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Desgraciadamente, raro es
el día en que no oigamos

la noticia del asesinato de una
mujer a manos de su marido.
Se trata de mujeres que, en la
mayoría de los casos, llevaban
años y años sufriendo malos
tratos, y cuya voz pasaba de-
masiado desapercibida. ¿Có-
mo es posible que puedan dar-
se casos tan espantosos, crue-
les, y lo que es más grave, tan
frecuentes? ¿Por qué no se to-
man medidas desde la primera
agresión? ¿Cúal es el futuro pa-
ra estas mujeres?

Pese a que muchas mujeres
siguen sufriendo malos tratos a
manos de sus maridos o no-
vios, lo cierto es que poco a po-
co la sociedad española está to-
mando conciencia no sólo de
la gravedad de la violencia
contra la mujer, sino de la ver-
dadera dimensión del proble-
ma, que hoy ha superado la di-
mensión privada –que es la
principal– y ha pasado a ser
considerado incluso como un
atentado hacia la propia socie-
dad, como un ataque a la esen-
cia misma de la digna convi-
vencia democrática.

La privacidad que ha ro-
deado en muchas ocasiones es-
ta violencia ha permitido la im-
punidad de los hombres y el
silencio de las mujeres y, en al-
gunos casos, viceversa. Con
frecuencia, esta violencia no es
denunciada por la falsa creen-
cia de que éstas son cuestiones
privadas que sólo afectan a la
familia. Al temor a las palizas,
a la pérdida de los hijos... se
une la idea de que los malos
tratos no pueden salir a la luz
pública, hecho que hace muy
difícil su revelación, o su aten-
ción. Según el informe que aca-
ba de presentar el Defensor del

Pueblo, la elaboración de cual-
quier estudio relativo a la vio-
lencia contra las mujeres en el
ámbito familiar radica en la au-
sencia de datos fidedignos en
poder de las instituciones pú-

blicas competentes.
Es cierto que cuesta mucho

que estas mujeres pongan de-
nuncias contra sus maridos, pero
es muy fácil criticarlas, cuando
las que tienen que volver a casa

después de poner las denuncias
son ellas, comenta Soledad Pa-
lacios, directora de la asocia-
ción Mujeres Vecinales. Pero es
fundamental –añade– que de-
nuncien y no sufran por más

40 mujeres (8 en Madrid), asesinadas este año por sus maridos o novios

Violencia doméstica:
un problema de todos

Antes se hablaba de crímenes pasionales, arrebatos, celos..., calificativos que encubrían una terrible realidad: 
los malos tratos. Hoy, gracias al valor y al testimonio de muchas mujeres, la sociedad empieza a tomar conciencia 

de la magnitud de un problema que antes quedaba reducido a una simple crónica de sucesos. Recordemos que en 1997
murieron, en España, nada menos que 91 mujeres a manos de sus maridos o novios, una cifra que debería

hacer reflexionar muy seriamente sobre un problema demasiado antiguo, que habría que cortar de raíz 
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tiempo estas vejaciones. Esa de-
nuncia es clave para la elabo-
ración de programas y de me-
didas que den garantías y se-
guridad a las mujeres. Sólo
gracias a valientes testimonios
en medios de comunicación,
como el reciente de Ana Belén
Barroso en televisión, han per-
mitido dar cuenta de esta tris-
te realidad. Ha sido un testi-
monio que, pese a las terribles
consecuencias que han su-
puesto para ella (recordemos
que días más tarde fue acu-
chillada por su ex–marido), ha
permitido conocer de cerca es-
te terrible problema.

En la actualidad, se calcula
que sólo se denuncian entre un
5% y un 10% de las agresiones
cometidas contra mujeres. Así,
en el año 1997 fueron presen-
tadas 24.641 denuncias por ma-
los tratos, y 91 mujeres murie-
ron como consecuencia de es-
tas agresiones. Hasta finales de
septiembre, según el Ministe-
rio del Interior, han sido pre-
sentadas 14.734 denuncias, y
40 mujeres han sido asesina-
das por sus maridos. Unas ci-
fras que, aun siendo relativa-
mente inferiores a las de años
anteriores, son absolutamente
preocupantes. 

UN PLAN CONCRETO

En este empeño, el Gobier-
no lanzó, en el pasado abril, el
Plan de Acción contra la violen-
cia doméstica, bajo la coordina-
ción del Instituto de la Mujer, y
de los departamentos de Edu-
cación y Cultura, Interior, Jus-
ticia y Sanidad de las Comuni-
dades Autónomas, a través de
sus Órganos de Igualdad.

El Plan está dividido en va-
rios grandes apartados: sensi-
bilización y prevención; edu-
cación y formación (este últi-
mo fundamental para unas
mujeres que, por diversas cir-
cunstancias, no tienen la for-
mación necesaria o suficiente
para rehacer su vida); sanidad;
legislación y práctica jurídica;
y, por último, de investigación
de los resultados obtenidos a
lo largo de la puesta en mar-
cha de este programa hasta el
año 2000. Según María Jesús
Muniain, directora de la pri-
mera casa de acogida de Espa-
ña, la mayoría de las mujeres no
tienen medios económicos, ni tra-
bajo, y cerca del 56% de ellas no ha
trabajado nunca. Todos estos pro-
gramas son positivos y necesarios,

pero siempre que se hagan de for-
ma integral. Pues una mujer con
tres hijos, además de recibir una
formación, necesita un subsidio
que le permita mantener a sus hi-
jos.

Con este Plan, el Gobierno
pretende responder a la situa-
ción de violencia doméstica
que sufren muchas mujeres, y
a la demanda social que ésta
provoca. Recoge los objetivos
y las medidas que, en el ámbi-
to de sus competencias, consi-

dera necesario poner en mar-
cha para erradicar esta violen-
cia, y posibilitar los recursos
sociales suficientes para paliar
las consecuencias ocasionadas
en estas mujeres.

Pero, desgraciadamente, la
violencia del hombre no sólo
afecta a las mujeres, sino que
también la padecen los hijos e
hijas, ya sea directa o indirec-
tamente, y, a la larga, degenera
en problemas de conducta y de
sociabilidad, y los convierte,

de cara al futuro, en maltrata-
dores en potencia.

INDEFENSIÓN

En toda esta lucha, quizás
los jueces son los más critica-
dos por las víctimas cuando
hablan de la impotencia e in-
defensión que sufren. Por su-
puesto, la Justicia no ha queri-
do dejar pasar más tiempo pa-
ra presentar una reforma del
actual Código Penal, que cada
vez se hacía más necesaria, pa-
ra que, de una vez por todas,
se acabe con esa sensación de
indefensión e impunidad que
sufren las víctimas, y no se de-
je resquicio a los agresores.

De las 91 mujeres que mu-
rieron el año pasado, un 98%
se encontraban en trámites de
separación, unos trámites cu-
ya lentitud provoca situaciones
verdaderamente insostenibles.
Con este objetivo, la Fiscalía
General del Estado ha tomado
cartas en el asunto, presentan-
do no hace muchos días un do-
cumento en el que propone la
creación, en cada Fiscalía, de
un Servicio anti- violencia en
la familia, al frente del cual es-
tará un fiscal específicamente
encargado de coordinar los
procesos penales por malos tra-
tos domésticos. Este fiscal lle-
vará un registro en el que cons-
ten todos los datos sobre de-
nuncias, querellas y
procedimientos penales, rela-
cionados con esas conductas,
número y fecha de las agresio-
nes, etc...

La existencia de este regis-
tro se considera esencial para
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superar un obstáculo que ac-
tualmente se presenta en la
persecución de esas conductas:
la descoordinación de los pro-
cesos que se siguen contra un
mismo agresor, lo que impide
su acumulación en una causa
única. De esta manera, el re-
gistro facilitará la comproba-
ción de un aspecto fundamen-
tal: la reiteración. Ello permi-
tirá el seguimiento del agresor,
al poder solicitar los fiscales a
los jueces la adopción de me-
didas cautelares desde el co-
mienzo mismo del procedi-
miento; éstas eran unas medi-
das antes inexistentes al no
estar previstas en la ley.

La Comunidad de Madrid
pondrá en marcha, el próximo
año, una nueva Unidad de
Atención psico–social para
mujeres maltratadas, incluida
en el III Plan de Igualdad de la
Comunidad de Madrid. Este
proyecto incluye, por primera
vez, entre sus objetivos, preve-
nir y atajar la violencia do-
méstica, ya que, según pala-
bras de Alberto Ruiz–Gallar-
dón, ha llegado un momento en
el que la violencia doméstica se
manifiesta de tal manera en nues-
tra Comuinidad, que era necesa-
rio tomar medidas importantes.

VIOLENCIA PSÍQUICA

La violencia psíquica quizás
no deja marcas ni cicatrices ex-
ternas, pero, por desgracia, es
más difícil de superar que la pro-
pia violencia física. Humillacio-
nes, insultos, desprecio a la ca-

pacidad de la persona son otra
forma de violencia tan cruel co-
mo la física, con graves conse-
cuencias para la estabilidad
emocional de estas mujeres. Mu-
chas mujeres cuentan, llorando, que
no sirven para nada y que no tenían
que haber nacido, comenta Sole-
dad Palacios, presidenta de Mu-
jeres Vecinales. Cuando tratamos
con estas mujeres –prosigue–, lo
primero que intentamos es que se
den cuenta de que son personas, de
que pueden salir de la situación de
desesperanza en la que se encuen-
tran, para que, de esta manera, pue-
dan recobrar su propia autoestima.

CASAS REFUGIO, MEDIDA
PARCIAL

Las casas refugio han sido,
desde su aparición en España,
en 1984, la única salida para
muchas mujeres que buscaban

EL HOMBRE AGRESOR

•Incapacidad para tolerar frustración de gran
estrés 

•Incapacidad para aceptar responsabilidad por
sus actos

•Son estrictamente celosos
•Temen que su esposa los abandone y tratan

de evitarlo por medio del terror
•Se sienten en situación de poder y quieren con-

servarla
•Fueron a su vez maltratados o sufrieron negli-

gencia cuando eran niños
•Utilizan el sexo como un acto de agresión
•A menudo presentan doble personalidad: amo-

rosos y violentos
•Creen en la supremacía del hombre y en los

roles sexuales estereotipados
•Mantienen una relación de intensa depen-

dencia con la víctima
•Utilizan el alcohol como excusa para agredir; no

agreden a causa del alcohol
•Han vivido en un ambiente donde es normal

agredir a la mujer
•Tienen una baja autoestima y necesitan vali-

dar su ego
•Creen que el hombre es el que tiene el poder
•Nunca piensan que tienen un problema, no

creen que su conducta violenta tenga con-
secuencias negativas

•Tienen problemas de índole sexual
•Aíslan a su pareja para controlarla
•Han tenido en muchos casos problemas pre-

vios con la ley
•Niegan haber agredido

LA MUJER AGREDIDA

•Baja autoestima
•Se sienten culpables por haber sido agredidas
•Se sienten fracasadas como mujeres, esposas y

madres
•Sienten temor, pánico
•Sienten que no tienen control sobre sus vidas
•Sienten gran ambivalencia, rabia por haber si-

do agredidas, pero que también fue su culpa
el que las pegaran, que se lo merecían

•Se sienten completamente incapaces e impo-
tentes para resolver su situación, debido a
que siempre han sido controladas y domina-
das.

•Aceptan la vida de hogar, la unidad familiar y los
roles sexuales femeninos

•Han sido socializadas para pensar que los gol-
pes son cosa normal en el matrimonio

•Creen que nadie les puede ayudar a resolver sus
problemas

•Se sienten responsables por la conducta del
agresor

•Abrigan esperanzas irreales de que el cambio es
inminente

•Se vuelven aisladas socialmente
•Se definen a sí mismas en términos de las ne-

cesidades de los demás
•Poseen un alto riesgo de volverse adictas a las

drogas o al alcohol
•Basan sus sentimientos de autovalía en la ha-

bitualidad de conquistar y mantener a un
hombre a su lado

•Aceptan la visión de la realidad que tiene su
compañero

•Sienten que no tienen derecho a defenderse
•Temen el estigma del divorcio.

RETRATO ROBOT DE LA MUJERES MALTRATADAS 
Y SUS AGRESORES

FUENTE: Institución del Defensor del Pueblo

Francisco Solé, en «Saber leer», de la Fundación March
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huir a toda costa de sus domi-
cilios. Son unas casas de aco-
gida, seguras y ocultas al pú-
blico, donde intentan rehacer
sus vidas.Venir a vivir a una ca-
sa de acogida –afirma María Je-
sús Muniain– supone dar un pa-
so importantísimo, ya que la mu-
jer, junto a sus hijos, empieza un
proceso de independencia e iden-
tidad, rompiendo de esta forma su
relación con los malos tratos.

En la actualidad, Madrid
cuenta con 43 casas refugio, 4
de ellas dependientes o con-
certadas con la Comunidad de
Madrid, y el resto, pertene-
cientes a asociaciones. En con-
creto, la casa que dirige María
Jesús cuenta con 54 plazas,
donde las mujeres pueden vi-
vir junto a sus hijos durante el
tiempo que sea necesario. Ade-
más de servir de refugio, estas
casas juegan un papel clave a
la hora de orientar y ayudar a
estas mujeres. La ayuda que re-
ciben la podríamos dividir en tres
grandes apartados: asesoramien-
to jurídico, asistencia social y, por
supuesto, atención psicológica, co-
menta María Jesús. Hay que
destacar el aumento que se ha
producido de casas de acogi-
da. En 1991 había en funciona-
miento 46; en 1997, 129. Si bien
las cifras han experimentado
un considerable avance, la pro-
porción sigue lejos del 1 por
10.000 habitantes recomenda-
do por el Parlamento Europeo.

Quizás todas las medidas
que se tomen en el campo de la
sensibilización, prevención y
atención a las víctimas sean in-
suficientes, pero, como decía
Amalia Gómez, Secretaria Ge-
neral de Asuntos Sociales, de lo
que se trata es de no dejar resquicio
a los agresores, sin olvidar que
todos podemos hacer algo. Qui-
zás todavía no sea demasiado
tarde para muchas mujeres.

Álvaro de los Ríos 

La historia de la pareja humana es la de la de-
sigualdad de la mujer respecto al hombre.

Aunque la religión mayoritaria en España haya
predicado siempre que Dios otorgó al hombre
compañera, que no sierva, lo cierto es que el
mestizaje cultural y religioso, que fue dejando
su impronta en la sociedad española, impuso
que el varón haya predominado siempre sobre la
mujer a lo largo de nuestra Historia. 

Con las excepciones de algunas tribus y pue-
blos que reconocían el matriarcado, a la mujer se
le reservaba el papel de reposo del varón, re-
productora de la prole, el cuidado de la familia y
la parte más pesada de la educación de los hijos. 

La libertad y la educación de la mujer ha sido
reprimida por el varón en el reparto de respon-
sabilidades familiares, y en el acceso al trabajo.
Y, en ese contexto, no resulta extraño que, en nu-
merosos pueblos, la mujer haya sido reprimida y
maltratada. Tanto en el ámbito familiar como en
el social. 

En el ámbito familiar, el varón ha descarga-
do sobre la mujer de hoy sus frustraciones, su in-
capacidad para competir con el sexo débil, cuan-
do éste iba logrando mayores cotas de libera-
ción y autonomía. Sobre todo, cuando las pautas
culturales, sociales y económicas de hoy ya no
imponen el sometimiento de antaño. 

La mujer ha sacrificado, durante milenios, su
independencia y autonomía como persona a la
estabilidad familiar. Por ella ha consentido y no
denunciado situaciones de continua violencia
dentro de la pareja. En silencio, ha aguantado
por el bien de los hijos y de la familia que, en
numerosas ocasiones, se atentara contra su dig-
nidad y su integridad .

Y, en la privacidad de la familia, ha quedado
el sacrificio de tantas mártires que sufrieron la
violencia de sus maridos o de sus hijos. Porque
ignorando el problema, puede que no sufra la in-
comodidad de rechazarlo o resolverlo, pero igual
que la mujer que lo silencia, está poniendo en pe-
ligro su integridad física o su vida. 

Ahí están las 65 mujeres muertas por malos
tratos de sus esposos o compañeros en 1965;
97, en 1996; 91, en 1997; y más de 40, en los
meses que llevamos de 1998. Por fortuna para
las víctimas, el número de denuncias de malos
tratos presentadas pasó de 13.547, en 1994, a
24.641, en 1997. Gracias a una mejor informa-
ción de la mujer, y de los recursos que tiene pa-
ra defenderse. 

Es cierto que la sociedad está cambiando.
Que los derechos de la mujer son cada vez más
reconocidos. Que cada día la mujer es más in-
dependiente y autónoma. Que el varón adopta
unas pautas de mayor respeto y trato de igual-
dad hacia su compañera.

Lo que, como Defensor del Pueblo, hemos
recomendado a los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo, en el estudio sobre la violencia doméstica
que esta misma semana hemos presentado al
Parlamento, son toda una batería de medidas
que impidan, o al menos pongan coto y pe-
nalicen, los malos tratos físicos o psíquicos con-
tra la mujer, y que les ofrezcan instrumentos
de defensa y de superación de las situaciones
de violencia en la familia que puedan sufrir. 

En línea con lo que establece la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, así
como las convenciones de la ONU, la doctrina
de la Unión Europea, y los Tratados y conve-
nios internacionales suscritos por España, he-
mos propuesto actualizar los tipos que pena-
lizan la violencia doméstica y los delitos contra
la libertad sexual; la eliminación de ciertos
anacronismos de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, como los relativos al derecho de co-
rrección del marido y a la obligatoriedad de
obediencia de la esposa; así como una serie de
propuestas que tienden a establecer medidas
cautelares para evitar que se produzcan graves
consecuencias para las víctimas de la violencia
en la familia. 

La sociedad exige otras medidas como el ale-
jamiento del agresor del domicilio conyugal;
protección policial y judicial a los casos urgentes,
o la posibilidad de agilizar los trámites para los
procedimientos de nulidad, separación y divor-
cio, cuando hay pruebas fehacientes de que no
sólo se ha roto el vínculo familiar, sino que la
lentitud en la tramitación judicial de los casos
puede dar lugar a situaciones irremediables, co-
mo la muerte de las víctimas de la violencia do-
méstica. 

La sociedad en su conjunto tiene que cola-
borar con el Estado a crear un clima de rechazo
colectivo a la violencia doméstica; a que los cón-
yuges dispongan de mayor información para
que conozcan cómo pueden ser ayudados a re-
solver sus diferencias, y ofrecer a las víctimas
atenciones de todo tipo para liberarse de su
agresor y rehacer su vida y las de sus hijos, víc-
timas inocentes de esta tragedia que afecta a
los sectores menos favorecidos de nuestra so-
ciedad. 

Fernando Álvarez de Miranda y Torres
Defensor del Pueblo, de España 

La violencia en la familia
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Cómo definiría a las media-
doras sociales?

Mujeres preocupadas y com-
prometidas por el problema de
la violencia, interesadas en ayu-
dar a otras mujeres que sufren
malos tratos.

–¿Quién puede convertirse
en mediadora social? ¿Dónde
tienen que dirigirse los intere-
sados en participar en este pro-
grama?

Va dirigido a las mujeres in-
tegradas en el movimiento veci-
nal, que están trabajando en el
área de la mujer.

Las personas que estén inte-
resadas pueden llamar al teléfo-
no 902.22.22.01, o a la asociación
de vecinos más cercana, o a cual-
quier federación nuestra en Es-
paña.

–¿Dónde se están impar-
tiendo los cursos?

Empezaron el pasado fin de
semana en Madrid. Van dirigi-
dos, en un principio, a las res-
ponsables regionales, para que
luego ellas, al volver a sus re-
giones y provincias, puedan de-
sarrollar la campaña a nivel lo-
cal. Es la manera de que, en cada
lugar, se conozcan los recursos
de la Administración con los que
pueden contar.

–Una de las cosas que hacen
que las mujeres no denuncien
malos tratos es el miedo a per-
der el anonimato, y más, cuan-
do se trata de sus propias veci-
nas. ¿Este puede ser uno de los
principales obstáculos del pro-
grama?

No, en absoluto; creemos que
a la mujer que tenga un proble-
ma le es más fácil acercarse a la
asociación de vecinos, para, de
manera totalmente conficencial,
pedir ayuda. No se va a enterar

nadie; entonces le podremos in-
formar, asesorar, y si no se atre-
ve a denunciar en comisaría, la
mediadora puede dar el aviso al
coordinador de relaciones ciuda-
danas, que es su contacto dentro
de comisaría, para que se haga
una investigación. A partir de es-
te momento, y en total anonima-
to, la víctima o cualquier vecino

puede denunciar que se están
dando malos tratos, sin necesi-
dad de pasarse por comisaría.

–¿El programa de las media-
doras tiene el mismo carácter
para la ciudad que para las zo-
nas rurales?

Es igual para todos a nivel na-
cional, pero luego se tiene que de-

sarrollar a nivel local, dependien-
do de la realidad de cada sitio.

–¿Cómo volver al domicilio,
después de denunciar a su agre-
sor?

Nuestra mediadora tiene co-
mo objetivo informar a esa mu-
jer, y si ésta decide dar el paso,
siempre bajo su responsabilidad
y sin coacción alguna, tiene que
saber lo que le puede pasar, si
vuelve a su domicilio. Nosotros
no podemos obligarla a decidir,
ni a que se vaya de casa, ni a que
se quede. En el caso de que de-
cida irse, nuestra mediadora la
acompañará a los distintos re-
cursos que tiene la Administra-
ción. Será ésta quien tenga que
buscarle una salida. Si sale de su
domicilio, tiene que irse a otro, y
eso depende de la Administra-
ción.

Hay muchas mujeres que,
después de denunciar, vuelven
a su domicilio, y entonces co-
mienza una verdadera encruci-
jada, y cada día es peor. Nues-
tra misión es informarla, decirle
lo que tiene, lo que puede tener,
y que no está sola. 

–¿Cree que las medidas que
hay actualmente son las ade-
cuadas?

A nivel administrativo cree-
mos que las medidas son insu-
ficientes; con lo que hay actual-
mente no se soluciona gran co-
sa. La Administración tiene que
implicarse más, tiene que ser
más rápida; no se pueden dilatar
estos casos en el tiempo, ya que
en muchas ocasiones, por culpa
de esta tardanza, muchas muje-
res mueren. El Gobierno debe-
ría incrementar los presupues-
tos para temas tan vitales como
la vivienda y la formación de las
mujeres que deciden denunciar
a sus maltratadores.

Once mil mediadoras sociales, repartidas por toda España, sensibilizarán
a la población contra la violencia doméstica

La mediadora social, nueva figura
en la lucha contra los malos tratos

El programa promovido por la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español, Policía Nacional
y Guardia Civil, pretende crear una red de mediadoras sociales, integradas en asociaciones vecinales, las cuales 

asesorarán e informarán a la víctimas sobre los recursos que tienen, si sufren malos tratos. Soledad Palacios, 
responsable de Mujeres Vecinales en esta Confederación, habla para Alfa y Omega:
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Veinte mil muertos, cientos de miles
de heridos y desaparecidos, más
de un millón de personas sin ho-
gar, pérdidas materiales incalcula-
bles, desolación y un futuro, al me-
nos para los próximos diez años,
cargado de incógnitas y de pro-
blemas: éste es, por ahora, el trá-
gico balance de la catástrofe cau-
sada en Centro América por el hu-
racán Mitch. Honduras, Nicaragua,
El Salvador y Guatemala son los
cuatro países que de manera más
terrible están sufriendo las inhu-
manas consecuencias que el lector
puede comprobar en estas fotos;
en alguno de estos países ha que-
dado arrasado el setenta por cien-
to de la superficie del país. Los obis-
pos de aquellas Iglesias han hecho
un llamamiento de emergencia al
que está respondiendo, con una
verdadera oleada de generosidad
y de solidaridad, todo el mundo.

Pero hay que preguntarse, so-
bre todo para intentar que las con-
secuencias de las catástrofes natu-
rales no sean tan devastadoras,
dónde ha estado esa generosidad y
esa solidaridad, tan exigibles am-
bas, antes de la catástrofe, al con-
sentir un abismo cada vez mayor
entre el primero y el tercer mundo.
Estados Unidos está a media hora
de vuelo. Los gastos en armamento,
¿no podían haber servido para lle-
var a cabo una eficaz previsión so-
lidaria, construyendo infraestructu-
ras de las que tan injustamente ca-
recen los países pobres? Nadie, no
sólo Estados Unidos, debe sentirse
ajeno y eximido de una solidari-
dad que estos pueblos exigen en
estricta justicia.

Cáritas mantiene un número de
telefóno de información para ca-
nalizar las ayudas: 902 10 18 04.
Además, tiene abierta esta cuenta
corriente: 

BBaannccoo  PPooppuullaarr  EEssppaaññooll::  --00007755--
00000011--8833--00660066446622444455

Justicia, la primera solidaridad
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Doscientos parlamentarios
y legisladores se han reu-

nido en el Vaticano para tratar
sobre los derechos de la fami-
lia. Juan Pablo II ha hablado del
tema, y en el Quirinal decía que
sólo familias sanas pueden crear
una sociedad sana. Debería ser
un secreto a voces, pero tiene
que recordarlo el Papa. Poco ha
trascendido del encuentro, co-
mo si hablar de la familia fuese
algo vergonzante, política-
mente incorrecto, superado. El
problema de las mujeres mal-
tratadas, en cambio, está de ple-
na y triste actualidad. Y con ra-
zón, pero no se entra seria-
mente en sus causas.

Los malos tratos a las muje-
res –y no conviene ignorar el
mal trato a los hombres– son
cada día más numerosos y más
graves, pero el discurso políti-
camente correcto dice que son co-
sas de otros tiempos, que en la
cultura actual –la de la aldea
global e Internet, pero también
la del divorcio y las parejas de
hecho, contemplados como de-
rechos liberadores– no encaja
lo de las mujeres maltratadas.
Entonces, si no es esta cultura,
¿qué es lo que produce, y cre-
cientemente, estos malos tra-
tos? ¿Acaso el respeto al matri-
monio y a la fidelidad de los es-
posos? ¿Quizás la acogida de
los hijos como un don y no co-
mo una carga? Seguramente,
alguien pensará que los divor-
ciados y los que desvinculan el
sexo de la procreación de un
modo civilizado no son prota-
gonistas de los malos tratos,
que éstos se producen entre
personas no civilizadas, de es-
casa cultura. Tal razonamiento
deja sin explicar por qué pro-
gresa esta incivilidad y esta in-
cultura en una sociedad cuyo
progreso es llamado bienestar.

Los intolerables malos tra-
tos a mujeres, que han llegado

incluso hasta el asesinato por
parte de algunos maridos, o pa-
rejas sentimentales, no se pro-
ducen en la estratosfera, sino
en la misma ciudad y en el mis-
mo pueblo en que cada día son
más los que se casan y se des-
casan, dejan a los hijos sin sa-
ber lo que es tener padres,  y
hasta asesinan a niños conce-
bidos y no nacidos, ¡y lo consi-
deran como un derecho en la
sociedad del bienestar! ¿Éstos
no son acaso malos tratos? Eso
sí, se disfrazan de progreso
científico y cultural, sustitu-
yendo el quirófano por una píl-
dora abortiva. 

Sin olvidar el maltrato a la
verdad, en una sociedad do-
minada en buena medida por
el engaño y la mentira, ¿no es,
acaso, este bienestar, que pre-
tende llenar el vacío de la au-
sencia del bienser, el caldo de
cultivo de los malos tratos?

En el citado encuentro en el
Vaticano, Juan Pablo II añadía
que, en el respeto a la legítima li-
bertad de las personas, hay que
afirmar que equiparar al matri-
monio otras formas de relaciones
personales es una decisión grave,
que sólo puede acarrear perjuicios
a la institución conyugal y fami-
liar. Entre tanto, la revista Tiem-
po de esta semana desvela un
proyecto del PSOE –otros mu-
chos también lo propiciarían
gustosos– para facilitar aún
más el divorcio. 

Cuando el egoísmo sustitu-
ye al amor –más exactamente,
cuando el hombre se queda sin
Dios–, la ley del más fuerte, la
de la vuelta a las cavernas –por
muy lujosamente que se quie-
ran decorar–, se impone. Con
leyes no fundadas en la ley na-
tural, sino en la voluntad arbi-
traria de las personas, se acaba
en zoología pura. 

El divorcio no es cosa de tres,
sino de dos que no saben que
son uno. Ésta es la paradoja del
amor entre el hombre y la mujer
–decía el gran poeta Rilke–: dos
infinitos se encuentran con dos lí-
mites. Sólo en el horizonte de un
amor más grande no se devoran en
la pretensión, ni se resignan, sino
que caminan juntos hacia una ple-
nitud de la que el otro es signo.
¿Acaso este contexto genera
malos tratos? Cada día es más
evidente, para quien no se em-
peñe en taparse los ojos, que
una sociedad sin Dios genera,
necesariamente, una sociedad
contra el hombre.

La pareja
infeliz

Los horripilantes apuñala-
mientos conyugales hun-

den sus raíces en profundos
desencuentros entre la pareja,
por la quiebra sostenida de
unos valores en los que se
asienta el matrimonio feliz.
Cuando se suman dos egoís-
mos y sólo se cotiza el amor fí-
sico; cuando se cosifica a la pa-
reja o impera en su seno un frío
polar en las relaciones afecti-
vas, de no surgir, por gracia de
Dios, voluntad recíproca y ayu-
da ajena, una recomposición
del matrimonio, sólo restan
dos salidas, ambas negativas y
tristes: la ruptura unilateral o
pactada, o la oscura continui-
dad de un purgatorio, en los
bordes mismos del infierno. 

Una terapia que, sin que-
darse en los síntomas, aspire a
sanar el árbol en sus raíces, ha-
bría de elaborar una lista de re-
comendaciones, tan larga co-
mo la del Defensor del Pueblo,
pero, de orden educativo y mo-
ral. Por algo la Iglesia ha pues-
to en práctica en las últimas dé-
cadas los cursos de prepara-
ción para el matrimonio. Por
algo están naciendo, en el ám-
bito eclesial, las Escuelas de pa-
dres y los Centros de orienta-
ción familiar cristiana. Por algo
se ofrecen a los creyentes casa-
dos movimientos de espiritua-
lidad, que mantengan viva la
llama del amor, propicien la re-
ciprocidad de una entrega ab-
negada y den sentido a una
búsqueda de la santidad cris-
tiana, haciendo de la familia
una Iglesia doméstica. 

Se da también el reverso:
¿qué cabe esperar de la legiti-
mación social de las relaciones
prematrimoniales, o de la co-
habitación de los novios, de las
uniones informales o de las pa-
rejas de hecho? ¿Qué del alco-
holismo precoz de los jóvenes,
que engendra más tarde cru-
ces enormes en el matrimonio,
esposas mártires, o mujeres
asesinadas? Polvos y lodos,
vientos y tempestades. Pero,
también, y a millares, amores
perdurables en matrimonios
magníficos, signados por la fe-
licidad y por el amor fecundo.  

Monseñor Antonio Montero
en ABC

Maltrato y «bienestar»

ΑΩ
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

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 Sede de ESCUNI

El pasado jueves 5 de noviembre, el señor cardenal inauguró la
nueva sede de la Escuela Universitaria de Magisterio (ESCUNI),

que viene funcionando desde hace 28 años, regida por un Patronato
que preside el cardenal arzobispo de Madrid y está formado por
representantes de diversas Congregaciones religiosas. El nuevo edi-
ficio está situado en Carabanchel (Avenida de Nuestra Señora de Fá-
tima, 102), con una capacidad para unos dos mil alumnos.

Maratón de arte y oración

Desde las 20 h. del próximo sábado 14 de novimebre, hasta la ma-
ñana del domingo, en la parroquia de la Encarnación del Señor

(calle García Noblejas, 49), tendrá lugar La noche de arte y ora-
ción, un concierto-maratón con el que finaliza la pre-misión popu-
lar de esta parroquia. Junto a Brotes de Olivo, más de treinta grupos
musicales, cantautores, dibujantes, periodistas y voluntarios de ac-
ciones sociales venidos de toda España compartirán su arte hecho
oración durante toda la noche.

Conferencias de interés

El jueves 12 de noviembre a las 20 h., en el Salón de grados de la
Universidad San Pablo-CEU (calle Julián Romea, 23), monseñor

Manuel Ureña, obispo de Cartagena, ofrecerá sus Reflexiones sobre
la encíclica «Fides et ratio», de Su Santidad Juan Pablo II. 

• El próximo sábado 14 de noviembre a las 12 h. en el colegio Car-
denal Spinola (calle Cardenal Marcelo Spínola, 33) habrá un encuentro
sobre el valor de la educación, en el que intervendrán don  
Raúl Vázquez, Viceconsejero de Educación y Cultura de la Comunidad
de Madrid, que hablará sobre ¿Es posible educar? Un juicio sobre el
valor educativo de la escuela en el marco de la reforma; y el profesor
Giorgio Pontiggia, Rector del Instituto Sacro Cuore de Milán, que ha-
blará sobre El riesgo de educar. Una experiencia de libertad educativa.

Distinciones pontificias

El pasado 4 de noviembre, el cardenal Rouco hizo entrega de las
Distinciones Pontificias, que les han sido concedidas por su en-

trega y dedicación al servicio de la Iglesia, a don Ángel César Beltrán
Sanz, don Manuel Entero Muñoz, doña Delfina Gómez Pérez, doña
Isabel Madero Valdeolmos, don Antonio Mesquida Obrador, don
Juan Muñoz Fernández, don Antonio Pau Arriaga, don José Vega
Gaitán y don Emilio José Ballesteros Fernández.

Fiesta de la Almudena

Mañana,víspera de la
festividad de Santa Ma-

ría La Real de la Almudena,
Patrona de Madrid, el car-
denal arzobispo presidirá a
las 20,30 h. una Vigilia pa-
ra jóvenes en la catedral. A
lo largo del día, los madri-
leños podrán hacer la ofren-
da floral a la Virgen. 

• En este año del 50 ani-
versario de la coronación
canónica de nuestra Patro-
na, el lunes 9 de noviem-
bre a las 12 h., en la plaza
de la Almudena (ante la fa-
chada de la catedral), tendrá lugar la solemne Misa presidida
por el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, y a
la que asistirán Sus Majestades los Reyes (será retransmitida en di-
recto por internet <http://www.archimadrid.es>). El acto co-
menzará con la renovación del Voto de la Villa a cargo del alcalde
de Madrid. Finalmente, el señor cardenal consagrará la archi-
diócesis a su Patrona, Santa María la Real de la Almudena.

A las 5 de la tarde será inaugurado el monumento a Juan
Pablo II en la plaza que lleva su nombre, junto a la catedral. A con-
tinuación, el señor cardenal presidirá la procesión con la Virgen
por las calles del centro histórico de Madrid.

Este día de la Almudena la catedral estará abierta a partir de
la terminación de la Misa en la explanada. Asimismo, habrá mi-
sas a las 9 de la mañana, y a las 7, 8 y 9 de la tarde. Durante es-
te tiempo los fieles que lo deseen podrán venerar a la Virgen
de la Almudena en su altar.

Jóvenes periodistas

El grupo de jóvenes periodistas Crónica Blanca, iniciativa de la De-
legación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Ma-

drid, iniciará el próximo viernes 13 de noviembre, de 19 a 21 h., en
los salones de la parroquia de San Jorge (calle Padre Damián, 22), un
curso, impartido por Manuel María Bru, para estudiantes y profesio-
nales jóvenes del periodismo, sobre la Comunicación cristiana.
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No es sólo la inminencia del
final del segundo milenio

lo que pone de actualidad, la
cuestión del sentido de la His-
toria y la pregunta por el futu-
ro del hombre, sino también la
pérdida del sentido de la vida
en la conciencia contemporá-
nea, sobre todo en la de las jó-
venes generaciones. Ya a co-
mienzos de los años 80, cono-
cidos filósofos europeos
llamaban la atención sobre el
abandono, por parte del pen-
samiento y de la cultura ac-
tuales, de la pregunta del para
qué del mundo y, sobre todo,
del hombre como una pregun-
ta decisiva para comprender-
se a sí mismo y su destino co-
mo ser libre, espiritualmente
fundado, llamado a la trascen-
dencia, es decir, como persona
(Robert Spaemann-Reinhard

Löw, Die Frage Wozu?, Mün-
chen-Zürich 1981).

Son hoy muchos los que se
niegan a preguntarse por el pa-
ra qué de sus vidas, por el fin úl-
timo que dé sentido a su exis-
tencia más allá y más acá de la
muerte. Las consecuencias –a
la vista de todos– no pueden
ser más funestas. Se pierden
los criterios morales en la
orientación del comporta-
miento personal y social, y se
desvanecen por igual la capa-
cidad para la esperanza y el
gozo de vivir y la posibilidad
de encontrar el camino del
amor. Las víctimas más llama-
tivas de esta cultura –en últi-
mo término, una cultura de la
muerte– son los jóvenes. La dro-
godependencia, con su fuerza
destructiva de la personalidad,
es su signo más doloroso y dra-
mático.

La Fiesta de Todos los San-
tos nos acaba de ofrecer de nue-
vo la respuesta a esa pregunta,
siempre vieja y siempre nueva,
que envuelve todo el curso de
la vida del hombre sobre la tie-
rra. Se podría reducir, en esen-
cia, a la siguiente tesis: el hom-
bre está llamado a ser santo. Su
vocación es la de la santidad.
Creatura de Dios, redimido de
sus pecados por Jesucristo,
existe y vive para participar en
la Vida y Gloria de Dios. Ése es
su para qué decisivo, el que res-
ponde a los designios miste-
riosos del amor misericordio-
so de Dios que es y quiere ser
su Padre. No hay otra alterna-
tiva definitiva para el hombre:
o la Gloria de Dios, o su perdi-
ción. La clave es la del sí de su
libertad a la gracia, que le con-
duce a la conversión y a la vuel-
ta a la Casa del Padre. Un sí
afirmado y expresado con fi-
delidad y entrega crecientes,
hasta la hora de la muerte, a ese
don infinitamente gratuito del
amor del Padre que le llama y
espera. 

La Iglesia profesa festiva-
mente su certeza de que los
Santos, los que gozan ya, en
plenitud, de la Gloria del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu San-
to, son multitud. Ella misma
declara y manifiesta que aque-
llo que la constituye en lo más
íntimo de sí misma es ser la Co-
munión de los Santos. En oca-
siones solemnes, después de
un cuidadoso proceso de dis-
cernimiento espiritual y canó-
nico, los llama por su nombre y
los reconoce como tales para
ejemplo y edificación de todos
sus hijos. Todavía la semana
pasada lo hacía con un sacer-
dote y religioso suyo que ha-
bía recorrido el itinerario de la
santidad, siguiendo fielmente
al Señor en nuestra archidió-
cesis de Madrid, a lo largo del
tramo más prolongado de su
biografía. Me refiero al Beato
Faustino Míguez, escolapio,
fundador del Instituto Cala-
sancio de Hijas de la Divina
Pastora. Y el 11 de octubre ca-
nonizaba Juan Pablo II a una
de las grandes convertidas de
este siglo, a Edith Stein. Joven
judía, brillante profesora de Fi-
losofía, que ansiosa de buscar
la verdad, la encontró en Jesu-
cristo, al hilo de una lectura in-
tensa, durante toda una noche,
del Libro de la Vida de santa Te-
resa de Jesús. Ahora la conoce-
mos ya –y así será para siem-
pre– como santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz.

Los Santos son nuestro
ejemplo insuperable –y no in-
tercambiable– para saber có-
mo responder al reto del sen-
tido de nuestra existencia. Y,
además, los que por su inter-
cesión –compañía invisible de
auténtico amor fraternal– nos
alientan y sostienen en la elec-
ción y seguimiento del buen
camino: el de Jesucristo, Cami-
no, Verdad y Vida.

Madre y Reina de los San-
tos es la Virgen María: Santa

María, Madre de Dios y Madre
nuestra. La intercesión de los
Santos alcanza en ella su má-
xima expresión e intensidad:
la propia del amor materno
que abraza en su Hijo Jesús, el
Hijo unigénito de Dios vivo, a
todos nosotros, llamados a ser
hijos por adopción. ¡Cómo no!
el hombre tiene futuro: el de la
Resurrección y de la Gloria.

La Fiesta de Todos los San-
tos ha sido un año más, y es
siempre, una fiesta para la Es-
peranza que no defrauda por-
que se alimenta y verifica en el
testimonio y en la intercesión
de esa multitud de hijos e hi-
jas que la Iglesia proclama, ve-
nera e invoca como los que han
sido bañados con la Sangre del
Cordero: como Santos. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Los santos, 
o el futuro del hombre

Con ocasión de la reciente celebración de Todos los Santos y de recientes proclamaciones de ejemplos de santidad en la
Iglesia, nuestro cardenal arzobispo dice así en su exhortación de esta semana

La Inmaculada, de Alonso Cano

Beato Faustino Míguez Santa Teresa Benedicta de la Cruz

San Francisco de Asís, de Fco. Fdez.
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Hace veinte años

Ni al más imaginativo guionista de
cine se le hubiera ocurrido una

historia semejante: Hace 2 décadas
veíamos en el balcón del Vaticano un
hombre fuerte, venido de lejos. Atrás
quedaba su vida pasada en Polonia: A
sus 21 años de edad habían muerto
su hermano y sus padres. Después
trabaja en fábricas, y escribe y repre-
senta obras de teatro. En medio de
todo esto se hace sacerdote. Acude
a un Seminario clandestino a co-
mienzos de la II guerra mundial. En-
tonces la Gestapo imponía pena de
muerte o prisión a los estudiantes de
teología en Polonia que fueran des-
cubiertos. Más tarde seguirá sus es-
tudios con la dictadura comunista.

Ya, como sucesor de Pedro, le ve-
mos confraternizar con personas de
todas las ideas. A lo largo de estos
años tiene encuentros con millones
de personas; sólo en Filipinas acuden
a verle 4 millones de jóvenes a los
que alienta a construir un mundo me-
jor. Se reúne con leprosos; en Brasil
visita a los más marginados que viven
en miserables favelas; se esfuerza co-
mo nadie para conseguir la paz en
los distintos escenarios bélicos; con-
sigue la libertad de muchos países.
Es víctima de un atentado y perdona
y consuela al agresor. Lucha por los
derechos de la mujer y de los niños
–incluso, y especialmente, de los no
nacidos– hoy tan indefensos. Sabe
que las ideas hoy novedosas pronto
serán antiguallas, y que la verdad
siempre será actual.

Han pasado veinte años desde que
el Papa con aspecto deportivo nos
animara a abrir las puertas a Cristo.
Hoy vemos la figura de un anciano,
gastado por su desvelo hacia todo el
mundo, que sigue haciendo viajes
agotadores para inyectar una alegría
y esperanza hoy tan necesarias. Qui-
zá, por ello resulta más conmovedor
este hombre de Dios, en donde ca-
balgan juntas fe y razón, como nos
enseña en su última encíclica.

Fernando Sivit 

Doble regalo

Acertadamente califica Alfa y Ome-
ga como regalo al revés, el que

Juan Pablo II ha hecho a sus hijos
en su vigésimo aniversario. En el
cumpleaños del padre, «lo previsto»
es que sean los hijos los que le ha-
gan regalos, pero en esta ocasión
–como en tantas de su largo pontifi-
cado– ha sido al revés: el Papa nos
ha hecho el regalo a los hijos; y ¡qué
regalo! ¡La encíclica que acaba de
entregarnos!...

Es de justicia resaltar y agrade-
cer, igualmente, el formidable servi-
cio y regalo que el semanario ha he-
cho a sus lectores, proporcionándo-
nos, en singular alarde técnico, esta
puntual y cuidada separata del tex-
to íntegro de la encíclica Fe y razón.
Como si esto fuera poco, además de
publicar las 48 páginas del docu-
mento pontificio, en una sola tira-
da, nos ha regalado una estupenda
síntesis del mismo, con los principa-
les puntos claves de esta luminosa
encíclica.

Al equipo directivo de la revista y a
los desconocidos colaboradores de la
misma, que nos han brindado el fru-
to de su servicio y abnegado traba-
jo, la gratitud de sus lectores.

Miguel Rivilla

Jóvenes

Quiero expresar mi profundo de-
sacuerdo con el reportaje sobre

los jóvenes con miedo a crecer, pu-
blicado en el número 136 de Alfa y
Omega. En ningún caso es adecuado
hablar en esos términos de un colec-
tivo tan amplio y diverso. Como con-
secuencia, el perfil que aquí se refleja
está generalizado, distorsionado y ale-
jado de la realidad. 

Mientras leo cómo me tachan de
irracional, pasota y utilitarista, me
pregunto por qué sigo escribiendo,
por qué me esfuerzo por defender
lo que pienso, como tantos otros jó-

venes. Y no lo sé. Tal vez por nada,
pero sigo. Nos califican de frágiles,
incapaces para afrontar la vida y lu-
char por nuestras aspiraciones, abu-
rridos, frustrados, mimados, sin ob-
jetivos y valores, etc. Y hasta se con-
tradicen unas cosas con otras:
¿Autonomía es cobardía? ¿Ansia de
experimentación es pasotismo? Lo
que han hecho es tomar lo peor de
cada uno de nosotros (que lo tene-
mos) y hacer una absurda mezcla lla-
mada jóvenes de hoy.

Mejor o peor, todo el mundo afron-
ta la vida; que es en sí un sacrificio
desde el primer día. Y la frustración, la
trasformación de aspiraciones en uto-
pías es para el atardecer de algunas vi-
das, nunca para el punto de partida
que es la juventud. ¿Cómo vamos a
rendirnos si estamos empezando? Tal
vez no sigamos un modelo social, por-
que queremos afrontar la vida sien-
do nosotros mismos; y, por supues-
to, con valores.

No se ha mencionado lo bueno
que tenemos, sentimos y creemos; y,
lo que no ha podido omitirse, se ha
tergiversado. El voluntariado resulta
ser una vía de escape a la frustra-
ción. Y, algo tan grande como la to-
lerancia y la solidaridad, son valo-
res blandos que dificultan la llega-
da del mensaje del Evangelio. Será
cierto, porque si estos son valores
blandos, yo no he entendido el
Evangelio.

Pilar López Navarro
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Fe de erratas

En nuestro número anterior, en
la página 21, en el texto titu-

lado No del Papa a las fáciles nu-
lidades matrimoniales, se decía: Si
uno de los dos cónyuges da su
consentimiento «libre de violencia
o de temor grave externo», el ma-
trimonio es inválido. Es claro que
debiera decir: Si uno de los dos
cónyuges no da su consenti-
miento «libre de violencia o de
temor grave externo», el matri-
monio es inválido. 

También en nuestro pasado
número, en la página 11, por
error, se afirmaba que monseñor
Suquía había sido arzobispo de
Madrid de 1991 a 1994. En rea-
lidad lo fue de 1983 a 1994.

Y asimismo, hay que señalar
que el Presidente de la Casa de
Guadalajara es don José Ramón
Pérez Acevedo, no don José Ruiz.
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Nos, que con la mayor aten-
ción siempre andamos solí-

citos, cuando se trata de honrar a
la Santísima Virgen a fin de que
a Ella se le tribute en todas las na-
ciones la veneración y el honor de
una gratísima devoción, hemos
querido, con gran placer por Nues-
tra parte, dar cumplida satisfac-
ción a estas súplicas, que son de
todo el pueblo fiel en todas sus cla-
ses y condiciones, y de todo el cle-
ro secular y regular, entre las cua-
les sobresalen las rendidas preces
del cabildo Catedral y de la Ac-
ción Católica.

De consiguiente, con voto uná-
nime hemos decretado y precep-
tuado que a la venerada imagen
de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría Inmaculada de la Almudena,
que recibe el culto antes mencio-
nado, en nombre Nuestro y con
Nuestra autoridad, le sea impues-
ta con solemne rito una corona de
oro. El honor de llevar a efecto es-
ta coronación os lo hemos conce-
dido a Vos.

Éste es el texto del decreto
del Papa Pío XII, en respuesta a
la petición de la coronación de
la Virgen de la Almudena, que
le hizo el obispo de Madrid-
Alcalá, monseñor Eijo y Garay,
hace ahora cincuenta años. 

En las primeras horas de la
mañana del 10 de noviembre
de 1948, la multitud se agolpa-
ba en la plaza de la Armería.
En el centro de la plaza, ante
la puerta principal del Palacio,
se levantaba el grandioso al-
tar-monumento, formado por
tres plataformas y un camarín.
En el templete, aparecía la ima-
gen de la Virgen de la Almu-
dena, que en las primeras ho-
ras de la mañana había sido
trasladada desde la iglesia ca-
tedral.

Después de la coronación de
la Virgen y la celebración de la
Eucaristía, muchos fieles per-
manecieron en la Armería. A
las 5 de la tarde, salía la ima-
gen en procesión pública hasta
la catedral de San Isidro, don-
de fue depositada. En la Plaza
Mayor se colocaron dos gran-

des tapices que indicaban el lu-
gar donde iba a ser colocada la
imagen para recibir el home-
naje del canto de la Salve. Una
vez en la catedral de San Isi-
dro, la imagen permaneció
hasta el día 13 de noviembre,
en que a las 7 de la tarde fue
trasladada procesionalmente a
la iglesia del Santísimo Sacra-
mento, donde recibió el culto
de los madrileños.

LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

La edificación del templo, a
finales del siglo pasado, como
sustitución de la parroquia de
Santa María, se debió al inte-

rés que mostraron los devotos
de la Patrona de Madrid y al
apoyo ferviente de los reyes
Alfonso XII y doña Mercedes,
gracias a la cual obtuvieron el
solar donde ahora se alza la ca-
tedral.

El 4 de noviembre de 1992,
se terminaba la construcción
de la fábrica colocando la gran
cruz que remata la cúpula, y el
15 de junio de 1993 Juan Pablo
II consagró la nueva catedral.

La magnífica sillería del Ca-
bildo catedral ha quedado fi-
nalmente restaurada. El altar
mayor del templo queda flan-
queado por el retablo del pue-
blo madrileño de Horcajo, y por

el cuadro de Rizzi, que hasta
hoy presidía el fondo del pres-
biterio. Debajo del cuadro, será
colocada la escultura del Cristo
yacente de Juan de Ávalos.

La terminación de las obras
está prevista para octubre de
1999.

PROYECTOS PARA 1999

Entre los nuevos proyectos
de la catedral, se cuenta el de
pintar el techo de la cúpula, y
asimismo el de la colocación
del órgano en el nuevo empla-
zamiento del coro. Alrededor
de la cúpula, irán las figuras
de los doce apóstoles en doce
peanas. 

La fachada principal alber-
gará cuatro grandes estatuas
de tres metros cada una. A la
derecha, las de san Isidro y
santa Teresa; y a la izquierda,
las de santa María de la Cabe-
za y san Fernando. En el cen-
tro de la fachada irá una espa-
daña, y dentro de ella un tro-
no de la Virgen de cuatro
metros de altura. La fachada
estará presidida por imágenes
de los cuatro evangelistas y dos
escudos, el pontificio y el de la
Casa Real. También se tiene
proyectada la construcción de
una verja alrededor de la puer-
ta principal, acorde con la de
la Plaza de la Armería.

En Semana Santa de 1999,
habrá cuatro grandes campa-
nas, donadas por una sociedad
gallega. Cada una tendrá más
de dos metros de altura. Asi-
mismo, la Xunta de Galicia va
a regalar a la catedral de la Al-
mudena una imagen sedente
en piedra del Apóstol Santia-
go, que presidirá el atrio de la
puerta a la que se accede desde
la calle Bailén. Por último, ade-
más de los nuevos ascensores
que comunicarán la cripta con
la catedral, también se tiene
previsto inaugurar, en octubre
del próximo año, el museo de
la Almudena.

Alfa y Omega

Así fue hace cincuenta años

La coronación de 
la Virgen de la Almudena
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Cinco de mayo. Para mu-
chos un día cualquiera; pa-

ra otros, una fecha histórica (la
muerte de Napoleón); para mí
se convirtió en el día más triste.
El cinco de mayo de este año
murió mi madre. Se llamaba Fi-
lomena. Esa mañana estaba yo
en pleno sueño cuando me des-
pertó el timbre del teléfono. Al
otro lado, la voz de una de mis
hermanas: Es mejor que vengas
inmediatamente, porque mamá ha
empeorado.

Yo sabía que no estaba bien.
Tenía 86 años. Desde hace un
mes estaba ingresada en el hos-
pital, porque se había caído y
se había roto un fémur. Había
ido a verla hacía unos días y,
aun dándome cuenta de que
estaba muy debilitada, espera-
ba en mi corazón que pudiera
recuperarse.

Apenas oí la voz de mi her-
mana, tuve la sensación clara
de que no volvería a ver viva
a mi madre. E inmediatamente
me sumergí en mis recuerdos,
aquel lejano 9 de diciembre de
1959. Tenía 13 años e iba al co-
legio, en Turín, en tercero de
enseñanza media, en el colegio
de los salesianos de María Au-
xiliadora. Había apenas empe-
zado la primera hora, cuando
entró en clase el director. To-
dos nos levantamos en silen-
cio. Le ví acercarse al profesor
y noté que confabulaban en
voz baja. No sé por qué, pero
entendí que hablaban de mí.
De hecho, el director me pidió
que saliera de clase y me dijo,
con tono paternal, que me fue-
ra a casa porque mi padre no
estaba bien. Tuve en ese mo-
mento la misma premonición,
la misma sensación que tuve
cuando, el pasado mayo, me
llamó mi hermana: compren-
dí que mi padre había muerto.

El mismo director me acom-
pañó en coche a casa, y duran-
te el trayecto intentó, con mu-
cha humanidad, confortarme.
Poco a poco, con gran delica-
deza, me hizo comprender lo
que yo ya había intuido. 

Llegados a casa, mi madre
me abrazó estrechamente llo-
rando. ¡Cuántos recuerdos me
pasaban por la mente ahora,
mientras ya en la autopista me
dirigía hacia Turín! Los re-
cuerdos de una vida, mamá.
tus continuas recomendacio-
nes, tus temores, tus aprensio-
nes. Y sobre todo tu fe, tu in-
destructible fe, que siempre in-
tentaste comunicar a tus hijos.

Todos los domingos, a misa. Y
después, sobre todo en los úl-
timos años, siempre con el ro-
sario en mano. Una vez te dije:
Pero mamá, estás siempre rezan-
do... Tú me respondiste: No re-
zo sólo mis oraciones, sino tam-
bién las tuyas, porque sé que tú te
olvidas. Y añadiste: Si luego tú
rezas, tanto mejor: una oración de
más no hace daño.

Entre tantos recuerdos, hay
uno particularmente nítido en
mi mente. Era otoño de 1969 (o
quizás la primavera de 1970).
Vivía entonces con mi madre

y mi hermana María en la vie-
ja caseta ferroviaria, donde mi
padre había trabajado duran-
te tantos años hasta que mamá
cogió su puesto. Mis hermanas
mayores, Raffaella y Concetta,
casadas, empezaban a tener fa-
milia. Yo trabajaba en la Fiat, y
ya desde hacía tiempo, hacía
política. Eran los meses de gran-
des luchas en la Fiat. Había si-
do cesado del trabajo; después,

readmitido pero transferido a
la Oficina de Recambios. Pasa-
ba casi todo el tiempo fuera de
casa. Mi madre estaba preocu-
pada. Me decía continuamente:
Estáte atento, te lo suplico. Rezo
para que no te pase nada.

Aquel día me desperté a las
cinco, como siempre que hacía
el turno de mañana. Ella estaba
ya despierta y, como hacía
siempre, dejó en la cómoda la
tacita de café y se sentó a los
pies de la cama para asegurar-
se de que me levantara. Mien-
tras, cansado, me sentaba y

empezaba a sorber el café, me
dijo de improviso: Esta noche
he tenido un sueño raro. He soña-
do que venías a mí todo preocupa-
do y atemorizado y me decías:
«Perdóname, mamá». Pero no he
entendido qué habías hecho. 

Nada, mamá, contesté. Te lo
juro. Casi reanimada, me son-
rió y me dijo: Que sepas que yo te
perdono y te perdonaré siempre
porque soy tu madre. Pero re-
cuerda que de cualquier error, de
cualquier pecado que hagas en tu
vida, no me debes pedir perdón a
mí, sino al Señor.

Los recuerdos se amontonan.
Han pasado sólo pocos años des-
de que mis hijos, ya mayores, de-
cidieron recibir los sacramentos
del Bautismo y la Primera Co-
munión. Y tú, que no te encon-
trabas bien, hiciste de todo por
estar presente. ¡Y qué feliz eras
aquel día! Estabas en primera fi-
la y disfrutabas con la iglesia lle-
na de gente. Llena de orgullo,
decías a todo el mundo: Yo soy la
abuela, son mis nietos. Y luego, se-
ñalándome a mí: Ése es mi hijo.
Sí, mamá, había tanta gente
aquel día en la iglesia... y algu-
nos venían incluso de Génova.
Más tarde, me llamaste aparte y
me dijiste: Por fin estoy contenta y
en paz. Ahora ya puedo morirme.
No podía soportar pensar que no ha-
bías bautizado a los chicos. Y yo:
Mamá, todos somos felices; te lo su-
plico, no hables de muerte.

Es uno de los recuerdos más
dulces. Mamá, has sido buena
y sensible conmigo. Yo, en
cambio, no he sido un hijo mo-
delo. Merecías más. Pero las
cosas se entienden siempre
después, cuando ya es tarde.
De todas formas, gracias, ma-
má. Gracias por haberme edu-
cado en la fe cristiana católica.
Gracias por haber soportado
todas mis acciones deplorables.
Gracias por las palabras que
me dijiste aquella lejana ma-
ñana, cuando soñaste conmi-
go, y me llevaste el café.

Leonardo Marino

Confesión íntima de un periodista italiano

Carta a mi madre,
entre un sueño y un café
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Es extraña la actitud del
hombre frente a la verdad.

La ama y siente rabia e impo-
tencia al verse engañado por
otro. Pero se complace con fre-
cuencia en engañar él mismo.
O en engañarse a sí mismo. 

Mi casa es casa de oración y
vosotros la habéis hecho casa de
comercio. La verdad lanzada
por Jesús duele más que el lá-
tigo con que fustiga a los ven-
dedores. Pero rápidamente ha-
ce su aparición el deseo de jus-
tificarse: Danos una señal de tu
poder para obrar así. No miran
la verdad, sino a sí mismos. Así
es el hombre. Quiere la verdad,
pero se resiste a aceptarla cuan-
do le pone en evidencia.

Recibe la verdad con hambre
desde dondequiera que te hable,
escribe san Agustín. La fuerza
purificadora de la verdad de-
be vencer tu resistencia a acep-
tarla. Y esa aceptación te lleva-
rá a transformarte. Hablan muy
mal de ti, dicen a un gran hom-
bre. El mal real –contesta– no es
que lo hagan. El mal real sería que
fuera verdad lo que dicen de mí.
Edificar la vida sobre la verdad
purifica el interior del hombre
y le muestra la exigente acti-
tud consigo mismo que nece-
sita para realizarse.

En la purificación del tem-
plo llevada a cabo por Jesús
aparece la actitud contraria. Si
es casa de oración, no puede
hacerse casa de comercio. ¿Por

qué, en lugar de aceptar la ver-
dad, los implicados en la de-
nuncia se defienden? El hom-
bre se complace en cerrar los
ojos, en engañarse a sí mismo
sobre su realidad y en seguir
viviendo lo que él considera y
llama su vida.

Es difícil el amor a la ver-
dad. Aunque la boca se nos lle-
na de la palabra, amamos más
la apariencia, el quedar bien,
el relumbrón, el engaño que el
verdadero ser. Es duro acep-
tarse a sí mismo, cuando uno
se ve en sus exactas dimensio-
nes. Y nos vence el deseo de
engañarnos y de aparentar.

El cristiano necesita purifi-
carse, como Jesús purificó el
templo, vaciarse de los falsos
valores, que llenan su templo
–su corazón–, y hacer de él ca-
sa de oración, de encuentro con
la Verdad. El templo restitui-
do a su fin original –casa de
Dios– recobra su belleza. El
hombre restituido a su verdad
–imagen de Dios para reali-
zarse en la verdad– alcanza su
más bella dimensión. Y entra
en el elogio de Jesús a Natana-
el: He ahí un hombre en el que no
hay engaño.

Ángel-R. Garrido

El Espíritu Santo, viniendo de lo alto, santifi-
có las entrañas de la Virgen y, alentando

sobre ella –pues él sopla donde quiere–, entró
en contacto con nuestra carne humana. Con su
fuerza y su poder actuó en una naturaleza dis-
tinta de la suya;  y para que no hubiera obstá-
culo alguno por razón de la debilidad propia del
cuerpo humano, el poder del Altísimo cubrió
con su sombra a la Virgen, a fin de que la limi-
tación humana que en ella había se fortalecie-
ra con la sombra que la iba a envolver. De este
modo, la sombra proyectada por el poder di-
vino conseguía adaptar la condición de la sus-
tancia corporal a la acción fencundante del Es-
píritu Santo que descendió sobre la Virgen. 

En todo ello se manifiesta la dignidad de es-
ta concepción.

San Hilario de Poitiers (315-367)

Evangelio
de mañana

Fiesta de la Dedicación
de la Basílica de Letrán*

Juan 2, 13-22

En aquel tiempo se acercaba
la Pascua de los judíos, y Je-

sús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores
de bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas sentados; y
haciendo un azote de cordeles,
los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes; y a los cam-
bistas les esparció las monedas
y les volcó las mesas; y a los
que vendían palomas les dijo:

–Quitad esto de aquí: no
convirtáis en un mercado la ca-
sa de mi Padre.

Sus discípulos se acordaron
de lo que está escrito: El celo de
tu casa me devora.

Entonces intervinieron los ju-
díos y le preguntaron:

– ¿Qué signos nos muestras
para obrar así?

Jesús contestó:
–Destruid este templo, y en

tres días lo levantaré.
Los judíos replicaron:
–Cuarenta y seis años ha

costado construir este templo,
¿ y tú lo vas a levantar en tres
días?

Pero Él hablaba del templo
de su cuerpo. Y cuando resuci-
tó de entre los muertos, los dis-
cípulos se acordaron de que lo
había dicho, y dieron fe a la
Escritura y a la Palabra que ha-
bía dicho Jesús.

* Según tradición que arranca del
siglo XII, esta celebración fue primero
una fiesta de la ciudad de Roma;
más tarde, se extendió a toda 
la Iglesia de rito romano, con el fin 
de honrar aquella Basílica –catedral
de Roma– que es llamada «Madre 
y cabeza de todas las iglesias 
de la Urbe y del Orbe», en señal 
de amor y de unidad 
para con la cátedra de Pedro. 

¡Ven, Espíritu Santo!

La casa de la Verdad
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Desde siempre los re-
tablistas (los escul-
tores y los entallado-
res) quisieron hacer

catequesis con sus obras. Este
sentido está presente en las die-
ciseis tablas gótico-flamencas
que, junto con otras noveda-
des, como el coro en el presbi-
terio, o la nueva rejería que
uniforma las capillas laterales,
se podrán contemplar en la re-
mozada catedral de la Almu-
dena, gracias a la ingente labor
realizada por el equipo que co-
ordina don Antonio Astillero,
Deán de la catedral. Se cumple
así una de las principales fun-
ciones que ha de tener el pri-
mer templo de la diócesis. 

Esta muestra del mejor arte
sacro es un grupo pictórico
compuesto por un banco con
las efigies del apostolado, y
quince tablas que recogen es-
cenas de la vida de Jesús y de
María y temas en relación con
san Pedro. Proviene todo este
conjunto de un antiguo retablo
de Horcajo de la Sierra, joya
del patrimonio diocesano que,
tras su restauración por Gui-
llermo Fernández, merecía un
marco adecuado a su valor ar-
tístico.

Las pinturas datan de la
transición de los siglos XV-
XVI, y su estilo responde al
que, en el 1500, existía en esta
zona, frontera estilística del gó-
tico palentino y del toledano, y
receptor de las corrientes ar-
tísticas internacionales: la fla-
menca y la renecentista italia-
nizante. Su autoría se atribu-
ye a algún discípulo de Pedro

Una magistral catequesis 
recuperada

El retablo gótico, de Horcajo de la Sierra, en la catedral de la Almudena

Una magistral catequesis 
recuperada

La catedral en cifras
La longitud total de la catedral de la Almudena es de 99 metros; la de la nave del crucero, 65 metros. 

La anchura de la nave central es 12,40 metros, y la de las naves laterales, 6 metros. La superficie total es de 5.850  m2. 
Sobre la puerta de acceso al templo, la catedral cuenta con un nuevo coro. En las bóvedas absidiales del presbiterio 

hay 7 nuevas vidrieras, todas ellas alusivas a la vida de la Virgen; el próximo día 9 se estrenan dos nuevas (La Virgen de la flor de lis
y la Virgen de Atocha), y en 1999 habrá una tercera (la coronación de la Virgen), encima de la talla de la Almudena. 

También hay tres nuevos tapices del siglo XVII, con escenas de la vida de san Pedro y san Pablo. 

«La Anunciación», taller de Pedro Berruguete (s. XV y XVI)

«El Nacimiento», taller de Pedro Berruguete (s. XV y XVI)

Presbiterio de la catedral de la Almudena, donde quedará instalado el retablo gótico de Berruguete
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Berruguete, cuya influencia es
evidente en la serenidad y ele-
gancia de las expresiones, en
los brocados de oro de la in-
dumentaria y en la imitación
arquitectónica de las compo-
siciones que el maestro pa-
lentino tanto admiraba de la
pintura italiana, e introdujo,
tras su estancia en Perugia;
también se atribuye a algún
seguidor suyo, que se hubiese
asentado en la ciudad metro-
politana de Toledo, epicentro
del influjo del maestro Juan
de Borgoña, manifestado en
las facciones de algunos ros-
tros, y en la arquitectura ur-
bana de algunos paisajes, don-
de se advierten elementos
mudéjares toledanos. Algu-
nos estudiosos han querido
identificarlo con Juan Gonzá-
lez Becerril, yerno de Berru-
guete que, tras la muerte de
su maestro en Madrid, se ha-
bría encargado de finalizar los
encargos que éste había deja-
do pendientes en la, entonces,
diócesis toledana, entre los
que se encontraba el retablo
de Horcajo. La tabla que re-
presenta la Anunciación se
atribuye directamente al mis-
mo Berruguete. Es clara la in-
fluencia italiana en los mar-
cos arquitectónicos, de estilo
renacentista, por ejemplo, en
la escena de la Anunciación.
Por efecto de los materiales
utilizados y de la luz morte-
cina de las velas, que es como
se debería ver esta obra, bri-
llaría como un ascua de oro.

Iñaki Sáinz de Rozas

stral catequesis 
uperada

 la Sierra, en la catedral de la Almudena

stral catequesis 
uperada

dral en cifras
ena es de 99 metros; la de la nave del crucero, 65 metros. 
e las naves laterales, 6 metros. La superficie total es de 5.850  m2. 

uenta con un nuevo coro. En las bóvedas absidiales del presbiterio 
rgen; el próximo día 9 se estrenan dos nuevas (La Virgen de la flor de lis

a (la coronación de la Virgen), encima de la talla de la Almudena. 
 XVII, con escenas de la vida de san Pedro y san Pablo. 

«Camino del Calvario», taller de Pedro Berruguete (s. XV y XVI)

«Descendimiento», taller de Pedro Berruguete (s. XV y XVI)

onde quedará instalado el retablo gótico de Berruguete
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Pusieron de relieve su buena vo-
luntad  por encontrar solucio-

nes satisfactorias a los problemas
pendientes, y calificaron las rela-
ciones entre Iglesia y Estado como
fluidas y muy cordiales. Monse-
ñor Asenjo destacó que la al-
ternativa a la clase de Religión
sigue siendo objetivo priorita-
rio de la Iglesia, respecto a lo
cual, don Eugenio Nasarre, Se-
cretario de Estado de Educa-
ción, manifestó la voluntad de
su Ministerio para seguir dialo-
gando y lograr una solución que
satisfaga a todas las partes.

El objetivo de la reunión, en
la que participaron represen-
tantes de los sectores de Sani-
dad, Educación y Cultura, Tra-
bajo y Asuntos Sociales, De-
fensa, Economía y Hacienda,
así como de la pastoral en los
Centros penitenciarios, era re-
alizar una valoración del tra-
baio de cada grupo durante el
pasado año, y programar el
trabajo de los próximos tres
meses. 

Algunos de los temas trata-
dos fueron la inclusión en la
Seguridad Social del Estado de

los profesores de Religión en
la Enseñanza Primaria, con fe-
cha 15 de septiembre de 1998;

la reciente aprobación e inme-
diata publicación de una ins-
trucción de la Conferencia
Episcopal Española sobre los
fines religiosos de las asocia-
ciones y fundaciones de la Igle-
sia; y la inclusión en la régimen
de la Seguridad Social de los
religiosos y religiosas de Dere-
cho diocesano, de las religio-
sas contemplativas extranjeras
y de los sacerdotes que ejercen
tareas supradiocesanas.

También se informó del se-
guimiento del Plan nacional de
catedrales, firmado el 25 de fe-
brero de 1997 por la Conferen-
cia Episcopal Española y el Mi-
nisterio de Edcación y Cultu-
ra, y de la puesta en marcha de
conciertos educativos con los
Centros para el segundo ciclo
de la Enseñanza Infantil. 

La renegociación de un nue-
vo convenio sobre los profeso-
res de Religión en la Enseñan-
za Primaria; las negociaciones
para la adaptación de la asig-
nación tributaria a la nueva ley
del IRPF, y algunos otros asun-
tos sobre exenciones fiscales y
nuevas desgravaciones; así co-
mo la inmediata reactivación
de la Comisión Mixta Confe-
rencia Episcopal-Ministerio de
Sanidad sobre los capellanes
de Hospitales y sus servicios
pastorales en el ámbito hospi-
talario, son temas que podrán
encontrar una solución satis-
factoria antes de finales del
presente año o en los primeros
meses de 1999.

Coro Marín

Como ya se anunció en estas páginas, el
cardenal arzobispo de Madrid, Antonio

María Rouco, ha bendecido la residencia sa-
cerdotal La Sagrada Familia. Ha sido durante
una jornada de retiro espiritual con sacer-
dotes de la Vicaría II. Al acto asistieron, entre
otros, el Vicario de la zona, don Luis Do-
mingo; el párroco de la Sagrada Familia,
don Daniel Sánchez Merino; y el Vicario epis-
copal para el clero, don Justo Bermejo.

La construcción de esta residencia finalizó
el pasado mes de agosto. Se encuentra en la
calle Antonio Toledano 23 (cerca de Doctor
Esquerdo), y consta de dos pisos con come-
dor, biblioteca, dos amplios salones, 12 ha-
bitaciones con baños completos y una te-
rraza. La atención de la casa está a cargo de
las Religiosas Cooperadoras de Betania, cu-
yo carisma consiste en atender a los sacer-

dotes que viven en parroquias. En Madrid
sólo tienen una fundación, pero su labor se
reparte por diversos países, especialmente
en México y Perú. La residencia  ha sido cons-
truida para hospedar no sólo a sacerdotes
jubilados, sino a todos aquellos que lo pre-
cisen. De hecho, los primeros inquilinos son
dos sacerdotes jóvenes de nuestra diócesis.

El origen de la residencia se remonta a
una viejo prefabricado, adosado a la parro-
quia de la Sagrada Familia, que hacía las ve-
ces de capilla. En 1991 se derribó esta cons-
trucción, y, en su lugar, se construyó un edi-
ficio de tres plantas. En la planta baja se
encuentran algunos despachos y la capilla;
y en la primera planta, otras dependencias
parroquiales.

Durante su intervención en la ceremonia
de bendición, el cardenal Rouco habló de

la residencia sacerdotal como casa de paz.
Esta casa es fruto de la gracia de Dios, en-
trad en ella y vivid el don de la paz. Con la
fórmula de bendición, finalizó  el acto: Ben-
dice Señor esta casa sacerdotal que hoy
inauguramos; bendice a cuantos la han
hecho posible y a cuantos la han de habi-
tar; que sea para ellos descanso merecido,
después de un trabajo largo y creador al
servicio de tu reino, lugar de fraternidad
entre compañeros en la gracia del minis-
terio, centro de recuerdos y envíos misio-
neros, lugar de servicio a los más necesi-
tados, acercamiento a Dios y experiencia
creciente de su amor, que prepare al en-
cuentro definitivo del que nada ni nadie
nos podrá separar

Javier Alonso Sandoica

Reunión Iglesia-Estado

Clase de Religión,
tema pendiente

Monseñor Juan José Asenjo, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, y el
Subsecretario del Ministerio de Justicia, don Ramón García Mena, se han reunido, junto a otros

representantes de la Iglesia y del Estado, para valorar las actuales relaciones Iglesia-Estado

Bendición de una residencia sacerdotal en Madrid

Para vivir el don de la paz
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El primado del sucesor de Pe-
dro difiere, en su esencia y

ejercicio, de las formas de gobierno
vigentes en las sociedades huma-
nas. No es un oficio de coordina-
ción ni de presidencia, ni se redu-
ce a un primado de honor; tampo-
co puede concebirse como una
monarquía política. Esto afirma
un reciente documento publi-
cado por la Congregación para
la Doctrina de la Fe.

Algunas confesiones cris-
tianas –especialmente algunas
ortodoxas, evangélicas o lute-
ranas– afirman que uno de los
problemas que encuentran pa-
ra llegar a una unidad total con
la Iglesia católica se debe al
ejercicio del primado del Papa.
En respuesta, en la encíclica Ut
unum sint, Juan Pablo II con-
fiesa: Tengo al respecto una res-
ponsabilidad particular, sobre to-
do al constatar la aspiración ecu-
ménica de la mayor parte de las
comunidades cristianas, de en-
contrar una forma de ejercicio del
primado que, sin renunciar de
ningún modo a lo esencial de su
misión, se abra a una situación
nueva. Y añade: Por el deseo de
obedecer verdaderamente a la vo-
luntad de Cristo, me considero lla-
mado, como obispo de Roma, a
ejercer ese ministerio. Que el Es-
píritu Santo ilumine a todos los
pastores y teólogos de nuestras
Iglesias para que busquemos jun-
tos las formas con las que este mi-

nisterio pueda realizar un servi-
cio reconocido por unos y otros.

El documento, firmado por
el cardenal Ratzinger, subraya
que la Iglesia, desde sus inicios, y
con creciente claridad, ha enten-
dido que, así como existe la suce-
sión de los apóstoles en el minis-
terio de los obispos, así también el

ministerio de la unidad confiado a
Pedro pertenece a la perenne es-
tructura de la Iglesia de Cristo, y
que esta situación está fijada en
la sede de su martirio: Roma.

De este modo, el Romano
Pontífice, como sucesor de Pe-
dro, es perpetuo y visible principio
y fundamento de unidad. Como

oficio magisterial supremo y
universal, la tarea del obispo
de Roma implica el carisma de
una especial asistencia del Espí-
ritu Santo, con la consiguiente
prerrogativa de infalibilidad en
ciertos casos. Además, el pri-
mado del Papa implica la fa-
cultad de adoptar las decisiones
de gobierno eclesiástico necesarias
o convenientes para promover y
defender la unidad de la fe y de la
comunión. No hay ninguna ins-
tancia a la que tiene que res-
ponder jurídicamente el Ro-
mano Pontífice en el ejercicio
del don recibido, pero esto no
significa que el Papa tenga un
don absoluto, pues escuchar la
voz de la Iglesia es una tarea del
ministerio de la unidad.

La inmutable naturaleza del
primado del sucesor de Pedro se
ha expresado históricamente a tra-
vés de modalidades de ejercicio
adecuadas a las circunstancias de
una Iglesia peregrina en un mun-
do cambiante. Esto no significa
que el núcleo de la doctrina de
la fe sobre las competencias del
primado haya que buscarlo en
el mínimo común denomina-
dor de los diferentes modos en
que se ha aplicado en la Histo-
ria. Se trata de un discerni-
miento que tiene que realizar
el Pontífice en diálogo frater-
no con los demás obispos. Pero
sólo el Papa o el Papa con el Con-
cilio ecuménico, tiene, como suce-
sor de Pedro, la autoridad y la
competencia para decir la última
palabra en la Iglesia universal.

En el diálogo ecuménico el problema no está en el reconoci-
miento del primado del Papa, sino, más bien, en las modalidades

de su aplicación y en el tipo de primado que ejerce. En general, to-
dos los cristianos reconocen que no desempeña el mismo papel el
obispo de Roma que cualquier otro obispo. Así comenta monse-
ñor Rino Fisichella, consultor de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, las Consideraciones publicadas por dicha Congregación.

¿Qué es lo que comporta el primado del Papa? Monseñor Fisi-
chella, quien, hasta antes de ser nombrado obispo auxiliar de Roma,
era catedrático de teología de la Pontificia Universidad Gregoria-

na de Roma, responde: Hay tres elementos que tienen que poner-
se de relieve. Ante todo, el primado comporta ser signo de unidad
en la Iglesia. En segundo lugar, implica desarrollar el magisterio y
confirmar a los hermanos en la fe, tareas éstas que son particulares
y peculiares al magisterio del Papa. Y, por ultimo, le compete el go-
bierno de la Iglesia.

Este texto señala los cimientos a los que no puede renunciar la
Iglesia católica y significa que la Iglesia católica ha realizado una
reflexión ulterior sobre el sentido del servicio petrino, en el respeto
total de la tradición bíblica y oral.

Tres elementos irrenunciables

Nuevo documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe

El primado del Papa, garantía
de unidad en la Iglesia

La Congregación para la Doctrina de la Fe acaba de publicar «Consideraciones», 
un documento sobre el primado del sucesor de Pedro, y sobre su papel en el diálogo ecuménico
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La Inquisición aplica penas
temporales, pero también

de muerte. ¿Se sabe cuántas
personas sufrieron la pena de
muerte?

Habría que distinguir entre
la llamada Inquisición medie-
val, entre la Inquisición roma-
na, fundada en 1542, y la In-
quisición española. De la me-
dieval conocemos, por la
antigüedad de la institución,
muy pocas cosas. Algunos ca-
sos más sonados; por ejemplo,
en la historia de algunas ciu-
dades se habla de episodios en
los que murieron quemadas al-
gunas personas. Pero es muy
difícil hacer una cuantificación
precisa. La historia de la In-
quisición española, muy pos-
terior, comienza en 1478 y se
organiza mejor poco después.
Nos ha dejado muy poca do-
cumentación sobre sus prime-
ros años, cuando fue muy du-
ra, sobre todo en el Sur de Es-
paña. Sin embargo, a partir del
siglo XVI podemos conocer

con mucha más exactitud los
datos. Con respecto a las vícti-
mas mortales se han dado ci-
fras enormemente abultadas.

Uno de los últimos investi-
gadores, el danés Enigsen, cal-
cula que, prescindiendo de los
primeros quince años en los
que no se tienen datos preci-
sos, en toda la historia de la In-
quisición fueron ejecutadas dos
mil personas. Si tenemos pre-
sente, como se dice, que sólo
en Alemania, por brujería, fue-
ron muchas más las que mu-
rieron en el siglo XVII, ese da-
to relativiza la Inquisición con
respecto a otras situaciones.

¿Qué piensa usted del trato
recibido por la Inquisición en
comparación con hechos si-
milares, como los que acaba
de mencionar, por motivos re-
ligiosos?

Creo que los enfrentamien-
tos de tipo religioso no son só-
lo un hecho del pasado. Basta
pensar en las relaciones del

mundo musulmán con el cris-
tianismo. Sabemos lo que le
pasa a un cristiano o a un ju-
dío que se convierte al cristia-
nismo. No se trata precisa-
mente de un capítulo de tole-
rancia. Lo que sucede con la
Inquisición es que nos encon-
tramos ante una auténtica ins-
titución --una institución y no
simplemente un fenómeno so-
cial de represión en el seno de
una familia, en el seno de un
pueblo--. Ahora bien, diría que
hoy todavía existen muchos ca-
sos de este tipo de intolerancia
radical religiosa.

Los tiempos cambian, y con
ellos cambia el contexto y la
capacidad de valoración de
ciertos fenómenos. ¿Cuándo
comienza la crítica social con-
tra la Inquisición?

La crítica más severa y pro-
funda contra la Inquisición
creo que comienza, sobre todo,
en el siglo XVIII. Es decir, en
los siglos anteriores, debido

también al enfrentamiento re-
ligioso entre el mundo católi-
co y el protestante; esta última
facción quiso poner de relieve
todos los datos negativos o que
ellos veían como tales. En este
contexto se encuadra la obra
famosa de González Montes
del siglo XVI. Pero cuando la
crítica se hace más profunda es
en el siglo XVIII, pues en ese
momento se ve tanto el pro-
testantismo como el catolicis-
mo a la luz de los siglos ante-
riores –guerras religiosas de
Francia, la guerra de los Trein-
ta Años en Europa...–, se les ve
como responsables de unas
violencias tremendas. En el si-
glo XVIII, en nombre de la to-
lerancia y del respeto de las
opiniones, se hace una crítica
más profunda. Y, como es una
institución que dura todavía
hasta el siglo XIX, resulta mu-
cho más anacrónica.

Al hablar de Inquisición se
habla casi sólo de España.
¿Por qué?

En parte, por lo que acabo
de decir. Era una institución
que estaba vigente con una or-
ganización, además, extraor-
dinaria: Inquisidor general,
consejo de Inquisición –simi-
lar a otros Consejos de Esta-
do–, tribunales de distrito...
Una máquina enorme que lle-
ga hasta el siglo XIX. Esto no
sucedió en ningún otro país.
Esto no quiere decir que en
otros países no haya habido
otras instituciones análogas.
Pensemos por ejemplo que,
por recoger a un sacerdote ca-
tólico en Irlanda, podía haber
una pena de muerte o un cas-
tigo muy severo; o por no ir a
los cultos anglicanos se ponía
una multa. No había Inquisi-
ción, pero sí una represión re-
ligiosa. 

Hoy la sociedad moderna
democrática, tan sensible a los
derechos humanos funda-
mentales, ¿es capaz de juzgar
el pasado de la Inquisición?

Podemos juzgarlo eviden-
temente, pero no tenemos que
olvidarnos nunca que, al emitir
juicios sobre el pasado, es im-

José Ignacio Tellechea, catedrático de Historia de la Iglesia

¿Por qué sólo se habla de la Inquisición española?
Entre los 50 expertos participantes en el Simposio internacional de estudio sobre 
la Inquisición, celebrado en Roma, se encontraba José Ignacio Tellechea Idígoras, 
catedrático de Historia moderna de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca 
y uno de los más grandes expertos en el estudio de la Inquisición. Ante los micrófonos 
de Radio Vaticano, Tellechea ha analizado el contexto histórico en el que operaron
los polémicos tribunales eclesiásticos de la Inquisición

Juan Pablo II recibe a los participantes en el Simposio sobre la Inquisición
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El problema de la Inquisición pertenece a una
fase atormentada de la historia de la Iglesia,

sobre la que ya he invitado a los cristianos a vol-
ver con ánimo sincero. Con estas palabras Juan
Pablo II se dirigió en el Vaticano a los más de 50
expertos participantes en el Simposio interna-
cional de estudio sobre la Inquisición, promovi-
do por la Comisión Teológico Histórica del Comité
central del gran Jubileo del año 2000.

Recordando lo que escribiera en la Tertio mi-
llennio adveniente, Juan Pablo II afirmó que otro
capítulo doloroso, sobre el
que los hijos de la Iglesia
no pueden dejar de volver
con ánimo abierto al arre-
pentimiento, es el de la
aquiescencia manifestada,
especialmente en algunos
siglos, a métodos de into-
lerancia e incluso de vio-
lencia al servicio de la ver-
dad.

Tras subrayar que, sólo
si se atiene rigurosamente a
su campo de investigación
y a la metodología que lo
dirige, el científico es, en la
parte que le compete, un
servidor de la verdad, Juan
Pablo II se mostró de acuer-
do con la decisión de la Co-
misión Teológico Histórica
en el sentido de no poder
reflexionar en manera ade-
cuada sobre el fenómeno
de la Inquisición, sin haber
escuchado antes a expertos en ciencias históricas,
cuya competencia sea reconocida universal-
mente.

Afrontando el tema específico, Juan Pablo II
afirmó que el magisterio eclesial no puede cier-
tamente proponerse realizar un acto de natura-
leza ética, como es la petición de perdón, sin
antes estar exactamente informado sobre la si-
tuación de aquel tiempo. Pero tampoco puede

apoyarse en las imágenes del pasado, transmi-
tidas por la opinión pública, ya que a veces están
cargadas de una emotividad pasional que impi-
de la diagnosis serena y objetiva. Si no tuviera es-
to en cuenta, el Magisterio faltaría al deber fun-
damental del respeto a la verdad. He aquí por
qué el primer paso consiste en preguntar a los
historiadores, a los que no se pide un juicio éti-
co, que sobrepasaría el ámbito de su compe-
tencia, sino que ofrezcan una ayuda a la re-
construcción, lo más precisa posible, de los acon-

tecimientos, de los usos y
de la mentalidad de en-
tonces, a la luz del contex-
to histórico de la época. Só-
lo cuando la ciencia histó-
rica haya podido
restablecer la verdad de los
hechos, los teólogos, y el
mismo magisterio eclesial,
estarán en condiciones de
expresar un juicio objetiva-
mente fundado.
El Pontífice agradeció a los
participantes en el en-
cuentro el servicio que han
ofrecido, manifestó la esti-
ma de la Iglesia por el tra-
bajo desarrollado. Éste
–precisó el Papa– ofrece
una eminente contribución
a la nueva evangelización.
La Iglesia no cesa de ac-
tuar, con los medios que le
son propios, en favor de la
paz y de la promoción de

los derechos humanos. En el umbral del tercer
milenio, es legítimo esperar que los responsa-
bles políticos y los pueblos, sobre todo aquellos
involucrados en conflictos dramáticos alimenta-
dos por el odio y por el recuerdo de las heridas
a menudo antiguas, se dejen guiar por el espíritu
de perdón y de reconciliación testimoniado por
la Iglesia, y se esfuercen en resolver los contras-
tes mediante un diálogo leal y abierto. 

El anciano, 
un tesoro

Hay que acabar con los lu-
gares comunes respecto a

los ancianos. La sociedad secu-
larizada y la cultura de la muer-
te, que ésta ha producido, se ba-
san en esos estereotipos, para
exigir la eutanasia y mirar hacia
la tercera edad sólo en términos
problemáticos. No se trata sólo
de alzar la voz contra las prác-
ticas que buscan abreviar la vi-
da, que se agrupan bajo el nom-
bre de eutanasia, y que consti-
tuyen un atentado contra la vida
que ninguna autoridad humana
puede legitimar. Se trata de lla-
mar la atención del mundo so-
bre el reto que plantea el enve-
jecimiento de la población mun-
dial. Hay que volver a proyectar
la sociedad, replantear la es-
tructura económica, así como la
visión del ciclo de la vida y la in-
teracción entre las generaciones.

La tercera estación de la exis-
tencia es un don de Dios. El an-
ciano tiene mucho que aportar;
no todos pueden imitar a John
Glenn, el astronauta estadou-
nidense que, a sus 77 años, ha
regresado al espacio; pero no
se puede ignorar la contribu-
ción de inteligencia, madurez,
equilibrio y sabiduría de los
mayores. Frente a una mentali-
dad secularizada que no res-
peta la vida, especialmente la
débil, tenemos que afirmar que
ésta constituye un don de Dios
que debemos salvaguardar.

La vida no termina sobre la
tierra. Os exhorto a vivir una
alegría serena, pues el tiempo
madura y se acerca la recom-
pensa que Cristo ha prepara-
do para su siervo fiel. 

(4-XI-1998)

HABLA EL PAPA

Simposio en el Vaticano sobre la Inquisición

Escuchar a los historiadores
para un juicio objetivo 

a Inquisición española?
portantísimo situarnos en el
contexto. Cuando pensamos,
por ejemplo, en el Derecho pe-
nal, y que había legislaciones
medievales que obligaban a
cortar la mano al ladrón o la
lengua al blasfemo, nos damos

cuenta de que el Derecho pe-
nal ha evolucionado mucho.
Cuando vemos que la tortura
era un procedimiento normal,
legal, admitido hasta el siglo
XIX, nos damos cuenta de que
es necesario conocer los méto-

dos del pasado para poder va-
lorar y juzgar el pasado. Nun-
ca podemos afrontarlo con
nuestros criterios; eso es una
atrocidad contra la Historia.

Jesús Colina. Roma

Silla y mesa del Inquisidor en Garganta de Olla
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El chiste de la semana

Quique, en Vida Nueva

Nombres
propios

Acaban de cumplirse cuarenta años
de la elección de Juan XXIII como

Papa, tras la muerte de Pío XII. A los
tres meses de ser elegido, convocaba
el Concilio Vaticano II. Juan XXIII, el
Papa de las encíclicas Pacem in terris y
Mater et Magistra, fue muy querido
en la Iglesia y en el mundo. Está muy
avanzado el proceso de su beatifica-
ción Bea-
triz Pas-
cual Gui-
jarro, de
38 años, es
la nueva
Secretaria
General de
la Federa-
ción de Mo-
vimientos
de Acción
Católica.
Ha sustituido en el cargo a Rafael Se-
rrano, que lo desempeñó con intensa
dedicación durante siete años.

El sacerdote y periodista Antonio
Gil Moreno, ha sido nombrado sub-
director del diario Córdoba en el que,
a partir de ahora, será el responsable
de las páginas de opinión y de los con-
tenidos éticos del diario.

Ha fallecido, en el hospital de Ja-
rrio (Asturias), monseñor Segundo
García de Sierra, arzobispo emérito
de Burgos. Tenía 90 años, durante 19
fue arzobispo de la capital castellana,
en cuya catedral ha sido enterrado.

El Ayuntamiento de Gijón ha dedi-
cado una calle de la ciudad al jesuita
José Antonio Prieto, ilustre músico
que renovó la música sacra en nuestro
país y que fundo la federación Espa-
ñola de Pueri Cantores. 

La dirección de la semana

El boletín de la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada pue-
de ser consultado en esta dirección, así como los datos

bancarios para enviar ayudas y para suscribirse.

Dirección: http://maptel.es/pagpersonal/loiola/ain.htm
Comentario: La página es muy pobre, ya que no tiene
más que algunos artículos recientes, sin índice ni fe-
cha. No es la dirección oficial de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada; el Secretariado en España tiene una dirección
oficial de correo electrónico: ain@sinx.net

INTERNET
http://maptel.es/pagpersonal/loiola/ain.htm

Libros sobre
el Papa 

Al igual que en España, los
veinte años del Pontificado

de Juan Pablo II han sido en Ita-
lia ocasión para que tres de los
más prestigiosos vaticanistas ha-
yan publicado tres nuevos y muy
interesantes libros sobre Juan Pa-
blo II. Gianfranco Svidercoschi
ha escrito doscientas treinta y
cinco estupendas páginas bajo
el título He conocido el nazismo
y el comunismo. Es la historia,
en gran parte desconocida, de
este Papa en cuya peripecia vital,
han sido determinantes los dos
grandes totalitarismos de este si-
glo. Es un libro imprescindible. 

Luigi Accattoli ha escrito una
nueva biografía del Papa, bajo el
título El hombre del final del mi-
lenio; y Doménico del Río ha he-
cho unas evocadoras reflexiones
históricas y biográficas bajo el tí-
tulo Il frutteto di Dio.

Simposio de obispos 
en Jerusalén

Presidentes de Conferencias Episcopales de veinte paí-
ses, entre ellos el de la Española, monseñor Elías Yanes,

han participado recientemente en unas jornadas de refle-
xión sobre el presente y futuro de la Ciudad Santa, invitados
por el Patriarca latino de Jerusalén, monseñor Michel Sab-
bah. La reunión permitió a monseñor Taurán, Secretario
de la Santa Sede para las relaciones con los Estados, hablar
ante representantes de todas las Iglesias cristianas y recor-
dar cómo la cuestión de Jerusalén se encuentra siempre
en el centro de las preocupaciones del Papa,y constituye
una de las prioridades de su acción internacional. 

Al concluir el simposio se hizo público un comunicado fi-
nal, en el que se lee: Los participantes, respondiendo a la
invitación de la Iglesia local de Jerusalén, y en comunión con
ella, queremos ofrecer nuestra contribución para la paz en
la Ciudad Santa, para el bien de todos sus habitantes y el de
todos los que la aman: judíos, cristianos y musulmanes,
palestinos e israelíes. Jerusalén es, y debe ser, un signo
universal de fraternidad y de paz. A causa de su unicidad
y sacralidad, requiere un Estatuto especial para los Santos
Lugares en el cual se reconozcan los derechos de todos
sus habitantes, y el de las tres comunidades religiosas. Co-
munidades activas de judíos, cristianos y musulmanes, de-
ben gozar de verdadera libertad de conciencia y de reli-
gión, incluido el pleno acceso a los Santos Lugares, y debe
ser salvaguardado el derecho a realizar actividades reli-
giosas, educativas y sociales. El libre acceso a Jerusalén
debe estar garantizado a todos, ciudadanos locales y pe-
regrinos, amigos y oponentes. Ese Estatuto deberá ser pro-
tegido por garantías internacionales.
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La Biblioteca clásica Gredos
acaba de publicar las Cartas

de Cipriano de Cartago, con in-
troducción, traducción y notas
de María Luisa García Sanchi-
drián. Durante una treintena de
años, el cristianismo disfrutó
también de la paz que el Go-
bierno romano otorgó al pue-
blo judío. Al principio, los cris-
tianos observaban la ley judía
en Jerusalén; pero la Iglesia, co-
mo se narra en los Hechos de
los Apóstoles, aumentó rápida-
mente. Estas páginas son un
magnífico itinerario que recoge
la riquísima correspondencia de
san Cipriano, obispo de Carta-
go, en un período crucial para
la vida del cristianismo de los
primeros siglos de la Iglesia. In-
signe Maestro de retórica, fue
convertido al cristianismo por el

presbítero Cecilio y sufrió el mar-
tirio en tiempos de los empera-
dores Valeriano y Galieno. Es
un libro cargado de información
sobre aquella época, y de apa-
sionante lectura.

Hoy, la santa fe en nuestro
Señor Jesucristo se ha he-

cho tan tibia, y la insensibili-
dad e indiferencia por la co-
munión con Dios ha crecido
tanto, que realmente, se ha
de decir que nos hemos aleja-
do casi por entero de la ver-
dadera vida cristiana. ¿Cómo
ha de ser posible que los hom-
bres contemplen a Dios?

A estas palabras y a esta
pregunta, que se hacía san Se-
rafín de Sarow, responde ca-
balmente en estas páginas,
que acaba de publicar Edicio-
nes Encuentro, Hans Urs von
Balthasar. Y lo hace del modo
sencil lo, pero cargado del
amor a la verdad, que siempre
puso de manifiesto en sus es-
critos y en su vida este gran
teólogo. Son estas 210 pági-

nas unas espléndidas medita-
ciones sobre la Escritura. En
ellas ofrece puntos y criterios
claves muy prácticos para la
vida del espíritu del hombre
de nuestro tiempo.

El cardenal arzobispo de Berlín
presidió en Fátima, el pasa-

do 13 de octubre, los actos con-
memorativos del 81 aniversario
de las apariciones de la Virgen.
Hace cincuenta años, la imagen
de la Virgen de Fátima visitó Ma-
drid. Hace unas semanas, el pe-
riódico asturiano La Voz de Avi-
lés publicó un artículo, de An-
tonio Colao, en el que éste relata
sus conversaciones con la vi-
dente de Fátima Sor Lucía, reli-
giosa carmelita en el convento
de Santa Teresa, en Coimbra.
Hay un vínculo de amistad entre
el visitante y la visitada, y cierta
frecuencia en las visitas.

En esta ocasión, entre los te-
mas tratados, figura uno que tie-
ne actualidad para los españo-
les: el aborto. Hace no muchas
semanas, Sor Lucía se expresó
así:

El aborto es un crimen que
se viene perpetrando desde fe-
chas inmemoriales. Pero antes
era un pecado individual, con
el atenuante de la ignorancia.
Ahora, al ser aprobada la ley que
permite libertad para hacerlo

con los gastos sufragados por el
Estado, lo han convertido en un
pecado mortal colectivo, y esto,
naturalmente, repercute en el
ámbito nacional, con las correc-
ciones dolorosas que Dios quie-
ra enviarle, como pueden ser las
enfermedades irreversibles y las
guerras. Pero nunca podemos
hacer juicios, porque los cami-
nos de Dios no son nuestros ca-
minos. Y como el Señor nunca
es viejo, el merecido que a ca-
da uno nos corresponde bien
puede ser aplazado hasta el jui-
cio final.

Hermana Lucía, ¿todavía
viven sus hermanos?

No. Soy la séptima y última
que aún continúa en este mun-
do; todos murieron; también Ja-
cinta y Francisco, que nacieron
en octavo y noveno lugar. Y si
nuestros padres nos hubieran
abortado, Fátima nada sería de
lo que es ahora. Una pariente
de Jacinta y Francisco –la seño-
ra Odete–, que es devotísima de
la Virgen, siempre dice que hom-
bres que podrían evitar guerras,
el sida y el cáncer, quizás fueron

abortados. Nada podemos con-
firmar, pero tampoco tenemos
argumentos para negar algo de
lo que esta ferviente católica es-
tá convencida.

¿Cuál es su parecer sobre
el actual Papa?

Creo que las futuras genera-
ciones lo podrán venerar en los
altares. Es un hombre de Dios,
con todas las cualidades para el
sagrado cargo que ostenta. Y es
de notar que, conforme a lo pu-
blicado en la revista Chi, el Pa-
pa está en el mundo porque su
madre se negó a abortar. La re-
vista, que ha salido hace unos
meses, dice que los médicos de-
saconsejaron a Emilia Daczo-
rowska, madre de Karol Vojtyla,
que llevara hasta el final su tercer
embarazo porque habría puesto
en peligro su vida y la integri-
dad del niño.

Pero la madre del Papa se ne-
gó a abortar, dispuesta a sacrifi-
car su vida por el hijo. El emba-
razo fue difícil, pero el niño nació
sano. Emilia Kaczorowska tuvo
complicaciones de corazón y ri-
ñón, y murió a los cuarenta y

cuatro años, cuando Karol tenía
ocho años. Y si esta madre hu-
biera decidido lo que tantas
otras, la pérdida de este hom-
bre sería de repercusión univer-
sal. Esto nos hace pensar cuán-
tos seres humanos potencial-
mente creadores de bien y
santos como el Papa habrán sido
abortados desde que las leyes
inicuas entraron en vigor dan-
do paso libre a crímenes tan ho-
rrendos.

Dos libros de interés

Sor Lucía de Fátima, y el aborto

Los sacerdotes Operarios han trasladado a
Madrid (calle Mayor, 81- Tf. 91 548 01 27

- Fax. 91 559 17 71) el Instituto vocacional
Maestro Ávila que, fieles a su carisma, crearon
en Salamanca en 1966. Es una respuesta

concreta y significativa a los nuevos desafíos
planteados por el Concilio en el campo vo-
cacional. Este Instituto promoverá todas las
vocaciones, especialmente las vocaciones al
ministerio sacerdotal, la formación de los

agentes que los acompañan, y el sosteni-
miento de los que ya ejercen un ministerio en
la Iglesia. Fidelidad y colaboración eclesial,
apertura y nuevo impulso evangelizador, son
las características de este Instituto que edita
la revista Seminarios, destinada a los agentes
de pastoral vocacional y a los formadores.

Instituto Vocacional, en Madrid
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Fiel a su cita de cada otoño, y
a su última y ya larga fór-

mula festivalera –el amplio ci-
ne, muy liberalmente entendi-
do, frente a especializaciones
anteriores–, se ha desarrollado
la 43ª Semana Internacional de
Cine de Valladolid. En el pro-
grama, 219 películas: 121 lar-
gas y 98 cortas; 18 de las pri-
meras han integrado la com-
petitiva sección oficial.

Un esperado conjunto irre-
gular, con bastantes títulos in-
teresantes, tanto por su oportu-
nidad como por sus valores ci-
nematográficos. En la lista de
los premios, acogidos con di-
versidad de pareceres, estas dos
películas: Mi nombre es Joe, Es-
piga de Oro, del director britá-
nico y casi españolizado (Tierra
y libertad) Ken Loach (acción en
Escocia, problemas como el pa-
ro en una sociedad bien defini-
da por él como dramática y di-
fícil, pero con muchos aspectos
positivos y optimistas); y la aus-
tríaca Los herederos, de Stefan
Ruzowitzky, Espiga de Plata (la
cuestión social con lucha de cla-
ses en una historia violenta y
de humor duro, ambientada en
los años treinta). Dos buenas
películas, pero situadas en un
plano similar al de, por ejem-
plo, El polvorín, Bosnia y el Bel-
grado de 1995 en tres relatos de
Goran Paskaljevic (director de
La otra América); o de El show de
Truman, de Peter Weir, con un
desconocido y brillante Jim Ca-
rrey, espectáculo original y su-
gestivo, que encierra una pro-
funda mirada crítica a la televi-
sión y al hombre desprovisto
de personalidad y libre albe-
drío; o, incluso, de La vita é bella,
pasada fuera de concurso y en
la sesión de clausura, feliz co-
media cómica en la primera mi-
tad, y emotiva tragicomedia
con niño protegible en la se-
gunda; risa y sonrisa de Rober-
to Benigni, junto al horror re-
novado de un campo de con-
centración nazi.

De Lars von Triers es Idio-
tas, un estrambótico y patético
episodio de un grupo de dis-
capacitados y minusválidos,
en el que hay una secuencia
pornográfica: los lectores de
Alfa y Omega recordarán su po-

lémica Rompiendo las olas, obra
desconcertante, pero sólida e
interesante, de un católico con-
verso, que se presentó en Va-

lladolid en 1996, y que era muy
superior.

Un recuerdo para el cine
español. Discreta participa-

ción con Finisterre de Xavier
Villaverde, y Lágrimas negras,
decepcionante obra póstuma
de Ricardo Franco –también
conocido por nuestros lecto-
res por La buena estrella–, que
falleció durante el rodaje y
tuvo que acabarla su colabo-
rador Fernando Bauluz; de
ésta hay que recordar su re-
alización técnica y formal, y
la interpretación femenina,
que le valió a Ariadna Gil el
premio del jurado a la mejor
actriz.

La Semana ha tenido sus ha-
bituales ciclos y homenajes.
Los de este año, bien elegidos y
bien aceptados, han sido para
Punto de encuentro; Tiempo de
historia; Spanish cinema; y Es-
cuelas de cine. De nombres, José
Luis Dibildos, treinta años co-
mo productor; el japonés Qui-
tano (Hana-Bi, actualmente en
carteleras españolas); el uru-
guayo Mario Benedetti, que ha
sido presidente del jurado; y la
noruega Liv Ullmann, huésped
de Valladolid. Sobre ellos se
han editado libros bio-filmo-
gráficos que perpetúan los ho-
menajes.

Pascual Cebollada

Cine: 43ª Semana Internacional de Valladolid

Un festival irregular

FFoottooggrraammaa  ddee  ««EE ll  sshhooww  ddee  TTrruummaann»»,,  ddee  PPeetteerr  WWeeiirr

FFoottooggrraammaa  ddee  ««MMii  nnoommbbrree  eess  JJooee»»,,  ddee  KKeenn   LLooaacchh
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El hecho de que naciones que suscribie-
ron esa Declaración, comprometiéndose

a defenderla, sean después las mismas que,
en su legislación, han dado entrada a medi-
das totalmente contrarias a lo que en ella se
dice, es uno de tantos contrasentidos de los
que con frecuencia hace gala la especie hu-
mana. Fue un gran paso el hecho de que tan-
tos países, de tradiciones culturales tan di-
versas, se pusieran de acuerdo en los dere-
chos del niño, pero, a lo que se ve, ponerse de
acuerdo cuando se señalan principios espe-
culativos es más fácil que ser luego conse-
cuente, a la hora de hacer realidad lo que de
tales principios se deduce.

Lo mejor que la Humanidad podría dar al
niño es la seguridad de que va a nacer. Pero
esa seguridad brilla por su ausencia en cuan-
tos países se ha despenalizado la interrup-
ción voluntaria del embarazo, convirtiendo el
vientre materno en el lugar más peligroso
del planeta. Son reflejo de la gravedad del
problema los cincuenta millones de abortos
anuales en el mundo (casi vez y media la po-
blación española) y los 392.000 abortos en
nuestro país desde que se introdujo la des-
penalización.

Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo
de la madre –escribe Julián Marías– se dice una
insigne falsedad. Cuando se provoca el aborto o se
ahorca, no se interrumpe el embarazo o la respi-
ración: en ambos casos se mata a alguien. La acep-
tación social del aborto es, sin excepción, lo más
grave que ha acontecido en este siglo que se va
acercando a su final. 

EL DIVORCIO

Una vez que le ha dejado nacer, lo mejor
que la Humanidad podría darle al niño es
un hogar que mereciera ese nombre. Deberá
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus
padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto
y seguridad moral y material, dice el principio
6 de la Declaración. Pero ese hogar brilla por
su ausencia allí donde se ha introducido la
separación o el divorcio.

Veamos el caso de España. Entre 1981 y
1994 los tribunales civiles dictaron 425.459
sentencias de separación y 308.215 de di-
vorcio, es decir, un total de 733.674 matri-
monios han sido destruidos. Como, entre
1994 y 1998, las rupturas han continuado a
ritmo creciente, no es aventurado pensar que

hoy pasará ya del millón el número de fa-
milias afectadas. Calculando un promedio
de un hijo por matrimonio, podemos pen-
sar que hay más de un millón de niños es-
pañoles víctimas de la ruptura matrimonial. 

Son los grandes perjudicados, porque tie-
nen derecho a irse desarrollando en un hogar
formado por su padre, por su madre y por
sus hermanos; al influjo simultáneo de am-
bos progenitores; a recibir el cariño de sus
padres por el cauce normal del propio ho-
gar, y a no tener que abandonarlo. 

LA CARENCIA DE HERMANOS

Lo mejor que la Humanidad podría dar al
niño son unos hermanos mayores y menores
que le hacen vivir en un ambiente de niños,
primero, y de jóvenes, después; en un am-
biente en el que hay risas, travesuras y con-
fabulaciones, en vez de la seria atmósfera de
los solos adultos...

Las razones de la carencia de hermanos
son múltiples: los anticonceptivos, que po-
nen a nuestro alcance el goce sexual sin que

se siga la procreación; la disminución de la
religiosidad, con la consiguiente pérdida de
los valores morales; el trabajo de la mujer
fuera del hogar, no siempre compatible con
la maternidad; el consumismo, que desem-
boca en una actitud de rechazo a la llegada
de nuevos hijos que mermen nuestro nivel
de vida, etc... El hecho es que España tiene,
en este momento, el índice de natalidad más
bajo del mundo: 1,16 hijos por mujer. Ello
significa que, de cada 100 familias, 86 ten-
drán un solo hijo. La familia grande –sobri-
nos, primos, tíos–, tan común entre noso-
tros como complemento y apoyo de la fami-
lia nuclear, será desconocida por nuestros
nietos. 

Un niño encarna la esperanza –dice el Con-
sejo Económico y Social de la Comunidad
Económica Europea–. No hay ningún niño que
no sea necesario. Cosa que parecen olvidar
una sociedad, un Gobierno y unas familias
insensibles al gravísimo problema del des-
censo de nacimientos.

Luis Riesgo Ménguez

9 de noviembre, Día internacional del Niño

La Humanidad debe al niño 
lo mejor que pueda darle

La Asamblea General de la ONU, «considerando que la Humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle»,
proclamó el 20 de noviembre de 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, cuyo principio 7 dice así: «El interés

superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación»
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En el XX aniversario de su
pontificado, Juan Pablo II

ha querido resumir en dos pa-
labras la posibilidad de juzgar
todo la génesis y la reproduc-
ción continua de la incompren-
sión que se da entre el cristia-
no y el no cristiano: razón y fe.

Cuando entré en el Liceo
Berchet de Milán en 1954, ya
en la primera hora de clase –y
para responder a las pregun-
tas de los jóvenes adecuada-
mente– se me planteó la nece-
sidad de hacer comprender lo
que era la razón, porque sin
razón no hay tampoco fe, no
hay humanidad que constru-
ya civilización; hay barbarie.
Aquellos muchachos, aun los
que eran vivos y personal-
mente comprometidos, utili-
zaban la razón de manera re-
ducida. Porque el hombre par-
te siempre de la experiencia
para conocerse a sí mismo y
caminar por la realidad. Y
cuando sondea con su razón
la totalidad de lo real, llega a
la existencia de algo que no se
ve y que es la explicación ple-
na del hombre y del cosmos,
pero que el hombre no puede
conocer: es Misterio. Este pun-
to de fuga está en ese impulso
original e insuprimible con el
que la naturaleza nos empuja
a conocer todos los factores de
la experiencia con los que el
hombre toma conciencia de sí
mismo. Es sobre todo esto lo
que falta en muchas defini-
ciones de la razón, precisa-
mente porque no buscan a és-
ta en la experiencia que atra-
viesa inevitablemente el
hombre. La razón es impoten-
te para agotar el conocimiento
de la totalidad de lo real, y por
eso se abre a esa categoría que
representa el vértice máximo
de su expresión: la posibili-
dad, lo posible. En el horizon-
te de la razón aparece impe-
tuosamente la petición men-
digante del yo creado de que
el Misterio mismo se revele.
Es en esto en lo que el cristia-
no participa de la loa de la ra-
zón y utiliza ésta mejor que
otros.

Sin esta apertura original el
hombre cae presa de la postu-
ra que prevalece en cada mo-
mento, es decir, del poder, y se
ve arrastrado por éste a perder
el sentido de sí mismo. Así es
como el hombre contemporá-
neo se rebela ante el hecho de
que la medida de lo que hace
sea algo distinto de él, y con-
funde con esclavitud lo que re-
sultaría evidente por la expe-
riencia: que la realidad es signo
de algo diferente. Y el debilita-
miento de la capacidad de in-
fluencia de la Iglesia se debe
también al hecho de que mu-
chos cristianos no reconocen
ya como virtud obedecer a la
dinámica con la que Dios se
mueve en la historia.

LIBERTAD Y HECHOS

En esto Juan Pablo II es un
gran ejemplo: él reafirma que
el remedio para esta disolución
de lo humano consiste en que
nuestra libertad se mueva ad-
hiriéndose a los hechos. Nos
recuerda que la fe es racional, y
nosotros comprendemos que
es cierto, porque experimenta-
mos que ella florece en el lími-
te extremo de la dinámica ra-
cional como un capullo de gra-
cia a la que el hombre se
adhiere con su libertad. En

efecto, la libertad del hombre
radica en alcanzar el sentido
de lo que hace o rehusa hacer.
Sin sentido no hay afirmacio-
nes, ni rechazos; sólo la nada.
Pero la realidad es y se impo-
ne.

Juan Pablo II es consciente
de que una causa de la separa-
ción entre fe y razón es el he-
cho de que muchos cristianos
han dejado de presentar a los
hombres el valor existencial,
vital, del cristianismo, que es
la persona de Jesús de Naza-
ret, nacido de mujer, que resu-
citado permanece presente día
tras día. Por eso el Papa insiste
en decir que Dios se acerca a no-
sotros en lo que nos es familiar y
fácil de comprobar, porque cons-
tituye nuestro contexto cotidiano.

Esto significa que la fe no es
un fenómeno cultual, no es un
sentimiento, ni la adhesión a
una corriente histórica (la fe co-
mo tal no es una filosofía), sino
que es el encuentro con una re-
alidad humana que da a las exi-
gencias originales del hombre
una respuesta mucho más rea-
lista y llena de humanidad que
cualquier otra propuesta alter-
nativa. Y esta capacidad de res-
ponder no es solamente teoría,
como si fuera un poema acer-
ca del texto de la realidad, por-
que hay un pedazo de Huma-

nidad que la ha vivido: es toda
la historia del pueblo hebreo.
Un cristiano de ahora, si tiene
una fe viva y abierta, no pue-
de dejar de redescubrir el de-
signio de Dios que quiso entrar
con el pueblo de Israel en el
universo mundo, como medio
de comunicarse a Su criatura.
El cristianismo nace de esta cul-
tura hebrea y cambia histórica-
mente el contenido profético de
su alma, definida por la nece-
sidad de salvación que tiene el
hombre: El Redentor del hombre,
Jesucristo, es el centro del cosmos
y de la Historia (Redemptor ho-
minis). ¡Cuánto me impresionó
esta expresión del Papa al co-
mienzo de su pontificado! Oír-
le repetir estas cosas durante
veinte años cuando ningún
otro las dice ya, resulta, para
un hombre con un verdadero
corazón, entusiasmante.

Juan Pablo II es el Papa que
ha dicho la verdad sobre el
hombre con un ardor y una co-
herencia irreductibles. Ésta es
su fuerza: la identidad entre su
experiencia humana y el hecho
histórico de Cristo. Sus veinte
años de pontificado han trans-
currido como luces que cruzan
por las tinieblas oscuras, bajo
un cielo de batalla.

Luigi Giussani

Reflexiones sobre veinte años de batalla

La razón contra el poder
Con ocasión de la publicación de la encíclica de Juan Pablo II Fides et Ratio, don Luigi Giussani, fundador de Comunión y

Liberación ha escrito esta carta al director del períodico italiano La Reppublica, que fue publicada en sus páginas:

«Sin razón no hay tampoco fe; hay barbarie». El derribado muro de Berlín, símbolo del Telón de Acero 
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Después de la Biblia laica, en la que era
clamoroso el fraude, el dios dinero -–o

el padre de la mentira, utilizando lenguaje
evangélico– hila más fino y no se rinde en
su propósito de ganar y de engañar. Aho-
ra, en Ediciones de Bolsillo, se introduce de
nuevo, a bombo y platillo, La Biblia. El Li-
bro de los libros, y con el gancho publicita-
rio –a un precio menor incluso que la Biblia
laica, y eso que las pastas son a todo co-
lor– de Booket «Oro». Pero ya sabemos que
no es oro todo lo que reluce. Al final, el mar-
keting ha jugado la mala pasada de poner
a sus creadores en evidencia: ¿es el deseo
de difundir la Palabra de Dios lo que está
detrás de estas publicaciones; o más bien
ese marchamo dorado?

Está claro que hoy la religión vende, y la
Biblia siempre ha sido, y sigue siendo, éxi-
to editorial seguro. A la Biblia laica se le
notaba demasiado su falta de seriedad con
la Palabra de Dios; como ya se puso en
evidencia en las páginas de este semanario
(Alfa y Omega nº 130/12-IX-1998), trata de
presentar la Biblia liberada de prejuicios
religiosos –enmendando la plana a sus au-
tores–, para entregarla a las interpretaciones
y prejuicios, respetables sin duda, pero arbi-
trarios, de doce firmas de éxito.

Ahora, Ediciones de Bolsillo acude tam-
bién a firmas de éxito (hasta ahora se han
publicado dos libros, el Cantar de los can-
tares y el Génesis, prologados por Antonio
Gala y Fernando Sánchez Dragó, respec-
tivamente), con sus interpretaciones y pre-
juicios igualmente arbitrarios: en el caso
de Gala, no viendo más que erotismo en el
libro sagrado, y atreviéndose a incluir en
esa perspectiva nada menos que a Fray
Luis de León y a san Juan de la Cruz; y en
el caso de Sánchez Dragó, más que arbi-
trarios, expresivos de su escándalo ante la
Palabra de Dios –en realidad, el escánda-
lo de la cultura contemporánea, aunque
muchos no se atreven a expresarlo tan a
las claras–. Sánchez Dragó califica al Gé-
nesis de efervescencia de mejunjes y de aro-
mas... altamente problemáticos, cuando no
francamente turbadores, y enumera a ren-
glón seguido la demencia, el trágala y el
conjunto de todos los males que para él
son las enseñanzas bíblicas. En ambos au-
tores, además, la frivolidad llega hasta el
extremo del sectarismo y la parcialidad. 

Pero la nueva edición es más sutil: mez-
cla mentiras con verdades –la táctica pre-
ferida del diablo–, lo cual es la peor de las
mentiras. De muchas y variadas maneras
el diablo combate la verdad. Frente a la
burda presentación de la anterior, ésta de
Bosillo trata de disimular lo laico acudien-
do, para las introducciones a los textos sa-
grados, a licenciados en Ciencias Bíblicas,
que en ningún caso –al menos en los dos li-

britos aparecidos hasta ahora– represen-
tan autorizadamente la interpretación de
la Iglesia, que es en definitiva la que cuen-
ta, pues es en el pueblo de Dios, y no fue-
ra de él, donde surge la Biblia y todavía
sigue viva. No se trata –como se decía tam-
bién en el número citado de este semana-
rio– de postular una «lectura creyente», si-
no de establecer condiciones razonables para
que cualquier lector, creyente o no creyente,
pueda situarse con libertad frente a la auténtica
pretensión de los autores bíblicos.

Evidentemente, las pretensiones de
quienes editan este tipo de Biblias son bas-
tante distintas a las de los autores sagra-
dos. Buscar autores de fama como gancho
para vender, y que éstos se presten a ello, lo
que pone de manifiesto es la fuerza del Oro
que ilustra las portadas de estas Ediciones
de Bolsillo, lo poderoso caballero que es don
dinero. Ya lo decía Quevedo, que nunca se
hubiera prestado a una cosa así. Pero, cla-

ro, Quevedo era Quevedo, y no Gala o Sán-
chez Dragó, por no hablar de los descono-
cidos licenciados en Sagradas Escrituras.

Hay que decir, finalmente, que estas
ediciones de la Biblia son burdas, y que
dejan tristemente en muy bajo nivel la cul-
tura en lengua española, si es que pode-
mos llamar cultura a todo lo que se im-
prime. Se trata de un ataque que desprecia
la fibra más íntima de la tradición religio-
so-cultural de España, donde los más afec-
tados son los lectores sencillos, que son
los que merecen el mayor de los respetos
por parte de los que dicen que ofrecen la
verdad. Así como en los primeros tiem-
pos del cristianismo tuvieron lugar idén-
ticos ataques desde el mundo pagano y
gnóstico, y estos ataques exigieron una
Apología, hoy tenemos que prestar el ser-
vicio de la defensa de la verdad.

Alfonso Simón

Libros

No es oro todo lo que reluce

También los cactus relucen a la luz del sol
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Cuando Miguel Fernández
Caballero, compositor de

la música, y Miguel Echega-
ray, autor del libro tanto de Gi-
gantes y cabezudos como de La
viejecita, se pusieron, hace aho-
ra cien años, manos a la obra
de estas dos zarzuelas, ni se
les podía pasar por la cabeza
que, un día, cien años des-
pués, en el mismo Teatro de la
Zarzuela, de Madrid, las imá-
genes de algo que entonces
empezaba, el cine, pudieran
servir como insuperable mar-
co para eso que entonces se
llamaba la composición de lu-
gar. Y, sin embargo, se alza el
telón, y baja una pantalla ci-
nematográfica en la que son
proyectadas, mientras suena
la música, imágenes entraña-
bles de aquella guerra de Cu-
ba, en la que, como canta Pi-
lar, mientras aprieta contra su
pecho la carta, que no sabe le-
er, del novio en Cuba me dirá
que está hambriento y sediento,
y enfermo y cansado, y que va por
maniguas y charcas sin pan ni
calzado...

Hay –los ha habido a lo lar-
go de todo 1998– muchos mo-
dos de recordar, de conmemo-
rar aquel 98, cuyo primer cen-
tenario está a punto de
concluir. Uno de los más orig-
nales ha sido esta recreación de
aquel tiempo  a través de dos
zarzuelas estrenadas precisa-

mente entonces. A mí me pa-
rece que ha sido una estupen-
da idea de Rafael Azcona, que
merece felicitación. Y también

me parece que es un acierto su
puesta en escena, bajo la acer-
tada dirección musical de Mi-
guel Roa. 

Son difícilmente superables
la dirección de escena, la esce-
nografía, los figurines, la 
coreografía de la Jota de Gi-
gantes y Cabezudos, la perfecta
recreación, en suma, de un
tiempo que suscita tanta nos-
talgia, y que tanto ha hecho re-
flexionar sobre nuestra más re-
ciente historia y sobre sus con-
secuencias. 

Ligeros defectos de sincro-
nización entre la interesante fi-
gura del Explicador, que va
pespunteando el bordado, y el
comienzo de la acción –silba-
dos en los primeros días– se-
rán, sin duda, corregidos. El
público no sólo aplaude con
ganas a los estupendos intér-
pretes –a destacar, María Men-
dizábal, Jesús Castejón y Ana
Luisa Espinosa–, sino que se
divierte con Si las mujeres man-
dasen, se emociona con la Jota o
con el Ave María... 

Algunos predicadores de to-
lerancia se molestan porque la
religosidad popular, los valo-
res cristianos que sintetiza la
Virgen del Pilar, siguen con-
moviendo al pueblo que acu-
de al espectáculo, pero ése es
problema de ellos, y no resta
un ápice, sino todo lo contra-
rio al esplendor y vitalidad del
espectáculo, en el que no estoy
seguro de que La viejecita, in-
tercalada entre el principio y
el final de Gigantes y cabezudos,
haya sido la zarzuela más ade-
cuada de entre las muchas que
podrían haber sido elegidas.
Así y todo, es un magnífico es-
pectáculo.                                         

M.A.V.

Teatro

Dos zarzuelas del 98

En el Teatro Real de Madrid se ha estre-
nado una de las óperas más apasionan-

tes y complejas de Richard Strauss, Elektra.
El libreto es de Hugo von Hofmansthal, to-
do un artista de la recreación de los gran-
des argumentos y uno de los poetas del pre-
sente siglo más desconocidos. La dirección
musical ha corrido a cargo del maestro Gar-
cía Navarro, que está haciendo auténticos
prodigios con el plantel de profesores de la
Orquesta Sinfónica de Madrid. La coreo-
grafía ha estado en manos de un artista ita-
liano, Ezio Toffolutti, que no nos ha recons-
truido en escena el brillante y monumental
palacio de Agamenón, en el clásico estilo
micénico, sino las ruinas del teatro venecia-

no de La Fenice, que fue pasto de las lla-
mas no hace mucho. Ese aspecto de desor-
den y desconcierto que arropan el único ac-
to de la obra, conjuga maravillosamente
con el drama de la pasión obsesiva y lace-
rante de Elektra: la venganza por el asesi-
nato de Agamenón, su padre. En escena
no hay más que sombras, la luz sólo pro-
viene de las débiles antorchas que portan
las doncellas. La venganza genera un de-
senlace fatal y una imposibilidad para la luz.
Según el escritor Arnoldo Liberman, en Elek-
tra la suerte está echada, porque en el mun-
do pagano siempre planea el fatum que so-
mete, tanto a los hombres como a los dioses,
a sus decretos inexplicables.

La interpretación de Eva Marton, en el
papel de Elektra, magnífica; una artista que,
a pesar del acusado vibrato fruto de su ma-
durez, sigue conservando una voz podero-
sa. La soprano española Ana María Sánchez
estuvo a la altura de su rival sobre la escena.
Strauss reservó para su papel una entona-
ción más vitalista e ingenua. 

El único dato que desentona con el im-
pecable resultado de la representación es
justamente su final. En la partitura, Strauss
hace morir a Elektra tras una frenética dan-
za. En la interpretación del Real, se ve a una
mujer que se dedica a apagar antorchas y
parece arrojarse en los brazos del sueño más
que en los de la muerte. A veces, el afán de
sobriedad y el uso de una extraña simbolo-
gía, por parte de los directores de escena,
empañan el sentido original del artista y
afectan a la comprensión de la obra.

Javier Alonso Sandoica

Ópera

Elektra, o la destrucción
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Embajador, académico, historiador y es-
critor muy atento al palpitar vivo de su

tiempo desde la Historia, José Antonio Vaca
de Osma acaba de dar con esta obra, re-
cién editada por Rialp, una más que cum-
plida contribución –un original ensayo his-
tórico, comparativo de dos personalidades
tan señeras de nuestra Historia y de la Uni-
versal– a dos centenarios señalados: el de la
muerte de Felipe II, y el del nacimiento de su
padre, el Emperador Carlos I de España. 

No ha buscado enfrentar a dos protago-
nistas egregios, sino que los ha puesto, tal
cual fueron, ante el espejo incorruptible de
la Historia. Glorias, mitos y fracasos de dos
grandes reinados es el subtítulo de este Car-
los I y Felipe II frente a frente, dedicado por
el autor: Al Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar, de Madrid, al que debo en gran parte
mis mejores creencias, aficiones y conoci-
mientos. Cuenta cómo eran en la vida real,
física, psicológica y moralmente, y lo hace,
minuciosamente, con infinidad de detalles
que son los que dan el perfil cabal de la vi-
da de un ser humano; con sensato equili-
brio y objetividad, recogiendo por igual las
invectivas que contra los dos echaron Me-
néndez Pidal y Sánchez Albornoz, como los
elogios de Kamen y de otros investigadores
e historiadores de primera magnitud.

Podría decirse que lo hace con sosiego,
palabra favorita de Felipe II, y reconociendo
que una de las palabras más repetidas del li-
bro es dificultad, porque la complejidad de
los dos personajes, de los tiempos que les to-

có vivir, y la de la ardua tarea de resumirlos
y verlos ante el espejo –Carlos más al servi-
cio del Imperio, Felipe más al de España–,
era todo menos fácil. Vaca de Osma lo logra,
incluso cuando refiere la tergiversada epo-
peya del Nuevo Mundo que ninguno de los
dos llegó a conocer, aunque fueron sus due-
ños. Después de Dios, claro, ya que supieron
tener siempre por santo y seña su misión
en defensa de la religión católica.

M.A.V.

Carta abierta 
a don Isidoro Álvarez

No me cabe duda que, por la respon-
sabilidad que usted tiene en El Corte

Inglés, no puede estar al corriente de todo
cuanto sucede en la empresa que dirige.
Dada la magnitud de su empresa, tiene us-
ted necesariamente que delegar muchas
funciones. Y hay que reconocer que suele
usted acertar al elegir a casi todos sus co-
laboradores, porque de lo contrario hu-
biera sido imposible levantar una empre-
sa con tal prestigio.

Probablemente, ni siquiera hizo falta que le
informaran de la indignación de tantos padres
de familia con motivo de la aparición de una
serie de revistas pornográficas que circula-
ban, por millares, entre niñas y niños. Suce-
dió hace poco más de un año –Alfa y Omega
lo contó– y tuvo que intervenir el Defensor
del Menor, que denunció los hechos ante los
tribunales. En alguna de estas revistas su em-
presa insertaba publicidad, lo que contradecía
la imagen familiar y el buen gusto que siempre
le han caracterizado.

Supimos por la prensa que centenares de
sus clientes devolvieron sus tarjetas y ame-
nazaron con no volver a realizar ninguna
compra en sus grandes almacenes, hasta que
no retirasen la publicidad de las revistas por-
nográficas. La reacción de El Corte Inglés fue
magnífica, y así apareció, en titulares, en los
periódicos: los anunciantes iban a retirar su pu-
blicidad, siendo El Corte Inglés uno de los pri-
meros en tomar la iniciativa. Reproducían un
párrafo que el Jefe de Medios de El Corte In-
glés había dirigido a la revista Ragazza, don-
de justificaba la retirada de los anuncios de su
empresa porque, en los últimos números han
aparecido determinados artículos o entrevistas
cuyos contenidos, a nuestro juicio, pueden ser
susceptibles de interpretaciones equívocas por
parte de los lectores adolescentes. Pues bien, le
invito a que lea el último número de la revista
Ragazza, y verá que nada ha cambiado. Com-
pruebe que El Corte Inglés, en ese número, in-
serta seis páginas de publicidad. Y compren-
da, en consecuencia, que los padres de fa-
milia se pueden volver a indignar, y esta vez
por doble motivo: por los contenidos que apo-
yan con su publicidad y, además, por sentirse
defraudados por una firma que cada año
vende miles de equipos de colegiales a tantas
familias de España. Le escribo, porque no me
cabe la menor duda que de todo esto nadie
le ha informado, ya que, de saberlo usted,
no habría seis páginas de publicidad suya
en esa revista. Una cosa más: cuando me con-
teste, ¿sería tan amable de explicarme a
qué viene esa figura provocativa que han co-
locado a lo largo de toda la fachada de El
Corte Inglés de la Castellana de Madrid? Aten-
tamente.

Javier Paredes

PUNTO DE VISTA

Ante el espejo de la Historia
LIBROS

El padre Revuelta se con-
virtió en un gran inves-

tigador con su estudio so-
bre las matanzas de frailes
del siglo pasado en Madrid;
confirmó su saber hacer con
su Historia de la Compañía
de Jesús en la España Con-
temporánea.  Ahora revali-
da su trayectoria con este li-
bro sobre los colegios de los
jesuitas y su tradición edu-
cativa: un estudio serio y
profundo, no sólo de las ac-
tividades educativas de los
jesuitas, sino también de to-
da una época en la que el
Estado trata de controlar la
sociedad. Se entiende que,
para algunos sectores polí-
ticos anticlericales de la Res-
tauración, los jesuitas fue-

ran el blanco de sus ata-
ques, debido a sus impor-
tantísimas iniciativas educa-
tivas, aquí descritas. 

A la seriedad con la que
está elaborado el libro del
padre Revuelta, se une la
amenidad de su lectura. Sin
duda, será de un especial
interés para los investiga-
dores, pues el trabajo sirve
de modelo para estudiar ins-
tituciones educativas; para
expertos en enseñanza y
política educativa, por lo
que el pasado les puede en-
señar para el presente; y,
por supuesto, para todas
aquellas personas que se
formaron en colegios jesui-
tas, que encontrarán en es-
te libro, publicado por la

Universidad Pontificia Co-
millas, las raíces históricas
de sus años de juventud.

León Navarro 

Los colegios de los jesuitas

                                                



¡Miserables!

Don Fernando Álvarez de Mi-
randa, Defensor del Pueblo,

presentó su informe anual sobre
mujeres maltratadas; estaba irri-
tado. No era para menos. 91
mujeres muertas en 1997 son
muchas mujeres destruídas; es
mucho dolor derramado en tan-
tas familias. No le pareció sufi-
ciente llamar a estos hombres
maltratadores, los calificó de mi-
serables.

Luego abogó por nuevas le-
yes y más duras penas. No avan-
zó más. Se quedó corto. Al día
siguiente, lo comentaba con Ma-
ri Carmen y Luis en la Facultad.
Son estudiantes de Derecho; co-
nocen bien las leyes y las penas.
Saben que ni leyes ni penas pue-
den cambiar el corazón de na-
die.

Hay que legislar y penalizar
los abusos contra las mujeres,
pero, sobre todo, hay que edu-
car de otra manera. De lo con-
trario, la chispa saltará en cual-
quier instante.

Quien se empeñe en quitar
las hojas amarillas del árbol, ten-
dría que estar perpetuamente
subido a la escalera. El veneno
lo chupan las raíces. Sólo lim-
piando el terreno infectado, sur-
girán ramas y hojas lozanas.

Educar no es sólo instruir. Se-
guro que los maltratadores, los
miserables que matan y golpean
a sus mujeres, saben cómo de-
ben comportarse. No es sufi-
ciente.

La educación cristiana supe-
ra la instrucción, la doma o el
moralismo. Edifica la persona
entera dañada por el pecado.
Cambia el corazón; porque del
corazón... (Mt 15, 19).

Contemos con todos los me-
dios naturales a nuestra disposi-
ción. No despreciemos ninguno.
Pero sólo el Espíritu, que mora
en nosotros, es capaz de suscitar
en nuestro corazón las actitudes
de Jesús, el Hombre Perfecto. Ja-
más olvidaron su mirada: la sa-
maritana, María Magdalena,
Marta, la mujer adúltera, su ma-
dre Virgen.

Si el corazón es bueno, todo
lo ennoblece, si el corazón es
malvado, todo lo ensucia.

JJuulliioo  SSááiinnzz  TToorrrreess
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Es la misma naturaleza la que exige que la socie-
dad proporcione a los ciudadanos medios abun-

dantes y facilidades para poder vivir virtuosamen-
te, es decir, según las leyes de Dios, ya que Dios es
el principio de toda virtud y de toda justicia. Por
eso es absolutamente contrario a la naturaleza que
pueda lícitamente el Estado despreocuparse de esas
leyes. Además, los gobernantes tienen, respecto a
la sociedad, la obligación estricta de procurarle, por
medio de una prudente acción legislativa, no sólo
la prosperidad y los bienes exteriores, sino también
y principalmente los bienes del espíritu. Los que en
el gobierno del Estado pretenden desentenderse de las
leyes divinas desvían el poder político de su propia
institución y del orden impuesto por la misma na-
turaleza. Hasta aquí, León XIII, Papa.

No transcribo este párrafo como queja, sino
como recordatorio. Nuestros políticos, la ma-
yor parte de los cuales se dicen católicos, han di-
latado el catolicismo hasta la desfiguración,
hasta el punto en que nadie sabe ciertamente
qué signifique ser católico. Pero casi todos están
de acuerdo en la separación entre fe y vida pú-
blica. En su vida privada, el político católico
se gobernaría según el dictado de la Iglesia,
pero en la vida pública el principio de realidad le
obliga a tomar decisiones ineludibles, que po-
drían incluso repugnarle a título privado.

Mejor que echar la bronca por la incohe-
rencia de ese divorcio es recordar las palabras
de León XIII: La naturaleza exige  que la sociedad
proporcione facilidades para vivir virtuosamente;
y: Los gobernantes tienen la obligación de procurar
a los ciudadanos no sólo la prosperidad exterior, si-
no también y principalmente los bienes del espíritu. 

Pensemos si de veras deseamos que se nos
ayude a vivir virtuosamente, a buscar los bienes del
espíritu. No aleguemos el hecho de que la so-
ciedad es laica y de que no debemos imponer
el criterio católico. Es evidente; pero el dato se
explica a la inversa. Si, en gran medida, la so-
ciedad española es laicista, lo es gracias a que
el gobierno de la sociedad ha difundido un
criterio indiferente respecto a los bienes del es-
píritu. Se destruye el tejido cristiano, y después
se pone como excusa de nuestra neutralidad
moral.

No nos desentendamos de las leyes divinas
en nuestro obrar. No seamos ingenuos: no exis-
te la neutralidad respecto a la virtud. Lo que
no está orientado a nuestra perfección, lo está a
nuestro envilecimiento. No hay que imponer
nada a nadie, sino recordar el fin de nuestro
trabajo, y no desentendernos.

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«No siento una alegría sin sombras por este cortejo universal. Me congratula-
ría, por ejemplo, que estos nuevos amigos tan atareados fueran todos amigos
igualmente escrupulosos de la verdad. La  cólera de los medios suscitada por
la beatificación del cardenal Stepinac me habría llegado al corazón si él hubiera
apoyado de forma servil el régimen Ustach. Pero no ha sido así. Yo, judío, es-
toy con Stepinac».

GENTES

ALAIN FINKIELKRAUT, ESCRITOR

«No practico ningún culto formal, pero vivo mi religiosidad. Los Manda-
mientos son una guía excelente para todos. Israel cumplía los diez manda-
mientos hasta que se convirtió en un Estado. Hay demasiados pueblos que
esperan ver resueltos sus problemas creando un nuevo Estado. Es un error
histórico. Yo creo más en la convivencia libre de pueblos y culturas que en la
proliferación de ejércitos y fronteras. Me aterra la idea de decenas de nuevos
Estados en Europa, cada uno con su ejército y su bomba H». 

YEHUDI MENUHIN, VIOLINISTA

«No se le ocurra retocar mis arrugas. Se lo ruego. Me ha costado mucho con-
seguirlas…»

ANNA MAGNANI, ACTRIZ
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Los que pretenden desentenderse
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El lunes por la noche disfruté de una estupenda película que había escogido
el siempre interesante José Luis Garci, en el programa ¡Qué grande es el cine!,

que se emite en La 2. El rio, de Jean Renoir, es la historia de una familia inglesa
que vive plácidamente en la India, a orillas del río Ganges. El río es el símbolo de
la vida y de la muerte para la cultura india, y en torno a esta idea el director
construye su película.

La familia y la esperanza que comienza con el nacimiento de cada niño que
viene al mundo, junto al misterio de la vida y de la muerte, son los valores que
la película transmite. ¡Qué agradable es ver una buena película…!

La televisión no es más que un medio de comunicación, y como tal, según el
uso que se haga de él, podrá ser positivo o negativo. Hoy se caracteriza por
esto último, en la mayor parte de los casos, y llega un momento en que hay que
optar por apagar la televisión y no encenderla más que para películas como
las del programa que dirige Garci. Pero ésta no es la solución, o, al menos, no la
más adecuada en una sociedad en la que los medios de comunicación tienen
un papel fundamental en todos los campos y, más aún, en la configuración de
la opinión pública.

¿Qué les parece si buscamos una solución más acorde a nuestros tiempos, y
además mucho más emocionante? ¿Qué tal si los católicos nos proponemos
no ser sólo espectadores, sino protagonistas de la televisión? No nos la va a re-
galar nadie. Tenemos que currárnosla y que financiarla, claro. Guionistas, pro-
ductores, periodistas, actores, directores y financieros católicos es lo que necesita
hoy nuestra sociedad para crear una televisión que cumpla realmente con su vo-
cación de transmisora de la Verdad.

Animo a todos los que leen estas páginas a que piensen en este proyecto y se
pongan manos a la obra. Conmigo, desde luego, pueden contar desde ahora.

Inés VélezT
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■ ¿De verdad que el señor Presidente del Gobierno de Es-
paña está seguro de que la sociedad española esperaba que el
Gobierno diera el paso de hablar con el Movimiento de Liberación
Nacional Vasco (MLNV)? ¿De verdad cree que puede hablar
sobre eso en nombre de la sociedad española? Yo, con to-
do respeto, me permito dudarlo. No es que opine, es que
estoy absolutamente seguro de que una gran parte de la so-
ciedad española tiene las mismas dudas que yo, cuando no
está segura de que ningún Gobierno, ningún Presidente de
Gobierno, en un Estado de Derecho, debe hablar, de nada,
con ningún terrorista; mucho menos aceptar condiciones.
Otra cosa es que les haga llegar sus condiciones a los te-
rroristas que demuestren fehacientemente que renuncian
a las pistolas de una vez para siempre; y aun así, esos de-
lincuentes tendrán que dar cuenta a la Justicia. Para ha-
cerles llegar lo que haya que hacerles llegar, el Gobierno,
todo Gobierno, tiene mil modos de hacerlo –Dios les ayu-
de a acertar–, igual que tiene recursos para aplicar indul-
tos, una vez que los delincuentes hayan sido juzgados. Y,
desde luego, de lo que estoy convencido es de que el señor
Presidente del Gobierno de España no tiene que hablar
para nada de MLNV ¿De qué se tiene que liberar ese mo-
vimiento? Es la sociedad española, con el Presidente de
su Gobierno a la cabeza, la que se tiene que liberar de los
crímenes etarras. Y, para perdonarles, –después de ha-
berlos juzgado, insisto–, lo primero que tienen que hacer
es pedir perdón. No poner condiciones.

■ El semanario Time publica, en su número del 2 de no-
viembre, una página bajo el epígrafe Religión, titulada
Una doctrina de silencio. En ella Kate Noble, desde Lon-
dres, con la ayuda desde Madrid de Jane Walker, se per-
miten criticar a la Iglesia católica y pontificar que las au-
toridades de Roma se proponen hacer limpieza silenciando toda
reflexión y discusión teológica; y aluden a los dos últimos
documentos del Magisterio de la Iglesia sobre la mate-

ria: la encíclica de Juan Pablo II Fides et ratio, y su carta
apostólica Ad tuendam fidem. Obviamente, no es verdad.
Desacredita bastante a una revista tan prestigiosa como Ti-
me afirmar semejantes simplificaciones, impropias de su
seriedad profesional. Kate Noble y Jane Walker deberí-
an saber –y si no, deberían tomarse la molestia de ente-
rarse– lo que el Papa dice, propone y ofrece en esos dos
magníficos documentos magisteriales que es todo, me-
nos silenciar una verdadera reflexión y discusión teoló-
gica. Les ha molestado la medida disciplinar adoptada
por la Santa Sede respecto al jesuita Anthony de Mello, e
ilustran su artículo con una foto de la quema de libros en
tiempos de la Inquisición, afirmando que los libros se han
convertido en víctimas del Vaticano. Otra gran falsedad. Lo
que el Vaticano ha buscado con la medida disciplinar so-
bre el jesuita De Mello es, precisamente, que algunas de
sus ideas no conviertan en víctimas de sus errores a sus
lectores. Claro que si, como Noble y Walker afirman, el
sacerdocio de la mujer, el aborto y la eutanasia son cuestiones li-
berales, apaga y vámonos. Dios nos libre de semejantes
liberalismos y modos de entender lo liberal.

■ Esta querida España nuestra es así: estaba recién saca-
da del horno La Razón en los quioscos y ya circulaba el
chiste por la calle: Oiga, ¿me da «La razón»? A lo que res-
pondía el quiosquero: Pues no faltaba más... Y también:
¿Tiene usted «La razón»? Respuesta: No, se me ha agotado.
¡Bienvenida sea La Razón a nuestros quioscos, y enhora-
buena a Luis María Ansón por su noble intento de enri-
quecer la vida social y el mundo de la comunicación con
un nuevo periódico al margen de los monopolios acapa-
radores de la opinión pública. ¡Ojalá nunca pueda tener ra-
zón, aplicado a La Razón, aquello que dijo no me acuerdo
quién, de que no hay mayor sinrazón que la mera razón…!

Gonzalo de Berceo N
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«El río»

                                                          



Yo comprendo que
la gente, primero,
se alarmara y,
luego, se asom-
brara. No era pa-

ra menos. Y eso que, de mo-
mento, no sabían el fondo de
la cuestión que era que el án-
gel del Señor me había anun-
ciado el nacimiento de un hi-
jo en plena ancianidad mía y
siendo mi mujer comproba-
damente estéril. ¡Tiene miga
el asunto!

La gente no vio, primero,
más que no acababa de salir
de detrás de la gran cortina
del santuario. Normalmente
se tardaba escasos minutos
en hacer la incensación, pero
lo que menos me esperaba yo
aquel día era encontrarme allí
con el ángel del Señor. Claro,
la conversación duró un rato
por la sencilla razón de que
a mí, por muy de parte del
Señor que viniera, no me cua-
draba ninguna de las cosas
que decía. Pero ¿cómo que
iba a tener un hijo a mi edad
y siendo Isabel estéril?

Por supuesto que lo ha-
bíamos deseado ardiente-
mente y se lo habíamos pedi-
do al Señor. Pero hacía ya
mucho tiempo que estába-
mos tan resignados y con-
tentos. Digamos que era un
problema que teníamos su-
perado ya. Por eso fue el pe-
dirle yo garantías al ángel de
que venía con aquel mensa-
je de parte del Señor. Y por eso
fue que él me dijera que me
iba a quedar mudo hasta que
naciera mi hijo, como fue en
realidad. Pero, claro, cuando
salí del santuario después de
tanto tiempo y encima no po-
día hablar, la gente dio en pen-
sar qué sé yo qué.

Yo lo atribuyo todo a la
grandeza del Señor y a su mi-
sericordia. Y lo mismo Isabel.
Que el Señor quisiera visitar-
nos y consolarnos en nuestra
vejez dándonos un hijo, ya
nos pareció una merced sobe-

rana. Que, por si fuera poco,
el mismo Señor le destinara a
ser el precursor de su Hijo, ya
nos pareció el colmo de los
colmos. Y eso que nos fuimos
enterando por entregas. Cuan-
do aún no había terminado de

entender ni de celebrar lo de
la aparición del ángel, se pre-
sentó en casa María, la prima
de Isabel, y entonces enten-
dimos un poco más de qué se
trataba.

Estábamos asombrados. No
sabíamos si nos podía más el
gozo o la responsabilidad. Y,
luego, esa manera que tiene
el Señor de hacer las cosas.
Resulta que mi hijo nacía pa-
ra ser la voz del que clama en el
desierto, para ir voceando por
delante del Mesías, y yo, su
padre, tenía que quedarme
mudo una temporada. Pare-
cía cosa de capricho.

Por cierto, que no me vino
nada mal aquella mudez de
nueve meses. Con Isabel me
entendía antes de que nos
mirásemos a la cara. Con los
demás, tampoco era ningu-
na tragedia el hacerlo por se-
ñas... Y así me dio tiempo a
pensar y a sentir por dentro
como nunca había pensado y
sentido en mi vida. Bueno, la
prueba está en que cuando
rompí a hablar tras el naci-
miento de Juan, no me con-
formé con confirmar que era
Juan como tenía que llamar-
se, cosa que ya había escrito
en la tablilla, sino que me lan-
cé con ese himno llamado el
Benedictus o Cántico de Zaca-
rías que sí que era mío de ca-
bo a rabo, pero que, la ver-
dad, no sé ni de dónde me lo
saqué:

Bendito sea el Señor, 
Dios de Israel, 
porque ha visitado 
y redimido a su pueblo...

Joaquín Luis Ortega
de El Mesías y otros cien

(Acanto. PPC)

ΑΩΑΩ Contraportada

5 de noviembre: santos Zacarías e Isabel, padres de Juan el Bautista

«Esa manera que tiene Dios 
de hacer las cosas»

En vísperas del Adviento, la Iglesia sitúa en el calendario cristiano esta fiesta, en torno a cuyos protagonistas tiene lugar 
la primera Procesión del Corpus de la Historia. Vale la pena evocar aquel acontecimiento, que la oración de la Iglesia

recuerda cada mañana, al comenzar el día, con el gozoso cántico del «Benedictus» 
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