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En
mi

primera
encíclica,

Redemp-
tor hominis,

ya puse de
relieve la im-

portancia del res-
peto de los derechos
humanos. La paz
florece cuando se
observan íntegra-
mente estos dere-
chos, mientras que la
guerra nace de su
transgresión y se con-
vierte, a su vez, en
causa de ulteriores
violaciones aún más
graves de los mismos.
A las puertas de un
nuevo año, el último
antes del gran Jubileo,
quisiera reflexionar una
vez más sobre este te-
ma de capital impor-
tancia con todos voso-
tros, hombres y muje-
res del mundo.
Ésta es la convicción
que deseo compartir

con vosotros:

cuando la promoción de la dignidad de la
persona es el principio conductor que nos
inspira; cuando la búsqueda del bien co-
mún es el compromiso predominante, en-
tonces es cuando se ponen fundamentos
sólidos y duraderos a la edificación de la
paz. Por el contrario, si se ignoran o des-
precian los derechos humanos, o la bús-
queda de intereses particulares prevalece
injustamente sobre el bien común, se siem-
bran inevitablemente los gérmenes de la
inestabilidad, la rebelión y la violencia.

• La dignidad de la persona humana
es un valor trascendente, reconocido siem-
pre como tal por cuantos buscan sincera-
mente la verdad. La historia contemporá-
nea ha puesto de relieve, de manera trá-
gica, el peligro que comporta el olvido de
la verdad sobre la persona humana. Están
a la vista los frutos de ideologías como el
marxismo, el nazismo y el fascismo, así
como también los mitos de la superiori-
dad racial, del nacionalismo y del parti-
cularismo étnico. Igualmente perniciosos,
aunque no siempre tan llamativos, son los
efectos del consumismo materialista, en
el cual la exaltación del individuo y la sa-
tisfacción egocéntrica de las aspiraciones
personales se convierten en el objetivo úl-
timo de la vida. Es preciso reafirmar que
ninguna ofensa a la dignidad humana
puede ser ignorada.

• En 1998 se ha cumplido el 50º ani-
versario de la Declaración universal de de-
rechos humanos. La Declaración es muy cla-
ra: reconoce los derechos que proclama,
no los otorga; éstos son inherentes a la per-
sona humana y a su dignidad. Nadie pue-
de privar legítimamente de estos derechos
a uno solo de sus semejantes, sea quien
sea, porque sería ir contra su propia natu-
raleza. Todos los seres humanos, sin ex-
cepción, son iguales en dignidad. Por la
misma razón, tales derechos se refieren a
todas las fases de la vida, y en cualquier
contexto político, social, económico o cul-
tural. Son un conjunto unitario, orienta-
do decididamente a la promoción de ca-
da uno de los aspectos del bien de la per-
sona y de la sociedad.

La defensa de la universalidad y de la
indivisibilidad de los derechos humanos
es esencial para la construcción de una so-
ciedad pacífica y para el desarrollo inte-
gral de individuos, pueblos y naciones. La
afirmación de esta universalidad e indi-
visibilidad no excluye, en efecto, diferen-
cias legítimas de índole cultural y política
en la actuación de cada uno de los dere-

1 de enero de 1999: Jornada de la Paz

El Papa pide una cultura 
de los derechos humanos

Monseñor François-Xavier Nguyên
Van Thuân, Presidente del Consejo
Pontificio «Justicia y Paz», al presentar
el mensaje del Papa para la Jornada
Mundial de la Paz 1999, explicó que
el Mensaje «El secreto de la
paz verdadera reside en
el respeto de los
derechos humanos»
asume su pleno
significado
si se sitúa en el
contexto del L
aniversario de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos
y del XX
aniversario del
pontificado 
de Juan Pablo II.
Ofrecemos los
párrafos más
significativos
del mensaje
del Papa
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Para que no se lo lleven
Dicen que nuestra sociedad
no tiene remedio, que no
hay por donde cogerla, que
ya no se sabe ni siquiera
distinguir lo bueno de lo

malo. Y, para demos-
trarlo, ahí está la

foto: resulta
que en la
madrileña
Puerta d Al-

calá –¡miralá,
miralá!– el Ayun-

tamiento, como todos los
años, puso un Belén. Y re-
sulta que, miren ustedes por
dónde, a la Virgen le roba-
ron de los brazos al niño.
Habrá quien piense que es
el colmo, pero ¿no es espe-
ranzador que roben al niño
Dios? 
Mirénlo por el otro lado;
porque todas las cosas tie-
nen dos lados. No deja de
tener su aquél, que al niño
Jesús el Ayuntamiento de
Madrid tenga que atarlo a
su Madre con una cuerda,
para que no se lo lleven ....
¿Quién dijo aquello de que
un niño, todo niño, cual-
quier niño «pesa más en la
conciencia que en los bra-
zos»?C
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Sólo la ausencia de la guerra
abierta, incluso de la encu-

bierta, sólo la co-existencia pa-
cífica, o incluso la convivencia
en paz, sin más, no puede lla-
marse Paz con mayúscula, la
que cantaron los ángeles en la
Navidad de Belén y que todo
ser humano anhela en lo hon-
do del corazón. Paz es mucho
más de lo que podamos dar-
nos los hombres a nosotros
mismos.

La Declaración universal de de-
rechos humanos –dice Juan Pa-
blo II en su mensaje para la Jor-
nada de la Paz– reconoce los de-
rechos que proclama, no los otorga.
La dignidad de la vida huma-
na podemos reconocerla, y la
Paz que a ella corresponde po-
demos desearla, pero tal digni-
dad no nos la hemos otorgado
nosotros, ni en nuestras manos
está satisfacer ese deseo infinito.
La dignidad y el deseo huma-
nos apuntan a Otro, son signos
de Aquel que los ha puesto en
el centro de nuestro propio ser.

La Jornada de la Paz, en el
marco de la Navidad, habla
elocuentemente. Eso sí, a quien
quiera escuchar. Podemos in-
tentar engañarnos llamando
dignidad o paz a cualquier co-
sa, pero la verdad del propio
corazón no puede menos que
rechazar el engaño. Al margen
de Aquel que, en la liturgia
cristiana, es llamado Nuestra
Paz, todo lo más que conse-
guimos es ese paripé de paz,
lleno de recortes, o que no de-
ja de ser caldo de cultivo de to-
do tipo de violencias. ¿Por
qué? Esa paz con minúsculas,
la única posible cuando la li-
bertad se entiende como inde-
pendencia, y que es el resulta-
do de recortar cada uno un po-
co de su libertad para no
dejarle al otro sin ella (¿no sue-
le decirse que mi libertad termi-

na donde empieza la del otro?), es
fragilísima y, sobre todo, radi-
calmente insatisfactoria. ¡Có-
mo va a satisfacer tener com-
petidores, y en definitiva ene-
migos, en lugar de hermanos!
Sólo desde la radical novedad
nacida en Belén es posible un
mundo de hombres realmente
libres, donde la Paz es con ma-
yúsculas, porque para que sus
hermanos vivan en libertad no
tienen que recortar la suya, si-
no vivirla en plenitud.

El egocentrismo de un mun-
do encerrado en sí mismo ge-
nera, necesariamente, violen-
cia entre los yo que chocan
unos con otros. Una vez más
lo ponen en evidencia las bom-
bas sobre Iraq, como un signo
representativo de tantos otros
conflictos a lo largo y ancho del
mundo. Pero no se quiere re-
conocer, y se buscan mil expli-
caciones. Sólo el Papa ha ha-
blado claramente de matanza
inútil, de agresión, de debilita-
miento del Derecho internacio-
nal...

La paz florece –dice el Papa
en su mensaje para el Día de la
Paz– cuando se observan íntegra-
mente los derechos humanos, es
decir, cuando se respeta la dig-
nidad sagrada e inviolable de la

vida humana, mientras que la
guerra nace de su transgresión y se
convierte, a su vez, en causa de ul-
teriores violaciones aún más graves
de los mismos. No son nuevas
estas palabras de Juan Pablo II.
Ya lo advirtió cuando la guerra
del Golfo de 1991. Los hechos,
por mucho que se quieran ma-
quillar –es demasiado incómo-
da la verdad sobre Iraq; se quie-
re ignorar hasta el número de
víctimas–, le dan la razón: le-
jos de arreglarse nada en Orien-

te Medio, ha crecido la inesta-
bilidad en la zona.

La Navidad, reducida a un
adorno, no es algo para cele-
brar. Lo que celebramos no es
ningún adorno, sino la posibi-
lidad real de vivir como autén-
ticos seres humanos, conscien-
tes de la dignidad recibida y
gozosos por la Paz cumplida.

Un hombre de
mediana edad
Sarajevo cae junto a la Puerta

de Alcalá, donde Valle-In-
clán decía que empezaba Eu-
ropa, y Somalía está en la esta-
ción del Metro de Tirso de Mo-
lina. El mundo es un pañuelo
que sirve para enjugar las lá-
grimas del mundo. No hay que
irse muy lejos para presenciar
el hambre y la miseria: bajo las
luminarias de la Navidad hay
gentes sin pan y sin techo. Para
demostrar la bondad que al-
bergan nuestros corazones se
les ha ofrecido albergue en el
Metro desde primeros de año.
Allí se hacinan los indigentes
durante las gélidas noches y se
están quietos los vagabundos.
Lo malo es que a las cinco y
cuarto de la madrugada, que
es una hora absurda, se les de-
saloja para proceder a la lim-
pieza de la estación.

Un hombre de mediana
edad, que no ha podido ser
identificado, porque quizá no
tenía identidad alguna…, no
sabía que existieran búnkers
para pobres, y se metió en el
gineceo del Buen Retiro, dis-
puesto a pasar la noche en una
caseta para patos que ya no
tiene patos. Ha muerto conge-
lado el hombre de mediana
edad. El levantamiento del ca-
dáver se hizo al mediodía,
cuando el sol de enero pugna
con los charcos helados de los
alcorques y el rocío retira sus
postales de cristal de las aca-
cias. Un testigo dice que el
muerto de frío tenía un brazo
tieso y alzado, como claman-
do al cielo. 

Se calcula que van a caer
más mendigos durante el in-
vierno. Lo peor del frío es el
hambre. Y viceversa. La Poli-
cía Municipal dice que la clien-
tela del Metro habilitado como
hostal está formada por africa-
nos, bohemios, viejos y alco-
hólicos. Los demás estamos ce-
lebrando los flecos de la Navi-
dad cristiana y preparando los
regalos de Reyes. Con las pas-
tillas de turrón que nos han so-
brado podríamos haberle he-
cho una caseta al hombre ese
de mediana edad.

MMaannuueell  AAllccáánnttaarraa
De Vuelta de hoja 
(Taller de Editores)

Paz no es cualquier cosa

ΑΩ

                                      



Iglesia en MadridNº 145/26-Xll-19988 ΑΩ

Os envío mi más cordial fe-
licitación, deseándoos una

¡muy feliz Navidad!, en este
tercero y último año prepara-
torio del gran Jubileo del 2000
que hemos comenzado, dedi-
cado en toda la Iglesia a Dios
Padre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. En los umbrales del ter-
cer milenio cristiano dirigimos
nuestra mirada al Padre, ori-
gen y fuente inagotable de toda
paternidad en el cielo y en la
tierra, para que Él nos revele
en toda su plenitud la profun-
da verdad de la familia, que es
la profunda verdad de nuestra
vida, la verdad manifestada en
la encarnación de su Hijo Uni-
génito, nacido por obra del Es-
píritu Santo de María Virgen,
en la presencia y protección de
su esposo san José, con quie-
nes vivió y creció, sometido fi-
lialmente a ellos, en el hogar
de Nazaret. He aquí el espejo
donde todos hemos de mirar-
nos, la escuela donde aprender
a vivir y llevar a cabo esa nue-
va humanidad que ha hecho
posible el Hombre nuevo, Cris-
to Jesús.

Queridas familias cristianas
de Madrid: os deseo de cora-
zón que el amor, la paz y la fe-
licidad que vienen de Dios he-
cho carne, rebosen en todos
vuestros hogares, y seáis semi-
lla y fermento de esa humani-
dad nueva en medio de nues-
tro mundo, tan destruido por
la ausencia de amor verdadero,
en el que tantos hermanos
nuestros no conocen el calor de
un hogar y tantas familias se
hallan profundamente heridas.
Así se lo pido al Señor, muy es-
pecialmente, en el Día de la fa-
milia, que celebramos mañana,
Fiesta de la Sagrada Familia,
con el lema: La familia, espacio
de reconciliación. Esta hermosa
palabra, que expresa el Amor
infinito del Padre, entregando
a su Hijo Jesucristo en la Cruz
para reconciliar a los hombres
consigo, y que define admira-
blemente las relaciones fami-
liares que todo ser humano de-
sea en lo más hondo de su co-
razón, está en el centro mismo

del mensaje del Papa Juan Pa-
blo II en la Bula de convocato-
ria del gran Jubileo del año
2000 del nacimiento de Cristo.
Os invito, por tanto, en unión
con el Santo Padre, a vivir este
tiempo de gracia como camino
de reconciliación y como signo de
genuina esperanza.

LA ALEGRÍA DE LA
RECONCILIACIÓN

Si la Iglesia, en palabras del
Papa, manifiesta su gran deseo de
acoger entre sus brazos a todos los
creyentes para ofrecerles la alegría
de la reconciliación, el abrazo de
la misericordia y del perdón,
es precisamente porque Ella se
sabe familia, la familia de Dios,
y al mismo tiempo llamada a
generar familia, a acoger en su
seno a todos los hombres, de
toda raza, lengua, pueblo o na-
ción. La vida familiar, a ejem-
plo de la familia de Nazaret,
no es patrimonio exclusivo de

unos pocos, sino el único modo
auténticamente humano de vi-
vir, que todos anhelan en lo
hondo de su ser y que Cristo
ha hecho realidad. Vivid todos,
esposos y padres, hijos y de-
más miembros de la familia,
con gozo y con libertad, la no-
vedad del amor cristiano; no
lo ocultéis; que todos puedan
verlo y, acogiéndolo también
en sus vidas, experimenten la
salvación de Dios.

La celebración de la Navi-
dad, y en particular la fiesta de
la Sagrada Familia es una oca-
sión privilegiada para revita-
lizar la vida familiar, no como
algo nostálgico, que se vive, co-
mo un paréntesis, sólo estos dí-
as, sino como el modo cotidia-
no de vivir. La llegada de la
Navidad, incluso para quienes
ignoran que celebramos el Na-
cimiento, en Belén de Judá, del
Hijo de Dios hecho carne en las
entrañas de María, es tiempo
de cercanía y de calor huma-

nos. ¡No dejéis pasar la opor-
tunidad de mostrar, con respe-
to, y por eso mismo con toda
claridad, sin ambigüedades, la
fuente de esa cercanía y ese ca-
lor: Cristo Jesús!

El Hijo ha venido al mundo
para reconciliarnos con el Pa-
dre Dios y entre nosotros. Con-
templar a Dios hecho niño, na-
cido de María, recostado en el
pesebre de Belén, nos llena el
corazón de esperanza, de ter-
nura y de bondad hacia todos,
porque nos hace ser y sentirnos
inmensamente amados y aco-
gidos, con nuestra pobreza,
nuestras miserias y nuestros
pecados, por Él. Este mismo
amor de Dios que nos reconci-
lia con Él, hecho niño, acogido
con la sencillez también de un
niño, nos lleva, por su propio
impulso, a la reconciliación de
unos con otros. No hay otra
fuente que el amor de Cristo,
capaz de generar esa reconci-
liación entre los hombres para
la que hemos nacido, que re-
clama el corazón de todo hom-
bre, pero que sus fuerzas no
pueden darle. Dad testimonio,
queridas familias cristianas de
Madrid, de este don de la re-
conciliación obrada por Cristo,
y que se renueva constante-
mente en el sacramento de la
Penitencia, comenzando en
vuestro propio hogar, conti-
nuando en la familia de familias
que es la comunidad parro-
quial, y las asociaciones y mo-
vimientos eclesiales, y llegan-
do a todos los rincones y a to-
dos los ámbitos de la sociedad.

Os invito muy especialmen-
te a participar en la solemne ce-
lebración de la Eucaristía, que
presidiré mañana, en la catedral
de la Almudena, a las 12 de la
mañana. Que la abundante par-
ticipación de las familias, ver-
daderas Iglesias domésticas, de
todas las parroquias y zonas de
Madrid, sea un signo bien visi-
ble de la Iglesia verdadera fami-
lia de Dios, dispuesta como el ho-
gar de Nazaret a acoger a todos
los hombres. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

Carta del cardenal arzobispo a las familias madrileñas

El espejo donde mirarnos
Mañana, fiesta de la Sagrada Familia, se celebra el Día de la Familia, bajo el lema: La familia, espacio de reconciliación.

Con este motivo escribe nuestro cardenal arzobispo esta carta a las familias de la archidiócesis de Madrid. Dice:

Nacimiento. Juan de Tejerina (Paredes de la Nava, Palencia)
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El Señor nos nace. De nuevo celebramos el cumplimiento de lo
que preveía el profeta como el momento y el modo de la sal-

vación para Israel. Así se expresaba Isaías: Porque un Niño nos ha
nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el principado, y es su
nombre: Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Prín-
cipe de la paz. En Belén de Judá,
nos ha nacido y continua na-
ciendo ese Niño. Su Madre, la
Virgen María, esposa de José,
lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre.

La visión de Isaías se había
quedado irremisiblemente cor-
ta en el fondo y en la forma, en
comparación con lo que iba a
suceder y con lo que de hecho
sucedió. El que nacía era el mis-
mo Hijo único de Dios que ha-
bía tomado carne en el seno vir-
ginal de la humilde Doncella
de Nazaret. Las circunstancias
que rodearon el Nacimiento
fueron ciertamente de extraor-
dinaria pobreza y sencillez, pe-
ro su significado real desbor-
daba todas las expectativas del
hombre de cara a su futuro,
abriéndolo desde lo más hon-
do de su humanidad, frágil y
pecadora, a la Gloria de Dios.
La alabanza de los Ángeles en
aquella noche santa de Belén lo
pusieron bella e insuperable-
mente de manifiesto: ¡Gloria a
Dios en el Cielo –cantaban– y en
la tierra paz a los hombres que ama
el Señor! Efectivamente, con el
nacimiento de aquel Niño, el
Niño Jesús, se abría en la en-
traña misma de la historia hu-
mana el tiempo de la Gloria de
Dios y de la Paz para el hom-
bre, plena, definitiva, eterna.
Por aquel Niño el hombre va a
encontrar la senda de su re-
conciliación con Dios y con sus
hermanos, de su reconstrucción
interior, y de la victoria sobrea-
bundante sobre el pecado, el
odio y la muerte: por la luz del
amor del Padre que El revelaba,
transmitía y comunicaría en el
Espíritu Santo.

La Navidad de 1998 es de nuevo la presencia viva y actualizada
de ese Niño recién nacido, que nos trae la Paz que se funda en la glo-
ria de Dios. Es una oferta de gracia y amor que Dios nos hace en su
Hijo a todos los hombres y a todos los pueblos de esta hora de la His-
toria, una vez más rota y estremecida por la guerra.

Es difícil imaginar un rechazo más duro a la Paz de Belén que
el que se produce cuando se hace hablar a las armas de la guerra
en las relaciones entre los hombres y los pueblos. Es lo que hemos

visto estos días con el ataque sufrido por el pueblo iraquí en la du-
rísima y crudelísima acción bélica anglonorteamericana desple-
gada por sorpresa. ¿Es posible que naciones y hombres de go-
bierno, de raíces cristianas, no sepan todavía de otros argumen-
tos para resolver los problemas internacionales que los de las

bombas y los misiles? No, no
se nos puede hacer creer una
y otra vez que se han agota-
do los recursos de la noble di-
plomacia y del diálogo para
solucionar este conflicto y que
sean precisamente los países
más poderosos de la tierra los
que afirman que no les queda
otra alternativa para resol-
verlo que la de las armas.
¡Malas soluciones las que se
imponen con la fuerza del po-
der y de la acción violenta! Re-
sultan casi siempre siembras
de futuros odios, semilla de
contiendas interminables, ori-
gen de dolor y muerte para
los más inocentes. Los rostros
de los niños de las ciudades y
campos del Irak bombardea-
do reflejan, como en un re-
proche infinito, la mirada del
Niño de Belén, de Jesús, el que
nos nació y nace por nosotros
y para nuestra salvación, a fin
de conseguirnos la paz ver-
dadera, la que dura sin fin.
Porque sólo hay un camino,
que no engaña, para devolver
un mínimo de paz a los que
están padeciendo la agresión
de la guerra, un camino siem-
pre seguro e imprescindible:
el que se emprende en direc-
ción a Belén con el corazón
contrito y humillado por
nuestros pecados, con la con-
ciencia abierta a la gracia y al
mandamiento de Dios, con el
deseo de encontrarse con el
Niño, con María y José, sus
padres, para aprender a de-
cirle con ellos: convierte los
corazones de tus hijos a la
Gloria de Dios, danos la Paz.
¡Que la comunidad interna-

cional deje de asistir más o menos impasible a la tragedia de un
pueblo que necesita desde hace muchos años recobrar la posi-
bilidad de vivir libre de las amenazas que impiden su desarrollo
en paz y libertad!

¡Muy feliz Navidad para todas las familias y fieles de nuestra
muy querida archidiócesis de Madrid! ¡La Gloria y la Paz de Je-
sús para la ciudad de Madrid y para todos los madrileños!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Una Navidad para la paz
Éste es el texto de la exhortación navideña que nos dirige nuestro cardenal arzobispo
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Cursillos de
Cristiandad

Se cumple este año el ci-
cuentenario de los Cur-

sillos de Cristiandad. Cuan-
do Juan Pablo II afirmaba
que los Cursillos de Cris-
tiandad son un instrumen-
to suscitado por Dios para
el anuncio del Evangelio en
nuestro tiempo, estaba lla-
mándonos a todos los que
hemos vivido el Cursillo a
ser como decía él mismo en
el Monte del Gozo, gene-
rosos constructores de la ci-
vilización del amor. ¿Cómo
construye el Movimiento de
Cursillos la civilización del
Amor?

Desde mi experiencia
personal me atrevo a res-
ponder: Primero, anun-
ciándola. Proclamando que
es posible. Que en un mun-
do que en general no ama,
porque quizás tampoco se
siente amado, es posible
decir: Mira, cualquiera que
sea tu situación, siempre
hay Alguien que te ama. Y
eso desde la experiencia
personal, con la autentici-
dad del testigo que procla-
ma lo que vive, con el esti-
lo gozoso del que anuncia
su alegría. Por encima de
los conceptos. Más allá de
las palabras. En una pala-
bra, con la vida. 

Segundo: Ayudando a
vivirla en Comunidad. Ca-
da uno de nosotros somos
poquita cosa. La vida dia-
ria, las preocupaciones, los
criterios del mundo ayudan
poco a construir la civiliza-

ción del amor. Necesitamos
apoyo, ayuda. En cursillos
utilizamos mucho la frase:
Nos salvamos en racimo,
como las cerezas, tirando
unos de otros, y este tirar
unos de otros se hace rea-
lidad en la comunidad. Si
alguien preguntase sobre
qué es un Cursillo de Cris-
tiandad, me atrevería a res-
ponder con las palabras de
Jesús a Juan y Andrés: Ve-
nid y lo veréis.

Manuel Richi

Jóvenes
rumanos

Me refiero al artículo fir-
mado Avvenire-Alfa y

Omega de la revista núm.
142/5-XII-1998: Rumanía
no debe olvidar. Soy una
joven rumana. Mi deseo no
es defender a los jóvenes
rumanos, sólo quiero ha-
blarles un poco de cómo
siente uno de ellos.

Lo que el señor Aurel Vi-
soran cuenta en el artículo
es verdad, pero es sólo una
gota en el inmenso océa-
no de atrocidades que han
pasado durante la dictadu-
ra comunista en Rumanía.
No creo que exista un jo-
ven que no haya perdido
un abuelo, un padre, un
amigo, un educador o un
sacerdote, personas que un
día fueron llevadas por dos
milicianos para no volver
nunca más a sus pueblos.
¡Sin explicaciones! ¡Esto no
se puede olvidar! Y a los
que hemos conseguido vol-

ver no nos han contado
gran cosa. ¡Hemos com-
prendido sus silencios! Pe-
ro las miradas de sus ojos
tampoco se pueden olvidar.

Hace ocho años, el día
22 de diciembre era el día
en que los jóvenes empe-
zaban las vacaciones de Na-
vidad. Pero, en vez de irse
cada uno a su casa, han sa-
lido a la calle. Los jóvenes
de Rumanía han sido los
que han dicho ¡Basta ya!,
los que han muerto gritan-
do a todo pulmón la pala-
bra libertad en Timisoara,
Bucarest, Cluj, Arcol, Bre-
sov… Centenares de cadá-
veres, miles de personas he-
ridas. No nos hacen falta
las cruces blancas que se
han levantado en el centro
de la capital para no olvi-
dar. 

Los jóvenes han visto
que la cosa iba mal. Y no
podían cerrar los ojos y fin-
gir más, estaban llenos de
una mezcla muy extraña de
valor, pasión, inocencia, y
un poco de bravura, tan tí-
picas de esta edad. Han sa-
lido a la calle y han conse-
guido la libertad para ellos,
para sus padres, para sus
hijos y sus nietos, y estoy
convencida de que cada
uno ha dedicado esta li-
bertad a una persona que
le ha sido llevada de casa
y nunca ha vuelto…

Lo han hecho y se han
retirado a sus deberes. Sólo
pedían justicia a los adul-
tos que juzgaban a los que
nos han matado a los seres
queridos durante los 45
años de terror; los mismos
que han apagado la luz de
los ojos de otras personas
como el señor Visovan; los
mismos que han matado a
nuestros hermanos, com-
pañeros o amigos hace
ocho años, en estos días de
Navidad.

Los jóvenes rumanos no
quieren ser distintos de los
demás, aunque lo son. Vi-
ven sus vidas lo mejor que
pueden en un país donde
los problemas económicos
aprietan demasiado, don-
de todavía no te puedes
imaginar un futuro perso-
nal seguro y estable. Pero
ellos siguen haciendo sus
deberes. Y esperan a que

los padres también los ha-
gan aclarando el pasado y
proyectando una visión me-
jor hacia el futuro. Así pien-
sa una joven rumana, y co-
mo yo hay muchos más.

Por cierto, el partido a
que hacen referencia es el
Partido Popular Cristiano y
Demócrata, no el Partido
Popular Católico.

Florina Vlad

Vigilia de la
Inmaculada

Soy un hombre que acu-
de desde hace más de

una década a la Gran Vigi-
lia de la Inmaculada que tie-
ne lugar en la basílica de la
Merced.

Este año, la dicha que
experimento todos los años
tras la Vigilia ha quedado
ensombrecida con el anun-
cio de que, a partir del pró-
ximo año, la Vigilia estará
abierta a toda la familia. No
hace falta decir que los que
acudimos a esta vigilia no
tenemos nada contra las fa-
milias, todo lo contrario. Las
familias y las mujeres no es-
taban sujetas a discrimina-
ción por el hecho de ser
una vigilia exclusivamente
para hombres, ya que ha-
bía otras vigilias, cada vez
más numerosas, que esta-
ban abiertas a toda la fa-
milia. Ésta ha sido injusta-
mente tachada de machis-
ta. Nada más lejos de la 
realidad. Se trataba de una
Vigilia en la que los hom-
bres queríamos estar con
nuestra Madre. ¿Es que aca-
so a alguien se le ocurre ta-
char de discriminatorias por
razón de edad las jornadas
y encuentros para jóvenes?

Por último, lamentando
que, por no entender bien
las cosas, se haya puesto
fin a una tradición de 52
años, quiero agradecer a
la Milicia de Santa María
(con la cual no tengo vin-
culación alguna, sólo la del
agradecimiento por sus Vi-
gilias) que haya forjado du-
rante décadas a tantos
hombres y mujeres en la fe
y en el seguimiento de
Cristo.

Alfonso L. Sánchez García
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Este año conmemoramos el
450 aniversario del naci-

miento, en Ávila (1548), de To-
más Luis de Victoria, uno de
los mejores compositores es-
pañoles, conocido y apreciado
en todo el mundo. Y, desde lue-
go, uno de los que más honda-
mente han sabido expresar en
música el profundo misterio
que vivía en su intimidad. To-
más Luis de Victoria, como
otros grandes españoles de su
siglo, buscó ardientemente el
encuentro con Dios. Y, así co-
mo santa Teresa de Jesús o san
Juan de la Cruz plasmaron su
experiencia mística con mag-
nífica pluma, así Victoria supo
manifestar a los demás el con-
tenido de su conocimiento de
Dios traducido en una música
hondamente bella.

Comenzó su formación mu-
sical desde que entró en la ca-
tedral de Ávila como niño can-
tor. Allí permaneció hasta los
dieciocho años de edad. Estos
años fueron la ocasión de pro-
fundizar, al mismo tiempo, en
los conocimientos musicales y
en el encuentro con Dios. En la
catedral abulense nació su do-
ble vocación de músico y de
sacerdote. Por ello, viaja a Ro-
ma en 1567, para prepararse
para el sacerdocio y perfeccio-
nar sus conocimientos musi-
cales. Como músico, asimilará
en Roma el nuevo estilo brota-
do de las disposiciones del
Concilio de Trento, que pedía

para la música sacra unas for-
mas más sobrias y respetuosas
con el texto sagrado, ya que el
abuso de las técnicas contra-
puntísticas, y la mezcla de tex-
tos y de lenguas en la misma

obra (mezcla incluso con tex-
tos profanos), habían conduci-
do la música sacra a un calle-
jón sin salida.

Palestrina, antecesor de Vic-
toria en el Seminario romano,

había sido el principal propul-
sor de este nuevo modo de ha-
cer. Se cuenta que Palestrina
compuso la Misa del Papa Mar-
cello para demostrar a los pa-
dres conciliares, dispuestos a
prohibir la polifonía en la mú-
sica sacra, que se podía hacer,
con dignidad y belleza, una
polifonía que no estuviera re-
gañada con la comprensión del
texto. Victoria siguió este mis-
mo camino, que coincidía ple-
namente con su convicción
personal, de poner el arte mu-
sical al servicio de la liturgia.

Más tarde, ordenado ya sa-
cerdote, entra en contacto con
un gran santo de su época: san
Felipe Neri. En el Oratorio, que
éste había fundado en Roma,
encuentra Victoria el ambien-
te de recogimiento y hondura
espiritual que tanto buscaba.
Aquellos siete años pasados en
el Oratorio dieron espléndidos
frutos personales y musicales.
Muchas de sus mejores obras
(incluido el impresionante Ofi-
cio de Semana Santa) datan de
este período. Al volver a Espa-
ña, trabajará como capellán y
maestro de capilla de las Des-
calzas Reales, hasta su muerte
en 1611.

Toda belleza, en la natura-
leza o en el arte, nos remite ne-
cesariamente a Dios, que es la
fuente de toda belleza, bondad
o verdad. Por ello, la música,
al igual que otras artes, no es
más que un pálido reflejo de lo
que intuimos hay en Dios. Si
Victoria quiso plasmar en su
música su honda experiencia
creyente, ello significa que, a
través de su música, podemos
nosotros asomarnos a la con-
templación que él realizó del
Misterio divino. Se ha llegado
a hablar de Victoria como del
místico de la música. Cierta-
mente, pocos se han acercado a
expresar con semejantes acen-
tos la pasión religiosa, casi dra-
mática en algunas piezas. Entre
esos pocos estaría también el
gran Juan Sebastián Bach. Bas-
taría escuchar, por ejemplo, los
responsorios Tenebrae factae
sunt o Judas, mercator pesimus
para convencerse de ello.

Félix Castedo

En el 450 aniversario de Tomás Luis de Victoria 

Misterio de Dios y música

Para celebrar mejor la iniciación cristiana
La Iglesia en Madrid siente la necesidad de salir al encuentro de aquellos que no conocen a Cristo, ni la

vida nueva que surge del encuentro con Él. Por eso, si ya el objetivo principal del Plan Pastoral de la ar-
chidiócesis de Madrid es fortalecer la fe y el testimonio misionero de todo el pueblo de Dios, una de sus pro-
puestas para que, en concreto, las parroquias sean más misioneras es la de acoger responsable y frater-
nalmente a las personas alejadas de la vida de la Iglesia que acuden a las parroquias a solicitar sacramentos,
teniendo en cuenta su situación, reflexionando sobre el por qué de su alejamiento y las circunstancia que
le llevan a la Iglesia, invitándoles a la conversión personal y, si es el caso, ofreciéndoles, mediante la predicación
y los ritos sacramentales, el Evangelio que tratamos de vivir.

En esta tarea de acogida evangelizadora, la Delegación Diocesana de Liturgia ha publicado
materiales para preparar mejor las celebraciones del Bautismo, de la Primera Comunión, y de la Con-
firmación. Lo más original de estos materiales es que se incluye, junto con los tres sacramentos de la
iniciación crsitiana, el de la Penitencia, pues la preparación de la primera Confesión suele ir pasto-
ralmente unida a la de la Primera Comunión. Además de un cuaderno para cada  una de estas
cuatro celebraciones, hay otros dos de gran utilidad: uno sobre los espacios litúrgicos bautismales
y eucarísticos; y otro sobre los signos y símbolos de la iniciación cristiana (señal de la cruz, óleo, agua,
vestidura blanca, luz, etc…)

M. M. B.

                 



El Congreso, que se prolon-
gará hasta el próximo día 2

de enero, se propone analizar y
valorar la presencia de los
miembros de esta asociación
de laicos en el ámbito socioe-
ducativo, y la búsqueda de
nuevos caminos humanizado-
res en las distintas culturas
desde una visión evangélica.

Más de 250 personas proce-
dentes de Europa, América,
Asia y África tomarán parte,
durante siete jornadas, en esta
reflexión intercultural sobre las
posibles y necesarias transfor-
maciones que pide a gritos el
mundo de hoy: cambios cultu-
rales, afirmación de otros va-
lores, nuevas perspectivas éti-
cas, formas de vida más soli-
darias y fraternas.

PENSAR EN EL FUTURO

La incidencia en el campo
socioeducativo, la presencia
evangelizadora en la familia y
en el ámbito profesional, y la
acción comprometida en los di-
versos sectores de la sociedad
civil, constituyen los tres blo-
ques de objetivos marcados
por el Congreso.

Los congresistas, represen-
tantes de todas las asociacio-
nes de la Institución Teresia-
na, examinarán la problemá-
tica del mundo
contemporáneo –marcado, en-
tre otras señales, por la fragi-
lidad moral, el pensamiento
débil, la globalización, los na-
cionalismos, la violencia y el
abismo de la pobreza–, con la
mirada transformadora que
ofrece la fe, desde las claves
de esa ética universal que fun-
da su razón de ser en la co-
mún pertenencia a la Huma-
nidad y en su destino de sal-
vación. Se trata de pensar el
futuro con la mentalidad re-
volucionaria del Evangelio.

En los distintos paneles in-
tervendrán personas de reco-
nocida autoridad en las dife-
rentes materias, como Adela

Cortina, catedrática de Ética en
la Universidad de Valencia,
Lourdes Custodio, de la Uni-
versidad de Manila (Filipinas),
Kenneth G. Davis, experto en
trabajo pastoral con hispanos
en Chicago (USA), Elisa Esté-
vez, de la Universidad de Co-
millas, Rafael Díaz Salazar, so-
ciólogo, de la Complutense,
Boniface Mabonzo, de la Uni-
versidad de Kinshasa, monse-
ñor Noel Treanor, de la Comi-
sión de episcopados de la Co-
munidad Europea, y Marcos

Villamán, catedrático de Cien-
cias Sociales en la República
Dominicana.

El discurso de apertura co-
rrerá a cargo de la directora de
la Institución Teresiana. En es-
te acto intervendrá también la
alcaldesa del Ayuntamiento se-
villano. El día dos de enero, se
formularán las conclusiones y
los compromisos a asumir en
el futuro próximo, que serán
acogidos y leídos por la totali-
dad de los participantes. En es-
ta sesión de clausura, inter-

vendrá el señor arzobispo de
la archidiócesis andaluza.

Este Congreso mundial es
el segundo de estas caracterís-
ticas que celebrará la Institu-
ción Teresiana. El anterior, en
1993, tuvo como tema central
La promoción de una historia dis-
tinta desde la evangelización.

LA ACTUALIDAD DE UN CARISMA

La temprana intuición de
Pedro Poveda, Fundador de la
Institución Teresiana, fue des-
cubrir y apostar por la acción
insustituible de los laicos en la
transformación cristiana de la
sociedad. Con esta convicción
propone a los miembros de la
Institución Teresiana un modo
de ser semejante al de los pri-
meros seguidores de Jesús,
mujeres y hombres que asu-
men con todas las consecuen-
cias los compromisos de la fe
en la vida cotidiana; una
apuesta por un mundo más
habitable en el que se hagan vi-
sibles los valores del Reino. Se-
ñala Poveda como camino el
diálogo entre la fe y la cultura,
la virtud y la ciencia; la aper-
tura al mundo y a las distintas
realidades sociales de cada
tiempo. La vida y el espíritu de
la Institución hoy están mar-
cados por el signo de la uni-
versalidad, por el carácter in-
tercultural correspondiente a
este último tramo del siglo XX.

Un siglo que termina con
tantas incertidumbres necesi-
ta de grupos de creyentes dis-
puestos a colaborar en la hu-
manización de la cultura. Por-
que el gran reto del nuevo
milenio, tan próximo ya, es sin
duda la opción por la vida hu-
mana, por su reconocimiento
y valoración. Los hombres y
mujeres que viven el espíritu
de Pedro Poveda están espe-
cialmente llamados a esta mi-
sión, esto es, a abrir caminos a
la vida.

Marisa Rodríguez Abancéns

EspañaNº 145/26-Xll-199812 ΑΩ

Congreso Internacional de la Institución Teresiana

Evangelio y cultura
Con el lema «Abrir caminos a la vida: educación, cultura, sociedad civil», se inaugura mañana en Sevilla el Congreso

Internacional de la Institución Teresiana, al que asistirán, entre otras personalidades, el arzobispo hispalense,
monseñor Carlos Amigo Vallejo, la alcaldesa de la ciudad, doña Soledad Becerril,

y la directora de la citada Institución, doña Aránzazu Aguado
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El Movimiento de Cursillos nació en
Mallorca en los años 40. A principios

de 1936, Manuel Aparici, presidente na-
cional de los jóvenes de Acción Católica, en
compañía del cardenal Pacelli, propuso a
Pío XI una masiva peregrinación de jóve-
nes al sepulcro de Santiago en Composte-
la: Cien mil jóvenes en gracia a Santiago. El
Papa bendijo la  iniciativa, pero no pudo
llevarse a cabo por las dos guerras (espa-
ñola y mundial) que se sucedieron. Ya des-
de 1943, y más intensamente a  partir  de
1945, el Consejo Superior de jóvenes de
Acción Católica empezó a dar, en muchas
diócesis de España, unos cursos anuales
llamados cursillos de adelantados de peregri-
nos. En Mallorca, estos cursos fueron muy
bien acogidos, y adaptados con el nom-
bre de cursillos de jefes de peregrinos. Dichos
responsables se reunían en una Escuela
Diocesana de Dirigentes, que preparaba,
revisaba, corregía y perfeccionaba ince-
santemente los cursos celebrados. De la
fervorosa espiritualidad peregrinante de
esta Escuela, y de su estudio teológico, psi-
cológico y pastoral de la realidad, surgió
algo nuevo, los Cursillos de Cristiandad, que
cristalizaron en la doble fórmula: vivir y
compartir lo fundamental cristiano, y cre-
ar núcleos de cristianos que fermenten
evangélicamente los ambientes. 

UN POCO DE HISTORIA

La Escuela de Dirigentes que gestó Cur-
sillos era un grupo de 20 a 25 jóvenes lai-
cos, entre  los que descollaba Eduardo
Bonnín –rector del primer cursillo–, acom-
pañados sacerdotalmente por Sebastián
Gayá, director espiritual de la Escuela, a
los que se unieron posteriormente perso-
nas de valía, como el teólogo Juan Capó. El
obispo diocesano, monseñor Juan Hervás,
la animó eficazmente en todos sus esfuer-
zos. Quienes la componían fueron forjan-
do, y compartían unos criterios y opcio-
nes pastorales, que más tarde se formula-
rían así: 
• Una concepción triunfal del cristianis-
mo, la única verdadera, como algo joven,
con el entusiasmo de quienes se saben par-
tícipes de la resurrección. 
• Una visión dinámica del cristianismo,
no de mantenimiento intraeclesial sino de
vida, peregrinación y misión, de conquis-
ta. 
• Para poder  evangelizarlos adecuada-
mente es necesario estudiar y conocer la

realidad concreta que rodea a los jóvenes
de hoy, sus ambientes. 
• Nos mueve una sana insatisfacción ante
la situación presente, convencidos de la
inadecuación de muchos métodos pasto-
rales en uso; nos rebelamos contra la pa-
sividad pastoral y la idea de desaparecer;
queremos ensayar otros caminos.
• Tenemos la esperanza  cierta de que Cris-
to no nos dejará en la estacada si nosotros
nos  entregamos con ilusión y no le pone-
mos obstáculos. Esto no obedece a  senti-
mentalismos sino a profundas conviccio-
nes de fe. Creemos que Cristo quiere con-
tar con nosotros.

A partir de enero del 49, empiezan a
multiplicarse los cursillos, que, en virtud
de su proclamación de lo fundamental
cristiano, demostraban ser un método vá-
lido de evangelización universal, que sir-
ven para enfervorizar a los de dentro de la
Iglesia, y todavía más para hacer entrar
de lleno a los de fuera. 22 cursillos se cele-
braron en Mallorca ese mismo año. 

De Mallorca, los Cursillos pasaron a la
Península en 1953 (Valencia, Madrid) y,
en seguida, a América, empezando por
Colombia, ese mismo año. El 1957 están
en México, Bolivia, Estados Unidos de
Norteamérica. Hoy se han extendido a 85
países de los 5 continentes. Se calcula que
más de seis millones y medio de personas
en todo el mundo han participado en un
Cursillo. Actualmente están penetrando

en los países del Este europeo y en Cuba
(marzo de 1998).

FUERZA DEL ESPÍRITU

El Movimiento fue aprobado solemne-
mente por Pablo VI, que le dió a san Pablo
como patrón (1963) y acogió la primera
Ultreya mundial en Roma (1966), con 4.000
participantes. La aprobación por la Jerar-
quía eclesiástica de los diversos Secreta-
riados nacionales y de otros organismos
de comunión del Movimiento sancionó
definitivamente la independencia y dife-
rencia de Cursillos respecto de Acción Ca-
tólica y de cualquier otro movimiento de
Iglesia. La vocación o carisma fundacional
de Cursillos es evangelizadora: la fer-
mentación evangélica de los ambientes.

Juan Pablo II ha dicho: Cursillos de Cris-
tiandad es un instrumento suscitado por Dios
para el anuncio del Evangelio a los hombres
de nuestro tiempo. La Iglesia tiene, para ofre-
cer al mundo, ricos y variados manjares; el
problema es que los hombres de hoy no
tienen hambre. El Cursillo despierta el ape-
tito. El Cursillo proclama lo sustancial de
la fe de forma testimonial, cálida, jubilosa,
como Buena Nueva que salva al hombre.
Más que demostrar verdades, muestra vi-
das que van siendo tocadas por la fuerza
del Espíritu. 

Jordi Girau

50 años de Cursillos
de Cristiandad

En enero de 1949 se celebró en el monasterio de San Honorato, en Mallorca, el primer Cursillo de Cristiandad. Hoy,
cincuenta años después, más de 6 millones de personas, en los cinco continentes, han vivido la experiencia de un Cursillo
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Me han pedido escribir este artículo
y, de verdad, es muy difícil plasmar

en pocas líneas todo lo que estoy vivien-
do en estos últimos meses.

Mi vida no era mía. Entregada todo el
día al servicio de la Iglesia. Por las maña-
nas, en la Vicaría Episcopal II y por las
tardes en la parroquia San Antonio del
Retiro. Muchas veces, sin comer, empal-
maba toda mi actividad, de un lado para
otro, atendiendo demasiadas cosas.

En la Vicaría empecé por el equipo de
catequesis, y luego el informativo, dele-
gada de Medios de comunicación, rela-
ciones públicas y secretaría. Incluso cola-
boraba a nivel diocesano, y a lo que se me
iba pidiendo…

En la parroquia he prestado mi servicio
para todo: secretaría, hoja parroquial, ca-
tequesis de infancia, de jóvenes, de adul-
tos, grupos bíblicos, liturgia, visitar bele-
nes, comunión a enfermos, confirmación
de adultos, organizar viajes o fiestas…

Tanto en la Vicaría como en la parro-
quia, han depositado su confianza en mí
con todas las consecuencias. He asumido
responsabilidades que, en alguna ocasión,
no me competían, pero que demostraban
que mis jefes podían delegar en mí con to-

da tranquilidad. Y todo esto me hacía fe-
liz, muy feliz, valorada, a veces incluso
mimada. Y ahora, cuando mejor estoy,
siento una llamada diferente: el Señor me
pide dejar todo lo que Él ha ido poniendo
a mi paso para dedicarme a la vida con-
templativa.

Cuando estas líneas salgan impresas,
yo ya estaré viviendo en mi nuevo hogar,
junto a mis hermanas Clarisas, en el mo-
nasterio de San Juan de la Penitencia, en
Alcalá de Henares.

Una decisión muy difícil de tomar. Yo,
que estaba tan segura de mi vocación co-
mo seglar, tengo que irme, tengo que em-
prender una nueva vida. Una vida total-

mente diferente, a la que no sé si podré
adaptarme, pero de lo que estoy muy se-
gura es de mi vocación, porque el Señor
me ha ido iluminando las oscuridades
que surgían, y ahora me siento feliz de
responder a su llamada con un sí muy
grande.

Dejar a mi madre, a mi familia, a mis
amigos, mi trabajo, mi actividad, claro
que cuesta, pero sé que recibiré el ciento
por uno y, con la ayuda de mis nuevas
hermanas, de san Francisco y de santa
Clara, podré vencer las nuevas dificulta-
des que vengan, con toda alegría.

Estos días han sido muy intensos: tan-
ta gente me ha demostrado su cariño que,
a veces, me he sentido muy abrumada.
Todos los que forman la familia de la Vi-
caría, los sacerdotes y seglares que están
en las parroquias, mi comunidad parro-
quial, y los frailes. En especial, los jefes
que me han soportado estos últimos me-
ses hasta pasar el discernimiento. Todos y
todas se han portado de maravilla con-
migo, y prometo recompensarles con lo
mejor que puedo hacer (o que podemos
hacer todos): unirnos en la oración.

Mariuca Mesones

Historia de una joven monja de clausura

«Mi vida no era mía»

«El Señor me pide dejar todo lo
que Él ha ido poniendo a mi paso

para dedicarme a la vida
contemplativa. Cuando estás líneas

salgan impresas, ya estaré
viviendo en mi nuevo hogar, junto

a mis hermanas Clarisas»
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Sin familia el hombre se
deshumaniza. Y por eso

Dios, puesto a humanarse,
no ha querido prescindir de
esta realidad. Jesús, María
y José tienen una palabra
que decirnos. Han querido
vivir divinamente la aven-
tura humana. Pero no lo tu-
vieron fácil. No fue una fa-
milia de película rosa o de
idílico culebrón televisivo,
sino que tuvo que afrontar
la fa-tiga de habitar un
mundo demasiado condi-
cionado por los proyectos
ajenos al proyecto de Dios.
El Hijo de Dios, ya desde el
inicio de su andadura te-
rrestre, tendrá que habér-
selas con la inseguridad, la
insidia, la hostilidad. La vi-
da será amenazada, no sólo
en el final de un calvario,
sino ya en el principio,
cuando la palabra y los ges-
tos de esta nueva criatura
parecían lejanos de presen-
tar un problema a todos los
poderes establecidos. La vi-
da del Mesías era preciso
controlarla, y ante la impo-
sibilidad de esto, era mejor
eliminarla. Y así se decidió.
La manifestación de esa vi-
da, tal como era ofrecida
por Dios, representaba un
peligro al poder dominante.
Pero encontramos una mis-
ma actitud por parte de ese
poder ante la vida de Jesús:
censurarla. 

Hoy, ante esta vida de
Dios que se ha manifes-
tado no sólo hace dos
mil años en Belén, sino
a diario en nosotros y
entre nosotros, pode-
mos preguntarnos qué
tipos de censuras prac-
ticamos... ¡respecto del
mismo Dios! Porque
podemos ser creyentes
de un Dios inofensivo,
lejano; de un Dios con
domicilio en cualquier
panteón clásico, que no
nos denuncie los malos
vivires y que no nos
anuncie cómo son los
vivires buenos, un Dios
que nos deje en paz.
Hay muchas formas de
censurar la vida, la vi-
da que Dios es y que
nos da, la vida que Dios
pide de nosotros: abor-
tos y eutanasias, injus-
ticias y matanzas, ego-
ísmos e insolidaridades.
Aquella Santa Familia,
como aquellos prime-
ros cristianos, tratándo-
se como eran tratados
por Dios, fueron capa-
ces de transformar el
mundo... sacando al
Dios desconocido de
los panteones para re-
conocerlo en lo cotidia-
no, en lo familiar de
una vida humana.

Jesús Sanz Montes

En Cristo y por Cristo, se hace particularmente
visible Dios en su misericordia, esto es, se po-

ne de relieve el atributo de la divinidad, que ya en
el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos
conceptos y términos, definió misericordia. Cristo
le confiere un significado definitivo. No sólo habla
de ella y la explica usando semejanzas y parábo-
las, sino que además, y ante todo, Él mismo la
encarna y personifica. Él mismo es, en cierto sen-
tido, la misericordia. A quien la ve y la encuen-
tra en Él, Dios se hace concretamente visible co-
mo Padre rico en misericordia.

Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios
como Padre de la misericordia, nos permite verlo
especialmente cercano al hombre, sobre todo
cuando sufre, cuando está amenazado en el nú-
cleo mismo de su existencia y de su dignidad.

Juan Pablo II (Dives in misericordia, n. 2)

Evangelio

Mateo 2, 13-15.19-23

Cuando se marcharon los
Magos, el ángel del Señor

se apareció en sueños a José y
le dijo:

–Levántate, coge al niño y a
su madre y huye a Egipto; qué-
date allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al
niño para matarlo.

José se levantó, cogió al ni-
ño y a su madre de noche; se
fue a Egipto y se quedó hasta
la muerte de Herodes; así se
cumplió lo que dijo el Señor por
el profeta: Llamé a mi hijo para
que saliera de Egipto.

Cuando murió Herodes, el
ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egip-
to y le dijo:

–Levántate, coge al niño y a
su madre y vuélvete a Israel; ya
han muerto los que atentaban
contra la vida del niño.

Se levantó, cogió al niño y a
su madre y volvió a Israel. Pe-
ro al enterarse de que Arque-
lao reinaba en Judea, como su-
cesor de su padre Herodes, tu-
vo miedo de ir allá. Y, avisado
en sueños, se retiró a Galilea y
se estableció en un pueblo lla-
mado Nazaret. Así se cumplió
lo que dijeron los profetas, que
se llamaría Nazareno.

Padre rico en misericordia

Lecturas de la Misa
Eclesiástico 3, 3-7.14-17
Colosenses 3, 12-21

SSoolleemmnniiddaadd  
ddee  llaa  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

Un Dios familiar

                                      







La aparición de estas revistas, de origen
americano, revolucionó la situación de

muchas personas que sufrían una grave
exclusión social. Pero lo importante es que
detrás de estas revistas también había un
proyecto social (grupos de apoyo: psicó-
logos, sociólogos, trabajadores sociales,
que ayudaban y orientaban a los vende-
dores). Estas revistas, llamadas prensa so-
cial, no llegaron a Europa hasta 1991, en
concreto a Inglaterra

El problema de España es que las personas
que trajeron el proyecto sólo traían la idea de
negocio, con la excusa de que tenía un carácter
social, afirma Carmen Sacristán, direc-
tora de la revista También Conta-
mos. El caso más claro es el de
La Farola, revista que em-
pezó a publicarse ha-
ce cuatro años.
Desde el pri-
mer nú-
mero,
esta re-
vista obtu-
vo una gran
aceptación
por parte de la
población espa-
ñola, incluso un
año más tar-
de fue
galar-
dona-
da con
varios
premios a
nivel nacional
e internacional.
Ahora, cuando han pasado cuatro años
desde aquel ilusionante y fulgurante
arranque, la situación ha cambiado bas-
tante: Los vendedores, más que vender,
piden limosna en cada esquina, semáfaro
o salida de Metro. La mayoría, de origen
rumano, son traídos, según parece, en au-
tobuses desde su país a España para ven-
der ex profeso la revista, aunque a este res-
pecto fuentes policiales consultadas dicen
que no hay pruebas de ello. 

Ante esta situación, distintas personas
y organizaciones no han dudado en de-
nunciar estos hechos ante las autoridades.
El dueño de «La Farola» se lleva para él entre
30 y 40 millones anuales a costa de los vende-
dores, afirma Luis Ignacio Manegat, direc-
tor de la revista La Luz de los Sin Techo.

Desgraciadamente, la mendicidad que
rodea a casi todas estas revistas está pro-
vocando que la sociedad rechace otras re-
vistas sociales que sí cuentan con progra-
mas y proyectos sociales, que luchan y tra-
bajan por los más necesitados. 

¿ QUIÉN ES QUIÉN?

La Calle comenzó a pu-
blicarse en

marzo de 1995, de la mano del periodista
Íñigo Arévalo, con el dinero de tres perio-
distas, un psicólogo y un abogado.

Esta revista se financia única y exclusi-
vamente a través de su venta (de las 200
pesetas que cuesta el periódico, 150 son
para el vendedor, y las 50 restantes, para
amortizar los gastos de imprenta y de in-
fraestructura en general. Desde sus co-
mienzos, La Calle nunca ha contado con el
apoyo de la Administración ni de ninguna
organización. Su tirada mensual alcanza
cerca de los 100.000 ejemplares. Dice su
director: Con esta revista pretendemos de-
mostrar que, desde la iniciativa privada, es
compatible ser empresa y, al mismo tiempo 
realizar una importante labor social. Dentro
de sus objetivos se encuentra combatir la

marginación tanto económica (proporcio-
nándoles un sustento) como social (po-
niéndoles en contacto con la sociedad, me-
diante la venta en la calle, y con otros ven-
dedores).

La Farola es la decana de estas revistas
sociales en España; apareció en 1994. Ac-
tualmente se encuentra en una situación
de total desprestigio, lejos de la transpa-
rencia que sí presentan otras revistas. Es
acusada, por las otras revistas, de funcio-

nar como un negocio, que sólo
busca el beneficio eco-

nómico, sin contar
con ningún tipo
de proyecto so-

cial. Detrás de La
Farola está su

fundador, Ge-
orge Mathis,
quien cuenta
con una red a
nivel europeo
de revistas
de este tipo,
repartidas
por Italia,
Alemania y
Canadá. Ac-
tualmente,
esta publi-
cación tie-
ne una tira-
da de
150.000
ejemplares
cada quin-
cena. Du-
rante este

año se ha producido la escisión de La Fa-
rola por problemas internos en la redac-
ción, y ha aparecido la publicación La Luz
de los Sin Techo, cuyo primer número apa-
reció en abril de este año. Al igual que La
Calle, no cuenta con ninguna ayuda eco-
nómica de organismos o Administracio-
nes. Actualmente cuenta con una tirada
de 40.000 ejemplares que, según palabras
de su director, pese a la tirada que tenemos,
hemos de hacer «sacrificios» para ir saliendo
adelante y contribuir a que nuestros vendedo-
res se ganen modestamente la vida. En todo
caso, al igual que las otras revistas, tam-
poco contempla por el momento ningún ti-
po de proyecto social.

A.R
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Las revistas: La Farola, La Calle, La Luz de los Sin Techo y También Contamos
venden cerca de 250.000 ejemplares cada quincena

¿Prensa social o negocio?
Llegaron a España hace cuatro años con el lema: «mendigar nunca más». Por desgracia, este lema parece haber caido en desuso

entre la mayoría de sus vendedores. ¿Qué ha ocurrido con estas revistas? ¿Son realmente proyectos sociales
que intentan ayudar a los vendedores, o por el contrario sólo buscan hacer negocio a costa de éstos?

                                        



España Nº 145/26-Xll-1998 19ΑΩ

Cómo surgió la idea de publicar Tam-
bién Contamos?

Yo conocía la existencia de estas revistas y
cómo funcionaban sus programas sociales.
Sabía que éste es un instrumento excelente, y
que estas personas tienen muy pocos ins-
trumentos en su mano y muy pocos recursos.
Era una pena que en un país como el nuestro,
ese recurso estuviese en manos de empresas
y personas que lo único que querían era ga-
nar dinero. Entonces, Pedro Cabrera (direc-
tor de Trabajo Social, de la Universidad Pon-
tificia Comillas) y yo decidimos que había
que hacer algo. La Comunidad de Madrid
nos está ayudando mucho.

¿Cómo calificaría la trayectoria de su
publicación?

Al día de hoy tenemos 11 números en la
calle, pero el problema que encontramos es
que hay un rechazo generalizado de los
ciudadanos hacia todo este tipo de revis-
tas, porque la experiencia no es positiva: lo
que la gente hace realmente es pedir li-
mosna, en muchas ocasiones con niños, y
molestando a la gente. Esto resulta tan ne-
gativo, que cuando la gente ve a estos ven-
dedores los rechaza. Muchos de nuestros
vendedores que habían confiado en que
ésta era una última oportunidad para, por
lo menos, integrarse socialmente, se están
viendo duramente rechazados.

Cuando alguien compra nuestra revis-
ta y toma contacto con el vendedor, se da
cuenta de que el vendedor es una persona
que está realmente intentando dignamente
encontrar su puesto en la vida, gracias a
la revista. Este rechazo es el principal pro-
blema que nos encontramos.

¿Cúal es la tirada de la revista?
Empezamos tirando 10.000 ejemplares,

pensando que en una ciudad como Ma-
drid sería una cantidad asequible, pero lo
cierto es que sólo vendimos 3.000. Baja-
mos nuestra tirada a 5.000 ejemplares, pen-
sando que poco a poco la  subiríamos. Pe-
ro lo cierto es que no ha sido así.

¿Cúantos vendedores tenéis actua-
mente?

Tenemos 50 vendedores. La acción so-
cial que realizamos es mucho más que
verles a diario; consiste también en un
seguimiento más cercano. Cada día com-
pran unos ejemplares, ya que estas perso-
nas no tienen capacidad de ahorro como
para venir una sola vez a la semana. El ve-
nir aquí es un punto de referencia. Pue-
den vender las revistas que quieran; los
hay que tan sólo venden 10 ó 12 a la se-
mana y siguen firmes, y otros que llegan a
vender cerca de los 150 ejemplares. Noso-
tros no queremos que nuestros vendedores
crean que la revista les va a dar una esta-
bilidad definitiva. Es sólo un paso.

¿En qué consisten los trabajos socia-
les?

Dentro de nuestro programa, tenemos
una serie de proyectos de salud, aloja-
miento (tenemos un acuerdo con Provi-
vienda), de formación a través del IMEFE y
de IMAF, y de inserción laboral. Trabaja-
mos con cada persona según su situación,
ya que algunos tienen problemas mentales
y para ellos es difícil su inserción laboral.
Nuestra revista es tan sólo una ayuda
mientras encuentran trabajo.

¿Qué le parece la existencia de otras
publicaciones similares? ¿Hay mercado
para todas?

Gracias a los medios de comunicación,
creemos que la gente acabará conociendo la
labor social de También Contamos. Cuando la
gente compre la revista, queremos que se-
pa que es un proyecto social y que existe
una gran diferencia respecto a las otras re-
vistas. Más que el dinero –que también es
importante–, lo fundamental es la relación
personal. Lo que nuestros vendedores ne-
cesitan es la relación personal, que la gente
hable un poquito con ellos. Esto hace que
recobren su autoestima.

Actualmente existen otras tres publica-
ciones: La Calle, La Farola y La Luz de los Sin
Techo. Esta última apareció como conse-
cuencia de la escisión que sufrió La Farola, ya
que se había demostrado que el dueño de La
Farola se estaba llevando dinero a costa de
los necesitados. La Calle empezó como un
proyecto social, pero yo siempre lo he visto
como mendicidad, ni siquiera encubierta.
Sus vendedores llevan la revista en la mano
como podrían llevar clinex o mecheros.

Álvaro de los Ríos

La nueva revista quincenal cuenta con una tirada de 3000 ejemplares 

También Contamos:
un proyecto social
Esta revista seria, amena y de calidad, vió la luz el pasado mes de junio y

es la única que se adapta a las normas de la Red Internacional de
Periódicos de la Calle, una organización que agrupa a un amplio número

de publicaciones en todo el mundo, que ayudan a las personas socialmente
excluidas, reinvirtiendo sus beneficios en iniciativas de inserción. Carmen
Sacristán, directora de También Contamos, habla para Alfa y Omega:

Carmen Sacristán, directora de «También contamos»
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El chiste de la semana

Gattoni, en la revista «Jesús»

La dirección de la semana

La dirección que ofrecemos esta semana, con  motivo de las
fiestas navideñas, es la de la Asociación de Belenistas de Ma-

drid, por su interés tradicional y cultural.

Dirección: http://www.ieci.es/belenistas/
Comentario: Tiene versión en inglés. La página
tarda en cargarse, por el peso de las imágenes.

INTERNET
http://www.ieci.es/belenistas/

Juan Pablo II ha nombrado Nuncio
Apostólico en Estados Unidos a monse-

ñor Gabriel Montalvo, de 68 años. Este
obispo colombiano era hasta ahora Presi-
dente de la Academia Pontificia Eclesiásti-
ca, que es la Escuela donde se preparan
los representantes diplomáticos de la San-
ta Sede. Monseñor Montalvo, quien tam-
bién representará a la Santa Sede ante la
Organización de Estados Americanos
(OEA), sustituye en Washington a monse-
ñor Agostino Cacciavillan, a quien el
Santo Padre ha puesto al frente de la Ad-
ministración del Patrimonio de la Sede
Apostólica.

● Monseñor Fernando Sebastián, ar-
zobispo del Pamplona, ha hecho público
el decreto de introducción de la Causa de

canonización del
doctor Eduardo
Ortiz de Landá-
zuri, catedrático
de la Universidad
de Navarra, falle-
cido en 1985. Es-
ta canonización,
dijo, abre el cami-
no para que otros
muchos fieles lai-
cos sean glorifica-
dos por la Iglesia,
y propone un
ejemplo de vida
santa para los de-
más cristianos. Ca-
sado y padre de 7
hijos, el doctor
Ortiz de Landázu-
ri, pertenecía a la Prelatura de la Santa Cruz
y Opus Dei. 

● Don José del Corral, del Instituto
de Estudios Madrileños, ha publicado un
interesante trabajo sobre El padre Bernar-
dino de Antequera y los fundadores del Re-
fugio. La Santa, Real y Pontificia Hermandad
del Refugio y Piedad de la Corte de Ma-
drid, fue fundada en 1615; su profundo
sentido religioso cundió entre los madrile-
ños, que la popularizaron con el nombre
Ronda del pan y huevo, por la limosna en-
tregada por sus hermanos a los necesita-
dos.

● Nostalgia flamenca de la Navidad es
una composición musical de la que son au-
tores el Premio Planeta José Luis Olai-
zola y Rafael Martínez, que está consi-
derado como uno de los mejores guitarris-
tas actuales. Es una composición que
armoniza los más señalados palos del fla-
menco: sevillanas, fandangos, tientos, ale-
grías, con música sinfónica. Ha sido estre-
nada en la Casa de la Cultura de Boadilla
del Monte, el 22 de diciembre.

● Correos de España ha presentado un
sello dedicado al que fue embajador de Es-
paña, don Ángel Sanz Briz, quien, du-
rante la ocupación nazi, salvó la vida a unos
cinco mil judíos residentes en Hungría.

● Dos obispos hermanos, los monse-
ñores Carlo y Vincenzo Cavalla, son los
creadores en la Iglesia del Movimiento de la
Alegría, fundado en la post-guerra. Quien
posee el don de la fe, comenta monseñor
Carlo Cavalla, no puede permitirse el lujo de
andar por el mundo con la frente arrugada
y con una cara de dos palmos, como si no
tuviera esperanza. El Evangelio es una his-
toria que acaba bien, una buena noticia,
de la que los cristianos son los mensajeros;
y quien anuncia noticias alegres, debe
transmitir alegría.

● Sed felices. Conversaciones sobre la
felicidad y las bienaventuranzas es el título
del nuevo libro del cardenal Jean Marie
Lustiger, arzobispo de París, que acaba
de ser editado en Italia. Para encontrar la fe-
licidad, dice el cardenal, lo primero que
hay que hacer es creer en ella, tener fe.

El ministro de Asuntos Exteriores presenta el sello homenaje a Sanz Briz

Nombres propios
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Los católicos españoles tienen
a su disposición manuales de

Teología, cuya sólida doctrina es
toda una garantía, gracias a la
indiscutible ortodoxia de sus au-
tores. Recientemente acaban de
ser editados dos de ellos: uno,
titulado Teología moral funda-
mental, cuyos autores son Even-
cio Cófreces Merino, Deán de la
catedral de Toledo, y Ramón
García de Haro, doctor en Teo-
logía por la Pontificia Universi-
dad Lateranense, que falleció al
poco de comenzar este trabajo.
Estas 560 páginas, que acaba
de editar EUNSA, constituyen
una sistemática y rigurosa ex-
posición de los temas propios
de la moral fundamental. Esta
escrita con claridad, lo cual es
tanto más de agradecer actual-
mente cuando abundan los as-
pectos de esta materia que sue-

len ser objeto de discusión y
que, a veces, son tratados y ex-
puestos sin la necesaria serie-
dad, equilibrio y fidelidad a la
doctrina de la Iglesia.

El otro se titula Compendio
de teología fundamental:

500 páginas escritas por José
Antonio Sayés, profesor de 
Teología fundamental en la Fa-
cultad de Burgos, y que acaba
de editar EDICEP (Valencia). Na-
da más oportuno, tras la encí-
clica Fides et ratio, de Juan Pa-
blo II, que un buen manual, co-
mo éste, de Teología
fundamental, que tiene como
tarea básica la fe en Cristo y en
la Iglesia fundada por Él. Va a
las mismas raíces de la fe y abor-
da temas tan principales como
la historicidad de los evange-
lios o la relación entre la Sagra-
da Escritura, la Tradición, y el
Magisterio. En un momento de
claro relativismo doctrinal, en
el que el peligro de los cristia-
nos consiste en encerrarse en
una fe sentimental, que no sabe

dar razón de sí misma, esta
obra, que prologa el cardenal
Rouco Varela, tiene el mérito
de sentar las certezas funda-
mentales de la fe.

Carta de los obispos del sur de España
Os anunciamos la vida eterna para que vuestro gozo sea completo es el título de la más

reciente carta pastoral colectiva de los obispos del sur de España. Destacan las raíces
cristianas de la historia y de la identidad del pueblo andaluz, y hacen un especial llamamiento
a los no cristianos y no creyentes para que consideren la hipótesis de la fe. Tras constatar que
ni el bien material coincide con la felicidad, ni una democracia puramente formal basta
para que exista un pueblo de hombres libres, afirman que el deseo de Dios es el dato más
determinante en la vida de los hombres. Advierten que la diversidad de culturas, que ha de-
jado su poso en nuestro pueblo, por sí misma, no da lugar automáticamente a una Hu-
manidad mejor. La fisonomía de Andalucía está configurada por la fe cristiana y no se pue-
de definir nuestra identidad andaluza sin referencia al hecho más decisivo de su historia que
es el cristianismo. Reducir la fe cristiana a un elemento más de esa identidad junto a otros,
o a un hecho del pasado, que permanece sólo como residuo cultural, estético o folclórico,
es hacer una terrible injusticia a la verdad histórica y a la realidad presente de Andalucía. 

La carta repasa los principales problemas humanos y sociales de la región: paro y de-
sempleo, sobre todo juvenil, zonas de pobreza, inmigración, marginación social, latifun-
dios, mentalidad asistencialista... Las políticas anti-familiares, concluyen, son políticas an-
ti-sociales. 

El documento íntegro puede leerse en internet, en la dirección: 
http://www3.planalfa.es/odisur/jubi2000.htm

La Iglesia crece en Corea del Sur

El impresionante crecimiento del
cristianismo en Corea del Sur

se concretará, con motivo del gran
Jubileo inminente, en un gesto
simbólico: en enero del año 2000
será inaugurado en Roma el Co-
legio Pontificio Coreano, en el que
sacerdotes y seminaristas de aquel
país realizarán sus estudios de Fi-
losofía y Teología. 

En 1990 había en Corea del Sur
2.700.000 católicos; en 1996,
eran 3.525.000: un impresionan-
te aumento, debido, sobre todo, a
las conversiones en un país donde
todavía los católicos no alcanzan
el 8% de la población.

Vigilia 
de oración 
por la vida

El lunes, 28 de diciembre, de 9 a
10:30 de la noche, se celebrará

en Madrid, organizada por los Ho-
gares de Santa María, en el templo
eucarístico diocesano de San Martín,
(calle Desengaño, 26), una Vigilia de
oración por la vida y de expiación por
el aborto. Está abierta a todos. Son
especialmente invitadas las familias;
será presidida por don Inocente Gar-
cía de Andrés, Secretario de la Sub-
comisión de Familia y Vida de la Con-
ferencia Episcopal Española.

Dos libros de interés
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El pequealfa

El crucigrama
Rellena los espacios en blanco y después coloca las pa-

labras en el crucigrama :
- La madre de Jesús es la Virgen (1) ________. Su esposo

se llama (2) _______.
- Los (3) _________ fueron a adorar al Niño al pe-
sebre.

- Los Reyes Magos se llamaban (4) ___________,
(5) _________, y (6) _________. Una (7) __________ les

guió hasta el pesebre, y ofrecieron al Niño 
(8) _______, (9)__________ y (10) _________.  
- El Rey (11) ___________ mandó matar a todos los ni-

ños que había en Belén menores de dos años.

Tus cartas
Estas páginas son para los más pe-

queños. Mándanos tus cartas, tus di-
bujos, tus escritos…

Envíalos a:

Y pronto lo verás publicado. 

Sarah Fletcher. Ed. PPC

Perro era francamente importante.
Sabía de qué iban las cosas y sabía

cómo organizarlas. Así que, cuando se
enteró de que había nacido un niño
en Belén, se puso a organizar una fies-
ta de bienvenida. Tenía que ser una
bienvenida especialísima, porque la fa-

milia era pobre y se habían refugiado en un establo. Mo-
viendo el rabo y ladrando se fue a contárselo a los demás. 

En el silencio de la noche los animales iban caminan-
do, volando, brincando al establo. Y, efectivamente, tal co-
mo lo había dicho Perro, allí estaba el niño Jesús, con su
madre, María, y su padre, José. De repente, el coro de los
animales rompió ruidosamente el silencio. Abrieron la
boca todo lo que pudieron y cantaron: 

Venid a cantar
y al niño rey alabad. 
Los pájaros del cielo,
la zorra en su madriguera,
los reptiles en el suelo,
los peces del mar.
Todas las criaturas
alaben al Señor.
Terminados los cantos y el ruido, los animales se que-

daron callados, felices porque sabían que Jesús, el Sal-
vador, había venido a la tierra como lo había prometido
su Padre. Desde lejos, se les oyó cantar esta última can-
ción: Calladamente, sin alborotos, vino a la tierra como
uno de nosotros; que Él nos reúna, que Él nos bendiga,
que Él nos dé a todos una nueva vida.

Cuento navideño

Fiesta 
de bienvenida

Textos: Coro Marín
Ilustraciones: Pablo Bravo
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El Pequealfa
Alfa y Omega. 

Plaza del Conde de Barajas nº 1. 
28005 Madrid

1. María. 2. José. 3. Pastores. 4. Melchor. 5. Gaspar. 6.Baltasar. 7. Estrella.
8. Oro. 9. Incienso. 10. Mirra. 11. Herodes
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Laura, 10 años: «Querido
niño Jesús: El año pasado mu-
rió mi madre. Tú la conoces,
¿verdad? Le podías pedir que
me hiciera una caricia el día
de Navidad. Díselo tú; estoy
segura de que te hará caso».
Antonio, 7 años: «Querido
Jesús: ¿Por qué los grandes y
pequeños son buenos sólo el
día 25 de diciembre? El día an-
terior y el día posterior son co-

mo todos los otros días… Te
prometo que el año que viene
voy a ser bueno, pero ¿la pro-
mesa de ser buenos, sólo la te-
nemos que hacer los niños?»
Roberto, 7 años: Querido
Jeús: te pido por mi padre, por-
que es el que mantiene a to-
da la familia. Espero que Dios
le proteja ahora y siempre». 
Beatriz, 6 años: Querido ni-
ño Jesús: Haz que los niños

de la India tengan pan, salud
y fuerza, y sus padres tengan

trabajo para poder darles de
comer».

En África celebran la Navidad de una
forma mucho más sencilla que la nues-

tra. Allí no se ven las luces que vemos
por nuestras calles, ni los grandes alma-
cenes abarrotados de gente haciendo
compras. Algo de esto llega a las ciuda-
des, pero la mayoría de la gente vive en
barrios pobres, o en poblados en medio
del campo. Ellos viven una Navidad muy
sencilla y muy, muy alegre. En estas fe-
chas todos se reúnen y bailan juntos, y ol-
vidan sus diferencias y sus disputas de
razas o etnias.

Allí no es tan fácil ir a la Misa de Gallo
como en España, porque las gentes tie-
nen que desplazarse desde largas distan-
cias. Sin embargo, en Baquera, que es un
pueblo de 2.500 personas, situado en
pleno Sahel, al borde del desierto del Sá-
hara, los preparativos de la noche del 24
de diciembre empiezan unas semanas an-
tes. Como suele hacer fresco, pues está
terminando la época de las lluvias, las gen-
tes preparan leña para que, después de la
Eucaristía, todos puedan sentarse alrede-
dor del fuego para cenar, beber, bailar y
charlar hasta el amanecer. El día de No-
chebuena todos llegan a pie, o en bici,
desde Kawolo, Niansogoni, Weleni, Lu-
mana, que son aldeas vecinas que están a
diez, quince y hasta veinte kilómetros de
distancia para celebrar la Navidad. Cuan-
do todos están reunidos, un grupo de ni-
ños o ancianos representa en forma de
teatro el relato del Evangelio de la Navi-

dad, con instrumen-
tos y efectos musica-
les. En la celebración
es muy importante la
presentación de
ofrendas, que se organiza con una pro-
cesión de productos de la tierra, que lue-
go se repartirán entre los más pobres de la
comunidad. 

A esta celebración están invitados todos
los que no son cristianos pero quieren co-
nocer la vida de la comunidad.  Muchos
que se han hecho cristianos poco tiempo
atrás se bautizan, junto a los niños recién

nacidos, y se cambian de nombre y se po-
nen uno cristiano.

Durante la acción de gracias todos, in-
cluido el celebrante, danzan alrededor del
altar manifestando la alegría de tener a
Dios en medio de ellos. Terminada la Eu-
caristía, todos se sientan alrededor del fue-
go para tomar la cena formada por los ali-
mentos que cada familia ha preparado, y el
dolo, que es una bebida típica de África.
Después de la cena, todos bailan hasta en-
trada la mañana en que, poco a poco, van
volviendo a sus pueblos. 

El misionero, a su vez, coge su moto o
coche y se encamina a otro pueblo para
celebrar, ya de día, la Navidad. Allí le es-
pera con sus cantos y sus instrumentos
–tambores, balafones, maracas– otra co-
munidad.

En los países musulmanes, como Ar-
gelia, Libia, Túnez, Mauritania o Marrue-
cos, las pocas comunidades cristianas ce-
lebran esta fiesta rodeados de los salu-
dos, las visitas y la amistad de sus
conocidos musulmanes, que la suelen lla-
mar la fiesta de Jesús. 

La costumbre de los belenes existe en
algunos países. En Burkina Faso, un país
con tan sólo un 12% de cristianos, el ser-
vicio de Correos organiza un concurso na-
cional de dibujo sobre belenes, publicando
los mejores en una serie de sellos. 

Hablan los niños

«Voy a ser bueno»
Los niños escriben así al Niño Jesús:

Las Navidades en África

Balafones
y maracas

Bassam Manuel Almahamid, 5 años

RReeccoorrttaa  llaass  ppiieezzaass  yy  ffoorrmmaa
eell  mmaappaa  ddee  ÁÁffrriiccaa
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Ambientada en 1938, en la
Alemania nazi, La niña de

tus ojos cuenta la historia de un
grupo de cineastas españoles
que acuden a los estudios de la
UFA, en Berlín, para rodar la ver-
sión, alemana y española, del
drama musical de enfoque an-
daluz, La niña de tus ojos. Pron-
to descubren que han escapa-
do de una guerra para caer en
otra, y que los únicos extras con
aspecto andaluz que se pueden
encontrar en Alemania son los
gitanos de un campo de con-
centración. Los actores, tanto es-
pañoles como alemanes, inter-
pretan con exquisita brillantez;
pero la comedia, que peca de
una excesiva pretensión históri-

ca, no tiene otro argumento que
una red de infidelidades, y la
personalidad de todos los per-
sonajes roza el mal gusto.

Puede pensarse que Macare-
na Granada aparece en esta pe-
lícula como buena samaritana
por querer ayudar a un figuran-
te judío, pero no hay que en-
gañarse: detrás hay un concep-
to amoral que confunde al es-
pectador. Es poco creíble,
además, que los personajes de la
época estuvieran tan identifica-
dos con la homosexualidad, el
alcoholismo y la vulgaridad que
constantemente azotan la pan-
talla.

Fernando Trueba lo dijo bien
claro y le escuchó el mundo en-

tero: le gustaría creer en Dios,
pero sólo cree en Billy Wilder.
Con esta calculada declaración
de principios, recogía el Oscar
que acababa de ganar su pelí-
cula Belle époque (mejor pelí-
cula extranjera en 1993) y ha-
cía un guiño sincero hacia el
Hollywood que ama, hacia el
universo creativo con el que

siempre, desde su más tierna
adolescencia, había estado so-
ñando de forma ininterrumpi-
da.

Esta película, seña de identi-
dad de esta peculiar religión de
Trueba, tal y como está conce-
bida, no atrae ni interesa.

José Luis Panero

Cine: La niña de tus ojos

Una comedia amoral

Cine: Alice y Martin

Es posible un cine humano
En estas fechas, en que ya ha comenza-

do la avalancha de estrenos comercia-
les de finales de año, no es infrecuente ob-
servar cómo se abren paso a duras penas
películas sin grandes operaciones publi-
citarias de apoyo, quizá no tanto por el
deseo de sus espectadores de huir de las
grandes salas de proyección, sino por la
calidad de actores y guiones. Es éste el ca-
so del último trabajo del director francés
André Techiné, que recoge, con un senci-
llo argumento, la historia de Martin, un
jóven inestable, fruto de una relación fue-
ra del matrimonio de su padre, y ator-
mentado por un secreto de su pasado, al
que se enfrentará ayudado por Alice, a
quien conoce tras huir de la descomposi-
ción de su familia.

Las primeras escenas son ya un breve
pero intenso estudio de los riesgos y con-
secuencias de lo que hoy suele llamarse
familia monoparental. Será su propia madre
–extraordinaria interpretación de la espa-
ñola Carmen Maura– quien envíe a Martin
a casa de su padre, casado y con otros hi-
jos, donde cree equivocadamente que en-
contrará un ambiente más estable. Años
después, la huída del protagonista a Pa-
rís es algo más que el rechazo a su pasado:
es el encuentro con Alice, que supone
amor, pero también protección, en un sim-
bólico duelo entre el dolor interior de Mar-
tin y el pragmatismo de su novia, concer-
tista. Lo que parece una aparente confu-
sión de papeles entre Juliette Binoche y
Alexis Loret se resuelve con una extraor-

dinaria administración de silencios, mira-
das: quizá el mayor logro de la película,
que se prestaba al recurso fácil de diálo-
gos elaborados y de frases lapidarias. Te-
chiné nos demuestra casi con ternura có-
mo dos personas resuelven mejor que una
los problemas más graves, sin necesidad
de acudir a sentimentalismos ni a situa-
ciones límite.

A pesar de lo dicho, el director no ha
dejado de pagar ese extraño tributo tan
frecuente en el moderno cine: la presen-
tación como normales de situaciones mo-
rales inaceptables que, no por ser hoy más
frecuentes, dignifican a la persona, a la

vez que alguna escena y diálogo que, más
que inconvenientes, son inoportunas en
un largometraje en muchos momentos po-
ético y enternecedor. Su final, abierto e in-
determinado, es toda una invitación a con-
firmar que el futuro de quien ama es otro
cuando hay libertad auténtica.

Alice y Martin es una buena muestra
de que es posible hacer un cine sobre seres
humanos, con una visión realista de los
problemas más personales, y de las exi-
gencias del amor y de la verdad en la vida
de todos.

Andrés Merino

                         



La tan esperada película de animación
de la factoría Dreamworks, de Spiel-

berg, El príncipe de Egipto recrea un epi-
sodio del bíblico Libro del Éxodo: la vida
de Moisés desde su comienzo hasta el pa-
so del Mar Rojo. Aunque se trate de una
gran producción de dibujos animados,
no es una película infantil. Tampoco lo
era en la voluntad de sus creadores, que
deseaban realizar una película para adul-
tos en un formato tradicionalmente dise-
ñado para niños. Nada impide que los
más pequeños vayan a verla, pero pro-
bablemente se aburrirán. Su sobriedad y
su estilo, más contemplativo y simbólico
de lo normal, pueden distanciar a El prín-
cipe de Egipto de los gustos del público in-
fantil. 

Pero no es sólo por estos aspectos for-
males por lo que hay que ponderar bien
la decisión de llevar a nuestros hijos a
verla. Hay otros motivos mucho más in-
teresantes. En primer lugar, su intención
didáctica –muy clara desde el principio-
ha optado por cargar las tintas en la cruel-
dad del Faraón y en el castigo divino,
brindándonos algunas imágenes bruta-
les, no tanto en sí mismas, como por lo
que sugieren o incluso por lo que ocul-
tan: las secuencias del ángel extermina-
dor, de las plagas, o los motivos pictóricos
que aluden al asesinato de los niños he-
breos. 

Sin embargo, es su tratamiento de la
conciencia religiosa de los personajes lo
que puede resultar más chocante o discu-
tible. Dios y Moisés mantienen una rela-
ción fría y distante, casi impersonal. No

aparece con nitidez la dramaticidad que
fluye entre Yaveh y los grandes personajes
veterotestamentarios; por esto mismo tam-
poco está desarrollada la tremenda diná-
mica a la que se ve provocada la libertad
de Moisés, el cual, además, es percibido
por el pueblo judío casi únicamente en
función de su liberación política. Dicho de
otra forma: el film no transmite una visión
de Dios y de sus vínculos con el hombre
que contribuya a una correcta educación
del sentido religioso. Pone de relieve la ri-

gidez de unas categorías morales y polí-
ticas, que dejan en segundo plano el as-
pecto central: la conciencia de pertenen-
cia que existía entre Yaveh y su pueblo.
Quizás cabía esperar otra cosa de una pe-
lícula realizada por judíos, y que han rea-
lizado un interesantísimo trabajo de do-
cumentación histórica y teológica. Los diez
Mandamientos de Cecil B. De Mille, a pe-
sar de ser una flagrante americanada, pa-
rece una aproximación más auténtica a la
dimensión religiosa que transpira el Anti-
guo Testamento.

Desde el punto de vista artístico, el
film no tiene nada que envidiar a las me-
jores producciones Disney. Tiene un es-
tilo cinematográfico esmeradísimo: ni una
sola luz o color han sido elegidos al azar.
Los efectos especiales son deliciosos y di-
fíciles de olvidar (¡Qué hermoso es, por
ejemplo, el momento en que el Angel ex-
terminador se desvanece en la constela-
ción de Orión, dejando en tinieblas el va-
lle del Nilo!) La banda sonora es exce-
lente, combinando temas de inspiración
oriental con formas musicales más po-
pulares y modernas, consiguiendo algu-
nos compases memorables que recuer-
dan, deliberadamente, la partitura de
Lawrence de Arabia. 

En definitiva, estamos ante una pelícu-
la que ha de verse con un juicio claro y na-
da ingenuo, y siempre teniendo esta pre-
gunta en el horizonte: ¿Es ésta la visión del
Antiguo Testamento que queremos que ten-
gan nuestros hijos? 

Juan Orellana

Desde la fe Nº 145/26-Xll-1998 27ΑΩ

Cine: El príncipe de Egipto

Dibujos animados para adultos

Fotogramas de la película
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Por una empresa
más humana (ed.

Eunsa) es una gran
obra de consulta pa-
ra todo el que quie-
ra crear una empre-
sa. El libro destaca
que, por encima de
todo, está el hom-
bre: el hombre que
ejerce el mando y el
hombre sobre el que
lo ejerce.

La empresa humana

El profesor Ham-
man,  estudioso

especializado en los
primeros siglos del
cristianismo, analiza
en El martirio en la
antigüedad cristiana
(ed. Desclée de Brou-
wer) la presencia del
martirio en la vida de
Tertuliano, Cipriano y
Orígenes (año 150 a
250).

Sobre el martirio

Joan Fontrodona,
Manuel Guillén y

Alfredo Rodríguez ha-
cen, en La ética que
necesita la empresa
(Unión editorial), una
revisión de las princi-
pales teorías éticas, y
concluyen destacan-
do que, para que
una empresa crezca,
necesita tener en
cuenta la ética.

Ética y empresa

Romancero (ed.
Plaza Janés) es

una cuidada selec-
ción de esta poesía
que floreció en Espa-
ña en la baja Edad
Media, y actualmen-
te está considerada
una de las modalida-
des poéticas más re-
levantes de la histo-
ria de la literatura es-
pañola.

El Romancero español

Alicia Escribano
González ha es-

crito Aprender a en-
señar. Fundamentos
de didáctica general
(ed. de la Universi-
dad de Castilla-La
Mancha), para servir
de ayuda a los estu-
diantes universitarios
en el estudio de la
Didáctica de manera
crítica y reflexiva.

Una enseñanza auténtica

Si el mundo os
odia es un ensa-

yo de Irina Osipova,
editado por Edicio-
nes Encuentro. Rela-
ta cómo el régimen
comunista programó
y persiguió sistemá-
ticamente la elimi-
nación del cristianis-
mo, desde una pers-
pectiva documental
e histórica.

Cristianismo en Rusia

La hermana Ver-
meire, monja cis-

terciense , ofrece, en
Aquel que yo más
quiero (ed. Narcea),
su experiencia espiri-
tual. Es un estímulo
para la escucha de la
Palabra en medio de
los acontecimientos
de la vida, en los que
Dios se manifiesta, an-
te todo, como amor.

Habla una monja cisterciense

Abel Ausus nos
cuenta, en El año

de gracia (ed. Aire Co-
municaciones), la vi-
da pública de Jesús,
como si se tratara de
un diario. Transmite la
experiencia de la pe-
regrinación del autor
por Tierra Santa en el
seguimiento de Jesús,
que se convierte en
guía de su vida.

Siguiendo a Jesús día a día

Joaquín Pascual
ha preparado

una edición bilingüe
de La Fe (ed. Ciu-
dad Nueva. Colec-
ción Fuentes Patrís-
ticas), escrita por san
Gregorio, obispo de
Elvira, en el siglo IV.
Es una de las mejo-
res aportaciones de
Occidente a la con-
troversia antiarriana.

Gregorio de Elvira

El padre Ernesto
Juliá ha seleccio-

nado, en Reflexiones
sobre la Navidad
(ed. Cuadernos Pa-
labra), una serie de
textos que ayudan a
acercarse a Cristo en
este tiempo navide-
ño. Son reflexiones
sobre diversos as-
pectos del misterio
de la Navidad.

Textos para la Navidad

El sacerdote José
Ramón Pérez

Arangüena ha pre-
parado este volumen
de iniciación a la
Eclesiología. Bajo el
título La Iglesia (ed.
Rialp), recoge las
cuestiones funda-
mentales de la cien-
cia teológica puestas
al alcance del lector
de cultura media. 

Iniciación a la Eclesiología

El profesor Luis F.
Ladaria, de la

Universidad Grego-
riana de Roma, en
El Dios vivo y ver-
dadero (ed. Secre-
tariado Trinitario),
ofrece una esplén-
dida síntesis teoló-
gica sobre el miste-
rio de Dios Uno y
Trino, que se ha re-
velado en Cristo.

El misterio de la Trinidad

LIBROS
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Hace once años que murió y aún es re-
cordado. Se le ha considerado como uno

de los comunicadores más influyentes de fi-
nales del siglo XX, y un terapeuta que ayudó
a muchos a liberar sus miedos, olvidar sus
complejos y revitalizar sus vidas. Hizo bien a
muchos, pero, desgraciadamente, hizo da-
ño a otros muchos desmontando creencias,
confundiendo mentes e hiriendo sensiblida-
des. Quien así habla no es el cardenal Rat-
zinger, ni tampoco un carca ultraortodoxo,
involucionista y neoconservador, como dirían
los así llamados avanzados. Quien dice tales
cosas de Anthony de Mello es Carlos Vallés,
amigo suyo, también jesuita y que, en su mo-
mento, ayudó a difundir su obra con la bio-
grafía Ligero de equipaje. Si en Ligero de
equipaje, publicado hace diez años, Vallés
dibujó las luces de un mito, ahora, en Diez
años después. Reflexiones sobre Anthony de
Mello (Ed. San Pablo), pinta las sombras.

Muchos nos hemos preguntado, al leer
los cuentos de Tony: ¿Serán cristianos? Va-
llés nos saca de dudas: Algunas de sus acti-
tudes se acercan a la herejía –por no precipitar
juicios atrevidos–, y se impone el cuestionar
su posición doctrinal, cosa que, por otra par-
te, es desagradable y arriesgado hacer, y por
eso no se ha hecho y no ha habido libros so-
bre Tony. El mismo Tony –escribe Vallés– de-
cía abiertamente: No me explico cómo los
censores eclesiásticos aprueban mis libros ¿Es
que no caen en la cuenta de lo que digo de
ellos? Algún día lo verán. Mientras, me de-
jan seguir así,que siga.

Poco antes de morir, De Mello escribirá
unas reveladoras líneas: Lo que ahora absor-
be todo mi interés son cosas como lo de Acha-
an Chah, el maestro budista, y estoy per-
diendo el gusto por otras cosas. Es la cons-
tatación de su despegue del cristianismo para
abrazarse al budismo, como queda patente en

muchísimos de sus cuentos. Pero Vallés nos
sorprende de nuevo al revelar una nueva ca-
ra oculta del mito De Mello. Es algo que pocos
saben: La mayoría de los cuentos que con-
tiene El canto del pájaro y La oración de la
rana, entre otros, están escritos por Rajne-
esh, Suzuki, Paul Reps, Idries Shah, Arthur
Tonre..., que, ligeramente retocados, De Me-
llo hace suyos sin citar la fuente original.

En fin, un libro necesario que será sin du-
da controvertido. El mito De Mello se desva-
nece. Como dijo un jesuita: Tony comenzó ci-
tando a san Ignacio, y acabó citando a Buda.
¿Dónde nos deja eso a los que hemos que-
rido entenderlo y seguirlo?

Alex Rosal

Hijos del frío
En agosto de 1989, el Tribunal de Justicia

de Maryville (Tennessee, USA), tuvo
que resolver un caso inédito: el destino de
siete embriones humanos congelados. ¿De-
bían ser considerados bienes de libre dis-
posición, o merecían ser tratados como
seres humanos? En el proceso declaró co-
mo experto el profesor Jerôme Lejeune,
genetista de la Universidad de París, des-
cubridor del mongolismo. Expuestos los
argumentos de la ciencia, el juez, con-
vencido de la humanidad de los embrio-
nes, confió a la madre la custodia tempo-
ral, con vistas a su implantación.

La reproducción artificial está de moda.
Desde hace 20 años, se fabrica el embrión
humano en laboratorio, y se produce una co-
sificación del niño como si fuera un artículo más
de consumo o de terapia-coartada lingüística
para anestesiar la conciencia de las usuarias
de la píldora del día siguiente.

El nacimiento determina la perosnalidad,
pero el concebido se tiene por nacido para
todos los efectos que le sean favorables, reza
el art. 29 de nuestro Código civil. Y nuestro
vigente Código penal reconoce que qui-
tar la vida al concebido antes del naci-
miento constituye un delito, el delito de
aborto. Hemos de reconocer que lo ante-
rior se queda en papel mojado si consi-
deramos las genialidades de la despenali-
zación del aborto en determinados su-
puestos, o la ley de reproducción asistida
de 1988. Representan la puerta de atrás
por donde se cuela, impune, un sinfín de
atentados contra la vida. Es terriblemen-
te gráfica la afirmación del doctor Lejeu-
ne: Debemos admitir que toda información
necesaria y suficiente para definir al nuevo
ser se encuentra ya presente en la fecunda-
ción. Todos los biólogos del mundo, todos los
genetistas del mundo están de acuerdo en es-
to cuando se trata de una mosca, de un ratón
o de un elefante. Sólo cuando se trata del
hombre dicen: «No se puede decir que la vi-
da comience en ese momento». 

La cultura de la muerte es el más grave su-
cedáneo cultural que pretende ser justificado
bajo el epígrafe de derechos reproductivos e,
incluso, apelando a los derechos humanos. Mi-
les de embriones congelados en España están
pendientes de su destino legal. Cuando aca-
bamos de conmemorar 50 años de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, re-
cordamos otra declaración, la de Ginebra,
de la Asociación Médica Mundial que, en
1948, proclamó: El médico se compromete a
velar con el máximo respeto por la vida humana
desde el momento de la concepción. La civili-
zación no se impondrá definitivamente a la
selva mientras no seamos capaces de devol-
ver al embrión humano la dignidad que le
corresponde.

Pablo Pascual

PUNTO DE VISTA

Tony de Mello
LIBROS

La Asociación para el Estu-
dio de la Doctrina Social

de la Iglesia (AEDOS) ha edi-
tado, en Unión Editorial, una
excelente aportación al estu-
dio de la doctrina eclesial so-
bre medios de comunicación,
cuyo autor es el profesor Jo-
sé María Desantes-Guanter,
catedrático emérito de Dere-
cho de la Información en la
Universidad Complutense, y
autor de más de 20 libros co-
nocidos por varías genera-
ciones de periodistas. 

La Comunicación Social:
el proceso informativo en

el Catecismo de la Iglesia
católica analiza, bajo la luz
del capitulo sobre el octa-
vo mandamiento del Cate-
cismo, los grandes temas
de la deontología periodís-
tica, como son las exigen-
cias morales de la verdad y
de la pluralidad informati-
vas, así como la inmorali-
dad de la desinformación y
la desarticulación del dere-
cho de información con los
demás derechos funda-
mentales.

Manuel María Bru

Catecismo y comunicación social
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Derechos humanos

Han pasado 50 años, y toda la
comunidad de especialistas

e instituciones ad hoc ha recor-
dado y rememorado (no sé si ce-
lebrado) la efeméride. La Decla-
ración Universal es un sobrio do-
cumento, de apenas 30 artículos;
acaso el mejor texto de la ONU.
Lo expresaba así, en su día, Ale-
xander Solzhenitsin, un aserto
que sigue siendo válido. París,
sede que fue de la IIIª Asamblea
General de la ONU de 1948, re-
cuerda ahora aquel lejano 10 de
diciembre, designado luego Día
de los Derechos Humanos. En es-
te contexto, la necesidad de eri-
gir un Tribunal Penal Internacio-
nal permanente, instituido el pa-
sado verano sobre el papel
(Roma, julio de 1998), ha en-
contrado eco en los discursos del
Presidente de la República Fran-
cesa y del Secretario General de
Naciones Unidas, Kofi Annan. 

La historia de los derechos hu-
manos como sistema legal positi-
vo es reciente: apenas 200 años,
desde el emblemático 1789, y des-
de 1945 y 1948. Historia joven y
agitada, sin descartar los antiguos
precedentes y antecedentes. La
Edad Media (asociada a los sa-
bios y teólogos y al concepto de
derecho natural equivalente al de
derechos humanos), y la Edad Mo-
derna (asociada a la razón y a la
democracia desde Locke y otros
filósofos), son otras tantas fuentes.
La Edad Contemporánea (siglos
XIX y XX) tampoco puede pasar
bajo silencio el papel de los Pa-
pas en el fomento y defensa de la
dignidad inalienable de la persona y
de su libertad (Fides et ratio).

Al escribir estas líneas, afirma-
ba que el evento no es tanto para
celebrarlo como para recordarlo.
Pues ¿cómo celebrarlo con gozo
cuando son tantos los derechos fun-
damentales conculcados y viola-
dos? Cuando guerras en cadena,
persecuciones políticas y religio-
sas, limpiezas étnicas, tiranías, te-
rrorismos, y cuando la tristeza por
la pobreza extrema y otras injusti-
cias sociales caen como sombras
llenando la tierra de vergüenza y
oscuridad... Pero la lucha por el
derecho continúa, y esto hace sen-
tir nuestras conciencias, si no más
tranquilas, sí más renovadas cada
día.

Alberto J. Lleonart Amsélem

Frío de Navidad. Me acuerdo de los tristes
versos que enviaba mi paisano Ángel Ma-

ría Pascual: A ti fiel camarada que padeces el cer-
co del olvido atormentado, a ti que gimes sin oír al
lado aquella voz segura de otras veces, te envío mi
dolor, si desfalleces. Palabras en sobre abierto,
tristes, pero cebadas de esperanza: Pon tus
ojos arriba, siempre arriba. Me acuerdo de los
tristes. No tanto de los que lloran por los te-
rribles males que vienen de afuera y afligen el
cuerpo. Hoy más bien recuerdo a los que pe-
nan por dentro, porque ven la verdad, la jus-
ticia y el ideal –la poesía que promete– des-
terrados (...del orbe de tus sueños hacen criba...),
y porque seguimos viviendo con las solas ra-
zones del cálculo y la ventaja. Estamos ten-
tados de tristeza,  la peor inteligencia con el
enemigo: creer que nada pasará. 

Juntos, alrededor de la lumbre de un ho-
gar imaginario, intentemos una historia de
Navidad para animar a los tentados. Decía
Chesterton que todos somos supervivientes
de un naufragio, que cada uno de nosotros
somos una gran improbabilidad que ha suce-
dido. Así es la norma de nuestra historia. El
que se avergüence, que mire para otro lado:
nuestra Historia es la que es. Es una trama de
improbabilidades, de esperanza contra toda es-

peranza, de arrebatar el protagonismo a los
signos de los tiempos. Una trama de fe. Nadie
daba un duro por un loco don Pelayo, pero él
creyó. ¿Quién vió en el clérigo bronco y pica-
joso que era Cisneros al futuro cardenal, re-
gente y forjador de España? Tampoco era pro-
bable que Pizarro, un bastardo, adolescente
pastor de cabras, ágrafo total –sólo llegó a tra-
zar una cruz, con su misma sangre postrera:
otra fantástica improbabilidad...– , se hiciera a
la vuelta de los años conquistador del Perú.
O Cortés, marinero de fortuna, quemador de
naves; también él era lo más improbable en
su hazaña. Y Javier.  Y Lepanto, que no hubo
ocasión más alta... y menos probable. 

Nunca nos han sonreído las encuestas. Lo
que más me ata a mi patria es la locura mag-
nánima que se entrega en el gesto, sin calcu-
lar el éxito. Estoy orgulloso de nuestra His-
toria, hija de otra aún más insospechada, fe-
cunda y hermosa. En la Navidad primera se
contempló a Dios en un pesebre, por nuestra
salvación y para confusión de los que calcu-
laban probabilidades. Es Navidad. Y lo más
improbable se hizo promesa. Y se cumple en-
tre nosotros. ¡Arriba los corazones!

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«El hecho más sorprendente de la historia de la Humanidad es, sin duda, la re-
surrección de Cristo».

GENTES

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE CARAT-ESPAÑA.

«Estos niños tienen tanta necesidad de mí que hace que no me venga abajo.
Siempre digo que Dios me metió en este lío, y Dios me ayuda a salir de él ca-
da día».

ROSARIO CLAVIJO, MADRE DE SEXTILLIZOS

«Ante tantas familias rotas, origen de numerosos males para la sociedad,
como son las agresiones, los odios, los desajustes para con los hijos, los ma-
los tratos a la mujer, ¿dónde encontrar un espacio para la renconciliación, que
devuelva la amistad a los que, por no perdonarse, están enemistados? Estamos
convencidos de que en la propia familia, pero será necesario experimentar
la paternidad de Dios, el Padre que nos acoge como hijos y que siempre
nos perdona».»

VICTORIO OLIVER, OBISPO DE ORIHUELA-ALICANTE, PRESIDENTE DE LA CEAS
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Pon tus ojos arriba, siempre arriba

                                        



Desde la fe Nº 145/26-Xll-1998 31ΑΩ

La Navidad, memoria histórica decisiva para el creyente,
inevitable hasta para los ateos, la acoge también la radio.
Lo que es la vida, de Radio Nacional, dedicó parte de

su emisión el día 15 a recibir llamadas de oyentes –medio tan
simplón como barato de hacer radio– que dieran su opi-
nión personal. Los responsables del programa lo llevaron
asépticos pero con tacto. A su favor, la delicadeza con que
trataron a esos singulares protagonistas que son los niños,
muy posibles oyentes, su ilusión y su inocencia tan maltra-
tados hasta por descuido en otras ocasiones.

Lo desolador fue el tanteo establecido. A muchos ¡casi la
mitad de los comunicantes! la Navidad no les dice nada.
Les aburre, les parece una hipocresía cuando no una tropelía
para que se pode un árbol centenario para que se lo pase
bien el Papa. Entre opiniones materialistas y sandias, brilló
la afirmación de una sola oyente: para ella es una fiesta ini-
gualable porque que Dios se haga un Niño para salvarnos
y prohijarnos es de una conmovedora grandeza.

Entre tanto consumo disparatado, tanta superficiali-
dad como pretender que el prójimo, el marginado, tan só-
lo existe en Navidad, entre tanto christmas con arbolitos
y ciervos cuando no coches o televisores en ausencia, si-
quiera gráfica, del único protagonista, Jesús, sería de de-
sear que las emisoras, sin olvidarlo el resto del año, lle-
varan estos días a sus oyentes compañía, ternura, familia,
gratitud, amor.

Juan Mayor de la TorreR
A
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■ Así lo ha visto el dibujante del Corriere della Sera y así
acaba de publicarlo el periódico en su portada: el bue-
no de san José le dice al Padre Eterno: Este año no quiere ba-
jar... Y, sin embargo, no es verdad. Un año más eso no es
verdad, porque Dios vuelve a ha-
cerse niño, y quiere nacer preci-
samente en este mundo nuestro
tan caótico y descerebrado, con
misiles y con madres, con violen-
cias y con mártires, con santos y
con pecadores. Juan Pablo II aca-
ba de decir que, por encima de la
amargura que produce una in-
justa agresión de un país a otro,
por encima de la matanza inútil de
seres humanos de la guerra tec-
nológica, por encima del irreme-
diable debilitamiento del Dere-
cho internacional, está la alegría
de Dios que se hace hombre en el
seno de una Madre Virgen sin
sombra siquiera de mal y de pe-
cado. Otro año más. La Navidad
no es otra cosa, por mucho que
se empeñen los grandes almace-
nes y los programadores de anun-
cios, que el gozo y el asombro an-
te eso que ocurrió hace dos mil
años y que sigue ocurriendo.

Él viene para todos, para los
que hacen el mal y para los que
lo sufren; para los insolidarios huelguistas de Renfe y pa-
ra los insolidarios usuarios de Renfe que, en otras fechas,
no caen en los problemas laborales de los que recurren a
la huelga; para los jueces que juegan con la justicia y hoy
dicen blanco donde ayer dijeron negro, y a éste le resuel-

ven su caso en diez minutos y a aquél le tienen esperan-
do cuatro o cinco años; para los dictadores arrogantes
que se jactan de serlo, como Sadam Hussein, ante un pue-
blo sometido, y para los dictadores que se camuflan de la-

borista británico como Tony Blair,
o de demócrata de toda la vida,
como Clinton, y que creen que to-
do el monte es orégano y moni-
kaslewinski. (Quienes no respetan
a su familia, ni a sí mismos, ¿có-
mo van a respetar a los demás?)
Viene, sobre todo, para los hu-
mildes de corazón; para esa mu-
chacha irakí que gritaba la otra
noche desde las pantallas de te-
levisión: Quiero que me devuelvan
mis piernas –eso no lo cuenta la
CNN, ésa que nos echa por la te-
le guerras de película–. Viene pa-
ra los que durante esta Navidad
van a ser operados de cáncer y
viene para esas niñas colombia-
nas electrocutadas mientras re-
zaban ante un Belén; viene al Be-
lén de hoy, al de los palestinos y al
de los judíos; viene sobre todo pa-
ra los pobres... y ¿quién dijo aque-
llo de que nadie hay más pobre
que el que sólo tiene dinero, po-
der, etc...? Y viene –ya ha venido–
para los que tenían que nacer co-

mo Él y no les han dejado. Y también para los Gonzalo de
Berceo que, como quien suscribe, pide perdón, da las gra-
cias y desea a todos una muy feliz Navidad.

Gonzalo de Berceo N
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Navidad en la radio
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Carta abierta de Navidad
Se acuerda usted del Mitch,

amigo? ¿Del trágico, terri-
ble, inmisericorde hura-

cán que asoló y aniquiló Cen-
troamérica hace unas semanas?
¿Se acuerda de la oleada de so-
lidaridad que suscitó, como ca-
si siempre que hay una emer-
gencia? ¿Ha pensado a cuánto
toca tantos millones de solida-
ridad entre tantos millones de
necesitados? ¿Y se acuerda de
que entonces prometí, desde
estas mismas páginas, que le
recordaría el Mitch, a las vícti-
mas del Mitch, cuando hubie-
sen pasado unas semanas y la
cruel maquinaria del olvido hu-
biese entrado en acción?

Cumplo lo prometido con es-
ta carta abierta... precisamente
de Navidad. En un primer mo-
mento pensé en escribirle una
carta a Mariló, la pequeña sal-
vadoreña que vio, impotente y
angustiada, cómo todas las fu-
rias desatadas se llevaban a sus
padres y hermanos para siem-
pre, y la dejaban sola, paraliza-
da de terror, aquella madrugada
tremenda. Me cuentan que, des-
de entonces, la pequeña Mariló
mira como sin mirar y no ha
vuelto a decir una sola palabra.
Ni un gemido siquiera...

Pero, luego, he pensado que
era mejor que ésta fuese una
carta abierta de Navidad a to-
dos. Más que una carta, un re-
cordatorio inaplazable, urgen-
te, urgentísimo, a todos los que
nos deseamos felicidad, para
que recordemos que estos 
días, allá, al otro lado del océ-
ano, la Navidad no podrá ser
como otros años. Nunca fue li-
sonjera ni demasiado amable
la vida para tantos seres hu-
manos de aquellas queridas
tierras, ésa es la verdad; pero
este año, amigos... este año,
cuando se postren de rodillas
ante el Niño y ante la Madre
Virgen –y lo harán– no les va
a ser fácil, ¿no creen? 

He preguntado a los exper-
tos y me han dicho que para ir
tirando un poco haría falta una
ayuda treinta y cinco veces su-
perior a la que están recibien-
do. Eso, ya digo, para poder
volver a empezar de cero, que
es donde el maldito Mitch les
dejó a quienes pueden y no
quieren contarlo. Quería apro-
vechar para recordar a los po-

líticos y a los economistas del
euro que, en política y en eco-
nomía, la ética no es una op-
ción más, sino un deber; que la
vida es un derecho, y que la
justicia es una exigencia ante-
rior y superior a la generosi-
dad y a la solidaridad.

Quería recordar –sí, sí, pre-
cisamente estos días, sin el me-
nor ánimo de aguar la fiesta a
nadie, sino como el mejor mo-
do de celebrarla de verdad– a
los doce mil muertos y quince
mil desaparecidos, a ese cin-

cuenta por ciento de damnifi-
cados que son niños como Ma-
riló, que se han quedado abso-
lutamente sin nada...

Ya no entro en lo elemental
del perdón de la deuda exter-
na, o del increíblemente ni si-
quiera pensado Plan Marshall
que hubiera sido necesario pa-
ra aquellos países hermanos.
Sólo digo que el desarrollo hu-
mano de verdad, o es para to-
dos, o no es humano.

Sólo quería deciros, amigos,
que la Navidad es todo menos

retórica. Que Dios –el mal no
es cosa de Dios, sino de los
hombres– se hace niño y ter-
nura y misericordia, este año,
sobre todo, para Mariló. Que
miréis de frente, un instante, si
podéis, esos ojos... y que todos
–transformados por el Niño
Dios– hagamos que Mariló re-
cupere la sonrisa y las ganas
de vivir, aunque su foto hace
ya muchas semanas que no es
portada de periódico...

Miguel Ángel Velasco

                 


