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Nunca antes había celebrado
la Iglesia española un Congre-
so sobre la pobreza de tal en-
vergadura, y eso que su acción
social supera con mucho la de
otras instituciones. Desde el
jueves y hasta hoy, se han reu-
nido en Madrid unos 900 de-
legados de las diócesis e insti-
tuciones caritativas naciona-
les e internacionales. «No se
trata —como ha recordado
monseñor Guix, Presidente de
la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social— de darnos bom-
bo, sino de tomar conciencia
de este grave problema, del
compromiso que supone para
el cristiano y para la sociedad
en general, y de lograr una ma-
yor eficacia aunando esfuerzos
y buscando soluciones a los
nuevos retos»

El objetivo del Congreso de
la Pobreza es algo más, bas-
tante más, que detectar y

constatar meramente que hay
pobres, aunque no esté de sobra
recordarlo. La Iglesia —nadie ha
hecho y hace tanto como ella en
favor de los necesitados— cono-
ce muy bien esa realidad. Y tam-
bién la sociedad. O al menos de-
bería. La diferencia está en el gra-
do de compromiso. «No
pretendemos quedarnos en un
análisis de la miseria en España
—afirma Fernando Fuente, di-
rector del Secretariado de Pasto-
ral Social de la Conferencia Epis-
copal y coordinador del Congre-
so—. Lo realmente importante es
unir las fuerzas que tiene la Igle-
sia y tratar de coordinarlas para
hacer frente al reto de la pobre-
za, que es quizá el más acuciante
hoy día». En cualquier caso, este
Congreso no es algo impremedi-
tado. Tras sí, tiene varios años de

preparación en todas las diócesis
y eso es lo que ahora se pone en
común en Madrid. Y como tras-
fondo, 1996, el Año Internacional

de la Pobreza y unos datos, cuan-
to menos, preocupantes: el 23%
de la población mundial posee el
84% de los bienes; el 77% restan-
te vive, en cambio, en la pobre-
za. Y, en España, una de cada cin-
co personas tiene que arreglárse-

las con menos de 42.800 pesetas,
es decir, la mitad del salario me-
dio. De ellos, no pocos subsisten
con menos de 20.000 pesetas

mensuales. Entre tanto se percibe
que el dolor de los pobres y mar-
ginados les hace en buena medi-
da escépticos,cuando se les habla
de este congreso. Basta con salir a
la calle y preguntar. Manuel, en
un albergue madrileño, decía a

Alfa y Omega: «Los obispos po-
drían ahorrarse el trabajo y el di-
nero: no servirá de nada». Lo
mismo que David, otro transe-
únte: «Se hablará de la pobreza
mientras dure el Congreso. Den-
tro de una semana, todo esto no
importará ya a nadie». Y un ter-
cero iba aún más lejos: «Si hace
falta un Congreso para decir que
existimos los pobres, es que la
gente está ciega».

IR A LAS CAUSAS

La pobreza tiene unas causas.
Decubrirlas y conocerlas ha sido
uno de los principales temas en
los dos primeros días del Con-
greso. Así, José María Ibáñez, re-
presentante de las Asociaciones
Vicencianas y delegado diocesa-
no de Cáritas, mostraba su preo-
cupación por las líneas económi-
cas liberales que se están apli-
cando en Europa y que tienden
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CONGRESO DE LA POBREZA

«No podemos quedarnos 
sólo en los análisis»

�
«LO REALMENTE IMPORTANTE ES UNIR LAS FUERZAS QUE

TIENE LA IGLESIA Y TRATAR DE COORDINARLAS PARA HACER

FRENTE AL RETO DE LA POBREZA, QUE ES QUIZÁ EL MÁS

ACUCIANTE HOY DÍA»

�



al recorte de los gastos sociales.
O por la precariedad laboral. «To-
do ello, en definitiva, contribuye
a la creación de bolsas de mise-
ria». Pero tampoco olvida otros
factores no económicos, aunque
derivados también de la injusticia
como el alcoholismo, la droga-
dicción o las rupturas familiares.
Sobre ellos, «hay que seguir ac-
tuando».

La magnitud de estos proble-
mas explica la presencia en el
Congreso de representantes de
los sindicatos, del Ayuntamien-
to y de la Comunidad de Madrid.

La gran ausente es la Secretaria
general de Acción Social, Amalia
Gómez, que se ha excusado ale-
gando otros compromisos. No ha
faltado en el Congreso quien ha
explicado con cifras este plante.
Sólo 2.300 de los más de 25.000
proyectos sociales de la Iglesia
reciben algún tipo de ayuda de
la Administración —el simple
apoyo informativo se considera
como tal—, y este escaso apoyo
procede, en prácticamente la mi-
tad de los casos, de los Ayunta-
mientos, frente al 13,4% de ayuda
estatal. 

Si la erradicación de la pobre-
za debe ser un objetivo para to-
dos, no hay que olvidar el com-
promiso especial que tienen los
católicos. Con este Congreso, se
ha hecho compatible la coordi-
nación eficaz con el evangélico
«que la mano izquierda no sepa
lo que hace la derecha». Con una
mayor coordinación, se conse-
guirá más con el mismo esfuer-
zo y se tendrá un conocimiento
más exhaustivo de la realidad de
la pobreza. Pero una cosa no qui-
ta la otra. Se trata ahora de que
este esfuerzo no sea sólo el com-
promiso de unos pocos, casi
siempre los mismos.

Ricardo Benjumea
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La pobreza es hoy uno de los problemas más acu-
ciantes», repite una y otra vez Fernando Fuente,

coordinador del Congreso. Sólo en Madrid, viven —
malviven— 48.000 personas con una renta mensual
inferior a las 42.800 pesetas.

El Congreso parte de una premisa: las políti-
cas económicas neoliberales suponen un serio
riesgo para los más desfavorecidos. 

La gente que está trabajando con los margi-
nados nota que una política excesivamente dura
con los sectores marginales crea una sepecie de
ejércitos de miseria. En España, en concreto, el
problema de la miseria está muy relacionado con
el paro y en la medida en que no haya políticas
que favorezcan un mayor empleo, habrá pobre-
za persistente. Lo realmente importante es unir
las fuerzas que tiene la Iglesia y tratar de coordi-
narlas para hacer frente al reto de la pobreza. Y po-
breza no es sólo miseria. Es también la falta de
derechos que sufren muchas personas.

¿Qué lacras hay en la acción social de la
Iglesia?

Hay todavía mucho camino camino por recorrer.
Para empezar, surgen nuevos problemas a los que
hay que tratar de dar una respuesta. Pero ése no
debe ser un compromiso únicamente para ciertas
personas. Hay que conseguir que eso lo vivamos
toda la comunidad cristiana de un modo habitual. En
todo caso, Cáritas seguirá espoleando a la comuni-
dad cristiana para que sea sensible a la pobreza no
sólo del Tercer Mundo, sino también a la que existe
entre nosotros.

Dentro de la propia comunidad católica, exis-
te todavía algún sector que tacha estas iniciativas
sociales de «progres».

Quizá lo que falta es una buena reflexión teo-
lógica. La acción social forma parte del patrimonio
de la Iglesia. Hoy, encontramos la figura y la pre-

ocupación máxima en Juan Pablo II. Si estudiá-
ramos mejor sus documentos, nos darían bas-
tante capacidad de actuación. Lo que ocurre es
que a veces somos excesivamente celosos en
creer que la doctrina social puede convertirnos
casi en revolucionarios, sin entender que la fe no
se puede separar de la acción. Se olvidan, ade-
más, las aportaciones de la Iglesia al mundo sin-
dical, obrero, a la asistencia de marginados... Hoy
mismo, en las grandes marginaciones están pre-
sentes siempre las religiosas, como, por poner un
ejemplo, con los enfermos de sida. ¡Hay mucha
gente que no quiere ni verlos! No sé, me parece
equivocado separar la fe de la vida práctica. El
Evangelio es un compromiso.

La Iglesia pretende también atajar las primeras
causas, como la precariedad en el empleo. Pe-
ro, ¿qué se puede lograr en este sentido? 

La Iglesia tiene indudablemente que tomar posi-
ción en los grandes problemas sociales y lo hace
con un sentido positivo de aportación. Pero no son
problemas exclusivamente nuestros ni podemos so-
lucionarlos solos. Lo que sí puede hacerse es lla-
mar la atención sobre ellos a los católicos y a la so-
ciedad en su conjunto y aportar posibles soluciones. 

Hay quien dice que este tipo de congresos no
tienen apenas utilidad, que consiguen sólo lla-
mar la atención durante el tiempo que duran, pa-
ra inmediatamente desvanecerse sin conse-
cuencias prácticas.

No pretendemos, ni mucho menos, un Con-
greso espectacular. Hay que entenderlo, más bien,
como una revisión de la acción pastoral de la Igle-
sia. El simple hecho de vernos las caras y enri-
quecernos con las experiencias de los demás es
ya de por sí tremendamente positivo. Pero, en
cuanto a la erficacia, el Congreso tendrá eficacia
en la medida en que pueda comprometer a las
diócesis y a las instituciones.

FERNANDO FUENTE, COORDINADOR DEL CONGRESO

«La acción social forma parte
del patrimonio de la Iglesia»

�
«SÓLO 2.300 DE LOS MÁS

DE 25.000 PROYECTOS

SOCIALES DE LA IGLESIA

RECIBEN ALGÚN TIPO DE

AYUDA DE LA

ADMINISTRACIÓN»

�

Un momento de la presentación del Congreso



La oración, el acompañamiento espiritual, y los pobres constitu-
yen su mundo. Aunque, en realidad, su único mundo es Jesu-
cristo. Cabizbajo, llamativamente delgado, Enrique habla siem-

pre en voz baja, y su sonrisa es la de un niño grande. Hace ya más de
siete años que a Enrique,
en su largas horas de ora-
ción diarias ante el Santísi-
mo, le «martilleaban» las
palabras del Evangelio:
«Lo que no hicísteis a uno
de éstos, a mi no me lo hi-
císteis». El comedor de las
Misioneras de la Caridad,
de la Madre Teresa de Cal-
cuta, y su centro de enfer-
mos terminales de SIDA no
tardó en convertirse en su
segunda casa, y los pobres
empezaron a ser, cada vez
más, la compañía tan esti-
mada por seminaristas y
por jóvenes de todo Ma-
drid, con la ventaja de que
los pobres no necesitan pe-
dir hora ni día para hablar
con él. 

Pronto se adentró, co-
mo nadie, en su mundo, y
reparó en la Escritura que
«el Señor ha preparado
una casa para los pobres».
Esta habría de ser su casa,
una casa «como el corazón
de Dios, siempre abierto
para acoger, amar, conso-
lar y reconciliar, sin una pa-
labra de reproche, capaz de
amar a quienes nadie
ama», cuyo estilo de acogi-
da no fuera otro que «el del
misterio de Cristo en la En-
carnación y cuyas puertas
no se cierren ni de noche ni
de día». No tuvo más que
salir una tarde, ver la casa,
ir al Ayuntamiento, y con-
vencer a todos. Un conce-
jal le dijo que contase para todo con él. «Sí, para lo de los papeles» le
dijo Enrique. «No, para eso, y para ir a pasar alguna noche con ellos».
Consiguió que muchos jóvenes recorran todo Madrid para ir a con-
fesarse con él y ellos son ya sus «ángeles de la noche», porque a quien
verdaderamente transmite a Dios, nunca le faltan seguidores.

DONDE ESTÁ LA DIFERENCIA...

La mirada de Enrique sobre el mundo de la marginación es la de un
místico, y su voz, profética, rompe todos los esquemas de la ayuda

social organizada: «El desprecio de los marginados a la sociedad es
consecuencia y defensa del rechazo con que la sociedad les abruma.
Muchos de ellos viven completamente incomunicados de su entor-
no, hasta el punto de perder el juicio. Sólo los niños reparan en su do-

lor; por eso los niños son
sus mejores amigos». Los
pobres, además, «tienen
gestos humanos heróicos,
son capaces de dormir en la
calle para proteger a un
amigo sin plaza en un al-
bergue. Y raro es el indi-
gente que no tiene fe, que
no habla de la Providencia».
Un día uno le dijo: «Dios
quiere igual a los ricos que a
los pobres; la diferencia es-
tá en que los ricos no se dan
cuenta»
Una de las novedades de la
Casa para los pobres  que
será inaugurada a finales de
octubre, consiste en que no
hay límite de hora de entra-
da, ni hay interrogatorios
previos, ni se va a dar una
ayuda condicionada a la vo-
luntad de cambiar: «Los va-
gabundos se tapan la cara
cuando duermen en la ca-
lle, porque quieren ocultar
su intimidad. Están hartos
de que su condición de in-
digentes sea ocasión per-
manente para que indaguen
en su vida, para que tengan
que contar las dramáticas
historias de sus familias, de
su pasado, de su fragilidad,
de su abandono». Enrique
se lamenta de que allí a
donde van a pedir una ayu-
da, con toda la buena vo-
luntad que se quiera, se les
acosa con tantas preguntas
y consejos que no se respeta
su libertad, tan digna como

la nuestra. En la Casa para los pobres  se espera que su voluntad de
cambio brote de la experiencia de un amor incondicionalmente ofre-
cido, porque el amor ha de ser siempre gratuito, sin pretensiones. La
única exigencia será la de respetar la paz  de esa casa.

«No podemos ponernos en la puerta para decir quién puede y
quién no puede ser acogido en el corazón amoroso de Dios. Queremos
que ésta sea la casa de ésos que siempre quedan fuera porque los más
fuertes les quitan el sitio».

Manuel María Bru 
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UNA MANERA DISTINTA DE ACOGER A LOS INDIGENTES EN MADRID

Una Casa para los pobres
Enrique González, director espiritual del Seminario diocesano, ha recibido del Ayuntamiento de Madrid una casa en la calle

Mayor para acoger a los indigentes durante el invierno. Una casa diferente a los albergues existentes, sin camas ni comodidades,
pero también sin exigencias. Se trata de una iniciativa que replantea los esquemas de la ayuda social convencional.



En la Iglesia nadie es extranjero
En algunos medios se ha puesto de relieve la «paradójica» coincidencia de dos jornadas en este fin de semana: la Jornada

Mundial del Turismo (27 de septiembre) y el Día de las Migraciones (29 de septiembre). Si no se entienden bien las cosas, puede
verse incoherencia donde no la hay: preocuparse por el explosivo fenómeno del turismo (viajar por gusto) no es contradictorio, ni
mucho menos, con preocuparse por el acuciante fenómeno de la emigración (viajar por necesidad). El turismo puede y debe ser
un factor de paz, de encuentro y de comprensión que, bien entendido, sólo puede ayudar y facilitar las relaciones humanas, y de
modo especial con los más necesitados. En la Iglesia nadie es extranjero. Con este mensaje, el Día de las Migraciones de este año
recuerda la frase evangélica «Era forastero y me acogisteis». Hoy el inmigrante se nos presenta como ese forastero en quien Jesús
pide ser reconocido. No se le puede pagar un pasaje de avión, como si fuera una mercancía, para quitarse de encima el incordio.
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Habrá quien piense —y ya se han dejado oír, dentro y fuera de
la Iglesia, algunas voces de protesta en este sentido— que los
tremendos problemas de la pobreza en el mundo no se arre-

glan con congresos. Resulta sintomático que quienes así piensan uti-
licen, las más de las veces, un lenguaje genérico y abstracto, como el
de quien no está en contacto con la realidad: hablan de problemas de
la pobreza, cuando lo real sería hablar de
problemas de los pobres, con nombres y
apellidos. Y si han de ser resueltos uno
por uno y en el lugar donde el ser huma-
no sufre miseria o injusticia, no es menos
cierto que los modos de acercarse a esos
problemas concretos,  han de ser coordi-
nados de algún modo si se desea eficacia
verdadera, en vez de parches.

Seis mil fichas de acción socio-carita-
tiva y 150.000 voluntarios al servicio de
los pobres no son cifras desdeñables: 
coordinar adecuadamente tan extraordi-
naria labor requiere, sin duda, una visión
de conjunto: eso es lo que busca, precisa-
mente, el Congreso sobre «los desafíos de
la pobreza a la acción evangelizadora de
la Iglesia» que, promovido por la Confe-
rencia Episcopal Española, se está cele-
brando en Madrid este fin de semana. En-
contrarse, hablar y dialogar sobre méto-
dos y fines, poner en común experiencias
realizadas en el compromiso diario contra
la pobreza, animarse recíprocamente pa-
ra proseguir este indispensable y cada
vez más urgente servicio a los necesita-
dos, saber cuántos son y qué hacen los
que trabajan en la sociedad, desde la Igle-
sia, en favor de los marginados, evitar in-
necesarias interferencias o duplicidad de esfuerzos en un mismo ob-
jetivo: todo esto y mucho más es lo que ha sido puesto sobre la mesa
en este Congreso. Si algún Congreso era verdaderamente indispen-
sable, ha sido éste.

Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece; esperar
grandes novedades, iniciativas clamorosas de este Congreso sería tan
irreal como descabellado. Es mucho más eficaz la tarea silenciosa,
continua, de impulso de proyectos y de reconocimiento y corrección
de deficiencias. Este Congreso puede y debe ser un signo de vida ecle-

sial y de compromiso concreto y constante. Y es de todos, de toda la
Iglesia española. En la evangélica tarea de compartir, no partimos de
cero; es mucho y muy bien ganado el prestigio de la Iglesia en sus or-
ganizaciones y estructuras de ayuda social y caritativa.

Es vergonzoso que, en nuestro país, más de siete millones de per-
sonas vivan en el umbral de la pobreza, y casi dos millones en situa-

ción de miseria extrema: no son afirma-
ciones gratuitas, son hechos comproba-
dos, y quieren decir que cuatro de cada
cien familias españolas se las tienen que
arreglar como puedan con 21.400 pts. al
mes, y también quiere decir que casi sie-
te millones de españoles tienen que hacer
equilibrios en la cuerda floja para llegar a
fin de mes con 42.800 pts. Esto ocurre hoy
en España y no podemos estar tranquilos
mientras siga ocurriendo. Es imprescin-
dible recordar esta vergüenza una y otra
vez a nuestra sociedad adormilada y des-
cafeinada. No es justo. Y menos aún
cuando a todas horas se está hablando
de solidaridad.
La solidaridad —en cristiano se dice ca-
ridad— significa, en palabras de Juan Pa-
blo II, «compartir los bienes materiales
con los pobres de este mundo y trabajar
por eliminar las causas y raíces de la mi-
seria humana, tanto propias como aje-
nas, incluso si esto  requiere sacrificio por
nuestra parte y hay que dar de nuestras
necesidades y no sólo de lo que nos so-
bra». Pero esta solidaridad no se impro-
visa. Nace de esa mirada al otro, que Cris-
to ha introducido en el mundo, y que nos
lo descubre en toda su dignidad de hijo

de Dios, llamado a participar con nosotros en el mismo destino eter-
no. ¿No será ya hora de que caigamos en la cuenta de dónde está la ver-
dadera causa de esos hechos vergonzosos de miseria y de injusticia de
tantos seres humanos, conciudadanos nuestros, a cuyo lado pasamos
cada mañana y cada tarde?

No es dinero lo que falta –alguien dijo que no hay mayor pobre
que el que sólo tiene dinero–. Falta esa mirada nueva de Cristo, «el cual,
para enriquecernos, se hizo precisamente pobre», como nos recuerda
san Pablo.
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¿Por qué hay pobres?
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El día a día

Curso sobre amor y sexualidad

El incremento de embarazos precoces, de enfermedades de
transmisión sexual, abortos, falta de ilusión por la vida, pro-

blemas familiares y otras muchas manifestaciones emociona-
les y físicas de dolor humano, pone de relieve la importancia de
orientar y educar los adolescentes y jóvenes para que vivan el
amor en toda su plenitud y sentido. Para ellos y para sus 
maestros y monitores, la Fundación Solidaridad Humana (calle
Caleruega, 50. 3ºD, telf y fax: 766 89 66) dirige, junto con la
Escuela de Pensamiento y Creatividad, del profesor López
Quintás, los cursos Amor y Sexualidad humana, que se im-
partirán los martes, del 15 de octubre al 17 de diciembre, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Aula 5, pi-
so 1º), y los jueves, del 17 de octubre al 19 de diciembre, en la
parroquia san Juan Evangelista (Plaza Venecia, 1º, metro Par-
que de las Avenidas). 

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).

Asociación Católica de Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas celebra hoy su 84
Asamblea General, en la que se presentarán los informes de las

obras de la Fundación (Colegio Mayor Universitario San Pablo,
Fundación Universitaria San Pablo - CEU, Fundación San Pablo
de Ayuda al Estudio, y Universidad San Pablo - CEU), y de las fun-
daciones de otros centros de la A.C. de P., así como el informe so-
bre el proceso de beatificación de su fundador, el cardenal Ángel
Herrera Oria.

Programación religiosa

El programa de la COPE El espejo de la Iglesia diocesana,
que dirige José Luis Restán, se emite, a partir de ahora,

los viernes, en lugar de los lunes, de 9 a 10 de la noche. Los pro-
gramas Palabras de Vida, de Radio España, dirigidos por la
Renovación Carismática Católica, se emiten los viernes de 8 a
9 de la tarde, y los domingos, de 8 a 9 de la mañana. En la
nueva programación trimestral de TVE-2, la retransmisión de la
Santa Misa de los domingos se adelanta media hora; se emiti-
rá a las 10,30, en respuesta a la petición de numerosas resi-
dencias y hospitales, en los que el horario de comidas impedía
su seguimiento completo. También los domingos, se emitirá a
las 9.30 la repetición del programa Pueblo de Dios (que se emi-
te los lunes por la tarde), y a las 10 horas, el programa Últimas
preguntas, que antes se emitía los sábados, con lo que gana
considerablemente audiencia, según TVE. Sin embargo, el pro-
grama Testimonio, que dirige Santiago Martín, sigue emitiéndose
por TV1 en las madrugadas de martes al miércoles, sin espa-
cio fijo, en una franja horaria lamentable para un programa cor-
to y provechoso. 

Jornada de las Migraciones

Con motivo de la Jornada de las Migraciones, monseñor Anto-
nio María Rouco, arzobispo de Madrid, celebrará la Eucaris-

tía mañana domingo, en la catedral de la Almudena, a las 10.30
horas. Esta Misa será retransmitida por TV2. 

Hermandades del Trabajo

Apartir del martes, 1 de octubre, la Escuela Juan XXIII, de las
Hermandades del Trabajo, (calle Juan de Austria, 9. Tel:

4473000) comenzará a impartir sus cursos de formación bá-
sica,  síntesis de las principales cuestiones del mensaje cristiano
y de su acción social, y los cursos de formación permanente,
que ofrecen una enseñanza fundamental en temas bíblico-
teológicos, y en temas sociales de actualidad.



Aunque en número de 
días la peregrinación ha
ido a menos (los primeros

años eran tres días de camino, que
han quedado ahora reducidos a
dos, por dificultades logísticas y
porque el calendario coincide con
período lectivo), los peregrinos au-
mentan de año en año. Nos habla
de ello José Miguel García Pérez,
Delegado diocesano de Pastoral
Universitaria, precisamente uno
de los promotores de este proyec-
to desde sus inicios: «Lo impor-
tante no es el número. El éxito es-
tá en que sea un momento de cre-
cimiento en la fe que luego se
manifieste a lo largo del año; que la
peregrinación no sea un gesto ais-
lado, aunque siempre es llamati-
vo, espectacular. Lo importante es
el día a día, a lo largo del año». 

ENCUENTRO VITAL

El objetivo es, ante todo, pro-
piciar para los jóvenes un en-
cuentro radical con Cristo, que se-
lle y llene la propia vida: «La so-
ciedad española actual no es
cristiana, y esto se percibe de una
manera más clara en la Universi-
dad. Los jóvenes, sobre todo las
últimas generaciones, tienen un
conocimiento sobre Cristo y la
Iglesia prácticamente nulo. Lo
único que saben es lo que dicen
los medios de comunicación pa-
ra criticarla. O la Iglesia se hace
"encontrable" en ese ambiente, o
esta situación será cada vez peor.
Es necesario un testimonio de pa-
labra y de vida que suscite curio-
sidad por ver que hay gente que
vive de modo distinto, mucho
más atrayente y fascinante. Ha su-
cedido alguna vez, que ha veni-
do gente a la peregrinación por-
que la invitaban sus amigos o por-
que buscaban "algo"; gente que sí,
estaba bautizada, pero sin con-
tacto alguno con la Iglesia. Y han

continuado viniendo porque han
encontrado la posibilidad de una
vida distinta».

Uno de los factores que propi-
ciaron el nacimiento de esta ini-

ciativa fue la conmemoración del
V Centenario de la evangelización
de América, un redescubrir la fe
con vistas a la nueva evangeliza-
ción. «Muchos católicos españo-

les –continúa el padre José Mi-
guel– veíamos nuestro pasado,
que es un pasado glorioso, con un
complejo de inferioridad y con
una confusión terrible, como si la
evangelización de América hu-
biese sido un error de la fe, cuan-
do es todo lo contrario. Se trata de
recuperar esta tradición, pero so-
bre todo el vigor, la energía, la
fuerza de fe que tenían aquellas
generaciones para dejar casa, fa-
milias, trabajo, para compartir la
fe, ya que fue éste el motivo fun-
damental de tantísima gente pa-
ra ir a aquellos países». 

UN LUGAR EMBLEMÁTICO

Por otro lado, faltaba en Espa-
ña un lugar emblemático de pe-
regrinación anual para universi-
tarios y jóvenes en general, como
lo tienen en otros países 
–Czestochowa (Polonia), Macera-
ta/Loreto (Italia), la Saint-Chape-
lle (Francia), por ejemplo–. «El
motivo para elegir Guadalupe fue
precisamente su vinculación con
la gesta evangelizadora española
en América».

Este año, la peregrinación tie-
ne características un tanto espe-
ciales: en los últimos cuatro años
los grupos de peregrinos estaban
formados básicamente por mo-
vimientos eclesiales y parroquias,
y ahora se quiere recuperar la or-
ganización por Escuelas y Facul-
tades. Por otro lado, este año par-
ticipan también, por primera vez,
los universitarios de la diócesis
de Córdoba, de donde precisa-
mente es obispo en la actualidad
monseñor Javier Martínez. Ade-
más, la diócesis de Getafe, que
hasta ahora participaba con los
grupos de Madrid, este año ha
organizado su propia peregrina-
ción de jóvenes a Guadalupe. 

Inmaculada Álvarez
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25-27 DE OCTUBRE: Xª PEREGRINACIÓN UNIVERSITARIA A GUADALUPE

Un encuentro radical
con Cristo

Del 25 al 27 de octubre tendrá lugar la X Peregrinación de Jóvenes a Guadalupe, organizada por la Delegación de Pastoral
Universitaria de Madrid. A la primera, en 1987, ya acudieron unos 700 jóvenes, presididos por el entonces obispo auxiliar 

de Madrid monseñor Javier Martínez



El arzobispo de Madrid, monseñor An-
tonio María Rouco, ha realizado varios
nombramientos para distintas respon-

sabilidades diocesanas. Con ello completa el
organigrama de la archidiócesis en un mo-
mento de nuevo impulso evangelizador por
parte de la Iglesia madrileña, ahora que co-
mienza a ponerse en marcha el Plan Dioce-
sano de Pastoral 1996-1999, dentro del espíritu
de la Exhortación apostólica de Juan Pablo II
Tertio millennio adveniente, preparando el gran
Jubileo del año 2000 del nacimiento de Cristo.
Para estos próximos años, la archidiócesis
madrileña tiene como objetivo básico: «For-
talecer la fe y el testimonio misionero de todo
el pueblo de Dios».
� El obispo auxiliar monseñor César Augus-
to Franco Martínez, de 47 años de edad, ha
sido nombrado Vicario general de la archi-
diócesis. Con este nombramiento son tres los
Vicarios generales. Además del ahora nom-
brado, ya lo eran el otro obispo auxiliar, mon-
señor Fidel Herráez, y don Joaquín Iniesta.
� El hasta ahora Vicario episcopal de la Vi-
caría III, don Jesús García Burillo, de 54 años
de edad, ha sido nombrado nuevo Vicario
episcopal de la Vicaría VIII (Argüelles y pue-
blos del noroeste de Madrid), vacante tras el
nombramiento como obispo auxiliar del an-
terior Vicario, don César Augusto Franco.
� Asimismo, como Vicario episcopal de la
Vicaría III (Centro de Madrid, Moratalaz y
Vicálvaro) ha sido nombrado el párroco de
San Gabriel Arcángel de Madrid, don Juan
José del Moral Lechuga, de 61 años de edad,

que ya fue Vicario episcopal, antes de la des-
membración de la archidiócesis madrileña,
de la entonces Vicaría XII.
� El sacerdote don Isidro Arnáiz Vázquez,
de 49 años de edad, doctor en Derecho Ca-
nónico, ha sido nombrado Vicario Judicial de
la archidiócesis de Madrid; tendrá, pues, a su
cargo la responsabilidad de los Tribunales
Eclesiásticos diocesanos. Don Isidro era en la
actualidad Delegado diocesano de Juventud
y profesor en la Universidad Pontificia Co-
millas. Anteriormente, había sido también
Delegado diocesano de Familia.

� Por otra parte, el hasta ahora Vicario Judi-
cial, don Pedro Heredia López, de 67 años de
edad, doctor en Derecho Canónico y Canó-
nigo Doctoral de la catedral metropolitana
de Madrid, ha sido nombrado Patrono estable
del Tribunal Eclesiástico. El Patrono estable, a
tenor del canon 1490 del Código de Derecho
Canónico, ejerce las funciones de abogado y
procurador, especialmente en las causas ma-
trimoniales, en favor de aquellos que no tie-
nen capacidad económica.

Alfa y Omega
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Nombramientos 
en la diócesis

NUEVA FACULTAD DE TEOLOGÍA EN MADRID

La Congregación para la Edu-
cación Católica, de la que

dependen los seminarios y los
centros de enseñanza de la
Iglesia, ha promovido a Facultad
de Teología el Centro de Estu-
dios Teológicos San Dámaso
de Madrid, que actualmente es-
taba agregado a la Universidad
Pontificia de Salamanca.

En el Centro San Dámaso
realizan sus estudios teológicos
los seminaristas de las tres dió-
cesis de la Provincia Eclesiásti-
ca de Madrid, así como otros
alumnos (religiosos, religiosas
y seglares), en total unos 600.
Esta nueva Facultad, de acuer-
do con las leyes académicas de
la Iglesia, podrá conferir a partir

de ahora los grados de licen-
ciatura y doctorado en las dis-
tintas ramas de la Teología.

Por este Decreto, de fecha
19 de septiembre de 1996, la
Congregación para la Educa-
ción Católica, para responder
a las necesidades pastorales
y especiales características de
la archidiócesis de Madrid, aco-
ge la petición presentada por
el arzobispo metropolitano
monseñor Antonio María Rou-
co, con el dictamen favorable
de la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal Es-
pañola.

Por el mismo Decreto, el ar-
zobispo de Madrid es nombrado
Gran Canciller de esta Facultad.Sede de la nueva Facultad de Teología

El arzobispo de Madrid,con sus vicarios



Si hubiera que definir nues-
tro tiempo por una nota ca-
racterística que lo diferen-

ciase netamente de cualquier pe-
ríodo de la historia habría que
fijarse en el fenómeno de la co-
municación social: comunica-
ción de noticias, de ideas, de in-
terpretaciones y concepciones
de los acontecimientos y de la
vida misma. La comunicación
discurre a través de instrumen-
tos técnicos cada vez más desa-
rrollados y más eficaces. De la
comunicación impresa, perió-
dica, se ha pasado, a través de la
radio y de la televisión, a las
fascinantes posibilidades de la
informática, que está consi-
guiendo hacer realidad aquello
de que hoy nuestro planeta se
ha convertido en una aldea glo-
bal. Pero todos esos instrumen-
tos se valen de un recurso im-
prescindible, el verdaderamen-
te universal: la palabra. Sin la
palabra no existe comunicación
humana.

Vivimos inmersos en una at-
mósfera social y psicológica de
palabras, de las más variadas,
complejas y contradictorias, que
crean estados de opinión sobre
lo público y, muchas veces, so-
bre lo privado. Un fenómeno de
extraordinarias posibilidades

para el desarrollo del hombre y
de la Humanidad por la vía de
la verdad y del bien, la que le
lleve a la plenitud y, así, a la fe-
licidad. Pero no debemos olvi-
dar que la palabra se desnatu-
raliza y corrompe cuando se la
usa para la mentira o cuando se
la utiliza como arma arrojadiza
contra el prójimo al servicio de
la calumnia, de la difamación y
del odio. Cumple, sin embargo,

con su fin, se ennoblece, al ser-
vicio de la búsqueda de la ver-
dad y de la comunicación inter-
personal en el amor. En el ori-
gen del pecado del hombre está
una terrible y radical mentira:
«seréis como dioses»; y un sutil
y deslumbrante engaño: lo se-
réis si coméis de la fruta del ár-
bol prohibido, si desobedecéis
el mandato del Creador, porque
entonces seréis por vosotros
mismos «conocedores del bien

y del mal», creadores de vues-
tra libertad, verdaderamente
«como Dios».

¡Qué poderosa continúa sien-
do la mentira —y «el padre de
la mentira»— en el mundo ac-
tual, en la sociedad española y
madrileña del final del milenio!
¡Y la fascinación de la mentira
radical: la que desprecia al hom-
bre, su fama, su dignidad, su
verdad y su bien! Pero la menti-

ra ha sido vencida por Aquél
que es la verdad encarnada: «Y
el Verbo —la Palabra— se hizo
carne y habitó entre nosotros».
Así culmina san Juan el prólo-
go de su Evangelio. Por ello ur-
ge que resuene entre nosotros,
en medio de tantas palabras hu-
manas, la Buena Nueva del
Evangelio, la Palabra de Dios,
en el sentido más inmediato y
primario de la expresión. ¡Hay
que dar a conocer su victoria! Es

preciso hacer presente la Pala-
bra del Evangelio en el mundo
con el anuncio y testimonio de
nuestras palabras y de nuestras
obras. No hay otro medio que la
palabra apostólica para que se
pueda hacer oír auténtica y ve-
razmente la Palabra de Dios en-
tre los hombres.

Como ha recordado Juan Pa-
blo II en Reims, no debemos
perder ni un minuto en la apa-
sionante tarea de renovar las ra-
íces cristianas de nuestro pue-
blo. Todo hombre, con su men-
te y su corazón, siente la honda
nostalgia del «esplendor de la
verdad», ayer como hoy. La
sienten los jóvenes y los niños
de los países europeos que tie-
nen derecho a que no se les hur-
te la Palabra del Evangelio que
oyeron sus padres a través de
muchas generaciones; que con-
figuró su alma, el alma de Eu-
ropa; quieren saber de dónde
vienen y a dónde van. Las ti-
nieblas de la mentira, con un
formidable poder, se extienden
sin cesar; pero el Espíritu del Se-
ñor repuebla e ilumina y la faz
de la tierra.

¡No les defraudemos!

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

Apuesta por la verdad
Los medios de comunicación no pueden quedar al margen de la tarea de la evangelización. Monseñor Antonio María Rouco

ha elegido este tema para su alocución semanal, de la que recogemos un amplio resumen. Urge que resuene entre nosotros
—dice el arzobispo—la Buena Nueva del Evangelio

�
«LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS TIENEN DERECHO

A QUE NO SE LES HURTE LA PALABRA DEL EVANGELIO

QUE OYERON SUS PADRES A TRAVÉS

DE MUCHAS GENERACIONES»

�



Desde el inicio de la historia
de la Humanidad, hom-
bres y mujeres, cuando

han sufrido persecución y ham-
bre en sus países de origen, han
sentido la necesidad de salir y di-
rigirse a aquellos territorios en
los que esperaban encontrar se-
guridad y medios de vida». Con
estas palabras inicia nuestro ar-
zobispo su mensaje de la Jorna-
da de las Migraciones del pre-
sente año, dedicada fundamen-
talmente a los indocumentados, a
los más débiles y pobres de en-
tre los emigrantes. Precisamente,
son los «olvidados» por la nue-
va Ley de Extranjería, que favo-
rece a los inmigrantes cuya si-
tuación está regularizada. El
mensaje del Papa lo advierte cla-
ramente: «Hoy el fenómeno de
los inmigrantes irregulares ha
asumido proporciones impor-
tantes, porque la oferta de mano
de obra extranjera es exorbitan-
te con respecto a las exigencias
de la economía, a la que ya le re-
sulta difícil absorber la mano de
obra interna, o porque se extien-
den las migraciones forzadas. La

prudencia necesaria que se re-
quiere para afrontar una materia
tan delicada como ésta no puede
caer en la reticencia o la evasión,
entre otras cosas porque quienes
sufren las consecuencias son mi-
les de personas, víctimas de si-
tuaciones que, en lugar de resol-
verse, parecen destinadas a agra-
varse. La condición de
irregularidad legal no permite
menoscabar la dignidad del emi-
grante, el cual tiene derechos ina-
lienables, que no pueden violar-
se ni desconocerse».

El documento del Papa llama
la atención sobre las siguientes
cuestiones:

� El problema de la emigra-
ción se contempla desde la pers-
pectiva de las naciones recepto-
ras, no desde los emigrantes. «Se
habla cada vez menos de la si-
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El turismo ha sido definido por el Departa-
mento de Pastoral de Turismo y Tiempo

Libre, de la Conferencia Episcopal Española,
como «factor de tolerancia y de paz», porque
«tiene necesidad de la paz e impulsa a trazar
caminos de paz en razón de su importancia
en la creación de puestos de trabajo y de las ri-
quezas necesarias a las naciones».
«El primer paso de un proceso de paz va
acompañado del desarrollo inmediato de las
relaciones. Se evitarían conflictos en muchos
casos, si hubiera un verdadero respeto por las
poblaciones locales, sus costumbres, tradi-
ciones, cultura y religión, así como por la mi-
croeconomía y el medio ambiente». 
El turismo, si está fundamentado en un res-
peto al hombre y al país que se visita, puede

ser un instrumento de solidaridad entre los
pueblos. Viajar ayuda a ampliar los horizon-
tes de la experiencia humana, y por tanto,
ayuda a la creación de una conciencia mun-
dial frente al nacionalismo y los prejuicios lo-
cales.
«Cuando las relaciones se hacen mundiales, la
verdad, la justicia, el amor y la libertad deben
impregnar todo el tejido humano, incluso el del
turismo. 
Los acontecimientos que han afectado al
Oriente Medio, a los Balcanes, así como a
Camboya, Egipto, Turquía y Vietnam, mues-
tran que a la primera amenaza, el turista huye
más rápidamente de una región. El turismo
tiene necesidad de paz».

EL TURISMO, POR LA PAZ

29 DE SEPTIEMBRE: JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE

«Era extranjero, y me 

Un inmigrante musulmán reza en su campamento

La Iglesia siempre ha estado y está al lado de los más pobres. Por ello, nos invita en esta Jornada del Emigrante

a fijar nuestra vista sobre todo en los más desprotegidos de la sociedad, en los inmigrantes ilegales.



tuación de emigrantes en los
países de procedencia, y cada vez
más de inmigrantes, haciendo re-
ferencia a los problemas que cre-
an en los países en los que se es-
tablecen. Estos, por lo general,

tienden a intervenir mediante el
endurecimiento de las leyes so-
bre los emigrantes».

CHIVOS EXPIATORIOS

� «Es preciso prevenir la in-
migración ilegal, pero también
combatir con energía las iniciati-
vas criminales que explotan la ex-
patriación de los clandestinos. La
opción más adecuada, destinada
a dar frutos consistentes y dura-
deros a largo plazo, es la de la co-
operación internacional, que tien-
de a promover la estabilidad po-
lítica y a superar el subdesarrollo.
El actual desequilibrio económi-
co y social, que alimenta en gran
medida las corrientes migrato-
rias, ha de verse como un desa-
fío al sentido de responsabilidad

del género humano».
� «Es necesario vigilar ante la

aparición de formas de neofas-
cismo o de comportamiento xe-

nófobo, que pretende hacer de es-
tos hermanos nuestros chivos ex-
piatorios de situaciones locales
difíciles. En esta obra de solida-
ridad, se plantea el problema de
cómo implicar a las comunida-
des cristianas, contagiadas a me-
nudo por una opinión pública a
veces hostil a los inmigrantes».

� «Como sacramento de uni-
dad, y por tanto, como signo y
fuerza de agregación de todo el
género humano, la Iglesia es el
lugar donde también los inmi-
grantes ilegales son reconocidos
y acogidos como hermanos. El
hombre, especialmente si es dé-
bil, indefenso y marginado, es sa-
cramento de la presencia de Cris-
to».

I. A.
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PRÓXIMAS

INICIATIVAS

La Comisión Permanente
de la Conferencia Epis-

copal Española, reunida del
17 al 19 de septiembre, ha
tomado las siguientes inicia-
tivas:

� se ha presentado el bo-
rrador del nuevo Plan pas-
toral cuatrienal de la Confe-
rencia para el año 2000, que
consta de 24 páginas. La
Comisión redactora elabo-
rará un segundo antepro-
yecto, que se presentará en
la próxima reunión de la Per-
manente los días 22 y 23 de
octubre. El plan deberá ser
aprobado en la Asamblea
Plenaria de la Conferencia
en abril de 1997.

� se celebrará entre el
11–14 de septiembre de
1997 un Congreso de Pas-
toral Evangelizadora, que
reunirá en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de
Madrid a más de dos mil per-
sonas, bajo el lema «Jesu-
cristo, la buena noticia».

� se aprobará en la pró-
xima Asamblea Plenaria (dí-
as 18–22 de noviembre) el
nuevo logosímbolo de la
Conferencia Episcopal, y se
propondrá la constitución y
distribución del Fondo Co-
mún Interdiocesano.

� se estudiaron, a pro-
puesta de la Secretaría Ge-
neral del Sínodo de Obispos,
los temas a tratar en la con-
vocada II Asamblea Espe-
cial para Europa del Sínodo
de los Obispos. Igualmente,
se ha decidido que en abril
de 1998 se celebre un en-
cuentro entre los Obispos y
representantes de la vida
consagrada.

� se espera poder publi-
car en breve el boletín «Ter-
tium Millenium», editado en
Roma por el Comité Central
para el Gran Jubileo del año
2000. Se celebrará una Vi-
gilia de oración en el sába-
do víspera del I Domingo de
Adviento, como gesto de en-
trada en el primer año de
preparación del Gran Jubi-
leo.

acogisteis»

Todo son barreras para los emigrantes

Los «sin papeles», en la cola de la  legalización

�
«LA IRREGULARIDAD LEGAL

NO PERMITE MENOSCABAR

LA DIGNIDAD

DEL EMIGRANTE

�



En la blanca habitación, dos
condenados sentados en si-
llas desnudas hablan con

tranquilidad. La oscura piel de
Raymond Lee Stewart contrasta
con su uniforme de detenido. Su
rostro está cincelado por la ten-
sión del condenado que sabe que
aquélla es su última noche. La
noche más larga... Muchos ame-
ricanos no olvidarán jamás su ca-
ra: apareció en los periódicos del
país cuando un tribunal firmó su
sentencia de muerte, tras haberse
declarado autor de seis homici-
dios.

De frente se encuentra otro
condenado. Su uniforme es ne-
gro intenso. Una cadena de pla-
ta de la que pende un gran cruci-
fijo atrae la atención de Stewart.
En su cuello lleva el distintivo sa-
cerdotal. Lee pasajes de la Biblia
que entreabre en sus manos. La
sentencia a muerte contra este
hombre la ha dictado un parte
médico: cáncer de páncreas. Se-
gún el parecer de los especialis-
tas, a este cardenal de la Iglesia
no le queda más que un año de
vida. Su rostro también es cono-
cido por el gran público. Todos
los americanos han escuchado ha-
blar del arzobispo de Chicago, Jo-
seph Bernardin, capaz de perdo-
nar y de asistir hasta el final a un
enfermo de sida, que había trata-
do de destruirlo con las acusacio-
nes más infames: abuso sexual. El
cáncer que ahora roe su cuerpo
quizá encuentre en el sufrimiento
ocasionado por la calumnia la
mejor de las explicaciones.

LA MISMA BARCA

Días antes, mientras Stewart
se encontraba encerrado en una
celda cualquiera del corredor de
la muerte de una cárcel de Illi-
nois, revivía el vértigo de aque-
lla semana de locura que arruinó
para siempre su existencia. Fue
en   1981. Entonces tenía 29 años
y un pasado de «ratero», como el
de tantos «hermanos» margina-
dos por una sociedad que predi-
ca una igualdad vacía. La cade-
na de asesinatos comenzó cuan-
do se encontró delante de aquel

«blanco» que le había denuncia-
do por el robo en una lavande-
ría. En siete días se sucedieron
seis homicidios. Era la explosión
incontrolada de todo el odio re-
primido contra la raza blanca, de
la que se sentía víctima, y del
aborrecimiento de su propia con-
dición que aprendió a maldecir
después de las palizas que des-
de pequeño le propinaba su pa-
dre. Una mañana, al leer el pe-
riódico, pudo ver el rostro sere-
no del cardenal de su ciudad que
por sí mismo anunciaba su en-
fermedad. Stewart, aunque no
era católico, pensó que aquel
hombre podría comprenderle,
pues, como él, se acercaba al úl-
timo trecho de la existencia.

El cardenal, al leer la carta con
la ortografía vacilante de Stewart
en la que requería su presencia
para el último momento, aceptó
sin pensarlo dos veces. En Esta-
dos Unidos todos saben que Jo-
seph Bernardin siempre ha teni-
do palabras de condena para la
pena capital. «En cierto sentido
nos encontramos en la misma
barca –pensó este cardenal hijo
de emigrantes italianos–. Él sabe
que morirá esta noche, yo que
moriré muy pronto».

La delicadeza del cardenal le
había llevado a escribir con ante-
rioridad una carta a los familia-
res de las víctimas de Stewart pa-
ra comunicarles su dolor y expli-
carles que su presencia en la

celda del asesino no quería ser
una justificación de los delitos.

La silueta oscura de Bernar-
din entró por la puerta secunda-
ria de la cárcel, casi a escondidas,
para evitar los flashes de los fo-
tógrafos. Stewart le abrió su co-
razón para revelar sus últimas
confidencias sobre la existencia.
Después, con gran calma, el car-
denal de Chicago trató de prepa-
rar espiritualmente a Stewart, pa-
ra la hora decisiva, su última ho-
ra. En un acto liberatorio el
detenido logró arrancarse del al-
ma los prejuicios que destruye-
ron su existencia, para dejar tras-
lucir el arrepentimiento por los
crímenes cometidos.

Pasada una larga hora, el car-
denal se despidió. Tras la puerta
quedaba el condenado solo con los
guardias. El verdugo comenzó a
preparar la inyección letal. Ya en
la cámara de la muerte, aquel po-
bre marginado del que la sociedad
se estaba deshaciendo para siem-
pre, como quien se deshace de un
pesado bulto, pidió pronunciar sus
últimas palabras: «Espero que to-
dos vosotros podáis sentiros en
paz después de esta ejecución. Y
espero que las familias de las víc-
timas recobren la paz».

Jesús Colina. Roma
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UN CARDENAL, EN EL CORREDOR DE LA MUERTE

Diálogo de «condenados»
El arzobispo de Chicago, Joseph Bernardin, se encuentra en privado con un sentenciado a muerte horas antes de su ejecución.

�
YA EN LA CÁMARA DE LA

MUERTE, PIDIÓ PRONUNCIAR SUS

ÚLTIMAS PALABRAS: «ESPERO

QUE TODOS VOSOTROS PODÁIS

SENTIROS EN PAZ DESPUÉS DE

ESTA EJECUCIÓN. Y ESPERO QUE

LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS

RECOBREN LA PAZ»

�



Esta parábola de «los dos
hijos» nos ayuda a enten-
der, hermanos, por qué el

Señor afirma en otro lugar que
hay más alegría en el cielo por los
pecadores que se convierten que por
los justos que permanecen así. Sa-
bemos por experiencia cotidiana
que, la mayoría de las veces,
aquellos que no se sienten opri-
midos por el peso de los peca-
dos simplemente se mantienen
en el camino de la justicia, no
cometen nada ilícito, pero no an-
helan ardientemente la Patria
celeste, y tanto más fácilmente
usan las cosas lícitas cuanto más
recuerdan no haber cometido
nada ilícito. 

Ellos, por lo general, son pe-
rezosos en hacer el bien extra-
ordinario, justamente porque es-
tán seguros de no haber come-
tido culpas más graves. Por el
contrario, aquellos que se acuer-
dan de haber cometido algo ilí-
cito, llenos de dolor se encien-
den en amor de Dios, se ejerci-
tan en las virtudes sublimes,
afrontan las dificultades del san-
to combate, dejan todas las co-
sas del mundo, rehuyen los ho-
nores, se alegran de las ofensas
recibidas; y porque saben que
están alejados de Dios, tratan de
reparar las culpas del pasado
con las obras del presente. 

Por tanto, hay más alegría en
el cielo por un pecador que se con-
vierte que por un justo que per-
manece así, porque también el
general en la batalla ama más
a aquel soldado que, dándose
la vuelta después de haber hui-
do, acosa fuertemente al ene-
migo, que a aquel otro que nun-
ca ha vuelto la espalda, pero
nunca se ha comportado vale-
rosamente. Asimismo el agri-
cultor ama más aquel campo
que después de dar espinas
produce frutos abundantes, que
otro que nunca produce espi-
nas, pero no produce ni siquie-
ra una cosecha fértil.

San Gregorio Magno
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Evangelio
de mañana

DOMINGO

VIGÉSIMO SEXTO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Mateo 21, 28-32

En aquel tiempo dijo Je-
sús a los sumos sacer-

dotes y a los ancianos del
pueblo: 
–¿Qué os parece? Un
hombre tenía dos hijos. Se
acercó al primero y le dijo:
«Hijo, ve hoy a trabajar en
la viña». Él le contestó:
«No quiero». Pero des-
pués se arrepintió y fue.
Se acercó al segundo y le
dijo lo mismo. Él le con-
testó: «Voy, Señor». Pero
no fue. 
¿Quién de los dos hizo lo
que quería el padre?
Contestaron: 
–El primero.
Jesús les dijo: 
–Os aseguro que los pu-
blicanos y las prostitutas
os llevan la delantera en el
camino del Reino de Dios.
Porque vino Juan a voso-
tros enseñándoos el cami-
no de la justicia y no le cre-
ísteis; en cambio, los pu-
blicanos y prostitutas le
creyeron. Y, aun después
de ver esto, vosotros no os
arrepentisteis ni le creis-
teis.

¡Arrepentidos 
quiere Dios!
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Juan Bautista de Toledo y
Herrera fueron capaces de
construir la idea de Felipe
II con una concepción uni-
taria de una esencialidad y

rotundidad sin precedentes en la
historia de la arquitectura euro-
pea, piedra angular de la arqui-
tectura moderna. El conjunto se
ordenó sobre un rectángulo de
735 por 850 pies, a partir de un
eje central, en el sentido Oes-
te–Este, que nace bajo la Biblio-
teca, recorre sucesivamente el Pa-
tio de los Reyes, la Basílica, el Pa-
tio de Mascarones y el Palacio
Real, y separa las zonas del Mo-

nasterio propiamente dicho, del
Palacio de la Corte y el Colegio.
Este eje, entendido como una Vía
Sacra, representa una de las ma-
yores expresiones de la sacrali-
dad católica «tradicional». Los
primitivos y grandes presbiterios
del mundo cristiano, (San Juan
de Letrán, San Pablo Extramuros,
etc...) consistían en unos espacios
centrales a los que el creyente
descendía por una escalera orien-
tada hacia el Poniente, simboli-
zando que provenía del ocaso o
de las tinieblas, y una vez bauti-
zado por el obispo, ascendía por
una escalera orientada al Na-

ciente, incorporándose a la Luz
o la Vida Eterna. Las dos escale-
ras estaban enfrentadas.

La Vía Sacra del conjunto es-
curialense participa plenamente
de esta concepción. Es un eje ho-
rizontal de luz que simboliza el
camino del hombre convergiendo
hacia Dios. 

Está concebida como un eje
de Vida, al que se accede desde
la puerta de la fachada Ponien-
te, situada bajo la escultura de
san Lorenzo y la Biblioteca. Es-
ta fachada, con una composi-
ción de portada eclesial, pre-
senta por primera vez una de
las características más enrique-
cedoras de la arquitectura es-
curialense, de influencia orien-
tal: el contraste radical entre los
paramentos exteriores y los es-
pacios interiores.

El camino del hombre hacia la
Vida eterna se inició en el Anti-
guo Testamento, como un largo
período en el que los Salmos
anuncian la venida del Mesías.
El Patio de los Reyes es el espacio
de los Salmos y, como si de una
larga travesía desértica en busca
de la Tierra Prometida se tratara,
se recorre silenciosamente hacia
la Basílica. Las seis gigantescas
estatuas que forman parte de la
fachada principal de la iglesia son
obra de Juan Bautista de Mone-
gro, y representan a los reyes que
intervinieron en la edificación del
templo de Jerusalén: David, Sa-
lomón, Ezequías, Josías, Josaphat
y Manassés. Anuncian el ingreso
en el nuevo templo a través de
tres huecos de entrada, que sim-
bolizan el Dios trinitario y En-
carnado del Nuevo Testamento.

Ofrecemos en estas páginas la segunda parte
que completa la explicación de esta auténtica
maravilla de la arquitectura cristiana.

Una arquitectura pa
MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL (II)

Una arquitectura pa
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El encuentro con el Misterio
debe realizarse desde una acti-
tud de permanente alabanza: por
ello se accede al templo bajo el
coro. El límite entre los dos espa-
cios lo establece la extraordina-
ria reja creada por Villalpando
que, a su vez, marcaba la zona
hasta la que podía asistir el pue-
blo a la Liturgia. En este lugar, y
en contraposición con la concep-
ción del espacio sacro moderno,
el templo se contempla como un
espacio de escala no humana, si-
no más bien divina. 

El recorrido de la Vía Sacra es
sobrecogedor, y se produce ins-
tintivamente  un detenimiento
silencioso en el centro de la Ba-
sílica para dirigir la mirada ha-
cia la cúpula. La iluminación na-
tural de la iglesia a través de ella
constituye uno de los ejemplos

más innovadores y vanguardis-
tas de la historia de la arquitec-
tura. Si se permanece el tiempo
suficiente en el interior del tem-
plo para observar un cambio en
la orientación del sol, se com-
probará que el nivel de ilumina-
ción no varía. Esto sucede por-
que el tambor que sostiene la cú-
pula, separado únicamente  por

las pilastras pareadas de su es-
tructura, crea un anillo perime-
tral de luz natural entre dichas
pilastras que separa casi por
completo los dos cuerpos y con-
sigue el efecto de luz deseado.
La Vía Sacra, elevada doce esca-
lones con respecto al plano de los
fieles para que los monjes, y el
rey como uno más, pudieran par-

ticipar de la Liturgia desde el co-
ro, contiene en su punto culmi-
nante el Tabernáculo. Una luz na-
tural sorprendente, mágica, lo
envuelve y comunica con el Patio
de los Mascarones, fuente de ilu-
minación natural del Panteón
Real. Mediante un tragaluz que
abarca la totalidad de la fábrica
pétrea, se recuerda que para el
cristianismo la muerte se con-
vierte en el tránsito hacia la Vi-
da Eterna, simbolizada por la
Luz natural que se recibe de for-
ma gratuita, como un don, en el
espacio de las sepulturas reales.
El Patio de los Reyes es un espa-
cio de silencio para ser recorri-
do. El Patio de los Mascarones es
un espacio de silencio para ser
contemplado. El camino del
hombre hacia Dios se ha cum-
plido: la Vida Eterna.

Para lograr la sucesión de es-
pacios de una simbología tan su-
blime, los artífices de la obra uti-
lizaron  una constante arquitec-
tónica: la ordenación sucesiva de
volúmenes comprimiéndose o di-
latándose, a partir de espacios
principales que vienen sistemá-
ticamente acompañados por
otros de menor escala y propor-
ciones cuadradas, situados a am-
bos lados del espacio principal,
y actuando de servidores del mis-
mo. Esta constante se convierte
en metodología, y gracias a ella
los espacios conseguidos poseen
tan alto grado de esencialidad.

Enrique Andreo Martín
Arquitecto

ara el misterioara el misterio



La polémica que había pre-
cedido al viaje de Juan Pa-
blo II a Francia, y el extra-

ordinario éxito de su visita han
llevado a algunos medios de co-
municación a caer en la tentación
de «dar más importancia al can-
tante que a su canción». Los nú-
meros han tendido esta trampa:
tan sólo en Reims, el Papa se en-
contró con doscientos mil fieles,
en Bretaña fueron trescientos
mil...; por el contrario, las 67 ma-
nifestaciones convocadas por las
diferentes organizaciones contra
la visita del Papa sufrieron un cla-
moroso fracaso. Incluso los orga-
nizadores de la reunión de con-
testación más importante, que se
había propuesto congregar a
cientos de miles de personas el
domingo pasado en la Bastilla,
tuvieron que reconocer su de-
cepción: no acudieron más que
tres mil originales manifestantes. 

Y, sin embargo, este viaje pon-
tificio será recordado en el futuro
por la actualidad y la fuerza con
la que el Papa afrontó tres argu-
mentos: el amor conyugal y el pa-
pel de los divorciados en la Igle-
sia; la llamada a la solidaridad y
acogida de los inmigrantes; y la
relación entre la Iglesia y el Esta-
do. 

SEXUALIDAD Y DIVORCIO,
UN ICEBERG DE PREJUICIOS

La moral sexual, y con ello no
creo revelar ningún secreto, es sin
duda uno de los puntos de con-
flicto más claros que frente al ma-
gisterio de la Iglesia ha suscita-
do la mentalidad dominante en
la sociedad contemporánea. En
vísperas de la visita papal, los
medios de comunicación france-
ses se encargaron de recordarnos,
con diferentes sondeos, esta grie-
ta, e incluso en hacerla todavía
más profunda al desvirtuar el
pensamiento del Papa, al que ca-
lificaban de «represivo». De mo-
do que más de uno «alucinaba»
cuando en Sante Anne D’Auray
lanzó un auténtico himno a las
relaciones sexuales. Aprove-
chando el sol bretón, el Papa des-
hizo un auténtico iceberg de pre-
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CÓMO CONTRADECIR LOS SONDEOS …Y QUEDARSE TAN TRANQUILO

Juan Pablo II convence  

Precedida de una desproporcionada polémica, la visita de Juan
Pablo II a Francia ha sido acogida favorablemente por la mayor
parte de los franceses.

El Papa, con Jacques Chirac, Presidente de Francia.



juicios. A un mundo acostum-
brado a la idea del «sexo de usar
y tirar», Juan Pablo II propuso un
panorama mucho más profundo
y verdadero: «Las manifestacio-
nes de ternura y el lenguaje del
cuerpo expresan el pacto conyu-
gal y representan el misterio de
la alianza y unión de Cristo con la
Iglesia». Amar al otro no es apro-
vecharse de él; para el Papa, «en
la vida conyugal las relaciones
sexuales son el signo y la expre-
sión de la comunión entre las per-
sonas». Algún periódico se atre-
vió a gritar: «revolución». Con
ello no hicieron más que demos-
trar una vez más su ignorancia.
Los biógrafos de Karol Wojtyla
aseguran que estos conceptos los
predicaba ya cuando se iba de ex-
cursión con chicos y chicas a las
montañas de Polonia para hablar
con ellos, durante días enteros,
sobre el amor, la sexualidad y la
ternura. 

Algo parecido sucedió con
otro tema de actual polémica: el

caso de los divorciados vueltos a
casar. La contestación interna en
la Iglesia afirma que son tratados
como «parias». Para el Pontífice,
los divorciados no sólo pueden
participar de la vida de la Iglesia,
sino que además «deben». El Pa-

pa recordó que la Iglesia los aco-
ge con brazos abiertos y trata de
ayudarles, honradamente, a so-
lucionar la situación de conflicto
que sufren. El colmo de la hipo-
cresía llegó cuando el Papa habló
de «perdonar las traiciones a la
fidelidad matrimonial». Hubo

quien descubrió el Mediterráneo:
«El Papa se desdice. Habla de
perdón». ¿Y dónde está esa no-
vedad en el cristianismo? Dijo
Juan Pablo II: «La vida conyugal
pasa también por la experiencia
del perdón, pues ¿qué es un amor

que no es capaz de perdonar? Es-
ta forma máxima de unión com-
promete a todo el ser que, por vo-
luntad y por amor, no se queda
en la ofensa, sino que cree que
siempre es posible un futuro.

Todo ser humano concebido
tiene derecho a la existencia, pues

la vida, una vez que se ha dona-
do, ya no pertenece a aquellos
que la han hecho nacer. Mi pen-
samiento se dirige a las parejas y
a las familias, en particular a los
padres que tienen que acoger a
un niño minusválido. Doy gra-
cias a Dios por su disponibilidad.
Soy consciente también del do-
lor de aquellos que experimen-
tan la ausencia de sus hijos. ¡Oja-
lá que puedan descubrir la ale-
gría de entregarse al servicio de
los hermanos!» 

La Iglesia se preocupa tam-
bién por todos los que están se-
parados, divorciados, vueltos a
casar: siguen siendo miembros
de la comunidad cristiana «pu-
diendo y aun debiendo, en cuan-
to bautizados, participar en su vi-
da».

EL RETO DE LOS MARGINADOS
Y DE LOS DESEMPLEADOS

Este viaje ha tenido una nove-
dad. Por primera vez el Papa se
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 en Francia

�
«EL PAPA HA ANIMADO LA CONCIENCIA SOCIAL

DE LOS CATÓLICOS FRANCESES

Y LES HA HECHO VOLVER A SALIR A LA CALLE

CON ENTUSIASMO»

�

«No, al orden moral; la religión oprime», se lee en las folklóricas pancartas de la contestación.



encontraba con una delegación
de «blessés de la vie» (heridos de
la vida): minusválidos, desem-
pleados, enfermos de sida, pros-
titutas, inmigrantes indocumen-
tados, etc. El encuentro será re-
cordado sobre todo por el clima
de cariño en que se desarrolló. En
pocas palabras recordó aquello
que ya un Nazareno había dicho
hace dos mil años: que las pros-
titutas y los publicanos serán los
primeros en el Reino de los cie-
los. Sin embargo, el Papa —como
es su misión— se encargó de apli-
car aquel mensaje al mundo de
hoy. De este modo afrontó uno de
los temas que más divide a las so-
ciedad francesa (y en este caso, el
adjetivo «francesa» puede ser sus-
tituido tranquilamente por el de
«española»): la acogida de los in-
migrantes. «Una sociedad es juz-
gada por la manera con que mira
a los que sufren en esta vida y por
la actitud que adopta con ellos»,
dijo el Papa a una sociedad que
se enorgullece por el papel histó-
rico que desempeñó en la formu-
lación de los derechos del hom-
bre; y a uno de los primeros paí-
ses que ha adoptado la política de
expulsión forzada y, en ocasiones
violenta, de los indocumentados,
el Papa le recordó: «Ante la mul-
tiplicación de los atentados contra
la dignidad y la integridad de las
personas, ante el aumento del
número de los marginados, es ne-
cesario encontrar nuevos estilos
de vida personales y colectivos
que permitan superar las crisis,

sobre todo, en aquellos países
que, como el vuestro, disponen
de abundantes recursos humanos
y naturales». 

El Papa no se olvidó del tema
del paro. Más que criticar las es-
tructuras, se dirigió al corazón de
los franceses: «Aquellos que tie-
nen la suerte de tener sueldos su-
ficientes, ¿están dispuestos a
compartir más con aquellos que
no logran vivir de una manera
decente? Un estilo de vida más

sobrio permitiría a muchos evi-
tar el derroche y estar más aten-
tos a las necesidades del próji-
mo».

IGLESIA-ESTADO, INDEPENDENCIA
Y COLABORACIÓN

Asimismo afrontó, sin miedos,
las acusaciones levantadas como
una polvareda por los sectores
más laicistas de la sociedad fran-
cesa. En su discurso de despedi-

da, pronunciado ante Alain Jup-
pé, invitó a los franceses a «pro-
gresar sin descanso en los idea-
les de libertad, de igualdad y de
fraternidad que ese país ha sabi-
do presentar al mundo». Se tra-
ta de un reconocimiento de los
valores de la Revolución, que si
bien tienen un origen cristiano,
trajo una ruptura entre la Iglesia
y el Estado y que, en Le Vendée
—el Departamento que había vi-
sitado tres días antes— degene-
ró en horribles atrocidades «por
las dos partes». Subrayó una vez
más la necesidad de establecer
un diálogo entre la diferentes cul-
turas. La separación entre la Igle-
sia y el Estado no significa con-
frontación; bien al contrario, co-
laboración. 

Con sus palabras, pero sobre
todo con sus gestos, el Papa ha
sabido vaciar de contenido tan-
to las críticas de sus contestadores
como los intereses políticos de la
extrema derecha de Le Pen. Ha
vuelto a abrazar al obispo rebelde
Jacques Gaillot. Ha animado la
conciencia social de los católicos
franceses y les ha hecho volver a
salir a la calle con entusiasmo. Y
pensar que hace menos de quin-
ce días periodistas «bien infor-
mados» aseguraban, citando
fuentes «autorizadas», que la frá-
gil salud del Papa no le permitiría
hacer este viaje, o al menos diez-
maría su agenda...

Jesús Colina. Roma
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Así han visto los humoristas franceses la visita delPapa.

Jacques Faizant vio así en Le Figaro el adiós del Papa a Francia.

La mitad a favor, la otra mitad en contra;
Francia es ya un país «cato–laico»

«Gracias por vuestra acogida. Dejo a vuestros laicos contestatarios en
procesión tras sus Papas seculares y aclamando a sus Sumos Pontífices»



Lejos quedan los tiempos del
Concilio, todo un mundo
de dramas y conflictos que

hicieron de este pequeño país
uno de los puntos de mira de la
cristiandad europea. Aún hoy, el
panorama del catolicismo holan-
dés no es de los más serenos. Los
temas sobre los que se discutía
están candentes en gran parte del
Occidente cristiano: celibato de
los sacerdotes, relación de la Igle-
sia de Roma con las Iglesias par-
ticulares, sacerdocio femenino,
colegialidad de la Iglesia, papel
de los laicos, relaciones con otras
confesiones cristianas, por no ha-
blar de moral sexual, aborto, eu-
tanasia, fecundación artificial. Pe-
ro seguramente algo ha cambia-
do: los seminarios que habían
estado cerrados durante veinte
años muestran signos de recupe-
ración. El diálogo entre los obis-
pos holandeses, durante muchos
años extremadamente difícil, se
ha reanudado, favorecido tam-
bién por un profundo cambio re-
generacional.

Hoy, en las ocho diócesis ca-
tólicas holandesas, hay activos
1.500 sacerdotes seculares y 1.000
religiosos. Otros están en sus-
pensión. Los operadores pasto-
rales profesionales son más de
50. ¿Y los practicantes? Oficial-
mente se habla del 23% (en des-
censo respecto al pasado); pero
entre éstos, crece el porcentaje de
los activos (del 16 al 38%). Estos
datos proceden de un documen-
tadísimo estudio de B. F. Pighin,
director de la Escuela de Teolo-
gía de la diócesis de Concor-
dia–Pordenone. 

Según el Vicario General de la
archidiócesis de Utrecht, Petrus
Albertus G. Rentinck, «desde los
tiempos anteriores a la Segunda
Guerra Mundial, los católicos ho-
landeses constituían un mundo
separado respecto al protestan-
te. La experiencia terrible de los
campos de concentración nazis

volvió a acercar mucho a los dos
grupos. Entre los fieles, en la pos-
guerra, comenzó a hacerse evi-
dente un fuerte sentimiento de
rechazo a la autoridad (Papa,
obispos, párrocos). Llegó luego
la grave crisis ligada al Concilio
Vaticano II. En los años 60, el 25%
de nuestros sacerdotes colgó los
hábitos. Se cerraron todos los se-
minarios; durante veinte años no
se ordenó un sólo sacerdote en la
archidiócesis. Desde hace quin-
ce años en las parroquias, que son
más de trescientas, hay una nue-
va vida. Los practicantes llegan
aquí al 15–16%; algunos cente-
nares de laicos colaboran activa-
mente con los 312 sacerdotes y
unos 50 diáconos. En estos últi-
mos quince años hemos tenido
treinta nuevas ordenaciones sa-
cerdotales». Hoy los católicos ho-

landeses, que son 5.4 millones,
representan el 38% de la pobla-
ción y, a pesar de la grave crisis
mencionada, han sobrepasado en
número a los protestantes, tam-
bién porque tienen una tasa de
natalidad mayor. Según Rentinc,
«en lo relativo a temas cruciales
como el aborto, eutanasia, fecun-
dación artificial, muchos fieles
católicos se alinean con los pro-
testantes hacia posiciones muy
distantes de las de la jerarquía».
La Iglesia católica holandesa si-
gue registrando un éxodo de jó-
venes e intelectuales. Es un dato
alarmante especialmente si se
piensa que hoy casi un tercio de
los holandeses se declara agnós-
tico o indiferente a cualquier fe
religiosa.

Avvenire-Alfa y Omega
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LOS CATÓLICOS PRACTICANTES SON MENOS, PERO MUCHO MÁS ACTIVOS

Holanda: ¿«resucita» 
el catolicismo?

Tras una crisis de más de veinte años, la Iglesia  católica holandesa muestra algunos síntomas
de recuperación. Sin embargo, Holanda dista aún mucho de haber recuperado su fe.

HABLA EL PAPA

LOS HERIDOS

DE LA VIDA

Conocemos en nuestra so-
ciedad demasiadas formas

de pobreza, de tristeza y de
aflicción. Llega un momento
en el que la vida no parece un
don de Dios, sino un fardo. En
ese momento la bienaventu-
ranza de los afligidos cobra su
auténtico significado. Cristo se
atreve a proclamar que los que
lloran son bienaventurados y
serán consolados. ¿Qué  pue-
de haber más grande que ser
amados y reconocidos por sí
mismos, por la belleza del pro-
pio ser interior, que no corres-
ponde ni a las apariencias ni al
interés inmediato?

Una sociedad es juzgada por
la manera en que mira a quie-
nes sufren. Un día cada uno de
sus miembros tendrá que res-
ponder de las propias palabras
y de los propios actos dirigidos
a los que nadie mira, a aquellos
a los que se da la espalda.

Todo ser profundamente
herido en su cuerpo o en su es-
píritu, toda persona privada
de los derechos elementales, es
imagen viva de Cristo. Cristo,
que experimentó el sufrimien-
to extremo, se nos hace cerca-
no. Pero al descubrir su pasión,
descubrimos la esperanza ofre-
cida por el Señor. Vosotros, que
soportáis el peso del sufri-
miento, sois los primeros a los
que Dios ama.

Cada ser humano, por ne-
cesitado que esté, es creado a
imagen y semejanza de Dios,
y nada puede quitarle esta
dignidad. Independientemen-
te del peso de su prueba, per-
manecer indiferente ante él sig-
nifica condenarse a no com-
prender nada de la vida.

(Discurso en Tours, 21-09-96)
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Próxima
beatificación
de Federico
Ozanam

Juan Pablo II ha firmado re-
cientemente el decreto de

beatificación de Federico Oza-
nam, fundador de la Sociedad
de San Vicente de Paúl en
1833. 
Federico Ozanam, de naciona-
lidad francesa, nació en Milán
en 1813 y murió en Marsella en
1853. Fue un seglar, casado,
padre de una hija, doctor en De-
recho, catedrático de Literatura
y profesor en la Universidad pa-
risina de la Sorbona.
La Sociedad de San Vicente es-
tá implantada actualmente en
131 países de todo el mundo y
sus 875.000 miembros activos
constituyen un voluntariado se-
glar, cimentado en la fe cristiana
y con una vocación clara hacia
los pobres. Tratan de hacer con-
creta realidad lo que decía su
fundador: «que la caridad com-
plete lo que la justicia por sí so-
la no puede realizar».
«Cristiano soy, decía, y es pa-
ra mí una gloria no pertenecer a
ninguna otra escuela que la de
la verdad, que es la Iglesia».
Su amor a la Iglesia de Jesu-
cristo y a  los pobres fue su me-
jor legado.

El ilustre filósofo y escritor católico fran-
cés Jean Guitton ha cumplido recien-

temente 95 años. Amigo y confidente de
Juan XXIII y de Pablo VI, Guitton cuenta
con la estima de Juan Pablo II y de toda la
comunidad eclesial cristiana. Junto a Jac-
ques Maritain fue auditor en el Concilio
Vaticano II y tuvo el honor de recibir de
manos del Papa Pablo VI, el mensaje del
Concilio a los intelectuales y hombres de
cultura. En su último libro «Cartas abier-
tas» plantea con extraordinaria lucídez y
exigente rigor los interrogantes e inquie-
tudes de quien trata de vivir a fondo el cris-
tianismo en esta hora de la historia.

Con ocasión del reciente viaje pastoral
a Francia de Juan Pablo II, se ha suscitado
una rebuscada y artificial polémica en tor-

no a la laicidad del Estado francés, inten-
tando oponerla al reconocimiento de los orí-
genes y raíces cristianas de Francia, cuya
conmemoración ha motivado la visita del
Papa. Ha hecho falta, una vez más, la luci-
dez de Jean Guitton para zanjar la cuestión.

En unas declaraciones a la prensa (ver
página 29.), Jean Guitton ha preguntado
a los laicistas: ¿Quién fundó la laicidad,
sino Jesucristo cuando habló de dar al
César lo que es del César, y a Dios lo que
es de Dios? Otra cosa es que eso se ha-
ya entendido mal, o a medias, y se haya
querido poner al César en el lugar de Dios.
A Dios le corresponde todo; al César, la
pequeña parte que le compete de lo tem-
poral; pero sólo Dios es Dios; el Estado
no lo es.

Jean Guitton: 95 años

Premio Rielo,
de poesía
mística

Al premio «Rielo» de poesía
mística, convocado por la Fun-

dación Fernando Rielo (Jorge
Juan, 102, 2ºB, 28009 -Madrid, Tf-
no:(91) 575.40.91), y dotado con
ochocientas mil pesetas más la
publicación de la obra ganadora,
pueden optar obras en castellano
o traducidas, inéditas, de no me-
nos de seiscientos versos y no
más de mil trescientos. La temáti-
ca versará sobre los valores es-
pirituales del hombre en su hon-
da significación religiosa.  El plazo
de admisión de originales finaliza
el próximo 15 de octubre.

En respuesta al deseo expresado por
Juan Pablo II, y como preparación al

gran Jubileo del año 2000, el cardenal Jan
Schotte, Secretario general del Sínodo de
los Obispos, ha presentado recientemente
en Roma las líneas maestras del próximo
Sínodo sobre América, bajo el lema «En-
cuentro con Jesucristo vivo, camino para la
conversión, la comunión y la solidaridad en
América». Cuestiones tan fundamentales
para la vida de la Iglesia como las laceran-
tes injusticias que sufre el ser humano, el
racismo, la desunión y la desobediencia en
la Iglesia, el papel de los teólogos, las mi-
norías étnicas, la situación de la mujer, la
invasión de la droga, las migraciones, etc. fi-
guran en el programa de este importante
acontecimiento eclesial, que será una apre-
miante apelación al sentido de la respon-
sabilidad de sacerdotes, formadores, reli-
giosos y religiosas, familias y movimientos,

y que incidirá de modo decisivo en la con-
versión personal y social y en la sensibili-
zación ante los acuciantes problemas de la
pobreza y de la injusticia originadas por un
clima materialista y hedonista.

•El Papa ha confiado a 11 obispos, la
preparación del Sínodo sobre Oceanía, que
se celebrará con las otras tres asambleas si-
nodales continentales (Asia, América y Eu-
ropa), a las puertas del tercer milenio.

•El Secretario general del Consejo Ecu-
ménico de las Iglesias, el pastor protestan-
te Conrad Reiser, ha lanzado la idea de ir
poniendo en rodaje un proceso preconci-
liar con vistas a la gran convocatoria de un
Concilio ecuménico que podría tener lugar
en los primeros años del tercer milenio, y
que, sería el primer Concilio absolutamen-
te universal desde los tiempos de los gran-
des cismas, y superaría los meros diálogos
bilaterales entre Iglesias.

Un Sínodo para América
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El próximo miércoles, día 2 de octubre, cumple ochenta
años de edad el cardenal Angel Suquía Goicoechea, ar-

zobispo emérito de Madrid. Nació en un caserío de la locali-

dad guipuzcoana de Zaldibia, el 2 de octubre de 1916. Tras sus
estudios eclesiásticos en Vitoria y en Roma, trabajó pasto-
ralmente en la diócesis de Vitoria desde 1940, año en que
fue ordenado sacerdote; allí fue profesor, y asimismo fue
nombrado rector de su seminario. En este tiempo destaca su
labor en el campo de los Ejercicios Espirituales. Director de las
Casas diocesanas de Ejercicios de Bilbao y Madrid y profesor
de la Escuela de Ejercicios creada en el Seminario de Vitoria,
por la que pasaron centenares de alumnos de toda España y
de los países hispanoamericanos, comenzó una tarea que
aún sigue viva hoy, en sus años de arzobispo emérito. Y en
aquellos años de Vitoria, al mismo tiempo, impulsaba el mo-
vimiento sacerdotal que tantos frutos dio en toda España. En
1966 fue nombrado obispo de Almería, donde realizó una in-
tensa labor pastoral hasta 1969 en que fue trasladado a la
sede de Málaga; en 1973 fue promovido arzobispo de San-
tiago de Compostela y en 1983 fue trasladado a la archidió-
cesis de Madrid.

Entre 1987 y 1993 presidió la Conferencia Episcopal Es-
pañola, a la vez que regía la diócesis madrileña. Fue el primer
cardenal español nombrado por Juan Pablo II, en mayo de
1985.

Al cumplir los ochenta años, y de acuerdo con las normas
para la elección de Sumo Pontífice, deja de ser elector del
Papa en caso de cónclave. Desde que monseñor Rouco le su-
cedió en la sede de Madrid, el cardenal Suquía vive en San
Sebastián desde donde sigue prestando un excepcional ser-
vicio a la Iglesia española y a la universal. Al expresarle des-
de Alfa y Omega (que él tanto alentó y sigue alentando) nues-
tra más sincera felicitación con motivo de su cumpleaños,
pedimos a Dios que le conceda una larga vida al servicio de
la Iglesia.

El cardenal Suquía cumple 80 años

La madre Mogas,
a los altares

En una ceremonia que se celebra-
rá el próximo día 6, en la Basíli-

ca de San Pedro, Juan Pablo II bea-
tificará a la madre María Ana Mogas
y Fontcuberta, fundadora de las Fran-
ciscanas Misioneras de la Madre del
Divino Pastor. La vida de Sor María
Ana fue un ejemplo de humilde e im-
presionante actividad al servicio de
la fe y de la verdad. Por amor a Dios
amó y sirvió al prójimo y dio cons-
tante testimonio de virtud. Conforme
a la finalidad de la Congregación que
fundó, se dedicó totalmente a la edu-
cación de las niñas, al cuidado de los
enfermos y de los pobres —«la madre
de los pobres» la llamaban en los
pueblos donde desarrollaba su apos-
tolado—. A todos abría su corazón.
Murió, llena de méritos, en Fuenca-
rral, Madrid, el 3 de julio de 1886. Ha-
bía nacido en 1827. Sus restos mor-
tales descansan en la casa de la co-
munidad de las Franciscanas
Misioneras en la calle de Santa En-
gracia, 140, en Madrid.

Qué os parece si nos
unimos todos espiri-

tualmente, los viernes a las
tres de la tarde, aunque
sea sólo unos minutos, y
pedimos unos por otros?»
Esta sugestiva iniciativa
que acertadamente defi-
nen sus promotores como
«la hora de la misericor-
dia» procede del Aposto-
lado Divina Misericordia,
de Barcelona. Es una aso-
ciación de espiritualidad
que lleva a cabo diversas
iniciativas en favor de los
demás, así como reunio-
nes de oración y de estu-
dio, peregrinaciones, y la
edición de libros religiosos
y de un boletín titulado «El
amor misericordioso».

Unidos 
en la

oración



Filántropo? ¿Activista? ¿Revolucionario? ¿Pionero de la justicia
social? Sí. Todas estas atribuciones le pertenecen si nos atene-
mos a la convulsión que originó en la Francia del siglo XVII. Y, sin

embargo, aludir a él exclusivamente en estos términos sería impropio,
incompleto. Entonces... ¿quién es Vicente de Paúl? Un hombre de
Dios. Rotundamente. Y cuando alguien se deja llenar del amor de
Dios, el curso que sigue su vida es de consecuencias imprevisibles.

Al iniciar su carrera eclesiástica las motivaciones de Vicente de
Paúl eran bien poco evangélicas. Apenas contaba 20 años cuan-
do fue ordenado sacerdote, y por aquel entonces su máxi-
ma aspiración era obtener algún beneficio –quizá una ca-
nonjía– para asegurarse unos ingresos aceptables. In-
diferente al sufrimiento ajeno, consideraba la miseria
como el «resultado de no saberse defender en la 
vida».

NOCHE OSCURA

Pero para Dios nada hay impo-
sible. Y la Providencia comien-
za a actuar. Encuentra en
su camino a Berulle, un
teólogo que le ayudará a
profundizar en sus refle-
xiones y le orientará en su
camino: primero, en una
parroquia, Clichy; des-
pués, como preceptor en
casa de los señores de
Gondí. En este tiempo se
produce una ofuscación
en su mente que le impi-
de entender las cosas de
Dios. Esta noche oscura
le dura más de tres años.
Sale de ella con una fir-
me resolución: trabajar
con los campesinos. Allí
se encuentra cara a cara
con la miseria, la espi-
ritual y la material. Y
las palabras que Jesús
pronunció en la sina-
goga serán determi-
nantes para clarificar
su misión: El Espíritu
del Señor me ha enviado
a anunciar a los pobres la
Buena Noticia.

EVANGELIZAR
A LOS POBRES

Ya su espíritu inquieto no le dejará parar. Conoce su objetivo: evan-
gelizar a los pobres. Y utilizará todos los recursos necesarios para lle-
varlo a cabo. Por eso, no duda, en Chatillon, de valerse de damas dis-
tinguidas para organizar la caridad; no vacila en solicitar ayuda eco-
nómica para sus pobres a personas influyentes de la Corte; no se
acobarda al exigir al primer ministro Mazarino que abandone su car-
go, por considerarle el causante de la miseria que asolaba París, aun-
que esta petición le costara unos meses de destierro. Un auténtico al-
dabonazo en las conciencias adormecidas de aquella época. «Ver a

alguien que sufre y no participar con él en su miseria es ser cristiano
en pintura, es no tener humanidad, es ser peor que las bestias. El ser-
vicio a los pobres no admite demora porque socorriéndoles practica-
mos la justicia, no la misericordia.»

LA SEMILLA QUE DA FRUTO

¿Un capítulo cerrado? No. Vicente de Paúl sigue actuando hoy a
través de muchas instituciones creadas por él y que se han ido

adaptando a los tiempos: la más original, las Hijas de la Ca-
ridad, las Hermanas... que no son monjas.

Cuando un grupo de sencillas muchachas atraídas por el
carisma de Vicente de Paúl se pusieron a su disposición

para colaborar con él, les advirtió: «Vosotras no sois religio-
sas... tendréis por monasterio las casas de los enfermos; por cel-
da, un cuarto de alquiler; por capilla, la parroquia; por claustro,
las calles de la ciudad; por clausura, la obediencia; por reja, el te-
mor de Dios; por velo, la modestia». Era una experiencia casi ex-
clusiva en la época. Y tan radicalmente evangélicas sus palabras
que, incluso hoy, nos resultan impactantes: «Sabed que cuando de-
jéis la oración y la Misa por el servicio a los pobres no perderéis na-
da, ya que servir a los pobres es ir a Dios.» Él tenía la certeza de que
si vivían ancladas en la Palabra podrían encarnarse en el mun-
do, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Y así ha sido. Senci-

llas, alegres, vitalistas, punteras, pero muy re-
alistas, las Hijas de la Caridad están hoy
presentes allí donde el hambre, el sufri-
miento, la desesperanza, han hecho presa
en el hombre: en países del Tercer Mundo,
acompañando en su desolación a los enfer-
mos de Sida, en el Proyecto Hombre, en las
cárceles, en hospitales, con Ancianos, en
la enseñanza... Donde aparece una nece-
sidad, allí se encuentran ellas.
Últimamente están surgiendo otras for-

mas de pobreza, tan crueles como el
hambre o la enfermedad. Son pobre-

zas que adoptan di-
versos nombres: 
� mendigos de ilu-
sión, presa fácil de
la droga.

� enfermos de so-
ledad, de vacío, de
angustia existen-
cial.
� hambrientos

de Dios, que, por
falta de... ¿qué o quié-

nes?, desembocan en sectas.
� prisioneros de la moda, del prestigio, de los

imperativos sociales.
� jóvenes vagabundos sin rumbo, sin norte.
Son nuevas caras de esta otra miseria humana. La nueva evange-

lización es un reto para la familia vicenciana. ¿Sabrán dar una res-
puesta desde Dios a tanto dolor en nuestro mundo? No hay por qué
dudarlo. Tanto las Hijas de la Caridad, como los padres Paúles, como
las Asociaciones de laicos, en quienes tanto confió san Vicente, saben
que la única fuerza capaz de transformarlo todo es el amor. Y «el amor
es inventivo hasta lo infinito».

Mercedes Liñán del Burgo
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27 DE SEPTIEMBRE: SANVICENTE DE PAÚL

El amor lo cambia todo



Según el comunicado oficial, Chiara Lu-
bich ha sido elegida entre 29 candidatos
por un jurado de siete miembros «por la

contribución de su movimiento a la paz y a la
unidad entre las personas, los pueblos, las ge-
neraciones y las categorías sociales, con la par-
ticipación personal y colectiva de todos, ni-
ños, jóvenes y adultos, ricos y pobres, incre-
yentes y creyentes de todas las religiones».

Entre los galardonados años atrás con este
premio, se encuentran personalidades como el

Hermano Roger de Taizé (1988), Rigoberta
Menchú (1990), Madre Teresa de Calcuta
(1992) o instituciones como el Instituto Inter-
nacional de Promoción de la Paz (1982),o Pax
Cristi Internacional (1983).

Chiara Lubich fundó el Movimiento de los
Focolares cuando tenía 23 años (hoy tiene 76),
en plena guerra mundial, proponiendo, con
algunos amigos, una fuerte experiencia de
descubrimiento de los valores contenidos en el
Evangelio. Ahora cuenta con cerca de cien mil

miembros internos y dos millones de simpa-
tizantes. Se valora especialmente una expre-
sión de la premiada que aparece en la mayoría
de sus discursos y libros: «Todos los hombres
son candidatos a la unidad», así como algu-
nosde los hechos más significativos de su tra-
yectoria: como su estrecha relación ecuméni-
ca con personalidades ortodoxas, anglicanas,
luteranas y su singular relación con animis-
tas, budistas, musulmanes, hebreos, sikhs, ta-
oístas, etc..., con el fin de promover iniciati-
vas comunes en favor de la persona humana,
de la promoción social y de la paz. El Movi-
miento de los Focolares publica 22 revistas en
diversas lenguas que fomentan la educación
para la paz. 

La UNESCO no oculta su especial recono-
cimiento al trabajo realizado por miles de jó-
venes de todo el mundo, vinculados a los Fo-
colares, en las campañas a favor de los valores
de la familia o contra el racismo. 

Numerosas personalidades han felicitado
a Chiara Lubich por este reconocimiento. El
Secretario general del Consejo Mundial de las
Iglesias, el pastor Konrad Raiser, dice en su
carta que «el mundo en el que vivimos tiene
una necesidad imperiosa del trabajo que usted
hace por la paz y para la comprensión recí-
proca entre los hombres y las comunidades».
El cardenal Arinzé, presidente del Pontificio
Consejo para el diálogo interreligioso,  escribe:
«Este premio es una prueba más de cuánto es
estimado el trabajo y el testimonio de la Obra
de María  más allá del ambito católico». 

El diario italiano La Stampa ha escrito que la
UNESCO entregará su premio de la paz el 17
de diciembre «a la protagonista de la más ex-
traordinaria y silenciosa revolución acaecida
en el interior de la Iglesia católica en los últi-
mos cincuenta años, a la fundadora de la or-
ganización internacional más ramificada que
existe, que no ha buscado jamás ninguna pu-
blicidad, y para quien recibir a un periodista es
una excepción». Y el periodista de La Stampa
no oculta la sorpresa de haber encontrado a
una mujer resuelta, optimista, que habla siem-
pre en primera persona del plural, porque su
experiencia y la espiritualidad que propone
son comunitarias; tuvo la impresión de ha-
blar con aquella misma chica de Trento que
en medio de los bombardeos de la segunda
guerra mundial «descubrió el ideal que nin-
guna bomba puede destruir: Dios-amor».

M. M. B.
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La UNESCO 
premia a Chiara Lubich

La UNESCO ha hecho pública la concesión de su premio «Educación para la Paz» a Chiara Lubich, de 76 años, fundadora del
Movimiento de los Focolares. Le será otorgado en París, el próximo 17 de diciembre.

Chiara Lubich, fundadora de los Focolares



Será una larga película televi-
siva sobre los mártires cris-
tianos, conocidos y menos

conocidos: aquellos que, duran-
te trescientos cincuenta años fue-
ron semilla del cristianismo.

¿Por qué se ha decidido a
afrontar un tema tan trabajoso y
desacostumbrado?

Es increíble —se indigna Zef-
firelli— que nadie se haya ocu-
pado nunca del tema, que no ha-
ya habido una auténtica atención
hacia aquella miríada de perso-
nas, de grupos y razas y profe-
siones y culturas diversas, pero
de idéntica tenacidad y voluntad,
que en todo el mundo goberna-
do por el Imperio Romano, en el
que el materialismo constituía la
base de la educación y compor-
tamiento de los ciudadanos ro-
manos, llevaron a cabo la más
grande revolución vista en la His-
toria durante  tres siglos y medio
de una resistencia tenaz y serena,
fuerte y llena de coraje, que hi-

cieron estallar en el mundo cono-
cido una nueva visión de la vida
y cambiaron la historia de la Hu-
manidad.

¿Hace mucho que tenía esta
idea en la cabeza?

Desde la época en que dirigía
mi «Jesús de Nazaret», concluido
en 1977, me había fascinado la
idea de que la palabra de Cristo
se había convertido en la semilla
de una revolución increíble, a tra-
vés de la cual el mundo entero ha-
bía cambiado. Me propusieron
entonces, como tema, los «Hechos
de los Apóstoles», pero no era eso
lo que correspondía con mis sen-
timientos. Quería algo más, que
explicara la dimensión humana
de quienes se sacrificaron a sí mis-
mos por su fe. Eran personas co-
mo nosotros, incultos e intelec-
tuales, patricios y plebeyos, ricos
y pobres, jóvenes y viejos: co-
merciantes con familia y hacienda
propia, o profesores, amas de ca-
sa o refinadas señoras... Y toda

esa gente de la calle desafía a la
muerte, la acepta con alegría y fir-
meza, afronta tormentos atroces:
todo, su vida y sus afectos, a cam-

bio de una Esperanza».
Me parece que la conmemora-

ción de los 2000 años de la revo-
lución espiritual del cristianismo,
supone una oportunidad privile-
giada para recordar a los márti-
res, «los testigos de Cristo» y sus
existencias humildes, cotidianas,
pero al mismo tiempo extraordi-
narias. Para mí, supone un moti-
vo de reflexión amarga el consta-
tar que estos dos milenios, que
comenzaron con la lucha pacífi-
ca de una multitud de seres hu-
manos en nombre del único Dios-
Padre, hayan acabado en un siglo
en el que hemos asistido a las per-
secuciones y al exterminio de mi-
llones de hebreos.

VACÍO ESPIRITUAL

Me produce también una es-
pecie de melancolía el observar
que al inicio del tercer milenio la
Humanidad vive en ese mismo
vacío de valores espirituales, hu-
millada y confundida por la pér-
dida casi total de la dignidad mo-
ral y ética. De modo que hoy, co-
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EL DIRECTOR DE CINE ITALIANO PREPARA UNA LARGA SERIE PARA LA TELEVISIÓN

Zeffirelli: «Así contaré la historia
«Son los santos sin velas», sintetiza apasionadamente para Al-
fa y Omega, Franco Zeffirelli, que en su retiro de Positano, aun-
que ya preparado para partir hacia Estados Unidos, está traba-
jando con entusiasmo en su grandioso proyecto y su sueño más
acariciado : una serie dedicada a la epopeya de los mártires cris-
tianos, realizada para el Jubileo. 

Franco Zeffirelli hablando con el actor inglés Robert Powell

Fotograma de la película «Jesucristo»



mo hace dos mil años, esperamos
que se nos ofrezca una nueva es-
peranza y que se nos indique el
camino. ¿Por qué, de repente, fun-
cionarios y políticos y represen-
tantes del pueblo constituido, ad-
virtieron que la Palabra de Cristo
era una palabra distinta, que se
contraponía a su mensaje de paz,
a toda una estructura consolida-
da? Es emocionante leer, en los
textos latinos, las cartas de los
funcionarios encargados de man-

tener el orden en las regiones más
remotas: incapaces, por sus de-
claraciones, de afrontar esta im-
previsible actitud, estas ideas apa-
rentemente tan sencillas pero a la
vez tan revolucionarias, pedían
instrucciones a Roma, perdidos
por este fervor de cambio que es-
taba construyendo una impara-
ble revolución para transformar
el mundo. Y fue precisamente en
las colonias, en las tierras más le-
janas y conquistadas reciente-
mente, donde la furia del poder
recayó con más fuerza contra los
cristianos, portadores de un men-
saje tan peligroso, con matanzas
terribles, de las que hoy no recor-
damos ya nada».

Se escuchan, en sus palabras,
los ecos de largas lecturas, las pa-

labras de Tertuliano se entrecru-
zan con las de los Santos Padres.
¿Ha realizado muchos estudios
sobre este tema?

Apenas he podido, he busca-
do en archivos y bibliotecas todo
cuanto podía encontrar sobre el te-
ma, maravillándome porque en-
contraba muchos documentos y
poquísimas obras literarias. Por-
que este mundo que se ha dado la
vuelta, que ha socavado las 
raíces del Imperio, ha sido bien

pronto ahogado en el olvido, olvi-
dado en su realidad antropológica. 

SANTOS SIN VELAS

Tanto sufrimiento y tanto co-
raje parece como si se hubieran
disuelto en la nada, por siglos y
siglos. Sí, están las grandes basí-
licas con el nombre de los már-
tires más conocidos. Están los
milagros y las imágenes para ve-
nerar. Y el ochenta por ciento de
los seres humanos lleva hoy el
nombre de un mártir; pero hay
tantos, miles y miles, que son
santos sin velas, ignorados en su
historia de coraje cotidiano. Se
ha perdido el recuerdo de su hu-
manidad, son iconos estereoti-
pados en los cuales no encontra-
mos ya el calor de su herencia de

pasión. Creo que es justo que al
cumplirse dos mil años marca-
dos por la impronta del cristia-
nismo, recordemos a los márti-
res y sus historias. Creo verda-
deramente en mi proyecto: una
película sobre mártires, unas
veinte horas al menos.

¿Qué ha hecho hasta ahora,
para preparar este trabajo?

Todo está todavía en proyec-
to; deberá ser una obra destinada

al mundo entero, y llevada a ca-
bo con la colaboración de estu-
diosos y expertos internaciona-
les. Porque tendrá que ser una
larga película popular, en el sen-
tido mejor del término: neorrea-
lista, porque se referirá a la hu-
manidad de estos mártires pre-
sentados como personas en su
vida cotidiana, iluminada de im-
proviso por un mensaje trans-
formador. Una película, me atre-
vería a decir, antropológica, en
la que las motivaciones de los in-
dividuos se entrelazan con sus
sentimientos, afectos, activida-
des, creencias, relaciones. No una
película didáctica, sino intensa-
mente verdadera y humana, pa-
ra todos, para llegar al corazón
de la gente y hacerla palpitar de
emoción. 

¿Hay nombres, figuras, que
le hayan impresionado sobre to-
das las demás?

No, es pronto para decirlo. Po-
dría citar a Lorenzo, por ejemplo,
de quien todos creen conocer su
martirio, y sin embargo está lle-
no de sucesos y estupor. Pero me
vienen a la mente tantos otros, cu-
yos nombres son ignorados: he
leído mucho, en estos años, y he
encontrado un verdadero pueblo
de héroes capaces no de rebelarse

con la protesta, sino de ofrecer un
explosivo ejemplo de esperanza
y de amor.

¿Por qué sólo ahora, después
de veinte años de elaboración,
se ha decidido a dar a luz su pro-
yecto?

Porque he envejecido, en-
tre tanto, y he profundizado
mucho en mis reflexiones co-
mo para sentir que es un de-
ber, llegado a mi edad, contar,
con mis capacidades y emo-
ciones, un mundo precioso y
olvidado. 

Para dejar todavía un testimo-
nio de dolor y de fe, de muerte
que se hace nueva vida.

Avvenire: Mirella Poggialini
Alfa y Omega: Justo Amado
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de los mártires cristianos»

Escena de la película «Jesucristo»



Un seguimiento atento de la im-
formación ofrecida sobre el via-
je del Papa a Francia en la pe-
queña pantalla española, permi-
te algunas conclusiones :

� Informaciones breves en to-
dos los casos (no pongo objeción
a ello).

� En todas las ocasiones se ha
insistido en la enfermedad del
Papa en sus aspectos más pesi-
mistas. Todas las cadenas, prác-
ticamente en todos los teledia-
rios, han dado a continuación la
noticia de la salud de Yeltsin,
quien, como el Papa, va a ser ope-
rado. Sin embargo, mientras el
del Presidente ruso es un caso
gravísimo, el de Juan Pablo II es
oficialmente menos grave.

� La visita papal se ha mez-
clado, prácticamente en todos los
informativos, con el escándalo
del obispo escocés. En algún caso
se le ha concedido tres veces más

tiempo a este hecho que a la vi-
sita.

� Desde el segundo día se
han anunciado manifestaciones
contra el Papa. Los días 3º y 4º se

han mostrado imágenes de estas
manifestaciones. El día de la lle-
gada se subrayó la escasa pre-
sencia popular en las calles. En
los dos últimos días se han elu-

dido cifras de los manifestantes
que reunió el Papa y contrastado
con las que consiguieron los que
protestaban por la visita.

� En cambio, la televisión de
la laica Francia hablaba el do-
mingo de 180.000 a 200.000 per-
sonas reunidas en Reims y de
3.000 a 5.000 contramanifestan-
tes en París. La TV francesa dio
120.000 fieles congregados en
Bretaña. Esas cifras coinciden con
las dadas por las agencias britá-
nica Reuter, norteamericana AP
e italiana ANSA. La TV francesa
aludió al aspecto «cansado, pero
animoso» de Juan Pablo II y que
los contramanifestantes «espera-
ban una mayor participación» de
la que tuvieron en París. La TV
francesa también se hizo eco de
los aspectos sociales de los men-
sajes papales y de su «cuidado-
sa» o «diplomática» neutralidad
política.

� Resumen: los televidentes
españoles que no dispusieron de
antenas parabólicas para seguir
la visita a través de cadenas fran-
cesas, italianas, o de Galavisión,
deben tener la idea de un Papa
caduco, que ha hablado mono-
cordemente del celibato eclesiás-
tico, que va a ser operado a vida
o muerte como Yeltsin y que se
ha paseado por una Francia en la
que la mitad de la población se
ha manifestado contra la visita.

Conclusión: Usted, lector, ne-
cesita una antena parabólica.

Armando Puente

La mejor forma de transmitir el Evange-
lio a los jóvenes es haciéndolo en su

propio lenguaje. También con su propia
música y sus hobbies, en una palabra...
inculturizándolo, y no es tarea fácil. Las
más de las veces a los mayores les gus-
taría que abrazaran sus gustos, lenguajes,
músicas, lecturas, aficiones, formas de
ver la vida... A los jóvenes les pasa lo mis-
mo.

Cuando se les habla en su lenguaje,
comprenden. En lo musical, el «pop» es
su lenguaje. Pero, ¿el «pop» puede
evangelizar? ¿Quién ha dicho que no?
Desgraciadamente en la Iglesia, y últi-
mamente con demasiada frecuencia, los
cristianos, todos en general, hemos
adoptado una falsa prudencia, un cierto
temor, cuando no omisión, ante lo «nue-

vo». Tardamos en subir al carro de la
imagen —cine y televisión—, y todavía
no hemos subido al tren de la música de
nuestro siglo. Dejamos pasar oportuni-
dades para reconducir cuanto hay de vá-
lido en ese enorme potencial al servicio
del Evangelio. En este sentido, bueno es
señalar la aparición de dos cassettes que
recogen los mejores espirituales de la
historia del «pop», entre los que se pue-
de encontrar canciones como: «¡Oh, soy
feliz», «Estaré», «Credo», «Con Él»,
«Santo», «Pon tu mano en mi mano»,
«Amigo»,«Jesucristo», «Preparad el ca-
mino al Señor» etc. «Padre Nuestro» es
el título de esta producción que ofrece
Emi-Odeon.

Alex Rosal
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LA MÚSICA POP TAMBIÉN
PUEDE EVANGELIZAR

TELEVISIÓN

Desinformación 
sobre el viaje del Papa
El autor comenta la curiosa idea que deben tener los televidentes españoles, después de haber
recibido la información que han ofrecido las cadenas televisivas españolas sobre la visita del
Papa a Francia.



Pienso que el viaje del Papa
a Hungría, que acaba de ter-
minar, y el viaje del Papa a

Reims tienen un significado pro-
fundo para nuestro emplaza-
miento europeo y nuestra con-
ducta personal. 

El viaje del Papa reviste un sig-
nificado profundo porque creo
que estamos empezando a vivir
unos sucesos de importancia uni-
versal. Nuestra civilización se
vuelve hacia el centro donde Pe-
dro murió y donde se perpetúa la
religión católica. 

Francia no se explica más que
por su pasado histórico. Francia
es la Francia de siempre. Desde
los orígenes y sobre todo después
de que Clodoveo se convirtiera a
la religión mediterránea de san
Agustín, el cristianismo se unió a
Francia de una manera visceral,
de una forma mística tal que no
hay nación comparable bajo este
punto de vista; ni Alemania ni Es-
paña ni incluso Italia tuvo una afi-
nidad tan profunda con el cris-
tianismo como Francia hasta el
punto de que el cristianismo y
Francia no forman, si se puede
decir así, más que una sola cosa.

¿Se puede apreciar el peso de
la herencia cristiana en la con-
ciencia nacional actual?

En este momento, desgracia-
damente, y sobre todo a conse-
cuencia de la influencia de la te-
levisión, los franceses se encuen-
tran desconcertados, pero esta
situación no puede perdurar.

¿Es legítimo conmemorar las-
raíces católicas en un país como
Francia, con muchos musulma-
nes, agnósticos y ateos?

La actitud del cristiano, católi-
co y protestante, frente a otras re-
ligiones ha cambiado desde el Va-
ticano II. Antes del Concilio los
no católicos eran considerados he-
rejes, gente de la que había que

estar recelosa. Pero ésto cambió
gracias a la iniciativa de Juan
XXIII y, después, gracias a un Pa-
pa que está haciendo una labor
aún más extraordinaria a nivel
histórico: Juan Pablo II. 

¿Debe un cristiano ayudar a
la conversión de otros?

La palabra conversión puede
tener dos sentidos distintos. Si por
esta palabra entendemos recha-
zar y condenar la religión opues-
ta, no lo puedo aceptar; no pode-
mos pedir a nadie que abdique
de lo que él cree profundamente,
pero si entiende usted por con-
versión el hecho ecuménico que
consiste en respetar la fe, entonces
le digo que si tenemos la religión
más verdadera, tenemos el deber
de buscar y recordar a los que no
creen los deberes hacia el herma-
no. 

¿No hay contradicción entre
esta visión cristiana de la con-
versión y el ideal laico según el
cual cada uno debe respetar las
creencias de los demás?

Ninguna contradicción; es
más, yo creo que la laicidad fue
fundada por Jesucristo cuando

dijo señalando una moneda:
«Dad al César lo que es del Cé-
sar, y a Dios lo que es de Dios». 

¿Una nación tiene derecho a
prevenirse contra la llegada de
extranjeros de culturas y reli-
giones distintas?

La nación debe interesarse por
las demás formas de cultura bus-
cando la que puede asimilar. De-
bemos buscar la verdad bajo to-
das sus formas, enriquecernos de
lo que nos parece contrario.  

Usted habla a menudo de su
edad. ¿Qué le ha aportado una
vida tan larga en su vida espiri-
tualmente?

Un sentimiento muy curioso.
Recuerdo que al general De Gau-
lle le gustaba la frase de san Agus-
tín: «Yo no he envejecido, he co-
nocido muchas juventudes suce-
sivas». Es mi caso. Tengo casi 100
años, pero tengo la impresión de
haber conocido muchas juventu-
des sucesivas y de que ahora me
llega mi última forma de juven-
tud. Casi con 100 años tengo la
impresión de renacer. 

Alfa y Omega
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Manolo Plaza era muy al-
to, esbelto y elegante.

Se estaba a gusto a su lado
porque permanecía siempre
alegre. Sólo con su optimis-
mo, que brota de hacer lo
que Dios quiere, se puede
afrontar la locura de conver-
tir una vieja vaquería de Va-
llecas en Tajamar, un cole-
gio con prestigio por el que
han pasado miles de perso-
nas. 

Manolo sonreía de conti-
nuo. Así es que en los últi-
mos momentos bromeó con
médicos y enfermeras, cuan-
do pretendían llevarle en una
camilla a la mesa de opera-
ciones. «Yo, este paseíllo lo
hago a pie —les dijo— y con
la bata en el antebrazo, co-
mo un torero». Así fue como
poco después del paseillo se
metió en el cielo directa-
mente por haber luchado du-
rante años cada día, hasta
el último instante, para sal-
tarse el purgatorio a la torera,
como había aprendido del
beato Josemaría Escrivá de
Balaguer.

Manolo era un gigante de
la docencia y fue por delan-
te con su ejemplo. Ha sido
un maestro que ha dejado
escuela. En España todavía
no se había introducido en
los colegios la práctica de las
tutorías y él ya las hacía en
Tajamar. Enseñó a muchos a
tirar hacia arriba de los alum-
nos y de sus padres, tratán-
doles como personas, esto
es, uno a uno. Como decía,
el secreto reside en saber
escuchar. Eso fue lo que él
practicó, como en una oca-
sión que recibió a un padre
en tutoría, éste, durante más
de media hora, le contó el
problema familiar que le
abrumaba, sin que él abriera
los labios durante todo ese
tiempo. Al despedirse,el
hombre le dio las gracias por
la agradable conversación
que habían tenido. Era cier-
to: Manolo a menudo habla-
ba con una sonrisa.

Javier Paredes

Punto de Vista

ESCUCHAR

Y SONREIR

JEAN GUITTON:

«La laicidad fue
fundada por Jesucristo»

Cuando Jean Guitton comienza a hablar, los ojos se le iluminan y los pensamientos se
despliegan vivos y luminosos. El que fue amigo de Pablo VI, ha comentado así, en «Le Figaro»

la visita de Juan Pablo II a Reims y la conmemoración del bautismo de Clodoveo.

Guitton, durante una conferencia en Madrid



30/ desde la fe Nº 38/28-IX-1996

El problema de la pobreza
sigue siendo de máxima

actualidad, tanto desde el pun-
to de vista social, económico,
político como religioso y ecle-
sial. 

En cierto sentido, se sigue
cumpliendo, a través de los si-
glos, la profecía de Jesús en
el evangelio: «Pobres siempre
los tendréis entre vosotros»;
pero, en los momentos actua-
les, teniendo en cuenta los
abismos diferenciales que se
van ahondando entre los paí-
ses ricos y los países pobres,

y, por otra parte, el conoci-
miento cada vez más explíci-
to y concreto de esas situacio-
nes, a través de los medios
modernos de comunicación so-
cial, el «escándalo de la po-
breza» es cada vez más cla-
moroso e injustificable.

«El clamor de los pobres»
(publicado por la editorial
Ciudad Nueva) es un libro es-
crito con la fluidez del estilo
profesional de este joven sa-
cerdote periodista, pero, al mis-
mo tiempo, con el realismo de
quien conoce la pobreza, por

su propia experiencia, no «de
oídas». 

El libro está entreverado de
citaciones bíblicas —la Biblia
es el Libro de los pobres— que
hacen resonar, en nuestro
tiempo, las denuncias y los cla-
mores en favor de los pobres,
de los profetas de Israel, que
siguen impresionando con su
realismo y su fuerza impreca-
toria. Pero sobre todo, es el
Evangelio de Jesús, que se hi-
zo pobre por y con nosotros,
lo que traspasa el contenido
de este libro sobre la pobreza,

LIBROS

GENTES
MONSEÑOR ROSENDO ALVAREZ GASTÓN, obispo de Almería: «Todos tene-
mos algo que dar y, sobre todo, algo que hacer. La Iglesia, comunidad de
Jesús pobre, ha defendido a los pobres, ha estado de su lado y los ha atendido
con obras y testimonios, aunque no siempre los discípulos de Jesús hayamos
sido todo lo consecuentes y valientes que debiéramos en esta defensa. Hoy
se buscan más las obras que las palabras. Todos estamos llamados a ver,
juzgar y actuar ante la realidad. Los pobres están ahí, delante de nuestros ojos,
en los barrios marginados y a veces en el centro, en los pueblos y en las ciu-
dades».

ANTONI MATABOSCH, presidente de la Fundación Joan Maragall: «El bien,
entendido como lo que nos hace progresar como personas, es lo que puede
dar la felicidad. Desde el punto de vista cristiano, uno se realiza como per-
sona cuando sus relaciones con uno mismo, con los demás, con el mundo y
con la religión se cumplen». 

JULIÁN MARÍAS, académico de la lengua: «Los programas de televisión re-
pulsivos, envilecedores, cuyo fin es rebajar al espectador, son incontables. Es
urgente la reacción sincera de los que los conocen, y que se puede extender
a la publicidad que los sostiene».

LAS TRAMPAS
DEL LENGUAJE

El lenguaje actúa a veces
como arma de dos filos,

y  usado a la ligera es una
trampa, que termina por de-
senmascarar esa ligereza. El
viaje a Francia del Papa ha
estado salpicado, por parte
de algunos medios, de todo
tipo de ataques hacia su per-
sona, y no ha faltado el de til-
darle de «Papa de la divi-
sión». Incluso al hilo del es-
cándalo del obispo escocés
(¡uno entre miles! ¡Qué no di-
rían si encontrasen dos!), no
pocos han insistido en la in-
transigencia de este Papa
que está causando «la divi-
sión en la Iglesia respecto al
tema del celibato». Acusan,
pues, a Juan Pablo II de traer
división, pensado que es uni-
dad lo que debería traer.
¿Qué unidad? ¿La de aplau-
dir igualmente la verdad y la
mentira, el bien y el mal? És-
ta es la unidad que algunos
reclaman, aunque habría que
decir que reclaman la inexis-
tencia de la verdad y del bien.
El resultado, la unidad que
domina este final de milenio:
La Torre de Babel, como sím-
bolo de la «pluralidad de una
ciudad abierta». Resulta in-
sólito, pero así lo anunciaban
algunos hace poco, con una
enorme pintada de la famo-
sa torre en las calles de Bar-
celona. Y para abonar esa
unidad que tántos parecen re-
clamar al Papa, se dice que
vale todo (incluido llamar a lo
negro blanco), y si Juan Pa-
blo II es fiel a la realidad, y
llama por su nombre a las co-
sas, se le acusa de dividir.
Pues mire usted por dónde,
esta vez la acusación es una
gran verdad. ¡Las trampas del
lenguaje! Respetar la reali-
dad, necesariamente, divide.
Es la división que provoca el
Papa, y que hace posible en-
contrar la auténtica unidad,
basada en la verdad y el
amor. La misma provocada
por Cristo: «No he venido a
traer paz, sino división».

Alfonso Simón

CONTRAPUNTO

Algo más que un libro denuncia
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con textos muy bien escogidos y desa-
rrollados.

Las experiencias y testimonios que Bru
recoge de los protagistas, de los «pobres»
de nuestra época, ilustran con actualidad
realista y periodística el hilo del discurso
del libro en cuestión.

En el texto se recogen datos estadísti-
cos escalofriantes acerca de la realidad
de la pobreza —que llega y también tras-
pasa los umbrales de la miseria— en mu-
chos lugares y ambientes de nuestro pla-
neta Tierra, y que no quedan limitados so-
lamente a los países del Tercer Mundo,
sino que penetran hasta el interior del
mundo de la opulencia; lo que supone un
contraste más irritante, si cabe, por la pro-
ximidad entre los ricos y los pobres y mi-
serables.

El autor evita, en todo caso, el estilo
moralista —sin hacer afirmaciones abs-
tractas— y se proyecta, con lenguaje in-
cisivo —pero sin caer nunca  en la dema-

gogia—, hacia esas realidades que se re-
cogen en los medios audiovisuales y que
también podemos contemplar en la vida
real, con nuestros propios ojos.

El libro no se limita a describir o a de-
nunciar las situaciones de pobreza, sino
que apunta, con el optimismo de la espe-
ranza cristiana y el dinamismo del amor
eficaz, hacia soluciones concretas y via-
bles, siguiendo las experiencias de cris-
tianos de nuestro tiempo, que se han to-
mado en serio el Evangelio de los pobres,
a través de diversas fórmulas y de actua-
ciones inspiradas en una «Economía de
comunión».
En resumen, éste es un libro muy actual y
concreto, que, con una clara inspiración
evangélica, afronta, con realismo y va-
lentía, el desafío  que nos plantea la po-
breza y el clamor de los pobres de nues-
tro tiempo.

Fernando Guerrero

� Para muestra, basta un botón. He elegido dos. Uno de la prensa na-
cional, y otro, de la extranjera. Podía haber elegido muchos más. Es-
tá claro. Se quiere que las cosas sean no como son sino como a uno le
gustaría que fueran. A la foto de los monjes, publicada por Diario 16
y también por El País, se le pone el siguiente pie: «Un monje se mues-
tra desinteresado por la visita del Papa que llega en helicóptero».
Es posible que la foto esté tomada mientras los monjes esperan que
llegue el helicóptero del Papa. Pero, ¿cuánto antes: dos minutos,
diez, media hora? ¿Eso quiere decir lo que se insinúa: que al monje
no le interesa la visita del Papa? Entonces, ¿qué hacía ahí? ¿Alguien
le había obligado a ir? ¿No será más bien que la espera se le hace
larga y necesita sentarse un momento?

Evidentemente, no es verdad lo que se dice.
La otra foto la ha publicado Paris Match , y el pie que la acompa-

ña dice que «como se
advierte en cualquier
ceremonia, incluso en
la incensación del altar,
el Papa no puede más
y va con la cabeza aga-
chada sin poder alzar
los ojos». No es verdad.
Podría serlo, porque lo
normal es que el Papa,
a su edad se canse; si
no, sería el extraterres-
tre superman y supers-
tar que lanzaron al mer-
cado quienes ahora
quieren que dimita. Pe-
ro es que no es verdad
en esta foto. ¿Entonces
el diácono y el maestro
de ceremonias, que in-

clinan la cabeza igual que el Papa antes y después de incensar, como
es litúrgicamente preceptivo, tampoco pueden más y están cansa-
dos?

Son dos ejemplos
evidentes de distor-
sión de la realidad,
de querer confundir
la realidad con los
deseos, de manipu-
lar la información,
de arrimar indecen-
temente el ascua a la
propia escuálida sar-
dina. ¿Tanto les mo-
lesta Juan Pablo
II?¿Tanto les fastidia
su coraje, su entrega a los demás por encima de su propia salud?

El pelerin fatiguè con que los periódicos franceses saludaron al Pa-
pa el primer día de su impresionante visita pastoral a Francia, se ha
convertido el último día en el sorprendente viellard que convence y
conquista el corazón y la razón de la inmensa mayoría de los fran-
ceses; en realidad de todos los no dispuestos de antemano a no que-
rer ver, ni oir, ni entender. No hay peor ciego que el que no quiere ver,
y de eso, por estos andurriales, sabemos bastante todos, porque ha-
ce mucho que nos conocemos. ¿Por qué, curiosamente, estos días
han aparecido en las revistas y periódicos titulares, fotos, firmas que
parecían perdidas en el baúl de los tristes recuerdos? ¿Por qué al-
gunos vuelven a asomar la oreja, con sus obsesivas fijaciones, y ha-
cen el ridículo de manera tan espantosa?¿ A quien pretenden enga-
ñar, a estas alturas, aparte de a sí mismos?

En cuanto a la «armada invencible» de los reducidos grupúsculos
de la contestación (gente digna de lástima y de compasión cristiana
toda ella) a duras penas han logrado hacerse oir en medio del pueblo
sensato, responsable y respetuoso. Han tenido que acudir  a altavo-
ces afines y... ni así, porque lo único que han logrado es concitar ma-
yor interés todavía en torno a la persona y a la palabra de Juan Pablo
II, quien, sencilla y gozosamente, ha estado en esta visita pastoral a
Francia de quitarse el chapeau.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



San Miguel edificó un palacio todo él de hie-
lo, de una trasparencia maravillosa. El
diablo, con la ayuda de una legión de

demonios, construyó sobre una roca, en me-
dio del mar, una soberbia abadía.

Para hacer esto necesitaron muy poco tiem-
po. Al día siguiente, los dos contrincantes,
terminada su obra, se encontraron de nuevo.

–Ven a visitar mi castillo de hielo– dijo
san Miguel.

El diablo accedió. Entró en el edi-
ficio y alabó su belleza, su tras-
parencia y sus proporciones, pe-
ro declaró que el que él había
construido era más grande y
más sólido que aquella frágil y
brillante construcción, que un rayo
de sol bastaría para destruir.

–Y si quieres– añadió el diablo –ven
a juzgar por ti mismo si tengo razón.
Pero antes júrame que no harás la señal
de la cruz ni sobre tu persona ni sobre
los muros, para arrojarme de mi casa.

San Miguel lo prometió, y admiró
la grandiosidad, las bellas proporcio-
nes y el aire de solidez del edificio le-
vantado por el diablo.

–Reconozco– dijo
–que su construcción
es soberbia y que so-
brepasa en mucho a la
mía. Pero para ser total-
mente perfecta haría fal-
ta añadir algunas pie-
dras:  una encima de esa
columna, otra debajo, la
tercera en una ventana de
la izquierda y la cuarta en
una ventana de la derecha.

Al señalar la posición de
las cuatro piedras, la mano del
arcángel había trazado una cruz

en el aire, y el diablo se vio obligado a abandonar la casa
que, con el nombre de Mont Saint Michel, es hoy una

maravillosa abadía.
El demonio guardó rencor al arcángel, que con su

astucia, y sin faltar a su promesa, le ha-
bía arrebatado su obra. Poco tiem-

po después, deseando vengarse,
le propuso cultivar un campo a

medias.
El arcángel aceptó, y convi-
nieron en sembrar trigo.
Cuando el trigo estaba ya

dorado para la siega y llegó
el momento de repartir la cosecha, san
Miguel escogió lo que crecía encima de
la tierra y recogió una cosecha de buen

grano, mientras que el diablo tuvo que
contentarse con las raíces, lo que crecía
debajo de la tierra, que no servían para
nada.
Al año siguiente convinieron en sem-
brar en el campo nabos. Cuando llegó el
momento de repartir, el diablo dijo:
–Esta vez me toca a mí escoger el pri-
mero, y escojo lo que crece encima de
la tierra.

El pobre diablo no recogió más
que hojas que apenas servían

para pienso de las vacas, y
la gente se rió de él cuan-

do las llevó al merca-
do a venderlas. San
Miguel, en cambio,
tuvo una cosecha de
excelentes nabos, es-

condidos bajo la tie-
rra, buenos para hacer

sopa y sabrosos guisos
con carne de pato.

Leyenda bretona. Traduc-
ción de Mariano Herranz.

San Miguel contribuyó más que los otros ángeles para arrojar a Satán del Paraíso. A pesar de esto, los dos adversarios
charlaban amigablemente cuando se encontraban, y a veces incluso se enzarzaban en alguna apuesta.

San Miguel

y el diablo
San Miguel Arcángel, talla en madera policromada. Museo diocesano de Barbastro


