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ligión católica se realizará «en condiciones
equiparables a las demás materias funda-
mentales». Y añade el texto del Ministerio:
«pero no se especifican tales condiciones».
Esta frase resulta sorprendente. No es de-
masiado difícil analizar cuáles son las  con-
diciones en que se desarrolla la enseñanza
de la Geografía, de la Historia, de las Mate-
máticas, de la Lengua y Literatura, etc. en
cuanto a aulas, horarios, sistema de evalua-
ción, calificaciones, etc., para deducir o in-
tuir cuáles corresponderían a la enseñanza
de la Religión católica, si se la coloca aca-
démicamente en el mismo nivel. Deben de-
saparecer las desigualdades que no estén jus-
tificadas por razón de las exigencias meto-
dológicas peculiares de cada disciplina (co-
mo es el caso de las prácticas de química o
física en el laboratorio).

Conviene recordar, desde el punto de vis-
ta jurídico, que, tratándose de un materia
concordada con la Iglesia, su desarrollo de-
be ser también concordado con la Iglesia.
Para los casos de duda, se debe acudir al ar-
tículo XVI del Acuerdo: «La Santa Sede y el
Gobierno español procederán de común
acuerdo en la resolución de las dudas o di-
ficultades que pudieran surgir en la inter-
pretación o aplicación de cualquier cláusu-

la del presente Acuerdo, inspirándose en los
principios que lo informan». No basta la
simple información o consulta a la Confe-
rencia Episcopal Española, y que después
el Gobierno decida unilateralmente, sin que
haya habido acuerdo.

� Se aduce el artículo 27.2 –«La educa-
ción tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y
libertades fundamentales»– como argumento
para justificar la enseñanza no confesional de
la Religión. Ciertamente la ampliación de
conocimientos siempre es positiva; pero eso
sólo no basta para el pleno desarrollo de la
personalidad. Esta referencia al artículo 27.2
de la Constitución española   es un funda-
mento importante para un ordenamiento ade-
cuado de la enseñanza confesional de la Re-
ligión católica, esto es, su dimensión reli-
giosa positiva. No se puede olvidar que la
visión cristiana del hombre, sujeto de dere-
chos fundamentales inviolables, es anterior
y superior a cualquier instancia jurídica.

Propuestas concretas

Éstas son las propuestas concretas del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
sobre la enseñanza de las religiones: 

� La enseñanza no confesional de las re-
ligiones se incluirá en los currículos de las
áreas que se determinen, especialmente en
los de Geografía e Historia, de Filosofía y
de Educación para la ciudadanía.

– Para todos los alumnos. Se trata de
ofrecer un acercamiento razonado a las re-
ligiones, proporcionando a todos los estu-

El enfoque del Prólogo de la Propuesta
de reforma educativa que hace el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia ya es

significativo: el enunciado del capítulo es
La enseñanza de las religiones. Ignora por
completo las estadísticas actuales  sobre el
número de alumnos que eligen la Religión
católica  y  otras confesiones, así como el ar-
tículo 16.3 de la Constitución española:
«Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad es-
pañola y mantendrán las consiguientes re-
laciones de cooperación con la Iglesia ca-
tólica y las demás confesiones».

� Se afirma que las convicciones reli-
giosas o la ausencia de ellas tiene un carác-
ter privado. ¿Qué significa esto? Las con-
vicciones religiosas, como toda convicción,
tienen carácter personal, pero ¿se quiere de-
cir con esto que la fe religiosa no puede te-
ner legítimamente un carácter social, públi-
co, institucional, como lo muestra la Histo-
ria, la sociología religiosa y la historia de
las instituciones jurídicas, que se sustentan
en hechos religiosos individuales y socia-
les?

� Afirma que la Constitución española,
en el artículo 27.3, «ha reconocido el dere-
cho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban una formación que esté de acuerdo
con sus propias convicciones», pero se omi-
te una expresión importante de este artículo
constitucional, que habla de «formación re-
ligiosa y moral». 

� Se recuerda que el Acuerdo entre la
Santa Sede y el Estado español, de 3 de ene-
ro de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales establece que la enseñanza de la Re-
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Una propuesta poco clara
Escribe María Rosa de la Cierva, Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, Secretaria General de la Provincia Eclesiástica 
de Madrid y miembro del Consejo Escolar de Estado, sobre la enseñanza de la Religión y moral católica en el Proyecto 

de reforma educativa del Ministerio de Educación y Ciencia

PRIMARIA E.S.O. BACHILLERATO
Religión Católica 82,49% 66,28% 55,05%
Evangélica 0,30% 0,07% 0,05%
Islámica 0,28% 0,04% 0,01%
Judía 0,01% 0,00% 0,00%
Activ. de estudio 16,92% 33,60% 44,69%



diantes los instrumentos necesarios para
desarrollar plenamente su personalidad
(pag. 101).

– En Primaria y Secundaria estará inte-
grada  en el currículo, y encomendada a pro-
fesores, especialmente de Geografía e His-
toria, Filosofía y Educación para la ciuda-
danía (pag. 101).

Al incluir esta enseñanza en el currículo,
supone que será evaluada en el currículo co-
rrespondiente, esto es, como asignatura fun-
damental. El estudio del hecho religioso de
carácter no confesional, ¿puede, en verdad,
favorecer el pleno desarrollo de la perso-
nalidad de los alumnos, objeto de la Edu-
cación según el artículo 27.2 de la Consti-
tución? Esta argumentación supone que la
dimensión religiosa de la persona se susti-
tuye por un área de conocimiento. La esta-
blece el Gobierno: ¿no puede entenderse co-
mo religión del Estado para todos? ¿Fun-
damentalismo laico?

Hay que preguntar: ¿esta materia es algo
más de lo que ya deben contener los progra-
mas de Historia, Filosofía, Geografía? ¿Có-
mo se organiza esta enseñanza no-confesio-
nal? ¿Tendrá un programa específico propio
con una adecuada coherencia interna, o sólo
propondrán algunos temas, dentro de un pro-
grama más amplio de la Geografía, de la His-
toria, de la Filosofía? ¿Qué garantías hay
de que esta enseñanza no se utilice como ar-
ma de combate contra la Iglesia católica?
Los que desean una educación católica para
sus hijos pueden tener objeciones fundadas
contra el carácter obligatorio de este mate-
ria para todos los alumnos. Si fuera una ma-
teria opcional, no habría nada que objetar. 

Conviene recordar lo que dice el artícu-
lo I del Acuerdo entre la Santa Sede y el Es-
tado español: «En todo caso, la educación
que se imparta en los Centros docentes pú-
blicos será respetuosa con los valores de la
ética cristiana».

� La enseñanza confesional de las reli-
giones (todas por igual) será oferta obliga-
toria por parte de los centros, impartida por
el profesorado que se determine de acuerdo
con los responsables de las distintas reli-
giones, voluntaria para los alumnos. Su ca-
lificación no computará a efectos académi-
cos de cálculo de nota media de acceso a
la universidad, ni para la concesión de be-
cas.

– En los Acuerdos firmados el 3 de ene-
ro de 1979 por el Estado español y la Santa
Sede  sobre Enseñanza y Asuntos Culturales
actualmente vigentes, se establece que la
enseñanza de la Religión católica se reali-
zará «en condiciones equiparables a las de-
más materias fundamentales», pero no se
especifican tales condiciones. Si bien su con-
creción podría ser revisada en futuros acuer-
dos (pags. 101 y 102).

– Las posibles enseñanzas alternativas
no están vinculadas a los elementos bási-
cos del currículo ni son evaluables
(pag.102)».

¿Se refiere esta propuesta al Bachillera-
to solamente? ¿No hay enseñanza confe-
sional católica en Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria Obligatoria y Progra-
mas de Iniciación Profesional? En el artí-
culo II del Acuerdo Santa Sede-Estado
español de 1979 se dice: «Los planes edu-
cativos en los niveles de Educación Prees-
colar, de Educación General Básica (EGB),
y de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP) y Grados de Formación Profesional
correspondientes a los alumnos de las mis-
mas edades, incluirán la enseñanza de la
Religión católica en todos los centros de
educación, en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales». A
esto hay que añadir la norma completa del
artículo II del Acuerdo Iglesia-Estado, que
dice que los planes educativos incluirán «la
enseñanza de la Religión católica en todos

los centros de educación, en condiciones
equiparables a las demás disciplinas fun-
damentales»; y asimismo que «las autori-
dades académicas adoptarán las medidas
oportunas para que el hecho de recibir o no
recibir la enseñanza religiosa no suponga
discriminación alguna en la actividad es-
colar». 

Tal como se presenta en el Proyecto del
MEC, supone, una vez más, una interpreta-
ción unilateral del Acuerdo con la Santa Se-
de: incumplimiento de su artículo XVI. No
menciona la segunda parte del artículo II
del mismo Acuerdo: «Las autoridades aca-
démicas adoptarán las medidas oportunas
para que el hecho de recibir o no la ense-
ñanza religiosa no suponga discrimación al-
guna para los alumnos».

� La enseñanza confesional de las reli-
giones será organizada por los centros de
manera que permita atender las distintas
opciones elegidas por los alumnos y asegu-
re la coherencia de toda su oferta formativa.
Los centros atenderán adecuadamente a los
alumnos que opten por no seguir enseñanzas
confesionales.

Una vez más, se ignora el artículo 16.3 de
la Constitución española: «Los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta la creencias reli-
giosas de la sociedad española, y manten-
drán las consiguientes relaciones de coope-
ración con la Iglesia católica y las demás
confesiones». Las distintas opciones reli-
giosas, ¿deberán marcar el carácter propio o
proyecto educativo de cada centro? ¿Y si
hay más de una opción en el mismo cen-
tro?...

� El Ministerio de Educación y Ciencia
elevará una consulta al Consejo de Estado
acerca de si las familias o los alumnos que
lo soliciten expresamente a título individual
pueden renunciar a desarrollar actividades
alternativas a la enseñanza confesional de
las religiones.

¿No habría que consultar a la Confe-
rencia Episcopal Española en qué consiste
la no discriminación en la actividad esco-
lar? ¿No de debería hacer consulta, tam-
bién al Consejo de Estado, sobre los pa-
dres que no quieren que sus hijos reciban
una religión no confesional impuesta por
el Gobierno?

� Los profesores que impartan las en-
señanzas confesionales deberán tener la de-
bida titulación y habilitación. La contrata-
ción y las condiciones de trabajo de estos
profesores serán conformes con los dere-
chos fundamentales establecidos en el Es-
tatuto de los Trabajadores.

– El Acuerdo con la Santa Sede contiene
la obligación de proporcionar dicho tipo de
enseñanza en los centros docentes, por par-
te de profesores seleccionados por la Iglesia
católica y pagados por las Administraciones
educativas.

Nada se dice sobre el modo cómo se van
a regular la contratación y las condiciones de
trabajo de los profesores. ¿Cómo va a ar-
monizar ambas afirmaciones: selecciona-
dos por la Iglesia y Estatuto de los Traba-
jadores? Quizás no sea inútil indicar que en
todos los países de la Unión Europea exis-
te enseñanza religiosa en la escuela públi-
ca. La excepción es Francia y Eslovenia.
Hoy, en Francia, se discute si se debe im-
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partir o no esta enseñanza para entender la
historia de Francia. El problema en ésta y
en las otras  disciplinas es pedagógico: cómo
enseñar y educar hoy a los niños, adoles-
centes y jóvenes.

Educación para la ciudadanía

Educación para la ciudadanía: nueva
área o materia que aborde de manera ex-
presa los valores asociados a una concep-
ción democrática de la organización social y
política. Sustituye a la antigua Ética con una
mayor carga horaria (Ética:1 hora semanal
en 4º de ESO; Educación para la ciudada-
nía: en cuatro cursos). 

Contenido: educación en valores como
responsabilidad compartida.

– Concepción cívica y humanista de la
educación.

– La escuela: promotora de la ciudadanía
activa y de la cohesión social a través de la
enseñanza que realiza de los valores cívi-
cos (pag. 94).

– La sociedad de la información y el en-
torno: papel relevante en la transmisión y
conformación de valores en los jóvenes: te-
levisión, medios de comunicación social,
Internet: instancias educativas que escapan
al control de las familias y de la escuela.

– Profundos cambios sociales políticos y
económicos: ciudadano más individualis-
ta, que tiende a basar sus valores y com-
portamientos en elecciones personales que
dependen menos de la tradición y del con-
trol social ejercido por aquellas institucio-
nes que tradicionalmente eran las deposi-
tarias  y las intérpretes de los códigos de
conducta: familia, Iglesias, grupos socia-
les, partidos políticos, etc. Frente a los có-
digos grupales, emerge una escala de valo-
res menos uniforme, una moral de situa-
ción que parece fragmentar la vida personal
y social en mil visiones distintas y, muchas
veces, contrapuestas. Un individualismo,
en fin, que incita al individuo a desarro-
llarse de espaldas a su contexto cultural e
histórico de manera atomizada (pag. 95).
Valoración y justificación de una ética sub-
jetiva.

– Característica de nuestro tiempo: mul-
tiplicidad de códigos morales. Enseñar a vi-
vir en una sociedad democrática: colectivi-
dad que se ha dotado de un conjunto de va-
lores y normas que expresan el consenso,
la racionalidad, la libertad, el respeto a los
demás y la solidaridad como cimientos de
la sociedad actual (pag. 96).

Interrogantes: ¿con qué método se pro-
pone educar o  enseñar? ¿Quiénes seleccio-
nan a este profesorado y con qué criterios? Y
si es así, ¿cuáles serán los principios inspi-
radores de esa ética social? ¿En qué antro-
pología o concepción del hombre se funda-
menta?: sin duda en unos valores democrá-
ticos. Ética política del Partido Socialista al
margen de unos principios objetivos que las
familias y la sociedad reclaman. ¿Tiene el
Gobierno derecho a imponerla a todos los
alumnos? Es una cuestión mucho más de-
licada de lo que a primera vista parece indi-
car la frase. ¿Puede llamarse educación en
valores que ayude a lograr el pleno desa-
rrollo de la personalidad de los alumnos es-
tos principios que hablan de una ética sub-
jetiva y política?

María Rosa de la Cierva y de Hoces

En la regulación general del sistema educativo, más
del noventa por ciento de los asuntos pueden ser ob-
jeto –teóricamente fácil– de acuerdo, aun entre

quienes sostienen posiciones ideológicas distintas, sin
que ninguno tenga que renunciar a la suya, pues, efec-
tivamente, en la mayoría de los casos, los problemas
sólo encuentran solución en determinadas fórmulas
muy concretas; y las discrepancias, cuando las haya,
serán técnicas, no ideológicas. La prueba más inme-
diata de que esto es así la tenemos en el mismo docu-
mento con que el Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC) presenta sus reflexiones y propuestas para una
nueva reforma legal. Con la triste excepción de las re-
feridas a la enseñanza religiosa, esas reflexiones y pro-
puestas podrían ser asumidas desde muy diferentes op-
ciones. El mismo discurso que se nos ofrece sobre la
equidad provocará en el lector maduro la impresión de
lo ya visto y ya oído miles de veces desde las más di-
versas perspectivas. El de equidad es precisamente el
primer principio que en su artículo I proclama la ley
que ahora se quiere modificar (la LOCE, del PP). El
documento-MEC reconoce –unas veces de modo ex-
preso, y otras aun bajo manifestaciones de disconfor-
midad– la validez de previsiones ya contenidas en la
LOCE (por ejemplo, los programas de iniciación pro-
fesional); y, aunque no critica –es explicable– la ante-
rior política educativa socialista, abandona algunos de
los supuestos básicos que la inspiraron. El MEC acep-
ta la necesidad de medidas organizativas (no sólo pe-
dagógicas) para atender a la heterogeneidad del alum-
nado (grupos flexibles, espacios adecuados para algu-
nos de ellos); e incluye, entre otras propuestas para
atender a la diversidad de alumnos, fórmulas de orga-
nización curricular que equivalen, en último término, a
la de itinerarios, ya adoptada por la LOCE. 

Pero lo cierto es que nuestro sistema educativo si-
gue sometido no sólo a la tensión entre distintas posi-
ciones ideológicas, sino también a la que se da, quizá
ahora más fuerte, entre diversos modos de entender el
alcance de las competencias estatales y autonómicas.
Después de ocho leyes educativas orgánicas en vein-
ticinco años, a las que pronto se sumará otra (sorpren-
dente caso de alta nomorrea), aún no se ha llegado al
gran Acuerdo Educativo Estatal que ponga a resguar-

do de vaivenes políticos los elementos básicos del sis-
tema, Acuerdo para el que ofrecen sólido fundamento
la Constitución, los Estatutos de Autonomía y una
abundante jurisprudencia constitucional. La próxima
ley educativa no será todavía la expresión de ese Acuer-
do, pero podría constituir un paso importante hacia él.
No sería así si se impusiera a la enseñanza religiosa
un tratamiento como el propuesto en este momento
por el MEC –sin duda, peor aún que el dispensado a es-
ta enseñanza en la misma normativa socialista ante-
rior–. La Sentencia del Tribunal Constitucional, a la
que hace referencia el propio documento ministerial,
dejó claramente sentado que la aconfesionalidad del
Estado no impide la presencia de una enseñanza reli-
giosa confesional aun en los centros públicos. Esa en-
señanza religiosa  –¡que no es catequesis!– tiene su
amparo en la Constitución (artículos 27.2 y 27.3); y,
más allá de ésta, en pactos internacionales sobre dere-
chos fundamentales ratificados por España, en la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
y (lo tendrá) en la llamada Constitución europea. Es po-
sitivo que por fin se reconozca que todos los alumnos
deben recibir enseñanza sobre el hecho religioso, pe-
ro no lo es que esa enseñanza se diluya /disuelva en
diversas materias. Y ha de reconocerse que, desde una
perspectiva confesional, puede estudiarse el hecho re-
ligioso con tanta amplitud como desde una perspecti-
va no confesional. Por otra parte, es preciso advertir, en
todo caso, que el derecho a una educación integral (ar-
tículo 27.2 de la Constitución) comprende, para el cre-
yente, el derecho a una instrucción académica en su
propia fe, dentro del proceso general de su formación,
integrada y en diálogo con los demás saberes, esto es,
el derecho a una enseñanza religiosa confesional no
sólo espacial, sino epistemológicamente escolar. Todo
esto debe ser tenido en cuenta. Para hacerlo ver y va-
ler así, es buena ocasión la oferta de debate –la supo-
nemos sincera– que el Ministerio presenta. En ese de-
bate es preciso que participemos todos, con el respeto
que mutuamente todos nos debemos; y, por nuestra
parte, con la mejor voluntad,  desde una honda preo-
cupación, pero con esperanza. 

Teófilo González Vila 

Con la mejor voluntad 
y grave preocupación



EN PORTADAΩΩ
6

28-X-2004AA

La lectura atenta del Documento del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia Pro-
puestas para el debate me ha  suscitado

muy serias preocupaciones. Con un lengua-
je blando –en algunos puntos, con ambi-
güedad calculada–, encierra un proyecto
educativo muy nocivo para la sociedad es-
pañola. A mi juicio, supone una marcha atrás
hacia la LOGSE; no da respuesta a las ver-
daderas necesidades de nuestro sistema edu-
cativo; no va a contribuir a elevar la calidad
de nuestras enseñanzas y combatir eficaz-
mente el fracaso escolar; y contiene graves
peligros para el ejercicio de la libertad de
elección de centro por parte de las familias. 

En primer lugar, con la irresponsable pa-
ralización de la aplicación de la LOCE –¡me-
diante Decreto!–, vamos a perder, al menos,
dos años en la batalla por la mejora de la ca-
lidad educativa. Todas las medidas, incluso
las coincidentes con la Ley de Calidad, se
posponen hasta el curso 2006-07. La refor-
ma tiene una primera intención política muy
clara: no permitir que una ley, con toda la
legitimidad democrática, comenzara su an-
dadura en la vida real escolar. Éste es un he-
cho insólito en nuestra democracia. 

El documento es una clara marcha atrás
hacia los planteamientos de la LOGSE. Tie-
ne los mismos errores conceptuales: una fal-
sa concepción de la igualdad, no centrada en
la igualdad de oportunidades, sino en la ob-
sesión de una engañosa igualación en los re-
sultados; un abandono de la cultura del es-
fuerzo, que es vital para que se produzca de-
bidamente el proceso de aprendizaje; una es-
casa valoración de la función esencial de las
Humanidades para la formación integral; una
ausencia de jerarquía de lo que es lo princi-
pal y lo secundario para formar personas y
ciudadanos a la altura de nuestros tiempos. 

En la propuesta, vuelve a quedar empo-
brecida la Educación Secundaria, que es la
gran enferma de nuestro sistema educativo,
y que, de alguna forma, sigue concibiéndo-
se –como en la LOGSE– en una prolonga-
ción de la Educación Primaria. La desapari-
ción de los itinerarios es un craso error. A
partir de los 14 y 15 años, los alumnos tienen
distintas motivaciones e inclinaciones, a las
que hay que dar cauces formativos. El dog-
ma de que hasta los 16 años todos han de
aprender lo mismo, en las mismas aulas, de
forma uniforme, permanece en el Proyecto,

pero con soluciones nuevas realmente sor-
prendentes. Consisten en desdoblar los gru-
pos hasta donde resulte necesario. Pero, ¿con
qué criterios? ¿Dividiendo a los alumnos
por sorteo o, por ejemplo, por su rendi-
miento? ¿No nos enfrentamos al riesgo de
que el igualitarismo, llevado al extremo, en-
mascare unas indeseables segregaciones?
¿No es más razonable establecer vías for-
mativas adaptadas a las necesidades de los
alumnos, que eviten el fracaso escolar? Con
el empobrecimiento de la Secundaria, que-
darán empobrecidas las Humanidades, cuyo
estudio es más necesario que nunca. El pro-
fesor Rodríguez Adrados se refería con lu-
cidez a este sombrío horizonte, y a sus pa-
labras me remito. 

Pero la amenaza más grave, la propuesta
que más me ha inquietado de todo el docu-
mento es la que se refiere a la escolarización
del alumnado. Ni una vez aparece la palabra
libertad. Da la impresión de que los autores
estuviesen molestos de que la libertad de
elección de centro educativo sea un derecho
de millones de familias. Es una de las liber-
tades más apreciadas por los españoles, aun-
que los socialistas no la aprecien. El cami-
no que se plantea en el documento es pro-
fundamente equivocado y peligroso para la
paz escolar. Consiste en recortar las posibi-
lidades de elección de las familias. Lo están
haciendo ya el Gobierno tripartito de Cata-
luña y el de Castilla La Mancha, con normas
sobre admisión de alumnos que dificultan la
elección de las familias y que son incompa-
tibles con el contenido esencial de la libertad
de enseñanza. Los errores de la LOGSE de-
bilitaron especialmente a la escuela pública.
Y éste es un problema que debemos afrontar.
Porque no es bueno para España una escue-
la pública debilitada. Pero hay que abordar-
lo con criterios favorecedores de la libertad,
y no con criterios que la cercenen. 

Atender las demandas de las familias es
el principal deber de un Gobierno democrá-
tico. Y no se respeta este principio en las
propuestas relativas a la enseñanza de la Re-
ligión. Millones de familias españolas eli-
gen voluntariamente la enseñanza religiosa
confesional católica para sus hijos. Y la res-
puesta del documento es devaluarla y pri-
varla de la misma dignidad académica que
poseen el resto de asignaturas. Y, además,
se propone suprimir, como materia especí-
fica, la enseñanza, con carácter aconfesio-
nal, del fenómeno religioso en su relación
con la sociedad y la cultura. Se propone di-
luir estas enseñanzas en otras materias, co-
mo la Historia y Geografía, la Filosofía y
una asignatura nueva: Educación para la
ciudadanía. Este equivocado planteamiento
va a contribuir a que se fomente el analfa-
betismo religioso en nuestro país. Y será una
laguna formativa que pagarán muy cara las
futuras generaciones, pues está muy claro
que en el siglo XXI no será posible ser ciu-
dadano a la altura de los tiempos, sin dispo-
ner de una cultura religiosa que nos ayude a
comprender cabalmente nuestro mundo y
los desafíos que tiene ante sí. 

La sociedad española tiene que saber to-
das estas cosas. Y tiene que saber lo que se
juega para su futuro. Estamos en los inicios
de un debate crucial, en el que nadie debe
quedar al margen.

Eugenio Nasarre
Diputado del Partido Popular 

Un riesgo 
para la libertad 
de enseñanza
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personal y social en mil visiones distintas
y, muchas veces, contrapuestas». La Edu-
cación para la ciudadanía propuesta por el
Ministerio, que habría de impartir cada tutor
en el último ciclo de Primaria y que se en-
comendaría a los departamentos de Filoso-
fía y de Geografía e Historia para la ESO y
el Bachillerato –un año sí y otro no–, además
de sustituir a la ya depauperada formación
ética de 4º de la ESO, incluiría una vaga
educación en valores democráticos y la en-
señanza no confesional de las religiones. Es-
to no es una propuesta seria, sino más bien
un cajón de sastre, un nominalismo educa-
tivamente nefasto y una tomadura de pelo
a las familias y a la sociedad.

Y por si todo esto no fuera preocupante,
hay algo que no puede ignorarse en absolu-
to: la saña persecutoria contra la presencia de
la Religión confesional –especialmente de la
Religión católica– en el ámbito educativo.
Tras derogar el Real Decreto que organiza-
ba por fin seriamente este tipo de enseñanzas
junto con las de un estudio no confesional
del hecho religioso, unas y otras programa-
das y evaluables de manera digna, los so-
cialistas propician que las familias y los
alumnos puedan renunciar a desarrollar ac-
tividades alternativas a la enseñanza confe-
sional de la religión. Esto se traduce en que
las clases de Religión irán a las primeras o
últimas horas, o incluso fuera del horario
escolar. También se alude, bajo capa de una
falsa igualdad, a que el nombramiento del
profesorado no se haga a propuesta de las
Iglesias correspondientes, sino, en la prác-
tica, de la Administración. Con otras pala-
bras: disminución de la calidad y persecu-
ción de guante blanco.

Andrés Jiménez Abad

La LOGSE incluía entre sus principios
fundamentales la formación personali-
zada, a la que consideraba capaz de pro-

piciar una educación integral en todos los
ámbitos de la vida. Sin embargo, como su
concepción de la persona era completamen-
te oscura, de lo dicho nunca más se supo.
Tras una ligera modificación en algunos pun-
tos por parte de la Ley de Calidad del PP, la
arrolladora llegada del PSOE al Gobierno
derogó los desarrollos de esta ley en varios
puntos nucleares. Hay una idea fija en este
comportamiento: la convicción que tiene la
izquierda, en general, de que la educación
es un instrumento de poder sobre los ciuda-
danos, y no un derecho propio de los padres,
dentro de su responsabilidad irrenunciable
sobre el tipo de formación que quieren para
sus hijos (véase Constitución española, ar-
tículo 27.3).

Entre las propuestas del Ministerio de
Educación para enmendar la reforma edu-
cativa planteada por la Ley de Calidad, des-
taca la vuelta a la llamada escuela com-
prensiva, la educación en valores entendi-
da como formación ciudadana, y una insi-
diosa enseñanza de las religiones. El
discurso socialista en educación recurre ha-
bitualmente al principio de igualdad de opor-
tunidades, que hace consistir en que todos
tengan cabida en la escuela, y en que ésta
sea única, pública y laica. Subyace la idea
de que la educación tiene como función prio-
ritaria y fundamental la socialización de ni-
ños y jóvenes, por encima de la transmisión
de saberes, y que el modelo de escuela ha
de ser acorde con el modelo de sociedad que
sostiene el PSOE. El igualitarismo y la no
discriminación son invocados para admitir o
rechazar valores y propuestas educativas. 

A ello responde una estrecha visión de
la llamada enseñanza comprensiva, que, in-
vocando con ocasión y sin ella la igualdad
de oportunidades, ha fomentado el iguali-
tarismo a la baja, contra las más elemen-
tales exigencias de una formación persona-
lizada. Bajo la idea de que no es admisible
una educación que discrimine a los alum-
nos, todos son obligados a recibir la misma
educación en el mismo escenario educativo.
Esto significa que el único criterio de agru-
pamiento del alumnado es la edad. Pero la
forzada heterogeneidad de los grupos de
alumnos imposibilita en la práctica una aten-
ción real a la diversidad, es decir, una en-
señanza personalizada en lo posible, y sólo
hay una forma de que todos en la misma
aula sepan lo mismo: que sepan tanto co-
mo el que menos. Así, el modelo de escue-
la comprensiva acarrea siempre la tendencia
a rebajar los niveles de competencia. Los
datos manifiestan que se viene propician-
do un elevado fracaso escolar (más del
30%), y el agotamiento y el malestar de nu-
merosos docentes (la profesión docente es-
tá actualmente a la cabeza de bajas labora-
les en España). Otros países, singularmen-
te Gran Bretaña, han rectificado, y han vuel-
to a hablar de excelencia en educación (¡los
laboristas ingleses!).

Otro elemento de este modelo de escuela es
la existencia de una fraudulenta titulación úni-
ca al concluir los estudios básicos. El Minis-
terio se obstina en impedir que puedan existir
itinerarios educativos adaptados a la diversidad
del alumnado antes de los 16 años. Se corre así
el peligro de olvidar las competencias nece-
sarias para hacer frente con madurez a la vida,
a la universidad, a la profesión… Porque la
realidad de las cosas es tozuda, y no dismi-
nuye sus exigencias y dificultades. 

Otros aspectos más sombríos de la pro-
puesta socialista –y viene de lejos– es la fác-
tica desaparición de la educación humanís-
tica y de una formación ética sistemática a lo
largo de los diferentes tramos del sistema
educativo, así como la falta de reconoci-
miento real a la enseñanza de la Religión.
Sé las dificultades de impartir enseñanzas
que no pueden verse reflejadas en una eva-
luación y en una calificación, como lo son el
resto. La alternativa a la Religión confesio-
nal es el exacto ejemplo del evidente prin-
cipio pedagógico de que lo que no se evalúa
se devalúa. Y se quiere que esto ocurra tam-
bién con la enseñanza religiosa confesional.

El relativismo de las reflexiones alusivas
a los valores en la propuesta del Ministerio
dificulta una formación integral genuina y
propicia una disparatada fragmentación de
los saberes, lo que impide todo aprendizaje
verdaderamente significativo. El actual pot-
pourri de los temas transversales –por el que
vuelve a apostarse–, con su difícil desarrollo
curricular, no puede suplir una formación
moral sistemática.

La proposición del MEC advierte la re-
beldía de los hijos y la consiguiente dificul-
tad para la educación familiar, así como el
avance del individualismo y de «una moral
de situación que parece fragmentar la vida

Persecución y mala calidad
El autor de este artículo es catedrático de Filosofía y pedagogo
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Así de acertadamente definió el Prín-
cipe de Asturias el Camino de San-

tiago, al que se le ha otorgado este año
uno de los Premios que llevan su nom-
bre: el de la Concordia; en la foto, el ar-
zobispo de Santiago, monseñor Barrio, y
el de Oviedo, monseñor Osoro, recogen el
Premio.

Un testimonio ejemplar

«Si se tiene una conciencia, eso es algo que compromete, in-
terpela y vincula, y hay veces en que, para obedecer a la pro-

pia conciencia, hay que hacer sacrificios. Antes que nada, está la
fidelidad a la propia conciencia. Si me van a discriminar en el
Parlamento europeo por ser católico, prefiero ser católico a par-
lamentario europeo»: esto ha dicho Rocco Buttiglione, propuesto
por el futuro Presidente de la Comisión Europea, el portugués Du-
rao Barroso, como comisario de Justicia e Interior. A la hora de
cerrar esta edición, Barroso mantenía la candidatura de Buttiglio-
ne, contra viento y marea y contra esa especie de linchamiento, de
dictadura moral, por parte de la nueva Inquisición laicista. Ya ve-
remos lo que acaba sucediendo, pero de momento ahí queda, co-
mo ejemplo de lucidísima coherencia para los de casa y para los
de fuera, el testimonio –por cierto, vergonzosamente manipula-
do en la mayoría de los medios de comunicación españoles– de
Buttiglione: antes que los cargos están las convicciones morales.

Mucho más que un símbolo

Hace veinte años, los servicios
secretos comunistas asesina-
ban brutalmente al padre

Jerzy Popieluszko, capellán del sin-
dicato Solidaridad: después de ha-
berle machacado a golpes, tiraron su
cadáver a las aguas del Vístula. Su
figura se convirtió inmediatamente
en un símbolo de la Polonia libre.
Juan Pablo II, como se ve en la foto,
se postró de rodillas ante su tumba.
Hoy la Causa de beatificación de es-
te sacerdote mártir está muy avanza-
da y millones de polacos peregrinan
a su tumba.

El Camino 
de todos 

los caminos



e pides que te exima
de cursar Religión pa-
ra parecer digno hijo
de un hombre sin con-
vicciones religiosas.

Este certificado no te lo envío ni te
lo enviaré nunca», escribía Jean
Jaurès, uno de los fundadores del Par-
tido Socialista francés, a su hijo. Y
le explicaba: «Tengo un decidido in-
terés en que tu instrucción y educa-
ción sean completas, y no lo serían
sin el estudio de la Religión… ¿Qué
comprenderás de la historia de Euro-
pa y del mundo entero después de Je-
sucristo, sin conocer la religión que
cambió la faz del mundo y produjo
una nueva civilización?» Concluía
así: «Esta carta te sorprenderá. Pero
es necesario, hijo mío, que un padre
diga siempre la verdad a sus hijos.
Ningún compromiso me podría ex-
cusar si permitiese que tu instrucción
fuera incompleta y tu educación in-
suficiente». La pregunta surge es-
pontánea: ¿dónde está hoy, no ya en
los que se confiesan carentes de con-
vicciones religiosas, sino hasta en
muchos de los que no dudan en con-
fesarlas, este elemental sentido co-
mún? La situación actual, especial-
mente llamativa en España, pero que
se extiende por todos los países de la
llamada civilización occidental (cris-
tiana por más señas), dista mucho,
sin duda, no ya del sentido común,
sino del más mínimo uso de la razón.
Tan es así, que hasta se llega al sar-
casmo de tildar de irracional y de ene-
miga de la ciencia, de asunto para
gentes ignorantes e iletradas, preci-
samente a la religión que, como bien
decía Jaurès a su hijo, «produjo una
nueva civilización», justamente la de
los valores democráticos que hoy pre-
tenden defenderse y ya vemos en lo
que quedan cuando se les niega la ra-
íz que los sustenta.

Frente a quienes atacan el dere-
cho a la vida del no nacido y su sa-
grada dignidad desde el comienzo de
su existencia como embrión, o la cla-
se de Religión, o el matrimonio he-
terosexual, o la financiación de la
Iglesia, muchos, incluso no católicos
–¡y no pocos católicos, curiosamen-
te, nunca en primera persona!–, sue-
len hablar de los derechos de la Igle-
sia católica y de su moral. «No es jus-
to, ni democrático –dicen– impedir
que la Iglesia se defienda y manifieste
libremente sus opiniones». ¡Faltaría
más! Sin embargo, tal argumentación
esconde un lamentable error. Defen-
der, entre otras muchas evidencias
del sentido común, la vida humana
desde su concepción hasta su fin na-
tural, o la clase de Religión que pi-
den los padres para sus hijos, o el ma-
trimonio como lo que es, la unión de
hombre y mujer abierta a la vida, o
la justa financiación de la Iglesia con

el dinero de los ciudadanos –el Esta-
do es sólo administrador–, no es de-
fender derechos de los católicos, y
menos aún inexistentes privilegios
de la Iglesia; defender todo eso es,
sencillamente, defender los derechos
más elementales de la persona, de la
familia y de toda la sociedad. Y no
puede decirse que no defenderlo su-
pone un perjuicio para los católicos.
Ante todo, supone un perjuicio para el
hombre, en cuanto tal.

Hay, sin embargo, algo más per-
judicial aún, que, en las sociedades

de vieja cristiandad, está precisa-
mente en el origen de los citados per-
juicios: un cristianismo reducido a
valores. Si los valores de la civiliza-
ción que reconocía Jean Jaurès ya ve-
mos dónde están quedando, no ha-
cen falta grandes discursos para re-
conocer que no basta afirmarlos sin
más. Frente a un falso cristianismo
reducido a valores, cuya pervivencia
se hace depender de la energía y del
acierto de los cristianos, está el cris-
tianismo verdadero: la fe en Jesu-

cristo presente, aquí y ahora. El cris-
tianismo no es un discurso sobre la
vida, ¡es la vida, de donde nace to-
do! Es Cristo, que palpitó por prime-
ra vez en el seno de una muchacha
de Nazaret, y vive resucitado, para
siempre, con nosotros. Una sociedad
adormilada en su razón, en su liber-
tad, en su yo, zarandeada de un lado a
otro por cualquier viento ideológico,
no despierta por mucho que la agiten
con la ideología contraria. Sólo des-
pertará con una constante y paciente
tarea educativa, como sucede desde
que el niño despierta a la vida en el
seno de una verdadera familia.

Muchos católicos parece que van
despertando, pero no será con la lu-
cidez suficiente si no es a partir del
seguimiento, como el niño a su pa-
dre y el discípulo a su maestro, de un
Tú que llena de sentido al yo y al no-
sotros. Ésta es, justamente, la tarea
educativa: la formación de un verda-
dero pueblo (ésa es la obra de Cristo,
la Iglesia), todo lo contrario del in-
dividualismo suicida predicado por
la cultura dominante, que sólo pue-
de producir enfrentamientos y vio-
lencia. La clase de Religión, junto
con todo un sistema educativo que
nace, precisamente, de la experien-
cia cristiana –¿acaso las universidades
no son obra de la Iglesia y, cuando la
olvidan, acaso no pierden su clave de
sentido y los saberes se disgregan y
dejan de educar?–, significa mucho
más que un inalienable y fundamen-
tal derecho de los católicos: significa
una exigencia, un deber, un servicio
básico e imprescindible. Pone bien
en evidencia que, para todos, educar
–que es exactamente lo contrario del
sectarismo– es lo primero.
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Malas noticias
en educación

Pensábamos que Sociedad,
Cultura y Religión, tal como

estaba regulada en la LOCE, era
una adecuada respuesta a las
exigencias de la Constitución
española y de los Acuerdos de la
Santa Sede con el Gobierno
español. Subrayo la Constitución,
porque se trata de responder a los
derechos fundamentales de los
padres que piden una determinada
educación para sus propios hijos.
Algo que sí se garantizaba en esa
ley. Por otra parte, esa solución
también respondía a una
enseñanza de la Religión católica,
opcional para los alumnos, pero
que es obligatorio ofrecer a todos
los padres, que se debe impartir
sin discriminación y en
condiciones equiparables a las
materias fundamentales. 

Creo que paralizar esta ley en
este momento concreto no es una
buena noticia para la enseñanza
religiosa. Tampoco es buena
noticia para los profesores de
Religión que no podrán impartir
una enseñanza religiosa
equiparable al resto de las
enseñanzas fundamentales, y
seguirán impartiendo una materia
un tanto adicional, según la
LOGSE. Esto sigue repercutiendo
de manera negativa, sobre todo en
la Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato.

El planteamiento que tiene la
LOCE no supone una alternativa,
sino una visión nueva. Los
legisladores han considerado que
el hecho religioso, al menos
culturalmente, tiene una
significación tan importante que es
necesario abordarlo dentro de
unos estudios. Consideran que lo
religioso es un hecho importante
dentro de la sociedad, dentro de la
cultura, de la Historia, y para
algunos dentro de su propia
persona. Es verdad que, para
algunos, el hecho religioso tiene
una aportación muy concreta y
quieren ser educados en este
sentido religioso de la vida. Para
ellos se ofrece una enseñanza
confesional de la religión. Pero el
legislador piensa que también
puede extenderse a los ciudadanos
una opción no confesional. Por lo
tanto, no hablamos ya de una
alternativa, sino que sencillamente
es una materia educativa que tiene
un tratamiento diversificado según
la opción de los alumnos o de sus
padres. 

+ Antonio Cañizares

Educar, lo primero
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Gracias

Como todos los santos tienen octava, deseo manifestar-
les mi agradecimiento y felicitación, por estos diez

años de faro de referencia, para lo que debiera ser, en jus-
to do ut des, nuestro duc in altum. Gracias y enhorabuena.

Juan Gutiérrez Salguero
(correo electrónico)

Caso Buttiglione

Estoy sorprendida por el hipócrita escándalo que se ha le-
vantado por las opiniones del candidato a comisario

europeo Buttiglione. Yo pensaba, con ingenuidad, que en
esta Europa existía libertad religiosa y que de la manifes-
tación de las propias creencias no podía derivarse una san-
ción. ¿Nos incapacita nuestra fe para acceder a cargos pú-
blicos? 

En esta línea nos han escrito Carmen Torija
(Madrid), Marcos Gutiérrez (Granada), Carmen

Esteban (Segovia), Manuel Castilla (Málaga) y Javier
Pereda (Jaén)

Clase de Religión

Soy profesora desde hace 22 años y percibo que nuestros
niños caminan vertiginosamente a un mundo deshuma-

nizado, violento, insolidario e injusto. Las clases de Reli-
gión, además de darles una cultura que les sirva para en-
tender nuestro arte, literatura, música…, ejerce una labor
humanizadora. Ruego, por favor, que mantengan la asigna-
tura de Religión.

María Jesús López
Madrid

En este sentido también nos han escrito María Rubio (Se-
villa), Miriam Navarro Díaz (Madrid), Juan Ignacio Vargas

(Barcelona), Julia García (Madrid), Luis Manuel Martín
(Orense), Enrique Serrano (Málaga), Marta Isabel Ozores
(Valladolid), Maribel Luque (Jaén), Rocío Alcañiz (Jaén) y
Francisco Cebrián (Murcia)

Dos vidas, dos muertes

Casi es inevitable comparar a Christopher Reeve con el se-
ñor Sampedro. La lesión de Reeve era mucho peor que

la de Sampedro, pero hasta su último aliento de vida estuvo
luchando por mejorar. La muerte le ha llegado de forma na-
tural, quizás antes de lo que él hubiera querido. Pero nos ha
dejado a todos un sentimiento de orgullo ajeno, de satis-
facción por haber compartido, en la distancia, esta historia
con él.  Son dos vidas con algo en común, y dos muertes, pe-
ro totalmente distintas. 

Carmina García-Valdés García
(Madrid)

El verdadero drama

Mis padres se divorciaron cuando era pequeña. En mi
clase había algunos niños paquete, y agradezco que en

mi caso nunca fuese
así. El papá de visitas
es una falsa y dramá-
tica realidad que se
puso de moda para
poner solución a un
drama. El drama es
que la pareja ya no se
quiera, que tu padre
o tu madre se largue
de casa y que te pa-
ses la infancia espe-
rando que tu papá
vuelva a casa y tu ma-
má recobre la sonri-
sa..., y con ella la ar-
monía familiar. El dra-
ma no es el divorcio:
cuando alguien se di-
vorcia ya pocas lágri-
mas le quedan. 

Gemma Bas Solá
Barcelona

Experiencia

Una amiga mía, de repente, se apartó de mí. Meses
más tarde su madre me llamó desesperada: «X, haz

algo por mi hija, pues está fatal». La llamé, quedamos y,
poco a poco, volvimos a charlar con cierta normalidad.
Un día fuimos a hacer un curso de retiro y me dijo que
había terminado con su novio. Le pregunté: ¿Y qué tal? Me
respondió que bien..., y de repente se puso a llorar como
una niña. ¿Qué te pasa? –Que hemos tenido relaciones
íntimas y estoy arrepentida. Cuando le pregunté si había
abortado, me dijo que no... Pero un poco después, que sí.
Pensaba que su padre, que era violento y bebía, la iba a
matar. Estuvo deprimida, lo había pasado fatal; de hecho,
casi se muere. En el curso de retiro pidió perdón a Dios
y sintió su ayuda. Salió fuerte, pero volvió a tener recaídas,
hasta que conoció a un chico años más tarde con el que
se casó. Ella ha querido que os acerque su experiencia.

Mª Carmen Beriain
Vizcaya

Opción natural

Si preguntáramos a los
niños qué preferirían,

un padre y una madre o
dos papás o dos mamás,
prácticamente todos ele-
girían la opción natural,
hombre y mujer; ¿en
nombre de qué progre-
sismo podemos imponer
una situación familiar
así? ¿Es que los menores
no tienen derecho a vi-
vir como siempre ha si-
do, en una familia tradi-
cional?

Juan Francisco Fernández Aguilar
Málaga

En este sentido hemos recibido cartas de Alfonso
Martija Llama (Guipúzcoa), Ginés Carvajal Conesa
(Valencia), Margarita Pérez Pacheco (Guadalajara),

Mari Paz Patricio Crespo (Madrid), María Luisa Ortiz
Jiménez (Madrid), Merce Fuster Freixa (Barcelona),
Miguel Ángel Cercas (León) y Eduardo Díaz del Río

de Larratea (Barcelona)

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
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Manuel García Morente escribió
un artículo titulado Incertidumbre
ante el futuro, en el diario El Sol, el

14 de julio de 1936: «Cada día nacen en Es-
paña muchos niños y niñas. ¿Qué va a ser de
ellos? ¿Cuál va a ser su vida? ¿Qué van a
hacer? ¿En qué formas políticas, sociales,
humanas, van a desenvolver su existencia
individual y colectiva? Nadie puede hoy
contestar a estas preguntas con sentimiento
sincero de certidumbre. Nosotros, los pa-
dres, los abuelos, no sabemos nada. Las ge-
neraciones jóvenes, ya conscientes de sí
mismas, tampoco abrigan seguridades au-
ténticas. Nunca el hombre ha visto tan mer-
mado como hoy el horizonte de sus previ-
siones vitales. ¿No será ésta una de las cau-
sas que contribuyen a la inquietud contem-
poránea?»

La Razón

En el discurso del Premio Príncipe de
Asturias Claudio Magris, hemos escucha-
do lo siguiente, (reproducción del diario La
Razón, del  sábado 23 de octubre de 2004):
«Estamos viviendo la transformación libe-
ratoria y sobrecogedora de una época, del
mundo, de la realidad, quizás del hombre
mismo. Estamos sentados en el borde de un
volcán y de todas partes llegan estruendos de
guerra, de una guerra que, como la metásta-
sis de un cáncer, golpea ahora a una parte
del mundo e implica al mundo entero.  (...)
Vivimos en una realidad que parece la des-
crita y prevista por Musil; una realidad cons-
truida en el aire y sin cimientos, formada
por muchas copias de originales que se han
perdido o quizás nunca hayan existido, en
donde los acontecimientos parecen Acciones
Paralelas a otras que, sin embargo, no suce-
den; en la que el individuo mismo se siente
una pluralidad centrífuga, un archipiélago
desperdigado más que una unidad compac-
ta. Hemos entrado en la habitación de los
botones de la fábrica de la vida y no sabemos
si nuestros bisnietos se parecerán a noso-
tros, ni cuánto, si tendrán nuestras pasiones
o serán casi otra especie».

La Vanguardia

José Ramón González Cabezas, en un
interesante artículo titulado Los vientos nue-
vos del sur, aparecido en La Vanguardia del
15 de octubre, afirma: «En un plazo de muy
pocos meses, España ha pulverizado sin pes-
tañear todos los estereotipos, desde el muy
reciente como país de fervor atlantista, has-
ta el más antiguo como gran bastión del ca-
tolicismo más ortodoxo. El suceso ha pro-
ducido pasmo en numerosos medios de opi-
nión, pues no en vano Francia presume de
abanderar la causa universal contra el hege-
monismo anglosajón y la nueva hiper-po-
tencia norteamericana, y de apadrinar los
avances sociales en nombre del igualitaris-
mo y los derechos humanos. A título de
ejemplo, sólo hace cinco años que Francia
estableció un marco legal para las parejas
del mismo sexo a través del Pacto Civil de
Solidaridad (Pacs), que excluye el derecho a

la adopción y otras prerrogativas de los ma-
trimonios. 

La derecha, que en su día combatió la
ley, admite hoy que ésta se ha quedado cor-
ta y es preciso mejorarla, sin duda movida
por su mala conciencia. Pero ha sido el pro-
pio Lionel Jospin, último caudillo de la iz-
quierda francesa, quien lanzó en mayo una
solemne catilinaria contra los sectores del
PS partidarios de seguir el ejemplo de los
socialistas españoles sobre el matrimonio
y la adopción homosexual. Eso no impide,
por supuesto, que París eligiera en su día
como alcalde a un político gay de confe-
sión, socialista y oriundo de Túnez por más
señas. (...) A tenor de los sondeos de opi-

nión y de la propia observación de las cosas,
parece incontestable que la nueva ambición
reformista y modernizadora de Zapatero co-
necta con las expectativas y la realidad de
buena parte de la nueva sociedad españo-
la, especialmente en sus segmentos más jó-
venes. Cabe preguntarse, sin embargo, si el
ritmo y la jerarquía de los cambios descan-
sa sobre una demanda social consolidada
sobre el debate de ideas y la convicción sur-
gida de la experiencia en el tiempo y del in-
tercambio libre de opiniones entre mayorí-
as y minorías.

España es acaso un país más educado en
la permisividad que en la tolerancia. La pri-
mera tiende más bien a enfatizar el libre al-
bedrío de cada uno, y se improvisa con la
misma facilidad con que se olvida cuando
topa con la libertad del otro. La segunda,

que fermenta sólo con el tiempo y la expe-
riencia, se extiende a los valores de igual-
dad, justicia, respeto y aceptación del otro. El
debate parlamentario sobre la reforma del
Código Civil español en materia de familia
permitirá, sin duda, afinar la ecuación y ave-
riguar el grado de convicción y madurez de
los representantes del pueblo sobre la peda-
gogía de esta crucial asignatura».

Il Foglio

Cármine Di Martino escribe el perió-
dico italiano Il Foglio, en este mes de oc-
tubre de 2004: «Lo que educa no es el im-
pulso de una vanguardia intelectual, aun-

que sea noble y verdadera,
sino la propagación de una
experiencia humana que vi-
ve ya previamente de lo que
afirma. La educación es una
introducción del yo en la re-
alidad total, cosa que suce-
de al encontrar y participar
en una experiencia donde
ya vive esa humanidad en
la que se pretende educar
capaz de juzgar y de actuar.
En este sentido, el filósofo
McIntyre, al hilo de la ana-
logía entre nuestra situación
histórica y la decadencia
del imperio romano, ha es-
crito que lo que entonces
dio pie a un renacimiento
de la civilización fue la de-
cisión que algunos hombres
y mujeres tomaron de se-
guir a san Benito y dedi-
carse a la «construcción de
nuevas formas de comuni-
dad en las cuales la vida
moral pudiera sostenerse,
de tal manera que tanto la
civilización como la moral
pudieran sobrevivir a la
época de barbarie y oscuri-
dad que estaba empezando»
(Tras la virtud). Ayudar al
hombre a entrar en la reali-
dad total –educar– es un
trabajo diario, paciente, que
está vinculado a la existen-

cia de hechos y lugares que evidencian una
humanidad nueva y no a meras campañas
de opinión o a la dialéctica política. Cuanto
más nos apremia la educación en la reali-
dad, más conscientes somos de la necesi-
dad de defender y apoyar esas experiencias
donde dicha educación se hace posible y en
las que arraiga una cultura del hombre (una
civilización de la verdad y del amor, como la
ha llamado Juan Pablo II). 

Los tiempos oscuros que se nos vienen
encima hacen más urgente aún comprender
que lo importante no es luchar para defender
unos valores, sino perseguir con ahínco, es-
to es, apasionadamente, el origen del valor y
su salvaguarda». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Sin seguridades auténticas

Una mirada al inmediato
futuro. Ilustración
de Time, en su último
número
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En esta Jornada sobre la Reforma
Educativa, don Alejandro Tiana,
Secretario General de Educación

del Ministerio de Educación y Cien-
cia, y doña Alicia Delibes, Directora
General de Ordenación Académica
de la Comunidad de Madrid, han de-
batido en una mesa redonda las ven-
tajas e inconvenientes de la reforma
educativa. 

El Secretario General de Educa-
ción ha abordado, entre otras cues-
tiones, el futuro de los conciertos edu-
cativos, y ha asegurado que, «a ve-
ces, se ven fantasmas donde no los
hay», y que «no hay ninguna volun-
tad –del Gobierno socialista– de eli-
minar conciertos». Tiana ha recono-
cido que «habrá que ver qué recibe»
la escuela concertada y «qué se le pi-
de» a cambio. Esperan que en alu-
sión a la eterna demanda de FERE-
CECA de que los módulos económi-
cos de los conciertos cubran los gas-
tos reales que se producen en el
centro educativo. 

Doña Alicia Delibes ha defendi-
do a la escuela concertada y ha soli-
citado que se deje de acusarla con ci-
fras malinterpretadas de que no es-
colariza al número de inmigrantes
que le corresponde, porque no es una
acusación fundada. 

Después de escuchar el debate
mantenido en la mesa redonda y los
planteamientos jurídicos y pedagó-
gicos sobre la reforma, realizados por
Fernando López Tapia (asesor jurí-
dico de FERE-CECA) y Gonzalo
Vázquez (catedrático de Teoría e His-
toria de la Educación, de la Univer-
sidad Complutense) respectivamente,
se ha llegado a las siguientes conclu-
siones: 

� El documento de debate que
presenta el Ministerio de Educación
les produce honda preocupación, por-
que: 

– Aporta una visión sesgada y muy
reducida de la enseñanza concertada
y sus peculiaridades, e ignora al titu-
lar del centro y su carácter propio.
Tampoco hace referencia a los pro-
fesores de los centros de iniciativa
social y al tratamiento discriminato-
rio que sufren con respecto a sus
compañeros de la pública. 

– La concertación del segundo ci-
clo de Educación Infantil, que la LO-
CE garantizaba, queda ahora al albur
de las Comunidades Autónomas.

– La autonomía organizativa de
los centros está tratada de una forma
muy restrictiva. 

– La planificación de los puestos
escolares, previa a la demanda social
de los mismos que plantea el Go-
bierno, va contra el derecho de los
padres a elegir el centro educativo
que quieran para sus hijos. Un dere-
cho constitucional que el documento
parece no reconocer, cuando única-
mente menciona el concepto liber-
tad en dos ocasiones a lo largo de 167
páginas. 

– La Memoria económica que el
Gobierno asegura que acompañará al
texto legislativo no será vinculante; es
necesaria una ley de acompañamien-
to económico que asegure la inver-
sión en educación. 

� Reivindican, por tanto, la ex-
tensión de la concertación a los ni-
veles que ahora no lo están; el re-
conocimiento de la escuela concer-
tada como un servicio de interés pú-
blico complementario a la escuela
pública; el mantenimiento de la au-
tonomía de los centros y la adecua-
da financiación de los mismos. Asi-
mismo, solicitan que se tengan en
cuenta sus aportaciones pedagógi-
cas, que harán constructivamente y
desde la experiencia que garanti-
zan tantos años de trabajo en este
campo.  

� Por supuesto, se manifiestan
claramente a favor de la integración
de los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, entre los que se
encuentran los inmigrantes. Sus ide-
arios manifiestan una clara opción
por los más desfavorecidos, siempre
desde el respeto a su dignidad como
seres humanos y, por tanto, recono-
ciendo su capacidad de elección co-
mo cualquier otro ciudadano. 

� Ofrecen su total y leal colabo-
ración para la mejora de nuestro sis-
tema educativo. Sus centros han si-
do líderes en la implantación de le-
yes anteriores, como la LOGSE, y
seguirán trabajando para lograr el me-
jor sistema educativo posible.

� En definitiva, todas estas de-
mandas y compromisos les llevan a
solicitar, una vez más, un pacto que
acabe con la politización de la edu-
cación y permita alcanzar un siste-
ma educativo de verdadera calidad,
de excelencia. Apuestan por una edu-
cación de calidad en igualdad y li-
bertad.

Rosa Puga Davila

Conclusiones de la Jornada sobre la Reforma Educativa, organizada por FERE-CECA: 

Preocupación por la reforma
educativa

Se ha celebrado la Jornada sobre la reforma educativa: 
por una educación de calidad en igualdad y libertad,
organizada por FERE-CECA; recientemente,un nutrido
grupo de unos 300 directivos y profesores de los centros
educativos de instituciones de la Iglesia en España
se han reunido para conocer, de primera mano,
la opinión de juristas, pedagogos y políticos
sobre la reforma educativa que se avecina
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En nuestra sociedad está apareciendo con
fuerza una corriente de pensamiento
político que considera que la democra-

cia crece solamente cuando la religión ha
sido eliminada de la vida pública. Para quie-
nes opinan así, la democracia solamente pue-
de realizarse en un clima de estricto laicismo,
en el que las instituciones públicas desco-
nocen la vida religiosa de los ciudadanos, y
ésta pasa a ser una actividad estrictamente
privada, sin ninguna consideración por par-
te de las instituciones públicas ni ninguna
influencia en el desenvolvimiento de la vida
social y pública. De esta manera volvemos a
los planteamientos de los partidos laicistas
antes de aquel consenso constitucional, que
permitió la transición política de manera pa-
cífica y el establecimiento de la democra-
cia. 

Este conflicto aparece en la concepción
de la escuela pública. Son muchos los que
piensan que la escuela pública tiene que ser
enteramente laica. La formación moral de
los jóvenes queda restringida a una forma-
ción para la democracia y la convivencia.
Bien está, pero ¿dónde apoyar sólidamente
los principios y los valores de la justicia y de
la convivencia? El conocimiento y la edu-
cación impartida en la escuela tiene que res-
ponder a la realidad histórica y existencial de
la vida humana, que no es precisamente lai-
ca. La imagen laica de la vida es una abs-
tracción y una imposición. Porque la realidad
no es así.

Nosotros pensamos que la escuela pú-
blica tiene que ayudar a comprender la entera
existencia humana, también la vida religio-
sa. Creemos también que la educación es-
colar tiene que incluir la necesaria educa-
ción para que aprendan a convivir pacífica-
mente hombres y mujeres de distintas reli-
giones. Por eso la escuela pública tiene que
tener en cuenta y reflejar la condición reli-
giosa de la sociedad y de los ciudadanos.
Por una razón muy sencilla: el Estado tiene
que estar al servicio de las libertades de los
ciudadanos. También de su libertad religio-
sa. Si la mayoría de los ciudadanos quieren
una escuela cristiana, la escuela tendrá que
responder a los deseos de los padres. Y si
hay minorías significativas que la quieran
protestante, musulmana o laica, habrá que
tener en cuenta también estos deseos, bien
sea creando centros públicos distintos para
las diferentes religiones, o admitiendo en el
colegio común un pluralismo intraescolar
proporcional al de la sociedad real. Un mo-
delo de escuela pública, impuesto desde una
ideología, en contra del querer y sentir de
los ciudadanos, no sería verdaderamente de-
mocrático, sino autoritario y sectario.

Si en la vida social concreta está presen-
te la Iglesia por expresa voluntad de los ciu-
dadanos que profesan una determinada reli-
gión, no se ve por qué el Estado no puede
dedicar fondos a apoyar el ejercicio de esa
religión libremente profesada por los ciu-
dadanos. No hay razones de naturaleza de-

mocrática que prohíban unas posibles sub-
venciones del Estado a las instituciones re-
ligiosas, en la medida en que son libremen-
te queridas y frecuentadas por los ciudada-
nos. Y no sólo para las actividades humani-
tarias, sino también para el culto en su
sentido más estricto.

La cuestión de fondo consiste en saber si la
religión, y en concreto la fe cristiana, aporta al-
go positivo a la vida democrática o significa
más bien un peligro que conviene debilitar y
alejar cuanto sea posible. Los laicistas piensan
que la religión manifiesta una mente primi-
tiva, poco racional y poco científica, inclina-
da a las posiciones fundamentalistas y auto-
ritarias, origen de intransigencias y de con-
flictos, y por todo ello poco favorable para la
vida democrática. Los cristianos, en cambio,
sabemos que nuestra fe –no del mismo modo
todas las religiones– refuerza los principios
básicos de la vida democrática, como son, por
ejemplo, el valor sagrado de las personas, la
igualdad e inviolabilidad de sus derechos, las
cualidades fundamentales del matrimonio y de
la familia, la justificación de la autoridad co-
mo servicio al bien general, el respeto a la
conciencia moral de cada persona, la exis-
tencia de un orden moral objetivo reconocido
como vinculante para las actuaciones de todos,
también en el ejercicio de las diferentes acti-
vidades políticas. Quede bien claro que los
católicos podemos vivir en democracia con
entera normalidad, sin ocultar nuestra condi-
ción de católicos, actuando en todo de acuer-
do con nuestra conciencia, seguros de que de
esta manera enriquecemos la vida democrática
y fortalecemos sus instituciones. De ninguna
manera debemos aceptar la idea de que para
ser buen demócrata haya que ser relativista
en lo religioso y en lo moral, y crítico con la
doctrina y las instituciones de la Iglesia. Ni
podemos aceptar una visión de las cosas según
la cual España, para ser plenamente demo-
crática, tendría que dejar de ser mayoritaria-
mente católica.

En una sociedad democrática, los cristia-
nos, con su vida, hacen presente la sabiduría
y la bondad de Dios y ponen de manifiesto la
fecundidad social y humanizadora de sus do-
nes. Ellos han de ser el rostro elocuente de la
Iglesia y el buen funcionamiento de las ins-
tituciones democráticas. Para ello es nece-
sario y suficiente que vivan de verdad arrai-
gados en la persona y en el mensaje de Jesús,
que sientan el gozo de comunión católica,
que practiquen el mandamiento del amor fra-
terno en las diversas situaciones de la vida so-
cial, que iluminen y valoren la vida de cada
día con la luz de la fe y apoyen con sus acti-
vidades y sus votos las propuestas que les
parezcan más favorables para el bien común.
Éste es, hoy, el reto de los católicos españo-
les, un gran reto, exigente y estimulante.

+ Fernando Sebastián Aguilar

Segunda Carta del arzobispo de Pamplona sobre la Iglesia en democracia

¿Es acaso la religión católica
un peligro para la sociedad?
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Con María, testigos del Evangelio de
la Verdad es el lema de este año para
la  festividad de Santa María La Re-

al de la Almudena, el próximo 9 de noviem-
bre. Entre las actividades que tendrán lugar
en la catedral para festejar la solemnidad, se
celebrará la ya tradicional Vigilia para jóve-
nes, el lunes 8, víspera de la solemnidad de
la Almudena, a las 20:30 horas.

Se trata de una celebración que anual-
mente suele congregar a más de 2.000 jóve-
nes, y que en esta ocasión viene marcada
por ser Año Santo Compostelano, en el que
ha tenido lugar una numerosa peregrinación
de jóvenes organizada desde la diócesis de
Madrid hasta Santiago de Compostela, du-
rante el pasado mes de julio. La Vigilia de la
Almudena de este año tendrá en cuenta cua-
tro aspectos fundamentales, tal y como ex-
plica don Gregorio Roldán, Delegado de Ju-
ventud de la archidiócesis de Madrid: «Por
un lado, en la Vigilia se tendrá en cuenta la
Carta apostólica del Año de la Eucaristía
Quédate con nosotros, Señor; y, por otro,
habrá referencias al Camino de Santiago, y se
entregarán las Compostelas –más de 2.500–
a todos los jóvenes que peregrinaron hasta
Santiago con la archidiócesis; además, es-
tará presente la figura de María, y, final-
mente, también la de los santos y los jóvenes
de hoy».

«La liturgia –continua don Gregorio Rol-
dán– constará de tres partes: por un lado, la
escucha de la Palabra de Dios; la adoración

eucarística con exposición del Santísimo, y
el Camino hecho desde Santiago con la par-
ticipación de los jóvenes y la invitación del
cardenal a caminar durante este año, que es
especial para la diócesis por el desarrollo de
la Asamblea Sinodal, y que culminará en la
participación de la Jornada Mundial de la
Juventud, en Colonia, en el 2005».

La Delegación de Juventud, que cuenta
con 90 jóvenes voluntarios, repartidos en
distintas Comisiones, es la encargada tradi-
cionalmente de organizar la Vigilia de la Al-
mudena, donde especialmente el Coro, cada
vez más consolidado, y la Comisión de Li-
turgia, se vuelcan en su realización.

A. Ll. P.

Ante la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid

Vigilia con recuerdo
de peregrinación

El lunes 8 de noviembre, víspera de Nuestra Señora de la Almudena, tendrá lugar, a las 20:30 horas, en su catedral,
la ya tradicional Vigilia de jóvenes, que congrega anualmente a más de 2.000 jóvenes de toda la diócesis

9 de noviembre: Santa María la Real de la Almudena

Programa de actos 
Tríduo en honor a nuestra Patrona: 

Celebración de la Eucaristía, a las 19 h., presidida por los obispos
auxiliares de Madrid, monseñores César Franco (viernes 5), Eu-

genio Romero Pose (sábado 6) y Fidel Herráez (domingo 8).

Vigilia para jóvenes:

Día 8 de noviembre, a las 20:30 horas, en la catedral de la Almu-
dena de Madrid, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid,

don Antonio María Rouco Varela.

Festividad de Santa María la Real de la Almudena:

Día 9 de noviembre. Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo,
a las 11:30 horas en la Plaza Mayor. El señor Alcalde de Madrid

renovará el Voto de la villa. Procesión al terminar la Eucaristía, con la
imagen de la Virgen, por las calles Esparteros y Mayor, Puerta del Sol,
Arenal, Plaza de Isabel II, Plaza de Oriente, Bailén, para concluir en
la catedral.

Ofrenda floral: Desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas,
junto a la fachada principal de la Almudena. 

Nota de prensa del Obispado 
de Alcalá de Henares

Ante el texto publicado en el periódico Diario de Alcalá, con fecha 18 de
octubre de 2004, de una entrevista con el obispo de Alcalá de Henares,

y las informaciones publicadas sobre la misma, en estos días, en el mismo
periódico y en otros de ámbito nacional, este Obispado se siente obligado
a publicar la siguiente nota:

� El obispo de Alcalá expuso en esta entrevista el contenido de la No-
ta de prensa publicada por la Conferencia Episcopal Española, el 1 de oc-
tubre de 2004, ante la aprobación del anteproyecto de ley que equipararía
las uniones homosexuales al matrimonio, citando textualmente los puntos
fundamentales de la misma, y que el Diario de Alcalá no los reproduce en
su totalidad. Nos remitimos a esa Nota, que compartimos plenamente.

� Lamentamos profundamente que se hayan publicado frases sacadas de
contexto y se hayan eliminado otras importantes y significativas.

� Manifestamos que, en todo momento, la actitud del obispo y sus pa-
labras son y han sido de pleno respeto hacia las personas con tendencia a
la homosexualidad. Si los medios de comunicación han presentado la in-
formación de manera que puede dar la impresión contraria, no es respon-
sabilidad del entrevistado. 

Jóvenes madrileños 
en la catedral,

durante 
una Vigilia 

de la Almudena
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la universalidad de la Redención y, conse-
cuentemente, la urgencia de la misión de la
Iglesia… Quien encuentra a Cristo en la Eu-
caristía no puede no proclamar con la vida el
amor misericordioso del Redentor».

Misión y compromiso

«La misión está aún lejos de cumplirse, y
por eso debemos comprometernos con to-
das nuestras energías en su servicio»: estas
palabras de Juan Pablo II en su encíclica mi-
sionera, Redemptoris missio, son retomadas
al comienzo de su Mensaje para la Jornada
del Domund de este año, junto con la evo-
cación de los santos, y en particular de quie-
nes están tan vinculados a esta Jornada como
santa Teresa de Lisieux, Patrona de las mi-
siones, y como el gran apóstol de África
monseñor Daniel Comboni, recién elevado
a los altares. No cabe concebir la misión,
que comienza en Jesús, misionero del Pa-
dre, y de Él pasa a la Iglesia, a cada uno de
nosotros, como un mero buen deseo o una
loable aspiración. No es así como la han
concebido los santos. Ellos –dice el Santo
Padre en su Mensaje– «han advertido siem-
pre con mucha fuerza esta sed de almas que
hay que salvar». Se trata, pues, de un au-
téntico compromiso, que afecta hasta lo más
hondo a la persona alimentada y confortada
en la Eucaristía.

De este compromiso nos habla el lema
de la presente Campaña del Domund en to-
das las diócesis de España: Es la hora de tu
compromiso misionero. Aún está viva la ce-
lebración del último Congreso Nacional de
Misiones, en el que la Iglesia del Señor que
vive en España renovaba su compromiso
misionero, avalado por una historia admi-
rable, de tantos misioneros que nos han pre-
cedido en el servicio al Evangelio de la sal-

vación en todos los rincones de la tierra.
Hoy, más aún todavía, hay que proclamar
la urgencia de esta hora de la misión, en to-
do el mundo, y muy particularmente en es-
te momento de España, en el que la tenta-
ción de la increencia y de la ruptura con su
pasado cristiano acecha a tantos, pero don-
de brillan tantos signos de esperanza como
el de la peregrinación de nuestros jóvenes
a Santiago de Compostela el pasado agosto.

Esta fuerza de la juventud de la Iglesia
tiene en María un centro vital. Por eso, me
uno de todo corazón a las palabras del San-
to Padre en la última parte de su Mensaje, to-
madas de la encíclica Ecclesia de Eucha-
ristia: «Mirando a María conocemos la fuer-
za transformadora que tiene la Eucaristía.
En ella vemos el mundo renovado por el
amor». Y a estas otras que enmarcan este
Domund 2004, tan especialmente mariano y
eucarístico: «Es mi deseo que la feliz coin-
cidencia del Congreso Internacional Euca-
rístico con el 150 aniversario de la defini-
ción dogmática de la Inmaculada ofrezca a
los fieles, a las parroquias y a los Institutos
misioneros la oportunidad de afianzarse en
el ardor misionero, para que se mantenga
viva en cada comunidad una verdadera ham-
bre de la Eucaristía». Ésta, justamente, es
el hambre y la sed de almas que hay que sal-
var, y que constituye la entraña misma de
la misión. Con la mirada puesta en María
Inmaculada, la llena de gracia que concibe
a Cristo en su vientre y lo da a luz para la
vida del mundo, acojamos del mismo modo
el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el sacra-
mento eucarístico, para que llenos de la gra-
cia que nos salva la entreguemos igualmen-
te, hasta los confines de la tierra, para que el
hombre viva.

+ Antonio María Rouco Varela

Al dirigirme a vosotros con ocasión de
la Jornada del Domund, en el mes mi-
sionero por excelencia, iniciado con la

fiesta de la Patrona de las Misiones, Santa
Teresa del Niño Jesús, en este año coinci-
dente con la celebración del Congreso Eu-
carístico Internacional en Guadalajara (Mé-
xico), y del 150 aniversario de la definición
del dogma de la Inmaculada Concepción,
dos son los temas que deseo sintetizar: la
misión, que nace de la Eucaristía; y que vive
en el compromiso.

La Iglesia nace de la Eucaristía, como el
Papa subrayó en su encíclica Ecclesia de Eu-
charistia, y por ello, en el sacramento del
Cuerpo y de la Sangre del Señor la Iglesia en-
cuentra la fuente inagotable de su ser y de su
obrar, de su vida y de su misión, que son en re-
alidad una sola cosa: Cuerpo de Cristo entre-
gado para la vida del mundo. Del mismo mo-
do que María, llena de Gracia, nos ha dado a
Jesús, así la Iglesia, alimentada de la Euca-
ristía, lleva a Cristo a todos los hombres. En su
Mensaje para el Domund de este año del 150
aniversario del dogma de la Inmaculada, el
Santo Padre nos invita a contemplar la Euca-
ristía «con los ojos de María».

Hay hambre de pan material, y angustio-
samente creciente en muchas zonas del mun-
do, pero cada vez se hace más patente un
hambre más angustiosa aún, y que abarca a
la Humanidad entera, la del alma, que todos
los panes de este mundo son incapaces de
saciar. Sólo la sacia el Pan bajado del Cielo.
¿Cabe mayor necesidad de la Eucaristía pa-
ra que el hombre viva? «Sin mí –dice Jesús,
precisamente, a la hora de instituir el sacra-
mento de su Cuerpo y de su Sangre, dados en
comida y bebida–, no podéis hacer nada».
No dice podéis hacer menos; ¡dice, sin lu-
gar a dudas, que no podemos hacer nada!
Sencillamente, porque sin Él nada somos y
nada podemos ser: perecemos. 

Contemplando este mundo nuestro que
busca tantos falsos alimentos, que no sacian
el hambre del alma y, por eso mismo, hacen
que se extienda más aún en la inmensidad
de los más pobres la del cuerpo, contem-
plando esta Humanidad ofuscada y engreída,
desorientada y huérfana, desde los mismos
ojos de Jesús se nos muestra como ovejas
que no tiene pastor. Es a esta Humanidad a
la que Cristo Buen Pastor se da en alimento,
por ella y para ella instituye la Eucaristía:
«Habiendo amado a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el extremo»; y a
los mismos discípulos, en ese momento su-
premo del Cenáculo, Jesús no puede menos
de decirles: «Con verdadera ansia he desea-
do comer esta Pascua con vosotros…» Es la
misma ansia que le ha llevado al Papa a pe-
dirnos a toda la Iglesia, en el marco del Con-
greso Eucarístico Internacional de Guada-
lajara, en México, que vivamos este Domund
2004 «con espíritu eucarístico». En su Men-
saje nos dice: «Cuando se participa en el Sa-
crificio eucarístico se percibe más a fondo

La voz del cardenal arzobispo

Alimentos que no sacian
Nuestro cardenal arzobispo subraya que hay que proclamar la urgencia de la misión, en la Carta pastoral que ha escrito

para la Jornada del Domund 2004, bajo el lema Es la hora de tu compromiso misionero; dice en ella:
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La abuela Angelita, que en marzo será
bisabuela,  sonríe, siempre sonríe. Y a
pesar de los cien años que carga a sus

espaldas, su piel brilla como la de una niña
pequeña. Ahora oye menos que antes, y ya
no ve bien. Además, la cadera que se rompió

hace unos años le ha-
ce más difícil caminar,
pero hay dos órganos
por los que el tiempo
no ha pasado: su ca-
beza, que sigue tan
despierta, ágil e iróni-
ca como siempre; y un
inmenso corazón del
que Dios ha hecho
morada y desde el que
le da fuerzas para se-
guir. Con cien años re-
cién cumplidos, es
una maestra en lec-
ciones de alegría.
La vida de doña An-
gelita Fernández Ri-
bate no ha sido fácil:
de pequeña, se quedó
interna en Madrid

cuando sus padres emigraron a Argentina.
Cruzó el charco y allí conoció a don Vicen-
te de Armas Mejías, el hombre de su vida.
Pero pronto la dejó viuda, eso sí, con un hi-

jo, don Fernando de Armas, que le daba to-
da la felicidad del mundo, incluida una nue-
ra a la que quiere como a su hija, y un nieto.
El destino quiso ponerla de nuevo a prueba
y un accidente de tráfico le arrancó a su úni-
co hijo. «Pero yo siempre me he crecido an-
te las peripecias de la vida, siempre que me
ha ocurrido algo malo, me he refugiado en
Dios», explica Angelita, que recuerda có-
mo le pedía a Cristo que acogiera a su ma-
rido mientras, en el lecho de muerte, un sa-
cerdote le daba la Santa Unción.

Doña Angelita está con Dios desde por
la mañana hasta por la noche. «Lo primero
que hago es rezar el Rosario», explica, y
muestra un curioso cuaderno azul, como
aquel que saltó a la fama de la mano de don
José María Aznar. En una caligrafía de las de
antes, ha ido escribiendo las peticiones que
hace después de las letanías. Tiene casi cin-
cuenta. La primera es por las intenciones
del Papa. A Angelita le maravilla la vitali-
dad de Juan Pablo II; le da fuerzas, porque,
si él sigue, ¿por qué no va a seguir ella?

La siguiente petición es por su nuera, a la
que quiere como si fuera su hija. Cuando
habla de ella, aprovechando que aún no ha
llegado a casa, se le llena la voz de emoción
y no para de repetir que «es buenísima».
Después está el resto de la larguísima fami-
lia. En realidad, no es su familia de sangre,

sino la familia de su nuera, pero «me adop-
taron; así que fíjate si Dios se portó bien
conmigo, que cuando se llevó a mi familia,
me dio otra nueva», dice ilusionada.

Entre sus oraciones hay algunas tan cu-
riosas como «por los terroristas de ETA, pa-
ra que dejen de matar; por Zapatero, para
que cumpla su promesa de subirnos las pen-
siones; por santa Lucía, para que proteja mis
ojos;  por Aznar, el Presidente saliente, para
que tenga salud y felicidad él y toda su fa-
milia; es que se portó muy bien con las viu-
das y con todo su pueblo», explica.

«El norte de mi vida es Dios y la Virgen
santísima. Le tengo mucha devoción a la
Virgen en todas sus advocaciones», dice do-
ña Angelita, que explica que ella habla con
Dios «todos los días, a todas horas», pero
no es «de esas beatonas que se pasan el día
en la iglesia. No soy de las de darse golpes en
el pecho. Pero si he podido hacer el bien,
siempre lo he intentado. Y la gente siempre
me ha querido mucho; creo que Dios me
premia de esta manera». Eso sí, doña Ange-
lita habla todos los días con Dios. «Todo lo
bueno que tengo, me lo ha dado Él», dice
esta mujer que no teme a la muerte. «Espe-
ro lo que Dios haga de mí. Espero una bue-
na muerte con un sacerdote a mi lado, co-
mo lo tuvo mi marido». 

«Morir –dice esta mujer que desprende
paz– es pasar a una buena vida, estar junto a
Dios y a la Virgen. Aunque yo no sé dónde
iré, porque reconozco que he sido una gran
pecadora, no he sido una santa. ¡Cuántas ve-
ces al día pecaré y sin ni siquiera saberlo!»

Doña Angelita da las gracias todos los
días por haber estado casada «con un hom-
bre muy cristiano que se educó con los frai-
les. Y, por ejemplo, si íbamos a salir de via-
je, antes íbamos a comulgar para que Dios
nos ayudara». Para esta mujer, Dios ha es-
tado presente en cada minuto de su vida:
«Se lo encomiendo todo a Dios, desde la la-
bor de punto hasta hacer la comida. Mientras
pude, fui a misa diaria. Ahora que no puedo,
hago comunión espiritual pero agradezco
cuando el párroco puede venir a darme la
Comunión».

A pesar de que ya no es la jovencita que
fue cuando llegó de Argentina, doña Ange-
lita comprende que cada cuál tiene su mi-
sión: «Ahora le digo a Dios: Señor, cuando
Tú me tienes tanto sobre la tierra, dando
tanta guerra a los que me rodean, quién sa-
be si tu fin no será que otros se santifiquen
por mí, los que me ayudan, aunque yo no lo
merezca». Pero todos los que conocen a do-
ña Angelita saben que es un regalo del cielo,
un regalo cargado de historia, de historias y
de amor a Dios.

M.S.A.

Cien años 
de la mano de Dios

Con un siglo a sus espaldas y a la espera de su primer bisnieto, doña Angelita Fernández Ribate lleva toda la vida 
hablando con Dios. Cuando la vida le ha dado un revés, ella ha sabido apoyarse en su fe. Hoy, derrocha alegría 

y sus ganas de vivir contagian a todos los que la rodean

Fíjate si Dios 
se portó bien conmigo,
que cuando se llevó 
a mi familia, 
me dio otra nueva»,
dice ilusionada
la abuela Angelita

Doña Angelita Fernández
Ribarte
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Entrar en la casa de un publicano, en el entorno de
Jesús, era un escándalo, más incluso que entrar
en la casa de un pagano. Ningún judío de bien lo

hacía. Lo que llamamos publicanos en el evangelio
es una figura social que hoy no existe. Pues no eran
propiamente los recau-
dadores de impuestos
de las sociedades mo-
dernas, que son funcio-
narios, sino una especie
de empresarios espe-
cializados, que tenían
arrendado por el impe-
rio los impuestos indi-
rectos, los que graba-
ban las mercancías. Za-
queo era un hombre ri-
co, sin duda, porque era
el jefe de los publica-
nos de Jericó, y éstos
cobraban los impuestos
indirectos de una ciu-
dad rica e importante.
Él pagaba al imperio
una vez al año la canti-
dad estipulada, y luego,
durante el año, a las
puertas de la ciudad,
cargaba las tasas a las
mercancías que entra-
ban o salían de ella, de
forma que pudiera re-
cuperar lo pagado y ha-
cer sus beneficios. Por
eso tenían fama de la-
drones, de cargar las ta-
sas más de lo justo. Y,
al igual que los pastores, y los jugadores de dados, y al-
gunos otros oficios, en los que era prácticamente im-
posible devolver a sus dueños lo que se les hubiese
robado, quien se hacía publicano era considerado, en
realidad, un renegado, un apóstata. Nunca podría re-
cibir el perdón de Dios, nunca podría reincorporarse a
la comunidad judía. 

«Zaqueo, baja, porque hoy quiero hospedarme en tu
casa». Zaqueo era pequeño, y por eso se había subido
a una higuera para ver a Jesús, de quien había oído ha-
blar. Pero eso, eso sí que no se lo esperaba. Y sin em-

bargo, como escribía un autor cristiano del siglo IV,
«todo el motivo por el que el Hijo de Dios había des-
cendido de aquella altura a la que el hombre no alcan-
za, es para que llegasen hasta Él pequeños publicanos
como Zaqueo; y toda la razón por la que esa Naturale-

za que no puede ser
aprehendida se había re-
vestido de un cuerpo, es
para que pudiesen besar
sus pies todos los la-
bios, como hizo la pe-
cadora». ¡Todo el moti-
vo de la     creación y de
la redención, de la exis-
tencia del cosmos y de
la cruz de Cristo, toda
la razón de ser del mun-
do y de la libertad y de
la Historia –también de
tu historia y de mi his-
toria, de tu ser y de mi
ser–  es para darse Dios
a nosotros, y que noso-
tros podamos acogerle
en nuestra casa, y ser
acogidos por Él cuando
nosotros le acogemos! 

Porque ésa es la pa-
radoja. «Quiero hospe-
darme en tu casa».

¿Cómo podría, Se-
ñor, dejar de alabarte?
¿Cómo podría dejar de
darte gracias? Sin ha-
berlo pedido, sin mere-
cerlo, me has llamado a
la vida, me has dado el

ser. Sin buscarlo, en la Iglesia, me has hecho hijo tuyo,
para comunicarte y darte a mí, y hacerme partícipe de
tu vida, de tu mesa, y de la herencia de tu reino. Y lue-
go, cuando me extravié, cuando me fui de casa, me
has esperado siempre, con los brazos abiertos, con la
música lista y el ternero cebado. «Deberías alegrarte,
porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la
vida; estaba perdido, y lo hemos encontrado».

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada 

En el cumplimiento de su función educadora, la Iglesia se preocupa de todos los medios aptos, sobre todo de los que le son propios, el primero de los
cuales es la instrucción catequética, que ilumina y robustece la fe, nutre la vida con el espíritu de Cristo, conduce a una consciente y activa participación

del misterio litúrgico y excita a la acción apostólica. La Iglesia estima en mucho y busca penetrar con su espíritu y dignificar también a los demás medios que
pertenecen al común patrimonio de la Humanidad y contribuyen grandemente a cultivar las almas y a formar los hombres, como son los medios de
comunicación social, los múltiples grupos culturales y deportivos, las asociaciones de jóvenes y, principalmente, las escuelas. 

Entre todos los medios de educación, tiene peculiar importancia la escuela, la cual, en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las
facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas,
promueve el sentido de los valores, prepara para la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición,
contribuyendo a la comprensión mutua; constituye además como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar juntamente las
familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa, así como la sociedad civil y toda la comunidad humana.
Hermosa es, por tanto, y de suma trascendencia la vocación de todos los que, ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la
comunidad humana, desempeñan la función de educar en las escuelas. Esta vocación requiere dotes especiales de alma y de corazón, una preparación
diligentísima y una continua prontitud para renovarse y adaptarse.

Declaración Gravissimum educationis, 4-5

Esto ha dicho el Concilio

XXXI Domingo del Tiempo ordinario

El gozo de encontrar al hijo
Evangelio

En aquel tiempo entró Jesús en Je-
ricó y atravesaba la ciudad. Un

hombre llamado Zaqueo, jefe de pu-
blicarse y rico, trataba de distinguir
quién era Jesús, pero la gente se lo im-
pedía, porque era bajo de estatura. Co-
rrió más adelante y se subió a una hi-
guera para verlo, porque tenía que pa-
sar por allí. Jesús, al llegar a aquel si-
tio, levantó los ojos y dijo: 

«Zaqueo, baja en seguida, porque
hoy tengo que alojarme en tu casa».

Él bajó en seguida, y lo recibió muy
contento. El ver esto, todos murmura-
ban diciendo: «Ha entrado a hospe-
darse en casa de un pecador».

Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo
al Señor: «Mira, la mitad de mis bie-
nes, Señor, se la doy a los pobres; y si
de alguno me he aprovechado, le res-
tituiré cuatro veces más».

Jesús le contestó: «Hoy ha sido la
salvación de esta casa; también éste es
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del
hombre ha venido a buscar y a salvar lo
que estaba perdido?»

Lucas 19, 1-10

El Padre reencontrado. Ernst Alt. Monasterio María Laach (Alemania)
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«Cuando uno contempla
la obra de un artista
como es José Puerto,
percibe nítidamente
que la belleza tiene

dos niveles: uno que atrae y agrada la sensi-
bilidad y otro más elevado, que atrae e ilu-
mina el espíritu. Avanzando por el camino de
la belleza se experimenta la comunión en-
tre el autor y el contemplador. Viendo su
obra con libertad interior y pureza de sensi-
bilidad, se aprende a dar gracias a Dios por
los legítimos placeres de la belleza, que hay
que acoger siempre como un regalo personal
de la ternura de Dios. Se puede decir que su
obra, principalmente sacra, humaniza y es-
piritualiza la vida, conduce a la fe y abre al
Misterio en cuyo centro está Dios». Con es-
tas palabras presenta don Andrés Pardo Ro-
dríguez, Prelado de Honor de Su Santidad
y profesor de Liturgia, el libro Sueños de
marfil. La obra de José Puerto, que acaba
de presentarse en la Universidad San Pablo-
CEU, de Madrid, y cuyas obras están ex-
puestas hasta el próximo 30 de octubre, en la
Sala de Exposiciones de esta Universidad
(calle Julián Romea, 23). 

José Puerto (Valencia, 1931) es un artis-
ta que, en su opción por crear belleza me-
diante el arte, escogió una de las disciplinas
consideradas como más difíciles y exquisi-
tas: la talla y el grabado de marfil. 

Él mismo narra en el libro cómo nació
en su interior esa inquietud que le acompa-

ñaría durante el resto de su vida, desde que,
siendo tan sólo un niño, viera en el taller
donde trabajaba su padre al Maestro del mar-
fil: «Mi padre era un buen restaurador. (…)
Un día, no recuerdo por qué razón, fui al ta-
ller en el que trabajaba. No podía suponer
que aquella visita cambiaría mi vida, y todo
lo que durante ella experimenté me quedó
grabado como una fotografía. En un lugar
del taller se encontraba su dueño, José Pérez,
tallando hueso en un torno fijo muy apara-
toso; pero aquello otro sólo lo hacía… el
Maestro. Sentí una profunda atracción por él,
y por lo que estaba haciendo: tallar marfil. Y
con una certeza que nunca he sabido expli-
carme ni explicar, supe que aquélla sería mi
profesión… Tendría yo por entonces 10 ó
12 años».

Desde aquel momento hasta ahora, reli-
carios, cruces, grabados, cuadros, Crucifi-
cados, cálices…, todo un sinfín de orna-
mentaciones y objetos han pasado de ser
marfil salvaje a suave, pulido y brillante ma-
terial blanco, donde cada detalle minúscu-
lo parece cuidado con mimo y paciencia,
donde todo tiene un sentido y un lugar.

El autor, don José Puerto, explica que en
un principio le llamó la atención el estilo ro-
mánico. «En cuanto al estilo –indica–, esti-
mo que he ido evolucionando. Al principio
me llamaba mucho la atención el estilo ro-
mánico, aunque con el tiempo he consegui-
do una precisión y fidelidad góticas. Me con-
sidero una persona perfeccionista, y me he

La inquietud del artista José Puerto

«Sueños de marfil»
Entró en el taller donde trabajaba su padre y allí lo vió. Tenía tan sólo 10 ó 12 años, pero al contemplar a aquel artesano

tallar el marfil, supo que ése sería su trabajo, para siempre. Y así fue. Hoy la obra de José Puerto se muestra en el volumen
Sueños de marfil (editorial Montecarmelo); además, todos aquellos que se encuentren en Madrid pueden acercarse 
hasta la Sala de Exposiciones de la Universidad San Pablo-CEU (calle Julián Romea, 23), donde aún están a tiempo 

de admirar las obras de este artista, hasta el próximo día 30 de octubre

Virgen de la media luna. A la derecha, José Puerto y su hijo José Luis, junto a una de sus obras en madera dorada, con escenas y figuras talladas de marfil
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documentado y he acumulado todo cuanto
me ha sido posible sobre este período artís-
tico, que es donde más cómodo me en-
cuentro».  En el libro Sueños de marfil, se
muestra la colección de obras artísticas de
José Puerto, fruto de muchos años de ince-
sante trabajo. Se trata de obras que han for-
mado parte de exposiciones en Valencia,
Palacio del Marqués de Dos Aguas, Santia-
go de Compostela, Granada, Madrid, Bar-
celona, y en la Bienal de Munich de 1976,
«donde –tal y como afirma don José– un re-
licario fue elegido como pieza única por su
interés, para ser mostrada por la televisión
alemana».

Unas obras que han sido soñadas prime-
ro, y después talladas, como una oración.

A. Llamas Palacios

Virgen con Niño, en marquetería de maderas finas,
inspirado en pintura de Van Der Weyden. A la
izquierda, arriba: retablo decorado con marquetería
en maderas finas, ébano, palosanto y boj; fondos azu-
les y enladrillados de marfil; cresterías de marfil cala-
do y tallado, y bajorrelieves con escenas religiosas y
ángeles músicos; debajo: Huida a Egipto en bajorre-
lieve tallado en marfil. A la derecha: marco en made-
ra de nogal con adornos de marquetería de marfil,
ébano y boj, con escenas en bajorrelieve, fondos de
terciopelo antiguo y cresterías caladas y tallada
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¿Qué es  para usted Europa?
Lo mismo que era para san Agustín
el tiempo. «Si no se me pregunta

lo que es el tiempo –decía él–, sé lo que es el
tiempo. Pero, si me lo preguntan, no lo sé». Eu-
ropa no se puede reducir a un denominador co-
mún. Pero cuando se buscan semejanzas en la
disparidad de Europa, desde España al Círculo
Polar Ártico, hay que citar, en primer término,
el acento sobre lo individual: la dignidiad del
uno frente a todas las fusiones totalizadoras en el
todo. Piense en el concepto cristiano de la persona
y de la libertad, en la polis griega, en la stoa,
piense en el Derecho romano como base de nues-
tras relaciones y en el desarrollo de la democra-
cia hasta la socialdemocracia.

Milan Kundera dijo que Israel era el co-
razón de Europa pero que latía fuera del cuer-
po... ¿Existe todavía un corazón de Europa?

Es una metáfora dudosa, ya que sabemos có-
mo se llegó al distanciamiento entre Israel y Eu-
ropa. La shoá (el holocausto) es el agujero negro
de Europa. Por ello Israel no es más corazón de
Europa que Alemania o Francia. No existe un
contrapunto a ese corazón oscuro de Europa.
Después de la shoá no podemos decir que, gra-
cias a Dios, también están Lessing, la Revolu-
ción Francesa y la declaración de los derechos
del hombre. En este sentido, no existe un corazón
claro, como tampoco un centro espiritual. Al
igual que no puedo preferir a ninguno de mis hi-
jos, lo mismo ocurre en Europa con los centros.
Son los corazones de cada uno, son las historias
de los individuos, lo que siempre se tiene que
contar.

¿Pertenecen  los turcos a Europa?
Sólo hay una Europa. En cuanto a Turquía,

no estoy demasiado seguro de que deba de entrar,
aunque tarde, cuando Europa ya se haya conso-
lidado. Toda decisión esconde muchas cuestiones
difíciles de ponderar, y tengo la esperanza de
que su entrada no sea temeraria. Un rechazo po-
dría tener consecuencias todavía más negativas,
sobre todo dentro de Turquía. Nadie sabe cómo
va a continuar allí la islamización.

Pero en la propia Europa existen ya más
musulmanes que holandeses. ¿Qué papel in-
terpretará el Islam?

Éste es el problema del futuro. El Islam no
es lo mismo que el fundamentalismo, pero em-
puja con fuerza a una desavenencia allí donde
se tiene que poner fronteras, tras las que hay va-

lores que ya no admiten discusión. Creo que cual-
quiera debe poder ir con chador o sin él. Pero
los derechos de la mujer son un punto sobre el
que ya no cabe discutir.  Hay puntos en los que es
necesaria la decisión –lo cual siempre es espan-
toso– de qué valor debe estar por encima del
otro. 

El preámbulo de la nueva Constitución eu-
ropea habla de que los habitantes que se «han
asentado en Europa en sucesivas oleadas, con
el paso del tiempo, han desarrollado valores
que han sustentado el humanismo». ¿El hu-
manismo como producto de la invasión de los
bárbaros? ¿El rabioso laicismo se convierte
en la nueva doctrina europea?

Contestaré con una anécdota. En Tireste, me
baño en una parte de la playa donde un espacio
pertenece a los nudistas, y existe una frontera
invisible que separa los lugares en los que los
bañistas van vestidos, de la parte en la que no
llevan nada. En cierta ocasión, se originó una
disputa en los periódicos tras la que, en nombre
de la moral, aparecieron los carabineros y exi-
gieron a los nudistas que se vistieran. Era irri-
sorio. Pero también hubo contrapartida; mi hijo
estaba jugando al fútbol en el espacio de los ves-
tidos y la pelota voló hasta la otra zona. Mi hijo
fue a buscarla y, antes de que la encontrara, le
exhortaron a que se quitara el bañador. Eso sig-
nifica que esas personas no eran laicos. En lu-
gar de contentarse simplemente con yacer des-
nudos al sol, porque les divertía, querían repre-
sentar el papel de combatientes y mártires de la
liberación del género humano. 

Entonces, ¿no se parece un poco  la discu-
sión sobre la Constitución europea a un in-
tento de los franceses por obligar al resto de los
europeos a quitarse el bañador?

Sí, porque, sin duda y por esencia, le pertenece
el cristianismo a Europa, tanto como la Ilustra-
ción o la cultura greco-latina. Así pues, sin ataque
a la laicidad del Estado, en el Preámbulo de la
Constitución se debe respetar el ingente peso del
cristianismo en la cultura de Europa. 

¿Y qué me dice de las fronteras?
Siempre tenemos necesidad de delimitar las

cosas. Pero debemos considerar todo límite como
provisional. De otro modo, se convierten en ído-
los que reclaman sangre. Las fronteras deben en-
tenderse también a modo de puentes. La historia
de Europa ha sido siempre un romper las fron-
teras y una superación de las mismas. 

Entrevista con el escritor Claudio Magris, Premio Príncipe de Asturias de las Letras

«Europa no tiene centro; 
en medio hay un agujero»

Una entrevista sobre Europa en el Café Fiorio en la Via Po, de Trieste. 
El escritor y científico literario Claudio Magris vive en esta vieja ciudad

portuaria, encrucijada de culturas, en la que se dan cita corrientes románicas,
eslavas y germánicas. Desde aquí, sale para recorrer el continente 

e investigar los destinos de los hombres. Las preguntas las hizo Paul Badde,
antiguo corresponsal del diario Die Welt en Jerusalén, hoy en Roma
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vertidos en programas de lucha contra la po-
breza (casi 19 millones de euros), seguida
de Cataluña (18,3 millones), Castilla y León
(15,7 millones), Madrid (14,5 millones) y
País Vasco (12,7 millones).  

En este encuentro con los medios, no fal-
taron momentos para la reflexión sobre el
significado de las  cifras expuestas. Hablaban
de realidades concretas. Un ejemplo es el
del millón setecientas mil personas que se
encuentran en condiciones de pobreza se-
vera en nuestro país. Ésa es la geografía de
la sociedad española. Ante sus necesidades,
nacen  los programas, recursos e inversio-
nes de la gente inquieta. La señora Gispert
aludió a estos protagonistas de lo que llamó
pobreza oculta, «un fenómeno que tiene sus
raíces –dijo– en la actual cultura dominada
por las normas del mercado y del consumo.
En nuestra sociedad –aseguró la Presidenta
de Cáritas–, sólo es quien tiene capacidad
de consumo, si no tienes capacidad de con-
sumo, no eres. Quien no la tiene no cuenta,
porque no puede entrar en el mercado, que es
la medida de todas las cosas. Ha desapare-

cido el concepto de ciudadanía, y cuando se
emplea se hace con un significado bien di-
ferente, ya que se entiende como la salva-
guarda de derechos civiles o políticos, y co-
mo el acceso a prestaciones o servicios, pe-
ro nunca como compromiso por la justicia.
La desaparición del concepto de bien co-
mún y de la dimensión comunitaria, en este
feroz individualismo que vivimos, hacen
aún más difícil que se entienda así». 

Según sus palabras, «ejercer la ciudada-
nía como compromiso por la justicia es tam-
bién asumir el reto de construir una sociedad
alternativa, con otra escala de valores y otras
prioridades diferentes a las que se nos ofre-
cen actualmente». En este sentido, «la po-
breza es un fenómeno estructural, que no se
produce por casualidad o solamente por cau-
sas individuales, sino porque nuestro mun-
do está organizado de tal manera que gene-
ra pobreza y exclusión. Siempre hay unos
últimos que salen perdiendo. No podemos
limitarnos a ayudar a esos últimos: se hace
imprescindible frenar y transformar estos
mecanismos generadores de pobreza». 

Menor cooperación

Hizo referencia a lo mismo el Secretario
General de Cáritas, don Silverio Agea, cuan-
do llamó la atención sobre el hecho de que,
a pesar del importante nivel de crecimiento
económico experimentado por nuestro país
en los últimos años, superior al promedio
europeo, no se haya logrado erradicar las
causas estructurales de la pobreza.

En su exposición detallada de los datos
de la Memoria anual, el señor Agea desta-
có el perfil de independencia institucional
de Cáritas, que garantiza la procedencia de
sus recursos económicos, ya que 62 de ca-
da 100 euros proceden de donantes priva-
dos, mientras que los 38 restantes tienen su
origen en subvenciones públicas.  Apuntó,
asimismo, algunas de las razones que pue-
den explicar el descenso que, en los tres úl-
timos ejercicios, se ha registrado en los fon-
dos de cooperación internacional de Cáritas,
y que tiene su origen en el decrecimiento de
las recaudaciones en campañas de emergen-
cia. Señaló tanto los cambios que se han ido
produciendo en el tratamiento informativo
de las emergencias, cada vez menos presen-
tes en la agenda informativa de los grandes
medios de comunicación, como el efecto eu-
ro que la entrada en circulación de la mone-
da única ha supuesto para el poder adquisi-
tivo de los ciudadanos, y que se ha traducido
en una importante merma de la renta de las
clases medias. No descartó tampoco que se
esté produciendo una inhibición de los do-
nantes ante la proliferación de las campañas
de captación por parte de las ONG, o la pues-
ta en marcha de determinadas estrategias de
imagen. Todas estas razones, según anunció,
serán examinadas en profundidad, sin ex-
cluir la autocrítica, en su próxima Asamblea
General, que será celebrada en enero de 2005.

Rosa Puga Davila

Apesar del crecimiento económico de
nuestro país, superior a la media eu-
ropea, España mantiene todavía una

cifra espeluznante: 1.700.000 personas vi-
ven en pobreza severa. Son algunos de los
datos entresacados de la Memoria de Cáritas
2003. Doña Nuria Gispert, Presidenta de Cá-
ritas Española, y don Silverio Agea, Secre-
tario General de la organización, fueron los
encargados de presentar a los periodistas es-
tos datos, y de recordarnos nuestra labor, co-
mo comunicadores, de hacer presente en la
sociedad española la realidad del desfavo-
recido. 

Según los datos de la Memoria 2003 de
Cáritas Española, en su último ejercicio ha
destinado más de 164 millones de euros a
combatir la pobreza. Los programas con ma-
yores inversiones, a lo largo de 2003, fue-
ron los programas de cooperación interna-
cional (24, 5 millones de euros),  mayores
(casi 21 millones), acogida (19, 5 millones),
empleo (18,2 millones) y sin techo (15,5 mi-
llones). De cada 100 euros destinados por la
Confederación de Cáritas Española en 2003
en sus acciones de lucha contra la pobreza,
85 euros se destinaron a programas sociales
dentro de nuestro país, y los 15 restantes a
proyectos de desarrollo en distintas regio-
nes del tercer mundo. En total, durante el
pasado ejercicio, el conjunto de las 68 Cári-
tas diocesanas de España destinaron más de
164 millones de euros (27.350 millones de
pesetas) a impulsar la rehabilitación e inser-
ción social de las personas más desfavore-
cidas. Por Comunidades Autónomas, Anda-
lucía encabeza el porcentaje de recursos in-

Cáritas - Memoria 2003: Más de 164 millones de euros para combatir la pobreza

1.700.000 españoles pobres
La Confederación de Cáritas Española ha presentado ante los medios su Memoria Anual

2003, con el propósito de agradecer y rendir cuentas ante la opinión pública acerca 
del destino que se ha dado desde la organización a los fondos que les han sido

confiados en el ejercicio del año 2003:

Fuente: Cáritas Española.
Memoria 2003
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ciones: «La Iglesia tiene necesidad de pres-
bíteros santos, que a su vez sean forjadores
de santos para el nuevo milenio».

«El Señor os invita a ser sus apóstoles,
ante todo, con la santidad de vuestra vida
–les dijo con confianza–. Os corresponde
a vosotros hacer resonar en todo lugar la
potencia de la palabra de verdad del Evan-
gelio, que por sí sola puede cambiar pro-
fundamente el corazón del ser humano y
darle paz».

«Si os dejáis conquistar por Cristo, como
el apóstol Pablo, también vosotros seréis
capaces de proclamar por los caminos del
mundo la infinita misericordia del Padre ce-
leste», añadió el Santo Padre. «Os conver-
tiréis así en maestros creíbles de vida evan-
gélica y en profetas de esperanza».

«En un mundo inquieto y divido, mar-
cado por la violencia y los conflictos, algu-
nos se preguntan si todavía es posible ha-
blar de esperanza –indicó–. Pero precisa-
mente en este momento es indispensable
presentar con valentía la verdadera y plena
esperanza del hombre, que es Cristo Señor».

El organizador del encuentro, el carde-
nal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la
Congregación para el Clero, inauguró el
Congreso con una homilía en la que pre-
sentó al sacerdote como hombre de Dios,
«elegido y enviado para ser Cristo en los
caminos del mundo»; «y reflejar el Rostro
eucarístico de Cristo en la propia santidad de
vida».

«¡Nosotros, sacerdotes, somos obra gran-
de de la misericordia del Dios!», recono-
ció el cardenal colombiano. «Sobre vues-
tras fatigas y padecimientos, sobre vues-

La isla mediterránea de Malta reunió, los
pasados días del 18 al 23 de octubre, a
más de mil sacerdotes provenientes de

78 países, en representación de 284 diócesis.
Convivieron con 13 cardenales, con 21 obis-
pos y con religiosos de 30 Órdenes y con-
gregaciones. Arzobispos, teólogos, colabo-
radores cercanos del Papa ofrecieron a sus
hermanos en el ministerio sacerdotal, en ge-
neral más jóvenes, su testimonio de expe-
riencia de vida. 

El tema que unificó los encuentros era
Sacerdotes, forjadores de santos para el nue-
vo milenio. Siguiendo las huellas del após-
tol Pablo, pues en Malta el Apóstol de las
gentes sufrió un naufragio cuando era lle-
vado prisionero a Roma. 

Juan Pablo II dio particular importancia al
encuentro, como lo demostró su presencia
en Malta gracias a las nuevas tecnologías.
En un mensaje televisado, les confesó a los
sacerdotes una de sus mayores preocupa-

Conclusión del Congreso Internacional de Sacerdotes, celebrado en Malta

El mundo necesita sacerdotes
santos y alegres

En tiempos de globalización, en sociedades en las que el virus del materialismo
y del consumismo se mete hasta el tuétano, en las que los presbíteros
sufren con frecuencia la incomprensión, e incluso la ridiculización,

el Congreso Internacional de Sacerdotes, organizado por la Congregación
para el Clero, se ha convertido en una bocanada de entusiasmo

Un momento de la Misa
presidida por 
el cardenal Darío
Castrillón Hoyos,
y concelebrada
por todos los asistentes.
Debajo, 
el Papa Juan Pablo II
(foto de archivo) saluda
a un anciano sacerdote
en el santuario 
de Barmasc 
(15 de julio de 1990)



tros éxitos y alegrías, sobre el ocultamien-
to fecundo de vuestro ministerio sacerdo-
tal unido a la cruz de Cristo, florece, crece
y se revigoriza en el pueblo de la Nueva
Alianza la nueva vida, la de Cristo crucifi-
cado y resucitado».

«¡A nosotros, sacerdotes, los hombres
nos piden a Cristo, y en nosotros tienen de-
recho a verlo! Sólo quienes han aprendido a
estar con Jesús a los pies de la Cruz están
preparados para dejarlo ver, listos para ser
enviados a evangelizar», concluyó.

La representatividad del encuentro de
Malta indica también la importancia que
tenía para la Iglesia este acontecimiento,
que fue clausurado por la mano derecha
de Juan Pablo II en la guía de la Santa Se-
de, el cardenal Angelo Sodano, Secretario
de Estado. 

La delegación española se encontraba
guiada por el cardenal Francisco Álvarez
Martínez, arzobispo emérito de Toledo. Allí
estaban también cardenales como George
Pell, arzobispo de Sidney (Australia), el car-
denal Jean-Louis Tauran, Bibliotecario de
la Santa Romana Iglesia, o el cardenal Peter
Kodwo Appiah Turkson, arzobispo de Cape

Coast (Ghana), el cardenal Marian Jaworsky,
arzobispo de Lvov de los latinos (Ucrania),
el cardenal italiano Crescenzio Sepe, Pre-
fecto de la Congregación para la Evangeli-
zación de los pueblos, y el cardenal Angelo
Scola, Patriarca de Venecia. 

Sólo la lista de cardenales podría am-
pliarse todavía: basta mencionar que allí es-
taban el obispo Vicario del Papa para la dió-
cesis de Roma y Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Italiana, y los arzobispos de
ciudades como Boston, Bombay, Berlín y
Westminster. 

Las palabras de despedida las pronunció
en su homilía el cardenal Angelo Sodano,
desde la Isla de Gozo, que se encuentra a
media hora de barco de Malta, después del
acto de consagración a la Virgen que pro-
nunciaron los sacerdotes. El purpurado les
dejó una consigna: «La vida santa del sa-
cerdote es como un faro de luz en medio del
mundo secularizado. La nueva evangeliza-
ción necesita apóstoles valientes, conscien-
tes de que la gracia de Dios no desfallece y
que actúa sin medida». 

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Necesidades
reales

La celebración de la Jornada Mun-
dial de la Alimentación es una bue-

na ocasión para renovar mi aprecio
por la actividad que lleva a cabo la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
El tema de esta Jornada: La biodiver-
sidad, al servicio de la seguridad ali-
mentaria, señala un medio concreto
para la lucha contra el hambre y la
desnutrición de tantos hermanos y her-
manas nuestros.

Por desgracia, hay todavía muchos
obstáculos que se oponen a la acción
internacional encaminada a tutelar la
biodiversidad. A pesar de la existencia
de reglas cada vez más adecuadas,
otros intereses parecen obstaculizar
el justo equilibrio entre la soberanía
de los Estados sobre los recursos pre-
sentes en su territorio y la capacidad
de las personas y de las comunidades
para preservar o gestionar tales recur-
sos en función de las necesidades 
reales. Es preciso, pues, que entre las
bases de la cooperación internacio-
nal se reafirme el principio de que la
soberanía sobre los recursos genéti-
cos presentes en los diversos ecosis-
temas no puede ser exclusiva, ni con-
vertirse en causa de conflictos, sino
que se ha de ejercer según las reglas
naturales de humanidad que rigen la
convivencia entre los diversos pue-
blos que forman la familia humana.

El mandato del Creador dirigido a
la Humanidad para que domine la tie-
rra y use de sus frutos, considerado a
la luz de la virtud de la solidaridad,
conlleva el respeto por el proyecto de
la creación misma, mediante una ac-
ción humana que no suponga desafíos
al orden de la naturaleza y sus leyes,
con tal de alcanzar siempre nuevos
horizontes, sino que, al contrario, pre-
serve los recursos garantizando su
continuidad y también su uso por par-
te de las generaciones sucesivas.

(15/X/2004)

Los asistentes 
escuchan al Papa, 

que habló a través de
videoconferencia

Pescadores de hombres a la deriva 

Malta ha pasado a la historia del cristianismo como la isla que acogió a san Pablo durante tres meses
tras el naufragio del barco que le llevaba prisionero a Roma. Poco ha faltado también  para que se

convierta en noticia de otro naufragio que podría haber sido más dramático todavía. Ocho sacerdotes po-
lacos, animados por uno de ellos que dirige campamentos cristianos en los que se aprende a tripular em-
barcaciones de vela, decidieron acudir al Congreso Internacional de Sacerdotes, organizado por la Con-
gregación para el Clero en ese país, en barco, como San Pablo. Don Andrzey Jaskula, el capitán de la em-
barcación, presentó la idea a sus hermanos en el ministerio como una oportunidad única de encuentro
con Dios en medio de la inmensidad del mar, durante los días que durara el viaje. La tripulación improvi-
sada de sacerdotes partió de Dubrovnik (Croacia) confiando en disfrutar de unos apacibles días en este
otoño de temperaturas elevadas. La tempestad esperaba al pequeño barco de motor cerca de las costas
italianas, en el canal de Otranto, con vientos de hasta fuerza 8. El barco quedó destrozado y tres sacerdo-
tes, que era la primera vez que se subían a un barco, pasaron el peor momento de su vida. Tras regresar a
la costa y reparar la frágil embarcación, más de alguno pensó en regresar a Polonia por tierra, pero don
Jaskula, acostumbrado a motivar a los adolescentes y jóvenes de su campamento, volvió a ilusionar a los
sacerdotes, asegurando que ya quedaba poco, que lo peor había pasado, y todas esas cosas que se dicen
en esas circunstancias. Volvieron a la mar y ahí estaba otra tempestad esperándoles al sur de Otranto. Esta
vez, incluso, el viento era todavía más fuerte, pero fue breve y el barco aguantó. Al final, los ocho sacer-
dotes llegaron a Malta con dos días de retraso y una cara de susto que necesitó varios días de meditacio-
nes para que se desdibujara de su rostro.



Música RTVE

El sello musical RTVE acaba de lanzar el volumen 9 de su co-
lección Clásicos Populares, que en este caso son infantiles.

Se trata del segundo disco de clásicos populares infantiles edi-
tado por iniciativa de Fernando Argenta, uno de los comuni-
cadores más importantes de la radio española, hijo del que fue
famosísimo director de orquesta Ataulfo Argenta. En este CD, la
orquesta sinfónica y coro de RTVE, que dirige Enrique García
Asensio, interpreta fragmentos de obras famosas de Mendel-
sohn, Vivaldi, Haendel, Offenbach, Wagner y Bach, entre otros.

Congreso para la Nueva Evangelización 

Anunciar a Cristo, fuente de la felicidad es el lema del Congreso Internacional para la Nueva Evan-
gelización, que este año se realiza en París, por iniciativa de cuatro cardenales europeos: los ar-

zobispos de París, Viena, Bruselas y Lisboa. Quiere ser una especie de gran misión ciudadana. Co-
menzó el 23 de octubre y durará hasta el 1 de noviembre, y 150 iglesias y capillas de la capital fran-
cesa permanecerán abiertas en todo momento a los fieles.

El mejor cine

Con la película Luces de la ciudad, de Charles Chaplin, se
ha inaugurado el III Ciclo de Cineclub San Pablo, bajo el

título ¡Qué bella eres!... ¿Quién te ha hecho?, sobre el tema de
la mujer en el cine. Tiene lugar todos los jueves a las 20 horas,
en el teatro-cine del Colegio Mayor San Pablo, en Madrid (ca-
lle Isaac Peral, 58), y está dirigido por don José Luis Almarza.
En este ciclo serán proyectadas películas de, entre otros fa-
mosos directores: Blake Eduards, Mankiewicz, De Oliveiria,
Woody Allen, Von Trier, Wyler, Lubitsch, Dreyer, Orson Welles,
Kieslowski, Rafael Gordon, Carlos Saura, etc.

Siete conclusiones de un Congreso

El cardenal Tomko, Legado del Papa Juan Pablo II en el Congreso Eucarístico Internacional, re-
cientemente clausurado en Guadalajara (México), ha presentado como recomendaciones para

vivir el Año de la Eucaristía estas siete conclusiones: 
1º Urge resaltar la importancia de la Eucaristía dominical. 2º Resaltar nuevamente la fiesta y la pro-

cesión del Corpus Christi. 3º Revalorar la adoración eucarística en todas sus formas, incluida la
Adoración Nocturna. 4º Recibir la Comunión frecuentemente, acompañada del sacramento de la Re-
conciliación. 5º Fortalecer el espíritu de misión, que nace de la Eucaristía. 6º Compartir con los po-
bres la misa y la mesa, en servicio de caridad. 7º Renovar en la Eucaristía la fe, el sacrificio, la co-
munión y el servicio, como un signo para la Iglesia católica y para el mundo.

El Papa y la radio

«Que vuestras voces, en la variedad de los respectivos programas, sigan testimoniando a Cris-
to, salvación del mundo, y anunciando a todos su Evangelio de la paz», dijo el Papa re-

cientemente a un grupo de comunicadores radiofónicos cristianos, reunidos en Roma para la Con-
ferencia Europea de las Radios Cristianas. Esta institución, nacida hace diez años, agrupa a 650
emisoras de toda Europa. 400 representantes de ellas, entre las cuales está la COPE, fueron recibi-
das en audiencia por el Santo Padre, quien les señaló: «Durante estos años, habéis trabajado, del Atlán-
tico a los Urales, para consolidar en vuestros oyentes la conciencia de las comunes raíces cristianas
y para estimular un compromiso al servicio de la paz; habéis contribuido decisivamente a edificar
Europa sobre fundamentos éticos y espirituales, favoreciendo la comprensión y el acercamiento
entre los pueblos de nuestro continente».

Premios ¡Bravo! 2004

La Comisión episcopal de Medios de Comunica-
ción Social, de la Conferencia Episcopal Espa-

ñola, entregó el pasado viernes día 22 de octubre
los Premios ¡Bravo! 2004. El Premio ¡Bravo! a las
Nuevas Tecnologías fue concedido a la agencia de
noticias Zenit; (en la imagen, su director, nuestro
compañero don Jesús Colina, corresponsal de Alfa
y Omega en Roma, recibe el Premio). También fue-
ron premiados los Informativos de Popular TV, que
dirige Fernando de Haro, y que ya ven más de mi-
llón y medio de personas. ¡Nuestra más sincera y
gozosa enhorabuena a ambos!

Nombres
Aunque no ha sido facilitada información oficialmen-

te, el ministro español de Asuntos Exteriores, don
Miguel Ángel Moratinos se entrevistó en Roma re-
cientemente con el Secretario Vaticano para las Re-
laciones con los Estados, monseñor Giovanni Lajolo.
La entrevista tuvo lugar a petición del ministro es-
pañol, que se encontraba en la capital italiana pa-
ra participar en un encuentro de responsables eu-
ropeos de Asuntos Exteriores.

El cardenal Ratzinger ha revelado que reza todos los
días para que sea beatificado el Papa Juan Pablo I.
«Fue una figura –ha confesado– a la que quise mu-
cho, y cuya bondad y gran humildad me impresio-
naron profundamente».

Ha fallecido el cardenal Juan Francisco Fresno, a los 90
años de edad. Fue una personalidad clave para Chi-
le durante muchos años, como arzobispo de San-
tiago de Chile. El Papa, en telegrama de pésame al
cardenal Errázuriz, actual arzobispo de Santiago
de Chile, habla del cardenal fallecido como «ce-
loso pastor que, con prudencia y caridad pastoral,
ha servido a su pueblo y a la Iglesia en una generosa
e intensa labor ministerial».

Ha fallecido en León don Alfonso Prieto y Prieto, a los
80 años de edad. Fue redactor de la revista Ecclesia,
Presidente Nacional de Universitarios Católicos y di-
rector del semanario Signo, de 1955 a 1957, así
como cofundador, con Alfonso Albalá, entre otros,
de la revista Espiritualidad seglar. ¡Descanse en
paz!

Monseñor Agustín García-Gasco, arzobispo de Valen-
cia, ha presidido la profesión perpetua de una reli-
giosa de la Congregación de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, y el ingreso como novicias
de seis jóvenes. 

El Instituto de Política Familiar, que preside don Eduar-
do Hertfelder, reclama la puesta en funcionamiento
del Observatorio de la Familia que, aunque fue
creado hace ya casi un año, aún no ha sido puesto
en marcha. Para ser verdaderamente eficaz, debe-
rá ir acompañado de una dotación presupuestaria
suficiente, así como de la creación de una Secretaría
de Estado para la Familia. Se trata de un retraso y
abandono injustificables, ya que es algo no sólo
necesario e importante, sino insistentemente re-
clamado por las asociaciones familiares.

Del 28 al 30 de octubre se celebra en Sevilla (Salón de
Actos del Seminario Metropolitano) un Congreso
Internacional del Rosario. La ponencia inaugural
será del cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor
Carlos Amigo. Numerosos especialistas y mariólo-
gos abordarán diversos aspectos de esta entraña-
ble práctica religiosa: su historia, sus raíces bíblicas,
su devoción en diversas partes del mundo, su inci-
dencia en la piedad popular, en el arte, en la lite-
ratura, etc.

El cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo
Pontificio Justicia y Paz, ha comunicado que la San-
ta Sede acaba de publicar el Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, documento redactado por
el citado organismo vaticano y al que precede, a
modo de introducción, una carta del cardenal An-
gelo Sodano, Secretario de Estado. Este Compen-
dio, dividido en 3 partes, presenta de manera sis-
temática los principios de la doctrina social de la
Iglesia en los diversos campos de la vida pública, sus
fundamentos, contenidos y perspectivas pastora-
les. 

Europa, que primero se llamó Cristiandad, es el título de
la lección magistral que el profesor y académico
de la Historia don Luis Suárez Fernández ha im-
partido en la inauguración de curso del Colegio
Mayor Universitario San Pablo, en Madrid. 
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Libros

El final del siglo XIX y el comienzo del XX
en España fue un tiempo de auténtica

floración eclesial, que hizo
posible una pléyade de
personalidades de primera
magnitud, fundadores,

creadores de obras,
iniciativas eclesiales
de gran
trascendencia para
la Iglesia y para el
pueblo español. Dos
de ellos –y muy
destacados– fueron
don Ángel
Sagarmínaga (1890-
1968) y don

Maximiliano Arboleya (1879-1951),
luchador social desde la fe y hombre de
conciliación entre las dos Españas. A estas
dos figuras señeras de nuestra más reciente
historia, acaba de dedicar la Biblioteca de
Autores Cristianos sendas biografías: la de
don Ángel, prologada por Manuel de Unciti,
está escrita por el sacerdote y periodista
Félix Núñez Uribe, quien logra trazar un
entrañable perfil de aquel excepcional
misionero que supo aunar en su persona
una entrega total, una constancia sin límites,
grandes dosis de mejor humor, una caridad
constante, un desprendimiento ejemplar y
muchas más virtudes sacerdotales y
humanas. 

La biografía de don Maximiliano ha sido
escrita por Domingo Benavides, reconocido
estudioso de la Historia reciente de la Iglesia
en España. Abre estas 280 páginas,
prologadas admirablemente por el cardenal
Álvarez Martínez, arzobispo emérito de
Toledo, con la cita de Ganivet: «El
verdadero revolucionario no es el hombre
de acción: es el que tiene ideas más nobles
y más justas que los otros, y las arroja en
medio de la sociedad para que germinen y
echen fruto, y las defiende, si el caso llega,
no con la violencia, sino con el sacrificio».
Arbolelya, Deán de la catedral de Oviedo,
fue un hombre lúcidamente empeñado en
una lucha por evitar en España la catástrofe;
fue, a la vez, profeta, testigo y maestro.

Son ya nueve años los que la editorial
Edibesa, que dirige el padre José Antonio

Martínez Puche, lleva
publicando los textos de
los evangelios
correspondientes a cada
día del año. Y cada año
alcanza un mayor éxito; la
edición del Evangelio
2005 ha llegado al medio
millón de ejemplares,
22.000 de ellos
distribuidos entre los fieles
de la Iglesia en Cuba. A

disposición de todos está este Evangelio
2005 en letra grande, que incluye el
santoral diario y un breve devocionario,
para que los que tienen dificultades de vista
puedan también disfrutar y ponerse a la
escucha de la Palabra de Dios.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Mingote, en ABC

Nombramientos episcopales

El Santo Padre ha nom-
brado obispos auxi-

liares de la archidiócesis
de Toledo a monseñor
Carmelo Borobia Isasa
(foto de la izquierda),
trasladándolo de la dió-
cesis de Tarazona, y asig-
nándole la sede titular de
Rubicón; y al sacerdote
don Ángel Rubio Castro,
Delegado episcopal para
la Vida consagrada en la
archidiócesis de Toledo
(foto de la derecha), asig-
nándole la sede titular de
Vergi. Monseñor Boro-
bia, de 70 años, conti-
nuará gobernando la diócesis de Tarazona, en calidad de Administrador Apostólico, hasta que tome
posesión de su nuevo cargo como obispo auxiliar de Toledo. Don Ángel Rubio nació en Guadalupe (Cá-
ceres) hace 65 años. Es licenciado en  Teología, doctor en Catequética y Canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral Primada de Toledo. 

WWWW WWWW WWWW
Fe y Luz es un movimiento de comunidades compuestas por personas afectadas por una dis-

capacidad intelectual más o menos grave. Rodeadas por sus familias, sus miembros se en-
cuentran regularmente y crean entre ellos vínculos cada vez más profundos, por el compartir de
las propias dificultades y esperanzas, por la celebración de fiestas, por la oración y por la Euca-
ristía.

http://www.terra.es/personal/santiaja/

La dirección de la semana

Congreso mundial de periodistas católicos

La UCIP (Unión Católica Internacional de Prensa) acaba de celebrar su Congreso mundial en Bangkok.
El Presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, monseñor Foley, al inaugurar-

lo, señaló que, «en un mundo caracterizado por el secularismo dogmático y por el sectarismo funda-
mentalista, urgen periodistas católicos profesionales, que se enfrenten con convicción a la hostilidad con-
tra la fe católica». El Primer Ministro de Tailandia subrayó, en su discurso, que «el periodista creyente no
sólo debe distinguirse por su profesionalidad, sino que debe construir también puentes entre las culturas
y prestar atención a los más marginados en la sociedad, para construir un mundo más fraterno.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Título: El tesoro del pirata Morgan
Autor: Francisco Mariscal
Ilustraciones: Mariano Hernanz
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor

David vive con su hermano Pablo
en una pequeña isla de pescado-

res. A los dos les encanta jugar a pira-
tas y vivir aventuras como las que se 
leen en los libros. Un buen día, Da-
vid siente que ya sabe lo que quiere
ser de mayor: pirata. Nada de estudiar
encerrado entre cuatro paredes, y así se
lo hace saber a su profesor. Al poco
tiempo, David y su hermano encuen-
tran un mensaje en una botella a la orilla del mar. No ima-
ginará que ése será el comienzo de una emocionante aven-
tura… ¡con la que aprenderá muchas cosas!

Cómo estudiar a fondo… 
¡y no morir en el intento!

Poco a poco, las clases van avanzando y, cuando nos queramos dar cuenta, tendremos
los exámenes encima. Una forma de estudiar sencilla y útil, sobre todo porque ga-

rantizamos que lo que aprendamos no se nos olvidará a la primera de cambio, es la que
os vamos a presentar a continuación. Podéis recortar esta ficha y pegarla delante de
vuestra mesa de estudio, ¡para que no se os olvide nunca!

� En primer lugar, hay que hacer una prelectura, que es un vistazo general por la lec-
ción que nos vamos a estudiar. Incluso si podemos hacerla el día antes de que el profe
la explique en clase, mejor.

� Una vez ya en casa, haremos la lectura comprensiva: leemos el tema entero, com-
prendiendo bien cada punto.

� Después, volvemos otra vez al principio, pero esta vez subrayando aquellas palabras
o ideas que consideramos más importantes. También podéis escribir algunas palabras al
margen para que sepáis de un vistazo de qué va cada párrafo.

� Ahora empezaremos el esquema: está compuesto de las ideas principales, de ma-
nera que, cuando memoricéis el tema, sólo tengáis que seguirlo para que no os olvidéis
de ninguna idea.

Consejos útiles…

LL

Huérfanos en Brasil

El diario brasileño O Globo ha hecho un estu-
dio, y ha descubierto que, en el transcurso del

año 2003, cerca de 3.000 niños que viven en
Río de Janeiro se han quedado huérfanos, o, lo

que es lo mismo, 8 niños se quedan huérfanos
cada día en aquella ciudad, según ha re-

cogido el servicio de noticias de las
Obras Misionales Pontificias.

Además, el Instituto Brasileño para
la Sanidad Social ha contactado con
5.442 jóvenes que trabajan en el
narcotráfico en favelas de la ciu-
dad, y se ha averiguado que uno
de cada 14 es hijo de padres muer-
tos en la guerra de bandas de las

drogas. ¡El porcentaje crece a uno
de cada ocho niños cuando son me-

nores de 10 años!

a organización Médicos sin Fronteras ha denunciado que aproxi-
madamente el 50% de los niños que nacen con el VIH (Virus de In-
munodeficiencia Adquirida) mueren antes de haber cumplido los
dos años. En el año 2003, 700.000 niños menores de 15 años con-
trajeron el virus, y el 88,6% de ellos vive en el África subsaharia-
na. Se cree que, en los países en vías de desarrollo, al menos 2,5 mi-
llones de niños menores de
15 años están enfermos
del VIH, y, de todos
ellos, muy pocos
pueden acceder a
medicamentos. 

Las multinacionales farmacéuticas y los Gobiernos miran ha-
cia otro lado ante la necesidad de desarrollar otras terapias espe-
ciales para los niños, pero, como no se trata de un mercado que dé
dinero, las industrias no invierten recursos suficientes para estos fi-
nes.

Es importante que conozcamos y reflexionemos sobre esta rea-
lidad para valorar en su justa medida nuestra salud, nuestra fami-
lia y nuestro entorno. ¿Qué podemos hacer desde aquí por todos
esos niños? Sobre todo, no olvidarlos, tenerlos en cuenta y traba-
jar por la paz, primero en nuestras casas, después en clase..., y si to-
dos hacen lo mismo, poco a poco...

LLooss  nniiññooss  yy  eell  ssiiddaa



Necesitáis:
Cartulina blanca
Témperas, o lápices de colores
Dos trozos de alambre flexible, o dos varillas de madera
Hilo grueso

Se cogen los dos alambres, o las varillas, y se unen formando una
cruz. En el punto en el que se cruzan, los atáis con el hilo, para que

queden fijos.
Después dibujáis cuatro pájaros en la cartulina, los recortáis y los 

coloreáis. Cuando estén secos, les hacéis un agujerito en la parte su-
perior y pasáis un hilo por cada uno, con un nudo para que no se salga.
Una vez hecho eso, atáis cada hilo a una esquina de la cruz que habéis
hecho, y ya tenéis un precioso móvil para vuestra habitación. ¡Será co-
mo tener el cielo dentro!
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Así eran las misas
en el siglo II

San Justino fue un mártir que vivió
en el siglo II después de Cristo. Era

filósofo y se hizo cristiano, y enseñaba
el cristianismo con valentía. Nos de-
jó un texto en el que describe cómo
celebraban la Eucaristía los primeros
cristianos:

«El domingo se celebra una reunión
de todos los que viven en las ciuda-
des o en los campos. En ella, se leen
los Recuerdos de los Apóstoles (los
evangelios), o los escritos de los Pro-
fetas. Cuando el lector termina, el que
preside, de palabra, hace una exhor-
tación e invitación a que imitemos es-
tos bellos ejemplos. 

A continuación, nos ponemos en
pie todos a una, y recitamos nuestras
preces. Terminadas éstas, se presentan
pan, vino y agua, y luego el que pre-
side eleva a Dios su oración y acción
de gracias. Y todo el pueblo aclama:
Amén. Entonces viene la distribución
de las ofrendas, consagradas por la

oración de acción de gra-
cias. Los diáconos las
llevan a los ausentes.
Los que poseen bienes
dan lo que creen opor-
tuno para socorrer a los

huérfanos, a las viudas,
a los enfermos, a los encar-

celados, a los hermanos que es-
tán de paso. Celebramos esta reu-

nión general el domingo, por ser el
día primero, en el que Dios hizo el
mundo, y en el que Jesucristo, nues-
tro Salvador, resucitó de entre los
muertos».

UU
n día después de cumplirse el 26 aniversario de su pontificado, que se celebró el 16 de octubre, nuestro Pa-
pa, Juan Pablo II, inauguró el Año de la Eucaristía. Lo hizo a través de la televisión, desde Roma, y en con-
tacto con Guadalajara, en Méjico, donde se celebraba el último Congreso Eu-

carístico Internacional. Allí había congregadas muchísimas personas, no sólo del
país, sino de hasta 90 países más. 

¿Qué significa este Año de la Eucaristía? Pues significa que durante este tiem-
po debemos darnos cuenta de lo que verdadera-
mente vivimos cuando celebramos la Eucaris-
tía, con una «adoración prolongada», con
«mayor compromiso de fraternidad y de
servicio a los más necesitados», como di-
jo el Papa.

En la Eucaristía, el sacerdote hace los mis-
mos gestos de Jesús en la Última Cena. Los cristia-
nos asistimos al mismo Sacrificio de Cristo en la
Cruz, participando de su muerte y resurrección,
que se hacen presentes en el
altar de la Santa Misa, don-
de se ofrece al Padre el
Cuerpo y la Sangre de Je-
sús, al mismo tiempo que
nos ofrecemos a nosotros
mismos, y nos unimos en-
tre nosotros formando un
solo Cuerpo, los que come-
mos del mismo Pan. Todos
los cristianos unidos contri-
buimos a edificar la Iglesia
de Cristo. Por eso dice
san Pablo: «Cada vez
que coméis de este
Pan y bebéis del Cá-
liz, proclamáis la
muerte del Señor has-
ta que vuelva». 

en la habitación

El Año 
de la Eucaristía

El cielo 
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«Ser un ciudadano responsable es
una virtud, y participar en el pro-
ceso político y electoral es un de-

ber moral», afirmaba el cardenal Theodore
Edgar McCarrick, arzobispo de Washing-
ton, en una entrevista de la agencia Zenit.
Pero los católicos estadounidenses no lo van
a tener fácil cuando, el próximo 2 de no-
viembre, se enfrenten a la decisión de a quién
votar, o de si es mejor que no voten. El pro-
blema, según explica el franciscano Thomas
Nairn, profesor de Ética en la Unión Católi-
ca Teológica, en Chicago, es que puede que
haya que elegir al menos malo. Este sacer-
dote, que habló para la revista US Catholic,
explica que hay una larga tradición de pas-
toral en la Iglesia que explica que, a veces, es
apropiado optar por la mejor opción de dos
malas. Los aspirantes a la Casa Blanca se
están tomando muy en serio el debate sobre
la religión, porque hay 66.407.105 católicos
en Estados Unidos, según cifras de la Con-

ferencia Episcopal, y en sus manos está apro-
ximadamente el 25% del poder electoral.

Los católicos norteamericanos podrán
optar por dos candidatos. En el partido re-
publicano, repite el actual Presidente, 
George W. Bush. Devoto metodista, defien-
de a ultranza el matrimonio heterosexual y
está dispuesto a promover medidas legisla-
tivas que prohíban, o al menos limiten, el
aborto. Sin embargo, es un claro defensor
de la pena de muerte, y en su haber tiene,
por ejemplo, el dudoso campo de prisioneros
talibanes en Guantánamo, donde muchos af-
ganos llevan atrapados más de tres años, sin
juicio, y en deplorables condiciones.

En la otra esquina del ring electoral se
prepara John F. Kerry, hasta hace unos me-
ses un perfecto desconocido para la comu-
nidad internacional. Con un rosario en el
bolsillo, comenzó su campaña haciendo ga-
la de su catolicismo, pero en seguida sur-
gió la polémica, porque no se puede ser ca-

tólico en la intimidad y afirmar, al mismo
tiempo, que se promoverán políticas pro
abortistas, o que se defenderá la equipara-
ción de las parejas homosexuales a los ma-
trimonios. Al mismo tiempo, su programa
incluye un buen número de medidas socia-
les. Además, tradicionalmente, los católi-
cos norteamericanos han votado a los can-
didatos demócratas, aunque la mayoría de
los analistas asegura que ya se pasó la épo-
ca en la que los católicos se identificaban
con los demócratas.

Guiados por la moral católica

El consejo de la Conferencia Episcopal de
Estados Unidos a los católicos es que, al vo-
tar, tienen que «seguir apoyando los princi-
pios que defiende la moral católica y tener-
los vivos en las conciencias de los candida-
tos y en las de los propios electores. Quere-
mos hacer entender que, como pastores,
estamos profundamente implicados e inte-
resados en la vida pública del país», afirmó
el cardenal arzobispo de Washington.

La jerarquía católica norteamericana ha
querido ayudar a los votantes ante esta difí-
cil situación y, a lo largo de la campaña elec-
toral, los obispos de distintos puntos de Es-
tados Unidos se han pronunciado sobre el
programa de John Kerry, hasta el punto de
que algunos afirmaron que le negarían la
Comunión. Mientras, otros aseguraban que
ellos no podían prohibir la Eucaristía a una

El catolicismo ha estado presente en cada uno de los días de la campaña electoral
estadounidense, que ha enfrentado al republicano George W. Bush y al demócrata John

F. Kerry. El aborto, defendido por Kerry y rechazado por Bush, se ha convertido 
en punto central de una polémica en la que un gran número de obispos

norteamericanos han declarado, de forma más o menos directa, que un católico 
no debería dar su apoyo a un político que no va a poner cortapisas al asesinato 

de niños no nacidos. Pero, al mismo tiempo, George W. Bush se ha metido 
en una guerra, la de Iraq, a la que el Papa se ha opuesto con total firmeza

El 2 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos

El difícil dilema 
de los católicos

estadounidenses
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cisiones políticas desligándolas de sus cre-
encias religiosas.

Tras la guerra dialéctica de la campaña
electoral, hay un gran temor: que la política
norteamericana deje de tener en cuenta la
religión, como ha ocurrido en Europa. Es-
tados Unidos es un país especialmente reli-
gioso, donde las convicciones espirituales
de los Presidentes han contado mucho a la
hora de emitir un voto. El hecho de que el
candidato demócrata, John F. Kerry, se de-
clare católico, afirme que, personalmente,
está en contra del aborto y la equiparación de
las parejas homosexuales a los matrimonios,
y, al mismo tiempo, defienda, en el plano
público, políticas contrarias a los principios
que asegura tener, hace pensar que Estados
Unidos también se acerca «a la tendencia al
secularismo progresista», explica George
Weigel.

Los últimos y convulsos meses de políti-
ca estadounidense han estado marcados por
la aparición en escena de un John F. Kerry
que, para muchos católicos, parecía, a pri-
mera vista, una tabla de salvación frente a
las desmesuras de George W. Bush. No tar-
daron en surgir las comparaciones con el
también católico Presidente John Fitzgerald
Kennedy. Pero en muy poco tiempo se des-
montó el mito: Kennedy conquistó a los vo-
tantes católicos porque él era católico y tras-
ladaba su fe a sus obras; Kerry ha demos-
trado que no está dispuesto a impregnar su
política con el catolicismo que asegura pro-
fesar. Y un católico no puede serlo en casa y
dejar de serlo cuando sale a la calle. Ahora
bien, ¿significa esto que los votantes católi-
cos deban entregar su papeleta a George W.
Bush? Los obispos norteamericanos repiten
una y otra vez a los católicos que tendrán
que votar de acuerdo con su conciencia ilu-
minada por la moral católica.

María S. Altaba

persona porque no podían saber si en el mo-
mento de acercarse a comulgar esa persona
no se había arrepentido.

Las últimas declaraciones en contra de
John Kerry son del arzobispo de Denver,
Colorado, monseñor Charles Chaput, que
afirmó en el New York Times que quien otor-
ga su voto a un promotor del aborto, está
cometiendo un pecado, y tendrá que confe-
sarse antes de ir a comulgar. 

La cuestión que se plantean muchos vo-
tantes católicos es cómo elegir entre un de-
fensor del aborto y otro de la pena de muer-
te. El cardenal jesuita Avery Robert Dulles,
destacado teólogo, explicaba a Zenit que «la
Iglesia reconoce que existen ocasiones en
las que la guerra y la pena de muerte están
justificadas, si bien tales medidas son, en
cualquier caso, no deseables y deberían man-
tenerse en el mínimo indispensable. Como
asesinato deliberado de una vida humana,
un aborto directo nunca puede ser justifica-
do. Respecto al principio moral, no puede
haber debate alguno en la Iglesia. La ense-
ñanza ha sido siempre clara y constante». 

En el mismo sentido se expresaba Geor-
ge Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, entre-
vistado por el diario italiano Avvenire, al ex-
plicar que se puede considerar, en circuns-
tancias, «la pena capital como un medio de
autodefensa de la sociedad. Pero sobre el
aborto y la eutanasia no se puede hacer dis-
tinción alguna». Este escritor valora como
positiva la política de Bush en Oriente Pró-
ximo, al considerar que ha intentado algo
diferente, puesto que la política de los últi-
mos 60 años, que, en su opinión, es la que
defiende Kerry, no había funcionado, y con-
sidera que «Kerry es un reaccionario y Bush
es un revolucionario». No obstante, no hay
que olvidar que George Bush ha sido el de-
fensor de una guerra que Juan Pablo II ha
criticado abiertamente y ha tratado de evitar.
Por otro lado, la Iglesia católica es contraria

al nuevo concepto de ataque preventivo, que
defiende la Administración Bush desde los
atentados del 11-S. Sin embargo, eso no exi-
me de culpa al candidato Kerry, que, en un
principio, apoyó la guerra de Iraq, y que ade-
más considera que Estados Unidos tiene de-
recho a lanzar ataques preventivos, si lo con-
sidera necesario.

Un voto fraccionado

A pesar del debate sobre las creencias de
los candidatos, que está llenando las porta-
das y los editoriales de los más prestigiosos
periódicos norteamericanos, los analistas
creen que el voto católico se fraccionará. En
los Estados del centro, será el candidato re-
publicano el que conquiste al votante cató-
lico, que no está dispuesto a dar su apoyo a
un defensor del aborto. Sin embargo, entre
los electores católicos de la costa Este, se
prevé que se mantenga la opción demócra-
ta, porque es más probable que adopten de-

El hecho de que el candidato demócrata,
John F. Kerry, se declare católico, 
afirme que, personalmente, 
está en contra del aborto 
y la equiparación de las parejas
homosexuales a los matrimonios, 
y, al mismo tiempo, defienda,
en el plano público, políticas contrarias
a los principios que asegura tener,
hace pensar que Estados Unidos también
se acerca «al secularismo progresista»,
explica George Weigel

Manifestación
antiabortista

en Estados Unidos
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La extraordinaria vida
y los carismas de san

Pío de Pietrelcina son
abordados en profundi-
dad por Leandro Sáez
de Ocáriz, en Pío de
Pietrelcina. Místico y
apóstol (ed. San Pablo).
Sus dones místicos, su
celo por la salvación de
los hombres y su obe-
diencia no dejarán a na-
die indiferente.

San Pío de Pietrelcina

La formación del sacra-
mento de la Peniten-

cia: un retorno a la pra-
xis bautismal de la tradi-
ción antigua, escrito por
Rino Rossi y editado por
la Universidad Católica
San Antonio, de Murcia,
es una concienzuda bús-
queda en las fuentes de
la Iglesia antigua de los
fundamentos del Bautis-
mo y la Penitencia.

Iglesia primitiva

La samaritana es el
prototipo del deseo y

de la sed de Dios pre-
sentes en el ser huma-
no. La bella y conocida
escena evangélica acon-
tecida junto al pozo de
Jacob es comentada en
profundidad y con
maestría espiritual por
Antonio Pavía, en La sa-
maritana y el pozo de
Dios (ed. San Pablo).

La samaritana

Isabel Alfonsa de Bor-
bón. Silencio y humil-

dad de una Infanta, de
Camilo Olivares, es un
homenaje de la Real
Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla (Tel. 954
22 45 77) a esta mujer,
nieta del rey Alfonso XII
e hija del Infante Don
Carlos de Borbón y la
Princesa Doña María de
las Mercedes.

Biografía

Guzmán Carriquiry
es Subsecretario

del Consejo Pontificio
para los Laicos. En Glo-
balización e identidad
católica de América La-
tina (Plaza & Janés, Mé-
jico), aborda los retos
económicos, sociales y
religiosos a los que se
enfrenta este continente,
y presenta una pro-
puesta de futuro.

Iberoamérica

Las situaciones extre-
mas de sufrimiento

hacen surgir lo mejor de
la naturaleza humana.
Entre el frente y la reta-
guardia (ed. Actas), de
Pablo Larraz Andía, es
una página sobre la ac-
tividad sanitaria y asis-
tencial del Hospital San
Carlos, creado en Pam-
plona durante la guerra
civil española.

Sanidad y guerra

Federico responde (ed.
La Esfera de los Libros)

es un nuevo y espléndi-
do libro de Federico Ji-
ménez Losantos, en el
que aborda las cuestio-
nes que dominan la ac-
tualidad informativa. Le-
yéndolo, se entiende por
qué es uno de los más
eficaces, creíbles y reco-
nocidos creadores de
opinión en España hoy.

Jiménez Losantos

Germán Ubillos Or-
solich es el autor

de Cambio climático
(Entrelíneas Editores),
una novela ambientada
en el año 2112, en la
que una serie de catás-
trofes climáticas asolan
el planeta, mientras po-
líticos, ecologistas y
científicos de todo el
mundo buscan medidas
urgentes ante el caos.

Novela

Luis de Trelles, Trova-
dor del Santísimo Sa-

cramento (Fundación
Luis de Trelles), de San-
tiago Arellano; y La vida
familiar de don Luis de
Trelles (editado por la
anterior, junto a la Fun-
dación Alfredo Bañas),
de Francisco Puy, ahon-
dan en la vida del fun-
dador de la Adoración
Nocturna Española.

Luis de Trelles

La sociedad del siglo
XXI observa, incré-

dula, la existencia de un
tipo de individuo que
no conoce bien: el psi-
cópata. Vicente Garrido
Genovés, en Cara a ca-
ra con el psicópata (ed.
Ariel), acerca al lector a
esta figura y describe
sus sentimientos y pen-
samientos, así como el
modo de ayudarla. 

Psicopatología

La editorial Comares
ha publicado las Ac-

tas del Simposio Inter-
nacional de Derecho
Concordatario, que tu-
vo lugar en noviembre
de 2003 en Almería, y
en el que destacaron las
intervenciones de don
Rafael Navarro Valls y
de monseñor Adolfo
González Montes, obis-
po de Almería. 

Derecho Concordatario

«Sin asombro, no
puede haber

poesía. Cuando el
asombro es grande, lo
envuelvo de la mejor
manera que sé: en poe-
sía». Estas palabras son
la introducción a Sinfo-
nía de asombros (ed.
Betania), de María Do-
lores Navarro-Rubio, un
poemario de sensibili-
dad humana y religiosa.

Poesía

Para leer



Punto de vista

Consenso necesario

No hay remedio. Y siempre igual. Nuevo
Gobierno, nueva política educativa. El

anterior Gobierno del Partido Popular llevó
a cabo una muy interesante reforma
educativa, mediante una ley, denominada
LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la
Educación). Ha llegado el socialismo al
poder y ya está actuando con medidas
legales para modificar la expresada Ley. Y
obviamente está en su derecho. Pero a mí el
tema me parece preocupante. Como
actuación general de las opciones políticas.

A lo largo de mi vida son incontables los
Planes de Enseñanza que he conocido.
Además de aquellos que me
correspondieron en mi etapa educativa,
continuando con los diferentes que
afectaron a mis hijos. Y ahora, mis nietos,
tendrán que amoldarse (se están
amoldando) a otros nuevos Planes.

Evidentemente, la acción educativa, la
enseñanza, no es estática. Pero en su lógica
actualización no parece razonable la
excesiva proliferación de Planes y Leyes.
Los cambios continuos. Y a todos los
niveles de la enseñanza. Desde la infantil a
la universitaria.

Mi planteamiento es el de un ciudadano
cualquiera, que expone una opinión.
Cuando tanto se utiliza el término
consenso, pienso que, si es necesario en
algún campo, éste es el de la enseñanza.
Ámbito tan clave para el devenir de una
nación. Pero, hoy por hoy, la cuestión no
parece va por ese camino. Y todo sacrificio
que supone acercar los planteamientos de
unos y otros es poco en comparación con el
bien que se puede hacer a los principales
destinatarios de una política educativa.
Nuestra infancia, nuestra adolescencia,
nuestra juventud. En definitiva, la sociedad
del futuro.

Derogando una Ley e imponiendo otra
no se soluciona el problema. Salvo, insisto,
que haya ese reiterado consenso entre las
opciones políticas en los temas básicos de
una ley de enseñanza.

Y una llamada especial para el papel
clave que debe tener la familia en cualquier
iniciativa legislativa en una cuestión como
la que estamos tratando. Debe ser
escuchada, en foros auténticamente
representativos de la célula fundamental de
la sociedad.

Mentiría si afirmase que soy optimista
ante el envite que supone conseguir el
consenso en una materia en la que pueden
primar otros intereses, pero soy sincero si
digo que mi opinión y buenos deseos van
unidos a la firma de estas líneas. El tiempo,
testigo de nuestro quehacer, pasa. Y que los
hechos, Dios lo quiera, algún día, nos
diesen la satisfacción de que la enseñanza
ha dejado de ser el tema de constante
modificación por defender postulados de
carácter partidista, para ser una actuación
de todos en beneficio de la ciudadanía.

Adolfo Pajares Compostizo
Ex Presidente del Parlamento de Cantabria

L I B R O S

Pasaron ya los años en los que la lectura unilateralmente
sociológica de los signos de los tiempos dominaba el com-
pás del pensamiento y de la acción en la Iglesia, y de su re-

lación con el mundo. Este hecho no quiere decir que no se es-
cudriñen los rasgos que caracterizan una época, la nuestra, en la
que nos seguimos confrontando, y verificando, en las aspira-
ciones y las necesidades de la Humanidad presente, como nos
recordaba M.-D. Chenu. Me disculpará el autor de este libro, y
los lectores de este texto, si para hablar de la nueva publica-
ción de quien es obispo de Bilbao y, en otro orden, Gran Can-
ciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, reproduzco una
larga cita de uno de los más conocidos libros de X. Zubiri, Na-
turaleza, Historia y Dios: «El mundo está, en cada época, do-
tado de peculiares gracias y pecados. No es forzoso que una
persona tenga sobre sí el pecado de los tiempos, ni, si lo tiene,
es lícito se le impute, por ello, personalmente. Pues bien: yo
creo sinceramente que hay un ateísmo de la Historia. El tiem-
po actual es tiempo de ateísmo, es una época de soberbia de su
propio éxito. El ateísmo afecta hoy, primo et per se, a nuestro
tiempo y a nuestro mundo. (…) Como época, nuestra época es
época de desligación y de desfundamentación». 

La editorial BAC ha recopilado, en este volumen, una serie de
escritos de monseñor Ricardo Blázquez que van más allá de la legítima oportunidad periodística.
Son artículos de amplia referencia y contenido teológico y pastoral, que, sin duda, habrán estado en
la mente y en el ejercicio de su ministerio y que servirán muy mucho, también, a la clarificación de
muy variadas acciones eclesiales. Tiene el frescor de la respuesta a las preguntas que muchos cris-
tianos, sacerdotes, religiosos y religiosas se hacen hoy sobre la fe en nuestro siglo: la presencia de
Jesús resucitado en la Iglesia; el domingo, la Eucaristía; la diócesis como casa y escuela de comunión;
la fraternidad cristiana; la vida religiosa en la Iglesia particular; o el ministerio del obispo y su re-
lación con el presbítero. Se palpa en cada página la profundidad teológica de perspectiva a la ho-
ra de profundizar en los temas expuestos, con un claro y sencillo lenguaje que facilita la profundidad
expositiva del pensamiento.  Y, por último, rompe este libro con la tentación, presente en algunos
modos y formas pastorales, de disolución de lo esencial cristiano, que comienza con la deslegiti-
mación, por ejemplo, de las teorías que consideran a Cristo como una expresión o encarnación
más entre muchas de la realidad salvífica del Cristo universal, parafraseando a un reputado teólo-
go de nuestro tiempo. Jesús es el Cristo, no un Cristo más entre los muchos posibles. 

José Francisco Serrano Oceja 

Hoy existe una generalizada carencia de conocimientos acerca de la historia del
hombre y del pensamiento del hombre sobre Dios y el mundo que le rodea.

En la formación de un criterio, de un juicio analítico y sintético, parece insuficiente
el programa curricular de la enseñanza reglada. En muy variadas ocasiones, cuan-
do los profesores se convierten en maestros, las carencia de cultura general y
criterio quedan solventadas. Pero esta suerte es una lotería de difícil prevención.
Tres profesores, y maestros, se han lanzado a la aventura de editar un libro de his-
toria de la filosofía que bien  merece la atención de padres y educadores. Con
estilo ágil, directo, claro, pedagógico, sobre todo, presentan un panorama completo
de las ideas que han movido al hombre y a la Historia, y de las que están todavía
presentes y operantes en nuestra sociedad. Es, este libro, un ejemplo de un trabajo
bien hecho, en todos los sentidos. 

J. F. S. O. 

Pensadores y pensamiento
Título: Historia de la filosofía
Autor: José R. Ayllón; Marcial Izquierdo; Carlos Díaz
Editorial: Ariel

La teología, al servicio de los cristianos
Título: La esperanza en Dios no defrauda
Autor: Ricardo Blázquez
Editorial: BAC

DESDE LA FE 28-X-2004 ΩΩ
29 AA



Gentes

Televisión

Álvaro de Marichalar, 
empresario y periodista

Tengo fervor por Dios, y
soy un católico que
practica con alegría. Yo
necesito a Dios, lo busco,
lo persigo, lo ansío…

¿Cómo es posible ser agnóstico, si todo
rebosa de Dios?

Javier Gómez de Liaño, 
abogado y magistrado 

La unión entre
homosexuales no es
matrimonio. Si pudieran
hacerlo en las mismas
condiciones que puede

hacerlo un heterosexual, habría
discriminación para éste último. Me da que
lo que pretenden es que los que no somos
homosexuales admitamos con naturalidad
que los que sí lo son puedan casarse.

Enrique Rojas, 
catedrático de Psiquiatría

La vida afectiva está hoy
sometida a la demolición
de una sociedad neurótica
que fabrica parejas débiles
y frágiles. En el hombre

moderno, amor y trabajo llevan
direcciones opuestas: se afianza lo
profesional, y lo afectivo cae en la rutina y
en relaciones de escasa madurez.

Autorregulación

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. y Dom.
07.55).- Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00.- Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 01.30;
Dom. 02.05).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 28 de octubre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor Las aventu-
ras de Enrique y Ana
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.15.- Verano azul
20.30.- El llanero solitario (Op)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Jazz no sabe leer
(Op) - 23.00.- Nuestro asombroso
mundo (Op)

VIERNES 29 de octubre

13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Camino a
la gloria - 17.40.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.30.- 20 minutos con... (Op)
21.05.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande
01.00.- Corto pero intenso

SÁBADO 30 de octubre

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- El
Chavo del Ocho - 12.40.- Cine infantil
(Op) - 13.30.- Nuestro asombroso
mundo - 16.00.- Los 100 de la Cien
18.05.- Pantalla Grande - 19.00.- Flash
Gordon (Op) - 19.30.- El llanero solita-
rio (Op) - 20.00.- La Semana - 20.30.-
Corto pero intenso (Op) - 21.00.- El
show de la Cultura - 22.00.- Esto sí que
es Rosa - 23.00.- Cuentos y Leyendas
00.00.- Historias para no dormir
01.00.- Te puede pasar a ti

DOMINGO 31 de octubre

07.00.- Súper coches - 08.00.- Tris,
Tras y Verás - 11.05.- Pueblo en cami-
no (Op) - 11.30.- Mundo solidario (Op)
12.50.- Los 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
el Cine (Op) - 16.30.- Esto sí que es
Rosa (Op) - 18.00.- Cine infantil (Op)
19.00.- España en la vereda - 19.30.-
El zorro (Op) - 20.00.- Informativo dio-
cesano (Mad) - 20.35.- Pon un amplifi-
cador en tu vida - 21.30.- Cuentos y le-
yendas (Op) - 22.30.- Encuentros
23.25.- El Tirachinas

LUNES 1 de noviembre

13.00.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Todo Deporte
01.05.- Dick Tracy

MARTES 2 de noviembre

13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Súper Agente 86 (Op)
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- El zorro

MIÉRCOLES 3 de noviembre
09.35.- Pon un amplificador en tu vida
(Op) - 10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Audiencia Vaticano
13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- Flash Gordon
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Nos hemos vuelto muy sesudos con esto de
crear un comité de especialistas que juzguen

todo lo que se emite en televisión. Está claro que
el producto televisivo tiene los peligros de trabajar
en fisión nuclear y, al mismo tiempo, la belleza
de las sedas expuestas en los bazares de Oriente.
Tiene razón Isabel San Sebastián cuando dice que
vender información, opinión y entretenimiento no
es como vender tornillos. Por eso, no podemos
frivolizar con argumentos del calibre de que, cuan-
tas mayores sean las licencias de emisión, mayor
será el ejercicio de la libertad y, así, su derecho
queda salvaguardado. No es cuestión de cantidad
de canales. Por mucho que aumentemos la pro-
ducción de sardinas en aceite de oliva extra, si la
cosa anda con microorganismos contaminantes,
sería una grave irresponsabilidad multiplicar la
presencia de estas latas en los supermercados. Lo

que nos queda, por tanto, es el análisis de la lata
misma, de nuestra lata-tonta, que anda pachucha.
Muchos piensan que el Consejo audiovisual, aje-
no al mundo político, sería idóneo para promo-
ver un decálogo de actitudes de los programado-
res. Pero, en el fondo, estos comités o Consejos
de autocontrol están formados por profesionales
que, a pesar de ser ajenos a la cosa política, no
dejan de ser funcionarios dispuestos para velar
por nuestra salud. Y funcionarizar la televisión no
es curarla. 

Hace unos meses, la Comunidad Autónoma de
Madrid organizó una jornada sobre la escuela y
la familia. Don José Luis Requero, vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial, ha dicho recien-
temente, en un diario de tirada nacional que, por
encima de los expertos, en aquella Jornada brilló
con luz propia la intervención de un par de ado-

lescentes. «Frente a la protección institucional tan
de moda –comenta el magistrado–, como los Ins-
titutos de juventud, defensores del menor, etc.,
apareció la realidad contada por ellos mismos; la
protección que pedían era la de un hogar estable,
unos padres a los que acudir, con los que vivir a
diario y que supieran educarlos. En definitiva, más
que políticas activas, se pedía una familia de ver-
dad». Pues aquí, otro tanto; más que un equipo
de mosqueteros a sueldo, en nuestra televisión ha-
cen falta equipos humanos con sentido común.
No es un trabajo para los doce guardianes de la pu-
reza, sino para el redactor, realizador o progra-
mador de a pie que, en el ejercicio diario de su
profesión, tiene que hallar siempre la solución
más acorde con la entraña humana. 

Javier Alonso Sandoica



No es verdad

El señor Presidente del Gobierno de España de-
bería decir siempre la verdad, porque mentir está
feo. Tal vez porque su programa electoral desa-
pareció de Internet pocas horas después de en-
contrarse vencedor en unas elecciones que ni so-
ñaba ganar, no he podido comprobar en qué pági-
na de dicho programa estaba lo del aborto libre, lo
del imposible matrimonio de los homosexuales,
con adopción de hijos incluida, o lo de no tener
en cuenta lo que ochenta de cada cien padres es-
pañoles piden para sus hijos en materia de clase de
Religión. ¿Tendría la bondad el señor Presidente
de indicarme, o de dar las instrucciones oportu-
nas para que alguien me lo indicara, en qué pági-
na de su programa electoral estaba todo eso? Lo di-
go, porque en la reciente entrevista que le conce-
dió a su sectario órgano oficial, El País, afirmaba,
rotundamente, que todo eso lo hacen porque se lo
habían prometido a sus votantes. Y, claro, como
muchas otras cosas, no es verdad. De todos modos,
aunque hubiera sido verdad que hubiera hecho
esas promesas, ni las promesas electorales ni su
cumplimiento son la última razón para la morali-
dad de algo, ni prueban la verdad, la dignidad, la
ética en el uso del poder al servicio del bien común.

El presidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid, don Fernando G. Urbaneja, ha escrito –su-
pongo que gratis, en un periódico gratuito–, bajo el
título La piedra y la mano, que la jerarquía de la
Iglesia católica, hace «algo así como tirar la piedra
sin mostrar la mano al preparar –según él– una
manifestación de católicos que protestan por lo
que llaman acoso o persecución de la Iglesia cató-
lica en España». Si el señor Urbaneja se ha toma-
do la molestia de informarse debidamente, como es
su obligación, tiene que saber que eso no es verdad.
Los de las pancartas, habitualmente suelen ser
otros, bien conocidos suyos y, en todo caso, no
pretenderá negar a los católicos, uno por uno y
asociados, el derecho de manifestación, ni a la je-
rarquía católica el derecho, no a preparar mani-
festaciones, que eso nunca lo ha hecho, pero sí a
apoyarlas. Dicho lo cual, el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, que de algún mo-
do representa a todos los periodistas madrileños
–o, al menos, eso dijo en su toma de posesión–,
debería ser más cuidadoso al escribir, e informar-

se mejor, aunque no sea más que para que el per-
sonal no pueda pensar que en eso representa el
sentir de todos los periodistas madrileños.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha to-
mado como título de su documento de debate el ya
internacionalmente rodado EFA = Education For
All, y hay que agradecerle que lo haya traducido
Educación para todos..., y no para todos y to-
das. Además, se libra así de una regañina de los
académicos. 

Una de las escasas novedades de la propuesta
ministerial es la introducción de la que llaman
Educación para la ciudadanía. Buena cosa es –eso
es verdad– que se preste especial atención a la
educación ética y a los contenidos «relativos a
los derechos y libertades que garantizan los re-
gímenes democráticos» (expresión, por cierto,
en la que pueden intercambiarse sujeto y com-
plemento). Otros contenidos posibles de esta ma-
teria los formula el documento ministerial en tér-
minos discutibles. ¿Por qué no llamar a esa nue-
va materia, por ejemplo, Ética y Constitución?
Sería una denominación menos difusa, menos
sospechosa, más académica. ¿Por qué suscitar
sospechas cuando está claro que esa asignatura
no es en modo alguno una especie de dirección es-
piritual laica (aunque a algunos la añoranza de
su primera vocación se les pueda convertir en
tentación)? ¿Por qué levantar sospechas cuando
está claro que esa asignatura no corre riesgo al-
guno de convertirse en cauce de indoctrinación?
Lo dicho: Ética (la que había) y Constitución (al
pie de la letra, sin lecturas peregrinas), ¿verdad?

Es verdad –por fin lo admiten– que la aporta-
ción específica de la Escuela a la educación mo-
ral no se reduce a una consideración transversal de
los valores, sino que supone una enseñanza es-
pecífica a la que hay que reservarle un espacio-
tiempo curricular propio. Pero lo mismo hay que
decir de la enseñanza (también de la no-confe-
sional) del hecho religioso. Por eso no es verdad
que pueda atenderse a esa enseñanza con la debida
calidad si, como propone y está dispuesto a hacer
el Ministerio, se despedaza y dispersa en tres o
cuatro asignaturas.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

Al paso de Dios, 
en otoño
Dios sigue vivo, a pesar de la melancolía

con que nos visita en otoño. A pesar de
tanta sinrazón que nos envuelve, a pesar de
sacerdotes que, con su voz monótona y el
alma algo cansada, parecen haber olvidado lo
que celebran en la misa del domingo, la fiesta
del Señor resucitado. A pesar de un Gobierno
que quiere masificar el uso de la píldora del
día después, y de que afloran de nuevo enfer-
medades de transmisión sexual, de las conce-
siones gubernamentales al Islam y otras confe-
siones religiosas, a pesar del ruido desviado de
los homosexuales, del acoso de la enseñanza
de la Religión en la escuela… A pesar de tan-
tos despropósitos, Dios sigue vivo. No lo olvi-
demos nosotros, los cristianos, que nos llama-
mos así porque hemos tenido un encuentro
vivo con Cristo, el Hijo de Dios vivo.

Octubre marca la entrada del otoño, tiempo
de interiorización. Canta el poeta: «Otoño de
ideas caducas/ donde el frío que conserva lo
perenne/ hace estragos en lo perecedero,/
cubriendo el suelo de un manto sin orden,/
donde toda tibieza deviene en muerte/ y la vida
se manifiesta en su intenso colorido/ y en la
pureza del aire que con su susurro revela:/ es
mi hora…»

Después del vitalismo del verano, casi
siempre de modo repentino, un día de octubre,
el otoño nos sorprende. Al principio con cierta
añoranza de ese verano que hemos pasado,
pero enseguida Dios sale a nuestro encuentro,
y nos abre a la belleza de esta estación, que
dispone al alma para buscar al Señor en lo más
profundo de sí misma.

Pasa lo mismo en la situación que vivimos.
Jesús muestra su rostro en medio de nuestro
país, de nuestra gente. Lo que hasta ahora
estaba escondido o velado comienza a
manifestarse, porque es tiempo de definirse.
Aunque de entrada seamos torpes, es mejor ser
valiente y decir lo que pensamos, sin
complejos, como Rocco Buttiglione.

Es hora de afirmarse con claridad y sin
tibieza, porque son tiempos duros, casi de
persecución, pero, por ello mismo, también
tiempos de Gracia. Aprovechémoslos nosotros
que lo sabemos, nosotros que sabemos que
Jesús nos acompaña en cada instante de
nuestra vida, no como en un cuento infantil,
sino como un apoyo real en los momentos
difíciles, real y sobrenatural, porque Él permite
que nos elevemos por encima de todas estas
capas humanas y bebamos de su fuente de
Amor pura y nítida, que limpia el corazón y la
mente, y permite que contemplemos la
realidad con la perspicacia divina. Ello no
elimina el dolor, pues los Corazones de Jesús y
María están muy dolidos, tal como explicó la
Virgen a los tres pastorcitos de Fátima, pero
abre a la esperanza. A la confianza de que
Dios, el Amor, vencerá todo este acoso.
Mientras llega su triunfo, nosotros podemos
vivir protegiendo nuestro tesoro con arrojo y
valentía, bebiendo de su Amor, y
correspondiéndole, felices de estar en una
eterna deuda de amor con Él.

Georgina Trías

Martinmorales, en ABC



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

l padre Ángel Antón cerró sus ojos para la
escena de este mundo el pasado 16 de oc-
tubre. Terminaba su peregrinación terrena
que había comenzado, hacía 77 años, en
la Tierra de Campos palentina, tierra de la
que santa Teresa «no quería dejar de decir
muchos loores de su caridad». Tras su de-
cisión por seguir los pasos de san Ignacio,
se traslada a La Habana a los 18 años, pa-
ra concluir los estudios de Humanidades;
posteriormente, cursa filosofía en Comi-
llas para regresar a Iberoamérica y ejercer
el magisterio en lenguas clásicas en Puer-
to Rico. 

Corría la década de los cincuenta y sus
superiores piensan en él para que regrese a
Europa y pueda seguir de cerca el rico re-

nacimiento de la eclesiología católica que
hundía sus raíces en figuras estelares, desde
Adam Möhler hasta Journet, y otros mu-
chos.  En los años preconciliares, el padre
Antón siguió los cursos de Teología en
Frankfurt, en la Facultad de Teología de
Sankt Georgen, y en Munich, en cuya Uni-
versidad se beneficia de la enseñanza de
Guardini, Schmaus, Söhngen, Tüchle y
Fries. En este período dorado de la teología
católica en la católica Baviera, defiende el
padre Antón su tesis doctoral sobre la tipo-
logía del Bautismo en san Isidoro de Sevilla.
El santo hispalense le llevó a valorar la di-
mensión histórica, doctrinal y existencial de
la Iglesia. Por aquellos años concluían sus es-
tudios en la misma Universidad, entre otros,

el actual cardenal arzobispo de Madrid, mon-
señor Antonio María Rouco Varela.

En las dos últimas sesiones del Concilio
Vaticano II, asume la cátedra de Eclesiología
en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma. A la par que asiste como perito a los
obispos iberoamericanos en los trabajos con-
ciliares, inicia su dilatada labor docente. 

Testimonio agradecido y justo reconoci-
miento ha sido la miscelánea que, en su ho-
nor, le dedicaron discípulos de todos los con-
tinentes. En la Universidad Gregoriana for-
mó parte de un prestigioso claustro de pro-
fesores, entre los que son de destacar, por
citar a sólo españoles, Orbe, Alfaro, García
Villoslada, Navarrete y Ladaria. La cerca-
nía al gran Vaticano II, el amor a la Iglesia
que transmitía en sus clases y la nunca rehui-
da relación con los discípulos, hacían posi-
ble una dedicación permanente al estudio
de la andadura eclesiológica, especialmente
del Concilio Vaticano I al Vaticano II. Junto
a los 13 libros y a los 115 artículos figuran
numerosas disertaciones doctorales que, sin
duda, forman uno de los mejores corpus so-
bre los grandes temas debatidos en los dos
últimos concilios. 

Entre sus obras, publicadas en la Biblio-
teca de Autores Cristianos, sobresale la pro-
yectada y no concluida trilogía sobre el Mis-
terio de la Iglesia. Presenta la evolución his-
tórica de las ideas eclesiológicas, propone
completar los trabajos de Camelot y Con-
gar, y atiende a períodos –como el segundo
milenio– a los que no se había prestado es-
pecial interés.

Fue testigo privilegiado de la singladu-
ra postconciliar, especialmente de los Síno-
dos de los Obispos, como Secretario de la
Asamblea sinodal del año 1969 y experto
en la III Asamblea General del Sínodo de
los Obispos, sobre la evangelización en el
mundo contemporáneo, y en la VI Asam-
blea del Sínodo, sobre la reconciliación y
penitencia en la misión de la Iglesia.

La Iglesia como misterio y comunión, la
evangelización, la colegialidad, el ministe-
rio petrino, la recepción del Concilio han
constituido las preocupaciones de aquel que,
durante más de tres decenios, quiso contagiar
a sus oyentes la pasión por la Iglesia. 

El padre Antón culminó su misión teoló-
gica viviendo, en el silencio de una humilde
celda de la enfermería de la Gregoriana, con
la paz propia de un religioso, la gracia de la
enfermedad; con serenidad esperaba –for-
mando ya parte de la admirable memoria de
los que hasta su último aliento dieron lo me-
jor de su vida a la Iglesia– la llegada a la Je-
rusalén celeste. Al final de sus días la pre-
sencia fraternal y la compañía samaritana
del padre Ladaria eran el signo más visible de
muchos de sus alumnos que se sentían, aun-
que de modo invisible, a su vera. Que Dios
pague al padre Antón la entrega que conlle-
va la fidelidad a la vocación teológica.

+ Eugenio Romero-Pose

En la muerte del padre Ángel Antón, S.J.

La eclesiología
por vocación
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