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La Unión Monetaria ¿qué es? El Presi-
dente ha salido por la tele para anun-

ciar que España se incorporará a la mo-
neda única en la primera tanda de paí-
ses dispuestos a ello. En pocas palabras,
una correcta política económica ha con-
seguido que, en apenas dos años, el país
haya conseguido adaptar las tasas de dé-
ficit público (disparadas anteriormente),
la inflación y los tipos de interés a los ni-
veles exigidos para poder converger con
el resto de los once colegas admitidos. A
partir del 1 de enero de 1999 (sí, después
de la próxima Navidad) ya no será el
Banco de España quien decida sobre
nuestra moneda: se limitará a formar par-
te del Sistema Europeo de Bancos Cen-
trales. Desde ese momento, cuestiones
como el déficit, la inflación o los tipos de
interés ya no dependerán de nosotros.

¿En qué medida nos afecta esto? Muy
sencillo: si, por ejemplo, su empresa y,
en general, las empresas españolas ex-
perimentaban antes una bajada de com-
petitividad (pongamos que porque los
sueldos habían subido mucho y habían
encarecido el producto, haciendo más di-
fícil su exportación), el Gobierno de tur-
no usaba una varita mágica infalible: de-
valuaba la peseta. De ese modo el pro-
ducto seguía encontrando fácil acomodo
en los mercados exteriores. En la práctica,
vivíamos de la espiral inflación-deva-
luación-inflación.

¿Qué ocurrirá ahora? No hay posible
devaluación. España estará atada a los
baremos del euro y, si perdemos compe-
titividad, nuestra empresa, simplemente,
registrará menos ingresos. En definitiva,
Europa comienza un proceso de disci-
plina y estabilidad que podrá proporcio-
narnos mucha seguridad y bienestar, si
somos capaces de aguantar el tirón: se tra-
ta de trabajar más y mejor,  y de aprove-
char todas las oportunidades que nos
brinda un mercado único.

NO TODO SON MIELES

Pero aquí entra Alfa y Omega con el es-
píritu crítico que le caracteriza. No todo
son mieles: indudablemente el Estado,
tal y como lo concebíamos hasta ahora,
va a perder peso frente al mercado, en-
tendido como lo entiende el modelo ca-
pitalista anglosajón. Es verdad que es ho-
ra de apearnos de la burra (no era cierto
–lo vemos en las altas cifras del paro–
que aumentar el gasto público fuese la
clave del bienestar) y que son los agentes
sociales los que tienen que generar em-
pleo y riqueza. Pero ¡ojo! Los peligros son

Europa, como ideal
No nos hemos enterado, la mayoría al menos. Sabíamos que estábamos
en la Unión Europea, y que llevábamos años suprimiendo vacas, viñas y
pesca para adaptarnos a no sé qué reglamentos «del norte». Ahora nos
dicen que, en breve, tendremos la misma moneda que alemanes y franceses,
y que se va a llamar «euro». Inquietarnos no nos inquietamos. Creo que
priman, entre nosotros, dos ideas: que esto no puede ser malo si países tan
importantes están en ello,  y que España ya no puede ir sola a ninguna par-
te. Bien; vale. Pero ¿qué nos va a pasar? ¿Mi vecino va a encontrar  por fin
trabajo, o soy yo quien irá, con él, al paro? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver
conmigo la Europa que viene? 

El Danubio a paso por Budapest, corazón de Europa
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muchos y grandes.

El primero es la precariedad laboral.
Es muy posible que se multipliquen los
trabajos en régimen de autonomía, sin la
protección de un convenio colectivo ni
de un comité de empresa; y que bajen los
salarios, como consecuencia de la com-
petitividad, o, al menos, que los empleos
pierdan estabilidad. Viajar por toda Eu-
ropa será un requisito cada vez más exi-
gido, con las inevitables dificultades pa-
ra las familias y la dispersión social con-
siguiente: vivir cerca de los abuelos o
tener a los hijos en casa durante el perío-
do universitario será cada vez más ex-
cepcional. Además, el proceso discipli-
nario para adaptarnos a Europa no ha
hecho sino empezar: España, por ejem-
plo, tiene que reducir su deuda pública
en un 60%, en los próximos cuatro años.
Puesto que la inversión pública no puede
limitarse mucho más, parece que no hay
otro camino que la reconversión de la sa-
nidad pública y el recorte de las nume-
rosas ayudas a las empresas públicas y
privadas.

Existe el riesgo de que los más pobres
paguen de forma virulenta el enriqueci-
miento de la mayoría. Puede que ésta sea
una modalidad social aceptable para los
norteamericanos, pero no debería serlo
para la Europa de raíces cristianas. En
palabras de Juan Pablo II (Laborem exer-
cens y Centesimus annus): El resultado fi-
nal de las fuerzas del mercado debe ser exa-
minado escrupulosamente y, si fuera necesa-
rio, corregido en nombre de la ley natural, de
la justicia social, de los derechos humanos y
del bien común. Las leyes del mercado y
las de la justicia no coinciden, entre otras
cosas porque las primeras suelen primar
el derecho del más fuerte.

MÁS SOCIEDAD, MENOS ESTADO

No estamos postulando aquí una
vuelta al intervencionismo estatal. Que-
rríamos, más bien, hacer una llamada a la
responsabilidad de la sociedad civil, ba-
jo el lema: Más sociedad, menos Estado; y
no, solamente, menos Estado, viva el mer-
cado. Como han subrayado los obispos
españoles (La dimensión socio-económica
de la Unión Europea. Nota de la CLIV Co-
misión Permanente de la Conferencia
Episcopal), la estructura político-social que
emerja debería esforzarse en consolidar y acre-
centar los valores propios del Estado social
de Derecho, evitando el peligro de un excesi-
vo intervencionismo asistencial, que puede
ser germen de una creciente pasividad en sus
destinatarios. Por el contrario, debería po-
tenciarse la participación responsable de los
ciudadanos y de los grupos sociales.

Es el momento de la persona. De las
iniciativas vecinales, populares, asocia-
cionísticas (si es que existe la palabra) y
empresariales capaces de generar es-
tructuras alternativas a las estatales, y

forzando tal vez pocos, pero definitivos,
principios presupuestarios generales (por
ejemplo, la reserva del 0,7% del produc-
to bruto europeo para la ayuda a los pa-
íses subdesarrollados, o el respeto a los
llamados fondos de cohesión, que asegu-
ran el desarrollo armónico de las regiones
europeas menos favorecidas).

Hay que apuntalar la cultura del ries-
go, ambiciosamente lícita, con la solida-
ridad, entendida no como asistencialis-
mo, sino como conciencia explícita del
valor del hombre, como conciencia, en
definitiva, de su dignidad y su destino.
Juan Pablo II lo dejó claro en 1988, al
afirmar en el Parlamento Europeo: Es mi
deber subrayar con fuerza que, si el sustra-
to religioso de este continente fuese margi-
nado en su papel inspirador de la ética y en
su eficiencia social, no sólo sería negada to-
da herencia del pasado europeo, sino que
también estaría gravemente comprometido
un futuro digno del hombre europeo; quiero
decir de todo hombre europeo, creyente o no
creyente.

CALIDAD ANTES QUE VELOCIDAD

En último extremo, y si fuese necesa-
rio, habría que supeditar la velocidad de la
convergencia europea a su calidad. Mo-
dificando, por ejemplo, las condiciones
del Pacto –que limitan el déficit público al
3 % del PIB–, si, extraordinariamente, un
país como España tiene que realizar una
inversión destinada a la reforma del mer-
cado laboral, para hacerlo más eficaz y
flexible sin ver aumentadas las tasas de
paro. De lo contrario, tendríamos mone-
da única, pero a costa de más desempleo.

Puede que algún europeísta acérrimo
se lleve las manos a la cabeza al leer se-
mejantes sugerencias, pero conviene re-
cordar aquí lo que la doctrina social de
la Iglesia ha subrayado tantas veces: Me-
diante el trabajo, el ser humano no sólo trans-
forma la naturaleza, adaptándola a sus nece-
sidades, sino que se realiza a sí mismo como
persona. El desempleo es sinónimo de des-
trucción personal, familiar y social y, co-
mo ha indicado la Conferencia Episco-

Fachada de la catedral de Santiago de Compostela
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pal, Europa, lejos de reforzar un modelo de
hombre al servicio de la economía, debe ima-
ginar y modelar una economía al servicio del
hombre.

DEL ATLÁNTICO A LOS URALES

No quisiéramos cerrar este recorrido
por los cambios y las exigencias que la
Unión Monetaria nos plantea sin abor-
dar otros dos asuntos principales. El pri-
mero se refiere a las dimensiones físicas
de Europa. Existe el riesgo, en efecto, de
que los 375 millones de personas que aca-
bamos de configurar la Unión Moneta-
ria nos constituyamos en un club. En una
minoría favorecida y elitista.

Pero Europa es una, como ha repeti-
do Juan Pablo II, desde el Atlántico a los
Urales. Ahora bien, esta afirmación pue-
de costarnos esfuerzo y bienestar; no es
sólo un bello enunciado poético. Sin ir
más lejos, la incorporación de los llama-
dos PECOS (Hungría, Polonia, Chequia,
Estonia y Eslovenia) a la Unión Moneta-
ria tendría dos consecuencias previsibles
para nosotros: la reducción de los Fon-
dos de Cohesión destinados a España, y
la más que probable desviación de las in-
versiones directas que recibe nuestro pa-
ís hacia esos otros mercados, que tienen
menores costes laborales y una excelente
situación geográfica. España sería más
periférica de lo que es ahora.

El único modo de compensar estas
desventajas es trabajar más y mejor. Ha-
cer que nuestras empresas alcancen el ni-
vel de las del resto de Centroeuropa, pa-
sando a formar parte de los inversores
en estos nuevos países, y gastar en edu-
cación y en transportes que aminoren
nuestra distancia del centro geográfico
de la UE, deberían ser objetivos priorita-
rios de la inversión pública. 

Naturalmente, podríamos plantear-
nos no hacer este esfuerzo. Pero si no lo
hiciésemos asistiríamos al peligroso na-
cimiento de un nacionalismo europeo.
Justo cuando nos felicitábamos de la su-
peración de las barreras nacionales y de
los prejuicios ideológicos que hacen de
la nación, de la raza o de la clase social
un imperativo supremo, nos pondríamos
a las puertas de un polvorín aún mayor.

Como decía Pío XII en plena guerra
mundial (Mensaje de Navidad, 1942), re-
firiéndose al nazismo: Quien toma la ra-
za, o el pueblo o el Estado o cualquier otro va-
lor fundamental de la comunidad humana,
para separarlo de la escala de valores, y los
diviniza por culto idolátrico, pervierte y fal-
sifica el orden de las cosas creado por Dios.
El bienestar económico puede ser uno de
estos valores fundamentales, no lo olvide-
mos, y constituirse en el fundamento de
un nuevo racismo europeísta.

¿Qué es Europa? Esta pregunta debe-
ría estar en la mente de todos nosotros
en estos momentos cruciales de la Histo-

Aestas alturas del pro-
ceso europeo, nadie

se cree que lo que une a
Europa sean vagos ele-
mentos culturales comu-
nes, coincidentes proyec-
tos de futuro, un mercado
más estable, o una poten-
cia continental de equili-
brio. Europa tiene identi-
dad propia. Siempre la ha
tenido. Y cuando las cir-
cunstancias lo han permi-
tido, el camino de la uni-
dad ha venido forzado, co-
mo ya predecía Ortega, no
por la férrea voluntad de
sus países, sino por su pro-
pia estructura histórica. Es-
ta identidad es el espíritu
de Europa.

Muchos han tratado de
dar con la fórmula que de-
finiese este espíritu. Para
Marcelino Oreja serán tres
elementos los que lo iden-
tifican: el humanismo cris-
tiano, la diversidad cultu-
ral, la vocación de univer-
salidad. Para Zubiri eran
estos otros: la filosofía grie-
ga, el Derecho romano, y
el cristianismo. En ambas
caracterizaciones hay un
denominador común: lo

cristiano, no sólo como
uno de los factores, sino
como vértice. El cristianis-
mo ha sido lo que ha he-
cho posible, no sin muchas
dificultades, que la diver-
sidad de formas y de ma-
nifestaciones culturales, del
Atlántico a los Urales, ten-
ga una unidad. El cristia-
nismo, a su vez, ha sido
capaz de asimilar tanto la
filosofía antigua para su
cosmovisión, como el De-
recho romano para su re-
volución social.

Pero el espíritu de Euro-
pa no es sólo su raíz, sino
también el sentido de su
futuro, en la vocación que,
desde la más honda de sus
raíces hasta la más extre-
ma de sus ramas, grita
aquella conocida expresión
de Juan Pablo II: Europa sé
tú misma. El espíritu de Eu-
ropa es hoy más que nun-
ca, como dice Julián Marí-
as, una realidad futuriza,
que pasa por la moneda
común, por la frontera co-
mún, por la seguridad co-
mún, y desde luego tam-
bién por la protección so-
cial común. Pero, sobre

todo, pasa por la búsque-
da común de sí misma:
qué humanismo defiende,
por qué proyecto de mun-
do apuesta, hacia dónde
apuntan sus esfuerzos. La
tentación, en este mo-
mento de fin de siglo y de
milenio, de agonía de ide-
ologías y de sistemas que
parecían invencibles hace
pocos lustros, es la de es-
conder la cabeza en las
maltrechas alas del pensa-
miento único neoliberal o
de la sociedad del bienes-
tar, que son más de lo mis-
mo, y en sucedáneo.

El reto, en cambio, es-
tá en buscar más adentro
aquella fuente inacabable
de posibilidades, que es la
novedad cristiana, tan só-
lo ensayada en el viejo
continente, y aún sin es-
trenar como verdadera res-
puesta a todas sus inquie-
tudes políticas, sociales,
culturales, y humanas. Se-
ría una ocasión más para
verificar aquello que define
para Zubiri la Historia: Pu-
ro cristianismo en tanteo.

Manuel María Bru

El espíritu de Europa
Ucrania, en el otro pulmón de Europa
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ria. Porque ningún proyecto humano se
agota en su propia génesis sino que, por
su misma calidad de humano, construye
cultura. Genera una forma de entender y
de relacionarse con el universo. Puede
que, para algunos, la nueva Europa uni-
da se agote en un proyecto de bienestar
económico, o incluso social y político,
pero, inevitablemente, constituirá, ade-
más, un proyecto de referencia en el
mundo. Así como a éste no le resulta in-
diferente el modelo social instaurado por
los Estados Unidos de América, ni su
existencia, tampoco le va a resultar indi-
ferente lo que hagamos con el Viejo Con-
tinente. Y lo que hagamos, debería estar
en consonancia con nuestras raíces. En
palabras de los obispos españoles, el pro-
yecto económico-social europeo ha de instau-
rar un modelo de sociedad que extienda soli-
dariamente su bienestar hacia el resto de Eu-
ropa y del mundo: que enriquezca nuestra
convivencia como sociedad humana.

Inevitablemente, a medida que la Eu-
ropa Occidental ha ido constituyendo
una referencia social y económica para
sus vecinos menos favorecidos, han co-
menzado a llenar nuestras calles africa-
nos, iberoamericanos, asiáticos y euro-
peos del Este. Es difícil encontrar un equi-
librio entre la riada de extranjeros y la
capacidad de integración que nuestra so-
ciedad puede ofrecerles, pero, en cual-
quier caso, los nuevos brotes de xenofo-
bia, de racismo y de antisemitismo son
una vergüenza para el proyecto europeo.

Si de algo podemos enorgullecernos,
es de haber heredado la conciencia del va-
lor infinito del ser humano. Sea europeo o

no. Custodiémoslo, porque la forma de
mirar al extranjero da la medida de la dig-
nidad con que nos concebimos a nosotros
mismos. De la misma manera, cuando ha-
blemos del famoso 0,7% no deberíamos
referirnos a un gesto de conmiseración ha-
cia los miserables, sino a la semilla de un
deseo de bien que empieza por uno mis-
mo y tiene por horizonte el mundo entero.

Europa será para el mundo, o no se-
rá. Si se limita a copiar los modelos esta-

blecidos de gran potencia, no sólo será
inútil culturalmente (lo que teníamos que
ver, ya lo hemos visto), sino que defrau-
dará su vocación. Por el contrario, im-
pulsada por la tensión hacia lo bueno, lo
bello, lo verdadero, que a pesar de sus
tremendas sombras ha caracterizado
siempre su ideal, podría ser el germen
de una Humanidad más libre.

Cristina López Schlichting

Es mucho lo que en estos días
se está diciendo y escribien-

do sobre el euro y el futuro de
Europa. Básicamente, con el ar-
gumento único de la economía.
Pocos son los análisis más pro-
fundos que consideren que la
moneda es para la persona, y
no al revés. La Iglesia, tras la ca-
ída del Muro, ha reflexionado
con esa profundidad que tanto
se echa de menos en la mayoría
de los medios de comunicación.
Una espléndida síntesis de es-
tas reflexiones está al alcance
de todos en tres libros, tan sen-
cillos como profundos.

En el primero, Cristianismo
y cultura en Europa. Memoria,
conciencia y proyecto (Ed.
Rialp), se recogen los espléndi-
dos estudios del Simposio in-
ternacional celebrado en el Va-
ticano a finales de octubre de
1991, previo al Sínodo especial

de los Obispos europeos. Co-
nocidas personalidades del
mundo de la cultura europea,
la occidental y la oriental, desde
Serguei Averintsev a Rocco But-
tiglione, del cardenal Poupard a
Stanislaw Grygiel, o de Julián
Marías a Robert Spaemann,
analizan los últimos cincuenta
años de Europa y, a la luz de
su historia bimilenaria y miran-
do al futuro, ponen claramente
de manifiesto cómo la identi-
dad europea –en palabras de
Juan Pablo II– es incomprensi-
ble sin el cristianismo.

El horizonte de la libertad.
En camino hacia la nueva Eu-
ropa (Ed. Ciudad Nueva-Fun-
dación San Justino) recoge las
intervenciones más significati-
vas de dos Simposios interna-
cionales, promovidos, como en
el caso anterior, por el actual
Consejo Pontificio de la Cultura,

celebrados en Madrid y Praga
en 1992. Con hondura y ex-
traordinaria claridad, los traba-
jos ofrecidos en este libro se
acercan a Europa desde la cues-
tión decisiva de la libertad. El
mito de una libertad sin Dios
–señala el cardenal Poupard en
la Introducción– ha recibido
uno de los golpes más hirien-
tes de la Historia; no obstante
continúa vivo en muchos eu-
ropeos, difundido por podero-
sos medios de comunicación y
presentado como ideal de la so-
ciedad posmoderna por unos
responsables amnésicos, inca-
paces de aprender de la Histo-
ria. En este libro queda claro
que Dios, lejos de ser el rival
del hombre, es la fuente de su
libertad y su mejor garante.

Completa la trilogía Una mi-
rada a Europa. Iglesia y mo-
dernidad en la Europa de las

revoluciones (Ed. Rialp, 1993),
del cardenal Ratzinger, un libro
de pocas páginas, pero indis-
pensables.

Alfonso Simón

Tres libros para este momento de Europa
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El 9 de mayo de 1950 es
una fecha simbólica en la

historia reciente de Europa,
porque marca el comienzo de
uno de los mayores aconte-
cimientos del siglo XX: la
construcción de la unidad
europea. Tal día como hoy,
en 1950, cuando Europa su-
fría aún las consecuencias de
la guerra que la destruyó, el
ministro francés Robert
Schuman presentó en una
declaración un plan, inspira-
do por su colaborador Jean
Monnet, en el que se propo-
nía poner en conjunto la pro-
ducción franco alemana del
carbón y del acero, bajo una
autoridad común e indepen-
diente de los Gobiernos, en
una organización abierta a la
participación de otros países
de Europa.

Esta Declaración supuso el
primer jalón en la historia de
la Unión Europea, pues de
ella resultó en 1951 la consti-
tución de la primera de las co-
munidades europeas: la Co-
munidad europea del carbón y
del acero (CECA), que repre-
sentaba, al tiempo, dos prin-
cipios indispensables. 

En primer lugar, la contri-
bución que desde una Euro-
pa organizada se podía hacer
al ideal del mantenimiento de
la paz. Para Schumann, un
cristiano ferviente que fue pri-
sionero de la Gestapo duran-
te la segunda guerra mundial,
estaba claro que Francia no te-
nía derecho a repetir los erro-
res que cometió al final de la
primera. No debía humillar
de nuevo a Alemania, so pena
de condenarla al aislamiento
o de arrojarla en brazos de la
Unión Soviética. 

En segundo lugar, repre-
sentaba lo que se ha llamado
una visión funcionalista o evo-
lutiva de la construcción eu-
ropea, pues el pool carbón-ace-
ro se concebía como la pri-
mera fase de un proceso de
integración más largo, que
concluiría con la unificación
económica y política de Eu-
ropa. Según la Declaración,

Europa no se hará de golpe, ni de
una construcción de conjunto;
se hará por medio de realizacio-
nes concretas, creando una soli-
daridad de hecho.

Desde el pasado fin de se-
mana, conocemos qué países
pasarán a formar parte, en
primer lugar, del célebre eu-
ro, o moneda única, que ten-
dremos los europeos en el si-
glo XXI. La puesta en marcha
del euro y las consecuencias
que conlleva la cesión de la
moneda a una instancia su-
pranacional es, sin duda, un
verdadero paso de gigante,
un hito histórico en el proceso
de integración iniciado hace
casi cincuenta años en Euro-
pa. Dentro del método evolu-
tivo  funcionalista de cons-

trucción europea, habría sido
impensable un mercado úni-
co sin una moneda común, o
una Europa unida sin una
unión económica. 

Pero no nos equivoque-
mos, la Europa que querían
construir los fundadores de
ese proceso no es sólo su mo-
neda, ni consiste en la reduc-
ción común de los volúmenes
de déficit público. La cons-
trucción de Europa, desde el
principio, quería ser algo más
en el pensamiento de hom-
bres como Monnet, Schu-
mann, Adenauer, De Gaspe-
ri... Era  el renacimiento, tras
medio siglo de decadencia, de
los valores e ideales positivos
con los que se identifica nues-
tra civilización: la paz en co-

munidad, el progreso con so-
lidaridad, el respeto de la per-
sona humana, la primacía del
derecho sobre la fuerza...
Monnet lo resumió todo en
una sola frase: No coaligamos
Estados, unimos a personas. 

Y Schumann, al hablar en
1950 de las bases de la futura
construcción europea, dijo: La
Comunidad Europea no podrá ni
deberá permanecer como empre-
sa económica y técnica. Le hará
falta una voluntad política, al
servicio de un ideal humano.

Así pues, es ante todo la
persona, el respeto a sus va-
lores y los derechos a ella in-
herentes, la verdadera piedra
angular sobre la que se debe
basar toda construcción eu-
ropea, ya sea política, econó-
mica o social. Lo dicho parece
obvio, pero... ¿comprendemos
los europeos de hoy su signi-
ficado? ¿Somos en verdad fie-
les a aquellos ideales que
guiaron a los fundadoras de
la Unión Europea? No debe-
ríamos dejar de preguntár-
noslo.

Carlos Bru Alonso

Hoy, día de Europa

Un día y una idea 

La Europa que querían construir los fundadores de
ese proceso no es sólo su moneda, ni consiste en la

reducción común de los volúmenes de déficit público.
Monnet lo resumió todo en una sola frase:

«No coaligamos Estados, unimos a personas»
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¿Qué Europa?Hemos celebrado recientemente la unifi-
cación monetaria de Europa. Pero, ¿fue
eso sólo el proyecto de sus primeros im-
pulsores, Schumann y Adenauer (foto de
abajo), De Gasperi y Monnet? En éstos
alentaba el deseo de una Europa unida
por sus raíces culturales, que no son otras
que las del cristianismo, como  alternati-
va al sistema antitético de los dos blo-
ques ideológicos de la guerra fría, y co-
mo solución para reconstruir una Europa
profundamente desgarrada por dos gue-
rras mundiales, donde se desfogaron to-
dos los odios desatados durante el siglo
XIX –algunos las consideran «guerras ci-
viles» europeas–. ¿Es lo económico sufi-
ciente para unir pueblos que han sido
tradicionales antagonistas? ¿O puede
ser un nuevo «campo de batalla»? ¿No
estamos, en realidad, construyendo Eu-
ropa por el tejado, o creando gigantes
con pies de barro?
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Sin duda, es justo felicitar-
nos por la llegada del euro.
Las ventajas –sin olvidar los
riesgos, que todo hay que de-
cirlo– en lo económico y, sobre
todo, lo que el euro significa
de elemento común que pue-
de cooperar a la unidad es mo-
tivo de alegría, pero calificar
de histórico este momento de-
jando a un lado al sujeto hu-
mano que ha de fabricar y
usar la nueva moneda es sub-
vertir la realidad: las monedas
podrán amontonarse, no ha-
cer Historia; ésta no la hacen
las cosas, sino las personas.

No son monedas nuevas,
sino hombres nuevos lo que
realmente necesita Europa, y
el mundo. Y, sin esta novedad,
muy pronto las nuevas mone-
das, y todas las demás nove-
dades habidas y por haber, se
harían viejas. Hombres y mu-
jeres nuevos es lo que, a gri-
tos, están pidiendo la moneda
nueva y el nuevo Banco Cen-
tral Europeo, y no parecen de-
mostrar demasiada novedad
quienes, por ejemplo, en el
parto del euro empiezan ya
vulnerando la voluntad de los
ciudadanos que, a través del
Parlamento europeo, cifraron
en ocho años el mandato del
Presidente del nuevo Banco.
Está claro que no paran de na-
cer cosas nuevas... ¿Cuándo
nacerán hombres nuevos?

El siglo XXI será religioso, o
no será; esta aseveración del
nada sospechoso Malraux ha
sido reiterada, en estos últi-
mos años del siglo y del mile-
nio, de formas varias y tanto
por eclesiásticos como por lai-

cos especialmente relevantes.
Se referían específicamente a
Europa, antes llamada Cris-
tiandad. No pocos asociarán
este nombre –¡allá ellos!– a
ideas trasnochadas,  tiempos
oscuros... pero, se quiera o no
reconocerlo, es un hecho que
Europa ha nacido, crecido, go-
zado y sufrido en el seno de
una Madre, la Iglesia; todo lo
pecadora que se quiera, pero
morada de Dios hecho carne,
que estará con nosotros, se-
gún su promesa, todos los días
hasta el fin del mundo. Y ahí es-
tán, del Atlántico a los Urales,
los monasterios y las iglesias,
los tesoros artísticos de todas
clases, y los mil y un signos
cristianos que revelan el códi-
go genético de Europa, carga-
dos de antigüedad, sí, pero
testigos de hombres y muje-
res realmente nuevos. Eso
trasnochado, que debe recha-
zarse, ¿acaso son los hombres
renovados por Aquel que to-
do lo hace nuevo, o no lo se-

rán más bien todas esas nove-
dades abocadas al envejeci-
miento, porque no tienen al-
ma? Bienvenido el euro, pero
si no tiene alma, ¿qué clase de
bien puede aportarnos, a fin
de cuentas?

Sin alma, es decir, sin hom-
bres nuevos, ¿no será Europa
sólo mercado, despensa, bo-
dega? ¡Ojo con Eurolandia! El
reto lo tenemos delante. Si
queremos un verdadero ho-
gar, y no un almacén de cosas,
no es en Bruselas donde está
la esperanza, sino en Aquel
que todo lo hace nuevo.

La libertad
del ¡sí!

La libertad, como la salud,
empezamos a conocerla

cuando nos falta. Me atreve-
ría a decir que la libertad es el
contenido de la comunión en-
tre el hombre y Dios. Lo cual
hace que nuestra libertad sea
muy frágil, a la par que in-
destructible. Sólo gracias a
Dios podemos esperar en el
hombre.

Marx no había querido ha-
cer la guerra a Dios; tal gue-
rra habría convertido al hom-
bre en un ser religioso. Pensa-
ba que era suficiente con
limpiar las lágrimas humanas
que, como decía Feuerbach,
Dios pone en el mundo, para
poder encerrar al hombre en
la inmanencia de las necesi-
dades de su ser material. Ellos
secaban estas lágrimas de una
manera adaptada a la mate-
ria, haciendo llorar aún más a
los hombres.

Es cierto que decíamos ¡no!
al comunismo por varias ra-
zones. Pero la libertad que se
hace realidad solamente en el
¡no!, degenera en incapacidad
para decir ¡sí!, es decir, en in-
capacidad de amar, lo que se
expresa en la aniquilación del
sentido del pecado y en la ha-
bilidad para encontrar coar-
tadas para nuestra falta de
moralidad. También aquí de-
bemos buscar una de las ra-
zones por las cuales tenemos
actualmente tantas dificulta-
des en la vida social y política.

En la medida en que éra-
mos ciudadanos del ¡no!, éra-
mos también cristianos del
mismo tipo. Hoy nos falta
aprender la libertad del ¡sí!, o
en otras palabras, el amor por
la verdad de lo que es. Nues-
tra libertad del ¡no! no habría
podido sobrevivir si no hu-
biera existido el trabajo de la
Iglesia, que no nos permitía
olvidar que no dependíamos
de la materia ni de los presti-
digitadores. La Iglesia hacía
eso gritando: ¡Convertíos!, ¡re-
conoced que sois pecadores! No
busquéis coartadas en la fuer-
za de la materia a pesar de la
difícil situación que os opri-
me.

Stanislaw Grygiel

No sólo de euros
vive Europa

ΑΩ
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El día a día

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)

Acción de gracias

Para dar gracias al Señor por la be-
atificación de las hermanas már-

tires del primer Monasterio de la Vi-
sitación de Santa María, que tendrá
lugar mañana domingo en la Plaza
de San Pedro,  se celebrará en la igle-
sia del monasterio (calle Santa En-
gracia, 20), a las 18 h. de mañana
día 10 de mayo, el rezo solemne de
Vísperas; y el domingo 17 de mayo,
a las 19 h., una Misa de acción de
gracias presidida por el cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco. Ese mismo día se inaugu-
ra la capilla dedicada a las nuevas
Beatas, y se podrán venerar sus reli-
quias.

Doctrina social 
de la Iglesia

El Club de Debate, de la Universi-
dad Complutense, organiza las

IV Jornadas de análisis socio econó-
mico, bajo el título Planteamientos
y aplicaciones de la doctrina social
de la Iglesia. 

Los actos, en que participarán,
entre otros, Rocco Buttiglione, Pie-
rangelo Catalano y Patrick de Lau-
bier, tendrán lugar los días 11 y 12
de mayo en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho de dicha Uni-
versidad.

Más información: 
tel. 91 394 64 02.

Actos misioneros

La Parroquia de San Jorge (calle Padre Damián, 22) cumple 25 años, y este fin de semana co-
mienzan las celebraciones de sus Bodas de Plata con la Fiesta de Misiones. Los fondos re-

caudados serán destinados a la misión de Santa Lucía, en Brasil. Hoy, día 9, a las 20,30 h. co-
mienza la fiesta, y se reanuda mañana domingo a partir de las 10 h. A las 11,30 h. será la Mi-
sa de Niños y a las 12,30 h. la Misa parroquial. Por la tarde habrá festivales: infantil (17,30 h.),
juvenil (18,30 h.) y velada para jóvenes y adultos (19,30 h.).
• Los jóvenes de Acción Católica invitan esta noche, a las 21 h., en la parroquia de San Juan
Evangelista (plaza de Venecia, 1), a un concierto misionero.
• El Consejo Diocesano de Misiones continúa su ciclo de conferencias como preparación a la
Jornada de los misioneros diocesanos, en el Seminario (calle San Buenaventura, 9), a las
19,30 h. El 12 de mayo, don José María Medina Rey, misionero seglar, hablará de la Situación
del cristiano en Hispanoamérica; y el 19 de mayo el misionero de los Padres Blancos, Bartolomé
Burgos Martínez, disertará sobre la Situación del cristiano en África.

Festividad de San Isidro

Para celebrar la fiesta del santo Patrono de Madrid
tendrán lugar los siguientes actos (días 10 al 15 de

mayo):
• En la Real Colegiata de San Isidro (calle Toledo, 37)

Del 10 al 14, 19,30 h.: Rosario y Misa con el rezo de
Vísperas.
Día 15, 12 h.: Misa solemne presidida por el señor
cardenal; 20 h.: Procesión con las imágenes de san Isi-
dro y santa María de la Cabeza.
(Durante los cinco días de celebraciones se podrá vi-
sitar el camarín donde se venera el cuerpo incorrup-
to de san Isidro y las reliquias de su esposa).

• En la Ermita de San Isidro (paseo 15 de Mayo, 62)
10 de mayo, 12 h.: Eucaristía; 20 h.: Bendición del agua de la fuente.
11 de mayo: Aniversario de la Dedicación de la Ermita del santo; 20 h.: Celebración eu-
carística en Rito Hispano Mozárabe.
Durante toda la semana, 20 h.: Rosario y Santa Misa.
15 de mayo, 8, 9 y 10 h.: Misas; 12 h.: Misa en la Pradera; 14 h.: Recepción del carde-
nal arzobispo de Madrid; veneración de la reliquia del santo y bendición de peregrinos.
17 de mayo, 12 h.: Celebración de la Eucaristía. La ermita permanecerá abierta duran-
te todo el día; 20 h.: Vísperas y clausura de las fiestas.
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La octava del Domingo de
Resurrección fue una fe-

cha providencial para anun-
ciaros un acontecimiento sin-
gular, y por sus proporciones
único en la joven historia de
nuestra archidiócesis de Ma-
drid: la beatificación de once
religiosas madrileñas, maña-
na, en la Plaza de San Pedro.
El fruto más maduro y es-
plendoroso de la Pascua del
Señor es una vida santa. La
prueba más inequívoca y el
criterio de verificación más
auténtico de que Jesucristo ha
resucitado verdaderamente
son los santos. La Iglesia pe-
regrina en este mundo alcan-
za con los santos la plenitud
en el ejercicio de su misión. ¿Y
por qué no atreverse a afirmar
incluso que, con la beatifica-
ción y canonización de sus
santos, practica la acción
evangelizadora de la forma
más concreta, encarnada, y,
por tanto, la más espiritual-
mente convincente de que es
capaz? Los santos son escri-
tura viva de Cristo.

¡Cómo no sentir, pues, en
la Pascua de 1998, el gozo y la
acción de gracias por el Resu-
citado, con aquella alegría de
sus discípulos que ven de
nuevo confirmada su espe-
ranza y alentada su vocación
de testigos del Evangelio en
la sociedad de finales del se-
gundo milenio! Porque las
nuevas Beatas son mujeres de
nuestro tiempo. Viven toda-
vía hermanos y hermanas en
la fe que han podido y pue-
den testificar de cómo discu-
rrió su vida y cómo se produ-
jo su muerte, en seguimiento
fidelísimo del Señor. Y, ade-
más, porque la historia de su
santidad se desarrolló y cuajó
principalmente en nuestra
Iglesia particular de Madrid. 

Diez consumaron esa con-
sagración ofreciéndole de for-
ma cruenta su vida, como
mártires. Su martirio coronó
sus vidas dedicadas a la obla-
ción callada, oculta, a Jesu-
cristo y, por lo mismo, empa-
pada de amor a Él y a los
hombres, sus hermanos, es-
pecialmente a los más pobres
y pecadores. Sus martirios se
produjeron perdonando, y
fueron y son signos de per-
dón, de reconciliación y de
paz. La Madre Maravillas de
Jesús, alma ardiente, intér-

prete insigne del carisma te-
resiano para la Iglesia de hoy,
con el ejemplo de una acriso-
lada y profunda vida interior,
no fue mártir, pero sí lo quiso
ser y lo fue incruentamente
por la inmolación creciente de
su vida en aras del amor de
Cristo y de su Iglesia. 

La archidiócesis de Madrid
vive como un don especial del
Señor y de su Espíritu en es-
ta Pascua del año 1998, el se-
gundo de preparación del Ju-
bileo del año 2000, las beatifi-
caciones de estas hijas suyas.
Lo aprecia con el alma agra-
decida, y con el entusiasmo
renovado para proseguir sin
desmayo el camino de evan-
gelización, emprendido en la
Comunión de la Iglesia, para el
bien de su pueblo: entre los

alejados, los no creyentes, los
excluidos y marginados, to-
dos los que buscan el rostro
de Dios.

SIGNO DE CONTRADICCIÓN

La vida consagrada es un
bien precioso e imprescindi-
ble para la Iglesia, para el
cumplimiento fiel de su mi-
sión en el mundo. La imagen
de la consagrada y del consa-
grado nos son a todos muy fa-
miliares. Incluso en el trajinar
diario de nuestra vida ordi-
naria nos encontramos con
ellas y con ellos, identificados
frecuentemente por su hábito.
A nadie le extraña encontrar-
se con la Hermana y/o el Her-
mano al lado de la cama del
enfermo, junto al necesitado

y al pobre, allí donde se educa
a los niños, a los jóvenes. 

Se les ve con frecuencia cre-
ciente en los puntos más sen-
sibles de la evangelización,
donde se juega su futuro. ¿Y
a quién pasarían inadvertidos,
en el panorama histórico-ar-
tístico de nuestros campos y
ciudades, monasterios y con-
ventos, iglesias y casas de los
consagrados y consagradas a
Dios? Se puede tomar nota o
no de ello; pero en el corazón
mismo de la comunidad ur-
bana o del pueblo en el que
vivimos se hallan insertas co-
munidades de contemplativas
y contemplativos, que oran y
no cesan de ofrecer silencio-
samente sus vidas por la sal-
vación del mundo. 

Hasta puede ocurrir que en
el lugar del trabajo o de la ac-
tividad profesional, en la ofi-
cina y en la Universidad, se
encuentre alguien con la sor-
presa de que su compañero o
compañera haya consagrado
su vida a Dios plenamente, en
una síntesis singular de exis-
tencia en el mundo –de secu-
laridad–  y de dedicación ex-
haustiva de toda su persona
al seguimiento de Jesucristo
en pobreza, castidad y obe-
diencia. Es el caso de la nueva
forma de vida consagrada que
ha nacido y se ha instaurado
con los Institutos Seculares.

La vida consagrada no es
un lujo renunciable, ni repre-
senta una exquisitez espiri-
tualista para la Iglesia de Dios,
sino una vocación esencial pa-
ra que todos sus hijos puedan
realizar su común vocación
cristiana como llamada a la
santidad. La vida consagrada
ha resultado siempre un es-
cándalo para el mundo. Es la
experiencia de la vocación
cristiana que pone con más
evidencia de manifiesto la
condición de la Iglesia en la
Historia como signo de contra-
dicción. También en nuestros
días. O, mejor, mucho más en
nuestros días. La fascinación
ante el modelo de vida a ras
de tierra, centrado en el do-
minio y gozo materialista e in-
dividualista de las realidades
temporales, a la que se ha ren-
dido la actual cultura domi-
nante, choca con especial cru-
deza con esa opción de vida. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Un don
La beatificación, mañana, de once religiosas, hijas 
de la Iglesia en Madrid, y la Jornada de oración 

por las vocaciones son objeto de esta reflexión pastoral
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Una hermosa
palabra

Resulta bastante curioso –y por
qué no decirlo, triste– que en los

albores del siglo XXI no sólo el tér-
mino maternidad, sino todo lo que
conlleva, se encuentre un tanto pros-
crito.

Debo ser bastante torpe al no lle-
gar a comprender qué motivos han
inducido, hasta el momento (por-
que parece que ahora se empieza a
rectificar, aunque lentamente), a re-
legar a un discriminatorio segundo
plano el hecho de que las mujeres
sean madres. Por supuesto que
aquellos de los movimientos femi-
nistas están bastante claros: consi-
deran que el traer un hijo al mundo
convierte a las mujeres inmediata-
mente en ciudadanas de segunda
clase frente a los hombres. Luego es-
tán los empresarios que infringen las
legislaciones laborales, al poner con-
tinuos peros a que las empleadas se
queden en estado... Y como colo-
fón, el hecho de facilitar el aborto a
cualquier mujer que lo desee, sin im-
portarles la vida del ser que alber-
gan en sus entrañas... El panorama
no puede ser más desolador.

Las que, por una u otra circuns-
tancia, no gozamos de la materni-
dad, sentimos una envidia sana por
las que comparten su existencia con
esos locos bajitos, y una ferviente

admiración por esas madres que cui-
dan de sus hijos disminuidos con
una dedicación maravillosa, o lu-
chando con uñas y dientes para
arrancarlos de esa lacra social que
son las drogas.

En varias ocasiones, he tenido
que escuchar –siempre en referen-
cia a amigas que estaban esperan-
do su primer hijo– comentarios  tales
como ¡Hija, no sabes lo que haces! Se
te ha acabado el disfrutar de la vi-
da... Como si el ser madre fuera un
delito, o la mayor tontería que pue-
de cometer una mujer.

Por el contrario, yo creo que a
partir de ese instante es cuando se
empieza a disfrutar de la vida. Es cier-
to, los hijos proporcionan alegrías,
sinsabores y mucho sufrimiento. A
veces, incluso demasiado. Y, sin em-
bargo, en los hijos hallaremos el con-
suelo, el apoyo y todo el amor del
mundo, cuando la vida nos somete
a durísimas pruebas. Sin duda algu-
na, no hay una palabra más hermo-
sa: Madre.

María del Carmen Heranz

El derecho 
a la vida

Soy un estudiante de 2º de BUP y
me remito a usted para comen-

tarle algo de lo que no se habla hoy
en día: de la vida. Nuestra Constitu-
ción consagra que Todos tenemos
derecho a la vida; sin embargo,
nuestros políticos y representantes
se empeñan en reducirla. Niegan la
vida de las 12 primeras semanas del
feto, pero después la reconocen. Lo
veo como una tremenda contradic-
ción. 

Ahora escribo atemorizado por
los intentos de legalizar la píldora
abortiva RU-486. Si se llegara a le-
galizar dicha píldora, los casos de
abortos aumentarían de forma de-
senfrenada. Espero que el señor Pre-
sidente del Gobierno acierte al ne-
gar la legalización de dicha píldora.

Miguel Ángel López 

Beata Mariana 
de Jesús

En el número 114 de Alfa y Ome-
ga , del pasado 18 de abril, he

leído un artículo titulado Fiesta de
la Beata Mariana de Jesús. Mi inten-
ción no es contradecir lo que expu-
sieron, sino completar la informa-
ción para todos los lectores que, co-
mo yo, disfrutan con la lectura del

semanario. En el artículo han omiti-
do citar que en la catedral de la Al-
mudena tiene una capilla dedicada;
y que en el monasterio-colegio de
las Madres Mercedarias de Alarcón,
entre las calles Puebla y Valverde, se
conserva el cuerpo incorrupto de la
Beata, centro de la vida de la comu-
nidad, exponiéndolo a la veneración
de los fieles el día 17 de abril, su fies-
ta, como ustedes señalan. Conside-
ro esta información de gran interés
para los devotos de Mariana de Je-
sús, por lo que espero tengan la
amabilidad de publicarla, contribu-
yendo con ello al mejor conoci-
miento de la Beata por los vecinos
de un Madrid al que tanto amó, dán-
dose a todos generosamente.

Charo Díaz de Cuesta

Miente, 
que algo queda

Monseñor Yanes ha puesto el de-
do en la llaga al denunciar la

campaña de los medios para deva-
luar el sentimiento religioso del pue-
blo español. Pero la llaga ya es pu-
rulenta. No se trata ya sólo de de-
valuar, sino de agredir, mentir y
difamar cínica y descaradamente los
valores más preciados de la mayoría
de los españoles, que se siguen sin-
tiendo católicos. 

En este caso, me estoy refiriendo
a la Eucaristía y a la Resurrección de
Cristo. Revistas editadas por empre-
sas poderosas como Grupo 2 y MC
publican últimamente toda clase de
insidias falaces contra la fe cristiana,
en un desafío abierto a la Constitu-
ción y al principio democrático de
respeto a las creencias. Hemos vuel-
to a los tiempos del anticlericalis-
mo… ¿qué digo?… ¡al antiteísmo!
Ya la consigna es la burla de todo lo
sagrado, sin intentar siquiera cubrir
la apariencia de veracidad, pues sus
asertos no tienen la más mínima ba-
se científica ni histórica. Pero no les
importa: miente, que algo queda. 

Por ello, quiero por la presente
alertar a todos los lectores para que
se abstengan de comprar las revis-
tas Xanadú y Karma 7, donde apa-
recían, respectivamente, artículos ti-
tulados ¿Canibalismo ritual? (acerca
de la Eucaristía), firmado por Pepe
Rodríguez; y Cómo se falsificó la Sá-
bana Santa, en Karma 7. Creo que
los enemigos de Dios no merecen
ni una peseta de quienes nos con-
sideramos sus hijos.

Pilar Gutiérrez
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Los movimientos de pastoral obrera
HOAC, JOC y Junior, de Acción Ca-

tólica, y las Hermandades del Trabajo
elaboraron e hicieron públicos sendos
manifiestos con ocasión del pasado 1 de
mayo, Día de San José Obrero, y en los
que exponían sus reivindicaciones, prác-
ticamente coincidentes.

El comunicado de los movimientos
obreros de Acción Católica señala las di-
fíciles situaciones que se están atrave-
sando: El paro, la precarización del empleo,
la economía sumergida, la despersonaliza-
ción de muchos trabajos industriales, el gran
número de accidentes laborales, las desi-
gualdades cada vez más brutales en cada so-
ciedad y entre los países del norte y del sur, o
el consumo destructor de la naturaleza. 

Subraya, además, que hay que repartir el
empleo, lo que supone también repartir los be-
neficios más justamente; y hay que conquistar
el trabajo verdaderamente humano para todos
los hombres y para todos los pueblos.

Asimismo, llama la atención sobre el
Plan Nacional para el Empleo, que, se-
gún ellos, no hace de la supresión del paro
el objetivo, el gran proyecto de futuro. Son
necesarias propuestas globales e integrales
que incluyan la implicación de todos. 

La Delegación de pastoral obrera hi-
zo, ese día, públicos también los datos la-
borales referidos a Madrid: hay actual-
mente 400.000 parados (un 18,23%), de
los que 250.000 no tiene ningún tipo de
protección  social. Además, en 1997 mu-
rieron  en accidentes laborales 120 perso-
nas, y hubo 83.789 accidentes, de los que

1.338 fueron graves. Donde más acciden-
tes se producen es en el sector servicios
(46.274), aunque en el sector de la cons-
trucción el número de muertos es pro-
porcionalmente mayor. Estas cifras son
sensiblemente mayores que las de 1996.

Inma Álvarez

Manifiestos de movimientos de pastoral obrera

Paro: el problema más grave

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid presidió la Eucaristía solemne

de bendición del nuevo templo parroquial
de San José, de Las Matas. La misa fue
concelebrada por el párroco, don Luis
Ayestarán, por el Vicario episcopal de la
zona, don Jesús García Burillo, y por un
elevado número de sacerdotes. Participa-
ron el alcalde de Las Matas, don Bonifa-
cio de Santiago, el arquitecto del templo,
don Mariano Álvarez, y el artista-cons-
tructor de las vidrieras, don Ángel Ordó-
ñez. 

La parroquia de San José tiene su ori-
gen en el enclave ferroviario de Las Matas
que surgió en torno a 1924. El 12 de oc-
tubre de aquel mismo año se inaugura una
capilla en la zona para atender espiritual-
mente al personal ferroviario. Desde el 18
de diciembre de 1948, se erige la parro-
quia que, con el paso del tiempo, ha visto
multiplicarse la población. Actualmente,
pocos restos quedan del viejo pueblo de
Las Matas. Hoy la parroquia atiende a
8.000 habitantes de toda la geografía pa-
rroquial: La Urbanización Los Peñascales, la
zona de San José de El Pedrosillo, el Paseo

de los Alemanes, y el Barrio de los ferro-
viarios. 

La población es muy diversa: desde el
personal ferroviario que aún se mantiene
en la zona y los extremeños que acudie-
ron después de la guerra civil, hasta los úl-
timos ejecutivos y profesionales liberales. En
el nuevo templo la luz se filtra a través de
unas espléndidas vidrieras que recuerdan
la vida de la Sagrada Familia, los aconte-
cimientos de la salvación neotestamentaria
y los sacramentos. 

En su homilía, el cardenal Rouco recor-
dó cómo ya, desde los primeros momentos
de la historia de Las Matas, la fe informaba
la vida de las familias ferroviarias. El creci-
miento del pueblo fue social y material,
pero fundamentalmente fue un crecimiento
en la fe, teniendo simpre como centro la
iglesia. Jesucristo –dijo– es el verdadero
templo. La Iglesia tiene que construirse
desde Cristo y nosotros, los cristianos, so-
mos sus piedras vivas. Habitantes de Las
Matas, ¡haced del Sagrario el centro de
vuestra vida cristiana!, y decid a los ami-
gos y vecinos: Hemos encontrado el lugar
donde podemos mirar a Dios cara a cara,

donde podemos encontrar la vida plena
que salva en la tierra y da paso a la vida
eterna.

Javier Alonso Sandoica 

Nuevo templo parroquial en Las Matas
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Era sábado por la tarde y le
había pedido confesión.

Me indicó que en la habita-
ción siguiente, en el armario,
encontraría un volumen de
los evangelios. Al traerlo, lo
abrió –al estilo franciscano–
por una página cualquiera, y
leyó: Apártate de mí, que soy un
pecador. -No temas, desde hoy se-
rás pescador de hombres.

¡No es posible encontrar
tanta misericordia! El Señor
me pescaba, y no sólo una vez.
Más tarde se sucedieron los
encuentros en los que habla-
ba a mi vida. Momentos in-
tensos fueron las Jornadas
Mundiales de la Juventud con
el Papa. En el 89, en Santiago,

nos decía: No tengáis miedo a
ser santos. Y en la carta de pre-
paración a Czestochowa, en
el 91, recuerdo que exhortaba:
Volad a gran altura; proponeos
metas dignas de los hijos de Dios.
Esto me ayudó a descubrir mi
vocación, pues ¿de qué le sirve
al hombre ganar el mundo entero
si pierde su alma?

Este valenciano, con 19
años, jamás había imaginado
ser misionero. A través del Ca-
mino Neocatecumenal descu-
brí la vocación universal, que
me permitía entrar en comu-
nión con gente diversa, y vi-
vir la experiencia de la Igle-
sia. Luego, en el Seminario
diocesano misionero Redemp-

toris Mater esto acontecía día a
día, el Señor abatía las barre-
ras geográficas, culturales...,
pasándonos a una nueva rea-
lidad, el amor entre los her-
manos. ¡Qué años tan gratos!
¡Ojalá muchos jóvenes pue-
dan gustar la belleza de la vo-
cación!

Sí, misionero. Yo no me lo
propuse, fue Él quien me lla-
mó. En el 91, el día de santa
Teresa de Lisieux, Patrona de
las misiones, salí de mi casa
para ir al seminario. Y des-
pués, Alemania, Italia, Hong-
Kong, Tanzania, evangelizan-
do en el seno de la Iglesia y
constatando la comunión que
todos, franciscanos, jesuitas,
escolapios, salesianos... y no-
sotros, diocesanos, hemos te-
nido, como fruto del Espíritu
Santo.

Falta poco para la ordena-
ción. En este tiempo pascual
Jesucristo me pregunta como
a Pedro: ¿Me quieres?

Señor, yo lo di todo por ti,
estaba dispuesto a todo, lo de-
jé todo y te seguí..., pero tam-
bién conoces mis pecados, y
que tantas veces me he escan-
dalizado de que tuvieras que
pasar por el fracaso y por la
cruz, y de que me llamaras a
cargar con ella.

Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te quiero.

Salvador David Llácer

Luis León fue ordenado sacerdote el día 2; Salvador lo será el 16 de mayo

«Jamás había imaginado...»

Faltaban unos días para la ordenación y
poco a poco los nervios iban aparecien-

do, me embargaba una fuerte emoción. En-
tonces recordé unas palabras que me dijo mi
catequista poco antes de hacer la Primera Co-
munión: Si estáis nerviosos es porque Jesús os
está llamando, y tiene ganas de que lo recibáis, y
comprendí más que nunca que la vocación
al sacerdocio era realmente cosa de Dios y
no mía. Si siempre me he sentido acompa-
ñado por Él durante los años de seminario, en
estos días he sentido incluso que iba tirando
fuertemente de mí, que me daba fuerzas pa-
ra subir las escaleras del presbiterio de la ca-
tedral y que hacía que no cayera derrumba-
do por la emoción –en algún momento sentí
que me caía–.

En los días previos a la ordenación he sen-
tido el calor y el amor de los que me rodean,
y sin duda el mejor regalo ha sido su oración
y sus muchas muestras de cariño: mis fami-
liares, mis amigos, las personas de las parro-
quias por las que he pasado y de la actual
–Santa Catalina Mártir, Santa María de Ma-
jadahonda, San Bartolomé y San Miguel Ar-
cángel de Carabanchel–. 

Dos días después de la ordenación, lo que
siento es una gran alegría. Todavía no me ha-
go a la idea de que realmente soy cura. Me
lo tengo que repetir cuando estoy a solas o
en los momentos de oración. Sin duda que
el ministerio que ahora estreno me queda
grande, y pienso que así será siempre. Sin
duda, un gran tesoro escondido en esta pobre
vasija de barro que soy yo; pero me consuelan
y animan las palabras que Dios va diciéndo-
me al oído: Mi gracia te basta; mi fuerza se ma-

nifiesta en tu flaqueza.
Quiero dar gracias a Dios y a la Iglesia, en

nombre de los siete compañeros que fuimos
ordenados, por habernos confiado esta tarea,
este ministerio. Desde hoy deseo poner toda
mi vida sacerdotal a su servicio y al de todos
los hombres, desde el convencimiento de que
lo que se recibe gratis debe darse gratuita-
mente. Ser, en medio del mundo, un instru-
mento de paz, de libertad y de consuelo de
parte de Dios.

Luis León Díaz

Salvador David, durante su estancia en la misión de Tanzania

En la celebración de la ordenación de Luis León

«Todavía no me hago a la idea»
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Un filósofo de nuestro tiempo hallaba sufi-
cientes razones para resistirse a tratar so-

bre la caridad por las manipulaciones que ha
sufrido esta palabra. Se necesitan muchos pre-
ámbulos para explicar qué se quiere decir con
ella. Incluso entre los cristianos ha perdido su
fuerza y su sentido original. Se la sustituye por
alguna más convencional: fraternidad, solida-
ridad, u otra que contenga ciertas dosis de hu-
manidad. Se olvida así que lo más específica-
mente cristiano, lo más revolucionario de nues-
tra fe, es la caridad, que en el Nuevo
Testamento se llama agape.

La caridad supera toda filosofía y toda forma
de amor. Su novedad arranca de la actitud de
Cristo que realiza el amor más grande dando la
vida por sus amigos. Quien pretenda com-
prender la esencia del cristianismo debe aden-
trarse en lo que dice san Pablo: La caridad de
Cristo nos urge al considerar que si uno murió por
todos, todos murieron. Este todos murieron quie-
re decir dos cosas: que Cristo ha muerto por
mí y que yo debo aprender a morir amando
como Él. El amor, en su misma esencia, es una
forma de muerte. Lo decía magistralmente san
Agustín: El amor causa en nosotros cierta muerte:
la muerte de quien se niega a sí mismo en la en-
trega al otro. Por eso, la muerte de Cristo es el
signo incontestable del amor de Dios hacia los
hombres.

Cuando Cristo, en el evangelio de hoy, habla
de gloria en la proximidad de su muerte (la
que evoca Judas saliendo del Cenáculo), quie-
re cambiar nuestro modo de ver las cosas: el
hombre busca su glorificación por caminos co-
nocidos, que el mundo transita: dinero, pres-
tigio, poder. Es el amor a sí mismo. Cristo nos
abre un horizonte distinto: la gloria del hombre

está en amar como Él, un amor que inevita-
blemente nos pondrá en el trance de morir pa-
ra que otros vivan. Al profundo estupor que pro-
duce amar así –dice Juan Pablo II– se le llama
Buena Noticia y Cristianismo.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Evangelio
de mañana

V Domingo de Pascua

Juan 13, 31-33a.34-35

Cuando salió Judas del ce-
náculo, dijo Jesús:

–Ahora es glorificado el Hi-
jo del hombre y Dios es glori-
ficado  en él (si Dios es glorifi-
cado en él, también Dios lo glo-
rificará en sí mismo: pronto lo
glorificará).

Hijos míos, me queda po-
co de estar con vosotros. Os
doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros co-
mo yo os he amado.

La señal por la que conoce-
rán que sois discípulos míos,
será que os amáis unos a otros.

Cuando el Espíritu venga al corazón de
los creyentes serán colmados del len-

guaje de la sabiduría y de la ciencia, y así,
hechos espirituales, acogen el magisterio del
Espíritu Santo que los conducirá a la plenitud
de la verdad. Cuando Jesús dijo a los discípu-
los: Todavía tengo muchas cosas que deciros,
aún no había llegado la hora en que era ne-
cesario que se llenaran del Espíritu Santo; y, en
consecuencia, añadió: Pero no podéis sopor-
tarlas ahora. No podían mirar de frente a la
verdad.

Y añade: Cuando venga él, el Espíritu de la
verdad, os conducirá a la plenitud de la ver-
dad haciéndoos pasar, con su enseñanza y con
su guía, de la muerte de la letra al Espíritu que
da vida, sólo en el cual reside toda la verdad.

Dídimo de Alejandría (312-398)

¡Ven, Espíritu Santo!

Lo más revolucionario
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Lecciones de un Happening

La libertad no se programa, se encuentra
«¿Qué es la libertad? Debemos partir de la experiencia, de otra manera nos quedaríamos
alienados, a merced de una imagen manipulada por la mentalidad común. Nos sentimos libres
cuando experimentamos la satisfacción de un deseo que nos apremia. Sin embargo,
necesitamos ser libres, no sólo en una, cien o mil ocasiones, sino siempre. Ser libres, 
no sólo gozar de algunos momentos de libertad». Así se abría la exposición del Happening
1998, que la pasada semana tuvo lugar en el campus de la Complutense, organizado 
por la asociación cultural Atlántida, de la que ofrecemos los testimonios más significativos

LLaa  lliibbeerrttaadd,,  SSaanncchhoo,,  
eess  uunnoo  ddee  llooss  mmááss  
pprreecciioossooss  ddoonneess
qquuee  aa  llooss  hhoommbbrreess  
ddiieerroonn  llooss  cciieellooss;;  
ccoonn  eellllaa  nnoo  ppuueeddeenn
iigguuaallaarrssee  llooss  tteessoorrooss  
qquuee  eenncciieerrrraa  llaa  ttiieerrrraa  
yy  eell  mmaarr  eennccuubbrree;;  
ppoorr  llaa  lliibbeerrttaadd,,  
aassíí  ccoommoo  ppoorr  llaa  hhoonnrraa
ssee  ppuueeddee  yy  ddeebbee  
aavveennttuurraarr  llaa  vviiddaa..

Miguel de Cervantes

Durante estos últimos años, me ha tocado vi-
vir una experiencia muy dolorosa, y por ello

cargada de exigencia de seriedad. En una situa-
ción así todo te reclama a una razón de ser, lo ne-
cesitas. Y, de repente, sucede un milagro: la pre-
sencia de alguien de carne y hueso, de personas
que te miran como nadie antes te había mirado. 

El interrogante que yo tenía y que apremia a
todos los hombres, sólo se podía satisfacer con
una Presencia. ¿Cómo no me iba a sentir libre,
–aún en una situación que a primera vista te aho-
ga y en la que no veía ninguna salida–, ante la
fuerza de un abrazo tan gratuito?

Cristina

A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.

Antonio Machado

El asombro ante esas presencias cuya compa-
ñía te hace estar a gusto, sentirte libre, seña-

la la existencia de un pueblo nacido hace dos
mil años. Un pueblo que vive el malestar de to-
dos y habita en las casas como los demás hom-
bres, pero lo hace con una alegría en el corazón
que es la respuesta a una inefable espera: Estad
siempre alegres, porque Yo estoy con vosotros, todos
los días, hasta el fin del mundo.

VVaann  GGoogghh
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e programa, se encuentra

Sólo sé una cosa, Señor, que, pobre y
humilde como soy, y grande y poten-

te como eres, me respetas tanto como me
amas, y me amas tanto como me respe-
tas. Sé que no me abandonarás a mí mis-
mo...

Sé que tú eres como la madre y yo co-
mo el niño en quien la madre infunde el
deseo de andar, y luego le da la mano pa-
ra que ande, y después se alegra porque
deseó andar y anduvo con la ayuda de su
mano.

Juan Donoso Cortés

Éste es el abrazo profundo del Mis-
terio. El hombre puede desertar

de él, pero sólo desertando de sí mis-
mo y de su propio bien. La miseri-
cordia del Misterio queda como la úl-
tima palabra; aun por encima de to-
dos los posibles desastres de la
Historia.

Si hay un punto en mi vida don-
de se me ha hecho claro el de-

seo de ser libre es mi matrimonio.
Cuando uno se casa, desea que su
afecto hacia el otro permanezca
para siempre, o mejor, vaya ha-
ciéndose cada vez más profundo.
Desde que nos casamos se nos
presentaron bastantes dificulta-
des: el mismo día que llegamos de
la luna de miel nos amenazan a
los dos con quedarnos sin traba-
jo; luego, Isa tiene complicaciones
con el embarazo y debe permane-
cer en cama. Lo normal hubiera
sido ceder al escepticismo sobre
el matrimonio, la familia y los hi-
jos. A través de las dificultades,
Isa y yo hemos experimentado
que es posible permanecer en el
amor, algo de lo que somos inca-
paces por nosotros mismos, pero
lo que es imposible para el hom-
bre no lo es para Dios. El cómo es
muy sencillo: estando disponible a
la posibilidad de un milagro. Pedí
a Dios que me ayudase a querer a
mi mujer, a amar Su voluntad so-
bre nosotros y el niño, a cuidar la
relación con los amigos. Ahora me
doy cuenta de que el centro de mi
vida no han sido todos los pro-
blemas, sino Su Presencia, que lo
acompaña todo y devuelve una
mirada buena ante las cosas. 

Gabi

Acabé el colegio y es como si hu-
biese salido del cascarón. Salí a

la vida y tenía a mi alcance todo lo
que el mundo te puede ofrecer. Así
que a divertirse, a vivir que son dos
días. Pensaba que ser libre era hacer
lo que me diese la gana cuando qui-
siera.

Depués de una temporada, la re-
alidad ya no era divertida. Comen-
cé a jugar con las personas y las co-
sas, traté de plegarlas a mi capri-
cho, pensando que podía controlar
todo. Hasta que me pasé. Perdí el
control. Ya no había nada que tu-
viera sentido. Acabé hundido.

Empecé a buscar, a pedir ayuda,
a gritar a no sé quien, que estaba
deshecho, que necesitaba a alguien
que me sacara del agujero. Necesitaba una razón para poder vivir.

Un día, sin esperar nada ya, conocí a un hombre. No comprendía lo que me decía, mi ca-
pacidad de atención era nula, pero por su forma de tratarme me daba cuenta que por fin
había alguien que entendía lo que yo necesitaba.

Hace ya diez años que me encontré con él y con sus amigos. Desde ese momento nunca más
me he sentido solo. Es verdad que uno pertenece sólo a Quien le hace cada vez más libre.

Emilio

VVaann  GGoogghh

RReemmbbrraannddtt
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Ha sido un Congreso espléndido, tanto
por el interés del tema, como por el clima

de participación y diálogo que hemos vivido,
y por lo que puede ayudarnos a entrar más
lúcidamente en el siglo XXI. Así resumía el
obispo de Tenerife, monseñor Felipe Fer-
nández, el Congreso que él clausuró, y
que inauguró presentando el I Sínodo
diocesano, máxima expresión del diálogo fe-
cultura, que comenzará el próximo Pen-
tecostés. Un Congreso programado a con-
ciencia y muy bien pensado. Como pun-
to de partida, el sociólogo Víctor Renes
aportaba los datos: 2,7 % de los hogares
españoles viven en pobreza severa, fe-
minización y juvenilización de la pobre-
za, paro, droga, desarticulación familiar...
constatación ética de que tener más no quie-
re decir ser mejores, ya que los seres huma-
nos tenemos valor, pero no precio.

Tras la cara y cruz de la sociedad es-
pañola, un poco de historia. El magistra-
do canario Juan Manuel Fernández del
Torco  analizaba con rigor el diálogo fe-
cultura en la concretísima historia del
constitucionalismo español: La dignidad
humana es previa al Derecho, y su fun-
damento no puede ser el mismo hombre,
sino Dios creador. ¿Qué reflejo ha tenido
en las leyes esta dignidad del hombre a lo
largo de esta centuria? Nuestra Consti-
tucion eleva a categoría de norma fun-
damental, lógica, ontológica y deontoló-
gicamente, la dignidad de la persona,
¿pero es, en verdad, antes el hombre que
el Estado? ¿Se puede hablar, sin perder
la vergüenza, de Estado del bienestar?
¿Estamos preparados para responder con
dignidad a los nuevos retos de la biología,
o en el disputado ámbito familiar?

PUNTO DE NO RETORNO

Un pensador y filósofo tan cualificado
como el profesor José Luis Abellán daba el
paso siguiente: Actualidad y futuro del pen-
samiento del 98; mejor dicho, de los  98:
porque hubo tantos como dimensiones
de la vida. Fue un punto de no retorno
que creó una dinámica nueva, un preci-
pitado histórico que inició una renova-
ción en la vida española. Hay una serie

de interesantísimos paralelismos entre
aquel 98 y éste: el avasallador positivis-
mo no explica el misterio humano. Aquel
98 pone fin al Estado-nación, y hoy en-
tramos en el euro, con la consiguiente pér-
dida de soberanía; a los inventos del cine,
el aeroplano, el gas, el teléfono..., respon-
de este 98 con fax e Internet, galaxias y
computadoras; a los intelectuales que bus-
can el sentido de la vida, evidentemente
religioso, corresponde hoy la búsqueda
de lo espiritual, en la religión o en sus su-
cedáneos (espiritismo, ciencias ocultas,
sectas). La Historia se repite, pero no
igual. Hoy el panorama está dominado
más por imágenes que por ideas, ídolos
que erosionan los más profundos valores
morales. La era de la comunicación, por
triste paradoja, ¿no puede acabar siendo

la de la incomunicación?
El Presidente del Consejo de Estado,

don Iñigo Cavero, presentó una ponen-
cia sugestiva: El papel de la Iglesia en la tran-
sición española: La Iglesia había hecho antes su
propia transición en el Concilio, y, desde la
reconciliación, facilita el consenso nacional.
Pasó revista a fechas y hechos claves: del
Concordato, a la renuncia al privilegio de
presentación de obispos; de la homilía de
Tarancón en los Jerónimos, a la Asamblea
conjunta; del erróneo desmantelamiento
de la Acción Católica, a la falta de un es-
pecífico sindicalismo cristiano, cuyos ex-
ponentes se refugian bajo otras banderas;
de las estrategias políticas, al logro del
cambio y no la ruptura que habría sido
traumática. Hoy se olvida injustamente
la contribución de la Iglesia: no fue el úni-
co factor decisivo, pero sí fue un factor
clave, prudente y determinante.

Un catalán, ex-Consejero de la Gene-
ralidad de Cataluña, Miró Ardévol, dió
en el Congreso la pincelada nacionalista
teórica: El hecho nacional es polémico
porque se le vinvula al conflicto, pero
puede darse en paz. La nación, comuni-
dad de memoria o conciencia nacional, que
nos une a una tradición histórica, y que trans-

Congreso Fe-Cultura, en Tenerife

Cien años de Historia en   una España plural 

Un Encuentro no dualista:
«Aquí la fe, aquí la cultura», 

sino integrador 

«El 98: cien años de historia en una España plural». IX Encuentro en la Cultura y VII Congreso «Diálogo Fe-Cultura». 
Éste lema campea en el acertado cartel de Marichal para el Congreso. De un 98 a otro, y en torno a cien años 

de historia en una España plural, cientos de congresistas, la mayoría jóvenes universitarios y seminaristas, se reunieron,
del 26 al 30 de abril, convocados por el Centro de Estudios Teológicos de La Laguna, en el Seminario de Tenerife,

para escuchar y aprender, reflexionar y dialogar de cara al nuevo siglo y al nuevo milenio

Mesa presidencial del Encuentro
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mitimos, es, como la familia, una de las formas
que adoptan las personas. El hecho nacio-
nal, como tal, no es más que expresión
de una dimensión humana. Otra cosa es
que determinados nacionalismos bus-
quen la confrontación. Con textos del ma-
gisterio de la Iglesia, tan irrebatibles como
otros que matizan y puntualizan en or-
den al bien común, previo y superior, re-
cuerda que nadie puede negar el derecho de
una nación a ser, lo que no exige necesaria-
mente un Estado propio, pero tampoco lo ex-
cluye. Desde la doctrina social de la Iglesia,
imponer una lengua es injusto. En efecto:
sólo falta pasar de dar lecciones teóricas,
a practicarlo.

El profesor Sahagún Lucas enriquece
el Congreso con su lección sobre El pen-
samiento religioso de Unamuno a la luz de
la teología actual. Subraya el tirón de lo
eterno en don Miguel, su hambre del In-
mortal que inmortaliza, la esperanza agó-

nica y combativa del inquieto pensador
vasco-salmantino –Hay que creer en la otra
vida para poder vivir ésta–, que apuesta por
el misterio y no por el absurdo.

El profesor Juan María Laboa fue muy
aplaudido tras su ponencia La recepción
del Concilio Vaticano II por la Iglesia en Es-
paña: En la conjugación de libertad y ver-
dad, de Dios y libertad, el Concilio jugó
un papel básico. Los intelectuales del 98
no encontraban la escalera para unir el
sótano de la fe con el ático donde tenían
la ciencia y la razón. La aceleración des-
concertante de la vida actual puede ha-

cernos creer que asimilamos más rápi-
damente que antes. No es verdad. Tren-
to no fue asimilado hasta dos siglos des-
pués. Hoy la izquierda quiere un Vatica-
no III, y la derecha quiere olvidar el II:
eso no es asimilar, sino manipular.  Gra-
cias a Dios, la Iglesia de hoy es más aco-
gedora, accesible y plural que la del 98,
pero sigue sin ser suficientemente un es-
pacio de comunión.

Otro joven y prestigioso sociólogo, el
profesor Rafael Díaz Salazar, aborda el
tema Religión y sociedad en la España del
siglo XX: Pluralidad y respeto han brilla-
do por su ausencia; hay una falta de ade-
cuación entre el peso social de lo católico
y su falta de representación política; el
laicismo ve a la Iglesia como freno a la
modernización y busca desconfesionali-
zar la sociedad por decreto, y privatizar
la religión. Del choque de estas dos es-
trategias surgen tensiones que fuerzan

la realidad. La Iglesia ha pasado de ser
la a ser una institución. El nacionalcatoli-
cismo unía lo religioso y lo político. Dios
no puede ser monopolizado. Es Él quien
nos tiene, no nosotros a Él. Toda cultura
es capaz de acoger el Evangelio. Una cul-
tura del diálogo lleva a establecer puen-
tes, y los sin fe y sin patria pasan a ser her-
manos. El laicismo y el confesionalismo
son fundamentalistas porque niegan la
realidad de la fe que se ha de hacer carne
en toda cultura.

Sobre La Iglesia a las puertas del siglo XXI
habla el Director del Comité español para el

Jubileo del 2000, don Joaquín Martín Abad:
El Jubileo es año de perdonanza recíproca
para que Dios conceda a todos su amnis-
tía. De una fe beligerante, y luego vergon-
zante, hemos de pasar a una fe confesante
en opciones políticas, económicas, socio-
culturales, en la familia, en la educación, en
la comunicación. La fe no puede ser a la
carta, ni un listín de adhesiones ni un lis-
tón de prohibiciones. Urgen evangelizado-
res evangelizados. No basta la solidaridad,
sino la fraternidad, mayor unidad, forma-
ción y comunión para que el mundo crea.

Esto ha sido, a grandes líneas, este
Congreso en Tenerife: en una Iglesia viva,
dinámica, con cien seminaristas (38 de
ellos menores), con los periódicos infor-
mando del Congreso y del acuerdo con la
Administración civil para la edificación
inmediata de 18 nuevos templos en la
diócesis, con el I Sínodo diocesano de su
historia en puertas, que es, en palabras
del obispo, el mejor modo de vivir el Jubi-
leo del 2000, desde la esperanza real cristiana
y en camino. El alma de este Congreso,
don Lucio  González Guerrín, Director
del Centro de Estudios Teológicos y Rec-
tor del Seminario, concluía: Las antropo-
logías nos dan datos del hombre, pero no razón
del hombre ni sentido a su vida. Sólo Dios
hace eso. El hombre es el tú de Dios, el inter-
locutor con el que Dios se comunica, en aquel
98, y en éste, y en todos. Entre Dios y el hom-
bre no hay competencia. Sólo en Dios el hom-
bre es plenamente hombre. 

Miguel Ángel Velasco

n   una España plural 

Una vez más la importancia de los pasillos…

Cartel del Congreso
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El tema más traído y llevado es el de
la adaptación (la famosa incultura-

ción) del cristianismo a las diferentes re-
alidades de los países asiáticos. Sin pe-
los en la lengua, de una y otra manera,
han planteado a la asamblea este inte-
rrogante: el fuerte carácter occidental del
catolicismo, que se hace particularmente
evidente por el decisivo papel que de-
sempeña el Papa, ¿podría constituirse en
un impedimento para la evangelización
del continente más poblado del planeta?

En rueda de prensa, el obispo libanés
Cyrylle Salim Boustros pidió una mayor
tutela de las diferentes culturas dentro
de la Iglesia. Roma nos ha «desculturiza-
do», imponiéndonos un modelo occidental.
Y, sin embargo, nosotros somos herederos de
tradiciones ancestrales, afirmó el obispo
grecomelquita de Baalbek. No se trata só-
lo de folclore. 

Los obispos japoneses también han
utilizado palabras claras. Han pedido du-
rante el Sínodo que la Santa Sede en ge-
neral y  la Curia Romana en particular
tengan una actitud diferente. Conside-
ran que su tarea debería consistir en es-
timular y valorar las legítimas diferen-
cias, en vez de uniformarlas.

En un ambiente positivo, los carde-
nales de la Curia Romana han ofrecido

también con claridad y sinceridad sus
propias respuestas a los interrogantes
de los prelados asiáticos. El cardenal Jo-
seph Ratzinger, Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, cons-
tató la preocupación de algunos parti-
cipantes en la asamblea ante el peligro
de una relación demasiado burocrática
entre Roma y las Iglesias locales. Exis-
ten motivos reales –observó en su inter-
vención Ratzinger– para temer que la Igle-

sia pueda albergar demasiadas instituciones
humanas que después se convierten en algo
parecido a la coraza de  Saúl, que impedía
caminar al joven David. Siempre es necesa-
rio examinar para ver si, instituciones que en
el pasado fueron útiles, lo siguen siendo. El
único elemento institucional necesario pa-
ra la Iglesia  lo dio el Señor: la estructura
sacramental del pueblo de Dios, concentra-
da en la Eucaristía. Este sacramento, se-
gún el cardenal, explica la función y au-
toridad del sacerdocio, que está total-
mente orientada al servicio. Hay que dejar
de concebir el episcopado o el sacerdocio co-
mo el punto de llegada de alguien que quie-
re hacer carrera, y vivirlo como un acto de
expropiación de sí para hacerse instrumen-
to y voz de Cristo, aseguró el purpurado
bávaro.

Los cardenales Sodano, Tomko y Darío
Castrillón también subrayaron el indis-
pensable papel de Roma a la hora de ga-
rantizar la unidad del catolicismo en el
mundo. Ofrecen como prueba más clara
China, país en el que la fidelidad al Papa
ha sido la mejor defensa frente al comu-
nismo. Al mismo tiempo, Roma es la voz
más autorizada para defender sus dere-
chos a la libertad religiosa.

Jesús Colina. Roma

Sínodo de los Obispos de Asia

Asiatizar el cristianismo: 
¿es ésa la cuestión?

La sorpresa más grande que está deparando el Sínodo de Asia es la sinceridad y claridad con la que los obispos
orientales, que en general tienen un temperamento reservado, exponen los problemas que viven sus Iglesias locales

Mensaje del obispo chino Yin-Ming al sínodo

Al final de la XV Congregación General, el cardenal Jan P. Schotte, Secretario Ge-
neral del Sínodo de los Obispos, leyó el siguiente fax –escrito en latín y fechado

el 30 de abril–, del obispo Matthias Duan Yin-Ming, de Wanxian (China Continental):
«Ante todo envío muchos saludos al Sumo Pontífice Juan Pablo II.
Agradezco mucho al eminentísimo cardenal Angelo Sodano y al eminentísimo

Jan P. Schotte, que me han enviado benévolamente la lista de participantes y el ca-
lendario de trabajos del Sínodo.

Me duele no poder participar en el Sínodo por motivos políticos. Me he entristecido
tanto que no he podido dormir durante dos noches. En verdad, después he intentado
convencerme, para estar tranquilo, de que el cuerpo está ausente pero el corazón es-
tá siempre presente en el Sínodo de los Obispos. ¿Es, pues, necesario ir a Roma?

¡ Oh dulce Sínodo de los Obispos, donde se exponen tantos temas y se debaten pro-
blemas de gran importancia! Las declaraciones, las decisiones, el método de propagar
la fe son propuestos y observados públicamente. En el Sínodo de los Obispos, por tan-
to, cada cosa se hace pública para que pueda ser puesta en práctica por todos los fie-
les que creen en Cristo.

Pido a Su Eminencia Jan P. Schotte que, por favor, me envíe todo lo que ha suce-

Juan Pablo II sigue día a día las sesiones sinodales
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Padre De Nicoló, háblenos
de su vocación, de sus pri-

meros contactos con el mun-
do de los marginados.

Al finalizar la segunda gue-
rra mundial, cuando yo tenía
17 años, encontré a un sacer-
dote que me enseñó a recono-
cer al Señor en el servicio a los
demás. Él me habló de la si-
tuación de Colombia. Y allá
me fui, con 20 años, al barrio
marginal de Barranquilla (Bo-
gotá). Por aquel entonces daba
sus primeros pasos la famosa
teología de la liberación, pero a
mí sus partidarios me daban
la sensación de ser unos teó-
ricos. Fui a trabajar a las cár-
celes de Bogotá, y en seguida
me di cuenta que tenía que
empezar en las calles. 

¿Cuál es el perfil ordina-
rio de un niño de la calle?

Es un fenómeno de las ma-
crociudades, y surge de la cul-
tura moderna de la falsa libe-
ración, que induce al hombre
a abandonar su responsabili-
dad. Es el caso del típico padre
colombiano que sólo sabe en-
gendrar y salir corriendo, de-
jando a su pobre mujer, sin for-
mación ni trabajo, al cuidado
de sus hijitos. El niño, con 5 ó 6
años, sale corriendo de casa, y
cree que en la calle le va mejor.
Existe el niño pobre que va a
clase, y en las horas libres se su-
bemplea; pero también hay
una categoría de niños que son
propiamente los hijos de la ca-
lle, que duermen debajo de los
puentes en pequeñas pandillas,
en galladas. Durante el día, se
dedican a inhalar el pegante,
que se utiliza para arreglar za-
patos. Es un producto que hace

más daño que la misma droga,
porque cubre los pulmones de
una capa de plástico y destruye
los alvéolos pulmonares. Esto
no es más que un paso en el ca-
mino de la marihuana. 

¿Quién es el culpable de
esta situación de deterioro?

Hay ciertos factores que
son caldo de cultivo para el
deterioro de los niños: la cul-
tura de Rambo, de Terminator,
del Playboy. El niño pobre no
asimila lo que ve a través de
los medios de comunicación.
El discurso de la libertad de
hoy no respeta ni cuida a los
niños. Es necesaria la ayuda
permanente de los padres, pe-
ro, como hoy día la pareja se
ha desmoronado y el discurso
moderno habla del derecho de
casarse dos, tres, cuatro veces,
el niño se queda sin derechos. 

¿Qué es Bosconia?
Está inspirado en nuestro

fundador, Don Bosco, que te-
nía una extraordinaria con-
cepción de la educación pre-
ventiva. El programa Bosco-
nia es escalonado: una
primera fase es la Operación
Amistad: entrar en contacto
con el niño y hacerse su ami-
go. Luego alquilamos una
casa donde el niño pueda en-
trar y salir, y formamos un
grupo. Se atienden sus nece-
sidades primarias: comer, ba-
ñarse, primeros auxilios, etc.
Luego se le pregunta si es ca-
paz de tomarse en serio su
presencia en la casa, y du-
rante 40 días se le pide que
vuelva todas las tardes a las
5. Es un proceso de autogo-
bierno. Al final se le hace
una gran fiesta y se le recibe
en la familia, haciéndole en-
tender naturalmente la pre-
sencia de Dios. Sólo así se le
podrán curar sus cicatrices
afectivas.

Los desafíos 
del mundo 
del trabajo

El primero, entre todos los
desafíos, evidentemente, es

favorecer el empleo y comba-
tir el paro. 

Este último se trata, en cual-
quier caso, de un mal y, cuan-
do alcanza ciertos niveles, pue-
de convertirse en una auténtica
calamidad social, todavía más
dolorosa si se consideran las
nefastas consecuencias que
comporta para las familias y
para los jóvenes. 

El elevado índice de de-
sempleo conlleva riesgos de
abuso. Por ello, es necesario
vigilar atentamente la equidad
del salario y las condiciones
del trabajo, para que se ga-
ranticen los derechos a la sa-
lud, al descanso y a la seguri-
dad social.

Y,  ¿qué se puede decir del
trabajo que desempeña la ma-
dre en la familia? ¿No se de-
bería hacer más para alcan-
zar una legítima revaloración
social de las tareas maternas? 

Deseo de corazón que se
reflexione sobre estas exigen-
cias manifestadas por diferen-
tes sectores de la sociedad, va-
lorando concretamente el can-
sancio que se deriva de las
preocupaciones domésticas y
de la necesidad que tienen los
hijos de recibir atención, amor
y cariño por parte de sus pa-
dres, y especialmente de su
madre.

(30-IV-1998)

HABLA EL PAPAJavier De Nicoló, una vida para los «niños de la calle»

«…y el niño se queda
sin derechos»

El padre Javier de Nicoló, salesiano, es una de las figuras más conocidas en
Hispanoamérica por su labor con los «niños de la calle». Lleva adelante el programa

«Bosconia», del que se han beneficiado más de 15.000 niños y jóvenes en Sudamérica 
y Asia. Ha estado recientemente en Madrid, invitado por la fundación CODESPA, 

una ONG con más de medio millar de proyectos repartidos en 40 países

El padre De Nicoló distribuye la Comunión
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La dirección de la semana

Apologética católica es el nombre de esta interesante pá-
gina, creada y mantenida desde Kazán (Rusia), que re-

coge interesantes artìculos sobre algunos de los temas más
controvertidos de la actualidad católica: magisterio, sectas,
etc. La página está elaborada por el Instituto del Verbo En-
carnado.

Dirección: http://catholic-church.org/russia-ive/apologeti-
ca/homepage.htm
Comentario: Ésta es la versión en español, aunque existe
también en inglés.

INTERNET

Dos revistas con historia

Reinado Social cumple este mes
ochenta años; tan significati-

vo aniversario coincide con la pu-
blicación de su número ocho-
cientos, que obviamente es un
número especial, que ofrece un
minucioso análisis de la realidad
socio-religiosa española: Iglesia y
Sociedad (1918-1998); del Sa-
grado Corazón, a la República; la
influencia del conflicto religioso
en la guerra civil; los tiempos del
nacional catolicismo; el desen-
ganche y el Vaticano II; y la Es-
paña aconfesional, así como el
futuro de la Iglesia y la Iglesia que soñamos. Reinado Social, que
edita la Congregación de los Sagrados Corazones, informa que su
tirada mensual es de setenta mil ejemplares, lo que supone tres-
cientos cincuenta mil lectores en toda España. En un mensaje
que abre su número especial, su Majestad el Rey felicita en fecha
tan señalada a esta publicación por su diltada trayectoria al servicio
de la familia y su acierto al promover una reflexión actualizada
sobre temas de interés común.

Religión y Cultura, órgano de la
Asociación Profesional de Pro-

fesores de Religión en centros es-
tatales, acaba de cumplir veinte
años. Con este motivo ha publi-
cado un número extraordinario,
en el que recoge estos veinte años
de su historia y analiza, con rigor
y a fondo, algunos de los puntos
claves de la problemática cultural
y religiosa en nuestra sociedad,
en el editorial de este número con-
memorativo de su veinte aniver-
sario, titulado Educar para la li-
bertad, con calidad y en la igual-
dad, desde la asignatura de Religión, reitera que, desde sus
comienzos, todos sus esfuerzos han ido encaminados a lograr
dignificar la asignatura de Religión, así como al profesor que la im-
parte. Es preciso, concluye, denunciar en la problemática sobre la
religión en la escuela, que con frecuencia se confunde la ideolo-
gía con el saber científico y sólo quienes confunden su propia
ideología con el saber científico, ponen en duda la legitimidad
de la clase de Religión.

Alfa y Omega felicita de corazón a los equipos que editan estas
dos revistas y se une sinceramente a la celebración de sus res-
pectivos aniversarios.

50 y 25 años de sacerdocio

Con motivo de la fiesta litúrgica de san Juan de Ávila, Patrono
del Clero diocesano español, que se celebra mañana 10 de ma-

yo, en estos días se rinde homenaje a los presbíteros y obispos que
en este año cumplen sus bodas de oro o de plata sacerdotales.
Cumple 50 años de sacerdocio, entre otros, el obispo emérito de Sa-
lamanca, monseñor Mauro Rubio, y celebran su 25 aniversario de
ordenación sacerdotal los obispos de Alcalá de Henares, don Manuel
Ureña, de Osma-Soria, don Francisco Pérez, y el auxiliar de Madrid
don César Franco. Reciban todos ellos el testimonio de nuestra fe-
licitación y cercanía espiritual en tan señalada fecha.

El Papa, a Austria y México

Juan Pablo II visitará pastoralmente Austria del 19 al 21 de junio
próximo. Desde Salzburgo se trasladará a Viena; posterior-

mente a St.Pöltn. El domingo 21 beatificará a tres siervos de Dios
en Viena, y se reunirá con la Conferencia Episcopal de Austria.
Del 22 al 25 de enero de 1999, realizará su cuarto viaje pastoral
a México, donde presentará la Exhortación Apostólica Post-Sino-
dal, del Sínodo de Obispos de América, en el santuario de Gua-
dalupe. Al finalizar esta visita a México, hará una etapa en la ar-
chidiócesis de Saint-Louis (Estados Unidos). 

El Papa está preparando otro viaje a su país natal, Polonia, pa-
ra junio de 1999. El obispo de Tarnow ha informado que, en es-
ta ocasión, el Santo Padre visitará Varsovia, Dantzig, Czestochowa,
Cracovia y otras ciudades más pequeñas, y se espera que beatifi-
que en esta visita pastoral a un centenar de víctimas del nazis-
mo. Asimismo el Papa visitará en la catedral de Turín, este mismo
mes de mayo, la Sábana Santa.

Sexta Asamblea general del IEME

El 4 de mayo comenzó la octava Asamblea general del Insti-
tuto Español de Misiones Extranjeras (IEME). Veintiséis re-

presentantes de los cerca de doscientos misioneros que el IEME
tiene en Asia, Africa y América, se reúnen en Madrid para eva-
luar su trabajo misionero y trazar las líneas fundamentales de
los próximos años. La Asamblea, que se reune cada cinco años
durante un mes, se propone profundizar en los retos que in-
terpelan al misionero en el mundo actual, y elige al Equipo de
la Dirección General que coordinará y acompañará a los mi-
sioneros y también la animación misionera de las diócesis es-
pañolas.

http://catholic-church.org/russia-ive/apologetica/homepage.htm
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Jerónimo José Martín, José
María Aresté y Pedro Anto-

nio Urbina acaban de publicar
Cine 97, en Ediciones Palabra.
Avalado por el éxito de los cua-
tro volúmenes anteriores, apa-
rece de nuevo esta completísi-
ma guía cinematográfica anual,
con críticas y fichas técnicas de
cada una de las casi 400 pelí-
culas estrenadas durante el año
en España, así como toda la in-
formación sobre las novedades
en vídeo de 1998. Cada capí-
tulo va encabezado por un diá-
logo conocido de alguna de las
películas míticas de la historia
del cine, o por una frase célebre
de alguno de los grandes crea-
dores del séptimo arte.

Las películas más destaca-
das, unas 70, van ilustradas con
una foto. Completa estas inte-
resantes páginas una relación
de premios y festivales; y, en es-
ta edición, una novedad: la re-

lación de las mejores páginas
de cine en Internet. Se trata,
pues, de una magnífica obra
de consulta para acertar a la
hora de elegir una película o
un vídeo, y para aprender a te-
ner criterio propio y saber ver
cine con espíritu crítico.

El carmelita Julio Rouco acaba
de publicar, en Edibesa, es-

tas doscientas cincuenta pági-
nas que demuestran que co-
nocer a Santa Teresa sigue sien-
do una aventura apasionante.
Como guía de esta aventura, el
autor sigue el hilo de las cartas
de Teresa de Ávila en las que,
indudablemente, se refleja su
personalidad única, y la filigra-
na de su pedagogía, entretejida
de ternura, rectitud y humani-
dad. 

Con un estilo coloquial y lla-
no, el hijo carmelita habla con
su Fundadora y Madre, y des-
cribe la inconmensurable gran-
deza de su alma, su sensibili-
dad de mujer fuerte, su com-
prensión y amor a los débiles,
su discernimiento y sabiduría
al dar solución a los problemas
de la vida, y, por encima de to-
do, su fe inquebrantable, su
cristianismo recio y su corazón

lleno de Dios y enamorado de
Jesucristo. Como escribe en la
Presentación José Antonio Mar-
tínez Puche, en pocas ocasio-
nes se tiene la oportunidad de
presentar un libro como este,
cuyo original se lee casi de un
tirón.

Dos publicaciones de interés

Como viene siendo cos-
tumbre, ya desde el año

1948, el próximo miércoles día
13, festividad de la Virgen de
Fátima, los empleados de Ban-
ca y Cajas de Ahorros de Ma-
drid, con sus familias, partici-
parán en la celebración de la
Eucaristía, a las ocho de la tar-
de, en la cripta de la catedral
madrileña de la Almudena, ca-
lle Mayor 92. Aunque se ha-
bía anunciado que sería en la
catedral, a causa de las obras
que en ella se están llevando a
cabo se traslada la celebración
a la cripta. Presidirá la Euca-
ristía el Deán de la catedral,
don Antonio Astillero. Este tra-
dicional acto religioso, que tan
grande fruto espiritual ha da-
do a lo largo de tantos años, y

que inició el padre jesuita To-
más Morales, busca que cuan-
tos trabajan en las citadas en-
tidades se beneficien, con sus

familias, de la intercesión y
amor a la Virgen, guía segura
en el arduo camino hacia la
salvación.

Con la Almudena, en el mes de María

Nuevo Provincial de los Jesuitas en España

El jesuita leonés Isidoro González Modroño acaba de ser nombrado por el Prepósito General de
la Compañía de Jesús, padre Kolvenbach, nuevo Superior Provincial de todas las Provincias je-

suíticas españolas. Tiene cincuenta años; es ingeniero además de licenciado en Teología y Psicología;
era hasta ahora Provincial de Castilla y, desde el año pasado preside la Federación Española de
Religiosos y Religiosas de Enseñanza (FERE). Sustituye al padre Melencio Agúndez, quien, cum-
plidos los tres primeros años para los que fue nombrado, ha pedido ser relevado del cargo. La to-
ma de posesión del nuevo Provincial, será en septiembre. 

El jesuita vizcaíno, de cuarenta y siete años, Ignacio Echarte Oñate, ha sido nombrado nuevo
Préposito de la Provincia de Loyola, y el padre Darío Mollá, de la de Aragón.

Foro Ecuménico
de Mujeres 
Cristianas 

Una importante reunión ecu-
ménica que congregará a

cerca de trescientas mujeres de
29 países europeos y de dife-
rentes Iglesias cristianas: católi-
cas, anglicanas, ortodoxas, pres-
biterianas, metodistas, lutera-
nas, etc... está siendo preparada
estos días: la V Asamblea del Fo-
rum Ecuménico de Mujeres Cris-
tianas de Europa, que tendrá
lugar, del 4 al 9 de junio próxi-
mo, en la Casa de Ejercicios de
«San José», en El Escorial. Bajo
el lema De cara al nuevo mile-
nio con esperanza, las partici-
pantes examinarán los aspec-
tos positivos de la Europa de
hoy, con especial atención a la
situación de las mujeres de los
antiguos países comunistas, y
el patrimonio de nuestro pasa-
do que nos puede llevar con
confiada esperanza hasta el
nuevo milenio. Pasarán revista
también a los aspectos negati-
vos, necesitados de acciones
positivas. Las anteriores asam-
bleas de este Forum se cele-
braron en Suiza (1982), Finlan-
dia (1986), Inglaterra (1990), y
Hungría (1994).
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Sí, de Madrid, al cielo, porque Madrid es
tierra de santos. Lo confirman todos

los ya beatificados o canonizados, y las
cerca de 300 Causas de Siervos de Dios
introducidas en Roma. La Iglesia madri-
leña, en esta primavera de 1998, festeja
con gozo y gratitud la beatificación de
once mujeres, que en la capital nacieron
o se santificaron, y que desde Madrid su-
bieron al cielo.

El Espíritu Santo, cuyo año celebra-
mos, ha derramado sus dones de santi-
dad sobre la archidiócesis de Madrid y

nos ha regalado estos modelos, cuya imi-
tación será la mayor gracia, según recoge
el Catecismo de la Iglesia católica: Al cano-
nizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar
solemnemente que han practicado heroica-
mente las virtudes y han vivido en fidelidad a
la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder
del Espíritu de santidad que está en ella, y
sostiene la esperanza de los fieles proponien-
do a los santos como modelos e intercesores.

Las nuevas Beatas procedían de dis-
tintos puntos de España, pero un día lle-
garon a Madrid, y en Madrid ofrecieron

Maravillas de Jesús (carmelita descalza) Cecilia Cendoya Araquistáin (salesa)

Josefa María Barrera Izaguirre (salesa)

Teresa María Cavestany y Anduaga (salesa)

María Rita Dolores Pujalte (Hermana de la Caridad
del Sagrado Corazón)

María Sagrario de San Luis Gonzaga (carmelita
descalza)

Francisca Aldea Araujo (Hermana de la Caridad
del Sagrado Corazón)

Primavera de santidad

De Madrid, al cielo
Mañana, Juan Pablo II beatificará a once religiosas de la Iglesia madrileña
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sus vidas con generosa fecundidad: diez
de ellas derramando su sangre en per-
fecto holocausto, y la Madre Maravillas
ofreciendo su vida en oblación contem-
plativa de amor. Sus nombres son ya co-
nocidos. Sus edades, entre los 26 años de
la más joven, María Cecilia Cendoya, y
los 83 de las dos más veteranas en los ca-
minos del Espíritu, Rita Dolores Pujalte y
Maravillas de Jesús. Y su común deno-
minador: el amor a Dios, a la Iglesia y a
todos los hombres, sus hermanos, por el
que entregaron sus vidas.

Época de su muerte: la nuestra. Todas
nos son contemporáneas. Siendo fecha
clave la de 1936, en que diez de ellas su-
frieron el martirio. Madre Rita Dolores
Pujalte, alicantina de nacimiento, de As-
pe, y Francisca Aldea Araujo, de Somoli-
nos (Guadalajara), fueron testigos de un
siglo que finalizaba, y de una España que
entraba en el siglo XX, con pasos tími-
dos. Cuando estalló la persecución contra

la Iglesia, estas dos Hermanas de la Ca-
ridad del Sagrado Corazón de Jesús, fue-
ron sorprendidas en el Colegio de Santa
Susana, de Madrid, el 20 de julio de 1936.
Ser religiosas fue el único motivo para
merecer la muerte. Al salir del Colegio,
asaltado y tiroteado por los milicianos,
llevaron por equipaje el amor y la con-
fianza total en Jesús y el perdón genero-
so, por anticipado, para sus agresores. 

La Madre Sagrario de San Luis Gon-
zaga, nacida en Lillo (Toledo), será la pri-
mera farmacéutica beatificada. Tras va-
rios años de ejercicio de la profesión en
Madrid, e intensa vida apostólica, ingre-
só en el Carmelo de Santa Ana y San José.
Allí sería Priora. El 26 de julio de 1936 fue
asaltado el convento, y la noche del 14 al
15 de agosto fue martirizada por su fe y
amor a Cristo en la pradera de San Isidro. 

La Madre Maravillas funda once car-
melos por toda España, y vive toda su
larga vida consagrada a Cristo en cuerpo
y alma. Su vida de oración contemplativa
y de sacrificio en el Carmelo no le impidió
fundar un colegio para niños pobres, una
alegre barriada de casas prefabricadas,
una iglesia con su complejo parroquial,
doscientas viviendas próximas a La Al-
dehuela... Cuando sus hijas, medio en bro-
ma, medio en serio, le decían que no era
posible llegar a los problemas de todo el
mundo, la Madre, invariablemente, con-
testaba: A todo el mundo, no; pero sí a los
que tenemos a nuestro lado. Pasó haciendo el
bien –a imitación de Cristo–. Madrid fue
privilegiado testigo y beneficiario de las
alegrías que fue sembrando a su paso.

NADIE TIENE MAYOR AMOR...

Las once son un reclamo y un estímu-
lo para quienes ahora celebramos su
triunfo, porque la sangre de mártires es se-
milla de cristianos, y los santos y las santas
han sido siempre fuente y origen de renova-
ción en las circunstancias más difíciles de la
Historia, en palabras de Juan Pablo II.
Dios siempre es admirable en sus san-
tos. Ahora asocia a estas once hijas en su
glorificación. Ya en esta vida, y por una
misteriosa comunión, varias de ellas es-
tuvieron unidas por lazos familiares o
espirituales, como ocurrió entre las car-
melitas de Madre Maravillas y las salesas,
refugiadas en aquellos trágicos meses de
1936 en sendos pisos madrileños. 

Amalia Cavestany, hermana de una
de las mártires de la Visitación, acudía a
los dos refugios, les llevaba la Comunión
y les transmitía las noticias recíprocas.
En una ocasión dijo a las salesas: Las car-
melitas están pidiendo el martirio. A lo que
contestó su hermana Teresa María: El
martirio... no es poca cosa lo que piden. Las
carmelitas en aquella ocasión no lo con-
siguieron, y ella, junto con sus seis Her-
manas, sí. Caminos de Dios. Madre Ma-
ravillas se enteró muy pronto de su muer-

te por la familia Cavestany, como cons-
ta en el diario de guerra de aquellos días.
Otro de los datos curiosos de esta rela-
ción es que compartieron los mismos
Ejercicios Espirituales dirigidos por el fa-
moso padre Alfonso Torres, jesuíta, aun-
que cada una en su convento. 

Estas once hijas de Dios y de la Igle-
sia que está en Madrid, en la primavera
de 1998, llenan su corazón de gozo al re-
cibir el refrendo oficial de Roma y subir
juntas a la gloria de Bernini. Esta prima-
vera de santidad culminará mañana 10
de mayo en la Plaza de San Pedro. Dios
quiera que esta gracia extraordinaria con-
cedida a nuestra Iglesia madrileña sea fe-
cunda en frutos de santidad. Ya sabemos
que no sólo existe el martirio de sangre;
hay otro, el del amor. Que en realidad no
es otro, ya que nadie tiene mayor amor que
el que da la vida por sus amigos...

Alfa y Omega

María Gabriela Hinojosa Naverod (salesa) Ángela Olaizola Garagarza (salesa)

Inés Zudaire Galdeana (salesa)Engracia Lecuona Aramburu (salesa)
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Lo pone fácil. Con Michael
Shevack no es nada com-

plicado cumplir la recomen-
dación hecha por el Concilio
Vaticano II en las páginas de
Nostra aetate, cuando afirma
que, como es tan grande el pa-
trimonio espiritual común a cris-
tianos y judíos, este sagrado Con-
cilio quiere fomentar y recomen-
dar el mutuo conocimiento y
aprecio entre ellos. Es la misma
preocupación que late en el
documento de la Santa Sede
Nosotros recordamos, una refle-
xión sobre la Shoah, publicado
el pasado mes de marzo, en el
que Juan Pablo II pide que
nuestro dolor por las tragedias
que ha sufrido el pueblo hebreo
en nuestro siglo nos mueva a es-
tablecer nuevas relaciones con es-
te pueblo. 

El diálogo con este rabino
de Nueva York corre por los
raíles de una tradición común.
Tradición que reconoce a Dios
revelado en la Historia, y se
aleja de los idealismos mo-
dernos que han convertido al
Señor de nuestros padres en una
abstracción mental, desco-
nectada de la realidad.

DEFENSA DE LA RAZÓN

Shevack llegó al judaísmo
después de un interesante ca-
mino personal: A los diecisiete
años comencé a plantearme pre-
guntas –explica el ahora rabi-
no– y me encontraba perdido,
completamente perdido. El mila-
gro fue que acepté mi extravío y
no me opuse a él. Me dije: o existe
Dios o no existe; quiero explorar
en la vida las dos posibilidades,
asumiéndolas como hipótesis de

método. Y así decide someter la
razón a la experiencia, que co-
mo dice Jean Guitton en su Ar-
te de pensar es lo que hace a un
hombre razonable. 

Verifiqué la hipótesis de la no
existencia de Dios –continúa
Shevack– y se reveló como au-
todestructiva. Entonces traté de
verificar la hipótesis de una sín-
tesis abierta con respecto a la vi-
da, en la que la razón no fuese re-
ductiva, sino abierta a un hori-

zonte infinito, y funcionó. Fun-
cionó la razón como un ins-
trumento a través del cual va-
lorar el instante desconocido,
que me sale al encuentro co-
mo un particular del Incog-
noscible, que para un judío es
Dios por definición.

APRECIO POR LA REALIDAD

Con esta experiencia, She-
vack presiente que la utilidad

esencial de la fe –como dice
Juan Pablo II en El umbral de
la esperanza– consiste en que a
través de ella, el hombre realiza
el bien de su naturaleza racional.

Se reconoce en este rabi-
no neoyorquino ese aprecio
común del judaísmo y del
cristianismo por la realidad
concreta como lugar donde
se manifiesta Dios. Shevack
asegura que se ha creado una
base de neopaganismo, en la
que la materialidad se ha des-
truido casi por completo a sí
misma. En lugar de ponerse
frente a lo material, recono-
ciendo en la realidad una
fuente de revelación en conti-
nuo desarrollo, el hombre se
ha refugiado en las abstrac-
ciones de su mente. 

Shevack asegura que se ha
perdido el buen materialismo:
Si os sentáis en torno a una mesa
y decís que la realidad es mate-
rial, entonces el materialismo sal-
drá a la luz para probaros que la
realidad y la materia han sido,
también ellas, creadas por Dios,
para que el hombre preste aten-
ción a la «realidad de la realidad».
Es imposible leer estas frases
sin percibir los mismos acen-
tos del católico Péguy cuando
decía que el centro es exacta-
mente esto: el injerto del tiempo
dentro de lo eterno, y de lo eterno
dentro del tiempo. Sin esto, no
hay nada más. No hay cristia-
nismo, no hay redención, ni en-
carnación, ni creación. No hay ni
judíos ni cristianos. No hay pro-
mesas, ni mantenimiento de las
promesas, ni cumplimiento de las
promesas.

Fernando Rioja

Shevack, rabino de Nueva York, en Madrid

La realidad es fuente
de revelación

Michael Shevack, rabino de Nueva York, ha dialogado intensamente con el catolicismo a través del Centro de Entendi-
miento Judeocristiano. La asociación «Charles Péguy», siguiendo las indicaciones del documento de la Santa Sede «Noso-
tros recordamos», le ha invitado a Madrid. «Lo infinito en lo cotidiano» es el título de la conferencia que dictará el próximo
11 de mayo, a las 20,30 h. en la Fundación Pablo VI (Pº Juan XXIII, 3). En el acto, en el que colabora la Fundación «Pablo
VI» y la Universidad Católica de Ávila, estarán presentes representantes de la comunidad israelita de Madrid
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Pajarico es la historia de Ma-
nu, un niño al que la vida

le va prometiendo cosas que
nunca le va a dar. La película
arranca mostrando la tremen-
da orfandad del muchacho,
abandonado en una solitaria
estación de ferrocarril. 

La primera semana la pasa
con su tío Juan, que le intro-
duce en el mundo de la belle-
za y del arte. Manu –y el es-
pectador sensible– experi-
mentan una inmediata
correspondencia entre los de-
seos de su corazón y las pala-
bras del tío Juan. Pero éste no
va hasta el fondo de su dis-
curso, y el amor a la belleza
que prometía como signo de
lo intangible se queda sin ir
más allá, y deriva al más pri-
mario deseo carnal de cual-
quier mujer que se le cruce. 

La segunda semana Manu
va a casa de otros tíos: los pas-
teleros. Allí conoce a un ver-
dadero artista del violoncello.
La música que oye en los só-
tanos de la confitería le vuelve
a hablar de un deseo inagota-
ble que quiere ser satisfecho.
Pero su tío le explica que su
carrera es un fracaso, que pa-
ra tener éxito hay que tener
fuerza de voluntad; le confie-
sa que su carne es débil, que

ha invertido toda su vida en
divagar, y que se ha quedado
en simple mezclador de nata y
chantilly. Éste es el personaje
más patético, ya que su ho-
mosexualidad solitaria le lle-
vará a la autodestrucción más
dolorosa. Manu vuelve a que-
darse con la sensación de que
todo es una falsa esperanza,
un engaño aniquilador.

La última semana es la más
importante. Manu va a casa
de su prima Fuensanta, por la
que va sintiendo un infantil
pero fuerte amor. Es la casa
del médico, donde todo es ra-
zonable, calculado y científi-

co. Todo son mensajes de or-
den y mesura. Y, sin embargo,
la realidad vuelve a desmentir
la apariencia. Su hermana es
una visionaria, y el abuelo –un
impresionante Paco Rabal– es
un demente lúcido que vive
ya de cara a la muerte. Es la
casa donde menos conciencia
de la realidad hay. 

A Manu sólo le queda su
amor por su prima, otra pro-
mesa truncada, por la llegada
de sus padres, que interrum-
pen la única posibilidad que
le quedaba de sobrevivir al
más definitivo y radical de los
escepticismos. Para redonde-

ar su simbolismo, Saura in-
troduce la figura de un loco,
que se proclama Dios, y que
encarna la irracionalidad.

El ocaso del film, frente al
mar y al cementerio, iconos ci-
nematográficos universales de
la muerte, incorporan a Paja-
rico a la antedicha trilogía, au-
téntica ilustración de lo que le
sucede al hombre que ha de-
jado de medirse con lo único
que puede arrancar el cáncer
del nihilismo: un Tú que cum-
ple las promesas escritas en el
corazón humano. 

Juan Orellana

Descubrir a estas alturas el ta-
lento, el ingenio y el oficio

teatral de Fernando Fernán Gó-
mez sería como descubrir el Me-
diterráneo. Por eso sorprende, y
hasta duele, comprobar que su
Tartufo, que ha subido a las ta-
blas del Albéniz de la mano pro-
digiosa de María Fernanda D'O-
cón, que salva la representación,
de Roberto Quintana, Lola Mu-
ñoz, José Luis Pellicena, dirigi-
dos por Alfonso Zurro, no está a
la altura que cabría esperar. Fer-
nán Gómez ha hecho una ver-
sión tan libre, y ha querido aco-
modar tanto al inmortal perso-
naje de Molière –o de nuestro
Salas Barbadillo, que ya se sabe

que los franceses siempre quie-
ren copiar lo mejor de los de-
más, incluso en el recién naci-
do Banco Europeo–, que lo ha
convertido en un tipo casi casi
del Cesid.

Los jóvenes de hoy, que no
tuvieron la suerte de admirar el
Tartufo de Marsillach, se en-
cuentran con este hipocritón
santurrón de pega, que Fernán
Gómez reduce al ámbito de los
católicos; como si el cinismo y
la hipocresía fueran una exclu-
siva pseudo-religiosa y no hu-
biera tartufos entre los miem-
bros de todas las religiones, en la
política, en la cultura, en la eco-
nomía, en la vida, incluído na-

turalmente el propio Fernán Go-
mez, quien, con este reduccio-
nismo, hace un espléndido ejer-
cicio de tartufismo intelectual de
la más redomada solera, con hu-
mos entre pirandellianos y jar-
deliescos de teatro en el teatro.
Abochorna que la T de Tartufo,
ya hasta en el programa de ma-
no, sea una cruz. Eso es impro-
pio del talento de Fernán Gó-
mez. Si algo hay en los antípo-
das del tartufismo, es la cruz.
Dicho esto, tan políticamente
incorrecto pero tan liberador,
descubrir lo mucho que Tartu-
fo sirve para la vida de cada día
sería también descubrir el Me-
diterráneo, que ya hace mucho

que está descubierto.

M. A. V.

Cine: «Pajarico», de Saura

Una promesa que no se cumple

Carlos Saura, y un fotograma 
de Pajarico

Teatro

Un Tartufo del Cesid
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Gracias, Señor, por los dones con que en-
riqueciste a tu hijo Antonio Herrero.

Ábrele las puertas de tu mansión. Así ter-
minó el cardenal Rouco la homilía de la
misa en la Colegiata de San Isidro por el
eterno descanso del alma de Antonio He-
rrero. Con monseñor Rouco concelebra-
ron monseñor Yanes, los obispos Asenjo
y Sánchez, y numerosos sacerdotes. Más
de 1.500 personas, entre ellas numerosas
autoridades, nacionales y locales, direc-
tivos y compañeros de la COPE y ami-
gos, acompañaron con la oración y con
su condolencia a la esposa de Antonio,
Cristina Pécker, y a sus familiares. Miles
de madrileños abarrotaron los alrededo-
res de la Colegiata.

El cardenal señaló en su homilía el sig-
nificado cristiano del espontáneo home-
naje al periodista fallecido, y puso de re-
lieve que, por encima del dolor, reunía a
todos en la santa Misa la estima a su espo-
sa e hijos, y la esperanza cierta de la resu-

rrección, la cercanía de Dios a través del mis-
terio de la vida y de la muerte, que se dan la
mano en Cristo. El designio de Dios –dijo– es
de perdón, de paz, de misericordia y de vida.
Su amor es el amor sin más, mucho más que
todos los demás amores. Antonio estaba bau-
tizado y por ello tenía la semilla de la victoria
de la vida sobre la muerte. Nuestra vida está
en manos de Dios. La luz de Cristo ilumina la
experiencia límite de cada hombre, no im-
porta el momento. Lo que importa es tener la
lámpara encendida. Deseamos que en su co-
razón, en su compromiso con su profesión,
su lámpara estuviera encendida. Que la Rei-
na del cielo le haya dado la mano y se la dé
aquí a los suyos.

El cardenal Rouco, al final de la Misa,
tuvo unas emotivas palabras de recuerdo
y de oración por el concejal de UPN, To-
más Caballero, asesinado en Pamplona,
y, con los demás obispos y fieles se acer-
có a dar el pésame a la viuda de Antonio
Herrero y a sus familiares.

La Vª Jornada diocesana de Enseñanza
de la diócesis complutense, celebrada

el pasado 25 de abril en la sede del Palacio
episcopal y en la Casa de Salud de Alcalá,
reunió, como en años anteriores, a repre-
sentantes de toda la comunidad educativa
de la diócesis: profesores, alumnos y fami-
liares, con el fin de vivir un encuentro de re-
flexión y festivo bajo el lema: Por la tole-
rancia, por la convivencia. La jornada de
trabajo comenzó con la acogida de los asis-
tentes por parte de la Delegada de Ense-
ñanza, doña Fuensanta Meléndez y de los
profesores colaboradores.

Los participantes –unos 150 entre pro-
fesores y personas relacionadas con el mun-
do de la educación– trabajaron por gru-
pos sobre las propuestas de los ponentes.
Una idea fundamental, en las conclusio-
nes, fue la urgencia de motivar e implicar al
alumno en la autorregulación de su com-
portamiento, de cara a prevenir conflictos
y conductas violentas; y también la nece-
sidad de que el alumno sea escuchado,
que se sienta valorado como persona e in-
tegrado en el sistema educativo.

Por la tarde se efectuó la entrega de pre-
mios a los autores de los carteles seleccio-

nados en el concurso Por la tolerancia, por
la convivencia. Otros alumnos –entre los
que se encontraban estudiantes de Prima-
ria, ESO y BUP– colaboraron con cancio-
nes, poesías y actuaciones.

El encuentro culminó con la celebración
de la Eucaristía, presidida por monseñor
Manuel Ureña Pastor, obispo de Alcalá de
Henares.

Éste ha sido un punto de partida, pero
las reflexiones deben ser aplicadas en el
día a día de la labor educativa.

Mª Carmen Martínez Peralta

El cardenal Rouco condena 
el asesinato de Tomás Caballero

El cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, y
con él sus obispos auxiliares y toda la diócesis madrileña,

quiere expresar una condena sin paliativos ante el execrable
atentado perpetrado contra el concejal del Ayuntamiento de
Pamplona y portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Tomás Ca-
ballero.
El cardenal Rouco pide a todos los madrileños que no se acos-
tumbren a un crimen que ofende profundamente la dignidad
del ser humano, desgarra a los familiares más allegados y a to-
da la sociedad que anhela y necesita vivir en paz. En este tiem-
po de Pascua, el cardenal arzobispo de Madrid pide al Autor de
la Vida que fortalezca el ánimo de la mujer y los cinco hijos del

Declaración del portavoz 
de la Conferencia Episcopal 

Don Tomás Caballero, concejal en el Ayuntamiento de Pam-
plona y portavoz del partido U.P.N. en ese Consistorio, ha per-

dido la vida en atentado terrorista. Este asesinato manifiesta,
una vez más, un total desprecio por la vida humana, que ningu-
na razón puede justificar. Lo rechaza toda conciencia recta, y
envilece y degrada a sus autores. Que Dios, Padre misericor-
dioso, conceda fortaleza y esperanza cristiana a la familia, com-
pañeros y amigos del asesinado, que han sufrido la pérdida de
un ser querido y que en estos momentos necesitan de nuestra
oración, cercanía y solidaridad; que Él mismo ilumine la mente y
mueva los corazones de los autores de hechos tan reprobables,
y de cuantos los apoyan y amparan, y que un día no muy lejano

Vª Jornada de Enseñanza, en la diócesis de Alcalá de Henares

¿Es posible prevenir los conflictos escolares?

Funeral por Antonio Herrero, en la Colegiata de San Isidro

«Ábrele la puerta de tu mansión»
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Comunismo
al natural

Mientras que los líderes comunistas
que han transformado la Historia

no han tenido recato en hablar del te-
rror con entusiasmo, ni en ordenar que se
llevara adelante, el discurso oficial de
los regímenes comunistas negaba ter-
camente la existencia de la violencia ide-
ológica. Sólo después del comunismo de
Estado, Yeltsin asumió la autoría rusa
(entonces soviética) de las matanzas de
oficiales polacos, al comienzo de la se-
gunda guerra mundial, cuando las tro-
pas soviéticas se replegaban ante el avan-
ce alemán. Los nazis, en Katyn y en otros
lugares, encontraron los restos de más
de 10.000 oficiales del ejército polaco. La
propaganda comunista ha mantenido sin
pestañear, durante casi cincuenta años,
que los autores de las matanzas fueron
los propios alemanes, echándoles –nun-
ca mejor dicho– el muerto a otros de lo
que significó la eliminación física de gran
parte de la clase dirigente de un país
sobre el que tenían puesta su siniestra
mirada. 

El libro negro del comunismo (Espasa-
Planeta) saca a la luz la siniestra histo-
ria del comunismo a lo largo de este siglo.
Todo el mundo está de acuerdo en reco-
nocer las barbaridades del nacional-so-
cialismo, ¿por qué hasta ahora no se ha
reconocido públicamente lo que este in-
forme saca a la luz: una factura de más
de ochenta millones de muertos causa-
dos por la lucha hacia el socialismo? 

Se trata de un recorrido completo, co-
menzando por el comunismo en Rusia,
la creación del Komintern y la aplicación
del terror a través de los Partidos comu-
nistas en otros países donde no habían
alcanzado el poder. Analiza la sovieti-
zación de la Europa del Este, el comu-
nismo asiático, y, finalmente, los movi-
mientos marxistas del tercer mundo. Sen-
cillamente espeluznante. Conviene leer
las apretadas páginas de este informe
para tener una idea cabal de lo que la
utopía socialista ha logrado hasta hoy:
tortura y sufrimiento para cientos de mi-
llones de personas. 

Aris Velouchiotas, dirigente comunista
griego, resume involuntariamente el sig-
nificado del comunismo para los pueblos
en los que acampa: Las revoluciones ven-
cen cuando los ríos se tiñen de sangre. Va-
le la pena verterla, siempre que la recom-
pensa sea la perfección de la sociedad hu-
mana. La perfección en la boca, el terror
en las manos. 

Julio Anguita acaba de festejar el ses-

PUNTO DE VISTA

Ediciones Encuentro presenta este libro
como Las profecías del Apocalipsis, en la

reciente historia de Europa. El autor, Ángel
Mirete, hace la explicación del Apocalipsis
sirviéndose de comentarios actuales, y va-
lora, a la luz de la doctrina eclesial, los acon-
tecimientos que han marcado recientemen-
te la historia europea y la situación moral en
nuestros días. Pero va más allá: ve que al-
gunas cifras empleadas para la división del
Apocalipsis en capítulos y versículos, y la ci-
fra 666 contenida en el versículo 18 del ca-
pítulo 13, pueden dar una clave para ver
cumplidas las palabras del Apocalipsis en los
acontecimientos de la Europa reciente. Se
apoya en que las fechas en las que han su-
cedido tales acontecimientos pueden ha-
cerse coincidir, mediante juegos numéricos,
con las cifras apocalípticas. En este sentido,
este libro abunda en ingenio e imaginación.

Sin duda, no es esto último lo más im-
portante de este comentario. Lo más intere-
sante es que, a lo largo de las páginas del li-
bro, se va iluminando la Historia, y en con-
creto la historia de Europa, a la luz de la
Palabra de Dios que nos revela la verdad de
Jesucristo. El libro del Apocalipsis es una in-
terpretación, inspirada por Dios, de la situa-
ción religiosa y política de la Iglesia a finales
del siglo I. El poder imperial, el culto al César,
la fuerza propagandística de Roma en Orien-
te parecen imponerse inexorablemente, has-
ta hacerlas desaparecer, a las pequeñas co-
munidades cristianas que propagan y viven
el mensaje evangélico.

San Juan proclama el triunfo de Cristo re-
sucitado y, con Él, el de la Iglesia que cami-
na en la Historia hacia su realización esca-
tológica. En este sentido, toda historia hu-
mana es iluminada por el Apocalipsis,
también la historia reciente de Europa. Es
grato comprobar cómo un seglar culto, no
profesional de la exégesis técnica, percibe y
actualiza ese mensaje del Apocalipsis. Ante el
título del libro cabría decir: una profecía cum-
plida... y en proceso de cumplimiento.

Gonzalo Aranda Pérez

El Señor de la Historia
LIBROS

Circula por ahí un tópico
rancio según el cual lo

jardielesco vendría a ser al-
go así como el chisporro-
teo de lo disparatado. Al-
go de disparate hay en La
tournée de Dios, que, con
buen tino, acaba de edi-
tar Temas de hoy en su co-
lección Clásicos del humor.

Que probablemente
sea una de las más dispa-
ratadas novelas de Enrique
Jardiel Poncela (1901-
1952) no quiere decir que
en sus páginas, especial-
mente en su prólogo, no
se manifieste el Jardiel más
hondo e imaginativo: Se
puede no tener fe y, no
obstante, llevar dentro,

arraigado, letal, innato e
inconmovible, el sentido
de lo religioso (página 21).
Ya en 1929 escribía: El co-
munismo es la antigualla
más vieja que existe. Basta
con reproducir el título del
prólogo y del epílogo para
que los jóvenes lectores,
que no han tenido aún la
suerte de conocer a Jardiel
se decidan a no perdérse-
lo por más tiempo: Prólo-
go en mesa revuelta. El
campo, la república, las
derechas, las izquierdas,
este libro, su autor, Dios,
los ateos, el comunismo,
la humanidad.

Y el epílogo reza, es-
cuetamente, así: Adiós a

Dios. Y la dedicatoria: A
Dios, que me es muy sim-
pático. 

M.A.V.

Un clásico del humor
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PUNTO DE VISTA

«Me gustaría que algunas de las alternativas que existen a la asignatura de
Religión fuesen, al menos, digamos, respetuosas. No me parece razona-
ble que el parchís sea una alternativa. 

Sobre el aborto, el Gobierno no se plantea la modificación de la legis-
lación, sobre la que consideramos que hay una aceptación social mayo-
ritaria. Por eso discrepo de los que quieren romper ahora ese consenso con
iniciativas que aún no han prosperado».

GENTES

JOSÉ MARÍA AZNAR, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

«Ante el cruel atentado que ha costado la vida a don Tomás Caballero, quie-
ro unirme al dolor que está viviendo la población entera y manifestar la con-
dena clara y rotunda, sin paliativos posibles, de este acto absolutamente in-
justo e inhumano. Situaciones como ésta reclaman de nosotros un esfuerzo
de serenidad. Hagamos entre todos que estas actuaciones demenciales 
sean cada vez más claramente rechazadas por todos hasta que resulten im-
posibles y desaparezcan definitivamente de nuestra sociedad».

FERNANDO SEBASTIÁN, ARZOBISPO DE PAMPLONA

«Alguien se tomó muy a mal, hace años, que dijera que habían obrado por
los pobres del mundo mucho más las monjitas de la Caridad que todos los
bolcheviques. Yo, que sigo siendo un agnóstico en materia de religión, no
puedo dejar de emocionarme cada vez que veo en la televisión a una de
esas monjas o médicos del mundo que llevan la única revolución verda-
dera, la del amor y sacrificio, a países donde las dictaduras tribales del
hambre, la miseria y la desesperanza imponen su ley a machetazos».

ANDRÉS TRAPIELLO, ESCRITOR

Cuando, al acabar la segunda guerra mun-
dial, se desvelaron los crímenes nacio-

nalsocialistas, los druidas del progreso voci-
feraron que, gracias a la evolución científica,
podríamos evitar en el futuro el surgimiento
de nuevos Hitlers. Pensarían en aislar y abor-
tar el gen de la violencia, o de la tortura. Gra-
cias a Dios, pese a todas las pesadillas clóni-
cas y eugenésicas, no han logrado que no po-
damos elegir entre el bien y el mal. Un
mundo en el que el mal sea imposible sería un
mundo donde la libertad se ha sacrificado. 

Digo esto a tres días del asesinato de mi
paisano Tomás Caballero, concejal de Pam-
plona. Siempre podrán, con mayor o menor
facilidad, quitarnos la vida. El ideal político
no puede ser erradicar el mal, sino luchar por
el bien, educando y reprimiendo el mal. Pero,
en política, somos fuertes identificando el
mal y nos resistimos a hablar del bien nece-
sario. Porque hablar del bien que todos ne-
cesitamos, significa reconocer la debilidad
de todos y la necesidad de un milagro, de
–¡perdón!– Dios. 

Después de cada atentado, el ritual de co-
municados de condena. Los violentos no que-

brantarán la unidad de los demócratas, parece
ser la consigna. Mientras, algunos han brin-
dado con champán por la muerte de un hom-
bre. Son libres para hacerlo, pero nos hacen y
se hacen un grave daño.

A diferencia de nuestros líderes políticos,
a mí no me queda fe democrática, ni anti. Fe, só-
lo tengo en Jesucristo, y por eso todavía me
quedan ganas –muchas– de luchar por una
sociedad en la que sea posible vivir y hacer
cosas grandes juntos. ¿De dónde sacan las
fuerzas para esperarlo los que tienen fe en la
democracia (o en la tolerancia)?

Que los ángeles reciban a Tomás en el Cie-
lo; que Jesucristo tenga misericordia de él y dé
fortaleza y esperanza a su familia; que el Es-
píritu Santo conmueva los corazones de sus
asesinos y de todos los que han festejado su
asesinato. Que Dios nos perdone a todos. 

Somos libres para hacer el bien y el mal, y
sobre todo para pedir ayuda. Pero quien eli-
ge odiar debe encontrarse con una sociedad
sana que se defiende, sin exorcismos demo-
cráticos ni utópicos.

José Antonio Ullate FaboE
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Dolorosa y necesaria libertad

¿Periodista cristiano?
¿Cristiano periodista?

Cómo habrá sido el encuen-
tro de las almas del perio-

dista Antonio Herrero Losada y
de su hijo, el también perio-
dista Antonio Herrero Lima?
¿Se habrá producido ya? Las
respuestas a estas preguntas
no me inquietan demasiado,
pues no las sabré en vida, pe-
ro me invitan a reflexionar so-
bre el misterio de la fe cristiana
y de la existencia humana, que
justo estos días de Pascua ce-
lebramos: la Resurrección. De
Antonio Herrero padre todos
sabemos que, además de es-
tupendo periodista, era un es-
tupendo católico que aspiraba
a la santidad con la misma
fuerza que ponía en servir a la
verdad. De Herrero hijo sabe-
mos que también era un extra-
ordinario periodista y que sus
últimos años como profesional
los ha pasado en la emisora de
los obispos, lo cual no quiere
decir que reuniera el perfil ca-
tólico de su padre, aunque no
dejara de ser cristiano a su ai-
re. En realidad, nadie sino Dios
sabe cómo son las almas. A los
que fuimos sus compañeros y
amigos sólo nos queda olvidar
sus defectos y recordar sus vir-
tudes. 

Sin acudir a ningún esfuerzo
imaginativo, estoy convencido
de que Herrero padre tuvo que
rezar mucho por su hijo y que
éste, a su vez, tuvo que con-
fiar plenamente en la oración
del padre. Si añadimos a ello
las oraciones que se elevan
desde la tierra por la eterna
alegría de ambos, apenas
cuesta vislumbrar que la ma-
ravillosa economía de la co-
munión de los santos les habrá
conducido –o les conducirá tar-
de o temprano– al más gozoso
de los encuentros. 

Los que vivimos la doble vo-
cación de periodistas y católi-
cos –¿sería mejor decir cató-
licos y periodistas?– sólo nos
queda honrar la memoria de
los compañeros muertos, me-
diante la práctica de sus virtu-
des: el servicio responsable a
la verdad, con una libertad in-
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De la misma forma que los auto-
movilistas no somos capaces de

salvar, en la mayoría de los casos, los
enormes baches, socavones y agujeros
que sufrimos en nuestra ciudad (¡se-
ñor Alcalde, arréglelos de una vez, por
favor!), aunque ese engorro se vea mi-
tigado por los amortiguadores de los
coches, en la vida misma hay aconte-
cimientos que difícilmente se pueden
sortear. Son pequeños baches en oca-
siones; otras, grandes socavones.

Así como los coches llevan piezas
que dulcifican las brusquedades de
los caminos, Dios creó un amortigua-
dor, que todos tenemos. No hay de-
fecto de forma, aunque sí paralización
por desuso. Es el humor. El buen hu-
mor. Suaviza y atempera las guerras
internas cuando estallan, y hace más
llevadero nuestro caminar diario. Al-
guien dijo que hacer reir es una ma-
nifestación de amor hacia los demás,
y no iba desencaminado. Arturo Fer-
nández se asoma todos los domingos,

a las 21.30 horas, por el canal de An-
tena 3 Televisión, con su ya veterana
serie: «La casa de los líos». Me dice un
amigo, seguidor del espacio, que el
momento más divertido de la sema-
na es cuando ve a Arturo Valdés (Ar-
turo Fernández), peleándose con la
Concha (Florinda Chico) por las cami-
sas que debía planchar y no me ha
dado la gana de planchar, porque us-
ted es un gorrón y un cara, un em-
baucador de pacotilla. Con un guión
disparatado y absurdo, bien surtido
de escenas cómicas, Arturo Fernán-
dez y sus compañeros de reparto ejer-
cen un humor inteligente y fino, lle-
no de ingenio y buen gusto. Un lujo
para la televisión de hoy. Un humor
que ayuda a alegrar el corazón triste y
a destapar el tarro de las emociones
contenidas. Y es que el humor, el buen
humor, es un magnífico amortigua-
dor para nuestra vida.

Alex RosalT
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■ Así ha visto el dibujante de la re-
vista norteamericana Time lo del eu-
ro. Los norteamericanos, como es
natural, tenían una lógica y bien
fundamentada prevención, porque
una Europa unida, aunque sólo fue-
ra monetariamente, es un competi-
dor de muchísimo cuidado; pero

desde Bruselas, al igual que desde
Madrid, todos hemos podido oír
cómo se frotaban las manos de gus-
to al ver a franceses y alemanes, co-
mo gallitos de pelea, disputándose
la presidencia del Banco Europeo.
Y habrán pensado, con razón: pero si
éstos no son capaces ni de ponerse de
acuerdo entre ellos mismos... Ocurre
que Europa iba a ser un espíritu, y
se está quedando en un mercado; y
ya se sabe lo que pasa en una casa
cuando no hay espíritu: cuanto más
partido se pueda sacar y más se
pueda arrimar el ascua a la propia
sardina, mejor. Es lo que, por des-
gracia, les sucede a nuestros ami-
gos franceses, cuya grandeur de otro
tiempo se ha trocado en manía de
grandeza, cuando no, en egoísmo
mondo y lirondo; pretenden reírse
del resto de los europeos, pero así
sólo consiguen el desprecio de to-
dos y el regocijo de los americanos.

■ Una señora que se autocalifica de
activista católica, la norteamericana,
Frances Kissling, presidenta de Ca-
tólicos a favor de poder elegir libre-
mente, ha dicho hace poco en Bar-
celona: Desde la teología católica se
puede admitir el divorcio, los anticon-
ceptivos e incluso el aborto. Pues, mi-
re usted: se puede ser católico y es-
tar a favor de poder elegir libre-
mente, pero elegir el mal no sólo no

es católico, sino que es sencilla-
mente estúpido. Así que, esta buena
señora o no sabe lo que es teología,
o no es católica, o... probablemen-
te las dos cosas. Ya, hasta Miret
Magdalena escribe: El gran proble-
ma de hoy es la ausencia de valores po-
sitivos arriba, abajo y en medio. Habla
de España, pero se ve que en todas
partes cuecen habas.

■ El demencial asesinato del señor
Caballero, concejal de UPN, en
Pamplona, debería hacer reflexio-
nar, de una vez por todas, a tanto
insensato que todavía cree en que
es posible hablar con quien no quie-
re hablar. ETA-HB o HB-ETA, que
para el caso es lo mismo, no quiere
hablar. No sabe. Lo único que sabe
es asesinar, secuestrar, violentar. Y
no quieren negociar porque saben
de sobra que son muy pocos, y que
nunca podrán conseguir una ma-
yoría en el País Vasco. Mucho me-
nos en Navarra, y no digamos ya
en el resto de España. ¿Para cuándo
un referéndum que deje al descu-
bierto, de una vez, cuántos son los
asesinos y que, por tanto, permita
ilegalizar lo que se esconde tras ca-
retas democráticas y se aprovecha
de ellas para llenar los cementerios
de demócratas?

Gonzalo de Berceo N
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Un amortiguador para la vida

De «Time»

                               



ΑΩΑΩ Contraportada

El Patrono de Madrid
En vísperas de san Isidro, traemos a esta página, con algunos de los versos de Lope de Vega, 

un mínimo perfil biográfico del Patrono de la Villa y Corte de Madrid

El cuerpo de nuestro santo Patrón, Isi-
dro, se halla incorrupto hasta la fe-

cha. Fue enterrado en 1130 en el cemen-
terio de la parroquia de San Andrés.
Posteriormente, fue colocado en un arca
de madera recubierta de pinturas alu-
sivas a su vida, regalado por Alfonso
VIII, quien, al ver el cuerpo incorrupto
del santo, creyó reconocer al misterioso
pastor que le condujo junto con su ejér-
cito a través de Sierra Morena, obte-
niendo la victoria sobre los árabes en la
batalla de las Navas de Tolosa. 

En 1535 fue trasladado a la Capilla del
Obispo, situada junto a la parroquia de
San Andrés, pero volvió 25 años más
tarde a la parroquia. 1614 fue el año de
su beatificación; y fue canonizado en

1622. En 1669 se construyó, dentro de la
parroquia de San Andrés, una capilla
dedicada a albergar el cuerpo del san-
to. Cien años después, los cuerpos de
San Isidro y de su esposa, Santa María
de la Cabeza, fueron trasladados defi-

nitivamente a la colegiata de San Isidro,
donde hoy permanecen. 

María Isabel Gea
Casas, cosas, casos de Madrid

(Ediciones Kaydeda)

San Isidro, por Félix Revello del Toro

Los labradores, atentos
a su bondad singular,
donde se solían juntar
tratábanle casamientos
de lo mejor del lugar...
Dadle una mujer prudente,
que su hacienda y vida aumente;
no de mala condición; 
que es afrenta del varón
la mujer inobediente...
Discurrióse larga pieza,
pero, en fin, el mismo día
cupo a Isidro una María,
María de la Cabeza,
que este título tenía...
Fueron a vistas los dos,
y fue aquello suficiente,
que cada cual se contente;
porque lo que está de Dios,
se ejecuta fácilmente.

Pues la novia ya no sé
cómo pintarla podré.
No era de jazmín su frente,
ni eran de sol sus cabellos,
ni estrellas sus ojos bellos,
que otra luz más excelente
puso la vergüenza en ellos...
Era un fénix de hermosura,
y víase el alma pura
por su rostro celestial,
como si por un cristal 
se viese alguna pintura...
De esta suerte, humildemente,
los dos volvieron casados,
donde los nuevos cuidados
pasaron alegremente
del matrimonio causados.

Lope de Vega 
El Isidro

Porque lo que está de Dios...

               


