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EL BUENO MUERE.
LOS MALOS SE SALVAN.

Y LUEGO
DICEN
QUE LA MISA
NO ES
ACTUAL.

Por fin una historia realmente original. Por fin una historia que te dará mucho en qué pensar. Por
fin una historia sin segundas, terceras o cuartas partes. Una historia con todos los elementos:
acción, efectos especiales, misterio, y mucho, mucho Amor. Una historia que tiene de todo,
excepto un final, porque en esta historia tú eres el protagonista. La misa de los domingos y el
evangelio tienen mucho que ofrecerte, consulta los horarios. Por cierto, es apta para todos los
públicos.
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Me sentí muy interpelado
cuando leí «Anunciad el

Evangelio». Soy publicista y me
gano la vida haciendo anuncios;
por eso sentí que esas palabras de
Jesús iban dirigidas a mí, y así me
lo tomé –comenta Paco Segarra,
Director de la Agencia Closeau
de Barcelona y Presidente de la
«Fundación Kolbe de publici-
tarios católicos»–. Era como si Je-

sús me pidiera que fuera su cliente,
dicho con todo respeto. Y así lo he
hecho. Esta iniciativa no significa
para mí un especial esfuerzo; todo
viene muy fluido, como de arriba.

Desde que Pablo VI animara
a la Iglesia en el lejano 1977 a
utilizar la publicidad para ex-
tender el mensaje evangélico, po-
cos eran los cristianos –sea di-
cho de paso– que miraban sin

prejuicios al extravagante mun-
do de la publicidad. Y es que la
publicidad, como el resto de los
medios de comunicación social,
no es ni buena ni mala. Es un
mero instrumento. Y según se
utilice puede ser una fuerza pa-
ra hacer un gran bien o un gran
mal. Con sus mensajes, los pu-
blicitarios nos sugieren las com-
pras a hacer, los vestidos que

debemos ponernos y las can-
ciones que tararearemos. De-
terminan nuestras diversiones,
los hábitos de comportamiento
y el lenguaje cotidiano. Pueden
ayudar a construir y destruir
mitos, ennoblecer o degradar.
No son meros espectadores de
la realidad, sino unos de sus
más destacados protagonistas.

Con esta inquietud surge la

Publicistas para anunciar
el Evangelio

«Id por todo el mundo y aannuunncciiaadd  el Evangelio», dijo Jesús. Pero los publicistas no siempre le han hecho caso.
Especialmente cuando el desarrollo de lo publicitario ha sido espectacular. Se anuncia de todo: magníficos coches,

olorosos perfumes... Sin embargo, existe en el mundo de la publicidad un muro de silencio sobre el AAnnuunncciioo,
con mayúscula. A lo más que se llega es a instrumentalizar algunos elementos religiosos, para llamar la atención.

Un grupo de prestigiosos publicitarios catalanes se han propuesto acabar con esta omisión, y aannuunncciiaarr a Jesucristo.
Para ello han creado la «Fundación Kolbe de publicitarios católicos». Los carteles que ilustran nuestra portada

y este reportaje son algunos ejemplos de esta primera iniciativa que se realiza en este campo
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«Fundación Kolbe de publicitarios católi-
cos»: Ayudar a la Iglesia a comunicar, anun-
ciando el Evangelio. Hasta el momento tan
solo se había utilizado la publicidad en los
ámbitos eclesiales como soporte de las cam-
pañas de financiación. Monseñor Foley,
Presidente del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, ha dado un gi-
ro a este planteamiento: La Iglesia –afirma–
debe utilizar mejor la publicidad, no sólo en las
campañas de financiación, sino como instru-
mento de pre-evangelización continua, dirigida,
por ejemplo, a quienes han perdido la costumbre
de ir a la iglesia, a quienes no han ido nunca, y
para ofrecer continuamente motivos de con-
suelo espiritual y reflexiones estimulantes a
quienes la necesiten.

La estética general de la Iglesia –dice Paco
Segarra– o es muy ñoña (estilo estampita) o
intenta ser moderna y no lo consigue. Algunos
presentan el hecho religioso escondiendo la iden-
tidad católica, en aras a una mayor moderni-
dad o adaptación al «espíritu de los tiempos».
Eso es un error. Se recurre a unos símbolos in-
ventados y a un lenguaje figurado que, poco a
poco, se aleja de lo católico. Se seculariza el men-
saje. Hay vergüenza en reconocer toda la ri-
queza que encierra el Evangelio de Jesús. Hay
reparos en hablar claro. Deberíamos modernizar
la estética del lenguaje cristiano sin seculari-
zar el mensaje. 

Así se ha hecho durante siglos, siendo
la Iglesia un ejemplo de avanzadilla en es-
te campo. Primero con el desarrollo de la
imprenta, más tarde con la Radio. Comu-
nicación e Iglesia han ido de la mano du-
rante siglos.

«REHACER LA POLICROMÍA»

Las catedrales –comenta Segarra– no de-
jaban de ser grandes anuncios en piedra y poli-
cromados. Los artistas de todas las épocas,
hasta el siglo XVIII, han tenido muy pre-
sente el mensaje evangélico como fuente
de inspiración. Es justamente desde la Ilus-
tración cuando la Iglesia comienza a per-
der comba con los artistas y, por tanto, con
los comunicadores, y nos plantamos en el
siglo XX con un tren casi perdido, salvo ini-
ciativas muy concretas. Ha llegado el mo-
mento de reconstruir, de edificar de nue-
vo, de rehacer la policromía de los vía crucis, de
los evangelios explicados, la vida de los santos...
Ha saltado la pintura y hay que volver a pin-
tar. Por eso surge la «Fundación Kolbe de

Publicitarios católicos», como una iniciati-
va encaminada a colaborar con la Iglesia
en anunciar la alegría del Evangelio, pro-
curando que nuestra sociedad descubra,
conozca, crea y ame a Jesucristo; ayudando,
así, a que el Reino de Dios crezca, aunque
sea un milímetro.

La Fundación pretende ayudar, de mo-
do voluntario y gratuito, a todas las ins-

tituciones católicas que necesiten cam-
pañas publicitarias orientadas a la nueva
evangelización. Nos tienen que decir –con-
firma su presidente– qué quieren transmi-
tir y nosotros les diremos cómo hay que ha-
cerlo. Estamos al servicio de las diócesis, con-
gregaciones religiosas, comunidades
cristianas, movimientos apostólicos, ONG’S
católicas... Regalamos la «Materia gris»; las
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ideas; la creatividad. Y es que Jesús es un
«cliente» muy exigente.

La instrucción pastoral Aetatis novae,
del Consejo Pontificio para las Comuni-
caciones Sociales, sirvió de empuje para
decidir crear la Fundación Kolbe. Nuestra
institución –continúa Paco Segarra– se ins-
pira en las orientaciones de este documento, y
quiere contribuir a aportar un desarrollo prác-

tico. La «Aetatis novae» nos invita a que la
publicidad se ponga al servicio de la evange-
lización. ¿Y qué significa esto? Que debemos
trabajar para realizar el mensaje cristiano, no
para taparlo (se enciende una lámpara no para
ponerla debajo del celemín, sino sobre el can-
delero, para que alumbre a todos los que están
en la casa). Debemos colaborar a que nuestra
sociedad encarne el Evangelio en su vida. Y

eso no tiene que ser difícil, porque tenemos el
mejor «producto». ¿Acaso quién, sino Jesús,
puede ofrecernos palabras de felicidad, de vida
eterna? 

Las palabras de Jesús han caído en tierra
fértil; ya tenemos publicistas para anunciar
el Evangelio.

Alex Rosal

           

 

                      

 

             

 

        

 

   

 

           

 

    

 

   

 

         

 

        

 

                              

 

                  

 

                 

 

                                             

 

                                               

 

                                                

 

                                          

 

                                       

 

                                            

 

                                                   

 

                                                   

 

                                               

 

                                                   

 

                                               

 

                                            

 

                       

 

                     

 

                                                   

 

                                              

 

                                             

 

                                                

 

                                         

 

                                                

 

                                            

 

                                             

 

                                           

 

                                            

 

              

 

             

 

            

 

      

 

    

 

           

 

               

 

          

 

           

 

                              

 

      

 

                      

 

         

 

           

 

    

 

                      

 

     

 

                     

 

    

 

        

 

                 

 

                               

 

       

 

         

 

          

 

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

       

 

         

 

          

 

¿Por qué KOLBE?
Porque san Maximiliano Kolbe fue, qui-

zá, el primer publicitario moderno de
la Iglesia católica. Poco antes de la se-
gunda guerra mundial, dirigió el mayor
convento del mundo –700 francisca-
nos– y una enorme imprenta con trein-
ta y tres rotativas, que editaba trece
publicaciones, la principal de las cuales
tiraba hasta un millón de ejemplares.
Llegó hasta el Japón, donde, sin dinero
y sin conocer el idioma, en el plazo de
un mes organiza el lanzamiento del ma-
yor diario católico del país. La guerra
se encargó de frenar sus proyectos ra-
diofónicos. Fue detenido y deportado
a Auschwitz, dónde en agosto de 1941
sustituye voluntariamente a un com-
pañero condenado a morir de hambre.
Murió después de catorce días de ago-
nía. Juan Pablo II lo proclamó santo y
mártir el 10 de octubre de 1982. 

«Fundación Kolbe de publicitarios ca-
tólicos»
Presidente: Paco Segarra
Vicepresidente: Joan Asensio
Sede: Paseo de Gracia, 66 - 2º Piso
(08008-Barcelona)
Telf. (93) 487.88.54
Fax   (93) 487.87.70
Ayudas, dirigirse a: Banco de Vitoria
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En este segundo de los tres años pre-
paratorios para el gran Jubileo del

año 2000, dirigimos nuestra atención al
Espíritu Santo y su acción en la Iglesia,
en nuestras vidas y en el mundo. El Es-
píritu es el custodio de la esperanza en el co-
razón humano. Por esta razón, el tema de
esta XXXII Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales es Animados por el
Espíritu, comuniquemos la esperanza. La es-
peranza en la que el Espíritu Santo sos-
tiene a los creyentes es sobre todo esca-
tológica. Es la esperanza de la salvación:
esperanza en el cielo, esperanza en la per-
fecta comunión con Dios. Esta esperanza
es, como afirma la carta a los Hebreos,
un ancla para el alma, sólida y firme, que pe-
netra más allá del velo, allá donde Jesús entró
por nosotros como precursor. 

Pero la esperanza escatológica que ha-
bita en los corazones cristianos está en ín-
tima relación con la búsqueda de felici-
dad y plenitud en esta vida. La esperan-
za del cielo anima la genuina
preocupación por el bienestar de varones
y mujeres aquí y ahora. Si alguno dice «amo
a Dios» y odia a su hermano, es un mentiro-
so: porque quien no ama a su hermano a quien
ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La
Redención, por la cual Dios sana la rela-
ción humano-divina, devuelve asimismo
la salud a nuestra relación con los demás.
Y la esperanza que nace de la Redención
surge de esta doble reconciliación.

DAR RAZÓN DE LA PROPIA ESPERANZA

Por ello es tan importante que los cris-
tianos se preparen al gran Jubileo en la
aurora del tercer milenio renovando su
esperanza en el advenimiento del Reino
de Dios al final de los tiempos, a la vez
que escrutan más atentamente los signos
de esperanza que encuentran en el mun-
do que los rodea. Entre esos signos po-
demos señalar: el progreso científico, tec-
nológico y especialmente médico, al ser-
vicio de la vida humana; una mayor
conciencia de nuestra responsabilidad so-
bre el medio ambiente; los esfuerzos para
restaurar la paz y la justicia donde han
sido violentadas; un deseo de reconcilia-
ción y solidaridad entre los pueblos, en
particular entre el Norte y el Sur del mun-
do. 

En la Iglesia también hay muchos sig-
nos de esperanza, entre ellos una escu-
cha más atenta de la voz del Espíritu San-
to, que alienta a la aceptación de los ca-
rismas y la promoción de los laicos, a un
más hondo compromiso en favor de la
unidad de los cristianos, y a un mayor

reconocimiento de la importancia del diá-
logo con otras religiones y con la cultura
contemporánea.

Los comunicadores cristianos tendrán
credibilidad al comunicar esperanza si
primero la viven en sus propias vidas, y
esto sucederá si son hombres y mujeres
de oración. Fortalecidos por el Espíritu
Santo, la oración nos hace capaces de es-
tar siempre preparados para dar razón de la
esperanza que ven en nosotros. Así es co-
mo el comunicador cristiano aprende a
presentar el mensaje de esperanza a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo
con la fuerza de la verdad.

No debemos olvidar que la comuni-
cación a través de los medios no es un

ejercicio práctico dirigido sólo a motivar,
persuadir o vender. Todavía menos un
vehículo para la ideología. Los medios
pueden a veces reducir a los seres hu-
manos a simples unidades de consumo, o
a grupos rivales de interés, o a manipu-
lados espectadores, lectores y oyentes
considerados números de los que se ob-
tiene un rendimiento, sea en ventas o en
apoyo político. Y todo ello destruye la
comunidad. La tarea de la comunicación
es aunar a las personas y enriquecer sus
vidas, no aislarlas ni explotarlas. Los me-
dios de comunicación social, usados co-
rrectamente, pueden ayudar a crear y
apoyar comunidades humanas basadas
en la justicia y la caridad; en la medida

Mensaje del Papa para la XXXII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Comunicadores de esperanza
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en que hagan esto, serán signos de espe-
ranza.

Los medios de comunicación social
son realmente el nuevo Aerópago del
mundo de hoy. Un gran foro que, cuando
cumple bien su papel, posibilita el inter-
cambio de información veraz, de ideas
constructivas y sanos valores, creando
así comunidad. Esto se convierte a su vez
en un desafío para la Iglesia, cuyo uso de
las comunicaciones no debe limitarse a
la difusión del Evangelio, sino que debe
realmente integrar el mensaje del Evan-
gelio en la nueva cultura creada por las
modernas comunicaciones, con sus nue-
vos lenguajes, nuevas técnicas y nueva psi-
cología.

PARA PODER COMUNICAR...

Los comunicadores cristianos necesi-
tan una formación que los capacite para
trabajar con eficacia en un ambiente me-
diático como éste. Tal formación deberá
ser extensa, e incluir un entrenamiento
técnico, una profundización en lo moral
y ético, con particular atenciòn a los va-
lores y normas significativos para su la-
bor profesional; formación en cultura hu-
mana, filosofía, historia, ciencias socia-
les y estéticas. Pero primero que nada,
deben recibir una formación de la vida
interior, la vida del espíritu.

Los comunicadores cristianos necesi-

tan ser hombres y mujeres cuya oración
esté llena del Espíritu Santo, y los haga
entrar cada vez más profundamente en
comunión con Dios, para que crezca su
capacidad de alentar la comunicación en-
tre sus semejantes. Deben ser enseñados
en la esperanza por el Espíritu Santo,
agente principal de la nueva evangelización,
para que puedan comunicar esperanza
a los demás.

La Virgen María es el perfecto modelo
de la esperanza que los comunicadores

cristianos buscan avivar en sí mismos y
compartir con otros. María ha llevado a su
plena expresión el anhelo de los pobres de Yah-
veh, y resplandece como modelo para quienes
se fían con todo el corazón de las promesas
de Dios. La Iglesia, al dirigir sus pasos de
peregrina hacia el gran Jubileo, vuelve
su mirada hacia María, cuya profunda
escucha del Espíritu Santo abrió el mun-
do al gran acontecimiento de la Encar-
nación, fuente de toda nuestra esperanza.

La Santa Sede e Internet
Desde marzo de 1997, la Santa Sede se encuentra presente en Internet (www.va-

tican.va). La extraordinaria afluencia de visitantes (casi 7 millones de 50 países di-
ferentes) ha obligado a renovar completamente los ordenadores del servidor para
ofrecer mejores servicios y accesos más rápidos. La revolución tecnológica no sólo
afectará a los tres cerebros electrónicos que gestionaban el sitio (se llaman Miguel, Ga-
briel y Rafael, como los arcángeles), sino también a las líneas de conexión. A primera
vista, el visitante no apreciará las novedades: se mantendrá la carátula de portada
con la Basílica de San Pedro, y el número de idiomas: latín, inglés, francés, español, ita-
liano, alemán, portugués, polaco, aunque pronto se introducirán textos en árabe y en
chino. Por el momento, la gran diferencia estribará en la velocidad de acceso. Ahora
bien, en los próximos días se incluirá una novedad importante: la introducción de la
tecnología real audio. De este modo, las intervenciones dominicales del Santo Padre
podrán ser escuchadas en directo por cualquier persona que este conectada a la red.
El segundo paso, más ambicioso, será el del real video, que permitirá al usuario no só-
lo escuchar, sino también ver al Papa: se transmitirán en directo a través de Internet
las ceremonias pontificias. La Comisión Internet del Vaticano se ha marcado este ob-

jetivo para antes del año 2000.
Vivimos en la era de la tecnología punta. Si no aprovechamos
las oportunidades que ofrecen los nuevos instrumentos para re-
zar, educar e informar, estaríamos traicionando toda la misión
de la Iglesia.  Estas son las consideraciones que movieron a Char-
les Chaput, arzobispo de Denver, a organizar a finales del mes de
marzo, en su ciudad, un congreso sin precedentes en el que han
participado numerosos personajes del mundo de la informática
e importantes representantes de la Iglesia católica (siete carde-
nales y unos 50 obispos de 15 países). Se dieron cita con ellos al-
gunos de los exponentes más autorizados del mundo de las co-
municaciones informáticas: el gurú de los nuevos mass media, Neil
Postman, o especialistas como Leo Hindery, director del mayor ca-
nal de televisión por cable, Esther Dyson, líder de la Electronic
Frontier Foundation, y el monje benedictino Aquinas Wood-
worth, que está trabajando en su monasterio de Nuevo México
en el desarrollo de un proyecto orientado a la creación de pági-
nas web de gran nivel tecnológico para organizaciones católi-
cas de todo el mundo. En el congreso, la utilidad de Internet
quedó fuera de discusión desde un primer momento.
Para responder a las inquietudes planteadas, el Consejo Pontificio pa-
ra las Comunicaciones Sociales ha pensado en un Servicio de Ob-
servación sobre Internet, que analice el aspecto técnico, religioso, pas-
toral y social, particularmente en el ámbito de las realidades en es-
pañol. Sus estudios y análisis podrán ser consultados a través de la
RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América Latina) en la página
www.riial.org. Para lanzar esta iniciativa, la Santa Sede ha pedido la
colaboración del Ámbito de Investigación y Difusión María Corral, una
asociación nacida en Barcelona hace más de 18 años en la que
participan creyentes que desean vivir a fondo el bautismo, con un
interés especial por mantener un diálogo abierto con el mundo de
la ciencia y de la cultura, sobre temas de actualidad.

Zenit
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«La paz de Viernes Santo»

EEss  ppoossiibbllee  qquuee  ttooddaavvííaa  tteennggaa  qquuee  lllloovveerr  mmuucchhoo  ssoobbrree  
llaa  vveerrddee  IIrrllaannddaa  ppaarraa  qquuee  llaa  PPaazz  aaccoorrddaaddaa  yy  ffiirrmmaaddaa
eell  ppaassaaddoo  VViieerrnneess  SSaannttoo  eenn  eell  ccaassttiilllloo  ddee  SSttoorrmmoonntt  sseeaa  uunnaa
rreeaalliiddaadd,,  pprriimmeerroo  eenn  llooss  ccoorraazzoonneess  yy  lluueeggoo  eenn  llaass  ccaalllleess
yy  ppllaazzaass  ddeell  ppaaííss;;  ppeerroo  eell  ppaassoo  aaddeellaannttee  qquuee  eessee  aaccuueerrddoo
ssiiggnniiffiiccaa  hhaa  eennttrraaddoo  yyaa,,  ccoonn  pplleennoo  ddeerreecchhoo,,  eenn  llaa  mmeejjoorr
hhiissttoorriiaa  ddeell  RReeiinnoo  UUnniiddoo  yy  ddee  IIrrllaannddaa..  YY  ttaammbbiiéénn  ddeell  úúllttiimmoo
tteerrcciioo  ddeell  ssiigglloo  XXXX..  LLooss  nniiññooss  ssoonn  llooss  qquuee  mmááss  lloo  hhaann
cceelleebbrraaddoo,,  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  rreezzaaddoo  mmuucchhoo..  EEll  tteerrrroorr
ddeell  IIRRAA  nnoo  eess  uunnaa  lluucchhaa  rreelliiggiioossaa,,  ppoorr  mmuucchhoo  qquuee  aassíí
qquuiieerraann  pprreesseennttaarrlloo  llooss  pprrooffeettaass  ddee  ddeessvveennttuurraass  qquuee  nnuunnccaa
ffaallttaann..  HHaabbrráá  qquuee  eessppeerraarr  aall  rreeffeerreenndduumm  ddeell  pprróóxxiimmoo  2222
ddee  mmaayyoo,,  ppeerroo,,  ccoommoo  hhaa  ddiicchhoo  JJuuaann  PPaabblloo  IIII,,  ««eessttee
aaccuueerrddoo  hhiissttóórriiccoo,,  ddeell  qquuee  hhaayy  qquuee  ddaarr  ggrraacciiaass  aa  DDiiooss,,
ppeerrmmiittee  mmiirraarr  aall  ffuuttuurroo  ccoonn  mmaayyoorr  ccoonnffiiaannzzaa»»

EEss  ppoossiibbllee  qquuee  ttooddaavvííaa  tteennggaa  qquuee  lllloovveerr  mmuucchhoo  ssoobbrree  
llaa  vveerrddee  IIrrllaannddaa  ppaarraa  qquuee  llaa  PPaazz  aaccoorrddaaddaa  yy  ffiirrmmaaddaa
eell  ppaassaaddoo  VViieerrnneess  SSaannttoo  eenn  eell  ccaassttiilllloo  ddee  SSttoorrmmoonntt  sseeaa  uunnaa
rreeaalliiddaadd,,  pprriimmeerroo  eenn  llooss  ccoorraazzoonneess  yy  lluueeggoo  eenn  llaass  ccaalllleess
yy  ppllaazzaass  ddeell  ppaaííss;;  ppeerroo  eell  ppaassoo  aaddeellaannttee  qquuee  eessee  aaccuueerrddoo
ssiiggnniiffiiccaa  hhaa  eennttrraaddoo  yyaa,,  ccoonn  pplleennoo  ddeerreecchhoo,,  eenn  llaa  mmeejjoorr
hhiissttoorriiaa  ddeell  RReeiinnoo  UUnniiddoo  yy  ddee  IIrrllaannddaa..  YY  ttaammbbiiéénn  ddeell  úúllttiimmoo
tteerrcciioo  ddeell  ssiigglloo  XXXX..  LLooss  nniiññooss  ssoonn  llooss  qquuee  mmááss  lloo  hhaann
cceelleebbrraaddoo,,  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  rreezzaaddoo  mmuucchhoo..  EEll  tteerrrroorr
ddeell  IIRRAA  nnoo  eess  uunnaa  lluucchhaa  rreelliiggiioossaa,,  ppoorr  mmuucchhoo  qquuee  aassíí
qquuiieerraann  pprreesseennttaarrlloo  llooss  pprrooffeettaass  ddee  ddeessvveennttuurraass  qquuee  nnuunnccaa
ffaallttaann..  HHaabbrráá  qquuee  eessppeerraarr  aall  rreeffeerreenndduumm  ddeell  pprróóxxiimmoo  2222
ddee  mmaayyoo,,  ppeerroo,,  ccoommoo  hhaa  ddiicchhoo  JJuuaann  PPaabblloo  IIII,,  ««eessttee
aaccuueerrddoo  hhiissttóórriiccoo,,  ddeell  qquuee  hhaayy  qquuee  ddaarr  ggrraacciiaass  aa  DDiiooss,,
ppeerrmmiittee  mmiirraarr  aall  ffuuttuurroo  ccoonn  mmaayyoorr  ccoonnffiiaannzzaa»»
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Se dice que vivimos en la era
de la comunicación. Sin em-

bargo, en la cultura contem-
poránea hay un principio que
está viciando de raíz, precisa-
mente, la comunicación entre
los hombres: el dogma laico
de la independencia como
ideal de la vida. La multipli-
cación prácticamente ilimita-
da de las noticias que llegan,
cada vez más instantánea-
mente, a todas partes, antes
que al acercamiento entre las
personas está sirviendo para
inflar un yo cada vez más ais-
lado. Más que de comunica-
ción, pues, habría que hablar
de información –cuando no
de deformación–. A través de
la información –se argumenta-
rá– los seres humanos estarán en
mejores condiciones de comuni-
carse. Sí, de comunicarse co-
sas, pero no de comunicarse
a sí mismos. Es a lo que con-
duce el dogma de una inde-
pendencia que no correspon-
de a la verdad del hombre,
hoy terriblemente censurada.
El hombre no ha sido hecho
para estar solo.

Las noticias que a millares
nos llegan cada minuto, por
radio, prensa, televisión, In-
ternet... de nada sirven a un
hombre solo. Sencillamente
porque los seres humanos so-
mos imagen de Dios, de Dios-
Amor, Uno y Trino, que es la
más alta forma de comunica-
ción. La Noticia, con mayús-
cula, que todo ser humano es-
pera en lo hondo de su cora-
zón es que su vida sea
importante para alguien dis-
tinto de él. Es la noticia de la
presencia de Alguien que se
comunica a sí mismo, no que
me comunica cosas. Sin Él, los
hombres somos islas, y la vi-
da, insoportable.

El ser humano necesita co-
municarse, como necesita del
aire, para vivir; pero no todo
lo que sale de su boca satisface
verdaderamente esta necesi-
dad. Una inmensa cantidad de
palabras nacen y mueren al
instante cada día, cada minu-
to. Son palabras vacías. Por
eso no pueden llenar a nadie.
Pero hay otras palabras que sí
llenan, porque llevan la vida
dentro, y estas palabras no se
pueden callar. Una joven ma-
dre que acaba de saber que va
a serlo por cuarta vez, después
de comunicárselo esta mañana
a su marido en casa, al llegar a
su trabajo en la Universidad,
no ha podido por menos que
pregonarlo al conserje de la
Facultad, a sus compañeros,
al camarero del bar... a todo el
mundo. Lo que es verdadero,

bello y bueno, el ser mismo de
la vida, cuando se descubre,
no se puede callar.

El cristianismo tiene en su
mismo centro una noticia, la
Buena Noticia de Jesucristo re-
sucitado, que no ha dejado de
transmitirse desde que María
Magdalena y las otras muje-
res encontraron el sepulcro de
Jesús vacío, avisaron a los
apóstoles, y todos ellos lo vie-
ron resucitado, lo tocaron y
comieron con Él durante cua-
renta días. En ese tiempo la
noticia se transmitía dentro de
las puertas cerradas de aque-
lla primera Iglesia de Jerusa-
lén. Pero en el día cincuenta,
en Pentecostés, la fuerza im-
petuosa del Espíritu Santo
abrió las puertas de par en par
y el anuncio ya no tenía límite
alguno. Los testigos de Cris-
to resucitado, hasta entonces
tímidos y temerosos, no 
podían ya callar la noticia an-
te nadie. Toda la razón de ser
de su vida, y de la vida de la
Humanidad entera, estaba en
esa noticia.

Y lo sigue estando.

Dios fuerte

Todos los videojuegos van
de lo mismo: un combate

en el que hay que ser el más
rápido, el más hábil, el más
fuerte; hay que ganar, hay que
matar a un gran número de
enemigos, devastar sus terri-
torios y destruir toda clase de
monstruos. Los videojuegos
no son una buena preparación
para comprender lo más sor-
prendente del cristianismo: la
victoria a través de la derrota.

Cristo ha vencido a la
muerte, pero no la ha aplasta-
do. Se ha sometido a ella: ha
pasado por la noche del se-
pulcro y por la bajada al Seol.
Dios se ha despojado de su
poder y se ha hecho pobre y
débil; en una palabra, se ha
hecho hombre. Su victoria so-
bre la muerte no ha sido con-
quistada como en los video-
juegos. No ha querido ser el
más fuerte; ha querido ser
vencido, y conocer la muerte.

El cristianismo produce es-
tupor. Todo en él es incompa-
rable: Dios nace de una virgen
y muere en una cruz. También
resucita, pero sin ruido, dis-
cretamente. Al amanecer, la
tumba está vacía. Las mujeres
lo atestiguan: el cuerpo no es-
tá donde lo habían dejado. Y
cuando Jesús se aparece a los
suyos, no es para cantar vic-
toria, sino ante todo para dar-
les la paz con los gestos fami-
liares de cada día, como si
nunca les hubiera dejado.

Estamos en los antípodas
de la lógica de los videojue-
gos. Los acontecimientos de
Semana Santa no son un jue-
go, son un drama que sucede
de una vez para siempre. La
Liturgia hace presentes acon-
tecimientos únicos, de los que
somos contemporáneos: es
nuestra vida y nuestra muer-
te lo que está en juego en ellos.
La dulzura, la humildad, el
perdón, son los verdaderos
factores de la victoria.

El triunfo de Dios prepara
el nuestro. Estamos seguros:
la muerte no tendrá la última
palabra, porque Dios se ha hu-
millado hasta la muerte, y
muerte de cruz, porque sólo
Dios es fuerte.

JJeeaann--RRoobbeerrtt  AArrmmooggaatthhee
en Le Figaro

«No podemos callarlo»

ΑΩ
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El día a día
«El Día del Señor» en TVE2

Mañana, 19 de abril, el programa de TVE 2 El Día del Señor es-
tará dedicado a la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada,

y la Eucaristía, restransmitida desde la madrileña parroquia de
San Jorge, a las 10,30 h., estará presidida por el Administrador
Apostólico de la Rusia europea, el arzobispo monseñor Tadeus
Kondrusiewicz.

Fiesta de la Divina Misericordia

Mañana día 19 de abril, segundo Domingo de Pascua, se ce-
lebra la fiesta de la Divina Misericordia. Con este motivo ten-

drá lugar, a las 13 h., una Eucaristía en la iglesia de San Martín (ca-
lle Desengaño 26). Otros lugares de celebración de la fiesta: Ter-
cer Monasterio de la Visitación (Pº San Francisco de Sales 48), a las
19 h.; iglesia de San Pascual (Pº de Recoletos 11), a las 17 h.

«Voluntarios 98»

Los próximos 23, 24 y 25 de abril, convocadas por la Asocia-
ción IUVE, tendrán lugar las Jornadas de voluntariado social y

cooperación al desarrollo, en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. El resultado de los grupos de tra-
bajo se plasmará en un Código ético del voluntario. 

En los stands de las 90 ONGs participantes se podrá obtener in-
formación de cómo y dónde se puede prestar ayuda como vo-
luntario. Para más información: tel. 91 445 61 49, fax. 91 593
01 32.

Encuentro Diocesano 
de Jóvenes
Bajo el lema Espíritu joven, el próximo sábado, 25 de abril, ten-

drá lugar en el Seminario (calle San Buenaventura 9) el En-
cuentro diocesano de jóvenes, que estará presidido por el señor
cardenal. Se iniciará a las 10 h. con la acogida y un momento de
oración. Durante la mañana los participantes se reunirán en tres
grupos: responsables de grupos, jóvenes y adolescentes. A las
16 h. el grupo musical Brotes de olivo ofrecerá un recital. El En-
cuentro finalizará con una Vigilia de oración a las 18 h.

Fiesta de la Beata 
Mariana de Jesús

Ayer se celebró en
nuestra diócesis la

fiesta de la Beata Mariana
de Jesús, co-patrona de
Madrid junto a San Isidro
Labrador y Santa María de
la Cabeza. En nuestra pá-
gina reproducimos el gra-
bado original de la primi-
tiva Puerta de Alcalá, en
donde fue colocada la
imagen de Mariana en
1636, por orden del
Ayuntamiento de Madrid,
y en donde estuvo hasta
que fue derruida por Car-
los III para edificar la ac-
tual. Madrid fue el esce-
nario de la vida de la 
beata, cuyo proceso de canonización se encuentra en fase
avanzada. Aquí nació, se bautizó, recibió la Primera Comu-
nión, vivió y murió a los 59 años. Se dice que fue ella quien acu-
ñó la frase: De Madrid al cielo. Desde los 40 años estuvo de-
dicada a socorrer a los pobres, a los enfermos y a los más hu-
mildes de nuestra ciudad. Además, contribuyó a la construcción
y desarrollo de numerosos conventos de la capital: el de San-
ta Bárbara, el de los Mercedarios descalzos; el de las Carbo-
neras (religiosas Jerónimas del Corpus Christi); y el Convento de
las Maravillas. En la actualidad, Madrid tiene dedicada a la be-
ata Mariana una de sus plaza, en el Paseo de las Delicias; y,
próxima a la misma plaza, una parroquia con el título y patro-
nazgo de la beata Mariana. Asimismo, en el nº 95 de Doctor Es-
querdo, se levanta un Hospital-Asilo: Beata Mariana de Jesús,
con una capilla y un hermoso retablo e imagen de la beata; la
iglesia de Santiago tiene un altar y dos imágenes dedicadas a
ella; y la iglesia de San Ginés posee también unas hermosas imá-
genes de la beata.

MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un donativo al Banco Popular Español.
(Agencia nº 52, Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)
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La noticia de que Jesucristo ha resuci-
tado llena otro año más toda la tie-

rra. Anunciar que Jesús, el Nazareno, en
el que tantos de su pueblo –amigos y me-
nos amigos– habían depositado sus más
deseadas esperanzas, y a quien incluso
habían aclamado como el Mesías espe-
rado, ha resucitado verdaderamente  de
entre los muertos: he ahí la primera y
fundamental misión de Pedro y de los
demás apóstoles al iniciarse el tiempo de
la Iglesia. Y continúa siéndolo ahora pa-
ra sus sucesores: el obispo de Roma, Su-
cesor de Pedro, y los demás obispos que,
en comunión jerárquica con él, presiden
las Iglesias particulares extendidas por
el mundo.

Ese anuncio queremos renovar hoy
con toda la frescura de la primera predi-
cación de Pedro el día de Pentecostés:
participando de su experiencia personal
como una proclamación de la plena ver-
dad y de la imperecedera actualidad de
ese acontecimiento central y decisivo en
la historia de nuestra salvación.

La experiencia apostólica del primer
encuentro vivo con Jesucristo resucitado
se entreteje de ansias y esperanzas con-
tenidas, de aceptación humilde de la pri-
mera noticia trasmitida por las mujeres
más cercanas a Jesús y a sus apóstoles.
Su fe en la Resurrección empieza a abrir-
se paso dando crédito al testimonio de
María la Magdalena, de María la de San-
tiago y la de Salomé, a quienes un joven
misterioso y refulgente les aclara ante la
tumba vacía del maestro y profeta de Na-
zaret: ¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acor-
daos de lo que os dijo estando todavía en Ga-
lilea. De esa forma, por el ejercicio de una
humilde confianza y por la vía intenta-
da e incoada del amor incondicional a se-
mejanza de María, la Madre de Jesús, y
del de las demás mujeres del Evangelio,
aprendieron cómo se logra abrir los ojos
del corazón para poder captar las mara-
villas de Dios. 

Ese camino de la experiencia apostó-
lica del Resucitado queremos  –y debe-
mos–  reemprenderlo en la presente ce-
lebración de la Pascua de Resurrección
de 1998. La fe apostólica en el Resucitado
es la nuestra. No tenemos otra. Esa fe nos

llena del gozo y de la alegría de una Fies-
ta que ya no concluirá jamás: la Fiesta de
la Vida y de la Felicidad eternas. 

Hoy también, con los apóstoles y con
Pedro ante el mundo, en medio de la Igle-
sia, entre vosotros los que permanecéis
en su comunión, damos testimonio de que
Jesucristo, el Señor, ha resucitado de en-
tre los muertos en cuerpo y alma. Jesús
se lo iba a mostrar a los suyos fehacien-
temente, con apariciones de una objeti-
vidad inapelable. Esa humanidad de
Cristo glorioso era y es la nuestra.

Nuestro testimonio no se refiere ex-
clusivamente a un hecho pretérito de una
historia fenecida, sino a un aconteci-
miento de presencia inmarchitable, actual
para nosotros por la mediación sacra-

mental de la Iglesia, que celebra hoy la
nueva y definitiva Pascua: la de Jesucris-
to resucitado. ¡Nos ha resucitado Cristo,
nuestra Esperanza! Nos ha resucitado a
todos nosotros: los fieles de la Iglesia par-
ticular de Madrid, los de la Iglesia católi-
ca diseminada por todo el orbe; a todos
los cristianos, a todo hombre de buena
voluntad que no se proponga rechazar-
lo. Ha resucitado, de un modo especial-
mente significativo y real, para los que la
noche santa de la Vigilia Pascual han re-
cibido las aguas del bautismo en la cate-
dral de La Almudena, los que renovaron
las promesas de su bautismo, los que han
sentido y admitido la acción especial de la
gracia del Resucitado en sus vidas.

Así, pues, celebremos la Pascua –como
nos exhorta  el Apóstol– no con la levadura
vieja  (levadura de corrupción y de maldad),
sino con los panes ácimos de la sinceridad y de
la verdad.

Entonces comprenderemos y experi-
mentaremos por qué podemos y debe-
mos decirnos, fraternalmente, todos, con
verdad auténtica, no simulada: ¡Felici-
dades! ¡Aleluya!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

Un Anuncio 
de imperecedera actualidad

Este es el mensaje del cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, para la Pascua de Resurrección 1998:

La fe apostólica en el Resucitado
es la nuestra. No tenemos otra.

Esa fe nos llena del gozo 
y de la alegría de una Fiesta 
que ya no concluirá jamás

                   



Usted tiene la palabaraNº 114/18-lV-199812 ΑΩ

Carta abierta a CIU 
y Grupo Popular

Hemos sabido por los medios de
comunicación de la reciente vo-

tación en el Congreso de Diputados
relativa a la ampliación de los su-
puestos de aborto despenalizados.
Asimismo, se ha informado de la ce-
lebración de un nuevo debate par-
lamentario sobre este tema.

Respecto a la ampliación de la ac-
tual legislación sobre el aborto, Pro-
fesionales por la ética les solicita lo si-
guiente:

• El voto en contra de dicha am-
pliación.

• Una política decidida y efectiva
en favor del nasciturus.

• Medidas concretas de apoyo a
la mujer que se siente presionada
para acabar con la vida de su hijo.

Finalmente, nos hacemos eco de
la opinión mayoritaria de los profe-
sionales de la Sanidad, absoluta-
mente contrarios a solucionar los
embarazos no deseados mediante
la supresión de un ser inocente. Pro-
fesionales por la ética recabó, en es-
te sentido, más de tres mil firmas de
personal sanitario de todos los ni-
veles.

Teresa García-Noblejas,
de «Profesionales por la ética»

El recurso 
por excelencia

El incremento de la población no
afecta de modo negativo al cre-

cimiento económico. Por el contra-
rio: a más población, mayor y me-
jor economía. Los países necesitan
gente para ser económicamente ac-
tivos, dinámicos. La población crea
necesidades y éstas mueven a la eco-
nomía: se construyen viviendas y co-
legios, se implantan empresas, sur-
gen industrias, etc...

Son palabras de Julián L. Simon,
de la Universidad de Maryland (USA),
fallecido el pasado 8 de febrero, po-
cos días después de ser investido
Doctor Honoris causa en Pamplona.

El profesor Simon –judío, nacido
en 1932– no siempre pensó así. Al
principio, como tantas personas de
nuestro tiempo contagiadas por el
pesimismo malthusiano de que el
crecimiento de la población nos es-
taba abocando a una catástrofe, 
creía lo que parecía dictar el sentido
común: lo que se gasta se acaba. Si
cambió de idea, fue porque examinó
los datos, y vio que los recursos na-
turales crecían con la población, que
la productividad aumentaba con la
población, que el desarrollo traído
por las nuevas cabezas pensantes
mejoraba con la población... La gen-

te no gasta recursos limitados –decía
Simon–: crea recursos con su inteli-
gencia y su trabajo. Las personas
son el recurso por excelencia.

Hoy, cuando España es el país con
más bajo índice de natalidad del mun-
do –¡1,15 hijos por mujer según los
últimos datos!– convendría que pen-
sáramos sobre esas palabras, que la
triste circunstancia de su muerte ha
convertido en el testamento de Julián
L. Simon. En nuestras manos –indivi-
duos, familias, gobernantes– está in-
vertir la tendencia. El Partido Popular
lleva dos años en el poder y conti-
nuamos esperando la prometida ley
de protección a la familia y a la natali-
dad. Esa natalidad origen de la po-
blación, recurso por excelencia.

Luis Riesgo Ménguez

La píldora RU-486

El Partido Popular, pro-
metiendo una ambigua

preocupación por la vida y el pro-
blema del aborto, llegó al Gobierno
y no solamente no hace nada por
solucionarlo, sino que hace posible,
con su voto a favor, que la Comisión
de Sanidad del Congreso apruebe
el uso hospitalario de la píldora RU-
486, consumando en la práctica el
aborto libre, aunque para la legisla-
ción siga siendo un delito.

Hace dos semanas, el Parlamento
estuvo a punto de ampliar los su-
puestos de despenalización, por esa
demagogia ideológica y pseudopro-
gresista de los partidos de izquierda,
y por la negligencia y el pragmatismo
electoralista de un partido, el Popular,
que decepciona a sus votantes. Aquí
no puede uno combatir una gripe por
cuenta del Estado (léase medicamen-
tazo), pero sí se nos ayuda, generosa-
mente, a exterminar a nuestros hijos.

Esperamos que se suprima inme-
diatamente la distribución y venta de
los medicamentos Cytotec y RU-486
de toda la Sanidad española, o nos
veremos obligados a retirarle el voto
al Partido Popular, que ya no respeta
nuestras inquietudes fundamentales.

Fabián Fernández/María 
Delgado/Pablo García/Isabel

Díez/Mónica Fornet

N. de la R.: En este mismo sen-
tido, hemos recibido cartas de Fran-
cisco de Borja González, María del
Carmen Herranz (de Acción Familiar),
Javier Sánchez-Arjona, Pablo García-
Valdecasas y Alfonso González.
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La diócesis de Alcalá de He-
nares celebra su V Jornada

diocesana de Enseñanza, el pró-
ximo sábado 25 de abril, bajo
el lema: Por la tolerancia, por la
convivencia.

Con el fin de preparar es-
te encuentro, profesores y
alumnos de toda la diócesis
participan en la realización de
diferentes actividades. Los
docentes de Primaria y Se-
cundaria, reunidos semanal-
mente durante enero, febrero
y marzo, en grupos de traba-
jo, han analizado la realidad
de la violencia en la escuela,
valorando la resolución pací-
fica de los conflictos, así co-
mo la importancia de enseñar
desde y para la no violencia.
Las conclusiones de los di-
versos trabajos van a ser ex-
puestas en reuniones plena-
rias, por zonas, recapitulan-
do todas las aportaciones 
realizadas.

Los alumnos han realiza-
do una muestra de carteles: A
favor de la convivencia. Se ha
buscado su participación ac-
tiva y su sensibilización; des-
de el aula se han fomentado
actitudes de comprensión, es-

cucha y diálogo, tan necesa-
rias en un mundo como el
nuestro. Estos carteles están
expuestos en la galería del pa-
lacio arzobispal, desde el 16
al 23 de abril, en horario de
mañana y tarde.

El programa del día de la
Jornada diocesana de Enseñanza
comienza a las 10 h. con la
acogida de los participantes,
profesores y personas impli-
cadas en la educación, en el
palacio arzobispal. Habrá una

ponencia a cargo de doña Isa-
bel Fernández García, profe-
sora de Secundaria, en torno
a la pregunta: ¿Es posible pre-
venir los conflictos escolares?
Habrá debate sobre la ponen-
cia. Las reflexiones que surjan
serán objeto de puesta en co-
mún, en un clima de diálogo
abierto y comprometido con
la realidad de la escuela.

A las 16 h. se celebrará un
gran festival, en el que se co-
nocerán los carteles seleccio-
nados. Este acto está abierto a
profesores, alumnos y fami-
liares. Los autores de los car-
teles destacados presentarán
creativamente sus trabajos,
mediante una canción, narra-
ción, poema, escenificación...,
tras lo cual recibirán un di-
ploma y libros ofrecidos por
distintas editoriales. 

El encuentro culminará con
la celebración de la Eucaristía
en la que participarán todos
los miembros de la comuni-
dad educativa diocesana, pre-
sididos por el obispo de Alca-
lá de Henares, monseñor Ma-
nuel Ureña Pastor.

Ma C.  Martínez Peralta

La Iglesia está convencida de que el tra-
bajo constituye una dimensión funda-

mental de la existencia del hombre en la
tierra. La Iglesia extrae esta convicción de la
misma Palabra de Dios. El hombre debe
someter la tierra y dominarla porque, como
imagen de Dios, es persona que se realiza
de forma racional en el trabajo. El trabajo
es, pues, un derecho del hombre; mediante
él, cultiva sus facultades, se supera y se
trasciende, y así contribuye al auténtico
bien del género humano.

Todos los progresos técnicos, tan es-
pectaculares en nuestro mundo, no pode-
mos reconocerlos como tales si no logran
mayor justicia social, creciente fraternidad
y un planteamiento más humano en los
mismos progresos técnicos.

Por otro lado, si la dimensión personal
del trabajo es un derecho inalienable de

la persona, es también el trabajo el funda-
mento sobre el que se forma la familia, la
cual es un derecho natural y una vocación
del hombre. El trabajo es una condición
para hacer posible la fundación de la fa-
milia, ya que ésta exige los medios indis-
pensables de subsistencia, que normal-
mente se adquieren mediante el trabajo.
El trabajo condiciona todo el proceso de
educación, porque cada uno se hace per-
sona, entre otros factores, mediante el tra-
bajo, y ser persona es el fin principal de to-
do proceso educativo. 

Cuando el dramático problema del paro
se asienta en la sociedad, no se hacen es-
perar sus terribles secuelas: crisis familia-
res, delincuencia, depresiones, etc. ¿Una
sociedad donde el desempleo se hace pre-
sente, en términos tan alarmantes como
los nuestros, puede pretender cumplir su

misión educadora? En la zona sur hay
80.000 personas que se encuentran afec-
tadas por la falta de empleo. Ante esta 
realidad, la caridad de Cristo nos urge y
nos atrevemos a hacer un llamamiento a
la responsabilidad de todos los cristianos,
animados por nuestra Cáritas diocesana,
a buscar nuevas formas de ocupación y al-
ternativas al empleo, según el lema de la
campaña de este año: Todos juntos cons-
truyamos alternativas.

Y ¿acaso no necesitamos sensibilizar a
toda la sociedad de forma inmediata? 

Con mi bendición, la firme esperanza
de que, con la gracia del Espíritu Santo,
conseguiremos paliar, con espíritu frater-
nal y solidario, este grave mal que aqueja
a nuestra sociedad. 

+ F. José Pérez y Fernández-Golfín

5ª Jornada Diocesana de Enseñanza, en Alcalá de Henares

«Por la convivencia»

80.000 parados en el Sur de Madrid
El obispo de Getafe escribe con ocasión de la Jornada diocesana de lucha contra el paro, el próximo 26 de abril
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Una vez que hube desisti-
do de la acusación y que

la CNN hubo cubierto mi con-
ferencia de prensa final sobre
esta cuestión, volví a mi car-
gada agenda de trabajo. No
obstante, pensaba a menudo
en Steven y su soledad, abru-
mado por el sida. A mediados
de diciembre tuve la profunda
sensación de que este episo-
dio no habría concluido del
todo mientras no diera con él.
En mis oraciones sólo pedí
que me recibiera. Si bien nun-
ca había sabido nada de Ste-
ven, tenía el presentimiento
de que también él quería ver-
me. 

Como no conocía su direc-
ción ni su número de teléfo-
no, establecí contacto con su
madre. Ella contestó que Ste-
ven no sólo estaba dispuesto a
encontrarse conmigo, sino que
lo deseaba. El 30 de diciembre
de 1994 volé a Filadelfia acom-
pañado por el padre Scott Do-
nahue. Monseñor James
Mally, Rector de Saint Charles
Borromeo Seminary, donde ten-
dría lugar el encuentro, nos
recogió. Al cabo de unos mi-
nutos, llegó Steven con su
amigo, Kevin. A pesar de la
gravedad de su enfermedad,
sólo parecía ligeramente de-
macrado. Le expliqué que la
única razón para solicitar el
encuentro era hacerle saber
personalmente que no alber-
gaba ningún resentimiento
hacia él. Le dije que deseaba
orar con él por su bienestar fí-
sico y espiritual. Steven res-
pondió que había decidido
encontrarse conmigo para po-
der disculparse de la moles-
tia y el daño que me había
causado. En otras palabras,
ambos buscábamos la recon-
ciliación. Sin embargo, Steven
dijo que, antes de continuar,
quería hablarme de su vida. 

Me contó que cuando era
un joven seminarista había si-
do objeto de abuso sexual por
parte de un sacerdote al que
él tenía por amigo. Las auto-
ridades no tomaron en serio
su informe sobre la mala con-
ducta del sacerdote. Descora-
zonado, abandonó la Iglesia.
Aunque sólo aspiraba a un
juicio contra su profesor del
seminario, el sacerdote que lo
aconsejaba comenzó a hablar-
le de mí y le sugirió que, si me
incluía en el caso, segura-

mente conseguiría que la Igle-
sia le devolviera lo que él de-
seaba. 

Miré directamente a Ste-
ven. Tú sabes –dije– que yo nun-
ca abusé de ti. 

Lo sé –respondió suave-
mente–. ¿Puede repetírmelo?

Nunca abusé de ti. Tú lo sa-
bes, ¿verdad? –dije mirándolo
directamente a los ojos.

Steven asintió con la cabeza
y contestó:

Sí. Lo sé y deseo disculparme
por haber dicho que lo hizo. 

La disculpa de Steven era
sencilla, directa y profunda-
mente conmovedora. Le dije
que había rezado por él todos
los días y que continuaría ha-
ciéndolo por su salud y su paz
espiritual. 

Luego pregunté si quería
que dijera una misa por él. En
tono inseguro, dijo: Durante
mucho tiempo me he sentido muy
ajeno a Dios y a la Iglesia. Quizá
una simple oración sería más ade-
cuada.

Después de aquello dudé
durante unos instantes acer-
ca de cómo reaccionaría al re-
galo que sacaba yo de mi car-
tera. He traído algo para ti –di-
je–. Una Biblia que te he
dedicado. Comprendo, y no me
ofenderé si no quieres aceptarla.

Cogió la Biblia con manos
temblorosas y la apretó con-
tra el corazón mientras los
ojos se le llenaban de lágri-
mas. 

Luego saqué de mi cartera
un cáliz de cien años y dije:
Steven, esto es un regalo de un
hombre a quien ni siquiera co-
nozco. Me pidió que lo utilizara
para decir una misa por ti algún
día. 

Por favor –respondió llo-
rando–, celebre la misa ahora. 

Nunca, en toda mi vida de
sacerdocio, he sido testigo de
una reconciliación más pro-
funda. Las palabras que em-
pleo para contaros esta histo-
ria no pueden describir ni por
asomo el poder de la gracia de
Dios tal como operó aquella
tarde. Fue una manifestación
de amor de Dios, de perdón y
de curación que jamás olvi-
daré. 

Kevin, el amigo de Steven,
preguntó si podía asistir pese
a no ser católico, y yo le res-
pondí que estaría muy bien
que lo hiciera. En el saludo de
paz nos abrazamos todos y
luego ungí a Steven con el sa-
cramento de los enfermos. 

Antes de marcharse, Steven
me dijo: Hoy he sido liberado de
una carga inmensa. Me siento
curado, y en paz.

El cardenal Bernardin relata 
el encuentro con su acusador

El poder 
del perdón

El que fue arzobispo de Chicago, Joseph Louis Bernardin,
había sido nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, 

en 1983. En 1996 murió de cáncer. En noviembre de 1993
había sido acusado calumniosamente por el ex-seminarista

Steven Cook, de haber abusado sexualmente de él. 
Cuando ya se había demostrado la falsedad de esta
acusación, quiso encontrarse con su acusador para

demostrarle que le amaba y que le había perdonado.
Ofrecemos su impresionante testimonio, extraído de «El don

de la paz. Confesiones del cardenal Joseph Bernardin»,
recientemente publicado por Planeta-Testimonio
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Al incrédulo que todos lle-
vamos dentro le cae bien

la duda de Tomás. Resulta
simpático este racionalista que
pedía lo imposible: meter su
mano en el horno encendido
de la carne resucitada del Hi-
jo de Dios. Pedía pruebas; no
se contentaba con el testimo-
nio de sus amigos que habían
visto al Señor. Pedía tocar el
objeto de la fe, pasar directa-
mente a la visión. Cuando
Cristo se lo concede, hacién-
dose de nuevo vulnerable (por-
que Tomás abrió con sus de-
dos las llagas), el incrédulo
confiesa la fe. O, mejor dicho,
confirma la visión: Señor mío
y Dios mío.

Esta condescendencia del
Resucitado, dejándose tocar,
nos consolida en la fe pascual.
Porque la fe, nuestra fe, no na-
ce de la nada ni se legitima a sí
misma sino sólo en virtud –co-
mo dice J. Pieper– de que exis-
ta alguien que conozca por sí mis-
mo aquello que hay que creer. Ese
alguien se llama Tomás. Un
apóstol que vio y tocó al Re-
sucitado, como el resto de los
apóstoles que comieron y be-
bieron con Él después de re-
sucitar. Gracias a que Tomás
exigió tocar y metió su mano
en el corazón de Dios, hoy
confesamos que Jesucristo ha

resucitado y vive con nuestra
carne en la gloria de Dios. En
cierto modo, todos lo hemos
tocado.

Cuando decimos que nues-
tra fe es apostólica afirmamos
que está sostenida por el testi-
monio de los apóstoles. Hemos
depositado nuestra confianza
en la certeza de su experiencia
histórica. Ellos –no sólo To-
más– pasaron de la increduli-
dad a la fe, y lo hicieron por-
que el Señor se les mostró, les
enseñó las llagas y el costado
que Tomás tuvo el privilegio

de abrirnos para confesar la fe:
Señor mío y Dios mío. 

El cardenal J. H. Newman
decía que la fe tiene que poder
ser referida finalmente a la con-
templación y a la razón, si no
queremos ponernos del lado de
los extravagantes o ilusos. Hoy
Jesús nos llama dichosos por
creer sin ver; pero Tomás –con
su atrevimiento– libera nues-
tra fe de toda ilusión o extra-
vagancia.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Evangelio
de mañana
II Domingo de Pascua

Juan 20, 19-31

Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,

estaban los discípulos en una
casa con las puertas cerra-
das, por miedo a los judíos.
En esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo:

–Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les ense-

ñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús
repitió:

–Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así
también os envío yo.

Y dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo: 

–Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los
pecados les quedan perdo-
nados; a quienes se los re-
tengáis les quedan retenidos.

Tomás, uno de los Doce,
llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le de-
cían:

–Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó:
–Si no veo en sus manos

la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero
de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo
creo.

A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Je-
sús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y
dijo:

–Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
–Trae tu dedo, aquí tienes

mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente.

Contestó Tomás:
–¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
–¿Porque me has visto has

creído? Dichosos los que cre-
an sin haber visto.

Muchos otros signos, que
no están escritos en este li-
bro, hizo Jesús a la vista de
los discípulos. Éstos se han
escrito para que 
creáis que Jesús es el Mesí-

Dios, a los que se han hecho disponibles,
les dona el Espíritu de sabiduría y de re-

velación para que puedan conocerlo. Y los
que reciben el Espíritu de sabiduría se ha-
cen sabios, no por una fuente distinta sino
por el mismo Espíritu Santo, y por Él com-
prende al Señor y todo lo que se refiere a la
voluntad de Dios y conocen, por medio de
su revelación, al mismo Espíritu, de modo
que se den cuenta de que tales dones les
han sido donados por el Señor.

Así pues, el que haya obtenido el Espíritu
de revelación y de sabiduría será capaz de
anunciar el dogma de la verdad, apoyado
no en la ciencia humana, sino en la ciencia
de Dios. 

Dídimo de Alejandría (312-398)

¡Ven, Espíritu Santo!

Las llagas de la fe
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Pablo está hasta tal punto
encandilado con Jesu-
cristo que sus amigos le

llaman Pablo Cristo. Pablo dice
cosas estupendas. Por ejem-
plo: Cuando alguien siente a
Cristo, puede ocurrirle lo que me
ocurre a mí, que a veces me pa-
rece que está pintando Él.

Pablo dice que él es el pri-
mer vencido; que, en alguna
ocasión, le ha ocurrido caer de
rodillas al pintar un cuadro y
rezar un Padrenuestro como
para defenderse de lo que le
estaba saliendo. Son cosas –di-
ce– que no las aprendes en Be-
llas Artes...

Pablo dice que más de la
mitad de los Cristos que ha
pintado los tienen en su casa
amigos suyos no creyentes (le
gusta que algún comunista
haya dicho: Esto es un Cristo),
y dice que es un misterio. Di-
ce que a veces le pregunta a
uno de sus Cristos: ¿Cómo es
posible que hayas logrado bajar
a ese infierno de desvalimiento?
Échenle un vistazo a su Ecce
homo blanco.

Pablo dice que se encuen-
tra una realidad mayor que él
y que necesita que se la expli-
quen, pero pinta con tanto

amor que, más de una vez, le
ha subido la tensión hasta el
punto de que le han dado ta-
quicardias y ha necesitado
acudir al cardiólogo. Una se-
ñora que estaba viendo con-
migo la exposición le dijo: Oi-
ga, sus Cristos es que parece que
necesitan ayuda, a la vez que la
dan... Échenle un vistazo a su
Cristo del brazo caído, que más
bien parece un brazo que
quiere levantarte.

Pablo dice que su maestro
es El Greco y Ribera y Goya
y Zurbarán, pero mejor que
él lo dicen sus pinceles, sus
trazos, sus verdes y azules y
amarillos y rojos increíbles,
sus dificilísimos blancos-gri-
ses, la textura firme de sus
lienzos, que hasta en eso es
artista. 

Pablo dice que a veces tie-
ne miedo de seguir pintando
porque le da vértigo el mis-
terio. Dice que en las muchas
horas de soledad de su tra-
bajo habla con sus Cristos. Su
cardiólogo y amigo, que es
agnóstico, dice que, en Cristo,
Muerte y Resurrección, Pom-
bo no nos habla de la Pasión
de Cristo, nos relata su pro-
pia pasión; por eso ésta no es

El vértigo del misterio

La apoteosis del Crucificado
Pablo Pombo es un artista. Pintor. «Cristo, Muerte y Resurrección» es el título de su última,
espléndida exposición. Hoy y mañana todavía está usted a tiempo de no perdérsela 
en la Casa de Vacas del Retiro madrileño, de 11 a 20 horas 

                           



una exposición religiosa. La-
mento de veras no estar de
acuerdo. Si esta exposición no
es religiosa, ¿qué es? ¿Políti-
ca? ¿Cultural? ¿Socioeconó-
mica?

Estoy seguro de que Pablo
–que se lo pregunten a su es-
posa Olvido y a sus hijos Pa-

blo y Carlos– sigue teniendo
la limpia fe del monaguillo
que fue en su recia y castella-
na Escalona natal, y también
estoy seguro de que está em-
pezando a descubrir, a Dios
gracias, que él también es Igle-
sia, y que todo el tenebroso e
injusto sufrimiento de su Cris-

to y de todos los Cristos Pablo
que hay por el mundo no tie-
ne el menor sentido sin el go-
zoso acontecimiento de la Re-
surrección, que, sin la Resu-

rrección, la «locura» de la
Cruz sería verdaderamente
una locura, sin comillas.

Miguel Ángel Velasco

Raíces Nº 114/18-lV-1998 17ΑΩ

l Crucificado

EEnn  llaa  ppáággiinnaa  aanntteerr iioorr,,  aarrrriibbaa  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa::  eell  ppiinnttoorr;;
aa  llaa  ddeerreecchhaa,,  ««EEccccee  hhoommoo»»;;  aabbaajjoo::  
««CCrriissttoo,,  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn»»..
EEnn  eessttaa  ppáágg iinnaa,,  aarrrriibbaa::  ««CCrriissttoo  ccoonn  aauurreeoollaa  aazzuull»»;;  aarrrriibbaa  ddeerreecchhaa::
««VViieerrnneess  ssaannttoo»»;;  jjuunnttoo  aa  eessttaass  llíínneeaass::
oottrroo  ««EEccccee  hhoommoo»»
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La leyenda negra americana fue el re-
sultado de una fenomenal manipula-

ción histórica, y de otra no menos feno-
menal hipocresía política: Teodoro de Bry
fue un rebelde flamenco que huye a Lon-
dres y se instala en Frankfurt. Allí monta
una editorial. De 1590 a 1623 publica la
Colección de Grandes y Pequeños Viajes de
las Indias. Se propuso hacer la historia de
la barbarie de los católicos españoles en la
conquista de América. Denuncia la am-
bición y codicia de oro de los conquista-
dores; acusa de crueldad y tiranía a sus
gobernantes, para concluir responsabili-
zando a la Corona española del extermi-
nio y genocidio de los indios de América.

La editorial de Frankfurt pronto se con-
virtió en baluarte activo contra la monar-
quía católica española. De Bry recurre al
panfleto para atacar a España en el campo
del prestigio internacional, comprome-
tiendo también a la lglesia católica con los
crímenes de la conquista, y alentando ade-
más la conspiración y alianza de los cal-
vinistas, hugonotes y anglicanos en razón
de sus intereses comerciales en las Indias.
La leyenda negra fue un arma nueva en
manos de los protestantes europeos du-
rante las guerras de religión. Extiende sus
frentes de lucha, y el conflicto religioso se
politiza por la propaganda y el arte de la
manipulación histórica.

De profesión grabador, el polemista
flamenco no fue testigo directo de la con-
quista de las Indias. Acude al grabado pa-
ra transmitir su propia interpretación his-
tórica, con láminas y leyendas alucinantes.
El secreto estriba en esa conjunción le-
yenda-imagen. El texto original es susti-
tuido por imágenes manipuladas. La ver-
dad es sacrificada al interés político. Fan-
tasía y razón de Estado se combinan
hábilmente; de Bry domina la técnica de la
sugestión. Se adelantó a las reglas mo-
dernas del comic. Más que la fidelidad
histórica de los hechos, le interesa impre-
sionar a sus lectores. Prendió fácilmente
en las masas fanáticas y poco formadas.
Por su valor artístico, didáctico y político,
la iconografía del genocidio va configu-
rando la opinión pública europea sobre la
conquista y evangelización de América
por los católicos españoles. Su mensaje
se hace conciencia crítica de Europa. Mu-
chos historiadores del siglo XVII y XVIII
no tuvieron más fuente erudita.

El arte de la manipulación empieza
por la selección de textos tendenciosos,
en su casi totalidad, de autores protes-
tantes de orientación antiespañola, con

sus testimonios negativos y sesgados, de
dudosa credibilidad y, a veces, histórica-
mente falsos. La Brevísima relación de la
destrucción de las Indias, de fray Bartolomé
de las Casas fue el texto especialmente
seleccionado. Traducido al latín en 1598,
el original es manipulado en 17 graba-
dos horripilantes con sus leyendas es-
candalosas. La evangelización se ve com-
prometida con la represión y la matanza
hecha en nombre de Dios. En años suce-
sivos son publicados estos grabados en
separatas independientes, y divulgados
en 15 ediciones por toda Europa, antes
de la Paz de Westfalia.

Como segundo testigo se incorpora la
Historia del Nuevo Mundo, de Jerónimo
Benzoni, milanés enemigo de España. Lo
que parecía episódico y circunstancial en
la versión lascasiana se hace en Benzoni
constante de crueldades y barbarie, que el
grabador de Frankfurt escenifica en 75
nuevas láminas cargadas de horror y de
sadismo. Se minimiza hasta el ridículo la
gesta americana exaltada por los cronis-
tas españoles. Los conquistadores son
presentados como hombres crueles y fa-
náticos. Se inaugura entonces una ver-
dadera galería de cuadros de conquista-
dores acusados de genocidio.

Todavía de Bry cita un tercer testigo
de excepción: los relatos del hugonote

Urbain Chauveton sobre el asalto de los
franceses a la Florida en 1565. Manipula
el testimonio que dejó escrito uno de los
supervivientes que escaparon a la ma-
tanza. Es un panfleto anticatólico, que es-
tigmatiza la barbarie de que dan prueba
los españoles católicos contra los france-
ses calvinistas. Realidad y fantasía se
combinaron, otra vez, al servicio de la
propaganda antiespañola. De Bry se apre-
suró a divulgar el testimonio del angli-
cano Walter Raleigh, que pretendía justi-
ficar la ocupación de la Guayana por la
Corona de Inglaterra: El imperio de las In-
dias que los españoles obtuvieron por la fuer-
za de las armas, sólo por la crueldad y la re-
presión lo mantienen y lo aumentan. Pide
ayuda y la intervención armada de la rei-
na Isabel de Inglaterra, con el fin de que
los nativos sean liberados de tanta injus-
ticia por la que tan cruelmente son opri-
midos por los católicos españoles con el
pretexto de la evangelización. 

Todavía en 1633, el anglicano Jean de
Láet volvía a solicitar la intervención de
Carlos I de Inglaterra, como Defensor de la
Fe y de la libertad de las Indias Occiden-
tales. Se habla siempre de la crueldad de
los españoles y de sus crímenes. Sin ex-
cepciones ni límites de tiempo. Nada más
absurdo. De Bry lo sabía bien. Porque él
leyó a Fernández de Oviedo, a López de

Claves de la leyenda negra

El arte de la manipulación y   de la hipocresía

El virrey. Reducciones. Grabado de la época
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Gómara, a Agustín de Zárate y a Pedro
de Cieza. De ellos expresamente recoge
textos que extracta y reproduce. Pero ha
olvidado tendenciosamente el anverso:
lo mucho bueno y positivo que él sabe
que se hizo y lo silencia curiosamente.
Esto se llama manipulación histórica.

En pleno siglo XVII, Saavedra Fajar-
do, político y diplomático español, hizo
la crítica más dura del mito del genoci-
dio que los protestantes calificaban de ex-
terminio del Nuevo Mundo por los españoles
(1640). Las crueldades, que de Bry esce-
nifica, ni fueron privativas de los espa-
ñoles, ni los pueblos europeos protestan-
tes podían en justicia arrogarse la repre-
sentación de la acusación contra la
Corona. Saavedra Fajardo llega a decir
que el mito del genocidio de los indios en
América fue un montaje de los protes-
tantes europeos contra la monarquía ca-

tólica de España, con el único fin de ocul-
tar sus propios crímenes, con mentiras y
supuestos crímenes de los españoles en
América. Para demostrarlo recurre al pa-
ralelismo de los hechos sucedidos ante-
riormente en Europa, descritos y docu-
mentados por testigos fidedignos. 

Ricardo Verstegar había publicado en
1587 el Theatrum Crudelitatum Haeretico-
rum nostri temporis. Las horripilantes cruel-
dades de los hugonotes en Francia fueron
escenificadas por los hermanos Weiricx en
29 láminas. Con ellas se puede reconstruir
también la iconografía del genocidios de
católicos en Europa. Precisamente en es-
tas láminas se inspiró de Bry para su pro-
paganda antiespañola. Los métodos de

crueldad y de tortura aplicados por los es-
pañoles en la conquista de América en na-
da superan –y las más de las veces son una
repetición– a lo que hacían los protestantes
europeos en Francia, Países Bajos, Ingla-
terra y Alemania por fanatismo y discri-
minación religiosa.

De Bry tuvo la valentía de confesarlo.
Decía en su carta, con que prologó la par-
te cuarta de su Historia de América: Nos
matamos unos a otros a diario, arrebatados
por la ambición y la avaricia, y no hay mo-
deración ninguna o límite a nuestra codicia y
crueldad. No seamos, por tanto, tan precipi-
tados en condenar a los españoles, sin antes
examinarnos seriamente a nosotros mismos,
a ver si somos mejores que ellos. Conozco mu-
chos españoles que son personas religiosas e
íntegras, más que en ninguna otra nación.
Sea esto dicho sin prejuicio de nadie. Si hubo
españoles en Indias que cometieron actos de

barbarie, crueldad, avaricia y perversidad, no
se han de imputar estos actos a toda la na-
ción, sino más bien a la permisividad de los
militares, que se encontrará no menos desen-
frenada en las demás naciones. Pues ¿quién
ignora las muchas crueldades que han come-
tido y siguen hoy día cometiendo los solda-
dos franceses, alemanes, italianos y los de-
más en casi todas las campañas de guerra?
¿Y a qué juez justo se le va a ocurrir imputar
estos crímenes a la nación entera? Sin em-
bargo, en su campaña antiespañola, ma-
quiavélicamente había propalado lo con-
trario de lo que decía pensar ahora. Esto
se llama hipocresía política.

Luciano Pereña

Desde los mares
del sur

Desde los Mares del Sur (Endymion,
1998), de Juan Manuel Cobo S.J.,

se sitúa en la estela social de la denuncia
por  Juan Pa-
blo II en La
Habana  de
un ultralibera-
lismo que ha-
ce a los ricos
más ricos y a
los pobres
más pobres,
que subordina
la persona hu-
mana y condi-
ciona el desa-
rrollo de los
pueblos a las fuerzas ciegas del merca-
do, con la propuesta de una novedosa y
sugerente alternativa a aquél.

No se trata de una alternativa global
al neoliberalismo, porque el autor, pro-
fundo conocedor de la realidad actual y
de la historia reciente del mundo, parte
del hecho de que el planteamiento eco-
nómico liberal es capaz de generar ri-
queza. Es una alternativa a la pésima dis-
tribución de la riqueza, a la sinrazón 
neoliberal, basada en el control político
de la riqueza social emergente (del plus
de riqueza que se genera una vez que se
ha pagado un interés justo al capital), y
en una adecuada política social que ad-
ministre esa riqueza a escala estatal y
mundial. Todo ello enmarcado en un
análisis de nuestro tiempo y del mega-
capitalismo que generan las nuevas tec-
nologías de la comunicación.

Una propuesta política cuyas premi-
sas fundamentales y pasos concretos más
importantes pueden ser asumidos por
personas con presupuestos ideológicos y
políticos diversos, pero que es preciso
motivar por su propia dificultad, dada la
oposición que puede suscitar en impor-
tantes poderes fácticos. Al respecto es
particularmente sugerente la legitima-
ción cristiana que presenta el autor, fun-
damentada en la Biblia y en la doctrina
social de la Iglesia.

No se trata de un libro denuncia más.
Es un libro en el que los análisis abren
camino y justifican la propuesta de plan-
teamientos de fondo y de acciones polí-
ticas concretas, contribuyendo con ello a
reavivar la motivación y la esperanza de
que es posible lograr un mundo más jus-
to. Todo ello con brevedad y con una
claridad de estilo muy notable.

Carmen Labrador

y   de la hipocresía

Llegada de las tres carabelas de Colón a Santo Domingo en su segundo viaje
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En el momento en que Es-
tados Unidos anunció la

decisión de reanudar los vue-
los directos a Cuba y de per-
mitir el envío de ayudas hu-
manitarias, monseñor Paul Jo-
sef Cordes se encontraba en la
isla caribeña para estudiar la
manera en que se puede me-
jorar la distribución de las
ayudas que, especialmente
tras la histórica visita del Pa-
pa, están destinando numero-
sas instituciones católicas de
asistencia.

¿Cuál ha sido el objetivo
de su visita a Cuba?

El dicasterio de la Santa
Sede Cor Unum ha seguido
de cerca los avatares de Cu-
ba. La difícil situación, tanto
espiritual como material, se
está agravando en los últi-
mos tiempos. Por una parte,
se están abriendo nuevos es-
pacios para la intervención
de la Iglesia. Por otra, se está
tratando de conseguir el apo-
yo de las Iglesias de los paí-
ses más prósperos y de las
organizaciones caritativas,
para que ayuden en este de-
licado momento al pueblo
cubano. De este modo, se
aplica lo que el mismo Papa
ha pedido: Cuba tiene que

abrirse al mundo, y el mundo
tiene que abrirse a Cuba. Nues-
tra visita ha querido seguir
este surco para verificar las
necesidades que están sur-
giendo en Cuba, y para con-
firmar la importancia de la
solidaridad de Occidente ha-
cia Cuba.

¿Cuál es su opinión sobre
la decisión de Washington de
reanudar los vuelos directos
a Cuba y de permitir el envío
de ayudas humanitarias?

Esta decisión representa un
regreso a la situación prece-
dente a 1995. Vemos con sa-
tisfacción este paso que ha da-
do la Administración esta-
dounidense, pues servirá para
aliviar los sufrimientos con-
cretos de la población, prime-
ra víctima del embargo. He
quedado sumamente impre-
sionado ante la constatación
de que el hambre y la falta de
medicinas se están haciendo
presentes en Cuba.

Según ha dejado entender
la señora Albright, la Admi-
nistración estadounidense ha
encomendado a Cáritas la
distribución de las ayudas.
Esto provocará que la Iglesia
desempeñe un papel social,
e incluso político, muy fuer-
te. ¿No cree que existen ries-
gos en este tipo de estrate-
gias? 

La Iglesia no tiene como
objetivo primario convertirse
en una agencia de distribu-
ción de alimentos. Es eviden-
te que la Iglesia tiene una mi-
sión que trasciende la bús-
queda de un mero bienestar
material. Ahora bien, esto no
significa que la comunidad
eclesial permanezca indife-
rente ante las necesidades y la
miseria que existen allí. Por
ello, pensar que la ayuda hu-
manitaria que ofrece la comu-

Entrevista con monseñor Paul J. Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum

«Los espacios que pide la Iglesia    benefician a los cubanos» 
El arzobispo alemán, monseñor Paul Josef Cordes, Presidente del Consejo Pontificio «Cor Unum» encargado de alentar y
coordinar la acción de Cáritas Internacional y de todas las instituciones asistenciales católicas, en esta entrevista revela
cuáles son los auténticos objetivos que se plantea la Iglesia católica con la campaña que ha emprendido para aliviar los
sufrimientos de la población cubana en la dramática situación que atraviesa

Termómetro de las aperturas del Régimen

Pascua en Cuba? Para nosotros es como un termómetro. Es la ocasión para verificar si la apertura mostrada por
las autoridades durante la visita del Papa resiste con el pasar del tiempo. Estas declaraciones del portavoz

del cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, publicadas en el diario italiano Avvenire, consti-
tuyen la mejor descripción de lo que han significado los días santos para la isla caribeña.

Por primera vez desde los años 60, la solemne Misa de Resurrección tuvo inicio en la plaza de la vie-
ja catedral con la ceremonia de la bendición del fuego. Se trata de pequeños signos que, sin embar-
go, tienen el valor de un test muy significativo. Hasta el último momento, en el aire se respiraba in-
certidumbre ante la posibilidad de celebrar el Viacrucis en las calles. Al final, llegó la autorización gu-
bernamental y, de este modo, las procesiones mostraron el renacimiento del fervor de los fieles
católicos cubanos. Mucha gente se asomó a los balcones con curiosidad y algunos se arrodillaron, des-
cubriendo un gesto público de devoción que había sido prohibido durante treinta años. Se ha roto el ta-
bú que veía la fe como un hecho privado , declara Enrique López Oliva, profesor de Historia, de la Univer-
sidad de La Habana. 

Pescadores en el Malecón de La Habana
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nidad eclesial constituye un
instrumento para ejercer pre-
sión política, sería falsear la
misión de la Iglesia. 

¿Cómo han sido sus con-
tactos con las autoridades cu-
banas? 

He mantenido contactos di-
rectos con la Oficina de Asun-
tos Religiosos del Comité Cen-
tral del Partido Comunista, y
con la viceministra de Asun-
tos Exteriores, la señora Isabel
Allende. El clima ha sido dis-

tendido. Por parte del Gobier-
no se reconoce la gran ayuda
que Cáritas y, en general, la
Iglesia católica están dando a
Cuba. Claro está, no siempre
los puntos de vista concuer-
dan. Por mi parte, he tratado
de recalcar que los espacios
que pide la Iglesia benefician
a todos los cubanos. La Iglesia
tiene el deber de testimoniar a
todos los hombres el amor y la
reconciliación recibidos de
Cristo. Esto sucede también a
través de la acción concreta, y

nunca se identificará con los
sistemas políticos que limitan
la libertad del hombre. La Igle-
sia no pide privilegios, sino
únicamente la posibilidad de
desempeñar su misión por el
bien de toda la población, sin
distinción de confesión reli-
giosa. Es necesario que las ins-
tituciones eclesiales realicen in-
tervenciones de ayuda para el
bien de todos, en especial de
los pobres, pues de lo contrario
esas necesidades no serían
atendidas. 

«Urbi et orbi»»
V

osotros sabéis lo que sucedió a Je-
sús de Nazaret... nosotros somos

testigos de todo lo que hizo en la re-
gión de los judíos y en Jerusalén. Es-
tas son las palabras que el após-
tol Pedro dirigió al centurión Cor-
nelio y a sus familiares.

Hoy toman la palabra los tes-
tigos: no solamente los prime-
ros, sino también quienes reci-
bieron de ellos el mensaje pas-
cual y dieron testimonio de
Cristo muerto y resucitado de
generación en generación. Al-
gunos fueron testigos hasta de-
rramar su sangre y, gracias a
ellos, la Iglesia ha seguido cami-
nando incluso entre duras per-
secuciones y persistentes re-
chazos. Con este incesante tes-
timonio ha crecido la Iglesia que
se ha extendido ya por toda la
tierra. Hoy es la fiesta de los tes-
tigos, incluso los de nuestro si-
glo, que han anunciado a Cristo
en medio de la gran tribulación,
confesando su muerte y resu-
rrección. Todos ellos cantan la
gloria de Cristo.

¡Que se inspiren en este anun-
cio los responsables de las nacio-
nes y todos los hombres de bue-
na voluntad!, especialmente en
Oriente Medio y particularmente
en Jerusalén, donde la paz está
en peligro por opciones políticas
arriesgadas. Que este anuncio dé
valor a quien creyó y aún cree en
el diálogo para resolver las ten-
siones nacionales e internaciona-
les; que infunda en el corazón de
todos la audacia de la esperanza
que nace de la Verdad, para que
se abran en el mundo los hori-
zontes nuevos y prometedores
de la solidaridad. 

(12-5-98)

HABLA EL PAPA

    benefician a los cubanos» 

Cuando la prensa mundial
habla del mundo musul-

mán, suele concentrarse en los
atentados fundamentalistas. Sin
embargo, dentro del mundo is-
lámico existen diversas ten-
dencias, y no todos los musul-
manes son radicales. El país que
mejor ilustra esta batalla es Tur-
quía, donde los defensores del
Estado laico luchan frontal-
mente con las corrientes que
pretenden implantar un go-
bierno islámico. 

En estos momentos, uno de
los debates nacionales gira en
torno a la obligación de que las
mujeres se cubran el rostro: el
Estado lo prohibe desde hace
diez años en escuelas, Univer-
sidades y oficinas estatales, ba-
jo pena de expulsión. La polé-
mica estuvo a punto de provo-
car la caída del Gobierno, y
después de una serie de mani-
festaciones, el primer ministro
se echó atrás. Sin embargo, es
muy probable que continúen
los conflictos: los militares han
intervenido para que se prohiba
este signo externo de la fe islá-
mica, y el Jefe de Estado Ma-
yor ha dejado muy claro al Go-
bierno que no debe dar mar-
cha atrás en la lucha contra el
fundamentalismo.

En Irán también hay conflic-
tos entre los que quieren seguir
un Islam más duro y quienes
desean una mayor apertura a
Occidente. Las tensiones han

llegado hasta el punto de que,
hace pocos días, el ministro del
Interior fue agredido por un di-
putado fundamentalista en el
Parlamento. El Presidente de
Irán, Sayed Mohamed Jatami,
quiere entrar en contacto con
Europa y Estados Unidos, pero
el líder religioso, el Ayatolá Ja-
menei, quiere mantener una lí-
nea más inflexible.

El diario italiano La Stampa
publicó una entrevista con el
Presidente del Alto Consejo Is-
lámico de Argelia, Abelmadjid
Meziane, donde afirma que el
Islam tiene necesidad de abrir
su mentalidad y adaptarse a la
realidad contemporánea. Estos
conflictos salpican también a
los millones de musulmanes

que viven en Occidente. En
una entrevista para el periódico
italiano Avvenire, el mufti de
Marsella, Soheib Bencheikh, pi-
dió un mayor reconocimiento
por parte del Estado francés ha-
cia los 4,5 millones de musul-
manes que hay en el país. Se
quejó de la falta de mezquitas y
de la facilidad con que se acusa
al Islam de los actos de violen-
cia. Bencheikh declaró también
que hace falta una reforma en
el Islam, parecida a la que ex-
perimentó la Iglesia católica con
el Concilio Vaticano II, para so-
lucionar el problema de la
unión entre el poder temporal y
espiritual.

Zenit

División entre los defensores de la línea dura y los aperturistas 

Reforma dentro del Islam

Musulmanes, en oración
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El Espíritu Santo es noticia

Se está notando que estamos celebrando en la Iglesia el año
del Espíritu Santo: se suceden cursillos, conferencias, en-

cuentros de oración y toda serie de iniciativas y actividades
con el Espíritu Santo como gran protagonista. También las edi-
toriales contribuyen a ello. Raro es el mes en que no aparece al-
guna nueva publicación dedicada a la tercera persona de la San-
tísima Trinidad. Recientemente lo han hecho: Guillermo Pons,
El alma de la Iglesia (El Espíritu Santo en María y en la vida del
creyente), de Ciudad Nueva; Sebastián Fuster, O.P. El Espíritu
Santo renovador del mundo y de la Iglesia (doce catequesis),
de Edibesa, editorial que, asimismo, ha puesto a la venta una
casete titulada Espíritu Santo, ven, con letra y música del padre
dominico Vicente Borragán, y con dirección y arreglos de Car-
los Montero; Verbo Divino ha editado El Evangelio del Espíritu
(cuatro sesiones de formación sobre los Hechos de los após-
toles), a cargo de varios autores; y Jesús Espeja, Creer en el
Espíritu Santo, editado por la BAC en su Colección 2.000.

La dirección de la semana
Ofrecemos esta semana la dirección donde puede con-

sultarse toda la información relativa a la misión de la
Santa Sede ante la ONU, los discursos del Papa ante la Co-
munidad Internacional y la Fundación «Camino de la paz».
Pueden adquirirse también publicaciones de documentos
y el disco «Paz en la Tierra», editado con motivo de la visita del
Papa a la ONU, en el que colaboró, entre otros, Andrés Se-
govia.

Dirección: http://www.holyseemission.org/html
Observaciones: Sólo existe versión en inglés. 

INTERNET
http://www.holyseemission.org/html

Anuario de las Escuelas Pías

La Orden de las Escuelas Pías acaba de editar su Anuario
1998, que abre pista en el nuevo sexenio (1997-2003). Es el

primero de otros tantos anuarios que irán apareciendo de seis
en seis años, con el intento de tomarle el pulso a lo que es y
quiere ser la Orden, en estos momentos históricos de fin de
siglo y de milenio. Como es bien sabido, la Orden de las Es-
cuelas Pías, los Escolapios, tiene como protagonistas de sus
afanes y de su dedicación y entrega a los jóvenes, más con-
cretamente la educación y formación de las jóvenes genera-
ciones. Ya el título de este anuario, Cuando es joven la fe, es su-
ficientemente elocuente. El anuario, espléndidamente editado,
pasa revista a los diversos ámbitos de actividad y a las nume-
rosas iniciativas apostólicas de la Orden, en este momento en
España y en el mundo.

Cultura y medios 
de comunicación

Del 15 al 17 de febrero del año próximo, se celebrará
en Salamanca el tercer Congreso Internacional Cultu-

ra y medios de comunicación, organizado por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con los
Consejos Pontificios para las Comunicaciones Sociales y
para la Cultura. Este congreso se propone, a través de
importantes ponencias y comunicaciones, investigar, al
más autorizado nivel, la interacción entre culturas y
medios de comunicación; desvelar los dinamismos por
los que televisión, prensa y radio generan cultura; estu-
diar el pensamiento, la creatividad y la espiritualidad del
hombre contemporáneo, y dialogar acerca  del poder de
la comunicación sobre los sentimientos, conciencia o
identidad cultural de los pueblos, sobre la sociedad y
sobre las Iglesias.
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Bernabé Tierno no necesita
presentación: sus obras ha-

blan por él. Dentro de su acer-
tado y bien logrado esfuerzo
por presentar a la sociedad, y
en especial a las jóvenes gene-
raciones de hoy, una escala de
valores bien sistematizada y je-
rarquizada, acaba de publicar,
en Temas de hoy, estas 250 pá-
ginas, bajo el título, que lo dice
todo: Abiertos a la esperanza.
Los valores de una juventud
comprometida.

A contracorriente de tanto
pesimista impenitente y des-
moralizador, este psicólogo y fi-
lósofo cristiano, de reconocido
prestigio, sostiene que hay mo-
tivos para la esperanza y, por
ello, sigue mereciendo la pena
educar por y para ella. Así de
clara y de cristianamente habla
y escribe Bernabé Tierno que,
en este libro, ofrece a padres,
profesores, educadores, orga-

nizaciones una serie de pautas
para difundir esperanza e im-
pulsar la construcción de un fu-
turo mejor. El creciente núme-
ro de chicos y chicas que se
comprometen vital y gratuita-
mente son otras tantas razones
existenciales de esta esperanza.

En estas 180 páginas que
acaba de editar San Pablo, J.

R. Velasco Franco sugiere ca-
minos para responder a los in-
terrogantes de fondo que se
plantea hoy el hombre normal
y corriente, el ciudadano de a
pie o el estudiante de filas. Ya el
subtítulo del libro lo deja claro:
Filosofía descomplicada para
jóvenes.

Todos y cada uno sentimos
por dentro el gusanillo de la
vida feliz y buscamos sentido
al puñado de incertidumbres
que nos asaltan a cada hora, y
que en no pocas ocasiones
nos angustian y nos interpe-
lan: cuestiones claves como la
vida, la muerte, la libertad, el
dolor, la dignidad de la perso-
na humana, los derechos de
todos y cada uno, la justicia,
la felicidad... Estas páginas son
un original, y a la vez ameno,
repaso a todas estas pregun-

tas básicas de lo que normal-
mente solemos llamar, con pa-
labras mayores, la filosofía. El
autor, Licenciado en Filosofía
y diplomado en Magisterio,
ofrece, como dice Gustavo Vi-
llapalos en el prólogo, luz a las
incertidumbres.

Las virtudes heroicas de un obispo

El Papa Juan Pablo II acaba de
aprobar el decreto de Virtudes he-

roicas del siervo de Dios, monseñor
Manuel González García, al que con
ello declara Venerable. Su proceso
de beatificación fue incoado en Pa-
lencia, en 1952. Nació en Sevilla en
1877; a los 28 años es nombrado ar-
cipreste de Huelva, donde despliega
una admirable obra aspostólica y so-
cial. A los 38 años es nombrado obis-
po. Lo fue de Málaga y de Palencia.
Una de las características más nota-
bles de su espiritualidad fue su amor
a la Eucaristía. Fue conocido como
El centinela del Sagrario. Fundó, pa-
ra los seglares, la obra Marías y Dis-
cípulos de San Juan para los Sagra-
rios-Calvarios, y la congregación reli-
giosa Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, así como la Institución de
consagradas en el mundo, adheri-
das a la congregación, Misioneras
Auxiliares Nazarenas. Murió en Ma-
drid en 1940.

La Congregación para las Causas
de los Santos ha reconocido, asimis-
mo, las virtudes heroicas de la espa-
ñola María Güell Puig (1848-1921),
fundadora de la congregación de las
Misioneras Hijas del Corazón Inma-
culado de María, y del también es-
pañol, laico y padre de familia, Al-
berto Capellán Zuazo (1888-1965).

Renace la esperanza
en China

El cardenal
Paul Shan

Kuo-Hsi, arzo-
bispo de Kaoh-
siung (Taiwan),
recientemente
elevado a la
dignidad car-
denalicia en el
último Consis-
torio de Juan
Pablo II, será el
Relator general del Sínodo de los Obispos
de Asia, que se abre mañana en Roma. Es-
te jesuita, líder espiritual de la comunidad
católica taiwanesa, que suma unos tres-
cientos mil fieles, tiene setenta y cuatro
años. Había presentado al Papa su renun-
cia por motivos de edad cuando se vio sor-
prendido por la decisión del Papa de ha-
cerle cardenal. Ha declarado que es opti-
mista y cree que en China puede renacer la
esperanza. Rezo y espero, ha dicho, que
la Iglesia china pueda vivir cuanto antes
en condiciones de normalidad, unida a la
Iglesia universal y reconociendo el Primado
de Pedro. Los hechos de Tien An Men sig-
nificaron un fuerte paso atrás para la liber-
tad religiosa, pero ahora llega al poder en
China una nueva generación y los jóvenes
están hartos de la propaganda atea, sienten
curiosidad y aprecio hacia la fe y buscan,
naturalmente, el sentido de su vida.

                           



Desde la feNº 114/18-lV-199824 ΑΩ

De repente, Tomás quedó en silencio. Dejó los libros, dejó
de escribir, no volvió a dictar. El magister, que hasta el día

anterior había trabajado en su monumental obra con su carac-
terístico ritmo intenso, incansable, casi obsesivo (incluso ha-
bía llegado a tener siete secretarios a la vez para que le ayuda-
sen a componer sus obras), colgó la pluma en la pared. Era el 6
de diciembre de 1273. Sus
más directos amigos y pa-
rientes, y siglos más tarde
sus biógrafos, intentaron ha-
llar la razón de aquel silencio
clamoroso. 

Pero el enigma no se ha
resuelto. Incluso la medici-
na se reveló impotente: nin-
guna degeneración precoz
había tocado la mente de To-
más de Aquino. Lúcido co-
mo siempre, el teólogo ha-
bía aceptado la invitación
del Papa al Concilio de
Lyon, y había preparado su
viaje a principios de 1274. Si-
lencioso, pero trabajador,
presente, con determinación.

Para intentar resolver es-
ta cuestión, envuelto en la le-
yenda, recogida incluso por
Dante, según la cual el Aqui-
nate había sido envenenado
por los franceses (la muerte
le sorprendió el 7 de marzo
de 1274, tres meses después
de su retiro), el gran teólogo
italiano Bruno Forte ha es-
crito una obra, El silencio de
Tomás, con un estilo insólito
para un pensador: la poesía
(el libro acaba de ser publi-
cado en Italia, aún no en Es-
paña).

Forte parte de la única,
misteriosa respuesta que el
mismo Tomás dio a la insis-
tente pregunta de Reginal-
do, su secretario y confesor:
No puedo. Todo lo que he escrito me parece paja respecto a lo que he vis-
to y que me ha sido revelado. La frase alude a una experiencia
mística, que los biógrafos colocan históricamente pocos meses
antes del famoso silencio. Sucedió que el Domingo de Pasión
del mismo año 1273 Tomás apareció como raptado, mientras
celebraba la misa en Santo Domingo el Mayor de Nápoles. Tu-
vieron que zarandearle para que prosiguiera. Ése es un punto
de partida –explica Forte–, pero debemos estar atentos a las pala-
bras: «místico» es un término que hay que redefinir. La experiencia mís-

tica representa la superación positiva de la razón en la confianza en el
Otro, no quiere decir devaluación de la experiencia humana racional.
Si acaso, una transgresión.

Pero, ¿por qué recuperar a Tomás? ¿No es un teólogo lejano,
bueno si acaso para los tiempos en los que los católicos busca-
ban en el neotomismo una filosofía que les ayudase a legiti-

mar la confrontación con el
positivismo y con el idealis-
mo?; ¿que les confortase
frente a los laicos y el pro-
greso, para mostrar los fun-
damentos también raciona-
les de la fe? En suma: ¿qué
puede tener que decir un
santo Tomás hoy? Evidente-
mente, aún mucho: no por
casualidad este libro de Bru-
no Forte no es el único sobre
el Aquinate publicado en es-
te período.

Forte explica: ¡Cuántos equí-
vocos sobre Tomás! Él no era un
racionalista de la fe, el hombre
que tiene la respuesta para todo.
Paradójicamente, a pesar de todo
lo que se ha dicho, podemos afir-
mar que era tan inquieto como
Agustín, al menos. No es fácil
convencer a los teóricos de la
modernidad, ni al hombre de
fin de milenio de la actuali-
dad de la Summa Theologica.
Porque –interrumpe Forte– no
comprendemos la profunda sim-
patía que inspira Tomás, el bus-
cador continuo del misterio, el
peregrino hacia el abismo de
Dios. ¿Quién es el creyente? Un
ateo, que cada día se esfuerza por
empezar a creer. Y Tomás, a no-
sotros, náufragos de la moderni-
dad, con su no pararse nunca,
su exploración continua, nos en-
seña a evitar dos riesgos: por una
parte, el querer reconducirlo to-
do a la razón, al «logos» que cree

explicarlo todo, a las ideologías que, en cuanto sistemas cerrados, pro-
ducen violencias; por otra, la renuncia, el nihilismo, la confianza en la
nada, el pensamiento débil. Tomás nos enseña a buscar como vaga-
bundos el sentido de la Historia, el valor de la tierra y de la experiencia
humana, guiados por el Misterio. Y tiene necesidad de silencio. Con-
cluye el poema de Forte-Tomás: A Ti / el gemido de la palabra / que
se apaga. / A Ti te alaba / el silencio. / El silencio / de mí...

Avvenire-Alfa y Omega

El teólogo italiano Bruno Forte reconstruye uno de los misterios 
de la historia del Aquinate

El inexplicable silencio 
de Tomás de Aquino

«Triunfo de santo Tomás», fresco de Andrea di Bonaiuto. Florencia
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Cuando en las emisoras de
radio, en los periódicos,

en las revistas, o en los pro-
gramas de televisión se habla
de música juvenil, casi nunca
aparecen estas canciones, ni
estos jóvenes cantantes. No
son comerciales y, además,
cantan a Dios. Pero cuando es-
tos se atreven a grabarlas, lle-
gan, de mano a mano, a las
discotecas de muchísimos jó-
venes, que las escuchan en sus
cuartos, con las puertas cerra-
das. Los que viven del nego-
cio de la música juvenil no se
han enterado. Pero los jóve-
nes, que cada vez participan
más en la vida comunitaria de
la Iglesia, en miles de grupos
parroquiales, movimientos, y
asociaciones eclesiales, de-
mandan cada vez más esta
música, que no es sólo música
relajante y alternativa, sino
música que les habla de Dios,
y que les ayuda a hablar, con
su propio lenguaje, con Dios. 

Como botón de muestra,
he aquí tres buenos ejemplos.
Tienen en común la fe como
fuente inspiradora, motiva-
ción y contenido de las can-
ciones; una variedad de esti-
los que poco se diferencia del
de la canción juvenil más es-
cuchada, y una frescura que
habla de experiencia vivida,
de coherencia compartida, y
no de mera palabrería. Repre-
sentan, en su diferencia, a tres
tipos muy distintos: el grupo
de acción que canta lo que ha-
ce; la comunidad de vida que
canta lo que vive; y el cantan-
te solitario que reza con su
guitarra. 

COMPROMETIDOS

En torno a la Casa de Santa
Teresa, centro ocupacional de
las religiosas guanelianas que
acoge a mujeres con minus-
valía psíquica y promueve su
integración social, ha surgido
un amplio grupo de jóvenes
voluntarios, que han forma-
do la Asociación Volga. Ellos,
además de ayudar a las reli-
giosas en su labor, promo-
viendo todo tipo de activida-
des deportivas, culturales y
de ocio y tiempo libre desti-
nadas al desarrollo personal
de estas mujeres, cantan con
fuerza la gratuidad de su en-
trega, pero, sobre todo en su
disco Comprometidos, cantan a

Dios, para darle gracias por la
locura de la cruz, para pedirle
más fe, en la noche cerrada de
la dificultad, o para reconocer
que sólo por Él tiene sentido
su dedicación. 

NUEVA HUMANIDAD

Los Brotes de olivo no son
nuevos en esta andadura. En
toda España son conocidas y
cantadas las canciones de to-
dos esos hermanitos de Huel-
va. Ahora ya no son niños, y
no sólo ha cambiado el tono
de su voz, sino también la ma-
durez de su experiencia, y con
ella su estilo de cantar. En tor-
no a esta familia numerosa an-
daluza, ha surgido una amplia
comunidad de cristianos, en
la que muchos ven renovar su
vida a la luz de la Palabra de
Dios. En su nuevo disco, Nue-
va Humanidad, que han prefe-
rido no venderlo según distri-
buciones comerciales, sino só-
lo ofrecerlo a quienes se lo
pidan, aparece un haz de can-
ciones, que es a la vez refle-
xión y meditación, examen de
conciencia e invitación a la mi-
sión. La Nueva Humanidad –di-
cen– es el mundo, hoy atravesado
por líneas que no se encuentran,
que no nos acercan, que separan y
dividen como una condena cuan-
do levantamos sobre ella muros y
fronteras. Es la fraternidad que
no vivimos la que nos debería ocu-
par y no dejar dormir ni descan-
sar a cualquier seguidor del Re-
sucitado.

TODO ES DON

Ana Moya –intérprete del
disco Todo es don– es una jo-
ven maestra que pertenece a
la Acción Católica General de
Madrid. Su voz y su sensibi-
lidad es cautivadora. Sus más
asiduos oyentes no son sus
amigos de la parroquia, sino
los pobres, porque casi todas
las noches canta en la misa del
padre Enrique en El don de
María, la casa de acogida a in-
digentes de la calle mayor.
Cierran los ojos, y las cancio-
nes de Ana son como un bál-
samo que pacifica la dureza
de la jornada en la calle, y que
parece curar las heridas aún
sin cicatrizar de muchas de
sus historias.

Manuel María Bru

Música

Jóvenes 
que cantan 
a Dios

Carátulas de los discos
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Al interrogante sobre
qué papel –si es que tu-
viese alguno– puede

jugar la Escuela católica, en el
rol europeo que se avecina,
tendríamos que responder
afirmativamente. Y con espe-
ranza cristiana. Habría que
pensar en dos hechos incues-
tionables: la fuerza institucio-
nal divina de la Iglesia y un
sentido universal, que lleva
dentro de sí.

Es conveniente, no obstan-
te, aludir brevemente a una
realidad histórica y proble-
mática, de la cual hay que sa-
car partido, porque, en defi-
nitiva, el siglo XXI no se abre
con cero. Y, de otro lado, la
educación, como dimensión
del crecer humano y su desa-
rrollo, tiene una problemáti-
ca común, con sus sombras y
luces. Diríamos –parafrasean-
do a Hegel– que la educación
es expresión de un proceso de
la libertad, y en todo caso su
termómetro. La escuela fue un
invento, no fue un mito, sobre
todo cuando el cristianismo
señala una religación del
hombre con Dios, que es ima-
gen suya. La educación en Cris-
to fue la esencia de la época
patrística. Por eso los monas-
terios y conventos acapararon
no sólo las formas de cate-
quesis, sino de comunicación
y formación del pueblo, y has-
ta de su propia vida económi-
ca y social.

Renacimiento, Reforma
protestante, y también la Con-
trarreforma, y especialmente
José de Calasanz, popularizan
la escuela, como se popularizó
la catequesis con biblias en las
lenguas nativas. Las guerras de
religión consiguientes fueron
guerras no sólo imperiales, sino
escolares, y a la inversa.

La segunda guerra mun-
dial descubrió el impacto esco-
lar como uno de sus factores.
El artículo 26 de la Declaración
de derechos humanos supone
una revolución educativa. Pia-
get se preguntaba: ¿A dónde va

la educación? La educación co-
mo derecho, la libertad de en-
señanza como principio, y la
participación familiar en la es-
cuela, como presupuesto, en-
tendida como doctrina uni-
versal, son claves para enten-
der las reformas educativas de
1948 en adelante, en los dis-
tintos países, y en los distin-
tos procesos, sean políticos,
eclesiales, económicos, o so-
ciales. La Iglesia hizo su re-
conversión de principios en la
Gaudium et spes.

La libertad religiosa, como
la libertad de enseñanza, son
libertades civiles, en un plano
de cohesión, de tolerancia y
de interrelación, siempre al

servicio de la persona humana
y su dignidad. El papel de la
familia será fundamental, con
plena coincidencia con el ar-
tículo 26 citado. La dimensión
religiosa de la educación es
connatural, aunque libre.

Naturalmente en la vida
moderna, por razones ideo-
lógicas a veces, por sectaris-
mo religioso, y con frecuen-
cia por una laicización mal
entendida, se padece de una
inercia y comodidad de enco-
mendar al Estado (Adminis-
tración) la escuela, casi en ré-
gimen de monopolio. Y en
ciertos tipos de sociedades ci-
viles se la utilizará en su pro-
vecho. La realidad, pues, no

siempre responde a aquellas
perspectivas. No ha sido ca-
mino de rosas la evolución en
Holanda, Francia, Bélgica,
Alemania, Inglaterra, Estados
Unidos, Italia, Austria..., y Es-
paña. El burocratismo, el es-
tatismo, el modelo escolar
único –como imperativo, o
por simplicidad– se quedan,
rápidamente, pequeños, y
temporalmente caducos. La
LODE, del año 1984; la LOG-
SE, de 1990; la ESO, de nues-
tros días, se quedan cortas por
la evolución misma de la so-
ciedad, por la escasez de fi-
nanciación, y por su descone-
xión del Tratado de Maas-
tricht que exige, en los
artículos 126 a 128, entre
otros, algo muy definitorio, la
calidad de la enseñanza.

La Escuela Popular Cristia-
na –que la Iglesia católica, por
misión institucional divina, ha
de estimular– tiene un pues-
to evidente en la enseñanza
del tercer milenio. Ha sido y
es una fuerza inmensa. La di-
ferencia con otros momentos
es que no podrá revestirse de
privilegios, sino, al contrario,
en un plano de competitivi-
dad, de calidad, de identidad,
y de creatividad. Y en todo ca-
so de universalidad.

Naturalmente, esto exige
que la propia Iglesia –y los
cristianos– tengamos con-
ciencia del valioso tesoro que
es la escuela católica, abierta
a todos, sin perder su identi-
dad. Que sepamos ofrecer ca-
lidad. Que se nos quiten los
complejos –aun las dudas– so-
bre ese papel. Si la respuesta
es coherente y responsable, las
perspectivas serán grandes,
con la ayuda de Dios. (La ma-
yor dificultad de aproxima-
ción a la Unión Europea de las
Repúblicas ex-comunistas es-
tá siendo la educación en valo-
res, la carencia de creatividad,
y el peso de su burocratiza-
ción y culturalismo).

Jesús López Medel

La Escuela Popular Cristiana,
ante la Unión Europea 
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Según una encuesta que ha realizado el
sociólogo Amando de Miguel, el 50%

de los españoles reconocen creer en el
Dios cristiano y se declaran católicos, y
más de un 27% se declaran católicos prác-
ticantes. Ni siquiera el fútbol o la política
es capaz de aglutinar a tanta gente. Creo
que ésa es una buena noticia...

Claro que es una buena noticia, sobre
todo comparados estos datos con otros pro-
venientes de otros países europeos. Pero
también tiene su explicación práctica, in-
mediata, muy existencial, que se refiere a la
vitalidad de la fe y de la vida cristiana de
España, que es grande e intensa, y que tie-
ne que ver con muchos aspectos y factores
también de nuestra Historia. A veces se pa-
sa muy por encima de la historia religiosa
de España, y la realidad es que son muchos
siglos de una historia marcada por la fe
cristiana.

¿Por qué se pasa por encima de algo
tan importante?

A veces, por complejo de inferioridad
cultural, por fascinación de formas de vi-
da que vienen del extranjero. La categoría y
el modelo Europa ha servido para estimular
la apertura de la sociedad española, y por
otro lado, para someternos a un examen
acomplejado de lo que somos.

¿Es como si nos hubiéramos avergon-
zado de nuestro catolicismo?

Yo no quiero decir tanto, porque es to-
car sentimientos y actitudes personales que
tienen que ver con la libertad religiosa, que
tenemos que reconocer plenamente en Es-
paña. Naturalmente, además, esa historia
también tiene sombras. Y, efectivamente,
rasgos del catolicismo español que se han
calificado como negativos muchas veces,
dentro y fuera de España, como la intran-
sigencia, la intolerancia, el dogmatismo exa-
gerado..., tienen mucho que ver con la rea-
lidad. Pero, dado que no hay realidad hu-
mana, ni siquiera la vivida por los hombres

dentro de la Iglesia, que no esté manchada
de fallo y de pecado, no por eso podemos,
creo yo, trasladar la impresión de las som-
bras, negando la gran fuerza y potencia de
luz surgida del catolicismo español y de la
Historia de España, marcada por su fe.

Señor cardenal, la política y la religión,
¿están reñidas?

Están relacionadas. Si la relación va bien,
no tiene por qué haber riñas entre religión
y política. Lo que importa es acertar en la
clave de esa relación. Y la clave es la per-
sona humana, el servicio al hombre.

Ha hecho alguna referencia a Europa...
¿Qué le parece lo del euro? Porque le afec-
ta también a usted...

Sobre eso, como obispo, no tengo ningu-
na opinión. La Iglesia, en cuestiones políticas
de este tipo, no tiene una palabra definitiva.
Se puede ser católico y estar a favor del euro,

y se puede ser católico y no estarlo. Como
obispo, no puedo influir para nada en los ca-
tólicos, que son libres a la hora de decidir en
estas cuestiones. Pero, a título personal, a mí
me gusta que haya el euro. Entre otras co-
sas, porque, desde el punto de vista práctico,
uno se evita muchos cambios de moneda.
Pero, en segundo lugar, porque es un signo
eficaz, o al menos real, creo yo, de que avan-
zamos en la unidad europea. Y para mi ge-
neración eso ha sido un gran ideal. Hemos vi-
vido nuestra juventud, nuestros años de es-
tudios, también fuera de España,
atravesando fronteras –físicas, fiscales, de to-
do tipo–, y eso no nos gustaba. Queríamos
que eso se terminase, para que se terminase
también esa historia de enfrentamientos eu-
ropeos que se convirtieron en mundiales, pe-
ro que inicialmente fueron como una especie
de guerras civiles europeas. Y eso no debe
ocurrir nunca más. Así como decimos en Es-
paña: no debemos ser nunca más protago-
nistas de una guerra civil, también tenemos
que decir en Europa: no debemos ser nunca
más protagonistas de ninguna guerra en Eu-
ropa. Cuando uno ha vivido esos ideales, y
en carne viva, no sólo como ideas románticas
o recuerdos del pasado, sino como parte in-
tegrante de tu propia vida, saber que vamos
a tener una moneda única en Europa resulta
magnífico. Avanzamos.

El cardenal Rouco, a Radio España, sobre Política-Religión:

Servir al hombre: la clave
En el magazine de la mañana de Radio España «Más que palabras», el pasado Jueves Santo se emitía una entrevista 

que la directora del programa, Teresa Viejo, había hecho al cardenal Rouco. Abordó muy diversos temas, 
y no faltaron referencias a España y a Europa. Entresacamos algún momento de la conversación:

Homenaje popular al cardenal Rouco en Villalba

Ayer tarde tuvo lugar un entrañable homenaje popular al cardenal Rouco Vare-
la, arzobispo de Madrid, en su pueblo natal, Villalba (Lugo), con ocasión de su

elevación al cardenalato. El señor cardenal celebró la Eucaristía y administró el sa-
cramento de la Confirmación a un buen número de jóvenes paisanos suyos. El
Ayuntamiento le ofreció un almuerzo, durante el que le fue entregado un báculo,
como significativo y afectuoso recuerdo.

                   



Desde la feNº 114/18-lV-199828 ΑΩ

En el teatro de la Abadía,
que fue una hermosa ca-

pilla –al menos se ha tenido el
buen gusto de mantener su
sencilla y hermosa fachada–,
se representa estos días la obra
de Bertolt Brecht El señor Pun-
tilla y su criado Matti, escrita
en 1940, poco después de su
llegada a Finlandia, en su lar-
ga y azarosa huída del nazis-
mo. A diferencia de su obra
anterior, Madre Coraje y sus hi-
jos, nos encontramos aquí con
unas escenas menos dramáti-
cas, más irónicas, más risue-
ñas y, sobre todo, más finlan-
desas, pero no menos cargadas
de crítica social.

Puede parecer un atrevi-
miento, a estas últimas altu-
ras de siglo y de milenio, lle-
var al público el mensaje so-
cial de Brecht en esta obra, tan
supuestamente vinculado his-
tóricamente y determinado
ideológicamente. Pero no lo
es, y previamente al merecido
aplauso para sus actores, so-
bre todo para José Luis Gó-
mez, en el papel de Puntilla, y

para todo el equipo artístico
y escenográfico, hay que
aplaudir a quienes han valo-
rado la oportunidad de su re-
presentación, convencidos de
su actualidad de fondo, y per-
suadidos de conseguir hacer-
la aún más claramente actual
en la puesta en escena.

Si podemos hablar de una
actualización conseguida, no
se debe, como defiende Ro-
sario Ruiz Rodgers, directo-
ra de la obra, a que se trata
de una leyenda histórica y
ancestral: la del amo, el cria-
do, el poder, la posesión de
la tierra, o la lucha de clases;
como no se debe tampoco a
la conversión de estos térmi-
nos en otros que se entienden
hoy mejor, sino a que la his-
toria contada, y tal y como es-
tá contada, es humana. Tras-
ciende socialismos y neolibe-
ralismos, e incluso luchas de
clases, y se adentra en el dra-
ma de un hombre que sólo
cuando está ebrio es capaz de
romper el corsé del papel de
terrateniente que le ha toca-

do representar en su vida, pa-
ra ser alguien amigable, jo-
vial, que encuentra en su chó-
fer a su mejor amigo, y que
no traga una boda de conve-
niencia para su hija. No es
una crítica social a las ideas,
sino a los corazones; no dela-
ta a un confundido, a un

ofuscado, ni a un malvado ca-
pitalista, sino a un cobarde y
solitario que lucha por su
propia libertad... y ésta no se
encuentra aislándose, sino
precisamente estrechando los
verdaderos lazos humanos.

Manuel María Bru

Teatro

Una historia
humana

Cuanto más pasa el tiempo, más me con-
venzo de que este pontificado es real-

mente revolucionario para la historia del
cristianismo y, más en general, para la «Hu-
manidad entera que camina hacia el ter-
cer milenio». Así se expresa Arrigo Levi, pro-
fundo conocedor de las vicisitudes huma-
nas, editorialista del diario turinés La
Stampa, que ha vivido con auténtica con-
moción los actos litúrgicos de la Semana
Santa dirigidos por Juan Pablo II.

Al comentar el mensaje pascual Urbi et
orbi en el diario italiano Avvenire, Levi re-
salta el renovado anuncio de paz del obis-
po de Roma, tramado como siempre con
referencias específicas a la actualidad, que
este año asumió una dimensión todavía
más rica que de costumbre. Ha sido parti-
cularmente conmovedor para un judío co-
mo yo. 

Sin embargo, el periodista italiano no
olvidará nuca este último Viernes Santo.
Todavía tengo en la mente la noche del
Viacrucis, cuando Juan Pablo II, apoyado
en la cruz bajo la lluvia helada, hizo pro-
pia la meditación de Olivier Clément, quien
aseguró que todos y cada uno de noso-
tros, es decir, la Humanidad entera, somos
responsables de la crucifixión de Jesús. Y a
continuación explicó que el responsable
no fue sólo el pueblo judío, «al que noso-
tros (los cristianos) hemos crucificado du-
rante tanto tiempo».

Arrigo Levi se dice incluso trastornado
por este texto. No me lo esperaba, pues
implica una increíble novedad. Ciertamen-
te es un elemento que forma parte del pro-
ceso de acercamiento al pueblo judío, co-
menzado con el Concilio, y que tiene un
precedente en la visita del Papa a la sina-

goga de Roma, pero ahora reviste un ca-
rácter particularmente significativo. En esta
ocasión, no sólo se recuerda que los judíos
no fueron «pérfidos», no sólo se repudian las
infamantes y seculares acusaciones (todo
esto ya se había hecho en el pasado), sino
que además ha tenido lugar en el tiempo
pascual. Me quedé sin respiración; nunca
podía imaginar que un día podría escuchar
estas palabras. Se trata de un momento
conmovedor, un auténtico viraje para la
historia de la Humanidad.

El escritor italiano concluye confirmando
que el Viacrucis del Coliseo ha servido pa-
ra dar el pistoletazo de salida al proceso
de purificación de la memoria emprendi-
do por el documento vaticano Nosotros
recordamos: una reflexión sobre la Shoah.

Jesús Colina. Roma

Un periodista judío conmovido por el Viacrucis del Papa

                                   



Desde la fe Nº 114/18-lV-1998 29ΑΩ

Comunicad 
la esperanza

Hace más de cinco lustros que en
la Iglesia venimos celebrando el

Día mundial de las comunicaciones socia-
les, pedido por el Concilio Vaticano II en
1963, y establecido por Pablo VI en
1971. 

Los últimos Papas, Pablo VI y Juan
Pablo II, vienen señalando el lema pa-
ra cada uno de ellos. El de este año de
1998, segundo de preparación al gran
Jubileo del año 2000 del cristianis-
mo, dice así: Sostenidos por el Espíritu, co-
municad la esperanza. 

Los objetivos de este Día mundial
son tres: 

–Que reflexionemos sobre los de-
beres que nos incumben en esta ma-
teria de las comunicaciones sociales; 

–que oremos; 
–y, finalmente, que demos una

aportación económica, cada uno se-
gún su voluntad y posibilidades, por
esta causa urgente, y por tanto im-
prescindible, en la Iglesia de hoy.

En nuestros días y en nuestro país
ya no se amordaza a la Iglesia; esta-
mos en un régimen de libertad. Pero
los grandes medios de masas pasan
de ella. ¿Por qué razón? Muy senci-
lla. Porque los treinta y tantos millones
de españoles que nos profesamos ca-
tólicos, en nuestra mayoría, pasamos
también de la información religiosa.
Si al menos los nueve millones de fie-
les que participan todos los domin-
gos en la Eucaristía, en nuestras igle-
sias, apoyáramos las buenas iniciativas
en este campo, oyendo y viendo las
programaciones que promueven los
valores humanos y cristianos, las bue-
nas noticias llenarían las ciudades de
la Buena Noticia, de la Esperanza.

El Papa resalta que el uso de las
comunicaciones sociales no debe limi-
tarse a la difusión del Evangelio, sino que
debe realmente integrar el mensaje del
Evangelio en la «nueva cultura» creada
por las modernas comunicaciones con sus
«nuevos lenguajes, sus nuevas técnicas y
su nueva psicología».

MMiigguueell  FFeerrnnáánnddeezz  ddee  PPrraaddaa

PUNTO DE VISTA

Aunque publicado en su versión original
en 1996, Imágenes de la esperanza es,

por ahora, el último libro del cardenal pu-
blicado en español. Ediciones Encuentro
ofrece en este volumen una colección de
textos en los que el cardenal Ratzinger ex-
puso diversos momentos del año litúrgico,
entroncando con la venerable  tradición  de
comentar los hitos del año cristiano.

El cardenal bávaro expone en el prólo-
go su intención al aunar estos textos dis-
persos y ocasionales: ofrecer una ayuda
para la comprensión íntima de las fiestas
cristianas.

Es un libro sencillo, pensado para acer-
car al pueblo, con muchas y brillantes imá-
genes, la riqueza de la liturgia católica. 

Ratzinger nos hace reflexionar sobre la
fiesta de la Navidad con un pensamiento
provocativo: la Iglesia no nació en torno a
esta fiesta, que tardó varios siglos en ins-
tituirse como tal. Tal y como la conoce-
mos, es una fiesta nacida de la sensibili-
dad y de la experiencia religiosas de Fran-
cisco de Asís, ante el pesebre de Greccio,
en el año de 1223. Sin embargo, nos re-
cuerda el cardenal, esta fiesta ha ganado
un puesto principal –tanto o más que la
Pascua– en el corazón de los cristianos.
Cristo, en la Pascua, es el Dios vencedor de
la muerte, el omnipotente, revestido de
todos los atributos del Rey soberano de
vivos y de muertos. La fiesta navideña es la

manifestación de Dios como hombre des-
valido; es la fiesta de la ternura de Dios
hacia los hombres. 

Con una original perspectiva, que ofre-
ce enfoques no estrictamentes litúrgicos,
Ratzinger recorre las fiestas de la conver-
sión de san Pablo, la Pascua, Pentecostés,
para acercárnoslas.

J. A. U.

El año litúrgico, 
de la mano de Ratzinger 

LIBROS

Como homenaje a Dá-
maso Alonso, que fue

Presidente de la Real Aca-
demia Española durante
muchos años, y con moti-
vo del centenario del tan
gran poeta y escritor, la Edi-
torial Gredos acaba de pu-
blicar, con la colaboración
de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Co-
munidad de Madrid, una
magnífica edición del to-
mo X de sus Obras Com-
pletas: Poesía y otros tex-
tos literarios.

Es una edición asequi-
ble para el gran público,
preparada con esmerado

rigor por Valentín García
Yebra, y que tiene más de
setecientas páginas. En es-
ta Edición del centenario,
de interés evidente para
los amantes y estudiosos
de la poesia, y para cual-
quier persona culta en ge-
neral, se ha incluído la Can-
ción triste y seseante para
dormir a Camilo José Cela,
no recogida en las Obras
completas, y también un
amplio prólogo escrito por
el académico Victor García
de la Concha, titulado In-
vención de la luz. La poesía
de Dámaso Alonso. La Edi-
torial Gredos se apunta un

éxito indiscutible con esta
oportunísima edición.

M.A.V.

Un buen homenaje a Dámaso Alonso
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PUNTO DE VISTA

«Curar a los pobres es una dimensión esencial de una humanidad bien en-
tendida, un signo eficaz de la dignidad de todo ser humano, una mane-
ra de cumplir con la misión que Cristo encomendó a su Iglesia».

GENTES

DANIELE GIUSTI, MISIONERO Y MÉDICO

«Creo que el Gobierno no puede, no debe, seguir ignorando el problema de
la enseñanza religiosa, un factor positivo en la formación de la persona. Lo
grave es que, por peleas internas o por malentendidos políticos, el problema
no se desbloquea».

ELÍAS YANES, PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

«Un no pequeño porcentaje de los que en España andan sueltos con el tí-
tulo de teólogo son aficionados, aguerridos francotiradores, cuando no quí-
micos que han trastocado sus saberes, ejerciendo de consejeros áulicos en
gabinetes políticos u órganos mediáticos. Nunca la ignorancia y la inso-
lencia juntas llegaron a tanto. Si hubiera un colegio profesional habría
un par de docenas arrestados». 

OLEGARIO G. DE CARDEDAL, CATEDRÁTICO DE LA PONTIFICIA DE SALAMANCA

Que hay un problema en la calle?; el caso
es dar la sensación de que se está en ello:

se crea una comisión. Es una paradoja, pero
las comisiones son el antídoto de la claridad.
No se concluye nunca esto es así, por esto y por
aquello. Se debate, se escuchan todas las posi-
ciones y, al final, se emite una recomendación. 

El corral nacional está alborotado con la
eutanasia, el aborto provocado, la clonación y
demás. Presiento que, a pesar de lo encon-
trado de las posiciones sobre estos temas, la
verdad, hallar la verdad sobre ellas, es algo
que interesa a todos. Porque, si no creemos
que exista una verdad, ¿de qué discutimos?
Sólo se trata de que el más poderoso nos im-
ponga su opinión.

Blanca Fernández preside la Comisión de
Bioética del PP. Acaba de declarar: El partido
tiene una forma de ver la vida, pero si estamos ha-
blando de filosofías o de creencias, en el PP hay
gente de lo más plural del mundo. En estas cosas
hay que buscar la verdad entre todos. No mi ver-
dad, ni la verdad del otro. No tiene sentido darle un
matiz ideológico a la ciencia. No queremos. No se
puede ni se debe. La ciencia no puede tener mo-
ral. Sobresaliente ejemplo de la tarea de una

comisión. ¿Qué queda en claro? Nada: dice
que hay que buscar la verdad, pero ya parte
de que la ciencia no puede tener moral, y, ade-
más, el partido no se inclina por ninguna filo-
sofía ni creencia. O sea, que como el tema es-
tá en la calle, lo tratamos; decimos un montón
de cosas contradictorias, supuestamente mo-
deradas, que rehuyen los extremos, y al final,
a lo seguro, lo que no está en la ley no existe en el
mundo: No creo –resuelve doña Blanca– que los
temas de Biología se puedan ideologizar. En Es-
paña tenemos una legislación clarísima sobre el
aborto y a ella hemos de remitirnos. 

El moderantismo es una ideología que teme al
radicalismo más que lo que pueda amar la ver-
dad. No le interesa si algo es verdad o no, más
bien si algo es radical o no, para huir de ello.
Ante todo, no parecer radicales. Legítimamente
se puede disentir de todo lo que he dicho, pero
hagamos una prueba inocente: ¿hubo jamás al-
guien a quien le quedara clara la posición de
estos políticos moderados en alguna materia
importante? Buscan rentabilidad y se equivo-
can. La claridad es, además, más rentable. 

José Antonio Ullate FaboE
L

R
E
T
A

B
L
I
L
L
O

El antídoto de la claridad

¿Libertad 
de prensa?

Todos los medios de comunica-
ción suelen considerarse libres,

es decir, que trabajan sin admitir
presiones ni imposiciones de nin-
gún tipo, en el marco de la ideo-
logía que profesan. Algunos de
los responsables de tales medios,
desde luego muy pocos, no tie-
nen reparo en mostrar pública-
mente su personal confesionali-
dad católica. Siendo esto así, pa-
rece obvio que en los medios
dirigidos por estos profesionales
no se publiquen contenidos abier-
tamente opuestos a la fe o a la
moral, ya que estarían en contra-
dicción con la adscripción religio-
sa de tales personas.

La realidad, sin embargo, es
muy otra. Por ejemplo, no hay pe-
riódico que en la sección de Anun-
cios por palabras se resista a pu-
blicar ofertas de prostitución, cla-
ramente unas veces y otras
enmascaradas como masajes.
Otras veces, la frivolidad con que
se tratan ciertos comportamien-
tos de algunos famosos induce a
considerar normales conductas
claramente opuestas a la verdad
del hombre y a las enseñanzas de
Cristo. 

Esta permisividad deforma
las conciencias con grave per-
juicio para quienes se dejan
arrastrar por tal corriente. Si los
responsables de dichos medios
fueran verdaderamente cristia-
nos, esos contenidos no tendrí-
an cabida en ellos, y –lo que es
más importante aún– todo es-
taría iluminado desde la Verdad
que nos hace libres.

Lo que pasa es que estos
responsables no son libres, es-
tán sometidos a la tiranía del di-
nero y hacen cualquier cosa por
conseguir un incremento de lec-
tores, o de audiencia en los me-
dios audiovisuales. Estamos en
un mundo que necesita que se
den, otra vez, entre la gente im-
portante, cristianos de una pie-
za, capaces de anteponer su fe,
no ya al negocio, sino a su pro-
pia vida.

JJuuaann  GGuueerrrreerroo  RR..  ddee  llaa  PPaarrrraa
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El martes pasado, Tele5 estrenó la
serie Hermanas. Una comedia de

monjas con un buen reparto y una
interpretación aceptable. En su pri-
mer capítulo le faltaron, sin embar-
go, tensión a la trama y hasta la co-
micidad que se pretende con algu-
nas de las situaciones, con lo que
decaía la atención del espectador.
Los personajes, a pesar de estar en-
carnados por actrices de la talla de
Pilar Bardem, Chus Lampreave, Án-
gela Molina o Ana Belén Alonso, res-
pondían más a estereotipos que a
personas con conflictos reales: esta-
ban la monja gorda-simpaticona, la
vieja gruñona, la joven intelectual o
la progre y comprometida.

El tono general es amable, pero
sus personajes son monjas monjiles,
que conviven en un convento como
los enanitos de Blancanieves, entre
los que también hay un gruñón, un
tontín, un traviesón, y demás... cual-
quier parecido con la realidad de una
comunidad religiosa es pura coinci-

dencia. Si bien se utiliza lo católico
como reclamo para el público, es evi-
dente que los guionistas desconocen
lo que es la vida cristiana, por su-
puesto la vocación, el sacerdocio (re-
presentado aquí por un extraño cura
paranormal interesado en fenóme-
nos parapsicológicos y en la vida ex-
traterrestre), o lo que es un convento
y aquello a lo que se dedican en él
un grupo de mujeres.

Este desconocimiento se mani-
fiesta, por ejemplo, en la radical se-
paración entre la caridad –entendi-
da como un afecto carnal, según la
superiora– y la regla de la Orden (re-
zar, obedecer, etc.) La hermana Án-
gela, por un lado, trabaja para una
ONG y propone que las hermanas
acojan a los niños maltratados; la her-
mana gruñona, por otro, se enfrenta
a ella defendiendo a ultranza el de-
coro y la tradición mal entendidos,
cuando, en realidad, no existe con-
tradicción entre ambos aspectos. Te-
resa de Calcuta es uno de los mejores

y más recientes ejemplos de la fuerza
práctica de la contemplación, una
prueba viva de que la regla y el amor
son una misma cosa.

Una serie, en fin, simpática por
ahora, a la que hay que dar tiempo,
pero que está lejos de mostrar la be-
lleza y la novedad que una servidora
ha tenido el gusto de ver entre las
cuatro paredes de un convento.

Patricia Martín de LoechesT
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■ Al calor del milenarismo que se acerca, y que para al-
gunos se traduce en dinero fácil a la vista, la reciente re-
vista titulada Xanadú, dedicada al esoterismo y al to-
madurismo de pelo, se permite reportajes sobre la Igle-
sia católica que causan pena y vergüenza ajena por el
ridículo que hacen sus autores. No merece la pena la
polémica que probablemente buscan; pero, por si aca-
so, conviene avisar que nunca 350 pesetas y el propio
tiempo pueden ser más malgastados que leyendo eso.

■ Al crítico de TV de El Mundo Javier Lorenzo parece
molestarle bastante que a la mayoría de los españo-
les les guste vivir la Semana Santa, también en televi-
sión, como es lógico. A él, por lo visto y leído, no le
debe de parecer lógico, ya que, después de quejarse
del mucho tiempo que ha dedicado TVE a los actos
religiosos durante la Semana Santa, escribe: Si así es
como tiene que funcionar el canal público de un Estado lai-
co, que venga Dios y lo vea. Aparte de que sería curioso
que este crítico se tomase la molestia de comprobar
qué porcentaje de la programación ha supuesto ese
mucho tiempo, sería también interesante que repasase la
Constitución española, que no habla de Estado laico,
sino de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo
cual es bastante diferente; pero, además, añade: Los
poderes públicos... mantendrán las consiguientes relacio-
nes de cooperación con la Iglesia católica y las demás confe-
siones. Seguramente por algo cita expresamente a la
Iglesia católica, ¿no? ¿O pretende que los católicos nos
quedemos en las sacristías, como L. A. de Villena, que
se queja de que el señor Trillo participe en actos pú-
blicos de una confesión determinada? Claro, que pedir
a algunos que se aclaren puede resultar demasié.

■ Si es por el bien de España, me sacrifico y me voy, acaba
de decir el director del CESID, general Javier Calderón,

tras el feo episodio del espionaje a HB sin permiso de
un juez. ¡Hombre, mire usted, no; por favor!, por mí no
se sacrifique usted; ni nadie. Ya basta de tanto sacrifi-
cado salvapatrias. A mí, ciudadano de a pie, me basta
y me sobra con que usted y sus subordinados trabajen
y se ganen el sueldo con eficiencia, pero con digno y
honrado sometimiento a la ley. Y si no, pues váyase
en paz, pero sin echarnos en cara su sacrificio por España.

■ A la periodista María Antonia Iglesias, que acaba
de hacerle una entrevista en El País a monseñor Elías
Yanes, Presidente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, se le ve demasiado el plumero en sus pregun-
tas. Le molesta, ¡vaya por Dios!, que sigan siendo bea-
tificados mártires que dieron su vida como testimonio
de su fe durante la guerra civil española, y cree que
eso puede ser visto como una actitud de agitación, de querer
remover las viejas heridas, lo cual no le parece muy cris-
tiano. Menos mal que monseñor Yanes le da una bue-
na lección –a ver si la aprende– cuando le responde: Se-
rá agitación si hay alguien que lo agita por determinadas
razones, y no precisamente desde la Iglesia. Creo que no hay
mayor ejemplo de reconciliación que el que dieron aquellas
personas –la Iglesia podría beatificar a muchísimos más, a
unos cinco mil según los datos que tenemos, y sólo de sa-
cerdotes y religiosos– que murieron perdonando a sus ase-
sinos. Lo malo es que hubo quienes las asesinaron.

■ ¡Ah!, y me alegra que, por fin, los investigadores
riojanos hayan podido presentar un texto inédito del
siglo XIII en el Congreso sobre Berceo. Se ve que, cuan-
do se quiere –y me encanta haber contribuido a que
se quiera–, se encuentran fondos, y sí hay presupues-
to. No se es lo que se tiene; se tiene lo que se es.

Gonzalo de Berceo N
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Hermanas... pero poco

                                                                  



Fácilmente condescendió el Señor,
que tiene sus delicias en estar con
los hijos de los hombres; siéntanse

a la mesa y Cristo en medio, igualán-
dolos en el gozo y en el favor; pónenle
el pan en las manos, con grande acierto,
pues siempre se logró en ellas; levan-
tarían los ojos al cielo, para que fuese
pan con ojos y divinos, y al partir de él,
ellos abrieron los suyos y le conocieron
Maestro, mas al mismo punto desapa-
reció, que es en esta vida relámpago el
que en la eterna Sol de luz y de con-
suelo; dejólos con la dulzura en los la-
bios, quedando el milagroso pan por
sustituto en su ausencia; dejólos envi-
diosos de la dicha de haberle conocido.

Quedaron ambos discípulos entre
penados y gozosos, alternando su di-
cha de haber visto a su Maestro con el
sentimiento de haberle tan presto per-
dido; antes ido, decían, que conocido;
ponderaban con estimación el favor que
les había hecho y repetían las lecciones
que les había enseñado; ardieron sus
corazones en amor al ir y las lenguas

en el agradecimiento al volver; volve-
rían a referir con formales palabras lo
que les había dicho, y ponderaban su
eficacia y sus acciones; dábanse el uno al
otro las norabuenas de su dicha, y al Se-
ñor las gracias de su misericordia; no
acertarían a hablar de otro por muchos
días, y aun por el mismo camino irían
reconociendo las huellas de su Maes-
tro, siguiendo las de su santa Ley. Vol-
vieron a donde estaban los apóstoles y
diéronles parte de su dicha.

Advierte que el mismo Señor, real y
verdaderamente, tienes tú aquí en la
mesa del Altar; partiendo está y repar-
tiendo el pan del cielo; no tardes en re-
conocer tu dicha, que cuando recuer-
des será tarde y quedarás apesarado de
no haberla logrado antes: llégate al Se-
ñor, que no se te irá como a los discípu-
los, porque le tiene el amor aprisionado.
A ti te espera, por ti se detiene, tiempo
y lugar te da, para que le contemples,
le ames y le comas.

Baltasar Gracián

ΑΩΑΩ Contraportada

«Quédate con nosotros»

««LLooss  ddiissccííppuullooss  ddee  EEmmaaúúss  rreeccoonnoocceenn  aa  ssuu  MMaaeessttrroo  aall  ppaarrttiirr  eell  ppaann»»..  IIvvoo  DDuullcciicc

Porque es tarde, Dios mío,
porque anochece ya
y se nubla el camino;
porque temo perder
las huellas que he seguido,
no me dejes tan sola
y quédate conmigo.

Porque he sido rebelde
y he buscado el peligro,
y escudriñé curiosa
las cumbres y el abismo,
perdóname, Señor,
y quédate conmigo.

Porque ardo en sed de Ti
y en hambre de tu trigo,
ven, siéntate a mi mesa;
bendice el pan y el vino.
¡Qué aprisa cae la tarde!...
¡Quédate al fin conmigo!

Ernestina 
de Champourcin

           


