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El
tiempo
es uno de

los bienes más precia-
dos y que más fácilmente nos
pasa desapercibido: el tiempo, un con-
tinente para llenar de contenido. El día a día
nos sumerge en una rutina llena de respon-
sabilidades y exigencias, donde nuestras ac-
ciones persiguen resultados, y en la que sen-
tirse gratificado no es una constante.

El tiempo no es un concepto fácil de va-
lorar, al igual que no reparamos en valorar
que respiramos, que cada día estrenamos
nuevas oportunidades para construir, desde
lo esencial del ser de cada uno. Vivimos en
una sociedad en la que hacer es existir, en
la que el ser es tener. Producir nos hace sen-
tir importantes, y son muchas las personas
que dedican gran parte de su tiempo libre al
consumo, en busca del mantenimiento de
un estatus.

El tiempo libre es el espacio disponible
que podemos utilizar o malgastar, y que se
convierte en ocio cuando lo empleamos pa-
ra hacer lo que nos gusta, y que debería ha-
cernos crecer como personas. No existe una
definición universalmente aceptada de ocio,

aun-
que todos tengamos una idea intuitiva del
término; en los intentos por definir su sig-
nificado, los resultados son diferentes. A lo
largo de la Historia, el concepto ocio ha de-
pendido de las circunstancias históricas y
de la ideología del investigador de turno.
Por eso una reflexión acerca del ocio no pue-
de permanecer al margen de las circunstan-
cias sociales predominantes, ni tampoco al
margen de un marco temporal, ya que siem-
pre se verá afectado por la mezcla de inter-
pretaciones políticas, morales, religiosas y
económicas.

Un poco de historia

En Grecia el término ocio se equiparaba
con la formación no utilitaria de la persona.
Implicaba liberarse de la necesidad del tra-
bajo y disponer de tiempo; definía al hombre
libre. La música y la contemplación impli-

caban
una forma-

ción humana no uti-
litaria, y todo servía  a la for-

mación de la mente y al acercamiento a
la virtud. En cierto sentido, la educación
griega es educación para el ocio en tanto
que virtud. 

En Roma el tiempo libre de ocio cobró
otros tintes y se convirtió en momento de
descanso y de recreación del espíritu; un
tiempo de recuperación y de no trabajo, cu-
ya finalidad era reemprenderlo con efica-
cia. El ocio es, en Roma, complemento del
trabajo. 

Las distintas concepciones de ocio se su-
ceden durante la Edad Media y el Renaci-
miento; es llamativo cómo, en la baja Edad
Media, el tiempo no productivo, pero valio-
so, se convertirá en prueba de riqueza y po-
der, configurándose así el ocio burgués. Lle-
gado el siglo XVII se desarrollará un signi-
ficado que guiará al hombre hasta nuestros
días, en que la idea griega de contemplación
va perdiendo fuerza. De la pasiva contem-
plación del orden armónico y eterno del uni-
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Tiempo para crecer
Los datos hablan: según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres disponen de una hora menos de tiempo libre 

que los hombres, que trabajan casi dos horas más; a medida que nos hacemos mayores, trabajamos menos y la atención
a los medios de comunicación es tan universal como comer o dormir. Asturias es la Comunidad Autónoma donde más 

se participa de juegos y aficiones... Las estadísticas se miden en horas y minutos, pero el tiempo hay que recorrerlo 
y el ocio es, sobre todo, una cuestión de actitud, de la calidad que otorguemos al tiempo:



verso, el hombre comienza a buscar el me-
jor modo de sacar provecho inmediado a la
naturaleza, y se forja la idea actual del tra-
bajo como modo de reconocimiento máximo
del hombre. Se desarrollan nuevos valores
que consideran el empleo como una virtud
suprema, y al ocio como algo prescindible,
en casos, como una pérdida de tiempo.  Es-
tas ideas, acompañadas de las nuevas con-
diciones sociales, llevarán al hombre a vivir
para el trabajo, o para los ocios instructivos,
según las exigencias. Es con la Revolución
Francesa cuando se acaba de configurar el
trabajo y el ocio modernos,  a partir de los
nuevos sistemas técnicos de producción y
de la nueva organización económica-polí-
tica. 

Cristianismo y ocio

Dentro de este proceso no se puede ob-
viar el nacimiento del cristianimo en el seno
del Imperio romano; desde sus comienzos,
muestra preocupaciones diferentes a las ha-
bituales y se adapta a posturas distintas. Hoy
no podemos negar la importante presencia
del ocio en el cristianismo, y en las ense-
ñanzas del Papa Juan Pablo II. Dirigiéndose
a los deportistas, en 1980, dijo:

«La cultura debe tender a la perfección
integral de la persona humana, al bien au-
téntico de la comunidad y de la sociedad hu-
mana. (...) El ocio (refiriéndose a las com-
peticiones deportivas) es importante porque
representa un momento de liberación del
peso de la jornada, del trabajo agotador y
monótono, de las ocupaciones y preocupa-
ciones de la vida, y al mismo tiempo es un
momento de recreo y realización de sí mis-
mo, en el modo que mejor corresponde a las
capacidades y aspiraciones de cada uno. (...)
Debe de estar dirigido a suscitar sentimien-
to de solidaridad, alegría y paz».

El catedrático don Manuel Cuenca, que re-
coge estas palabras del Papa, considera que,
frente al ocio que se encierra en sí mismo y
que sólo busca el desahogo personal o el de-
sahogo de las pasiones, el ocio del cristiano,
«según el magisterio de Juan Pablo II, ha de
ser un ocio orientado por valores positivos».
Como bien dice, tenemos un Papa deportis-
ta, culto, viajero, amante de la naturaleza y
de los nuevos medios de expresión y comu-
nicación... el ocio está presente en su vida y,
por lo tanto, en su labor evangelizadora.

La concepción cristiana del ocio se apro-
xima a definiciones dadas por  instancias
dedicadas al estudio de este fenómeno; vi-
siones que se alejan de un ocio mal enten-
dido. Hoy por hoy, en nuestra sociedad, ca-
da vez más el trabajo no guarda equilibrio
con el ocio. Se buscan beneficios que supo-
nen un aumento de la productividad, y esto
repercute en el trabajo humano, que cada
vez deja menos tiempo al ocio. El trabajo
se embrutece y pierde el sentido personal,
lo que  nos convierte, dado el tiempo que
dedicamos al trabajo, en  autómatas.

El ocio es un derecho humano básico pa-
ra la construcción personal, del que nadie
debería ser privado, y que exige la justicia
social que corresponda. Este derecho está
reconocido de forma expresa en los dere-
chos llamados de segunda generación (de-
rechos económicos, sociales y culturales),
y en los de tercera generación, que se guían
por el valor de la solidaridad. El ocio es pri-
mordial para el desarrollo social y colectivo.

Ética del ocio

La vertiende personal y comunitaria del
ocio hace que sea inevitable referirse a una
ética del ocio en la que cobren importancia
los términos justicia, solidaridad y respon-
sabilidad. Para la aplicación de estos prin-
cipios, desde el punto de vista de doña Cris-
tina de la Cruz Ayuso, directora del depar-
tamento de Filosofía de la Universidad de
Deusto, «hay que conocer bien cuál es la
propia especificidad del ocio; hay que deli-
mitar cuáles son sus bienes internos, los pro-
pios que el ocio puede proporcionar a la per-
sona, y también, y sobre todo, a la sociedad.
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¿Qué es
el tiempo?

«Pero, ¿qué es el tiempo?
¿Quién podrá fácil y breve-

mente explicarlo? ¿Quién puede for-
marse una idea clara del tiempo pa-
ra explicarlo después con palabras?
Por otra parte, ¿qué cosa más fami-
liar y manida en nuestras conversa-
ciones que el tiempo? Entendemos
muy bien lo que significa esta pala-
bra cuando la empleamos nosotros, y
también cuando la oímos pronunciar
a otros. ¿Qué es, pues, el tiempo? Sé
muy bien lo que es, si no se me pre-
gunta. Pero cuando quiero explicár-
selo al que me lo pregunta, no lo sé».

San Agustín
Confesiones, XI, 14

Definición del ocio:

La Asociación Muncial del Ocio (World Leisure & Recrea-
tion Association) lo define como:

• Un área específica de la experiencia humana, con sus be-
neficios propios, entre ellos la libertad de elección, creati-
vidad, satisfacción, disfrute, placer, y una mayor felicidad.
Comprende formas de expresión cuyos elementos son de
naturaleza física, intelectual, social, artística o espiritual.
• Un recurso importante para el desarrollo integral de la
persona y un factor fundamental de la calidad de vida. 
• Una actividad que fomenta la buena salud general y el
bienestar, al ofrecer variadas oportunidades que permiten a
individuos y grupos seleccionar actividades y experiencias
que se ajustan a sus propias necesidades, intereses y prefe-
rencias. Las personas consiguen su máximo potencial de
ocio cuando participan en las decisiones que determinan
las condiciones de su propio ocio.
• Un derecho básico, como lo son la educación, el trabajo
y la salud, del que nadie debería ser privado por razones de
edad, raza, religión, salud, discapacidad o condición eco-
nómica. 

La WLRA considera que:

• El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condi-
ciones básicas de vida como son: seguridad, cobijo, ali-
mentación, educación, recursos sostenibles, equidad y jus-
ticia social.
• Para conseguir un estado de bienestar físico, mental y so-
cial, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y
lograr aspiraciones, satisfacer necesidades e interactuar de
forma positiva con el entorno. Por lo tanto, se entiende el
ocio como recurso para aumentar la calidad de vida.
• Muchas sociedades actuales se caracterizan por un incre-
mento de la insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la fal-
ta de actividad física, la falta de creatividad y la alienación
en el día a día de las personas. Todas estas características
pueden ser aliviadas mediante conductas satisfactorias de
ocio.

Teatro romano de Mérida
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Pero todavía hay más. Todas estas conside-
raciones sobre la ética aplicada al ocio tienen
que tener como marco de referencia la moral
cívica de la sociedad en la que se desarro-
lla, y que, como tal, tiene reconocidos un
conjunto de valores y derechos que también
debe asumir como propios». El ocio es una
experiencia integral de la persona  y un de-
recho humano que favorece el desarrollo per-
sonal y social. 

Toda persona tiene derecho al ocio y, al
abordarlo, no podemos dejar de referirnos
específicamente  a las personas que cuentan
con limitaciones y/o discapacidades para ac-
ceder al mismo. Se convierten aquí en im-
prescindibles los esfuerzos de normaliza-
ción, integración e inclusión correspondien-
tes.

La doctora doña Aurora Madariaga, de la
cátedra de Ocio y Minusvalía, de la Univer-
sidad de Deusto, hace referencia a la inte-
gración como  instrumento para la consecu-
ción de una vida normalizada, y como un fin
en sí mismo. A su entender, se produce a dis-
tintos niveles: la integración en el mundo fí-
sico de los sitios y de las cosas, compartien-
do el espacio y la integración en el mundo
social de la gente y de los grupos humanos.
La inclusión se entiende así como el princi-
pio, la actitud, el sistema de valores y las
creencias que guían las acciones encamina-
das a que las personas con discapacidad se in-
tegren en la sociedad de la que forman parte.
Un ocio inclusivo implica, entre otras cosas:
� que se construyan modelos de servicios
que respondan a las personas;

� que se enfatice el sentido de comunidad
para que cada persona desarrolle el senti-
miento de pertenencia;
� que se asesore y proporcione cooperación
para que cada persona crezca, considerando
los diferentes tipos de necesidades;
� que todas las personas utilicen los mis-
mos equipamientos, servicios y programas
disponibles en su comunidad;
� que se reflexione acerca del modo de di-
rigirse a los diferentes colectivos con natu-
ralidad y respeto.

El ocio es un componente más de
la vida de las personas y un ele-
mento de las sociedades moder-
nas al que toda persona tiene de-
recho a acceder, desde su tiem-
po libre. Son muchos los fac-
tores que influyen en el
empleo de nuestro tiempo, pe-
ro de nosotros y de nuestra
exigencia al Esta-
do, como ciudada-
nos, depende que
lo circunstancial no
frene nuestro de-
sarrollo.

Rosa Puga Davila

Jóvenes: «...menos libres
de lo que dicen ser; 
más atados 
de lo que piensan...»

La gran mayoría de jóvenes hacen en el tiempo libre lo
que de verdad les gusta hacer. No hay prácticamente di-

ferencias en la mayor parte de las actividades entre su uso del
tiempo y sus preferencias. En algunos casos son incluso ín-
fimas. 

Las diferencias, cuando las hay, se deben a motivos di-
versos. Un 15% viajan menos de lo que quisieran, proba-
blemente por razones económicas; otro 15% escucha menos
música en directo de la que quisiera, y aquí la causa puede
ser meramente de ubicación geográfica; la diferencia es aún
menor en la visita a museos, exposiciones, etc., aunque no ca-
be descartar en absoluto que, aquí como en la lectura, pue-
da haber una opción personal. En todo caso, y en la inmen-
sa mayoría de los jóvenes, nos lo refleja la máxima diferen-
ciación entre lo que hacen y dicen que les gustaría hacer:
el 57% de los adolescentes y jóvenes dicen que les gusta
colaborar en una ONG, mientras que un escaso 9% señala
que, de hecho, lo practica, arrojando un saldo, entre los que
dicen que les gusta y los que de hecho lo practica, del 48%
de los jóvenes. Esto es, casi uno de cada dos jóvenes espa-
ñoles dice que le gusta colaborar en una ONG pero no lo
practica. ¿Por qué? ¿Porque no tiene ONG a mano? Cierta-
mente, no. Cuando he preguntado a los jóvenes en mis cla-
ses o en conferencias sobre este dato, la respuesta es unáni-
me: No tenemos tiempo. Lo que es cierto si analizamos el uso
del tiempo libre en ellos. A lo que suelo añadir la importan-
cia del presentismo y del compromiso puntual en los sistemas
de valores de los jóvenes. No es que no tengan tiempo, es que
su tiempo libre no lo es tal. Son menos libres de lo que dicen
ser, y están más atados de lo que piensan; por ejemplo, a la
presión de sus compañeros, a las modas, a lo que se lleva, al
ambiente...

Javier Elzo
de Jóvenes 2000 y Religión (Fundación Santa María,

Madrid 2004)
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¿Educación para el ocio?
La realidad social es contradic-

toria. Tenemos un sistema educa-
tivo, sobre todo de índole formal, que ha si-
do capaz de formar ciudadanos muy útiles y
competitivos para el trabajo, pero totalmen-
te desinformados en cuanto al acceso, vi-
vencia y experiencia de ocio. Desde este
punto de vista, creo que la educación como
punto de aprendizaje orientado al ocio se-
ría muy interesante. Los foros de educación
no son sólo la escuela, sino la familia, los
grupos asociativos de tiempo libre, la calle,
los medios..., todos aquellos agentes que
consolidan en nosotros una escala de valores
que nos permite adquirir un criterio a la ho-
ra de tomar decisiones, nos trasfieren unos
conocimientos, unas actitudes, y nos facili-
tan habilidades y destrezas para hacer fren-
te a la solución de problemas.

¿Cuál es el valor del ocio en la actuali-
dad? ¿Existe un ocio mal entendido? 

Existe una realidad del ocio muy com-
pleja y amplia. El sector económico ha vis-
to gran potencialidad de creación de empleo
fácilmente mercantilizable. Constantemen-
te nos ofrecen experiencias de ocio intere-
santes, pero creo que esto no va en conso-
nancia con el grado en el que la persona es-
tá siendo capaz de integrarlo en su existen-
cia; por eso, conceptos como el aburrimiento
y el hastío, o reacciones como la ludopatía,
aparecen en este proceso de desajuste.

¿Cuál es el valordel ocio bien entendido?
El ocio convertido en una experiencia

significativa y memorable hace a todo más

humano; profundiza en los sentidos y en las
dimensiones y potencialidades de cada per-
sona. La creación artística, la práctica de un
deporte, el visitar otros lugares y conocer
otras culturas, el disfrute del descanso, de
la fiesta, de lo lúdico..., generan infinidad
de beneficios de carácter personal, tanto cog-
nitivo, como físico o social..., siempre que el
centro sea la persona y su desarrollo, y la
cosificación de la persona no sea el criterio.

¿Qué nos venden como ocio?
Hoy el ocio tiene unos mecanismos de

presencia pública muy potentes: medios au-
diovisuales y tecnológicos, los espacios ur-
banos, y dentro de éstos, los centros comer-
ciales y mal llamados, a veces, centros de
ocio. Con unas inmensas minorías que lue-
go desarrollan turismos alternativos, prác-
tica deportiva, participan en actividades cul-
turales...  Yo creo que, en torno a estos polos,
se está estructurando la mayor parte de la
oferta de ocio. No son negativos en sí mis-
mos; hay una oferta audiovisual muy inte-
resante, y la práctica de determinados ocios
en centros comerciales puede  complemen-
tar a otras actividades. El problema es el mo-
nocultivo, las personas que sólo tienen una
manera de aproximarse al ocio, y no preci-
samente un ocio muy memorable, sencillo:
uno tremendamente consumista.

¿Ocio y consumo van unidos? 
Sí, y además es inevitable. Cada uno de

nosotros necesita consumir cosas que no es
capaz de producir.  Entiendo que es bueno
comprar una entrada de cine, adquirir un li-
bro, o la entrada para un espectáculo... La

cuestión es quién consume, cómo y de qué
manera... Creo que ésta es la gran reflexión.

¿Somos libres para disfrutar de nues-
tro tiempo?

Yo creo que tenemos una relativa cuota de
libertad y una relativa cuota de equidad. La
libertad está muy mediatizada por los de-
más, y por determinados mediadores socia-
les, por ejemplo, los medios de comunica-
ción. Pero dentro de ello hay un margen, y lo
alcanzamos cuando somos conscientes de
la importancia que el ocio tiene para noso-
tros, dando los pasos pertinentes para llenar
ese ocio de un contenido de calidad. Todo
esto aporta mucho valor añadido a la expe-
riencia humana.

Entonces, más que hablar de una ofer-
ta adecuada, tendríamos que hablar de
receptores formados...

El quid está en el formar personas capa-
ces de elegir una u otra actividad con crite-
rio, para que el proceso que acompañe a esa
actividad les lleve a sentirse más autóno-
mos, con mayor dignidad, mayor autoestima,
personas más solidarias, con cierto sentido de
los demás. No es un problema de más can-
tidad, sino de experiencia de más calidad.
La cuestión es no bajar la guardia y no so-
meternos a la dictadura de la actividad por la
actividad...

En función del contexto, el ocio se ha
definido de muy diferentes maneras. ¿Có-
mo definiría el ocio?

El ocio es una experiencia personal y un
fenómeno social que se manifiesta en una
serie de dimensiones, como puede ser lo lú-
dico, lo creativo, lo festivo, lo consultivo,
lo terapeútico, lo preventivo... Y también en
una serie de ámbitos, como puede ser la cul-
tura, el deporte, el turismo... En esta realidad
el ser humano utiliza tiempo, espacio y re-
cursos para modelar un estilo de vida...

¿Se puede limitar el ocio a un ámbito
determinado en el que, por ejemplo, no
entra el trabajo?

Hoy día no hay una frontera clara y níti-
da entre el ocio y el trabajo, el ocio y el des-
canso, y el transporte... Depende más de la
actitud con la que las personas encaran cada
una de estas realidades, que en el hecho en sí.
Yo conozco a personas que han hecho de su
trabajo un ocio auténtico, y a personas que
viven el ocio como un auténtico trabajo, en
el sentido más peyorativo del término. Hay
personas que han hecho del transporte un
lugar  donde han encontrado un momento
de sosiego y reflexión, y de introspección, de
descubrir a los demás, de diálogo, de tertu-
lia... Yo creo que las realidades hoy no tienen
tantas fronteras, no son tan limitadas. Lo
más importante es darle un sentido pleno a la
vida en su conjunto, utilizar el ocio como
un tiempo y un espacio al servicio de este
objetivo, de la calidad de vida, del bienestar,
del desarrollo personal y social.

R.P.D.

Entrevista con don Roberto San Salvador

La dictadura del hacer

Don Roberto San Salvador del Valle es director del Instituto de Estudios de Ocio, en la
Universidad de Deusto, y doctor y máster internacional en Ocio y Potencial Humano:
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Socialización chiri miri
Escribe don Javier Elzo, catedrático de Sociología en la Universidad de Deusto, sobre nuevas manifestaciones de ocio 

en la socialización de los adolescentes, hoy:

La socialización de los adolescentes y el
papel de los diferentes agentes (fami-
lia, escuela, Iglesia, amigos, etc.) es un

tema recurrente y central para entender có-
mo van adquiriendo patrones de conducta
y sistemas de valores nuestros hijos. En los
pocos años que lleva el nuevo milenio, se
están produciendo grandes cambios, espe-
cialmente en un agente de socialización: la
irrupción de las nuevas tecnologías como
medios de comunicación y socialización ju-
venil.  

Sabemos que los jóvenes leen pocos pe-
riódicos de información general, apenas ven
y escuchan telediarios e informativos, y se
exponen, escasamente, a la información que
les llega codificada como tal y en su formato
convencional. En general, su exposición a la
prensa diaria es más baja que la de los adul-
tos, aunque leen más revistas que estos últi-
mos. Otra cosa es analizar qué revistas leen,
interesantísima y reveladora cuestión, cuan-
do se diferencian las revistas que leen, ellos y
ellas, en las diferentes etapas de su vida.

Pero, en el año 2004, cabe preguntarse
cómo está influyendo, y cómo va a influir
en un futuro inmediato, la entrada masiva
del ordenador en casa, los chats, los nuevos
móviles, el hecho de que cada día haya más
adolescentes, hijos únicos en la mayoría de
las familias, encerrados en sus cuartos, co-
municándose virtualmente, jugando muchas
veces sin saber con quién, o estableciendo
encuentros no se sabe bien con quién. Se
han realizado varias investigaciones sobre
la capacidad de socialización en valores de
esta modalidad del aprendizaje no formal,
pues de eso se trata.

Cómo dice el equipo coordinado por Ele-
na Rodríguez en las conclusiones de su es-
tudio, de ámbito español, sobre Jóvenes y
video juegos,  «los video juegos constituirí-
an un cierto mundo aparte, que no sólo ex-
cluye a los de afuera (los adultos), sino tam-
bién aísla a los de dentro (los adolescentes).
Y lo hace de una forma progresiva, en una
dinámica adictiva motivada por el poder del
propio juego (como en las adicciones far-
macológicas, el poder de enganchar se atri-
buye casi en exclusiva a la propia droga); y
...no es la única similitud entre los dos ima-
ginarios». Qué haya de estereotipo y qué de
realidad es cuestión a la que habrá que vol-
ver, pero que correlación hay, no cabe duda
alguna.

Santiago Lorente, en la publicación Re-
vista de la Juventud, de junio de 2002, de-
dicada a la juventud y los teléfonos móvi-
les, abunda en la idea arriba expuesta desde
la visión de la sociología de la familia, afir-
mando que «el reducido número de hijos
(uno o dos), la creciente inserción social de
la mujer, y los prolongados horarios rela-
cionados con la nueva economía, están pro-
vocando en los adolescentes y jóvenes cre-
cientes tiempos de soledad en el hogar, tiem-
pos que muchos aprovechan para llenar con
su teléfono móvil». No deja de ser, sin em-
bargo, llamativo, me permito añadir, que los

adolescentes y jóvenes se quejen de no tener
tiempo libre, de estar siempre ocupados. Lo
hemos señalado en múltiples ocasiones, con
motivo de nuestro estudio Jóvenes españo-
les 99, de la Fundación Santa María, aun-
que ya atrasado en este punto por la irrupción
entre tanto de las nuevas tecnologías de la
comunicación, mantiene sin embargo ple-
na vigencia, entre otras cosas porque los
usos horarios se mantienen en gran medi-
da, así como lo esencial de sus sistemas de
valores (véase suelto de la página 5).

Pautas de conducta difíciles

Un tercer dato proviene, esta vez, de un
estudio realizado entre 2.187 chicos y chicas
de entre 12 y 17 años de edad de toda Es-
paña, que respondieron a un cuestionario on
line efectuado en el site de Internet Segura,
una iniciativa promovida por la Comisión
europea y la Fundació Catalana per la Re-
cerca, y con el apoyo del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología. Aquí quiero resaltar esta es-
cueta conclusión de su más que interesante
estudio y que he leído en su web: «En ge-
neral, los menores tienen una visión de In-
ternet como herramienta útil para acceder a
la información (80%), y la mayoría (52%) la
considera como un medio divertido para co-
municarse y contactar con los demás». Es-
tamos ante lo que González Blasco deno-
mina socialización débil, socialización por
ósmosis que suelo decir yo, pues si hablá-
ramos de socialización fuerte, esto es, la ca-
pacidad de conformar esquemas autónomos
y sólidos (en el sentido de capaces de dar
cuenta de sus preferencias) quizás Internet y
gran parte de los contenidos transmitidos a
través de las nuevas herramientas tecnoló-
gicas, al día de hoy, tienen una capacidad
de socialización reducida.

En fin, la cuarta referencia la extraemos de
un reciente trabajo que hemos realizado so-
bre escolares de 12 a 18 años, de la ciudad de
Vitoria. Llevamos años proponiendo a los
adolescentes y jóvenes una lista de agentes de
socialización, preguntándoles dónde «se di-
cen las cosas más importantes, en cuanto a
ideas e interpretaciones del mundo» . En el
estudio de Vitoria, por primera vez en nues-
tros estudios, añadimos Internet entre los
agentes que propusimos a su consideración.
Pues bien, solamente el 7% de los escolares
la señalaron como un espacio donde se di-
cen cosas importantes para orientarse en la vi-
da, lo que refuerza el estudio anterior. Quizás
no sea baladí añadir, para que los lectores de
Alfa y Omega calibren el peso de Internet
como agente de socialización, que en el año
2003 había más adolescentes vitorianos que
daban importancia a la propia Iglesia (el 10%
la señalan) como agente de socialización que
a Internet, que la ven solamente como un
juego, una diversión, un divertimento..., y
para no pocos, pero más entre los  jóvenes
que entre los adolescentes, un sistema para
hacer los trabajos escolares: copiar y pegar.
Pero entramos aquí en otro asunto. 

Estamos ante una cuestión abierta. Que
los jóvenes usan estos nuevos medios, y ca-
da vez más, es evidente. Su capacidad de
socialización, pensamos al día de hoy, lo es
menor, sobre todo si hablamos de algo más
que la socialización epidérmica. Claro que
no faltará quien diga, con su punta de ra-
zón, que ésa es la socialización dominante en
la sociedad actual. Socialización ligth, por
ósmosis, débil, como lluvia fina que, sin em-
bargo, imperceptiblemente va calando has-
ta los huesos. Como el chiri miri, antes del
cambio climático, en mi tierra vasca.

Javier Elzo
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a audiencia del Santo Padre Juan Pablo II a los Prínci-
pes de España ha venido a culminar una serie de muy
interesantes encuentros, a muy alto nivel, entre España
y la Santa Sede: estuvo precedida de la audiencia al

Presidente del Gobierno y, antes,  al nuevo embajador de España
cerca de la Santa Sede. Denominador común en estas tres au-
diencias ha sido la evidente cordialidad y sincero afecto del
Papa hacia España y los españoles y, al mismo tiempo, la nítida
claridad de sus palabras. Al dar la bienvenida a sus Altezas Re-
ales don Felipe y doña Letizia de Borbón, tras agradecerles «la
deferencia de haber querido visitarme en los comienzos de su
vida conyugal», añadió: «El nacimiento de una nueva familia es
siempre un gran acontecimiento. Lo es para los esposos, cuyo
amor mutuo se enriquece y se afianza con la gracia divina. Lo
es también para las respectivas familias y para la sociedad, por-
que una convivencia fiel que no caduca conlleva nuevas es-
peranzas y promesas de vida». El Papa les renovó sus deseos, ma-
nifestados ya en el día de su boda, y pidió a Dios «que les ayu-

de en este nuevo estado de vida, para que formen un hogar fe-
liz, el cual, por el relieve que tiene en la sociedad española,
sea también punto de referencia ejemplar para tantas familias de
esa querida Nación».
Los Príncipes regalaron al Papa una imagen de la Virgen del Pi-
lar, en plata, con el escudo del Principado de Asturias grabado en
la columna, junto con la firma de ambos. El Papa les regaló tam-
bién un cuadro de la Virgen y un rosario, y bromeó con su deseo
de poderles regalar otro rosario cuando cumplan las Bodas de Pla-
ta. Les pidió que llevasen su saludo a Sus Majestades los Reyes,
así como a todos los españoles, «que tantas y tan expresivas
muestras de afecto me han dado». Al saber que la princesa do-
ña Letizia es asturiana, el Papa comentó, con gran afecto, su
inolvidable recuerdo de Asturias y de Covadonga.
El Papa, que se trasladará al valle de Aosta para descansar del 5
al 17 de julio, tiene previsto peregrinar a Lourdes los días 14 y
15 de agosto, para celebrar el 150 aniversario de la proclama-
ción del dogma de la Inmaculada Concepción. 

L

Los Príncipes de Asturias, 
con el Papa



currió hace casi veinte
años. En un almuerzo
del Papa Juan Pablo II
con un grupo de obis-
pos, uno de ellos le pre-

guntó por su horario de un día normal
en el Vaticano; sus manos juguetea-
ban con los cubiertos, mientras con-
taba sus actividades desde el amanecer
hasta ese momento. Abrumador. Y co-
menzó a referirse a una reunión que
iba a tener poco después de la comida
con sus colaboradores más cercanos,
cuando uno de los presentes inquirió:
«Pero, Santo Padre, ¡tendrá también
algo de tiempo libre!» En ese mo-
mento, el Papa dejó caer el cuchillo
que tenía en la mano y respondió de
inmediato: «No, no; si todo esto es li-
bre». Si una imagen vale más que mil
palabras, este testimonio nos ahorra
sin duda mil explicaciones.

«Dime cómo es tu ocio, y te diré
quién eres»: así podríamos enunciar
hoy, sin temor a equivocarnos, el fa-
moso dicho de Dime con quién an-
das… Y es que, para conocer real-
mente a alguien, más que ver cómo
trabaja, interesa comprobar cómo em-
plea su tiempo libre, si bien tal califi-
cativo requiere tener en cuenta el al-
tamente aleccionador comentario de
Juan Pablo II. ¿Qué significa libre,
aplicado al descanso? ¿Que en el tiem-
po de trabajo somos esclavos? Por des-
gracia, es ésta una experiencia muy
general, y cabe entonces preguntarse si
se puede ser libre unas horas o unos
días, cuando no hay libertad el resto
de las horas y de los días. Se es libre en
todo momento, o no se es libre en ab-
soluto, por mucho que se pretenda ser-
lo. Es bastante habitual en nuestra so-
ciedad postmoderna, la de la cultura
de la nada, que la ilusión por la lle-
gada de las vacaciones, ¡paradigma
del espejismo de libertad hoy al uso!,
sea directamente proporcional a la de-
silusión del regreso de las mismas, ¡e
incluso de mucho antes!

Se habla del carpe diem como dis-
tintivo de la cultura actual, la del dis-
frute del momento, que prácticamen-
te se acaba apenas alcanzado, y no
hay, por tanto, capacidad de mirar al
futuro con la más mínima esperanza,
porque en el presente nada verdadero
se construye, todo se escapa de entre
las manos, si nos desligamos de la Ver-
dad de donde venimos y que nos des-
cubre quiénes somos. En este contex-
to, el ocio, el descanso, la vacación
no pueden ser más que una caricatura
de libertad. Ésta sólo es tal, en el ocio
como en la actividad, enraizada en la
verdad del hombre, del mundo y, en
definitiva, de Dios. «El engaño más

grande, la mayor fuente de infelicidad
–les decía Juan Pablo II a los jóvenes,
hace dos años, en Toronto– es el es-
pejismo de encontrar la vida prescin-
diendo de Dios». Si no queremos vivir
en el engaño de un descanso que, en
lugar de confortar, agota aún más la
vida, habremos de recuperar esa vin-
culación radical con la verdad que nos
hace libres, en el descanso como en

el trabajo. «La felicidad –son palabras
también del Papa, en este caso a las
familias, en Río de Janeiro– no se con-
sigue por el camino de la libertad sin la
verdad, porque se trata del camino del

egoísmo irresponsable, que divide y
corroe a la familia y a la sociedad».

El agotamiento de la felicidad en
el ocio del hombre contemporáneo de-
lata su falsedad, y evidencia asimis-
mo la inconsistencia de su actividad.
Por eso en el modo de usar el llamado
tiempo libre es como se conoce, sin
lugar a dudas, quién es cada cual: bas-
ta un solo día de las vacaciones 
vacías de alguien, para ver caer por
tierra la aparente eficacia y hasta bri-
llantez de su trabajo. Y basta fijarse
en un solo día de ocio de una persona
que lo vive con un gozo verdadero,
para comprender que su trabajo, y su
vida entera, están llenos de sentido y
de valor. Y es que la alegría que brota
de la verdad, la auténtica libertad que
no está en dar rienda suelta al egoísmo
que agota y asfixia, sino en vivir la
gozosa responsabilidad de ser ¡nada
menos que hijos de Dios, hermanos
unos de otros y con un destino eter-
no!, traspasa la vida entera, todas las
horas y todos los días, en el trabajo y
en el descanso, durante el curso como
en vacaciones. Lo dijo Juan Pablo II
en su Carta dedicada al Domingo: «La
alegría cristiana debe caracterizar to-
da la vida, y no sólo un día de la se-
mana».
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Los niños
tienen derechos

Ante el propósito del Gobierno
de permitir la adopción de

menores por parejas
homosexuales, profesionales
implicados en los derechos, la
educación y el desarrollo de los
niños manifestamos:

� La adopción pretende
proporcionar a los menores un
hogar estable y adecuado para su
crecimiento físico, intelectual y
moral, un entorno que sustituya,
en la medida de lo posible, al
padre y a la madre biológicos.
Por este motivo, las
Administraciones públicas
establecen una serie de requisitos
que deben cumplir las familias.

� Los niños, desde los
primeros meses, elaboran la
figura del padre y de la madre
independientemente de que
conozcan o no a sus padres
biológicos. Así, la figura
masculina con la que tienen más
relación es su referencia de
padre, y la de la mujer, es la
figura de la madre.

� La legislación española
establece que el régimen jurídico
de la adopción se fundamenta en
los principios de integración del
niño en una familia y en la
primacía del beneficio del menor
que va a ser adoptado. 

� No existen estudios
científicos rigurosos sobre las
consecuencias que tendría en los
niños la adopción por
homosexuales. La realización de
estas investigaciones implicaría
que se está empleando a
menores de edad como objetos
de experimentación. 

� El rechazo o la prevención
respecto a la adopción de niños
por parejas de homosexuales ha
sido expresado por juristas,
médicos, psiquiatras y
personalidades públicas. 

Afirmamos:
- Los niños tienen derecho a

un referente masculino y otro
femenino. 

- Los niños tienen derecho a
formar parte de una familia
semejante a la natural, formada
por un hombre y una mujer.

- Los niños tienen derecho a
crecer en un entorno que les
permita el desarrollo de su
personalidad física, intelectual y
moral. No existe el derecho del
adulto a tener un hijo.

- El niño tiene derecho,
igualmente, a no ser
discriminado ni sometido a
experimentos traumáticos.

Profesionales por la Ética

Descanso, trabajo 
y libertad

Por tu palabra, viviré en la claridad. Óleo de Isabel Guerra



CARTASΩΩ
10

1-VII-2004AA

Faltan niños

¿Por qué no ayudamos afectivamente, económicamen-
te y psicológicamente a las mujeres que desean abor-

tar para que tengan el niño? Así, salvamos la vida del niño y
evitamos los daños físicos y psicológicos de la mujer que
aborta. Esta medida ayudaría a solucionar el problema de la
falta de niños en España. Tenemos un problema en España
de matrimonios que desean adoptar un niño. ¿Por qué no fa-
cilitamos la adopción de los niños no deseados por sus ma-
dres, a los cuales hemos salvado la vida ofreciendo una al-
ternativa positiva al aborto? Así, salvamos la vida del niño,
le damos una familia que le ama, y evitamos los daños físi-
cos y psíquicos de la mujer que aborta. 

Federico Jiménez de Cisneros
Sevilla

Verano y decoro 

Con el verano llega la presencia de personas que no ob-
servan las normas mínimas de decoro y de respeto por

los demás. Se han asignado  a colectivos nudistas una serie
de espacios de los que el resto carecemos. Esta situación dis-
criminatoria contraviene lo establecido por la Constitución

española en su artículo 39.1, así como lo dispuesto en el Ar-
tículo 185 de nuestro Código Penal. Ante esta situación,
insto a: la delimitación de espacios en las playas, piscinas pú-
blicas y zonas públicas de esparcimiento anexas, para uso fa-
miliar en unas condiciones de respeto y amparo de la in-
fancia; el establecimiento de unas normas mínimas que ga-
ranticen el decoro y el respeto a los demás, especialmente
a la infancia, en estos espacios públicos destinados a las fa-
milias; la promoción de campañas publicitarias destinadas
a dar a conocer a las familias la existencia de dichos espa-
cios para su disfrute; y la promoción de todas aquellas dis-
posiciones, iniciativas y normas necesarias de cara a la pro-
tección de la familia, en especial de la infancia, de acuerdo
con lo que marcan los preceptos de nuestra Constitución. 

Félix Fernández
Correo electrónico

El Papa y yo

El domingo por la mañana asistimos a la ceremonia de
canonización que celebró Juan Pablo II en la plaza de

San Pedro. A pesar de haberla visto en televisión, su magnitud
y belleza me cautivaron. La primera imagen que contemplé
fue la de Su Santidad, en una pantalla gigante, y fue su voz
lo primero que escuché. No puedo expresar con palabras to-
do lo que sentí; pero mi piel se puso de gallina y no paré de
sollozar en las más de dos horas que permanecí en la plaza.
Cuando comentaba con mi familia mi viaje, me preguntaron
por qué lloro cada vez que veo al Papa. Es algo que me su-
cede desde hace muchos años, y yo nunca me lo he pre-
guntado. Simplemente no puedo evitarlo. Cada vez que lo
veo, me siento desbordada por toda la serenidad, paz, amor,
fe, entrega, devoción, vocación..., que emana de él. Lloro por

su sufrimien-
to, porque
me duele ver
cómo los
años van ha-
ciendo mella
en él, y me
encantaría
poder coger
yo sus acha-
ques para li-
berarlo de
ellos (su vida
es infinidad
de veces más
útil y necesa-
ria que la
mía). No
quiero que
nos deje.
Lloro porque

sé que mucha gente utiliza sus achaques para criticar que si-
ga al frente de la Iglesia; esa gente siempre buscaría algo
que criticar. Siento una pena tremenda, y una admiración
enorme por su coraje y valentía al mostrar su debilidad y
sufrimiento. Lloro por no poder estar más cerca de él. Pero
también lloro de felicidad. Siento una felicidad inmensa al
verlo, al ver a tantas personas a las que alimenta la fe, como
a mí. 

Tan sólo me quedó una pequeña pena. No poder haber-
me acercado y arrodillarme ante él. Quería saltar la valla y
acercarme, pero sabía que no podía hacerlo. Espero poder
hacerlo la próxima vez, y espero que sea muy pronto: en
Colonia, el próximo año, o en Roma de nuevo. Mi admira-
ción y respeto por Su Santidad Juan Pablo II no han hecho
más que crecer y crecer.

Mar Fornos
Pontevedra

Lágrimas de alegría

La primera reacción ante el dolor es atajarlo, hacerlo
desaparecer; pero, si no podemos, y la ciencia tampo-

co, lo mejor es aceptarlo, in-
cluso hacerlo nuestro maes-
tro y nosotros hacernos sus
discípulos, pues todo lo que
se acepta cambia de senti-
do. Zenón de Citium, sabio
griego del siglo IV antes de
Cristo, sostenía la idea de
que la resignación ante el
destino es la única forma de
alcanzar la felicidad.

En una residencia de an-
cianos de Palma está Ceci-
lia, una señora paralítica que
es un auténtico paradigma o
ejemplo de esta filosofía. Ella
no critica a nadie, no se que-
ja de nada, y siempre está
contenta y feliz, a pesar de
estar impedida en una silla, y
tener las manos retorcidas
por la artrosis. Cuando algún
voluntario la lleva el domin-
go a misa, cruzando la zona
ajardinada de la residencia,

saluda a diestra y siniestra, diciendo que todos los resi-
dentes son buenas personas y que esta residencia es la
mejor del mundo, y empieza a llorar, y pide disculpas por
ello. ¡Es de alegría!

¡Es de alegría!, repite jubilosa. Los voluntarios compi-
ten por acompañarla, porque, misteriosamente, ella trans-
mite alegría y paz. ¿No es buen ejemplo el de esta mujer
para esta sociedad comodona e insaciable en la que vivi-
mos? ¿No es meritorio que produzca una reacción tan po-
sitiva en un lugar donde la tristeza y la ofuscación son la
nota dominante?

J.Calderón
Mallorca

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



donde hay frontera, es casi imposible que no
haya incidentes conflictivos. Ante ellos, la
Historia anota dos reacciones que no han si-
do desgraciadamente infrecuentes. Para el
Estado, la tentación extrema ha sido desem-
barazarse totalmente de la religión. Para el
poder religioso, sofocar la necesaria e im-
prescindible autonomía del poder político. A
la larga, ambas posturas le han costado caro,
tanto al Estado como a las Iglesias. Todavía
hoy se dan retrocesos y ambigüedades, con-
flictos e incomprensiones sobre el modo de
entender el bien común por uno u otro poder.
El punto de equilibrio es, para el Estado, la lai-
cidad, y para las Iglesias, la independencia. La
laicidad civil lo que intenta, me parece, es
centrar las relaciones comunidad religiosa-
comunidad civil en el destinatario de ambas,
es decir, el hombre, precisamente porque las
grandes revoluciones modernas han concen-
trado el poder más en las bases que en los
vértices. A su vez, las comunidades religiosas
–por lo menos en Occidente y a partir de fi-
nales del XX– han centrado sus esfuerzos en
transfundir los valores religiosos en el hom-
bre como ciudadano más que en las socieda-
des en su conjunto. Suelen entender que so-
lamente a través de sus convicciones indivi-
duales, el ciudadano fiel está en condiciones
de transferir sus principios a la sociedad en su
conjunto. De este modo, el hombre pasa a
ser, no solamente la arena de encuentro de
los valores temporales y valores espirituales,
sino que pasa a ser el punto focal de la actual
perspectiva Iglesias-sociedad civil.

Entiende el profesor Peces-Barba inad-
misible que el estatuto jurídico de la Iglesia
católica en España esté regulado por un tra-
tado internacional. No me parece escanda-
losa la situación. Hoy vivimos en una época
marcada por la descodificación. Una época
en que proliferan expresiones tales como
negociación legislativa, neocontractualis-
mo normativo, etcétera, indicativos de la
eclosión de leyes especiales, pactadas con
diversos grupos sociales. En el marco de las
relaciones Estado-Iglesias, esto ha llevado a
una multiplicación de legislaciones pacta-
das a través de tratados internacionales. No
olvidemos que, en los años que han trans-
currido del Concilio Vaticano II a hoy, los
Acuerdos internacionales suscritos por la
Santa Sede han superado en mucho el nú-
mero de todos los suscritos en los decenios
precedentes. De modo que hoy más de quin-
ce Estados europeos aparecen ligados a la
Iglesia católica con Acuerdos internaciona-
les, a los que hay que añadir convenios es-
tipulados con otras confesiones religiosas,
sobre todo en países de demografía mayori-
tariamente protestante. Sin contar con el flo-
recimiento de estos instrumentos en Lati-
noamérica, África y hasta Oriente Medio
(Israel y la OLP). Hace unos días, sin ir más
lejos, Portugal y la Santa Sede acaban de
firmar un nuevo Concordato, e igualmente el
Land alemán de Brandeburgo acaba de rati-
ficar con la Santa Sede el Acuerdo firmado
hace unos meses en Potsdam».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Libertad Digital nos ofrecía esta sucu-
lenta noticia el pasado martes, día 29 de
junio, festividad de San Pedro y San Pa-

blo: «Gregorio Peces-Barba inauguró el
curso de verano La Constitución y su refor-
ma, que se celebra en El Escorial, donde aña-
dió que el artículo 16 de la Constitución ha-
ce una mención especial a la Iglesia católica
que era innecesaria y que ha abierto pro-
blemas con la jerarquía eclesiástica, con la
enseñanza de la Religión, y en relación a los
Acuerdos con la Santa Sede. A su juicio, es-
tos Acuerdos regulan privilegios contradic-
torios con el principio de laicidad del Esta-
do, por lo que consideró que el Gobierno no
está en la línea adecuada al intentar mante-
nerlos, después de que José Luis Rodríguez
Zapatero así lo manifestara durante su visita
al Papa en la conmemoración del 25 aniver-
sario de los Acuerdos entre España y la San-
ta Sede. El Rector de la Universidad Carlos
III declaró: Como tengo absoluta libertad,
me permito discrepar del Presidente del Go-
bierno que ha dicho que no se va a tocar,
creo que es un error, y los 100 días han pa-
sado y hay que empezar a criticar al Go-
bierno cuando sea necesario, y aquí el Go-
bierno no está en la línea adecuada». 

La Vanguardia

En la entrevista de José Antich al Presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, el pasado domingo, en La Van-
guardia, leemos: «Usted se afilió al PSOE
muy joven; en los primeros años de la
transición. Como militante socialista re-
cordará que en la memoria colectiva de
la izquierda existía una fijación con los
llamados poderes fácticos. Pues bien, sus
primeras iniciativas como Presidente pa-
recen haber molestado a dos de ellos: Es-
tados Unidos, por la retirada de las tropas
españolas de Iraq, y la Iglesia católica,
por su decisión de mantener acotada la
enseñanza de la asignatura de Religión,
legalizar los matrimonios gays, recono-
cerles la capacidad de adopción y ampliar
los supuestos del aborto.

En la sociedad democrática avanzada, el
único poder fáctico es el pueblo. Hay di-
versas instancias que tienen representativi-
dad e influencia, pero la soberanía de los
ciudadanos se expresa en el Parlamento y
su mayoría, que es quien toma las decisiones
y marca las relaciones sociales y la posición
de España en el mundo. Es curioso que quie-
nes se consideran más patriotas son los que
se han sentido inquietos o han criticado una
decisión autónoma y soberana del Gobierno
al retirar las tropas de Iraq. Desde luego, en
los dos meses y medio que llevo al frente
del Gobierno he tomado las decisiones con
plena libertad y autonomía.

En el caso concreto de la adopción por
parte de parejas homosexuales, sabe que
la oposición no sólo proviene del Vaticano.
Destacados políticos de izquierdas y de-
fensores del laicismo, como el ex Primer
Ministro francés Lionel Jospin, se opo-
nen a dicho reconocimiento. ¿Cuál es su
opinión particular al respecto?

Mi opinión es claramente favorable. En-
tra dentro de lo que podríamos llamar dere-
cho a la libertad personal y a una concep-
ción de la familia plural y abierta. Por tanto,
soy decididamente partidario de que las per-
sonas que por su orientación sexual sean ho-
mosexuales y quieran convivir en pareja ten-
gan un marco legal. Ignorar esa realidad es
ignorar el derecho de muchas personas a ser
felices. Es un derecho que no provoca nin-
gún problema a los que tienen otra opción,
otro modelo de familia. No tienen por qué
verse sometidos a ninguna imposición de
creencias. Ésa es precisamente la garantía
de una convivencia libre, y, por supuesto,
en una perspectiva de laicidad».

El País

Rafael Navarro Valls contestó el día 11
del mes pasado, en un artículo, en El País, ti-
tulado Acerca de las relaciones Iglesia-Es-
tado, al amplio manifiesto de Peces-Barba,
días atrás y en el mismo periódico sobre

Iglesia y Estado en la sociedad democrática.
Señalaba el profesor Navarro-Valls: «Al
prestigioso catedrático de Filosofía del De-
recho le resulta inaceptable que la Iglesia-
institución tenga gran preocupación por las
relaciones Iglesia y Estado, y no por las re-
laciones Iglesia-personas o Iglesia-socie-
dad. Esta afirmación tenía su razón de ser
en los años cincuenta, pero actualmente las
Iglesias –incluida la católica– tienden a pre-
ocuparse más por las bases que por los vér-
tices de sus relaciones. Con lo cual se pro-
duce una curiosa coincidencia de los postu-
lados de la laicidad civil con los de las ne-
cesidades de independencia de las Iglesias.
Permítanme que me explique. 

Entre lo espiritual y lo temporal hay una
región fronteriza incierta. Como se ha obser-
vado, sólo un ingenuo puede desconocer que,

Preguntas y respuestas

Fotograma 
de Buscando a Nemo
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Como todos los años, el primer
domingo de julio la Iglesia se
suma y apoya, desde su tarea

de evangelización, la campaña que,
a nivel nacional, lleva a cabo la Di-
rección General de Tráfico. No en va-
no son los meses de julio y agosto los
que registran mayores índices de ac-
cidentalidad. El uso frecuente de los
vehículos, que tantas pérdidas huma-
nas conlleva, hace necesario que exis-
ta un Apostolado de la carretera que,
profundizando en esta realidad cotidia-
na de la vida, aporte a los viajeros una
dimensión distinta y más humana del
tráfico.

Este año, la Jornada de Responsabi-
lidad en la Carretera, que se celebrará el
día 4 de julio, lleva por lema Camino de
encuentro. Con este título, la Pastoral de
la Carretera ha querido recordar que nos
encontramos en un Año Santo Jacobeo y
que miles de personas se pondrán en ca-
mino durante las vacaciones estivales ha-
cia Santiago de Compostela. «Camino de
encuentro es un lema que evoca entre no-
sotros el Año Jacobeo que estamos cele-
brando –explica monseñor Carmelo Eche-
nagusía, obispo promotor de la Pastoral de
la Carretera en su mensaje para esta cam-
paña–. Recuperando una tradición europea
multisecular, miles y miles de personas de di-
versos países se ponen en camino hacia Com-
postela por múltiples rutas. Hacer el cami-
no a pie parece ser la forma más común, pe-
ro en nuestros días son muchos los peregrinos
que se acercan a la tumba del Apóstol San-
tiago en diversos vehículos, aprovechando
las ventajas de las nuevas autovías y de la
mejora de las carreteras. El Camino jacobeo
sigue siendo, de este modo, lugar y ocasión
de encuentro de personas, creencias y cul-
turas, expresión y estímulo de ese alma cris-
tiana que necesita la nueva Europa que está
surgiendo».

El Apostolado de la Carretera ha hecho
también públicos los datos definitivos del
año 2002 sobre siniestralidad en la carretera,
confirmando que se produjeron, en total,
143.304 accidentes con víctimas, y fallecie-
ron 5.347 personas.

La responsabilidad en el tráfico nos afec-
ta a todos, pues casi la mitad de la población

conduce, y la otra mitad son peatones. Pero
a pesar de la información y de las campa-
ñas que se llevan a cabo en los medios de
comunicación, los ciudadanos siguen co-
metiendo infracciones y provocando acci-
dentes, que podrían evitarse si se tomaran
algunas precauciones básicas. Porque toda-
vía más de 181.000 personas han sido san-
cionadas por no usar el cinturón de segu-
ridad; además, una de las causas más fre-
cuentes de accidentalidad, tanto en ciudad
como en vías interurbanas, es el exceso de
velocidad, y está comprobado que más de
la mitad de los conductores involucrados
en accidentes entre las 2 y las 7 de la ma-
ñana habían consumido alcohol por en-
cima de lo permitido.

Por eso, desde el Apostolado de la Ca-
rretera, en esta Jornada 2004 de Respon-
sabilidad en el Tráfico, se pide que el via-
jero reflexione y considere el viaje en
coche como un encuentro con distintas
realidades. Así, el obispo promotor de
la Pastoral de la Carretera afirma en su
mensaje que el camino es una ocasión
para el «encuentro con uno mismo (la
vida moderna y agobiante nos va ro-
bando los tiempos y ámbitos de silen-
cio, de soledad, de reflexión), el en-
cuentro con la naturaleza, con los de-
más (ahí están los encuentros con otros
conductores en la misma ruta, en las
áreas de descanso, en los restauran-
tes y bares; un saludo amistoso al pa-
sar, o cruzarse un sencillo gesto de
gratitud por un servicio prestado, una
información facilitada, la disculpa
mostrada por nuestros fallos, son de-
talles que contribuyen a romper la
sensación de aislamiento, de intere-
ses egoístas y de despreocupación
por los demás que nos puede dar la
circulación) y, lo más importante,
con Dios, como dos personas que
se encuentran en el silencio, se mi-
ran y se compenetran».

A. Llamas Palacios

Domingo 4 de julio: Jornada de Responsabilidad en la Carretera

Más de cinco mil muertos 
al año en carretera

La velocidad, la falta de uso de cinturón de seguridad y el consumo de alcohol 
son culpables de muchos accidentes, todavía. La Iglesia se suma a las iniciativas 
que intentan controlar la siniestralidad en las carreteras españolas, cuyos índices 
se incrementan alarmantemente durante los meses de verano. Por eso, como todos 
los años, el primer domingo de julio se celebra en toda España la Jornada 
de Responsabilidad en la Carretera; 
este año, bajo el lema 
Camino de encuentro

Datos que hay que tener en cuenta:

� España tiene una población de 40.683.037 personas.
� En nuestro país tenemos cerca de 20 millones de conductores, sin contar los turistas.
� En el año 2002 se incorporaron 621.508 conductores. El 59% de los permisos han sido expedidos a 

menores de 25 años.
� España cuenta con un parque de 25.065.732 vehículos. Pero el 42% tiene más de 10 años.
� En el año 2002 se matricularon 1.769.857 vehículos. 
� Hay un parque de 2.044.242 ciclomotores, pero aún muchos conductores no utilizan el casco.
� Más de 181.000 personas han sido sancionadas por no usar el cinturón de seguridad.
� Por diferentes infracciones se han retirado 117.197 permisos de conducción y 5.126 licencias en 2002.

(Apostolado de la Carretera. Datos oficiales y definitivos de 2002)

El cartel de la Jornada
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En un momento como el actual, en que la
Europa comunitaria tiende a la amplia-
ción, admitiendo nuevos miembros, la

figura de Alcide De Gasperi  se revaloriza.
Indiscutible líder político, y hombre im-
prescindible en la configuración de la Italia
moderna, destacó por su visión clara y pre-
cisa de lo que debía ser no sólo Italia, sino
también Europa. Quizás los diez años más
importantes de la vida política italiana fue-
ron los protagonizados por el líder demo-
cristiano. En la actualidad, está siendo objeto
de homenajes nacionales e internacionales. 

Nacido en 1881, en Pieve Tesino, pro-
vincia de Trento, se inscribe muy joven en el
movimiento social trentino, destacando pos-
teriormente por
su opo-

sición al fascismo, y su continua ayuda a los
prisioneros de guerra, tras la desaparición
del Imperio Austro-húngaro.

Hombre austero, riguroso e introvertido,
funde sus días con el acontecer italiano de la
primera mitad del siglo XX. Italia está en
deuda con él: condujo al país de la dictadu-
ra a la democracia, de la monarquía a la re-
pública, del subdesarrollo al milagro eco-
nómico. Fue también capaz de concebir
grandes utopías: una Europa unida, el pro-
yecto político de un centro orientado hacia la
izquierda y las primeras propuestas de re-
forma electoral.

Por lo que a Italia se refiere, dirigió el
país durante casi una década, compartien-
do con el pueblo las privaciones derivadas de
una guerra perdida. En los ocho años en que

fue Presidente del Gobierno, trató de con-
solidar la democracia de la joven Ita-
lia, y reconstruir el país maltrecho
tras la ocupación nazi.

En su partido, la Democracia
Cristiana, caló hondo el men-
saje de Alcide De Gasperi,
quien supo defender ante todo
su propia libertad y la del res-
to de los ciudadanos, deli-
neando una estrategia polí-
tica en la que estuviese
perfectamente delimitado
el poder de la Iglesia y el
Estado. Su inspiración
católica y su profunda
religiosidad le hacían
afirmar que, sin el com-
ponente espiritual, bá-
sico en Italia, no se po-

dría comprender ni Dan-
te, ni Miguel Ángel, ni

Alessandro Manzoni, ni tra-
dición, ni Historia. Riguroso

con todas las ideologías y
comprensivo en las relaciones

humanas, fue un hombre de Es-
tado, que estuvo por encima de
su propio partido. La acción de
De Gasperi se caracterizó por di-

ferenciar claramente lo que la Igle-
sia debe pretender de los católicos,

y lo que el Estado debe procurar a
todos. Poco antes de su muerte había

declarado a su hija Lía: «No podemos
renovar el mundo si primero no intentamos
cambiar nosotros mismos nuestro grupo par-
lamentario. Para los que creen debemos ser
la fuerza y el sostén, y para los que no creen,

la certeza de que no disturbaremos nun-
ca la libertad de conciencia».

Apasionado por la naturaleza y
entusiasta de la montaña,

hacía frecuentes esca-
padas al Sella, a los

castillos roma-
nos, exta-

siado de la belleza de Albano, Frascati, Gen-
zano o Grotta Ferrata. Allí, cuentan sus com-
pañeros, entrenaba a menudo el célebre can-
to de Alessandro Manzoni: Addio Monti,
Addio Boschi.

La correspondencia epistolar con su hija,
religiosa en un lejano convento, ha quedado
como el mejor de los diarios de Alcide De
Gasperi. En ella constatamos cómo, además
de contribuir a la reconstrucción de Italia,
creó un movimiento católico y laico, de
hombres y mujeres integrados en la vida pú-
blica. Según Sergio Romano, De Gasperi
tuvo cuatro victorias y dos derrotas. Entre
las primeras, introdujo a Italia en la esfera in-
ternacional, contribuyó a fundar una nueva

Europa unida, la neutralidad era impracti-
cable: de ahí su visión de Europa y del Pac-
to Atlántico.

En Estrasburgo, se une a los plantea-
mientos iniciales de Schuman, Speak y Mo-
net, viendo en el inicial acuerdo sobre el car-
bón y el acero una futura unión europea, ba-
jo una única fuerza militar. En Italia, hizo
la única política posible en aquel entonces,
la Alianza con los Estados Unidos de Amé-
rica. Entre los múltiples cometidos, desta-
ca el tener que informar al rey Vittorio Em-
manuele del resultado del referéndum entre
monarquía o república. Se ocupó también
de la gloria de preparar las primeras elec-
ciones libres tras la caída de Mussolini.

De Gasperi fue el último estadista de la
República, el más liberal de todos, un hom-
bre de ideales y no de ideología. Un hombre
que, poco antes de morir, respondió a una
pregunta: Quiero que mi epitafio diga: Re-
constructor de Italia.

Soledad Porras Castro

De Gasperi,
hombre de libertad

La autora de este artículo es profesora de la Universidad de Valladolid

«No podemos renovar 
el mundo si primero 
no intentamos cambiar
nosotros mismos nuestro
grupo parlamentario. 
Para los que creen,
debemos ser la fuerza 
y el sostén, 
y para los que no creen, 
la certeza de que
no disturbaremos nunca
la libertad
de conciencia»
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Como todos los años, el primer
domingo de julio la Iglesia se
suma y apoya, desde su tarea

de evangelización, la campaña que,
a nivel nacional, lleva a cabo la Di-
rección General de Tráfico. No en va-
no son los meses de julio y agosto los
que registran mayores índices de ac-
cidentalidad. El uso frecuente de los
vehículos, que tantas pérdidas huma-
nas conlleva, hace necesario que exis-
ta un Apostolado de la carretera que,
profundizando en esta realidad cotidia-
na de la vida, aporte a los viajeros una
dimensión distinta y más humana del
tráfico.

Este año, la Jornada de Responsabi-
lidad en la Carretera, que se celebrará el
día 4 de julio, lleva por lema Camino de
encuentro. Con este título, la Pastoral de
la Carretera ha querido recordar que nos
encontramos en un Año Santo Jacobeo y
que miles de personas se pondrán en ca-
mino durante las vacaciones estivales ha-
cia Santiago de Compostela. «Camino de
encuentro es un lema que evoca entre no-
sotros el Año Jacobeo que estamos cele-
brando –explica monseñor Carmelo Eche-
nagusía, obispo promotor de la Pastoral de
la Carretera en su mensaje para esta cam-
paña–. Recuperando una tradición europea
multisecular, miles y miles de personas de di-
versos países se ponen en camino hacia Com-
postela por múltiples rutas. Hacer el cami-
no a pie parece ser la forma más común, pe-
ro en nuestros días son muchos los peregrinos
que se acercan a la tumba del Apóstol San-
tiago en diversos vehículos, aprovechando
las ventajas de las nuevas autovías y de la
mejora de las carreteras. El Camino jacobeo
sigue siendo, de este modo, lugar y ocasión
de encuentro de personas, creencias y cul-
turas, expresión y estímulo de ese alma cris-
tiana que necesita la nueva Europa que está
surgiendo».

El Apostolado de la Carretera ha hecho
también públicos los datos definitivos del
año 2002 sobre siniestralidad en la carretera,
confirmando que se produjeron, en total,
143.304 accidentes con víctimas, y fallecie-
ron 5.347 personas.

La responsabilidad en el tráfico nos afec-
ta a todos, pues casi la mitad de la población

conduce, y la otra mitad son peatones. Pero
a pesar de la información y de las campa-
ñas que se llevan a cabo en los medios de
comunicación, los ciudadanos siguen co-
metiendo infracciones y provocando acci-
dentes, que podrían evitarse si se tomaran
algunas precauciones básicas. Porque toda-
vía más de 181.000 personas han sido san-
cionadas por no usar el cinturón de segu-
ridad; además, una de las causas más fre-
cuentes de accidentalidad, tanto en ciudad
como en vías interurbanas, es el exceso de
velocidad, y está comprobado que más de
la mitad de los conductores involucrados
en accidentes entre las 2 y las 7 de la ma-
ñana habían consumido alcohol por en-
cima de lo permitido.

Por eso, desde el Apostolado de la Ca-
rretera, en esta Jornada 2004 de Respon-
sabilidad en el Tráfico, se pide que el via-
jero reflexione y considere el viaje en
coche como un encuentro con distintas
realidades. Así, el obispo promotor de
la Pastoral de la Carretera afirma en su
mensaje que el camino es una ocasión
para el «encuentro con uno mismo (la
vida moderna y agobiante nos va ro-
bando los tiempos y ámbitos de silen-
cio, de soledad, de reflexión), el en-
cuentro con la naturaleza, con los de-
más (ahí están los encuentros con otros
conductores en la misma ruta, en las
áreas de descanso, en los restauran-
tes y bares; un saludo amistoso al pa-
sar, o cruzarse un sencillo gesto de
gratitud por un servicio prestado, una
información facilitada, la disculpa
mostrada por nuestros fallos, son de-
talles que contribuyen a romper la
sensación de aislamiento, de intere-
ses egoístas y de despreocupación
por los demás que nos puede dar la
circulación) y, lo más importante,
con Dios, como dos personas que
se encuentran en el silencio, se mi-
ran y se compenetran».

A. Llamas Palacios

Domingo 4 de julio: Jornada de Responsabilidad en la Carretera

Más de cinco mil muertos 
al año en carretera

La velocidad, la falta de uso de cinturón de seguridad y el consumo de alcohol 
son culpables de muchos accidentes, todavía. La Iglesia se suma a las iniciativas 
que intentan controlar la siniestralidad en las carreteras españolas, cuyos índices 
se incrementan alarmantemente durante los meses de verano. Por eso, como todos 
los años, el primer domingo de julio se celebra en toda España la Jornada 
de Responsabilidad en la Carretera; 
este año, bajo el lema 
Camino de encuentro

Datos que hay que tener en cuenta:

� España tiene una población de 40.683.037 personas.
� En nuestro país tenemos cerca de 20 millones de conductores, sin contar los turistas.
� En el año 2002 se incorporaron 621.508 conductores. El 59% de los permisos han sido expedidos a 

menores de 25 años.
� España cuenta con un parque de 25.065.732 vehículos. Pero el 42% tiene más de 10 años.
� En el año 2002 se matricularon 1.769.857 vehículos. 
� Hay un parque de 2.044.242 ciclomotores, pero aún muchos conductores no utilizan el casco.
� Más de 181.000 personas han sido sancionadas por no usar el cinturón de seguridad.
� Por diferentes infracciones se han retirado 117.197 permisos de conducción y 5.126 licencias en 2002.

(Apostolado de la Carretera. Datos oficiales y definitivos de 2002)

El cartel de la Jornada
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La Iglesia es invitada a hacer memoria
agradecida de lo que significa el minis-
terio apostólico y pastoral de Pedro y

de sus sucesores para poder responder a la
exigencias de su ser y misión como Sacra-
mento primordial de la salvación de Jesu-
cristo para todos los hombres.

El Señor, en su diálogo con Pedro, quie-
re despejar las posibles dudas de cómo guia-
rá y pastoreará a su Iglesia, a lo largo de los
siglos, hasta que vuelva. «Simón, hijo de
Juan, ¿me amas más que éstos? Él contestó:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le di-
ce: Apacienta mis corderos». Dos veces más
se repite el diálogo y Jesús reitera su encar-
go: Pastorea mis ovejas; Apacienta mis ove-
jas.

El Pastor y Cabeza invisible de la Igle-
sia quiere pastorearla, en su itinerario a tra-
vés del tiempo y del espacio, visiblemente
mediante el oficio y ministerio de Pedro, su
Vicario en la tierra, Pastor de la Iglesia uni-
versal. La Iglesia necesita de Pedro y de sus
sucesores para permanecer fiel en la fe, fuer-
te y misericordiosa en la esperanza, ardien-
te y testimonial en la caridad. Cada uno de
nosotros ha de sentir y vivir esa necesidad de
reconocimiento de su primado ministerial
como una exigencia del Evangelio de Jesu-
cristo, de la Buena Noticia de la Salvación,
que sólo nos puede llegar honda, cercana e
íntegra a través de su Iglesia.

Pedro, el primer obispo de Roma, no ha
dejado de permanecer y actuar viva y fe-
cundamente en la historia de la Iglesia y de
la Humanidad hasta nuestros días, a través de
sus sucesores. El rostro de Pedro y su nom-
bre, junto con las formas del ejercicio de su
misión y mandato de confirmar en la fe a
sus hermanos y de mantenerlos unidos en la
comunión del amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, no han cesado de renovarse,
época tras época. Hoy su nombre y su rostro
es el de Juan Pablo II. Por su ministerio, es-
piritual y pastoralmente renovado según el
modelo del Vaticano II y ejercido con un es-
tilo de entrega sacerdotal, por tantas razo-
nes heroica, el Señor Jesús nos lleva, dirige
y alienta por los caminos del mundo y de la
Historia hacia la victoria final de los redi-
midos: hacia la Casa del Padre.

Un aprecio estimulante

Juan Pablo II ha dedicado a lo que él ha
llamado la Iglesia local de España una aten-
ción y un seguimiento pastoral desde los pri-
meros años de su pontificado, lleno de afec-
to paternal y de vigorosos e iluminados im-
pulsos apostólicos. El Papa nos ha robuste-
cido en la fidelidad al Señor y a su Evangelio,
durante sus veinticinco años de pontificado,
con un magisterio doctrinal y pastoral lumi-
noso, y con un aprecio por nuestra historia
espiritual y misionera extraordinariamente
estimulante para nuevos y valientes com-
promisos en las tareas tan urgentes de la evan-

gelización de dentro y de fuera de España y
de Europa. Ese aliento gozoso e ilusionan-
te, que viene del Espíritu a través del sucesor
de Pedro, lo hemos experimentado muy de
cerca en sus cinco Visitas apostólicas a nues-
tra patria. La última, tan fresca todavía en
nuestros recuerdos personales y eclesiales,
y tan granada de frutos de conversión y de
santidad en nuestras comunidades diocesanas.
El entusiasmo de los jóvenes de España en

Cuatro Vientos, vibrantes de fe y de espe-
ranza, dispuestos a ser testigos de Jesucristo
fuese donde quisiese, sigue encendido como
una brasa ardiente de amor a Él y a su Madre
Santísima.

La última prueba de esa particular soli-
citud del Santo Padre por España acaba de
ofrecérnosla con ocasión de la presentación
de las Cartas Credenciales a cargo del nuevo
Embajador de España ante la Santa Sede, y

en la reciente visita al Vaticano del Presi-
dente del Gobierno. El Papa ha valorado el
gesto como una muestra de querer continuar
manteniendo las buenas relaciones con la
Santa Sede y con las diócesis de España, re-
afirmando, por una parte, su afecto a los
amadísimos hijos de España, y ofreciendo,
por otra, su oración y bendición a la noble
Nación española, para que pueda avanzar
en el camino de la prosperidad y el progreso,

unida en la maravillosa varie-
dad de sus tierras y comunida-
des, respetuosa y cuidadosa de
los valores éticos y culturales,
entrañados en las raíces cris-
tianas que la han conformado
íntimamente desde sus oríge-
nes hasta ahora mismo. 

El Papa advierte, en este
contexto, de la necesidad de
subrayar en el momento actual
lo que importan para el bien
común la plena garantía del de-
recho a la vida de toda persona
humana, desde su concepción
hasta su muerte natural, la sal-
vaguardia y promoción del
matrimonio y de la familia,
que de él brota, según el mo-
delo querido por Dios e ins-
crito en la propia naturaleza
del hombre, y el reconoci-
miento sin reservas del dere-
cho de los padres a la educa-
ción moral y religiosa de sus
hijos en cualquier tipo de es-
cuela, como lo prevén, por lo
demás, la Constitución espa-
ñola y los Acuerdos de España
con la Santa Sede. Las pala-
bras del Papa, asegurando fi-
nalmente la colaboración de la
Santa Sede en la erradicación
del terrorismo y en el fortale-
cimiento de la paz, represen-
tan una sencilla forma de ac-
tualizar para el momento pre-
sente sus más recientes orien-
taciones a la Iglesia en España
y a sus fieles, a la hora de abor-
dar las tareas del nuevo curso
pastoral y sus retos más ur-
gentes.

A la Virgen María, Madre
de la Iglesia, pedimos que sean
comprendidas y acogidas fiel y
diligentemente por todos, sa-

cerdotes y fieles laicos, a la vez que le en-
comendamos la persona y las intenciones
de Juan Pablo II, especialmente en este día,
en el que no le deben de faltar ni nuestra ora-
ción ferviente ni nuestro generoso óbolo
–nuestra contribución económica– para sus
obras de apostolado y de caridad en benefi-
cio de toda la Iglesia.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Memoria agradecida
Memoria agradecida de España titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral con ocasión del Día del Papa

2004, celebrado el pasado domingo, el más próximo a la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En ella, dice:

Juan Pablo II, 
en los Dolomitas, 
durante 
sus vacaciones, 
en julio de 1996
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De la discoteca, al monasterio de clausura

Yo, como muchos jóvenes de nuestra época, estaba perdiendo mi fe
y me alejaba de la Iglesia a pasos agigantados, sin que nadie fue-
ra capaz de impedirlo. Los factores que hacían esto posible eran los

amigos, las salidas de noche, el botellón, la discoteca… Pero Dios no nos
deja solos, y el Espíritu Santo tocó a mi hermano (carmelita descalzo
en San José de Batuecas, Salamanca). Él, rápidamente, se interesó por mí
y, después de hablar conmigo por teléfono y echarme una bronca por
carta, me invitó a pasar unos días con él (era Cristo quien en realidad me
llamaba).

Yo, de mala gana, acepté y me puse en camino. Al llegar allí, fui re-
cibido con las manos abiertas; dos frailes me trataron como en casa. Hi-
ce una vida completamente conventual: oración, Eucaristía, ofertorio,
trabajos, etc. Tuve mucho tiempo para hablar con mi hermano y me ayu-
dó muchísimo, ya que me aconsejó, me hizo ver qué me pasaba, etc. Pe-
ro eso no es lo más importante. 

Una tarde, mientras hacía oración, tuve un encuentro personal con
Jesús. En mi corazón pude sentir su voz que me decía: «No te vayas de
la Iglesia, yo te necesito, pero tú me necesitas más a mí». Estas pala-
bras llegaron al fondo de mi corazón, y me hicieron reflexionar y ver
cuál era mi situación.

Ahora sí puedo decir que mi vida ha cambiado; Jesús ha pasado, de
ser lo último en mi vida, a ser lo primero. Por ello, os pido, a todos los que
estáis pasando por una situación parecida a la mía, que hagáis oración,
que es la única arma para superar toda crisis.

Rubén Rodríguez Lorenzo

Hace diecisiete años, yo era una muchacha
más de esas que apuran las horas de la no-

che entrando y saliendo en la discoteca y en los
pubs. Por aquel entonces, Dios no era nadie para
mí. La cuestión religiosa dormitaba, sin la más re-
mota sospecha de verse sobresaltada o perturba-
da, en alguna parte de mí misma. Me sentía bien.
La cosa cambió cuando, no sé ni cómo, me vi for-
mando parte de un grupo de jóvenes que sema-
nalmente se reunían en el locutorio del convento
de mi pueblo, en torno a una hermana que ha-
blaba y dialogaba con ellas de Dios, de su pro-
pia vocación; en definitiva, de temas religiosos. 

Esos encuentros, sentadas todas alrededor de
una pequeña mesa, al calor de un brasero, en la
penumbra misteriosa de aquel sitio, comenzaron
a inquietarme interiormente. Poco a poco, me iba
haciendo consciente de que algo estaba cam-
biando en mi mundo interior; me experimentaba
distinta, aunque no extraña ni rara. Comencé a
hacerme preguntas que antes nunca me había
planteado. Sentía cierta tensión. Aquello empe-
zaba a ser bastante confuso y los sentimientos
aparecían muy contradictorios. Cuando, por fin,
pude poner nombre a toda esta movida interior, lle-
gó la decisión: cambiar el locutorio por el claus-
tro, y la visita semanal por la permanencia defi-
nitiva. Después, pude darme cuenta de que todo

aquello supuso una experiencia configuradora,
que hizo que me enraizara en la convicción de
que el Señor me llamaba a la aventura de decidir
mi vida desde lo contemplativo. 

La vida contemplativa es encontrarse con Je-
sús, por el que antes has sido tú misma encontra-
da, ir tras Él, en lo más simple y cotidiano de la vi-
da, ahondando en ello, reconociendo a Dios in-
cluso en la rutina, en la monotonía de todos los 
días; contemplarlo no sólo en esos tiempos que
dedicamos exclusivamente a la oración, sino en la
simplicidad de lo que va aconteciendo, en el ros-
tro de las hermanas, en el trabajo en el obrador, en
el estudio y la formación, en la cruz de las limita-
ciones. Todo esto no es sino un proceso que de-
semboca en la vida teologal, es decir, en la expe-
riencia única de que Dios vaya siendo más Dios en
ti y tú más tú en Él. 

Hay una manera, o mejor aún, un talante exis-
tencial que contribuye a conservar el nivel de
aceite con el que la llama de la lámpara contem-
plativa puede nutrirse y mantenerse encendida: 

� El silencio, que en ningún caso es ausencia de
lenguaje y comunicación. En un clima de silen-
cio, la contemplativa o el contemplativo percibe de
manera especial el lamento de la Humanidad que
grita su sufrimiento, su angustia, su desvalimiento
a causa de las injusticias practicadas de mil ma-

neras por los fuertes, por los poderosos. En el len-
guaje del silencio, una se hace capaz de diálogo
con la única Palabra nacida del amor de Dios, per-
mitiendo así que su vida sea solamente un eco de
ella a través de lo que hace, piensa, dice y siente. 

� La soledad, que no puede ser confundida
con una actitud de aislamiento o de inhibición.
Se trata de esa soledad habitada por Dios, en la
que, misteriosamente, están presentes todos los
hombres y mujeres que, sin tener un rostro con-
creto, sin conocer su dramática existencia, están
ahí, junto a ti, y tú junto a ellos. Esto te hace cons-
ciente de que la soledad es una gracia que te po-
sibilita estar espiritualmente cerca de quienes 
geográfica, económica, étnica o culturalmente es-
tán lejos. 

Mirar a Jesucristo sin más gozo que el de mi-
rarlo, y saberse mirada por Él a la manera de una
madre que no espera nada de ese niño pequeño
que contempla mientras duerme, y que, precisa-
mente porque no espera nada de él, es capaz de
darlo todo, de darse entera. 

Dios me ha hecho un gran regalo, nos ha hecho
un gran regalo a todas las contemplativas y con-
templativos del mundo: Dios nos ha llamado ex-
clusivamente para permanecer, con todos, en Él. 

María de Jesús Flores Rodríguez

Encuentro 
con 

Cristo
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Hay mucha gente en nues-
tra sociedad que no en-
cuentra sentido a su vi-

da; que se siente fuera de sí, co-
mo impulsada por estímulos ex-
ternos, que le subyugan; que, sin
saberlo, es esclava de sus pro-
pios deseos, aunque cree ser muy
libre, por hacer lo que le viene
en gana; que vive desgarrada in-
teriormente; que le vislumbran
y le arrastran los atractivos y las
modas del momento; que, en de-
finitiva, no encuentra paz en su
corazón.

Cuando Jesús envía a sus dis-
cípulos a predicar el Evangelio,
les pide que anuncien la paz a
los que encuentren. Los evan-
gelizadores anuncian la paz de
Dios: se trata de la paz mesiá-
nica, predicha por los profetas
y cumplida de manera plena en
Jesús, que es nuestra Paz. El
anuncio de la paz es el preludio
de la presencia de Cristo. Dese-
ando la paz, los discípulos anun-
cian que «el reino de Dios está
cerca de vosotros», y que el Se-
ñor está por llegar. Después de
la Resurrección, Jesús sigue
ofreciendo su paz a los discípu-
los, cuando se encuentra con
ellos.

La presencia de Cristo les
proporciona alegría y es porta-
dora de paz. Quien acoge a Je-
sús goza del bienestar de su pre-
sencia, y de los frutos que con-
lleva: es sanado y perdonado, re-
cobra sus fuerzas, supera el
sinsentido de su vida, es reuni-
ficado interiormente, queda va-
lorado como persona, encuentra
la paz verdadera en su corazón.
La presencia de Cristo es sanan-
te y salvadora, para quien le aco-
ge en su corazón.

Pero no todos están dispues-
tos a recibir al mensajero de la
Buena Nueva, ni a Aquel a quien
representa. La advertencia de Je-
sús a sus discípulos era signifi-
cativa: «Mirad que os envío com
corderos en medio de lobos». Sa-
bía que no siempre serían bien
recibidos, y por eso les prevé del
posible rechazo y de las conse-
cuencias de no aceptar el ofreci-
miento. Sin embargo, les ruega
que insistan en proclamar el
mensaje y que repitan: «Pero sa-
bed, con todo, que el reino de
Dios está cerca». Nadie puede
alegar ignorancia en este asunto
tan importante para su vida.
Quien rechaza la fuerza salva-
dora y la verdadera paz de Dios

no tiene excusa. El mismo Jesús
lloró por Jerusalén, Ciudad de la
paz, que había rechazado lo que
la lleva a la verdadera Paz. 

La actitud auténtica de los
mensajeros es fiarse plenamente
de la fuerza del mensaje, sin po-
ner el acento en los instrumentos:
«No llevéis bolsa, ni alforja, ni
sandalias». Ellos curan, someten
demonios, vencen el mal y de-
vuelven la vida, pero el Señor les
recuerda que lo más importante
no es el éxito humano, sino la par-
ticipación en el Reino de la paz
y dejarse transformar por la fuer-
za de la presencia del Señor.

+ Jesús Catalá. 
obispo de Alcalá de Henares

Las sociedades contemporáneas disponen de recursos que pueden favorecer la cultura universal, sobre todo dada la creciente difusión del libro y los nue-
vos medios de comunicación cultural y social. Pues con la disminución ya generalizada del tiempo de trabajo aumentan para muchos hombres las posibi-

lidades. Empléense los descansos oportunamente para distracción del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a acti-
vidades o a estudios libres, ya a viajes por otra regiones (turismo), con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el mutuo conocimiento; ya
con ejercicios y manifestaciones deportivas, que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en la comunidad, y a establecer relaciones fraternas en-
tre los hombres de todas las clases, naciones y razas. Cooperan los cristianos también para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas, pro-
pias de nuestro tiempo, se humanicen y se impregnen de espíritu cristiano.

Es demasiado frecuente hoy día que los trabajadores resulten, en cierto sentido, esclavos de su propio trabajo. Lo cual de ningún modo está justificado
por las llamadas leyes económicas. El conjunto del proceso de la producción debe, pues, ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de
cada uno en particular, de su vida familiar. Ofrézcase a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo
del trabajo. Al aplicar, con la debida responsabilidad, a este trabajo su tiempo y sus fuerzas, disfruten todos de un tiempo de reposo y descanso suficiente
que les permita cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Más aún, tengan la posibilidad de desarrollar libremente las energías y las cualidades que,
tal vez, en su trabajo profesional apenas pueden cultivar.

Constitución Gaudium et spes, 61 y 67

Esto ha dicho el Concilio

XIV Domingo del Tiempo ordinario

La fuerza de una Presencia
Evangelio

En aquel tiempo designó el Señor otros
setenta y dos, y los mandó por delante,

de dos en dos, a todos los pueblos y lugares
adonde pensaba ir Él. Y les decía: «La mies
es abundante y los obreros pocos: rogad,
pues, al Dueño de la mies que mande
obreros a su mies. ¡Poneos en camino!
Mirad que os mando como corderos en
medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja,
ni sandalias; y no os detengáis a saludar a
nadie por el camino. Cuando entréis en una
casa, decid primero: Paz a esta casa. Y si
allí hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed
de lo que tengan, porque el obrero merece su
salario. No andéis cambiando de casa. Si
entráis en un pueblo y os reciben bien,
comed de lo que os pongan, curad a los
enfermos que haya, y decid: Está cerca de
vosotros el reino de Dios. ¡Cuando entréis
en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza
y decid: Hasta el polvo de vuestro pueblo,
que se nos ha pegado a los pies, nos lo
sacudimos sobre vosotros. De todos modos,
sabed que está cerca el reino de Dios. Os
digo que aquel día será más llevadero para
Sodoma que para ese pueblo».

Los setenta y dos volvieron muy
contentos y le dijeron: «Señor, hasta los
demonios se nos someten en tu nombre». 

Él les contestó: «Veía a Satanás caer del
cielo como un rayo. Mirad: os he dado
potestad para pisotear serpientes y
escorpiones y todo el ejército del enemigo.
Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no
estéis alegres porque se os someten los
espíritus; estad alegres porque vuestros
nombres están escritos en el cielo».

Lucas 10, 1-12.17-20

Caminando hacia Emaús. Mosaico de San Apolinar Nuevo, de Ravena (Italia)



RAÍCESΩΩ
16

1-VII-2004AA

n su persona se aliaba el
sentido común de al-
guien muy cercano a sus
prójimos, por natural in-
clinación de humanidad,
con la más alta condi-
ción de un espíritu pres-

to al vuelo»: así describe doña Paloma Gar-
cía Picazo, Vicedecana de Investigación y
Doctorado de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología en la UNED, a santa Te-
resa de Ávila, la mística del siglo XVI que
supo aunar la oración con su empeño por
reformar el Carmelo y recorrer el suelo es-
pañol fundando conventos.

La revista de arte religioso Ars Sacra ha
querido dedicar a la santa y a la ciudad don-
de despertó al misticismo un número espe-
cial, en el que se recogen los valiosos testi-
monios de monseñor Jesús García Burillo,
obispo de Ávila; monseñor Rafael Palme-
ro, obispo de Palencia y Presidente de la
Fundación Las Edades del Hombre, y un
amplio elenco de eruditos que recorren la
vida de la santa en relación con el espacio en
que se desarrolló. 

Dice el padre Juan Bosco San Román,
carmelita, que Ávila era «atalaya de Castilla
y puerta y cierre del gigantesco muro natu-
ral que defiende las comarcas del Duero».

El último número de Ars Sacra, dedicado a la ciudad 
en que vivió la santa

Cuando santa Teresa
vivía en Ávila

Ávila vio crecer a santa Teresa. Dentro de sus murallas soñaba ya con compartir 
con Dios su vida. Allí experimentó el vuelo místico de su alma. Fueron aquellas calles
las primeras que recorrió la santa andariega, y ante los catorce conventos que entonces
jalonaban la ciudad surgió su idea de reformar la Orden del Carmelo. Ahora, la catedral
acoge una nueva edición de Las Edades del Hombre, dedicada a los Testigos de Cristo.

En ella, lógicamente, santa Teresa ocupa un lugar destacado. La revista Ars Sacra ha
querido rendir especial homenaje a esta doctora de la Iglesia y a su ciudad natal con

una colección de cuidados reportajes en los que se analiza la vinculación 
de la santa con la localidad castellana, y se recrea la vida abulense de la época

«E

Clausura de la Encarnación

Celda de santa Teresa en el convento de San José
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la concluye con varios reportajes sobre las
restauraciones que, recientemente, se han
llevado a cabo, como las de las cubiertas,
las bóvedas, la portada de los Apóstoles y
el ábside de la catedral, o San Francisco de
Ávila, convertido en auditorio. El especial es,
al fin, un merecido homenaje a la ciudad y a
la santa que aumentó su esplendor.

María S. Altaba

En un cuidado reportaje plagado de intere-
santes datos, el director del Museo de Santa
Teresa se retrotrae a la ciudad tal y como era
cuando vivió la santa. Recuerda que estaba
en todo su esplendor, pues se calcula que,
hacia el año 1570, debía de contar con unos
15.000 habitantes, mientras que en el siglo
XV eran sólo unos 8.000. 

Los nobles empezaron a jalonar las ca-
lles de piedra de la colina amurallada con
imponentes edificios, donde el castillo y el
palacio se unen en perfecta armonía. Las
plazas se poblaban de mercados, en los que
los judíos conversos, los artesanos de toda
suerte y los vendedores de la lana de las ove-
jas trashumantes compartían los beneficios
propios de una próspera localidad. Hoy, son
aún muchos los vestigios de aquella Ávila
floreciente que vio crecer a la mística de Es-
paña. No en vano, como explica el carme-
lita padre Daniel de Pablo Maroto, profesor
de Teología e Historia de la espiritualidad
en la Universidad Pontificia de Salamanca,
«Teresa no sólo nació a la vida en Ávila, si-
no que en ella se convirtió en mística».

Explica don Andrés Sánchez, Arcediano
de la catedral de Ávila, que «el templo que
vio la madre Teresa de Jesús no se diferen-
ciaba mucho del actual. La catedral abulen-
se ya estaba construida por completo». De
modo que visitar hoy este templo, que reco-
ge durante unos meses la exposición de Las
Edades del Hombre, es visitar la casa de
Dios que vio santa Teresa. Tanta relación
tienen la catedral y la santa que, en la mues-
tra de este año, titulada Testigos, Teresa ocu-
pa un lugar preferencial por su don para
transmitir a los demás el Credo de la Igle-
sia de Cristo que ella, con tanta fuerza y amor
de Dios, profesaba.

El Arcediano también cuenta que la san-
ta «pudo admirar [la catedral] casi como la
vemos ahora. Santa Teresa visitó con fre-
cuencia este templo, recorrió su interior, ad-
mirando su esbelta nave central y su girola,
con su escasa luz, con su piedra multicolor.
Percibió lo misterioso de este bello y artístico
recinto, sintiéndose invitada al recogimien-
to y a la oración. Teresa contempló, emo-
cionada, los bellísimos sepulcros de obis-
pos, nobles, guerreros y canónigos, que ya-
cen bajo su correspondiente arcosolio».

El especial de Ars Sacra dedicado a Ávi-

Retablo de la catedral 
de Ávila. 
Arriba, vidrieras 
de la misma.
A la izquierda, Cristo
atado a la columna, 
de Gregorio Fernández 
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La implantación del nuevo marco para
el saber religioso, la asignatura de So-
ciedad, Cultura y Religión, estableci-

do en la LOCE, se ha retrasado dos cursos
académicos, según de Real Decreto aproba-
do el pasado viernes 28 de mayo. Pero se
trata de un retraso únicamente nominal,
puesto que, en realidad, es el primer paso
para una posterior y definitiva derogación.
Mientras, en ese entreacto, se pretende abrir
un espacio de diálogo que nos llevará a una
nueva Ley Orgánica de Educación que sus-
tituya la LOCE, y que conllevará una nueva
consideración para la enseñanza de la Reli-
gión. Con esta paralización de la LOCE, per-
manece, para la enseñanza de la Religión,
la anterior regulación de 1994, que es la que
está vigente en el actual curso escolar.

Conviene no olvidar que el origen de es-
ta nueva materia que ahora se paraliza está en
el Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre
de 1994, con un ministro socialista, asu-
miendo ya entonces la necesidad de garan-
tizar a todos los alumnos un acceso al he-
cho religioso, bien como enseñanza confe-
sional, bien como actividades alternativas
sobre manifestaciones de las diferentes re-

ligiones. Aquella propuesta global (Reli-
gión-Alternativa) y el desarrollo de la alter-
nativa son la auténtica base de la nueva ma-
teria Sociedad, Cultura y Religión, estable-
cida en la LOCE.

La regulación de 1994 para la enseñanza
de la Religión fue necesaria porque en 1991
se suprimió, entre otras cosas, la evaluación
de la asignatura de Religión, y los tribunales
sentenciaron que dicha supresión era no con-
forme a Derecho y, por consiguiente, nula.
Ni la regulación de 1991 ni la 1994 fueron
pactadas. El Decreto de 1994 fue unilateral
y produjo, recordemos, reacciones contra-
rias por parte de obispos y padres. La solu-
ción de 1994, que ahora permanecerá dos
años más ante la paralización de la solución
Sociedad, Cultura y Religión, no puede ser
considerada nunca una solución definitiva
ni satisfactoria. Tampoco consensuada.

La asignatura de Religión, según este De-
creto de 1994, es considerada evaluable a
todos los efectos en la Educación obligato-
ria; es decir, se evalúa y consta en el expe-
diente académico, y es computable para la
promoción de curso desde que se ha modi-
ficado la promoción automática. La excep-

ción académica es sólo para el acceso a la
Universidad y para becas de la Administra-
ción pública en el Bachillerato. El artículo 5
del mencionado Decreto establece que, en
la Educación Primaria y en la Educación Se-
cundaria Obligatoria, la evaluación de la en-
señanza de Religión católica se realizará, a
todos los efectos, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, del mismo modo que la de las
demás áreas o materias del currículo, ha-
ciéndose constar en el expediente académi-
co de los alumnos las calificaciones obteni-
das. Sólo se contempla que la calificación
no se compute para la nota media a efectos
de acceso a la Universidad y becas de las
Administraciones públicas. Por tanto, si la
Religión queda como estaba hasta este mis-
mo curso escolar que ya finaliza, no es, co-
mo se ha dicho reiteradamente en las últi-
mas semanas, ni evaluable ni computable.
Más bien lo contrario. 

Oportunidad para el consenso

El objetivo último del Decreto de 28 de
mayo de este año es paralizar algunos asun-
tos controvertidos de la LOCE; pero, sobre
todo –así se decía en uno de los borrado-
res–, no obstaculizar innecesariamente un
nuevo proyecto de ley por parte del Gobier-
no para modificar lo regulado en la LOCE.
Para esta nueva ley de Educación se abrirá
un diálogo para procurar llegar a un acuerdo,
a un consenso que dé estabilidad a la refor-
ma educativa, según ha señalado la Vice-
presidenta del Gobierno. 

Siendo conscientes de que en esa nueva
ley será necesario abordar, otra vez, la pre-
sencia del saber religioso en el sistema edu-
cativo –superando así, por una parte, la in-
suficiente regulación de 1994 y, por otra, la
suprimida propuesta de la LOCE–, estamos
ante una nueva oportunidad para alcanzar
un consenso educativo que nos aporte una
solución estable para la clase de Religión.
La Iglesia, desde luego, debe favorecer y
participar cívica y activamente en el diálogo.
Y así lo ha hecho en las últimas semanas.
El Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, cardenal Rouco Varela, en la inau-
guración de la última Asamblea Plenaria,
señaló que, «por lo que toca a la enseñanza
de la Religión en la escuela, se había llega-
do, según nuestro leal saber y entender, a
una solución satisfactoria a través de la im-
plantación del área Sociedad, Cultura y Re-
ligión, que conjuga la calidad académica
con la libertad exigible en este campo. No se
trata de privilegiar ni de discriminar a na-
die, sino de posibilitar el ejercicio real y ple-
no de un derecho tan básico como es el de-
recho a la educación».

Así pues, una vez abierta esta nueva eta-
pa de diálogo, todos hemos de cooperar pa-
ra hacer posible una solución estable y con-
sensuada para la educación, en general; y
para la enseñanza de la Religión, en parti-
cular. 

Carlos Esteban Garcés

La enseñanza de la Religión en la escuela

Una legislación inestable

Tras la suspensión de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, prevista 
en la LOCE, y tras las numerosas declaraciones que sobre esta cuestión 
se han publicado en las últimas semanas, conviene clarificar qué es lo que 
se ha suspendido y cuál es la regulación actual, que se mantendrá al menos 
hasta el curso 2006-2007, sobre la enseñanza de Religión
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La Constitución española en su Art. 27
establece que la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la perso-

nalidad humana en el respeto a los princi-
pios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales, y re-
conoce, además, el derecho de los padres a
educar a sus hijos en las ideas religiosas y
morales que estén de acuerdo con sus propias
convicciones morales.

La LOCE, por su parte, señala que son
principios de calidad del sistema educativo
la capacidad de transmitir valores que favo-
rezcan la libertad personal, la responsabili-
dad social, la cohesión y mejora de las so-
ciedades, la igualdad de derechos entre los
sexos, la práctica de la solidaridad y el im-
pulso a la participación cívica de los alumnos
en actividades de voluntariado. Sin embargo,
la realidad educativa en España, después de
27 años de democracia, no puede conside-
rarse un ejemplo de calidad educativa y plu-
ralismo. Más bien, la situación es:

� El fracaso escolar más estrepitoso, uno
de cuyos ingredientes –además de los bajos
niveles educativos alcanzados por nuestros
estudiantes– es el rechazo de la lectura y, en
general, el desinterés por la cultura.

� El predominio de un ideario educativo
caracterizado: en cuanto al ideal de vida, por
una educación en ideas y creencias morales
asociadas al pensamiento débil, abiertamente
contrarias al valor del esfuerzo como me-
dio para alcanzar la realización personal y
la autoestima; en cuanto al proyecto de so-
ciedad, por una deficiente educación de los
jóvenes españoles en los valores y princi-
pios constitucionales que todos comparti-
mos, y por el adoctrinamiento en una con-
cepción demagógica de la democracia, así
como en principios y conceptos políticos to-
talitarios y excluyentes, que promueven una

visión sesgada de la historia nacional y fo-
mentan el desencuentro entre los españoles.

Este modelo de educación, tanto en sus
formas como en sus contenidos: no se co-
rresponde con la educación que, mayorita-
ria y libremente, demandamos los padres pa-
ra nuestros hijos; es, en gran parte, abierta-
mente contradictorio con los fines que, para
la educación, señala la Constitución; no res-
ponde a la demanda educativa de alumnos y
alumnas para afrontar con éxito  los nuevos
retos que plantea la sociedad de la informa-
ción; resulta insuficiente para superar pro-
blemas como el alcoholismo, la drogadic-
ción, la delincuencia juvenil, la falta de ci-
vismo, el maltrato escolar, el desinterés por la
cultura o la desmotivación de los jóvenes pa-
ra la participación en movimientos sociales y
políticos, que hoy acechan a nuestra juventud.

Esta situación nos mueve a hacer un lla-
mamiento a todas las personas que, preocu-
padas por proporcionar a los jóvenes una
enseñanza de calidad quieran aunar esfuer-
zos e iniciativas en favor de un pacto de Es-
tado por una enseñanza de calidad, libre,
plural y abierta, sustentada en los principios
y valores democrático-liberales y humanis-
tas, que concretamos en:

La defensa de una educación en ideas y
valores como:

� La libertad y responsabilidad perso-
nal.

� La igualdad de oportunidades.
� La solidaridad y la amistad cívica.
� El respeto a los derechos humanos.
� Una concepción integral del ser hu-

mano que incluya también la dimensión re-
ligiosa libremente asumida.

� La promoción de una convivencia con
todos, respetando las identidades que, res-
petuosas con los derechos humanos, cada
uno desee asumir.

� Una idea coherente de la democra-
cia, respetuosa con los derechos indivi-
duales.

� El valor del esfuerzo y el trabajo, sa-
biendo reconocer y premiar la excelencia.

� Una concepción integral de la se-
xualidad respetuosa con las creencias reli-
giosas y morales de cada cual.

� El civismo y la buena educación.
� El gusto por la lectura, el arte, la mú-

sica y el deporte.
Y la promoción de:
� El derecho a la educación de todos

en libertad.
� El derecho a una enseñanza de cali-

dad.
� El derecho de los padres a que sus

hijos sean educados, tanto en la enseñanza
sostenida con fondos públicos como en la
privada, en las convicciones morales y re-
ligiosas de su elección.

� El derecho a la iniciativa de los ciu-
dadanos para la organización y dirección de
centros escolares.

� El derecho a que los poderes públicos
apoyen las iniciativas educativas de la ciu-
dadanía.

� El derecho a que los medios públi-
cos y privados de información sean respe-
tuosos con los idearios morales, religiosos
y políticos de todos, que no contravengan
los derechos humanos.

� El derecho a que los medios de co-
municación, en general, y los públicos,
en particular, se corresponsabilicen en la
tarea de educar a la juventud en la defen-
sa, como mínimo, de los derechos huma-
nos.

� El derecho a la libertad de pensa-
miento y expresión.

Madrid, a 19 de junio de 2004

Nace el Foro Educación y Libertad

Por una
enseñanza 
de calidad 

y plural
Como respuesta al materialismo, cientificismo y relativismo

intelectual y moral, que incide en el deterioro de la conducta
de los jóvenes de hoy, un grupo de profesores, padres,

periodistas, editores, políticos y jóvenes han constituido
recientemente el Foro Educación y Libertad, una iniciativa

que busca trabajar en favor de un acuerdo entre todos
los estamentos y opciones ideológicas que defiendan el

pluralismo y la libertad en la enseñanza. Éste es su Manifiesto:



El año 2003 se ha caracterizado por graves
violaciones de los derechos humanos y
de la libertad religiosa, especialmente

en Asia, África y América Latina, según afir-
ma el informe anual elaborado por Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN). El Informe 2004
sobre la libertad religiosa fue presentado el
pasado viernes en la Asociación de la Prensa
Extranjera, en Roma, por la sección italiana
de esta institución pontificia de asistencia a
comunidades cristianas. El estudio, de 438
páginas, que presenta una ficha por cada pa-
ís, ha llegado a su sexta edición y, como ex-
plicó en su presentación don Attilio Tambu-
rini, director de la sección italiana de AIN,
es único en su género, pues está redactado
«por una asociación católica que se preocu-
pa por la situación de los creyentes de todas
la confesiones religiosas, pues el derecho a la
libertad religiosa es un derecho natural». 

Por lo que se refiere a la situación en Eu-
ropa, el informe constata avances, con dos
excepciones singulares. En Bulgaria, se han
promulgado leyes para dificultar las activi-
dades misioneras, mientras que Bielorrusia

destaca por una legislación que declara la
actividad religiosa legítima, pero las minorías
no ortodoxas casi no pueden practicarla. Con
relación a Rusia, el informe constata una dis-
creta mejoría en el respeto de la libertad re-
ligiosa con respecto a los años precedentes. 

Respecto al continente americano, al po-
sitivo cambio en las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado en México, el estudio contra-
pone la trágica situación en Colombia, don-
de han sido secuestrados y asesinados reli-
giosos y donde existen casi tres millones de
desplazados. Acerca de Cuba, informa sobre
casos de limitación, incluso física, de la li-
bertad religiosa, mientras que respecto a Ni-
caragua constata que el ex Presidente Daniel
Ortega, ex Secretario del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, pidió públicamente per-
dón a los obispos y a toda la Iglesia por el
comportamiento de su Gobierno en los años
ochenta. En Venezuela, el documento se ha-
ce eco de las acusaciones de «terrorismo de
Estado» lanzadas por religiosos y otras per-
sonalidades contra algunas de las medidas y
amenazas asumidas por el gobierno del pre-

sidente Hugo Chávez. En Estados Unidos,
provoca debate el proyecto del FBI de reali-
zar un censo de los musulmanes estadouni-
denses y de sus lugares de culto, pues insti-
tuiría implícitamente un lazo entre fe islá-
mica y terrorismo. 

Asia se ha convertido en el continente en
el que el estado de salud de la libertad reli-
giosa es más frágil, según el informe. En Af-
ganistán, a inicios de 2004, se aprobó el bo-
rrador de Constitución que establece que los
partidos políticos, las organizaciones socia-
les y las asociaciones de ciudadanos deben te-
ner «estatutos conformes a los principios del
Islam». La situación parece mejorarse en
Arabia Saudí, donde se ha constatado una
mayor libertad de reunión para los musul-
manes chiíes, que son minoría. Si bien en
menor número, sin embargo, en las mezqui-
tas se siguen lanzando imprecaciones con-
tra los cristianos y judíos. Se dan casos tam-
bién de cristianos apresados por practicar su
religión o predicarla. 

En China, el nuevo grupo en el Gobierno,
la cuarta generación, ha reconfirmado al con-

Informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada 

2003, año difícil
para la libertad religiosa
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El «no» a la clase 
de Religión 
mete a España 
en el Informe
sobre la Libertad
Religiosa

La cuestión de la enseñanza de la
Religión en las escuelas públicas

españolas ha merecido una
recensión para España en el Informe
2004 sobre la Libertad Religiosa,
que en ediciones anteriores solía
dedicar pocas líneas a nuestro país. 

El estudio, que en sus páginas
publica aquellos hechos que, de
algún modo, afectan a la libertad
religiosa, cita declaraciones de
junio del año pasado, en las que el
actual Presidente del Gobierno
español, don José Luis Rodríguez
Zapatero, consideraba que la
reforma educativa propuesta por el
Gobierno anterior dedicaba
demasiada importancia a la clase de
Religión en el currículum escolar. El
informe constata asépticamente la
decisión del Ejecutivo de paralizar
esa reforma legislativa del Gobierno
Aznar.

Una mujer 
observa 
una iglesia 
destrozada 
por la guerra



servador Ye Xiaowen como director de la Ad-
ministración estatal para los Asuntos Religiosos,
y su política sigue siendo la misma: el control
democrático de las religiones oficiales y la eli-
minación de las clandestinas o no oficiales, co-
mo los católicos. En India, el fundamentalis-
mo hindú pisotea los derechos de las minorías
y les niega los derechos constitucionales, ame-
nazando su existencia. Laos es una de las pocas
naciones donde el Ejecutivo ha afirmado que
quiere la desaparición de los cristianos. En Pa-
kistán, de mayoría islámica, los cristianos no
son perseguidos, pero sufren discriminaciones. 

En África, han sacado mejores notas, este
año, Egipto, donde la Navidad copta-ortodoxa
ha sido reconocida como fiesta, y Sudáfrica,

donde el Gobierno, «generalmente, respeta la
libertad religiosa». Sudán es quizá uno de los
últimos de la clase, en lo que al respeto de la li-
bertad religiosa se refiere, pues, a diferencia
de lo que afirman sus gobernantes, es violada
sistemáticamente. En muchos países africanos,
los creyentes de las diferentes religiones son
víctimas de las tensiones regionales, que algu-
nos medios de comunicación occidentales in-
terpretan erróneamente como conflictos reli-
giosos. Es el caso, por ejemplo, de los enfren-
tamientos entre islámicos y cristianos en Ni-
geria y de los conflictos que tienen lugar en el
norte de Uganda.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Turismo y deporte

El turismo contribuye a incrementar
la relación entre personas y

pueblos, que, cuando es cordial,
respetuosa y solidaria, es como una
puerta abierta a la paz y la
convivencia. La Jornada Mundial del
Turismo ofrece de nuevo la
oportunidad de afirmar la aportación
positiva del turismo a la construcción
de un mundo más justo y pacífico, y la
de  profundizar en las condiciones
concretas en que se gestiona y
practica. Este año el tema de la
Jornada es Deporte y turismo: dos
fuerzas vitales para la comprensión
mutua, la cultura y el desarrollo de los
países. Deporte y turismo hacen
referencia ante todo al tiempo libre, en
el que se han de fomentar actividades
que ayuden al desarrollo físico y
espiritual. Deporte y turismo están
estrechamente unidos en los grandes
acontecimientos deportivos, como en
los Juegos Olímpicos, que no han de
renunciar a su alta vocación de avivar
ideales de convivencia, comprensión
y amistad. Pero también en otros casos
menos espectaculares, como en las
actividades deportivas escolares o del
barrio o localidad. Y a veces
precisamente lo que motiva un viaje o
unas vacaciones. 

Al tratarse de una actividad
humana que implica a tantas
personas, no es de extrañar que se
produzcan abusos: el mercantilismo
exacerbado, la competitividad
agresiva, la violencia contra las
personas y las cosas, hasta llegar
incluso a la degradación del medio
ambiente o la ofensa a la identidad
cultural de quien acoge. Por ello, sin
dejar de prestar la debida atención a
las desviaciones que lamentablemente
siguen produciéndose, deseo exhortar
encarecidamente y con renovada
esperanza a promover un deporte que
contribuya a hacer que se ame la vida
y que eduque al sacrificio, al respeto y
a la responsabilidad, llevando a una
plena valorización de cada uno. 

(25-VI-2004)

Los colores de la libertad religiosa en el mundo

El Informe 2004 sobre la libertad religiosa en el mundo divide al mundo en colores, según su relación
con el derecho a la libertad religiosa:

Área islámica, verde
Países de mayoría islámica en los que se dan discriminaciones basadas en la ley islámica, que van

desde la prohibición para los musulmanes de convertirse a otra religión, hasta la sumisión de los demás
ciudadanos al ordenamiento jurídico musulmán. 

Área social comunista, rojo
Países en los que el partido social comunista en el poder impide, incluso con la fuerza, el ejercicio

libre del culto a los ciudadanos. 

Área hindú-budista, amarillo
Países en los que predomina la religión budista o hindú, y en los que se dan discriminaciones

sociales, políticas o jurídicas para los que pertenecen a las demás religiones.
Área con legislaciones restrictivas o presiones sociales, gris
Países en los que están en vigor legislaciones que atentan contra el derecho a la libertad religiosa de

las minorías, o vejaciones de carácter fundamentalmente administrativo para las asociaciones no
reconocidas o no apreciadas por las religiones mayoritarias. 

Área de color blanco
Países no comprendidos en las demás áreas, en los que, durante el año 2003, no se han registrado

violaciones significativas de la libertad religiosa. 

Conflictos sociales, negro
Países en los que los creyentes sufren violaciones a causa de situaciones locales de conflicto que se

deben directamente a motivos religiosos.



Nuevo Presidente 
de la Fundación Pablo VI

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo de Pamplona y
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido

elegido nuevo Presidente de la Fundación Pablo VI, por un período
de cinco años. Sustituye en el cargo a monseñor José María Guix,
obispo emérito de Vich, que desempeñaba el cargo desde 1997.
Forman parte del Patronato de esta Fundación el cardenal Antonio
María Rouco Varela, arzobispo de Madrid; monseñor Adolfo
González Montes, obispo de Almería; monseñor Agustín García
Gasco, arzobispo de Valencia; don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas; don Julián Vara, Vicepresidente de dicha Asociación; don Francisco
Echamendi, ex-Director del Instituto Social León XIII; y Fernando Fuentes, Director del
Secretariado de la Comisión episcopal de Pastoral Social.

Premios Bravo

La Comisión episcopal de Medios de comunicación social ha concedido este año los siguientes
Premios Bravo: Premio Bravo especial, a la escritora y periodista doña María Salas Larrazábal,

por su larga trayectoria personal de servicio eclesial; Prensa, a la revista Nuestro Tiempo, que
edita desde hace 50 años la universidad de Navarra; Radio, a doña Tina Barriuso, directora del
programa Contigo en la distancia, de Radio Nacional de España; Televisión, a los servicios infor-
mativos de Popular-Tv, que dirige Fernando de Haro, por haber conseguido una nueva opción
informativa en el ámbito de las televisiones locales; Cine, a la película La Pasión de Cristo, de
Mel Gibson; Música, al disco Coloquio de amor, de Sonia Rivas, Octavio Lafourcade y Belén
Yuste, editado por el sello RTVE; Nuevas Tecnologías, a la agencia Zenit, que dirige Jesús Colina,
y Premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación al sacerdote don Juan Antonio
Paredes, Delegado de Medios en la diócesis de Málaga. A todos ellos Alfa y Omega les expresa
su más cordial enhorabuena

Víctimas del terrorismo

El I Congreso internacional sobre Víctimas del terrorismo,
organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la

Universidad San Pablo-CEU, y celebrado en Madrid en enero de
este año, tuvo como objetivo apoyar a las víctimas de esta lacra
en todo el mundo, y reconocer su valor en las democracias
golpeadas por este fenómeno. Asistieron más de 700 congresistas
y 300 personalidades de la vida pública nacional e internacional.
Ahora, los organizadores sacan a la luz un libro que recoge el
desarrollo completo del Congreso, con los testimonios y
conferencias que allí tuvieron lugar, en el esfuerzo de que las
víctimas del terrorismo en todo el mundo no caigan en el olvido.

Primero, la familia

Acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística un número de Cifras INE, dedicado a la
familia. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1993 que «la familia es re-

conocida universalmente como motor del desarrollo económico y social, por lo que se deben
considerar sus necesidades cuando se establezcan las prioridades de determinaciones políticas».
En Europa existe una crisis también en la que aún no se ha zambullido totalmente España. El ta-
maño medio del hogar español, año 2001, es de 2’9 personas. Sólo nos superan, con 3’0 perso-
nas Portugal e Irlanda. En el año 2002, la media de la Europa de los 15 es de 19 divorcios por
10.000 habitantes; en España, es de 9. Solo tienen menos –7 de cada una– Irlanda e Italia. En na-
cimientos fuera del matrimonio, España, con 19’7 por 100 nacimientos, es superada por todos
los países, salvo por Italia –9’7 nacidos fuera de matrimonio– y Grecia, 4’0. A más de esto, según
la EPA, las mujeres casadas españolas trabajan cada vez más fuera del hogar: han pasado de algo
más de 2’4 millones, en 1985, a más de 3’5 millones en 2003. Este pilar de nuestra vida socioe-
conómica no se defiende con las medidas por las que Juan Pablo II amonestó a Zapatero.

Juan Velarde Fuertes

RTVE Música

El prestigioso sello musical RTVE acaba de editar un CD titulado Zarzue-
las en pequeño formato. Se trata de selecciones originales para el Festi-

val Internacional de Música y Danza de Granada. El sexteto con piano
Ensamble de Madrid, coordinado artísticamente por Fernando Poblete,
contrabajo, interpreta escogidos fragmentos de La Marchenera, Pan y to-
ros, El año pasado por agua, La chulapona, Los gavilanes y La Gran Vía.
Es una grabación de una de las mágicas tardes del Festival de Granada en
su edición del año 2000.

Nombres
La Santa Sede ha denunciado el arresto del obispo chi-

no, de 84 años, monseñor Julius Jia, obispo de
Zheng Ding, del que no se tienen noticias desde el
pasado 27 de mayo. La Santa Sede expresa su pro-
fundo dolor ante medidas como ésta, que contra-
vienen los derechos de la persona y que son in-
concebibles en un Estado de Derecho.

El Ayuntamiento de Jerez y la Fundación San Pablo
Andalucía-CEU han firmado un convenio de cola-
boración para promover, en el Centro de estudios
CEU-Jerez, el curso formativo de rango superior en
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.

El Papa ha concedido la Gran Cruz de San Gregorio
Magno a quien fuera alcalde de Madrid don José
María Álvarez del Manzano. El cardenal arzobispo
de Madrid le hará entrega de la distinción pontificia
el lunes 5 de julio, en el Seminario madrileño.

Los monjes de la comunidad benedictina de la abadía
del Valle de los Caídos han elegido como nuevo
abad, siendo ratificado por el Santo Padre, tras el re-
ciente fallecimiento de Dom Ernesto Dolado, al
padre Anselmo Álvarez Navarrete. Nació en 1932.
Cursó estudios en el seminario de Madrid y en el no-
viciado de Silos; fue uno de los fundadores, en
1958, del monasterio de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos. Es licenciado en Ciencias Sociales por
la Universidad de Salamanca, y ha sido profesor,
en la Universidad de Comillas, de Historia de la
Espiritualidad Medieval.

Monseñor Catalá, obispo de Alcalá de Henares, ha
clausurado la fase diocesana de la Causa de cano-
nización del Siervo de Dios Doroteo Hernández
Vera, sacerdote soriano y fundador, en 1937, del
Instituto secular Cruzada Evangélica. Murió en Cos-
lada en 1991, donde está sepultado. La finalidad
de Cruzada Evangélica, presente en tres continen-
tes, es reevangelizar los estamentos populares.

La Comisión permanente del episcopado ha nombrado
a doña Trinidad Ruiz Téllez, Presidenta General
del movimiento Profesionales Cristianos, de Ac-
ción Católica; a don Santiago Serrano, Presidente
General del movimiento Vida Ascendente; a don
Tomás Rubio, Consiliario Nacional del movimien-
to Jóvenes Rurales Cristianos; y a don Javier García
Cadiñanos, Consiliario Nacional del movimiento
Juventud Obrera, JOC.

La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl ha
celebrado su Asamblea General en El Escorial , en
la que los voluntarios eligieron como Presidenta
Nacional, por cuatro años, a doña María del Car-
men Gómez Ginés.

El Instituto de Política Familiar, coincidiendo con el
X aniversario del Año Internacional de la Familia, ha
instituido el Premio a la mejor Comunidad Autó-
noma del Año a favor de la familia. El Premio, con
carácter anual, reconocerá a la Autonomía con ma-
yor sensibilidad política hacia la familia.

Después de 40 años de continua e ilusionada dedica-
ción al mundo de la cultura, y con 361 números
en su haber, la Compañía de Jesús –informa IVI-
COM– ha decidido suspender la publicación de la
prestigiosa revista Reseña, de crítica cultural, «por
razones económicas e institucionales», según se
lee en el editorial del último número, correspon-
diente a junio de 2004.

En presencia del Papa Juan Pablo II, han sido promul-
gados los Decretos relativos al martirio de 65 es-
pañoles asesinados en el contexto de la guerra civil
española, lo cual abre las puertas a su beatifica-
ción. Se trata de carmelitas descalzos, Hermanos
de las Escuelas Cristianas, Carmelitas Misioneras y
un seminarista de Barcelona, así como del médi-
co Pedro Tarrés.

LA VIDAΩΩ
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Libros

El excepcional servicio cultural que lleva a
cabo la Biblioteca Castro, de la Fundación Jo-

sé Antonio de Castro, bajo la
presidencia de don Juan Ma-
nuel Urgoiti, don Tomás Ma-

ría Torres Cámara y don San-
tiago  Rodríguez Ba-
llester, acaba de dar
dos nuevas y cumpli-
das pruebas de su efi-
cacia y de su bien ga-
nado prestigio. Acaba
de publicar Romancero
castellano (Cancionero
de romances, Amberes:
1550) y el primer volu-

men de las obras literarias de Pedro Antonio
de Alarcón, que incluye El final de Norma, El
sombrero de tres picos, y El escándalo. «El ro-
mancero es, junto con la mística y la picaresca,
una de las aportaciones más originales de la li-
teratura española a la universal», escribe Carlos
Clavería en la Introducción al primero de estos
dos volúmenes. El Cancionero de romances de
Amberes es, desde el siglo XVI, el corpus de
referencia de los viejos romances castellanos.
Esta cuidadísima edición de la Biblioteca Cas-
tro contribuye, de manera relevante, al cono-
cimiento y divulgación de uno de los mayores
tesoros literarios populares de la lengua caste-
llana. Pedro Antonio de Alarcón fue uno de los
escritores de nuestro siglo XIX que más éxito
tuvieron, de manera especial su obra más fa-
mosa, El sombrero de tres picos.

El profesor Alejandro Llano acaba de editar en
EUNSA un nuevo libro: Deseo, violencia,

sacrificio. El secreto del mito,
según René Girard. Como to-
dos los suyos, se trata de un
libro espléndido; más arduo
que los dos anteriores, pero
igualmente esclarecedor y
muy hondo de contenido. Vi-
vimos una época de deseos
desbordados. En estas mismas
páginas hemos reseñado re-
cientemente otro libro sobre

el deseo, escrito por el psiquiatra Enrique Ro-
jas. «Hoy día –escribe el autor en la Introduc-
ción–, cuando la piedad y la ternura han ce-
dido tanto terreno a la prepotencia de agresivos
y ricos, la lectura sosegada de El Libro se ma-
nifiesta como la terapia imprescindible para
la novísima generación de los Hijos de la ira».
El profesor Llano se hace eco en estas sugesti-
vas páginas del fenómeno Girard, convertido
en autor de referencia en Estados Unidos, so-
bre todo, desde los acontecimientos del 11 de
septiembre. Ha pasado, dice, a ser un pensador
de visita obligada para quienes quieran com-
prender el mundo en el que vivimos, y uno de
los más audaces defensores actuales de la fe ca-
tólica en tierra culturalmente extraña. El de-
seo desbordado nos lleva a querer precisa-
mente aquello que otros quieren, como de-
muestran los fenómenos del consumismo y de
la publicidad, lo cual conduce a la violencia
generalizada. Girard aborda a pecho descu-
bierto cuestiones centrales de nuestra época
sobre las que casi  nadie se atreve a hablar.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
La Federación Española de Familias Numerosas tiene en la web un portal con noticias de interés

para las familias que tienen más hijos, así como información sobre cursos y un interesante Plan
de ahorro al que están asociadas numerosas empresas, orientado a mejorar la economía do-
méstica, ayudar a la formación de los hijos y conciliar la vida laboral y familiar.

http://www.familiasnumerosas.org/

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Quique

Nuevos Patronos de la Fundación San Agustín

El cardenal arzobispo de Madrid ha nombrado nuevos Patronos de la Fundación San Agustín, edi-
tora de nuestro semanario Alfa y Omega. Han sido elegidos por cuatro años, y el cardenal ha rati-

ficado la elección: 
La Hermana María Rosa de la Cierva; los seglares don Francisco Muñoz García-Vaso, don Agustín

de Vicente-Retortillo y Díaz y don Emilio Recoder de Casso; y los sacerdotes don Alfonso Simón
Muñoz y don Francisco Javier Armenteros Montiel. Miembros natos de la Fundación son monseñor
César Franco, Presidente Delegado del señor cardenal, don Joaquín Iniesta, Vicario General de la
archidiócesis de Madrid, don Tomás Juárez, Administrador diocesano de Madrid, y don Manuel
María Bru, Delegado diocesano de Medios de comunicación. Concluyeron su período de elección y
les fue agradecido su generoso y eficaz servicio eclesial a los Patronos, miembros de libre elección,
don Alfonso de Zunzunegui, don Esteban García Morencos y don José Antonio Carmona.
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Enrique Arenós Cortés, para los amigos del humor Quique, viene publicando semanalmente, des-
de hace 20 años, sus viñetas en el semanario Vida Nueva. De las 900 que ha hecho, ha seleccio-

nado 240 en un sugestivo folleto humorístico, que acaba de editar San Pablo. Son una serie de re-
flexiones y comentarios que se generan alrededor de un tipo llamado Tico, incomformista, progre,
y algo impertinente, que se confiesa no fumador, aunque lleva perennemente un cigarrillo apagado
en los labios, y tiene la manía de decir lo que piensa, en las más de 20 revistas y periódicos en los
que colabora actualmente y en los que, desde 1968, ha publicado más de 22.000 chistes. Se puede
estar en desacuerdo con él, pero chispa..., tiene. 

Evocación
Don Joaquín Luis Ortega, monseñor Antonio Montero, doña Mercedes Salisachs, don

Bernardino M. Hernando, don José Antonio Carro Celada, don Jesús Sánchez
Adalid, doña Carmen Almiñana y monseñor Eugenio Romero Posé son los autores de
diversos textos que, en evocación de José María Cavodevilla, acaba de publicar la Bi-
blioteca de Autores Cristianos (BAC), en un folleto que recoge el homenaje que un
buen puñado de amigos rindió al recientemente fallecido y añorado José María Ca-
bodevilla.

Playas limpias

La presencia en las playas de nuestro litoral y en las piscinas públicas de personas que no observan las
normas mínimas de decoro y de respeto por los demás, es un fenómeno cada vez más frecuente que

preocupa a muchos padres de familia. La delegación de Hazteoir.org Galicia, en colaboración con el
Instituto de Política Familiar, con la Asociación Gallega de Familias Numerosas, el Centro jurídico To-
más Moro y otras entidades de ayuda a la familia y a la vida, pide a los Ayuntamientos de los principa-
les centros turísticos de las Rías Bajas gallegas la delimitación de espacios en las playas, piscinas públi-
cas y zonas públicas de esparcimiento anexas, para uso familiar en unas condiciones de respeto y de
amparo a la infancia, así como el establecimiento de unas normas mínimas que garanticen el respeto a
los demás.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

HH
ace tan sólo unos días, veíamos por
televisión cómo nuestro Presidente del
Gobierno, don José Luis Rodríguez

Zapatero, visitaba, como tal, por primera vez al
Papa Juan Pablo II. Unos días antes había estado
el embajador español ante la Santa Sede, y
aprovechando estos dos encuentros, el Papa
quiso dejar claras algunas cuestiones importantes
que nos afectan a todos los españoles.

Como algunos ya sabréis, el nuevo Gobierno
que tenemos, desde hace sólo unos meses,
quiere hacer varias reformas en las leyes que
traerán muchas consecuencias y cambios en la
sociedad. 

Con algunas de ellas, la Iglesia católica no
puede estar de acuerdo, porque considera que
hay que proteger siempre a los más débiles e
indefensos, como los enfermos, las personas
mayores o los niños que todavía no han nacido.
Estos últimos son especialmente importantes,
porque no pueden comunicarse, no pueden
demostrar que están vivos y son personas como
cualquiera de nosotros, y por eso mucha gente se
olvida de ellos. Si se amplía la ley del aborto,
mucha gente podrá deshacerse de su hijo, y
muchas veces, por falta de información, lo harán
sin saber que ese niño está vivo como cualquiera
de nosotros. La Iglesia piensa que, si se lucha por
la paz, por el bienestar de las personas, porque
todos tengamos comida, un techo bajo el que
vivir y una educación buena, cosas muy
importantes y necesarias, no se puede olvidar el
derecho a nacer que tiene todo el mundo. 

El Papa también le recordó al Presidente lo
importante que es que todos los españoles
tengamos una buena educación, con
asignatura de Religión, para que todos

tengamos presente que el hombre es mucho
más que las Matemáticas y la Lengua, que son
necesarias, pero que no darán sentido a
nuestra vida.   

¿¿QQuuéé  llee  ddiijjoo  eell  PPaappaa  
aall  PPrreessiiddeennttee??

Un encuentro de oración, arte, cultura y diversión

Multifestival David 
GG

eneración esperanza: éste es el título del Multifestival
David 2004, un encuentro que se lleva a cabo todos los
veranos y que reúne a artistas de todo tipo con un

elemento en común: la ilusión por transmitir la Buena Noticia de
Jesucristo a todos los rincones del mundo a través de su música,
sus pinturas, sus fotografías…

El Multifestival David de este año se celebrará en la localidad
asturiana de Los Cabos, del 8 al 11 de julio, y contará con un
montón de actividades para todas las edades. Además, los niños
de 0 a 10 años podrán disfrutar del Multifestival de los niños, y los
adolescentes, de 11 a 17 años, del David Junior.

Escuelas de oración, talleres, Seminarios con conferencias
sobre la Esperanza, exposiciones de artes plásticas, ferias donde
conocer iniciativas de ONG, movimientos, grupos parroquiales,
conciertos con los cantantes de música religiosa más conocidos,
una vigilia de oración el sábado por la tarde, o la Eucaristía el
domingo a la 1 del mediodía, en la catedral de Oviedo y presidida
por el arzobispo, monseñor Carlos Osoro, son sólo algunas de las
cosas que os encontraréis en el Multifestival David 2004. 

Para más información: Tel. 985 82 23 18. Página web:
www.multifestivaldavid.com
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Hace pocos días que os han dado las vacaciones... Y seguramente estáis haciendo
planes  para que sean días de descanso, de estar en familia, de disfrutar del campo

y de los amigos.
Pero como todo lo que vale la pena, es bueno prepararlo para que salga bien, para

que todo lo que queréis hacer vaya entrando en el día a día del verano.
No sé si, al hacer el plan de vuestro verano, habéis pensado en que sería estupendo

que tengáis un momento para leer. Un poco cada día, libros de esos que valen la pena,
que son interesantes y que en el curso no llegáis a ellos. 

Hay tantos y tan buenos, que seguro que me agradecéis si os digo algún título que
valga la pena, para pasar un buen rato, al

mismo tiempo que recordáis las cosas
importantes que os han enseñado en el
colegio.  
Mi oferta de títulos es ésta:

Para los mayores, que sabéis que
2004 es Año Santo Jacobeo,

dedicado al apóstol Santiago:
El herrero de la Luna llena.
María Isabel Molina ha
escrito una historia
preciosa que ocurre en el
Camino de Santiago,
cuando Yago de Lavalle
va en peregrinación. Lo
publica Alfaguara. Paula
y el Rey niño. Concha
López Narváez nos
cuenta lo que le ocurre a
Paula cuando se
encuentra con el señor
del Tiempo, que le

acerca a tiempos pasados
(Ediciones S.M.) Si te gustan los animales,
lee La fabulosa noche de San Juan. Joan Manuel Gisbert te ofrece una aventura que no
puedes imaginar (editorial Edelvives).

Y para que en las mañanas o por las tarde puedas agradecer a Dios todo lo que te
da día a día, te ofrezco dos obras del padre García de Dios, jesuita, que te enseña a
conocerle mejor, y a vivir en comunicación con Él: Dios y yo nos hablamos cada día; y
Rezo con el Evangelio cada día. Publicadas por la editorial PPC, os pueden ayudar a
tener ese momento diario en que hablas con Dios de todo lo que te gusta comentar
con Él.

¡Ojalá os sirva esta pequeña oferta que os hago!  Qué paséis un buen verano.  

Dolores María.  R.J.M.
Comisión Episcopal Española para la Infancia

EEnn  eell  vveerraannoo……

¡¡TTaammbbiiéénn  hhaayy  ttiieemmppoo  ppaarraa  lleeeerr!!

Os proponemos una actividad muy sencilla que podéis hacer con vuestros
hermanos o vuestros amigos, y que os acompañará durante todo el verano:

en un pequeño tiesto de plástico ponéis tierra, y dentro de la tierra, unas cuantas
lentejas. Las lentejas germinarán en seguida y pronto podréis ver cómo os crece
una planta estupenda. 

Os proponemos hacer una competición con vuestros hermanos y amigos a ver
qué planta crece más. Para hacer la manualidad todavía más bonita, podéis
pintar el tiesto de colores, y os quedarán unas macetas de lo más alegres.

MM AA NN UU AA LL II DD AA DD EE SS

La planta del verano

Harry Potter y el prisionero de Azkabán es la tercera en-
trega en cine de la famosa serie de novelas 

de J.K. Rowling. 
En esta película, Harry y sus amigos Ron y Hermione

son ya adolescentes, y vuelven a Hogwarts para cursar su
tercer año de Magia y Hechicería. Pero esta vez tendrán
que hacer frente a un peligro mayor que los habituales: y
es que se van a enfrentar a un prisionero fugado de la
cárcel de Azkabán y que representa una gran amenaza pa-
ra Harry. Además, los chicos tendrán que evitar a los es-
peluznantes e inquietantes Dementores, fantasmas terri-
bles encargados de la seguridad del penal de Azkabán. El
director de esta película es el mismo de la deliciosa La
princesita, pero aquí se acerca más a las pelis de terror,
más oscura y tenebrosa que las anteriores, y va dejando
atrás a su público más infantil buscando ahora entre es-
pectadores adolescentes.

La otra peli del verano es Shrek 2. Esta nueva aventura
del ogro Shrek
y la princesa Fiona después de casarse, les lleva al

reino de Muy Muy Lejano, donde sufren a una intrigan-
te hada madrina, conocen al pendenciero Gato con Bo-
tas y provocan un grave conflicto en la propia familia
real. La película es divertida, pero también se quedan
fuera los espectadores más pequeños, por sus golpes de
mal gusto y bromas para adultos. Aunque, eso sí, la peli
defiende los valores de la familia y la amistad. 

Juan Orellana

CCiinnee  ppaarraa  eell  vveerraannoo
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¿Qué opina de la nueva
Europa que se ha cons-
tituido formalmente

un mes atrás y que comprende mu-
chos países ex comunistas? 

Considero el ingreso de estos nue-
vos países en la Unión Europea (UE)
como un auténtico acto de reunifica-
ción de nuestro continente. Que quede
claro: la UE no es ciertamente el pa-
raíso en la tierra. Pero constituye un
proyecto de paz que nos ayuda a su-
perar las oscuras sombras del pasado,
empezando por Yalta. Para Austria, en
particular, es una gran oportunidad.
Mi país vuelve al lugar que por histo-
ria y geografía le pertenece: en el cen-
tro de Europa. 

Precisamente en Viena, en junio
de 1998, Juan Pablo II dijo que, po-
niendo atención, no deberíamos ha-
blar de una ampliación hacia el Es-
te, sino de una europeización de to-
do el continente. ¿Qué quería de-
cir? 

El Papa estaba y está convencido
de que Europa es mayor que la Unión
Europea. Con su discurso fundamen-
tal pronunciado en Viena en 1998, qui-
so poner en evidencia que se puede
hablar de Europa sólo si los países so-
metidos a la dictadura comunista has-
ta 1989 vuelven a formar parte de la
familia europea, con igual dignidad y
derechos. Falta aún alguno: pienso en
Croacia, pero también en los otros pa-
íses de los Balcanes. También en aquel
discurso el Papa manifestó la propia
esperanza de un «acercamiento cada
vez más estrecho entre el Este y el
Oeste del continente, los dos pulmo-
nes, ambos necesarios para que Euro-
pa respire plenamente». Lo que inte-
resa a Juan Pablo II es el enriqueci-
miento espiritual de Europa a través
de las diversidades de las tradiciones
orientales y occidentales. 

En las Iglesias del Este hay quien
teme que la entrada en la UE abra
las puertas a una legislación anti-
cristiana y a una oleada seculariza-
dora. ¿Qué opina al respecto? 

Las materias que, como cristianos,
nos importan particularmente en el
campo de la ética social (como la de-
fensa de la vida desde la concepción,
o el rechazo de la eutanasia) caen ba-
jo la competencia de los Estados más
que de la UE. Ello no quita que deba-
mos estar muy atentos a lo que suceda
en las instituciones comunitarias. La
tarea principal de la Iglesia es la de
influir en los actores políticos para que
en Bruselas y en Estrasburgo no se to-
men decisiones que reflejen exclusi-
vamente una visión laicista del pro-
blema. Por lo que respecta a la secu-
larización, presente en diferentes paí-
ses, hemos tenido ocasión de hablar

de ello a menudo en el Katholikentag
Mitteleuropeo, recientemente cele-
brado.

En la futura Constitución euro-
pea falta la referencia a las raíces
cristianas de nuestro continente.
¿Cuáles son, según su criterio, los
motivos de este rechazo? ¿Y cuáles
podrían ser sus consecuencias? 

No se ha dicho aún la última pa-
labra. No se puede entender Europa
si se quitan las raíces cristianas de
su cultura y de su tradición. Debe-
mos decir claramente a los exponen-
tes de las tendencias laicistas que las
Iglesias no persiguen intención al-

guna de carácter político, y no avan-
zan pretensión alguna de dominio
cuando hacen referencia a las raíces
cristianas del continente. Tal vez el
ingreso en la UE de los nuevos
miembros, desde Polonia a Malta,
tendrá el efecto de reavivar la discu-
sión sobre este tema. Las raíces cris-
tianas deberían ser citadas en el Pre-
ámbulo, pero es aún más decisivo
que el texto de la Constitución esté
anclado en los valores inspirados en
el cristianismo. Aquí están en juego
principios fundamentales como la
dignidad y los derechos humanos,
comprendidos los sociales. 

Hay un debate siempre abierto

entre euro-entusiastas y euro-es-
cépticos, un debate que afecta tam-
bién al mundo católico. ¿Usted co-
mo se definiría? 

Desearía repetirlo una vez más: no
se debe hablar de la UE en términos
santificantes. Se trata de un proyecto
de amplio horizonte, que reviste un
gran significado para nuestro conti-
nente y para la irradiación de Europa
en el mundo. Creo que en el plano his-
tórico no hay una alternativa razonable
al proyecto de UE. No debemos olvi-
dar que los padres fundadores de este
proyecto, De Gasperi, Schuman, Ade-
nauer, eran católicos convencidos. La
Unión intenta asegurar paz y bienestar,
objetivos altamente positivos también
desde el punto de vista de la fe cris-
tiana. Además, la Unión representa un
instrumento para vivir con modalida-
des totalmente nuevas la convivencia
entre los pueblos europeos, que ha si-
do emponzoñada por las ideologías
en los últimos dos siglos. 

Europa adquiere peso económi-
co, pero no tiene gran relevancia po-
lítica en la escena internacional.
¿Qué le falta? 

No hay duda de que Europa tiene
un gran peso económico, pero falta el
político. ¿Por qué? Por el hecho de
que no existe aún una eficaz coordi-
nación de la política exterior y de la
relativa a la defensa y a la seguridad,
cosa que, por un lado, es comprensible
si pensamos en la tradicional política
de poder de muchos de sus Estados.
Por otro lado, estamos en presencia
de un gran desafío que debería empu-
jar a los líderes europeos a buscar nue-
vas formas de colaboración con espí-
ritu creativo. Hay ocasiones en las cua-
les Europa debería hablar claramente
con una sola voz. 

¿Tiene sentido hablar de una mi-
sión, de una tarea que Europa tie-
ne ante el mundo? Si es así, ¿cuál
debería ser? 

En virtud de su historia (me atreve-
ría a decir, incluso, a causa de sus cul-
pas históricas) y por su poder econó-
mico y su tradición espiritual, Europa
no puede en absoluto refugiarse en el
aislacionismo. Europa tiene un deber
que deriva de aquellos valores, funda-
mentalmente evangélicos, constituti-
vos de su identidad. Por esto Europa
no puede no estar de parte de los dere-
chos humanos, que comprenden tam-
bién el derecho a la vida, a la salud y a
la educación. Se trata de una misión
que Europa debe cumplir sin arrogan-
cia, no desde la cátedra, sino situándo-
se como un socio responsable dentro
de la familia universal de las naciones.

Avvenire

Entrevista con el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena

Fieles a la misión histórica

El cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn
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Parece ser que una vez un periodista le
preguntó, como para provocarle, có-
mo se sentía viviendo y trabajando «en

el corazón de la última monarquía absolu-
tista aún existente». «Yo soy republicano»,
respondió Cottier sin énfasis. Porque ayudar
al sucesor de Pedro a llevar su tarea es co-
sa de hombres libres, no de cortesanos. Lo
demuestra toda la vida de este suizo de 82
años, que ha visto de cerca lo que ha vivido
la Iglesia desde la segunda guerra mundial
hasta hoy. Relee y da el «nihil obstat» teo-
lógico-doctrinal a casi todos los textos fir-
mados por el Pontífice reinante. «De los tex-
tos del Papa yo no escribo nada. Yo corrijo
solamente», dice.

¿Qué hace, de profesión, el teólogo del
Papa?

Es una figura que existe
desde la Edad Media. Ahora
el trabajo consiste en releer
casi todos los textos del San-
to Padre, excluidos los de ca-
rácter diplomático, para dar
un juicio teológico. El Papa
se hace ayudar por muchos
colaboradores, y hay que es-
tar atentos a muchas cosas.
Primero, hay que cuidar la
armonía de los textos. Si la
fuente es diferente, hay que
darles a los textos el estilo
del Papa. También hay que
garantizar la claridad de los
textos, porque no hay que
dar pretexto a malentendi-
dos. 

De los documentos que ha tenido que
revisar, ¿cuáles son los que más esfuer-
zos le han requerido?

El primer texto importante que tuve en
mis manos fue la encíclica social Centesi-
mus annus. Y luego la Ut unum sint sobre
el ecumenismo, la encíclica moral Veritatis
splendor, y la Fides et ratio…, también el
Catecismo de la Iglesia católica, que para
mí es uno de los frutos más hermosos de es-
te pontificado, y que aún no ha sido absor-
bido en toda su riqueza. 

Algunos obispos dicen que ni siquiera
tienen tiempo de leer todo lo que produce
la Santa Sede y los dicasterios romanos. Yo
distinguiría la posición del Papa. Los escri-
tos de Juan Pablo II ocupan todo ese arma-
rio. Para los de Pablo VI bastan esos dos es-
tantes (señala las coleccionse ordenadas en
su despacho). Pío XI no escribía casi nunca
nada oficial. Improvisaba. Pero ahora no se
puede. Siempre hay al acecho alguna gra-
badora, y luego los periódicos escribirían
de todos modos según su interpretación lo
que ha dicho el Papa, obligando quizás a la
Santa Sede a desmentir, en el caso de indi-

caciones no exactas. Por eso, incluso cuan-
do recibe a un pequeño grupo, hay que tener
siempre un texto, aunque sea breve, pero
que sea oficial y tenga autoridad. Esto va en
perjuicio de la espontaneidad. Si hay una
persona espontánea es el actual Pontífice, y
este mecanismo debe ser para él una especie
de penitencia. Pero no puede librarse, y tam-
poco nosotros. Además hay una presión que
se debe afrontar. Hasta los años sesenta se
viajaba mucho menos. Ahora todos vienen a
Roma, todos los congresos quieren la au-
diencia del Papa…

Hay temas sobre los que circulan mu-
chos equívocos. Por ejemplo, la infabili-
dad del Papa.

Recuerdo una conversación que tuve en
Ginebra con un pastor pro-
testante, que confundía la
infalibilidad con la impeca-
bilidad. Como si el Prima-
do petrino preservara al Pa-
pa de las consecuencias del
pecado original. El Papa es
un hombre como los demás.
Supongamos que un Papa
peque gravemente: para vol-
ver a estar en la gracia de
Dios también para él el úni-
co modo es el sacramento
de la Confesión, como para
todos. Es algo obvio, pero
hoy la confusión es tanta
que parece una novedad ex-
traordinaria. 

Entonces, conviene quizá repetirlo.
La intervención del carisma de infalibi-

lidad se da sólo en circunstancias concre-
tas. Según la definición del Concilio Vati-
cano I, la tarea del Papa no es manifestar
nuevas doctrinas, sino conservar, exponer y
defender lo que ya está contenido, si bien
de manera implícita, en las verdades reve-
ladas, objeto de fe. Y la Revelación se cum-
plió con la muerte del último apóstol. En es-
ta exposición fiel de la fe de los apóstoles, la
asistencia del Espíritu Santo es absoluta y
garantiza la infalibilidad de las definicio-
nes. El Papa no declara infalibles sus ideas u
opiniones personales. Hay definiciones in-
falibles sólo en materia de fe y de moral. Si,
por ejemplo, el Papa hace un diagnóstico
sobre un problema que atañe a la cultura o a
la política, la infalibilidad, por supuesto, no
tiene nada que ver. En el mudable flujo de las
circunstancias históricas, una decisión que
puede parecer oportuna, algún tiempo des-
pués quizá puede dejar de serlo. Algunos
deducen que la Iglesia se contradice. Pero
la mayor parte de las veces se ve el deseo
de los pastores de descifrar eso que también
La Pira, después del Papa Juan y el Concilio,
llamaba los signos de los tiempos.

Habla el cardenal dominico Georges Cottier, teólogo del Papa

«Si hay alguien espontáneo,
ése es el actual Pontífice»

Ofrecemos, por su interés, un extracto
de la entrevista al cardenal dominico

Georges Cottier, teólogo de la Casa Pontificia, 
realizada por Gianni Valente y publicada

en la revista italiana 30 Giorni

El Catecismo de la
Iglesia católica,
para mí, es uno
de los frutos
más hermosos de
este pontificado,
y aún no ha sido
absorbido en
toda su riqueza
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Después de pasar con éxito por la
pequeña pantalla italiana, en for-
mato de serie televisiva, y de

triunfar en el Festival de Cannes 2003 con
el Gran Premio de la sección Una cierta
mirada, se ha estrenado en los cines de
España la primera parte de La mejor ju-
ventud, y la segunda la veremos en agosto-
septiembre. La película-serie repasa los úl-
timos cuarenta años de la historia italiana y
europea. En la primera entrega se recorre
desde 1960 a 1980. Nicola y Matteo Carati
son dos hermanos romanos de clase media,
con temperamentos muy diferentes. La vida
de ambos cambia radicalmente cuando co-
nocen a Giorgia, una hermosa joven dismi-
nuida. Con el tiempo, Nicola se convierte
en un activo psiquiatra de ideas izquierdistas,
y Matteo se convierte en un circunspecto
policía, perseguidor convencido de las Bri-
gadas Rojas. 

La mejor juventud nos recuerda a la serie
española Cuéntame cómo paso, aunque con
un diseño de producción muy superior. Cier-
tamente se trata de una mirada parcial so-
bre aquellos años decisivos, pero ofrece una
lectura humana, divertida y entrañable de
los problemas, los personajes y sus evolu-
ciones, sin que falte una interesante auto-
crítica. A pesar de la escasa presencia –aun-
que respetuosa– de la Iglesia católica, el ci-
neasta considera su película llena de sentido
religioso y pasión por la vida.

Otra cosa muy distinta es la segunda par-
te de Kill Bill, del mitificado Quentin Ta-
rantino. Si la primera entrega era un festival
de sangre, cuchillos y catanas, la nueva edi-
ción opta por un altísimo nivel de ironía,
sentido del humor, y una puesta en escena
tan surrealista como impactante. No hay res-
piro, nada debe tomarse en serio, lo emo-
cionante se torna patético, y lo banal se vuel-
ve solemne. Quentin Tarantino nació en
1963, hijo de una madre soltera de 16 años
escapada de su casa, y nieto de una violen-
ta abuela alcohólica. Nunca llegó a cono-
cer a su padre. En aquella época en Estados
Unidos, podían exhibirse películas que mos-
traran imágenes gráficas de violencia y se-
xo sin censura alguna. Y en ese sentido, la
madre de Quentin no tuvo inconveniente en
que su hijo asistiera a las proyecciones de
toda aquella colección de polémicas pelí-
culas. Así, a lo largo de su infancia, Quentin
tuvo ocasión de ver películas que le marca-
rían para siempre, como Conocimiento car-
nal, de Mike Nichols, Grupo Salvaje, de
Sam Peckinpah, o Deliverance, de John Bo-
orman.

Estos apuntes biográficos nos permiten
entender mejor la fisonomía de una filmo-
grafía brutal, desbordante de una violencia
sin drama, donde todo es puro juego y cuyos
personajes supeditan la razón al instinto.
Pero lo más significativo es la enorme in-
fluencia que este director tiene en los jóve-
nes que hoy quieren dedicarse a los medios
audiovisuales. Para muchos es el referente
número uno, por delante de la literatura clá-
sica y de otros maestros del séptimo arte.
No se puede discutir la genialidad visual de
este director, pero tampoco podemos olvidar
sus planteamientos culturales –o su ausencia
de ellos–. Su cine es cada vez más un culto
a la reactividad, al juego banal, a la triviali-
zación de la violencia: un fuego fatuo de-
dicado a la nada.

Juan Orellana

El verano cinematográfico
El final de la primavera nos ha dejado algunas películas de interés, y el comienzo 
del verano nos trae otras más discutibles. La mejor juventud, de Marco Tullio 
Giordana, y Kill Bill 2, de Quentin Tarantino, van a ser el objeto de nuestro primer 
comentario estival

No se puede discutir 
la genialidad visual 
de Quentin Tarantino, 
pero tampoco podemos
olvidar sus planteamientos
culturales –o su ausencia
de ellos–. Su cine es 
cada vez más un culto 
a la reactividad, 
al juego banal, 
a la trivialización 
de la violencia: 
un fuego fatuo 
dedicado a la nada

Arriba, fotograma de Kill Bill.
Sobre estas líneas, el cartel de la película La mejor juventud



Punto de vista

Las raíces cristianas
y la Constitución
europea

«Después de veinte siglos de
historia..., se debe afirmar que la

identidad europea es incomprensible sin el
cristianismo, y que precisamente en él se
hallan aquellas raíces comunes de las que
ha madurado la civilización del continente,
su cultura, su dinamismo, su actividad, su
capacidad de expansión constructiva
también en los demás continentes, en una
palabra, todo lo que constituye su gloria».

Estas palabras del Papa, que manifiestan
una realidad histórica y cultural, están, hoy
más que nunca, de actualidad, cuando nos
encontramos con esa Constitución que
pretende ignorar el protagonismo que el
cristianismo ha tenido durante tantos siglos
en lo que hoy llamamos Europa. No cabe la
menor duda de que el proceso de
construcción de la Unión Europea ha
pasado por momentos de dificultad, pero
pensar que Europa ha sido posible gracias
solamente a la paz que disfruta desde hace
medio siglo, a que es una de las tres
regiones más prósperas de nuestro planeta,
y por consiguiente al aumento del nivel
vida en las regiones más débiles de la
Unión, es olvidar el desarrollo histórico que
ha acompañado al viejo continente en su
largo caminar hasta encontrar el escenario
actual donde vivimos.

Y, en ese desarrollo histórico, el
cristianismo, se quiera o no, ha tenido un
papel fundamental. El cristianismo es el
principal fundamento ideológico de
Europa. Es verdad que ha habido otros
elementos que han contribuido a la
creación de la idea de Europa, y que a
menudo el cristianismo ha hecho suyos. El
pensamiento griego identificó a la ética con
la democracia. El Derecho romano fue de
tal importancia que sigue siendo la base de
sustentación del elemento legislativo cuya
participación en la fundación de Europa
nadie pone en duda. 

Europa debe hacer compatibles y hacer
funcionar sus diversas herencias, en
especial la cristiana y la laica. La Iglesia ha
aportado y proporcionado los resortes
suficientes para armonizar y disminuir las
tensiones existentes entre distintos países de
Europa, aspecto, por otro lado, con el que
cuenta con una dilatada experiencia bien
demostrada, tanto como para dotar de
cohesión conceptual y teórica la eventual
formulación de una idea de Europa nutrida
de sus raíces cristianas, que, desde sus
orígenes, implica una apertura a lo
universal. La cooperación, el diálogo, la
ayuda mutua, son los elementos esenciales
para articular la convivencia entre las
Iglesias –que son también pueblos– de
Europa.

Leopoldo Seijas

L I B R O S

Como el autor de este libro, el cardenal Poulat solía afirmar que las
enseñanzas del Papa Juan Pablo II se habían convertido en un me-
dio de pensar religiosamente las relaciones políticas y sociales pa-

ra hacer políticamente válido lo religioso. Todo análisis, aunque sea des-
criptivo, del pontificado de Juan Pablo II tiene el problema de las mag-
nitudes, de las medidas. Los clásicos métodos de comparación histórica
se ven alterados por lo que es y supone la enseñanza, el magisterio, del gran
artífice de la consolidación y de la fundamentación del orden ético y mo-
ral de la Humanidad. 

Existe en la Historia, desde la modernidad y ante la quiebra de los
sistemas de orden y de ordenamiento social en torno a principios inmu-
tables, una tensión hacia la búsqueda y consolidación de principios inal-
terables e inalterados sobre los que sustentar las relaciones entre los
hombres. Las amenazas que se ciernen sobre las sociedades, sobre las per-
sonas, en suma, son de tal magnitud que la sola convención de una razón
práctica, aplicada a la circunstancia, al pacto, a la necesidad, no es sufi-
ceinte en la balanza de los poderes que actúan en la Historia. Si fueron du-

rante el siglo XIX y el XX, la época contemporánea, las Sociedades Internacionales, y las declara-
ciones de derechos del hombre –más allá de las del ciudadano–, hitos de reconocimiento universal,
más lo son quienes desde la coherencia entre pensamiento y vida ofrecen un marco legitimador que
fundamente y proponga estos derechos en su raíz. Es decir, quienes sostengan un concepción del hom-
bre y de las relaciones del hombre más allá del mero sometimiento a la posibilidad de ser hombre,
y de ser hombre en sociedad, a la que se ve sometido por la aceleración de los acontecimientos. 

Así, Juan Pablo II es y se manifiesta como un gigante de nuestro tiempo. Un gigante que, además,
frente al desapego por la realidad de muchos, y frente a la sistemática sospecha de otros –que pro-
bablemente sólo creen el poder de la fuerza y en la fuerza del poder–, ha revitalizado la acción in-
ternacional de la Santa Sede con una confianza profunda en que su palabra es palabra de verdad, vá-
lida, permanente, eficaz, para el hombre y para sus necesidades. El pontificado de Juan Pablo II
ejerce, sin duda, una suplencia ética en todo el mundo, un faro ético –como lo define el autor de es-
tas páginas, diplomátco acreditado–, que tiene muy claro que, «si no existe ninguna verdad última
que guíe y oriente la acción política, entonces las ideas y las convicciones fácilmente pueden ser ins-
trumentalizadas con fines de poder». Máxime, si nos encontramos en momentos en los que la glo-
balización, entre otros matices, representa una tendencia ineludible hacia la unilateralidad en las
formas de pensamiento y de la acción, en la creación de un Gobierno universal paralelo al de los Es-
tados y poderes legítimamente constituídos, que en no pocas ocasiones se olvida de lo que Juan
Pablo II sistemáticamente repite: el camino de la Iglesia es el hombre, todo el hombre, y todos y ca-
da uno de los hombres. 

José Francisco Serrano

El padre jesuita Pedro Miguel Lamet, escritor y poeta acreditado con una amplia
bibliografía dedicada a muy diversos géneros, nos sorprende ahora con una

incursión en la literatura espiritual, sin entrar propiamente en lo que se ha deno-
minado la novela de tesis. Es este libro un relato intimista, glosa de la espiritualidad
mariana y mariológica, que recrea los momentos y los tiempos del Magnificat. El
estilo periodístico, la eficacia en la descripción de los ambientes y de los estados
de conciencia, el Evangelio al fondo y a la forma, hace que esta novísima incur-
sión nos ayude a orar con y desde la Virgen María. No cabe duda de que la meto-
dología de san Ignacio, que nos habla de la inmersión en el contexto de la histo-
ria evangélica, de la imaginación de los tiempos y de los relatos, y el protagonis-
mo de cada uno en esa circunstancia, hacen que Pedro Miguel Lamet se consagre
en un género que para algunos puede ser calificado de espiritualista y que, sin em-

bargo, ayudará a muchos cristianos a tener su corazón más cerca de los de Jesús y de María. 

J.F.S.

Lo que María guardaba en su corazón
Título: Las palabras calladas. Diario de María de Nazaret
Autor: Pedro Miguel Lamet
Editorial: Belacqua

Un gigante de nuestro tiempo
Título: Juan Pablo II: 25 años en la escena internacional
Autor: Ugo Colombo Sacco di Albiano
Editorial: BAC
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

on Halik, usted tiene la biografía de un
verdadero combatiente…

Hasta que pude comenzar a enseñar, só-
lo después de la Revolución de Terciopelo, en
1989, me dediqué, un poco por profesión y
mucho por vocación, a la asistencia a dro-
godependientes, alcohólicos y enfermos
mentales. Durante los años 70, en el período
más oscuro del régimen, participé en las ac-
tividades de algunas estructuras de la Iglesia
católica, consideradas ilegales por enton-
ces, y estudié Teología a escondidas. Fui or-
denado, también en secreto, en la Alemania
del Este, y en la década siguiente estuve en-
tre los más estrechos colaboradores del car-
denal Tomasek. Fue en este período cuan-
do surge mi amistad con Havel, entonces

fundador del movimiento Charta´77. Am-
bos defendíamos la tolerancia y el diálogo
entre pueblos, razas, religiones y orienta-
ciones políticas.

Está todavía considerado como el cura
de los jóvenes…

En cierto sentido lo soy, dado que entre
los estudiantes de hoy hay un gran número
que busca con honestidad el sentido último
de la vida. Cuando enseño Filosofía de las
Religiones, o ilustro el escenario religioso
actual en relación con la Sociología y la Psi-
cología, el Aula Magna de la Universidad
donde enseño se llena. La iglesia de San Sal-
vador, en el corazón del casco viejo de Pra-
ga, a los pies del Puente de San Carlos, los

domingos por la tarde se abarrota de jóvenes;
no menos de cuantos me seguían –siempre
en la misma iglesia– en los tiempos del co-
munismo. Aquellos eran los tiempos de la
Iglesia subterránea, y el riesgo era altísimo
para los pastores y para los fieles; como mí-
nimo, la venganza del régimen consistía en
impedir la continuación de los estudios.

Y ahora, ¿qué problemas debe afron-
tar un cura joven, o incluso uno crítico,
en una Iglesia quizá algo anticuada?

En mi país existen, en la práctica, tres
ámbitos diferentes respecto al tipo de reli-
giosidad. Amplias regiones, especialmente
en zonas de frontera, donde prácticamente
está el desierto: iglesias vacías, indiferen-
cia generalizada, prejuicios hacia los curas y
la fe. Luego, pequeñas islas de devoción tra-
dicional que resistieron con fuerza al co-
munismo, y que en la actual sociedad plu-
ralista se están disgregando. Y ahora están
surgiendo grupos muy vivos de convertidos,
reunidos en torno a los centros pastorales
académicos, personas de instrucción eleva-
da capaces de escuchar, pero también de ha-
cer preguntas inquietantes; es gracias a ellos
por lo que la llamada Europa cristiana qui-
zá no esté destinada a ser una frase vacía.

Y ahora viene usted al Congreso para
Europa con la lanza en ristre…

Vamos a tener presentes muchos compo-
nentes. Repensar la relación entre religión,
política y cultura es el deber necesario antes
de comenzar a redactar una Constitución eu-
ropea que lleve a las legislaciones a una línea
común. Los Estados deben tener presente
los cambios de amplio espectro que se es-
tán dando, tanto en la estructura étnica como
religiosa de su población; y deben afrontar
conflictos internacionales con connotacio-
nes religiosas –los grupos árabes antiocci-
dentales se definen a sí mismos en términos
religiosos–, que en realidad ocultan una ten-
sión profunda entre Occidente y el tercer
mundo.

El mismo Havel le reconoce un gran
equilibrio y capacidad, además de una
grandísima popularidad entre la gente,
tanto como para apoyar su candidatura a
la presidencia.

Mientras que la elección del Presidente de
la República dependa de los tejemanejes de
los partidos, no aceptaré la candidatura. Lo
único que añoro es que, en una eventual
campaña, podría defender los valores que,
desde los tiempos de la Iglesia subterránea,
siempre me han sostenido.

Cristina Bongiorno

El capellán de Charta´77
Nacido en la antigua Checoslovaquia, Tomas Halik, sacerdote y disidente, profesor 
de Filosofía de las Religiones en la Universidad San Carlos, en Praga, amigo 
y consejero del dramaturgo y ex-Presidente del República Checa, Vavlav Havel, 
ha participado, junto al cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio 
de la Cultura, y al Comisario de la Unión Europea Mario Monti, en la Jornada Congreso
para Europa, celebrada pocas semanas antes de la aprobación de la Constitución
europea. Ofrecemos la entrevista que, con esta ocasión, 
concedió al diario italiano Avvenire:
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El Papa Juan Pablo II 
recibe el saludo 
del Presidente Havel. 
Foto de archivo




