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Durante el curso pasado, la
noticia más sobresaliente

fue la publicación de un in-
forme del Instituto Nacional
de Calidad de la Enseñanza
(INCE), que daba la voz de
alarma: el 33% de los alumnos
de 16 años no llega siquiera al
mínimo de conocimientos exi-
gibles a su edad. Este gravísi-
mo dato espoleó la demanda
de la esperada reforma de las
Humanidades. 

Sin embargo, el debate so-
bre las asignaturas de Huma-
nidades mostró el grave las-
tre que supone la politización
de la enseñanza en España: el
primer dictamen del Ministe-
rio de Educación y Cultura
para la reforma de la estruc-
tura y, sobre todo, de los con-
tenidos de Historia y Litera-
tura Universal y de España le-
vantó ampollas entre los
socios nacionalistas del PP,
que impusieron su veto. Para
salir del atolladero, la minis-
tra creó una Comisión de ex-
pertos para que estudiara el
asunto. 

El diagnóstico final fue ma-
yoritariamente aceptado, pe-
ro, para lograr el consenso,
contiene demasiadas genera-
lidades y abstracciones, con lo
que su puesta en marcha po-
dría incluso terminar agra-
vando muchos de los proble-
mas que pretendían evitarse.
Las medidas de refuerzo de
las Humanidades prevén un
aumento de horas para las
asignaturas más importantes:
Lengua, Literatura, Matemá-
ticas, Historia y Filosofía (tan
maltratada en el nuevo plan
de estudios), así como una re-
visión y mejora de los conte-
nidos.

El nuevo plan de la FP pre-
tende convertir a ésta en una
verdadera alternativa a la Uni-
versidad, pero el lío de las ti-

Los problemas más graves de la Educación siguen pendientes

Otro curso para esperar
El curso 98-99 se nos presenta con algunos cambios: se acabó la selectividad (aunque no se sabe qué la sustituirá), 

hay un nuevo plan para la Formación Profesional (aunque sigue habiendo problemas con las titulaciones), 
también para las Humanidades, y se han prometido más ayudas para los libros de texto.  Pero los problemas 

más urgentes, como el de la enseñanza de la Religión, siguen sin resolverse
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tulaciones sigue sin resolver-
se: por ejemplo, hoy vale lo
mismo un título de la Escuela
de Náutica que uno de FP.

Otra de las medidas de es-
te Gobierno para el curso que
acaba de empezar son las ayu-
das a los libros de texto, con
descuentos de hasta el 12%.
Hay que tener en cuenta que
uno de los factores que más
encarece los precios es la dis-
minución del mercado por la
caída de la natalidad, por lo
que el libro se encarece en tér-
minos relativos. Y eso tiene di-
fícil solución.

Pero las grandes promesas
electorales del Gobierno ac-
tual siguen en el tintero: la re-
forma de la Universidad (es
urgente disminuir el número
de materias por año), y su fi-
nanciación, así como la mejo-
ra del sistema de becas; la re-
forma de la Selectividad; en la
enseñanza de iniciativa social,
la gratuidad de la educación
infantil, la mejora de los equi-
pos de docentes y su equipa-
ración con la estatal; en la en-
señanza estatal, el problema
más grave es el de la falta de
centros de ESO en zonas ru-
rales, lo que obliga al trasla-
do de los estudiantes a varios
kilómetros.

SIN NOVEDAD EN LA RELIGIÓN

Capítulo aparte merece el
tema de la enseñanza religio-
sa, que sigue paralizado; a pe-
sar de que el 1 de enero de
1999 acaba el plazo que se

diera el Convenio de 1993 pa-
ra equiparar la situación de

los profesores de Religión de
primaria, éstos siguen sin Se-

guridad Social y cobrando
menos del 50% que sus com-
pañeros. En julio, tras unas
declaraciones de monseñor
Elías Yanes al respecto, el Go-
bierno reaccionó y anunció
una nueva ronda de conver-
saciones para buscar una so-
lución. 

Por lo pronto, sin embargo,
el presupuesto para el año
próximo no refleja una vo-
luntad firme de acabar con el
problema, subiendo los sala-
rios de los profesores. El único
recurso de los profesores de
Religión sigue siendo la vía
judicial, que repetidamente ha
fallado a su favor. Además, si-
gue pendiente la cuestión de
las alternativas a la clase de
Religión.

En fin: otro curso para es-
perar.

Inma Álvarez

Curso escolar 1998-1999

■ Número total de alumnos: 903.000
■ Alumnos en centros estatales: 510.000 (56,5%)
■ Alumnos en centros de iniciativa social: 393.000 (43,5%

● Enseñanza infantil: 149.000
●Enseñanza primaria: 315.000
●ESO: 198.000
●Bachillerato: 46.000
●FP media y superior: 26.500
● BUP y COU: 117.000
●FP 1º y 2º grado: 40.000

■ Presupuesto para obras: 9.200 millones
■ Becas de educación infantil: pasan de 55.000 a 75.000 pesetas
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Algunos libros de texto de
Religión, sobre todo en la

Enseñanza Secundaria, necesi-
tan ser mejorados, como sin du-
da lo necesitan, y no en grado
menor, los libros de texto en ge-
neral, y especialmente los de
Humanidades. Así lo reclaman,
cada día más, profesores y pa-
dres de alumnos. En estas pá-
ginas ya se ha tenido ocasión
de señalar las no pequeñas de-
ficiencias en algunos de estos
libros, particularmente de Filo-
sofía y de Historia, que en rea-
lidad reflejan las limitaciones
de la propia sociedad: las que
surgen de demasiadas reformas
educativas, no siempre respe-
tuosas con el valor primero que
debe ser enseñado, que tiene
que ver no con lo que hacemos,
sino con lo que somos, y que
derivan de esa cultura que hoy
domina, capaz de llegar a todo
el universo pero incapaz de te-
ner sobre él una mirada real-
mente universal.

La última Jornada de Enseñan-
za de la archidiócesis de Madrid,
certeramente, apuntaba a los me-
dios y su incidencia en la educa-
ción. Precisamente  el mundo
mediático refleja este trasfondo
de la cultura dominante, y de
modo bien visible en la parado-
ja de unos medios de comunica-
ción que casi podrían llamarse
ilimitados, en manos de unos
hombres cada vez más aislados:
es decir, tan relacionados por fue-
ra como incomunicados por den-
tro. No podía ser de otro modo
cuando negando la Verdad, con
mayúscula, sólo se reconocen las
verdades, con minúscula, de ca-
da uno. En lugar del horizonte
universal, se tiene delante el que
cada uno se quiera formar. Na-
da tiene de extraño, pues, que
los niños conozcan, por ejemplo,
los nombres del río de su pueblo
y los de sus concejales, pero no
sepan dónde está el Amazonas,
ni quiénes fueron Felipe II o Car-
lomagno.

En este marco, la realización
de los libros de texto, incluidos
los de Religión, no es tarea fá-
cil. Por lo que respecta a éstos
últimos, hay que tener en cuen-
ta, sobre todo, dos tipos de di-
ficultades: Por un lado, las exi-
gencias de una legislación –en

concreto la LOGSE– condicio-
nada por las limitaciones cultu-
rales indicadas; y por otro –que
en definitiva también tiene que
ver con estas limitaciones–, la
fragmentación de los saberes, y
en particular la separación entre
fe y razón. No es casual que la
ya anunciada próxima encícli-
ca de Juan Pablo II lleve por tí-
tulo, justamente, Fides et ratio.

A la hora de preparar los li-
bros de texto de Religión –sin

olvidar todos los otros de Hu-
manidades, y en particular los
de Historia y Filosofía, en los
que la presencia del hecho reli-
gioso es fundamental–, es pre-
ciso salir al paso de ese divor-
cio fe-razón que deja la religión
–y algo más grave aún: el he-
cho cristiano– fuera del ámbito
de la razón. Con frecuencia, a
ésta se la llama científica, como
si no hubiera posibilidad de co-
nocimiento verdaderamente

científico (en el sentido de co-
nocimiento plenamente razo-
nable) en el campo de la reli-
gión, y sobre todo por lo que
respecta a la religión católica.
De este modo, lo religioso, y lo
cristiano, fácilmente cae en el
ámbito de una fe separada de
la razón, cuyas exigencias de
aceptación se reducen a lo pu-
ramente subjetivo, cuando nada
es más objetivo que la sed de
infinito que constituye a todo
hombre –eso es el hecho reli-
gioso–, y que la respuesta his-
tórica, concretísima –eso es el
hecho cristiano–, que a esa sed
ha dado el Hijo de Dios hecho
carne en las entrañas de una
muchacha de Nazaret, crucifi-
cado en tiempos del procura-
dor Pilatos en Jerusalén, cuyo
sepulcro quedó vacío al tercer
día de su muerte y que se apa-
reció vivo a sus discípulos du-
rante cuarenta días.

Es preciso que la Iglesia –pa-
dres, profesores, formadores,
editores... junto con obispos y
teólogos–, con espíritu de co-
munión, uniendo criterios y vo-
luntades, afronte este reto de
unos libros de texto que supe-
ren los obstáculos indicados.
Siempre con la seguridad de
que, por muy importantes y ne-
cesarios que sean los textos,
más aún lo son unos maestros
que enseñen la Religión desde
la profunda unidad que real-
mente existe entre la fe y la ra-
zón, entre la fe y la vida. La re-
ligión es letra muerta si no se
verifica, y por ello es indispen-
sable, en el contexto educativo,
la cuestion del método, la pre-
sencia de una pedagogía que
esté acompañada de una veri-
ficación existencial. Con ser im-
portante, la cuestión de los li-
bros de texto hay que conside-
rarla dentro de esta otra, que es,
en definitiva, la más decisiva.
Si la enseñanza de la Religión
no lleva a una comprobación
existencial, no es de extrañar
que la religión y el cristianismo
dejen de tener interés. Todos re-
cordamos, con inmensa grati-
tud, a aquellos que nos han in-
troducido de un modo vivo en
el contenido de la fe.

Alfonso Simón

Enseñanza religiosa: un reto

«Lo religioso, y lo cristiano, se hace caer en el ámbito 
de una fe separada de la razón, puramente subjetiva,

cuando nada es más objetivo que la sed de infinito 
que constituye a todo hombre –eso es el hecho

religioso–, y que la respuesta histórica, concretísima 
–eso es el hecho cristiano–, que a esa sed ha dado 

el Hijo de Dios hecho carne»
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■n Los obispos hemos conocido con
satisfacción, alivio y esperanza el re-
sultado de las votaciones celebradas
en el Congreso de Diputados acerca
de las tres proposiciones de Ley que
defendían la ampliación de la Ley del
aborto a un cuarto supuesto.
■n Consideramos esta votación como
un logro a favor de los derechos fun-
damentales de los más débiles, como
es el ser humano concebido y no na-
cido.
■n El hecho de que la votación se haya
resuelto por un solo voto de diferencia
expresa la gran responsabilidad y el
mérito de cada uno de los sufragios
emitidos en pro de la vida.
■n Los obispos valoramos altamente el
apoyo prestado a tan noble causa por
cuantos con su palabra, sus escritos y,
sobre todo, con su oración han con-
tribuido a esta nueva apuesta por la
dignidad de la persona humana.
■n La C.E.E. es consciente de la deso-
rientación moral que existe en am-
plios sectores de nuestra sociedad y,
por tanto, de la necesidad de pro-
mover una verdadera cultura de la vi-
da, a la que tan reiteradamente nos
invita el Papa Juan Pablo II.
■n Pensamos asimismo que es preciso
suscitar iniciativas de carácter social
de ayuda a las mujeres que puedan
sentirse en la tentación de recurrir al
aborto para resolver sus dificultades.
■n Los obispos españoles experimen-
tamos en este momento una gran paz
de conciencia por lo que considera-
mos un deber pastoral cumplido, y
esperamos que esta votación parla-
mentaria abra nuevos caminos para
que nuestra sociedad y sus represen-
tantes sigan haciendo suyos los gran-
des valores inherentes a la dignidad
sagrada de toda vida desde el seno
materno hasta su ocaso natural.

Tras el rechazo del cuarto supuesto
La Conferencia Episcopal ha hecho pública la siguiente Nota:
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Pero oigan, ¿es que hay dipu-
tados que no votan en con-

ciencia?
Es la pregunta que surge

espontánea cuando se oye de-
cir que algunos Partidos, ante
los proyectos de ley que pre-
tenden abrir la puerta, de he-
cho, al aborto totalmente li-
bre, han dado a los diputados
de su formación política liber-
tad de votar en conciencia. Al-
guno, a quien su Partido no le
daba esa libertad, lo más que
ha conseguido es que le per-
mitan no asistir a la votación,
para no tener que votar con-
tra su conciencia. Pero oiga
–surge de nuevo la pregunta–,
¿y su conciencia le dicta seguir
en un partido que le impide vo-
tar en conciencia, y no sobre una
minucia, sino sobre lo que pone
en peligro la vida de los seres más
inocentes y desvalidos, a los que
precisamente los legisladores de
una nación, junto con las madres
y los médicos, tienen el sagrado
deber de salvaguardar?

La conciencia no es una es-
pecie de bufanda que uno se
pone o deja de poner según
haga frío o calor. La concien-
cia no es un kleenex de usar y
tirar. Es algo por lo que todo
ser humano digno de tal
nombre ha de regir su com-
portamiento de cada día: en
el Parlamento y en la oficina,
en el campo y en la ciudad,
en el periódico y en el quiró-
fano, en el bufete y en el juz-
gado, en casa y en la calle, en
familia y en sociedad. Tam-
bién a la hora de ver la tele-
visión, en la tarea educativa,
en el trabajo y en el tiempo de
ocio. Si, día a día, uno va car-
gando su personal zurrón in-
terior de basura, de relativis-
mo, de todo vale,  ocurre que
cuando, manipulando la rea-

lidad y la ética, se saca a relu-
cir la conciencia oportunísti-
camente, a la hora de unas
elecciones o de una votación
política, cada cual da lo que
tiene en su zurrón.

No es extraño que en un
mundo sin la esperanza de la
vida eterna se llegue incluso
hasta el asesinato, en el seno
de sus madres, de los no na-
cidos. Si Dios no existe –decía
Dostoievski–, todo está permi-
tido; y se explica muy bien eso
de comamos y bebamos –¡y
abortemos!–, que mañana mo-
riremos! Son muchos los que
no dejan de repetir, en medios
de comunicación y en todos
los foros de la vida pública,
que el problema del aborto es
una cuestión de creencias, un
asunto privado; lo de privado
resulta sarcástico, pero no lo
resulta menos llamar creencias
a lo que todos tienen delante
de los ojos. El problema es
que, para verlo, hace falta la
luz. Sin duda es un asunto de
conciencia, con la que todos
nacemos, pero la conciencia
–en palabras de Pablo VI– es
un ojo que tiene necesidad de luz;
todos caminamos con ella, pe-
ro daremos tumbos, tropeza-
remos y nos caeremos irremi-
siblemente, si nos falta la luz.

En la nota de la Conferen-
cia Episcopal, tras conocerse
el resultado de la votación en
el Parlamento sobre el cuarto
supueto del aborto, hay una
realista y lúcida interpelación
a la necesidad inapelable de
promover una verdadera cultu-
ra de la vida. Es la única forma
posible, y la única esperanza
real de solución a un proble-
ma trágico, que sigue ahí, en
nuestra sociedad que se dice
civilizada, y que está pidiendo
a gritos una permanente edu-
cación de la conciencia de los
ciudadanos. Es obligada esta
formación porque hay igno-
rancias culpables y concien-
cias deformadas que no quie-
ren formarse. Siempre. Desde
niños. La vuelta al cole, a la que
dedicamos el tema de porta-
da esta semana, es ocasión pri-
vilegiada para ello.

La oración 
y la política

La oración, un problema polí-
tico es el título de un libro

de los años 60, del cardenal
Daniélou. A primera vista re-
sulta escandaloso. ¿Qué tiene
que ver la oración con la po-
lítica? No parece muy razo-
nable a la mentalidad con-
temporánea mezclar dos
asuntos que percibe como per-
tenecientes a ámbitos muy
distintos de la vida, e incluso
hasta contrapuestos: la ora-
ción, a la vida privada; la po-
lítica, a la pública. Y sin em-
bargo lo que dice Daniélou es
profundamente verdadero.

La cultura contemporánea
sustenta como un dogma in-
conmovible que el hombre se
basta a sí mismo, y como prin-
cipio indiscutible la afirma-
ción: Yo soy dueño de mi vida,
¡como si yo me la hubiera da-
do a mí mismo! A nadie que
abra los ojos se le escapa la ra-
dical falsedad de este princi-
pio, que sin embargo es acep-
tado sin discusión. Sobre este
postulado falso, que no lo con-
tradice en primer lugar la fe,
sino la experiencia más ele-
mental, se ha construido nues-
tro mundo contemporáneo.
Las consecuencias no pueden
ser más evidentes. 

Nuestra sociedad ha cerra-
do los ojos a la verdad del hom-
bre, que ha sido hecho por
Otro, quien le mantiene en la
existencia y le permite ser él
mismo y alcanzar su plenitud.
Dando la espalda a Dios, ¿qué
se puede esperar sino una pro-
gresiva e inexorable deshuma-
nización? ¿Acaso es humana la
ceguera ante el crimen abomi-
nable del aborto? Sólo abrién-
dose a Dios puede el hombre, y
la sociedad entera, recuperar
su verdad. La oración es justa-
mente eso: abrir la vida entera
a Dios, el único que puede ha-
cer auténticamente humana
nuestra vida. Construir el mun-
do sin Dios es construirlo con-
tra el hombre. Si esto es así –y la
realidad lo confirma a diario–
la oración se convierte, en efec-
to, en un problema político de
primer orden.

Alfa y Omega

La conciencia y la luz

ΑΩ
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CON SU APORTACION
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Para seguir publicando ALFA Y OMEGA, la Fundación San Agustín necesita su
colaboración. Envíenos su donativo al Banco Popular Español. (Agencia nº 52,

Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

El día a día

Nueva vidriera 
en la catedral

Con las advocaciones
de Santa María la

Real de la Almudena,
Nuestra Señora de Ato-
cha, la Virgen de la Pa-
loma y la Virgen de la
Flor de Lys, Madrid ha
expresado a través de
los siglos, especialmen-
te con estos cuatro títu-
los, su devoción maria-
na. La Virgen de la Flor
de Lys es la primera que
está en la catedral, en
la primera vidriera figu-
rativa que ha sido cons-
truida (las que hay des-
de la venida del Santo
Padre son provisiona-
les); fue instalada el
miércoles pasado en lo alto de la fachada principal.
También en la catedral habrá lugar para la Virgen
de Atocha, como lo hay, desde su inaugración por
el Papa, para la Virgen de la Paloma.

Nuevos templos
parroquiales en Getafe

Moseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín,
obispo de Getafe, presidirá la ceremonia de inau-

guración y bendición de dos nuevos templos parro-
quiales en Getafe. Hoy, a las seis de la tarde, será el de
la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, de
Fuenlabrada; y mañana domingo, a las 18,30 h., el de
la parroquia de San Simón de Rojas, de Móstoles, de
la que tomará posesión el nuevo párroco, don Anto-
nio García Ruiz.

Parroquia de Santa Catalina Labouré

El jueves pasado, el cardenal arzobispo de Madrid inauguró la 1ª fase del
Centro Religioso Social de la parroquia de Santa Catalina Labouré, en

la confluencia de las calles Eusebio Morán y Arroyo de Opañel. 
Esta parroquia se creó en 1965, unida a los Institutos Calderón de la Bar-

ca y Emperatriz de Austria, en la calle Antonio Leyva, que le ceden una ca-
pilla anexa. Hasta ahora, el gran problema de la parroquia era la dispersión:
tenía cinco centros parroquiales diversos. 

Después de 25 años, se abrió la posibilidad de tener la propia parroquia.
Viendo las necesidades del barrio: ancianos abandonados, drogadicción, des-
trucción de la familia..., el Consejo parroquial se mostró unánime, junto
con el párroco, don José María Garciandía Gorriti. La remodelación, por el
Ayuntamiento, de toda un área de chabolismo ofrece la ocasión: tras cinco
años de solicitudes, el día de santa Catalína Labouré se concede, por permuta
con la diócesis, el terreno necesario. El diseño de la estructura corrió a car-
go de Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, ayudado por dos
arquitectos: Ramón, de la parroquia, y Gottfried, de la parroquia de la Paloma. 

Las aportaciones de los fieles alcanzan en los primeros cinco años unos 20
millones, con lo que se cubre el pago de las licencias de construcción. La dió-
cesis adelanta también una aportación. Una vez acabada la estructura, los
interiores se terminan con ayuda de los feligreses, con aportaciones generosas
de algunas empresas y con la ayuda de varios vecinos del barrio: fontaneros,
electricistas, jubilados, mujeres y jóvenes.  El centro parroquial tiene, entre
otras dependencias, un gran claustro acristalado, un office, una enorme sa-
la multifuncional, un hogar de día para los jubilados, un cine infantil para ni-
ños y una zona deportiva para niños y jóvenes.
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La celebración de este Domingo sigue
envuelta en noticias de actualidad

que afectan a aspectos centrales del bien
común, al bien de todos los españoles:
primero, el debate planteado en la opi-
nión pública en torno a la votación en el
Congreso de los Diputados sobre nue-
vos proyectos de Ley que, en caso de
prosperar, significarían la introducción
en España de lo que se conoce como abor-
to libre; y, luego, el anuncio de ETA de
que suspende sus acciones terroristas por
tiempo indefinido. Sus efectos de asesi-
nato, de dolor y de muerte, causados en
el pasado, son bien conocidos de los ma-
drileños. Los han sufrido en sus propias
carnes. 

Ambas noticias nos colocan a los cre-
yentes en Jesucristo ante la necesidad de
ofrecer su respuesta –nuestra respuesta–
más propia: la de la oración, personal y co-
munitaria; pública y privada. Respues-
ta, quizás, a los ojos del mundo, sin rele-
vancia y eficacia mayores, pero en la
perspectiva de la verdad del hombre y
de su historia, la más imprescindible y la
más fundamental para abrir y consolidar
cualquier camino de paz y de fraterni-
dad. Su expresión más densa y eficaz es la
oración de toda la Iglesia: la oración eu-
carística.

En los años del Concilio Vaticano II,
un eximio representante del pensamien-
to teológico más renovador escribía un
sugerente ensayo sobre la oración, proble-
ma político (Jean Danielou, L’Oraison.
Problème politique. Traducción española:
Oración y política). Suscitó entonces vi-
vos, numerosos y contrapuestos comen-
tarios dentro y fuera de la opinión pú-
blica eclesial. Sin embargo, la tesis que
venía a establecer glosaba, con fina per-
cepción de los signos de los tiempos, la doc-
trina conciliar sobre la naturaleza espe-
cífica de la presencia de la Iglesia en me-
dio de la comunidad política, que no era,
ni es, otra que la de ser signo y salvaguar-
dia de la trascendencia de la persona humana.
Lo cual incluía para los cristianos, espe-
cialmente para los laicos, un compromi-
so con el bien común, inspirado y ani-
mado por la caridad de Cristo, y en el
que opera como su aliento espiritual la

conciencia de la necesidad de la gracia
para que cuaje en frutos de auténtico ser-
vicio al hombre: especialmente a los más
necesitados. 

ESPEJISMO

Cuando el hombre y la sociedad se ufa-
nan en poder edificar Estado o Cultura sin
dejar a la persona humana, a las familias
y a la comunidad lugar –en el sentido más
veraz y existencial de la palabra– para la
oración, fallarán una y otra vez en la con-
secución de los ideales de justicia y de
paz. Y cuando los cristianos, deslumbra-
dos por el espejismo de la eficacia huma-
na, estimen que la oración, y su oración,
por el bien público, por el bien de la ciudad
temporal, por la patria terrena, es evasión
inútil, estarán negándose a la principal y
más insustituible tarea de su vocación en
el mundo: la de ser testigos vivos de la
fuerza transformadora de Cristo Resuci-
tado, por el Espíritu que nos ha enviado:
testigos de su gracia y de sus dones.

En la discusión abierta en torno a la
pretendida liberalización del aborto –que
el Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española no dudaba en califi-

car como licencia para matar–, la función
de las conciencias de los ciudadanos y,
sobre todo, de los legisladores, juega un
papel decisivo. ¿Hay algo o alguien que
las puede iluminar y convertir que no sea
la luz y la acción de la Gracia que inspira
y dona de manera inefable, pero irresis-
tiblemente eficaz, el Espíritu Santo? ¿Y
quién puede cambiar el corazón de per-
sonas obcecadas por el odio y por la pa-
sión política, que en plena juventud han
practicado el crimen más despiadado co-
mo su siniestro método de participación
en la vida pública, si no es ese mismo Es-
píritu?

Por ello hoy os pedimos con toda el
alma que oréis, que oréis humildemen-
te, con el corazón arrepentido, con insis-
tente perseverancia, por España, por sus
gentes y por sus pueblos, por sus hijos:
por los que ejercen en ella la responsabi-
lidad de la autoridad y del gobierno, y
por todos los ciudadanos, para que abran
de nuevo su alma, la personal y la colec-
tiva, a lo que fue, y sigue siendo para mu-
chos, la savia espiritual de sus orígenes
cristianos: la gracia de Jesucristo. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Es hora de orar por el bien
público, por España

Ante la legislación abortista y el alto el fuego de ETA, dos problemas de la máxima importancia social 
para los españoles hoy, nuestro cardenal arzobispo escribe en su exhortación de esta semana:
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Tenemos la oportunidad de vivir el miste-
rio pascual los 365 días del año. Quien

así habla es Isabel Bello, Directora de la
Casa de Belén y Hermana sirviente de la co-
munidad de las Hijas de la Caridad (así
es como San Vicente de Paúl quiso de-
nominar a las responsables de cada co-
munidad), cuya misión pastoral consiste
en devolver la dignidad y ayudar a bien
morir a 10 niños con problemas graves
de salud, disfunciones, sida y diversos
síndromes. 

La Casa de Belén es un auténtico hogar
para los 10 niños que la ocupan. Las ha-
bitaciones parecen fruto de las descrip-
ciones de los cuentos de los hermanos
Grimm: una luz tibia y azulona que lo
inunda todo, muchos peluches, dibujos
de los críos repartidos por todos los rin-
cones; hasta la enfermería tiene un póster
enorme de Blancanieves... La Casa de Be-
lén se encuentra en Ciudad Lineal e inició
su andadura hace tan sólo tres años. En
un principio, el emplazamiento de la ca-
sa hizo las veces de guardería y, poste-
riormente, de escuela infantil, con capa-
cidad para más de 300 niños. 

Desde 1995, el carisma de las Hijas de
San Vicente de Paúl, de moverse siem-
pre hacia la mayor necesidad, recondujo
aquellos proyectos hacia un hogar donde
se pudiera atender, directa y cuidadosa-
mente, a niños con diversas patologías, o
en fase terminal, cuyos padres estuvie-
ran en necesidad y solicitaran su ayuda.
El valor de la vida del hombre –comenta Isa-
bel Bello– no se mide por la cantidad sino
por el peso de la propia existencia. El hom-
bre no vale por sus capacidades, sino por su
condición de criatura hecha a imagen de Dios.
Para nosotras, el servicio a los diez niños es
como atender a cien; no es un tema de canti-
dad, sino de calidad. 

La Casa de Belén tiene un concierto con
el Gobierno Regional de Madrid, en vir-
tud del cual el Instituto del Menor y de la
Familia, de la CAM, concede una canti-
dad de dinero diaria para mantener al ni-
ño que ingresa en la casa.

Son siete las hermanas que forman la
comunidad. Según su propio testimonio,
su misión consiste en revelar la ternura de
Dios a los niños; y han abrazado los con-
sejos evangélicos para mejor servir al
hombre. Realizan tareas diversas: enfer-
mería, limpieza, cuidados directos... Se
acercan a los enfermos como quien va a
apagar un fuego (según las palabras del
mismo san Vicente). Pasan los días entre
la capilla y los niños: Cuando salimos de la
oración y volvemos a ellos –dice la Herma-
na Isabel– no abandonamos a Dios; Él sigue

estando en aquellos que son nuestros amos y
señores. En nuestro servicio es siempre Cris-
to quien queda ensalzado. 

La Casa cuenta, además, con un pu-
ñado de voluntarios y voluntarias que,
con su presencia, mantienen a diario el
espíritu de familia que los críos re-
quieren.

Una día normal en la Casa de Belén no
es fácil debido a los cuidados específicos
que exigen los niños, cuyas edades osci-
lan entre los 0 y los 12 años. Entre ellos,
hay algunos con lesiones serias que tie-
nen que ir diariamente a colegios de edu-
cación especial, y otros que, por su en-
fermedad, tendrán una vida muy corta.
Nosotros sabemos que van a morir –comen-
ta Isabel Bello–, pero intentamos revelarles
cuán grande es el amor de Dios. Así, cuando

el niño se encuentre cara a cara con Dios, le
dirá: ¡Pero si ya te conocía!

A la pregunta de cómo se vive diaria-
mente el contacto con una realidad hu-
manamente tan dura, Isabel Bello afirma:
La relación de cerca con la enfermedad y la
muerte sólo se puede enfocar en plenitud des-
de el Señor, porque es el Camino, la Verdad, y
la Vida. Esto hay que vivirlo como una gracia
de Dios, porque Cristo es el que vive y quien
actúa a través de uno. En la experiencia de
nuestra comunidad somos conscientes de que
cuanto más te das, más encuentras; así es co-
mo vamos dejando que sea el Espíritu el que
genere en nosotros las actitudes de Cristo. 

– Pero se supone que, en la experiencia
cotidiana, notarán sus limitaciones como
seres humanos...  

– Claro que tenemos limitaciones; todas.
Pero Cristo nos acompaña y allí donde está
nuestra limitación se hace presente la mise-
ricordia de Dios. A los niños los queremos de
verdad: a Paloma, a Surer, a cada uno, y les
procuramos devolver la dignidad que merecen.
Incluso damos gracias a los niños por permi-
tirnos servirles; de esta forma vivimos aque-
llo que decía nuestro fundador: «Por tu amor,
sólo por tu amor, los pobres te perdonarán el
pan que les das». 

En definitiva, no hacemos más que vivir
nuestra opción vocacional; así es como uno
se siente pleno y en armonía con la llamada
que Dios nos hace a cada uno.

Javier Alonso Sandoica

La Casa de Belén acaba de cumplir tres años en Ciudad Lineal

La ciudad de los ángeles

Arriba, dos voluntarias dan de comer a un bebé.
A la izquierda, una Hermana de la Caridad atien-
de a un niño

                                          



Iglesia en Madrid Nº 132/26-lX-1998 11ΑΩ

El cardenal arzobispo de Ma-
drid, monseñor Rouco Va-

rela, presidirá la Eucaristía que
se celebrará el próximo 29 de
octubre en la parroquia del
Buen Suceso, a las 20 horas,
dentro de la programación de
la Misión Universitaria del pri-
mer trimestre del curso que
ahora comienza. Antes, el 4 de

octubre, a las 17,30 horas en el
Aula Pablo VI (Pº Juan XXIII),
tendrá lugar un encuentro pre-
sidido por el obispo auxiliar
monseñor César Franco, al que
asistirán los participantes acti-
vos en esta Misión: miembros
de Comunidades Neocatecu-
menales, Acción Católica, Le-
gionarios de Cristo, Comunión
y Liberación, Verbum Dei, Mi-

sioneros Identes, Milicia de San-
ta María, Schönsttat y Prelatura
del Opus Dei, todos ellos pre-
sentes en las Facultades y Es-
cuelas universitarias madrile-
ñas. 

La Pastoral Universitaria in-
vita a los universitarios madri-
leños a conocer a Jesucristo,
Aquel que es la única respuesta
a la sed de vida, y vida en ple-

nitud, que constituye a todo
hombre. Todos podrán asistir a
una catequesis semanal, de oc-
tubre a diciembre, que tendrá
lugar en quince puntos de la
Universidad. En la Complu-
tense, en el Campus de Somo-
saguas, así como en el de Mon-
cloa: Facultades de Derecho,
Ciencias de la Información, Ge-
ografía e Historia, Ciencias, y
Medicina; en la Politécnica: Ar-
quitectura, Industriales, y Mi-
nas; en la Autónoma, Campus
de Canto Blanco; en la Pontificia
de Salmanca en Madrid; en la
Universidad San Pablo-CEU; y
en el Centro Universitario Fran-
cisco de Vitoria.

También se realizará la gran
exposición De la tierra a las gen-
tes, que recoge el nacimiento y
la expansión del cristianismo
en los primeros siglos. Se ex-
pondrá en varias de las Facul-
tades y Escuelas. 

En diciembre comenzará la
acción caritativa.  

El 16 de diciembre se cele-
brará una Vigilia conclusiva, a
las 20 horas, en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho. 

Coro Marín

Misión extraordinaria en la Universidad

Un lugar para conocer la verdad

La Iglesia es necesaria 
para que la Universidad esté completa

La Misión extraordinaria en la Universidad está dentro del Plan Diocesano de Pastoral, en preparación
del gran Jubileo del año 2000. Responde a la llamada también de Juan Pablo II a una nueva evan-

gelización. Por tanto, nace en primer lugar de la propia urgencia de la fe cristiana. 
Esta iniciativa responde a la misma naturaleza de la Universidad, ya que es el lugar del conocimiento

y enseñanza de la verdad total. Es imposible que fuera tal si estuviera cerrada a la misión de la Iglesia, co-
mo lugar privilegiado en el que se manifiesta la verdad. Sirvan como comentario estas palabras de J. H.
Newman:

La Universidad es un lugar que enseña saber universal. Este hecho implica que su objetivo es, de un
lado, intelectual, no moral; y de otro, que este objetivo consiste en difundir y extender el saber, más bien
que hacerlo progresar… Pero en la práctica no es capaz de realizar adecuadamente su objetivo, sin
ayuda de la Iglesia, o dicho teológicamente, la Iglesia es necesaria para que una Universidad esté com-
pleta. No es que sus rasgos principales se modifiquen por esta asociación, pues su función principal sigue
siendo la de impartir educación intelectual, pero la Iglesia consolida a la Universidad en el cumplimien-
to de esta tarea («Discursos sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria»). 

La misión extraordinaria en la Universidad quiere ofrecer la posibilidad de encontrar y conocer la Ver-
dad que se identifica con un hombre: Jesús de Nazaret. Un encuentro que desea ardientemente el co-
razón humano y que es imprescindible para poder vivir una vida verdaderamente humana, plena. 

José Miguel García Pérez. Delegado de Pastoral Universitaria

Con motivo de la llamada ur-
gente del Papa a una «nueva
evangelización» de toda la so-
ciedad, la Delegación de Pas-
toral Universitaria ha progra-
mado una gran Misión, que
comenzará el próximo 4 de
octubre. El lema «Un ángulo
abierto al Infinito», invita a es-
tudiantes y profesores, y a
cuantos viven y trabajan en la
Universidad, a conocer a Je-
sucristo, porque «existe un
Hombre que mantiene y cum-
ple los deseos del hombre».
Habrá catequesis del primer
anuncio cristiano, exposicio-
nes, congresos, acción carita-
tiva, momentos de oración…

                 



Iglesia en MadridNº 132/26-lX-199812 ΑΩ

La cultura no es un adorno
del que se pueda prescin-

dir.  La cultura es importante
y así lo sienten, sobre todo, los
que carecen de ella. La incul-
tura, casi siempre, viene mal
acompañada, cobijado todo
en lo que se llama malestar so-
cial: falta de trabajo y/o de  los
recursos económicos míni-
mos, falta  de cultura  también
en los padres, convi-
vencia familiar  dete-
riorada, como dete-
riorados están ciertos
barrios o pueblos...
Incultura y exclusión
social van casi siem-
pre de la mano,
cuando no viene una
detrás de otra.

UN MILLÓN DE
ANALFABETOS TOTALES

El pasado 8 de
septiembre se ha ce-
lebrado el Día Mun-
dial de la Alfabetiza-
ción. Se ha recorda-
do que en España
hay un millón de
personas que no sa-
ben leer ni escribir. 

En 1989, en la
Comunidad de
Madrid,  los anal-
fabetos absolutos
eran de 60 a 80 mil
habitantes. Los
analfabetos fun-
cionales, que fue-
ron a la escuela
primaria pero no
la terminaron, o
nunca usaron lo
aprendido, se situa-
ban entre 600/900 mil
ciudadanos. 

A pesar de muchos esfuer-
zos realizados, estas cifras, con
estas horquilllas, siguen te-
niendo valor diez años des-
pués.

Pero hay más personas in-
cultas, con perdón. La evolu-
ción actual de la Humanidad,

plagada de desgracias y per-
plejidades, las noticias abru-
madoras de la mañana o a la
hora de la sobremesa, nos ha-
cen a (casi) todos analfabetos
parciales. Y el que no lo crea,
que ponga en marcha la má-

quina de hacerse

preguntas, tras repasar un pe-
riódico o contemplar unas
Noticias en TV.

POR QUÉ, EN CÁRITAS, 
EDUCACIÓN DE ADULTOS

Promover, coordinar e instru-
mentar la comunicación cristiana

de bienes en todas sus formas, y
ayudar a la promoción humana
y el desarrollo integral de todos
los hombres, es tarea señalada
en los Estatutos de Cáritas
Madrid. 

Sin alfabetización, eso que
se llama formación o instruc-
ción básica (lectura, escritura,

cálculo),

no hay desarrollo integral que
valga.

El Papa Juan Pablo II aca-
ba de señalar (13-09-98) que la
plaga del analfabetismo cuestiona
no sólo algunos aspectos de la
economía o de la política, sino la
dignidad misma del ser humano.

Pero educación de adultos

es mucho más que saber leer,
escribir y hacer cuentas. Es
aprender a entenderse uno
mismo y entender a los otros,
entender la vida y participar
en aquellas decisiones que
afectan, como personas, ciu-
dadanos y  miembros de un
mundo sin barreras. Es apren-
der a transformar, disfrutar y

compartir el mundo y
la vida, mirando el
entorno con ojos
buenos. ¿No dice la
Escritura: Y vió Dios
que era bueno?
Hay quien afirma
que la práctica cultu-
ral es el modo más efi-
caz de  luchar contra  la
exclusión social (Vidal-
Beneyto). ¿Por qué no
intentarlo?
Durante siglos y épo-
cas oscuras, la cultura
fue vista como un lujo
reservado a las élites. Si
se hablaba de extender-
la a las mayorías, algu-
nos se echaban a temblar.
A estas alturas, felizmen-
te, el derecho general a la
cultura es reconocido por
todas las personas razo-
nables, que son las más.
Otra cosa es arbitrar los re-
cursos suficientes para cir-
cular del pensamiento a la
práctica.

LAS «AULAS DE CULTURA»

Son un servicio estable de
Cáritas para la educación per-
manente; un espacio de con-
vivencia y actividad múltiple,
poco parecido a una academia
de cursos de esto o de lo otro. 

Los participantes en las Au-
las desean adquirir valores,
hábitos y contenidos cultura-
les, desarrollar su capacidad
de análisis y decisión sobre las
cuestiones que les afectan, y
aprender a arrimar el hombro
a la mejora de la sociedad en
la que viven.

Érase una vez...

...las Aulas de Cultura     de CÁRITAS Madrid  
Un millón de analfabetos en España; mil millones en todo el mundo, mujeres la mayoría, son cifras aireadas este mes 

con ocasión del «Día Mundial de la Alfabetización». Leer, escribir y calcular, el primer paso. La cultura, 
la educación de adultos, mucho más. ¿Qué hace Cáritas en sus «Aulas de Cultura»?
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El marco de actividad com-
prende tres áreas: formativa,
de talleres y recreativa, pero
entre Aula y Aula suele haber
tanta diversidad como la que
existe entre las personas que
la integran en este barrio o en
aquel pueblo. Las Aulas se
montan para el grupo de per-
sonas que las hacen nacer en
este o aquel barrio.

Y hay unos servicios de
apoyo a este Programa: 

■ La cochera: un equipo de
animadoras socioculturales

apoyan la marcha de las Aulas
de Cultura y sus equipos.

■ El Baúl: una publicación
mensual de formación e in-
formación, que llega a todos
los grupos que lo solicitan.

■ Asociación Espiral: creada
para la participación de las
personas que integran las Au-
las de Cultura, gestionada por
las propias socias, con el apo-

yo técnico y económico de Cá-
ritas.

UNOS CURSOS SIN FINAL

El proceso para lograr que
se consolide un Aula de Cultu-
ra ronda los cuatro o cinco
años. Para cada año hay suge-
rencias, objetivos y  activida-
des en cada una de las áreas.

Pero lo mejor es que este
servicio no tenga final. Sólo
así se consigue un servicio es-
table para una educación per-
manente. Los que andan en
busca de títulos para el currí-
culum se encuentran aquí fue-
ra de juego. Aquí se juega a al-
go más sólido: se aprende a
leer, a pensar, a discutir, a op-
tar, a vivir, a disfrutar...

Ni se aceptan los eternos
mirones o meros usuarios de
la cosa. Cada Aula tiene que
ser sentida como propia por
los que están apuntados en
ella. Promotores y partici-
pantes comparten una mane-
ra de actuar –la llaman meto-
dología–, caracterizada como
activa, crítica, creativa, no di-
rectiva.

Si a usted le gusta lo que aquí se dice
y le apetece participar en un Aula de Cultura:

■ Coméntelo con su vecino o vecina, con un amigo o amiga,
a ver si hay suerte y conocen algún Aula como éstas.

■ Pregunte en la parroquia, o en la Cáritas de Vicaría.
■ Siempre puede llamar a Cáritas Madrid, al 91 548 95 80.

PREGUNTAS INGENUAS
TRAS ESCUCHAR UNAS NOTICIAS

O LEER UN PERIÓDICO

■ ¿Por qué nos constipamos cuando tosen en USA o Japón?
■ ¿Qué es eso de la Bolsa y quién lo controla? Y eso del Euro

y la Unión Europea, ¿será para bien, o como siempre?
■ ¿Por qué unos tanto y otros tan poco? ¡Y si uno mira a Áfri-

ca, no hay palabras!
■ ¿Por qué tantas muertes, tanta hambre, tanta injusticia...? 
-   ¿Es tan mala la gente como la pintan? ¿Y los terroristas de

nunca acabar?
■ ¿Qué pasa y qué va a pasar en países como Rusia, tan fuer-

tes hasta hace poco?
■ ¿A dónde vamos a llegar con internet, los ordenadores...?
■ ¿Nos tocará alguna vez disfrutar de ese mundo maravilloso

que aparece en las pantallas de la TV?
■ Pero, bueno, ¿qué es vivir, soñar, creer, esperar, amar...?
______________________
A preguntas como éstas puede dar respuesta 
la formación permanente de adultos

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ADULTOS 
DE CÁRITAS MADRID

Datos básicos*
■ La inversión en Formación de Adultos, durante 1997, fue de 11.299.000 pesetas. De ellas, só-

lo 717.000procedían de subvenciones.
■ Las Aulas de Cultura realizaron  35 proyectos, de los que se beneficiaron 2.495 personas, la ma-

yoría mujeres. 
■ La Coordinación del Programa exigió la creación de ocho Equipos de Trabajo.
■ En las diferentes actividades del Programa de Formación de Adultos, de Cáritas Madrid, han co-

laborado 470 voluntarios.

(*) Una información más amplia en "MEMORIA Y DATOS ECONÓMICOS. CÁRITAS Madrid", 1997

     de CÁRITAS Madrid  
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Durante una semana de
septiembre he tenido la

oportunidad de peregrinar a
Zaragoza. Una convocatoria
ha reunido aproximadamen-
te a doscientos peregrinos de
la  diócesis de Getafe.

Para mí ha supuesto un
cambio radical en la forma de
concebir la vida. Cuando miro
hacia atrás en el tiempo, veo
cómo se plasman en mi me-
moria los recuerdos y las pro-
mesas que fueron sembradas
en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en París. Puedo decir
con orgullo que esos frutos,
esas promesas y ese intento
por ser cada vez mejor cris-
tiano han madurado cuando
miraba de frente a la Pilarica. 

En este ambiente tan juve-
nil y tan entregado a Dios, se
respiraba un clima de paz y
de cordialidad, difícil de con-
seguir en el día de hoy. Mu-
chos pueden pensar que a
quién se le ocurre salir de pe-
regrinación sabiendo las con-
secuencias que esto supone,
es decir, asearse con mangue-
ras o dormir en condiciones
de pura incomodidad, ade-
más de las marchas de hasta
25 kilómetros diarios. Enton-
ces me pregunto, ¿de dónde
sale esta fuerza que nos per-
mite caminar hacia el santua-
rio mariano? Seguramente es
la misma Pilarica la que nos
da esa fuerza interior por lle-
gar hasta ella.

Mientras tanto, las alaban-
zas y los cantos a la Virgen se
sucedían uno tras otro. Nada

producía fatiga. Aunque las
fuerzas fallaban, el espíritu se-
guía pidiendo más y más de

cada uno. Cuando el ánimo
declinaba, nos reuníamos pa-
ra recibir la catequesis de cada

día, que siempre estaba su-
pervisada por un sacerdote.
¡Y qué amor tan grande reci-
bíamos después! Está claro
que la Virgen tiene sus méto-
dos para animar a quien lo ne-
cesita. 

¿Y el día de mayor gozo?
Tal vez la entrada triunfal en
la basílica del Pilar, que estuvo
acompañada de un canto a la
Madre de Dios que, a buen se-
guro, llegó hasta el cielo.
Nuestro obispo, don Francis-
co José Pérez y Fernández
Golfín, nos acompañó en to-
do momento, infundiendo
paz, tranquilidad y la solida-
ridad de un hombre que ca-
mina contigo.

Las incómodas condiciones
de aquella convivencia son
circunstancias que quedan en
lo anecdótico. Me siento ale-
gre porque, una vez más, la
Iglesia más joven y peregrina
ha caminado como piedras vi-
vas, por un sendero de paz y
de intimidad  con la Madre
del Salvador.

¿Qué nos llevamos cada
uno a nuestros hogares? ¿Un
encuentro con amigos? ¿Un
testimonio de personal cariño
a la Virgen Madre? No sólo.
Yo llevo al lugar donde vivo
la experiencia de haber esta-
do junto a la Virgen y de ha-
berla amado en cada misterio
del Rosario.

O ponemos en práctica
nuestro compromiso cristia-
no, o de nada habrá servido
llegar hasta Zaragoza para
volver con las manos vacías. 

Yo peregriné
al Pilar

Santa María del Pilar,
desde aquella hora de la Pascua
el discípulo te acogió en su casa,
la Iglesia te recibió como un regalo
y, desde aquella hora,
los cristianos de todos los tiempos
te llamamos Dichosa 
y Bienaventurada,
causa de nuestra alegría.
Desde aquella hora bendita y alabada,
precedes y acompañas maternalmente
la larga peregrinación de la Iglesia,
iluminándola con el ejemplo de tu vida,
pues eres Evangelio vivido,
faro esplendente,
luz y sal de la tierra.

Santa María del Pilar,
en esta hora, ante el tercer milenio,

te proclamamos mujer del cielo
y de la tierra,
tan de Dios y tan nuestra;
habitando el Santuario de la Trinidad
no apartas de nosotros
tus ojos misericordiosos.
Tú eres nuestra hermana y nuestra madre,
discípula en la escuela del Señor
y asiento de la eterna sabiduría.
Tú eres la hija escogida del Padre,
la madre creciente del Hijo y de nosotros,
el arca de la Alianza y del Espíritu,
el Icono de la Iglesia que camina
hacia el Reino que viene.

Santa María del Pilar,
tu columna se asienta sobre el mundo,
se alza entre los gozos y esperanzas,
las tristezas y angustias de nuestra vida.

Tu columna se levanta hasta el cielo;
como un árbol que ha dado su fruto,
eres aurora y esperanza nuestra.
Enséñanos a cantar en todo tiempo
la grandeza del Señor,
nuestro salvador,
a vivir, día y noche, tu alegría,
el gozo de sabernos mirados y amados
por la entrañable misericordia
de nuestro Dios.
Ruega por nosotros
y atiende nuestras súplicas,
Santa Madre de Dios,
siempre Virgen María.

Amén.

Oración del Congreso Nacional Mariano

          



El Día del Señor Nº 132/26-lX-1998 15ΑΩ

La boca se nos llena de la palabra amor. Recta-
mente entendida y limpiamente realizada es,

sin duda, clave de la vida. Pero las enseñanzas
de Jesús sobre el dinero son numerosas y tajantes:
Atesorad para el cielo; Nadie puede servir a Dios y al
dinero; Qué difícil es para los ricos entrar en el Reino.
Y la actitud de libertad a la que invita frente a los
bienes de la tierra es un eje fundamental del ide-
al cristiano. Conocer su justo valor y saber hacer
el bien con ellos son características acusadas de su
mensaje. No niega su valor, pero tampoco lo ele-
va de su condición de puro medio o instrumento.
El dinero no es un fin.

La riqueza del cristianismo –en realidad, de
todo hombre– es interior: Lo que eres, eso vales,
no lo que tienes o puedes tener. Actitud frontal-
mente distinta de la nuestra. El soy bastante rico y
no pido más es el lema de los hombres penetra-
dos del Misterio. La mirada a los valores que Dios
ha puesto en ellos y la conciencia de la elevación
de su ser a la esfera de lo divino les da plenitud.

Esta riqueza interior sólo se percibe con los
ojos de la fe. Quien a Dios tiene, nada le falta, repe-
tirá Teresa de Jesús. El hombre de hoy, en cambio,
piensa fundamentalmente en poseer. Compartir
y abrirse a un nuevo modo de ser le da dolor,
porque cree perder lo que da. 

No pierdes lo que das, lo centuplicas, enseña Jesús.
Lo conviertes en gloria. Pero la parábola del gran
poeta y místico Tagore sigue haciéndose reali-
dad en nosotros. Pide ayuda el Príncipe mendigo
a otro mendigo. Éste le da, con desgana, el tro-
zo de pan más pequeño que encuentra en sus al-
forjas. Cuando por la noche recuenta afanoso los
trozos que guardó para sí, egoístamente, brilla
una pequeña perla entre ellos. Comprende y rom-
pe a llorar. Ha perdido la ocasión de salir de su
miseria por su exceso de egoísmo. También no-
sotros, un día, descubriremos nuestra pobreza

radical, que no quisimos cambiar en riqueza ha-
ciendo el bien.

El hombre está desnaturalizado por el dinero
o por el afán de poseer. Desconoce y, lo que es
más grave, no da crédito a las hermosas palabras
de Jesús: Es mejor dar que recibir. E, ingenuamen-
te, seguimos pidiendo, como el Epulón, que vuel-
va un muerto a advertirnos y creeremos. Se re-
pite a lo largo de los siglos con una coincidencia
sorprendente el modo de ser de los hombres.

Ángel–R. Garrido

Evangelio
de mañana

XXVI Domingo 
del tiempo ordinario

Lucas 16, 19-31

En aquel tiempo dijo Jesús a
los fariseos:
–Había un hombre rico

que se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba espléndi-
damente cada día. Y un men-
digo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto
de llagas, y con ganas de sa-
ciarse de lo que tiraban de la
mesa del rico, pero nadie se
lo daba. Y hasta los perros se
le acercaban para lamerle las
llagas. Sucedió que se murió el
mendigo, y los ángeles lo lle-
varon al seno de Abraham. Se
murió también el rico y lo en-
terraron. Y estando en el in-
fierno, en medio de los tor-
mentos, levantando los ojos,
vio de lejos a Abraham y a Lá-
zaro en su seno, y gritó: Padre
Abraham, ten piedad de mí y
manda a Lázaro que moje en
agua la punta del dedo y me re-
fresque la lengua, porque me tor-
turan estas llamas.

Pero Abraham le contestó:
Hijo, recuerda que recibiste tus
bienes en vida, y Lázaro a su vez
males; por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú pade-
ces. Y, además, entre nosotros y
vosotros se abre un abismo in-
menso, para que no puedan cru-
zar, aunque quieran, desde aquí
hacia vosotros, ni puedan pasar
de ahí hasta nosotros.

El rico insistió: Te ruego en-
tonces, padre, que mandes a Lá-
zaro a casa de mi padre, porque
tengo cinco hermanos, para que,
con su testimonio, evites que ven-
gan también ellos a este lugar de
tormento. 

Abraham le dice: Tienen a
Moisés y a los profetas: que los
escuchen.

El rico contestó: No, padre
Abraham. Pero si un muerto va
a verlos, se arrepentirán.

Abraham le dijo: Si no escu-
chan a Moisés y a los profetas,
no harán caso ni aunque resuci-
te un muerto.

Dice san Pablo: El cuerpo está muerto por
el pecado, pero el Espíritu es vida por la

justicia. ¿No ves cuántos males se originan
del hecho de no tener el Espíritu Santo? La
muerte, la enemistad con Dios, el no poder
observar sus leyes, el no ser de Cristo, tal co-
mo conviene, y el no tenerle morando en
nosotros. Fíjate, en cambio, en los bienes
que nos proporciona el tener con nosotros
el Espíritu Santo: El pertenecer a Cristo, el te-
ner a Cristo, y el competir con los ángeles.
En esto radica el hacer morir nuestra carne,
el gozar de una vida inmortal, el tener, por
tanto, garantías de la resurrección y el cami-
nar fácilmente por la senda de la virtud. 

La vida del Espíritu Santo no cede a la
muerte, sino que la destruye y elimina.

San Juan Crisóstomo  (350-407)

¡Ven, Espíritu Santo!

Lo que no defrauda
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El rostro de Cristo en el arte
««EEll  HHiijjoo  ddeell  HHoommbbrree»»::  EExxppoossiicciióónn  eenn  MMaaddrriidd

El rostro de Cristo en el arte

LLa riqueza estilística de nues-
tro arte provoca que el espec-
tador deba tener una predis-
posición diferente ante cada

pieza. Es necesario saber acercarse con
el sosiego adecuado para poder estimar
la obra en toda su plenitud. Así el arte
sacro reclama de nosotros un mayor re-
cogimiento para saber apreciar todos
sus matices y significados.

Con motivo del Jubileo del año 2000
y como epílogo del Congreso Jesucristo:
la Buena Noticia, organizado por la Con-
ferencia Episcopal, Manuel Iñíguez, Co-
misario de la exposición, ha conseguido
reunir en el Museo Municipal de Ma-
drid una muy interesante Muestra del
patrimonio de las diferentes diócesis es-
pañolas. Inaugurada el pasado miérco-
les, estará con nosotros hasta el 25 de
noviembre próximo.

A través de la contemplación de las
diferentes obras, podemos apreciar el
mensaje que se nos quiere transmitir:

Huída a Egipto (detalle). Siglo XVI (Segorbe)

Virgen de la Expectación. Siglo XIV (Túy-Vigo)Santísima Trinidad. Siglo XIV (Navarra)

EEll  ppaassaaddoo  jjuueevveess  ssee  iinnaauugguurróó  llaa  eexxppooss iicciióónn  ««EEll  HHiijjoo  ddeell  HHoommbbrree:: EEll  rroossttrroo  ddee  CCrriissttoo  eenn  eell  aarrttee»»,,  oorrggaanniizzaaddaa  
ppoorr  llaa  CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  EEssppaaññoollaa,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  pprreeppaarraacciióónn  aall  ggrraann  JJuubbiilleeoo  ddee ll  aaññoo  22000000..    LLaa  MMuueessttrraa,,  

qquuee  rreeccooggee  mmááss  ddee  6600  ppiieezzaass  ddee  ggrraannddeess  mmaaeessttrrooss,,  qquuee  rreepprreesseennttaann  llaa  vviiddaa  ddee  CCrriissttoo,,  ssee  ppooddrráá  vviissiittaarr,,  

eenn  ee ll  MMuusseeoo  MMuunniicciippaall  ddee  MMaaddrriidd  ((ccaallllee  FFuueennccaarrrraall  7788)),,  hhaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  2255  ddee  nnoovviieemmbbrree

Adoración de los pastores. Damián Forment. Siglo XVII (Huesca)
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mostrar la imagen de Cristo a los hom-
bres, a lo largo de diferentes estilos y
autores, desde la introversión romá-
nica hasta el dramatismo barroco, con
cuyas formas se invita a llenar el vacío
de la vida.

En Cristo está la respuesta a los in-
terrogantes del hombre moderno, pro-
ducto de los aconteceres y del exceso
de información de las nuevas tecno-
logías. Por eso el arte sacro despierta
en nosotros unos sentimientos sujetos
a la fe y al misterio, es decir, tiene la
función de redescubrir a Cristo en
nuestras vidas. 

No hay ninguna estrella, o, mejor di-
cho, la estrella es la Muestra en sí mis-
ma, por la calidad de las obras, que se
distribuyen en siete fases, cada una de
las cuales encierra una etapa de la vi-
da de Cristo: desde la esperanza de su
venida, hasta su crucifixión, muerte y
resurrección. En esta Muestra se refleja
la comprensión cristiana de la fe a lo
largo de los diferentes estilos artísticos,
en las piezas románicas o góticas, co-
mo la Santísima Trinidad, de Aguinaga
(Navarra), del siglo XIV; o en el barro-
quismo de Gregorio Fernández, refle-
jado en una talla de la Purísima proce-

dente de Astorga (León); o el San Juan
Bautista Niño, de Martínez Montañés,
procedente de Vitoria.

Desde la sencillez y humildad que
despierta la Virgen de la Expectación, de
estilo románico, procedente de la dió-
cesis de Túy-Vigo, hasta la plasticidad y
el realismo de gran belleza con que Ma-
íno pintó la María Magdalena, de su Pen-
tecostés, procedente de San Jerónimo
el Real, aquí, en Madrid, una pieza úni-
ca, en palabras de Manuel Iñiguez, al
aparecer en dicha escena una segunda
mujer además de la Virgen. 

La Muestra incluye, además, una
rica colección de piezas de orfebre-
ría, entre las que cabe reseñar una
Custodia de estilo plateresco, proce-
dente de Cuenca, o las Sacras barro-
cas, de plata repujada, de Ciudad Ro-
drigo y Córdoba.

Por último, al final del recorrido nos
hallamos ante la sencillez de líneas y la
majestuosidad que encierran las tallas
de madera  policromada del Calvario
gótico de Manjarrés (La Rioja).

Son solamente algunas de las más de
60 piezas de maestros como Berrugue-
te, Damián Forment, Alonso Cano, o el
Greco. Desde estas páginas invitamos
a los madrileños a observar y admirar
una obra que trasciende a los hombres
de fe que la hicieron.

Texto y fotos:
Iñaki Sáinz de Rozas Pertejo

en el arteen el arte

«Noli me tangere»: Aparición de Cristo resucitado a María Magdalena (detalle). Siglo XVI (Albacete)

Desposorios de la Virgen. Berruguete. (Palencia, s. XV )

Calvario. Siglo XIV (Calahorra-La Calzada-Logroño)

                  



La Escuela de Pastoral de la
Salud Nuestra Señora de la

Esperanza organiza sus cursos
para sacerdotes, religiosos y se-
glares trabajadores en el cam-
po sanitario, con la intención de
dar respuesta a la demanda cre-
ciente de formación por parte
de los agentes de pastoral sani-
taria. Ésta es una realidad de la
que dan cuenta estos testimo-
nios de enfermos y voluntarios:

Hay miembros de la Iglesia
–dice Julia, una enferma opera-
da en varias ocasiones– con gran
capacidad de entrega, pero son po-
cos los elegidos para esta dura tarea
de comprensión y abnegación ha-
cia los enfermos. La gente que sufre
necesita una entrega total de apoyo
moral, alguien que les escuche. 

También estos testimonios

–de dos voluntarios– hablan de
la propia dificultad en el traba-
jo con los enfermos, y de la ne-
cesidad de una labor formati-
va: 

A mí me cuesta –dice el pri-
mero– hablar con los enfermos, pe-
ro a ellos no les cuesta hacerlo con-
migo: me cuentan sus penas, sus

alegrías; me hablan de los hijos y
nietos, de la gente a la que echan
de menos... A veces no es necesa-
rio hablar para entenderse con ellos;
basta con una mirada o un gesto,
basta con coger la mano y esperar
en silencio.

Y una visitadora médica di-
ce: Yo soy bastante tímida, y me

cuesta mucho abrirme, dialogar con
los enfermos, porque algunas ve-
ces no tengo consuelo para lo que
me cuentan, o se me hace un nudo
en la garganta y no puedo respon-
der.

Muchos, sin duda, se senti-
rán identificados con estas pa-
labras. Con el propósito de dar
respuesta a esa necesidad de
profundización y formación de
los que trabajan en el mundo
del enfermo, la Escuela de Pas-
toral de la Salud, Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, trabaja desde
hace tres años impartiendo sus
cursos con el deseo de contri-
buir a la renovación de la pre-
sencia de la Iglesia en el mundo
de la salud. A través de asigna-
turas como: Antropología teo-
lógica, Teología de la salud, Te-
ología del sufrimiento, de la en-
fermedad y de la muerte,
Liturgia y sacramentos en la en-
fermedad... los alumnos van
acercándose a la problemática
de los enfermos y al misterio
del dolor.

EspañaNº 132/26-lX-199818 ΑΩ

Escuela de Pastoral de la Salud «Nuestra Señora de la Esperanza»

Aprender a escuchar al enfermo

Escuela Ntra. Sra. de la Esperanza 
de Pastoral de la Salud

• Las clases comienzan en el mes de octubre y terminarán en
el mes de junio. Los martes de 16,30 a 20,15 h.
• Para matricularse, los interesados pueden dirigirse a la sede
de la FERS (Federación Española de Religiosos/as Sanitarios) en
la calle Santa Engracia 131, 2º. Tel 91 441 14 33. Fax 91 441
97 26, de lunes a viernes; o los martes, en la sede de la Es-
cuela: calle Santa Engracia, 140. Tel y Fax 91 399 13 63.

La relación con el enfermo no se improvisa.
Aun siendo espontánea y sincera, ha de ser fruto no sólo de la caridad que empuja 
a hacer, sino de la caridad intelectual cultivada en la reflexión y la contemplación.
Afortunadamente, en España hay instancias que ayudan a reflexionar sobre cuanto 
es necesario para, con competencia, acompañar desde la fe a los enfermos
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Europa, desde siempre tierra de emi-
grantes, es hoy uno de los destinos

preferidos de inmigrantes provenientes
de todas partes. Según los datos que ha
hecho públicos la Comisión Pastoral de
Migraciones, la situación en España es la
siguiente: los migrantes interiores son
unos 808.000, casi siempre por razón de
trabajo; los emigrantes españoles en el ex-
tranjero son 1.122.153; los inmigrantes ex-
tranjeros residentes en España son ac-
tualmente 538.984 (un 10% más, si se aña-
den los ilegales). El problema es menor
que en otros países europeos, donde las
comunidades de inmigrantes son mucho
mayores. Sin embargo, España es puerta
de entrada a Europa para muchos de ellos. 

En el documento de los obispos, la lla-
mada a la responsabilidad de los cristia-
nos, en el mundo de las migraciones, es
mucho más profunda que unas simples
directrices de carácter social. 

IGUALES, NO ASIMILADOS

Los puntos a destacar en el documen-
to son: 

● La causa más importante de las mi-
graciones es el cada vez más profundo
abismo entre el norte y el sur del planeta.

● El reto no es asimilar a los inmi-
grantes, sino respetarlos como a iguales.

● Debe existir un control de las mi-
graciones, pero el cupo no debe marcar-
lo la defensa del propio bienestar; hay
que aceptar la inmigración como una
consecuencia, sobre todo, de la injusticia
que los países ricos infligen a los pobres.

● La característica más importante del
sector de los inmigrantes es su margina-
lidad, sobre todo los no comunitarios.

● Los cristianos han de estar presentes
en el mundo de la inmigración. 

Éste es el resumen del mensaje de los
obispos, en líneas generales, aludiendo
al año preparatorio sobre el Espíritu San-
to: En lugar de mantener la confusión de len-
guas, cuyo origen está en Babel, hemos de es-
forzarnos por hablar un lenguaje común, in-
teligible para todos, el lenguaje del amor, a
fin de reconstruir la unidad traída por el Es-
píritu de Pentecostés.

I.A.

millones de inmigrantes
en Europa

Dos próximos Encuentros

En relación con esta Jornada, están previstos dos encuentros: uno de ellos,  los días 5
y 6 de octubre, para delegados diocesanos y agentes de Pastoral del Turismo, párrocos

de zonas turísticas y profesionales del Turismo, en la Casa de las Esclavas del Sagrado Co-
razón, en Madrid. El segundo, bajo el lema genérico Santuario y peregrinación, reuni-
rá los días 14 y 15 de octubre, en la Casa de las Carmelitas Misioneras Teresianas, tam-
bién en Madrid, el II Encuentro Nacional de Rectores de Santuarios y el I Encuentro de
Directores Diocesanos de Peregrinación.

20
Mañana la Iglesia española celebra el «Día de las Migraciones». Con tal fin, los obispos de la Comisión Pastoral 

de Migraciones han hecho público un documento, con el título «Espíritu de entendimiento», en este año del Espíritu Santo,
en el que se llama a los cristianos a «no cerrarse en su propio bienestar»
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Al abogado Tovini le tocaron tiempos
duros: el momento más caliente del

Risorgimento italiano, y el duro pulso en-
tre los liberales anticlericales y la Iglesia
católica. Mientras los primeros lo califi-
caban de punta de lanza de la curia episco-
pal, la Iglesia reconocía en él a un fiel co-
laborador y a un hombre comprometido
con su tiempo, que no negaba sus raíces
cristianas y exigía su derecho a actuar
como creyente en la actividad ciudadana
y política. Fue precisamente su gran cre-
atividad para unir las fuerzas de los se-
glares dentro de la Iglesia, lo que le ganó
las antipatías de los elementos anticleri-
cales. 

Fue, sobre todo, una persona de hon-
das convicciones, hombre de fe y de ac-
ción que desplegó una inagotable crea-
tividad en la fundación de instituciones
financieras y empresas que pudieran con-
tribuir a mejorar la sociedad. Plenamen-
te convencido de la necesidad de que los
seglares actuaran siendo fermento en la
sociedad civil, no ocultó nunca su inten-
ción de influenciar a la propia sociedad
con sus obras y sus ideas. 

Frente al afán totalizador del nuevo
Estado que nacía, la educación fue una
de sus batallas: la escuela libre, como ins-
trumento para la reconstrucción de una
identidad nacional con raíces, fiel a su
elemento constitutivo: la fe cristiana. En

su batalla por el derecho de la familia a la
libertad de elección, no reivindica un pri-
vilegio, sino un derecho.

Tovini gozó de gran estima y admira-
ción entre sus conocidos; entre ellos, tenía
ya fama de santidad. En 1995, la Iglesia

reconoció que había practicado las vir-
tudes cristianas en grado heroico y, en
1997, un milagro de curación por su in-
tercesión le abrió la vía hacia los altares.

Jesús Colina. Roma

La coincidencia pasó desa-
percibida para los medios de

comunicación. Ciertamente se
trató de una de esas carambo-
las de la casualidad, que los
cristianos llamamos Providen-
cia. Mientras España se en-
contraba polarizada esperan-
do el resultado de la votación
en el Congreso sobre la am-
pliación del cuarto supuesto
del aborto, Juan Pablo II viaja-
ba a la ciudad italiana de Bres-
cia para anunciar ese Evange-
lio de la vida que hizo de su
predecesor, Pablo VI, un au-
téntico mártir. ¿El meollo del
mensaje? La moral cristiana no

es un conjunto de prohibicio-
nes, sino la exaltación máxima
del amor.

Cuando hace treinta años
Pablo VI publicaba la Humanae
vitae, se convirtió en uno de los
Papas más criticados en vida.
La encíclica desencadenó una
auténtica oleada de ataques. El
Papa Montini sabía perfecta-
mente lo que le iba a pasar. Sin
embargo, la defensa de los más
inocentes, los niños que ni si-
quiera han nacido, de las mu-
jeres que más tarde serían so-
metidas a los programas de
control natal impuestos por ins-
tituciones internacionales a gol-

pe de dólar, se impuso sobre
los mezquinos cálculos políti-
cos. 

Juan Pablo II se detuvo a
analizar con los paisanos de
Giovanni Battista Montini la
gran personalidad de su pre-
decesor. Tras recordar su apa-
sionado amor a Cristo, que le
llevó a escoger el nombre de
Pablo, en recuerdo del Apóstol
de las gentes, citó unas pala-
bras de su testamento espiri-
tual, en las que se refleja su vi-
sión de la Iglesia: Podría decir
que he amado siempre a la Igle-
sia y que por ella, no por otra
razón, me parece haber vivido. 

Pocos han sabido interpre-
tar como él --dijo el Papa-- las
fatigas y las aspiraciones de los
hombres de nuestro siglo. Qui-
so ser siervo de una Iglesia
evangelizadora de los pobres,
llamada a construir la civiliza-
ción del amor, donde debe rei-
nar la justicia.

La prensa gusta llamar a
Pablo VI el Papa del diálogo, y
a Juan Pablo II, el Papa de las
certezas. Treinta años después
de la Humanae vitae, Monti-
ni comienza a ser reconocido
como el Papa mártir de la opi-
nión pública en defensa de la
vida.

Juan Pablo II beatifica a Giuseppe Tovini en Brescia

Abogado, periodista... y santo
Juan Pablo II viajó, el fin de semana pasado, a Brescia, en el fin del centenario del nacimiento de Pablo VI, y beatificó 

a Giuseppe Antonio Tovini, seglar y padre de diez hijos, que nació en 1841 y murió en 1897, en la época de oposición
católica al Estado liberal. La celebración tuvo lugar en el estadio municipal de Brescia, y una cuarta parte de los presentes

–eran más de 50.000– tuvieron que seguir la Misa a través de pantallas gigantes por falta de espacio

Centenario del nacimiento del Papa Montini

El cardenal Martini concelebra con el Papa, en Brescia
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El Pacto Civil de Solidaridad
(PACS), a pesar de las in-

terpretaciones de los diputa-
dos que presentaron el pro-
yecto de ley, y de las condi-
ciones impuestas por el
Gobierno francés, quiere ser
una especie de matrimonio de
segunda categoría. La propo-
sición –dicen los obispos– asu-
me la mayor parte de los derechos
relativos al matrimonio, sin asu-
mir los deberes correspondientes,
haciendo éste último inútil.

La Iglesia no es indiferen-
te a los sufrimientos de per-
sonas que viven este tipo de
situaciones, y se muestra dis-
puesta a acogerlas y escu-
charlas. La sociedad tiene que
preocuparse de cada uno, evi-
tando la marginación de los
ciudadanos. Pero esto no
quiere decir que la sociedad tie-
ne que reconocer todas las aso-
ciaciones afectivas ligadas a la ex-
periencia de cada individuo, y que
forman parte de la esfera priva-
da. Una cosa es comprender,
consolar, y otra muy distinta
proponer modelos de unión,
que a través de una ley se con-
vierten en punto de referen-
cia social.

La inestabilidad afectiva de
las parejas, típica de estos
tiempos, debilita aún más a la
familia: ¿Es oportuno –se pre-
guntan los obispos franceses–
crear una nueva ley con la pre-
cariedad e irresponsabilidad que
pueden derivarse de ella? La ley,
desde el momento en que
ofrece un reconocimiento so-
cial, es un primer paso hacia
un matrimonio homosexual y
hacia una eventual adopción.
Es necesario que la ley no añada
incoherencia a la confusión de las
relaciones que caracterizan la
época actual.

El portavoz de la Confe-
rencia Episcopal Francesa, el
padre Olivier de la Brosse, en
una entrevista concedida a Le
Parisien, precisó: El texto del
episcopado no es una carta pas-

toral, sino una toma de posición
de los obispos, como ciudadanos,
con el objetivo de servir al interés
de toda la sociedad francesa.
Monseñor Louis-Marie Billé,
Presidente de la Conferencia
Episcopal, en una entrevista
concedida a Le Figaro, explica
que los obispos no quieren im-
poner su voluntad, sino sólo
apelar a la responsabilidad de los
hombres políticos.

Sigue en pie la cuestión de
la adopción y de la materni-
dad asistida: el Gobierno ha
dejado claro que éstas están
reservadas a las parejas casa-
das: pero, ciertamente, habrá
debate en el Parlamento, pues
ya en estos momentos la ley
francesa permite que adopte
a un niño un adulto no casado
de al menos 28 años. 

ITALIA: DEBATE POLÍTICO

En Italia, de momento, los
comités regionales tienen li-
bertad para establecer regis-
tros de parejas de hecho a ni-
vel local. De momento, la úni-
ca ciudad italiana que tiene

uno es Pisa, y hasta ahora ha-
bía inscritas sólo cuatro pare-
jas, una de ellas homosexual. 

En Turín, los líderes regio-
nales del Partito Popolare lle-
garon incluso a amenazar con
abandonar la coalición de go-
bierno si la ley llega a apro-
barse. Stefano Lepri, asesor le-
gal del Partito Popolare turinés,
pidió que no se confundieran
los derechos individuales con
los de la familia. El derecho fa-
miliar está recogido en la Cons-
titución, y aquí no hay espacio
para la equiparación con las pa-
rejas de hecho. El secretario,
Marco Calgaro, afirmó: Los po-
pulares estamos dispuestos a ven-
der cara la piel, aunque sea contra
las indicaciones del Partido a ni-
vel nacional. Quieren decretar el
fin de la familia, que está prote-
gida por el artículo 29 de nues-
tra Constitución. No estamos de
acuerdo: la familia hay que de-
fenderla con uñas y dientes. Y
que no nos hablen de discrimina-
ción hacia uniones nacidas fuera
del matrimonio, porque no la hay.

Jesús Colina/I. A.

La moral católica
no prohibe: exalta

Es urgente ayudar a los es-
posos a comprender el ne-

xo que une la donación rec í-
proca y el servicio a la vida,
que pertenece a la lógica pro-
funda del amor, en su doble
dimensión unitiva y fecunda,
inscrita en la misma estructura
biológica y psicológica del
hombre y de la mujer. 

Al evocar a Pablo VI, no es
posible olvidar la enseñanza
luminosa que ofreció en la en-
cíclica Humanae vitae. En ella
no pretendía prohibir algo, si-
no exaltar la misión sublime
que hace de los esposos cola-
boradores de Dios al dar la
existencia a nuevas criaturas.
Dar la vida es una tarea que
hay que ejercer con generosi-
dad y, como subraya la encí-
clica, con el sentido de res-
ponsabilidad que consiente, y
en ocasiones podría imponer,
el distanciamiento de los naci-
mientos, según los criterios de
una atenta evaluación del bien
de los esposos, de la familia y
de los mismos hijos. Como re-
cuerda Pablo VI, ¡el dominio
del hombre sobre el propio
cuerpo, y en particular sobre
las propias facultades procre-
adoras, no es ilimitado!

Esta enseñanza necesita de
válidos heraldos que sepan pro-
poner toda la riqueza antro-
pológica a los hombres y mu-
jeres de hoy. Que los pastores
no tengan miedo a seguir el
ejemplo de Pablo VI, imitando
su valentía a la hora de ir con-
tra corriente. Que los seglares

HABLA EL PAPAIglesia francesa:

Parejas de hecho: No
«Una ley dañina e inútil»: éste es el título de la declaración del Consejo Permanente 

de la Conferencia Episcopal Francesa, hecha pública esta semana en París, 
en la que se expresa la honda preocupación de la Iglesia
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La dirección de la semana

Voces de Ángeles. Éste es el nombre de la página que
ofrecemos esta semana: las voces infantiles de la Escola-

nía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dirigi-
da por los padres Agustinos, que custodian el famoso mo-
nasterio.  Aparece una lista de sus grabaciones, sobre todo de
música religiosa, y la forma de conseguirlas.

Dirección: http://web.jet.es/~rolandgh/escola.htm
Comentario: El link Otros coros infantiles no está en ac-
tivo. La página tiene versión en inglés y un fondo 
midi asociado, con la melodía Príncipe Igor de Borodin.

INTERNET
http://web.jet.es/~rolandgh/escola.htm

Profesores
de Religión

El Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, mon-

señor Elías Yanes, ha comenta-
do recientemente que, el pasa-
do julio, se reanudaron las
conversaciones entre represen-
tantes de la Iglesia y del Go-
bierno sobre el problema de la
enseñanza de la Religión. Al pa-
recer, hay algunos síntomas es-
peranzadores de que, por fin y
de una vez, este viejísimo pro-
blema entre en vías de solución.
Parece que la homologación del
salario de los profesores de Re-
ligión con el de los demás do-
centes, y la regulación de su si-
tuación en la Seguridad Social,
podrían ser aprobados inmi-
nentemente por el Gobierno,
en un acuerdo según el cual se
abriría un plazo de cuatro años
para la equiparación. Obvia-
mente, esto no sería más que
una parte del contencioso que
es mucho más que el asunto de
los sueldos de los profesores: el
derecho inalienable de los pa-
dres a pedir y obtener la ense-
ñanza religiosa que desean pa-
ra sus hijos.

Sínodo de Cádiz-Ceuta
Los grupos sinodales de toda la diócesis de Cádiz-Ceuta han ce-

lebrado el pasado domingo, y celebrarán también mañana,
unos encuentros de Animación Sinodal, preparatorios de la gran
asamblea diocesana del año 2000. Monseñor Ceballos, obispo
de la diócesis, ha escrito una carta pastoral titulada Continuar el
camino sinodal, prioridad pastoral de nuestra Iglesia en la que
agradece y valora el esfuerzo realizado por las 10.500 personas
que, en este momento, preparan el gran acontecimiento eclesial.

Nombres
propios

El diplomático José Luis
Los Arcos es, desde el

pasado día 7 de septiembre,
el nuevo director de Rela-
ciones con la Santa Sede, del
Ministerio de Asuntos Exte-
riores. Nació en Pamplona
en 1949, y ha trabajado pro-
fesionalmente en Ecuador,
Grecia, Puerto Rico, Ginebra;
actualmente era Cónsul de
España en Nápoles.

El padre jesuita Cándido
Pozo, profesor de la Facul-
tad de Teología de Granada
y miembro de la Comisión
Teológica Internacional y de
la Pontificia Academia Ma-
riana Internacional, ha sido
reelegido presidente de la
Sociedad Mariológica Espa-
ñola por un período de tres
años.

Don José Ramón Díaz-
Torremocha, presidente de
la Sociedad de San Vicente
de Paúl en España, informa
que un año más de trabajo
voluntario, diario y callado,
de 4.000 socios y aproxi-
madamente 25.000 cola-
boradores intenta hacer un
mundo mejor, en justicia y
caridad. Ha sido inaugura-
do un Centro de Integración
Social en Madrid, en el que
diariamente se dará comida
a más de cien transeúntes, y
se les facilitarán además ser-
vicios médicos, sociales y ju-
rídicos.

Sello de la Madre Teresa

Correos de la República Italiana acaba de emitir este sello en ho-
nor de la Madre Teresa, en el primer aniversario de su muerte.

Juan Pablo I
Con motivo de cumplirse 20 años de la muerte de Juan Pablo I, sor Vicenta Tafarel, que tenía a su

cargo la atención del apartamento privado del Pontífice y que descubrió su cadáver, ha revela-
do que el Papa le comentó: Verá, hermana: en este sillón no tendría que sentarme yo, sino un Pa-
pa extranjero; se lo he pedido muchas veces al Señor. Fue una verdadera profecía que ahora ha si-
do recordada. Eduardo Luciani, hermano de aquel Papa, revela que está seguro de que su herma-
no supo, durante una peregrinación a Fátima, cuando todavía era cardenal, que él sería Papa y que
iba a morir muy pronto; que así se lo había hecho entender sor Lucía.

El chiste de la semana

Idígoras y Pachi, en El Mundo
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Un grupo de expertos inter-
nacionales, dirigidos por

Sebastián Karotemprel, ha pre-
parado este manual de misio-
nología, fundamental para la
enseñanza y el estudio en los
seminarios, asociaciones misio-
neras y centros de formación.
Como escribe en el prólogo el
cardenal Jozef Tomko, Prefecto
de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos,
se trata, sin duda alguna, de
uno de los volúmenes más
completos en la actualidad pa-
ra un curso básico de Misiono-
logía. Durante la programación
y preparación de este libro, el
Santo Padre ha mostrado su in-
terés por él.

Con el tercer milenio de su
historia la Iglesia va a entrar en
una nueva época misionera. To-
dos hemos sido convocados a
la evangelización en el sentido
más amplio de la palabra. Esta

llamada requiere renovada con-
ciencia misionera, nuevos em-
peños y nueva comprensión de
las aspectos teológicos, históri-
cos y prácticos de la misión de
la Iglesia de cara al tercer mile-
nio cristiano.

La reflexión sobre Jesucristo,
Verbo del Padre, hecho hom-

bre por obra del Espíritu Santo,
ha sido el lema de la invitación
del Papa Juan Pablo II a todos
los miembros de la Iglesia du-
rante los tres años de prepara-
ción al gran Jubileo del año
2000. En el umbral ya de ese
gran acontecimiento eclesial,
seis autores de reconocido pres-
tigio (Javier Prades, Salvador
Muñoz Iglesias, Francisco An-
són, Florentino Díez, Aurelio
Fernández y Gloria Toranzo),
cada uno de ellos desde su es-
pecialidad, ofrecen en estas 168
páginas, que acaba de editar
Palabra en su colección Arca-
duz, otros tantos estudios so-
bre la personalidad de Jesu-
cristo. Profundizan en la perso-
na del Hijo de Dios hecho
hombre y presentan su rostro
–el rostro que los ojos de los
cristianos desean contemplar–

de modo complementario. Sin
descender a disquisiciones eru-
ditas, pero con rigor científico,
esta obra de alta divulgación
aborda tan apasionante tema
mostrando la identidad del Je-
sús histórico y el Cristo de la fe.

Dos libros de interés

La concatedral de San Nico-
lás, de Alicante, no pudo dar

cabida a todos los fieles que
quisieron participar, el pasado

día 19, en la solemne consa-
gración episcopal de su nuevo
obispo auxiliar monseñor Jesús
García Burillo, primera ordena-
ción episcopal en la historia de
la ciudad. Los cardenales de
Madrid y de Barcelona y otros
veinticuatro obispos impusie-
ron sus manos sobre el nuevo
obispo, tras hacerlo el principal
consagrante que fue el obispo
titular de la diócesis de Orihue-
la-Alicante, monseñor Victorio
Oliver Domingo. El nuevo obis-
po, que aparece en la foto pos-
trado durante el canto de las
Letanías de los santos, anunció
su compromiso de servicio ecle-
sial a toda la diócesis y tuvo pa-
labras de especial acercamiento
a los problemas de los jóvenes.

Entre las iniciativas que se
están preparando para ce-

lebrar el vigésimo aniversario
del pontificado de Juan Pablo
II, hay  una original iniciativa:
se trata de una canción y de
su correspondiente video-clip,
que sin duda dará la vuelta al
mundo entero. Su título será
Un hombre llegado de lejos, y
ha sido realizado por una de
las estrellas de la música lige-

ra italiana, Amedeo Minghi
(en la foto), quien, aunque
nunca se ha caracterizado por
su cercanía a la Iglesia católi-
ca, acogió la idea con entu-
siasmo y ha puesto música a
un texto sugestivo. La canción
ha sido orquestada por mon-
señor Frisina, que dirige en el
Vaticano una orquesta pre-
miada este año en Nueva York
por la composición de la ban-

da sonora de la serie televisiva
sobre la Biblia. Minghi ha de-
cidido festejar el aniversario
papal casándose por la Igle-
sia con su mujer, a la que está
unido civilmente desde hace
veinticinco años.

Entre las posibles sorpresas
de las celebraciones musica-
les del Jubileo, está la de la
actuación en el Vaticano de
Bárbara Streissand.

Una sorpresa para el aniversario del Papa

El Papa
volverá 

a Polonia 
en junio

Según informa la Conferen-
cia Episcopal de Polonia,

Juan Pablo II iniciará, Dios
mediante, una nueva visita
pastoral a su Polonia natal el
5 de junio de 1999. La visita
comenzará probablemente en
Sopot, en la Costa del Mar
Báltico, y durará ocho o nue-
ve días. El programa comple-
to se dará a conocer a prime-
ros de año.

Monseñor García Burillo,
consagrado obispo

          



Todos nosotros no somos
más que un grupo de niños

que vagan por el campo, su-
cios del viaje, cansados y des-
lumbrados por la gloria. A nues-
tro lado están los grandes pa-
lacios donde mora el príncipe,
la puerta de nácar que, de un
modo u otro, hemos cruzado.
Las calles aparecen llenas de fi-
guras celestiales, demasiado lu-

minosas como para poder con-
templarlas. Y, por encima de to-
do, se alza la gran escalera al-
fombrada que conduce hasta
el Rey.

Allí hemos de ir pronto, des-
pués de algunos pasos más por
la plaza del mercado. Pero los
que están donde nosotros es-
tamos no tienen nada que te-
mer. No hay precipicios que sal-

tar ni torrentes que atravesar.
Dios ha facilitado todo a los que
ha permitido cruzar la Puerta
del Cielo que Él ha edificado so-
bre la tierra. El auténtico río de
la muerte ya no es más que una
reducida corriente de la que
nos protegen los puentes; la
sombra de la muerte sólo es pe-
numbra para los que la con-
templan a la luz del Cordero.
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Monseñor Robert Hugh Benson

«Quiero una verdad
que me haga libre»
Si recordara alguna maravillosa experiencia mística, seguramente no la contaría;

pero no las hubo. No sentía nada en mi interior, salvo la absoluta certeza de que,
al cruzar las puertas de Su Iglesia, estaba cumpliendo la Voluntad de Dios. Tampo-
co tenía la experiencia de una oración elevada, tentaciones contra la fe ni nada por el
estilo. Se espera ver el cielo abierto, torrentes de gozo y sonidos sobrenaturales; en
su lugar, sobre el alma desciende un pesado velo atravesado por una luz: Estrella
de la Fe, tan cierta y tan firme como Dios en Su trono. Así recordaba Benson sus

primeros pasos en la Iglesia católica. Había nacido en 1871. Era el hijo me-
nor de Edward Benson, arzobispo de Cantorbery –Primado de la Iglesia an-
glicana– desde 1882. En 1891 abandona los estudios clásicos y comienza los
teológicos; un camino que le conducirá al sacerdocio de la Iglesia de Inglaterra.
Durante un viaje a Oriente Medio se entera de que el sacerdote anglicano
Basil Maturin –a quien admiraba mucho– se había hecho católico. Es imposible
–escribió– describir el horror que experimenté. 

Su conversión es muy trabajosa, pero en 1903 se presenta ante un padre do-
minico para ser instruido en la fe católica. Tras su conversión desarrolló una

gran actividad de apostolado, sobre todo dirigida hacia sus amigos anglica-
nos, y una incansable labor de creación literaria para fortalecer la fe de los ca-

tólicos. Fue muy sensible a los peligros de reducir la fe a pura moral huma-
nitaria. ¿No se pide a los católicos –dijo del Noce– la reducción del cristianismo

a una moral, separada de toda teología, capaz de llegar a la universalidad y
de fundar una sociedad justa? Una moral tolerante: admite que el católico

conciba una esperanza ultramundana; y si por esta esperanza la per-
sona vigoriza su acción práctica, mejor. Ser católico para los hu-

manitarios es sólo eso. La fe pondría en peligro la unidad, mien-
tras que el amor, uniría. 

Benson es un buen maestro para nuestra época, para su-
perar las dificultades que una educación modernista nos
plantea: Un alma no se satisface eternamente con dulzura,
suaves murmullos y cánticos; y la libertad que disfrutamos re-
sulta ser una esclavitud más intolerable que las cadenas más pe-
sadas. Yo no quería ir por un camino tras otro, según mis deseos:
quería saber cuál era el camino que Dios deseaba que recorrie-
ra. No quería ser libre para dar la espalda a la verdad; quería una
verdad que me hiciera libre. No ansiaba los espaciosos caminos
placenteros, sino el angosto Camino que es Verdad y Vida. 

Que nos ayude a tener su mismo amor por la verdad. 

J.AU.

«Niños deslumbrados por la gloria»
Así concluye Benson la narración de su camino hacia el catolicismo, en Confesiones de un converso

MMiieennttrraass  vviivviióó,,  nnoo  ffuuee  mmuuyy  ccoonnoocciiddoo  eenn  llooss  ppaaíísseess  ddee  mmaayyoorrííaa
ccaattóólliiccaa..  CCoonnssiiddeerraarroonn  eexxaaggeerraaddaa  ssuu  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa
aammeennaazzaa  ddee  uunn  hhuummaanniittaarriissmmoo  ssiinn  ffee..  EEnn  ee ll  mmuunnddoo  aanngglloossaajjóónn,,
BBeennssoonn  eerraa  rreeffeerreenncciiaa  oobblliiggaaddaa  ppaarraa  llaa  mmiinnoorrííaa  ccaattóólliiccaa..  CCuuaannddoo
ccaassii  ttooddaa  ssuu  oobbrraa  hhaa  ddeessaappaarreecciiddoo  ddee  llaass  lliibbrreerrííaass,,  aahhoorraa  RRiiaallpp
ppuubblliiccaa  ssuuss  CCoonnffeessiioonneess  ddee  uunn  ccoonnvveerrssoo
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El artículo 15 de la Consti-
tución declara: Todos tienen

derecho a la vida... En el Ante-
proyecto elaborado por la Po-
nencia ya aparecía esa formu-
lación, pero a raíz de la en-
mienda suscrita por Raúl
Morodo, la Comisión de
Asuntos Constitucionales del
Congreso cambió la redacción
inicial de dicho artículo en los
siguientes términos: La perso-
na tiene derecho a la vida... Esta
modificación venía a agravar
la indefensión del nasciturus,
pues podía dar lugar a que só-
lo se reconociera como perso-
na al que viviera veinticuatro
horas después de nacer.

Alianza Popular mantuvo
la primitiva formulación del
Anteproyecto y encomendó
su defensa en el Pleno al di-
putado señor Mendizábal
Uriarte, quien intervino en la
sesión del 6 de julio, precisan-
do el alcance de la palabra to-
dos. De su intervención mere-
cen ser recogidos los siguien-
tes párrafos:

• Puestos a defender esenciales
derechos del hombre, hemos de co-
menzar proclamando que el pri-
mero, indiscutible e irreversible, es
el derecho a nacer. A nadie se es-
conde que con esta afirmación en-
tramos en el torbellino de una
cruda polémica de nuestro tiempo,

y nos hemos colocado en el epi-
centro de tan grave cuestión, por-
que lo que asoma tras este artícu-
lo del proyecto constitucional, co-
mo posibilidad más próxima
–inmediata me atrevo a decir–,
como una nube cargada de tur-
bios presagios, es la sombra del
aborto, su legalización o despe-
nalización.

• ... cuando reconociéramos al
Estado ser fuente de todo derecho
y, entre otras facultades, la de de-
cir cuándo se debe o no se debe
nacer, para que lo ejecute por si
mismo o prestando autorizacio-
nes abusivas, estaremos dando
paso a un Estado delincuente por
apropiación indebida, un Estado
dictatorial, totalitario, que cerce-
na sin piedad los más elementales

derechos del hombre, anteriores
al Estado.

• ... Si es verdad que deseamos
protegerla, tendremos que hacer-
lo consecuentemente, de princi-
pio a fin, desde que es, desde que
brota, hasta que naturalmente se
apaga. Por eso, si somos defenso-
res de la vida, no podemos otorgar
patentes para eliminarla.

La enmienda defendida
por Mendizábal Uriarte fue
aprobada por 158 votos a fa-
vor; en contra, 147, con 3 abs-
tenciones. Estaba, pues, per-
fectamente clara la oposición
de la mayoría de los diputa-
dos al aborto.

Inmediatamente después
de la votación favorable a la
enmienda, pidió la palabra el

diputado socialista Peces Bar-
ba. En su intervención dijo:

El debate sobre el aborto no
queda resuelto y, desengáñense
Sus Señorías; todos saben que el
problema del Derecho es el pro-
blema de la fuerza que está detrás
del poder político y de la inter-
pretación. Si hay un Tribunal
Constitucional y una mayoría
proabortista, «todos» permite una
ley de aborto.

El diputado de UCD Pérez-
Llorca replicó con las siguien-
tes palabras:

Considero grave que un ju-
rista eminente –que, por otra par-
te, goza de mi respeto y afecto per-
sonales– como el señor Peces-Bar-
ba haya dicho, en medio de un
debate constitucional, que el De-
recho depende del poder y de la
fuerza, y ni el Derecho depende
del poder y de la fuerza ni las vo-
taciones dependen de los aplau-
sos (Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados,
nº 105, Sesión Plenaria del 6
de julio de 1978).

El Dictamen de la Comi-
sión del Senado mantuvo la
fórmula Todos tienen derecho a
la vida. El Pleno del Senado,
en su sesión del 26 de sep-
tiembre, no debatió esta cues-
tión porque no se presentó
ningún voto particular al co-
rrespondiente artículo, que
fue aprobado por 190 votos a
favor y ninguno en contra, sin
abstenciones. El mismo texto
fue aprobado por la Comisión
Mixta Congreso-Senado y por
el Pleno del Congreso en su
sesión de 31 de octubre de
1978. Se respetó, por tanto, la
redacción propuesta por el Di-
putado Mendizábal Uriarte.

Alfa y Omega

Datos históricos de la Constitución española

Es bueno recordar…

EE. UU.: por tres votos se seguirá abortando
por decapitación

Por tres votos, la práctica del aborto por decapitación seguirá siendo en Estados Unidos reconocida
por la ley. La aplastante mayoría que tienen en el Congreso quienes se oponen a esta barba-

ridad, eufemísticamente llamada partial-birth abortion, no ha sido suficiente para doblegar el veto
que impuso el Presidente Clinton a la democrática decisión de los representantes. El resultado ha
sido de 64 senadores en contra del veto presidencial y 36 a favor. Sin embargo, según la ley
norteamericana, para eludir la negativa del inquilino de la Casa Blanca al proyecto legislativo se
requiere que la mayoría sea de dos tercios. Dado que el número de senadores presentes en la
votación era de 100, se necesitaba que al menos 67 de los votantes se pronunciaran en contra.
Eso que llaman nacimiento parcial no es otra cosa que una brutal decapitación, que se realiza a
partir del sexto mes de gestación. A esa edad, el nasciturus podría sobrevivir en caso de que su-
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De las 25 preguntas del test
Informe  sobre la Educación

en España –un test básico de
diversas materias, realizado
con alumnos de 14 a 16 años–,
hay una, la 23, dirigida a cha-
vales de 16 años, que sirve de
ejemplo de esta constatación
general del Informe. A pesar
de ser una de las que han al-
canzado un mayor número de
respuestas correctas, el por-
centaje de respuestas erró-
neas, un 35%, resulta escalo-
friante, al tiempo que súma-
mente revelador. Venía for-
mulada así: ¿Cuál de estas afir-
maciones está contenida en la
Declaración de los Derechos del
Hombre, fruto de las medidas de
la Asamblea Nacional francesa
en el siglo XVIII? 

a) Los hombres nacen y per-
manecen libres e iguales en dere-
chos. Las distinciones sociales só-
lo pueden fundarse en la utilidad
común. 

b) El pueblo y el clero son li-
bres para poseer la soberanía. La
monarquía, la nobleza y la bur-
guesía se someten a ellos. 

c) La libertad de los obreros
constituye la dictadura del pro-
letariado, que tendrá facultad pa-
ra apropiarse de todos los pode-
res del Estado. 

d) El Estado democrático pue-
de apropiarse de los bienes del
pueblo y usar libremente de ellos. 

La pregunta, aunque no se
tenga ni la más remota idea de
las lecciones de historia sobre
la Revolución Francesa, con-
taría siempre con otro campo
de conocimientos, reflexiones,
y elementos educativos bási-
cos, que sería el campo ético. Y,
si me apuran, no sólo el de la
educación específica que da-
ría la asignatura de Ética –que
incomprensiblemente, en uno

de esos vaivenes políticos, de-
sapareció del mapa educativo
español al poco de haberse in-
corporado–, sino el de la más
elemental educación moral de
los jóvenes, ésa que debería re-
cibirse de los padres y de los
profesores de un modo es-
pontáneo, natural, coherente,

y previo a cualquier otro as-
pecto de la educación. Resulta
duro pensar que un chaval de
16 años pueda relacionar la
palabra derechos humanos con
Estado que usa libremente de los
bienes del pueblo, y no dejarse
cautivar por el solo sonido que
produce una de esas frases his-
tóricas: Los hombres nacen y per-
manecen libres... 

El problema de fondo es
que, como todo da igual, una
categoría como derechos hu-
manos no tiene mayor valor
para 4 de cada 10 adolescen-
tes. Responden automática-
mente, fielmente, disciplina-
damente, a la educación que
reciben en la otra escuela dia-

ria, la del prolongado horario
de la televisión, que distribu-
ye materias troncales para su
formación como son: consu-
mismo, violencia, sexomanía,
evasión, frivolidad, superfi-
cialidad, etc...; así como res-
ponden a la educación que no
reciben de muchos de sus pa-
dres y de sus maestros, que
están de vuelta de sus ideales,

y que proyectan sobre sus hi-
jos y alumnos el vacío de cre-
encias –que son el meollo de
la cuestión–, de propuestas,
de ilusiones, de sentido de la
vida. 

Todo el mundo sabía ya
cómo está el patio escolar:
junto a mejores prestaciones
escolares, mayor escolariza-
ción, mejores sueldos a los
maestros, y aulas con menor
número de alumnos, se da la
paradoja –y se da desde hace
ya más de 15 años– de estas
brechas cada vez más gran-
des: pérdida de disciplina,
unida a un aumento de la
violencia escolar; pérdida de
responsabilidad educativa,
por parte de los padres, uni-
da a un aumento de su des-
vinculación de la escuela;
pérdida de motivación y de
atención de los alumnos en
clase, unida a un aumento
del fracaso escolar. Lo que
no todos sabíamos es que la
brecha entre asimilación de
datos y verdadera educa-
ción, en ideales y en pers-
pectivas de vida, en fines, en
sentido, y en criterios, era
tan dramática. 

El sistema educativo es
más bien una expresión –fun-
damental expresión– de la
conciencia que una sociedad
tiene sobre la educación. Y la
crisis de la educación en Es-
paña, no muy distinta de la de
otros países, es la crisis sobre
el objetivo mismo de la edu-
cación. Cuando la brújula no
funciona, y nadie se atreve a
dirigir la nave, es lógico que
el timón se deje llevar por el
vaivén de las olas, y que ésta
vaya a la deriva.

Manuel María Bru

Una educación
sin rumbo

A tenor de los resultados del Informe del Instituto Nacional 
de Calidad y Evaluación, del Ministerio de Educación y Cultura,

presentado en rueda de prensa al finalizar el pasado curso escolar
por la ministra Aguirre, se abren interrogantes mucho más
inquietantes que la simple observación del bajísimo nivel 

de conocimientos de nuestros escolares adolescentes
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Cuánto vale la vida de un
hombre? ¿Es razonable

comprar con la vida de varios
la de uno solo? ¿Qué es lo que
hace digna la existencia de un
ser humano? ¿Es posible ser
decente en la guerra, matan-
do a gente? ¿Quién es un buen
patriota?... Dan vértigo estas
preguntas que Steven Spiel-
berg ha tenido el acierto y la
audacia de afrontar en su úl-
timo film, Salvar al soldado
Ryan.

Por espacio de tres horas
narra una historia que acon-
tece durante y después del de-
sembarco de Omaha Beach
(Normandía, 1944). Elcapitán
Miller (Tom Hanks) recibe la
orden de atravesar el frente
con la misión de encontrar a
un soldado llamado Ryan
(Matt Damon), que ha perdi-
do a todos sus hermanos en
combate, y devolverlo a su
madre para no causarle un
dolor mayor. Esta tarea hu-
manitaria no es comprendida
por los subordinados de Mi-
ller. Todos tienen madre, y se
preguntan por qué vale más
la vida de Ryan que la de
ellos. Spielberg resuelve todo
este conjunto de inquietudes
de una forma espinosa. El don
de la vida se merece cuando uno

lleva una existencia digna y es
una buena persona: es el lega-
do que transmite Miller a
Ryan al final de la contienda. 

Sin duda, el buen ladrón,
del que habla el evangelio, no
cumplía ninguna de esas dos
condiciones. Pero, por otra
parte, salvar a Ryan, inde-
pendientemente de sus méri-
tos, se convierte en la única
posibilidad de vivir la guerra
con un sentido, con decencia.
Esto último es muy impor-
tante en el film, ya que la gran
diferencia entre esta película
y otras del género, como La
chaqueta metálica y Stalingrado,
es que en Salvar al soldado Ryan
los personajes se humanizan
con la guerra, y en las otras se
destruyen. En ésta, los solda-
dos ven su corazón dilatado
ante la figura sobria y ecuáni-
me de Miller. 

Otra interesante paradoja
es comprobar cómo la religio-
sidad, presente en casi todos
los combatientes –en algunos
casos de forma muy hermo-
sa–, no es una característica
de Miller, que, sin embargo,
es el único que tiene clara la
posibilidad de dar la vida por
otro. Spielberg sugiere posi-
bilidades humanas también a
través de una interesantísima
galería de secundarios. Es el

espectador quien debe elegir y
juzgar cada posición que, aun-
que discutible, nos provoca y
nos inquieta. 

En fin, película enjundiosa y
deliberadamente ambigua,
que muestra que Spielberg ca-
da vez hace un cine más cer-
cano a un saludable existen-
cialismo a la europea (y que no
hace ascos a un discreto testi-

monio de la religiosidad hu-
mana). Un aviso imprescindi-
ble: el realismo documental de
muchas imágenes bélicas ha-
ce el film desaconsejable para
los espectadores más sensibles. 

Juan Orellana

Último film de Spielberg

Salvar al soldado Ryan

Cartel de la película

El pasado 24 de septiembre, festividad
de Nuestra Señora de la Merced, Patro-

na de las Instituciones Penitenciarias, se
celebró también el día de la Pastoral Peni-
tenciaria. Desde la fundación de la Orden
de la Merced en Barcelona, el 10 de agos-
to de 1218, por san Pedro Nolasco, para la
redención de los cautivos, Santa María de
la Merced ha sido venerada e invocada co-
mo Madre y Patrona de los hombres y mu-
jeres sometidos a cualquier tipo de escla-
vitud.

La preocupación de la Iglesia por los re-
clusos se ha manifestado insistentemente
en diversas ocasiones. Juan Pablo II, en su
visita a Francia el año 1986, dirige un men-
saje a los encarcelados y manifiesta: En el

fondo de cada uno de vosotros hay una
dignidad humana que no está destruida,
una necesidad de ser amados y un deseo
de amar, una conciencia que continúa sien-
do capaz del bien y de la verdad. Dios es ri-
co en misericordia. Él no ha dejado nunca
de miraros con amor, como al hijo pródigo,
y de tener confianza en vosotros. Descar-
gad en Él vuestra prueba, que será dema-
siado pesada para vosotros solos. Deseo
que volváis a ocupar, cuanto antes, vuestro
lugar normal en la sociedad, en la familia.
Y que viváis desde ahora dignamente en la
paz. 

La Comisión episcopal de Pastoral So-
cial, de la Conferencia Episcopal Españo-
la, escribe, en 1986, el documento Las co-

munidades cristianas y las prisiones, en el
que dice: El creyente y la comunidad cris-
tiana deben mirar a los reclusos como a
hermanos muy queridos y ejercer con ellos
un apostolado de amor y perdón, porque
un hombre de fe sabe que la última y de-
finitiva justicia para todos es el perdón.

La situación de los presos en España ex-
plica aún más la preocupación de la Iglesia
por esta población marginal. El 80 % de
los reclusos son jóvenes con un promedio
de edad de 30 años. La gran mayoría pro-
vienen de familias desestructuradas, con
todo tipo de problemas. Sólo un 40 % ha
terminado EGB, y la mayoría no tiene cua-
lificación laboral ni hábito de trabajo, y es
toxicómana.

24 de septiembre: Día de la Pastoral Penitenciaria

La Iglesia junto a los presos
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Maximiliano Cal-
vo, en Fijos los

ojos en Jesús (ed.
CCS), nos invita a re-
flexionar en esta fra-
se entresacada de la
carta a los Hebreos:
Corramos con cons-
tancia en la compe-
tición que se nos pre-
senta, fijos los ojos
en Jesús.

Jesús Viñuales,
doctor en Filosofía

por la Universidad
Complutense de Ma-
drid, da, en Arte es-
pañol del siglo XX
(ed. Encuentro), una
visión panorámica de
este siglo en nuestro
país, mostrando las
posiciones funda-
mentales del arte.

Arte español contemporáneo

El seguimiento de Cristo

Luis A. Aranguren,
doctor en Filoso-

fía y licenciado en Te-
ología, es responsa-
ble del Programa de
voluntariado de Cá-
ritas Española. Rein-
ventar la solidaridad
(ed. PPC) presenta
elementos de refle-
xión que posibiliten
una vida solidaria.

Voluntariado y educación

Lucas F. Mateo-Se-
co, profesor de 

Teología en la Uni-
versidad de Navarra,
hace, en Dios Uno y
Trino (ed. Eunsa), un
estudio del misterio
de Dios, dirigido a
quienes estudian por
primera vez esta
cuestión, la más vital
de toda la Teología.

El misterio de Dios

Joaquín Sanz Ga-
dea, premio Prín-

cipe de Asturias de la
Concordia, relata en
Un médico en el
Congo (ed. Temas de
hoy) la historia de su
infancia, en una fa-
milia profundamen-
te cristiana, y su la-
bor en África como
médico.

Diario de un médico misionero

El Espíritu Santo y
su tarea (Ed. Pat-

mos) es obra de Leo
J. Trese, popular au-
tor de espiritualidad,
estadounidense. Es
un pequeño tratado
sobre la acción del
Espíritu Santo, espe-
cialmente en lo refe-
rente a la Gracia y las
Virtudes.

El religioso Adéri-
to Barbosa, pro-

fesor de Pastoral Ju-
venil en la Universi-
dad Católica
Portuguesa, invita a
los jóvenes, en Con
Dios Padre (ed. Pau-
linas), a descubrir en
Dios a un gran ami-
go y a un padre que
ama, libera y salva.

Una invitación para jóvenes

Para salvarte, del je-
suita Jorge Loring,

acaba de ser publi-
cado de nuevo en la
editorial Edibesa,
adaptado al nuevo
Catecismo, y refundi-
dos el de Hombres y
Mujeres. Es la edición
52 con 1.250.000
ejemplares vendidos
sólo en España.

Normas de la religión católica

La llamada de Jeús
(ed. Narcea) reco-

ge unas charlas del
cardenal Carlo María
Martini, compuestas
para unos Ejercicios
Espirituales, siguien-
do el evangelio de
Marcos y poniendo
especial énfasis en la
oración de los doce
apóstoles.

Orar con los Apóstoles

El amor entrañable
del Padre (ed.

Verbo Divino) es una
guía para una lectura
comunitaria del
evangelio de San
Juan, de varios auto-
res, y producida por
La Casa de la Biblia.
Es la tercera Guía pa-
ra leer la Biblia de es-
ta colección.

La escritora navarra
Amalia de Miguel

ha escrito, en Al atar-
decer (BAC popular),
desde la cumbre de
su madurez –tiene
ochenta y siete
años–, una reflexión
a partir de la fe sobre
las múltiples riquezas
que ofrece la ancia-
nidad.

Reflexión sobre la vejez

Los capellanes de
la clínica universi-

taria de Navarra, Mi-
guel Ángel Monge
Sánchez y José Luis
León Gómez, han
publicado El sentido
del sufrimiento (ed.
Palabra). Son refle-
xiones sobre la vida
y la muerte, el dolor
y la ancianidad.

El misterio del dolor

La obra del Espíritu Para leer a san Juan

LIBROS
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¡Stop model!

Hay pocas cosas tan naturales como
el interés en cuidar una presencia

agradable: así nació la moda, una for-
ma de expresar en la Historia la belleza
humana. En eso España no es diferente:
recientemente se celebró en Madrid la
pasarela Cibeles, escaparate de conoci-
dos diseñadores que, de nuevo, han
propuesto algo más que ropa para la
primavera próxima. Pero no es lo mis-
mo proponer que imponer, y la técnica
empleada hace pensar que, con el des-
file animadísimo de las alegres modelos
españolas, no sólo se pretende promo-
cionar el regreso de tonos grises o lí-
neas rectas. 

Es cada día más fácil encontrar a chi-
cas jóvenes que no sólo deseen llevar
la ropa de las modelos, sino compartir
con ellas talla, peso, medida, aspecto...
y forma de vida. ¿Qué es lo que de ver-
dad ha desfilado en Cibeles? Lo que yo
ví, además de un legítimo certamen co-
mercial de una industria que da pues-
tos de trabajo –justo es decirlo–, es una
obsesión por ver y ser visto, por recibir
más saludos, por estar a la última. Una
hoguera de vanidades. Parece que los
famosos reparten su presencia en los
pases para que siempre haya alguien
suficientemente conocido, como si hu-
biera turnos de guardia.

No es justo denigrar el mundo de la
moda, pero hay que llamar la atención
sobre medios y fines. Hace años, al pre-
senciar desfiles, bastaba el consuelo de
que lo esperpéntico no se lo ponía na-
die, pensando que al final es más real la
gente de la calle: hoy no es así. Se tra-
ta de un problema de escala de valo-
res, algo así como sustituir lo que es de
verdad importante por lo que se cree
impactante. Los jóvenes no se ocupan
de estar cómodos o de agradar con su
presencia, sino de no apartarse de cá-
nones en muchos casos poco realistas.
Es como si dejasen de ser ellos mismos
cuando la mayoría ni siquiera ha ter-
minado de descubrir quién es en reali-
dad. 

Parece que lo real se sustituye por lo
aparente, lo de marca. En un casting no
triunfa la más simpática, sino la que po-
see un perfil más anoréxico, que debe-
ría inspirar lástima y no deseos de emu-
lación. Salir de compras fue siempre al-
go divertido, pero hoy es casi motivo
de sufrimiento.  ¿Qué está pasando?
Creo que una vez más hay demasiadas
ausencias del verbo ser, mientras sobra
aparentar, provocar, derrochar. Mu-

PUNTO DE VISTA

La Historia vive del pasado, pero, para-
dójicamente, debe renovarse y poner-

se al día, de modo constante, a través de
novedades editoriales. Quizá también in-
fluya en este hecho la inminencia de un
cambio de milenio, ya que algunos autores
tratan de hacer balance del estado de de-
terminadas cuestiones históricas. Pero bue-
na parte de los profesionales de la Histo-
ria desean, si se dedican a la docencia, me-
jorar los instrumentos para la transmisión
del pasado común. Entre ellos se encuen-
tra Javier Paredes, profesor de Historia Con-
temporánea en la Universidad de Alcalá
de Henares, que ha coordinado el trabajo
de treinta y cuatro historiadores, de veinte
Universidades –algunos maestros consa-
grados y otros jóvenes investigadores–,
plasmado en la Historia contemporánea
de España, recientemente editada por Ariel,
en dos volúmenes.

En el texto priman los criterios didácti-
cos: ajustadas síntesis, bibliografía comen-
tada, completos cuadros cronológicos, ín-
dices con las fechas de nacimiento y muer-
te de los citados. Su contenido gira en torno
a cuatro líneas: la España liberal, el paso de
la Restauración a la Guerra Civil, la etapa
franquista, y el reinado de Juan Carlos I, has-
ta 1998. El enfoque de los capítulos es glo-
balizante: los aspectos políticos se engarzan

con los socioeconómicos; no obstante, exis-
ten apartados específicos sobre demogra-
fía, cultura, medios de comunicación, etc. 

Nos hallamos ante una obra que, en de-
finitiva, será útil para universitarios, pero
también para quien desee revivir las páginas
de nuestra Historia reciente, puesta al día.

Beatriz Comella

LIBROS

Hace poco, una cadena
de radio –de propiedad

estatal– difundió un pro-
grama sobre Dolores Ibá-
rruri que reiteraba los mitos
de la historiografía comu-
nista. La Pasionaria resistió
hasta el final al lado de los
combatientes leales a la Re-
pública, y cuando no tuvo
más remedio, salió de Es-
paña obligada por el avan-
ce de los rebeldes. Una his-
toria rosa, pero falsa. 

La Pasionaria, con la pla-
na mayor del Partido Co-
munista, salió de España se-
gún un plan rigurosamente
preparado, al menos, con
un año de antelación, que
incluía el golpe de Estado
del anticomunista Casado.
El Partido había decidido
que la guerra la iba a per-
der la República. Con la mi-

rada puesta en la inminen-
te guerra mundial, Stalin
–que ya pensaba en térmi-
nos de equilibrio mundial–
estaba dispuesto a sacrificar
la ficha española para ga-
nar la partida mundial.

Francisco Félix Montiel,
superviviente de la guerra,
fue responsable del aparato
de propaganda del Gobier-
no republicano y miembro
del PCE. Montiel publica Un
coronel llamado Segismun-
do (Criterio Libros), obra en
que, desde el bando rojo
(¡y se nota en muchas valo-
raciones!), desmiente con
argumentos sólidos la His-
toria de la resistencia heroi-
ca del PCE y demuestra lo
contrario: la traición comu-
nista al resto de los republi-
canos, a los que condujo a
la derrota buscada y, a mu-

chos, a una muerte segura.
La Pasionaria prefería morir
de pie que vivir de rodillas,
pero voló tan ricamente,
mientras un montón de in-
cautos luchaban hasta el fi-
nal. El lúcido prólogo de
Ángel Maestro será útil para
comprender el alcance his-
tórico de estas revelaciones. 

Un misterio desvelado «desde dentro»

Una gran Historia de España

                              



Saltamos de tópico en tópico. Lugares –te-
mas, perspectivas, opiniones– nuevos que,

una vez descubiertos, todos repetimos hasta
hacerlos lugares comunes, comunales. La ac-
tualidad nos da pie para opinar, para intentar
decir siempre algo nuevo y atinado a la vez;
y, al resultar tarea punto menos que imposi-
ble, nos queda decir lo impactante. Suele pasar. 

Ahora que el Congreso americano ha de-
cidido seguir el juego insano al fiscal Starr y
ha permitido que cualquier mortal pueda ver
por Internet o leer en el periódico los deta-
lles más vergonzosos de la actividad extra-
profesional del Presidente Clinton, uno no
sale de la perplejidad. Son demasiadas cosas
juntas, y lo por venir. Aventuro juicios pre-
cipitados, que la realidad me va obligando a
modificar. No es bueno lo que está pasando. 

Los moralistas que han destapado el es-
cándalo sólo lo son en apariencia. No les in-
teresa el bien y la virtud; les interesa que el
poder cambie de manos, y para ese fin, cual-
quier medio les va bien. Y no reparan en
gastos, entre ellos, el más pródigo: la des-
moralización general. 

No hay que ocultar los hechos. Pero eso

no significa que haya que contarlo todo –en
el sentido más procaz de todo– ni a todos. Si
yo no puedo enjuiciar política ni penalmente
a un señor, ¿por qué tengo que airear su fa-
ma sin necesidad? Está mal que todos los
habitantes del planeta azul dañen la fama
de otro ser humano (aunque sea con razón y
se lo haya buscado): podemos hacer muchas
cosas, pero no todo nos conviene. 

Volviendo a la desmoralización: parece
ignorarse que si algo es malo de verdad, hay
que obrar en consecuencia, pero no cual-
quier respuesta es adecuada. Puede con-
vertirse en un mal peor, como ha sucedido,
no sólo en este caso, evidentemente. Nos
hemos acostumbrado a que palabras, hechos
que no forman parte de la educación de un
niño (en ese sentido, en el de buscar el bien
y la verdad, siempre somos niños: no hay
mayores de 18) se conviertan en terminolo-
gía habitual, sin que nadie aporte un juicio
moral equilibrado. Y quizás, al informar, só-
lo buscábamos impactar, captar la atención. 

Hemos escandalizado; hay que pensarlo.

José Antonio Ullate Fabo
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PUNTO DE VISTA

«El abortismo ha venido a incluirse entre los postulados de la moderna pro-
gresía. En nuestro tiempo es casi inconcebible un progresista antiabor-
tista. Antaño, el progresismo respondía a un esquema muy simple: apoyar
al débil, pacifismo y no violencia. La vida era lo primero; lo que procedía
era mejorar su calidad para los indefensos. Pero surgió el problema del abor-
to y ante él el progresismo vaciló. Entonces se empezó a ceder en unos prin-
cipios que parecían inmutables: la protección del débil y la no violencia».

GENTES

MIGUEL DELIBES, ESCRITOR

«La conciencia social en las películas está mermada en el cine español y en
los jóvenes aplaudidos que hacen películas estupendas, pero echo en
falta películas que traten de la vida real, películas que reflejen lo que está
pasando». 

DIEGO GALÁN, DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

«Caminamos hacia una sociedad que tiene graves riesgos de deshuma-
nización. Las nuevas generaciones no podrán superarlos sin un bagaje hu-
manístico, sin la herencia del pensamiento grecolatino y judeocristiano. Los
jóvenes necesitan unos valores que debe proporcionarles la escuela, por-
que la familia ha dejado de ser agente fundamental en la transmisión de
valores. Muchos padres han abdicado de una misión irrenunciable: trans-
mitir valores para que sus hijos se instalen en el mundo».

EUGENIO NASARRE, SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN
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Tópicos que bajan la moral

El aborto es
gravemente
regresivo

Alos hombres actuales nos
avergüenza el mero pen-

sar que nuestros antepasados
practicaron la esclavitud. La
conciencia de la Humanidad
ha ido afinando su capacidad
de comprender los valores, y
hoy nos parece natural guar-
dar un respeto absoluto a la
vida humana en todos los as-
pectos. Incluso pedimos a las
autoridades que no se arro-
guen el derecho de anular la
vida de quienes atentan con-
tra ella mediante ese tipo ex-
tremo de crueldad que es el
asesinato.

La madurez de espíritu que
implica esta actitud se pierde
de un manotazo al reconocer
el derecho al aborto. La pala-
bra derecho tiene una conno-
tación muy positiva cuando se
habla de los derechos humanos,
que han ido adquiriendo los
más débiles frente a los más
fuertes. El Estado de Derecho
regula la relación de unas per-
sonas con otras y salvaguarda
la dignidad de las más desva-
lidas. ¿Sigue habiendo en to-
do rigor un Estado de Derecho
cuando se reconoce legal-
mente el derecho de los adul-
tos a disponer de la vida de
los indefensos no nacidos?

Someter a votación parla-
mentaria el derecho inviolable
de alguien a nacer es, a todas
luces, una desmesura: la pre-
tensión de disponer de algo
que no está a disposición de
nadie, sencillamente porque
no es algo disponible. Está por
encima de todo cuanto el ser
humano puede poseer y ma-
nejar. 

No ver y aceptar esto como
algo obvio significa confirmar
que es verdad, lamentable-
mente, todo lo que algunos in-
signes pensadores contempo-
ráneos han dicho sobre el de-
clinar de la sabiduría y sobre el
mundo roto.

AAllffoonnssoo  LLóóppeezz  QQuuiinnttááss
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Con la serie Felipe II, dirigida por
Salvador Pons, la 2 de TVE suma

puntos de acierto con una produc-
ción propia que se ajusta a una ini-
ciativa, responsable y mesurada, sobre
la figura del monarca de quien se
cumple este año el 400 aniversario
de su muerte.

Los distintos espacios contarán
siempre con el mismo esquema: un
reportaje que introduce al especta-
dor en el tema propuesto, seguido
de un debate con destacados espe-
cialistas que se añadirán datos al per-
fil del monarca. El inicio de la serie, 
titulado La sombra del emperador,
abordó las relaciones del emperador
Carlos V con su hijo, sus recomenda-
ciones epistolares, los consejos reli-
giosos, la diferencia constitutiva de
caracteres e iniciativas (el consabido
expansionismo del emperador frente
a la reclusión de Felipe II) y la llega-
da del emperador a Yuste. 

En la primera entrega, los guionis-
tas procuraron escapar de la maltraí-

da leyenda negra del monarca espa-
ñol, que ya esclareció Henry Kamen
en su espléndido libro Felipe de Es-
paña. En él se citan los informes ve-
necianos de entonces, y también los
posteriores, impregnados de una te-
rrible hostilidad hacia España, y de
los documentos protestantes que han
arrojado a la posteridad una distor-
sión deliberada de la figura del rey.

El tono del debate no es nunca aca-
demicista, sino que se mueve en una
línea deliberadamente divulgativa.
Existe el peligro, por parte del realiza-
dor del programa, de ofrecernos pla-
nos recurrentes de la sala donde se
desarrolla el debate, para enfatizar la
cuidada ambientación (con escudo
imperial, reproducciones de cuadros
de la época y un grabado de El Esco-
rial). Quizá la música no se ajusta al
espléndido reportaje, que exigiría una
ambientación sonora más propia del
XVI, y no el débil recurso de un sinte-
tizador y de una masa coral sin de-
masiado empaste con las imágenes.

En definitiva, enhorabuena a un
proyecto ambicioso, moderado por
Balbín que, sin la libertad horaria de
La Clave, tendrá que hacer equilibrios
para evitar que sus contertulios so-
brepasen los 25 minutos estipulados
para el debate.

Javier Alonso SandoicaT
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■ Afortunadamente, el sentido de la responsabilidad y
el respeto a las insoslayables exigencias de la concien-
cia se ha impuesto en el Parlamento, y ha quedado re-
chazado el intolerable cuarto supuesto del aborto, lo
cual no significa que los otros tres supuestos sean tole-
rables. No es verdad. No lo son. Ningún aborto pro-
vocado, como ningún otro asesinato, es ni será nunca to-
lerable para ninguna conciencia. Ésta no es una cuestión
de derechas o de izquierdas, aunque, por desgracia, se
quiera manipular o convertir en tal: es un problema de
entidad muy anterior y muy superior a cualquier Par-
tido, Gobierno o Estado. Sonroja que, a estas alturas,
todavía haya en nuestro Parlamento prácticamente una
mitad que no quiera entenderlo. Borrell ha asegurado
que  no lo van a volver a plantear en el Parlamento du-
rante esta legislatura, que habrá que ganar las próximas
elecciones para conseguirlo. Es triste que haya que ganar
unas elecciones para conseguir eso; pero, por si acaso,
bueno es defenderse del mal, de antemano, y recordar
a los votantes del PSOE y a los tentados de dar su voto
a los socialistas este noble propósito del PSOE. Yo lo re-
cuerdo ahora y volveré a recordarlo en vísperas de las
próximas elecciones, para que nadie se llame a engaño.
Hasta un comunista –a veces, lúcido– como Saramago
acaba de afirmar: No habrá una nueva Europa si la que te-
nemos no se constituye como una entidad moral. Una Eu-
ropa, una España abortista, ¿puede ser considerada
por alguien sensato y en sus cabales una entidad moral?

■ ¡Hay que ver la cantidad de tiempo y espacio que
está siendo miserablemente dilapidado en los medios
de comunicación en torno al caso Clinton-Lewinsky!
Llama la atención que los más considerados tertulia-
nos y columnistas digan que lo que le está sucediendo
al inquilino de la Casa Blanca –¿blanca?– es una medie-
val inquisición de la intimidad; pero son los primeros mi-

rones en no perderse detalle de tan nauseabundo asun-
to, y en verse el deleznable video presidencial. ¡Hipo-
cresía pura...! Dicen que eso le ha arrebatado a Clinton
esa mínima porción de dignidad que necesita un hom-
bre para vivir; pero esa mínima porción de dignidad, ¿no
la dilapidó, con clamorosa irresponsabilidad, el pro-
pio Clinton? Lo sucio es sucio siempre; que alguien,
con un hipócrita y abusivo doping a través de los medios
de comunicación, se manche luego con ello, no le qui-
ta suciedad; se la añade.

■ En el asunto del alto el fuego anunciado por ETA,
que, naturalmente, no será creíble hasta que se con-
vierta en una efectiva entrega de las armas, empiezan a
oirse sutiles y calculadoras voces que tratan errónea-
mente de que el fin justifique los medios. Es bueno re-
cordar que nunca el fin, por noble que sea, puede jus-
tificar los medios. Ya ocurrió con el GAL y no valió.
Ahora tampoco vale cualquier medio para conseguir
tan deseado fin. Oirle decir al señor Anasagasti que
ETA es una organización militar seria, o que actúa militar-
mente, aparte de ser un intolerable insulto a los milita-
res, es una mentira como la copa de un pino. Por mucho
que algunos analistas, tenidos por rigurosos, vuelvan a
los orígenes del terror etarra tratando de buscarle una
legitimidad política, aquello, si tuvo alguna vez una
brizna siquiera de tal legitimidad, se acabó desde que
hay una Constitución democrática en la que, dentro de
las reglas del juego institucional, cabemos todos y todas
las reivindicaciones; pero hay que respetar las reglas
del juego. Al menos desde entonces, ETA no es otra co-
sa que una cuadrilla de terroristas, mafiosos y crimi-
nales. Y, no se olvide, son los terroristas los que tienen
que venir a la libertad; no al revés.

Gonzalo de Berceo N
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ΑΩΑΩ Contraportada

Hoy, fiesta de los santos Cosme y Damián

Dos médicos mártires
La Iglesia celebra hoy el martirio de los santos Cosme y Damián, durante la persecución de Diocleciano. En la historia
de estos dos hermanos gemelos, médicos de profesión, cuya fama llamó la atención del gobernador romano, asombra

el contraste entre la escasez de noticias históricas relativas a su vida terrenal y el enorme número de milagros
que se les atribuyen tras su martirio, que, desde los primeros siglos, llevaron a dedicarles iglesias y santuarios

Hay en esta ciudad cristianos muy
competentes en el arte de la Medi-
cina. Van por las ciudades y por los

pueblos, curan a los enfermos y libran, en
nombre de uno que llaman Cristo, a todos los
que están poseídos por espíritus inmundos.
Hacen también muchos milagros, pero no per-
miten que los hombres vayan al templo a ofre-
cer sacrificios en honor de los dioses. 

El juez ordenó a algunos oficiales que
los trajeran al tribunal. Cuando estuvie-
ron delante de él, les dijo:

–¿Vais por ciudades y pueblos persua-
diendo a los habitantes a no sacrificar a los
dioses? Decidme de dónde venís, cuál es vues-
tra fortuna y cómo os llamáis.

Cosme respondió: 
–Si lo quieres saber, te lo diremos sin te-

mor: somos árabes, no tenemos fortuna; yo
me llamo Cosme, y mi hermano, Damián. Te-
nemos otros tres hermanos: Antimo, Leoncio
y Euprepio.

El juez ordenó a sus funcionarios:
–Traedlos a mi presencia. 

Los soldados fueron a buscarlos y los
llevaron al juez, que les dijo: 

–Escuchad, tenéis que elegir lo que más
os conviene; no desobedezcáis. Si aceptáis se-
guir mis consejos, recibiréis del emperador
grandes y magníficos honores; pero si os opo-
néis, os torturaré con varios suplicios y des-
pués de muchos sufrimientos renegaréis de
vuestro Cristo.

Los santos respondieron al unísono: 
– Haz lo que quieras. No tememos tus su-

plicios, porque Cristo nos socorrerá con su
ayuda. Nos negamos a sacrificar a los ídolos
que no tienen vida.

La Passio del siglo VI, a la que perte-
nece este diálogo, sigue narrando los mu-
chos suplicios que padecieron Cosme y
Damián, de los cuales salieron milagro-
samente indemnes. La Historia registra
su muerte, por decapitación, el día quin-
to de las calendas de octubre.

Para comprender la importancia y el
honor que la Iglesia atribuye a Cosme y
Damián, basta pensar que son los únicos

santos de la Iglesia oriental que nombra el
Canon romano de la Misa. Sabemos  que
fueron martirizados en Egea, Cilicia, una
localidad de Asia Menor a pocos kilóme-
tros de Tarso, la ciudad natal de san Pablo.
Fueron decapitados probablemente en el
otoño del 303, durante la persecución de
Diocleciano. La última más feroz de las
grandes persecuciones que padeció la
Iglesia antes del edicto de Constantino.

Muchos cristianos ocupaban desde ha-
cía tiempo puestos de responsabilidad tan-
to en la Administración como en el Ejérci-
to. Fue Galerio, yerno de Diocleciano,
quien convenció al emperador para que
desencadenara la persecución. Entre el 303
y el 304, cuatro edictos imperiales estable-
cieron que todos los ciudadanos debían
rendir públicamente culto a los dioses. Los
primeros en pagar las consecuencias fue-
ron los funcionarios públicos y los miem-
bros del Ejército; luego, los eclesiásticos, y,
por último, los fieles; entre ellos estaban
Cosme y Damián.

San Pablo presenta a Damián al Señor (arriba) y san Pedro
presenta a Cosme (derecha). Detalles del mosaico del ábside

de la basílica romana dedicada a los dos santos hermanos 
(siglo VI)

                       


