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En mayo de 1996, la Confe-
rencia Episcopal Española
encargó a SIGMA DOS una

encuesta sociológica (en colabo-
ración con el departamento de
Sociología de la Universidad
Pontificia de Salamanca) para re-
cabar datos sobre el conocimien-
to que los declarantes del IRPF
tienen del sistema de sosteni-
miento económico de la Iglesia
católica, a través de la cesión vo-
luntaria del 0,5 % de la declara-
ción. El estudio demuestra que
casi dos tercios de los encuesta-
dos declaran desconocer cómo se
financia la Iglesia. No obstante,
respecto a este mismo mecanis-
mo de asignación tributaria, el

71,2% lo consideraba un sistema
libre; el 67,8% lo consideraba de-
mocrático; y el 61,3% pensaba
que era justo y adecuado. Por
otro lado, un alto porcentaje de
declarantes (el 57,1%) opina que
a la Iglesia deben sostenerla los
católicos.

Sobre las cuentas de la Iglesia
católica planea la infundada sos-
pecha, unas veces alimentada por
calumnias descalificatorias y, las
más de las veces, por desconoci-
miento, de que «las arcas de los
curas están llenas a rebosar». Un
67,9 % de los encuestados opina
que la Iglesia tiene recursos sufi-
cientes o incluso excesivos para
llevar a cabo su labor. 

La razón histórica en la que se
fundamentaba una aportación
del Estado a la Iglesia era, fun-
damentalmente, la expropiación
que éste hizo de los bienes ecle-
siásticos. Sin embargo, es el mo-
tivo menos argumentado por los
que dicen haber marcado la casi-
lla del 0,5 %. La razón más adu-
cida está en el reconocimiento de
la indiscutible acción de la Igle-
sia al servicio de toda la sociedad.

NO ES UN «IMPUESTO RELIGIOSO»

Hasta la firma del Concordato
de 1979, el sostenimiento de la
Iglesia corría a cargo de los pre-
supuestos del Estado. Con la lle-

gada de la democracia, y de
acuerdo con la libertad religiosa
que el Concilio Vaticano II pro-
pugnó en la Declaración Dignita-
tis humanae, por la que «la liber-
tad de la Iglesia es un principio
fundamental en las relaciones en-
tre la Iglesia y los poderes públi-
cos», la Iglesia en España aceptó
que el Estado procediese, de for-
ma unilateral, a modificar la for-
ma de financiación, pasando de
la correspondiente asignación en
los Presupuestos del Estado a la
asignación tributaria, lo que im-
plicaría una mayor responsabili-
dad por parte de los contribu-
yentes católicos. Este sistema
ofrece ventajas y desventajas: por
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COMIENZA LA CAMPAÑA DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

Las cuentas de la Iglesia
Como todos los años, en estas fechas los ciudadanos debemos cumplir con los deberes tributarios presentando la declaración

de la renta. Es también un momento en el que la Iglesia apela a la responsabilidad de los católicos para ayudar al sostenimiento
de sus instituciones eclesiales. No supone un impuesto más, ni hay que presentar ningún documento, ni hay que realizar
trámite de ningún tipo. Basta con poner una pequeña crucecita en la casilla correspondiente en el impreso. Sin embargo,

lo que para el contribuyente supone una mínima molestia de aplicación de su sentido de la responsabilidad, redunda cada año
para la Iglesia en una mayor o menor capacidad de servicio en el cumplimiento de su misión insustituible
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un lado, la Iglesia se financiaría directamen-
te a cargo de los contribuyentes, católicos o
no, mediante declaración expresa y volunta-
ria de los mismos, y además esto no supon-
dría un impuesto nuevo. Si este sistema fun-
cionase, la Iglesia habría logrado de hecho la
autofinanciación. El problema es que este sis-
tema es muy precario: el Estado garantizó en
el nuevo Concordato que la Iglesia percibiría
una cantidad similar a la que hasta entonces
venía recibiendo, actualizada conforme al IPC
de cada año. Efectivamente, al no haberse lo-
grado la autofinanciación, el Estado ha debi-
do abonar la diferencia a cargo de los presu-
puestos generales durante todos estos años.
La tendencia hoy es a la baja: en el último
ejercicio ha descendido en un 1,7% el núme-
ro de declarantes que han puesto la X en la
casilla de la Iglesia; pero es que también ha
descendido (en un 4%) el número de casillas
para «otros fines sociales», mientras que ha
aumentado el número de casillas en blanco.
Como señala el sociólogo Juan González-An-
leo, aunque en España se autodefinen católi-
cos el 84% de los ciudadanos (el 52% practi-
cantes y el 32% no practicantes), sólo el 31%
contribuyó el año pasado con su asignación
tributaria, porcentaje que coincide con el de
los españoles habitualmente practicantes. 

TRES RAZONES

Las razones de que no se haya logrado la
autofinanciación, según los responsables  de
la Conferencia Episcopal, son tres: 

� Por un lado, la falsa contraposición en-
tre Iglesia católica y otros fines de interés so-
cial, lo que tiende a traducirse por «a los curas,
o a los pobres». Principalmente, porque la
Iglesia lleva a cabo muchas actividades de ti-
po social: Cáritas mantiene 128 centros hos-
pitalarios, 177 ambulatorios y 989 casas para
enfermos, ancianos, etc.; eso, sin contar la
atención a transeúntes, drogadictos, pastoral
gitana y penitenciaria (en total, unas 6.300
personas); hay, además, unos 19.500 religiosos
en el tercer mundo; la Iglesia mantiene, por
otro lado, 217 orfanatos, 521 guarderías y mi-
les de centros educativos; además de otras la-
bores de interés cultural.

� En segundo lugar, muchas personas no
realizan la declaración por sí mismas, sino a
través de terceros; además, el programa in-
formático P.A.D.R.E., de la agencia tributa-
ria, no incluye la casilla de la Iglesia católica.
Muchas veces, no se atiende este tema por ra-
zones de rapidez y comodidad.

� La tercera razón que se aduce es que la
ubicación de la casilla de la asignación tribu-
taria en el impreso ha cambiado repetidas ve-
ces, lo que hace difícil su localización.

Se ha decidido mantener el sistema de la
asignación tributaria por su aceptación por
parte de la opinión pública. No obstante, ya
que el número de contribuyentes se ha esta-
bilizado en torno al 40%, se trata ahora de
modificar el sistema para lograr la autofi-
nanciación, bien aumentando el porcentaje,
bien repartiendo de otra forma el remanente
de aquellos que no señalan ninguna de las

dos casillas, y que hasta ahora pasaba ínte-
gramente a las arcas del Estado. Se espera que
la modificación se lleve a cabo para el próxi-
mo ejercicio.

En porcentajes globales de 1995, un 36,58%
de los contribuyentes destinaron el 0,5% a la
Iglesia católica, mientras que el 21,14% lo des-
tinaron a otros fines, y el 42,25% no rellenó
esta casilla. Por Comunidades Autónomas
(exceptuando las Forales), Castilla-La Man-
cha fue la que más contribuyó, con un 50,61%,
y la que menos Cataluña, con un 25,84%. Por
provincias, la que más contribuyó fue Jaén,
con un 56,15%, y la que menos, Barcelona,
con un 23,53%. Madrid estaba en el 32,22%.

CÓMO SE REPARTE EL DINERO

La cantidad que percibirá, en total, la Igle-
sia este año del Estado será de unos 20.000
millones de pesetas, entre la asignación tri-
butaria y la presupuestaria. Ésta es la partida
más elevada de los ingresos del fondo común
interdiocesano, junto a la aportación de las
diócesis (casi 2.000 millones). Los presu-

4/ en portada Nº 71/17-V-1997



puestos se elaboran conforme a los ingresos:
la mayor parte se reparte entre las diócesis,
y el resto (unos 3.500 millones) se destina a
la Conferencia Episcopal. El criterio para re-
partir el fondo entre las diócesis se elabora
teniendo en cuenta diferentes variables: nú-
mero de parroquias, sacerdotes en activo, ni-
vel de renta... Para algunas diócesis, sobre to-
do las de zonas rurales y de bajo nivel de ren-
ta, lo que perciben del fondo interdiocesano
puede significar hasta el 70-75% de su pre-
supuesto. En las diócesis con menos dificul-
tades, supone entre el 20 y el 30%. 

La partida más relevante del apartado de
gastos la constituye el mantenimiento del per-
sonal, tanto en salarios como en Seguridad
Social. El salario de un sacerdote gira en tor-
no a las 90.000 pesetas al mes, insuficiente,
teniendo en cuenta que muchos no disponen
de vivienda propia, e incluso tienen a su car-
go a personas que les asisten. El salario que
los obispos perciben directamente de la Con-
ferencia Episcopal es de 113.000 pesetas al
mes. En cuanto a los bienes de la Iglesia, se
trata de un patrimonio al servicio de una ac-
tividad, y, por lo general, lo único que pro-
duce son gastos, en total, la segunda partida
más importante de los gastos. Para su man-
tenimiento, se recurre a convenios con los Go-
biernos central y autonómicos; de otra for-
ma, la Iglesia no podría correr con los costos. 

En resumen, la Iglesia no cuenta con los
recursos suficientes para llevar a cabo su la-
bor. La presente campaña, junto con la del
Día de la Iglesia Diocesana, pretende con-
cienciar a los católicos para que se responsa-
bilicen y ayuden a su Iglesia en sus necesi-
dades.

Inma Álvarez
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Otras confesiones existentes en Espa-
ña (protestantes, judíos y musulma-

nes) rechazaron en su día acogerse al ré-
gimen de la asignación tributaria. Última-
mente han modificado su decisión,
pidiendo su inclusión. En principio, los ju-
díos y los protestantes se han mostrado al-
go reticentes al sistema de las casillas. A
lo que se niegan, y en esto coinciden con
la Iglesia católica, es a que se les con-
fronte con «otros fines sociales». En prin-
cipio, han solicitado formalmente su in-
clusión en la asignación tributaria la Fe-
deración Evangélica y los musulmanes.

La Iglesia católica, afirma Juan José
Beltrán, del Secretariado para el Sosteni-
miento Económico de la Iglesia, «es ab-
solutamente favorable a que se incluya a
las otras confesiones en la asignación tri-
butaria. Esto no modificaría en absoluto
las negociaciones que se están mante-
niendo con el Estado». Además, esta de-
cisión está en concordancia con el dere-
cho a la libertad religiosa, invocado repe-
tidamente por el Concilio Vaticano II.

I. A.

OTRAS CONFESIONES

RELIGIOSAS Y EL IRPF



El drama del paro
Tengo TRES carreras
Hablo TRES idiomas

He luchado durante TRES años
Tengo TRES hijos

Y no trabajo desde hace TRES meses
Pero sólo quiero UN trabajo
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Más de uno se preguntará, ante nues-
tra portada y las páginas que dedi-
camos a la economía de la Iglesia,

qué pinta Pentecostés en el asunto de la De-
claración de la Renta. Pues pinta «todo», jus-
tamente. «Todo, al servicio del Espíritu», tam-
bién el IRPF.

El bellísimo esmalte georgiano que hoy,
víspera de la solemnidad de Pentecostés, 
traemos a portada es una verdadera cate-
quesis visual del misterio de la Iglesia, del
misterio admirable que somos cada uno de
los seres humanos que, en la Iglesia, hemos
sido bautizados en agua y Espíritu Santo. El
centro de la Iglesia –en definitiva, el centro
del mundo (no olvidemos que ya en la Carta
a Diogneto, del siglo II, se dice que «los cris-
tianos en el mundo son exactamente lo que
es el alma en el cuerpo»)– es Cristo, coronado
como Rey del cielo y de la tierra, y en pose-
sión de las doce lenguas de fuego símbolo del
Espíritu Santo, que lo llena con toda su ple-
nitud, también en su humanidad. Este mis-
mo Espíritu de Cristo, con el poder transfor-
mador de las doce llamaradas que descien-
den sobre los apóstoles, es el que llena a la
Iglesia, que en este día de Pentecostés nace
como auténtico Cuerpo de Cristo.

Desde entonces, y a través del bautismo,
los hombres ya no estamos compuestos de
dos elementos, como afirmaba la filosofía
griega, cuerpo y alma, sino de tres, en expre-
sión de san Ireneo de Lyón: cuerpo, alma y Es-
píritu Santo. Y de este modo, justamente, al-
canzamos la verdadera humanidad, que a
causa del pecado había quedado mutilada.
Sí, mutilada. Porque sin el Espíritu Santo, al
hombre le falta la quintaesencia de su ser, ¡cre-
ado –no lo olvidemos– a imagen y semejanza
de Dios! Dios no es un «añadido» a nuestra
humanidad, sino precisamente el núcleo mis-
mo que la hace existir. Desde Pentecostés, por
tanto, nuestra vida es verdadera vida huma-
na, y todas las cosas de esta vida, hasta las
más insignificantes, un simple cabello, o un va-
so de agua dado en nombre de Cristo, por utilizar
expresiones de los evangelios, adquieren au-
téntico valor, y la vida entera participa de la
eternidad, ¡ya no está destinada a la muerte!
Si algo, en cambio, se margina del Espíritu
de Cristo, necesariamente está condenado a
apagarse y, a mayor o menor plazo, a morir.

Decir que todo, también el IRPF, está al ser-

vicio del Espíritu es realmente un canto a la vi-
da, a toda la vida humana, ¡a la vida espiri-
tual! Y aquí conviene desvelar y disipar un
peligroso equívoco. ¿Quién no piensa, al es-
cuchar el término «espiritual», en todo aque-
llo que no es lo «material»? Desde que, en
Cristo, se ha hecho realidad el hombre au-
téntico, no mutilado, es decir, «lleno del Es-
píritu», el vocablo «espiritual» ya no se con-
trapone a «corporal», o «material», sino que
expresa lo auténticamente humano: la vida
entera, la del alma y la del cuerpo, penetrada
del Espíritu. El hombre «espiritual», en cris-
tiano, es el hombre que tiene su vida entera al
servicio del Espíritu –ya comáis, ya bebáis, dirá
san Pablo, ya hagáis cualquier cosa (hoy po-
dríamos añadir: ya hagáis la declaración de la
renta), hacedlo todo para gloria de Dios–. El «car-
nal» es el que sirve a la «carne», al pecado;
pero tampoco puede ser llamado «espiritual»,
en cristiano, aquel que cultiva una vida «es-
piritual» concebida como mera actividad de
las facultades «espirituales» en contraposi-
ción a la de las «corporales». En realidad, es-
tá siendo un hombre mutilado, tanto como el
que sólo cultiva la vida del cuerpo olvidán-
dose del alma, con el agravante de creerse
hombre completo, cuando en realidad no lo
es. El ser humano completo, aunque tenga
que pedir perdón cada día al Señor por sus

pecados, es el que sabe y vive que el Espíritu
Santo sostiene e ilumina su vida, se deja guiar
por Él y todo, lo del alma y lo del cuerpo, lo
pone a su servicio. Porque sólo aquello que
está «al servicio del Espíritu», que es lo mismo
que decir «al servicio de la verdad, el bien y la
belleza», tiene valor y merece la pena. Tam-
bién el dinero. El que administramos cada
uno a diario y el que señalamos con una cru-
cecita para que el Estado lo utilice de una de-
terminada manera. El hombre «espiritual», a
diferencia del «carnal» (o del «espiritualis-
ta»), sabe bien que «sólo se tiene lo que se
da». El IRPF y Pentecostés no están tan ale-
jados como pudiera parecer a primera vista.

Además, y principalmente, el hecho de
que los católicos, hechos un solo Cuerpo por
obra del Espíritu, sean corresponsables –tam-
bién económicamente– de la vida de este
Cuerpo, que es la Iglesia, no debería extrañar
a nadie. ¿Acaso es más razonable no contri-
buir al sustento del propio Cuerpo? Cuando
leemos en el libro de los Hechos de los Após-
toles que los primeros cristianos ponían todos
sus bienes al servicio de todos, no se nos está
dando simplemente un ejemplo a seguir, sino
que se nos está señalando una obviedad: si
la vida de la Iglesia es mi propia vida, «ayu-
dar a la Iglesia en sus necesidades», más que
generosidad, es un acto de sentido común.
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Pentecostés... y sentido común
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MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

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

Peregrinación mariana

El próximo 24 de mayo, tendrá lugar la peregrinación anual
al santuario de la Virgen de Schoenstatt. Partirá de la es-

tación de Lago de la Casa de Campo a las 9 h. A las 12 h. pre-
sidirá la Eucaristía el Vicario Episcopal don Jesús García Burillo.

Nuevos sacerdotes para Madrid

Hoy 17 de mayo, a las 6 de la tarde, el señor arzobispo or-
denará en la catedral de la Almudena a 14 nuevos presbí-

teros para la archidiócesis de Madrid. En las próximas dos se-
manas celebrarán sus primeras misas de Acción de Gracias:
*José Ignacio Olmedo Bernal, domingo 18 a las 18 h., en la
parroquia de San Sebastián Mártir (plaza de la Parroquia,1).
*Santiago Valbuena Prieto, domingo 18 a las 20 h., en la pa-
rroquia de San Miguel Arcángel (calle General Ricardos, 21).
*Andrés Martínez Esteban, lunes 19 a las 20 h., en la parro-
quia de San Juan Evangelista (plaza Venecia,1).
*José Francisco Linares, martes 20 a las 20 h., en la parroquia
de Nuestra Señora de las Delicias (paseo de las Delicias, 61).
*Oscar del Olmo Roldán, miércoles 21 a las 19.30 h, en la
capilla del Seminario de Madrid (calle San Buenaventura, 9).
*Juan José Gómez, jueves 22 a las 19.30 h., en la parroquia
de Ntra. Sra. de la Misericordia (calle Arroyo del Olivar, 100).
*Jesús Gallego Lozano, viernes 23 a las 20 h., en la parroquia
de Nuestra Señora de Covadonga (plaza Manuel Becerra s/n).
*Ignacio Carbajosa Pérez, sábado 24 a las 12 h., en la pa-
rroquia de San Blas (calle Alconera, 1).
*Jaime Imaz Faustmann, domingo 25 a las 13 h., en la pa-
rroquia de San Valentín (calle Villajimena, 75).
*Antonio Gómez Gómez, domingo 25 a las 18 h., en la pa-
rroquia de San Vicente Ferrer (calle Ibiza, 43 bis).
*Juan Antonio Martínez Garrosa, miércoles 28 a las 20 h.,
en la parroquia de Santa Luisa de Marillac (Av. Abrantes, 111).
*Valentín Rodil Gavala, viernes 30 a las 20 h., en la parro-
quia de San Ramón Nonato (calle Melquiades Biencinto, 10).
*José María Pérez Fernández, sábado 31 a las 12 h., en la pa-
rroquia del Stmo. Cristo de la Guía (calle Casalarreina, 26).
*Eduardo Toraño López, sábado 31 a las 20 h., en la parroquia
de San Juan de la Cruz (plaza San Juan de la Cruz, 2).

Ejercicios espirituales

Del 23 al 25 de mayo,en la Casa de oración Nuestra Seño-
ra de la Anunciación, de las Religiosas de Cristo Rey (ca-

lle Arturo Soria 228), el padre Manuel Aparici dirigirá un retiro es-
piritual. Inscripciones, en los teléfonos: 359 01 12/ 359 00 84.

En la misma Casa y los mismos días, el padre jesuita Javier
de Santiago dirige otra tanda de Ejercicios. Inscripciones,  en
el teléfono: 359 78 61.

Fiesta de Cristo Sacerdote

El próximo jueves día 22, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote, se celebra la Jornada para la santificación de los

sacerdotes. La Eucaristía, presidida por el arzobispo de Madrid
monseñor Rouco, será a las 11 de la mañana en la Casa de las
Oblatas de Cristo Sacerdote (calle General Aranaz 22).

Fiesta en Getafe

Mañana, solemnidad de Pentecostés, Getafe celebra la fies-
ta de su Patrona, Nuestra Señora de los Ángeles. A las

11 h. en la catedral de la Magdalena, presidirá la Eucaristía el
arzobispo metropolitano de Madrid, monseñor Rouco, junto
con el obispo de Getafe, monseñor Fernández-Golfín. Por la tar-
de, a las 20.30 h, la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles,
y la de santa María Magdalena, recorrerán las calles getafen-
ses.

En memoria de Eliseo Tourón

Ayer 16 de mayo, tuvo lugar en la Facultad de Teología San
Dámaso un acto académico en memoria del profesor Eliseo

Tourón del Pie, primer Decano de dicha Facultad, fallecido el 27
de diciembre pasado. Intervinieron el actual Decano, Antonio
Ruiz, el profesor Alfonso de la Fuente, así como el Decano de
la Facultad de Teología de Burgos, Santiago del Cura, y el pa-
dre Gonzalo Ruiz, provincial de los Mercedarios, a cuya Or-
den religiosa pertenecía el padre Eliseo Tourón. Clausuró el
acto el obispo auxilar monseñor Eugenio Romero Pose.



Dentro de la preparación al gran Jubi-
leo del año 2000, se nos invita a mirar
a Jesús el Hijo de Dios. Se trata, sobre

todo, de proponer a los hombres que no 
creen en Cristo toda la riqueza de liberación
y de vida que se esconde en su persona. La
evangelizacion, tarea fundamental de la Igle-
sia y de la Acción Católica, se realiza cuando
se propone a los hombres la persona de Cris-
to, su vida y sus misterios, el Reino que pre-
dica y los milagros que lo atestiguan y, sobre
todo, su muerte y resurrección, que inauguran
el tiempo definitivo de la salvación.

Jesucristo es ciertamente el liberador del
hombre. En él, el hombre encuentra la libe-
ración del pecado, fuente de todos los males,
incluida la muerte. Los milagros que realiza
expresan que Cristo tiene poder sobre el Mal,
en toda clase de manifestaciones, y que ha
venido a someterlo y aniquilarlo. Esta libe-
ración alcanza su cima y su plena manifesta-
ción en el envío del Espíritu Santo que cul-
mina el tiempo de Pascua. En Pentecostés,
esta efusión del Espíritu se manifiesta de mo-
do visible para que todos los pueblos sepan
que Jesús es el Señor de la Historia y el único
que puede conducirnos a la plenitud de la vi-
da. 

URGENCIA

Ese espíritu es el que desciende sobre la
Iglesia que se convierte así en depositaria de
la misma salvación de Cristo. Se comprende
así que la Iglesia no tenga otra misión que
evangelizar, es decir, anunciar la salvación de
Dios y hacerla eficaz en el nombre y en el po-
der de Jesucristo. En nuestros días esta mi-
sión se hace especialmente urgente. El avan-
ce de la secularización y descristianización
de nuestro pueblo; la dramática ignorancia
de muchos hermanos nuestros sobre su con-
dición de hijos de Dios y sobre su destino tras-
cendente; la diversidad de propuestas de sal-
vación intramundana, incapaces de saciar la
sed de verdad y de vida propia del corazón
humano; el derecho, en definitiva, que el
hombre tiene de conocer a Cristo y de cono-
cerse a sí mismo desde Él, hacen que ningún
creyente en Cristo, ninguna institución de la Igle-
sia pueda eludir este deber supremo: anunciar a
Cristo a todos los pueblos.

Esta preocupación por el anuncio de Cris-
to ha inspirado el Plan Diocesano de Pastoral
que he propuesto a la archidiócesis, que debe
ponerse en estado de misión, de forma que
todo su ser y su actuar se oriente a quienes
no creen y tienen una fe dormida.  Evangeli-

zar no es tarea fácil que pueda improvisarse.
Exige vivir la fe cristiana como testigos con-
vencidos de lo que confiesan con los labios;
exige formarse en la propia fe para dar razón
de aquello que creemos, y exige –como ve-
mos en los apóstoles– lanzarse al mundo con
la virtud de la fortaleza superando los obstá-
culos que impiden al Evangelio asentarse en
el corazón de los hombres y en la sociedad.

UNIDAD

La Acción Católica, a lo largo de su histo-
ria, ha probado que es capaz de formar após-
toles valientes que, unidos a los pastores, se-
an capaces de llevar adelante la misión evan-
gelizadora de la Iglesia. También hoy está
llamada, bajo el impulso del Espíritu Santo, en co-
munión con el obispo y con los sacerdotes, a ser-
vir al incremento de toda la comunidad cris-
tiana, a los proyectos pastorales y a la evan-
gelización de todos los ámbitos de la vida, a
proporcionar un cauce estable para la incor-
poración a la misión de la Iglesia de aquellos
bautizados que descubren que Dios les lla-
ma, con vocación especial, a implantar la Igle-
sia y al desarrollo de la comunidad. 

El sentido de Iglesia, que como carisma
especial ha distinguido siempre a la Acción
Católica, ayuda, además, a superar las ten-
dencias disgregadoras que con frecuencia se
dan en la acción pastoral. Ayuda, particular-
mente, a vivir la edificación de la Iglesia como
una tarea común de pastores y fieles, anima-
da por el Espíritu de Cristo, que es Espíritu de
comunión y unidad.

Quiero invitar, por tanto, a sacerdotes y se-
glares a conocer y participar en la Acción Cató-
lica tal como ha sido renovada recientemente
por los obispos españoles. En ella pueden en-
contrar una respuesta a los problemas prácticos
que plantea el trabajo pastoral. Animo a los que
ya trabajan en la Acción Católica a vivir en con-
tinua renovación espiritual, de forma que crez-
ca el número de quienes, por vuestro testimo-
nio, se sientan llamados a servirla con un cora-
zón generoso. Para ello, vivid unidos a quien es
la Verdad, la Vida y la Fuerza de todo cristiano,
Jesucristo el Señor, y anunciadlo a los hombres
con toda libertad y generosidad apostólica. Que
Santa María de la Almudena os lo alcance de su
Hijo y os acompañe en vuestro caminar.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO

Evangelizar no se improvisa
El Día de la Acción Católica y del Apostolado seglar, que se celebra mañana, solemnidad de Pentecostés, 

tiene este año un lema sugestivo:  «Jesucristo, propuesta de liberación». 
Con este motivo, el arzobispo de Madrid escribe en su exhortación semanal:
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Sobre una crítica

Ante todo quiero agradecer-
le muy sinceramente la

atención que han dedicado a mi
último libro Neopersonalismo cris-
tiano: una teoría para la participa-
ción en la vida pública, editado re-
cientemente por San Pablo. Tam-
bién quiero agradecer a la autora
de la crítica, Inma Álvarez, el tra-
bajo que se ha tomado en leer y
enjuiciar el libro. En cuanto a sus
opiniones sobre el mismo, no
tengo nada que objetar. Com-
parto el criterio de que los críti-
cos son libérrimos en sus juicios,
gusten o no al autor. Es su fun-
ción, aunque lógicamente tam-
bién pueden equivocarse o ser
injustos, pero no es mi propósito
discutir eso ahora.

Simplemente desearía hacer
dos pequeñas aclaraciones a la
referida crítica. Se pregunta en
ella si «¿no fue una democracia
parlamentaria tan ejemplar co-
mo la de Estados Unidos la que
aceptó y promovió el aborto en
todo el mundo?» La realidad
histórica es bastante distinta a
tal planteamiento. El aborto
prácticamente libre –como el
«amor libre»– se implantó ini-
cialmente en la Unión Soviética,
a raíz del triunfo de la revolu-
ción comunista en 1917. Tras la II
Guerra Mundial se «exportó» a
China y los países satélites. Con
el tiempo pasó a Occidente y
otras numerosas áreas mundia-
les, impulsado siempre –y en to-
das partes con los mismos argu-
mentos– por las mismas fuerzas
políticas: marxistas y demás
«progresistas», incluido el par-
tido demócrata norteamericano,
la versión social–demócrata de
la otra orilla del Atlántico, 
al que, por cierto, votan –o vo-
taban– mayormente los católi-
cos, pero poco los protestantes
blancos.

En otro lugar reproduce una
frase del prestigioso filósofo y
escritor católico, André Fros-

sard, en la que viene a decir que
de las entrañas del liberalismo
nació la bestia comunista. Ad-
miro a Frossard y a su obra, pe-
ro en esa frase no me parece es-
pecialmente afortunado. El co-
munismo –como el nazismo, el
fascismo y otros ismos– fueron
una brutal reacción –porque
eran reaccionarios, es decir, mi-
raban hacia atrás, hacia el des-
potismo ilustrado– contra el li-
beralismo. Éste no engendró los
totalitarismos atroces de nues-
tro siglo, sino que son hijos na-
turales del «democratismo», ja-
cobino y radical –que es todo lo
contrario del liberalismo origi-
nario anglosajón–, nacido de la
Revolución francesa. Pero eso
les cuesta mucho trabajo admi-
tirlo a los franceses. Nada más

lógico. A nadie le gusta ser pro-
genitor de monstruos. Todo ello
lo explico ampliamente en el li-
bro.

Finalmente me ha hecho cier-
ta gracia el apunte de que me de-
jo llevar «por el pugnaz ardor
del converso al liberalismo». Si
la autora de la crítica conociera
algunas notas de mi biografía
personal y antecedentes fami-
liares, quizás hubiera dicho las
cosas de otro modo. Pero el de-
talle no tiene mayor importan-
cia. Me han llamado tantas 
cosas en mi larga trayectoria pro-
fesional y apostólica, desde rojo
y comunista –consta así en 
los ficheros policiales–, hasta 
reaccionario y facha, que un 
adjetivo más añade ya poco al
catálogo. 

De todos modos, mi mayor
reconocimiento y gratitud a In-
ma Álvarez y a Alfa y Omega, cu-
ya labor es digna de toda ala-
banza.

Vicente Alejandro Guillamón

N. de la R.: El firmante de la car-
ta va más allá de la intención de la
crítica: ni se ha pretendido criticar
su trayectoria personal (no desco-
nocida por la autora del comentario
sobre su libro) ni se ha hecho refe-
rencia personal alguna. Sin preten-
sión de entrar en polémicas, baste
sólo un pequeño apunte: si las ac-
tuales democracias liberales toleran
e incluso apoyan el aborto en su se-
no, como es el caso paradigmático
de Estados Unidos, es porque no
tienen una base moral en la que apo-
yarse. El liberalismo, como cual-
quier otro sistema político, no es en
sí la respuesta a los interrogantes
morales, antropológicos y espiri-
tuales del hombre y de la sociedad.

Revistas peligrosas

Les felicito por lo publicado
en el número 68 de Alfa y

Omega: es muy acertada la cam-
paña contra las revistas para
adolescentes (¡que no serían con-
venientes ni para cosacos!) que
proliferan en nuestro país. Las
colaboraciones de Coro Marín y
Javier Paredes, y la página 11,
sin firma, no pueden ser más
oportunas. 

Se trata de un asunto preocu-
pante por el irreparable daño
que tales revistas pueden causar
a nuestras juventudes, repug-
nante por la desfachatez de esas
empresas (algunas del grupo Z,
¿cómo no?) dispuestas a ganar
dinero a costa de la salud física y
moral de los adolescentes, y tris-
te por estar sostenidas esas pu-
blicaciones por gentes que se
confiesan católicas. Por todo ello
ustedes, que tienen buena plu-
ma, no deben dejar de la mano
ese asunto. Por Dios (y no es ex-
presión hecha) insistan en él,
«opportune et importune», 
para abrir los ojos a tanta gente
ciega.

Pedro Ávila Álvarez

Sobre este tema y en similares
términos, se expresa doña María del
Carmen Güemes Cobos. 

Cartas
al

Director



Hoy a las 6 de la tarde, en la catedral de la
Almudena, recibirán las sagradas Ordenes
del presbiterado catorce jóvenes diáconos
de nuestro Seminario. Son vocaciones
bien probadas durante largos años de re-
flexión, oración y estudio. Jóvenes que al
acabar el Bachillerato, o mediada su ca-
rrera universitaria, o incluso terminada
ésta, escucharon la llamada de Cristo, y
comprendieron que merecía la pena con-
sagrar la vida que tenían en sus manos a
un ideal sublime: traer a Dios a los hom-
bres y llevar los hombres a Dios

Dios les hizo comprender que profe-
sionales de todas las clases hay en su-
perabundancia, médicos, abogados,

arquitectos, economistas, empresarios, inge-
nieros, etc..., pero que hombres que elijan ser
«otros Cristos», es decir, que se dediquen en
cuerpo y alma a poner a Jesucristo presente
en medio del mundo, con su vida y con su
palabra, y a ayudar a todos a que puedan,
sepan y quieran vivir como hijos de Dios, hay
pocos. Y que, sin embargo, ése es el destino
más urgente para el bien de todos los her-
manos y el más bello que puede darse a una
vida. Lo que más necesitamos todos es a Je-
sucristo como Maestro, Camino, Verdad y
Vida, y estos jóvenes consagran su inteligen-
cia, su corazón, su vida, a dárnoslo. A la vo-
cación sacerdotal la llamó san Pedro Damia-
no «la más divina entre las divinas» porque
consiste en entregarse, con dedicación ex-
clusiva, a colaborar con Jesucristo en la obra
de la Redención humana. Si hay algo más su-
blime, confieso ingenuamente que no lo co-
nozco.

Son plenamente conscientes de que eli-
gen una vocación difícil. Con plena libertad
aceptan el celibato para imitar a Jesucristo
que fue célibe, y no necesitan otras razones.
Saben que en algunos momentos de la vida
experimentarán la soledad y la incompren-
sión porque no es el discípulo mayor que el 
Maestro. Conocen bien la sociedad cuasi–pa-
gana de la que vienen y en la que van a tener
que trabajar, y que su voz será, en ocasiones,

la voz que clama en el desierto. Y, sin embar-
go, dan el paso adelante. Han encontrado el
tesoro escondido y dan todo lo que son y lo
que tienen por él. El tesoro es el mismo Jesu-
cristo, Él lo merece todo, y Él, que les llama
amigos, no les abandonará nunca. Siempre
que en la Biblia hay una llamada de Dios,

siempre se repite la misma promesa de Dios:
Yo estaré contigo, Yo estoy contigo.

Yo los he visto alegres, deportistas, estu-
diosos, cordiales. Yo los he visto orar con re-
cogimiento, cantar las alabanzas de Dios en la
liturgia, servir al altar con respeto y unción. Yo
sé que madrugan para dar a Dios lo que es
de Dios, un tiempo de oración a solas con el
Señor. 

Yo les he oído que quieren ser incondicio-
nalmente fieles a la Iglesia Madre y al Ma-
gisterio que transmite las enseñanzas del 
Maestro.

¿No os parece un milagro de la cercanía
de Dios a los hombres que haya jóvenes así?
Dios no abandona nunca a su pueblo y sigue
habiendo jóvenes –y crece su número– que
ofrecen sus bocas para pronunciar las pala-
bras de Jesús, sus manos para bendecir, para
perdonar los pecados y para distribuir la sa-
grada Eucaristía, sus pies para buscar las ove-
jas perdidas, su corazón para amar como ama-
ba Él.

Carlos Valverde
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ASÍ DESCRIBÍA LACORDAIRE

LA VIDA DEL SACERDOTE:
Vivir en medio del mundo, sin desear sus placeres.
Ser miembro de cada familia, sin pertenecer a ninguna.
Participar en todos los sufrimientos;
penetrar en todos los secretos, sanar todas las heridas.
Ir de los hombres a Dios para ofrecerle sus oraciones;
volver de Dios a los hombres para traer el perdón y la esperanza.
Tener un corazón de fuego para la caridad
y un corazón de bronce para la castidad.
Enseñar y perdonar, consolar y bendecir siempre.
¡Dios mío, qué vida!
¡Y es la tuya, sacerdote de Cristo!

Los nuevos curas



El club Avance, que pertenece a la Fun-
dación Nuestra Señora del Camino, es un
club de ocio y tiempo libre. Fundado en
1971, fue una iniciativa de madres de dis-
capacitados psíquicos. Su objetivo es que
los chicos con problemas tengan un lugar
al que acudir para poder bailar, jugar y
relacionarse con personas sin discapaci-
dad. A lo largo de todo el año, se reúnen las
tardes del domingo, y además hacen acti-
vidades como ir de excursión, ver pelícu-
las o jugar al fútbol. Y, en verano, pasan
quince días en un pueblo de Galicia 

Muchos chicos me recibieron en la
puerta del club Avance. «¿Qué haces
aquí?»; «¿me vas a hacer una foto?»,

preguntaban.  Como todos los domingos ha-
bían ido a pasar la tarde y estaban contentos.
«Durante toda la semana está deseando que
llegue el domingo para venir a Avance», me
dice la madre de uno de ellos. Una gran sala
ambientada como «sala de fiestas». Al fondo
una barra, en la que se agolpan todos los cha-
vales para comprarse una bebida, patatas fri-
tas o alguna que otra chuchería. Al otro lado
está el pincha-discos. Me dice: «Yo pongo dis-
cos. Llevo ya muchos años; me gusta porque
soy el encargado de animar la fiesta». En  la
pista muchos jóvenes bailan, mientras otros
prefieren estar tranquilamente en los sillones
que la rodean, hablando o jugando al parchís,
a la oca o a cualquier otro juego de mesa. El
responsable de organizar todo esto es Luis
Jesús Venero, junto a una sólida organización
formada por la Junta de Padres, el Consejo
de Ancianos, integrado por los de más edad,
y el Consejo, órgano democrático que trata
de integrar a los recién llegados y coordinar a
todos los jóvenes.

Nuria lleva ya cuatro años pasando la tar-
de del domingo en Avance. «Es un lugar de
ocio de jóvenes y chicos disminuidos –dice–.
Cada uno sembramos nuestro sufrimiento y
nuestro cariño; avanzamos entre fe y luz, en el

camino de Dios. En los campamentos hace-
mos oraciones, salidas…» Para Nuria, Avan-
ce es un grupo de amigos que ayuda a los de-
más a entregar el amor y la amistad. «Hacer
felices a los demás, convivir con las personas
normales –afirma–. Somos personas normales
que queremos estar con amigos normales. De
ellos aprendemos más; sembramos nuestra
semilla de la amistad que es lo más impor-
tante. Avance es para mí como una familia».

María trabaja como voluntaria; llegó allí
porque tiene un hermano deficiente. «Lo que
no tienen ellos fuera de Avance es el integrar-
se con las personas que nos llamamos nor-
males –asegura–. Aquí lo tienen y así su ex-
periencia no se limita sólo a la de su centro
con otros chavales deficientes. Conviven con

nosotros y aprenden a desenvolverse con per-
sonas normales. Para María es una experien-
cia muy enriquecedora: «Conoces otros as-
pectos de la vida y te das cuenta de que no
lo tienes todo y de  que hay personas que, sin
tenerlo todo en la vida, son muchísimo más
felices, abiertas, cariñosas y captan todo lo
bueno de la vida». Las madres de los chicos
están tranquilas mientras sus hijos se divier-
ten: «Vienen muy contentos –afirman–. Esto
es otro mundo distinto a la calle. Los moni-
tores tratan a nuestros hijos de una manera
muy especial. Aquí lo pasan muy bien; es
muy importante para ellos y una gran ayu-
da para las familias».

Coro Marín
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CLUB DE OCIO «AVANCE», PARA DISMINUIDOS PSÍQUICOS

Un lugar de ocio para
disminuidos psíquicos

Isidro, el pincha-discos de «Avance»
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El pasado miércoles 14 de
mayo, día de santa Gema

Galgani, a las diez de la maña-
na, el santuario madrileño don-
de se veneran sus reliquias es-
taba abarrotado. El taxista,
mientras me dejaba en la puer-
ta, me dijo confidencialmente:
«Esta tarde tengo que venir yo
también».

En el templo estaba cele-
brándose, en aquel momento,
la Eucaristía. Los fieles se agol-
paban en los pasillos, mientras
el sacerdote hablaba del valor
de la cruz de Cristo, y del testi-

monio que durante su vida ofre-
ció santa Gema, fiel imitadora
del «Siervo de Yahveh» en sus
padecimientos (la santa tuvo
los estigmas de la Pasión). 

Me acerco a la entrada. En
un lateral está la capilla donde
puede venerarse el corazón de
Gema; aquel corazón que su-
po ser todo y sólo de Dios. Im-
posible pasar: hay una cola in-
mensa de fieles. Salgo a la
puerta, para ponerme al final y
ver si consigo entrar. Pero la fi-
la es enorme: da toda la vuelta
a la plaza que rodea el santua-

rio, y cada vez son más. Hablo
con algunas personas: «¿Qué
misterio hay en santa Gema,
una jovencita italiana del siglo
pasado, despreciada y escar-
necida en vida, que nunca tu-
vo una relación directa con Ma-
drid, y cuya vida y méritos tan
poco tienen que ver con la men-
talidad del hombre de hoy, para
despertar semejante devo-
ción?» «Ninguno», me confie-
san. Unos acuden para agra-
decer algún favor recibido;
otros, ni siquiera conocen su vi-
da, pero han oído hablar de

ella. Otra cosa me sorprende:
entre los que esperan hay bas-
tantes jóvenes. El padre pasio-
nista José Fernández del Ca-
cho, cuya Orden regenta el
santuario, llama a santa Gema
la «novia de Madrid», «por las
toneladas de flores que recibe
mensualmente». Y afirma que
éste es el lugar donde más se
confiesa de toda la ciudad. «És-
te es –añade– el verdadero mi-
lagro de santa Gema: la con-
versión del corazón».

I. A.

SANTA GEMA, «NOVIA DE MADRID»



El Consejo ya existía desde
el año 1981 como Consejo
diocesano de Madrid, pero

al crearse las diócesis de Alcalá
de Henares y de Getafe se vio la
necesidad de modificar los Esta-
tutos para transformarlo en in-
terdiocesano. Al acto asistieron,
además del arzobispo de Madrid,
el obispo de Alcalá de Henares
monseñor Ureña; Fidel Herráez,
obispo auxiliar de Madrid;  San-
tiago Martín, Delegado diocesa-
no de Enseñanza; Raúl Vázquez,
Viceconsejero de Educación de la
Comunidad de Madrid, y otras
personalidades del mundo de la
enseñanza.

Después de que monseñor
Herráez diera un repaso a la his-
toria de la fundación del Consejo,
el Delegado de Enseñanza recor-
dó la necesidad de la comunión
eclesial para caminar juntos en la
promoción cristiana de la educa-
ción. «Tenemos que apostar fuer-
temente –dijo también– por la
apertura a la trascendencia en la
educación». Asimismo señaló
que, en el Foro Europeo de la En-
señanza de la Religión en las Es-
cuelas, las tesis partidarias de una
enseñanza laica, como la france-
sa, han quedado en desventaja.
«Es, por tanto, urgente –añadió–
la regulación en España de ese
derecho de los alumnos a la for-
mación religiosa y a su alternati-
va». La regulación de la asigna-
tura de Religión y sus propues-
tas alternativas es hoy un
proyecto sin resolver. Sin embar-
go, las cifras son suficientemente
elocuentes: el número de alum-
nos en España que optan por la
Religión y la Moral Católica en
todos los centros, tanto públicos
como de iniciativa social, es del
91,12% en Educación Primaria, y
el 66,51% en Bachillerato. En los
Colegios Públicos se mantiene el
porcentaje en Educación Primaria
con relación al curso pasado, pe-

ro aumentan significativamente
los alumnos de Educación Se-
cundaria que optan por la Reli-
gión. 

En otro orden de cosas, San-
tiago Martín aludió a la necesi-
dad de impulsar una acción pas-
toral educativa coordinada con
una pastoral de conjunto en la
diócesis, «porque se da el pro-
blema de que muchos párrocos
sólo identifican la acción evan-
gelizadora con la actividad pa-
rroquial. Personalmente consi-
dero grave que no se  cuente con
la educación como camino pas-
toral». 

Monseñor Rouco insistió en
que el momento actual es propi-
cio para relanzar la pastoral edu-
cativa en Madrid. «Necesitamos
–dijo– que el campo de la pasto-
ral de la Iglesia y el de la educa-

ción vuelvan a relacionarse para
hacer de las escuelas auténticas
comunidades de vida cristiana».
A propósito del principio de li-
bertad educativa, el arzobispo de-
finió la enseñanza como un ele-
mento básico del bien común:
«Por ello, la educación no es pro-
piedad del Estado. El Estado no
puede disponer de ella; su papel
consiste en velar por los derechos
de los alumnos y padres de fa-
milia, garantizar los mínimos éti-
cos y favorecer la igualdad de
oportunidades».

UN CONVENIO EN EL BANQUILLO

Son muchas las acciones con-
cretas que el Consejo Interdioce-
sano de Educación Católica ten-
drá que llevar adelante, entre
ellas defender la entrada en vi-

gor del Convenio con el Estado,
del año 1993, sobre el régimen
económico de los profesores de
Religión en los Centros Públicos
de Primaria. Según el convenio
«el Estado asume la financiación
de la enseñanza de la Religión
Católica en los Centros Públicos
de E.G.B. y de Educación Prima-
ria (...) La Administración Públi-
ca transferirá mensualmente a la
Conferencia Episcopal las canti-
dades globales correspondientes
al coste íntegro de la actividad
prestada por las personas pro-
puestas por el Ordinario del lu-
gar y designadas por la autori-
dad académica para la enseñanza
de la Religión Católica». Hasta el
día de hoy, la citada cláusula del
convenio sigue sin aplicarse.

Javier Alonso Sandoica
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MONSEÑOR ROUCO, EN LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO INTERDIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA

La educación
no es propiedad del Estado

El pasado día 8 tuvo lugar, en el Seminario de Madrid, la sesión constitutiva del Consejo Interdiocesano de Educación Católica,
un organismo refundado para potenciar la propuesta evangelizadora de la Iglesia en el campo de la enseñanza

Un momento del acto de constitución del Consejo



Qué tendrá san Isidro La-
brador para ser un santo
tan querido? Para los va-

gos es el símbolo máximo de la
holgazanería, un perezoso al que
Dios tiene que ayudar para que
no le reprenda su amo. Como se
le presenta con la vara de poce-
ro o con los bueyes es todo un
ejemplo para los agricultores. Si
me acerco a su vida con un cora-
zón inquieto y abierto, encuen-
tro respuestas sencillas.

¿Puedo como cristiano apren-
der algo de él? Vivió en la tran-
sición de dos centurias, del siglo
XI al XII. Yo estoy a punto de en-
trar en el siglo XXI. Como la in-
mensa mayoría, fue un trabaja-
dor por cuenta ajena; es decir, tra-
bajó para varios amos (el más
conocido Iván de Vargas). ¿Quién
de nosotros no tiene jefe?

Su familia cristiana puede ser
un excelente ejemplo hoy. No fue
padre de familia numerosa. Se ca-
só y sólo tuvo un hijo. Por él sufrió
mucho. A temprana edad se le ca-
yó al pozo y Dios le concedió el mi-
lagro de rescatarlo de las aguas. 

Pocos actos heroicos se cons-
tatan en su biografía. No refor-
mó Órdenes conventuales, ni
creó organizaciones de atención
a enfermos, ni a marginados, ni
escribió manuales de oración…
¿Qué hizo? Fue un profundo
cristiano que vivió intensamente
su vocación. Se ganó la santidad
de las pequeñas cosas de cada
día, de campesino, esposo, pa-
dre… Fue, en la rutina, constan-
te y fiel.

Se forjó en la oración. Quiso
vivir como Jesús y de Él tomó su
ejemplo. Como Jesús se retiraba
a orar; de la plegaria tomaba fuer-
zas para arar, sembrar y cosechar,
para aceptar las reprimendas de
su amo, las envidias y burlas de
los campesinos vecinos. La ora-
ción le consoló ante las malas co-
sechas, la muerte de su hijo y las
calumnias sobre la infidelidad de
su mujer. 

Su único secreto fue su po-
breza de corazón. Se reconoció
pequeño ante Su Majestad y Le
pidió que le transformara. El Se-
ñor se lo concedió, igual que nos

lo da a nosotros cuando se lo so-
licitamos.

Tomó una opción preferencial
por los pobres. Todos los sábados
su casa estaba abierta a los ham-
brientos para que comieran con él.
Pero su entrega no fue exclusiva,
también hizo el bien a los ricos: sa-
nó o devolvió la vida a la hija de
su amo, que estaba aquejada de
una enfermedad incurable.

Los últimos años de su vida,
de mutuo acuerdo, se separó de
su mujer, y ambos se dedicaron
intensamente a la oración. Mu-
rieron ambos en olor de santidad.
Ambos son un ejemplo de cómo
la oración puede transformar a
todos los hombres y a todas las
familias.

Begoña Barba de Alba
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Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,

cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,

sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. 
Amén

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

VEN, ESPÍRITU SANTO

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.

Santos
cercanos,

como Isidro



No comprenderemos nada
del acontecimiento de Pen-
tecostés, si no tenemos

siempre presente que el Espíritu
que desciende sobre la Iglesia es
tanto el Espíritu de Jesucristo co-
mo el de Dios Padre. Es el Espí-
ritu de su amor recíproco hasta
la total inhabitación del uno en
el otro, amor que tiene al mismo
tiempo su fruto, la tercera perso-
na en Dios. En la creación tene-
mos un símbolo de este amor, so-
bre todo en el amor conyugal en-
tre hombre y mujer, fecundo más
allá de sí mismo en el hijo de am-
bos, una prueba encarnada del
amor consumado: es el un solo
cuerpo de sus padres.

El evangelio muestra el ori-
gen de esta unidad: el Hijo de
Dios se ha hecho hombre no por
su propio arbitrio, sino porque
fue llevado por el Espíritu Santo
al seno de la Virgen; él es desde el
principio tanto verdadero hom-
bre, nacido de María, como por-
tador del Espíritu en todo su
obrar hasta la cruz. Allí, donde
él ha consumado obedientemen-
te toda su misión, espira su Es-
píritu en la muerte, obteniendo
después, como resucitado por el
Padre, un poder divino de dis-
posición sobre ese Espíritu. Él ex-
hala sobre su Iglesia el Espíritu
de su unidad con el Padre: aquí
(en el evangelio de mañana) en
cierto modo en el silencio del ce-
náculo cerrado para el silencio

del perdón personal de los peca-
dos, pero en Pentecostés en la
tempestad y el fuego audibles y
visibles para todos, públicamen-
te, ante el mundo entero y para
él; porque la Iglesia tiene las dos

dimensiones: actúa en lo escon-
dido y públicamente, a plena luz.

Hans Urs von Balthasar
de Luz de la Palabra. 

Ed. Encuentro
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Evangelio
de mañana

DOMINGO

DE PENTECOSTÉS

Juan 20, 19-23

Al anochecer de aquel
día, el día primero de la

semana, estaban los discí-
pulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo
a los judíos. En esto entró
Jesús, se puso en medio y
les dijo:

–Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les en-

señó las manos y el costa-
do. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al
Señor.

Jesús repitió:
–Paz a vosotros. Como

el Padre me ha enviado, así
también os envío yo.

Y dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:

–Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan re-
tenidos.

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

Siendo tú, Señor, una de las tres personas de
la Trinidad, apareciste en carne, sin cambiar

tu sustancia y sin abrasar el seno incorrupto
de tu Madre. Estando en pie en medio del tem-
plo, de un modo divino, exclamaste: El que ten-
ga sed que venga a mí y beba: manarán de su
seno los ríos de mi doctrina. Si uno cree en mí
como enviado de Dios Padre, será glorificado
conmigo. Gloria a ti, Cristo Dios, porque de-
rramas sobre tus siervos las copiosas aguas
de tu misericordia.

San Andrés de Creta (siglo VII-VIII)

«En lo escondido
y a plena luz»
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EL ARZOBISPADO DE MÉXICO LANZA UN NUEVO SEMANARIO CATÓLICO

680.000 ejemplares semana
Parece increíble ¿verdad? Todos los sá-
bados, desde hace dos meses escasos, apa-
recen en Ciudad de México (México)
680.000 ejemplares de una nueva publi-
cación católica que lleva por nombre Des-
de la fe. Una iniciativa promovida por
el arzobispo primado de México, monse-
ñor Norberto Rivera Carrera, quien, apro-
vechando el restablecimiento de las liber-
tades de la Iglesia en México, y aguijo-
neado por la permanente preocupación de
Juan Pablo II de crear nuevos areópagos
para transmitir la Buena Nueva del
Evangelio, «soñó» en crear un altavoz
diocesano que tuviera el suficiente alcan-
ce como para llegar a un significativo por-
centaje de sus diocesanos 

Este semanario de 16 páginas ha con-
tado desde el principio con la ayu-
da del arzobispado de Madrid y de
Alfa y Omega, tanto en el desarrollo
conceptual como en la parte perio-

dística, con la cesión de artículos y reporta-
jes. Hablamos de este joven y esperanzador
proyecto con su director, Fernando de Na-
vascués y Zulaica, ex director del Gabinete
de Prensa del arzobispado de Madrid y co-
laborador desde el primer número de nuestro
semanario.

¿Cuál es el contenido de la publicación?

Es un semanario que pretende abordar des-
de la fe, como dice su nombre, la actualidad
de la Iglesia y del mundo en general. En nues-
tra revista vamos a poner por escrito lo que
piensa y lo que debe decir la Iglesia, sin mie-
dos ni censuras, con el fin de iluminar a los
fieles, los cuales se encuentran, en tantas oca-
siones, huérfanos de criterios; eso sí, siempre
de una forma ágil y atractiva.

Pero, en México, la Iglesia ¿puede ya te-
ner medios de comunicación propios...?

Afortunadamente, la situación va cam-
biando. Se ven algunos cambios importantes

como el del 12 de diciembre del año pasado,
festividad de la Virgen de Guadalupe, en que
se retransmitió por primera vez en la histo-
ria de este país una Misa por televisión. La
Iglesia tiene algunos medios de comunica-
ción pero, como en España, la mayoría son
de muy corto alcance y no hay una gran pu-
blicación católica a nivel nacional. Nosotros
estamos saliendo gracias al apoyo económico
de algunas personas y de tres periódicos que
insertan nuestra publicación. Actualmente
salimos con 680.000 ejemplares cada semana
y sólo en la Ciudad de México. Con el tiempo
y la ayuda de Dios saldremos en más diócesis,

El equipo de «Desde la fe», con su director Fernando  de Navascués, a la derecha
Abajo, las primeras portadas de Desde la fe
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ales para hablar de Cristo

pero eso requiere, lógicamente, el visto bueno
de los obispos de cada lugar. También tene-
mos proyectado salir en algunas diócesis de
Estados Unidos. De momento, algunos  nú-
meros han sido distribuídos en las diócesis
de Nueva York, Chicago y Los Ángeles, don-
de la comunidad hispana es muy numerosa.

¿En qué periódicos se encarta Desde la fe?
En tres periódicos: La Prensa, El Sol de Mé-

xico y Esto. La Prensa es un periódico sensa-
cionalista y popular de los de más venta en
el Distrito Federal. El Sol de México es un dia-
rio de información general. Y Esto es un pe-
riódico deportivo, al estilo de Marca.

¿Cuál es la futura expansión de la publi-
cación?

Nuestra intención es que llegue a toda la
República Mexicana. Pero esto, como es lógi-
co, dependerá del diálogo que se mantendrá
con los obispos de cada diócesis. Por ahora,
lo que deseamos es asentar bien las bases, 
crear un buen equipo, salir con las páginas
más adecuadas para desarrollar nuestro pro-

yecto y conseguir una publicidad lo suficien-
temente constante para que aquí madure el
proyecto.

¿Qué ha supuesto Alfa y Omega en el na-
cimiento de Desde la fe?

Yo he aprendido mucho de su director, Mi-
guel Ángel Velasco. De Alfa y Omega también
hemos aprendido un estilo de diseño, su pe-
riodismo ágil y atractivo, y la forma de enfo-
car los temas de actualidad a la luz del Evan-
gelio. No somos una revista clericalona. Tam-
poco somos una revista para iniciados en los
grandes saberes de la filosofía o la teología.
Nuestra pretensión es poder realizar un pe-
riodismo accesible al gran público, analizan-
do todo lo que sucede en el mundo con el pris-
ma de la Buena Nueva.

¿Hay un hermanamiento entre las archi-
diócesis de México y Madrid en la pastoral
de comunicación social?

Por supuesto que sí: el hermanamiento
propio que tenemos todos los católicos y que
viene de ser miembros del mismo Cuerpo de

Cristo. La archidiócesis de México sabe mucho
de hermanamiento. Es la diócesis Primada de
la República y el carácter de los mexicanos es
abierto, siempre dispuesto a servir a quien lo
necesite y a aprender de quien pueda ayudar.
Los MCS no son una excepción, y es de agra-
decer toda la ayuda que ha prestado el arzo-
bispo de Madrid en la puesta en marcha de
Desde la fe. Desde aquí envío mi gratitud.

Alex Rosal

Cabeceras de los tres diarios mexicanos a través de los que se difunde Desde la fe



Entremos con nuestra imaginación en
uno de esos «hogares» en el que dos les-
bianas o dos «gays» han adoptado a un

pequeño.¡Cuántas cosas extrañas! Pronto se
dará cuenta de que «sus padres» no han po-
dido ser sus padres y que su «familia» no es
como la de los demás. Si es un niño adoptado
por lesbianas, desconocerá el modelo de hom-
bre que le hubiera ayudado a ir formando su
personalidad masculina, y si es una niña
adoptada por «gays» no podrá recibir de és-
tos la imagen femenina que necesitaría para
su correcta evolución como mujer. 

Por otra parte, ¿quién nos asegura que ese
niño o esa niña no van a ser «educados» con
las mismas inclinaciones sexuales de esos «pa-
dres»?

Dice la Asociación Española de Pediatría:
«Un núcleo familiar con dos padres o dos
madres, o con un padre o una madre de sexo
distinto, desde el punto de vista pedagógico
y pediátrico, es claramente perjudicial para
el armónico desarrollo de la personalidad y
adaptación social del niño».

LO QUE ESA LEY SUPONDRÍA

Los homosexuales son personas libres y
pueden juntarse con quien les plazca; pero
que no pretendan arrastrar a su «hogar» a los
niños inocentes imponiendo una ley que, en-
tre otros efectos negativos, supondría:

� un daño a tantos padres adoptantes,
hombre y mujer, que sueñan con dar un hogar
normal –el suyo– a un niño o una niña que
lo necesita, pero que por una ley –¡qué no tie-
ne precedente en el mundo!– les serían en-
tregados a las parejas homosexuales;

� un daño a los ciudadanos normales que
verían cómo se retraían de sus impuestos las
cantidades que habría que dar a las parejas
de homosexuales en concepto de «viudedad»,
atención sanitaria del «cónyuge», declaración
del I.R.P.F. conjunta, etc...;

� un daño a las familias normales que re-
sultarían desvalorizadas al equipararlas con
las parejas de homosexuales;

� un daño, sobre todo, a los niños candi-
datos a ser adoptados que tienen derecho a
serlo por un hombre y por una mujer, no por
dos personas del mismo sexo.

¿Y QUÉ PIENSAN LOS NIÑOS?

Organizado por el Consejo de Europa y
por el Ministerio de Asuntos Sociales, se ce-

lebró en Madrid, en 1994, un Congreso sobre
«El papel de los niños en la vida familiar».
Uno de los aspectos más interesantes fue la
participación en los debates de niños de di-
ferentes razas, edades y países. Fue muy sig-
nificativa la respuesta que dieron a la pre-
gunta que se les hizo sobre si, en caso de ha-
ber sido adoptados, hubieran preferido que
sus padres fuesen dos personas del mismo
sexo o, por el contrario, un hombre y una mu-
jer. 

Al principio no comprendieron la pre-
gunta, pero, aclarada la cuestión, su respues-
ta fue unánime: hubieran querido tener por
padres a un hombre y a una mujer, no a dos
personas del mismo sexo.

Luis Riesgo
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Avanzan poco a poco las obras de la
contrucción del Monumento nacional

a la Santísima Virgen, ubicado en el ma-
drileño paseo de Camoens (Parque del
Oeste), y acondicionado para el rezo pú-
blico del rosario, bajo la inspiración del
consejo dado por la Virgen a san Antonio
María Claret: «En el rosario está cifrada la
salvación de tu Patria». La columna sobre
la que se colocará la imagen de la Virgen
ya está erigida, y ya se están colocando
en ella las escenas de los quince Miste-

rios. Como señalaba uno de los promotores,

resulta extraordinario que nadie haya he-
cho «pintadas» sobre el monumento, a ex-
cepción de un «te quiero» al lado de la efi-
gie de la Virgen en uno de los carteles.

Este monumento se realiza por iniciativa
de una asociación privada de seglares,
alentada por el arzobispo de Madrid, y los
fondos se recogen por suscripción pública.
Quienes deseen dar su aportación, han de
enviarlas, preferiblemente por giro postal
o cheque, a favor de: «Monumento Na-
cional a la Santísima Virgen», Apdo. Co-
rreos 53.100; D.P. 28080, Madrid.

Los niños no tienen la culpa...
Las «parejas» de homosexuales, tan distintas de las parejas de hombre y mujer, pretenden ser reconocidas como matrimonio

y, como tal, poder adoptar hijos. Olvidan que la adopción no consiste en dar un niño a los padres que no pueden tenerlo, 
sino dar unos padres –adecuados– a un niño que los necesita.

MONUMENTO NACIONAL

A LA SANTÍSIMA VIRGEN

Estado actual del monumento
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La familia se ve como algo
natural, consustancial con
la Humanidad; se impone

en la calle, en los jardines, en el
Metro, en los templos, en los su-
permercados. Lo visto aquí pro-
clama lo sustancial de la familia;
con las variantes culturales o his-
tóricas que se quieran, es algo na-
tural, que sustenta y anima al ser
humano y que le da sus mejores
experiencias.

Las he visto en los preciosísi-
mos parques de Kuala-Titiwan-
sa, Lake Garden, el parque de
los Pájaros, el de las Orquídeas,
los fines de semana sobre todo.
Familias musulmanas, hindúes,
chinas… parejas jóvenes, alegres,
con sus dos, tres, cuatro hijos ju-
gando entre la ilusión de las pa-
rejas de novios, tan iguales co-
mo en todas partes… salvo en
dos datos: son más (porque hay
más jóvenes) y tienen menos
descaro para echar a la vista pú-
blica las efusiones de su intimi-
dad. Familias en los templos hin-
dúes, en ceremonias en las que
se reúnen las tres generaciones.
Y, sobre todo, familias en la ca-
tedral católica, donde son infi-
nidad los niños y adolescentes
que acuden con sus padres,
amén de la gran cantidad de jó-
venes, que son, con mucho, la
mayoría en las misas dominica-
les.

La primera particularidad de
la familia aquí es la ya aludida
cuestión demográfica. He aquí un
país joven, frente a la Europa de
los viejos. Los parques aparecen
llenos de niños y adolescentes de
los múltiples colegios cercanos.
En los grandes supermercados se
ve esta exuberancia de infancia y
juventud. Junto al carrito en que
se cargan las cajas de leche, la car-
ne –ya apta para los musulmanes,
o libre de trabas para los indios o
chinos– multitud de crios corre-
tean y estorban, que es lo suyo,
acompañando a sus padres.

¿Poligamia? Teóricamente. La
Ley  islámica permite que el hom-
bre pueda tener hasta cuatro es-
posas si las puede manterner. Pe-
ro la impresión general es que
quien ama, ama, y quien no ama,

no ama. Se lo permita la ley, o no
se lo permita. Lo que se ve es la
consecuencia natural de un amor
auténtico: la familia de una sola
esposa con sus hijos. En la muy
alta aristocracia islámica se dan
las varias mujeres, en algunos ca-
sos muy excepcionales hasta las
cuatro permitidas. El varón ne-
cesita que las anteriores den el
visto bueno a la que va a llegar.
Todas viven en el mismo hogar, y
parece ser que tienen sus funcio-
nes bien diferenciadas dentro de
la casa. 

El mejor trato a los musulma-
nes en todo el ordenamiento le-
gal, se advierte también en lo que
atañe al matrimonio y a la fami-
lia. Visitando el popular museo
de artesanía, encuentro a unos
funcionarios que reparten im-

presos sobre los diversos aspec-
tos legales de Malasia, dentro de
una Semana de divulgación po-
pular sobre sus leyes. He cogido
el folleto: «Family law and you».
El folleto comienza advirtiendo
que las normas obligan a todos
los malayos, salvo, entre otros, a
los musulmanes que se casan por
el rito musulmán. Los padres tie-
nen especial protagonismo en el
matrimonio de los hijos. Para ca-
sarse entre los 18 y los 21 años,
se requiere permiso paterno. Y si
es mujer, para casarse entre los
18 y 16 se necesita, además, per-
miso del primer ministro.

Como en todo lo demás, los
indios están divididos, en cuanto
a norma moral se refiere, según
sus innumerables sectas. Cierta-
mente en la calle y en sus tem-
plos se ve entre ellos más unión
familiar que en sus colegas los
chinos. Todas las ceremonias re-
ligiosas que he visto han sido ac-
tos familiares. 

Los Gobiernos, tanto aquí co-
mo en Singapur, se esfuerzan por
evitar la plaga que el desarrollo
material ha llevado a Occidente:
la caída de la natalidad y el en-
vejecimiento de los pueblos. Y
para ello, protege a la  familia. Y
existe el Día del respeto a los ma-
yores.

Venancio Luis Agudo
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POSTAL DESDE MALASIA

La familia,
en un país
de jóvenes

Preocupado de siempre por la familia, fue de los primeros temas
que quise conocer al llegar a un país donde la mezcla de religio-
nes, de razas, de historia y de costumbres hacía especialmente in-
teresante –y difícil– este tema crucial: poligamia islámica, ter-
cermundismo mezclado con lujos asiáticos, repentina irrupción
del capitalismo con su secuela materialista, internacionaliza-
ción de las comunicaciones con el contagio de mitos y tópicos ex-
traños…



El objetivo y la cumbre del via-
je de Juan Pablo II a El Líbano
ha sido la clausura del Sínodo
de los obispos de este país y la
entrega del documento defini-
tivo que lleva por título Una
nueva esperanza para El Lí-
bano

Aveces lo urgente no deja
tiempo para lo importan-
te. La impactante imagen

de la explanada en la que se en-
contraba reunida, en torno a Juan
Pablo II, una sexta parte de la po-
blación de El Líbano (la manifes-
tación de fe más grande de la 
historia del país), o los conmo-
vedores episodios de mujeres
musulmanas con chador, que ti-
raban arroz al Papa como deseo
de prosperidad, han distraído
inevitablemente a los medios de
comunicación sobre el objetivo
principal de la visita de Juan Pa-
blo II al país de los cedros. 

El Santo Padre ha viajado, por
primera vez en su pontificado, a
«tierras bíblicas» para entregar,
en la clausura oficial del Sínodo
libanés, un documento de casi
200 páginas que lleva su firma.
Recoge las conclusiones de la
«cumbre» de la Iglesia católica
que se celebró a finales de 1995
en Roma. En ella participaron
también cristianos de las demás
confesiones, musulmanes, dru-
sos y laicos. 

Cuando el avión de la com-
pañía aérea libanesa despegaba
del aeropuerto de Beirut,  Juan
Pablo II se iba satisfecho. Atrás
quedaban no sólo los inolvida-
bles momentos de ese fin de se-
mana pasado en Oriente Medio
sino, sobre todo, el documento
más completo y ambicioso que
haya concebido en todo su pon-
tificado para un país.

PAPEL DECISIVO DE LA MUJER

La exhortación apostólica
post-sinodal Una nueva esperan-
za para El Líbano (200 páginas) su-
pone una auténtica Magna Char-
ta en la que se establecen los
principios fundamentales que
han de orientar la reconstrucción
del 
país y la renovación de la Iglesia
católica local. Como es normal,
el documento pone especial hin-
capié en el papel concreto que
han de desempeñar los cristia-
nos. Sin embargo, el Santo Padre
no tiene miedo de afrontar los

problemas sociales, pues, como
escribe en la introducción, el des-
tino de los católicos está profunda-
mente unido al destino de El Líbano
y a su vocación particular.

Para Juan Pablo II, El Líbano
es mucho más que una realidad
geográfica; significa, ante todo,
un «punto de encuentro de las re-
ligiones». Este concepto lo ex-
presa de una forma creativa con
una nueva fórmula: «Hacer vivir
a El Líbano». 

El Pontífice analiza la situa-
ción de la Iglesia en el país. Es
una Iglesia que goza de una ri-
queza única de ritos: maronita,

melquita, armenio, caldeo, sirio,
latino. Pero esta diversidad «ha
suscitado en las Iglesias locales
sentimientos de desconfianza,
hasta convertirse en un auténti-
co obstáculo para el entendi-
miento y la colaboración». Por es-
te motivo, el documento co-
mienza con una encendida
exhortación dirigida a los católi-
cos del país (incluida la jerar-
quía): «Convirtámonos y viva-
mos la unidad de la Iglesia». Pide
que la Iglesia libanesa pase «de
una mentalidad confesional, a un
auténtico sentido de Iglesia». Es
decir, que supere sus pequeños

muros para abrirse a los hori-
zontes de la catolicidad.

La Iglesia en estas tierras, du-
rante los años de la guerra, «ha
visto cómo sus hijos se asesina-
ban entre sí». Juan Pablo II ha
constatado con valentía que la
Iglesia «sigue sufriendo por los
litigios que todavía hoy están vi-
vos, y está profundamente mar-
cada por la enorme zanja que en
estos años sobrecogedores se ha
excavado entre muchos de su fie-
les». Pide de nuevo, como único
camino hacia la renovación, que
los cristianos vivan una auténtica
conversión. 
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EL PAPA PUBLICA LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL SÍNODO DEL PAÍS DE LOS CEDROS

Una nueva esperanza

Juan Pablo II aplaudido en un barrio musulmán de Beirut



Juan Pablo II está convencido
de que existen sectores de la socie-
dad libanesa que pueden dar un
empujón decisivo a la renovación.
Dedica párrafos extraordinarios a
la familia, escuela de vida social,
donde se aprende el respeto a los
propios hermanos, el perdón y el
diálogo. Impresiona particular-
mente la belleza y la importancia
de las palabras con que se dirige a
las mujeres libanesas (en su visita
las ha calificado como las «autoras
de la unidad, educadoras en la paz
y en la convivencia, indomables
promotoras del diálogo entre los
grupos humanos y entre las gene-
raciones), y pide que desempeñen
un papel más decisivo en el futuro
de El Líbano. 

A los jóvenes, «decepcionados
por la generación que les ha pre-
cedido y que no les ha ofrecido
la experiencia de la paz, sino de la
guerra y del odio», confía el éxito
definitivo del proceso de recon-
ciliación. Para lograr este objetivo
pide que se les ayude a «vencer
las tentaciones del extremismo»
con «una sólida formación inte-
lectual y espiritual». Es muy sig-
nificativo el hecho de que el Papa
haya querido firmar el docu-
mento precisamente durante su
encuentro con los jóvenes.

Como era de suponer, la ex-
hortación dedica un capítulo al
diálogo con el mundo musul-
mán. Para que El Líbano sea un
ejemplo para el mundo entero de
convivencia entre los creyentes
de diferentes religiones, es nece-

sario que, tanto los discípulos de
Cristo como los hijos de Alá, se
perdonen mutuamente. El Papa
está convencido de que sólo po-
drá haber diálogo si hay reconci-
liación. Esta convivencia, como
se desprende del Evangelio, tiene
que pasar por la solidaridad de
la Iglesia católica con los musul-
manes de todos los países, y por
la responsabilidad de todos (cris-
tianos y musulmanes) para cons-
truir un nuevo Líbano. Sólo así
se alcanzará el sueño del Papa:
«un Líbano democrático, abierto
a los demás, en diálogo con las
culturas y las religiones».

Por último, Juan Pablo II ana-
liza el papel de la Iglesia en la so-
ciedad libanesa. Evita todas las
referencias que pudieran ser ins-
trumentalizadas con fines políti-
cos. El discurso de despedida que
pronunció en el aeropuerto fue
un monumento a la diplomacia.
No hace referencia explícita a la
presencia de Siria e Israel en el
país, pero exige «el respeto del
Derecho internacional, para que

se garanticen la soberanía, la le-
gítima autonomía y la seguridad
de los Estados y se respete el de-
recho y las comprensibles aspi-
raciones de los pueblos». 

El Papa deja muy claro que la
Iglesia «de ninguna manera está
ligada a ningún sistema político».
Le corresponde reivindicar «los
principios que pueden asegurar
una vida social armoniosa». Tie-
nen que ser los laicos quienes se
encarguen de aplicar estos prin-
cipios en el sistema democrático.
El Papa dedica particular aten-
ción a los sectores de la acción so-
cial (en especial, a los más afec-
tados por la crisis económica), la
educación (la Iglesia cuenta en
este país con tres Universidades,
233 escuelas en las que estudian
un total de 225.000 estudiantes),
la sanidad y el mundo de la in-
formación. Y concluye pidiendo
respeto a los derechos humanos
en el país, entre los que se en-
cuentra la libertad religiosa. 

Jesús Colina. Roma
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HABLA EL PAPA

UN PAÍS

MEJOR

Renuevo mi llamamiento a
las autoridades y a todo el

pueblo de El Líbano para que
se desarrolle un nuevo orden
social fundado sobre los valo-
res morales esenciales, con la
preocupación de garantizar la
prioridad de la persona y de
los grupos humanos en la vida
nacional y en las decisiones
comunitarias; esta atención
por el hombre dará frutos de
paz en el país y en la región. 

Exhorto a los dirigentes de
las naciones al respeto del De-
recho internacional, particu-
larmente en Oriente Medio,
para que se garanticen la so-
beranía, la autonomía legíti-
ma y la seguridad de los Esta-
dos y se respeten el Derecho
y las comprensibles aspiracio-
nes de los pueblos. 

Deseo que el proceso para
buscar una paz justa y dura-
dera continúe siendo apoya-
do con determinación, valen-
tía y coherencia. Deseo, ade-
más, que se intensifiquen los
esfuerzos de manera que se
sostenga el crecimiento del 
país y el camino de El Líbano
hacia una sociedad cada vez
más democrática, en la plena
independencia de sus institu-
ciones y en el reconocimiento
de sus fronteras, condiciones
indispensables para garanti-
zar su integridad. Pero nada
se podrá hacer si todos sus
ciudadanos no se comprome-
ten en el camino de la justicia,
de la equidad y de la paz en
la vida política, económica, so-
cial, así como en la participa-
ción de las responsabilidades
en el seno de la vida social.

(11 -V- 1997)

para El Líbano

La mayor manifestación de fe 
en la historia del país



22/ la vida Nº 71/17-V-1997

Tertium millennium es el título de la revista que el
Comité central para el Jubileo del año 2000 edi-

ta en italiano, inglés y francés, y que la Conferencia
Episcopal Española acaba de editar ahora en cas-
tellano. Responsable de esta edición española es
don Joaquín Martín Abad, a cuyo cargo está tam-
bién la dirección del Comité para el Jubileo del año
2000 en España. Este primer número, editado a
todo color, y que consta de 98 páginas, comienza
con el saludo del Papa y escriben también el car-
denal Etchegaray, monseñor Díaz Merchán, arzo-
bispo de Oviedo y presidente de la Comisión Epis-
copal de Pastoral y del Comité de preparación pa-
ra el Jubileo del año 2000, el Presidente y el
Secretario de la Conferencia Episcopal Española
y el teólogo Georges Cottier, entre otros.

Dentro de Tertium millennium hay una sección
dedicada al Jubileo en el mundo, y otra histórica
dedicada a Los Años Santos, desde el primer Ju-
bileo, que se celebró en el año 1300.

«Tertium
millennium»,
en español

El enviado especial de la Casa Blanca para re-
solver la crisis del Zaire, Bill Richardson, y Nel-

son Mandela, Nobel de la Paz, enviaron hace días
un fax al Papa para pedirle que aprobara el nom-
bramiento de monseñor Laurent Monsengwo, ar-
zobispo católico de Kisangani, como mediador en el
conflicto que ensangrienta el Zaire. Aunque una par-
te de los rebeldes de Kabila rechazan esta media-
ción, la inmensa mayoría del país la acepta y la con-
sidera como la única salida viable, no violenta, pa-
ra alcanzar una solución provisional al drama
zaireño, en espera de la definitiva, y para evitar un
inútil baño de sangre en la toma de la capital Kins-
hasa. El proyecto de mediación prevé que la presi-
dencia de la República sea confiada ad interim (tal
y como prevé la Constitución en caso de ausencia
del país del Jefe del Estado) al Presidente del Par-
lamento provisional. Este cargo hoy está vacante y
es el que, como emergencia temporal, sería con-
fiado al arzobispo católico, quien necesita la apro-
bación expresa del Santo Padre, ya que, según el
Derecho canónico, los hombres de Iglesia no pueden
desempeñar cargos políticos. El arzobispo ya es-
tuvo en Roma antes de que el Papa viajara a El Lí-
bano. Se pretende dar una salida del país, digna,
al dictador Mobutu, anciano y enfermo, que indig-
namente se ha apropiado de fondos del FMI desti-
nados a su país, por valor de medio billón de pese-

tas y al que se le ofrecería un visado a Estados Uni-
dos «por razones humanitarias».

Cita 
en París

Este es el cartel oficial del XII
Jornada Mundial de la Ju-

ventud, que tendrá lugar el pró-
ximo mes de agosto en París, y
que presidirá en Papa Juan Pa-
blo II. En este momento son ya
cientos de miles los jóvenes de
todo el mundo que han anuncia-
do ya su participación en esta
Jornada.

María
Auxiliadora,
en Atocha

La imagen de María Auxiliado-
ra, venerada con gran devo-

ción por el pueblo de Madrid, re-
gresa a su parroquia-santuario
(Ronda de Atocha nº 25), tras ha-
ber sido restaurada en el taller
diocesano de restauración La Al-
mudena. 

El 20 de mayo, a las 19.30 h.,
se presenta a los fieles, en una
celebración de Entronización y
Bendición, presidida por el pro-
vincial de los Salesianos de Ma-
drid.

Desde el pasado jueves, día
15, se celebra la Novena de pre-
paración a su fiesta. El sábado
24, día de su fiesta, a las 7.15
h., tendrá lugar el tradicional Ro-
sario de la Aurora. A las 20 h, la
Eucaristía, presidida por el se-
ñor Nuncio; y a las 21 h., la ima-
gen de María Auxiliadora reco-
rrerá en procesión diversas ca-
lles del barrio de Atocha.

Un mediador excepcional

Del 25 de mayo al 1 de junio se celebra en
Wroclaw (Polonia) el 46 Congreso Euca-

rístico Internacional; con tal motivo se ha or-
ganizado una peregrinación oficial española: el
domingo 25 se saldrá de Madrid a las 11 h.

con destino a Wroclaw. El acto de clausura
estará presidido por el Papa Juan Pablo II, y
tendrá lugar el sábado día 31. 

Información e inscripciones, en el teléfono
de Sevilla (95) 492 50 24.

A Polonia, con el Papa
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Manos Unidas está de enho-
rabuena: la recaudación en

la campaña de 1996 ha aumen-
tado en un 21,11%; eso quiere
decir que, por ejemplo, en Ma-
drid, las aportaciones han su-
puesto casi 223 millones más
que el año pasado. Gracias a la
aportación de esas 307 pesetas
que cada ciudadano madrileño
ha donado a Manos Unidas, es
como si cada uno de ellos pa-

gara treinta dosis de sales de
rehidratación contra la diarrea u
ocho dosis de vacunas contra la
malaria.

Este dinero proviene de mu-
chos miles de personas que de-
muestran así su solidaridad con
otros seres humanos de otros
pueblos, y tiene la enorme ven-
taja de paliar problemas muy
concretos. Manos Unidas no pre-
tende vender nada; quiere ser,

sencilla y eficazmente, una invi-
tación al compromiso, al cambio,
a compartir. Es un orgullo para
Manos Unidas que tanta gente
confíe en su gestión. Por ello, la
Organización da las gracias a los
miles de personas que, con su
colaboración de muy distintas
formas, hacen posible llevar ayu-
da humana y, con ella, un men-
saje de esperanza, a los que
más lo necesitan.

«Manos Unidas», de enhorabuena

Top model,
al convento

Antonella Moccia es una top
model italiana, conocida por

el nombre artístico de Hella, que
se prepara para ingresar en el
convento de la Fraternidad del
Espíritu Santo, y que habló re-
cientemente ante el Papa Juan
Pablo II, durante la Audiencia de
los miércoles en el aula Pablo VI,
al concluir un Congreso de dele-
gados de Órdenes religiosas de
toda Europa. Dando testimonio
sobre su vocación, dijo que le
gustaba su profesión, pero que
ha encontrado algo mucho más
hermoso en el servicio a Jesu-
cristo. Durante los últimos años
ha alternado sus deberes profe-
sionales con su colaboración, co-
mo voluntaria, con la Madre Te-
resa de Calcuta.

A sus treinta años, tras el no-
viciado, se dispone a hacer sus
primeros votos.

La Guardia Suiza, que consti-
tuye el más pequeño ejército

del más pequeño Estado del
mundo, tiene a su cargo el gran
honor del servicio a la persona
del Papa, así como el cuidado de
su seguridad en la Ciudad del Va-
ticano, en colaboración con otras
instancias policiales del Estado
italiano. 23 nuevos miembros de
la Guardia Suiza juraron recien-
temente bandera en uno de los
más coloristas espectáculos que
se pueda imaginar, no sólo por
el llamativo uniforme renacentis-
ta, rojo, amarillo y azul oscuro,
con los yelmos emplumados y

con las alabardas  de época, sino
por el rito tradicional que acom-

paña esta singular jura de ban-
dera, como se ve en la foto.

23 nuevos Guardias suizos



El cardenal Joseph Ratzinger,
en el libro titulado La sal de la

tierra. Cristianismo e Iglesia católica
ante el nuevo milenio (Palabra, Ma-
drid 1997), responde a todo tipo
de preguntas del periodista ale-
mán Peter Seewald. Fue presen-
tado por Alfa y Omega la semana
pasada en su habitual sección de
libros. Se trata de un documento
excepcional para el conocimien-
to de la personalidad del carde-
nal Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y del tra-
bajo de la misma Congregación;
constituye una excelente guía en
la que se podrá hallar certera res-
puesta a las críticas más habitua-

les de las que hoy es objeto la doc-
trina de la Iglesia, y ofrece tam-
bién una profunda visión de la si-
tuación del mundo y del cristia-
nismo en esta hora de la Historia.
Su lectura es sumamente intere-
sante y muy recomendable.

Pero hay que advertir que esta
primera edición española de La
sal de la tierra no ha resultado lo-
grada; contiene muchos errores
de traducción que dificultan su
lectura y que, no pocas veces,
cambian el sentido de lo que dice
el texto original alemán. Por ejem-
plo: en la página 77, dice: «Los pa-
dres conciliares asistieron al Con-
cilio no sólo con los textos listos

para su aprobación y abiertos
–por decirlo de alguna manera–
a retocarlos en caso de necesidad,
sino que iban dispuestos a luchar
y a quitarse la palabra para decir
lo que querían decir en poco tiem-
po». Debería decir: «De modo que
la situación conciliar era que los
Padres ve nían con la voluntad,
no simplemente de aprobar tex-
tos ya confeccionados y de hacer,
por así decir, el trabajo de nota-
rios, sino de trabajar juntos, de
acuerdo con su ministerio, por
dar con la palabra que debía ser
pronunciada en esta hora».

En otras páginas se confunde
disputa intelectual (Streitgesprach)

con bronca callejera; Iglesia mun-
dial (Weltkirche) con Iglesia secu-
lar; temerosos de Dios (Gottes-
fürchtigen) con timoratos. 

Sabemos que se está prepa-
rando una segunda edición revi-
sada a fondo que esperamos que
reproduzca con fidelidad dicho
texto.

Juan A. Martínez Camino
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Muy oportunamente, coincidiendo
con la celebración del mes de Ma-

ría, aparece el segundo volumen de Him-
nos a la Virgen María (Ediciones Pauli-
nas). 

El disco recoge doce himnos maria-
nos de distintas partes de España, dedi-
cados a las Patronas de nuestros pue-
blos y provincias (a la Virgen de Estíbaliz,
a la Virgen de Montserrat y a la de Be-

goña, entre otras). Buena idea la de re-
coger nuestra arraigada tradición espa-
ñola de cantar a María y hacerla accesi-
ble a todos. 

El Coro parroquial de Nuestra Señora
de Museros, de Valencia, realiza una mag-
nífica ejecución de nuestros cánticos ma-
rianos.

Javier Ruiz Echevarría

Sobre el último libro 
de Ratzinger

El director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de la
Conferencia Episcopal Española,  nos hace llegar la siguiente nota:

MÚSICA

A MARÍA, EN EL MES DE MAYO

La novedad ya está aquí. El ci-
ne independiente ha llegado.

Un grupo de actores, directores
y productores ¡está salvando la
esencia del cine mundial! Desde
hace meses se insiste en la su-
puesta independencia de deter-
minados profesionales del celu-
loide, sobre todo desde revistas
especializadas en crítica de cine,
que creen haber encontrado una
sección para completar los conte-
nidos de sus publicaciones. En
cualquier arte, cuando se inten-
tan cambiar tan radicalmente cla-
sificaciones y tipologías clásicas,
surge inevitablemente la sospe-
cha de que sus creadores están

agotando las posibilidades de ser
originales, y comienzan una huí-
da hacia adelante con resultados
desiguales. 

¿Actores independientes? Lla-
ma la atención que los incluídos
en estas listas (que parecen las de
un examen de oposición) sean los
primeros en aparecer en entre-
vistas, o en las ceremonias de en-
trega de premios, intentando pa-
recerse en lo posible, incluso en
sus gestos, a los actores «del sis-
tema». Por supuesto, muchos
quieren cobrar como ellos.

¿Financiación independiente?
Claro, como la de la película de
la temporada, El Paciente inglés,

cuyo tratamiento médico parece
que al final fue mucho más caro
que el coste de algunas produc-
ciones del «cine oficial».

¿Argumentos independientes?
¿Qué pasó el año que compitie-
ron en la carrera hacia los oscars
Forrest Gump y Pulp Fiction? Sus
directores aprovecharon a fondo
dos historias igualmente origina-
les, pero los críticos quisieron dar-
le más emoción señalando la di-
ferencia de planteamiento, inclu-
so económica, de ambas,
añadiendo sutilmente un plus de
originalidad en Tarantino, gurú
del independentismo cinemato-
gráfico. En taquilla triunfaron las

dos, la primera como gran pro-
ducción y la segunda como inte-
resante experimento. 

Esto del cine independiente
me recuerda a las modas y clasi-
ficaciones de hace algunos años,
como aquella de generación X que
al final no fue más que ponerse
una camiseta ajustada y gritar:
«¡quiero ser malo!» Por mucho
que se empeñen, los espectado-
res distinguen muy bien entre
buenos y malos directores, acto-
res y argumentos. Y esperan pelí-
culas con valores, serias y que ha-
gan pensar. Lo del cine indepen-
diente huele más a campaña de
ciertas productoras, que a autén-
tica renovación. Pero seguimos
esperando...

Andrés Merino

Cine independiente… ¿de qué?



Es un libro de lectura pega-
diza. Su autor es el noruego
Jostein Gaarder, profesor de

Filosofía e Historia de las Ideas
en el Liceo de Bergen. Salta las
fronteras nacionales con un best-
séller: El mundo de Sofía (1991); y
El enigma y el espejo (1996). Su len-
guaje directo e imaginativo, sal-
teado de historia y contrahisto-
ria, poesía y divertimiento, de-
leita al lector.

Éste de ahora, Vita brevis
(1997), tiene por protagonistas a
san Agustín y a su concubina de
juventud. Está escrito con pasión.
Pretende seguir el hilo de las Con-
fesiones de Agustín. Es historia
novelada, con más ficción que
documento. Lo que Gaarder de-
searía que fuese real lo inventa
cuando no lo es, desfigurando la
realidad históricamente contras-
tada.

FANTASMAGORÍAS

Es lo que ocurre con el Códex
Floriae, que finge haber encon-
trado en una librería de viejo de
Buenos Aires, cuyo manuscrito
inédito presenta ahora como no-
vedad impresa. Es el mismo gé-
nero literario muchas veces se-
guido entre novelistas.

El Códex Floriae se ofrece co-
mo una carta de la antigua con-
cubina al también antiguo com-
pañero de tálamo Agustín. Nin-
guno de los datos históricos y
verdaderamente determinantes
de la separación aparecen en di-
cho Códex, frente a las fantasma-
gorías que llenan la mayor parte
de sus páginas. En los mismos
preliminares, donde describe el
autor de Vita brevis su azaroso ha-
llazgo en Buenos Aires, escribe:
«¿Podría ese escrito proceder de
la que, durante muchos años, fue
concubina de Agustín, es decir,
de la mujer a la que, como él es-
cribe, se vio forzado a rechazar
por haber elegido el celibato y la
privación de todo amor sensual?» 

Es éste el tema dominante, con
que explica la separación. Celi-
bato, continencia, castidad, Igle-
sia, Dios... aparecen a lo largo de
esta Vita como las fuerzas o im-
pulsos determinantes que mue-
ven a Agustín a la ruptura con

Floria y a la condena del amor
carnal. Para saber que no ocurre
así, basta conocer estos datos:
cuando se separa, instan a Agus-
tín, familiares y amigos, a que to-
me esposa. Se encuentra una de
su rango social. Pero tiene diez
años tan sólo. Debe esperar dos
más aún hasta que llegue a los
doce de la edad núbil. Él mismo
se confiesa entonces «esclavo de
la lujuria», y se procura otra mu-
jer, «no en calidad de esposa, sino
puesta al servicio de la endureci-
da costumbre».

No es cristiano aún Agustín.
Ni la castidad, ni la Iglesia, ni su-
periores instancias divinas con-
dicionan por ahora sus decisio-
nes. Hasta el verano siguiente del
año 386, el de su conversión, no
se compromete Agustín a ser to-
do de Cristo, renunciando inclu-
so al matrimonio en proyecto. La
decisión de seguir a Cristo en ple-
nitud, con san Pablo por guía, se
consuma en abril del 387, cuan-
do le bautiza el obispo Ambrosio
en Milán.

SACRILEGIO

Tras la renuncia a la cátedra,
se prepara con su madre, su hijo
y otros miembros de la familia
para el regreso a África. Mientras
esperan en Ostia para el embar-
que, muere Mónica. Y aquí es
donde toma cuerpo la fantasía
más antihistórica de Gaarder. Fin-
ge Floria en su Códex haber reci-
bido una carta de Agustín, co-
municándole la muerte de la ma-

dre. En la despedida le dice: «¡Te
echo de menos, Floria... Quiero
verte, y a la vez no quiero. Quie-
ro pero no puedo, y no puedo
aunque quiero!»

Floria interpreta que quiere
verla de verdad. Parte hacia Ro-
ma, y anota: «Nos encontramos
en el monte Aventino y pudimos
por fin abrazarnos de nuevo...
Entonces exclamaste, quizá lo re-
cuerdes: ¡Te quedarás conmigo para
siempre!... Durante algunas se-
manas reanudamos nuestra an-
terior vida en común. Es mi opi-
nión que renaciste tras haber vi-
vido en el valle de las sombras
de los teólogos y, por ello, que no
hace falta confesar ni a Dios ni a
los hombres lo que ocurrió du-
rante ese tiempo... Una tarde... te
volviste de pronto airado hacia

mí, y me golpeaste... Obispo, pe-
gaste y gritaste porque me había
convertido de nuevo en una ame-
naza para la salvación de tu al-
ma. Me enviaste de vuelta a Car-
tago... La tragedia ha dado fin,
obispo. Sólo queda ya la repre-
sentación de los sátiros». En las
tragedias griegas los sátiros es-
cenifican la satisfacción de los de-
seos carnales. 

La Historia documentada es
como un santo canonizado. Tiene
categoría de rango sacramental.
El señor Gaarder, profesor de
Historia de las Ideas, debe con-
fesarse de un pecado de sacrile-
gio, pidiendo perdón a la Historia
misma por profanador de su san-
tuario.

Gabriel del Estal, O.S.A.
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SOBRE LA VITA BREVIS, DE JOSTEIN GAARDER

San Agustín, en contrahistoria

«LO QUE GAARDER

DESEARÍA QUE FUESE REAL

LO INVENTA CUANDO

NO LO ES, DESFIGURANDO

LA REALIDAD

HISTÓRICAMENTE

CONTRASTADA»



Todas las heroínas de Sigrid Undset saben
que, para una mujer, su vida será una lucha
constante entre la corona de la radiante jo-

ven novia y la cruz de la mujer que ha aceptado
sus responsabilidades ante los hombres y ante
Dios. Este apunte, del crítico francés Régis
Boyer, puede servirnos para orientarnos a
través de la obra de esta hoy casi desconoci-
da autora que, junto a un puñado de sobre-
salientes escritores, dominó el mundo litera-
rio de entreguerras y vio sus obras traducidas
a los principales idiomas del mundo. 

También en España resonó el eco de la
gran noruega de este siglo. Se llegaron a pu-
blicar en español sus monumentales obras
Cristina, hija de Lavrans, y Olav Audunsson,
así como su biografía de santa Catalina de
Sena. Pero desde hace más de cuarenta años,
Sigrid Undset ha quedado fuera del panora-
ma editorial español y, prácticamente, sólo
los eruditos saben de su existencia.

¿QUIÉN ES?

Sigrid nació en 1882 en Kalundborg, de
donde era oriunda su madre, Charlotte. Su
padre, Ingvald Undset, era un arqueólogo
de fama mundial. Sigrid creció en Kristiania.
Sus primeros años estuvieron muy influenciados
por la grave enfermedad de su padre, pero tam-
bién por su vasto conocimiento histórico. A edad
muy temprana, Sigrid aprendió los secretos de la
arqueología y los misterios de las sagas noruegas
y las canciones populares escandinavas, indica
su biógrafo Gidske Anderson. 

Su padre murió a los cuarenta años,
cuando ella tenía once. La situación econó-
mica de la familia era precaria y Sigrid tuvo
que abandonar sus expectativas de acceder
a la Universidad. A los dieciséis años consi-
guió un trabajo como secretaria. Continuó
en ese trabajo durante diez años. Por las no-
ches y en los fines de semana leía y aprove-
chaba para escribir. A los 24 años escribió la
que fue su primera obra publicada, Fru Mar-
ta Aulie. Tras la publicación de su tercer li-
bro, Sigrid abandonó su trabajo en la oficina.
Obtuvo una beca para viajar por Europa.
Llegó a Roma en diciembre de 1909, y allí
conoció a Anders Castus Svarstad, pintor
noruego con quien se casó en 1912. En Roma
nació su primogénito, Anders, en enero de
1913. Tuvieron dos hijos más y Sigrid cuidó
de ellos, y también de los tres hijos que su
marido había tenido en un matrimonio an-
terior. Pese al trabajo que esto suponía, si-
guió escribiendo por las noches, robando
tiempo al sueño.

En 1919 el matrimonio se separó y Sigrid
se estableció con sus hijos en Lillehammer. Du-
rante esos difíciles años ella experimentó una crisis,
casi imperceptible al inicio, luego progresivamente
fuerte. La crisis la condujo, de un claro escepticismo
agnóstico, hacia el cristianismo. Ella había crecido
en un hogar tolerante, y era una libre pensadora
escéptica, aunque sin la fe ciega, propia de su tiem-
po, en la ciencia y en el materialismo, explica An-
derson. Su acercamiento a la fe no la llevó a la
Iglesia luterana, en la que había sido bautiza-

da. Fue admitida en la Iglesia católica en no-
viembre de 1924, a los 42 años, cuando se ha-
llaba inmersa en la finalización de su más gran-
de obra, Cristina, hija de Lavrans. Prácticamen-
te no había católicos en Noruega, un país casi
obsesivamente protestante. Su conversión le gran-
jeó la enemistad del mundo luterano tanto co-
mo del Libre pensamiento; para ambos el papis-
mo era resumen de todos los males.

Su disputada conversión al catolicismo la abrió
a la influencia europea. Los puntos de vista de in-
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UNA ESCRITORA INDISPENSABLE, DE NUEVO PUBLICADA EN ESPAÑA

Sigrid Undset: un incansable  
Para muchos es la mejor novelista de nuestro siglo; sin embargo, las nuevas generaciones de españoles desconocen no sólo 
su obra, sino incluso su nombre. Ahora ve la luz una nueva edición de su obra más importante, Cristina, hija de Lavrans

(Ediciones Encuentro). Ofrecemos una breve introducción a su vida y a su obra para invitar a su lectura

Sigrid, en la terraza de Via Frattina, en Roma. Retrato pintado por Anders Castus Svarstad (1910)



gleses como J.H. Newman, H. Belloc y C. Dawson
tuvieron gran importancia para ella. En los vigo-
rosos escritos apologéticos de Chesterton descu-
brió muchas de las inspiraciones que usó en su
propia crítica cultural y en la comprensión de su
tiempo, apunta el dominico Hallvard Rieber-
Mohn.

En 1928 obtuvo el premio Nobel de Lite-
ratura (era la ganadora más joven desde Rud-
yard Kipling).

LA CAUSA DE SU PATRIA

El tercer Reich invadió Noruega en abril de
1940. Undset, que había tomado parte decidi-

da contra el nazismo desde los años treinta, se
vió obligada a escapar de su país. Sólo pudo re-
tornar a su amada Noruega en 1945. Atrás ha-
bían quedado cinco años de destierro que mi-
naron su salud (el clima de Nueva York, don-
de residió,  perjudicó sus debilitados
pulmones) y también había perdido a su hijo
mayor, Anders, que cayó heroicamente, a los 27
años de edad, defendiendo su Patria frente al
ejército invasor. En su destierro, Sigrid Und-
set fue una infatigable defensora de la causa
de su Patria, recordando al mundo entero el
trágico destino de su pueblo con artículos en
prensa, conferencias e intervenciones radiofó-
nicas. (Otro premio Nobel noruego, Hamsun,
había aprobado la invasión de su país por Hi-
tler, y no tuvo que abandonar su nación, don-
de recibió un trato de favor de parte de los in-
vasores).

A su vuelta a Noruega, Sigrid Undset vivió
cuatro años más; pero estaba agotada. Murió
a los 67 años.

Para un lector español es arriesgado ha-
blar de la obra de Undset. Los especialistas
dicen que la suya es una de las creaciones
más sujetas a la propia lengua, aunque la arro-
lladora fuerza de sus personajes alcanza a
cualquiera que la lea en traducción. Hay que

sumar la, hasta hoy, inaccesibilidad de sus
obras para el público hispano.

Sigrid Undset ama la verdad más que cual-
quier otra cosa en el mundo. Ese afecto por
la verdad, el gran amor que custodia todos
los demás, aprendido en su tierna infancia,
aflora en sus obras, que no son nunca un pan-
fleto (lo explícito –nunca soez o vulgar– de
sus descripciones relativas a la vida, la muer-
te, el sexo, le acarreó problemas con los cen-
sores católicos. Su preocupación no era ha-
cer agradable una doctrina, sino presentar la
vida tal como es. Y ayudar a verla amable y
bella, como es, en medio de toda su pobre-
za). El padre Rieber-Mohn definió la mirada

de Undset como un punto de vista sin miedo so-
bre toda nuestra realidad.

Cuando Sigrid Undset enfatiza la misión de
la mujer como madre no es algo que justifique con
sentimientos, sino algo que nace de su conciencia
social, apunta la noruega Kirsten Wisloff. No
define cómo debe ser una mujer; sus perso-
najes femeninos raramente son dulces y obe-
dientes. Undset era consciente de que son las
mujeres quienes crean y destruyen las civilizacio-

nes, de que no hay cultura sin mujeres, de que la
mujer tiene la responsabilidad de mantener y pro-
mover la vida, y de que, si las civilizaciones mue-
ren, es siempre porque las mujeres les dan el soplo
fatal, explica el profesor Boyer.

Ella no habla de la mujer en sentido de un
ser débil, que no sirve para otras tareas y, por
eso se la deba confinar a la maternidad. Todo
lo contrario, es por la claridad con la que ve la
responsabilidad femenina por la que la exal-
ta y exige.

Boyer ofrece un magnífico retrato de la es-
critora noruega: Es una de las que nunca discu-
ten, nunca charlan, sino que producen; ella con-
sidera algo confortante, bueno, porque el suelo que
ella pisa, aquí y ahora, se mantiene firme, tan fir-
me como su fe. 

Se tiene la sensación, leyendo un libro de
Sigrid Undset, de estar ante una mujer que
quiere sacar todo lo posible a la vida, sin mie-
do a equivocarse, sabiendo que se ha colma-
do una medida buena sobre todas las cosas: la
presencia del buen Jesús. 

No siente la urgencia de ser aplaudida, ni
se aferra a doctrinas para sentirse aceptada
–al menos– por un pequeño grupo. Su bas-
tión es la verdad; su descanso, pertenecer sen-
cillamente a la Iglesia, aun sin ser compren-
dida; y, cuando se equivoca, sabe que hay al-
guien a quien siempre puede solicitar el
perdón, el amor. 

José Antonio Ullate Fabo 
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 amor por la vida

Por fin se rompe la conspiración de si-
lencio que se cernía sobre la obra de

Sigrid Undset en España. Acaba de pu-
blicarse el primer volumen de la trilogía
de Cristina, hija de Lavrans, obra cum-
bre de la genial noruega (La corona. Edi-
ciones Encuentro).

Antes del otoño la misma editorial tie-
ne previsto sacar a la luz los dos volú-
menes que completan la trilogía. Los lec-
tores españoles estamos de enhorabue-
na. Esta obra es una de ésas que, una
vez leídas, y mucho tiempo después, tra-

bajan al lector por
dentro, dando sus
frutos a su tiempo. 

Con la rebelde
Cristina nos aden-
tramos en una his-
toria en la que la
pasión, el amor, la
aventura  que vi-
ven los persona-
jes, dejan un legado precioso: la vida es
buena, por eso es de nuestra responsa-
bilidad.

A la izquierda, Sigrid con sus hijos, Anders y Maren Charlotte, en Lillehammer (1919); a la derecha, la entrega del premio Nobel en Estocolmo (1928)

BIENVENIDA, CRISTINA: TE ESPERÁBAMOS



En cuanto a centros de información
para la paz, detectamos las 129
publicaciones periódicas que in-

forman sobre conflictos y sobre el de-
sarrollo de los pueblos, el pacifismo y
los derechos humanos; bajo las siglas
SIPAS identificamos 37 instituciones
de «Servicio Internacional para la Paz»,
y 26 organizaciones de derechos hu-
manos, con sus centros de investiga-
ción, documentación y archivos infor-
máticos. Se ramifican por todos los
continentes y emiten sus informes
anualmente. 

«Internet» pone en conocimiento
de activistas y maestros los programas
y actividades de 161 movimientos,
asociaciones y organizaciones que tra-
bajan por la paz. Al servicio de los
educadores recabamos 134 fichas téc-
nicas de los estudios más importan-
tes de pedagogía práctica publicados
en España durante la última década.
También la Iglesia ofrece por «Inter-
net» centros de consulta sobre la ética
de la paz.

La conexión con «Internet» nos per-
mite leer libros de prestigiosas biblio-
tecas, acceder a aulas de lejanas Uni-
versidades y recabar informaciones so-
bre la educación para la paz. Por correo
electrónico es posible conocer las últi-
mas aportaciones que se están pro-
duciendo o consultar a los mejores
especialistas. Y hasta ha llegado la
hora de poder interactuar con lo
que se está viendo y oyendo en un «au-
la virtual» de un departamento de co-
municaciones. En cuanto a las redes de
formación en valores para la paz en Es-
paña, pasan de 30 los cursos y semina-
rios permanentes dirigidos a niños, jóvenes
alumnos de la ESO. 

La colección EDUPAZ ofrece unidades di-
dácticas, juegos, experiencias, encuestas, car-
petas de campaña y dinámicas en educación.
La videoteca familiar y escolar de Family Films
ha seleccionado las cien mejores películas de
todos los tiempos, con fichas cinematográficas
para el diálogo sobre los valores. La colección
Vidas ejemplares en dibujos animados aúna la
aventura con un espíritu didáctico de primer
orden.

El Departamento de Comunicación del
Instituto de Estudios Políticos para América
Latina y África convoca «Cursos Internet» de
titulación propia mediante presencia electró-
nica desde un «aula virtual». La Red de In-
tercambio y Solidaridad «InterRed» organi

za cursos
de voluntariado inter-
nacional. Más de quince Universidades o Ins-
titutos especializados imparten en España
cursos específicos de promoción, y formación
de voluntarios y cooperantes con el Tercer
Mundo.

En cuanto a las acciones y testimonios pa-
ra la paz, «Internet» registra las 43 primeras
operaciones de paz de la ONU, desde 1947
en Grecia, hasta la intervención en Haití du-
rante 1996. Con «Internet» se han conectado
las 72 Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo (ONGD) más importantes.

Finalmente, podemos encontrar los 105
Premios Nobel de la Paz, los más de 20 Pre-

mios «Educación para la Paz» de la UNES-
CO y los 33 Premios «Memorial Juan XXIII»
del movimiento Pax Christi; entre otros, el
«Premio Nobel de la Paz» 1979, a Teresa de
Calcuta, Madre de los pobres de la India, el
«Premio Educación para la Paz» 1966, a Chia-
ra Lubich, fundadora del Movimiento de los
Focolares, y el «Memorial Juan XXIII» 1996, a
Jaume Mateu, fundador de «Payasos sin fron-
teras».

Poderosas fuerzas de la paz apuestan hoy
por la solidaridad y el desarrollo de los pue-
blos. Este descubrimiento no deja de causar
sorpresa, como también es espectacular la
contribución de la Iglesia. Basta leer sin pasión
las estadísticas y confrontar las listas electró-
nicas de hechos fríamente registrados.

Luciano Pereña
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La paz navega por Internet
Navegando por «Internet» tocamos multitud de centros de información sobre los objetivos y los medios de paz; localizamos

organizaciones y cursos de formación para voluntarios; vemos y escuchamos testimonios directos a través de vídeo, CD–Rom 
y audiovisuales; recordamos experiencias acumuladas de un sinnúmero de luchadores por la paz. Con todos estos datos,

combinados y didácticamente ordenados, hemos formado la primera guía práctica del educador para la paz:



Vade retro, telebasura! Los te-
levidentes desertan: la te-
levisión italiana ha regis-

trado un 4,6% menos de especta-
dores en un año; la francesa ha
experimentado 300.000 bajas; el
5,2% de los usuarios portugueses
ha dicho «basta». Lo mismo suce-
de en España (un 4,4% menos que
el año pasado), en Inglaterra (un
2% menos) y en Bélgica (un 0,7%
menos de televidentes francófo-
nos). Si tenemos en cuenta que el
mayor índice de «abjuros» se si-
túa mayormente en la franja de
edad comprendida entre los 15 y
los 24 años, y que esta reacción
nació en Estados Unidos, el país
que trajo al mundo la cultura de la
televisión comercial, podemos
suscribir la frase de la editorialis-
ta italiana Simona Serafini: Esta-
mos ante un fenómeno de seculariza-
ción catódica.

Un grupo de estudiantes de
Verona (Italia) hicieron el análi-
sis de un programa televisivo,
«Amici di sera», para un trabajo
escolar. Ellos mismos se sorpren-
den de los resultados de su in-
vestigación: «Al proponer la pro-
fesora este tema en clase, algu-
nos de nosotros estábamos
perplejos: para nosotros, la tele-
visión no representaba un pro-
blema social. Hoy, en cambio, te-
nemos dudas e incluso sospechas
al respecto». Han enviado sus
conclusiones a la presentadora
del programa, María De Filippi,
junto con una frase del filósofo
Karl Popper: «Creo que la mayo-
ría de los profesionales de la te-
levisión no se dan realmente
cuenta de sus responsabilidades». 

EL ESPECTADOR, RESPONSABLE

En España, monseñor Monte-
ro, responsable de la Pastoral de
Medios de Comunicación Social
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, acaba de hacer público
un Manual del televidente, en el
que pide a los espectadores que
sean conscientes de su responsa-
bilidad y reaccionen frente a los
excesos de la «caja tonta». 

Sobre las razones de que exis-
ta la telebasura, monseñor Mon-
tero se pregunta «si esto es así
porque los millones de memos

que jaleamos el esperpento lo ha-
cemos posible entre todos, o so-
mos así nosotros, como resulta-
do de esta dieta televisiva. Lo del
Manual no se refiere lógicamente
a unas “instrucciones” para el
usuario, sino a otra cosa: a dis-
cernir los contenidos de la pro-
gramación, y averiguar lo que
veo y lo que oigo, como suelo ha-
cerlo con lo que como y bebo. 

No ocurre así, que yo sepa, las
más de las veces, con el menú del
televisor. Lo encendemos a la
buena de Dios, jugamos acaso
unos momentos al zapping, y ¡a
tragarse lo que caiga! Peor si se
le ordena al telemando que bus-
que enseguida un programa in-
digno, de violencia feroz, de se-
xualidad grosera, de estupideces
acumuladas, de vacío infinito. ¡Es
que es lo que más abunda!»

Monseñor Montero está con-
vencido de que la televisión ofre-
ce basura porque la vemos: «Se

ha escrito mucho sobre las res-
ponsabilidades éticas de los pro-
ductores políticos, económicos y
profesionales de televisión. Y
¿quién se las va a negar? Pero, re-
pito: la pelota se traslada tam-
bién, y con fuertes cargos para la
conciencia, al campo de los es-
pectadores. 

La solución de raíz, la más
digna de unas personas libres y
de una sociedad adulta, es la edu-
cación de los usuarios, para que
actúen como ciudadanos cons-
cientes y libres, a quienes no se
les puede domesticar halagando
sus instintos y comiéndoles el co-
co con cebos y engañifas para su
masificación, con capacidad crí-
tica para hacer el consumo ade-
cuado, en calidad y en cantidad,
de los productos audiovisuales
del gran supermercado de la co-
municación moderna. 

Inma Álvarez
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PERIODISMO
Y CRISTIANISMO

Juan Pablo II advierte que los
medios informativos ofrecen

una imagen antipática del cris-
tianismo. Ningún cristiano en
su sano juicio puede aceptar el
tratamiento que su Madre la
Iglesia recibe en los medios,
que puede resumirse en una
sola palabra: prejuicios.

Ante un grupo de perio-
distas católicos españoles, el
arzobispo de Madrid decía: «Si
a un japonés que no conocie-
ra España, le metiéramos en
un hotel, y pasara una sema-
na leyendo nuestra prensa, es-
cuchando nuestra radio y
viendo nuestra TV, deduciría
que está en un país ateo. 

Sin embargo, más de ocho
millones de españoles pierden
el tiempo cada domingo en algo
tan aburrido como la Santa Mi-
sa. Ningún partido político o
institución puede ni soñar con
tener ese poder de convocato-
ria: Madrid es la ciudad del
mundo, tras Varsovia, donde
el pueblo más acude a Misa en
domingo. Las explicaciones
progres acerca de la presión so-
cial, hoy, dan un poco de risa.
En tal caso, la presión opera en
dirección contraria: lo que está
mal visto, si quieres ser mo-
derno, es ir a misa. 

El discurso cultural impe-
rante ha logrado que lo reli-
gioso suene a rancio y poco in-
telectual. Curioso, ya que el
mayor frívolo es aquel que no
reflexiona sobre lo que hay
después de la muerte. Decla-
rarse cristiano consecuente con
su fe es la mejor manera de au-
tomutilarse en el mundo inte-
lectual, académico, científico
o literario. Por otra parte, de
la Iglesia puede decirse cual-
quier cosa, por blasfema que
resulte, mientras los cristianos
callamos, no sea que nos lla-
men intolerantes.

Cuando Juan Pablo II, en su
último viaje a España, anima-
ba a los católicos españoles a
«salir a la calle» y no quedarse
en la sacristía (mensaje que no
pronunció en otros países) an-
daba cargado de razón.

Eulogio López

Punto de Vista

Así lo ha visto, en El País Semanal, el humorista Quino

TELEVISIÓN

Contraatacar al borrego
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La editorial catalana Apóstro-
fe ha creado una interesan-

te colección de novela históri-
ca. En ella ha publicado dos li-
bros de la francesa Inés Nollier,
particularmente interesantes por
su objeto. El primero, El mago
de Montpellier, trata de la vida
del noble mallorquín Ramón
Amat (conocido como Ramón
Llull). El otro, El gran maestre
del Temple, recrea la trágica vi-
da del último maestre del Tem-
ple, Jacques de Molay.

Las dos, fáciles de leer, nos
acercan a unos personajes que
nutren hoy más la leyenda que
la Historia. Son similares en su
fórmula: mezcla de novela épi-

ca, con una mirada ambigua ha-
cia nuestro pasado común. No-
llier es una admiradora de la
Edad Media cristiana, pero, co-
mo muchos de los conversos al
Medievo, ha sido seducida por
el deje esotérico. Le encanta
sacar a colación redomas, ata-
nores, matraces y todo tipo de
instrumental alquímico.

Dos libros entretenidos, que
ambientan bien la época de los
siglos XIII y XIV. Lástima que la
incauta autora —espero que
sea incauta— considere, en
una nota del libro sobre el Tem-
ple, que los masones puedan
ser los sucesores actuales de
las Órdenes Hospitalarias. ¡Qué

manera tan sandia de fastidiar
un trabajo histórico decente:
mezclar churras con merinas!

J. A. U. 

LULIO Y EL ÚLTIMO TEMPLARIO
LIBROS

GENTES
RICARDO-MARIA CARLES, cardenal, arzobispo de Barcelona: «Jesús nos re-
cuerda que el amor no necesita publicidad, sino que a veces se profana con
un exceso de palabras. Y esto nos invita a corregir nuestro deseo de exhibir,
de hacer cosas que sean espectaculares. Cuando Jesús calla en la cruz es
cuando se revela plenamente. Y esto es lo que hacen tantos miembros del pue-
blo de Dios. Más que decir muchas cosas, las hacen: sirven, callan, sonríen,
ayudan...»

JOSELITO, torero: «Me parece que utilizamos la fe en plan egoísta, siempre pa-
ra pedir. Y yo soy de las personas que no pido; simplemente, doy gracias. Ten-
go por constumbre, después de torear y cuando estoy duchándome, dar
gracias a Dios por estar debajo de la ducha».

VICENTE RAMOS, historiador y escritor: «La persona del siglo XXI es la re-
sultante de la transmutación de valores que se ha desarrollado durante los
tres últimos siglos. Esta transformación supone el declive de una conepción
teocéntrica del universo en beneficio de una antropomórfica. Hemos des-
plazado a Dios a un subjetivismo. La vida se reduce a la inmanencia, o aque-
llo que yo creo que debe ser. Así, también lo moral se reduce a lo indivi-
dual».

La compañía Pharmaceutical
Proteins de Edimburgo, ha

visto incrementar en unos días
el precio de sus acciones alre-
dedor del 70%. Las siglas de
esta empresa han pasado a la
Historia por el primer mamífero
superior clónico, logrado a ba-
se de una célula de mama de
oveja. Han transcurrido 45 años
desde el primer éxito en anfi-
bios y casi 15 desde los prime-
ros clones de ratones.

Algunos siguen mirando a la
revolución sexual de hace tres
décadas, como el más signifi-
cativo precedente cultural. Pri-
mero con la anticoncepción,
luego con la esterilización y el
aborto pretendieron persuadir-
nos de que el sexo sin repro-
ducción nos conduciría a un
mundo feliz. Se frivolizaba con
la vida humana en su inicio,
dando cobertura legal. Luego,
en los 80, se aplicaban al hom-
bre las técnicas de reproduc-
ción artificial bien conocidas ha-
cía décadas en medicina vete-
rinaria. De nuevo, poco
importaba el embrión: aquellos
sobrantes irían al cubo de la
basura o serían aprovechados
por una industria cosmética o
farmacéutica. Asistíamos al ori-
gen de la reproducción humana
sin sexo.

Ahora surge nuevamente el
dilema: la clonación, ¿es ética-
mente aceptable?

No nos engañemos. Tras el
hipócrita rasgamiento de ves-
tiduras que acompaña estos dí-
as la noticia clónica, hay una
boyante industria reproducti-
va,.además de políticos y cien-
tíficos influyentes sin la menor
reserva ética, filosófica o cien-
tífica para clonar si les convie-
ne. El respeto a la vida y su dig-
nidad hace tiempo que se tam-
balea, y sólo otra revolución
cultural –la propuesta por la
«cultura de la vida»– podrá de-
volver a la vida humana la gran-
deza de ser creada y no fabri-
cada.

Pablo Pascual Villoria

VIDA

CLÓNICA

CONTRAPUNTO.
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El umbral del tercer milenio
es  para monseñor José De-

licado Baeza, arzobispo de Va-
lladolid, tiempo de gracia y de
responsabilidad. ¿Qué va a su-
ceder, se pregunta, en Europa y
en el mundo occidental? Los
cristianos tenemos que obser-
var y analizar los signos de los
tiempos e interpretarlos a la luz
de la fe para asumir nuestro
compromiso en la construcción
de la nueva Europa. En ella van
a cambiar de manera radical
–ya está sucediendo– las rela-
ciones Este-Oeste, y hasta tal
punto, que no dejarán de influir
en general en las del Norte-Sur.

Basta este párrafo del libro
Para un examen de conciencia

en la Iglesia (BAC) para caer
en la cuenta de su importancia.
Con gran lucidez, desgrana en
diez capítulos el tema de la con-
ciencia personal y eclesial y per-
fila el futuro de la Iglesia en-
cuadrando luminosamente lo
que llama su Examen para el
año 2000, partiendo de la rup-
tura que supone el pecado.

Disecciona las diversas in-
terpretaciones y opciones: des-
de la de quienes creen que só-
lo lo económico puede construir
el futuro, hasta la de quienes
opinan que para respetar el plu-
ralismo hay que marginar toda
forma de religiosidad que pro-
clame la verdad inmutable.
Concluye que, en general, to-

dos coinciden en la forma más
que en el fondo: la forma de la
democracia, del mercado libre,
del capitalismo moderado y de
las libertades individualistas.
Así, el hombre concreto puede
importar menos, éste es el ries-
go de nuestro tiempo.

Esta sugerente reflexión so-
bre las condiciones del hombre
de nuestro tiempo interesa pa-
ra conocer las intenciones sin-
ceras de la Iglesia. Interesa a
los que no se fían de la Iglesia
por sentirse escandalizados por
ciertos comportamientos, para
que la contemplen, no como el
que ve las vidrieras del templo
desde la calle, sino desde el in-
terior, en ese espacio al que lle-

ga la luz del Evangelio interpe-
ladora para todos.

M.A.V

EXAMEN PARA EL AÑO 2000

� No es verdad que la alternativa correcta, a la hora de re-
llenar los impresos de la declaración de la renta para asignar
el 0,5%, sea poner la X en la casilla destinada al sosteni-
miento económico de la Iglesia católica, o ponerla en la ca-
silla destinada a otros fines de interés social. No es verdad,
se mire por donde se mire: porque tan sociales o más son los
fines a que la Iglesia católica dedica parte de lo recaudado
por ese concepto como los de la otra casilla, que, por cierto,
no siempre son tan sociales como deberían. Hasta los hu-
moristas de El Mundo se han dado cuenta..., y sustituyen
de interés social por socialISTA. Y además, ¿por qué regla
de tres el dinero de quienes no ponen ninguna cruz va des-
tinado a esos otros fines «sociales» y no a la Iglesia?

� «No es verdad que en nuestras escuelas catalanas no se en-
señe el castellano como es debido; no es verdad que en
nuestras escuelas se haga antiespañolismo», dijo en su dis-
curso, durante el debate del Estatuto de Cataluña, el señor
Gassol Rovira. Por desgracia, tampoco es verdad que hoy
podamos repetir aquel «no es verdad» pronunciado por el
nacionalista catalán en 1932; ni siquiera es verdad que po-
damos ponerlo hoy en boca de un nacionalista catalán.

� No es verdad que la tolerancia caracterice precisamente
nuestra vida política y social; ni siquiera judicial o perio-
dística. Basta, para comprobarlo, leer algunos titulares de pe-
riódico, como el dedicado por Diario 16 al nombramiento de
don Jesús Cardenal para sustituir al señor Ortiz Úrculo en
la Fiscalía General del Estado. Dice así: «El Opus Dei toma
la Fiscalía General». ¿Por qué razón –cabría preguntarse–
cuando Mario Conde asume la presidencia de Banesto –y,
por consiguiente, el control económico de determinados
medios de comunicación– no titulan «La masonería toma
Banesto»? ¿Por qué cuando el barbado don Juan Tomás de
Salas asume la dirección de Diario 16 no titulan «Los bar-

budos asumen Diario 16». ¿Por qué cuando Felipe González
llega a la Presidencia del Gobierno no titulan «Los vecinos
de “Pez Volador” toman la Moncloa»? ¿Qué tiene que ver
que uno tenga barba, viva en la calle Pez Volador, sea masón
o sea del Opus Dei con la toma de la Fiscalía General? ¿Es
que hasta que ha llegado el señor Cardenal a la Fiscalía Ge-
neral no había allí nadie del Opus Dei o de cualquier otra
Asociación, sin que eso significara que la Fiscalía General es-
taba en sus manos? Ovidio lo ha expresado inmejorable-
mente en ABC: «Por lo visto defender la vida frente al abor-
to, abogar por el fortalecimiento de los vínculos familiares,
o incluso pertenecer al Opus Dei no entra dentro de lo que,
según los tolerantes, puede ser tolerado. Este tipo de tole-
rantes debería pedir la baja en la democracia».

� No es verdad, aunque lo diga El País, que el hecho de
que el ordenador «Deep Blue» haya roto los nervios de
Kaspárov y le haya vencido en la sexta partida de ajedrez
signifique que «el hombre se rinde ante la máquina». En to-
do caso, se rendirá ante el otro hombre que ha programa-
do esa máquina (y, por otra parte, ¿qué tiene de extraño que
una «máquina» en la que tan inmensa cantidad de infor-
mación es posible introducir haga de computadora mejor
que un ser humano?) Tampoco es fácil de entender cómo
es posible que un editorial de este mismo diario, reflexio-
nando sensatamente sobre el terrible caso de esos niños
ingleses que han violado a una niña, pueda ser titulado
como lo ha sido: «Demasiado jóvenes». ¿Acaso es que hay
alguna edad buena para violar a alguien, en la que el ha-
cerlo no sea demasiado? Ni es verdad otro título, en este ca-
so de El Mundo, que dice: «El rey Juan Carlos consigue
que Yeltsin visite Madrid» ¡Vaya logro..! Ni que visitar
Madrid fuera un castigo.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



La venida del Espíritu
Santo sobre los após-
toles, narrada por el
mismo evangelista Lu-
cas en su segundo li-
bro, los «Hechos de los
Apóstoles», evoca fuer-
temente la Anunciación
a María. Ella es, sin du-
da, el modelo de la
Iglesia que nace en
Pentecostés. El Espíri-
tu Santo que «llena con
su plenitud» a los após-
toles es el mismo que
se anticipó en María, la
«llena de gracia», «vi-
niendo sobre Ella y cu-
briéndola con su som-
bra». De este modo, la
Iglesia, como María,
bien puede llamarse
«Ventana para el Sol»,
según la bella expre-
sión poética del Miguel
Hernández creyente

«Ventana para el Sol»

«Fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas». 
Pentecostés. Beato Angélico. Convento de San Marcos. Florencia

«Hecha de palma, soledad de huerta
afirmada por tapia y cerradura,
amaneció la Flor de la criatura
¡qué mucho virginal!, ¡qué nada tuerta!

Ventana para el Sol ¡qué sol! abierta;
sin alterar a la vidriera pura,
la Luz pasó el umbral de la clausura
y no forzó ni el sello ni la puerta.

Justo anillo su vientre de Lo Justo,
quedó, como antes, virgen retraimiento,
abultándole Dios seno y ombligo.

No se abrió para abrirse; dio en un susto
(nueve meses sustento del Sustento)
honor al barro y a la paja trigo».

Miguel Hernández

«Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu  en compañía
de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Al llegar el día de Pentecostés, reunidos en el mismo lugar, de repente vino
del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó to-
da la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como
de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron
todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, se-
gún el Espíritu les concedía expresarse».

Hechos de los Apóstoles (1, 14; 2, 1-4)

«Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Gali-
lea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha
de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios”».

Lucas (1, 26-28 . 35)


