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Un libro de texto, por bueno
que sea, no suple la responsa-
bilidad del profesor; pero sí di-
ce mucho sobre la calidad de la
enseñanza. Uno de los proble-
mas más graves de la educa-
ción en España es la falta de
sentido crítico que se observa
en las nuevas generaciones de
estudiantes, tal vez guiados
por una enseñanza sesgada y
fragmentada que, bajo la ban-
dera de una tolerancia mal en-
tendida, impide una acogida
inteligente de lo que reciben,
de modo que puedan discernir
adecuadamente.
La libertad está en la verdad,
y ambas son el presupuesto
inalienable de la convivencia
auténticamente humana y de
una recta formación de la opi-
nión pública. La esquizofrenia
cultural de nuestros días, al
pretender la objetividad, im-
posible sin una adecuada for-
mación de la conciencia, des-
truye el bagaje cultural de las
nuevas generaciones, e hipo-
teca la cultura del mañana. Só-
lo un hombre realmente libre
está en situación de elegir

El curso escolar está a punto
de terminar. Críos y jóve-
nes sienten ahora más que

nunca la presión por obtener
unos resultados que les permitan
seguir su carrera... ¿Hacia dón-
de? Es difícil obtener una res-
puesta clara. 

Es casi unánime la opinión de
que la enseñanza está en crisis,
que las nuevas generaciones «vie-
nen» desmotivadas, y con una

pobreza de conocimientos alar-
mante. No es fácil buscar todas
las causas, pero, a estas alturas
del curso, cuando muchos cen-
tros escolares deciden los libros
de texto que profesores y alum-
nos van a utilizar en el curso pró-
ximo, no está de más fijarnos en
este aspecto de la enseñanza ac-
tual: el libro de texto. 

La rama de las Humanidades
es la más castigada; los conteni-

dos de los libros más representa-
tivos en este campo son cada vez
más pobres, y la tendencia es a
empeorar conforme pasan los
años.

¿AMOR A LA SABIDURÍA?

Después de hojear los textos
de Filosofía que se utilizan en la
enseñanza media, lo primero que
se percibe es que la vieja defini-

ción de la Filosofía, como indica
su nombre: «amor a la sabiduría»
(o a la verdad, que es lo mismo),
está lejos de cumplirse. 

¿Qué pautas siguen los edu-
cadores, o las más de quince edi-
toriales que en nuestro país pu-
blican textos de Filosofía para lo-
grar transmitir verdaderos
valores? La actitud es determi-
nante en su labor educativa. En
ocasiones, sesgan o distorsionan
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UNA MIRADA A LOS LIBROS DE TEXTO QUE ESTUDIAN LOS JÓVENES

Libros que tomen partido...
por la verdad



las explicaciones de los distintos
temas; muestran un mundo ro-
botizado, oscuro, con definicio-
nes muchas veces intencionadas,
ilustraciones poco acertadas,
apoyo de autores elegidos con
parcialidad, etc. La objetividad
no aparece por ningún lado. Es-
to es grave, sobre todo porque el
receptor es un individuo que es-
tá formándose, sin capacidad de
juicio independiente. Es necesa-
rio advertir al alumno que la Fi-
losofía, hoy día tan cuestionada,
ayuda a pensar, ayuda a encon-
trar respuestas, pero no las da to-
das. 

Un panorama general de la
Historia de la Filosofía es nece-
sario, y para ello bien está que

se mencionen los grandes siste-
mas filosóficos; pero citar las fra-
ses que los filósofos han dicho
sacándolas de su contexto y tra-
yéndolas a cuento cuando no co-
rresponde no es coherente con
un estudio sistemático, sino que
fragmenta y lleva a desviacio-
nes.

«ORIGINALES» PROPUESTAS

Los mayores fallos se produ-
cen cuando se intenta definir al
hombre desde la Filosofía, con los
únicos apoyos de ciencias huma-
nas como la Psicología, la Socio-
logía o el Derecho. La multitud
de teorías sui generis, a cual más
innovadora, olvida la dimensión

trascendente del ser humano, su
inalienable dignidad de hijo de
Dios. Los mayores desajustes de
estos textos vienen de esta raíz.
¿Cómo puede decirse en un libro
de Filosofía para Bachillerato que
la libertad humana tiene su base
biológica en la hiperformalización
del ser humano, y quedarse tan an-
cho el autor? 

Hay también una especie de
complejo de lo nuestro y exalta-
ción de lo ajeno. Si España es un
país mayoritariamente católico,
¿por qué, al estudiar las religio-
nes (que han ocupado siempre
gran parte del pensamiento filo-
sófico), se menciona la religión
sólo como un fenómeno socioló-
gico (que también lo es), y se le

dedica más espacio al budismo o
al totemismo, que a la religión ca-
tólica? 

Hay algunos errores impor-
tantes; por ejemplo, cuando se di-
ce que una de las explicaciones
que se ha dado al origen del uni-
verso es mítica, y entre los mitos
citados figura el mito bíblico que
abre el libro del Génesis. ¿Acaso el
libro del Génesis no afirma que
Dios creó al hombre realmente?
Si se ha querido decir que, para
explicarlo, los autores sagrados
utilizaron imágenes que acercan
al Misterio, no puede decirse que
eso sea un «mito».

El tema de la religión en los
textos de Filosofía, por lo gene-
ral, se aborda con un gran desco-
nocimiento y con mucha super-
ficialidad. Y con frecuencia, por
ejemplo, para «aclarar» los con-
ceptos religiosos se acude como
fuetne de información a «teólo-
gos» que se tienen por católicos,
cuyas enseñanzas han sido repe-
tidamente reprobadas por la Igle-
sia. 

Los autores de estos manua-
les, en lugar de utilizar el espa-
cio de que disponen para entu-
siasmar a los alumnos con el co-
nocimiento de la Filosofía, e
introducirlos en su lectura, lo em-
plean para volcar sus «origina-
les» propuestas.

Dora Rivas
Álvaro de los Ríos§
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Definición de libertad: «Libertad es
una palabra enorme. Por ejemplo,
cuando terminan las clases, se dice

que uno está en libertad. Se dice que un país
es libre cuando una mujer cualquiera o un
hombre cualquiera hace lo que se le antoja».
Curso de Lengua española. 1º de Bup. Teide.

● Taller de lectura: «O sea, qué palo, co-
lega, el cacharro no venía ni de coña. Y yo
que llegaba tarde al curre. Y luego, qué alu-
cine, qué pasote, iba lleno cantidad. Y de
pronto le dice a un pringao que lo estaba pi-
soteando, el muy plasta, que le había dejado
el pie chungo. Y en pleno mosqueo, al tío le da
corte, pasa total y se larga a sentarse a toda
hostia». Curso de Lengua española. 1º de Bup.
Teide.

● Ejercicios de comprensión: «Explica el
significado de esta expresión: “Haber duda-
do de la integridad de su mujer”». Curso de
Lengua española. 1º de Bup. Teide.

● Los métodos anticonceptivos: «El mé-
todo Billings es el único procedimiento na-
tural, pues no se altera para nada el desarro-
llo del acto sexual o del ciclo ovárico, y es uti-
lizado por aquellas parejas que no aceptan
los demás métodos por razones éticas o mo-
rales. Es un método inseguro». Ciencias Na-
turales. 3º de Bup. Ed. Ecir.

● Genética: «Al final del segundo mes el
embrión adquire forma humana pasando a
llamarse feto, que continúa su desarrollo has-
ta su nacimiento». Ciencias naturales. 3º de Bup.
Ed. Everest

● Relaciones sociales: «Ejemplos de rela-
ciones diferentes a las nuestras: Los jóvenes,
chicos y chicas, disponen de una bukumatula,
una casa de solteros, en la cual pueden pasar
la noche cambiando de pareja cada vez que
deseen. A pesar de ello, los trobriandeses son
gente sumamente discreta; durante el día, por
ejemplo, no suelen verse parejas de solteros
(Revista «Muy Especial». Nº 15,. otoño 1993,
pág. 58, «Los melanesios de Trobriand»). Cien-
cias Sociales. 1º de secundaria. Ed. Alhambra-
Longman.

● Pudor y lenguaje: «En nuestro afán nos
vestíamos a veces como ellos. Su concepto del
pudor difiere mucho del nuestro. Las muje-
res llevan sólo unas faldas de fibra vegetales,
ya desde niñas, con una especie de tejido más
burdo dentro, que las pone a cubierto de toda
indiscreción, y no se ponen portabusto. Tam-
bién nuestras acompañantes se vistieron al-

guna vez así para demostrar la aceptación de
su estilo de vida. Los hombres llevan un cin-
turón de corteza, con una hoja de banano en
forma de canuto enroscada en el pene. El es-
croto queda al aire. Sin embargo, su pudor
por el miembro viril es meticuloso; al ir a ba-
ñarse, por ejemplo, se quitan el canuto de es-
paldas a los demás y si caminan lo hacen con
el pene entre las piernas, para que no lo ve-
an. Nuestra despreocupación en ese sentido
les causaba risitas de extrañeza y diversión»
(Revista de Geografía Universal. Año 2, vol. 3,
nº2, pág. 134: «Los intrépidos saltadores de la
Melanesia»). Ciencias Sociales. 1º de secundaria.
Ed. Alhambra-Longman.

● El placer: «Escribió Pascal, gran pensa-
dor del siglo XVII: El hombre ha nacido para el
placer. Lo siente, no hacen falta más pruebas. Sigue
pues, a su razón cuando se da al placer. El placer,
también el sexual, es natural, pero en ámbito
del sentido completo de la persona. La cali-
dad del placer propio es mayor si se busca an-
tes que nada el placer del otro». Ciencias de la
Naturaleza. Curso 3º, 2º ciclo E.S.O. Ed. Editex.

● Actividades de enseñanza-aprendizaje:
«Reúne ejemplos de formas de uniones se-
xuales en distintas especies de animales, como
insectos, aves, etc. Compara las uniones se-
xuales y señala las semejanzas y las diferen-
cias». Ciencias de la Naturaleza. Curso 3º, 2º ciclo
E.S.O. Ed. Editex.

● «En algunos pueblos existe una enfer-
medad mental por la que los hombres creen
que su pene se va encogiendo progresiva-
mente. No es verdad, pero ellos lo creen así y
se angustian. Se ha descubierto que en esas
mismas culturas se le da una importancia exa-
gerada al tamaño del pene (exagerada im-
portancia porque el tamaño depende de la
proporción corporal, de la constitución gené-
tica). ¿Puedes relacionar los dos fenómenos?»
Ciencias de la Naturaleza. Curso 3º, 2º ciclo E.S.O.
Ed. Editex.

● Cuestiones: «Califica el riesgo de con-
tagio de: usar ropa, contactos homosexuales,
lactancia seropositiva, tatuajes, relaciones se-
xuales durante la menstruación». Ciencias Na-
turales. 1º de Bup. Ed. Ecir.

LA REALIDAD SUPERA LA IMAGINACIÓN

Lo que se demuestra
con algunos ejemplos...

Recogemos de varios libros de texto, que se citan, algunos ejemplos suficientemente expresivos
de la parcialidad y sectarismo que denunciamos en estas páginas



Ofrece su vida a cambio 
Una monja de Alicante envió una carta al ex-miembro de ETA Mikel Sueskun, en la que le pide que le diga cuál es el
paradero de Ortega y Delclaux. Le ruega saber, «si tiene un mínimo de corazón», dónde están ambos secuestrados.

«Yo iré a buscarlos. ¿Qué me pides a cambio?, ¿mi vida?; pues ya la puedes coger». 
Esta noticia de Europa Press, que solamente ABC ha tenido la sensibilidad de recoger en sus páginas, es, sin duda, la más importante 

de las noticias de estas últimas semanas. Los medios creen, equivocadamente, que no interesa. ¿Interesa más la crispación y la sordidez? 
No hay más datos, ni foto de la monja. No hace falta. Lo más importante es ella misma y su cristiano ofrecimiento

–en la más genuina tradición de la redención de cautivos–, que tan gráficamente ha sabido expresar en este dibujo Humberto De la Torre
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Telemadrid, fin de semana
pasado: Un niño hace su pri-
mera Comunión vestido de po-

licía municipal. A ese título se re-
dujo, para los televidentes ma-
drileños, el día más grande de
miles de niños: el de su primera
Comunión. Se enteraron de que a
los uniformes de marinero y de
almirante, tan socorridos para al-
gunas mamás y abuelas, se aña-
día ahora el de policía munici-
pal... ¡ésa era la gran primicia in-
formativa! También se enteraron
de los elevados gastos que tienen
muchas familias con tal motivo;
se enteraron de que lo que más
alegraba en este día a los niños
protagonistas (uno de ellos el
mencionado del uniforme de po-
licía municipal) que, junto con
sus mamás, aparecieron en el
programa televisivo, era el nú-
mero de invitados, los regalos,
los abuelos, primos y amiguitos
con los que iban a estar ese día...
Se trata de un rito de la Iglesia ca-
tólica, que no tienen otras religiones,
aunque más bien es una celebración
que en todas partes suele hacerse
cuando los niños son ya un poco ma-
yorcitos... Fue lo más que se llegó
a explicar en dicho programa te-
levisivo ¡Ni se mencionó siquiera
el nombre de Jesucristo! ¡Ni una
sola palabra sobre lo que es la Co-
munión! En resumen: se entera-
ron de todo, menos de lo único
necesario.

Mañana celebraremos la so-
lemnidad del Corpus Christi, y es
ocasión más que propicia para al-
zar la voz y decir con toda clari-
dad que los niños tienen derecho a
la verdad, como exigimos en nues-
tra portada. Si la New Age, que su-
tilmente va invadiéndolo todo en
el mundo de los adultos, puede
calificarse de «fraude», ¿cómo
tendríamos que calificar su ver-
sión infantil? Porque el triste epi-
sodio del mencionado programa
no va por derroteros muy distin-

tos de los de «Nueva Era», una
«fe» sin fe, como recordábamos en
nuestro número anterior: al niño,
tras recibir a Jesús, se lo hurtan
inmediatamente, y al final resulta
una primera Comunión, sin Jesu-
cristo, que por mucho uniforme,
mucho dinero y mucho festejo
con que se la quiera vestir, es
igualmente un sucedáneo de reli-
gión. Como sucedáneo también
es, en buena medida, el tipo de
enseñanza que rige en nuestra so-
ciedad. Podría decirse igualmen-
te: una «educación» sin educar.

El caso citado de las «prime-
ras Comuniones» es sólo un bo-
tón de muestra, pero muy expre-
sivo sin duda, del problema de
fondo que planteamos en este nú-

mero de Alfa y Omega: el gravísi-
mo tema de la enseñanza, que de-
bería ser la clave de todo proyec-
to político y social a la medida
del ser humano, y que, por des-
gracia, está siendo relegado por la
«sagrada panacea» de la econo-
mía. El asunto decisivo –se pien-
sa, y hasta se dice– es el dinero (y,
en definitiva, como certeramente
afirmó el gran poeta católico
Eliot, unido a sus otros dos «dio-
ses» inseparables: la lujuria y el
poder)...; lo demás no entra en el
capítulo de prioridades. Y no se
trata, como es lógico, de despre-
ciar lo económico. ¡Todo lo con-
trario! Se trata de ponerlo en su
sitio, que es al servicio del hombre,
y no al revés. Es decir, se trata de

no hurtar la verdad a nuestros ni-
ños y jóvenes, porque lo que en
realidad está en juego no es la
«diosa» economía –cuya buena
salud tanto parece satisfacer a la
mayoría de políticos e informa-
dores, pero que al fin y al cabo es
efímera–, sino la auténtica «ima-
gen de Dios», que sí tiene un des-
tino eterno, y que son nuestros
hijos.

No es asunto baladí, por tanto,
prestar la máxima atención a la
enseñanza que reciben. Basta una
rápida mirada a sus libros de tex-
to para percibir, salvo honrosas
–si bien escasísimas– excepcio-
nes, el nulo interés auténtica-
mente educativo de nuestra so-
ciedad; porque los libros de texto
no son únicamente fruto de unas
determinadas editoriales, sino del
modo preciso y concretísimo de
entender la vida, puramente ma-
terialista, que se respira por to-
das partes: en definitiva, el vacío
de humanidad en que ha termi-
nado aquella «cultura ilustrada»
que pretendió poner al hombre
en el lugar de Dios (o si no, que se
lo pregunten a las llamadas «Hu-
manidades». ¿Qué Historia, qué
Literatura y qué Filosofía estu-
dian nuestros hijos? O se igno-
ran, o si se les presta atención se
nos muestran, en la mayoría de
los casos, «desvaídas», sin la fuer-
za de la verdad, cuya existencia
objetiva ni siquiera se reconoce.

Sólo la verdad hace hombres
libres. Basta con reconocerla y se-
guirla... y ofrecerla: en la familia,
en la escuela, y en toda relación
humana, con la certeza de que la
verdad es más fuerte que todo el
aparentemente inmenso poder
de la mentira. Es posible. Testi-
monios, gracias a Dios, no faltan,
y todos podemos seguirlos. No
sólo nuestros hijos pequeños;
también tienen derecho a la ver-
dad nuestros hijos mayores. Y to-
dos los hombres.
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Horizonte para nuestros hijos
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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

Con el santo Maestro Juan de Ávila

El señor arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, con sus obis-
pos auxiliares, vicarios y todo el Consejo episcopal, ha pe-

regrinado la semana pasada al sepulcro de san Juan de Ávila,
Patrono del clero secular español, en la diócesis de Córdoba.

Casas de Adoración

Los miércoles primeros de mes, 4 de junio y 2 de julio, tendrá
lugar una adoración del Santísimo, a cargo de don Fernan-

do Simón Rueda, de 20 a 21 h., en el santuario de Nuestra
Señora de los Peligros (calle Joaquín Costa 49), organinzada
por Las Casas de Adoración. Esta asociación, presente en los
cinco continentes, ofrece a los laicos la posibilidad de consa-
grarse, en la Iglesia y por María, a Cristo Eucaristía sin salir
del medio de vida que les es propio.

Encuentro de Cofradías

La diócesis de Getafe celebra hoy, fiesta de la Visitación de
Nuestra Señora, en el santuario de la Virgen de la Poveda, en

Villa del Prado, el V Encuentro de Hermandades y Cofradías, con
la Asamblea General a las 17.30 h., y la Eucaristía a las 20 h.

Vicaría V

Mañana, la parroquia de la Preciosa Sangre (Vicaría V) ce-
lebra su fiesta patronal. El Vicario episcopal, don Javier

Cuevas Ibáñez, presidirá la Eucaristía en esta parroquia del
barrio de Orcasitas (Gran Avenida s/n), a las 13 h.
El jueves 5 de junio se celebra el encuentro de voluntarios de
Cáritas de esta Vicaría, en la parroquia de San Basilio el Gran-
de (calle Fernando Poo 36). A las 18 horas, el Vicario presidi-
rá la Eucaristía, seguida de un tiempo de convivencia.

Por la santificación de los sacerdotes

El próximo viernes, 6 de junio, solemnidad del Corazón de Je-
sús, la diócesis de Getafe celebra la Vigilia por la Santifi-

cación de los Sacerdotes. Será en la basílica del Cerro de los
Ángeles a las 20.30 h., presidida por monseñor Pérez y Fer-
nández-Golfín, el cual invitará a pedir para el sacerdote «la
gracia de la santidad, la fidelidad generosa, la coherencia y la
autenticidad de vida. La gracia de vivir la fe, la esperanza y la
caridad, con tal vigor que todos puedan reconocer al Buen
Pastor en la voz y testimonio de sus ministros».

Fe de erratas

Como muchos lectores habrán comprobado, la foto corres-
pondiente a las palabras de monseñor Javier Martínez en

la sección Gentes de nuestro número anterior no era la suya.
Pedimos disculpas por ello.

Corpus Christi en Madrid

Mañana domingo, la Iglesia en Madrid celebra la solemnidad
del Corpus Christi. Éstos son los actos que tendrán lugar

en las tres diócesis madrileñas, presididos por sus obispos:
* Madrid: Hoy sábado a las 21 h., Vigilia de oración en la ca-
tedral de la Almudena, para todo el pueblo de Dios.
Mañana la solemne Eucaristía será a las 7 de la tarde, en la pla-
za de San Francisco el Grande. A continuación, la Procesión con
el Santísimo recorrerá las calles Bailén y Mayor, hasta la Puer-
ta del Sol, donde el señor arzobispo dará la Bendición.
* Alcalá de Henares: Mañana, la Eucaristía solemne será a las
11 h. en la catedral complutense. Seguidamente, la Procesión
con el Santísimo recorrerá las calles Mayor, Cervantes y San-
tiago, hasta llegar de nuevo a la catedral.
* Getafe: Mañana, la solemne Eucaristía será a las 20 h., en el
polideportivo de San Isidro, de Getafe. A continuación, la Pro-
cesión eucarística recorrerá las calles de la ciudad.

Mañana se celebra el Día Nacional de Caridad. Las tres diócesis
madrileñas ofrecen a través de sus Cáritas la posibilidad de vi-
vir de forma concreta la caridad. Éstas son sus direcciones:
– Madrid: calle Martín de los Heros 21. Tf. 542 01 00
– Alcalá: vía Complutense 8 Tf. 883 20 45
– Getafe: plaza del Beso 5, 28901. Tf. 695 03 48



La presencia real de Cristo
en la Eucaristía nos ayuda
no sólo a cobrar una clara

conciencia de lo que significa la
íntima relación entre el culto eu-
carístico y el testimonio del amor
cristiano en medio del mundo,
sino también alimenta las exi-
gencias de la caridad y nos urge a
vivirlas con los que nada o casi
nada tienen.

La solemnidad del Corpus 
Christi nos hace estar atentos, tam-
bién desde el amor a la Eucaris-
tía, a la dura realidad de la 
pobreza, a la situación deshuma-
nizante de quienes la padecen, al
aumento de desigualdades eco-
nómicas y sociales, que existen en
nuestra sociedad. Al mismo tiem-
po, nos recuerda la insoslayable
necesidad de fomentar y avivar
nuestra conciencia moral solida-
ria en la vida personal, comuni-
taria y social. Con razón advierte
Juan Pablo II a todos que,«ante las
graves formas de injusticia social
y económica, así como de corrup-
ción política, que padecen pue-
blos y naciones enteras, aumenta
la indignada reacción de muchí-
simas personas oprimidas y hu-
milladas en sus derechos funda-
mentales, y se difunde y agudiza
cada vez más la necesidad de una
radical renovación personal y so-
cial capaz de asegurar justicia, so-
lidaridad y transparencia».

¿PROHIBIDO EL AMOR?

Probablemente no acabamos
de convencernos hasta qué pun-
to la racionalidad económica ha
introducido entre nosotros un ti-
po de «relaciones de intercam-
bio» en las que parece estar prohi-
bido el amor, la gratuidad, la so-
lidaridad.

El intercambio, cuya principal
regla de juego es: «yo te doy en
la medida que tú me das», se ha

convertido en factor que deter-
mina casi todas las relaciones hu-
manas. El único principio ético
consiste en no engañar ni cometer
fraude en este intercambio. Por
lo demás, uno puede dedicarse a
conseguir toda clase de ventajas
para sí mismo. Los resultados de
esta lógica del intercambio los te-
nemos ahí: los ricos son cada vez
más ricos y los pobres son cada
vez más pobres. El egoísmo flo-
rece como estilo de vida no sólo
social, sino también personal y
familiar. Necesitamos todos ser
muy conscientes de ello.

Ante la situación económica
y social actual, se percibe una ac-
titud generalizada de insolidari-
dad. Crece el interés por lo propio
y la despreocupación por los ma-
les ajenos.

Los que más están pagando
las consecuencias de esta insoli-
daridad son los parados e inacti-
vos. 

NÚMEROS CON ROSTRO

El estudio de investigación so-
bre Las condiciones de vida de la po-
blación pobre de las diócesis de Ma-
drid, realizado por encargo de Cá-
ritas, afirma que en nuestra
diócesis hay: 396.000 pobres, de
los cuales 157.840 tienen menos
de 25 años; 15.650 familias resi-
den en viviendas calificadas co-
mo en mal estado o infravivien-
das; los parados sobrepasan la ci-
fra de los 178.000; 51.620 ancianos
viven en la pobreza o precarie-
dad social; se encuentran unos
15.000 mendigos y transeúntes;

34.500 personas confiesan pasar
hambre o tener una deficiente ali-
mentación; los crecientes casos
de desahucios, provocados por
impagos de rentas o de hipote-
cas, están aumentando el núme-
ro de familias que pierden sus vi-
viendas... Las exigencias de la
justicia y de la caridad cristiana
nos urgen a todos a combatir es-
ta realidad económica y social.

El lema de este Día Nacional
de Caridad: Tu solidaridad ha he-
cho historia. ¡Sigue! nos invita a
pertenecer a esa categoría de
hombres y mujeres que han op-
tado por entregar parte de su vi-
da a los demás. Por eso hoy, Día
Nacional de Caridad, deseo que
pasemos de la mentalidad indi-
vidualizada e insolidaria, tan di-
fundida en nuestra sociedad, a
la civilización del amor y de la so-
lidaridad humana y cristiana, a
través de un compromiso concreto
de caridad, a fin de que hagamos
partícipes del banquete de la vida a
los que todavía no están senta-
dos en él. Es más, invito a los jó-
venes, a quienes el Santo Padre
ha citado para el gran encuentro
mundial de este verano en París,
a dar el paso de consagrar toda
su vida al testimonio de la cari-
dad de Cristo entre los más po-
bres de nuestra sociedad y del
mundo.

¡Que el amor de Cristo, Salva-
dor y Evangelizador, fructifique en
nuestros corazones en la solem-
nidad del Cuerpo y de la Sangre
de Cristo en el sacramento de la
Eucaristía, y nos impulse, como
indica el Plan Diocesano de Pas-
toral para la archidiócesis de Ma-
drid, a vivir las exigencias de la co-
munión eclesial con los excluidos de
los bienes materiales, y sociales, edi-
ficando una sociedad más justa,
menos desigual y más solidaria!

+Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO, EN EL DÍA DE LA CARIDAD

El amor parece prohibido
en nuestra sociedad

La Iglesia –escribe el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, en su exhortación semanal– venera en este día del Corpus,
públicamente, la presencia real y verdadera de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. En nuestra diócesis se hace 

de modo solemne en la procesión que recorre las calles de nuestra ciudad y de nuestros pueblos
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Contra el racismo

No hace mucho tiempo llegó a
mis jóvenes oídos un co-

mentario algo despreciable: «No
quiero a los negros». Estas pala-
bras me llenaron de rabia hacia
esa persona, no sólo por su cruel-
dad, sino porque esta persona di-
ce amar con todo su ser a Dios.
Después de todo esto no sé si es-
ta persona y yo hablamos del
mismo Dios, porque mi Señor no
desprecia a nadie, llama a todos
sus hijos, ya sean blancos, negros
o azules si los hubiera. Seguro
que hice mal porque me tomé la
libertad de llamar «basura» a esas
personas que en su vida sólo exis-
te desprecio hacia sus hermanos.
Tendríamos que comenzar a re-
galar al mundo ese amor que
Cristo nos regala cada segundo.

Un día llegó a mis manos un
texto que realmente me hizo pen-
sar: «Tu pizza es italiana, tus va-
caciones internacionales, tu de-
mocracia griega, tu escritura la-
tina, tu café brasileño, tus
números árabes, tu coche es ja-
ponés, tu reloj suizo, tu cerveza
alemana, y lo más importante es
que tu Señor –aquel que murió
en un madero por ti y por mí– es
un hebreo».

Si alardeas de amar más y me-
jor que nadie a aquel que te da la
Paz, te pediría que des ejemplo
de su gran amor, porque Él mu-
rió en una cruz y con esa muerte
nos dio la vida a todos sus hijos,
blancos o negros, porque mi Dios
no es un Señor que mire por fue-
ra; Él sabe ver lo que cada uno
llevamos muy dentro. 

Con todo esto he llegado a
una sencilla conclusión: con per-
sonas como éstas, no me extraña
que exista gente que no vea a
Cristo en aquellos que presumi-
mos de amarle más que a nada.

Patricia López Solera
14 años

Prejuicio

Estoy sorprendida por el re-
vuelo que se ha formado ante

la proposición del Sr. Cardenal
como Fiscal General del Estado.
Nunca había oído hablar de él,
hasta ahora, pero según unas re-
cientes declaraciones del Sr. Mú-
gica, su actuación en el País Vas-
co ha sido impecable.

Por lo visto, un problema es
su pertenencia al Opus Dei, Ins-
titución legalmente aprobada por
el Estado, por el Papa, y por la
Iglesia.

El núcleo del Opus Dei, su ba-
se, es la santificación del trabajo
ordinario, del quehacer profesio-
nal cualquiera que sea, y además,
trabajar mucho, bien y cara a
Dios, que es por Quien lo haces, y
Quien te va a juzgar. A mí perso-
nalmente, no me parece un im-
pedimento, sino más bien una
buena recomendación; ante todo,
me parece más prudente esperar

a ver su actuación en el desem-
peño del Cargo sin juzgarle pre-
viamente. El tiempo se ocupará
de hacerlo.

Mamen Güemes Cobos

Publio Cordón

He tenido la oportunidad de
leer el artículo publicado en

el Suplemento religioso que Vd.
dirige, Alfa y Omega nº 61 de fe-
cha 8 de marzo, «ETA: 78 secues-
tros» y que firman Coro Marín y
Andrés Merino.

Cuando hablan de las perso-
nas que en estos momentos per-
manecen secuestradas, privadas
de libertad, tengo que agrade-
cerle el recuerdo que tienen para
mi esposo Publio, y ante sus du-
das acerca de su secuestro, sola-
mente aclararle que a mi marido
lo secuestró la banda terrorista
GRAPO el 27 de junio de 1995;
no existe ninguna duda, los pro-
pios terroristas, que llevaron a ca-

bo el secuestro, tres de ellos hoy
en la cárcel, se han declarado au-
tores del secuestro.

Mi marido, al igual que José
Antonio Ortega Lara y Cosme
Delcaux, es víctima del terroris-
mo, independientemente de la
banda u organización terrorista
que ha llevado a cabo el acto.

Pilar Muro Navarro

En defensa del menor

Como ya se ha publicado en la
prensa nacional, se ha cons-

tituido la Plataforma familiar en de-
fensa del menor, con el objetivo in-
mediato de dar a conocer el au-
téntico contenido de ciertas
revistas, dirigidas a niñas y ado-
lescentes, a las que también Alfa y
Omega dedicó atención en su nú-
mero 68 avisando a los padres del
peligro que suponen para nues-
tros hijos. `

Pero desenmascarar a estas
publicaciones y avisar a los pa-
dres, con ser mucho, no lo consi-
deramos suficiente. Estamos dis-
puestos a hacer una fuerte pre-
sión social –la Plataforma a través
de las Asociaciones que la cons-
tituyen representa en estos mo-
mentos a más de cuatro millones
de familias– para frenar por to-
dos los medios a nuestro alcance
este inmundo negocio en el que
no sólo están enfangados algu-
nos de los grupos editoriales eu-
ropeos más poderosos, sino tam-
bién el español Grupo Z que edi-
ta You, de reciente aparición.

Queremos agradecer a Alfa y
Omega su preocupación por el te-
ma de las lecturas de nuestros hi-
jos, que tan acertadamente viene
tratando desde el principio de su
publicación (especialmente en los
números 17 y 21) y pedirle que
siga insistiendo.

También queremos hacer un
llamamiento a las demás editoria-
les españolas, especialmente las
católicas, para que se planteen la
posibilidad de «ahogar el mal en
abundancia de bien», es decir, lu-
char contra estas publicaciones en
su mismo terreno, y que las chicas
jóvenes encuentren en el quiosco
otras revistas específicas para su
edad que les resulten atractivas y
realmente atiendan a sus deman-
das. Pero ¡con otro talante!

Consuelo Laforêt

Cartas
al

Director



Podría alguien pensar que esa viajera hu-
manidad doliente que en los trenes iba
estaba apesadumbrada por circunstan-

cias personales; estaría en un error quien tal
cosa supusiera.

Estos peregrinos cumplen el consejo evan-
gélico de estar alegres en las tribulaciones. Y lo
han demostrado durante el largo viaje y la es-
tancia en Lourdes. Junto a ellos, conviviendo,
ese gran equipo de la Hospitalidad: los sacer-
dotes, las religiosas, los médicos, y A.T.S., las
enfermeras y los camilleros y las damas auxi-
liares, una abnegada legión; todos ellos, vo-
luntarios; todos ellos han abandonado por seis
días sus ocupaciones y trabajos, separándose
de sus familias y costeándose cada uno el via-
je y la estancia en Lourdes, sólo por ir a aten-
der, en una colosal obra de misericordia, a
unos enfermos de cuerpo y a otros enfermos
del alma que desean ver a la Virgen en su gru-
ta santa y abrir ante Ella su corazón. 

Todo ese amplio equipo de imprescindi-
bles acompañantes tiene tanta generosidad,
que la proyecta sobre los enfermos meneste-
rosos que deseando ir a Lourdes no puede
hacerlo por falta de medios económicos, y les
sufraga toda suerte de gastos.

LA GRAN LECCIÓN

He convivido con estos peregrinos de la
fe y la esperanza. Son peregrinos todos, tan-
to los enfermos como los acompañantes, y he
comprobado su compenetración. Comenta-
ba con algunos miembros del Consejo de la
Hospitalidad la incansable tarea de quienes
atienden y ayudan a los enfermos, inválidos
e impedidos, una tarea que no conoce pau-
sas, y me decían convencidos: «Los enfermos
nos dan más de lo que les entregamos noso-
tros, aparte de las lecciones de paciencia, re-
signación y esperanza». 

Hablé con algunos enfermos y me confe-
saban: 

«¡Si no fuera por ellos!... Son como ángeles
de la guarda al lado de uno y atentos a noso-
tros; por las noches duermen, pero no des-
cansan». 

Éste es el espíritu de esta peregrinación,
un espíritu aleccionador para quienes sepan
ver y sentir. En esta edad descreída y burlona
suceden estas cosas tan sencillas y a la vez
tan sublimes.

En una de las múltiples reuniones que se
celebran en las residencias hospitalarias de
Lourdes entre sacerdotes, enfermos y acom-
pañantes, donde el corazón se desnuda, es-
cuché a un veterano peregrino declarar a to-
dos que, pese a su aspecto, estaba en fase ter-
minal, pero que no le importaba porque lo
único que desea es seguir viniendo a Lour-
des, digan lo que digan los médicos.

O aquella dama auxiliar que el  mismo día
en que la peregrinación salió de Madrid iban
a intervenir quirúrgicamente a una de sus hi-
jas y ella no podía estar a su lado. Tras una
interminable noche de angustia, al día si-
guiente, cuando llama por teléfono al sana-
torio para interesarse por la hija, recibe de és-
ta un breve parte médico con una orden de
obligado cumplimiento: «Mamá, no te preo-
cupes por mí, que estoy bien. Ocúpate sólo
de los enfermos que ahí tienes».

O aquella señora, también veterana en es-
ta peregrinación, que fue perdiendo la vista
poco a poco hasta quedarse ciega, y explicaba
que cuando la llevaban a la gruta a «ver» a la
Virgen sabía el momento exacto en que esta-
ba ante la Señora porque sus ojos sin luz se
llenaban de lágrimas. 

O la joven dama auxiliar, empleada en un
establecimiento que, como no puede pagarse
el viaje, sus compañeros de trabajo hacen
anualmente una colecta «para que pueda

acompañar a sus enfermos a Lourdes». ¿No es
admirable todo esto?

UNO A UNO

Era de ver con qué solicitud y afecto los
hospitalarios ayudaban a los enfermos y los
preparaban para que pudiesen asistir a los
actos religiosos, y cómo empujaban los carros
y sillas de ruedas para llevar a los enfermos a
la gruta a ver a la Virgen, al templo para la
misa, a la procesión de las antorchas (donde
llovió con entusiasmo) o al acto eucarístico
en la explanada de la basílica. Aún se pro-
yecta en el recuerdo aquel Vía Crucis en el
que catorce enfermos glosaron una estación
cada uno basando el comentario en su expe-
riencia dolorosa.

En octubre habrá otra peregrinación a
Lourdes. Mientras esa fecha llega, los miem-
bros de la Hospitalidad, de regreso a sus ho-
gares, han reanudado su interrumpida vida
habitual. Estas gentes tienen el don de con-
vertir lo ordinario en extraordinario. No son
«populares»; se cruza uno con ellos en la ca-
lle sin imaginarse su otra existencia; son per-
sonas anónimas en el conglomerado urbano.
Pero la Señora de Lourdes sabe los nombres
de todos ellos y conoce sus rostros uno a uno.

Antonio José González Muñiz
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EL «TREN DE LA ESPERANZA» MADRID-LOURDES

Una colosal 
obra de misericordia

Cuando mayo llega, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de la archidiócesis de Madrid, realiza su anual peregrinación
de enfermos a Lourdes. La de este año hizo el número cincuenta y uno, y la peregrinación viajó en dos largos trenes 

–bautizados, por algo, como «tren de la esperanza»–, y que son dos auténticos hospitales rodantes

Los peregrinos madrileños, ante la Basílica



En su homilía, el arzobispo
de Madrid dijo que los sa-
cerdotes de hoy se ven so-

metidos a una tentación: primar
la eficacia funcional de su servi-
cio, y que urge recordar la iden-
tidad del sacerdote, que hunde
sus raices en la liturgia de la fies-
ta de Cristo Sumo y Eterno Sa-
cerdote: La identidad del sacerdo-
cio hoy, para todos, y de modo claro
para las nuevas generaciones, que
no han pasado por los avatares del
preconcilio, el concilio y el postcon-
cilio, es la misma de siempre: la obla-
ción de Cristo. El momento central
en el que se decide la salvación del
hombre es la oblación sacerdotal de
Cristo al Padre; cuando aparece cada
vez menos eficaz humanamente, es
cuando salvíficamente es más eficaz.
Si esto es así, y así es, el ministerio
sacerdotal gira en torno a esta obla-
ción, la de Cristo Sacerdote. 

MONSEÑOR ROMERO POSE

El nuevo obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Romero Po-
se, tuvo el pasado 20 de mayo su
primer encuentro con un nume-
roso grupo de  sacerdotes de Ma-

drid, los de la Vicaría I, que cuen-
ta con 110 parroquias. En un cor-
dial y agil diálogo, monseñor Eu-
genio Romero Pose explicó en
qué consiste su principal come-
tido encomendado por el arzo-
bispo, el diálogo Fe-cultura, co-
mo tarea pastoral de ámbito do-

ble. En el mundo intraeclesial, su-
pone la atención a las institucio-
nes que más directamente se re-
fieren a este campo, principal-
mente la Facultad de Teología. Y
en el mundo extraeclesial, la bús-
queda de los cauces de encarna-
ción de la persona de Jesucristo

en la Universidad, y en los ám-
bitos de la música, la arquitectu-
ra, las salas de arte, etc... procu-
rando nuevas presencias donde
hay viejas ausencias. Esta aten-
ción no responde a una pastoral
elitista, pues la propuesta cultural
cristiana no es elitista ni sectarista, y
si cultura es toda respuesta a la
necesidad de plenitud del hom-
bre, el cristianismo se muestra co-
mo verdad sencilla para sencillos.
Invitó a caer en la cuenta de que
el cristianismo ya no gira en tor-
no al Mediterráneo, donde la pér-
dida del rostro trinitario de Dios
ha traido la secularización. 

Se mostró agradecido por la
acogida recibida en su nuevo
presbiterio de Madrid; dijo que
su casa está abierta a sus herma-
nos sacerdotes, y su biblioteca
disponible; que su único plan es
el que le regalen cada día, y su
único programa, el de la comu-
nión y la fidelidad. 

Manuel María Bru
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MONSEÑOR ROUCO, A LOS SACERDOTES DE MADRID

«Importa vuestra identidad,
no vuestra eficacia»

El pasado día 22, el arzobispo de Madrid presidió la concelebración eucarística de la Jornada para la santificación 
de los sacerdotes, junto con sus tres obispos auxiliares y más de doscientos sacerdotes, en el claustro del monasterio 

de las Oblatas de Cristo Sacerdote, entregadas, en oración y ofrecimiento, por la santidad de los sacerdotes 

Siete diáconos del Seminario Diocesano
Misionero Redemptoris Mater son orde-

nados hoy presbíteros por el arzobispo de
Madrid, a las 12 de la mañana, en la catedral
de la Almudena. Provienen de siete naciones
distintas (Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
Colombia, Perú, Filipinas y España), están
incardinados en la archidiócesis de Madrid y,
tras su dedicación durante unos años en di-
versas parroquias de la archidiócesis, serán
enviados a evangelizar las zonas más pobres
y abandonadas de Hispanoamerica, donde
se deja sentir con fuerza la influencia negati-
va de las sectas. 

El Seminario Diocesano Redemptoris Ma-
ter, animado por el espíritu del Camino Neoca-
tecumenal, cuenta con 78 seminaristas pro-
cendentes de 18 naciones distintas. Con los
que hoy se ordenan, suman ya 29 los sacer-
dotes preparados en este seminario, que han si-
do enviados a misiones en Bolivia, Paraguay,
Brasil, Ecuador y El Salvador. Con estos Se-
minarios se actualiza la propuesta conciliar de
crear seminarios internacionales que ayuden
a la preparación de presbíteros para la misión
universal de la Iglesia.

MMB

SIETE NUEVOS SACERDOTES EN MADRID

Un momento de la concelebración



Caritas-Madrid ha presenta-
do un estudio elaborado
por el Equipo de Investiga-

ción Sociológica E.D.I.S., sobre la
situación de los sin-techo en nues-
tra diócesis. A la rueda de prensa
asistieron el padre José María Ibá-
ñez, delegado diocesano de Ca-
ritas; Julio Beamonte, director de
Caritas-Madrid, y Javier Agudo,
responsable del estudio socioló-
gico. 

El trabajo se ha elaborado a
partir de 201 entrevistas realiza-
das a personas afectadas, cuya
media de edad es de 42 años. La
mayoría de ellos son separados,
viudos o divorciados, y los jóve-
nes dicen que entraron en barre-
na tras iniciarse en el mundo de
la droga y del abuso del alcohol.
Javier Agudo señaló que entre las
personas sin hogar hay que in-
cluir también a los que viven en
infraviviendas o en locales de ha-
cinamiento extremo. A este res-
pecto, señaló: El 2,7% del total de
miembros de hogares de la Comuni-
dad de Madrid residen en viviendas
con fuerte situación de hacinamien-
to, correspondiéndoles menos de
10m2 por persona. La proporción de
hogares en esa situación es superior
al 4% en los distritos de Centro y
Sur. 

El índice de los sin-techo se ha
incrementado considerablemen-
te en los últimos años. Si en 1993
eran 1.000 las personas en la calle,
sin contar los extranjeros, hoy son
6.000 los que no tienen hogar en
Madrid o, por mejor decir, los
que no tienen domicilio estable,
porque rara vez duermen en al-
guna pensión y las más de las ve-
ces lo hacen en la calle o en el Me-
tro. Del estudio, hay que desta-
car también el número creciente
de extranjeros que han llegado
hace 5 ó 6 años, y desde entonces
no han podido encontrar techo
ni trabajo.

LA LABOR DE LA IGLESIA

Madrid, que es el foco de
atracción más poderoso de Espa-
ña para estas personas, tiene la

red de atención y servicios más
consistente de España. Hay que
recordar la ingente labor social
de la Iglesia en sus respectivas
instituciones. Existen en la capital

numerosos albergues y centros
de acogida, con distinta capaci-
dad y servicios. La Asociación de
Centros para la Ayuda e Integra-
ción de Marginados consta de los

albergues de San Juan de Dios, San
Martín de Porres, Santa María de
la Paz y el de las Damas Apostóli-
cas, a los que hay que añadir la
Casa de los Pobres, recientemente
abierta. Además, Caritas tiene un
centro permanente de informa-
ción y acogida (CEDIA). Según
datos del pasado año, elaborados
por F.A.C.I.A.M., el número de
personas atendidas en 1996 se in-
crementó en un 9% respecto al
año anterior. El aumento es más
elevado en el caso de los extran-
jeros, un 52% respecto al 95. El
promedio de permanencia en los
albergues es de 37 días. Este dato
confirma que los albergues, lejos
de aplicar respuestas muy a cor-
to plazo en cuanto al tiempo de
atención, dan una cobertura en
el tiempo más que aceptable.

Javier Alonso Sandoica
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO PERSONAS SIN HOGAR, DE CARITAS-MADRID

La Iglesia de Madrid atiende
a 3.000 personas sin hogar, al año

Es cada vez más frecuente  toparnos por la
calle con improvisadas-viviendas callejeras

a base de mantas, periódicos y cartones. Escu-
chamos acusaciones hechas con acritud:Ya se
podrían abrir las parroquias para acoger a esta
gente. Luego hablan de caridad... Lo que pasa es
que la Iglesia, en su variada actividad pastoral,
cuenta con instituciones que trabajan específi-
camente en paliar los problemas de las perso-
nas sin hogar, desde los albergues de la diócesis.
Y no lo deben hacer nada mal cuando, según los

datos que hemos analizado, cada vez son más
los extranjeros que se acercan a estos centros. En
ellos, no sólo no se sienten discriminados, sino
verdaderamente queridos, ya que los Institutos re-
ligiosos que regentan los albergues tienen el ca-
risma de la dedicación a los más pobres, con lo
cual se les va la vida en su atención y cuidado.
Cada nuevo inquilino no recibe sólo pan y sába-
nas limpias, sino lo que quizá lleven aguardando
desde hace tiempo, el calor de la charla y un ca-
riño que huele a limpio y sincero.

HAY TECHO PARA ELLOS

Tabla con los índices de personas  sin hogar atendidas  durante 1996 



Las comunidades religiosas españolas se
salvaron de agresiones durante la toma
de Kinshasa por las fuerzas rebeldes de-

bido a la solidaridad de la gente, que conoce
y respeta sus obras en el antiguo Zaire, según
el testimonio de misioneras y voluntarias.

He vivido una experiencia que casi se me saltan
las lágrimas, dijo sor María Fernández, reli-
giosa del Sagrado Corazón, al contar cómo
pasó el día 17, cuando entraron en la capital
de la República Democrática del Congo las
tropas de la Alianza de Fuerzas Democráti-
cas para la Liberación y estalló una ola de sa-
queos.

Vivimos en un barrio popular, y ese día por la
noche nos avisaron de que venían a pillar (sa-
quear) la parroquia, donde hay cosas para los po-
bres y todo eso, contó la Hermana, que es na-
tural de Pontevedra.

Los centinelas se defendieron como pudieron,
pero cuando vieron que no podían más, tocaron
las campanas. Todos los cristianos vinieron a la
iglesia, a la parroquia, la defendieron, añadió. 

Muchas mujeres se quedaron en nuestra casa a
guardarnos, y los chicos, los jóvenes de nuestra
calle, todos delante de la puerta diciendo: «Aquí no
entra nadie». Y pasaron la noche delante de la igle-
sia, rodeándola y peleándose con todo el mundo
para que no robaran, relató.

¡No me digas que no fue bonito!, dijo, emo-
cionada por la solidaridad de los feligreses.
Y añadió: Quiero que en España sepan que aquí
estamos protegidas por el pueblo.

Otras religiosas contaron experiencias pa-
recidas, y muchas señalaron que las tropas
de la Alianza actuaron rápidamente par aca-
bar con los saqueos e imponer el orden.

La hermana Concha, cuya residencia en
un barrio conflictivo está cerca de unos de-
pósitos de gasolina que fueron blanco de los
saqueadores, contó cómo ella y sus compa-
ñeras presenciaron la intervención de los sol-
dados de la Alianza.

Llegaron al recinto y tomaron presos a los la-
drones. A uno le cortaron la oreja y amenazaron
con quemarlo vivo. Habíamos estado muy preo-

cupadas, pero dispersaron a la gente y la situa-
ción quedó en calma, relató.

Aunque casi ningún miembro de la colo-
nia española en Kinshasa abandonó la ciu-
dad ante la inminente caída del régimen de
Mobutu, muchos reconocieron haber pasa-
do miedo.

Entre los 137 miembros de la colonia es-
pañola, de los que 120 son religiosos, la sen-
sación general es de alivio, puesto que no ocu-
rrió el temido baño de sangre, como señaló
el Nuncio para Congo-Kinshasa, el español
monseñor Faustino Sáinz.

No se puede ignorar todo el sufrimiento que
hubo en la población y que sigue habiendo. Hubo
muertos, unos 230, que son muchos muertos, aun-
que si se piensa en una población de cinco millones
y pico de habitantes, tampoco es una cifra excesi-
va, dijo monseñor Sáinz.

Lo que se podía tener era un baño de sangre, en-
frentamientos y, por tanto, muchos más muertos.

Kinshasa, 25 mayo (EFE).
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(Ésta es la oración de una muchacha 
de 20 años, con una minusvalía 
de nacimiento)

Gracias por todo
lo que nos has dado.
Gracias por esta creación
tan maravillosa,
que, de tu mano poderosa,
ha sido hecha
para regalo nuestro.
Gracias por el don de la vida.
Gracias por el don de la fe.
Gracias por crearnos
a imagen y semejanza tuya.

Gracias por cuanto nos amas
así como somos,
con nuestros pecados 
y miserias.
Gracias por mi enfermedad

y mis operaciones.
Gracias por ir tejiéndome
así como soy,
en el vientre de mi madre.
Gracias por estas enfermedades
nuevas que me diste.
Gracias por haber nacido
entre dos familias
tan creyentes y religiosas.
Gracias de todo corazón
por todo lo que me vayas a dar 
en esta vida, hasta que me llames
ante tu divina presencia.

Beatriz González Arias

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

GRACIAS POR TODO

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 .

FRENTE A LOS BANDIDOS QUE ASALTABAN LOS CONVENTOS EN ZAIRE

La población
d e f e n d i ó
a las religiosas
e s p a ñ o l a s
El Evangelio dice: por sus obras los conoceréis. ¿Cabe mejor testimonio que éste?



EUCARISTÍA

Amor de Ti nos quema, blanco cuerpo; 
amor que es hambre, amor de las entrañas;
hambre de la Palabra creadora
que se hizo carne; fiero amor de vida
que no se sacia con abrazos, besos,
ni con enlace conyugal alguno.
Sólo comerte nos apaga el ansia,
pan de inmortalidad, carne divina.
Nuestro amor entrañado, amor hecho hambre,
¡Oh Cordero de Dios!, manjar Te quiere;
quiere saber sabor de tus redaños,
comer Tu corazón, y que su pulpa
como maná celeste se derrita
sobre el ardor de nuestra seca lengua:
que no es gozar de Ti; es hacerte nuestro,
carne de nuestra carne, y tus dolores
pasar para vivir muerte de vida.
Y tus brazos abriendo como en muestra
de entregarte amoroso, nos repites:
«¡Venid, comed, tomad: éste es mi cuerpo!»
¡Carne de dios, Verbo encarnado, encarna
nuestra divina hambre carnal de Ti!

Miguel de Unamuno

Si pan es lo que vemos, ¿cómo dura,
sin que comiendo dél se nos acabe?
Si Dios, ¿cómo el gusto a pan nos sabe?
¿Cómo de sólo pan tiene figura?

Si pan, ¿cómo lo adora la criatura?
Si Dios, ¿cómo en tan chico espacio cabe?
Si pan, ¿cómo por ciencia no se sabe?
Si Dios, ¿cómo le come su hechura?

Si pan, ¿cómo nos harta siendo poco?
Si Dios, ¿cómo puede ser partido?
Si pan, ¿cómo en el alma hace tanto?

Si Dios, ¿cómo le miro y le toco?
Si pan, ¿cómo del cielo ha descendido?
Si Dios, ¿cómo no muero yo de espanto?

Fray Luis de León

/15el día del señorNº 73/31-V-1997

Evangelio
de mañana

SOLEMNIDAD

DEL SANTÍSIMO CUERPO

Y SANGRE DE CRISTO

Marcos 14, 12-16. 22-26

El primer día de los áci-
mos, cuando se sacrifi-

caba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípu-
los: 

–¿Dónde quieres que va-
yamos a prepararte la cena
de Pascua?

Él envió a dos discípulos,
diciéndoles:

–Id a la ciudad, encon-
traréis a  un hombre que lle-
va un cántaro de agua; se-
guidlo, y en la casa en que
entre, decidle al dueño: 

«El Maestro pregunta:
¿Dónde está la habitación
en que voy a comer la Pas-
cua con mis discípulos?»

Os enseñará una sala
grande en el piso de arriba,
arreglada con divanes. Pre-
paradnos allí la cena.

Los discípulos se mar-
charon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les ha-
bía dicho y prepararon la ce-
na de Pascua.

Mientras comían, Jesús
tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo
dio, diciendo: 

–Tomad, esto es mi cuer-
po.

Cogiendo una copa, pro-
nunció la acción de gracias,
se la dio y todos bebieron.

Y les dijo:
–Ésta es mi sangre, san-

gre de la alianza, derramada
por todos. Os aseguro que
no volveré a beber del fruto
de la vid hasta el día en que
beba el vino nuevo en el
Reino de Dios.

Después de cantar el sal-
mo, salieron para el monte
de los Olivos.

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

No hay ninguna doctrina, ninguna estructu-
ra fundamental de valores éticos, ninguna

actitud religiosa, ni ningún orden vital que pue-
da separarse de la persona de Cristo y del que,
después, pueda decirse que es cristiano. Lo
cristiano es Él mismo, lo que a través de Él lle-
ga al hombre y la relación que a través de Él
puede mantener el hombre con Dios.

Romano Guardini
(siglo XX)

Hambre
de Dios

PREGUNTAS DE AMOR
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AL CONCLUIR EL MES DE MARÍA

Santa María, ruega po
Hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora, que sin duda es un modo bellísimo de concluir este mes de mayo dedicado
con Ella y como Ella, alabar y bendecir al Señor, «porque ha hecho en Ella obras grandes, su Nombre es santo, y su Misericordia llega a sus

Y alabarla a Ella con las palabras de Isabel: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!», al mismo tiempo que, unidos a lo
junto con los de todas las generaciones, nos acogemos bajo su protección diciéndole: «¡Santa María, ruega por n

CORAZÓN

La Virgen es la criatura predilecta de
la Santísima Trinidad. No conoce ley
alguna. Todo se le somete, en el cielo
y sobre la tierra. El cielo entero la mi-
ra con complacencia. Juega ante los
ojos maravillados del mismo Dios. 
El Padre no se comportó así con su
Hijo amado; porque es su Igual, la
condescendencia no es posible con Él.
Acá abajo todo sucedió con el rigor
de la justicia: Aquel que había cargado
con los pecados del mundo, pagó por los
pecados del mundo...

La Virgen es el lago tranquilo de la
Paz celestial; el espejo puro de la Luz
eterna; la rosa blanca y perfumada so-
bre el corazón de la bondadosa Trini-
dad.

Jacques Maritain

MADRE

La maternidad de María es
el prototipo de toda mater-
nidad. Como ella, toda ma-
dre humana debiera ser ma-
dre con toda el alma, para
comunicar al alma de su hi-
jo toda la riqueza de la pro-
pia alma.

Edith Stein

«HÁGASE»

Lo que sucedió por medio de María, y de una manera excepcional y única,
para nuestro bien, es necesario que en un sentido verdadero se haya hecho
eternidad. Ese «Sí» de la Virgen, único y determinante de toda la historia del
mundo, no es un suceso que se haya disipado en el vacío del pasado, sino que
es algo que se produjo como acontecimiento de una historia espiritual y
personal en la gracia, y por tanto permanece y es eterno. María sigue di-
ciendo ahora su eterno amén, su eterno hágase, a todo lo que quiso Dios, a to-
do el único y grande universo de la redención, construido sobre Jesucristo y
en el cual estamos también nosotros. A todo ello dice la Virgen su amén,
puesto que en otro tiempo dijo de un modo único su sí a Jesucristo y ese sí se
ha hecho eternidad.

Karl Rahner

Una niña, ante la imagen de la Patrona de Lituania

María prepara el ajuar para el Niño. Tabla  (siglo XV)
Nuestra S
Catedral 
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or nosotros
o a María, y en estas páginas queremos, 

us fieles de generación en generación»... 
os cristianos que hablan en estas páginas,

r nosotros!»

INMACULADA

La Santísima Virgen no tuvo ni
milagros ni triunfos. Su Hijo no
permitió que la rozase siquiera
la gloria humana, ni siquiera
una punta de su ala salvaje. 
Nadie ha vivido ni ha sufrido ni
ha muerto más sencillamente
que María y en una ignorancia
tan profunda de su propia dig-
nidad, una dignidad que la co-
loca por encima de los ángeles.
Sí, ¡María nació sin pecado! ¡Qué
asombrosa soledad!

George Bernanos

CRISTAL

Juan resplandece este día
en el vientre de Isabel,
que Cristo es sol, y da en él
por el cristal de María.

Luego que las dos se han visto
y abrazos tiernos se dan,
resplandece Cristo en Juan,
y Juan reverbera en Cristo;
cuya gloria y alegría 
siente en su vientre Isabel,
que Cristo es sol, y da en él
por el cristal de María.

En Juan la vista sagrada
pone el Niño celestial,
por antojos del cristal
de su divina preñada;
quedaron desde aquel día
ángel Juan, cielo Isabel,
que Cristo es sol, y da en él
por el cristal de María.

Lope de Vega

La Virgen y el Niño. Pintura de Ferrer Baza. Capilla 
de San Miguel. Monasterio de Pedralves, Barcelona (siglo XIV)Señora de la Majestad. Talla policromada.

l de Astorga, León (siglo XII)

Visitación de María. Tabla hispano-flamenca. 
Museo Lázaro Galdeano, Madrid (siglo XV)



Hablar de escuela significa
hablar del futuro de
nuestros hijos: nuestro

futuro. El niño de hoy será el
hombre de mañana, y su creci-
miento depende también de la
educación que reciba ahora.

En primer lugar el niño es
educado en la familia y, en se-
gundo, en la escuela. Para su cre-
cimiento es muy importante que
ambas realidades no se contradi-
gan; la Constitución española
afirma que los padres tienen de-
recho a que sus hijos reciban una
formación conforme a sus pro-
pias convicciones (art. 27). En es-
te contexto, se pone de manifies-
to la importancia de la escuela
confesional, porque entre las con-
vicciones de los padres se en-
cuentran también sus creencias
religiosas (mejor, se encuentran
en primer lugar sus creencias re-
ligiosas).

La posibilidad para los padres
de elegir una escuela confesional
para la educación de sus propios
hijos se traduce en el derecho que
tienen para llevar a cabo esta
elección. La libertad de educa-
ción será real sólo cuando no
exista ninguna discriminación
que afecte a los padres, cual-
quiera que sea su condición eco-
nómica.

Las escuelas privadas cuestan
mucho, y el régimen de los cen-
tros concertados no garantiza ple-
namente la libertad de los cen-
tros docentes, porque el Consejo
escolar puede cambiar el carác-
ter propio de la escuela (este po-
der del Consejo escolar tendría
que garantizar el pluralismo en
los centros financiados con fon-
dos públicos).

UN SINSENTIDO

Se aduce que la financiación
estatal de los centros privados no
es posible porque en estas escue-
las falta el pluralismo interior, ya
que su enseñanza se inspira en
principios religiosos. Pero es un
sinsentido decir que en las es-
cuelas confesionales falta el plu-
ralismo interior. La elección de la
escuela confesional es libre tan-
to por parte de los docentes, que
eligiendo la escuela saben qué

ideario la caracteriza, como por
parte de los padres, que optan
por un centro docente confesio-
nal conscientes de su carácter.

Hay que garantizar a los pa-
dres el derecho a elegir la educa-
ción más adecuada para sus hi-
jos. Una posible solución a este
problema consiste en la subven-
ción directa a las familias: los pa-
dres tienen el derecho de elegir
la formación de sus hijos, optan-
do por una escuela con un deter-
minado ideario, sin que el Con-
sejo escolar pueda cambiar el ca-
rácter propio del centro. Los
centros privados no concertados
son caros y no todas las familias
pueden elegirlos; las citadas sub-
venciones permitirían a todos los

padres elegir libremente el tipo
de educación para sus hijos. Pero
el problema de la escuela confe-
sional no es sólo el de la libertad
de elección. 

La escuela confesional es una
expresión de la posibilidad ga-
rantizada a las confesiones de
educar según sus principios; por
lo que concierne a la Iglesia cató-
lica, la posibilidad de crear sus
propias escuelas está relaciona-
da con el munus docendi (misión
de enseñar) propio de la Iglesia.
La necesidad para la Iglesia de
llevar a cabo su  misión pastoral
explica también la necesidad de
los docentes católicos: su libertad
de cátedra será plena cuando en-
señen en una escuela caracteri-
zada por un ideario conforme a
sus propias convicciones. 

UN MISMO IDEARIO

La conformidad entre la ense-
ñanza de los padres y la de los
docentes es fundamental para el
niño, pues el hecho de que los pa-
dres y los maestros compartan el
mismo ideario permite una cola-
boración entre los dos sujetos que
no siempre se puede llevar a cabo
en una escuela estatal. Se dice que

la escuela estatal debe ser «neu-
tra», pero la realidad es que nun-
ca la enseñanza de un docente
puede ser verdaderamente neu-
tra. En la escuela confesional se
respetan las convicciones de los
padres y de los profesores. Es ne-
cesario que a la escuela confesio-
nal le sea reconocida su impor-
tancia, como la de la estatal.

Debe existir una escuela pú-
blica abierta a todos, pero público
no significa necesariamente esta-
tal. Si el Estado desea respetar la
libertad de  los padres, de los do-
centes y de las confesiones, su ac-
ción escolar tiene que dejar abier-
ta la posibilidad de que todos ex-
presen su propia identidad para
que la escuela no sea sólo lugar
de instrucción sino también, y so-
bre todo, de formación de toda la
persona.

El Estado, que reconoce la li-
bertad de educación a los padres,
tiene que ayudarles para que la
realicen y esto es posible sólo con
la colaboración de todos.

De esta manera, la financia-
ción a los padres permitiría la for-
mación de un sistema escolar ver-
daderamente plural y libre.

Elisabetta Chiappa
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, EN EL MARCO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

Escuela y libertad

«LA FINANCIACIÓN DIRECTA

A LAS FAMILIAS PERMITIRÍA

LA FORMACIÓN

DE UN SISTEMA ESCOLAR

VERDADERAMENTE PLURAL

Y LIBRE»



Messori no tiene dudas:
«No perdamos el tiem-
po con la hipótesis del

cortocircuito. El incendio en la
Capilla Guarini es un atentado a
la Sábana Santa. No lo han lo-
grado, pero lo volverán a inten-
tar».

«La hipótesis del accidente
fortuito, es decir el cortocircuito o
la autocombustión, no me con-
vence. El incendio en las salas del
Palacio Real se ha desarrollado
en un segundo momento; el ori-
gen del fuego está en la Capilla.
Conozco bien esos lugares; como
joven periodista de La Stampa,
durante el invierno del 72 los vi-
sité cinco veces, por causa de
otros tantos intentos de entregar
a las llamas la Sábana Santa. Me
he hecho mi propia opinión so-
bre lo que puede haber ocurrido
esta vez, quién lo ha hecho y por
qué. No soy uno de esos que ven
complots por todas partes; intento
ordenar los hechos».

«Hace 25 años, unos piróma-
nos entraron varias veces en la
Capilla, dando fuego, en una oca-
sión, a los manteles que cubrían
el altar. En otros casos se encon-
traron pañuelos impregnados de
sustancias exóticas y restos de
misas negras. Entonces como hoy,
los ataques tuvieron lugar en la
noche entre el viernes y el sába-
do: la primera noche en la que Je-
sús, antes de la Resurrección, es-
taba en el sepulcro, envuelto pre-
cisamente por la Sábana Santa».
Hay, además, una tercera coinci-
dencia que haría pensar, según
Messori, en un hecho doloso: «La
tarde del incendio, las salas del
Palacio Real adyacentes a la Ca-
pilla estaban abiertas para un re-
cibimiento de honor al Secretario
General de la ONU. Bien, desde
el Palacio a la Capilla hay un pa-
sadizo usado por los Saboya. Tras
los atentados del 72, el pasadizo

había sido tapado, pero después
ha sido inexplicablemente rea-
bierto».

«Otra coincidencia: el año que
viene está prevista una exposi-
ción extraordinaria de la Sábana
Santa, con ocasión del centena-
rio de la primera fotografía de Se-
condo Pía, cuando se vio, de mo-
do tangible, que era una imagen
en negativo. Éste es el año 99 des-
de aquel evento, y 99 es un nú-
mero mágico para ciertos círcu-
los iniciáticos».

«La mía es sólo una hipótesis,
pero muy creíble. He ordenado
los indicios y, como dijo Agatha
Christie, tres indicios hacen una
prueba. Aquí hay más de tres...»

¿Quién puede tener interés
en un sacrilegio similar? «No
olvidemos que la Sábana Santa
es el objeto más misterioso de
la Historia. Suscita mucho
amor, pero también mucha
aversión. Inevitablemente, en
esa Sábana está todo cuanto
puede golpear la fantasía en-
ferma de los maníacos: Cristo,
los Templarios que la trajeron
a Europa, los cruzados, la Cien-
cia... Hay además un odio evi-
dente, por parte sobre todo de
sectas fundamentalistas pro-
testantes; rechazan como blas-
femia todo tipo de reliquia;
pensemos en ésta que es la Re-
liquia por excelencia. 

Las llamas debían desarrollar-
se precisamente allí, y queman-
do la Capilla debía quemarse
también la reliquia, conservada
allí cerca, detrás del altar mayor
de la catedral. La Capilla tiene
una altura de unos 60 metros; la
combustión se facilitaría, como si
se tratara de una chimenea».

Añade Messori: «Emmanue-
la Marinelli, ilustre experta en la
Sábana Santa, me ha confirmado
que es impresionante ver, en In-
ternet, cuántas amenazas de aten-
tados a la Sábana Santa llegan ca-
da día. El más frecuente es: Des-
truid la Sábana de Turín. Esto, a
pesar de los test del carbono 14
de hace nueve años, según los
cuales nos encontramos frente a
un "falso" medieval. En realidad,
nadie cita ya aquellos test, que se
contradicen con lo dicho por
otros científicos».

En Turín ocurrió un hecho in-
quietante. El pasado 19 de agosto
era arrestado el anarquista Mar-
zio Muccitelli. Sus compañeros
llenaron de escritos la fachada de
la catedral. En el número 33 de
Perro negro, revista anarquista di-
fundida por Internet, un tal Ma-
rio Spesso define el haber ensu-
ciado la catedral como una acción
de represalia contra el lugar donde
se conserva la Sábana Santa.

R. Copello/V. Sansonetti
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LA DESCONCERTANTE HIPÓTESIS DE VITTORIO MESSORI

«Quieren quemar la Sábana Santa»
Alfa y Omega en su número 69, del pasado 3 de mayo, ya informó del incendio que hi-
zo peligrar la Sábana Santa de Turín. Ahora ampliamos la información ofreciendo con
más detalle la hipótesis de Vittorio Messori. «El incendio comenzó en la Capilla y fue pro-
vocado», explica el famoso escritor católico. «Hay demasiadas coincidencias con algu-
nos atentados ocurridos hace 25 años: entonces como hoy, todo ocurre en la noche en-
tre el viernes y el sábado, la de la sepultura de Jesús; un pasadizo casi desconocido, un
móvil, amenazas de los anarquistas...»

La Sábana Santa no sufrió daño alguno en este incendio



Con un 57% de votos a fa-
vor y un 43% en contra, se
aprobaba la nueva Cons-

titución el domingo pasado. Sin
embargo, la gran protagonista de
la cita electoral ha sido la absten-
ción: el 60% de los polacos deci-
dió quedarse en sus casas. Se tra-
ta de un auténtico récord de abs-
tención para el país, una señal de
alarma por las dificultades que
encuentra la libertad en los paí-
ses que, durante décadas, estu-
vieron apartados de las urnas.

Con gran retraso respecto al
resto de los países de Europa del
Este, ocho años después de la 
caída del comunismo, Polonia
pone punto final a la vieja Cons-
titución estalinista de 1952. El 
país eslavo ha adoptado un texto
que quiere presentarse como mo-
derno y democrático: reconoce
los derechos del ciudadano y la
propiedad privada; pone las ba-
ses jurídicas para la entrada en
la OTAN (el próximo mes de ju-
lio) y en la Unión Europea (posi-
blemente en el año 2000). El nue-
vo ordenamiento establece una
clara división de poderes, acen-
tuando la fuerza del Parlamento
y del Gobierno, con la consi-
guiente debilitación del papel del
Presidente.

La nueva Constitución, al ser
«apadrinada» por el jefe de Esta-
do, Aleksander Kwasniewski, ha
recibido el sello de denominación
de origen postcomunista, atrayén-
dose así las suspicacias del centro
derecha reunido en torno a la
bandera de Solidarnosc. El sindi-
cato, que todavía vive la orfan-

dad de Lech Walesa, se encuentra
bajo la guía del joven y agresivo
Marian Krzaklewski, artífice de
una alianza política para opo-
nerse a la izquierda que ostenta el
poder. «Sólo los dictadores votan
sí», fue el lema de la campaña del
referéndum dirigida contra la
amenaza neocomunista y contra
«la pérdida de la soberanía na-
cional» (por las prerrogativas que
el texto concede a la Unión Euro-
pea) y, sobre todo, contra los lí-
deres históricos del sindicato li-
bre que decidieron apoyar la nue-
va Constitución. 

De hecho, el texto de la ley
fundamental es el fruto de un di-

fícil compromiso entre la Alian-
za de la Izquierda postcomunista
y de dos partidos de la oposición
derivados de Solidarnosc: la
Unión de la Libertad y la Unión
del Trabajo. El hombre que logró
el acuerdo fue el primer ministro
Mazowiecki, que logró introducir
en el preámbulo de la Constitu-
ción la referencia a la «herencia
cristiana de la nación polaca». Un
logro mínimo para el centro-de-
recha, que pedía la invocatio Dei
(como la Constitución de Estados
Unidos) y la afirmación jurídica
de la inviolabilidad de la vida
prenatal. 

El episcopado, aunque expre-

só algunas reservas morales so-
bre el texto constitucional, acla-
ró su intención de permanecer
distanciado de la batalla política,
invitando a los fieles a votar se-
gún la propia conciencia. Muchos
católicos de centro-derecha han
interpretado esta posición como
una propaganda activa en contra
de la Constitución. Por esto,
Adam Michnik, director de Ga-
zeta Wiborcza, ha definido el re-
sultado del referéndum como
una «espectacular derrota de la
Iglesia católica», afirmación que
los medios de comunicación in-
ternacionales se han apresurado
a citar. 

La Conferencia Episcopal ha
tratado por todos los medios de
no comprometer directamente a
la Iglesia en la polémica del refe-
réndum. El cardenal primado
Glemp, arzobispo de Varsovia,
había definido la nueva Consti-
tución como «un texto constitu-
cional que no es malo». 

El Papa se propone, precisa-
mente, enarbolar la bandera de
la auténtica libertad como solu-
ción a la crisis que afecta a todo el
país, incluso a algunos sectores
católicos. Ya en sus visitas pasa-
das a Polonia, Juan Pablo II aler-
taba sobre los peligros que corría
su país al abrazar de manera acrí-
tica el capitalismo occidental. En
este contexto, el Santo Padre lan-
zará una dura advertencia con-
tra las nuevas injusticias, que es-
tán abriendo una profunda bre-
cha entre ricos y pobres. 

Jesús Colina. Roma
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JUAN PABLO II LLEGA HOY A SU PAÍS NATAL

La Constitución
ha dividido

Polonia
Con el 57% de votos a favor y el 43% contrarios, el referéndum
constitucional polaco ha aprobado el nuevo texto. La abstención,
que tocó el récord histórico del 60%, demuestra que décadas de
opresión han puesto en entredicho la democracia y la libertad. 
El Santo Padre hará del «recto uso de la libertad» el «leit motiv»
de su visita pastoral de once días, que comienza hoy

Población
38,6 millones

Católicos
36,8 millones

Religiones
Católica 95,5%

Resto: Ortodoxa
oriental, 

Protestante, Judía 
y Musulmana 4,5%

Juan Pablo II, con sus compatriotas (Polonia, 1991)



En los últimos años, África
Central y Austral ha expe-
rimentado cambios políti-

cos que están modificando subs-
tancialmente el rostro político del
«continente negro». La toma de
Kinshasa por Laurent Kabila y la
caída del mariscal Mobutu son la
punta de un iceberg, debajo del
cual se esconden todas las fuer-
zas políticas africanas que han
apoyado a los rebeldes zaireños. 

¿Cuáles son los aspectos co-
munes a los nuevos señores de
África? ¿Qué es lo que ha provo-
cado que exista una colaboración
sin precedentes entre toda una
serie de países, desde Uganda,
Ruanda, Burundi, Eritrea, Sudá-
frica, hasta los rebeldes de Sudán
o Zimbabue? ¿Qué es lo que une
al temido Yoweri Museveni, pre-
sidente de Uganda, con Nelson
Mandela, presidente de Sudáfri-
ca, o con Laurent Kabila, presi-
dente de la recién creada Repú-
blica Democrática del Congo, re-
conocida internacionalmente, en
primer lugar, por el mismo Man-
dela, o con José Dos Santos, pre-
sidente de Angola? Estos nuevos
líderes africanos presentan cu-
riosas «coincidencias».

En primer lugar (a excepción
de Mandela), son hombres que
han conquistado el poder con las
armas, pero no con golpes mili-
tares. Todos han llevado adelan-
te «levantamientos de liberación»
que han durado mucho tiempo,
con ejércitos bien organizados.

En segundo lugar, la gran ma-
yoría (no todos) habla inglés y ha
impuesto esta lengua de manera
más o menos oficial. Todos cuen-
tan con el respaldo de Estados
Unidos. Ahora bien, tampoco se-
ría justo definirlos como «mario-
netas de los norteamericanos».
Afirmar que son instrumentos de
un complot de la expansión de la
hegemonía anglófona en detri-
mento de la influencia francesa
no sería más que palabrería ter-

cermundista «antiyanqui». De to-
dos modos, el apoyo norteame-
ricano, en prácticamente todos
los casos, es oficial.

En tercer lugar, todos hunden
las raíces de su pensamiento po-
lítico «de juventud» en el mar-
xismo-leninismo y en el socialis-
mo científico. Ahora bien, no 
han seguido la versión soviética.
Por el contrario, sus modelos 
fueron durante años China, 
Corea del Norte, Albania y, 
aunque de manera menos deter-
minante, Cuba (Kabila fue com-

pañero de armas del Che). 
En cuarto lugar, todos, una

vez que han alcanzado el poder,
se han convertido, por razones
pragmáticas o por íntima con-
vicción, al capitalismo y a la eco-
nomía de mercado. 

En quinto lugar, la base social
de sus movimientos políticos
coincide en gran parte con enti-
dades étnicas concretas, e incluso
raciales, aunque su doctrina ofi-

cial proclama principios en parte
nacionalistas y en parte univer-
sales. 

Rodolfo Casadei, prestigioso
analista de la situación africana,
ha sido el primero en revelar las
curiosas coincidencias del nuevo
mapa político africano  desde las
páginas de la revista italiana
Mondo e Missione. Su análisis arro-
ja una conclusión realmente in-
teresante: «África, sus recursos y
sus mercados, que parecían ha-
ber quedado fuera de los gran-
des procesos de globalización, es-

tán integrándose en la gran co-
rriente de la Historia contem-
poránea por obra de antiguos
guerrilleros ex-comunistas, que
se han acordado de desempolvar
uno de los pasajes más olvidados
del pensamiento de Karl Marx:
la necesidad de pasar por el ca-
pitalismo antes de llegar al so-
cialismo». ¿Coincidencias?

J.C. Roma
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HABLA EL PAPA

CORRUPCIÓN

IMPUNE

La integración social sólo es
posible si se supera la falta

de confianza de la población
en la administración de la Jus-
ticia, en las Fuerzas de segu-
ridad e incluso en los repre-
sentantes políticos del pueblo. 

Nada lleva más a la desin-
tegración de una sociedad que
la corrupción y la impunidad.
Por eso, el esfuerzo por un au-
téntico desarrollo social exige
fortalecer los valores demo-
cráticos, el respeto universal
de los derechos humanos –in-
herentes a cada ser humano
por el mero hecho de ser per-
sona– y un correcto funciona-
miento del Estado de Derecho.

Es necesaria, pues, la con-
solidación de la familia, pro-
curando preservar y favorecer
sus derechos, las capacidades
y las obligaciones de sus
miembros. Por tanto, se debe
prestar una atención particu-
lar a los grupos más vulnera-
bles de la sociedad, por las pe-
culiares necesidades que ex-
perimentan o por la discri-
minación que sufren. 

Por una parte, las mujeres
–especialmente las que tienen
la responsabilidad de un ho-
gar–, los ancianos y los niños.
Por otra, los discapacitados,
los enfermos de sida, las mi-
norías étnicas, los emigrantes
y refugiados. 

A este respecto, las institu-
ciones de la Iglesia católica
ofrecen una aportación signi-
ficativa en el esfuerzo común
por fomentar una sociedad
más justa y más atenta a las
necesidades de sus miembros
más débiles. 

(26 -V- 1997)

CURIOSAS «COINCIDENCIAS» DEL NUEVO «ORDEN» EN EL CONTINENTE NEGRO

Ex-comunistas toman 
las riendas en África

Laurent Kabila, Nelson Mandela, Yoweri Museveni, Dos Santos... Los nuevos señores 
de África tienen todos un pasado común, que ha provocado una transformación 

del mapa político internacional.

Las fuerzas rebeldes de Kabila patrullan en Kisangani (antiguo Zaire)



La madre María Encarnación
Rosal nació en Quezalte-
nango, Guatemala, el 26 de

octubre de 1820, y murió en Tul-
cán, Ecuador, en 1886. Guatema-
la todavía era provincia del im-
perio español. El 7 de marzo de
1820, durante el reinado de Fer-
nando VII, comenzaba un perío-
do constitucional en España, con-
tinuación de la obra comenzada
en las Cortes legislativas de Cá-
diz. En 1820 estas Cortes lleva-
ron a cabo profundas reformas.
La Compañía de Jesús quedó su-
primida el 15 de agosto. El 10 de
octubre las Cortes aprobaron el
decreto de disolución y reforma
de las Órdenes religiosas, que fue
sancionado el día 25. Las autori-
dades se apresuraron a cumplir
las normas del imperio y llama-
ron a los Hermanos Betlemitas
para que firmaran los Decretos
que extinguían la Orden. 

María Encarnación nació al
día siguiente de que fuera supri-
mida esta Orden. Quezaltenan-
go, en lengua azteca, significa lu-
gar de las plumas verdes. Antes de
la conquista de los españoles se
llamaba Xe lajuj, nombre cuyo
significado se desconoce: los co-
nocedores de esta lengua abori-
gen la interpretan de diversas
maneras: Al pie de los diez cerros,
Bajo el gobierno de los diez jefes, Lu-
gar de los diez venados… Los espa-
ñoles se establecieron allí el 15 de
mayo de 1529.

María Encarnación, como es-
cribió ella misma, amaba el retiro:

«Me gustaban siempre los luga-
res solos y a ellos me retiraba»,
afirmó en su autobiografía. En su
juventud le gustaban las fiestas
y las galas, pero pronto descubrió
que ésta no era la vida que Dios
quería para ella.

Cuando tenía 17 años decidió
entrar en el convento de la Orden
de Nuestra Señora de Belén, que
había nacido en La Antigua (Gua-
temala), de la mano del Hermano
Pedro de San José Betancur. La
Antigua es el nombre con que

hoy se conoce la primitiva capital
del reino de Guatemala. Se fundó
en 1541 y algunos años después
Felipe II le concedió el título de
muy noble y muy leal Ciudad de
Santiago de los Caballeros de Gua-
temala.

Al llegar allí Encarnación, no
encontró el ambiente de silencio,
de orden y de recogimiento que

su corazón buscaba: «Comencé
con el fervor que pude, teniendo
que pasar por varias incomodi-
dades para tener soledad y silen-
cio» –escribió–. 

«Cuando yo salga –pensaba–,
me dedicaré a visitar todos los
conventos de Guatemala y en el
que más me guste, me quedaré».
Así hizo hasta que encontró el
convento de las Catalinas, don-
de ingresó en 1842. Encontró un
ambiente propicio para la ora-
ción, pero tampoco halló la paz

que esperaba, y un desasosiego
le atormentaba día y noche. Allí
descubrió lo que Dios le pedía:
que volviera al Beaterio de Belén
y lo reformara para que volviera
a ser lo que había sido en sus orí-
genes; y así hizo: volvió a Belén,
donde fue muy bien recibida, y
empezó a trabajar. Pronto co-
menzaría sus fundaciones: la pri-

mera casa de la reforma, la casa
de las Hermanas Betlemitas, en
su ciudad natal: Quezaltenango.
Un año más tarde reconoció que
debía abandonar la clausura es-
tricta para dedicarse al apostola-
do de niñas y jóveneses. Salió de
Guatemala rumbo a Costa Rica y
allí, en Cartago y Heredia, fundó
dos colegios. Suprimidos estos
colegios por el Estado, tuvieron
que trasladarse a Colombia. Lle-
garon a Pasto el 23 de diciembre
de 1885. Allí fundó un colegio y
una casa hogar para niñas pobres
y necesitadas. El 14 de agosto lle-
garon a Tulcán. Diez días des-
pués moriría. 

A lo largo de su vida, Encar-
nación sufrió continuamente la
persecución a las Órdenes reli-
giosas por parte del Estado. Ante
las dificultades siempre pedía a
sus Hermanas promesas de fide-
lidad no a ella, sino a Dios y a su
Iglesia. Les propuso redactar un
documento que fuera una pro-
testa contra las órdenes tiránicas
de un Gobierno impío, y una nor-
ma de conducta y una promesa
de fidelidad. Las 24 profesas ac-
cedieron con mucho gusto. En él
afirmaban que ninguna fuerza
humana podía trastornar su vo-
cación, advirtiendo que seguirían
viviendo como auténticas reli-
giosas. 

Hoy trabajan en muchos paí-
ses de America Central, América
del Sur, y Europa. 

Coro Marín
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BEATIFICACIÓN DE MARÍA ENCARNACIÓN ROSAL

Siempre fiel a
Dios, a pesar de
la persecución

La religiosa guatemalteca María Encarnación Rosal 
fue beatificada, en Roma, el pasado 4 de mayo.

Fundó la Congregación de las Hermanas Betlemitas. 
Vivió bajo una dura opresión a lo religioso por parte 

del Estado, pero nunca descansó en su trabajo 
y, pese a las persecuciones, fundó muchos colegios y hogares

en Guatemala, Costa Rica y Colombia

«Posada de Belén», lugar donde nació la orden Bethlemita 
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Los filamentos de las bombillas son inútiles si no pasa la corriente.
Vosotros, yo, somos los filamentos.
La corriente es Dios.
Tenemos la posibilidad de permitir a la corriente pasar a través de
nosotros y de utilizarnos para producir la luz del mundo.

�
Era ya tarde, hacia las diez de la noche, cuando sonó el timbre.
Bajé a abrir y me encontré con un hombre tiritando de frío.
—Madre Teresa –me dijo–, he oído que le han concedido un premio im-
portante. Al oírlo, tomé la decisión de ofrecerle algo yo también. Aquí
está: es lo que he recaudado en todo el día.
Era más bien poco, pero en su caso lo era todo.
Os aseguro que me conmovió más que el Premio Nobel.

�
Hemos sido creados para amar y para ser amados.
Un joven estaba muriéndose; pese a ello, durante tres días luchó pa-
ra prolongar su vida.
La Hermana que lo atendía le preguntó:
— ¿Por qué prolongas esta lucha?
— No puedo morir sin pedir antes perdón a mi padre –contestó–.
Cuando su padre acudió, se fundieron ambos en un abrazo y el jo-
ven le pidió que le perdonase.
A las dos horas, el joven expiró lleno de paz.

�
Los leprosos, los moribundos, los hambrientos, los enfermos de sida:
todos son Jesús.
Una de nuestras novicias lo sabía muy bien.
Acababa de ingresar en la Congregación tras finalizar los estudios en
la Universidad.
Al día siguiente tenía que acompañar a otra Hermana a la Casa del Mo-
ribundo que tenemos en Kalighat.
Antes de irse, les recordé:
— Habéis visto durante la Misa con qué delicadeza el sacerdote tocaba
el Cuerpo de Cristo. No olvidéis que ese mismo Cristo es el que vo-
sotras tocáis en los pobres.
Las dos Hermanas fueron a Kalighat.
A las tres horas estaban de vuelta.
Una de ellas, la joven novicia, llamó a mi puerta.
Me dijo, llena de gozo:
— Madre, durante tres horas he estado tocando el Cuerpo de Cristo.
Su rostro estaba radiante.
— ¿Qué es lo que hiciste? –le pregunté–.
— Nada más llegar nosotras –contestó– trajeron a un hombre cubier-
to de llagas. Lo habían sacado de entre unos escombros. Tuve que
ayudar a que le curaran las heridas. Nos llevó tres horas. Es por lo
que le digo que estuve en contacto con el Cuerpo de Cristo durante ese
tiempo. ¡Estoy segura: era Él!

La joven novicia había comprendido que Cristo no nos puede engañar
cuando afirma: Estaba enfermo y me curasteis.

�
Es más fácil ofrecer un plato de arroz para saciar el hambre de un ne-
cesitado que confortar la soledad y la angustia de alguien que no se
siente amado dentro del hogar que con él mismo compartimos.

�
Señor, enséñame a no hablar como un bronce que retumba o una cam-
panilla aguda, sino con amor.
Hazme capaz de comprender y dame la fe que mueve montañas, pe-
ro con el amor.
Enséñame aquel amor que es siempre paciente y siempre gentil: nun-
ca celoso, presumido, egoísta y quisquilloso.
El amor que encuentra alegría en la verdad, siempre dispuesto a per-
donar, a creer, a esperar, a soportar.
En fin, cuando todas las cosas finitas se disuelvan y todo sea claro,
haz que yo haya sido el débil pero constante reflejo de tu amor perfecto.

LIBROS: RETAZOS DE LA VIDA INTERIOR DE LA MADRE TERESA

Una vida para Cristo
Juan Pablo II recibió, la pasada semana, a la madre Teresa de Calcuta y a su sucesora, 

la hermana Nirmala. Madre Teresa, al ver al Papa, se levantó de la silla de ruedas 
en la que había llegado, y le dio un fuerte abrazo. Planeta Testimonio acaba de editar 

una obra que recoge algunas de sus oraciones y escritos. Todos reflejan su confianza en Dios 
y su amor a Cristo, al que siempre ha encontrado en el rostro de las personas con las que 

ha compartido su vida. Recogemos, en exclusiva, algunos fragmentos de esta obra:
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El pasado domingo 25 de mayo, el ar-
zobispo de Madrid presidió la Euca-

ristía en la parroquia del Santísimo Re-
dentor, en la celebración de sus Bodas
de Plata. En la homilía monseñor Rouco
dijo que «no puede haber mejor nombre
para una parroquia que el de Santísimo
Redentor. Si hace 25 años hubo que en-
carnar al Redentor en esta comunidad
humana, cuando tantos jóvenes matri-
monios inauguraban al tiempo esta zona
del barrio de Chamartín, hoy se hace pal-
pable, con una nueva frescura y dina-
mismo, la realidad de la misión, aún con
mayor urgencia que entonces».

Con un talante especialmente misio-
nero, por estar regida por los misioneros
redentoristas, esta parroquia cercana a
la Plaza de Castilla cuenta en su misma
edificación con el Instituto Superior de
Ciencias Morales, incorporado a la Uni-
versidad Pontificia Comillas, y se enri-
quece con la colaboración de sus profe-
sores, así como de toda la comunidad re-
dentorista que en ella vive, y que aporta el
carisma de su fundador, el napolitano san
Alfonso María de Ligorio, Patrono para la
Iglesia universal de los moralistas y los
confesores, conocido por su entrega a las
misiones populares, y por su reflexión 
teológico moral. 

De la acción pastoral de la parroquia
cabe destacar la misa con jóvenes, los
domingos a las 9 de la noche, la escuela
interparroquial de catequistas, los grupos
de oración juveniles según el estilo de la
comunidad de Taizé, la atención y acogi-
da a separados y divorciados, la forma-

ción del voluntariado social, la atención
a los emigrantes y a los gitanos, y la es-
trecha vinculación a diversas misiones
redentoristas en África y en América. 

Pero lo más peculiar de la parroquia
es seguramente su relación ecuménica
con la Iglesia Ortodoxa Rumana. En su
capilla tiene lugar la misa dominical se-
gún su propia liturgia, para la comunidad
ortodoxa rumana de Madrid, con la cual,
asimismo, se celebra conjuntamente to-
dos los años la Semana de la Unidad de
los cristianos, y celebraciones ocasiona-
les de matrimonios mixtos entre católicos
y ortodoxos.

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO REDENTOR, DE MADRID

25 años de comunidad

Arriba, grupo de jóvenes de la parroquia.
Al lado, cartel conmemorativo

Renovado el Colegio «Nuestra Señora de Moratalaz»

El pasado, 23 de mayo, como ya se indicó en nuestro número an-
terior, el arzobispo de Madrid bendijo solemnemente las ins-

talaciones del Colegio parroquial Nuestra Señora de Moratalaz. Al
acto asistieron diversas autoridades. Después de la bendición,
tuvo lugar un encuentro con monseñor Rouco, en el que partici-
paron el Vicario episcopal, don Juan José del Moral, don Juan 
B. Ripollés, director del Centro, don Juan Fernández de la Cueva,
presidente del Consejo Escolar del colegio, el padre Santiago
Martín, Delegado diocesano de Enseñanza, don José Fernández
Bonet, concejal-presidente de la Junta Municipal de Moratalaz,
don Raúl Vázquez, viceconsejero de Educación y Cultura de 
la Comunidad de Madrid, y representantes de la parroquia y del 
Colegio. 
Las viejas instalaciones, que aún perduran junto a las de nueva
construcción, llevan funcionando 35 años. Fueron los pisos pilo-
to que dieron nacimiento al barrio de Moratalaz, en 1963. La fi-
nanciación de las obras de ampliación, que acaban de ser inau-
guradas, corre a cargo de los padres de alumnos. 
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Un Catecismo para todos

Nuevo obispo de Ávila

Encontrar una exposición de
la fe cristiana segura, sen-

cilla, clara, breve, con bellísi-
mas ilustraciones que hablan
por sí solas, y que además sus
destinatarios sean niños, jóve-
nes y adultos, parece casi mi-
sión imposible. Pero está al al-
cance de todos. Se trata de Mi
primer Catecismo (editorial Pa-
rramón), con texto de Inos Bif-
fi, e ilustraciones de Franco Vig-
nazia. Un regalo inmejorable
para niños de primera Comu-
nión o de Confirmación... ¡Y pa-
ra padres y educadores!

Como dice la presentación
del libro, destinado a personas
muy jóvenes, es imprescindible
que los conceptos y enseñan-
zas que aquí se exponen va-
yan acompañados de las expli-
caciones de personas adultas...
Si lo que aprende el niño no
puede ilustrarlo y reforzarlo con
el ejemplo de los adultos, so-
bre todo de sus padres y edu-
cadores, será difícil que estas

enseñanzas arraiguen en él.
Pocos libros mejor que éste pa-
ra que los adultos hallen el me-
jor modo de enseñar la fe cris-
tiana a los niños. Está en oferta,
y aconsejamos que se den pri-
sa, si no quieren quedarse sin
él. Al tiempo que hacemos vo-
tos para que se reedite en el fu-
turo. Un libro «precioso», en to-
dos los sentidos.

La dirección de la semana

Aceprensa es una ventana a la información y el análisis des-
de una perspectiva cristiana, sin excentricidades ni cleri-

calismos. Los temas tratados son muy variados, desde la si-
tuacion extrema en Argelia hasta un informe sobre la recupe-
ración de las vocaciones sacerdotales en Europa. Tiene una
periodicidad semanal y su virtud primordial es la claridad.
- Dirección: http://ourworld.compuserve.com/homepa-
ges/aceprensa
- Observaciones: La página aparece en castellano.Es muy
aprovechable el listado que facilita con otras direcciones
interesantes en la red. 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/aceprensa

Mañana, Día de Caridad

La celebración del Día de Caridad,
que coincide en España con la

fiesta del Corpus Christi –el Papa la
celebró en Roma el jueves pasado–
alcanza este año un especial signifi-
cado para Cáritas, ya que se cum-
plen cincuenta años de su fundación
en España. En esta ocasión, y bajo el
lema «Si eres solidario, cumples. Hoy
cumple», Cáritas relanza su llama-
miento al compromiso con los más
necesitados, y a la vez da cuenta y
hace balance: Cáritas invirtió el año
pasado en la lucha contra la pobreza
17.400 millones de pesetas (en nues-
tro próximo número ofreceremos in-
formación pormenorizada), y contó
con la participación activa de más de
35.000 personas voluntarias. Hay que
recordar que, en nuestro país, cerca
de ocho millones de personas mal-
viven bajo el umbral de la pobreza.

«Elecciones francesas»

Y¿por qué dice usted siempre Ventaja para la izquierda?» 
–«Porque yo soy el árbitro».

Así vió el humorista de Le Figaro la primera vuelta 
de las elecciones francesas.

Lo que más le interesa a la gente es la
gente. Este axioma periodístico late

en cada página de Diario de un asombro
(editorial Desclée de Brouwer), de An-
tonio García Rubio, sacerdote madrileño,
párroco en Colmenar Viejo.

La aventura que, con sencillez, rela-
ta este libro es el fruto de catorce años
de fidelidad a su diario personal. Una
reposada mirada interior que convence
al lector de que es posible un creci-
miento personal equilibrado sumer-
giéndose cada día en la fuente de la fe y del significado de la vi-
da. Hablan estas páginas al hombre de hoy, y le hablan primero de
Dios y luego del hombre; por eso enganchan e interesan. Domi-
na estas páginas la presencia constante del diálogo del autor con
Dios a través de las personas y acontecimientos de la vida diaria.
Es el diario de un cura, sin clericalismo, con historias de dolor,
de gozo y de esperanza.

El Papa ha nombrado obispo
de Ávila a don Adolfo Gon-

zález Montes, profesor de Teo-
logía en la Universidad Pontificia
de Salamanca. El nuevo obis-
po nació en Salamanca hace 51
años y fue ordenado sacerdote
en 1972. Es licenciado en Filo-
sofía y Letras por la Universi-
dad civil de Salamanca; en la
Pontificia obtuvo su licenciatu-
ra y su doctorado en Teología.
Dirige el Centro de estudios

orientales y ecuménicos Juan
XXIII, y la revista Diálogo ecu-
ménico. Es consultor del Con-
sejo Pontificio para la Unidad de
los cristianos, y autor de libros y
numerosos artículos en revis-
tas de investigación, así como
colaborador de Alfa y Omega.

La diócesis de Ávila tiene
180.000 habitantes y cuenta con
259 sacerdotes y 771 religiosos.

Diario de un asombro
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LOS NIÑOS ESCRIBEN SOBRE SU PRIMERA COMUNIÓN

«Lo que más, más me gustó...»

Ana Cristina Martín (8 años)

Mi primera Comunión para mí fue lo más maravilloso

del mundo. Porque era la primera vez que recibía a Jesús,

en el colegio «San José de Cluny». La comunión la tuvimos

con el padre Fortunato. Teníamos que renunciar a Satanás

y a todo lo malo del mundo, y luego decir que creíamos y

lo teníamos que creer de verdad, que Dios creó a todas las co-

sas y seres vivos de la tierra.Lo que menos me importó fueron los regalos, ojalá no los

hubiera tenido. Lo que más, más me gustó fue que toda mi fa-

milia al fin estaba junta. El día 14 hicimos la confesión bien

gracias a la madre Inés.

Isabel (9 años)

El Día 10 de Mayo recibí mi primera comunión. Para mí fue

un día muy bonito porque recibí a Jesús en mi corazón. Cuan-

do recibí su cuerpo me sentí alegre porque ahora le tenía en mi

corazón y podría hablar con él más a menudo. Estaba repre-

sentado en pan que es su cuerpo y en vino que es su sangre.

Fue muy emocionante, alegre y estupendo es una de las cosas

que más deseaba en mi vida, recibir a Jesús. Es una sensa-

ción que sólo se vive una vez que te queda para siempre.

Ahora hablo más a menudo con Jesús le rezo todas las ma-

ñanas y noches siempre tengo un ratito para hablar con él.

Laura (9 años)

Jesús, tú eres mi amigo y yo quiero serlo de tí, por eso te
quiero decir: «muchas gracias».–Gracias por haberme dado una gran familia–Gracias porque voy a un colegio Y lo más importante gracias por conocerteMuchos abrazos de tu amiga

Elena (9 años)

Querido Jesús: Estoy muy contenta de haber hecho la pri-

mera comunión, ahora voy todos los domingos a misa. Y...

¿sabes que me gustaría? Que todos los que no creen en tí em-

piecen a creer. También estoy contenta porque tú eres nuestro

padre y sé que nunca me olvidarás.

Carla (9 años)

Hola soy Roberto, el día 10 de Mayo hice la Comunión

con otros cuatro compañeros.

Ese día fue muy especial para mí porque recibí por pri-

mera vez a Jesús, ya somos amigos, y poder recibirlo siem-

pre que quiera. A partir de ahora me dedicaré a conocer

más a Jesús y por eso sigo yendo a catequesis. También fue

muy bonito ese día porque mi familia me acompañaba y

todos participamos en la ceremonia con las oraciones y los

cantos. Como hubo dos bautizos, todos volvimos a repe-

tir las oraciones de nuestro bautismo diciendo que cree-

mos en Dios, en su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo y en la

Iglesia Católica y renunciando al pecado y a Satanás.

Roberto (10 años)



Parece ya característica de la personali-
dad del Festival de Cine de Cannes el
premiar películas singulares, el huir

de lo convencional, del entertaiment taqui-
llero, demasiadas veces semejantes al famo-
so «pan y circo» de aquellos prepotentes ro-
manos. No digo que en Cannes no hay pa-
ralelamente trasiego comercial millonario;
lo hay, y mucho. Me refiero a los premios y,
antes, a la selección de películas en compe-
tición, o las de Camera d’Or o Un certain re-
gard. Los Premios de Cannes no son los Os-
car de Hollywood.

Así, el Gran Premio del Jurado ha recaído
en The sweet here-after, de Atom Egoyan, de
estructura más que compleja, no arbitraria
sino eficacísima. Sobre la metáfora de El flau-
tista de Hamelin, se centra en el accidente mor-
tal de casi todos los niños de un pequeño
pueblo que llenaban un autobús escolar. Más
allá de los pleitos y reparación por daños ma-
teriales, Atom Egoyan llama a la conciencia
de los padres, apunta a una culpa y repara-
ción trascendentes. De este modo lo ha visto
también el Jurado ecuménico al darle su pre-
mio; y ha dado también una mención espe-
cial a La buena estrella, de Ricardo Franco, por
la sinceridad y humanidad que emanan sus
personajes, que, en su dura y brutal historia,
están sin embargo definidos en su indeclina-
ble referencia a Dios.

No son entretenidas las películas premia-
das, sino que, aunando la necesaria calidad
artística, muestran –como decía Platón– ese
profundo anhelo de engendrar en la belleza
una obra bien hecha. Nada superficial –dis-
cusiones aparte– ha sido premiado. El del me-
jor guión ha sido para James Schamus, de la
película Tormenta de hielo, de Ang Lee, de nue-
vo con un tema casi coincidente (no el argu-
mento) con el de Atom Egoyan. Una gran pe-
lícula sobre la responsabilidad de los padres
en la educación, y ejemplo, de los hijos.

Por tratarse del cincuentenario del Festival
de Cannes, ha habido un premio especial con
ese título para El destino, del maestro del cine
Youssef Chahine: una amena y entretenida
aventura –sencilla como un cuento sencillo–,
también musical, de una peculiar Andalucía
del siglo XII, momento máximo de la cultura
árabe, en la que Averroes da una lección de
apertura integradora frente y contra el fana-
tismo integrista, con lectura e intención muy
actuales. Estuvo a punto de serle negada la
salida del país, como así ha sucedido con la
película de Zhang Yimou y las autoridades

chinas. Sí pudo vencer las presiones políti-
cas la película iraní El sabor de la cereza, de
Abbas Kiarostami, y recoger la Palma de Oro.
En las antípodas de lo taquillero, especial-
mente árida en su primera parte, es una go-
zosa y radiante afirmación de la vida huma-
na. Don de Dios, ningún hombre debe qui-
tarse la vida. Y es dicho no como consejo
doctrinal teórico, sino como experiencia vital
convincente.

Menos convincente es (ex aequo) la otra
Palma de Oro: La anguila, de Shohei Imamu-
ra, que si en su inicial andadura plantea y
presenta con espléndida seriedad la historia,
atractivamente coincidente, de dos vidas que,
antes delictivas, se regeneran, tiene un de-
senlace tan rápido como inadecuado, de una
violenta comicidad que parece corresponder
a otra película.

Western, de Marcel Poirier, premio espe-
cial del Jurado, lanza una larga, fresca y tier-
na mirada sobre dos pobres aventureros (a
pesar suyo) a lo Cervantes, a lo Quijote y San-
cho.

Y éste es mi abreviado comentario, de mi
también larga mirada, a los más importantes
premios del 50º Festival de Cine de Cannes.

Pedro Antonio Urbina
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50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANNES

El atractivo riesgo
de lo valioso y distinto

Arriba, fotograma de «La buena estrella»
Abajo, cartel de «The sweet here-after»

«LAS PELÍCULAS PREMIADAS, 
AUNANDO LA NECESARIA CALIDAD

ARTÍSTICA, MUESTRAN ESE PROFUNDO

ANHELO DE ENGENDRAR EN LA BELLEZA

UNA OBRA BIEN HECHA»
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El psicólogo en casa

Bernabé Tierno, re-
conocido psicope-

dadogo nos enseña,
en El psicólogo en ca-
sa (ed. Temas de hoy),
a diagnosticar los pro-
blemas psicológicos.
Aborda las preocupa-
ciones que crean ma-
lestar en nuestra fami-
lia y en quienes nos ro-

dean, explicando qué sentimos y cuál es la
reacción de nuestro organismo 

Novela japonesa

Shusaku Endo, uno
de los más conoci-

dos escritores japone-
ses, es el autor de es-
ta novela, La mucha-
cha que dejé atrás
(ed. PPC); un retrato
de la juventud, el amor
y el sexo, el miedo a lo
desconocido... con un
estilo realista, descar-

nado, donde la pregunta por Dios y el sentido
de la vida no puede nunca soslayarse.

La generación del 98

Esta ensayo (ed.
Espasa-Calpe), de

Pedro Laín Entralgo,
es un completo análi-
sis comparativo de los
intelectuales (Unamu-
no, Baroja, Azorín, Ma-
chado, Valle-Inclán,
Ganivet y Maetzu, los
más notorios), que for-
maron este grupo de

fin del siglo: su idea de España, sus crea-
ciones, sus reacciones ante la realidad, etc. 

Poesía infantil

José Fernández del
Cacho, religioso pa-

sionista, es el autor de
Canciones para des-
pertar a un niño dor-
mido (ed. Paulinas), un
conjunto de pequeñas
narraciones en tono
poético, con profusión
de imágenes y senti-
mientos. «Cualquier

momento puede ser bueno para descubrir
esas pequeñas canciones»

La vida de don Bosco

Teresio Bosco es
sacerdote, teólogo

y periodista. En Don
Bosco, historia de un
cura (ed. CSS) pre-
senta una nueva bio-
grafía de don Bosco,
basada en los últimos
y valiosos estudios
que se están realizan-
do sobre el «Padre y

maestro de la Juventud», como le ha lla-
mado Juan Pablo II. 

Historias bíblicas

Michi Costa, sacer-
dote italiano que

atiende a familias en
misión, es el autor de
Las historias de la
abuela Ruth (ed. Des-
clée de Brouwer), una
colección de midrash
hebreos (relatos bíbli-
cos para niños, tradi-
cionales en el pueblo

de Israel), sobre la historia de Ruth. Un li-
bro muy útil para transmitir la fe en la familia.

Vida de Fernando Rielo

A modo de entre-
vista, Fernando

Rielo: un diálogo a tres
voces (ed. Fundación
Fernando Rielo) nos
presenta la vida del
Fundador del Instituto
Idente, contada por él
mismo. La obra está
dividida en tres partes:
en la primera habla de

su vida, en la segunda de su poesía y en la
tercera de su pensamiento. 

Conocer la naturaleza

Aqué no sabes…?
(ed. Rialp Junior)

es una obra infantil
creada para que los ni-
ños aprendan a cono-
cer la naturaleza y cui-
dar el medio ambien-
te. Con un lenguaje
muy ameno, cuenta
hechos curiosos, sor-
prendentes o especta-

culares de la ciencia, los deportes, la tec-
nología, la Historia y los grandes inventos.

Los salmos

Para comprender
Los Salmos (Hila-

rio Raguer, ed. Verbo
Divino) es una intro-
ducción práctica al co-
nocimiento del libro de
los Salmos y a su uso
como escuela de ora-
ción. Una antología de
textos antiguos y mo-
dernos atestiguan la

gran importancia que ha tenido la oración
de los Salmos  a lo largo de la Historia.

La más bella aventura

Con este título (ed.
Eunsa), Luis Ries-

go Ménguez y Carmen
Pablo, su esposa, pre-
sentan una reflexión
sobre el matrimonio:
un «Decálogo» para
afrontar con éxito la vi-
da matrimonial y la
educación de los hijos.
La mentalidad «de ser-

vicio» debe impregnar el proceder de los
esposos, como cónyuges y como padres. 

Los Derechos del hombre

El historiador francés
Jean Dumont relata

en El amanecer de los
derechos del hombre
(ed. Encuentro) la con-
troversia suscitada por
Carlos V que, en 1550,
se preguntó si era justa
la civilización y conver-
sión de los indios del
Nuevo Mundo. Esta

controversia constituye el primer gran deba-
te sobre los derechos humanos.

LIBROS

Novedades editoriales

El corazón

Von Hildebrand, en
El corazón (ed.

Palabra), demuestra,
mediante ricos y pe-
netrantes análisis psi-
cológicos, la impor-
tancia vital y filosófica
del corazón. El autor
también aplica estas
nociones a la com-
prensión de la devo-

ción cristiana al Sagrado Corazón y a la
transformación del corazón cristiano. 



Próximo ya el final del mile-
nio, los pensamientos de
los hombres tienden hacia

los problemas del mañana que
más pueden inquietar. Entre ellos
están los medioambientales y la
futura habitabilidad del Planeta.
Un creyente ha de ser solidario y
vivir y compartir las angustias y
alegrías de todos los hombres de
hoy. En vísperas del Día Mundial
del Medio Ambiente, todo cris-
tiano ha de reflexionar acerca de
sus deberes en este ámbito en el
que tanto hay que hacer. Refle-
xiones sobre el amor a la obra 
creada por Dios y sobre la soli-
daridad con las generaciones fu-
turas. En tiempos pasados esta
reflexión pudo no ser tan urgen-
te. Hoy lo es. 

AMOR A LA OBRA DE DIOS

No se concibe el amor a Dios
excluyendo el amor a su obra, la
Naturaleza, la casa que Dios con
sabiduría y amor preparó para el
hombre que aparece cuando la
creación alcanza su plenitud. 

Todo lo creado puede dar glo-
ria a Dios cuando cumple su fin.
Los elementos, los seres vivos,
los fenómenos meteorológicos,
cuanto nos rodea puede ser ob-
jeto de oración. El salmista dice:
Señor, ¡qué admirable es tu nombre
en toda la Tierra...! Cuando con-
templo los cielos, obra de tus manos,
la luna, las estrellas...

Ante tanto amor y generosi-
dad, el creyente debe preguntar-
se: ¿Qué hacemos con el maravi-
lloso legado de Dios? Al acabar
el siglo XX nos damos cuenta de
los mucho que hemos maltrata-
do lo que Dios ha puesto en nues-
tras manos. Vamos camino de
que gran parte de nuestro Plane-
ta se convierta en un gigantesco
basurero. Es verdad que el hom-
bre para su subsistencia, y en
cierto modo por mandato de
Dios –someted la Tierra–, tiene que
trabajarla; lo que supone modi-
ficarla. Pero esta tarea puede ha-
cerse con amor o con brutalidad y
codicia.

El quinto mandamiento pro-
híbe no sólo matar, sino hacer da-
ño físico al prójimo, atentar con-
tra su propia subsistencia. Hoy

el deterioro medioambiental ha
llegado al extremo de cuestio-
narse si la Tierra será habitable
en unas pocas generaciones. El
calentamiento global de la at-
mósfera, por el llamado efecto in-
vernadero producido por la cre-
ciente presencia del gas carbóni-
co y otros, de no adoptarse serias
medidas correctoras, en unos de-
cenios alterará los climas del
mundo, alargará el período seco
en muchas regiones, y por la fu-
sión de hielos y expansión de las
aguas se elevará el nivel del mar;
un metro ya crearía problemas
terribles en muchos países e in-
cluso en alguno, como Maldivas,
peligraría su existencia.

Además de dicho calenta-
miento global, está el deterioro
de la capa de ozono, capaz de
propagar el cáncer de piel, alte-
rar el placton marino y deterio-
rar la inmunidad vegetal. La llu-
via ácida es otra grave amenaza. 

Por si fuera poco, roba el hom-
bre cuando esquilma los recur-
sos terrestres, como cuando des-
pilfarra recursos energéticos no
renovables. Antes de medio siglo
comenzará, según solventes pro-

nósticos, una aguda escasez de
petróleo, y posiblemente no es-
tará aún disponible la energía del
futuro, la de fusión. ¿No sería
sensato economizar hoy para que
llegue hasta mañana? Se explo-
tan sin medida acuíferos no re-
novables, con riesgo de irrever-
sibles cambios, se talan bosques
centenarios; todo, llevado de la
codicia y la búsqueda del bene-
ficio inmediato. Un robo a las in-
mediatas generaciones aunque
se haga en un marco de legali-
dad.

¿QUÉ PUEDE HACER EL CREYENTE?

Acaso hoy lo más urgente sea
mentalizarse y mentalizar. En
nuestro país algo se ha avanza-
do, poco; se recicla papel, vidrio
y algo más, pero en los contene-
dores de basura hay mucho reci-
clable. Se derrocha energía… 

El cristiano consciente de sus
deberes debe ir muy por delante
de sus conciudadanos en la de-
fensa del medio que Dios nos
preparó con sabiduría y amor.

Alberto Linés Escardó
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¡SOCORRO!

Está de moda entre cierto
tipo de escritores ecle-

siásticos el tema de la idola-
tría del mercado en el neoli-
beralismo político.

En sus escritos se pueden
encontrar reflexiones atinadí-
simas, junto a tópicos que con-
sisten en volver del revés vie-
jos análisis marxistas. 
En todo caso, su tenor suele
ser más divertido que inter-
pelante, sobre todo cuando
uno no encuentra en el pro-
pio bolsillo las monedas ne-
cesarias para sucumbir bri-
llantemente ante el dios del
consumismo. 

Acaso el problema moral
sea otro. Quizás es peor la
idolatría de la comunicación
social que, convertida ella
misma en un estraperlo para
espíritus aburridos menos re-
flexivos, nos deja a la intem-
perie ante todo viento de fri-
volidad, tontería y superfi-
cialidad, so capa de la cultura
del ocio. Parece divertido
moverse en la pecera de las
ambigüedades, precisamen-
te porque su falta de veraci-
dad ni exige, ni interpela, ni
compromete a nada, ni quita
mucho el sueño.

Así se pervierte la comu-
nicación social, prostituyén-
dola al servicio de la dese-
ducación y, el camuflaje.
Donde deberían resplande-
cer la belleza del orden, la
luminosidad de la lógica y el
atractivo  de los buenos sen-
timientos, se agitan las bo-
las como un bombo del que
nunca se liberan, se muer-
den la cola el caos con el de-
sorden, y se sube el altavoz
del ruido. Todo lo cual está
engendrando, paradójica-
mente, y multiplicando la sor-
dera del cuerpo y del alma.
Cada vez más, el mercado
de las comunicaciones so-
ciales deviene incomunica-
ción y desamparo. Dan ga-
nas de gritar: Help! ¡Socorro!

Por eso da gusto anunciar
el nacimiento del documento
Etica en la publicidad, del
Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales.

Salvador Petit

Punto de Vista5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Ecología cristiana
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Facilitar el conocimiento del
tesoro de la fe y de la mo-

ral católica, principalmente a
los jóvenes estudiantes, es la
finalidad de este libro de Aure-
lio Fernández y Pedro de la He-
rrán (Editorial Casals ). Los au-
tores llevan muchos años 
dedicados a la pedagogía reli-
giosa, y se nota en estas pági-
nas, Resumen de la fe cristia-
na.

Siguiendo el pedagógico
sistema de preguntas y res-
puestas, simplifican las ex-
presiones del Catecismo de la
Iglesia católica, manteniendo
lo esencial y facilitando la me-
morización que, como escri-

be en el prólogo monseñor
Blázquez, presidente de la Co-
misión Episcopal para la Doc-
trina de la Fe, ha sido bastan-
te descuidada en la cateque-
sis de los últimos decenios y
es bueno que reciba nueva-
mente su estima adecuada. Si
el cultivo de la memoria es in-
teligente, equilibrado y sobrio
–y en este caso lo es– consti-
tuye una preciosa ayuda pa-
ra el aprendizaje y para el mis-
mo saber.

Se trata, pues, de un exce-
lente servicio a los jóvenes es-
tudiantes católicos, y, además,
de un precioso servicio a toda
la comunidad eclesial, muy

oportuno en el año dedicado
por el Papa a la catequesis so-
bre Jesucristo, nuestro salva-
dor, luz y esperanza del mundo
ante el tercer milenio.

UNA OPORTUNA PEDAGOGÍA
LIBROS

GENTES
JOSÉ DELICADO BAEZA, arzobispo de Valladolid: «Pretender aplicar los de-
rechos del matrimonio en la legislación a parejas del mismo sexo es querer
justificar que la homosexualidad es también fuente positiva de los derechos
humanos. Reconocerlo así en la legislación es subvertir la finalidad natural
del matrimonio, contribuir, por la influencia pedagógica que tienen las leyes,
a alterar también la estimación seria de los valores morales necesarios para
el bien común, debilitar la concepción y los derechos de la verdadera fami-
lia, abrir la puerta de la permisividad para la orientación psíquica y social de
los adolescentes e introducir un principio de confusión ética de consecuen-
cias no tan imprevisibles».

VIOLETA CHAMORRO, ex-Presidenta de Nicaragua: «Mis convicciones de fe
fueron decisivas para mí en mi tarea política. Goberné con mi cabeza, mi
intuición, mi conciencia, mis ministros y con los países amigos que me ayu-
daron».

AGUSTÍN GARCÍA-GASCO VICENTE, arzobispo de Valencia: «Los cristianos
han de escuchar las opiniones de todos, pero deberán manifestar, sin miedo,
sus propias opiniones. Los cristianos no pueden simplemente reunirse, ni
pueden esconderse tras el intimismo religioso; más bien han de estar pues-
tos, sin jactancia, con humildad y fortaleza, allí donde los hombres viven
su realidad cotidiana, sus fatigas, trabajos, enfermedad, soledad, margina-
ción, miedo...»

Hay cosas que sólo ocurren
en Sevilla. Por ejemplo,

que la Ciudad declare hijos
adoptivos, del mismo plumazo,
a un cura de lujo y a un torero
de postín. Acaba de hacerlo
con José María Javierre, un
aragonés varado junto al Gua-
dalquivir, y con Curro Romero
que, siendo de Camas, lleva en
su capote la esencia de Sevi-
lla. Los sevillanos distinguen
como nadie los azares de los
azahares y las voces de los
ecos.

Ante el hermanamiento del
cura Javierre con el maestro
Romero, más de uno habrá
evocado aquellos versos de An-
tonio Machado que hablan de
una España devota de Fras-
cuelo y de María, una España
que ora y embiste cuando se
digna usar de la cabeza.

El eterno problema de Cu-
rro habrá sido que los toros le
embistan. Por lo que hace a Ja-
vierre, puedo dar fe de que ha
pasado la vida orando y em-
bistiendo. Y, además, leyendo
sin tino, escribiendo sin tasa,
fundando revistas, fletando edi-
toriales, dirigiendo periódicos y
produciendo toneladas de pro-
gramas de televisión.

Javierre, ahora en los cin-
cuenta años de su sacerdocio
ilustrado y comunicador, lo ha
hecho casi todo en los campos
de la cultura religiosa y de los
medios. Y siempre dentro de
una Iglesia pesarosa y criticada
por lo poco que pinta dentro de
esas fincas.

Javierre, el biógrafo de los
Papas y de los Santos, de los
Beatos y de los aspirantes a
Venerables, ha sido la España
del cincel y de la maza. Con
permiso de Antonio Machado.

Joaquín Luis Ortega

(El sacerdote y periodista José
Mª Javierre, al cumplir sus Bo-
das de Oro sacerdotales, acaba
de recibir en Sevilla un mere-
cido homenaje, al que se une
de corazón «Alfa y Omega»)

JOSÉ MARÍA

JAVIERRE

CONTRAPUNTO.
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Bajo el título incitante El
eco de Unamuno, se re-
cogen en este libro dos-

cientas cartas dirigidas a Una-
muno por diversas personali-
dades, unas de gran renombre,
otras menos conocidas.

Entre las primeras, apare-
cen Juan Ramón Jiménez,
Jacques Maritain, los hispa-
nistas Desdevises du Dezert
y Marcel Bataillon, Ramiro de
Maeztu, Ciro Bayo, José Fé-
lix de Lequerica. Entre las se-
gundas, el sacerdote bilbai-
no, amigo de Unamuno niño,
José María García Galdáca-
no; el farmacéutico bilbaino
Ramiro de Pinedo, que aca-

bó siendo benedictino en Si-
los y en Estíbaliz; el capu-
chino baztanés padre Eli-
zondo; el socialista nativo de
Deva (Guipúzcoa) que con-
sumió su vida en Argentina,
el parisiense L. Couchoud,
inspirador del título La ago-
nía del cristianismo; y el fran-
ciscano vizcaíno Luis de Sa-
rasola.

En todos ellos se percibe el
eco de Unamuno, suscitado
por una lectura o por un en-
cuentro personal imborrable.
Leer estas cartas equivale a
percibir la capacidad de irra-
diación de don Miguel, y a
ahondar, tanto en la biografía

de éste y en el ancho abanico
de sus relaciones humanas,
como en la de sus correspon-
sales. Se intercalan algunas
otras cartas de otras personas
relacionadas con las aquí pu-
blicadas.

La edición esmerada de las
cartas, con valiosísimas ano-
taciones e introducciones,
constituye una aportación im-
portante al mejor conocimiento
de Unamuno, de sus filias y fo-
bias, de sus inquietudes más
hondas. Y, en la medida en que
abarcan un ancho marco cro-
nológico, que se extiende des-
de finales del siglo pasado has-
ta su muerte, enriquecen 

notablemente el mundo una-
muniano.

Alfa y Omega

LAS CARTAS DE DON MIGUEL

● «Un cardenal italiano, acusado de torturas»: Éste es el título que
leo en un periódico, a cuatro columnas; y debajo: «Las madres ar-
gentinas denuncian ante la justicia romana a Pío Laghi». Sigo le-
yendo: «No hablamos de rumores, traemos testimonios, pruebas».
Las busco en la noticia. Ni una sola, como tampoco una sola línea del
acusado sin pruebas. La cosa no es verdad. El cardenal Laghi, al
conocer tal «noticia», ha declarado: «Las afirmaciones de ese grupo
de mujeres argentinas son meramente difamatorias y están privadas
de todo contenido y fundamento, tanto por lo que se refiere a los he-
chos, como en el plano ético y jurídico. Mi trabajo como Nuncio
Apostólico en Argentina está bien documentado ante los obispos
de Argentina y ante la Secretaría de Estado. Todos los documentos
están en sus manos».

● «No te metas. Pasa...», te dicen los prudentes de profesión y aña-
den: «Es hacerles el caldo gordo; lo que quieren es que se hable de
ellos...» Se refieren a ciertos programas de radio y televisión, o a
determinados libros contra la fe o contra la Iglesia, como el titulado
Mentiras fundamentales de la Iglesia católica. Pero la cuestión es que to-
do el mundo los ve, los oye y los lee, por lo que lo de «hacerles el cal-
do gordo» no es verdad, porque ya tienen el caldo, los garbanzos y
el cocido entero. De lo que se trata, pues, es de desenmascararlos y
de decir que no es verdad; que bajo sutil y habilísima apariencia
de verdad, o convirtiendo en verdad medias verdades, o dando por
generales y definitivos hechos muy concretos e individuales, trans-
forman anécdotas y episodios en categorías, con lo que, en vez de ti-
tular el libro Las mentiras fundamentales de la Iglesia, deberían titu-
larlo Mis mentiras fundamentales sobre la Iglesia. En lugar de ser, como
dice el subtítulo de este nuevo libro de Pepe Rodríguez, Un análisis
de las graves contradicciones de la Biblia y de cómo se ha manipulado 
ésta en servicio de la Iglesia, es una manipulación más; y muy rentable,
por lo visto; pero la culpa no la tiene el despabilado autor, que él sa-
brá qué cuentas tiene con la Iglesia,  sino toda la gente dispuesta a
tragar lo primero que le echen, sin el menor criterio crítico, dando por
bueno que «aquí todo vale», y no cayendo en la cuenta de que ni to-
das las miserias humanas juntas que la Iglesia ha sufrido a lo largo

de estos veinte siglos han logrado que deje de ser «Santa», y la úni-
ca institución que pervive desde hace dos mil años. ¿Por qué será?
A lo mejor Pepe Rodríguez es capaz de responder a esta pregun-
ta... Se lo sugiero para otro libro.

● El Periódico, de Barcelona, lanza las campanas al vuelo, a toda
pastilla en portada: «Luz verde para las parejas de hecho en Espa-
ña». Aparte de que no es verdad, pues lo que ha hecho el Parla-
mento es aceptar la proposición de que el tema vuelva al hemiciclo,
es que parejas de hecho las ha habido siempre; si no, no se les podría
llamar parejas «de hecho». Otra cosa es que «eso» sea moralmente
de recibo... Pero ¿qué se puede esperar de un periódico cuyo direc-
tor, en reciente debate televisado, mantenía que «don Fulanito de tal
pretende de que...»?

● Cuando se trata de ponerse medallas y de apuntarse tantos cul-
turales, aquí todo quisque está dispuesto, pero cuando se trata de de-
mostrar, con hechos, que interesa la cultura y las personas que la ha-
cen, ya es otro cantar: basta ver el sectarismo con que ha pasado en
los periódicos de ámbito nacional, salvo Alfa y Omega y el diario
ABC, el centenario de don José María Pemán. Como si no hubiera
existido. Ahora, eso sí, páginas y páginas para los 150 de la «bode-
guiya»... que sin duda no tendrán «centenario».

● La eximia catedrática de Ética doña Adela Cortina ha declarado
en el diario La Vanguardia: «La moral es una cosa de la gente, no de
la Iglesia». ¿Y qué es la Iglesia más que la gente?

● «Nunca seré cómplice de los que comercializan con los senti-
mientos», acaba de declarar Isabel Gemio, al recibir el premio Limón,
que concede la peña periodística Primera Plana. Hace falta tener ca-
ra para endilgar a la audiencia un programa como Sorpresa, sorpre-
sa, y declarar tal cosa. Isabel Gemio no es que comercialice con los
sentimientos; es que comercializa los sentimientos.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Daroca es una ciu-
dad aragonesa,
lindando con tie-
rras de Castilla,
en los límites de

las provincias de Zaragoza  y
Teruel. Pudo pasar a la Histo-
ria por haber sido una de las
mejores reducto-fortalezas de
España, pero debe su fama a
un suceso peculiar.

Era el año 1239. Tercios de
Calatayud, Teruel y Daroca es-
tán en tierras de Valencia pa-
ra coronar la Reconquista. Un
domingo, 23 de febrero, día de
san Matías, el sacerdote cele-
bra misa en el castillo de Chío,
en Luchente (Valencia). Con-
sagra seis formas para dar la
comunión a los seis capitanes,
dos por cada tercio. Viene el
asalto árabe. El sacerdote, mo-
sén Mateo Martínez, acelera-
damente recoge las Formas
consagadas en el corporal. Ter-
minada la batalla al atardecer,
el capellán quiere continuar el
sacrificio de la misa y se en-
cuentra con que las Formas es-
tán convertidas en sangre, pe-
gadas al corporal.

Hubo disputas para decidir
qué ciudad había de custodiar
el milagro. Se depositan los cor-
porales en una caja metálica
(aún se conserva), y a lomos de
una mulilla ciega, aprehendida
a los árabes, aquélla camina por
tierras valencianas, pasa las de
Teruel, atraviesa la ciudad de
Daroca, parece dirigirse a tie-
rras de Calatayud, vuelve ha-
cia Daroca y a sus puertas se
desploma. Era el 7 de marzo de
1239. Aquella ciudad iba a cus-
todiar el milagro de fe eucarís-
tica. Primero, en el Hospital de
San Marcos; luego, a la basílica
de los Sagrados Corporales.

Ese caminar durante unos
catorce días, de Valencia a Da-
roca, fue realmente la primera
procesión del Corpus. Acudían
las gentes y se produjeron un

sinfín de conversiones y algu-
nos milagros. Hasta entonces
no era frecuente comulgar y, so-
bre todo, no existió esa exterio-
rización masiva de la devoción
a la Eucaristía.

El siglo XIII, en que ocurrió,
fue uno de los más delicados y
difíciles de la Iglesia, con dis-
cordias graves con el empera-
dor Federico II, con herejías y
pérdida de la fe. Y como en tan-
tos otros momentos de la Igle-
sia, detectan los historiadores
cómo nació del pueblo esa fuer-
te reacción que, en aquel siglo,
tuvo tres expresiones: el fervor
mariano; el nacimiento de la Se-
mana Santa, promovido por los
franciscanos; y, de manera sin-
gular, el despertar del fervor
por la Eucaristía. El proceso
eclesial del milagro de Daroca
llevó bastantes años. En 1239
era Papa Gregorio IX. Con su

tercer sucesor, Urbano IV, se ter-
mina el proceso eclesial que van
a defender san Buenaventura y
santo Tomás de Aquino. Éste se
inspira en el milagro de Daro-
ca para el oficio e himno, cuan-
do el Papa instituye la fiesta del
Corpus Christi en la Iglesia uni-
versal. Van naciendo las prime-
ras procesiones del Corpus: la
de Toledo, en 1280; la de Sevi-
lla, en 1282; la de Gerona, en
1314; la de Barcelona, en 1319;
la de Valencia, en 1355. Puede
decirse que fue la semilla del
sentido del Corpus Christi, que
«sale», que se «muestra», que
manifiesta su presencia a todos,
creyentes o no, como años más
tarde había de ocurrir con el mi-
lagro de Lieja, y otros, especial-
mente en Italia.

Esta presencia externa de Je-
sús sacramentado para expre-
sar su amor y brindar la paz a

todos, fuera del recinto de la
propia iglesia, es el que se res-
pira en dos grandes murales
que existen en la catedral de Or-
vieto (Italia), en los que aparece
el papa Urbano IV exhibiendo
los sagrados corporales al pue-
blo, haciendo suya, en nombre
de Jesús, la voluntad de hacer
llegar la fe eucarística a todos
los hombres.

Daroca se convirtió en cen-
tro de peregrinaciones de todo
el mundo. Fue un Lourdes o
una Fátima en lo eucarístico, co-
mo un adyacente del Camino
de Santiago que empezaba.

El Corpus de Daroca fue ini-
cialmente el Corpus de la Coro-
na de Aragón, que luego se ex-
tendería a toda España, y más
tarde a toda la Iglesia univer-
sal.

Jesús López Medel

La primera procesión
del Corpus

Beato Angélico: la primera comunión de María y de los Apóstoles


