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Monseñor Tagliaferri: «Quiero aprender
la nobleza del pueblo español»

Ayer llegó a Madrid el nuevo nuncio de la Santa Sede
Madrid. Santiago Martín

A las cinco de la tarde llegó a Madrid el representante del Vaticano en España, monse-
ñor Mario Tagliaferri. Después de ser recibido por importantes miembros del episco-
pado, expresó su deseo de servir a la Iglesia de nuestro país y favorecer las relaciones
entre los dos Estados. A continuación, respondió a las preguntas de los periodistas.

La llegada de monseñor Tagliaferri, como
nuncio del Vaticano ante el Estado español,
estuvo precedida por una entrevista en
Roma, pocas horas antes de emprender el
viaje a España, con Aguirre de Cárcer, para
hablar del «placet» que la Santa Sede deberá
conceder o denegar al nuevo embajador de
nuestro país ante el Vaticano.

En el aeropuerto fue saludado por el carde-
nal Suquía, arzobispo de Madrid-Alcalá; mon-
señor Díaz Merchán, presidente de la Confe-
rencia Episcopal; monseñor Estepa, vicario
general castrense; monseñor Sebastián, se-
cretario de la Conferencia Episcopal, y los
obispos auxiliares de Madrid, así como distin-
tos seglares de la diócesis madrileña. La Igle-
sia, por lo tanto, tuvo el protagonismo en la
recepción del nuevo nuncio, mientras que por
parte del Estado, sólo estuvo el segundo pre-
sentador de embajadores.

Monseñor Tagliaferri, en un correcto espa-
ñol, hizo las siguientes declaraciones: «Al pi-
sar por primera vez España como represen-
tante del Santo Padre, me gustaría besar la
tierra como hace el Papa, manifestando todo
mi amor a este noble país. Vengo de Hispa-
noamérica, donde he visto los frutos de la
empresa evangelizadora que los españoles
iniciaron allí hace cinco siglos. Todo habla de
España. A través de ellos la he conocido, y
ahora estoy contento de conocer la fuente.

Mi primer saludo lo dirijo al Rey y a la Fa-
milia Real, al Gobierno y a las autoridades ci-
viles. Deseo cuidar y promover las relaciones
diplomáticas amistosas que desde hace si-
glos existen, pero también, y ante todo,
vengo a servir a la Iglesia que está en Es-
paña y por eso saludo al cardenal arzobispo
de Madrid, al presidente de la Conferencia
Episcopal, a los demás hermanos en el epis-
copado, a los sacerdotes, religiosos y religio-
sas, y a todos los seglares. A todos ofrezco
mi modesta colaboración, y estoy seguro de
poder contar con la ayuda de todos.

Saludo a todo el pueblo español, del que
quiero aprender su nobleza y virtudes cristia-
nas. Mi constante preocupación será ha-
cerme intérprete fiel de la solicitud del Papa a
través de sus enseñanzas y directrices. A to-
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dos traigo el saludo del Santo Padre, en el
que palpita el recuerdo de sus viajes a Es-
paña.»

Preguntado por su reciente entrevista con
Juan Pablo II, dijo: «Me recibió con cariño y
me bendijo. Me encomendó cuidar las rela-
ciones amistosas entre España y el Vaticano,
y ser, para la Iglesia española, el portavoz de
sus directrices y a la vez hacerle conocer la
vida de esta Iglesia.» Sobre las relaciones
con el Gobierno español, afirmó: «Son co-
rrectas, y los diplomáticos debemos trabajar
para que mejoren.»

Ante la observación de un periodista de
que se le consideraba conservador, contestó:
«Yo no lo sé si lo soy. Vengo a conocer Es-
paña y a cumplir la misión que me ha sido
confiada con mis modestas energías. Espero
que la fidelidad a la Santa Sede no sea inter-
pretada como conservadurismo.»

Cumpliendo con el protocoio diplomático,
está previsto que el nuncio presente hoy por
la tarde, en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, las «copias de estilo» de las cartas cre-
denciales que el próximo día 19 ofrecerá al
Rey.

Vaticano: Probable aceptación
del embajador de España

Ciudad del Vaticano. Miguel CastelIvi

La Santa Sede se orienta hacia la conce-
sión del «placet» a Gonzalo Puente Ojea
como embajador de España cerca del Vati-
cano, y la decisión será comunicada pronto a
Madrid. Esta es la impresión que se tiene en
Roma de cómo se resolverá el problema
planteado por el Gobierno español al Vati-
cano cuando a fines de julio se le propuso el
nombre del antiguo subsecretario de Exterio-
res como sucesor de Aguirre de Cárcer.

El revuelo producido por la presentación de
este diplomático para un cargo como la Em-
bajada ante la Santa Sede, siendo conocida
su ideología, más cerca del marxismo y del
ateísmo que del cristianismo - y esto no pre-
tende ser un agravio, sino la constatación de
un hecho- ha llegado, según algunas fuen-
tes, hasta el propio PSOE.

Según ciertas informaciones recibidas por
ABC, altos dirigentes del Partido Socialista
han criticado la elección de Puente Ojea, que
consideran un patinazo importante en las ya
delicadas relaciones entre el Gobierno espa-
ñol y el Vaticano, y serían incluso partidarios
de retirar este candidato. Entre las personas
que eran contrarías a su nombramiento esta-
ría el propio ministro de Justicia, Fernando
Ledesma.

El Vaticano puede - y el Derecho Interna-
cional le asiste totalmente— negar el «pla-
cet», pero esto permitiría al Gobierno adoptar
la postura del ofendido. La verdadera perjudi-
cada sería la Iglesia y los españoles.

: Cara y cruz;

ADIÓS A LAS CLASES DE RELIGIÓN
Hace algunos meses escribí en ABC

una «Carta abierta a Felipe González» en
la que le recordaba que, en entrevista
que tuvo la gentileza de concederme para
«Blanco y Negro», me aseguró y casi juró
dos cosas: que nunca harían una escuela
de adoctrinamiento socialista y que siem-
pre habría enseñanza religiosa en las es-
cuelas con paridad a la de las demás ma-
terias. Los artículos tuvieron -creo- una
cierta resonancia. Tanta que hasta el Mi-
nisterio de Educación se vio obligado a
asegurarme que no existía cambio alguno
en los planes referidos a esos campos.

Varios meses más tarde, todos mis te-
mores van camino de confirmarse. La pa-
sada semana 182 profesores de religión
de toda España llegaban a una dramática
conclusión: antes de dos años la religión
prácticamente habrá desaparecido de to-
das las escuelas españolas en todos sus
grados. Quedará sometida al régimen de
una de las viejas «marías», colocada en
la misma hora en que ios alumnos que no
deseen cursarla juegan en recreo a dos
metros de los estudiantes mártires que
hayan elegido voluntariamente la clase de
religión.

Los propios socialistas que eligieron ¡a
fórmula de religión y ética como alterna-
tiva, faltan ahora a su promesa: dejan la
religión como asignatura puramente opta-

tiva y, en lugar de ética, se inventan una
nueva asignatura (esta obligatoria) lla-
mada «Educación para la convivencia»,
porque no se atreven a llamarla por su
verdadero nombre: «Adoctrinamiento en
el socialismo.»

Esto todavía no es hoy un hecho. Pero
ya lo preludia la marcha de las cosas. Ya
en el curso pasado el número de clases
de religión fue reducido al mínimo, incluso
para los alumnos que voluntariamente lo
había elegido. En algunos centros no
pasó de ocho clases al año, ya que hay
mil maneras de saltárselas.

Ahora se va a la muerte total. Sería
preferible que los reformadores de la en-
señanza fueran, al menos, honestos y di-
jeran con claridad: queremos suprimir la
religión. Son, encima, cobardes y buscan
la muerte lenta con tiquismiquis jurídicos.

Y a mi me gustaría que el propio presi-
dente me contestase a las preguntas que
en mi carta anterior le hacía. Los hechos
han seguido demostrando dos cosas: que
mi denuncia era verdadera. Y que las
pomposas promesas que hizo en aquella
entrevista -escrita está y sn magnetofón
fa tengo- eran vulgares engañifas. Dicho
sea con perdón y sin rodeos.

J. L. MARTIN DESCALZO
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