácil conseguir un
trabajo como empleadas del hogar o como cuidadoras de ancianos y niños. Ana cobra 600 euros
en la casa en la que trabaja al cargo de tres niños, a los que adora con todo su corazón, pero que
no son los suyos. Hace unos meses consiguió que la emplearan en la cocina de un restaurante
donde gana unos 200 euros más por cuatro horas diarias sin contrato ni Seguridad Social.
Comparte piso con otras cinco personas que malviven en dos habitaciones. Hasta el año pasado,
lo poco que le sobraba después de pagar el alquiler y comer, lo destinaba a pagar el billete de
avión que la trajo hasta aquí. Ahora ya puede mandar algo a casa. Estas Navidades estuvo
hablando con sus hijas durante un buen rato. Pero está muy triste. La pequeña ni siquiera la
reconocía. 

Cáritas denuncia la cantidad de problemas psicológicos que tienen los inmigrantes. Cruz Roja
también tiene áreas de trabajo específicas para ayudarles a superar esa sensación de desarraigo.
No son pocas las madres que, después de ser durante años meras productoras de dinero, vuelven a
casa para encontrarse con un marido que lleva años engañándola y unos hijos a los que no
conoce. Concha García, de Cáritas, ha trabajado directamente con muchos de estos inmigrantes y
se ha topado con cientos de historias angustiosas. «A veces, vuelven a casa y todo lo que reciben
en agradecimiento por el esfuerzo es una buena paliza de un marido celoso, que piensa que su
mujer le ha podido engañar mientras estaba en España. Otras madres se encuentran a sus hijos
metidos en drogas o en ambientes de delincuencia, porque no han tenido su figura como guía». 

No es oro todo lo que reluce. Los inmigrantes de África subsahariana y del Magreb, que
arriesgan sus vidas por una oportunidad en el paraíso europeo, suelen darse de bruces con una
realidad que no esperaban. Los que no acaban repatriados, buscan trabajos en la economía
sumergida para tratar de subsistir mientras evitan a la Policía. Pero cuando se les ofrece volver a
sus países de origen, se niegan en redondo. Para ellos, este paraíso venido a menos sigue siendo el
único paraíso al que pueden acceder.



9,28%, la cifra en las féminas asciende al
13,37%. Junto al llamado techo de cristal,
que provoca que sólo un 2% de las mujeres
alcance cargos directivos, se encuentra el
grave problema que tienen muchas mujeres
para compaginar trabajo y familia. Los da-
tos son totalmente diferentes en el sector
de los inmigrantes, en particular los ilega-
les. Como explica Concha García, de Cá-
ritas, «a las extranjeras que no tienen pa-
peles no les cuesta mucho encontrar un tra-
bajo de servicio doméstico. Sin embargo,
los hombres lo tienen casi imposible». El
aumento de las medidas de prevención de
riesgos laborales en sectores como la cons-
trucción, y las sanciones impuestas a los
empresarios que contraten ilegales, han de-
jado con escasas posibilidades a los varones
que vienen del extranjero sin papeles y que
antes buscaban empleo directamente en es-
te sector. 

Economía sumergida

De hecho, según reconocen en varias
ONG, conscientes de la casi total imposibi-
lidad que tienen los ilegales de encontrar un
trabajo legal, se les deriva directamente a
los canales del empleo sumergido. «Las au-
toridades nos los mandan para que los ase-
soremos –explica una cooperante–, y ellos
llegan sin nada que hacer y con una órden de
expulsión en la mano que en muchos casos
nunca se aplicará». El problema es que, des-

de el Ministerio del Interior, aseguran que
no se va a producir ningún nuevo proceso
de regularización extraordinaria.

Aun así, todos los datos apuntan a la ne-
cesidad de seguir contratando inmigrantes.
Concha García explica que distintas esti-
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El pasado lunes, 8 de marzo, se celebraba el día de la mujer
trabajadora, una verdadera revolución histórica fruto del

siglo XX. En España hay 7.743.800 mujeres que trabajan fuera
de sus casas, según los datos de la Encuesta de Población
Activa del tercer trimestre de 2003. Y la tasa de natalidad es la
más baja de toda Europa, con un 1,25 hijos por madre. ¿Tiene
algo que ver? Mucho, porque, según los datos recogidos por la
agencia europea Eurostat, el 17,6% de las mujeres no tiene el
número de hijos que desea porque se siente incapaz de
conciliar la vida familiar con la profesional. 

El siglo XX ha sido definido como el siglo de la mujer. Y
éste que se estrena parece continuación del anterior en este
campo porque quedan muchas cuestiones por resolver. El
debate que se debe plantear en este momento no es si la
inserción de la mujer en el mercado de trabajo ha sido
positiva o negativa. Es indudable que ha sido positiva, en
tanto en cuanto las mujeres se sienten más satisfechas y han
aportado a las empresas una serie de valores poco habituales
en los hombres. Además, es la culminación de una lucha por
la paridad de sexos iniciada en el siglo XIX y que demuestra
que todos somos iguales, aunque ligeramente diferentes. El
problema no está en el hecho de que la mujer trabaje, sino en
que ni la sociedad ni el mercado laboral han sabido adaptarse
a esta nueva realidad. Por eso, aún es habitual comprobar que
chicas jóvenes dedicadas a su trabajo posponen hasta el límite
la maternidad. Cuando se quieren dar cuenta, son demasiado
mayores como para tener más de un niño, y además han
adquirido demasiados compromisos laborales como para
ocuparse de la familia. La consecuencia es, en el mejor de los
casos, un ataque de estrés que acabe  con una baja por
depresión. Pero en el peor de los casos, el que paga la factura
es el niño, que, al no poder ver apenas a sus padres, acaba
recibiendo una educación deficitaria en el plano de los
valores y del afecto. 

La situación es preocupante, pero tiene fácil solución. El
camino más sencillo sería conseguir que las empresas
adoptaran hoarios flexibles. La jornada eterna, término que
recogen Nuria Chinchilla y Consuelo León en su libro La
ambición femenina, está acabando con la vida familiar. Para

estas dos investigadoras de la Universidad de Navarra, el
problema de esos días eternos de trabajo, con jornadas de más
de 10 horas, es que en España se come demasiado tarde y se le
dedica demasiado tiempo a esta actividad. Si se pudieran
reducir esos minutos, se saldría antes de trabajar. Pero más allá
de que una empresa acepte la jornada continuada, o con un
descanso menor, hace falta una concienciación general,
porque, de lo contrario, lo que ocurre es que ninguna mujer se
atreve a marcharse antes del trabjo, incluso aunque haya
hecho el mismo número de horas que sus compañeros
varones. Como  demuestra un concienzudo estudio de la
citada Universidad, son las propias mujeres las que se
autoimponen en muchas ocasiones esos horarios
incompatibles con la familia. Casi un 50% de las mujeres
trabajadoras han tenido alguna oferta de su empresa para
reducir la jornada, pero sólo un 30% de ellas estaría dispuesta
a trabajar menos tiempo, conscientes de las consecuencias no
sólo económicas, sino profesionales, que entraña esta decisión.

Sin embargo, el panorama puede cambiar en no mucho
tiempo, porque los hombres empiezan a exigir en sus
empresas hoarios más razonables que les permitan disfrutar de
la familia. De la misma manera que la mujer, una vez que se
ha incorporado al mercado de trabajo, no puede dejar de
sentir la satisfacción que le produce; el hombre, que empieza
a sumarse con fuerza a la educación de sus hijos, tampoco
quiere ceder un ápice de terreno en este derecho que tantos
aspectos positivos le reporta. 

Quizá en unos años, las empresas comprendan la
importancia de ser flexibles, de evitar jornadas eternas y
reuniones a última hora de la tarde en las que se pierde
demasiado tiempo en palabrerías y se es poco eficaz. En ese
sentido, las mujeres, que en los hogares han demostrado
durante siglos una indudable capacidad de gestión de tiempo
y recursos, de negociación colectiva y de aprovechamiento de
las capacidades de cada cual, tienen mucho que decir en la
estructura de la empresa del futuro, la que conciliará vida
familiar y profesional. 

M.A.

Mujer, madre, trabajadora y al borde de un ataque de nervios



esta organización caracterizada por su im-
parcialidad, tratan de convencer a unos y
otros para que cedan, que el empleador tra-
te de aceptar las diferencias del inmigrante y
sea paciente para enseñarle, y que el ex-
tranjero abandone «ese victimismo que a
veces utiliza». 

Cáritas, que trabaja en las parroquias con
inmigrantes, ha percibido un problema bas-
tate preocupante. «Es cierto que entre los
adultos hay cierto racismo –explica Concha
García–,  pero son más bien prejuicios. El

verdadero peligro está en los adolescentes,
que son mucho más viscerales e irreflexi-
vos». Al parecer, en las grandes ciudades
están surgiendo grupos de jóvenes inmi-
grantes organizados en bandas, en las que
se ensalzan las ideas racistas. Y estas bandas
han encontrado su respuesta entre la pobla-
ción autóctona. La consecuencia es que la
integración es cada día más difícil. Para Cá-
ritas, mientras no se dote de más presupuesto
a la educación, y no haya más profesores
por alumno (en estos momentos el ratio es-

maciones coinciden al afirmar que harán fal-
ta unos ocho millones de inmigrantes en los
próximos diez años para que España siga
manteniendo su ritmo de crecimiento. Esta
necesidad se convierte en imperiosa si se
piensa en los fondos de la Seguridad Social,
que difícilmente alcanzarán para cubrir todas
las pensiones de los trabajadores de hoy,
puesto que la natalidad se ha reducido drás-
ticamente. 

Sin embargo, aunque la inmigración es
absolutamente necesaria, sería preciso que se
emprendieran una serie de reformas para
adaptar las estructuras del Estado a este cre-
cimiento puntual de población. Los casos
más llamativos son la sanidad y la educa-
ción. El volumen de inmigrantes que ha lle-
gado a España durante los últimos años ha
colapsado estos servicios, a los que tienen
pleno derecho, pero que no están adaptados
para recibir a tanta gente. De hecho, cada
vez es más frecuente que los nacionales re-
curran tanto a la sanidad como a la educación
privada para evitar ese colapso que se ha
producido en la pública.

Miedo a los guetos

Esto genera otro problema añadido, que
es el riesgo de que surjan guetos. Y no es
del todo descartable, porque, según la última
encuesta del CIS, el 48,9% de la población
se considera muy racista o bastante racista,
y sólo un 5% asegura no ser nada racista.
Peor aún es la escasa tolerancia a las co-
tumbres de los demás, que despiertan rece-
los en el 52,2% de la población. Según Ma-
ruxa de la Rocha, de Cruz Roja, inmigrantes
y españoles tienen su parte de responsabi-
lidad en este proceso de exclusión. Desde
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Adiós a los valores en el trabajo

Nuevos términos, siempre en inglés, toman fuerza en el panorama laboral español. Mobbing,
fire out o síndrome de burn out, empiezan a ser buenos conocidos en los puestos de trabajo,

donde el imperio de los beneficios y el dictado de la competitividad están venciendo a los valores,
los principios y el trato humano. 

El primero de los tres, el mobbing, ha sido traducido por acoso moral en el trabajo. Como las
personas ya no importan, y son fácilmente sustituibles por otras personas que, probablemente,
exijan menos dinero por hacer el mismo trabajo, se puede presionar tanto a los empleados que
acaben tirando la toalla y dejen paso al siguiente.

El segundo término, to fire out, es el tradicional despido, pero que cada vez se acerca más al
modelo americano que aparece en las películas de Hollywood. De un día para otro, sin contar
con los años al servicio de una empresa, cualquier persona se puede ver en la calle con la única
recompensa de una caja de cartón en la que guardar sus cosas. Pero además, como ya son muy
pocos los que tienen contratos indefinidos, las indemnizaciones a las que las empresas están
obligadas son cada vez menores.

El último concepto importado del mundo anglosajón es el síndrome de burn out, o estar
quemado. En una especie de retorno al tailorismo propio del primer capitalismo, a muchas
empresas se les ha olvidado que el dinero no da la felicidad, y que hay más alicientes
indispensables para garantizar la armonía en el trabajo. Pero muchas empresas, acuciadas por sus
cuentas de pérdidas y ganancias, se olvidan de que su mayor capital es el humano.

La solución a estos problemas es sencilla: recuperar el trato digno, volver a humanizar las
relaciones entre personas. Y el beneficio está garantizado, porque un trabajador satisfecho siempre
rinde más.



tá en un profesor por cada 36 alumnos), la in-
tegración será muy difícil.

Un millón de ilegales

La situación de los inmigrantes es muy
diferente según se trate de legales o ilega-
les, y el número de ilegales no es precisa-
mente bajo. Aunque es imposible realizar
un cálculo exacto, se puede aproximar com-
parando los datos facilitados por el Minis-
terio del Interior, que registra a los extran-
jeros con papeles, y los del padrón del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), donde
también se inscriben –al menos hasta ahora–
los sin papeles. Interior cifra el número de
inmigrantes en un millón seiscientos mil,
mientras que el padrón lo sitúa en 2.672.596,
luego hay algo más de un millón de irregu-
lares. Dato aparte, pero relacionado con és-
te, es que el 79% de los nuevos empadro-
namientos son de inmigrantes. Además, en-
tre el año 2002 y el 2003, aumentó un 35%
el número de imigrantes que se empadro-
naron.

El padrón aporta otros datos de interés,
como la procedencia de los inmigrantes. El
14,6% de los extranjeros que residen en Es-
paña proceden de Ecuador. Esto se debe, en
gran medida, a que hasta el pasado año los
ecuatorianos podían venir a España sin vi-
sado. Conscientes de que se iba a empezar a
solicitar este documento, se produjo una ver-
dadera avalancha de inmigrantes. De hecho,
el aumento de los nacionales ecuatorianos
respecto al año anterior fue del 50,3%. El
otro colectivo mayoritario, con un 14,2%,
es el de los marroquíes, que, según el último
padrón del INE, suponen 378.787 personas
censadas.

Sin duda, el grupo que más aumentó en el
año 2003 fue el de los rumanos, que, a pesar
de que sólo representan un 5,1% del volu-
men total de inmigrantes (137.289 censa-
dos en España), aumentaron su cifra en un
104%. La llegada de argentinos, acuciados
por la grave crisis económica del país lati-
noamericano, también fue masiva, con un
aumento de cerca del 93%, que sitúa su nú-
mero total en 109.390 empadronados, un
4,1% de los extranjeros residentes en Espa-
ña. Los colombianos son también  numero-
sos. Representan el 9,1% de los extranjeros
y, según los datos que maneja su Embajada
en España, aproximadamente 2 de cada 3
se encuentra en situación ilegal. 

Para los inmigrantes ilegales, empadro-
narse es la única manera de conseguir asis-
tencia sanitaria, o de poder llevar a sus hijos
al colegio. Por lo demás, para el Estado no
exiten. Tienen mucho más complicado en-
contrar un trabajo, y sin una nómina, nadie
les alquila o, como denuncia Concha García,
«les alquilan una cocina para que duerma
una familia entera, o incluso un pasillo, ade-
más de la ya famosa cama caliente», es de-
cir, camas compartidas entre varios inmi-
grantes, que cada uno usa durante unas cuan-
tas horas, hasta que llega el siguiente. Para
colmo, el temor a que, con la nueva ley de
inmigración, que se votó el pasado mes de
diciembre, se les persiga con los datos del
padrón de habitantes, está provocando que
no se empadronen. La consecuencia es que
los ilegales dejarán de existir para las auto-
ridades.

Mientras, la bolsa de irregulares sigue
engordando, y don Manuel Pérez deja muy

claro que «no está previsto en nuestra ley la
celebración de procesos generales de regu-
larización de extranjeros, que en la práctica
han demostrado no haber resuleto este pro-
blema, sino que lo han incrementado, gene-
rando un mayor número de personas en si-
tuación ilegal». 

Sin dinero para mandar a casa

Muchos de estos sin papeles se dejan los
pocos ahorros que tienen, después de pagar
las deudas contraídas por el viaje, en con-
tratar a abogados que les prometen los pa-
peles. Pero la mayoría de ellos, según co-
mentan desde Cáritas, nunca los consegui-
rán. En este momento, sólo se pueden ob-
tener si se traen desde el país de origen. Los
ilegales que están aquí, aunque estén traba-
jando, tendrían que volver a su casa para
tratar de tramitar los documentos desde allí.

Y ni siquiera así es seguro que, de ese modo,
los consigan, porque «empiezan a exigirles
allí que demuestren que era en el país de
origen, y no en España, donde tenían la re-
sidencia habitual», dice Concha García.

Dadas las circunstancias, a los inmi-
grantes no les queda dinero para más. Cá-
ritas está volviendo a poner en marcha ser-
vicios que hacía años que no tenía, como
los roperos y el reparto de comida. Mien-
tras, desde sus países, la familia que han de-
jado piensa que viven desahogados en Es-
paña, cuando en realidad casi no pueden lle-
gar a fin de mes, y menos aún ahorrar para
mandar el dinero de vuelta. Muchos acaban
necesitando apoyo psicológico, porque les
cuesta aguantar la tensión y el estrés que les
provoca no dar abasto a pesar de compaginar
dos trabajos, los que nadie más quiere.

María Altaba
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a caída del Presidente Aristide, en Haití, queda
bien reflejada en el gesto del muchacho de la foto
que trata de destrozar el retrato del ex Presidente,
a palo limpio, en la calle. Por desgracia, como ocurre siempre en estos casos, son los países más pobres los que
pagan las consecuencias de la corrupción, de la violencia y de la injusticia. La triste realidad es que a muy poca
gente le importa lo que pasa y lo que pueda pasar en Haití. Cáritas Internacional ha lanzado un llamamiento de

urgencia para afrontar las necesidades de emergencia de la población haitiana. Teléfono de información y donaciones: 902
33 99 99. Pagan también las consecuencias, y nada menos que con su vida, quienes, como el periodista español Ricardo Or-
tega (en la otra foto), se han acercado allí para tratar de contar la verdad. Que Dios le premie su servicio al bien común.

¿Una nueva China?

L

El drama de Haití

on todo lo que está lloviendo electoralmente ha pasado como en
sordina lo que, probablemente, está siendo una de las más impor-
tantes noticias de muchos años: China, la China comunista, está
cambiando. El imparable y contagioso perfume de la libertad ha tras-
pasado la Gran Muralla, y la tozudez de los hechos está pudiendo

más que la
cerril ideolo-
gía comunis-
ta. China se
abre al reco-
nocimiento
de la propiedad privada, y la necesidad de relanzar
la economía, tras el desastre del sistema marxista, que
produjo cien millones de parados, está imponiendo
su ley. Es una noticia muy esperanzadora, con flecos
a todos los niveles: por ejemplo, todo parece indicar
que se acerca el final de toda una etapa oscura y que
se abre paso una normalización también en el ámbi-
to del reconocimiento de la libertad religiosa.

C
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Una ayuda
adecuada

Un año más, todavía
seguimos haciendo

reivindicaciones a favor de la
mujer, y denunciando las
discriminaciones que sigue
padeciendo:

� La desigualdad de derechos
entre ambos sexos en relación a
las leyes, en la aplicación de las
mismas y en sus resultados. Pues
una ley magnífica puede ser mal
aplicada, e incluso ir en contra
de los objetivos con los que se
había diseñado. Es en el caso de
las denuncias de malos tratos
donde la justicia parece que
espera a que el agresor acabe
con su víctima y ya no haya
remedio.

� La desigualdad en el
empleo: tres de cada diez
profesores universitarios son
mujeres. Son mayoría como
alumnas, pero, a medida que
ascienden peldaños, su
presencia se reduce. Sólo rozan
la igualdad en las categorías
docentes peor remuneradas, o
en labores de administración y
servicios.

� Otro campo es el de madre
trabajadora: al concluir la baja
maternal –en el supuesto de que
no la hayan despedido antes– se
encuentran con el problema de
dónde ubicar a sus hijos. El alto
precio de las guarderías, la falta
de plazas públicas y de ayudas a
la escolarización de los menores
de dos años, obligan a los padres
de hoy a hacer equilibrios para
compaginar la vida laboral con
el cuidado de los hijos.

Ante estas situaciones, nos
sentimos interpeladas como
mujeres, conscientes de la
dignidad de cada ser humano;
como trabajadoras,
desempeñando el complemento
al crecimiento de una sociedad
justa; como cristianas, poniendo
nuestra visión de las cosas a la
luz del Evangelio, tejiendo la
Humanidad con hilos de
sensibilidad, solidaridad y paz.

Así pues, alzamos la voz y
pedimos a nuestros
representantes en el Gobierno
que sean los primeros en
reconocer a la mujer como ser
humano igual en dignidad y
derechos, y que, en la educación
de nuestros hijos e hijas, la
sociedad aprenda a respetarse y
tratarse como iguales, sin
ninguna discriminación.

Mujeres trabajadoras
cristianas de Acción Católica

en el Día Internacional 
de la Mujer

N
o es descubrir ningún secreto que es deseo muy co-
mún, según se dice y se oye, poder disfrutar de un in-
menso premio de lotería, como acaba de suceder en
La Rioja, o de una inesperada herencia millonaria,
para así verse libre de tener que trabajar. El trabajo,
ciertamente, no suele apreciarse, o eso se dice y so-
bre eso se bromea, como un bien deseable. ¿Cómo
entonces la falta de trabajo supone para todo ser hu-
mano un drama, que se va haciendo más y más an-
gustioso cada día que pasa? ¿Y por qué, al mismo
tiempo, se comprueba que, quizás hoy más que nun-
ca, son cada vez más los que, teniendo trabajo, lo
viven con angustia creciente? ¿No estamos ante una
flagrante contradicción? En absoluto. Cuando el tra-
bajo ha perdido su auténtica razón de ser, al despo-
jarlo de su esencial vinculación al señorío
del hombre sobre las cosas, ¿qué tie-
ne de extraño que éstas le aplas-
ten, esté trabajando, o esté
en paro?

Conseguir en la
sociedad actual un
puesto de trabajo
es, ciertamente,
una deseada
noticia; tanto
más saluda-
ble cuanto
más se
cumpla ese
principio
elemental
de que el
trabajo es
para el
hombre, y no
el hombre pa-
ra el trabajo;
por el contrario,
si no se cumple,
sea duradero o efí-
mero, ínfimamente pa-
gado o con abundancia,
ese trabajo queda inmediata-
mente convertido, como advier-
te Juan Pablo II, testigo excepcional de
esta terrible transmutación en la historia del pasado
siglo, en «un medio de opresión del hombre». La
primera urgencia de quienes hemos de afrontar los
retos de un tercer milenio iniciado tan convulsa-
mente, como no cesamos de comprobar en los in-
formativos de cada día, es, sin duda, recuperar la
salud de nuestra propia humanidad, y con ella la
verdad y el sentido del trabajo.

«El trabajo es un bien del
hombre –es un bien de su huma-
nidad–, porque mediante el tra-
bajo el hombre no sólo transfor-
ma la naturaleza, adaptándola a
las propias necesidades, sino que
se realiza a sí mismo como hom-
bre; es más, en cierto sentido, se
hace más hombre». Son palabras
de Juan Pablo II en su encíclica
Laborem exercens, que ponen el
dedo en la llaga de un trabajo
maltratado y descompuesto, cu-
ya primera finalidad es, precisa-
mente, que sirva a la construc-
ción de cada persona. De lo con-
trario, es ésta la que queda, a la postre, maltratada y
deshecha. Es nítido, a este respecto, lo que, pocas lí-
neas antes, dice también el Papa: «El fundamento pa-

ra determinar el valor del trabajo humano no es, en
primer lugar, el tipo de trabajo que se realiza, sino el
hecho de que quien lo ejecuta es una persona»; y
aclara a continuación: «Esto no quiere decir que el
trabajo humano, desde el punto de vista objetivo,
no pueda o no deba ser de algún modo valorado o
cualificado. Quiere decir solamente que el primer
fundamento del valor del trabajo es el hombre mis-
mo, su sujeto».

Sujeto del trabajo: he ahí el auténtico reto para ha-
cer del mundo una casa habitable, o un interminable
campo de batalla de unos contra otros: un mundo, en
definitiva, vacío de humanidad. Un trabajo grave-
mente enfermo, como el hoy imperante en la socie-
dad, sin un sujeto sano en su misma humanidad,

¿cómo va a generar otra cosa que totalita-
rismo, que más Estado y menos so-

ciedad, por mucho que se lo
quiera disfrazar de demo-

cracia? ¿Cómo podrá
haber un mundo

nuevo sin hom-
bres nuevos, re-

almente libres
de la esclavi-
tud de un
trabajo des-
naturaliza-
do?

Esta
realidad,
como las
que he-
mos plan-

teado en
estas pági-

nas en las úl-
timas sema-

nas, merece la
atención de to-

dos. Siempre. Tam-
bién, y de modo es-

pecialmente inteligente,
a la hora de elegir a los le-

gisladores y gobernantes res-
ponsables, precisamente, de servir al

bien común, que es el bien de todos y de cada uno de
los ciudadanos, no a otros intereses, ni siquiera a
ese vago interés general al que muchos a menudo
suelen referirse. Es preciso reconocer que la vida
es responsabilidad de todos, no sólo de unos cuan-
tos elegidos; por eso, precisamente, es tan impor-
tante elegir bien: no tanto a quienes respondan, al
cien por cien, a nuestras propias ideas y conviccio-

nes, cuanto a quienes posibili-
ten de veras ejercerlas libre-
mente. No es baladí lo que está
en juego. Si no queremos un
mundo de cosas que nos des-
truyan, es una casa para perso-
nas libres lo que hemos de
construir. Mejor dicho, coope-
rar en la construcción. ¿No es
acaso el rechazo del único
Constructor, y más aún si cabe
el intento de marginarlo, la ve-
nenosa raíz que ha desnatura-
lizado el trabajo, y con él al
propio hombre, incapaz así de
construir nada?  Ciertamente

todo trabajo es vano –¡y bien que lo evidencia la
experiencia de cada día!–, «si el Señor no constru-
ye la casa».

La casa a construir



CARTASΩΩ
10

11-III-2004AA

Alardes de heroísmo

Desde que tengo uso de razón, he visto a la Guardia Ci-
vil muriendo junto al pueblo del que forma parte y al

que sirve, derramando su sangre entre metralla y chatarra y
padeciendo humillaciones dolorosas, pero sin dejar jamás
de servir a España y a los españoles, en un alarde de fideli-
dad y heroísmo sin igual. Una vez más, ha salvado a Espa-
ña de otra terrible masacre. El pueblo de Madrid, y todo el
país, debemos nuestro máximo agradecimiento a la Guardia
Civil.

César Botey Jiménez

Madrid

Por un mundo más justo

No hace mucho nuestros abuelos emigraban, huyendo de
las guerras o del hambre… Allí donde fueron se les re-

cibió y encon-
traron un traba-
jo. Nosotros,
en cambio, ha-
cemos injustas
leyes de ex-
tranjería, los
deportamos,
los explota-
mos… Y nues-
tra conciencia
se queda tan
tranquila. Olvi-
damos que su
pobreza es, en
parte, nuestra
culpa. Además,
nuestros em-

presarios siguen con similares políticas de explotación en los
países del sur.

Los países ricos permanecemos indiferentes ante tanto
dolor. Hoy son ellos, pero mañana podíamos ser nosotros.

Porque se lo debemos, pedimos a los Gobiernos que
condonen la deuda externa; que se acabe con el trabajo de
los niños; que se paguen unos sueldos dignos; que se acabe
con el tráfico de personas; una ley de extranjería donde se
tenga en cuenta la Historia: muchos de los que hoy llegan
son descendientes de los que un día se fueron, y otros lo
son de quienes Europa esclavizó y les quitó su cultura, sus
tierras y su modo de vida. Pedimos un mundo de hermandad,
con justicia sin fronteras. No podemos seguir viviendo bien
unos pocos a cambio del dolor del 77% de la población
del mundo.

Mariluz Canales Vega
correo electrónico

Telebasura

La mayoría se lamenta, pero pocos luchan contra los
excesos publicitarios, la invasión de la franja horaria

infantil por programas de adultos, la descarada oferta de
modelos antieducativos... Las diez Asociaciones de Te-
lespectadores y Radioyentes (ATR) de España piensan
que es bueno quejarse, pero muy malo instalarse en la
queja. Por eso aportan soluciones eficaces. Los últimos
años enseñaron la conveniencia de no intentar solucio-
nes ya fracasadas. La eficacia radica en promover el Con-
sejo Audiovisual. Sin embargo, gente de pocas luces til-
da de censores a los que defienden su existencia. Las
ATR se oponen al derecho de pernada de las cadenas,
reclaman respeto para el espectador y desmontan la fa-
lacia de creer que la tele es incapaz de emitir programas
que conjuguen creatividad, diversión y ética; sumatorio
cuya aceptación por parte de las cadenas supondrá la
revolución pendiente en el mundo de lo audiovisual y
en la misma sociedad. Urge olvidar la cultura del la-
mento e implicarse ya con las ATR.

Xusto Otero
Villagarcía (Pontevedra)

Fe de erratas

En la página 14 del número anterior nos referíamos a la Ma-
dre Matilde; será la primera beata de la diócesis de Pla-

sencia y no de Palencia como se recogía en el artículo.

El nacional clericalismo
vasco

Les agradezco que hayan dedicado un lugar tan desta-
cado en Alfa y Omega a mi libro El nacional clerica-

lismo vasco. Quisiera hacer algunas matizaciones:
Lo que motivó este libro fue la aparición de la Pastoral

de los obispos vascos Preparar la
paz, que hizo saltar la chispa que
dio después lugar al incendio me-
diático.  Mi intención ha sido sus-
citar la curiosidad del lector, pero,
más aún, rendir un homenaje a to-
das las víctimas del terrorismo.

Los testimonios mediáticos de
los que se da cuenta en el capítu-
lo IV se refieren a la Instrucción
de la Conferencia Episcopal, y no
a la Carta de los prelados vascos.
Los relativos a la Carta, que fue-
ron durísimos, los tengo archiva-
dos, por si es preciso recordarlos.
En su lugar, está la crítica mía per-
sonal al polémico documento en
el capítulo II. He sido consciente
de que introducía una forma de
hablar novedosa y de que podía
prestarse a malos entendidos. En la
página 221 explico puntualmente
en qué sentido utilizo el género
literario de las parábolas para evi-
tar susceptibilidades.

Que la Instrucción de la Confe-
rencia Episcopal marcó un antes y un después respecto
de la Pastoral de los prelados vascos es algo que se dice ex-
plícitamente en alguna parte del libro, y por ello se le de-
dica monográficamente el capítulo III, que concluyo con
estas palabras: «La segunda parte (de la Instrucción), que
es donde se aborda el tema del nacionalismo y de su po-
tencial compatibilidad en determinados casos –naciona-
lismo etarra siempre excluido– fue la que dio lugar al vo-
to pastoralmente poco responsable de los obispos nacio-
nalistas vascos y catalanes. A pesar de todo, lo dicho en es-
ta Instrucción sobre el tema de los nacionalismos es de
lo más razonable y civilizado que podía decirse y lo com-
parto totalmente. Sin embargo, creo que se puede ir to-
davía más lejos. ¿Cómo y de qué manera? La respuesta
merece un capítulo aparte. 

Niceto Blázquez
Madrid

N. de la R: Alfa y Omega ratifica lo publicado 
en su reseña crítica de este libro

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido



Manuel García Morente, en sus
Lecciones preliminares de filoso-
fía, escribió: «Kant se encontraba,

cuando vino al mundo filosófico, por ventura
y por genio de su inmensa capacidad filo-
sófica, situado en el cruce de las tres grandes
corrientes ideológicas que surcaban el siglo
XVIII. Estas tres grandes corrientes filosó-
ficas eran, por una parte, el racionalismo de
Leibniz; por otra parte, el empirismo de Hu-
me; y, en tercer lugar, la ciencia positiva fí-
sico-matemática que Newton acababa de es-
tablecer. En la confluencia de esas tres gran-
des corrientes situóse Kant; y de esas tres
grandes corrientes sacó los elementos fun-
damentales para poder plantear de un mo-
do eficaz, de un modo concreto, el problema
de la teoría del conocimiento y, seguida-
mente, el problema de la metafísica. Kant,
pues, en esta encrucijada, representa al hom-
bre que tiene en la mano todos los hilos de la
ideología de su tiempo».

ACEPRENSA

Alejandro Llano, con motivo del bi-
centenario del nacimiento de Kant, ha es-
crito un amplio artículo en Aceprensa, titu-
lado Kant no se acaba nunca, en el que dice:
«Un aspecto interesante de la filosofía prác-
tica kantiana es que, como presupuestos im-
prescindibles de la ley moral, se postulan en
ella la realidad de la libertad humana, la in-
mortalidad del alma y la propia existencia
de Dios. Con ello no se rectifican las con-
clusiones agnósticas a las que se había lle-
gado en la Crítica de la razón pura, porque
tales postulados sólo tienen un valor prácti-
co, sin que proporcionen verdadero conoci-
miento. Uno tiene que creer que es libre,
que no se acaba todo en este mundo plagado
de injusticias, y que debe existir un Dios que
retribuya a cada uno según sus méritos. De
lo contrario, sería inviable intentar siquiera
comportarse de acuerdo con una buena vo-
luntad, lo único que para el filósofo de Kö-
nigsberg tiene una vigencia universal e in-
controvertible. Si se me exige ser santo, de-
be ser posible que llegue también a ser feliz.
Y este bien supremo, que conjuga santidad y
felicidad, no se encuentra desde luego en
esta tierra.

El curso implacable de la empresa críti-
ca, que exige una primacía de la razón teó-
rica sobre la razón práctica, le permite decir
a Kant: Tuve que poner coto al saber, para
hacer un lugar a la fe. Bien entendido que
aquí se trata de una fe moral, filosófica, y
no de una creencia religiosa.

En cualquier caso, aparecen los dos gran-
des ideales personales e intelectuales del
concienzudo profesor prusiano, de los que él
afirmó que le llenaban el ánimo de admira-
ción creciente, cuanto más y más los consi-
deraba: El cielo estrellado sobre mí y la ley
moral en mí. La ciencia libre y activamente
conquistada por el hombre, y la moral au-

tónoma. Resulta, empero, que así las cosas la
persona humana se convierte en una especie
de ciudadano de dos mundos, entre los que
no aparece una clara conexión. Kant procu-
ra creer que la ciencia es el estrecho camino
que conduce a la sabiduría, es decir, al com-
portamiento moralmente correcto que per-
mite mirar como de reojo hacia las realida-
des últimas. Pero ha de reconocer que, en
el edificio de la filosofía trascendental o crí-
tica, se ha abierto un abismo infranqueable».

La Gaceta de los negocios

Jaime Nubiola, profesor de Filosofía,
en la Universidad de Navarra, publicó, en
La Gaceta de los negocios, del pasado sá-
bado, un artículo bajo el título ¿Guerras de
religión?, en el que señalaba: «Los recientes
debates en torno a la religión en nuestro pa-
ís son la punta del iceberg del secularismo
que viene erosionando, desde hace unas dé-
cadas, la sociedad occidental. Con base en
una pretendida injerencia de la Iglesia ca-
tólica en el espacio público, son muchos los
que defienden que la religión debe limitarse
sólo al espacio de la conciencia. Pero la re-
alidad no es así. La tradición cristiana de-
fiende como un tesoro aquel Dad al César lo
que es del César, y a Dios lo que es de Dios;
esto es, defiende la separación entre poder
público y autoridad religiosa. Los cristianos
no sólo queremos liberar a la religión de la
interferencia gubernamental, sino también
al Gobierno de cualquier interferencia reli-
giosa. Si procuramos escucharnos unos a
otros, si tratamos de comprender las razo-
nes que asisten a nuestras posiciones, co-
menzaremos a querernos, será posible tra-
bajar codo con codo, colaborar en la cons-
trucción de una sociedad más justa, seremos
corazones pensantes latiendo al unísono,
porque pensamos con libertad. Por esta ra-
zón, tengo para mí que las guerras de reli-
gión no son de religión, sino en todo caso
de falta de religión».

ABC

José Luis García Garrido ha aborda-
do, el pasado 24 de febrero, en ABC, la cues-
tión de la coeducación. Escribía en un suel-
to  sobre El dogma de la coeducación: «Pa-
ra determinadas personas, la escuela mixta se
ha convertido hoy en un dogma, en un prin-
cipio incuestionable, infalible, que ni tiene ni
necesita demostración, y que hay que im-
poner a todo el mundo con fervor indisimu-
lado. Aseguran que la escuela mixta es la
única que garantiza una adecuada forma-
ción social y cívica, y que es, además, la
única fórmula de escolarización verdadera-
mente democrática, olvidándose de hechos
tan sencillos como éstos: primero, que las
democracias occidentales la han extendido
sólo en las últimas cuatro o cinco décadas; y
segundo, que países tan escasamente de-

mocráticos como los de régimen comunista
la impusieron hace ya muchos años y toda-
vía hacen de ella asunto indiscutible. (...) La
coeducación es un neto producto de nues-
tro tiempo; ni lo fue del pasado ni nada ase-
gura que vaya a serlo del futuro, por más
que, a partir de ahora, sus aspectos positi-
vos (que sin duda los tiene) merezcan siem-
pre consideración. Tras varias décadas de
generalizada experimentación coeducacio-
nal, abundantes investigaciones realizadas
en muy diversos países vienen últimamente
mostrando las ventajas de orden intelectual
y social que ofrece la escolarización dife-
renciada. Es absurdo pensar que, en las so-
ciedades abiertas en las que hoy viven nues-
tros hijos, la escuela diferenciada pueda
constituir una amenaza de segregación se-
xual o social. Es hipócrita afirmar, como ha-
cen algunos que, en cambio, apoyan la exis-
tencia de hogares (me resisto a llamarles fa-
milias) homosexuales y unisexuales, que las
escuelas tengan que ser necesariamente mix-
tas. La familia sí que es esencialmente coe-
ducacional; en ella sí que es totalmente ne-
cesaria la presencia de ambos sexos, al me-
nos en principio. Pero no la escuela. La es-
cuela puede serlo o no serlo. El serlo tiene
sus ventajas y sus inconvenientes, como tam-
bién los tiene el no serlo. Si numerosos pa-
dres y madres, bien democráticos ellos y
contribuyentes del Estado en países demo-
cráticos, piensan sinceramente que lo que
conviene a sus hijos o hijas es una escolari-
dad diferenciada, no entiendo que haya que
obligarles a aceptar por narices, o mediante
presiones económicas, su asistencia a una
escuela mixta».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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A Kant lo que es de Kant
y a Dios lo que es de Dios

Emmanuel Kant
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En la XX Jornada Diocesana de Ense-
ñanza, que tuvo lugar en el Salón de
Actos del colegio Obispo Perelló, en

Madrid, participaron expertos relacionados
con el mundo de la enseñanza, como don
Ángel Astorgano, Secretario General de la
Oficina Internacional de la Educación Ca-
tólica, quien habló sobre la Situación y retos
de la educación cristiana en un mundo glo-
balizado. Por la tarde, tuvo lugar una mesa
redonda, en la que intervinieron don José
María Beneyto Pérez, catedrático Jean Mon-
net de Integración Europea, de la Universi-
dad San Pablo-CEU; don Ignacio Sánchez
Cámara, catedrático de Filosofía del Dere-
cho, de la Universidad de La Coruña; y don
Alfonso López Quintás, catedrático emérito
de Estética, de la Universidad Complutense
de Madrid. En ella se habló sobre La cons-
trucción europea: educación y religión. La
Jornada finalizó con una Eucaristía presidi-
da por el cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela. 

La XX Jornada Diocesana de Ense-
ñanza sirvió como reflexión sobre los di-

ferentes retos que plantea el fenómeno de
la globalización en el mundo de la educa-
ción, recordando, además, las caracterís-
ticas principales que definen a la educa-
ción nacida de una orientación cristiana.
Según datos ofrecidos por la Delegación
diocesana de Enseñanza, durante el curso
2003-2004, el 77,4% de los alumnos que
estudian en la archidiócesis madrileña eli-
gió estudiar la asignatura de Religión, fren-
te a un 22,6% que decidió no hacerlo. En
los colegios públicos, un 59,1% del total
del alumnado estudia la opción religiosa,
sobre un 40,9% que no la elige. En los co-
legios privados de titularidad civil, el por-
centaje de alumnos que eligen la enseñan-
za de la Religión en la escuela es del
75,6%, sobre el 24,4% que no elige esta
opción. Por su parte, en los centros priva-
dos de titularidad católica, un 99,5% del
total del alumnado elige esta opción de la
enseñanza de la Religión, frente a un 0,5%
del alumnado que no la elige.

Alfa y Omega

XX Jornada diocesana de Enseñanza

Una educación más humana
Organizada por la Delegación diocesana de Enseñanza de Madrid, 
y bajo el lema Educación cristiana para un mundo globalizado, 
se ha celebrado el pasado 6 de marzo la XX Jornada Diocesana 
de Enseñanza, con la pretensión de servir de reflexión acerca de 
las relaciones entre la educación y el fenómeno de la globalización

Enseñanza de la Religión en la escuela
(archidiócesis de Madrid)

ETAPAS Eligieron Religión No eligieron Religión

Infantil 71.252 (83,8%) 13.773 (16,2%)

Primaria 170.063 (84,4%) 31.381 (15,6%)

Secundaria (1ª ciclo) 48.315 (67,9%) 22.837 (32,1%)

Secundaria (2º ciclo) 44.668 (65,5%) 23.551 (34,5%)

Bachillerato 1º 15.826 (59,8%) 10.661 (40,2%)

TOTAL 350.124 (77,4%) 102.203 (22,6%)

El buen pastor de Getafe

La solemnidad litúrgica del funeral corpore
insepulto por el alma del señor obispo de Getafe,

don Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, en el
Cerro de los Ángeles, elevaba sus sones al cielo. La
gran cantidad de celebrantes –personalidades
eclesiásticas, civiles y fieles en general– dificultaba el
acceso al templo. Y es que en su vida entregada a la
Iglesia, don Francisco José se mostró siempre como
un buen pastor, el buen pastor de Getafe. Así lo
vemos quienes lo tratamos en la diócesis de la que
fue el primer obispo. Los recuerdos de sus
enseñanzas, el amor que ponía en el trato con todos:
seminaristas, sacerdotes, monjas, jóvenes,
matrimonios, impulsores de acciones de
apostolado…, se agolpan en la mente y cobran una
vigencia que no pasa ni se olvida.

Conocí a don Francisco José personalmente, ya de
obispo de Getafe, en 1997, cuando, al efectuar un
periplo de visitas pastorales por la diócesis, vino a
Villaviciosa de Odón. En dos jornadas consecutivas,
tuve el honor de atenderle y acompañarle, como
concejal del Ayuntamiento, en todos los encuentros
programados. Recuerdo la visita a un centro escolar,
donde los pequeños esperaban al señor obispo con
expectación y sorpresa. Don Francisco José los
saludó y les relató una historia que los pequeños
siguieron con atención. Después, formuló preguntas
a los peques, y escenificó el relato dando reparto de
papeles a los niños y adultos presentes en aquel
encuentro. El efecto fue todo un ejemplo de
didáctica aplicada. Y es que don Francisco José tenía,
entre sus cualidades y virtudes humanas, y en un alto
grado, aquella que la gente de la farándula define
como traspasar candilejas. 

En aquellas jornadas tuve ocasión de conocer a
una gran hombre, y la dicha de apreciar en él su
preocupación por los demás; se interesó por todo y
por todos en sus detalles más significativos. Se
interesó por el crecimiento rápido de la población, y
por la ausencia de comunicación entre vecinos. Fue
una jornada de satisfacción y júbilo la que vivimos el
señor obispo y el pueblo de Villaviciosa. Todo quedó
plasmado en una homilía magnífica de
agradecimiento y consejos de buen pastor, que hoy
cobra dimensión histórica. 

Francisco Prados de la Plaza

Ante informaciones emitidas por la cadena Ser

Comunicado del Arzobispado de Madrid 

En referencia a la información difundida por la cadena SER, y recogi-
da por otros medios esta mañana, sobre la investigación, por parte de

la Justicia, de un sacerdote acusado de un presunto delito de abusos
sexuales, el Arzobispado de Madrid se encuentra en la obligación de ma-
nifestar a la opinión pública lo siguiente:

� Este caso está sub iudice, en fase de investigación y no consta
que se haya presentado acusación formal. 

� Los presuntos hechos no se produjeron en el ejercicio del minis-
terio sacerdotal, sino en el ámbito de la relación del sacerdote con una
determinada familia. 

� El Arzobispado de Madrid, desde el primer momento en que tuvo

noticia de los presuntos hechos, ha adoptado las medidas cautelares
oportunas respecto al sacerdote ya jubilado. 

� El Arzobispado de Madrid, en todo momento, ha prestado cola-
boración y ayuda de todo tipo a la familia y a los menores para el es-
clarecimiento de los hechos, y ha manifestado a los padres que actua-
sen libremente.

� El Arzobispado de Madrid ha actuado siempre con exquisita trans-
parencia, buscando el bien de las personas implicadas y la normal ad-
ministración de la Justicia. 

8 de marzo de 2004
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El Proyecto de Decreto de Admisión de
alumnos, elaborado por el nuevo Go-
bierno tripartito catalán, afirma que «se

garantizará el derecho a la educación y a la
libre elección de centro, entendido como
una manifestación de preferencia y teniendo
en cuenta las necesidades educativas del
alumno y de la oferta existente». Este punto
ha sido fuertemente contestado por las aso-
ciaciones de padres de alumnos; don Anto-
nio Arasanz, Presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres de Escuelas Libres
(FAPEL), ha declarado a la agencia Veritas:
«Nosotros no queremos sólo manifestar una
preferencia, sino ejercer un derecho que nos
da la Constitución, las leyes españolas y los
Tratados internacionales».

Don Manuel Silva,
diputado de Conver-
gencia i Unió (CiU), ha
manifestado a Veritas
que «el Proyecto de De-
creto es beligerante
contra los derechos de
los ciudadanos. Creo
que es muy grave que
se coarte el derecho de
los padres a elegir cen-
tro docente, o que se en-
tienda ese derecho co-
mo una manifestación
de preferencia. El nue-
vo Gobierno de Catalu-
ña no tiene como obje-
tivo mejorar los servi-
cios a los ciudadanos,
sino que va directamente contra sus dere-
chos constitucionales: el derecho de los pa-
dres a elegir la formación moral y religiosa
que consideren oportuna para sus hijos, así
como el derecho a elegir el centro donde
quieren que estudien».

El Proyecto de Decreto pretende la      cre-
ación de las Oficinas Municipales de Esco-
larización, que tendrían la misión de ofre-
cer a los padres información de toda la ofer-
ta educativa pública de la ciudad; estas Ofi-
cinas realizarían, junto con los centros, los
trámites de inscripción, y puntuarían las so-
licitudes, aunque sin tomar la decisión final
de la matriculación.

Esta iniciativa es considerada por los pa-
dres como una injerencia de la Administra-
ción en sus derechos y una muestra de des-
confianza hacia los órganos de gobierno de
las escuelas. Don Manuel Silva opina que,
«si su actuación responde a los criterios ex-
presados por la Consejería de Educación,
que no cree en la libertad de enseñanza, es
dudoso que la información que estas Ofici-

nas ofrezcan sobre los centros y sus idea-
rios sea objetiva. La información sobre los
centros debería ser proporcionada a los pa-
dres por los mismos centros, porque la beli-
gerancia ya demostrada por el Gobierno ca-
talán podría trasladarse a estas Oficinas.
Además, quiero afirmar que el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reci-
ban una formación moral y religiosa de
acuerdo con sus convicciones debe garan-
tizarse también en los centros públicos».

Unos conciertos precarios

La Consejería de Educación de la Gene-
ralidad de Cataluña considera que todos los
colegios que se rigen por el régimen de con-

cierto tienen la obliga-
ción de prestar la ense-
ñanza de forma gratuita,
y así queda reflejado en
el contrato que firma el
centro con la Conseje-
ría. Sin embargo, la re-
alidad es que, mientras
que se destinan 2.500
euros a cada plaza pú-
blica, la plaza concerta-
da sólo recibe 1.300 eu-
ros. El Secretario Ge-
neral de la Fundación
Escuela cristiana de
Cataluña, don Francesc
Riu, ha afirmado que
«es la falta de apoyo pú-
blico lo que nos impide

ser totalmente abiertos a todo el mundo. No
tenemos la financiación adecuada para que
todas las personas puedan escoger la escue-
la que quieren para sus hijos. Mientras que el
módulo de concierto continúe siendo insu-
ficiente y sólo cubra el 70% de los costes
reales de escolarización, no será posible la
gratuidad». Aunque, según uno de los re-
dactores del Proyecto de Decreto, don Car-
les Martínez, «existe una decisión política
muy clara y la prioridad de buscar una so-
ciedad catalana cohesionada», el texto pre-
vé una mayor agudización de las diferen-
cias entre la escuela pública y la escuela con-
certada, ya que, según él, «se podría aplicar
algún tipo de restricción al concierto, siem-
pre hablando de una pequeña cantidad».

Ante esta situación, lejos de buscar una
oposición entre dos expresiones de lo que
debería ser un mismo modelo educativo, las
comunidades educativas de las escuelas cris-
tianas de Cataluña han firmado una Decla-
ración, publicada por el Secretariado de la
Escuela cristiana de Cataluña, en la que afir-

man que «las escuelas públicas y las escue-
las concertadas se complementan en la pres-
tación del servicio, de interés público, de la
educación, constituyendo una red educati-
va plural y diferenciada. Los padres tienen el
derecho a escoger el tipo de educación que
desean para sus hijos, y, por tanto, el derecho
a la elección de colegio y a la gratuidad de
las enseñanzas básicas y obligatorias, en un
marco de libertad de enseñanza». Al cierre de
nuestra edición, el arzobispo de Toledo,
monseñor Antonio Cañizares, ha emitido un
comunicado en el que anuncia que hará pú-
blico próximamente un juicio pormenoriza-
do del Decreto Ley del Gobierno de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por el que se regula la admisión del alum-
nado en los centros docentes no universita-
rios sostenidos con fondos públicos. 

Alfa y Omega

Cataluña: riesgo de discriminación de la enseñanza concertada

Un derecho inalienable
El Proyecto de Decreto de Admisión de alumnos, elaborado reciente-
mente por el nuevo Gobierno catalán, ya ha recibido más de 500 ale-
gaciones por parte de padres, asociaciones de padres de alumnos y
profesionales docentes de toda Cataluña. Protestan porque el Gobierno
catalán podría estar vulnerando el derecho de los padres –garantizado
por el artículo 27 de la Constitución–  a elegir libremente el colegio de
sus hijos y a que la enseñanza básica obligatoria que reciben sea gratuita

Los padres tienen 
el derecho a escoger
el tipo de educación
que desean para sus
hijos, y el derecho 
a la elección 
de colegio 
y a la gratuidad 
de las enseñanzas
básicas y obligatorias
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En la XX Jornada Diocesana de Ense-
ñanza, que tuvo lugar en el Salón de
Actos del colegio Obispo Perelló, en

Madrid, participaron expertos relacionados
con el mundo de la enseñanza, como don
Ángel Astorgano, Secretario General de la
Oficina Internacional de la Educación Ca-
tólica, quien habló sobre la Situación y retos
de la educación cristiana en un mundo glo-
balizado. Por la tarde, tuvo lugar una mesa
redonda, en la que intervinieron don José
María Beneyto Pérez, catedrático Jean Mon-
net de Integración Europea, de la Universi-
dad San Pablo-CEU; don Ignacio Sánchez
Cámara, catedrático de Filosofía del Dere-
cho, de la Universidad de La Coruña; y don
Alfonso López Quintás, catedrático emérito
de Estética, de la Universidad Complutense
de Madrid. En ella se habló sobre La cons-
trucción europea: educación y religión. La
Jornada finalizó con una Eucaristía presidi-
da por el cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela. 

La XX Jornada Diocesana de Ense-
ñanza sirvió como reflexión sobre los di-

ferentes retos que plantea el fenómeno de
la globalización en el mundo de la educa-
ción, recordando, además, las caracterís-
ticas principales que definen a la educa-
ción nacida de una orientación cristiana.
Según datos ofrecidos por la Delegación
diocesana de Enseñanza, durante el curso
2003-2004, el 77,4% de los alumnos que
estudian en la archidiócesis madrileña eli-
gió estudiar la asignatura de Religión, fren-
te a un 22,6% que decidió no hacerlo. En
los colegios públicos, un 59,1% del total
del alumnado estudia la opción religiosa,
sobre un 40,9% que no la elige. En los co-
legios privados de titularidad civil, el por-
centaje de alumnos que eligen la enseñan-
za de la Religión en la escuela es del
75,6%, sobre el 24,4% que no elige esta
opción. Por su parte, en los centros priva-
dos de titularidad católica, un 99,5% del
total del alumnado elige esta opción de la
enseñanza de la Religión, frente a un 0,5%
del alumnado que no la elige.

Alfa y Omega

XX Jornada diocesana de Enseñanza

Una educación más humana
Organizada por la Delegación diocesana de Enseñanza de Madrid, 
y bajo el lema Educación cristiana para un mundo globalizado, 
se ha celebrado el pasado 6 de marzo la XX Jornada Diocesana 
de Enseñanza, con la pretensión de servir de reflexión acerca de 
las relaciones entre la educación y el fenómeno de la globalización

Enseñanza de la Religión en la escuela
(archidiócesis de Madrid)

ETAPAS Eligieron Religión No eligieron Religión

Infantil 71.252 (83,8%) 13.773 (16,2%)

Primaria 170.063 (84,4%) 31.381 (15,6%)

Secundaria (1ª ciclo) 48.315 (67,9%) 22.837 (32,1%)

Secundaria (2º ciclo) 44.668 (65,5%) 23.551 (34,5%)

Bachillerato 1º 15.826 (59,8%) 10.661 (40,2%)

TOTAL 350.124 (77,4%) 102.203 (22,6%)

El buen pastor de Getafe

La solemnidad litúrgica del funeral corpore
insepulto por el alma del señor obispo de Getafe,

don Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, en el
Cerro de los Ángeles, elevaba sus sones al cielo. La
gran cantidad de celebrantes –personalidades
eclesiásticas, civiles y fieles en general– dificultaba el
acceso al templo. Y es que en su vida entregada a la
Iglesia, don Francisco José se mostró siempre como
un buen pastor, el buen pastor de Getafe. Así lo
vemos quienes lo tratamos en la diócesis de la que
fue el primer obispo. Los recuerdos de sus
enseñanzas, el amor que ponía en el trato con todos:
seminaristas, sacerdotes, monjas, jóvenes,
matrimonios, impulsores de acciones de
apostolado…, se agolpan en la mente y cobran una
vigencia que no pasa ni se olvida.

Conocí a don Francisco José personalmente, ya de
obispo de Getafe, en 1997, cuando, al efectuar un
periplo de visitas pastorales por la diócesis, vino a
Villaviciosa de Odón. En dos jornadas consecutivas,
tuve el honor de atenderle y acompañarle, como
concejal del Ayuntamiento, en todos los encuentros
programados. Recuerdo la visita a un centro escolar,
donde los pequeños esperaban al señor obispo con
expectación y sorpresa. Don Francisco José los
saludó y les relató una historia que los pequeños
siguieron con atención. Después, formuló preguntas
a los peques, y escenificó el relato dando reparto de
papeles a los niños y adultos presentes en aquel
encuentro. El efecto fue todo un ejemplo de
didáctica aplicada. Y es que don Francisco José tenía,
entre sus cualidades y virtudes humanas, y en un alto
grado, aquella que la gente de la farándula define
como traspasar candilejas. 

En aquellas jornadas tuve ocasión de conocer a
una gran hombre, y la dicha de apreciar en él su
preocupación por los demás; se interesó por todo y
por todos en sus detalles más significativos. Se
interesó por el crecimiento rápido de la población, y
por la ausencia de comunicación entre vecinos. Fue
una jornada de satisfacción y júbilo la que vivimos el
señor obispo y el pueblo de Villaviciosa. Todo quedó
plasmado en una homilía magnífica de
agradecimiento y consejos de buen pastor, que hoy
cobra dimensión histórica. 

Francisco Prados de la Plaza

Ante informaciones emitidas por la cadena Ser

Comunicado del Arzobispado de Madrid 

En referencia a la información difundida por la cadena SER, y recogi-
da por otros medios esta mañana, sobre la investigación, por parte de

la Justicia, de un sacerdote acusado de un presunto delito de abusos
sexuales, el Arzobispado de Madrid se encuentra en la obligación de ma-
nifestar a la opinión pública lo siguiente:

� Este caso está sub iudice, en fase de investigación y no consta
que se haya presentado acusación formal. 

� Los presuntos hechos no se produjeron en el ejercicio del minis-
terio sacerdotal, sino en el ámbito de la relación del sacerdote con una
determinada familia. 

� El Arzobispado de Madrid, desde el primer momento en que tuvo

noticia de los presuntos hechos, ha adoptado las medidas cautelares
oportunas respecto al sacerdote ya jubilado. 

� El Arzobispado de Madrid, en todo momento, ha prestado cola-
boración y ayuda de todo tipo a la familia y a los menores para el es-
clarecimiento de los hechos, y ha manifestado a los padres que actua-
sen libremente.

� El Arzobispado de Madrid ha actuado siempre con exquisita trans-
parencia, buscando el bien de las personas implicadas y la normal ad-
ministración de la Justicia. 

8 de marzo de 2004
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Acabamos de celebrar la Jornada dio-
cesana de Enseñanza. Si bien es cier-
to que la educación cristiana desbor-

da el ámbito escolar, puesto que a ella con-
tribuyen –además de la escuela– la familia y
la parroquia, el Concilio Vaticano II nos re-
cordó lo bella que es y la gran trascendencia
que encierra «la vocación de todos aquellos
que, ayudando a los padres en el cumpli-
miento de su deber y actuando en represen-
tación de la comunidad humana, asumen la
tareas de educar en las escuelas». La im-
portancia de esta labor ha llevado a la Igle-
sia, ya desde sus comienzos, a estar presen-
te en la escuela, con el fin de ofrecer a los ni-
ños y jóvenes la necesaria formación inte-
gral que ha de procurar todo proceso
educativo. 

La complejidad del mundo contemporá-
neo, consecuencia del proceso de globali-
zación que caracteriza el horizonte del si-
glo recién estrenado, requiere de los docen-
tes cristianos su colaboración para que la es-
cuela sea lugar de evangelización, de
educación integral, de inculturación y de
aprendizaje de un diálogo verdadero y vivo
entre jóvenes de religiones y de ambientes
sociales diferentes. El acompañamiento al
alumno para que pueda tomar decisiones li-
bres responsables y coherentes, que le va-
yan encaminando hacia la búsqueda del sen-
tido de su vida, está exigiendo del profesor
cristiano el crecimiento en el cultivo de la
interioridad como un medio imprescindible
para poder escuchar la voz de Dios, entre
tantas llamadas que requieren su atención.
Todavía resuenan en nuestros oídos las pa-
labras de Juan Pablo II a los jóvenes, en Cua-
tro Vientos: «El drama de la cultura actual es
la falta de interioridad, la ausencia de con-
templación. Sin interioridad la cultura care-
ce de entrañas, es como un cuerpo que no
ha encontrado todavía su alma. Sin interio-
ridad, el hombre moderno pone en peligro su
misma integridad».

Un principio fundamental

Los muchos retos a los que se enfrenta
la tarea del educador, al comienzo de este
nuevo milenio, y las urgencias que provo-
can, no pueden hacernos olvidar un principio
fundamental que debe asimilar el educador
cristiano: en todo proceso educativo, la per-
sona –su bien– debe ser siempre el fin, nun-
ca medio, o simple instrumento, que se or-
dene a otros fines ideológicos, políticos o
culturales. Es lo que presupone, exige y com-

porta una recta concepción del hombre y de
la vida. Una escuela que entienda y ejerza
su misión como la transmisión de unos sa-
beres, pero que se despreocupe de educar al
alumno en todas las dimensiones que inte-
gran la personalidad del hombre y de ini-
ciarlo, consiguientemente, a la vida social
a la que pertenece, olvida lo que es la for-
mación integral que ha de procurar todo pro-
ceso educativo. El humanismo que pro-
mueve la fe cristiana tiene en cuenta a toda
persona y a toda la persona, convencido de
que el misterio del hombre sólo se esclarece
a la luz del misterio del Verbo encarnado.
De ahí que un proyecto educativo que se di-
rija a la totalidad de la persona, deba resaltar
la dimensión ética y religiosa de la cultura,
trate de despertar la dimensión espiritual del
sujeto humano y de alcanzar así un sentido
de la libertad que se fundamente en la verdad
y en los valores trascendentes. El oscureci-
miento de la esperanza que se cierne sobre
gran parte de nuestro continente europeo, y
que se manifiesta en signos preocupantes
como la pérdida de la memoria y de la he-
rencia cristianas, el miedo a afrontar el fu-
turo, la fragmentación de la existencia y el
creciente decaimiento de la solidaridad, tie-
ne su raíz –afirma Juan Pablo II en la Ex-
hortación apostólica Ecclesia in Europa–
«en el intento de hacer prevalecer una an-
tropología sin Dios y sin Cristo». 

Uno de los mejores y principales cauces
que tiene la Iglesia para hacerse presente en
la escuela es el de la enseñanza religiosa.
Ésta favorece la formación integral que de-
be procurar toda educación escolar, bien sea
en la escuela estatal, donde dicha enseñanza
tiene cabida, en virtud del derecho que asis-
te a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones, bien sea en
la escuela católica, en la que contribuye a
iluminar y fundamentar la referencia explí-
cita a Jesucristo que se ofrece a los jóvenes
como la clave de lectura de la realidad en la
que viven. Éste es el sentido de la nueva pro-
puesta que se contempla en la recién estre-
nada Ley de Calidad, al introducir el área o
asignatura de Sociedad, Cultura y Religión
en el currículo escolar, por el carácter edu-
cativo de la misma. Confío y espero que es-
ta nueva regulación ponga fin a la posterga-
ción académica que venía padeciendo la en-
señanza religiosa escolar.

Estamos en la segunda etapa de la pre-
paración del III Sínodo Diocesano. Tal como
os recordaba en mi Carta pastoral Discípulos

de Jesucristo, testigos de la esperanza, la
decisión de convocar y preparar el Sínodo
ha estado motivada por la necesidad urgen-
te de un anuncio misionero del Evangelio a
nuestra sociedad, hambrienta de Dios. Le-
jos de caer en la tentación del pesimismo,
que nos lleva a pensar que resulta poco me-
nos que imposible conseguir que la socie-
dad actual acoja el Evangelio, reconocemos
que nuestro tiempo está necesitado de vivir
la verdadera esperanza. No debemos per-
mitir que se diluya en la indiferencia y el
agnosticismo la herencia cristiana que he-
mos recibido.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La enseñanza religiosa
favorece la formación integral

Ésta es la Exhortación pastoral de nuestro cardenal arzobispo
en la XX Jornada diocesana de Enseñanza, celebrada bajo el lema:

Educación cristiana para un mundo globalizado, especialmente
dirigida a los educadores
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«Amiga Rosa: ¿Qué tal por el cie-
lo? Al final ya se ha encontra-
do con Dios: supongo que es-

tará como en su casa, y como una humil-
de sacristana estará por todos los rincones
del cielo, pendiente de que todo esté en su
sitio.

Claro que, como una buena monaguilla,
aunque pequeña, pero con un grandísimo
corazón, sé que donde más estará es junto a
nuestra Madre, la Virgen María; allí, ya no
tendrá que prepararle el mejor vestido de
fiesta, ni su hermosa corona, ni flores a sus
pies, sino como hija fiel le echará sus vivas
y le cantará la canción Virgen de Guadame-
jud.

Espero que ya le habrá dicho a san Pe-
dro que usted ha tenido mucho tiempo otras
llaves, que no son las del cielo, sino las de
sus otras dos casas: la de la Iglesia y la de la
ermita.

Nosotros aquí, no hay día que no nos
acordemos de usted. Han sido tantos acon-
tecimientos y momentos juntos: abriendo la
iglesia, tocando campanas, preparando el
altar, lavando las ropas litúrgicas, barrien-
do y fregando, colocando imágenes, y un
sin fin de cosas más. Y, por supuesto, todo
hecho con su inmensa disposición y agra-
decida sonrisa.

Aunque la acompañé todos los días en el
hospital, no me despedí dándole las infinitas
gracias por todo. Estoy muy orgulloso de
haberla tenido siempre a mi lado.

Las demás monaguillas, como siempre
las llaman algunos, y muy orgullosas de ser-
lo, Ana María, Laura, Gabriela, las dos Te-
resas, Loreto, Matilde, Paz, Antonia, Sagra-

rio, Pilar y Natalia, siguen rezando el Ro-
sario todas las tardes y le mandan muchos re-
cuerdos, y me piden que le diga que inter-
ceda usted por ellas. Siempre cuentan las
anécdotas una y otra vez, y siempre terminan
diciendo que la tendrán eternamente graba-
da en sus corazones. También mandan mu-
chos recuerdos los monaguillos más peque-
ños, especialmente Elena, Jesús y Alejan-
dro, el francés. Cuánto se acuerdan de su
casa, de su callejón, de su atención para con
ellos, y, cómo no, de esas largas tardes de
verano por el pueblo.

¡Ah! Y, por último, cuando esté de paseo
por la Gloria y vea a nuestros paisanos de
Villanueva, deles un fortísimo abrazo, a tan-
tos y a tantos que están junto a Dios: a José
Felipe, a Julián, que han sido los últimos, y
a la cantora Eloisa, que también pertenecía
a su grupo de monaguillas. ¡Ah! Y también
a don Pepe, que suponemos que estará tan
gordo como siempre, con su roída sotana de
aquí para allá.

Se me olvidaba: decirte que cuánto de
menos le echa la abuela Bernarda; siempre
que voy a verla, me habla de usted y me
cuenta algún recuerdo nuevo.

Rece por mí y por su parroquia. Y para
despedirme, gracias de nuevo por todo: su
amistad, su cariño, su acogida, su entrega, su
caridad, su fe…

Dele un fuerte beso a la Virgen, otro al
Niño Jesús y otro a nuestro patrón san Blas.

Atentamente, su amigo sacerdote:

Juan Pablo

P.D. Hasta la Eternidad

Carta al cielo
Don Juan Pablo Moreno Botija es un joven párroco de una pequeña localidad conquense, Villanueva de Guadamejud.

Hace pocos días enterró a Rosa, su sacristana y amiga, una señora de setenta y cinco años, soltera, 
con una deformación en la espalda. Don Juan Pablo le dedicó esta carta, en la homilía:



La intensa preparación a la Pascua, propia del tiem-
po cuaresmal, reclama de todos nosotros la con-
versión. Precisamente el Evangelio del tercer do-

mingo de Cuaresma nos presenta, con mucha urgencia,
la necesidad de atender a la llamada de Cristo: «¡Con-
vertíos!» Esta llamada se encuentra dentro de la narra-
ción lucana del viaje de Jesús a Jerusalén, donde habrá
de consumar su Pascua. Subir a Jerusalén es el camino
para Jesús y para todo cristiano.

Existía entonces la creencia generalizada de que de-
terminadas desgracias personales eran castigo de una
culpa precedente. Dos hechos recientes, el asesinato de
unos galileos y la trágica muerte de otros en Jerusalén,
sirven a Jesús para afirmar que éstos no murieron porque
fueran más pecadores que los demás. En realidad, lo
ocurrido no fue un castigo divino para las víctimas, si-
no una invitación urgente a la conversión de los super-
vivientes.

«Si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera». En la medida en que todos somos pecadores
ante Dios, y todos pecamos, estamos igualmente ad-
vertidos. El tiempo de la conversión es hoy y siempre,
porque no sabemos el día ni la hora de la llamada defi-
nitiva: la muerte.

La narración concluye con la parábola de la higuera es-
téril. El propietario, cansado de esperar que diese fru-
tos, decide cortarla, pues ocupa terreno en balde. Pero
gracias a la súplica del viñador, se concede al árbol una
última oportunidad: «A ver si da fruto. Si no, el año que
viene la cortarás». Para los profetas, la higuera era sím-
bolo de la infidelidad de Israel. Hoy nos interpela también
a nosotros, miembros del nuevo Pueblo de Dios. Todos
somos infieles y pecadores, y todos tenemos necesidad de
convertirnos. Convertirse quiere decir dar fruto. 

Este relato evangélico completa, además, la ense-
ñanza sobre el Éxodo. Nos dice cuál es el nombre del
nuevo éxodo: Conversión. Conversión, en lenguaje bí-
blico, no indica el paso de un lugar a otro, sino precisa-
mente de un modo de vivir a otro: salir de la esclavitud
del pecado para entrar en la novedad de vida en Cristo.

Nuestra vida no puede seguir siendo improductiva, es-
téril. La parábola nos exhorta a agradecer y confiar; pe-
ro no a abusar de la paciencia con que Dios espera, año
tras año, nuestra sincera conversión: los frutos de res-
puesta a sus dones y a su gracia.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón
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Recuerden todos los ciudadanos el deber y el derecho que tienen, y que el poder civil ha de reconocer, de contribuir, según sus posibilidades, al
progreso de la propia comunidad. En los países menos desarrollados, donde se impone el empleo urgente de todos los recursos, ponen en grave

peligro el bien común los que retienen sus riquezas improductivamente o los que –salvado el derecho personal de emigración– privan a su
comunidad de los medios materiales y espirituales que éste necesita.

La justicia y la equidad exigen también que la movilidad, la cual es necesaria en una economía progresiva, se ordene de manera que se eviten la
inseguridad y la escrechez de vida del individuo y de su familia. Con respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países o de otras regiones,
cooperan en el crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar con sumo cuidado toda discriminación en materia de
remuneración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en particular los poderes públicos, deben considerarlos como personas, no
simplemente como meros instrumentos de producción; deben ayudarles para que traigan junto a sí a sus familiares, se procuren un alojamiento
decente, y favorecer su incorporación a la vida social del país o de la región que los acoge. Sin embargo, en cuando sea posible, deben crearse fuentes
de trabajo en las propias regiones. En las economías en período de transición, como sucede en las formas nuevas de la sociedad industrial, en las que,
por ejemplo, se desarrolla la automación, es necesario asegurar a cada uno empleo suficiente y adecuado; y al mismo tiempo la posibilidad de una
formación técnica y profesional congruente. Débense garantizar la subsistencia y la dignidad humana de los que, sobre todo por razón de enfermedad
o de edad, se ven aquejados por graves dificultades.

Constitución Gaudium et spes, 65-66

Esto ha dicho el Concilio

Tercer Domingo de Cuaresma 

¡Convertíos!
Evangelio

En aquella ocasión se presentaron
algunos a contar a Jesús lo de los

galileos, cuya sangre vertió Pilato con
la de los sacrificios que ofrecían. Jesús
les contestó: 

«¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos, por-
que acabaron así? Os digo que no; y si
no os convertís, todos pereceréis lo mis-
mo. Y aquellos dieciocho que murie-
ron aplastados por la torre de Siloé,
¿pensáis que eran más culpables que
los demás habitantes de Jerusalén? Os
digo que no. Y si no os convertís, to-
dos pereceréis de la misma manera».

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía
una higuera plantada en su viña, y fue
a buscar fruto en ella, y no lo encon-
tró. Dijo entonces el viñador: Ya ves:
tres años llevo viniendo a buscar fruto
en esta higuera, y no lo encuentro. Cór-
tala. ¿Para qué va a ocupar terreno en
balde? Pero el viñador contestó: Señor,
déjala todavía este año; yo cavaré al-
rededor y le echaré estiércol, a ver si da
fruto. Si no, el año que viene la corta-
rás».

Lucas 13, 1-9



Según la tradición, fue una estrella
la que mostró a un ermitaño la exis-
tencia de la tumba del Apóstol San-
tiago, en un lugar del bosque Li-
bredón, donde hoy está situada la

iglesia de San Fiz de Solovio. Durante si-
glos, los peregrinos miraron al cielo para se-
guir a la Vía Láctea, pues su dirección es la
misma que la del caminante hacia Compos-
tela. En este Camino de las estrellas se le-
vantaron iglesias,  hospederías, hospitales; se
construyeron puentes, se fundaron monas-
terios y abadías, se asentaron importantes
núcleos de población y hasta cementerios.
La huella de una intensa historia ha queda-
do marcada en este camino milenario, y el ar-
te recogió, en todo su esplendor, las distintas
manifestaciones que lograron unificar esti-
los a un lado y a otro de Europa. 
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Exposición Stella peregrinantium. 
La Virgen de Prima y su tiempo

Luz de quien
peregrina

El antiguo monasterio de San Martín Pinario, en Santiago 
de Compostela, recientemente convertido en Museo diocesano,
acoge hasta el 21 de marzo una exposición que lleva por título

Stella peregrinantium. La Virgen de Prima y su tiempo. 
Una exclusiva recopilación de arte de los Países Bajos

relacionado con el Camino de Santiago

Nacimiento
de Cristo (Museum
Mayer van den
Bergh. Amberes,
Bélgica).
Arriba, Virgen
con el Niño
y ángeles místicos
en un jardín,
de Hans Memling
(Museo del Prado.
Madrid)

De Alemania, Reino Unido y Países Bajos llegaban los peregrinos a Compostela, a partir del siglo XIV



En la lectura desacralizada que hoy ha-
cen, entre otros, agencias de turismo e ins-
tituciones, las estrellas siguen iluminando
un camino que cada cuatro, cinco o seis
años, cuando el 25 de julio, fiesta del Após-
tol, cae en domingo, se pone aún más de
moda, y del que se pueden aprovechar la
exquisita gastronomía y riqueza cultural.
Sin embargo, el Camino de Santiago es mu-
cho más que eso, así como la estrella que lo
ilumina también es más grande que cual-
quier constelación. Y los artistas supieron
representarla a Ella, a María, Estrella de la
mañana, en todas las épocas y en todos los
estilos, a cada paso del Camino y en cada
país de donde partieron los peregrinos.

Stella peregrinantium. La Virgen de Pri-
ma y su tiempo es una exposición, organi-
zada por la Xunta de Galicia y el Arzobis-
pado de Santiago de Compostela, que reco-
ge ochenta y tres obras artísticas de un valor
extraordinario, procedentes de instituciones
públicas, privadas y religiosas de Bélgica,
Portugal y España. La Virgen de Prima, un
icono del siglo XVI tallado por Cornielles de
Holanda, para la capilla del mismo nombre
en la catedral compostelana, es el núcleo
sobre el cual gira esta exposición, que-
muestra el gran movimiento artístico que se
articuló en torno al Camino de Santiago y,

especialmente, la relación que, entre los 
Países Bajos y Galicia, existió a finales del
siglo XV y principios del XVI. A partir del
siglo XIII, el puerto de La Coruña se co-
mienza a perfilar como la principal vía de
entrada a Galicia por mar, de peregrinos lle-
gados especialmente de las Islas Británicas,
Alemania y Países Bajos. Esta situación se
incrementó a lo largo del siglo XIV y du-
rante la mayor parte del XV. Este tráfico
contribuyó a la propagación y unificación
de los valores espirituales y artísticos. 

La exposición reúne un gran número de
obras de procedencia nórdica, una expe-
riencia casi inédita, ya que la escultura del
gótico tardío de los Países Bajos carece de
un estudio en profundidad. Aunque se pro-
dujo en grandes cantidades, se dispersó pos-
teriormente por todo el continente europeo.

Stella peregrinantium se desarrolla en
cuatro secciones. La primera, está dedicada
a los Orígenes y fuentes de inspiración del
modelo nórdico. En esta sección se en-
cuentran grabados, manufacturas y pintu-
ras entre las que sobresalen los grabados
de Lucas van Layden y Lambert Suavius;
las manufacturas de las escuelas de Bruse-
las y Amberes, la Anunciación, de Rogier
van der Weiden, y el Ecce Homo, de Jan
Gossaert.

Esculura gótica
tardía en los anti-
guos Países Bajos:
centros principales
y escuelas regio-
nales es el título de
la segunda sección
de la exposición,
donde se puede
apreciar cómo, en
torno al 1450, Bru-
selas se convierte
en el foco más im-
portante de la pro-
ducción escultóri-
ca de aquella zona,
y más tarde es la
ciudad de Amberes
la que canaliza gran parte de la producción de
obras artísticas. También están presentes cen-
tros como Malinas, Lovaina, la región de
Maasland, Lieja, Colonia o Utrecht.

La tercera sección, titulada Escultores fla-
mencos activos en España. La adaptación
del modelo nórdico, muestra cómo se insta-
laron en nuestro territorio artistas de gran re-
putación provenientes de los Países Bajos.
Aquí se pueden apreciar piezas de Simón de
Colonia, Gil y Diego de Siloé, Gil de Bra-
bante o Alejo de Vahía. 

Nuevas soluciones de estilo. Galicia y la
Virgen de Prima, la estrella de quien pere-
grina pone punto y final a la exposición, don-
de ocupa un lugar privilegiado la Virgen de
Prima, junto con otras obras también del es-
cultor Cornielles de Holanda, todas realiza-
das en Galicia.   

A. Llamas Palacios
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Datos de interés:
Cuándo: Hasta el próximo 21 de marzo de 2004.
Dónde: Museo diocesano de Santiago de Compostela
(Monasterio de San Martín Pinario. Plaza de la
Inmaculada, 5).
Horario de visitas: De martes a domingo, de 10 a 14
horas y de 16 a 21 horas.
Entrada gratuita.

A la izquierda,
Virgen de Prima,
de Cornielles de
Holanda (siglo XVI).
Sobre estas líneas,
Pasión de la Virgen,
de Tilman Van Der
Burch (siglo XVI).
A la derecha,
Sacerdote con jarro
y mitra, de
Cornielles de
Holanda (siglo XVI):
iglesia de la
Santísima Trinidad
de Orense
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El alcalde de un bellísimo pueblo de Can-
tabria ordena retirar la cruz del cemen-
terio; protestan con energía si los pa-

dres, en uso de su libertad democrática, pi-
den que a sus hijos se les enseñe la religión
cristiana; se eleva un tumulto de agrias e hi-
rientes protestas, porque los obispos espa-
ñoles (ciudadanos a los que asiste la libertad
de expresión como a cualesquiera otros) ex-
ponen, con palabras respetuosas hasta la ex-
quisitez, sus ideas sobre la familia en un do-
cumento de estilo casi académico, enorme-
mente largo, del que se zahieren expresiones
fuera de su contexto y sin haber leído si-
quiera el documento. Si se descubren com-
portamientos escandalosos en clérigos, se
lanzan los focos de la atención sobre el caso,
se amplifica hasta donde se puede la escan-
dalera, se prolonga, en el tiempo, el eco de su
estruendo; ahora, por lo visto, hasta darle el
relieve de la gran pantalla, con estreno en
Cannes incluido.

A los cristianos no debe asustarnos este
chaparrón de golpes y, en casos, de inmun-
dicia. Nos recuerda algo que es, o debiera
ser, casi consustancial para nosotros. Por
una parte, nuestra propia miseria humana.
Desde el mismo comienzo de nuestra his-
toria, se nos ha enseñado a convivir con
nuestra propia debilidad. De doce, elegidos
personalmente por Él, uno fue traidor. Casi
un diez por ciento. Y el elegido para ser el je-
fe máximo del grupo se tuvo que pasar, el
pobre, llorando toda su vida para quitarse
la vergüenza de su cobardía. («¡¡Dimisión,
dimisión...!!», hubieran corrido a gritarle
los que hoy más bien parecen la oposición de
nuestra Iglesia). Y la horca de Judas y las
lágrimas de Pedro nos han acompañado a
lo largo de la Historia. Nada, pues, de qué
extrañarnos. Al revés, es bueno el recordar-
lo.

De una Historia en que, junto a esa horca
y esas lágrimas, hay una gran muchedum-
bre, que nadie puede contar, de toda nación,
raza, pueblo y lengua, que bien pueden po-
nerse como modelo de limpieza y humani-
dad: los santos. Ninguna institución huma-
na puede presentar, junto a sus limitaciones
y debilidades, una pléyade semejante a lo
largo de 2.000 años.  ¿Dónde están, frente a
la vitalidad actual de la Iglesia, los que la
ladraban, tan fuerte como ahora, hace  2.000,
1.000, 500, 100 años? ¿Ladrarla? Y asesi-
nar a los suyos. ¿Alguien puede presentar
más mártires, pacíficos, además?

Pero ¿se nos permitirá, al menos, usar
nuestra libertad de expresión para, como
ciudadanos de una época y una sociedad de-
mocráticas, hacer una mínima observación,
mirando honradamente al bien de los ciu-
dadanos de toda condición?

¿Es bueno, para la convivencia de la Es-
paña actual, llevar esta crispación, tan propia
del juego político, al terreno de las creen-
cias religiosas, teniendo en cuenta, además,
las trágicas consecuencias que ello ha teni-

do en nuestra pasado? Pero ¿no habíamos
quedado en que, en la esencia de la demo-
cracia, está la libertad de opinión? Ni nos
negamos, ni rehuímos cualquier tipo de dis-
crepancia, diálogo o debate. Lo que cree-
mos arriesgado, para todos, es la obsesión
persecutoria, ese clima –repito– tan propio
del mal estilo de nuestra oposición política
cualquiera que sea, que se convierte en aco-
so y atosigamiento del adversario, con una fi-
nalidad prioritaria de hundirle, sea como
sea. Diríase que, en ciertos grupos, hay una
animadversión, radical y a priori, contra el
cristianismo, una especie de inquina que pa-
rece justificar actitudes antidemocráticas,
aun en quienes se autoproclaman los más
demócratas del mundo. ¿Dónde está, entre
nosotros, el verdadero fundamentalismo?

¿No sería mejor, para nuestra conviven-
cia, que dejáramos en paz las cruces de los
cementerios? ¿O de las escuelas, donde los

padres quieran, libremente, que a sus hijos
les eduquen en cristiano, con los mismos de-
rechos y financiación pública con que otros
padres, tan ciudadanos unos como otros, de-
sean que no, porque creen en otra cosa? El di-
nero público subvenciona la cultura, el teatro,
el cine, el arte; pero deja a los ciudadanos li-
bertad para ver una película u otra, visitar
uno u otro museo. Poner el veto a las pelí-
culas de una u otra forma de pensar es lo pro-
pio del Estado totalitario. Como ya se ha re-
petido, el Estado puede ser laico, pero los
ciudadanos son libres. Y que el Estado sea
laico significa, precisamente, que no es con-
fesional de nada. Porque aquí lo que parece
es que algunos desean que del Estado con-
fesional de una creencia (de un modo de ver
la vida) se pase a un Estado confesional de la
contraria

Venancio-Luis Agudo

¿Libertad democrática, 
o manía persecutoria?

Herrera Oria, Hijo predilecto de Cantabria

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha aprobado el nombramiento
del cardenal Herrera Oria como Hijo predilecto de Cantabria, «en reconocimiento de sus

méritos, de los que es acreedor a lo largo de su trayectoria profesional y personal por el bien de
Cantabria». Entre los méritos considerados a su favor, el Consejo de Gobierno destaca que, en la
postguerra, «consiguió que el Jefe del Estado conmutara la pena e indultara a algunos condenados
a morir fusilados por las sentencias a muerte de los juicios sumarísimos militares. Además, fue
Director del periódico El Debate, y fundador de la escuela de periodismo del mismo nombre.
También hay que considerar su participación en el realojo de los pescadores de Puertochico, la
fundación de la Escuela sacerdotal, y la creación de la Gran escuela de aprendices con la que se
logró enseñar un oficio a los jóvenes una vez finalizada la guerra civil». El obispo de Santander,
monseñor José Vilaplana, ha manifestado sentirse «muy congratulado por el nombramiento.
Nuestro cardenal fue un ejemplar cristiano dentro del periodismo, y después, como sacerdote en
Santander y obispo de Málaga, un verdadero apóstol y pastor de la comunidad cristiana».
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La nueva definición de las Provincias je-
suíticas en España se planteó por vez
primera hace ocho años, cuando los su-

periores provinciales de España considera-
ron la posibilidad de una reestructuración;
ésta se confirmó en la Congregación Pro-
vincial, que tuvo lugar en abril del año 2003.
El Prepósito General de la Compañía, pa-
dre Peter Hans Kolvenbach, tras estudiar la
propuesta que le fue presentada el 27 de
septiembre de ese mismo año, dio su apro-
bación para la puesta en marcha del proce-
so de unificación. Desde entonces, diferen-
tes grupos de trabajo, distribuidos por áreas
geográficas, han ofrecido a los provincia-
les de las Provincias de Toledo y de Castilla
un mapa de la situación actual por la que
atraviesan ambas demarcaciones, para dejar
paso a la constitución de un único grupo de
trabajo que ofrezca a los provinciales un
avance de Proyecto Apostólico único. Se
espera que, a lo largo del mes de mayo de
2004, pueda enviarse al Prepósito General
de la Compañía un elenco de nombres del
que pueda salir el provincial de la nueva
Provincia de Castilla.

El provincial de la Provincia de Toledo,
padre Alfredo Verdoy, ha declarado a Alfa
y Omega que «esta decisión, en la que ve-
nimos trabajando desde hace años y en la
que estamos poniendo mucha ilusión, es una
decisión religiosa y apostólica. El jesuita es,
ante todo, un hombre enviado en misión,
disponible y magnánimo, que, gracias al im-
pulso del Espíritu, trata de responder desde
la generosidad y la acción de gracias, con

riesgos personales e institucionales, al bien
más universal posible y a las necesidades
más urgentes y perentorias, en lo humano y
en lo religioso, del hombre de hoy. Esta ma-
nera de vivir y sentir la presencia de Dios
en nuestras vidas, junto con el deseo de aten-
der las necesidades religiosas de los hom-
bres de nuestro tiempo, nos impulsa a per-
manecer abiertos, en un ejercicio de pura fe
y de gozo en el Señor, ante los nuevos re-
tos apostólicos y evangelizadores de la Igle-
sia, ante la tradición viva de nuestra historia
en fidelidad creativa y ante los desafíos que
los nuevos tiempos reclaman de nuestra vo-
cación y carisma».

La nueva Provincia de Castilla tendrá una
extensión considerable; comprenderá nue-
ve Comunidades Autónomas (Galicia, As-
turias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León,
Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y
Murcia), con presencia en 17 grandes ciu-
dades. Formarán parte de ella un total de
701 jesuitas, con una edad media de 66,8
años, y una antigüedad media en la Compa-
ñía de 46,8 años. Asimismo, la nueva de-
marcación contará con 18 colegios, en los
que están matriculados 20.278 alumnos y
trabajan 1.195 profesores; también contará
con 3 instituciones universitarias –con
12.282 alumnos–, además de 11 parroquias,
10 templos, 7 casas de Ejercicios espiritua-
les, varias fundaciones, numerosos servi-
cios sociales y una editorial.

Esta unificación supone la novena rees-
tructuración de las provincias jesuitas en Es-
paña desde 1815, frente a las dos que hubo
en la primera etapa de la Compañía de Jesús.
La última reestructuración se produjo en
1989, cuando se unieron las provincias de
León y de Castilla en una única Provincia
denominada Provincia de Castilla.

Alfa y Omega

Se unifican las Provincias
jesuíticas de Castilla y Toledo

Las Provincias jesuíticas de Castilla y Toledo quedarán unidas, tras la aprobación
del Prepósito General de la Compañía de Jesús, padre Peter Hans Kolvenbach, el
próximo 18 de junio. La nueva demarcación –que llevará el nombre de Provincia
de Castilla– abarcará nueve Autonomías y tendrá presencia en 17 ciudades

Provincias
jesuíticas en
España, hasta la
fecha.
Arriba: 
san Ignacio
presenta las
Constituciones 
de la Compañía 
al Papa Pablo III,
en 1540

«El jesuita es un hombre
enviado en misión,
disponible y magnánimo,
que, gracias al impulso
del Espíritu, 
trata de responder 
desde la generosidad 
y la acción de gracias,
con riesgos personales 
e institucionales, 
al bien del hombre»
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Era un pastor de profundo espíritu ecu-
ménico, que desarrolló una tarea evangeli-
zadora en todo el mundo, con cristianos y
no cristianos. Prestó especial atención a los
problemas de la mujer, y sus libros y ensayos,
traducidos a varios idiomas, han supuesto
una notable aportación a la misión del laica-
do y de los sacerdotes en el mundo actual. 

El 15 de septiembre de 1975 sucedió a
san Josemaría al frente del Opus Dei. Dirigió
durante diecinueve años esta realidad de la
Iglesia con gran dinamismo evangelizador,
sentido de comunión eclesial y fidelidad al
carisma fundacional. Dotado de una creati-
vidad y visión de futuro, promovió nume-
rosas instituciones al servicio de la Iglesia:
entre ellas la Universidad Pontificia de la

Santa Cruz en Roma, donde estudian sacer-
dotes, religiosos y laicos de todo el mundo.
Como fruto de su amor y preocupación ha-
cia los más pobres y necesitados, han naci-
do labores sociales en las zonas más pobres
de algunos países del llamado tercer mundo.

Juan Pablo II le consagró obispo el 6 de
enero de 1991. Falleció santamente el 23 de
febrero de 1994, tras peregrinar a Tierra San-
ta. El Papa quiso orar ante sus restos morta-
les, como reconocimiento por su servicio al
Pueblo de Dios. Desde su fallecimiento, nu-
merosos fieles acuden para rezar ante su
tumba, en la cripta de la iglesia prelaticia
del Opus Dei, en Roma.

José Miguel Cejas

Álvaro del Portillo nació en Madrid el
11 de marzo de 1914. Era ingeniero
de Caminos, doctor en Filosofía y Le-

tras y doctor en Derecho Canónico. El 7 de
julio de 1935 pidió la admisión en el Opus
Dei, fundado en Madrid siete años antes. Su
vida estuvo estrechamente unida a la de san
Josemaría: fue su colaborador más directo y
su confesor desde 1944, año en que fue or-
denado sacerdote. San Josemaría dijo de él:
«Ha puesto en muchas ocasiones sus espal-
das, para aliviar el peso de la carga que el
Señor me ha confiado. En los momentos di-
fíciles he encontrado su paz, su alegría y su
serenidad, que provenían de su fe en el Se-
ñor».

Trabajó infatigablemente al servicio de
la Iglesia. Por su santidad de vida, su expe-
riencia pastoral, su profunda humanidad –era
un hombre de carácter comprensivo, alegre y
afable–, su sensibilidad social y sus conoci-
mientos teológicos y jurídicos, gozó del apre-
cio de los sucesivos Papas que le confiaron
numerosos trabajos al servicio del Pueblo de
Dios.

Durante el pontificado de Pío XII, cola-
boró en varios dicasterios pontificios. El 
Beato Juan XXIII le nombró Consultor de
la Congregación del Concilio (1959-66), y
fue Secretario de varias Comisiones conci-
liares, promoviendo –durante su activa par-
ticipación en el Vaticano II– la renovación
espiritual de la Iglesia con mentalidad abier-
ta y audaz.

Pablo VI, con el que le unía una antigua
amistad, le encomendó diversas tareas en la
Santa Sede: en  la Comisión Pontificia para
la Revisión del Código de Derecho Canóni-
co (1963); en la Comisión Postconciliar so-
bre los Obispos (1966); etc.; al igual que su
sucesor, Juan Pablo II, al que había conocido
durante los trabajos conciliares.

Iniciada la Causa de canonización 
de monseñor Álvaro del Portillo

Siervo bueno
y fiel

Lo que han dicho de él...
Juan Pablo II:

«Al recibir la triste noticia de la repentina pérdida de monseñor Álvaro del Portillo, prelado del
Opus Dei, les expreso a los miembros de la Prelatura mi más sentido pésame. Mientras recuerdo
con agradecimiento al Señor la vida llena de celo sacerdotal y episcopal del difunto, el ejemplo de
fortaleza y de confianza en la Providencia divina que ha ofrecido constantemente, así como su
fidelidad a la Sede de Pedro y su generoso servicio eclesial como íntimo colaborador y benemérito
sucesor de san Josemaría (entonces Beato), elevo al Señor fervientes sufragios para que acoja en el
gozo eterno a este siervo bueno y fiel». 

Javier Echevarría, prelado del Opus Dei: 

«He estado muy cerca de monseñor Álvaro del Portillo desde 1950. Esta persistente cercanía
me ha permitido conocer a fondo su gran inteligencia, su vasta cultura, su capacidad de trabajo, su
serenidad de ánimo y, lo que es más importante, la profundidad de su fe y la intimidad y riqueza
de su relación con Dios».

Cardenal Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla: 

«Álvaro del Portillo ha sido el hombre providencial con el que contó el Opus Dei para la
importante etapa que se abrió en la institución después de la muerte del fundador».

Por su bondad y su humildad muchas personas 
de toda clase y condición le tenían afecto. Al morir, 
en 1994, en Roma, Juan Pablo II acudió a rezar 
ante sus restos. Monseñor Álvaro del Portillo fue 
el principal colaborador de san Josemaría Escrivá 
y su sucesor, al frente de la Prelatura del Opus Dei, 
en 1975. De él dijo Navarro-Valls: «Fue una persona
con dos rasgos esenciales: buen humor y un carácter
muy optimista y positivo. Representó la continuidad
más fiel al fundador del Opus Dei». El pasado día 5 
de marzo, presidida por el cardenal Ruini, tuvo lugar 
la sesión de apertura del tribunal del Vicariato 
e Roma, que interviene en la Causa de canonización 
de don Álvaro del Portillo. Con él, son ya siete los fieles
de la Prelatura del Opus Dei que tienen su causa 
de canonización abierta



La misión de la Iglesia es irradiar el amor de
la Trinidad. Así se pueden resumir los
Ejercicios espirituales que, la semana pa-

sada, predicó una de las promesas actuales de
la teología, monseñor Bruno Forte, a Juan Pa-
blo II y a sus colaboradores de la Curia roma-
na. 

El Pontífice suspendió, como acostumbran
a hacer los Sumos Pontífices desde 1929, sus
audiencias y encuentros públicos para dedi-
carse, durante cinco días, a la oración y a las
meditaciones guiadas por monseñor Forte,
miembro de la Comisión Teológica Interna-
cional, que fue el redactor principal del histó-
rico documento Memoria y reconciliación: La
Iglesia y las culpas del pasado, y Presidente de
la Facultad de Teología del Sur de Italia (con
sede en Nápoles). Los participantes en los
Ejercicios escucharon las predicaciones y se re-
cogieron en oración en la capilla Redempto-
ris Mater del Vaticano, decorada en mosaico
con motivo del Jubileo del año 2000, bajo la di-
rección de uno de los exponentes más nota-
bles contemporáneos del arte sagrado, el padre
Marko Ivan Rupnik. 

En declaraciones a Alfa y Omega, monseñor
Forte explicó que la guía de todas sus medita-
ciones ha sido una frase del evangelio de Juan
(8, 12): «Yo soy la luz del mundo; el que me si-
ga no caminará en la oscuridad, sino que ten-
drá la luz de la vida». El itinerario recorrido por
los participantes fue el de las tres vías para
llegar al encuentro con Dios. El Papa y sus
colaboradores reflexionaron en la vía purifi-
cativa, ilustrada en las palabras: El que me si-
ga no caminará en la oscuridad. «Esta vía nos
lleva a liberarnos de la oscuridad del mal»,
explicaba el predicador. Los Ejercicios pro-
pusieron después «la vía iluminativa –Yo soy la
luz del mundo–, que nos lleva a dejarnos inun-
dar de la luz de Jesús muerto y resucitado por
nosotros», sigue aclarando monseñor Forte.
Meditaron en «la vía unitiva –tendrá la luz de
la vida–, que nos lleva a dar frutos de vida
nueva en el encuentro con Cristo, nuestra vida,
esperanza y luz del mundo». 

«Una Iglesia en misión –explicó monseñor
Forte el penúltimo día– está llamada a irra-
diar, en el tiempo, la belleza de la Trinidad,
convocando a todas las gentes al encuentro de
la salvación que cambia la vida».  

«Toda la Iglesia está invitada a anunciar
todo el Evangelio a todo ser humano, a cada
ser humano», precisó el predicador. El lugar en
el que nace y se expresa la Iglesia es la Euca-
ristía: «Vivimos en un mundo que es una mu-
chedumbre de soledades. Estamos todos jun-
tos, pero no hay unidad. La Iglesia tiene una ri-
queza inmensa: la unidad que Cristo nos da, el
ágape que nos transmite en la Eucaristía. Esto
es lo que tenemos que anunciar al mundo».  

El sábado pasado, al concluir los Ejerci-
cios espirituales, Juan Pablo II agradeció a
monseñor Bruno Forte la pasión de su predi-
cación y, en particular, el tono coloquial y
orante que imprimió, ayudando a los partici-
pantes «a elevar el espíritu a Dios en esa acti-

tud contemplativa, penetrada de fe y amor, a la
que no dejo de invitar al Pueblo de Dios». 

Posible visita a Suiza

Tras los Ejercicios espirituales, el Papa co-
mienza meses en los que, según el calendario
anunciado por la Santa Sede, incrementará no-
tablemente su ritmo de encuentros públicos,
respecto a los tres meses precedentes, con va-
rias ceremonias de beatificación, encuentros
con parroquias de Roma, además de los actos
propios de la Semana Santa. 

La Conferencia Episcopal Suiza ha anun-
ciado que está preparando la posible visita de
Juan Pablo II al país, para participar en el pri-
mer encuentro nacional de jóvenes católicos
suizos, que tendrá lugar entre el 5 y el 6 de ju-
nio. En estos momentos se está preparando en
Roma el encuentro que el Papa tendrá con mi-
les de jóvenes de Roma el 4 de abril, en la pla-
za de San Pedro, con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud de este año, que se ce-
lebra con carácter diocesano.   

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Oración y perdón

«En aquellos días, Jesús tomó
consigo a Pedro, Juan y

Santiago, y subió al monte a orar» .
Así comienza el Evangelio de la
Transfiguración de Cristo, que
caracteriza a este segundo domingo
de Cuaresma. El evangelista Lucas
subraya que Jesús se transfiguró
mientras oraba en la cumbre de un
monte elevado, sumergido en el
diálogo íntimo y profundo con Dios
Padre. De su persona se irradia una
luz fulgurante, anticipación de la
gloria de la resurrección. 
Todos los años, en preparación de la
Pascua, la Cuaresma nos invita a
seguir a Cristo en el misterio de su
oración, manantial de luz y de fuerza
en la hora de la prueba. Rezar, de
hecho, significa sumergirse con el
espíritu en Dios, en actitud de
humilde adhesión a su voluntad. De
este abandono confiado en Dios
deriva la luz interior que transfigura
al hombre, haciendo de él un testigo
de la resurrección. Pero esto sólo
puede tener lugar si se sigue a Cristo
fielmente hasta la Pasión y la Cruz.  

Si el ser humano quiere
comprenderse a sí mismo hasta el
fondo –escribía hace veinticinco
años en la  encíclica Redemptor
hominis–, tiene que acercarse a
Cristo, tiene que entrar en Él, debe
apropiarse y asimilar toda la
Redención. ¡Cuánta actualidad
sigue teniendo hoy esta verdad! 

Durante la semana de los
Ejercicios espirituales, no me he
olvidado de la dolorosa situación de
algunos países de África, Oriente
Medio y, sobre todo, de Tierra Santa
e Iraq. Son hermanos nuestros que
sufren por actos inaceptables de
violencia y de terrorismo, que sólo
agravan sus condiciones de vida.
Mientras rezo e invito a rezar por
ellos, quisiera pedir a todos que
emprendan el camino del perdón y
la reconciliación. 

(7-III-2004)

Ejercicios espirituales
del Papa



Nuevo obispo de Teruel y Albarracín

Monseñor José Manuel Lorca Planes es el
nuevo obispo de Teruel y Albarracín,

tras la ceremonia celebrada el pasado sábado
ante 17 obispos, 160 sacerdotes y más de un
millar de fieles que abarrotaron la catedral
turolense, en la que recibió la ordenación
episcopal y tomó posesión del gobierno
pastoral de la diócesis. El nuevo obispo
manifestó que «el amor de Cristo nos
apremia, y no hay dificultades tan grandes
que lo puedan vencer». 

Ayuda a la mujer

La Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud
Femenina, asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales y

voluntarios cualificados, celebra este año en España su primer centenario,
llena de proyectos para el futuro. Fiel a su carisma fundacional e
implantada en Europa, Hispanoamérica y África, ofrece a la mujer
necesitada de ayuda: acogida, acompañamiento y promoción integral.
Hace un siglo, las necesitadas solicitaban, sobre todo, empleo y promoción
al llegar del campo a la ciudad. Hoy la mayoría son inmigrantes, hijas de
familias desestructuradas, mujeres socialmente excluidas y marginadas, que
sustancialmente buscan lo mismo. Se les ofrece información, formación,
asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, etc.

Aumentan los peregrinos 
a Santiago

1.420 peregrinos recibieron la Compostela (Certificado de
haber realizado la peregrinación a la tumba del Apóstol)

durante el pasado mes de febrero: 1.244 más que en el mismo
período del año 2003 y 778 más que en febrero del anterior
Año Santo Compostelano, 1999. De estos peregrinos, el 65%
fueron hombres y el 35% mujeres. El 95% llegó a pie y el 51%
son menores de 30 años. Al declarar la motivación de su
peregrinación, el 78% aseguraron que su motivación era
estrictamente religiosa; el 18% religiosa-cultural; y sólo
cultural el 4%. De estos peregrinos, el 80% eran españoles.

Un monasterio invisible

960 miembros tiene el llamado monasterio invisible,
instituido en Italia hace 3 años, en el centro de la Unión

de Superioras Mayores de Italia, en Roma. Según informa la
agencia Zenit, no sólo hay religiosas en este monasterio, sino
que se ha abierto a religiosos, sacerdotes, seminaristas; y,
sobre todo, como un paso decisivo, este año se orienta
también a los laicos. Sor María Rosa, responsable del centro,
ha declarado a Radio Vaticano: «El monasterio invisible está
formado por personas que se dedican a adorar a Jesús
Sacramentado en determinadas horas al día: cada persona
elige una hora durante la que reza por las vocaciones
sacerdotales y religiosas. Hemos logrado cubrir íntegramente el
día y la noche. El término monasterio invisible alude al edificio
espiritual basado en apartarse para oír a Dios que habla y para
adorar a Dios que ama». Se ha pensado, sin embargo, que este monasterio se haga visible una
vez a la semana: concretamente, cada sábado, de 16:30 a 18 horas en la iglesia romana de Santa
María de la Paz, cerca de Piazza Navona.

Debate electoral en TMT-Popular TV

La cadena de televisión perteneciente al grupo COPE, TMT-Popular TV, emite, dentro de su
programación opcional, un espacio electoral dedicado a las elecciones generales del 14 de

marzo. Este espacio se emite a las 20:30 h. de lunes a viernes, y tras el informativo de la noche de
las 00:05 h., de la mano del Jefe de Informativos de la cadena, Fernando de Haro. Además, el
próximo 14 de marzo, a partir de las 19:50 h. habrá un programa especial dedicado a las
elecciones. Para más información sobre TMT-Popular TV:

Tel. 91 309 66 69; e-mail: comunicación@populartv.net
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Nombres
El Papa ha nombrado al sacerdote español don Pablo

Varela Server nuevo obispo auxiliar de Panamá.
Tiene 62 años y nació en Denia, provincia de Ali-
cante, archidiócesis de Valencia. Fue ordenado sa-
cerdote en La Habana en 1970.

Iglesia, Estado y sociedad internacional es el título del
libro homenaje al profesor José Jiménez y Martí-
nez de Carvajal, que ha sido presentado en la Uni-
versidad San Pablo-CEU por el obispo auxiliar de
Madrid monseñor Eugenio Romero Pose, el Presi-
dente de la Asociación Católica de Propagandis-
tas, don Alfonso Coronel de Palma, el Rector de la
Universidad, don José Alberto Parejo, y por los co-
ordinadores del libro, doña Concepción García
Prous y don Enrique Madrazo. El profesor Jiménez
de Carvajal ha sido, y sigue siendo, para todos sus
alumnos y discípulos un ingente caudal de cono-
cimientos, de humanidad y de religiosidad, que ha
contribuido de forma sustancial a moldear la for-
ma de ver la vida desde la fe católica.

El padre Luis de Prada, dcjm, dirigirá los días 16,17 y 18
de marzo una tanda de Ejercicios espirituales para
matrimonios, en la Casa de ejercicios de las Escla-
vas de Cristo Rey, en Madrid (calle Arturo Soria,
228). Está organizado, en régimen de internado pa-
ra matrimonios y personas viudas, por la Congre-
gación Mariana de matrimonios de la Asunción de
Nuestra Señora y San Ignacio de Loyola. Más in-
formación: Tel. 91 458 11 69 y 91 464 67 23

La Federación Española de Pueri Cantores ha hecho
pública una Memoria que abarca desde su funda-
ción hasta el año pasado. Escrita por don Juan Car-
los Villacorta, ex Presidente nacional de la Fede-
ración, recoge las diversas actividades (congresos,
conciertos y proyectos) desarrollados al servicio de
la música sacra.

Pasado mañana sábado, y organizado por su Capítulo
de Comunicación, AEDOS (Asociación para el es-
tudio de la Doctrina Social de la Iglesia), que preside
don Fernando Fernández Rodríguez, celebra su
VIII Seminario en la sala de Juntas de la Facultad
de Económicas de la Universidad San Pablo-CEU,
de Madrid (calle Julián Romea, 23). El tema es Na-
cionalismo y opinión pública. Intervendrán, desde
las 10 de la mañana hasta las 20 horas, los ponen-
tes Luis Núñez Ladeveze, Ignacio Sánchez-Cáma-
ra, José Andrés Gallego, Jorge Trías, Santiago de
Pablo, Antoni María Oriol, Juan José Pérez-Soba, Jo-
sé Francisco Serrano, Joan  Costa, Oscar Álvarez,
Luis Foxe, José Luis González Quirós y Víctor Ma-
nuel Arbeloa. Serán moderadores Ramón Pi y Jus-
tino Sinova.

El Maestro General de la Orden de Predicadores (do-
minicos), Fray Carlos Azpiroz Costa, argentino de
origen navarro, visita durante este mes de marzo la
Provincia de España de los padres dominicos.

Monseñor Joaquín López de Andújar, obispo auxiliar de
Getafe, ha sido nombrado Administrador de la dió-
cesis tras el reciente fallecimiento del obispo mon-
señor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín.

Los días 12 y 13 de marzo se celebra en Madrid el pri-
mer Congreso de Educación y Familia, organizado
por IPAO (Instituto de Promoción de Ayudas Orien-
tadoras). Entre los ponentes figuran la profesora Jut-
ta Burggraf, la doctora doña Blanca Castilla y otros
destacados especialistas. Se celebrará en el Hotel
Convención de Madrid (calle O´Donnell, 53). Más
información: ipaogrupo@yahoo.es.

El presidente del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos, cardenal Walter
Kasper, visitará España del 29 de marzo al 1 de
abril; el día 30 será investido doctor Honoris 
Causa por la Universidad Pontificia de Comillas
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Libros

Este libro, editado por Ariel y recientemen-
te presentado en el Congreso de los Dipu-

tados, es, seguramente, el
libro que estaba haciendo
falta, hace tiempo, sobre la
figura de don José Calvo-
Sotelo, tan determinante en
la más reciente historia de
España. Es una completísi-
ma biografía, detallada, mi-
nuciosa, y rigurosamente
documentada, a la que su
autor, el profesor Alfonso
Bullón de Mendoza, ha de-

dicado cinco intensos años de trabajo; pero
es mucho más. En más de 700 páginas, late
el contexto de un tiempo muy duro y difícil.
Aparece en ellas no sólo el político maurista,
monárquico, germanófilo, sino el periodista
apasionado, el jurista democrático, el católi-
co inteligente y convencido del solidarismo
cristiano y de que la política social no es una
política de clase, el hombre público compro-
metido y convencido pionero en tantas co-
sas: por ejemplo, en la insoslayable necesi-
dad de un periódico católico, en la hipoteca
social de la propiedad privada, en la inteli-
gente y eficaz regulación y administración de
la vida pública municipal; aparece, en suma,
la figura de quien, según el Premio Nóbel Mo-
digliani, fue «uno de los mejores hacendistas
de su tiempo», que, en cuanto a incompati-
bilidades de orden moral, no admitía sobre
ellas otra jurisdicción que la de su conciencia.
Espléndido libro sobre uno de los políticos
más notables de la primera mitad del siglo XX.

La presentación de este libro, Antonio He-
rrero. A micrófono cerrado, incomprensi-

blemente no editado hasta ahora, y que la
aguda sensibilidad de Alex Rosal al frente de
Libroslibres ha hecho posible muy oportuna-
mente, constituyó uno de los mayores éxitos

de convocatoria pública en
el Madrid del planeta edito-
rial, este año. Matías Anto-
lín ha recopilado concien-
zudamente impresionantes
testimonios sobre Antonio
Herrero, de 150 personas
que estuvieron cerca de él.
Hay un testimonio de uno
de sus hermanos, con el que
indudablemente yo hubiera

abierto el libro. Hablan periodistas, amigos,
familiares, políticos, y algo muy grande y pro-
fundo tenía que tener Antonio Herrero para
que, por ejemplo, Pilar Rahola, que estaba y
está en sus antípodas, testimonie: «Antonio
Herrero era de verdad». Hay en estas páginas
muchas presencias y algunas notables ausen-
cias. Para recordar a quien, desde los micró-
fonos del, naturalmente, Primero de la maña-
na, aseguraba que «hay cierta clase de gente
que sabes que mentiría si dijera la verdad».
Madrugó mucho la muerte para este empe-
dernido madrugador, que, como testimonia
el cardenal Rouco Varela, «se hizo acreedor de
un reconocido prestigio en el mundo de los
medios de comunicación, al que se entregó
con gran generosidad».

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
La Asociación Española Ciencia y Cultura promueve iniciativas orientadas a profundizar, des-

de la perspectiva del humanismo cristiano, en las relaciones existentes entre ambos ámbitos.
Su página web contiene actividades, conferencias, un boletín y textos de conocidos científicos ca-
tólicos.

http://www.cienciaycultura.com

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

Confesionario sobre ruedas

La sección alemana de Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere volver a despertar el aprecio y el
entusiasmo por el sacramento de la Reconciliación entre los católicos alemanes y, para este fin, ha

convertido una furgoneta en confesionario ambulante. Es una interesanste iniciativa presentada en el
Congreso internacional de la Asociación Punto de encuentro: Iglesia universal, celebrado estos días en
Augsburgo (Baviera). Este confesionario rodante no sólo será utilizado en acontecimientos como la
próxima Jornada Mundial de la Juventud 2005 en Colonia, sino que servirá  habitualmente para
ofrecer la oportunidad de hablar con un sacerdote y confesarse, a personas en cualquier lugar del
país.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Hacer botar una pelota es un juego que puede hacerlo
cualquiera sin pensarlo demasiado. Los buenos
jugadores son capaces de hacer botar un balón y, a la

vez, estar leyendo el periódico, por ejemplo. Además, no
tiene mucha importancia, que alguien no sepa hacer botar
muy bien una pelota no es ninguna catástrofe.

Votar ya es otra cosa. No se trata de ningún juego. Del
hecho tan sencillo de introducir una papeleta en una urna
(como encestar, siguiendo el ejemplo del baloncesto) se
derivan unas consecuencias de mucha trascendencia. Aquí
sí que es importante hacerlo bien.

Con nuestro voto contribuimos a conseguir que la
sociedad en la que vivimos sea más justa y solidaria y a que
se pongan las bases para que todos tengamos un futuro
mejor. Y quien mejor logrará esto no será el candidato más
guapo, o el que prometa más cosas, o el que hable mejor
ante las cámaras de televisión, sino quien sepa poner en
primer lugar lo importante y en segundo lo secundario, y no
al revés.

¿Y qué es lo más importante, lo que hay que cuidar por
encima de todo? Pues está claro: Dios creó al hombre a su
imagen y semejanza, y por eso lo más importante es todo lo
que defienda y promocione la dignidad del hombre, de
todos los hombres, y especialmente de los más
desfavorecidos: la vida (cuidar de que todos los niños
puedan nacer y crecer en paz), la familia (ayudar para que
todas tengan lo necesario para comer, un sitio para vivir, un
ambiente moral adecuado, seguridad), el trabajo (conseguir
que todo el mundo pueda encontrar un trabajo digno y
suficientemente remunerado), la libertad (garantizar que
cada uno pueda vivir sin persecución sus propias creencias,
pueda elegir el tipo de educación que quiere, pueda pensar
y decidir tranquilamente)... 

Algo tan importante no se puede decidir a la ligera, como
quien hace botar un balón. Elegir a los que van a trabajar
más directamente en el bien común es de las cosas más
serias que hacen los mayores.

Javier F. Lorca

Título: 
La ciudad fantasma
Autor:
Mary Pope Osborne
Editorial: SM 
Colección: El barco
de vapor. 
Serie: La casa
mágica 
del árbol

Jack y Annie, sentados en el porche de su
casa, observan a un extraño conejo saltando

en el jardín. Es una señal de que la
bibliotecaria hechicera Morgana ha vuelto.
Corriendo, se dirigen hacia la casa mágica del
árbol, y, desde allí, comienzan una nueva
aventura, esta vez en el salvaje Oeste… 

Título: 
Vía Crucis
Autora: 
Gabriela Kast
Editorial: 
Palabra
Ilustraciones:
Maribel Lechuga

En estos días de la Cuaresma, una oración
que los cristianos rezamos y meditamos es

el Vía Crucis (Camino de la Cruz). En ella
recordamos, paso a paso, catorce escenas de
la Pasión del Señor, desde que fue condenado
a muerte. En este libro podréis encontrar,
explicado para niños de una forma muy
sencilla y atractiva, cada uno de los pasos del
Vía Crucis, con información que os ayudará a
entender todo lo que sucede en estos días.

Título: 
Milagros y
Parábolas. Dichos
y hechos de Jesús
Autora: 
Mary Hoffman 
y Jackie Morris
Editorial: 
San Pablo 

Aquí tenéis dos libritos con grandes
ilustraciones, que os narran, por un lado,

los milagros que hizo, y, por otro, las
parábolas que dijo Jesús, con pequeñas
explicaciones que os harán reflexionar y
entender mejor el significado del mensaje de
Dios a los hombres.

BBoottaarr eess  uunn  jjuueeggoo,,
vvoottaarr  nnoo  lloo  eess

LLiibbrrooss

TTrraabbaajjoo

LLiibbeeeerrttaadd

EEdduuccaacciióónn

FFaammiilliiaa
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UUnnaa  vviissiittaa  iinneessppeerraaddaa
El monasterio Mater Ecclesiae, situado en el Vaticano, recibió, el pasado 11 de febrero, fiesta de la Virgen de

Lourdes, una visita muy especial. Las carmelitas que, desde el año 1999, residen en el monasterio, lo contaban así:

Qué sucede? ¿Por qué llaman al timbre con esa insistencia?
- ¿Hay un incendio?

- ¿Un accidente?
Las religiosas carmelitas del monasterio Mater Ecclesiae, que está en el Vaticano, se

sorprendieron cuando, en la noche del 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, y Jornada
Mundial del Enfermo, alguien llamó al timbre del monasterio, cuando ya estaba cerrado.
Asustadas, y pensando que se trataba de algo grave, se apresuraron a abrir el torno,
aunque, debido a la insistencia de las llamadas, una madre abrió directamente la puerta
y escucharon este mensaje: «¡Está aquí el Santo Padre! ¡Abran enseguida el portón!»

La Priora corrió hacia el interior del monasterio para coger las llaves, mientras que el
resto se afanaba en encender las luces, pues estaba todo oscuro ya.  Mientras tanto, el
Papa aguardaba con paciencia ante el portón cerrado. 

Una vez que se abrió la puerta, entró el Papamóvil bien iluminado, y las carmelitas
del Mater Ecclesiae pudieron verle sonriendo, saludándolas y bendiciéndolas. 

Cuando llegó el automóvil a la puerta interna del monasterio, los dos
secretarios que acompañaban al Papa bajaron e invitaron a la madre
Priora a subir junto a él:

«¿Cuántas sois?», le preguntó el Papa.
«Santidad, sé que ama mucho al Carmelo, bendiga a todo el

Carmelo…», le contestó la madre Priora.
Después, todas las hermanas se acercaron a Juan Pablo II,

y, una a una, pudieron hablar con el Papa y recibir su
bendición. Todas quedaron impactadas ante la
mirada del Santo Padre, que parecía llegar
hasta lo más profundo del corazón.

«Después de que la última hermana hablara
con el Papa, le propusimos, en broma, volver
a comenzar de nuevo la ronda…
–dijeron las hermanas–, pero el
Papa se retiró,
bendiciéndonos, y nosotras
quedamos llenas de
reconocimiento y de gozo». 

«Pero ahí no terminó todo
–dijeron las carmelitas–.
Después de unos treinta
minutos, se escuchó de nuevo
el timbre: desde el
Apartamento Pontificio nos
llegó una caja de chocolate,
una tarta exquisita, un cuadro
de santa Edith Stein y una vela, que
pusimos a los pies de la Virgen». 

PPaassaattiieemmppooss..  
¡Encuentra las siete diferencias!



Es evidente que el problema de la fe, aun-
que silenciado a menudo, permanece en
el centro de todos los demás. ¿Qué sería

la religión sin la fe? Me impresiona la ten-
dencia a sustituir con una especie de inquie-
tud y de incertidumbre sobre la fe esencial
la certeza de antaño…, demasiado triunfa-
lista, sin duda. Pero ¿qué sería una fe sin una
certeza deslumbradora, desbordante? ¿Po-
dría morirse, o incluso sufrir, por una incer-
tidumbre?

Antes, el hombre de Iglesia enseñaba una
verdad procedente de Dios, en la que el hom-
bre apenas entraba. Esa verdad, que era ex-
presada por unas fórmulas consagradas, tenía
el carácter de ser definida y casi definitiva.
Era una esencia que sólo los católicos
poseían en toda su pureza. Muchas personas
se asombraban hasta el escándalo de aquel
estado de ánimo de los católicos. Lo tilda-
ban de intolerancia, de ignorancia, de estu-
pidez, de odio al hombre… Otros, por el con-
trario, extraían de aquel estado de ánimo un
amor absoluto a la verdad que les parecía
poseída por aquella forma de cristianismo
más que por las otras. Y sucedía que el in-
crédulo tuviera cierto respeto a aquella Igle-
sia intransigente e inasimilable. Si una doc-
trina en la Historia se considera como ver-
dadera, debía mantener una actitud similar
a la actitud católica y ser intransigente so-
bre su contenido: esa intransigencia es la se-
ñal de que se posee la verdad.

Para demostrar nuestro liberalismo, nues-
tro respeto a la persona humana y a la liber-
tad, parecemos (hoy) admitir doctrinas que
son opuestas a las nuestras. Decimos que
nuestros adversarios tienen mucho que en-
señarnos. Por ejemplo, sostenemos que los
ortodoxos y los anglicanos poseen más que
nosotros el espíritu de los Padres, la cole-
gialidad, el sentido de las condiciones hu-
manas, del matrimonio; que los protestantes
poseen más que nosotros la idea de la fe, el
sentido de la gracia; que los budistas poseen
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Jean Guitton, uno de los pensadores
católicos de referencia en la segunda mitad

del siglo XX, analizó la crisis de fe
postconciliar en Lo que yo creo. Razones

por las que creer. Escrito en 1971, conserva
hoy plena actualidad. La editorial Belacqua

acaba de publicar este ensayo en español.
El filósofo francés reivindicaba un

catolicismo sin miedo a proclamar la
verdad de su doctrina. El aggiornamiento

del Concilio, la reconciliación de la Iglesia
con el mundo, no puede hacerse al precio

de admitir que la fe es meramente personal
y subjetiva, según Guitton, amigo personal
de Pablo VI y primer laico que intervino en
el Concilio Vaticano II. Éste es un extracto
del capítulo Crisis actual de la fe católica,

cuya publicación en estas páginas
agradecemos a la gentileza de Belacqua:

Se publica en español Lo que yo creo, de Jean Guitton

La fuerza
de la verdad

El filósofo francés, en su última visita a España, dijo: «Antes de dejar este mundo, quisiera expresar solemnemente,
íntimamente, profundamente, a mis amigos españoles lo que les debo. Porque gracias a España conocí 
a los grandes místicos. En la parte más alta de mí mismo, debo a España lo que tengo de más íntimo».
En la foto, un momento del acto de presentación del libro; arriba, un autorretrato de Jean Guitton (1970); 
y en el centro superior, una imagen de la celebración del Concilio Vaticano II
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hermanos. ¡Unión! ¡Unir a los cristianos en-
tre ellos! ¡Unir a los hombres entre ellos!
¡Ser el pastor del rebaño unánime y de todas
las moradas!

El Concilio Vaticano II, tan distinto de
todos los demás, ha tenido el mérito singu-
lar de cargar el acento sobre aquellas ver-
dades de tipo horizontal que la Iglesia había
descuidado, o más bien tenido por evidentes.
Se había insistido en el lado sagrado de la li-
turgia. Pero los lenguajes antiguos hacían
incomprensible la liturgia al pueblo. Y se
había centrado la atención sobre el pecado
de la carne, que parecía casi el único. Se ol-
vidaba la escena del Juicio Final, en el que
el criterio decisivo es un deber estricto de
amor y de reparto con los que lo necesitan.
Pero si se llegara hasta el extremo de esos
puntos de vista, ¿habría aún un pecado de la
carne? En la medida en que se disminuye
el sentido del pecado, se disminuye también
el sentido de la Redención.

El peligro de la época actual sería que
considerásemos las verdades verticales co-
mo símbolos de las verdades horizontales.
Jesús enseña que el amor del hombre hacia
el hombre deriva del amor del hombre hacia
Dios. Pues bien, es posible que un día lle-
guemos a considerar que el amor del hom-
bre hacia Dios es un símbolo imaginario del
amor del hom-

bre hacia el hombre. Entre
ese cristianismo puramente humano y la re-
ligión de Mao no habría una gran diferen-
cia. La especie humana quedaría agrupada en
una sola comunidad unida por una sola reli-
gión. Desde luego, los católicos podrían con-
tinuar creyendo en sus mitos… A veces re-
leo al más agudo de nuestro adversarios,
Feuerbach: «En el puesto de la divinidad

debemos colocar la especie o la naturaleza
humana; en el puesto del más allá que se
eleva por encima de nuestra tumba hasta el
cielo, el más allá que se eleva por encima
de nuestra tumba sobre esta tierra, es decir,
el futuro histórico, el futuro del hombre».
Y a veces pienso que, si Feuerbach volviera
a aparecer entre nosotros, diría: «Creo que he
convencido a los cristianos».

No seré yo quien se queje de que la li-
turgia se ha simplificado a fin de que el pue-
blo pueda entender finalmente el Antiguo y
el Nuevo Testamento; de que los sacerdo-
tes no sean ya unos personajes hieráticos;
de que se pueda hablar libremente del sexo
y del amor, de que la religión sea más evan-
gélica, más ecuménica… ¡Había deseado
tanto que todo eso se convirtiera un día en
realidad! Pero lo que es de temer es que, a
raíz de una mutación en las fórmulas y en
las formas, la esencia que preservaban esas
fórmulas y esas formas sea puesta en entre-
dicho. Entonces, el remedio sería peor que la
enfermedad. El día en que se insista única-
mente sobre el hombre, sobre el mundo me-
jor, llegará un momento en que las perso-
nas de espíritu, primero, y el pueblo, des-
pués, se preguntarán si los misterios de la
religión tienen un sentido real, si no son los

símbolos de la obra del hom-
bre.
En este momento de la historia
del hombre, en el que parece
que la sal se hace insípida, pa-
rece prepararse para la Hu-
manidad una época de mayo-
res pruebas. A pesar de las
apariencias de confort y de
progreso, es muy probable
que no tarde en llegar una
época de privaciones para
todos. Los peligros crecen
en intensidad con los pro-
gresos. Y en este trance di-
fícil, las Iglesias cristianas
pronuncian cada vez me-
nos las palabras sacrificio
y cruz, y dejan oír más
unas promesas de felici-
dad sobre la tierra. Sé muy
bien el daño que ha hecho
un modo de presentar la
religión como una huída
del mundo, una depre-
ciación de la tierra y de
sus alegrías. Pero no por
ello deja de ser cierto
que las exigencias más
duras son las que infun-
den la verdadera fuer-
za.

En Occidente, la ju-
ventud está desampa-
rada; uno de los moti-
vos de su malestar es
que no se exige ya lo
suficiente de ella.
¿Por qué disminuyen

las vocaciones? Sencillamente, porque pa-
ra aceptar una vida heroica hay que tener un
convencimiento radical…

Por más vueltas que le de a la crisis, siem-
pre me parece retornar al mismo punto de
partida: el debilitamiento de la certeza. Pe-
ro el mundo de la fe está inmerso en el uni-
verso de las mentes. Y existe en las mentes
de esta época, por razones múltiples, una
crisis de la idea de verdad.

más que nosotros el sentido de la vida espi-
ritual; que los ateos poseen más que nosotros
el amor al hombre… Damos tanto peso a la
tesis adversaria, que perdemos la confian-
za en la nuestra; no tenemos ya aquel orgu-
llo, aquella alegría, aquella paz, aquella cer-
teza de poseer lo que nadie más posee en
plenitud.

El estado de ánimo puede inducir al com-
promiso político: si no se sabe ya hasta qué
punto es verdadera una doctrina, será bueno
aferrarse a un ideal más palpable, a una ur-
gencia más inmediata. La de hacer cesar la
injusticia, la desigualdad que existe en el
mundo.

Lo humano y lo divino

Para caracterizar la crisis actual, yo di-
ría que existen dos tipos de verdades en la fe.
Las verdades de tipo vertical son las verda-
des que Jesús llamaría duras, cuando decía:
«Esta palabra es dura»; son las verdades di-
fíciles, como el llamamiento a cargar con la
cruz, a no ceder ante las potencias. Por otra
parte, existen unas verdades de tipo hori-
zontal, por ejemplo, las que nos impulsan a
vivir, a amarnos, a amar, a trabajar, a acre-
centar en nosotros, alrededor de nosotros,
la felicidad. Y desde luego es bueno decir a
los espíritus tentados con pensamientos ta-
citurnos que tienen el deber de ser dicho-
sos. Ama a Dios es un llamamiento vertical.
Ama al prójimo, horizontal. Los dos caminos
son idénticos, ya que Dios es indivisible.
Pero únicamente los creyentes, los adora-
dores, pueden cumplir el acto vertical.

Compruebo que, en términos generales,
hasta el Papa Juan, el magisterio cargaba el
acento sobre la dureza, la altura, la dificultad
y, podría decirse, el escándalo y la locura
del misterio y de la moral. Llegó Juan XXIII.
Comprendo perfectamente su gran designio
de amor. No definir los aspectos de la verdad
que obligarían a los católicos condenar a los
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Hoy, los post-comunistas son los que
más defienden la economía de mercado,
no cabe duda; pero desean mantener el
control sobre la vida pública, con lo que
se muestran herederos de la vieja mentali-
dad comunista, al mismo tiempo que aban-
derados de las nuevas democracias co-
rruptas, que se mantienen en el poder gra-
cias a la sofisticada manipulación que ha-
cen de la opinión pública. Se trata de una
mezcla inquietante, pero es la realidad de
nuestros días.

En menos de tres meses, la Unión Eu-
ropea se alargará hacia el Este, pero lo
que parecía que debía ser una fiesta se ha
arruinado por la fuerte oposición que se-
para a Polonia de Francia y Alemania, en
lo que respecta al sistema de voto. ¿Cuál
es su juicio acerca de esto?

Creo que hace falta encontrar un com-
promiso razonable. Gritar: Niza, o muerte
(aludiendo al Tratado firmado en esta ciu-
dad en el año 2000), como hace la oposi-
ción de derechas en Polonia, me parece una
estupidez. Pero, al mismo tiempo, conside-
ro que cerrarse a la nueva Constitución y
negarse al diálogo, como han hecho Fran-
cia y Alemania, no presta un gran servicio a
la causa europea.

Alguno ha lanzado la vieja frase que
Jean Jacques Rousseau dirigió a los po-
lacos tras la repartición de su país a fi-
nales del siglo XVIII: «Si quieren come-
ros, buscad al menos que no os digie-
ran…»

No frivolicemos, la situación es comple-
tamente distinta. No es Polonia la que estira
la cuerda, sino que son Francia y Alemania las
que quieren mantener una posición de pre-
dominio en el interior de la Unión Europea. 

Les acusan de ser demasiado filoame-
ricanos y de haber apoyado la guerra de
Bush contra Iraq. Hay quien dice que
Varsovia tiene un maletín en Bruselas y
el corazón en Washington. ¿Es así?

En absoluto. No somos nosotros quienes
debemos justificar la alianza con Estados
Unidos, alianza que también comparten otros
países europeos, como España e Italia; son,
más bien, Francia y Alemania los que han
exagerado la polémica antiamericana. Para
nosotros, es esencial que la alianza euro-
atlántica no entre en la discusión. Quien no
lo entienda es que es un poco obtuso.

¿La Polonia de hoy sostiene que Ru-
sia será siempre una amenaza?

No, pero debemos estar muy atentos. La
Rusia de Putin no es una democracia, tal co-
mo la conocemos en Occidente. La guerra en
Chechenia, el monopolio sobre los medios
de comunicación y la intervención política
en el mundo judicial suscitan grandes inte-
rrogantes. Yo no considero que Putin sea un
nuevo dictador, como sostienen muchos de
mis amigos en Rusia; digo, sobre todo, que
debemos estar atentos y vigilantes ante la
evolución de nuestro vecino oriental.

Luigi Geninazzi
en Avvenire

El comunismo es hoy una experiencia
ya concluida, al menos en Europa.
¿Qué sentido tiene hablar de él hoy?

¿Merece la pena?
Creo que sí. No debemos olvidar que la

tentación totalitaria permanece muy enrai-
zada en el hombre. Cuando hablo de totali-
tarismo, me refiero al que acontece cada vez
que se tiene en mente una sociedad perfec-
ta y se la quiere construir a cualquier pre-
cio. De este sueño de justicia y de igualdad
han nacido los gulag. Y no es que no deba-
mos perseguir esos ideales; debemos hacer-
lo, pero también debemos ser conscientes
de que toda tentativa política por conse-
guirlos es limitada, pues, de otro modo, el
sueño se convertiría en una pesadilla.

En su opinión, ¿los post-comunistas
que están actualmente en el poder en Po-
lonia y en los países del Este han roto de-
finitivamente con su pasado?

Vista de la Plaza
principal 

de Cracovia

Entrevista al intelectual polaco Adam Michnik

«Toda tentativa
política es limitada»

Hay quien piensa que el comunismo se halla
ya casi completamente desterrado de la
Historia. Sin embargo, el polaco Adam
Michnik, que pasó seis años en la cárcel
como consecuencia de la represión
comunista en Polonia, alerta sobre la
tentación totalitaria que puede esconderse en
el seno de muchas democracias occidentales.
Recogemos una reciente entrevista suya
concedida al diario italiano Avvenire: 

Adam Michnik
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Punto de vista
La fe de los egipcios

«Los más escrupulosamente religiosos de
todos los hombres». Herodoto definió así

a los egipcios del tiempo de los faraones. Y, sin
duda, lo que él escribió hace veinticinco siglos
lo corrobora cualquier turista de nuestros días,
si tiene la suerte de recorrer el Nilo aguas aba-
jo, desde el nuevo Abu Simbel reconstruido
hasta la mediterránea luminosidad de Alejan-
dría. Los egipcios de los que hablaba Herodo-
to eran los sometidos al yugo, tan grandioso
como pesado, de los faraones. Editada en Bar-
celona hace casi medio siglo con un prefacio
general del gran Vicens Vives, una buena His-
toria general de las civilizaciones, procedente
de la Sorbona, respaldaba la afirmación de
Herodoto y la observación del turista: en aque-
lla cultura (como en su contemporánea de Me-
sopotamia), la religión era la clave de la vida
del hombre sobre la tierra.

Por supuesto, hablamos de una religión tan
colosal como disparatada, vista por el hombre
que tiene la fortuna de haber recibido la Reve-
lación. En número casi ilimitado, los dioses más
extraños poblaban el universo mental de los
campesinos, los arquitectos e ingenieros, los
heroicos obreros que alzaron los bloques de la
pirámides, los artistas y artesanos que llenaron
templos y palacios de estatuas y relieves, los
escribas que nos dejaron millones de cartuchos
jeroglíficos, los magnates que servían a sus se-
ñores y éstos últimos, los faraones. Sus dioses
eran, sin duda, falsos –el sol, los árboles, el ca-
mero, el zorro, el gato, la vaca, el cocodrilo, la
serpiente, la leona, el escarabajo, el hipopóta-
mo, el halcón, el enano, a veces el hombre o la
mujer deificados–, pero la fe que los creaba y ve-
neraba parece haber sido profunda y sincera.

La base de esa fe era la creencia firme en la
inmortalidad. Todo el esplendor de las pirá-
mides para los faraones, y de las mastabas pa-
ra sus dignatarios, descansaba en la certeza
de que la muerte no era sino un pasaje hacia
otra vida. Y las momias eran el camino para
que el cuerpo pudiera de nuevo acoger al al-
ma inmortal.

De allí salió Moisés con los suyos, esclavos
en Egipto, para crear un pueblo libre que ado-
raba a Yahvé, Dios único. Y a ese mismo Egip-
to, primera cuna de nuestra cultura, llegaría
luego el cristianismo, con la prédica del após-
tol san Marcos. Los problemas de los primeros
siglos de nuestra fe en Bizancio y algunas dis-
putas teológicas –el monofisismo– separaron
aquella Iglesia de la universalidad de Roma;
pero, incluso hoy, emociona al creyente el he-
cho de entrar en la catedral copta de Alejandría
y compartir la fe cristiana del diez por ciento de
los egipcios que la mantienen, muy viva, en
un océano musulmán donde, por fortuna, pre-
domina el respeto de la mayoría sobre la vio-
lencia de algunos fanáticos. Las iglesias alzan al
cielo su cruces junto a los minaretes de las
mezquitas, lo que ciertamente no ocurre en
otros Estados islámicos.

Egipto, el de los Faraones, sigue siendo la
prueba más clara de que creer en la divinidad
y en la inmortalidad del alma es propio de la
naturaleza humana, de la que sólo de modo ar-
tificial puede ser desarraigada esa creencia.

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

En no pocas ocasiones, el progreso de la teología ha es-
tado acompasado por el género ensayo, en la perspec-
tiva de la creatividad del teólogo que combina la seria

solidez dogmática con un penetrante estilo. Esta forma ha
hecho posible una mayor penetración de la teología en la vi-
da práctica de la Iglesia, y en la vida espiritual de los cató-
licos. El sacerdote y teólogo croata Ivan Golub, profesor de
varios centros académicos y especialista en teología ecu-
ménica, nos ofrece, en este ensayo, una cuidada reflexión
sobre la identidad del hombre, semejante a Dios por la pa-
labra, por la imagen y por el juego. La relación entre la pa-
labra dada por Dios –la Revelación– y la palabra dada a
Dios –la fe– marca la vida del cristiano, que se configura a
partir de su inserción en la gracia bautismal. Dios hizo al
hombre a su imagen. La expresión imagen de Dios podría,
según este autor, escribirse en una sola palabra –imagen-de-
Dios–, lo que significa que la creación del hombre por Dios,
como forma de elección, inaugura una insondable presen-
cia de gracia, operativa desde la amistad fundante de Dios
con el hombre. La palabra, la imagen y el juego son las
tres categorías que el autor utiliza para explicarnos lo que
el hombre es y lo que está llamado a ser. El don de la pala-
bra, el don de la imagen y el don del juego son, para Ivan
Golub, los dones del sexto día, el último de la Creación.
El hombre conformado en la gloria por la palabra, a imagen
del Verbo de Dios que se ha hecho hombre; el hombre, re-

alizado como imagen del Dios vivo y verdadero, de Cristo Jesús y Señor; y el hombre –en la este-
la que va de J. Huizinga a K. Rahner– que entiende el juego como actividades que no están dirigi-
das a alcanzar otros fines más allá de los que se llevan a cabo por sí mismas, y que, además, pro-
duce satisfacción, no debe olvidar que «Dios encarnado, Jesucristo, es la imagen de Dios en el
sentido de la presencia, porque en Él mora corporalmente la plenitud de la divinidad, y su rostro re-
vela a Dios, al cual nunca nadie había visto excepto Él, el Unigénito que lo anunció».

José Francisco Serrano

La verdadera identidad del hombre
Título: El último día de la creación
Autor: Ivan Golub
Editorial: Edicones Sígueme

El profesor Juan María Laboa aborda, en este pequeño libro, la historia
de los laicos a lo largo de la vida de la Iglesia. Una de las conclusiones

más destacadas de este estudio es la necesidad de introducir cualquier
reflexión sobre la vocación y la misión de los cristianos laicos, o de los fie-
les cristianos, en el horizonte de una correcta teología sobre la Iglesia
que ha caminado a lo largo de la Historia entre las dificultades y las es-
peranzas de los hombres. Si algo ha provocado el hálito de la vuelta a los
orígenes que ha iniciado el Concilio Vaticano II ha sido la necesidad de
que el fiel cristiano redescubra el camino de su vocación a la santidad en
medio del mundo, sin las adherencias de una pretensión oblicua de bús-
queda del poder y de aparentemente nuevas atribuciones de gobierno en
la Iglesia. 

J. F. S.

Una presencia necesaria
Título: Los laicos en la Iglesia
Autor: Juan María Laboa
Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Tardes de espalda al paisaje

AXurxo nunca le interesó del todo el paisaje que se veía desde su
clase. Los profesores se referían a él como si de un cuadro se trata-

se, como si el encuadre siempre fuese el mismo y los protagonistas: mar,
rocas y nubes, estuviesen siempre allí, del mismo modo, para ser vistos,
como suspendidos del vano de la ventana. 

Xurxiño, como le llamaba su abuela, no había optado por dar la espalda
al paisaje, pero solía suceder; sin querer, se encontraba allí, frente a la pa-
red, como por arte de magia, pensando en lo exagerado que era don
Luis. El profesor le invitaba, a menudo, a que realizase ejercicios ima-
ginativos y adivinase formas en las rugosidades de la pared; ésta era
una forma creativa de imaginar el castigo, y las tardes de espaldas al
paisaje se volvieron habituales. 

Allí, de pie, oía a la clase como de lejos, y sentía que no estaba, cre-
ía desaparecer. Xurxo creó su mundo entre él y la pared. Descubrió mu-
cho de sí mismo. Conoció, por ejemplo, los secretos de la nariz con la que
llevaba conviviendo 12 años, y aprendió a quererla, pese a que sus com-
pañeros considerasen que no era digna de tal afecto. 

La perspectiva era toda la que permitían sus pies, talla 35, y su nariz.
Sus confidencias y preocupaciones de niño hacían un corto recorrido
hacia la pared y volvían a él haciéndole miles de preguntas; como siem-
pre, no se sabía las respuestas.  

El paisaje del marco de la ventana no es el mismo en Madrid, y los
alumnos de don Xurxo se enfadan cuando hoy, olvidándose de la peda-
gogía que aprendió, les hace pasarse alguna que otra hora frente a la pa-
red, de espaldas al paisaje… Él les sonríe y les pregunta por sus for-
mas, por esas que adivinan en la pared; por sus preguntas sin respuesta…,
por aquello que les ha dicho esa aparente falta de perspectiva. 

Rosa Puga Davila

Miguel Delibes, 
escritor

José Luis Requero, 
vocal del Consejo 
General 
del Poder Judicial

Mariam Suárez,
escritora

Indiferentismo

Eran las tres y media de la madrugada. Tenía la casa llena de gente que iba marcando
el territorio de mi salón con restos de pizza. La ceremonia de los Oscars había echa-

do a andar hacía una hora y empezaban a desgranarse los premios de los primeros com-
pases, los que apenas afectan a la tensión del muy cinéfilo. Los amigos habíamos com-
partido ya las mil disputas consabidas a propósito de que la gala se transmitiera en co-
dificado: que siempre pasa lo mismo, que el bien público no debe cultivarse en te-
rritorio «abonado», que toda ceremonia norteamericana siempre es ocasión de
aprender; esas cosas. Me levanté a la cocina y lo vi. Estaba cerca de la entrada, co-
mo dormido. Era un folio cuidadosamente doblado que alguien había echado deba-
jo de la puerta. Pensé en los vecinos de al lado que, cuando huelen a zafarrancho de
nocturnidad, aprovechan para echarme los perros y recordarme que la noche se hizo
para dormir. Pero con los Oscars hay que marcar excepciones, no sé, hay excepcio-
nes gratas. Todo esto me lo decía mientras abría el papel. Sin embargo, su autor era
mi vecino David. David apenas duerme, tiene una enfermedad extraña que le impi-
de aguantar más de dos horas dándole gusto a Morfeo, y le sobresalta una tremolina
de medianoche que le deja exhausto, y se pone al ordenador, y redacta mil reflexio-
nes sin destinatario aparente. A veces me las cuela en el buzón o por e-mail. Es un ti-
po al que aprecio, pero siempre hablamos así, sin la firmeza del cara a cara. 

Empecé ávidamente a leer: «Vecino, ¿por qué tanta indiferencia? Antes, nos ha-
blaban de embriones clonados y nos hervía la sangre; ahora, bajamos la cabeza y de-
cimos: Claro, es el progreso. Antes, nos parecía demencial que una pareja de lesbianas
adoptase a una criatura, por aquello de asegurar la formación paterno-materna; y aho-
ra nos vienen con estudios que justifican que a los niños no se les impide así su
proceso de formación afectiva; entonces, bajamos la cabeza y decimos: Claro, es el
progreso. Antes, los jóvenes tomaban iniciativas, debatían, se batían el cobre por ide-
ales; ahora, algo tan sagrado como hablar de Dios les parece indiferente: Claro, el
progreso es pos-cristiano, dicen. No es de extrañar que Muñoz Molina diga que el
hombre no es nada, o casi nada. Vicente Verdú habla de que el peso parece de otra
época, mientras que el siglo XXI se desarrolla sin consistencia, como en el aire,
como una historia descargada de destino, un presente inconsútil y aligerado de más
allá. ¡Es eso, es eso, vecino! Estamos incapacitados para movernos. Sólo ponemos
el peso de la atención en lo inmediato, como si fuera un dios que nos reafirmara, co-
mo un científico con los ojos sucios de tanto mirar su tubo de ensayo. Sin embargo,
decía Tolstoi que el poeta no puede dedicarse a lo que se dedica el científico, porque
es incapaz de ver solamente una cosa y dejar de ver el conjunto. Nosotros somos in-
capaces de ver las cosas a la luz de otra luz que no sea una llama provisional. Lo aca-
ba de decir el juez Garzón en El País de hoy: nos hemos convertido en espectado-
res, y, cuando termina el espectáculo, nos marchamos a casa a continuar viviendo en
el magma amorfo de la prosperidad, pero carentes de valores básicos y dominados
por la indiferencia. Perdona la mezquindad de los pensamientos de este noctám-
bulo que no sabe qué hacer con la noche. David». 

Javier Alonso Sandoica

El progreso mecánico, material, calienta el es-
tómago del hombre, pero enfría su corazón.

Tras el matrimonio y la familia hay algo más que
una relación jurídica; no se trata de una cuestión
puramente técnica. Recelo de quienes, con poca
querencia hacia el matrimonio o la familia, mues-
tran tanto empeño en casarse. 

El matrimonio, la familia, los hijos no encierran
sólo aspectos privados. Interesa a todos, y si se re-
gula es porque concurre también un interés por
encima del particular. Por eso, el Estado debe res-
petar su naturaleza.

Durante la mayor parte de mi vida, la muerte no
ha ocupado un primer plano dentro de mi cabe-
za; eso era algo que les ocurría a los demás. Pero,
al mismo tiempo, aquélla era una probabilidad, y
debía estar preparada. En el plano religioso sa-
bía, más o menos, lo que tenía que hacer, y todo
resultaba algo más fácil.

Incluso a las personas con convicciones reli-
giosas, cuando vemos de cerca la muerte, todo
se tambalea, sobre todo porque pedimos expli-
caciones. Una monja solía decirme: «Vosotros
sois los elegidos, sois los que estáis más cerca».  
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No es verdad

Cuando, si Dios quiere, yo escriba en este
rincón de Alfa y Omega la semana que viene,
usted y yo ya sabremos quién ha ganado las
elecciones y quién las ha perdido. Mientras
usted lee estas líneas, todavía es tiempo de ac-
tuar, con sentido común y sentido de la res-
ponsabilidad. Hay una cosa que se llama con-
ciencia y que ningún candidato de ningún
partido, ni ninguna campaña electoral pue-
de condicionar. Y hay una serie de realida-
des –no de intenciones, no de promesas, no de
deseos– que están ahí, en el día a día de cada
uno, y que son las que, en conciencia, hay
que tener en cuenta a la hora de votar: ¿qué
partido político defiende mejor la vida, la fa-
milia (el arzobispo de Valladolid acaba de
considerar un insulto hablar de crisis de la
familia tradicional, porque no hay otra), la
educación de los hijos, la libertad religiosa (el
cardenal de Sevilla acaba de afirmar: «Hoy en
día hay una penalización de todo lo religio-
so», ¿por qué?), la estabilidad y la convi-
vencia en paz y en libertad? Ésta es la pre-
gunta clave que todo ciudadano con sentido
de la responsabilidad se debe plantear, para
luego votar en consecuencia. Ahora es el mo-
mento; después, no valen quejas ni lamenta-
ciones inútiles. Los experimentos, con
gaseosa, porque, si no, los hechos, a partir
del día siguiente al del voto, pasan factura
impepinablemente.

Juan Manuel Medrano, diputado socialista
en el Parlamento de La Rioja, ha escrito un
artículo en el que dice: «Parafraseando la co-
nocida cita, el cristianismo es algo demasiado
importante para dejarlo sólo en manos de la
Iglesia», pues ¡qué bien! Y ¿entonces, en ma-
nos de quién lo dejamos, del PSOE? Conclu-
ye su artículo así: «Se impone, pues, una nue-
va (y educada) expulsión de los mercaderes
del templo. ¿Qué tal si la iniciamos el 14 de
marzo?» Pues muy bien, siempre que la cosa
no consista en cambiar unos mercaderes por
otros que, por cierto, ya tuvieron su oportu-
nidad en el templo durante varios años y, si
nos descuidamos, no queda ni templo. No to-
do está permitido en la vida pública; ni si-
quiera en período electoral...

Javier Elzo, catedrático de Sociología en
Deusto, es uno de los autores del reciente in-
forme de la Fundación Santa María Jóvenes
2000 y religión. Ha escrito recientemente, en El
Periódico: «La Iglesia vive un divorcio asi-
métrico con los jóvenes, un desacuerdo de fon-
do: los jóvenes católicos esperan de la Iglesia
religión (religarles a Alguien que dé sentido a
sus vidas), pero de ella sólo perciben moral.
Moral caduca y entrometida en su vida ínti-
ma». No es verdad. En primer lugar, la moral
tiene que ver con la vida íntima, naturalmente.
En segundo lugar, no es caduca la moral que
ofrece la Iglesia. A lo peor, lo caduco es lo que
muchos jóvenes y, sobre todo, muchos que se
dicen educadores de jóvenes entienden por
moral. Y, en tercer lugar, ¿por qué no les va a
contar esa película al millón y pico de jóve-
nes que estuvieron con el Papa en Cuatro Vien-
tos y que oyeron hablar, no de códigos morales,
ni de prohibiciones, sino de Jesucristo? Si lo
que se entiende por moral es montar, en plan
exhibición de zoo, una besada ante la catedral
de la Almudena, quizás porque es el único si-
tio donde de verdad se entienden las miserias
humanas, entonces ya es otro cantar ...

José Ignacio González Faus, responsable del
área teológica de Cristianismo y justicia, es-
cribe, en La Vanguardia, un artículo titulado
Ocho años del PP, en el que se lee –y el dia-
rio lo destaca en sumario–: «El denostado ro-
dillo socialista era una caricia de mano feme-
nina al lado de lo que ha sido el del Partido
Particular». González Faus es uno de los mu-
chos que dicen que la Iglesia no tiene que me-
terse en política ...

Santiago Dexeus, director de la Cátedra de
Investigación en Obstetricia y Ginecología,
del Instituto Universitario Dexeus, ha tenido el
rostro de escribir en El País un artículo titulado
Envejecer con dignidad. El citado instituto es
conocido por su complacencia con el aborto
provocado. Todos los seres humanos abortados
tenían derecho a nacer y no podrán envejecer
ni con dignidad, ni sin ella.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Vida laboral y familiar

En las dos últimas décadas se han investigado
los condicionantes de la oferta laboral, tanto de

hombres como de mujeres, y entre ellos los efec-
tos de los impuestos personales sobre la renta,
las cotizaciones a la Seguridad Social y los pro-
gramas de transferencia de rentas hacia las fami-
lias sobre las decisiones laborales. La teoría eco-
nómica muestra que los impuestos que gravan
las rentas salariales producen un efecto sustitu-
ción (encarecimiento de la renta frente al ocio),
que tiende a reducir la oferta de trabajo, y un
efecto renta (menor renta neta percibida) que, al
ser el ocio un bien normal (es decir, un bien cuyo
consumo aumenta con la renta), tiende a au-
mentarla. 

Dado que el efecto total es ambiguo, se hace
necesario recurrir a estimaciones empíricas para
conocer cuál de los dos efectos es el dominante.
La mayoría de los estudios concluyen que la in-
cidencia del impuesto sobre la renta en la oferta
laboral es prácticamente nula, pero que se pro-
duce un desincentivo importante sobre la oferta la-
boral de mujeres, especialmente las casadas, ya
que, en general, la respuesta esperada en las ho-
ras de trabajo ofertadas por las mujeres ante cam-
bios en su salario marginal es mucho mayor que
en los hombres. En este contexto, la aplicación
de las reglas de la teoría de la imposición ópti-
ma, que pretende minimizar los costes de efi-
ciencia causados por el sistema impositivo, im-
plica que debería gravarse menos las rentas sa-
lariales de las mujeres, dada la mayor elasticidad
de la oferta de trabajo de las mismas. Estos argu-
mentos justifican la adopción, en los Impuestos
Personales sobre la Renta, de medidas que fo-
menten la incorporación al mercado de trabajo
de las mujeres casadas, favoreciendo la concilia-
ción de la vida laboral y familiar. La Ley 46/2002
de Reforma del IRPF introdujo una deducción de
la cuota por una cuantía de hasta 1.200 euros
–tiene como límite la cuantía de las cotizaciones
a la Seguridad Social– para las madres de hijos
menores de 3 años que trabajan fuera del hogar.
Esta deducción se configura como un impuesto
negativo sobre la renta, que puede aplicarse en la
cuota del Impuesto, o bien se puede cobrar anti-
cipadamente con carácter mensual.

Como complemento a la anterior medida, se
ha introducido una deducción en la cuota del Im-
puesto de Sociedades del 10% sobre las inversio-
nes realizadas y los gastos devengados en el perí-
odo en locales homologados, o sobre el gasto de-
rivado de la contratación con un tercero autoriza-
do para prestar servicios de guardería y educación
infantil a los hijos de los trabajadores de la enti-
dad. Si parte del coste se repercutiera a los emple-
ados, la parte repercutida se deducirá de la base
de la deducción. También se reducirá el 65% de las
subvenciones recibidas con esta finalidad. A esta de-
ducción le será de aplicación el límite conjunto
de las deducciones de la cuota del Impuesto so-
bre Sociedades. En el caso de que la empresa dis-
ponga de locales propios para prestar estos servicios
de guardería y educación infantil, su superficie no
se tendrá tampoco en cuenta para el cálculo del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

María Luisa Fernández de Soto Blass-
Santiago Álvarez García

El Roto, en El País
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
n 1958, José María Javierre respondió a una encuesta dirigida por
Jorge Sans Vila para la revista Seminario, y que luego publicó la edi-
torial Sígueme. Las preguntas eran: ¿Cómo ve usted al sacerdote?; y
¿Qué espera de él? Entresacamos unas líneas:

«Los sacerdotes son hombres de necesidades mínimas, fácilmen-
te se acoplan a las circunstancias y montan sobre una base económi-
ca elemental su pequeño tinglado de comodidades, que les presentan
cara al pueblo como burgueses refinados, poco amigos de que se les
moleste con miserias no encasilladas en la campaña caritativa de la Na-
vidad, fáciles a la explosión del mal genio (¿cuál será, Señor, el por-
centaje de curas enfermos de hígado?) Habría que preguntar a la mu-

chedumbre de la buena gente cómo quiere el sacerdote. Contestarían
siempre que santo..., y cercano.

En España tuvimos un viejecito –le llamábamos don Pío– imper-
tinente y cerril, que nos ha dicho los insultos, las picardías más insignes
con que apalear a los clérigos. Simpático don Pío, quizá nunca supo
cómo nos divertían sus andanadas. Si supierais... Tenemos fondo pa-
ra mayor castigo, porque hemos sido admitidos a la misma nube, he-
mos apoyado nuestros codos en la mesa de Dios, fuimos llamados, to-
cados, arrebatados hasta el arca donde se guardan las riquezas, nues-
tros oídos escucharon la palabra secreta, tocaron nuestras manos el pan
y la sangre..., y todavía contamos hasta cien y andamos vacilantes
discutiendo si tenemos derecho a mejor estipendio, a trapas de color,
a saludos, a honores..., a ajos y cebollas».

Hoy, un cuarto de siglo después, tras su nombramiento como ca-
nónigo de la catedral de Sevilla por el arzobispo de la diócesis hispa-
lense, comentaba así al Diario de Sevilla:

«Con lo que me reído yo de los canónigos, con lo que he escrito de
ellos... En mis tiempos de curita joven, iban a merendar con las mar-
quesas y eran muy distinguidos. Ahora ya es otra cosa, y son una gen-
te estupenda. Aunque yo no me veo vestido de colorado, la verdad
es que no».

José María Javierre tiene una larga y fecunda trayectoria a sus es-
paldas. Sacerdote desde 1947, ha trabajado en los diarios YA y El Co-
rreo, así como en TVE y Canal Sur TV. Ha sido corresponsal en Ro-
ma y en el Vaticano, y colaborador en numerosas revistas. Sus bio-
grafías de santos y Papas han tenido un gran éxito editorial, y lo 
sitúan entre los autores de literatura religiosa más vendida en España.
«Con mis libros –dice–, quisiera transmitir a mis lectores que esta
caravana que somos sobre la tierra, a pesar de tantos pesares, calza san-
dalias de esperanza. En la cima de la colina nos aguarda el abrazo
del Padre cariñoso. Todo acabará bien, muy bien, todo». 

Si el paso de los años permite al hombre conocerse más y mejor, la
larga experiencia de Javierre le hace hablar con reconocida madurez.
Así se dirigía hace poco a la revista Paraula: «Hoy, más que jubilar-
me, estoy viejito. Pero los amigos no me dejan morirme... Los santos
que he biografiado van a plantearme una cuestión: Has estudiado
tantos ejemplos excelentes, ¿y de qué te sirvió, si no supiste imitarlos?
Si tuviese que escribir hoy mi propia vida, sería un auténtico desastre.
El miserere...»

En esa misma encuesta de 1958, Javierre intentaba penetrar, con
humildad, en el misterio de la llamada al sacerdocio: «Nosotros, asus-
tados, cazados por Dios, capturados,     caídos en el pozo del misterio;
y, al mismo tiempo, contemplados, señalados por los hombres, odiados
y amados, acuciados, objeto de esperanza y de escándalo, de pasión y
de amor para los que solemos llamar hermanos, y a veces amigos, con
voz temblona, dudosa. Alegres por definición y por asombro, tristes co-
mo nadie, esperanzados y aturdidos, decaídos, rotos, cimiento firme, are-
na intranquila... Sí, querednos un poco y tenednos compasión».

Juan Luis Vázquez

En los ochenta años de José María Javierre

Sandalias de esperanza
José María Javierre, sacerdote operario diocesano, periodista y escritor de numerosos libros 
y biografías de santos, acaba de cumplir ochenta años. Crítico, en sus años mozos, 
con algunas actitudes de una parte del clero, hoy asiste divertido al éxito editorial 
de cada libro que publica, así como al reconocimiento que hace de él la Santa Madre Iglesia:
el arzobispo de Sevilla lo nombró, hace poco menos de un año, canónigo 
de la catedral hispalense. «Con lo que me reído yo de los canónigos», bromea. 
«A ver cómo se lo explico a mis amigos intelectuales...»




