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Comenzó el Congreso con
la lectura del mensaje de

Juan Pablo II, repleto de con-
fesiones como ésta: Desde el
principio de mi Pontificado, he
atribuido especial importancia al
camino de los Movimientos ecle-
siales, y he tenido ocasión de apre-
ciar los frutos de su creciente di-
fusión. Con gozo he constatado
su disponibilidad a poner sus pro-
pias energías al servicio de la Se-
de de Pedro y de las Iglesias lo-
cales. He podido señalarlos como
novedad que todavía necesita ser
adecuadamente acogida y valori-
zada. Ellos representan uno de
los frutos más significativos de
aquella primavera de la Iglesia
que ya anunciaba el Concilio Va-
ticano II, no del todo desarrollada
por los obstáculos del vasto pro-
ceso de secularización. Su pre-
sencia es estimulante porque
muestra que esta primavera
avanza, manifestando la frescura
de la experiencia cristiana fun-
dada sobre el encuentro personal
con Cristo. 

El Santo Padre señaló tam-
bién cuáles eran los objetivos
concretos del Congreso: pro-
fundizar en la naturaleza teoló-
gica de los Movimientos, y favo-
recer la recíproca edificación me-
diante el intercambio de
testimonios y experiencias. Y el cardenal
Stafford, presidente del Consejo Pontifi-
cio de los Laicos, comparó los aconteci-
mientos de este Pentecostés de 1998 (el
Congreso y la Vigilia presididos por el
Papa) con dos Pentecostés históricos pa-
ra la Iglesia: el vivido en 1221 por san
Francisco de Asís, y el vivido en 1544 por
san Felipe Neri en Roma, como explo-
siones que iban a incendiar de nuevo la
Iglesia de amor a Dios y a los hombres. Y,

dirigiéndose directamente a los repre-
sentantes de los Movimientos, les dijo:
Vosotros sois una nueva explosión de la gra-
cia. Cada uno de vosotros ha recibido un don
del Espíritu, que se convierte en un instru-
mento providencial para transmitir la fe en
la cultura moderna. Con un listón tan alto
puesto por los convocantes del Congreso,
se respiró desde el principio el gozoso
deseo de aprovechar cada momento pa-
ra poder conocerse y quererse más.

La conferencia marco fue, sin
duda, la del Prefecto de la
Congregación para la Doctri-
na de la Fe, el cardenal Josef
Ratzinger, sobre Los Movi-
mientos eclesiales, esperanza pa-
ra la Iglesia y para los hombres,
que comenzó con un conven-
cimiento personal así de cla-
ro y de rotundo: Para mí fue un
acontecimiento maravilloso cuan-
do empecé a entrar en contacto
más estrecho –al inicio de los años
70– con Movimientos como los
Neocatecumenales, Comunión y
Liberación, o los Focolares, expe-
rimentando el empuje y el entu-
siasmo con el que vivían la fe, y
que, con la alegría de esa fe, se
sentían necesitados a comunicar
a los demás aquello que habían
recibido como don. En aquel tiem-
po, Karl Rahner y otros solían ha-
blar del «invierno» de la Iglesia.
Parecía como si, después del gran
florecimiento del Concilio, un gla-
ciar hubiese cubierto aquella pri-
mavera, y la fatiga hubiese ocu-
pado el lugar del nuevo dinamis-
mo. 
La expresión rahneriana era, con
todo, plenamente comprensible,
pues mostraba una experiencia
que hacíamos todos. Pero, de im-
proviso, ocurrió algo que ningu-
no había programado. Era el Es-

píritu Santo que, por así decir, había pedido de
nuevo la palabra. Renacía la fe, sin condicio-
nes ni excusas, sin subterfugios ni escapato-
rias, vivida en su integridad como don, co-
mo regalo precioso que hace vivir. Sí, muchos
se sentían encerrados en sus debates pura-
mente intelectuales, en sus modelos cons-
truidos en torno a una mesa. ¿Cómo podía
cambiar esto? Donde irrumpe el Espíritu,
cambia siempre los proyectos de los hombres. 

Tras ofrecer un cuadro histórico inte-

Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales

Un nuevo Cenáculo 
para un nuevo Pentecostés

Reunidos en Roma 7 cardenales, 34 arzobispos y obispos, 234 representantes de 58 Movimientos y comunidades
eclesiales, 7 representantes de Órdenes religiosas, 10 conferenciantes, 12 miembros del Consejo Pontificio de los Laicos,

10 observadores ecuménicos y 32 observadores e invitados católicos, tuvimos la suerte de vivir tres intensos días 
en el Congreso Mundial sobre «Los movimientos eclesiales: comunión y misión en los umbrales del tercer milenio», 

un verdadero «nuevo Cenáculo», que precedió a la Vigilia del sábado pasado presidida por Juan Pablo II 
en la Plaza de San Pedro, por él descrita como un «nuevo Pentecostés»

Portada de la revista de las Comunidades de Fe y Luz
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resantísimo sobre el florecimiento, a lo
largo de 20 siglos, de Movimientos en el
seno de la Iglesia –que, empezando por el
monacato primitivo, han supuesto siem-
pre un despertar ante la tentación de abu-
rrimiento y de acomodación de la vida
cristiana a cada tiempo–, Ratzinger afir-
mó que la solución ante las dificultades
reales entre los nuevos Movimientos y
el ordenamiento eclesiástico no se debe
buscar en el equilibrio entre el supuesto
dualismo institución-carisma, sino en la
necesaria autocomprensión, en los Mo-
vimientos y en las Iglesias locales, de su
vocación a la universalidad: Es necesario
decir alto y fuerte a las Iglesias locales, y tam-
bién a sus obispos, que no se puede consentir
ninguna pretensión de uniformidad absoluta
en sus organizaciones y programaciones pas-
torales. No pueden llevar adelante sus pro-
yectos pastorales como piedra de toque de
aquellos que tenga el Espíritu Santo, pues,
ante los que son meros proyectos, puede ocu-
rrir que las Iglesias se hagan impenetrables al
Espíritu de Dios, y a aquella fuerza que ne-
cesitan para vivir.

PERFIL MARIANO

En la siguiente conferencia, que trata-
ba precisamente sobre Institución y caris-
ma, el teólogo norteamericano David
Schindler, recordando la dianamicidad
de la Iglesia explicada por von Balthasar
desde la armonía entre el perfil mariano
y el perfil petrino de la Iglesia, señaló co-
mo peligros contrapuestos en la vida ecle-
sial el joaquinismo o espiritualismo de
quienes, ante el protagonismo del Espíritu
que sopla donde quiere, ven a la jerarquía co-
mo mero órgano funcional, y el clericalismo
de quienes ahogan la libertad del Espíritu
en la estructura eclesiástica, reduciendo la
Iglesia a mecánica organizativa de un poder
mundano, que sofoca el desarrollo de los
carismas. 

Ante este segundo peligro, que expli-
ca los prejuicios ante los nuevos Movi-
mientos y comunidades eclesiales, en la
conferencia sobre Los Movimientos, don
del Espíritu, el teólogo italiano Piero Coda
comparaba el siglo del Concilio Vatica-
no II al siglo del Concilio de Trento, en
el que, junto a santos pastores y teólogos
como san Carlos Borromeo, el Espíritu
Santo suscitó grandes santos carismáti-
cos y fundadores, como san Ignacio de
Loyola, para asumir de modo ejemplar y
propulsivo los retos reformadores emergen-
tes del Concilio. En la misma línea, el car-
denal Vlk, arzobispo de Praga, dijo, al fi-
nal del Congreso, que en este siglo el Espí-
ritu Santo con una mano, la de Pedro, había

hecho el Concilio, y con la otra, la de María,
había hecho los Movimientos.

ORIGINALIDAD CARISMÁTICA

Para el Rector de la Pontificia Univer-
sidad Lateranense, monseñor Angelo
Scola, que habló de La realidad de los Mo-
vimientos en la Iglesia universal y local, ca-
rismas y movimientos son factores cons-
titutivos del histórico autorrealizarse de la
Iglesia como movimiento. Si consideramos el
hecho mismo de estar todos nosotros aquí reu-
nidos, nos damos cuenta de que esto es posi-
ble solamente porque la amistad que el Señor
ha suscitado en torno suyo, se propaga, físi-

camente, en el tiempo y en el espacio, y porque
el método de la transmisión de la fe y de la
tradición cristianas es el testimonio. 

Es esta continua revitalización de la
Iglesia en su historia, a través de sus mo-
vimientos de renovación, la que condi-
ciona el hecho de que la vida vaya siempre
por delante de la organización, tal y como
reconoció el jesuita Guianfranco Ghir-
landa en su ponencia sobre Carisma y De-
recho, de modo que la formulación canó-
nica de los nuevos Movimientos y co-
munidades eclesiales no puede preceder
su desarrollo, sino acompañarlo: Estos
Movimientos presentan una tal originalidad
en la vida de la Iglesia, que se actuaría contra
el Espíritu Santo si se les quisiese coartar, en
el momento de la aprobación, bajo fórmulas
jurídicas ya existentes. Actualmente, los Mo-
vimientos eclesiales son aprobados como aso-
ciaciones de fieles, en cuanto que son una ac-
tuación del derecho de asociación. El derecho,
de hecho, deberá estar al servicio del carisma,
como los cauces del río están al servicio de
que no se pierda nada del riquísimo caudal
de su novedad de vida cristiana. 

Una novedad que, según la conferen-
cia del obispo de Pamiers, monseñor Al-
bert-Marie de Monléon, consiste en una
vitalidad interior que se expresa en una hu-
manidad transfigurada, porque en su origen
se da un reencuentro con Cristo, una rela-
ción personal con el Hijo del Dios viviente,
una genuina experiencia de la misericordia,
una alegría verdadera, una capacidad de amor
sin límites, una transformación real del mun-
do que la rodea.

LOS RETOS DE LA MISIÓN

En la mesa redonda sobre Los Movi-
mientos y la misión de la Iglesia en los um-
brales del tercer milenio, intervino en pri-
mer lugar Brian Smith, de la Renovación
Carismática Católica, que habló del testi-
monio de los nuevos Movimientos en el de-

Folleto del Movimiento de Vida Cristiana

Cartel de la Renovación Carismática Católica

Portada de un libro sobre los Focolares
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safío de la nueva evangelización en los nuevos
areópagos de la misión: la cultura, la ciencia,
la marginación, y los medios de comunica-
ción social. Giancarlo Cesana, de Comu-
nión y Liberación, al hablar sobre La tarea
de educar, explicó: Si la educación supone
la verdad, es que requiere de la tradición, de al-
go previo a mí y más grande que yo. El edu-
cador debe mostrar algo que a la vez ha reci-
bido y que vive. La educación no es una dote
intelectual, sino la provocación a la libertad
que supone ofrecer la verdad de Cristo. 

Luis Fernando Figari, del Movimiento
de Vida Cristiana, habló de La construc-

ción de un mundo más humano: cultura y
trabajo, como reto en todos y cada uno de
los espacios de realización humana ante la
diáspora cultural de los católicos. Andrea
Riccardi, fundador de la Comunidad de
San Egidio, habló de los retos frente a la
pobreza: caridad y justicia, y señaló que la
universalidad y la vitalidad de los Movi-
mientos los hace enviados privilegiados ante
la desigualdad, la injusticia y la deshuma-
nización de un mundo que, cuanto más glo-
balizado, se muestra más fragmentado. Por
último, la focolarina Gabriela Fallacara
habló del Ecumenismo: diálogo y encuentro,
aportando la experiencia de la Obra de
María, basada en la vivencia común del
amor recíproco, y que cuenta, junto a su
mayoría de miembros católicos, con
47.000 cristianos de 300 confesiones cris-
tianas distintas. 

Otro plato fuerte del Congreso fueron
las experiencias de los participantes: reu-
nificación de familias rotas, reconcilia-
ción en guerras cruentas, alegría en cam-
pos de refugiados, renacimiento de jóve-
nes enredados en la droga, en la
prostitución o en la esclavitud. Compo-
nían, junto a tantas otras experiencias de
la vida ordinaria, un haz de testimonios
personales. Me di cuanta de que algunos
fotógrafos dejaban de trabajar al quedarse
atónitos por lo que oían. Y algún que otro
observador, escéptico ante los Movi-
mientos, reconocía que ellos le habían
mostrado en una mañana una Iglesia de
profetas, mártires, apóstoles y santos que

nunca antes había conocido. 
En el mensaje final, se reconocieron

todos los Movimientos envueltos en una
Iglesia en movimiento, que jamás pierde el
dinamismo imparable de la vida cristiana,
unidos más que nunca en una comunión ver-
dadera y en una misión apremiante, y envia-
dos por un Papa que los quiere, los impulsa, y
los bendice. Quienes vivimos estos días
históricos no lo podremos olvidar nun-
ca. El cardenal Vlk dijo al final: Viéndoos a
vosotros, veo la Iglesia del tercer milenio.

Manuel María Bru

● Movimiento Nazaret: Nació en los años 50, de manos del sa-
cerdote salesiano Jan Augustin Beño, en Eslovaquia, como una 
respuesta cristiana ante la violenta ateización impuesta por el ré-
gimen comunista. Tiene una rama sacerdotal, otra de laicas
consagradas y otra de familias. Obtuvo el reconocimiento
eclesial entre 1991 y 1993.

● La Dieci: Esta asociación, iniciada por el sa-
cerdote italiano Dídimo Mantiero, se inspira en el
pacto de Dios con Abraham para salvar a Sodo-
ma y Gomorra (si encuentro al menos diez jus-
tos...) Nació en 1939, poco antes de la segunda
guerra mundial. Se propone a las parroquias,
en particular, a enfermos y ancianos.

● Worldwide Marriage Encounter: Encuentros
matrimoniales nació en 1966 en España ,por obra
del sacerdote Gabriel Calvo, de donde saltó inme-
diatamente a Estados Unidos e Italia. Grupos de ma-
trimonios, religiosos y sacerdotes aprenden a amar
más y mejor.

● Schönstatt: La fundó el padre Kentenich en 1914
en Vallendar (Alemania). Tiene tres finalidades primordiales: la for-
mación de la persona y la comunidad con marcados caracteres
apostólicos, para difundir en el mundo el fermento de la cultura cris-
tiana; abrir un camino pedagógico capaz de respetar la diversi-
dad de las culturas, unidas por una tensión en el empeño de la fe;
y sostener a las organizaciones apostólicas en su testimonio.

● Asociación Papa Juan XXIII: Se inició en 1963, fundada por

el padre Oreste Benzi en Rímini (Italia). Se dedica a reinsertar mar-
ginados (prostitutas, travestidos, drogadictos, etc.) dedicándolos
a cuidar a disminuídos psíquicos, participando así en la misión

de salvación de la Iglesia. 
● Cursillos de Cristiandad: Fundados en Palma de Mallorca por

un grupo de jóvenes, intentan hacer tomar conciencia a los
cristianos de su propio bautismo, y a formar en distin-

tos ambientes grupos de evangelización.
● Regnum Christi: Fundado por el padre Maciel en
1941, se trata de una organización completamente
al servicio de la Iglesia, que vive con plenitud la lla-
mada a la santidad y al apostolado recibida en el
bautismo. Los miembros (más de 47.000 en va-

rias naciones, en crecimiento) tienen una espiri-
tualidad muy acentuada en el amor personal de Je-

sucristo, gran veneración por la Madre de Dios y fideli-
dad a la Iglesia y al Sucesor de Pedro.
● Legión de María: Fundada en Irlanda en
1921 por Frank Duf, este Movimiento ha ex-

perimentado un notable crecimiento en los últimos
años.

●Comunidad Enmanuel: Fundado en 1976 en París por dos lai-
cos, Pierre Goursat y Martine Catta, está presente en 44 nacio-
nes de los cinco continentes, especialmente en Francia, Bélgica,
Países Bajos, Alemania, la República Checa, Ruanda y Perú. 

Folleto explicativo de Comunión y LiberaciónFolleto del Movimiento Parejas para Cristo

La extraordinaria fecundidad del Espíritu
He aquí, aparte de los ya mencionados, algunos otros de los más conocidos Movimientos eclesiales

                                                               



En portadaNº 121/6-Vl-19986 ΑΩ

Los andamios que cubren
por completo la portento-

sa fachada del Maderno, de la
Basílica de San Pedro, en Ro-
ma, que está siendo preparada
para el Jubileo del Año Santo
2000, parecían deslucir de al-
gún modo el telón de fondo
de lo que el propio Juan Pa-
blo II definía como inédito y
estupendo acontecimiento de
comunión eclesial, pero era to-
do un símbolo, en el maravi-
lloso atardecer romano de la
víspera de este Pentecostés:
símbolo de una incomensura-
ble y nueva edificación: la
construcción de una nueva
etapa de la Historia de la Igle-
sia, a punto de pisar el umbral
de su tercer milenio.

En la Plaza Mayor de la
Cristiandad estaba, de hecho,
la Iglesia del tercer milenio
cristiano: con el Sucesor de Pe-
dro, con los cardenales y obis-
pos, con Chiara Lubich, Kiko
Argüello, Jean Vanier, don
Giusanni, el padre Maciel, An-
drea Riccardi y otros funda-
dores de Movimientos y co-
munidades eclesiales, más de
200.000 miembros de 58 Mo-
vimientos eclesiales de todo
el mundo: una auténtica Epi-
fanía de la Iglesia rica en do-
nes, una explosión de comu-
nión pentecostal.

UN PAPA FELIZ

Fue una larga tarde histó-
rica, una magna reunión de
familia absolutamente fantás-
tica y, a la vez, gozosamente
real; un momento de gracia,
un signo de esperanza y de li-
bertad creativa, espontánea,
fresca, siempre nueva, que só-
lo el carisma de unidad del
Sucesor de Pedro podía con-
vocar. Todos se lo agradecie-
ron a un Juan Pablo II emo-
cionado, confortado, feliz.

Apabullante mayoría de jó-
venes. Entusiasmo y oración.

Música y silencio. ¡Cómo so-
naban en la gran plaza los tex-
tos de Tertuliano y de Cle-
mente de Alejandría contan-
do cómo eran y cómo vivían,
compartiéndolo todo, los pri-
meros cristianos! ¡O la narra-
ción de los Hechos de los Após-
toles: aquella mañana del pri-
mer Pentecostés, cuando
aquel viento recio, impetuo-
so, llenó toda la casa y los co-
razones de los que en ella es-
taban en torno a la Madre de
Jesús! Desde una de las es-
quinas de los palacios vatica-
nos que dan a la Plaza, la ima-
gen en mosaico de la Madre
de la Iglesia presidía también,
amorosamente, esta Vigilia, y
los testimonios de Kiko y de
don Gius, de Chiara y de Va-
nier.

Millones de familias cris-
tianas de todo el mundo, y mi-

les de almas consagradas en
la clausura contemplativa, ha-
cían posible este nuevo, ines-
perado estupor de Pentecos-
tés, cabal reverso de la caótica
Babel de nuestro tiempo. El
Espíritu parecía usar a cada
uno de los participantes como
un bolígrafo para escribir pági-
nas de vida nueva, que hubiera
dicho la santa Madre Teresa
de Calcuta. El temblor emo-
cionado en la voz de Chiara,
el contagioso coraje de Kiko,
el gesto de Vanier, de rodillas,
abrazado al Papa, la vieja lu-
cidez intelectual y teológica de
don Giusanni eran como un
eco del coraje de Pedro, aque-
lla mañana en Jerusalén. Y,
una vez más, los dos eternos,
últimos protagonistas de la
Historia frente a frente: el co-
razón de Cristo, mendicante del
amor del hombre, y el corazón del

ser humano mendicante de Cris-
to, de Verdad para siempre.

«EL ESPÍRITU ESTÁ AQUÍ»

Fue, lo dijo el Papa en sus
hermosas palabras, como si es-
ta tarde se renovase en esta Plaza
el manantial fecundo de aquel
Pentecostés primero. Dijo más,
muchas más cosas Juan Pablo
II, y todas subrayadas con
aplausos justos, sinceros, irre-
primibles. Dijo, lo primero,
que uno sólo es el Espíritu, uno
sólo el Señor; que todo carisma
es dado para el bien común, al
servicio de toda la Iglesia; que el
Espíritu Santo está aquí, esta tar-
de, con nosotros, y vosotros sois la
prueba de esa nueva efusión del
Espíritu, de ese nuevo e inespe-
rado dinamismo eclesial que sur-
gió del Concilio Vaticano II. Di-
jo que la fe no es un discurso abs-

58 Movimientos eclesiales, por primera vez, juntos con el Papa

El símbolo 
de unos andamios

Mosaico «María, Madre de la Iglesia», en la Plaza de San Pedro
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tracto ni un vago sentimiento re-
ligioso, sino una vida nueva en
Cristo; dijo que la garantía para
saber si estáis en el buen camino,
es someterse con dócil humildad
sincera a la autoridad eclesiásti-
ca competente; dijo que en el ca-
mino ha habido presunciones,
prejuicios, intemperancias, ten-
siones e incomprensiones, que
han sido una dura prueba para
conocer la genuinidad y la fide-
lidad de los Movimientos, pero
que, a partir de ahora, se abre
una nueva etapa: la de la madu-
rez eclesial, y que los Movi-
mientos sois la respuesta provi-
dencial al dramático desafío de
este fin de milenio en el que una
sociedad secularizada no parece
querer saber nada con el Espíritu.

Y terminó: Quiero gritar aquí
esta tarde: Abríos con docilidad a

los dones del Espíritu. Y rezan-
do: Ven, Espíritu Santo, y renue-
va la faz de la tierra. Y animan-
do: No temáis. Jesús nos dijo: «Yo
estoy con vosotros hasta el final
de los tiempos». Luego, mien-
tras ya el sol caía tras la cúpu-
la de Miguel Ángel, en un pro-
digioso tramonto de primave-
ra romana, dorado, como de
suave fuego, hubo un largo ra-
to de oración, una preciosa le-
tanía de antigua tradición, una
larga, sentidísima salmodia en
varios idiomas, pero en la mis-
ma, universal lengua de la ora-
ción honda e intensa.

Nadie quería irse de la Pla-
za de San Pedro. Tampoco el
Papa. Hacía tiempo que no se
le veía tan a gusto... Ni a él, ni
a tanta gente junta.

Miguel Ángel Velasco

En la Vigilia de Pentecostés, el Santo Padre pre-
side un encuentro que se nos propone co-

mo signo tangible de la presencia viva del Espí-
ritu Santo en la Iglesia. Alrededor del Papa se
han reunido representantes de los numerosos
Movimientos eclesiales suscitados a lo largo de es-
tos años por el Espíritu, como confirmación de la
inagotable fecundidad de la Esposa de Cristo.
Como ha ocurrido en todas las etapas de la vida
de la Iglesia, ya desde sus primeros pasos, los
Movimientos son hoy expresión viva de la ac-
ción del Espíritu Santo en el mundo. Su presen-
cia redunda en beneficio de todos, porque to-
dos encontramos consuelo y estímulo en el buen

ejemplo que nos ofrecen los hermanos que saben
tomarse en serio la vocación cristiana.

La Prelatura del Opus Dei en cuanto tal, por
su estructura, no forma parte de los Movi-
mientos; y por eso no ha participado en el Con-
greso ni ha estado representada en el encuen-
tro final. Sin embargo, todos los fieles de la Pre-
latura se sienten, con toda la Iglesia, muy
próximos a los Movimientos. Algunos de ellos
han tenido además ocasión de colaborar en la
organización de esta jornada; otros están pre-
sentes en la celebración por diversos títulos; y to-
dos rezamos por sus frutos espirituales y apos-
tólicos.

Dos aspectos del Encuentro del Papa con los Movimientos eclesiales

Una significativa cercanía
Monseñor Javier Echevarría, obispo Prelado del Opus Dei, quiso hacer pública su cercanía

respecto a los Movimientos eclesiales a través de un artículo publicado en el periódico italiano
Avvenire, del que ofrecemos algunos párrafos
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El niño asustado
No es para menos: ve a sus padres, y a
los amigos de sus padres, alborozados
y gritando de júbilo por las mismas ca-
lles en las que ve también muerte y de-
solación, día tras día, miseria extrema, 
cadáveres abandonados, putrefacción...
En la misma India y Pakistán donde co-
mo moscas caen los seres humanos, re-
sulta que hay dinero para pruebas nu-
cleares, para bombas atómicas, para
un nuevo y terrorífico «equilibrio de po-
deres». Nunca equilibrio alguno fue me-
nos equilibrado. La irresponsabilidad y
la falta de elemental sentido común lle-
va a estos despropósitos en nuestros dí-
as. Los observadores más expertos adi-
vinan, bajo este alucinante rearme nu-
clear, en una zona crucial y explosiva
del planeta, las amenazas posibles de
China, de Irán, de Rusia y hasta del mis-
mísimo Japón. En medio de la suicida
indiferencia de Occidente, un nuevo es-
calofrío de terror atómico surge en el
planeta, en el umbral de un nuevo si-
glo. Y hay quien sigue hablando de
«progreso». ¿Cabe algún progreso si el
hombre pierde su humanidad?
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En París, justamente hace 30
años, tenía lugar la revo-

lución que lo iba a cambiar to-
do, con el grito La imaginación
al poder. ¿Qué pasó con aque-
llos jóvenes? La imaginación
terminó en burguesía, cuan-
do no en desaliento y deses-
peración. La Realidad, en
cambio, permanece. 

No pocos de aquellos jó-
venes se encontraron enton-
ces con Cristo, en la carne
concreta de los iniciadores de
los que han venido en lla-
marse nuevos Movimientos
eclesiales, del mismo modo
que al principio les sucedió a
Juan y Andrés, a Zaqueo y a
la Samaritana, o a aquel cie-
go de nacimiento que decía:
Sólo sé que antes era ciego, y aho-
ra veo. La semana pasada, mu-
chos de ellos, junto con mul-
titud de jóvenes de hoy, en los
que sigue sucediendo el mis-
mo encuentro con Cristo vi-
vo en su Iglesia, estaban jun-
to al Papa en la Plaza de San
Pedro.

Una sociedad, que sólo se
ocupa –como ha escrito ma-
gistralmente Julián Marías,
precisamente mientras suce-
día en Roma el Congreso de
los nuevos Movimientos– de
asuntos cuya importancia es
inversamente proporcional a
la atención que le prestan los
medios de comunicación, está
en estado de error. 

Marías, en cascada, aludía
a los triunfos futbolísticos, las
discusiones de una posible can-
didatura dentro de dos años, las
declaraciones de personas que no
merecen el menor crédito, porque
han mentido incontables veces,
durante varios años... y la cas-
cada continuará, sin duda, con
el, ya a las puertas, Mundial
de Fútbol en París.

La mayoría de los medios
de comunicación de hace 30
años, tan ocupados como los
de ahora en lo efímero, no ha-
blaban de esta primavera de
la Iglesia que ahora estamos
viendo florecer –Juan Pablo
II ha dicho que se abre una eta-
pa de madurez–, no se entera-
ron. ¿Se han enterado ahora?
El silencio (¿boicot?) sobre el
encuentro de Roma ha sido
sospechosamente clamoroso
en los medios españoles. ¿Es
que interesa más el estado de
error? 

Las cosas de las que abun-
dantemente se ocupan los me-
dios ¡claro que son importan-
tes! pero únicamente cuando
están en su sitio, que no es al
margen de la Realidad. De ese
modo, acaban en nada. En
cambio, desde su auténtica
verdad, hasta un vaso de agua
dado en nombre de Cristo tendrá
recompensa eterna. Guardar si-
lencio sobre la Realidad ver-

dadera es, sin duda, un error,
el más grave e insensato error
que puede cometerse.

No ha faltado quien, en es-
te encuentro de Roma, ha ad-
vertido algún síntoma de au-
tocomplacencia. Quizás; es
humano. Pero inmediata-
mente queda barrido por el
viento impetuoso del Espíritu,
como sucedió en el primer
Pentecostés en Jerusalén, que
empujaba a los apóstoles a no
poder reprimir su alegría, a
no poder callar lo que les ha-
bía sucedido.

Acontecimiento
inédito

Quiero dirigirme a cada
uno de los hermanos y

hermanas pertenecientes a los
distintos movimientos ecle-
siales, que habéis acogido con
prontitud y entusiasmo la in-
vitación que os dirigí en Pen-
tecostés del 1996. El de hoy es
verdaderamente un aconteci-
miento inédito: por primera
vez los Movimientos y las
nuevas comunidades eclesia-
les se encuentran todos jun-
tos, con el Papa. ¡El Espíritu
Santo está aquí con nosotros!
Es Él el alma de este admira-
ble acontecimiento de comu-
nión eclesial. 

Hoy, a todos vosotros, reu-
nidos en la Plaza San Pedro,
y a todos los cristianos, les
quiero gritar: ¡Abríos con do-
cilidad a los dones del Espíri-
tu! ¡Acoged con gratitud los
carismas que el Espíritu no ce-
sa de despertar! ¡No que cada
carisma está dado para el bien
común, esto es, para el bene-
ficio de toda la Iglesia! 

Los Movimientos se pro-
ponen como forma de auto-
rrealización y reflejo de la úni-
ca Iglesia. Hoy, ante vosotros,
se abre una etapa nueva:
aquella de la madurez eclesial.
Es un desafío, un camino que
recorrer. La Iglesia espera de
vosotros frutos maduros de co-
munión y de compromiso.
¿Cómo custodiar y garantizar
la autenticidad del carisma?
Es fundamental que cada Mo-
vimiento se someta al discer-
nimiento de la autoridad ecle-
siástica competente. Ésta es la
necesaria garantía de que el
camino que recorréis es el jus-
to. 

¡Ven Espíritu Santo! ¡Dona
nueva fuerza e impulso mi-
sionero a estos tus hijos e hijas
aquí reunidos, ensancha su
corazón, reaviva su compro-
miso cristiano, hazlos valien-
tes mensajeros del Evangelio,
testigos de Cristo resucitado,
Redentor y Salvador del hom-
bre! ¡Refuerza su amor y su fi-
delidad a la Iglesia! 

Juan Pablo II
(Vigilia de Pentecostés 98.

Plaza de San Pedro)

Un viento impetuoso

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)

Fiesta del Corpus y Día de Caridad

La solemnidad del Corpus Christi se celebra el domingo 14 de junio. Como pre-
paración, el sábado día 13, a las 21 h., se celebrará una Vigilia eucarística en la

catedral, abierta a todo el pueblo de Dios. La solemne Eucaristía del domingo día 14,
presidida por el señor cardenal arzobispo don Antonio María Rouco, y concelebra-
da por los obispos auxiliares y los sacerdotes del Presbiterio diocesano, comenzará
a las 19,30 h. en la plaza de la Almudena, ante la catedral. Como ya es tradicional,
a continuación saldrá la procesión con Jesús Sacramentado hasta la Puerta del Sol,
donde se impartirá la bendición con el Santísimo al pueblo madrileño congregado.

Asimismo, en esta fiesta se celebra el Día Nacional de Caridad, bajo el lema: La so-
lidaridad da sentido a tu vida. Vívela. Para hacer presente en el mundo la fuerza trans-
formadora del Evangelio, en palabras del Plan Diocesano de Pastoral, el camino
no es otro –ha escrito para esta ocasión nuestro cardenal arzobispo– que esa «soli-
daridad», que en cristiano se llama «comunión», y que no tiene otra fuente que la
Eucaristía.

Ejercicios Espirituales

La Obra de Cooperación parroquial de Cristo Rey organiza, del 14 al 19 de este mes de junio, una tan-
da de Ejercicios Espirituales para hombres, en la Casa Cristo Rey, de Pozuelo de Alarcón (calle Cañada

de la Carrera s/n), dirigida por el padre José María Fernández-Cueto, CPCR. Asimismo, este padre diri-
girá un Retiro sobre el Espíritu Santo, del 26 al 28 del mismo mes. Información e inscripciones: Tel. 91
352 09 68 - Fax. 91 352 32 57.

Vida Ascendente

El próximo miércoles 10 de junio a las 20 h., los grupos de Vida Ascendente de la archidiócesis de Ma-
drid celebrarán la Eucaristía de fin de curso, en la catedral de la Almudena, que presidirá el carde-

nal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela.

Fiesta misionera

Hoy y mañana el Consejo de Misiones, en su sede (calle Rodríguez Marín, 57), festeja a las familias
de los misioneros madrileños, con un homenaje mañana domingo, de 10 a 19 h. Hoy sábado tie-

ne lugar, desde las 11 hasta las 20 h., la Tómbola Misionera, que continuará el domingo hasta las 19
h.Los beneficios serán destinados a nuestros misioneros.

Cursos para
profesores

Manos Unidas orga-
niza, bajo el lema

Educación para la paz y
la solidaridad, un curso
de formación para ma-
estros de Primaria y pro-
fesores de Secundaria,
que se ofrecerá del 1 al
7 del próximo mes de ju-
lio, en el Colegio de la
Merced (calle Luis de
Góngora, 5). El plazo de
matrícula concluye el 19
de este mes de junio. Los
interesados pueden po-
nerse en contacto con
Manos Unidas (calle Bar-
quillo, 38 3º. Tel. 91 308
20 20).
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Hoy es una gran fiesta para la renova-
ción pastoral de nuestra archidiócesis

de Madrid. La Palabra de Dios, en los He-
chos de los Apóstoles y en la Carta de San
Pablo a los Corintios, nos emplaza a forta-
lecer –como se recoge en nuestro Plan Dio-
cesano de Pastoral– la fe y el testimonio mi-
sionero de todo el pueblo de Dios, anunciando el
Evangelio a todos, creyentes y no creyentes; y a
vivir la comunión –visible e invisible– en nues-
tra Iglesia particular.

El Evangelio nos muestra a Jesús ense-
ñando las manos y el costado a los discí-
pulos, y dándoles su Espíritu como aliento
de vida. Las llagas de Jesús son el signo de la
Pasión, que hoy no es posible dejar de ver
en tantos hermanos nuestros que sufren, y
de un modo particular, en este Día de la
HOAC, en tantos miles que sufren la lacra
del paro; pero la efusión de su Espíritu es
más poderosa que el mal, y transforma el
dolor en esperanza de vida verdadera.

En este año del cincuentenario de la De-
claración universal de los Derechos hu-
manos, resulta especialmente escandalo-
so el altísimo número de los que se ven
privados del derecho fundamental de todo
hombre al trabajo. Si hay hoy un proble-
ma social que rete a la Iglesia y a los cris-
tianos a mostrar, de forma práctica e his-
tóricamente comprometida, la fuerza del
Evangelio, ése es el paro, que antes que
una cuestión estadística es un drama hu-
mano, que afecta a lo más íntimo de los pa-
rados y de sus familias. Con el derecho al
trabajo se juega no sólo la posibilidad de
obtener el sustento básico y decoroso para
el trabajador y su familia, sino además la
posibilidad de un pleno desarrollo de su
ser y de su dignidad de persona, imagen
misma de Dios.

La situación laboral se ha agravado, sin
duda, en toda Europa notablemente. Ya es
frecuente encontrarse con un tipo de parado,
el de más edad, sin perspectiva realista de
empleo; son los que podrían llamarse pa-
rados permanentes. Y, al mismo tiempo, son
cada vez más duras las condiciones de com-
petencia profesional y de riesgos de explo-
tación a que se ven enfrentados los jóvenes
que buscan su primer trabajo.

UN PROBLEMA MORAL

No sería honesto negar ni la seriedad de
la preocupación de los responsables polí-
ticos y sociales, ni la constancia de los es-
fuerzos emprendidos ante el problema del

paro, pero su gravedad desborda los límites
de la ciencia y de la técnica de la Economía,
porque ante todo es un problema moral. 

En una sociedad en la que el egoísmo
puro y duro se ha convertido en el primer
ideal y primer principio práctico en la con-
cepción de la vida, hace falta un sanea-
miento moral a fondo de las conciencias
personales y de la conciencia social, es de-
cir, hace falta una verdadera conversión.
Aquí es donde debe incidir, de manera per-
ceptible y convincente –aunque humilde– la
propuesta y respuesta del amor de Cristo
resucitado, que nos da su Espíritu, única
fuente de esa vida verdadera que lleva a la
conversión.

La HOAC, que forma parte de la Dele-
gación de Pastoral Obrera, ha reflexionado
sobre este drama humano que es el pro-
blema de tantos hombres y mujeres para-
dos, y de sus familias. Han partido de una
convicción fundamental para el cristiano:
el trabajo es participación en la obra crea-
dora de Dios, que dignifica al hombre y hu-
maniza el mundo, pero al mismo tiempo
está herido por el pecado y se convierte a
menudo en fuente de dolor y de injusticias.
A partir de aquí, su acción apostólica se en-
camina a buscar una mayor solidaridad en
el trabajo, para que trabajen todos, abriendo
caminos nuevos para los problemas nue-

vos de hoy, y se haga efectivo y real ese de-
recho fundamental de todos al trabajo. 

Hoy se hacen, sin duda, especialmente
urgentes las palabras de Juan Pablo II: Fren-
te al drama de una desocupación creciente, el
trabajo deberá ser considerado y concebido cada
vez más como un bien a compartir. Será nece-
sario, por ello, imaginar e introducir progresi-
vamente nuevas modalidades de distribución
del trabajo y de repartición de sus frutos.

En esta solemnidad de Pentecostés, en
unión con María, Reina de los Apóstoles,
y con toda la Iglesia, representada hoy de
modo extraordinario en el encuentro de los
Movimientos y realidades eclesiales con el
Papa en la Plaza de San Pedro, invoco al
Espíritu Santo, para que derrame sus do-
nes abundantemente sobre la HOAC, la
Hermandad Obrera de Acción Católica, que
celebra su fiesta en unión también con las
Delegaciónes diocesanas de Pastoral Obre-
ra, de Migraciones, Comisión diocesana de
Justicia y Paz, Juventud Obrera Cristiana (JOC)
y Hermandades del Trabajo. Para todos invo-
co el Don del Espíritu, que transforma los
corazones y es la fuente verdadera de esa
nueva evangelización que tan urgentemente
necesita nuestro mundo, también y de mo-
do muy especial el mundo del trabajo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo, en el Día de la HOAC

El drama humano del paro
Con ocasión del Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, celebrado en la solemnidad de Pentecostés, 

el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha escrito a sus diocesanos esta carta:
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Falacias

Como siempre, los socialistas con
sus falacias. Dicen que el cuarto

supuesto del aborto no se aprobó la
última vez por mala suerte, y que
por eso hay que volver a presentar-
lo ¡por cuarta vez! La mala suerte
consiste en que algunos congresistas
se pusieron malos, y otros no se ha-
bían enterado. Dicen que los enfer-
mos segurísimo iban a votar a favor,
y que hay que repetir la votación un
día que no haya nadie malito (al me-
nos de los suyos, claro). Esto es como
de TBO. Tendrán que darles un re-
constituyente a los pobres abortis-
tas. Pero ¿es que no hay bajas en to-
das las votaciones? ¡Y no por eso se
repiten hasta que ganen ellos! ¿Por
qué para aprobar la eliminación de
los niños, sí? Y, por otro lado, ¿có-
mo sabemos que ninguno de esos
socialistas y comunistas se puso ma-
lo para no tener que votar ese infa-
me supuesto en contra de su con-
ciencia? ¿Cómo sabe nadie lo que
iban a votar si no lo hicieron?

Pilar Gutiérrez

Mayores, mejor 
que ancianos

En el número 120 del semanario,
escribe una señora que espera

llegar a los cien años, sin ser vieja,
aludiendo a las páginas que dedicó
a los ancianos Alfa y Omega. Co-
mentando la Asamblea Mundial de
Vida Ascendente, que ha tenido lu-
gar en Senegal, el título del artículo
muestra la diversidad de sentido: Un
tercio del mundo, ancianos, y la fo-
to de una muy mayor, haciendo pun-
to. Decía que pronto los Mayores
pueden ser la tercera parte de la Hu-

manidad. Son muchos los que se ju-
bilan a los 55 y 60 años. Los ancia-
nos son sólo el 15%. No es sólo cues-
tión de palabras, sino de cambio de
orientación en la pastoral de Mayo-
res en la Iglesia hoy, por la insistencia
de Juan Pablo II. El título de la por-
tada era: ¿Qué hacemos con nues-
tros Mayores? La Iglesia siempre lo
ha hecho y seguirá. Hay que dar la
vuelta a la pregunta: ¿Qué pueden
hacer los Mayores hoy por la Iglesia,
la familia y el mundo actual? Es un
giro de 180 grados.

Ése ha sido el tema central del
Congreso Mundial de Senegal, pro-
puesto por el Papa: Los 10 carismas
o riquezas de los Mayores.

FFeerrnnaannddoo  RRoobblleess,,  SS..  JJ..

A quien
corresponda

Todos recordamos las tristemente
famosas campañas del ¡Póntelo,

pónselo! y Es divertido..., organiza-
das por el Ministerio de Asuntos So-
ciales, que como se sabe desembo-
caron en el incremento de embara-
zos de adolescentes y de casos de
sida. Pues bien: quizá por aquello
de que no hay dos sin tres, el Con-
sejo de la Juventud acaba de sacar
una publicación similar, dirigida tam-
bién a nuestros adolescentes y jóve-
nes, en la que les dice cosas tan pe-
regrinas como que la masturbación,
el sexo oral, el coito anal y muchas
más formas que se te ocurran, son
formas normales de ejercer la se-
xualidad...; una sexualidad en la que
se pueden seguir tres caminos dife-
rentes: heterosexualidad, homose-
xualidad y bisexualidad, siendo cada
uno de esos caminos tan válidos co-
mo los otros dos. 

Ante el daño que esa publicación

puede hacer, ¿será demasiado pe-
dir, a quien corresponda, que se re-
tiren de la circulación esos folletos
tan formativos y que los 90 millones
de pesetas con los que Asuntos So-
ciales subvenciona al Consejo de la
Juventud se destinen a un organis-
mo más de fiar, entre cuyas posibles
tareas se hallará la de elaborar una
publicación en la que, en lugar de
tanta mentira, se diga a nuestros hi-
jos la verdad sobre estos temas?

Luis Riesgo Ménguez

El divorcio llega 
a la Universidad

Marvin Olasky, profesor en la Uni-
versidad de Texas, ha publicado

en USA Today un artículo titulado El
divorcio socava la alegría de la gra-
duación, en el que recoge su expe-
riencia con universitarios hijos de di-
vorciados. Estos jóvenes, atribulados
por los problemas que las rupturas
familiares generan, asisten a las ce-
remonias de graduación, a las que
sus padres acuden por separado, sin
motivación ni demasiado interés en
muchos casos. Señala que la gran
frecuencia de divorcios ha cambia-
do las percepciones de la vida ame-
ricana. Lo que los estudiantes nece-
sitan oír –dice Olasky– es que hay
una alternativa a su situación. Pero la
más importante conclusión es que
los jóvenes necesitan saber que hay
valores de significado eterno.

Yo creo más. Los valores son eter-
nos. Por eso son valores. Lo que ne-
cesitan los jóvenes es que les ense-
ñemos que el retorno a los valores
fundamentales del ser humano es la
única forma de vivir con fundamen-
to y con dignidad.

Concepción Milla de Durán
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Puntualización
• Lamentamos sinceramente una involuntaria
omisión, en las páginas centrales de nuestro nú-
mero anterior. Las fotos de dichas páginas perte-
necen a la magnífica Exposición En torno al arte
mozárabe en Cantabria, organizada por la Fun-
dación Santillana, de Santillana del Mar (Santan-
der).
• En la página de libros de nuestro número an-
terior, se ha incluido, por error, un texto que no co-
rresponde al libro reseñado: Sor Teresita del Niño
Jesús, O. P., del padre Lorenzo Galmés, editado
por Edibesa. Se trata de la semblanza espiritual de
esta religiosa dominica navarra, priora del Mo-
nasterio de Daroca y primera priora de Olmedo,
cuya beatificación está cercana.

                                                          



El cisterciense Dom Isidoro Anguita,
abad de Santa María de Huerta, se-

ñaló que cada año se acrecienta el nú-
mero de jóvenes que quieren vivir una
vida contemplativa de oración, silencio y
clausura. Buscan una realidad que dé
sentido a su vida. La madre María Tere-
sa Gil, priora de la Inmaculada, en Valen-
cia, confirmó: Nos llegan muchas personas
heridas por la vida que buscan regenerarse
en su intimidad, no huir del mundo sin más.
Profetas para el 2000, los ha llamado mon-
señor Amigo en un volumen al que per-
tenecen estos párrafos:

En la vida consagrada, ese árbol antiguo y
frondoso, crece la vida monástica de Oriente,
con el combate espiritual y al alegría pascual,
y de Occidente, con la dedicación a Dios en la
liturgia, en la oración y en el trabajo: las vír-
genes, consagradas al amor de Dios y de la
Iglesia; los eremitas, con la separación interior
y exterior del mundo; las viudas, dedicadas a
la oración y al servicio de la Iglesia; los con-
templativos y contemplativas, como testigos
silenciosos del amor a Dios y de una miste-
riosa fecundidad misionera; los Institutos se-
culares, con la consagración a Dios en el con-
texto de las estructuras temporales; las So-
ciedades de vida apostólica, con un
determinado y específico fin apostólico o mi-
sionero; por último, las nuevas fórmulas de vi-

da consagrada, que sin suplantar a las pre-
cedentes, manifiestan el atractivo constante de
la entrega al Señor.

La vida monástica fue la primera en el
tiempo de las formas de consagración espe-
cial a Dios, y también la raíz y, en cierto mo-
do, el ejemplo para todas las demás. La iden-

tificación con Cristo se convierte en fuente y
objetivo final, en motivación e ideal supremo
que alcanzar. Separación del mundo, una cier-
ta clausura, ejercicios religiosos y prácticas
ascéticas, celibato, obediencia a una autori-
dad y observancia de normas reguladas de vi-
da, pobreza, determinada forma de vestir...
todos ellos son elementos más o menos co-
munes. Pero lo que nunca falta, porque es lo
esencial, es la dedicación a Dios, la contem-
plación del misterio divino. Vivir atentos a
la realidad de todo lo creado, desde la vida es-
condida en Dios. Un estado ininterrumpido
de oración y de admiración silenciosa del gran
misterio.

Hombres y mujeres capaces de fecundar
secretamente la Historia con la alabanza y la
intercesión continua, con la ascética y las
obras de caridad. Son corazón palpitante de la
Iglesia, cooperadores de la misión salvífica,
manifestación del amor esponsal de Cristo,
fuente de gracia, voz de la Iglesia ante el Se-
ñor, el amor que pone en movimiento a todos
los miembros del Cuerpo Místico...

La vida contemplativa expresa la glorifi-
cación de Dios y la íntima unión con Él. Una
vida completamente orientada a la contem-
plación, sin reservas y en manos del Espíritu
Santo. La totalidad del amor se expresa me-
diante la elección de la clausura, que es co-
mo experiencia de muerte que se convierte en
signo de resurrección y anticipo de la vida
futura. Un modo de vivir la Pascua de Cris-
to. El contemplativo congrega en su cuerpo a
la Humanidad entera y lo recapitula todo en
sí mismo para entregarlo a Dios.

Alfa y Omega

Mañana, Día «Pro Orantibus»

14.000 contemplativos
Son más de 14.000 los consagrados de vida contemplativa en España, sea en clausura rigurosa o compartida

con alguna actividad apostólica. Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, en la rueda de prensa en que presentó,
junto al abad cisterciense de Santa María de Huerta (Soria), y la priora del monasterio dominico de la Inmaculada,

de Valencia, la Jornada «Pro Orantibus» de este año, afirmó que la vida contemplativa «goza de buena salud, 
y es la señal más clara y evidente de los valores que otorga el Espíritu» 
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Manos Unidas acaba de publicar la me-
moria de 1997, en la que incluye las

actividades, proyectos y datos económicos
de esta Organización No Gubernamental
durante el año 1997, en el que financió
853 proyectos: 322 en Iberoamérica, 204
en África y 327 en Asia.

Asimismo, Manos Unidas acaba de pu-
blicar el Código de Conducta de las ONG
de desarrollo, aprobado por la Coordina-

dora de ONG, en la Asamblea general ex-
traordinaria celebrada el 25 de octubre de
1997, para clarificar posturas y unificar fuer-
zas para un trabajo más eficaz en favor de
los más desfavorecidos.

En este Código se definen los rasgos
distintivos de cualquier ONGD, sus cam-
pos de trabajo, y los criterios generales de
relación y las pautas de las ONGD. A este
código deberán suscribirse formalmente

todos los miembros de la Coordinadora es-
pañola de ONGD.

Se pretende clarificar, en este Código
de Conducta, los objetivos de cada
OGND, garantizar los principios de trans-
parencia, y dar a conocer a la sociedad
los criterios de actuación consensuados
por las ONGD.

C.M.

Monasterios en España
Monjes: 44 (algo más del 4% de los religiosos)
Monjas: 925, de 43 Institutos monásticos (el 19,52% de las religiosas).

Memoria 1997, de «Manos Unidas»
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Me decido por fin a escri-
bir a su estupenda y ne-

cesaria revista. Espero con an-
sia los sábados para poder 
leerla. Realmente me da algo
de envidia la situación de pa-
íses como Italia, donde sí exis-
te una fuerte presencia en los
kioscos de publicaciones de
ámbito cristiano. Espero que
nuestro país también llegue a
ello.

Quisiera contarles mi si-
tuación, como modesto testi-
monio, de que la vida, por
muy dura que sea, siempre
debe ser vivida con alegría,
como Cristo nos enseñó.

En mi caso, tengo sida. Mi
mujer también lo tuvo. Hace
seis años, cuando nos lo diag-
nosticaron, el mundo se nos
vino abajo. Sin embargo, una
vez más, nuestra fe en Cristo
nos levantó y nos ayudó a
aceptar esta realidad.

Y añadiría que no sólo la fe
en Cristo se revitalizó, sino
también la fe en los hombres.
Necesitaría un libro para con-
tarles la solidaridad, el apoyo
y el amor que nuestras fami-
lias y amigos nos dieron, y me
siguen dando. Desde el prin-
cipio, nuestra Iglesia, nuestro
grupo de los domingos, estu-
vieron dándonos apoyo, de-
mostrando que Cristo sigue
viviendo entre nosotros, este-
mos como estemos.

Mi mujer falleció hace dos
años. Rodeada de los suyos, y
desprendiendo el amor y la
generosidad que siempre tu-
vo. Nos despedimos con un
hasta luego, porque sabemos
que ahora descansa junto a
Cristo. La dureza de esta en-
fermedad, tanto física como
psíquica, no hizo mella en ella.
Aunque parezca increíble, era
ella quien nos animaba a no-
sotros. Hasta poco antes de su
muerte, siguió colaborando en
la catequesis, ordenando y dis-
tribuyendo la ropa que se en-
trega para los más necesitados.

En mi caso, y aunque ha si-
do duro, nuevamente mi fe,
mis amigos y familia, la Igle-
sia, me han ayudado y apoya-
do todo este tiempo. Real-
mente esperaba un fin cerca-
no, y reunirme con ella pronto.

Nuevamente el Señor pa-
rece querer probarnos. Cuan-
do había asumido la muerte
como algo incluso gozoso, co-
mo el tránsito a otra vida, des-
de luego mejor, la nueva me-
dicación que ha surgido en los
últimos meses me ha recupe-
rado para la vida. La cronifi-
cación de esta enfermedad es
ya un hecho, y la mejoría es-
pectacular.

No somos héroes. Somos
humanos y como tales hemos
tenido momentos de flaque-
za. Muchas veces nos pre-
guntábamos por qué Cristo
nos enviaba esta prueba tan

dura. Por qué se nos negaba
el don de la salud. Al morir
mi mujer, volvieron esas du-
das. Ahora incluso, a veces,
pienso por qué yo me salvé y
mi mujer no; por qué no
aguantó dos años más...

Pero es que de estas dudas
se alimenta la fe. No existe esa
fe monolítica, sin grietas. Las
dudas, el sufrimiento, ali-
mentan la fe en Nuestro Se-
ñor.

Por todo ello, me indigna
que aún haya partidarios del
aborto, de la eutanasia. A to-
das estas personas que apo-
yan esto, me gustaría que pa-
saran un solo día conmigo. La
vida nos la ha dado el Señor, y
es algo maravilloso, sean cua-
les sean las circunstancias en
que nos toque vivirla. ¿Quié-
nes son ellos para decidir que
un niño no pueda ver un ma-

ravilloso amanecer, sentir,
amar, en definitiva vivir? Que
no me hablen de motivos eco-
nómicos, o de sufrimiento, o
de salud, para invocar ese pre-
tendido derecho.

Yo hablo desde ese sufri-
miento, ofrecido a Dios todos
los días y cada mañana. Cuan-
do me despierto, lo primero
que hago es dar gracias a Cris-
to por permitirme haber vivi-
do, haber conocido a una per-
sona tan maravillosa como mi
mujer, y el poder servirle, aho-
ra incluso, nuevamente, con
salud gracias a los nuevos tra-
tamientos.

Espero que este testimonio
sirva para convencer, aunque
sea a una sola persona, que no
está en nuestras manos deci-
dir sobre la vida.

J. Sánchez

El sufrimiento alimenta la fe

«No está en nuestras manos
decidir sobre la vida»
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Qué hubiera sido de
nosotros si Dios

no hubiera hablado de
sí mismo? Estaríamos
todavía fabricando
ídolos, o elevando a la
categoría de dios imá-
genes, conscientes o
subconscientes, de lo
que cada uno proyec-
ta sobre esa palabra tan
categórica: Dios. El
Dios desconocido, al que
los atenienses edifica-
ron un monumento, ha
recibido a lo largo de
la Historia rostros y
nombres que, incluso,
repugnan a la idea de
Dios. El hombre se re-
siste con razón a creer en tales caricaturas, di-
bujadas algunas por ilustres filósofos. Pascal,
en su célebre Memorial, escribía encendido por
el fuego de cierta revelación: Dios de Jesucristo...
no de los filósofos y los sabios.

Dios ha hablado de sí. Nos ha dicho su Ver-
bo –el Hijo– y nos ha dado el Espíritu que guía
a la verdad plena. Dios ha roto el silencio ab-
soluto de su trascendencia. No ha puesto las
cosas fáciles, pues ha utilizado el lenguaje hu-
mano para revelarse, y ya sabemos lo pobres
que son nuestras palabras. Más aún, hablan-
do como hombre, se ha revelado de modo pa-

radójico: es impasible
y sufre; inefable e in-
mediato; feliz y llora;
inmutable y se enoja;
eterno y entra en el
tiempo gracias a la En-
carnación del Hijo.
Dios tiene el corazón
de un hombre.
La revelación de Dios,
lo que dice de sí, al-
canza su clímax en la
Trinidad: Dios es Uno
en tres personas. Uno
en el amor y tres para
quererse, dice el poeta
Emilio del Río. Tres
que se aman, se comu-
nican, se abrazan eter-
namente como tres la-
tidos en una llamarada.

No podía ser de otra manera: dos no bastan
para amarse. Sería un amor incompleto, ce-
rrado en los límites del otro. El Padre y el Hijo
se aman y su Amor es tan verdadero que cons-
tituye una Persona, el Espíritu. Y este amor en-
tre ellos, desbordante, es como agua del mar
que busca la orilla donde detenerse, frenar su
ímpetu y descansar: esa orilla, ribera de Dios,
junto a sus olas grandes (Dámaso Alonso), es el
hombre.

+César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Como al pueblo hebreo le fue dada la ley
en el Sinaí, 50 días después de la inmo-

lación del cordero, así tras la Pasión de Cris-
to, verdadero Cordero de Dios, a los 50 días
de su resurrección, el Espíritu Santo descen-
dió sobre los apóstoles y sobre la multitud
de los creyentes. Desde entonces, las lluvias
de los carismas regaron todo desierto y lugar
árido: porque, para renovar la faz de la tierra,
el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas,
y para expulsar las antiguas tinieblas relam-
pagueaban los resplandores de una nueva
luz, mientras del esplendor de las lenguas
destelleantes nacía la palabra ardiente del
Señor, en la que se encuentra la eficacia de
iluminar y la fuerza de quemar para crear el
intelecto y consumir el pecado.

San León Magno (siglo V)

¡Ven, Espíritu Santo!

Evangelio
de mañana

Solemnidad 
de la Santísima

Trinidad

Juan 16, 12-15

En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos:
–Muchas cosas me quedan

por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora;
cuando venga él, el Espíritu
de la Verdad, os guiará hasta
la verdad plena. Pues lo que
hable no será suyo: hablará de
lo que oye y os comunicará lo
que está por venir.

Él me glorificará, porque re-
cibirá de mí lo que os irá co-
municando.

Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso os he dicho
que tomará de lo mío y os lo
anunciará.

«Uno en amor 
y tres para quererse»
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Sorprende llamativamente el silencio, prácticamente general, de los medios de comunicación españoles sobre el encuentro excepcional que
ha tenido lugar en Roma este Pentecostés de 1998. Con una Plaza de San Pedro rebosante, como se aprecia en la foto central, de cristianos

pertenecientes a los nuevos Movimientos y realidades eclesiales, venidos de todo el mundo –como en aquel primer Pentecostés, en Jerusa-
lén–, el Sucesor de Pedro alentó la fe y la esperanza de la única Iglesia. Ante el Santo Padre, y ante toda la Iglesia, cuatro testigos de Cris-
to, instrumentos del Espíritu Santo para dar inicio a cuatro de estos nuevos Movimientos, Kiko Argüello, al Camino Neocatecumenal, Luigi

Giussani, a Comunión y Liberación, Jean Vanier, a El Arca, y Chiara Lubich, a los Focolares (en las fotos, de arriba a abajo, y de izquierda
a derecha, en el momento de saludar al Santo Padre), dieron sus testimonios, de los que ofrecemos algunos párrafos

Testigos de Cristo

Chiara Lubich: Usted, Santo Padre, ha identificado en el amor la
chispa inspiradora de todo lo que se hace con el nombre Focolar.
Es realmente así. El amor es la fuerza de nuestro movimiento. Ser

y difundir el amor es el objetivo general de la Obra de María. Está lla-
mada a suscitar una invasión de amor en el mundo. Usted ha afirma-
do que en ella distinguó un radicalismo del amor. No podría ser de otra
manera cuando la mirada de todos los que forman parte del Movi-
miento está siempre orientada hacia Jesús crucificado, cuando grita
su abandono, viendo en él un modelo. El amor más radical está pre-
cisamente allí, donde está el punto más alto de su sufrimiento.

Kiko Argüello confiesa también, con su característica pasión, que precisa-
mente la fascinación por Cristo le llevó a emprender el «Camino»  y después
a alcanzar a tantos que se habían alejado del amor de Dios y «vivían esclavos
del demonio». En este sentido, consideró que el Camino es un instrumento pa-
ra testimoniar la victoria de Cristo sobre la muerte entre los hombres de hoy,
incapaces de amar.

Jean Vanie concretó su pasión por Cristo en la entrega a los minusváli-
dos: El pobre es fuente de unidad. Misteriosamente despierta el Dios de
amor escondido en el corazón de cada persona. Vanier ha abierto a los mi-
nusválidos nuevos horizontes que hacen de ellos auténticos evangelizadores:
A través de esta comunión con la persona débil, nosotros descubri-
mos progresivamente la comunión con Jesús y, en Él, con su Padre.

Luigi Giussani: También en mí la gracia de Jesús, en la medida en que
me he adherido al encuentro con Él y comunicarlo a los hermanos, se
ha convertido en una experiencia de fe que se ha desvelado en la San-
ta Iglesia. He visto cómo se formaba un pueblo en el nombre de Cris-
to. Todo se ha vuelto más religioso en mí, hasta tener la conciencia
dispuesta por entero a descubrir que Dios es todo en todo. En este pue-
blo la alegría se ha convertido en factor decisivo de nuestra historia.

Siempre surge en nuestro corazón la infidelidad, incluso ante las
cosas más bellas y verdaderas. Aun delante de la humanidad de Dios,
el hombre puede fallar por debilidad o prejuicios mundanos, como
Judas y Pedro. Pero también la experiencia personal de la infidelidad,
que reaparece siempre mostrando la imperfección de cualquier gesto
humano, nos urge a hacer continuamente memoria de Cristo.

La libertad del hombre tiene la forma suprema e indiscutible de la
oración. Por eso la libertad, conforme a su verdadera naturaleza, es
adhesión al ser, a Cristo. El afecto a Cristo está destinado a perdurar aún
dentro de la incapacidad, de la debilidad grande del hombre. El mis-
terio de la misericordia desborda cualquier imagen de tranquilidad o
de desesperación; también el perdón pertenece al misterio de Cristo. Por
eso la vida se expresa en el mendigar. El verdadero protagonista de la
historia es el mendigo: Cristo, mendigo del corazón del hombre, y el co-
razón del hombre, mendigo de Cristo.
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Un juez de instrucción en
Albacete, Manuel Ma-

teos, recibió una denuncia,
provocada por un parte mé-
dico donde se advertía que
determinada señora había si-
do objeto de una interrupción
del embarazo que tenía carac-
terísticas para ser constituti-
va de delito –es decir, fuera de
los supuestos que están indi-
cados como permisibles en el
código penal–. A raíz de esa
denuncia se incoó un proce-
dimiento penal, y en un de-
terminado momento la poli-
cía solicitó al juez una orden
de entrada y registro en la clí-
nica en cuestión, por si se es-
tuvieran practicando en ella
abortos al margen de los su-
puestos permitidos por la ley.
El juez autorizó la entrada y
registro, con el parecer con-
forme del Ministerio Fiscal, y
la policía se incautó de una se-
rie de historiales médicos.
Hasta ahí la historia de un

procedimiento penal normal:
existía el conocimiento de que,
en esa clínica, existían nume-
rosos partes o certificados mé-
dicos, con el nombre de la pa-
ciente en blanco, que decían
que no se podía continuar con
el embarazo por grave riesgo
psíquico para la embarazada.
Hay que tener en cuenta que,
cuando existen indicios de de-
lito, el juez tiene el deber de
esclarecer los hechos. De lo
que se deduce que el magis-
trado en cuestión no hizo si-
no cumplir con su deber pro-
fesional.

Pero al tocar la tecla de una
clínica abortista, se abre la ca-
ja de Pandora. El juez sufrió
una virulenta persecución por
parte de diversas institucio-
nes y grupos sociales: se hi-
cieron manifestaciones en Al-
bacete contra su persona, apa-
recieron pintadas tachándole
de cavernícola y caníbal, en
cierta revista se publicó una

semblanza biográfica del juez
totalmente descalificatoria.
PSOE e IU hicieron declara-
ciones públicas contra él. Has-
ta ahí, un cuadro de presión
más o menos normal en un ca-
so de cierta notoriedad.

Pero lo grave es que el
Consejo General del Poder Ju-
dicial, en concreto, a instan-
cias de ciertos vocales judi-
ciales propuestos en su día
por PSOE e IU, pertenecien-
tes a la asociación Jueces para la
Democracia, aprovechó para
incoar unas diligencias infor-
mativas a ese juez. Diligencias
informativas son aquellas que
se incoan, dentro del Estatu-
to Profesional de Jueces y Ma-
gistrados, para investigar si
una determinada actuación
judicial puede revestir los ca-
racteres de falta disciplinaria.
Es una medida, podemos de-
cir, pre-disciplinaria, que no
necesariamente conduce a la
apertura de un expediente,

pero sí que supone un aviso
para ese juez. La decisión es
muy grave por varias razones,
principalmente porque el
Consejo se estaba involucran-
do en el contenido de la ac-
tuación jurisdiccional, algo
que, por ley, el Consejo no
puede hacer: sólo puede aten-
der a que el juez cumpla o de-
je de cumplir sus deberes pro-
fesionales. Pero lo que resuel-
va o deje de resolver en una
acción judicial, sólo puede ser
revisado por vía de recursos.
Inmediatamente, algunas aso-
ciaciones de jueces, en con-
creto la Asociación Profesional
de la Magistratura, elevó una
queja al Consejo General del
Poder Judicial. Al final, el
Consejo tuvo que archivar es-
te tipo de diligencias.

A la vez, hubo una actua-
ción muy grave por parte de
las Cortes de Castilla-La Man-
cha, que llegaron a reprobar
institucionalmente a ese juez
por la actuación que había he-
cho, lo que supone un grave
quebranto de la independen-
cia de la Justicia respecto del
poder político. El Consejo Ge-
neral del Poder Judicial re-
probó ese comunicado. No
obstante, la presión era cada

El aborto, ¿un delito «en entredicho»?

Defender el derecho a la   vida, cada vez más difícil

Han saltado a la opinión pública últimamente ciertos casos de procesos contra clínicas
abortistas en España, concretamente en Málaga y Albacete. En todos los casos ha habido
absolución. En el de Albacete, que fue noticia a principios de abril, se cometieron una
serie de irregularidades que fueron denunciadas por algunos magistrados. 
He aquí los hechos:
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vez mayor para el juez de Al-
bacete.

Al final, el auto de entrada
y registro de esa clínica fue ob-
jeto de un recurso ante la Au-
diencia Provincial, que anuló
el auto, lo que suponía, sin
más, abortar toda la invetiga-
ción judicial y, curiosamente,
el razonamiento que se vertió
en ese auto venía a decir, en
definitiva, que, puesto que el
delito de aborto estaba en en-
tredicho socialmente, no se po-
día investigar ese hecho delic-
tivo. Esta resolución supone
una violación de la normativa
vigente, ya que la figura del
delito en entredicho no existe
en nuestro ordenamiento. Ese
auto fue objeto de un voto par-
ticular discrepante muy im-
portante, por parte del presi-
dente del tribunal, don Emig-
dio Cano Moreno, que echaba
por tierra todo el razona-
miento emitido en la senten-
cia. Pero al final, caso cerrado.

La resolución de este caso
recuerda otra polémica de ha-
ce años, en 1987, cuando un
juez de Plaza de Castilla or-
denó la investigación de la cé-
lebre clínica madrileña Dator.
También en ese caso, el Con-
sejo General del Poder Judi-

cial reaccionó violentamente
contra ese juez; la entonces vo-
cal del Consejo Cristina Al-
berdi, ex ministra de Asuntos
Sociales del Gobierno socia-
lista, llegó a propugnar la exi-
gencia de responsabilidades
disciplinarias contra él. Aquel
juez, como éste de Albacete,
llegó a pedir el amparo del
Consejo ¡frente al propio Con-
sejo! –una de las funciones del
Consejo General del Poder Ju-
dicial es la de amparar a los
jueces en su independencia–, y
en aquel caso, como en éste, el
amparo le fue rechazado.

Hay jueces que colorean su
actuación profesional con un
matiz ideológico. Es el caso de
la asociación Jueces para la De-
mocracia, en cuyos congresos
hay pronunciamientos explí-
citos y militantes sobre la ne-
cesidad de establecer en Es-
paña un régimen de aborto li-
bre. Curiosamente, los vocales
judiciales que acordaron in-
coar estas diligencias infor-
mativas en el caso de Albace-
te procedían de esa asociación;
curiosamente, el magistrado
que archivó el asunto dicien-
do que el aborto es un delito
en entredicho, y que no podía

investigarse, también era de
esa asociación. Es más, ésta
emitió comunicados muy du-
ros contra la actuación del
juez de Albacete, diciendo que
estaba llevando a cabo un proce-
so inquisitorial. En un congreso
de Jueces para la Democracia en
Alicante, en 1994, hubo un
pronunciamiento explícito por
la descriminalización total del
aborto. El presidente era don
Ramón Sáenz Valcárcel, cu-
riosamente, el vocal delegado
para la Inspección del Conse-
jo General del Poder Judicial
que incoó las diligencias in-
formativas contra el juez de
Albacete.

El magistrado José Luis Re-
quero, secretario de la Asocia-
ción Profesional para la Magis-
tratura, que denunció los he-
chos en un artículo publicado
en el diario ABC, afirmaba a
Alfa y Omega: Este caso no pue-
de crear jurisprudencia porque es
una decisión de un tribunal muy
concreto en un caso muy concre-
to, pero todo lo que ha ocurrido
en torno a ese caso sí que crea un
precedente muy grave, «a modo
de aviso». Un juez que recibe una
denuncia sobre la posible comi-
sión de abortos ilícitos en una clí-

nica se cuidará muy mucho de
actuar, porque sabe que va a con-
tar con la reacción de determina-
dos grupos políticos y sociales
muy fuerte contra su persona, y
sabe que, por parte del Consejo,
no sólo no va a conseguir el am-
paro, sino, todo lo más, que se ini-
cien unas diligencias informati-
vas. Entonces el juez, salvo que
sea especialmente valiente, no va
a querer complicarse la vida.  

El aborto sigue siendo un
delito, tipificado en el artículo
417 del Código Penal, en el
que se admiten tres excepcio-
nes. Un juez se debe al orde-
namiento jurídico, no a sus
propias opiniones. Y la doc-
trina es tajante al respecto: Si
seguimos la doctrina del Tribu-
nal Constitucional –afirma el
magistrado Requero–, el Esta-
do tiene el deber, no ya de no per-
judicar ciertos derechos funda-
mentales, sino el deber positivo
de protegerlos. Sin embargo, en
la realidad, la persecución del de-
lito de aborto ilegal es muy difícil,
salvo que se haga al margen de
este tipo de clínicas privadas, que
se convierten en auténticos «bun-
kers» ininvestigables.

Inma Álvarez

   vida, cada vez más difícil

Manifestaciones con motivo del «caso Dator», en Madrid, el 28 de octubre de 1987
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La aparición del nombre de
sacerdotes en las posibles

listas electorales llevó a la dió-
cesis de Curitiba a recordar
públicamente a los clérigos
que no deben inmiscuirse en
política; los sacerdotes que
quieran ocupar un cargo pú-
blico deben pedir un período
de dispensa de sus responsa-
bilidades, si no quieren ser
suspendidos de sus funciones
sacerdotales. Casi 20 de los
1.200 sacerdotes del Estado de
Paraná ya se habían lanzado
a la campaña electoral.

Por el momento, Curitiba
es la única diócesis de Brasil
que ha prohibido a su clero
participar en las campañas
electorales. Pocas semanas
después de que se hiciera pú-
blico este comunicado, la
prensa brasileña revelaba que
unos cincuenta sacerdotes, de
diferentes partes del país, es-
tán considerando seriamente
presentarse como candidatos
a las elecciones del próximo
octubre y formar parte de las
asambleas políticas a nivel lo-
cal y regional.

Tanto los fieles como la je-

rarquía de la Iglesia brasileña
están divididos ante la posi-
bilidad de que los sacerdotes
salten a la arena política. Du-
rante la reciente reunión de la
Conferencia Episcopal se pro-
puso redactar un documento
con el objetivo de prohibir a
los sacerdotes que se presen-
ten como candidatos políticos.

La asamblea no logró redac-
tar un acuerdo común sobre
esta propuesta.

LA POSICIÓN DE LA IGLESIA

El Código de Derecho Ca-
nónico prohíbe a los clérigos
la aceptación de aquellos car-
gos públicos, que llevan consigo

una participación en el ejercicio
de la potestad civil. Para hacer
una excepción a esta disposi-
ción se requiere una dispensa
del obispo local, quien sólo
podría conferirla en circuns-
tancias especiales.

El Derecho Canónico ex-
plica, además, que los clérigos
no han de participar en los parti-
dos políticos ni en la dirección de
asociaciones sindicales, a no ser
que, según el juicio de la autori-
dad eclesiástica competente, lo
exijan la defensa de los derechos
de la Iglesia, o la promoción del
bien común. En todo caso,
siempre debe contar con la
aprobación y permiso de las
autoridades eclesiásticas.

El Concilio Vaticano II
afrontó ya, en cierto sentido,
este argumento. En el decre-
to Presbyterorum ordinis dice
que, aunque el clero vive en
el mundo, por vocación no es
del mundo. Esta separación
no se atribuye al desprecio de
las cosas temporales, sino a la
disponibilidad para consa-
grarse más plenamente a la
atención espiritual de los
hombres.

Brasil, 50 clérigos quieren presentarse como candidatos en las elecciones

Debate: los sacerdotes y la   política
La participación de los sacerdotes y religiosos en la actividad política siempre es motivo de encendidas polémicas. 

Ahora que en Brasil se calientan los ánimos y las máquinas para preparar las elecciones del próximo mes de octubre, 
en algunos Estados, entre los más variopintos candidatos, aparecen también algunos sacerdotes de la Iglesia católica

«La teología de la liberación se ha congelado»
Habla Frei Betto, exponente histórico de la interpretación marxista del Evangelio

Frei Betto, el religioso dominico que durante años ha sido uno de los personajes símbolo de la
teología de la liberación de corte marxista, en una entrevista al periódico italiano Avvenire, con-

fiesa con claridad: La teología de la liberación se ha congelado.
A diferencia del otro gran exponente de la teología de la liberación brasileña, Leonardo Boff,

Betto no ha roto con la autoridad eclesiástica. En la entrevista explica que la teología de la liberación
es un reflejo de las Comunidades de base, y tuvo un gran influjo a partir de los años setenta. Después, des-
de 1985, comenzó un nuevo proceso en el seno de la Iglesia iberoamericana: se introdujeron Movi-
mientos como el Opus Dei, los Focolares, Comunión y Liberación, realidades católicas buenas, que
apoyan la línea del Vaticano, algo que él no comparte. Según él, el crecimiento de estos Movi-
mientos ha provocado que la experiencia de las Comunidades de base se haya hecho más frágil la ca-
ída del muro de Berlín ha tenido un fuerte impacto en nuestra manera de pensar, concluye.

Amigo de Castro, considera que la visita del Papa a Cuba fue muy positiva. El Papa ha desper-
tado la religiosidad del pueblo cubano –explica–, ha condenado el embargo y ha tenido palabras
muy duras en relación con el capitalismo neoliberal. Reconoce que en aquel momento tuvo la impresión
de que Castro se esperaba resultados más inmediatos de la visita de Juan Pablo II, que se revocara o al
menos se limitara el embargo estadounidense. Clinton ha dado un pequeño paso en esta dirección, pe-
ro ha puesto condiciones inaceptables y ofensivas para Cuba.
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Otro importante decreto
del Vaticano II, el Apostolicam
actuositatem, distingue clara-
mente entre el compromiso
de los laicos y el de los sacer-
dotes. Es competencia de los
pastores enunciar claramente
los principios sobre el fin de la
creación y sobre el uso de este
mundo, y proporcionar los auxi-
lios espirituales y morales para
que el orden de las cosas tempo-
rales pueda ser instaurado en
Cristo. Sin embargo, aclara
que la instauración del orden
temporal y la actuación direc-
ta y concreta en él es una obli-
gación propia de los laicos. En
consecuencia, a los pastores
les corresponde enunciar cla-
ramente los principios mora-
les que deben informar las re-
alidades temporales; por el
contrario, considera como
una atribución de los laicos el
ejercicio directo del poder po-
lítico.

Si el Derecho Canónico ha-
bla de una posible participa-
ción directa del clero en polí-
tica, en algunas situaciones,
éste es un juicio que pertenece

a las autoridades eclesiásticas. 
Juan Pablo II examinó este

tema desde el inicio de su
pontificado, durante sus visi-
tas pastorales por el mundo.
En lugares como España, Mé-
xico y Zaire, ha repetido el
mismo mensaje: la tarea de la
acción política directa no per-
tenece a la vocación sacerdo-
tal. El actual Pontífice, asi-
mismo, ha manifestado su
opinión ante los casos de sa-

cerdotes que han sido elegi-
dos miembros de un Parla-
mento o ministros de Gobier-
no. Cuando visitó Nicaragua,
en tiempos del régimen san-
dinista, expresó claramente su
desacuerdo con la participa-
ción de algunos sacerdotes
ministros del Gobierno.

J.C. Roma

El poder que vence
a Satanás

Una actividad típica de Je-
sús fue precisamente la del

exorcista, desarrollada duran-
te toda la vida con la potencia
del Espíritu Santo. Hay una fi-
gura importantísima del mi-
nisterio pastoral que, en los úl-
timos años, ha sido descuida-
da por muchas diócesis: el
exorcista. No se trata de un
servicio macabro, mitificado
por el cine, sino de dejar ac-
tuar la fuerza del Espíritu de
Dios que vence al diablo.

Los tres evangelios sinópti-
cos subrayan cómo, justo des-
pués de su bautismo, Jesús fue
llevado por el Espíritu Santo al
desierto para ser tentado por
Satanás. La propuesta de Sa-
tanás consiste en un mesianis-
mo triunfal, hecho de prodigios
espectaculares, como trans-
formar las piedras en pan, ti-
rarse de la torre del templo
quedando ileso, conquistar en
un instante el dominio político
de todas las naciones. Pero la
opción de Jesús, en pleno re-
conocimiento de la voluntad
del Padre, es clara e inequ í-
voca: acepta ser el Mesías su-
friente y crucificado, que ofre-
cerá su vida por la salvación
del mundo.

Esta labor como exorcista
de Jesús contra Satanás, duró
toda su vida. Y fue tan clara-
mente percibido por la gente
que gritaba admirada: Manda
incluso a los espíritus inmundos
y le obedecen. Con Jesús, el dia-
blo ha perdido su poder en
presencia del Espíritu Santo.

(3-VI-1998)

HABLA EL PAPA

a   política

Monseñor Tauran, de 55 años, es, desde hace
ocho años, Secretario vaticano para las re-

laciones con los Estados. Es un experto diplomá-
tico en asuntos que conciernen a Iberoamérica e
Israel. En una entrevista concedida al diario ita-
liano La Repubblica, hace un balance de los fru-
tos de la visita de Juan Pablo II a Cuba. El Papa ha
abierto las puertas –asegura--. Ha ayudado a los
dirigentes cubanos a reflexionar sobre un nue-
vo capítulo de la historia de la isla. Los discursos
del Papa fueron proféticos y me parece que los di-
rigentes cubanos son conscientes de ello.

Según Tauran, el Vaticano espera una evolu-
ción progresiva de la situación cubana. Se ha
puesto en libertad –afirma– a centenares de pri-
sioneros. El diálogo continúa. Obviamente no
podemos pedir un cambio radical en tres meses.
Pero ha llegado la hora, me parece, de recorrer un
nuevo camino para normalizar las relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado.

Aquel viaje papal supuso la apertura de un

nuevo frente en las relaciones diplomáticas en-
tre la Santa Sede y Washington. Explica que para
los Estados Unidos el viaje de Juan Pablo II dio y
da mucho qué pensar. Cuba no puede ser con-
siderada como un paria de la comunidad inter-
nacional. Es un país que tiene una historia, cier-
tamente con luces y sombras, pero con su propia
dignidad que hay que respetar. Tenemos que
ayudarle a afrontar el futuro con ideas nuevas.

Por lo que se refiere al escollo que representa
el embargo, Tauran considera que, hoy por hoy,
es difícil justificarlo, tanto desde el punto de vista
moral como jurídico. La Santa Sede no está con-
tra el instrumento del embargo, previsto por la
Carta de Naciones Unidas; pero debe aplicarse
por un tiempo limitado, para castigar a un Go-
bierno que no se comporte según el código in-
ternacional y obligarle a cambiar de ruta. No se
puede golpear durante tantos años a un pueblo.

«Cuba no puede ser considerada
como un paria»

Habla el Secretario vaticano para las relaciones con los Estados, monseñor Jean-Louis Tauran
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La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de la Conferencia
Episcopal Cubana en internet, donde pueden encon-

trarse los textos íntegros de los últimos mensajes de los obis-
pos al pueblo cubano.

Dirección: http://www.acu-adsum.org/conf.obispos.de.
cuba.html
Comentario: Página muy modesta, depende de la Agrupa-
ción Católica Universitaria. También puede encontrarse algo
sobre la Conferencia en la dirección del CELAM.

INTERNET

Santa Sede 
y Andorra
Don Manuel Mas Ribó es el

primer embajador de An-
dorra cerca de la Santa Sede.
Tiene cincuenta y dos años, es-
tá casado y tiene dos hijas. Es li-
cenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona, abo-
gado en ejercicio y autor de en-
sayos histórico-jurídicos.

El pasado 28 de mayo, pre-
sentó al Santo Padre Juan Pa-
blo II sus cartas credenciales.
En su discurso, el Papa subra-
yó las raíces cristianas y los va-
lores morales que han caracte-
rizado a Andorra a lo largo de
su historia, y señaló que, en los
últimos años, ha sido llevado a
cabo un notable esfuerzo para
mejorar y adecuar a las cir-
cunstancias actuales los instru-
mentos constitucionales y jurí-
dicos que rigen la comunidad,
asegurando la identidad del
Principado y su presencia activa
en el concierto de las naciones.

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica (HOAC), está

inmersa en un proceso de re-
flexión y de acción sobre el
problema del reparto del tra-
bajo. Parte de una convicción
fundamental del cristiano: el
trabajo es una realidad esen-
cial de la vida humana, en la
que se produce una gran am-
biguedad: por una parte, es
instrumento y camino de hu-
manización y, por otra, es el
lugar donde cristalizan la ma-
yor parte de las injusticias de la
sociedad. 

Para humanizar el trabajo
hoy, el primer elemento indis-
pensable y básico es situar a
la persona en el centro; no

puede estar subordinado a na-
da. La dignidad del trabajo es
la dignidad de su sujeto, el ser
humano, que está y tiene que
estar por encima de su trabajo
y que no puede ser valorado
sólo en función de su trabajo o
de su productividad, ya que
es muchísimo más que la pieza
de un engranaje. Los trabajos
más sencillos, tienen la misma
dignidad que los que parecen
más brillantes, porque siempre
tal dignidad depende del hom-
bre y de la mujer que traba-
jan. Ante la situación de tres
millones de parados, de un ter-
cio de contratos precarios, la
HOAC afirma la primacía de la
persona trabajadora sobre

cualquier mecansimo econó-
mico y denuncia esa especie
de resignación que se está im-
poniendo y que degrada a la
persona humana convirtién-
dola en mercancía.

Reparto del trabajo

Kim Phuc, la niña desnuda
que huye despavorida, abra-

sada por el napalm, protago-
nista en Vitenam del dramáti-
co episodio inmortalizado en
esta foto que dió la vuelta al
mundo, es ahora, 25 años des-
pués, embajadora de Paz, co-
mo ha contado Miguel Novak,
en Ciudad Nueva. Cuando aca-
bó la guerra del Vietnam, el Go-
bierno utilizó su historia con fi-
nes propagandísticos. Más tar-
de, Kim fue a Cuba para
estudiar Medicina; quería ser
médico como aquellos que me
salvaron la vida, decía, para
ayudar a otros niños. En 1982,

Kim se hace cristiana y se casa,
en Cuba, con un compañero
de estudios. Al volver de su via-
je de novios a Moscú, vía Ca-
nadá, la pareja decide pedir asi-
lo político, y empieza para ellos
la dura vida de los emigrantes.
Kim padece aún los efectos del
napalm: tiene dolores perma-
nentes, sufre asma y diabetes.
Desde hace algunos años ha
decidido usar su experiencia
dolorosa en favor de los demás,
a través de una labor de edu-
cación para la paz y para la so-
lidaridad. 

Su testimonio de dolor, trans-
formado en perdón y en amor,

llega al corazón de la gente. Ha
puesto en marcha una Funda-
ción para ayudar a los niños víc-
timas de la guerra.

Kim, 25 años después

Distinción para el cardenal

Los premios Madrigallegos de Oro
fueron instituidos para distinguir a

las personalidades de origen gallego
que, por su arraigo y prestigio en la
Capital del Reino, se hicieron acree-
doras a dicha distinción. Otorgados
ya los de este año, la colonia gallega
en Madrid se alegró con la elevación
del arzobispo de Madrid, don Anto-
nio María Rouco Varela, al cardenala-
to y, con el respaldo unánime de todas
las colectividades gallegas en Madrid,
ha querido entregar al cardenal Rou-
co el trofeo Madrigallego de Oro,
1998, que, a diferencia de todos los otros, no se circunscribe a nin-
gún ámbito profesional concreto, por entender que la labor de un
Pastor de la Iglesia abarca la total trayectoria vital del hombre so-
bre la tierra y el sentido trascendente de su vida.

http://www.acu-adsum.org/conf.obispos.de.cuba.html
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Por qué la familia ha de te-
ner su origen en el ma-

trimonio? ¿Qué es exacta-
mente un matrimonio? ¿Por
qué es indisolube? ¿Qué es
la mentalidad divorcista?
¿Cuántos hijos debe tener
un matrimonio? ¿Puede un
católico casarse con quien
no lo sea? ¿Cuál es el mo-
delo de familia cristiana? Son
algunas de las cien cuestio-
nes y respuestas sobre el
concepto cristiano de familia
y matrimonio, que aparecen
en este importantísimo libro
que acaban de presentar la
Unión Familiar Española y la
Asociación de Representan-
tes de Entidades Familiares
Católicas, editado por EDI-
CE, Editorial de la Conferen-
cia Episcopal Española.

El libro fue presentado
por monseñor Braulio Ro-
dríguez Plaza, obispo de Sa-
lamanca y Presidente de la
Subcomisión de Familia y Vi-
da, por el Presidente de
Unión Familiar Española, y
por el Secretario de Estado,
don Benigno Blanco, quien
desde el primer momento formó parte del
equipo editorial. Son páginas de una tras-
cendencia y de una oportunidad evidentes:
en un momento en que la familia vuelve a
ser objeto de atención y debate, con le-
gislaciones que parten de conceptos dife-
rentes a los cristianos y de una cultura an-
ti-vida, la mejor aportación de los cristia-
nos es ésta: revitalizar la vigencia de sus
convicciones, y contribuir a que se recu-
peren en la conciencia personal y social las
claves que hacen del matrimonio la insti-
tución más profundamente humanizado-
ra y sembradora de felicidad.

Como dice monseñor Braulio Rodríguez
en el Prólogo, gracias a Dios, existe en Es-
paña un amplísimo y eficaz movimiento

asociativo familiar de inspiración católica...,
cuando todavía hoy la familia, y el matri-
monio que le da origen, recibe agresiones
de una mentalidad individualista y relati-
vista, ajena al sentido de la solidaridad in-
terpersonal específica de la ética cristiana.
Éste no es un texto frío y doctoral, sino co-
loquial, a la vez que riguroso, que aborda
con claridad, y con una estructura de pre-
guntas y respuestas, que lo hace apto para
el comentario en catequesis, cursos de pre-
paración al matrimonio, colegios, charlas
y reuniones familiares, etc, cuestiones que
se plantean en los debates televisivos, en las
tertulias de café, en las conversaciones de
cada día. Clarifica ideas a la vez que for-
ma. No se lo pierdan.

Un libro imprescindible

En Las Rozas se
registraron el

año pasado 278
casos de divorcio,
casi uno por día,
si se descuentan
los festivos. Es al-
go que ocurre en
la Vicaría VIII de
Madrid, y así lo re-
coge y comenta
Paco Armenteros
en el número 3 de la segunda época de
Surco, publicación de la citada Vicaría, cu-
yo Vicario episcopal es don Jesús García
Burillo. En 24 páginas recoge, con profe-
sionalidad y buen gusto, el latir diario de la
vida de la Iglesia en la Vicaría VIII, así como
interesantes colaboraciones y artículos, y
sugestiva información gráfica.

Joaquín Luis Or-
tega, director

de la BAC, abre
con una Carta
abierta este Ana-
quel, boletín edi-
torial de la Biblio-
teca de Autores
Cristianos, cuyo
primer número
acaba de apare-
cer. Desde que,
en el ya lejano
1944, –escribe Joaquín Luis–, la Biblioteca
de Autores Cristianos inició su andadura
editorial, manifestó siempre el deseo de
constituir una comunidad moral de auto-
res, editores y lectores. 

Más de medio siglo después, un catá-
logo de 1.136 obras y más de 24 millones
de ejemplares acreditan una excepcional
tarea. La iniciativa feliz de este boletín, que
recoge proyectos y útlimas novedades, se-
ñala un ambicioso proyecto en sintonía
con la meta fundacional: ser un poco el
pan de nuestra cultura católica.

Dos publicaciones
de interés

25 años de obispo
Monseñor Francisco Álvarez, arzobispo

de Toledo y primado de España, ha
cumplido el pasado día 3 las Bodas de Pla-
ta de su ordenación episcopal. Asturiano,
de Santa Eulalia de Ferrones, Llanera, fue
ordenado sacerdote en Oviedo, en 1950.
Fue, primero, obispo de Tarazona (en la
foto, un momento de su entrada en la dió-
cesis) y, sucesivamente, de Calahorra y La
Calzada-Logroño, Orihuela-Alicante, y, des-
de junio de 1995, es arzobispo de Toledo.
El 4 de junio, fiesta de Jesucristo Sumo y

Eterno Sacerdote, celebró la efemérides
con su obispo auxiliar, monseñor Asenjo, su
Presbiterio y sus seminaristas. El Instituto
Teológico San Ildefonso ha editado, con
este motivo, sus Escritos Pastorales, y la
diócesis le ha regalado una cruz pectoral.

También celebra sus Bodas de Plata
episcopales monseñor Teodoro Úbeda,
obispo de Mallorca. 

Reciban ambos nuestra felicitación.
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Desde mediados de los
años 50 hubo una imagen

de Jesús crucificado, de gran
tamaño, a la intemperie, en las
inmediaciones del Campa-
mento de Instrucción de la
Milicia Universitaria El Roble-
do, cerca de La Granja de San
Ildefonso (Segovia). Primero
fue una imagen de escayola,
que duró escasamente dos
años, pues una gran tormenta
la deterioró; fue sustituida por
otra de diseño nuevo y mag-
nífica, en su arte y proporcio-
nes, que estuvo también a la
intemperie, desde 1962  hasta
1996.

El autor de esta última ima-
gen es desconocido, si bien se
sabe que fue un (¿unos?) ca-
dete de la Milicia Universita-
ria alumno de Bellas Artes.
Ante una y otra imagen jura-
ron Bandera más de 50.000 ca-
detes de la Milicia Universi-
taria; ante ella recibieron –has-
ta 1971, año en que se
clausuró el campamento– sus
despachos de alférez o de sar-
gento de las distintas Armas
del Ejército de Tierra. (Tam-
bién presidieron actos de jura
de miles de soldados, pues El
Robledo era Centro de Instruc-
ción de Reclutas en los meses
en que no lo ocupaba la Mili-
cia Universitaria).

Era, por tanto, una imagen
que siempre suscitó emoción,
nostalgia y devoción en miles
de esos veteranos oficiales, su-
boficiales o soldados. No po-
cos iban, de vez en cuando, a
rezar ante ella, muchos acom-
pañados de hijos... y de nie-
tos. Pero no sólo ellos, pues la
imagen suscitó la devoción de
miles de segovianos –de la
propia capital y de La Gran-
ja– llegando a ser cita de ro-

merías populares.
Ante el deterioro que ma-

nifestaba en el otoño del 96,
una asociación de miembros
de la antigua I.P.S. (la Unión
Nacional de las Milicias Univer-
sitarias), decidió reconstruir la
imagen. El 27 de noviembre
de 1996 se desmontó la cruz y
se llevó al taller del escultor
Gregorio Herrero, en Segovia.
Allí se vio que no era posible
reconstruirla, que era  necesa-
rio hacerla de nuevo. Desde
una fiel interpretación de los
rasgos y proporciones de la
vieja imagen, se modeló la
nueva, si bien esculpida con
otros materiales, que la harán
casi imperecedera.

El costo del trabajo excedía
de las posibilidades de la aso-
ciación, y ésta abrió una sus-
cripción popular. Por fin, el 21
de junio de 1997, se celebró el
brillante y emotivo acto reli-
gioso y cívico-militar de su re-
posición en el mismo lugar en
el que estaba. Se cerró el acto
con el desfile de la unidad de
Artillería que rendía honores.

Allí, en el borde del Llano
Amarillo, donde siempre estu-
vo, está el Cristo de El Robledo;
allí está, a la intemperie, como
siempre, impresionante,  au-
pado sobre una base de piedra
y ya permanentemente ador-
nado con flores que anónimos
devotos de cualquier sitio lle-
van casi a diario. Está  presi-
diendo la llanura segoviana,
mirando al Guadarrama... y
esperando que nos lleguemos
a Él para llevar unas flores y
rezar una oración. Créanme,
merece la pena ir a verlo.

Rafael Luna Gijón

El Cristo de
«El Robledo»

El próximo día 28 de agosto se van a
cumplir cincuenta años de la Gran Pe-

regrinación Mundial de la Juventud a
Santiago de Compostela en 1948; una
peregrinación punto de referencia del
ideal peregrinante, ideal de santidad y
apostolado, de la Juventud de Acción
Católica. Es un aniversario que, inevita-
blemente, va ligado a quien fuera su im-
pulsor y promotor, Manuel Aparici (Pre-
sidente Nacional de los Jóvenes de Ac-
ción Católica desde 1934 a 1941), a
quien aquella juventud dió el título de
capitán de peregrinos, y el propio car-

denal Herrera Oria calificó de coloso de
Cristo, de su Iglesia y del Papa. Actual-
mente está en marcha su proceso de ca-
nonización y, posiblemente, dentro de
este año, se clausurará su fase diocesana
para su traslado a Roma.

A esta peregrinación, la mayor de la
Historia compostelana (sólo superada por
la Jornada Mundial convocada y presidida
por Juan Pablo II en 1989), acudieron más
de 70.000 jóvenes, venidos de todas par-
tes de España, Hispanoamérica y de Eu-
ropa; fue la culminación de más de doce
años de caminar (porque ya pensaban en

ella en 1932), y sólo las circunstancias his-
tóricas de España, y luego del resto del
mundo, retrasaron su celebración. Una
peregrinación del más alto contenido es-
piritual que, hoy como hace 50 años, per-
manece vivo en los peregrinos de la Igle-
sia. Por eso, cincuenta años después, la
Asociación de Peregrinos de la Iglesia pre-
para otra concentración en Santiago, pa-
ra agosto de este año, como preparación
del año 1999, Año Santo Jacobeo, y del
año 2000, año en que, además, se cum-
plen las Bodas de diamante de la Juventud
de Acción Católica. 

50 años de la Gran Peregrinación a Compostela
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Ha nacido una nueva Universidad; ya
lo saben los lectores de Alfa y Omega

porque se ha dado noticia de ello en sus
páginas. Lo singular de la misma es que
se llama Católica y que está en Ávila. El
que se llame Católica quiere decir que de-
pende de la jerarquía eclesiástica; ha sido
erigida por el obispo de la diócesis. Pe-
ro, evidentemente, lo importante no es
que se llame Católica, sino que lo sea. La

Universidad ha surgido para responder a
unas necesidades sociales concretas, de
acuerdo con esa identidad. Se trata de
ofrecer a los alumnos la posibilidad de
formarse íntegramente, como personas
y como profesionales, conforme a ese mo-
do de ser de la UCAV.

Eso se traduce en actividades de todo
tipo pero, sobre todo, en el talante de los
profesores y en el contenido de las cla-

ses. Respecto al talante, sólo diré que nos
costará mantener el nivel de calidad y, a
la vez, de compromiso y de disponibili-
dad de los profesores con los que la Uni-
versidad ha nacido. El de los profesores;
no el de los alumnos. Hace unas sema-
nas, en una suerte de seminario abierto,
les dije que fueran pensando qué ten-
dremos que hacer cuando la afluencia de
alumnos crezca como es de esperar, si ha-
bremos de imponer un filtro y convertir-
nos en una Universidad elitista, donde
sólo se eduquen los más capaces. No sé lo
que haremos; no soy aficionado a repe-
tir el cuento de la lechera. Lo que sí sé es
que la primera reacción de los profeso-
res ha sido negativa; no nos parece que
una Universidad que es de la Iglesia pue-
da rechazar a cualquiera que se le acer-
que. Estamos dispuestos a que los títu-
los de la UCAV sean muy valorados. 

Los profesores parten de la base de
que todo saber, aun el más técnico, y por
tanto toda asignatura y cualquier expli-
cación de la misma presupone una idea
de lo que somos los hombres y que, en
Ávila, queremos que esa idea sea una
idea cristiana. Nos proponemos contri-
buir a una reelaboración de todos los sa-
beres que parta de una antropología cris-
tiana. Eso requiere que el proceso de for-
mación empiece por los propios
profesores. Para eso, no podemos per-
manecer aislados. Por nuestra Universi-
dad, y por ese seminario permanente, ya
han desfilado varias personalidades del
saber, de otras Universidades. 

Nos preciamos de que, por ahora, na-
die que haya querido estudiar en Ávila
ha dejado de hacerlo por razones econó-
micas. Las puertas, pues, quedan abier-
tas.

José Andrés-Gallego
Rector Universidad Católica de Ávila

El Consejo de Universidades aconseja la aprobación del funcio-
namiento de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) por las Cor-

tes de Castilla y León. Advierte que ha de proveerse a una finan-
ciación suficientemente avalada por parte del Obispado de Ávila. La
UCAV fue constituida siendo monseñor Cañizares obispo de Ávila,
quien desde el principio contó con el hecho de que la diócesis que-
daba económicamente al margen del proceso de implantación y fun-
cionamiento de la UCAV. Después del Dictamen del Consejo de Es-
tado (organismo consultivo), las dificultades que ha encontrado el
reconocimiento jurídico de la Universidad están siendo felizmente
superadas. No sucede lo mismo con las dificultades de carácter fi-
nanciero. La viabilidad económica de la Universidad es, al parecer,
imposible sin el aval económico de la diócesis.

Se ha creado un estado de opinión con relación a la UCAV que
no se corresponde  a los hechos. Ésta tiene licencia de la Santa Se-
de para contratar préstamos hasta 450 millones, con destino al pre-
sente curso académico. Este permiso de deuda fue gestionado per-

sonalmente por el actual obispo de Ávila, monseñor González Mon-
tes, cumpliendo los requisitos canónicos pertinentes y secundando
la petición del Consejo Económico y Social de la UCAV. Sucede, sin
embargo, que los bancos no conceden nuevos créditos a la UCAV
sin el aval del obispo como representante de la diócesis. Pero con un
aval de este género la diócesis se vería comprometida a asumir to-
dos los riesgos de una operación de inversión de tanto coste y du-
ración. Ante esta situación, el obispo hace todos los esfuerzos ne-
cesarios para que el proyecto siga adelante, y no ha escatimado
en ningún momento acudir a las instancias pertinentes, tanto civi-
les como eclesiásticas, para recabar consejo y apoyo.

El Consejo Presbiteral de la diócesis se cree en el deber de pedir
respetuosamente al Prelado que mantenga a la diócesis libre de
compromisos que exceden su capacidad económica. Nuestra es-
peranza, sin embargo, es que la convergencia de criterios y es-
fuerzos pueda encontrar una solución completamente satisfactoria
para la UCAV. 

Una Universidad
católica, en Ávila

Declaración del Consejo Presbiteral 
El Consejo Presbiteral de Ávila ha hecho pública, el pasado 28 de mayo, una amplia declaración en la que, entre otras cosas, dice:
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Un artículo, recientísimo, del Rector
José Andrés-Gallego (véase Alfa y

Omega de 16-V-98) ha vuelto a la carga
pero levemente, justo al final del mismo,
abundando en un tema, formalmente,
suscitado el curso académico 1996-97: el
de abrir una capilla católica, deseada por
muchos y manifestado por votación (que
denegó la autoridad competente) en el cam-
pus de la Universidad Carlos III. Era bue-
no y curioso. El artículo versaba sobre
astronomía y sobre historia (con eco en
las palabras de Galileo, sin mencionar-
las, eppur, si muove). Ajeno, pues, en prin-
cipio, al tema que nos ocupa, el autor ex-
trapolaba aquello con lo que sucede hoy
en ocasiones múltiples, o sea, que pocos
quieren asomarse al telescopio y poner
el ojo a ver qué pasa. ¿Miedo a la pro-
fundidad del universo? ¿Al vértigo de
su inmensidad, a su silencio, a sus soni-
dos extraños?... 

Leyendo el párrafo final del texto re-
ferido, me preguntaba a mí mismo en
primer lugar: ¿es la Carlos III una Uni-
versidad incolora, agnóstica, a-religiosa,
simplemente, socialista? Fundada bajo
los auspicios o el mandato de este parti-
do, una Universidad estatal no parece
que debería estar regida y marcada por lí-
neas de fuerza de tal o cual impronta polí-
tica (pero yo soy yo y mi circunstancia, y ni
quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y
la circunstancia y el señor fueron a la épo-
ca de su constitución, esencialmente, so-
cialistas. Y los hombres, por más emi-
nentes que sean (cuando lo son) están he-
chos de carne y hueso, con sus
preferencias, adhesiones, simpatías, in-
tereses, tic-nerviosos y condiciones do-
minantes, bajo cuya presión actúan, como
satélites alrededor del sol.

A mí, la verdad, me parece que el he-
cho de que esta Universidad sea de de-
terminado color político (suponiendo que
lo sea), no quita para que haya en ella un
humilde lugar de culto. ¿No tenemos, al
fin, libertad religiosa?, ¿democracia? Pues
ábranse las puertas a esta libertad cuan-
do un número alto de estudiantes así lo
ha declarado. Será por algo. Otra cosa se-
ría el preguntarse de buena fe el por qué,
en un campus universitario, un recinto re-
ligioso. ¿Sería propio, adecuado, justo?
Es una tradición que sea así y que haya
un lugar espiritual ad hoc bajo el sol, de-
pendiente o adscrito de alguna forma a
un ámbito universitario. Y en numerosas
universidades del mundo occidental en-
contramos iglesias vinculadas a centros
académicos y universitarios (y quien es-
to escribe bien lo sabe por haber vivido y

estudiado en universidades extranjeras).
Pero ocurre, algunas veces, que pre-

tendemos ser tan objetivos, tan neutra-
listas y puristas, tan cerebralistas o ma-
niqueos, que nos pasamos; y no caemos
en la cuenta –¿o sí caemos?– de que lo
que estamos haciendo es el juego a un
sector concreto. ¿O no será que consciente
o inconscientemente se pretende poster-
gar la religión, ignorar que existe, con-
fundir religión con política, y que esta-
mos pasando, como sugiere José Anto-
nio Ullate Fabo en otro recuadro de este
semanario, del nacionalcatolicismo al na-
cionalagnosticismo?

Malo es que los jóvenes estudiantes
de hoy se formen sin Dios y sin espiri-
tualidad ninguna. De ahí que éstos se 
vean en el ficticio imperativo psicológico
de recurrir y buscar otros pequeños dio-
ses, ya en la droga, alcoholismo inclui-
do, ya en el sexo, ya en el dinero, recursos
y búsquedas que no conducen sino a un
fracaso fatal y moral, y, por ende, a la co-

rrupción. Estos frutos amargos (como lo
tiene escrito mi amigo y pedagogo Ma-
nuel Ángel Puga) son los que recogerán
poco después, en plena juventud o a la
caída de la tarde de la vida. 

El terrible ejemplo de lo que ha suce-
dido en la ex-Rusia Soviética (y satélites)
es claro. Setenta años intentando insta-
lar el ateísmo, arrebatar creencias, como
al inicio de la Revolución ensayando abo-
lir y descaracterizar las Facultades de De-
recho. ¡Intentos inútiles! Ni contra la re-
ligión, ni contra el Derecho prevalecerá
jamás la dictadura y el poder civil públi-
co. También muchos grandes filósofos de
la Historia han sido hombres angustia-
dos por la idea de Dios, al que no vieron
de acuerdo a sus estrictos métodos cien-
tíficos, pero sí sintieron y no pudieron
evitar.

Un campus sin un espacio donde orar
y/o meditar es un espacio sin sol, opa-
co, sin luz ni calor. Precisamente el men-
cionado artículo de Andrés-Gallego di-
sertaba sobre el sol y el heliocentrismo,
y de viejas polémicas entre sabios en la
Edad Moderna. Su título era El telescopio
de Copérnico. ¿Caeremos hoy otra vez en
querellas y discusiones ante la eviden-
cia, y, por veleidad demagógica, nos ne-
garemos a poner el ojo en la lente, acaso,
por miedo a la libertad y para no ver cómo
el planeta Tierra es solamente una gota
en un océano?

Alberto J. Lleonart Amselem

El Campus de la Universidad Carlos III

Sin el sol de la fe

«Un campus sin un espacio 
donde orar y/o meditar 

es un espacio sin sol, 
opaco, sin luz ni calor»
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En La costumbre y la gracia,
última de sus Crónicas de

la Ultramodernidad, que signi-
ficativamente tanto éxito han
tenido en ABC, José Antonio
Marina pide disculpas por su
posible desmesura. Tal vez de-
bería haberlas pedido por to-
do lo contrario, puesto que no
sale de su propia medida.

Se pregunta si es posible vi-
vir con entusiasmo, y salir de
la rutina y de la pasividad,
que es –según sus palabras–
el grado cero de la vida, y dice
que le gustaría definir al ser
humano como el ser que nunca
se acostumbra, e incluso señala
que tenemos delante una em-
presa ética y poética de alto bordo:
«decidir no acostumbrarnos».
Por eso anima a sus lectores a
este acto de decisión, a la acti-
vidad creadora.

Cada vez que producimos –es-
cribe Marina– una frase expre-
siva, precisa, brillante, no ecolá-
lica, estamos ejecutando un acto
de libertad y alterando lujosa-
mente las leyes físicas y psicoló-
gicas que rigen la caída de los
graves. La realidad –continúa–
sólo se agota en su realidad cuan-
do no hay frente a ella una inte-
ligencia capaz de descubrir posi-
bilidades nuevas. ¿Acaso la in-
teligencia del señor Marina es
inagotable? Señala también en
su crónica: Ante los ojos pasi-
vos la realidad entera se amorti-
gua y enroca en la monotonía.
Sólo la diligencia –ese amor no
perezoso– nos salva de la muerte.
En tono despectivo, añade: El
coro de listillos perezosos y en-
greídos intentará convencernos
de que valorar y aplaudir es un

esfuerzo inútil. Alguien en los
años 60, no menos famoso que
Marina hoy, el filósofo ateo Je-
an Paul Sartre, ¿era un listillo
perezoso y engreído cuando, en
estricta lógica de su ateísmo,
definía al hombre como una
pasión inútil? Ahora son otros
tiempos, los de la New Age
–que no es ninguna novedad,
sino la versión actual de nada
menos que la gnosis clásica–
y se pretende camuflar el ate-
ísmo con el ropaje light de una
fe sin fe, reducida a una razón

encerrada en los límites de su
medida.

En su exposición, Marina
se refiere a la gracia, mas no
nos engañemos, que no hay
tal, por mucho que nuestro
cronista la defina con expre-
siones tomadas de la fe ver-
dadera, induciendo así más
fácilmente al engaño: Es –es-
cribe– lo imprevisible, lo regala-
do, lo dado gratis, lo no exigible,
lo que rompe la lógica de la na-
turaleza. Todavía añade: Por
eso anima tanto nuestro corazón

cuando la experimentamos. ¿Re-
almente se referirá a la Gracia
de verdad? No parece que sea
así, porque, para empezar, la
llama teoría, y la Gracia ver-
dadera –presente ya desde ha-
ce casi 2.000 años– ¿no es la
Realidad por excelencia? Pero
nos saca de dudas en seguida:
Alguien ha realizado una acción
generosa, ha pronunciado una
metáfora vital, ha engalanado el
mundo con su pequeño gesto de
ternura. Alguien se ha manteni-
do alerta y animoso. Alguien se
ha sobrepuesto a la ley de la gra-
vedad. Alguien ha inventado en
la realidad una posibilidad her-
mosa. Si, evidentemente, Ma-
rina no se está refiriendo a Je-
sucristo, si se mantiene en la
pura inmanencia de sus pro-
pias capacidades, ¿qué clase
de entusiasmo puede encon-
trarse en la vida, que no sea la
efímera imaginación de cada
uno?

Nada es tan parecido a un re-
lato de un milagro verdadero –ha
dicho con agudeza el gran
exegeta Pierre Benoit– como el
relato de un milagro falso. Las
palabras bonitas que sólo res-
ponden a los propios deseos
o ensoñaciones, como todo lo
falso, no rompen ninguna me-
dida. Sólo la Palabra verda-
dera, el Hijo de Dios que se hi-
zo carne, es la que ha roto to-
das las medidas, y hace
realidad que la pasión de infi-
nito que somos los seres hu-
manos no sea inútil. Lo demás
es quedarse, medrosamente,
en el umbral.

Alfonso Simón

En los últimos días han coincidido en car-
telera dos películas con mucho en co-

mún: Mrs. Dalloway, la adaptación de una
novela de Virginia Wolf, y la histórica Su
Majestad Mrs. Brown, el relato de los años
de servicio del caballerizo escocés John
Brown a la reina Victoria de Inglaterra.

En ambas se descubre la intención de
realizar un estudio serio de la psicología
femenina: se trata de dos mujeres que han
de afrontar el paso del tiempo. La trayec-
toria será muy desigual, en medios y re-
sultados. 

En Mrs. Dalloway las escenas son una
búsqueda casi desaforada de lo sensible,

con lo que diálogos y gestos pierden na-
turalidad. Todo esto sorprende en la inter-
pretación de una actriz consagrada como
Vanessa Redgrave, y aún más ante el es-
pléndido realismo de Judi Dench, esplén-
dida en su papel de regia viuda, que no
pierde naturalidad incluso ante el estricto
protocolo de palacio.

Las dos películas son de época, si bien
Su Majestad Mrs. Brown cuenta con un ar-
gumento plena –y gratamente– respetu-
soso con la Historia en la que se basa. Se
trata de la época de la reina Victoria y no
faltan refencias más o menos veladas a la fa-
mosa moral victoriana, curioso concepto

que no inventó la soberana, sino un nu-
meroso grupo de hipócritas de la altísima
sociedad inglesa que la rodeaba. Si en la
historia de la amistad de la reina viuda con
su criado queda claro que se respetan cri-
terios morales básicos, presenciar en el re-
lato de Mrs. Dalloway el destrozo de los
mismos produce inquietud ante lo obvio: la
señora de Robert Dalloway no es feliz por-
que siempre ha huído de las responsabili-
dades, exactamente lo contrario a la actitud
de la reina Victoria, que se deja ayudar por
Brown para sobreponerse a la pérdida de
un marido que sí la hizo feliz. 

Vence por goleada el cuidadoso relato
de la reina, entre otras cosas porque es
más difícil reconducir una historia que se
presta al sensacionalismo.

Andrés Merino

En el umbral

cine

Mrs. Brown y Mrs. Dalloway
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Se me dirá: ¿cuál es tu reli-
gión? Y yo responderé: Mi re-

ligión es buscar la verdad en la
vida y la vida en la verdad... Mi
religión es luchar incesante e in-
cansablemente con el misterio.
¿A qué altísimo místico cris-
tiano pertenecen estas frases?
Más de cuatro se sorprende-
rán. Pertenecen a un altísimo
poeta –puede que la verdade-
ra poesía no consista sino en
una forma sublime de místi-
ca–, a un poeta que, de vivir,
de no haber sido víctima de la
incivil guerra española del 36,
cumpliría cien años en este
1998. Se llamaba Federico
García Lorca.

Con ocasión del centenario
de su nacimiento, ha sido pre-
sentado, una vez más, a las jó-
venes generaciones el tópico
cliché del Lorca jondo del Ro-
mancero gitano, de Yerma y de
La casa de Bernarda Alba. Su-
blime, sí, pero incompleto,
parcial, que no hay peor ver-
dad que una verdad a medias.
Generaciones enteras de es-
pañoles han aprendido a ad-
mirar sólo a ese Lorca. Han te-
nido que pasar cien años para
que aparezca, por fin, un Lor-
ca más completo y más hon-
do todavía, más ser humano,
a la vez que inmenso poeta.
Andrés Soria ha exhumado
un puñado de textos teatrales
inéditos de Lorca, que Edicio-
nes Cátedra acaba de poner al
alcance de los lectores, en su
colección Letras Hispánicas, ba-
jo el título Teatro inédito de ju-
ventud. Merecen el reconoci-
miento de todos los amantes
de la literatura española.

RAÍCES CRISTIANAS

No me acuerdo quién dijo
que se es siempre lo que se apren-
dió a ser de niño y de joven. Este
puñado de magníficos textos
teatrales inéditos cubre el pe-
ríodo de cinco o seis años que
va, en la vida de Lorca, desde
1917 a 1921/22. Tendría el po-
eta entre 19 y 25 años. A veces
son textos incompletos, me-
ros apuntes, piezas esbozadas
e inconclusas; sólo algunas es-

tán fechadas; ha habido que
ceñirse a conjeturas más o me-
nos aproximadas. Es igual. Es
lo de menos. Lo de más, y lo
que realmente importa, es que
ahí están hablando, honda y
claramente, las raíces verda-
deras de un Lorca que se sien-
te lejos de un Dios cruel y fic-
ticio: Ese Dios de los hombres no
existe. Lo han inventado ellos,
pero muy cercano a Cristo: A
mi madre le oi contar que la voz
de ese Dios era más dulce que el
heno verde. La crueldad no anida
en su pecho de misericordia.

Basta echar un vistazo al ín-
dice del libro para comprobar
que ahí están, una y otra vez
–¿por qué hasta ahora casi nadie
había sentido la respetuosa ne-
cesidad de presentarlo?, o, pe-

or todavía, ¿por qué hasta aho-
ra tántos se lo habían callado la-
dinamente?–, Dios, el Mal y el
Hombre, Teatro de almas. Paisajes
de una vida espiritual, Cristo. Poe-
ma dramático y, sobre todo, Cris-
to. Tragedia religiosa. Son textos
que hablan por sí solos de la evi-
dente, profunda preocupación
de Federico García Lorca por
Dios y por el hecho religioso.

El 5 de mayo, quizá de
1917, al final de su Mística de
negrura y ansia de santidad,
frente al Renán de La vie de Jè-
sus y al Galdós de Nazarín,
Lorca reza escribiendo una be-
lla letanía en la que llama a
Cristo gigante del amor, verbo
del verbo, luz de luces, poeta del
mundo, lluvia de supremo, santo
de los santos, bálsamo de vida...

En Meditación que trata de nues-
tra pequeñez y del misterio de la
noche, dice: Otro Jesús de Naza-
reth no nacerá... Arremete, con
justa furia, contra la falsa re-
ligiosidad de los mercaderes
del templo, pero pronto rea-
parece su visión positiva.

CRISTO

Con el título Cristo, escribe
un poema dramático, en ver-
so, y una tragedia religiosa, en
prosa. Ésta tiene dos actos, el
primero dividido en seis es-
cenas, y el segundo, en cinco
(la última queda inacabada).
Es el texto más largo de toda
su creación literaria juvenil, y
revela ya una notable madu-
rez. Se trataba –Mora Guarni-
do conservaba en la memoria
el proyecto que Lorca le había
referido de palabra– de un re-
torno de Cristo a la tierra, con-
cretamente a un pueblo de la
vega granadina. Sobre todo,
se alzaba, como centro esen-
cial del conflicto de la nueva
redención, la figura de María,
la Madre atormentada por to-
das las zozobras y por todos
los dolores presentidos de
aquel Hijo que habla con voz
profunda y dulce como una miel
de muchos siglos.      

No todo es trigo limpio en
el modo lorquiano de enten-
der a Dios –¿habría, en el fi-
nal, descubierto a Cristo resu-
citado?–; pero, por encima de
hojarascas desdeñables y has-
ta de alguna dosis de cizaña
más o menos demagógica-
mente politizada, brilla es-
plendoroso el meollo de su
convicción: El hombre que deja
secarse los lirios y no los riega
porque es sábado tiene pervertido
el corazón. Y Lorca le arroja a
la cara su propia ley, la de
Cristo: No hay más ley que el
amor. Lo reitera, con rotundi-
dad, su personaje El Hombre,
tallo de luz, simiente de estrellas,
a quien Dios ha cogido, como
a El León, del armario de sus
juguetes: El fin no existe. Siem-
pre hay un más allá...

M.A.V.

Poesía

Lorca y el hecho religioso
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Los curas

De la misma forma que esta tempo-
rada se llevan las transparencias en

la ropa femenina, y las chicas del mismo
grosor que una hoja de papel, parece
como si de repente se hubiera levantado
la veda. Hasta da un poco de risa, la
verdad, esta moda que parece impo-
nerse, entre los intelectuales de pelu-
che, de comerse a los curas poco he-
chos, vuelta y vuelta. 

La necesidad que tenemos en este pa-
ís, de vez en cuando, de darle gusto al
cuerpo porque así nos lo pide y devo-
rarnos unos a otros siempre me ha pare-
cido una atracción turística, todo lo típi-
ca que quieran, pero un poco rudimen-
taria. Tampoco vayan a creerse que uno
sea un meapilas, sino más bien un pecador
convencido y recalcitrante, que mantie-
ne unas relaciones con los asuntos del
más allá tirando a espasmódicas, volubles
e irregulares. Sin embargo, la ligereza
me sulfura, me pone a cien, como una
moto. 

Cuando la ultraderecha acaba de
asesinar a un obispo en Guatemala, es
casi como una broma macabra pre-
guntarse si los obispos están más cerca
de los pobres que del señor Rockefeller.
A mí, el recurso de sacar del baúl de
los recuerdos el anticlericalismo visce-
ral, a base de la monserga esa de que
la religión es el opio del pueblo, me pa-
rece, con todos los respetos, un recurso
dialéctico demasiado barato. 

En la Santa Madre Iglesia, al igual
que en casi todas partes, hay como en
botica y en la viña del Señor. Existían
obispos que levantaban el brazo en pre-
sencia del Genaralísimo y otros, en cam-
bio, que preferían abrazar la teología
de la liberación. No son ni mejores ni
peores que el vecino del quinto o la se-
ñora Carmeta de la mercería de la es-
quina, y eso a pesar de la Cope. 

Sin embargo, aunque me cuelguen
del palo mayor por los dedos pulgares,
no podré nunca negar que los curas me
enseñaron tres o cuatro ideas que me
han sido de utilidad para ir pasando,
por este valle de lágrimas, creyendo
que tengo el mismo aspecto que un ser
humano. Por mucho que les duela a al-
gunos, aprendí a ser bastante más per-
sona de los curas que del Partido Co-
munista y sus compañeros de viaje. 

Sólo faltaba que Su Santidad, en la
audiencia con Ronaldo, demostrara que
no tenía ni la más remota idea de quién
era aquel caballerete. En el Vaticano, las
cosas pueden hacerse bien, mal o en
sentido contrario, pero no están para

PUNTO DE VISTA

Cuando el Juan Sebastián Elcano, bu-
que escuela de la Armada Española

entró, hace pocos días, en el puerto de La
Habana, con todos los honores, sobre los
restos hundidos del Maine, alguien sacó,
cien años más tarde, una de las fotos más
significativas y simbólicas de este nuevo
98.

Otro tipo de foto, en forma de libro,
son estas páginas. La ha hecho, con la ca-
lidad y buen gusto que es marca de la ca-
sa, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores,
de la mano de dos fotógrafos de excep-
ción: Pedro Laín Entralgo y Carlos Seco Se-
rrano. Como editores, han contado con
la valiosísima ayuda de un equipo de in-
telectuales de primera fila: filósofos, so-
ciólogos, economistas, historiadores, mili-
tares, literatos, nombres del mayor presti-
gio: Abellán, Alcolea, Alonso Baquer,
Companys, Díaz Larios, García Delgado,
Jiménez Jiménez, Seoane...

El resultado es, sin lugar a dudas, uno
de los libros de obligada referencia en es-
te primer centenario del 98. Se presenta
en esta Feria del Libro-98, como ofrecien-
do todas las claves de aquel Desastre que,
a la vez que marcó nuestra Historia de fi-
nales del pasado siglo, selló el nacimiento
trascendental de toda una generación de
escritores y artistas, fundamental en la his-
toria de la literatura y del pensamiento es-
pañoles.

Es una obra que recoge artículos ela-
borados con el máximo rigor y claridad;
una obra ambiciosa y metódica, en cuyo
muy meritorio esfuerzo de exhaustividad
(economía, política, pensamiento, arte, li-

teratura, política, milicia) sólo se echa de
menos, desde mi punto de vista, un apun-
te, un bosquejo, algo más siquiera que la
acertada pero levísima alusión que el pro-
fesor Abellán hace en su colaboración, a la
dimensión religiosa de aquellos hombres,
de aquel momento histórico. 

¿Quizás se da por supuesto que la reli-
giosa es una dimensión que está en la ba-
se de todo lo demás, y que lo condiciona
todo?¿No está siendo tan excesivamente
llamativo como poco riguroso histórica-
mente el boicot acomplejado de lo reli-
gioso sobre el 98? ¿No es un silencio cla-
moroso?

Una referencia para el 98
LIBROS

Jesús de Nazaret no es-
cribió sus Memorias, pe-

ro todas las Escrituras ha-
blan de Él. 

Por eso, rastreando los
libros sagrados, se llega a
las Memorias que pudo ha-
ber escrito o dictado Jesús.
El escritor pasionista Fran-
cisco de Mier, se ha atrevido
a imaginar que Jesús le dic-
taba sus memorias; estas
425 páginas son el resulta-
do. Jesucristo habla, en pri-
mera persona, y hace ha-
blar a sus raíces bíblicas:
Abraham, Moisés, David,
Elías, Isaías, Jeremías;  tam-

bién a María, la Virgen más
fecunda, a José, padre de
un Hijo al que no engen-
dró, a los Magos, a Hero-
des, al Bautista, a Judas, a
Pilato... y ¿cómo no? a Pe-
dro, Pablo, Juan, Lucas...

Es un libro muy bonito,
escrito con mucho amor y
con buen oficio literario, y
viene a ser algo así como
un ensayo novelado de
aquel recapitular todo en
Cristo que Pablo anuncia-
ba para cuando llegase el
momento culminante.

M.A.V.

¿Unas «Memorias» de Cristo?

                         



Desde la feNº 121/6-Vl-199830 ΑΩ

PUNTO DE VISTA

«Es increíble que nuestra maravillosa hijita esté tan enferma. Espero que
se salve. Me gustaría transmitir esta esperanza a todas las personas que su-
fren. Sólo la fe me da fuerza».

GENTES

HUNTER TYLO, ACTRIZ

«Es normal que, en ocasiones, la convivencia de los esposos presente difi-
cultades. Lo que no es coherente es el pensar que cualquier desavenencia en-
tre los cónyuges pueda derivar en ruptura definitiva. La estabilidad de la vi-
da familiar sólo puede existir si los esposos están dispuestos a demostrar que
el sacrificio es una prueba de su amor. El bien y la felicidad de los esposos y
de los hijos requiere hacer todos los esfuerzos necesarios para superar las di-
ficultades inherentes a la vida matrimonial, mediante el diálogo y el perdón».

LUIS MARTÍNEZ SISTACH, ARZOBISPO DE TARRAGONA

«La situación en que viven los católicos chinos ha mejorado. En la situación
de los católicos en la China Popular ha habido mejoras desde que no se les
pide que rompan con el Papa. Ahora les permiten rezar por el Santo Padre,
aunque siguen existiendo algunas restricciones, como, por ejemplo, en la li-
bertad de desarrollar el apostolado, en el mantenimiento pleno de relaciones
con Roma o en la administración de escuelas y hospitales».

PAUL SHAN KUO-HSI, OBISPO DE TAIWAN

El pásado sábado, desde las nueve de la
mañana, la confluencia de la vía de la Con-

ciliación con la plaza de Pío XII, pórtico de la
plaza de San Pedro del Vaticano, estaba re-
pleta de una multitud pulsante que espera-
ba invadir la primera plaza de la cristiandad.
Mientras, formaban corros –algo báquicos,
aunque piadosos– en torno a voces cantari-
nas. Al mediodía, más de 250.000 personas
ocupaban sus lugares, para no perderse nada
del encuentro entre los Movimientos eclesia-
les y el Papa. 

Ha sido una de las más significativas con-
centraciones en torno a este Papa. En el ca-
mino de preparación al 2.000 aniversario
del nacimiento de Jesús, la Iglesia hace pa-
rada y fonda. Y bajo el mismo techo, que ha
cobijado a dos milenios de juventud, se han
visto las caras los que en esta última hora
han llegado a la Iglesia a través de las nue-
vas puertas de los Movimientos. Al decir de
Renato Farina, éstas son las divisiones que
están a las órdenes del Romano Pontífice.

Días antes, Alain Finkielkraut, declaraba a
30Giorni: Hay una gran necesidad de sentido en
una sociedad regida por la técnica y por la razón

instrumental. Pero el filósofo señala la dificul-
tad de la Iglesia actual de entusiasmar a las
masas: Basta mirar el contraste, estupefaciente,
entre la extrema popularidad del Papa y la extrema
marginalidad de sus discursos. No tienen el más
mínimo impacto. Basta ver el empeño que Juan
Pablo II pone en los aspectos morales –que parecen
haberse convertido en el nucleo de la propuesta
cristiana– y la indiferencia con la que son en rea-
lidad acogidos. Se exhiben concurrencias numé-
ricamente increíbles, pero, al mismo tiempo, la
Iglesia tiene cada vez más dificultad para trans-
mitir su herencia, aquello de lo que es depositaria.
Finkielkraut –no católico– expresa una preo-
cupación cristiana. Un buen consejo se acep-
ta siempre, y el de no caer en una ilusión de
perspectiva (confundir la popularidad del Pa-
pa con la aceptación de la Iglesia) nos viene
bien en este momento. Es hermoso ver al pue-
blo de los creyentes reunido. Pero, acabada
la celebración, el mundo sigue esperando de
la Iglesia el milagro de la vida duradera. 

Ven Espíritu Santo, haz fecunda nuestra
vida; hazla camino para el mundo que espera.

José Antonio Ullate FaboE
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La tarea: implorar el Espíritu

Frente a la invasora

Bajo el título El subconsciente
batido, Rodríguez Chaves

publicó en ABC un texto sobre
la invasión que sufrimos de pu-
blicidad en todos los medios.
Termina con este párrafo: Y co-
mo el hombre no se alce, no se
ponga en pie de hombre, de so-
berano de sí mismo, con una so-
beranía que le ha dado Dios, no
proteja su subconsciente con las
armas de pensamiento, la refle-
xión y la voluntad, van a hace de
él un pingajo, que es la peor des-
gracia que puede sobrevenirle,
entre las que le amenazan en es-
te mundo que no sabe a dónde
va.

La publicidad nos llega de
mil maneras. Todos los días te-
nemos bastante en los buzo-
nes. El único esfuerzo que he-
mos de hacer es llevar esos pa-
peles a la basura.

Otros invasores tenemos
con efectos más significativos:
las revistas de los grandes al-
macenes, la televisión y la pren-
sa. Ante ellas hemos de estar
prevenidos. Si actuamos con
cuidado es posible que no se-
amos captados.

En efecto, si la persona es
consciente, en su vivir diario,
que se encamina a su desa-
rrollo integral, con todo cuan-
to le venga de fuera, nada de
cuanto se le imponga le afec-
tará en medida suficiente pa-
ra hacerle seguir uno u otro
sendero. 

Es cierto que, en algún mo-
mento, la persona se sale del
sendero elegido para su cabal
realización; pero no lo es me-
nos que si, apercibida del des-
vío, reflexiona a fondo, juz-
gándose con seriedad, torna-
rá a aquel sendero y volverá
a dar esos pasos que le lleva-
rán a ser persona íntegra.

Quienes vivimos en la fe
que el Señor nos ofreció, y que
libremente aceptamos, tene-
mos, en cualquier instante, la
referencia precisa para cono-
cer sin dudas cuál es nuestra
meta: intentar, de verdad, ser
congruentes con el mensaje de
Jesús, y tratar en todo mo-
mento de ofrecer un testimonio
lo más congruente que nos sea
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El medio radio corre y ofrece peligro. Multiplicado has-
ta lo ayer impensable, suele padecer pobreza de ide-

as y, a menudo, adolece de falta de rigor y veracidad
con formas y contenidos que, repetidos, acaban sien-
do escuela de equívocos criterios. Defectos menudos y
grandes, ausencia de rigor, en ocasiones siquiera técni-
co, su penetración en la opinión pública suele ser se-
milla de banalidades y conceptos erróneos.

Ni existen auténticas escuelas de radio ni las Facul-
tades preparan para el recto trabajo en el medio, mien-
tras oleadas de autoridactas suplantan por cuatro pe-
rras un quehacer comprometido y responsable.

Muchos profesionales fueron los mismos culpables
del desastre: aceptar que lo único importante es el con-
tenido olvidando la forma, mientras se cita pedante-
mente a Mc. Luhan, ha traído estos lodos. La equívoca
elección y mal tratamiento de esos contenidos los au-
menta.

La libertad informativa, cuando llegó, y la oportuni-
dad, que a veces tarda mucho en volver, están siendo
malversadas.

Agrada escuchar en Radio Intercontinental el pro-
grama titulado El Club de la Salud. Aparte sus naturales
fines publicitarios de un producto, su contenido es una
llamada a la esperanza, al ánimo. Su forma, aunque a ve-
ces un poco vacilante, tiene paz y corrección. Sosiego.

No obstante y sin perjuicio del elogio, me chocó es-
cuchar una afirmación animosa pero incompleta: que
cada mañana, ante tanta desgracia como abunda, de-
bamos dar gracias. Gracias ¿a quién? ¿Tal vez a Dios
creador?

Se cae a menudo en la tentación de olvidar, quizá
por timidez o cortedad, que cada día, como la soporta-
bilidad de los males, se lo debemos a Dios. Su gentil
conductora, Yolanda, no debía colaborar, en su locu-
ción correcta, con la tibia descristianización del lengua-
je que a nadie aprovecha.

Cuando en el reciente partido Madrid-Juventus, los fut-
bolistas se santiguaban, hacían, impensada, instintiva-
mente, quizá su mejor jugada.

Juan Mayor de la TorreR
A
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■ La ley antiblasfemia es ciertamente, como ha es-
crito recientemente Manuel de Unciti, una espada que
pende sobre la cabeza de todas las minorías religiosas del
Pakistán y, más concretamente, contra los cristianos, a
los que cualquier convecino puede denunciar como
blasfemos, con lo que corren peligro de muerte. La in-
tolerancia y el fanatismo llevan a esos extremos e in-
justicias manifiestas; pero, que un obispo católico se
suicide para protestar contra tal barbaridad, en vir-
tud de la cual había sido condenado a muerte uno de
sus fieles, en modo alguno puede ser considerado
como un gesto, como se atreve a titular –y a subrayar–
Manuel de Unciti en su comentario. Nadie, y menos
aún un obispo, puede quitarse su propia vida vo-
luntariamente para salvar la de un miembro de su co-
munidad. Ni siquiera aunque consiguiera salvarla, de
lo que, por cierto, nadie nos ha contado nada. Eso
no es ser un mártir de la caridad. Eso es ser una per-
sona equivocada. Sólo faltaba que ahora, en Oriente
o en Occidente, se pusiera de moda, cada vez que
hay una injusticia, quitarse la vida como forma de
protesta. Eso, en Oriente y en Occidente se llama in-
tentar evitar un mal cometiendo un mal peor.

■ Francisco Umbral confunde, una vez más, la gim-
nasia con la magnesia, aparte de contradecirse él
mismo. Escribe sobre el aborto y dice, primero, que
el aborto o el divorcio son nada menos que la política real,
popular, callejera, lo que en definitiva importa a la gente.
A continuación sale con que lo del aborto es funda-
mentalismo de misa de una. ¿En qué quedamos, Um-
bral: ¿es fundamentalismo de misa de una lo que en
definitiva importa a la gente? Porque las dos cosas a
la vez no puede ser. Si, de verdad, es lo que en defi-
nitiva le importa a la gente, habrá que tratar de en-
tender en serio de qué va la cosa, y creer que la cosa

va, como Umbral escribe, de el poder sobre su propio
cuerpo es, o no entender nada, o no querer enten-
derlo. Porque resulta que a todos los progresistas de
arte y ensayo, de BMV, chalet o dacha y otras mu-
chas hierbas, a todos estos predicadores de boqui-
lla de los derechos humanos de los marginados, no
les da la gana de entender que el ser humano más
marginado e indefenso del mundo es el niño conce-
bido y todavía no nacido, que tiene tanto derecho a
la vida naciente, como cualquier otro lo tiene en la vi-
da ya nacida o a punto de morir. Y, efectivamente,
es impolítico todo lo que va contra la realidad progresiva
de la vida, pero la vida más progresiva, y lo más pro-
gresivo de la vida, es respetar el derecho a nacer. Lo
contrario es la vuelta a las cavernas a la ley de la sel-
va, por mucho que se disfracen con sus camelos y
paripés, en sus chalés de la sierra o en sus incesantes
cócteles y reuniones de alta sociedad.

■ Alfonso Guerra, a lo que se ve, quiere volver al
ruedo. Él dice que no, que nunca se fue, pero él sabe
que no es verdad. No es que se fuera; es que le echa-
ron. Y últimamente está claro que quiere volver, co-
mo sea. Para ello, primero, ha hecho un diccionario
de la izquierda, tan sui géneris que, si eso es izquieda,
yo soy Marilyn Monroe y el ayatollah Jomeini juntos,
y don Pablo Iglesias, titular de la Fundación que él
preside, se las vería y desearía para conseguir ese
carnet. Y luego dice, en las dos páginas de entrevis-
ta que generosamente le cede –¡no faltaba más!– El
País, cosas tan curiosas como : A mí no me callan ni
muerto ¿No? pero, si para hacerle callar durante un
largo período no han necesitado ni siquiera ponerle
una inyección...

Gonzalo de Berceo N
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La radio herida

                                    



ΑΩΑΩ Contraportada

Un Señor,
no tres señores…

Porque tres personas, tres,
contiene Dios so su manto,

que la del Padre una es
y otra del Hijo después
y otra el Espíritu Santo; 
mas una divinidad
es del Padre y Hijo en punto
y Espíritu Santo junto,
igual gloria y magestad.

Qual es el Padre eternal
tal el Hijo, y ellos dos
y el Santo Espíritu tal,
cada qual es divinal, 
aunque todos tres un Dios;
el Padre no fue criado
ni su Hijo, según fe,
ni menos criado fue
el Santo Espíritu onrado.

En tal fe todos estén
que confiessen por estenso
ser el Padre immenso bien
immenso el Hijo también
y el Santo Espíritu immenso;
Padre eterno, Hijo eterno
y eterno divinal modo
el Santo Espíritu todo
y un eterno todo, el terno.

Bien como los no criados
no son tres, mas antes uno,
ni tres los no mensurados,
mas por uno son contados,
desto no dude ninguno;
y también assí creemos
ser el Padre omnipotente
y el Hijo, por consiguiente,
y el Santo Espíritu vemos. 

Y no digamos que son
tres onipotentes, no,
mas creamos, con razón, 
uno en toda perfeción
el que todo lo ordenó;
assí Dios Padre, Dios Hijo, 
Dios el Espíritu Santo, 
y no tres, mas uno tanto, 
un solo Dios sin litijo. 

Assí cumple que tengamos
a Dios Padre por Señor,

y al Hijo, Señor llamamos,
y al Santo Espíritu damos
por Señor también loor;
cada qual por sus loores
se deve Señor llamar,

mas creamos, sin dudar,
un Señor, no tres señores.

Juan de la Encina

«Paternidad». Icono de la Escuela de Novgorod (siglo XIV)

Mañana, fiesta de la Santísima Trinidad

       


