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Kolad es un pueblo situado en la costa
occidental del Estado de Maaharastra,
junto al Océano Índico. La tribu de los

«Adivasis» vive allí, en una zona que está ex-
perimentando un rápido desarrollo indus-
trial. Para ellos el trabajo en el campo es su
único recurso para la supervivencia; la ma-
yoría son analfabetos y las condiciones sani-
tarias en las que viven son precarias. Allí Ma-
nos Unidas está llevando a cabo un proyecto
de desarrollo, bajo la responsabilidad del je-

suita indio Blaise D´Souza, para conseguir la
alfabetización de los niños y los adultos, y
programas de sanidad y medicina preventiva. 

Manos Unidas –fundada en 1960– preside la
Coordinadora Española de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo, cuyas
cinco prioridades son los proyectos en el cam-
po agrícola, sanitario, educativo, social y de
la promoción de la mujer. Sus proyectos son de
muchos tipos: pozos perforados, fondos ro-
tativos, escuelas para niños y mujeres, o coo-

perativas agrarias, entre otros. Sus fondos pro-
ceden de las cuotas de los socios, de su colec-
ta más importante – la Campaña contra el ham-
bre–, de aportaciones de empresas, colegios,
y de la cofinanciación de proyectos con orga-
nismos oficiales, como la Unión Europea, la
Secretaría de Estado para la Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica, así como Co-
munidades Autónomas y Ayuntamientos. (La
media de estos últimos cinco años, proceden-
te de fondos públicos, ha sido del 13%). Su
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XXXVIII CAMPAÑA DE «MANOS UNIDAS» CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO

500 millones de personas
no tienen hogar 

Mañana se celebra la jornada central de la Campaña contra el hambre, organizada por Manos Unidas, con el lema «Cambia
tu vida para cambiar el mundo». Este año se pone el acento en la salud, no entendida como la ausencia de enfermedad, sino como
la define la O.M.S.: «el bienestar físico, mental y social». Sólo es posible el auténtico bienestar si lo es del conjunto de la familia

humana, no de unos a costa de otros. Hoy Manos Unidas nos invita a dejarnos cambiar por el Único que puede hacerlo,
justamente para cambiar el mundo

Manos Unidas desarrolla sus proyectos en los cinco continentes



objetivo es sensibilizar y financiar a la opinión
pública sobre la realidad del Tercer Mundo,
para impulsar cambios que promuevan la jus-

ticia y financiar proyectos de desarrollo en
Asia, África, América Latina y Oceanía. 

Muchas partes del mundo necesitan una
ayuda especial. En la zona de la cadena mon-
tañosa de los Ghats Occidentales, en el Esta-
do de Kaarnataka, viven descendientes de los
negros que, procedentes de África, fueron en-
viados allí como esclavos. Viven en condi-
ciones infrahumanas, sin agua potable; el 47%
de los niños mueren antes de 4 años y el 20%
antes del año. En Mali la tasa de alfabetiza-
ción es del 32%, una de las más bajas del mun-
do. Cada año, el hambre se instala durante
varios meses. En esas condiciones es necesa-
ria una educación que capacite a la población
para enfrentarse a estas etapas de hambre,
capacitándoles para sacar el mayor provecho
de sus recursos. En la región mejicana de
Chiapas, los indígenas tseltales no pueden
acceder a las tierras que históricamente les
pertenecen. Producen el 55% de la energía hi-
droeléctrica del país, y el 34% no tiene energía
en sus casas; el 29% de la población no sable
leer ni escribir y sólo en 1993 murieron 15.000
campesinos a causa de enfermedades provo-
cadas por la pobreza. 

¿DERECHOS DEL NIÑO?

En Brasil los niños y adolescentes viven
en la calle y, de vez en cuando, la policía los
asesina a sangre fría «para limpiar las calles».
A finales de los 80 se aprobó el Estatuto del
Niño y el Adolescente, que reconoce sus de-
rechos, pero faltan los medios que lo con-
viertan en realidad. En la India las mujeres
están especialmente discriminadas. Realizan
dos tercios del trabajo total del país, pero só-
lo perciben el 10% de los salarios de los va-
rones. 

Todos los años miles de niños mueren en el
mundo por enfermedades respiratorias, dia-
rréicas, por tuberculosis, malaria, hepatitis…
enfermedades que en Occidente son curadas
sin problema. La diarrea es la causa del 23%
de las muertes en los países pobres; cada año
mueren millones de niños por enfermedades
propagadas por el agua. Las minas han ma-
tado en Camboya a más personas en tres años
de «paz» que en 20 de guerra civil. 

En España hay un médico por cada 344
habitantes; en África Subsahariana, uno por
cada 18.488 habitantes. En Níger o Malawi
hay uno por cada 50.000. Cada año mueren
585.000 mujeres por causas relacionadas con
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« EN BRASIL LOS NIÑOS

Y ADOLESCENTES VIVEN EN LA CALLE

Y, DE VEZ EN CUANDO, LA POLICÍA LOS

ASESINA A SANGRE FRÍA PARA LIMPIAR

LAS CALLES»

« ES FUNDAMENTAL QUE LA IDEA

SEA UNA RESPUESTA A UNA NECESIDAD,
Y QUE EN SU EJECUCIÓN PARTICIPEN

LOS HABITANTES DE LA REGIÓN»

Las mujeres indias están especialmente
discriminadas

ASÍ GASTA EL DINERO MANOS UNIDAS



el parto; de éstas, al África Subsahariana co-
rresponden 219.000, y a Europa 3.000. Unos
500 millones de personas en el mundo no tie-
nen hogar. 

Éstos son algunos de los muchos proble-
mas que Manos Unidas intenta solucionar.

¿CÓMO PREPARA UN PROYECTO
MANOS UNIDAS? 

Manos Unidas la componen tres organis-
mos: el Comité Rector, presidido por el obis-
po Consiliario de Acción Católica, monseñor
José María Conget; 71 Delegaciones; y el Co-
mité Ejecutivo, con sede en Madrid, con dis-
tintas áreas: la de proyectos, la de educación
para el desarrollo, la de delegaciones, la eco-
nómico-financiera y la de recursos humanos. 

Nunca se prepara un proyecto desde Es-
paña. Las peticiones llegan desde cada país
que las solicita, y la aprobación del proyecto
siempre se hace en equipo. La decisión final
nunca la toma una persona: está sujeta a la
aprobación del Comité Rector y de la Presi-
dente de Manos Unidas. Ellos dan el visto bue-
no. A la hora de analizar el proyecto se tiene
en cuenta si con él se desarrollaría uno de es-
tos campos: proyectos de promoción de la
mujer, proyectos sanitarios, educativos, so-
ciales o agrícolas. La idea, original del país
necesitado, la ha podido enviar una comuni-

dad desarrollada o una familia, o una serie
de personas que hayan decidido llevarla a ca-
bo. Es fundamental que la idea sea una res-
puesta a una necesidad, que en su ejecución
participen los habitantes de la región, y que el
desarrollo del proyecto no perjudique sus 
raíces culturales.

PROMOVER Y EDUCAR

Blaise D´Souza es jesuita. Nació en la India
y trabaja en Kolad, en un proyecto con Ma-
nos Unidas en el campo social, tratando de re-
forzar nuevos sistemas de enseñanza en las
zonas rurales, con las tribus que viven al nor-
te del Estado de Maharashtra, y programas
de promoción integral, especializándose en
el trabajo de autoestima en un grupo social
marginado  durante generaciones, la tribu de
los «Adivasis». Nos cuenta que la mayoría
de la gente no puede leer ni escribir. Por eso el
programa es darles educación en un sentido
muy amplio: acerca de la salud, de la socie-
dad, hacerles conscientes de lo que pasa. Pe-
ro una de las bases más importantes del pro-

yecto es el respeto a las raíces de la tribu: «Si
quieres matar un grupo de hombres, mata su
cultura» –nos dice–. Y añade: «Hacemos pro-
gramas acerca de su trabajo, les enseñamos
métodos para mejorar la cosecha».

Uno de sus objetivos es educar a la mujer,
haciendo asociaciones para mujeres. 
«Gandhi –nos cuenta D´Souza– decía que si
educamos a una mujer educamos a una fa-
milia, y si educamos a un conjunto de mujeres
educamos a una comunidad». 

También ha creado una escuela para los
niños más pequeños. Como hay mucha po-
breza, los adolescentes tienen que trabajar.
Por ello llevan a cabo un sistema de educa-
ción «no formal». Les enseñan nuevos méto-
dos de agricultura. «Así creemos que están
mejor integrados, buscando los caminos de
su desarrollo individual y social a través del

desarrollo material, económico y cultural»
–afirma el padre D´Souza–. 

Blaise D´Souza también nos recuerda que
tenemos mucho que aprender de la cultura
de este pueblo. Sobre todo su unidad y soli-
daridad. «Su solidaridad humana –afirma–
es más importante para ellos que sus distin-
ciones humanas y sociales. Admiten todos los
valores que son buenos para ellos. El mensa-
je que quiero dar a la gente de aquí, y que a su
vez he recibido de ellos, es la armonía: un va-
lor muy importante para el mundo de hoy, ar-
monía en la que sientes que los otros son her-
manos. Me preguntaron, cuando vine, a dón-
de me iba. Les dije que al otro lado del mundo.
Me dijeron: “Diles que vas de nuestra parte y
que aquí , aunque lejos, tienen hermanos”».

Coro Marín
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«ME PREGUNTARON A DÓNDE IBA. 
LES DIJE QUE AL OTRO LADO

DEL MUNDO. ME DIJERON: “DILES

QUE VAS DE NUESTRA PARTE Y QUE AQUÍ,
AUNQUE LEJOS, TIENEN HERMANOS”»

En los años 80 se aprobó el Estatuto del Niño; ¿cuándo se convertirá en realidad?



«Yo te bautizo…»
Entre los millones de fotografías que, sin duda, le han sido hechas a Juan Pablo II, no abundan, ni muchísimo menos, fotos como

ésta. En la fiesta del Bautismo del Señor de este año, el Santo Padre quiso expresamente bautizar a un grupo de niños, en la
Capilla Sixtina. La foto corresponde al momento en que bautizaba a la niña Carla Teresa Mauri, de Méjico. Otro de los niños

bautizados es hijo de un matrimonio de Valencia, que quiso darle asimismo el nombre de pila del Sumo Pontífice: Karol
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Si usted se toma la molestia de echar un vistazo al gráfico que pu-
blicamos en nuestras páginas tituladas «La vida», comprobará
que, por ejemplo, mientras en España disponemos de un médi-

co para cada 262 personas, en África Subsahariana hay uno por cada
18.488. A estas alturas, después de lo que, cada día, y a Dios gracias, la
televisión nos mete en casa, desde Argelia y Ruanda a los meninos da
rua y a las niñas orientales prostituídas masiva e industrialmente, no
parece que haga falta insistir de-
masiado en que las cosas no pue-
den seguir así. No hay derecho.
Ni jurídica, ni social, ni moral, ni
humanamente. Si a alguien pu-
diera caberle alguna duda, nues-
tra portada de este número, esa
criatura que debería estar jugan-
do, y que lo que está es trabajan-
do a destajo, debería convencer-
le definitivamente.

Manos Unidas, cuyo acierto es
ya tan proverbial como su efica-
cia a la hora de programar, lan-
zar y realizar sus Campañas con-
tra el hambre y la injusticia en el
mundo, ha dado este año espe-
cialmente en el clavo con su es-
logan para la XXXVIII Campa-
ña: Cambia tu vida para cambiar el
mundo. Las más de las veces nos
quejamos de lo mal que está el
mundo y... ahí se queda todo, en
un estéril e inútil lamento, a la
espera de que venga a resolver
las cosas no se sabe quién. Nos
indignamos –digámoslo todo, a
menudo selectivamente: con es-
to sí, pero con aquello, no– y nos
parece que, con habernos indig-
nado, ya hemos cumplido. So-
mos unos auténticos expertos en
querer engañar a nuestra propia
conciencia. Pero tal tipo de ca-
muflaje y de artimaña no cuela,
claro... El santuario más íntimo
de nuestra conciencia se sigue
rebelando y nos acusa, en pri-
mera persona, de grave irresponsabilidad.

Manos Unidas ha acertado este año a hacerse intérprete de tan ínti-
ma como ineludible insatisfacción. Viene a decirnos: «Pero, ¿qué es
eso de echar balones fuera?; ¿quién te crees tú que va a venir a arreglar
los problemas de los que tanto te indignas?; ¿con qué derecho te la-
mentas, si no mueves un dedo? Cualquier cosa que hagas, la más mí-
nima, influye en la situación global, así que déjate de historias y empieza
por donde tienes que empezar, por ti mismo; cambia tu vida, si es ver-

dad eso que tanto cacareas de que quieres que cambie el mundo».
A las puertas de la Cuaresma del año especialmente dedicado a Je-

sucristo en nuestra preparación al Jubileo del 2000, conviene recordar
que la conversión –leit motiv de este tiempo penitencial, y que certe-
ramente refleja el slogan de Manos Unidas de este año– no es otra
cosa que cambiar. Cambiar la mirada: sobre la vida, sobre nosotros
mismos y sobre los demás, sobre el mundo... (conversión traduce el vo-
cablo griego metanoia: cambio de mentalidad). Este cambio, impres-

cindible para que el mundo
cambie, no está al alcance de
ningún hombre, ni de todos los
hombres del mundo juntos.
¿Qué clase de «cambios» hemos
hecho los hombres a lo largo de
toda la Historia? ¿Acaso todos
esos innumerables «cambios»,
uno tras otro, no han llevado si-
no a una frustración tras otra?
El cambio que lleva consigo la lla-
mada a la «conversión» que nos
hace la Iglesia es obra de Cristo,
el Único que puede cambiarnos
con ese cambio al que todo ser
humano aspira desde el co-
mienzo del mundo: el «cambio»
que no defrauda. Él mismo lo
afirmó, sin reduccionismo algu-
no, en el Evangelio: Sin Mí nada
podéis hacer.
Bienvenidos sean todos los es-
fuerzos legislativos y jurídicos,
todos los adelantos científicos y
tecnológicos, todas las políticas
sociales, pero la solución al pro-
blema inhumano del hambre y
de la injusticia, tan viejo como
la historia del hombre sobre la
tierra, no es un problema técni-
co, no depende tanto de campa-
ñas, proyectos y maravillosas
solidaridades, como de que us-
ted y yo abramos nuestra vida
a Cristo y dejemos que su Luz
penetre hasta el fondo nuestra
mirada. Esta mirada nueva ya
no se lamenta. Pone manos a la

obra, ya, sin perder un segundo. Personas así (criaturas nuevas las
llama la tradición cristiana) son las que han cambiado el mundo a su
alrededor desde hace ya casi veinte siglos. Cada persona así cambiada
significa un trozo de mundo cambiado. Manos Unidas hace cada día
mayor ese trozo. Tú y yo estamos también llamados a agrandarlo. Lo
necesitan los millones de hombres y mujeres y niños que pasan ham-
bre, y antes que nada lo necesitamos tú y yo, que hemos nacido pa-
ra amar, y todo lo que no sea eso siempre nos defraudará.
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El «cambio» que no defrauda
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El día a día
Encuentro sobre la Liturgia en Getafe

El próximo sábado 15 de febrero, a las 10 de la mañana, co-
mienzará el III Encuentro diocesano de Liturgia en el cole-

gio de la Sagrada Familia de Burdeos, en Getafe. La jornada,
que contará con la presencia del obispo monseñor Pérez y
Fernández-Golfín y del Vicario General don Joaquín María Ló-
pez de Andújar, girará en torno a la ponencia del Delegado de
Liturgia y Director de la Escuela Superior de Liturgia de Ma-
drid, don Andrés Pardo, con el título: Lugares de celebración pa-
ra la liturgia renovada por el Vaticano II.

Una parroquia renovada

Mañana 9 de febrero, a las 12 horas, el arzobispo de Madrid
presidirá la solemne consagración del templo parroquial

Santa María del Cervellón, anteriormente denominada San Ja-
cinto, en la calle Belisana 2. La parroquia, atendida por los pa-
dres Mercenarios, lleva el nombre de la primera santa religio-
sa Mercedaria cuyo cuerpo se conserva incorrupto, desde el si-
glo XIII, en la basílica de la Merced de Barcelona. 

Charlas sobre la familia

La Delegación diocesana de Pastoral Familiar ha programa-
do, para el presente año, una serie de reflexiones teológico-

pastorales con motivo de la preparación para el gran Jubileo del
2000. Tendrán lugar todos los segundos jueves del año, a las
20,30 horas, en los locales de la parroquia del Corazón de Ma-
ría (calle Ferraz 74). Las charlas están destinadas a los res-
ponsables de Pastoral Familiar, y a todos aquellos interesa-
dos en la familia y sus valores.

Diálogo intergeneracional

La  Asociación de Universitarias Españolas ha organizado
un curso sobre «El diálogo entre generaciones: dificultades

y soluciones». Se trata de una serie de conferencias del profesor
Aquilino Polaino, que tienen lugar todos los lunes hasta el día
4 de marzo, a las 19,30 h. en la sede de la Asociación: calle Al-
fonso XI, 4 (Tel. 521 14 02)

Día mundial del Enfermo

Del 10 al 13 del presente mes de febrero tendrán lugar, en la
residencia de las Hijas de la Caridad de la calle Martínez

Campos 18, de 7 a 8,30 de la tarde, las Jornadas diocesanas
de Pastoral Sanitaria organizadas por la correspondiente de-
legación, bajo el título: «Los ancianos enfermos». El arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco, presidirá el martes día 11
un encuentro de oración, a las 7 de la tarde, sobre «la oración
del anciano enfermo».

Con este motivo, igualmente, en el Santuario de Fátima, el
cardenal Angelini, enviado especial del Santo Padre, presidirá
el Día Mundial del Enfermo, el próximo martes día 11. Todos los
madrlileños que quieran acudir a este encuentro, pueden in-
formarse en el teléfono: 07/ 351 49 532387.

Ejercicios espirituales

Los Clubs de matrimonios organizan las siguientes tandas, en
la Casa de la Familia, plaza del Conde de Barajas 1, 1º:

Para empleadas del Hogar:
Del 17 al 20 de febrero. De 17 a 21 horas.
Dirige: don José Martín de la Peña
Para matrimonios:
• Del 24 al 27 de febrero. De 19,15 a 22 horas.
Dirige: don Salvador Muñoz Iglesias.
•Del 3 al 6 de marzo. De 19,15 a 22 horas.
Dirige: don Juan Carlos Merino
•Del 12 al 16 de marzo de 19,15 a 22 horas.
Dirige: don José Martín de la Peña.
Para universitarios:
Del 28 de febrero al 2 de marzo. El día 28 de 19 a 22 h. y los
días 1 y 2 de Marzo de 10 a 21 h.
Dirige: don Rafael Hernando de Larramendi

Para reservar plaza, pueden llamar a los siguientes teléfonos:
548.33.33 - 366.44.29 - 435.32.07 - 462.81.96. 

La Acción Católica General organiza dos tandas para adultos,
en las Esclavas del Sagrado Corazón, calle General Martí-

nez Campos 12:
• Del 17 al 21 de febrero
Dirige: don José María Calderón
• Del 18 al 20 de Abril
Dirige: don Angel González Prado
Para inscribirse, llamar al teléfono: 522.48.08 (de 6 a 8 de la tar-
de).

La Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey «Nues-
tra Señora de la Anunciación» (Arturo Soria 228, teléfono:

359 78 61) organiza asimismo una tanda, para señoras y se-
ñoritas, del 17 al 19 de febrero. Dirige el padre Manuel Suárez
del Villar, S.J.

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).

Nota de servicio

Problemas técnicos imprevisibles y ajenos, obviamente, a Al-
fa y Omega, dificultaron que nuestro último número estuvie-

ra en los kioskos de diversos sectores de Madrid con el ABC del
sábado, como es habitual y como, de modo ejemplar, ha venido
ocurriendo con normalidad en la distribución. Han sido muy nu-
merosos los lectores que por teléfono, fax o personalmente se han
dirigido a nosotros para hacerlo notar. Puestos al habla con Pren-
sa Española, editora de ABC, se nos ha indicado que los lecto-
res que no lo hayan podido obtener tienen a su disposición el
número 56 de Alfa y Omega. Pueden llamar al teléfono de Aten-
ción al Cliente de Prensa Española: 902 12 19 02.



La Cuaresma de este año
1997 tiene en nuestra archi-
diócesis un matiz especial.

Es el primer año del Plan Pastoral
en el que estamos comprometi-
dos, preparándonos al Jubileo del
tercer milenio, todo él centrado
en la persona y el misterio de Je-
sucristo. La realización del Plan
Pastoral requiere programación,
aunar voluntades y recursos, me-
jorar nuestra formación... Pero re-
quiere, sobre todo, dejarnos re-
crear por el Espíritu Santo, res-
ponder a su acción que nos va
configurando con Jesucristo, re-
dentor del hombre, el que ha ve-
nido a anunciar a todos la mise-
ricordia de Dios.

En el desierto cuaresmal, ca-
mino hacia la Pascua, nos ali-
mentamos de la Palabra de Dios

y de la oración, de la penitencia y
de la ayuda a los más necesitados.
Vamos a hacer memoria de la vida
entregada del Señor, de su camino
a la gloria a través de la cruz. Será
un tiempo de gracia para renovar
nuestra incorporación a Él y a su
misión en la Iglesia. Llamados a
colaborar en el trabajo del Evan-
gelio, necesitamos renovarnos in-
teriormente en nuestra condición
de testigos de Cristo.

El próximo 12 de febrero,
Miércoles de Ceniza, a las ocho
de la tarde, inauguramos el tiem-
po de Cuaresma en la catedral
con la celebración de la Eucaristía
y la imposición de la ceniza. Qui-
siera que toda la archidiócesis se
encontrara representada en esa
celebración y que, juntos, escu-
cháramos la llamada a la conver-

sión. Sé que es un día muy im-
portante en cada parroquia y en
cada comunidad. Sin embargo,
me permito pediros que invitéis a
algunos fieles a participar en la
celebración de la catedral, acom-
pañados incluso de algún sacer-
dote si os es posible. Será, sin du-
da, una buena oportunidad para
expresar y potenciar la comunión

en nuestra Iglesia diocesana.
Unidos en la fe y en el segui-

miento de Jesucristo, sostengá-
monos también unos a otros en
el recorrido penitencial que, uni-
dos a la Iglesia universal, vamos
a intensificar en este tiempo. 

Con mi afecto y bendición.

+ Antonio María Rouco

/9iglesia en madridNº 57/8-II-1997

LA VOZ DEL ARZOBISPO, EN EL INICIO DE LA CUARESMA

Llamada a la conversión

Al comenzar el año son muchos los de-
seos que se agolpan en el corazón a la

espera de cumplimiento, y muchos de vo-
sotros, quizás, tenéis al tiempo la sensa-
ción de que no se van a cumplir: es abismal
la distancia entre ellos y la realidad de ca-
da día, llena de limitaciones. Sin embargo,
en Jesucristo han encontrado cumplimiento
verdadero, el mismo que hizo decir a San-
ta Teresa: Quien a Dios tiene, nada le falta,
sólo Dios basta. Yo sé que estas palabras
resultan escandalosas, pero son verdade-
ras. Dios no es una necesidad entre otras
que tenemos los hombres, porque Dios lo
es «todo». Sin Mí —son palabras del mis-
mo Cristo— no podéis hacer nada. Con Él,
en cambio, todo encuentra su sentido y su
verdad, y de un modo especial la capacidad
de amar que los seres humanos hemos re-
cibido de Él.

Una nueva Campaña Contra el Ham-
bre reclama de todos nosotros, Iglesia de
Madrid, el ejercicio de la caridad. Y la Ca-
ridad es Cristo. En Él, y sólo en Él, pre-

sente en la Iglesia, y muy concretamente en
las mujeres de Acción Católica, tuvo su ori-
gen Manos Unidas, y en Él, y sólo en Él, tie-
ne su continuidad en el tiempo. Conviene
decirlo con claridad sin dejar lugar a du-
das, con la certeza de que en Cristo tene-
mos la única garantía verdadera del bien
del hombre. No hay mayor energía para
responder a la llamada angustiosa del ham-
bre de millones de hombres y mujeres del
Tercero y Cuarto Mundo, y más angustiosa
aún de tantos millones de niños, que ver
en ellos el rostro de Cristo sufriente, que
en ellos pasa hambre y sed... Esta mirada
nueva ha llevado a Manos Unidas a orga-
nizar su Campaña, y esta mirada nueva
también nos hace a nosotros participar en
ella, y verificar la verdad de la promesa de
Cristo: Mayor felicidad hay en dar que en
recibir.

Sin miedo y llenos de esperanza, cola-
boremos todos, cada uno según sus cir-
cunstancias, en la Campaña de Manos Uni-
das de este año, centrado en la persona

de Jesucristo. Así lo ha propuesto el Pa-
pa, y así lo propone el contenido del lema
de la Campaña: Para cambiar el mundo
hacen falta hombres y mujeres cambiados,
y sólo Cristo puede cambiarnos. Dejémo-
nos cambiar por Él, como los primeros dis-
cípulos y como, a lo largo de los siglos y
en el presente, tantos hombres y mujeres
que son los que realmente cambian el mun-
do. Son muchas las sombras de dolor y de
muerte que envuelven al mundo, todos re-
cordamos la tragedia de los Grandes La-
gos. Pero por grandes y dramáticas que
sean estas sombras, más grande y más
fuerte es el Amor de Dios manifestado en
Cristo. Esta certeza ha puesto en marcha
Manos Unidas, y nos impulsa a apoyar de
todo corazón su Campaña.

Encomiendo al Señor, y a la intercesión
de la Virgen de la Almudena, los trabajos de
la Campaña de Manos Unidas de este año
1997, para que los bendigan y hagan fe-
cundos, al tiempo que exhorto a todos a
vivir la experiencia gozosa de la caridad.

«SÓLO CRISTO NOS CAMBIA»
Con motivo de la Campaña de «Manos Unidas», monseñor Rouco ha escrito la siguiente Exhortación:

Con la celebración del Miércoles de Ceniza, el 12 de febrero, co-
mienza la Cuaresma, que este año reviste un valor especial: 
A todos nos pide «dejarnos recrear por el Espíritu Santo» este
«tiempo de gracia» en que toda la Iglesia se prepara al Jubileo del
año 2000. Con este motivo, el arzobispo de Madrid, monseñor
Rouco, ha escrito a los sacerdotes la siguiente carta:

El arzobispo nos convoca a comenzar juntos la Cuaresma



Del 26  al 28  del pasado mes de enero,
gran parte de los curas jóvenes  de la

archidiócesis de Madrid –tanto los formados
en el Seminario diocesano de la calle San
Buenaventura como los del Redemptoris
Mater–, ordenados en los últimos seis años,
han tenido  una convivencia con el arzo-
bispo, en Los Molinos. Esta iniciativa, que
tiene su origen en el primer encuentro que
tuvo lugar en Pascua del pasado año, ha si-
do posibilitada por la Vicaría para el Clero
y acogida con gran interés por parte de los
sacerdotes.

En el encuentro asimismo fueron acom-
pañados por el Vicario para el Clero, don

Justo Bermejo, y el obispo auxiliar, mon-
señor César Franco. Ha sido, sin duda, una
magnífica oportunidad para crecer en la
fraternidad sacerdotal, que es algo esencial
en la vida de los sacerdotes, llamados a
ser signo y vínculo de comunión para to-
da la Iglesia. En este dia y medio han vivi-
do una interesante experiencia de frater-
nidad y han reflexionado sobre ella, ayu-
dados por Miguel Angel Melgar, Delegado
del clero de Valladolid. Monseñor Rouco
dio respuesta a las cuestiones que, en diá-
logo abierto y espontáneo, le plantearon
los curas jóvenes. Después tuvo lugar la
concelebración de la Eucaristia, y a conti-

nuación compartieron todos la cena, con
un diálogo posterior, en ese mismo clima
fraterno y cordial, en el que, de modo más
informal, hablaron con el señor arzobispo
sobre cuestiones de la vida de la diócesis.

La mañana del martes 28, estuvo dedi-
cada a la oración, guiada por el obispo au-
xiliar,  don César, sobre el ejercicio del mi-
nisterio como fuente de la espiritualidad de
los sacerdotes diocesanos, centrada en el
cumplimiento de la voluntad de Dios y en la
expropiación y la entrega por parte del pres-
bítero, a imagen de Cristo.

José Juan Fresnillo

Una experiencia de fe en Je-
sucristo, fresca y apostó-
licamente vivida con un

aire de valentía y fortaleza, nece-
sario para ser testigos del Evan-
gelio hoy». Así definía el arzo-
bispo de Madrid el movimiento
de Cursillos durante su visita en
una de las jornadas de su Escue-
la de Formación, que, según dijo
al concluir, había sido «un atade-
cer para dar gracias a Dios».

Tras la celebración de la Eu-
caristía, ante unas doscientas per-
sonas, don Antonio explicó el
Plan Pastoral de la Diócesis y ma-
nifestó su esperanza en la labor
que Cursillos realiza a través del
anuncio del Evangelio con el tes-
timonio de vida y el compromiso
en la sociedad. 

Los Cursillos de Cristiandad
nacieron de la inquietud de se-
glares y sacerdotes, que, tras pe-
regrinar a Santiago de Compos-
tela en 1948, decidieron servir a
la Iglesia a través de un cursillo
que diera a conocer lo funda-
mental cristiano. El movimiento
se ha extendido por todo el mun-
do; pronto cumplirá cincuenta

años, pero hoy más que nunca vi-
ve con entusiasmo el compromi-
so de dar la respuesta a las pre-
guntas del hombre: Cristo y su
mensaje. 

Monseñor Rouco agradeció
esta vitalidad, reconociendo que
«Europa ha perdido su tono vi-
tal, las ganas de vivir y la alegría;
y, cuando la fe se pierde, es muy

difícil vivir la esperanza».
También estuvieron presentes

en el encuentro el Consiliario dio-
cesano, don Manuel Gutiérrez
Álvarez Ossorio, el Vicario epis-
copal don Juan José del Moral, y
el presidente de Cursillos de Ma-
drid, don Agustín Bobo, quien
explicó que «el carisma que de-
fine a Cursillos de Cristiandad es

ayudar a que las personas tengan
un encuentro con Jesús en un cur-
sillo, crear núcleos de cristianos
comprometidos y fermentar
evangélicamente los ambientes:
familia, trabajo...»

Un atardecer , en efecto, para
dar gracias a Dios. 

Marta Báez
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FRATERNIDAD SACERDOTAL

EL ARZOBISPO, SOBRE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD:

«Un testimonio vivo
y valiente de Cristo»

El pasado día 30 de enero, monseñor Rouco se encontró con los miembros del movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
y los alentó a seguir llevando el Evangelio, con valentía e ilusión, a los hombres de hoy

De izquierda a derecha: el Consiliario de Cursillos, el señor arzobispo y el Vicario episcopal de la Vicaría III
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Cómo se siente un galle-
go en la capital de Espa-
ña?

Yo me encuentro bien; Madrid
tiene más alma de lo que me ha-
bían dicho.

Usted conoce bien el mundo
universitario y el ámbito de la
cultura. ¿Existe un divorcio entre
fe y cultura, o ya está superado?

La fe contiene valores cultu-
rales. Pero no podemos decir que
la fe sea cultura en un sentido an-
tropológico y puramente huma-
no. En las grandes preguntas que
se cuestiona el mundo de la cul-
tura, existe un último momento
en que ésta demanda fe. Y a su
vez, la fe auténtica –como nos re-
cuerda Juan Pablo II– no puede
por menos que hacerse cultura. En
todo caso, yo no hablaría ya tan-
to de divorcio entre fe y cultura,
pues estamos en un período de
diálogo y de escucha.

¿Cómo se puede evangelizar
la cultura?

Se puede hacer mediante la
opinión pública y con el anuncio
explícito del Evangelio. Pero se
trata de algo más. La fe tiene res-
puestas, y por ello debe contri-
buir a construir cultura de forma
salvadora.

¿Considera que el pueblo
cristiano no está suficientemen-
te preparado para evangelizar?

El Evangelio de Jesucristo, la
encarnación del Hijo de Dios, es
un anuncio escandaloso, y pro-
clamarlo en un mundo cultural
donde el hombre siente la tenta-
ción de convertirse en Dios, sin
ser salvado, requiere una vida de
fe consciente y gozosamente asu-
mida. Se tiene que ser muy de
Cristo, para ser testigo suyo hoy
en el mundo.

¿La formación debe implicar
la conciencia de ser apóstol?

Evidentemente. El cristiano se
debe sentir enviado por el Espí-
ritu Santo. Y tiene que cultivar

activamente el talante apostóli-
co, sin miedo, teniendo interés
por la salvación de todos. Y la for-
mación implica asimismo forta-
leza cristiana. El apóstol ha sido
elegido para ser fuerte en Cristo.

¿Es más fácil evangelizar el
mundo social o el de la cultura?

No son dos ámbitos opuestos.
En cualquier caso, es obvio que
es posible y se tiene que evange-
lizar desde cualquiera de ellos.
Hay que tener en cuenta que la
cultura no es un bien aislado en sí
mismo, no puede entrar en un
maridaje con la mentira ni con lo
que destruye al hombre. Todo es
bueno si es fiel a la verdad y al
bien integral del hombre. Evan-
gelizar desde el campo social, en
un momento en que reina la in-
justicia y la explotación, puede
llenar más cristianamente que
desde ámbitos culturales menos
complejos. No obstante, desde el
mundo de la cultura se presenta

el reto de la fe, que ha de trans-
mitirse en un mundo que pre-
tende construirse de espaldas a
Dios, y donde la palabra Dios ha
perdido, en buena medida, su
significado.

¿Cree que la Iglesia española
se está acercando a la autofi-
nanciación?

La autofinanciación absoluta
no es posible, la Iglesia depende
de sus fieles: no se les puede ex-
traer del sistema económico don-
de viven. En España existen una
serie de condicionantes que exi-
gen una colaboración del Estado,
que no sustituye a la que direc-
tamente ofrecen los fieles.

¿Cómo son las relaciones de
la Iglesia madrileña con la Ad-
ministración?

Tenemos proyectos que da-
rán buenos frutos. Con los mu-
nicipios hay proyectos comunes
que se concretan en una presen-

cia de la Iglesia en los barrios
más marginados, o en la realiza-
ción de nuevos espacios para el
culto y las actividades parro-
quiales.

¿Cómo se explica el éxito vo-
cacional de Madrid?

No es un mérito personal; yo
ya me lo he encontrado así. Sí es
cierto que el Seminario diocesano
tiene vitalidad. Tal vez esto se de-
be a la configuración de la socie-
dad de Madrid, y tiene que ver
con el origen histórico de las fa-
milias de los seminaristas. La po-
blación madrileña está com-
puesta por gente de diferentes
lugares españoles con raíces pro-
fundamente cristianas. En Ma-
drid tenemos unos 1.500 sacer-
dotes diocesanos, y esto nos per-
mite tener sacerdotes dedicados a
las tareas más diversas. Con to-
do, es preciso seguir pidiendo al
Dueño de la mies que envíe vo-
caciones a su mies.

MONSEÑOR ROUCO HABLA EN CATALUÑA, INVITADO POR EL GRUPO «FE Y CULTURA»

«La cultura demanda la fe»
Cataluña Cristiana ha publicado recientemente algunas declaraciones del  arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María

Rouco, bajo el título:  «La cultura no puede entrar en un maridaje con la mentira». Fueron hechas con ocasión de su
intervención pública en Cataluña, invitado por el grupo «Fe y Cultura». Reproducimos aquí lo más sustancial de ellas

Monseñor Rouco en una parroquia madrileña



Según las encuestas, el 70 %
de las parejas van al matri-
monio habiendo tenido re-

laciones sexuales. (Este «boom»
en nuestro país contrasta con lo
que sucede en Estados Unidos,
donde lo que hoy está de moda
es llegar virgen al matrimonio; se
estima que sólo un 15 % de los jó-
venes las practican).

BUSCANDO LAS CAUSAS

• Es un hecho la crisis fami-
liar, reflejada en la mayor liber-
tad de los hijos y en el debilita-
miento de la autoridad de los pa-
dres. Cada vez son más los
jóvenes de distinto sexo que pa-
san lejos de los suyos las vaca-
ciones o los fines de semana.
¡Cuántos jóvenes tienen expe-
riencias prematrimoniales en el
propio domicilio de sus padres,
mientras éstos pasan los días fes-
tivos en el campo: los hijos habí-
an querido quedarse en casa «pa-
ra estudiar»! ¡Cuántos coches que
los padres dejan a los hijos «para
dar una vuelta con los amigos»
han sido testigos, en un lugar
apartado y solitario, de escenas
cuyo sitio adecuado era el lecho
conyugal!

• Para una juventud sin con-
vicciones religiosas, carentes del
freno de la familia y respirando
un ambiente hipersexualizado,
los anticonceptivos constituyen
una liberación. El placer sexual,
separado mediante la píldora de
sus posibles consecuencias gene-
rativas, viene a ser como la droga
que transporta a mundos mara-
villosos, sin preocuparse de las
consecuencias.

• La relación sexual está de
moda. En los cines y teatros, en
los periódicos y revistas, en la te-
levisión y en la radio están al or-
den del día las escenas más ínti-
mas relacionadas con la sexuali-
dad. Mostrar sobre esto ideas
«poco avanzadas» equivale a ser
tachado de «ñoño» y de tener cri-
terios trasnochados. ¡Los mayo-

res insultos que pueden recibir
los jóvenes!

Tal es el ambiente con que tro-
piezan los novios en la universi-
dad, en el trabajo, en la sociedad
que les rodea... Y les asaltan las
dudas: ¿no habrá llegado la ho-
ra de superar tantos perjuicios
absurdos?; ¿por qué van a ser
malas las relaciones sexuales pre-
matrimoniales?

RAZONES VÁLIDAS PARA TODOS

Innecesario es decir que las re-
laciones sexuales prematrimo-
niales no son malas porque las
prohíbe la Iglesia, sino que la
Iglesia las prohíbe porque son
malas. 

• En primer lugar, dañan el
amor. Los jóvenes que ya consi-
guen en el noviazgo lo que debe-
rían alcanzar en el matrimonio no
tendrán el afán de llegar a una bo-
da que, en este aspecto, nada nue-
vo les va a dar. Y si llegan a ca-
sarse, ¿lo harán con la ilusión de
quienes esperan el pleno conoci-
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«Si todos lo hacen, si no causamos daño a nadie, si con la píldora o el preservativo podemos evitar un posible embarazo,
¿para qué esperar?; ¿por qué no cerciorarnos –antes del matrimonio– si nos vamos a complementar en aspecto tan importante

como el sexual?» Tales son algunas de las «razones» que revolotean en la mente de muchos jóvenes de hoy

REFLEXIONES PARA EL «DÍA DE LOS ENAMORADOS»

El noviazgo: amor y  

La sexualidad no es algo pura-



miento y la mutua entrega cuan-
do ya se pertenecen totalmente?
Es claro que no. Por otra parte, el
saber que no fueron capaces de
esperar hasta el matrimonio, ¿no
les llevará después a dudar el uno
del otro? Son muy significativos
los resultados de un estudio lle-
vado a cabo por la Universidad
de Wisconsin, en Estados Unidos,
según el cual se da –con notable
diferencia– un mayor número de
fracasos entre las parejas que han
tenido relaciones sexuales previas
al matrimonio, que entre las que
no las han tenido.

• Además, las relaciones se-
xuales prematrimoniales condu-
cen a decisiones equivocadas. Pa-
ra que dos experiencias sean
comparables han de realizarse en
circunstancias semejantes. Aho-
ra bien: si consultamos a los es-
posos sobre su vida íntima con-
yugal nos indicarán que han ne-
cesitado varios años, en la
mayoría de los casos, para ir co-
nociéndose y acoplándose, in-
cluso que sólo han conocido una
verdadera compenetración se-
xual después de la llegada de los
hijos. Nos hablarán de la impor-
tancia del cariño, de la paz y del
sosiego para que el acto sexual se
realice a plena satisfacción de am-
bos. Comparemos esa situación
con la de los novios que quieren
conocerse sexualmente: la ten-
sión emocional derivada del he-
cho de no estar casados, la posi-
bilidad de que ella quede emba-
razada, el temor de que pueden
defraudarse mutuamente, etc...,
les conduce a experimentar, en
mayor o menor grado, senti-
mientos de ansiedad y de culpa.
No es raro que la chica se muestre

frígida y el muchacho parcial-
mente impotente... Y si, como
consecuencia de ese fracaso, re-
nuncian a unirse en matrimonio,
¿no están exponiéndose a una de-
cisión equivocada? ¿Quién les di-
ce que, pasado cierto tiempo –co-
mo en tantos matrimonios ocu-
rre–, no iban a tener una vida
sexual perfectamente lograda? 

Pero supongamos –quizá lo
más frecuente– que la experiencia
fue positiva. ¿Quiere eso decir
que ya pueden ir tranquilos a la

boda? En modo alguno. No po-
cos cónyuges comienzan bien su
vida matrimonial y después, a
consecuencia de problemas de ca-
rácter, desconocimiento de las ca-
racterísticas del otro sexo, difi-
cultades originadas por la vida
familiar o profesional, etc..., de-
sembocan en una verdadera ina-
daptación sexual.

Es decir, no puede tomarse co-
mo dato fiable lo que ocurre en
la experiencia sexual prematri-
monial.

• Por último, las relaciones se-
xuales prematrimoniales perju-
dican al hijo que puede venir.
Porque esa posibilidad siempre
existe. Y acaso los novios no es-
tán preparados para recibirle.
Aparte de que la angustia en que
viven los meses anteriores al na-
cimiento no es el mejor ambiente
para acoger al niño y puede dejar
en él una triste huella. Todo esto
en el supuesto de que no se incli-
nen por la fácil «solución» del
aborto, con todo el trauma que
supone también para la madre.
«Es más fácil sacar a un niño del
vientre de su madre –dice el psi-
quiatra inglés Frank Ayd– que sa-
carlo de su pensamiento». 

EL CAMINO DE LA SOLUCIÓN

• Tener un sentido espiritual
del matrimonio, espiritual en el
más noble y amplio sentido, con-
vencidos de que, siendo impor-
tante en él el aspecto sexual, en
modo alguno es el único, porque
los cónyuges, además de varón
y mujer, han de ser el uno para el
otro amigos, compañeros, cola-
boradores en la gran tarea de
construir un hogar y sacar ade-
lante unos hijos.

• Poseer criterios claros sobre
el noviazgo, período de conoci-
miento y de preparación al ma-
trimonio, pero no matrimonio an-
ticipado.

• Evitar los peligros, porque
de poco valen las razones de la
inteligencia cuando el corazón
tiene otras razones. La atracción
del hombre y de la mujer busca
su plenitud en la unión física, y
si no se evitan las ocasiones pró-
ximas los resultados no se harán
esperar.

Es preciso situar el noviazgo
en su verdadero lugar, según el
consejo del Fausto de Gounod:
«Nunca entregues ligeramente tu
amor hasta que lleves el anillo de
la boda»

Luis Riesgo Ménguez
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responsabilidad

El noviazgo es tiempo de conocimiento y preparación al matrimonio

Los novios –leemos en el Catecismo de
la Iglesia Católica– están llamados a

vivir la castidad en la continencia. En esta
prueba han de ver un descubrimiento del
mutuo respeto, un aprendizaje de la fide-
lidad y de la esperanza de recibirse el uno
al otro de Dios. Reservarán para el tiempo
del matrimonio las manifestaciones de ter-
nura específicas del amor conyugal. Deben

ayudarse mutuamente a crecer en la cas-
tidad.

La unión carnal entre un hombre y una
mujer fuera del matrimonio es gravemen-
te contraria a la dignidad de las personas
y de la sexualidad humana, naturalmente
ordenada al bien de los esposos, así como
a la generación y educación de los hijos.

La sexualidad, mediante la cual el hom-

bre y la mujer se dan el uno al otro con los
actos propios y exclusivos de los esposos,
no es algo puramente biológico, sino que
afecta al núcleo íntimo de la persona hu-
mana en cuanto tal. Ella se realiza de mo-
do verdaderamente humano solamente
cuando es parte integral del amor con el
que el hombre y la mujer se comprometen
totalmente entre sí hasta la muerte».

LO QUE DICE EL CATECISMO
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Nuestra unión sacramen-
tal y nuestro ser exige
volver a donar todo lo

que ya se nos ha dado: ¡deseamos
usar nuestra vida para Cristo en
la Iglesia! Por eso no queremos
perder tiempo y hemos decidido,
como signo de nuestra gratitud,
renunciar al viaje de novios, ofre-
ciendo a nuestra comunidad cris-
tiana la suma que habríamos gas-
tado (en particular llevamos  en el
corazón a nuestros amigos de Pa-
raguay). No se trata, sin embargo,
de una renuncia sobre nuestra vi-
da, sino de la afirmación plena
de aquello en lo que consiste. 

Si, por una parte, este gesto
quiere ser, ciertamente, un signo
para nosotros (ya que un día no
tendremos recuerdos bonitos o un
álbum de fotos para ojear con go-
zo, sino la memoria de aquello pa-
ra lo cual hemos decidido vivir),
por otra parte, este signo se cum-
plirá, por así decirlo, encarnán-
dose en una compañia que nos

guiará, y a la que siempre pedi-
mos y de la que siempre solicita-
remos ayuda. La certeza de esta
«Presencia amiga», en cada ins-
tante de nuestra vida y en el mun-
do, es los que nos mueve a dar, sin
esperar, todo lo que somos y te-
nemos (es decir, recibido) para que
sea defendida y sostenida. 

Estamos alegres porque sabe-
mos que estaremos siempre
acompañados por hombres más
grandes que nosotros y que nos
llevarán con ellos: queremos que
para todos sea posible encontrar
esta unidad distinta... Te pedimos
por esto que aceptes nuestro re-
galo, porque el único viaje que
deseamos realizar y vivir hasta
el fondo es nuestra vocación, só-
lo así seremos felices, solamente
así nuestra felicidad será santa.
Con toda la comunión que Cristo
hace posible y con la leticia que
de ella brota.

Roberto y Elisabetta
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Me gustaría mucho, Señor, en estas vísperas del «Día de los
enamorados», ante todo, darte gracias, de verdad, por el

amor, por tanto amor como has puesto, pones y mantienes ca-
da mañana en el mundo. Los considerados como «listos y avis-
pados» de este mundo lo aprovechan para convertirlo en algo co-
mercial, pero, a pesar de todos los pesares, el amor, obra de
tus manos y reflejo de tu mismo ser, sigue moviendo el mundo.
Me gustaría mucho agradecerte los millones de gestos y caricias,
de miradas de amor, eternamente nuevas, que cada día susci-
tas, y contra las que nada pueden el odio ni el desamor.

Tú, que nos dijiste, de una vez por todas, aquello tan tajante:
Dejarás a tu padre y a tu madre, y seréis dos en una sola carne,
acuérdate de mantener tu promesa de apoyo y de ayuda pe-
renne a quienes lo cumplen cada día de su vida. Echa una ma-
no en las duras dificultades del amor, y de la convivencia, y de
la humanísima rutina, a tantos esposos que viven seguros y
convencidos de que el amor verdadero es eso tan hermoso

–aunque a veces cause dolor– de dar permanentemente, sin
pedir nada a cambio. Y... comprende los fallos, y apresúrate a en-
señarnos tus caminos de perdón y de misericordia, los únicos que
pueden arreglar los desaguisados.

Me gustaría pedirte en especial, Señor, por los que inician
hoy, y mañana, la inconmensurable y bellísima asignatura del
amor humano, para que acierten en su noviazgo a vacunarse
contra el cáncer del egoísmo, del desamor; para que se con-
venzan de que toda ilusión y todo entusiasmo y todo realismo y
toda prudencia y toda fortaleza que siembren en su relación es
poca. Y que todos sepamos apartar del camino de nuestro amor
humano sombras y asperezas, o mejor dicho, que dejemos a
tu Espíritu de Amor que las aparte, y que Él nos haga olvidar lo
que daña, lo sórdido, lo árido, lo rígido, lo gélido, lo torcido, y
gustar lo que es recto y correcto según Tu corazón. Amén.

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

PLEGARIA PARA ALCANZAR AMOR

CARTA DE UNOS RECIÉN CASADOS

Un singular
«viaje

de novios»



Todo el actuar de Jesús merece nuestra
reflexión detenida y nuestra gratitud
suplicante. Pero hoy, dos verbos me

atraen poderosamente la atención. Uno, co-
mo acción activa de Jesús, que me resalta la
persona de Pedro; y otro, que tiene por su-
jeto agente al pueblo, que me resalta la 
reacción del Maestro.

Jesús curó de fiebre a la suegra de Simón.
Dos años más tarde, pedro preguntaría al
Maestro qué recibirían ellos que lo habían
dejado todo por seguirle. A nosotros esa pre-
gunta puede sugerirnos, de inmediato,las
redes que Pedro y su hermano Andrés, como
Santiago y Juan, habían abandonado al ins-
tante, para irse tras Él. Pero ahora, se nos ha-
bla de la suegra de Simón. Lo que nos hace
comprender que, detrás de aquellas redes,
había todo un mundo de afecto, sentimiento
y compromiso: esposa, hijos... Así sucede
hoy también, como a lo largo de la historia de
la Iglesia, detrás de cada llamada a seguir a
Jesús y su correspondiente respuesta. Pero
quienes lo dejamos todo por Cristo, ¡todo lo
recibimos con Él!

El segundo hecho, que me atrae la aten-
ción, es que los apóstoles, al encontrarle so-
litario, orando de madrugada, le dijeron,
porque así era: Todo el mundo te busca. Pri-
mero dentro de mí, después hacia afuera,
me pregunto: ¿Cómo busco yo a Jesús? ¿Có-
mo busca el mundo de hoy al que es su Maestro?
Reconozco que, en mí, esa búsqueda no es tan in-
cesante e intensa como debería ser; y constato que,
en el mundo que me rodea, hay mucho olvido del
que es Señor de su vida y de su historia.

¿Nos agolpamos, como los habitantes de Cafar-
naún, a la puerta de su casa, es decir, de sus templos,
de sus sagrarios? Desde lo profundo de mi cora-
zón, tan limitado y tan lento en su respuesta, le pi-
do por mí y por vosotros todos, mis hermanos, con
unas palabras de Juan Pablo II, en su oración a Je-
sucristo, para este primer año de preparación al Ju-
bileo del 2000: Jesús, principio y perfección del hombre
nuevo, convierte nuestros corazones a ti, para que, aban-

donando las sendas del error, caminemos tras tus hue-
llas por el sendero que conduce a la vida.

Que anhelemos, que busquemos al Maestro. Él
saldrá a nuestro encuentro. En realidad, Él nos bus-
ca siempre pero respeta nuestra voluntad quebra-
diza... Si le dejamos, Él nos hablará y seremos, en es-
te mundo desorientado, testimonio permanente de
paz y de verdad. La verdad que Él nos enseñó, y la
paz que Él nos dejó, y que nos permiten irradiar
bondad, y pasar también nosotros, como Él y con Él,
haciendo el bien con su mismo corazón manso y
humilde, fuente inagotable de amor.

Hna. María Jesús Velarde
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Evangelio
de mañana

QUINTO DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir
Jesús de la sinagoga,

fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y Andrés. La
suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, y se lo di-
jeron. Jesús se acercó, la
cogió de la mano y la levan-
tó. Se le pasó la fiebre y se
puso a servirles. 

Al anochecer, cuando se
puso el sol, le llevaron to-
dos los enfermos y poseí-
dos. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a
muchos enfermos de diver-
sos males y expulsó mu-
chos demonios; y como los
demonios lo conocían, no
les permitía hablar.

Se levantó de madruga-
da, se marchó al descam-
pado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros
fueron y, al encontrarlo, le
dijeron: 

—Todo el mundo te bus-
ca. 

Él les respondió: 
—Vámonos a otra parte,

a las aldeas cercanas. para
predicar también allí; que
para eso he venido. 

Así recorrió toda Galilea,
predicando en las sinago-
gas y expulsando los de-
monios.

«... y a todos curaba»

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?»

Como en otro tiempo, en Cesarea de Filipo, Si-
món Pedro confesó verdaderamente, en nombre

de los doce, a Cristo, Hijo del Dios vivo, así hoy su
humilde Sucesor y Pastor de la Iglesia universal, en
nombre de todo el pueblo de Dios, alza su voz:
Creo en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él
es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de to-
dos los siglos y consustancial al Padre, por quien
han sido hechas todas las cosas. Y se encarnó por
obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hi-
zo hombre.

Pablo VI. Credo del Pueblo de Dios (30/6/1968)

Jesús cura a la suegra de Pedro. Mosaico de Monreale (Italia)
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Aqué fue debido el
gran florecer tecno-
lógico producido en
el seno del occiden-
te medieval? Es evi-

dente que, después de una épo-
ca de barbarie, sucedió algo nue-
vo y distinto respecto a otras
épocas, algo que no podríamos
reducir al simple fruto de la ca-
sualidad. 

Debemos, por ejemplo, al oc-
cidente medieval inventos o re-
descubrimientos como el moli-
no de agua, la sierra hidráulica,
el gato, motores de relojería, el
timón giratorio con eje de hierro,
el yugo múltiple para los bue-
yes, las riendas para el caballo,
la rueca, el telar, las lentes co-
rrectoras para la vista, la pren-
sa, el conocimiento de los ácidos

y las bases, las primeras aplica-
ciones del magnetismo, el domi-
nio de la siderurgia, la artillería y
la navegación, el uso de desa-
rrolladas técnicas en la cons-
trucción de abadías y catedrales,
la aplicación del método cientí-
fico para el desarrollo de la viti-
cultura, la apicultura y la arbo-
ricultura, la fecundación artifi-
cial de los peces...

No es casual, además, el he-
cho de que la Universidad sea
una creación típicamente me-
dieval. Fue en las universidades
donde aparecieron los primeros
signos de institucionalización
de la investigación y la refle-
xión,  tanto tecnológica como
científica.

En la Edad Media, una época 
–en palabras de Salvador de Ma-

CIENCIA Y TÉCNICA EN LA EDAD MEDIA

Cuando la fe era 

«Jesucristo, arquitecto del Universo». Miniatura francesa del siglo XIII «El mes de marzo», pintura de los hermanos Limburg del año 1411

En pleno desarrollo de la televisión digital y de Internet, no está de más contemplar a aquellos hombres del Medievo, de cuando la
fe era como el aire que se respira, como el agua y el cemento..., un elemento más de la construcción. O, más exactamente, el elemento
clave, el que da sentido y vigor a todo. Una fe que no estaba aparte de la vida de cada día, y por eso hacía posible obras auténticamente
humanas. Basta contemplar la belleza incomparable de sus catedrales. En el avanzadísimo mundo de hoy, cabe preguntarse:
Ciencia y técnica, ¿al servicio de qué? ¿Por qué tanto afán en que crezca el cuerpo de la ciencia y la técnica sin preocuparse de que
tenga alma? ¿No es hora es ya de poner la ciencia y la técnica al servicio del hombre, y no al revés?
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dariaga– en que era la fe como el ai-
re y la luz, una de las condiciones
mismas de la existencia, el aliento
con el que se hablaba, la claridad con
que se veía, existía una concepción
unitaria de la vida tal, que –a di-
ferencia de lo que sucede en la
tecnología actual, cuyos objeti-
vos están prevalentemente liga-
dos a intereses políticos y econó-
micos, siempre parciales y cam-
biantes– lo que determinaba
tanto los fines como los métodos
de trabajo no era sino el ideal de
la civilización cristiana. Fue el
cristianismo, la capacidad de per-
cepción y uso de la realidad que
éste proporciona al hombre, el

desencadenante de tan extraor-
dinario desarrollo de técnicas e
invenciones.

La cultura medieval, genera-
da por la fe favoreció la forma-
ción de una mentalidad marcada
por una religiosidad auténtica:
Dios es el horizonte totalizador
de cada uno de los aspectos del
hombre, tiene que ver con todos

los particulares de la vida, con to-
da experiencia humana. En esta
mentalidad se muestra que en la
naturaleza del cristianismo está
el hecho de ser un movimiento
transformador del mundo. 

La primera revolución tecno-
lógica se produce en la Europa
medieval, entre otras cosas, por-
que se respetaba el orden natural

de la creación: las cosas al servicio
del hombre, y éste mirando a
Dios, de quien dimana toda la fe-
cundidad. Negar la importancia
que el cristianismo ha tenido en el
desarrollo cultural de la humani-
dad, es, sencillamente, manipu-
lar la historia. 

Guiomar Ruiz López

como el aire y la luz

Construcción de catedrales. Ilustración de un manuscrito francés del año 1448

La grúa. Siglo XIV



La Cuaresma rememora los 40 años que
Israel pasó en el desierto camino de la
tierra prometida, en los que experi-

mentó lo que era vivir en una tienda, sin do-
micilio fijo y con una total falta de seguridad.
Muchas veces sintió la tentación de volver a
Egipto, donde al menos tenía asegurado el
pan, aunque fuera la comida de los esclavos.
En la precariedad del desierto fue Dios mismo
quien daba el agua y el alimento a su pueblo.

La Cuaresma cristiana quiere ayudar a los
creyentes a revivir, mediante el compromiso
de purificación personal, este mismo itinera-
rio espiritual, tomando conciencia de la po-
breza y de la precariedad de la existencia, y re-
descubriendo la intervención providencial
del Señor. Este año quisiera reflexionar sobre
la condición dramática de los que viven sin

casa. Propongo como tema de meditación es-
tas palabras evangélicas: Venid, benditos de mi
Padre, porque estaba sin casa y me alojásteis. La
casa es el lugar de la comunión familiar, el
hogar donde, del amor entre marido y mu-
jer, nacen los hijos y aprenden las costumbres
de la vida y los valores morales y espirituales
fundamentales. En la casa, el anciano y el en-
fermo  encuentran una atmósfera de cerca-
nía y de afecto que ayuda a soportar los días
del sufrimiento y del desgaste físico.

¡Cuántos son, por desgracia, los que viven
lejos del clima de calor humano y de acogi-
da propio del hogar! Pienso en los refugia-
dos, en los prófugos, en las víctimas de las

guerras y de las catástrofes naturales, así co-
mo en las personas sometidas a la emigra-
ción económica. ¿Qué decir de las familias
desahuciadas o de las que no logran encontrar
una vivienda, del gran número de ancianos a
los que las pensiones sociales no les permi-
ten obtener un alojamiento digno a un pre-
cio justo? La familia tiene pleno derecho a
disponer de un alojamiento adecuado, para
que le sea posible vivir en auténtica comu-
nión doméstica. La Iglesia defiende este de-
recho fundamental y es consciente de que de-
be colaborar para que tal derecho sea efecti-
vamente reconocido.

Del amor de Dios aprende el cristiano a

socorrer al necesitado, compartiendo con él
los propios bienes materiales y espirituales.
Esta solicitud no representa sólo una ayuda
material para quien está en dificultad, sino
que es también una ocasión de crecimiento
espiritual para el mismo que la practica, que
así se ve alentado a desapegarse de los bie-
nes terrenos, como el mismo Cristo nos en-
señó con su ejemplo: El Hijo del hombre no tie-
ne dónde reclinar la cabeza. La Cuaresma es una
ocasión providencial para llevar a cabo ese
desapego espiritual de las riquezas para abrir-
se así a Dios, hacia el cual el cristiano tiene
que orientar toda la vida, consciente de no
tener morada fija en este mundo, porque «so-
mos ciudadanos del cielo».

La llamada evangélica a estar junto a Cris-
to «sin casa» es una invitación a todo bauti-
zado a reconocer la propia realidad y a mirar
a los hermanos con sentimientos de solidari-
dad concreta y hacerse cargo de sus dificul-
tades. En este camino nos precede Cristo. Su
presencia es fuerza y estímulo: Él nos libera y
nos hace testigos del amor. Deseo que este
tiempo lleve a todos a escuchar la llamada
del Señor, que invita a abrir el corazón hacia
quienes se encuentran en necesidad. Invo-
cando la protección de María, especialmente
sobre quienes carecen de casa, imparto a todos
con afecto la bendición apostólica».
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA DEL I AÑO PREPARATORIO DEL JUBILEO DEL AÑO 2000

«Estaba sin casa 
y me alojásteis»

«Pienso en los refugiados, en los prófugos, en las víctimas de las guerras y de las catástrofes naturales, así como en las personas
sometidas a la llamada emigración económica». Juan Pablo II lanza una llamada a todos los cristianos para poner punto final 

al escándalo de las personas sin techo.

La Iglesia defiende el derecho de todas 
las familias a una vivienda digna



Para no pocos, la Cuaresma que llega es
como una especie de secular venganza
de la Iglesia contra la alegría; su men-

saje sigue resultando extraño para muchos.
Tanto que algunos organizan su correspon-
diente vacuna folklórica: se sacan las coreo-
grafías del carnaval, con disfraces, bacanales
a medida y orgías pagables con tarjeta de cré-
dito. ¿Y los cristianos? Dale con su Cuares-
ma, con su ayuno y abstinencias. Quien tu-
viera que hacer una crónica apresurada de
este escenario, tendría un fácil titular perio-
dístico: la vieja batalla entre la vida y lo morteci-
no, entre doña encarna y don gruñón. Es justo y
necesario que nos preguntemos por el senti-
do de la ascesis cuaresmal cristiana. ¿Somos
extraños y obsoletos de verdad?

No faltarán los que alardeando, tal vez, de
cuatro ideas religiosas, digan incluso: «Pero,
después de todo, ¿no ha resucitado Cristo ya?
¿A qué vienen, pues, todas estas alharacas ce-
nicientas?» Sí, los cristianos creemos que Cris-
to ha resucitado. Pero en nuestra vida que-
dan aún muchas zonas en las que su luz re-
sucitada no ha podido entrar iluminando.
Nos disponemos a hacer este camino cuares-
mal con la alegría de un evidente realismo
que deja fuera cualquier hipocresía, sin dis-
fraces ni caretas. No creemos en una alegría
fugaz, de prestado. Creemos en una alegría
que es fruto de la verdad, porque sólo la ver-
dad nos hace libres y nos da esa alegría que na-
die nos podrá arrebatar.

Y para vivir esto, la Cuaresma nos propo-
ne tres gestos: la oración (vivir cada instante
en la compañía de Dios que se ha hecho hom-
bre, en su presencia), la limosna (tener las en-
trañas de misericordia de Dios, dar y darnos
a nosotros mismos), y el ayuno. Decía san Pe-
dro Crisólogo: «Estas tres cosas son una sola.
El ayuno es el alma de la oración y la miseri-
cordia la vida del ayuno. Nadie las divida,
porque no pueden estar separadas. El que tie-
ne solamente una y no tiene las tres juntas,
no tiene nada. Por eso quien ora, ayune.
Quien ayune, tenga misericordia».

¿AEROBIC O AYUNO?

Hay gente que no come para no engordar.
Su ayuno es un complemento del aerobic. Otros
no comen porque así reclaman la atención pú-
blica para alguna causa. Su ayuno es un grito.
Obviamente, el ayuno cristiano no tiene nada
que ver con las dietas ni tampoco con las rei-
vindicaciones sin más. Tiene que  ver con el
ayuno de Jesús, que se alimentaba del Padre.
Hacer su voluntad, realizar su misión: éste era
el Pan de Jesús. Frente e esto, el maligno trata-
rá de ofrecerle otros panes alternativos. Jesús los
rechazará como tentación. Ayunó. Templó su
espíritu y su cuerpo para cumplir la misión

que el Padre le había confiado. Porque no sólo de
pan vive el hombre, y hay que estar atentos con
los embaucadores de panes falsos que no bus-
can saciarnos, sino comprarnos.

También se nos invita a ayunar en solida-
ridad con tantos hermanos nuestros que a
diario sufren ese resumen de injusticias que se
llama hambre. Hombres y mujeres que viven
en una cuaresma forzada e incomprensible,
una cuaresma que dura todo el año y toda
una vida. Y no sería ayuno cristiano si falta
la limosna (real, verdadera), si no alimenta a
alguien concreto: que mi hambre de un día
pueda nutrir a algún hambriento de cada día.

Y por último, se nos invita a ayunar para
no olvidar que nuestro corazón tiene hambre
de otro pan. ¡Nos empeñamos en alimentar-
nos de tantas cosas que no nutren o que, in-
cluso, nos desnutren! El ayuno es una edu-
cación para la libertad de cuanto no nos sirve

y nos aprisiona y esclaviza, una invitación a
ser más libres. Pero no sólo hay cosas inútiles
en nuestra vida, también las hay nocivas. Se
trata de ayunar de cuanto no nos ayuda a cre-
cer y a madurar. Aprender a ayunar de lo que
no nos hace falta y de lo que no nos hace bien.
El año pasado invitaba el Papa a ayunar de
televisión. ¿Nos hemos preguntado si la te-
levisión no ha desnutrido nuestra vida fami-
liar, nuestro encuentro con los otros, por un
mal uso de un buen medio de comunicación?

El ayuno no es algo trasnochado. Lo tras-
nochado es lo contrario, que vacía y destruye.
La Cuaresma nos invita a usar la inteligencia
y buscar la vida verdadera, nos invita a este
gesto del ayuno, tan rico de significado, tan
útil como educación y tan urgente en sus exi-
gencias.

Jesús Sanz Montes
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¿SIGUE TENIENDO HOY SENTIDO EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA CUARESMAL?

«Una alegría sin caretas»

Combate entre Carnaval y Cuaresma (detalle). Pedro Brueguel (siglo XVI)



En ocasiones como ésta se
dice: «¡Parece que fue
ayer!» Han pasado ya

treinta años desde que Kiko Ar-
güello emprendiera con algunos
habitantes de un barrio de cha-
bolas de Madrid, en Vallecas, un
«camino» que en aquel entonces
no podrían imaginar hasta dón-
de les llevaría. Treinta años en
los que esta extraordinaria vi-
vencia del Evangelio, «el Cami-
no Neocatecumenal», ha dado
origen a 13.700 comunidades
presentes en 900 diócesis y en
más de 100 países de todo el
mundo. El frescor del espíritu
con el que anuncian lo que ellos
llaman el Kerygma, el anuncio
gozoso de Jesucristo, ha llevado
a numerosos jóvenes a  seguir la
llamada al sacerdocio como sen-
dero para su vida. Más de 250
son ya sacerdotes, y tres mil mu-
chachos más se están preparan-
do a dar este paso en los 30 Se-
minarios diocesanos misioneros
«Redemptoris Mater», reparti-
dos por todo el mundo. Se trata
de Seminarios internacionales,
realmente «católicos», en cada
uno de los cuales hay semina-
ristas de muy diversos paises de
todo el mundo.

Este increíble crecimiento ha
llevado a Juan Pablo II a pedir a
Kiko la elaboración de unos Es-
tatutos. Se trata de poner en pa-
pel el frescor de ese carisma que
hasta ahora se pasa de catequista
a catequista, por una especie de
comunicación oral (ayudada por
sencillos apuntes). 

PRIMAVERA ESPIRITUAL

A lo largo de su historia, la
Iglesia ha pedido a todas las ór-
denes religiosas, congregaciones,
terceras órdenes, movimientos...
que redacten unos Estatutos,
Constituciones o Reglas. Este tex-
to, que tiene también carácter ju-
rídico, sirve para garantizar, a tra-
vés de los tiempos, la fidelidad
de los seguidores al espíritu de
su Fundador, y para establecer el

marco de sus relaciones con la au-
toridad de la Iglesia, y con todas
las realidades eclesiales. 

Kiko, consciente de la tras-
cendencia de esta tarea, se ha re-
tirado durante quince días en el
Monte Sinaí, a la orilla del Mar
Rojo, acompañado por catequis-
tas y formadores. Allí, en aque-
llos lugares tan significativos de
la Historia de la salvación, han
hecho un balance de esta expe-
riencia de tres décadas, y han co-
menzado a llevarla a la tinta.

Al final de ese retiro, el 24 de
enero pasado, Juan Pablo II reci-
bió en Roma a Kiko junto a 560
colaboradores para animarles en
su tarea: «Vuestra reunión en el
Sinaí ha abierto ante vosotros, en
un cierto sentido, una etapa nue-
va». El Pontífice se sirvió de va-
rios interrogantes para resaltar la
trascendencia para el «Camino»
de redactar unos Estatutos: «El
Señor ha puesto en vuestras ma-
nos un tesoro precioso. ¿Cómo vi-
virlo en plenitud? ¿Cómo desa-

rrollarlo? ¿Cómo compartirlo to-
davía mejor con los demás? ¿Có-
mo defenderlo de los diferentes
peligros presentes y futuros?»
Juan Pablo II explicó también que
esta etapa «abre el camino hacia el
reconocimiento jurídico formal
por parte de la Iglesia, dando así
una ulterior garantía de la auten-
ticidad de vuestro carisma». 

En su encuentro con los neo-
catecumenales, Juan Pablo II pu-
so en evidencia la primavera es-
piritual que han traído a la Iglesia
los nuevos movimientos, «uno
de los frutos más bellos de la re-
novación espiritual realizada por
el Concilio Vaticano II» –son pa-
labras textuales del Papa–. E in-
vitó a estas nuevas realidades de
vida cristiana a mantener su «em-
puje misionero» en un espíritu de
«comunión y colaboración».

Jesús Colina. Roma
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LOS «KIKOS», HACIA SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO FORMAL POR PARTE DE LA IGLESIA

Nueva etapa para el Camino 
A los treinta años del nacimiento del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, su Fundador, se ha retirado junto con catequistas

y formadores al Monte Sinaí para redactar los Estatutos de esta viva realidad eclesial. Al final de este retiro, Juan Pablo II
los ha recibido y les confirma que se abre «el camino hacia su reconocimiento jurídico formal» por parte de la Iglesia

Arriba, José Agudo, su esposa
Carmen Romero e hijos, una
familia en Misión; abajo, Kiko 
Argüello habla en presencia de
Juan Pablo II



Benjamin Netan-
yahu ha sido el
segundo Jefe de

Gobierno de Israel
que entra en el Vatica-
no (en 1994 lo hizo Ra-
bin). El lunes pasado
los dos líderes enta-
blaron veinte minutos
de diálogo, en los que
analizaron «la situa-
ción en la que se en-
cuentra el proceso de
paz en Oriente Me-
dio», según revelaría
después un comuni-
cado de la Sala de
Prensa vaticana. 

La visita tenía un
objetivo decisivo. El
primer ministro isra-
elí, que se había en-
contrado la víspera
con Arafat en Suiza,
volaba a Roma para
volver a lanzar las negociaciones con la Santa Se-
de en torno a la posición de la Iglesia en estos países.
Desde que Netanyahu sustituyó a Peres, se había
detenido el proceso de paz y también se congela-
ron las negociaciones con la Santa Sede.

El nuncio de la Santa Sede en Israel, monseñor
Andrea Cordero Lanza de Montezemolo, ha expli-
cado ante los micrófonos de Radio Vaticano que los
dos Estados habían preparado Acuerdos que esta-
ban a punto de firmarse. En este período el Go-
bierno israelí ha tenido que resolver problemas in-
ternos. «Ahora, después de la visita de Netanyahu
al Papa –afirma– esperamos que se puedan relanzar
las negociaciones para mejorar, si es posible, este
proceso de “normalización”» entre la Santa Sede y
el Estado de Israel».

Juan Pablo II ha pedido al Gobierno de Netan-
yahu que respete el Acuerdo Fundamental firmado
el 30 de diciembre de 1993, que «se refiere a la li-
bertad de religión y de conciencia y la situación de
la Iglesia, así como a la vida concreta y de todos los
días de los fieles católicos y de sus pastores en Israel,
en Jerusalén y en toda la Tierra Santa». ¿Por qué?

El padre franciscano Peter Vasko, presidente de
una fundación dedicada a cuidar la presencia cris-
tiana en Tierra Santa, ha lanzado un grito de alarma
sobre los problemas que los cristianos están atra-
vesando actualmente en esta región. En los años
cincuenta, el 25% de los residentes en lo que ahora
es Israel eran cristianos. Actualmente, esta cifra no
llega al 3%. Hace 35 años la ciudad de Belén era
mayoritariamente cristiana. Hoy no supera el 20%

de su población, la mayoría de nacionalidad pales-
tina. El problema de los cristianos en estas tierras es
totalmente ignorado por la comunidad internacio-
nal, que está centrada en resolver el conflicto entre
judíos y musulmanes.

En el encuentro no se afrontó la cuestión de Je-
rusalén. Este asunto, que será tratado al final de las
negociaciones entre palestinos y judíos, es de vital
importancia para el Santo Padre, quien exige ga-
rantías jurídicas para que se respeten las tres reli-
giones monoteístas que consideran a Jerusalén ciu-
dad santa.

La sorpresa del encuentro la marcó el calor en
que se celebró. El primer ministro renovó la invi-
tación que ya le habían hecho sus predecesores al
Papa: «Santidad, tengo muchas ganas de recibirle en
Jerusalén». Casi con toda seguridad Juan Pablo II vi-
sitará Tierra Santa en el año 2000, en el marco de
las celebraciones del gran Jubileo. El ambiente es-
tuvo impregnado de buen humor. El Papa –a quien
se veía en forma– le dijo a la mujer del primer mi-
nistro: «¡Parece una chavala polaca». «Soy polaca»,
respondió Sara. El marido intervino con toda rapi-
dez: «Sí, pero su familia está en Israel desde hace
seis generaciones». Cuando llegó el momento de la
foto, casi todo el séquito se había puesto a un lado
de Juan Pablo II. El Papa les dijo: «No os vayáis to-
dos a la izquierda». El primer ministro bromeó so-
carronamente: «Todos a la izquierda, ¡no!» La alu-
sión claramente era política.

J.C.
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HABLA EL PAPA

LOS PAPAS

TAMBIÉN

TIENEN GRIPE

La gripe también ha entra-
do en la casa del Papa, y el

Papa la ha cogido. El médico
me ha aconsejado que no sal-
ga, y en particular, me ha pe-
dido que renuncie a la Au-
diencia General del miércoles.
Por tanto, me debo limitar a
saludaros desde la ventana de
mi estudio. 

Lo hago con gran afecto,
agradeciéndoos vuestra pre-
sencia y vuestras oraciones,
vuestra presencia a pesar de
la lluvia. 

Hoy celebramos la fiesta de
Santa Agueda, martirizada en
Catania, probablemente du-
rante la persecución de Decio,
en el siglo III. 

Agueda significa «buena».
Dios es la fuente de toda bon-
dad; Dios es nuestro sumo
bien. Deseo a todos que seáis
«buenos», es decir, testigos fie-
les del amor del Padre celes-
tial, que nos colma de tantos
dones y que nos llama a parti-
cipar de su misma alegría. 

El que tiene esta fe conser-
va, incluso en medio de las di-
ficultades, esa paz profunda
que nace del abandono con-
fiado en las manos siempre
bondadosas y sabias de Dios. 

Saludo a cada uno de vo-
sotros aquí presentes; dirijo mi
pensamiento cordial a los en-
fermos.

(5-02-97)

BENJAMIN NETANYAHU, EN EL VATICANO

«Santidad, ¡venga
a Jerusalén!»

Netanyahu, con Juan Pablo II



No se trataba de discutir el
argumento desde el pun-
to de vista doctrinal,

pues ya ha sido aclarado por va-
rios documentos de la Santa Se-
de, particularmente por la Fami-
liaris consortio. Se propusieron ca-
minos más eficaces orientados a
garantizar el apoyo de la Iglesia a
las personas que atraviesan esta
dramática situación, así como a
los hijos de los divorciados (que
con frecuencia se ven obligados
a arrastrar cargas demasiado pe-
sadas para sus frágiles espaldas). 

Los bautizados divorciados y
vueltos a casar están en situación
de irregularidad grave dentro de
la Iglesia, y por tanto no pueden
acceder a los sacramentos mien-
tras permanezcan en dicha si-
tuación. Pero siguen pertene-
ciendo a la Iglesia, porque han
recibido el Bautismo y conservan
la fe cristiana; siguen siendo ama-
dos como hijos suyos que son, y
se benefician de no pocos bienes
de la Iglesia. Asimismo no están
sometidos a pena canónica algu-
na. En consecuencia: se les ex-
horta a participar en la vida de la
Iglesia, en todo aquello que está
abierto a su situación: asistencia a
la Misa, vida de oración...

Al mismo tiempo, lo que pro-
cura la Iglesia, como ha quedado
claro en esta Plenaria, es que va-
yan convenciéndose de la irre-
gularidad de su situación actual y
vuelvan a otra que –exenta de pe-
cado grave– les permita la plena
comunión.

También se hizo hincapié en
las posibilidades que ofrece el De-
recho de la Iglesia para regulari-
zar estas situaciones, y de modo
especial en la misericordia que
siempre se ha de tener con las
personas que las sufren».

Al final del encuentro, Juan
Pablo II intervino con un discur-

so de extraordinaria sensibilidad
humana.

MISERICORDIA

«La Iglesia ve sus sufrimien-
tos y las graves dificultades que
atraviesan, y en su caridad ma-
terna, se preocupa tanto por ellos
como por los hijos de su anterior
matrimonio: privados del dere-
cho original a la presencia de am-
bos padres, son las primeras víc-
timas de estas situaciones dolo-
rosas.

Los pastores, especialmente
los párrocos, deben acompañar
y sostener de corazón a estos
hombres y mujeres, ayudándo-
les a comprender que, aunque

hayan roto el vínculo matrimo-
nial, no deben perder la esperan-
za de Dios, que vela sobre su ca-
mino.

¿Cómo no seguir con preocu-
pación la situación de tantos que,
especialmente en las naciones de-
sarrolladas, a causa de la separa-
ción viven en una situación de
abandono, sobre todo cuando se
trata de personas a las que no se
les puede imputar el fracaso de
su matrimonio?

Es preciso acercarlos a la es-
cucha de la palabra de Dios y a
la oración, implicarlos en las
obras de caridad que la comuni-
dad cristiana realiza en favor de
los pobres y los necesitados, y es-
timular el espíritu de arrepenti-

miento con obras de penitencia,
que preparen el corazón para
acoger la gracia de Dios».

Por último Juan Pablo II abor-
dó el problema de los hijos de las
uniones rotas. «Hacerlos partíci-
pes de todo el contenido de la sa-
biduría del Evangelio, según la
enseñanza de la Iglesia, es una
obra que prepara admirablemen-
te el corazón de los padres para
recibir la fuerza y la claridad ne-
cesarias a fin de superar las difi-
cultades reales que encuentran en
su camino y volver a tener la ple-
na transparencia del misterio de
Cristo, que el matrimonio cristia-
no realiza y significa».

Alfa y Omega
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ASAMBLEA PLENARIA DEL PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA

Los matrimonios rotos 
y la Iglesia

Del 22 al 25 del pasado mes de enero se ha reunido en Roma la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia,
presidida por el cardenal Alfonso López Trujillo. Además de los cardenales, obispos y teólogos miembros del Consejo, forman

parte de él unos veinticinco matrimonios crisitanos de todo el mundo. Casi la mitad son de países de habla española. 
Un matrimonio español de Madrid, don José Luis Gutiérrez García y su esposa Montserrat Carreres, miembros de este Consejo

Pontificio para la Familia, han participado en el encuentro y lo ha resumido así para Alfa y Omega:

Pleno del Consejo Pontificio  para  la Familia, tras su audiencia con el Papa



Lo que yo poseo no me pertene-
ce. Yo soy simplemente un ins-
trumento en las manos de

Nuestro Señor. Estas palabras en-
marcan de algún modo la vida
de Anna Katharina Emmerick. En
efecto, ella materialmente no po-
seía nada. Vivió buena parte de
su vida pobremente, enferma y
postrada en cama, sufriendo in-
finidad de dolores a los que se
sumaron las llagas de la Pasión
de Cristo, cuyo carácter médica-
mente inexplicable fue compro-
bado por la investigación de la
correspondiente comisión médi-
ca y eclesiástica. 

En su invalidez supo encon-
trar la manera de ayudar a los ne-
cesitados mediante una continua
labor de costurería que realizaba
incansablemente. Si ésta era su
situación material, su alma fue
depositaria de una riqueza espi-
ritual que se desbordaba a su al-
rededor y que llega hasta nues-
tros días. Vittorio Messori cita de
ella, en su libro Leyendas negras
de la Iglesia, la exactitud con que
describe la imagen del Señor en la
Sábana Santa antes de que la pri-
mera fotografía nos informase de
que dicha imagen estaba allí im-
presa. Las ruinas de la casa de la
Virgen en Éfeso fueron descu-
biertas gracias a la descripción
del lugar que ella hizo en una de

sus revelaciones privadas. En
1981 se descubrían unos desco-
nocidos pasadizos bajo el Tem-
plo de Jerusalén, a los que Anna
Katharina ya se había referido
mientras contaba sus visiones so-
bre la infancia de María. Sus vi-
siones sobre el futuro de la Iglesia
y de la Humanidad mencionan,
ya en 1820, entre otros aconteci-
mientos, nuestra propia guerra
civil, y ponen el acento sobre una
futura época de mártires, en con-
sonancia con el mensaje de Fáti-
ma, seguida de un combate que
la Iglesia entera tendrá que su-
frir.

Sobre estas visiones, la Iglesia
oficialmente aún no se ha pro-
nunciado, ni posiblemente se
pronuncie en el futuro. En cam-
bio, la heroicidad de la santa vida
de Anna Katharina Emmerick sí
ha sido ya puesta de manifiesto al
declararla Venerable, y sus relatos
sobre la vida de María y de Nues-
tro Señor siguen revitalizando el
amor a Dios en muchas almas. La
vida de Anna Katharina, por otra
parte, es un inmenso testimonio
del valor del sufrimiento acepta-
do y ofrecido a Dios. Este men-
saje del sentido del dolor res-
ponde al deseo que el Papa Juan
Pablo II nos transmitía reciente-
mente: Que todas las familias y el
mundo entero vean que hay un
Evangelio superior: el Evangelio del
sufrimiento con el que hay que pre-
parar el futuro. Muchas personas
desconocen que sólo uniéndolo
al de la cruz de Cristo, nuestro
dolor se llena del significado de la
Redención, y que, de hecho, el Se-
ñor, ante tantas ofensas y aban-
donos, está esperando nuestra re-
paración.

Aunque la imagen de una
monja enferma, postrada en ca-
ma mirando un crucifijo, parezca
demasiado triste como para pen-
sar que pueda servir de ejemplo
para los  emprendedores cristia-
nos de finales del siglo XX, su
mensaje no pierde actualidad.

José Jara Rascón
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9 DE FEBRERO: SE CUMPLEN 173 AÑOS DE LA MUERTE DE ANNA KATHARINA EMMERICK

La riqueza del dolor aceptado
En 1972, por deseo expreso de Pablo VI, se reanudó el proceso de beatificación de Anna Katharina Emmerick. Esta monja

alemana, fallecida en febrero de 1824 y declarada Venerable a finales del siglo pasado, nos lanza un urgente mensaje 
de conversión y penitencia que parece especialmente dedicado a nuestro tiempo

Ah, es tan corta la vida!, ¡llega tan rápida-
mente a su fin! Pero es tanto lo que se pue-

de ganar en tan breve tiempo, que no me atre-
vo a entristecerme. Con gusto quiero aceptar
todas las penas que Dios me envíe. Sin la mor-
tificación es imposible consagrarse por com-
pleto a Dios. Mil gracias te doy, Señor, por todo
el tiempo de mi vida. No como yo quiero, Señor,
sino como quieres Tú.

� Los santos en el cielo nada pueden hacer
en expiación y satisfacción de las culpas que
purgan las ánimas benditas: todo lo tienen que
esperar de nuestras oraciones, pero ¡qué po-
cos son los que toman parte en su aflicción!

� Jesucristo ha dicho que los hijos de Dios
deben honrar y amar a Dios como a un padre.
Es indudable que también deben dar el nom-
bre de madre a la Madre de Dios y tenerla por
madre. El que no entiende esta verdad, y no la
pone por obra, ése está lejos de ser hijo de
Dios.

� ¿Qué podrán hacer tan pocos ante tan
grande multitud? El Señor me dijo: Su voz re-
suena muy lejos. También ahora son enviados
muchos. La salvación que los primeros doce
trajeron, la traen también ahora esos a quie-
nes envío, aunque sean ignorados y despre-
ciados.

Anna Katharina. Vidriera de la iglesia de San Lorenzo (Coesfeld Alemania)

ANNA KATHARINA: MEDITACIÓN EN VOZ ALTA
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Fuente: Manos Unidas

La salud, en cifras
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Los sextillizos de Huelva, en TVE-2
Mañana domingo, a las 10 de la ma-

ñana, el programa «Últimas pre-
guntas» (la 2 de TVE) se dedica a la fa-
milia de los sextillizos de Bollullos del
Condado (Huelva). Miguel Ángel y Cha-
ri, los padres de los sextillizos, en entre-

vista con el director del programa, José A.
Martínez Puche, explicarán su reacción al
conocer el embarazo múltiple, su acep-
tación, cómo afrontan el futuro y, sobre
todo, las motivaciones cristianas de su
generosa actitud. 

Relaciones Iglesia-Estado

En un reciente coloquio ce-
lebrado en el Club Zayas

de Madrid, moderado por la pe-
riodista Paloma Gómez Borre-
ro, monseñor Sánchez, Secre-
tario de la Conferencia Epis-
copal, y don Alberto de la Hera,
Director general de Asuntos
Religiosos, han coincidido en
afirmar que, en los temas más
problemáticos de las relacio-
nes Iglesia-Estado, «se avanza
demasiado despacio». De la
Hera ha asegurado que «el
Gobierno desea que la Iglesia
disponga de la totalidad de me-
dios que necesita para su ta-
rea, porque está convencido
de que es un bien para los es-

pañoles». Respecto a la ense-
ñanza, manifestó que es «in-
justa» la situación de los pro-
fesores de religión. El Secre-
tario del Episcopado admitió
que es un problema heredado,
pero al que el actual Gobierno
no ha respondido satisfacto-
riamente: «Siempre se han ale-
gado motivos presupuestarios,
pero si lo consideran una cues-
tión prioritaria, se debería ha-
ber hecho un mayor esfuerzo».
También se mostró decepcio-
nado respecto a otra cuestión
pendiente: la asignación tribu-
taria.

En otro orden de cosas,
monseñor Sánchez apuntó que

sería conveniente una partici-
pación más activa del laicado

en los campos de la cultura, la
política, la familia, etc.

Don Alberto de la Hera y monseñor Sánchez, en el Club Zayas

Laureano Yubero,
nuevo Mayor
General
de los Cruzados 
El pasado día 11 de enero, Laureano Yu-

bero Perdices fue elegido Mayor Ge-
neral de los Cruzados de Santa María; su-
cede en el cargo a Abelardo de Armas,
quien fuera, con el padre Morales, cofun-
dador de este Instituto Secular y ha per-
manecido 36 años al frente. De Armas
anunció días antes su intención de aban-
donar el cargo por motivos de salud. Lau-
reano Yubero era, hasta la fecha, Mayor
de la Región Norte y director de la revista
«Estar».

200.000 personas sin techo en España

Con motivo del Día de los sin techo –el
pasado 2 de febrero–, que tiene por

objeto sensibilizar sobre las condiciones
de vida de este colectivo y bajo el lema
«Pobres entre los pobres, hombres y mu-
jeres sin hogar», se han organizado nu-
merosos actos en toda España.

Cáritas cifra en 55.000 el número de
transeúntes, sin contabilizar a todos los
afectados por la carencia de un hogar. Si se
tuviera en cuenta también a éstos, el nú-
mero total de los sin techo en España se

aproximaría a las 200.000 personas. Son
seres humanos afectados por el aislamiento
social, el deterioro físico y el desarraigo fa-
miliar.

Cáritas y las organizaciones que apo-
yan esta campaña solicitan el compromi-
so de la sociedad española a favor de los
sin techo. A las Administraciones públicas
les exigen el desarrollo de políticas de in-
serción laboral de los sin techo, así como
programas que faciliten su acceso a una
vivienda digna.

Jornadas 
de Pastoral
educativa 97
Con el lema «Recrear la escuela. Proyec-
tamos una escuela de futuro», se han ce-
lebrado en Madrid, del 31 de enero al 2 de
febrero, las Jornadas de Pastoral educati-
va 1997. José Luis Ruiz Aznárez –Director
del Departamento de Pastoral de la FERE
(Federación española de religiosos de la
enseñanza)– manifestó en la clausura que
«la escuela católica ha de romper las fron-
teras de clase, despertar la sensibilidad
hacia el más desamparado y promover la
solidaridad». Indicó que, por la conexión
de la escuela a la sociedad, «no puede
existir una esquizofrenia entre lo que se
estudia, se enseña, y el contexto en el que
se vive la cultura que respiramos».

Miguel Ángel y Chari, con su primera hija
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Ciertamente me puedo equivocar,
pero estoy un poco preocupa-
do. La historia de España es

una historia, primero de reconquis-
ta y, después, de unión, pero basada
más en vínculos dinásticos y en la
voluntad que sobre razones eco-
nómicas y geográficas. Tanto la re-
conquista como la unificación han
tenido como inspiración, como coa-
gulante, como fuerza el factor reli-
gioso. 

El catolicismo ibérico ha sido
bastante más que una confesión
religiosa: primero fue la base de
la liberación del yugo islámico y,
después, de la posibilidad de es-
tar juntos. Nada podía unir Gali-
cia y Cataluña, Andalucía y el Pa-
ís Vasco, Canarias y las Baleares, si
no es la fe en el mismo Dios, en la
misma Virgen, en los mismos san-
tos, en el Papa y en la Iglesia ro-
mana. Es significativo que, entre
vosotros, la Inquisición estuvie-
se gestionada por la misma mo-
narquía: se era consciente de
que, sin la completa unidad reli-
giosa, no era posible la unidad po-
lítica. La misma expulsión de los
no católicos del Reino respondía a
esta necesidad de salvaguardar la
compactación de un territorio que
de otro modo se hubiera desinte-
grado. Justamente ése es el ries-
go de una España que —abando-
nada su extraordinaria tradición
católica— no tiene ya un cemento
que la tenga unida. 

En resumen: En el Pilar de Zara-
goza (no por casualidad, el santuario de la
Hispanidad) todas las etnias, las lenguas, los
intereses ibéricos encontraron un punto de
unidad en la misma Madre (y, obviamente,
antes aún, en el mismo Padre y también, no se
olvide, en el mismo Papa). Ahora, ¿qué valo-
res pueden mantener unida la Iberia húmeda

y la seca, la mediterránea y la

atlántica, la industrial y la campesina, etc.? En
suma, espero que Dios no lo permita —¡y es-
pero equivocarme!—, pero me parece que
existe el peligro de una explosión. O, al me-
nos, de una secesión, con —sólo para co-
menzar— Cataluña y el País Vasco que ini-
cian su propio camino. Pero sería sólo el co-
mienzo. 

También en Italia, como sabéis,
hay un movimiento —la Liga
del Norte, de Bossi— que teo-
riza la secesión de la así lla-
mada Padania, es decir, la Ita-
lia por encima de los Apeni-

nos. También entre nosotros, la
aparición de este movimiento

(¡por primera vez en estos ca-
si 140 años de unidad nacional!)

es una de las consecuencias de
la secularización, y de la pérdi-
da del vínculo católico. Pero no
olvidéis que,  entre nosotros,

el término Padania fue in-
ventado por los leguistas, no

tiene ninguna legitimación
histórica. Sobre todo no exis-
te en absoluto una lengua pa-
dana.Padano lo soy yo tam-
bién, pero, para hacerme en-

tender por los otros padanos,
no puedo de seguro utilizar
mi propio dialecto, sino que

estoy obligado a utilizar la
única lengua que entienden

todos: el italiano. No hay, en-
tre nosotros, ni siquiera el ne-
xo de la cocina o de las tradi-
ciones. Nuestro secesionismo

no es una cosa seria. Milán es
diferente a Roma, pero en am-
bas se habla la misma lengua, se

comen los mismos spaghetti, en
Navidad se festeja con el mis-

mo panettone, se ve la misma te-
levisión, etc. Entre vosotros, sin

embargo, Madrid y Barcelona, Va-
lencia y Bilbao ya hablan (y cada

vez hablarán más) lenguas diferen-
tes, y la lengua es el factor de identidad en tor-
no al cual se construye una nación y después,
inevitablemente, un Estado. En pocas pala-
bras: para las Españas, volver a encontrar la
dimensión católica, se me aparece como la
conditio sine qua non para permanecer unidas. 

Vittorio Messori

LA INTERESANTE OPINIÓN DE UN BUEN AMIGO

«Si queremos que las Españas
permanezcan unidas...»

Uno de los más lúcidos escritores y periodistas italianos, Vittorio Messori, acaba de visitar Madrid, como ya informó Alfa y
Omega. Él conoce y ama a España hondamente. Por eso es de sumo interés su opinión sobre nuestro país en este momento



Una vez más, la obra de
Mascagni, Cavallería Rus-
ticana y la de Leoncava-

llo, I Pagliacci, se representan jun-
tas. En esta ocasión, sobre el es-
cenario del Teatro Calderón, y
dentro de su segunda tempora-
da operística. Y, una vez más, la
fuerza trágica de estas dos pecu-
liares creaciones —acompañada
en este caso de una elegante y
atractiva puesta en escena—
vuelve a arrastrar al espectador
por la fuerza de las pasiones que
se desbordan en la escena.

Cavallería cuenta con un sor-
prendente Turiddu (el novio
despechado que, a su vuelta a ca-
sa, encuentra a su amada Lola
casada con el cochero Alfio) en-
carnado por Ivano Constantino,
que, un poco histriónicamente
pero sin faltar en absoluto al con-
tradictorio espíritu de su perso-
naje, transmite las viles intencio-
nes del galán. A la buena ejecu-
ción del sentido canto une la
sobreactuación, que nos hace
sentir realmente desprecio por
este Turiddu. Pero —y es el mo-
mento, sin duda, culminante de
la obra—, toda la villanía del jo-
ven  no empece la fuerza del en-
cuentro final entre Turiddu y su
madre, Lucía. Él se sabe conde-
nado a muerte por el desafío al
marido de Lola. 

Y es, entonces, cuando se
muestra toda la maravilla de la
ópera de Mascagni, que lejos de
ser un nudo de vulgares pasio-
nes de culebrón, refleja la gran-
deza y la miseria de que los hom-
bres somos capaces. Porque Tu-
riddu, para olvidar el dolor de la
traición de Lola, había seducido
a la inocente Santa (Silvia Rana-
lli) que le corresponde apasiona-
damente. Sin embargo, sigue
amando a Lola y, cuando ella
quiere, vuelve a sus brazos, ofen-
diendo sin piedad a Santa y ridi-
culizando al buen Alfio (un gran
Ismael Pons). Y podemos ver có-
mo el cínico Turiddu         —que,
en público y en privado, ha des-
preciado el puro amor de San-
ta— sabiendo que su irrefrena-
ble pasión le ha llevado a come-
ter tremendas injusticias, y
sabedor de su próxima muerte,
se abraza a su madre. Es impo-

sible no conmoverse ante esta es-
cena. Se arrodilla y le pide su
bendición. Y le implora que, si
algo le sucediera a él, ella acoja
a su maltratada Santa como si
fuera una hija. 

Una escena como ésta, ejecu-
tada con tanta dignidad, justifi-
caría toda una representación
(que por lo demás es muy meri-
toria) y vale la pena contemplar-
la. No es cosa que se vea todos
los días. 

En resumen, una excelente re-
presentación para una música
magnífica y un espléndido libre-
to, que, de por sí, refleja hasta qué
punto la vivencia cristiana (que
atraviesa y determina toda la

obra, a todos los personajes, y
hasta la escenografía)  genera un
tipo humano sin comparación
posible, capaz de las mayores
mezquindades, pero capaz tam-
bién de gestos de una grandeza
incomparable, del arrepenti-
miento más fecundo y más her-
moso. Nunca como en este caso
un bel morire tutta una vita onora. 

En I Pagliacci, Leoncavallo nos
presenta otra preciosa historia de
amor. Canio, muy bien repre-
sentado por Ernesto Grisales, es
un payaso que va de pueblo en
pueblo con su circo. Llega a una
aldea del sur de Italia y allí, des-
pués de invitar a todo el pueblo a
ver su espectáculo, vive en su

propia carne la historia que está
acostumbrado a llevar a escena:
ve a su mujer en manos de otro
hombre, Silvio, prometiéndole
su amor eterno. Esto le hace re-
flexionar sobre su propia vida y
nos presenta, con maestría, el do-
lor que siente el payaso al ver
que tiene que pintarse la cara y
salir a actuar para hacer reir a los
espectadores, contándoles una
historia como la que acaba de vi-
vir él.

Las dos representaciones des-
tacan por su colorido, su belleza
y su profundidad de contenido.
Vayan a verlas; merece la pena.

Coro Marín / J. A. U.
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UN TÁNDEM CLÁSICO: CAVALLERIA RUSTICANA/I PAGLIACCI

Grandeza y miseria humana

Dos momentos de la representación de I Pagliacci

LA VIVENCIA CRISTIANA,
QUE ATRAVIESA TODA

LA OBRA,  GENERA UN TIPO

HUMANO SIN COMPARACIÓN

POSIBLE, CAPAZ

DE LAS MAYORES

MEZQUINDADES,
PERO TAMBIÉN DE GESTOS

DE GRANDEZA

INCOMPARABLE.
NUNCA COMO EN ESTE CASO

UN BEL MORIRE TUTTA

UNA VITA ONORAF
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La Conferencia Episcopal Es-
pañola ha difundido un co-

municado sobre la Cuaresma
que, en lo sustancial, reprodu-
cimos a continuación:

Con la imposición de la ce-
niza, el próximo miércoles, día
12, los cristianos inician la Cua-
resma, tiempo para la prepara-
ción de la Pascua y cuyas ca-
racterísticas son la oración, la
penitencia y la limosna.

Las normas del Código de
Derecho Canónico obligan a
guardar ayuno y abstinencia
el miércoles de ceniza y el
Viernes Santo; y abstinencia
sólo, todos los viernes de
Cuaresma.

Todos los fieles, cada uno a
su modo, están obligados, por
ley divina, a hacer penitencia;
sin embargo, para que todos
se unan en alguna práctica co-
mún de penitencia, se han fija-
do unos días penitenciales, en
los que se dediquen los fieles
de manera especial a la ora-
ción, realicen obras de piedad y
de caridad, cumpliendo con

mayor fidelidad sus obligacio-
nes, y, sobre todo, observando
el ayuno y la abstinencia.

Son días y tiempos peniten-
ciales todos los viernes del año
y el tiempo de Cuaresma. To-
dos los viernes de Cuaresma, a
no ser que coincidan con una
solemnidad, debe guardarse
abstinencia de carne. Ayuno y
abstinencia se guardarán el
miércoles de ceniza y el vier-
nes Santo. El ayuno consiste
en hacer una comida al día; pe-
ro no se prohíbe tomar algo por
la mañana y por la noche.En
los demás viernes del año que
no sean fiestas de precepto, la
abstinencia de carne puede sus-
tituirse por cualquiera de las for-
mas de penitencia recomenda-
das por la Iglesia: lectura de la
Sagrada Escritura, limosna,
obras de caridad, de piedad, y
mortificaciones corporales.

La ley de la abstinencia obli-
ga a los que han cumplido 14
años; la del ayuno, a todos los
mayores de edad, hasta que
hayan cumplido 59. 

CONFERENCIA EPISCOPAL: ANTE LA CUARESMA

Días
penitenciales

Conocíamos sus obras de Historia,
sus monumentales Historia del cris-
tianismo; Historia de los judíos y

tiempos modernos. Se trata de Paul John-
son, historiador y experto en información
religiosa y política. En esta ocasión cambia
de género literario. 

La búsqueda de Dios, un peregrinaje
personal es una reflexión sobre una pre-
gunta básica del ser humano: ¿Existe
Dios?, y sobre las consecuencias que en la
vida tiene la respuesta a este interrogante.
Johnson confiesa que ha escrito este libro
para resolver las dudas que me inquietan,
para clarificar mis pensamientos y tratar
de definir lo que Dios significa para mí y
cómo afecta a mi vida. Lo escribo con la
esperanza de que pueda ayudar a otros. 
Con este título, la editorial Planeta, en su

colección Testimonio, pone en circulación
una obra del mayor interés. Es siempre
novedoso el que un autor exprese sus 
creencias sobre Dios, su naturaleza, la
muerte del ser humano o nuestra compa-
recencia en el Juicio Final, no como si él
mismo fuera el creador, sino en calidad de
simple católico. Johnson ha afrontado es-
ta tarea, y por eso mismo la lectura de es-
te libro puede resultar mucho más prove-
chosa que las muchas lucubraciones teo-
lógicas que últimamente atestan los
anaqueles de las librerías. 
Además sorprende gratamente que, en un
tema tan propenso al fárrago y la abstrac-
ción, Johnson haya mantenido una escri-
tura ágil y atractiva.

José Antonio Ullate Fabo

LIBROS

CAMINAR HACIA DIOS

Vidriera de la iglesia de san Leonardo. Salzburgo (siglo XV)



La televisión tiene una ven-
taja sobre los demás medios
de comunicación: une soni-

do e imagen, lo que debería pro-
porcionar una información y en-
tretenimiento más completos. Pe-
ro la calidad que se exige a los
programas de televisión es mayor.
La diferencia de calidad entre un
mensaje bueno y otro malo se de-
tecta mucho antes en televisión
que en radio o prensa.  Hoy pare-
ce que la práctica totalidad de las
cadenas de televisión han olvida-
do que el éxito debe ir acompa-
ñado de calidad; pero parece que
los niveles de audiencia mandan.

Un claro ejemplo de la degra-
dación televisiva de nuestro país

es la creación y permanencia del
programa Caiga quien caiga. La
fórmula es sencilla: bajo la direc-
ción de un actor-comediante, que
no ha terminado de cuajar en nin-
guno de sus anteriores proyec-
tos, un grupo de personajes ves-
tidos de negro pretenden infor-
mar bajo su peculiar punto de
vista. Todos ellos se dedican a
acosar a cualquier famoso en bus-
ca de la noticia, y a falta de inge-
nio, echan mano constantemente
del recurso más burdo y fácil; si
no hay noticia, pretenden crearla.
Se busca la declaración de cual-
quier personaje, no ya como bro-
ma, sino como auténtica burla en
la que, desgraciadamente, la ma-

yoría de los entrevistados suelen
caer. Lo vulgar y zafio no termina
con los comentarios del charla-
tán que dirige la emisión, pues
no deja de lanzar los tópicos más
antiguos y ridículos sobre la Igle-
sia y el Papa: más lugares comu-
nes y mentiras para una pobla-
ción desinformada y manipula-
da. Naturalmente, para ellos, los
niveles de audiencia merecen el
atropello. 

¿Caiga quien caiga? Quienes
han caído son los responsables
de ese programa, que quizá se-
pan hacer negocio, pero no tele-
visión de calidad.

Andrés Merino
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TELEVISIÓN

¿Caiga quien caiga? PEMÁN
PROPAGANDISTA

El próximo 8 de mayo se
cumplen cien años del na-

cimiento de José María Pemán.
Al recordar su figura y las

actividades que cultivó: la cró-
nica, el ensayo, la novela, el
discurso, el teatro, el artículo
magistral; quisiera destacar
una dimensión olvidada de su
persona, que marcó su estilo
de vida: la fe propagandista.
La formación religiosa de su
conciencia le permitió extraer
cualidades éticas de los suce-
sos y proyectar éstas, para en-
señanza humana.

Pemán fue designado en
mayo de 1925 –en unos ejerci-
cios espirituales celebrados en
Loyola–, secretario del centro
de Cádiz de la Acción Católica
Nacional de Propagandistas,
por el entonces laico Don
Ángel Herrera Oria, más tar-
de cardenal de la Iglesia cató-
lica, y hoy camino de los alta-
res.

Su pensamiento sobre el
propagandista y la Asociación
se puede sintetizar en unas
ideas que entresaco de un dis-
curso de 1953:

La vocación tenía en la Aso-
ciación su más limpio y primario
sentido físico de llamada. Propa-
gandista quería decir, que nos
obligábamos a propagar la fe. Pe-
ro ésta es una tarea ya inserta en
lo temporal que puede encontrar
mil modos, estilos, instrumentos,
renovados y aun reemplazados a
ritmo con la celeridad de la vida
actual. En estos años de propa-
gandista nos dieron una hijuela
en una creencia sobrenatural y
psicológica. En horas difíciles mu-
chos supieron despilfarrar hasta
el oro del martirio... Acaso es más
difícil saber gastar la calderilla de
la diaria prudencia.

Ahora es la ocasión propi-
cia para organizar el homenaje
nacional que merece la figura
y la obra de Pemán. Que el re-
conocimiento de la Acción Ca-
tólica de Propagandistas de Cá-
diz a su primer secretario y cre-
ador, sea el primer paso.

Antonio Rendón

Punto de Vista

Un momento del programa «Caiga quien caiga»

HABLAR EN NOMBRE DE… SIN PERMISO DE…
Ya es una vieja costumbre,

no por vieja menos delez-
nable, que cada vez que en te-
levisión hay un debate sobre
cuestiones religiosas, acudan
a estos programas intelectua-
les o teólogos que en nada re-
presentan a la verdadera Igle-
sia. No puede dejar de reco-
nocerse una actitud de mala
voluntad, pues nada costaría
a los responsables de tales
emisiones asesorarse debida-
mente. 

En indudable relación con
esto, la Oficina de información

de la Conferencia Espiscopal
Española ha creído oportuno
salir al paso –a través de una
nota de prensa– de una situa-
ción, que, por reiterada, au-
menta su gravedad. Dice así:

El Rvdo. Sr. D. José Apeles
de Santolaria, sacerdote naci-
do en Barcelona, ha compare-
cido en varias ocasiones en pro-
gramas de Televisión de alcan-
ce nacional o regional. Sus
opiniones y el modo de expre-
sarlas han provocado la per-
plejidad a muchos católicos,
que lo han manifestado a di-

versas instancias eclesiales. El
mencionado sacerdote no ha
pertenecido a diócesis españo-
la alguna o a institutos o con-
gregaciones religiosas en Es-
paña. Ejerce el sacerdocio fue-
ra de toda jurisdicción. Por
tanto, sus comparecencias en
televisión responden a una ini-
ciativa personal y es el único
responsable de sus opiniones
o posturas, que no están con-
trastadas con la Doctrina de la
Iglesia, a la que no representa y
de la que no ha recibido man-
dato alguno.
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Qué implica, existencialmente, el hecho de
que una mujer y un hombre quieran que su

matrimonio sea bendecido por Cristo y se con-
vierta, por tanto, en sacramento? Implica que la
unidad de sus personas se entienda y viva en
función del Reino de Dios y, por tanto, de la glo-
ria de Cristo.

Por lo demás, la vida misma nos ha sido da-
da para dar gloria a Cristo. Esta expresión, glo-
ria, indica el Misterio que de alguna manera se
hace visible, sensible, tangible, experimentable
debido a una realidad diferente que se crea en su
nombre».

Así leemos en la Introducción al libro, de An-
tonio Sicari, Breve catequesis sobre el matri-
monio, publicado en Italia en 1990, y del que ya

contamos con su versión española, editado por
Ediciones Encuentro.

Más de uno, seguramente, pensará que es
exagerado hablar así del matrimonio, con ex-
presiones que parecerían más apropiadas pa-
ra sacerdotes, religiosos y religiosas que para
personas casadas. Y, sin embargo, nada expre-
sa mejor el misterio de Dios encarnado en el
mundo que la realidad del matrimonio. Tan es
así, que ha sido llamado a ser «sacramento»,
es decir, signo visible y eficaz del amor de Cris-
to y la Iglesia. Y tan es así, igualmente, que la vi-
da consagrada sólo encuentra su verdad en el
carácter «esponsal» que la constituye: ser única
y totalmente de Cristo, el «Esposo». Ésta es,
justamente, la vocación a la que todos somos

Nada expresa mejor a Dios encarnado
que el matrimonio

LIBROS

GENTES
ANTONIO MONTERO, arzobispo de Mérida-Badajoz: «La red Internet es un
desafío enorme para la Iglesia: puede servir para la evangelización, la ética
y la moral, pero también para la manipulación, la basura y el pecado».

AMPARO MUÑOZ, actriz: «Me parece fundamental tener una vida espiri-
tual plena, sea cual sea. Ahora me he aproximado mucho más al cristianis-
mo que antes, pero no sólo por solucionar mis propios problemas, sino por
estudiarlo más a fondo. Acercarme a Cristo ha sido la única forma de en-
contrar sentido a mi vida».

SIMON PERES, ex-primer ministro de Israel: «En Madrid se decidió que hu-
biera una aportación europea en pro de la paz. Madrid también puede jugar
un papel importante en el acercamiento interreligioso. Pienso que España
puede convertirse en un centro de encuentro entre judíos, cristianos y mu-
sulmanes».

Fueron muy buenos ciuda-
danos. Me refiero a los san-

tos de la Iglesia católica. Una
literatura superficial los ha pre-
sentado durante mucho tiem-
po como unos seres angélicos,
despegados del mundo, pen-
dientes de las cosas del más
allá. El análisis de sus vidas nos
dice, por el contrario, que eran
unas vigorosas personalidades
arraigadas en el contexto so-
cio-político de su tiempo que
contribuyeron poderosamente
a reformar y mejorar. Fueron
grandes cumplidores de sus
deberes como ciudadanos de
sus naciones. Alguno de ellos,
como san Benito, enseñó a los
europeos a trabajar la huerta,
los tejidos, la construcción.
Otros enseñaron a levantar
hospitales y refugios, carrete-
ras y puentes.

En España tenemos a dos
grandes personalidades civiles,
Josemaría Escrivá de Balaguer
y Ángel Herrera. Del primero es
preciso recordar que fue idea-
dor y constructor de Universida-
des de gran eco en la sociedad.
En Navarra, por ejemplo; pero
también en Kenia y en otros si-
tios. El segundo, Ángel Herrera,
fue abogado del Estado, lo que
significa su incardinación en una
función social muy importante.
Pero su obra empresarial está
aún viva. Creó la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, la Edi-
torial Católica, el Centro de Es-
tudios Universitarios, el Colegio
y Universidad «San Pablo».
Unos ministros civiles que hu-
bieran hecho esas cosas esta-
rían llenos de medallas, estatuas
y recuerdos.

En otro tiempo, a alguno le
tocó desempe- ñar funciones
políticas de primer orden, co-
mo a Francisco de Borja. No
eran broma sus tremendas res-
ponsabilidades. Las cumplió.
Los santos desempeñaron
unas funciones civiles enorme-
mente útiles para la sociedad.
No fueron ángeles inertes.

Luis Apostua

LOS SANTOS

TRABAJAN

CONTRAPUNTO.
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llamados, que tiene dos vertientes –virgi-
nidad o matrimonio–, pero que es una úni-
ca vocación cristiana. En realidad, la virgi-
nidad y el matrimonio se iluminan mutua-
mente. Y la Luz es Cristo: lo único
necesario, para todos, para las almas con-
sagradas como para los esposos. ¿Acaso
sus palabras: Sin mí nada podéis hacer no
se refieren a todos? ¿Acaso los constantes
fracasos matrimoniales, que caracterizan
nuestro tiempo, no ponen de manifiesto la
urgente necesidad de que los esposos
abran las puertas de su vida a Cristo?

El gran poeta católico Rainer María Ril-
ke describe el matrimonio como «dos ca-
pacidades de infinito que se encuentran
con dos límites», y que sólo en el horizon-
te de una Amor más grande, los esposos
sobrepasan el límite y encuentran esa ple-
nitud para la que han sido hechos, y que
ellos solos son incapaces de darse.

El «sí» mutuo de los esposos, su entre-
ga total, con todo lo que ello significa de
deseo infinito, y de infinitas esperanzas y

trabajos, este «sí», alcanza su verdad au-
téntica, su energía, y su fascinación última
en el amor a Cristo. Sólo el «sí» pleno a
Cristo convierte en verdadero y eficaz el
«sí» que han de darse los esposos. «Se
puede decir –afirma también la Introduc-
ción de esta Breve catequesis– que el ofre-
cimiento de la propia vida a Cristo de los
cónyuges cristianos tiene su paradigma en
la consagración virginal».

Estas páginas son, sin duda, una es-
pléndida ayuda para comprender y vivir to-
da la belleza, bondad y verdad del matri-
monio. Con este libro, dedicado sobre todo
«a las jóvenes parejas que se preparan pa-
ra celebrar el sacramento del matrimonio»,
el autor lleva a cabo «un camino de edu-
cación al amor». Y añade: «Pero es un ca-
mino educativo que pueden recorrer con
utilidad todos aquellos que quieran apren-
der a comprender mejor al hombre: a sí
mismos y a los demás».

Alfonso Simón

� Con un poquito de retraso, siguen apareciendo loas subli-
mes al libro El sucesor, escrito sobre el Papa por Giancarlo Zi-
zola, esa especie de intocable gurú del vaticanismo contesta-
tario, oráculo supremo e infalible para quienes esperan sus li-
bros como agua de mayo y luego se hartan de copiar y repetir
hasta la saciedad las originalidades, ya un tanto rancias, del
maestro. 

A algunos les parece –y, desde luego, están en su derecho– que
se trata de «periodismo de alta calidad». A mí –lo siento mu-
cho, y también estoy en el mio– me parece que no es verdad;
me siento mucho más de acuerdo con la reseña crítica que en
estas mismas páginas se hizo de este libro, hace ya unas cuantas
semanas, como recordarán nuestros lectores. En cualquier ca-
so, depende, claro, de lo que se entienda por «periodismo» y
por «calidad»... pero afirmar que «no puede negarse a Zizola
su extraordinaria oportunidad al escribir este libro», no es ver-
dad. Yo se la niego. No le niego oportunismo, que es canción
bien diferente. Tampoco le niego inteligencia y «profunda pre-
paración informativa y doctrinal», pero añado que es parcial y
sectario a la hora de aplicar esa indiscutible preparación. Y a
un «hombre muy fiel a la Iglesia» no está de más recordarle que
sectarismo y parcialidad son lo contrario de unidad y de co-
munión eclesial. Así que, desde el afecto y el respeto eclesial...,
más rigor y más realismo, y menos política y menos loas.

� Los lectores de esta sección saben de mi predilección por el
señor Haro Tecglen –¡qué haría yo sin él!–; pero es que vean
ustedes las cosas que escribe este ciudadano, cuando pretende
dar 25 razones para ver la televisión: «El sexo. Especialmente
para los niños. Es altamente educativo el espectáculo sexual
de las películas pornográficas duras, que disipan todos los
misterios que se arrojan en torno al sexo». Pero, por favor, ¿por
qué no le dan el Nobel, el Cervantes, el Goya, lo que sea, algo,
algún reconocimiento a tamaño derroche de sensibilidad y de
originalidad? 

� Los dominicales del último fin de semana publicaban la fo-
to de la futura mansión que se está montando, junto al lago Was-
hington, ese otro genio de nuestro tiempo, lumbrera universal
que responde al nombre de Bill Gates; ya saben... el lince de la In-
formática. Empezó a construir su «casita» en 1992, y le costará –lo
voy a poner en letras, para que no crean que hay un error–, más
de cinco mil doscientos millones de pesetas. ¿De verdad alguien
medianamente sensato cree que un sujeto que se hace una casa
de más de cinco mil millones de pesetas está en sus cabales?
¿Eso se debe permitir?

� El Defensor del Lector de El País hace esfuerzos inauditos
por tratar de responder a las quejas que hasta los lectores de
ese periódico no pueden reprimir ya, a veces, sobre lo que se
publica en sus páginas. Lo último tiene que ver con la foto de la
ministra orante, foto sobre la que aquí ya se dijo lo que se tenía
que decir. Recurre el bueno de Paco Gor a profesores de Ética; re-
curre, ¿cómo no?, a secretarios de Asociaciones de «Teólogos»,
a catedráticos de «Teología» incluso, para tratar de defender lo
indefendible. Se acoge a la sacrosanta libertad de expresión...
Bueno, pues mire usted, no es verdad. El día que El País publi-
que la foto en trance del señor Polanco –y estos días no le falta-
rán a Maruja Torres ocasiones para ello– creeré yo, y conmigo
muchísima gente, estoy seguro, en la buena intención de El 
País y en su impecable deseo de servicio a la libertad de expre-
sión. ¡Dura tarea la suya, señor Gor!

� Cuando no se tiene el sentido de la vida, se nota en todo lo
que uno hace. La carencia del sentido auténtico de la vida tiene
un especial reflejo en el arte característico de nuestro tiempo,
en el cine, el teatro, la arquitectura, la creación literaria, la pin-
tura... Ahora sale diciendo el eximio Tapies: «No entiendo por
qué hago lo que hago». Pues, francamente, yo tampoco...   

Gonzalo de Berceo 

No es verdad



Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí todo culpa.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos. Crucifixión. Pintura policromada. Monasterio de Santa María de Leuça. Año 1200. 

«Oh Dios, crea en mí
un corazón puro»

La Iglesia se dispone a entrar en la Cuaresma, tiempo de gracia por excelencia. No tiempo de oscuridad ni de tristeza,
sino de luminosa conversión y de gozosa esperanza. Las palabras santas del salmo 50, que Dios puso en labios del rey

David, hoy la liturgia cristiana las pone en los nuestros, para implorar al Dios rico en misericordia la conversión.


