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La exposición del cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Va-
rela, en la conferencia de clausura del

curso Las relaciones Iglesia-Estado, orga-
nizado por los profesores don Justino Sino-
va y don José Francisco Serrano, versó sobre
Principios y desarrollo de las relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado en la España con-
temporánea. En ella analizó el trasfondo so-
ciopolítico de estas relaciones en la actuali-
dad, afirmando que el hecho más novedo-
so lo ha constituido «la aparición de un
concepto de Estado secularizado –efecto de
la Revolución Francesa–, que triunfa de for-

ma arrolladora, sobreviviendo incluso a dos
radicalizaciones: la revolución soviética y
el régimen nacionalsocialista alemán, que
llevaron la secularización del Estado hasta
sus últimas consecuencias. El problema es
que, con esta concepción, no se da respues-
ta a los grandes problemas de la relación en-
tre la Iglesia y el Estado». El cardenal Rou-
co pasó a citar el caso de la República de
Weimar, en el período de entreguerras,
«cuando todo quedó sometido al poder de
la mayoría; como consecuencia, el relati-
vismo se llevó hasta el extremo, y al final
todo fue contra el propio sistema». 

Como una alternativa intermedia, nació el
concepto de Estado secular: «Este nuevo
modelo –dijo el cardenal Rouco Varela– ha
cuajado en el Estado social de Derecho, en
la economía social de mercado; admite y fa-
vorece la presencia de la Iglesia en ámbitos
distintos de los del culto: en la escuela, en los
servicios sociales, en la cultura… Todas las
Constituciones en Europa han articulado de
este modo el derecho a la libertad religiosa.
En España, se concretó en el año 1978, con
un dato adicional: un deseo de resolver en-
frentamientos, recogiendo los derechos hu-
manos básicos. Todo ello se condensó en el
artículo 16 de la Constitución española».

El cardenal Rouco pasó a continuación
a analizar el estado de las relaciones entre
la Iglesia y el Gobierno actual: «¿Por qué
se pone todo esto en cuestión ahora? No se
acepta que hay unos principios previos al
Estado, de referencia elemental a ideas bá-
sicas sobre el hombre, la sociedad y la per-
sona, que no pueden ser puestos en duda –y
que no son confesionales–, que pertenecen a
la historia común de Europa, y que inclu-
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Curso sobre Las relaciones Iglesia-Estado, en la Universidad San Pablo-CEU

El Estado debe ser 
servidor de la sociedad

El curso de verano que ha organizado recientemente la Universidad San Pablo-CEU 
y la Fundación García Morente, de Madrid, sobre Las relaciones Iglesia-Estado, 
ha recogido todos los asuntos de actualidad que se ven afectados en estas relaciones,
desde sus fundamentos y problemas últimos, hasta las cuestiones concretas 
más polémicas, como el problema de la enseñanza en España. Asimismo, ha servido 
de espejo en el que todas las tesis políticas de nuestra nación se han visto reflejadas;
junto a ellas, la voz de la Iglesia católica se ha mostrado firme 
y segura, sabedora de que habla en nombre de millones de españoles

De izquierda a derecha: don Alberto Parejo Gamir, don Juan Fernando López Aguilar y don Justino Sinova



pone en cuestión todo esto. En España, hay
que despertar la conciencia de que la arti-
culación de las relaciones Iglesia-Estado no
es un problema técnico, sino que, en el fon-
do, está en juego una concepción del hombre
y de la sociedad española».

Preguntado sobre la causa más impor-
tante que ha influido en el nuevo estadio de
las relaciones de la Iglesia con el Estado, el
cardenal Rouco habló de «un fenómeno que

es europeo también: la relativización de los
fundamentos éticos, que pone en peligro bie-
nes fundamentales de la sociedad, de la per-
sona y de la propia familia. Pone en cues-
tión el futuro de la capacidad de justicia y
de solidaridad de una sociedad. La riqueza
material de Europa ha influido mucho tam-
bién. La Revolución del 68 fue realizada por
los hijos de la opulenta Europa, los hijos ri-
cos de los países más ricos, que habían per-
dido su horizonte de vida y realizaron una re-
volución de tipo anarquizante, cuyos efectos
perduran aún hoy». Como principio de so-
lución en cuanto al papel de los católicos se
refiere, el cardenal arzobispo de Madrid co-
mentó que «hay que entrar en el debate cul-
tural y político, que pasa por los medios de
comunicación. Los católicos que trabajan
en el mundo del pensamiento y de la cultu-
ra deben moverse, trabajar y hablar. Y tam-
bién hay que utilizar los instrumentos del
Estado de Derecho, que funcionan».

El arzobispo de Toledo y Vicepresidente
de la Conferencia Episcopal Española, mon-
señor Antonio Cañizares –según informa la
agencia Veritas–, declaró en su intervención
que, «en la actualidad, tenemos un problema
muy serio en las relaciones Iglesia-Estado.
La Iglesia no pide nada para sí, ni la Iglesia
negocia, ya que no tenemos potestad para
negociar con los derechos de los ciudada-
nos; traicionaríamos a los ciudadanos y a la
sociedad». 

Acuerdos Iglesia-Estado, en vigor

El curso de verano sobre Las relaciones
Iglesia-Estado contó con la participación de
numerosos componentes del espectro polí-
tico nacional, desde el ministro de Justicia,
don Juan Fernando López Aguilar, a don
Mariano Rajoy, Presidente del Partido Po-
pular. Pocos días antes, el ministro de Justi-
cia afirmó que, «mientras la sociedad espa-

EN PORTADAΩΩ
4

21-VII-2005AA

yen el principio de la reconciliación nacio-
nal… El problema más grave de las relacio-
nes entre la Iglesia y el Estado hoy en día es
un problema de fondo: se quiere revisar el
concepto de Estado de Derecho, poniendo en
cuestión lo que ha vivido España desde el
año 1978, y Europa desde el final de la se-
gunda guerra mundial. La resolución de los
problemas más concretos –el de la escuela
es el más grave– es ciertamente difícil  si se

¿Una escuela neutral?

En el curso de verano sobre Las relaciones Iglesia-Estado, el cardenal Rouco Varela afirmó que «el problema más grave de estas
relaciones en la actualidad es el de la escuela. No existe la escuela neutra, es algo imposible. Desde el momento en el que al

alumno se le ofrece todo el conjunto de saberes de la experiencia humana, hacer esto de modo neutral es imposible. Además,
por su propia estructura organizativa, la escuela aleja durante muchas horas al niño de su primer ámbito educativo, la familia, y
la escuela no puede educarlo de modo neutral. Los padres tienen derecho a llevar a sus hijos a las instituciones que ellos estimen
convenientes; si esto no se da, entonces no se puede hablar de escuela libre. El Estado no es el educador de la nación, sino que
es el servidor de la sociedad. No puede ser el monopolizador de la enseñanza; si lo hace, estamos ante un presente y un futuro
del país bastante oscuros. La escuela pública no puede ser la única válida, porque es la escuela del Estado». Si sólo existe esta
alternativa –afirmó el cardenal Rouco–, «la politización de la escuela está a la vuelta de la esquina».

Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, afirmó: «La Iglesia
defiende la libertad de educación para todos; esto es defender la libertad efectiva de los padres a elegir la enseñanza para sus
hijos. La educación es vital para el hombre y la sociedad, pero no existe libertad de educación si no existe libertad efectiva para
la creación de centros de iniciativa social, libertad en la elección de centros, libertad para el cumplimiento de idearios o el
derecho de financiación pública. Socavar la libertad efectiva de enseñanza es el origen de un Estado totalitario».

La tarde del martes 12 de julio tuvo lugar una Mesa redonda en la que también se trató el tema de la enseñanza. La Secretaria
de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar del Estado, Hermana María Rosa de la Cierva, mostró su
preocupación ante el nuevo anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación, declarando que asistimos a una «desvertebración
del sistema educativo», y que es paradójico que «el anteproyecto hable de la educación como un servicio público, y no como
un servicio público de interés social, ya que esto puede significar que servicio público es igual a gestor público». La Hermana
María Rosa de la Cierva denunció que el anteproyecto de ley tampoco recoge el derecho de los padres a elegir centro, algo
indispensable para ella. En referencia a este tema, el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, don Fernando Gurrea,
afirmó, en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, que «reconoce y apoya la educación concertada, con algunos
retoques». Don Fernando Gurrea añadió que, por ley, «la asignatura de Religión es de oferta obligatoria, y de elección
voluntaria». La Hermana María Rosa de la Cierva también quiso referirse a la asignatura de Religión: «La asignatura de Religión
no es catequesis, sino que es una asignatura con todo el rigor. Negar su evaluación sería negar derechos reconocidos en los
Acuerdos del Estado con la Santa Sede. Por otra parte, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, propuesta en el nuevo
anteproyecto, debe ser una asignatura informativa y no formativa, porque entraríamos en una interpretación que entra en el
terreno de la educación moral».

De izquierda
a derecha:
la Hermana
María Rosa
de la Cierva,
don José Francisco
Serrano y
el subsecretario
del Ministerio de
Educación, don
Fernando Gurrea



ñola ha evolucionado desde un perfil fun-
damentalmente católico a otro mucho más
permeable, la Constitución española sigue
siendo la misma», lo que fue percibido como
una reflexión en voz alta acerca de la opor-
tunidad de hacer una reforma constitucio-
nal en este sentido. Poco después aclaró que
no es intención del Gobierno reformar el ar-
tículo 16 de la Constitución, que hace refe-
rencia a las relaciones del Estado con la Igle-
sia católica. 

En el foro organizado por la Universidad
San Pablo-CEU, el ministro López Aguilar
afirmó que las lecciones del pasado eran las
que ilustraban lo óptimo del artículo 16 de la
Constitución; en su intervención se centró
en los Acuerdos del Estado español con la
Santa Sede: «La cooperación entre Estado e
Iglesia católica tiene amplio recorrido en la
historia de España, y también proyección
de futuro. El Gobierno es consciente, des-
de el primer día de la legislatura, de que ha
empezado con cambios ambiciosos, pero
hemos expresado que no está entre estos
cambios el de modificar los Acuerdos rati-
ficados con la Santa Sede, que están en vigor,
nos vinculan y estamos cumpliendo am-
pliamente. No estamos trabajando ninguna
línea de modificación». El señor López
Aguilar señaló también que «el Gobierno,
legítimamente elegido, está haciendo cum-
plir su programa electoral de forma respe-
tuosa con todo el mundo. La libertad reli-
giosa en España goza de buena salud, sobre
todo la religión católica, que disfruta de am-
plia tradición en España».

Una intervención polémica fue la del Por-
tavoz del Grupo Socialista en la Comisión
Constitucional del Congreso, don Ramón
Jáuregui, quien situó al Estado por encima de
la libertad de conciencia: «Cuando el ante-
rior Papa solía hacer pastorales reclaman-
do que los católicos, en el ejercicio de sus

funciones políticas, debieran de guiarse por
sus códigos morales, en mi opinión, violaba
una regla democrática elemental. Es preciso
recuperar el principio de que el orden de-
mocrático lo fija la soberanía popular, no
los códigos morales, que son respetables,
pero en el Parlamento manda la soberanía
popular».

El Presidente del Partido Popular, don
Mariano Rajoy, alertó contra el laicismo
que pretende atentar contra las relaciones
de la Iglesia con el Estado: «Pido al Go-
bierno que respete lo que ha dicho la Cons-
titución española, que garantice la libertad
religiosa. Creo que no hay que hacer nin-
guna reforma de la Constitución, que hay
que mantener los actuales Acuerdos con la
Santa Sede, y que el Gobierno no debe, en
este tema como en otros muchos, generar
más tensión que la que se ha producido. En
estos momentos, algunas corrientes, insta-
ladas en la tradición laicista, quieren so-
meter a revisión el principio de coopera-
ción entre el Estado y las Iglesias y confe-
siones, y reducir su contenido y alcance con
diversas argumentaciones. Las que ponen
énfasis en la dimensión individual del de-
recho a la libertad religiosa y niegan o de-
valúan su dimensión social; las que acen-
túan el valor de la igualdad y promueven
un planteamiento uniforme e informador
de las relaciones con las confesiones, sin
tener en cuenta las diferencias de proyec-
ción y repercusión social; las que exaltan
el pluralismo asociándolo al valor de la
igualdad sustituyendo el término religión
por religiones, en plural; y las que introdu-
cen una dicotomía excluyente entre cre-
yentes y no creyentes. Su pretensión no es
otra que relegar a pura dimensión privada  el
fenómeno religioso».

Don Marcelino Oreja, ex-ministro de
Asuntos Exteriores, hizo un repaso del con-

texto histórico en el que se firmaron los
Acuerdos con la Santa Sede, y afirmó: «No
veo necesidad para que se hagan cambios
en los Acuerdos Iglesia-Estado, que han du-
rado muchos años y que podrían seguir te-
niendo larga vida». También don Jorge Fer-
nández Díaz intervino en el curso, afirman-
do que «el hecho de que se hable tanto de
las relaciones entre ambas instituciones es
síntoma de que van muy mal; ir en contra
de la realidad de un 80% de españoles que se
definen como católicos provoca crispación»;
y defendió la necesidad de que el Estado sea
«aconfesional y cooperativo, y que garan-
tice la neutralidad».

También participaron en el curso don Sil-
verio Nieto, Director de Asuntos Jurídicos de
la Conferencia Episcopal Española, quien
expuso con claridad que «las relaciones Igle-
sia-Estado son cordiales, pero no existen». Y
don Rafael Navarro-Valls hizo una oportu-
na distinción: «Laicidad es la protección
que el Estado hace de las convicciones de
los ciudadanos, mientras que el laicismo
pretende relegarlas al ámbito privado. En
realidad, el enemigo del Estado no es la re-
ligión, sino la teocracia. Hay que huir de las
dos perversiones –el laicismo y el fanatis-
mo religioso–, porque ambas son formas de
intransigencia, en las que la primera baja
siempre es la verdad». 

En resumen, el curso de verano sobre Las
relaciones Iglesia-Estado ha sido una opor-
tunidad única para que cada uno de los pro-
tagonistas se retrate en un asunto en el que
están en juego, no sólo los intereses más o
menos ideológicos de cada parte, sino el pre-
sente y el futuro inmediato de cada perso-
na, de cada familia, de esta sociedad espa-
ñola que lo último que desea, en el fondo,
son más divisiones.

Juan Luis Vázquez
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El Presidente 
del Partido Popular, 
don Mariano Rajoy;

a la izquierda, monseñor
Antonio Cañizares, 

arzobispo de Toledo
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Atres pueden reducirse los principios
fundamentales que, en la actualidad,
rigen las relaciones entre la Iglesia y

el Estado en España:
� La libertad religiosa como  derecho

fundamental de la persona.
� La aconfesionali-
dad del Estado, o mu-
tua autonomía e inde-
pendencia de la Igle-
sia y el Estado.
� La colaboración le-
al y positiva entre am-
bas Instituciones al
servicio del hombre y
de la sociedad. 

Estos tres principios
son complementarios
e íntimamente rela-
cionados entre sí.

El derecho  a la li-
bertad religiosa –co-
mo todos los otros de-
rechos fundamenta-
les– viene configura-
do en nuestra

Constitución y en la legislación que la de-
sarrolla, no como un mero derecho civil y

formal, sino como un verdadero derecho re-
al y de contenido social.

Superada la contraposición histórica en-
tre derechos meramente civiles y derechos
sociales, una concepción correcta y moder-
na de los derechos fundamentales –como lo
es el de la libertad religiosa– incluye la obli-
gación del Estado y de los poderes públi-
cos, no sólo de reconocerlos, respetarlos y tu-
telarlos, sino también de promoverlos, fo-
mentarlos y hacerlos posibles y reales, me-
diante una colaboración y ayuda positiva.

Esta concepción positiva del derecho a
la libertad religiosa que aparece ya en los
documentos del Concilio Vaticano II, de
1965, se contiene también en los recientes
documentos internacionales y, por supuesto,
en el ordenamiento jurídico español. Por lo
que se refiere al ámbito internacional, pue-
de recordarse el Acta Final de Helsinki, de
1975, del entonces Consejo (hoy Organiza-
ción) de Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, en cuyo número VII y bajo el epígrafe
Respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, incluida la liber-
tad de pensamiento, religión o creencia, se
afirma que los Estados participantes –entre
los que se encontraba España– respetarán

esos derechos, además de promover y fo-
mentar el ejercicio efectivo de los mismos.
Nuestro ordenamiento jurídico participa de
esta concepción de los derechos fundamen-
tales como derechos reales y de contenido
social. Así se deduce tanto del artículo 1.1 de
la Constitución, que afirma que «España se
constituye en un Estado social y democráti-
co de Derecho», como del art. 9.2, según el
cual, «corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de los gru-
pos en que se integran sean reales y efecti-
vas», así como «remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud».

Por lo que se refiere, en particular, al de-
recho a la libertad religiosa, puede recor-
darse el artículo 16.3 de la misma Consti-
tución, que establece que «los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta las creencias reli-
giosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confe-
siones». El Tribunal Constitucional ha con-
firmado reiteradamente este sentido real y
positivo de los derechos fundamentales, en
general, y del derecho a la libertad religiosa,
en particular.

Neutralidad religiosa del Estado

Otro principio fundamental de nuestro
ordenamiento jurídico en materia religiosa es
el de la aconfesionalidad, o mejor –por enun-
ciarlo de forma positiva–, el de la neutralidad
religiosa del Estado.

La Constitución española, rompiendo con
un régimen multisecular de confesionalidad
católica (con breves paréntesis como el de la
II República), ha optado por la neutralidad
religiosa del Estado, al establecer en su ar-
tículo 16.3 que ninguna confesión tendrá ca-
rácter estatal. Esta aconfesionalidad o neu-
tralidad religiosa del Estado es consecuencia
lógica del reconocimiento de la legítima au-
tonomía, por una parte, de lo temporal y po-
lítico, que corresponde al Estado; y, por otra,
de lo espiritual y religioso, que son compe-
tencias propias de la Iglesia. 

Es cierto que, dada la pluralidad de si-
tuaciones político-religiosas en el mundo
contemporáneo, en el que todavía existen
Estados con una religión oficial –y no sólo,
por ejemplo, países islámicos, sino también
países cristianos europeos, como Gran Bre-
taña (anglicana); algunos Estados nórdicos
(evangélica); Grecia y países del Este (or-
todoxa)–, los documentos internacionales
no se han pronunciado expresamente sobre
el tema de la confesionalidad religiosa de
los Estados.

En el orden internacional, estimo que no
sería condenable un Estado que declarase
como propia, oficial o especialmente prote-
gida una determinada confesión religiosa,
invocando para ello razones históricas, cul-
turales, sociales o demográficas, siempre

Iglesia y comunidad política 
Escribe el profesor Jiménez y Martínez de Carvajal, catedrático emérito de Derecho Internacional Público

y Relaciones Internacionales, que ya en nuestro número anterior ofreció un significativo y oportuno avance
de lo esencial de este artículo, en la sección Criterios

Corresponde a los poderes
públicos promover
las condiciones
para que la libertad
y la igualdad
del individuo
y de los grupos
en que se integran
sean reales y efectivas

Entrega de los tres 
millones de firmas
pidiendo que la clase 
de Religión 
no sea suprimida 
de los planes de estudio
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que, al mismo tiempo, quede garantizada
una auténtica y plena libertad religiosa para
las restantes confesiones.

El Concilio Vaticano II va más allá. Con-
dena, por supuesto, una confesionalidad ex-
cluyente, es decir, que no respete la plena
libertad religiosa de otras confesiones. Igual-
mente rechaza el Concilio una confesiona-
lidad doctrinal, es decir, fundada en un jui-
cio de valor, ya que el Estado o comunidad
política no es competente para emitir dicho
juicio o determinar cual sea la religión ver-
dadera. 

Por lo que, se refiere a España, la no con-
fesionalidad del Estado se anuncia ya en el
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado es-
pañol, de 28 de julio de 1976, en cuyo
Preámbulo se dice: «Considerando que el
Concilio Vaticano II estableció como prin-
cipios fundamentales a los que deben ajus-
tarse las relaciones entre la comunidad po-
lítica y la Iglesia, tanto la mutua indepen-
dencia de ambas partes, en su propio cam-
po, cuanto una sana colaboración entre
ellos...» Esta no confesionalidad de carác-
ter positivo, que implica una colaboración
positiva con las Iglesias, quedó plasmada
solemnemente, dos años y medio más tar-
de, en la Constitución de 1978, en su artí-
culo 16.3, que dice: «Ninguna confesión ten-
drá carácter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española, y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confe-
siones».

La expresa mención que el texto consti-
tucional hace de la Iglesia católica no cons-
tituye una confesionalidad ni explícita ni
implícita. Se trata, simplemente, de recono-
cer, al margen de cualquier valoración doc-
trinal, un hecho objetivo, es decir, que la in-
mensa mayoría de los creyentes españoles
profesan la religión católica y que ésta ha
tenido y tiene un peso específico y destaca-
do en la historia, la cultura, el arte, el Dere-
cho, la moral, el pensamiento y las costum-
bres de la sociedad española. 

Colaboración Iglesia-Estado

Este tercer principio es la consecuencia
lógica de los  dos anteriores: el de la libertad
religiosa como derecho fundamental de la
persona, y el de la no confesionalidad del
Estado, que lleva consigo el tener en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad y las
consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia católica y las demás confesiones.

Los documentos internacionales propi-
cian oportunamente esa colaboración del
Estado con las confesiones religiosas, espe-
cialmente en ciertas materias, como en la
enseñanza religiosa y moral. Por lo que se re-
fiere al Derecho español, la Constitución,
en el citado articulo 16.3 establece, como
queda dicho, la colaboración de los pode-
res públicos con la Iglesia católica y las de-
más confesiones. Esta protección y ayuda a
la religión debe extenderse a todos los indi-
viduos y grupos o comunidades religiosas,
pero, como afirma el Tribunal Constitucio-
nal, en su Sentencia 24/1982, de 13 de ma-
yo, sobre asistencia religiosa a los miem-
bros de la Fuerzas Armadas, «en la medida
y proporción adecuadas». Su forma y grado
estará en función de la naturaleza, arraigo,
número de fieles, circunstancias e incluso

aspiraciones y deseos legítimos de cada con-
fesión religiosa.

El ordenamiento jurídico español con-
templa varias situaciones, grados o niveles
posibles. El primero es general y común pa-
ra todos los individuos y grupos religiosos,
ya que responde al principio de no discri-
minación e igualdad esencial de todos los
individuos y grupos religiosos. Un segun-
do grado es el previsto para las Iglesias, con-
fesiones y comunidades religiosas que gozan
de personalidad jurídica civil, con todos los
derechos que le son propios. Un tercer gra-
do lo constituye el previsto por la Ley Or-
gánica de Libertad Religiosa (art.7), para
aquellas Iglesias, confesiones y comunida-
des religiosas que, por su ámbito y número
de creyentes, hayan alcanzado notorio arrai-
go en España. 

De hecho, se han promulgado tres Leyes
(las: 24/1992, 25/1992 y 26/1992) por las
que se aprueban, respectivamente, los Acuer-
dos de cooperación del Estado con la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangélicas
en España, con la Federación de Comuni-
dades Israelitas en España y con la Comi-
sión Islámica de España.

En un cuarto grado se encuentran las re-
laciones entre el Estado y la Iglesia católica.
Representa ésta la religión mayoritaria y
profundamente arraigada en la historia y en
la sociedad española. Se utiliza también con
ella un sistema de pactos. Pero, dada su per-
sonalidad jurídica internacional, se emplea
como instrumento el Tratado internacional.
Son cinco los Acuerdos firmados por la San-
ta Sede y el Estado español. Un primer
Acuerdo base, firmado el 28 de julio de
1976, y otros cuatro específicos, sobre Asun-
tos Jurídicos, sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales, Asuntos Económicos y Asisten-
cia Religiosa a las Fuerzas Armadas. Estos

últimos fueron firmados el 3 de enero de
1979; su ratificación fue autorizada, por el
Pleno del Congreso de los Diputado, el 13 de
septiembre, y por el Pleno del Senado, el 30
de octubre del mismo año. La ratificación
por el Jefe del Estado y el correspondiente
canje de instrumentos –y con ellos su entra-
da en vigor– tuvo lugar el 4 de diciembre.
Fueron publicados en el Boletín Oficial del
Estado el 15 de di-
ciembre del mismo
año 1979. 

Todos estos Acuer-
dos tienen rango in-
ternacional, como ha
reconocido reiterada-
mente el Tribunal
Constitucional. Por
ello, y como también
ha reconocido expre-
samente el Tribunal
Constitucional, le es
aplicable el artículo 96
de la Constitución es-
pañola, que dice lo si-
guiente: «Los Trata-
dos internacionales
válidamente celebra-
dos, una vez publica-
dos oficialmente en
España, formarán par-
te del ordenamiento
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del De-
recho Internacional. Para la denuncia de los
tratados y convenios internacionales, se uti-
lizará el mismo procedimiento previsto pa-
ra su aprobación en el artículo 94».

José Jiménez y Martínez de Carvajal

La expresa mención que
el texto constitucional
hace de la Iglesia
católica no constituye
una confesionalidad
ni explícita ni implícita.
Se trata de reconocer
un hecho objetivo

Intevención 
del Presidente 

del Gobierno español,
Rodríguez Zapatero, 

en el Congreso 
de los Diputados
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El descanso del Papa: Ora et labora

En la tranquila y serena paz de Les
Combes, en las cumbres alpinas del
Gran Paraíso y del Mont Blanc, en el

Valle de Aosta, el Papa Benedicto XVI des-
cansa, relativamente, y prepara su prime-
ra encíclica. Algunos recordarán otra inol-
vidable foto de Juan Pablo II sentado en
este mismo lugar. En la casa de verano de
los salesianos le ha visitado el Rector Ma-
yor don Pascual Chávez, que le ha pedido
la beatificación de la madre de san Juan
Bosco. El Papa permanecerá en Les Com-
bes hasta el 28 de julio. La primera encí-
clica de cada obispo de Roma suele te-
ner carácter programático: así sucedió con
la Ecclesiam suam, de Pablo VI (1964), o
la Redemptor hominis, de Juan Pablo II
(1979). También aprovechará estos días
para preparar sus alocuciones en la Jor-
nada Mundial de la Juventud de Colonia.

Atroz atentado 
en Bagdad

Un atentado suicida perpetrado en Bagdad el pasado
jueves, 14 de julio, causó la muerte a 31 niños que se

habían acercado a unos soldados americanos que les
repartían dulces y cuadernos con pasatiempos. También
murió en el atentado un soldado norteamericano. El
diario vaticano, L’Osservatore romano, ha destacado en
su portada la «inicua lógica del odio» que ha sembrado
tan atrozmente el luto y dolor: un dolor que se hace más
desgarrado al pensar que, una vez más, son niños
inocentes los que son trágicamente víctimas de esta
aberrante violencia y barbarie. Bautizo 

en la Zarzuela

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, bautizó, el pasado jueves, en el Palacio de la

Zarzuela, a la primera hija de los Duques de Palma –que
anteriormente ya han tenido tres hijos varones–, la Infanta
doña Cristina y don Iñaki Urdangarín. Al bautizarla con
agua traída del río Jordán, desde Tierra Santa, le impuso el
nombre de Irene de Todos los Santos.



Se han escuchado estos días, a pro-
pósito de las relaciones Iglesia-
Estado, palabras hermosas de

nuestros gobernantes hablando de paz
y de democracia, ¡y hasta de decen-
cia!, o como las que han afirmado que
«la libertad religiosa en España goza
de buena salud», mientras la     reali-
dad es que las leyes y las acciones de
gobierno se multiplican, y en progre-
sión geométrica, en el sentido del to-
do contrario. Cuando las palabras no
nacen de la verdad del corazón, porque
éste ya no tiene la luz de la inteligen-
cia, completamente a oscuras al re-
nunciar a saber el porqué y para qué
vivir, única sabiduría realmente in-
dispensable en la vida, las palabras
quedan prostituidas; ya nada comuni-
can, sino el engaño que trata de apagar
la única luz que aún pueda seguir alen-
tando en los demás. Frente a tal ce-
guera, ciertamente letal, sólo cabe re-
cuperar, con nuevo vigor, el más ele-
mental uso de la razón, el dirigido a
conocer el sentido de la vida, hoy sin
duda en gravísimo peligro de extin-
ción.

Si grave es que hayan renunciado a
descubrir el auténtico sentido de la vi-
da humana quienes gobiernan en di-
rección contraria a la verdad de las co-
sas, no lo es menos, en absoluto, que
lo hagan quienes se creen en el buen
camino. Mientras no se aborde la raíz
de la vida, todo intento de solucionar
los problemas políticos y sociales que
hoy afligen a España, y en definitiva a
toda Europa, a la Humanidad entera,
terrorismo, droga, paro, marginación,
desintegración familiar, con el consi-
guiente daño, sobre todo, a niños y
adolescentes, nacionalismos, inmi-
gración, deuda externa, pobreza, ham-
bre…, serán parches provisionales que
nada resuelven de veras, con el agra-
vante de querer dar la sensación de
que sí resuelven, o, por lo menos, acer-
can a la solución.
Nada más falso.
¿Acaso puede lla-
marse solución a dar-
le al hombre cosas,
¡aun en el caso de
que pudiera llegarse
a darle todas –con ta-
les planteamientos
más bien resulta to-
do lo contrario–!, si
se pierde su vida?

En la encíclica
Centesimus annus, de Juan Pablo II,
se dice con toda claridad: «Una au-
téntica democracia es posible sola-
mente en un Estado de Derecho y so-
bre la base de una recta concepción
de la persona humana». Con ocasión
de los atentados de Londres, y del in-
tento de querer explicar el terrorismo
apelando a la causa de la pobreza uni-
versal, se ha comentado con acierto
que no es precisamente entre los pue-

blos más pobres de la tierra donde es-
tán surgiendo los terroristas, que, por
lo que se ha podido ver en Londres,
parece ser que nadan en la abundancia,
como es el caso de su gran jefe Ben
Laden. Lo que no se comenta, en cam-
bio, es la concepción de la persona hu-
mana que pretende sustentar la cultu-
ra contemporánea, única explicación
razonable de todo lo que pasa hoy en
el mundo. Si entre los más pobres no
ha surgido el terrorismo, ¿no será por-

que valoran la vida
en su verdad más
profunda de imagen
de Dios, con un des-
tino eterno? Tam-
bién el terrorista
suicida –puede ar-
güirse– piensa en el
premio eterno, pero
a nadie se le escapa
la enfermiza locura
de tal pretensión,
que, sin embargo, sí

ha encontrado su caldo de cultivo en
una cultura que practica la locura de
no dejar nacer a sus hijos y de aban-
donar a sus ancianos, eso sí, con las
palabras mágicas de progreso y de-
mocracia.

Tal locura deriva de otra anterior,
la de separar a Dios de la vida real, la
vida eterna de la vida temporal, con lo
cual todas las locuras están servidas.
El terrorista abominará de la demo-

cracia y del progreso, pero también
sus palabras contrarias están vacías
de verdad. Y es que la Palabra de la
verdad no puede crearse, es Ella la
que nos ha creado a nosotros, y lo ha
hecho a su imagen y semejanza; y de
tal modo, que ha tomado nuestra car-
ne y habita entre nosotros todos los
días hasta el fin del mundo. Si esto
es así, ¡y lo es!, tendrá que penetrar
hasta los últimos entresijos de la vida,
personal, social y política. Querer
marginar a la Iglesia de esta tarea es-
pecíficamente suya es empecinarse
en la ceguera. El Concilio Vaticano
II lo dejó muy claro: «La Iglesia, que
por razón de su misión y de su com-
petencia no se confunde en modo al-
guno con la comunidad política ni es-
tá ligada a sistema político alguno, es
a la vez signo y salvaguardia del ca-
rácter trascendente de la persona hu-
mana». Volvemos al sentido de la vi-
da. Si la comunidad política no quie-
re sucumbir a la locura del sinsentido,
no puede olvidar que está «al servi-
cio de la vocación personal y social
del hombre», y todo ser humano
–continúa el Concilio– «no se limita al
solo horizonte temporal, sino que, su-
jeto de la historia humana, mantiene
íntegramente su vocación eterna». Re-
ducir esta Luz, que llena de sentido y
de esperanza verdadera la vida, a una
consideración piadosa, conduce ine-
xorablemente a una ceguera letal.
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Laicismo:
apartheid
religioso

La Ley que sancionó en 1905
la separación entre Iglesia y

Estado en Francia, y de la que
ahora se cumple el centenario,
fue percibida como una
agresión a la Iglesia católica, en
la medida en que la despojó de
todas sus propiedades e intentó
organizarla según un modelo
político democrático, buscando
la manera de considerarla
asociación cultual. 

A la pregunta sobre cómo
llevar a cabo el sistema de la
enseñanza en Francia, Jules
Ferry, el gran arquitecto del
laicismo en Francia, respondió:
«Organizar la Humanidad sin
Dios». Esta ley pretendía la
abolición unilateral del
Concordato de 1801. Establecía
que la República no reconocía
ni financiaba ningún culto,
considerando la religión sólo en
su dimensión cultual, y no en la
social. Eso es laicismo, y no
laicidad, algo que la Iglesia no
puede apoyar. Por todo ello, el
Papa san Pío X habló, en su
encíclica Vehementer, del
laicismo como un verdadero
apartheid religioso, la peste de
nuestro tiempo. Los católicos lo
consideraron una verdadera
injusticia. 

Paradójicamente, esta ley
hizo a la Iglesia más evangélica,
porque la hizo más pobre y más
cercana a la gente sencilla; el no
ser financiada por el Estado le
dio una mayor libertad de
palabra. Los fieles católicos se
agruparon en torno a la Iglesia,
y fueron particularmente
generosos. Tanto que el
laicísimo Ferdinand Buisson,
Inspector General de
Enseñanza, dijo: «Hemos
arrebatado a la Iglesia todo
aquello que le daba fuerza:
títulos, privilegios, riquezas,
honores…, pero tiene una
popularidad más grande que
antes». Había una pueblo
cristiano que reaccionó y
defendió con afecto a la Iglesia. 

cardenal Jean-Louis Touran
en 30 Giorni

Ceguera letal

Ilustración de Selçuk, en Le Nouvel Observateur
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Señor López Aguilar: 

Lamento leer sus declaraciones en relación con el Estado
laico. Compruebo cómo, día a día, usted contribuye a

que se crispe más el ambiente, que no es bueno para una
convivencia pacífica. Hace pocos días, el Presidente italia-
no recibía en el Quirinal al Papa Bemedicto XVI, y hablaron
sobre este tema. Ambos coincidían en lo bueno de un Esta-
do laico, respetuoso y objetivo en el momento de valorar a
las instituaciones del Estado que velan por el bien común.
Decía: «Recorriendo la historia italiana, impresionan las in-
numerables obras de caridad que la Iglesia, con grandes sa-
crificios, ha puesto en marcha para aliviar todo tipo de su-
frimientos. Por esta misma senda la Iglesia quiere proseguir
hoy su camino, sin buscar el poder y sin pedir privilegios o
posiciones de ventaja social o económica. Cuando su men-
saje es acogido, la comunidad civil se hace también más
responsable, más atenta a las exigencias del bien común y
más solidaria con las personas pobres, abandonadas y mar-
ginadas». Cualquier español que haya tenido contacto con
marginados, pobres, indigentes, enfermos de sida, inmi-
grantes, ancianos..., sabe que la Iglesia española está ahí, que
nunca defrauda. Lo he constatado con trabajadores sociales,
educadores de las Juntas Municipales, miembros de ONG,
y público en general. 

Señor Aguilar, deje ya de obsesionarse y abra los ojos.
«La comunidad política y la Iglesia son entre sí indepen-
dientes y autónomas en su propio campo. Sin embargo, am-
bas, aunque por diverso título, están al servicio de la voca-
ción personal y social de los mismos hombres» (Gaudium et

spes, 76). El ignorarlo es cometer una injusticia. Y usted es
el ministro de Justicia. 

Encarna Moreno
Madrid

Decencia, o indecencia

Quede claro que lo primero que tenemos que hacer es
respetar a las personas como corresponde a las perso-

nas de bien, pero la nueva ley que nos ha colado el Go-
bierno contradice los principios que rigen la educación y
la naturaleza del hombre. Digo esto porque la noticia que
apareció en la prensa y en el teletexto de TVE, el día 4 de es-
te mes de julio, decía: «Ha subido el nivel de decencia de es-
te país». Pregunto: ¿se llama decencia a la manifestación
gay con insultos, caretas alusivas, mofándose de las monjas,
de los católicos, del Papa, con desnudos entre otras vulga-
ridades…? ¿No será más bien que esa mal llamada decencia,
está llevando al país (España) a extremos de bajeza como
nunca se ha visto? Lo que se llama decencia, señores del
Gobierno, es la manifestación del colectivo Pro-familia del
día anterior, sin insultar a nadie, respetando al colectivo
gay, en la más exquisita educación entre los asistentes, que,
por cierto, a esta manifestación, parece ser, se les puso al-
gunas trabas para su realización, y, en cambio, a la otra ma-
nifestación se les permitió que actuaran públicamente a su
libre albedrío. Al final, qué queda; pues queda que este pa-
ís (España) está patas arriba (en el buen sentido de la palabra,
claro está).

José M. Zapata Ortiz
Murcia

Fe y cultura

En mayo asistimos en Huelva a la bendición y apertura
de la iglesia universitaria Santa María Sedes Sapientiae. El

acto fue presidido por el señor obispo diocesano, el Rector
y algunas autoridades académicas. La Iglesia está ubicada en

el edificio del anti-
guo polvorín de
cuando el hoy re-
cinto universitario
era cuartel del ejér-
cito. Así lo destacó
el director del Ser-
vicio de Asistencia
Religiosa, don
Eduardo Martín
Clemens, comen-
tando que, donde
se guardaba la pól-
vora para la guerra,
hoy preside en el
sagrario el Príncipe
de la paz. En estos
momentos tan com-
plejos para la vida
de la Iglesia en los

organismos públicos, la apertura de esta iglesia en el campus
universitario es una demostración del buen hacer cuando al
trabajo pastoral acompaña el diálogo y el respeto, la pa-
ciencia y la valentía de no esconderse ante la oferta de la fe
que, sin imponerse, se debe hacer presente allí donde se
reclama. 

Enhorabuena a la Universidad de Huelva por este acon-
tecimiento que entrelaza la fe y la cultura.

Eduardo Marín Clemens
Huelva

Hijas de la Caridad

Quiero con-
tar mi ex-

periencia de
voluntariado
que hago con
las Hermanas
de la Caridad,
pues si alguien
se merecía el
Premio Prínci-
pe de Asturias
son ellas, la la-
bor que hacen
en las misiones,
con enfermos,
colegios, niños
de acogida de
la comunidad
de Madrid, etc.
Soy una privile-

giada y me siento feliz por poder hacer voluntariado (10
años) con niños pequeñitos y muy enfermos, pero… están
tan bien cuidados…, y recibiendo lo más importante, un
amor y cariño enorme por parte de las Hermanas de la
Caridad. Los cuidan muchísimo y necesito contaros lo
bonito que se vive en esa casa. Siento una enorme gratitud
por haber sido una madre de familia numerosa (5 hijos) con
todos los hijos sanos. Pero esa paz y alegría que siento, pu-
diendo cuidar algún día de la semana a estos niños, es
más que un regalo y un premio que me ha dado el Señor.
Esas monjitas anónimas que, día y noche, cuidan a esos ni-
ños, que apenas descansan, siempre alegres, y aún les
queda tiempo para ver que en el mundo todavía hay mu-
cha gente que ama mucho.

Ángeles Aguirre
Madrid

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



VER, OÍR Y CONTARLO 21-VII-2005 ΩΩ
11 AA

Carlos Nadal, en su página del pasado
domingo de La Vanguardia, se refirió
a las consecuencias de los atentados

en Londres, en Europa, en primera línea,
de la siguiente forma: «Londres se mostra-
ba como la megalópolis ejemplar de la mul-
ticulturalidad. Lo cual era motivo de orgullo.
Frente al intento francés de asimilación y al
alemán de segregación, la aceptación britá-
nica de la diversidad en el marco de una an-
tigua trayectoria de modelo como país de
las libertades. En cierto modo, una actitud
que respondía a la experiencia de la era co-
lonial. La dominación y el orden impuestos
con distante respeto y hasta aprovechamiento
pragmático de los usos y costumbres del pa-
ís colonizado para tenerlo en paz.

Esto daba tan buen resultado, que los au-
tóctonos acababan aceptando con cierta ad-
miración normas y comportamientos del co-
lonizador. Así ocurre que todavía hoy, en
colonias independizadas, los jueces aparecen
con la toga y la peluca a la inglesa, y los sol-
dados desfilan con el paso y las voces de
mando del ejército británico.

Este hilo sutil de tacto y pragmatismo
–que no excluía ni la explotación ni el uso de
la fuerza en sus formas más brutales cuando
se creía necesario– se consideraba aplica-
ble a la relación con el reflujo masivo de la
inmigración procedente de las antiguas co-
lonias después de la segunda guerra mun-
dial. Y esto es lo que amenaza con venirse
abajo. Como si estuviera llegando, inevita-
ble, el segundo movimiento sísmico de la
desintegración del imperio. Las distintas ra-
zas, la infinidad de lenguas, hábitos, tradi-
ciones, creencias trasladadas a Londres,
Birmingham, Liverpool, Glasgow, Edim-
burgo, Leeds, etcétera. ¿Como solución, la
multiculturalidad en el marco de una mis-
ma ley, la del país de acogida?

Como en tantas cosas, los ingleses supo-
nían haber encontrado la fórmula. No ex-
cluían el riesgo, pero confiaban en poderlo
atenuar. Ahora saben que están más cerca
de la Europa continental de lo que creían.
Sus más de un millón y medio de inmigran-
tes musulmanes cuentan entre los quince o
veinte millones de musulmanes del conjun-
to de Europa. Toda reflexión sobre esta rea-
lidad debe hacerse, pues, sobre el punto de
partida de que Europa es, en gran parte, mu-
sulmana. Hay un Islam europeo. Y en Eu-
ropa se ventila uno de los retos y también
conflictos internos más acuciantes del Is-
lam: su identidad, su papel en un mundo so-
metido a la mayor y más acelerada trans-
formación de todos los tiempos. En cierta
manera, el islamismo tiene en tierra euro-
pea su principal campo de prueba. Es un Is-
lam de frontera, donde el encuentro, para
bien o para mal, con la cultura occidental se
produce de manera directa».

ABC

El profesor Ignacio Sánchez Cámara
publicó, en el suplemento cultural del ABC,
del pasado sábado, un artículo titulado Va-
lores, en el que leemos: «La agresión del
terrorismo islamista contra la civilización

mueve a reflexionar sobre su estado y la fi-
delidad a sus valores, anegados por el auge
del relativismo y de una falsa tolerancia.
Malo es que se hable mucho de los valores.
Y más cuando no se conoce bien todo lo
que la filosofía de las últimas décadas ha
reflexionado sobre ellos, sobre su natura-
leza y objetividad. Pues, aunque posible,
no es conveniente habla sobre los valores
sin tener en cuenta la obra de autores como
Scheler, Hartman o Reiner. Ni menos aún
despachando la cuestión con superadas re-
ferencias tópicas a su relatividad o subjeti-
vidad. En pocos asuntos ha avanzado tanto
la filosofía contemporánea como en la acla-
ración de la cuestión de la realidad del va-
lor».

El País

A propósito de los atentados en Londres,
el director de Le Nouvel Observateur, Jean
Daniel, publicó un artículo titulado El ros-
tro demente del Islam, el lunes 18 de julio, en
El País, en el que dice: «Estamos, pues, en
presencia de una estrategia del fanatismo al
servicio de una ideología de la Reconquista
contra Occidente. Podemos buscarle causas
económicas, sociales o políticas, pero sería
una ilusión –que ya describió Tocqueville–
pretender derrotar las pasiones y su desorden
con la racionalidad como única arma. Siem-

pre he creído que el Islam sólo lo reformarán
los musulmanes, y que el islamismo sólo
será derrotado por una ideología de resis-
tencia nacida de aquellos a los que trata de
seducir. Imagino o sueño, como al final de la
guerra de Argelia, con unas muchedumbres
musulmanas que invadan las calles al grito
de ¡Siete años, basta ya! Estamos en el nihi-
lismo. Lo único serio en este momento es
saber cómo salir de él».

El diario del grupo PRISA publicó, el do-
mingo día 17 de julio, una entrevista al  po-
litólogo Seth G. Jones. A la pregunta: «Ca-
da vez que hay un gran atentado es cuan-
do se discute sobre las causas del terro-
rismo, sin consenso, habitualmente»,
contestó el experto de la RAND Corpora-
tion: «No hay consenso sobre estas causas,
ni entre los expertos ni entre los políticos,
porque son múltiples. Durante un tiempo
fue popular la explicación de que se debía a
la pobreza o a la ausencia de educación, que
llevaría a ciertos individuos a recurrir a la
violencia, pero ya hemos visto que muchos
de los terroristas tienen un buen nivel de
educación, y en algunos casos proceden de
medios privilegiados. Hay factores clave,
internos y externos, que contribuyen a que
haya terrorismo».

José Francisco Serrano
redactor@planalfa.es

Europa ¿musulmana?

Una víctima del reciente
atentado en Londres
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En estos tiempos en que los medios de comunicación social nos
bombardean con noticias y mensajes marcados por la violencia,
el sexo, la infidelidad y el desorden; cuando la familia se ve

denigrada por las leyes civiles y se pretende apagar la luz de la fe cris-
tiana del pueblo, comenzando por la escuela, es muy consolador
poder publicar noticias que nos inviten a elevar nuestra mirada a lo
alto y estimulen nuestras vidas con el mensaje de Jesús.

Entre las muchas personas, verdaderos héroes, que pasaron por es-
te mundo viviendo a plenitud, reseñamos a la Madre Antonia de Je-
sús, monja agustina recoleta, devota de la Eucaristía, del siglo XVII.

Antonia López Jiménez nació en Pastrana (Guadalajara), el 12 de
junio de 1612, y murió en Medina Sidonia (Cádiz), el 16 de junio de
1695. La primera parte de su vida, que cubre apenas sus primeros 19
años (se trasladó con sus padres a Granada con 6 años), tiene como
único horizonte su casa paterna. Son los años de la apertura a la vi-
da, en los que va forjando su carácter y sus ideales en el seno de
una familia profundamente cristiana y de buen nivel social y cultu-
ral.

Sus padres tuvieron quince hijos: diez varones y cinco mujeres.
Éstas fueron todas monjas agustinas recoletas. De los varones, uno
al menos abrazó también la vida religiosa como agustino recoleto.
Incluso la madre, al quedar viuda, siguió el ejemplo de sus hijas,
abrazando la vida religiosa al lado de ellas.

La segunda parte de su vida la consagró toda ella a la vida reli-
giosa. Al principio, la vemos empeñada en la búsqueda de una res-
puesta a la voz del Señor que la llamaba a una vida retirada; y una vez
que la encontró en el beaterio de Santo Tomás de Villanueva, que ella
misma fundó a la edad de 24 años, en el Albaycín granadino (1636),
se entrega en cuerpo y alma a su consolidación y a su expansión en
otros lugares de Andalucía. En 1643 logró abrir su segundo beaterio,
en la parte baja de Granada, que años más tarde, en 1655, transfor-

mó en convento, teniendo como titular al Santísimo Corpus Chris-
ti. En 1666 fundó el convento de Jesús Nazareno, en Chiclana de la
Frontera (Cádiz), y, en 1687, contando con 75 años, aún tuvo ener-
gía e ilusión para embarcarse en la apertura de su última fundación:
Jesús, María y José, en Medina Sidonia (Cádiz). En estas dos últi-
mas,  Madre Antonia dejó esculpidas, tanto en piedra como en ma-
dera, unas granadas, signo de los años vividos en la ciudad de los Cár-
menes, los cuales calaron hondo en su corazón.

Los cuatro conventos son frutos de sus desvelos y de su habili-
dad. De las tres primeras fundaciones, nos ha dejado una descripción
viva y llena de detalles en el libro de las Fundaciones, concluido
en Chiclana, donde firma las últimas líneas a 1 de febrero de 1670.
No es una autobiografía, porque la Madre evita de intento  toda re-
ferencia a su experiencia interior, pero ofrece tal cantidad de datos,
de circunstancias, de estados de ánimo y aun de personas, que nos
permiten perfilar su personalidad con suficiente exactitud. Lo que pre-
tende Madre  Antonia, y lo consigue, es manifestar las obras de
Dios, y así dejó escrito: «Señor, aquí caerá bien todo lo que Vos hi-
ciereis,  porque aquí seréis más conocido y alabado en vuestras

obras».

Fisionomía espiritual

Su primer biógrafo, el doctor Bohórquez, la relaciona varias
veces con santa Teresa, de quien Antonia era lectora y admi-
radora. Y no hay duda de que poseía algo de su fisonomía hu-
mana y espiritual. También ella es un alma contemplativa y ar-
día en abrir nuevos palomarcitos para el Señor, por lo que es-
cribe: «Si yo viese hecho un convento, luego me había de ir a
trabajar a otra tierra para hacerle otra casa al Señor», y tuvo su
efecto en la  Andalucía occidental. 

Sabía afrontar cualquier clase de obstáculos, poseía ente-
reza, simpatía y fuerza de convicción para ganarse la con-
fianza  y el apoyo de personas influyentes. Era una mujer de
fuerte personalidad, capaz de sobreponerse a toda clase de
obstáculos, tanto sociales y económicos, como burocráticos.
En un medio hostil y lleno de dificultades y condicionamien-
tos para las mujeres, supo hallar su propio camino. Pero si
algo hay que resaltar de su personalidad son dos característi-

cas que se destacan a lo largo de sus escritos: su enorme voluntad y
la seguridad que posee de ver culminada la obra emprendida, basa-
da en la absoluta confianza de tener a Dios de su parte. Y así en-
contramos esta frase: «Me daba el Señor tan gran seguridad en el co-
razón que se había de hacer, que no tenía ninguna duda».

La consagración a Dios en la vida religiosa y claustral no destruyó
su vitalidad,  ni su simpatía humana, ni, mucho menos, le impidió de-
fender sus puntos de vista o los intereses de su comunidad. 

Entre sus devociones destaca el amor a la Eucaristía. Todos los dí-
as pasaba horas enteras ante Jesús Sacramentado. Y así, en su libro
Fundaciones, deja esta orientación: «Es el camino y el mejor sendero
para encaminar a las almas a Dios»; o esta otra: «Fue este Señor
Sacramentado nuestra fortaleza, nuestra conservación, nuestra guía,
nuestra defensa y todo nuestro bien»; y reitera: «Comulgad, co-
mulgad a menudo los que queréis enmendar vuestras vidas, que en
este Señor hallaréis Maestro, guía y remedio de todas vuestras ne-
cesidades».  

El domingo 29 de mayo, en el marco de la solemnidad del Cor-
pus Christi, de este año en curso, 2005, se llevó a cabo la clausura del
Proceso de canonización, en la diócesis de Cádiz-Ceuta de la Sier-
va de Dios Madre Antonia de Jesús. Se había invertido en la inves-
tigación y en la declaración de los testigos cinco años. El padre Ro-
mualdo Rodrigo, agustino recoleto, Postulador de la Causa, fue de-
signado para llevar las Actas del Proceso a Roma. El señor obispo de
la diócesis, monseñor Antonio Ceballos Atienza, lo clausuró, en la
iglesia del monasterio de Chiclana de la Frontera, con las siguientes
palabras: «Como Presidente del Tribunal y en virtud de las faculta-
des que me competen, declaro solemnemente clausurado el Proce-
so diocesano de canonización de la Sierva de Dios Madre Antonia de
Jesús, fundadora». Como ven, era una buena noticia, que  no podí-
amos pasar por alto. 

Fray Ángel Martínez Cuesta
H. María Eugenia Garisoain

Devota de la Eucaristía 

El padre
y la Hermana,

agustinos
recoletos,

que escriben
este artículo

son miembros
de la Comisión

histórica 
del Proceso de
canonización

de la Sierva
de Dios

Madre Antonia
de Jesús

Medina Sidonia, en Cádiz



AQUÍ Y AHORA 21-VII-2005 ΩΩ
13 AA

Hoy en día, una de las dificultades mayores para la transmi-
sión y la comunicación de valores –y, concretamente,  de va-
lores trascendentes– es la desaparición de un sistema común

de referencias. Si es posible entendernos, cuando hablamos, se debe
a que las palabras que empleamos habitualmente ocupan un lugar
preciso en un cuadro de referencias compartido por una comunidad
en un determinado momento histórico y cultural. Durante siglos, en
lo que se ha dado en llamar Occidente cristiano, existió un acuerdo en
el significado de aquellas palabras. El arte, la Historia, la literatura de
aquellas épocas así nos lo confirman. Actualmente, la situación en es-
te punto ha cambiado de raíz. Las sociedades occidentales han per-
dido su homogeneidad cultural y diversos sistemas  de referencia
conviven juntos en una misma comunidad, empañando de este mo-
do el significado último de las palabras que utilizamos; los concep-
tos se vacían y la realidad se torna vaga y huidiza. La cuestión se
podría formular así: cuando hay un sistema cristiano de referencias,
Dios es la referencia para el hombre. Cuando se considera a Dios
irrelevante, el hombre se hace  autorreferencial. Y el resultado es
que el ser humano se convierte en una pregunta sin respuesta y un
enigma para sí mismo. Ésta es una situación relativamente difundi-
da hoy en el mundo. Y en este contexto resulta problemática la trans-
misión de verdades, y, particularmente, de la verdad cristiana. 

Pero la dificultad no es sólo funcional a los procesos comunica-
tivos, sino que también se hace sentir a nivel teórico y práctico, por-
que el problema es que al hombre le resulta imposible pensar fuera
del lenguaje.  Por eso, en ausencia de un vocabulario de valores, se
elabora otro lenguaje alternativo. El clima cultural hoy reduce la
racionalidad a una dimensión simplemente instrumental, utilitaris-
ta, calculadora o estadístico-sociológica. El pensamiento, reducido
a un estado de debilidad, no puede entender ya al ser humano si no
es desde una perspectiva relativa y pragmática. Todo, en definitiva,
se convierte en opinión.  

Pues bien, el pontificado de Juan Pablo II ha emprendido la tarea
de reconstruir  aquel vocabulario común, imprescindible para que
pueda entenderse hoy la realidad humana y el universo de valores
cristianos. Es decir, para que el Evangelio pueda ser, primero, en-
tendido y, luego, aceptado y practicado. Este modo de presentar la
verdad cristiana era ya una señal distintiva en los escritos y la acti-
vidad pastoral de Karol Wojtyla, y lo ha seguido siendo en la in-
mensa obra magisterial de Juan Pablo II,   en cuyos documentos es-
ta misma voluntad de reconstrucción conceptual me parece evi-
dente. El carácter sintético de esta reflexión me permite mencionar
dos ejemplos en esta perspectiva. 

La encíclica Fides et ratio crea el sistema de referencias ade-
cuado para enfocar uno de los temas no resueltos de la moderni-
dad: el pesimismo engendrado por la supuesta incapacidad de la ra-
zón humana para conocer verdades fuera del campo de lo experi-
mental. En este paisaje cultural, Juan Pablo II argumenta la capaci-
dad de la razón humana para alcanzar –de acuerdo con la naturaleza
limitada de lo humano– las verdades fundamentales de la existencia:
la espiritualidad e inmortalidad del alma; la posibilidad de formular
juicios no sólo auténticos, sino sobre todo verdaderos; la capaci-
dad de captar el bien y de seguir la norma moral. Es decir, de res-
ponder racionalmente a aquellas cuestiones últimas ante las que el
conocimiento científico-experimental permanece mudo. No es, por
lo tanto, extraño el interés también académico y alejado de la geo-
grafía católica, con que fue recibido aquel documento. 

Tal vez una de las esferas semánticas a las que el Papa haya dedi-
cado mayor esfuerzo clarificador sea la del amor humano, la relación
amorosa interpersonal y todo lo que con ella se relaciona: la familia,
el matrimonio, o la sexualidad humana. La comprensión de la moral
cristiana acerca de esas realidades se hace hoy extraordinariamente di-
fícil, como consecuencia  de la confusión  antropológica. Lo verda-
deramente problemático no es la estructura de la norma moral, sino la
debilidad de la reflexión sobre los conceptos de naturaleza humana y
de persona. Consciente de esta situación, Juan Pablo II dedicó una
larga serie de audiencias a explicitar detalladamente los fundamentos
antropológicos, filosóficos y  escriturísticos del tema del amor.  

Por todo esto,  la enseñanza de Juan Pablo II no es la repetición
de una serie de postulados dogmáticos, ni se identifica con la for-
mulación condensada de un catecismo de afirmaciones. El mensa-
je que Juan Pablo II comunica en el campo de la moral no carga al
hombre de deberes que no entiende, sino que le ayuda a entender que
la aceptación de determinadas responsabilidades morales es el úni-
co modo para llegar a ser lo que se es; es decir, persona humana.
Naturalmente, esta gigantesca tarea de rehacer los parámetros con-
ceptuales de una época exigía medios extraordinarios, puesto que de
lo que se trataba era de invertir una de las más populares pretensio-
nes culturales de nuestra época que, como ustedes saben, es la sub-
jetivización del hecho religioso. 

Quizás su última gran tarea de rehacer un sistema común de re-
ferencias la haya realizado Juan Pablo II con su ancianidad, su en-
fermedad y su muerte. La decadencia  biológica del ser humano
aparece silenciada a menudo en nuestro paisaje cultural. Proble-
matizada, como está, la debilidad física es señalada como escánda-
lo. Creo que él ha transmitido nítidamente la verdad de que la vida
humana conduce a la muerte como a su final, pero no como a su
sentido último. Es más, que la vulnerabilidad física, y los límites
que ella trae consigo, son una revelación  de la estructura  de lo hu-
mano desde la que recibe nueva luz el sentido de la  responsabilidad
de la propia vida. Y que ignorar esa revelación es lo mismo que re-
signarse a vivir en un nivel inferior a lo humano. 

Joaquín Navarro-Valls

Juan Pablo II, razón y persona
Don Joaquín Navarro-Valls, director de la Sala de Prensa del Vaticano desde 1984, ha sido galardonado recientemente 

con el Premio Luca Brajnovic, que concede la Universidad de Navarra, y tambien ha sido investido Doctor Honoris Causa
por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, de Valencia. Alfa y Omega recoge un extracto de su discurso de investidura

Don Joaquín 
Navarro-Valls 
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El 31 de octubre de 2000, Juan Pablo II
nombraba a santo Tomás Moro Patrono
de los gobernantes y los políticos. Por

esas fechas, desde la diócesis de Madrid ya
se contemplaba la posibilidad de construir
una nueva parroquia que se desgajara de la
de Santa María, en el municipio de Maja-
dahonda, debido al crecimiento del mismo:
¿su titular? Surgió en seguida la idea de de-
dicarlo a Santo Tomás Moro. Iba a ser la
primera parroquia en España bajo la advo-
cación del humanista, político y mártir de
la Inglaterra de la primera mitad del siglo
XVI, ejemplo  sin duda –como destacó el
cardenal arzobispo de Madrid en la cere-

monia de inauguración del nuevo complejo
parroquial– para los tiempos que hoy nos
tocan vivir.

Así, se fueron dando los pasos para la
construcción de la nueva parroquia, pasos
cargados de simbolismo y de sentido, pues no
se trata de construir un edificio cualquiera, si-
no la Casa de Dios para la comunidad cris-
tiana. El 22 de junio de 2001, festividad de
Santo Tomás Moro, se inauguraba el pabe-
llón provisional, por el Vicario episcopal, y
tomaba posesión el párroco, don Pedro Ma-
tarranz; y el 3 de noviembre de 2002, el se-
ñor cardenal, don Antonio María Rouco, vi-
sitó la comunidad, comprobando cómo iba ya
creciendo día a día. La colocación de la pri-
mera piedra tuvo lugar el día de San Pedro y
San Pablo, el 29 de junio de 2003, presidida
también por el señor cardenal.

Inauguración, el domingo 17

Por fin los vecinos de Majadahonda han
podido acudir, el pasado domingo 17 de ju-
lio, a las 20 horas, abarrotando el templo, y
con la presencia destacada de numerosas fa-
milias jóvenes, con abundancia de niños, a
la bendición e inauguración solemne del
nuevo complejo parroquial, de 3.000 me-
tros cuadrados construidos, y que cuenta
con salones y dependencias de encuentro y
celebraciones.

En la homilía de la Eucaristía de consa-
gración de la nueva iglesia, concelebrada
por el párroco, el Vicario episcopal de la zo-
na, don José Luis Huéscar, los Vicarios epis-
copales del Clero y de Asuntos Económi-
cos, y numerosos sacerdotes, el cardenal ar-
zobispo de Madrid aludió a que, por fin, ha-
bía «llegado la hora de la cosecha»,
refiriéndose al templo, y explicó el signifi-

cado, tanto del santo al cual está dedicada la
parroquia, Santo Tomás Moro, «un santo
muy de nuestro tiempo, de extraordinaria
importancia en esta hora de España y de Eu-
ropa», como de las lecturas: «En la primera,
hemos escuchado cómo el pueblo de Isra-
el, tras una larga historia de destierros, al-
canza el día gozoso del regreso a su tierra
y la reconstrucción del templo, del lugar
donde escuchar la Sagrada Escritura». Y asi-
mismo destacó que «la alegría del pueblo
de Dios no era sólo, ni principalmente, por
terminar su destierro, sino porque había re-
cuperado el templo, porque podía volver a
escuchar la Palabra de Dios, su Ley santa».

«En la Iglesia –continuó el cardenal–, es-
ta alegría ha llegado a su plenitud: en Jesu-
cristo tenemos la palabra definitiva de Dios
hecha carne, y habita en medio de nosotros».
Comentando la segunda lectura, del Apóstol
san Pablo, que afirma que somos templo de
Dios, dijo: «Nosotros nos alegramos, y hoy
muy especialmente, porque hemos sido
construidos como templo de Dios: no ya un
templo de piedra, sino que en nosotros mis-
mos habita Dios. Santo Tomás Moro nos lo
enseña bien, y con un espléndido sentido
del humor, que no lo pierde ni en el mo-
mento de su martirio. Toda su vida se resu-
me en ¡No anteponer nada a Cristo!, aunque
cueste la vida. Porque Cristo vale más que la
vida, porque la vida sin Cristo nada es y na-
da vale. Santo Tomás Moro, ciertamente, es
un modelo espléndido para nosotros hoy,
especialmente para los jóvenes. Tomás Mo-
ro nos da un testimonio grande de libertad,
de la máxima actualidad: Servidor del Es-
tado, pero antes de Dios». 

Alfa y Omega

Inaugurada, el pasado domingo, una nueva iglesia parroquial en Majadahonda

Primera parroquia en España
dedicada a Santo Tomás Moro

17 centenario 
de San Pantaleón

El monasterio de la Encarnación
(plaza de la Encarnación, 1)

acoge, desde comienzos del siglo
XVII, las reliquias de san Pantaleón,
expuestas cada año a la veneración
el día de su fiesta, el 26 de julio.
Miles de fieles acuden, desde las
cinco de la tarde, comprobando
cómo la sangre del santo, en una
ampolla, solidificada el resto del
tiempo, aparece licuada, milagro
que tiene lugar cada año este día.

A las 19 h., se celebra la Misa, y
se da a besar la reliquia de un hueso
del santo. Y este año, el 27 de julio,
al conmemorarse los 1.700 años de
la muerte del santo, habrá también
una Misa solemne a las 19 h.

Un momento
de la celebración:
el incienso se quema
sobre el altar, tras haber
sido ungido, y se eleva
como signo de la oración
agradable a Dios.
Arriba, una vista
del nuevo complejo
parroquial
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se ha prometido dar, y se da de hecho, a todo hombre que se deje
convertir y amar por Cristo? Cuando se pide así, la plegaria rompe el
egoísmo interior, el egocentrismo pseudoespiritual del que sólo pien-
sa en su propia salvación, y abre el corazón a la súplica por todos los
hombres necesitados de salvación. ¿Y, además, cómo no va el cris-
tiano a volverse al Señor Jesucristo, el Dios con nosotros, el que pa-
só haciendo el bien al hombre doliente, herido en la totalidad de su
ser, cuando el peso de la vida, los sufrimientos y el mal de este mun-
do se hacen físicos, se perciben, en la carne y en el espíritu, como una

fuerza capaz de ahogar
nuestra sed de esperanza,
para pedirle alivio, con-
suelo, salud..., en una pa-
labra el apartamiento de
toda amenaza del mal?
¡Es el hombre, todo el
hombre, en la íntegra re-
alidad espiritual y corpo-
ral de su naturaleza, el
que ha sido salvado por
Jesucristo, el que espera
la resurrección de la car-
ne y el final glorioso de
los nuevos cielos y de la
nueva tierra! Santa Tere-
sa de Jesús tenía toda la
razón cuando enseñaba a
orar a sus monjas con esa
ternura concreta y viva,
manifestada en el amor
de la esposa a su divino
Esposo, en el que se de-
positan las más íntimas
confidencias y las viven-
cias de las necesidades
más sencillas y cotidia-
nas de la existencia ordi-
naria.
Son hoy muchas las ne-
cesidades espirituales y
materiales por las que de-
bemos orar en la vida de
la sociedad y de la Igle-
sia, en España y en Ma-
drid. La trasmisión de la
fe a las nuevas genera-
ciones de los españoles
es una de las más graves

y urgentes; el futuro del verdadero matrimonio y de la familia, otra;
como lo son también la debida integración de los emigrantes, la
unión y solidaridad de todos los españoles...; y, no en último lugar,
la provocada por la sequía que ha vuelto este año a asolar los campos
y el paisaje de España. ¡Pidamos insistentemente al Señor, privada y
públicamente, unidos a la intercesión maternal de la Virgen, que he-
mos celebrado bajo la tradicional y querida advocación de Nuestra
Señora del Carmen, que nos socorra en estas y en todas las necesi-
dades según los designios de su misericordia! Pidámoselo con espí-
ritu filial, y encontraremos alivio para nuestras almas, sedientas de la
gracia de Dios, y para nuestros cuerpos, sedientos de la tan anhela-
da lluvia. No caigamos en la tentación de la soberbia, del que se en-
vanece de su propio poder o de una supuesta y arrogante dignidad, no
queriendo rebajarse ante nadie, ni siquiera ante Aquel que le ha cre-
ado y redimido por amor. No hagamos caso a los que, incluso desde
dentro de la Iglesia, relativizan y hasta rechazan el valor de la oración
de petición.

+Antonio Mª Rouco Varela

La oración pertenece a la esencia de la vida cristiana, porque,
como muy bien dice el Catecismo de la Iglesia católica, es la
«relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero»; exi-

gencia del Misterio de la Fe que la Iglesia cree y celebra sacramen-
talmente para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el
Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. La oración ha acompañado
siempre la vida de la Iglesia como el hilo espiritual conductor de
todo su esfuerzo evangelizador, y de su presencia en medio del mun-
do como signo e instrumento de la salvación de Dios para los hom-
bres. No es extraño, pues,
que la experiencia cris-
tiana de las almas haya
ido girando siempre en
torno al trato íntimo con
el Señor, que ofreció su
vida por nosotros, y a la
identificación interior
con Él.

Santa Teresa de Jesús
lo refleja bellamente
cuando aconseja lo si-
guiente al cristiano que
quiera emprender seria-
mente el itinerario vi-
vencial de la oración:
«Puede representarse de-
lante de Cristo y acos-
tumbrarse a enamorarse
mucho de su sagrada hu-
manidad, y traerle siem-
pre consigo y hablar con
Él, pedirle para sus nece-
sidades y quejársele de
sus trabajos, alegrarse
con Él en sus contentos
y no olvidarle por ellos,
sin procurar acciones
compuestas, sino pala-
bras conforme a sus de-
seos y necesidades. Es
excelente manera de
aprovechar y muy en bre-
ve; y quien trabajare a
traer consigo esta precio-
sa compañía y se apro-
vechare mucho de ella y
de veras cobrare amor a
este Señor, a quien tanto
debemos, yo le doy por aprovechado» (Libro de la Vida, 12,2).

En la oración cristiana, es toda la experiencia del hombre pere-
grino en este mundo, viviendo su propia historia personal y com-
partiendo la de todos, la que se pone en juego, quedando asumida en
la relación personal e íntimamente vivida con Dios Padre, que le
ha amado y le ama misericordiosamente de ese modo tan inefable e
inconcebible para la pura razón humana que es el del misterio de
Cristo: el de la humillación del Hijo hasta la muerte y una muerte de
Cruz, ungido en su humanidad por el don del infinito amor que es el
Espíritu Santo. El cristiano pide humildemente y confiadamente;
no siente ni miedo, ni vergüenza, ni reparo en dirigirse a Dios, pi-
diendo con todo el corazón al Señor los dones más preciosos del
alma y del cuerpo. 

Ternura concreta y viva

¿Cómo no va a pedirle el don de la fe y el de la esperanza y el de
la caridad? ¿Cómo no va a suplicar la fortaleza del Espíritu para
perseverar y crecer en la vida de Dios –¡vida sobrenatural!–, que

La voz del cardenal arzobispo

El hilo conductor de la Iglesia
Necesidad de la oración. Urge pedir por todas las necesidades espirituales y materiales de la hora presente; también para

que cese la sequía: sobre esto ha escrito nuestro cardenal arzobispo en su exhortación pastoral de esta semana. Dice:

Pentecostés. Bartomeu
de Robió (siglo XIV).
Museo Diocesano

de Lérida
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Ante el afán del Gobierno por cam-
biar las leyes referentes a la vida hu-
mana, el matrimonio y la familia,

me animo a contar mi experiencia personal,
convencida de que otras muchas familias
podrían afirmar lo mismo.

Soy la octava  de 14 hermanos (tranqui-
los, que no llegamos todos de golpe); mis
padres son gente del campo, como se suele
decir. Cuando lo comento a otras personas,
la verdad es que se quedan impresionadas;
algunos se asustan, pero, al final, muchos
reconocen que una familia numerosa es una
suerte, un regalo. Y ahora empieza el jaleo...,
nacimientos, cumpleaños, bodas; primeros
contratos de trabajo, buenas notas del cole,
algún suspenso, travesuras de los niños; mu-
chos momentos felices, al lado del fogón,
entre padres, abuelos, hermanos mayores,
bebés, y algún vecino que no falta... Tam-
bién hay otra realidad: la generosidad de
unos padres que han preferido un hijo más a
un poco de comodidad, conseguida con la
pastilla anticonceptiva; que han preferido
un hijo, a ir contra la naturaleza.

En esta gran familia, hay unos parientes
que no podían tener hijos, podían haber acu-
dido a una clínica de reproducción asistida,
pero sabían que, para escoger a un hijo, te-
nían que matar tres, como mínimo. Deci-
dieron en un principio adoptar algún niño,
pero otro tío les sugirió la feliz idea de ayu-
dar a mis padres a sacar adelante a dos de
mis hermanos (dos, para que uno no se sin-
tiera solo).

Para mis padres fue un alivio económico,
y un sacrificio, el no tenerlos cerca; pero
pensaron en el futuro de sus hijos, y no en su
sentimentalismo. Otro detalle: mis padres
no mandaron los hijos con los parientes, si-
no que nos preguntaron si alguno quería-
mos ir, con toda libertad.

Mi madre tuvo un aborto natural a los
45 años; el médico que la atendió de ur-

gencia se lo dijo muy claro, que estaba qui-
tando la vida a su niño, y mi madre le con-
testó: «Mire, tengo catorce hijos, y prefiero
tener otros tantos, antes de matar a ninguno»
(el médico le pidió mil perdones, porque
no sabía que era un aborto natural). Al salir
del hospital, mi madre sintió una pena muy
grande, porque esa vez salía con las manos
vacías.

La casa de mis padres es la de mis abue-
los, que, al tener sólo un hijo, era muy pe-
queña. Por eso, al nacer el séptimo de los
hijos, se plantearon destechar la casa, y ha-
cer otra planta, con tres habitaciones grandes;
y ahí hemos vivido sin ningún problema.

Generosidad familiar

La siguiente generación, la de mis her-
manos mayores, pensó, según la mentali-
dad general, que era más responsable tener
pocos hijos y darles todos los caprichos y
gustos, pero, ¡oh sorpresa!, hijos flojos, ma-
los estudiantes y poco responsables; ahora
ven la equivocación del sistema educativo,
pobre de valores. Además, palpan el vacío y
la soledad al crecer los niños, e independi-
zarse.

¿Qué conclusión sacar? La enseñanza de
la generosidad de los padres, al final, es lo
que queda. Un agradecimiento especial pa-
ra ellos. La experiencia me dice que una fa-
milia numerosa siempre es más educadora en
valores, y ayuda a crecer con la madurez
proporcional a cada edad. Además de lo que
sirve a los esposos a vivir la fidelidad ma-
trimonial: lo que más valoramos en el fondo
de nuestra alma, a pesar de que algunos quie-
ran poner de moda la infidelidad.

Inma Cosgaya

Una experiencia positiva: 
de familia a familia

Padre nuestro sin vacaciones

Padre nuestro, que otro año, y ya van muchos, te vas a quedar sin vacaciones. Que tu nombre sea
santificado en cada uno de tus hijos que hace tiempo no sacamos las maletas del desván. Venga a

nosotros tu Reino, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a estos lugares de cemento y de vidrio, de
asfalto y..., si no estás Tú, ¡Dios mío!, de muchísima soledad. Hágase tu voluntad, ya sabes lo que más
nos gustaría: salir con nuestras familias, con nuestros amigos, respirar aire fresco, aire diferente, conocer
otros sitios, otras gentes, atiborrarnos en un chiringuito..., bueno, bueno, que me acelero; no me riñas,
Señor, que, además, eso de soñar lo inventaste Tú y no cuesta un duro. Eso sí, Dios mío, que los planes
que Tú tienes en nosotros, con vacaciones o sin ellas, vayan hacia adelante. Danos hoy el pan de cada
día, un pan escaso que no nos permite hacer grandes excesos, pero al menos nos ayuda a salir del paso...
Que nunca nos falte tu alimento, Señor. Y perdónanos; a veces, y Tú lo sabes, no nos conformamos con
lo que tenemos. Nos gustaría un mes de vacaciones, un hotel de lujo, unas playas de ensueño y..., y la
nómina no nos llega. Entonces nos rebelamos contra Ti y contra nuestros hermanos. Perdónanos Tú
primero, Señor, para que aprendamos a perdonar como Tú quieres. No nos dejes caer, no nos abandones,
quédate con nosotros. Sabemos que Tú, tal vez, tenías otros planes y..., y eso, que te hemos vuelto a
chafar otro verano. Pero estamos convencidos de que a Ti no te importa volver a deshacer la maleta,
anular el billete y quedarte con nosotros. Y sobre todo, Señor, líbranos del mal, pues podemos pasar un
verano sin vacaciones, dos, tres..., toda una vida, mas lo que nunca aguantaríamos es estar un día sin Ti.
Que así sea, Señor.

José María Escudero Fernández
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La presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta de modo particular por medio de la escuela católica. Ésta, ciertamente, al igual que las otras
escuelas, persigue fines culturales y la formación humana de los jóvenes. Pero su nota característica es crear un ámbito de comunidad escolar animado

por el espíritu evangélico de libertad y amor, ayudar a los adolescentes a que, al mismo tiempo en que se desarrolla su propia persona, crezcan según la
nueva criatura en que por el Bautismo se han convertido, y, finalmente, ordenar toda la cultura humana al anuncio de la salvación, de modo que el
conocimiento que gradualmente van adquiriendo los alumnos sobre el mundo, la vida y el hombre sea iluminado por la fe. De este modo, la Iglesia, a la vez
que se abre como conviene a las condiciones del progreso de este tiempo, educa a sus alumnos para conseguir con eficacia el bien de la sociedad terrestre y
los prepara para servir a la extensión del reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica se conviertan en el fermento salvador
de la comunidad humana. Por consiguiente, como la escuela católica puede contribuir mucho al cumplimiento de la misión del pueblo de Dios y ser útil
para el diálogo entre la Iglesia y la comunidad humana en beneficio de ambas partes, también en las circunstancias actuales conserva su importancia
trascendental. Por lo cual, este sagrado Sínodo proclama de nuevo el derecho de la Iglesia a fundar y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado,
declarado ya en muchos documentos del Magisterio, recordando que este derecho contribuye sobremanera a la libertad de conciencia, a proteger los
derechos de los padres y al progreso de la misma cultura.

Declaración Gravissimum educationis, 8

Esto ha dicho el Concilio

El mercader de perlas finas hizo un buen negocio. Si
vendió todo lo que poseía, fue para comprar la perla, y
porque la perla valía más. Y lo mismo el hombre que

encontró un tesoro en el campo. Lo vende todo, sí, pero es
para quedarse con el cam-
po y el tesoro. No me los
imagino yo a éstos, senta-
dos a la mesa con su fami-
lia, esa noche, lamentándo-
se de la renuncia que habí-
an hecho. 

Jesús no está hablando
aquí de una vocación espe-
cial a la vida consagrada,
sino del reino de los cielos.
Es decir, de lo que vale es-
tar con Él y gozar de los
bienes que Él trae. Esos bie-
nes son su propia vida di-
vina, de la que Él nos hace
partícipes por el don de su
Espíritu Santo. Cristo mis-
mo es la perla preciosa, el
tesoro escondido. Y ser cris-
tiano no es sino el privile-
gio –la gracia– de haberlos
encontrado. 

Naturalmente, la vida
consagrada en la Iglesia na-
ce también de aquí. La per-
la es de tal belleza, el teso-
ro de tal naturaleza, que uno
quiere que la vida entera ex-
prese en todo que Cristo es
el centro del corazón. Él es
el Esposo, con mayúscu-
las, Aquel que está en el
origen y que es la plenitud
de la belleza que hay en el amor de un esposo o de una es-
posa. Él es la fuente de toda fecundidad en la vida, Aquel a
quien se pertenece con todo el ser, en quien se busca el so-
siego para el deseo, en torno a quien se ordenan todas las co-
sas: los lugares adonde se va, la ordenación del tiempo, el
trabajo que se hace. La virginidad consagrada en la Iglesia
es esto, y sólo desde aquí se entiende. En el rostro de quien
la vive así uno puede reconocer las señales de una vida
cumplida. 

Pero –lo repito– Jesús no habla aquí de esas vocacio-
nes especiales, sino de ser cristiano. Distorsiona grave-
mente el cristianismo pensar que pasajes como éstos se re-
fieren a la virginidad  consagrada. A la alianza matrimonial

que fue la encarnación del
Verbo se incorpora uno en
el Bautismo, y esa alianza
se consuma, en plenitud,
en la Eucaristía. La vesti-
dura blanca del Bautismo,
que a veces, hoy, queda re-
ducida al gesto de imponer
al bebé una especie de toa-
lla, es un residuo de la ves-
tidura de bodas con que el
Bautismo se celebraba en
la antigüedad. Y el vestido
de novias de la Primera
Comunión, dejando apar-
te todas las necias locuras
que impone la sociedad de
consumo, no está tan fuera
de lugar como pudiera pa-
recer a simple vista.

Hay algo viciado en re-
ferir estos pasajes que ex-
presan la radicalidad del
encuentro con Cristo a
unos pocos, y en pensar
que los demás habrían de
darle a Dios sólo una parte
del tiempo, una parte del
corazón, una parte de la vi-
da (lo que queda cuando lo
demás se acaba, o no es-
tá). Es como aceptar que
se puede ser cristiano sin
serlo. La dificultad, sin

embargo, no estriba en que muchos cristianos no cumplan
el primer mandamiento. Tal vez es que no lo hemos predi-
cado nunca. Más aún, tal vez no se ve que nosotros hayamos
encontrado la perla, y tal vez por eso no tienen los hom-
bres una experiencia del amor de Dios que suscite en el
corazón el deseo de amarle con todo el ser.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

XVII Domingo del Tiempo ordinario

El mejor de los negocios
Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a la gente: 

«El reino de los cielos se
parece a un tesoro escondi-
do en el campo: el que lo
encuentra, lo vuelve a es-
conder, y, lleno de alegría,
va a vender todo lo que tie-
ne y compra el campo. El
reino de los cielos se parece
también a un comerciante
en perlas finas, que, al en-
contrar una de gran valor,
se va a vender todo lo que
tiene y la compra. El reino
de los cielos se parece tam-
bién a la red que echan en
el mar y recoge toda clase
de peces; cuando está llena,
la arrastran a la orilla, se
sientan y reúnen los buenos
en cestos y los malos los ti-
ran. Lo mismo sucederá al
final del tiempo: saldrán los
ángeles, separarán a los ma-
los de los  buenos y los
echarán al horno encendi-
do. Allí será el llanto y el re-
chinar de dientes. ¿Enten-
déis bien todo esto?»

Ellos le contestaron:
«Sí».

Él les dijo: «Ya veis, un
letrado que entiende del rei-
no de los cielos es como un
padre de familia que va sa-
cando del arca lo nuevo y lo
antiguo».

Mateo 13, 44-52

Ilustración del Libro del Golf. Londres
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l título de esta pequeña muestra pretende
rememorar que esta empresa mariana se
encontraba presente en las grandes páginas
de la teología, en las obras de pintores y
escultores, pero también en la cotidianidad
de los saludos: Ave María Purísima, Sin
pecado concebida. Con muchos siglos
cuenta este debate que ha sido defendido
y prevenido, con pasión y entusiasmo, por
las distintas Órdenes religiosas. Las sesen-
ta y cinco piezas que han compuesto la
muestra –pinturas, esculturas, libros y ropas
litúrgicas, procedentes en su totalidad de
la ciudad de Valladolid– se integran habi-
tualmente en los conjuntos de la Santa Igle-
sia Catedral Metropolitana, de su Museo

Diocesano, de diez conventos, cuatro pa-
rroquias, el Real Colegio de Ingleses o el
Centro de Espiritualidad del Sagrado Co-
razón de Jesús, además del Colegio Nues-
tra Señora de Lourdes, de los Hermanos de
La Salle. Han destacado las Inmaculadas
de Gregorio Fernández (del convento de
Santa Clara), las propias de las escuelas
castellana, andaluza, granadina y venecia-
na, las pertenecientes a los círculos escul-
tóricos de Pedro de Mena o Pedro de Sierra,
a los pictóricos de Diego Valentín Díaz, Fe-
lipe Gil de Mena, Acisclo Palomino, Díez
Ferreras o Alonso Cano; las Sagradas Fa-
milias de Jesús (por el pintor Gregorio Mar-
tínez, de la parroquia de San Miguel), o de

la Virgen (por el escultor Juan de Ávila, del
Real Colegio de Ingleses); la Traslación
por los ángeles del Patrono de Valladolid, el
franciscano san Pedro Regalado, que po-
nía siempre los ojos en la Inmaculada, obra
pictórica de Manuel Peti; así como el gru-
po escultórico de San Bernardo y la Virgen
con el Niño, del círculo del Maestro de Na-
va del Rey, Luis Salvador Carmona.

María había recibido la definición teo-
lógica de su maternidad divina en el Con-
cilio de Éfeso. Los que defendían su con-
cepción inmaculada no afirmaban, sola-
mente, que hubiese sido una mujer conve-
nientemente elegida para ser la Madre de
Dios, sino que su preparación había ocu-
rrido desde el instante mismo de su con-
cepción en el vientre de su madre, Ana. A
partir de ahí, llegaron las matizaciones por
parte de los primeros Santos Padres, hasta
el entusiasmo inmaculista del Doctor Su-
til, Juan Duns Scoto, después de haber co-
nocido la Iglesia el magisterio de santo To-
más de Aquino, el cual no aceptó su con-
cepción inmaculada. Llegarán las contro-
versias entre religiones, dominicos contra
franciscanos apoyados por mercedarios,

La Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid ha
organizado, durante el pasado mes de mayo, y en virtud de su voto concepcionista,
la exposición Sin pecado concebida, desde la cual recuerda la importancia histórica
de esta devoción convertida en dogma, por la declaración ex cátedra del Papa Beato
Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. En el proyecto, que ha coordinado el doctor en
Historia don Javier Burriera, autor de este artículo, han participado muy activamente
el Arzobispado de Valladolid, Caja Rural y el Real Colegio de Ingleses

E

Vista de la exposición,
en el Salón de Cabildos

de la cofradía de las
Angustias de Valladolid.

En primer plano,
Inmaculada Concepción.

Círculo Diego Valentín
Díaz (siglo XVII). Convento
de Santa Isabel, Valladolid  

Valladolid, en el Año 
de la Inmaculada



carmelitas y jesuitas, además de la funda-
ción de nuevas Órdenes como la Concep-
ción Francisca de santa Beatriz de Silva.

El arte se iba a convertir en un instru-
mento adecuado para contribuir a su de-
fensa, pero sobre todo a la popularización

devocional. Las primeras repre-
sentaciones iconográficas de la In-
maculada no llegaron hasta los pri-
meros años del siglo XVI, con
Juan de Juanes, aunque el sevilla-
no Francisco Pacheco, en el XVII,
será el gran teórico y maestro que
puso en práctica una iconografía
lo suficientemente expresiva. La
Virgen, como solicitaba este pintor,
debía ser tan hermosa como «fue-
ra posible al humano pincel», con
su túnica blanca y el manto azul,
tal y como se apareció a santa Be-
atriz de Silva, «vestida del sol»,
con la luna a sus pies, amén de
otros símbolos de la pureza suce-
didos en las letanías. Mientras, el
dragón, el demonio, era aplastado
por la Virgen Inmaculada. 

Si Roma no se terminaba de de-
finir, la monarquía hispánica sí lo
hizo, gracias a los impulsos devo-
cionales de Felipe III y de su hijo
Felipe IV. Era, sin duda y como no
podía ser de otra forma, una ban-
dera teológica y política. Para ello,
las grandes muestras de religiosi-
dad, las procesiones, los votos pú-
blicos concepcionistas y la insis-
tencia ante el Pontífice a través de
la formación de las Reales Juntas
de la Inmaculada Concepción.

También se mezclará con la debatida cues-
tión del patronazgo de España, puesto en
duda en el siglo XVII, en el que se veían
implicados el Apóstol Santiago y la recién
canonizada Teresa de Jesús. Finalmente, la
fiesta de precepto de la Inmaculada fue con-
cedida por el Papa Alejandro VII, en 1664,
a España y sus Indias. Fuera de las polé-
micas, cuando media España estaba desa-
mortizada, exclaustrados franciscanos y
dominicos; Pío IX proclamó el deseado
dogma. Si solamente pensamos en las In-
maculadas de Bartolomé Esteban Murillo,
podemos encontrar en su rostro la imagen
más difundida de la devoción mariana.

Javier Burrieza Sánchez
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Anunciación de la Virgen.
Escuela de Valladolid
(siglo XVII). Parroquia

de Santiago, Valladolid.
Arriba, de izquierda

a derecha: Defensa del
dogma de la Inmaculada

Concepción por la Orden
de San Agustín. Alonso

Caballero y Dueñas (siglo
XVII); y Controversia de la
Inmaculada Concepción.

Anónimo (siglo XVII).
Convento de Jesús María,

ValladolidInmaculada Concepción. Gregorio Fernández (siglo XVII). Convento
de Santa Clara, Valladolid
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Evangélica: 0,07 %
Islámica: 0,04 %
Judía: 0,00 %
� Bachillerato:
Religión Católica: 55,05%
Evangélica: 0,05 %
Islámica: 0,01 %
Judía: 0,00 %
No se podrá decir que es inconstitucional,

pero dialogante tampoco.

II. Educación para la ciudadanía

En el Consejo Escolar del Estado, ma-
yoritariamente pedimos que se eliminara o,
todo lo más, que apareciera como tema
transversal. Pues el nuevo texto lo refuerza:

El Ministerio de Educación y Ciencia si-
gue trabajando. Esto es muy positivo
en las fechas que estamos. Lo impor-

tante es que trabaje bien. De esto ya no estoy
tan segura. Al recibir el Dictamen del Con-
sejo Escolar del Estado –el de las 1.825 en-
miendas, ¿recuerdan?–, se sintió obligado a
rehacer el texto del primer anteproyecto pa-
ra incorporar algunas de las observaciones
del Consejo. La pena es que no fueron to-
das. Es más. Precisamente las que había-
mos conseguido ganar el grupo de perso-
nas con orientaciones educativas distintas
a las de actual gabinete, no debieron pare-
cerles importantes y no sólo mantienen el
texto primero, sino que incluso, a veces, lo
empeoran.

Algunos ejemplos:  
I. Tratamiento de la Religión

Pedíamos que el tratamiento de la Reli-
gión fuera el de la LOCE. Doble opción
–confesional y no confesional– que hace
efectiva la no discriminación en la activi-
dad  escolar y su valor académico y trata-
miento equiparable a las demás asignatu-
ras fundamentales.

Pues nada de nada. Al contrario, el nuevo
texto de la Disposición Adicional II es pe-
or. Transcribo, en paralelo, los, dos, para que
ustedes mismos lo comprueben:

Los párrafos 1 y 2 del texto de marzo se

funden, cuando tienen tratamiento jurídico
distinto un Acuerdo internacional, que forma
parte de nuestro ordenamiento jurídico, se-
gún el art. 96 de la Constitución española,
que unas Leyes internas. Y la proporción re-
ligiosa en España es tal, que requiere un tra-
tamiento diferenciado. Las estadísticas del
MEC, en su página web, el pasado mes de
septiembre, son las siguientes:

� Primaria:
Religión Católica: 82,49% 
Evangélica: 0.30% 
Islámica: 0,28 % 
Judía: 0,01 %
� E.S.O.: 
Religión Católica: 66,28%

Ante el Anteproyecto de la Ley de Educación

Una encrucijada 
Escribe la Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid, miembro del Consejo Escolar del Estado

Texto de 30 de marzo de 2005

1.- La enseñanza de la Religión católica , que será de
oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los
alumnos, se ajustará a lo establecido en el Acuerdo so-
bre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre  la
Santa Sede y el Estado español.  A tal fin se incluirá
la Religión católica en los niveles educativos que co-
rresponda

2.- La enseñanza de otras religiones, que será vo-
luntaria para los alumnos, se ajustará a los Acuerdos
suscritos, o que pudieran suscribirse, entre e estado-
Español y las correspondientes confesiones religiosas.

Texto de 28 de junio de 2005

1.- La enseñanza de la Religión se ajustará a lo es-
tablecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa
Sede, así como lo dispuesto en los Acuerdos de Coo-
peración celebrados por el Estado español con la Fe-
deración de Entidades religiosas evangélicas de Espa-
ña, la Federación de comunidades israelitas de España,
la Comisión islámica de España y, en su caso, a los
que en el futuro puedan suscribirse con otras confe-
siones religiosas.

Texto de marzo de 2005

Exposición de motivos (pág. 13 del Anteproyecto)

«En lo que se refiere al currículo, una de las nove-
dades de la Ley consiste en la introducción de una
nueva materia denominada Educación para la ciuda-
danía, que se impartirá  en algunos cursos de la Edu-
cación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Texto de junio de 2005

Exposición de motivos (pág. 14 del Anteproyecto)

«En lo que se refiere al currículo, una de las nove-
dades de la Ley consiste en situar la preocupación por
la educación para la ciudadanía en un lugar muy des-
tacado del conjunto de las actividades educativas, y en
la introducción de unos nuevos contenidos referidos a es-
ta educación que, con diferentes denominaciones, de
acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las eda-
des de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
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En este caso el Dictamen del Consejo de
Estado hace importantes observaciones:

«Este Consejo de Estado se ve obligado
a llamar la atención, por deducción del con-
junto de la lectura del texto, sobre el hecho
de que el propósito innovador en algunas
cuestiones (educación para la ciudadanía,
educación en la igualdad...) ha llevado a
que estas materias resulten sobreenfatiza-
das por su reiteración constante tanto en la
exposición de motivos como a lo largo del
articulado (basta con comprobar el número
de veces que aparece expresamente citada
la Ley de Violencia de Género). Parece que
estas innovaciones constituyeran la esencia
del sistema educativo, cuando la realidad es
que se trata de orientaciones nuevas, muy
loables, pero que no deben dejar en segundo
o últimos planos cuestiones tan esenciales
como son la simple, pero evidente necesi-
dad, de que el sistema educativo transmita
conocimiento objetivos de las Humanida-
des, artes y ciencias, o como la necesidad
de recoger el legado de otras innovaciones
más recientes pero hoy universales, como
ha reiterado la UNESCO...» (cfr. pág. 9 del
Dictamen).

«Parece como si en el Anteproyecto se
tratara  sólo de modernizar el sistema edu-
cativo y no de corregir  tendencia a la baja
calidad que son de dominio público y preo-
cupan a la sociedad española...» (cfr. pág. 10
del Dictamen). Referencia explícita a los
«demoledores resultados del Informe de Pi-
sa 2003, de la OCDE, sobre el fracaso del
sistema educativo español en lo referente  a
los conocimientos y habilidades de los alum-
nos españoles de Secundaria en Matemáti-
cas, Ciencias y Lectura».

III. Aspectos preocupantes que se
mantienen

� Aspectos básicos del currículo –en-
señanzas básicas– no requerirán más del
55% de los horarios escolares para las Co-
munidades Autónomas que tengan lengua
cooficial; ni del 65% para aquellas que no la
tengan (cfr. art. 6,3).

Posible desmembración del sistema es-
colar. También  en este punto el Consejo de
Estado se pronuncia: «Ninguna habilitación
de potestad normativa ulterior para deter-
minar con más precisión los contenidos de
las enseñanzas mínimas de los distintos cur-
sos y ciclos» (cfr. Dictamen, pág. 11).

� El estudio no parece ser prioritario
para los legisladores del MECD; lo habí-
amos pedido y conseguido voto favorable
en el Consejo. Tal vez, ahora, leyendo el
Dictamen del Consejo de Estado, rectifi-
quen: 

«Además, en la reforma de la LODE, co-
mo ya se vio, se olvida de que los alumnos
deben, fundamentalmente, estudiar. Con-
viene, pues, aclarar si realmente este tipo de
valores resultan rechazados por el legisla-
dor, o si, por el contrario, el legislador, va a
seguir estimándolos como principios váli-
dos que no resultan eliminados por el hecho
de resaltar nuevos valores» (cfr. Dictamen,
pág. 7).

«...no puede este Consejo de Estado de-
jar de señalar, desde la óptica de la oportu-
nidad del texto, que entre los deberes bá-
sicos del alumno no aparece por ningún
lado el deber esencial que cualifica a estas

personas como alumnos, es decir, el deber
de estudiar, deber este que, sin duda, de-
bería figurar el primero de la lista del apar-
tado 4 del nuevo artículo 6, y esta obser-
vación tiene carácter fundamental (cfr. Dic-
tamen, pág. 6).

� Módulos de los conciertos: peligro-
so. Dice el Consejo de Estado: «Sin em-
bargo, sí puede ofrecer más problemas la
modificación que en el régimen de con-
ciertos se establece en el artículo 116.1 del
Anteproyecto (y el artículo 86.1 en cuanto
que sujeta el régimen de conciertos a zoni-
ficación). Su redacción sustituye la expre-
sión, clásica en nuestro ordenamiento edu-
cativo desde la LODE de 1985, de que los
centros concertados privados “podrán aco-
gerse” a los conciertos por la de “podrán
solicitar”. Esta modificación, aparente-
mente inocua, da la impresión de sustituir un
derecho (o al menos elementos reglados de
la potestad de las Administraciones educa-
tivas) por una potestad meramente discre-
cional» . Se trata de una potestad de aco-
gerse a tal sistema que está sujeta, como lo
estaba antes, a un sistema objetivo de pre-
ferencias que, además, para completarse,
en cualquier caso, siempre será dependien-
te de las partidas que al efecto se prevean en
los Presupuestos del Estado y de las Co-
munidades Autónomas. Por consiguiente,
pese a la importancia del matiz, será la apli-
cación, en su caso, de las normas que se
dicten en desarrollo del régimen de con-
ciertos (apartado 2 del artículo 116) la que

en hipótesis podría plantear problemas de
constitucionalidad si, por una interpreta-
ción que restrinja demasiado los recursos
dedicados a los conciertos o que permita a
la Administración educativa reducirlos
drásticamente, se plantea una situación so-
ciológica que incida negativamente en la
libertad de enseñanza como derecho fun-
damental (cfr. Dictamen, pág. 6).

� Asistencia a clase. Se mantienen el
derecho de los alumnos «a las decisiones
colectivas de no asistir a clase» –velado re-
conocimiento del derecho de huelga de los
alumnos– (D.F. 1ª 5) en contradicción con
los textos de la misma Disposición Final, 1,
2 a, que dice se afirma que «corresponde a
los padres adoptar las medidas necesarias
para que sus hijos asistan regularmente a
clase», y al deber de los alumnos de «asis-
tir a clase con puntualidad» (DF 1ª, 3, 4c).

Ahora nos toca esperar, muy atentos, a
que el Consejo de Ministros apruebe, no ya
un Anteproyecto, sino un Proyecto para en-
viar a las Cortes.

Juan Pablo II nos proteja y la Virgen de la
Almudena interceda por nosotros. Lo me-
jor sería que cumplieran el mensaje del mis-
mísimo Consejo de Estado: «Lo que quizá
habría sido deseable es mantener en vigor la
LOCE (con las correcciones pertinentes)»
(cfr. Cuestiones de procedimiento III, pág 8
del Dictamen).

María Rosa de la Cierva y de Hoces,
rscj
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Las cifras pueden parecer sólo cifras –frí-
as, neutras, desapasionadas–, pero co-
bran vida cuando las acompaña el rostro

de un niño. Sólo que las cifras que han sali-
do a la luz recientemente sobre la situación
en África no esconden tras de sí otro rostro
que el de la muerte y el sufrimiento, de niños
y de familias enteras. Cinco millones de ni-
ños mueren cada año en el mundo: ése es el
dato. Si el sentimiento, cada vez más ador-
mecido por las cada vez más imaginativas
campañas publicitarias de las ONG –el ser
humano se acostumbra a todo–, se rebela
contra esta situación, a la razón le toca bus-
car soluciones concretas. 

Pocos días antes de la cumbre del G8 en
Edimburgo, el Primer Ministro del Reino
Unido, Tony Blair, lanzó la propuesta de
condonar la deuda externa de los 18 países
más pobres del mundo, iniciativa que fue
corroborada por el resto de Presidentes de
Gobierno de los países más ricos del mundo.
Monseñor Celestino Migliore, Observador
Permanente de la Santa Sede en la Asam-
blea de Naciones Unidas, afirmó al respec-
to que las medidas adoptadas por el G-8 «son

sólo el primer paso, para que la iniciativa se
extienda a unos 38 países altamente endeu-
dados», y mostró su preocupación de que la
medida «se realice quitando recursos finan-
cieros a otros programas de ayuda. El acuer-
do de Edimburgo no es más que una pro-
puesta. Los líderes del G8 tendrán que te-
ner en cuenta las peticiones de sus pueblos y
de la sociedad civil y prever en sus legisla-
turas proyectos que lleven a la inmediata re-
alización de las promesas del acuerdo. Las
cantidades actualmente destinadas a las ayu-
das, de hecho, son modestas, si se compa-
ran con los copiosos gastos militares en el
mundo y con los subsidios que los países in-
dustrializados pagan a los diferentes sectores
de sus economías».

Una medida insuficiente

Voces más críticas se han alzado contra
esta iniciativa del G8. Ettore Gotti Tedes-
chi, Presidente para Italia del Banco San-
tander Central Hispano, ha afirmado: «La
cancelación de la deuda, aunque desde el
punto de vista de la imagen ha sido algo muy

correcto, parece un acto de caridad algo pe-
noso. Tal y como la he leído, me parece irre-
levante e incluso imprudente, pues esta deu-
da nunca la habrían pagado. Estos países
pobres necesitan, cada uno de ellos, inver-
siones orientadas hacia proyectos, que sólo
pueden ser realizadas y gestionadas por em-
presarios privados, con socios locales, si es
posible, pero deben contar con fuertes in-
versiones conjuntas por parte de los Go-
biernos del G8. Para que tengan lugar estas
inversiones, se necesita que los Gobiernos
pongan a disposición fondos adecuados, no
sólo simbólicos; y por parte de los inverso-
res privados hace falta confianza en la rea-
lización de los mismos proyectos. Los Go-
biernos del G8 y de Europa, ¿están dis-
puestos a aumentar en un 0,7% del PIB su
déficit?»

Como principio de solución, Tedeschi
propone «poner a estos países en condicio-
nes de pagar las deudas, aunque fuera en
mil años, ayudando a crear la riqueza nece-
saria para su propia supervivencia, así co-
mo para su propia dignidad de seres huma-
nos, que no quieren sentirse incapaces y fra-
casados, necesitados de beneficencia a fon-
do perdido». Y también «que los miembros
del G8 escuchen las sugerencias del Papa
Benedicto XVI, quien demuestra ser el es-
tadista más concreto, invitando a tomar me-
didas concretas para ayudas África, pidien-
do la distribución justa de los bienes de la tie-
rra».

El economista Jean-Paul Fitoussi, ex-
perto en políticas de desarrollo del tercer
mundo, ha afirmado, en el diario Avvenire,
que la reducción de la deuda «es un favor a
los Gobiernos dictatoriales de África; antes
que tomar esta medida, habría que pedir a
aquellos países un mínimo aceptable de de-
mocracia, además de un plan estructural de
educación y escolarización. El objetivo de-
be ser ayudar a la población, no a los Go-
biernos».

En este mismo sentido se ha manifestado
el profesor Giuseppe Folloni, profesor de
Economía y Desarrollo en la Universidad
de Trento: «Para que estas ayudas sean efi-
caces, es decisiva la estabilidad política de
los Gobiernos, y es necesario un buen grado
de democracia. Además de ello, hay que re-
definir las reglas comerciales internaciona-
les, pues se calcula que los aranceles que
los países desarrollados imponen sobre los
productos de  los países africanos son una
vez y media superiores a las ayudas que re-
ciben. Otra de las dificultades de África es la
falta de infraestructuras, que encarecen mu-
chísimo los costos de transporte. Y una ter-
cera solución sería la formación de los pro-
ductores para crear mejores sistemas de re-
colección y distribución de los productos».

Juan Luis Vázquez

Soluciones para África, tras la reciente cumbre del G-8 

Hace falta mucho más 
que anular la deuda externa

La cumbre del G8, que reunió a los países más industrializados del mundo, 
acordó la cancelación de la deuda externa de los 18 países más pobres del mundo. 
Pese a lo loable de esta medida, se han alzado algunas voces que han denunciado 
que es una solución ficticia –pues se trata de una deuda que nunca podría haber sido
pagada–, y han pedido un compromiso más realista por parte de los países ricos 
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Habla el Papa

Descanso 
y vacaciones

Desde hace algunos días me
encuentro aquí, entre las

estupendas montañas del Valle de
Aosta, donde aún está vivo el
recuerdo de mi amado predecesor
Juan Pablo II, quien pasó aquí
estancias distendidas y tonificantes.
En el mundo en que vivimos, se
convierte casi en una necesidad
poder tomar nuevo vigor en el cuerpo
y en el espíritu, especialmente para
quien vive en la ciudad, donde las
condiciones de vida, con frecuencia
frenéticas, dejan poco espacio al
silencio, a la reflexión y al distendido
contacto con la naturaleza. Las
vacaciones son, además, días en los
que puede haber dedicación más
prolongada a la oración, a la lectura y
a la meditación sobre los significados
profundos de la vida, en el contexto
sereno de la propia familia y de los
seres queridos. El tiempo de las
vacaciones ofrece oportunidades
únicas de pausa ante los espectáculos
sugestivos de la naturaleza,
maravilloso libro al alcance de todos,
mayores y niños. En el contacto con
la naturaleza, la persona reencuentra
su justa dimensión, se redescubre
criatura, pequeña pero al mismo
tiempo única, capaz de Dios porque
interiormente está abierta al Infinito.
Empujada por el interrogante de
sentido que le apremia en el corazón,
percibe en el mundo circundante la
impronta de la bondad y de la
providencia divina, y casi
naturalmente se abre a la alabanza y a
la oración. Pedimos a la Virgen María
que nos enseñe el secreto del silencio
que se hace alabanza, del
recogimiento que dispone a la
meditación, del amor por la
naturaleza que florece en acción de
gracias a Dios. Podremos así más
fácilmente acoger en el corazón la luz
de la Verdad y practicarla en la
libertad y en el amor. 

(17-VII-2005)

El único momento público en los días de retiro del
Papa Benedicto XVI tiene lugar los domingos a me-
diodía, cuando reza el Ángelus junto a miles de pe-

regrinos que acuden a encontrarse con él en el pequeño
chalet de piedra y madera en el que se aloja, en la loca-
lidad de Les Combes. Es precisamente aquí donde se
encuentra el Museo Juan Pablo II –visitado estos días
por Benedicto XVI–, en el que se exponen objetos que el
anterior Papa utilizaba en sus estancias en el Valle de
Aosta: un abrigo contra el frío, unas zapatillas, su bastón
para caminar... El domingo pasado, el Pontífice calificó
esta pausa como «un don de  Dios verdaderamente pro-
videncial, tras los primeros meses del exigente servicio
pastoral que la Providencia divina» le ha confiado des-
de su elección a la sede petrina. 

El cardenal Tarcisio Bertone, arzobispo de Génova y
cercano colaborador del cardenal Joseph Ratzinger en el
pasado, tras haberle visitado en Les Combes, ha revelado
que el obispo de Roma está escribiendo  en estos días un
libro. «El aire de los montes y los espléndidos paisajes le
sientan bien», reconoció el purpurado, quien durante sie-
te años fue Secretario  de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, cuando el Prefecto  era el actual Papa. 

Tras almorzar con Benedicto XVI el 12 de julio, el
cardenal reveló que, «a las 7,30, celebra misa, perma-
nece en adoración ante el Santísimo, reza la Liturgia de
las Horas y después desayuna. Luego comienza a leer, a
escribir y a estudiar. En torno a las 13 h. es la hora del al-
muerzo. En la tarde tiene un momento de descanso, y
después da un paseo por una montaña cercana, a 1.800
metros de altura, durante el cual reza el Rosario. Al final
del día: cena, oración y, después, descanso». 

En sus horas de trabajo, el Pontífice «examina do-
cumentos, estudia, y está escribiendo un libro», expli-
có el cardenal Tarcisio Bertone.  Ante la pregunta de
un periodista del diario Avvenire sobre si este  libro es
una encíclica, la primera del pontificado, el cardenal
Bertone  se mostró discreto: «Por ahora, digamos que es
un libro», dijo. 

Benedicto XVI pasa sus vacaciones acompañado por
sus colaboradores más cercanos; un piano le permite
relajarse con su pasatiempo preferido, la música. En el
pequeño chalet donde se aloja viven su secretario per-
sonal, monseñor Georg Gaenswein; el ayudante de cá-
mara del Papa, Angelo Gugel; y las dos laicas consa-
gradas que atienden habitualmente al Pontífice. El res-
to del séquito del Santo Padre, incluido el portavoz, Jo-
aquín Navarro-Valls, vive en una casa adyacente,
propiedad de los salesianos, que  desde este año se lla-
ma Residencia alpina Juan Pablo II. Por el momento, no
ha venido el hermano del Papa, monseñor Georg Rat-
zinger. Se espera que visite a su hermano en Castell-
gandolfo, la residencia veraniega de los Papas, a finales
de julio. 

La casa de piedra y madera, construida en el año 2000,
en la que se aloja el Papa, prácticamente no ha sufrido
ninguna alteración con respecto a los años anteriores,
en los que acogió a Juan Pablo II. El cambio más evidente
es la presencia del piano, colocado por el ecónomo sa-
lesiano de la casa, Claudio Marangio, para que el obispo
de Roma pueda pasar momentos dedicados a una de sus
aficiones de siempre.

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI, en Les Combes ( Alpes italianos)

El Papa prepara un
libro en vacaciones

El Papa Benedicto XVI disfruta, hasta el 28 de julio, de unas vacaciones de trabajo 
en la localidad de Les Combes, en el Valle de Aosta, bajo el Mont Blanc, preparando 

un nuevo libro y los momentos más destacados  que esperan a la Iglesia 
en su inminente futuro



Posibles viajes del Papa

El Papa Benedicto XVI ha expresado su
deseo de visitar la India. Así lo ha

confirmado monseñor Moras, arzobispo
de Bangalore, que recientemente recibió
el palio de manos del Pontífice.
Asimismo, el Secretario del Consejo
Episcopal Latino Americano (CELAM) ha
señalado que el Papa podría viajar a
China en el año 2007, si este país
organiza la V Conferencia General del
Episcopado de Iberoamérica. Tal
encuentro podría celebrarse también en
Chile. Benedicto XVI querría visitar
también Israel, en respuesta a una
invitación del Primer Ministro de aquel
país, Ariel Sharon.

Mártires valencianos del 36

El obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, ha presidido –informa AVAN– la
clausura de la fase diocesana de canonización de 21 mártires asesinados durante la

persecución religiosa de 1936 en Valencia, Cataluña y Murcia. Trabajaban en obras de
apostolado inspiradas en el carisma de San Vicente de Paúl. Entre ellos, el estudiante valenciano
Rafael Lluch Marín, que ayudaba a una hermana suya en una farmacia. Un grupo de individuos
entró a realizar una inspección en la farmacia, y al encontrar un cuadro de la Virgen María, que
presidía el laboratorio, lo profanaron y blasfemaron ante él. Ante la resistencia del joven
estudiante, los milicianos lo arrestaron, y a los tres días lo fusilaron en la vecina localidad de
Silla, mientras él perdonaba a sus verdugos. Otros mártires de esta Causa son siete religiosos
paúles, dos Hijas de la Caridad, cinco sacerdotes diocesanos de Cartagena-Murcia y siete laicos
pertenecientes a las Juventudes Marianas.

Ordenación episcopal

El nuevo obispo de Mondoñedo-
Ferrol, monseñor Manuel Sánchez-

Monje, recibirá la ordenación
episcopal en la Santa Iglesia Catedral
de Mondoñedo, este sábado 23 de
julio. Actuará como consagrante
principal el Nuncio de Su Santidad en
España, monseñor Manuel Monteiro
de Castro, y, como co-consagrantes,
el cardenal Rouco Varela, natural de
aquella diócesis, y el arzobispo de
Santiago de Compostela, monseñor
Barrio. Monseñor Sánchez–Monje
sucede en aquella diócesis a monseñor
José Gea Escolano, quien, hasta esa
fecha, rige la diócesis como Administrador Apostólico.

Asesinado un obispo misionero italiano

El Papa Benedicto XVI ha mostrado su profunda
tristeza por el brutal asesinato del obispo Luigi

Locati –vicario apostólico de Isiolo (Kenia)– y a la
vez gratitud por su generoso testimonio
evangélico: «Confiando la noble alma del obispo
difunto a la infinita misericordia de Dios Nuestro
Padre, Su Santidad da gracias por el testimonio
desinteresado del Evangelio y de la promoción de
la dignidad humana que caracterizaron su
ministerio sacerdotal y episcopal», se lee en el
telegrama a la comunidad keniana de fieles. 

El obispo Luigi Locati, vicario apostólico de
Isiolo (Kenia) fue asesinado el pasado jueves por
la noche por unos desconocidos que le
dispararon en el trayecto desde el centro
parroquial a su domicilio. El obispo italiano, que
estaba a punto de cumplir 77 años, presentó hace
dos años su renuncia al cargo por motivos de
edad y estaba a la espera del nombramiento de
su sustituto. 

Nombres
El Patriarca ortodoxo de Constantinopla (Estambul),

Bartolomeo I, ha invitado al Papa Benedicto XVI
a visitar Turquía el próximo mes de noviembre –in-
forma el diario turco Milliyet–. El Patriarca, que
dirige una Iglesia de 350 millones de fieles, afirmó:
«Si el Papa viene, le llevaré a Capadocia, uno de
los primeros centros cristianos de Asia Central».

Más de treinta mil personas han visitado, desde que fue
elegido Benedicto XVI, la casa natal del Papa en la
Alta Baviera. La casa ha sido puesta en venta y
quiere comprarla la Iglesia de la Cienciología; pa-
ra evitarlo, el Ayuntamiento está buscando fondos
con el objeto de convertir la casa en un museo. 

El sacerdote cordobés don Juan Moreno Gutiérrez es
el nuevo Presidente de Cajasur. Sustituirá en el
cargo a don Miguel Castillejo.

El Seminario Mayor de Granada ha celebrado un cur-
so de Periodismo para seminaristas. Contó con la
presencia de profesionales, Delegados de medios
de comunicación y profesores, como don Juan
Orellana. El arzobispo, monseñor Javier Martí-
nez, hizo una reflexión sobre la importancia de
los medios de comunicación en la Iglesia.

El Presidente de Colombia, don Álvaro Uribe, ha re-
cibido la Medalla de Oro de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, máxima distinción que
otorga esta institución, de manos de su Presidente,
don Alfonso Coronel de Palma.

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, ha pronunciado una confe-
rencia en Sarajevo, en la que ha hablado sobre
Los desafíos de un nuevo diálogo en el contexto de
la mundialización. Ha destacado que el secula-
rismo contribuye a crear fuertes tensiones y pro-
fundos cambios sociales.

El Rector Mayor de los salesianos, don Pascual Chávez,
recuerda el 120 aniversario de la carta que escri-
bió el Fundador de los salesianos, san Juan Bosco,
sobre La difusión de los buenos libros, con otra
carta titulada Con el coraje de don Bosco, en las
nuevas fronteras de la comunicación social. En
ella, analiza la historia salesiana en el campo de la
comunicación, y los desafíos de la nueva cultura
en el ámbito educativo y evangelizador. 

Del 15 al 20 de agosto tendrá lugar en el santuario de
Torreciudad el Ciclo internacional de órgano, que
reúne a los más prestigiosos músicos de la orga-
nística mundial: Esteban Elizondo, Olivier Latir,
Alexandro Bianchi. También tendrá lugar un re-
cital de órgano y arpa a cargo de Adalberto Mar-
tínez y María Rosa Calvo.

El Foro Español de la Familia, a través de su portavoz,
doña Mercedes Coloma, y la CONCAPA, a través
de su Presidente, don Luis Carbonell, reivindi-
cando los derechos que la Constitución recoge en
sus artículos 20, 32 y 39, exigen un referéndum
sobre el matrimonio y la adopción.

La Fundación Iberdrola, en su empeño de favorecer el
bienestar material y espiritual de los más desfavo-
recidos, ha convocado sus Ayudas 2005 a pro-
yectos sociales. Las solicitudes deberán de ser pre-
sentadas antes del 30 de julio. Más información:
www.fundacioniberdrola.org

Dentro de los Cursos de Verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, en Santander, ten-
drá lugar el curso Dios, religión e ideologías en la
Constitución europea, dirigido por don Olegario
González de Cardedal. Más información: Tel. 942
29 87 00; o en la página www.uimp.es 

Don Ignacio Arsuaga, Presidente de la plataforma
HazteOir, ha denunciado que ha recibido ame-
nazas de muerte por su rechazo a la ley que equi-
para las uniones homosexuales al matrimonio.
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Libros

¿Por qué ningún país de Europa
occidental alcanza la tasa de equilibrio

demográfico? ¿Por qué en los
próximos 25 años el número
de jubilados en Europa
aumentará un 55%, mientras
que la población activa
descenderá un 8%? ¿Por qué
hay tantos reconocido
intelectuales europeos que
son cristofóbicos? ¿Por qué
hay tanto desprecio a la
tradición religiosa?: son

algunas de las numerosísimas preguntas e
interpelaciones que George Weigel hace en
su libro, recientemente editado por
Ediciones Cristiandad, Política sin Dios, que
el autor ha querido dedicar «a mis amigos de
Cracovia, en el corazón de Europa». Estas
lucidísimas páginas analizan el problema
europeo: la confusión de democracia y
secularismo que amenaza con disolver la
cultura europea y con aislar a Europa. Con
profundo sentido crítico, Weigel expone las
raíces históricas del problema, y plantea
preguntas de sentido común que, sin
embargo, nadie quiere hacerse. Es un libro,
en el fondo, de denuncia valiente y positiva;
en cierto modo, parecido a los de Oriana
Fallaci, pero sin el morbo de la periodista
italiana, ya que el autor de estas páginas es
recordado por todos como un riguroso
biógrafo del Papa Juan Pablo II. Está escrito
antes del No a Europa, recientemente dado
por los franceses, y poco antes de la muerte
de Juan Pablo II. Baste, como botón de
muestra, esta lacerante pregunta del autor:
«¿En toda la Historia, hay algún otro caso en
el que haya tenido éxito un proyecto político
fundado en una ruptura deliberada con los
fundamentos histórico-culturales de dicho
proyecto?» El autor concluye con un aviso
para navegantes de lo que ocurriría si Europa
capitulara y los muecines llamaran a oración
desde la logia central de la basílica de San
Pedro y cualquier catedral se convirtiera en
Museo Islámico.

No pocos oyentes de la COPE han
descubierto, gracias a César Vidal,

cómo Pablo de Tarso, Platón, Eurípides,
Lucas el Evangelista,
Jenofonte, Cicerón, Salustio o
Tácito encierran en sus
páginas lecciones de especial
relevancia y, sobre todo,
arrojan una nueva luz para
entender lo que hoy nos
ocurre, más allá de lo que
pretenden las instancias de
poder o la dictadura de lo
políticamente correcto.

Planeta ha recogido, en este Bienvenidos a
«La Linterna», significativamente
subtitulado La Historia ilumina la
actualidad, algunos de los editoriales con
los que César Vidal enciende cada noche La
Linterna de su programa en la COPE. Son
muchos los que comentan estos editoriales.
Tener recogida una selección de ellos en un
libro es todo un acierto y un servicio.

M.A.V

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
Ya está disponible on line (en inglés) la Guía de preparación a la XX Jornada Mundial de la Ju-

ventud, el gran evento de fe y fiesta que reunirá en agosto a cientos de miles de jóvenes con
el Papa en Colonia. Se puede encontrar en la sección Downloads (International handbook)

http://www.wjt2005.de

La dirección de la semana

La Santa Sede rinde cuentas

Por primera vez, después de tres años de números rojos, el balance económico de la Santa Sede en
el año 2004 presenta un superávit de más de tres millones de euros. Al rendir cuentas, el cardenal

Sebastián, Presidente de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede, señaló que el
cambio del dólar sienta bien a las cuentas de la Santa Sede. Sólo por la relación euro-dólar, la Santa
Sede ha experimentado un beneficio de unos 20 millones de euros. Este aumento es más
significativo si se tiene en cuenta que las actividades institucionales de la Santa Sede cerraron con
un déficit de 23 millones de euros; entre otras razones, porque se ha aumentado en un 9% el salario
de los trabajadores de la Santa Sede. La gestión de inversiones ha sido muy positiva, así como la
apreciación del valor de algunas propiedades inmobialirias. Los medios de comunicación (Radio
Vaticano, Tipografía Vaticana, Osservatore Romano, Librería Editora Vaticana y Centro Televisivo
Vaticano) tuvieron un déficit de más de 4 millones de euros, tres millones de euros más que en 2003.
Para compensarlo, se han usado recursos de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano.

Crónica de una beatificación

Ésta es la portada del espléndido volumen, ilustrado con
cientos de fotografías a todo color, que el Instituto

catequista Dolores Sopeña acaba de publicar, y que recoge
la preparación y los actos celebrativos en distintos lugares
de la beatificación de Dolores Rodríguez Sopeña, que tuvo
lugar en Roma el 23 de marzo de 2003. Quienes estuvieron
presentes revivirán aquellos momentos, y para ellos, y para
los que no pudieron estar presentes entonces, puede ser un
estímulo y una invitación a vivir según el estilo cristiano de
vida de Dolores Sopeña, a mirar alrededor, ver las
necesidades y responder a ellas. Así lo pone de relieve, en la
presentación, Rosa María Hermosa, Presidenta internacional
de la Familia Sopeña.



La libertad es lo que ha pedido la Santa Sede en China. Del 11 al
22 de junio pasado, el Secretario del Vaticano para las Rela-
ciones con los Estados, el arzobispo Giovanni Lajolo, visitó el

sudeste asiático: Tailandia, Singapur, Malasia y Brunei,
a pesar de que estos dos últimos países no mantienen re-
laciones con la Santa Sede.

Monseñor Lajolo reconoce al Estado chino su gran
tradición cultural y artística, asegura que es necesario
distinguir la realidad del propio país y de su Gobierno
para poder establecer relaciones diplomáticas. Cuestión
que se está examinando desde hace tiempo. Afirma
que, con buena voluntad, las dos partes podrán llegar a
buen puerto, aunque China rompió las relaciones con
la Santa Sede en 1951, expulsando al entonces Nuncio
Apostólico, el arzobispo Antonio Riberi.  China pide
que, para que haya relaciones con ellos, es necesario
que la Santa Sede renuncie a sus relaciones con Tai-
wán. En China, donde la Iglesia no es bien aceptada, sin

embargo, los católicos en la clandestinidad son una realidad. Poco
a poco, las conversiones se están dando en este gigantesco país, co-
mo demuestra este testimonio: 

«Mi nombre es Bao y soy sacerdote del norte de China, ordena-
do hace unos años. Fui bautizado hace apenas 11 años. Antes de
eso era ateo; de hecho, era un activista del Partido Comunista. En la
Universidad, era líder de un grupo de jóvenes comunistas en mi Fa-
cultad. En mi corazón tenía muchos planes e ideas para el futuro, pe-
ro ninguna de ellas tenía nada que ver con Dios, quien para mí ni si-
quiera existía. En cuanto a mi familia, sólo mi abuela era protes-
tante. No estaba interesado en ninguna religión. La educación es
obligatoria en China desde Primaria hasta la universidad. Mi men-
te estaba llena de teorías ateas y pensaba que creer en Dios era algo
infantil, quizás incluso un poco estúpido.

Conversión

En mi cuarto año de Universidad me involucré en el Partido Co-
munista Chino. Mi vida en la célula no era ni mala ni buena, pero es-
taba molesto porque había mentiras. Tras un tiempo, enfermé. Una
noche, soñé que encontraba un paquete; lo abría y encontraba un
libro. Era la Biblia. Me levanté y recordé que mi abuela era la úni-
ca persona que me había hablado sobre ella, y sobre Jesús omnipo-
tente. De esta manera pensé: ¡Si Jesús es omnipotente, quizá pueda
curarme!; y así busqué una iglesia en la zona, una protestante, de ma-
nera clandestina.

Un amigo –que era católico, después lo descubrí– me dio 10
cintas con grabaciones de sermones de un cura chino. Tras escu-
charlas, una lucha comenzó en mi corazón: empecé a pensar que
Dios quizás existía; quizá la religión católica era verdadera…,
pero, al mismo tiempo, todas las teorías que estudié en el colegio
y en la universidad sobre el ateismo venían a mi mente. La angustia
me superaba, también porque temía que, al aceptar la fe católica,
corría el riesgo de perder mi trabajo. Fui en busca de una iglesia
católica y, una vez allí, fui a Misa, pero siempre clandestina-
mente. Poco a poco, comencé a entender más sobre la fe católica
y, al final, decidí pedir el bautismo. Pero tenía que dejar el Parti-
do comunista. Lo dejé, me bauticé y comencé a participar de una
profunda paz. 

En la comunidad católica encontré a una gente buena y sencilla,
donde no había mentiras. Encontré verdaderos amigos. Fue una li-
beración para mí. Comencé a ver la luz y a entender que había en-
contrado el sentido  de la vida. 

Seis meses más tarde, estaba rezando en mi habitación cuando
ecuché una voz que me decía: Sígueme. En mi corazón entendí que
era Jesús quien me llamaba. Dije que no. Pero, con mi rechazo, de-
jé de sentirme en paz, como si estuviera inquieto y hubiera perdido
toda alegría. No quería seguir a Jesús porque tenía un buen trabajo,
una vida tranquila. Pero no podía resistirme a la llamada del Señor.
Estuve cinco años en el seminario de la Iglesia clandestina. La vida
era muy difícil y muy arriesgada. Cuando teníamos  noticia de que
la policía nos había descubierto, teníamos que huir y encontrar otro
sitio. En cinco años, cambiamos tres veces de lugar.  Después de
estos cinco años, me ordené. 

Aunque la vida como católico es difícil, nuestra fe se fortalece día
tras día. Y esto es gracias al ejemplo de los sacerdotes en prisión. Un
pequeño ejemplo: en mi pueblo, en 1983, cuando China comenzó con
las reformas económicas, sólo había tres familias católicas. Ahora,
después de veinte años, hay más de 4.000. Es realmente verdadero
que la sangre de los mártires se convierte en fuente de nuevos cris-
tianos.

También para mí, mi fuerza es Jesús mismo. Él dijo: No fuisteis
vosotros los que me elegistéis a Mí, sino Yo quien os elegí a vosotros.
A lo largo de mi camino encontré mi cruz, pero también la alegría y
la paz. Con Su ayuda, lo seguiré siempre, superando cualquier difi-
cultad que pueda suceder».

Mª del Pilar Blázquez 

Un sacerdote chino habla de su conversión:

La Iglesia católica en China,
en la clandestinidad, está viva 

«No fuisteis vosotros
los que me
elegistéis a Mí,
sino Yo quien os
elegí a vosotros»
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¿Cómo es posible que, a partir
del dolor de la ruptura con-
yugal, se llegue a una com-

prensión más auténtica del misterio de fe
del matrimonio cristiano?

Éste es el reto que hemos lanzado con es-
te camino de acompañamiento espiritual pa-
ra separados y divorciados. Queremos ayu-
dar a esto amigos a  transformar su situación
de sufrimiento en una preciosa ocasión para
descubrir valores importantes, comprendi-
do el amor cristiano. Esto exige un serio tra-
bajo de reelaboración de las propias viven-
cias, superando tanto la superficialidad como
los sentimientos de culpa. Sólo se superan
nuestras inevitables limitaciones de frente
al misterio de Dios. También los separados y
divorciados pueden descubrir la belleza de
sentirse amados personalmente por este Dios.

Usted se enfrenta desde hace años a
las rupturas matrimoniales. ¿Puede se-

ñalar alguno de los motivos más comu-
nes que las causan?

Toda experiencia matrimonial es úni-
ca en sí misma; de todas maneras, de tan-
tas vivencias como he escuchado se pue-
den concretar algunos hechos importan-
tes. Ya en el noviazgo se establecen rela-
ciones construidas en gran medida sobre el
solo sentimiento, sin preguntarse real-
mente qué es lo que verdaderamente te
une al otro, qué tipo de amor se ha ins-
taurado en la pareja. Luego llega la boda,
los primeros años de matrimonio, el asen-
tamiento de la pareja, la llegada de los hi-
jos…; también en estos momentos pue-
den darse grandes problemas, si falta una
continua atención y cuidado de la relación
conyugal.

En muchas ocasiones parece que la
ruptura viene cuando en la pareja se ins-
tala una tercera presencia que molesta y

desorienta. ¿Cuánto pesa este factor a la
hora de separarse?

Puedo entender que en un contexto so-
cial como el nuestro, rico en posibilidades de
encuentro, nazca en uno de los cónyuges
una atracción hacia otra persona. Sin em-
bargo, si la pareja está fundada en una base
sólida, estos momentos de dificultad pue-
den ser superados. Por oto lado, hay que te-
ner en cuenta que el esfuerzo y el empeño
son importantes para hacer crecer un matri-
monio; no hay que tener miedo de los pro-
blemas y de los obstáculos, pero hay que
afrontarlos con seriedad y serenidad, con la
capacidad de perdonar y de recuperar la con-
fianza. En cualquier caso, una ligazón afec-
tiva extraconyugal puede no ser casual u
ocasional, sino que quizá nazca en un terre-
no ya frágil.

A los divorciados que han formado una
nueva familia se les pide la abstinencia
total de relaciones conyugales. ¿No le pa-
rece que esta petición podría resultar di-
fícilmente aceptable?

Hay que reconocer que toda propuesta
de solución comporta siempre ventajas y
desventajas. Una solución en la línea del
magisterio eclesial es la de la abstención de
relaciones sexuales. En la imposibilidad de
disolver el nuevo ligamen creado –quizá ya
con hijos–, en la conciencia de que tal unión
no es conforme a la enseñanza cristiana, es-
ta solución busca proponer un itinerario es-
piritual que permita acogerse de nuevo a los
sacramentos. Algunas parejas que conozco
han adoptado este camino, con la alegría de
poder recibir de nuevo el sacramento de la
Eucaristía, pero también con el sacrificio de
renunciar a una expresión particular de su
amor. Otras personas, en cambio, no han
querido recorrer este camino, lo que no sig-
nifica que su vida cristiana esté totalmente
obstaculizada; para ellos se pueden ofrecer
caminos espirituales adecuados. 

¿Esto no supone una ocasión para que
haya una confrontación entre estas per-
sonas y el magisterio y la praxis de la Igle-
sia?

En el contacto directo con estas perso-
nas, advierto con intensidad que hay un fuer-
te deseo por su parte de que la Iglesia en-
cuentre soluciones concretas para su situa-
ción de vida. Cuando trato con ellos, busco
subrayar que se trata de cuestiones comple-
jas y que deben tener en cuenta dos aspectos.
El primero es que la Iglesia está compuesta
por todos nosotros, por lo que no se debe
crear una contraposición entre pastores y
fieles. De todos modos, y éste es el segundo
aspecto que quiero señalar, la solución debe
tomarse según el papel de cada uno dentro
de la Iglesia. A los fieles separados y di-
vorciados corresponde el deber de expresar
las necesidades que proceden del encuen-
tro entre vida y fe; a los teólogos, el deber de
escuchar estas necesidades y de profundi-
zar en la compleja intersección entre reve-
lación cristiana y mediación cultural; al Ma-
gisterio y a los pastores, el deber de propo-
ner en la vida de la Iglesia aquellas vías que
respondan al seguimiento de Jesús. Todo
verdadero progreso viene cuando cada uno
escucha y respeta la voz del otro, pero, sobre
todo, la voz del Espíritu Santo.

Luciano Moia

Separados: 
la fe renace del dolor

La fe que renace del sufrimiento provocado por una separación: es el fenómeno
sorprendente que se está verificando en muchas comunidades, gracias a la acogida, 

la escucha y el acompañamiento que dan a separados y divorciados. El padre Eugenio
Zanetti se ocupa del grupo La Casa, en Bérgamo, que acompaña desde hace años a

esposos que tienen tras de sí una ruptura  matrimonial. El diario Avvenire
ha publicado una entrevista con él
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Californiano de 39 años, Debney es au-
tor de partituras como las de «Super-
man», de John Williams, o «Spider-

man 2». El preestreno mundial de la sinfo-
nía que John Debney ha compuesto a partir
de la banda sonora de «La Pasión de Cristo»,
de Gibson, se confió, en el «Auditorium» de
la ciudad eterna, a la orquesta y coro de San-
ta Cecilia –de Roma–, con la participación de
Lisbeth Scott y Pedro Estache como solistas.
A espaldas de unos 150 músicos, más las vo-
ces, se proyectaron imágenes de la Pasión
elegidas de la historia del arte de todos los
tiempos: de Giotto a Tintoretto, de Fray An-
gelico a Mantegna. Entre el público se en-
contraba el arzobispo John P. Foley, Presi-
dente del Consejo Pontificio para las Comu-
nicaciones Sociales.  John Debney compar-
te, en esta entrevista, el camino que recorrió
hasta culminar esta composición:

¿Cómo percibe que la música refleja
los temas que usted busca presentar? 

Gibson tenía la intención de crear una
experiencia universal. La película tiene la
capacidad de hablar a quienes son de fe cris-
tiana, y a quienes puedan estar simplemen-
te interesados en ver una historia de la Es-
critura. La partitura debía reflejar cualquier
área cultural del mundo. Ésta es la razón por
la que concluye como lo hace, como si em-
pleara realmente las diferentes variedades
de instrumentos y colores procedentes de
todo el mundo. Lo que las influencias étni-
cas y multiculturales hacen es transportar al
oyente este mundo de dos mil años atrás.
Mel solía decir: «Quiero que logréis saborear

el polvo en vuestra boca, que saboreéis Je-
rusalén y todo los distintos ambientes y las
calles de hace dos mil años». Utilizo tam-
bién tres lenguas en la sinfonía –arameo an-
tiguo, latín e italiano–, hasta con las lenguas
se superan los confines culturales. 

¿Cuál es su perspectiva en conjunto
de este proceso creativo? 

Para mí, hacer esta película fue verdade-
ramente un don del cielo, puesto que soy ca-
tólico desde que nací. Así que por alguna ra-
zón siento también que componer la sinfonía
fue otro gran don. Lo considero como un
personal acto de fe. Traté la composición de
la sinfonía y de la partitura de la película en
esta perspectiva de fe. Espero que la gente
se conmueva profundamente al oírla. Espe-
ro que piensen en la posibilidad de Dios. 

¿Qué ha sido lo más especial de su ex-
periencia al escribir La Pasión de Cristo y
su sinfonía? 

Mi objetivo es siempre ayudar a contar la
historia de una película; y trabajar al lado
de Mel Gibson ha sido para mí un viaje ma-
ravilloso, increíble y difícil al mismo tiem-
po, junto a todas las circunstancias que se
pueden imaginar en un recorrido semejante.
Así que, cuando empecé a escribir esta sin-
fonía, todos esos sentimientos volvieron, y
fue parecido. He escrito notas que acompa-
ñan la sinfonía y que hacen referencia a mi
propio viaje espiritual; espero que las per-
sonas la oigan y consideren la existencia de
Dios, sean o no creyentes; que puedan re-
flexionar sobre el hecho de que existe algo

más allá de este mundo físico. Creo que la
gente percibirá en la sinfonía una música
profundamente conmovedora, a ratos in-
tensamente vigorosa, en momentos extre-
madamente edificante, pero también tre-
mendamente triste. Nosotros, como creyen-
tes, conocemos el final de esta historia, y
ésta es la nota gozosa con la que termina,
como mencioné antes. 

¿Qué tipo de estudio tuvo que hacer
en la composición de esta obra? 

No existe mucha música de aquel perío-
do, y fue como si tuviera que moverme sin
mapa. Sabía que tenía que ser fiel a cada Es-
tación de la Cruz y conducir al oyente en
este viaje. Debo admitir que mi estudio lo
dejé en manos de Dios. No hice más que de-
jarme conducir por el Espíritu. La expe-
riencia única en esta película no es la músi-
ca, sino el espíritu que está detrás. Creo que
está verdaderamente Dios detrás de todo
ello, y en el hecho de que haya logrado es-
cribir alguna buena nota. El estudio fue re-
emplazado por la oración interior, así como
por la esperanza y la confianza en que las
cosas irían por la dirección justa. 

¿Así que la fe tuvo un papel significa-
tivo en la composición de la obra? 

Sí. La impronta de Dios está en todo es-
to, en mi modesta opinión. No fui yo. Se
trata de esa extraña desconexión que un ar-
tista experimenta cuando usa sus talentos
para glorificar al que se los dio. Mi inten-
ción es sólo sacar esto al mundo; y, si con-
mueve a la gente, estaré ilusionadísimo. No
quiero nada más. Es una aventura no lucra-
tiva. Estoy contento de haberlo llevado a
término y me siento, a la vez, honrado y lle-
no de humildad, porque he percibido al Es-
píritu Santo a través de este viaje en mi vida. 

¿Se interpretará la sinfonía en otras
ciudades aparte de Roma? 

Espero que sí. Hemos tenido muchas pe-
ticiones. Mi sueño sería que la obra fuera a
cada rincón del mundo, francamente. Para
todos, conozcan o no a Dios, espero que
pueda ser una fuente de inspiración de al-
gún tipo, y que sea una forma de invitación
permanente. Después de orar mucho e in-
tensamente sobre cómo definir la sinfonía,
me gustaría llamar mi sinfonía como una
invitación. Es una invitación a la conver-
sión. A considerar que hay más; contemplar
a Dios como algo real y alguien que ama.
Éstas son cosas reales, concretas. 

¿Le gustaría añadir algo? 
Me encanta hablar de la película, me en-

canta hablar de nuestra fe, de la música en
general, y me gustaría invitar a todos... Oro
para que esta obra pueda, sencillamente, di-
fundir un mensaje de verdad y amor a través
del sonido. Lo que hago está orientado a
glorificarle a Él. 

Más información, en http://www.john-
debney.com

Zenit
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Entrevista con John Debney, compositor de la banda sonora de la película de Mel Gibson

La Pasión en sinfonía

John Debney, el compositor de la banda sonora de la película La Pasión de Cristo
–dirigida por Mel Gibson–, amplió su partitura original a una sinfonía para coro
y orquesta de cuya interpretación ha sido testigo la ciudad de Roma
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¿Qué impresión le han causa-
do los atentados de Lon-
dres?

He observado dos fenómenos. El primero, el
horror ante la bestialidad de una acto vio-
lento contra civiles desarmados. Pienso en
los terroristas, en gente armada contra per-
sonas desarmadas, en un acto bellaco y de-
liberado. Es un crimen de guerra, más aún,
contra la Humanidad.

En seguida surgió un sentimiento de pie-
dad; compartía desde las entrañas el dolor te-
rrible de todas aquellas pobres víctimas, de
sus familiares, de quienes las buscaban y no
las encontraban. Pero, al mismo tiempo, me
sorprendo. Desde la segunda guerra mun-
dial conocemos bien la capacidad de sufri-
miento, de resistencia, el orgullo del pue-
blo londinense.

¿Cómo queda ahora el panorama in-
ternacional?

El 11 de septiembre de 2001 nació un de-
bate planetario que aún no ha concluido. Por
una parte, están aquellos que piensan que
el ataque a las Torres gemelas fue exclusi-
vamente un ataque contra Estados Unidos.
Por otra, están los que opinan que fue el ini-

cio de una guerra contra Occidente, no sólo
contra los americanos. En Europa ha pre-
valecido la primera tesis. Chirac y Schrö-
der han pensado así.

¿Y usted?
Yo digo que hay que escuchar a Tony

Blair. Blair no es sólo un aliado de Estados
Unidos; él dice que estamos todos en el pun-
to de mira, todos nosotros, Occidente, to-
das las naciones europeas. La cumbre del
G-8 fue la ocasión propicia para dejar claro
que la amenaza es universal, no limitada.

Hasta estos atentados, el mundo esta-
ba dividido frente al terrorismo, comen-
zando por ustedes, los franceses…

Hay una diferencia sustancial entre los
ingleses y otros pueblos. Los españoles, por
ejemplo, tras los atentados del 11-M, vol-
vieron la espalda a Aznar y premiaron a la
oposición; Zapatero cedió ante el chantaje y
sacó las tropas de Iraq. En Gran Bretaña,
esto no sucedería; si votasen hoy, los ingle-
ses harían lo contrario que hicieron los es-
pañoles, se apiñarían en torno a Tony Blair.
En Inglaterra el terrorismo ha fracasado,
porque los terroristas buscan la intimida-

ción de la civilización occidental, tanto en
Manhattan como en Madrid o Londres. En
algunas áreas, esta amenaza ha resurgido.

En España es así. ¿Y dónde más?
Francia, Alemania, Rusia. La triada Chi-

rac-Schröder-Putin, que criticaron a Bush
por la guerra de Iraq, han pontificado y teo-
rizado, y se han equivocado, porque no han
entendido, o no han querido entender, qué ti-
po de guerra es ésta.

¿Qué tipo de guerra es?
Es una guerra global, como los atenta-

dos y las víctimas. No comenzó el 11-S, co-
mo se cree, sino mucho antes, en el año
1979, con el acceso al poder del ayatollah
Jomeini en Irán.

¿Es un choque de civilizaciones, como
sostiene Samuel Huntington, o si se quie-
re también Oriana Fallaci?

No estoy de acuerdo. El choque es entre
áreas políticas, civiles y religiosas. Hay una
confrontación en el seno del mundo árabe; y
otra en el seno del mundo occidental; uno en el
interior del Este europeo, y otro dentro de la
Europa atlántica. El planeta está dividido en-
tre quien quiere vivir en un mundo civilizado
y quien quiere vivir asesinando civiles. No es
una guerra entre civilizaciones concretas, sino
que está en el interior de mundos concretos,
naciones concretas. Es una confrontación trans-
religiosa, transeconómica, que sobrepasa las
fronteras físicas y las morales, a lo largo de
las cuales se extiende la geografía del odio. 

Se trata de un odio nihilista. El odio de
Jomeini contra el diablo occidental, el odio
contra América, contra los judíos, contra los
cristianos. Es un odio que ha invadido el
mundo musulmán y lo ha sobrepasado, ex-
tendiéndose hacia Asia, Rusia y Europa. Es
un odio hacia América y hacia el mismo
mundo musulmán que vive según modelos
occidentales. No es un choque entre Islam y
cristianismo, sino entre diferentes modos
de vivir, donde el odio es el aglutinante; y el
fundamentalismo, la materia prima.

¿Cómo puede Occidente salir de esta
situación?

Esta guerra no durará dos meses ni dos
años. Durará, como ha profetizado Bush, al
menos un generación. Y no bastará la re-
presión policial o las intervenciones milita-
res, sino que tendrá que haber una lucha de
ideas, como la que está llevando a cabo
Blair. Es esto lo que ha entendido Blair, y
así lo ha afirmado a las pocas horas del aten-
tado: se trata de defender nuestro modo de
vivir, con la cabeza alta. Éste es el arma más
potente que tenemos en Occidente.

Giorgio Ferrari

El terrorismo internacional, según el filósofo André Glucksmann

«Los terroristas odian 
el modo de vida occidental»

El filósofo André Glucksmann es una de las voces más autorizadas 
del mundo contemporáneo al hablar del terrorismo internacional, profundizando 
y yendo más allá de los análisis superficiales que reducen este fenómeno 
a un problema de desigualdades económicas. Después de los atentados de Londres,
habló para Avvenire sobre el panorama actual de esta lacra actual
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morato y de dos moscas más bien macarri-
llas. El granjero Nolan y su hija Channing
son los seres humanos que acompañarán a
nuestros animales parlantes en su aventura.
Esta entrañable y divertida comedia fami-
liar americana está dirigida por el animador
de origen belga Frederick Du Chau, que ya
pudimos conocer en los films de animación
En busca del Valle Encantado III y La es-
pada mágica. La película aborda con posi-
tividad los temas de la amistad, las relacio-
nes paternofiliales, la integración social, así
como la cultura del trabajo. Muy divertida la
adaptación de los diálogos, hecha por el dúo
Gomaespuma, que además dan voz  a las
dos moscas.

Batman Begins

Sin duda es la película comercial de la
temporada. Se trata de la enésima entrega
de este personaje creado para el cómic en
1939 por Bob Kane. En esta ocasión, es el ci-
neasta inglés Christopher Nolan (Memento,
Insomnio) el encargado de esta precuela,
muy digna y sólida, en la que el actor bri-
tánico Christian Bale da vida al hombre mur-
ciélago. Este capítulo cuenta la manera en
que Bruce Wayne, hijo de un rico ingeniero
con gran sensibilidad social, hereda en cir-
cunstancias dramáticas el imperio industrial
de su padre. Para muchos, éste es el mejor
Batman de los existentes hasta ahora. En
cualquier caso, el film tiene conflictos dra-
máticos más interesantes que sus predece-
sores. Buen reparto, ciertas reflexiones in-
teresantes sobre la degeneración del poder
inmoral y buen nivel de realización.

Juan Orellana

Del productor de Shrek y Shrek 2,
John H. Williams, nos llega una nue-
va producción infantil de animación

en 3D, Valiant. La película cuenta la aven-
tura de un pequeño pichón que se convierten
un héroe durante la segunda guerra mun-
dial, cuando se une al Servicio Real de Pa-
lomas Mensajeras de Gran Bretaña. Ésta es
una organización que sirve a la causa aliada,
llevando mensajes vitales a través del Ca-
nal de la Mancha. Sus peores enemigos son
los halcones que trabajan para el ejército na-
zi. 200 artistas de 17 países diferentes se pu-
sieron al frente de este proyecto en Londres.
El guión es del propio autor de la historia, el
debutante George Webster, y es bastante ele-
mental, pensado para los más pequeños, pe-
ro es muy divertido y, a menudo, ocurrente.
Además, exalta unos valores interesantes
como la autoestima, el deseo de superación,
la fuerza del sacrificio y el trabajo en equi-
po. El pichón protagonista, Valiant, mues-
tra la fuerza del ideal, y arrastra a sus me-
diocres compañeros hacia el heroismo. El
humor es menos sutil que el de películas co-
mo Los increíbles, y el dibujo más infantil,
aunque muy expresivo. Una simpática pro-
puesta familiar para este verano.

Madagascar

Otra película de animación en 3D de la
DreamWorks, ambientada en el zoo neo-
yorquino de Central Park. Allí nos encon-

tramos con cuatro animales y sus sueños y
complejos: Alex, un león poco fiero; Glo-
ria, una airosa hipopótama; Merman, una ji-
rafa hipocondríaca; y Marty, una cebra que
quiere conocer mundo. La historia es poca
cosa, muy a merced de los golpes de humor
fáciles. Aun así, la película es muy amena
y divertida para los más pequeños, y cuenta
con una brillante animación. Es una pena
que el doblaje deje tanto que desear.

Los 4 fantásticos

Para adolescentes tenemos la última
adaptación de personajes de la Marvel,
creación de Stan Lee y Jack Kirby. Con un
planteamiento que se acerca al de X-Men,
este nuevo film tiene un tono más ligero y
cómico. El guión no vale mucho y los per-
sonajes tienen trazos poco sutiles. Como pe-
lícula de aventuras de cómic está muy por
debajo de Spider-Man, la mejor de la Mar-
vel. Sin embargo, es una película entreteni-
da, con buenas escenas de acción, dignos
intérpretes y un tono familiar y simpático. 

Héroe a rayas

Siguiendo la estela de Babe, el cerdito
valiente, esta película da vida a una cebra
que sueña correr en las carreras como si fue-
ra un pura sangre. En su empeño, el animal
contará con el apoyo del póney Tucker, de la
inteligente cabra Franny, de un pelícano ti-

Cartelera familiar 
para el verano

Afortunadamente, la temporada cinematográfica estival, que viene seca para los
adultos, ha llegado sobrada para el público familiar. Gran variedad de películas aptas

para toda la familia y de aceptable calidad. Hagamos un repaso de nuestras
recomendaciones, yendo de los espectadores más pequeños hasta los adolescentes

Fotograma 
de Los 4 fantásticos.

A la derecha, 
fotograma 

de Batman Begins
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Punto de vista

Nuestras familias

De vertiginosos califica el académico y
catedrático de Sociología don Julio

Iglesias de Ussel los cambios por los que
atraviesa la familia en España; y tanta
importancia tienen para nuestra Patria
que bien vale la pena resumir el análisis
que les ha dedicado en Cuadernos de
pensamiento político la revista de la
Fundación FAES. El primero de ellos es
tan conocido como poco meditado: en
1975 figuraba España entre las naciones
de más alta tasa de natalidad en Europa;
diez años después, nos contamos entre
los que más baja la tienen en todo el
mundo. ¿Podemos extrañarnos de que
avalanchas de inmigrantes quieran
ocupar los puestos de trabajo liberados
por los españoles que, de haber nacido a
principios de los 80, tendrían ahora
alrededor de veinte años? Y no será el
fecundo matrimonio entre homosexuales
el que cambie esta tendencia. Ha servido
de poco que, mientras, la ONU celebrara
el Año Internacional de la Familia de
1994 y la calificara de unidad básica de
la sociedad, merecedora de especial
atención y de la protección y asistencia
más amplias. El profesor nos recuerda que
los ataques contra la familia son ya
antiguos y han solido fracasar; por
ejemplo, el feminismo quiso disgregar al
matrimonio y, en cambio, lo ha
fortalecido «al equiparar las condiciones
de vida y entendimiento entre varones y
mujeres». Pero ahora es distinto: porque
no se impugna a la familia desde fuera,
sino desde dentro. Por ejemplo, se
fomenta la imagen de la crisis familiar,
que ha pasado a ser la doctrina oficial
como algo inevitable a breve plazo. Y,
como indica el ejemplo del nuevo
matrimonio, esta multisecular institución
jurídica puede ser una cosa y su
contrario: hetero y homosexual. Con lo
que resulta que todo –pero también
nada– es familia. Aquí, este modesto
comentarista del ilustre sociólogo disiente
radicalmente de pluma tan brillante como
la de don Mario Vargas Llosa, ensalzador
de El matrimonio gay, en El País (26-VI-
2005), con argumentos que ya habían
rebatido, con enorme autoridad, el
Consejo de Estado, la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación y el Consejo
General del Poder Judicial. Nada menos.
Lo sorprendente, como Iglesias recuerda,
es que, a pesar de todo, «la familia es la
institución más valorada de la sociedad
española», aunque fue ignorada y
desdeñada por los poderes públicos hasta
el cambio de partido gobernante, a mitad
de los años 90. Aun así, faltaron medidas
que hubieran debido aplicarse, como
afirmó en ABC (10-IV-2005) don José
Ramón Losana, admirable Presidente de
la Federación Española de Familias
Numerosas que, por desgracia, falleció
luego muy prematuramente. Y es que,
según ambos expertos, cualquier política
a favor de la familia sonaba a...

L I B R O S

Ahora que etamos en pleno debate sobre la educación, que
no sólo sobre la Ley Orgánica de Educación del Gobier-
no socialista, convendría que, más allá de lo que digan

las altas instituciones del Estado sobre los principios en los que
asentar el mapa educativo y desarrollar la antropología y la pe-
dagogía subyacente, reflexionemos sobre los dogmas educati-
vos que se han impuesto –y no podemos decir sin quererlo– en
nuestra práctica social. Uno de los más destacados dogmas edu-
cativos con coladero ha sido el de la coeducación que, para al-
gunos, es una realidad incuestionable, por más que lo hechos y los
derechos nos vengan a señalar lo contrario. 

El profesor José María Barrio Maestre hace un magnífico ser-
vicio a la libertad, no sólo a la libertad educativa, al ofrecer este li-
bro recopilatorio de los más destacados artículos científicos que
recientemente se han publicado sobre la educación diferenciada por
sexo en la escuela. La superación del sexismo se planteó, en los
momentos inciales, como el principal argumento  para conseguir
la coeducación por parte de quienes consideran que la escuela es
el más preciado instrumento de cambio y de ingeniería social. La
escuela coeducativa era el mecanismo de compensación de las

desigualdades sociales y, desde la óptica feminista, una correa de transmisión de las reivindicacio-
nes de la igualdad de la mujer. Luego resulta que un feminsimo sin complejos ha sido el que ha de-
nunciado la coeducación, en la medida en que este sistema ha creado una desigualdad en el desarrollo
de las niñas. Podemos fijarnos en el caso alemán, en el que «las investigaciones empíricas suministran
datos que sorprenden tanto a los partidarios sin reservas de la coeducación como a las feministas más
bien escépticas. Por ejemplo, que las chicas consigan en las asignaturas de ciencias naturales en
los colegios femeninos mejores resultados que en los colegios mixtos, obligó a la ministra de Edu-
cación de Nordrhein-Westfalen, hace no mucho tiempo, a reintroducir la enseñanza separada por se-
xos en Física e Informática. Recientemente, se vuelve a hablar en Alemania de coeducación refle-
xiva. El caso de Estados Unidos puede ser, también, paradigmático. Ahí tenemos los estudios de Ca-
rol Gilligan sobre el diferenciado desarrrollo de mujeres y varones en un sistema en el que los mo-
delos imperantes son los masculinos, con los que crea una desigualdad con las chicas. 

Este libro nos ofrece los trabajos de Ingbert von Martial; José Antono Alcázar y José Luis Mar-
tos; Rosemary C. Salomon; José Luis Martínez López-Múñiz; Christina Hoff Sommers, Christa Me-
ves, María Calvo Charro y José María Barrio Maestre, quien escribe un clarificador epílogo como
conclusión de muchas de las ideas subyacentes en el debate coeducación/educación diferenciada.
Porque no debemos olvidar que lo que subyace, en muchos casos, en esta dialéctica como factor de-
cisivo –sin obviar otros relevantes– es la valoración que se haga de la sexualidad humana desde el
punto de vista ético. Hay preguntas que están en el  transfondo de esta realidad y que, en este libro,
reciben una correcta respuesta: «Constituye la identidad sexual un aspecto de la identidad personal
de cada individuo? ¿Cabe pensar que el desarrollo de esa identidad sexual es una faceta del creci-
miento y maduración personal? Dicho crecimiento, ¿es el resultado de la constitución y complexión
física del organismo reproductor?, ¿o bien hay algo más en esa maduración que dependa, entre
otros factores, de la intervención educativa intencional?» 

José Francisco Serrano

La Fundación Ignacio de Larramendi y la Asociación de Hispanismo Filosófico han edi-
tado las Actas de las V Jornadas de la Asocaición de Hispanismo Filosófico celebradas

en abril de 2001 en la Sociedad Menéndez Pelayo, en Santander. Destacados profesores de
Filosofía y de Humanidades ofrecen un panorama amplio de muy diversos y variados as-
pectos de los pensadores españoles del XIX y del XX, con particular dedicación a Unamuno,
Ortega y Gasset y Zambrano.

J. F. S. 

Pensamiento español de los siglos XIX y XX
Título: Nuevos estudios sobre historia del pensamiento español
Autor: AA.VV. 
Editorial: Fundación Ignacio Larramendi/Asociación de Hispanismo Filosófico

El dogma de la coeducación
Título: Educación diferenciada, una opción razonable
Autor: José María Barrio Maestre (ed.)
Editorial: EUNSA

franquismo. Mis amables
lectores deben reprimir sus
carcajadas; pues a tanto llega
el sectarismo de algunos
políticos. Es de esperar que
quienes ahora mandan
dediquen a la familia, al
menos, tanta atención como a
los homosexuales.

Carlos Robles Piquer



Televisión

Solzhenitsyn

Alexander Solzhenitsyn, que le sacó los colo-
res al estalinismo y sus horrores, y del que se

acaba de publicar Archipiélago Gulag en su versión
íntegra, fue entrevistado, la semana pasada, en la
televisión rusa. Aquí, hemos visto fragmentos de la
entrevista en La Primera de TVE, pero la CNN ha si-
do el canal que más tiempo le ha dedicado, con de-
bate incluido. Solzhenitsyn está triste. Ve la reali-
dad rusa con cataratas y cristal ahumado. Los cris-
tianos nos preciamos de muchas cosas, pero sobre
todo tenemos el privilegio de saber que nuestro
destino no se desliza por el sumidero que condu-
ce a las alcantarillas. El Nobel ruso es un viejo lo-
bo que ha sufrido demasiado y acusa el frío de la
tundra. Es un superviviente, como Primo Levi, Ja-
ne Améry, Imre Kertész, cuyas vidas quedaron trun-
cadas por el envés de aquel mismo horror, los cam-
pos de concentración nazi. Sin embargo, en la en-

trevista hay tres puntos de lucidez en el análisis
de la Rusia actual, del que podemos sacar con-
clusiones para nuestro país. 

Solzhenitsyn dice que, en Rusia, se tiende a ha-
cer todo deprisa: nada se medita; incluso Occi-
dente se apresuró a reconocer las democracias en
Asia central, Kazajistán, Turkmenistán, después
del hundimiento de la dictadura comunista. En Es-
paña padecemos últimamente la crisis nerviosa
de leyes ciclones que aparecen de sopetón, como
el huracán Emily, anegando el sentido común, el
debate social y ordenamientos jurídicos milena-
rios; me refiero a la velocidad en la aprobación
de la ley de matrimonios del mismo sexo. Aquí te-
nemos prisa por reconocer a un grupo del que, in-
dudablemente, se espera sus votos para las gene-
rales. Dice también que la idea de pertenencia na-
cional existe en sus ciudadanos, y que los políticos

deben hacer coincidir sus decisiones con el sentir
del gran pueblo ruso. En España, el sentir ciuda-
dano es el de pertenencia a un territorio al que
nos ligamos cultural y políticamente; a pesar de
ello, los nacionalismos exacerbados están fomen-
tando una ideología separatista que pone en ries-
go ese sentido de pertenencia y fomenta la ex-
tranjería entre miembros de una misma comunidad
nacional. Y, por último, Solzhenitsyn señala que
una democracia es una estructura sociedad-Estado
en la que la masa del pueblo determina su destino.
En nuestro país es el imperio Polanco el muñidor
de la unanimidad de las voces, con lo cual el pue-
blo queda a merced del pensamiento único. Los va-
ticinios del Solzhenitsyn más pesimista nos pueden
espabilar la modorra estival.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Enrique Rojas, 
psiquiatra

La homosexualidad es un
desajuste psicológico en el
plano afectivo; hoy se sabe
que tiene solución. La
sexualidad se ha convertido

en una religión. Se habla de ella a todas
horas; pese a ello, nunca el ser humano se ha
mostrado tan perdido, con una personalidad
light, movida por el hedonismo, el
consumismo y el pesimismo.

Andrés Canteras,
sociólogo

El sistema moral de nuestra
sociedad se ha vuelto
relativista, adaptado a la
pluralidad de expectativas,
pragmático. Los valores

últimos se relativizan; los dogmas ya no
existen; las identidades culturales se
fragmentan.

Antonia María Ruiz,
socióloga

Los españoles valoran
mucho la familia, más que
el trabajo. El modelo de
hogar con hijos es el que
sigue predominando. Yo no

interpretaría una cifra elevada de hogares
monoparentales como un signo de
modernización.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 21 al 27 de julio de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

06.55: Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00: Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
12.45 (de Lunes a Jueves) y 23.00.- De
fiesta en fiesta (salvo Sáb. y Dom.)
14.00, 20.00 y 00.30.- Popular Tv No-
ticias (salvo Sáb. y Dom.)
01.55.- Palabra de vida (de Domingo a
Miércoles)

JUEVES 21 de julio

07.00.- Jazz no sabe leer
09.10.- Más Cine por favor El jardín de
Alá (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine El escándalo
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Locuras de ve-
rano (Op)
01.05.- Historias para no dormir

VIERNES 22 de julio

07.00.- Nuestro asombroso mundo
08.30.- Cloverdale’s Corner
09.10.- Más Cine por favor Un indiano
en Moratilla (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Krakatoa,
al este de Java - 17.30.- Tris, Tras y Ve-
rás - 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Charlot - 20.30.- Informativo
local (Mad) - 21.05.- Cine de Noche El
tren del terror (Op)
01.05.- Historias para no dormir

SÁBADO 23 de julio

07.00.- Tris-Tras-Verás -10.00.- Cuídate
11.05.- Héroes de la Biblia - 13.05.-
Asombroso mundo - 14.00.- Amplifi-
cador - 15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Corto-intenso - 16.00.- Verano
azul (Op) -17.00.- Charlot (Op) 17.35.-
Dibujos (Op) - 19.00.- Cuentos-leyen-
das - 20.00.- Semana - 20.30.- Investi-
gaciones (Op) - 21.00.- Crónicas de un
pueblo - 22.00.- Ala... Dina - 22.30.-
Curro Jiménez - 23.30.- Cine Carta a 3
esposas - 01.35.- Sonrisas populares

DOMINGO 24 de julio

07.00.- Tris, Tras y Verás - 11.30.- In-
vestigaciones de bolsillo (Op) - 13.00.-
Argumentos - 14.00.- Crónicas de un
pueblo (Op) - 15.00.- Concursar con
Popular (Op) - 15.30.- Acompáñame
16.00.- Verano azul (Op) - 17.00.-
Charlot (Op) - 18.30.- Cuentos y leyen-
das (Op) - 19.30.- El Chavo del Ocho
(Op) - 20.30.- Ala... Dina (Op)
21.10.- Cine de verano Los indoma-
bles (Op) - 23.00.- Las mejores entre-
vistas - 00.00.- Te puede pasar a ti
01.05.- Un amplificador en su vida

LUNES 25 de julio

07.00.- Valorar el Cine
9.10.- Más Cine por favor Amigos apa-
sionados (Op) - 11.30.- Peter Gunn
(Op) - 14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Hamlet
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche El extraño del
tercer piso (Op)
01.05.- Historias para no dormir

MARTES 26 de julio

07.00.- Argumentos
09.10.- Más Cine por favor Dos en la
oscuridad (Op)
11.30.- El hombre invisible (Op)
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Invasores
de Marte - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine Billy el embustero (Op)
01.05.- Historias para no dormir

MIÉRCOLES 27 de julio

10.00.- Acompáñame (Op)
10.25.- Sonrisas populares
11.30.- Valorar el Cine
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Los malva-
dos de Firecreek
17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Macbeth (Op)
01.05.- Historias para no dormir



No faltan pedantes impenitentes que, cuando
ocurre una catástrofe previsible y evitable, co-
mo la que acaba de ocurrir en Guadalajara, es-
criben que «con Dios, cuando no cumple con
sus características, no nos enfadamos, nos re-
signamos. Es su voluntad. Él sabrá. Alabado
sea Dios. Sin embargo, con el Estado, cuando su
comportamiento no se atiene a las propiedades
que le hemos conferido, nos enfadamos mu-
chísimo». A lo mejor –la esperanza es lo último
que se pierde–, la viñeta de Gallego y Rey que
ilustra este comentario les aclara un tanto las
ideas a quienes tales cosas escriben. ¿O es que
Dios va a ser culpable del mal uso de la libertad
y de la inteligencia que ha dado a los seres hu-
manos? Si, como se ha demostrado, a los in-
sensatos que hicieron una barbacoa en el mon-
te se les avisó previamente del riesgo, les sobra
razón a los dibujantes de El Mundo para poner
en la parrilla los sesos de los descerebrados que
lo hicieron. Respecto al Estado –supongo que
quieren hablar del Gobierno–, lo que los he-
chos están demostrando es una imprevisión pa-
vorosa y una falta de responsabilidad directa-
mente proporcional a la incapacidad de quienes
dicen gestionar la cosa pública. La indignación
de las gentes de la zona contra la Vicepresi-
denta del Gobierno y contra el Presidente au-
sente ¿en qué Prestige? es más que justa. ¿Re-
cuerdan ustedes que todavía no hace un mes
que el Gobierno que dice gobernarnos aprobó
un plan contra incendios? ¿Para qué era, para no
aplicarlo? «Actuamos cuando nos avisaron»,
se excusa la Vicepresidenta. ¡Pero es que hay
que actuar antes!... Ciertamente, «la investiga-
ción esclarecerá lo que haya que esclarecer»,
y esperemos que no aclare tanto como lo del
11-M, pero a las 11 víctimas del incendio y a sus
familiares nadie les va a devolver lo que han
perdido. 

Con su lucidez habitual, Ignacio Sánchez Cá-
mara escribió, en vísperas de las recientes elec-
ciones gallegas, en ABC: «La caída de Galicia
en la espiral secesionista sería un golpe bajo
más a la España constitucional». Bueno, pues
Galicia ya ha caído, y lo que el señor Sánchez
Cámara llama acertadamente espiral secesio-
nista ya ha conseguido la vicepresidencia del
Gobierno regional (sí, sí, regional) y cuatro
Consejerías, entre ellas, la de Cultura. Eso, con
una impresionante minoría de votos. Dentro de
nada vemos a Quintaneche, angelito, en la Mon-
cloa, imponiendo condiciones al Presidente de
Gobierno de España, durante dos horas y media,
como el cantamañanas de Rovireche. ¿Para

cuándo, oigan, la imprescindible reforma de la
ley electoral? ¿Acaso hay algo más urgente,
hablando políticamente, hoy en España?

El altísimo Comisionado de Apoyo a las Víc-
timas del Terrorismo y ex-Presidente del Con-
greso, don Gregorio Peces Barba, ha opinado
recientemente que los Acuerdos España-San-
ta Sede «no resisten ninguna justificación». Lo
que no resiste ninguna justificación es que es-
te señor pueda seguir desempeñando cargo pú-
blico alguno. Las insensateces son tanto más
lamentables y perjudiciales cuanto de más altos
cargos provienen. El artículo 16 de la Consti-
tución –en la que, según tengo entendido, Peces
Barba tuvo algo que ver– fue fruto de un con-
senso y exige que el Estado español, aconfe-
sional (que no es lo mismo que laicista), «man-
tenga especiales relaciones con la Iglesia ca-
tólica». ¿Es que el paso del tiempo se lo ha he-
cho olvidar al señor Peces Barba?, ¿o es que,
como dice don Pedro González-Trevijano, Rec-
tor de la Universidad Rey Juan Carlos, «ser
irresponsable tiene más glamour»?

Un amigo mío, juez en el Reino Unido, al co-
nocer la noticia, de estos días, de que jueces no
profesionales impartirán justicia de proximi-
dad, me comentó con la típica ironía inglesa:
«Pero eso sólo se le puede ocurrir a políticos
de proximidad».

La miseria moral es miseria moral por mu-
cho que se vista de oropeles. El adiós de Sardá
al programa Crónicas Marcianas ha suscitado
últimamente deslumbrantes entusiasmos sobre
la profesionalidad y la brillante ejecutoria del
responsable de esa sordidez. Una estupidez di-
gitalizada, por muy digitalizada y muy bien di-
gitalizada que esté, sigue siendo una estupidez.
Quiero decir que la digitalización será muy
buena, pero la estupidez es mayor cuanto mejor
sea su digitalización, la haga Sardá, la haga Pe-
ces Barba, o la haga Conde Pumpido. Insisto,
por si no ha quedado claro: la bazofia, cuanto
mejor sea presentada, más bazofia es. Y en es-
to, sin duda, tienen no poco que ver, no sólo
los múltiples, variados y pintorescos sardás que
se forran gracias a tanto tonto útil, sino, sobre
todo, los listos del mandil, cuyos apellidos son
bien conocidos, que, en la sombra, manejan los
hilos de las decisiones y tiran la piedra y es-
conden la mano. Y el que quiera entender, que
entienda.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Aún recuerdo...

Aún recuerdo las miradas de aquellas
mujeres de los bateyes dominicanos

–poblados con mayoría de población haitiana–
tan maltratadas por la vida y tan poco amadas,
por sus familias, amigos, vecinos... Un día,
hablando con ellas, allí, en su país: República
Dominicana, sobre el matrimonio, anhelaban
un marido con el que poder compartir una
vida, un camino lleno de penas, alegrías y
muchas dificultades.

Sus rostros se iluminaban y expresaban con
palabras que les gustaría vivir un matrimonio
cristiano, y transmitir a sus hijos la fe católica,
no sólo con palabras, sino también con un
testimonio de vida, como el del matrimonio.
Sin embargo, su realidad es totalmente
opuesta: 5 ó 6 hijos, cada uno de un padre
distinto, en muchos casos.

¿Qué es eso de vivir una vida digna? Pocos
allí lo saben, como tantos en otros países,
incluso en el nuestro: España. ¿Qué dignidad
tienen los niños y niñas de aquel lugar? Los
niños son explotados en los trabajos agrícolas
y ganaderos; las niñas hacen de madres, con
tan sólo 4 ó 5 años. A esa edad, realizan las
labores de la casa, como cocinar lo poco que
tienen, lavar... Llama la atención cómo una
niña con esa edad  lleva a su hermano de dos
añitos en brazos como si fuera su propia
madre. Pero, claro, como su estatura es
pequeña y, por tanto, su fuerza también, se va
tambaleando a lo largo del camino polvoriento
y lleno de baches. Estos pequeños adultos
–muchos de ellos– no pueden ir a la escuela,
ya que sus padres los obligan a hacer esas
tareas. 

¿Dónde está su infancia? ¿Dónde está la
infancia de los niños y niñas de España y de
otros tantos países, que cada vez saben menos
lo que es jugar con gente de su edad, pues sus
padres les apuntan a diferentes cursos,
deportes, etc., después del colegio? En sí
mismas, esas iniciativas son aceptables, pero
les ocupa todo el tiempo, y no les permite, ni
siquiera, tener un ratito libre para jugar con
otros niños y/o con sus padres. Son los propios
padres quienes, debido a su extenso horario
laboral, llegan agotados a casa, y les resulta
más cómodo mantener a los hijos ocupados
con estos cursos cuando ellos no están.
Cuando vuelven, es más fácil que les eduque
la televisión, en vez de ellos mismos.

Realmente, estos niños, tanto de los países
desarrollados como de los del tercer mundo,
¿podrán vivir una vida plena en su edad
adulta, habiendo quemado las etapas de la
infancia, y no habiendo sido amados
verdaderamente, es decir, con generosidad, y
sin egoísmos, por sus padres? ¿Cómo serán
esos futuros padres y madres de nuestro
mundo, los niños y niñas de hoy?

Mª del Pilar Blázquez

Gallego y Rey, en El Mundo
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No es verdad



La iconografía de Santiago Apóstol en el Nuevo Mundo

Apóstol universal
El 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, Patrono de España, es buena ocasión para recuperar un extracto 

del texto de don Juan Contreras, Marqués de Lozoya y Presidente del Instituto de España, publicado en Santiago 
en España, Europa y América (ed. Nacional, Madrid 1971):
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

os soldados de Cortés y de Pizarro, cargados de Edad Media, lle-
van a un mundo virgen o penetrado de viejísimas culturas toda su tra-
dición, sus devociones, su manera de sentir y de pensar. A fines del
siglo XV, la devoción predominante en Castilla, con su expansión ex-
tremeña y andaluza, cuyos hombres son los que realizan la gran ha-
zaña, era, después de la del Redentor y la de su Madre Santísima, la
del Apóstol Santiago (...) ¡Santiago! era el grito de guerra de los es-
pañoles en las selvas o en las parameras de América, como antaño en
el Duero o en la vega de Granada. (...) «Estuvimos en gravísimo
peligro –escribe Bernal Díaz–, hasta que Cortés, con gran osadía,

nombrando al Señor Santiago e arremetiendo a ellos, les hicimos
retraer». 

Serían o no ciertas las visiones del Apóstol militante que en di-
versas ocasiones consignan los cronistas, pero en todo caso reve-
lan una gran verdad: la ciega fe de los soldados en el humilde pes-
cador de Galilea, compañero y amigo de Cristo, que les hacía verle
galopar por lo campos del cielo, y la fuerza sobrenatural que esta
visión les infundía. (...) Santiago era también el grito de guerra de otro
equipo de españoles desesperados que atravesaban los Andes para en-
frentarse con otro gran imperio.

Y, prosiguiendo hacia el extremo Oriente su celestial cabalgata,
el Apóstol acudió en auxilio de los portugueses en la conquista de Goa
cuando, en el siglo XVI, los lusitanos eran y se sentían tan españo-
les como los castellanos o los aragoneses. He aquí cómo relata estos
hechos don Francisco de Quevedo: «El padre Juan Pedro Maffeo, in-
signe historiador de la Compañía de Jesús, en el fin del libro IV de
su Historia de las Indias Orientales, dice, hablando de que la Cruz
ayudaba a los portugueses en la toma de Goa, que no sólo a la Cruz
se atribuye la victoria, sino al apóstol Santiago, que es el presiden-
te de los españoles.

Consignar los testimonios de la devoción en América de los es-
pañoles –y de los mismos indios, luego– merecería un libro muy
voluminoso. Su efigie solía figurar en pendones y estandartes de
paz y de guerra, y así en el del virrey de Méjico, Mendoza, se des-
tacaba sobre damasco carmesí. Llevaban su nombre muchos de los
navíos que hacían la carrera de las Indias, o aún se aventuraban a de-
jar atrás el Nuevo Continente para encontrar, al fin, el mundo de
Marco Polo. Así el Santiago que formaba parte de la flota heroica de
Magallanes, o el galeón del mismo nombre en la aventura de Lo-
aysa. Pero donde se advierte mejor la intensidad de la penetración ja-
cobea en Indias es en la nomenclatura geográfica de ciudades y al-
deas, de golfos, de ríos y de montañas. Hay ciudades muy impor-
tantes, que son o fueron capitales de una comarca extensa, como
Santiago de Chile, Santiago de los Caballeros de Guatemala, o San-
tiago de León de los Caballeros, en Nicaragua. Ciudades populo-
sas como Santiago de Guayaquil o Santiago de Cuba.

En la Plaza de Armas de Cuzco, una de las más bellas del mundo
hispánico, la iglesia del Triunfo, del bello barroco cuzqueño de la épo-
ca del obispo Molinedo Angulo (1650), conmemora la aparición del
Apóstol durante el asedio con una efigie ecuestre del Caballero Di-
vino. 

La devoción popular a Santiago en Indias es una prueba eficien-
te de cuán profundamente había penetrado la tradición española en
el Nuevo Mundo (...). Es curioso que en muchos pueblos de Méjico
se celebrase la fiesta de Moros y cristianos con el mismo entusiasmo
que en el levante peninsular. 

La religión, las ceremonias de culto católico lo llenan todo en
las masas populares de una gran parte de América. Y está justifica-
da la gratitud hacia el que, llevando a España la buena nueva y pro-
tegiendo a los españoles en la lucha secular contra el Islam, hizo
posible el que se hiciese con signo católico la incorporación del
Nuevo Mundo a la cultura europea.

El Marqués de Lozoya

Santiago Apóstol. Anónimo. Cuzco (siglo XVII). Museo Pedro de Osma, Lima




