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IGLESIA EN MADRID

Cáritas diocesana,
al habla

Un problema 
fundamental: el paro

MUNDO

Juan Pablo II, 
en la República Checa,
la región 
más descristianizada 
de Europa

EN PORTADA

Mañana, Jornada
de las Comunicaciones Socia-
les:
«La Iglesia en los medios,
al servicio del hombre»

ΩA



Precisamente, para poner a
la Iglesia al día ante este re-
to, ha trabajado, durante

años, en un proyecto que ahora
está a punto de ver la luz: la Red
Informática de la Iglesia en Amé-
rica Latina (RIIAL), la «autopista
de la información» para los cris-
tianos que hablan (y rezan) en es-
pañol: casi la mitad del catolicis-
mo. Gracias a la RIIAL, las reali-
dades católicas de
Hispanoamérica, España e Italia
(diócesis, movimientos y con-
gregaciones, escuelas, parroquias,
etc...) podrán compartir puntos
de vista en tiempo real, consul-
tar bancos de datos, bibliotecas,
noticias y publicaciones de inte-
rés católico, y un largo etcétera
de iniciativas que poco a poco
irán surgiendo y que hoy día es
difícil de imaginar. Sin embargo,
hay que ser 
realistas. 

En su mensaje de este año pa-
ra la Jornada Mundial de las Co-
municaciones, Juan Pablo II se
pregunta: «¿Podemos reivindi-
car un lugar para Cristo en los
medios hoy día?» No cabe duda
de que la relación entre la Iglesia
y los mass media no siempre es fá-
cil. 

Pregunto a monseñor Enrique
Planas, catalán de la escuela pe-
riodística del cardenal Herrera
Oria: 

¿A qué se debe la incompa-
tibilidad de que habla el Papa?

No podemos olvidar que la
sociedad en que vivimos dejó ha-
ce tiempo de ser mayoritaria-
mente católica. Hoy no es ni si-
quiera ampliamente creyente.
Por ello, y aunque las estadísti-
cas sobre el número de bodas y
bautizos sea alta, sabemos que
existe un alto índice de seculari-
zación y de ignorancia religiosa

en la población. Nuestra comu-
nicación no puede prescindir de
esta realidad. 

No es lo mismo dirigirse a
personas y grupos que conocen

–aunque sea de modo general–
los contenidos de la fe y se sien-
ten parte integrante de la Iglesia,
que a sectores sociales que igno-
ran casi todo sobre la fe, no co-

nocen la estructura de la Iglesia, y
sus intereses están a años luz de
lo que la Iglesia propone.

Para los creyentes, el objetivo
de la comunicación es profundi-
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MONSEÑOR ENRIQUE PLANAS, DEL CONSEJO PONTIFICIO DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«La Iglesia en los medios:
al servicio del hombre»

Desde su privilegiado observatorio, el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, el «ministerio» del Papa
para la relación de la Iglesia con los mass-media, el sacerdote español don Enrique Planas contempla uno de los retos

más apasionantes que está afrontando el cristianismo en estos momentos: cómo transmitir el Evangelio
en la era de las comunicaciones a una sociedad que algunos llaman post-cristiana



zar una fe ya asumida; compartir
nuevas dimensiones en su com-
prensión, y ayudar a vivirla con
todas sus consecuencias. Los
mensajes dirigidos a estos desti-
natarios pueden usar algunos tér-
minos del lenguaje magisterial
tradicional, y hasta una teología
de divulgación. El Magisterio
orienta, por ello, sus encíclicas,
cartas, etc..., en primer término, a
los creyentes que conocen algo
más su lenguaje, aunque se diri-
ja también a toda persona de bue-
na voluntad.

Ésta es la labor de comunica-
ción de la Iglesia «hacia dentro».
Pero, y los que no practican, o
no creen, ¿quedarán para siem-
pre al margen del mensaje de la
Iglesia?

Estas personas no conocen
bien a la Iglesia, a veces por una
deficiente formación cristiana, o
por formar parte de otras Igle-
sias, de otras religiones o de nin-
guna. El mundo que llamamos
secularizado lo es en una forma
post-cristiana, o sea, con algunas
nociones algo más confusas so-
bre las fiestas y la moral cristia-
na, y a veces con muchos prejui-
cios tomados de vivencias desa-
fortunadas o de los medios de
comunicación social. Estos gru-
pos, no se ven a sí mismos como
parte de una grey, y por ello no
admiten al Papa o a los obispos
como pastores; la Iglesia es para
ellos casi sólo fuente de una ética
más o menos difícil de asumir.

Evidentemente estas personas
también viven valores humanos,
a veces valores de origen cristia-
no, pero en general despojados

de sus contenidos trascendentes. 
En estos casos la comunica-

ción requiere, además del forma-
to de lenguaje adaptado a la men-
talidad actual, un esfuerzo adi-
cional, porque se dirige a
personas cuyos marcos de refe-
rencia están a veces muy distan-
tes a los de la Iglesia.

EL LENGUAJE

¿Qué lenguaje ha de hablar
la Iglesia a esta gente, qué temas
debe tocar?

El lenguaje con que nos diri-
gimos a personas no cristianas
debe ser acorde con las circuns-
tancias, preocupaciones y cultura
de los diversos grupos sociales.

Una fuente de cierto interés
para algunos grupos, es la es-
tructura eclesial, los nombra-
mientos de los obispos y carde-
nales, su funcionamiento y es-
tructura, etc... Son temas que
suelen gustar mucho a los mass
media, pero no deben ser identifi-
cados con evangelización, puesto
que muestran sólo parcialmente
la rica realidad del ministerio
eclesial. Las noticias sobre la ac-

tividad de la Iglesia constituyen
otro capítulo que despierta cierto
interés en diversos sectores de la
sociedad, y que, en cierto modo,
atañe a lo que llamamos las «re-
laciones públicas». 

Otra manera de acercarse al
público no cristiano es la de pre-
ceder o acompañar el anuncio del
Evangelio con mensajes cuyos
contenidos sean acordes con el
mensaje de Jesucristo, aunque no
aborden éste directamente. En es-
te sentido, ha dado buenos re-
sultados la programación que
aporta valores humanos, pues fa-
vorece una «preparación» de la
tierra para que reciba la Buena
Nueva. O programas de análisis
de la actualidad, que aborden los
temas en forma seria e interdis-
ciplinar, lejos de la frivolidad tan
en boga en estos momentos, y
que resalten valores y aspectos
esperanzadores presentes en la
sociedad actual.

En pocas palabras, no basta po-
ner las Encíclicas en Internet, si no
somos capaces de hacer inteligible
su contenido a quienes su sola lec-
tura dice muy poco. Es necesario
que los cristianos desarrollemos
«nuevos lenguajes» que hagan re-
almente accesible la enorme ri-
queza de contenidos que tiene la
Iglesia: el lenguaje de las historias
breves, el largometraje, la canción,
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Don Enrique Planas, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales

«EN POCAS PALABRAS: NO BASTA PONER

LAS ENCÍCLICAS EN INTERNET, SI NO SOMOS CAPACES

DE HACER INTELIGIBLE SU CONTENIDO»



la pintura y la escultura, el video-
clip, el videojuego o el hipertexto.
Todo ello realizado con calidad
profesional, capaz de competir con
producciones comerciales.

La Iglesia que se dirige a la so-
ciedad a través de esos medios,
sabe que es insustituible la rela-
ción interpersonal en la madura-
ción de la fe. Por ello, debe ga-
rantizar la posibilidad de que las
personas que se han sentido in-
terpeladas por esas comunica-
ciones encuentren grupos ecle-
siales en los cuales puedan inte-
grarse comunitariamente. Aquí
entra también el acompaña-
miento directo a las personas
–practicantes o no– que trabajan
en los medios de comunicación
social. Es necesario escuchar sus
inquietudes, conocer su mundo,
dialogar con ellos.

¿Qué es lo que diferencia a
la Iglesia de cualquier institu-
ción que utiliza los medios en
su actividad?

Ante todo, la Iglesia tiene que
ser tan firme en sus convicciones
como respetuosa con sus interlo-
cutores: la Iglesia no vende jabo-
nes, anuncia un mensaje que cada
uno, en lo más íntimo de su con-
ciencia, acepta o rechaza, cada
uno con su ritmo propio de asi-
milación y respuesta. 

Con su labor en los medios, los
cristianos debemos ponernos al
servicio de la comunidad humana
y del progreso social, al servicio
de la comunión. Por último, la

Iglesia debe ponerse al servicio
de las personas y de los valores,
de las culturas, especialmente de
aquéllas menos escuchadas. La
Iglesia en los medios debe ser «la
voz de los que no tienen voz».

Jesús Colina. Roma
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Los modernos medios de
comunicación social no só-

lo se dirigen a la sociedad en
general, sino sobre todo a las
familias, a los jóvenes y tam-
bién a los niños pequeños.
¿Cuál es el «camino» que de-
ben señalar? ¿Qué «verdad»
han de proponer? ¿Qué «vi-
da» deben ofrecer? Esto no
sólo interesa a los cristianos,
sino también a todas las per-
sonas de buena voluntad.

El «camino» de Cristo es el
camino de una vida virtuosa,
fructífera y pacífica como hi-
jos de Dios, como hermanos
y hermanas de la misma fa-
milia humana; la «verdad» de
Cristo es la verdad eterna de
Dios, que se nos reveló no só-
lo en el mundo creado, sino
también a través de la Sagra-
da Escritura, y especialmente
en y a través de su Hijo, Je-
sucristo, la Palabra hecha car-

ne; y la «vida» de Cristo es la
vida de la gracia, ese regalo
gratuito de Dios que nos ha-
ce partícipes de su propia vida
y nos capacita para vivir siem-
pre en su amor. Cuando los
cristianos están verdadera-
mente convencidos de esto,
su vida se transforma, y esta
transformación se manifiesta
no sólo en un testimonio per-
sonal que interpela y da cre-
dibilidad, sino asimismo en un
urgente y eficaz anuncio –tam-
bién a través de los medios de
comunicación– de una fe viva
que, paradójicamente, crece
al ser compartida.

«Comunicar a Jesús: el
Camino, la Verdad y la Vida».
Que ésta sea la aspiración de
los que profesan a Cristo, y
que tienen el privilegio de tra-
bajar en el vasto e influyente
mundo de las comunicacio-
nes sociales.

Del Mensaje del Papa 
en la XXXI Jornada de las Comunicaciones

¿QUÉ «VERDAD» PROPONER? 

La Iglesia Católica tiene programas propios
en prácticamente todas las televisiones pú-

blicas. En cambio, el panorama es distinto en
las televisiones comerciales (privadas): en los
países francófonos, en España y en la Repú-
blica de Irlanda, no existe programación reli-
giosa. En el Reino Unido, es obligatorio que las
cadenas privadas emitan programas de todas
las Iglesias. En Alemania, un acuerdo con SAT1
y RTL, firmado en 1988, otorga 45 minutos se-
manales a los programas religiosos, que son
financiados por las emisoras privadas, y reali-
zados bajo la responsabilidad de un delegado
eclesiástico.

En Italia, el programa Frontiere dello Spirito,
producido por Canal5, lo realiza un equipo que
colabora en buena armonía con la Iglesia Ca-
tólica. La Conferencia Episcopal Italiana ha al-
quilado, además, cinco horas de transmisión
semanal, y ofrece, en colaboración con el Cen-
tro de producción News Press y con la ayuda
del Centro Televisivo Vaticano, los programas
difundidos por servidor. Los programas actuales
de News Press (llamados Ecclesia) hacen la
crónica de la Iglesia, pero también los hay de
tipo cultural y social. Los del Centro Televisivo
Vaticano informan sobre las actividades del Pa-

pa y de la Santa Sede, y la programación está
abierta a las aportaciones provenientes de otros
países.

En Italia, todavía sigue la ampliación de re-
des privadas de radio-televisión, con progra-
mas de tipo general. Tal es el caso de «Tele-
chiara», financiada por doce diócesis del no-
reste de Italia, en particular, de Pavía.

Pero es en Portugal donde se inicia, desde
1993, la experiencia más completa en cuanto a
la creación de una cadena comercial muy uni-
da a la Iglesia Católica: TVi (Televisâo Inde-
pendente), de tipo general y financiada por ins-
tituciones católicas, Bancos y acciones con co-
tización en Bolsa. En 1995, dedicó 350 horas a
programación específicamente religiosa: liturgia,
oraciones, reportajes de la vida de la Iglesia,
programas de reflexión y de educación para
adultos y niños. El resto de los programas fue
de tipo general familiar con deportes, pelícu-
las, teleseries, programas para jóvenes e in-
cluso de teletienda. Sin embargo, el informe
que la propia TVi presentó a la Asamblea de
UNDA-EUROPA (Asociación católica de la Ra-
dio y la Televisión, en la que están representa-
dos quince países europeos) no fue positivo,
sobre todo en lo económico.

LA IGLESIA Y LA TELEVISIÓN
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Las revistas se lla-
man Bravo, Chica
hoy, Nuevo Vale, Ra-

gazza… No fue fácil en-
contrarlas. En muchos
kioscos ya estaban todas
agotadas. «Se agotan en
seguida», comentaban los
vendedores. «Es increíble;
tienen contenidos real-
mente pornográficos. Lo
que verdaderamente me
preocupa es que no son los
niños los que las compran,
sino sus padres junto al pe-
riódico de los domingos
–decía el dueño de un kiosco
de la madrileña calle Quin-
tana–. No creo que hayan 
ojeado su contenido, porque,
si lo hubieran hecho, no las
comprarían». La revista Bra-
vo tenía un regalo: un colgan-
te infantil del grupo musical
de moda entre los más jóvenes:
The Spice Girls. 

El gancho de estas revistas,
clasificadas como «educativas
de ocio y entretenimiento» por
sus propios redactores, es The
Spice Girls, un grupo de cantan-
tes que se propone a las adoles-
centes como modelo de vida: «Su
misión –afirma la «revista» Su-
per Pop– es conseguir que todas
las chicas que habitan la tierra 
sean las más picantes del universo»; y les pro-
ponen, para parecerse a ellas, que se pongan
encima de la ropa interior simplemente una
falda transparente y una cazadora abierta:
«¿Para qué esconder tu cuerpo?», se pregun-
tan. 

PORNOGRAFÍA ESCONDIDA

Después de presentar semejante modelo
de vida –realmente triste aspirar a eso, pien-
so yo– ofrecen una serie de páginas de se-
xualidad en las que encontramos titulares co-
mo éstos: «Mi gran desmadre», con un su-
mario destacado que dice: «Su sexo comenzó
a moverse dentro de mí, rozando aquel órga-

no oculto bajo mis labios
y provocándome un placer único»; y consejos
para salir de la rutina con este titular: «Pon
un poco de salsa a tu vida, ¿qué tal un asesi-
nato?»; «Sexo claro» (Bravo), en donde expli-
can las zonas sensibles del chico y de la chica
y dan consejos como éste: «Crea el ambiente
adecuado para la habitación. Desnúdate de-
lante de él y, si quieres, acaricia tu cuerpo». 

Todas contienen una sección de cartas –di-
cen que auténticas (?)– con la edad de las re-
mitentes entre paréntesis, que oscilan entre
los 12 y los 18 años. Los consejos que se dan
son: «Disfruta con tu cuerpo, que para eso lo
tienes», junto con preguntas como «¿todavía
no has tenido una experiencia con 16 años?; ¿a
qué estás esperando?»

Una de las telenovelas que incluyen tiene
este titular: «Impedir un aborto por la fuer-
za», y presenta a una joven como una autén-
tica mártir porque la ley le prohibió abortar. 

EL MUNDO QUE PRESENTAN

En fin, estas publicaciones presentan
al niño un mundo en el que lo más
importante es conquistar a la persona
que le gusta, y esperar a que se va-
yan sus padres para utilizar su casa
en algo para lo que su mente de niño
o adolescente no está preparada. De
las consecuencias personales, socia-
les y psicológicas no hablan. 
La tirada de estas «revistas» es muy
grande: según datos de OJD, Chica
hoy tiene una tirada de 79.937 ejem-
plares, Ragazza de 231.335 y Super
Pop de 280.034.

Hemos llamado a las redaccio-
nes de estas publicaciones para
preguntar por su contenido y la
intención que tenían. Bravo con-
testa así: «Nuestra revista es edu-
cativa pero no es para menores,
es para mayores de doce años».
(Debe ser que la mayoría de
edad para ellos son los 12 años).
Los responsables de Bravo se
reunieron el pasado lunes con
el Defensor del Menor en la Co-
munidad de Madrid, Javier
Urra, y se comprometieron a
especificar en sus portadas el
límite de edad de su público
lector. Mónica Artigas, direc-
tora de Nuevo Vale, afirma que
voluntariamente, a partir de es-
ta semana, va a poner en la
portada que su revista no es
indicada para menores. Afir-

ma que está dirigida a personas mayores
de edad (¿acaso es propia de personas ma-
yores?) Saben que lo leen menores, pero afir-
man: «Ése no es nuestro problema». Su gan-
cho de portada es el grupo musical de moda
entre las adolescentes: The Spice Girls, pero
afirman que está muy de moda también entre
los adultos.

Chica hoy, del grupo editorial «Jürg Mar-
quard», se ha negado a hablar con nosotros.
Ragazza, de Hachette (no deja de ser curioso el
control de este mercado por editoras extran-
jeras), de formato diferente, pero con un con-
tenido semejante, está dirigida a jóvenes un
poco mayores que los lectores de las anterio-
res, y también es más cara (350 pesetas frente
a las 275 de las otras). Es el paso siguiente,
perfectamente programado y estudiado (me-

Últimamente se ha desatado una gran polémica en torno a ciertas revistas que leen ni-
ñas y adolescentes españolas. Bajo el gancho del tema musical (Spice Girls), se esconden
un montón de páginas de sexo que llegan a ser pornográficas, ¡dirigidas a adolescen-
tes! El Defensor del Menor lo ha denunciado y, al menos, ha «logrado» que en la por-
tada de una de ellas, Nuevo Vale,  aparezca este cartel: «No autorizada para meno-
res», y que otra, Bravo se comprometa a especificar en su portada el límite de
edad de su público lector

EL GANCHO DE LAS «REVISTAS» PARA ADOLESCENTES

La más grave corrupción: la 
UN ARTÍCULO PARA LOS PADRES: EL GANCHO DE LAS «REVISTAS» PARA ADOLESCENTES

La otra corrupción: la 



/7en portadaNº 68/26-IV-1997

jor papel, despliegue fotográfico, «argumen-
tos» elitistas…); el siguiente ya son las revis-
tas descaradamente pornográficas.

LEGISLACIÓN EN DEFENSA DEL MENOR

Javier Urra acaba de conseguir que apa-
rezca en la portada de una de las llamadas
«revistas de adolescentes» la nota: «No indi-
cada para menores». Éste es un primer paso
para la Oficina del Defensor del Menor, que
afirma que los contenidos de estas publica-
ciones no son ciertamente apropiados para
sus jóvenes consumidores, con unas edades
que oscilan entre los 10 y los 16 años. Bajo
apariencia de revistas musicales, se esconde
un deleznable contenido erótico.

Existe una Ley de 1996 de Protección Jurí-
dica al Menor, que vela para que los medios
de comunicación promuevan la igualdad, la
solidaridad, etc… y eviten el trato degradan-
te o sexista. La Constitución garantiza el de-
recho de los niños a crecer y madurar de for-
ma correcta. También existe un Real Decre-
to, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio
de Cultura, y ¡no derogado!, que clasifica las
publicaciones en generales, juveniles, de con-
tenido especial y sólo para adultos. Las re-
vistas de las que hablamos, por su contenido
sexual y erótico, se tendrían que incluir en
este último apartado.

«Los

padres –afirma el
Defensor del Me-
nor– deben interve-
nir en lo que leen
sus hijos. Si les com-
pran estas revistas,
que no se dejen en-
gañar por una porta-
da de cantantes, que
vean los contenidos,
que lean los artículos
y después que hablen
con el niño/a. Una
vez hecho eso, debe-
rán hacer lo que esti-
men más conveniente.
A los padres les pedirí-
amos –continúa– que
estuvieran más tiempo
con sus hijos, que co-
nozcan sus gustos, sus
aficiones, que fomenten
en ellos el deporte y la
vida sana. El papel del
padre es poner límites, y
a la vez dejar que el niño vaya descubriendo
poco a poco y, conforme a su edad, el mundo
que le rodea».

La Jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, los Acuerdos Internacionales, y la Ley

del Menor, garantizan la pro-
tección de la infancia y la ju-
ventud ante la libertad de ex-
presión y de información con
el mismo rango que el dere-
cho al honor, a la intimidad y
a la propia imagen.

En la Sentencia del Tribu-
nal constitucional 62/1985
de 15 de octubre, que dene-
gó el amparo solicitado por
el editor de una publicación
destinada a la educación
sexual de los niños, proce-
sado por delito público, se
dice que el legislador pue-
de recurrir al concepto de
moralidad cuando se tra-
ta de establecer límites a
la libertad de expresión
cuando ésta entre en co-
lisión con la protección
de la infancia, y esto en
virtud de los artículos
10, 20 y 53 de la Consti-
tución Española, de la
Declaración Universal
de los Derechos Hu-
manos de 1984, del
Convenio de Roma de

1950 y del Pacto Interna-

cional de Derechos Ci-
viles y Políticos de Nueva York de 1966. En
segundo lugar, se dice que «cuando los des-
tinatarios son menores –aunque no lo sean
exclusivamente– y sujetos pasivos u objeto
de fotografías y texto, el ataque a la moral pú-
blica cobra una intensidad superior» (Fun-
damento jurídico nº 5). La adecuación de las
publicaciones al desarrollo educativo y psi-
cológico de la infancia y la juventud cuenta
también con su correspondiente protección
jurídica. La Ley Orgánica del Menor del año
pasado (art. 15) dice: «Los menores tienen de-
recho a buscar, recibir y utilizar la informa-
ción adecuada a su desarrollo». Y añade: «Los
padres o tutores y los poderes públicos vela-
rán porque la información que reciban los
menores sea veraz, plural y respetuosa con
los principios constitucionales». 

Si no se respeta la legislación y se protege
al menor, crearemos una sociedad de des-
graciados que hicieron cosas de «adultos»
siendo niños, incapacitados para valorar el
amor verdadero, y la vida misma. Diferentes
asociaciones como Acción Familiar, Aula Fa-
miliar, Concapa, Federación Nacional de Fa-
milias Numerosas, y las APA de diversos co-
legios, a raíz de las denuncias de estas revis-
tas, han constituido la Plataforma Familiar
para la Defensa del Menor. 

Por vez primera desde hace mucho tiem-
po –y ¡ya es hora!– los padres y los colegios
han reaccionado frente a esta especie de te-
rrorismo psicológico, frente a esta otra co-
rrupción tan nociva y peligrosa, o más, que
el otro terrorismo y la otra corrupción.

Coro Marín

 que ataca a los más jóvenes que ataca a los más jóvenes
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Niños de 8 a 12 años se convierten en
asiduos lectores de revistas supues-
tamente juveniles. El contenido raya

en la pornografía. Pero lo que más me saca de
quicio es que Pedro Bucher, director de Chi-
ca Hoy, explica, tan resuelto, en un programa
de televisión, que este tipo de lectura satis-
face, simplemente, una demanda que hay en
la sociedad... Y lo que satisface, para mi mo-
do de ver, es el negocio más que millonario
de estos manipuladores de la información, a
costa de nuestros hijos, vulnerables por su
edad, a los que consideran un filón de oro.

Un niño necesita que lo formen, y no que
lo deformen... Y ésta es la real demanda de
una sociedad sana, no importa su ideología,
cimentada en unos valores sólidos, para que
el día de mañana no se desplome como un
castillo de naipes. No podemos, por inge-
nuidad, dejadez o falta de información, que
nuestros pequeños se atiborren de leer pu-
blicaciones, cuyo único fin es incrementar los
beneficios de algunos a quienes los niños les
importan un pimiento. Este lanzamiento de
modelos estereotipados y perfectamente es-
tudiados, que hacen las delicias de los más
pequeños, es imparable: hoy son las «pitiriti
girls», pero mañana serán los «cucum man».

Parece que está todo perdido, pero ahí estás
tú, con fuerza, lanzando tu mejor ofensiva: la
educación preventiva. Para que tu hijo no pueda

ser manipulado, trabaja con él, desde bien pe-
queño, la comunicación en la familia, la since-
ridad, la austeridad, la fortaleza, la voluntad...
No te cortes un pelo y enséñale claramente lo
que está bien y lo que está mal. Hazle un ser
crítico, con personalidad, que se moje...

Y, ¿sabes cuál será el resultado? Un hijo
«antilight», fuerte, que se pasee por las nari-
ces a todos los manipuladores de la informa-
ción.

Blanca Jordán de Urríes

¿Manipulan a mi hijo?

Las ventajas de la televisión
por cable son revolucionarias:

cualitativamente desaparecerán
las interferencias que se pegan a
la señal, y cuantitativamente se
calcula que, para el año 2000,
más de 500 canales europeos
llenarán tres millones y medio de
horas de programación.

Para estos canales ya no
servirá la competencia de imi-
tación, sino de especialización:
habrá un canal para cada tipo
de programa. La libertad de
elección tendrá que ser forzo-
samente mayor, a no ser que
la mayoría de estos canales es-
tén en manos de unos pocos,

que nos ofrezcan más de lo
mismo. 

El Congreso de los Diputa-
dos ratificó recientemente la
Ley sobre Transmisiones de
Señales Televisivas, aplicando
la directiva comunitaria 95/47, a
la luz del artículo 20.1.d. de la
Constitución Española. Trató
así de garantizar la legítima
competencia y la exigible igual-
dad de oportunidades en el de-
cisivo ámbito de las comunica-
ciones. Cuando hay una exce-
siva concentración del mercado
informativo en pocas manos,
se corre el riesgo del totalita-
rismo, pues en este «negocio»
no se venden productos neu-
tros, sino información fácil-
mente manipulable, y opinio-
nes de decisiva influencia que
requieren el máximo respeto a
la dignidad del consumidor.

¿Cómo se podría humani-
zar este «areópago» de la cul-

tura contemporánea con sus
«nuevos lenguajes, técnicas y
comportamientos psicológi-
cos», tal y como advierte Juan
Pablo II, si la televisión digital
estuviera bajo una propuesta
cultural de la frivolidad, la in-
sensibilidad y la superficiali-
dad?

Los cristianos no podemos
callarnos, sino exigir, en pala-
bras de Pablo VI, que se ga-
rantice el pluralismo y se de-
fienda con leyes adecuadas. Y,
sobre todo, deberíamos em-
prender con mayor decisión to-
das las iniciativas que estén en
nuestras manos para humani-
zar estos maravillosos inven-
tos de la técnica –según pala-
bras de Pío XII–, que si bien
son fruto del ingenio y del tra-
bajo humano, son también do-
nes de Dios.

Manuel María Bru

Televisión digital, un reto
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Cuando en el kiosco de pe-
riódicos pregunté a aquel
padre –a quien yo no co-

nocía– si sabía exactamente qué
tipo de publicación acababa de
comprar a su niña, me respondió
que era la revista musical Bravo,
que esa semana regalaba el col-
gante de las Spice Girls. Y, en efec-
to, su hija de doce años ya había
sacado del envoltorio el cebo; es
decir, el colgante. Le animé a que
ojeara su interior. Lo vio, cambió
su expresión y me dio las gracias
por la advertencia.

La revista Bravo sólo es una de
las varias revistas que, como Su-
perpop, Chicas hoy, Ragazza o Vale,
circulan por los colegios, de ma-
no en mano, entre las niñas.
Cuestan entre cien y trescientas
pesetas, y no es fácil encontrar-
las, pues algunas se agotan el
mismo día de salida. Como a las
niñas de esas edades les repele
comprar directamente una revis-
ta pornográfica, tienen portadas
inocentes, páginas con la vida de
los cantantes famosos, que es lo
que en realidad les gusta y por lo
que en principio las compran.
Mejor dicho: se las suelen com-
prar sus padres, porque ni sos-
pechan lo que hay dentro.

Sin embargo, entre los repor-
tajes de los cantantes irrumpe
una brutal manipulación, porque
todas estas revistas son a la li-
bertad de expresión lo que los na-
zis a la democracia. Una de sus
secciones se titula Sexo Claro, y
en el número del famoso colgan-
te, dicha sección se dedica a los
juegos eróticos, con fotografías
de desnudos reales que enseñan
a las niñas cuáles son los mejores
métodos para excitarse sexual-
mente, él a ella y ella a él. Tienen
también un consultorio, donde
supuestos comunicantes de do-
ce a catorce años preguntan co-
sas cómo cuántas veces es con-
veniente masturbarse a la sema-
na o qué se siente, a lo que la
revista responde con amplitud, y
naturalmente incita a hacerlo,
porque «es grandioso y diverti-
do». Eso sí, de vez en cuando
aparece la consulta de algún ma-
yor de edad, como la de una de
25 años que quiere saber por qué
no tiene orgasmos, y, por la res-
puesta del experto, hay que de-
ducir que estas carencias sobre-

vienen por no haber empezado a
hacerlo diez años antes. De modo
que la niña del colgante acaba
pensando que es la tonta de la
clase por no haberlo hecho nun-
ca. Así, es muy fácil que, en el
próximo número, la acompleja-
da niña ya no compre la revista
por conocer la vida de los can-
tantes, sino por las secciones fi-
jas de sexo, para aprender a ser
como las demás. Y tras el apren-
dizaje, la adicción. Y con el incre-
mento de adictas aumenta el ne-
gocio de estos nazis de la liber-
tad de expresión.

Y es que se presenta todo tan
natural, tan divertido... Nada hay
de malo, si además resulta que la
revista se la compra su madre. De
este modo las niñas acaban pen-
sando que en la vida todo se re-

duce a sexo. Transformada la abe-
rración en normalidad, todas es-
tas revistas circulan por los cole-
gios como si tal cosa, y las leen
tanto las niñas que las compran
como las que no las compran. Y
mientras suceden estas cosas,
aquí todo el mundo sigue en ba-
bia, empezando por los padres,
siguiendo por los profesores de
los colegios y acabando por los
responsables políticos.

Ante esta degradante situa-
ción deberían producirse, con ca-
rácter de urgencia: una inmedia-
ta actuación de las autoridades y
de los responsables de Protección
al Menor, por si los editores de
toda esta bazofia hubieran incu-
rrido en algún delito; por parte
de los responsables de los centros
educativos, una explicación de lo

que está sucediendo a todos los
padres, porque resulta imposible
saber a qué niñas ha podido afec-
tar psicológicamente toda esta
pornografía. Además, una movi-
lización de las Asociaciones de
Padres de Alumnos para afron-
tar corporativamente este pro-
blema y los daños que ha ocasio-
nado. Porque, aunque ya sea tar-
de, habrá que explicar y defender
a las adolescentes afectadas de la
manipulación de que han sido
víctimas. 

Y, en mi opinión, aquí también
hay tajo para los sacerdotes, reli-
giosas y religiosos, en cuyas ma-
nos tantos padres han deposita-
do la educación cristiana de sus
hijos. Bastaría con que proclama-
sen con más frecuencia los valores
de las virtudes de la castidad y de
la pureza. Algo tendrán que de-
cir a los cristianos de vez en cuan-
do, aunque sólo sea para que es-
tos temas no se los arrebaten, y
en exclusiva, los mercaderes que
trafican desde sus pocilgas.

Javier Paredes

Pornografía para niñas

«TRANSFORMADA LA ABERRACIÓN EN NORMALIDAD, 
TODAS ESTAS REVISTAS CIRCULAN POR LOS COLEGIOS

COMO SI TAL COSA, Y LAS LEEN TANTO LAS NIÑAS

QUE LAS COMPRAN COMO LAS QUE NO LAS COMPRAN»



En la inestable Albania, los habitantes de
Valona aún encuentran tiempo para leer el
periódico, como muestra la foto de la agen-
cia AP. Los medios de comunicación social
son ahora el catalizador por antonomasia
de la vida pública mundial, el «areópago»
moderno del que habla Juan Pablo II. Sin
embargo, teniendo en sus manos el poder
de salvar los obstáculos ancestrales a la co-
municación humana, lo que pone las bases
técnicas de una auténtica comunidad hu-
mana en la Tierra, el hombre corre el riesgo,
por primera vez en la Historia, de bloquear
voluntariamente su acceso al prójimo a es-
cala universal. Como muestra Mingote, los
nuevos tiranos mediáticos ocupan el lugar
de culto de nuestras casas, donde antes un
crucifijo presidía las comidas y tertulias fa-
miliares. Igual que Narciso ante la superfi-
cie del lago, se enamoró de su propia imagen,
incapaz de ver más allá, el hombre sentado
ante el televisor, el nuevo ególatra tecnoló-
gico, utiliza la ventana que le abre la visión
al exterior, en un espejo que le devuelve la
imagen de sí mismo, que le permita no ne-
cesitar, aparentemente, ver nada más
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Ver más allá

Así ha visto el «ídolo tele» Mingote en ABC



La palabra pertenece de tal modo a la
persona que ésta no puede sobrevivir
sin ella. La persona es esencialmente co-

municación, y cuando esta comunicación no
existe, la persona experimenta esa soledad
que bien puede asimilarse a una especie de
muerte. Cuando se habla de que la actual es
una «cultura de muerte», no sólo hemos de
pensar en el horror del aborto, la eutanasia y
todo ese mundo mortal de la droga, o el te-
rrorismo, sino que también le corresponde
este terrible apelativo –y de modo muy sig-
nificativo– porque genera una cada vez más
terrible incomunicación, a pesar de vivir en
«la era de las comunicaciones», y de navegar
por «las autopistas de la información». 

En «la era de las comunicaciones», el tipo
humano más representativo es, curiosamen-
te, un hombre «incomunicado», solo, terri-
blemente solo. Y no vale decir que cada mi-
nuto, incluso cada segundo, se cuentan por
millones las informaciones que se comuni-
can unos hombres a otros, y de un extremo
al otro de la tierra, porque en la mayoría de los
casos tales informaciones no traspasan ni si-
quiera la epidermis de nadie. Sencillamente,
porque falta la «palabra» realmente merece-
dora de este nombre, aquella que transmite
vida porque está llena del sentido de la vida.
Las palabras vacías pueden llenar todos los
medios habidos y por haber del mundo, pero
son incapaces de llenar el corazón.

En la Jornada de los Medios de Comuni-
cación es oportuno preguntarse por el conte-
nido de las palabras, que cada día llenan nues-
tro mundo, ¡y de qué modo!, pero no está tan
claro que llenen nuestro corazón de hombres.
Y la pregunta aparece oportunamente for-
mulada en nuestra portada: Los medios, ¿al
servicio de qué? Sólo cuando la palabra está al
servicio de la persona, porque surge de la ver-
dad de la persona y a la verdad de la persona
se dirige, y no al servicio de otros intereses, los
medios de comunicación adquieren su au-
téntico valor, y el fruto que producen no es
otro que una vida más auténticamente hu-
mana. Los testimonios están a la vista de to-
dos, aunque los silencien los medios más «po-
derosos». 

Cada día son más los que se quejan de la
banalidad, cuando no de la profunda malicia,
de una gran parte de los medios de comuni-
cación. No es extraño, cuando se dice que los
modelos a seguir –o sea, el comportamiento

de los adultos– hay que vetarlos a los niños.
En nuestras páginas damos testimonio del gra-
do de malicia de algunos editores, y de irres-
ponsabilidad de algunos padres, en el caso do-
loroso y terriblemente extendido de la co-
rrupción de menores, disfrazada de
«educación», que está teniendo lugar en nues-
tro entorno a través de numerosas «revistas»
para adolescentes, realmente «destructivas»,
sin necesidad de que se inscriban en ninguna
secta. A Dios gracias, y ya era hora, están re-
accionando no pocos padres y educadores. Y
no dudemos que todo el «poder» que el mal
necesita para mantener la mentira, queda ba-
rrido con la sencillez de la verdad, que no ne-
cesita de ningún otro «poder» más que el suyo
propio.

No obstante, en la mayoría de los medios,
quienes ¡muy civilizada y democráticamente!
salen al paso de tales desmanes no tienen más
ocurrencia que decir: «Como en los países más
avanzados y democráticos, debería ponerse
en tales revistas el mensaje “para adultos”».
¡Problema resuelto! ¡Como si lo propio de los
adultos fuera corromperse! O como si el taba-

co dejara de ser cancerígeno porque le pongan
en el paquete que es nocivo para la salud. Pues
aquí estamos hablando de un «tabaco» que
daña, no los pulmones, sino el alma.

¿Qué clase de sociedad se pretende cons-
truir cuando se considera malo para los ni-
ños lo que se ve como normal para los adul-
tos? Si los niños crecen, necesariamente, si-
guiendo las pautas de comportamiento de los
adultos, ¿cómo van a crecer sanos si se les di-
ce que el «veneno» prohibido para ellos es
alimento «para mayores»? ¿Acaso cualquier
niño normal del mundo no quiere ser como su
papá? 

Mientras los adultos no ofrezcamos una
vida digna de vivir para todos, niños y adul-
tos, no será posible ningún tipo de vida dig-
na. Que es lo mismo que decir que no serán
posibles unos medios de comunicación dig-
nos mientras no ofrezcan la única «palabra»
digna del ser humano, aquella que no está al
servicio de algo que necesite la etiqueta «pa-
ra mayores». 

Ya lo dijo el Señor: Si no os hacéis como niños,
no entraréis en el Reino de los cielos.
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«Si no os hacéis como niños...»
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Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un donativo al Banco Popular Español.
(Agencia nº 52, Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

El día a día

Acto académico en «San Dámaso»

La Facultad de Teología San Dámaso y la Biblioteca de Au-
tores Cristianos han organizado un acto académico con mo-

tivo de la aparición del libro Teología de San Ireneo IV. El acto
tendrá lugar el día 28, a las 12 h. en el Aula Magna de la Fa-
cultad (calle San Buenaventura, 9). Participarán profesores de
la Facultad de Teología, y el nuevo obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Eugenio Romero Pose, especialista en patrología, cu-
ya intervención versará sobre el Perfil de un maestro.

Ordenación
de monseñor
Romero Pose

El próximo jueves, día 1,
festividad de San José

Obrero, a las 18h., tendrá lu-
gar en la catedral de la Almu-
dena, la ordenación episco-
pal de monseñor Eugenio Ro-
mero Pose. Sacerdote de la
archidiócesis de Santiago de
Compostela, era rector de su
Seminario hasta que, el pasado mes de marzo, fue nombrado
obispo auxiliar de Madrid. Su lema episcopal es la expresión del
Padre de la Iglesia, del siglo II, san Ireneo de Lyon Deus facit,
homo autem fit, que indica que lo propio de Dios es hacer, y lo
propio del hombre, dejarse hacer por Dios.

Los fieles de Madrid estamos convocados a esta gozosa
celebración, en torno a nuestro arzobispo, para acompañar al
nuevo obispo auxiliar, con el afecto y la plegaria, desde el co-
mienzo de su ministerio espiscopal.

Mañana: Jornada contra el paro

Con el lema Ante el paro, empléate a fondo, la archidiócesis
de Madrid culmina mañana, día 27, la Campaña que está

llevando a cabo el Programa de Paro y Conciencia Social, con
la colaboración de Cáritas diocesana de Madrid, Hermanda-
des del Trabajo, y Justicia y Paz. Los cristianos madrileños no
podemos olvidar este drama del paro. Por ello se nos invita a to-
mar mayor conciencia de él, y a contribuir con nuestra gene-
rosidad. Este día, la colecta de las misas se destina a este fin.

Asimismo, con el lema Juntos contra el paro, Cáritas dio-
cesana de Getafe va a lanzar mañana domingo su Programa de
paro, con el fin de ayudar a la solución de este grave problema
en Getafe, y recaudar fondos para los desempleados. Un total
de casi 100.000 personas están en paro en esta diócesis, cifra
que se eleva a 3,5 millones en toda España.

Nuevos arciprestes en Madrid

El pasado 4 de abril fueron nombrados por el señor arzobis-
po 66 arciprestes para la diócesis de Madrid. 37 han sido re-

elegidos y 29 son de nueva elección. Son nombrados para tres
años, a propuesta de los sacerdotes de cada arciprestazgo, y
su función es coordinar la acción pastoral de las parroquias
de cada zona de la diócesis.

Traslado a Sarajevo de los restos 
del arzobispo Saric

El 24 de abril, en presen-
cia del actual arzobispo

de Sarajevo, cardenal Puljic,
tuvo lugar en el cementerio
de la Almudena la exhuma-
ción de los restos de monse-
ñor Ivan Saric, arzobispo de
Sarajevo, fallecido en Madrid
en 1960, después de haber
vivido durante doce años en
el Hospital de la Congrega-
ción de San Pedro, de sacer-
dotes naturales de Madrid,
tras haber sido exilado de su
patria por la revolución co-
munista de Tito. 

Murió con la esperanza de
ser trasladado a su diócesis de Sarajevo cuando su patria se vie-
ra libre del yugo comunista, y «la libertad abra brecha en el te-
lón de acero».



Por estas fechas tiene lugar
en los centros educativos la
inscripción de los alumnos

para el próximo curso escolar. La
educación religiosa es un ele-
mento indispensable en la for-
mación integral de la persona. Es
un derecho fundamental del niño
y del adolescente, del que deri-
va el derecho de los padres o tu-
tores. Y este derecho, aun con
muchos condicionantes organi-
zativos que en la práctica recor-
tan y hacen difícil a veces su ejer-
cicio, está reconocido en la Cons-
titución  Española (Art.27,3), en
los Acuerdos entre el Estado es-
pañol y la Santa Sede (Art. I y II)
y, en general, en la legislación vi-
gente que regula la integración
del área de Religión en el actual
sistema educativo. 

Supuesta la oferta obligatoria
del área de Religión en todos los
centros, la libertad del profesor
para impartirla y la libertad del
alumno para inscribirse y cursar
o no esta materia, tenemos los ca-
tólicos el deber de utilizar este
cauce de la escuela, al que tene-
mos pleno derecho.

COMO LA VIDA

La formación del cristiano se
inicia en la familia donde la fe se
transmite de un modo único, co-
mo se genera y se transmite la vi-
da. Hay otro ámbito, la parroquia
o la comunidad eclesial, en el que
la experiencia cristiana se com-
pleta, se comparte, se celebra, y
se compromete con los herma-
nos. La enseñanza de la Religión
en la escuela aporta otros ele-
mentos a la formación de los
alumnos que la reciben, con las
características propias de una
materia escolar: la presentación
del acontecimiento y del mensa-
je cristiano en sus elementos fun-
damentales de un modo razona-
do, sistemático y relacionado con
la cultura que se da a través de
otras áreas escolares; la visión
cristiana del hombre, de la His-
toria y del mundo con las consi-
guientes implicaciones éticas; el
mejor conocimiento de nuestra

Historia y Tradición cristianas, y
de cuanto forma parte, en este
sentido, del entorno cultural y so-
cial; la respuesta, teológicamente
fundada, a la búsqueda del sen-
tido último de la existencia; en
síntesis, una buena instrucción y
fundamentación de los conteni-
dos de la fe cristiana según las
edades y niveles culturales. Fa-
milia, parroquia y escuela, por
tanto, son ámbitos específicos de
educación y formación cristiana
que, lejos de suplirse o excluirse,
se necesitan  y se complementan
mutuamente. Y –como decimos
en el Plan Diocesano de Pastoral–
cuidar esta formación en todos
los niveles y en todas las etapas
de la vida debe ser una de las res-

ponsabilidades prioritarias de la
comunidad creyente.

QUIERO HACER UNA LLAMADA

• A la responsabilidad de los
padres cristianos, para que estén
atentos a los momentos claves del
proceso escolar (inscripción, cam-
bio de etapa...) para elegir la en-
señanza de la Religión y Moral
Católica en la formación de sus
hijos ; y para no permanecer pa-
sivos ante el tratamiento que es-
ta enseñanza pueda ir recibien-
do en los distintos planes educa-
tivos. Todavía no se ha corregido
la ordenación académica, tan des-
favorable para los alumnos y fa-
milias que la eligen, que rige en la

actualidad. ¡Lamentablemente!
• A la generosidad de los pro-

pios alumnos, para que  asuman
la decisión de sus padres con el
convencimiento de que merece
la pena ese plus de tiempo y de
esfuerzo que les exige cursar la
Religión con respecto a las acti-
vidades no evaluables que pue-
dan realizar otros compañeros.

• Al compromiso de los pro-
fesores de Religión que deben
orientar a sus alumnos y, sobre
todo, hacerles experimentar que
la formación religiosa es un bien
para su desarrollo como perso-
nas y como creyentes.

• A la colaboración de los sa-
cerdotes  que siempre, pero es-
pecialmente ante ocasiones co-
mo ésta, han de orientar al pue-
blo de Dios y a las familias
cristianas.

• Al buen hacer de los propios
centros –públicos y privados– en
la organización y desarrollo del
área de Religión, como oferta de
calidad y ejercicio de pluralismo
y libertad responsables, que re-
dundará, sin duda, en bien de to-
dos.

Hay todavía muchos aspectos
revisables y mejorables en la le-
gislación actual para que el área y
los profesores de Religión tengan
el estatuto adecuado en el con-
texto educativo. Urge una solu-
ción. Y por ello seguimos traba-
jando. Pero esto no puede ser
obstáculo para tomar renovada
conciencia del deber que como
católicos tenemos de acoger las
posibilidades reales que existen
y de explicitar, con la demanda
de la enseñanza religiosa en la es-
cuela, el deseo de que ésta sea
atendida cada vez más satisfac-
toriamente.

Este derecho –en palabras de
Juan Pablo II– a conocer la perso-
na de Cristo, así como la totalidad
del anuncio salvífico que él ha traído,
no se puede  desatender. ¡No lo de-
satendamos!  ¡Nos lo exige nues-
tro deber de evangelizar plena e
íntegramente a nuestras jóvenes
generaciones!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO SOBRE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA

Reto y tarea permanente
Desde Nueva York, donde se encontraba la pasada semana dirigiendo una tanda de Ejercicios espirituales

a sacerdotes hispanos, monseñor Rouco envió la siguiente exhortación



Queridos papás:
¿Qué tal estáis? Yo estoy muy

bien. Os habrá extrañado que ha-
ya pasado tanto tiempo sin es-
cribiros desde que os llamé y os
dije en el aeropuerto de Addis
Abeba que había llegado bien.
Cogimos unos jeeps que nos des-
plazaron a la misión de Negelli, a
unos 80 kilómetros según me di-
jo el cura Paco; pero tardamos en
llegar cuatro horas, ¡papá, el do-
ble de lo que tardamos en llegar a
tu pueblo! Pero es que aquí no
hay carreteras, son todo caminos,
y además nos encontramos con
que un puente colgante estaba
roto y tuvimos que dar un gran
rodeo. Menos mal, mamá, que
me pusiste unos bocadillos para
el viaje; me supieron a gloria,
aunque cuando llegamos a la mi-
sión me dio pena no haberlos
guardado para algunos de los ni-
ños que nos recibieron. Yo creo
que lo que más les llamaba la
atención eran mis zapatillas de-
portivas; ya que todos ellos iban
descalzos. 

Al principio lo pasé un poco
mal, porque me acordaba mucho
de vosotros, pero ahora estoy
muy contento. La vida que hago
aquí es muy diferente a la que ha-
go en Madrid.

La escuela consiste sólo en
unas mesas y sillas en el campo
bajo un cobertizo de pajas. Como
no tenemos pizarra, yo escribo
en mi cuaderno números y letras
que tienen que aprender los tres
niños que están a mi cuidado: Lu,
Dundrun y Hensa, los tres de

aproximadamente siete años. La
más lista de ellos es Hensa, pues
ya ha aprendido hasta sumar, y
cuando jugamos a las canicas con
piedras, me quiere engañar al
contarlas. A mí me hace mucha
gracia. Mamá, dile a Ana que si
puede mande con los paquetes
de la parroquia algunas de sus
muñecas, pues Hensa se volve-
ría loca de alegría. Aquí los niños
tienen muy pocos juguetes.

La comida no es demasiado
buena, pues casi todos los días
comemos arroz y guisos con mu-
chas especias, pero me da mucha
vergüenza decir que no me gusta,
por lo que me lo como sin rechis-
tar, pues estoy muerto de ham-
bre, ya que es la única comida
fuerte del día.

El cura Paco dice que a estos
niños se les puede ayudar ense-
ñándoles a leer, a escribir, jugan-
do con ellos... y que aquí por lo
menos tienen algo que comer,

porque a unos 200 kilómetros
más al sur, la vida es mucho peor,
pues ni siquiera tienen agua.

Os echo mucho de menos, pe-
ro sé que cuando me vaya de
aquí recordaré mucho a toda es-
ta gente. También echo mucho de
menos mi piano; pero aquí hay
otras cosas muy diferentes, ya
que no sólo tocan instrumentos,
sino que ellos mismos se los fa-
brican. En esto me siento mucho
más ignorante que ellos. 

Lo que ya voy haciendo bas-
tante bien es lavar la ropa. Hay
que cambiarse bastante a menu-
do de camiseta, pues hace mu-
cho calor y sudamos. Le he con-
tado a Hensa que en Madrid mi
madre tiene una máquina donde
metemos la ropa sucia y el jabón,
y que, dando vueltas, la limpia
ella sola. Ella me dijo que, como
para lavar la ropa y para lavarse
ellos se metían en el río,  por qué
no me metía yo dentro de la má-

quina de mi madre cuando me
quisiera lavar. Casi me muero de
risa.

No os preocupéis por mí, por-
que estoy muy bien, y ahora en-
tiendo cuando me decíais que no
todos los niños en el mundo te-
nían tantas cosas como yo.

Muchos besos de vuestro hi-
jo Dugongo, que así es como aquí
me llaman.

P.D. Doy las gracias a la pa-
rroquia y al cura Paco por haber-
me dejado ayudar en esta misión,
aunque ahora siento que son los
niños de aquí los que me han
ayudado a mí. A mi vuelta ya na-
da podrá ser lo mismo. Algo muy
importante ha cambiado en mi
vida y entiendo muy bien ahora
el lema que nos dieron en la pa-
rroquia: ¡Cambia tu vida para cam-
biar el mundo!

Alberto Fuentes (11 años)
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Padre Nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre en todos

los periódicos del mundo; venga a no-
sotros tu reino de amor a través de los
micrófonos; hágase tu voluntad en to-
das las pantallas de televisión.

Y el pan de la cultura que se dé la
mano con el pan blanco de la fe.

Perdónanos nuestras deudas de
amor contigo, así como nosotros per-
donamos a los que nos ofenden.

Y haz que jamás caigamos en la ten-
tación dramática del desamor y del ol-
vido.

Antonio Gil

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POR LOS SECUESTRADOS

Por quienes están secuestrados 
y son víctimas de injusta opresión,

para que sean liberados prontamente 
y acabe así su sufrimiento 

y el de sus familiares.
Escúchanos, Señor.

«... y ahora entiendo»
Esta carta de Alberto a sus padres, desde las misiones (AddisAbeba, 9-3-1997), ha merecido el I Premio en el Concurso literario

Juan Pablo II convocado por el Consejo Diocesano de Acción Católica General, de Madrid



Que nadie piense que el
sarmiento pueda, por sí
solo, producir siquiera un

fruto. El Señor ha dicho que el
que permanece en Él produce
«mucho fruto». Y no ha dicho: Sin
mí podéis hacer  poco, sino: Sin mí
no podéis hacer nada. Sea poco o
mucho, no puede hacerse sin Él,
porque sin Él no se puede hacer na-
da. Cuando el sarmiento produce
pocos frutos, el agricultor lo poda
para que produzca más; con to-
do, si no permanece unido a la
vid y no toma alimento de la raíz,
no podrá por sí mismo producir
ni un solo fruto. Porque, si bien
Cristo no sería la vid si no fuese
hombre, no podría sin embargo
dar a los sarmientos la capacidad
de producir frutos, si no fuese
también Dios.

El sarmiento es, de hecho, pre-
cioso en tanto en cuanto perma-
nece unido a la vid. Cuando es
cortado, ya no tiene valor. Las ra-
mas de la vid cortadas no son úti-
les para la agricultura, ni usadas
por el carpintero. El sarmiento
tiene sólo una alternativa: o per-
manecer unido a la vid o alimen-
tar el fuego: si no está unido a la
vid, será echado al fuego. Por tan-
to, para no acabar en llamas, de-
be seguir unido a la vid.

Si permanecéis en mí y mis pa-
labras permanecen en vosotros, pe-
did lo que queráis y os será dado.
Permaneciendo en Cristo, ¿qué
pueden pedir los fieles sino lo
conforme a Cristo? Una cosa, de
hecho, deseamos cuando esta-
mos en Cristo, y otra cosa bien

diversa cuando aún estamos uni-
dos a este mundo. 

Permaneciendo, por tanto,
nosotros en Él y sus palabras en
nosotros, podremos pedirle cual-
quier cosa, y Él la cumplirá en
nosotros. Si le pedimos algo y Él
no nos escucha, significa que lo
que hemos pedido no favorece
la permanencia en Él.

Y sus palabras permanecen en
nosotros cuando hacemos lo que
nos ha ordenado, y deseamos lo
que nos ha prometido; en cam-
bio, cuando sus palabras, sí, per-
manecen en nuestra memoria,
pero no hacen mella en nuestra
vida ni en nuestras costumbres,

entonces el sarmiento no forma
ya parte de la vid, porque ya no
absorbe vida de la raíz.

No son pocos, de hecho, los
que se acuerdan de sus manda-
mientos sólo para despreciarlos,
para atacarlos y para hacer lo
contrario de lo que se les ha or-
denado. En ellos no hallan mo-
rada las palabras de Cristo; están
de alguna forma en contacto con
ellas, pero no están unidos a ellas.
Y estas palabras no sólo no pro-
ducirán en ellos ningún benefi-
cio, sino, al contrario, darán tes-
timonio contra ellos.

San Agustín
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Evangelio
de mañana

QUINTO DOMINGO

DE PASCUA

Juan 15, 1-8

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos: 

–Yo soy la verdadera vid
y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento mío que no
da fruto lo arranca, y al que
da fruto lo poda para que dé
más fruto.

Vosotros estáis limpios
por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el
sarmiento no puede dar fru-
to por sí, si no permanece
en la vid, así tampoco vo-
sotros, si no permanecéis
en mí.

Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ése
da fruto abundante; porque
sin mí no podéis hacer na-
da. Al que no permanece en
mí, lo tiran fuera, como al
sarmiento, y se seca; luego
los recogen y los echan al
fuego, y arden.

Si permanecéis en mí y
mis palabras permanecen
en vosotros, pediréis lo que
deseéis, y se realizará.

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

Muchos siglos antes, David profetizó que Cris-
to había de reinar después de crucificado.

Ninguno de los antes nacidos procuró, al ser cru-
cificado, alegría a las naciones, ni nadie tampo-
co después de Él. En cambio, Cristo, que fue
crucificado y murió y resucitó en nuestro tiempo,
no sólo reinó al subir al cielo, sino que, por la
doctrina de parte suya predicada por los após-
toles en todas las naciones, es la alegría de cuan-
tos esperan la inmortalidad por él prometida».

San Justino
(siglo II)

La alternativa
del sarmiento
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En la perspectiva del
gran Jubileo del 2000,
la Biblioteca Apostóli-
ca Vaticana, en colabo-
ración con la Oficina

Central para los Bienes Biblio-
gráficos, del Ministerio para los
Bienes Culturales y Ambientales
italiano, ha organizado una serie
de muestras bienales bajo el títu-
lo general Bimilenario de Cristo,
que muestran lo mejor del patri-
monio bibliográfico de Italia y del
mundo. Ya en 1994, bajo el título
Recitar la devoción, se mostraba la
documentación escrita más anti-
gua del cristianismo sobre la ora-
ción. En 1998, proseguirá con una
serie de muestras dedicadas a los
Papas y a los santos, y en el 2000,
con otras que presentarán las más
preciosas ediciones de la Biblia y
de los evangelios.

Son tres las muestras de este
año, que se abrirán consecutiva-
mente al público: Virgilio y el
Claustro, en la abadía de Monte-
cassino, donde pueden contem-
plarse las transcripciones ama-
nuenses de La Eneida de Virgilio,
la Metamorfosis de Ovidio, lasBiblioteca Apostólica Vaticana (Roma), sede de la exposición «Ver a los Clásicos»

La abadía de Montecassino (Italia), sede de la exposición «Virgilio y el Claustro»

TRES EXPOSICIONES RECOGEN LA CULTURA CLÁSICA, CONSERVADA EN LOS MONASTERIOS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

La sabiduría antigua, en
Por primera vez, se presen-
ta una gran exposición que
ilustra la síntesis que el cris-
tianismo supo hacer de la
cultura clásica. Bajo el títu-
lo «Las Letras y la Fe», se
han recogido los mejores tra-
bajos de los antiguos copis-
tas: desde obras de Virgilio y
los clásicos, a las obras del
Humanismo y los Padres de
la Iglesia, a través de mi-
niaturas y preciosos códices
amanuenses nunca expues-
tos para el gran público. Es-
ta es la segunda cita de las
grandes exposiciones del
conjunto denominado «Bi-
milenario de Cristo»
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Epistulae ad Lucilium y las Trage-
diae de Séneca, las Odas de Hora-
cio, y los escritos de Julio Cesar
y Cicerón, entre otros. El valor de
estos manuscritos radica no sólo
en su antigüedad (datados entre
los siglos VI y XIII), sino sobre to-
do en las miniaturas que los ador-
nan, muchas de ellas de gran ra-
reza. 

La segunda, Ver a los clásicos,
en los Museos Vaticanos, recoge
también códices miniaturizados,
no sólo del campo literario, sino
también del Derecho, de la Cien-
cia, del Arte, de la Medicina, de
la Agricultura, de la Historia y de
la Filosofía. La cultura greco-ro-
mana, que fue rescatada y trans-
mitida a la civilización occiden-
tal, puede contemplarse en los
150 manuscritos recopilados:

obras de Apuleyo, Arquímedes,
Aristóteles, Euclides, Tito Livio,
Lucano, Homero, Plauto, Plutar-
co, Quintiliano, Terencio, Ptolo-
meo, Vitrubio y otros muchos.

La tercera muestra, Humanis-
mo y Padres de la Iglesia, constituye
la última gran cita de este año. La
Biblioteca Laurenziana de Flo-
rencia, obra de Miguel Ángel
Buonarrotti, acoge en sus salas las
obras literarias más relevantes
desde el Medioevo hasta el Rena-

cimiento: códices de los Padres y
Doctores de la Iglesia, como san
Agustín, san Jerónimo o san Gre-
gorio Magno, y de autores huma-
nistas, como Pico della Mirando-
la, Poliziano, Marsilio Ficino o Lo-
renzo Valla. En Humanismo y
Padres de la Iglesia aparece en to-
da su grandeza la obra de los Mé-
dici, los grandes mecenas del Re-
nacimiento.

Inma ÁlvarezCódice de «La Eneida» de Virgilio. Biblioteca Apostólica Vaticana

Horóscopo del Medioevo. Biblioteca Apostólica Vaticana

Códice de «La Ilíada» de Homero. Biblioteca Apostólica Vaticana

nriquecida en la Iglesia



Ante un fenómeno de tal magnitud co-
mo es el de la desocupación, nos pre-
guntamos: ¿qué podemos hacer? Cá-

ritas, como institución eclesial que es, ¿puede
aportar algo que, al menos, conduzca a co-
nocer, a acercarse, a comprender el lado hu-
mano del fenómeno del paro y, en definitiva,
a un cambio positivo de las estructuras per-
sonales y sociales?

• Presencia en el mundo
Una característica de la Iglesia, que en-

tendemos puede ofrecer hoy a la sociedad en
beneficio de la Acción Social, es su organiza-
ción, en un doble aspecto: la organización
eclesial, en cuanto que está presente en todo
el mundo, y su experiencia en la organiza-
ción de la Acción Social. Cáritas, más o menos
estructurada, con más o menos capacidad
económica y humana, está presente en todos
los lugares y situaciones sociales.

Cáritas no es una institución que se crea

para realizar unas acciones determinadas, por
muy nobles que sean, como puede ser el ser-
vicio al necesitado, sino que el servicio es an-
terior a la propia organización. Donde esté
un auténtico seguidor de Jesús, allí está el
amor desinteresado. Ésta es la señal, el mar-
chamo, el más genuino logotipo.

LO QUE CÁRITAS PUEDE OFRECER A LA SOCIEDAD

Cáritas, consciente de su responsabilidad,
unida a otras instituciones eclesiales más re-
lacionadas directamente con el mundo del
trabajo, lleva años tratando de sensibilizar a la
comunidad acerca de las consecuencias del
paro y de canalizar con la mayor eficacia los
recursos que la propia comunidad pone en
sus manos.

Allí están los servicios de información,
orientación y formación para acceder a un
puesto de trabajo.
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El Plan Pastoral para la Ar-
chidiócesis de Madrid
1996–1999 considera el paro
y el empleo precario como los
principales problemas sociales
en el mundo que nos rodea.
Hablamos de un «Plan Pas-
toral», que supone el conoci-
miento del hombre y de la si-
tuación concreta en que vive,
y un serio examen de con-
ciencia para reconocer la me-
dida de nuestra fidelidad a la
misión recibida de Cristo, pe-
ro que no se queda en la mera
contemplación, sino que pa-
sa a diseñar unas líneas de
acción de todas las fuerzas
eclesiales. A Cáritas le co-
rresponde animar la acción
caritativa de toda la Iglesia
diocesana y parroquial como
elemento integrante del pro-
ceso evangelizador. Cáritas
siempre ha tenido una acti-
tud activa en la lucha contra
el paro; por eso nuestra refle-
xión se va a centrar en la lí-
nea del compromiso

CÁRITAS DIOCESANA, AL HABLA

Un problema
Martín de los Heros, 21- tel.: 542 01 00



Allí están las ayudas para promoción de
empleo, sobre todo para aquellos que por su
minusvalía tienen más dificultades.

Allí están, sobre todo, estos servicios so-
ciales básicos que tienen que suplir las ca-
rencias económicas de parados en situación lí-
mite, incluso en lo más básico. Cáritas pue-
de garantizar el uso eficiente de las colectas y
donativos específicos que tantas personas de
buena voluntad le confían.

Pero el Plan Pastoral es más exigente y pi-
de «presencia transformadora en la cultura, la
política, el ámbito socio-económico, el mun-
do obrero, la escuela, la universidad, los cen-
tros sanitarios, los lugares de ocio». Es todo un
reto.

Juan José Beltrán
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fundamental: el paro 
Solemos hablar del paro

en términos estadísti-
cos. Hoy Cáritas nos ofre-
ce el perfil humano de tres
tipos de familias afectadas
por el paro. No se trata ya
de cuantificar el problema,
sino de acercarnos al hom-
bre que lo sufre y conec-
tar con la dinámica de de-
terioro que engendra toda
la situación de desempleo.
Tampoco son las únicas
consecuencias, pero son
problemas sangrantes cu-
yos casos están debida-
mente informados, a falta
de alguien que les tienda
su mano, porque todavía
es posible una recupera-
ción; al menos, evitar el
riesgo de males mayores.

• Paro y marginación
Cada día son más las

personas marginadas que
salen a nuestro encuentro.
El paro no es el único ca-
mino para llegar a esta si-
tuación de soledad y pre-
cariedad, pero los espe-
cialistas en tratar este tipo
de problemas nos han he-
cho reflexionar acerca del

momento duro en el que
la persona se deja llevar
de su impotencia y decide
vivir, día a día, de lo que
los demás le den. Es co-
mo si echara en cara su si-
tuación a una sociedad
que, en su momento, no le
ayudó a superar sus pro-
blemas. Tratados de cer-
ca, lo que más impresiona
de ellos es lo jóvenes que
son, las cicatrices que les
ha dejado la vida en una
edad que, en otros niveles
sociales, son fuente de op-
timismo y alegría.

Para paliar situaciones
como las descritas, solici-
tamos 550.000 pts.

• Paro y abandono
Otra reacción del paro

prolongado es el abando-
no de la familia por la per-
sona que debería mante-
nerla. Es una situación co-
barde, pero por desgracia
demasiado frecuente. Mu-
chas familias desestructu-
radas tienen su origen en
la incapacidad del padre,
de la madre o de ambos
para hacer frente a las res-
ponsabilidades económi-
cas que dicha familia im-
plica. Casi siempre son las
mujeres, o los abuelos
quienes tienen que acudir,
con sus escasas pensio-
nes, en ayuda material y
moral de los niños. Gra-
cias a ellos, no sólo dispo-
nen de lo más o menos
necesario, sino que ade-
más disfrutan de un am-
biente familiar que de nin-
guna manera podría faci-
litar la sociedad,por muy
ingeniosa que sea al crear
instituciones.

Bastarían con unas
aportaciones periódicas de
10.000 a 15.000 pts. men-
suales por familia, para

apoyar esta labor callada
y eficiente de las personas
que, con ingresos mínimos
y auténtico espíritu de so-
lidaridad, suplen con su
esfuerzo lo que otros no
han podido o no han sabi-
do hacer.

• Paro y depresión
Perder el trabajo signifi-

ca no disponer de unos re-
cursos periódicos y, ade-
más, una considerable pér-
dida de autoestima. El titular
de una familia que vive pre-
cariamente, acosado por
las deudas, con los hijos in-
fraalimentados y, en con-
secuencia, con bajo rendi-
miento escolar, con unas
carencias que quisiera
atender y no puede, va acu-
mulando una carga emo-
cional negativa que, poco a
poco, va minando su per-
sonalidad, y acaba en una
gran depresión que le im-
posibilita laboralmente. Hay
veces que, obsesionado
con que no va a encontrar
un puesto de trabajo, ni si-
quiera lo busca con coraje.
Otras veces, ante un em-
pleo precario, el cúmulo de
problemas que carga sobre
si es un obstáculo para ren-
dir lo suficiente y merecer
en su momento la renova-
ción del contrato.

Para ofrecer una ayu-
da concreta, que les em-
puje a ser dueños de sus
propias posibilidades y a
salir adelante por sí mis-
mos del abismo que ate-
naza a diez familias, se ne-
cesitan unas 725.000 pts.

Para colaborar: CARI-
TAS MADRID, HOJA DE
LA CARIDAD. Martín de
los Heros, 21, 4º. Tel.:
547.14.03. ext. 55 y 56.
Fax.: 541.87.59.

SOLIDARIDAD CONCRETA

«DONDE ESTÉ

UN AUTÉNTICO

SEGUIDOR DE JESÚS, 
ALLÍ ESTÁ EL AMOR

DESINTERESADO. 
ÉSTA ES LA SEÑAL,

EL MARCHAMO, 
EL MÁS GENUINO LOGOTIPO»



No se han cumplido quin-
ce días del regreso del
viaje de Juan Pablo II a

Sarajevo, y ahí le tenemos de
nuevo en Praga. Karol Wojtyla
visitó por primera vez la Repú-
blica Checa en abril de 1973. Tras
la increíble visita del 20 de ma-
yo de 1995, en la que canonizó a
Jan Sarkander y sorprendió a to-
dos los checos con un discurso
en el que pidió perdón por los
abusos cometidos por los católi-
cos en las «guerras de religión»,
el Papa aterrizó ayer por la tarde
en el antiguo aeropuerto de Pra-
ga-Ruzyne para celebrar con los
checos el milenio de la muerte
de san Adalberto, aniversario de
la Iglesia nacional y de la nación
checa. La visita concluye maña-
na.

El presidente Vaclav Havel es
uno de los grandes promotores
de la celebración: En mi opinión,
san Adalberto es aceptado por todos
los creyentes (independientemente
de que sean católicos o protestantes).
San Adalberto fue una de las per-
sonalidades más importantes de
su tiempo en Europa.

El Papa lanzará dos mensajes
de fuerte actualidad en Chekia:
en primer lugar, ante el desierto
espiritual que azota el país, re-
cordará las raíces cristianas de es-
ta nación que forjaron la extraor-

dinaria cultura mitteleuropea, to-
davía hoy vigorosa, que han de-
jado una huella indeleble, tras dé-
cadas de persecución comunista;
en segundo lugar, aprovechará la
celebración de san Adalberto, re-
conocido por católicos y protes-
tantes, para dar un nuevo empu-

je al diálogo ecuménico entre los
cristianos.

DESIERTO ESPIRITUAL

La República Checa en gene-
ral, y en particular Bohemia, es
casi sin duda la zona más des-

cristianizada de Europa. Según
el último censo, el 54% de los ha-
bitantes son agnósticos, ateos, o
simplemente declaran no tener
una religión precisa; el 39,2% son
católicos; y el 4,6% protestantes.
Pero, como siempre, en cuestión
de religión, las estadísticas enga-
ñan. La práctica religiosa de la
población total no alcanza el 5%.
En Praga la asistencia al culto do-
mincal es de un 2%. Entre los ca-
tólicos, el 10% asiste los domin-
gos a Misa. 

Ante la euforia provocada por
la caída del comunismo, la Iglesia
no ha contado ni con los hombres
ni con los medios para responder
de manera eficaz a las expectati-
vas de la nueva apertura. Du-
rante el tiempo del comunismo,
en lo que hoy es la República
Checa, sólo había un seminario
en el que sólo podían entrar unos
setenta candidatos al sacerdocio.
El Partido había puesto un nú-
mero cerrado. Ahora se han fun-
dado dos seminarios y existen
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JUAN PABLO II, EN LA REPÚBLICA CHECA

Viaje a un desierto  
La República Checa recibió ayer con gran calor a Juan Pablo II que, con ocasión del milenio de la muerte de san Adalberto,
sacudirá la conciencia religiosa de este pueblo, al que las estadísticas señalan como el más materialista del Viejo Continente

El Niño Jesús de la Catedral de Praga es,
sin duda, la imagen religiosa más conocida y
venerada en el país. Según una tradición bo-
hemia, fue realizado por un monje en un mo-
nasterio semiderruido, en un lugar que se en-
contraría entre Sevilla y Córdoba; tras una apa-
rición, el monje habría plasmado en la estatua
el mismo rostro del Niño Dios. En 1556, la con-
desa Maximiliana María Manríquez de Lara se
casó con un noble checo y se llevó consigo la
estatuilla como recuerdo de su tierra. 

En 1624 llegaron a Praga los carmelitas que
se establecieron junto a la iglesia de la Virgen
María de la Victoria y, al atraerse la simpatía
de la población, la hija de Maximiliana María,

a su muerte, les ofreció el Niño como regalo.
Durante la guerra de los 30 Años los carmelitas
tuvieron que abandonar la iglesia en la que
guardaban al Niño Jesús. Los protestantes que
tomaron el templo, al no venerar estatuas, lo
abandonaron en un trastero.

En 1637 llegó a Praga un carmelita que se
acordaba de aquella imagen. La buscó durante
mucho tiempo, hasta que la encontró con las
manos rotas. La tradición narra que fue el mis-
mo Niño Jesús quien le hizo notar que tenía las
manos rotas. La devoción a esta imagen, que
muchos dicen ser milagrosa, se ha propagado
por todo el mundo, como expresión del anhelo
de la paz.

LA HUELLA ESPAÑOLA EN LA FE CHECA

Vista de la bella ciudad de Praga



tres Facultades teológicas. Sin
embargo, desde hace cuatro años,
el número de los nuevos semina-
ristas ha dejado de aumentar. En
la diócesis de Olomuouc, por
ejemplo, hace cincuenta años, ha-
bía 1.400 sacerdotes; hoy son 410.

La novedad más curiosa de
los últimos años es el interés por
la teología entre los laicos que
ahora asisten a las Facultades 
teológicas católicas. El número
de los diáconos permanentes ha
sufrido un aumento superior al
300%.

COLABORACIÓN IGLESIA-ESTADO

Las relaciones entre el Go-
bierno y la Iglesia católica son
buenas. El contacto con Vaclav
Havel es bueno y, en general, el
Gobierno de Vaclav Klaus trata
de responder, en la medida en
que se lo permite su plataforma
electoral, a las reivindicaciones
de los católicos. El Gobierno ha
restituido algunos bienes confis-
cados por el comunismo, pero es-
te asunto es muy espinoso. La
Iglesia no podría afrontar los gas-
tos que supondría la reestructu-
ración de los edificios. La poten-
cia de la Iglesia durante el Impe-
rio austro-húngaro ha creado
prejuicios que todavía hoy están
vivos contra la participación so-

cial de la Iglesia y de los católi-
cos.

El Partido Popular, demócra-
ta-cristiano, cuenta más o menos
con el 12% de las preferencias de
voto. Ningún partido puede go-
bernar hoy en la República Che-
ca sin el apoyo de este partido,
que de este modo se ha conver-
tido en la aguja de la balanza del
sistema político.

En las escuelas públicas está
prevista la enseñanza de la cate-
quesis. Actualmente el 10% de los
niños que reciben educación ge-
neral básica aprenden Religión
en las escuelas. Los sacerdotes y
los profesores de Religión son pa-
gados por las diócesis que, a su
vez, son financiadas por el Esta-
do. El sueldo de un sacerdote
checo es de unas 19.000 pesetas.

En el último año se ha funda-
do la primera radio católica del
país, Proglas, y varias parroquias
cuentan con su propio semana-
rio de buen nivel periodístico. El
más importante tiene una tirada
de 80.000 ejemplares.

DIÁLOGO ECUMÉNICO

La visita del Papa servirá para
dar un nuevo empujón al diálogo
con la comunidad protestante.
Hoy el Papa se encontrará con
representantes de todas las co-

munidades religiosas del país, y
mañana celebrará una oración
ecuménica en honor de san Adal-
berto. Se ha creado una Comisión
histórica católico-evangélica que
está analizando el capítulo de las
«guerras de religión». La colabo-
ración entre la jerarquía católica y
los representantes de los sínodos
protestantes es muy buena. Con
frecuencia, la casa del sacerdote y
la del pastor, en pueblos y ciuda-
des, están pegadas y comparten
estructuras. La comunidad pro-
testante quedó impresionada por
la petición de perdón lanzada por
Juan Pablo II en su pasada visita
y ha seguido con gran interés la
publicación de la encíclica Ut
unum sint.

J.C.

/21mundoNº 68/26-IV-1997

San Adalberto 
de Praga

Adalberto llegó a ser obispo de
Praga en el 982, a la edad de
26 años. Él intentó, sin mucho
éxito, suprimir los últimos vesti-
gios de las prácticas paganas y
alentó la vida cristiana. Desa-
lentado, abandonó Praga en el
990, e ingresó en un monasterio
en Roma. Cuando regresó a ca-
sa, fundó el monasterio Brev-
nov y viajó como misionero a
través del Centro y del Este de
Europa. Bajo la sospecha de ser
un espía polaco, Adalberto y sus
compañeros fueron asesinados
en el 997, durante una misión
en Pomerania, que es la actual
Polonia. Su memoria se celebra
el 23 de abril.

espiritual
HABLA EL PAPA

ANTISEMITISMO

La Iglesia, ya desde el siglo
II, tuvo la tentación de contra-
poner el Nuevo Testamento al
Antiguo, y rechazó este error.
Esto vuelve a presentarse hoy.
Pero más frecuente es la igno-
rancia de creer que los cristia-
nos no tienen nada en común
con los judíos.

No se puede expresar de
modo pleno el misterio de
Cristo sin recurrir al Antiguo
Testamento. La identidad hu-
mana de Jesús se define a par-
tir de su relación con el pue-
blo de Israel. No se trata sólo
de una pertenencia física: al
participar en las celebraciones
de la sinagoga, donde se leían
y comentaban los textos del
Antiguo Testamento, Jesús
aprendió a conocer también
humanamente esos textos, con
los que alimentaba su espíri-
tu, inspirando en ellos su ora-
ción y su comportamiento. No
pretendía abolir la antigua re-
velación; por el contrario, que-
ría llevarla a su perfecto cum-
plimiento. Para ser significa-
tiva, la Encarnación necesitó
prepararse durante siglos. Si
no, Cristo hubiera sido como
un meteorito que cae acciden-
talmente a tierra, sin conexión
con la historia de los hombres.

La Iglesia, desde sus oríge-
nes, ha comprendido el arrai-
go de la Encarnación en la
Historia, y ha acogido plena-
mente la inserción de Cristo
en la historia del pueblo de Is-
rael, considerando las Escri-
turas judías como palabra de
Dios perennemente válida, di-
rigida a sí misma, además de a
los hijos de Israel. Es funda-
mental mantener y renovar
las relaciones esenciales con el
Antiguo Testamento.

(11-IV-1997)

Población 
10.3 millones

Católicos 
4 millones

Religiones
Católicos Romanos 40%

Ateos 40%
Protestantes 5%

República checa



Yo tengo por buenas ciertas que en las
partes de Malaca hay mucha disposi-
ción para servir a Dios». 

«Muy maravillado y espantado quedé
después que llegué a Malaca en ver el fruto
grande que en estas partes el padre Fran-
cisco Pérez hace... Es tanta la gente que acu-
de a sus predicaciones que ya no cabe en la
iglesia... El contentamiento que de esto ten-
go es incomparable. Rogad a Dios que con-
serve esto...»

El primer texto –la ilusión– es de abril de
1545, cuando Javier sueña con crear aquí una
misión, de paso para las islas Célebes. El se-
gundo –la esplendorosa realidad consegui-
da– es de cuatro años después, 1549. Está lo-
co de alegría por el trabajo de Francisco Pérez,
a quien dejó al frente de la parroquia.

Diecinueve días antes de morir –diciem-
bre, 1552–, solo, en una isla, a la espera de en-
trar burlando la ley en China, escribe una de
sus últimas cartas, probablemente la más tris-
te de su vida, dando la orden de que se des-
mantele todo lo hecho aquí:

«En virtud de santa obediencia os mando

que vayáis camino de Conchín... Y mirad que
por ninguna cosa quedéis en Malaca: pésa-
me de haber perdido tanto tiempo en ella, pu-
diendo mejor emplear vuestro trabajo en otra
parte».

Malaca es hoy una ciudad de tamaño me-
dio, que se presenta como la ciudad histórica
por excelencia. Me produce la misma tristeza
que esas otras ciudades que proclaman co-
mo atractivo mayor una historia... de la que
luego se ruborizan o quieren ocultar. Aquí la
historia son cuatro pequeños edificios y un
resto de muralla, de la colonización, y las rui-
nas de una iglesia católica, en la que vivió y
trabajó uno de los santos más extraordinarios
del cristianismo, san Francisco Javier; cosa de
poca importancia para un Estado y una cul-
tura oficialmente islámicos. 

«Todos los domingos predico en la seo y
no estoy tan contento de mis predicaciones
cuanto están los que tienen paciencia de me
oir. Todos los días enseño a los niños las ora-
ciones, una hora o más. Poso en el hospital,
confieso a los enfermos, dígoles una misa y
los comulgo».

Malaca es quizás el nombre geográfico
más repetido en los escritos de Javier. Aun-
que sólo sea para pedir que le envíen las car-
tas... la ilusión de las cartas, la lejanía de los
suyos, tan necesarios: «...son tantas veces que
las leo, que me parece que estoy yo allá, o vo-
sotros, queridísimos hermanos, acá, do yo es-
toy»; «...tomé de las cartas que me escribis-
teis, vuestros nombre escritos por vuestras
manos propias, y, junto con el voto de la pro-
fesión que hice, los llevo continuamente con-
migo...»

Oigo misa en la iglesia de San Francisco
Javier, la única católica, feucha, pero cuida-
da: con unas horrendas imágenes. ¿Será la
prohibición islámica de reproducir la figura
humana la que les incapacita para las artes
plásticas? No se ve pintura y apenas escultu-
ra en casi ningún sitio.

Cuando los cristianos de Goa reclamen su
cadáver, Francisco Javier volverá a Malaca.
El cadáver de Javier permanecerá enterrado
aquí, debajo de estas ruinas que beso yo hoy
con veneración.

Delante de ellas hay una estatuita, blan-
ca, fea también. Dicen que es la imagen de
Javier: un Javier bajito, como un tanto con-
trahecho, que en nada recuerda al nava-
rro campeón de atletismo de la Universi-
dad de París y que cuando andaba por
aquí rondaba la plenitud de los cuarenta
años.

Un nativo me mira extrañado cuando me
ve besar las ruinas. Me recuerda aquel apun-
te de Eugenio Montes en Roma, cuando un
soldado le advierte en los foros: «No se pue-
de pasar por ahí, extranjero». Y él le contesta:
«No soy extranjero en Roma, señor soldado:
que esta loba amamantó toda mi historia y
mi cultura».

No me mires como un extranjero cuando
beso estas piedras, pacífico bumi: que un her-
mano mío, tuyo también, buen hombre y gi-
gante histórico, vino desde mi tierra para que
supieras que tú y yo somos hermanos, hijos
de un mismo Padre.

Venancio Luis Agudo
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POSTAL DESDE MALACA, CON FRANCISCO JAVIER AL FONDO

«No me
mires como a
un extraño»



El gregarismo de la vida con-
sumista, expresado brillan-
temente por las grandes

metrópolis modernas y por la te-
levisión;  la desintegración del
hombre en sus funciones parti-
culares que se hacen anónimas
(productor, consumidor, pacien-
te, elector, etc.); su total impoten-
cia frente a las macroestructuras
sociales anónimas;  su compleja
adaptación a la norma común, re-
presentada por la renuncia a todo
lo que supera el horizonte de la
vida gregaria; ha llevado a la
identidad humana a precipitarse
en una crisis que cada vez se ha-
ce más amplia y profunda.

La crisis se manifiesta de mil
modos: el hombre, en el ovillo de
las estructuras sociales se trans-
forma en una de sus moléculas,
asimila sus características, es de-
cir, pierde su propio rostro, su
voluntad y su idioma, y se con-
vierte en una especie de frase he-
cha  materializada. Se acostum-
bra a ser manipulado por las es-
tructuras, se rinde ante ellas y
acaba identificándose con ellas.
Privado del horizonte de la His-

toria con el que puede relacio-
narse creativamente como suje-
to agente se precipita en una di-
mensión atemporal,  y, privado
del  de su hogar (vivimos en
aglomerados urbanos que en to-
das las partes no se diferencian
los unos de los otros), se sitúa en
una dimensión «sin espacio». La
identificación ciega con el flujo
irracional del mundo de las apa-
riencias, la renuncia a la inter-
vención personal en el mundo y
a la responsabilidad ante el mun-
do, aplastan y hacen etéreo el yo
humano. 

De este modo identifica fuera
de sí y fuera del ámbito de sus
competencias la relación entre lo
que ha sido o será y lo que es,
destruyendo al mismo tiempo to-
da relación entre lo que existe en
aquel preciso instante con lo que
existe en cualquier otra ocasión.
De manera que el hombre –al de-
jar de responder por sí mismo–
pierde necesariamente la auto-
conciencia y la dignidad autóno-
ma de persona y se transforma
en un terrón que queda engullido
en el cenagal global.

El hecho de denunciar que to-
do esto no constituye algo posi-
tivo no es ciertamente un descu-
brimiento: lo dicen miles de li-
bros concebidos desde diferentes
puntos de vista. El hombre mo-
derno es reflexivo, sabe calcular
todo, a menudo intuye dónde es-
tá cayendo su mundo, pero al
mismo tiempo constata su pro-
pia incapacidad para intervenir.

Si considero que para este

mundo no soy más que un torni-
llo, sin identidad humana, un en-
granaje en un mecanismo mons-
truoso, entonces no podré reac-
cionar: es evidente que no podré
detener la destrucción del plane-
ta, las mentiras perpetradas con-
tra los pueblos y la proliferación
de ingenios nucleares. Pero , en
cambio, considero lo  que cada
uno de nosotros representa ori-
ginalmente, y lo que posee, es de-
cir la posibilidad fundamental,
como ser humano autónomo, de
poder convertirse en responsable
del mundo y para el mundo, en-
tonces podré hacer mucho; por
ejemplo, comportarme como
pienso que es justo, y como me
dicta mi más profunda convic-
ción que todos deberían com-
portarse: es decir, con responsa-
bilidad. Y a la objeción de que to-
do esto no tiene sentido,
respondo sencillamente: ¡Sí, lo
tiene!

Vaclav Havel
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El texto del Presidente checo que reprodu-
cimos está tomado del último número de la

revista La nuova Europa y pertenece al período
de la disidencia de Havel. El fundador del mo-
vimiento de oposición Carta 77 contra el régi-
men comunista analiza el tema de la crisis de
identidad humana que caracteriza nuestra épo-
ca. En otra carta de ese período, Havel pro-
fundiza en la idea de responsabilidad: ¿Qué
significa la responsabilidad? Se dice que es el
imperativo que obliga a comportarse no sólo

frente al mundo, sino también «para el mun-
do», como si yo, en primera persona, fuera a ser
juzgado por la manera en la que terminará todo
esto. Pero este concepto de responsabilidad
para el mundo puede experimentarlo sólo quien
participa realmente, con intimidad, en el hori-
zonte absoluto del ser, quien, de una manera u
otra, entra en relación o quizá en lucha con él,
quien alcanza el sentido, la esperanza, la fe».
Havel no se limitaba al modelo comunista, sino
que ataca frontalmente el sistema capitalista.

UNA PROFECÍA ESCRITA EN LA CÁRCEL

INÉDITA DEL HAVEL DISIDENTE, DESDE LA CÁRCEL

El hombre
desintegrado

El presidente de la República Checa, Vaclav Havel  está de plena
actualidad. Hoy recibe la visita del Papa, y hace unos días ha si-
do distinguido con el Premio Príncipe de Asturias  por su deci-
siva aportación a la convivencia en Europa. En una carta inédi-
ta, escrita desde la cárcel a su esposa Olga (recientemente falle-
cida), en 1982, analiza una de las tragedias más profundas de
nuestra época: la desintegración de la responsabilidad humana
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Cuando una parroquia ce-
lebra sus Bodas de Pla-

ta se viste de fiesta. Basta ba-
jar al salón de actos de la pa-
rroquia de la Araucana, ver el
panel del concurso de dibu-
jos de los niños sobre la pa-
rroquia (cuyos dos primeros
premios reproducimos), y le-
er los testimonios vivos de
tantos feligreses, con sus fo-
tos de hace 25 años y de aho-
ra, de aquellos jóvenes que
ahora casados llevan a sus
hijos a la parroquia, o los que
ahora son sacerdotes (José
María Carrascosa, Ángel
Blanco «Panchito»), los ac-
tuales seminaristas (Guiller-
mo, Nacho, Miguel), la Her-
mana María Jesús, de las Es-
clavas de Cristo Rey, que
encontró su vocación religio-
sa en la parroquia, los cate-
quistas...

María dice en su testimo-
nio que «la parroquia es el al-
ma de mi alma. He desperta-
do al interés por los Sagra-
das Escrituras, que son
Palabra de Vida; mi escala de
valores ha cambiado, y se ha
despertado mi amor hacia lo
eterno y verdadero. Mi cora-
zón ama a su parroquia, por-
que ha fortalecido mi fe a la
sombra de sus alas». Nacho
Loriga, seminarista, recono-
ce que «el mejor regalo que
he recibido en toda mi vida
me lo concedió el Señor en la
parroquia. Dios quiso llamar-
me por el camino del sacer-
docio, y por eso le debo gran
parte de mi gratitud. Digo
gran parte porque quiero re-
servar un poco para todos vo-
sotros, desde los sacerdotes
hasta el señor que se sentaba
a misa en el tercer banco.
Gracias a vuestra compañía
fui capaz de descubrir esa lla-
mada que hoy me hace feliz».
Chelo lo explica muy bien:
«Cuando entras en la parro-
quia, te das cuenta de que no
es sólo un templo o un lugar
donde se celebran los sacra-
mentos, sino que es un pue-
blecito, en el que hay sitio pa-
ra todos, para construir la uni-
dad desde la diversidad».

Don Deogracias lleva 16,
de los 25 años de la parro-
quia, como párroco. Con las
Bodas de Plata sus feligreses
encuentran una buena excu-
sa para agradecerle su en-
trega. Él estaba ampliando la
parroquia de Santa María del
Espíritu Santo con unos ba-
jos, cuando el cardenal Ta-
rancón quiso unir las dos pa-
rroquias vecinas: la Arauca-
na, advocación mariana
hispanoamericana, y Santa
María del Espíritu Santo. La
fusión costó un poco, pero se
fue consolidando hasta el
«gran montaje –dice don De-
ogracias– que hoy, gracias a
Dios, tenemos, y que hace de
nuestra parroquia una comu-
nidad cristiana viva, corres-
ponsable, activa y misione-
ra... Yo, entre tanto, me he ido
desgastando y seguiré des-
gastándome, como dice san
Pablo, por todos, entre los go-
zos, penas y alegrías, entre
el amor de unos y la indefe-
rencia y la incomprensión de
otros».

La parroquia del Espíritu Santo
y la Araucana cumple 25 años

Dibujo de Cristina Mª Serrano Naranjo. 7 años

Dibujo de Paula Fernández Asenjo. 10 años



Don José María García Es-
cudero y don Juan Velarde

Fuertes serán investidos Doc-
tores «honoris causa» por la
Universidad Pontificia Comillas

el próximo día 30 de abril, a las
11.30 horas, en el Aula Magna
de dicha Universidad (Alberto
Aguilera, 23). Es una justa ma-
nera de premiar la valiosa con-

tribución histórica, política, eco-
nómica y religiosa que uno y
otro han hecho al espíritu de
concordia y al enraizamiento de
los valores cristianos en la so-
ciedad española. Es admirable
el testimonio personal, abierto,
moderado y conciliador, de pre-
sencia viva del pensamiento ca-
tólico en la vida pública, que los
profesores García Escudero y
Velarde Fuertes han dado du-
rante más de medio siglo a la
vida española. La lección doc-
toral del profesor Velarde ver-
sará sobre «El secular debate
sobre población y desarrollo», y
la del profesor García-Escude-
ro, sobre «El otro Reino de
Dios».
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Plenaria del Episcopado

En el discurso inaugural de
la Asamblea Plenaria de la

Conferencia Episcopal Espa-
ñola, celebrada esta semana,
su Presidente, monseñor Elías
Yanes, habló de la relación fe-
moral-sociedad, recogiendo
las diversas preocupaciones
de los obispos, como el peli-
gro de un legalismo moral des-
vinculado del don bautismal
de la ley de Cristo, el pluralis-
mo relativista –distinto del le-
gitimo pluralismo y del diálo-
go, pues pretende que en
campos como la antropología,
la ética, los derechos huma-
nos o la religión, no es posible
hacer ningún juicio realmente
verdadero–, el cumplimiento,
aún sólo parcial, de los Acuer-
dos Iglesia-Estado sobre la en-
señanza de la Religión en la es-
cuela, y la campaña de confu-
sión respecto a las parejas de
hecho y a los uniones homose-
xuales. 

Respecto a las parejas de
hecho dijo que «la ingeniosa fra-
se el amor no necesita papeles
es verdad, pero sólo a medias.
El amor nace y se cultiva por
cauces distintos de las actas y
compromisos judiciales, es cier-
to; pero el amor verdadero no
rehusa asumir hasta el fondo
ninguno de los compromisos
que la fidelidad y la paterni-
dad/maternidad llevan consigo,
tampoco las de índole jurídica».

Respecto a las uniones homo-
sexuales dijo que «a diferencia
de las uniones de hecho entre
hombre y mujer, nada pueden
tener que ver con la familia. No
nos parece lícito que se equi-
pare jurídicamente lo que no de-
be ser equiparado, ya que cons-
tituye realidades antropológicas
y sociales muy diversas. Que
nos opongamos a la legitima-
ción de un mal moral no quiere
decir que no tengamos ni pida-
mos el mayor respeto a las per-
sonas».

En la Plenaria se trabajó es-
pecialmente sobre diversos do-
cumentos: «Orientaciones so-
bre la Iniciación Cristiana»,
«Orientaciones y normativas de
la CEE para los Institutos Su-
periores de Ciencias Religiosas
en España», el «Reglamento

de la Comisión Permanente de
la CEE», los «Criterios y pau-
tas litúrgicas a seguir por los or-
ganizadores de Jornadas ecle-
siales y colectas», y las «Orien-
taciones pastorales sobre el
presbítero diocesano jubilado». 

Dos invitados de excepción
hablaron a los obispos españo-
les estos días: el cardenal Vin-
ko Puljic, arzobispo de Saraje-
vo, y monseñor Paul Joseph
Cordes, Presidente del Conse-
jo Pontificio Cor Unum. Hubo
tiempo también para un emoti-
vo acto: monseñor Yanes entre-
gó a la anterior Secretaria de los
Secretarios generales de la Con-
ferencia, María Fuentes del Amo,
la Cruz Pro Ecclesia et Pontifi-
ce, como reconocimiento a sus
muchos años de servicio en la
Casa de la Iglesia.

El rostro 
de Cristo

Los avances informáticos,
verdaderamente especta-

culares, han dado como resul-
tado esta «imagen» del rostro
de Jesucristo. 

Las computadoras han tra-
bajado a partir de la huella que
el rostro de Cristo dejó en la
Sábana Santa de Turín, tras la
resurrección. He aquí el im-
presionante resultado.

Capítulo
Histórico 
de AEDOS

De cara al Jubileo del año
2000, Juan Pablo II viene

insistiendo en que «la Iglesia
asuma con una nueva con-
ciencia más viva el pecado de
sus hijos, recordando todas las
circunstancias en las que, a lo
largo de la Historia, se han ale-
jado del espíritu de Cristo y de
su Evangelio». Es evidente la
dimensión histórica de la doc-
trina social de la Iglesia. Todo
ello ha hecho oportuno que
AEDOS abra un Capítulo His-
tórico que plantee expresa-
mente esta cuestión. Presidido
por José Andrés Gallego, se
añadirá a los cinco Capítulos
ya existentes en la Institución
(Jurídico, Económico, Bioéti-
co, Social y de Comunicación).
El estudio de las culpas histó-
ricas de la Iglesia podría ser
un buen punto de partida, se-
gún los responsables de esta
interesante iniciativa.

Escudero y Velarde, 
Doctores «honoris causa»



El arzobispo de Madrid, monseñor Rou-
co Varela, dispuso recientemente que
todos los madrileños pidieran a Dios,

en las misas dominicales, por la pronta libe-
ración de los secuestrados por la banda cri-
minal ETA: José Antonio Ortega Lara y Cos-
me Delclaux. Atendiendo a esta preocupa-
ción expresa del arzobispo, el pasado día 17 se
celebró, en la catedral de la Almudena, una
Eucaristía muy especial.

Más de 600 niños del colegio mercedario
Nuestra Señora de los Ángeles, pertenecien-
te al barrio madrileño de la Ciudad de los
Ángeles, se dieron cita en una celebración
emotiva que conmemoraba la fiesta de su pa-
trona, la beata madrileña Mariana de Jesús.
Los profesores, chavales y padres no quisie-
ron desaprovechar la oportunidad que brin-
daba el recuerdo de una mujer que ocupó su
tiempo en Madrid entregándose como reli-
giosa a liberar a los cautivos y a los pobres,
para no dejar de pedir a Dios por estos cauti-
vos de nuestro tiempo que están sometidos
a la tortura y privados de todo derecho.

Los chicos y chicas del colegio sabían muy
bien a lo que venían. «Quizá con la oración
de esta mañana los terroristas se arrepien-
tan», nos dice José Pablo Salvador, un chaval
de 8º. «Quienes están sufriendo mucho son
sus mujeres y sus familias. Si estuviera de-
lante de los terroristas les hablaría sobre todo
del sufrimiento de las familias»; así se expre-
sa Paco Lobo, de 1º de la ESO. Hay una niña
preciosa, de 1º de EGB, que, enseñando sus
cinco dientes mal repartidos, se acerca y nos
dice: «He venido a hablar con Dios para que
esos hombres que tienen pistolas cambien y
sean buenos».

La Eucaristía estuvo presidida por el De-
án de la catedral, don Antonio Astillero Bas-
tante, y la homilía estuvo a cargo del Vica-
rio de la Orden mercedaria, padre Agustín
Deveza, el cual dio un repaso a la trayectoria
histórica de la beata Mariana. Habló de su
renuncia al matrimonio, a los 23 años, para
consagrarse a Dios, y de su entrega incondi-
cional a los más pobres que pululaban por el
Madrid de finales del XVI; una mujer que,
por su entrañable carisma, era denominada la
madre de Madrid, la madre de todos los ma-
drileños. Con relación a los secuestrados se-
ñaló: «Que esta Eucaristía sea un grito de li-
beración para nuestros hermanos que están
privados de libertad, ese regalo que Dios nos
ha concedido para que en nuestra vida sea-
mos imagen suya. ¡Nadie tiene derecho a pri-
var de la libertad a ningún ser humano! Con

nuestra oración, en nombre de todos los ni-
ños de España y del mundo, podemos con-
seguir la liberación de los secuestrados. Es
lo que habría hecho la beata Mariana de Je-
sús, si hubiera vivido en nuestros días». Al
mismo tiempo, recordó el papel trascenden-
tal de los alumnos en su preparación como
estudiantes: «Cuando estudiáis en el colegio
os estáis formando para actuar siempre a
imagen de Jesús, que vino a salvar a todos
los hombres». 

Durante las ofrendas, varios chavales del
colegio presentaron dos pancartas con unos
enormes lazos azules pintados en las telas.
La comitiva iba presidida por unos niños que
portaban tres ramos de flores. Al final de la ce-
lebración, la magnífica escolanía del colegio
interpretó un repertorio de cantos dedicados
a la Beata Mariana, mientras todos los asis-
tentes se acercaban a ver su capilla y a rezar.

Javier Alonso Sandoica
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EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES REZA EN LA CATEDRAL POR LOS SECUESTRADOS

Desde la Almudena:
¡Libertad!

Sueñan con un mundo sin secuestrados



AECYA es una organización europea
independiente, que sirve a la socie-
dad a través del análisis de los pro-

blemas más acuciantes de la Humanidad.
Promueve el progreso de las ciencias, las ar-
tes y la tecnología, a fin de contribuir a la
mejora de la sociedad.

Al primer encuentro en Madrid, seguirá
otro en Budapest y un tercero en Bonn. En
estos encuentros, la AECYA quiere mostrar la
necesidad de una nueva forma de pensar.
Esa reflexión conjunta manifiesta cómo se
enriquece el examen de las grandes cuestio-
nes cuando se abordan desde una perspecti-
va amplia e interdisciplinar.

El encuentro de Madrid debatirá sobre tres
grandes problemas que afronta la sociedad
occidental de cara al tercer milenio: el desa-
rrollo económico en un contexto de globali-
zación; el forjamiento de una nueva cultura,
tras la crisis de la modernidad, y la crisis de
valores, que coincide con la explosión de una
búsqueda de espiritualidad.

DESAFÍOS DEL DESARROLLO GLOBAL

En la primera ponencia, los profesores
Juan Velarde y J. Hanns Pichler analizan los
desafíos económicos que plantea un desarro-
llo global de la economía. 

El creciente abismo que separa en estos
momentos a los países ricos de los países po-
bres es tema obligado de reflexión, justamente
cuando más amplias son las posibilidades de
intercambio. Se hablará de los grandes desa-
fíos de un nuevo orden económico interna-
cional, y se hará una crónica histórico-filosó-

fica de la evolución de las doctrinas econó-
micas hasta la situación actual, en la que la
muerte del marxismo y la convergencia en-
tre el enfoque liberal y el socialdemócrata re-
quieren una reformulación de la llamada
«economía social de mercado».

NACIMIENTO DE UNA NUEVA CULTURA HUMANA

En la segunda ponencia, Manfred Wagner y
Peter Sloterdijk tratan el nacimiento de una
nueva cultura. A través del análisis de la raíz
histórica de Europa –cuna y vivero de las gran-
des ideas que han vertebrado a la civilización–
y de la responsabilidad que el viejo continente
tiene hoy como germen para la creación de va-
lores políticos y morales, se tenderá a revitali-
zar la fecundidad, recuperar la identidad y des-
pertar los amplios vacíos intelectuales del mun-
do contemporáneo. La aportación europea a
ese nuevo humanismo contribuye a superar el
aislamiento creciente y el individualismo in-

solidario que, paradójicamente, crece a medida
que avanza la sociedad de la información.

CRISIS DE VALORES

La tercera ponencia, sobre la que diserta-
rán Nikolaus Lobkowicz y José Luis Pinillos,
plantea la crisis de valores en el mundo ac-
tual. Una sociedad sin valores no sobrevive.
Producida en gran parte por la ruptura de la
modernidad, la fractura de valores se invier-
te en nuestros días en un claro reconocimiento
de lo ético y de lo moral. La quiebra –anun-
ciada por Nietszche– ha llevado a la situa-
ción actual, en la que se plantea una búsque-
da casi universal del hombre interior.

Francisco José Rubia hará la presentación
general de conclusiones del Encuentro de Ma-
drid, cuyo contenido será posteriormente pu-
blicado en un libro.

Alfa y Omega
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MADRID ACOGE EL PRIMER ENCUENTRO DE AECYA

La otra «Unión europea»
Europa es mucho más que un mercado, y las Academias, mucho más que un adorno o un templo
de vanidades. La Academia Europea de Ciencias y Artes (AECYA), se fundó en Salzburgo en
marzo de 1990, y reúne a más de mil intelectuales europeos. Los próximos días 28 y 29, celebra-
rá un importantísimo Encuentro en Madrid, que será clausurado por S.M. el Rey de España,
Protector de la Academia

Recientemente el padre Ar-
mentia nos dejaba: 83 de

sus 99 años en la Compañía de
María. Quizás la mejor de sus
lecciones sea la de sus últimos
cuatro años de vida. Conscien-
te de su edad, sin intención de
molestar a nadie, ingresa en la
Comunidad Siquem para ma-
rianistas mayores, con tal deseo
de no hacerse notar que se con-
virtió en un enfermero más. Se
preocupaba de todos los miem-

bros enfermos de la Comunidad:
desde pasear al que estaba en
la silla de ruedas y animar al que
no comía, hasta del marianista
con Alzheimer terminal que po-
día escuchar pero no hablar.

Afectado el último año de
una grave enfermedad, siem-
pre dió ejemplo de saber acep-
tar el dolor. A sus 99 años supo
despedirse como él sólo sabía
hacerlo: sus últimas cuarenta y
ocho horas fueron una síntesis

de toda su vida. Luego vino el
silencio. Tanto apretó el Crucifi-
jo que le habían entregado en
el noviciado, que se le quedó
marcado en el pecho. Se fue
dejándonos, como cristiano, no
sólo su testimonio, sino esta fra-
se que resume muy bien el sen-
tido de su vida de marianista:
«Aquí estoy esperando con es-
peranza esperanzada».

Alfonso de la Quintana

UNA ESPERANZA ESPERANZADA

El profesor Diez Hochleitner presenta a los medios el próximo Encuentro

El Padre Armentia
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La lucha del mal y el bien

El mal puede ser
anulado, pero no

puede «evolucionar»
hasta convertirse en
bien. Si insistimos en
quedarnos con el in-
fierno, no veremos el
cielo; si aceptamos el
cielo, no podemos
guardar ni un solo re-
cuerdo, ni el más pe-

queño y entrañable, sobre el infierno»: de
El gran divorcio, C. S. Lewis (ed. Rialp).

Homilías cristológicas

Juan Damasceno
puede considerar-

se el último de los Pa-
dres de Oriente. Ho-
milías cristológicas y
marianas (de la colec-
ción «Biblioteca de pa-
trística», ed. Ciudad
Nueva) recoge sus es-
critos, de carácter exe-
gético, donde pone de

relieve su interés por la teología trinitaria y su
intención pastoral. 

Motivación escolar

Jesús Alonso Tapia
y Enrique Caturla

Fita, conscientes del
interés de los profeso-
res por conseguir que
los alumnos estudien
contentos y con ganas
han publicado La mo-
tivación en el aula (ed.
PPC). Es una guía que
les ayudará a crear

procesos motivacionales y a tener presentes
todos los contextos del aprendizaje.

Tratado de antropología

El mundo mediterrá-
neo ha desempe-

ñado un papel capital
a lo largo de la Historia
en la expansión de la
cultura. Tratado de la
antropología de lo Sa-
grado (3). Las civiliza-
ciones del Mediterrá-
neo y lo sagrado (ed.
Trotta) examina la ex-

periencia de lo sagrado, tal y como la vivie-
ron los pueblos de este entorno.

El uso del dinero

Antonio Vázquez,
ofrece en Educar

en el uso del dinero
(ed. Palabra), una
ayuda para que los
padres puedan educar
correctamente a sus
hijos sobre el lugar
que debe ocupar el di-
nero en sus vidas, y
les puedan enseñar

cómo ganarlo y gastarlo correctamente sin
que sea el objetivo principal de sus vidas.

Un cuento muy especial

El secuestro de los
congos (ed. Pala-

bra) es un cuento para
niños, a partir de sie-
te años. Dos monos
muy traviesos que fue-
ron secuestrados es-
taban muy tristes has-
ta que conocieron a
sus vecinos. En esta
historia se muestra có-

mo las situaciones difíciles refuerzan más
que nunca la unión entre los hermanos.

José Pío Gurruchaga

Testigo y apóstol
(ed. Monte Casi-

no) recoge la biogra-
fía de José Pío Gurru-
chaga Castuariense,
fundador de las Reli-
giosas Auxiliares pa-
rroquiales de Cristo
Sacerdote, escrita por
María Rosa Martínez
Ciges, una religiosa

que junto a él aprendió los caminos del
Evangelio y el sendero de la santidad.

Creación o evolución

Robert David, profe-
sor de la Facultad

Teológica de Montreal
se pregunta, en Crea-
ción o evolución (ed.
Ciudad Nueva), si la Bi-
blia explica el origen del
mundo o más bien el
por qué. Científicos y
teólogos coinciden en
que la creación no ha

terminado; es un proyecto que Dios ha pues-
to en nuestras manos.

Estudiar con ganas

José Sánchez es psi-
cólogo y trabaja en

el mundo de la ense-
ñanza. En Cómo estu-
diar con ganas (ed.
CCS) cuenta la historia
de un estudiante desa-
nimado por suspender.
El autor recorre el pro-
ceso de motivación del
niño y la implicación de

profesores, tutores y padres para lograr una
misma meta.

Luz en mi camino

Luz en mi camino
(ed. Atenas) es un

ayuda para los jóvenes
que se preguntan có-
mo discernir y cultivar
su vocación. Para ello,
primero aborda en pro-
fundidad la problemáti-
ca de la vida consagra-
da de hoy, y después
estudia un amplio aba-

nico de carismas para que los jóvenes pue-
dan concretar su vocación.

Catequesis política

El Catecismo de la
Iglesia católica no

puede perder su nove-
dad, sino que debe per-
manecer al lado del
cristiano como guía fia-
ble y suficiente de to-
dos los aspectos de la
vida. En La catequesis
política de la Iglesia (ed.
Speiro), Luis María

Sandoval selecciona las partes del Catecis-
mo relacionadas con la política.

LIBROS

Novedades editoriales

Beata María Ana Mogas

Camino y cayado
(ed. FDPM) es

una biografía histórica
de la beata María Ana
Mogas y Fontcuberta.
Acentúa los rasgos
humanos y espiritua-
les de una mujer, que
haciendo camino y
portando simbólica-
mente un cayado, fue

testigo de la fe y de la caridad en el Madrid
del siglo XIX.
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Esto, y no otra cosa, es lo que
alienta a los 400 chicos y
chicas que dejan todo lo de-

más aparcado durante unas se-
manas, algunos durante meses
incluso, y se dedican en cuerpo
y alma al «Happening». Lo resu-
me una de ellas, Amparo: «Esto
que he encontrado yo en la vida y
que me hace poder estar tran-
quila, quiero transmitirlo a toda
la Universidad».

Atlántida, la asociación que
organiza desde hace ocho años
el Happening, tiene una misión
muy concreta: transformar la uni-
versidad, espantar los demonios
de la apatía y construir un lugar
donde fe y cultura se unan en sín-
tesis vital. ¿Por medio de una
fiesta? «¿Por qué no?», contesta
su vicepresidente, Arturo Rodrí-
guez. «Lo que proponemos es
una nueva forma de evangeliza-
ción. El Happening es una fies-
ta, sí, pero queremos que sea algo
más, un lugar de encuentro con
una experiencia cristiana que no-
sotros hemos conocido y quere-
mos dar a conocer a los demás».

Parecerá ridículo, pero, tal co-
mo explica Arturo, el Happening
sirve también para mostrar a mu-
chos jóvenes que «eso de la reli-
gión no es cosa sólo de las vieje-
citas. La desinformación llega a
tal extremo que algunos piensan
que “católico“ y “diversión“ son
términos incompatibles». Por no
hablar de quienes boicotean sis-
temáticamente todas las activi-
dades de Atlántida, o de cual-
quier otra asociación universita-
ria cristiana: «Destrozan nuestros
carteles, hacen publicidad en
nuestra contra». Y es que pocas
son las ocasiones en las que
miembros de distintas Faculta-
des pueden disfrutar de aconte-
cimientos de tal magnitud. Qui-
zás, para muchos, el Happening
se quede en una simple feria más,

pero lo que está claro es que to-
das las actividades que organi-
zan están impregnadas de un 
espíritu que les hace disfrutar de
la vida de una manera más au-
téntica.

ACONTECIMIENTO CONSOLIDADO

Happening hace mucho que
ha dejado de ser algo desconoci-
do para los universitarios; tan só-
lo hay que fijarse en el número
de visitantes previstos para este
año, cerca de 80.000. También
personajes de la vida pública han

querido mostrar su apoyo a la
iniciativa de Atlántida, como es
el caso del descubridor de la va-
cuna contra la malaria, el doctor
Patarroyo, el Presidente del Real
Madrid Lorenzo Sanz o el Alcal-
de de la capital, José María Álva-
rez del Manzano. Y si el Happe-
ning rompe mitos entre los pro-
pios universitarios, no menos
enseña a sus padres que los uni-
versitarios de hoy no están va-
cíos de ilusiones y esperanzas.

Ricardo Benjumea
Álvaro de los Ríos

POR SUS TÍTULOS
LOS CONOCERÉIS

Los titulares son casi siem-
pre lo único que se lee de

un diario. El periodista lo sa-
be y procura poner en él el
gancho para que el lector se
ponga de su lado. Éstas son
mis conclusiones tras un es-
tudio de los titulares de in-
formación religiosa de El País
y El Mundo: 

� Se insiste en el pecado de
la propia Iglesia: La polémica
sentencia del cura de Cuenca;
Cuatro años de cárcel para el frai-
le acusado de abusos sexuales en
menores; Monja acusada de infli-
gir malos tratos a menores. El
mensaje: No valdrá mucho lo
que dicen, cuando ellos mis-
mos no lo cumplen. 

� Dar la imagen de divi-
sión eclesial: El cardenal Taran-
cón critica la actual conducta de la
Iglesia aquí y en Roma; Teólogos
de la liberación debaten en Brasil
el significado del V Centenario.
Es difícil para un lector poco
enterado distinguir entre plu-
ralidad y división.

� Aparente injerencia po-
lítica de la Iglesia: La derrota de
Pinochet fue culpa de la Iglesia
católica; Elías Yanes califica al
Gobierno de totalitario; El Papa
llama a los obispos a una cruza-
da contra las leyes abortistas. Con
esta imagen de la Iglesia, se da
un duro golpe a su prestigio.
La sensibilidad de El País en
esto es llamativa. 

� Destacar las opiniones
contrarias: Colectivos gays cri-
tican al arzobispado de Madrid;
La Campaña «Póntelo, pónselo»
no lesiona la moral, la intimidad,
ni la libertad religiosa. El cre-
yente sabe que las verdades de
la Iglesia no dependen de la
opinión mayoritaria.

� Sensacionalismo: El Vati-
cano, contra las madres-vírgenes;
¿Estuvo casado Jesús?; El Papa
aconseja castidad a los «yuppies».
Táctica: trivializar el sexo. 

Se puede afirmar que tan-
to El Mundo como El País no
tratan profesionalmente la in-
formación religiosa; ayer y hoy
inducen a engaño al lector, dis-
torsionando los hechos.

José Antonio Marcellán

Punto de Vista«PROPONEMOS UNA FORMA NUEVA DE EVANGELIZACIÓN»

Happening 97:
«La realidad es positiva»

«Sé que hay que sufrir en la vida, que mis padres y mis amigos no me van a durar para siempre,
que tengo que estudiar y trabajar, aunque me aburra. Y, no obstante, me atrevo a decir 

que la realidad es positiva. Parece un sinsentido, y lo sería, de no ser porque, en un momento
dado de la Historia, vino un Hombre. Y aún hoy permanece y me quiere y me sostiene»

Arriba: Entrada a la carpa del Happening
Abajo: El Alcalde de Madrid conversa con el doctor Patarroyo
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Alfa y Omega publicó un ca-
pítulo de este libro, cuando

estaba todavía en pruebas, so-
bre el hombre y la mujer de hoy
ante la reproducción artificial.
La autora, María Dolores Vila-
Coro, licenciada en Filosofía,
en Ciencias de la Educación, y
doctora en Derecho por la Com-
plutense, así como académica
de Jurisprudencia y Legislación
y experta en bioética, acaba de
publicar ahora en Ediciones
San Pablo sus valiosísimas re-
flexiones bajo el título Huérfa-
nos biológicos.

Son dos centenares de pá-
ginas impagables. Excesos y
temores bien fundados están

advirtiendo, previsoramente, de
los peligros que una investiga-
ción sin límites ni prejuicios pue-
de acarrear a la Humanidad en
un terreno tan deslizante y
arriesgado como el de la bioé-
tica. Este libro es verdadera-
mente imprescindible para co-
nocer, con toda clase de 
detalles, las consecuencias gra-
vísimas y los riesgos evidentes
del desbocado tren al que se
han subido algunos científicos y
legisladores, no todos con igual
y loable intención. Como muy
bien dice Ramón Sánchez Oca-
ña en el prólogo a este libro,
«pocas veces se podrá encon-
trar una mirada tan amplia so-

bre un problema como el de los
huérfanos biológicos». Nunca
está de más recordar que no se
está hablando de cosas, sino
de seres humanos.

SERES HUMANOS, NO COSAS
LIBROS

GENTES
JUAN RAMÓN LACADENA, catedrático de Génetica en la Universidad Com-
plutense: «¡Qué duda cabe que el descubrimiento de la electricidad es una co-
sa buena y que, sin embargo, la silla eléctrica es mala! En la ciencia, cualquier
avance es bueno, siempre que se haga un buen uso de él. La clonación hu-
mana es técnicamente posible, pero no éticamente deseable. Hay que confiar
en que en este mundo tan desquiciado en que vivimos no se pierda la sen-
satez y, aunque efectivamente pueda haber siempre locos o gentes sin es-
crúpulos o sin valores éticos, es de esperar que no se haga».

JAVIER URRA, Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, en refe-
rencia al programa Impacto TV: «Se suele tener miedo a criticar estos espacios,
para evitar ser acusado de involucionista o de censor. Hay que ponderar el
conflicto concreto que se genera entre la libertad de expresión y el derecho
del menor».

BERNARDINO M. HERNANDO, periodista y escritor: «La idea de que la His-
toria y la cultura irían arrumbando la peste del racismo se ha demostrado fal-
sa. Por desgracia. El racismo, como las enfermedades, no muere. Parece di-
siparse, se suaviza, desaparece en ciertas áreas geográficas y mentales, sur-
ge de nuevo, arrecia... Siempre habrá racistas. En el Año Europeo contra el
Racismo (1997) hay que decir bien alto que todos somos mestizos».

Jesús de Nazaret no es pro-
piedad privada de las Igle-

sias cristianas. Es objeto de in-
vestigación para historiadores y
sociólogos; es objeto de crea-
ción para cineastas y novelis-
tas. El acceso a Él se produce
desde lugares diversos y con
puntos de partida, inquietudes,
motivaciones e intereses dis-
tintos. Lo cual ha de provocar
en los creyentes interrogantes
que renuevan su vida. El reto
es: ¿qué decir de Jesús de Na-
zaret en cuanto creyentes?

Cristo es el horizonte de la
experiencia cristiana, y su rea-
lidad no se agota en ningún dis-
curso.Los cristianos de este fi-
nal de siglo podemos dar por
supuesto que nuestros con-
temporáneos conocen algo de
lo sucedido a Jesús, pero quizá
no tienen el testimonio de lo
que descubrimos en Jesús, es
decir: el Manifestador del ros-
tro de Dios, el Hijo de Dios he-
cho hombre. Es preciso enten-
der que nuestra pertenencia
eclesial está fundada en un en-
cuentro vivo con Cristo, y que
en ella se ha de ofrecer la po-
sibilidad de nuevos encuentros
para tantos que llegan de luga-
res culturales distintos al nues-
tro.

Experiencias fundantes son
aquellas después de las cua-
les nada puede verse espontá-
neamente como antes se 
veía: auténticas conversiones
de vida por Jesús de Nazaret.
Él da un sentido nuevo y pleno
a la existencia. Nuestra misión
se centra en la vida cotidiana, y,
¡qué curioso!, la vida de los pri-
meros cristianos se ve afectada
por la manera de verse entre
ellos como hermanos, por la
manera de ver a los demás co-
mo prójimos, por la fe en la re-
surrección, por una vivencia co-
munitaria, etc...

Hemos de conseguir que la
fe se haga cultura hoy. Es ta-
rea de todos los que formamos
el Pueblo de Dios.

José Fernández del Cacho

ANUNCIAR A JESÚS

EN LOS MEDIOS

CONTRAPUNTO.
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La Editorial Ciudad Nueva, en
este año dedicado a la per-

sona de Jesucristo, nos ofrece
un libro de gran valor: Jesucris-
to en los Padres de la Iglesia,
en el que Guillermo Pons va
proponiendo para cada sema-
na del año textos escogidos de
la patrística y referidos explíci-
tamente al Señor. Son textos y
páginas de riqueza espiritual in-
comparable.

Raro será el cristiano que, a
estas alturas, desconozca que
1997, dentro del trienio de pre-
paración al Jubileo del año
2000, es el año dedicado por la
Iglesia a Jesucristo. Muy poca
gente, sin embargo, recuerda
acaso que Juan Pablo II, al se-

ñalar a Jesucristo como «cen-
tro del cosmos y de la Historia»
–siempre, pero especialmente
en este año de preparación ju-
bilar–, señaló también 1997 co-
mo el año del bautismo: un año
especialmente dedicado a la ca-
tequesis bautismal.

La palabra «bautismo» vie-
ne del griego y significa «in-
mersión». «Una inmersión en
el amor de Dios» es precisa-
mente el subtítulo de un precio-
so librito dedicado al bautismo,
que acaba de editar Ciudad
Nueva, con el deseo de hacer
realidad concreta esa cateque-
sis sugerida por el Papa. 

Como recuerdan las pala-
bras de san Gregorio Nacian-

ceno, recogidas en la pri-
mera página de este
librito, «el bau-
tismo es el más
bello y magnífico
de los dones de
Dios: don, porque
es conferido a los
que no aportan nada;
gracia, porque es da-
do incluso a los culpa-
bles; bautismo, porque el
pecado es sepultado en
el agua; unción, porque es
sagrado y real (tales son los
que son ungidos: sacerdotes
y reyes), iluminación, porque es
luz resplandeciente; vestidura,
porque cubre nuestra vergüen-
za; baño, porque lava; y sello,

porque nos guarda y es el
símbolo de la soberanía de
Dios».

Alfa y Omega

EN EL UMBRAL DEL 2000

� No es verdad que la gente responsable «pase» de todo, y mucho
menos de la educación de sus hijos: la prueba está en la reacción
formidable que está teniendo en la sociedad española la denuncia de
esa «otra corrupción» miserable que es la de los niños y adolescen-
tes a través de determinadas publicaciones. Muchas veces basta con
que los más atentos a la realidad avisen de ciertas cosas para que
todos los demás reaccionen. Quizás fuera exigible una mayor res-
ponsabilidad por parte de los padres y de los educadores respecto a
lo que los niños y adolescentes leen, oyen y ven, pero más vale tar-
de que nunca.

No estaría de más tampoco que no se quedase todo en lamentos
y denuncias, sino en una eficaz oferta de alternativas válidas: para
empezar, una adecuada valoración y aprecio de la virtud de la cas-
tidad, tan suicidamente olvidada, en el marco de una educación que
merezca tal nombre; y después, la promoción de revistas de contenido
positivo, de programas de radio y televisión limpios y enriquece-
dores, que vayan a la raíz y a la causa de los problemas, y no mera-
mente a parchear sus consecuencias nefastas (Cristo en el Evangelio
es meridianamente claro cuando habla de que no es lo de fuera lo que
mancha al hombre, sino lo de dentro). Bueno es que hayan saltado las
alarmas de padres y educadores y que se reaccione contra esa espe-
cie de anorexia espiritual que viven quienes acaban de salir de la
niñez: es el único modo de evitar a tiempo la terrible espiral a que
conduce esa especie de terrorismo que mata espíritus en vez de cuer-
pos. La sexualidad humana es mucho más que mero sexo: es 
sobre todo amor y ternura... y muchas más cosas. Cansados de un  se-
xo que se agota en sí mismo y que convierte nuestros parques, pla-
zas y vagones del Metro en una especie de sucursal del Zoo, bus-
can otras sensaciones, a comenzar por la droga. En este ámbito sobran
cinismos, despreocupaciones y sustos hipócritas. Lo que hace falta es
responsabilidad y sentido común, y no esperar a que resuelva el
problema no se sabe quién.

� No es verdad, por mucho que toda la prensa internacional y todas
las cancillerías del mundo se empeñen, que lo de Fujimori en la re-
solución del secuestro de la embajada japonesa haya sido un éxito.

Aquí se le llama éxito a cualquier cosa. Nunca jamás puede ser un éxi-
to algo que le cueste la vida a una sola persona; no digamos si le
cuesta la vida a diecisiete. No es cristiano, porque no es humano,
considerar que hay muertes de primera, de segunda y de tercera. Sí
hay comportamientos humanos de primera, segunda y tercera, pe-
ro la vida y la muerte son iguales para todo ser humano –en la vida y
en la muerte somos del Señor–. Nuestro mundo no percibe al ser hu-
mano en su auténtica dignidad de hijo de Dios, creado a su imagen y
semejanza; se queda sólo en la epidermis del uso, bueno o malo, que
cada cual hace de su libertad, y juzga según eso. Y se equivoca, cla-
ro. Lo de Lima habrá sido «irremediable» (¿o no, y se podía haber re-
suelto sin necesidad de muertos?), habrá sido «inevitable», pero lo
que no ha sido es un éxito, al menos lo que yo entiendo como éxito.
Y explotarlo políticamente, tampoco es correcto. ¿Lo correcto no se-
ría ir a las causas del problema del terrorismo, en Perú y fuera de Pe-
rú, y desarraigarlas para que no puedan producirse secuestros y
asesinatos? Habrá quien piense que esto es «estar en Babia» y que
nunca podrá lograrse, pero al menos habrá que trabajar por ello, en
vez de creerlo imposible a priori, ¿no?

Gonzalo de Berceo

No es verdad



El misterio de la vid
«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos...

... Sin mí, no podéis hacer nada»

Ramón Sanvisens. Óleo sobre tela. 

Igual que es a la vez el pas-
tor, el pasto y el cordero, así
Cristo es también, al mis-
mo tiempo, el viñador, la
vid y el lagar, el ánfora y la

bodega, escribe José María Cabo-
devilla en su último libro 365
nombres de Cristo. La Palabra se
hizo carne y se hizo también pa-
labras, y lo mismo que Dios ca-
be en un cáliz de vino, su océano
infinito cabe en un ánfora hu-
mana.

Yo soy, dice el Señor, la verda-
dera vid, el verdadero árbol de
salvación, la cepa definitiva, y
no aquella provisional del escu-
do de los Macabeos, o la enor-
me vid de oro que, como sím-
bolo de Israel, resplandecía en
el templo de Jerusalén.

...y vosotros, sois los sarmien-
tos. «Una vid no se siembra; se
planta», precisa san Buenaven-
tura, en su Vid mística. Así el Hi-
jo de Dios fue trasplantado del
seno del Padre al seno de la Vir-
gen. Y Fray Luis de León, con la
altura vertiginosa de los poetas,
añadirá: «Este divino fruto na-

ció sin cultivo ni industria hu-
mana».

Igual, exactamente igual, que
en las venas de los sarmientos
cortados o desgajados de la cepa
deja de correr la savia vivifica-
dora y vital, y así se secan irre-
misiblemente, los hombres nos
secamos, si no acertamos a de-

jarnos colgar del tronco de la ce-
pa esencial que es Cristo, el Se-
ñor. 

Y entonces, dice el evangelio,
vienen los podadores y los cor-
tan del todo, y los hacinan, y los
echan al fuego.

Es más, mucho más que una
muy hermosa y exactísima ale-
goría; es el esplendoroso secreto
del misterio, el único misterio de
verdad. El misterio que, como ha
escrito Morris West, consiste en
que «los seres humanos busca-
mos a Dios del mismo modo que
una semilla plantada en la oscu-
ridad de la tierra dirige sus brotes
hacia arriba para llegar al sol».

Si no, morimos resecos. 

Alfa y Omega

«LOS HOMBRES NOS SECAMOS, 
SI NO ACERTAMOS A DEJARNOS COLGAR

DEL TRONCO DE LA CEPA ESENCIAL

QUE ES CRISTO, EL SEÑOR» 


