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Parece ser que al nuevo equi-
po del ministerio de Edu-
cación le asusta la idea de

que la asignatura de Religión ten-
ga valor académico. Hace muy
pocos días, en el acto de presen-
tación del nuevo curso escolar, la
ministra de Educación volvió a
reiterar que las clases de Religión
–y la correspondiente asignatu-
ra alternativa no confesional– no
tendrán valor académico. Pero,
¿qué significa no tener valor aca-
démico? Según palabras anterio-
res de Esperanza Aguirre, no te-
ner valor académico significa que
la asignatura de Religión (o su al-
ternativa) será evaluada, pero no
tendrá efectos para el acceso a la
Universidad, las becas, etc... O

sea, que será una asignatura no
de primera división, sino de «ca-
tegoría regional».

¿Supone esta solución respe-
tar los Acuerdos entre España y la
Santa Sede? Evidentemente, no,
pues en esos Acuerdos se reco-
noce a la asignatura de Religión
la categoría de materia equipara-
ble a las demás asignaturas fun-
damentales. ¿Supone respeto a la
Constitución Española? Opino
que tampoco; y mi opinión cu-
riosamente concuerda con cua-
tro sentencias judiciales. La Cons-
titución Española proclama en su
artículo 27.3 «el derecho de los
padres a elegir el tipo de educa-
ción que desean para sus hijos
conforme a las convicciones que

tengan». Es decir, que ampara
igualmente las convicciones de
los padres católicos, hebreos, is-
lámicos, laicos o agnósticos.

Unos padres católicos tienen
derecho a que en las clases de Re-
ligión del colegio se enseñe a sus
hijos, gradualmente, los conteni-
dos fundamentales de la Biblia,
de la Ética cristiana, de la Historia
de la Iglesia, etc...; y a que se les
explique la influencia del hecho
cristiano en el desarrollo de la
cultura occidental, en las ciencias
y en los demás ámbitos (literatu-
ra, pintura, escultura, arquitec-
tura, etc...). Lo mismo habría que
decir, mutatis mutandis, de los pa-
dres que profesan cualquier otra
religión.

Y todos esos padres tienen de-
recho a que ese conjunto de co-
nocimientos se transmita a sus
hijos con la misma seriedad y ri-
gor que los conocimientos de las
demás áreas. Tienen derecho a
que la Religión no siga siendo
una «maría» y a que se prestigie
su enseñanza en la escuela y en
los Institutos. Y tienen pleno de-
recho –si queremos ser coheren-
tes y consecuentes– a que sus hi-
jos sean evaluados como en las
demás asignaturas, es decir, con
pleno «valor académico»; porque
tienen derecho a que el sistema
educativo ampare su derecho a
que sus hijos no sean unos igno-
rantes en el campo de la Religión.
Negar el «valor académico» a las
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ANTE EL CURSO QUE COMIENZA

¿Clases de religión 
sin valor académico?

Más de un millón de estudiantes (1.032.959) han vuelto ya a clase tras las vacaciones. 
La atención en este curso se centrará sobre todo en la implantación de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria)

y en el conflicto de la asignatura de Religión, pendiente aún de resolver. 



clases de Religión equivale a ne-
gar su importancia en el conjun-
to de los saberes humanos y a
discriminar la enseñanza de la
Religión relegándola a una espe-
cie de limbo intelectual en el que
es imposible que los niños y los
jóvenes se tomen en serio unos
conocimientos y pongan esfuerzo
al estudiarlos.

¿Quiere el Gobierno promo-
ver una regeneración de la ju-
ventud en ideales y valores de la
que la sociedad española en ge-
neral y los padres de familia en
particular serán los primeros be-
neficiados? Apoye entonces unas
clases de Religión y de Ética se-
riamente planteadas en el siste-
ma educativo. ¿Quiere, por el
contrario, seguir haciendo el jue-
go a quienes prefieren difundir
entre la juventud una cultura
«light» carente de exigencia per-
sonal y de ideales grandes en ser-

vicio de los demás? Siga por el
camino del Gobierno anterior, eli-
mine el «valor académico» de es-
tas clases y conseguirá que los es-
tudiantes se las tomen a chacota.
Pero me parece que por este ca-
mino no se presta un buen servi-
cio a la sociedad ni a los padres. Y
mucho menos a los jóvenes.

Todo lo dicho hasta aquí es,
en mi opinión, plenamente apli-
cable al rigor  con que hay que
plantear la asignatura alternati-
va no confesional para los padres
que la elijan para sus hijos. Go-
zan plenamente del derecho de
hacerlo y de que la educación éti-
ca y de valores, que reciban sus
hijos en el futuro en esas clases,
se imparta con la máxima altura,
dignidad y profesionalidad aca-
démica. Por esto, entiéndase este
artículo como una defensa tanto
del área de Religión confesional
como de su alternativa no confe-
sional. Para ambas desearía el re-
conocimiento de su pleno «valor
académico». Y, por favor ,que sea
cuanto antes.

Pedro de la Herrán
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«La orientación pastoral de un
colegio católico es una empre-
sa ardua y difícil en nuestra
sociedad, pero si ésta falta, no
tiene sentido la existencia de
un centro confesional con una
misión apostólica». Ésta es
una de las preocupaciones que
la madre María Jesús Herre-
ro, religiosa concepcionista mi-
sionera de la enseñanza y Di-
rectora general de un centro
con 1.400 alumnos y 70 pro-
fesores, manifestaba, días
atrás, cuando preparaba el co-
mienzo del nuevo curso. Hablo
con ella para los lectores de Al-
fa y Omega. 

Qué es lo que distingue,
madre María Jesús, a este

centro docente de otro no con-
fesional?

La diferencia está en que
nuestro proyecto educativo lle-
va consigo una pastoral en la que
todos, religiosas y/o seglares, nos
debemos sentir implicados a tra-
vés de unas actitudes que estén
regidas por una vida de fe, ya
que sólo se puede dar de lo que
uno tiene, y nosotros queremos
inculcar en nuestros alumnos,
ante todo, la vivencia de la fe cris-
tiana. Ésta es la razón por la que
todos tenemos una responsabili-
dad en la que no somos sólo pro-
fesores, ni somos sólo educado-
res; somos evangelizadores, y el
ser de nuestro centro religioso
católico debe implicar en noso-
tros unos rasgos y unas exigen-
cias que debemos llevar a nues-
tras aulas y a todo lo que haga-
mos.  

En esta sociedad actual,
compleja y desorientada, ¿có-
mo se prepara en este centro a
los alumnos para la vida?

Es un escenario social en el
que por desgracia, con mucha
frecuencia, la incertidumbre hace
su aparición. Y aunque  no han
desaparecido los modelos de fa-

milia, trabajo, religión, se inten-
ta sustituirlos por «falsos siste-
mas» a los que se les denomina
con el mismo apelativo de los au-
ténticos... Esto nos exige una
mayor atención a la persona con-
creta, desde la cercanía, el
acompañamiento a cada alum-
no y la ayuda para que asuma
su vida cotidiana como un gran
signo que les permitirá descubrir
la presencia de Dios en su vida y
el sentido trascendente de la mis-
ma. 

Este curso comienza a re-
gir la ESO (Enseñanza Secun-
daria Obligatoria). ¿Cómo se
han preparado para ella y qué
se pretende con esta nueva
ley?

A nivel material, ha supuesto
un gran esfuerzo estructural y
económico, ya que la ampliación
de los dos años de enseñanza
obligatoria —ahora será de los 6
a los 16 años, en lugar de los 6 a
los 14— nos ha obligado a una
nueva reestructuración de las ins-
talaciones del centro. En cuanto

al aspecto formativo, ha supues-
to también una mayor prepara-
ción y dedicación por parte del
profesorado, pues nos encontra-
mos aún en una etapa de transi-
ción: los profesores de ambos
serán todavía los mismos, pero el
método de enseñar y evaluar de-
be ser diverso. 

¿ Y cuál ha sido, a su en-
tender, la razón por la que el
Ministerio de Educación ha
creído conveniente implantar
una nueva ley de enseñanza?

Yo supongo que el motivo ha
sido para igualarnos al sistema
educativo de la CE (Comunidad
europea) y atender más de cerca
a las necesidades de los alum-
nos. Se quiere buscar una for-
mación más plena que le permi-
ta conformar su propia y esen-
cial identidad, así como construir
una concepción de la realidad
que integre, a la vez, el conoci-
miento y la valoración ética y mo-
ral de la misma y le capacite pa-
ra ser crítico ante una sociedad
plural, en la que debe saber ejer-

MARÍA JESÚS HERRERO,DIRECTORA DE UN COLEGIO DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS

«NO SOMOS SÓLO EDUCADORES;
SOMOS EVANGELIZADORES»

�
LOS PADRES TIENEN

EL DERECHO, RECONOCIDO

POR LA CONSTITUCIÓN, 
A QUE SUS HIJOS NO SEAN

UNOS IGNORANTES

EN RELIGIÓN

�



cer la libertad, la tolerancia y
la solidaridad; sin embargo, a
pesar de estos buenos propó-
sitos —una cosa son los pro-
pósitos y otro los hechos,— no
poca gente cree que esto ba-
jará el nivel de la enseñanza
y los alumnos que poseen ma-
yores capacidades intelectua-
les no podrán desarrollarlas
plenamente... 

Ha hablado antes de un
nuevo modo de evaluar a los
alumnos ¿En que consiste
esta evaluación?

Al querer asegurar la cali-
dad de la enseñanza y prepa-
rar a los alumnos para apren-
der por sí mismos, se les eva-
luará no sólo dándoles notas
de calificación, sino exami-
nando su capacidad intelec-
tual, técnica y estética. Tam-
bién aquí habrá que ir viendo
los hechos, porque, ¿quién
dicta los criterios para evaluar
capacidades? 

Si este nuevo régimen
educativo busca fomentar el
pleno desarrollo de la per-
sonalidad, ¿qué matiz espe-
cial puede añadir un colegio
confesional católico?

Es un aspecto esencial de
nuestra tarea educativa que
se viene haciendo todos los
cursos. El centro se propone
un objetivo que guíe el pro-
yecto educativo. Este curso,
ese objetivo tendrá como le-
ma la «no violencia». Este
educar en la «no violencia»
nos exigirá, empezando por
los propios educadores, acti-
tudes de escucha, diálogo,
perdón y reconciliación que
nos permita conocer al otro an-
tes de juzgarlo, para que pue-
dan surgir dentro de nosotros
convicciones de tolerancia,
ternura, respeto y compren-
sión. Asimismo, completare-
mos la tarea formativa me-
diante el desarrollo de activi-
dades como la proyección de
películas, comentarios a artí-
culos de periódicos, celebra-
ción de la jornada escolar de
la paz... 
Creemos que la realización de
todo ello nos permitirá la pro-
fundización en el lema pro-
puesto y nos ayudará a obte-
ner resultados positivos en
nuestros alumnos.

María Jesús Hernando
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Asociaciones de padres. Las
más importantes en nues-

tro país son dos, la CEAPA, de
carácter aconfesional, y la CON-
CAPA, católica. 

Becas. Las ayudas oficiales
del Ministerio de Educación

dependen de unos parámetros
variables según la renta y situa-
ción familiar. 

Consejo escolar. Formado por
profesores, alumnos, pa-

dres y dirección del centro. Es-
pecial es el papel de los padres
como delegadores y responsa-
bles últimos de la educación.

Deporte. «Mens sana in cor-
pore sano», sin descuidar

tampoco la educación moral, que
también influye en la afición de-
portiva. 

ESO. Enseñanza Superior
Obligatoria, ciclo de 4 años

dividido en dos etapas, que abar-
cará las edades comprendidas
entre los 12 y 16 años. El bachi-
llerato se modifica también: la
duración será de dos años.

Formación profesional. La
nueva FP es de dos tipos: la

de grado medio, a la que se ac-
cede tras acabar la ESO, y la de
grado superior, a la que se ac-
cede tras el Bachillerato. 

Gasto público. El Gobierno
no recortará, en principio,

los gastos en enseñanza. Con
todo, España es uno de los paí-
ses de la Unión Europea que

menos dinero público invierte en
educación (entre el 4 y el 4.6 %
del PIB).

Hambre y alfabetización. La
enseñanza es necesaria

para poner las bases del desa-
rrollo social. El mapa del ham-
bre suele coincidir con la geo-
grafía del analfabetismo.

Idiomas. Todos los colegios
ofrecen la enseñanza de un

idioma extranjero (inglés sobre
todo) entre sus asignaturas. Ade-
más, en España hay unos 100
centros extranjeros, que ofrecen
sus propios sistemas educativos.

Juegos y tiempo libre. La ma-
yoría de los colegios ofrecen

actividades extraescolares, so-
bre todo deportivas y musicales,
pero también salidas y viajes,
cursillos de todo tipo, carnava-
les y fiestas.

Libros de texto. Entre 7.000 y
15.000 pesetas gasta una fa-

milia como mínimo al año por ca-
da escolar. Los precios los mar-
can las casas editoriales, que se
oponían a una liberalización del
mercado del libro.

Maestros. Los profesionales
de la enseñanza en Espa-

ña son unos 65.000 miembros,
de los que unos 10.000 son reli-
giosos (frailes y monjas).

Natalidad. Será un serio pro-
blema para el futuro de la

enseñanza. Para el  año 2000
se prevé un descenso de la po-

blación estudiantil en unos dos
millones respecto a 1980.

Obligatoria. Se amplía el arco
de la edad de la escolari-

dad obligatoria de los 14 a los
16 años, como ya sucede en
otros países occidentales, como
Inglaterra, Francia y EE.UU.

Precios. Oscilan entre la gra-
tuidad (teórica) de los cole-

gios públicos y el millón y medio
anual de algunos centros priva-
dos. Las escuelas privadas con-
certadas (mayoritariamente ca-
tólicas) ofrecen precios más mo-
derados.

Religión. Los padres tienen el
derecho, reconocido en la

Constitución, de elegir la ense-
ñanza para sus hijos según sus
convicciones religiosas. Pero el
nuevo curso empieza, y el pro-
blema de las clases de religión
sigue sin resolverse.

Subvenciones. Los centros de
enseñanza pueden ser pú-

blicos, privados-concertados y
privados. En los colegios con-
certados, el Estado paga direc-
tamente a los profesores, mien-
tras que el transporte, comedor y
actividades extraescolares co-
rren por cuenta de los padres.

Transporte. Es un problema
grave en los pequeños pue-

blos del centro de España, don-
de los alumnos llegan a recorrer
diariamente hasta 100 kilóme-
tros para ir a la escuela. 

Uniformes. Unos 2.000 co-
legios españoles obligan a

llevar uniforme reglamentario.
Los materiales de su confección
suelen ser resistentes a roturas,
manchas y lavadoras. 

Vacaciones. ¿No convendría
replantear la distribución de

las vacaciones de verano en ci-
clos más cortos de invierno y ve-
rano, como hacen otros países
europeos?

Yo. «El fin principal de toda
institución es y debe ser la

persona humana» (Catecismo
de la Iglesia Católica).

Zonas «diferenciales». La
enseñanza en las Comuni-

dades Autónomas afectadas por
«hechos diferenciales» no de-
be perder de vista su norte pri-
mordial: la educación es siem-
pre para el bien común.

I. A.

La enseñanza, de la A a la Z



En los ojos de este niño
bosnio estaba —y sigue

intacta— toda la esperanza
a la que tiene pleno derecho
ante la vida. Unas migajas
de esa esperanza dependían
del resultado de las urnas
en las elecciones bosnias
que acaban de celebrarse.

Pocos son los datos 
que se han ofrecido, pero ya
son suficientes para temer
que en la ex-Yugoslavia

«todo ha cambiado» para,
desgraciadamente, seguir
igual. Las urnas legitiman
la tozudez de los hechos:
la ruptura. Nacionalismo
excluyente había, y más de
lo mismo ha salido de las

urnas; racismo había, 
y racismo sigue habiendo; 

las intolerancias, 
las discriminaciones

religiosas, étnicas, siguen,
en la paz 

como en la guerra. 
Menos mal que los tanques

y cañones descansan, 
pero nadie da lo que no

tiene. Ni siquiera 
la democracia, vigilada 

o sin vigilar. Es, como en la
película de Garci, un

«volver a empezar». Sólo
que mucho peor, claro...
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¿Volver a empezar?¿Volver a empezar?



Ytambién un irrenunciable
deber de los padres: eso es
la educación adecuada de

los hijos: un derecho y un deber
irrenunciables, de cuya realiza-
ción práctica correcta depende
un futuro correcto, una vida hu-
mana digna para las jóvenes ge-
neraciones, algo a lo que todos y
cada uno de ellos tienen también
pleno y justísimo derecho. 

Ahora que un nuevo curso
académico abre las aulas y las
mentes y los corazones a la bási-
ca tarea de enseñar y de apren-
der, se hace ineludible insistir en
algo tan obvio y elemental. Así
lo hace en nuestras páginas nues-
tro arzobispo, que sintoniza per-
fectamente con las palabras que,
«a tiempo y a destiempo», como
exige el Evangelio, recuerda y rei-
tera Juan Pablo II: «Debe asegu-
rarse absolutamente el derecho
de los padres a la educación con-
forme a su fe religiosa, a sus pro-
pias convicciones, a su propia vi-
sión del mundo».

Todos aquellos a los que la so-
ciedad, es decir, usted y yo, y los
padres de familia han confiado
la fundamental y decisiva tarea
de enseñar y de regular la ense-
ñanza —maestros, políticos y le-
gisladores— no deben olvidar
que actúan por delegación, que
los padres son los naturales y pri-
meros y principales educadores

de sus hijos, y que su derecho es
del todo inalienable. Este hecho,
lejos de eximirles de responsabi-
lidad, la acrecienta. A ellos con-
fian los padres lo mejor de sus vi-
das: sus propios hijos.

No está de más añadir que
una educación sin «religión» pri-
va al ser humano, precisamente,
de la clave que da sentido a todo
en la vida; más aún, tal educa-
ción se convierte en una «pseu-
do–religión» —que ha sustituido
al Dios verdadero, en definitiva,
por el poder— y por ello y en un

instrumento pernicioso, de ma-
nipulación del hombre en los
años en que se está forjando su
personalidad. La educación en la
fe hace crecer a la persona y, por
añadidura, sienta las bases mo-
rales de una mejor vida en socie-
dad, de una convivencia adecua-
da, verdaderamente humana, ya
que enseña al niño, desde las ra-
íces, a poner cuanto tiene al ser-
vicio primordial de cuanto es.

Cuando la educación se con-
vierte en mera instrucción, mu-
tilada, parcial, condicionada,

manipulada, se degrada. Los cre-
yentes deben tener la garantía
de que la escuela pública —pre-
cisamente por estar abierta a to-
dos— no sólo no ponga en peli-
gro la fe de sus hijos, sino que
complete, con una eseñanza re-
ligiosa adecuada, su formación
integral. Es el único modo de
que las jóvenes generaciones,
además de creyentes (que es su
irrenunciable derecho primario),
puedan ser, por ello mismo,
constructores de un futuro más
auténticament humano.
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Un derecho 
irrenunciable



Una novedad incorporada este año al
programa fue la emisora que estuvo
emitiendo todo el día, a varios países

de Europa y América, los
actos de la romería. La fies-
ta comenzó con la gran
ofrenda floral, de mayor
éxito aún que el pasado
año. Varios miles de perso-
nas ataviadas con el traje
típico de la sierra acompa-
ñaban a sus peñas y gru-
pos, con sus distintivos y
estandartes. Todos ellos de-
positaron ramilletes de flo-
res para la Patrona a la
puerta del santuario, cuya
fachada quedó cubierta de
flores durante los cuatro
días de la fiesta.

Un vistosísimo cortejo
romero, ataviado a la usanza serrana, atrave-
saba después el pueblo para dirigirse con au-

toridades e invitados al Monasterio, donde
tuvo lugar el pregón de la romería, pronun-
ciado en esta ocasión por don José María de la

Cuesta y Rute, catedrático
de la Universidad Complu-
tense.
El acto revistió gran solem-
nidad con la presidencia del
obispo auxiliar de Madrid,
monseñor César A. Franco
y de la Directora General de
Turismo de la Comunidad
de Madrid, doña María Te-
resa García Sisopardo.
El Rosario de la Aurora, al
día siguiente era impresio-
nante. Todo el pueblo, fa-
milias enteras estaban allí.
Es, sin duda, el acto maria-
no y el homenaje más im-
portante que se hace a la

Patrona. Miles de personas acompañaban
desde el santuario hasta la ermita la imagen

de la Virgen, sobre su carroza tirada por bue-
yes. Cuatro horas más tarde ya estaba el gran
cortejo romero formado, compuesto por más
de medio centenar de carretas con sus peñas
y grupos. Todos los grupos con sus dulzai-
neros o sus rondallas, ataviados de serranos.
El cortejo llegaba hora y media después a la
ermita y aún no había abandonado La Lonja
la última carreta. Un desfile difícil de igua-
lar, superado cuantitativamente sólo quizás en
el Rocío.

Tras la Misa mayor, el almuerzo campestre,
donde todo el mundo invita al vecino o al fo-
rastero que por allí se acerca. Una herman-
dad bien compartida. Siesta para los cansa-
dos o baile para los que todavía no lo están. 

Hora del regreso. Pasan todas las carretas.
La carroza de la Virgen cierra el cortejo, hecha
un ascua de luz atravesando el bosque, cus-
todiada por los romeros. Lentamente se sube
la Cuesta de los pastores. Llegada a La Lonja.
Salve emocionante bajo los arcos. Todos can-
tan y rezan. La imagen de la Virgen continúa
en procesión.

Último tramo hacia su santuario. El pueblo
entero a los lados de la calle. La imagen de
nuestra Señora, la única protagonista de ver-
dad, es aplaudida por el público, que la vi-
torea a su paso. Se canta y se reza.

La entrada en su santuario al son de la
Marcha Real pone los pelos de punta. Todo el
mundo tiene un nudo en la garganta. Se reza
y se pide. Se la alza y se le da unas vueltas
para que la vea su pueblo. Los aplausos se
prolongan más de diez minutos.

La Madre se queda en su altar. Allí irán a
verla sus hijos escurialenses a lo largo del
año. Habrá que esperar otros 365 días para
sacarla otra vez y llevarla en romería. Una
romería serrana, alegre, sana, popular, sin
duda entre las diez mejores de España. Los
escurialenses saben demostrar el cariño a su
Patrona, la Virgen de Gracia.

Agustín Cebrián
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ROMERÍA DE LA VIRGEN DE GRACIA

Fiesta popular
en El Escorial
Cien mil personas rezando en El Escorial en torno a la Virgen son mucho más que un
acto  folklórico o cultural. Es un acontecimiento religioso de relevante magnitud que,
sin duda, no se queda sólo en un agradable día de fiesta popular, sino que se prolonga,
hecho esperanza, solidaridad y honradez en la vida familiar y social cada día del año.

El pueblo, ante su Patrona

Cartel anunciador de la romería

�
«ES UN ACONTECIMIENTO

RELIGIOSO DE RELEVANTE

MAGNITUD QUE NO QUEDA

SÓLO EN UN AGRADABLE DÍA

DE FIESTA POPULAR, SINO QUE

SE PROLONGA, HECHO

ESPERANZA, SOLIDARIDAD

Y HONRADEZ EN LA VIDA

FAMILIAR Y SOCIAL» 

�



Mañana, domingo 22 de
septiembre, empezará a
celebrarse la Misa do-

minical en la parroquia de San
Pablo, en el barrio de El César, de
Getafe, una zona en expansión
de la ciudad cercana a Villaver-
de. Es una de las nuevas parro-
quias, a punto de inaugurarse, de
una de las diócesis más grandes y
más nuevas de España, una dió-
cesis en expansión, joven y vigo-
rosa. Como ya se ha hecho tradi-
ción, la celebración del aniversa-
rio de la nueva diócesis, el día de
El Pilar, irá acompañada de or-
denaciones, y en este caso de un
presbítero y seis diáconos, en la
santa iglesia catedral de Santa
María Magdalena, a las 19.30 ho-
ras.

NUEVOS COLABORADORES

Monseñor Pérez y Fernández-
Golfín, obispo de Getafe, podrá
contar además este curso con la
ayuda de nuevos colaboradores
y con nuevos medios para seguir
potenciando la vida de la diócesis,
que, en tan sólo cinco años, está
alcanzando todo un récord en el
crecimiento de la vitalidad pas-
toral, y en la creación de la infra-
estructura idónea para sostenerla. 

Como nuevo canciller-secre-
tario, en sustitución de don Ra-
fael de la Fuente Santos, ya jubi-
lado, el obispo ha nombrado a
don José Romera Martínez, de 34
años de edad y 4 de sacerdocio,
licenciado en Derecho Civil y en
Derecho Romano. Al preguntar-
le sobre su nuevo trabajo como
canciller, dijo que se propone
mostrar cómo las estructuras dio-
cesanas y las normas canónicas
estan al servicio de la pastoral.
Don José Romera atenderá a la
vez dos pequeñas parroquias: Se-
rranillos del Valle y Batres. 

La otra novedad es la creación
de la Oficina de Estadística y So-
ciología, cuyo director es el sa-

cerdote don Alfonso Carlos Sal-
vador Allende. Oficina creada —
según palabras del obispo— «an-
te la falta de datos para estudiar y
proyectar la creación de nuevas
parroquias, buscar una mejor dis-
tribución de recursos humanos y
materiales, programar con crite-
rios estadísticos prioridades en
objetivos y acciones; organizar y
poner en común los elementos de
información diocesana necesa-
rios para el cumplimiento de las
tareas pastorales en todos los ni-

veles, así como recibir y transmi-
tir información a los departa-
mentos correspondientes de la
Conferencia Episcopal y de la
Nunciatura Apostólica».

TALANTE MISIONERO

El próximo 5 de octubre, se ce-
lebrará en el colegio «Amor de
Dios», de Alcorcón, la IV Jorna-
da diocesana de Animación Mi-
sionera, con el deseo de que to-
da la diócesis tenga puesta la mi-
rada en las misiones durante todo
el mes de octubre, que culminará
con la celebración, el domingo 20,
del Día Mundial de la Propaga-
ción de la Fe. Don Francisco Pi-
nel, misionero diocesano en Are-
quipa (Perú), explicará el signifi-
cado del lema del Domund´96:
«Sed de Dios, hambre de pan».
Otros misioneros, como la her-
mana agustina Monserrat Mi-
guélez, misionera en Argelia, da-
rán su testimonio. También se ce-

lebrará un Festival de la Solida-
ridad, que incluirá actuaciones
de grupos musicales juveniles co-
mo «Emaús» y «Evangelio vivo».
Con la celebración eucarística
presidida por el obispo de Geta-
fe, concluirá una jornada que pre-
tende promocionar las delega-
ciones arciprestales y parroquia-
les de Misiones, para que esta
dimensión eclesial sea cada vez
más viva en todos los rincones
de la diócesis. 

Parece lógico que se preocupe
tanto por las misiones una dióce-
sis que, en apenas cinco años, ha
demostrado su vitalidad apostó-
lica. Con los nuevos once semi-
naristas de este año, cuenta con
una vida floreciente el Seminario
diocesano «Nuestra Señora de los
Apóstoles», uno de los más nu-
merosos de España, que también
estrena nuevo director espiritual:
don Antonio Cano Santayana.

Manuel María Bru
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La diócesis de Getafe
cumple cinco años

El próximo día 12 de octubre se celebrará el quinto aniversario de la diócesis de Getafe.  La creación del Seminario diocesano,
que este año cuenta con 47 seminaristas, la creación de 12 nuevas parroquias, y el incremento de la acción caritativo-social

son algunos de los acontecimientos más relevantes de este quinquenio

La alegría sincera de los jóvenes seminaristas de Getafe

�
LA DIÓCESIS DE GETAFE

HA EXPERIMENTADO

UN GRAN CRECIMIENTO

Y VITALIDAD PASTORAL

EN TAN SÓLO

CINCO AÑOS

�
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Jornada de reflexión misionera

El Consejo Diocesano de Misiones de Madrid convoca para el
próximo fin de semana las XVI Jornadas Diocesanas de Re-

flexión Misionera, con el título «El testimonio misionero dentro
del Plan pastoral de la diócesis», sobre el que versará la primera
ponencia del viernes, a las 20 horas, que pronuciará el obispo
auxiliar de Madrid don César A. Franco. El sábado por la mañana,
el Delegado diocesano de catequesis hablará sobre el «Sentido
universal de la fe desde la catequesis», y por la tarde se hablará
de la Infancia Misionera, con una ponencia a cargo de su Secre-
tario general, don Jesús R. Roquero, y una mesa redonda con
misioneros en Hispanoamérica. El domingo se presentarán los
materiales del Domund´96, con una ponencia de monseñor José
Luis Irízar, director nacional de las Obras Misionales Pontificias so-
bre el lema de la campaña de este año: «Sed de Dios, hambre de
Pan». 

El día a día

La Fiesta de la Almudena, 
en la Plaza Mayor

Las celebraciones del día de la Almudena, patrona de Ma-
drid, cada año van adquiriendo mayor relieve eclesial y es-

te año prometen ser más participativas que nunca. 
El Vicario episcopal para Fundaciones y Actos Públicos,

don Antonio Astillero, está ultimando, con sus colaboradores, el
programa de este año, en el que se prepara para la víspera, 8
de noviembre, una Gran Vigilia juvenil en la catedral, a la que
están invitados todos los jóvenes cristianos de Madrid. El día 9,
la solemne Eucaristía será presidida por el arzobispo de Madrid,
y causa de los problemas de infraestructura vial de la zona de
la catedral, será celebrada en la Plaza Mayor. 

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).

Parroquias de Madrid 

Mañana, a las 12.30 de la mañana, el arzobispo de Madrid ce-
lebrará la Eucaristía en la parroquia de San Cristóbal (calle

Tres, 2), en la «Ciudad Pegaso», en su 40º aniversario; y hoy, sá-
bado, la coral de Nuestra Señora de la Blanca dará un concier-
to a las 8 de la tarde. 

En la parroquia de San Francisco de Borja, en la Eucaristía
de la 1 de la tarde del domingo, se despedirá el hasta ahora pá-
rroco, padre Manuel Matos, —destinado a dirigir la residencia
de la Compañía de Jesús en Murcia—, y se celebrará la en-
trada del nuevo párroco, el padre Ricardo Rodrigo.

FE DE ERRATAS

All referirnos, en nuestro último número, al abogado don Ignacio
Valentín Gamazo, asesinado por unos atracadores en un su-
permercado madrileño, en lugar de Gamazo, dábamos el ape-
llido Gamacho, por error. Pedimos disculpas a su padre que nos
solicita esta rectificación, a la vez que le reiteramos nuestra con-
dolencia y admiración.



La vuelta al colegio, después
de las largas vacaciones del vera-
no, marca la preocupación de mu-
chas familias –las que tienen hijos
en edad escolar– en estos 
días de la segunda mitad de sep-
tiembre. Marca también el tono de
la vida ciudadana y, en buena
medida, el de los propios medios
de comunicación social. Normal
y comprensible, porque se trata
de problemas –los de la educa-
ción– que no sólo afectan al sec-
tor más dinámico de la sociedad
–las familias jóvenes–, sino al fu-
turo de la sociedad misma y, por
supuesto, de la Iglesia, que es ple-
namente consciente de su misión
como «Madre y Maestra» de la fe
en Jesucristo, el Salvador del hom-
bre, en todos los lugares y en to-
dos los tiempos. El Concilio Vati-
cano II, en su Declaración sobre
la educación cristiana (Gravissi-
mum educationis), reconocía abier-
tamente «la importancia funda-
mental de la educación en la vida
del hombre y su influjo cada vez
mayor en el progreso social de es-
te tiempo»

La lista de esas preocupacio-
nes comienza todavía para mu-
chos padres –de los sectores más
humildes y más populares de Ma-
drid– con la adquisición de los li-
bros y material escolar, por im-
portes que exceden con mucho
sus posibilidades económicas. Si-
gue, para la inmensa mayoría, con
la búsqueda de una enseñanza de
calidad que les ofrezca garantías
de una buena y actualizada for-
mación para sus hijos, apta para
abrirles el camino de la vida y de
la profesión. La posibilidad real
de la elección de centro continúa
siendo para muchos poco menos
que un sueño o deseo inalcanza-
ble. Y crece de nuevo entre mu-
chos matrimonios jóvenes la in-
quietud por los aspectos morales
y más auténticamente humanos

en el proceso de formación del ni-
ño y del adolescente. El panora-
ma que presentan los ambientes
juveniles de nuestras ciudades es
tan inquietante que el ideal de la
formación integral, que podría ha-
berse quedado reducido, en la
práctica educativa de los últimos
años, al papel de un cierto tópico
mejor o peor bienintencionado,
recobra vigor y se manifiesta ca-
da vez como más indispensable
para una verdadera renovación
de todo el sistema educativo.

No en vano se habla generali-
zadamente de la necesidad de una
educación en valores, situados
más allá de las ventajas y utilida-
des pragmáticas y egoístas, pro-
piciadas por el momento
socio–económico y político. Para
no confundir valor –o valores–
con interés –o intereses– en la ac-
ción educativa, es preciso que ha-

ya un básico e indispensable ele-
mento de referencia: la apertura
del educando a su verdadera y úl-
tima vocación como persona, cre-
ada a imagen de Dios, salvada en
Jesucristo, destinada a la Biena-
venturanza eterna.

Es tarea nuestra –la de los fieles
y la de toda la comunidad dioce-
sana– contribuir a que esa lista de
preocupaciones de las familias al
comienzo del curso escolar dis-
minuya sensiblemente:

� No debería quedarse ningún
niño madrileño sin escolarizar por
falta de recursos económicos. Con

o sin el concurso de las Adminis-
traciones públicas, no les debe fal-
tar nuestra ayuda eficaz por cual-
quiera de las vías –parroquial, dio-
cesana...– en las que se expresa y
vive habitualmente nuestra soli-
daridad fraterna con los pobres.

� Habría que avanzar en la to-
ma de conciencia de que el dere-
cho a la elección de centro no per-

tenece al terreno de los «lujos» so-
ciales imposibles, sino que forma
parte de los derechos más impor-
tantes de la familia, reconocidos
por nuestra Constitución, y que
habrá de ser realizable de forma
progresiva, ciertamente, pero dan-
do pasos decididos y veraces.

� Y todos los implicados en el
buen funcionamiento del sistema
educativo –padres, Administra-
ción, Iglesia, profesorado e insti-
tuciones de enseñanza, públicas
y privadas– habríamos de em-
prender un camino de colabora-
ción noble y riguroso para que

quede garantizada establemente
con una fórmula académica dig-
na y adecuada la educación reli-
giosa y moral de nuestros hijos.

La archidiócesis de Madrid se
ha propuesto como el primer ob-
jetivo específico de su acción pas-
toral para el último trienio de este
siglo: «Anunciar el Evangelio a to-
dos, creyentes y no creyentes, y
educar la experiencia cristiana en
la comunidad eclesial». Educar en
la experiencia cristiana –educar
en la fe– a los niños y a los jóve-
nes, en la comunidad eclesial,
constituye su principal reto y la
llamada acuciante del Espíritu del
Señor. A ella habremos de res-
ponder de forma existencial y pe-
dagógicamente integradora: en la
familia –primer y fundamental
«sitio en la vida» del educando–;
en la comunidad eclesial concreta;
en la comunidad educativa esco-
lar. Cualquier otra fórmula resul-
taría insuficiente y, probablemen-
te, estéril.

Respondamos con generosidad
apostólica a lo que es uno de los
retos pastorales más apasionantes
y urgentes de esta hora histórica:
educar a nuestra juventud en el co-
nocimiento y experiencia del Mis-
terio de su Salvación: en el Misterio
de Jesucristo, nuestro Señor.

+ Antonio Mª Rouco Varela
Arzobispo de Madrid
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LA VOZ DEL ARZOBISPO

El reto 
de la educación 
integral

�
« NO DEBERÍA QUEDARSE NINGÚN NIÑO MADRILEÑO

SIN ESCOLARIZAR POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. 
EL DERECHO A LA ELECCIÓN DE CENTRO NO PERTENECE

AL TERRENO DE LOS “LUJOS” SOCIALES, SINO QUE FORMA

PARTE DE LOS DERECHOS MÁS IMPORTANTES DE LA FAMILIA.»

�



Empieza el «cole», sí, pero no para todos.
En Bangladesh —y es sólo un ejemplo; los
hay a decenas— 8 millones de niños no
pisarán nunca una escuela. De la cuna,
pasan directamente a la calle, a las fábricas.
Y eso, los varones. Jornadas de hasta 18
horas diarias no son nada comparadas con
la vida reservada a muchísimas niñas, ven-
didas como sirvientas de hogar por sus
propios padres, pero que, en la práctica, se
traduce en esclavas sexuales.

La esclavitud infantil, en Bangladesh, re-
sulta un negocio seguro. Muy rentable,
por ejemplo, es vender a niños de 5 y 6

años como jinetes de camello. Chillan, asusta-
dos, y eso induce al animal a correr más rápi-
do. Las cifras claman al cielo: 19.000 chavales,
según cálculos de la ONU, fueron utilizados
en estas carreras entre 1989 y 1992.

Benjamín Gómez, misionero javeriano, po-
dría pasarse horas, y hasta días, hablando 
de éstas y otras muchas aberraciones. En me-
dio de tanta pobreza y dignidad humana pi-
soteada, esta comunidad católica trabaja por
dar a unos mil niños —lo que abarca el presu-
puesto— algo tan simple como una infancia. El
padre Gómez ha apostado por un modelo a
largo plazo. Con los donativos que llegan de
Europa, les procura alimento y educación has-
ta que alcanzan un nivel equivalente al COU.
No queda aquí la cosa. Los estudiantes becados
enseñan, a su vez, a otros niños. «Es una forma
—dice— de crear un círculo de responsabili-
dades y de evitar la dependiencia económi-
ca». El objetivo último es evangelizar, «lo que
no es igual a hacer proselitismo», puntualiza,
«sino a construir algo, y eso empieza por la
formación integral de las personas».

«DEMOS A LOS NIÑOS UN FUTURO DE PAZ»

«La mirada de los niños debería ser siempre
alegre y confiada. Sin embargo, con frecuen-
cia, está llena de tristeza y miedo: ¡Ya han vis-
to demasiado en los pocos años de su vida!»,
denunciaba el Papa en su Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz. 

Muchos niños, recuerda, son víctimas de
la guerra, el hambre, la explotación en el tra-
bajo, la prostitución... Y no sólo eso. En no po-
cas ocasiones, se ven obligados a empuñar las
mismas armas de sus agresores y a inflingir
cualquier clase de mal a otros. Son víctimas en
uno y otro caso.

También el Santo Padre ha querido llamar
la atención sobre los malos tratos que ocurren
entre nosotros: «Sucede a veces que, dentro de
los mismos muros domésticos, los pequeños
sufren prevaricaciones y vejaciones con efectos
perjudiciales para su desarrollo». Las páginas
de los periódicos dan cada mañana buena
cuenta de ello: María Isabel Segura, de dos
años, violada y asesinada en Sevilla; un bebé
arrojado a un contenedor en Madrid; niños
maltratados por sus padres...  No puede ha-
blarse de un entorno familiar o social tipo de-
trás de estos casos, aunque sí de una cierta pre-
disposición en aquellos ambientes marcados
por la droga, el alcohol y, en bastantes casos,
por una ruptura familiar. Ésta es, al menos, la
experiencia de Nuevo Futuro, que cuenta con
135 hogares de acogida en España. Su queha-

cer diario consiste en inculcar a los chicos una
serie de valores como el de la familia, que no
han podido experimentar por distintas cir-
cunstancias. Y esa lacra, desde luego, tiene se-
rias repercusiones en el desarrollo del mucha-
cho. «Siendo víctimas de malos tratos, se con-
sideran a sí mismos culpables. Además,
muchos llegan sin ninguna noción moral y son
incapaces de motivarse por nada», comenta
un responsable de esta asociación. Con el tiem-
po, sin embargo, se recogen los frutos. Todo
cobra sentido cuando se ve que un chico sale
adelante y es capaz de superar sus traumas,
formar una familia y llevar una vida normal.

ANAR es la fundación que ha puesto en
marcha el Teléfono del Niño. En sus casi tres
años de vida, el 900 20 20 10 ha recibido 180.000
llamadas y ha puesto en evidencia la falta de
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EL QUE TENGA OJOS PARA VER, QUE VEA

Esos otros niños  

Niño colombiano buscando esmeraldas



conocimiento de los adultos sobre la realidad
infantil. Un 3,6% de los casos se referían a abu-
sos sexuales y violaciones y un 9%, a malos
tratos. Pero lo realmente grave es que todo es-
to está ocurriendo delante de nuestras nari-
ces. Y sólo una pequeñísima parte de ello lle-
gará alguna vez a conocerse. «Ante el temor
a las consecuencias, el teléfono es la única sa-
lida para muchos niños», dice Paloma Cabello,
portavoz de ANAR.

En cualquier caso, gracias a este número
ha sido posible evitar tragedias y solucionar
otros conflictos «menores», aunque para no-
sotros todos los problemas son importantes-
como los relacionados con la afectividad, ri-
ñas familiares o dificultades de integración en
el colegio. La clave está en saber escuchar, a
menudo, justamente lo que se calla. Después,
se intenta ayudar al niño a arreglar el problema
en su propio entorno, y si la situación lo re-
quiere, dando el apoyo necesario desde fue-
ra, movilizando para ello a quien haga falta.

NO BASTA CON LAMENTARSE

«Llevar una vida digna» es un derecho re-
conocido al niño en la Ley del Menor. Las nue-
vas legislaciones suponen también un impor-
tante avance para acabar con la discrimina-
ción al niño que ha nacido sin padre
reconocido y eliminar trabas a la adopción. Pe-
ro, entonces, se aprueba el nuevo Código Pe-
nal, el «Código de la Democracia», y nos en-
contramos con que el único requisito para «uti-
lizar los servicios» de una prostituta de 12 años
—incluso si es disminuída psíquica— es que

ésta dé su consentimiento. Si se trata, en cam-
bio, de experimentar con un menor en labo-
ratarios, basta la autorización de los padres.
Y, en la misma línea, traficar con pornografía
infantil queda fuera de todo riesgo. 

La Secretaria general de Asuntos Sociales,
Amalia Gómez, ha pedido ya una pronta rec-
tificación. De algo parece que ha servido el re-
ciente Congreso de Estocolmo sobre la «Ex-
plotación sexual de los niños», aunque, tam-
bién hay que decirlo, llega tarde para las

víctimas de Marc Dutroux, los menores del
pub Arny y tantos otros que han sufrido las
mismas atrocidades. En cualquier caso, al pe-
derasta -sea alemán, francés o español- siem-
pre le quedará Malasia, o Bangladesh, o Fili-
pinas...

«Es una hipocresía escandalizarse por las
últimas consecuencias y a la vez fomentar el
caldo de cultivo que las hace posibles. ¿Cuán-
tas veces hemos leído editoriales en los pe-
riódicos atacando todo esto cuando sus últi-
mas páginas están repletas de anuncios en los
que se incita a eso mismo?», se pregunta el
presidente de Acción Familiar, Fernando Gor-
tázar. Asistimos a una degradación social de la
que son, en buena parte, responsables los me-
dios de comunicación. Ésta es la conclusión
del proyecto «Individuo, Familia y Salud»,
que ha dirigido Iñigo Ybarra. «La pornografía
llega constantemente a los niños por la tele-
visión y eso encierra un gran peligro, ya que
no podemos olvidar que el desarrollo puberal
es anterior al intelectual». Para Ybarra aún
hay más: «Los propios padres son muchas ve-
ces los primeros responsables al delegar en la
televisión las funciones que les corresponde
a ellos. No son conscientes de los desequili-
brios emocionales que eso llega a producir. Se
busca la satisfacción inmediata del deseo. No
hay un espíritu crítico ni una capacidad de
autocontrol. Y no hay mejor manera de incul-
car eso que con el ejemplo».

Ricardo Benjumea
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que sufren 

Mas de dos millones de niños son explotados sexualmente

Niños  nicaragüenses vendiendo periódicos



Un niño de once años, Mar-
co Chiodini, vio a un
hombre agonizando, acu-

rrucado en el suelo, en medio del
parque Sempione, de Milán. El
pequeño fue con su bicicleta en
busca de una ambulancia, pero
ya era demasiado tarde para Car-
lo Vigliotti, de 33 años. La causa
de su muerte fue, probablemente,
una sobredosis.

El pequeño Marco corre a su
casa, cuenta lo sucedido a su ma-
dre y le pide dinero: «Quiero re-
galarle flores a aquel señor». Po-
cas horas después, en el lugar
donde Carlo murió, había una
maceta de begonias con una car-
ta: «Quien ahora te está escri-
biendo, querido señor, era tu es-
peranza. Te he visto por tierra
que morías y he ido a llamar a
una ambulancia, pero cuando lle-
gó era demasiado tarde. He de-
cidido hacerte un regalo porque
así te acordarás de mí. Tu espe-
ranza, Marco Chiodini, 11 años.
Adiós, descansa en paz». Y abajo
el dibujo de una isla, dos palme-
ras una casa con ventanas altas,
inalcanzables, el mar: «Ciaoooo
da Marco». 

El sencillo gesto de este niño
ha conmovido a Italia. Un gesto
de dolor ante la muerte del otro.
Los más impresionados, la fami-
lia Vigliotti. La hermana de Car-
lo había ido a ver el lugar donde
su hermano había muerto, y en-

contró las begonias y la carta. En-
seguida llamó a casa del peque-
ño: «Quiero conocerte. Quiero
meter la carta que has escrito en
el ataúd de Carlo. Has hecho una
cosa bellísima por mi hermano».
A las tres de la tarde se encuen-
tran en el parque. Marco abraza a
aquella mujer a la que momen-
tos antes no conocía, y lloran en
silencio. Al cabo de un rato, Mar-

co pregunta: «¿Dónde estará él
ahora?» La hermana de Carlo res-
ponde: «Carlo se ha convertido
en un ángel. No lo olvidaremos
nunca. Queremos que tu carta lo
acompañe para siempre».

El parque Sempione sigue
siendo el mismo de siempre. Los
jóvenes siguen jugando al fútbol,
o juntándose en corro para fumar
porros y beber cerveza. Más allá,

unos cuantos toxicómanos espe-
ran como siempre al traficante de
droga que les traerá la terrible
mercancía. Hace un calor sofo-
cante en Milán. El sol cae a plo-
mo. ¿Por qué no se fijan más en la
maceta de begonias que hay en
el rincón, testigo mudo de la
muerte de un hombre?

Alfa y Omega
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«Yo era tu esperanza»

Que, de un modo u otro, somos todos, Señor. Todos lo ini-
ciamos cada día. Todos volvemos al cole cada amanecer:

al cole de las asignaturas, de la ESO y del COU y de la Facul-
tad, o sencillamente al arduo, maravilloso, duro e indispensa-
ble cole de la vida...

Quisiera recordarte en especial, Señor, a todos los niños y
niñas que, por vez primera, se sientan con los ojos del cuerpo
y los del alma abiertos como luceros y con su prodigioso espí-
ritu permeable como una esponja.

Para que los padres que les confían a tus manos dejándolos
en las de sus profesores se sientan esperanzados, seguros y
no tengan que lamentarse o arrepentirse de haber cometido
el más grave error de su vida.

Que su conciencia esté tranquila.
Que por ellos no quede.

Que las vidas que se abren a la vida no se abran a la su-
ciedad, ni a la manipulación, ni a la miseria moral; y que el cur-
so permanente de la serena y honrada y responsable y libre con-
vivencia fluya en paz para los hijos, los padres, los maestros.
Me gustaría pedirte, Señor, que haya siempre maestros, no
sólo profesores.

Que nadie se atreva al fraude miserable más con los libros
abiertos y recién estrenados que son la vida y el futuro de nues-
tros hijos, Señor. 

Sé Tú siempre nuestra libertad auténtica, porque ni los par-
tidos, ni las leyes, ni los sistemas ni los planes educativos nos
van a liberar jamás, sino el esplendor de tu Verdad.

Miguel Angel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR LOS QUE INICIAMOS NUEVO CURSO



Muchos son llamados, pero
pocos elegidos –dice el
evangelio–, porque mu-

chos vienen a la fe, y pocos al-
canzan el Reino de los Cielos.
¡Cuántos llenan los muros de la
iglesia; y, sin embargo, cuán po-
cos son, quizás, los que son con-
tados entre los elegidos de Dios!
La voz de todos, en efecto, grita:
«¡Cristo!», pero la vida de todos
no grita igualmente. La mayoría
que siguen a Dios de palabra, hu-
yen de Él con la conducta prácti-
ca de su vida...

De estos tales, queridísimos
hermanos, veis muchos en la
iglesia, pero no debéis ni imitar-
los ni tampoco desesperar de su
salvación. Nosotros vemos lo que
es hoy cada uno, pero no sabe-
mos lo que podrá llegar a ser ma-
ñana. Muchas veces el que pare-
ce llegar después de nosotros nos
precede con la agilidad de las
buenas obras, y a duras penas se-
guimos a quien hoy pensamos
que precedemos. Mientras Este-
ban moría por la fe, Saulo custo-
diaba las vestiduras de aquellos
que lo lapidaban. Él, por tanto,
lapidó con las manos de todos;
y sin embargo con sus fatigas
precedió en la Santa Iglesia a
aquel mismo a quien con sus per-
secuciones había hecho mártir.
Hay, pues, dos cosas en las que
debemos seriamente pensar. Da-
do que, en efecto, muchos son
llamados, pero pocos elegidos,

lo primero es que ninguno debe
mínimamente presumir de sí
mismo, porque, aunque ya ha si-
do llamado a la fe, no sabe si es
digno del Reino eterno. Lo se-
gundo es que ninguno se atreva

a desesperar del prójimo, que
quizás ha visto caer en los vicios,
porque ignora las riquezas de la
misericordia divina.

San Gregorio Magno
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Evangelio
de mañana

XXV DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO
Mateo 20, 1-16

En aquel tiempo dijo Je-
sús: El Reino de los cie-

los se parece a un propie-
tario que al amanecer sa-
lió a contratar jornaleros
para su viña. Después de
ajustarse con ellos en un
denario por jornada, los
mandó a la viña. Salió otra
vez a media mañana, vio a
otros que estaban en la
plaza sin trabajo, y les di-
jo: –Id también vosotros a
mi viña, y os pagaré lo de-
bido.

Ellos fueron. Salió de
nuevo hacia mediodía y a
media tarde, y al caer la tar-
de encontró a otros, para-
dos, y les dijo: –¿Cómo es
que estáis aquí el día en-
tero sin trabajar?

Le respondieron: –Na-
die nos ha contratado.

Él les dijo: –Id también
vosotros a mi viña.

Cuando oscureció, el
dueño dijo al capataz: –Lla-
ma a los jornaleros y pá-
gales, empezando por los
últimos.

Vinieron los del atarde-
cer, y recibieron lo mismo.
Cuando llegaron los pri-
meros, pensaban que reci-
birían más, pero ellos tam-
bién recibieron un denario
cada uno. Entonces se pu-
sieron a protestar contra el
amo: –Estos últimos han
trabajado sólo una hora y
los has tratado igual que a
nosotros, que hemos
aguantado el peso del día y
el bochorno.

Él replicó a uno de ellos:
–Amigo, no te hago ningu-
na injusticia. ¿No nos ajus-
tamos en un denario? To-
ma lo tuyo y vete. Quiero
darle a este último igual
que a ti. ¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que
quiera en mis asuntos? ¿O
vas a tener tú envidia por-
que yo soy bueno? Así, los
últimos serán los primeros,
y los primeros los últimos.

Las riquezas 
de la Misericordia

Dios siempre nos sorprende, y hasta nos escan-
daliza su  Bondad, su Justicia, su Misericordia. A

Dios no lo podemos meter en nuestro bolsillo, no lo
podemos abarcar con nuestra razón. 

El Señor del reino de los cielos sale a buscar a los
hombres, a nosotros siempre: al principio de nues-
tra vida, en la adolescencia, en la juventud, en la ma-
durez, en la vejez. Nos quiere tanto que no descansa;
se quiere dejar encontrar en todos los caminos, y a
veces nos hemos metido en algunos no poco com-
plicados y cenagosos. A Él no le importa; el salario
que está empeñado en darnos es sorprendente, no
tiene otro mejor: el reino de los cielos ganado por su

Hijo Jesucristo con su sangre para cada uno de no-
sotros, por amor. No hay nadie que nos quiera más.
La vida eterna nos es entregada. Todos estamos lla-
mados a ella. El Señor nos viene a ayudar con esta
Palabra, no sea que algunos a los que nos ha sido en-
tregada a primera hora no la disfrutemos por nuestro
escándalo ante la Misericordia de Dios con los peca-
dores y por nuestra pseudo-pretensión de justicia;
quizá se nos olvida que también nosotros somos pe-
cadores, necesitados cada día de perdón y que no
merecemos estar desde siempre en la casa del Padre.

Margarita Ayuso

DIOS QUIERE DEJARSE ENCONTRAR
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Porque donde están dos
o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy Yo
en medio de ellos».
(San Mateo, 18,20). En

este preciso momento de la his-
toria, y mediante esta afirmación,
nació el espacio sacro cristiano.
Fue una promesa de permanen-
cia de Dios entre los hombres a
lo largo del tiempo, que se cul-
minaba con la conmemoración
del banquete pascual. Así nació
la liturgia cristiana. Por tanto, es-
pacio sacro cristiano y liturgia
son dos conceptos indisolubles
entre sí. La misión de la arqui-
tectura es definir el lugar en el
cual se expresa comunitariamen-
te esta unión, convirtiéndose de
esta manera en una «bella arte»
que transforma un espacio sacro
en un templo. El espacio sacro
perpetuado en el tiempo me-
diante una liturgia se convierte
en un templo. 

¿Cómo transformó la obra es-
curialense este acontecimiento re-
ligioso en un acontecimiento ar-
quitectónico?.

La respuesta a esta pregunta
se cimenta en tres pilares funda-
mentales: la idea concebida por
Felipe II; la construcción de di-
cha idea realizada por Juan Bau-
tista de Toledo y Juan de Herrera,
y la naturaleza de los materiales
empleados: piedra y luz.

Fray José de Sigüenza, padre
jerónimo cronista del Monaste-
rio, nos narra cómo, con motivo
de la victoria obtenida en San
Quintín sobre las tropas france-
sas el 10 de agosto de 1.554, día
de san Lorenzo, Felipe II tuvo la
intención de levantar un templo y
un monasterio de la Orden de los
Jerónimos dedicado al santo,
«que juntamente fuese sepultu-
ra digna de un tal emperador y
padre y una emperatriz tal como
doña Isabel, su madre, y que des-

pués también lo fuese suya, de
sus carísimas mujeres e hijos».
Por otra parte, y siguiendo la tra-
dición de sus antepasados, in-
corporó al magno proyecto el Pa-
lacio de la Corte y la Casa Real,
y lo completó con un colegio.

Esta intención se enmarca en
una Europa que vive una época
histórica crucial, a caballo entre
la mentalidad medieval y un Re-
nacimiento en crisis, y está ple-
namente marcada por el Conci-
lio de Trento.

De un modo sintético, se pue-
de decir que en el Humanismo el
ideal ya no era el Dios de la Edad
Media, sino la concepción antro-

pocéntrica del universo, en la que
el propio hombre, a través de una
nueva visión de la razón, se con-
vertía en la unidad de medida de
la realidad Felipe II fue plena-
mente consciente de la época cru-
cial que le tocó vivir, reflejando
en su propia historia la difícil
convivencia entre las distintas he-
rencias culturales del pasado y
las nuevas corrientes de pensa-
miento. Su convencimiento de ser
un monarca revestido de la auto-
ridad divina para convertirse en
un defensor a ultranza de la fe
católica, en contraposición con su
atracción hacia el mundo islámi-
co; el dramático juego de amor y

muerte en el cual estuvo inmerso
durante toda su existencia o la rí-
gida corte de los Habsburgo fren-
te a su apasionada y rica vida in-
terior se constituyen en algunos
ejemplos de las situaciones apa-
rentemente antagónicas que en-
marcaron su vida. El Monasterio,
prolongación pétrea del carácter
del monarca, recoge entre sus
muros todos estos signos de con-
tradicción.

Enrique Andreo Martín
Arquitecto

Nadie mejor que un profesional cristiano de la Arquitectura para explicar las claves 
y las raíces de las que surge una de las maravillas del mundo: El Escorial, y de las que aquí
ofrece a los lectores una primera explicación que completará en nuestro próximo número

MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL (I)

Una arquitectura pa

La arquitectura ha transformado 
el lugar sacro donde vive la comu-
nidad en un templo de gran belle-
za. He aquí la unión de liturgia cris-
tiana y arte, donde el espacio sacro
expresa visualmente lo litúrgico.
Estos dos conceptos han estado
inseparablemente unidos a lo largo
de la historia.
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ara el misterio



Desde el pasado jueves, Juan
Pablo II se encuentra en
Francia para celebrar so-
lemnemente los 1.500 años
del bautismo de Clodoveo,
rey de los francos, que la hi-
zo nacer como nación. En la
catedral de Reims todos los
22 de estos últimos  meses
ha aparecido una pancarta
con el mensaje: «¡Abortemos
la visita del Papa!» 
En la cripta de la iglesia de
Saint Laurent sur-Sévre
(Bretaña), ciudad que visi-
tó Juan Pablo II el jueves pa-
sado, aparecía el 2 de sep-
tiembre una bomba con el si-
guiente mensaje escrito en
francés y en latín: «En nom-
bre del Papa, bum». 
El 8 de septiembre, en plena
misa dominical, un grupo
de jóvenes irrumpió en la ba-
sílica de Nantes lanzando
preservativos llenos de agua
a la cara de los oficiantes.
Gritaban «Vade retro, Pa-
panás», que  rima con «Va-
de retro, Satanás».
¿Cómo es posible que la vi-
sita de un «pobre Papa an-
ciano y enfermo» —como di-
cen sus enemigos— levante
todas estas pasiones en un
país que se dice cultural-
mente tolerante? Si la Igle-
sia es «un cadáver» —eso
gritan—, ¿cómo se explica
el furor de los laicistas y de
los masones?

Nutrida la Galia con el
Evangelio, por la vida y
el testimonio de los cris-

tianos, que ya desde los comien-
zos de la Iglesia resplandecieron
en los mártires de Lyon, año 177,
en figuras como Ireneo de Lyon,
Hilario de Poitiers, Martín de
Tours (ante cuya tumba ha ora-
do el Santo Padre y bajo cuya in-
tercesión se ha reunido con los
enfermos y desvalidos)... y tan-
tos hombres y mujeres que des-
de la fe cristiana estaban gene-
rando formas nuevas de vida y
de cultura, un 22 de septiembre,
del año 496, el rey Clodoveo, des-
pués de un largo período de re-
flexión y de experiencias en las
que tuvieron buena parte  su es-

posa santa Clotilde y el obispo
san Remigio, decide recibir el
bautismo, de manos de este san-
to obispo de Reims. La fecha es

discutida (¿fue el 496, o quizás
más bien el 498 ó 499?) pero lo
cierto es que la iniciativa del rey
de los francos aportó a la Iglesia
católica, en medio de una multi-
tud de bárbaros convertidos al
cristianismo arriano, un dique
providencial para el Papa, para
los obispos, para las antiguas
Iglesias del ex Imperio Romano.
De este modo, Francia, el pueblo
de Clodoveo, llegó a ser la «hija
primogénita» de la Iglesia.

Esta celebración, que mañana
culminará el Papa en Reims, ha
sido contestada por diversos sec-
tores «laicistas», ciertamente mi-
noritarios, pero sin duda muy
ruidosos, apoyados por algunos
medios de comunicación. Ya hi-
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DE CLODOVEO, A JUAN PABLO II 

Un peculiar «tour»

El monasterio de Cluny, foco de espiritualidad

�
EL PAPA SEÑALA ASÍ

LA FINALIDAD DE SU VIAJE:
«RECORDAR

A LOS CATÓLICOS HIJOS

DE LA NACIÓN FRANCESA

LAS PROMESAS INHERENTES

A SU BAUTISMO»

�



cimos referencia, en nuestro pri-
mer número de septiembre, a la
campaña de L’Express contra es-
te viaje del Santo Padre. El dia-
rio Le Monde ha dado enseguida
la palabra a los historiadores que
rechazan «la visión idílica y fal-
sificada del Clodoveo cristiano
de Juan Pablo II», y le oponen
«una Francia plural, intercultu-
ral... regional, abierta a los de-
más»; en resumen, una Francia
sin identidad. 

«Ciertamente —responde Pie-
rre de Boisdefre en Le Figaro—, la
Francia de hoy no es la de Clo-
doveo, no es ya la de los reyes
cristianísimos. Pero si nuestra his-
toria nos invita hoy a acoger gen-
tes de razas, culturas y orígenes
bien diferentes, no significa que
nuestros obispos deban meter su
crucifijo en el bolsillo ni que de-
jemos de reconocer que la fe cris-
tiana sigue siendo el componen-
te mayoritario de nuestra civili-
zación». Y conviene también
recordar lo que en este debate ha
escrito Pierre Chaunu acerca de
este «laicismo» que ha intentado
anular la visita del Papa: «Es
aquel que ha llevado a sustituir
una religión de Estado por otra
mixtura todavía más intolerable:
lo religioso queda excluido del
dominio público, reducido al do-

minio privado, laminado, zahe-
rido, para dar lugar a una forma

de religión atea del Estado. Esta
inversión se produce por prime-

ra vez en Francia bajo la I Repú-
blica descristianizadora, que a
tantos ha aniquilado, después en
los países comunistas, donde ella
fue responsables de hecatombes
espantosas».

UN TÍTULO MOLESTO

El viaje de Juan Pablo II ha si-
do también motivo de rechazo a
causa de ese título de Francia co-
mo «hija primogénita» de la Igle-
sia, que deriva, lógicamente, del
bautismo de Clodoveo. El error
está, sin duda, en una lectura
«política» de este título, que só-
lo puede comprenderse a la luz
de la fe, que descubre a la Iglesia
como Madre de la familia de las
naciones. Esta lectura «política»
ha llevado igualmente a señalar
extrañas finalidades al presente
viaje del Papa a Francia. Pero, co-
mo es lógico, es al Papa, y no a
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de Francia

La catedral de Reims

«La Revolución francesa», vidriera de la iglesia de De Lucs, en Le Vendée



otros, a quien correspondía fijar
la finalidad de su visita. 

Ya en su primer viaje a Fran-
cia, en 1980, la llamó con énfasis
«hija primogénita», título que al-
gunos atacan por considerarlo
propio de una cultura trasnocha-
da, o en todo caso una «opinión»
personal del Papa. Pero el Santo
Padre no habla sino en nombre
de la Iglesia, «en tanto que Suce-
sor de Pedro», y es con esta au-
toridad con la que afirma: «Fran-
cia, hija primogénita de la Igle-
sia, ¿eres fiel a las promesas de
tu bautismo?» El 15 de diciembre
pasado, en su «Carta a los cató-
licos de Francia», preparatoria de
la actual visita, Juan Pablo II pre-
cisó con claridad su objetivo: «En
tanto que Sucesor de Pedro os lla-
mo a renovar vuestra fidelidad a
las promesas de vuestro bautis-
mo (...) Yo os dirijo de nuevo esta
llamada, a vosotros que debéis
transmitir a las generaciones fu-
turas el tesoro espiritual que ha-
béis recibido». 

La finalidad del viaje, pues, es
muy concreta. No pretende sepa-
rar la fe cristiana de la vocación
de la patria en el momento del XV
centenario del bautismo de Clo-
doveo. Se dirige, por el contrario,
a recordar a los católicos hijos de
la nación francesa las promesas
inherentes a su bautismo. Pues «la
idea de una nación no es lo que
ella piensa de sí misma en el tiem-
po, sino lo que Dios piensa sobre

ella en la eternidad», en palabras
de Soloviev. «Las naciones —decía
el Papa Pío XII—, como los indi-
viduos, tienen su vocación provi-
dencial. Como los individuos, res-
plandecen o permanecen obscu-
ramente estériles según sean
dóciles o rebeldes a su vocación».

Los sectores «laicistas» rechazan
este modo de ver las cosas, y se-
gún anuncia, en Le Figaro , Michel
Tubiana, Vice-presidente de la Li-
ga de los derechos del hombre, «a
las ceremonias organizadas en
Reims el 22 de septiembre de 1996,
nosotros opondremos allí los va-

lores de la República, proclama-
da también un 22 de septiembre».
Y han tildado a este año de Clo-
doveo de «provocación a los va-
lores republicanos». Pero la reali-
dad, más bien, es que les ha sen-
tado muy mal a todos los que
creen que Francia nació en la Re-
volución francesa, enterarse de
que lo hizo mucho antes, con Clo-
doveo. Es más, la verdad es que
la propia Revolución, proclaman-
do los valores de «libertad, igual-
dad, fraternidad», no hace más
que expresar lo que realmente son
frutos de muchos siglos de cris-
tianismo. El drama está en que ta-
les frutos, desgajados de su raíz,
separados de la experiencia cris-
tiana, acaban corrompiéndose. Así
lo pudieron ver ya los testigos de
aquella Revolución, y mucho más
claramente lo podemos ver todos
nosotros en este final de milenio. 

El cardenal arzobispo de París,
monseñor Lustiger, en declara-
ciones a Le Figaro, ha puesto el de-
do en la llaga: «Para atacar al Pa-
pa, se sacrifica la historia france-
sa». Por otra parte, en Le Figaro,
Magazine, Patrice Plunkett, con
sentido del humor, recuerda que,
«para los italianos, la historia es
materia de fiesta; para los alema-
nes, de disertación; y para los fran-
ceses, de crisis de nervios». 
Y a propósito de esta visita a Fran-
cia de Juan Pablo II, añade más
adelante, con indudable acierto:
«Combatir la visita del Papa no
es el único objetivo de esta bata-
lla, ni siquiera el principal: su fi-
nalidad es abolir la memoria 
nacional».

Alfonso Simón
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� Desde sus orígenes, las Iglesias de la Galia
se sienten «hijas primogénitas» de la Roma
cristiana. Así escriben al Papa Eleuterio (175-
189).
� Del año 406 en adelante, se multiplican las in-
vasiones de los bárbaros germánicos, casi to-
dos de fe arriana (que niegan, básicamente, la
divinidad de Jesucristo), pero la Galia católica
se salva, destacando en el siglo VI los santos
obispos Cesáreo de Arlés y Gregorio de Tours.
� En poco más de medio siglo (siglo VIII) se
realiza un ambicioso proyecto político y reli-
gioso: la unificación de la Europa católica. El
gran misionero san Bonifacio pone las bases: la
conversión de Alemania y la reforma del reino
franco y de su Iglesia, bajo la supervisión de
los Papas romanos. Todo culmina en la noche
de Navidad del año 800: con la coronación de
Carlomagno se reconstruye un nuevo Imperio
de Occidente, esta vez cristiano y católico. 
� En el año 910, con la fundación de la abadía
de Cluny, tiene su origen esa reforma que im-
plica a la entera sociedad europea. Francia re-

nace, y se puebla de abadías, monasterios y
catedrales. 
� Revolución francesa. Guilotinado el rey Luis
XVI (1793), se trataba de guillotinar no sólo a
la Iglesia, sino a la religión misma. Por prime-
ra vez en la historia, fue proclamado el ateís-
mo de Estado, en la catedral de Notre-Dame
con la entronización de la «diosa razón». Pe-
ro la Francia católica resurge, por el testimonio
de millones de católicos. Cuando Napoleón
quiere construir el imperio tiene que contar
con la Francia católica, y con los Papas re-
presentados entonces por el bondadoso pero
inflexible Pío VII.
� Hoy también Francia, como todos los demás
países del viejo continente, se encuentra in-
mersa en una profunda crisis de identidad. Pe-
ro el bautismo recibido el 22 de septiembre del
lejano 496 ha impreso el carácter que una vez
más puede salvarla, y la salvará. Basta ser fiel,
como incansablemente repite Juan Pablo II.
Porque no es la Iglesia lo que está en juego,
sino el propio hombre.

UNA MIRADA A LA HISTORIA

�
«FRANCIA, HIJA PRIMOGÉNITA DE LA IGLESIA,

¿ERES FIEL A LAS PROMESAS DE TU BAUTISMO?»

�

La iglesia de Saint-Gervais, en París



El último ataque de la aviación norteame-
ricana a Irak nos ha dejado sumidos en
un mar de preguntas. ¿A qué viene ese

nuevo ataque, ahora? ¿Es, simplemente, un gol-
pe de efecto para colocar a Clinton con clara
ventaja de cara a las vecinas elecciones presi-
denciales? ¿Es, además, una efectiva manera de
lograr que el precio del barril de petróleo acelere
su encarecimiento? ¿Es, verdaderamente, un ac-
to policial por parte de los EE.UU. que castiga en
su pueblo a un díscolo dictadorcillo? De ser así,
¿por qué no castigar, al menos con la misma
energía, a un tradicional aliado en la zona, como
es Turquía, que de violar fronteras sabe mucho
y de exterminar a kurdos, más?
También la actitud de Saddam Hussein es in-
comprensible. No se alcanza a ver la razón que
le movió a terciar en un conflicto interno de los
kurdos, para apoyar a una facción, enfrentada a
su vez con otras dos, una de las cuales apoyada
por Irán. Un negocio ruinoso porque poca ven-
taja podía obtener de esa acción y, por el con-
trario, violaba flagrantemente una zona de ex-
clusión decidida por la ONU. Cruzar el parale-
lo 36 era, para un país pobre y militarmente
débil, arriesgar demasiado.
Aunque ahora la reacción de los países occi-
dentales no ha sido la misma que en la guerra
del Golfo, cuando Bush concitó una casi uná-
nime aprobación, Europa ha visto, con un mur-
mullo de tímido desagrado, un tanto cínico, có-
mo la fuerza americana «antidisturbios» se ex-
tralimitaba. 
Recordemos que la mayor fuerza de Estados
Unidos no está en las armas, sino en la «infor-
mación». Como se ve no se sabe la razón de es-
te ataque, probablemente una mezcla de todas
las hipotizadas. Pero, ¿qué más da? Un ataque
así —tan poco justificado—, hecho por cual-
quier otra nación, sería visto por todos como
un intolerable acto de agresión o de conquista.
Fascismo, imperialismo, belicismo... no habría
palabras para calificar a la potencia que lo in-
tentara. 
La fuerza de los Estados Unidos para «gober-
nar» el mundo no está, creo, en Tomahawks o en
aviones invisibles, sino en la imagen que ha lo-
grado imponer de que, como Schwarzeneger,
alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que
el mundo salga adelante. ¿Adelante?

José Antonio Ullate
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HABLA EL PAPA

UNA PERSONA

NO UNA DOCTRINA

El cristianismo, antes que
una doctrina, es un acon-

tecimiento, o más bien, una
Persona: es Jesús de Nazaret.
Es Él el corazón de la fe cris-
tiana. Para gozar su intimidad
muchos santos, monjes y as-
cetas lo dejaron todo. Pero a
Cristo, lo podemos encontrar
también a los caminos del
mundo. El gran Dostoieski, al
recordar su incredulidad y las
dudas que marcaron tantos
momentos de su vida, ofrece
en una carta un  impresio-
nante testimonio: No hay na-
da más bello, más profundo, más
amable, más razonable y más per-
fecto que Cristo. Asímismo, un
actual pensador ruso, Semen
Frank, al reflexionar sobre el
enigma del dolor, escribe: La
idea de un Dios, que baja al mun-
do, que sufre voluntariamente,
incluso los sufrimientos huma-
nos y cósmicos, un Dios hombre
que sufre, es la única teodicea po-
sible, la única justificación con-
vincente de Dios.

Éste es el anuncio que es-
tán llamados conjuntamente
a proclamar cristianos de
Oriente y Occidente ante los
umbrales del tercer milenio.
Deseo repetir una vez más
aquello que escribía en la Car-
ta Apostólica Orientale Lu-
men: ¡Que no se vacíe la cruz de
Cristo, porque si se vacía el hom-
bre no tendrá raíces ni perspecti-
vas, el hombre será destruido! Es-
te es el grito de final del siglo XX.
Es el grito de Roma, de Constan-
tinopla, el grito de Moscú, de to-
da la cristiandad: de las Améri-
cas, de África, de Asia y de todos.
Es el grito de la nueva evangeli-
zación.

(Angelus, 15-09-96)

EL ÚLTIMO CONFLICTO ESTADOS UNIDOS/ IRAK

El gendarme Clinton
castiga a Saddam

Misiles «Tomahawk», para castigar la violación por parte del ejército de Saddam Hussein de las
prohibiciones de las Naciones Unidas: así ha vuelto al candelero la función de Estados Unidos

como guardián del orden mundial



Un asesino, ejemplo de santidad? Al-
gunos se podrían sorprender. ¿No ha-
bíamos quedado que la santidad es-

taba reservada para los virtuosos? Jacques
Fesch no era virtuoso. Su familia y sus amigos
así lo atestigüan: Era el rubio lleno de pasta, di-
cen sus compañeros de clase. Un chico sin per-
sonalidad y un alumno poco valioso, comentan
sus profesores. Le expulsaron del colegio a
causa de su pereza e indisciplina. Conside-
raba inútil el trabajo. Era taciturno y hablaba
poco. No tenía madera de líder; su único pres-
tigio entre los amigos nacía del dinero que
derrochaba; por lo demás, pasaba desaperci-
bido. Su permanente distracción eran los ba-
res y las interminables juergas.

VIDA SIN NORTE

Tenía 18 años y su vida seguía sin norte,
como dejándose llevar... a ninguna parte. Ex-
perimentaba hastío por su pasado y vértigo
por su desesperante presente. Nada le hacía
feliz. Había abandonado los estudios, pero el
trabajo que le había proporcionado su padre
no le llenaba. En su casa tampoco encontraba
el calor que buscaba; mis padres no se enten-

dían —escribiría años más tarde en pri-
sión—. El resultado era un ambiente familiar
abominable, cargado de alaridos en los mo-
mentos culminantes, y de tensión y dureza
después de las crisis. No había respeto, no

había amor». A los veinte años se casó. Me
casé primordialmente porque mi mujer estaba
encinta y también porque en mi nueva familia en-
contré una apariencia de calor... No amaba a mi
mujer, pero me entendía amistosamente con ella.
Quería a mi hija, pero ¿qué significa un niño cuan-
do se tienen veinte años y se carece de todo freno
moral?

SABOR A REMORDIMIENTO

Jacques necesitaba nuevas experiencias.
Como declarará años después, la separación
de mi mujer y mi hija me había desequilibrado aún
más. Me había dejado sabor a remordimiento. In-
tentó trabajar, pero al primer fracaso aban-
donó. Necesitaba algo nuevo, más vértigo. Y,
¿hay algo más novelesco, aventurero y seductor
que el amigo que te susurra al oído las maravillas
de la vida independiente del navegante solitario?
Su sueño consistirá en la compra de un vele-
ro para huir a un país lejano. No tenía sufi-
ciente dinero para adquirirlo, así que alguna
argucia tenía que inventar para obtenerlo.
¿Libre?, no lo era —escribe Jacques—. Todo me
empujaba a huir, a seguir la ancha vía que con-
duce al abismo. Cada día transcurrido apretaba
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En dos mil años de cristianismo la Igle-

sia nunca había «canonizado» a un

condenado a muerte convertido mien-

tras espera la ejecución, salvo, claro es-

tá, el caso del Buen Ladrón, a quien el

mismo Jesucristo hizo entrar con Él en

el Paraíso. Es éste, por lo tanto, un ca-

so absolutamente excepcional. Jacques

Fesch, un joven francés de 27 años, es

guillotinado el 30 de septiembre de

1957 por el asesinato de un policía.

Treinta años después, el arzobispo de

París, cardenal Lustiger, inicia el pro-

ceso informativo para la beatificación de

Fesch, del que comenta: «Espero que

Jacques Fesch sea considerado algún

día como un ejemplo de santidad». Fesch, algunas semanas después de ser detenido

Verónica, hija de Jacques Fesch, con 6 años

EL ARZOBISPO DE PARÍS INICIA EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE JACQUES FESCH

¿Un asesino, 



en torno a mí la red que iba a asfixiarme. ¡Un al-
ma atrapada! Ahora solo queda poner en marcha el
proyecto (...) un barco cuesta muy caro e inme-
diatamente comprendes que hay que "espabilar"
para obtenerlo. No hay más que una solución: ro-
bar. No es que me gustara la idea del robo, pero
necesitaba una meta diferente de las ambiciones
del vegetal; cualquier nadería me habría salvado
(...) como el alpinista que preso del vértigo se arro-
ja al abismo, uno acaba sintiéndose terriblemente
obnubilado por esa idea que elimina toda capacidad
de reflexión, y termina por no poder librarse del
mal más que cometiéndolo...

Y así fue. Su premeditado proyecto se pu-
so en marcha. Eligió a su víctima —un cam-
bista entrado en años— robándole todo el di-
nero que tenía en la caja. Huyó despavorido,
percatándose de que le perseguía la policía.
Me sentía completamente enloquecido, había per-
dido el control de mí mismo. Lo veía todo confuso.
El agente de policía no era para mí más que una
forma vaga... Tenía que ocurrir así. Disparó mi
subconsciente, porque yo ya no vivía.

LA PENA CAPITAL

Entró en la cárcel. Fue condenado a la pe-
na capital. Lo que parecía el final lógico de
una triste vida se acabará convirtiendo en el
principio de la felicidad. Aguijoneado incesan-
temente por mi abogado, al cabo de unos meses de
detención intenté creer. Ya no tenía la certeza de la

inexistencia
de Dios; a
pesar de ca-
recer de fe,
me hacía re-
ceptivo e in-
tentaba creer
apoyándome
en la razón,
sin rezar o re-
zando muy po-
co. Luego, tras
un año de cár-
cel, experimen-
té un intenso
sentimiento que
me hizo sufrir
mucho, y brutal-
mente, en unos
instantes, alcan-
cé la fe con abso-
luta certeza.

Hace tres días
—escribió a su
pequeña Moni-
que— que he recu-
perado la fe. No es
que me hubiera
abandonado del to-
do, sino que, con el
tiempo y las pruebas,
se había instalado có-
modamente en la ti-
bieza que, según se dice, hasta el mismo infierno re-
chaza. Por segunda vez en mi vida, caen las esca-
mas de mis ojos y percibo la misericordia del Señor.

A partir de este momento, Jac-
ques comprenderá que el Señor no viene para
castigar, sino para salvar. El castigo que me espe-
ra no es una deuda que tengo que satisfacer, sino
un regalo que el Señor me hace. Su muerte la vi-
virá como una relación de amor con Dios. En
él se ha cumplido la parábola de los jornale-
ros. No importa el momento en el que se en-
cuentre a Dios, lo importante es encontrarlo y
amarlo... aunque sea en los últimos instantes
de la vida.

Jacques Fesh fue un hombre con todas las
limitaciones del mundo, y probablemente es
el reflejo de muchos jóvenes de hoy. Sin em-
bargo, dejó que entrara la gracia en su vida.
Todo lo tenía en contra: su familia, su pere-
za, sus pecados, la falta de ilusión existen-
cial... pero se hizo pequeño. Se abandonó a
la misericordia de Dios y le pidió ayuda. Y
Dios salió a su encuentro. Jesús no canoniza el
pecado, sino el arrepentimiento —dice el carde-
nal Lustiger— y así nadie puede decirse excluido
del amor de Dios.

Esta es la historia de un santo diferente.

Alex Rosal
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Todas las mañanas me levanto triste y con la mente en

blanco. Me invaden los mismos amargos pensamientos de

siempre y sólo me siento fuerte rodeado de solicitud

después de haber rezado. Jesús está aquí, junto a mí, casi

lo palpo. Le llamo y al momento me invade su dulzura,

llenándome de alegría. ¡Como un crío! Evidentemente,

los momentos de oscuridad que estoy atravesando me

resultan más penosos todavía si los comparo con los de

consolación. Me falta confianza en Su amor... Hay

egoísmo en mi búsqueda de la ayuda que me presta.

Aunque rinda mi voluntad para someterla a la Suya,

continúo esperando que Él haga todo el trabajo. Me

siento inquieto porque percibo mi miseria como nunca, y

comprendo que los dones que recibo son

desproporcionados a mis lamentos en petición de ayuda.

¡Poder de la oración! Tengo que hacer un esfuerzo de

voluntad mayor para creer, sobre todo en la noche del

alma; entonces mi plegaria cobrará más valor.

Su esposa, Pierrette, con su hija

En el día de la detención

a los altares?
De su diario íntimo



24/ la vida Nº 37/21-IX-1996

Adolfo Suárez

La concesión
a Adolfo

Suárez, ex Pre-
sidente del Go-
bierno español,
del premio
«Príncipe de
Asturias de la
Concordia» y
su nombra-

miento como Vicecanciller de la Uni-
versidad Católica de Avila, han vuelto
a poner de relieve la figura de este es-
pañol benemérito, católico, de  ex-
cepcional calidad humana. Tanto el
merecido reconocimiento a su contri-
bución a la democratización y convi-
vencia en España como su cargo di-
rectivo en una institución docente ca-
tólica son signo revelador y
esperanzador.

Monseñor
Ramón Torrella

Monseñor
Ramón To-

rrella Cascante,
arzobispo de
Tarragona, ha
presentado al
Papa su renun-
cia, por razones
de salud, aun-
que todavía le
quedan dos años para cumplir los se-
tenta y cinco. El Santo Padre ha acep-
tado la renuncia; la importante sede
de Tarragona es por tanto una de las
pocas sedes vacantes.

Fray Gaspar
Calvo

El franciscano español Gaspar Cal-
vo ha sido designado por Juan Pa-

blo II Presidente de la Pontificia Aca-
demia Mariana Internacional. Este
franciscano, nacido en Zamora hace
sesenta y seis años, pertenece a la
Sociedad Mariológica Española des-
de 1975 y es su secretario desde
1976; dirige la revista de los francis-
canos españoles, «Verdad y vida».
Durante los próximos cinco años sus-
tituirá en la presidencia de la Acade-
mia Mariana Internacional al croata
Pablo Melada, también franciscano.

Esta afirmación puede tener, como
se dice ahora, «varias lecturas», pe-

ro aunque parezca una salida humo-
rística, la derrota que ha sufrido el pa-
sado fin de semana la folklórica mega-
lomanía del independentista Umberto
Bossi, que pretendía separar la que él
llama Padania (norte de Italia) del resto
del país, permite decir con toda verdad
que Italia ha recu-
perado el norte.
A decir verdad,
quizás fuese
más justo recal-
car que nunca lo
había perdido, en
ningún sentido.
Quien sí parece
haberlo perdi-
do —y más
después
de su fra-
caso del
pasado
fin de se-
mana—
es
Bossi.
No en
vano
el
Pre-
si-
den-

te del Gobierno italiano, Romano Prodi,
ha podido afirmar que si Bossi ha per-
dido el norte, casi todos sus forofos han
recuperado la racionalidad. Era dema-
siado descabellado lo que Bossi se pro-
ponía.

Pero en todo este singular episodio
político y económico de la divina pe-
nínsula, ha habido una figura política
altamente sugestiva y esperanzadora
que ha quedado en segundo término,
pero cuyo prestigio e influencia ha au-
mentado de manera espectacular: se
trata de Irene Pivetti, milanesa, nacida
en el 63, licenciada en Letras y perio-
dista por la Universidad de Milán, ele-
gida parlamentaria de la Liga del Nor-

te en 1992 y ex-Presidenta de la Cá-
mara de Diputados de Italia. Con

gran clarividencia esta joven y ca-
da vez más prestigiosa lider po-

lítica italiana, católica conven-
cida, está concitando a su favor
un creciente consenso popu-
lar y se está granjeando sóli-
damente el respeto y el apre-
cio de la clase política italia-
na. En alguna ocasión ha
manifestado que sueña con
rehacer la unidad de los ca-
tólicos en el ámbito político.

Es un gran activo y una firme
esperanza para una crecien-
te mayoría de italianos.

Italia recupera el norteNOMBRES PROPIOS

El Papa interesa

La visita pastoral de Juan Pablo II a Francia la próxima semana ha suscitado un vi-
vísimo interés en la opinión pública. Estos son algunos de los libros editados con tal

motivo.
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Dos sacerdotes excepcio-
nales y considerados

«fuera de los esquemas»
han pasado juntos las vaca-
ciones al servicio de los más
necesitados en Brasil: mon-

señor Helder Cámara, ex ar-
zobispo de Olinda y Recife y
el Abbé Pierre, que salió de
Francia a raíz del escándalo
que produjeron sus declara-
ciones en el llamado affaire

«Garaudy». En una declara-
ción, considerada poco me-
nos que su testamento,  que
estos dos «profetas» octo-
genarios hicieron desde Re-
cife se lee:

«Jóvenes: el tercer milenio
es vuestro, esforzaos para
que la solidaridad y la parti-
cipación sean una regla de
vida entre vosotros. Compar-
tid lo que tenéis. 

Políticos: no os quedéis
encerrados en vuestros des-
pachos; salid al encuentro de
la gente donde vive y sufre.
Hay demasiada miseria en un
mundo de ricos cada vez más
ricos y de pobres cada vez
más miserables. ¡No se pue-
de seguir así! ¡No es justo!
¡No es humano!

Cristianos: ¿Qué estamos
haciendo con el Evangelio?
No podemos ser sólo cre-
yentes; tenemos que ser tam-
bién creíbles.

No sólo creyentes, sino creíbles Dos
nuevas
monedas
aniversario

El 1 de noviembre pró-
ximo se cumplen los

50 años de la ordenación
sacerdotal de Juan Pablo
II. Con tal motivo el Vati-
cano ha acuñado estas
dos nuevas monedas del
pontificado.

Bajo el lema «Los presos y la cruz» se
ha celebrado, del 7 al 13 de septiem-

bre, en Varsovia, el noveno congreso
mundial de pastoral penitenciaria católi-
ca, en el que participaron un centenar y
medio de congresistas de 147 países de
todo el mundo. Representado a España
asistió el Padre José Sesma León, di-
rector del Secretariado Nacional de Pas-
toral Penitenciaria.

Entre las conclusiones del Congreso
destacan las siguientes: 

�Solidaridad, según el ejemplo de
Cristo, con todos los hombres, mujeres,
jóvenes y a veces hasta niños que están
en prisión, culpables o no.

�Denuncia y deploración de que en
muchas partes del mundo, las reglas in-
ternacionales para el tratamiento de los
reclusos no son aplicadas: muchos es-
peran juicio durante años; los delincuen-
tes juveniles, refugiados, portadores del
Sida, etc... son encarcelados juntos.

�El sistema carcelario que debe pro-
mover justicia degenera a menudo en
una institución de injusticia.

�Sorprende el alto número de casos
de tortura y el uso de la violencia y la bru-
talidad contra los presos, así como la alar-
mante violación de los derechos humanos
en centros policiales, celdas de aisla-
miento y servicios de «seguridad».

�Petición de formas alternativas de

justicia, ya que las cárceles producen ca-
si siempre efectos negativos, deshuma-
nizan a las personas, son a menudo una
escuela del crimen, en especial para los
jóvenes, generan marginación y dificul-
tan la reinserción social.

�Solicitud de que la pastoral peniten-
ciaria se equipare con las demás priori-

dades pastorales de la Iglesia.
�Condena tajante de la pena de muer-

te.
� Petición de considerar la posibilidad

de conceder una amplia amnistía a los
presos en el año 2000 como signo de es-
peranza en el comienzo del nuevo mile-
nio.

Los presos y la cruz 



Concha Cuetos me respon-
de con sorpresa. Está con-
tenta de que una religiosa

como yo la entreviste, y, sobre to-
do, quiere compartir conmigo lo
que ha descubierto al represen-
tar ese papel, que le ha hecho vol-
ver al teatro tras veinticinco años
sin subir a las tablas.

¿Por qué has vuelto al teatro?
Porque es una obra a la que no

se puede decir que no. Es una obra
que tiene tanto y me aporta también
tanto a mí como ser humano, que no
podía no hacerla. Hacer este perso-
naje me atrae porque lo tiene todo,
va desde la ternura, a la comedia y al
drama. Lo maravilloso ha sido la re-
acción del público joven; por eso
cuando dicen que no hay espiritua-
lidad, no estoy de acuerdo. Yo pien-
so que hay un resurgir de la espiri-
tualidad. Un resurgir muy esperan-
zador.

Concha, ¿qué quieres reflejar
en esta obra?

Quiero reflejar lo que pienso que
debe dar una religiosa, sobre todo
amor y acción. Creo que las religiosas
están implicadas en la acción buena,
que no es siempre la buena acción,
porque cuando se habla de buena ac-
ción, a veces suena a ñoño, a decir
cuatro palabritas: pienso que hay que
mojarse, participar y actuar, y creo
que la buena religiosa tiene que es-
tar implicada en la «buena acción»;
y sé que hay muchas, muchísimas
que lo están.

¿Cuando te dijeron que 
tenías que representar el papel
de una religiosa, qué pensaste,
qué  sentiste?

Bueno,  cuando se han hecho pa-
peles de religiosas, siempre son unas
religiosas que no corresponden a las
del siglo XX: han sido monjitas ño-

ñas, de las de las buenas palabritas...;
entonces tuve mi prevención y pen-
sé: bueno, pues a ver  qué es esto, y
cuando lo leí, me di cuenta de que
quería representar a una auténtica
religiosa, que era un auténtico ser
humano, y eso fue lo que, además del
contenido, me hizo enamorarme del
papel.

¿Es difícil representar ese papel?
No, pienso que si, como yo, crees

en lo que haces y estás comprometi-
da en la acción buena  en tu vida per-
sonal, es muy fácil representar ese
papel. Y yo estoy comprometida en
la acción buena.

Sabes que nosotras tenemos
un voto de obediencia...

Si, sé que es el más duro de to-
dos, contra lo que la gente cree, por-
que piensan que es el de castidad; yo
sé que el más duro es el de obediencia.

Pero una cosa muy importan-
te en el voto de obediencia es el
diálogo; es decir, si yo sé que
Dios, a través de una recta con-
ciencia, me pide algo, yo tengo
que exponerlo, porque ésa es su

voluntad y soy religiosa ante to-
do para hacer la voluntad de
Dios; pero en la obediencia es
muy importante que después del
diálogo, yo también sepa espe-
rar, esperar la decisión del supe-
rior, aunque quizá  por dentro me
rebele...

Ahí está la «Rebeldía»... 
y quisiera hacer en ese mo-

mento lo que yo deseo, pero creo
que es importante saber esperar;
despues al obedecer, experimen-
tas la verdadera libertad. ¿Tú has
pensado alguna vez que un reli-
gioso, en su voto de obediencia,
efectivamente dialoga?

Yo sí; pienso que el religioso, co-
mo todo ser humano, es un ser que
dialoga. La meditación está en eso,
en dialogar con Dios, en saber escu-
char el mensaje de Dios.

En la obra tú quieres reflejar
cómo una religiosa quiere ser sa-
cerdote y no puede. Si en ese ca-
so los superiores te dan las razo-
nes teológicas por las que no pue-
des ser sacerdote, como de hecho
lo afirma hoy el magisterio de la
Iglesia...

Cristo nunca dijo que las mujeres
no podían ser sacerdotes.

Cierto que nunca lo dijo, pe-
ro en la realidad hemos visto
que Él no hizo a ninguna mujer
sacerdote.
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CONVERSACIÓN CON LA ACTRIZ CONCHA CUETOS

«Esta obra me aporta tanto que
«Rebeldía» es el título de la obra teatral de Diane Shaffer que,
adaptada por Juan José de  Arteche (ver la página siguiente)
acaba de ser estrenada en Madrid. La protagonista, Concha Cue-
tos, ha cambiado la bata blanca televisiva de «Farmacia de guar-
dia» por el hábito religioso sobre las tablas del Fígaro. Nos ha pa-
recido interesante y original que una periodista y religiosa de
vida activa entreviste a la religiosa de ficción teatral

Un momento de la conversación

Una escena de «Rebeldía»



Sí, pero también Galileo fue ex-
comulgado y, sin embargo, luego se
ha reivindicado que llevaba razón...

Tú, en ese caso, ¿qué harías,
si efectivamente fueras religiosa?

Yo creo que seguiría luchando,
como la hermana Grace, pero me me-
tería a luchar dentro del seno de la
Iglesia, ya que mi compromiso como
religiosa es estar dentro de la Igle-
sia, intentando convencer como hace
la hermana Grace. Haciendo ver que
Cristo en ningún momento dijo que
las mujeres no podemos ser sacerdo-
tes, que todos somos seres humanos y
que los seres humanos somos todos
iguales.

Tú en escena dices algo que es
cierto: Yo soy sacerdote: y llevas ra-
zón porque todos, desde el bau-
tismo,  formamos parte del sacer-
docio común, anterior al sacerdo-
cio ministerial.  Imaginando que
tú eres una religiosa que quieres
ser sacerdote, yo también te digo,
siendo religiosa, que me siento fe-
liz sabiendo que yo también 
soy sacerdote, y que mi 
misión como religiosa tiene un
campo tan amplio. Aunque no
pueda acceder al sacerdocio mi-
nisterial —que no es discrimina-
ción, sino lógica—, puedo cumplir
la voluntad de Dios y ayudar a los
hombres. Es maravilloso el sacer-
docio ministerial, y el magisterio
de la  Iglesia, está basado en una
teología que yo también acepto,
desde ese sacerdocio común.

Que es el verdadero, el auténtico...

Desde ahí me siento unida a
Cristo, y me siento feliz. He visto
cómo en tu representación refle-
jabas muy bien la humanidad de
una religiosa; somos mujeres, y
nos sentimos orgullosas de serlo.

Por supuesto... y no sabes lo que
te agradezco que me digas que he sa-
bido representar esa humanidad de
la religiosa. Además pienso que la
mujer de hoy día, tanto si es religio-
sa como si no lo es, tiene mucho que
dar y que aportar.Yo estuve con una
comunidad de religiosas en El Sal-
vador y no he visto ningún hombre
que tenga el valor que tienen aquellas
santas mujeres  que he conocido allí.

María Jesús Hernando
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no podría renunciar a hacerla»

De los siempre revueltos y un tanto enfebrecidos
y superficiales ambientes teatrales de Broad-

way proviene la autora de esta «Rebeldía», bas-
tante neófita en las duras lides del teatro, que la
atenta sensibilidad de Arteche ha importado hasta
las tablas del madrileño teatro Fígaro para abrir la
temporada, de la mano de Concha Cuetos (toda
una garantía de profesionalidad) y de un excelen-
te plantel de actores. Juan José Arteche, que ha
adaptado la obra, afirma que
«con ella se ha ofrecido un gran
regalo a la Iglesia, presentando
un problema tan complejo en for-
ma teatral». Es de agradecer la
intención pero la mejor ayuda
que se puede ofrecer a la Igle-
sia es la objetividad en el plan-
teamiento de las cuestiones, el
conocimiento a fondo de los pro-
blemas y situaciones, y no la re-
ducción o caricaturización a lo
más explosivo o llamativo del
momento. Esta joven autora yan-
qui —así como la protagonista
de su obra, si quiere ser feliz— tiene mucho que
aprender sobre la Iglesia y sobre las religiosas.
«Pena de muerte» podría enseñarle algo, sin ir
más lejos. Ángel García Moreno, director y pro-
ductor, afirma que es agnóstico: «No soy un hom-
bre de fe», pero «la igualdad de derechos, la igual-
dad de sexos, la igualdad de oportunidades, la
igualdad de hombres y mujeres, y la libertad co-
mo ámbito indispensable para el desarrollo del ser
humano, son lo único por lo que verdaderamente la

vida merece ser lucha, y la Hermana Grace lucha
enconadamente por esa libertad, por ese ser hu-
mano al que se entrega generosamente» —afir-
ma García Moreno—. El problema es que la her-
mana Grace, obsesionada por ser sacerdote —sin
saber lo que eso significa, y creyendo quizás que
es cosa de «poder» más que de «servir»—, no sa-
be descubrir la importancia de la religiosa, esposa
de Cristo, dentro de la Iglesia. 

La primera parte de «Rebeldía»
es mucho más satisfactoria que
la segunda. En ella la Hermana
conoce a dos chicos margina-
dos y los lleva al centro de aco-
gida donde trabaja. Pero la se-
gunda parte —la ignorancia es
muy atrevida— es rápida y al-
borotada y el final resulta real-
mente flojo, además de la pro-
bable confusión del público.  
En este mismo número, en la
página anterior, se puede leer
la entrevista que una joven reli-
giosa le hace a Concha Cuetos,

y se advertirá que no parece que el sacerdocio y la
rebeldía de la monja norteamericana preocupen
gran cosa a la  mayoría de las religiosas. De ser-
lo, es un problema para la exigua minoría radica-
lizada y un problema resuelto. Se puede estar de
acuerdo o no, pero lo que no se puede es ser in-
coherente con unos votos libremente asumidos.
El voto es de obediencia, no de rebeldía.

Alfa y Omega 

CRÍTICA

Rebeldía de una monja yanqui

�
«ESTA JOVEN AUTORA

NORTEAMERICANA TIENE

MUCHO

QUE APRENDER SOBRE LA

IGLESIA Y SOBRE

LAS RELIGIOSAS»

�



En las últimas semanas he-
mos visto cómo TVE 1 y Te-
le 5 se armaban para la lu-

cha matinal. Tele 5 ha fichado a
María Teresa Campos, que ha
abandonado la cadena pública
por la «generosa» oferta del ca-
nal privado. Y con ella se ha ido
su «encantadora» hija Terelu, a
las que se ha añadido el polifacé-
tico Jorge Juste. TVE ha contra-
programado ofreciendo a Laura
Valenzuela, con su hija, Lara Di-
bildos; y, como en una «vendetta»
entre familias, ha presentado su
respuesta a la fuga de «Maripi-
ños».

Los magazines tienen un nue-
vo estreno con las «Tardes de pri-
mera», que, de la mano de Ramón
García, intentará amenizarnos las
meriendas de TVE 1. En cuanto
a los programas «del corazón» —
espacios-estrella de la tempora-
da pasada—, las televisiones
mantienen su oferta («¡Qué me di-
ces!»;  «A toda página»; «Corazón,
corazón»...) sin introducir dema-
siados cambios, ya que la fórmu-
la ha funcionado y los esfuerzos
hay que encaminarlos en otra di-
rección. «Mississippi», de Pepe
Navarro, con algunos ligeros
cambios sigue dando más de lo
mismo a sus noctámbulos y su-
fridos forofos.

LAS NUEVAS SERIES

Las comedias españolas. «Mé-
dico de familia», «Hostal Royal
Manzanares» y «Menudo es mi pa-
dre» intentarán repetir el éxito ob-
tenido, aunque ésta última ha co-
menzado con mal pie, ya que si-
gue en el mismo tono
«desgraciado» que empezó a can-
sar a la audiencia. Las nuevas
ofertas se centran en el promete-
dor «Este es mi barrio», la nueva
serie, de Vicente Escrivá, «La casa
de los líos», de Arturo Fernández,
«Todos los hombres sois iguales», de
Josema Yuste (Martes y Trece), y
el diario «El súper», con preten-
siones de serie norteamericana.

Además de estas novedades,
las cadenas de televisión insisti-
rán en los éxitos del pasado, «Lo
que necesitas es amor», «Inocente,
inocente», «¿Qué apostamos?»,
«Sorpresa, sorpresa» y «El semáforo»
que tienen un público más o me-

nos asegurado y son un soporte
seguro para los anunciantes.

LA CULTURA, BIEN; GRACIAS

Por último, cabe repasar la
oferta cultural. Los responsables

de comunicación de las
diversas cadenas afir-
man que muestran una
gran sensibilidad hacia
la programación cultu-
ral, pero parece que pre-

fieren guardarla en las
videotecas, no vaya a ser
que se rompa el emitir-
la. Sólo tenemos los do-
cumentales de La 2; «Na-
turaleza viva», en las no-
ches de los domingos en
TVE 1; «La noche temáti-

ca» que según el tema
que trate, puede osci-
lar entre lo aceptable

y lo desastroso; y la
«Información cultural
de la Comunidad de Ma-
drid», un programa

diario que Telemadrid emite a la
mejor hora para que nadie lo vea:
las cuatro de la madrugada. Me-
nos mal que se anuncia la vuelta
de Luis Pancorbo…

Carlos García Costoya

28/ desde la fe Nº 37/21-IX-1996

TELEVISIÓN

La televisión ataca de nuevo
La llegada del otoño supone el punto de partida de una nueva etapa televisiva. El curso se inicia con la presentación de nuevos

programas y con la vuelta de aquéllos que consiguieron el favor del público el año pasado. A lo largo de las próximas semanas el
telespectador irá puntuando las distintas ofertas. A mediados de octubre ya sabremos cuáles son los triunfadores

M
in

go
te

, e
n 

A
B

C

Una escena de la serie «Hostal Royal Manzanares»



De Manzanares el Real nos llega una
noticia curiosa: la creación de la «Aso-
ciación de Mujeres Abandonadas por

el Fútbol». Más allá de la anécdota, este dato
es esclarecedor ante la ola de fútbol televisa-
do que nos invade. Dos factores han marcado
el inicio de la presente temporada: por un la-
do, la enorme cantidad de dinero que los clu-
bes han invertido en nuevos fichajes, y por
otro, el aumento de horas de fútbol en la pro-
gramación televisiva, con innovaciones co-
mo el «fútbol a la carta» o «pay for view»,
que se pondrá en marcha el año que viene.

Y es que lo uno es consecuencia de lo otro.
Esta liga es la más cara del fútbol español,
con una inversión que ronda los 25.000 mi-
llones de pesetas, cifra verdaderamente es-
candalosa si consideramos que Italia se ha
gastado la tampoco despreciable cantidad de
17.000 millones de pesetas, y que Inglaterra
considera suficiente pasar la temporada con
una inversión de «sólo» 9.000 millones. 

En un año de ajuste económico, ¿de dónde
sale tanto dinero? Mayoritariamente, de los
contratos televisivos, porque ningún club por
grande que sea puede afrontar sus gastos só-
lo con las aportaciones de accionistas y sim-
patizantes. A las sociedades de televisión les
interesa ofrecer fútbol en sus programacio-
nes: el día que hay partido de Liga la au-
diencia se dispara, y cuota de audiencia sig-
nifica publicidad, que es la principal fuente
de ingresos de la televisión. Y ya tenemos ce-
rrado el círculo vicioso que constituye la so-

ciedad del espectáculo: si no hay espectáculo,
no hay dinero, y si no hay dinero, no hay es-
pectáculo.

COSTE SOCIAL

Pero los promotores de esta avalancha fut-
bolística no han calculado bien el coste social
que esto supone. Significa, en pocas palabras,
más circo para esta sociedad. «Panem et cir-
censes» pedían los antiguos romanos, «pan y
fútbol»demanda nuestra sociedad. En el pa-
sado número 27 de Alfa y Omega, la foto de
la semana decía: «Fútbol sí; sólo fútbol no». Es
el consumo desmedido e irresponsable del
fútbol lo preocupante. En una sociedad que
está perdiendo sus valores a la carrera, el fút-
bol se presenta como un recurso fácil y có-
modo, y cuando se convierte en recurso úni-
co, ya no importa nada más. Desde ahí se ex-
plica el insólito éxito de algunos libros sobre
fútbol, de los que se han vendido nada me-
nos que 110.000 ejemplares, en un país como
el nuestro en que el 40% de la población no lee
ningún libro al año. 

El fútbol es una válvula para el escapis-
mo, pero al mismo tiempo puede contribuir a
radicalizar las tensiones sociales. Los grupos
ultras radicales, con una extraña mezcla de
mínimas convicciones políticas y máximo em-
pleo de la violencia, han contribuido a en-
sombrecer el panorama . La masacre de Hei-
sel, en la que perdieron la vida cientos de per-
sonas, sentó un peligroso precedente en los

anales del deporte rey. Las desmesuras del
fútbol contribuyen a fomentar odios nacio-
nales, como demostró la escandalosa propa-
ganda anti-española orquestada por el pe-
riódico sensacionalista The Sun en el partido
España-Inglaterra en la pasada Eurocopa. A
esto se suman los pequeños dramas familia-
res de todos los días, matrimonios que dis-
cuten e incluso llegan a separarse porque no
saben compartir el televisor.

Las televisiones ofrecen lo que el espectador
quiere ver. No existe un consumo responsable
de fútbol, ni una jerarquía seria que posibilite
una elección responsable ante las atractivas
ofertas que permite esta sociedad. No hay na-
da que hacer mientras los partidos de fútbol
sigan cosechando récords de audiencia. Y este
fenómeno no es privativo del fútbol; lo mis-
mo sucede con algunos programas de nueva
factura que, con una grosera combinación de
chabacanería y sensacionalismo captan, por
desgracia, gran cantidad de audiencia. Son los
telespectadores los que tienen la solución en
su mano. Apagar el televisor o cambiar de pro-
grama es más responsable que lamentarse inú-
tilmente de la basura televisiva. También es
más responsable y más eficaz protestar a las
casas que con su publicidad hacen posible de-
terminadas programaciones: «Si siguen pa-
trocinando ese programa, dejo de comprar los
productos que anuncian» es un argumento
muy «convincente».

Inma Alvarez
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Fútbol... y algo másFútbol... y algo más
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Biblia en lengua española
traduzida palabra por pa-

labra de la verdad hebrayca
por muy excelentes letrados,
vista y examinada por el offi-
cio de la inquisición. Con pri-
villegio del yllustríssimo señor
duque de Ferrara»: Así se lee
en la primera página de esta
auténtica joya literaria y reli-
giosa.

La traducción de las Sagra-
das Escrituras (Antiguo Testa-
mento) a una lengua vernacu-
lar judía constituye un fenó-
meno lingüístico que, iniciado
durante el primer exilio del pue-

blo judío en Babilonia, prosi-
guió, a lo largo de los siglos,
con el establecimiento de co-
munidades judías importantes
en diversos territorios. Así, si-
guiendo el modelo judeo-ara-
meo, surgieron la traducciones
judeo-griego, judeo-árabe, ju-
deo-persa, judeo-alemán (yid-
dish), y judeo-romances, en
particular el judeo-italiano y,
sobre todo, el judeo-español
(ladino). A este último perte-
nece la Biblia de Ferrara (se-
gunda mitad del siglo XVI) que
la sensibilidad exquisita de la
Fundación «José Antonio de

Castro» acaba de recuperar,
para deleite de los lectores,
con enjundioso prólogo de
Moshé Lazar.

En un momento de recupe-
ración y rescate para nuestra
cultura del prodigioso tesoro
sefardita, muy pocas iniciati-
vas culturales son tan acerta-
das como esta edición, verda-
deramente impecable y ele-
gante Si estas mil trescientas
cuidadísimas páginas son un
verdadero lujo cultural y litera-
rio, a la vez que religioso e his-
tórico, lo que merece todo elo-
gio es el esfuerzo ingente, in-

Biblia de Ferrara
LIBROS

GENTES
FERNANDO SEBASTIÁN, ARZOBISPO DE PAMPLONA: «Los futuros españoles no
podrán conocer la cultura y la historia de España si no saben lo que es el
cristianismo y la Iglesia».

EMILIO ALARCOS, académico de la Lengua española: «Los políticos anti-
guos decían acaso las mismas bobadas o mentiras que los actuales, pero las
decían bien. Estaban entrenados, hablaban sin papeles y se expresaban con
corrección. Hoy todo vale».

MARY ANN GLENDON, catedrática de Harvard y firmante del Manifiesto
Pro-Vida norteamericano. «La permisividad con respecto al aborto contra-
dice en su misma base los ideales de nuestro país, que afirma ser un Estado
democrático de derecho, donde la igualdad ante la ley es un principio fun-
damental de justicia. Aspiramos a que en nuestro país todo niño no nacido
sea protegido por la ley y acogido en la vida».

EL MISTERIO

DE RAVENA

Ravenna es hoy una pe-
queña pero rica ciudad de

provincia recostada en el
Adriático al amor de su flore-
ciente puerto y de las lumina-
rias de sus refinerías. Como
olvidada del esplendor de su
historia cristiana, sestea en
verano entre el trasiego de
unos pocos turistas, pues no
figura en las ofertas comer-
ciales y queda a desmano de
la autopista del «Sole» y de
los trenes de gran velocidad
que recorren la espina dorsal
de Italia. Pero ahí están sus
templos de los siglos IV y VI
para quien quiera descubrir su
misterio. 

No hablan las guías turísti-
cas de la misteriosa dimensión
de Ravenna, la del mensaje
de plenitud espiritual de una
cristiandad unida pese a los
brotes de herejía, de una fe
sencilla, serena, profunda, en
Jesucristo. Este mensaje se
expresa con un diluvio de oro
y piedras preciosas, maneja-
dos con rigor, delicadeza y
frescura por manos geniales y
corazones creyentes. 

André Frossard me habló
una vez de la maravilla abso-
luta de tales mosaicos y me
prometí no dejar de verlos. El
los admiraba apasionada-
mente.

Ravenna invita a la con-
templación. Sus mosaicos son
un testimonio de fe. Tienen
una fuerza y frescura inigua-
lables en los episodios evan-
gélicos de San Apolinar Nue-
vo, en los del Antiguo Testa-
mento de San Vital, que
prefiguran el sacrificio de Cris-
to, mientras que en la lumino-
sa simplicidad de San Apoli-
nar en Classe se alcanza una
visión casi celestial de ese
mundo sereno, en paz, entre-
visto por el profeta Isaías,
transfigurado por la luz que,
para el recordado Frossard
que ya vive en ella, es el co-
lor del amor de Dios, o sea de
Dios mismo.

Mercedes Gordon

CONTRAPUNTO
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teligente y eficaz que está lle-
vando a cabo la biblioteca
Castro, que con tanto acierto
preside don Juan Manuel Ur-
goiti, cuya secretaría corre a
cargo de don Santiago Rodrí-
guez Ballester, y en cuya di-
rección literaria se nota la sa-
bia mano del prestigioso aca-
démico don Domingo
Ynduráin.  Este volumen, cu-
yas últimas páginas son un
precioso e indispensable glo-
sario que hace entender al lec-
tor términos lingüísticos de
aquel español ladino que tan-
ta nostalgia suscita, hace el
número sesenta y dos de la
cualificadísima colección de
autores que esta Biblioteca se
ha propuesto dar a conocer.

España fue en Europa la
primera cuna de traductores

judíos que contribuyeron de-
cisivamente tanto a la difusión
de obras literarias científicas
y filosóficas, como a la pro-
ducción de los romancea-
mientos de «la verdad he-
brayca», es decir, de biblias
romanceadas. Desde finales
del siglo XII, los judíos de la
España cristiana —es sabido
que a los cristianos de enton-
ces les estaba prohibido po-
seer y leer brivias romança-
das— emplearon la lengua
vernacular en sus escuelas si-
nanogales para el estudio de
los textos sagrados. La ciudad
italiana de Ferrara, que a me-
diados del siglo XVI pasó a ser
sede de la más importante co-
munidad judía de Italia des-
pués de la de Roma, se con-
virtió en un oasis de seguridad

y de bienestar en el desierto
de las expulsiones y de los
guetos y en centro de acogi-
da de los judíos conversos de
España y Portugal. En este
marco social la imprenta de
Abraham Usque y Yom Tor
Atias producen libros en ladino
hasta 1558. Esta Biblia de Fe-
rrara supuso la primera biblia
completa en ladino.

Es una maravilla empezar
leyendo el Génesis así: «En
principio crió el Dio a los cielos
y a la tierra. Y la tierra era va-
na y vazía, y escuridad sobre
faces de abysmo, y espírito del
Dio se movía sobre faces de
las aguas. Y dixo el Dio: sea
luz. Y fue luz. Y vido el Dio a la
luz que buena». O leer en el
Cántico de los cánticos: «Yo
lilio de la llanura, rosa de los

valles. Como rosa entre los es-
pinos,  assí mi compañera...»

M.A.V.

� Dice Antonio Gala que «si yo fuera católico, desearía de todo co-
razón que este Papa dimitiera». Pues no es verdad: o Antonio Gala no
sabe lo que dice, o si fuera católico —pero católico, no lo que él en-
tiende como católico— no desearía que este Papa dimitiera. Añade
Antonio Gala que «por fin, su mensaje (el de Juan Pablo II) tiene al-
go que ver con la izquierda, es decir, con la realidad». Pues no es
verdad. Para empezar no es verdad que la realidad sea sólo la iz-
quierda —en tal caso se llamaría «todo» y no «izquierda» y, por si fue-
ra poco, la triste realidad es que gran parte de la izquierda dice y
hace cosas que, desde luego, no tienen absolutamente nada que ver
con lo que hace y dice Juan Pablo II. Y no quiero señalar más...

� Leo en el diario «El País» una entrevista que firma Marco Politi, re-
cogida del diario italiano «La Repubblica», en la cual se cuentan una
serie de pormenores, una mezcla de hipótesis y de deseos respecto al
pontificado de Juan Pablo II, y en la que se hacen algunas afirma-
ciones tan peregrinas y curiosas como que «el próximo Papa será
un austriaco, de origen judío, que todavía no es cardenal...» y cosas
parecidas. Todo ello, en la onda, naturalmente de la campaña en pro
de la dimisión de Juan Pablo II. Lo más grave es que toda
la página del periódico dedicada a esta entrevista está ba-
jo este subtítulo: «Un prelado del Vaticano cuenta, de for-
ma anónima, la parálisis de la Iglesia».

Si no fuera de pena, sería de risa. El buen hacer profe-
sional de Marco Politi no había necesitado hasta ahora re-
currir a camelos y milongas como esa del «prelado anó-
nimo». Parece mentira que él y «El País» no se den cuen-
ta de que eso desautoriza automáticamente lo poco que
pudiera haber de verdad en tales declaraciones, si es que
han existido. Y lo más grave es también que «El País» sa-
que eso a su portada bajo el título «Temblor en el Vaticano».
No sé, nunca he sabido, que quieren decir cuando dicen el
Vaticano, pero si se refieren al Papa  —que precisamente es-
tá en Francia mientras ustedes leen estas líneas— y a sus
colaboradores, no es verdad. De temblor, nada. Lo que
hay es normalidad, sentido común y sentido de la res-
ponsabilidad.

� No es verdad, no puede ser verdad, no me lo paso a creer que el Mi-
nisterio de Defensa español haya utilizado a mendigos como coba-
yas para probar un anestésico, lo que ha hecho posible que deter-
minados medios hablen de «la España de Mengele» (el tristemente
famoso asesino y científico nazi).  Todavía estoy a la espera, la verdad
cada vez menos confiada, del desmentido tajante y convincente por
parte del Ministerio, porque no me parece que sea un desmentido la
nota hecha pública por el CESID en la que dice «no tener constancia»
de tal cosa.  Si tal cosa ha ocurrido, tiene que haber constancia, y si no,
hay que demostrarlo con pruebas; no basta una nota. No es verdad.
No puede ser verdad semejante atrocidad. Y si lo fuera, esto es un as-
co. Pero un verdadero asco.

En todo caso, mucho más asqueante es todavía que quienes se
rasgan hipócritamente las vestiduras por barbaridades como ésta,
permanezcan mudos ante el innumerable e intolerable sacrificio de
tantos niños en el seno de sus madres. Esos sí que son verdaderos
mendigos necesitados...

Gonzalo de Berceo

No es verdad



El mundo está lleno de la ira
de los imbéciles. En medio de
esta ira, les asalta la idea de
redención, que constituye el
fondo de toda esperanza
humana. Es el mismo instinto
que lanzó a Europa sobre
Asia en el tiempo de las
Cruzadas. Pero, en aquella
época, Europa era cristiana,
los imbéciles pertenecían a la
cristiandad. Un  cristiano
puede ser esto o aquello: un
bruto, un idiota o un loco; no
puede ser enteramente un
imbécil. Hablo de los
cristianos nacidos cristianos,
de los cristianos de
condición, de los cristianos
de cristiandad; cristianos
nacidos  en plena tierra
cristiana y que crecen libres, y
consumen, una tras otra, bajo
el sol o la lluvia, todas las
estaciones de su vida.
Para un cristiano de
cristiandad, el Evangelio no
es solamente una antología
de la que se lee un trozo cada
domingo en Misa, y a la que
está permitido preferir
cualquier otra lectura sin
sustancia. El Evangelio
conforma de por sí las leyes,
las costumbres, las penas y
hasta los placeres, y, de hecho
bendice tanto la humilde
esperanza del hombre como
los frutos de sus entrañas.
Bien, podéis bromear sobre
esto cuanto queráis. Creo que
no conozco demasiado las
cosas que valgan la pena,
pero sé lo que quiere decir la
esperanza del Reino de Dios,
y esto no es poco. ¡Palabra! 

Georges Bernanos
Los grandes cementerios 
bajo la luna

Jeannette
Entonces los discípulos, abandonándolo,
huyeron. Creo que si yo hubiese estado
allí, yo no lo habría abandonado.

Madame Gervaise
Hija mía, mi niña, guardémonos del
pecado de orgullo. Nosotros estamos
hechos como los demás. Somos cristianos
como los demás. Hubiésemos sido como
ellos. Hubiésemos estado entre ellos.
Hubiésemos hecho como ellos. Era
preciso que se cumpliera la Escritura.
Todos le abandonaron. Ni uno sólo se

quedó. Era preciso. Todos le
abandonaron. Nosotros le habríamos
abandonado también.
Si hubiéramos estado con ellos, si
hubiésemos estado entre ellos, si
hubiéramos sido de ellos, de entre ellos, si
hubiéramos sido ellos, habríamos hecho
como ellos. Cómo quieres, por qué quieres
que nosotros no hubiéramos actuado como
ellos.
Nosotros no valemos más que los demás. 

Charles Péguy 
Misterio de la  caridad de Juana de Arco

Un pueblo de cristiandad
Charles Pèguy y Georges Bernanos, franceses ambos y también ambos dos de los más grandes literatos católicos de todos
los tiempos, han ejercido un magisterial influjo sobre las generaciones recientes de católicos y de todos cuantos viven el

problema de la fe con respeto y con sentido de la responsabilidad. He aquí dos fragmentos de las obras de estos autores que
por sí solas hablan de una radical forma de vivir la fe

Bautismo de Clodoveo. Siglo XIV. Biblioteca Nacional de París.


