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Dice la escritora croata Dubravka Ugesic
que hay muy pocas diferencias en las exi-
gencias de criterio que tenían los artistas in-
genieros del alma para con el estalinismo
soviético y las hoy vigentes en el capitalismo
de mercado. Ambos sistemas producen téc-
nicos, profesionales del arte atentos (con te-
rror) a cumplir con las expectativas masi-
vas, entonces del leninismo, ahora del éxito
de audiencia en el mercado del entreteni-
miento. Si la pantalla se llena de ovejas eléc-
tricas, puede ser que artistas y espectadores
nos convirtamos en androides, profesionales
del entretenimiento. Dejando para otros vi-
vir como personas libres, capaces de con-
cebir y gustar programas realmente artísticos.
La ficción televisiva puede ser un arte, si
batallamos para que lo sea.

Juan José García-Noblejas

¿Era mejor la televisión que se hacía
antes, o sólo nos acordamos de lo bueno?
¿Están la mayoría de los programas con-
denados al olvido?

La programación televisiva responde a
los condicionantes del entorno; por eso no
era igual en los años 50 y 60 que en los 70,
en los 80, en los 90, o en la actualidad. Las
diferencias más evidentes se descubren en

el papel de la publicidad: de ser más o me-
nos testimonial en la etapa de la Paleotele-
visión (cuando sólo había una televisión
pública, en régimen de monopolio), a ma-
nifestarse de forma continuada –a veces
encubierta– en toda la programación en la
actual etapa de la Neotelevisión (en régi-
men de competencia). La clave es que las
televisiones privadas dependen de los in-
gresos que reciben por publicidad, y, para
ello, recurren a cuantos ingredientes con-
sideran atractivos para captar y retener es-
pectadores (algo que ha contaminado a las
públicas); la lógica, por tanto, no es res-
ponder a inquietudes, a problemas o a ca-
rencias de los ciudadanos, sino atrapar el
tiempo de las personas (en realidad son
consideradas sólo una variable numérica)
para mostrar las cualidades de un sin fin de
bienes y servicios.  

Esto no es incompatible con la produc-
ción de programas imaginativos, inteligen-
tes y cautivadores, pero, sin duda, hoy con-
diciona su materialización mucho más. De
ahí que la memoria, siempre selectiva, tien-
da a ponderar como mejores algunos pro-
gramas de la primera etapa de TVE, técni-
camente rudimentarios, pero quizá con una
riqueza creativa y artística que ahora no es
posible encontrar. Aun así, siguen apare-
ciendo productos sorprendentes, y ni ellos
ni los de antaño se perderán nunca, porque la
tecnología necesita de un archivo audiovisual
inmenso para seguir comercializando y ex-
plotando programas en los sistemas de di-
fusión y recepción emergentes, para su vi-
sionado cuando el usuario decida. Nada que-

¿Puede ser la ficción televisiva
un arte, como sucede con el
cine? 

La ficción televisiva, como la cinemato-
gráfica, puede ser, y es deseable que sea, ar-
tística. Si bien sabemos, desde Platón, que el ar-
te y la belleza son algo difícil, los espectadores
–con contadas excepciones, en razón del me-
ro esparcimiento– deberíamos ofrecernos co-
mo espectáculo cinematográfico y televisivo,
obras genuinamente artísticas. ¿Es esto hoy
realizable, además de deseable? Lo dudo. Por-
que hemos aceptado que la televisión es jus-
tamente lo opuesto: con excepciones, está ex-
clusivamente dedicada al mero esparcimiento. 

Philip K. Dick se preguntó: ¿Sueñan los
androides con ovejas eléctricas? Con esa
novela, Ridley Scott hizo Blade Runner, una
obra de arte, formal y temática. Me pregun-
to si nosotros –tras habernos sometido a
grandes dosis de sueños televisivos, pobla-
dos de ovejas eléctricas– no nos habremos
convertido en una especie de androides, aje-
nos a la dignidad y libertad (también artísti-
ca) de nuestra condición humana. 

Antes que productores y consumidores
en una sociedad de mercado masivo, tam-
bién televisivo, somos personas. Y lo somos
antes de ser profesionales del entreteni-
miento, a ambos lados de la pantalla. 
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Diez preguntas sobre el mundo de la televisión

Televisión, ¿qué eres?

El verano llega a su fin, y, con él, muchas horas frente al televisor. El nuevo curso, en
este año en el que, además, se celebran los 50 años de la televisión en España, traerá
probablemente muchas más, pues la programación de las cadenas vuelve a su rutina.
Sin embargo, pocas veces nos preguntamos acerca de esta realidad que juega un papel
tan importante en nuestras vidas. Esto es lo que piensan pedagogos y educadores



dará en el olvido si hay posibilidad de ge-
nerar un servicio rentable.

Luis Miguel Pedrero Esteban

¿Por qué, teniendo unos ingresos ga-
rantizados y de las mayores facturacio-
nes de sus países, la mayoría de las tele-
visiones públicas son deficitarias, si la
competencia acumula beneficios? 

Son instituciones obsoletas, complejas,
burocráticas e ineficientes, con elevados
gastos fijos y plantillas sobredimensiona-
das. En algunos países, son apreciadas y tie-
nen incidencia. En otros, apenas se distin-
guen de las privadas. Esto y la diversidad
de fuentes ponen en duda su necesidad.

El problema de las televisiones públicas
es que son un híbrido: tienen subsidios pero
compiten en el mercado. Los ingresos por
publicidad son un instrumento de compe-
tencia desleal, y, con la multiplicación de

canales, las tarifas se estancan. La financia-
ción por canon tiene ventajas, como una ma-
yor independencia, pero, en un entorno mul-
ticanal de pago, está llamada a desaparecer.
¿Y qué razones hay para que el Estado fi-
nancie una televisión igual a la privada, al
servicio del Gobierno? 

Ningún Gobierno ha querido deshacer-
se de un medio tan influyente. La solución al
déficit pasa por los ingresos complementa-
rios, la re-estructuración, el saneamiento y la
reducción de plantilla. Aquí topamos con
un problema económico, político y social. 

Los servicios públicos se crean cuando
la iniciativa privada no puede cubrir nece-
sidades fundamentales económicamente in-
viables. Su finalidad no debe ser la rentabi-
lidad. Sin embargo, cuando la iniciativa pri-
vada no asume necesidades que no están cu-
biertas, el Estado debe hacerlo de forma que
no sean deficitarias y presten un servicio. 

Si el desarrollo social y de las personas se

viera amenazado por la ausencia de deter-
minados contenidos, cabría subvencionar
organismos privados. Así sería innecesario
mantener las pesadas estructuras de las te-
levisiones públicas. Algunos autores de-
fienden la disociación entre servicio públi-
co y titularidad. En un sentido parecido, la
Unión Europea ha recomendado la separa-
ción contable de la actividad comercial y
del servicio público, y el ajuste de los sub-
sidios al coste de éste. 

No parece que un solo canal pueda al-
canzar los principios de diversidad y plura-
lismo necesarios. Por el contrario, un nú-
mero elevado de canales con contenidos y
públicos diversos sería un acierto. Los go-
bernantes podrían centrarse en eliminar ba-
rreras de entrada, no en mantener ruinosas te-
levisiones. Finalmente, no parece razona-
ble que la cuota de audiencia condicione la
actividad de los canales públicos. La tele-
visión pública puede no ser la más vista, pe-
ro debe estar entre las mejores.

Mercedes Medina

¿Cuál es el gancho de la televisión, qué
es lo que hace que sea diferente? 

En realidad, todo es una cuestión de edu-
cación en los usos y hábitos de los medios:
habrá quien se sienta enganchado y habrá
quien no pueda ver la tele, si lo que se emi-
te no le gusta, y todo depende de la capaci-
dad (adquirida después de ser adiestrada)
para mantener un criterio personal sobre una
actitud de dejadez o pasividad frente a la
pequeña pantalla. A las generaciones nacidas
en los años 70, 80 y aun 90, la televisión
nos ha resultado un electrodoméstico coti-
diano, que algunos padres utilizan como sus-
titutivo de los juguetes y de la propia aten-
ción hacia los hijos, porque exige menos
tiempo y sosiega la inquietud infantil. A par-
tir de ahí, la costumbre se impone, y, siem-
pre gracias al impulso de la publicidad (los
niños son los mejores clientes: hay que in-
citarles al consumo cuanto antes…), se po-
tencia esa artificiosa necesidad de ver la te-
le a casi todas horas. Eso ocurrió en su día
con la radio y eso empieza a pasar ahora con
otros soportes de comunicación, desde In-
ternet a los videojuegos, sin olvidar los mó-
viles o los reproductores mp3. En definitiva,
el problema no es la existencia de un me-
dio, sino la educación en su uso; un ejemplo
asimilable es el de los restaurantes de co-
mida rápida: son una opción puntual, pero
casi nadie los considera como ideales para la
dieta continuada (pese a sus ganchos inne-
gables, sobre todo para ciertos públicos).

Luis Miguel Pedrero Esteban

¿Cuál es el último avance en televisión,
y cómo va a influir en el contenido y la
calidad?

La TDT ofrece tres ventajas técnicas: una
mayor cantidad de canales disponibles, una
mejor calidad de sonido e imagen, y la po-
sibilidad de incluir servicios interactivos.
La más importante de ellas es la ampliación
de la oferta. Auqnue hasta ahora no ha sido
así, en teoría, más cantidad de canales de-
bería proporcionar más variedad en el con-
tenido. Es una oportunidad de cambio, aun-
que para eso hace falta que los operadores de
televisión apuesten por ello. La tradición
del mercado hasta ahora (por ejemplo, al
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Ilustración de Dobritz,
en Le Figaro

Ilustración de Dobritz,
en Le Figaro



empezar las cadenas privadas) es que, a pe-
sar de aumentar el número de canales dis-
ponibles, la variedad de géneros y programas
no ha aumentado. Todos imitan el producto
de éxito de la competencia, lo que ha ho-
mogeneizado la oferta. 

La TDT va a ser también el paso defini-
tivo hacia la especialización de contenidos.
Las grandes cadenas, aunque mantendrán
los generalistas, tienen canales alternativos
temáticos, donde, de momento, reponen con-
tenidos o los emiten en un horario diferente. 

Cuando la TDT vaya penetrando más, se
extienda la tecnología necesaria y haya un
público dispuesto a participar, aumentará la
interactividad. Aparte de poder participar
en los programas, va a dar lugar a toda una
gama de servicios, que serán una fuente de
negocio para las cadenas.

La TDT permite un mejor aprovecha-
miento del espacio radioeléctrico, pero éste
sigue siendo limitado, y el sistema de licen-
cias seguirá. No va a haber tanta pluralidad
como si hubieras dado un canal a cada ope-
rador, porque la publicidad no daría para fi-
nanciar todo eso. Además, hacer TDT no es
necesariamente más barato. Incluso podría
ser más caro, porque una mejor calidad exi-
ge mejores decorados y vestuarios. Por todo
ello, aunque han entrado algunos operadores
nuevos, en general va a haber más canales,
pero en las mismas manos. Por otro lado, se
va a fragmentar la audiencia, y para poder
rentabilizar los programas, los operadores
van a tener que hacer programas más bara-
tos, sin que eso influya en la calidad del con-
tenido. Se puede hacer contenido con poco
presupuesto, depende de la creatividad y del
talento, porque, al final, la tecnología está
al servicio de las personas. 

Enrique Guerrero

¿Quién controla a las televisiones?

Es posible que la polvareda creada por el
Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha-
ya desvirtuado un debate que viene de mucho
antes: ¿regulación sancionadora, o autorre-
gulación? Con la autorregulación, se pre-
tende que sean las propias cadenas quienes
establezcan sus propios límites, sin la actua-
ción de agentes externos. En diciembre de
2004, las cadenas televisivas nacionales fir-
maron el Código de Autorregulación sobre
Contenidos Televisivos e Infancia, en el que
se comprometían a hacer cumplir en sus pro-
gramaciones una serie de medidas de pro-
tección a la infancia. Este Código fue ratifi-
cado también por el Gobierno mediante la
firma de un Acuerdo. Sin embargo, en el año
largo que lleva de vida, el incumplimiento
de las normas en él establecidas ha sido con-
tinuo. El último informe de la Asociación de
Telespectadores y Radioyentes hablaba de
464, entre octubre y noviembre de 2005. Las
más frecuentes eran las de promoción de pro-
gramas no adecuados de otra franja, y la vio-
lencia. Más grave todavía: en casi todos los
apartados era TVE1, una cadena pública, la
que acumulaba mayor número de incumpli-
mientos. Es de desear que la creación de la fi-
gura del defensor del telespectador y radio-
yente, el pasado febrero, contribuya a mejo-
rar esta lamentable situación.

Estos datos han hecho que, tanto ésta co-
mo otras asociaciones (por ejemplo, la Fe-
deración Ibérica de Telespectadores y Ra-

dioyentes, FIATYR), se reafirmaran en su
exigencia de que se cree una autoridad au-
diovisual de ámbito nacional, con potestad
sancionadora. El equívoco se encuentra en
que las atribuciones que se piden para esta
autoridad están relacionadas con los conte-
nidos del Código de Autorregulación (ho-
rarios protegidos, publicidad, abuso de la
crónica negra, pornografía en abierto, etc), y
no tanto con los penales (delitos contra el
honor, la intimidad, la propia imagen, y la in-
fancia y juventud), cuya persecución ha de
seguir siempre un trámite estrictamente ju-
dicial. Como aclaraba doña Maribel Martí-
nez, portavoz de FIATYR, la necesidad de
un organismo así no debe confundirse con
que «el partido en el poder se pretenda be-
neficiar políticamente de una institución im-
prescindible».

María Martínez López

¿Qué mundo nos presentan los infor-
mativos?

Don Juan José García-Noblejas defien-
de que «es primordial considerar las noti-
cias de televisión como lo que son, auténti-
cas ficciones representativas de la vida real».
No son la realidad, sino un espejo que, en
ocasiones, se puede volver opaco y dejar de
reflejarla. García Noblejas enumera siete
síndromes:

☛ Síndrome de Scherezade, la protago-
nista de Las mil y una noches, obligada a
contar cuentos entretenidos sin parar, so pe-
na de morir. Al informador parece pasarle
lo mismo. La copia de ideas es constante, y
la televisión está al final del ranking de cre-
dibilidad.

☛ Síndrome Jabberwocky, cuando el es-
pectador piensa, como Alicia a través del
espejo: «No entiendo casi nada, pero me pa-
rece bonito». La televisión tiene una estéti-
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Fuente: ATR Noticias,
enero 2006.

El período de seguimiento
del estudio sólo

comprendió los seis
primeros días de emisión

de Cuatro; pero, en ese
período, se registraron 78

incumplimientos, la
media más alta por día
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ca que fascina, a veces perversa, pues el ser
sustituye al parecer, y se prefiere la verosi-
militud a la verdad. Los programas perio-
dísticos cada vez se asimilan más al entre-
tenimiento.

☛ Síndrome de Humpty-Dumpty, otro
personaje de Alicia, un «huevo fatuo e in-
consciente de su fragilidad», para quien las
palabras significan lo que quiera quien tiene
el poder de utilizarlas.

☛ Síndrome de la Reina Blanca, que in-
vertía el orden natural de los acontecimien-
tos. Los reportajes sólo pueden existir si ya
hay un final, por lo que el reportero aparece
como omnisciente, sincero y verosímil (no
necesariamente veraz).

☛ Síndrome del Rey Rojo, también de
Alicia. Igual que Alicia existe tras el espejo
sólo porque el Rey Rojo la sueña, en tele-
visión, una noticia sin imágenes, o no exis-
te, o requiere una auténtica puesta en escena
ficticia. 

☛ Síndrome de Werther, el personaje de
Goethe, cuyo suicidio ficticio provocó imi-
taciones en toda Europa. Asimismo, las no-
ticias en televisión, aunque no lo sean, son
revestidas de un carácter ejemplar. 

☛ Síndrome del Leviathán: el conjunto
de otros síndromes enumerados tiende a pro-
ducir en el espectador ingenuo el malestar
pasivo de quien ha cedido parte de su liber-
tad a un poder irresistible e inapelable.

M.M.L.

¿Qué puede hacer la Iglesia en televi-
sión?

Los próximos días del 11 al 13 de octubre
tendrá lugar, en Madrid, un Congreso mun-

dial de televisiones católicas. En las últimas
décadas, la relación de la Iglesia con los me-
dios de comunicación ha evolucionado con-
siderablemente. Y uno de los campos de in-
novación ha sido el de la televisión, dado
que es también el campo que más ha evo-
lucionado en este período. 

Con el congreso de Madrid, se pretende
formentar el conocimiento entre distintas
inciativas para «formar parte de un conjun-
to, ofrecer lo propio y beneficiarse de lo de
otros, siguiendo la imagen de la mesa co-
mún», como explicaba en una revista a la
agencia Zenit doña Leticia Soberón, miem-
bro del Comité Organizativo. 

El Congreso también pretende profun-
dizar en «qué significa la catolicidad de
una presencia en los medios de comunica-
ción», y «conocer la nueva panorámica que
nos abre la tecnología». En este marco,
conciliar la lógica evangélica y la comer-
cial «se trata de un desafío», añadió Sobe-
rón. 

El Congreso de octubre contó, a finales
de mayo, con un antecedente: el I Congre-
so de Televisión Católica Latinoamericano
y del Caribe, celebrado en Medellín (Co-
lombia), bajo el lema Comunicadores, dis-
cípulos y misioneros de Jesucristo, para
que nuestros pueblos en Él tengan vida, que
confirmó la necesidad de «crecer en la ca-
pacidad de construir mensajes televisivos,
respetando sus fines, lógicas, narrativas y
lenguajes, con ética y estética, al servicio
de la Humanidad; y de identificar las dife-
rentes realidades de los públicos a los que
queremos llegar». La «muy buena respues-
ta» del Congreso, y la «multiplicidad de es-
tilos y carismas», que describe Soberón, de-

muestran la larga trayectoria recorrida en
el continente, y que el desafío puede ser
afrontado con éxito.

Poco a poco, van surgiendo cadenas ca-
tólicas en diversos países. La pionera fue la
EWTN; en España, TMT-Popular TV se ha
consolidado en los últimos años. Y hay otros
ejemplos, que se han enfrentado todavía a
mayores dificultades. Es el caso de la cana-
diense Salt and Light, que tiene que supe-
rar, además, las enormes distancias y las di-
ferencias lingüísticas y culturales del país.
Esta cadena surgió tras la Jornada Mundial
de la Juventud de Toronto, y emite en in-
glés, francés, italiano, cantonés y, ocasio-
nalmente, español, polaco y alemán. Cuen-
ta, además, con un departamento de docu-
mentales sobre temática católica. El Insti-
tuto de Medios de Comunicación Juan Pablo
II también fue fruto de la Jornada Mundial de
la Juventud.

M.M.L.

¿Son compatibles televisión y familia?
La polémica ha saltado en Estados Uni-

dos, Portugal e Italia, donde se están em-
pezando a poner en marcha televisiones pa-
ra bebés, con programación destinada a
mantenerlos tranquilos. A pesar de las pro-
testas de diversas asociaciones, y de que la
Academia de Pediatría americana reco-
mienda que los bebés estén lo más aleja-
dos posible de la televisión, la Kaiser Fa-
mily Foundation descubrió, en 2003, que
el 68% de los niños menores de dos años ve
la televisión a diario. Luego, entre los 4 y
los 12 años, los niños pasan ya más tiempo
frente al televisor –990 horas– que en el
colegio –960 horas–. ¿Debe cundir la alar-
ma? «La televisión no es perversa, pero sí
el uso –abuso– que hagamos de ella», afir-
ma a Aceprensa Mercedes Álvarez, auto-
ra del libro Cómo sacar partido a la tele-
visión. Y añade: «No es que la televisión
sea más perjudicial, sino que su capacidad
de transmitir se multiplica en todos los ca-
sos».

En el caso de los niños y los jóvenes,
que no han terminado su proceso de ma-
duración, y por lo tanto son más influen-
ciables, tiene especial gravedad la trans-
misión de unos determinados valores e ide-
as, «hedonistas y egoístas», según Álva-
rez. Hay que luchar contra la pretensión de
que sólo se refleja la sociedad tal como es,
pues «la televisión actúa como amplificador
de la realidad» y, además, aunque lo fue-
ra, «no es su papel sacar en pantalla todo lo
malo que existe en el corazón del hombre».
Sin embargo, Mercedes Álvarez no se deja
llevar por el pesimismo: «En nuestras ca-
denas se puede encontrar muchos progra-
mas positivos, por lo que es complicado
calificarlas globalmente, y además sería in-
justo». Por ello, su consejo es que «los pa-
dres enseñen a los hijos, desde la primera
infancia, que la televisión sólo se ve en de-
terminadas ocasiones, y seleccionando los
programas».

A este respecto, es importante recordar
que el hecho de que un determinado pro-
grama tenga buena calidad técnica, eso no
implica que el contenido sea de la misma
calidad. Y, aunque lo sea, puede no ser ade-
cuado para los niños o adolescentes. 

M.M.L.

Escena 
de una 
de las series 
más conocidas 
de televisión 
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Los españoles consumimos el año pa-
sado 217 minutos de televisión por ha-
bitante y día. Esto significa que, al me-

nos estadísticamente, después del trabajo
y el descanso, la tercera actividad del es-
pañol es ver televisión. O mejor dicho, con-
sumir televisión. Estos datos proceden de
Eurodata, la empresa mundial que, anual-
mente, realiza un informe sobre tendencias
y consumo de televisión en el mundo, y
fueron presentados la primavera pasada en
París.

Estamos lejos de los 311 minutos con los
que los japoneses encabezan el ranking mun-
dial, o de los 271 de los norteamericanos, si
bien hay que argumentar que, en esos países,
las nuevas tecnologías han cambiado nota-
blemente los mercados de la televisión y han
contribuido a ampliar la información y el
entretenimiento, complementando la oferta
con algunos tipos de servicio. No es el caso
de Argentina, tercera en la clasificación con
266 minutos.

¿Tan importante es la televisión, o sus
mensajes, para que le dediquemos tanto
tiempo? Neil Postman ya afirmaba, en su
conocido ensayo Divertirse hasta morir, ese
espíritu de showmatizarlo todo que tiene la
televisión. Todo se convierte en espectácu-
lo. Y, para captar la atención del respetable,
vale todo. Educados en el consumismo de
hoy, la televisión se ha convertido en un gran
supermercado, y en una escuela de estilos y
formas de vida. Es un supermercado por la
prevalencia de la publicidad sobre los con-
tenidos, ya que éstos son el anzuelo para que

la gente consuma los otros. Hoy, se vende
tanto la figura de un político como la de un
detergente. Por otra parte, formas y modos
de vida que no se daban en la sociedad se
imponen, de manera capilar y rápida, gra-
cias a los estereotipos que determinadas se-
ries de ficción televisiva contribuyen a
crear.

Estamos ante un reto tecnológico que ha
hecho cambiar de piel a la televisión, salir de
su caja o cascarón para introducirse en otros
soportes, como son, por ejemplo, los telé-
fonos móviles de nueva generación. La di-
gitalización abre nuevas posibilidades, pero,
en cuanto a contenidos, la imaginación pa-
rece haberse agotado. Seguimos aprove-
chándonos del filón de esa televisión de la
banalidad, que se caracteriza por encumbrar

aquello que objetivamente carece de im-
portancia, lo banal, ordinario o corriente,
convirtiéndolo en el alimento diario para
consumir. 

El denominado reality ha desbancado a
géneros enteros para hibridarlos y conver-
tirse en algo más que un género televisivo,
un macrogénero, en la medida en que no só-
lo afecta a programas concretos que tienen su
día de emisión, sino que irradian con sus
contenidos otras franjas horarias, siempre
las más débiles de esa cadena, para conseguir
la audiencia, el preciado botín por el que to-
do se sacrifica.

Muchos de estos programas, por no decir
su totalidad, responden a ese tipo de televi-
sión banal. Son largos programas en los que
se enfrentan, de manera astuta y premedi-
tada, personajes, muchos de ellos ya entre-
nados para el tema, siguiendo un guión per-
fecto, con una reglas del juego más que cal-
culadas.

El problema no radica solamente en que
se produzca este tipo de televisión, que se
denomina telebasura, sino qué tiene para
que la gente lo consuma. Evidentemente,
son fórmulas que se basan en las experien-
cias de la propia historia televisiva. Basta
remontarse a Estados Unidos en la época de
los 50, para ver cómo surgieron las primeras
tentaciones para amañar los concursos, en
lo que se denominó el escándalo de los con-
cursos, y que, de modo magistral, plasmó
Robert Redford en su película Quiz show.
Ahora, ya no se trata tanto de orquestar un
engaño televisivo, sino de hacer que la gen-
te lo vea, con lo que el grado de lo morboso
se aplica de manera indiferenciada. Sucede
lo mismo con la crónica rosa, cuyos pro-
gramas en nuestro país son verdaderamente
repugnantes.

Una simple mirada al consumo televisi-
vo de los principales países, expresado en
este cuadro, nos puede hacer reflexionar so-
bre nuestra teledependencia. Y si queremos
tener un argumento de mayor peso, no hay
más que multiplicar esas tres horas y media
por treinta días de cada mes, y después, por
los doce meses del año. El resultado nos
puede hacer reflexionar; no en vano las ma-
temáticas son una ciencia exacta. 

José Ángel Cortés Lahera

¿Qué consecuencias tiene todo el tiempo que pasamos delante de la televisión?

La televisión de la banalidad
El autor del artículo es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación, de la Universidad CEU San Pablo, y nos trae los últimos datos sobre
consumo televisivo: los españoles vemos más de tres horas y media de televisión cada día

¿Qué nos pasa?

¿Qué tipo de patología existe para que millones de espectadores pierdan horas de su vida
contemplando eso? La riqueza de experiencias vitales, incluida la de ver buenos programas de

televisión, que los hay, pasa por una mayor atención a la familia, la buena lectura, el pasear, el acudir a
otros espectáculos. Pero, ¿cómo se puede hacer esto, si las escasas horas que nos quedan al día las
pasamos viendo sólo la televisión? Esas patologías que se han detectado hace ya años en Estados Unidos,
especialmente entre jóvenes, han dado como resultado fenómenos como los couch potato (patata de
sofá), o los videovegetable (verduras del vídeo).

Llegado a este punto, recuerdo el cuento de Collodi. El pobre Pinocho se embrutecía en aquel
fantástico parque para chicos donde todo estaba permitido; era la simple trampa para hacerles crecer las
enormes orejas de burro, que es en lo que se convertirían con el tiempo.

J.A.C.L.



Las fotos del verano
Resulta imposible recoger

en una sola página las fo-
tos de todo lo más lla-

mativo que ha sucedido du-
rante el mes de agosto, pero sí,
al menos, cuatro de los temas
de mayor actualidad. Destaca,
por su profundísima densidad
humana, la tragedia creciente
de los emigrantes, cuyo sufri-
miento refleja la foto de ese
muchacho senegalés; los in-
cendios en Galicia, tan in-
comprensibles como desaten-
didos, han dominado buena
parte de las preocupaciones
del verano; las familias empie-
zan a volver, entre el temor y la
esperanza, a una ciudad de
Beirut destruida por la guerra,

siempre absurda; la ale-
gría de las dos religiosas,
que celebran la medalla
de oro española en el
Mundial de baloncesto,
es la otra cara de la reali-
dad, de una realidad
siempre positiva y espe-
ranzadora.   

LA FOTOΩΩ
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Niños que no molestan porque están embebidos ante
el televisor, las mil variantes de los videojuegos, el
inacabable mundo de Internet o la última genera-

ción de los mp3; y padres, no menos absortos ante todo ti-
po de pantallas, que muestran a sus hijos ese falso camino
de una soledad asfixiante: he ahí una escena bien elocuen-
te de cómo son nuestras sociedades llamadas avanzadas:
avanzadas, sin duda, en las cosas que fabrican, no preci-
samente en las personas que generan. Lo definió con pre-
cisión el Concilio Vaticano II en su Constitución Gaudium
et spes: «Se busca con insistencia un orden temporal más
perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento
de los espíritus». La perfección del orden temporal no sur-
ge por azar, es obra de espíritus espléndidos, sí, pero al ol-
vidarse de su Hacedor su desorden es-
tá servido, como subraya el mismo tex-
to conciliar: «El progreso, altamente
beneficioso para el hombre, también
encierra, sin embargo, gran tentación,
pues los individuos y las colectivida-
des, subvertida la jerarquía de los va-
lores y mezclado el bien con el mal,
no miran más que a lo suyo, olvidando
lo ajeno».

En esta vuelta de las vacaciones ve-
raniegas, Alfa y Omega saluda a sus
lectores con afecto y, como siempre,
sin dejar de mirar de frente a la reali-
dad, sin miedo y con esperanza, justa-
mente porque nos ha sido dada la luz de
la fe. Se acaba de cumplir el setenta
aniversario de la primera emisión televisiva, realizada por
la inglesa BBC, y el medio siglo de TVE, ocasión oportuna
de hacer una elemental reflexión sobre lo que ha signifi-
cado y está significando ese indudable avance científico y
tecnológico que es la televisión. Ha prestado y puede seguir
prestando espléndidos servicios a la comunicación entre
los hombres, pero olvidada ésta su esencial función, escla-
viza hasta un grado realmente inaudito, y en lugar de servir
al auténtico progreso humano, puede convertirse –sucede
muy a menudo– en un instrumento de retroceso a poco me-
nos que a las cavernas, por mucho que se quiera disimular
con los más sofisticados efectos especiales. Un extraordi-
nario medio de comunicación que, progresivamente, se nos
está mostrando como un demiurgo de la incomunicación. En
la medida en que ha surgido y se desarrolla de la mano de
un hombre pretendidamente autosuficiente, lejos de ser-
virle para estrechar los lazos que generan una sociedad de
hermanos, no hace sino romperlos, dejándole en la más es-
pantosa soledad.

No podía ser de otro modo si queda hecho añicos ese
lazo primero de la fe en el único Dios verdadero que nos ha-
ce realmente libres. Hecho dios de sí mismo, en vez de do-
minar sobre las cosas, el hombre no podía por menos que
acabar sometido a ellas. Como en el antiguo Israel, a los
Baales y a Moloc, el dios al que se sacrificaba a los recién
nacidos, hoy en buena medida es a la tele a la que todos se
ofrecen en sacrificio, padres e hijos. Se llama laicismo, y en
realidad se trata de la más crasa idolatría, que envenena
incluso a cuantos se llaman creyentes, pero han reducido la
fe a lo que se da en llamar vida privada. ¿Cómo, si no, en
una España de aplastante mayoría católica rebosan de tan
viejo paganismo la inmensa mayoría de los medios, sobre
todo la televisión? El futuro de una tal sociedad lo deja cla-

ro la palabra de Dios ya en el Antiguo
Testamento, anunciando la ruina de 
Baal y de «los que, adorando al Señor
y jurando por Él, juran también por
Moloc». Y con renovada claridad nos
lo acaba de decir en Valencia el Papa
Benedicto XVI: «Prescindir de Dios,
actuar como si no existiera o relegar la
fe al ámbito meramente privado, soca-
va la verdad del hombre e hipoteca el
futuro de la cultura y de la sociedad».

Dice el laicismo, al que tantos que
se dicen creyentes hacen el juego: «La
fe católica, a la vida privada», ¡y re-
sulta que en la vida pública no deja de
imponernos la fe laicista! La fe, desde
luego, no es en absoluto irrelevante. El

asunto está en a Quién prestarla, si al Dios verdadero que
nos hace pueblo suyo, o si al ídolo actual de la tele, en cu-
yo caso la destrucción de lo humano está asegurada: el
hombre queda solo, a merced de los ídolos que tan lúcida-
mente identificó Eliot con el dinero, la lujuria y el poder, y
no puede conocer la libertad y la alegría verdaderas, pues es-
tá anclado en la mentira que lleva al mortal nihilismo de la
cultura que hoy trata de dominar el mundo. La verdad del
hombre está, exactamente, en las antípodas de esta sole-
dad: se llama familia, y permanece como el fermento de
la verdadera Humanidad. Hace justamente dos meses, a
las familias, venidas de todo el mundo, se dirigía el Papa, en
Valencia, «como una comunidad que agradece y da testi-
monio con júbilo de que el ser humano fue creado a imagen
y semejanza de Dios para amar», constatando con fuerza que
«la familia es el ámbito privilegiado donde cada persona
aprende a dar y recibir amor», y por tanto a usar debida-
mente de las cosas. También de la televisión, que es un me-
dio, no un fin.
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Nuevo curso

2006-2007: curso duro por los
asuntos a debate, algunos

especialmente difíciles. Hoy me
fijo en la Educación para la
ciudadanía. Ríos de tinta corren
cada día. Yo misma he firmado
más de un artículo. Quiero
fijarme en las declaraciones del
Secretario General de Educación,
don Alejandro Tiana, en estos
días: 

La aprobación de su currículo
está prevista entre septiembre y
diciembre. Su implantación,
previsiblemente en el curso
2007-2008. Modalidad:
asignatura común, evaluable,
con las mismas características
que las demás asignaturas
(excepto la Religión).

Cuatro bloques: 1) La persona,
la familia, las relaciones
interpersonales, en el tercer ciclo
de Secundaria (10-11 años). En
los avances de programas sobre
estos puntos leemos: «La familia
y sus distintos tipos», la
«dimensión humana de la
sexualidad», etc. Sin duda, se
escoge la mejor edad para
manipular a niños y niñas. 2)
Derechos Humanos y Pactos y
Convenios internacionales.
Bloque positivo, al menos en su
enunciado. 3) Principios
constitucionales y participación
ciudadana. Peligro, peligro. ¿Se
englobarán las leyes
promulgadas en los dos últimos
años: mal llamados matrimonios
homosexuales, aborto amplio,
divorcio express, clonación,
investigación con células madre,
posible eutanasia, etc.? Debemos
recordar que una posición,
¿porque sea legal, es moral? ¡De
ningún modo! 4) Las
desigualdades y conflictos en el
mundo actual. ¿Se abordarán
conflictos como familias rotas,
niños sin padre y madre, no
nacidos asesinados, embriones
destrozados, terrorismo,
inmigrantes, etc.? ¿Vamos a
dejarnos adoctrinar por el
Gobierno? ¡No, por favor!

La conciencia de los cristianos
debe estar viva y operante. No
podemos dejarnos invadir por la
creciente dictadura del
relativismo, sobre la que habló
Benedicto XVI en la Misa que
precedió al Cónclave. Seamos
capaces de demostrar con la
palabra y, sobre todo, con la
vida, que no todo lo legal es
moral. Atención padres,
profesores, titulares, sociedad. La
respuesta debe ser de todos.

María Rosa de la Cierva 
y de Hoces rscj

Miembro del Consejo
Escolar del Estado

Antonio Mingote, en ABC, 8 de febrero de 1997

La tele,
y otros
ídolos
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Hablamos, luego vivimos

Hace algún tiempo que en España parece que sólo tie-
nen derecho a hablar unos cuantos, a opinar los mismos

e incluso a vivir los susodichos. Están a punto de apropiar-
se de todo, si pudieran, hasta de nuestras conciencias. Son
verdaderos padrastros de la patria, que a cada paso de-
muestran su ignorancia y debilidad claudicando ante cierta
parte de los ciudadanos, los que ellos consideran de prime-
ra, aunque estos no tengan ni un adarme de sensatez. Los de-
más, los que pensamos y reflexionamos sobre lo que es jus-
to y lo que no lo es, no interesamos, pues, aunque no lo
confiesen, nos temen, y como no tienen razones que justi-
fiquen su proceder, intentan alejarnos de todos los foros y, so-
bre todo, amordazarnos para que no estropeemos sus planes,
y no digamos si el que expresa educadamente su opinión
es una jerarquía eclesiástica, entonces se le niega el pan y la
sal. A nosotros, los católicos, podrán doblarnos, como al
junco, pero no nos romperán. Aunque no nos sintamos re-
presentados en esta especie de dictadura encubierta en que
nos movemos, jamás socavarán nuestras raíces cristianas,
porque están tan profundamente enclavadas en el alma, que
no habrá vendaval que las desgaje, no porque seamos per-
fectos, ¡qué más quisiéramos!, sino porque,  en medio de
las debilidades humanas, hay algo que vibra siempre en
nuestro corazón, y es la fe en Dios que es la única verdad. 

Mª Ángeles Boluda
Villajoyosa (Alicante)

Imposición progresista

Era el año 1982 y se aseguraba que cerca de veinte mil
españolas salían de nuestras fronteras para abortar. Y ahí

empezó la presión progresista y los gritos de Nosotras pari-
mos, nosotras decidimos. Total, que al final, en el año 1985,
se legalizó en España el asesinato selectivo de seres huma-
nos, para favorecer las cosas a esas miles de mujeres deseosas
de acabar con la vida de sus hijos. Sí, y esas miles de muje-
res se transformaron, de forma inexplicable…, ¡en nueve!
¿Cómo puede ser eso? O sea, que no fue la sociedad la que
demandaba el aborto en España. Era un grupo sectario pro-
gresista y minoritario que impuso su visión materialista de la
vida a todos nosotros. 

Era el año 2005 y se aseguraba que dos millones de pa-
rejas homosexuales estaban deseosas de contraer matrimo-

nio. Y ahí empezó la presión
progresista y los gritos de Mí-
rame a los ojos y dime que no
tengo derecho. Total, que se
legalizó en España el llamado
matrimonio homosexual para
que esos cientos de miles de
homosexuales pudieran reali-
zarse como personas. Sí, y
esos dos millones de parejas
se transformaron, de forma
inexplicable, en… ¡cinco mil!
¿Cómo es posible? O sea, que
no fue la sociedad la que de-
mandaba el matrimonio ho-
mosexual. Era un grupo sec-
tario progresista y minoritario
que ha impuesto su visión ma-
terialista de la vida a todos no-
sotros, y ahora, gracias a la
LOE, también a nuestros hi-
jos.

Jesús Asensi Vendrell
Valencia

Big bang

Newton tenía en su estudio un sistema planetario en mi-
niatura, suspendido del techo, de una dependencia to-

da pintada de negro. Los planetas (pequeñas esferas) circu-
laban ensartados en unas órbitas mini-carril alrededor de
un globo luminoso que era el sol. Un amigo suyo, ateo mi-
litante, le visitó y quedó admirado de aquel cosmos en pe-
queño: «¿Quién te lo ha hecho?» –«Nadie –respondió New-
ton–. Se ha hecho ello solo». –«¡Venga ya! ¡Déjate de bro-
mas!» Newton: «Si tú estás tan seguro de que necesaria-
mente ha de haber alguien que lo haya hecho, ¿cómo admites
que el cosmos real, el sol, la luna y las estrellas carezcan
de autor, que se haya hecho todo espontáneamente ello so-
lo?» Cíclicamente sale a relucir este tema de la creación.
Ahora dice Stephen Hawking que Juan Pablo II le aconsejó
no investigar el origen del universo, pues ese origen era
Dios. Y es Dios, aunque se admita el big bang, porque ¿quién
ha hecho el corpúsculo inicial del que parte la gran explo-
sión cósmica? Un corpúsculo que encierra un software ca-
paz de dirigir con admirable exactitud una expansión que du-
ra ya millones de años: ¿quién lo ha hecho? El que piense que
todo esto excluye a Dios como creador podrá llegar a creerse
cualquier cosa. Pasa de no ser creyente a ser crédulo.

Miguel Soto Pardo
Madrid

La sandez, al poder

Tengo un amigo iberoamericano que está asombrado con todo lo que es-
tá ocurriendo en España desde la llegada al poder del Presidente Ro-

dríguez. Como en su patria es difícil de creer lo que aquí ocurre, les envío
a menudo recortes de prensa. Busca también que lo de aquí no se traslade
allá. No sé qué sandez fue la primera. Tal vez aquella de llamar a la unión
de dos hombres o de dos mujeres matrimonio. Hace poco se aprobó la
Ley de Igualdad de sexos en las listas electorales, por la que se impone un
número de hombres y mujeres en las listas. Una bobería más. Además de
ser una injusticia, porque en las listas, para bien de la ciudadanía, deben ir
los más capaces independientemente de su sexo (hombre o mujer), es una
estupidez suma. ¿Qué está haciendo el Gobierno por las mujeres? ¿Persi-
gue la explotación humana que constituye la prostitución, que según UGT
es en un 95% forzada y de mujeres inmigrantes? ¿Está ayudando a las mu-
jeres para que no aborten?  Se llaman a sí mismos con el rimbombante
nombre de progresistas y ocupan su tiempo en leyes de carácter sectario o
de interés minoritario y muy discutible, e ignoran la necesidad que tenemos
de verdaderas leyes sociales. 

José Cervera Gil
Alicante

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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No ha sido un verano demasiado abun-
dante en noticias de componente re-
ligioso. Hasta que llegó el abad de

Montserrat, claro. Cualquiera que haya leí-
do sus palabras en la entrevista que concedió
a El País, a finales del mes pasado, quizá
haya podido pensar que hay dos Iglesias dis-
tintas en nuestro país. Sobre ello quizá con-
viene recordar algunas líneas de la Instruc-
ción pastoral Valoración moral del terro-
rismo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, que fue aprobada no sólo
por unos pocos obispos, sino por la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española, no hace siquiera cuatro años. Pa-
ra que los fieles de una parte de España no se
sientan parte de una especie de Iglesia pa-
ralela, a merced de cualquier «tramontana»
de doctrina, citamos el número 28 del men-
cionado documento, que aborda el tema del
nacionalismo: «La soberanía espiritual de
las naciones puede expresarse también en
la soberanía política, pero ésta no es una im-
plicación necesaria. Cuando determinadas
naciones o realidades nacionales se hallan
legítimamente vinculadas por lazos históri-
cos, familiares, religiosos, culturales y po-
líticos a otras naciones dentro de un mismo
Estado no puede decirse que dichas naciones
gocen necesariamente de un derecho a la so-
beranía política». 

En estos tiempos de globalización y de
aldea global, los nacionalismos carecen ca-
da vez más de sentido. Asimismo, concebir
la Iglesia en España como un reino de taifas
es traicionar la esencia de la misma Iglesia:
su catolicidad, es decir, su universalidad.
Los matices enriquecen, no separan.

La Gaceta de los Negocios

Al hilo de las declaraciones del abad de
Montserrat, don Jorge Trías Sagnier publicó,
el pasado 29 de agosto, un certero artículo en
La Gaceta de los Negocios, titulado El ve-
raneo termina en Monserrat. Dice en él: «El
abad de Montserrat nos ha venido a recordar
que el descanso se ha acabado. Quizás lo
menos importante de las declaraciones del
abad sea su opinión sobre la Cope, aunque
resulte sorprendente, y muy esclarecedor,
que la Ser no le parezca tan radical como
la Cope. Tampoco me parecen muy signifi-
cativas o novedosas sus manifestaciones so-
bre el nacionalismo catalán, pudiendo in-
cluso coincidir con él en eso de que equi-
parar Montserrat a nacionalismo es una vi-
sión reduccionista. Quizás tenga razón el
abad Soler. Montserrat, por ejemplo, dio un
gran número de mártires –¿o acaso no se
llaman así?– en la última guerra civil espa-
ñola, monjes que no eran nacionalistas ni
españoles ni catalanes y que murieron sólo
por su fe.

Pero sí me gustaría que el abad, que tan-
to ama la Verdad, todo sea dicho, un poco
trufada de buenismo, aclarase algunas cues-

tiones que han quedado escandalosamente
confusas en sus contestaciones. Los obis-
pos catalanes se han pronunciado, alguna
vez desde el propio monasterio de Montse-
rrat, sobre Cataluña como nación, y el bien
que supone para los catalanes las mayores
cuotas de autogobierno a través, primero,
del Estatuto de Sau y, ahora, con este nuevo
que acabamos de estrenar, refrendado por
una minoría. Esas proclamas episcopales de
Cataluña a nadie escandalizaron. Pero, ¡ay,
como a algún obispo mesetario se le ocurra
hablar de España! Al abad le parecería mal
que los obispos españoles se pronunciasen
sobre la unidad de España: Habría sido pro-
blemático y dañino para la Iglesia. 

El abad, y creo que ahí reside la centrali-
dad de su mensaje, cree que la Iglesia lan-
guidece en Europa y, por supuesto, en Es-
paña. ¿Razones? Parece que la causa está
en que la Iglesia no se pone en el lugar de el
otro: La Conferencia Episcopal debería es-
forzarse por crear un clima de confianza en
el otro lado. O bien: Los responsables de la
Iglesia en España utilizan un lenguaje de-
masiado dogmático en lugar de otro que
pueda ser comprendido por el otro (los su-
brayados son míos). Y es aquí donde me pre-
gunto y le pregunto a este abad tan sagaz:
¿no cree que cuando tantos sacerdotes, reli-
giosas y religiosos se colocaron en el lugar
de el otro en los años sesenta y setenta del
pasado siglo, acabaron abandonando la fe,
inclinándose por el marxismo, militando en
los partidos comunistas o haciendo directa-
mente la revolución con una teología que se

habían inventado, empuñando las armas en
muchas ocasiones? ¿O, sin ir tan lejos, le
parece lógico al abad que su antecesor en el
cargo, Casiá Just, haya comparecido públi-
camente al lado de Carod Rovira, como su
asesor? ¿Cuántas vocaciones monacales o
sacerdotales acarrea esa obsesiva manía de
comprender al otro, lo cual acaba supo-
niendo, inexorablemente, el abandono de
los propios, a quienes se termina calificando
de ellos? ¿Una vocación?, ¿dos, quizás? ¿Se
ha parado a pensar el abad por qué tiene tan
pocos seminaristas el Seminario de Barce-
lona? ¿Conoce, en cambio, cuántos hay en el
Toledo del cardenal Cañizares, o en el Ma-
drid del cardenal Rouco? Ellos –por contra-
posición a los otros– son la voz de la Iglesia,
esa voz y esos ellos por los que el abad ca-
talán, al menos en la entrevista, muestra tan
poco afecto.  Es con esos otros con los que,
quizás, pretende el monje reorganizar la Igle-
sia, una Iglesia muy particular, con un Dios
absurdo que no soluciona problemas. No
existe un Dios tapaagujeros, ni un Dios que
soluciona problemas. (Sic). Demasiada con-
fusión entre el desierto y la plaza del mer-
cado. En fin, la vida eterna, ¿no es acaso la
solución al problema de nuestra finitud?
¿Hay algo que Dios nos pueda solucionar
mayor que esto? Pues si Dios, señor abad, no
es capaz de dar respuesta o solución a esto,
entonces, ¿para qué lo queremos?»

Juan Luis Vázquez 
Díaz-Mayordomo

juanluisvazquez@planalfa.es

Los calores del verano

Ilustración de K,
en Avvenire
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Enrique fue el mejor concierto del año. La
Vigilia de Oración marcó profundamente a
muchos de los asistentes, centrado en torno
al Credo, y realizado de forma sencilla, mez-
clando testimonios, música, símbolos… Por
otro lado, gustaron mucho los talleres, don-
de los jóvenes pudieron trabajar a fondo y
darse cuenta de que todo el mundo es un ho-
rizonte de evangelización, y que cada uno
tenemos un ámbito especial para el que es-
temos llamados, bien sea la ciencia, la polí-
tica, los medios de comunicación…»

A. Llamas Palacios

Unos tres mil, y en algunos momen-
tos hasta cuatro mil, chicos y chicas
procedentes de toda España asistie-

ron al Encuentro Nacional de Jóvenes cele-
brado en Javier (Navarra) este verano, del
4 al 6 de agosto. Un Encuentro lleno de sim-
bolismo por celebrarse en este año el ani-
versario del quinto centenario del nacimiento
de san Francisco Javier.

Para don Javier Segura, Delegado de en-
señanza de la archidiócesis de Pamplona, y
Coordinador de este Encuentro, se ha trata-
do de una experiencia «muy positiva, e in-
cluso que merece la pena ser repetida, aun-
que no sabemos aún con qué frecuencia. Lo
que está claro es que merece la pena que los
jóvenes católicos españoles se encuentren, y
puedan vivir experiencias de este tipo uni-
dos». 

Un concierto de música cristiana, una Vi-
gilia inolvidable, una Eucaristía presidida
por monseñor Fernando Sebastián, arzobis-
po de Pamplona, las catequesis propias de
los Encuentros de Jóvenes, impartidas, entre
otros, por el cardenal arzobispo de Madrid,
el obispo Presidente de la Conferencia Epis-
copal..., o hasta 16 talleres sobre diferentes
realidades como la ciencia, la literatura, los
medios de comunicación, la música… fueron
algunas de las actividades que los asisten-
tes, de entre 16 hasta los 30 años, pudieron
disfrutar. 

¿Cuál fue el momento cumbre? En ex-
periencias así, cada una tiene su propio valor
y sentido inolvidable. «Cada momento tu-
vo su importancia, –explicó, para Alfa y
Omega, don Javier Segura–. Para muchos
jóvenes, el concierto de Migueli, Nico y Luis

Encuentro nacional de Jóvenes en Javier (Navarra), del 4 al 6 de agosto

«Una experiencia digna 
de ser repetida»

Un joven de Madrid cuenta su experiencia en Javier

Los jóvenes y la transmisión de la fe 

En el encuentro nacional de jóvenes que tuvo lugar en Javier, el tema principal a tratar fue la
transmisión de la fe a los jóvenes más alejados, con el transfondo del aniversario que se celebraba de

san Francisco Javier. Para comprender la importante tarea de evangelización a los jóvenes en el mundo
actual, el sábado por la tarde pudimos disfrutar de talleres con distintas temáticas que cada joven elegía
según su profesión, sus gustos o intereses… 

En mi caso, asistí al taller de medios de comunicación, en el que pudimos aprender cómo, con el
lenguaje y la buena utilización de las tecnologías, podíamos evangelizar y acercar la figura de Jesucristo
a la gente más alejada.

Por otro lado, la experiencia con la gente que acudió fue muy interesante. La mayoría provenía de
movimientos y de parroquias, de grupos de referencia en los que ya compartían su fe con otras personas.
Sin embargo, también acudieron jóvenes por libre, independientes, y para ellos el encuentro ha sido muy
útil porque pudieron descubrir realidades en las que poder vivir su fe, realidades que se ajustaban a su
forma de ser, de entender la vida. Se trataba de un grupo de jóvenes de entre 16 y 30 años, bastante
variado, aunque al final todos acababan uniéndose según las edades y según sus afinidades.

Respecto a la Misión Joven en Madrid, tema que comentamos en alguna ocasión entre los jóvenes
madrileños, el ambiente que se vive de momento entre los jóvenes es de un poco de desorientación. Los
jóvenes saben que algo se va a hacer en la diócesis, como resultado del recién celebrado Sínodo de
Madrid, y que ellos van a ser herramientas e instrumentos para llegar a jóvenes más alejados, con
dudas…, pero no saben bien todavía en qué consiste. Nosotros queremos transmitir, a través de nuestro
ejemplo y nuestra forma de vida, que Cristo es la verdadera referencia y el único que proporciona la
verdadera felicidad.

Benjamín Romero

Diferentes momentos del Encuentro. 
A la izquierda, el cardenal Rouco, durante 

su intervención en una de las catequesis
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Comienza un nuevo curso en la vida y en la acción pastoral
diocesana, con un objetivo central que ha ido madurando,
desde la clausura de la Asamblea sinodal de nuestro tercer

Sínodo diocesano en la vigilia de Pentecostés del año 2005, cada
vez más intensa y lúcidamente como una de sus interpelaciones más
urgentes. El objetivo de lo que hemos ido llamando la Misión Joven
de Madrid.

El Sínodo había sido convocado para dar una respuesta fiel y ge-
nerosa a la voz del Espíritu que removía nuestras conciencias –nues-
tra conciencia personal y eclesial– ante la necesidad inapelable de la
transmisión de la fe a nuestros hermanos de esa, cada vez, más am-
plia y compleja comunidad humana que es Madrid, en la que las
propuestas de vida al margen de Dios y sus proyecciones culturales,
sociales y políticas se presentan como más fascinantes y dignas de
crédito que el propio Evangelio recibido a lo largo de una historia más
que milenaria de cultura cristiana. Propuestas que se cruzan en la vi-
da pública con las derivadas de otras experiencias religiosas, no
cristianas o no católicas, en gran parte consecuencia del proceso de
la emigración, cada vez más numerosa y plural. ¿Cómo no ver y
constatar que este contexto ideológico y social de la  realidad ma-
drileña, es decir, el de los factores más importantes para su existir y
devenir inmediatos, condiciona a los niños y a los jóvenes de forma
grave y decisiva, a la hora de configurar su futuro propio y, en defi-
nitiva, el futuro de todos positiva y fructíferamente? Su suerte y
nuestra suerte, temporal y eterna, están en juego.

Hay, pues, que llevar de nuevo a Cristo a los jóvenes. Que lo co-
nozcan, que lo amen, que lo sigan. Que vivan con Él, por Él y para
Él… ¡Que vivan Su propia Vida! Sólo de este modo encontrarán
salvación en el sentido más íntegro y total de la expresión. Es evidente
que urge un nuevo impulso misionero, en el que quede comprome-
tida toda la comunidad diocesana, para hacerles llegar la noticia de
Jesucristo, más aún, su misma presencia, la presencia del Señor que
les llama, que les quiere, que les ama… ¡Que les ama para que le
amen! Romano Guardini podía afirmar, hace muchas décadas, en
1940, el primer año de la segunda guerra mundial, cuando las vic-
torias militares embriagaban el alma de muchos jóvenes de su pue-
blo con falaces y seductoras apariencias de triunfos y logros huma-
nos, comentando el texto del evangelio de San Mateo sobre el juicio
final, en un sugerente y profundísimo tratado sobre los novísimos ti-
tulado Las últimas cosas, y que no ha perdido un ápice de su actua-
lidad, que la verdad y la bondad de la vida de cada uno de nosotros
y de toda la Humanidad se harán manifiestas y se decidirán ante Él,
Jesucristo, respondiendo a la pregunta si le hemos o no reconocido
como la norma del amor. Por tanto, no sólo como aquel que ha pro-
clamado el amor como la norma más grande que vincula a todos –y
cumpliéndola puede salvar nuestra vida– y que le vincula incluso a
Él mismo, sino como aquel que es la misma norma viviente del
Amor: «La norma del Amor es Él mismo. Comienza por Él y exis-
te por Él. Esta norma no existe sin Él».

Un compromiso vivido

En el curso que comienza, toda la comunidad diocesana debe
hacerse misionera respecto a la juventud madrileña con un com-
promiso pastoral vivido espiritual y apostólicamente como la acogida
de una llamada extraordinaria del Señor que nos afecta a todos: a los
pastores, en primer lugar, y a todos los fieles. Una llamada, sin em-
bargo, que atañe especialmente a todos aquellos que por vocación o
misión se encuentran inmersos en el mundo juvenil madrileño: los
jóvenes sacerdotes y seminaristas, los religiosos y religiosas jóvenes,
los educadores, los padres de familia… y, sobre todo, los propios jó-
venes católicos que han recibido y acogido ya en sus vidas la gracia
de la amistad con Jesucristo.

El próximo viernes día 8, Natividad de Nuestra Señora, celebra-
remos la Eucaristía del inicio del curso pastoral de nuestra curia
diocesana en la catedral de la Almudena. Lo habremos de hacer co-
mo una plegaria de acción de gracias y, a la vez, de súplica por la Mi-

sión Joven de Madrid que confiamos al cuidado maternal de Nues-
tra Señora. Se trata de un don nuevo de la gracia de su Hijo, gracia
que nace para nosotros en este curso 2006-2007 en el interior mismo
de nuestra Iglesia diocesana. Con la Virgen, sintiéndonos cuidados
e impulsados por su amor materno, estoy seguro que la noticia de su
Hijo Jesucristo llegará a los jóvenes madrileños con renovada fres-
cura espiritual y humana, como la convincente noticia de que Él es
el Camino, la Verdad y la Vida: ¡Su camino, Su verdad y Su vida! Con
Ella, la noticia resonará por todas partes cálida, valiente y atractiva:
en primer lugar, en las parroquias y arciprestazgos, los colegios y la
universidad, en los hospitales, y en aquellos lugares donde se en-
cuentran los jóvenes más necesitados y dolientes de alma y cuer-
po… ¡En la calle! Nos disponemos, pues, para dar los pasos nece-
sarios e inmediatos en orden a la preparación, lo más cuidadosa po-
sible, de la Misión. Camino que iniciaremos ya al final de este mes
de septiembre con la gran peregrinación de oración y penitencia al
santuario de Guadalupe, la Virgen misionera por excelencia en la
historia de España.

¡Se trata de ganar a la juventud madrileña para Cristo! Con Él
lo ganarán todo: todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo bello, ¡la
vida y la felicidad misma en el tiempo y en la eternidad! Y noso-
tros, todos nosotros, ganaremos toda esa riqueza inefable con ellos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Misión Joven, en Madrid

Urge un nuevo impulso
Llevar a Cristo a los jóvenes. El nuevo curso que comienza: así titula el cardenal arzobispo de Madrid,

su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:
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cio de la población mundial sufre hambru-
nas. Yo soy un cantante superpagado, y pue-
de parecer una contradicción, pero estas con-
tradicciones pueden generar nueva vida.
Acerca de Dios, pienso que no puede ser
abarcado por el hombre; es más grande, más
vasto y más profundo que todo aquello que
podamos pensar sobre Él. Si buscas a Dios,
búscalo entre los pobres; allí lo encontrarás.
Soy creyente, y quiero llevar un poco del
Paraíso a esta tierra.

Usted conoció a Juan Pablo II. ¿Qué
recuerda de aquel encuentro?

Un gran hombre. Cuando nos encontra-
mos, hablamos del empeño humanitario, de
la deuda externa, de la guerra en Iraq y en
Afganistán. Se hizo fotografiar con mis ga-
fas de sol que le regalé, y yo llevo conmigo
una copia del rosario que me dio; el original
lo tiene mi mujer, Ali. También me felicitó
por los nombres de mis hijos, todos sacados
de la Biblia: Eve, Jordan, Elijah y John (Eva,
Jordán, Elías y Juan).

¿Usted se considera un político, un mú-
sico, un humanista, o simplemente un
idealista?

Me gustaría considerarme un trabajador
humanitario que hace música. A mí me cri-
tican porque me consideran de izquierdas,
y también lo hacen por considerarme de de-
rechas –quizá porque trato con políticos co-
mo Bush–. A mí me interesa ayudar a los
que sufren, a los últimos, para decirlo con
palabras cristianas. Los ochenta fueron años
desastrosos, porque todo se movía por las
ideologías, sea de izquierda o de derecha.
Hoy, esto no tiene sentido. Está claro que el
marxismo, nacido en la onda de la Revolu-
ción Industrial del siglo XIX, no puede ser
aplicado al mundo moderno; pero tampoco
el liberalismo y la economía capitalista, que
hoy están superados.

Entonces, ¿qué queda?
La religión. En la Biblia hay más de 2.100

versículos que hablan de la pobreza. Las
personas que Juan Pablo II atraía cada vez
que se movía eran mucho más numerosas
que las que puede movilizar en sus concier-
tos U2, o cualquier otro grupo de música ac-
tual.

¿Qué piensa de Bush? Recientemente,
ha elogiado cómo utiliza su popularidad
para hacer buenas obras.

Él ha aceptado ayudar en la causa que
lleva la organización que he fundado, ha-
ciendo aprobar una ley que destina 485 mi-
llones de dólares a la lucha contra el sida.
Los Gobiernos occidentales no destinan su-
ficientes fondos para lo que es la nueva lepra
del siglo XXI, ni tampoco para financiar la
investigación en la lucha contra la malaria.
Todo esto Dios no lo aceptaría. Y si, para
combatir el sida, el hambre y la malaria de-
bo fotografiarme con Bush, lo haré.

Piergiorgio Pescali

¿Qué significa la música para
usted?

Es mi manera de hablar al
mundo y a los jóvenes. No olvido mis orí-
genes ni el hecho de que, más allá de los es-
tadios y del mundo en el que vivo ahora,
existe otro mundo de pobreza, miseria y de-
sesperación.

¿A quién quiere representar?
A todos aquellos países que, por pagar

los interesas de su deuda externa, no pue-
den financiar hospitales, escuelas, institu-
tos de investigación. Represento a los mi-
llones de personas que están enfermas de si-
da y que se mueren de hambre.

¿Por qué, según usted, los países ricos
deben financiar la investigación contra el
sida y apoyar a las empresas farmacéuti-
cas para que reduzcan el precio de los me-
dicamentos?

Porque es una cuestión de seguridad mun-
dial, y porque, combatiendo esta batalla
–que, a diferencia de otras, puede ser gana-
da–, la imagen de Occidente puede ser re-
habilitada a los ojos del tercer mundo. Vi-
vimos en un mundo en el que 6.500 africanos
mueren cada día a causa de una enfermedad
que puede ser erradicada. Traer un mínimo
de justicia: éste es el resultado que pretendo
obtener.

¿Cómo se convirtió este empeño hu-
manitario en su filosofía de vida?

Por la desesperación de un padre etíope
que me suplicó que me llevara conmigo a

su hija de pocos meses, para que sobrevi-
viese a la hambruna. En él vi a Jesús.

¿Qué piensa de Jesús?
Pienso que es el Hijo de Dios. Lo pienso

así, por extraño que pueda parecer.

¿Cuál es su relación con la religión?
En la vida de cada hombre, llega un mo-

mento en el que comienza a reflexionar so-
bre sí mismo, sobre el hecho de que un ter-

Bono, cantante del grupo U2, responde en una entrevista a cuestiones sobre el mundo actual

«Sólo nos queda la religión»
«Se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo», afirmaba Juan Pablo II en ma-
yo de 2003 en su última visita a España. La carrera de Bono, cantante del grupo U2, uno
de los grupos que más seguidores arrastra en todo el mundo, se ha caracterizado siempre
por un fuerte compromiso con las causas humanitarias. En esta entrevista al diario Avve-
nire, cuenta el origen de su empeño humanitario y su relación con la fe y la religión

Bono y una mujer 
de Uganda en el centro

médico de Kampala.
Arriba, Bono con el

Papa Juan Pablo II  
y el obispo monseñor

Diarmiud Martin,
en 1999 
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Dado que ahora se da la posibilidad de liberar de la miseria de la ignorancia a muchos hombres, es un deber sumamente propio de nuestra época, sobre
todo para los cristianos, trabajar denodadamente para que, tanto en la economía como en la política, en el campo nacional o internacional, se den las

normas fundamentales para que se reconozca en todas las partes y se ponga en práctica el derecho de todos a la cultura y civilización, de acuerdo con la
dignidad de la persona, sin discriminación de raza, sexo, nación, religión o condición social. Por ello, se ha de proporcionar a todos la suficiente cantidad de
bienes culturales, sobre todo de aquellos que constituyen la llamada cultura básica, para que un gran número de hombres, por su analfabetismo y privados
de actividad responsable, no se vean impedidos de la cooperación verdaderamente humana en el bien común. Se ha de tender, por tanto, a que los hombres
que tengan talento para ello puedan acceder a estudios superiores, de tal modo que ellos mismos, en la medida de lo posible, accedan en la sociedad
humana a las tareas, oficios y servicios correspondientes a su inteligencia y a la competencia que hayan adquirido. Además, hay que trabajar para que todos
sean conscientes del derecho a la cultura y del deber que les obliga a cultivarse a sí mismos y a ayudar a los demás. A veces, existen condiciones de vida y
de trabajo que impiden las aspiraciones culturales de los hombres y destruyen en ellos el afán de cultura. Esto vale especialmente para los agricultores y los
obreros, a quienes es preciso dar tales condiciones para realizar su trabajo, que no impidan, sino más bien fomenten, su cultura humana.

Constitución Gaudium et spes, 60

Esto ha dicho el Concilio

El evangelio de este domingo pertenece a una nueva
sección literaria de San Marcos, que narra la misión
evangelizadora de Jesús fuera del territorio de Israel,

con incursiones apostólicas en tierras paganas. El Evange-
lio es para todos los pue-
blos, razas y culturas.

En este pasaje evan-
gélico, algunos paganos
llevan ante Jesús a un
hombre sordo que, ade-
más, apenas podía ha-
blar. Jesús, después de
hacer unos gestos lla-
mativos en los oídos y
en la lengua, pronunció
la palabra effetá (esto es,
ábrete) y el sordomudo
recuperó el oído y el ha-
bla. Este milagro es un
signo del poder sanador
de Jesús, que vino a sal-
var al hombre en su
cuerpo y en su alma. La
presencia y el poder sal-
vador de Cristo generan
siempre un clima de es-
peranza, sobre todo, en
los pobres y en los en-
fermos. Por eso el pue-
blo le aclama y, en el
colmo del asombro, ex-
clama: «Todo lo ha he-
cho bien; hace oír a los
sordos y hablar a los
mudos».

Desde nuestro Bau-
tismo, todos estamos
llamados a escuchar la
Palabra de Dios y a pro-
clamar la fe para alaban-
za y gloria de Dios Padre. El hombre tiene que dejar que
la gracia de Dios abra los oídos de su corazón, para po-
der escuchar la voz de Dios. Exteriormente estamos ro-
deados de palabras, sonidos, ruidos, que llenan nues-
tro día y también nuestra noche; interiormente estamos
asediados por los reclamos de miles de frivolidades,
que nos distraen y nos despistan. Nos hace falta el si-
lencio verdadero, lleno de la presencia de Dios, para
abrirnos a la escucha de su Palabra. Ojalá que cada uno

de nosotros podamos hacer nuestra la experiencia del
gran san Agustín: «Me llamaste y clamaste, y quebran-
taste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y curaste mi
ceguera; exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te

anhelo; gusté de Ti, y
ahora siento hambre y
sed de Ti; me tocaste, y
deseé con ansia la paz
que procede de Ti»
(Confesiones).

El sordomudo del
Evangelio revela, ade-
más, una enfermedad
muy propia de nuestro
tiempo, a pesar de estar
en la era de las comuni-
caciones y del movi-
miento: la soledad y la
incomunicación. Ahora
bien, cuando una perso-
na se siente tocada por
la gracia de Dios y sien-
te su presencia, se trans-
forma en oídos para es-
cuchar los gritos de los
pobres, voz para anun-
ciar buenas noticias; ma-
nos para atender a los
necesitados; pies para
caminar al lado de los
débiles; cercanía para
acompañar a los enfer-
mos; presencia para los
que viven en soledad. El
que escucha la Palabra
y alaba a Dios, está dis-
puesto a ayudar a los
sordos para que abran
sus oídos a la verdad del
Evangelio y proclamen

ante el mundo las maravillas de Dios.
Hay que poner en práctica lo que el querido y recor-

dado Papa Juan Pablo II llamaba la espiritualidad de la
comunión con los hermanos pobres y desamparados. Estos
hermanos necesitados están a nuestro lado, los tenemos
bajo el mismo techo y a la puerta de nuestra casa.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo, dejando
Jesús el territorio de Ti-

ro, pasó por Sidón, camino
del lago de Galilea, atrave-
sando la Decápolis. Y le pre-
sentaron un sordo que, ade-
más, apenas podía hablar; y
le piden que le imponga las
manos. Él, apartándolo de la
gente a un lado, le metió los
dedos en los oídos y con la
saliva le tocó la lengua. Y mi-
rando al cielo suspiró y le di-
jo: «Effetá» (esto es, ábrete).
Y al momento se le abrieron
los oídos, se le soltó la traba
de la lengua y hablaba sin di-
ficultad. Él les mandó que no
lo dijeran a nadie; pero cuan-
to más se lo mandaba, con
más insistencia lo proclama-
ban ellos. Y en el colmo del
asombro decían: 

«Todo lo ha hecho bien:
hace oír a los sordos y hablar
a los mudos».

Marcos 7, 31-37

XXIII Domingo del Tiempo ordinario

Llamados a escuchar 

Pintura de Lello Scorzelli
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«Cuando los hombres
y los pueblos se en-
cuentran, el resul-
tado es el enriqueci-
miento cultural mu-

tuo. Hoy podemos, por la fuerza de la cos-
tumbre, no ser ya conscientes de ese
enriquecimiento, pero a nosotros nos llega-
ron productos y plantas, historia, costum-
bres, literatura y música, y nosotros les ofre-
cimos tantas otras cosas, como ese vehículo
de comunicación, cual es el español, que
hoy día nos lo devuelven joven y tan enri-
quecido»: son palabras del propio alcalde
de Ávila, don Miguel Ángel García Nieto. La
cultura de ambas civilizaciones aunadas en
cierto modo es lo que trata de recoger Las
dos orillas.

Se ha escogido este monasterio domi-
nicano de Santo Tomás, porque a él perte-
necieron un considerable número de pre-
dicadores, como Fray Pedro de Córdoba y
Fray Antonio Montesinos, quien sentó las
bases de los derechos humanos, recogidos
por el padre Bartolomé de las Casas. Asi-
mismo, es un edificio vinculado con los
Reyes Católicos, mecenas de tan excelsa
obra arquitectónica, que a pesar de ser cons-

Ávila celebra 500 años de la mu

Trasmitir la relación entre los dos mundos: España y América, y dar a conocer 
a Cristóbal Colón, el V Centenario de cuya muerte se conmemora este año, es lo que
pretende Las dos orillas, una exposición que cuenta con unas ciento veinte piezas, 
de extraordinaria belleza y valor, expuestas en el Real Monasterio de Santo Tomás, 
de Ávila, y organizada por el Ayuntamiento abulense. Los visitantes, desde mayo,
pueden acercarse a disfrutar de la historia y el arte, hasta diciembre del presente año

Cristo crucificado, de Pedro Berruguete

Sagrada Familia. Anónimo
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truido por Martín de Solórzano, el verda-
dero fundador fue don Hernán Núñez de
Arnalte, Tesorero de los reyes Isabel y Fer-
nando. Incluso, algunas dependencias del
monasterio caracterizadas por su grandio-
sidad, como la iglesia, el coro, el refectorio,
la sacristía, las habitaciones y el Claustro de
los Reyes, recuerdan a un palacio real. Es
de especial relevancia la portada del mo-
nasterio, pues Solórzano la diseñó en forma
de H, como homenaje a la reciente Hispa-
nidad.

Las dos orillas se sitúa en el Claustro del
Silencio, de bóvedas ojivales y de crucería,
aunque también otras estancias cercanas al
Claustro del Noviciado y el Tránsito, así co-
mo una parte del Claustro de los Reyes, al-
bergan otras piezas de la exposición. Ésta
se organiza a través de cinco capítulos, los
cuales se subdividen en otras partes. La ex-
hibición se abre con El sueño de Colón, que
ofrece, en primer lugar, un retrato de los Re-
yes Católicos, del siglo XV, y de autor anó-
nimo. Cincuenta y siete piezas, entre pintu-
ra, escultura, documentos, libros, orfebre-
ría, mapas, globos terráqueos, maquetas de
naves e instrumentos de navegación, mues-
tran la relación de Colón con Isabel y Fer-

nando, su ubicación en la sociedad america-
na, al igual que sus viajes y sus sueños.

Los otros capítulos se centran en La tie-
rra; Los hombres y mujeres, con sus vesti-
dos y su manera de convivencia; La casa y la
cocina; y Los dioses, que comienza con el
protector de la agricultura, representado en
una botella globular coronada por este dios;
La otra sección de este último capítulo trata
del fruto de la evangelización de un solo
Dios, y se cierra con un exquisito y pequeño
cuadro de un Nacimiento del siglo XIX,
realizado con papel chino recortado, proce-
dente del santuario de San Pedro de Alcán-
tara, en Arenas de San Pedro, en Ávila.

María del Pilar Blázquez

uerte de Colón

Grupo de la Piedad. Anónimo

La Virgen de Cristóbal
Colón. Anónimo

Inmaculada. Taller 
de Juan Martínez
Montañés
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Cinco días de trabajo, en sesiones de mañana y tarde, 14 po-
nencias y una mesa redonda han dado cuerpo a este curso
del verano burgalés de 2006. La lección inaugural (El Con-

cilio Vaticano II: un acontecimiento eclesial, social y cultural del si-
glo XX) corrió a cargo de monseñor Bernardo Álvarez Afonso, obis-
po de Tenerife, quien recordó lo que supuso para la Iglesia y la so-
ciedad el Vaticano II y la tarea de recepción, que aún ha de ser afron-
tada.

El primer bloque temático (Acontecimiento histórico-eclesial)
tenía por objeto estudiar las cuestiones históricas relacionadas con
el marco en el que se desarrolló el Concilio. La exposición más his-
tórica fue abordada por los profesores Juan Pedro Rivero, Director
del Instituto Superior de       Teología de Tenerife, y Juan José Vallejo
Penedo, profesor de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teolo-
gía de Burgos; al primero le correspondió la presentación del mar-
co global de los concilios ecuménicos, donde se inserta como número
vigésimo primero el Vaticano II; y al segundo, el estudio del pre-
cedente más inmediato: el Vaticano I. 

A estas conferencias de contenido académico se sumaron otras dos
de carácter testimonial. Se tuvo el privilegio de contar con la pre-
sencia de dos teólogos participantes activos en las sesiones del Con-
cilio: don Nicolás López Martínez, y don Ignacio Oñatibia, quienes,
a pesar de su avanzada edad, hicieron alarde de una memoria pro-
digiosa. El primero trabajó activamente en el estudio de los esque-
mas que eran discutidos en las aulas conciliares; mientras que el
segundo formó parte de la Comisión de Liturgia, y, además de repasar
el trabajo de quienes elaboraron la Sacrosanctum Concilium, ex-
puso magistralmente su contenido.

Laicos y libertad religiosa

El segundo bloque temático se centró en el contenido doctrinal del
Concilio. El curso fijó su atención en las cuatro grandes Constitu-
ciones dogmáticas, cuyos temas siguen siendo esenciales para la
vida eclesial: las fuentes del cristianismo, la liturgia, el ser mismo de
la Iglesia y su diálogo con el mundo contemporáneo. A ellos se aña-
dieron otros dos temas: el laico, y en particular la mujer en la Igle-
sia, y la libertad religiosa, a la que se dedicó una mesa redonda. 

Todos los ponentes adoptaron una doble perspectiva: de un lado,
lo que el Concilio nos ha dejado como enseñanza, y por otro, su
actualidad y los desarrollos que aún quedan pendientes. En esta
sección, además de Oñatibia, intervinieron don José Luis Cabria, de
la Facultad de Teología de Burgos (Lumen gentium); don Salvador
Pié, de la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma, y de la Fa-
cultad de Teología de Cataluña, de Barcelona (Dei Verbum); don
Ángel María Navarro, Decano de la Facultad de Teología de Vito-
ria (Gaudium et spes); don Policarpo Delgado, Director del Instituto
Superior de Teología de Las Palmas (Cristianos laicos en la Iglesia
y en el mundo); doña Claire Marie Stubbemann, de la Facultad de Te-
ología de Burgos (La mujer en la Iglesia). 

Un concilio no basta con ser celebrado, ha de ser recibido por to-
do el pueblo de Dios. Esta labor de recepción lleva su tiempo y ne-
cesita paciencia. Por ello, el curso quiso dedicar su tercer bloque a
esta cuestión; a nivel teórico, con la conferencia del Decano de la Fa-
cultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, y gran
experto en el Concilio Vaticano II, don Santiago Madrigal; y, a ni-
vel más existencial y práctico, con los cambios que supuso para
quienes vivieron el inmediato postconcilio. 

Al terminar las jornadas, el director indicó que este curso ha si-
do un modo práctico de contribución a la recepción del Concilio
Vaticano II. En el caso de los más jóvenes, ha significado un cono-
cimiento directo, cercano y preciso del acontecimiento; en el de los
más adultos, ha sido un motivo para el recuerdo actualizado de una
memoria que se ha hecho vida a lo largo de estos cuarenta años, y que
muchas veces ha quedado absorbida por la rutina. 

José Luis Cabria Ortega

Curso de verano El Vaticano II en el siglo XXI, en Burgos

El Concilio Vaticano II
en el mundo actual

Desde hace casi diez años, la Facultad de Teología de Burgos
participa en los cursos de verano de la Universidad de Burgos. 
En este año, como nos cuenta el director del curso, han pasado 
por las aulas de esta Universidad algunos de los mejores
conocedores del Concilio

¿Por qué sobre el Concilio?

El hecho de constatar que el acontecimiento eclesial más importante del siglo
XX ha sido, sin duda, la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965),

indica la importancia de un Concilio ecuménico-universal para la Iglesia, por lo
que supone de toma de conciencia, de renovación y proyección. No sólo para la
Iglesia, sino para la sociedad. Por su naturaleza, todo concilio es universal,
pretende hablar al mundo en su totalidad. Por eso, la propuesta de acercamiento
al Concilio Vaticano II ha pretendido reconocer también su influencia en la
conciencia social y religiosa, ofrecer claves para la comprensión de la actual
situación mundial, y sobre el papel que la Iglesia está llamada a desempeñar en
este marco. 

El Papa Juan XXIII firma el documento de convocatoria del Concilio Vaticano II, el 25 de diciembre de 1961



ESPAÑA 7-IX-2006 ΩΩ
19 AA

garantiza el derecho de los padres a elegir en
libertad.

La educación infantil

El segundo ciclo de Educación Infantil
queda como sigue en el art. 115. 2: «El se-
gundo ciclo de la Educación Infantil será
gratuito. A fin de atender las demandas de
las familias, las Administraciones educativas
garantizarán una oferta suficiente de plazas
en los centros públicos y concertarán con
centros privados, en el contexto de su pro-
gramación educativa». Pero, si hay plazas
suficientes en los centros públicos, ¿dónde
está la garantía del Gobierno para dar res-
puesta a la elección de los padres con liber-
tad e igualdad de oportunidades y concer-
tar en centros privados? 

La afirmación en el contexto de su pro-
gramación educativa significa que la Ad-
ministración programa desde una oferta su-
ficiente de plazas en los centros públicos.
¿Por qué no programa teniendo en cuenta
las demandas de las familias para centros
no estatales y garantiza la oferta según esta
misma demanda? Estas afirmaciones elimi-
nan la garantía de gratuidad en los centros
concertados, en igualdad de condiciones con
los centros públicos. 

Complementa estas limitaciones y res-
tricciones a la libre elección de los padres
de centro educativo para sus hijos la Dispo-
sición Adicional 25, incorporada en el Con-
greso de los Diputados, que dice así: «Con el
fin de favorecer la igualdad de derechos y
oportunidades y fomentar la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres, los centros
que desarrollen el principio de coeducación
en todas las etapas educativas serán objeto de
atención preferente y prioritaria en la apli-
cación de las previsiones recogidas en la
presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto
en los convenios internacionales suscritos
por España». Esto es, si los padres desean
que sus hijos se eduquen en un centro de
educación diferenciada, de niños o de niñas,
tendrán muy difícil acceder al concierto... 

Todo lo anterior nos demuestra que la
afirmación del art. 108.6 y de la Disposi-
ción Final 1ª, 1,b) es una doble declaración
de intenciones que en nada compromete al
Gobierno en su obligación de hacer efectivo
el ejercicio de este derecho fundamental.

Según el artículo 108.6, «los padres o tu-
tores, en relación con la educación de sus
hijos o pupilos, tienen derecho… a escoger
centro docente tanto público como distinto
de los creados por los poderes públicos»,
derechos reiterados en la Disposición Final
1ª, 1,b).

Un análisis del texto de la LOE lleva a
una conclusión distinta: no está garantiza-
do el derecho fundamental de los padres a
elegir centros educativos para sus hijos.

María Rosa de la Cierva
y de Hoces, rscj

Nos encontramos con una nueva Ley
Orgánica de Educación aprobada sin
debate y con tan sólo un 54% de vo-

tos favorables. Ni PP ni CiU han emitido
voto final afirmativo. En el Senado se in-
trodujeron algunas mejoras, pero en el trá-
mite final del Congreso se volvió al texto
aprobado en el primer pleno, con mínimas
variaciones. Un análisis del texto revela que
la nueva ley no garantiza el ejercicio de va-
rios derechos fundamentales.

El derecho fundamental de los padres pa-
ra elegir centro educativo, según el tipo de
educación, no está garantizado en el texto.
En el art. 116.1, cuando se habla de los po-
sibles conciertos para los colegios no esta-
tales, se dice: «Los centros privados que
ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en
esta Ley y satisfagan necesidades de esco-
larización...» La ley debería priorizar la elec-
ción directa de los padres por encima de esa
ambigua expresión de «satisfacer necesida-
des de escolarización». Debería sustituirse
«satisfagan necesidades de escolarización»,
por «satisfagan las legítimas demandas de
los padres para la elección de centro educa-
tivo». Se trata de un derecho reconocido en
el art. 26.3 de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre.

Entre los criterios para la admisión de
alumnos, no aparece el de la elección de los
padres. Y esto es incoherente con la afirma-
ción de que «los padres tienen el derecho a
elegir el centro para sus hijos».  

En el art. 116.4 leemos: «Corresponde a
las Comunidades Autónomas dictar las nor-

mas necesarias para el desarrollo del régi-
men de conciertos educativos». Es decir, en
los posibles conciertos prima el poder de las
Administraciones educativas para «dictar
las normas necesarias para el desarrollo del
régimen de conciertos educativos» sobre el
derecho de los padres a «elegir en libertad e
igualdad». 

El art. 86,a) establece que «las Adminis-
traciones educativas garantizarán la igual-
dad en la aplicación de las normas de admi-
sión, lo que incluye el establecimiento de
las mismas áreas de influencia para los cen-
tros públicos y privados concertados, de un
mismo municipio o ámbito territorial». Se
cambia zonificación por área de influencia.
Tanto una como otra son evidentes cortapi-
sas que vulneran el derecho fundamental de
la libertad de enseñanza. La prioridad de los
padres para elegir centro queda cercenada. Se
trata de un derecho que asume la Adminis-
tración para determinar estas áreas de in-
fluencia, que priman, una vez más, sobre el
derecho de los padres a elegir en libertad.

Además: «...las Administraciones edu-
cativas podrán constituir comisiones u ór-
ganos de garantías de admisión. (...) Estas
comisiones (…) supervisarán el proceso de
admisión de alumnos, el cumplimiento de
las normas que lo regulan y propondrán a
las Administraciones educativas las medi-
das que estimen adecuadas». Según las pro-
puestas de estas comisiones, serán las Ad-
ministraciones educativas, no los padres, los
que decidirán sobre el centro al que vayan
sus hijos. Una vez más, se ignora y no se

La LOE, a examen

¿Y la libertad de los padres?  
Ofrecemos por su interés este artículo de quien es miembro del Consejo Escolar del Estado, publicado en análisisdigital
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La posición del Santo Padre ha sido de una claridad desarmante,
basada en tres principios: «El pueblo libanés tiene el derecho a
la integridad y soberanía de su país; el pueblo israelí tiene de-

recho a vivir en su propio Estado; y el pueblo palestino tiene el de-
recho a tener una patria libre y soberana». 

Desde que estalló el conflicto, tanto en sus espontáneos encuen-
tros con los periodistas en el Valle de Aosta, como en las citas do-
minicales de la primera quincena de agosto con los peregrinos, con
motivo del Ángelus, Oriente Medio estuvo siempre en sus labios.
Ante todo, exigió el inmediato alto el fuego; luego pidió ayuda hu-
manitaria para las atormentadas poblaciones; y un diálogo que ten-
ga en cuenta los derechos de todos los Estados y pueblos involu-
crados. 

En una entrevista concedida a canales de televisión de habla ale-
mana –Alfa y Omega informará ampliamente de la misma en la pró-

xima semana–, así como a Radio Vaticano, se le planteó una pre-
gunta sobre la situación en Oriente Medio. El Papa respondió: «Na-
turalmente, no queremos ningún poder político. Pero queremos ha-
cer un llamamiento a los cristianos y a todos los que se sienten in-
terpelados por la palabra de la Santa Sede, para que sean moviliza-
das todas las fuerzas que reconocen que la guerra es la peor solución
para todos. No aporta nada bueno para nadie, ni siquiera para los
supuestos vencedores. En Europa lo sabemos muy bien, como con-
secuencia de las dos Guerras Mundiales». 

Benedicto XVI afirmó también que «la paz es lo que todos ne-
cesitan. Existe una fuerte comunidad cristiana en el Líbano, hay
cristianos también entre los árabes, hay cristianos en Israel, y los
cristianos de todo el mundo se empeñan por estos países tan queri-
dos a todos nosotros». Y añadió: «Existen fuerzas morales prepara-
das para hacer comprender que la única solución es que debemos vi-
vir juntos. Éstas son las fuerzas que nosotros queremos movilizar: los
políticos deben encontrar los caminos para que esto pueda acontecer
lo más pronto posible y, sobre todo, de forma duradera». 

Ante la sorpresa de algunos observadores, la Santa Sede estuvo
presente, en calidad de observador, en la Conferencia para el Líba-
no, celebrada el 26 de julio en Roma, en la que la comunidad inter-
nacional puso las bases para lograr después el alto el fuego. Y, mien-
tras la diplomacia vaticana alentaba los contactos que lograrían el
acuerdo, el Santo Padre pidió al cardenal Roger Etchegaray, Presi-
dente emérito del Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz, que
viajara, a mediados de agosto, como enviado suyo al Líbano, para ma-
nifestar a la población, en particular a los que sufren a causa de la vio-
lencia, la cercanía del Papa, su solidaridad concreta, así como para
rezar por la paz. 

También por petición del Papa se congregaron, el 15 de agosto,
los pastores y los fieles de la Iglesia en Tierra Santa, para rezar por
la paz. La Eucaristía fue concelebrada por el representante pontifi-
cio en Israel y Palestina, monseñor Antonio Franco, por Su Beatitud,
monseñor Michel Sabbah, Patriarca latino de Jerusalén, y por los
obispos católicos de Tierra Santa. 

Sacar lecciones

Cuando se logró el cese de las hostilidades, el diario de la San-
ta Sede, L'Osservatore Romano, cumplió la tarea de sacar las lec-
ciones de lo sucedido, aplaudiendo la resolución aprobada, por
unanimidad,  por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
para detener la guerra, y lamentando la injustificable tardanza: «A
pesar de que han pasado, por desgracia, muchos días para lograr
una solución capaz de acabar con la violencia, hay que expresar
sentida complacencia por el resultado alcanzado, gracias al cual la
fuerza del Derecho ha prevalecido finalmente sobre el derecho a la
fuerza», afirmaba L’Osservatore Romano en su edición diaria ita-
liana del 17-18 de agosto. 

La Resolución de la Organización de las Naciones Unidas 1.701,
aprobada el 11 de agosto, –constata el diario– no responde a algunas
de las peticiones presentadas por Israel y por el Líbano, «en particular
la cuestión de los prisioneros libaneses en Israel, la de las granjas de
Sheba y la entrega de los dos soldados israelíes en mano de Hizbu-
lá». Como elemento positivo, subraya que el texto, «redactado con-
juntamente por Francia y los Estados Unidos, tras días de intensas ne-
gociaciones, alcanzó el consenso unánime del Consejo de Seguridad
de la ONU». 

Por este motivo, la nota vaticana expresa «sincero aprecio a las di-
plomacias bilaterales y multilaterales por el papel desempeñado,
por los esfuerzos orientados a la solución de la crisis y por los re-
sultados alcanzados». Sin embargo, «el aplauso y la gratitud van
acompañados por interrogantes inquietantes: ¿por qué estos instru-
mentos no fueron utilizados desde el inicio, permitiendo el mismo re-
sultado, sin pasar por la experiencia estremecedora de la guerra?»,
se preguntaba L'Osservatore Romano. 

«¡La Humanidad todavía no ha aprendido a vivir sin la guerra!»:
ésta era la amarga constatación del diario vaticano. 

Jesús Colina. Roma

La voz y la acción de Benedicto XVI por la paz en el Líbano e Israel

Líbano: bien, pero tarde
En medio del ensordecedor estruendo de las bombas que han
asolado  el Líbano e Israel, la voz serena pero tajantemente firme 
de Benedicto XVI se ha elevado sin cesar, movilizando a todas 
las fuerzas de la Iglesia para lograr el cese de la violencia 
y atender a los damnificados

Destrozos causados 
en un puente de Beirut
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«Estoy feliz al poder volver a ver a tantos com-
patriotas, la próxima semana, en Baviera»,
confesaba Benedicto XVI entre aplausos es-

te domingo, en la residencia pontificia de Castelgan-
dolfo, al concluir el rezo del Ángelus. La cuarta pere-
grinación internacional de este pontificado busca con-
vertirse en un redescubrimiento de las profundas raíces
cristianas bávaras, para tratar de imprimir un nuevo di-
namismo en el sustrato cultural alemán, motor decisi-
vo del proceso de integración europeo.

Así quedó patente en la audiencia de 40 minutos que
ofreció el obispo de Roma en Castelgandolfo, el 28 de
agosto pasado, a la Canciller alemana, Angela Merkel.
Según declararía ella misma, al final del encuentro, uno
de los temas centrales que abordaron fue precisamente el
de la identidad del viejo continente. Merkel afirmó: «Se
necesita una identidad europea, con la forma de un Tra-
tado constitucional y, desde mi punto de vista, debería es-
tar ligado al cristianismo y a Dios, pues el cristianismo
ha forjado de manera decisiva a Europa». La Canciller
alemana ha afirmado que, en el próximo turno de Presi-
dencia de la Unión Europea, que corresponde a Alema-
nia, pedirá incluir la mención a las raíces cristianas de Eu-
ropa en el Tratado constitucional europeo.

Esta visita pastoral, la segunda de Benedicto XVI a
Alemania, después de la Jornada Mundial de la Juven-
tud de agosto de 2005, recorrerá algunos lugares que
han marcado la vida de Joseph Ratzinger. La primera
etapa será Munich, ciudad de la que fue arzobispo de
1977 a 1982. El domingo tendrá lugar el acto más mul-
titudinario de la visita, cuando presida la celebración
eucarística en la explanada del nuevo recinto ferial de
Munich. 

El lunes visitará el santuario de Altötting, símbolo
del catolicismo bávaro, donde a las 10.30 celebrará la Mi-

sa. Tras la Eucaristía, tendrá lugar la procesión con el
Santísimo Sacramento, acompañado por la imagen de
la Virgen, desde la plaza del santuario hasta la nueva
Capilla de la Adoración, que quedará inaugurada con
este acto. En la tarde, hará una visita relámpago a su pe-
queño pueblo natal, Marktl am Inn. Ese mismo día, via-
jará a Ratisbona. El martes, entre otras cosas, visitará
la Universidad en que fue catedrático de Teología Dog-
mática y llegó a ocupar el cargo de Vicerrector. 

El miércoles lo pasará con su hermano sacerdote,
monseñor Georg Ratzinger, a quien visitará en su casa.
Juntos irán al cementerio de Ziegetzdorf, donde se en-
cuentran sepultados los restos mortales de su hermana y
sus padres. El viaje concluirá el 14 de septiembre con una
despedida que se celebrará en el aeropuerto de Munich.

En una entrevista concedida a canales de televisión
alemanes concedida recientemente, el Papa reconoció
que «el motivo de la visita es precisamente volver a ver
los lugares, las personas con las que he crecido, que me
han marcado y han formado parte de mi vida. Personas
a las que quería dar las gracias». Y añadió: «Y, natural-
mente, también expresar un mensaje que vaya mas allá
de mi tierra, como es coherente con mi ministerio». 

El mensaje central de sus discursos y homilías, se-
gún él mismo explicó en la entrevista, «es que debemos
redescubrir a Dios, no a un Dios cualquiera, sino al Dios
con el rostro humano, porque cuando vemos a Jesucris-
to vemos a Dios». El Papa también explicó que, «par-
tiendo de esto, debemos encontrar los caminos para en-
contrarnos en la familia, entre las generaciones y también
entre las culturas y los pueblos, entre los caminos de la
reconciliación y la convivencia pacífica en este mundo,
y los caminos que conducen hacia el futuro».

J. C. Roma

Habla el Papa

Contemplación y
acción: el pastor
de nuestros días

El calendario romano recuerda estos
días a san Gregorio Magno, Papa y

doctor de la Iglesia (540-604). Su
figura es un ejemplo a presentar tanto
a los pastores de la Iglesia como a los
administradores públicos. 

Con sólo 30 años, desempeñó el
máximo cargo civil de Prefecto de la
urbe. Mientras tanto, maduraba la
vocación a la vida monástica, que
abrazó en el año 574. La Regla
benedictina se convirtió entonces en
el fundamento de su existencia.
Incluso cuando fue enviado por el
Papa como su representante ante el
emperador de Oriente, mantuvo un
estilo de vida sencillo y pobre. 

Colaborador del Papa Pelagio II, a
la muerte de éste, Gregorio fue
aclamado como su sucesor. Gregorio
intuyó que estaba naciendo una
nueva civilización con el encuentro
entre la herencia romana y los
pueblos bárbaros, gracias a la fuerza
de cohesión y de elevación moral del
cristianismo. El monaquismo se
convertía en una riqueza no sólo para
la Iglesia, sino para toda la sociedad. 

Su obra más famosa es la Regla
pastoral, que tuvo para el clero la
misma importancia que tuvo la Regla
de san Benito en la Edad Media. La
vida del pastor de almas tiene que ser
una síntesis equilibrada entre
contemplación y acción, animada por
el amor que «alcanza cumbres
elevadísimas cuando se inclina con
misericordia ante los males profundos
de los demás. La capacidad de
inclinarse ante la miseria de los
demás es la medida de la fuerza de la
entrega a los demás» (II, 5). En esta
enseñanza, siempre actual, se
inspiraron los padres del Concilio
Vaticano para describir la imagen del
pastor de nuestros tiempos.  

(3-IX-2006)

Benedicto XVI viaja 
a su Baviera natal

Benedicto XVI no oculta en estos días la alegría y esperanzas que le suscitan el viaje
apostólico que emprenderá este sábado, 9 de septiembre, a su tierra natal, la amada

Baviera, cuya identidad religiosa y cultural constituye una clave indispensable 
para comprender la personalidad de Joseph Ratzinger

Intercambio de regalos entre Ángela Merkel y Benedicto XVI, el pasado 28 de agosto, en Castelgandolfo
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El Meeting de Rimini

700.000 participantes, 120 encuentros con más de 400 ponentes, 18 espectáculos, 12
exposiciones y diez torneos deportivos son las cifras de la XXVII edición del Meeting por la

amistad entre los pueblos que, organizado por Comunión y Liberación, fue clausurado en Rimini
(Italia) el pasado 26 de agosto. El lema del Meeting en este año ha sido La razón es exigencia de
infinito y culmina en el suspiro y en el presentimiento de que este infinito se manifieste. El lema
está inspirado en una frase del fundador de Comunión y Liberación, don Giussani. Entre las
voces de alarma lanzadas en el encuentro, destaca el llamamiento a favor de la familia: «No hay
futuro para las sociedades que desestructuran la familia». Monseñor Negri, obispo de San
Marino, pidió que laicos no laicistas y católicos no clericales se unan para una sociedad más
libre de las ideologías. El tema de la próxima edición del Meeting será La verdad y el destino para
el que estamos hechos. 

El cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn pronunció una conferencia en la que
abordó el controvertido tema del creacionismo y el evolucionismo. Afirmó que «la Iglesia
católica no sostiene la posición de las teorías creacionistas», teorías sobre el origen de la vida y
del hombre que niegan valor a la teoría de la evolución y que quieren sacar consecuencias
científicas de los textos bíblicos. En este encuentro, el cardenal Schönborn también se ha
distanciado de las doctrinas del intelligence design que pretenden deducir de los datos
científicos conclusiones sobre la existencia del Creador. Considera que «es importante distinguir
entre la teoría científica de la evolución –que no provoca conflicto entre la fe y la razón– y la
ideología evolucionista, una ideología que pretende imponer como científica una conclusión
que no es científica: que en el origen de la vida se encuentra la casualidad». 

Participó también en este encuentro la diputada socialista vasca doña Gotzone Mora, cuyo
testimonio, tras años de acoso por la banda terrorista ETA, la llevó a recordar a Juan Pablo II que,
«antes de morir dijo que, si Jesús no se había bajado de la cruz, él tampoco iba a hacerlo. Yo
tampoco quiero bajarme de mi cruz».

Inmigrantes abortistas

La Asociación de Víctimas del Aborto informa que, en 2005, se registraron 68.728 nacimientos
en la comunidad de Madrid, de los cuales 14.069 fueron de madre extranjera residente. Al

examinar el número de abortos declarados, se comprueba que la mujer embarazada en Madrid
abortó en casi un 13% de los casos, mientras que la inmigrante en cerca de un 40%. Doña
Esperanza Puente, Presidenta de la Asociación, que se sometió a un aborto en Dator hace 11
años, señala que «la secuelas de un aborto son muy graves y nunca informan del síndrome
postaborto en los centros abortistas. Son bien conocidas las mafias rumanas e hispanoamericanas
que inducen a las embarazadas a abortar».

Viento a favor

Acaba de ver la luz el CD de Rogelio Cabado titulado Viento a
favor. Contiene 16 piezas de música cantada y orquestada, y

las letras, del propio autor, son un aliento a vivir los valores
humanos, primer paso hacia la evangelización, tal y como la
entendía Juan Pablo II: «Todo lo humano es cristiano». Rogelio
Cabado, con estas espléndidas canciones, ha buscado un medio
para acercar a los más alejados de la fe. 

Plenaria de la Institución Teresiana

«Somos conscientes de
que la Asamblea

Plenaria que estamos
clausurando supone la
realización de algunos
sueños: el sueño constante de
san Pedro Poveda de una
Institución que se siente feliz,
porque se sabe instrumento y
quiere que la Humanidad
viva, porque sabe que éste es
el sueño de Dios; una
Institución que sabe que su
vida está en participar de la
de Cristo, que recibe su
misión de la Iglesia, y que
quiere ser Iglesia en el
corazón del mundo»: son
palabras pronunciadas por la Directora de la Institución Teresiana, Loreto Ballester, en el mensaje
final de clausura de la Asamblea Plenaria de la Institución. Loreto Ballester fue reelegida
Directora General de la Institución, y en la Plenaria participaron 122 hombres y mujeres de las
distintitas asociaciones de la Institución Teresiana, de 30 países de todo el mundo. 

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha recibido recientemente en

audiencia en Castelgandolfo al cardenal Etchega-
ray, Presidente emérito del Consejo Pontificio pa-
ra la Justicia y la Paz, quien, tras visitar el Líbano
como enviado especial del Papa, le ha informa-
do sobre sus encuentros con las autoridades liba-
nesas. «Puedo testimoniar –ha dicho el cardenal–
que los cristianos y los musulmanes están dis-
puestos a hacer todo lo posible por reconstruir
juntos su país herido». Y los obispos de Colom-
bia han invitado al Papa a visitar su país, conven-
cidos de que su presencia puede dar un fuerte im-
pulso a la paz en aquel país, desgarrado por su
conflicto interno. Por otra parte, Benedicto XVI
rezará especialmente durante el mes de septiem-
bre por la responsabilidad en la utilización en los
medio de comunicación. Así lo anuncia el Apos-
tolado de la Oración, una iniciativa que siguen
unos 50 millones de personas de los cinco conti-
nentes, y a través de la cual laicos, religiosos, sa-
cerdotes y obispos del mundo entero, ofrecen ora-
ciones y sacrificios por las intenciones que el Pa-
pa indica cada mes. La intención general para es-
te mes de septiembre es «para que cuantos utilizan
los medios de comunicación social, lo hagan siem-
pre con consciencia y responsabilidad». 

El pasado 2 de agosto, falleció, a los 96 años de edad,
el cardenal Willebrands. Era Presidente emérito
del Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los cristianos. El Papa, en su mensaje de
pésame, subrayó que el cardenal «contribuyó a
desarrollar e intensificar el diálogo entre todas las
Iglesias y comunidades eclesiales». 

Los cardenales Rouco, Cañizares y Amigo, y los obis-
pos monseñores Sebastián, Del Rio, Sánchez, Sáiz
Meneses, y Francisco Pérez, fueron ponentes de las
catequesis del Encuentro Nacional de Jóvenes que
tuvo lugar en el castillo de Javier a comienzos del
pasado agosto. Desde que el 3 de diciembre pa-
sado comenzó la celebración del V Centenario
del nacimiento de san Francisco Javier, alrededor
de 700.000 personas han visitado el castillo na-
tal del santo. Se prevé que, al clausurarse el cen-
tenario, los peregrinos superen el millón. 

El pasado 22 de agosto falleció, a los 95 años de edad,
en Zaragoza, monseñor Francisco Peralta Balla-
briga, obispo emérito de Vitoria. Fue enterrado en
la catedral de la capital alavesa. 

El cardenal Rouco Varela clausuró el mes pasado, en
la catedral magistral de Alcalá de Henares, el Año
Jubilar de los santos niños Justo y Pastor. 

Ante la exposición internacional Zaragoza 2008, la
sociedad estatal EXPO 2008 y el Arzobispado de
Zaragoza, así como el Ayuntamiento de la ciudad,
han firmado un convenio de colaboración. El Ar-
zobispado desea impulsar la celebración en Za-
ragoza de un Congreso Mariano Internacional du-
rante la EXPO 2008, preparar la basílica del Pilar
y facilitar los oportunos servicios religiosos a los fie-
les; a su vez, el Ayuntamiento se compromete a
financiar la iluminación de la basílica; y la socie-
dad Expoagua facilitará un espacio a la Santa Se-
de para un pabellón en la EXPO 2008. Monseñor
Ureña, arzobispo de Zaragoza, ha asegurado que
tiene la intención de invitar al Papa para que visi-
te la capital aragonesa durante la EXPO. 

Cerca de 1.800 alumnos ha participado en los cursos
de verano 2006 de las universidades CEU, que
contaron con la participación de personalidades
como el cardenal Cañizares, los monseñores Mon-
tero, Vilaplana y Del Río, el eurodiputado Jaime
Mayor Oreja, y el Defensor del Pueblo, don Enri-
que Múgica, entre otros. 
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Libros

La madre Dolores de Jesús fue siempre la
sombra luminosa de santa Maravillas de

Jesús. Nadie conoció a la
santa mejor que la que vivió
a su lado durante cuatro
decenios. Los años que
sobrevivió a la madre
Maravillas fueron tiempo
propicio para que su mejor
colaboradora y discípula
escribiera sus recuerdos y
vivencias. El resultado,
recogido en estas páginas,

bajo el título Mis recuerdos de la madre
Maravillas, que acaba de editar Edibesa, es
–no podía ser de otro modo– el más
fehaciente testimonio de la grandeza
espiritual de santa Maravillas de Jesús, la
gran santa carmelita del siglo XX. Es un
testimonio de primera mano, de incalculable
valor, porque, como muy bien escribe en el
prólogo el obispo auxiliar de Getafe,
monseñor Rafael Zornoza, la madre Dolores
de Jesús era el doble de la madre Maravillas,
un alma gemela, era su otro yo. «Esta obra
–escribe– tiene, entre otros aciertos, la gracia
de dejar hablar a la madre Dolores de lo que
más sabe: de su madre Maravillas, de su
alma y de su vida, de lo más íntimo, querido
y admirado». No es propiamente una
biografía de la santa, sino un testimonio
personal insuperable. Los santos se atraen, se
animan, se estimulan, y cada obra de Dios
deja un rastro de santidad, puesto que cada
historia de santidad ilumina muchas vidas. 

Por decisión del Papa Juan Pablo II, que, el
21 de octubre de 2001, canonizó en la

Plaza de San Pedro al
matrimonio formado por
Luigi y Maria Beltrame
Quattrocchi –su hijos
estaban presentes en la
beatificación–, la fiesta
litúrgica con que la Iglesia
celebra la santidad de este
matrimonio no es, como
sucede normalmente, el día
de su muerte, es decir de su

paso a la vida eterna, sino el 25 de
diciembre, fecha de su boda. Ciudad Nueva,
acaba de presentar la primera biografía en
español de estos esposos que, en palabras de
Juan Pablo II, «inspirándose en la Palabra de
Dios y en el testimonio de los santos,
vivieron una vida ordinaria, de forma
extraordinaria». El cardenal López Trujillo,
que escribe el prólogo, califica estas 175
páginas de «obra original», como lo es la
manera que han tenido los autores de
presentarse bajo el título Un solo corazón.
«Lo hacen –escribe el cardenal– con el lema
de La pequeña familia de Betania, como
para querer significar que esta obra se ha
escrito en familia, pero también debe ser
leída en familia, porque hace pensar en las
familias y recordar a todos los esposos que el
camino del matrimonio es el camino que
Dios ha querido para que alcancen mutua
santidad». 

M.A.V.

El chiste de la semana

Congreso Internacional de Filosofía en Granada

Con el título Fe y metafísica, el Instituto de Filosofía Edith Stein,
creado hace un año por el arzobispo de Granada, monseñor Javier

Martínez, va a ser la sede de la segunda Conferencia Internacional
Anual del Centro de Teología y Filosofía de la Universidad de
Nottingham (Inglaterra), que dirige el teólogo anglicano John Milbank,
máximo exponente del movimiento conocido como Radical
Orthodoxy. Este ciclo de encuentros (el primero se celebró en
Nottingham) tendrá lugar entre los días 15 y 18 de este mes en el
edificio del Seminario Diocesano de Granada. Durante estos días,
profesores de todo el mundo llevarán a cabo más de 80
comunicaciones y conferencias que tendrán como trasfondo las
fracturas creadas por la concepción que marca la división entre lo
natural y lo sobrenatural, concepción que habría contribuido
decisivamente al confinamiento del cristianismo, que quedaría sin
relación con la experiencia humana de la realidad, y a las divisiones de
la modernidad (contraposición fe y razón, separación entre ética,
política y estética...) que a la larga generan y justifican la cultura
nihilista cuyas consecuencias nos son hoy tan patentes. Entre los
ponentes principales del Congreso, además de John Milbank, se
encuentran Louis Dupré, Olivia Blanchette, David Burrell, Merold Westfal, Hent de Vires, E.J. Lowe,
Michael Rea, Simon Conway-Morris y David Cooper. Para más información, se puede consultar la
página web www.theologyphilosophycentre.co.uk. Para inscribirse, se puede enviar un correo
electrónico a conference2006@if-edithstein.org, o bien llamar al número de teléfono 958 16 05 00.

Almarza, en Más

WWW WWW WWW
Para recordar a nuestros difuntos y que nunca falte una lámpara encendida por ellos, así como

para pedirles que intercedan por los que permanecemos en este mundo, está habilitada en In-
ternet una Capilla Virtual de Difuntos. Funciona incluyendo en ella los datos de nuestros seres que-
ridos y la fecha en la que nacieron a la vida eterna.

http://www.mercaba.org/Javier%20Leoz/CAPILLA%20VIRTUAL%20DE%20DIFUNTOS.htm

La dirección de la semana

Conductas de riesgo

Don Benigno Blanco, Vicepresidente de Foro Español de la Familia, ha dicho, en relación con
recientes declaraciones de la ministra de Sanidad: «Seguir insistiendo en más preservativos, más

información sexual, dando por supuesto la inevitabilidad de la promiscuidad sexual desde la
adolescencia, y facilitar el aborto químico, a través de la píldora del dia después, no hace disminuir el
número de abortos, sino que lo incrementa, pues incentiva las conductas de riesgo».

Edith Stein
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva
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lustros. ¿Será porque quedamos muchos
huérfanos? ¿Será porque ha habido tantos
cambios en estos meses que nos parece estar
entrando en una época nueva? Sólo el Se-
ñor, a quien ya ve cara a cara, lo sabe.

El año 2001, don Marcelo daba gracias al
buen Dios por sus 60 años de sacerdocio en
una concelebración con sacerdotes jóvenes
que le acompañaban y que agradecían, a su
vez, sus seis primeros. A corazón abierto les
comentó: «Ha llegado la hora en el clero de
hacer mcuho más la communio ecclesialis.
No sólo teológica ni espiritual; tiene que ser
también una communio laboral, en que pon-
gamos en común nuestros afanes y nuestra
falta de miedos. La Iglesia no tiene por qué
tenerlos… Lo que hace falta son iniciativas
nuevas, que se producirán en todo momen-
to cuando hay un buen corazón».

«A ello se añade, queridos sacerdotes,
otro detalle, muy personal en cuanto a mí
se refiere. Hoy es cuando yo fui ordenado
sacerdote, hace sesenta años. Mi madre mu-
rió poco después; mi hermana vivió bastan-
te más tiempo, me ayudó mucho. De tanto
estar junto a mí, casi entraba en la categoría
de sacerdotisas, y podía en algunos mo-
mentos dar una opinión o sugerir una idea. Y
no era ninguna sugerencia torpe. Pero tam-
bién marchó ya al Cielo. Y ahora, mis her-
manos sois vosotros». 

«Un día, tengo que hablar de la belleza de
la Iglesia; porque es bellísima la Iglesia, des-
de que Cristo envió a los apóstoles. Belleza
de la Iglesia, la cual, cuanto más pobre sea,
más hermosa va a ser. Tiene que aparecer
una Iglesia muy pobre, pero muy rica de
confianza, de corazón, de darse a unos y a
otros. Esto se está preparando. Van a surgir
movimientos eclesiales nuevos. Y tendre-
mos que prepararnos con todo nuestro amor
y nuestra firmeza jvuenil para servir al mun-
do como tiene que ser servido».

Programa sencillo, realizable, acaricia-
do por muchos. En plena coincidencia con el
que nos ha dejado Benedicto XVI a las fa-
milias de España, en Valencia. Fueron bue-
nos amigos los cardenales Ratzinger y Gon-
zález Martín. 

Sobre la tumba de don Marcelo en la ca-
tedral primada se han cincelado estas fra-
ses: «Padre en el Concilio Vaticano II, cuya
doctrina aplicó fielmente. En tiempos difí-
ciles, fomentó las vocaciones consagradas.
Predicó con ardor la Palabra de Dios. Amó
fervientemente a la Iglesia y a todos».

+ Rafael Palmero Ramos

Era ya arzobispo emérito, jubilado desde
1995. Muchas personas, sin embargo,
de toda índole y condición y con edades

diversas, acudían a su residencia de Tole-
do o a su mansión de Fuentes de Nava (Pa-
lencia). Querían verle, saludarle, hablar con
él, y escuchar su palabra, alentadora siem-
pre. 

Sus fuerzas físicas fueron debilitándose
progresivamente, y su voz, tan conocida en
España, dejó de ser pronunciada. Nos deja-
ba entonces don Marcelo. En el lugar en que
había nacido su madre, en una casa grande y
muy acogedora. Rodeado, en ese momen-
to, de las personas más cercanas; con dolor
y esperanza compartidos; en la tarde del 25
de agosto de 2004.

Faltaban sólo tres días para que don Mar-
celo celebrara la Eucaristía en la fiesta de
San Agustín. Pero ya no pudo hacerlo. Don
Marcelo nos dejó, casi sin despedirse, y se
fue a conocer personalmente a san Agustín
en el Cielo. Qué dos obispos, qué par de pre-
dicadores. Qué amor tan grande, amor úni-
co, gozosamente compartido, en favor de la
Iglesia madre. En siglos distintos y distantes,
pero hermanados ambos por el cor unum et

anima una. Es decir, en la sintonía perfecta
de dos almas convergentes, que no han de-
jado de amar. 

El obispo de Hipona comentó en cierta
ocasión: «El hombre mismo consagrado en
nombre de Dios, en cuanto muere al mundo
para vivir para Dios, es sacrificio». Y don
Marcelo, cardenal de la Santa Iglesia, si se
señaló por algo en tiempo del Concilio Va-
ticano II y de los Papas Juan Pablo I y II fue
por una larga vida ministerial consagrada a
la Santa Iglesia, por los años desgranados
en una entrega comprometida a permanecer
en Cristo.

«Me ha tocado vivir mi sacerdocio du-
rante estos 50 años –explicaba en sus Bo-
das de Oro sacerdotales– en una época di-
fícil, de muchas transiciones. Doy gracias
a Dios incesantemente. Siempre he tratado
de canalizar mis pobres energías por el cau-
ce ordenado y fecundo de la auténtica reno-
vación, querida y promovida por quien, en la
Iglesia de Dios, tiene mandato y responsa-
bilidad para ello. Vi claramente que otros
caminos no eran acertados».

Dos años hace que nos dejó don Marce-
lo. Parece, sin embargo, que han pasado ya

En recuerdo del cardenal Marcelo González

Por delante, 
una eternidad feliz

El cardenal Marcelo González Martín (1918-2004) fue obispo de Astorga, arzobispo
coadjutor de Bardelona, y arzobispo de la sede primada de Toledo desde 1971, además
de ser miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Dos años después de su muerte, su recuerdo permanece vivo. Escribe el obispo 
de Orihuela-Alicante, monseñor Palmero, hasta hace pocas fechas obispo de Palencia

Como un fruto 
de la humilde tierra
Cuando fue plenamente consicente de que el Señor le

llamaba a vivir la caridad que ha de conformarnos con
el sello de la divina semejanza, don Marcelo renovó su
entrega total con esta oración sencilla: «Estoy contento de
haberte ofrecido mi vida, porque Tú me llamaste. Ahora
que llega a su fin, recíbela en tus manos como un fruto de la
humilde tierra, como si fuera un poco del pan y del vino de
la Misa; y preséntala al Padre, para que Él la bendiga y la
haga digna de habitar junto a tu infinita belleza,
perdonando mis faltas y pecados, cantando eternamente tu
alabanza, lleno mi ser del gozo inefable de tu Espíritu».

R.P.R.

El cardenal 
Marcelo González 

con el entonces 
cardenal 

Joseph Ratzinger
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Acabo de leer las declaraciones del
abad de Montserrat, Josep María So-
ler, a un periódico nacional. Al con-

cluir, me ha venido a la memoria una anéc-
dota que se atribuye a Abraham Lincoln. Se
trataba de decidir un tema especialmente ar-
duo y complicado. Reunió a su gabinete.
Les expuso la cuestión y les rogó que vota-
ran. El resultado no coincidía con su punto
de vista. Su reacción fue: «Bueno, son seis a
uno contra mí, de modo que considero que
mi voto decide el asunto». Algo parecido,
si se me permite decirlo con el máximo res-
peto y afecto, podría aplicarse al menciona-
do y prestigioso abad.

Con gran seguridad disiente del conteni-
do de «muchos de los documentos» de un
amplio círculo de la jerarquía y de sectores de
la Conferencia Episcopal, a los que acusa de
«que les preocupa ver cómo se les va de la
mano el poder que tuvieron». Se erige así en
censor del magisterio de una serie de obispos
que, según la Constitución Lumen gentium
del Vaticano II y por institución divina, «son
constituidos Pastores en la Iglesia para que
sean maestros de la doctrina». Lo cual, na-
turalmente, no confiere infalibilidad a su ma-
gisterio, salvo –como declara el canon 749
del Código de Derecho Canónico– «cuando
dispersos por el mundo… Enseñan de modo
auténtico, con el mismo Romano Pontífice,
las materias de fe y costumbres, concordan-
do en que una opinión debe sostenerse co-
mo definitiva». Sea cual sea el valor que hay
que conferir al magisterio de esos obispos, es
evidente que tiene el suficiente alcance como
para merecer respeto y evitar un discutible
proceso a las intenciones que les mueven.

El ejemplo de Benedicto XVI

En mi opinión, el entrevistado se ha de-
jado involucrar en la visión preferentemente
política de la entrevistadora. Al mezclarse así
los planos, Josep María Soler ha quedado
atrapado por la dialéctica típica de demócra-
tas y anti-demócratas. Precisamente el ejem-
plo de Benedicto XVI, y antes del cardenal
Ratzinger en las entrevistas que ha concedi-
do, es paradigmático. Se sitúa siempre en el
plano del espíritu y de la razón, y no en la di-
námica de intereses y de ideologías. Es evi-
dente que, desde el comienzo de su pontifi-
cado, aletea en sus intervenciones públicas
su reticencia intelectual y espiritual ante la
dictadura del relativismo. Con un mensaje
positivo, propone algo que ha servido y ser-
virá en el futuro para que los cristianos reac-
cionen ante los agravios que pueda sufrir la
Verdad que Cristo ha venido a traer al mundo.
Además, su sólida antropología cristiana ha
contribuido a hacer reflexionar a intelectuales
no cristianos acerca del peligro que también
ellos corren de caer en dogmatismos cuando
intentan imponer sus ideas.

Desde luego, el Derecho de la Iglesia re-
conoce a los fieles –por extensión del atri-
buido a los que se dedican al estudio de las
ciencias sagradas– el derecho de manifes-

tar «prudentemente su opinión sobre todo
aquello en lo que son peritos» (canon 218) .
Pero ese derecho está limitado por dos prin-
cipios generales. El primero, no erosionar
el magisterio de los legítimos Pastores, en
cuanto sería contrario «al deber de comu-
nión eclesiástica y a la recta comprensión
de la constitución jerárquica del pueblo de
Dios» (encíclica Veritatis splendor, 113). El
segundo, actuar prudentemente, lo que quie-
re decir evitar lanzar opiniones discutibles
que puedan ser causa de confusión o per-
plejidad entre los fieles. Como el propio
Juan Pablo II observa, el disenso frente a la
enseñanza magisterial, según sus diversas
formas de expresión y grados de obligato-
riedad, «a base de contestaciones calcula-
das y de polémicas a través de los medios
de comunicación social, no se puede reco-
nocer como legítima expresión de la libertad
cristiana ni de la diversidad de los dones del
Espíritu Santo». Sobre todo cuando el que lo
manifiesta es alguien que tiene especial pe-
so en determinados ambientes eclesiásticos.

Para los que seguimos de cerca los ava-
tares de las relaciones Iglesia-Estado, es pa-
tente la delicadeza de la acción de la Confe-
rencia Episcopal Española en los 30 años úl-
timos de vida democrática, recordando los
grandes principios del Evangelio y de la pro-
pia realidad natural del hombre y del mun-
do. El cuerpo de documentos emanados cons-
tituye un ejemplo de cómo el magisterio de
los obispos españoles ha alumbrado la vida de
los creyentes, manteniéndose en su plano es-
piritual y de pensamiento. Es evidente que
los análisis son mejorables, pues los proble-
mas se suceden, pero es también evidente el
esfuerzo por estar a la altura de su misión.

En 1571, el viejo filósofo japonés Mo-
tonari Mori, estando ya en su lecho de muer-
te, convocó a sus tres hijos. Sacó una flecha
de la aljaba y la rompió en su presencia.
Luego cogió otras tres flechas, las ató y les
pidió que intentaran romper el atado. Nin-
guno pudo hacerlo. El mensaje de unidad
familiar no necesitó de más palabras para
ser comprendido. Algo similar puede apli-
carse a la unidad en la Iglesia e, incluso, en-
tre aquellos hombres que tienen una común
creencia en Dios. Aún recuerdo el efecto
que me causó el mensaje de un viejo políti-
co demócrata americano sobre la coopera-
ción activa entre los dirigentes y seguido-
res de las grandes confesiones religiosas.
Las pequeñas –y no tan pequeñas– diferen-
cias del sistema que elegimos para adorar a
Dios –decía– «tienen relativa importancia
frente al agresivo oponente que amenaza la
libertad religiosa y la propia idea de tras-
cendencia». Tal vez por ello, Pablo de Tarso,
muchos siglos antes, insistía reiteradamen-
te en la unidad a los miembros de las primi-
tivas Iglesias.

Al final de la aludida entrevista, se refie-
re Josep María Soler a un determinado do-
cumento, no aprobado por la Conferencia
Episcopal, que no llegó a publicarse. En su
opinión, tal documento hubiera desencade-
nado una notable polémica. Lo cual, según
él, no hubiera sido positivo. La razón es que
–son sus palabras– «ya tenemos bastantes
polémicas en el interior de la Iglesia». Es-
peremos que las declaraciones del entrevis-
tado no desencadenen una polémica simi-
lar a la que él mismo quería prevenir.

Rafael Navarro-Valls

Iglesia: libertad de expresión
El catedrático de Derecho, de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, analiza el derecho que asiste a los miembros de la Iglesia para expresar sus opiniones y los límites exigibles

San Clemente de Taüll
(Lérida)



DESDE LA FEΩΩ
28

7-IX-2006AA

film. En este mundo amenazado, la respon-
sabilidad personal nos lleva a descubrir cuál
debe ser nuestra particular aportación, sin
la cual el mundo estará un poco peor. Hay
esperanza, pero no es abstracta, pasa por el
camino personal de cada uno. La película
no busca ofrecer soluciones idílicas, sino
plantear la cuestión de la comunidad hu-
mana frente al futuro, la mutua solidaridad
en aras del descubrimiento de la tarea de
cada cual. Pero La joven del agua no esca-
tima esfuerzos en mostrar la confusión que
existe hoy respecto a la propia vocación hu-
mana. 

Trasunto de Cristo

Este planteamiento comunitarista, que
tiene una hermosa tradición en el cine ame-
ricano (Ford, Capra, Kazan...), utiliza la fá-
bula, no como una trasgresión narrativa, si-
no como una reivindicación del mito como
explicación sintética de la realidad. De he-
cho, la náyade Story es una especie de ángel,
y el Scrunt es una metáfora demoníaca. Ba-
jo su apariencia pagana, los símbolos del
film nunca dan la espalda a Dios, que apa-
rece citado sin titubeos en varios momen-
tos del largometraje. Además, Vick Ran es el
elegido que dará su vida por dejar en el mun-
do un mensaje que cambiará el curso de la
Historia. Curiosamente, este trasunto de Cris-
to está interpretado por el mismísimo Shya-
malan. 

También la galería de personajes repre-
sentan diversos tipos humanos universales.
Reggie es el culturista que vive de la com-
placencia ante su propio cuerpo, Young-Soon
es la joven frívola y superficial, el señor
Dury es típico ocioso consumidor de cruci-
gramas, la señora Bell es la típica ecologis-
ta cuida-animales...

La película, a pesar de ser muy coral, gra-
vita sobre las interpretaciones de Bryce Da-
llas Howard, que supera su estupendo tra-
bajo de El bosque, y sobre todo de Paul Gia-
matti, que encarna a la perfección al antihé-
roe aplastado por su límite, y que, gracias a
su sencillez de corazón, acoge la novedad
esperanzada que representa la náyade. 

En fin, Shyamalan nos ofrece un cuento
que pone el dedo en la llaga de la indigencia
existencial del hombre actual, expresa el de-
seo de un cambio radical, del triunfo del li-
derazgo del bien sobre el del mal. Hinduis-
mo y cristianismo se entremezclan, como
en la biografía misma del cineasta, para
diagnosticar un presente urgente y decisi-
vo. Shyamalan siempre nos brinda un cine
que provoca en el espectador reflexiones de
gran calado, un cine serio con el que se pue-
de dialogar. Menos mal.

Juan Orellana

En La joven del agua, la fuente argu-
mental es un cuento que Shyamalan se
inventó para contárselo a sus hijas por la

noche. Cleveland Heep es el encargado de
los apartamentos The Cove. Una noche des-
cubre en la piscina comunitaria a una joven
misteriosa que se llama Story. Poco a poco,
Cleveland descubre que la muchacha es en
realidad una náyade que tiene una misión
universal que cumplir, y que seres mons-
truosos tratarán de impedir. Paulatinamente,
todos los vecinos del edificio irán descu-
briendo su misión dentro del plan salvífico
de la acuática ninfa. 

Shyamalan sigue preocupado por el mo-
mento presente de la Humanidad y su in-
cierto y temible futuro. Está atormentado
por la cuestión de la protección de los su-
yos, de la comunidad más cercana. Por eso,
el miedo es una motivación fuerte que está
en todos sus films. Se trata de una aproxi-
mación apocalíptica que ya desarrolló ma-
gistralmente en El bosque. Y es que el ci-
neasta regresa a sus temas con una fideli-

dad inaudita. Las cuestiones de la vocación
y la salvación han vertebrado y vertebran
sus anteriores películas y aquí despliegan
toda su intensidad. La búsqueda de una mi-
sión específica en la vida es la preocupación
creciente de los personajes, para algunos
una obsesión. 

«Tienes una misión; todos la tenemos»,
es la frase que pronuncia la protagonista y
que sintetiza una de las ideas-fuerza del

Cine: La joven del agua

Un ángel disfrazado 
de náyade

El cineasta norteamericano, de origen hindú, M. Night Shyamalan (El sexto sentido, 
El Protegido, Señales, El Bosque) vuelve a transitar sin complejos por la frontera 

entre la fábula (cuento, cómic o leyenda) y la realidad, sin importarle pasar 
de un lado al otro del espejo en función de su libérrima intención dramática

Misterio sin efectismos

Respecto a la forma narrativa, esta película vuelve a confirmar el poderosísimo estilo de Shyamalan,
con su forma inquietante y delicada de rodar planos llenos de misterio. La elección de puntos de vista

llenos de intencionalidad, la superación del efectismo gracias al rechazo del susto gratuito, el portentoso
empaste de la banda sonora, y unos primeros planos llenos de fuerza, son algunos de los rasgos típicos de
este cineasta, que en este film adquieren mayor madurez si cabe.

J.O.
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Punto de vista
Familia y familias

Basándose en que la palabra familia
carece en castellano de significado

unívoco, desde 1978, partidos y Gobiernos
han logrado vaciar de contenido el art.
39.1 de la Constitución española, cuando
declara solemnemente que los poderes
públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia. He aquí
el falaz razonamiento: como hay otras
familias distintas de la matrimonial, hay
que proteger a aquéllas en perjuicio de
ésta. La cual, en consecuencia, se ha visto
postergada y marginada, cuando no
ridiculizada y perseguida por el propio
Estado, Comunidades Autónomas e,
incluso, Ayuntamientos. Es hora de
desenmascarar esta perversa manipulación
del lenguaje.

La Sociología y la Historia muestran que
sólo la familia matrimonial asegura la
población humana, pese a los graves
acontecimientos que ha afrontado a lo
largo de los siglos –hambres,
enfermedades, guerras, etc.– Sólo una
unión sexual legalizada, inicialmente
religiosa y luego también civil, ha servido
para lograr la continuidad de la especie, al
mismo tiempo que proporcionar a los
menores el aprendizaje de la vida en
sociedad. Hoy las estadísticas muestran el
predomino mayoritario de la familia nacida
en torno a y desarrollada con base en el
matrimonio legal. 

Suscribir lo anterior no impide reconocer
otros modelos de familia, pero advirtiendo
que éstos derivan, frecuentemente, de
anteriores uniones matrimoniales que, en
algún momento, sufrieron crisis. Así, hay
hogares familiares formados
exclusivamente por hermanos solteros, o,
incluso, con otros parientes –la tía soltera
convive con la hermana viuda, separada o
divorciada con hijos a su cargo; el
matrimonio joven que acoge a un miembro
o a un matrimonio de la tercera edad–.

Ciertamente, no cabe desconocer la
existencia de parejas de hecho estables que
conviven con hijos comunes legalmente
reconocidos. El fenómeno no es de hoy y el
Derecho siempre ha dado respuesta, pero
son un hecho marginal respecto a las
uniones conyugales. Además, las leyes
vigentes se inspiran en el favor filii, y las
últimas reformas de la filiación no
matrimonial aplican el principio de
igualdad con la matrimonial y el de la libre
investigación de la paternidad. Sabemos,
también, que los hijos de padres separados
o divorciados son siempre víctimas de la
crisis matrimonial de sus padres. Ha
surgido así la noción de familia
recompuesta. En todo caso, estas
situaciones no desmienten ni impiden,
antes confirman, que la familia basada en
el matrimonio debe ser protegida bajo
todos los aspectos por los poderes
públicos, para que se dé cumplimiento al
art. 39.1 de la Constitución.

Gabriel García Cantero

L I B R O S

Don Baldomero Jiménez Duque en Ávila, don Rufino Alda-
balde en Vitoria, don Antonio Rodilla en Valencia, don Ma-
nuel Bonet en Barcelona, don Laureano Castán en Lérida,

y así unos cuantos sacerdotes que sintetizan lo más granado de la vi-
da del ministerio del presbítero, la historia de la Iglesia contem-
poránea, la teología sacramental más aquilatada, la naturaleza de la
vida cristiana, el testimonio ejemplar y la espiritualidad más acen-
drada. A un destacado y destacable grupo de sacerdotes de la dió-
cesis de Ávila se les ha ocurrido esta peculiar forma de memoria
agradecida, de homenaje sentido, de testamento y testimonio público
de lo que don Baldomero Jiménez Duque ha significado para sus vi-
das y para la vida de esa Iglesia tan teresiana como sanjuanista, y
para la Iglesia en España. Difícilmente encontraremos a un santo so-
lo, ni triste; un santo solo es un solo santo. La santidad, como lo más
puro en la naturaleza de Dios y en la Revelación, es trinidad, es
comunidad, es fecundidad, es compañía. Escribir sobre don Bal-
domero capítulos que van tejiendo las muy diversas facetas de su
rica personalidad y de su acreditado entendimiento ha sido un ejer-
cicio gozoso para no pocos de quienes han conocido a este ejemplar
sacerdote abulense. Para quienes no le han conocido, la lectura de
estas páginas produce una singular confidencia que pide más, que

exige más: las preguntas sobre los porqués de una vida coherente, evangélica, en suma.  
Este gran retrato colectivo de don Baldomero es obra de varios y variados autores. Sus nombres

bien merecen una referencia: José Antonio Calvo, José Luis Retana, Julián Blázquez Chamorro, To-
más Sobrino, José Manuel Sánchez Caro, Nicolás González y González, Bernardino Jiménez Ji-
ménez, José Luis López Narrillos, Olegario González de Cardedal, monseñor Ricardo Blázquez.
Ítem más, los coordinadores de la obra nos ofrecen los testimonios de las carmelitas descalzas de
San José, de las carmelitas de La Aldehuela, de Celso Fernández, de Jacinto Herrero, de Luis Ra-
mírez, de Vicente Martín Pindado y de Saturnino Gamarra. El obispo de Ávila, monseñor Jesús Gar-
cía Burillo, señala en el prólogo: «Don Baldomero fue un forjador de sacerdotes. Personalidades co-
mo la suya pueden ser realmente un espejo donde mirarnos en estos tiempos no exentos de dificultad.
Un acicate y un aliento para nuestra vocación sacerdotal y la vivencia generosa de nuestro propio
ministerio. Un empujón para estar más y mejor con el Maestro y entregarnos a fondo perdido a los
hombres». De entre las colaboraciones antes mencionadas, destacaríamos dos. La primera, del ca-
tedrático emérito de Salamanca, Olegario González de Cardedal, quien ofrece no sólo el texto, si-
no el contexto de la vida de don Baldomero, en clave dialógica, de relación personal. Aporta datos
bien interesantes, como es la relación de don Baldomero con Adolfo Suárez, aunque deja en el ai-
re un apasionante capítulo de la vida del biografiado: el Concilio Vaticano II y su recepción. Da la
impresión de que, quien tuvo la razón, y siempre la razón, fue don Baldomero. La otra aportación
que merece una atenta lectura es la de monseñor Blázquez que, describiendo los perfiles de su
maestro, muestra las cartas de los suyos.     

José Francisco Serrano

La editorial San Pablo ha tenido el acierto de poner en marcha una colección en
donde se ofrezca una síntesis divulgativa de la vida y del pensamiento de los teó-

logos que más han influido, y siguen influyendo en el pensamiento y en la práctica ecle-
sial contemporánea. La idea de esta colección ha tenido un éxito cierto en otros paí-
ses de nuestro entorno. Prueba de ello, y es un dato a favor del diseño editorial, es que
los hasta ahora publicados son traducciones de ediciones en otras lenguas. La profe-
sora de la Universidad Gregoriana, Ilaria Morali, se centra en la cuestión del sobre-
natural en De Lubac, para ayudarnos a entender la novedad de su pensamiento. 

J.F.S.

Teólogos de ayer y de hoy
Título: Henry de Lubac
Autor: Ilaria Morali
Editorial: San Pablo

Testimonio y testamento de una vida sacerdotal
Título: Baldomero Jiménez Duque. Forjador de hombres, forjador de sacerdotes
Autor: J.L. Retana - J.A. Calvo (eds.)
Editorial: BAC Biografías
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Televisión

¡Nos llevamos el oro!

Es que en el fondo no nos importaba si les ga-
nábamos de veinte o de treinta, la cinta del

oro nos colgaba del pecho desde el minuto uno
del partido. Daba pena la batalla de Stalingrado
que libraban los griegos en la cancha ante una
selección española que salió para barrer del
parqué los restos de un enemigo que se caía a
pedazos conforme pasaban los minutos. 

La Sexta nos ha servido este verano un an-
tológico mundial de baloncesto. Andrés Mon-
tes fue el conductor de todas las transmisio-
nes, uno de los profesionales del periodismo
cuyo trabajo genera más dispersión de opinio-
nes entre los aficionados, con aprecios y de-
nuestos por igual. Lo suyo no es el empaque
de los clásicos, como el caso de Matías Prats, el
siempre añorado y grande Matías, en cuyas

transmisiones había más Bécquer que chácha-
ra tabernaria.

Pero tampoco en Montes se da la monotonía de
diapasón de José Ángel de la Casa, que iba señalan-
do con el dedo el nombre que aparecía en el dorsal
de los jugadores y luego venía un silencio impo-
nente. En el fútbol y en el baloncesto, el periodista tie-
ne que ir a la velocidad de la bola, en el fútbol a cin-
cuenta por hora, como en circuito urbano, y en ba-
loncesto a ciento veinte, como en autopista. 

Montes soltaba que a los griegos les iba mal
en el partido porque les habría sentado fatal las
ensaladas y el queso feta; cosas así, de mucho
chascarrillo. Ya disfrutaremos durante este curso de
las imitaciones que nuestros humoristas harán has-
ta la saciedad de su personalísimo estilo. Han si-
do muchas cosas las que deberíamos subrayar de

nuestra selección, como advertir su férrea disci-
plina, cosa que se debe a un extraordinario en-
trenador, y el ver cómo todos son una familia, por-
que se llevan bien y porque en las gradas estaban
sus esposas, las novias, los padres, jaleando como
posesos. 

Y cuando en nuestro país andamos haciéndo-
le sietes a nuestra bandera con los dardos de una
política ajena a la realidad, en el Saitama de Japón
pendía una enorme bandera española que se iza-
ba a los acordes del himno nacional, mientras Ga-
sol y su gente, entre los que había representación
de Barcelona, Málaga, Tenerife, Madrid, Córdo-
ba, Mallorca, Asturias, etc..., coreaban emocio-
nados la letra inexistente de nuestro himno.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Gustavo Villapalos,
catedrático de Derecho

La nueva asignatura
Educación para la
ciudadanía es un
adoctrinamiento de los
escolares en los modos y

formas absolutizados de un Estado
convertido en fin y razón de ser de la vida
humana. El Estado no respeta el derecho a
la educación, que pertenece a los padres.

Alessandra Borghese,
escritora

Algunos creen que
siguiendo a Jesucristo y a la
Iglesia se pierde la libertad,
pero no es así. Quien sigue
a Jesucristo es más feliz,

más completo, da más sentido a su vida, y
no pierde nada. Mi gran riqueza no son
casas, títulos ni joyas, sino la fe. El
cristianismo no es una ideología, sino un
encuentro con Cristo, que cambia la vida.

Roberto Bignioli,
músico

Los jóvenes tienen un gran
potencial, llenos de
honestidad e inteligencia.
La mayoría de los medios
de comunicación

transmiten contenidos que provocan un
vacío en el corazón. Los jóvenes deben
usar la inteligencia para buscar la verdad.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 7 al 13 de septiembre de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.25 (de lunes a viernes y Dom.);
07.40 (Sáb.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Pop. Tv Noticias
La Mañana
12.00.- Ángelus y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.30 (salvo S. y D.; Ma.
y Mi.: 00.05).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.30 (de lunes a viernes, salvo Mi.:
01.05); 01.55 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 7 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine En el año 2889 (+13)
12.45.- España al descubierto  
14.30.- Documentales Didavisión
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo del Ocho  
17.30.- Dibujos animados 
19.30.- Cloverdale’s corner  
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Ala... Dina  
22.45.- Cine  El número 17 (+7)
01.10.- Noticias (Mad)

VIERNES 8 de septiembre

07.30.- Diccionario Pop. -09.30.- Cine
de verano Los fabulosos Dorsey (TP)
11.00.- Valorar el cine
12.45.- España al descubierto
14.30.- Didavisión - 16.05.- Vacacio-
nes con Marieta - 16.50.- El Chavo
17.30.- Dibujos animados  
19.00.- El Diccionario Popular
19.20.- Cloverdale’s corner - 20.30.-
Noticias (Mad) - 21.10.- Ala... Dina  
22.35.- Cine Capitán Scarlett (TP)
01.10.- Noticias (Mad)

SÁBADO 9 de septiembre

07.45.- Dibujos animados
09.35.- ¡Cuídate!
11.35.- Pueblo en camino 
13.00.- España al descubierto 
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza
16.55.- Dibujos animados
20.35.- Mi vida por ti 
21.05.- Cine de oro Tres hombres lla-
mados Mike (TP) 
23.20.- Sketch & Co. - 00.25.- Cine de
culto El juez Priest (+13)

DOMINGO 10 de septiembre

07.30.- Dibujos animados 
10.05.- Bonanza
11.25.- A tempo
13.00.- España al descubierto
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza 
17.00.- Maratón El Chavo del Ocho 
21.10.- Cine de oro Una invitada en
casa (+7)
23.15.- Con mucho gusto 
00.10.- Valorar el cine
00.45.- Megaclip

LUNES 11 de septiembre

09.30.- Cine de verano El número 17
(+7) - 11.00.- Valorar el cine  
12.45.- España al descubierto  
14.30.- Didavisión 
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados 
19.00.- El Diccionario Popular 
19.25.- Cloverdale’s corner 
20.40.- Noticias (Mad)  
21.10.- Arriba y abajo 
22.45.- Cine de verano Secretaria par-
ticular (TP) - 01.00.- Noticias (Mad) 

MARTES 12 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine de verano Vidas ambu-
lantes (TP) - 11.00.- Valorar el cine
12.45.- España al descubierto 
14.30.- Didavisión  
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo del Ocho - 17.30.-
Dibujos animados - 19.00.- Dicciona-
rio Popular - 19.25.- Cloverdale’s cor-
ner - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Arriba y abajo 
22.45.- Cine de verano La ley del re-
volver (+7) - 01.00.- Noticias (Mad)

MIÉRCOLES 13 de septiembre

07.30.- Diccionario Popular 
08.30.- Dibujos animados 
10.00.- Audiencia del Papa 
11.00.- Vida misionera - 12.45.- Espa-
ña al descubierto - 14.30.- Didavisión
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo - 17.30.- Dibujos
19.00.- El Diccionario Popular
19.30.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad) 
21.10.- Arriba y abajo 
22.45.- Cine  La gran carrera (TP)
01.00.- Noticias (Mad)



Nos fuimos de vacaciones con unos etarras
malísimos, irrecuperables –según el ministro
de Justicia–, y otros buenos. Naturalmente, no
es verdad; todos son igualmente terroristas, in-
cluido Otegui. Nos fuimos con unas extorsio-
nes más aceptables que otras, según el director
de la Guardia Civil. Naturalmente, no es ver-
dad; todo lo de la kaleborroka es el mismo
chantaje, el mismo intolerable chantaje. ¿Han
visto ustedes lo poco que se sigue hablando de
los oscuros tejemanejes del Gobierno con ETA?
Hay que ver la cantidad de cosas que pasan,
sin contar con las que se suscitan,  para que no
se hable de eso, que es de lo primero que hay
que hablar. Aquí no hay más proceso que el
del bochorno de la bajada de pantalones de un
Gobierno ante una partida de asesinos y se-
cuestradores. Nos fuimos de vacaciones con
un Presidente del Gobierno que había utilizado
un avión, pagado con dinero de todos, para re-
solver un problema familiar, y hemos vuelto
con un Presidente del Gobierno que utiliza otro
avión, pagado con el dinero de todos, para ver
cómo canta su mujer en Berlín. Nos fuimos de
vacaciones con dos o tres cayucos diarios de-
jando en las playas de Canarias a un centenar de
seres humanos desesperados y desvalidos, y
hemos vuelto con 10 ó 12 cayucos dejando en
las playas de Canarias a miles ya, en vez de
cientos, de seres humanos desvalidos y deses-
perados. Cómo será, que Máximo ha dibuja-
do, en El País, todo el mapa de Europa y ha
puesto encima una sola palabra: África. Nos
fuimos de vacaciones con un pequeño incendio
que empezaba en un monte gallego, y hemos
vuelto con media Galicia devastada y calcina-
da; y, por cierto, nunca mais se supo de los de
Nunca Mais, ni siquiera ahora con el vertido
venenoso en las aguas del Umia. Si quieren
que les diga la verdad, a mí lo que más me sor-
prende y me duele de todo esto, no son sólo
los hechos, que son dolorosos y preocupantes,
sino la impresionante falta de reacción de todos
los que deberíamos reaccionar, protestar, ma-

nifestarnos, en vez de ver a qué playa vamos
hoy, dónde cenamos esta noche, y qué excur-
sión hacemos mañana. 

En estricta justicia, sí merecen ser destacadas al-
gunas cosas que se han dicho y escrito. Fernan-
do García de Cortazar: «El perdón es un hecho
privado entre quien ha infligido un sufrimiento y
entre quien lo ha padecido. No es posible si no
existe también la justicia. Tampoco la sustituye
ni la desmiente». Mikel Buesa: «El País Vasco vi-
ve este verano la mentira de la paz». Ignacio As-
tarloa: «Este país está políticamente incendiado
por los cuatro costados». José Antonio Zarzale-
jos: «El actual es un Gobierno que no está pre-
parado para la gestión pública, sino para la ide-
ológica; es idóneo para la subversión de lo ante-
rior, pero no lo es para la construcción de solu-
ciones». José María Carrascal: «A José Luis
Rodríguez Zapatero le ha bastado medio man-
dato para enfrentarse a Estados Unidos, al Vati-
cano, a Israel y a Alemania. Todo un récord». 

Y luego, también nos hemos enterado de al-
gunas cosas. Todas ellas, obviamente, en El Pa-
ís. Por ejemplo, la entrevista-trampa en la que
el abad de Monserrat cayó como un cándido par-
dillo –y si no, peor– ante una entrevistadora que,
como en Madrid ya le ha visto todo el mundo el
plumero, se va a Monserrat a ver lo que cae. ¿Por
qué no le preguntaría si cree que la unidad de
Cataluña es un valor moral? También nos ente-
ramos de que el egregio Fernando Savater lee
Alfa y Omega, lo que supera con creces las más
utópicas expectativas; y así, ya ven ustedes lo
que son las cosas, vamos sabiendo quiénes son
los padres de tan deslumbrante genialidad peda-
gógica como esa asignatura Educación para la
ciudadanía, a la que Savater dedica, en El País,
un largo y farragoso artículo, elocuentemente ti-
tulado En defensa propia. ¡Qué cosas, ¿verdad?!

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Ilusiones, 
no lamentaciones

Ya nos conocemos; siempre que acaba el ve-
rano volvemos a la rutina diaria llenos de

buenos propósitos, en ocasiones tantos, que ne-
cesitaríamos más de una vida para poder reali-
zarlos. 

No está mal eso de hacer propósitos; ya de-
cían los filósofos que la vida es movimiento, y
en estas buenas intenciones de cada inicio de
curso no deja de estar presente una especie de
imperativo metafísico de nuestra raza: el hom-
bre necesita muchos inicios porque nunca está
concluida su tarea de hacerse hombre; siempre
puede hacerse más y mejor hombre (los cristianos
sabemos algo de esto por el propósito de en-
mienda que hacemos tras cada Confesión, y que
nos re-sitúa en un nuevo comienzo).

A las metas que íbamos perfilando este verano
mientras tomábamos el sol (apuesto que empezar
la dieta y apuntarse en el gimnasio encabezan la
lista), sería bueno que añadiéramos una que se ha
vuelto imprescindible, teniendo en cuenta las in-
terferencias que parecen haber imposibilitado la
comunicación entre creyentes y no creyentes.  Es
verdad que la sociedad está emborrachada de
materialismo, de hedonismo y de vacío. Tal vez
muchos jóvenes simulan divertirse, mientras, a
la vuelta de una noche de juerga, la almohada
tenga que secar sus lágrimas. 

Seguro que no nos equivocamos cuando de-
cimos que los políticos nos llevan al precipicio y
han convertido al Estado en un prepotente sabe-
lotodo, que ignora, sin embargo, la razón de su
existencia. Pero, ¿no será ya la hora de que los
cristianos nos quejemos un poco menos y deje-
mos de perder el tiempo en lamentaciones?  Aho-
ra que es tiempo de buenos propósitos y de re-
novar ilusiones, intentemos ser un poco más sa-
laos. ¿No nos pidió Jesucristo que fuéramos la
sal de la tierra? Yo creo que algunos cristianos
hemos leido mal la receta al duplicar la cantidad
de pimienta. 

Hagamos una propuesta positiva del Evange-
lio, dejémonos calentar el alma en la oración,
volvamos al fervor original de la fe y decidamos
salir a conquistar el mundo. Si Dios nos perdona,
perdonemos también nosotros, no condenemos,
perdonemos y comprendamos. Saquemos al con-
fundido de su oscuridad, pero no lo dejemos por
imposible. No tengamos miedo a presentar la
verdad con sencillez y sin rebajas. 

Si el materialismo ha cerrado la sensibilidad
para las cosas del Espíritu, vendamos a los com-
pradores compulsivos un buen producto que les
resulte irresistible. Si el placer inmediato y sin
responsabilidades nos asemeja a los seres irra-
cionales, propongamos el placer que nace de
contemplar la belleza con ojos limpios, o el que
surge de la entrega y el vencimiento del egoís-
mo. Si los jóvenes se equivocan en sus formas
de divertirse, demostrémosle que la fe no es abu-
rrida, bailemos con ellos, cantemos con ellos…,
y luego, llevémosles al silencio para que Dios les
cuente el secreto de la felicidad.

Dora Rivas

Ramón, en La Gaceta de los Negocios
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l mundo católico es mucho más que un con-
junto de iglesias. Es también un mundo de
bibliotecas y de habitaciones, de mares y
montañas, de galerías y campos de deporte,
de salas de concierto y celdas monásticas.
Por eso, quisiera llevarte a un pub, el Olde
Cheshire Cheese, situado en Fleet Street, en
el corazón de Londres. Uno de los grandes
trovadores del mundo y de su sacramentali-
dad, el católico Gilbert Keith Chesterton, pa-
só allí más de unas cuantas noches. 

Muchas veces estaba en compañía de su
hermano Cecil y de su amigo Hilaire Be-
lloc: tres personajes convencidos de que las
verdades que Dios quiere que conozcamos
en este mundo debían encontrarse no sólo
en las iglesias y en los  salones de confe-
rencias, sino en sitios como el Olde Ches-
hire Cheese, lugares que ofrecían la buena
comida y bebida que hacen posible una bue-
na amistad y una agradable conversación.

G.K. Chesterton fue siempre un joven
como de unos cinco años. Nacido en 1874,
jamás perdió la fascinación infantil frente

al mundo, hasta su muerte, en 1936. En me-
dio de conflictos religiosos, de agobios pe-
riodísticos, de controversias políticas y en-
frentamientos intelectuales, GKC mantuvo
siempre la actitud de asombro de un niño de
cinco años, frente al mundo que lo rodeaba
y a la gente con que se encontraba. Amó,
comió, bebió y andaba continuamente en-
zarzado en riñas y disputas. Tenía la con-
vicción de que la comedia humana es, en el
sentido más profundo, una divina comedia. 

Chesterton tenía también la firme con-
vicción católica de que los datos cantan, aun-
que no fue hasta la edad de cincuenta y dos
años cuando entró en plena comunión con
la Iglesia católica. Incluso en sus años pre-ca-
tólicos, GKC fue un ardiente defensor de la
imaginación sacramental, es decir, de la pro-
funda convicción católica de que Dios sal-
va y santifica al mundo con elementos mun-
danos. Es posible que hayas oído que el ca-
tolicismo no se siente a gusto en el mundo,
que el catolicismo desprecia el mundo y la
carne. No lo creas ni un segundo más. 

El catolicismo acepta el mundo y las
realidades mundanas con mucha más serie-
dad que los que presumen de ser mundanos.
Todo lo que experimentamos a nuestro al-
rededor y que los escépticos llaman mundo
real  no es más que una ventana al mundo
realmente real que hace posible este mun-
do, el mundo de la Verdad y del Amor tras-
cendentes. Los elementos constitutivos del
mundo son el material que Dios emplea pa-
ra llevarnos a una comunión con la realidad
auténticamente extraordinaria, que es el pro-
pio Dios.

Reducir lo que podemos conocer a lo que
podemos probar razonadamente es deshu-
manizador; y ésa es otra manera de desa-
probar el mundo y su sacramentalidad. No se
puede probar la verdad que se encierra en
la amistad o en el amor, en la pasión inte-
lectual, política o espiritual de la sinfonía
Praga de Mozart, o de las Vísperas de Rach-
maninoff, o en la sensación de deslizarse
por un tobogán a cien kilómetros por hora.
Pero esas verdades existen, y dan a la vida no
sólo su regusto, sino también su sentido. Ne-
gar la verdad de esas realidades es como en-
cerrarse en una prisión o en un mundo sin
ventanas. Y eso sofoca y ahoga, con la even-
tualidad de morir asfixiado. Chesterton de-
cía que un gran sector del mundo moderno
estaba a punto de morir por asfixia.

George Weigel

E

G.K.Chesterton y el mundo realmente real

Con ojos de niño
El pasado 14 de junio se cumplieron 70 años de la muerte de Gilbert Keith Chesterton.
Con tal motivo, reproducimos algunos fragmentos del libro Cartas a un joven católico,
de George Weigel, recientemente publicado por Ediciones Cristiandad, a quienes
agradecemos la gentileza de su permiso de reproducción

FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Por qué
necesitamos
imaginación
La imaginación no produce

locura. Lo que produce locura es,
exactamente, la razón. Los poetas
no se vuelven locos; los jugadores
de ajedrez, sí. Los matemáticos y los
empleados de caja también se
vuelven locos; pero los artistas
creadores, rara vez. Y no es que yo
ataque la lógica, en ningún sentido;
lo único que quiero decir es que la
lógica conlleva ese peligro, pero no
la imaginación. Aceptar cualquier
cosa es un ejercicio; entenderlo
todo es un esfuerzo. El poeta sólo
desea exaltación y expansión, un
mundo para explayarse. El poeta
sólo pretende llegar con su cabeza
hasta el cielo. En cambio, el lógico
pretende meter el cielo en su
cabeza. Y lo que ocurre es que la
cabeza… le estalla.

G.K.C.




