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El juego es una actividad normal en la
vida de cualquier persona. Facilita el de-
sarrollo físico, psicológico y social del ni-
ño y del adulto. Otro tipo de juego, bien
diferente, es el juego de azar. En España
millones de personas juegan, al menos
una vez al mes, a un juego de azar, y cien-
tos de miles de ellos tienen problemas gra-
ves de ludopatía

Entro en un establecimiento de ocio, en la
madrileña Puerta del Sol. Es lunes por
la mañana y ya hay muchas personas

jugando. Al fondo, una mujer sostiene en una
mano un cigarrillo, en la otra una copa, qui-
zá tenga alcohol o simplemente sea un re-
fresco. Lleva una riñonera colgada de la cin-
tura; está abierta y de ella saca monedas sin
parar. Al otro lado hay un anciano; me acer-
co a él y le pregunto: «¿Ha ganado mucho?»
«No, hoy estoy perdiendo, pero después lle-
gará la suerte y empezaré a ganar», me con-
testa. «¿Por qué juega?», insisto. «Porque me
entretengo, y algún día me tocará el mejor
premio». También hay un grupo de jóvenes,
más bien adolescentes, no pasan de los quin-
ce años. «¿No teníais que estar en el cole-
gio?», les pregunto. «No hemos ido, no nos
apetecía», me contesta uno que parece que
manda en el grupo. Me acerco a hablar con la
mujer pero no me contesta; parece hipnoti-
zada con el ruido de la máquina. Entonces
se acerca a mí el vigilante del establecimien-
to y me dice que me vaya: «¿Por qué?», le
pregunto. «Porque no está permitido 
distraer a los jugadores».

Un juego de azar es aquel en el que no po-
demos poner en marcha ninguna habilidad
para controlar su resultado. Son las máquinas
tragaperras, el bingo, las loterías, etc. Estos
juegos acarrean muchos problemas a un gran
porcentaje de las personas que los practican.

POR DECRETO

Los juegos de azar legalizados en España
son: juegos de casinos, bingos, apuestas de-
portivas (quiniela de fútbol, quiniela hípica,
apuestas en las carreras de galgos), loterías
(Nacional, primitiva, bonoloto), cupones (cu-
pón de la ONCE y cuponazo), máquinas re-
creativas y tragaperras, concursos con pre-
mios en la prensa… 

La Lotería Nacional y el cupón de la ON-
CE surgieron hace muchos años, pero hasta
1977 no se legalizaron totalmente, con un de-
creto ley que afirma: El Gobierno considera la le-
galización del juego una medida adecuada para
contribuir de forma destacada al impulso del sec-
tor turístico, cuyo peso es tan significativo e im-
portante en el conjunto de la economía del país y
cuya reactivación no admite espera. Junto a esta

«razón» hay otras: una, la necesidad de re-
caudar más impuestos; la otra, la presión de
las empresas relacionadas con el juego, al ma-
nejar grandes cantidades de dinero. La lega-
lización se hizo de modo precipitado, incon-
trolado, y con pocos estudios sobre las gra-
ves consecuencias que en pocos años iba a
provocar en muchos ciudadanos. A partir de
aquí, se fueron legalizando otros juegos co-
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ESPAÑA, EL PAÍS DEL MUNDO QUE MÁS GASTA POR HABITANTE EN JUEGO

Ludopatía:
un grave problema social
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mo el casino, el bingo, las máquinas traga-
perras y nuevas loterías, hasta llegar al gran
número de juegos de la actualidad. En pocos
años se han extendido por todos los luga-
res, y a gentes de toda clase, profesión y con-
dición les causa problemas que antes de su
legalización no eran frecuentes. En medio,
una gran falta de control público. En los úl-
timos 20 o 30 años han empezado a aparecer
los jugadores patológicos.  

España es el país de la Unión Europea y
del mundo que más dinero gasta por habi-
tante en el juego. Anualmente, se juegan más
de tres billones de pesetas. De éstos, las má-
quinas tragaperras, que , legalizadas en 1981,
son las que más adictos tienen, reciben más
de un billón. 

CIFRAS ESCALOFRIANTES

En España existen aproximadamente
450.000 jugadores patológicos adultos (re-
presenta el 1,5% de la población adulta). La
mayoría acuden en busca de ayuda 10 ó 15
años después de ser ludópatas, en una fase
de total desesperación. Además de este medio
millón de ludópatas, hay otros 750.000 juga-
dores problemáticos, en riesgo de ser ludó-
patas. La crisis económica, el bajo coste de la
apuesta, las posibilidades de obtener mucho
dinero, y los valores sociales basados en el
dinero son algunas de las causas de estas ci-
fras tan escalofriantes. Además, en nuestro
país el acceso a las máquinas es mucho más
fácil que en muchos otros países de Europa.
Podemos encontrarlas en bares, restaurantes
y hoteles, mientras que en el resto de los pa-
íses europeos están restringidas a lugares ex-
presamente dedicados al juego, semejantes a
nuestros casinos.  

No existe un patrón social característico
de ludópata. Los más castigados, dada su si-
tuación social, personal y económica, son las
amas de casa, los parados, los jubilados y los
que tienen empleos eventuales. Entre los ado-
lescentes también es un problema muy grave.
El crecimiento de las videoconsolas para los
niños ha influido mucho. En España los es-
tudios parciales existentes revelan que el por-
centaje de ludópatas adolescentes es el doble
del de los adultos. Los adolescentes tienen
mucho tiempo libre; algunos poseen grandes
cantidades de dinero que, irresponsable-
mente, les dan sus padres; y tienen mucha fa-
cilidad de acceso a los juegos. Entre el 2 y 3%
de los adolescentes españoles tiene depen-
dencia de las máquinas tragaperras.

Se considera que una persona es ludópata
cuando su juego le acarrea problemas a nivel

familiar, profesional y social. Su vida la or-
ganiza en torno al juego, dejando a un lado
cualquier otro objetivo. Cuando juega, obtie-
ne un gran placer, y cuando no lo hace se en-
cuentra mal. Las pérdidas le llevan a jugar
mayores cantidades de dinero, porque pien-
sa que jugar es la única forma de recuperar
lo perdido. Una característica peculiar es su
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¿PRÓXIMA ENCÍCLICA SOBRE

«LA GANANCIA INJUSTA»?

Recientemente se ha presentado en
Florencia el libro La ganancia injusta,

de Andrea Driganim, catedrático del Es-
tudio Teológico Florentino, que recorre la
historia de este cáncer social que tan só-
lo en Italia atenaza actualmente a 660.000
familias. Monseñor Tarsicio Bertone, Se-
cretario de la Congregación vaticana para
la Doctrina de la Fe, afirmó en una inter-
vención realizada en Florencia, en la pre-
sentación de dicho libro, que parece opor-
tuno publicar una nueva encíclica sobre
el problema de la usura y, en general, so-
bre el uso del dinero. 

La usura angustia a miles de personas
e incluso ha llevado a muchos al suicidio.
La última vez que un Papa se pronunció
solemnemente sobre este asunto fue en
1745, cuando Benedicto XIV publicó la en-
cíclica Vix pervenit, en la que expuso la
doctrina social de la Iglesia sobre el prés-
tamo aplicado a la realidad económica de
aquel entonces. 

Monseñor Bertone, ha subrayado los
aspectos más dramáticos de la usura, pe-
ro también el problema del préstamo entre
los Estados, que acaba provocando el fe-
nómeno de la deuda internacional. Por es-
te motivo –concluyó– puede ser oportuno
que la Iglesia elabore una reflexión sobre
la usura y, en general, sobre el uso inco-
rrecto del dinero, y la proponga, de una
manera fuerte, tanto entre los agentes pas-
torales como entre los económicos.



creencia en la suerte. Está convencido de que
está dotado de una suerte especial que los de-
más no poseen. Es un círculo vicioso: ad-
quieren deudas y necesidad de dinero, creen
que con el juego pueden recuperarse y van
perdiendo más y más dinero. Cuando no pue-
den jugar, sufren el síndrome de abstinencia:
trastornos psicosomáticos, del aparato di-
gestivo y alteraciones del sueño, con mayor
predominio en las mujeres que en los hom-
bres. 

Uno de los primeros problemas que sufre
un ludópata es el familiar. Si es varón, su mu-
jer inicialmente piensa que le engaña con otra.
No se explica dónde mete el dinero que gana,
y cuando descubre el problema, no lo entien-
de, y se siente deprimida. Cuando es la mujer,
el hombre es menos tolerante; suele abando-
narla o echarla de casa. Los hijos sufren graves
consecuencias: es típico el caso de un padre de
familia que, con un buen sueldo para vivir,
se lo gasta en el juego y no puede atender las
necesidades de sus hijos. Los niños se dan
cuenta de que algo no va bien. Sus padres dis-
cuten y muchas veces llegan a la separación.
Además, les sorprende el ambiente inestable:
cuando el jugador gana, reciben grandes re-
galos, y en otras épocas pueden pasar incluso
hambre. Esto se refleja en sus estudios y en
su formación: reciben el mal ejemplo de sus
padres: para ellos jugar con las máquinas es
algo normal y, además, de adultos no sabrán
organizar su propia economía. 

La Asociación Madrileña de Jugadores es
un grupo de autoayuda de jugadores en re-
habilitación. La fundaron en 1985 un grupo de
ludópatas que querían solucionar su proble-
ma: «La ludopatía hace mucho daño a la so-
ciedad. Es un reto día a día. Cada mañana el
ludópata tiene que decirse a sí mismo: Hoy
no he jugado», afirma uno de sus miembros.
Llevan a cabo una terapia de grupo para ayu-
dar a las personas con problemas con el juego.
Se reúnen en la parroquia de la Encarnación
del Señor: «En los grupos se viene a decir la
verdad –afirma–. Lo más peligroso son las
tragaperras. En un bingo puedes pedir que
no te permitan entrar. En los bares te dejan
entrar. Puedes llegar a gastarte hasta 150.000
pesetas cada dos horas».

Coro Marín
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¿Qué instituciones se encargan del con-
trol del juego en nuestra Comunidad?

Dentro de la Comunidad de Madrid, en la
Dirección General de Tributos, está el «Ser-
vicio de gestión de juego» y el «Área de ins-
pección y normativa». Estos dos servicios se
encargan tanto del control como del tema
tributario. 

¿Qué modalidad de juego dificulta más
su control?

Sobre todo las tragaperras, debido a que
están muy extendidas por bares y salones
recreativos. 

¿Qué crecimiento tiene la lista de «prohi-
bidos» en estos últimos años? 

El volumen de peticiones se sigue man-
teniendo. Entre altas y bajas, podemos ha-
blar de 150 personas al mes, sólo en la Co-
munidad de Madrid.

¿Ante el juego, qué papel juega la fami-
lia?

La familia suele ser la que denuncia los
hechos; es la que sufre ese gasto de dine-
ro. Lo que pasa es que eso no es legal, por-
que mientras un juez no incapacite a una
persona porque se ha gastado todo el di-
nero, la persona es libre de gastar lo que
crea conveniente. Si viene la familia inten-
tando apuntar a la persona en cuestión, no-
sotros no la podemos apuntar. Compren-
demos que muchas situaciones sean an-
gustiosas, pero hasta que el juez no declare
a esa persona pródiga, nosotros no tene-
mos derecho; iríamos contra los derechos
constitucionales de la persona.

¿Crecen mucho las ganancias en torno
a los juegos de azar?

El bingo se encuentra estancado, quizá
un poco en decadencia. Las máquinas tra-
gaperras tuvieron un boom hasta 1985 y
actualmente se encuentran estabilizadas.
Mientras, los casinos se mantienen bas-
tante bien.

¿Se lucha contra el juego?
La Comunidad de Madrid, para evitar el

problema de la ludopatía, aprobó una tasa
para aquellas personas que se habían ins-
crito voluntariamente en los registros de
«prohibidos». Si no cumplen el período pa-
ra el que se han apuntado, o se han apun-
tado por un tiempo indefinido y quieren vol-
ver a entrar, se les cobra una tasa bastan-

te alta (20.000 pesetas). Ha sido una gran
decisión: antes la gente se apuntaba y se
desapuntaba continuamente, y con la tasa
disuadimos para que se borren. Por otro la-
do, por apuntarse no cobramos nada.
La ludopatía preocupa mucho a la Comu-
nidad de Madrid, y nuestras medidas sobre
el juego van dirigidas a intentar que el jue-
go no crezca excesivamente. 

¿Existe algún límite, respecto a la ex-
pansión de las máquinas tragaperras?

En el caso de nuestra Comunidad, el lí-
mite es la imposición, los impuestos. Tener
una máquina en la calle, en estos momen-
tos, cuesta un dineral; entre unos impuestos
y otros, tener una máquina en un bar cues-
ta unas 700.000 pesetas al año.Estos im-
puestos disuaden y permiten un cierto equi-
librio en cuanto a la extensión de máqui-
nas, pero queda mucho por hacer.

Álvaro de los Ríos   

ENTREVISTA A DON ENRIQUE OSSORIO, DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DEL

REGISTRO DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PELIGRO: «TRAGAPERRAS»
El Registro de Acceso a Establecimientos de Juego, de la Comunidad de Madrid,

controla los impuestos derivados del juego y la lista de personas que se dan de alta
como «prohibidos» para entrar en bingos y casinos

ASOCIACIONES DE AYUDA

A LUDÓPATAS, EN MADRID:

– Asociación terapéutica del juego. Tfno:
377 59 32

– Programa de tratamiento del juego,
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense. Tfno: 394
31 23

– Unidad de Ludopatía del Hospital Ra-
món y Cajal. Tfno: 336 84 83.

– Asociación Madrileña de Jugadores.
Tfno: 327 06 04

– Jugadores anónimos. Tfno: 527 60 57



Sueños y esperanzas
Se anuncia un verano políticamente caliente. No sólo está en efervescencia la vieja Europa, tras los resultados de las elecciones
inglesas y francesas, y con las maniobras de la OTAN y de Maastricht, sino que también África y el Medio Oriente «están que
arden»: ¡Ojalá las recientes elecciones en Argelia hubieran acabado con el sanguinario fantasma de la violencia fanática!, pero 
la ONU acaba de denunciar falta de transparencia, es decir, pucherazo, al menos en parte del escrutinio de las urnas argelinas, 

lo que hace temer, por desgracia, más violencia. ¡Ojalá el señor Kabila se olvide cuanto antes de imponer su «nuevo orden» 
a tiro limpio!, como se ve en la foto. Y ¡ojalá se cumplan los sueños y esperanzas de libertad de esa mujer que pasa, 

con el rostro velado, bajo los carteles electorales de los ayatollahs que se dicen moderados!
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Entre los tristes récords de España, está
el de ser el país del mundo que más di-
nero gasta en juego por habitante.

Una chica de tan sólo 17 años acaba de
morir en Madrid, víctima de la heroína.

Son dos noticias trágicas que comenta-
mos esta semana en Alfa y Omega, cuando
nuestro semanario alcanza la significativa
cota de su número 75. 

Con el dolor que estos hechos provocan
–o, más bien, a través de este «dolor», pues es
un dolor traspasado por la fe–, nuestra mi-
rada a la realidad no sólo permite un diag-
nóstico de la situación, sino, sobre todo, una
esperanza que no quedará defraudada, por-
que se apoya en el poder de Dios, que es más
fuerte que todo el mal del mundo.

Afirmar que nuestra sociedad está des-
quiciada (es decir, fuera de su quicio) no es
desvelar ningún secreto. Y no pocos de los
que así juzgan a veces a la sociedad, no du-
dan en cantar sus excelencias hasta grados
increíbles, llegando incluso al no va más de
considerar una «conquista» jurídica el «de-
recho» al aborto; o en otro orden de cosas,
mientras se condena el abismo entre el Norte
y el Sur, se alaba al mismo tiempo el sistema
económico y social que lo ahonda más cada
día... Las contradicciones de nuestra socie-
dad son infinitas. No hace falta ser un genio
para deducir que, efectivamente, está des-
quiciada.

La plaga de los juegos de azar que destru-
ye a individuos y a familias enteras, o el ve-
neno mortal de la droga que no deja de co-
brarse víctimas, son un botón de muestra, y
bien elocuente, de este desquiciamiento. ¿Y
qué se hace? No faltan las estadísticas, ni los
análisis de los problemas por parte de «ex-
pertos» en todo tipo de disciplinas, pero los
problemas siguen ahí, chirriando inevitable-
mente como toda puerta fuera de su quicio
que se abre o se cierra. Y, como sucede con
puertas así, cuanto menos encuentren su qui-
cio, más se desquician. Y más tragedias se
producen. Si, en lugar de buscar ese «quicio»
que ponga las cosas en su sitio, se aplican to-
do tipo de respuestas prescindiendo de que
tengan o no tengan «quicio», estamos aboca-
dos a la multiplicación de los problemas, y a
la progresiva destrucción de la sociedad. Si a
la legítima búsqueda de la alegría no se res-
ponde desde la fuente auténtica que la pro-

duce, nada tiene de extraño que lo que se en-
cuentre sea más tristeza. Como le sucedió a
aquella mujer enferma que se gastó en médi-
cos toda su fortuna –según cuentan los evan-
gelios–, y en lugar de mejorar empeoraba ca-
da vez más... hasta que se encontró con Cris-
to.

El problema no está en la enfermedad, si-
no en la aplicación de la medicina adecuada.
La «enfermedad», en definitiva, es la sed de
vivir con la que nacemos todos, y es inútil
querer «curarla» con cualquier cosa que no
sea agua verdadera. Quienes dejan su fortu-
na, y sus energías, en las tragaperras, y tam-
bién quienes –aparentemente más sanos– las
dejan en pingües negocios, pero que tampo-
co son el agua que sacia de veras esa sed ra-
dical, necesariamente empeoran como la mu-
jer del evangelio... a no ser que encuentren
su «quicio».

La raíz del mal de una sociedad que, por
muchos esfuerzos que derroche, no logra sa-
ciar su sed, ¿acaso no está en creer que se bas-
ta a sí misma, que no necesita «quicio» algu-
no? Como la puerta que, fuera de su quicio,
termina siendo un trasto inservible, así una
sociedad, aun sin ludópatas ni drogadictos,
que no acepta su radical dependencia de la

verdad, y se la inventa a su capricho, se con-
dena igualmente a la inutilidad, y a la deses-
peración.

Curiosamente, los ludópatas y los droga-
dictos, en medio del inmenso dolor de su si-
tuación, se convierten en advertencia dra-
mática para todos los «aparentemente» sa-
nos. ¿Acaso su «enfermedad» no pone de
manifiesto que la sed humana es sed de infi-
nito? ¿Cómo se pretende curar a esos enfer-
mos? Una de dos: o bien quitándoles las cosas,
con lo cual la sed se hace aún más insoporta-
ble, o bien anestesiándoles la sed, con lo cual
se destruye su humanidad, que precisamen-
te está definida por esta sed infinita. Si las al-
ternativas a la ludopatía y la drogadicción no
van más allá que las ofertas de la llamada «so-
ciedad del bienestar», podemos estar segu-
ros de que seguiremos batiendo tristes ré-
cords. Sencillamente, porque ese «bienestar»
no es más que un sucedáneo, mejor disfraza-
do que las máquinas tragaperras, pero suce-
dáneo al fin.

El quicio del hombre no es otro que Cristo.
Ésta es la razón de sus palabras: El que no re-
coge conmigo, desparrama; y más aún: Sin Mí
no podéis hacer nada... Y ésta es la razón de la
esperanza.
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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)

IV aniversario de la catedral

Mañana domingo, fiesta de la santa madrileña María Micaela del
Santísimo Sacramento, se conmemora el cuarto aniversario

de la consagración de la catedral de la Almudena por Su Santi-
dad el Papa Juan Pablo II. La Eucaristía, que tendrá lugar a las 12
h. será presidida por el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco.

El sábado próximo 21 de junio, a las 19,30 h., también en la ca-
tedral tendrá lugar un encuentro del arzobispo con los jóve-

nes que irán a París el próximo agosto para la Jornada Mundial de
la Juventud. Interesados, contactar con Delegación de Juventud
(Tel. 366 29 00).

El arzobispo presenta dos libros

El martes día 17, a las 19.45 h., en el Auditorio del BBV (Pº Cas-
tellana 81), monseñor Rouco presentará el libro Legislación

eclesiástica estatal y autonómica, del magistrado y doctor en De-
recho don Silverio Nieto Núñez. En el acto participarán también la
ministra de Justicia; don José Manuel Martínez-Pereda Moreno, ma-
gistrado del Tribunal Supremo; el arzobispo de Mérida-Badajoz, don
Antonio Montero; y don Rafael Navarro-Valls, catedrático de De-
recho Eclesiástico de la Universidad Complutense.

•Asimismo, el jueves día 19 a las 20 h., en la Casa de Galicia
(calle Casado del Alisal 8), monseñor Rouco presentará el libro
de José Luis Barreiro La fundación política de los caminos de pe-
regrinación en la Europa medieval. Estudio del Camino de Santiago.

Los «Maestros católicos», en Getafe

El pasado día 11, tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles la crea-
ción canónica de la «Asociación Católica de Maestros Sagra-

do Corazón de Jesús» en la diócesis de Getafe, cuyo presidente
es don Rafael Soriano y cuya nueva sede está en Alcorcón (calle
Portocolón, 6). Tras la Eucaristía, presidida por el Vicario General
de Getafe, don Joaquín López de Andújar, se dió lectura al edicto
de creación de la citada asociación, de ámbito nacional, por la de-
legada diocesana de Enseñanza, hermana María Eugenia Iriar-
te. La Secretaría permanente de la asociación de «Maestros Ca-
tólicos» está en Madrid, calle Santa Teresa, 6 (Tel. 308 07 85).

Actividades de verano de la FERE

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) ce-
lebrará del 30 de junio al 4 de julio, en Madrid, su Escuela de Ve-

rano, que este año ofrece 33 cursos diferentes de renovación pe-
dagógica, dirigidos a maestros, profesores y licenciados. El plazo
de inscripción está abierto hasta el 20 de junio: en la sede de la FE-
RE (calle Conde de Peñalver 45. Tel. 402 13 00).

Los días 2, 3 y 4 de julio la FERE ha programado también el cur-
so sobre educación en la creatividad y en los valores, dirigido por
Alfonso López Quintás, catedrático de Filosofía de la Universidad
Complutense y autor del libro Cómo lograr una formación integral.
Modo óptimo de realizar la función tutorial. El curso lleva por títu-
lo: Proyecto educativo de centro. Proyecto curricular. Programación
de aula. Información: tel. 359 33 47.

Fe de erratas

Por causas técnicas, en nuestro número anterior hubo varias
omisiones llamativas en las páginas 6, 23 y 27, que rogamos

a nuestros lectores y colaboradores sepan disculpar: 
• El artículo «Entre el desafío y la esperanza» apareció sin firma.
Su autor es el profesor don Luis Suárez Fernández.
• El teléfono de la Fundación pro Sanctuarium Vitae es 902 11 45 15
• La autora de la reseña del libro El Señor del azar es Inma Álvarez,
y concluye así: «... sin abrir la puerta al fenómeno religioso».

El día a día



La historia de la devoción de
los madrileños a santa Ma-
ría de La Almudena podría

muy bien ser caracterizada como
la historia de una de las tradicio-
nes más antiguas y más queridas
de su pasado cristiano o, lo que
es lo mismo, como la de un amor
nunca desmentido y siempre re-
novado, en medio de todos los
trances históricos –los más dolo-
rosos y los más luminosos–, por
los que ha atravesado la Iglesia
y la ciudad de Madrid. En 1939,
al final de nuestra guerra, en la
cripta de lo que habría de ser su
nueva y definitiva catedral, usa-
da como cuartel y allanada, se en-
contraría su imagen intacta, con
un cartel a sus pies que rezaba:
Respetadla. Así había sido.

Desde aquellos siglos prime-
ros, anteriores a la invasión mu-
sulmana, comunidad cristiana y
comunidad humana –Iglesia y
Ciudad– crecen en Madrid en tor-
no a una filial y firme devoción
a Santa María. Sobre todo, a par-
tir de lo que uno de nuestros más
bellos y venerados relatos nos
presentan como su descubri-
miento milagroso el 9 de no-
viembre de 1085, después de la
Reconquista de la ciudad por el
Rey Alfonso VI de Castilla, cuan-
do al derribarse una parte de las
antiguas murallas aparece la vie-
ja y amada imagen, ocultada ce-
losamente por los antepasados,
entre el gozo y júbilo de sus ha-
bitantes y el renacer de una de-
voción entrañable, cuyos testigos
más insignes serán Isidro labra-
dor y su esposa María de la Ca-
beza. Desde entonces se suceden
acontecimientos memorables: 8

de septiembre de 1646, el Voto de
la ciudad; 4 de abril de 1883, co-
locación y bendición de la pri-
mera piedra de la nueva Catedral
de La Almudena en presencia del
Rey Alfonso XII, luego de que
fuese demolido con motivo de los
acontecimientos revolucionarios
de 1868 su histórico templo sito
en la esquina de Mayor y Bailén;
1911, la traslación de la imagen a
la recién concluida cripta de la
nueva catedral; 10 de noviembre
de 1948, su coronación solemní-
sima; 1 de julio de 1977, declara-
ción como Patrona de la archi-
diócesis de Madrid; y, por últi-
mo, el día magno de la Con-
sagración de su Catedral por Juan
Pablo II, el 15 de junio de 1993,
mañana hace cuatro años.

Hitos, todos ellos, en un itine-
rario mariano de una devoción
cada día más intensa a la Patrona
de Madrid, que se comparte y en-
riquece con la veneración de la
Virgen Santísima bajo múltiples y
queridísimas advocaciones: al-
gunas tan castizamente madrile-
ñas como Santa María de Atocha,
de la Paloma y del Buen Suceso...
y así, hasta más de doscientos tí-
tulos marianos con las que se
honran y amparan otras tantas
iglesias y comunidades parro-
quiales: del Madrid antiguo y del
Madrid moderno, las más bellas
muestras de amor a la Virgen que
se pueda uno imaginar.

Ese amor queremos renovarlo
hoy: a la luz de la verdad de Ma-
ría en el Misterio de Cristo y de la

Iglesia, y en la perspectiva del
hombre concreto de este tiempo y
de esta ciudad.

¡María es nuestra Madre! He
aquí el secreto, profundo y sen-
cillo a la vez, del amor de Madrid
a Santa María de La Almudena:
del amor de la Iglesia y del pue-
blo, del que han participado con
unanimidad sus Reyes y hom-
bres más insignes, los más pode-
rosos y los más pobres, los sanos
y los enfermos, el ciudadano de a
pie, las familias, los jóvenes y los
niños. ¿Estamos preparados y de-
cididos a recibir a María, la Ma-
dre de Dios, en nuestra casa? Só-
lo hay un modo pleno de recibir-
la: recibiendo a su Hijo, Muerto y
Resucitado –su Evangelio– tal co-
mo Ella nos lo entrega.

En las sociedades de nuestro
tiempo –sobre todo en las más re-
finadas y desarrolladas del mun-
do occidental, incluida la nues-
tra–, donde el cuerpo y el sexo
son situados, por principio, fuera
del curso personal del amor y de
la vida, sacados del contexto de la
dignidad de la persona humana y
sometidos a procesos de corrup-
ción y explotación cada vez más
denigrantes y violentos, urge
evangelizar con actitudes ali-
mentadas por el amor de caridad
y marcadas por el estilo de las
Bienaventuranzas, en especial
por la de los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. No hay
página más dura en el Evangelio
que la de Jesús enfrentándose con
los que escandalizan a los pe-
queños. ¿Puede imaginarse al-
guien una forma más desalmada
de escándalo que la de los que
corrompen, explotan, secuestran
y asesinan a los menores y a los
niños? Eso ocurre cada vez más
frecuentemente entre nosotros.

Madre, Manantial de misericor-
dia, regazo de perdón, abrazo de es-
peranza, puerta de la Gloria. Como
excelsa Patrona de Madrid, bendice
y protege a quienes pronuncian cada
día, con devoto amor, tu nombre san-
to y el de tu Hijo. 

(De la Oración de Juan Pablo II a
Nuestra Señora de La Almudena)

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Este día de la dedicación de la catedral ha de ser
para todo la comunidad diocesana una apre-

miante llamada a la nueva evangelización a la que
he convocado a la Iglesia.

En una sociedad pluralista como la vuestra, se
hace necesaria una mayor y más incisiva presencia
católica, individual y asociada, en los diversos cam-
pos de la vida pública. Es por ello inaceptable, co-
mo contrario al Evangelio, la pretensión de reducir

la religión al ámbito de lo estrictamente privado, ol-
vidando paradójicamente la dimensión esencial-
mente pública y social de la persona humana. ¡Sa-
lid, pues, a la calle, vivid vuestra fe con alegría,
aportad a los hombres la salvación de Cristo que de-
be penetrar en la familia, en la escuela, en la cultu-
ra y en la vida política! Este es el culto y el testimo-
nio de fe a que nos invita también esta ceremonia de
la dedicación de la catedral de Madrid».

LA VOZ DEL ARZOBISPO, EN EL IV ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

La Virgen, en las raíces de Madrid
Mañana se cumplen cuatro años de la consagración por Juan Pablo II de la catedral de la Almudena, en Madrid. En la última
fiesta de la Patrona de Madrid, el arzobispo, monseñor Rouco Varela pronunció una homilía en la Plaza Mayor, en la que dijo:

JUAN PABLO II NOS DIJO HACE CUATRO AÑOS:
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Homosexualidad

Los homosexuales somos personas libres y
no podemos olvidar que, antes de ser he-

terosexuales u homosexuales, todos somos
personas. Los homosexuales nos unimos y
formamos nuestro hogar con la persona a la
que queremos y con la que nos gusta com-
partir nuestra vida, nuestro dinero, nuestro
cariño, nuestra fe... etc. Como ciudadanos
también pagamos nuestros impuestos, por lo
que tenemos los mismos derechos y las mis-
mas obligaciones que los ciudadanos hetero-
sexuales, y no entiendo que, porque quera-
mos regular jurídicamente nuestras uniones
estables, perjudiquemos a nadie.

Por otra parte también los ciudadanos
homosexuales vemos cómo se retraen de
nuestros impuestos las cantidades que se
dan a las parejas heterosexuales en concep-
to de viudedad, atención sanitaria para los
cónyuges, declaración del I.R.P.F. conjunta
etc... No entiendo el daño que podamos ha-
cer al resto de las «familias» porque se reco-
nozcan nuestros derechos como personas,
por el simple hecho de formar una familia
en la cual los cónyuges somos del mismo se-
xo y tenemos los mismos principios éticos y
morales que las «familias» (fidelidad, soli-
daridad, etc...)

Finalmente, quiero destacar que la digni-
dad de las personas está en la vivencia interior
de la dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué no
nos acercamos respetuosamente y sin perjui-
cios a las peculiaridades de cada persona con
actitud de entenderla?

Emilio Sáez Gavilanes

N. de la R.: La actitud de este lector es la típica de
lo que se ha dado en llamar «relativismo moral» o
«religión a la carta»: toma del cristianismo lo que
le conviene, descartando lo que le estorba. Nadie,
ni la Iglesia ni las leyes humanas, cuestionan la
dignidad de la persona, sean cuales fueren sus cir-
cunstancias; pero la Iglesia, depositaria de la Re-
velación (jamás motu proprio), enseña y ense-
ñará siempre la verdad sobre el plan querido por
Dios para los hombres: que «hombre y mujer los
creó». El matrimonio entre hombre y mujer (y no
otra cosa) es una institución querida y bendecida
por Dios, fundamento de la familia, y un sacra-
mento en el que se da el Espíritu Santo, no sus-
ceptible de manipulaciones humanas en beneficio
propio, ni un «derecho» que sirva de coartada pa-

ra satisfacer las propias inclinaciones. ¿Eso es te-
ner «los mismos principios éticos»?

�
Mi primera Comunión

Yo sí conocí a Cristo eucarístico, hacia el
año 1945, la primavera de ese año, un ni-

ño de unos siete años (que ahora tiene 59),
con su librito que ya sabía leer, con una cha-
quetilla azul marino, con pantalón corto, todo
de segunda mano que le regalaron a su madre
para este fin. Ella con mucho cariño preparó
muy bien a su hijo, lo mismo del cuerpo que
del alma, pues era Jesús su destino y ella que-
ría regalarle a su hijo de esa manera, senci-
lla, sin banquetes, pues eran muy pobres, só-
lo con el chocolate que le dieron en la escue-
la con los demás niños.

Y así ya en la Iglesia, esperando recibir la
Hostia temblando de emoción, por ser la pri-
mera vez que Jesús sacramentado entraba en
su corazón; y así pasó el Cordero de Dios a
su alma, para siempre, pues él se ofreció a Je-
sús para ser soldado a su servicio, con inten-
ción de llevarle niños para que le amaran, co-
mo él le quería amar.

Un día este niño, al salir de la escuela, lle-
vó un niño al Sagrario para orar y así cum-
plir lo prometido a Jesús en su primera Co-
munión, pero cuando llegó a casa, ya estaba
su padre de regreso del trabajo y le castigó
de rodillas y sin comer; no dijo el motivo de su
falta; sólo pensaba, muy contento, que estaba
sufriendo por amor a Jesús; por eso, el Señor
no le ha alejado de la mano y, ya de mayor,
él se acuerda de este niño.

Y el Señor le dice cómo quiere que sea aho-
ra de mayor. ¿Cómo, Señor? Como cuando
hiciste la primera Comunión y eras mi pe-
queño soldado.

Emilio Almendros Martínez

�
«Nueva Era» y cristianismo

He leído con atención el artículo Nueva Era
que, bajo la firma de Alex Rosal, se pu-

blica en el nº 72/21–V–97 de Alfa y Omega.
Permítame que le haga dos observaciones:

Un tema de esta importancia debería ha-
berse tratado de una manera más accesible
para el público o, al menos, incluir un cua-

dro de conclusiones que, en lenguaje senci-
llo y asequible, pusiera de manifiesto de for-
ma clara qué cosas de Nueva Era se contrapo-
nen esencialmente al cristianismo y por qué.
Hablar de sincretismo, panteísmo naturalista
y espiritualidad de lo sensible... queda boni-
to pero no es pedagógico porque no transmi-
te una enseñanza a la mayoría (o al menos
ésa es mi opinión).

De todos los libros que se mencionan en
el artículo sólo he leído El caballero de la arma-
dura oxidada de Robert Fisher, aunque bien es
verdad que la portada del que yo tengo no
coincide con la que el artículo reproduce. El li-
bro lo había leído con atención (lo tengo 
subrayado y anotado), pero la verdad es que
ahora no acierto a encontrar en él ni tan si-
quiera uno de los puntos de Nueva Era que el
artículo señala como incompatibles con la
Buena Nueva del Evangelio. El libro me gus-
tó cuando lo leí y lo he recomendado a varias
personas como un texto sencillo que propone
la autoestima y el autoconocimiento para ser
capaces de dar y recibir amor. No me gustaría
ser vehículo transmisor de ideas heterodo-
xas. ¿Dónde están en el libro?

L. Monteagudo

N. de la R.: El firmante de la carta posible-
mente quiera profundizar en el conocimiento de
la «Nueva Era». Si es así, puede consultar: «Nue-
va era frente al cristianismo» (ed. Herder), y «Cris-
to y las sectas hoy», del cardenal Danneels (folle-
tos MC). En cuanto al segundo punto, bastan los
dos vocablos  –aparentemente inocuos– que destaca
nuestro lector, «autoestima» y «autoconocimien-
to», para percibir que se está en las antípodas del
cristianismo, donde encuentro precisamente la cla-
ve para «conocerme» y «estimarme». Es Cristo
–no yo– quien desvela el misterio de mi persona, y
quien, con su amor, me hace posible estimar en to-
da su verdad el valor de mi vida.

Cartas
al

Director



La vida en Madrid va demasiado rápida.
Te levantas con prisa, vas al trabajo co-
rriendo, dejas a los niños en el cole, con-

sumes horas y horas delante del ordenador,
y cuando llegas a casa, es tan tarde que los
pequeños han caído rotos en la cama y tu
mujer o marido hojea el periódico mientras
ve la televisión.

Este panorama que, en mayor o menor
medida, nos afecta a todos los padres y ma-
dres de familia, es lo que movió a un 
grupo de matrimonios, hace ya dos años, 
a plantearse la idea de hacer «un alto en el
camino» y reflexionar sobre algo tan impor-
tante como la vida en común, los hijos... Así
surgió el primer campamento para familias,
el verano de 1995. La experiencia resultó tan
positiva que se ha seguido repitiendo hasta
prepararse una 4ª edición para el puente de
la Asunción, del 15 al 20 de agosto, en Sos
del Rey Católico (Zaragoza). El lugar donde
se albergan las familias, el monasterio de Va-
lentuñana, además de tener piscina, campos
de fútbol y frontón, es un lugar ideal para pa-
sear y hacer excursiones a lugares preciosos y
muy cercanos, como el castillo de Javier o el
monasterio de Leyre.

La forma de organización de un Campa-
mento familiar es muy simple. Estamos divi-
didos en dos grupos. Por una parte los pa-
dres y, por otra, los hijos. Los mayores tene-
mos una sesión de trabajo por la mañana y
otra por la tarde, en las que nos dedicamos

al estudio de un tema; este año el elegido es:
«Revisión de la vida en pareja y la adoles-
cencia». El coordinador del grupo nos da ca-
da día el tema a tratar; se estudia primero per-
sonalmente, luego se cambian impresiones
con tu marido/mujer y, por último, se llega a
la puesta en común. Se aprende mucho, pues
además de hablar con tu cónyuge de cuestio-
nes que no se suelen tratar en la vida cotidia-
na (cómo nos llevamos, qué nos gusta

más/menos del otro, qué nos hace más feli-
ces/qué nos disgusta, cómo educamos a cada
uno de nuestros hijos...), también es muy in-
teresante ver cómo otros matrimonios con tus
mismas inquietudes han resuelto tal o cual
problema, o qué «trucos» utilizan para lle-
varse mejor...

Estas sesiones suelen durar hora y media
por la mañana y el mismo tiempo por la tar-
de. En estos ratos los niños están con sus mo-
nitores en distintos talleres y siempre agru-
pados según las edades. Ellos se lo pasan
«bomba» aprendiendo a hacer punto de cruz
o caretas de yeso, o disfraces para el fuego de
campamento que se hace por la noche. El res-
to del día se dedica a la convivencia padres-hi-
jos, y así se organizan, por ejemplo, partidos
de fútbol: padres contra hijos, madres contra
hijas. También se disfruta mucho en la pisci-
na o de excursión por los alrededores.

Hasta ahora el resultado ha sido tan posi-
tivo que las familias que van suelen repetir y
se sale con un montón de proyectos: desde
fomentar el diálogo en el matrimonio, hasta
hacer acampadas con los niños, u organizar
encuentros familiares para ver en común un
vídeo y luego comentarlo... Todo ello sirve
para avivar nuestras relaciones y hacer más
fuerte y auténtica nuestra familia.

Pilar González
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Campamentos familiares,
una gran oportunidad

Los campamentos familiares son una gran oportunidad de hablar, aprender, disfrutar... con tu familia y con otras familias que,
como tú, están buscando unos días de calma y de paz que sean ocasión  de crecimiento auténticamente humano. Organiza:

Centro de Orientación Familiar Virgen de Olatz (calle Meléndez Valdés, 36, 1º D, 28015 Madrid. Tlf.: 543 30 17)



La parroquia Santa María la
Antigua (Vicálvaro) está pro-
moviendo una colecta para

la compra de un retablo, repro-
ducción del original del siglo XVII
que adornaba su ábside hasta
1936. La comisión Pro-Retablo es-
tá formada por la Vicaría III, la pa-
rroquia, la Junta Municipal y la
asociación Vicus Albus, y cuenta
con el asesoramiento técnico-ar-
tístico de la Dirección General de
Patrimonio Histórico-Cultural de
la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, y con la conformidad del ar-
zobispo de Madrid. 

El templo de Santa María la
Antigua, con más de cuatro si-
glos de historia, tiene abierto un
expediente para ser declarado pa-
trimonio histórico-artístico de
Madrid. Hasta ahora, las obras
de restauración han constituido:
el 90% de las fachadas, el 95% de
las cubiertas y el 100% de la to-

rre, gracias a los fondos del Pa-
trimonio de la Comunidad; la
barbacana (muro de contención,
albardilla, pavimentación y bo-
las de granito), con las aporta-
ciones del Ayuntamiento de Ma-
drid; la restauración de la sacris-
tía, la instalación eléctrica, las
vidrieras, la pintura y la calefac-
ción se han llevado a cabo me-
diante las aportaciones de los fie-
les e instituciones diversas: em-
presas, otras parroquias y fondo
diocesano.

La reproducción del retablo se
está llevando a cabo por iniciati-
va de la asociación Vicus Albus
(asociación histórico-cultural de
Vicálvaro), cuya actuación ha si-
do determinante para la restau-
ración y conservación de este
templo, vestigio único de la his-
toria de Vicálvaro.

Inma Álvarez

Voluntarios solidarios, gra-
cias» fue el lema, el pasado

sábado, de la VI Jornada del
Voluntariado de Cáritas dioce-
sana de Getafe. Durante todo
el día, cerca de 300 personas,
representantes de los más de
1.500 voluntarios con que cuen-
ta la diócesis, celebraron  en
Villaviciosa de Odón el final de
un curso en el que se han lle-
vado a cabo nuevos proyectos,
se han potenciado los ya exis-
tentes y, sobre todo, se ha de-
mostrado una vez más la im-
portante presencia del com-
promiso cristiano en la socie-
dad.

El acto –en el que se con-
memoraban los 50 años de la
fundación de Caritas– fue pre-
sidido por el obispo de Getafe,
monseñor Pérez y Fernández-

Golfín, y asistieron el Vicario
General, don Joaquín María Ló-
pez de Andújar, el presidente
de Caritas Getafe, don Luis Ga-
llego, y el delegado diocesano,
don Jesús de Santos.

Este año se prestó especial
atención a los proyectos de
nueva configuración, así como
a aquellos en los que participan
mayoritariamente jóvenes. En
la mesa redonda participaron
grupos recientemente creados,
como el Servicio de Orientación
a familiares y afectados por dro-
ga o alcoholismo, de Chinchón;
Futuro Joven, de Humanes
–dedicados al trato con dismi-
nuídos–; el grupo Éste también
cuenta, de Alcorcón, con acti-
vidades de ocio y apoyo esco-
lar a menores con problemas
familiares; y el grupo Atención

integral al mayor, de Getafe.
Otros proyectos, como PAMA,
Biblioteca Viva, el Centro Edu-
cacional Comunitario, Encuen-
tro, de Pinto, y responsables de
los arciprestazgos de Leganés,
Móstoles, Aranjuez, San Mar-
tín de Valdeiglesias, Navalcar-
nero y Villaviciosa de Odón,
también participaron.

En la homilía de la celebra-
ción eucarística, el obispo de
Getafe se refirió al compromi-
so del voluntario cristiano ha-
cia el necesitado, e insistió en el
sentido de servicio que el vo-
luntariado de Caritas debe pres-
tar al mundo que le rodea, y en
la necesidad de ser «evangeli-
zadores, pero también evan-
gelizados» dejándose llenar por
«el amor de Cristo reflejado en
los que nos rodean, pero sin

dejar de lado a los que están
lejos y sufren».

La reunión terminó con el
propósito de volver, tras las va-
caciones, con más fuerza y con
la alegría del esfuerzo bien
aprovechado. Los más de
1.500 voluntarios con los que
cuenta la Iglesia de Getafe, a
través de su rama de acción so-
cial que es Cáritas, son un
ejemplo de solidaridad y amor
al prójimo.

Al final se recitó la oración
del voluntario, escrita por una
voluntaria del arciprestazgo de
Aranjuez, que concluye así:
«Cumple hermano... aquí y
ahora, cumple con tu obliga-
ción; sé mensajero donante con
un destino de amor».

Jesús Bastante Liébana
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Un retablo
para

Vicálvaro

VOLUNTARIOS SOLIDARIOS, EN GETAFE

Templo parroquial de Santa María la Antigua, en Vicálvaro
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OTRA VIDA DE DIECISIETE AÑOS SEGADA POR LA DROGA

Perdón,
querida Olga

Se llamaba Olga. Tenía diecisiete años.
Acaba de morir en un hospital de Ma-
drid, asfixiada por la maldita heroína.

No conoció a su padre. Su madre, de treinta y
cinco años, murió hace un tiempo en el par-
que madrileño de Berlín, también a causa de
la droga. La familia no tenía problemas eco-
nómicos. La abuela, para cuidar de Olga, ha
tenido que ir vendiendo todo y se ha queda-
do con las cuatro paredes entre las que es-
conde sus lágrimas y su angustiada soledad.
A Olga se le dió la oportunidad de desinto-
xicarse en «Proyecto Hombre», pero estuvo
allí un día. Se escapó. Mendigaba para pa-
garse la heroína.

Leer el desgarrador testimonio que publi-
camos, y que Olga dejó escrito, medio en pro-
sa, medio en verso, con su infantil caligrafía
repleta de faltas de ortografía, pide a gritos
atención, educación, formación, prevención,
responsabilidad de las autoridades para poner
freno urgente al narcotráfico a grande y pe-
queña escala. Escribe Olga: 

«A ti heroína, querida novia de muchos, ale-
gre compañera de un principio, ya que te sentí mía
sola: Contigo ni sufría ni lloraba. Tú, compañera
de tanto y tanto tiempo, me has hecho conocer,
hasta los puntos más infinitos, lo que es la deses-
peración. Fingías que me querías, pero pienso que
tu amor no ha valido, ya que a ti te di mi cuerpo,
mis venas, para que recorrieras mis arterias y lle-
garas hasta mi cerebro; así eras tú la única en co-
nocerme de verdad. Y tú ¿qué me diste? Yo te di
mis mejores años... Pero ahora ya no me puedes
engañar, porque lo sé todo de ti. Sé la cantidad de
compañeros que has tenido, sé cómo los has tra-
tado y tratas; pero con la misma naturalidad que te
presentaste, me despido yo. ¡Adiós heroína, ins-
piradora del mal y de la Muerte!

Heroína que a mis 15 años
me quitaste la ilusión de la vida,

dime por qué lo hiciste
si tan sólo era una niña.

Olga

Escribe también:
«Escucha amiga/ lo que te voy a contar,/ la his-

toria de alguien que llaman reina mortal./ Se en-
cuentra en la calle./ Allí la puedes ver/ entre los
rincones y viejos cafés./ Entró en mi cuerpo un día
sin más;/ me dijo «soy buena»,  y yo le creí./ Pasa-
ron los días,/ en falta la eché, mi cuerpo pedía tener
su placer;/ por eso, amiga, no mires atrás./ Sé fuer-

te, ten mucho valor,/ aleja la muerte de tu alrede-
dor./ La reina no habla, no siente dolor/ y no mira
a la gente tirada sobre cualquier rincón,/ bebiendo
y fumando, tratando de soportar el mono que deja/
la reina mortal.

Maldita heroína,
siempre te odiaré,

porque te llevaste a mi madre,
que nunca veré.

Olga

Este aterrador testimonio nos llega el mis-
mo día que el Parlamento debate sobre el es-
tado de la nación. Esto también es, por des-
gracia, el estado de la nación, de nuestra Es-

paña, y la vida perdida de este doliente ser
humano, como la de todos los niños a los que
no se deja nacer, es más, mucho más impor-
tante que la boyante economía o que la cris-
pada política. ¡Ojalá este testamento de Olga
alerte a muchos otros jóvenes y no jóvenes!
Todavía habrá quien pida la legalización de
la droga: algo así como querer apagar un in-
cendio con gasolina. Pero alguien tendrá que
pedir perdón a esta criatura de diecisiete años
por lo que todos hemos hecho con ella y con
tantos otros como ella. 

Desde la infinita misericordia de Dios, que
sin duda te ha acogido, perdónanos, querida
Olga...

Alfa y Omega



Es una idea muy verdadera
que las realidades humanas
se aprecian y valoran me-

jor desde dentro, en línea de en-
carnación. Nosotros, mi esposa y
yo, vivimos en la residencia asis-
tida San Camilo, en Tres Cantos
(Madrid), y nos sentimos movi-
dos a expresar nuestro testimo-
nio de que aquí se experimenta
la realidad de una Iglesia viva,
en este final del siglo XX.

Esta residencia, dirigida por los
religiosos Camilos, que tienen el
carisma de ayudar a los enfermos,
acoge a personas mayores que ne-
cesitan una asistencia personal por
su enfermedad o deterioro psí-
quico y físico. Nosotros hemos in-
gresado en ella porque la gran in-
validez de mi esposa, originada
por una distrofia muscular pro-
gresiva, y por mi también progre-
siva edad, no podíamos valernos
por nuestros propios medios en
nuestro domicilio familiar, y vivi-

mos la necesidad de solicitar nues-
tro ingreso en San Camilo.

El gran testimonio de Iglesia
viva que observamos y experi-
mentamos en todo el conjunto de
esta residencia lo concretamos en
que, siguiendo las directrices del
Concilio Vaticano II, la atención
que se despliega en ella va a toda
la persona del residente: Es la per-
sona del hombre la que hay que sal-
var... el hombre, uno y total, cuerpo y
alma, corazón y conciencia, entendi-
miento y voluntad... En esta resi-
dencia de los religiosos Camilos,
la atención va dirigida a todas las
dimensiones de la persona del an-
ciano: corporal, psicológica, afec-
tiva, social y religiosa. Para aten-
der a todos estos aspectos, hay un
equipo de dirección que orienta
las diferentes áreas, compuestas
por el equipo médico, el de enfer-
mería, terapia ocupacional, ani-
mación sociocultural, etc... Adiario
prácticamente, los residentes, se-

gún las necesidades de cada uno,
tienen una terapia psicológica, fí-
sica, ocupacional, bajo las indica-
ciones del equipo médico. Tam-
bién diariamente hay reuniones
de animación sociocultural con
diapositivas, vídeos, prensa, films,
para impedir que el residente an-
ciano se anquilose en un aparca-
miento pasivo e inhumano.

La función expresamente re-
ligiosa la orienta el capellán, un
sacerdote camilo, con el que co-
labora un voluntariado adecua-
damente preparado en una pas-
toral de la salud actualizada.

El personal, que está específi-
camente escogido teniendo en
cuenta el ideario de la Residen-
cia de fomentar un humanismo
cristiano, está continuamente re-
ciclándose con una formación
permanente.

Con todos estos medios, en es-
ta parcela de la Iglesia de Madrid,
que es la residencia asistida de

San Camilo, se vive un ambiente
de familia: la familia, en libertad,
de los hijos de Dios.

Me llama muy en positivo la
atención y me mueve a recalcar
este testimonio de Iglesia viva y
actual que aquí se vive, y cómo
se palpa la superación teórica y
práctica de aquellos antiguos asi-
los, de vida religiosa encogida,
tan poco evangélicos.

En San Camilo se vive un am-
biente de fraternidad y familia, y
el humanismo del personal, em-
pezando por los auxiliares, quie-
nes más directamente nos ayu-
dan a diario en las necesidades
personales inmediatas, testimo-
nia muy al vivo el permanente
mensaje de Jesucristo, del amor
de obras y de verdad, que es la rea-
lización auténtica de la salvación
integral del hombre, fin de la Igle-
sia en este mundo.

Alfredo Martín Gallego
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Ypor los señores, claro, Señor..., y
por los chicos y chicas, y aun ni-

ños y niñas, que se juegan estúpida-
mente el tiempo y los cuartos, en tan-
to bingo, quiniela, casino, tragaperras,
esperando no se sabe muy bien qué...

Esta mañana la he vuelto a ver co-
mo casi todos los días, cuando venía
camino de mi trabajo: Es siempre la
misma mujer, con un cigarro en la co-
misura de los labios y las dos manos
en los botones de la máquina traga-
perras, como ida, absorta, con la ces-
ta de la compra vacía a sus pies. Y
así, Señor, un día y otro, gastándose
absurdamente, durante horas, el suel-
do del marido y el pan de los hijos, so-
ñando imposibles. Por ella, por su ma-
rido y sus hijos, te pido, Señor, esta
mañana. Lo necesitan. Te necesitan.
Seguramente ni ella ni tantos otros se
dan cuenta de lo que hacen, igual que
tantos otros tampoco nos damos cuen-
ta de lo que hacemos cuando, aunque
no juguemos con las máquinas traga-

perras, jugamos insensatamente con
tantas otras cosas.

Te ruego, Señor, que nos hagas en-
tender a todos que no se puede ser-
vir a dos señores, que sólo hay una
cosa esencial, y que todo lo demás ha
de estar a su servicio; haz que apren-
damos a usar bien del dinero, que,
bien usado, puede resolver tantos pro-
blemas; y que consigamos, entre to-
dos, ir creando una sociedad diferen-
te en la que no sea más que los de-
más quien tiene más que los demás, y
en la que todos conjugemos, en pri-

mera persona del singular y del plu-
ral, el verbo ser, que es mucho más
fundamental que el verbo tener.

M.A.V.

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR LA SEÑORA DEL TRAGAPERRAS

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.

El camino de la Iglesia: 
el hombre



Basta una sencilla, pero atenta, mirada a cuan-
tos van y vienen por la calle, en el Metro o en
el lugar de trabajo, y en nuestras propias casas,

para percibir preocupación, temor, y hasta angustia
muchas veces, por las mil y una circunstancias de
cada día. En unos casos, porque todo son proble-
mas y dificultades; en otros, porque los éxitos y la
abundancia pueden perderlos, o se los pueden arre-
batar. Muchos sucumben, en el primer caso, ca-
yendo en la desesperación, o en las innumerables
fórmulas que hoy ofrece el mercado de la evasión;
y a quienes todo parece sonreirles les acechan tam-
bién las tristes consecuencias de contar, para vivir la
vida, con las solas fuerzas humanas: buscan afano-
samente la seguridad imposible del dinero, el poder
o la salud, y al final, igualmente sucumben.

¡Qué diferente es todo en la vida, para unos y
para otros, cuando acogemos a Jesucristo! Quien me
sigue –les dijo a los judíos– conocerá la verdad, y la
verdad os hará libres. Y así es, y así lo han experi-
mentado, y lo siguen experimentando, los innu-
merables hombres y mujeres que han abierto su vi-
da al Reino de Dios, o sea, a Cristo. Entonces se co-
noce lo que es la libertad, que nos hace libres de
toda circunstancia. Porque Él es esa semilla de que
habla el evangelio, y hace fecunda nuestra vida pa-
se lo que pase. Así de claro, y así de sencillo. Ya dur-
mamos de noche o nos levantemos de mañana, ya ten-
gamos salud o enfermedad, riqueza o pobreza...
podemos estar seguros que la semilla –es decir, la
verdad de nuestra vida, que ha sido definitivamente
abrazada por Jesucristo– germina y crece, sin saber
cómo (el cómo lo sabe Dios; al hombre, le basta la
certeza de su Amor), y alcanzará su plenitud. Mejor
dicho, ¡ya la ha alcanzado de alguna manera!, ¿por-
que acaso hay mayor plenitud para el niño que la
certeza de saberse en los brazos de su madre?

Esta «seguridad», inalcanzable para todo el po-
der del mundo junto, es la que aparece también en
la entrañable parábola del grano de mostaza: la más
pequeña de las semillas... y la más verdadera. Por eso

su fruto no está a merced de las subidas o bajadas de
la Bolsa, de los éxitos o los fracasos en los negocios,
de éstos o de aquellos programas de Gobierno, de
tener o no tener enfermedades..., por muy impor-
tantes que sean todas estas cosas. Es más, precisa-
mente porque uno es libre de ellas, se hace más ca-
paz de vivirlas bien, y en lugar de ser su esclavo
las pone realmente al servicio de la verdad de su
vida. Ésa es la fuerza de la Iglesia, que desde el pe-
queño grano de mostaza ha echado ramas tan grandes,
que los pájaros (o sea, todos los hombres) pueden co-
bijarse y anidar en ellas.

Alfonso Simón
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Evangelio
de mañana

XI DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Marcos 4, 26-34

En aquel tiempo decía Je-
sús a las turbas:

–El Reino de Dios se pa-
rece a un hombre que echa
simiente en la tierra. Él duer-
me de noche, y se levanta
de mañana; la semilla ger-
mina y va creciendo, sin que
él sepa cómo. La tierra va
produciendo cosecha ella
sola: primero los tallos, lue-
go la espiga, después el
grano. Cuando el grano es-
tá a punto, se mete la hoz,
porque ha llegado la siega.

Dijo también:
–¿Con qué podemos

comparar el Reino de Dios?
¿Qué parábola usaremos?
Con un grano de mostaza:
al sembrarlo en la tierra es
la semilla más pequeña, pe-
ro después brota, se hace
más alta que las demás hor-
talizas y echa ramas tan
grandes, que los pájaros
pueden cobijarse y anidar
en ellas.

Con muchas parábolas
parecidas les exponía la pa-
labra, acomodándose a su
entender. Todo se lo expo-
nía con parábolas, pero a
sus discípulos se lo explica-
ba todo en privado.

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

Gloria al Invisible que se ha vestido de visibilidad
para que los pecadores pudieran acercarse a

Él! Nuestro Señor no impidió a la pecadora acer-
carse, como el fariseo esperaba que hiciera, porque
todo el motivo por el que había descendido de
aquella altura a la que el hombre no alcanza, es
para que llegasen a Él pequeños publicanos co-
mo Zaqueo; y toda la razón por la que la Naturaleza
que no puede ser aprehendida se había revestido
de un cuerpo, es para que pudiesen besar sus pies
todos los labios, como lo hizo la pecadora.

San Efrén Sirio (siglo IV)

La vida no depende
de la Bolsa
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l gótico viene de la mano de
una nueva concepción de la
misma fe, al variar la situación
histórica en el centro de Euro-
pa, con la decadencia del Islam.
Los gruesos muros románicos,

símbolo de la protección física y espiritual
frente al Islam, y su pintura, la esencia del
cristianismo, darán paso, en las ciudades flo-
recientes de mediados del XII, a la catedral
gótica, emblema de la ciudad. Toda la socie-
dad se aúna en su construcción –llena de luz,
brillo y color (símbolo de Cristo, luz del mun-
do)–, expresión del entusiasmo por la fe.

Los pintores ya no trabajan al fresco-tem-
ple las paredes, llenas de vanos con arcos

apuntados; por ello, la pintura gótica se re-
serva para el espacio posterior al altar: el Re-
tablo (en francés table=mesa: detrás de la mesa
del altar). Un entramado arquitectónico sos-
tiene un conjunto de tablas, en las que se na-
rran, al temple o, desde mediados del XV, al
óleo, las escenas de la vida de Cristo. 

Pero es el santo, como testigo vivo de Cris-
to y modelo a seguir, el protagonista preferido.
Y el propio vocablo testigo (mártir) orienta la
preferencia hacia quienes lo han sido hasta
derramar su sangre, confirmando su unión
plena con Cristo y su fe en la resurrección (se
ofrece el ejemplo de «Santiago el Mayor»).

Interesa contar la vida del santo, y se hace
en secuencias, plasmando los momentos más

significativos, como catequesis visual para el
pueblo cristiano (así podemos verlo en «San
Esteban y los judíos en la Sinagoga»). 

El culto a los santos y a los lugares donde
están enterrados, que se consideran milagro-
sos, pues las curaciones físicas son frecuen-
tes, abunda en los retablos góticos (en el caso
de «La Princesa Eudoxia ante la tumba de san
Esteban» vemos, por ejemplo, cómo se ex-
presa, con el diablillo que sale de su boca, la
liberación, obrada en ella por Cristo, del mal
que la encadenaba).

La virginidad, signo privilegiado de la con-
sagración a Cristo obrada por el Bautismo,
aparece con frecuencia. Son muchas las repre-
sentaciones de los santos y santas que se retiran

Éste es el título de la exposición que ha alcanzado un gran éxito en el Museo del Prado. Casi todas las piezas procedían del recién
rehabilitado Museo Nacional de Arte de Cataluña, bien conocido por tener el mejor conjunto de arte románico europeo. 

He aquí una síntesis de esta muestra, que expresa extraordinariamente la Belleza; es decir, la verdad y el bien del hombre

E

La princesa Eudoxia ante la tumba de san Esteban. 
Taller de los Vergós. Museo de Arte de Cataluña (siglo XV)

San Esteban y los judíos en la Sinagoga. Círculo de Arnau Bassa. 
Museo de Arte de Cataluña (siglo XIV)
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a la vida monástica, al silencio de la oración y
a la penitencia, no huyendo del mundo, sino
mostrando a cuantos viven en el mundo que
Cristo es lo único necesario para la vida (así, «San
Jerónimo penitente», que se retira junto al pe-
sebre de Belén, donde hará la traducción de la
Biblia al latín, la conocida Vulgata).

Estéticamente, según nos adentramos en
el siglo XV y nos acercamos al XVI (gótico in-
ternacional), los temas se van llenando de de-

talles, lo anecdótico e incluso humorístico se
acentúa, las indumentarias se hacen atracti-
vas y reflejan la moda de la época; y los dora-
dos (que hay que entender como la presencia
de lo divino, presidiendo el suceso pintado),
con la técnica del pastillaje, imitan formas y
flores en relieve, de gran efecto decorativo: el
cuadro tiene que enseñar y agradar.

María Elena Simón

La representación de la Virgen con el Niño, deleitada por ángeles músicos, se extendió a
Europa desde la Italia del XIV. En su concierto tañían, sobre todo, instrumentos de cuer-

da, considerados los más espirituales. María y su Hijo se nos muestran en formas delicadas,
onduladas, con anatomía y cuellos esbeltos y cabellos rubios, todos ellos rasgos que tradu-
cen bondad espiritual. Nuestra Señora se cubre con manto azul, de pureza, salpicado de
pájaros con rama en el pico, que, como la paloma de Noé, simbolizan la vida después de la
muerte. También el Niño juega con un pajarillo que llevan, Él o su Madre, cogido de un hi-
lo, lo cual simboliza la resurrección, tomado de los evangelios apócrifos: Jesús modelaba
con barro avecillas que, al lanzarlas al aire, cobraban vida.

Arriba: San Jerónimo penitente. Escuela del
Roselló. Museo de Arte de Cataluña (siglo XV)
Abajo: Santiago el Mayor. Ramón Solá II. 
Museo de Arte de Cataluña (siglo XV)

Ntra. Sra. de los Ángeles, de Tortosa. Pere Serra. Museo de Arte de Cataluña (siglo XIV)



Sor Lucía cumplió 90 años el pasado día
22 de marzo. Conserva una gran lucidez
mental y buen estado de salud. Ingresó

en la Congregación de las Hermanas Doro-
teas, en los conventos de esta Orden en Es-
paña (Tuy y Pontevedra). Más tarde, por de-
seo propio, ingresó en el Carmelo. Sobre la
beatificación de los otros dos pastorcitos Fran-
cisco y Jacinta, el obispo de Leiría-Fátima, el
14 de mayo, me confirmó que el proceso está
ultimado y ya es próxima la beatificación.

En Fátima se ha celebrado recientemente
el 80º aniversario de las apariciones…

Las celebraciones conmemorativas fueron
presididas el pasado día 13 de mayo por el
cardenal Meisner, arzobispo de Colonia, jun-
to a 30 obispos y 450 sacerdotes, procedentes
de todo del mundo, y más de 500.000 pere-
grinos. También se celebró un encuentro in-
ternacional de los rectores de los principales
santuarios marianos: Altotting (Alemania),
Czestochowa (Polonia), Loreto (Italia), Lour-
des (Francia)... 

Fátima constituye, a mi entender, el ma-
yor carisma que Dios dio a su Iglesia en este si-
glo XX. Lo que maravilla en Fátima es ese sen-
sus fidei, la razón de la fe del pueblo católico,

que va a Fátima al encuentro con Dios. Esa
multitud innumerable que ha hallado a Dios
a través de lo que pidió Nuestra Señora; el sa-
cramento de la Penitencia, la permanencia en
el camino emprendido, la fidelidad al Evan-
gelio, la docilidad al magisterio de la Iglesia,
que todos beben en las aguas limpias y frescas
de Fátima, todo ello testimonio palpable. Se
puede afirmar con toda seguridad, apoyados
en la fe de la Iglesia, que el dedo de Dios está ahí.

¿Qué piensa la Iglesia sobre Fátima?
Desde 1930, cuando el obispo de Leiría-

Fátima declaró dignas de crédito las apari-
ciones y autorizó oficialmente el culto a
Nuestra Señora de Fátima, son numerosos
los cardenales, arzobispos, obispos, sacer-
dotes, y sobre todo millones de fieles, que
han peregrinado a ese lugar bendito. Los
Papas siempre han tenido una gran vincu-
lación con Fátima. El Papa actual le tiene

gran devoción: el atentado que sufrió en la
plaza de san Pedro se produjo el día de la
Virgen de Fátima de 1981, y a Ella atribuyó
el que la bala no acabara con su vida. En
1984 hizo llevar a Roma la imagen de la Vir-
gen de Fátima y, en la plaza de San Pedro,
ante dicha imagen, consagró el mundo al
Inmaculado Corazón de María. El 13 de ju-
nio de 1994, el Papa, reunido en Roma con
todos los cardenales del mundo, dijo: A mí se
me ha dado comprender, de modo especial, el
mensaje de la Virgen de Fátima; la primera vez
en el momento del atentado, y después, al final de
la década de los ochenta, con el hundimiento del
comunismo en el bloque soviético. Pienso que se
trata de una experiencia bastante transparente
para todos.

¿Son los mensajes de Fátima apocalípti-
cos? ¿Qué se sabe del tercer secreto?

La Santísima Virgen, al final del mensaje
del 13 de julio de 1917 tiene unas palabras
alentadoras y esperanzadoras: Al fin mi In-
maculado Corazón triunfará, que en definitiva es
el triunfo de Cristo.

El pasado 13 de octubre, el cardenal Rat-
zinger, Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, en una rueda de prensa
afirmó haber leído el tercer secreto y dijo que
se refiere a los caminos de la fe, y nada tiene
que ver con guerras ni catástrofes.

Alfa y Omega
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80º ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA

Fátima:
lugar de encuentro con Dios

«No fue la Iglesia quien impuso Fátima
–dijo un día el antiguo Patriarca de Lis-
boa, cardenal Cerejeira–; fue Fátima la
que se impuso a la Iglesia». Se calcula que
en 1996 cuatro millones de personas, de
135 nacionalidades, visitaron el santuario.
El padre Carlos Lumbreras, presidente
del Apostolado Mundial de Fátima, en
España, afirma: «Si la Iglesia aceptó el
mensaje de Fátima, es porque éste contie-
ne una verdad que es el contenido del mis-
mo Evangelio»

La única vidente de Fátima que aún con-
tinúa con vida, sor Lucía, ha hecho lle-

gar a Juan Pablo II, a través del obispo
de Fátima, monseñor Ferreira, un men-
saje en el que le pide que vuelva a Fátima
el próximo 13 de octubre, día en que se
clausuran los actos del 80 aniversario de
la aparición de la Virgen en Cova de Iría. 

El Papa, que recibió el mensaje el pa-
sado sábado, consagró en Zakopane (Po-
lonia), ese mismo día, una basílica a la
Virgen de Fátima, erigida a los pies del
monte Giewont, en acción de gracias por
haber sobrevivido al atentado que estu-
vo a punto de costarle la vida el 13 de
mayo de 1981.

SOR LUCÍA PIDE AL PAPA QUE VAYA A FÁTIMA EN OCTUBRE



Que lo de la superpobla-
ción era un mito poco
ajustado a los hechos, lo

llevan denunciando muchos ex-
pertos desde hace varios años (así
lo hizo el profesor Velarde, en la
ponencia de su reciente doctora-
do «Honoris Causa», condedido
por la Universidad Pontificia Co-
millas). Efectivamente, la ONU
reconoce, en su último informe
sobre la población mundial, que
sus previsiones de crecimiento
no se han verificado: el cálculo
de 6,25 mil millones de personas
en el año 2000, con un aumento
de 94 millones de personas al
año, se ha quedado en un 20%
menos (81 millones al año), cifra
que tiende a disminuir. En el in-
forme se admite: La tasa de fertili-
dad está bajando en todo el mundo,
naturalmente, fruto de las iniciati-
vas para la salud reproductiva y de la
planificación familiar. La tasa de
nacimientos durante el período
1990-1995, del 1,48%, es menor
que el 1,57% previsto por Nacio-
nes Unidas. La población mun-
dial, con una media de hijos por
mujer del 2,96%, está acercándo-
se peligrosamente a la tasa de cre-
cimiento cero (el 2,1%).

¿Simple error de cálculo? No
está tan claro: tras las cifras se es-
conde una política de control de
la población que la Iglesia cató-
lica (y no sólo ella) ha denuncia-
do repetidamente. No es casua-
lidad, como ha denunciado el Se-
cretario del Consejo Pontificio
para los laicos, que los temas tra-
tados en las últimas Conferencias
Mundiales sobre Población y De-
sarrollo versen más sobre la pla-
nificación familiar que sobre el
efectivo desarrollo de los pueblos.
Como también «huele» la aten-
ción dedicada en el presente in-
forme a la International Planned

Parenthood Federation (IPPF), la
potente multinacional de la con-
tracepción y el aborto. Por lo de-
más, que tras El Cairo se ha inau-
gurado una nueva era, es algo
que no pasa desapercibido: el úl-
timo trabajo de la UNFPA se de-
nomina «Tercer informe sobre el
estado de la población mundial
tras la Conferencia de El Cairo».

Para la ONU, estamos en el año 3
d. C. (después de El Cairo). Por
otro lado, hasta el más ignorante
en geopolítica sabe que uno de
los conceptos básicos del domi-
nio mundial es el control de la
población.

El problema son, como siem-
pre, las consecuencias: la mani-
pulación de las variables demo-

gráficas puede producir daños
profundos e incluso irreversibles.
Como está sucediendo en Euro-
pa, donde los Estados están sub-
vencionando la natalidad, por-
que dentro de 20 años no será po-
sible el relevo generacional.
Como está sucediendo en los 
países del Tercer Mundo, en los
que el empuje económico ame-
naza verse frenado por la falta de
trabajadores jóvenes. Eso, supo-
niendo que no haya guerras o ca-
tástrofes naturales que produz-
can estragos en el equilibrio de
la población. Ciertamente, la vida
es difícil para hombres y mujeres
en la era de después de El Cairo.

Inma Álvarez
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LA SUPERPOBLACIÓN, DESMITIFICADA

La «esperanza de vida»
después de El Cairo

Parece que la ONU se ha equivocado con las cifras, y que la superpoblación está bastante lejos de alcanzarse. No importa,
porque para justificar la planificación familiar quedan otros argumentos «de peso»: la «salud reproductiva»

y la «autodeterminación de la sexualidad». Ésta es, más o menos, la conclusión del informe «Estado 
de la población mundial 1997», redactado por UNFPA (la Agencia de Naciones Unidas para la Población) 

CABE PREGUNTARSE SI NO ESTAMOS ASISTIENDO

A UNA UNIVERSAL TOMADURA DE PELO

CON LA MITIFICACIÓN DE LA SUPERPOBLACIÓN



Alo largo de sus ya casi
veinte años de pontifica-
do, he tenido muchas oca-

siones de ver a Juan Pablo II con-
movido: la presencia de un ser
humano que sufre, sobre todo si
es un niño, o las condiciones in-
humanas de miseria en que mal-
viven poblaciones enteras –lo re-
cuerdo en el barrio de Tondo de
la periferia de Manila, o silencio-
so y con los ojos encendidos en
los infectos recovecos de las fave-
las, en las inmensas aglomera-
ciones africanas de chabolas des-
tartaladas–, conmueven a cual-
quier ser humano que tenga la
cuarta parte de sensibilidad que
este Papa. Pero llorar, lo que se
dice llorar, emocionado hasta no
poder dominar las lágrimas, no
lo había visto hasta el otro día, en
Zakopane, al pie de sus montes
Tatra, confidentes de tantos sue-
ños e ilusiones íntimas de este
singular y querido montañero
que ha vuelto, quién sabe si por
última vez, a decir adiós a las
montañas de su amada Polonia...

Se han juntado muchas cosas,
demasiadas, en esta humanísima
visita comprensiblemente, bus-
cadamente larga, a sus gentes y
tierras; una visita pastoral, sí, pe-
ro no sólo pastoral. Un retarda-
do y largo adiós. Como si le cos-
tase mucho, mucho a Karol
Wojtyla, el sacerdote, el poeta, el

obrero, el perseguido, el depor-
tista, el huérfano, el maestro...
despedirse. El cariño de sus com-
patriotas, la sintonía espiritual
irrepetible fuera de allí, los re-
cuerdos concentrados de toda
una vida que son muchas vidas,
todo ello junto, le ha hecho llorar
al Papa. Todo el mundo pudo
verlo en los primeros planos, im-
presionantes, de la tele con sen-
sibilidad de informar de lo que
realmente merece la pena. La
emoción le ha rendido. Ha podi-
do más que él, y eso le engran-
dece sobremanera, todavía más,
si es que fuera posible, y acentúa
la fuerza de su figura y de su
mensaje de Evangelio y de vida:
Seáis creyentes o no, sed solidarios
con la vida ...

Probablemente, el Papa no
descarta regresar otra vez a su Po-
lonia. Ni Danzig ni Varsovia han
estado en el programa de este via-
je; pero probablemente él sabía
que decía adiós a la nieve de sus
montes Tatra, cuyos senderos y
veredas se sabe de memoria, a las
ciudades y pueblos que le han
aplaudido en Wroclaw, Gniezno,
en su Czestochowa y en su Cra-
covia del alma... No se enteran, o
no quieren enterarse, nuestros pe-
riódicos que publican editoriales
prefabricados de antemano y po-
litizan el problema del aborto
cuando el Papa está hablando de

que capitalismo, no, y luego, cuan-
do habla del aborto, se callan. No
se enteran nuestros columnistas
que ironizan sobre Juan Pablo II y
Teresa de Calcuta y les llaman
personajes «pictóricos», y asegu-
ran, muy serios ellos, que «la Igle-
sia no ha rehumanizado el mun-
do», pero el hecho es que si quie-
ren escribir una columna
medianamente humana, tienen
que recurrir a Teresa de Calcuta
y a Juan Pablo II. 

Hacía frío estos días allá arri-
ba, en el otro pulmón de Europa,
pero Juan Pablo II bromeaba con
sus monseñores italianos: Voso-
tros es que sois meridionales... Yo,
como soy del norte, me encuentro de
primera. Luego se lo contará a los
niños de catequesis en la próxi-
ma parroquia romana que visite,
ya lo verán. Oye, Papa, le soltó
una niña el otro día cuando le re-
galó un caramelo porque Juan
Pablo II cumplía 77 años; yo,
cuando cumplo años, tengo que hacer
un propósito. ¿Tú, qué propósito has
hecho? Tras medio minuto de es-
tupor del bueno, el Papa le dio
un beso y le dijo: Pues... que tra-
taré de ser más bueno... A lo mejor,
hasta se lo cuenta en Viena, la se-
mana que viene, al Patriarca de
Moscú y al de Constantinopla,
que no tiene ganas de perder el
tiempo, y de aquí al 2000 aún hay
mucha tela que cortar...

Total, a lo que iba: que en es-
te hombre de 77 años, que llora
de emoción en su Patria, se con-
centran no sólo las miradas y las
manos, sino las esperanzas de
muchos millones de seres hu-
manos. Cada vez, más, aunque
algunos no quieran enterarse. Y
que hay viejos... y viejos. Y que,
aunque la vida le ha zurrado de
lo lindo a Karol Wojtyla, no veo
yo por ninguna parte, la verdad,
por más que miro, al anciano
que tira la toalla, resignado a su
normal decadencia física y a su
inesquivable fragilidad huma-
na. Veo, sí, a un Karol Wojtyla
anciano, pero «viejo», rendido...,
ni por lo más remoto. Claro que
no es el fornido montañero de
Wadowice, como le llamaba el
cardenal Wiszinsky, que le ase-
guró: Tú llevarás la Iglesia de Cris-
to al año 2000. Claro que anda
despacio y le tiembla la mano
en la que recibió el tiro que que-
ría acabar con él; claro que le pe-
sa en sus hombros , como acaba
de escribir Luigi Accatoli, en Il
Corriere della Sera, tanta cruz que
le encurva la espalda. Claro. To-
do lo que quieran. Todo, menos
que es un Papa «viejo»... Hay
quien vuelve a las manos del
Creador sin haber sido viejo ja-
más.

Miguel Ángel Velasco 
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Las lágrimas del PapaLas lágrimas del Papa



Seis millones de personas han
salido a la calle de Polonia
para ver personalmente a

Juan Pablo II. La cifra supera am-
pliamente las expectativas más
optimistas y pone de manifiesto
la trascendencia del sexto viaje
pastoral del Papa a su país natal. 

Los Angeles Times ha escrito:
«Polacos que hace 18 años se vol-
vieron católicos devotos después
de escuchar al nuevo Papa, aho-
ra llevan a sus hijos para que lo
vean, con la esperanza de que la
magia se repita. Es un entendi-
miento mutuo que no se veía des-
de las peregrinaciones de 1979,
1983 y 1987, que socavaron cua-
tro décadas de régimen comu-
nista».

The New York Times reconoce
que el secularismo que experi-
menta Polonia no es tan galo-
pante como lo habían pintado
muchas agencias en vísperas de
la visita papal: «Más del 90% de
los polacos es católico y la asis-
tencia a las iglesias sigue siendo
una de las más elevadas del mun-
do. Más del 70% de la población
asiste a la iglesia por lo menos
una vez al mes. En ningún mo-
mento Juan Pablo II quiso dar
orientaciones políticas».

Las grandes agencias y pe-
riódicos europeos también de-
dicaron amplio espacio al viaje
papal.  Según un despacho de

France Presse, «durante su pri-
mer viaje a Polonia, en 1979,
Juan Pablo II ayudó a su país a
encontrar la libertad. En su ac-
tual gira quiere enseñarle cómo
es conveniente usarla... No es
una peregrinación nostálgica,
aunque el Papa haya sentido sa-
tisfacción al volver a ver lugares
que conoce bien... Es una visita
articulada alrededor de varios
problemas precisos».

Le Monde reconoce la labor 
del Pontífice para «superar las di-
visiones» de su país. «El Papa ha
tratado de ponerse en la posición
de quien reagrupa».

Le Figaro constata: «El orador
ha cambiado, pero también Po-
lonia ha cambiado: en un primer
momento a pequeños pasos pru-
dentes; ahora trata de correr para
alcanzar al grupo de las naciones
occidentales. De este modo, ha
comenzado un nuevo diálogo en-
tre el Papa y la nación polaca».

El británico The Times olvidó
su flema inglesa para constatar:
«La peregrinación se está trans-
formando en un viaje profunda-
mente emocionante».

«Juan Pablo II –publicó el ale-
mán Frankfurter Allegemeine Zei-
tung– afirmó que el aborto del
fruto del amor humano merece
gran atención, pues el derecho a
la vida es uno de los derechos
que no puede ser ignorado».

La Repubblica subraya la lla-
mada del Papa a acabar con los
muros que heredan los países de
Europa. «El Papa Wojtyla tiene,
como nadie, una extraordinaria
capacidad para hacer confluir el
sentido de la tradición con la ima-
ginación del futuro, construir la
unidad del espíritu destruyendo
el muro de agresividad, de egoís-
mo, de desprecio de la dignidad
humana que divide el Continen-
te». Este diario liberal revela que
una de las pancartas que más le
han gustado al Papa fue aquella
en que estaba escrito: Los chava-
les del 83 con sus hijos. 1983 fue el
año de la ley marcial. Los chava-
les de entonces han logrado ver
su país libre y soberano. 

El milanés Corriere della Sera
dio amplio eco a la defensa del
Papa contra quien acusa a la Igle-
sia de ser enemiga de la libertad:
«La  ideología liberal dice que la
Iglesia es enemiga de la libertad,
que no la comprende, que tiene
miedo. No es así. La Iglesia co-
mo obstáculo a la libertad es una
contradicción especialmente en
Polonia: a través de los siglos ha
sido centinela de la libertad».

Alfa y Omega ha sabido que el
Papa visitará Polonia en 1998 pa-
ra el milenario de Danzig, don-
de nació Solidarnosc.

Jesús Colina. Roma
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HABLA EL PAPA

EN LA CRUZ, 
NUESTRAS RAÍCES

No os avergoncéis de la
Cruz. Tratad de aceptarla

cada día y de corresponder al
amor de Cristo. Defended la
Cruz, no permitáis que el
nombre de Dios sea ofendido
en vuestros corazones, en la
vida familiar o social. Demos
gracias a la Divina Providen-
cia porque el crucifijo ha vuel-
to a las escuelas, las oficinas
públicas y los hospitales. ¡Que
permanezca  allí!

El «genio femenino» se re-
vela en una profunda sensibi-
lidad ante el sufrimiento hu-
mano, en la delicadeza, en la
apertura y en la disponibili-
dad para ayudar al prójimo, y
en otras cualidades propias
del corazón. Es necesaria la
presencia de esta sensibilidad
femenina en las cosas de Dios
y de los hombres para que
nuestras familias, y toda la so-
ciedad, se llene de calor cor-
dial, de benevolencia, de paz y
de alegría. 

Recuerdo la enorme cruz
que los montañeses de Zako-
pane colocaron en la cima de
los montes Tatra a principios
de este siglo: una cruz que mi-
ra hacia Zakopane y Cracovia,
incluso más allá, hacia Varso-
via y Danzig, abraza a toda
nuestra tierra desde los mon-
tes Tatra hasta el Báltico. ¡Tie-
ne que quedarse allí!, para que
nos recuerde nuestra dignidad
cristiana y también nuestra
identidad nacional, lo que so-
mos, a dónde vamos y dónde
están nuestras raíces.

(6-VI-1997)

LA PRENSA INTERNACIONAL Y LA VISITA DE JUAN PABLO II A SU PAÍS NATAL

Polonia, con «su» Papa
Las agencias y diarios estadounidenses y europeos han dado una amplia cobertura 

a este sexto viaje pastoral del Santo Padre a su tierra

El Papa reza conmovido ante la tumba de sus padres



La paz en El Salvador entre la guerrilla
y el Estado se firmó en 1992. Fue un ver-
dadero milagro, porque la guerrilla en-

tregó las armas, formó un partido político y
participó libremente en las elecciones, en las
que obtuvo bastantes votos; desde entonces
están actuando en la vida política con toda
normalidad. El pasado mes de marzo hubo
otras elecciones, y obtuvieron más votos que
la vez anterior. La situación actual es de for-
talecimiento de la paz y de las instituciones
democráticas. 

La Iglesia trabaja mucho por la evangeli-
zación como tarea prioritaria: cristianizar a
toda la sociedad contribuye a la paz en el pa-
ís. La mayoría de la población es católica, un
70% se declara católico practicante, aunque
hay muchas sectas: el 18% de los salvadoreños
confiesa pertenecer a alguna».

En su opinión, ¿qué va a suponer la pró-
xima visita del Papa a Brasil para presidir
el Congreso de la Familia?

La familia es fundamental para la estabi-
lidad y el desarrollo social. Si la familia es sa-
na, la sociedad es sana, y si la familia está da-
ñada, la sociedad está dañada. El Papa lo sa-
be y lucha por fortalecer a la familia. Como
católicos debemos hacer cuanto podamos pa-
ra lograr que el mensaje del Papa empape la
sociedad. 

¿Hay alternativas nuevas a la teología de
la liberación bien encaminadas?

Es una cuestión que cada uno entiende de
forma distinta. En primer lugar, la teología ca-
tólica es una teología de la liberación, una li-
beración radical del pecado: esta teología su-
pone la opción preferencial por los pobres, pe-
ro, como puntualiza Pablo VI, no se refiere
exclusivamente a una pobreza material. Tam-
bién abarca la pobreza del que está solo, del
que está enfermo... de las personas que más
sufren. En tiempos pasados, más que ahora,
ha habido formas radicales de teología de la li-
beración, que suponían una relectura del Evan-
gelio en clave marxista, con opción por la vio-
lencia. Entre una acepción y otra siempre hay
una cierta confusión. Pero la liberación pro-
funda es la del pecado: la sociedad será más
cristiana cuando sea más humana y tenga más
en cuenta las necesidades de los pobres. 

Algunos tratan de radicalizar todo: o so-
cialismo, o capitalismo. Ninguno de los dos
sistemas es bueno: ambos son hermanos ge-
melos. Hay que superar ambas actitudes. La
doctrina social de la Iglesia se apoya en sis-

temas económicos de libertad, pero con un
espíritu cristiano para que no sea una libertad
salvaje que busque un provecho egoísta. To-
do eso está muy bien estudiado en la encícli-
ca Centesimus annus. La tarea de los laicos es
conocer bien los documentos pontificios y po-
nerlos en práctica; cristianos no sólo a la hora
de ir a misa, sino en medio de la sociedad:
economistas cristianos, diputados cristianos,
periodistas cristianos, etc.

En El Salvador hay muchísima pobreza,
después de doce años de guerra. Algunas cir-
cunstancias tienden a paliar esta pobreza: los
salvadoreños son muy trabajadores; también
hay un millón de inmigrantes, la mayoría ile-
gales, en Estados Unidos, que mandan ayuda
a sus familias. Esto suaviza un poco la situa-
ción, y por eso siguen con tanta preocupa-
ción las leyes antimigratorias de Estados Uni-
dos, porque podrían tener un efecto muy ne-
gativo en la economía nacional. 

La Iglesia salvadoreña, ¿dispone de me-
dios de comunicación? 

En el arzobispado tenemos un semanario:
Orientación, y una emisora de FM, Radio Paz,
que se inauguró el 8 de febrero de 1996 en la
visita que nos hizo el Papa. Estamos tras la
pista de algún canal de televisión, pero su-
pone muchos gastos. Por otra parte, Lumen

2000 transmite los mensajes de la Iglesia en
todas las televisiones y emisoras de radio. To-
dos los domingos retransmiten la misa do-
minical, y después me hacen preguntas en
una rueda de prensa que recogen los perió-
dicos del lunes y todos los telediarios. 

El futuro de la Iglesia está, en gran parte,
en Hispanoamérica. Juan Pablo II lo ha afir-
mado muchas veces. ¿De qué forma concre-
ta podría ayudar Europa?

Hispanoamérica es muy importante. Allí
hay muchos valores cristianos que se conser-
van, valores humanos y familiares. ¡Ojalá ha-
ya, tras la nueva evangelización, un resurgir
del cristianismo en todo el mundo! 

Frecuentemente van grupos de estudian-
tes universitarios de toda Europa, en progra-
mas de voluntariado. El contraste entre estas
poblaciones y Europa impacta mucho a los
universitarios europeos, pero trabajar con
ellos les hace ver en las personas necesitadas
una gran riqueza humana, y vuelven trans-
formados. Por eso animo a los universitarios
españoles a que traten de vivir esta expe-
riencia. Los programas de voluntariado y la
ayuda técnica y económica de Europa son
muy importantes para Hispanoamérica.

Coro Marín
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ENTREVISTA A MONSEÑOR FERNANDO SÁENZ LACALLE, ARZOBISPO DE SAN SALVADOR

Ni socialismo ni capitalismo
Monseñor Fernando Sáenz Lacalle lleva trabajando en El Salvador desde enero de 1962. En 1985 el Papa le nombró

obispo auxiliar de Santa Ana. Allí trabajó 10 años, hasta abril del 95, en que fue nombrado arzobispo de San Salvador.
Hablo con él en Madrid sobre la situación de El Salvador en estos momentos

El niño salvadoreño Dagoberto Enríquez, cinco años, en el desfile del Día de la Independencia



Micaela Desmaisières y
López de Dicastillo, jo-
ven aristócrata madrile-

ña que vive en la primera mitad
del siglo XIX, pertenece al grupo
de señoras piadosas y caritativas
que podían dedicarse libremente
a obras de caridad. 

Su piedad, desde pequeña,
se centra en la Eucaristía,
que va a ser el motor de
su entrega, cuando –en
1844– descubre, en el
hospital de San Juan de
Dios, a numerosas jó-
venes que, víctimas de la
pobreza, de la seducción
y del vicio, se encuentran
enfermas y en el más tris-
te abandono; y que, una
vez curadas, no van a
encontrar otro camino
que el de su renovada
perdición. «Su falta de
cultura y de instruc-
ción; la desenfrenada
concurrencia en los tra-
bajos y el desdén de la opi-
nión pública –escribe en
aquella época Concepción
Arenal– son las principales
causas de su desgracia».

Micaela, decidida y audaz,
quiere ayudarlas. Deja las ga-
las, los viajes y las fiestas de
la Corte, para dedicarse por
completo a ellas; y abre una
Casa, donde las que quieran
dejar su antigua vida pue-
dan comenzar un proce-
so de reforma y de ca-
pacitación laboral
que les permita
reintegrarse a la

sociedad en condiciones dignas.
Lo suyo no es mera filantro-

pía. Es la solidaridad de quien se
siente entrañablemente cercana.
Aquellas mujeres son, como ella,
hijas amadas de Dios. Y, no sólo
las acoge, sino que, además, las

defiende con valentía y
las acompaña en su

proceso de cambio,
con la paciencia y
la ternura de una
madre.
Empieza su obra,
ya en 1845, en
una casa de la ca-
lle de los Dos
Amigos, germen
de lo que será,
más tarde, en la
Iglesia, el Insti-
tuto de Ado-

ratrices, Esclavas del Santísimo
y de la Caridad, que ella funda
en 1856.

Para las Adoratrices, el miste-
rio de Cristo en la Eucaristía, pre-
sencia de su Persona y de su Vida
entregada por todos, interpela e
impulsa a seguirle. Su actitud de
amor y de predilección por los

más necesitados es una invita-
ción poderosa a ser sus testi-
gos en la acción apostólica. Y
ésta es la misión del Instituto
fundado por Santa María Mi-

caela. 
En agosto de 1865 el cólera ha-

ce estragos en Valencia. Ella acu-
de inmediatamente junto a sus
Hijas. Quieren disuadirla, pero
replica: «Quienes hacemos las co-
sas por Dios no tememos la
muerte». Fulminantemente que-
da contagiada. Murió diciendo:
«Jesús sabe lo que me conviene.
Hágase su voluntad, que ren-
dida aquí me tiene...»
A su muerte, Madre Sacra-
mento, como se la llamará po-
pularmente, deja fundadas
siete casas en España. En la

actualidad, son 175, repartidas en
quince naciones: España, Portu-
gal, Italia, Gran Bretaña, Francia;
Marruecos; Argentina, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Repú-
blica Dominicana, Venezuela; In-
dia y Japón. En todas ellas se con-
tinúa con fidelidad la obra de la
Madre Sacramento desde 1935 
–Santa María Micaela– acomo-
dada, en lo accidental, a las dis-
tintas circunstancias de tiempo y
lugares.

Sor María Vázquez

Aristócrata,
madrileña

y santa
En el día de «Madre Sacramento» del año 1993, Juan Pablo II

consagraba la catedral de la Almudena de Madrid. 
Al cumplirse mañana el cuarto aniversario, el señor arzobispo
presidirá la Eucaristía a las 12 h. Es ésta buena ocasión para

dedicarle esta pequeña semblanza a esta santa madrileña
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«... lo vi tan grande
tan poderoso, tan bueno,
tan amante,
tan misericordioso,
que resolví
no servir más que
a un Señor que
todo lo reúne
para llenar 
mi corazón»
Santa Micaela. Pentecostés,
1847

La joven Micaela

Su imagen, en la catedral de la Almudena (detalle)

15 DE JUNIO: SANTA MARÍA MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
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La dirección de la semana

La luz del mundo es la página de la comunidad cristiana de
Bosnia en Internet. En ella se incluye una interesante en-

trevista con el provincial franciscano, padre Petar Andjelovic,
un ensayo del obispo auxiliar de Sarajevo, monseñor Pero
Sudar, y un discurso del editor de la publicación en el Parla-
mento bosnio sobre la importancia de la religión como factor
de unión y no de disgregación.

Dirección: http://members.aol.com/lights1996/sr.html
Observaciones: la página aparece en inglés, no está ac-
tualizada y, aunque es poco atractiva en su presentación,
resulta de interés.

Cursos religiosos de verano

Las religiones como factor de conflicto y de paz» es el título de
un Curso de verano que tendrá lugar en El Escorial, del 11 al 15

de agosto, dentro del programa de la Universidad Complutense.
Organizado por el Instituto universitario de Ciencias de las reli-
giones, de la Complutense, con la colaboración de la Fundación
cultural Banco Bilbao Vizcaya y de la Embajada de España ante
la Santa Sede, analiza este problema tan actual desde el doble án-
gulo de las relaciones interreligiosas e internacionales, por pri-
mera vez en nuestro país, con participación de destacados es-
pecialistas. Para más información: Secretaría, tfno: 543 26 52 ó 543
20 12. Fax: 394 64 33.

Los poetas tienen el don ma-
ravilloso de saber expresar

lo que para los demás es inex-
presable, o lo que se consigue
explicar a duras penas; por
ejemplo, la muerte de los seres
más queridos, como la esposa
o los hijos, el padre o la madre.
Recordatorio es el título de un
volumen pequeño, corto en pá-
ginas, pero inmenso en conte-
nidos, en el que un poeta de re-
conocido prestigio, el sacerdo-
te palentino Miguel de Santiago,
evoca la muerte de su padre.
Lo tremendamente humano y
lo hondamente religioso se fun-
den en estos versos conmove-
dores que, en una cuidadísima
edición, acaba de editar la co-
lección «Palentina Rocamador».
Fiel a su profundo sentir y a su
espléndido decir castellano, Mi-
guel de Santiago va desgra-
nando, desde su intimidad do-
lorida, con elocuente sencillez
en este poemario la permanen-

te y universal elegía del dolor
del hijo ante la muerte de su pa-
dre. Como prueba, basten es-
tos versos: «Poco a poco llena-
bas/el celemín/con tus atarea-
das manos/ y te caían perlas/de
sudor o de llanto por tu ros-
tro/surcado por los dedos amo-
rosos de Dios».

«Recordatorio»

Seminarios de AEDOS

En una sociedad duramente
marcada por la crispación y

la agresividad es verdadera-
mente oportuno y digno de des-
tacar el estudio sobre la violen-
cia en la Escuela, llevado a ca-
bo por la Federación Española
de Religiosos de Enseñanza
(FERE), y que acaba de apa-
recerer en la revista de renova-
ción pedagógica Educadores.
He aquí algunos datos: el 17%
de los escolares ha sido vícti-
ma de violencia.

Causas principales: el alco-
hol y la droga. Uno de cada cin-
co escolares que bebe en ex-
ceso los fines de semana afirma
haber acabado peleándose;
uno de cada cuatro, ha acaba-
do en una relación sexual no
deseada; tres de cada diez, da-
ñando objetos como coches, fa-
rolas, etc... Treinta y uno de ca-
da cien jóvenes justifican tirar
objetos al árbitro en una com-

petición deportiva; veintiuno de
cada cien, justifican dañar el co-
che del profesor que le parece
injusto en sus notas; el veinti-
tres por ciento de chavales dice
que el suicidio se justifica siem-
pre o casi siempre; doce de ca-
da cien ven bien pintarrajear pa-
redes o causar destrozos en la
calle.

La solución a la violencia, al
alcohol, a la droga, está en la
educación. La escuela es, des-
pués de la familia, el ámbito
más importante de educación
de la persona. Urge una edu-
cación preventiva, así como de-
volver a los padres y profeso-
res la autoridad moral que han
perdido, y urge cambiar la me-
dida del éxito social. Una pre-
gunta final: Los medios de co-
municación social, ¿no están
ocupando los ámbitos que co-
rresponden a la familia y a la
escuela?

La violencia en la escuela

Iglesia, franquismo y democracia, Matrimonio y uniones de he-
cho y El secreto médico, son los tres títulos de otros tantos in-
teresantísimos seminarios que, organizados por AEDOS (Aso-

ciación para el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia), van a
celebrarse  hoy, día 14, y los próximos sábados 21 y 28 de este
mes, en Soto del Real. Cada uno de ellos forma parte de los co-
rrespondientes capítulos Histórico, Jurídico y Bioético de AEDOS.
Destacadas personalidades y expertos en cada uno de estos te-
mas participarán en estos seminarios: José Miguel Oriol, Alberto
de la Hera, Fernando Guerrero, Julián Gómez del Castillo, Fe-
derico Rodríguez, José Manuel Cuenca Toribio y José Andrés
Gallego, participarán, entre otros, en el dedicado a Iglesia, fran-
quismo y democracia; Rafeal Navarro-Valls, Antonio del Moral,
José Gabaldón, Jorge Trías, Isidro Arnaiz, Aquilino Polaino, Andrés
Ollero, en el dedicado a Matrimonio y uniones de hecho; y María
Dolores Vila Coro, Ana Sastre, José Zamarriego, José Miguel Ló-
pez-Ibor, José María Álvarez Cienfuegos, entre otros, en el dedi-
cado a El secreto médico. Todos ellos serán clausurados por el pre-
sidente de AEDOS, don Fernando Fernández.

http://www.members.aol.com/lights1996/sr.html

INTERNET
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La Medalla Milagrosa

La Asociación madrileña de la Medalla Milagrosa acaba de ce-
lebrar con una solemene Eucaristía, presidida por el Nuncio

Apostólico monseñor Lajos Kada, un triple acontecimiento: los
ciento cincuenta años de la creación, por Pío IX, de la asocia-
ción de la Medalla Milagrosa, que honra a María en el misterio
de su Inmaculada Concepción; el primer centenario de la solem-
ne coronación de la imagen de la Virgen Milagrosa, que preside el
altar de las apariciones, en la capilla de las Hijas de la Caridad, en
París; y el cincuentenario de la canonización, por Pío XII, de Ca-
talina Laboure, Hija de la Caridad y modelo de santidad para el
pueblo de Dios por su humildad, sencillez, caridad, obediencia y
servicio a los pobres.

Dos libros de interés

Con ocasión de cumplirse,
el pasado día 11, seis

años de la muerte de José
Luis Martín Descalzo, Edibe-
sa ha tenido la feliz idea de
editar, recogidos en dos volú-
menes, y bajo el título Relatos
de un cura joven: Al filo de la
palabra; y Cristianos de nues-
tro tiempo, los preciosos tex-
tos que José Luis escribió pa-
ra la colección «Folletos
PPC», durante sus primeros
años de sacerdote y de perio-
dista. Quienes tuvieron el gozo
de leerlos en los años 50/60, y
quienes entonces no tuvieron
oportunidad de hacerlo, la tie-
nen ahora. Comprobarán la fi-
bra sacerdotal y evangeliza-
dora de aquel entusiasta cura
periodista, cuyas obras siguen
reeditándose ininterrumpida-
mente y cuyo testimonio sigue
actuando, a través de sus es-
critos, con idéntica fuerza que
cuando él vivía. ¡Buena inicia-
tiva la de Edibesa, y buen mo-
do de recordar a Martín Des-
calzo, que desde hace seis
años vive en la gloria del Se-
ñor!

En este año preparatorio del
Jubileo del 2000, dedicado

por la Iglesia a Jesucristo, los
evangelios han sido sin duda el
libro religioso más difundido. Edi-
besa completa su panorama edi-
torial sobre Jesucristo en este
año con este delicioso libro es-
crito por el sacerdote Samuel Va-
lero, que añade a la palabra re-
velada de los evangelios algo iné-
dito y sumamente original: cómo
vieron a Jesús, su madre, la Vir-
gen María, que relata en sus
«Memorias» la infancia de su hi-
jo; y Juan, el discípulo más cer-
cano y el testigo más fiel de su
vida pública, quien cuenta, en pri-
mera persona, la pasión, muer-
te y resurrección del Señor, y los
últimos días de la vida de María.
No es una novela, pero es mu-
cho más sugestiva la lectura de
estas páginas que la de una no-
vela. Fiel a la letra y al sentido de
los evangelios, así como a las
costumbres de la época, crono-
logía y geografía, acierta plena-
mente en el tono, lenguaje y es-
tilo, que convierten en un verda-
dero regalo para el espíritu estas
doscientas cincuenta páginas.

Cáritas rinde cuentas

Como prometimos en nuestro número anterior, ofrecemos, des-
glosada en los diversos y más significativos capítulos, la dis-

tribución que Cáritas hizo en su último ejercicio de los más de
diecisiete mil millones de pesetas recibidos.

Gráficos que hablan por sí solos



La situación en el antiguo Zai-
re es de absoluta inestabilidad,
pero de esperanza, afirma

monseñor Sáinz. Kabila es un hom-
bre que ha llegado con la intención
de barrer todo lo anterior, lo malo y
también lo bueno: hacía 7 años que se
estaba intentando hacer una transi-
ción a la democracia, que en teoría
debiera haber durado sólo unos 2
años. Ahora, Kabila ha decretado la
disolución de todo lo anterior, in-
cluído el proyecto de Constitución,
y hay que empezar de cero. Sin em-
bargo, el Nuncio se muestra es-
peranzado: Yo, sobre Kabila, con-
servo mis esperanzas: ha hecho de-
claraciones muy interesantes sobre
sus intenciones de saneamiento so-
cio-económico e incluso moral, y ade-
más creo que peor de lo que estába-
mos no podemos estar, por la co-
rrupción que había en la sociedad
zaireña. 

Lo que sí ha denunciado mon-
señor Sáinz ha sido la muy grave
responsabilidad de ciertos países de la
comunidad internacional. La victoria
militar de Kabila se ha producido con
la connivencia de algunos poderosos
países occidentales, que son los que
ahora deben asumir sus responsabi-
lidades para que Kabila no se salga de
los cauces de una cierta democracia.
Nosotros estuvimos discutiendo, con
los embajadores de otros países, las
medidas que cabía tomar para solu-
cionar los problemas, sobre todo el
de los refugiados de Ruanda y Bu-
rundi, que es el que está en la base
de esta guerra; veíamos que era ne-

cesaria la vuelta de estos refugiados,
bajo la vigilancia de la comunidad
internacional, y vimos que esto no
fue posible porque había intereses de
otros grupos, con influencia en las
decisiones de ciertos países, que di-
jeron en cierto momento que ya no
había refugiados. Ésta es una muy
grave responsabilidad de la comuni-
dad internacional. 

La tensión, aun acabada la gue-
rra –continúa el Nuncio–, sigue
existiendo, porque no todos los gru-
pos políticos están de acuerdo con la
nueva situación, sobre todo la anti-
gua oposición moderada al Gobierno
de Mobutu. Hay motivos para tener
dudas sobre la futura situación del
Zaire.

Los católicos en Zaire supo-
nen más del 50% de la población:
Zaire constituye, sin duda, la comu-
nidad católica más importante del

continente africano, con la excepción
de los países colonizados por Espa-
ña y Portugal, y, con lo que eso su-
pone de contratestimonio, de Ruan-
da y Burundi. La Iglesia del antiguo
Zaire ha podido trabajar con absolu-
ta libertad en los tiempos de Mobutu,
a pesar de la influencia de las sectas,
muchas de ellas favorecidas por el
antiguo jefe del Estado.

La aportación de España es re-
levante, tanto en lo personal co-
mo en lo económico: la comuni-
dad religiosa española es la ter-
cera del país, junto con los belgas
y los italianos.

Aprovecho para agradecer públi-
camente la labor llevada a cabo por el

embajador español en Zaire, que ha
sido una bendición. Desde el punto
de vista económico, las ayudas a tra-
vés de las Obras Misionales Pontifi-
cias suponen unos mil millones, cifra
superior a las ayudas de otros paí-
ses; eso sin contar los donativos con-
cretos a través de las Congregacio-
nes religiosas y las diócesis. Hace
mes y medio, un obispo de raigam-
bre madrileña, monseñor Javier Mar-
tínez, me mandó 23 millones de pe-
setas como aportación de la diócesis
de Córdoba.

Respecto a los voluntarios que
allí trabajan, el Nuncio afirma:
Sin menospreciar su compromiso,
los misioneros tienen una motiva-
ción distinta que la de ayudar filan-
trópicamente a los pueblos en difi-
cultades. Además, el misionero, nor-
malmente, va de por vida (conozco
algunos que llevan unos 50 años).
Los voluntarios no suelen aguantar
tanto.

Por último, hizo un llama-
miento al respeto y la compren-
sión para este pueblo: No pode-
mos olvidar que están haciendo en
cien años un salto que nosotros he-
mos hecho, en lo político, lo social,
lo económico y lo cultural, en casi
dos mil años, ¡y estamos donde es-
tamos!

Inma Álvarez
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EL NUNCIO DEL ANTIGUO ZAIRE, EN MADRID

La situación
allí es incierta
para la Iglesia 
¿Qué sucederá a partir de ahora en la República Democrática
del Congo? ¿Cuál es la situación de los católicos en este país?

Una de las voces más autorizadas, la de monseñor Faustino
Sáinz Muñoz, Nuncio Apostólico en el antiguo Zaire,

respondió a éstas y otras preguntas en el club Zayas 
de Madrid, en una entrevista-coloquio conducida 

por el director de Alfa y Omega

Monseñor Faustino Sáinz Muñoz



Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los
nidos de antaño no hay pájaros hogaño (El
Quijote, II, LXXIV). 

¡Qué valentía la de don Alonso Quijano,
y qué distinta visión a aquella de Benavente
en El nido ajeno! Son dos maneras diferentes,
cierto, dos realidades diversas a las que se re-
fieren esas moradas. La de Benavente es abur-
guesadamente cómoda; el nido, además de
serle ajeno, es vulgar por su intención.

Don Alonso Quijano advierte que debe ir-
se ya de la vida, advertida la verdad, adver-
tido... ¿puede llamarse así?... su error: mi vi-
da se va de ese antiguo nido y vuela, nido an-
tiguo y disfraz envejecido; si vida, si nueva, si
de hoy, exige un odre nuevo: en los nidos an-
tiguos no hay pájaros de hoy. Don Alonso tu-
vo todo el mundo en poco, ni el mundo entero
fue nido suficiente para su ala–águila. Y cuan-
do su locura o su crítica o sus aventuras pa-
sadas de moda en lo caballeresco o, sin más,
cuando este mundo se le hace nido ajeno, de
antaño, el alma, siempre en perpetuo hoy,
vuela libre al nido de hogaño; siempre hoga-
ño es la morada eterna.

Triste hubiera sido sin medida la muerte
de don Alonso Quijano al modo de don Qui-
jote, es decir, aferrado a su yelmo, escudo y
lanza, aferrado a sus cosas pasadas y viejas
ya, inútiles y ridículas. Pues no era soberbio,
valientemente dice: Señores, vámonos poco a
poco. Incluso en el irse es humilde, poco a po-
co, sin el desgarro olímpico y aparatoso de
un héroe de relumbrón. Poco a poco se va, y
sin tristeza, pues se va, ligero, dejadas las co-
sas inútiles, volando, al nido eterno, al per-
petuo hoy.

El Manuel, de Benavente, triste y pequeño,
quiere volver: Volveré a buscar un rincón donde
morir en el nido ajeno. Solamente las escobas
usadas y los trapos viejos mueren en los rin-
cones. El alma, ancha y blanca, libre, quiere
volar en espacios tan anchos que ni espacios
son, sino infinito aire, interminable amor. Ir
por lo cierto, decir la verdad. Eso sin duda
construye el deseo abierto del águila, o, si no,
la añoranza encogida de un rincón ajeno.

Dice don Quijote a Sancho y, en él, a todos
los hombres: Préciate más de ser humilde vir-
tuoso que pecador soberbio (II, XLII). Esto me
parece a mí que es ir por lo cierto, decir sen-
cilla y llanamente la verdad, pues quiere ha-
cerla, ejecutarla así. Cervantes une la virtud a
la humildad, que es lo propio ser «humilde
y virtuoso», y el pecado a la soberbia, que es
su plena expresión: «pecador soberbio».

En cambio, Benavente suelta el fogonazo
deslumbrador de un juego de palabras: Más
cerca está de Dios el pecado humilde que la vir-
tud orgullosa, el disfraz y la lentejuela que cu-
bren y ocultan los juegos de palabras cuan-

do de la verdad se trata.
Déjense burlas aparte, y tráigame un confesor

que me confiese (...) que en tales trances como és-
te no se ha de burlar el hombre con el alma, con-
testaría don Alonso. Nidos de antaño dice
por tres veces el Quijote que son las cosas ya
viejas y pasadas. Como nidos de antaño...,
pues las cosas humanas no son eternas, yendo
siempre en declinación de sus principios hasta lle-
gar a su último fin, fin perfecto y pleno, ra-
diante y alegre, sol sin sombra de nostalgia,
luz eterna.

Pedro A. Urbina
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EN EL 450 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE DON MIGUEL DE CERVANTES

«Nidos de antaño»

Don Alonso Quijano tuvo «todo el mundo en poco»...

«TRISTE HUBIERA SIDO SIN MEDIDA

LA MUERTE DE DON ALONSO QUIJANO

AFERRADO A SUS COSAS PASADAS

E INÚTILES: SU YELMO, SU LANZA...»
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No vayan a entender lo
que sigue como unas Ins-
trucciones para el usuario

de las que acompañan hoy los ar-
tilugios electrónicos que todos
utilizamos, aunque no todos lo
hacemos con la destreza debida.
A un servidor de ustedes se le
acaba la cuerda y la inteligencia
más allá del manejo del desper-
tador o del mando a distancia. El
resto son misterios insondables
para mi mente, porque no en-
tiendo apenas el espanglish de las
instrucciones, y luego para mis
dedos...

Así es que lo del Manual se re-
fiere lógicamente a otra cosa: a
discernir los contenidos de la pro-
gramación, y averiguar lo que
veo y oigo, como suelo hacer con
lo que como y bebo. Ahora, lo
primero ante un producto ali-
menticio, cuidadamente envasa-
do, es averiguar la fecha de su ca-
ducidad. Y si se trata de medici-
nas, la cosa es más compleja.
Somos muchos los que suplimos
nuestra ignorancia supina sobre
materias médico-farmacéuticas,
leyendo escrupulosamente el pa-
pelito interior que acompaña a
las cápsulas, los comprimidos o
las inyecciones. Se analizan con
esmero sus incompatibilidades
(para los diabéticos, los asmáti-
cos y los alérgicos). Luego ano-
tas también la dosis a tomar y los
peligros de adicción.

No ocurre así, las más de las
veces, con el menú del televisor.
Lo encendemos a la buena de
Dios, jugamos acaso unos mo-
mentos con el zapping y ¡a tra-
garse lo que caiga! Peor: si se le
ordena al telemando que busque
enseguida un programa indigno,
de violencia feroz, de sexualidad
grosera, de estupideces acumu-
ladas, de vacío infinito. ¡Es que
eso es lo que más abunda! Pero,
¿es así porque los millones de
memos que jaleamos el esper-
pento lo hacemos posible entre
todos? ¿O somos así nosotros, co-
mo resultado de esa dieta?

LO PONEN PORQUE LO VEMOS

¿Nos ponen lo que merece-
mos? Abundan, por millones, las
personas iletradas, sin defensas

intelectuales ni morales para cri-
ticar la degradación cultural de
los subproductos que se emiten.
Más me inquieta que los niños y
los jóvenes se nutran de esa ba-
zofia. Resuenan, eso sí, las que-
jas lastimeras de siempre: «¿A
dónde vamos a llegar?» 

Conocí en los años 50 a un ob-
seso por los excesos de impudor
en las playas, que las recorría mo-
rosamente con la cámara foto-
gráfica, para registrar los excesos
de nudismo y poder lamentarse

de ellos. ¿Cómo va tu pornoteca?,
le preguntábamos con sorna.

Se ha escrito mucho sobre las
responsabilidades éticas de los
empresarios, guionistas, directo-
res y actores del cine, así como
de los productores de los pro-
gramas de televisión. Y ¿quién
las va a negar? Ni el Gobierno, ni
las grandes industrias de la pro-
ducción televisiva pueden escu-
darse en los fueros ilimitados de
la libertad de expresión, enzar-
zados en una loca carrera por
conquistar las audiencias, y en
ellas, los anuncios y los millones.
Se ventila en todo esto el porvenir
cultural y moral de nuestra so-
ciedad. ¿Por qué, entonces, no

van a admitirse aquí los controles
de calidad, las reglas de la com-
petencia, la ecología espiritual de
nuestro pueblo? 

La Unión Europea emitió una
directiva en 1994 para impedir la
pornografía en los horarios tele-
visivos destinados a menores, y
una Comisión del Senado espa-
ñol propuso el año pasado que
se creara una Comisión, inde-
pendiente del Gobierno, para
conjurar esa plaga. Tiene que en-
contrarse, y pronto, una salida

democrática a tanto disparate.
Pero, repito, la pelota se tras-

lada también, y con fuertes car-
gos para la conciencia, al campo
de los espectadores. En muchos
ámbitos de la vida social, juegan
un papel determinante las aso-
ciaciones de consumidores. Su
papel es el de atajar los abusos
de un comercio sin escrúpulos.
Veo con enorme simpatía a las or-
ganizaciones, hoy minoritarias,
de televidentes, que reclaman ca-
lidad en los programas, y boico-
tean los productos indignos, con
escasos resultados.

O mucho me equivoco, o me
temo que, en las presentes cir-
cunstancias, esas asociaciones no

van a ver engrosadas sus filas con
los millones de televidentes que
sacian sus estómagos con las or-
dinarieces a las que nos estamos
refiriendo. ¿Por qué? Pues por-
que, si no entusiasmados, sí que
bastantes de ellos, chicos y gran-
des, consumen todo eso sin ma-
yores escrúpulos, embotando su
conciencia y su cultura. ¿Se lo im-
pedimos por la fuerza, aunque
sea la fuerza de la Ley? No sería
ni ético ni democrático. Bús-
quense, por caminos legales,
unos controles de calidad, unos
mínimos de respeto a los carentes
de defensas.

EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS

La solución de raíz es la edu-
cación de los usuarios: ayudar a
cada individuo a actuar como un
ciudadano consciente y libre, con
capacidad crítica para hacer el
consumo adecuado, en calidad y
cantidad, de los productos au-
diovisuales del gran supermer-
cado de la comunicación .

Muy pronto, las televisiones
digitales multiplicarán por cien
las ofertas televisivas. Quienes
no quieran ser pasto de manipu-
laciones, aprendan a distinguir
las setas sanas de los hongos ve-
nenosos. Muchos adictos del te-
levisor ni lo intentarán, pero no
dudo de que serán bastantes los
que asuman una guía del televi-
dente distinta del mando a dis-
tancia.

Con todo, la labor más sólida
y de más futuro es la lenta y pro-
gresiva educación de los usua-
rios de los medios de comunica-
ción, que ahora –y mucho más a
partir de ahora– lo somos todos
los ciudadanos. ¿Tienen concien-
cia de esto la familia, la Escuela,
la Iglesia? En los hogares, en las
aulas, en las catequesis, en los
movimientos y asociaciones
apostólicas, han de formarse los
hombres del siglo XXI que sepan
escoger, para sí y para sus hijos, el
menú audiovisual de cada día,
como un componente más de su
calidad de vida. Humana y cris-
tiana, se entiende.

+ Antonio Montero
Arzobispo de Mérida–Badajoz

TELEVISIÓN

Manual del televidente



Ycomo han visto/ todos uste-
des/es un autor/ d’actualidá...
Mientras toda la Compa-

ñía –48 actores para más preci-
sión– cantaba el castizo chotis ori-
ginal de García Segura, Enrique
Llovet y Alfonso Ussía, en ho-
menaje al autor, la noche del es-
treno en el Teatro Español, mar-
cando bien las sílabas, apóstro-
fes y acentos, con el público en
pie, enfervorizado en vítores y
aplausos, un mágico efecto de luz
silueteaba el rostro bigotudo,
simpaticón y sonriente de don
Pedro Muñoz Seca, sobre la pro-
digiosa cueva realizada por el es-
cenógrafo Gil Parrondo para la
jornada final de La venganza de
don Mendo, esa caricatura de tra-
gedia medieval en dos actos y
cuatro jornadas que hacía casi
veinte años que no subía –¿por
qué no?– a un escenario de la Ca-
pital. 

Una vez más, las dos horas fe-
lices de risa limpia llegaban, lle-
gan, como oxígeno puro y año-
rado, a un público saturado has-
ta la náusea de agresividad y de
crispación. Y una vez más –y van
ya no sé cuántas– llegan de la ma-
no, de la imaginación, del talento
psicológico, de la creatividad e
inteligencia del, en este caso, jar-
dielesco Gustavo Pérez Puig. Co-
mo diría Perogrullo, ¿cabe algo
de mayor actualidad que lo más
necesario? ¿Puede, pues, haber
algo más actual que dos horas de
relajante, compensadora y salu-
dable risa, en medio de la ajetre-
ada, hosca y, en no pocos casos,
cutre vida de la gente de hoy?

Es lo que desborda este rego-
cijante don Mendo, de cuya inter-
pretación, protagonizada por 
Raúl Sender, lo más justo que se
puede decir es que en nada des-
merece la de tantos egregios ac-
tores que, antes que él, hicieron
de este ya inmortal personaje ver-
daderas creaciones inolvidables.
Secundan, con espléndida efica-
cia, a Sender, en los principales
personajes, Arturo López, Maru-

chi León, Ana María Vidal, Juan
Carlos Naya, Julia Trujillo, Ma-
nuel Gallardo... y así hasta 48.

Imposible mejor homenaje a
Muñoz Seca en el 60 aniversario
de su asesinato en Paracuellos
que el que, durante muchos, mu-
chos días, se le va a hacer –es fá-
cil pronosticarlo– sobre las tablas
del Español. La gente, el público
es mucho, pero mucho más inte-
ligente y normal que algunos
«genios» que hacen el ridículo
más espantoso tratando en vano
de silenciar un estreno como éste,
o intentando politizar sectaria-
mente lo que ya es un clásico de
nuestro mejor teatro cómico. Ellos
se lo pierden.

Un ritmo escénico impresio-
nante; unas adaptaciones tan del
gusto del público sin complica-
ciones como el Macarena al pie de
los torreones, o la aplaudidísima
danza de nobles, soldados, trom-
peteros, moras, damas y verdu-

gos en la fiesta del campamento
que acoge al rey; sugestivo, colo-
rista, rico el vestuario; unas per-
fectas ilustraciones musicales: un
espectáculo, en suma, que usted
no se debe perder. Si no lo cree,
pásese sin falta esta tarde por el
Español y participará, muy pro-
bablemente, en el mejor recono-
cimiento nacional debido a su au-
tor, Muñoz Seca, que sería feliz
si pudiera ver esta representación
de su obra.

Si hoy viviera don Pedro, ¡qué
otras, tan justicieras como im-
prescindibles, venganzas escribi-
ría sobre tanto menda y lerenda
como bulle, patibulario, por la es-
cena nacional...! ¡Lástima que ten-
ga que decir, desde la gloria bien
ganada, lo que reza el epitafio de
aquel otro genio que fue Marx
(Groucho, se entiende): Perdone
que no me levante...

M. A. V.
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ARGELIA: VOTOS
ENTRE FUSILES

Argelia y Marruecos han
cruzado su particular Ru-

bicón democrático, mediante
la celebración de elecciones ge-
nerales y municipales. Culmi-
nan así las reformas constitu-
cionales votadas el año pasa-
do.

Se trata de dos procesos di-
ferentes por el contexto interno
en el que se desarrollan –gue-
rra civil en Argelia y consenso
en Marruecos–, pero con un
objetivo común: cuadrar el cír-
culo de la apertura democrá-
tica, sin renunciar a los valo-
res islámicos, al tiempo que se
frena la expansión del islamis-
mo ideológico.

En el fondo, todo va a cam-
biar en los dos países magre-
bíes para no cambiar nada en
el ámbito del poder: ni Arge-
lia ha dado marcha atrás en los
principios que indujeron a los
militares a dar un golpe de Es-
tado en 1992, para impedir la
victoria de los islamistas en las
urnas, ni Marruecos ha modi-
ficado sustancialmente las ba-
ses de su sistema de monar-
quía constitucional que con-
centra la capacidad de decisión
en la Corona. 

No obstante, los dos países
han adoptado resueltamente
la senda del liberalismo eco-
nómico y de la cooperación
con el mundo occidental, con
el que pretenden aliarse sin
restricciones en el marco de la
Unión Europea.

Esta firme resolución es la
que ha otorgado a la clase di-
rigente de los dos países la
complicidad de las grandes
democracias liberales.

Este proceso de legitima-
ción y consolidación demo-
crática –al margen de la acción
de los grupos terroristas y de
los procedimientos seguidos–
debe dar una nueva estabili-
dad al Norte de África y pro-
piciar, incluso, la solución de
algunos de los problemas pen-
dientes, como la autodetermi-
nación del Sahara Occidental.

Manuel Cruz

Punto de VistaTEATRO: «LA VENGANZA DE DON MENDO» 

Puro oxígeno
anti-crispación

Los protagonistas de la obra
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Interesante y curioso, el último
libro de José Antonio Vaca de

Osma sobre Carlos III (Carlos
III. Rialp). No es una biografía,
sino un estudio sobre el reina-
do del cuarto Borbón español.
Ameno y fácil de leer, el libro tie-
ne explicaciones históricas su-
gestivas. Sin embargo, cada pá-
gina rezuma carlotercismo (sic),
y el lector se lanza, secundando
el ímpetu del autor, en pos de
las glorias del rey. Después de
leer el libro, se le  queda a uno
cara de no entender a qué tan-
ta devoción por el monarca. Fue
un buen urbanista, un avezado
ingeniero; pero considerar el su-
yo el mejor y más completo rei-

nado de nuestra historia es pa-
sarse tres pueblos, al menos.
Eso sin contar gloriosas mete-
duras de pata del monarca, co-
mo la protervia antijesuítica o la
cacicada de Esquilache.

Buen libro. Apunto una pega:
víctima de un moralismo propio
de la devotio moderna, el autor
reitera la anacrónica oposición
entre la lubricidad de los Austrias
y la morigeración borbónica de
Carlos III. Sacar de semejante
cosa conclusiones a favor de
Carlos III es una simpleza. Si Fe-
lipe II o Carlos I yacieron con al-
guna cortesana, nunca hubieran
expulsado a la Compañía ni bus-
cado su supresión. Carlos III se-

ría más pío, no más católico. Y,
seguro, no un rey más grande.

José Antonio Ullate Fabo

CARLOS III, NO PRIMERO
LIBROS

GENTES
ANA BOTELLA, esposa del Presidente del Gobierno: «La solidaridad no es pa-
trimonio de ninguna ideología, sino que se está convirtiendo en una de las
grandes conquistas sociales de nuestro tiempo, por encima de cualquier
otro tipo de intereses que no sean los puramente humanitarios». 

JUSTINO SINOVA, periodista: «Si los políticos trabajaran por el país, se acabaría
la crisis de la democracia. El deterioro de la democracia se produce por un
abuso de poder y por una quiebra de las normas éticas. Y es lo que ha habi-
do aquí. Hace falta un mayor sentido de la responsabilidad pública de los po-
líticos».

JAVIER SÁDABA, filósofo: «La palabra “ética” está totalmente  corrompida.
Cuanto más maquiavélico y sinvergüenza sea uno, parece que tiene más
éxito social. Sin embargo, no deja de ser curioso que todo el mundo apele a
la ética a pesar de la corrupción lingüística, y cuando se habla de ética, la gen-
te escucha».

Todo el pueblo cubano, Go-
bierno, instituciones católi-

cas de la Isla, tierra por la que
España entró y salió de Améri-
ca, esa Cuba llamada Perla de
las Antillas, Flor de la Corona
de España, espera enero del
año venidero: viene el Papa, y
la gente anda revuelta de áni-
mo, con la esperanza puesta
en el Vicario de Cristo.

La Iglesia cubana, acallada
durante estos años, se dispo-
ne a la gran convocatoria pú-
blica que mostrará a los cuba-
nos que no hay más caminos
que los de la tolerancia, el per-
dón y el Cristianismo, única sa-
lida política y social que puede
poner fin a la crispación de la
Isla, con una evidente conclu-
sión: la fe en Dios, el regreso a
cuatro siglos y medio de catoli-
cismo en aquella tierra de la
que Colón dijo: coisa tan fer-
mosa nunca vido...

Me visitan cubanos, muchos
de ellos presos políticos libera-
dos desde el encuentro Castro-
Exiliados (1978); otros, que se
reunieron con sus familias (más
de 2.000); algunos creen en la
tesis de quien escribe, lanzada
en los diarios de Madrid en
1966: la negociación, la recon-
ciliación y el humanismo cris-
tiano son fórmula para abrir los
canales de la tolerancia entre
todos los cubanos. Me dicen,
con alborozo y esperanza, que
las iglesias están llenas, que
se han celebrado procesiones
de Semana Santa, que se bau-
tiza a miles de niños, que el sis-
tema apura los honores (y las
esperanzas) para dar el gran
recibimiento a Juan Pablo II.

Quien escribe ha declarado,
a periodistas cubanos que via-
jaron a Madrid, que únicamen-
te el Papa puede dar solución al
drama cubano; que sólo él tie-
ne autoridad; y que el Papa no
amenaza, no conspira, no ata-
ca, no ofende: convence y, po-
siblemente, en confesión, per-
donará a quien no puede reci-
birla de un modesto párroco...

Rosendo Cantó Hernández

CUBA: ESPERANDO

AL PAPA

CONTRAPUNTO.
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Cierto que existe ya una plé-
yade de colecciones valio-

sas de legislación eclesiástica
del Estado, cada una con su
peculiar perspectiva, elaborada
por profesores de Universidad.
Mas, ahora, se añade signifi-
cativamente la elaborada por
un Magistrado, y éste del Tri-
bunal Supremo en la sección
de lo Contencioso-Administra-
tivo, Silverio Nieto (Legislación
Eclesiástica estatal y autonó-
mica, Jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional y del Tri-
bunal Supremo. Colex 1997).

La cualidad profesional como
Magistrado que ha tenido que in-
tervenir en causas contenciosas

que han afectado a instituciones
de Iglesia es la que ha motiva-
do, entre otras, el que se aporte
una sección, novedosa no me-
nos que importante, con relación
a las demás colecciones: la con-
cerniente a la Jurisprudencia.

Tiene ésta dos complemen-
tos ulteriores. Primero, la intro-
ducción de un sumario al inicio
de cada sentencia; segundo, la
selección y señalamiento de las
frases claves de las mismas me-
diante el oportuno subrayado en
forma de cursiva.

De las seis partes de que
consta la obra (Constitución y
Convenios internacionales;
Confesiones religiosas en ge-

neral;  Iglesia católica; Comu-
nidades autónomas; Otras Igle-
sias, confesiones o comunida-
des; y Jurisprudencia) se toma
como estructura nuclear la Par-
te Tercera, consagrada a los
cuatro Acuerdos con la Santa
Sede de 1979, a saber, sobre
Asuntos Jurídicos; Asuntos
Económicos; Enseñanza y
Asuntos Culturales; y Asisten-
cia religiosa a las Fuerzas Ar-
madas, con sus correspon-
dientes normas colectivas.

Con ello, se consigue una
utilidad mayor y una facilidad
añadida de consulta más rápida
y eficaz por razón de los temas.
La presente colección es libro

de obligada consulta en despa-
chos y bibliotecas de Derecho.

Carlos Corral

LEGISLACIÓN ECLESIÁSTICA

� A medida que se acerca el final del milenio, proliferan por do-
quier agoreros, videntes, descubridores de la piedra filosofal, profetas
de desventuras y adivinadores del futuro. Tienen todos en común la
extraña tendencia a verlo todo negro, en plan gafe: todo van a ser ma-
les y desgracias, el fin del mundo se avecina y aquí no va a quedar ni
el apuntador. No sólo no es verdad, sino que, cada vez más, la gen-
te normal y sencilla que tiene otras muchas cosas más importantes en
las que pensar cada día y cada noche, les ha visto el plumero a estos
listos con toda claridad. Así y todo, nunca faltan ingenuos y desa-
visados que caen en el garlito y compran los libros de esos genios,
se atontan ante la tele viéndoles decir bobadas y les dan buenos di-
neros, que es lo que esos listos buscan. Los hay de todo pelaje y con-
dición. El último de ellos, por ahora, es un matemático israelí que di-
ce que, gracias a los ordenadores actuales, ha descifrado el código se-
creto que se esconde en la Biblia, con el cual se descubre cuándo va
a ser asesinado alguien importante y cosas parecidas. Lástima que el
Mediterráneo esté ya descubierto y hasta la más humilde viejecita de
pueblo sabe, sin necesidad de ordenadores,  quiénes son los profetas
de la Biblia y cuál es el secreto y código verdadero del libro sagrado.

� Esto de que se acabe el milenio produce efectos sorprendentes en
la gente dispuesta a dejarse sorprender por los efectos, siempre que
haya dinero que ganar, sea vendiendo quincalla, sea aprovechando
la curiosidad y los buenos sentimientos. Veo en una revista las mues-
tras de quincallería pseudoreligiosa que ofrecen ciertos gurús que di-
cen buscar ayuda espiritual en nuevas religiones, como la llamada
Glam zelestial. Vean la ironía levantina con la que un tal Antonio de Fe-
lipe se adapta al tema religioso: hay un cuadro dividido en dos par-
tes: en la de la izquierda, una gallina, y en la de la derecha, una ima-
gen de la Inmaculada; encima de la imagen se lee María y encima
de la gallina se lee Ave, con lo que el cuadro se titula Ave María. ¡Qué
derroche de inteligencia y de «ironía levantina»...! Así, todo.

� La sinrazón se nutre de la ignorancia y la credulidad, de los mitos y las
pasiones, de la fe y de los espantos. Son estos el alimento de toda religión, de
toda superstición. Habló Blas, punto redondo. ¿Y quién es el Blas que

habló? Pues Ignacio Ramonet que dirige Le Monde diplomatique y
que acaba de editar un libro titulado Un mundo sin rumbo. Sin rum-
bo tiene que ser, por fuerza, si su autor confunde religión con su-
perstición y pone la fe al nivel de mitos, pasiones y espantos.

� Ya aludí en el último número de Alfa y Omega a esta cuestión, pe-
ro insisto porque, al parecer, se ha convertido en la moda de este
año: a las mamás les ha dado por vestir a sus niños de primera Co-
munión de todo lo habido y por haber: desde policía a supermán y
desde Barbie hasta el último grito de vestido de novia en pequeño.
Quizás conviene recordar la vieja sabiduría del refrán español se-
gún la cual ciertamente el hábito no hace al monje, pero lo que es evi-
dente es que, desde luego, el no hábito lo hace menos todavía.

� Por curado de espantos que uno esté, resulta difícil no quedarse de
piedra cuando se lee, como yo acabo de leer, que durante los últimos
días ha habido quien se ha dedicado a reclutar mendigos para que
guarden cola ante las taquillas en las que se vendía una entrada de
un partido de fútbol Real Madrid-Atlético de Madrid. Por lo visto, a
cambio de dos mil pesetas diarias y comida. Aquí, por lo que se ve,
lo único que importa es ganar dinero. Lo de menos es a costa de
quién y de qué manera. Seguro que estos alquiladores de pobres pro-
testan luego en los restaurantes de cinco tenedores de lo mal que
está la sociedad, y de la injusticia que hay y de que no hay derecho...

� Por favor, no se pierdan esta perla que figura en el libro titulado
Linterna mágica. Vanguardia, media y cultura tardo moderna, que es un
título, sencillito que entiende todo el mundo. Pues igual que el tí-
tulo, el texto. Pasen y lean: Hay un hilo que conduce de los Autos sacra-
mentales del catolicismo contrarreformista español y su discusión política
de carecer totalitario, que pasa por la Teoría de los espectáculos caníbales de
Dalí y culmina en la configuración electrónica de la historia como espectá-
culo de masas. ¡Ah, pues bueno!; entonces, quedamos en eso... Oigan,
¿a qué ni la linterna de Dalí?

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Un aldeano de Bilbis iba a El
Cairo a vender trigo. Su úni-
co compañero era su asno,
que, cargado con los dos sa-
cos de mercancía, iba delan-

te de él y caminaba a paso lento. Cuando
estaba ya cerca de la ciudad, le salió al en-
cuentro un hombre que, tras saludarlo
amistosamente, le dijo:

— Mucho he tenido que esperarte, ami-
go. La carga de trigo que traes es para mí:
aquí tienes el dinero.

Y sin esperar respuesta le puso en la
mano un cequí. El aldeano quiso examinar
aquella moneda de oro que tan inespera-
damente le había venido, pero de repente
la tierra se hundió bajo sus pies, y él, con
su compañero el asno, cayo en una espa-
ciosa cavidad.

— ¿Dónde estoy? –exclamó asustado
al ver, a ambos lados de aquella galería
subterránea, grandes montones de mo-
nedas de oro, junto a las cuales grandes
perros con ojos de fuego montaban guar-
dia y amenazaban despedazar con sus te-
rribles dientes a quien se atreviera a tocar
una de aquellas monedas.

Mientras el aldeano, con su asno del
ramal, avanzaba temblando entre los mon-
tones de oro, y escudriñaba todos los rin-
cones para ver si descubría algún agujero
por donde salir de aquella siniestra cueva
–siniestra, naturalmente, por los perrazos
aquellos–, volvió a encontrarse con el des-
conocido que le había dado el cequí por
su carga de trigo.

— ¡Por el Profeta y por todos los san-
tos! –exclamó el aldeano al verlo–. Haz el
favor de decirme dónde estoy, y ayúda-
me a salir de esta mazmorra.

— Ten calma, amigo –replicó el desco-
nocido–. Estás en la cámara del tesoro del
Sultán. Nuestro señor el sultán ha oído
hablar de ti y te da permiso para que lle-
nes de oro tus dos sacos.

Al principio, el aldeano no quería 
creerlo, pero cuando vio que los perros, a
un gesto del tesorero, comenzaron a mo-
ver la cola y se tumbaban pacíficamente,
perdió el miedo.

— ¡Nuestro señor el sultán! ¿Quién ha
podido hablarle de mí? –dijo el buen hom-
bre mientras empezaba a echar monedas
en sus sacos.

Y tanto los llenó, que el asno, al que le
pesaban ya bastante los años, apenas podía
con ellos. Cuando terminó de cargar, cogió
el asno del ramal y dijo al desconocido:

— Ahora, señor tesorero, presenta mis
respetos más afectuosos al sultán y ten la

bondad de mostrarme por dónde se sale
de este subterráneo.

El tesorero respondió:
— No necesitas más que cerrar un ins-

tante los ojos. Al abrirlos de nuevo te en-
contrarás en el camino de tu aldea.

El aldeano obedeció: cerró los ojos y, al
abrirlos, se encontró de nuevo en el cami-
no de su aldea a El Cairo, con el ramal de
su asno en la mano. Pero vio con terror
que, durante el dulce sueño que lo había
transportado a la cueva del tesoro del sul-
tán, un pícaro le había robado los sacos con
el trigo.

— ¡Necio de mí! –comenzó a gritar
mientras daba rabiosos tirones a su barba–.
¡Sueño con tesoros ajenos, y mientras tanto
dejo que me roben lo mío!

Quiso correr en busca del ladrón, pero lo
pensó mejor y dijo a su compañero de des-
venturas, el paciente pollino:

— Vamos, hermano de mi alma, volva-
mos a la aldea. Diremos que hemos vendi-
do el trigo con los sacos. Pero cuando ten-
gamos que venir otra vez con trigo al mer-
cado, procuraremos dormir bien la víspera.

J.G. Herder/ A.J. Liebeskind

El «bingo» del sultán
Éste es el cuento del tesoro del sultán... y del bingo, la Primitiva, las tragaperras y las quinielas que en el mundo han sido

Hubo un tiempo en que no había bingo, ni tragaperras.... y la gente jugaba.
«Juegos de niños». Pieter Brueghel (siglo XVI)


