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Como consecuencia de la
explosión de las toxico-
manías en los años setenta,

y para vergüenza del avanzado
«Estado de bienestar» del que se
enorgullece Occidente, el proble-
ma de las drogas apunta a las
conciencias de ciudadanos y po-
líticos con singular virulencia a
las puertas del siglo XXI. Aunque
el consumo de drogas ha sido
una constante histórica, nunca
como ahora había representado
un problema de tal índole social,
política y humana. Un problema
que, además, está asociado a
otros muchos: valga como ejem-
plo el caso del SIDA, y el hecho
de que España sea el primer país
europeo en casos de inmunode-

ficiencia contagiada.
En nuestro país, los años

ochenta quedaron marcados por
la explosión del consumo de la
heroína y sus derivados, cuyas
consecuencias se hacen notar aún
en 1996. Actualmente, las drogas

de siempre conviven con avan-
zadas sustancias de síntesis, cu-
yos efectos son una incógnita in-
quietante. El consumo de alcohol
entre los jóvenes es el ejemplo
más preocupante de esta vigen-
cia, pese a las diferencias que hay
entre éste y las drogas citadas.
Aunque hay diferencia entre dro-
gas blandas y duras, en función
del grado de dependencia que al-

canzan, es un hecho que los con-
sumidores de unas tienen serias
posibilidades de acabar consu-
miendo las otras. No obstante, a
«drogas» como el alcohol es atri-
buible casi el 20 por ciento de los
accidentes laborales.

LAS DROGAS QUÍMICAS

Según un estudio estatal, el

consumo de drogas como la he-
roína, los inhalantes o el canna-
bis se encuentra estancado, pese
al importante número de adictos
que tiene este último. Mientras,
la cocaína ha afianzado su im-
portante cota. Pero son las dro-
gas químicas las que han irrum-
pido con fuerza en los últimos
años. En un solo año la policía es-
pañola se ha incautado de
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Cuando en un solo año la policía española se incauta de 250.000 pastillas de éxtasis y más de ciento 150.000 kilogramos 
de cannabis, se vende veinte millones de tranquilizantes, seis de sedantes, ocho de neurolépticos, grandes cantidades 

de analgésicos narcóticos, derivados de las anfetaminas y otros fármacos psicoactivos; cuando la cirrosis, consecuencia 
del alcoholismo, es ya la cuarta causa de muerte entre hombres, y la quinta entre mujeres; cuando cerca de quince mil españoles
padecen SIDA a consecuencia del contagio intravenoso; cuando, en fin, el alcohol es el eje de los fines de semana de casi la mitad

de los jóvenes, es que algo muy grave pasa en nuestra sociedad. Alfa y Omega quiere acercarse al mundo de la drogadicción, 
uno de los grandes conflictos de nuestra sociedad.

�
«PARA VERGÜENZA

DEL “ESTADO

DE BIENESTAR“
DEL QUE SE ENORGULLECE

OCCIDENTE, EL PROBLEMA

DE LAS DROGAS APUNTA

A LAS CONCIENCIAS

DE CIUDADANOS Y POLÍTICOS

CON SINGULAR VIRULENCIA

A LAS PUERTAS

DEL SIGLO XXI»
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250.000 pastillas de éxtasis. La
edad de inicio en este tipo de sus-
tancias químicas son los diecio-
cho años. Existe una secuencia en
la edad de inicio que va desde el
consumo de inhalantes a los die-
ciséis años, sigue con el cannabis
a los diecisiete, continúa con las
drogas de diseño y acaba en la
heroína y en la cocaína sobre los
diecinueve. La pujanza de las
drogas de síntesis es tal, que las
organizaciones especializadas en
su atención, como Proyecto Hom-
bre, cuentan ya con programas
específicos para su tratamiento.

UN ENFERMO LLAMADO
DROGADICTO

Consciente de la dolorosa si-
tuación que viven los toxicóma-
nos y sus familias, la Iglesia Ca-
tólica se preocupa por este pro-
blema, y son abundantes las
iniciativas nacidas en su seno pa-
ra combatirlo. La Doctrina Social
de la Iglesia deja claro su llama-
miento: «Todo Gobierno, ante el

consumo de droga, tiene la obli-
gación de implantar serias medi-
das legales contra los que la pro-
ducen y elaboran y trafican con
ella, debe buscar medidas pre-
ventivas para evitar que se ex-
tienda su consumo, de modo par-

ticular entre la juventud, y debe
impulsar centros especializados
para que puedan reintegrarse a
la sociedad, en buenas condicio-
nes, los que, por debilidad, han
caído en ese deplorable vicio».

Ni que decir tiene que los per-
juicios de la droga trascienden al
del propio toxicómano, y puede
que la delincuencia sea la mues-
tra más apreciable de ello. Sin
embargo, la so-
ciedad no puede
volver la espalda
a quienes han ca-
ído en la esclavi-
tud de los estupe-
facientes. Así lo
ha entendido el
nuevo director
del Plan  Nacio-
nal sobre Droga,
Gonzalo Robles,
quien ha declara-
do a Alfa y Omega
que la política es-
tatal hacia el pro-
blema «dará pre-
ferencia a poten-
ciar una cultura
de rechazo a las
drogas, para lo que animará la
formación en los valores y la edu-
cación a través de las familias y
los educadores». El Plan Nacio-
nal sobre Drogas se creó en 1985,
y centra desde entonces sus es-
fuerzos en cinco líneas generales:
prevención, asistencia, reinser-
ción, coordinación institucional
e información. Robles asegura
que «la educación será uno de los
pilares de esta política, que in-
cluirá la promoción de formas de
ocio saludables». Aunque la pre-
vención ocupará, como se ve, el
lugar más importante, «el Plan
Nacional contra la Droga no des-

cuidará la asistencia a los droga-
dictos, que son enfermos y, como
tales, precisan una atención ade-
cuada», concluye Robles.

Si bien Robles afirma que su
Departamento someterá a las ma-
fias internacionales a un cerco im-
placable, se imponen los    plan-
teamientos que anteponen las po-
líticas «positivas» a las punitivas,
y que animan también al nuevo

Código Penal.
Mientras, arrecia
el oportunismo
de quienes plan-
tean la liberaliza-
ción de las dro-
gas, sin advertir
la inviabilidad
práctica de tal
ocurrencia, y los
Gobiernos se
plantean cada vez
con mayor serie-
dad el problema.
De esa «grave
amenaza para la
salud y el bienes-
tar de los seres
humanos» cuyo
tráfico «menosca-

ba las bases económicas, cultura-
les y políticas de la sociedad» se-
gún las Naciones Unidas, ha afir-
mado el Presidente del Gobierno,
José María Aznar, que se apoya
en la «irresponsabilidad indivi-
dual del consumidor mayor de
edad, en la inteligencia criminal
del fabricante, en la política mio-
pe de una legislación permisiva,
en la tolerancia de una sociedad
desinformada».

UN INFIERNO CON ESCAPATORIA

Si bien no es ningún secreto
que el deterioro de la voluntad
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que sufre el drogadicto no ayu-
da precisamente a su desintoxi-
cación, cada vez son más los que
lo consiguen, gracias a los avan-
zados tratamientos de muchos
programas. Podríamos clasifi-
carlos según hagan hincapié en
aspectos médicos o educativos.
Hemos buscado, aun a riesgo de
simplificación, un caso de cada
planteamiento. Orientado hacia
la Educación, tenemos «Proyec-
to Hombre», cuyo directivo Juan
Francisco Orsi expone para Alfa y
Omega los planteamientos gene-
rales de su organización. Creado
hace quince años, «Proyecto
Hombre» recoge el concepto de
autoayuda originario de «Alco-
hólicos Anónimos», y mantiene
su condición asistencial sin áni-
mo de lucro, a través de sus pro-
gramas terapéuticos, de apoyo y
nocturno. Esta entidad combina
el aspecto sanitario con una la-
bor integral que debe mucho al
voluntariado y, partiendo de que
un drogodependiente es recupe-
rable, entiende que «siempre que
exista dependencia de cualquier
sustancia, ésta va en detrimento
de la libertad personal y aleja al
individuo de sí mismo». Según
Orsi, «no basta con la desintoxi-
cación, es precisa la parte educa-
tiva». Aunque «Proyecto Hom-
bre» no depende de modo oficial
de la Iglesia Católica, la mayoría
de las Fundaciones que lo pro-
mueven son católicas.

VACUNA CONTRA EL DESALIENTO

En la vanguardia de las enti-
dades dedicadas a atender el pro-
blema de la droga se encuentra
«Cita», que alcanza una tasa de
desintoxicación del cien por cien,
en tan sólo seis horas y sin dolor.
Como ha explicado a Alfa y Ome-
ga, el director de «Cita» en Espa-
ña, el Dr. Eduardo Bordons, el
método implantado en todo el
mundo por el español Juan José
Legarda suministra al adicto a
cualquier opiáceo —heroína, mor-
fina, codeína, metadona y opio—
una sustancia, la Naltrexona, que
bloquea los receptores nerviosos
de forma que el paciente queda
disuadido médica y eficazmente
de consumir droga, puesto que
no le hace efecto alguno. Según
Bordons, «el paciente no experi-
menta el síndrome de abstinen-
cia, logrando una rápida y com-
pleta desintoxicación, eliminan-
do la dependencia física,
reduciendo el ansia de droga, con
una tasa cero de abandono».

Según el filósofo Santiago Or-
tigosa, «el problema de la droga
es resultado del «Estado de bie-
nestar», que fomenta una actitud
pasiva y promueve el egoísmo en
lugar de la solidaridad». Ortigo-
sa explica la droga como «una
forma de huir de la frustración y
la desilusión que produce el con-
sumismo y la falta de sentido éti-
co de la vida, lo cual genera un
“Cuarto Mundo” dentro de las
sociedades desarrolladas». Mien-
tras, las mafias de la droga ali-
mentan sus arcas al precio de la
libertad de los miembros de ese
«Cuarto Mundo», y se constitu-
yen en un auténtico «Sexto Po-
der», como las ha denominado el
escritor Pablo Casals, un poder
que genera cincuenta billones de
pesetas cada año.

Es obvio que la clave para la
solución del problema no está
tanto en corregir conductas y sol-
ventar situaciones inhumanas,
cuanto en ir a las causas que ge-
neran el problema y que no son
otras que la insatisfacción, la fal-
ta de experiencia de amor verda-
dero, y en definitiva la ausencia
del sentido de la vida.

Alfa y Omega
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A los pies 
de la Virgen

Jugadores y directivos del «Atleti» se pusieron sus chaquetas y, con una oración, depositaron a los pies de la Virgen 
las dos Copas del espléndido doblete. Los dos trofeos, el de campeón de la Copa del Rey y el de campeón de la Liga 1996,

simbolizan muchas horas de trabajo y de esfuerzo, muchos sueños y sanas ilusiones deportivas; son fruto de un largo y arduo
trabajo solidario, de equipo. Y todo eso el Atlético de Madrid —que es como decir lo más castizo del pueblo de Madrid— se lo
ofreció a la Virgen  de la Almudena, Patrona de la Villa y Corte. Podía no haberlo hecho, pero lo hizo. No es populismo ni un

gesto populachero.  Es mucho más. Quiere decir y dice mucho más. Todos lo hemos entendido.
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Descubrir la gravedad del problema de
la droga en España, a estas alturas, se-
ría como descubrir el Mediterráneo;

cada día que pasa se agrava lacerantemente;
pero, con ser uno de los más graves a los que
tiene que enfrentarse, no sólo el Gobierno, si-
no la sociedad española entera, si no quiere
desintegrarse, hay algo más grave todavía:
no comprender que la droga es síntoma, no
causa, de un problema más hondo, que está
en la entraña misma de una cultura que cierra
las puertas al sentido trascendente de la vi-
da. El cineasta ruso Tarkowski decía que «el
hombre contemporáneo no contempla ya el
horizonte infinito, ha abandonado la mochi-
la y el bastón y se ha encerrado en un escon-
drijo». Si se niega la posibilidad real de la fe-
licidad infinita que anhela todo corazón hu-
mano, ¿qué tiene de extraño «pincharse» para
fabricarla artificialmente?

Es preciso decir que el problema de  la dro-
ga tiene solución, siempre que se ataje en su
verdadera raíz. Y como no se resuelve, des-
de luego, es escondiendo la cabeza bajo el ala
y haciendo como que la cosa no va con uno,
porque acaso se tiene la suerte de no sufrir
en la propia familia tan abrumadora trage-
dia humana. Por otro lado, da la impresión, a
veces, de que sólo cuando salta a las primeras
páginas de los periódicos el horror del sida,
saltan los resortes de una sana reacción so-
cial; pero, por desgracia, el aluvión de los
acontecimientos de cada día hace que pronto
el problema pase a un segundo plano. Poco a
poco la sensibilidad se va encalleciendo y una

mentalidad permisiva, tan perniciosa como
absurda, va adquiriendo carta de naturaleza
al socaire de un mal entendido y ficticio «Es-
tado del bienestar».

En otras ocasiones, se suscitan o se pro-
vocan polémicas hipócritas sobre la droga
blanda o dura, sobre si el drogadicto es un

enfermo o un delincuente, sobre si es o deja de
ser oportuno que se legalicen las drogas... to-
do, pura filfa, puro intento de quitarse de en-
cima el problema.

Para salir de la fatal tóxico-dependencia,
urge una atención clínica adecuada. No me-
nos exigible es que el Gobierno no ahorre es-
fuerzos en la lucha contra el trasiego de nar-
cóticos, y antes aún, en el fomento de políticas
de información y de prevención. Conviene
no olvidar que España es el primer país eu-
ropeo en contagios de sida; triste récord. Por
otra parte, justo es reconocer y apoyar la tarea
impagable de cuantas organizaciones trabajan
por paliar esta plaga.

Pero los remedios coyunturales no bastan.
Dejan intacto el problema de fondo, que si-
gue agravándose. Mientras se rehabilita un
drogadicto, la cultura dominante en la socie-
dad está produciendo cientos. Hay que ir a
la raíz. ¿Por qué en la Edad Media este triste
fenómeno no se presentaba? Más que por el
hecho de que los países productores estaban
lejos, ¿no sería que no existía este vacío espi-
ritual que  el drogadicto intenta suplir con la
droga? Quien se droga busca algo que no en-
cuentra. El cardenal Ratzinger afirmó hace
tiempo que «el gran viaje» que los hombres
buscan con la droga es la forma pervertida
de la mística, la degeneración de la sed de in-
finito del hombre. La llave ilusoria de la dro-
ga es la pseudomística de un mundo que no
cree y que busca un sentido a la vida, porque
no puede liberarse de la tensión del alma hu-
mana hacia la felicidad.

Mis planes no son vuestros
planes», dice Dios, «y mis

caminos no son vuestros cami-
nos». Naturalmente, esto no quie-
re decir que prescindamos de
nuestra agenda. Sería una grave
irresponsabilidad tomar estas pa-
labras como una invitación a cru-
zarse de brazos, a no programar

actividades... En realidad, es una
invitación a no hacer «nuestros»
planes, si es que deseamos que
se cumpla el Plan de Dios sobre
nosotros y sobre la historia, que
no es cosa banal, pues en ello nos
va la vida. Todos los proyectos
humanos son tan inútiles al mar-
gen del designio amoroso de
Dios, como utilísimos si están
realmente a su servicio.

Por este motivo, en su carta
de presentación del nuevo Plan
Diocesano de Pastoral, nuestro
arzobispo lo sintetiza en lo que
ya fue leit motiv de su primera
carta pastoral: Evangelizar en la
comunión de la Iglesia. ¿Acaso pue-
de existir otro quehacer en la Igle-
sia que el mandato-testamento
que Jesús nos dejó: «Id al mun-
do entero, y proclamad el Evan-
gelio»? Es lo que nos propone el
Plan Pastoral, y a lo que nos con-

voca Juan Pablo II ante la proxi-
midad del Jubileo del año 2000,
marco y punto de referencia de
toda la tarea a la que nuestro ar-
zobispo nos llama. 

Todos los proyectos, comuni-
tarios y particulares, de las mil
realidades de nuestra Iglesia de
Madrid (parroquias, asociacio-
nes, grupos...) son eclesialmente
valiosísimos, siempre que  ten-
gan como punto de referencia, li-
bre y gozosamente asumido, el
Plan diocesano. De lo contrario,
serían eclesialmente inútiles. Co-
mo también sería inútil nuestra
agenda diocesana si se apartara
de la única misión de toda la Igle-
sia universal.

Y un apunte más, que monse-
ñor Rouco subraya: «No se trata
de que todos lo hagamos todo, pe-
ro sí de hacerlo todo entre todos».
Es el espíritu de «comunión» que

identifica a la Iglesia, «signo» vi-
sible que anuncia de veras el
Evangelio –único objetivo de és-
te y de todo otro Plan en la Igle-
sia–, según la oración de Jesús:
«Que sean uno, Padre, para que
el mundo crea». Sin olvidar que,
«si el Señor no construye la casa,
en vano trabajan los albañiles...»
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Un sugestivo proyecto eclesial
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AMEJHOR es una asocia-
ción que ayuda a margi-
nados. Desde que, en

1978, un grupo de voluntarios
empezaron a trabajar con niños
de familias rotas, no han dejado
de ampliar su acción. Actual-
mente, tratan de atender y rein-
sertar a jóvenes que han caído en
el mundo de la droga. Alfa y Ome-
ga ha visitado el piso de reinser-
ción que  tienen en Hortaleza.

Es el amplio local se respira
un verdadero clima hogareño. Vi-
ven allí cuatro jóvenes que, tras
haber logrado desengancharse de
la droga, intentan reinsertarse en
la sociedad. 

Mariano tiene 36 años de
edad. Empezó a consumir estu-
pefacientes a los 14 y, desde en-
tonces, ha pasado por reforma-
torios y prisiones. Hasta que un
día decidió abandonar todo aque-
llo: «Es muy difícil salir de las
drogas sin un apoyo fuerte. Yo no
tengo familia, pero después de
un año viviendo en el piso, pue-
do decir que ésta es mi nueva fa-
milia». Hoy, como educador, in-
tenta ayudar a otros chicos que
necesitan el apoyo y cariño que
él recibió. 

Con ellos vive Kiko, un adul-
to que hace las funciones de edu-
cador. Kiko estudia Trabajo So-
cial en la Universidad de Comi-
llas y, desde octubre, está
viviendo en el piso de la asocia-
ción. «Cuando dije en casa  de
mis padres que me venía a vivir

aquí, se armó una buena movi-
da», comenta. La primera reac-
ción suele ser mala. Sorprende
que haya personas dispuestas a
acompañar a los jóvenes que tra-
tan de rehacer sus vidas.

Desde que en 1988 AMEJHOR
se inscribió en la Coordinadora
de Barrios,  no ha dejado de ayu-
dar a toda persona  marginada.
El piso de reinserción intenta con-
seguir que los jóvenes ya desen-
ganchados  de las drogas, no re-
caigan. 

Es un trabajo de equipo y al
frente de este proyecto está el sa-
cerdote don Jorge Dompablo.
Don Jorge, que compagina su la-
bor pastoral en la parroquia de
San Jorge con su trabajo en la
asociación, confiesa que, entre
ellos, encuentra verdadera vida.
«Es colaborar con el Reino de
Dios, dar la vida por aquellos
que más sufren, que son recha-
zados por la sociedad —nos di-

ce—. Es complicado mantener el
piso en marcha, pero merece la
pena. Algunos de estos chicos
llegan a ser tus mejores ami-
gos».Una de nuestras mayores
preocupaciones —continúa don
Jorge— es evitar la recaída. Por
eso es importante insertarles en
el mercado laborales. Nicolás ha-
bla con entusiamo de la puesta
en marcha de una cooperativa
de servicios. Varios chicos se es-
tán ganando la vida en ella. Tie-
nen así la oportunidad de de-
mostrar que son útiles para la
sociedad.

Aunque la asociación es acon-
fesional, la mayor parte de los vo-
luntarios trabajan como respues-
ta al Evangelio. Kiki es profesora
de Historia y una de las colabo-
radoras más antiguas de AMEJ-
HOR: «Al principio, comencé tra-
bajando con niños con proble-
mas, casi por hobby. Según van
pasando los años, te vas dando
cuenta que es algo más, es un
proyecto de vida, es una exigen-
cia de tu fe».

Aunque este proyecto no pue-
de solucionar el problema de las
drogas, sin duda es un impresio-
nante testimonio de solidaridad y
compromiso . Y lo más impor-
tante:  es «vida» para los que dan
y para los que reciben.

Alberto Orenes

Una ayuda eficaz contra la droga
La labor de los cristianos en la prevención y lucha frente a la droga es cada día más creciente. La Iglesia de Madrid desea

impulsar esta necesaria tarea, que debe realizarse intensamente una mayor coordinación en el marco de la pastoral de conjunto
de la diócesis, como oferta eficaz y camino concreto para un mejor servicio a los drogadictos y sus familias. Así lo ha entendido la

asociación AMEJHOR, con cuyos responsables ha hablado Alfa y Omega.

FOMENTAR VALORES SÓLIDOS

Ni el dinero, ni la ropa más cara forman a
una persona. En cambio, la moralidad, el res-
peto a la propia vida y a la de los demás, lo ha-
rá desarrollarse como ser humano auténtico.

CRECER CON ELLOS Y... ¡DISFRUTAR!

El niño desarrolla su madurez desde los ocho
años. A partir de esta edad se debe empezar a
encauzarles a disfrutar de la vida, leer, pa-

sear..., Así, a los quince años no tendrán que
«refugiarse» en una discoteca.

ESCUCHAR SIEMPRE

Cuando ya son un poco mayores, digan
lo que digan, ¡no alarmarse nunca! No vol-
verán a contaros nada. Dialogar con ellos,
crear un clima de confianza, estar cerca de
sus amigos, de sus ropas, sus modas, sus
aficiones...¡Y compartirlas! No ser ni muy rígi-
dos, ni muy permisivos.

El papel de los padres

�
«COMENCÉ TRABAJANDO

CON NIÑOS CON PROBLEMAS

CASI POR HOBBY. 
AL PASAR LOS AÑOS, TE DAS

CUENTA DE QUE ES

UNA EXIGENCIA DE TU FE»
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Miembros de la Asociación AMEJHOR 



Durante quince años peló
patatas y lavó perolas en
la cocina de un hospital.

En 1983, junto a sor Aurelia y la
profesora Nives, decidió entre-
gar su vida a los enfermos, los
drogadictos, los pobres, los an-
cianos. En pocos años, ha levan-
tado de la nada una comunidad
para drogadictos con más de 150
muchachos. Usa un método es-
pecial, la oración y el ejemplo. No
pide dinero. Vive de la Provi-
dencia.

No fue sor Elvira quien deci-
dió dedicarse a los drogadictos,
sino que ellos se  acercaron a esta
mujer: «Acabábamos de llegar a
Saluzzo, cuenta, cuando se pre-
sentaron en la puerta dos droga-
dictos. Nos miramos unas a otras
y pensamos que estos muchachos
también tienen derecho a vivir, y
los acogimos sin saber por dónde
comenzar. Poco a poco aumenta-
ba su número y se multiplicaban
las intervenciones de la Provi-
dencia. Nunca hemos comprado

ni siquiera un kilo de pan. Pero
la despensa nunca está vacía, las
provisiones vienen de los luga-
res y de las personas que uno me-
nos se imaginaría.

EL PROBLEMA NUNCA
ES EL DINERO.

«No acepto dinero de las ins-
tituciones públicas porque creo
que el drogadicto tiene que salir
de su situación con las pocas
energías que le quedan. La pro-
puesta que hacemos es muy se-
vera y difícil. Sobre la base de
mi experiencia, he propuesto a
los chicos que tengan confianza
en Dios. El problema nunca es
el dinero. La vida no renace a
través de medios como el dine-
ro, sino a través de la confianza
en Dios. El drogadicto grita la
necesidad de lo absoluto, es
aquél que denuncia la desilu-
sión de las cosas materiales. La
drogadicción muestra de mane-
ra dramática que el hombre no

está hecho sólo de necesidades
materiales. Y los jóvenes droga-
dictos gritan esta verdad asesi-
nándose.

En nuestra comunidad, nos
hemos puesto de rodillas para re-
zar y hemos invitado a los demás
para que hicieran lo mismo.
Compartiendo la reflexión en la
palabra de Dios, han descubierto
el milagro de la reconciliación.
Muchachos violentos se han con-
vertido en pacíficos. Incapaces
antes de amar y perdonar, ahora
logran abrazar a sus padres».

Hay muchas comunidades
para la recuperación de personas
esclavizadas por la droga, pero
ésta tiene algo que la hace dife-
rente. No se conforma con la re-
cuperación de los jóvenes; quiere
que sean «santos», y muchos de
los ex drogadictos que salen de
la comunidad continúan la obra
de evangelización que sor Elvira
les ha enseñado.

Avvenire -Alfa y Omega
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DROGAS DE DISEÑO

● ¿Qué son?
Anfetaminas, alucinógenos
y otras sustancias

● ¿Cómo se hacen?
En laboratorios clandestinos
y muchas veces «mezclan-
do» (lo que se quiere). Lue-
go se presentan en forma de
pastillas de colores.

● ¿Quiénes son 
sus consumidores?
Sobre todo varones entre 19
y 25 años, de cualquier ni-
vel educativo y socioeconó-
mico. Se consumen los fi-
nes de semanas o de forma
esporádica.

● ¿Crean adicción?
Como derivados anfetami-
noides y con efecto alucinó-
geno pueden llegar a pro-
ducir tanto dependencia fí-
sica como psicológica.

● ¿Qué provocan en el
organismo?
El consumo prolongado y de
grandes dosis incrementa
los riesgos de hipertermia,
alteraciones e los tejidos
musculares y también pue-
den producir arritmias car-
díacas, llegando incluso a la
muerte.

● ¿Qué «grupos» 
las consumen?
Se asocia a un nuevo estilo
juvenil, que auna elementos
musicales, ideológicos y de
indumentaria. Unido a la mú-
sica «bakalao» o «tecno-
máquina», pero cada vez se
introduce más en cualquier
tipo de jóvenes.
– Datos de Droga de la Co-
ordinadora de Organizacio-
nes no gubernamentales
que intervienen en drogo-
dependencia. (Diciembre,
1995)

Los «milagros» de la caridad
La Comunidad Cenáculo, asociación terapéutica para toxicómanos, tiene su sede principal en Saluzzo, en el Piamonte, al pie de
los Alpes.Los voluntarios que ayudan a sor Elvira, también ellos consagrados, trabajan a tiempo completo y sin recibir ninguna

retribución material. A pesar de las mil dificultades que ha tenido que atravesar, en los últimos años la Comunidad Cenáculo
está experimentando un crecimiento extraordinario. Hoy se compone de 19 fraternidades en Italia, Bosnia-Herzegovina,

Croacia, Francia y Estados Unidos. Por insistencia de Madre Teresa, pronto verá la luz una fraternidad en la India.

Primer Segundo Tercer Cuarto Total
trimestre trimestre trimestre trimestre

Andalucía 1840 1770 1460 1616 6686
Aragón 40 210 271 242 963
Asturias 334 316 252 249 1151
Baleares 357 334 277 270 1238
Canarias 1846 1089 926 1191 5052
Cantabria 132 103 72 132 439
Castilla-La Mancha 223 153 136 210 722
Castilla-León 637 494 409 463 2003
Cataluña 1570 1458 1109 1208 5345 
Comunidad Valenciana 747 761 532 696 2736
País Vasco 571 457 378 446 1852
Extremadura 347 245 217 322 1131
Galicia 1059 1067 916 973 4015
Rioja 64 46 64 31 205
Madrid 1388 1208 719 878 4193
Murcia 415 272 289 228 1200
Navarra 61 60 40 29 190
Ceuta 39 51 30 49 169
Melilla 14 29 5 11 59

Total 11884 10123 8102 9240 39349

ADMISIONES A TRATAMIENTO MÉDICO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS

POR TRIMESTRE SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA 1994
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El día a día

Problemas éticos 
en la España de los 90

Monseñor Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, dará
el próximo martes 4 de junio a las 20.30 horas, en la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas (Plaza de la Villa,
2), una conferencia sobre los problemas éticos de la España de
los 90.

Rosario 
de la Aurora

Hoy, sábado 1 de ju-
nio, en la plaza del

Pradillo de Móstoles
hay convocada una
concentración para re-
zar el rosario de la au-
rora a las 7 de la ma-
ñana, y a continuación
una celebración euca-
rística a las 8, en la pa-
rroquia de la Asunción.
El lema de este año
es: Con María, hacia
el tercer milenio.
El movimiento Apos-
tólico de Shoenstatt
ha organizado una
conferencia con el tí-
tulo Educación para el

amor , que dará el profesor don Alfonso Lopéz Quintás, en el co-
legio san Agustín (calle Padre Damián, 18) el próximo día 4 de
junio a las 20 horas.

25 líneas por la vida
Ha sido tal la participación de nuestros lectores en el concur-
so de artículos a favor de la vida, que resulta largo y costoso
el proceso de selección. Solicitamos la comprensión y  pa-

ciencia de los concursantes, y esperamos poder dar a cono-
cer pronto los trabajos premiados.

Vigilia de Espigas

La Adoración Nocturna Española de Madrid celebró el pasado
sábado la Vigilia llamada de  Espigas, homenaje público a

Jesús Sacramentado, en la parroquia de Santa María Micaela. En
palabras del presidente, don Francisco Garrido, esta vigilia cons-
tituye el mayor acontecimiento de cuantos han tenido lugar a lo
largo del año en el seno de la asociación. El homenaje, al que acu-
dieron cientos de adoradores, comenzó con una procesión de
banderas desde la plaza de san Germán hasta el templo parro-
quial, en la plaza de San Amaro.

Premio mundial de poesía mística

La Fundación «Fernando Rielo» convoca el XVI Premio Mundial
de Poesía Mística, dotado con 800.000 pesetas y la publica-

ción de la obra ganadora. Su finalidad consiste en descubrir a los
poetas místicos de nuestro siglo, como riqueza espiritual y cultural
para nuestra sociedad, tan necesitada de valores trascendentes.

Podrán optar las obras presentadas que estén escritas en es-
pañol, o traducidas a este idioma, que sean inéditas, y cuya ex-
tensión no sea inferior a 600 versos, ni superior a 1300. Para in-
formarse sobre las bases del premio, dirigirse a la calle Jorge
Juan, 102, 2ºB, 28009 Madrid, teléfono 5754091.

A NUESTROS LECTORES
Si usted quiere ayudar a la Fundación San Agustín en la pu-
blicación de Alfa y Omega, y en otros proyectos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid en medios de comunicación,
puede enviar su donativo al Banco Popular Español (Agen-
cia nº 52, Plaza de San Miguel nº7) a la Fundación San
Agustín (cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97 ).

Jornadas  de profesionales 
sanitarios cristianos

Desde ayer
viernes 31 de

mayo hasta ma-
ñana domingo 2
de junio, tienen lu-
gar las primeras
jornadas interdio-
cesanas de profe-
sionales sanitarios
cristianos. Entre
los temas a tratar
se encuentra la
ética de la distri-
bución de los re-
cursos sanitarios,
y la asociación de
estos profesiona-
les de cara a la
promoción evan-
gelizadora del
mundo de la sa-
lud.

Celebración del Corpus
Debido a la dificultad que suponen las obras que se realizan en la
calle Bailén, la Misa del Corpus Christi se celebrará este año en
la Plaza de San Francisco el Grande, el domingo día 9 de junio a
las 19.30 horas. Asimismo, la víspera, sábado día 8, habrá una Vi-
gilia de 9 a 11 de la noche en la catedral de la Almudena, presidida
por monseñor Antonio María Rouco.

Tómbola Misionera

La tradicional Tómbola Misionera, que cada año organiza el
Consejo Diocesano de Misiones, tendrá lugar hoy y mañana,

de 11 de la mañana del sábado 1 de junio hasta las 7 de la tarde
del domingo día 2 , en su sede: calle Rodríguez Marín, 57 (tel.
561 16 35).



Un despilfarro incomprensible

Abro la página 18 del nº23 de Alfa y Ome-
ga y leo: «La Primera Comunión, el día más
importante en la vida de un niño». Por fin
alguien se va a encarar con la locura consu-
mista que ahoga este día. Como ahogan ba-
jo los regalos, comilonas y abetos al Niño
Dios en la Navidad, este desfile de almiran-
tes y novias sin novio, ahoga también. 

Pues me equivocaba, claro; empiezan cri-
ticando levemente este despilfarro, aconse-
jando moderación, pero con demasiada ti-
midez a mi parecer, y sin pensar que pue-
den provocar pena o escándalo en algunos
lectores, me ponen un hermoso recuadro
con una lista de los gastos ocasionados por
esta celebración. ¿Sólo los niños ricos pue-
den recibir la Primera Comunión? La niña
cuya madre ha cosido un modesto vestido
blanco porque no dispone de 40.000 pese-
tas, ¿no se sentirá humillada e infeliz al lado
de sus compañeras repampanantes de vo-
lantes, lujos y encajes? Enriquece más a los
grandes almacenes, pero dejamos a nues-
tros niños descentrados y despojados de lo
esencial. 

¿No habría manera de enfocar de distin-
ta forma la celebración externa de este día
en la manera de vestir por lo menos? (Al-
quiler módico de albas para niños y niñas
en parroquias y colegios para que vayan to-
dos iguales y sin lujo). No llego a entender
cómo la Iglesia en España no para en seco
este derroche de frivolidad escandalosa.

G. Codrón

El arte  y la fe 

La verdadera belleza es más ideal que
real. El hombre yace en lo real como cual-
quier ser viviente, pero siente en lo íntimo
una extraña tendencia hacia el mundo ideal
perfecto, justo, y situado, por tanto, en la
amplitud de lo eterno, aunque no puede for-
marse de él una clara imagen, por tratarse
de confusas e indefinibles vivencias espiri-
tuales.

Todos vivimos la citada tendencia, en
mayor o menor grado, y la ponemos de re-
lieve en diversos aspectos de nuestra con-
ducta. Se trata de un claro sentimiento re-
lampagueante al margen de la materia. Pero
en los artistas, en los santos y en los hom-

bres de destacada inteligencia, brilla más el
deseo de ese mundo trascendente. Si nos fi-
jamos en lo esencial del arte, observamos
que se trata de una mezcla de lo real y de lo
ideal. 

Sobre todo las grandes inteligencias re-
velan palpitantes inquietudes acerca de un
más allá desconocido. Como reconocía Vol-
taire, «si Dios no existiese habría que inven-
tarlo». Recordemos al gran Unamuno, cu-
yas geniales ideas le situaban en dramáticos
deseos de otro mundo más justo.

La creencia en Dios otorga conformidad,
libera de angustia y extingue el miedo a la
muerte.

Bernardo Ruiz

Por qué proliferan las sectas

Se habla mucho de la proliferación de las
sectas por todo el mundo y, como es lógico,
también han proliferado en España.

Han dejado la enseñanza huérfana de la
asignatura más importante: la religión. Es-
tamos haciendo entre todos que los niños y
los jóvenes de hoy, hombres y dirigentes de
mañana, crezcan carentes de unas normas
morales que frenen los impulsos agresivos
que todos llevamos dentro.

Si las sectas ofrecieran esa formación,
bienvenidas serían, pero por regla general
hacen que sus adeptos sean violentos (como
la Verdad Suprema que realizó los atenta-
dos en el metro de Tokio.

Por otro lado, las sectas, al contar con
grandes capitales, extienden su forma de ha-
cer proselitismo no directamente sino a tra-
vés de la radio, la televisión, la prensa, etc...
Hace unos meses vimos en la televisión un
anuncio de un libro que nos prometía la ple-
na felicidad, lo cual es completamente im-
posible.

Las hay que han adquirido cadenas de
televisión y emisoras de radio, desde las que
lanzan su mensaje, mensaje adornado con
verdades religiosas, disfrazado de movi-
miento social, cuando en el fondo el «líder»
o gurú ocupa la cúpula, ejerce poder totali-
tario, con sus lugartenientes designados di-
rectamente por el jefe, someten a los adeptos
a exigencias muy fuertes, de entrega, sumi-
sión, sacrificio de su ser, de su dinero. No se
permite tener un criterio propio, opinar sobre
las órdenes de los jefes y pueden ser peli-
grosas en la medida en que dañan la salud
psíquica, incluso la física, de sus adeptos.

No todas las sectas son peligrosas en el
mismo grado, ya que en algunas, el peligro
es que llegan a la destrucción no sólo de la
personalidad («control mental», «lavado de
cerebro»), sino que, incluso, llegan a la ani-
quilación de la persona, a su muerte.

Hay adeptos de buena fe, personas hon-
radas y, por regla general, sumamente con-
fiadas que se dejan convencer con facilidad
y que son presa fácil, pero también hay je-
fes y sus lugartenientes que las más de las
veces son unos fanáticos o unos ambiciosos
de poder o de dinero, y estos lo que menos
dan es el amor que ofrecen. Sólo el amor de
Dios calma las ansias de amor del alma hu-
mana.

AJ.R. Martínez
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El pleno del coro de la pa-
rroquia de los Jerónimos
entona el cántico litúrgico

de entrada. Llega el obispo de
Getafe, monseñor Francisco Jo-
sé Peréz y Fernández-Golfín,
acompañado del Rector del se-
minario, don Rafael Zornoza. El
templo está lleno. Los miembros
de la Real e Ilustre Congregación
de Nuestra Señora de los Ánge-
les ultiman todos los detalles del
acontecimiento principal de las
fiestas de Getafe, orgullosos del
secular monumento a la Virgen,
que sólo se pone en estas fiestas:
un inmenso manto real cubre to-
do el retablo. A los pocos minu-
tos el obispo de Getafe recibe en
la puerta de la catedral al nun-
cio de Su Santidad, acompaña-
do de sus dos consejeros, mon-
señores Ottonello y Pecorari, y
del Vicario General de la dióce-
sis, don Joaquín María Lopéz de
Andújar. 

TRADICIÓN Y CULTURA

La iglesia durante la Misa
Mayor está llena hasta los topes.
El nuncio en la homilía pone el
dedo en la llaga, clarificando el
sentido de este tipo de fiestas:
«Cuidemos las tradiciones por-
que forman parte de nuestra cul-
tura, pero sabiendo que, desco-
nectadas de sus raíces, se con-
vierten en ramas secas separadas
de su verdadero sentido. Santa
María, a quien invocáis bajo la
advocación de Reina de los
Ángeles, es también reina, ma-
dre, y modelo de la Iglesia. Vues-
tras fiestas, tanto las religiosas
como las profanas, en honor de
Nuestra Señora de los Ángeles,
son un testimonio de vuestro
amor a María. Y no podemos
amar a María e ignorar a Cristo,
como no podemos declararnos
hijos suyos, sino a la vez que hi-

jos de la Iglesia. María cierta-
mente es Reina de los Ángeles,
pero también reina de nuestros
corazones. Cuando acompañáis
a la Virgen sois imagen de la
Iglesia entera. 

Es la fiesta de Pentecostes, y
monseñor Lajos Kada anima a los
getafenses a ser testigos valien-
tes de su fe: «Como María y los
apóstoles, también nosotros po-
demos proclamar las maravillas
de Dios, salir del Cenáculo para
dar testimonio de Cristo. Todos
los bautizados estamos llamados
a ser misioneros, portadores de
la salvación de Dios. También se
nos dice hoy que nuestras pala-
bras no tienen sentido, que esta-
mos locos. Y también aquí, en Ge-
tafe, hay miedo de encontrarse
cara a cara con la verdad. Pero
para eso hemos recibido al Espí-
ritu Santo. ¡María, Madre de la
Iglesia, Reina de los Ángeles, y
reina de esta ciudad de Getafe,
ruega por nosotros al Señor, para
que seamos capaces de anun-
ciarle a todos los hombres, de ha-
cer más cristiano el ambiente
donde vivimos, de construir la

civilización del amor, en medio
de tanto odio y violencia!»

PRIMACÍA DE LA ORACIÓN

Al terminar la celebración el
obispo de Getafe invitó al nuncio
a subir al Cerro de los Ángeles,
donde lo acompañó a la ermita,
al seminario y al convento de las
Madres Carmelitas, en el que tu-
vo un distendido encuentro con
las estas religiosas de estricta
clausura, y de vida austera y con-
templativa. La acogida al nuncio
fue una fiesta de alegría y de
amor a la Iglesia. Era como un re-
flejo de lo que el nuncio había di-
cho en la catedral: «Es María, lle-
na de gracia, que espera con los
apóstoles al Espíritu Santo. Es el
valor de la primacía de la oración
en la vida de la Iglesia». 

M. M. B.
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EL NUNCIO, EN LA FIESTA DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

«Amar a María
es amar a la Iglesia »

Monseñor Lajos Kada, nuncio de Su Santidad en España, presidió la celebración eucarística en honor de la Patrona 
de Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles, el pasado domingo, solemnidad de Pentecostés, en la catedral 

de Santa María Magdalena de Getafe.

�
«CUIDEMOS

LAS TRADICIONES PORQUE

FORMAN PARTE DE NUESTRA

CULTURA, PERO SABIENDO

QUE, DESCONECTADAS

DE SUS RAÍCES, 
SE CONVIERTEN EN RAMAS

SECAS SEPARADAS DE SU

VERDADERO SENTIDO»

�

MonseñorFernández-Golfín recibe al señor Nuncio, junto con el Vicario General de la diócesis de Getafe



Al acercarnos a las situa-
ciones reales en las que se
realiza nuestra misión

evangelizadora, descubrimos es-
tos problemas como los más re-
levantes en cuyo fondo laten tan-
tas de nuestras deficiencias y pe-
cados:

● empobrecimiento de la vi-
da cristiana y consiguiente falta
de vigor misionero;

● necesidad de una mayor co-
munión y coordinación pastoral;

● el grave problema del paro
y las situaciones de marginación;

● ausencia de testimonio cris-
tiano significativo en la vida pú-
blica.

Para dar respuesta a estas ne-
cesidades en nuestra acción pas-
toral, y recogiendo las aportacio-
nes hechas por cuantos habéis
trabajado en la elaboración del
Plan, como un signo veraz de
conversión, se ha configurado es-
te programa diocesano para el
próximo trienio con un gran ob-
jetivo general: fortalecer la fe y el
testimonio misionero de todo el
pueblo de Dios, explicitado en es-
tos cuatro objetivos específicos:

● Anunciar el Evangelio a to-
dos, creyentes y no creyentes, y
educar la experiencia cristiana en
la comunidad eclesial.

● Vivir la comunión –invisi-
ble y visible– en nuestra Iglesia
particular.

● Vivir las exigencias de la co-
munión eclesial con los exclui-
dos de bienes materiales y socia-
les.

● Hacer presente en el mundo
la verdad, la vida y la fuerza
transformadora del Evangelio.

Para el desarrollo de estos ob-
jetivos, se han señalado en cada
uno de ellos una serie de pro-
puestas o grandes líneas de ac-
ción en las que habremos de tra-
bajar desde los distintos campos
pastorales. La mayor concreción
de acciones, tiempos y medios

habrá de ser objeto de una pro-
gramación posterior en las di-
versas comunidades, movimien-
tos, asociaciones y grupos ecle-
siales. No se trata de que todos
lo hagamos todo, pero sí, de ha-
cerlo todo entre todos.

Estas líneas prioritarias, fruto
de una amplia consulta a toda la
diócesis, habrán de ser referen-
cia vinculante para todas las co-
munidades e instituciones ecle-
siales, incluido el ámbito de la vi-
da consagrada, a la hora de
formular sus propios planes pas-
torales. Para que la aplicación del
Plan Diocesano responda con
mayor efectividad, seleccionare-

mos para cada curso algunas lí-
neas de acción. Para el próximo
curso, hemos elegido las si-
guientes:

● Animar a todos los cristia-
nos para que se atrevan a comu-
nicar aquello que da sentido a su
vida creyente, y potenciar la con-
vicción de que el encargo de
anunciar el Evangelio es una gra-
cia y un deber para todos los
miembros de la Iglesia y se puede
realizar con sencillez a través de
nuestra vida y nuestra palabra.

● Ofrecer en todas las comu-
nidades procesos unitarios de ca-
tequesis, desde la infancia a la
edad adulta.

● Propiciar el conocimiento
del misterio de la Iglesia y la es-
tima de los bienes que comporta
la comunión eclesial, tanto en la
Iglesia diocesana como en la Igle-
sia universal.

● Potenciar coordinación y
complementariedad de los dis-
tintos proyectos y acciones a tra-
vés de los Consejos pastorales.

● Sensibilizar a toda la co-
munidad hacia y a partir de los
problemas de los marginados,
comenzando por el propio en-
torno. 

● Fomentar el compromiso
activo —individual y asociado—
de los laicos en el mundo de la
familia, el trabajo, la acción polí-
tica y sindical, la enseñanza, la
cultura, las expresiones artísticas
y los medios de comunicación,
en orden a lograr una organiza-
ción más justa y solidaria de la
sociedad.

Alfa y Omega
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MONSEÑOR ROUCO PRESENTA EL PLAN PASTORAL PARA LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 1996-1999

Urge más comunión y testimonio
cristiano en la vida pública

Monseñor Antonio María Rouco ha entregado el Plan Diocesano de Pastoral para la Archidiócesis de Madrid 1996-1999. 
En él se recogen los objetivos pastorales para este final de siglo, en consonancia con la Exhortación del Papa, Juan Pablo II,

Tertio Millenio Adveniente. Monseñor Rouco ha escrito una carta pastoral para presentarlo, de la que ofrecemos un resumen:

Momento de la celebración en la que monseñor Rouco presentó el Plan Pastoral de la diócesis

�
«SE HA CONFIGURADO ESTE PROGRAMA DIOCESANO

CON UN GRAN OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LA FE

Y EL TESTIMONIO MISIONERO DE TODO EL PUEBLO DE DIOS»

�



¿POR QUÉ QUIERO RECIBIR LA PRIMERA
COMUNION?

● Para estar cerca de Jesús y para que no nos
separemos de nuestros padres (Laura).
● Porque quiero mucho a Jesús y quiero estar
cerca de Él. (María).
● Porque me hace ilusión, y quiero tomar el
Cuerpo de Jesús (José Antonio).
● Porque quiero ser amigo de Dios (Ángel).
● Para conocer mejor a Dios, porque me ape-

tece mucho y porque quiero mucho a Jesús
(Sergio).
● Porque quiero aprender de Jesús y quiero
que Jesús se alegre (José Manuel).

¿QUÉ LE PIDO A JESÚS EN ESTE DÍA?

● Que seamos felices siempre (Ignacio).
● Te pido, Jesús, que no nos separes nunca
de nuestra familia ni de nuestros amigos. Bue-
no, también que nos quieras mucho (María).

● Que te quieran los otros niños que no te
conocen (Gema).
● Quiero que me enseñe a hablar con Él, a
rezar (José Antonio).
● Le pediré que me porte bien para no pegar
a nadie  (Rafael).
● Te pido por los niños del mundo para que
crean en Ti, por mis padres para que estén
siempre conmigo. Te pido por los pobres, por
los del cole, por la Parroquia y los catequistas.
(Odette)
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La fiesta de la Trinidad es para mí una
de las más hermosas y queridas. Es

el misterio de la intimidad de Dios, abier-
to a la mirada del hombre. ¡Qué dife-
rente es este Dios personal del Dios frío
y distante de la metafísica! El descubri-
miento de un Dios cercano, entrañable,
un Dios-amor viviente en lo profundo
del hombre. El Padre y el Hijo y el Es-
píritu Santo es un torrente de vida y de
calor, de plenitud y felicidad. Dios en sí
mismo es un derramarse en amor, y en
esta infinitud de amor está llamado a
participar el ser humano.

No dejaron hoy muchos de hacerse la
vieja pregunta: ¿para qué la vida claus-
tral? La respuesta es muy sencilla: para
vivir en totalidad el misterio del Dios
amante y cercano. La vida contemplati-
va se justifica sólo por eso: es una vida
orientada a Dios, polarizada por la bús-
queda de Dios. El reportaje exterior de
las ocupaciones diarias es en sí muy
simple. Es más bien una aventura ha-

cia dentro, hacia ese Dios escondido
sumamente amado. Ese Dios vivo que
viviendo en mí está más allá de mí mis-
ma, cercano e inabarcable, justifica una
locura humana como es consagrarle to-
da una vida. 

Hay quien diría: Si Dios es infinito,
¿cómo puede interesarse por ti? Si es
invisible, ¿cómo puedes amar a quien
nunca viste? Si es trascendente, ¿cómo
puedes tratarle como amigo? Es la pa-
radoja de un Dios omnipotente que pue-
de lo que el hombre cree imposible.
Desde el misterio, se hace presente y
aun casi tangible al corazón, y es ca-
paz de llenar la vida entera. 

Lo material de la vida contemplativa
puede parecer prosaico y sin relieve, una
vida con luces y sombras, con luchas y
triunfos, con dificultades y alegrías, co-
mo toda vida humana. Pero su tesoro
está dentro, su valor está escondido. Lo
principal de su empeño es ese itinerario
interior que nadie ve y que es fuente de

plenitud. No es verdad que sea una vi-
da egoísta; es una vida para Dios, y des-
de Dios para la Iglesia, y para el mundo.
No se busca la satisfacción para una
complacencia narcisista, sino amar a Dios
y que Él sea glorificado. La presencia de
Dios es una herida en lo profundo del al-
ma, y esa herida no se cura sino aden-
trándose incansablemente en Él.

La vida contemplativa es un grito de
trascendencia para el hombre pragmá-
tico de nuestros días. Es el recuerdo
constante, silencioso y fecundo del Dios
escondido que llama al amor. Es la ado-
ración plenificante al Dios amigo. Es el
corazón abierto al infinito, en el deseo
audaz de unir el cielo y la tierra con un
doble lazo indestructible: el homenaje
de amor adorante y entrañable al Jesús
inmolado y viviente, a la intercesión con-
fiada en favor de todos los hombres. 

Sor María del Mar Girón
Orden de la Visitación de Santa María

Una aventura hacia dentro

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN

«Quiero ser amigo de Dios»



El que trabaja un campo, lo
trabaja para conservarlo
cultivado. El que planta

una viña, la planta para cuidar
sus vides... ¿Y por qué tengo que
limitarme a hablar del hombre,
si hasta los mismos animales más
pequeños hacen todo por el an-
sia de los bienes futuros? Cuando
las hormigas esconden en sus ga-
lerías subterráneas granos de to-
do tipo, ¿no lo depositan allí, y
lo amontonan todo por amor a
su propia vida? Y las abejas,
cuando construyen el fondo de
las celdillas o recogen el polen de
las flores, ¿por qué van en busca
del tomillo sino por el deseo de
la miel? ¿Y por qué se afanan de-

trás de las flores, sino por amor
de la futura prole? Pues Dios, que
infunde también a los animales
más pequeños el amor por sus
obras, ¿cómo va a privarse úni-
camente Él del amor por sus cria-
turas? ¡Mucho más Él, de cuyo
amor sublime desciende a noso-
tros el amor por todas las cosas
buenas! Él es, en efecto, la fuente,
el origen de todo, de Él hemos re-
cibido todo el afecto con que
amamos a nuestras criaturas.

Pero todo el mundo, todo el
género humano es su criatura.
Así, del amor con que amamos a
nuestras criaturas, Él ha querido
que nosotros comprendamos
cuánto ama Él a sus criaturas; Él

quiere que comprendamos su
amor por nosotros a partir del
amor que Él nos ha dado por
nuestros seres queridos. 

En resumen: Dios nos ama
más que un padre al propio hijo.
Es evidente que su afecto por no-
sotros es mayor que el afecto por
los hijos, porque por amor nues-
tro no perdonó a su Hijo. Al Hijo
justo, al Hijo unigénito, al Hijo
de Dios. ¿Se puede decir más? ¡Sí!
«por nosotros», es decir, por los
malvados, por los inicuos, por los
impíos. ¿Quién podrá, pues, me-
dir el amor de Dios por nosotros?

Salviano de Marsella

El Amor que rompe
todos los límites

La primera característica del amor de Dios es
la gratuidad. Dios toma la iniciativa de nues-

tra rehabilitación, independientemente de cual-
quier mérito personal nuestro. Si Él viene a nues-
tro encuentro es por un amor totalmente libre y
desinteresado. «Verdaderamente no había nada
en nosotros que pudiera atraer el amor de Dios.
Pero precisamente en esto está el amor de Dios,
que no necesita, como el amor humano, ser sus-
citado por la amabilidad del objeto. El amor de

Dios crea la amabilidad de su objeto, al cual no
se le ama porque es amable, sino que se vuelve
amable porque Dios lo ama». Por consiguiente,
el amor de Dios es un amor que crea. Él, al ser el
primero en amarnos, hace de nosotros criaturas
nuevas, nos configura con Cristo, creando así
en nosotros la misma belleza y amabilidad de
su Hijo.

Chiara Lubich
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Evangelio
de mañana

SOLEMINIDAD

DE LA SANTÍSIMA

TRINIDAD

Juan 3, 16-18

En aquel tiempo dijo
Jesús a Nicodemo:

—Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su
Hijo único, para que no
perezca ninguno de los
que creen en Él, sino que
tengan vida eterna. 

Porque Dios no man-
dó a su Hijo al mundo pa-
ra condenar al mundo, si-
no para que el mundo se
salve por Él. 

El que cree en Él, no
será condenado; el que
no cree, ya está conde-
nado, porque no ha creí-
do en el nombre del Hijo
único de Dios.
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Hace poco traíamos a es-
tas páginas las palabras
inolvidables de Juan Pa-
blo II sobre Europa: «Eu-
ropa, sé tú misma, vuel-

ve a tus raíces». No se puede
comprender el ser de Europa, y
menos aún se puede comprender
el ser de España, sin la fe católica.

Desde la primera hora de
nuestro pueblo, desde la predi-
cación del Apóstol Santiago, el
Evangelio de Jesucristo se hizo
carne y sangre en millones y mi-
llones de hijos de nuestra tierra,
en Él están nuestras raíces; poco a
poco se hizo piedra recia y sobria
en la sencilla ermita visigótica le-
vantada al pie de los roquedos
castellanos, y  maravilla arqui-
tectónica en las montañas de As-
turias.

La literatura y el arte, la pin-
tura, la música, las más ricas tra-
diciones de nuestro pueblo están
empapadas del cristianismo.
Veinte siglos después, en Espa-
ña, gracias a Dios, se mantiene vi-
va la fe católica. A pesar de la se-
cularización, de las dificultades
y obstáculos en la enseñanza, del
asedio a la familia, célula de re-
sistencia a toda opresión, santua-
rio de fe y escudo de humanidad,
el meollo mismo del pueblo es-
pañol es cristiano. Renunciar a
esta médula vital y fecunda sería
un auténtico suicidio.

Vienen a estas páginas algu-
nas imágenes representativas:
Santiago Apostol, de Pere Sera
(1357-1405); Iglesia visigótica (si-
glo VII) de Quintanilla de las Vi-
ñas, al pie de los castellanos mon-

tes de Lara; el palacio de Ramiro I
en el Naranco Ovetense (siglo IX)
transformado por su fundador,
en el año 8481, en la iglesia de
Santa María del Naranco; el ad-
mirable Cristo crucificado talla-
do en madera y policromado, pin-
tado hacia 1200 y proveniente del
monasterio de Santa María de
Leuca, hoy en el Museo Episco-
pal de Vic; la prodigiosa iglesia
románica de San Clemente de
Tahull, consagrada en 1112; y la

imágen románica de la Virgen,
Madre de Dios, coronada como
Reina y en su regazo el Divino Ni-
ño que enseña la Buena Noticia.
Esta imagen del siglo XII provie-
ne de la Iglesia catalana de Des-
cone Gude. El amor del pueblo
cristiano español a la Virgen es
tan sincero y vivo hoy, en el Ro-
cío o en cualquier romería de ma-
yo como permanente y constan-
te ha sido a lo largo y ancho de
nuestra gran Historia.

La irrenunciable médula
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a de España



El lema de la Congregación
es: oración y oblación. La vi-
da de una hermana oblata

es austera, da una preferencia al
Señor; no consiste tanto en lo que
hacen cuanto en lo que son.
«Unas veces estamos en el coro,
otras trabajando —afirma una de
ellas—; es un cambio de postura
en la oración. Esa vida de unión
con Dios exige un silencio. Sólo
hablamos en los tiempos de re-
creo: los jueves y los domingos
durante una hora y el día de la
fiesta de la Congregación».

Siempre hay alguien en ora-
ción, por la mañana, tarde o no-
che. Alguien está siempre en la
Iglesia haciendo presente el latido
del corazón de Cristo, orando por
todos los que han de creer a tra-
vés de las palabras de un sacer-
dote. Es la forma de llegar a to-
das partes.

JOYAS PRECIOSAS

¿Qué   les llevó a dedicarse a
la vida contemplativa?

Todas las vocaciones son en la
Iglesia como joyas preciosas, cada
una tiene su puesto y su valor y
todas son preciosas y útiles para
la Iglesia —nos dice la más vete-
rana—. Lo importante es descu-
brir cuál quiere para ti el Señor.
La gracia más grande que se tie-
ne en la vida es encontrar la ra-
zón de ser de tu existencia; si es-
tás haciendo lo que Dios quiere
eres feliz, y es además la forma
de ser más fecunda y eficaz.

Decidí entrar en una clausura
porque tenía necesidad de abar-
car muchas cosas en el mundo.
Quería ser misionera, pero con
esto me di cuenta de que no lle-
naba todo lo que quería hacer.
Luego el Señor me fue haciendo
comprender que podía sacrificar
esto que podría hacer en una ac-

tividad, para que en el corazón
de Cristo no fuera yo sino Él el
que abarcara a todos los hombres.
La Congregación de Oblatas de
Cristo Sacerdote pone su mirada
especial en el sacerdote: donde
está un sacerdote está la Iglesia.
Dando la vida por el sacerdote
yo estoy dando la vida en todo el
mundo porque en todo el mun-
do están los sacerdotes. Entré a
los 19 años y cada vez lo encuen-
tro más maravilloso. 

«ME COSTÓ MUCHO»

Estaba en la parroquia de San
Jorge pero no tenía una vida de
compromiso cristiano serio, iba

a la parroquia porque me gusta-
ba cantar —nos cuenta una her-
mana de unos treinta años—. No
me gustaba nada la vida religio-
sa, y cuando había que rezar me
escabullía. Conocí la Congrega-
ción antes de tener vocación. Una
amiga se metió y yo pensé «está
loca». Un día un sacerdote me di-
jo que tenía que tomarme la vida
en serio y que fuera a un cursillo
de cristiandad. Tenía entradas pa-
ra un concierto, y le pedí a mi
hermano que fuera a buscarme
para ir. 

Pero allí Dios me tocó el co-
razón y me quedé todo el cursi-
llo. Todo cambió. Descubrí en
Dios una razón de existir. Tenía

una vida vacía y encontré ahí un
ideal para dejarlo todo. Enton-
ces otra amiga decidió que iba
a ingresar en la Orden y yo me
pegué a ella. «¿Pero vas a dejar
todo?» —le preguntaba—. 
A partir de ahí ya no pensé en
otra cosa. Sufrí muchos proble-
mas de familia: «Estás loca»—
me decían—. Cuando entré me
costaba mucho pero veía que no
me podía ir. Es una vida austera,
te cuesta todo, las posturas, sen-
tarte en el suelo, dejar de fumar,
dejar a tu novio, la vida de si-
lencio. Y la propia voluntad; de-
jar eso es lo que más cuesta. Al
mismo tiempo veía unas perso-
nas con tanta entrega y tanta ale-
gría que pensaba: «O están lo-
cos los del mundo, o están locas
éstas». Pero me iba dando cuen-
ta de que lo que había aquí es la
locura del amor a Jesucristo y
que esto es lo que les movía a
todo. Todas estamos en el mis-
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MAÑANA, JORNADA DE LOS CONTEMPLATIVOS

«Lo importante es descubrir

Las Oblatas bordando vestiduras litúrgicas

�
«LA GRACIA MÁS GRANDE QUE SE TIENE EN LA VIDA

ES ENCONTRAR LA RAZÓN DE SER DE TU EXISTENCIA»

�

La Casa Madre y Casa noviciado de la Congregación de Oblatas de Cristo Sacerdote está situada en el barrio de Ciudad Lineal 
de Madrid. La obra fue fundada por don José María García Lahiguera, hoy camino de los altares, y por la Madre María del

Carmen Hidalgo de Caviedes, el 25 de abril de 1938, en plena guerra civil. El pasado jueves, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote, en esta Casa en que reposa el cuerpo de monseñor García Lahiguera, el arzobispo de Madrid, don Antonio María

Rouco, presidió la Eucaristía, que reunió a numerosos sacerdotes para celebrar, este año, la recientemente establecida 
por el Papa Jornada «para la santificación de los sacerdotes», justamente el carisma específico de esta Congregación. 

Tres hermanas hablan para Alfa y Omega



mo ideal pero Dios va trabajan-
do nuestras almas de formas
distintas.

«SOY TAN FELIZ…»

Yo quería hacer y hacer: que-
ría amar a todo el mundo a la
vez, pero no podía: quería estar
dando catequesis y cuidando a
los pobres también. 

Entonces me di cuenta —nos
cuenta una novicia— de que don-
de más se llega a todos los sitios
es escondiéndote: llegas con la
oración a todo el mundo. Nos da-
mos por los sacerdotes. La oblata
está sumergida totalmente en Je-
sucristo. Si eres feliz, es Cristo el
que es feliz; si oras, es Jesús el que
ora; si sufres, es Cristo el que su-
fre. Llevo dos años. Es una goza-
da. Mis cumpleaños son una ma-
ravilla. Fuera me deprimían.
Aquí uno dice: «Un año entero
para Ti, Señor, sabiendo que hago
lo que Tú quieres». 

Mucha gente dice que el me-
terse en un monasterio es una
decisión muy cómoda en la vi-
da, porque te olvidas de mu-

chos problemas: buscar casa,
trabajo, etc; ¿qué les contesta-
rían? 

Quien piensa así no será ca-
paz de dejar eso, porque eso de-
nota que está muy preocupado y
muy apegado a todo eso. Sin em-
bargo, cuando tú te sientes lla-
mado por Cristo te sientes libe-
rado de todo, y entonces dejas to-
do lo que tienes. Todas hemos
dejado todo lo que teníamos. To-
do son dones de Dios. Te enamo-
ras de Jesucristo y lo dejas todo
como basura, como dice san Pa-
blo. No es un desprecio a lo que
tenías. Simplemente ves lo que te
interesa de veras, Jesucristo. 

¿Y al que dice que es una lo-
cura, que cómo puede haber al-
guien capaz de hacer eso?

No dejas nada: no deja nada
el que deja lo que tiene que dejar.
Lo dejas libremente y amorosa-
mente. En un artículo de nuestras
Constituciones sobre la pobreza
se dice: «No tener más tesoro que
Dios, más apoyo que su amor y
más riqueza que su Gloria». Co-
mo tienes esos valores, lo demás
lo dejas. Pero el ser humano tie-
ne mucho corazón, y cuesta mu-
cho dejar la familia. Normalmen-
te no te entienden, y ves que ha-
ces sufrir. Luego, poco a poco lo
van admitiendo. He visto padres
a los que les ha costado un dis-
gusto y luego dicen «estamos or-
gullosos de nuestra hija».

Es una vida de entrega y de
sacrificio continuo. Nuestra ma-
dre fundadora nos dice que nues-
tra vida es una vida de  estar mu-
riendo a nosotras mismas minu-
to a minuto: a todos tus gustos,
tus deseos. Si fuera un sacrificio
sería masoquismo, pero es Cristo
el que viene a invadir tu vida. Te-
nemos de todo: tenemos lo justo
y necesario. Somos vegetarianas,
comemos legumbre y pescado.
El día que tienes mucha gana te
toca poco, y el día que quieres
menos te toca más. Cuesta en-
tenderlo, pero si miras a Cristo
es fácil de entender. Él nos ha co-
gido con todo el amor para que
nos unamos de forma especial.

Coro Marín
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qué quiere para ti el Señor»



Las hermanas que conviven
en el convento madrileño
de las Agustinas Recoletas

de la Encarnación se sienten in-
tegradas en la sociedad, aunque
en algunas ocasiones algo des-
plazadas.

La Madre Priora de dicho con-
vento, sor Visitación Arroqui,
afirma que sienten de manera
acentuada ese rechazo de la so-
ciedad debido a la situación de
su convento: inmerso en el cen-
tro de una gran ciudad donde la
preocupación religiosa ha sido
sustituida por un afán totalmen-
te consumista. 

Asegura que, a pesar de sen-
tirse completamente respaldada
por la Iglesia, desde la Santa Sede
hasta el propio arzobispo de Ma-

drid, percibe que la sociedad no
valora adecuadamente la forma
de vida de la Orden, su visión del
mundo en la búsqueda de Dios.
Y, sin embargo, las hermanas del
convento de la Encarnación reci-
ben diariamente más de cien lla-
madas pidiendo oración para
multitud de personas y ellas
aceptan esa responsabilidad es-
cuchando a todos, y orando por
ellos.

14. 498 MONJAS
840 MONJES

Monseñor Amigo, arzobispo
de Sevilla y presidente de la Co-
misión Mixta de Obispos y Su-
periores Mayores, al presentar la
Jornada pro-Orantibus de este

año, explicó que la vida contem-
plativa no es una huída de la vida
moderna, sino que es otro modo
de servir a Cristo, es un regalo de
Dios a la Iglesia. 

En España, según las últimas
estadísticas, existen 931 monas-
terios femeninos, pertenecientes
a 42 Institutos monásticos, con
un número total de 14.498 mon-
jas, que representan el 20% de las
religiosas en España. El número
de monasterios masculinos suma
43, con un total de 840 monjes ,
el 4% del total de religiosos en
nuestro país. 

Monseñor Amigo resaltó que
«la vida contemplativa en España
va en aumento». Actualmente
hay más de 400 novicias y 200
postulantes en España. Además ,

incluso fundan monasterios fue-
ra de España. Explicó que «mu-
chas religiosas extranjeras vienen
a formarse aquí y luego, cuando
hacen los votos perpetuos, re-
gresan a sus países para fundar
allí nuevos monasterios y fo-
mentar las vocaciones». 

El maestro de novicios de Si-
los ha afirmado que la diferencia
entre quien está en un monasterio
y quien no, es más aparente que
real, porque de corazón todos
queremos lo mismo: «Dios es
quien inspira este deseo de dis-
ponibilidad para la oración. La
reglamentación del tiempo y del
trabajo nos permite desarrollar
más el encuentro con Dios, el cen-
tro de nuestra vida —declaró—.
A veces también es un reto au-

20/ españa Nº 26/1-VI-1996

¿Hay cabida en esta sociedad para los conventos de clausura? ¿Es posible entenderlo como una forma de vida alternativa 
a la que vivimos? ¿Las ideas que forman estas pequeñas comunidades son completamente opuestas a las de la sociedad

contemporánea?

¿Clausura y sociedad
pueden convivir?



téntico formar una verdadera fa-
milia en la vida de comunidad». 

Sobre las motivaciones de los
jóvenes que quieren entrar en los
monasterios ha indicado que
«siempre son las mismas: sienten
una llamada de Dios a dedicar su
vida a la oración, pero muchos
llegan con una gran ignorancia,
porque ha habido una gran pér-
dida de formación religiosa».

Respecto a las grandes ventas
de los discos de cantos gregoria-
nos de Silos, cuyos beneficios se
han dado en limosna, declaró que
los primeros sorprendidos habían

sido ellos: «Intentamos positivi-
zar este hecho y realizamos una
especie de catequesis litúrgica pa-
ra los fieles que vienen a vernos.
Para nuestra vida interna no su-
puso ningún cambio. Sólo notá-
bamos que había gran cantidad
de turistas en las celebraciones,
pero nos respetaban mucho con
su silencio». 

NO EXTRAÑOS

La Comisión de Obispos y Su-
periores Mayores afirma, en un
documento hecho público con
motivo de la Jornada de los con-
templativos, que «en la soledad
y el silencio del claustro viven to-
talmente y siempre para Dios,
que colma todas sus aspiracio-
nes, poniendo en evidencia ante
el mundo que a Él debemos lo
que somos. Esta dedicación a
Dios no convierte a estas perso-
nas en extrañas a la sociedad ni
excluyen el interés por el próji-

mo, al que aman en Dios, con la
fuerza que procede de Cristo, lle-
gando, con frecuencia, a desbor-
dar las fronteras del heroísmo».

EL ECO DEL SILENCIO

Monseñor Rafael Palmero,
obispo de Palencia, recuerda en
una carta pastoral que «los
“orantes” nos ofrecen su gene-
rosidad en la entrega, la madu-
ración de este género de vida
dentro de la Iglesia. Pero necesi-
tan percibir el eco de su silencio,

la fertilidad de la semilla pobre
depositada en el surco abierto, el
grano dorado de una cosecha
que se recoge cuando la necesi-
dad se palpa». Por ello nos pide
que «seamos justos con ellos. Co-
rrespondamos a su ayuda en es-
ta Jornada anual, de forma cons-
ciente y reflexiva. Con generosi-
dad. Los jóvenes, permaneciendo
atentos al camino que Dios les
traza y les señala a ellos; los pa-
dres, animando a sus hijos a ser
valientes, generosos, a permane-
cer siempre abiertos a la acción
de Dios; los abuelos ofreciendo

serenidad y valoración positiva;
los niños, encomendando esta in-
tención de la Iglesia en su primer
encuentro con Jesús en la Euca-
ristía y en otros encuentros per-
sonales. Todos, repitiendo: “Gra-
cias Señor por este regalo. Por es-
te tesoro”».

Hemos de acogerles como nos
acogen ellos a nosotros. Éstas son
las palabras de bienvenida que
encuentra el visitante en el novi-
ciado de la Trapa de Dueñas:

Ésta es la Casa del Señor. Los
monjes, que han venido a buscar a
Dios siguiendo una vocación espe-
cial, dan la bienvenida a Vd. que se
acerca a las puertas de este monas-
terio y le ofrecen la participación en
su soledad, silencio y oración. Le
agradeceríamos mucho que respete
la vivencia fiel de su carisma mo-
nástico mediante el cual prestan un
«misterioso» servicio a la Iglesia y
al mundo entero. 

C. M.
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HABLA EL PAPA

TIEMPO

PRIVILEGIADO

Como dice la instrucción
Donum vitae, y como des-

pués ha confirmado la Encí-
clica Evangelium vitae, «el ser
humano debe ser respetado y
tratado como persona desde
el instante de su concepción y,
por eso, a partir de ese mismo
momento se le deben recono-
cer los derechos de la perso-
na, principalmente el derecho
inviolable de todo ser humano
inocente a la vida».

Lanzo una llamada a la con-
ciencia de los responsables del
mundo científico, y de manera
particular a los médicos, para
que se detenga la producción
de embriones humanos, te-
niendo en cuenta que no se vis-
lumbra una salida moralmente
lícita para el destino humano
de los miles y miles de embrio-
nes congelados, que son y
siempre serán titulares de de-
rechos esenciales que han de
ser tutelados jurídicamente co-
mo personas humanas.

Me dirijo también a los ju-
ristas para que procuren que
los Estados y las instituciones
internacionales reconozcan ju-
rídicamente los derechos natu-
rales del surgimiento mismo de
la vida humana y, asimismo, se
conviertan en tutores de los de-
rechos inalienables de los mi-
les de embriones congelados
que han adquirido intrínseca-
mente desde el primer mo-
mento de su concepción.

Los gobernantes no pueden
sustraerse a este compromiso,
para que venga garantizado
desde sus orígenes el valor de
la democracia, que hunde sus
raíces en los derechos inviola-
bles de todo ser humano.

(24-V-96)

�
«LA VIDA CONTEMPLATIVA

NO ES UNA HUÍDA DE LA

VIDA. ES OTRO MODO DE

SERVIR A CRISTO, UN REGALO

DE DIOS A LA IGLESIA»

�

�
«LOS CONTEMPLATIVOS

VIVEN TOTALMENTE

Y SIEMPRE PARA DIOS, 
QUE COLMA TODAS

SUS ASPIRACIONES,
PONIENDO EN EVIDENCIA

ANTE EL MUNDO QUE A ÉL

DEBEMOS LO QUE SOMOS» 

�



Se emociona al hablar de la
Tierra de Cristo. Y sobre to-
do de Nazaret, donde nació

y donde vivió siempre su fami-
lia: «Mi casa está en la ciudad vie-
ja del mercado de Nazaret. Desde
niño conocí la gruta de la Anun-
ciación, que estaba a cinco minu-
tos de mi casa. Allí iba a jugar con
mis amigos, pero también nos pa-
rabamos a rezar. Allí recibí mi pri-
mera Comunión y mi Confirma-
ción. Y también las primeras lla-
madas al sacerdocio. Mientras
estuve en el Seminario, en Belén,
no pude volver a Nazaret, pues
entonces las separaban las fron-
teras políticas. Y recordaba en-
tonces que mi padre me había di-
cho que sólo le pedía a Dios que
le conservase la vida hasta poder
verme ordenado sacerdote. Así
ocurrió. Todo se lo debo a la fe de
mis padres».

¿No es ahora peligroso pere-
grinar a Tierra Santa?

En absoluto. Se corren los mis-
mos riesgos que en cualquier otro
viaje a cualquier parte del mun-
do. No hay nada que temer. 

La preregrinación no es sólo
un viaje. Es sobre todo un movi-
miento interior: salir de uno mis-
mo para encontrarse con Dios.
Empieza cuando de niños nos en-
señaron a santiguarnos, continúa
cuando se va conociendo la His-
toria de la Salvación, hasta que
te llega la gracia de poder estar
allí. Entonces ya no quieres decir
nada. Porque los acontecimien-
tos ocurridos en Nazaret, en Be-
lén, en el lago de Tiberiades, en
el Santo Sepulcro..., se convier-
ten en certezas. Y a la mayoría de
aquellos Lugares llevan vinien-
do peregrinos desde el siglo pri-
mero. Y ves que lo que has leído
y escuchado de los evangelios es
real. 

¿Por eso se llama a Tierra
Santa el quinto evangelio?  

Sí, pero no lo es sólo el lugar,
sino también las gentes. Noso-
tros, los cristianos de Tierra San-
ta, somos también un libro abier-
to donde encontrar a Cristo. De

algún modo nuestro rostro ex-
presa el rostro de Cristo; somos
los testigos de Cristo en su tierra.
Entre nosotros, casi trescientos
mil cristianos, en medio de cuatro
o cinco millones de musulmanes
y judíos, permanece viva la fra-
se dicha a la Samaritana: «Ya no
creemos por tus palabras; noso-
tros mismos hemos oído y sabe-
mos que éste es verdaderamen-
te el Salvador del mundo» . 

¿Cómo es la diócesis de Jerura-
lén? 

Es una diócesis muy particu-

lar. El Patriarcado latino de Jeru-
salén está compuesto por todas
las comunidades católicas de Is-
rael, Palestina, Jordania y Chipre. 

¿Cómo es la relación de los
católicos con las otras confesio-
nes cristianas, con los judíos, y
con los musulmanes?

Con los judíos y los musul-
manes no hay problemas. Los
problemas no son entre confe-
siones, sino sociaesl y políticos.
Con las demás denominaciones
cristianas es verdad que, sobre
todo en lo referente a la custodia

de los Santos Lugares, no siempe
ha sido fácil el diálogo; pero aho-
ra la colaboración es mucho ma-
yor. Sobre todo desde que esta-
mos preparando conjuntamente
la celebración del tercer milenio
cristiano. En Navidad hicimos
público un hermoso mensaje
conjunto, y para el año 2000 es-
tamos preparando también una
especie de pastoral entre todos.

¿Es previsible la visita del
Santo Padre a Jerusalén?

Sí, el Papa está invitado por la
comunidad católica, y a esta in-
vitación se han sumado las Igle-
sias no católicas de Tierra Santa.
Ahora estamos aún en la prepa-
ración remota, en la que lo fun-
damental es rezar para que las
circunstancias sean favorables a
su visita.

¿La aportación de un Estatu-
to internacional de Jerusalén,
por ejemplo?

No necesariamente; pero, al
menos, que  se den las garantías
para la comunidad cristiana y los
Santos Lugares. La experiencia
demuestra que requieren un am-
paro internacional.

Manuel María Bru
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EL OBISPO AUXILIAR DE JERUSALÉN, MONSEÑOR BATHISH, HABLA PARA ALFA Y OMEGA

Tierra Santa: quinto evangelio
El obispo auxiliar del Patriarca de Jerusalén, monseñor Kamal-Hanna Bathish, ha pasado por Madrid para participar 

en un encuentro de peregrinos y amigos de Tierra Santa. Hablamos con él.

Arriba ,el obispo auxiliar de Jerusalén, en su última visita a Madrid
Abajo, una de tantas peregrinaciones a Tierra Santa



Todo listo para la celebración
de Habitat II, la cumbre de
las Naciones Unidas sobre

los asentamientos humanos, que
comenzará el 3 de junio en Es-
tambul. Objetivo: «buscar» casa
digna a todos los seres humanos
y garantizar un desarrollo «sos-
tenible» del proceso de urbani-
zación, hoy por hoy imparable.

Los grandes problemas en la
preparación de esta Conferencia
se han librado a nivel político y
económico. Estados Unidos dejó
claro que era un problema de ca-
da país. El Grupo de los 77 (países
en vías de desarrollo) recordó
que, si hablamos de un plan
mundial, habrá que contar con
ayuda internacional para los
países pobres. Monseñor Paul Jo-
sef Cordes, presidente del Comi-
té de la Santa Sede para la Con-
ferencia, ha explicado que la con-
tribución de la Iglesia será más
bien de orden moral y espiritual, pe-
ro en estos días previos, ha quedado
patente que se adherirá a muchas de
las reivindicaciones de los países más
pobres. 

Éstos son los puntos más im-
portantes de cara a la cumbre Ha-
bitat II:

➮ El hombre en el centro de
toda política. El borrador del tex-
to del Comité Preparatorio men-
cionó el carácter central de la per-
sona humana. Sin embargo, al-
gunas delegaciones exigieron

que se cancelara, y cuando el Va-
ticano pidió que se reintroduje-
ra, se opusieron. La Iglesia exige
coherencia para ratificar los com-
promisos ya contraídos en la an-
terior Conferencia.

➮ El concepto de familia. El
documento preparatorio recono-
ce que la familia es la célula bási-
ca de la sociedad; es necesario
apoyarla y protegerla. Sin em-
bargo, se ha resucitado la famosa
discusión de Pekín sobre qué sig-
nifica familia. Para la Iglesia está

claro: el fruto de la unión entre
un hombre y una mujer, aunque
puedan existir diversas formas.
El Grupo de los 77 apoya incondi-
cionalmente esta propuesta de la
Santa Sede. Las estrategias de
promoción de la vivienda deben
reconocer y respetar los derechos
y las responsabilidades de los pa-
dres de familia. Un padre tiene
el derecho y el deber de ofrecer
una vivienda digna a sus hijos; el
Estado no puede arrebatarle es-
te derecho. Parece obvio, pero no

todos los países lo aceptan.
➮ El derecho a la vivienda.

Numerosos documentos inter-
nacionales incluyen específica-
mente el derecho a la casa. Estados
Unidos no ha querido reconocer
este derecho. En el mundo hay
más de 25 millones de refugiados
y deportados y los países ricos
no quieren cargar con ninguna
responsabilidad.

➮ «Erradicación» o «Reduc-
ción» de la pobreza. ¿Quién va a
ofrecer los préstamos para la
construcción de vivienda e infra-
estructura en los países de desa-
rrollo? Algunas delegaciones se
encogen de hombros denuncian-
do que no es posible hablar de
«erradicación» de la pobreza,
pues es utópico. Prefieren escu-
darse tras el término «reducción».
La Iglesia, una vez más, exige que
la Comunidad internacional asu-
ma los compromisos contraídos
en el pasado. Conformarse con
objetivos genéricos o mediocres
es percibido por los países en    ví-
as de desarrollo como una trai-
ción a las metas ya establecidas.

➮ Discriminación y Grupos
vulnerables. La Iglesia católica
considera que el texto preparato-
rio no da suficiente espacio a los
grupos «vulnerables» o desven-
tajados y exige más atención a los
refugiados, a los desplazados y
a los niños de la calle. 

➮ Lugares de Culto. La Santa
Sede quiso dejar constancia de
que el patrimonio de las ciuda-
des incluye la conservación de
los valores culturales y espiri-
tuales. Monseñor Cordes recor-
dó que históricamente, el desarro-
llo urbano ha provocado la creación
de barrios, o incluso de nuevas ciu-
dades, donde la falta de lugares de
culto ha sido aguda y que tanto la
dimensión personal como social de
la persona no pueden llenarse con
simples actividades terrenas.

J.C
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ANTE LA PRÓXIMA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Se busca casa 
para toda la Humanidad

La Santa Sede apoyará a los países pobres para exigir el derecho del hombre de la vivienda

1970 1994 2025
África 23% 34% 54%
Asia 23% 34% 55%
Europa 64% 73% 83%
América Latina 57% 74% 85%
América del Norte 74% 76% 85%
Total Mundial 37% 45% 61%

Fuente: ONU

Porcentaje de la población urbana sobre el total de la población

Vista de la ciudad de Estambul, sede de la Conferrencia
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Que nunca jamás vuelva a repetirse
esta atrocidad, clamó Juan Pablo II al

conocer la tremenda noticia del asesina-
to de los siete monjes franceses se-
cuestrados por el GIA (Grupo Islámico
Armado) en Argelia. Una inmensa oleada
de indignación y de emoción ha suscita-
do en todo el mundo este abyecto asesi-
nato colectivo. Hace dos semanas, des-
de estas páginas de Alfa y Omega, ha-
cíamos votos por que nunca se apagasen
los siete cirios encendidos en la catedral
de Notre Dame de París, símbolo de la vi-
da de los siete monjes secuestrados. Por
desgracia, como se ve en la foto, el car-
denal Lustiger, arzobispo de París, los
apagó, conmovido, al conocer la noticia;
pero, poco después, celebrando la resu-
rrección del Señor y la venida del Espíri-
tu en Pentecostés, volvió a encenderlos,
porque —ésta es la Fe de la Iglesia,
¿Muerte, dónde está tu victoria?— los
siete monjes asesinados viven para siem-
pre en el seno de Dios, a cuyos ojos su vi-
da es más que nunca preciosa.

Los monjes de Argelia asesinados 

Su bellísimo Concierto de Aran-
juez le dio una bien merecida no-

toriedad mundial ya en 1940, pero
muy poca gente sabe que el maestro
Joaquín Rodrigo ha sido durante to-
da su larga vida y lo sigue siendo, a
sus 95 años, un trabajador infatiga-
ble, un auténtico artesano de la mú-
sica. Más de tres centenares de
obras lo avalan. Por eso, el premio
Príncipe de Asturias de las Artes que
acaba de serle otorgado, en opinión

del jurado por su «definitiva aportación
a la dignificación e internacionalización
de la guitarra como instrumento», me-
rece el sincero aplauso de todos los es-
pañoles y de todos los amantes de la
música, del trabajo y del arte. Es me-
recedor de eso y de mucho más; tam-
bién de un  homenaje nacional y de una
Medalla del Oro al Trabajo. Ninguna
ocasión mejor que el premio «Príncipe
de Asturias», para reconocérselo en jus-
ticia, de una vez.

Maestro Rodrigo:
un premio bien ganado

Mujer y vida

Organizado por la Federa-
ción de Asociaciones

Pro-Vida y por Adevida de
Córdoba, se celebra hoy en
Córdoba el IIº Encuentro Na-
cional de centros de ayuda a
la mujer como depositaria de
la vida. La acogida, la com-
prensión y la estima hacia la
mujer embarazada y hacia las
familias necesitadas, son im-
prescindibles para superar
actitudes de rechazo a la vi-
da, y para fomentar una cul-
tura que la respete. Informa-
ción: Adevida c/ Ángel Gani-
vet 8, 1º pta. 3. Tel: (957) 41
19 07 Fax: (957)41 19 07.

Deseo morir antes que re-
negar de mi fe, dijo Juan

Gabriel Perboyre. El Virrey le
replicó: «Ya que no quieres re-
conocer tus errores, firma tu
propia condenación y pon una
cruz en esta hoja». Juan Ga-
briel tomó el pincel y trazó con
mano firme una cruz en el do-
cumento. Sólo faltaba la apro-
bación del emperador, que lle-
gaba un año después,  el 11
de septiembre de 1840. La
condena era a muerte y muer-
te de cruz. Fue ejecutado co-

mo Jesucristo. Vestía la ropa
roja de los condenados y te-
nía sus manos atadas al ma-
dero y en su cabeza un escri-
to con el motivo de la conde-
na. Rezó hasta expirar; eran
las tres de la tarde de un vier-
nes. Así fue el martirio del pri-
mer santo chino al que Juan
Pablo II canoniza mañana en
Roma. Fue beatificado por
León XIII el 10 de noviembre
de 1889. Alfa y Omega le de-
dicará páginas especiales en
su próximo número.

Juan Gabriel Perboyre, 
el primer santo de China
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Aestas alturas no voy a
descubrir que el lema de

la campaña de la Conferen-
cia Episcopal Española, ani-
mando a poner la cruz en la
casilla de la Iglesia Católica,
es verdad. Sólo insistir.

Dice que es «Por el bien
de todos»; luego especifica
que es para el sostenimiento
de la Iglesia Católica y de sus
innumerables obras sociales.
Y es verdad.

En la «letra pequeña» ha-
bla del número de sacerdotes
(29.000) siempre dispuestos a
ayudar, y de 22.000 lugares
de culto y 40.000 centros de
reunión y encuentro. Y de las
innumerables obras sociales
y humanizadoras en favor de
los más pobres y marginados
de la sociedad sin distinción
(ancianos, deficientes, inmi-
grantes, parados...) Y es muy
verdad, porque ¿no ha visto,
aunque sea de pasada, dónde
piden limosna los  pobres?
¿no ha visto que casi en nin-
guna parroquia falta el simpá-
tico deficiente que se siente

importante  —y lo es— porque
«ayuda»?

Y cuenta también las nu-
merosas organizaciones de
solidaridad entre pueblos y
naciones, especialmente con
el tercer Mundo.¡Cuántos ma-
drileños están dejando su vi-
da en lugares de auténtica mi-
sión! Según los datos de Alfa
y Omega, hay 1.679 en 73
países.

Dice más: «Colaborar a la
paz en el mundo y a la eleva-
ción ética y moral de las per-
sonas y de los pueblos».
¡Qué gran verdad! La Iglesia
forma excelentes ciudadanos:
respetuosos de las leyes, ve-
races, cumplidores del deber,
honrados trabajadores...

Ayudar a la Iglesia es un
negocio para el Estado, una
gran inversión, aunque el di-

nero no sea «del Estado», si-
no el de cada uno. El Estado
lo recauda y le dedica a lo
que quieren los que pagan:
más carreteras, más centros
educativos, mejor santidad,
más curas... lo que sea.

Lo dicho: antes de firmar
la Declaración de la Renta,
ponga la cruz.

F.A. Montiel

Una invesión que merece la pena

¿El padre
Peyton, a 
los altares?
La familia que reza unida,

permanece unida»: Este
eslogan fue el leit motiv de
aquella campaña mundial del
rezo del rosario en familia que
hace varios decenios hizo re-
correr el mundo entero al pa-
dre Patrick Peyton. El «sa-
cerdote del rosario» falleció
en 1992, rodeado del afecto y
de la admiración de cuantos
lo conocieron. Ahora, la or-
ganización Rosario en fami-
lia ha iniciado los trámites del
proceso de una eventual ca-
nonización de su fundador.

Asignación Tributaria a favor de la Iglesia
Católica y de otros fines, por Autonomías

Ejercicio Fiscal 1991; Declaración IRPF 1992



Ha entrado en vigor del nuevo Código
de Derecho Penal, llamado por algu-
nos Código de la Democracia. Por lo pu-

blicado en los periódicos, parece que el único
problema que plantea es el de la excarcela-
ción de muchos delincuentes menores, o la
falta de instalaciones y de presupuesto para el
cumplimiento de algunas de sus disposicio-
nes. Se echa de menos un análisis más serio
del fondo del Código, no sólo de sus conse-
cuencias más amarillistas. 

En nuestro Código Penal recién estrena-
do hay unos peligrosos planteamientos de
fondo, justificados porque la autoridad que
lo aprobó es democrática (el PP se abstuvo
en la votación), pero que recuerdan los más
genuinos planteamientos nazis. Ya es muy
preocupante que el aborto, como quien no
quiere la cosa, haya pasado de ser un delito
contra la persona, a ser algo distinto, sin saber
muy bien donde encuadrarlo, perdido en el
índice general. No menos inquietante es la
autorización para esterilizar a deficientes
mentales a petición de sus representantes le-
gales. Aunque les duela a algunos recono-
cerlo, nuestro marco legal establece catego-
rías entre las personas.

Las contradicciones en nuestra sociedad
son constantes. Tenemos un caso recientísi-
mo: en el último festival de cine de Cannes
un joven belga afectado por el síndrome de
Down, Pascal Duquenne, recibió el premio al
mejor actor. ¿Vamos a juzgar a los retrasados
en función de lo que sean capaces de hacer? 

EL PURITANISMO AMERICANO

Uno de los primeros pasos para lograr el
reconocimiento social y la aprobación legal
de la esterilización de los deficientes mentales
lo dio en los Estados Unidos el doctor Harry
Laughlin, quien dirigía una clínica para dis-
capacitados. Amañando juicios y resolucio-
nes en su Estado, logró que el Tribunal Su-
premo autorizara, en una sentencia, la este-
rilización de una deficiente mental. 

Creó así un precedente jurídico que, desde
el 2 de mayo de 1927, no ha sido revocado.
La mentalidad puritana de este doctor le lle-
vaba a considerar a los enfermos mentales
como degenerados. La esterilización de este
tipo de personas, entre los que consideraba
también a los locos, psicópatas, epilépticos,
borrachos, drogadictos, ciegos, sordos, lisia-
dos o deformes, huérfanos y gente sin hogar,
era el medio más adecuado, según él, para
acabar con la degradación moral de la socie-
dad. Ante semejante planteamiento no es ex-
traño que el 8 de diciembre de 1936 la Ale-
mania nazi le otorgara el doctorado honoris

causa. En los Estados Unidos han sido esteri-
lizados más de 60.000 deficientes psíquicos a
causa de la sentencia que el doctor Laughlin
obtuvo del Supremo; pero es que en Europa,
con las leyes que él contribuyó a promulgar,
fueron esterilizados más de dos millones de
personas. 

Huelga decir que los nazis, dentro de sus
aberrantes medidas políticas para que los na-
cimientos fueran todos conforme a los crite-
rios considerados buenos por el régimen (la

raza aria), promovieron todo tipo de esteri-
lización, incluida, por supuesto, la de los de-
ficientes mentales, a quienes se consideraba
seres inferiores. Así, nos encontramos  con
uno de los argumentos más evidentes contra
la esterilización, de plena actualidad en to-
dos los conflictos bélicos: el enemigo, a quien
no se le considera como uno de los nuestros,
ha de ser eliminado, o por lo menos se ha de
impedir su multiplicación. Los casos de lim-
piezas raciales en Bosnia o las venganzas en-
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El nuevo Código de Derecho Penal autoriza la esterilización de deficientes mentales, sin su consentimiento.

¿Personas de primera... 

El joven actor con síndrome de Down premiado en Cannes



tre rivales ahora en Liberia muestran la «so-
lidez» de este razonamiento.

EL CONSEJO DE EUROPA Y LA ONU

Inmediatamente después de la II Guerra
Mundial, Europa parecía haber escarmentado
tras las pretensiones del sistema nazi, y se
dictaron recomendaciones a los Gobiernos en
favor de los minusválidos hasta que el Con-
sejo de Europa, el 8 de noviembre de 1991,
aprobó una recomendación para una política
coherente en favor de los minusválidos. La
ONU, en sendas declaraciones de dos Asam-
bleas generales (XXVI y XXX) reconocía la
igualdad de los derechos de los deficientes y
sus conciudadanos. Pero en septiembre de
1992 se aprobó una propuesta de resolución
del Parlamento Europeo por la que se auto-
rizaba la esterilización, no sólo de deficien-
tes mentales, sino de todos los  «incapaces de
entender y querer» (por ejemplo, una perso-
na en coma). A raíz de esta resolución, nu-
merosos Parlamentos han introducido en sus

países esta medida, que mina el espíritu de
la ONU y priva al deficiente del derecho fun-
damental e inalienable a la integridad física de
la persona. El progreso es evidente: la vuelta a
las cavernas, y la comprobación de que el
hombre siempre tropieza en la misma piedra.

LA DEFENSA INTEGRAL DE TODA PERSONA

Nuestro Tribunal Constitucional admitió
este procedimiento en una sentencia hecha pú-
blica el 21 de julio de 1994. Se legitima la este-
rilización como algo lógico, ya que el aborto, en
caso de una deficiente mental, está autoriza-
do (grave riesgo para la salud psíquica). Se dejan
de lado todos los derechos fundamentales, es
decir, aquellos que son de la persona por el he-
cho de ser persona, no porque se los dé una
autoridad (quien, por tanto, tampoco se los
puede quitar). No hay más que leer los artícu-
los 14 y 15 de nuestra Constitución para darse
cuenta de que con la esterilización, se está vio-
lando lo más íntimo y sagrado de la persona:
su integridad física y moral. 

El llamado principio moral de totalidad im-
plica el respeto de todo en la persona; por lo
tanto, sólo se legitima una intervención qui-
rúrgica cuando un órgano  o miembro cause
daño a todo el organismo y su mutilación sea
la única solución para la dolencia. Está claro
que esto no se da en el caso de la esterilización
de deficientes mentales, que no es más que un
nuevo capítulo en el lúgubre folleto que di-
funde la cultura de la muerte, detrás del más
que liberalizado aborto y en preparación de la
eutanasia.

José Ángel Agejas
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 y de segunda?

DECLARACION 
DE LA ONU

Declaración de los de-
rechos del deficiente men-
tal, 20 diciembre 1971

• El deficiente mental
debe gozar en toda la ex-
tensión posible, de los mis-
mos derechos que tienen
los demás seres humanos. 

Declaración de los de-
rechos de los minusváli-
dos, 9 diciembre 1975

• Se deben reconocer
los derechos de todos los
minusválidos, sin excep-
ción alguna y sin distinción
o discriminación

• El minusválido tiene de-
recho al respeto de su dig-
nidad humana, sea cual sea
el origen, la naturaleza y la
gravedad de sus taras o de-
ficiencias, tiene los mismos
derechos fundamentales
que sus conciudadanos.

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

Art. 14. Los españoles
son iguales ante la ley, sin

que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por ra-
zón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o
social.

Art. 15. Todos tienen de-
recho a la vida y a la inte-
gridad física y moral, sin
que en ningún caso pue-
dan ser sometidos a tortu-
ra ni a penas o tratos inhu-
manos o degradantes. 

EVANGELIUM VITAE

Se debe comenzar por
la renovación de la cultu-
ra de la vida dentro de las
mismas comunidades
cristianas. Muy a menudo
los creyentes, incluso
quienes participan activa-
mente en la vida eclesial,
caen en una especie de
separación entre la fe cris-
tiana y sus exigencias éti-
cas con respecto a la vi-
da, llegando así al subje-
tivismo moral y a ciertos
comportamientos inacep-
tables.

NUEVO CODIGO PENAL

Art. 149. El que causare a
otro, por cualquier medio
la pérdida o la inutilidad de
un órgano o miembro prin-
cipal, o de un sentido, la
impotencia, la esterilidad,
una grave deformidad, o
una grave enfermedad so-
mática o psíquica, será
castigado con la pena de
prisión de 6 a 12 años.

Art. 156. No será punible
la esterilización de persona
incapacitada que adolez-
ca de grave deficiencia psí-
quica cuando aquélla, to-
mándose como criterio rec-
tor el del mayor interés del
incapaz, haya sido autori-
zada por el juez, bien en el
mismo procedimiento de
incapacitación, bien en un
expediente dejurisdicción
voluntaria, tramitando (...),
a petición del representan-
te legal del incapaz, oído
el dictamen de dos espe-
cialistas, el Ministerio fis-
cal y previa exploración del
incapaz.

Palabras… y hechos
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El ex-rector de la Universidad Complu-
tense de Madrid comenzó su conferen-
cia manifestando que «nuestra socie-

dad exige más que nunca un vuelco en el
mundo educativo para ser capaz de seguir
formando». En este sentido, recalcó que la
clave en la cual debería estructurarse una bue-
na educación en valores es la verdad. Des-
graciadamente, un problema actual que es-
tamos sufriendo es que hay una relatividad de
la verdad, que se presenta a la juventud como
un postulado moral. Hoy el creyente en la
verdad constituye para toda esa gran masa
de gente un auténtico peligro.

Don Gustavo Villapalos subrayó que «sin
embargo, por encima de las diferentes opi-
niones y creencias, existe un conocimiento
válido, una verdad objetiva y universal que
no depende del hombre, sino que se funda-
menta en el ser mismo de las cosas. El hombre
no es jamás creador de la verdad, sino su des-
cubridor, y ésa es una de sus grandezas».

«Por otra parte —continuó—, yo creo que
es fundamental desarrollar la capacidad crí-
tica ante la vida; una capacidad de analizar,
discernir, valorar y separar finalmente el error
de la verdad. Los medios de comunicación,
o el ambiente particular donde a uno le toca
vivir, ejercen muchas veces, una impostación
intolerable, al querer sustituir el auténtico jui-
cio crítico del individuo. Afortunadamente,
el espíritu se asienta sobre verdades y no sa-
be de opiniones, y con la verdad no se puede
transigir».

Villapalos invitó a ejercitar la reflexión,
que «comienza por la admiración y por el
asombro ante el espectáculo del mundo y del
universo. Admirar es mirar hacia algo respe-
tándolo, sintiéndose atraído por ese algo mis-
terioso que encierra en su interior».

Por último, el Consejero de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de Ma-

drid, consideró que «la práctica de ese con-
junto de valores por el hombre en lo que se
llama la vida moral, trae como consecuencia
la felicidad del hombre y es causa de una pro-
funda alegría».

José Antonio Sanchidrián
Javier Barraca

GUSTAVO VILLAPALOS PROPONE UN NUEVO IMPULSO DE EDUCACIÓN EN LOS VALORES

La verdad no se crea, se descubre
El Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid, Gustavo Villapalos, ha clausurado las III

Jornadas de Valores Humanos que organiza cada año la Asociación de Estudios de Axiología que dirige José María Méndez. 
Su conferencia se titulaba: «Una Educación para la axiología en un mundo adverso».

Cuando Nobel concibió sus premios, no tu-
vo en cuenta la contribución de la religión

a la sociedad. John Templeton, financiero es-
tadounidense, pensó que la religión tiene un
papel decisivo en el progreso de la Humanidad
e instituyó una especie de Nobel de la religión. 
«Durante toda mi vida —ha declarado a Alfa y
Omega—, he pensado que el mundo del es-
píritu es más importante que el visible. Hace 26
años comprendí que, si bien en el campo cien-
tífico se han dado progresos enormes, por el
contrario en el campo religioso y espiritual no
se ha dado un progreso parecido». El premio
no se confiere a la santidad de vida o de obras
de una persona, sino a su labor en favor del
«progreso de la religión».

Así nació en 1972 la idea de un Nobel de
la Religión, el Premio Templeton, que al es-

tar dotado de 700.000 libras esterlinas, unos
120 millones de pesetas, constituye uno de
los galardones más elevados que actual-
mente existen. Es una cifra superior a la de
los premios Nobel. La primera edición fue
asignada a una desconocida monja que tra-
bajaba con leprosos y moribundos en Cal-
cuta, que años más tarde se convirtió en un
personaje internacional al recibir el premio
Nobel de la Paz. Otros galardonados son: el
hermano Roger de Taizé; el cardenal Sue-
nens; la fundadora de los Focolares, Chiara
Lubich, y Alexander Soljenitsin. 

Este año, por primera vez, Roma ha sido
el escenario de la entrega del premio. En la
ceremonia, presidida por el cardenal Cas-
sidy, fue galardonado Bill Bright, fundador de
Campus Crusade for Christ, Cruzada Uni-

versitaria por Cristo. Cristiano evangélico me-
todista, Bright creó en 1951 una asociación,
hoy presente en 217 países y que moviliza a
13.000 personas a tiempo completo y a cien
mil voluntarios. El premiado explica así su
obra: «Buscamos compartir el Evangelio con
todos los hombres antes del año 2000».

Al día siguiente, Juan Pablo II recibió a la
Fundación Templeton y señaló la originali-
dad de su iniciativa: «Al reconocer las apor-
taciones en servicio de la religión con el Pre-
mio Templeton a quienes se destacan por la
manera de tratar las grandes cuestiones de
la vida, afirmáis que lo que verdaderamente
cuenta es lo que la gente es y no lo que la
gente tiene».

J.C. Roma

PREMIO TEMPLETON 1996, EL «NOBEL DE LA RELIGIÓN»

Gustavo Villapalos, con el cardenal Poupard, monseñor Rouco y monseñor Martínez, 
en un reciente encuentro sobre Religión y Cultura, en Madrid.



Conflictos. Esta palabra  mar-
có la existencia de Cervan-

tes. Una vida llena de dificulta-
des   le hizo tomar la actitud pro-
pia del que ha aprendido a sufrir:
la ironía, uno de los valores más
importantes de su obra. Así apa-
rece en los entremeses que José
Luis Gómez y Rosario Ruiz han
dirigido, de forma genial, en el
Teatro de la Abadía: La cueva de
Salamanca, El viejo celoso y El Re-
tablo de las maravillas. Tres piezas
magistrales, sobre todo si tene-
mos en cuenta la dificultad que el
entremés entraña. Es teatro breve
y exige una condensación para
la que se requiere el alto conoci-
miento del oficio que demuestra
Cervantes. El elemento que de-
fine el entremés es la risa. Cer-
vantes la articula con tal habili-
dad que atestigua su profundo
conocimiento humano, especial-
mente en El Retablo de las mara-
villas. Cervantes es tan conscien-
te de la debilidad humana que,
lejos de mostrarse riguroso mo-
ralista, prefiere dejar abierto un

camino a la conversión, no trata
de juzgar y sí de abrir posibili-
dades a un cambio de vida.
Atrezzo y vestuario, a la vista del
público, son los elementos de los
que se sirven nueve grandes ac-
tores para cambiar de persona-
je. El nexo de unión: canciones
populares, para las que han de-
bido realizar una auténtica labor
de rastreo, pues son cancionci-

llas típicas que llenan de sabor
un montaje fantástico en el que
música y danza  logran un es-
pectáculo total, como en nues-
tros siglo de oro.

Los Entremeses, de la Abadía
llegan al corazón del teatro: son
juego y genialidad, saber hacer.
Risa y calidad.

María Jesús Ramírez
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TEATRO

Entremeses

VIDEO

Amor y sexualidad

La polémica en que se
ha visto envuelto el

obispo de Teruel es algo
más que una anécdota.
Monseñor Algora negó el
permiso para filmar esce-
nas de la película En bra-
zos de la mujer madura
en la ermita de la Virgen
del Cid. El director de la
película, Manuel Lombar-
dero, la actriz Faye Du-
naway, algunos intelec-
tuales y varios periódicos,
se han rasgado las vesti-
duras.

El obispo no se amila-
nó y explicó que la ermita
es un lugar de culto del
pueblo cristiano, para
custodiar, expresar y ce-
lebrar la vida de dicho
pueblo, y denunció los
verdaderos intereses en
juego: el dinero, y los me-
dios culturales y de pren-
sa interesados en desa-
creditar a la Iglesia.

La polvareda levanta-
da demuestra el secta-
rismo de algunos que
enarbolan hoy la bande-
ra de la tolerancia. Así,
el director de la película
se lamentaba por el
triunfo del poder clerical
sobre el pueblo. Ha su-
cedido lo contrario: un
pueblo al que Lombar-
dero no concede el de-
recho de existir, el pue-
blo cristiano, se mani-
fiesta en medio de una
sociedad plural con ges-
tos, palabras, obras y
construcciones. A través
de todo esto, se hace
presente, dialoga y ofre-
ce a todos su vida como
una gran posibilidad. Por
eso sus formas de ex-
presión deben ser res-
petadas de acuerdo con
la finalidad para la que
han sido creadas. Una
sociedad es tanto más ri-
ca, más viva y más tole-
rante, cuanto más res-
peta todas las expresio-
nes culturales y re-
ligiosas.

José Luis Restán

Punto de Vista

INTOLERANCIA

Ante el vertiginoso
aumento de afec-

tados por el SIDA y
de embarazos preco-
ces de adolescentes,
se han impulsado po-
líticas preventivas e
informativas que más
que solucionar el pro-
blema, en muchos ca-
sos lo agravaba. Aho-
ra, la Comisión de las
Comunidades Euro-
peas, en colaboración

con la asociación mass-vida, han lanzado un
proyecto educativo de gran alcance que pre-
tende ir a la raíz del problema: formar a los
adolescentes y jóvenes de entre 13 y 18 años
en una comprensión íntegra del amor y la se-
xualidad.

Son tres vídeos y un manual. Los títulos de
los vídeos son: Nacidos para el amor y la feli-
cidad, El SIDA: Los caminos del vértigo y El
encuentro con el Amor. El Profesor López-
Quintás ha aportado la base filosófica y antro-
pológica. Distribuye EDIBESA.

LIBROS

La primacía del corazón

Libro de Federico
F. de Buján, La

Primacía del cora-
zón, de Narcea (Ma-
drid, 1993). 
Recientemente ha si-
do presentada la edi-
ción portuguesa, y
no por un teólogo, si-
no por el profesor
Castán, prestigioso
jurista. También el
autor del libro es un
profesor —de Dere-

cho Romano— y no un teólogo, lo que no de-
ja de advertirse en la forma de presentar el li-
bro. 

Este libro, según palabras del propio autor,
no está escrito con la cabeza sino a impulsos
del corazón. Pero, al mismo tiempo, no es un
libro para sentimentales ni para corazones es-
táticos, sino ardientes y comprometidos, y tra-
ta de impulsar a vivir plenamente, sin reser-
vas, los dictados del verdadero amor.

M.M.B.
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Johann Adam Möhler es, sin duda, el teólogo
más renombrado de la Escuela Católica de

Tubinga. Aunque su vida fue breve (murió a los
42 años), su producción científica es monu-
mental por su profundidad y por su relevancia en
la teología contemporánea; en palabras del car-
denal Joseph Ratzinger, Möhler fue «el gran re-
novador de la teología católica, después de la
desolación de la Ilustración». Sin embargo, su
obra era hasta ahora prácticamente inaccesi-
ble para el lector español, pues sólo se había
vertido parcialmente a nuestro idioma y ya hace
muchos años, en ediciones inencontrables. Eu-
nate, casa editorial de Pamplona, ha asumido
la labor de completar ese hueco en el panorama
teológico español. 

Coincidiendo con la celebración del segun-
do centenario del nacimiento del Möhler, esta
editorial acaba de dar comienzo a la tarea de
dar a conocer a este autor con la publicación
de la primera gran obra del teólogo alemán, La
unidad en la Iglesia (o el principio del catolicismo,
expuesto según el espíritu de los Padres de los
tres primeros siglos), escrita a los 28 años. La
edición ha sido preparada por los profesores
Pedro Rodríguez y José Ramón Villar.

El lunes, 6 de mayo, fue presentada la obra
poe el presidente de la Comisión Episcopal pa-
ra la Doctrina de la Fe y obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez, que resaltó el hecho
de que J.A. Möhler es, junto con el inglés John
Henry Newman, uno de los más directos pre-

LIBROS

La unidad en la Iglesia

GENTES
ANTONIO MONTERO, arzobispo de Mérida-Badajoz: «El buen humor, más
que una virtud sobreañadida a la humildad o a la paciencia, ha de enten-
derse, según se dice ahora, como un elemento transversal, esto es, que le in-
funde a toda la figura una intensidad de luz, un toque de color. Un santo tris-
te es un triste santo. ¡Servid al Señor con alegría!»

JEAN GUITTON, filósofo : «¡Cuántas veces habré oído al Papa Pablo VI de-
cirme -él que fue posiblemente el primer Papa de espíritu laico- que la tarea
del laico no es transmitir la verdad revelada a la manera de un sacerdote, si-
no que el laico debe brindar un testimonio personal, fundado sobre su pro-
pia historia, sobre su propia experiencia, sobre su propia conciencia!»

JUAN ANTONIO VALLEJO-NÁGERA, psiquiatra y escritor: «Yo creo que una
de las cosas más importantes que le puede ocurrir al ser humano es ser cre-
yente, porque el creyente da un doble sentido a sus actos, desde que se le-
vanta, lo que hace tiene un significado para sí mismo, un sentido egoísta co-
mún a los humanos y, además, un sentido trascendente que enriquece la
vida».

LA

EJEMPLARIDAD

Los gestos son, a menudo,
más expresivos que las

palabras. Cuando las pala-
bras están desgastadas por
un uso frívolo, incoherente o
falso, es preciso ser parco
en palabras y abundante en
gestos ejemplares. Durante
los últimos años, los respon-
sables de la sociedad pro-
clamaron que iban a luchar
contra la calamidad del pa-
ro. Pero su conducta fue,
más bien, de despilfarro de
la hacienda pública. Buena
parte del electorado acaba
de otorgar su confianza a
quienes prometieron crear
un clima de mayor austeri-
dad, a fin de mejorar la si-
tuación económica y aliviar
la suerte de los más necesi-
tados. El primer gesto de los
nuevos parlamentarios fue
un intento de mejorar nota-
blemente sus salarios, que
la mayoría de la gente con-
sidera y ya cuantiosos.

Es posible que haya mo-
tivos objetivamente podero-
sos para tomar esa medida.
Pero, en este momento de la
vida española, zarandeada
por mil desesperanzas, no
es una medida ejemplar. Más
bien resulta irritante para los
menos pudientes. Incluso
puede ser vista como prepo-
tente, si se la considera ins-
pirada en el consabido argu-
mento simplista: «Me con-
viene, puedo, luego lo hago».
Frente a tal contundencia, al
pueblo llano sólo le queda la
amarga salida de dedicar el
tiempo a discurrir cómo salva
el mes con su módica pen-
sión o su magro sueldo.

Los políticos tienen mu-
chos cometidos. Uno de
ellos, no el menos importan-
te, es dar ejemplo de virtu-
des cívicas, como la solida-
ridad y la austeridad. Hacen
bien, por ello, en ser come-
didos y en autolimitar sus
pretensiones.

Alfonso López Quintás 

CONTRAPUNTO
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cursores de las perspectivas asumidas
por el Concilio Vaticano II, como por ejem-
plo el sensus fidei, la Iglesia como co-
munión, el ecumenismo, o la teología del
episcopado. «De manera especial —in-
dicó monseñor Blázquez—, se advierte
su huella en la Constitución Dogmática
sobre la Iglesia Lumen gentium, cuyo pro-
emium está tomado de algunas de las
partes de la obra de Möhler. La perspec-
tiva sacramental de la Iglesia está toma-
da casi literalmente de La unidad en la
Iglesia».

En La unidad en la Iglesia, Möhler par-
te de la acción del Espíritu Santo que, des-
de Pentecostés ya no abandona la Iglesia
y es su verdadero principio de unidad. En
palabras de monseñor Blázquez, «la Igle-
sia no es sólo lo que nosotros formamos.
En la Iglesia está presente el mismo Señor,
en la Iglesia están el Espíritu Santo, ha-
ciendo que los sacramentos no sean ritos
vacíos; que la proclamación de la Palabra

de Dios llegue al corazón de los hombres
y suscite la fe. Möhler contempla la Igle-
sia en sus dimensiones más hondas; las
que la identifican radicalmente como una
communio fidelium: la Iglesia es comunión
de creyentes, de fieles cristianos».
La unidad en la Iglesia supuso en su día
una enérgica reacción contra la teología
racionalista de la Ilustración, que reducía la
Iglesia a mera sociedad humana con fines
éticos y educativos. Esa misma puede ser
hoy su utilidad, ante un riesgo semejante al
de entonces. También, desde una pers-
pectiva puramente teológica, esta obra de-
sarrolla con penetración aspectos del mis-
terio de la Iglesia sin los cuales se hace
difícilmente comprensible la realidad ecle-
sial; y el más importante de ellos es el de
comunión. 
Un libro clarificador para el actual momento
en la Iglesia y el mundo.

José Antonio Ullate

● Leo en un periódico el siguiente título: «El Papa condena las re-
laciones prematrimoniales». Aparte de que esto no es noticia, ya
que, noticia y gorda, sería lo contrario, es decir, que las aprobara, lo
más grave es que titulan eso y se quedan tan frescos, cuando de lo
que se trata es de informar sobre un documento de la Santa Sede ti-
tulado «Preparación al Sacramento del Matrimonio» y elaborado por
el Pontificio Consejo para la Familia, en el que lo de las relaciones
prematrimoniales ocupa dos líneas , cuando el texto tiene nada me-
nos que treinta páginas. En esas páginas, de las que uno no en-
tiende porque no se informa, el documento explica el amor huma-
no como donación de la propia persona, la educación para el amor,

el indispensable itinerario de preparación para el matrimonio, el
sentido y el valor de la castidad prematrimonial y muchas más co-
sas  positivas y propositivas que no se pueden reducir sólo a un
no a las relaciones prematrimoniales. Es un texto que interpela a los
jóvenes en un momento en que se banaliza la preparación al ma-
trimonio y en el que habría que dedicar mucho más tiempo y más
atención al fundamental período del noviazgo para ayudar a las
personas que desean casarse a elegir en conciencia, libre y defini-
tivamente, el camino que ofrece el Sacramento del Matrimonio,
con todas sus consecuencias, entre ellas, naturalmente, la fidelidad
conyugal.

● Sin citarnos, a Dios gracias, para nada, el Secretario General de la
Coordinadora Gay-Lesbiana del Estado Español puede manifestar
«su más profunda protesta e indignación» por lo que él considera  na-
da menos que «una ingerencia injustificada del Arzobispado de Ma-
drid en temas de la legislación laica y civil», al pedir al Gobierno
que «deslinde con claridad» el matrimonio, de las uniones de hecho.
Insisto, puede protestar todo lo que le de la gana, es su derecho, co-
mo es el nuestro seguir exigiendo al Gobierno que no considere fa-
milia lo que no lo es, matrimonio lo que no lo es, normal lo que no
lo es. Las «uniones de hecho» no son matrimonio ni lo serán nunca,
por mucho que se empeñe el coordinador general de la Coordinadora
Gay-Lesbiana del Estado Español... y de los Grandes Expresos Eu-
ropeos.

● Un buen señor que se llama Horts Herrmann y que pone en su tar-
jeta de visita, por delante de su profesión de sociólogo, la de teólo-
go disidente —que por lo visto debe de ser una profesión nueva—
cuenta en la prensa de estos días, para hacer publicidad de un li-
bro que ha escrito, cuyo título no diré, naturalmente, que el cristia-
nismo es una religión sangrienta, que no afirma que la Pasión de
Jesucristo es una leyenda, porque si lo afirma se organiza un es-
cándalo, (o sea que lo afirma, y el único que se escandaliza es él)... y
otras lindezas parecidas, que firma con el originalísimo pseudónimo
de Peter Simon. Por si los analfabetos no lo pudiéramos entender, ex-
plica que lo de Peter Simon es una redundancia, y añade que «la
Prensa me harta porque no entiendo nada». En eso es en lo único que
tiene toda la razón. Ya tiene bastante con entenderse él solito.

● Ese genio, esa lumbrera de la música contemporánea que es el
cantautor Víctor Manuel, sin cuya decisiva aportación al noble arte
de la música ésta no podría entenderse, acaba de editar un disco en
el que, con gran esfuerzo, se logran entender frases parecidas a es-
tas: «Puedo vivir sin Dios, sin Alguien superior...» Pues nadie lo di-
ría. Parece que no

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Dos ciegos y dos panes
Por los años en que el rey de Fran-
cia hacía la guerra al conde de
Flandes, dos ciegos pedían li-
mosna cerca de París y se pasa-
ban el día enzarzados en continua
disputa, hablando del rey y del

conde. El uno decía:
—Yo digo que el rey saldrá vencedor.
—Yo apuesto a que vence el conde, res-

pondía el otro. Y añadía:
—Será lo que Dios quiera.
El otro no respondía.
Un hombre de armas del rey se detuvo a

oír la disputa de los dos ciegos, y después de
oírlos un rato, regresó a la corte y con mu-
chas risas contó al rey cómo los ciegos se pa-
saban el día hablando de él y del conde.

Entonces el rey mandó a su mayordomo
que hiciese preparar dos panes grandes y
muy blancos, y que en uno de ellos no pu-
siese nada, pero en el otro, antes de cocerlo,
pusiese diez escudos de oro, esparcidos en
el pan, y que, cuando estuviesen cocidos,
un paje los llevara a los ciegos y se los die-
se por amor de Dios. Pero el pan que tenía
las monedas debía darlo al que decía que
el rey saldría vencedor, y el otro pan, el que
no tenía monedas, se lo diese al que decía:
Será lo que Dios quiera.

El paje hizo como el rey ordenó. Llegó
la noche. Los ciegos estaban en sus casas.
El que había recibido el pan que no tenía
monedas dijo a su mujer:

—Ya que Dios nos ha dado este pan, nos
lo comeremos.

Y lo encontraron muy bueno.
El otro ciego, el que había recibido el pan

con las monedas, dijo a su mujer:
—Este pan no lo comeremos. Lo guar-

daremos y mañana lo vendemos; así saca-
remos unos buenos dineros. Ahora pode-
mos comer del otro que nos han dado.

Por la mañana, los ciegos volvieron al
lugar donde pedian limosna. El que se había
comido su pan había dicho a su mujer:

—El compañero que pide limosna con
nosotros, ¿no recibió del paje del rey otro
pan como el nuestro?

—Sí, dijo la mujer.
—Entonces, ¿por qué no vas a su casa? Si

no se lo han comido, cómpraselo, y no lo
dejes por dinero, porque el que a nosotros
nos dio me ha parecido muy bueno.

—Pero ¿no crees que ellos se lo habrán
comido como nosotros?, replicó la mujer.

—Quizá no, respondió el ciego. Quizá
lo hayan guardado para sacar de él algún
dinero. Al verlo tan grande y tan blanco,
puede ser que no se atrevieran a tocarlo.

La mujer, viendo el deseo de su marido,
marchó a casa del otro y preguntó a su mu-
jer si se habían comido el pan que les había
dado el paje del rey. Y si no se lo habían co-

mido, si lo querían vender.
—Lo tenemos aún, dijo ella, pero antes

debo saber si mi marido lo quiere vender
como dijo anoche.

Fue a preguntarle y el marido dijo que
lo vendiera, pero no por menos de cuatro
parisinos pequeños, pues los valía muy
bien. Volvió la mujer y vendió el pan. La
del otro ciego llevó el pan a su marido.

—Bien, dijo éste; esta noche tendremos
una buena cena como ayer.

Pasó el día, y los ciegos regresaron a sus
casas. El que había comprado el pan, dijo:

—Cenemos, mujer.
La mujer comenzó a partir el pan con el

cuchillo, y al cortar el primer trozo cayó so-
bre el plato un escudo de oro. Siguió cor-
tando, y cada vez caía una moneda. El cie-
go al oír el sonido preguntó qué era aquello
que oía sonar. Ella se lo dijo:

—Entonces,dijo el ciego, sigue cortando
mientras salgan monedas.

La mujer siguió cortando hasta que sa-
lieron los diez escudos de oro que el rey ha-
bía hecho poner dentro. El ciego se sintió
el hombre más feliz del mundo, y dijo:

—Ahora, mujer, digo yo la verdad: que
será lo que Dios quiera, y no puede ser otra
cosa. Este amigo nuestro discute conmigo
todo el día y dice que el rey será vencedor,
y yo le digo que será lo que Dios quiera. Es-
te pan con estos escudos debía ser nuestro,
y todos los hombres del mundo no podrían
quitárnoslo.

El rey envió de nuevo al paje para ave-
riguar qué había pasado. Cuando el paje
contó lo sucedido, el rey se rió mucho de la
graciosa historia de los dos panes, y dijo:

—Ese ciego dice verdad: será lo que Dios
quiera, y todos los hombres del mundo no
podrán cambiar nada.

Il Novellino
Traducción de Mariano Herranz
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Nadie como los contemplativos reza, trabaja y vive convencido de que «será lo que Dios quiera»


