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El Santo Padre se dirige en el
mensaje, de modo especial, a los

pastores y a los fieles de China conti-
nental, los cuales no pueden manifes-
tar aún, de manera plena y visible, su
comunión con esta Sede Apostólica,
y afirma: He sabido con alegría que
comprendéis que el don más precioso
de la celebración del Gran Jubileo es
la unidad entre vosotros y con el Su-
cesor de Pedro. Tal propósito puede ser
sólo fruto del Espíritu, que conduce a
la Iglesia por los nada fáciles caminos
de la reconciliación y la unidad. 

Según la agencia vaticana Fides,
los obispos oficiales chinos, con el
obispo de Pekín a la cabeza, se han
lanzado a los preparativos del Ju-
bileo, cuyo símbolo oficial ha sido
colgado en todos los templos ca-
tólicos del país, gesto que en la
práctica reconoce oficialmente que
las indicaciones pastorales del Pa-
pa valen también para la Iglesia en
China. Muchos católicos chinos
han pedido pasaportes y visados
para poder peregrinar a Roma, pe-
ro aún no han recibido respuesta
del Gobierno. El obispo de Xian ha
pedido a todos los fieles vivir el
perdón recíproco como signo de la no-
vedad traída por Cristo.

El 15 de diciembre, el South Chi-
na Morning Post publicaba una in-
formación según la cual se ha di-
cho a los obispos del continente,
así como a los de Hong Kong y
Taiwán, que esperen novedades a
principios de este año, y que estén
preparados para una convergencia en-
tre la Iglesia oficial y la no oficial. Du-
rante 1999, representantes de la
Santa Sede y de China Popular han
mantenido, que se sepa, hasta 20
encuentros diplomáticos con vis-
tas a un reconocimiento entre am-
bos Estados, aunque oficialmente
no se han confirmado. Según este
periódico, el Vaticano habría acep-
tado cortar relaciones diplomáti-
cas con Taiwán, a cambio de adop-
tar el sistema vietnamita en la elec-
ción de obispos (el Gobierno pro-
pondría una terna y la Santa Sede
elegiría al candidato). Por su parte,

el Papa viajaría a la República Po-
pular tan pronto como su salud se lo
permitiera. Ninguno de estos ex-
tremos ha sido confirmado ofi-
cialmente. 

China quiere que el Vaticano de-
je de reconocer a Taiwán, en una
maniobra calculada para rehacer
la unidad territorial tras la anexión
de Hong Kong y Macao, mientras

que el Vaticano quiere que desa-
parezca la Asociación Patriótica. El
tira y afloja no ha hecho más que
comenzar. De hecho, no puede ol-
vidarse la negativa de China a que
el Papa pasase por Hong Kong, en
su último viaje a la India; tampo-
co puede olvidarse la prohibición
del Gobierno a que los obispos de
Wanxian, monseñores Matías

Duan Yinmin y José Xu Zhixuan,
participaran en el Sínodo de Asia el
pasado año. No obstante, el Go-
bierno chino ha permitido tímidos
gestos de apertura: en octubre, por
primera vez, un periódico oficial
de Pekín publicaba una imagen del
Papa, explicando que era el prime-
ro por la izquierda; actualmente se
permite que se incluya la plegaria

El Papa pide que las dos «Iglesias» se reconcilien en el 2000

China: La Iglesia católica,
en la encrucijada

Juan Pablo II sorprendía al mundo, el pasado 8 de diciembre,
con un mensaje dirigido a la Iglesia católica en China, en el
que pide la reconciliación de la Iglesia clandestina, fiel a
Roma, y de la Iglesia Patriótica controlada por el régimen,
durante este Año Jubilar. Durante 1999 se han producido
diversos contactos diplomáticos entre la Santa Sede y la
China Popular para sentar las bases de un posible
reconocimiento internacional. La delicada situación de esta
Iglesia sufriente podría cambiar en los próximos meses

La gran Muralla. Arriba, una calle de Hong Kong
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por el Santo Padre en las misas ofi-
ciales, y que los seminaristas estu-
dien fuera de China (excepto en
Hong Kong). De establecerse rela-
ciones diplomáticas, China Popular
enviaría un embajador al Vaticano
en sustitución del actual de Taiwán,
ya que el Vaticano es hasta ahora
el único Estado soberano de Euro-
pa y uno de los pocos del mundo
que no reconoce oficialmente a
China desde 1951. 

¿Hasta qué punto se trata de los
primeros pasos de una apertura,
y no de gestos simbólicos? El mis-
mo 15 de diciembre, la agencia va-
ticana Fides filtraba un documento
secreto del partido comunista chi-
no, con fecha del pasado agosto,
en el que se dicta la política del
partido hacia la Iglesia con vistas a
un posible restablecimiento de las
relaciones diplomáticas, pero en el
que también se fijan etapas para
acabar con la Iglesia no oficial. Se
afirma que toda comunidad cris-
tiana debe ser guiada por un comité
democrático, que administra la vida
de los cristianos según las directivas
del Gobierno; que el Consejo de los
Obispos debe someterse a la Con-
ferencia de los Representantes Ca-
tólicos (órgano oficial), y que la
Iglesia subterránea debe desapare-
cer a través de la destrucción de
seminarios y conventos, la reedu-
cación, los trabajos forzados, el re-
tiro y aislamiento de sacerdotes y
obispos irreductibles. De hecho, al-
gunos representantes de la Iglesia
no oficial se muestran contrarios
a este acercamiento diplomático,
ya que, aunque desaparezca la Aso-

ciación Patriótica, el Gobierno crea-
ría algún otro tipo de control para eli-
minar la indeseada «influencia ex-
tranjera», y se obligaría a los cató-
licos de la Iglesia no oficial a salir a
la luz y, por tanto, a caer bajo el
control de las autoridades. Muchos
prevén una auténtica purga de la
Iglesia subterránea en los próxi-
mos meses. Según Giancarlo Poli-
ti, director de la revista italiana
Mondo e missione, hay un temor que
fue expresado hace ocho o nueve años,
tras la desintegración de la Unión So-
viética: se piensa que Juan Pablo II es

la figura de desestabilización de todos
los regímenes comunistas. El mismo
Papa lo recuerda en el mensaje a
los católicos chinos: ¡Parece que el
tiempo de la prueba, en algunas re-
giones, no ha terminado todavía!

LA CUESTIÓN DE TAIWÁN

Por otro lado, un posible acer-
camiento entre la China Popular y
la Santa Sede coloca en una situa-
ción delicada a la Iglesia en Tai-
wán, aunque todos los expertos es-
tán de acuerdo en que, para la Igle-

sia, el problema de Taiwán es se-
cundario respecto a la cuestión del
control del Gobierno sobre la Igle-
sia. Según Bernardo Cervellera, di-
rector de Fides y gran conocedor
de la realidad china, en una entre-
vista para Alfa y Omega, Taiwán no
es un problema para la Iglesia; el ver-
dadero problema es el nombramiento
de los obispos, que deben ser libres pa-
ra decidir qué hacer en la vida de la
Iglesia, y no los funcionarios de la Aso-
ciación Patriotica. Para China, ofi-
cialmente el problema es Taiwán, pero
en realidad el problema es el control
sobre la Iglesia. La Iglesia, en los años
70, redujo el nivel de su presencia en
Taiwán, de Nunciatura apostólica, a
una simple Delegación; por tanto el
problema de Taiwán por parte de la
Iglesia está resuelto desde hace mucho
tiempo. Monseñor Duan Yinmin co-
menta, al respecto: La Asociación
Patriótica es una barrera para la co-
munión de la Iglesia.

Giancarlo Politi apoya esta te-
sis: El gran obstáculo entre China y
el Vaticano no es el reconocimiento de
Taiwán, como quiere hacer creer el apa-
rato de propaganda del partido y los
periódicos oficiales. No se puede decir
que el problema no sea relevante, pero
sí se admite que su importancia es se-
cundaria. En 1985, en una visita ad
limina, los obispos de Taiwán hi-
cieron un histórico gesto de apo-
yo al Santo Padre por boca del ar-
zobispo de Taipei, monseñor Kia,
que anunció: Santo Padre, en lo re-
lativo a las relaciones con la Repúbli-
ca Popular, haga lo que crea necesario
para el bien de la Iglesia. Aceptamos su
decisión. Los obispos han dejado
muy claro que una modificación
de las relaciones diplomáticas con
el Gobierno de Taiwán no modifi-
cará en nada las relaciones ecle-
siales, ya que se trata de un problema
de naturaleza exclusivamente políti-
ca. De hecho, parece ser que la San-
ta Sede ha encomendado la me-

«No podemos celebrar
la Misa cuando queremos»

El testimonio que publicamos, servicio de la agencia «Fides», fue entregado por un obispo de la Iglesia no oficial 
a un amigo que le visitaba, en un momento de menor control por parte de la policía. Los arrestos domiciliarios, 

a los que son sometidos no pocos obispos de la Iglesia clandestina, consisten en una serie de controles 
cotidianos, que se convierten en verdadera y propia detención en algunos momentos delicados para la imagen

internacional del régimen como, por ejemplo: el retorno de Hong Kong a China (1997), la visita de Clinton (1998),
los recientes festejos por el 50 aniversario de la República Popular. A estas ocasiones, «externas», hay que añadir

también la práctica «interna» de secuestrar a un obispo para convencerlo a abandonar la Iglesia no oficial

En China no podemos celebrar la Misa cuando quere-
mos. No podemos emprender ninguna actividad co-

mo, por ejemplo, la orientación de sacerdotes o abrir un
nuevo seminario. La libertad del sacerdote de la Iglesia ofi-
cial es todavía menor que la del sacerdote clandestino:
se les controla cualquier movimiento, cuándo entran y
salen de casa. Para cualquier actividad es obligatorio pe-
dir permiso. Un sacerdote de la Iglesia clandestina puede
al menos visitar a los fieles en secreto.

Yo, sin embargo (encontrándome en arresto domici-
liario), no tengo libertad par visitar a mis fieles. A veces
hago alguna misión a escondidas, pero es dificilísimo.
Cuando Hong Kong retornó a China, y en las solemni-
dades de la Iglesia, me encuentro siempre bajo arresto
domiciliario. Me han encerrado en casa, sin poder tener
contacto con los fieles. Sacerdotes o religiosas pueden
venir a verme sólo de dos en dos, o individualmente, pe-
ro siempre a escondidas. Si por casualidad se les descubre,

son castigados y secuestrados sus objetos religiosos y di-
nero. Cuando digo que voy a la ciudad para consultar al
médico, no me creen y me dicen: Seguramente vas a vi-
sitar a tus fieles...

Los funcionarios del Gobierno nos dicen que pode-
mos sólo rezar por el Sumo Pontífice, pero no obedecer-
le. Yo les digo: Vosotros no profesáis ninguna religión.
Nuestra fe es una, santa, católica y apostólica; nuestra re-
lación con el Papa es como la relación entre el tronco de
la vid y los sarmientos...

Los seminarios de la Iglesia católica disponen de for-
madores provenientes del extranjero. Esperamos que es-
tos formadores enseñen también en los nuestros. Cierta-
mente existen dificultades como, por ejemplo, respecto a
la seguridad. Tenemos dificultades también desde el pun-
to de vista financiero, pero podemos resolverlas. En nues-
tra diócesis clandestina tenemos actualmente 40 sacer-
dotes, 50 seminaristas, 100 religiosas...

Mercado en una calle de una ciudad china
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diación en la evangelización de
China continental a la Iglesia en
Taiwán.

UNA «ÚNICA» IGLESIA

El fenómeno de la llamada Igle-
sia subterránea se remonta a finales
de los años 70. Antes, quienes no
deseaban formar parte de la Aso-
ciación Patriótica (que proclama
una Iglesia independiente de Ro-
ma y sometida al Partido Comu-
nista) eran simplemente encarce-
lados o asesinados. La liberaliza-
ción efectuada por Deng Xiaoping,
la apertura de las primeras igle-
sias, el retorno de muchos sacer-
dotes y obispos de los campos de
concentración, después de los ex-
cesos de la Revolución cultural de
Mao (1966-1976), pone al clero an-
te una decisión: o aceptar el estre-
cho control del Estado sobre los ri-
tos y actividades pastorales, o huir
del control creando estructuras pa-
ralelas (iglesias domésticas, semi-

narios, etc.) Estas estructuras son
oficialmente ilegales desde 1994,
cuando el primer ministro Li Peng
aprobó los Reglamentos para las
comunidades religiosas que obli-
gan a inscribir y someter al control
para el Departamento de Asuntos
Religiosos los lugares de culto, los
celebrantes, los fieles participan-
tes, los horarios, finanzas, etc. Des-
de entonces se ha desencadenado
en muchas zonas de China una
verdadera campaña para eliminar
a la Iglesia subterránea, absor-
biéndola en la oficial. Los métodos
van desde los arrestos domicilia-
rios, violencias físicas y psicológi-
cas y chantajes económicos.

Cuando el Papa se dirige a los
católicos chinos, lo hace conside-
rándolos una única Iglesia. De he-
cho, el panorama ha cambiado en
los últimos años, ya que muchos
obispos oficiales han pedido secre-
tamente su reconocimiento por
parte de la Santa Sede. Lo confirma
el padre Bernardo Cervellera: En

la Iglesia oficial hay muchísimos, pro-
bablemente más de la mitad de obis-
pos y de sacerdotes, que están en co-
munión profunda con toda la Iglesia.
Por esto, el Papa está trabajando des-
de hace mucho tiempo por una recon-
ciliación. Pide a los obispos de la Igle-
sia subterránea, que han sido perse-
guidos, que sean misericordiosos y
amen a los obispos de la Iglesia oficial,
que quizá no hayan sufrido esas per-
secuciones. Y a los obispos de la Igle-
sia oficial les pide que sean más explí-
citos en su relación de comunión con
Pedro y con los otros obispos. 

Según fuentes no oficiales, las
relaciones entre las dos Iglesias va-
rían según las provincias o regio-
nes. En algunas, la clandestina pre-
domina, mientras que en otras al
revés. No se puede hablar de re-
conciliación en sentido estricto –los
fieles simplemente conviven–. En-
tre los ministros esa relación tam-
poco existe, aunque sí cabe hablar
de reconciliación de los obispos
con la Santa Sede, en la medida en
que la piden y consiguen. Pero, de-
bido a esta situación, hay entre los
obispos situaciones de todo tipo:
legítimos pero no realmente fieles
a la Santa Sede; ilegítimos pero re-
conciliados secretamente; ilegíti-
mos no reconciliados; legítimos y
reconciliados, pero secretamente.
En cuanto a los obispos clandesti-
nos, todos son legítimos.

Según las mismas fuentes, res-
pecto a la asistencia a Misa, en pro-
vincias donde la persecución no
es fuerte, conviven más o menos
en paz la Iglesia clandestina y la
oficial. Los oficiales pueden ir a la Mi-
sa sin ningún problema, en tanto que
los clandestinos tienen que ir a escon-
didas, y dependen de si tienen pastores
que les administren los sacramentos
o no. En regiones donde la persecu-
ción es intensa, no es posible ningún
tipo de culto.

LA PERSECUCIÓN CRECE

Según el informe de Amnistía
Internacional La represión religiosa
en China, publicado en julio de
1996, las medidas represivas aplica-
das a los miembros de grupos religio-
sos que no se han registrado oficial-
mente se han intensificado desde 1994.
Para los fieles de estos grupos, el hos-
tigamiento a menudo se ha concretado
en detenciones repetidas y multas muy
elevadas. A los identificados como di-
rigentes de los grupos religiosos ile-
gales se les han impuesto sanciones
más severas, entre ellas, largos perío-
dos de prisión. Las autoridades han
confiscado las propiedades de algunos
grupos y les han demolido sus casas
y sus lugares de culto. También ha ha-
bido muchos informes según los cua-
les la policía infligía fuertes palizas a
los creyentes durante redadas policia-
les en reuniones religiosas pacíficas.
El hostigamiento normalmente se ha
incrementado antes y durante acon-
tecimientos importantes o fiestas cris-
tianas como Navidad o Pascua. 

Desde 1994, muchas provincias
han aprobado disposiciones que
regulan la administración de los
asuntos religiosos. Así se da la cir-
cunstancia de que, dependiendo
de la provincia, la legislación tan-
to religiosa como en política fami-
liar es más o menos restrictiva. 

Según el informe de Amnistía
Internacional, en enero de 1996 tu-
vo lugar una importante Confe-
rencia sobre la Religión, en Pekín,
en la que las autoridades chinas
expresaron su preocupación de
que la religión constituya una ame-
naza para la unidad nacional. Se
determinaron tres tareas necesarias
para suprimir los problemas religio-
sos: ordenar que se registren oficial-
mente todos los lugares de culto, abor-
dar los difíciles problemas religiosos
de interés público y educar contin-
gentes de predicadores religiosos jó-
venes y patriotas. El 14 de marzo de
1996, el periódico oficial Renmin
Ribao publicaba un artículo en el
que se citaban las tres máximas de
Jiang Zemin en materia de reli-
gión: Aplicar de forma completa  y
correcta la política religiosa del Par-
tido, reforzar la gestión de los asun-
tos religiosos de acuerdo con la ley, y
guiar a la religión para que se pueda
adaptar a la sociedad socialista. La re-
presión se extiende a todos aque-
llos grupos que no están registra-
dos oficialmente, sean de la reli-
gión que sean (budistas, musul-
manes, protestantes y católicos),
sobre todo desde 1994, fecha en
que las autoridades anunciaron
que era ilegal celebrar actividades re-
ligiosas en lugares de culto no regis-
trados. Dos obispos no oficiales de
Hebei, monseñor Su Zhimin y su
auxiliar An Shuxin, permanecen
en paradero desconocido, reteni-
dos por las autoridades desde ha-
ce tres años. Este año han sido de-
tenidos centenares de fieles, según
datos de la Fundación Cardenal
Kung, entre ellos monseñor Jia
Zhiguo, obispo de Zhengding de-
tenido el pasado 14 de agosto.

MÁS CONVERSIONES

En China el número de los ca-
tólicos está creciendo. Las cifras
rondan, según diversas fuentes,
entre los 10-12 millones de católi-
cos. Según Fides, en 1995 la Comi-
sión Central para la Disciplina y
el Control, del Partido Comunis-
ta, decía que el 9% de los miem-
bros del Partido pertenecían a aso-
ciaciones religiosas. El mayor nú-
mero de conversiones (hasta el
18%) se ha registrado en las ciu-
dades: Tianjin, Dalian, Qingdao,
Xian, Chongqing, Wuhan, Fuzhou,
Haikou y Shenzhen. Los miembros
del Partido que se convierten son
expulsados, y los soldados tienen
prohibido llevar objetos religiosos
y rezar, aun en privado. Según el
mismo informe, ser miembro de
una religión constituye un obstá-
culo en cualquier carrera.Obras de la presa de las «Tres Gargantas»
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Según fuentes no oficiales, en
general, la Iglesia clandestina es
mucho más floreciente y activa
que la oficial. Muchas veces son los
mismos fieles laicos quienes evange-

lizan, y gracias a su celo apostólico los
cristianos van aumentando a gran pa-
so con los años. Lo mismo pasa tam-
bién en el sur. El pueblo chino, gene-
ralmente hablando, está muy abierto a

la religión cristiana; los jóvenes buscan
con gran inquietud la verdad religio-
sa, y la religión cristiana es valorada
por ellos mucho más que el budismo
Pero existen dificultades de todo tipo.

En general, no tienen fácil acceso a la
Iglesia católica, bien porque los pro-
testantes son más influyentes, bien
porque el Gobierno tacha de la Iglesia
católica de rebelde en el sentido de que
anda siempre al margen de la ley na-
cional. Y la mayor dificultad estriba,
por supuesto, en que la Iglesia fiel a
la Santa Sede sigue siendo persegui-
dísima; no tiene apenas posibilidad de
desarrollar su actividad apostólica.

El lugar fundamental de la evan-
gelización en China ha sido siempre
la familia –afirma el padre Cerve-
llera–. Aunque la ley prohibe profe-
sar cualquier credo antes de los 18
años, de hecho la vida en familia lle-
va siempre a muchos a transmitir la
fe y a aceptarla. Por tanto la familia
constituye la espina dorsal de la evan-
gelización en China. En las ciuda-
des la misión depende mucho de
las relaciones internacionales, so-
bre todo en las ciudades de la cos-
ta, entre los intelectuales, profe-
sionales liberales, etc. que en-
cuentran personas de fe cristiana
que vienen del extranjero. 

Según Cervellera, para celebrar
las fiestas religiosas, a veces los cató-
licos se encuentran fuera, al abierto,
lejos de la ciudad, y otras veces en
cambio se encuentran en las casas.
Claro que siempre existe el riesgo de
que la policía les detenga, o que dis-
turbe tanto la celebración que tengan
por fuerza que irse. Los católicos son
arrestados por «daños al orden publi-
co». Ha habido casos de malos tratos
por parte de la policía: a muchos ca-
tólicos se les ha pegado hasta el punto
que les han roto huesos, les han roto
las piernas a golpes. Otras veces han
profanado la Eucaristía, destruido los
libros sagrados, confiscado dinero, etc. 

Los seminarios clandestinos son
casas privadas donde acuden los
seminaristas; no viven juntos, si-
no que acuden de noche para es-
tudiar, hablar con los sacerdotes y
directores espirituales, etc. Pero
quienes llevan una vida verdade-
ramente dura son los sacerdotes,
que cada noche cambian el lugar
en que viven para no ser descu-
biertos; no pueden trabajar y por
tanto no tienen dinero. Es impre-
sionante verlos, delgadísimos, dema-
crados, con riesgo de coger todo tipo
de enfermedades, añade Cervellera.

TENER HIJOS, 
UNA AVENTURA

Según Cervellera, los católi-
cos pueden tener más de un hijo
en la medida en que pagan un
impuesto. El problema es que a
menudo los católicos son persegui-
dos también aunque tengan un so-
lo hijo. Por ejemplo, en el norte de
China hay gobernadores locales que
obligan a los católicos a tasas enor-
mes, aun sabiendo que los católicos
estaban ya penalizados por el Go-
bierno, y ponen tasas falsas que lue-
go se quedan ellos. Los católicos son
una minoría a la que extorsionar.
Hay que decir que son los que más

La Fundación Cardenal Kung
El Oeste tiene su Mindszenty, pero el Este tiene su Kung. Estas palabras de monseñor Fulton Sheen, pronunciadas 
en 1957, resumen la vida del cardenal Kung, obispo de Shanghai en el exilio, que, tras varias décadas en prisión 

en China, ahora ayuda en lo posible a la Iglesia no oficial, a través de la Fundación que lleva su nombre, 
desde su retiro de Stamford (Estados Unidos). La Fundación se dedica no sólo a enviar toda la ayuda posible 

a los fieles que viven su fe en la clandestinidad, sino sobre todo a informar al mundo de la situación 
de la Iglesia subterránea, que de otro modo habría caído en el olvido

Ignatius Gong (o Kung) Pinmei nació en Shanghai en
1901, fue ordenado sacerdote a los 29 años y obispo de

su ciudad a los 48; Juan Pablo II le nombró cardenal in
pectore en 1979, aunque lo supo casi una década después.
Detenido junto a 200 sacerdotes en 1955, fue presionado pa-
ra que denunciara al Papa y se afiliase a la Asociación Pa-
triótica. Su negativa le valió 30 años de prisión, 10 de arres-
to domiciliario y, finalmente, durante un viaje a Estados
Unidos para recibir tratamiento médico en 1988, la retira-
da del pasaporte y el exilio, que se hizo oficial en 1998.

La Fundación Cardenal Kung, que dirige Joseph Kung,
el sobrino del cardenal, constituye una de las instancias in-
formativas imprescindibles para conocer la situación de la
Iglesia en China, sobre todo en lo tocante a las persecu-
ciones y represiones que sufre la Iglesia clandestina. La
Fundación ha logrado sacar del país y publicar listas de
prisioneros y testimonios escalofriantes de muchos de
ellos. También lleva a cabo una importante labor de de-
nuncia de las autoridades chinas y de la Asociación Pa-
triótica, aunque su actitud hacia la Iglesia oficial, que de-
fine como Iglesia cismática y no católica es considerada
por algunos como beligerante y extrema.

En una entrevista concedida a Alfa y Omega, el sobri-
no del cardenal, Joseph Kung, comenta respecto a la po-
sible reconciliación entre la Iglesia oficial y la clandesti-

na: Ésta es sólo mi opinión personal, y no representa nin-
guna opinión del Vaticano. Nosotros también estamos
buscando la reconciliación entre las dos Iglesias, pero
la Asociación Patriótica debe reconocer toda la autoridad
del Papa. Amar al Papa y ser leal hacia él no es sufi-
ciente para hacerle a uno católico. Uno debe estar en
comunión con el Papa para ser católico; porque la co-
munión con el Papa es doctrina católica básica, no una
mera disciplina. Sin esta comunión, la Asociación Pa-
triótica no puede ser la Iglesia Romana y no puede ser la
Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. Por tanto, de-
bemos intentar la reconciliación con la Asociación Pa-
triótica, pero la comunión con el Papa, simplemente, no
es «reconciliable».

Joseph Kung afirma que su tío fue considerado como un
enemigo por las autoridades chinas, entre otras cosas, por
haber organizado la Legión de María a espaldas de la Aso-
ciación Patriótica. Muchos de los afiliados fueron conde-
nados a entre 10 y 20 años de cárcel. Mi propia hermana,
Margaret, fue uno de ellos, añade. Respecto al número
total de mártires de la Iglesia china, afirma que nadie sa-
be el número exacto, pero que, según sus datos desde
1949, estimo que debe de haber varios miles de muertos.

I.A.

Misa clandestina en algún lugar de la provincia de Shaanxi. Foto publicada recientemente en el diario francés «Le Figaro»
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se ofrecen para adoptar a niños
abandonados. Muchos han creado
pequeños orfanatos donde acogen a
los niños abandonados a causa de
la política del hijo único; a veces
con el apoyo del Gobierno, otras no. 

Según fuentes no oficiales cer-
canas a China, los recursos de los
matrimonios católicos para tener
más hijos pueden ser tantos cuan-
tas provincias hay en toda China.
Algunos escapan a provincias ve-
cinas donde el régimen del Go-
bierno local no es tan rígido.
Otros, a zonas montañosas o a
pueblos pequeños donde puedan
trabajar como campesinos, y así,
como pueden tener más alimen-
tos y no depender de la ración
contada y controlada, pueden te-
ner más hijos, con tal que se re-
signen a pagar enormes multas.
Los que viven en ciudades más o
menos centrales no tienen la más
mínima posibilidad, ya que la ra-
ción de alimentos está bajo con-
trol, y las mujeres casadas están
bajo la vigilancia del órgano sani-
tario de cada zona. Una vez que
se les ve embarazadas por segun-
da vez, se las llevan al hospital pa-
ra abortar. En algunos pueblos al-
gunas mujeres pueden intentar esca-
par a las montañas o zonas apartadas
para dar a luz a sus segundos hijos,
pero casi siempre acaban mal. Pue-
den comprometer a toda la familia: los
funcionarios locales pueden torturar
a sus familiares, mayores o pequeños,
quemar sus casas, ponerles multas
equivalentes a sus salarios anuales,
etc., y finalmente las mujeres reciben
la operación de aborto por igual. Esta
brutal política de control de la na-
talidad podría suponer también
un problema en las relaciones con
Pekín. 

FUTURO INCIERTO

Según fuentes no oficiales, la
persecución contra los católicos
está agravándose. Las persecucio-
nes no siempre son de la misma in-
tensidad en todo momento; son como
olas que van y vienen. Y eso depende
de la presión internacional sobre el
Gobierno, así como de la táctica o ac-
titud de los funcionarios de cada Go-
bierno local, y en último término del
Buró Central de Asuntos religiosos.
Es difícil saber qué ocurrirá en los
próximos años. Si la Santa Sede
no logra establecer relaciones ofi-
ciales con el Gobierno, las perse-
cuciones seguirán como siempre, con
más o menos intensidad. Pero si se
logra, otro tipo de problemas surgi-
rán en la Iglesia en China como, por
ejemplo, cómo se reconcilian las dos
Iglesias a todo nivel, cómo fomentar
la confianza mutua, los sacerdotes
ordenados en la clandestina necesi-
tarán algún tipo de reconocimiento
de parte del Gobierno o no, y qué ha-
cen si no quieren exponerse al peli-
gro de ser conocidos personalmente
por el Gobierno por falta de confian-
za, etc. 

Según el padre Bernardo Cer-
vellera, actualmente, según las úl-
timas noticias de China, la Iglesia
oficial está cada vez más controlada
por el Gobierno. Algunos sacerdotes
oficiales están controlados «a la vis-
ta» por miembros de la Asociación
Patriotica que escriben todo lo que
hacen, con quién se encuentran,
dónde van, qué dicen, etc. Hay cu-
ras tan asustados que incluso se
niegan a predicar por miedo a de-
cir algo no permitido; se trata de
una Iglesia prisionera. En la Igle-
sia subterránea se han registrado
muchísimos arrestos de laicos, de
obispos y sacerdotes... en un inten-
to de convencerles para que entren
en la Asociación Patriotica. Quie-
nes no aceptan son retenidos.  

No se pueden hacer previsiones,
porque China hace muchas veces

golpes de escena que no son posible
prever. Pero yo temo, tal y como es-
tán ahora las cosas allí, que para la
Iglesia subterránea, pero también
hacia la Iglesia oficial, se prevé un
aumento de la persecución y sobre
todo del control. Parece que se
cumple la sentencia dada por el
periódico oficial Xinjiang Ribao
del 18 de mayo de 1995: La liber-
tad de creencia religiosa no signi-
fica libertad para la religión. Será el
escollo más grande en las rela-
ciones entre China y la Santa Se-
de.

Inma Álvarez

En 1946, el cardenal Antonio Riberi llega a China con la misión especial de
establecer las diócesis y la jerarquía de lo que, hasta entonces, había sido una

Delegación Apostólica. Antes había estado en África, como Delegado Apostólico
en territorios de lengua inglesa. Durante la segunda guerra mundial, se vió obli-
gado a volver a Roma, donde, dependiendo de la Secretaría de Estado, se en-
cargaba de la asistencia a prisioneros y prófugos. Trabajó mucho por los judíos.

Su sobrina, Marinette Riberi, relata: Recuerdo que se preparó minucio-
samente porque, naturalmente, era un campo completamente nuevo. Leyó mu-
cho sobre el jesuita Matteo Ricci, que quería unir los ritos católicos con la
cultura china. Estudió mucho porque sabía que encontraría problemas. Lue-
go llegó todo el asunto de Mao Tse Tung. No sé si había acabado de visitar
todas las diócesis porque son muchísimas. Él escribía a su madre, y luego ella
pasaba las cartas a toda la familia. Ya en China, cuando comenzó la revo-

lución, monseñor Riberi, según avanzaba
la larga marcha de Mao, se vió obligado a
trasladarse primero a Nankín y luego a otra
ciudad. Al acceder Mao al poder, el carde-
nal fue primero recluido en la Nunciatura,
en residencia vigilada; luego lo detuvieron
para encarcelarlo, aunque era diplomático. 

Él no contaba mucho de esta experiencia
–recuerda Marinette–. Fue sometido a in-
terminables interrogatorios, horas y horas
bajo reflectores muy potentes sobre el rostro.
Querían que dijera nombres de obispos pa-
ra poderlos acusar. Él trataba de recordar
nombres de obispos que ya habían muerto,
para poder responder alguna cosa y no trai-
cionar a nadie. Quien le salvó –porque
aquellos no miraban a nadie y hubiera ido
a la cárcel– fue el embajador de la India,
que en aquel momento era aliada de Chi-
na. Mi tío –indica Marinette– tenía muchí-
simos conocidos y había hecho mucha amis-
tad con este embajador, que consiguió que
le expulsaran de China y no le encarcelaran.

El nuncio salió de China y fue a Hong
Kong, donde sufrió un primer infarto, se-
guramente por la experiencia vivida. Fue
nombrado nuncio en Taiwán. Estuvo bas-
tantes años –recuerda su sobrina–. Tenía
siempre la esperanza de volver. Y entonces
tenían ya este problema de la Iglesia na-
cionalista y de la Iglesia fiel a Roma. Me
explicaba que era muy difícil para estos sa-
cerdotes comprender si aquella situación
se podía aceptar o no. Recuerdo que me di-
jo: «He dado la absolución a tanta gente
que venía con la tristeza de haber traicio-
nado en cierto modo a la Iglesia, pero es-
taban tan confundidos, que allí lo que hacía
falta era misericordia». El choque era muy

fuerte: o ibas a la cárcel, o te adherías a la Iglesia Patriótica; era una espe-
cie de cisma. Decía que, además, cuando te hacen estos interrogatorios, du-
rante horas y horas sin comer y sin dormir, al final no sabes lo que respondes.
Yo he visto luego a tantos de estos misioneros que han sufrido, son verdade-
ros mártires. Tanto se había «chinizado» –explica Marinette– que iba siempre
con una sotana de estilo chino, abierta a los lados, y se había dejado crecer
la barba al modo del país. Pablo VI lo nombró nuncio en Irlanda. Allí tuvo otro
infarto. Luego fue nuncio en España. Al poco de nombrarlo cardenal, en
1967, se fue al cielo. Tenía un corazón ya muy delicado.

¿Cómo ve esta posibilidad de relaciones diplomáticas del Vaticano con Chi-
na, se abre un horizonte nuevo...? ¡Es el gran sueño!, exclama Marinette.
El gran sueño que tenía mi tío y que yo creo que la Iglesia sigue teniendo. Só-
lo que allí continúa esta cerrazón. Hay que esperar que, como ha caído el Mu-
ro de Berlín, caiga también el «Muro de Pekín».

Zenit

«Espero que, como el muro de
Berlín, caiga el muro de Pekín»

Habla la sobrina del cardenal Riberi, primer y último Nuncio en China

Un sacerdote de la Iglesia oficial distribuye la comunión en la catedral 
de Pekín. Foto tomada en 1988
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Adiós a una gran señora
Se ha ido con la misma discreción con la que siempre supo vivir. Después de celebrar la Navidad con toda la Familia Real, el
Señor ha llamado a Su misericordia a S. A. R. Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, condesa de Barcelona. El
próximo lunes 10 de enero, a las 12,30 h., tendrá lugar en la catedral de la Almudena el funeral por su eterno descanso

presidido por el cardenal arzobispo de Madrid. Y el jueves día 13, a las 11 h. será el funeral en San Lorenzo de El Escorial.
El cardenal Antonio María Rouco Varela –en la foto dando la Comunión a la madre del Rey en la Plaza Mayor de Madrid– y

sus obispos auxiliares han remitido el siguiente telegrama a Su Majestad el Rey:
«Recibida con gran pesar la noticia del inesperado fallecimiento de S. A. R. Doña María de las Mercedes, unidos al dolor 
de Sus Majestades los Reyes y demás miembros de la Familia Real, elevamos preces al Altísimo por el eterno descanso 

de tan amada hija de esta archidiócesis de Madrid»
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Se ha dicho que la ce-
lebración oficial de la

llegada del 2000 en Ma-
drid ha dejado mucho
que desear, si se la com-
para con el resto de las
capitales del mundo.
Puede ser, siempre y
cuando se refiera a los
millones, así como al
gusto y arte invertidos
en luces, espectáculos,
fuegos artificiales y
champán. La llegada del
2000, en cambio, no pue-
de decirse en absoluto
que haya dejado nada
que desear en un rincón
de nuestra capital, ¡y en
tantos otros lugares!: un
pequeño convento de
clausura donde se acogía
el don del nuevo año con
los cantos gregorianos de
la, sencilla y al mismo
tiempo sublime, Liturgia
de la Iglesia, y con la ce-
lebración de la Eucaris-
tía en la solemnidad de
Santa María, Madre de
Dios.

¿Qué se festeja con
gastos y lujos que pre-
tenden competir en no se
sabe qué carrera para ser
los primeros en tampoco
se sabe qué meta por al-
canzar? Los precios de
los últimos anuncios del
año en televisión y de los
primeros del nuevo año
eran astronómicos: un
auténtico derroche de
millones, una injusticia
y una provocación. Es el
precio de la ansiedad
que busca llenar un va-
cío infinito, el grande vacío
interior que no puede ser
colmado por ninguna dis-
tracción y placer, como es-
cribía en su Diario Julien
Green. Las fiestas de la
Nochevieja pagana de
un mundo descristiani-
zado no son más que in-
tentos de llenar un vacío
inmenso, que aletargan
durante tan sólo unas
horas. Luego resurge, y
busca los refugios, aún
menos duraderos, de la
diversión cotidiana.

Los llamados cotillo-
nes de los grandes hote-
les se han pasado de ros-
ca este año, según dicen,
a la hora de la factura.
Ha habido, en cambio,

otros cotillones de fin de
año que no sólo no pa-
san factura, sino que re-
galan vida. La comuni-
dad religiosa que, en la
paz y belleza iniguala-
bles de la Liturgia cris-
tiana, recibía el don del
nuevo año era bien cons-
ciente de estar celebran-
do el dos mil aniversario
de la Encarnación y del
Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, Quien
ha rescatado el tiempo
llenándolo del significa-
do de la salvación. Sin
significado –decía certe-
ramente Eliot– no hay
tiempo; y ese momento del
tiempo le dio el significado.
No se ha leído ni oído es-
tos días este tipo de re-
flexión en los medios de
comunicación, que tan-
tas horas y horas han de-
dicado a discutir si el si-
glo, o el milenio, empe-
zaba este año o hay que
esperar al 2001. No hay
lugar a perder el tiempo
en discusión alguna, en
cambio, cuando se ha
comprendido que es
Cristo, y no el tiempo, el
protagonista de la Histo-
ria, que en Él tiene su ori-
gen y su destino. Las po-
lémicas de arte y ensayo
dan por supuesto que
ahí está el tiempo, con su
pasar inexorable, y que
a esa especie de tren de la

Historia, un día, se subió
Cristo. Las numeracio-
nes de los años cambia-
ron, pero en el fondo el
tren seguía siendo el mis-
mo. No es así. No es el
tiempo el que lleva a
Cristo, y nos sigue lle-
vando a todos, sino que
es Cristo, Dueño y Señor,
el que dispone y condu-
ce el tiempo y la Histo-
ria. ¿Tiene algún sentido
derrochar tanto fasto fes-
tejando años que se mue-
ren, en lugar de festejar,
como estas religiosas y
tantas otras comunida-
des cristianas, a Aquel
que ha hecho nuevos los
años y hace nueva la vi-
da?

Contar el tiempo a
partir de Cristo –al mar-
gen del error de unos
años por parte de Dioni-
sio el Exiguo– no es algo
caprichoso, sino el reco-
nocimiento –en palabras
de la Liturgia de la Igle-
sia– de que en Él y sólo en
Él radica la salvación del
mundo, de los cinco con-
tinentes. A esta luz, se
entiende muy bien el por
qué fijar la mirada, como
hoy hacemos en nuestro
tema de portada, en la
Iglesia en China, y el por
qué Juan Pablo II hace
esa valiente y compro-
metida lectura de la His-
toria al señalar el primer

milenio cristiano como el
de la evangelización de
Europa; el segundo que
acaba de cumplirse, co-
mo el de la evangeliza-
ción de América; y el re-
cién estrenado tercer mi-
lenio como el de la evan-
gelización de Asia.
Incluso cuando el camino
es oscuro –escribía tam-
bién en su Diario Julien
Green– y el horizonte se
pierde en las tinieblas, ¡qué
deliciosa seguridad saber
que somos amados por la
Luz y por el Amor! Efecti-
vamente, no puede de-
cirse que la celebración
de la llegada del 2000 en
Madrid, y fuera de Ma-
drid, ha dejado mucho
que desear. A lo peor al-
guien piensa que el coti-
llón del convento es algo
tristón y de medio pelo.
Se equivoca.

Para declarar
la ley de Dios

s
Plugo a Dios nuestro Señor

que se ofreció un hombre
honrado, morador de Cantón, a
llevarme por doscientos cruza-
dos en una embarcación peque-
ña, donde no hubiese otros ma-
rineros sino sus hijos y mozos,
porque el gobernador de Can-
tón no viniera a saber por los ma-
rineros cuál era el mercader que
me llevaba. Y más, se ofreció a
meterme en su casa escondido
tres o cuatro días, y de ahí po-
nerme un día, antes de amane-
cer, en la puerta de la ciudad con
mis libros y otro hatillo, para de
ahí irme luego a casa del gober-
nador, y decirle cómo veníamos
para ir donde está el rey de la
China, mostrando la carta que
del señor obispo llevamos para
el rey de la China, declarándole
cómo somos mandados de su al-
teza, para declarar la ley de Dios.

Los peligros que corremos
son dos, según dice la gente de
la tierra: el primero es que el
hombre que nos lleva, después
que le fueren entregados los dos-
cientos cruzados, nos deje en al-
guna isla desierta o nos bote al
mar, porque no lo sepa el go-
bernador de Cantón; el segun-
do es que, si nos llevare a Can-
tón y fuéremos ante el goberna-
dor, que nos mandará atormen-
tar o nos cautivará. Además de
estos dos peligros, hay otros mu-
chos mayores que no alcanza la
gente de la tierra; y contar éstos
sería muy prolijo, aunque no de-
jaré de decir algunos.

El primero es dejar de espe-
rar y confiar en la misericordia
de Dios, pues por su amor y ser-
vicio vamos a manifestar su ley,
y a Jesucristo, su Hijo, nuestro
Redentor y Señor, como él bien
lo sabe. Pues por su santa  mi-
sericordia nos comunicó estos
deseos, desconfiar ahora de su
misericordia y poder, por los pe-
ligros en que nos podemos ver
por su servicio, es mucho ma-
yor peligro (que, si él fuere más
servido, nos guardará de los pe-
ligros de esta vida) de lo que son
los males que nos pueden hacer
todos los enemigos de Dios;
pues sin licencia ni permisión
de Dios, los demonios y sus mi-
nistros en ninguna cosa nos
pueden empecer.

San Francisco Javier
al padre Francisco Pérez 

de Cartas y Escritos (BAC)

ΑΩ
El cotillón

del convento
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CARTAS AL DIRECTOR

Sobre la comunión en la mano

Recientemente se ha presentado a la Con-
gregación para el Culto Divino, el siguien-

te dubium: Si en las diócesis donde es posible dis-
tribuir la comunión en las manos de los fieles, el sa-
cerdote o el ministro extraordinario de la Sagrada
Eucaristía puede constreñir obligatoriamente a los
fieles a tomar la comunión en las manos y no también
en la lengua. La respuesta ha sido ésta (publica-
da en la revista 30 Días, nº 9, 1999, p. 35):

Los mismos documentos de la Santa Sede dicen
con claridad que en las diócesis en que el pan euca-
rístico se da en las manos de los fieles, éstos siguen
teniendo el derecho a recibirla en la lengua. Van,
pues, contra la norma tanto los que obligan a los fie-
les a tomar la sagrada comunión sólo en las manos,
como los que niegan a los fieles la posibilidad de re-
cibir la comunión en las manos en las diócesis que go-
zan de este privilegio. Según las normas sobre la
distribución de la sagrada comunión los ministros or-
dinarios y extraordinarios deben cuidar de modo
particular que los fieles tomen la hostia inmediata-
mente, de modo que nadie se aleje con la especie eu-
carística en la mano. En cualquier caso, recuerden to-
dos que la tradición secular de la Iglesia es recibir
la hostia en la lengua. El sacerdote celebrante, si hu-
biere peligro de sacrilegio, no ha de dar la comunión
en las manos de los fieles y los informará del motivo
de su proceder.

Sobre la distribución de la Comunión a los
fieles existe una Ley  y un Privilegio. La Ley,
que manda comulgar en la lengua y el Privile-
gio que autoriza y da derecho a comulgar en
la mano. La Ley: Teniendo en cuenta las observa-
ciones y el parecer de los obispos, de acuerdo con la
gravedad del asunto y con el valor de los argumen-
tos aducidos, el Sumo Pontífice ha decidido no cam-
biar el modo, hace mucho tiempo recibido, de admi-
nistrar a los fieles la sagrada comunión. En conse-
cuencia la Santa Sede exhorta calurosamente a los
obispos, sacerdotes y fieles a que se conformen dili-
gentemente a la ley vigente y nuevamente confir-
mada, tomando en consideración el juicio dado por
la mayor parte del Episcopado católico. El Privilegio
de dar y recibir la comunión en la mano se con-
cede en esta misma instrucción Memoriale Do-
mini. Supone ciertas condiciones que  deben
ser conocidas por los fieles para formar su con-
ciencia.

Baltasar Pérez Argos S.J.

¿Qué hay que revisar?

Me dirijo a usted por la necesidad de mos-
trar mi desacuerdo con la opinión vertida

en la Carta al Director, la titulada Recristianiza-
ción, del nº 189. Es evidente que el escaso nú-
mero de confesiones no es debido, como en la
misma se manifiesta, a que los cristianos ac-
tuales no tengan conciencia del bien y del mal
y tampoco a que no pidan perdón de sus fal-
tas a Dios. Muchos cristianos pedimos perdón
de manera sincera mediante el diálogo con
Dios, si bien no seguimos la praxis actual de la
confesión. Es sabido que dicha praxis no ha si-
do la misma a través de la historia de la Igle-
sia católica y puede que ya vaya siendo hora
de cambiarla. Diversos sacerdotes e incluso el
obispo de Milán, Carlo Mª Martini, han mani-
festado recientemente la necesidad de revisar-
la, supongo por entender que la misma no es
la más provechosa para el cristiano actual. Creo
que cristianizarse es volver al origen de la en-
señanza de Cristo, intentar seguirle por amor y
no por miedo al castigo. Dejemos al demonio en
su lugar, que debe ser el olvido.

Narcís Viader i Rovira

N. de la R.
Decir, arrepentido y con propósito de enmienda,

los pecados al confesor, tras el examen de conciencia,
y cumplir la penitencia es lo que corresponde hacer

a quien ha tenido la gracia inmensa de conocer al
Hijo de Dios que –hace ahora ya dos milenios– se
hizo carne; y escuchar, por tanto, de unos labios de
carne –precisamente los del sacerdote: «A quien per-
donareis los pecados les serán perdonados...»– las
palabras de perdón que redimen y salvan. ¿Qué hay
que revisar, de todo esto, vivido desde los comien-
zos de la Iglesia? ¿Acaso es preferible olvidar que
Dios se ha hecho carne y volver a un Dios imagina-
rio como aquel a quien los fariseos creían honrar
crucificando al Dios encarnado que tenían delante de
sus ojos? En cuanto a olvidar al demonio, ¿no nos
enseña el Señor a rezar cada día «líbranos del Ma-
ligno»?

«Secularización interna»

Quisiera agradecerles la publicación de la
Relación antes del debate del Sínodo de los

Obispos de Europa, especialmente por la esca-
sa atención que los distintos medios de comu-
nicación le han dedicado. Me ha resultado muy
significativa la expresión secularización interna
que nuestro arzobispo utiliza para describir la
situación de la vida cristiana en Europa, secu-
larización que ha llevado a un debilitamiento de
la Verdad de la fe y de la conciencia moral cris-
tiana y, en consecuencia, un debilitamiento de
la capacidad evangelizadora de la Iglesia. El
uso de esta expresión secularización interna nos
debe llevar, por lo menos a mí me lleva, a hacer
un examen personal de nuestra vida cristiana.
Europa necesita nuevos santos, tú y yo, mujeres
y hombres pecadores pero que, con la gracia
de Dios, quieren hacer presente en nuestro
mundo, con las palabras y sobre todo con la vi-
da, el Evangelio de la esperanza.

Mario Fernández Torres

¡Gracias, misioneras!

Después de haber pasado tres meses en una
misión en la selva amazónica, me veo en la obli-
gación moral de agradecer públicamente a la
Congregación de las Hermanas misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús su labor callada que,
durante años, realizan en muchas zonas donde
la evangelización todavía no ha comenzado. 

Blanca de Mesa Alcalde

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Dentro de muy pocas horas da-
rá comienzo el año 2000. Na-

die duda de que se trata de un hi-
to singular en la historia de la Hu-
manidad. La sociedad se dispone a
recibirlo con manifestaciones ma-
sivas de júbilo y fiesta, de distin-
to valor y calidad humana. En mu-
chos casos van a sufrir la dignidad
del hombre y la ley de Dios; en
otros, se aprovechará la ocasión
para el encuentro familiar renova-
do y para reconocer con gratitud
y esperanza la presencia amorosa
de la Providencia de Dios en nues-
tras vidas. La Iglesia, invitada por
el Santo Padre, quiere vivir este
paso al Año Dos Mil en Vigilia de
Oración, en la actitud evangélica
por antonomasia, la que el Señor
mismo nos enseña para afrontar el
tiempo de la peregrinación en este
mundo. El tiempo no corre ya alo-
cado o vacilante hacia el futuro,
sin saber a dónde o sin meta cla-
ra. El tiempo corre al encuentro
con el Señor. 

Nuestra Iglesia diocesana de
Madrid se une a toda la Iglesia pa-
ra vivir el paso a un año especial-
mente significativo en el nuevo y
definitivo tiempo de salvación, co-
mo año de Gran Jubileo, extraor-
dinariamente apto, providencial,
para tomar conciencia viva y ope-
rante de que ha aparecido ya, e
irreversible, la gracia y la bondad
de Dios, que trae la salvación para
todos los hombres. La liturgia de
nuestra vigilia en esta catedral de
La Almudena quiere vibrar con los
acentos jubilares de la alabanza,
de la súplica, del perdón y de la
acogida humilde y esperanzada
de gracia, sumando los ecos de la
oración de todos los hijos e hijas
de esta archidiócesis de Madrid,
reunidos en tantas iglesias parro-
quiales y en otras iglesias y orato-
rios, en comunión viva con su Pas-
tor diocesano y con el Papa, para
recibir el nuevo año.

VIGILIA DE ALABANZA

Todo lo que se ve y lo que no se
ve es creación de Dios, fruto de su
sabiduría. La famosa y crucial
cuestión que afecta a todo hombre
que viene a este mundo, y que san
Ignacio de Loyola presenta en sus
Ejercicios Espirituales como el prin-
cipio y fundamento para que el hom-
bre pueda ordenar su vida, ha que-
dado definitivamente resuelta en
la teoría y en la práctica. El hombre
sabe de dónde viene y a dónde va;
sabe y puede enderezar su querer
y su quehacer, toda su existencia,

por el  camino certero, el que le lle-
va a la verdadera felicidad y a la
vida sin ocaso. Conoce el sentido y
la razón de ser de las cosas y de sí
mismo: se sabe creado y redimi-
do. ¿Cómo no alabar a Dios en es-
ta noche de vigilia orante, en el
momento del paso al Año Dos Mil
de la historia del cristianismo, con
todo el corazón, con toda el alma,
y con todas nuestras fuerzas? 

Hemos pecado en este siglo
contra el hombre –también los que
nos llamamos cristianos–  con bru-
talidad y crueldad desconocidas,
y seguimos pecando cuando toca a
su fin. Se ha despreciado y se des-
precia la vida de los más débiles e
indefensos sin miramiento algu-
no, al socaire de la ley del más
fuerte y bajo la casi siempre única
perspectiva del más craso y egois-
ta utilitarismo. Comportamientos
individuales, teorías y corrientes
culturales poderosas, grupos, con
formidables intereses económicos,
en alianza con actuaciones políti-
cas, expresadas incluso en leyes y
modificaciones de los sistemas ju-
rídicos, parecen haberse dado ci-
ta para promover un alarmante
proceso de debilitamiento cre-

ciente de la conciencia social res-
pecto a las más sagradas exigen-
cias de la protección de la digni-
dad de la persona humana y de
sus derechos fundamentales.

Y, sin embargo, la conciencia
moral de la Humanidad contem-
poránea, iluminada explícita o im-
plícitamente por el Evangelio, ha
ido descubriendo, a veces con rit-
mo lento y vacilante, y otras, con
pasos valientes y heroicos, que el
hombre está llamado a ser hijo de
Dios y que el Reino de Dios actúa
ya irreversiblemente en el mundo
y en la Historia. Son también in-
contables los mártires y lo santos
de nuestro tiempo. Los pobres y
sencillos de corazón nos salen to-
dos los días al camino. 

VIGILIA DE PERDÓN

El hombre que quiera andar en
la luz, ha de dejarse atraer por Je-
sucristo, y éste crucificado. El hom-
bre que ande en búsqueda de la vi-
da verdadera, vaya a encontrarla
en el agua del costado de Cristo;
en su sangre derramada; en su
cuerpo clavado en la Cruz;  en el
dolor infinito de su alma, cargada

con los pecados del mundo. No en
vano la señal por excelencia de los
cristianos ha sido, es, y será siem-
pre, la cruz. Nuestra alabanza y
nuestro gozo por estos dos mil
años de Jesucristo, o van sosteni-
dos por la súplica del perdón, por
las lágrimas de arrepentimiento
por nuestros pecados, los propios
y los de nuestros hermanos, por la
apertura del corazón y de los la-
bios, confesándolos delante de
Dios y  de la Iglesia, o carecerán
de autenticidad y de vigor interior,
degenerando pronto en gesto va-
cío e hipócrita.

En este tiempo, en que tanto le
cuesta al hombre y a la sociedad,
envanecida y embriagada por los
éxitos técnicos, económicos y cien-
tíficos y por el señuelo del placer a
toda costa, reconocer el mal moral
por su nombre –el pecado– y el va-
lor insustituible del perdón de Dios
para cualquier proyecto de un fu-
turo para la Humanidad en justicia,
solidaridad y paz, ¡cuánto urge que
los cristianos, viviendo sin reservas
la comunión de la Iglesia, mostre-
mos ante el mundo cómo solamen-
te esa experiencia de la misericor-
dia y del perdón de Dios, al pie de la
Cruz de Cristo, sana las heridas más
profundas del hombre!

Es necesario –nos insiste el Pa-
pa– un cambio radical de perspectiva;
ante todo debe prevalecer el bien de la
Humanidad y no el bien particular de
una comunidad política, racial o cul-
tural. Las palabras de Juan Pablo II
adquieren una especial relevancia
en la actual coyuntura histórica de
España, al volver a asomarse y a
entrar de nuevo en acción el terro-
rismo con su faz más terrible y de-
salmada. La dignidad y los dere-
chos de las personas de cualquier
Estado, raza o religión, no tienen
precio. Los bienes más preciados
del hombre sobre la tierra, los que
le preparan y adelantan, de algún
modo, la salvación eterna: los per-
sonales y los familiares; los bienes
sociales de la justicia y de la soli-
daridad con los más pobres; los del
clima de respeto y amistad en las
relaciones personales, de la com-
prensión mutua y de la paz, se al-
canzan de verdad con un único
método: el de la Cruz de Cristo, de-
jándose atraer por Él.

Si hay alguna evidencia eclesial
que se nos impone al traspasar el
umbral del Año Dos Mil, es la de
que el Evangelio de Jesucristo ha
de anunciarse a los hombres en
medio de su Iglesia, Comunión de
los santos, como la Buena Noticia
de la gracia y de la santidad, hecha
realidad día a día en un sinfín de
hermanos nuestros. Se ha pecado
mucho en el siglo XX; pero se ha
amado también mucho. Por eso le
pedimos al Señor con esperanza
que nos perdone también mucho.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo: «Un tiempo de encuentro con el Señor»

Dos mil años de Jesucristo
En la homilía pronunciada en la Vigilia de Oración para el paso al año 2000, celebrada en
la catedral de La Almudena, el último día de 1999, nuestro cardenal arzobispo dijo: 

Tres enviados de Dios avisan del peligro de los hombres. Delfín Gómez Grisaleña,
del Apocalipsis de Pancorbo
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Breves
Jornadas eclesiales
del año 2000
1 de enero: Jornada Mundial de la Paz
18/25 de enero: Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos
23 de enero: Infancia Misionera
2 de febrero: Día de la Vida Consagrada
6 de febrero: Jornada Pro Vida
11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo
13 de febrero: Campaña contra el Hambre.
El viernes 11: día del ayuno voluntario
5 de marzo: Día de Hispanoamérica
19 de marzo: Día del Seminario
20 de abril: Dia del Amor Fraterno
21 de abril: Colecta en favor de Tierra San-
ta
30 de abril: Jornada de las Comunicaciones
Sociales
7 de mayo: Día del Clero nativo y Jornada de
la campaña vocacional misionera Primavera
de la Iglesia
14 de mayo: Jornada de Oración por las Vo-
caciones
28 de mayo: Día del Enfermo en España
11 de junio: Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar
18 de junio: Día Pro Orantibus, o de los con-
templativos
25 de junio: Día de la Caridad
29 de junio (o domingo más cercano): Día
del Papa
2 de julio: Responsabilidad en la carretera
16 de julio: Día de las gentes del mar
24 de septiembre: Día de las Migraciones
22 de octubre: Día del DOMUND
19 de noviembre: Día de la Iglesia Dioce-
sana
31 de diciembre: Día de la Familia

Reuniones 
en familia

El próximo miércoles 12 de enero, a las
20 h., se reanudan las Reuniones en fa-

milia en la parroquia de San Miguel de los
Santos (calle López de Hoyos, 39). El tema,
a cargo de las ponentes María José Moreno y
María González, ambas trabajadoras sociales,
será Los mayores en la Comunidad de Ma-
drid: Análisis de la situación actual, recursos
y alternativas proyectadas por la Comuni-
dad y por la Iglesia.

Historiograma
de 2.000 años

Desde mañana hasta el 18 de enero podrá
verse la exposición Historiograma:

2.000 Años de Cristianismo en la parroquia
del Corpus Christi (Buen Suceso), en el nú-
mero 43 de la calle Princesa. El lunes 10 de
enero, a las 20 h., el padre Hernán Perada,
autor de la obra, pronunciará una conferecia
en los salones parroquiales.

La Comunidad católica cas-
trense celebrará este año la

Jornada Mundial de la Paz y el
inicio del Año Jubilar en una
ceremonia conjunta el próxi-
mo sábado 8 de enero, a las sie-
te de la tarde, en la parroquia
castrense de Santa María de la
Dehesa del Príncipe (Cuatro
Vientos).

El arzobispo castrense, mon-
señor José Manuel Estepa, ha
escrito una instrucción pasto-
ral titulada A las puertas del Gran
Jubileo 2000: Nos ha nacido un
Salvador, en la que recuerda los
fundamentos doctrinales y pas-
torales del Año Jubilar: la glo-
rificación de la Santísima Trini-
dad; la centralidad de la Euca-
ristía; el nuevo impulso a la
conversión y a la penitencia; y
el nuevo aliento para la tarea
misionera de la Iglesia. 

Para el arzobispo castrense,
la piedad de los fieles de la Comu-

nidad católica castrense debe ali-
mentarse en este Año Jubilar par-
ticularmente en las catedrales y
santuarios que sean designados
por las correspondientes diócesis
territoriales; en la iglesia arzobis-
pal castrense, en Madrid, y en los
templos castrenses de plaza. Nues-
tros feligreses –los militares y sus
familias y los jóvenes soldados–
son especialmente sensibles a este
signo de la peregrinación. Por ello
mismo, hay que promover cami-
nos hacia lugares santos y cuidar
atentamente la preparación per-
sonal de los que se muestran dis-
puestos a participar. No olvide-
mos que «el verdadero lugar san-
to es el alma pura» (Orígenes).

El calendario de Año Jubi-
lar de la comunidad católica
castrense tiene como fechas
principales las siguientes:

8 de enero: Jornada Mun-
dial de la Paz y apertura del
Año Jubilar para los miembros

de la institutción militar, en la
parroquia de Santa María de
la Dehesa.

16-23 de abril: Celebración
de la Semana Santa en la Igle-
sia arzobispal castrense.

18 de abril: Jubileo de los
Capellanes castrenses en la
iglesia arzobispal.

25 de junio: Conmemora-
ción de la apertura y bendición
de la Iglesia arzobispal cas-
trense.

19 y 20 de noviembre: Pe-
regrinación a Roma para el Ju-
bileo mundial de militares y
policías.

Monseñor José Manuel Es-
tepa ha designado, en la Co-
munidad Autónoma de Ma-
drid, los siguientes templos en
donde se podrá recibir la gra-
cia jubilar: iglesia arzobispal
castrense y parroquia castren-
se de Nuestra Señora de Lore-
to, en Alcalá de Henares. 

Apertura del Año Jubilar castrense

«Nos ha nacido
un Salvador»

Nuevo 
Penitenciario

El Ilustrísimo señor don Ricardo Quintana Bescós, canónigo de la ca-
tedral de la Almudena y Delegado diocesano para las Causas de los san-

tos, ha sido nombrado por el cardenal arzobispo de Madrid nuevo Peni-
tenciario. En este Año Santo Jubilar, año de perdón y de misericordia,
tendrá sin duda una especial actividad. Los horarios en que podrá atender
a los fieles son los siguientes: En el Arzobispado (calle Bailén, 8) todas las
mañanas, de lunes a viernes, de 12 a 14 h. En la catedral de la Almudena,
lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 h.; y los tres primeros domingos
de cada mes: durante las horas de culto (de 11 a 14 h. y de 18 a 20 h.).
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Solidaridad, esa palabra tan mani-
da en los últimos años, es lo que

pide hoy a todos los cristianos la cam-
paña para el Día de los Catequistas
Nativos y del Instituto Español de
Misiones Extranjeras (IEME), que se
celebra en la Epifanía del Señor. Que
el Jubileo llegue a todos, sea una realidad
para todos los pueblos de la tierra. En
palabras del encargado de la campa-
ña, Tarsicio Antón, el Jubileo bíblico,
que Jesús asume en la sinagoga de Na-
zaret, se convierte en una referencia obli-
gada para nosotros. Un Jubileo de libe-
ración, de romper cadenas, de dar luz,
que los cojos puedan andar, que los po-
bres reciben la buena Noticia, en defini-
tiva: Un año de gracia del Señor. Se tra-
ta de asumir la propuesta de Jesús en fa-
vor de todos los hombres. No queremos
que se nos quede sólo «en peregrinar».

La colecta del Día de la Epifanía
irá destinada, como en años anterio-
res, a estos dos fines. Por un lado, a
sostener las misiones que el IEME
mantiene, con cerca de 200 misione-
ros, en 13 países: 7 de Iberoamérica, 4
de África y 2 de Asia. La otra mitad se
destina al Instituto para la Formación
de los Catequistas, de la Congrega-
ción para la Evangelización de los
pueblos, en Roma. Aquí se forman
catequistas de todo el mundo. En el
caso de muchos países, es de hecho, si
no la única posibilidad, si el princi-
pal recurso de cara a asegurar la pre-
sencia de catequistas. Cuando regre-
sen a sus lugares de origen, éstos se

encargan a su vez de formar a otros
catequistas, de manera que los es-
fuerzos se multiplican.

A nivel diocesano, existen además
diversas iniciativas particulares des-
tinadas a complementar esta campa-
ña. El obispado de Alcalá de Hena-
res ha puesto recientemente en mar-
cha la conocida campaña del Sello mi-
sionero, con el lema Un sello bien vale
una sonrisa. Los sellos nuevos o usa-
dos, colecciones, estampillas de co-
rreos y membretes que se envíen a la
Delegación de Misiones (Plaza de Pa-
lacio s/n . 28801. Alcalá de Henares.
Tel. 91 883 49 78) contribuirán a sos-
tener las misiones diocesanas y a fi-
nanciar las Obras Misionales Ponti-
ficias. El donante tiene también la po-
sibilidad de elegir como destino de
sus sellos la Infancia misionera y el
Clero nativo. Sirve cualquier tipo de
sello, incluso el más vulgar. Se preci-
sa únicamente que, cuando sean usa-
dos, no se despeguen y se deje un
margen de uno o dos centímetros.
Después se venderán a coleccionis-
tas o al peso. 

Al margen de la contribución eco-
nómica del donante, la Delegación de
Misiones de Alcalá de Henares quie-
re resaltar la importancia del gesto, el
también imprescindible apoyo espiri-
tual que esta persona da al misionero
por el solo hecho de tenerle presente
en las oraciones o acordarse de él.

R. B.

IEME: «Un Jubileo para todos los pueblos»

Hoy, Día de los Catequistas nativos

I.UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

¿Quién tiene derecho?
Quienes cumplan estas dos condiciones:
● Los extranjeros que se encuentren en te-
rritorio español antes del día 1 de junio de
1999 y
● que acrediten

– haber solicitado en alguna ocasión per-
miso de residencia o trabajo, o

– que lo hayan tenido en los tres últimos
años.

¿Qué puedes hacer?
● Si llegaste a España antes del 1 de junio de
1999 y has solicitado ya en alguna ocasión per-
miso de residencia o trabajo, o has tenido per-
miso de residencia o trabajo en los tres últimos
años, guarda la documentación que lo acredite
y espera a que se publique la ley, entre en vigor
y el Gobierno abra el proceso de regularización.
● Si llegaste a España antes del 1 de junio de
1999 y no has solicitado permiso de residen-
cia o trabajo en ninguna ocasión, solicítalo
cuanto antes.

● Si llegaste a España después del 1 de ju-
nio de 1999, no puedes beneficiarte de este
proceso de regularización, pero puedes so-
licitar permisos según el régimen general de
extranjería, si reúnes alguna de las preferen-
cias finadas por la normativa en vigor, o es-
perar a que se convoque y acogerte al con-
tingente de 2000.
Nota: No olvides que puedes presentar la so-

licitud en cualquier registro oficial o también
solicitarlo por correo administrativo, llevando a
una oficina de correos el original en un sobre
abierto y una copia para que te la sellen, y cer-
tificar la carta.

II UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
PARA ACCEDER A LA RESIDENCIA

¿Quién tiene derecho?
Igualmente podrá acceder a la situación de

residencia temporal el extranjero que
● acredite una estancia ininterrumpida de
dos años en territorio español,
● figure empadronado en un municipio en el
momento en que formule la petición y cuen-

te con medios económicos para atender a su
subsistencia.

¿Qué puedes hacer?
Si estás dos años en España, prepara la do-

cumentación que lo acredite; empadrónate si
no lo has hecho todavía, y consigue la docu-
mentación que demuestre que tienes una ofer-
ta de empleo u otros medios económicos de vi-
da, y espera que se publique y entre en vigor la
ley, y que el Gobierno establezca el procedi-
miento adecuado.

Nota: Este procedimiento no está sujeto a un
plazo de tiempo. Los interesados pueden acce-
der a él, cuando reúna las condiciones. En este
momento, también podrán acogerse al proceso
de regularización, si les conviene.

La Ley no se ha publicado aún.
La Delegación Diocesana de Migraciones te

informará competentemente y tramitará tu do-
cumentación gratuitamente: Madrid (calle Ca-
va Alta, 25. 3º. Tel. 91 365 65 18 y 91 365 64 48); 

Getafe (calle Hospital San José, 4. Tel. 91 681 51 11); 
Alcalá de Henares (calle Santiago, 26. Tel.

91 888 53 26).

Para los inmigrantes sin papeles
La nueva Ley ha establecido:
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Anoche, Señor, los Reyes Ma-
gos, al visitar nuestros hoga-

res, nos dejaron a todos su mejor
regalo: su propia presencia y, con
ella, la estrella maravillosa e inex-
tinguible del amor, ese amor a Ti
y entre nosotros que –la verdad,
no sé por qué– vamos dejando, re-
servando cada año sólo para estos
días. Bueno, decimos, qué sé yo...
allá para el 2000, para el siglo XXI...
El caso es que has querido que el
2000 haya llegado ya para noso-
tros, y que, mira por dónde, en ca-
da Navidad acertamos, a trancas
y barrancas, medio acomplejados
unos, como de puntillas casi todos,
a reiventarnos un poco ese amor
de verdad que, a este paso, Señor,
de usarlo tan poquito, se nos va a
olvidar...

Quería yo, Señor, esta tarde de
Reyes, antes de quitar el Belén de
la chimenea de casa, acercarme,
con el permiso de tu Madre y del
señor san José, a tu Portal para re-
cordar otra vez más lo que –me río
yo de las altísimas, sesudas teolo-
gías– nos decía mi madre, de pe-
queñitos, a mí y a mis hermanos, al
colocar, en Nochebuena, la última
figura del Belén: ¿Sabéis, hijos? Es
que nace el que nos da la vida. Jamás
se me ha olvidado, ni se me podrá
olvidar... 

Y quería, ya digo, con permiso
de tu Madre y de José, y sin dar
demasiado la lata, adorarte otra
vez más, Señor y Dios mío, y re-
zarte esta plegaria para después
de Navidad, para el siglo XXI y pa-
ra siempre: Gracias, porque Tú
eres la Vida y naces para dárnosla
a todos, incluso a los que refunfu-
ñan y rezongan que no la quieren,
y que ni puñetera falta que les ha-
ce, y que tal y que cual... pero ellos,
allá dentro, saben bien –y Tú, me-
jor– que no es verdad.

Perdona, ya me voy, pero no sin
darte las gracias, porque, al final, la
nevada en las bordas de los puer-
tos pirenaicos permitió a los pas-
tores bajar a la Misa de Gallo; y
porque las señoras del 2-B y 2-C,
que ni se miraban a la cara, por fin
este año se han dicho buenos días
y felices Pascuas, con sonrisa in-
cluida; porque, aunque abando-
nada en una carretilla –¡pobres pa-
dres!–, junto a los cubos de la ba-
sura, ha nacido en Madrid Esther,
que pesa tres kilos y se recupera
bien en el hospital, gracias a Mi-
guel, el portero, que anda loco de
alegría, el hombre, y que ya se ha
recuperado de la temblaera que me
entró en las piernas, y a los del Sa-
mur que llegaron enseguida.

Gracias, Señor, porque Cabo-
devilla Te ha escrito una cosa pre-
ciosísima en tu 2.000 cumpleaños

y dice que Santa María, después de
haber dado a luz al Hijo de Dios, es-
tá como un pimpollo, y se va a tomar
una taza de caldo, pero no porque lo
necesite, y que en la biblioteca de Lo-
vaina van a sustituir un mamotreto
por un liviano tratado de mariología
escrito por san José...; y gracias,
porque no permitiste que dos to-
neladas de odio estallaran en Ma-
drid. ¿Qué tal, Señor, si les echas
una mano de ternura a los pobres
ciegos de ETA y de sus alrededo-
res y les convences de que no hay
peor ciego que el no quiere ver?

Perdona, Señora, pero tengo

que reiterarte la enhorabuena y de-
cirle a tu Niño (¿permites?: a nues-
tro Niño) que eso de que los últi-
mos trenes del Metro salgan a las
9,30 de la noche para poder reunirse
todos en familia no hay economía,
ni política, ni sindicatos que lo con-
sigan. Sólo Él, en su Nacimiento,
que para nosotros deberían ser to-
dos los días. 

¿Has leído lo que Le han escrito
los niños, esa sonrisa de Dios, en
Alfa y Omega? Digo yo que a los de
Venezuela habrá tenido que escu-
charlos algo más este año, ¿no? 

Tu Juan Pablo II, ¿sabes?, ha

conseguido –¡total nada!– que du-
rante tres años toda tu Iglesia haya
preparado lo mismo, y nos ha di-
cho que de todos los millones de niños
de la Historia sólo el tuyo (el nues-
tro) es el Hijo de Dios, y que Tú nos
Lo has traído hecho carne, y que eso
es lo queremos transmitir al tercer mi-
lenio. Y nuestro cardenal de Ma-
drid nos ha hecho pensar: ¿Qué hu-
biera sido de este mundo, durante es-
tos 20 siglos, sin Él, sin Ti, sin el cris-
tianismo?

El Señor te perdona, le ha dicho
un confesor a un pecador empe-
dernido. Y éste contestó: Bueno, en
el fondo, ése es su oficio, ¿no? ¡Gra-
cias, Señora, por habernos traído
la Esperanza!

Que sí, José, que ya me voy: no
sé si sabrás que el Ayuntamiento
de Milán paga 90.000 pesetas men-
suales a las que no aborten. ¿Có-
mo lo ves? Y he visto, en ABC, la
esquela de Modesto Vidal, hombre de
bien. ¿Te suena? Oye, José, que ya te
digo, que enhorabuena, y que si te
puedo echar una mano en algo... 

Y la Fundación Carlos III, Se-

ñor, ha decidido dar todo el di-
nero que se iba a gastar en rega-
los navideños este año a las víc-
timas de Venezuela. Y luego di-
cen que en el mundo se ha
acabado la fuerza irresistible de
tu prodigiosa ternura. ¿Verdad
que no, Señor? Bueno, me gus-
taría seguir haciéndote sonreir.
Podría, porque en Navidad pa-
san cosas que no pasan casi nun-
ca; pero adiós, hasta otro rato,
Señor.

Miguel Ángel Velasco

Oraciones de andar por casa

Plegaria para después de Navidad
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No vendrá mal advertir que Jesús no
se bautiza porque tuviera pecados o

necesitara convertirse. La Navidad, que
culmina el próximo domingo con el Bau-
tismo del Señor, ha dejado bien claro que
Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, el San-
to que nace de la Virgen María. Su bau-
tismo tiene que ver más con nosotros que
con Él. Como todos sus misterios, tam-
bién éste es por nosotros y por nuestra sal-
vación. Por eso san Marcos narra el bau-
tismo de Cristo anunciando que Él nos
bautizará con Espíritu Santo. Y para ex-
plicar cómo será esto, presenta a Jesús, sa-
liendo del agua y recibiendo en su carne la
unción del Espíritu Santo que viene so-
bre Él, como había dicho el profeta acerca
del Siervo de Dios, llamado por eso el Un-
gido.

San Marcos, catequista donde los ha-
ya, nos ayuda a entender que, gracias a
esta unción de Cristo, podrá ofrecernos
el Espíritu que habita en Él. La carne de
Cristo, la que ha tomado de nosotros y
que necesita redención, es ungida por el
Padre que envía su Espíritu, profetizan-
do así que un día, en la Pascua de Resu-
rrección, esa misma carne se abrirá y una
agua viva, que ya no es la del Jordán, se
derramará sobre toda carne. De Cristo
brotará el agua del Espíritu. El Ungido
nos ungirá. El Santo de Dios nos santifi-
cará. El Hijo de Dios lavará para siempre

nuestros pecados bautizándonos con su
Espíritu.

Para ello, Jesús ha tenido que salir del
agua, símbolo de la muerte, como el arca
que se salvó del diluvio, como nuevo Moi-
sés y nuevo Israel que salen ilesos del mar
Rojo, como el Jonás redivivo que no es en-
gullido por el océano. Jesús sale del agua
y –asómbrate–, apenas salido del agua,
con los ojos de su carne, vio que el Espíritu
descendía sobre Él. Esta visión de Cristo es
posible porque tomó nuestra carne y pu-
do ver, con sus propios ojos, cómo se ras-
gaba el cielo y descendía el Espíritu. Tomó
nuestros ojos para abrirlos al misterio de
Dios y despertó los oídos de los presen-
tes para que escucharan la máxima reve-
lación: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.
Aquí se da el admirable intercambio que
canta la liturgia de Navidad.

Su bautismo no tenía más finalidad que
revelarnos el nuestro, que ya no es el de
Juan, sino el de Cristo. Y, al hacer suya
nuestra carne, también nosotros vemos lo
que sucede en cada bautizado: que, ape-
nas salido del agua, el cielo se rasga, el
Espíritu desciende y el Padre pronuncia la
buena noticia: Tú eres mi hijo amado.

Asómbrate: damos nuestra carne y re-
cibimos el Espíritu.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Fiesta del Bautismo del Señor

Con sus ojos y los nuestros
Evangelio

En aquel tiempo proclamaba Juan: Detrás de mí viene el que puede más que yo,
y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautiza-

do con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en

el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él
como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi preferido.

Marcos 1, 6b-11

Bautismo de Cristo. Óleo sobre tabla, de Pedro Berruguete

El santo Bautismo es el fundamento de toda la
vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíri-

tu y la puerta que abre el acceso a los otros sacra-
mentos. Por el Bautismo somos liberados del pe-
cado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a
ser miembros de Cristo y somos incorporados a la
Iglesia y hechos partífices de su misión.

Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en
razón del carácter del rito central mediante el que se
celebra: bautizar (baptizein en griego) significa su-
mergir, introducir dentro del agua; la inmersión en
el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno
en la muerte de Cristo de donde sale, por la resu-
rrección con Él, como nueva criatura.

El bautismo es el más bello y magnífico de los
dones de Dios... lo llamamos don, gracias, unción,

iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de
regeneración, sello y todo lo más precioso que hay.
«Don», porque es conferido a los que no aportan
nada; «gracia», porque, es dado incluso a culpables;
«bautismo», porque el pecado es sepultado en el
agua; «unción», porque es sagrado y real (tales son
los que son ungidos); «iluminación», porque es luz
resplandeciente; «vestidura», porque cubre nues-
tra vergüenza; «baño», porque lava; «sello», porque
nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios
(san Gregorio Nacianceno).

El Señor mismo afirma que el Bautismo es ne-
cesario para la salvación. Por ello mandó a sus dis-
cípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las
naciones.

Catecismo de la Iglesia católica

Año de GraciaAño de Gracia
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S
iempre es un reto especial organizar
una muestra de este tipo, porque la pe-
regrinación es una vivencia, y no un ob-
jeto, reconoce Claudio Strinati, supe-
rintendente para los Bienes Artísticos

e Históricos de Roma. Otros tiempos, otros ca-
minos, otras mentalidades… y la misma pere-
grinación, tan difícil de entender hoy desde
fuera como hace quinientos o mil años. Ésta es,
por eso, una exposición ante todo de pe-
regrinos y para peregrinos. El ro-
mero de 2000, que viaja en
avión y habla por teléfo-
no con cualquier rincón
del mundo, descubre
a aquel que se en-
comendaba al Al-
tísimo y se lan-
zaba, con un
puñado de mo-
nedas y un ca-
llado, a lo des-
conocido. No
tiene que vér-
selas con los
salteadores, ni
con el frío o el
hambre. Pero es
en él donde en-
cuentra sus raíces,
el inicio del que tal
vez sea el fenómeno
de fervor popular de
mayor trascendencia de la
Iglesia  y que al peregrino de
hoy se le ha encomendado conti-

nuar. Incluso en la era de las telecomunicacio-
nes, es, como quienes le precedieron en el ca-
mino, uno de los grandes tesoros de la Iglesia,
agente privilegiado de evangelización y testigo
como pocos de su universalidad.

Primero, a Tierra Santa. Después, tras la ca-
ída de Jerusalén, en 640, a Roma y a Santiago, y
a Lourdes, Fátima, Covadonga… Todas las pe-
regrinaciones son objeto de esta muestra. Pe-

ro, en pleno Año Santo y en la misma Ro-
ma, como no podía ser de otro

modo, es la Ciudad Santa la
que acapara la mayor

atención. No es éste el
único motivo. A jui-

cio del director del
comité científico
de la muestra,
Mario d'Ono-
frio, a diferencia
de la peregrina-
ción a Tierra
Santa, y sobre
todo a diferencia
del Jacobeo, la
romería no ha si-

do tomada en la
debida considera-

ción ni ha sido ob-
jeto de una manifes-

tación expositiva ade-
cuada que recogiera los

testimonios visuales más
significativos. Se viene así a

hacer justicia a un tema que hoy
corre el peligro de ser menospreciado

Es Año Santo, llegan ya a Roma

peregrinos de todos los continentes.

Pero ni son los primeros ni serán los

últimos. Antes que ellos, desde hace

1650 años, acudían los cristianos a

rezar ante las tumbas de Pedro y Pablo

y las de los primeros mártires,

venerados en las catacumbas. 

La muestra Romei & Jubilei,
recientemente inaugurada en el

Museo Nacional del Palacio de

Venecia, en Roma, y organizada por la

editorial Ecclesia en colaboración con

diversas instituciones públicas, sitúa al

peregrino de hoy frente a frente con

quienes le precedieron, haciendo

especial hincapié en la etapa que

transcurre entre el año 350 y el 1350-

1400, período en el que se fragua este

fenómeno de fervor popular que hoy,

Año Santo de 2000, se mantiene vivo

y en todo su esplendor

¿Quién eres, peregrino?
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frente a otros objetos de características similares. Se
refiere d'Onofrio sobre todo a la romería me-
dieval, la que precede al Jubileo, instaurado por
Bonifacio VIII en 1300, y la que transcurre has-
ta 1400, fecha que puede tomarse de referencia
para ubicar el tránsito de una romería cargada
de elementos medievales a otra ya con rasgos
culturales y espirituales renacentistas.

Y éste es el principal reto que se han pro-
puesto los organizadores: retratar a esos pione-
ros de la romería, explicar qué les impulsaba a
lanzarse a una aventura no pocas veces mortal.
Cartas, diarios, crónicas de viaje, piezas de or-
febrería, lienzos, esculturas… son los instru-
mentos de que se sirve para trazar este inédito
retrato. Hablan los recuerdos, pero sólo a quien
quiera escucharlos. No es fácil, no, organizar
una muestra de este tipo.

Ricardo Benjumea

En página izquierda, arriba: imagen sedente de
Santiago coronado (siglo XIII). Museo de la catedral
de Santiago de Compostela; y De lo que debe abste-
nerse el peregrino y lo que debe tomar. Ilustración
de Crónicas, de Giovanni Sercambi (siglo XV).
Archivo del Estado de Lucca (Italia); debajo, Acogida
del peregrino. Vidriera (siglo XIII) de la catedral de
Friburgo (Alemania).
En esta página, arriba: plano de Roma de Paul de
Limborg (siglo XV). Museo Condé de Chantilly
(Francia); y Virgen (detalle del mosaico de la
Natividad, siglo VIII), originalmente en el oratorio de
Juan VII en la basílica Vaticana. Museo diocesano de
Orte (Italia); debajo, Adoración de los Magos (siglo
XII). Mármol de la iglesia parroquial de San Daniel de
Friuli (Italia)

 peregrino?
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La reforma de la Ley de Extran-
jería, en la que han trabajado

durante 18 meses todos los Gru-
pos parlamentarios, establece que
los extranjeros gozarán en España
de igualdad de condiciones que
los españoles. 

Los Jefes de Gobierno de la
Unión Europea se reunieron, re-
cientemente, en Tampere, para
unificar los mecanismos de con-
trol del flujo de inmigrantes en las
fronteras europeas, ante las posi-
bles consecuencias económicas,
políticas y sociales de su llegada.
La integración de estos nuevos ciu-
dadanos no es fácil para los Go-
biernos y puede provocar impor-
tantes cambios, que los países oc-
cidentales no están dispuestos a
aceptar rápidamente. 

Mariano Rajoy, ministro de
Educación y Cultura, señaló que
esta Ley va a crear graves proble-
mas a España, ya que lo convier-
te en el país del mundo donde es más
fácil llegar y quedarse a vivir. Rajoy
reconoció su disgusto por los votos
de CIU y CC contrarios a las en-
miendas del Senado y afirmó que
ambas formaciones habían apro-
vechado para darle una patada en
las canillas al Gobierno. Los canarios
–continuó– han incumplido un com-
promiso que nos ha dolido. Pero el
ministro no da la batalla por per-
dida y ha anunciado que su parti-
do volverá a presentar las modifi-
caciones en la próxima legislatu-
ra. Es más, muestra su absoluta con-
vicción de que se harán con el
apoyo de otros grupos –incluido
el PSOE–, porque ya no estaremos

en campaña... Y queda pendiente,
además, la aprobación del Regla-
mento que debe desarrollar el Go-
bierno en los próximos seis meses
para precisar varios de los puntos
contenidos en la ley.

Nos hemos entrevistado con don
Manuel Herrera, Responsable de
Migraciones, de Cáritas España.
Precisamente hace unos días, en ple-
no debate parlamentario, la Asam-

blea General de Cáritas difundía un
comunicado en el que pedía que el
proyecto de ley sujeto a debate pudiera
ser aprobado con el mismo clima de con-
senso que ha caracterizado el proceso de
reforma de la Ley de Extranjería, pero,
eso sí, sin que el texto final supu-
siera retroceso alguno en la propuesta
con la que se inició el proceso parla-
mentario; y que, de no prosperar, difi-
cultaría la puesta en marcha de unas
políticas de integración atentas a la di-
mensión humana de un fenómeno co-
mo el de la inmigración, siempre teñido
del drama impuesto por el desarraigo
familiar, cultural y religioso. Lo se-
gundo se ha cumplido, pero, roto
el consenso, todo apunta a que to-
davía seguiremos oyendo hablar de
Ley de Extranjería unos cuantos me-
ses o años.

Con especial interés ha vivido
el proceso Manuel Herrera, que,
no en vano, se ocupa de estas cues-
tiones desde 1983.

¿Hacía falta reformar la Ley de
Extranjería?

La anterior Ley, de 1985, tenía
un Reglamento, de 1986, que se re-
novó en 1996. En este Reglamen-
to se dio un gran avance, porque

el de 1986 era tan restrictivo como
la Ley del 1985. El Reglamento de
1996 sacó de la Ley de 1985 cosas
positivas. Un ejemplo es el dere-
cho a la reagrupación familiar, que
ni se cita en la Ley primera, pero
que se da como un derecho en el
Reglamento del 96. Otro ejemplo
es el derecho a la residencia per-
manente. En los otros hay permi-
sos de residencia que se renuevan:
siempre hay que renovarlos, no
existe el derecho de residencia in-
definido. En el Reglamento de
1996 se reconoce que, pasados seis
años de residencia permanente, ya
se tiene derecho a una residencia
indefinida, incluso cuando al re-
novar los permisos no tengas tra-
bajo en ese momento. Además, la
falta de trabajo no te quita el dere-

cho a residir y a seguir buscando
trabajo. En 1996 surgió el deseo de
una nueva Ley, porque se vio que
había avances pero que no se po-
día avanzar todo lo que se quería,
porque la propia Ley no lo permi-
tía. Entonces surgió el deseo de
una nueva Ley por parte de las
ONGs, la Administración, el Foro
de la Inmigración… hasta que el
propio Congreso se interesó por el
tema y constituyó una Comisión
que durante casi un año trabajó en
el documento Situación de los espa-
ñoles que viven fuera y de los inmi-
grantes y refugiados que han llegado
a España. Era un documento con-
sensuado del Congreso, muy rico,
del que hay que resaltar algo que
ojalá continúe siempre en España:
une en la discusión a nuestros emi-
grantes y a los inmigrantes, sugi-
riendo que no se use una doble ba-
raja y que se trate a todos por igual. 

Con la nueva ley, aun en el su-
puesto de que hubieran prospera-
do las mociones, hay cosas muy
buenas. El reagrupamiento fami-
liar y la residencia permanente
quedan como derechos del inmi-
grante, cosa que no está en mu-
chos países de la Unión Europea.
Pero había cosas que perdían fuer-
za, como la reducción de los casos
en que la Administración tiene que
dar razón de sus negativas. 

¿Cual fue la reacción por parte
de las ONGs que pidieron la re-
forma de la Ley ante la presenta-
ción de enmiendas que en mu-
chos casos iban en sentido con-
trario?

El Congreso de los Diputados
aprobó el pasado 23 de di-
ciembre la reforma de la Ley
de Extranjería, tras rechazar
las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular en el Se-
nado. A última hora, el par-
tido del Gobierno quiso co-
rregir algunos puntos que ca-
lificaba de excesos; se quedó
solo en la última votación de
calado de esta legislatura,
marcada ya por un claro am-
biente electoralista. Nos he-
mos entrevistado con don
Manuel Herrera, Responsable
de Migraciones, de Cáritas Es-
paña, que explica los pros y
los contras de esta nueva Ley
sobre Inmigración:

Habla don Manuel Herrera, Responsable de Migraciones, de Cáritas España: 

«La Ley de Extranjería debe     basarse en la integración»

El fenómeno de la inmigración está siempre
teñido de drama impuesto por el desarraigo

familiar, cultural y religioso

■■

■■

Los inmigrantes recurren a cualquier medio para tratar de lograr sus sueños
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Las ONGs nos quedamos de-
sangeladas: si la ley que salió con-
sensuada del Congreso nos parecía
que podía ser mejorada, mucho
más la que venía del Senado. Cá-
ritas España piensa que hay opi-
niones en la propia Ley salida del
Congreso que no son defendibles:
el punto 29/3 dice que si un inmi-
grante lleva en España en situa-
ción irregular dos años y está em-
padronado, eso le daría derecho a
estar nacionalizado. Eso nos pare-
ce que, en una Ley, es sugerir: Ven-
ga usted, pásese dos años en situación
irregular, quédese en manos de la eco-
nomía sumergida, expuesto a todos
sus abusos, no tenga ninguna garan-
tía procesal porque deniegan el derecho
a la defensa jurídica, y al cabo de ese
tiempo usted puede reclamar que se le
reconozca. Con esto las mafias pue-
den decir: Te llevo a España. Vas a
pasar dos años muy malos, pero des-
pués te van a reconocer la nacionali-
dad. Una Ley no puede favorecer
ese tipo de trampa. Eso sí que va
contra la reunión de Tampere y
contra la voluntad de la Unión Eu-
ropea.

719.647 EXTRANJEROS

¿Puede soportar España la en-
trada de los inmigrantes?

La Administración española tie-
ne estudios según los cuales la
aportación por IRPF y por cuotas a
la Seguridad Social de los inmi-
grantes en situación regular es su-
perior al gasto que provocan todos
los inmigrantes. Nos llama la aten-
ción que el Ejecutivo no sea cohe-
rente con los datos que obran en su
poder estudiados por ellos mismos.
En el número de junio del Observa-
torio Permanente de la Inmigración,
del Inserso, se dice que, al 31 de di-
ciembre de 1998, el número de ex-
tranjeros en situación regular en Es-
paña es de 719.647. Entre ellos están
todos los del primer mundo (Co-
munidad Europea, Japón, Améri-
ca del Norte…), que pueden repre-
sentar el 46% del total. Según eso,
los inmigrantes regulares proce-
dentes de países del tercer mundo
podrían ser entre 350 y 400 mil en
situación regular. El Presidente del
Gobierno ha llegado a decir que ha-
bía un millón de extranjeros en Es-
paña. Dicho así, en un momento en
que se estaba hablando de la Ley
de Extranjería, era venir a decir que
hay un millón de extranjeros del
tercer mundo. Además todos esos
extranjeros no son trabajadores,
porque en ese número están las
mujeres y los hijos, y sabemos que
en España hay más de 50 mil niños
del tercer mundo ya escolarizados.

Los trabajadores como tales no lle-
gan a 300.000, por lo que vemos que
el número de inmigrantes es total-
mente asimilable. 

La Administración española tie-
ne estudios en que se ve que el cos-
to de una sanidad aplicada a to-
das las personas que estén en Es-
paña es mínimo, en parte porque
ya se está haciendo. En teoría la
Sanidad sólo se otorga al inmi-
grante, en situación irregular, en

casos de urgencia, pero se está
aplicando en los hospitales de la
Seguridad Social. Hay estudios y el
costo no es grande. 

¿En qué trabajos se ocupan los
inmigrantes? 

Ocupan lo que se está llaman-
do los nichos laborales, que no ocu-
pan los españoles. Hay tres espa-
cios básicos: 

■ La economía temporera, agra-
ria: en momentos concretos como

la recogida de la uva, la recogida
de la aceituna, que está ahora en
marcha, todos los cítricos (de oc-
tubre a febrero)… Hay una serie
de operaciones en España que re-
quieren mucha mano de obra para
la que los españoles no van. Irían si
se les pagase muy muy bien. Si lo
hacen, por ejemplo en Andalucía,
están sujetos a las peonadas que
tienen que cubrir. Y cuando las
cumplen, se van, no les interesa

trabajar más. Ha habido ocasiones
en que han querido expulsar a in-
migrantes que trabajaban en el
campo y los patronos han dicho:
¿Y qué hacemos con nuestra produc-
ción?

■ El pastoreo: todavía hay pas-
toreo, pero no hay pastores

■ El servicio doméstico am-
pliado a todo, además de la casa, el
nocturno, ampliado a hospitales y
cuidado de personas en muy ma-
las condiciones. No se quiere ha-

cer. En Italia está muy difundido. 
■ El sector de la construcción:

trabajan como peones. 

¿Qué pide Cáritas? 
La realidad es imparable, y aun-

que piensen que van a volver, la
mayoría se queda. En Europa se
queda el 80%. Cáritas apuesta pa-
ra que se queden, pero integrán-
dose con plenitud de derechos y
deberes, usando la palabra inte-
gración en el mejor sentido. No ha-
blamos de asimilación (sería el mo-
delo francés); hay que imponer lo
mínimo. Cáritas España afirma
que los números son totalmente
asimilables. Habrá que traer, por
ejemplo, a más temporeros, ga-
rantizando que al año siguiente
volverán. Si no se garantiza, el que
venga con un trabajo temporal se
querrá quedar durante meses sin
trabajo, lo que no es bueno ni para
él ni para el Estado español. 

La primera prioridad que tiene
Cáritas es dar estatuto de legali-
dad a los que ya están en la Pe-
nínsula. Es mejor que vengan por
esta vía o por la vía del contingen-
te: que cada año entren en España
una cantidad (creemos que hasta
40.000 podrían perfectamente que-
darse) y, entre tanto, asimilar los
que están entre nosotros. 

El segundo punto sería la re-
agrupación familiar. La persona
que viene a vivir entre nosotros
tiene que se tratada como tal, y
la familia es fundamental para el
hombre. Lo que defendemos pa-
ra nuestros emigrantes, lo defen-
demos para nuestros inmigran-
tes. Hay que ser coherentes. Si
España necesita mano de obra –y
la necesita–, y estas personas se
van a quedar, queremos que for-
men parte de nuestra historia, y
para integrarse, tienen que vivir
en plenitud. Además, con los hi-
jos tendremos garantizada la ma-
no de obra que vamos a necesi-
tar sin duda del 2005 al 2010. Pi-
do al Gobierno que haga cálcu-
los de la mano de obra que va a
necesitar y que sea duro para que
no lleguen de forma irregular. Lo
que no se puede hacer es cerrar
las puertas, porque los necesita-
mos y porque somos solidarios.
De 1980 a 2030 se pasará de que
Europa representaba el 8% de la
población mundial al 4%. Es pa-
sar a una situación de privilegio,
y desde Cáritas nos parece bien
que, por solidaridad, debemos
acoger más gente de la necesaria.
Nuestra idea es entre utópica y
realista.

Coro Marín

    basarse en la integración»
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Los muchachos, cuya edad me-
dia era de 20 años, fueron aco-

gidos por la gente de Varsovia en
su propia casa. De hecho, la con-
vivencia con las familias fue uno
de los momentos más importan-
tes del encuentro. A veces los mu-
chachos no pudieron ni siquiera
intercambiar dos palabras con sus
anfitriones, pues no hablaban un
idioma común; sin embargo, hay
gestos que no olvidarán: como el
comprobar que les dejaron las me-
jores camas de la casa y que el pa-
dre y la madre se fueron a dormir
a un sofá en el salón. El encuentro
de este fin de año buscaba encon-
trar una manera de afrontar con la
solidaridad y la oración los desa-
fíos que se presentan a los jóvenes
en este inicio de milenio. Entre los
chicos y chicas presentes había, en-
tre otros, 2.000 croatas, 1.500 fran-
ceses, 2.000 lituanos, 2.000 alema-
nes, 400 rusos, 2.140 rumanos,
3.000 italianos, 300 bosnios.

Por la mañana, los jóvenes vi-
vieron momentos de oración en las
parroquias de Varsovia. Los en-
cuentros comunes se tenían en el
palacio de los deportes de Towar,
cerca del centro de Varsovia. A las
13.30 h. se reunieron en una ora-
ción común de los muchachos de
todos los países que aquí están re-
presentados. La novedad de este
año es que la oración fue seguida
de una introducción bíblica y una
oración del Hermano Roger de Tai-
zé. En la tarde vivieron momentos
de encuentro y de testimonio. Con-
cluyeron cada uno de los días del
Encuentro con una vigilia de ora-
ción de los jóvenes con las fami-
lias en diferentes lugares de la ciu-
dad.

Juan Pablo II quiso hacerse pre-
sente entre estos muchachos en-
viando un mensaje en el que de-
sea que esta iniciativa sea un mo-
mento privilegiado de acogida recí-
proca y de fraternidad, de oración y
de contemplación, que lleve a una
apertura cada vez más grande a Dios
y a los demás. El Santo Padre alentó
a los jóvenes, en este Año Jubilar
que comienza, a hacer del lugar de
su Encuentro lo que la Escritura
dice al hablar de Jerusalén: Un lu-
gar de alegría y de acción de gracias
allí donde se sabe que Dios está pre-
sente y donde es bueno ponerse bajo

su mirada con confianza de hijos, es-
tando totalmente disponibles  a hacer
su voluntad; un lugar en el que se to-
ma conciencia de que Dios es un Padre
amoroso y misericordioso, que hace de
la Humanidad una sola familia.

En estos momentos en que muchos
de nuestros contemporáneos están
marcados profundamente por la vio-
lencia, por el miedo al mañana y por
un interrogante angustiante sobre el
sentido de la vida –explicó el Papa

en el mensaje dirigido al Herma-
no Roger, Prior de la Comunidad
de Taizé–, los cristianos deben ser
más que nunca testigos ardientes y vi-
gorosos de la esperanza de la que vi-
ven. 

Y añadió: ¡Que los jóvenes no ten-
gan miedo de dejarse poseer por Cris-
to y encontrar en su palabra el dina-
mismo que les ayudará a construir su
vida interior y que les llevará al en-
cuentro con sus hermanos para cons-
truir con ellos un mundo nuevo, fun-
dado en el amor mutuo y en el perdón!

Y dirigiéndose a los jóvenes,
particularmente a los que se sien-
ten más heridos por la vida, con-
cluyó: A cada uno de ellos, les digo
con fuerza: donde quiera que estéis,
en vuestras familias, en vuestras es-
cuelas, en vuestros lugares de trabajo
o de descanso, sed siempre servidores
del Evangelio de la esperanza!

La Comunidad acoge a jóvenes
cristianos de varias confesiones.
Fue fundada en  1940 en Taizé,
Francia, por el Hermano Roger.

Jesús Colina

Encuentro internacional promovido por la Comunidad de Taizé

Cien mil jóvenes reciben
el nuevo siglo en oración

Casi 100 mil jóvenes han cruzado el umbral del nuevo milenio rezando en Varsovia. Eran los chicos y chicas de todo el
mundo que del 28 de diciembre al 1 de enero se reunieron en Varsovia, con motivo del XXII Encuentro internacional

promovido por la Comunidad ecuménica de Taizé

El hermano Roger en Taizé. Arriba, un grupo de jóvenes en oración
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Al ver este río de pequeños, el mismo Juan Pablo II
confesó su sorpresa. Dejando a un lado el texto

que había preparado dijo: Hoy somos muchos. Desde
aquí no logro ver a todos y no se ve hasta dónde llegan.
Con probabilidad hasta el Tíber. Los niños respondieron
con aplausos y gritos. Habían comenzado a llegar al
Vaticano a las seis de la mañana. 13 trenes especiales,
grupos bulliciosos de niños con ojeras, más de 600
autobuses procedentes de varios países de Europa. 

En primer lugar, se celebró la Misa, presidida por
el cardenal Etchegaray, Presidente del Comité vati-
cano para el Jubileo, en la Basílica vaticana, en la que
sólo pudieron participar los ocho mil que más habían
madrugado, pues no cabían más. Después, todos se
reunieron en la plaza, soportando con serenidad las
molestias de la larga espera y del frío para poder sa-
ludar al Papa.

El Santo Padre apareció poco antes de las 11, mien-
tras la atmósfera era calentada por el sol y la música a
ritmo del himno especial compuesto para esta ocasión:
Apóstoles de la alegría. Su llegada desencadenó una ex-
plosión de alegría. Los pequeños llevaban viseras blan-
cas que, al agitarse, produjeron un espectáculo real-
mente sugerente. El río humano no sólo llenaba la pla-
za de San Pedro, sino que se desbordaba para inundar
la plaza contigua y la Vía de la Conciliación. 

Nosotros, niños y muchachos por el Jubileo, nos com-
prometemos a ofrecer nuestra ayuda para que el nuevo mi-
lenio sea más bueno, más bello y más justo para todos.

Juan Pablo II denunció la abyección que supone la
explotación de los niños en todo el mundo y añadió:
¿Cómo podemos olvidar a tantos niños a los que se les nie-
ga incluso el derecho a nacer? 

Por la tarde, en el Aula Pablo VI, hubo un precioso
acto en el que se reivindicó para todos los niños del

mundo el derecho a la alegría. Uno de ellos, polaco, le
dijo al Papa que seguía el encuentro a través de la te-
levisión: ¿Sabes que mis ojos son como los tuyos? Otro
rezó esta oración: Querido Jesús: te escribo porque ya no
puedo más. Estoy harto de todos los que lo saben todo, pe-
ro en ese todo no estás Tú…

Jesús Colina. Roma

Me gustaría
llamar a la puerta

de vuestras casas…

En el gran reloj de la Historia
suena una hora importante:

inicia en este momento el año dos
mil, que nos introduce en un
nuevo milenio. Para los creyentes
es el año del Gran Jubileo.

¡Feliz Año Nuevo a todos
vosotros, hombres y mujeres de
todos los lugares de la tierra!

Al cruzar el umbral del nuevo
año, me gustaría llamar a la puerta
de vuestras casas para expresar a
cada uno mi más cordial
felicitación: ¡Feliz Año a todos, en
la luz que desde Belén se irradia a
todo el universo!

Os deseo un año lleno de paz: la
paz anunciada por los ángeles en
la Noche Santa de Navidad; la paz
de Cristo que por amor se ha
hecho hermano de todo ser
humano.

Os deseo un año sereno y feliz:
que os acompañe la certeza de que
Dios nos ama. Hoy, como hace dos
mil años, Cristo viene a orientar
con su Evangelio de salvación los
pasos inciertos y titubeantes de los
pueblos y naciones hacia un futuro
de auténtica esperanza.

A  Cristo le pido que bendiga
este momento de fiesta y de
felicitaciones, para que sea el
comienzo prometedor de un nuevo
milenio lleno de gozo y de paz.
Entramos en el año dos mil
contemplando fijamente el
misterio de la Encarnación.

Cristo, ayer, hoy y siempre.
Suyos son el tiempo y la

eternidad.
A Él la gloria y el poder por los

siglos de los siglos. 
Amén.

(Palabras pronunciadas desde la
ventana de su estudio privado a las
12 de la noche del 31 de diciembre

de 1999)

HABLA EL PAPA

bb

Jubileo de los Niños

100.000 pequeños 
con el Papa

Roma no había visto otra cosa igual en toda su historia. El pasado domingo, unos cien mil
chavales, de entre 6 y 14 años, de cuarenta países se congregaron en la plaza de San Pedro
para celebrar con Juan Pablo II el Jubileo de los Niños

Poco antes de que Juan Pablo II se
dirigiera a los más de cien mil pe-

queños que se reunieron en la plaza de
San Pedro, tomó la palabra el obispo de
Makeni, en Sierra Leona, monseñor
Sergio Biguzzi, rodeado por diez ni-
ños-soldado. Llegados a Roma en re-
presentación de los centenares de ni-
ños-soldado a los que ha liberado la
Iglesia en aquel país, ensangrentado
por uno de los conflictos armados más
largos de África. El Comité vaticano
para el Jubileo ha lanzado la iniciativa
de comprar la liberación de estos pe-
queños reclutas. Como ellos, en el
mundo (especialmente en África, Asia
y Iberoamérica) hay 300 mil soldados
con menos de 18 años. El precio de la
liberación de cada uno de ellos es de
cien dólares. La Iglesia ha lanzado una
campaña mundial, en vísperas de esta

fiesta, para tratar de rescatar al mayor
número de pequeños soldados. Se cal-
cula que podría llegar a liberarse a unos
6.000. 

Estos muchachos son muy codicia-
dos en numerosos países en conflicto,
tanto por los guerrilleros como por los
ejércitos regulares. Su fuerza está pre-
cisamente en su fragilidad: es muy fá-
cil drogarlos o emborracharlos y de es-
te modo alcanzan una audacia feroz,
superior a la de cualquier soldado.
Monseñor Biguzzi, que hace unos me-
ses fue secuestrado por los guerrille-
ros durante unos días, revela la situa-
ción que han tenido que vivir estos mu-
chachos y cuáles son las iniciativas que
ha lanzado la Iglesia en Sierra 
Leona para restituir la esperanza a es-
tos niños: Todas las experiencias son
dolorosas, pues han sido apartados de

su familia contra su voluntad y contra
la voluntad de sus familiares. Algunos
han sufrido más que otros. Ahora que
han sido liberados de la guerra y que
han sido acogidos por el centro diri-
gido por Cáritas, tratamos de ofre-
cerles una vida normal. Por el mo-
mento, los hemos reintegrado en la es-
cuela. Los que son más grandes co-
mienzan a aprender un oficio.
Tratamos de ponernos en contacto con
sus familias. Luego nos aseguramos
de que la familia pueda recoger al mu-
chacho y, si es posible, les damos se-
guimiento ayudando a las familias res-
pectivas y estando disponibles para
escuchar a los muchachos. Si no lo-
gramos reintegrarlos en la familia por
el motivo que sea, permanecerán du-
rante un cierto tiempo en un centro de
acogida y de rehabilitación. 

Liberar a niños-soldado
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Esta Navidad el Señor se ha
llevado con Él a un buen

amigo y entusiasta colaborador
de Alfa y Omega, desde el pri-
mer número: Carlos Bru Alon-
so, hermano de nuestro fraternal
compañero Manuel María Bru,
Delegado de Medios de comu-
nicación del Arzobispado de Ma-
drid. Carlos era un hombre jo-
ven, lleno de ilusiones, generoso,
siempre dispuesto a arrimar el
hombro. La muerte le sorpren-
dió cuando se disponía a llevar
alimentos y ropa a las Misioneras
de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta en Madrid. Pedimos a Dios
que lo haya acogido en su misericordia infinita, y expresamos nuestra más
sincera condolencia a sus padres y a su hermano, en nombre de cuantos
hacemos Alfa y Omega y de cuantos lectores recuerdan el testimonio
cristiano constante que Carlos supo dar desde nuestras páginas.

Don Luis Jiménez Moreno es el director de la colección Biblioteca
Filosófica de Ediciones del Orto, que ha llegado este año a su número 104.
Desde 1993, en que se inició la colección con la publicación del primer
estudio dedicado a Kant, escrito por el propio Luis Jiménez Moreno,
esta interesante colección ha ofrecido minuciosos y esenciales estudios
sobre figuras claves de la Historia de la filosofía : Averroes, Demócrito,
Balmes, san Agustín, Maimónides, Sartre, Kant, Lutero, Maquiavelo,
Platón, Ortega, Aristóteles, Gracián, Zubiri... Es un esfuerzo meritorio es-
tructurado sobre una biografía del autor, un estudio sobre su pensamiento
y obra, una selección de sus textos y una bibliografía.

Don Alfonso de Zunzunegui preside el Patronato de Mar Océana. Re-
vista del Humanismo español e iberoamericano que edita en Madrid la
Asociación Francisco López de Gómara, del Centro Universitario Fran-
cisco de Vitoria. Publica artículos, ensayos, crítica de textos, perfiles y al-
gunas páginas dedicadas a la colaboración joven universitaria.

Nuestro colaborador Juan Orellana es el editor de una interesantísima
nueva revista cultural y fundamentalmente cinematográfica, que acaba de
aparecer, titulada Fuera de campo, y que dirige María Ángeles Martí-
nez Calvo. En el primer número hay trabajos sobre cine infantil, entre-
vistas, críticas, libros y noticias de cine, y destaca un magnífico trabajo
de Orellana titulado Fe y razón en Ingmar Bergman.

El patriarca cristiano-ortodoxo serbio Pavle, y el arzobispo católico
de Belgrado, monseñor France Perko, se han intercambiado, por primera
vez este año, mensajes de Navidad entre sí y entre las respectivas co-
munidades. Es un esperanzador signo de entendimiento creciente en la
martirizada región balcánica.

Nombres propios

La dirección de la semana
La revista cultural juvenil del Arzobispado de Madrid, Cali-

bán, acaba de aparecer en Internet. Esta revista lleva en el
mercado desde diciembre de 1998, con una tirada de 50.000 ejem-
plares, y está destinada a un público de entre 18 y 25 años. Su
objetivo es el diálogo con la cultura actual y sus protagonistas.

Dirección: http://www.archimadrid.es

INTERNET

http://www.archimadrid.es

Todo sobre Orson Welles

Nickel Odeón ha tenido la buena idea
de inaugurar sus premios anuales.

Los dos primeros han sido otorgados, por
un jurado compuesto por expertos ciné-
filos, a: Pedro Almodóvar, por la pro-
yección mundial que ha tenido su última
película; y a don Julián Marías, por to-
da una vida de investigación y crítica ci-
nematográfica. Don Julián agradeció el
prolongado y sincero aplauso de los nu-
merosísimos amigos del cine que llena-
ban la sala de la Sociedad General de Au-
tores. 
Nickel Odeón aprovechó para presentar,
en su cuarto aniversario –nació un 28 de
diciembre–, su último, extraordinario nú-
mero de la revista dedicado monográfi-
camente a Orson Welles, quien, como es
sabido, y como recordó en el acto Juan
Cobos, estuvo a punto de adquirir la nacionalidad española y está enterrado en
Ronda, porque España fue el sitio donde había sido más feliz. Nunca ha sido
más bonita la Casa de Campo madrileña que en su película Campanadas a
medianoche. La revista, hecha como dijo José Luis Garci por unos locos que
sólo aman una cosa más que el cine: la vida, a la que querrían hacer pasar
por la moviola, se dedica al talento y a aunar a todos los que aman al cine. En
este último número escribe la hija de Welles sobre su padre; se reproduce el
guión de La guerra de los mundos, aquella emisión radiofónica histórica que
causó un pánico colectivo en América; hay entrevistas con el genial director,
artículos de quienes le conocieron y maravillosos textos escritos por él, como
el titulado Pero ¿a dónde vamos? en el que asombra leer, treinta años des-
pués, lo que ha sucedido en el cine.

La esquela de Dios

Resulta que The Economist, dejando de lado la polémica sobre cuándo co-
mienza el siglo y el milenio, dedica su último número a una edición especial

sobre el milenio que va del 1 de enero del año 1000 al 31 de diciembre de
1999. Se titula Reporting of a thousand years, y va pasando revista al mundo
en este milenio por continentes, por temas … Ya es sabido que, para muchos,
The Economist es la Biblia, hasta el punto de que si lo ha dicho The Economist,
no hay más que hablar. Y, la verdad es que el análisis de The Economist es
muy interesante, pero The Economist no es la Biblia, y se puede estar de acuer-
do con lo que dice y también en desacuerdo. Lo más llamativo, con mucho, del
análisis de The Economist, es que dedica su página 119 a Dios: la titula God,
pero el cintillo que campea sobre la página se titula Obituary, es decir, que Dios,
en el análisis del Economist, queda para las esquelas. Muy sutilmente, muy po-
líticamente correctly, muy todo lo que ustedes quieran, pero Dios, a las es-
quelas; y, claro, como no es así, desde estas páginas en cuyo cintillo campea
La vida, pues decimos que no es así, y que Dios es el Alfa y el Omega de es-
te milenio que acaba o no acaba este año –eso nos viene dando igual–, y de to-
dos los milenios anteriores, y de los que vendrán, y no le va la esquela, ningún
tipo de esquela mortuoria, por la sencilla razón de que Él es la vida y el que da
la vida a todos los seres de todos los milenios. Le guste a The Economist, o le
deje de gustar.

Nuevo monasterio
de la Madre Angélica

La Madre Angélica, fundadora del canal de televisión y radio EWTN, al que
están abonados más de 150 millones de personas en todo el mundo, ha pro-

movido la creación de un nuevo monasterio en Hanceville (Alabama), al que
se trasladarán las Hermanas contemplativas Clarisas de la Adoración Perpe-
tua, que hasta ahora vivían en el monasterio de Birmingham, cuyas instala-
ciones han sido cedidas a la EWTN. De los treinta mil peregrinos que han lle-
gado a visitar el nuevo monasterio (la mayoría de ellos protestantes, porque
el Estado de Alabama sólo cuenta con un 2% de católicos), 85 han solicita-
do ya ser formados en la fe católica, ha dicho la madre Angélica. La empre-
sa madrileña Talleres de Arte Granda ha sido la encargada de las obras de di-
seño y ejecución del santuario, en el que destacan un retablo gótico y un mo-
numento a Jesús Niño en desagravio por los abortos que se cometen cada
día en el mundo.
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Dentro del amplio abanico de temas
que recoge la, antes denominada,

moral económica
emerge con auto-
nomía propia un
campo que se de-
dica al estudio de
los criterios prác-
ticos de la actua-
ción ética respecto
al producto, al
precio, a la distri-
bución y a los sis-
temas de promo-
ción y publicidad.
Una novedad del
calibre del libro

Ética del marketing, editado por Unión
Editorial, coordinado por Francisco J.
Roa y que recoge los artículos de José
Luis Fernández, Joan Fontrodona, Javier
Gorosquieta, con un prólogo de Santiago
García Echevarría, no puede pasar inad-
vertida a nuestros lectores. Este texto
abre una nueva perspectiva dentro de la
doctrina social de la Iglesia. Nos encon-
tramos con un trabajo de gran calado
científico que se construye en un proce-
so bien trazado que arranca de la defi-
nición certera de los conceptos sobre los
que se articula, ética y marketing, hasta la
conclusión que nos transporta hacia las
grandes cuestiones que plantean la glo-
balización y el comercio por Internet, en-
tre otras. Una iniciativa que, seguro, nos
deparará estudios más específicos de
cuestiones candentes.

Un autor clásico de la propaganda es-
cribió como subtítulo de su tratado

una frase feliz que recoge la esencia de
uno de sus princi-
pales efectos: De la
lucha de frases a la
lucha de clases. Ma-
ría Victoria Rey-
zábal, escritora y
pedagoga, presen-
ta en la editorial
Acento Propagan-
da y manipulación,
un breve estudio
que analiza el fe-
nómeno de la pro-
paganda desde
muy diversas

perspectivas, de entre las que destaca-
mos la histórica y la epistemológica. La
propaganda no se entiende hoy sin una
pléyade de adjetivos que la han conver-
tido en una palabra malsonante, de di-
fícil delimitación en su génesis y en sus
consecuencias, dado que se mezcla con
un sin fin de fenómenos comunicativos.
Quizá, de entre los muchos valores que
tiene este clarificador texto, destaque su
apartado final que nos habla de la de-
fensa de los receptores, eficaz antídoto
contra la mala propaganda.

J. F. S. 

Libros de interés

El chiste de la semana

Máximo, en El País

Gran Cruz de San Gregorio Magno

El cardenal Rouco Varela ha hecho entrega de las insignias, banda y diploma de la Gran Cruz de San Gre-
gorio Magno, concedida por el Papa, a don Carlos Escudero de Burón y González, Presidente de la Fun-

dación Carlos III. En la foto, junto al señor Escudero de Burón, el cardenal Rouco, la esposa del home-
najeado, monseñor Astillero, deán de la Catedral de la Almudena, y a la izquierda de la foto, el domini-
co padre Bartolomé Vicens. Al acto, celebrado en la residencia del cardenal, asistieron diversas persona-
lidades, entre ellas, los embajadores de Estados Unidos, Brasil, y Paraguay.

Un millón por no abortar

El Ayuntamiento de Milán ha aprobado que, a partir de ahora, aquellas mujeres que, angustiadas por sus
malas condiciones económicas, renuncien a abortar recibirán un millón de liras al mes (90.000 pese-

tas), durante tres años. Se trata de una decisión sugerida por la propia Constitución italiana, según la cual
la República protegerá la maternidad, y de un acto de solidaridad concreta con las mujeres en depri-
mentes condiciones de vida. Italia es el único país del mundo en el que los que tienen más de 65 años son
más que los que tienen menos de quince años, pero la tasa de natalidad italiana, con ser muy baja, toda-
vía es superior a la de España.
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A Pedro le gustaba mucho la
Navidad, pero aquel año es-

taba muy triste porque se había
portado muy mal y su madre le
había dicho que los Reyes Magos
no le traerían ningún regalo. Todo
el día se lo había pasado pensando
y por la noche se tomó mucho ca-
fé para estar despierto y poder de-
cir al Rey Melchor, su preferido,
que le perdonase, pues no volvería
a ser tan malo ni haría enfadar tan-
to a su madre.

Cuando sus padres se fueron a
la cama, él se quedó escondido en
su armario y ya había puesto los
calcetines colgados del árbol, pues
quería hablar con el Rey Mago pa-
ra que le perdonase. Pronto oscu-
reció y Pedro tomó café y café pa-
ra estar despierto, las horas pasa-
ron muy despacio, las dos, las tres,
las cuatro y no venían los Reyes
Magos para dejarle ningún rega-
lo. Pedro se puso muy triste pues
se dio cuenta de lo malo que ha-
bía sido y de que su madre tenía

razón al decirle que por malo no
le traerían ningún regalo.

Cansado, Pedro se durmió.
Cuando se despertó por la mañana
fue corriendo a ver si habían veni-
do los Reyes Magos y le habían de-
jado algo en sus calcetines preferi-
dos que además eran los más gran-
des que tenía. Pero no vio ningún
regalo y se puso todavía más triste.

Muy triste fue al dormitorio de
sus padres y pidió perdón a su ma-
má por lo malo que había sido y
dijo que no volvería a ser tan ma-
lo ningún año más. Entonces su
madre le dijo que mirara debajo
de su cama y Pedro fue corriendo
a su cuarto a mirar. Debajo de la
cama vio todos los regalos que ha-
bía pedido y alguno más. Enton-

ces su madre le dijo que los Reyes
Magos habían sido buenos con él
porque él se había arrepentido de
lo malo que había sido y debía
portarse a partir de ahora muy
bien todo el año y no sólo el día de
los Reyes Magos.

Miguel Castro Asensio. 
10 años

LLooss rreeggaallooss  ddee PPeeddrroo
Miguel, un niño de diez años, participó con el cuento que reproducimos a continuación en el Concurso Pequealfa. En él
nos recuerda que no sólo debemos ser buenos el día de los Reyes Magos para que nos traigan regalos, sino que debemos
ser buenos todos los días del año:

Convocamos a los ganadores del Concurso de Cuento
y Dibujo Pequealfa (Fernando Fortún Ripollés, Inma-

culada Molina, Almudena García Cabetas, Ester Orts Fer-
nández, e Irene Sanchez García), y al resto de los partici-
pantes, a la entrega de premios que será el próximo 19 de
enero, miércoles, a las 18.30 h. en la redacción de Alfa y
Omega (Plaza del Conde de Barajas nº 1, bajo).

CCoonnccuurrssoo
PPeeqquueeaallffaa

EEEE llll JJJJ uuuubbbb iilliill eeeeoooo ddddeeee lllloooossss nnnn iiiiññññ oooossss
Más de cien mil niños de todo el mundo se reunieron en Roma el pasado do-

mingo, junto al Papa, para celebrar el Jubileo de los niños. El Papa expresó
con estas palabras lo contento que estaba de que hubieran ido tantos niños: Hoy so-
mos muchos. Desde aquí no logro ver a todos. Vosotros sois la esperanza y la alegría del
mundo. Dios es Padre bueno que siempre está dispuesto a perdonar y a ofrecer ocasiones a sus
hijos para que vuelvan a comenzar a vivir y esperar. Él nos abre una vez más su corazón
para que cada uno, comprometiéndose en la realización de actos buenos, y de fe y de amor, pue-
da volver a emprender el camino que conduce hacia Él. Tras la Eucaristía, por la tarde,
hubo un gran festival en el que participaron niños de todo el mundo.

Belén Vázquez, 7 años

                                        



Desde la fe Nº 194/6-I-2000 25ΑΩ

El día 23 de enero celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, con el lema Los niños, mi-
sioneros del tercer milenio. Nos recuerda que todos somos misioneros, y que los niños tam-

bién podemos rezar por los niños del tercer milenio, y ser misioneros en nuestro entorno. 
Ser cristiano significa compartir todo lo que tenemos con nuestros amigos, ayudar a aque-

llos que tienen algún problema, visitar a los que están enfermos y sobre todo animar a los que
nos rodean para que quieran a Dios y confíen en Él. Desde el día en que nos bautizamos so-
mos misioneros, y Jesús nos hace a los niños una llamada especial: colaborar con Él en su
misión. Un niño misionero deber ser ante todo ejemplo de amor ante sus hermanos, y debe ayu-
dar a que su comunidad cristiana viva siempre muy unida. 

Existen muchas familias que no concen a Dios y nosotros, que vamos a ser los misioneros
del tercer milenio, tenemos que compartir con ellos no sólo lo material sino también la fe,
como nos enseñó Jesús: amando a todos por igual, compartiendo nuestras cosas con los más
necesitados y enseñando la palabra de Dios a todos los hombres y, sobre todas las cosas, que-
riendo mucho a nuestro Padre Dios. 

Os preguntaréis: ¿y cómo podemos ser nosotros misioneros? ¿Tenemos que dejar el cole e
irnos a otro país a ayudar  a los niños pobres? No, al menos por ahora. Se puede ser misionero
desde aquí, desde Madrid: rezando por los niños que no conocen a Jesús también en Ma-
drid, sacrificándonos por ellos y ofreciendo dinero de nuestras huchas para ayudar a los mi-
sioneros que trabajan en todo el mundo.

Hoy es el día de los Reyes Magos: celebramos la festividad de la
Epifanía del Señor. Seguro que esta mañana habéis recibido re-

galos en vuestras casas, y estáis todos muy contentos, pero la fiesta de
la Epifanía del Señor es una fiesta mucho más grande que la fiesta
de los regalos. Epifanía significa manifestación. La Iglesia católica celebra
la manifestación de la Buena Nueva a todos los pueblos del mundo:
celebramos la comunicación de la gran noticia del nacimiento de Je-
sús a todos los pueblos de la tierra. 

Los Reyes Magos venían de países lejanos, y traían al niño Jesús oro,
incienso y mirra. Era lo mejor que tenían y se lo ofrecieron a Jesús. Los
Reyes emprendieron un largo viaje cuando conocieron la Gran Noti-
cia del nacimiento de Jesús; lo dejaron todo e hicieron miles de kiló-
metros para ver al Salvador. 

Hoy es un gran día, es un día muy bonito. Los tres Reyes llevaron
a Jesús sus regalos, pero recibieron un regalo mucho mayor: cono-
cieron a Jesús, al Salvador. Seguro que, cuando volvían hacia sus ca-
sas, ellos sí que se iban contentos. Vuestros padres os habrán hecho
muchos regalos, pero, sin duda, el mejor regalo que os han hecho es
el haberos presentado a Jesús y el haberos hecho miembros de la Igle-
sia el día de vuestro bautizo.  

Por eso hoy tenemos que pensar en muchas más cosas que en los re-
galos. No podemos olvidarnos de aquellos tres Reyes Magos que
ofrecieron lo mejor que tenían al niño Jesús. Nosotros también po-
demos ofrecer hoy lo mejor que tenemos al niño Jesús y darle gra-
cias por todo lo que hemos recibido y porque le conocemos. También
tenemos que acordarnos de todos esos niños que no han tenido re-
galos, o que no conocen a Jesús, o que hoy están tristes. Con nues-
tras oraciones podemos ayudarles a estar mucho más contentos. 

Coro Marín

LLaa EEppiiffaannííaa
ddeell  

SSeeññoorr

LLaa IInnffaanncciiaa  MMiissiioonneerraa

                   



Nº 194/6-l-2000 Desde la fe26 ΑΩ

Querido Indro Montanelli: La visión cristiana de la vida y de la muer-
te es muy diversa de la del hombre que se cree, a veces serena-

mente, a veces desesperadamente, solo: desligado de todos y de todo, si
no en el nacimiento, al menos en la posibilidad de elegir cuándo y cómo
morir: Hay quien distingue entre un día y otro, y quien, en cambio, los juzga to-
dos por igual; pero que cada uno intente profundizar en sus convicciones per-
sonales... Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí
mismo, porque si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el
Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor, escribía Pablo a aquellos cris-
tianos, ya problemáticos, que vivían en Roma.

Querido Montanelli, quizá no sepa cuánta gente le quiere a usted;
cuántos de nosotros recordamos aún con admiración lo que usted escri-
bía como enviado de guerra, o desde Budapest, invadida por los carros
soviéticos, y lo que usted pasó en la cárcel, y en otras horas de su vida.
Ninguno de nosotros tiene la pretensión de enseñarle nada a usted. Si aca-
so, nosotros los cristianos mediocres, que por otro lado creemos estar
en manos de Dios no sólo desde el origen de nuestra vida, y que pensa-
mos en la muerte como un trasplante a una vida nueva, tenemos la obli-
gación de recordarle a un Dios que Jesús nos muestra como padre, cuan-
do le pedimos una cosa difícil: que se haga su voluntad. Para usted pe-
dimos sólamente una gracia: que usted también se deje elegir, también res-
pecto al cuándo y al cómo, con ese humilde abandono cuyo mejor maestro
dijo, incluso en el patíbulo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Créame, con respetuoso y cordial afecto, suyo.

Pietro Nonis, obispo, en Avvenire

* * *

Querido Montanelli: Yo no estaba en la Fundación Floriani donde
usted tuvo esta conferencia sobre la muerte y la eutanasia, que le ha

procurado esas duras críticas por parte de la Iglesia, incluso de las más
altas jerarquías. Y por tanto no puedo decir si las merece o no. Pero me
gustaría saberlo. ¿Puede resumirme en pocas y sencillas palabras su dis-
curso sobre el derecho a elegir el cuándo y el cómo morir?

S. B. Roma

Parto de una premisa: de los hombres de Iglesia y de sus periódicos
–Osservatore Romano y Avvenire– no he recibido ninguna crítica dura. Su
desacuerdo –que no podía faltar– ha sido expresado por todos, prela-
dos y laicos, de la forma más respetuosa, e incluso afectuosa, de lo que no
puedo menos que estar agradecido. Quiero decir que, si todos los desa-

cuerdos que he provocado en mi larguísima carrera como periodista hu-
biesen sido expresados de forma tan civilizada, mi vida hubiera sido
mucho menos atribulada de lo que ha sido.

Quizá, por culpa mía, mis palabras hayan sido un poco equivocadas.
Yo no entiendo la eutanasia como la entendían los nazis de Auschwitz.
Simplemente defiendo el derecho del hombre, cuando está condenado por
un mal inexorable a la pérdida de su autonomía y memoria, en resu-
men, de su identidad, decoro y dignidad, a una muerte que ponga fin sin
sufrimiento a ese inútil calvario sin esperanza.

Esto es lo que me ha provocado los amorosos baquetazos por parte de
hombres de Iglesia y laicos creyentes, y que encuentro no sólo legítimos
sino incluso obligatorios. Pero me quedo en mi opinión. ¿Es una blasfe-
mia esto? Si lo es, es justo que pague el precio en el infierno, donde me en-
contraré en buena compañía, porque lo imagino muy poblado.

Indro Montanelli, en Il Corriere della Sera

* * *

Querido Montanelli: Mi impresión, es más, mi certeza es que de vez
en cuando el Vaticano debería estarse callado y mudo. Cansado

o incapaz de sugerir, con un golpe de genio, la novedad que todos es-
peran, el Vaticano, aunque no recline la cabeza, debería estar callado y
meditar. Las crisis de nuestro tiempo no implican sólo a los hombres
de la política, sino también a los hombres de la religión. 

Te escribo a ti, querido Montanelli, que nunca has sido cobarde, pa-
ra que escribas y digas qué deberían hacer esos que tienen en la cabeza
sólo la religión y no otra cosa.

G.S. Milán

Estoy de acuerdo contigo, excepto en esa perentoria intimación a la
Iglesia a que, en ciertos casos, se calle. Creo que ella no pediría otra cosa,
pero el problema está en que en los grandes temas de la vida y de la
muerte, no puede callar, y su respuesta está condicionada por el dog-
ma, al que no puede contradecir. 

Hoy la Iglesia debe buscar y encontrar un modus vivendi con una so-
ciedad en la que los métodos del Santo Oficio, es decir, los del autorita-
rismo, ya no son aplicables. Yo, como tú, o más quizá que tú, los rechazo.
Pero sin olvidar que la Iglesia es depositaria de algunos valores funda-
mentales, y por tanto hay que ayudarla a defenderlos.

Indro Montanelli, en Il Corriere della Sera

El tema ha abierto un interesante debate en la prensa italiana

Montanelli pide que, en su
momento, le apliquen la eutanasia
El famoso periodista agnóstico italiano
Indro Montanelli, noventón, según él,
ha pedido públicamente que, en su mo-
mento, le sea aplicada la eutanasia, en
medio de una Conferencia organizada
por la Fundación Floriani de Milán. Me
tengo por moderado en todo, pero en
este tema soy un radical absoluto. Y rei-
vindico como sagrado mi derecho a ele-
gir el cuándo y el cómo. El tema se des-
liza a lo religioso: Soy un laico envidioso
de quien cree. No temo a la muerte, sino
al miedo de morir.  El asunto ha provo-
cado un interesante debate en la prensa
italiana, en el que, curiosamente, Indro
Montanelli expresa su enorme respeto
hacia la doctrina de la Iglesia. Reprodu-
cimos aquí algunas de las cartas de sus
lectores Reciente fotografía del periodista Indro Montanelli
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Este documento, cargado de ternura salpicada de sano realismo, ha-
bla con el corazón de quienes recuerdan las palabras del Levítico:

«Ponte en pie ante las canas... y honra a tu Dios». De poco serviría dedicarles un
año especial, si éste no se convierte en un aldabonazo que avive nuestra atención
para prestarles en todo momento la dedicación que requieren y contar con su
preciosa colaboración tanto en la vida civil como en la vida de nuestras comu-
nidades cristianas, señalan los obispos españoles.

Si de números hablamos, fascinados por la mera numérica que nos
invade, los autores del texto recogen algunas cifras clarificadoras de lo que
los sociólogos denominan tercera edad. Unos datos –afirman–, publica-
dos por la ONU, subrayan la pro-
fundidad del fenómeno. En 1998
se contabilizaban 60 millones de
ancianos octogenarios en todo el
mundo. Se calcula que en el año
2050 alcanzarán la cifra de 370
millones, de los que más de 2 mi-
llones serán más que centenarios.

La distinción clásica, de raíz
anglosajona, entre ancianos jó-
venes –young-old– y ancianos an-
cianos –oldest old–, según las po-
sibilidades vitales a la hora de
alcanzar la jubilación, también
está presente en este escrito con
la finalidad de poder realizar un
mejor servicio a sus necesida-
des. La Comisión Episcopal, que
preside el obispo de Salamanca,
monseñor Braulio Rodríguez,
señala que se llaman ancianos jó-
venes los que, cumplidos sus 65
años, alcanzan los beneficios de la
jubilación, pero se encuentran «en
plena forma», por decirlo deporti-
vamente; lo que les permite seguir
prestando servicios a la comunidad.
Pertenecen a este grupo en la Iglesia
muchos obispos, sacerdotes y laicos
que siguen atendiendo sus diócesis
o parroquias superada la edad de 65
años (...) Se consideran «ancianos-
ancianos» quienes dejaron atrás los
75 años del comienzo de su existen-
cia, o los que se encuentran muy
disminuidos físicamente o mental-
mente antes de cumplirlos. Muchos
de esos mayores necesitan un acom-
pañamiento, en su vida física o es-
piritual.

¿Cuál debe ser la atención
que debemos prestar a los ma-

yores? Según los obispos res-
ponsables de este sector social,
a todos los ancianos hay que ga-
rantizarles una vida digna con
unas pensiones suficientes y con
las debidas atenciones médicas y
asistenciales. Es un deber de jus-
ticia social. Todos los ciudadanos,
al margen de las diferencias socio-
políticas entre unos y otros, tene-
mos ese deber. Los responsables de
la vida política, por lo que les co-
rresponde, han de concertar sus
esfuerzos para cumplirlo, en cuan-
to sea posible en el marco de las po-
sibilidades económicas, indepen-
dientemente de la cercanía o lejanía
de unas elecciones, en que interese
contar con lo votos de los jubila-
dos. 

La palabra de la Iglesia sobre
los ancianos es una palabra acre-
ditada. No en vano, como seña-
la el documento, la Iglesia ha sido
pionera en estos servicios a los an-
cianos. Los creó por doquier mucho
antes de que los gobernantes de los
Estados se preocuparan de aten-
derlos. El Espíritu de Dios ha ido
alumbrando a lo largo de los últi-
mos siglos Congregaciones Reli-
giosas dedicadas de lleno a la aten-
ción a los ancianos, sobre todo para
los faltos de medios económicos. Así
nacieron las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados y las herma-
nitas de los Pobres. Y otras insti-
tuciones de más amplio abanico de
actividades apostólicas, como las
Hijas de la Caridad, la Congrega-
ción de las Hermanas de la Cari-

dad de Santa Ana, etc., que mantienen casas para la atención de ancianos necesi-
tados. En ellas reina un calor de hogar que se aprecia nada más pisar su umbral. Es
una actividad que honra a la Iglesia. Y es precioso insistir en ella, a pesar de los mu-
chos servicios que van creando los poderes públicos, porque crece el número de
los ancianos y crece también la posibilidad de atenderlos según alcanzamos nive-
les más altos en nuestro progreso económico y social.

El Año Interncaional de los Ancianos concluyó con un mensaje de re-
novada esperanza de los obispos españoles hacia quienes son portado-
res de sabiduría, reflexión y consejo.

José Francisco Serrano

Los ancianos, 
nuestro tesoro

Cuando miramos a la Iglesia, miramos a los testigos del Evangelio, de la Resurección del Señor. Cuando miramos a la
Iglesia, vemos que nuestros adultos mayores también son rostro de la Iglesia. Éste es el título del mensaje de los obispos 

de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, en las postrimerías del Año Internacional de los Ancianos

la Iglesia ha sido pionera en los servicios 
a los ancianos. Los creó por doquier mucho

antes de que los gobernantes de los Estados 
se preocuparan de atenderlos

■■

■■

En 1998 se contabilizaban 60 millones 
de ancianos octogenarios en todo el mundo. 

Se calcula que en el año 2050 alcanzarán 
la cifra de 370 millones

■■

■■
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Ha fallecido Robert Bresson, uno de los au-
tores cinematográficos más grandes del

siglo XX. Nació en Francia en 1907, y después
de dedicarse a la filosofía y a la pintura, se con-
virtió en un cineasta singular e incatalogable, ca-
paz de llevar a la pantalla a Bernanos (Diario
de un cura rural, Mouchette), a Dostoievsky (No-
ches blancas) y hasta las mismísimas actas del
proceso judicial contra Juana de Arco.

La obra de Bresson es una de las más pro-
fundamente religiosas que ha dado el cine, só-
lo comparable a la de Tarkovsky o Dreyer. Se
trata de una religiosidad muy espiritual que le
suscita una forma de hacer cine casi esencial,
extremadamente sobria, discretamente ascética.
En un mundo invadido por imágenes super-
fluas, el director de El carterista confesaba que la
pintura le ha enseñado que no se deben hacer bellas
imágenes, sino imágenes necesarias. Esta percep-
ción de la realidad le lleva también a rechazar
un cine de beatería: Para mí, todo el universo es
cristiano. No veo que un tema parezca menos cris-
tiano que otro. Por ello, es en películas carcelarias
y de seres marginales (por ejemplo, Un conde-
nado a muerte se ha escapado) donde Bresson nos
sorprende con sus magistrales tratamientos de
la redención y la gracia, los grandes temas de su
filmografía. No podemos obviar que este di-
rector perteneció a una tradición jansenista que
le hace especialmente sensible a cualquier re-
flexión sobre la Gracia.

Por otra parte, frente a un cine como el actual
que prima las fuertes pero epidérmicas impre-
siones de los efectos especiales, el autor francés
estaba persuadido de que la emoción del público
y la nuestra es un signo de la Verdad. La obra de ci-
neastas como él es hoy testimonio de una forma
de hacer cine que vuelve a ser necesaria por su
autenticidad, su amor al hombre y a la Verdad.

En una sociedad cada vez más virtual, es im-
prescindible recuperar la sencillez de la mirada

y de la razón, sencillez que en la historia del
séptimo arte tiene un nombre: Robert Bresson.

Juan Orellana

Cine

En memoria de Robert Bresson

Traspasdo el umbral del nuevo
año -que no siglo, ni milenio-

nuestros ojos no pueden evitar lanzar
una mirada, aunque sea de soslayo,
al que acabamos de dejar atrás. El
2000 es un año redondo. Año Jubilar
y de Esperanza para todos. Año
olímpico y de Eurocopa para los
amantes del deporte. Año por tanto
de grandes expectativas. El 99 mu-
cho más modesto a priori ha sido un
año de sorpresas.

Las primeras y probablemente las
más grandes llegaron a pedales. La ha-
zaña de Lance Armstrong, ganador del
Tour de Francia 1999 tras superar un
cáncer, nos dejó casi tan estupefactos
como el sprint de un ciclista monta-
ñés, casi aficionado, que le llevó a en-
fundarse el maillot arcoiris de campe-
ón del mundo de fondo en carretera
allá por el mes de septiembre. Oscar
Friere sorprendió a los especialistas y

demostró que el ciclismo sigue sien-
do más cuestión de riñones que de pa-
trocinadores.

Junto a estos dos nombres y tam-
bién en bicicleta podemos situar los de
Llanera y Gálvez, campeones del mun-
do de ciclismo en pista, Joane Soma-
rriba ganadora del Giro femenino, o
Margarita Fullana, campeona del mun-
do de bicicross, ilustres compatriotas
laureados con grandes triunfos, pero
olvidados por falta de publicidad.

Todos ellos son buena muestra de
la inagotable cantera de deportistas es-
pañoles no siempre valorada en su jus-
ta medida. La prueba más llamativa de
esta afirmación la encarnan los juga-
dores de fútbol de las selecciones na-
cionales sub 20 y sub 16. Jovencísi-
mos deportistas empeñados en traerse
a España los campeonatos del mundo
y de Europa, negados a sus colegas
profesionales, mientras los presiden-

tes de los clubes de primera división
se gastan miles de millones en futbo-
listas extranjeros de dudosa calidad
que cierran el paso a nuestras pequeñas
estrellas. El mundo del fútbol de-
muestra también que el deporte sigue
siendo más eso, deporte que negocio,
por mucho que les fastidie a quienes
mueven los hilos.

Otros jóvenes españoles también en
equipo y con un balón, pero éstos mi-
rando hacia una canasta, se trajeron
otro campeonato del mundo, el de ba-
loncesto junior. Los chicos, que se han
pasado el año empeñados en dejar mal
a quienes se llevan los millones.

Entre éstos, entre la calle también
nos hemos encontrado con agradables
sorpresas. Un André Agassi que vol-
vió por sus fueros sobre la tierra de
Roland Garros tras varios meses flir-
teando con la prensa del corazón, o con
una Steffi Graf a quien el premio Prín-

cipe de Asturias reconoció su profe-
sionalidad con la raqueta en la mano
y su entrega a la colaboración con cau-
sas humanitarias. 

Si siguiéramos ojeando el calenda-
rio, nos seguiríamos topando con nom-
bres como Abel Antón, Rafa Pascual,
Jesús Carballo y otros muchos depor-
tistas que llenan de sentido la palabra
deporte. Nombres que, pese a sus triun-
fos internacionales, ven cómo a diario
otros nombres, en muchos casos poco
relacionados con lo puramente depor-
tivo, les arrebatan el protagonismo en
las páginas de los periódicos.

Con estos antecedentes la mirada
que estos días lanzamos al dos mil es-
tá llena de fundadas expectativas, es-
peremos que el año olímpico no nos
defraude y nos siga descubriendo de-
portistas de verdad.

Javier Bosque

Deporte

Los verdaderos protagonistas

Arriba: Robert Bresson, durante el rodaje de El proce-
so de Juana de Arco. Derecha: escena de Diario de
un cura rural
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LIBROS

Páginas
imprescindibles

Jacques Le Goff, uno de los mayores estu-
diosos de la historia medieval ofrece en

estas sugestivas páginas, editadas por Pai-
dós, un análisis riguroso y sistemático so-
bre una civilización que, como la medieval,
está beneficiándose de los enriquecedores
efectos de una creciente investigación. Rin-
de un justo homenaje, con este libro, a sus
maestros, y expone las inmensas conquis-
tas ya alcanzadas en el terreno de la inves-
tigación, especialmente sobre el período de
los siglos X al XIII, en los que ha centrado
este trabajo.

Es un momento decisivo en la evolu-
ción de Occidente, como él mismo escri-
be en la introducción: el de la elección de
un mundo abierto frente a un mundo ce-
rrado, a pesar de los titubeos de la cris-
tiandad del siglo XIII entre los dos mode-
los. Fue un tiempo que vio el nacimiento
de la ciudad, el auténtico comienzo de una
economía monetaria, el artesanado pre-
industrial, la construcción a gran escala,
la aparición de rudimentarias máquinas
utilitarias y el final de la oposición entre
clérigos y laicos, gracias a un nuevo tipo
de enseñanza y de ciencia, la Escolástica,
apoyada en una institución nueva, la Uni-
versidad. Pero no todo es de color de rosa
en el florecimiento de la Edad Media: el
hambre es una amenaza permanente, la
violencia está omnipresente y Occidente
experimenta una conversión esencial, pa-
sado el terror del milenarismo. La Iglesia
desempeña un papel central fundamental:

la religión cristiana jamás se redujo al pa-
pel de una ideología o de una policía de
la sociedad establecida. Son páginas de las
que difícilmente podrá prescindir quien
desee un conocimiento completo de aque-
lla época.

Los capítulos dedicados a la formación de
la cristiandad y a la sociedad cristiana son
particularmente interesantes para un lector
cristiano, aunque no se esté de pleno acuerdo
con todo cuanto dice al respecto.

Recadera 
en el cielo

Dicen –escribe José María
Javierre en la contrapor-

tada de este libro tan original
y maravillosamente escrito
como todos los suyos, que
acaba de editar Desclée de
Brouwer– que Ángeles atien-
de los encargos, graves o chicos
que sean, porque prometió ser-
vir de recadera en el cielo para
peticiones de la tierra, y parece,
ya digo, que efectivamente atien-
de los encargos. En la primera
línea de la primera página del
libro dice: Aquí va el retrato de
una mujer extraña. 

En realidad ahí está dicho
todo: es mucho más que una
biografía a las que Javierre
nos tiene acostumbrados; es
el retrato cabal de una vida
apasionante, de la historia hu-
mana, humanísima, de una
mujer extraña, porque su san-

tidad de vida estaba fuera de
lo común: una monja, Dolo-
res Dávila, a la que Javierre
llama la monja de la noche clara.
Nacida en Vigo, concreta-
mente en Lavadores, en 1899;
en un Vigo que todavía no
era Vigo, sino poco más que
el puente del Berbés… y la
prodigiosa bahía hasta las Cí-
es.

Javierre, como todos los
buenos biógrafos, se enamo-
ra de los personajes cuya bio-
grafía cuenta y va pasando
los avatares –las alegrías, las
ilusiones de una niña invadida
por Dios, el monasterio de San
Agustín, de Canónigas Re-
gulares Lateranenses, en Pa-
lencia, el tumor en el cuello,
la lepra y la muerte el 15 de
julio de 1988– de la vida de
Dolores (Loliña), sor Ángeles
del Niño Jesús desde el año
1924, por el tamiz generoso
de su indisimulado afecto y
admiración. 

Una sola frase final, la que
ella pronunció antes de en-

tregar su alma al Creador:
Quisiera volar a la gloria sin que
nadie viese el color de mis ceni-
zas. Una metáfora genial, dice
Javierre. Por eso ha titulado
el libro: Ni el color de mi ceniza.
Y la monja de la noche clara por-
que para los peqeños no hay no-
ches oscuras del alma.

M. A. V.
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Los júbilos 
del Jubileo

El Papa ha celebrado allí, en Roma, la
apertura del Año Jubilar mientras, al

mediodía de Navidad, las campanas
repicaban en todas las iglesias del orbe
católico. Ha sido una alegre ceremonia que inicia
un período al que la Urbe se ha preparado con
estupendas obras públicas. Millones de
peregrinos las van a contemplar, a disfrutar, en
este 2000 que ahora comienza. Pero todos hemos
podido prepararnos, especialmente gracias a un
documento, la Carta Apostólica Tertio millennio
adveniente, que Juan Pablo II firmó hace cinco
años, en noviembre de 1994. Es un librillo que se
lee con gusto.

1999 ha cerrado la segunda fase preparatoria,
un trienio centrado en Cristo, Hijo de Dios hecho
hombre; y este último año nos ha recordado sobre
todo al Padre celestial, por quien Cristo fue
enviado y a quien retornará, como ya anunció el
libro de Job. Pero al laico lector impresionan,
sobre todo, dos rasgos de este documento: su rica
universalidad, al asomarse a los problemas
actuales, desde la unidad esencial de los creyentes
en el Dios único, hasta las injusticias de la
sociedad; y la increíble ignorancia de sus
contemporáneos paganos respecto al cristianismo
que nacía ante su ceguera: hubo de transcurrir un
siglo para que Flavio Josefo y luego Tácito
aludieran de pasada a Cristo y a los cristianos.
¿No sucede hoy algo semejante a muchas gentes
que se tienen por cultas, a la puerta de ese tercer
milenio?

Y aquí, en la periferia de Madrid, ha brotado
el júbilo de un nuevo templo, en lugar del
barracón que durante años albergó la todavía
reciente parroquia de Santa María de Caná. Es
un edificio airoso, bellamente diseñado por el
arquitecto Higueras, en un neorrománico con
toques mudéjares. Predomina con mucho el
modesto ladrillo, ese hijo de la arcilla que es la
clave del a veces denominado barroco madrileño.
Llámanle algunos, con ironía, la Catedral de
Pozuelo, por su tamaño y por el municipio que lo
acoge, en terreno que el Ayuntamiento otorgó con
generoso talento. Cabe decir que esa construcción
responde al talante hispánico, siempre más
propicio a orar en una catedral que a ocultar la
plegaria en una catacumba; y el que los fieles lo
llenen a rebosar –literalmente– en las misas
dominicales prueba que sus dimensiones son las
atinadas. Como el señor cardenal recordó al
consagrarlo, al dedicarlo, esta nueva iglesia no es
una excepción; pues otra cincuentena de
parroquias está siendo edificada en la
archidiócesis, y en su construcción ayudan los
más acomodados a aquellos que disponen de
menos recursos.

Estas nuevas casas de oración revelan que hay
nuevos rezadores. En el caso que nos ocupa, no es
ajeno don Jesús a su multitudinaria presencia;
pues a este joven párroco quiso Dios no sólo
devolverle la salud y confiarle esta misión sino
que con ella le dio el don, el raro don, de la
Palabra, aquella que está en el Principio de todo.
Con ella sintonizan los jóvenes y los viejos, las
almas sencillas y los espíritus complejos.

Abrir una nueva casa para el diálogo del
hombre con Dios es un modo espléndido de
colaborar al júbilo del III milenio.

Carlos Robles Piquer
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«En nuestros días la fiesta de Navidad ha quedado ensombrecida, cuando no trans-
formada, por el consumo, el ruido y el sentimentalismo. Esta fiesta debe servir
para fortalecer la familia, porque todos hemos venido al mundo en el seno de una
familia, puede decirse que le debemos el hecho de existir como personas. Entre
las diferentes formas de entender y vivir el matrimonio y la familia, los cristianos
están llamados a cultivar sin descanso su orientación fundamental, ser una voca-
ción a la unidad de la pareja, hombre y mujer, y de la familia que es necesario cons-
truir día tras día».

«2.000 años de la venida al mundo, de la incorporación increíble a la Historia y a
la aventura humana, del Hijo único de Dios, hermano y salvador nuestro, muerto
por nuestros pecados, resucitado para resucitarnos. Camino, verdad y vida, luz que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Jesucristo cree en los que no creen en Él,
los ha redimido como a los demás y no les negará, respetando su albedrío,
oportunidades de salvarse. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Jubileo es acción de gracias, petición y oferta de perdón,
abrazo fraterno, anuncio a son de trompeta de la amnistía de Dios en Cristo. Jubileo
es, o puede serlo al menos, oportunidad de fe, de conversión, de reencuentro con
el Padre misericordioso, de salida de la vulgaridad».

«El desprestigio de la caridad ha contagiado también el idioma. Hoy ya casi nadie
emplea la palabra caridad por temor a que se le acuse de adhesión vaticanista. He-
mos suplantado esta bella y rigurosísima palabra por un eufemismo más llevade-
ro, solidaridad, que nadie sabe lo que designa, pero que, a la vista de los aconteci-
mientos, se reduce a un mero exhibicionismo de caridad».

GENTES

Juan Manuel de Prada, escritor

Antonio Montero, arzobispo de Mérida-Badajoz

Javier Salinas, obispo de Tortosa

La antigüedad en la práctica de la fe ¿origina derechos y privilegios en la Iglesia? Eso es lo que sos-
tiene el de toda la vida. El cristianismo le viene por la vía familiar desde generaciones ya incalcu-

lables. En su casa ser cristiano es como el apellido. O como la raza. Así de consustancial. Y de ahí la
pretensión de que se tenga en cuenta y se cotice su antigüedad cristiana.

Con semejantes preámbulos el de toda la vida se siente en la Iglesia un intocable. Vamos, con sitio
fijo y estatuto particular. ¿O es que con tantos años de prosapia le van a tratar como si fuera un recién
llegado? Lo que tendrían que agradecer en la Iglesia es su pura y limpia genealogía cristiana. Otros pa-
garían por poder presumir de ella.

Salta a la vista que el de toda la vida está más en línea con la madre de los Zebedeos (Mt 20,20-28)
que con la mujer cananea curada por el Maestro (Mc 7,24-30). ¿Razón? Le flaquea a todas luces el con-
cepto de gratuidad, imprescindible en asuntos de fe y de gracia. Lo malo es que con semejante empa-
nada cristiano-genealógica el de toda la vida podría llevarse un sobresalto si leyera la parábola de los
jornaleros; donde a los últimos en llegar se les paga lo mismo que a los primeros (Mt 20,1-16). ¿Y lo
de que las prostitutas nos precederán en el Reino? (Mt 21,32).

Joaquín L. Ortega

El de toda la vida
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

No me digan que no
disfrutábamos como leones

colocando aquellas pequeñas
figuras, engañando a los ríos con
papel de plata y transformando la
harina en nieve.

Y además dejábamos volar la
ilusión y la imaginación, que no sé
por qué tienen que dejar de
funcionar a la edad madura.

Ahora quizás la música suene
con sordina y el castillo sea menos
alto, pero debemos mantener el
espíritu de las cosas, si queremos
volver a sentir aquellos felices
momentos.

Ahora, después de tantos
caminos y tantas experiencias, me
gustaría idealizar así mi propio
Nacimiento:
La Estrella

Algo que brilla arriba y nos hace
levantar los ojos del suelo.

Es extraña pero atractiva,
porque no se parece en nada a las
luces que conocemos e incluso
parece salir de lo más profundo de
nosotros.

Durante el día la olvidamos con
tanto trajín como tenemos, pero de
noche no podemos evitar
acercarnos a la ventana y mirarla.
Los Pastores

Son de aquí y de allá, amigos,
compañeros de trabajo y otros más.

En las caras hay escepticismo,
cansancio, pero también necesidad
de sorpresas.

Como nosotros, han visto esa luz
y buscan algo diferente y mejor.
El Portal

No es espectacular, pero despide
calor de hogar y parece misterioso
y atractivo.

Desde nuestras casas y nuestros
coches dudamos que sea así, pero
algo nos incita a entrar, con
curiosidad y sin miedo.
El Misterio

Ahí está. Sorprende que algo tan
sencillo y tan pequeño atraiga tanto
y dé tanta paz.

Pero olvidamos que las cosas
bellas y duraderas son siempre
sencillas y pequeñas.

En todo ello, está explicada la
magia de lo Eterno que tantos
alquimistas buscaron.
Los Reyes

Para sorpresa mía y según
estaba pensando todo esto, vienen
tres Reyes con barbas de distinto
color y me dejan unos regalos.

Mario Salman Calvo

Portal de Belén
para la edad
maduraP
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¡Hay que ver las cosas que uno ha tenido
que leer estos días en periódicos y revistas, y
oir en radio y televisión, con motivo del paso
al 2000, en pluma o en boca de augures, ago-
reros, profetas del tres al cuarto, echadores de
cartas, adivinos, futurólogos y similares! ¡Hay
que ver qué cosas ha tenido que leer uno, por
ejemplo, sobre lo que le pasará a la Iglesia en el
tercer milenio! ¡Pero qué cosas …! Como, por
lo visto, cuanto más adelantan las ciencias y
más se desarrolla todo, más crédula es la gen-
te y más se traga lo que le echen, cada vez son
más los listos y listas que se aprovechan de la
ingenuidad en unos casos, de la bobalicone-
ría en otros, o de la estúpida ambición las más
de las veces. ¿No se le ocurre pensar, incluso al
más sencillo de los mortales, que si los adivi-
nos y futurólogos adivinaran algo de verdad,

se dedicarían a otra cosa, en vez de verse obli-
gados, por aquello de que hay que comer to-
dos los días, a aprovecharse de la credulidad
de los demás? Son, como muy bien acaba de
escribir Eulogio López recordando a Clive Le-
wis, como quienes corren con mangueras a las
inundaciones y con barcazas a los incendios. Vi-
no el 2000 y se resolvió lo del avión secuestra-
do, Yeltsin se blindó su futuro con una cara-
dura escalofriante, Juan Pablo II siguió des-
bordando afecto y entrega, y pidió que la paz
sea el lenguaje del nuevo año, los pescadores
a río revuelto se hicieron de oro con el camelo
del efecto 2000, los basureros de Madrid reco-
gieron 25 toneladas de basura en la Puerta del
Sol, nació en Gijón el niño al que los periódicos
han llamado milagro, como si los demás niños
que nacen no fueran un milagro…; en una pa-

labra, la vida siguió exactamente igual que la
del día anterior, como maravillosamente ha
reflejado Mingote en ABC.

De vez en cuando me llega una hoja ti-
tulada Plataforma por la intolerancia. Excesos irre-
futables de los políticamente incorrectos, según la
cual la opinión pública son nueve: el que diri-
ge y piensa, dos que hablan, otro que repite,
tres que aplauden, uno que hace bulto y otro
nuevo que se adhiere: nueve. Está escrita en
tono irónico y desenfadado y, con ocasión de
las fiestas navideñas, tuvo la idea de presentar
una viñeta titulada Portal de Belén políticamen-
te correcto. A ella pertenece este diálogo entre
María y José que, en vísperas de la vuelta al
cole de los chicos, puede tener su aquél: Te
cuento, María: resulta que al matricular a Jesús en
el colegio (perdón, en el centro) me dijeron que, por
ser Dios, su orientación actitudinal tendría que ser
reforzada con una transversalidad sobre toleran-
cia (para borrar de su mente toda articulación pu-
nitiva), y hacer una adaptación curricular para
atención a su diversidad. ¿Tú lo entiendes? A lo
que responde María: No muy bien, José, no muy
bien, pero... ¡sácalo de ahí inmediatamente!

Una marca italiana de automóviles ha
sacado al mercado un nuevo coche, y los linces
de publicidad de la casa le han regalado el pri-
mer prototipo de la serie al Papa Juan Pablo
II, quien sin duda sabrá qué hacer con él. Ha si-
do suficiente para que los periódicos se hayan
rasgado las vestiduras y sacado a titulares que
si el nuevo coche tiene altavoces, fax, mate-
riales nobles, sillón giratorio, blindaje espe-
cial, y que cuesta 255 millones de pesetas –no
falta quien lo redondea hasta los 300–, la cues-
tión es enturbiar las aguas limpias. El direc-
tor de la Oficina de Prensa de la Santa Sede
ha tenido que poner las cosas en su sitio, pre-
cisando que atribuir al prototipo regalado el cos-
te de toda la serie es erróneo e induce a confusión.
¿Queda claro?

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDAD

Mingote, en ABC

TELEVISIÓN

Si tiene usted un trabajo estresante, o se sien-
te aturdido por el bullicio de la gran ciu-

dad, por los atascos y por la violencia que re-
zuma el conductor medio madrileño; si el ex-
ceso de ruido, la contaminación, o la masifi-
cación, le producen a veces irrefrenables
deseos de arrancarse todos los cabellos de la
cabeza, éste es sin duda SU programa.

Todos los días, a las 20.30, en Antena 3, pue-
de usted producir una dosis de adrenalina ex-
tra, sin necesidad de salir de casa. Impacto TV
tiene la amabilidad de ofrecerle todo tipo  de
imágenes que conseguirán llevarlo al borde
de la angina de pecho: automóviles destroza-
dos por colisionar contra diferentes obstáculos,
acusados que en el Juzgado se lanzan sobre
alguno de los presentes, policías que golpean

violentamente a un detenido, un niño con un
enorme arpón clavado en el esternón.

¡Pero, no se vayan todavía, amigos! Aún
hay más:  caídas, derrumbamientos, incendios,
explosiones etc. En fin, una amplia gama de
sucesos que le permitirán lograr la catarsis to-
tal, tras la cual sus nervios se encontrarán en el
estado ideal.

Y, por si esto no fuera suficiente, la emisión
de los videos se realiza sobre un fondo parpa-
deante en el que puede leerse: impacto, impac-
to, impacto etc. Efectivamente estamos impac-
tados; es más, anonadados, abrumados por
tantas imágenes que se agolpan en nuestro ce-
rebro hasta impedirnos pensar; y no digamos
nuestros hijos, que atraídos por la aventura,
las motos y los deportes de alto riesgo se tra-

gan todo lo que queda en medio.
No lo olvide, si padece usted úlcera, dieta

de panceta, y si tiene jaquecas, meta la cabeza
en la lavadora y centrifugue.

Patricia López Schlichting

Nuevo «Impacto TV»
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Ésta es la historia más bonita que le había
ocurrido nunca a un pequeño pastor-
cillo llamado Simón.

Una tarde, al contar las ovejitas para volver
a casa, se dio cuenta de que le faltaba una. No
podía volver a casa si le faltaba una ovejita. Un
rebaño está hecho de muchas ovejitas y cada
una es importante; si se pierde una, el rebaño ya
no está completo. Simón estaba muy triste y no
sabía qué hacer.

Con sus ojos todavía humedecidos por las
lágrimas, vio cómo un hombre y una mujer
montada en un asno se detenían junto a él. Le
preguntaron por qué lloraba. Simón les contó
que se había perdido una de sus ovejas. No ha-
bía acabado de decirlo cuando, inesperada-
mente, el hombre le mostró un cordero, que
poco antes habían encontrado vagando sin
rumbo en la pradera. Simón saltaba de alegría.

Los forasteros le dijeron que lo tenían que
abandonar porque se encaminaban hacia Be-
lén, pero el pastorcillo decidió acompañarlos.
En el camino tuvieron tiempo de conocerse un
poco más. El hombre se llamaba José. A Simón
le sorprendió la dulzura con la que trataba a
su mujer, María, que estaba a punto de dar a
luz. Esperaban llegar a alguna posada en Be-
lén donde el niño pudiera nacer. Simón les di-
jo que la ciudad estaba llena de gente y que les
resultaría difícil encontrar sitio en una posada,
pero les indicó el lugar donde se hallaba un es-
tablo abandonado que podría servirles. Dada
esta indicación, Simón y la pequeña familia ca-
si desconocida se despidieron.

María y José entraron en Belén, y pronto se
dieron cuenta de que su amiguito tenía razón.
Encontrar un alojamiento digno era imposible.
No tuvieron más opción que dirigirse hacia el
establo.

Entre tanto, Simón, ya en su casa, seguía
pensando en ellos. Un fuerte impulso lo levantó
de la cama, y casi sin darse cuenta se encontró
dirigiendo sus pasos hacia el viejo establo. Al
entrar le sorprendió un fuerte resplandor. La
madre y el niño estaban rodeados de una luz lu-
minosa, que había dejado congelado a Simón.
José lo cogió por el hombro y lo invitó a acer-
carse al niñito recién nacido: –Mira, es Jesús, le
dijo con toda sencillez. Simón ofreció al niño,
como regalo, lo poco que tenía: una bufanda,
para protegerlo del frio; y una flauta, para
acompañar los cantos de su madre al dormirlo.
El niño giró su cabecita hacia Simón y le dedi-
có una sonrisa inigualable. 

Mucha gente comenzó a llegar a la puerta
del establo y se agolpaban queriendo entrar
para ver al niño. La noche se convirtió en la
fiesta más alegre que Simón había visto. Uno
de los pastores tomó la palabra y dijo: –Se nos ha
presentado el Ángel del Señor anunciándonos el na-
cimiento del Salvador y que lo encontraríamos en-
vuelto en pañales y acostado en un pesebre: «Id a
visitarle», nos dijo, y aquí estamos.

Todavía faltaba la visita de unos magos que
vendrían de muy lejos sólo para ofrecer sus re-
galos al Niño y adorarlo.

Desde aquella noche con José, María y el Ni-
ño, Simón supo que había sido testigo de un
gran acontecimiento.  Él estuvo en el establo
cuando Jesús nació. Le regaló su bufanda, pero
el Niño le respondió con una sonrisa que se
grabó en el corazón de Simón con tal fuerza,
que creyó que ni el más fuerte huracán podría
nunca arrancarla.

Idea original: Eve Tharlet
Adaptación: Dora Rivas

¡Yo estuve 
en el establo!

Ediciones Everest ha publicado un libro –que en su día dimos a conocer 
en Alfa y Omega– titulado Simón y la noche de Navidad, de Eve Tharlet. 

Es una recreación del relato de la Encarnación contado a los niños. Escrito 
con gran ternura, su autora consigue –con la ayuda además de preciosas

ilustraciones como las dos que reproducimos– que cuantos abren sus páginas
puedan contemplar con inocencia y sencillez el momento culminante 

en el que Dios hecho hombre puso su morada entre nosotros

                     


