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Las terribles imágenes de la
cruenta guerra de Ruanda
y las reivindicaciones de la

Plataforma 0’7% han logrado pe-
netrar vivamente en la concien-
cia de muchos españoles y aca-
parar la atención de la opinión
pública.  El año 1993 se convirtió
en el año del surgimiento multi-
tudinario de las organizaciones
no gubernamentales (ONG), que
trabajan en favor de los países en
vías de desarrollo, y de las per-

sonas más necesitadas de la so-
ciedad.

El año 1995, gracias a un in-
cremento de los fondos ministe-
riales para la cooperación, ha re-
sultado ser otro momento impor-
tante en el nacimiento y evolución
de muchas de estas organizacio-
nes. La aparición masiva de ONG
en el panorama social español ha
propiciado que muchos pensaran
que se trataba de un fenómeno
nuevo en nuestro país, un fenó-

meno reciente. Nada más lejos de
la realidad. Algunas de las ONG
más importantes en España, tales
como Manos Unidas, Intermón, Me-
dicus Mundi, IPEAL, y después So-
lidaridad Internacional, Paz y Tercer
Mundo, etc. vienen realizando
desde hace años una labor seria,
silenciosa y eficaz en medio de las
situaciones más inverosímiles.

El principio de una ONG es la
cooperación con organizaciones
de los países en vías de desarro-

llo. La finalidad de su actuación
puede ser realizar «trabajos de
emergencia» como respuesta a si-
tuaciones de extrema gravedad,
pero, sobre todo, crear las bases,
mediante la elaboración y plas-
mación de proyectos, para que
las propias poblaciones del Sur
lleguen a ser artífices de su cre-
cimiento.

Su trabajo se realiza en con-
tacto con la población. Ello per-
mite dar respuestas concretas que
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TRAS EL « DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO»

Las ONG: 
una posibilidad real de servicio

En España hay censadas más de mil ONG. En ellas trabajan miles de voluntarios, en favor de los países en vías de desarrollo 
y de las personas más necesitadas de la sociedad 



hacen que su efectividad pueda
ser mucho mayor que la de otras
instituciones, aunque, como en
cualquier empresa humana, el
éxito no esté nunca completa-
mente garantizado.

El principio de la cooperación
favorece la libertad y la creativi-
dad de aquellos con quienes se
colabora, y así el trabajo realizado
procura el doble beneficio del de-
sarrollo material y personal.

El pasado 15 de enero de 1996
el Boletín Oficial del Estado pu-
blicó la nueva Ley del Volunta-
riado, con el fin de garantizar la
libertad de los ciudadanos a ex-
presar su compromiso solidario
a través de los cauces que mejor
se acomoden a sus más íntimas
motivaciones. Esta ley implica
que el Estado se compromete a
reconocer, promover e impulsar
eficazmente la acción voluntaria
en diversas modalidades. 

Por ello la ley describe una se-
rie de derechos y obligaciones del
voluntario: 

DERECHOS DEL VOLUNTARIO

• Recibir, tanto con carácter
inicial como permanente, la in-
formación, formación, orienta-
ción, apoyo y, en su caso, medios
necesarios para el ejercicio de las
funciones que les asignen.

• Ser tratados, sin discrimi-
nación, respetando su libertad,
dignidad, intimidad y creencias.

• Participar activamente en la
organización en que se inserten,
colaborando en la elaboración,
diseño, ejecución y evaluación de
los programas, de acuerdo con
sus estatutos o normas de apli-
cación.

• Ser reembolsados por los
gastos realizados en el desempe-
ño de sus actividades.

• Disponer de una acredita-
ción identificativa de su condi-
ción de voluntario.

• Realizar su actividad en las
debidas condiciones de seguri-
dad e higiene en función de la na-
turaleza y caraterísticas de ésta.

• Obtener el respeto y reco-
nocimiento por el valor social de
su contribución.

Esta ley también incluye una
serie de incentivos como bonifi-
caciones, o reducciones en el pre-
cio de transportes públicos esta-
tales, o el reconocimiento de este
trabajo como sustitutorio del ser-
vicio militar. Estas bonificaciones
han creado polémicas entre los
jóvenes que trabajan como vo-
luntarios que se preguntan: ¿No
se empezará a trabajar por un fin
concreto como «librarse de la mi-
li», olvidándose de la gratuidad
que caracteriza el trabajo del vo-
luntario? Es esencial la transpa-
rencia del voluntariado.

DEBERES DEL VOLUNTARIO

• Cumplir los compromisos
adquiridos con las organizacio-
nes en las que se integren, respe-
tando los fines y la normativa de
las mismas.

• Guardar, cuando proceda,
confidencialidad sobre la infor-
mación recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad vo-
luntaria.

• Rechazar cualquier contra-
prestación material que pudieran
recibir del beneficiario en el de-
sarrollo de su actividad.
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9.314.359.245 ptas Cruz Roja Española
3.432.976.121 ptas Cáritas Española
1.274.871.739 ptas Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
1.220.174.755 ptas Unión española de asociaciones de asistencia al toxicómano
1.114.673.946 ptas Confederación coordinadora estatal de minusválidos físicos de España
1.083.015.000 ptas Hermanitas de los ancianos desamparados

595.460.000 ptas Unión democrática de pensionistas y jubilados de España
577.649.678 ptas Asociación Proyecto Hombre
548.351.925 ptas Confederación de centros de desarrollo rural
144.389.260 ptas Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
732.268.618 ptas Liga española de la educación y cultura popular
353.337.000 ptas Asociación española al servicio de discapacitados y personas mayores.

PRINCIPALES SUBVENCIONES DEL I.R.P.F, 
EN 1996. 

Voluntarios, en acción



• Respetar los derechos de los
beneficiarios de su actividad vo-
luntaria.

• Actuar de forma diligente y
solidaria.

• Participar en las tareas for-
mativas previstas por la organi-
zación de modo concreto para las
actividades y funciones confia-
das, así como las que con carácter
permanente se precisen para
mantener la calidad de los servi-
cios que presten.

• Seguir las instrucciones ade-
cuadas a los fines que se impar-
tan en el desarrollo de las activi-
dades encomendadas.

• Utilizar debidamente la
acreditación y distintivos de la
organización.

• Respetar y cuidar los recur-
sos materiales que pongan a su
disposición las organizaciones.

LA SANTA SEDE Y LAS ONG

El Consejo Pontificio Cor
Unum, que se ocupa de la acción
caritativa, ha declarado sobre las
ONG: «Son famosas por su dina-
mismo y han dado prueba de sus
aptitudes en la promoción del de-
sarrollo integral de los pobres y en
la respuesta a las situaciones de
urgencia (hambre o carestía). Sa-
ben llamar la atención sobre las si-
tuaciones desesperadas, movili-
zando fondos públicos y privados
y organizando la ayuda sobre el
terreno. Con el pasar de los años,
la mayor parte de ellas ha unido
a la lucha contra el hambre una ac-
ción más amplia en favor del de-
sarrollo. Entre sus éxitos más no-
tables están los proyectos que con-
templan iniciativas nuevas que se
toman localmente en forma autó-
noma, o proyectos que sirven pa-
ra reforzar las instituciones y las
colectividades locales.

La Iglesia católica desde siem-
pre y, por tanto, mucho antes de
que existieran las ONG, ha esta-
do al lado de los pobres y ham-
brientos ayudando a resolver sus
necesidades. Hoy la vemos esti-
mulando, inspirando y coordi-
nando innumerables asociacio-
nes parroquiales, diocesanas, na-
cionales e internacionales, a
través de amplias redes.

Reconocemos el trabajo de los
Organismos Internacionales con-
siderados en conjunto, ya sean
de inspiración directamente cris-
tiana, de inspiración religiosa o
de inspiración laica».

Coro Marín
Mª de los Ángeles M.Calvo
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¿Se conoce el número de ONG que hay actual-
mente en España?

El número exacto lo desconozco, ya que hay
ONG nacionales y locales. Lo que sé es que en la
Comunidad de Madrid tenemos censadas, desde
la más grande a la más pequeña, cerca de 700
ONG; en toda España hay muchas más. Lo que sí
es cierto es que este número es bastante represen-
tativo, ya que casi todas tienen su sede social en
Madrid.

¿De este número, cuántas son católicas?
Hay quien entiende por «católico» lo que está

ligado a la Iglesia, lo que es de inspiración cristia-
na, lo que lo fue en su creación, pero ahora ya no
lo es, etc... Es un abanico bastante amplio y difícil.
El caso de Intermón, por ejemplo, es claro, ya que
está ligada claramente a los jesuitas, aunque su
presidente actual no pertenece a la Compañía de
Jesús.

¿Cómo se regulan actualmente las ONG?
En cuanto a su personalidad jurídica, no hay

nada que las regule. En España las ONG en sí no
son nada desde el punto de vista del Código ci-
vil. Son asociaciones o fundaciones en general, y
están reconocidas como tales. Lo que sí está regu-
lado es la convocatoria de subvenciones.

PICARESCA

¿Qué hay de cierto sobre las falsas ONG que
algunas personas denuncian?

Ningún tema, ni uno tan especial como el de
la solidaridad, está fuera de la picaresca. Eso pasa
en cualquier aspecto de la vida, y las actuaciones
en el mundo de la solidaridad no se van a esca-
par de una determinada picaresca. Lo que hay que
señalar es que esto sucede de forma ninoritaria,
y que son casos aislados, que no deben manchar la
labor de todas las demás. En segundo lugar, es-
tos casos corresponden a ONG que ya no están
en el circuito del mundo de las ONG. Es impor-
tante que el público esté informado sobre las ONG
de mano de los representantes válidos de las fe-
deraciones, para que sepan cómo funcionan, y así
pedir referencias con todas las garantías. Tenemos
que estar muy atentos a los procesos sectarios. La
mejor solución es una buena información, para
evitar situaciones como éstas. Por parte de las Ad-
ministraciones se debería arbitrar algún sistema
de control para poder, cuando se den situaciones
extrañas, avisar a la sociedad a fin de que no atien-
da las demandas de dichas asociaciones.

¿Por qué cree que los medios de comunica-
ción tienden tanto ahora hacia temas solidarios,
dándoles de este modo gran viveza?

Quizás haya algo de idealista y de deseo de
transformación de la sociedad a la que informan.

De alguna manera, la solidaridad es uno de los
banderines de enganche que pueden presentar los
medios de comunicación para intentar mejorar la
sociedad, o para proponer a la sociedad alternati-
vas al individualismo y al consumismo. Se podría
hablar de un fenómeno simultáneo, ya que, sin
ser algo de gran interés general en principio, gra-
cias a los medios, la cosa va a más. Los medios,
sin duda alguna, están haciendo que las ONG y la
solidaridad, siendo todavía algo minoritario
(40.000 voluntarios en toda España), gocen de un
gran auge y prestigio social que, sin duda, ayuda
a que esto deje de ser algo vocacional, para ser al-
go que impregne a toda la sociedad.

¿En este proceso, la Administración ha reac-
cionado adecuadamente?

La Administración debe estar al corriente de
los tiempos, y en este sentido esta Administración
en Madrid ha querido hacerse eco de todo esto,
desde que el Partido Popular ganó las elecciones.
Es muy poco común y ha sorprendido mucho que
una unidad administrativa con rango de Direc-
ción General se dedique al voluntariado. Además
de gestionar expedientes y dar subvenciones, se
trata de demostrar que la Administración, sin in-
vadir el campo de nadie, es capaz de aportar tam-
bién e ir de la mano de las instituciones, ONG y de
la sociedad civil y, juntos, apostar por la solidari-
dad.

Álvaro de los Ríos

Entrevista con Daniel Sada, Director General de Voluntariado Social de la Comunidad de Madrid

LA ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN

APUESTA POR LA SOLIDARIDAD

Daniel Sada



Por mucho que quieran 
explicarlo, la verdad, no es fácil 

entender que alguien gane 
miles de millones de pesetas 

por darle con el pie a un balón; 
pero tampoco lo son otras

muchas cosas de ese mundo 
del fútbol que, tan absurda 
como significativamente, 

parece monopolizar la atención
de una gran parte de la gente: 
tampoco es fácil de entender 

que se comercie con 
los futbolistas como si fueran 

mercancías; ni siquiera, 
que se ponga a caer de un burro 

a ídolos incontrovertibles 
por el mero hecho de que hayan 

tenido una mala tarde, 
como le ocurrió a Ronaldo 

en el encuentro con el Madrid.
Ronaldo, como su amigo del 

Madrid, Roberto Carlos, 
tuvieron una infancia muy 

difícil en las favelas brasileñas; 
quizás por eso ahora, cuando se 
apuestan un millón de pesetas a 

que gana el Madrid o gana 
el Barça, luego se van los dos 
con ese millón a hacer felices 

a unos niños que lo necesitan. 
Eso ya es mucho más que 

fútbol. Ronaldo declara: «Creo 
muchísimo en Dios. Él me 

ayuda todos los días. Todos los 
días tengo que darle gracias a 
Dios por todo lo que tengo. 
Ahora no tengo problemas 

económicos, pero necesito poco 
para vivir y me encanta ayudar 

a los que lo necesitan»

Algo más 
que fútbol
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Lo corriente, lo que anda de
boca en boca a todas horas,
entre la gente de la calle, es

justamente lo contrario de lo que
grita nuestra portada de este nú-
mero: «Sólo se da lo que se tie-
ne»; y así es, naturalmente, en pu-
ra lógica humana, porque nadie
da lo que no tiene. Pero resulta
que los caminos de Dios no son
los nuestros, ni sus sorprendentes
y misteriosas matemáticas son las
que nosotros estudiamos y nos
traen por la calle de la Amargura.
A lo mejor —casi seguro— para
Dios, dos y dos no son cuatro, si-
no ochenta y siete o dos mil cua-
trocientas, o cero... depende de
quién suma, cómo suma, para
qué suma. En la lógica de Dios
—que es la del Amor— es muy
cierto, afortunadamente, que só-
lo se tiene lo que se da. De esto
saben un rato largo todos los que
dan a manos llenas; mejor dicho,
todos los que se dan a sí mismos,
y todo con ellos, gratis. Porque
gratis igualmente lo han recibi-
do todo.

Y de esto saben los auténticos
voluntarios, esa inmensa legión
maravillosa de conciencias en pie,
dispuestas a cambiar este mun-
do tan descabellado y con las al-
forjas tan cargadas de desamor.
No es algo de hoy, evidentemen-
te; pero, gracias a Dios, hoy el
boom del voluntariado ha susci-
tado una esperanza nueva y una
especie de revolución imparable
que hace que se pueda afirmar
con razón que, por ejemplo, ONG
son  siglas que están entre las que
definen este fin de siglo. En pura
ortodoxia cristiana, aunque cada
uno deberemos dar cuenta de
nuestras propias obras, nadie se
salva solo. No somos, no pode-

mos ser islas en medio del océano
agitado y turbulento de esta hora
de la Historia. Sólo somos noso-
tros mismos en relación a Dios y
a los otros. 

Así lo han entendido, y así lo
entiende cada día más, la inmen-
sa mayoría de las organizaciones
de voluntarios, gubernamentales
o no, que trabajan y se entregan
calladamente, sin dar demasia-
das voces, convencidos de que
hace más ruido un árbol que cae
que un bosque que crece; pero el
ruido se queda en ruido. Y quizá
no sea inoportuna una palabra de
esclarecimiento y de prudencia

elemental: Voluntariado significa
donación desinteresada. Todo lo
que no sea gratuidad en este ám-
bito es espúreo y bastardo; tanto
más cuanto que trata de medrar
escuálidamente a la sombra de al-
go nobilísimo; y tanto más necio y
torpe, cuanto que se sirve de al-
go grandioso e impagable, cuya
rentabilidad no se mide en por-
centajes ni en miles de dólares, si-
no con el misterioso ciento por
uno del rasero inconmensurable
de las matemáticas de Dios.

A las puertas de la Navidad
del 96 resuena todavía el eco de
aquellas palabras de Juan Pablo II

a los jóvenes: «Sólo lo que se ofre-
ce gratis es fiable y creible. No
tengáis miedo de vosotros mis-
mos, no huyáis de vuestra res-
ponsabilidad; tened confianza».
La confianza que nace del don de
Sí mismo que nos ha hecho el
propio Dios, y que hace posible
que podamos ser realmente no-
sotros mismos —creados a ima-
gen y semejanza suya—: don gra-
tuito para los demás. En ello está
la verdad y la fecundidad de la
vida, y el secreto de la felicidad.
El mismo Cristo lo dice con toda
claridad: Hay más gozo en dar que
en recibir.
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La sorprendente lógica 
de la gratuidad

Α     Ω
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El día a día

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).

Nueva sede para la Vicaría II

La Vicaría II ha trasladado su sede de Francisco Silvela a la ca-
lle Ignacio Ellacuría nº 2. Los nuevos locales forman parte del

complejo parroquial del Espíritu Santo y cuentan con un salón-au-
la con capacidad para cien personas. La mayor amplitud de esta
«área pastoral» la convierte en un lugar que facilita el encuentro
y el trabajo pastoral. El arzobispo de Madrid inaugurará la nueva
sede el próximo jueves día 19, a las 12 horas.

Artesanía parroquial

La parroquia madrileña del Santísimo Cristo de la Victoria
(calle Blasco de Garay, 33) inauguró el pasado lunes día 9

una Exposición-Venta –que permanecerá abierta hasta el 22 de
diciembre– de artesanía realizada por los alumnos de la Escuela
de manualidades que tiene la parroquia. Los beneficios serán
destinados al Club de los Mayores y a la reparación de los lo-
cales del Centro parroquial, que acoge múltiples obras apos-
tólicas y sociales.

Advertencia

Hemos tenido conocimiento, por medio de avisados lectores
de nuestro semanario, de la existencia de una autodenomi-

nada «Fundación Alfa y Omega», que realiza campañas de re-
cogida de fondos y ropa, y reparte publicidad en buzones, pi-
diendo ayuda contra el hambre en Madrid. Nuestro semanario
se siente en la ineludible necesidad de informar que en el Regis-
tro de Fundaciones no existe ninguna «Fundación Alfa y Ome-
ga», y que nosotros nada tenemos que ver con esa organización
que se vale de nuestro nombre.

Solidaridad con el Sur

Con el lema «Solidaridad con los trabajadores de los países
del Sur», la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha

iniciado la campaña de difusión del Foro de Solidaridad Interna-
cional para el presente curso. Se van a financiar siete proyectos;
entre ellos: la difusión de revistas de información sobre Hispano-
américa y África (Infor y Noticias Obreras); proyectos de formación
de animadores en Guatemala, Brasil y Nicaragua; promoción de
la mujer y la juventud en Colombia y Chile, etc. Éstos son los te-
léfonos de contacto: 5323201 y 5326329.

Monumento a la Virgen

El monumento a la Santísima Virgen que será erigido en el
Parque del Oeste, de Madrid, como informamos en nuestro

número anterior, al tratarse de un homenaje a la Madre de Dios
de todo el pueblo español, pide la mayor dignidad y decoro, y su
coste requiere la más amplia colaboración. De ahí que su rea-
lización se haga por suscripción popular. Los donativos pue-
den hacerse preferiblemente, por giro postal o cheque banca-
rio a favor de «Monumento Nacional a Nuestra Señora» y diri-
gido al Apartado 53.100 - 28080 Madrid. También por
transferencia a la cuenta «Invocación Nacional a la Santísima
Virgen» en la Oficina Principal en Madrid de los Bancos: Bil-
bao-Vizcaya: Nº 0010000250 c/. Alcalá,16 - 28014 Madrid. Ba-
nesto: Nº 4119271 c/. Alcalá,14 - 28014 Madrid. Central His-
pano: Nº 2110881040 Pza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid. Popular
Español: Nº 605254263 c/. Alcalá,26 - 28014 Madrid.

XX aniversario del Coro de San Jorge

El coro de la parroquia de San Jorge (calle Padre Damián, 22)
celebra el 20 aniversario de su fundación. Con tal motivo, el

próximo sábado día 21 tendrán lugar diversos actos a partir
de las 20.30 h.: una Misa de acción de gracias, la presenta-
ción del libro con la trayectoria de la agrupación coral, y un
concierto en el que intervendrán antiguos miembros del Coro.   

Hora santa en la «casa de los pobres»

Mañana domingo, día 15, el arzobispo de Madrid, monseñor
Rouco, inaugurará oficialmente la «Casa de los pobres»,

calle Mayor, 83, donde presidirá una Hora santa a las 21 horas.

Concierto de órgano

Esta tarde, a las 19:30 h., Montserrat Torrent ofrecerá en el
nuevo órgano del Seminario de Madrid (calle San Buenaven-

tura, 9) un espléndido concierto «en la espera de la Navidad».



Sábado tarde. Salgo andando de casa por
los aledaños del Bernabéu, y no me dejan
atravesar la calle Padre Damián. Intento

salir del embudo y ni la policía me deja.
«¿Qué, no va usted al partido?», me pregun-
ta, extrañado, un agente. Menos mal que
pronto llego al Palacio de los Deportes. No
voy a otra confrontación deportiva, sino a la
Gran Vigilia de la Inmaculada. Allí, aunque ni
El País ni El Mundo se hayan querido enterar,
me encuentro con más de diez mil personas,
que, como yo, no se han creído eso del «acon-
tecimiento del siglo» que durante toda la se-
mana ha sido anunciado por activa y por pa-
siva de modo abrumador. A otros muchos
madrileños les interesa mucho más la Inma-
culada. A pesar de los augurios de algún pe-
riodista, para quien las iglesias y el Palacio
de los Deportes el pasado sábado habrían te-
nido que quedar vacíos. ¡Que Dios le conser-
ve la vista! No fue así, claro. Ningún espec-
táculo deportivo, ni siquiera el fútbol, con-
grega cada domingo a tantos seguidores como
Jesucristo. No sólo de fútbol vive el hombre.

La Vigilia de la Inmaculada fue el rotundo
éxito que se esperaba, y no sólo por el llenazo,
sino porque fue una Vigilia de las familias y
para las familias, de los seglares y para los
seglares. Más de 30 sacerdotes que no deja-
ron de confesar durante las tres horas de la
Viglilia. El Papa envió una emotiva bendi-
ción a los participantes, en la que les invitaba,
desde el Haced lo que Él os diga de María, lema
del encuentro, «a proseguir incansablemente
en el conocimiento y anuncio de Jesucristo,
para que el mensaje de salvación penetre ca-
da vez más en las conciencias y renueve las es-
tructuras de la sociedad». 

La Vigilia concluyó con la celebración eu-
carística presidida por el arzobispo de Ma-
drid, quien en la homilía enmarcó la Vigilia de

la Inmaculada en los retos de esta «hora de
Dios» para la nueva evangelización en Ma-
drid, que supone un nuevo anuncio del Evan-
gelio, un crecimiento en la comunión, una
mayor respuesta en la caridad a los más ne-
cesitados del mundo, y un mayor testimonio
de los seglares en la vida pública. En estos
dos últimos retos don Antonio apoyó el des-
tino del 0,7 de los ingresos de los presupues-
tos públicos al Tercer Mundo, con las debi-
das garantías; y, sobre todo, insistió en el
«constante estado de misión» de la Iglesia
diocesana de Madrid. Recordó el luminoso
testimonio evangélico de los Hermanos Ma-
ristas asesinados en el Zaire y de todos los
demás misioneros. Y no dejó de pedir a la Vir-

gen Inmaculada por la pronta liberación de
los inicuamente secuestrados señores Orte-
ga Lara, Publio Cordón y Cosme Delclaux.

Cuando regreso a casa, me vuelvo a en-
contrar con algunos madridistas que salen
del partido. Ha ganado el Real Madrid. Se
muestra en sus miradas una especie de entu-
siasmo extinguido. Recuerdo entonces lo que
Abelardo de Armas acaba de decir en su alo-
cución: «Madrid es una ciudad triste, necesi-
tada del amor verdadero. En Madrid debe-
ríamos sentir por las calles aquello que gri-
taba san Francisco de Asís: ¡el Amor no es
amado, el Amor no es amado!»

Manuel María Bru
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Más de 10.000 participantes
en la Vigilia de la Inmaculada

Aspecto general del Palacio de los Deportes durante la Vigilia de la Inmaculada

Según el consejero de Urbanismo,
Obras Públicas y Transportes, y

Presidente del Instituto de la Vivienda
de Madrid (IVIMA), don Luis Eduardo
Cortés Muñoz, «la Comunidad de Ma-
drid debe velar, en su crecimiento ur-
banístico, por todo aquello que nece-
site su población, y por tanto por la ne-
cesidad de parroquias lo mismo que
de hospitales y colegios». Este acon-
tecimiento ha ayudado a solucionar la
situación de incertidumbre e indefini-
ción que existía en la política de adju-
dicación de terrenos y construcciones
de parroquias, mantenida durante

años. Lo ha hecho a través de un Con-
venio marco entre el IVIMA y el Arzo-
bispado de Madrid, firmado el pasado
martes, por el que quedarán regulari-
zadas y escrituradas 13 de las parro-
quias madrileñas para junio del 97, y
otras 7 para marzo del 98; adjudica-
ción por la que el Arzobispado de Ma-
drid pagará, en cómodos plazos, 300
millones de pesetas. Además el Con-
venio servirá de marco indicador para
resolver, en el futuro, la edificación de
nuevos complejos parroquiales.

M.M.B.

LA COMUNIDAD DE MADRID VELA POR TODAS LAS NECESIDADES DE LOS MADRILEÑOS

Monento de la firma del acuerdo



Prudencia vaticana

Le dirijo estas líneas en relación con el tema
de la Unicef, tratado en los últimos nú-

meros de Alfa y Omega, para aportar una ex-
periencia personal al respecto. Hacia media-
dos de los años 70, el que suscribe desempe-
ñaba el puesto de Secretario General de la
entonces llamada Confederación Católica Na-
cional de Padres de  Familia y Padres de
Alumnos. Llegó al conocimiento de dicha
Confederación un rumor respecto a la Uni-
cef, en el sentido de que colaboraba en cam-
pañas de planificación familiar, con reco-
mendación de contraceptivos. Se dirigió una
carta a la Santa Sede para solicitar una infor-
mación objetiva antes de adoptar una deci-
sión al respecto. La Santa Sede contestó con
ese estilo inimitable que, a veces, utiliza la
llamada «diplomacia vaticana», con una res-
puesta que no decía que sí, pero que tampo-
co afirmaba que la duda fuese sin funda-
mento. La Confederación, a la vista de esta
respuesta, no adoptó ninguna decisión por
el momento.

Esta experiencia pone de manifiesto la pru-
dencia y la paciencia con que procede la San-
ta Sede hasta cargarse de razón con datos ob-
jetivos y gestiones laboriosas sin resultado.

Fernando Guerrero�
A propósito del 0´7

Quisiera expresarle mi más profunda e in-
quietante admiración y alarma al ver la

actitud que la Iglesia institucional está mani-
festando hacia lo que significa solidaridad en
lo social, cuando veo o leo las noticias de fal-
ta de apoyo a la plataforma del 0,7%. Y me
pregunto: ¿Cómo la Iglesia—catedral que de-
bería ser Iglesia—, madre de todos los ma-
drileños, está manifestando actitudes de una
auténtica «madrastra» hacia esos hijos que
quieren cobijarse bajo su amplio techo y a la
mísera luz de una bombilla (concedida a re-
gañadientes, que les cortan para no agravar-
se las cuotas del recibo que pagamos religio-
samente los cristianos con nuestras limosnas,
y que el Estado mantiene con sus aportacio-
nes, amén de cerrarles las puertas...), para rei-
vindicar una causa de máxima justicia social,
unas migajas para los países más pobres?

¡Cuánto más sería bien vista y ayudada la

Iglesia institucional si se llenara de pobres
materiales y del espíritu según el Evangelio!
¡Cómo cambiaría el estribillo de «Cristo sí,
Iglesia no» por un «Cristo sí, Iglesia también,
por tanto bien como hace...»! Desgraciada-
mente, cada vez más, la Iglesia institucional se
hace más lejana para los cristianos y menos
creíble para los no cristianos. La Iglesia de
Cristo, la del Reino, se hace creíble hoy a tra-
vés de los misioneros/as y de aquellos cris-
tianos/as, religiosos/as y sacerdotes que, des-
de su vida sencilla, apuestan por un compro-
miso auténtico por los pobres. Y no les
preocupa tanto si se restaura una iglesia o si
los niños deben recibir una enseñanza cris-
tiana extra, que se supone adquieren en la ca-
tequesis y en el ámbito familiar. Lo demás es
puro barniz para presumir de un país mayo-
ritariamente católico de boquilla y nada más.

José del Moral

N. de la R.:
Difícilmente caben más tópicos juntos. La Igle-

sia —que es una como proclama el Credo, no la
«institucional» y ¿cuál otra?—, y más concreta-
mente la Iglesia en Madrid, ha apoyado siempre ro-
tundamente la reclamación del 0,7% –con garan-
tías– para el Tercer Mundo. Otra cosa es que le
parezca oportuno que se utilice la catedral para
tan loable reivindicación. «Salid a la calle», nos
ha dicho el Papa –precisamente en la catedral de la
Almudena–. Si a nuestro comunicante le parece
poco un mes de presencia en la catedral... Pero es
que el pueblo de Dios no lo ha aceptado, como de-

muestra el mínimo eco que esa presencia allí ha
suscitado. ¿Por qué no se informa mejor nuestro re-
mitente de cómo se produjo el corte de luz a que
alude en su carta? Y en cuanto a que a los misio-
neros, que están dando, no ya el 0,7 sino su vida
entera en el Tercer Mundo, no les preocupa que
se restauren iglesias, o que se dé a los niños ense-
ñanza cristiana, la verdad es que no tienen tiem-
po para tópicos, porque lo dedican precisamente a
construir iglesias y a dar enseñanza cristiana, de
palabra y de obra.�
La Inmaculada de mi barrio

Hace unos años se repetía que la devoción
a María estaba caducada. Pues mire us-

ted por dónde, desde hace varias décadas,
uno de los actos que reúne a más gentes de
todas clases es la Vigilia de la Inmaculada.

«Dos veces fue traspasada con la espada el
alma de María, una en la pasión de su Hijo, y
otra en la contradicción de su Inmaculada
Concepción». Así escribe un monje del siglo
XI. Y es que no ha sido  la historia de esta fies-
ta, que demuestra lo que Dios es capaz de ha-
cer cuando la criatura se deja modelar por su
amor. Parece que fue san Ildefonso, arzobispo
de Toledo, el que estableció esta fiesta, que
en el reino visigótico se conmemoraba el 18 de
diciembre. Yo llevo tres años yendo a la Vi-
gilia que se celebra en Coslada. Este año se
ha celebrado en la parroquia de la ciudad;
también en Madrid y en casi todas ciudades
de España. Un año más se ha repetido el pro-
digio: miles de personas se han reunido para
darle a la Virgen Inmaculada un homenaje
de amor y de ternura. Y los que aman a la Vir-
gen saben bien que este homenaje es para
comprometerse más como cristianos.

Es verdad que la vida, para la gente de fe,
no siempre es llevadera. Pero, también es ver-
dad que nadie nos podrá quitar, en esta reu-
nión familiar, el gozo vivo de ese latido en-
cendido de los viejos tiempos: —«Ave María
Purísima». —«Sin pecado concebida».

Manuel Robles
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La Plataforma del 0´7 es un movimiento
joven, amplio, plural y, sobre todo, con
una gran convicción de querer erradi-

car la pobreza, la miseria y el hambre en el
mundo.

¿Cuál es el objetivo de esta acampada?
Conseguir que el 0,7% del PIB sea con-

templado en los presupuestos del 97, au-
mentar la sensibilización de la sociedad en
los desequilibrios entre el Norte y el Sur; y
concienciar a la sociedad de que el drama del
hambre afecta no solamente a los países po-
bres sino también a los ricos.

¿Cuál es la postura del Gobierno sobre
el 0,7%?

En estos momentos el Gobierno no res-
ponde a la demanda del 0,7%. De momento
no quiere hasta el año 2000; nosotros quere-
mos que se destine ya, porque los muertos
son de ahora. Cada día que pasa revientan de
hambre 40.000 niños y mueren de hambre
100.000 personas en el mundo. De aquí al 2000,
¿cuántos muertos tendremos que esperar?

¿Habéis notado el cambio de Gobierno
en vuestras exigencias?

Ha cambiado en que todavía no ha estre-
nado una política de cooperación, pero ya ve-
remos qué cooperación van a hacer.

¿Cómo creéis que se debe articular la ayu-
da destinada al Tercer Mundo?

Por mecanismos de control, de transpa-
rencia, de seguimiento, y sobre todo, con se-
riedad y garantía de éxito. Se deben tener en
cuenta las necesidades de los países del Sur,
no las nuestras. Es urgente invertir en prio-
ridad humana: alimentos, educación y salud.

HACEN FALTA GARANTÍAS

¿Quién debe controlar la ayuda?
Un único organismo gestor, el Ministerio

de Asuntos Exteriores. El organismo que lo
articule no debe tener ninguna implicación
de comercio; lo que no se puede hacer es co-
merciar con la cooperación. Nosotros apos-
tamos por una cooperación pública, y que
luego se canalice a través de las ONG.

¿Qué criterios deben seguirse?
De prioridad humana. Hay que estudiar

las poblaciones que necesiten alimentación,
educación y salud para hacer un baremo y
desarrollar planes de choque de cooperación
integral, que debe estar condicionada al res-
peto a los derechos humanos, a cuidar el me-
dio ambiente, a promocionar a la mujer, a po-
tenciar y promocionar los grupos étnicos, y,
sobre todo, que no sea de cooperación a paí-
ses en situación de guerra, o comprando ar-
mamento para violar los derechos humanos.

Más que ayudar a los Gobiernos, pedimos
que se ayude a los organismos sociales y po-
pulares de esos países. Muchas veces se han
dado ayudas de Gobierno a Gobierno, y he-
mos visto cómo hay mucha corrupción; los
países del Norte están cansados de ayudar a
Gobiernos corruptos. Para evitar eso, vaya-
mos a las poblaciones receptoras a través de
sus organismos populares, verificando pre-
viamente si son serias y responsables.

¿Cómo ve la situación en la zona de los
Grandes Lagos?

Dramática, debería hacernos saltar de
nuestros asientos y con énfasis pedir a nues-
tro Gobierno que abandere en Europa el
combate contra el hambre a nivel mundial.
El Gobierno español tiene en estos momen-
tos la gran oportunidad de erigirse en aban-
derado en la lucha contra el hambre en Eu-
ropa. ¿En qué país de Europa hay un movi-
miento para la lucha contra el hambre tan
grande, tan amplio como es el nuestro del
0,7%, tal y como han reconocido las Nacio-
nes Unidas?

Paralelamente al drama de los Grandes
Lagos, varios misioneros españoles han per-
dido su vida dando un vivo ejemplo de soli-
daridad y amor al prójimo...

Los misioneros están dando su vida con
gran generosidad, y esto es realmente digno
de admiración. Los mejores cooperantes son
nuestros misioneros, y la administración de-
be apoyarlos tal y como apoya a otros volun-
tarios. 

¿Qué motiva a los campistas voluntarios?
Lo único que les mueve es el espíritu de

solidaridad. Nosotros podemos estar una o
dos semanas a la intemperie, pero hay mu-
cha gente que se pasa años enteros. 

Carlos García Costoya
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ENTREVISTA CON PEPE MEJÍA, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE LA COMISIÓN POR EL 0,7%

«Los mejores cooperantes
son nuestros misioneros»

Desde hace varios días diversos miembros y simpatizantes de la Plataforma del 0,7% están acampados en el centro de Madrid,
reanudando la iniciativa que tiempo atrás tanta solidaridad suscitó al acampar durante el invierno en el paseo de la Castellana

�
«LA AYUDA AL TERCER MUNDO DEBE

ARTICULARSE MEDIANTE MECANISMOS

DE CONTROL, TRANSPARENCIA,
SEGUIMIENTO Y, SOBRE TODO, CON

SERIEDAD Y GARANTÍA DE ÉXITO»

�

Pepe Mejía en el lugar de la acampada



Jóvenes y mayores, hombres y mujeres de
toda España se reunían para intentar me-
jorar su labor, como voluntarios en las pe-

nitenciarías españolas. Durante el encuentro
se han alternado ponencias con grupos de
trabajo, en los que se aprovechaba para com-
partir todo lo vivido. Los ponentes fueron: el
Vicario General de Mallorca don Joan Bes-
tard Comas, que introdujo el curso como es-
tudioso de pastoral, para adentrarse en el te-
ma de la pastoral penitenciaria; la psicóloga
de Instituciones penitenciarias doña Gloria
Corrochano Hernando; el representante de
la diócesis de Orihuela-Alicante, padre Flo-
rencio Roselló; el fiscal coordinador de Vigi-
lancia penitenciaria, don Jesús Alonso Cris-
tóbal y el profesor de la Universidad Ponti-
ficia; de Salamanca padre Xabier Pikaza.

Un grupo de jóvenes de Cieza (Murcia)
hablan de su experiencia apostólica en pri-
siones:

Toñi (20 años): «Ahora siento mi labor co-
mo una vocación que me permite realizarme
como persona».

Elena (21 años): «Antes estaba metida en
un grupo de catequesis de la parroquia, pero
noté que debía unir la fe a la acción».

Amparo (21 años): «Lo más importante
para mí, es tratarles como personas, y no por
lo que han hecho».

Ana (23 años): «Nosotros queremos que
dentro de nuestro trabajo esté el Evangelio.
Pero ellos mismos nos piden que no les ago-
biemos, hay que ir poco a poco».

Pinca (21 años): «Desde que estoy en este
grupo siento a Dios más cerca que nunca. Sé
que me ha mandado para trabajar con ellos,
los presos».

Mª Dolores (21años): «Siempre me ha lla-
mado mucho la atención el versículo fui preso
y me visitasteis. Mi vida desde que estoy en el
grupo se mueve desde este parámetro. Y no-
to que he encontrado a Cristo. Porque Cristo
está también en las prostitutas, en los droga-
dictos, en los más pobres».

José Carlos Fdez-Borreguero
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V CURSO NACIONAL DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS CRISTIANOS DE PRISIONES

«Estuve en la cárcel
y vinisteis a verme»

Voluntarios cristianos de prisiones de toda España celebraron en Madrid su V Curso de Formación, durante el puente
de la Inmaculada. Fueron cuatro días de charlas y grupos de trabajo, de unión y de comunión

Jóvenes de Cieza (Murcia), que participaron en este curso 

Jesús no hace hincapié en la culpa ni
en la condena, sino en la posibilidad

real de renacer a una vida nueva en el
perdón y en el amor. El Evangelio es cier-
tamente una Palabra que consuela, aun-
que es exigente; es un fermento que re-
nueva, una llama que devuelve la vida al
hombre». 

Éste es un fragmento del discurso que
Juan Pablo II pronunció en la cárcel de
Poggioreale (Nápoles), una de las cárceles
más grandes de Europa, si no la más gran-
de, que está dividida en doce pabellones,
con una presencia media de unos 3.200-
3.500 presos en cada uno, y alrededor de
1.000 agentes de policía penitenciaria.

Allí, a petición del capellán de la cárcel,
Lorenzo Zocca, se llevaron a cabo unas
catequesis de adultos, que dieron como
fruto el nacimiento de varias comunida-
des neocatecumenales, y la experiencia
de que Cristo puede curar profundamen-
te al hombre. Ladrones, proxenetas, ma-
fiosos, asesinos, vendedores de droga...
e incluso los propios policías se convier-
ten en hermanos, vuelven a la Iglesia, re-
construyen sus vidas y sus familias, acep-
tando la situación en la que se encuen-

tran, y proclamando esta experiencia del
encuentro con Cristo. Estas «cartas des-
de la cárcel», que se enviaban los pre-
sos entre sí o a sus familias,  han sido re-
copiladas en el libro, recientemente pu-
blicado en España, que lleva por título
¡En la cárcel, pero libres! , publicado por
la Biblioteca Mercaba.

He aquí un fragmento de la carta de
un joven presidiario a su madre, hablan-
do precisamente de esta experiencia: «Yo
deseo ardientemente, desde lo más pro-
fundo de mi corazón, seguir el camino del
Señor, su vía; y te añado que aunque tu-
viese que morir antes, eso no me hace
infeliz, es más, quizá ahora con un poco
de egoismo te confío que no veo la hora
de partir de esta tierra, porque sé con cer-
teza que en el Reino del Señor hay ale-
grías indescriptibles, que yo no he podido
gozar en la tierra». El autor de esta carta,
un ex-camorrista, murió en 1991, acribi-
llado por las balas de sus antiguos com-
pañeros de delito, por haber  abandona-
do la mafia, aun sabiendo que esta deci-
sión había de costarle la vida.

Imma Álvarez

EN LA CÁRCEL, PERO LIBRES
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Unicef ha presentado esta
semana el Fondo de Ayuda
para la Lucha Contra la

Drogadicción en Menores, en cola-
boración con Proyecto Hombre. Es-
ta iniciativa nace de la necesidad
de sensiblizar a la sociedad fren-
te a uno de sus problemas más
acuciantes: el auge de la drogo-
dependencia entre menores de
edad. Será financiada con un pro-
grama benéfico de 40 conciertos
que recorrerá toda España, des-
de hoy (en el Teatro Munumen-
tal), hasta el 8 de noviembre de
1997, a cargo del compositor y
pianista italiano Claudio Fabi. 

El proyecto parte de un pro-
fundo análisis de la realidad de
los niños y de los jóvenes. En uno
de sus apartados, el Programa edu-
cativo para adolescentes consumido-
res de drogas de síntesis, se recono-
ce la confusa información sobre
drogas que tienen las familias; la
seguridad, basada en la expe-

riencia, de que unas sustancias
abren las puertas de otras, y por
tanto la necesidad de prevención
y de atención contra todo tipo de
drogas, por muy limpias y con-
trolables que se las quiera pre-
sentar; así como la esencial im-
portancia de la vida familiar y de
la red de amistades de los ado-
lescentes. 

Pero, sobre todo, Unicef mues-
tra, en la presentación de este
proyecto, la clave de fondo tan-
to de las causas como de las so-
luciones al problema de la dro-
ga: la necesidad de llenar el va-
cío que sienten con algo que llene
de sentido sus vidas: no basta eli-
minar el riesgo, sino estimular un
cambio sustancial en su estilo de vi-
da y en su sistema de valores.

Con ésta y otras iniciativas de
este tipo, Unicef muestra los ver-
daderos criterios con que debe
afrontar la ayuda humanitaria,
que sólo puede encontrar su fun-

damento en la raíz trascendente
de la dignidad humana. El doc-
tor Wally N´Dow, de las Nacio-
nes Unidas, lo ha expresado así:
Abrumados, como estamos, en el um-
bral del siglo XXI, llenos de incerti-
dumbre y de desafíos, es realmente
conveniente que reafirmemos nuestra
fe en los valores morales y espiritua-
les más altos que guían la conducta
humana, esos nobles ideales que pro-
porcionan tanto una guía como un
ancla en nuestras vidas.

Así lo entiende el Presidente
de Unicef en España, don Joaquín
Ruiz Giménez, quien expresa-

mente ha declarado promover
desde Unicef-España sólo la sal-
vación de vidas humanas, y siem-
pre en contra del aborto.

En una reciente entrevista con
el arzobispo de Madrid, Ruiz Gi-
ménez ha manifestado su dolor
por los problemas de Unicef in-
ternacional con la Santa Sede, su
convergencia con el magisterio
eclesial, y su deseo de colaborar
con las iniciativas en favor de la
prevención del aborto, así como
en la atención a madres solteras.

Manuel María Bru

Urge
informar

mejor sobre
las drogas

Joaquín Ruiz Giménez

UNICEF Y «PROYECTO HOMBRE», CONTRA LA DROGA

Cómo llevar paz a un país, si
quienes han de proteger a la

población civil se dedican a abu-
sar sexualmente de las niñas?,
se preguntaba la portavoz de la
Unicef, Marie Heuze. Ese mismo
día, la Organización había dado
a conocer el terrible informe en el
que se relatan las atrocidades co-
metidas por ciertos cascos azu-
les en misión de paz en Angola,
Bosnia, Croacia, Camboya, Mo-

zambique, Ruanda y Somalia.
Eso sí, a cada uno lo suyo. El

presidente de Unicef España, se-
ñor Ruiz Giménez, quiere dejar-
lo muy claro: La denuncia no su-
pone un juicio contra la Institución
de los «Cascos azules», –sin du-
da, de objetivos loables–, sino so-
lamente contra algunos soldados
indeseables.

Ricardo Benjumea

«CASCOS AZULES»: TRIGO Y CIZAÑA



Quiero descubrir mis estados de alma ante Ti, Señor, y ante mí
mismo, que bien lo necesito. Quiero aprender cómo tratarme
a mí mismo cuando estoy de buen humor y cuando estoy de

mal talante, cómo reaccionar ante la alegría espiritual y el desaliento
humano: y, sobre todo, cómo dominar la marea de sentimientos, los
cambios de humor, las tormentas repentinas y los gozos inesperados,
la luz y las tinieblas, y, por encima de todo ello y a través de todo, la in-
certidumbre que nunca me
deja saber cuánto va a durar
un estado de alma y cuándo
se va a precipitar el senti-
miento opuesto con violencia
de huracán.

Vivo a merced de mis sen-
timientos. Cuando me siento
alegre, todo parece fácil, la vir-
tud se hace natural, el amor
brota espontáneo, y concibo
una firme seguridad de que
así ha de ser ya siempre en mi
vida. Ya sé lo que viene en la
vida, y nada ha de sacudirme
ya. Soy un veterano y sé dón-
de estoy. Con la gracia de
Dios, seguiré firme y cons-
tante.

Tú que me conoces bien,
Señor, has puesto estas pala-
bras en mis labios al invitarme a recitar el Salmo: Yo pensaba muy seguro:
no vacilaré jamás. Sí, ésa era mi falsa confianza, mi prematura jactancia.
Yo creía que no volvería a vacilar jamás. Bien equivocado estaba, y
bien pronto lo iba a verificar.

Tu Salmo continúa como lo hace mi vida: Pero escondiste tu rostro y
quedé desconcertado. Volví a estar peor que antes. No valgo para nada;
no aprenderé nunca; después de tantos años, vuelvo a estar como
cuando empecé; cualquier viento me lleva para arriba o para abajo,
sin que yo pueda hacer nada; tan pronto entusiasmado como deses-

perado; no sé orar, no sé guardar la paz del alma, no se tratar con Dios,
y mucho menos conmigo mismo; no sé nada, y nunca aprenderé nada;
lo mismo da que lo eche todo a rodar y me conforme con una existen-
cia rutinaria por los bajos de la vida. Las estrellas no se hicieron para mí.

Cuando me va mal, me desespero, me olvido de que antes me ha-
bía ido bien y me convenzo de que ya nunca volverá a sonreírme la vi-
da; y cuando me va bien, me olvido también de que antes me ha ido

mal, y presumo con seguridad
absoluta que ahora ya siem-
pre irá bien. Me falla la me-
moria, y eso me multiplica el
sufrimiento. Si me acordase
de los días de sol cuando llue-
ve, y de los días de lluvia
cuando hace sol, podría obte-
ner un equilibrio medio de 
realismo sano. Pero me olvi-
do, y paso del abismo a las
cumbres y de las cumbres al
abismo con penosa rapidez.
Soy esclavo de mis senti-
mientos, juguete de la brisa,
muñeco de humores. Caliente
en verano y frío en invierno.
Me falta la firme perseveran-
cia del seguidor fiel que sabe
de mareas altas y mareas ba-
jas, y consigue la ecuanimi-

dad con la paciencia de la fe. Yo vacilo, tropiezo y caigo. Necesito
equilibrio, perspectiva, paciencia. Necesito la sabiduría de ver las co-
sas desde lejos, para encajar mejor los altos y los bajos.

Ésa es mi oración: Que cuando me vaya bien, me acuerde de que
antes me ha ido mal; y que cuando me vaya mal, confíe que pronto me
volverá a ir bien. Entonces sí que te daré gracias por siempre, Señor, Dios mío.

Carlos G. Vallés S.J.
(de Busco tu rostro. Orar los salmos. Sal Terrae)
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Altibajos del alma

Aunque sólo sea, Señor, para darte gracias por ellos, por su
hermoso testimonio, por su entrega ejemplar. En este día

te pido por ellos, aunque lo más probable es que sean ellos los
que tengan que rezar por todos los demás, ya que su vida y su
tarea debe ser muy grata a tus ojos; pero lo hago, aunque sólo
sea para pedirte que tu diestra poderosa los proteja, conforte y
anime en el tajo, y para que no los dejes desmayar ni desani-
marse siquiera ante tanta miseria como pasa por sus manos y por
sus ojos cada día.

Tú, que fuiste desde los comienzos, y de una vez por todas y
para siempre, el primer Voluntario, haz que ellos y ellas sientan,
en los momentos durísimos de debilidad y desencanto, la fuerza
de tu brazo y el aliento cálido de tu voz y de tu palabra, para que
jamás les atenaze el alma la terrible desesperanza. Que tu luz di-
sipe todas sus tinieblas, y que recuerden, en medio de la batalla,
la serenidad de tu paz sin fronteras, la paz que Tú sólo puedes re-
galar como un tesoro impagable, la paz de quien sabe hasta la sa-
ciedad que sólo se tiene lo que se da a los demás.

Te ruego, Señor, que la acción eficaz de los voluntarios
no se convierta en una coartada para el «dolce far niente» de
algunos políticos, economistas, diplomaticos, educadores...;
que todos aprendamos la lección primera y fundamental: que
el verdadero rostro de la solidaridad no es otro que la justicia,
y que no nos conformemos con el 0,7%, sino con el 100%, o
mejor, con tu Gracia, con el ciento por uno, que es tu vara de
medir; que no confundamos prudencia con cobardía, ni con-
veniencia con oportunismo, y que seamos como Tú nos en-
señaste en el evangelio: voluntarios de verdad, sin recovecos
extraños, sin condiciones, no sólo heróicamente en el Zaire
o en Sarajevo, sino día a día, hora tras hora, en casa, en el
trabajo, en el Metro, en nuestra ciudad o en nuestro pueblo,
donde la cosa parece mucho más fácil y donde no lo es tan-
to. ¡Ah! y que nunca, Señor, nos acostumbremos al dolor de
los demás.

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

ORACIÓN POR LOS VOLUNTARIOS



Juan es la voz, pero el Señor desde el
principio era el Verbo. Juan era una voz
provisional; Cristo, desde el princi-

pio la Palabra eterna. Quita la idea, ¿y
en qué queda una palabra? Si no se en-
tiende nada, la palabra se convierte en
un ruido inútil. La palabra sin un conte-
nido llega al oído, pero no alimenta el
corazón. Cuando pienso lo que voy a de-
cir, ya está la idea en mi corazón; pero, si
quiero hablarte, busco el modo de hacer
llegar a tu corazón lo que ya está en el
mío. Al intentar que llegue hasta ti, echo
mano de la voz y, mediante ella, te ha-
blo, y una vez que el sonido de la voz ha
llevado hasta ti la idea, el sonido desa-
parece, pero la idea que el sonido con-
dujo hasta ti, está ya dentro de tu cora-
zón, sin haber abandonado el mío.

¿Quieres ver cómo pasa la voz, mien-
tras que la divinidad de la Palabra per-
manece? ¿Qué ha sido del bautismo de
Juan? Cumplió su misión y desapareció.
Ahora es el bautismo de Cristo el que es-
tá vigente. Todos nosotros creemos en
Cristo, esperamos la salvación en Cristo:
esto es lo que la voz hizo sonar. Y preci-
samente porque resulta difícil distinguir
la palabra de la voz, tomaron a Juan por el
Mesías. Pero la voz se reconoció a sí mis-
ma para no ofender a la Palabra. Dijo: No
soy el Mesías, ni Elías, ni el Profeta. Cuando
le preguntaron: ¿Quién eres?, respondió: Yo
soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el
camino del Señor». Como diciendo: «Yo re-
sueno para introducir la Palabra en el corazón; pero
ésta no se dignará venir a donde yo trato de intro-
ducirla si no le allanáis el camino».

Y ¿qué quiere decir: Allanad el camino, sino: «su-
plicad debidamente», «pensad con humildad»? To-
mad del mismo Juan ejemplo de humildad. Le tie-
nen por el Mesías, y niega serlo. Si hubiera dicho:
«Yo soy el Mesías», ¿cómo no lo hubieran creído

con la mayor facilidad, si ya le tenían por tal antes
de haberlo dicho? Pero no lo dijo, no permitió que
lo confundieran, se humilló a sí mismo. Compren-
dió dónde tenía su salvación; comprendió que no
era más que una antorcha, y temió que el viento de
la soberbia la pudiese apagar.

San Agustín
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Evangelio
de mañana

TERCER DOMINGO

DE ADVIENTO

Juan 1, 6-8.19-28

Surgió un hombre en-
viado por Dios, que se

llamaba Juan: éste venía
como testigo, para dar
testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a
la fe.  No era él la luz, sino
testigo de la luz.

Los judíos enviaron
desde Jerusalén sacer-
dotes y levitas a Juan, a
que le preguntaran: 
—Tú, quién eres? 
Él confesó sin reservas: 
—Yo no soy el Mesías. 
Le preguntaron: —Enton-
ces, ¿qué? ¿Eres tú 
Elías? 
Él dijo: —No lo soy. 
—¿Eres tú el Profeta? 
Respondió: —No. 
Y le dijeron: 
—¿Quién eres? Para que
podamos dar una res-
puesta a los que nos han
enviado, ¿qué dices de ti
mismo? 
Él contestó:
— Yo soy la voz que grita
en el desierto: Allanad el
camino del Señor (como
dijo el profeta Isaías).

Entre los enviados ha-
bía fariseos y le pregun-
taron: 
—Entonces, ¿por qué
bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el Pro-
feta?

Juan les respondió: 
—Yo bautizo con agua; en
medio de vosotros hay
uno que no conocéis, el
que viene detrás de mí,
que existía antes que yo, y
al que no soy digno de de-
satar la correa de la san-
dalia.

Esto pasaba en Beta-
nia, en la otra orilla del
Jordán, donde estaba
Juan bautizando.

La voz y la Palabra

En medio de vosotros hay uno
al que no conocéis. Nos lo di-

ce el evangelio de hoy y es ver-
dad: ¡veinte siglos después se-
guimos sin conocerle!

A la gente de Belén le pasó lo
mismo aquella Nochebuena: unos
estaban dormidos, soñando con
sus cosas; otros, tenían la casa tan
llena que no cabía el Niño-Dios; y
otros desconfiaron de María y de
José, de aquellos transeúntes en
apuros. Y llegó la Navidad. Sólo
se enteraron la mula, el buey y
–después– unos pastores. Y el

mundo no se dio cuenta.
Hoy seguimos arrastrando los

sueños de perezas y egoísmos. Y
pasamos la vida llenos de anto-
jos y caprichos, mientras tantos
millones viven y mueren ham-
brientos de cariño, de comida, de
justicia... Y hoy también, tantas
veces, no confiamos ya ni en los
más cercanos...

Hay que espabilar; llega Na-
vidad. Es el momento de hacer
una buena confesión. Si acudi-
mos bien preparados al sacra-
mento de la Penitencia estaremos

despiertos, desaparecerán los pe-
cados que separan de Dios y de
los hermanos, y –ya reconcilia-
dos– nuestra vida será Noche-
buena de verdad; acogeremos al
Niño-Dios en nuestro corazón y
también a los más cercanos, a los
transeúntes y a todos...

Hoy es tercer domingo de Ad-
viento. ¡Me tengo que convertir!
¡No se me puede escapar la Na-
vidad! ¡Este año me tengo que
enterar!

Javier Cremades

¡ESTE AÑO ME TENGO QUE ENTERAR!

San Juan Bautista. Basílica de la Magdalena. 
Vézelay, Francia (siglo XII)
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Las obras de arte nunca
son atemporales. Escon-
dida tras la belleza de su
forma, aparece el alma de

toda una época, con su itinerario
moral y sus interrogantes. Detrás

de la música barroca francesa,
por ejemplo, se intuye la tristeza
existencial de la sociedad versa-
llesca. La música de sus obras de
cámara evoca las noches de in-
somnio que el rey pasara, acoda-

do al borde de su cama, lamen-
tándose del fasto frívolo de su
corte y lanzando terribles pre-
guntas a la oscuridad: «¿Por qué
me siento tan incómodo?, ¿por
qué todo tiene que acabarse?,

¿por qué esta insatisfacción?» Y
es que la caricia de la belleza
siempre nos recuerda el rostro
oculto de nuestra debilidad, la
necesidad de preguntarnos más
allá de la apariencia, de trascen-
der, de llegar al final...

A finales del pasado mes de
noviembre se clausuró la II Bie-
nal de Arte Sacro organizada por
la Conferencia Española de Reli-

II BIENAL DE ARTE SACRO DE LA CONFERENCIA DE RELIGIOSOS

Una belleza que r

La Virgen María. Otto von Ven (siglo XVIII) Nacimiento. José Luis Mayo (siglo XX)

La Sagrada Familia. P. Miguel Iribertegui, O.P. (Si
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giosos (Confer). En la belleza de
las obras expuestas, aparecen, sin
duda, las raíces de veinte siglos
de cristianismo. Entre estas obras,
destaca la Piedad del joven escul-
tor toledano José Luis Mayo: «En
esta obra he querido plasmar la
expresión dolorosa de la Madre
de Dios, una tristeza muy lejos
de ser histérica o desesperada, si-
no llena de hondura, típica de
María que acostumbraba a guar-
darlo todo en su corazón. El cuer-
po de Cristo es un cuerpo sin vi-
da, humillado, machacado, tal y
como debió recibirlo su Madre». 

El Departamento de Patrimo-
nio de la Confer ha tenido espe-
cial interés en dar a conocer los
trabajos de artistas creyentes, en
cuyas obras se palpa la verdad
que habita tras la belleza de la
forma. El arte cristiano ha sido
siempre genuinamente simbóli-
co, en el sentido clásico de la pa-
labra; es decir, un arte que vin-
cula el mundo visible y el invisi-

ble. La iconografía mariana, re-
cogida en esta Bienal, ha sido ex-
ponente de este principio.

Javier Alonso Sandoica

refleja la Verdad

Piedad. José Luis Mayo

Panorámica de la exposición

Siglo XX)



Acaso alguien se sorpren-
derá de que se comente la
aparición de un libro de

carácter biográfico y político en
un semanario de información re-
ligiosa, pero pocas veces se pre-
sentan ocasiones tan claras de co-
nocer y valorar la fe de un ser hu-
mano, excepcional pero humano
como quien escribe estas líneas o
las lee, y, simultáneamente, un
personaje público, de primera
magnitud mundial como la Reina
de España, que «no reina, ni go-
bierna, pero es la mano que cuida
del trono».

En sus conversaciones con Pi-
lar Urbano, ésta le hace algunas
preguntas clave. La primera es
sobre las circunstancias que ro-
dearon la conversión al catolicis-
mo de doña Sofía con motivo de
su matrimonio. La sencillez de su
respuesta ya revela que desea
quitar hierro a la cuestión. Sin du-
da, la reina conoce que hay his-
toriadores que cargan las tintas
en su «dolorosísimo» paso a la
confesión católica, igual que su-
cedió –eso afirman– en el caso de
la reina Victoria Eugenia, en 1906.
Sí, eso dicen.

Pero doña Sofía revela con se-
rena y responsable normalidad
su conversión desde el corazón,
tras una catequesis, y la inter-
vención de Juan XXIII autorizan-
do una especie de solución de
compromiso para satisfacer a or-
todoxos y católicos: un doble rito
para la boda. Una buena lección
para quienes analizan con ligere-
za períodos o figuras históricas:
muchas veces basta una aclara-
ción del protagonista vivo para
puntualizar o desmentir lo que
se presenta como un grave pro-
blema político o de Estado, des-
cubriendo cómo hay cuestiones
que son enteramente personales,
y por ello lo mejor es vivirlas con
sinceridad y sencillez.

Se pregunta a la reina si tiene
inquietudes religiosas. Es, quizás
con diferencia, la cuestión más
«comprometida». La reina, que
al principio entiende que se re-

fiere a posibles dudas de fe, niega
tenerlas. Después, es clara: «In-
tento vivir como una buena cris-
tiana, engarzar siempre la fe y la
moral. No cada cosa por su lado.
Si de verdad crees, la fe te exige
una conducta moral. Si no amas a
los demás, ¿en qué Dios dices que
crees?»

La reina doña Sofía se muestra
claramente partidaria de la liber-
tad religiosa. Está convencida de
que nuestra sociedad sufre un
gran déficit de valores, lo cual pa-
ra ella es una pérdida «brutal»,
consecuencia de una previa pér-
dida de fe. Durante su vida, cons-
ciente de que debe dar ejemplo,
ha luchado y lucha por mantener
en España muchos de esos valo-
res que se han perdido: la vera-
cidad, la constancia, la honradez.
Pero hay uno que la entrevista-
dora insiste en resaltar: la exi-

gencia personal, la idea de desa-
fío que se deduce, en numerosas
ocasiones, de las palabras de su
entrevistada. Una persona que
acepta continuamente desafíos
no hace sino madurar, y eso es al-
go que comienza a ser dolorosa-
mente infrecuente.

A la reina se la conoce y se la
sigue en sus actividades públi-
cas, pero en estas páginas se re-
vela decisivamente, ella misma,
mediante anécdotas y rasgos de
humanidad, y tambien con opi-
niones comprometidas, que ha-
cen conocer las vivencias y re-
cuerdos de una princesa griega
que vino a España hace casi trein-
ta años, en unas circunstancias
difíciles que hoy son Historia.
Una Historia de la que fuimos
protagonistas todos.

Andrés Merino
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PALABRAS

DE LA REINA

En definitiva, todo el pro-
blema de mi conversión

era pasar a la obediencia al
Papa de Roma». 

«A mí, la verdad, cuando
íbamos nosotros bajo palio,
lo que me extrañaba era
sentirme allí dentro. Sabía
que era para los santos, pa-
ra la Custodia del Corpus,
para la Macarena... ¡¿Qué
hacíamos nosotros ahí de-
bajo?!»

«Yo, mis multiplicacines
y mis cuentas las hago en
griego. Rezar, o pensar en
Dios, en inglés, que es la
lengua en la que me crié».

«¿Quién me iba a decir a
mí, con veintinueve años,
que ése iba a ser mi último
hijo? Yo esperaba tener
más, podía tener más, y
quería tener más. Pero... no
vinieron. Hemos tenido los
que Dios nos mandó. Tres.
Mis padres también tuvieron
tres: los que Dios les man-
dó.»

«Gracias a Dios, desde
muy pequeña he tenido muy
arraigada la fe y la moral
cristiana. Lo he visto en mi
casa, en mis padres». 

«Hay millones de perso-
nas, campesinos la mayo-
ría, pobres, muy pobres, que
tienen los productos de su
pequeña cosecha, o la le-
che de una cabra, pero no
disponen de dinero en me-
tálico para comprar unos za-
patos, o unas simientes, o
una azada, y saldrían de un
apuro con tres dólares, con
cinco, ¡o con uno! Y, sin em-
bargo, es curioso: no hay
bancos que se molesten en
prestar un dólar; cuando un
dólar puede ser, y es, la
apremiante necesidad de
muchas gentes».

LA REINA HABLA SOBRE SU FE

«Creer de verdad exige
una conducta moral»

La Reina de España, con Juan Pablo II
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Alguien ha echado de menos en el libro Don y Misterio que Juan
Pablo II acaba de regalar al mundo en este Adviento de 1996,
con ocasión de sus cincuenta años de sacerdocio, una dedica-

toria. No hay tal. La dedicatoria existe, aunque no al principio del to-
do, como es habitual. Está — así lo puso de relieve el director de la BAC
en la presentación del libro— al final de la primera página, donde se
lee: «Todo lo que digo aquí, más allá de los acontecimientos históricos,
pertenece a mis raíces más profundas, a mi experiencia más íntima. Lo
recuerdo ante todo para dar gracias al Señor ¡Misericordias Do-
mini in aeternum cantabo! Lo
ofrezco a los sacerdotes y al
pueblo de Dios como testimo-
nio de amor». ¿Cabe mejor de-
dicatoria?

Como no es un libro co-
rriente, era justo que tampoco
fuese corriente su presentación.
Y no lo fue. Bajo la presidencia
del representante del Papa en
España y del arzobispo de Ma-
drid, el libro fue presentado en
la sede de la Conferencia Episco-
pal Española. El historiador Ja-
vier Tusell enmarcó la vocación
sacerdotal de Juan Pablo II, que
es el don y el misterio a que se re-
fiere el libro, en las circunstancias
históricas exactas de su nacimien-
to en medio del cataclismo de la
segunda guerra mundial y en un
país, como Polonia, víctima del na-
cional-socialismo, y del comunis-
mo luego.

Por cierto, Juan Pablo II revela
en este libro algo que hasta ahora no
era conocido: se sabía que fue semi-
narista clandestino, pero no se sabía
que bajo el nazismo hubiera perte-
necido a una organización clandesti-
na; él mismo lo descubre cuando, al
hablar de las primeras misas que ce-
lebró en la catedral del Wawel, dice
que una la celebró «para los amigos
del teatro rapsódico y para la organi-
zación clandestina Unia (Unión), a la
cual estuve vinculado durante la ocu-
pación».

El sacerdote y biógrafo del Papa, Jo-
sé María Javierre, con palabras cargadas
de afecto y de admiración, señaló que España es el país cuyos me-
dios de comunicación peor se han portado, en general, con el Papa, lo
cual no impide que España sea el  país que más quiere al Papa. Aña-
dió que Juan Pablo II quedará en la historia de este siglo como una de
las tres o cuatro personalidades más señeras, si no la primera, y con-
cluyó reclamando «esa gran ternura que se merece en su ancianidad
este padre que se nos ha hecho viejo y que ha gastado su vida por no-
sotros».

El director de la BAC, Joaquín Luis Ortega, señaló que «la BAC se
siente feliz de hacer de puente al Pontífice», ofreciendo a los lectores
de habla española este libro cargado de autenticidad en el que el Pa-
pa da cuenta y razón de su sacerdocio. Como don y como misterio
hay que leerlo.

El arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, hizo un análisis
del fondo plenamente sacerdotal de este libro que es, dijo, «la historia

limpia, humildemente vivida y contada
de un sacerdote de Jesucristo; la his-
toria de un verdadero don de Dios,
de una normalidad en medio de un
drama, de un hombre de Dios al ser-
vicio de los hermanos que, en su
darse sacerdotal, se asoma al mun-
do del pensamiento filosófico, tan
inquieto y sugerente como el de la
fenomenología, para brindarle la
gran necesidad del hombre de
nuestro tiempo: la sed de Cristo,
que es lo esencial de lo mucho que
puede ofrecer y ofrece la Iglesia
de hoy. Una respuesta nada aco-
modaticia, nada vulgar, nada co-
barde, que nos obliga a todos los
lectores a un deber de gratitud
hacia el autor».

Leyó el fragmento de la poe-
sía que, a comienzos del Conci-
lio, escribió el entonces obispo
de Cracovia en la basílica de
San Pedro, recordando el mo-
mento de su ordenación sacer-
dotal, y que pone de manifies-
to cómo entiende el Papa su
servicio sacerdotal: como sue-
lo que pisar.

«Eres tú, Pedro. Quieres ser
aquí el Suelo sobre el que ca-
minan los otros... para llegar
allá donde guías sus pasos...
Quieres ser Aquel que sos-
tiene los pasos, como la roca
sostiene el caminar ruidoso,
de un rebaño: Roca es tam-
bién el suelo de un templo
gigantesco.
Y el pasto es la cruz».

El Nuncio Apostólico en España, monseñor Lajos Ka-
da, clausuró el acto agradeciendo a la BAC el servicio eclesial de la edi-
ción de este libro, y asegurando su compromiso de hacer llegar al Pa-
pa el testimonio de cariño y de fiel adhesión de todos los presentes.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal monseñor Fernando Se-
bastián, arzobispo de Pamplona, presentó el pasado jueves, junto con el
director de la BAC, la obra Historia del Sínodo de los obispos, escrita por el
jesuita Manuel Alcalá para la Biblioteca de Autores Cristianos.

Alfa y Omega

KAROL WOJTYLA ESTUVO VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN CLANDESTINA ANTINAZI «UNIA»

Presentado en Madrid el libro
del Papa: «Don y Misterio»



En este nuevo encuentro,
Juan Pablo II y el arzobis-
po de Canterbury, George

L. Carey, han firmado una decla-
ración común, después de la ce-
lebración de las Vísperas, el pa-
sado 5 de diciembre, en la iglesia
de San Gregorio en el Celio. He
aquí lo esencial de esa Declara-
ción:

«Una vez más en la ciudad de
Roma, un arzobispo de Canter-
bury, Su Gracia George Carey, en
representación de la Comunión
Anglicana, y el obispo de Roma,
Su Santidad el Papa Juan Pablo
II, se han encontrado y se han
unido en la oración. Conscientes
de que el segundo milenio cris-
tiano, que ya está viviendo sus
últimos años, ha visto la división,
e incluso la enemistad y las lu-
chas internas entre los cristianos,
nuestra ferviente oración ha sido
por la gracia de la reconciliación.
Hemos pedido que a los católi-
cos y a los anglicanos se les con-
ceda la sabiduría para conocer la
voluntad del Padre, y la fortaleza
para llevarla a cabo. Esto hará po-
sible el progreso hacia aquella
unidad plena y visible que es el
don de Dios y a la que hemos si-
do llamados. 

RECONOCIMIENTO MUTUO

Hemos dado gracias porque
en muchas partes del mundo los
anglicanos y los católicos, unidos
en un único bautismo, se recono-
cen mutuamente como hermanos
y hermanas en Cristo y expresan
este reconocimiento a través de
la oración, la acción y el testimo-
nio en común. Éste es un testi-
monio de la comunión que ya
compartimos por la misericordia
de Dios y demuestra nuestra in-
tención de que se llegue a la ple-
nitud deseada por Cristo. 
Durante más de 25 años, la Co-
misión Internacional Anglicana-

Católica Romana (ARCIC) lleva a
cabo un diálogo teológico inter-
nacional constante y laborioso.
Confirmamos los signos de pro-
greso dados en las declaraciones
de ARCIC sobre la Eucaristía y
sobre la comprensión del minis-
terio y de la ordenación, que han
recibido una respuesta autoriza-
da de ambas partes. ARCIC ha
realizado declaraciones poste-
riores sobre la salvación y la Igle-
sia, la comprensión de la Iglesia
como comunión, y sobre el tipo

de vida y de fidelidad a Cristo
que pretendemos compartir. Es-
tas declaraciones merecen ser co-
nocidas más ampliamente. Re-
quieren análisis, reflexión y res-
puesta. 

Actualmente la Comisión In-
ternacional está tratando de fo-
mentar la convergencia sobre la
autoridad en la Iglesia. Sin un
acuerdo en este campo, no al-
canzaremos la unidad plena y vi-
sible a la cual ambos estamos
comprometidos. El obstáculo a la

reconciliación causado por la or-
denación de las mujeres como sa-
cerdotes y obispos en algunas
provincias de la Comunión An-
glicana, también se ha hecho cada
vez más evidente, creando una
nueva situación. A este respecto,
puede que sea oportuno, en este
punto de nuestro trayecto, con-
sultar más a fondo sobre cómo
ha de progresar la relación entre
la Comunión Anglicana y la Igle-
sia Católica. 

TESTIMONIO CREÍBLE

En muchas partes del mundo,
anglicanos y católicos intentan
dar testimonio juntos ante un cre-
ciente secularismo, apatía reli-
giosa y confusión moral. Cada
vez que puedan dar un testimo-
nio unido al Evangelio, deben ha-
cerlo, pues nuestras divisiones
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EL PAPA Y EL ARZOBISPO DE CANTERBURY SE ENCUENTRAN POR SEGUNDA VEZ

«La desunión de los cristianos,
Hace treinta años tuvo lugar la primera visita oficial de un arzobispo de Canterbury a la Santa Sede, desde antes de la trágica 
separación del siglo XVI. Aquella visita, según el Papa, «señaló a los católicos y a los anglicanos que –con caridad cristiana– 
deberían dejar ya atrás el conflicto y empeñarse por restablecer la unidad». Se inauguró entonces un diálogo teológico serio, 

que continúa hoy, especialmente a través de la Comisión Internacional Anglicana-Católica Romana (ARCIC). El estudio actual 
de la Comisión puede ser de gran ayuda ante los nuevos desacuerdos que han surgido en los últimos años. Tristemente, 

estas dificultades son muy importantes en el camino hacia la reconciliación que el diálogo pretendía promover.

Juan Pablo II escucha atentamente al arzobispo Carey

�
«LA COMISIÓN INTERNACIONAL CATÓLICO-ANGLICANA

ESTÁ TRATANDO DE FOMENTAR LA CONVERGENCIA

SOBRE LA AUTORIDAD EN LA IGLESIA»

�



oscurecen el mensaje evangélico
de la reconciliación y la esperan-
za. Instamos a nuestro pueblo a
hacer pleno uso de las posibili-
dades que ya están a su disposi-
ción, por ejemplo, en el Directo-
rio para la aplicación de los princi-
pios y de las normas sobre el
Ecumenismo (1993) de la Iglesia
católica. Siempre que existan ac-
ciones que demuestren signos de
proselitismo, éstas impiden nues-
tro testimonio común y deben ser
eliminadas. 

Pensamos con ilusión en la ce-
lebración de los 2000 años desde
que la Palabra se hizo carne y habi-
tó entre nosotros. Alentamos a los
anglicanos y a los católicos, junto
con todos sus hermanos y her-
manas cristianos, a que recen, ce-
lebren y den juntos testimonio en
el año 2000. Lanzamos este lla-
mamiento con un espíritu de hu-

mildad, reconociendo que el tes-
timonio creíble se dará sólo cuan-
do los anglicanos y los católicos,
junto con todos sus hermanos y
hermanas cristianos, logren aque-
lla unidad plena y visible que co-
rresponde a la oración de Cristo:
que todos sean uno para que el mun-
do crea...»

ECUMENISMO
PARA EL TERCER MILENIO

En su homilía, el Papa señaló:
«Estamos reunidos en el mismo
lugar desde el que el Papa Gre-
gorio el Grande envió al monje
Agustín y a sus compañeros a
Gran Bretaña. Ambos eran vistos
con gran veneración por los an-
glicanos y los católicos. La falta
de unidad entre los cristianos es-
tá en contradicción con el plan
divino. La búsqueda de la uni-

dad cristiana no se ha iniciado
precisamente por razones prag-
máticas o de conveniencia prác-
tica. Sencillamente sabemos que-
es voluntad de Dios, y buscamos

dar gloria a su nombre mediante
nuestra obediencia». 

Recordó el camino ecuméni-
co que comenzó hace 30 años y
dijo: «Vemos que es más difícil
de lo que se esperaba al princi-
pio. Desgraciadamente, nos en-
frentamos a unos desacuerdos so-
bre la ordenación sacerdotal de
las mujeres»

Y añadió: «Si los cristianos no
pueden ponerse de acuerdo so-
bre las exigencias del Evangelio
en sus vidas, lejos de dar un tes-
timonio común, podrían contri-
buir a una confusión moral de la
sociedad y a una desorientación».

A continuación se refirió al
primado petrino y dijo: «Desde
el primer momento de mi ponti-
ficado, he sido consciente de que
el ministerio de Pedro constitu-
ye una dificultad para otros mu-
chos cristianos, todavía oscureci-
do por recuerdos dolorosos. Es-
ta tarde rezo para que se acelere
el día en que, sin renunciar de
ningún modo a lo que es esencial
a este ministerio, de acuerdo con
la voluntad de Cristo, descubra-
mos juntos los modos en que es-
to sea aceptado por todos los cris-
tianos como un servicio de amor,
y para que al alba del tercer mi-
lenio cristiano nos encontremos,
si no plenamente unidos, al me-
nos, menos divididos, más cerca
unos de otros, más fieles a las pa-
labras de la oración sacerdotal de
Cristo: Ut unum sint».

Jesús Colina
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HABLA EL PAPA

SOLIDARIDAD

SINDICAL

Los sindicatos deben asu-
mir los intereses de los tra-

bajadores y promover la soli-
daridad contra las peligrosas
tendencias a la fragmentación
social, en la era de la globali-
zación de la economía.

Los cambios en curso en la
estructura económica mundial
imponen a los sindicatos una
renovación en su modo de de-
fender a los trabajadores, si-
guiendo la vía de la solidari-
dad. 

Los nuevos problemas sus-
citados por la globalización de
la economía y por la intro-
ducción de las modernas tec-
nologías requieren una revi-
sión del papel de los sindica-
tos y una renovación del
modo como representan a los
trabajadores en las diversas si-
tuaciones.

Los sindicatos están desti-
nados a tener también en el fu-
turo un papel importante en
la defensa de quien trabaja.

El camino a seguir es in-
dudablemente el de la solida-
ridad, en oposición a las peli-
grosas tendencias a la frag-
mentación social.

Los sindicatos deben ser in-
trumentos eficaces para conse-
guir una solidaridad basada
en el diálogo, en la coopera-
ción y en una convergencia co-
rrecta y con visión de futuro,
entre los diversos sectores de
la sociedad.

(2-XII-96)

contraria al plan divino»

El Primado anglicano, en el despacho oficial del Santo Padre

�
«NUESTRAS DIVISIONES

OSCURECEN EL MENSAJE

EVANGÉLICO

DE LA RECONCILIACIÓN

Y LA ESPERANZA»

�
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La objeción de conciencia, y el servicio
militar obligatorio: temas polémicos,
por lo menos en España. Ahora, como

tenemos una memoria histórica bien corta, se
les otorga una importancia excepcional que
no tienen en absoluto. Ni de lejos. 

Fundamentalmente, las vertientes del pro-
blema son dos: la influencia que la objeción
tiene sobre la defensa nacional y el alcance
que la objeción tiene para medir la pertenen-
cia a la nación, Patria o como quiera que se
le denomine. 

Sobre el asunto de la defensa nacional no
parece que el tener un ejército de reemplazo,
mal equipado y peor formado, nos ofrezca
mayores garantías que un ejército profesio-
nal, menor en número, eso sí, pero formado y
adiestrado con mayor rigor. Las discusiones
sobre el tema pueden bizantinizarse, pero,
históricamente, es un hecho que el ejército es-
pañol se ha nutrido, en sus horas decisivas, de
tropa civil —incorporada a trompicones—, y
de oficialía en alguna ocasión llamada «de
complemento» —que resultaba más bien «de
sustancia»—. Además de que, visto cómo es-
tá el patio bélico mundial hoy en día, habrá
que plantearse la defensa nacional con for-
mas «más creativas» que las de incorporar bi-
soños reclutas forzosos y apelar a un patrio-
tismo que se hace muy poco por fomentar. Se

defienda el ejército o el pacifismo, nuestros
potenciales (por estricta vecindad) enemigos
están más preocupados que nosotros por la
carrera armamentistica. Y nosotros... per-
diendo el sueño por un «quítame allá esos re-
clutas». 

Lo que verdaderamente duele (nadie pien-
sa, con razón o sin ella, en un cercano uso
«bélico» de las Fuerzas Armadas) es la «fun-
ción patriótica» del ejército. Y la misión pe-
dagógica que la mili tendría al incorporar a las
nuevas generaciones a este amor patrio. Aquí
está el meollo, aquí salen a relucir las ocultas

formas del pensamiento de nuestros compa-
triotas. ¿Que se está íntimamente convenci-
do de la existencia de la Patria? Entonces, a fa-
vor de la mili. ¿Que lo de la Patria es un ti-
mo y una antigualla? Entonces, no a la mili; sí
a la objeción y también, si se tercia, a la insu-
misión.

Este esquema es tan falso como simplista.
No hay que detenerse mucho en el hecho de
que los que hoy se alinean con el cosmopoli-
tismo y el progresismo, en el siglo pasado
eran los «patriotas» (defensores de la Ilustra-
ción), y los que hoy enarbolan el estandarte de
la Patria eran los «reaccionarios», que ante-
ponían una concreta forma de Gobierno a la
pertenencia a una Patria con tintes democrá-
ticos (no en vano los precedentes de las Bri-
gadas Internacionales hay que buscarlos en
las guerras carlistas, pero en el bando de don
Carlos, el reaccionario). Esto es más lioso de lo
que algunos pretenden. 

Tampoco es necesario profundizar en el
hecho de que las levas obligatorias —que es-
tán en el origen del moderno ejército español
(y el origen determina)— son hijas de la Ilus-
tración y de la Declaración de los derechos
del ciudadano. La defensa de la recién estre-
nada Patria de todos era tarea y derecho de to-
dos, contra las milicias del Antiguo Régimen,
nido de aristócratas. Así que la vida da mu-
chas vueltas.  Cisneros y el Gran Capitán no
fueron patriotas, pues, aunque hablaban en
el español de Nebrija, no podían saber el sig-
nificado de una palabra que no existía. Ni el
concepto tampoco. 

La objeción de conciencia no es un dato
suficiente para valorar la vinculación afectiva
a España.  Es indiferente. Es una opción de
servicio que puede ser legítima, tan legítima
como pueda serlo el servicio de las armas. El
amor a la nación o a la Patria implica mucho
más, se aprenden desde pequeños. Y lo que se
echa hoy de menos en los españoles es una
estima por el vivir juntos, la conciencia de
que estar juntos en la historia es algo impor-
tante que nos puede llegar a imponer obliga-
ciones incómodas. Tenemos déficit de con-
ciencia de un hecho indiscutible: de que la
comunidad política, nuestra España —Espa-
ña de mil caras— nos precede históricamen-
te a cada uno de nosotros; en ella hemos na-
cido y nos da una forma de estar en el mundo,
y también estamos obligados a servirla. De-
fendiéndola o paliando carencias sociales. Pe-
ro no sólo, que parece que en este asunto to-
do gire en torno a la mili. Poca Patria, si sólo
es eso.

José Antonio Ullate Fabo

OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y SUPRESIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Servir objetando
El anuncio de la progresiva eliminación del servicio militar obligatorio ha creado una polémica que está en la calle. Ofrecemos,

en esta doble página, dos puntos de vista sobre este candente asunto

�
«LOS QUE HOY SE ALINEAN CON EL

COSMOPOLITISMO Y EL PROGRESISMO, EN

EL SIGLO PASADO ERAN LOS PATRIOTAS,
Y LOS QUE HOY ENARBOLAN EL

ESTANDARTE DE LA PATRIA ERAN LOS

REACCIONARIOS, QUE ANTEPONÍAN UNA

FORMA DE GOBIERNO A UNA PATRIA

CON TINTES DEMOCRÁTICOS

»

�
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La objeción de conciencia se ha politiza-
do peligrosamente entre nosotros. Se-
ría ingenuo desconocerlo. Las Comu-

nidades Autónomas del País Vasco, Navarra
y Cataluña registran los porcentajes más ele-
vados de solicitudes de objeción de concien-
cia, el 55,5%, 53,9% y 43% de los reclutas, res-
pectivamente. Además un buen número de
objetores españoles se han acogido a este de-
recho sin auténticos motivos de conciencia,
con el fin de librarse del servicio militar. Son
los objetores de conveniencia, jóvenes opor-
tunistas y objetores de ocasión, que por mo-
tivos prácticos o personales se niegan a cum-
plir el servicio militar hasta ahora constitu-
cionalmente obligatorio para todos los españoles.

Otros muchos, posiblemente la mayoría,
son auténticos objetores de conciencia, dis-
puestos a colaborar en la paz social por mé-
todos no violentos.

¡Bienaventurados los objetores de con-
ciencia, porque ellos construirán la paz, pe-
ro siempre y cuando respeten los derechos
de los demás y cumplan con sus obligacio-
nes para con la comunidad! Porque los obje-
tores de conciencia también están sometidos
al código moral de la paz.

No es posible confundir paz con debili-
dad no sólo física sino moral, con la renun-
cia al verdadero derecho y a la justicia ecuá-
nime, con la huída del riesgo y del sacrificio.
La represión no es la paz. La indolencia no es
la paz. El mero arreglo externo e impuesto
por el miedo no es la paz. La paz verdadera
debe fundarse sobre el sentido de la intangi-
ble dignidad de la persona humana, de don-
de brotan inviolables derechos y correlativos
deberes. Más que en la fuerza de las armas y
del odio, los no violentos creen en la fuerza de
la verdad y en la justicia del amor. La diná-
mica de la no violencia es una acción positiva,
audaz y valiente, de no conformismo a las
injustas estructuras sociales; es una actitud
de rebeldía contra las injusticias establecidas
bajo diversas y bajo cualquier pretexto. Los no
violentos se esfuerzan por poner en práctica
medios de acción auténticamente eficaces que
puedan ser una válida expresión de amor al
prójimo. Por muy paradójico que parezca, el
que desea profundamente la paz rechazará to-
da forma de pacifismo que se reduzca a cobardía
o simple mantenimiento de la tranquilidad.

Los objetores de conciencia nunca cons-
truirán la paz a costa de subvertir el orden ju-
rídico y la solidaridad necesaria en un Estado
de Derecho. La desobediencia civil también
tiene sus límites. La paz podrá llegar a hacer
graves renuncias, en el olvido de las ofensas, en
la condonación de las deudas; llegará incluso
a la generosidad del perdón y de la reconci-
liación, pero nunca mercantilizando con la dig-
nidad humana ni por tutelar el propio interés

egoísta en perjuicio del legítimo interés de los
demás, y nunca por villanía. La paz no podrá
llevarse a cabo sin el hambre y sed de justicia;
ni se olvidará de los débiles, los pobres, los hu-
mildes. ¡No a la paz a toda costa! Primer deber
del código moral de la paz.

La paz a toda costa conduce a una nación
a toda clase de capitulaciones. La no violencia

imprudente puede desencadenar reacciones
en cadena de violencias inexplicables. El bien
común está hecho de paz, pero inseparable-
mente de justicia, libertad y solidaridad. En
caso de necesidad, el Estado tiene derecho a
recurrir a la fuerza contra la violencia y a uti-
lizarla de acuerdo con el Derecho.

Parece oportuno recordar estos princi-
pios éticos del Concilio Vaticano II y de los
últimos Papas cuando la polémica sobre in-
sumisos y objetores de conciencia vuelve a
revivir en la sociedad española ante las pri-
sas de algunos por acelerar el proyecto de
profesionalización de las Fuerzas armadas y
de la supresión, a medio plazo, de la mili, y
ante la picaresca y la impaciencia de otros
por aprovecharse de esta situación de emer-
gencia.

Luciano Pereña

EL SERVICIO MILITAR: UNA CUESTIÓN VIVA

¿Paz a toda costa?

El ser humano, protagonista de la ciencia

�
«LLOS OBJETORES DE CONCIENCIA

TAMBIÉN ESTÁN SOMETIDOS

AL CÓDIGO MORAL DE LA PAZ»

�
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Es el octavo título de la colección Pla-
neta-Testimonio, que con tanto acier-

to dirige Alex Rosal, y que en muy poco
tiempo se ha consolidado con fuerza en el
panorama editorial de habla española. Es-
te libro de Gustavo Villapalos y Alfonso
López Quintás, oportuno como pocos en
un momento de pérdida de valores bási-
cos para la convivencia, y de carencia lla-
mativa —cuando no ausencia total— de
una jerarquización correcta de los valo-
res fundamentales para la vida, ofrece
una incomparable selección de textos de
autores de diversas épocas y culturas (de
Esopo a Brecht, de Gracián a Delibes, del
Génesis y Platón a Juan Pablo II y a la
Madre Teresa de Calcuta), que expresan
su lúcida visión sobre los valores auténti-
cos, y es una guía notable para hacerlos
parte de nosotros mismos.
Solidaridad, autencidad, fidelidad, bon-
dad, agradecimiento, responsabilidad, li-
bertad, amistad, belleza, paz, laboriosi-
dad, justicia son valores que interpelan,
desafían y hacen vivir, que es lo esencial,
«en una época de desaliento, desencan-
to, confusión, promesas incumplidas y ho-
rizontes cutres, cuando no lisa y llana-
mente de falta de horizontes», como es-
cribe en el prólogo Gustavo Villapalos. En
el fondo..., ausencia de trascendencia. A
descubrirla ayudan estos doce valores in-
discutibles, cuya vivencia constituye el
único y verdadero estado del bienestar y
de la felicidad humana.

Monseñor Antonio Cañiza-
res Llovera, hasta ahora

obispo de Ávila, ha sido nom-
brado por el Santo Padre Juan
Pablo II nuevo arzobispo de
Granada, en sustitución de
monseñor José Méndez Asen-
sio, cuya renuncia por razo-
nes de edad ha sido acepta-
da por el Santo Padre.

Monseñor Cañizares nació
en Utiel (Valencia) el 15 de oc-
tubre de 1945. Cursó estudios

eclesiásticos en el seminario
de Valencia; obtuvo el docto-
rado en Teología (especiali-
dad Catequesis) en la Univer-
sidad Pontificia de Salaman-
ca. Fue ordenado sacerdote
en 1970; durante tres años tra-
bajó en la parroquia de San-
ta María, en Alcoy. Fue profe-
sor de Teología en la Univer-
sidad de Salamanca y en el
Centro de Estudios Teológi-
cos «San Dámaso» de Madrid
(hoy Facultad de Teología),
del que también fue director.
Asimismo, fue director del Se-
cretariado de la Comisión
Episcopal para la Doctrina de
la Fe, de la Conferencia Epis-
copal Española, cuya sub-Co-
misión para Universidades
preside actualmente.

El 6 de marzo de 1992 fue
nombrado obispo de Avila.
Desde el 10 de noviembre de
1995 es miembro de la Con-
gregación Romana para la
Doctrina de la Fe. Monseñor

Cañizares deja en la diócesis
de Ávila un recuerdo imborra-
ble, y dos proyectos en mar-
cha: la Universidad Católica y
el Sínodo diocesano.

La archidiócesis de Grana-
da tiene una población resi-
dente de 695.000 habitantes,
de los cuales, más de 660.000
católicos. Cuenta con 262 pa-
rroquias, 288 sacerdotes dio-
cesanos, 23 sacerdotes reli-
giosos y 25 seminaristas en el
Seminario Mayor.

Monseñor Cañizares, nuevo
arzobispo de Granada

Una brújula
para la vida

Jesucristo,
en Internet
Esta es la portada del últi-

mo número de la revista
Time, que dedica su portada
y siete páginas de su «cover-
story» a cómo Internet está
influyendo en los puntos de
vista de la gente sobre la fe
y la religión. Hace pocas se-
manas Alfa y Omega dedica-
ba sus páginas a este mismo
tema bajo el título «Dios na-
vega también en Internet». La
tecnología más reciente está
sirviendo de soporte a la fe,
e Internet se está convirtien-
do en una especie de nueva
Biblia de Gutenberg.

Condecorada
por su
servicio 
a la Iglesia

El Papa Juan Pablo II ha
concedido la cruz «Pro-Ec-

clesia et Pontifice» a María
Fuertes del Amo, quien fue,
hasta agosto de este año, se-
cretaria de la Presidencia y de
la Secretaría General de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Allí trabajó desde 1969.
Nacida en Astorga en 1930,
pertenece desde 1956 al Ins-
tituto Secular de Siervas Se-
glares de Jesucristo Sacerdo-
te. Ahora, tras su jubilación la-
boral en la CEE, trabaja
apostólicamente en la parro-
quia de Nuestra Señora de los
Dolores, en Madrid. Esta con-
decoración, una de las máxi-
mas con que el Papa distingue
a los laicos, ha sido solicitada
por el arzobispo de Madrid, pre-
vio acuerdo del Comité Ejecu-
tivo de la Conferencia Episco-
pal.
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Primera pastoral del
obispo de Palencia

Este es un tiempo de esperanza y de espera
paciente y sosegada», escribe monseñor Ra-

fael Palmero, obispo de Palencia, en su primera
carta pastoral a sus diocesanos. La escribe con
motivo del Adviento, y la titula: «Las vocaciones
al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada,
desafío a nuestra esperanza». 
Después de poner como ejemplares testigos de
vocación al obispo Polanco y al hermano Rafael,
ambos beatificados por Juan Pablo II y vincula-
dos a la diócesis palentina, monseñor Palmero
hace una invitación personal y explícita a los jó-
venes para que se planteen la llamada al sacer-
docio o a la vida religiosa, y a que descubran
esa vocación encarnada en personas concretas
que viven su consagración con entusiasmo, y
que son indudables puntos de referencia para
afrontar la apasionante tarea de servir a la Igle-
sia en el próximo milenio.

Una nueva revista: Ars Sacra

Don Angel Sancho Campo, canónigo
del Cabildo Catedralicio de Palencia

y responsable del Secretariado Nacional
de la Comisión Episcopal para el Patri-
monio Cultural de la Iglesia, es el director
de la nueva revista Ars Sacra, cuyo nú-
mero cero ya está en la calle. La nueva
revista nace como un desdoblamiento del
boletín-revista Patrimonio Cultural y pre-
tende ser, en cierta medida, continuadora
y heredera del espíritu de la prestigiosa
revista ARA (Arte Religioso Actual).

La nueva revista, magníficamente edi-
tada, intenta ser expresión del marcado
interés y acento que se viene poniendo
en los últimos años, desde el Secretaria-
do Nacional de la citada Comisión Epis-
copal, para estimular y programar pro-
yectos evangelizadores y culturales desde
los Bienes Culturales de la Iglesia: In-
muebles y arqueológicos; muebles y mu-
seos; documentales, archivos y bibliote-
cas; y difusión cultural. Convencidos de
que el estudio, defensa, conservación y
promoción del patrimonio histórico cultural
de la Iglesia es un servicio a la sociedad,
a la cultura y a la Iglesia, saludamos con
confiada esperanza a esta nueva revista.

Embajador
cerca de la
Santa Sede
Don Carlos Justo Abella es

el nuevo embajador de
España cerca de la Santa Se-
de. Fue nombrado por el
Consejo de Ministros en su
última reunión, y sustituye co-
mo representante del Go-
bierno español ante el Papa a
don Pedro López Aguirre-
bengoa, quien, precisamen-
te, tuvo ocasión de despedir-
se del Santo Padre la víspera
de la fiesta de la Inmaculada,
cuando, como cada año, acu-
dió a rezar ante el monu-
mento a la Inmaculada en la
Plaza de España, en Roma.
El nuevo embajador, que tie-
ne sesenta y dos años, ha
prestado servicio diplomático
en Manila, Lima, Río de Ja-
neiro, Estocolmo y Kenia. Ul-
timamente era Cónsul Gene-
ral de España en Miami.

«Encuentro
matrimonial»

Más de 3.000 personas
participaron, durante el

pasado puente de la Inmacu-
lada, en el noveno Fin de se-
mana nacional de «Encuen-
tro matrimonial», que presi-
dieron el Nuncio Apostólico en
España y el arzobispo de Va-
lencia, monseñor Agustín Gar-
cía-Gasco. Bajo el lema «So-
mos presencias del amor», los
participantes, procedentes de
toda España, Portugal y emi-
grantes españoles en Suiza,
representaron a los 25.000
miembros de esta Asociación
católica privada, implantanda
en España hace diecinueve
años y extendida por más de
120 países.

No es muy habitual que revistas como Ti-
me o Newsweek repitan su elección como

hombre del año en la misma persona. Si en el
año 94 fue la revista Time, este año el sema-
nario norteamericano Newsweek acaba de
elegir a Juan Pablo II «Hombre del año», a
partir de una encuesta realizada entre sus lec-
tores. La revista considera que durante sus

dieciocho años de pontificado, Juan Pablo II
ha dominado la escena internacional y ha sus-
citado como personaje público un interés mun-
dial al ser «el único que ha expuesto una filo-
sofía coherente de los derechos del hombre,
aportando una visión de esperanza para la Hu-
manidad, cuando el mundo se acerca a un
nuevo milenio».

El Papa, «Hombre del año» para Newsweek



Se han cumplido casi ochenta
años desde la última apari-
ción de la Virgen a tres pas-

torcitos portugueses en Fátima.
Era el 13 de octubre de 1917. 

A tres kilómetros del pueblo
de Fátima, en Cova de Iría, tu-
vieron lugar las apariciones. En
1917 la Virgen se aparece todos
los días 13 de cada mes, desde
mayo a octubre.

UN SOBRE LACRADO

Lucía de Jesús Santos, la única
superviviente de aquellos tres vi-
dentes, ahora monja carmelita,
escribió el famoso tercer secreto
en 1943. Había caído enferma de
pleuresía y, en peligro de muerte,
lo escribió por obediencia al obis-
po de Leiría, a quien se lo envió,
escrito a mano en un folio, en un
doble sobre lacrado. 

El contenido del sobre lacra-
do se hizo llegar al Papa. Consta
que fue leído por Juan XXIII es-
tando en Castelgandolfo, el 17 de
agosto de 1959. Faltaba medio
año para que el mundo estuviera
al borde de la guerra total por el
asunto de los misiles de Cuba.
Parece ser que el Papa, después
de leer aquel folio, añadió una
frase de su puño y letra. Al mis-
mo tiempo que la escribía se la
decía al cardenal Ottaviani: «No
se refiere a mi época sino a otra. Y
lo dejo aquí para mis sucesores».
El sobre se volvió a lacrar y se de-
positó en el Archivo Secreto de la
Congregación de la Doctrina de
la Fe. Su lectura hizo que Pablo
VI peregrinase a Fátima el 13 de
mayo de 1967, en el 50 aniversa-
rio de las apariciones.

Lo que conocemos del men-
saje de Fátima no contiene doc-
trinas esotéricas y extravagantes,

ni tonos apocalípticos y terrorífi-
cos. Abarca casi todas las verda-
des de la fe y la moral católica.
Así, desde el contenido trinitario
hasta la doctrina sobre las reali-
dades últimas, el mensaje reco-
rre toda la enseñanza de la fe ca-
tólica. 

LOS PAPAS Y EL TERCER SECRETO

Queda claro, porque Dios y la
Virgen al aparecerse en Fátima

así lo quisieron, que los únicos
destinatarios del tercer secreto de
Fátima son los Papas. ¿Quién me-
jor que el Vicario de Cristo para
juzgar con prudencia el momen-
to de anunciarlo o de no hacer-
lo?

La relación de los Papas con
las apariciones de Fátima no ha
hecho sino aumentar de pontifi-
cado en pontificado:

• Pío XI (1922–1939). Alude
públicamente a Fátima en 1933.
Habían pasado tres años desde
el decreto aprobatorio diocesano
de las apariciones en 1930. Pare-
ce ser que, proféticamente, sor
Lucía había pronunciado el nom-
bre de «Pío XI» antes de su elec-
ción.

• Pío XII (1939–1958). Citó a
Fátima hasta trece veces. Parece
ser que Pío XII sí recibió el sobre
del tercer secreto, pero que no lo
abrió ni leyó.

• Juan XXIII (1958–1963). Ade-
lantándose al año 1960, pidió el

sobre lacrado. Lo leyó delante del
cardenal Ottaviani,  y se lo dio a
leer. Estuvo siempre muy intere-
sado por Fátima, desde que la vi-
sitó como cardenal en 1956.

• Pablo VI (1963–1978). Pere-
grina a Fátima en su 50 aniversa-
rio.

• Juan Pablo II. Visitó Fátima
el 13 de octubre de 1982 para dar
gracias por haber salido con vi-
da del atentado del 13 de mayo
del 81. Había peregrinado a Fá-
tima en 1976 siendo cardenal. Ha-
bló a solas con sor Lucía durante
largo rato. Algún libro italiano re-
ciente ya ha escudriñado la pis-
ta islámica de un atentado al Pa-
pa, que lleva hasta Fátima.

El hecho de que este secreto,
que tanta inquietud levanta, es-
té en manos del Papa, es la me-
jor garantía de que en el momen-
to necesario, si el Santo Padre lo
cree conveniente, saldrá a la luz. 

Justo Amado Muñoz
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EL ÚLTIMO MENSAJE DE FÁTIMA AL MUNDO, BAJO LA CUSTODIA DEL PAPA

Fátima: mucho más luz 
que secretos

El mensaje de Fátima no contiene doctrinas esotéricas y extravagantes, ni tonos apocalípticos y terroríficos. En su Palabra, 
su Hijo Unigénito, el Padre nos lo ha dicho todo, «todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que
hablar», como bellamente escribió san Juan de la Cruz. La fe de la Iglesia, por tanto, no necesita apoyarse en «secreto» alguno:

se apoya en la resurrección de Cristo. Fátima, a lo largo de toda su historia, no es más que fuente de luz y de esperanza.
Querer convertirla en centro esotérico de cataclismos y cosas raras, es desvirtuarla totalmente.

Procesión con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, en la explanada de su Basílica

�
EL MENSAJE DE FÁTIMA

ABARCA LO ESENCIAL

DE NUESTRA FE, 
SIN EXTRAVAGANCIAS

APOCALÍPTICAS

�



Como ya es habitual en las últimas pelí-
culas de la Disney, la polémica tam-
bién acompaña a su largometraje ani-

mado nº 34: El Jorobado de Notre Dame. Que si
el título de una de sus canciones, Out There
(Fuera), es un homenaje a la asociación gay
norteamericana del mismo nombre; que si la
secuencia del tema Heaven’s Light/Hellfire (Luz
celestial/Fuego infernal) tiene una excesiva car-
ga sexual; que si hay pasajes de gran violen-
cia... En fin. Dejando aparte el primer ele-
mento de debate –totalmente extracinemato-
gráfico, pues no tiene plasmación concreta en
pantalla–, pienso que la supuesta carga de se-
xo y violencia de la película se está sacando de
quicio, hasta el punto de dificultar un análisis
sereno y ponderado de su concreta calidad
artística, que, en mi opinión, es mucha.

Ciertamente, El Jorobado de Notre Dame
avanza por la senda de las últimas películas
de animación de la factoría Disney, que está
haciendo un notable esfuerzo para ganarse
al público adulto. Y es verdad que su trata-
miento de la novela de Victor Hugo –cuya
lectura merece la pena– acentúa el dramatis-
mo, de modo que la película seguramente
guste más al público juvenil y adulto que a
los niños pequeños. Pero en ningún momen-
to cae en el mal gusto y, además, su desplie-
gue visual y sonoro –quizá el más deslum-
brante de la historia del cine de animación– se
enriquece con interesantes reflexiones mora-
les y religiosas.

En efecto, los dramas de Quasimodo –su
deformidad, su soledad, su amor frustrado, la
crueldad de la gente hacia él–, y los de la gi-
tana Esmeralda –acosada por el racista y las-
civo Juez Frollo– son tratados de un modo
muy sugestivo, que suaviza para bien el tono
tenebrista de la novela, resaltando su apología
de la solidaridad y eliminando su anticleri-

calismo. Sorprende este equilibrio de la Dis-
ney al plantearse su primer acercamiento se-
rio a la religión cristiana y, en concreto, a la
católica. Por un lado, se critica tanto la hipó-
crita pseudorreligiosidad de Frollo –al que se
ha quitado la dignidad episcopal que tenía
en la novela– como el frívolo hedonismo de la
Corte de los Milagros y del populacho. Ade-
más, se elogia sin ambages el papel protec-
tor de la Iglesia frente a los abusos del poder
político, desde un punto de vista muy alejado
de ciertos tópicos sobre la Inquisición. Y, fi-
nalmente, se ensalza la figura maternal de la
Virgen, en la magistral secuencia en que Es-

meralda canta ante la imagen de Notre Da-
me una preciosa oración: God Help the Out-
casts (Dios ayuda a los proscritos).

¿Responde todo esto a un simple afán por
ser políticamente correctos y por apuntarse a
las nuevas modas espirituales, o hay algo más?
No sé. En cualquier caso, parece conveniente
matizar las opiniones extremadas, parciales o
epidérmicas de ciertos comentaristas, y valorar
en su justo término las sombras y las luces de
El Jorobado de Notre Dame; sobre todo porque
las luces son muchísimo más intensas.

Jerónimo José Martín
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En estos últimos años han llegado a la
gran pantalla películas que nos cuen-

tan algo más que una simple historia: se
utiliza una historia para presentar valores
tales como la amistad, sinceridad, sacrifi-
cio y entrega, solidaridad... Pero muchas
veces estos valores nos son velados por
unos actos que no siempre son denun-
ciados, aunque en sí mismos son inmo-
rales. 

Se tocan temas  tan delicados como la
homosexualidad con una banalidad pas-
mosa, y se pretenden justificar de un modo
falaz. Me viene a la cabeza Philadelphia.
o Rompiendo las olas, película con un plan-

teamiento de fondo cargado de valores,
pero que a duras penas se advierten bajo
un pegajoso manto de inmoralidad y de-
pravación humana.

Dicen que el cine se limita a reflejar la 
realidad, pero ¿qué criterios hay en la mi-
rada de quien nos la presenta? De todos
modos –aun cuando esa mirada esté car-
gada de amor y comprensión–, reflejar la re-
alidad sin más no basta; ya lo hacen las
revistas del corazón y las teleseries, y sólo
consiguen difundir como normal lo que no
lo es. ¿O es normal el adulterio, el asesi-
nato, la homosexualidad, el robo, la forni-
cación...? Por muchos que haya, jamás se-

rá normal un campo de concentración.
Nunca el fin justifica los medios. Para

destacar unos valores no es preciso pre-
sentar, de un modo explícito, los vicios. Hay
que recuperar para el cine un valor que mu-
cho necesita: el pudor; claro que es más
fácil hablar que vivir. 

No necesito ir al frente de combate para
saber que los hombres se matan; como
tampoco necesito, para saber que mis pa-
dres se aman, más que la experiencia, por
diez veces fecunda, de cuarenta años de fi-
delidad ininterrumpida.

Pablo Yepes Temiño

CINE: «EL JOROBADO DE NOTRE DAME»

Disney ante la religión católica

AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA...

Fotograma de «El jorobado de Notre Dame»



Desde hace varios años, el CESAL (Centro de
Estudios y Solidaridad con América Latina)
viene realizando una campaña navideña,

Manos a la Obra. Construimos en solidaridad. La cam-
paña tiene como objetivo dar a conocer las acciones
de cooperación de esta ONG en el tercer mundo y re-
caudar fondos para poder sostenerlas y llevarlas
adelante. 

En esta ocasión, los proyectos que serán apo-
yados son la construcción de un Hogar–Albergue
para niños de la calle en Lima (Perú), y la distri-
bución de más de 1.000 equipos de ayuda familia-
res para los refugiados en el Zaire, que estos días
vuelven a sus hogares en Ruanda. 

Aproximadamente 650 voluntarios colaboran
para sacar adelante la campaña Manos a la obra en di-
ferentes puntos de España: Madrid, Pamplona, Mur-
cia, Valencia, Valladolid, etc. En la Comunidad de
Madrid, las actividades de la campaña se centrarán
en la zona comercial del Parque Oeste de Alcorcón,
pero grupos de voluntarios saldrán a la calle en mu-
chos más sitios, como Parla, Móstoles, Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes... También saldrán en la
Universidad, en muchas parroquias y en centros
culturales de Madrid y su periferia. 

Con ocasión de la campaña de este año, el CE-
SAL ha producido un Compact Disc con canciones
navideñas de todo el mundo. Su título es Voces sin
Fronteras, y contiene 12 villancicos interpretados por
un excelente coro de niños. Para adquirirlo hay que
dirigirse directamente al CESAL.

Como cierre de la campaña, el grupo de música
tradicional Psalterium ofrecerá un concierto, de en-
trada libre, el día 28 de diciembre, a las 21:00 horas, en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid; a la salida, se ofrecerá información sobre

el CESAL y sus acciones, se podrán adquirir los CD y hacer donativos
para sostener los proyectos del esta ONG de clara identidad católica.

El CESAL es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lu-
cro, nacida en 1985. Desde entonces se dedica a llevar a cabo proyec-
tos de cooperación en países de Iberoamérica (Perú, Honduras, Pa-
raguay, Colombia, Guatemala, y otros) y África (Uganda y Ruanda).
Los proyectos abarcan todo tipo de necesidades: educativas (colegios,
casas de acogida, cursos de formación profesional...), médicas (hos-
pitales, cursos paramédicos...), productivas y de infraestructuras 
(cooperativas agrarias y empresariales, redes de abastecimiento de
agua potable...), etc... El CESAL es miembro de la Coordinadora Es-
pañola de ONG para el Desarrollo, y de la Federación de ONG de
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Como organiza-
ción española, está integrada en la Asociación de Voluntarios para el
Servicio Internacional (AVSI), una plataforma internacional de coo-
peración con miembros de 15 países, reconocida como organismo
consultivo de las Naciones Unidas, con categoría I.

Datos del CESAL:
Sede Central: Modesto Lafuente, 60, bajo izq. 28003 Madrid.
Tel.: 554.25.67–553.26.85, Fax.: 554.55.09
Donativos: CC nª 006213369.5 en cualquier sucursal CITIBANK de
España
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PARA AYUDAR A LOS MÁS POBRES

«Manos a la obra.
Construimos en solidaridad»

C.D. con villancicos, editado por CESAL, para sostener sus actividades de cooperación

Boletín de la campaña Manos a la obra



Es posible hacer divertir a la gente sin caer en la
chabacanería, en la bufonada fácil, la crítica
despiadada, el chiste verde o la ordinariez?

Es la pregunta del millón. Algunos de nuestros más
afamados «humoristas» se encargan de querernos
hacer creer, día tras día, que no es posible hacer otro
tipo de humor que el chabacano y ordinario; como
si el buen gusto y la inteligencia estuvieran reñidos
con la sonrisa y con la risa; como si fueran incom-
patibles, cuando en realidad son inseparables.

En las últimas semanas, más de cien mil madri-
leños han sonreído y reído a gusto gracias a Les Lut-
hiers. Han vuelto, como los marcianos de su «música
en la tercera fase». Son ellos: unen canto con humor;
hacen un verdadero despliegue de ironía, talento e
inteligentes juegos de palabras, en un espectáculo lle-
no de Canciones Descartables, Verdades Indudables, Ba-
ladas no Avaladas, Políticas Hinchables y Tarantelas Li-
túrgicas...(Su humor no tiene fronteras). Tan críticos co-
mo sutiles, tan informales como sus instrumentos, y
tan músicos y tan geniales como siempre, Les Luthiers
le dan cuerda a la risa mejor, la de dentro, quizás la
más necesaria hoy en día, ésa que te deja la sonrisa
puesta incluso cuando, al llegar a casa, te das cuenta
de que hay fútbol hasta en las parabólicas...

Presentan así, por ejemplo, a un cantautor pe-
culiar, de nombre Manuel Darío: 

- Dicen de él que sus recitales hay que sentirlos...
- Sí; yo fui a uno de sus recitales, y realmente lo 

siento.

Nosotros, no. Imposible sentir lo de Les Luthiers;
imposible arrepentirse de haber ido a verlos.

María del Mar Velasco
Alex Rosal
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Poder/
función

Los jueces transmiten un
horrible mensaje a la ca-

lle, de consecuencias de-
vastadoras a largo plazo. Se
han perdido valores, muchos
de ellos de signo religioso,
como es tener en más alta
valoración la función que el
poder. 

Ahora ocurre todo lo con-
trario. Las diferentes carre-
ras y escalas del Poder Ju-
dicial se atrincheran en sus
leyes y reglamentos para de-
fender parcelas de poder,
aunque sean ínfimas, porque
eso —creen— genera res-
peto social. Es un terrible si-
logismo: puedo hacerlo, lue-
go lo hago. Aunque sea sólo
para que vean el cetro que
empuño. Es una curiosa re-
surrección del orgullo de los
nobles españoles hace cua-
tro siglos. Por «un puntillo de
honra, estoy autorizado a sa-
car la espada».

En cambio, el concepto de
función tiene un fondo hu-
mano y social. De gran raíz
religiosa incluso en gente que
dice no creer. La función es
el servicio a la sociedad, a su
paz, a su justicia, a su equili-
brio y educación. Ya es com-
plicado, de por sí, instruir pro-
cesos y dictar sentencias que
afectan a personas vivas, re-
ales y próximas. Es una fun-
ción que debe ser dolorosa
en muchos momentos. 

Para ejercer esa función,
la ley otorga poder a los jue-
ces; pero con una visible su-
bordinación, porque el poder
se atribuye para el mejor de-
sempeño de la función.

Pero el uso del poder pa-
ra la lucha interna entre los
estamentos es una auténti-
ca corrupción social. 

Oscar Wilde escribió que
la mejor crítica de arte era un
letrero en una taberna ame-
ricana: «No disparen sobre
el pianista». Ahora podemos
decir: «No disparen sobre el
fiscal; no disparen sobre el
juez».

Luis Apostua

Punto de Vista

Resulta irremediable un ges-
to de simpatía hacia el mo-

vimiento del 0,7% que reclama
mayor solidaridad con el mundo
pobre. Sin embargo, no puedo
evitar la pregunta: ¿Sabe bien lo
que hace? Quiero creer que sí,
que lo sabe. Por ejemplo, sabe
muy bien que no se trata de au-
mentar las limosnas a nuestros
vecinos del Sur, sino de ayu-
darles a mejorar su desarrollo
económico. 

Pongamos un ejemplo cer-
cano: Marruecos, primer «ex-
portador» de parados a nues-
tro país. Allí pesca nuestra flota
la mayor parte del pescado fres-
co que consumimos en Espa-
ña; allí se producen agrios y to-
mates que compiten directa-
mente con los españoles; allí
se pretende erradicar el cultivo
ilegal del «kif» (o haschich), en
las ricas tierras rifeñas, para de-

dicarlas al menos rentable, pe-
ro legal, cultivo de patatas, caña
de azúcar, más agrios y más to-
mates…

Pues bien, si quisiéramos de
verdad ayudar a Marruecos,
tendríamos que retirar de allí
nuestra flota para que los ma-
rroquíes desarrollasen la suya;
deberíamos abrir nuestras ca-
rreteras al tránsito libre de más
mercancías frescas marro-
quíes con destino a los merca-
dos europeos y, como conse-
cuencia, tendríamos que invitar
al paro a amplios sectores pes-
queros y agrícolas españoles.

En otras palabras, reclamar
la solidaridad de la sociedad
española con Marruecos y, por
extensión, con el Zaire, con
Ruanda, con Burundi, con An-
gola, etc., etc., es tanto como
decirnos: amigos, tenemos que
producir menos, y consumir

más productos africanos. Todo
esto puede sonar a demagogia,
pero es una parte de la verdad
que se oculta cuando se pide el
0´7% del PIB de los países ri-
cos para los países subdesa-
rrollados. Quizá por eso no tie-
nen demasiado eco las campa-
ñas de la ya célebre Plataforma.

Sin embargo, todos debe-
mos ser conscientes de que,
pese a las consecuencias, hay
que alcanzar esa mínima cota
de solidaridad. Por ello no de-
bemos desanimar a los amigos
de la Plataforma del 0´7, pero
sería bueno pedirles algunas
ideas destinadas a evitar los
males que afligen a buena par-
te de nuestros vecinos del Sur.
Para tomarlos en serio, me gus-
taría algo más de información
y algo menos de espectáculo.

Manuel Cruz

Les Luthiers:
Aire fresco en el humor

SOBRE EL 0´7
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Catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Flo-
rencia, La Pira practicó un humanismo en el que orientó su

esfuerzo y creatividad hacia una fuente inagotable: Cristo. Un
intelectual no tiene miedo a ahondar en la verdad porque sa-
be que tras ella está Cristo, la Verdad que hace libres. 

La Pira, alcalde de Florencia y ministro de Trabajo en Italia,
entiendió la política desde la actitud cristiana del servicio: Cuan-
do Cristo me juzgue, estoy convencido que me hará esta úni-
ca pregunta: ¿Cómo has multiplicado, en favor de tus herma-
nos, los talentos que te he confiado? En 1941 escribió una
carta a la autoridad fascista de Florencia en la que se contenía
el pasaje evangélico: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mun-
do entero si pierde su alma? Dicho pasaje provocó irritación y
hasta el propio Mussolini se sintió ofendido. Pero, como es-
cribió años más tarde el propio La Pira: Las palabras quedan
ahí, firmes: como un desafío hecho por Dios a todos los hom-
bres de todos los tiempos y para todas las generaciones.

Antonio R. Rubio

LIBROS

GENTES

MANUEL ALVAr, miembro de la Real Academia Española: «Mil veces lo he-
mos visto y lo hemos leído. El sufrimiento de los misioneros, sus acciones he-
roicas. Pero ¿hemos pensado muchas veces en esas criaturas de carne y hue-
so? Son de carne y hueso como nosotros, aunque el heroísmo algún día las
sacrifique».

JOSÉ GARCÍA NIETO, poeta y nuevo premio Cervantes: «Yo la situaría (la 
poesía) como una poesía muy humana que se ha pegado mucho a la obra en
sí y al misterio de la persona humana. Por encima de todo me he preocupa-
do por el ser humano, por evocar su destino y fijar su vida en la tierra».

MIGUEL RAPOSO, padre de los sextillizos de Huelva: «Dios ha querido que
esta maravilla llegue a buen término. Estamos todavía un poco aturdidos, pe-
ro muy felices. No te llegas a hacer a la idea de esto, pero es lo que quería-
mos».

La Pira autobiográfico

Nuestro tiempo es el de las
feministas y la incorpora-

ción plena de la mujer a los
puestos que hasta ahora habí-
an estado reservados a los
hombres: cuando la mujer ad-
quiere «una influencia, un pe-
so, un poder jamás alcanzado
hasta ahora», como ha reco-
nocido el propio Juan Pablo II,
sin condenarlo, sino alabándo-
lo. ¿Qué tiene que enseñar a
las mujeres «realizadas» de es-
te tiempo la oscura existencia
que hace dos mil años vivió una
humilde doncellita de Nazaret?
Pues nada menos que esto: a
no dejar de ser mujeres.

Ser mujer es ser capaz de
esa entrega en que consiste en
el amor y se les hace más difí-
cil a los hombres, demasiado
solicitados por el polo opuesto
del amor, que es el poder. Ma-
ría se «realizó» en el amor sin
tener que salir de su casa, co-
mo tantas otras mujeres que,
igual que ella, fueron esposas y
madres, o vírgenes. Pero tam-
bién el amor puede calificar a
la «mujer trabajadora», como
el Papa la llama al rendirle ho-
menaje, con tal que su incor-
poración al mundo sirva para
hacerlo más humano y ella no
se convierta en lo que Lilí Alva-
rez llama «marimachistas»: mu-
jeres que han cambiado su ori-
ginalidad femenina por las ca-
racterísticas masculinas. Un
mal negocio: como cambiar oro
por calderilla.

A que las mujeres, estén
donde estén y hagan lo que ha-
gan, sean amas de casa, pilo-
tos de aviación o jefes de Go-
bierno, conserven su calidad
femenina, debe servir el mode-
lo de María de Nazaret. La
«mujer ideal» ha tenido en ella
su realización histórica perfec-
ta, única e irrepetible. Es la ra-
zón de que, hace siglos, el ar-
cipreste de Hita le manifestase
su decisión de seguirla y can-
tarla. «No me partir de te ser-
vir, mejor de las mejores».

José María García Escudero

UNAVIRGEN PARA

LAS FEMINISTAS

CONTRAPUNTO.
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Al leer este libro, me sentí hechizada
(como algunas otras veces) por la tram-

pa de la cultura americana. La mayor par-
te del hechizo que nos provocan los veci-
nos del Norte no está en el mensaje cultu-
ral o artístico, sino en el recurso inevitable
a la sensiblería y en su gran habilidad pu-
blicitaria. Es, por tanto, un producto de al-
to riesgo. El libro contiene mensajes implí-
citos que pueden pasar inadvertidos en el
atractivo envoltorio en el que se presenta.

Con Dios vuelve en una Harley, se tiene
la tentación de haber hallado la receta má-
gica para solucionar la vida. Pero, a poco
que profundicemos, lo que intenta es apar-
tarnos de la verdad. 

Hay en todo el relato un fuerte acento
subjetivo. Dios se arrepiente de haber da-
do unos mandamientos impersonales a los
hombres, (como si la Perfección pudiera

arrepentirse de algo); para corregirlo vuel-
ve a la tierra, pero esta vez montado en
una Harley y con chupa de cuero. La idea
es acercarse a cada hombre con una lista
personalizada de mandamientos. Todo el li-
bro consiste en las sucesivas apariciones
de Dios, y en el trabajo de la protagonista
por ir superando cada mandamiento per-
sonal hasta hacerse la mujer que desea.

La autora olvida que Dios no necesita
montarse en una moto para ser atractivo, y
que dio los mandamientos pensando en
todos y cada uno de los hombres. Hacer
a Dios tan a imagen nuestra sólo consigue
caricaturizarlo. La mejor manera de llegar
a Él es a través de la contemplación. Y, pa-
ra esto, no hace falta despegar los pies de
la tierra, sino solamente el corazón.

Dora Rivas

� Me habían dicho: 
-Sin que sirva de precedente, échale un vistazo. No te lo vas a

creer. Puede ser, un día, una rareza de hemeroteca.
-Que no, hombre, que no .
Total: me dejan una revista que Tiempo titula «Especial Navidad

1996» y, oigan... ¡increíble!, a esos chicos deberían darles el Os-
car de la originalidad y meterlos en el Guinness ése de los re-
cords, del más difícil todavía. Dicen que si es difícil acertar los
catorce en una quiniela, más difícil aún es no acertar ninguno.
Bueno pues aquí pasa algo así, solo que más difícil todavía. En
ciento noventa y seis páginas de un «Especial Navidad», no se
lo creerán ustedes, pero no hay un solo Nacimiento, una sola alu-
sión a Dios que se hace hombre y nace en Belén, ni a Belén si-
quiera...¡Nada! ¡Increíble! ¡Ah! Sí: en un rinconcito, junto a las
doce uvas, la cesta de la compra, etc., se habla de la «Misa del
Gallo» —algo para «los más practicantes que abarrotan los tem-
plos» y que, según la revista, «se ha convertido en uno de los ri-
tos de mayor duración del calendario católico» (¿dónde habrán
aprendido esas cosas?)—.

Hay vinos, viajes, pieles, perfumes, regalos, gastronomía y
¿saben lo que es para su director el tiempo de Navidad? por mu-
cha imaginación que le echen, no darán con ello. Es «una invita-
ción a la puesta en marcha de la propia imaginación» ¡Qué lum-
brera! Hay también, ¿como no? eso tan «español» de Santa Claus,
y cremas de belleza y Navidades Blancas y ritos y leyendas y sa-
nación integral. Vamos, todo menos lo único que es Navidad.
¡Hay que ver qué derroche de imaginación, de originalidad, que
modo de rizar el rizo!

¿No sería más honrado y de paso más auténtico llamar al nú-
mero «Especial fin de Año» o «Especial... lo que sea». Llamarlo
«Especial Navidad» es un fraude, un timo. Es de esperar que po-
cos cristianos hayan caído en la trampa y, si alguno lo ha hecho,
ya se habrá arrepentido; así que a espabilar y a no volver a las
andadas porque seguro que estos «genios» están ya preparando
el «Especial Semana Santa», con más de lo mismo .

� Todos los que de un modo u otro tuvieron algo que ver con el
sucio asunto del GAL, cuyas consecuencias siguen lógicamente pe-
sando sobre nuestra vida pública, pueden decir lo que quieran. La
gente, harta de tanta palabrería, no les cree en absoluto. Seguro que
entre todo el barullo algo hay de verdad, pero cuando se ha hecho
de la confusión una especie de norma, nadie puede esperar otra
cosa que desinterés y confusión.

� Monseñor Gaillot, que ha estado por Madrid, se dice conven-
cido defensor de una «Iglesia de los excluidos y no de la exclu-
sión». La pequeña camarilla que le ha acompañado le haría un
gran favor si le recuerda que él ha sido el único que se ha exclui-
do a si mismo, en cierto modo, de la Iglesia, con sus peculiares te-
sis respecto al Papa, el Magisterio y la doctrina moral católica.
Tal vez eso explique porqué aquí, en Madrid, ha pasado prácti-
camente desapercibido.

� Alguien propone la creación, en la Iglesia del «Defensor del
Pueblo de Dios», copiado de la sociedad civil. Estas originalida-
des sólo se le pueden pasar por la cabeza a quienes, contra vien-
to y marea, y contra el sano sentir del pueblo de Dios, siguen
pensando que la Iglesia tiene que ser una democracia, con un
Parlamento, etc.... Y va uno, e ingenuamente lee en el Evangelio:
«Yo os enviaré al Espíritu Paráclito... Él será vuestro defensor». A
ver si va a ser que el Espíritu Santo necesita ujieres o bedeles...

� Tapies ha creado un espacio de reflexión y meditación en el
campus de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona». He aquí
descubierto de nuevo el Mediterráneo. En todos los campus uni-
versitarios hay un espacio de reflexión y meditación: se llama ca-
pilla. ¿Hace falta el mediterráneo de una nueva «capilla laica»,
y simular un altar con un remedo de «Custodia» titulado «serp i
plat» (serpiente y plato)?

Gonzalo de Berceo

No es verdad

Dios: made in U.S.A.



Cinco requisitos 
para un buen galardón

Cuando la vida de los demás es la propia

Yvos, señor conde, pues me pedísteis
consejo, dígoos que, a mi modo de
ver, el bien que queréis hacer lo ha-

gáis en vida, no después de muerto. Y pa-
ra que tengáis buen galardón de ello con-
viene que lo primero que hagáis sea des-
hacer los tuertos que hayáis hecho, pues
poco valdría robar el carnero y dar las pa-
tas por amor de Dios; y a vos poco os val-

dría tener mucho robado y forzado injus-
tamente, y hacer limosna de lo ajeno. Y
para que la limosna sea buena conviene
que haya en ella estas cinco cosas: la pri-
mera, que se haga de lo que él tuviere le-
gítimamente; y la otra, que la haga estan-
do en verdadera penitencia; y la otra, que
sea tanta que el hombre sienta alguna
mengua por lo que da, y que sea cosa que

el hombre se duele; y la otra, que la haga
en su vida; y la otra, que la haga simple-
mente por Dios y no por vanagloria ni pre-
sunción ante el mundo. Haciendo estas
cinco cosas, todas las obras de limosna se-
rás perfectas, y el hombre tendrá por ello
muy buen galardón.

El Conde Lucanor

Un hombre de Hanipal, la ciudad del rabí Susya, vio que és-
te era muy pobre. Por eso, todos los días entraba en la si-
nagoga y dejaba en la bolsa del rabí unas monedas de cobre

para que pudiese atender sus necesidades. Desde que empezó a ha-
cer esto, el limosnero vio que mejoraban sus negocios y aumenta-
ban sus ingresos. Cuanto más tenía más daba a Susya, y cuanto
más daba más tenía.

Pero un día el buen hombre recordó haber oído decir a Susya
que él era discípulo del gran maestro, el rabí Bar, que residía en
Mesrich, y pensó:

—Si dar limosna a un discípulo recibe tan abundante recom-
pensa, ¡cuánta mayor recompensa obtendré si doy limosna al 
maestro! Y marchó a Mesrich y suplicó a rabí Bar que recibiera de
él un espléndido donativo. 

Desde aquel momento, poco a poco, fue disminuyendo su pros-
peridad, hasta que se quedó sin las ganancias que proporciona-
ban sus limosnas. El pobre hombre acudió desconsolado a rabí
Susya, le contó todo y le preguntó a qué podía obedecer la situación
en que se hallaba. El mismo Susya había dicho que su maestro era
inmensamente más grande que él.

Susya le respondió:
—Mientras dabas sin mirar a quién, y Susya era para ti como

otro cualquiera, también Dios te daba sin mirar a quién. Pero cuan-
do empezaste a buscar personas altas y escogidas a quien dar,
Dios hizo lo mismo.

Martín Buber
Traducción de Mariano Herranz


