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China, según estadísticas semioficiales,
cuenta con diez millones de católicos,
que disponen de 4.500 iglesias y capi-

llas. Son 115 diócesis, con 71 obispos «oficia-
les» y un número desconocido de «clandes-
tinos». Cada año hay unos 50.000 bautizos
de adultos. 

Éstas son las cifras que considera reales
el padre Werenfried van Straaten, buen co-
nocedor de la situación que atraviesa la Igle-
sia en este país. El número de cristianos au-
menta: la «Fundación amistad», sección de
caridad de las organizaciones protestantes
con reconocimiento oficial de Pekín, calcula
en 13 millones el número total de católicos,
700.000 más que en 1995. Según un informe
obtenido en 1996 por la CREC (Centro de In-
vestigación sobre las Iglesias Chinas), el Mi-
nisterio chino de Seguridad Pública afirma
que el número total de cristianos es de 82 mi-
llones. 

La relación del Estado con la Iglesia ca-
tólica lleva un rumbo aberrante y, en oca-
siones, contradictorio. Aunque oficialmente
la convivencia ha mejorado en muchos as-
pectos, la aversión de las autoridades hacia
la «Iglesia no oficial» crece cada vez más,
como también la presión sobre la «oficial»,
que también es vigilada estrechamente. En
enero de 1994 se aprobaba el decreto 145 so-
bre la obligatoriedad del registro de los lu-
gares de culto, que deberán ser gestionados
según el reglamento del Estado. La injeren-
cia del Estado en los asuntos religiosos se
lleva a cabo a través de la «Asociación pa-
triótica» (nombre oficial de la Iglesia nacio-
nalista), dedicada mayormente a tareas de
control. Muchos católicos chinos se niegan a
adherirse a ella. Monseñor Zen, coadjutor
de Hong Kong, afirma: «Nos consta que el
Gobierno ha endurecido las restricciones
tanto contra la Iglesia oficial como contra la
clandestina».

«La situación de la Iglesia católica china
es sumamente complicada –afirma el padre
Werenfried–; hay una sola Iglesia con tres
grupos de fieles: los que viven en la clan-
destinidad y practican su fe de modo ocul-
to, los «clandestinos» que practican su fe
abiertamente, y el grupo «oficial», registra-
do por el Estado. A menudo, a qué grupo
pertenece un católico chino depende de cir-
cunstancias locales, porque la tolerancia de

las autoridades estatales varía de un lugar a
otro». No obstante las enemistades y divi-
siones entre ellos, «como regla general, los

católicos de todos los grupos guardan una
lealtad al Papa que nos haría sonrojar a los
católicos de Occidente».
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LA IGLESIA CATÓLICA, EN CHINA

Catacumbas amarillas
Desde la muerte de Deng Xiaoping, el futuro político, económico y social de la República Popular China es una incógnita. 

La diplomacia vaticana sigue con preocupación la situación de la comunidad católica de este país, contra la cual se ha desatado
una fuerte persecución, según se deduce de los datos que ofrecen algunos organismos no oficiales. El contacto de la Santa Sede

con el Gobierno chino, roto tras la muerte del anciano líder, no ha vuelto a restablecerse hasta ahora: el mensaje del Papa 
a la Iglesia china, lanzado el pasado 3 de diciembre, no ha hallado eco en las autoridades; la devolución de Hong Kong

a finales de este mes plantea también fuertes interrogantes sobre el futuro

Una mujer china rezando en la iglesia católica de Xi Shi Ku, en Pekín



El período de tolerancia abierto tras la
muerte de Mao ha terminado: desde 1995, la
persecución de los católicos en China se ha re-
crudecido, afirma Patrick E. Tyler, correspon-
sal del New York Times en China. «La nueva
ola de represión parece ser, en gran medida,
obra del Presidente Jiang Zemin, promotor de
una política para apuntalar la civilización espiri-
tual socialista. Para someter la religión a los in-
tereses del régimen, los estrategas del Partido
han diseñado planes que incluyen prohibir lu-
gares de culto y cerrar –manu militari, si es pre-
ciso– los no registrados, detener a líderes reli-
giosos y fichar a los fieles. La Fundación Car-
denal Kung, de Stamford (Connecticut) acaba
de hacer público un plan oficial –obtenido por
los católicos de Yujia y sacado del país de mo-
do encubierto– para destruir la organización de
las fuerzas católicas clandestinas en esta región». 

La Conferencia Episcopal de Estados Uni-
dos ha pedido al Gobierno que revoque los
derechos comerciales que hacen de China la
nación más favorecida, como protesta contra
la violación de los derechos humanos. Los
cristianos acusan al Gobierno chino, concre-
tamente, de utilizar el aborto como un me-
dio más de control de la población. La políti-
ca del «hijo único» obliga a muchas mujeres
que quedan embarazadas por segunda o ter-
cera vez a deshacerse de sus bebés. 

Inma Álvarez
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Provincia de Anhui:
La Oficina de Asuntos Religiosos decre-
taba, en mayo de 1995, la confiscación
de libros religiosos y el arresto de tres fie-
les, a los que exigió una fianza exorbi-
tante «por haber evangelizado ilegal-
mente»: uno de ellos fue acusado por ha-
ber pedido la Unción de enfermos a un
sacerdote «no oficial».

Provincia de Hebei:
Multas por peregrinar al santuario maria-
no de Donglu; las autoridades han anun-
ciado su próxima demolición. El año 
pasado, los cristianos de Shenxian eran
arrestados y multados por asistir al fune-
ral de su obispo, Chen Jianzhang. Un 
taxista católico fue denunciado por dar
un pasaje a dos sacerdotes «no ofi-
ciales»; la denuncia provenía de la 
«Asociación patriótica». Unos doce pro-
fesores y funcionarios católicos perdie-
ron sus puestos de trabajo por negarse
a formar parte de esta asociación. La per-
secución contra esta comunidad ha he-
cho que muchos de sus responsables ha-
yan tenido que esconderse, pero las últi-

mas noticias afirman que casi todos han
sido descubiertos y encarcelados. Las
detenciones y multas son cada vez más
numerosas: el pasado 22 de noviembre,
las autoridades ordenaron la demolición
de una parroquia y el arresto de varios
feligreses.

Provincia de Henan:
Dos obispos, ambos ancianos y enfer-
mos, están bajo arresto domiciliario. Con
todo, ésta es la provincia donde la «Aso-
ciación patriótica» tiene menos influen-
cia.

Provincia de Jiangxi:
El obispo Zeng Jingmu y el sacerdote Liao
Haiqing (este último lleva casi 33 años en
prisión) son arrestados y torturados pe-
riódicamente por las autoridades; 5 lai-
cos están en prisión desde el pasado sep-
tiembre, uno de ellos una joven de 17
años, condenada a tres años de cárcel
por participar en una «misa ilegal». Un
grupo de monjas, que vivían en comuni-
dad, han sido obligadas a dispersarse y a
pagar fuertes multas.

Provincia de Jilin
Cuatro religiosas fueron arrestadas en ju-
nio de 1995. Lo mismo sucedió a mon-
señor Andrés Han Jingtao, junto a un sa-
cerdote y varios seminaristas y laicos; es-
tos últimos, torturados, presentaban
síntomas de congelamiento.

Mongolia interior:
En junio de 1995 fue arrestado el sacer-
dote Zhang Guoxiang, del que no se tiene
noticia alguna desde entonces. Tres obis-
pos permanecen bajo arresto domici-
liario.

Provincia de Shanxi
El sacerdote Liu Tonqing fue interrumpido
mientras celebraba la Vigilia de Pente-
costés. En medio del tumulto, algunos fe-
ligreses consiguieron hacerle huir, pero
la policía se vengó golpeándolos.

Provincia de Zhejiang
Cinco miembros de la Legión de María
están encarcelados desde 1994, acusa-
dos de «crímenes contrarrevoluciona-
rios».

RADIOGRAFÍA DE LA PERSECUCIÓN

DESATADA EN LOS ÚLTIMOS 15 MESES
(Del reciente informe de Amnistía Internacional, titulado «La muralla violada»)

El consumismo invade China
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Esta legendaria colonia británica en te-
rritorio chino («una espina clavada du-
rante 150 años en la espalda del gran

dragón»), arrebatada al Celeste Imperio du-
rante la guerra del opio (hace más de un si-
glo), ha constituido no sólo un paraíso eco-
nómico occidental en pleno régimen comu-
nista, sino además un reducto de libertad en
un sistema totalitario, como el Berlín occi-
dental en la RDA, al que escapar de la perse-
cución ideológica. Pero, a diferencia de Eu-
ropa, el comunismo asiático no ha caído aún,
y el futuro de Hong Kong bajo la autoridad
china es, cuando menos, incierto.

Hay un aspecto que no suele aparecer en
los análisis de los expertos occidentales, más
preocupados por el futuro económico e ideo-
lógico de Hong Kong que por las repercusio-
nes que en China tendrá la anexión de la co-
lonia, y es el futuro de la Iglesia católica en
esa región. La persecución existente en China
contra los católicos no es un dato nuevo: el
aislamiento de la Iglesia nacionalista, sujeta a
la autoridad comunista y aislada del resto del
mundo católico, o el hecho de que muchos
creyentes hayan acabado en campos de con-
centración por oponerse a ciertas leyes, co-
mo la del control demográfico, tampoco es
un secreto para nadie. Para la floreciente y li-
bre Iglesia hongkonesa, que ha disfrutado
una total libertad hasta ahora, la unión a Chi-
na despierta sentimientos encontrados: por
un lado, el miedo (muchos católicos han pre-
ferido marcharse con sus familias antes de
que sea demasiado tarde, por temor a las per-
secuciones); por otro, la esperanza y el senti-
do de misión, ya que Hong Kong puede su-
poner una bocanada de aire puro y el final
del aislamiento para la martirizada Iglesia
china.

En este sentido se manifestaba, en una en-
trevista al Sunday Examiner, el obispo auxi-
liar de Hong Kong, monseñor Joseph Zen:
«La expresión Iglesia-puente la usó el Papa,
hablando con los obispos de Taiwan. Puente
entre la Iglesia china y la Iglesia universal.
Tenemos la mejor oportunidad de llevar a ca-
bo esta tarea porque podemos entrar en Chi-
na y, a la vez, formamos parte de la Iglesia
universal. Al mismo tiempo, sabemos que en
China es necesario un puente entre dos reali-

dades, la clandestina y la oficial. Cuando he-
mos visitado China, hemos intentado ayudar
a las dos partes a entenderse, porque todos
somos hermanos. Hemos verificado que la
denominada «Iglesia oficial», separada de la
Santa Sede por un Gobierno que impide todo
contacto, no está en absoluto escindida de Ro-
ma, sino más bien deseando volver. Todos
aman al Santo Padre, y esperan el día en que
podrán reunirse al resto de la Iglesia». 

Respecto al futuro de los católicos hong-
koneses bajo autoridad china, monseñor Zen
está preocupado, pero también nutre espe-
ranzas: «En la Ley Básica, que regulará el fu-
turo de Hong Kong bajo soberanía china, se
afirma que todo continuará como hasta aho-
ra, hasta dentro de 50 años. En territorio chi-
no, el Gobierno nombra a los obispos; pero
esto no sucedera aquí. En principio, los mi-

sioneros extranjeros podrán quedarse, por-
que las leyes sobre inmigración continuarán
siendo muy abiertas. Con todo, hay proble-
mas: algunas personas están en la lista negra
y no podrán entrar en China. Muchos católi-
cos, que llegaron a Hong Kong escapando de
la persecución, quieren irse. Cada uno debe
pensar responsablemente en su familia:
¿Quién nos dice que China respetará los
Acuerdos durante 50 años? Yo no estoy se-
guro. ¿Cómo puedo hacer correr riesgos a
otras personas? Sólo puedo decir: Yo me que-
do». A la pregunta de por qué cree que China
tema a la Iglesia, monseñor Zen responde:
«Los comunistas quieren tenerlo todo bajo
control, y saben que es difícil controlar a los
creyentes. Por eso tienen miedo». 

I. A.

PRUEBA DE FUEGO DE LA IGLESIA DE HONG KONG. HABLA SU OBISPO AUXILIAR

Un puente de esperanza
para China

Quedan pocos días para que Hong Kong pase a manos chinas. El futuro de la colonia despierta recelos entre los observadores
internacionales. Para los católicos hongkoneses, el futuro es incierto: por un lado, están atenazados por el miedo a la persecución;

por el otro, conscientes de la difícil misión que se les presenta, la de llevar la esperanza a una Iglesia martirizada durante
decenios. Los católicos de Hong Kong se enfrentan hoy, más que nunca, a la prueba del crisol 

Foto nocturna de la bahía de Hong Kong



El pasado mes de abril mu-
rió Deng Xiaoping, Presi-
dente de la República Po-

pular China, y dejó su cargo a
Jiang Zeming. Deng fue el hom-
bre que abrió China a Occidente.
Mantuvo un régimen político au-
toritario, pero denunciando el es-
tilo dictatorial de Mao. Se basa-
ba en cuatro principios: la vía so-
cialista, la dictadura democrática
del pueblo, el liderazgo del par-
tido comunista y la ideología del
marxismo-leninismo. 

Deng llevó a cabo la revolu-
ción económica más espectacu-
lar de la historia de la Humani-
dad: nunca tal cantidad de po-
blación había pasado tan
aceleradamente de una estructu-
ra feudal a una posindustrial. Pa-
ro ello pasó por alto, en muchas
ocasiones, los derechos humanos,
con demasiados costes sociales:
un creciente y terrible culto al di-
nero, el desmantelamiento del
campo, el desempleo, la corrup-
ción y un gran desequilibrio entre
las regiones costeras y el interior. 

En China se producen reali-
dades muy diferentes: megaló-
polis de más de 10 millones de
habitantes como Shanghai, Pekín
o Cantón, que siempre han sido
centros económicos y políticos,
junto a millones de campesinos
que en la China del interior lu-
chan por la supervivencia en con-
diciones muy duras.  

CULTO AL DINERO

En una encuesta realizada en
1995, más de mil millones de chi-
nos respondieron que su ideal era
hacerse ricos y comprar televiso-
res, lavadoras, refrigeradores, vi-
deos, etc. Hace 20 años no dispo-
nían de ningún electrodomésti-
co: hoy el 84% posee televisor, el
25% nevera y un 35% lavadora.
En las ciudades costeras, el 100%
tiene televisor.

La reforma económica de
Deng se basó en modernizar cua-
tro ámbitos: agricultura, indus-
tria, ejército y tecnología. En 1978
permitió a los campesinos ven-

der parte de su cosecha en el mer-
cado libre, mientras que antes es-
taban obligados a venderlo todo
al Estado a precios preestableci-

dos. En todos los centros urba-
nos se asitió a un florecimiento
de pequeños mercados donde era
posible encontrar mucha más

mercanía que en las tiendas del
Estado, aunque, obviamente, a
precios muy altos. Unos cien mi-
llones de chinos pasaron del cam-
po a la ciudad.

Muy pronto empezó a desa-
rrollarse la industria ligera, esti-
mulada por el crecimiento de las
ganancias y por la mayor dispo-
nibilidad monetaria. 

Este rápido crecimiento eco-
nómico trajo una fuerte inflación
que empujó a los dirigentes a po-
ner de vez en cuando frenos a la
iniciativa privada. Actualmente,
unos 21 millones de chinos cuen-
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China, invadida por la 
China es un país de 9.536.499 kilómetros cuadrados, con una población de 1.227 millones de habitantes. De ellos, 
el 70% vive en el campo, y la tasa de alfabetización en los adultos es del 80%. En los últimos 20 años ha sufrido 

una rápida transformación económica, con graves consecuencias sociales para la mayoría de los ciudadanos

Población : 1.227 millones (1/4 de la mundial)
Población urbana : 30%
Superficie : 9´5 millones de km cuadrados

(19 veces España)
Médicos: 1 por cada 100 habitantes
Teléfonos: 3´2 por cada 100 habitantes.
Televisores: 84 por cada 100 habitantes.
Neveras: 25 por cada 100 habitantes.
Lavadoras: 35 por cada 100 habitantes.



tan con un status de clase media
alta, y se cifran en más de un mi-
llón los multimillonarios. 

La explicación es el giro hacia
el mercado libre y la apertura al
exterior que se aprobó en 1978, y,
por supuesto, el tenaz trabajo de
los chinos. 

De los ciudadanos enriqueci-
dos –son una minoría–, 55 millo-
nes pertenecen al «aparato» del
Partido comunista y otros mu-
chos, además de comerciantes,
son altos dirigentes del Ejército.
Deng afirmaba: Hacerse rico es glo-
rioso. El problema es que hay un

nuevo grupo de ellos que consi-
guen sus fortunas a costa de lo
que sea. Son los nuevos ricos divi-
didos en cinco categorías: rojos
(funcionarios corruptos), blancos
(traficantes de droga), negros (cri-
men organizado), azules (contra-
bando) y amarillos (pornografía). 

MANO DE OBRA BARATA

Pero para la mayoría de los chi-
nos la situación no ha mejorado;
tal vez ganan algo más, pero aho-
ra se tienen que pagar lo que antes
les pagaba el Estado: atención mé-

dica, vivienda, alimentación… Al-
rededor de 350 millones de chinos
viven por debajo del límite de po-
breza de un dólar al día. 

En la ciudad de Cantón se fa-
brican 20 millones de muñecas
Barbie al año. Las trabajadoras
duermen en barracones y ganan
menos de trescientas pesetas al
día. En Shanghai muchos albañi-
les se dejan la piel por veinticinco
pesetas la hora. En los barrios
marginales matan y comen ratas
y los problemas de droga estallan
como la pólvora. La mano de
obra barata y la creciente poten-

cia del mercado chino para com-
prar han atraído hasta 250.000
empresas extranjeras en menos
de dos décadas.

La presencia de las multina-
cionales americanas y japonesas
es impresionante. McDonalds, la
mantequilla Rény Picot, la mayo-
nesa Kraft, el Nescafé, los Merce-
des y el teléfono móvil han inva-
dido el mercado. 

Un móvil puede costar el equi-
valente a seis meses de sueldo de
un funcionario, pero no dejan de
verse, y más a medida que se des-
ciende al sureste. 

Los transportes públicos son
escasos. Por Pekín circulan cinco
millones de bicicletas y 800.000
vehículos de motor, pero en la ca-
lle cada vez hay menos bicicletas
y más coches: un sueldo de un
empleado medio es de unas
30.000 pesetas, mientras los co-
ches valen igual o más que aquí. 

Las 500.000 pesetas de renta
per cápita, umbral que se consi-
dera por las Naciones Unidas co-
mo el punto de arranque de la so-
ciedad de consumo, está lejos de
alcanzarse como promedio del
país. A los fabricantes no les im-

porta: les basta con que los 300
millones favorecidos por el de-
sarrollo  se acerquen a esa cifra y
que dos millones la hayan supe-
rado. 

Las empresas estatales han en-
vejecido mucho tecnológica y ad-
ministrativamente, y soportan las
cargas de vivienda, sanidad y edu-
cación que las unidades de traba-
jo procuran aún a sus obreros. 

Con los cambios sociales ha
aumentado las estadísticas de los
divorcios y del aborto. Desde que
en 1970 se estableció el control de
natalidad, está recomendado só-

lo un hijo. La población tiene un
crecimiento de unos 12 millones
de habitantes al año. Sin control
de natalidad, la cifra se multipli-
caría por tres. Con todo, nacen
muchos más niños de los pro-
yectados y se calcula que hay
unos siete millones de niños fue-
ra de toda identidad legal. 

JUVENTUD CHINA

En medio de este ambiente los
jóvenes se encuentran sin puntos
de referencia. En 1995 la cantidad
de robos y atracos a mano arma-

da, de asesinatos y secuestros au-
mentó un 13%. En China se con-
fisca mucha más heroína por tér-
mino medio que en cualquier
otro país. 

Miles de mujeres salen del
campo y son llevadas a provin-
cias lejanas, donde son vendidas
como prostitutas o como esposas.
Cada año la policía libera a unas
25.000 chicas.

Éstas son las graves conse-
cuencias de la rápida invasión del
capitalismo salvaje en China.

Coro Marín 
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 sociedad de consumo



Cuba sigue empobreciéndose pau-
latinamente por el bloqueo esta-
dounidense. La carne, la leche y
los medicamentos son artículo de
lujo en la isla, mientras ciertos
Gobiernos occidentales secundan,
sin chistar, las disposiciones nor-
teamericanas al pie de la letra. Tan
sólo algunas instituciones, entre
ellas Cáritas, entran en la isla pa-
ra intentar paliar el sufrimiento
del pueblo cubano. En la foto, una
voluntaria de Cáritas ofrece bebi-
da a unos ancianos en Cienfue-
gos. La visita del Papa, que tendrá
lugar en enero del año próximo,
puede suponer el fin del aisla-
miento internacional de los cas-
tigos cubanos. La distensión en
las relaciones entre la Iglesia y el
régimen de Castro es evidente: en
la foto superior, un grupo de feli-
greses recibe la Comunión en la
iglesia de Nuestra Señora del Car-
melo, en La Habana
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Cuba, a la espera del Papa



La incorporación de Hong Kong a Chi-
na la semana que viene trasciende lo
puramente actual. Es, sin duda, un acon-

tecimiento profundamente marcado por un
pasado, inmediato y remoto, que condiciona
el futuro, y abre a la vez graves interrogan-
tes: ¿La inmensa China avanzará por sende-
ros más «occidentales», y con ello más in-
mensamente «esclavos» del dinero, la lujuria y
el poder, en palabras de Eliot? ¿O su inmensa
población encontrará el camino de una liber-
tad auténtica, que no sea el inmenso espejis-
mo de las ideologías «liberadoras», tanto en
sus versiones del Este como del Oeste? Si hoy
viviera la extraordinaria novelista Pearl S.
Buck, volvería a aplicar al momento actual
de China y Hong Kong su genial título Vien-
to del Este, viento del Oeste, que evocamos en
portada.

Por muchos kilómetros que nos separen,
lo que se juega en el continente asiático nos
afecta más de lo que pudiera parecer a pri-
mera vista; tanto, como las elecciones france-
sas, o  nuestros asuntos domésticos del control
de la inflación o del descontrol de la politiza-
ción de la Justicia. El problema de fondo de
China y Hong Kong es el mismo de España y
de Francia, de Europa y de América..., el del
ser o no ser de la propia Humanidad. El fe-
nómeno de las comunicaciones, en una pro-
gresión cada día más increíble, ya ha puesto
más que de manifiesto que el mundo es una
«aldea» global. Mucho antes de que naciera
Internet, en Hong Kong y en China se bebía la
misma Coca-Cola, se escuchaba la misma mú-
sica y se vestía los mismos vaqueros que en el
resto del mundo. Y, sin embargo, nunca han
estado tan separados unos hombres de otros.
Esta «separación», tanto con viento del Este
como del Oeste, es la gran cuestión en esta
hora del mundo... y de la Iglesia.

Juan Pablo II dirigió el pasado diciembre
un histórico mensaje a la Iglesia en China, que
en sus líneas maestras coincide con el que no
deja de dirigir a todas las Iglesias: en Sarajevo,
en Praga, en El Líbano, en Polonia... La vio-
lencia, los nacionalismos exacerbados, y to-
do tipo de barreras entre los hombres, están
reclamando con urgencia un viento diferente
a los vientos disgregadores del Este o del Oes-
te, un viento que traiga el perdón y la miseri-
cordia, la reconciliación y la paz verdaderas,

el respeto absoluto a la vida y a la auténtica li-
bertad: el viento del Espíritu, el de Pentecos-
tés, el que hizo nacer la Iglesia, y el que sigue
haciendo realidad un mundo auténticamente
humano.

La incorporación de Hong Kong a la in-
mensa China no está exenta de las sombras
que surgen de un mundo dominado por la
mentira. No faltan voces que se atreven in-
cluso a calificar de «liberación» la acción de
China incorporando a Hong Kong. ¿De qué, o
de quién, va a liberarla la República Popular
China? No le falta cierta razón al funcionario
británico que estos días ha señalado lo a gus-
to que aceptaría la liberación china si el Par-
lamento que llega fuera elegido. Pero tampo-
co están libres de engaño quienes afirman que
la ciudad más occidental del continente asiá-
tico es un paraíso de libertad. La libertad de
los rascacielos y de la droga, del dinero y del
consumismo hedonista, ¿acaso es libertad?
Es preciso repetirlo: ni el viento del Este ni el
del Oeste pueden traer la libertad, la paz y la
unidad para las que todos, los del Este y los
del Oeste, hemos nacido.

El mencionado mensaje de Juan Pablo II
a la Iglesia en China ilumina esta hora de la
Historia. El motivo es la celebración del 70
aniversario de la ordenación del primer gru-

po de obispos chinos, en Roma, y el 50 de la
institución de la jerarquía eclesiástica en Chi-
na, y al mismo tiempo la cercanía del Jubileo
del 2000, que impulsa al Papa a lanzar un re-
to y sembrar una esperanza. El reto de seguir
las huellas de una Iglesia, enraizada en la obra
misionera de nuestro san Francisco Javier, que
ha pasado por persecuciones y sufrimientos
mil, dando un testimonio de la fe realmente
heróico, en su fidelidad al Papa y en la co-
munión con la Iglesia universal. Y la siembra
de la esperanza que ha significado su llama-
da, llena de misericordia, a la reconciliación y
al «diálogo en la verdad y en la caridad in-
cluso con aquellos que, como consecuencia
de las graves y perdurables dificultades, se
han alejado –en algunos aspectos– de la ple-
nitud de la verdad católica». Clara referencia
del Papa a la «Iglesia patriótica» sometida al
régimen.

La Iglesia de Cristo, hoy como ayer, es por-
tadora de esperanza en todo el mundo, tam-
bién en China. Hace ya algunos años que
miembros y familias enteras de comunidades
eclesiales, sobre todo de Corea y de Filipinas
–las Iglesias más vivas de Oriente–, están
siendo en la gran China ese pequeño grano de
mostaza que es la única esperanza verdadera
de que ese inmenso país sea realmente grande.
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Como el grano de mostaza...
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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)

Campamentos de Acción Católica

Como viene siendo habitual, la Acción Católica organiza un
campamento de verano para juveniles en Sobrepeña (Can-

tabria). Del 1 al 15 de julio, para chicos/as de 13 a 15 años; y del
15 al 30, para niños/as de 10 a 12 años. Las plazas son limi-
tadas. Para más información, dirigirse a Juveniles de Acción Ca-
tólica General (calle Silva 12, 2º. Tel. 522 22 67).

Nueva capilla en el Clínico

El próximo jueves 26, a las 11 h. de la mañana, el arzobispo
de Madrid será recibido por el Gerente del Hospital Clínico,

sus cinco capellanes y por la comunidad de Hijas de la Caridad,
para inaugurar la nueva capilla del centro hospitalario.Tras la
bendición y la Eucaristía, monseñor Rouco visitará a los en-
fermos de la zona oncológica, así como la biblioteca del hospital. 

25 aniversario de la parroquia
María Madre del Buen Pastor

El próximo sábado, día 28, se celebran los 25 años de la de-
dicación de la parroquia María Madre del Buen Pastor (ca-

lle San Mario s/n, Barrio de san Fermín), de la Vicaría V. Con tal
motivo, el arzobispo, monseñor Rouco Varela, confirmará, a
las 20 h., a 13 jóvenes de la parroquia. Se está preparando
una exposición sobre la construcción del templo.

Órdenes sagradas en El Paular 

El próximo martes día 24, a las 12 horas, en el monasterio de
El Paular, Miguel Muñoz Vila y Mario Erostarbe Balleste-

ros serán ordenados diáconos para la comunidad benedictina
de dicho monasterio, que cuenta con 16 monjes: 4 son sacer-
dotes, y el resto, Hermanos.

Nueva parroquia en Parla

Mañana domingo, a las 20 h., el obispo de Getafe, monse-
ñor Pérez y Fernández-Golfín, presidirá la Eucaristía de

consagración y dedicación solemne de la nueva iglesia parro-
quial de San Bernardo, en Parla (calle Fuentebella 50-51, en la
urbanización del mismo nombre). La nueva parroquia tiene
8.000 habitantes y está situada en un enclave eminentemente
joven. Es la más pequeña de las existentes en Parla. Los vasos
sagrados, las imágenes, el equipo de megafonía y los bancos
han sido donación de los fieles del barrio.

Música sacra en los Jerónimos

Mañana domingo, a las 6 de la tarde, se celebrará una Eu-
caristía solemne –con motivo del fin de curso– en la pa-

rroquia de San Jerónimo el Real, en la que se interpretará la Mi-
sa en sol mayor de Schubert. Asimismo, el domingo pasado
la parroquia ofreció un entrañable homenaje a don José Cas-
tro López, con motivo de sus Bodas de oro sacerdotales.

El día a día



El pasado viernes, día 13,
fiesta de San Antonio de
Padua, en solemnísima ce-

lebración de la Eucaristía, devol-
víamos al culto la iglesia históri-
ca de San Martín, situada en el
corazón de Madrid, después de
una lograda obra de restauración
de su interior, llevada a cabo por
la Adoración Nocturna Femenina
Española de la archidiócesis de
Madrid, a quien nuestro anterior
arzobispo, el cardenal don Ángel
Suquía, había encomendado este
templo en 1993. 

Se reanudaba así una historia
de fe y piedad litúrgicas, enrai-
zada en el solar físico y espiritual
de la tradición benedictina ma-
drileña, entregada luego durante
largo tiempo al cuidado de los
Clérigos Regulares Menores, a la
vez, contemplativos, celosos del
culto eucarístico e impulsores de
una decidida pastoral popular; y
finalmente recogida, en época di-
fícil, por la Iglesia diocesana que
la transforma en una emblemá-
tica parroquia del centro del mo-
derno Madrid.

CUMBRE DE LA VIDA CRISTIANA

El resultado histórico-artísti-
co y estético de la labor restaura-
dora, emprendida y sostenida
con generosidad y constancia ad-
mirables por nuestras Adoradoras
del Santísimo, está a la vista de to-
dos. La iglesia de San Martín ha
recobrado su primera y luminosa
belleza del barroco madrileño.
Confiamos que el resultado pas-
toral no sea menor. Se trata de
convertir lo que era iglesia de la
parroquia de San Martín, ya de-
saparecida, en templo dedicado
especialmente al culto eucarístico,
vivido y expresado en toda la ad-
mirable riqueza doctrinal y litúr-
gica que el Concilio Vaticano II y
el Magisterio pontificio ulterior
han desplegado en torno a esa te-
sis central de que el misterio de la
Eucaristía constituye la cumbre y la
fuente de toda la vida cristiana.

Despertar la sensibilidad es-
piritual de toda la comunidad
diocesana para el valor pastoral
de la contemplación y adoración
eucarísticas, es toda una tarea de
máxima actualidad, reclamada
por los signos de los tiempos. No
hace falta nada más que asomar-
se al panorama urbano que ofre-
ce esa porción del más céntrico
Madrid, donde está ubicado el
templo eucarístico de San Mar-
tín,  abierto por la Gran Vía a las
corrientes contemporáneas del
progreso, pero también del po-
der y de la vanagloria humanas,
para caer en la cuenta de lo que
puede y debe significar aquí, en
este punto neurálgico de la gran
ciudad, la presencia permanente
de Jesús Sacramentado, del Sa-
cramento del Amor, celebrado,
bendecido y adorado para la sal-
vación del hombre.

Puede parecer, y hasta resul-
tar sorprendente, que se busquen
soluciones a los gravísimos pro-
blemas de explotación y de mi-
seria humana, moral, espiritual
y material, que impregnan tanto
ese entrañable paisaje urbano del

clásico Madrid, por una vía tan
poco práctica, a los ojos de mu-
chos, incluso, inútil, como es el
culto eucarístico. Sólo juzgará así
el que desconozca dónde se es-
conden las originarias y decisi-
vas causas del mal, y dónde está
la fuente de su verdadero reme-
dio. 

UNA PARADOJA

Cuando se sabe, sin embargo,
que es el corazón del hombre, he-
rido por el pecado, el que prefie-
re el odio al amor, su triunfo in-
dividual o colectivo al bien de los
demás, a costa de cualquier sen-
timiento de bondad y de solida-
ridad, entonces se es consciente
de que no hay otra salida que sa-
lirse del pecado por la fuerza de
un amor más grande, el de Cris-
to crucificado, el del Hijo de Dios,
hecho hombre, muerto por noso-
tros y resucitado, substancial-
mente presente y sacerdotal-
mente operante en el sacramento
de la Eucaristía. Sí, estamos ante
una verdadera paradoja: la ac-
ción destructiva de la vida y dig-

nidad humanas sólo se vence por
la contemplación, que se incor-
pora viva y activamente al Amor
de Dios, manifestado en el sacri-
ficio y banquete pascual de Cris-
to en la Eucaristía. Sí, nos encon-
tramos ante la paradoja del
Amor: del Amor infinitamente
misericordioso de Dios, ofrecido
con inefable condescendencia y
humilde cercanía a los hombres.

Por ello abrigamos la espe-
ranza firme de que la adoración
del Santísimo Sacramento, ac-
tualizada y renovada en la pie-
dad y culto eucarístico de nuestra
comunidad diocesana, nos alen-
tará e impulsará sin cesar a evan-
gelizar a los pobres de alma y de
cuerpo; a entregar nuestro tiem-
po, nuestras cosas, nuestra vida,
a tantos necesitados y agobiados
como hay en Madrid; a un com-
promiso valiente por la justicia,
la solidaridad y la paz en nues-
tra ciudad y en el mundo. Como
un fruto maduro del amor fra-
terno, el que se alimenta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

+Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO, EN LA INAUGURACIÓN DEL TEMPLO EUCARÍSTICO DE MADRID

La fuerza de un amor
más grande
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Precisiones de Editex

Hemos leído en el número 73 de vuestra
revista el artículo titulado Libros que to-

man partido... por la verdad. Con extrañeza y
cierta indignación hemos contrastado la triple
mención que se hace de Editex en la última
parte de dicho artículo. Las tres referencias
están amparadas por la entradilla siguiente:

Recogemos de varios libros de texto, que se ci-
tan, algunos ejemplos suficientemente expresivos
de la parcialidad y sectarismo que denuncian estas
páginas. A continuación se reproducen, entre
otros, tres fragmentos del texto Biología-Geo-
logía, 3º ESO de Gómez, Montamarta y Orte-
ga, publicado en 1994 por nuestra editorial.
Las tres citas corresponden a la unidad di-
dáctica nº 6: La sexualidad de las personas.

Ni queremos ni podemos permanecer pa-
sivos antes una valoración errónea e injusta
como ésta. En un intento de objetividad y de
defensa serena, creemos conveniente que sea
la unidad didáctica la que hable por sí sola.
Reproducimos la presentación íntegra de la
unidad didáctica nº 6: La sexualidad de las per-
sonas (pág. 114). El sexo es una de las realidades
centrales de la persona. Nada más natural, ya que,
a través de la unión sexual, está asegurada la per-
petuación de la especie humana.

Pero la realidad del sexo se da junto a otra im-
portante dimensión de la persona: su libertad. Por
la libertad, el ser humano puede hacer o no hacer,
elegir una cosa u otra. Hay quienes pueden elegir
la actividad sexual como forma de simple placer
y de autosatisfacción egoísta. Esto es posible y has-
ta frecuente. Pero separar el sexo de las demás die-
mensiones de la persona es vivirlo de forma frag-
mentaria, y con mucha frecuencia, patológica.

Por otro lado, es importante conocer los as-
pectos biológicos de la sexualidad. Pero si se les
atribuye excesiva importancia puede ocurrir que se
tenga sexo, pero no amor. Y sin amor la persona
humana está perdida.

Un enfoque de la sexualidad con amor es el que
se da en las páginas que siguen.

Parece poco verosímil que partiendo de
este punto, los contenidos, las actividades o
las conclusiones de la unidad sean dispara-
tadas, morbosas o sectarias como parece que
se deduce del artículo.

Pues bien, los dos textos publicados por
Editorial Editex para la asignatura de Biología
y Geología de 3º ESO, en sus respectivas uni-
dades didácticas referidas a la educación se-
xual y reproducción, aportan toda la información
sin lagunas, huyen de simplificaciones que pue-

den desfigurar la realidad y tienen por norma
absoluta la claridad, evitando eufemismos y am-
bigüedades.

Hay cuatro puntos en el desarrollo de los
contenidos de ambos textos que, a nuestro
juicio, son importantes en la educación se-
xual de los adolescentes:

1º. Existe vida humana desde el momento en
que el óvulo y el espermatozoide forman una mis-
ma célula.

2º. La dotación genética del individuo está de-
finida desde el momento de su concepción y es in-
tangible.

3º. La enumeración y descripción de los
métodos de regulación de la fertilidad hu-
mana es correcta y completa en ambos tex-
tos, aunque es cierto que el nuevo libro es
más actual en la explicación de los métodos
naturales de regulación de la natalidad.

Algunas editoriales, en sus textos de Biolo-
gía-Geología, 3º ESO, no mencionan estos mé-
todos. Otras, centran el estudio en el método
Ogino–Knauss y en la temperatura basal, pero
no nombran los más desarrollados actualmente
y que tienen efectividades más altas, que son el
método Billings y el sintotérmico. Y en la ma-
yoría de los textos, en las comparaciones que se
establecen entre estos métodos y los artificiales
(preservativo, píldora o DIU, entre otros), in-
ducen a los alumnos a descartarlos como mé-
todos de regulación. Los motivos en que fun-
damentan esta recomendación son: la baja efec-
tividad de los mismos, la dificultad de

aprendizaje, la incomodidad de no poder man-
tener relaciones cualquier día del ciclo y la an-
siedad que generan por su inseguridad.

En nuestros textos se menciona el efecto
antiimplantatorio de determinados anticoncepti-
vos, que impiden la anidación del óvulo ya
fecundado en las paredes del útero. Y tam-
bién se califica el aborto, no como método con-
traceptivo, sino como la eliminación del feto
que está implantado en la mucosa uterina.

4º. Respecto a las técnicas de reproducción
asistida, la mayoría de las editoriales las pre-
sentan como una solución recomendable pa-
ra las parejas con problemas de fertilidad. Edi-
tex, en sus textos, comenta varios aspectos de
la fecundación in vitro obviados en otros libros
de texto: la elección de un óvulo fecundado
entre varios, la transferencia de varios em-
briones en previsión de los rechazos y la pos-
terior congelación o eliminación de los res-
tantes zigotos no implantados.

Editorial Editex vela por el rigor científico
de sus textos y quiere evitar cualquier pre-
sentación adulterada de la realidad. Por esta
razón, creemos que podemos ser deposita-
rios de la confianza de los educadores.

María Postigo. Editex

N. de la R. Nos satisface esta comunicación de
Editorial Editex que revela su sensibilidad ante una
cuestión de tanta trascendencia, y que seguiremos
analizando en otros ámbitos docentes y editoriales,
como los aludidos por nuestra comunicante.

Alfa y Omega en ningún momento ha pues-
to en cuestión una unidad didáctica que nos parece
sustancialmente correcta, como la de Editex, sino
unas aplicaciones, unos ejemplos en propuestas
de ejercicios, unos comentarios a ilustraciones y
gráficos que nos parece no están a tono con la uni-
dad didáctica. Nuestra página Lo que se de-
muestra con algunos ejemplos... fue un sim-
ple espigar, sin pretender ser exhaustivos ni siste-
máticos, en un mero intento de alertar, con
ejemplos llamativos, a padres, profesores y edito-
riales sobre cierto «pan» que están comiendo nues-
tros hijos en la escuela.

Cartas
al

Director



Tanto la diócesis de Madrid
como la de Getafe, organi-

zan para el verano cursos de
Teología para Jóvenes, que,
con la experiencia de otros
años, ofrecen una formación
sistemática de los aspectos fun-
damentales de la fe en un am-
biente eclesial de amistad y de
oración. Están especialmente
indicados para catequistas y
para todos aquellos chicos y
chicas interesados en profun-
dizar en su fe y en dar razón de
ella en sus propios ambientes.

Es de destacar el ambiente
de sana convivencia de estas
jornadas, así como el sistema
de elección de cursos entre una
amplia propuesta, y el magní-
fico equipo de profesores.

• Construye la Iglesia es el tí-
tulo de los cursos organizados
por la Acción Católica de Ma-

drid, que tendrán lugar en el Se-
minario de Burgo de Osma (16
al 27 de julio). Las inscripcio-
nes deben hacerse antes del 5
de julio (calle Silva 12, 2º, de
19 a 21 h. Tel. 522 22 67). Es-
tos son los cursos y profesores:
1. Razones para creer. José
Antonio Sayés.
2. La Iglesia de Jesucristo: mis-
terio, comunión y misión. José
Mª Calderón.
3. Jesús de Nazaret. Jacinto
González.
4. Fundamentos de la cate-
quesis. Rafael Casado.
5. Fuentes, escuelas y testigos
de la santidad cristiana. Carlos
Valverde.
6. Moral Fundamental. Juan
Pérez Soba.

• III Curso de Teología para
Jóvenes (Diócesis de Getafe).
Tendrá lugar en el Colegio Se-

minario de Rozas de Puerto
Real (Ctra. Alcorcón-Plasencia,
Km 67,3), del 1 al 8 de agosto.
Las inscripciones se han de ha-
cer en la Delegación de Pasto-
ral Vocacional (Tel: 683 54 86,).
Se ofrecen estos cursos:
1. Jesucristo. Carlos Bermejo.
2. El laicado en la Iglesia. Ra-
fael Zornoza.

3. Fuentes, escuelas y testigos
de la santidad cristiana. Carlos
Valverde.
4. Doctrina Social de la Iglesia.
Juan Souto Coelho.

También habrá conferencias y
diversas actividades.

M.M.B.
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El pasado viernes, día de san
Antonio de Padua, y des-
pués de una laboriosa obra

de restauración del interior del
templo encomendada a la ANFE
(Adoración Nocturna Femenina
Española), la iglesia de San Mar-
tín ha quedado constituida como
templo eucarístico de Madrid. A
la celebración de reapertura asis-
tieron: el alcalde de Madrid, don
José María Álvarez del Manzano
y su esposa, y los duques de So-
ria.

Con el citado templo se pre-
tende incentivar la sensibilidad
espiritual de la comunidad dio-
cesana madrileña hacia el valor
pastoral de la contemplación y
adoración a Cristo en la Eucaris-

tía. En palabras del arzobispo de
Madrid, durante la homilía, «en
Cristo sacramentado está todo lo
que necesitamos para nuestro iti-
nerario de fe. Nuestras oraciones
no son sino preparación de la ora-
ción ante la eucaristía, fuente y
cima de toda oración cristiana».

Durante la celebración se pre-
sentó el proyecto de la tercera fa-
se de reconstrucción del templo,
en el que se tiene previsto la cons-
trucción de un centro de espiri-
tualidad, un salón de actos, una
biblioteca y viviendas para sacer-
dotes. De cara al verano, San Mar-
tín ofrece un culto con horario res-
tringido: de 9.30 a 1.30 de la ma-
ñana y de 6 de la tarde a 9 de la
noche.

Con la llegada del nuevo curso,
se tiene previsto que el templo es-
té abierto las 24 horas del día. La
Adoración Nocturna Femenina ha
diseñado también un programa

de formación eucarística para el
otoño, con conferencias, retiros y
ejercicios espirituales. 

Javier Alonso Sandoica

Inaugurado
el templo
eucarístico

El viernes día 13 de junio, el arzobispo de Madrid presidió
una Eucaristía en la reapertura de la iglesia de San Martín

TEOLOGÍA PARA JÓVENES

Monseñor Rouco inaugura el templo



Todos los miércoles, en la
iglesia del Cristo de la Sa-
lud (calle Ayala, 12) se 

reúnen, a las 20.30 horas, jóve-
nes de distintos grupos cristia-
nos de Madrid para rezar el Ro-
sario por una persona o por
una intención. Con esta inicia-
tiva, pretenden despertar la fe
en la oración y en el sacrificio, y
depositar así la confianza en la
Virgen y en el Señor. 

El pasado 28 de mayo, se re-
zó en el Colegio Mayor univer-
sitario «Jorge Juan» (avenida de
Séneca, 14). Esta vez, fuimos los
colegiales los que activamente
nos unimos al Rosario para re-
zar por las víctimas del terro-
rismo. Con una concurrencia
que llenó la capilla del Colegio
Mayor, oramos a Nuestra Ma-
dre, la Virgen, por aquellos que
han perdido la vida en atenta-
dos terroristas y por sus fami-
lias. Especialmente, le pedimos
a María por la liberación de los
dos secuestrados que E.T.A.
aún mantiene en sus manos:
Cosme Delclaux y José Antonio
Ortega Lara, y por la de Publio
Cordón.

Al día siguiente, un grupo de
colegiales entregó las cuentas del
Rosario, que habíamos estado de-

positando en un cuenco durante
el rezo del mismo, a las Carme-
litas Descalzas de Aravaca. Una

vez que éstas compusieron el Ro-
sario con las cuentas, el capellán
del Colegio Mayor, don José Ma-
ría Alsina, se lo entregó, con una
carta de los colegiales, a la espo-
sa de Ortega Lara, quien, como
creyente, agradeció emocionada
este gesto. Conmovedora fue la
respuesta de su hijo Dani, de 3
años, quien, a la pregunta de su
madre sobre lo que le pide a Jesús
todas las noches, dijo: «Que papá
vuelva de su trabajo».

Todos deseamos que acabe es-
te dolor para los secuestrados y
sus familias. Sin duda alguna,
Nuestra Santísima Madre, la Vir-
gen María, puede ablandar los co-
razones de los secuestradores de
E.T.A., endurecidos por el odio y
la violencia que salen de ellos, y
hacer que vean que el único ca-
mino es la paz en el Señor. Espe-
ramos que la oración, desde la fe,
convierta a estas gentes que, ce-
gadas por su maldad, aún pue-
den descubrir a Dios en sus cora-
zones y que sólo Él es el camino
para todos nuestros propósitos.

Ignacio Fernández 
de Navarrete
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SONETO DE NIÑO TEMEROSO DEL MAÑANA

Estoy feliz, Señor, aquí en mi tierra.
Con tanta soledad, con hambre tanta
siento un ansia de vida en la garganta
que pulso y sangre y manantial me cierra.

Estoy feliz, Señor, pero una guerra
de cárceles y angustias me quebranta
el ánimo y el pecho me levanta
en una fiera y encendida sierra.

Beberé de tu mano la amargura,
mi verso calmaré con tu presencia
y moriré en acíbar de ansiedades.

Pero ahora soy un niño que procura
fundir en el paisaje su querencia
mientras te busca en flor de soledades.

NOCHE OSCURA DEL ALMA

A veces tengo miedo a la espesura
y a veces la deseo. Se me asoma
el miedo al alma en quiebro de paloma
y a veces ese miedo es calentura

que quisiera asfixiarme. La ternura
del corazón el pecho me desploma
en un fuego de amor que al alma toma
y la convierte en presa de locura.

A veces tengo miedo. No sabría
decir de qué. Pero es un miedo ciego.
Miedo a la soledad, a la agonía,

miedo a perder mi parte de alegría
y a dudar de un cariño que no niego...
Tengo miedo, Señor. Y ya es de día.

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

EL SEÑOR, LUZ EN LA NOCHE
Es difícil saber qué es más y mejor José Miguel Santiago Castelo : si periodista o poeta. De su libro «Antología extremeña»

(1979-1975) que acaba de editar la Asociación Cultural «Beturia», recogemos estos dos sonetos 
que hablan por sí solos a Dios y al hombre

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 .

«Que papá vuelva de su trabajo...»



Le hemos invocado. Leván-
tese, pues; tome sus armas
y venga en nuestra ayuda.

¿De dónde ha de levantarse? Se le
invoca en otro lugar con estas pa-
labras: Levántate, Señor, ¿por qué
duermes?

Cuando se dice que duerme él,
somos nosotros quienes dormi-
mos, y cuando se dice que se le-
vanta él, somos nosotros quienes
nos levantamos. El Señor dormía
también en la nave, que zozobra-
ba porque dormía Jesús. Si Jesús
hubiese estado despierto, no hu-
biera zozobrado. Tu nave es tu co-
razón. Jesús estaba en la nave: la fe
habita en tu corazón. Si traes a la
memoria tu fe, no vacilará tu co-
razón; si olvidas la fe, Cristo duer-
me y el naufragio está a las puer-
tas. Por tanto, haz lo que falta, pa-
ra que si se encuentra dormido,
despierte. Dile: Despierta, Señor,
que perecemos, para que dé órde-
nes a los vientos y se produzca la
bonanza en tu corazón. 

Cuando Cristo, es decir, cuan-
do tu fe está despierta en tu co-
razón, se alejan todas las tenta-
ciones o, al menos, pierden toda
su fuerza. Por tanto, ¿qué signi-
fica levántate? Muéstrate, mani-
fiéstate, hazte notar. Levántate, Se-
ñor, y ven en mi auxilio.

San Agustín
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Evangelio
de mañana

DUODÉCIMO DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Marcos 4, 35-40

Aquel día al atardecer, di-
jo Jesús a sus discípu-

los:
–Vamos a la otra orilla.
Dejando a la gente, se lo

llevaron en barca, como es-
taba; otras barcas lo acom-
pañaban. 

Se levantó un fuerte hu-
racán y las olas rompían
contra la barca hasta casi
llenarla de agua. Él estaba a
popa, dormido sobre un al-
mohadón. Lo despertaron
diciéndole:

–Maestro, ¿no te importa
que nos hundamos?

Se puso en pie, increpó
al viento y dijo al lago:

–¡Silencio, cállate!
El viento cesó y vino una

gran calma. Él les dijo:
–¿Por qué sois tan co-

bardes? ¿Aún no tenéis fe?
Se quedaron espantados

y se decían unos a otros:
–Pero ¿quién es éste?

¡Hasta el viento y las aguas
le obedecen!

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

Pastor, que con tus silbos amorosos
me despertaste del profundo sueño; 

tú, que hiciste cayado de ese leño
en que tiendes los brazos poderosos,

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y dueño,
y la palabra de seguir empeño
tus dulces silbos y tus pies hermosos...

Espera, pues, y escucha mis cuidados; 
pero, ¿cómo te digo que me esperes,
si estás, para esperar, los pies clavados?

Lope de Vega ( siglo XVII)

Una fe
despierta
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De las 25 exposiciones
del proyecto, la que
cobija la iglesia mo-
nasterial de San
Martín Pinario, en

Santiago de Compostela, lleva el
sugerente título de Galicia renace. 

Galicia renace, que permane-
cerá abierta hasta octubre, quiere
ser una muestra del arte sacro ga-
llego en los siglos XVI a XVIII. La
exposición principia con la re-
presentación de la Virgen María
en pintura y escultura; pasa des-
pués a una selección de imáge-
nes de santos (Flos sanctorum) y
termina con la artesanía eucarís-
tica y el arte dedicado al Miste-
rio de la Eucaristía. En esta sec-
ción se yergue, bajo el crucero de
la iglesia benedictina, la estruc-
tura desmontable que soporta el
gran monumento eucarístico de
Jueves Santo, de José Ferreiro. 

Este monumento, del que no
consta que se hubiera montado

EXPOSICIÓN GALICIA RENACE: SANTIAGO DE COMPOSTELA, DE MAYO A OCTUBRE DE 1997

Huellas imborrables
de un pueblo cristiano

«La más relevante iniciativa cultural para 1997 en España»: así describe la Consellería de Cultura 
de la Xunta de Galicia el proyecto Galicia terra única. 

Y gran acontecimiento, lo es. Con una sugerencia crítica, para mejor comprender todo su valor...

Lamentación sobre Cristo muerto. Capilla de los Mondragón. Catedral de Santiago de Compostela
San José con el Niño.
Parroquia de Beade. Orense.
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en los últimos doscientos años,
constituye la pieza central de Ga-
licia renace. No es para menos: for-
mado por 29 piezas escultóricas
(las 7 virtudes –la fe mide más de
tres metros de altura–, los 4 evan-
gelistas, y ángeles que portan los
instrumentos del martirio y los
atributos de la gloria de Cristo),
la reconstrucción del monumento
–una pirámide de casi 25 metros
de altura– es una impresionante
mole que hace imaginar la verda-
dera grandeza de esta obra (y, por
ende, de todas las demás expues-
tas).

HOMENAJE Y NOSTALGIA

El monumento eucarístico de
San Martín Pinario muestra la
grandeza y, al tiempo, la nostal-
gia de toda la exposición. El gran
esfuerzo llevado a cabo con esta
iniciativa es, sin duda, plausible
y de agradecer. No obstante, es-
tas piezas reclaman un rigor cien-
tífico hasta el final. No parece que
baste con exponer; como si las pie-
zas que se muestran tuvieran só-
lo la superficialidad de su apa-
riencia. Así se condena a un uso
sólo espectacular lo que estaba (y
está) destinado a significar, apun-
tar, desvelar todo un mundo del
que son testimonio. 

La grandiosidad del monu-
mento eucarístico (piensen por un
momento en un ingenio de ¡25
metros de alto!) se presenta des-
nuda, cuando, en realidad, el mo-
numento estaba destinado a que
flores y cirios ocultaran toda la

masa no escultórica, haciendo de
él eso, memoria viva de Jesús pre-
sente y sacramentado. 

Si tratamos aisladamente lo
que está indisolublemente atado a
una vida muy concreta (¿qué ti-
po de gente era ésta, capaz de
mostrar su amor a Cristo de for-
ma tan asombrosa?...), no se con-
sigue sino un efímero sentimien-
to de anonadamiento. El especta-
dor (que mira, pero no participa)
recibe la misma impresión, por
ejemplo, que si viera la Torre Eif-
fel o una pirámide azteca; impac-
tado, pero sin comprender mu-
cho. La asepsia con la que se pre-

senta el arte sacro hace difícil que
el público se ponga ante él de for-
ma comprensible.

De otra parte, un verdadero
conocimiento de las obras re-
quiere presentarlas en su contex-

to, lo más posible. Poner en las
entrañas del monumento de Jue-
ves Santo una contradictoria re-
presentación de Cristo muerto,
yacente, será una innovación mu-
seológica notable, pero no deja de
ser otro filtro oscuro que dificulta
la comprensión del público.

Galicia renace es un lujo que no
se puede menos que agradecer (¡y
que ver!), pero es obligado ayu-
dar a comprenderlo en toda su
grandeza. Teniendo en cuenta la
vida que hay detrás. No sólo la
espectacularidad de fachada.

José Antonio Ullate Fabo

Inmaculada Concepción. 
Catedral de Orense

Monumento eucarístico de Jueves Santo. José Ferreiro (1772). Iglesia de San Martín Pinario



Paquita Fernández Dickinson, Delegada
diocesana para el Día de la Caridad, re-
sume sus impresiones del reciente Día de

la Caridad 1997. Procedente de las  juventu-
des universitarias, en la rama de propagan-
distas de Acción Católica, Paquita fue desig-
nada por el señor arzobispo para poner en
marcha la celebración masiva de esta gran
jornada de Caridad. A ello ha dedicado su
tiempo, su ilusión contagiosa y su buen hacer.

Muchos se preguntan, si el amor al pró-
jimo es algo esencial al cristiano y, por tan-
to, actitud de todos los días; ¿por qué Cáritas
llama «de Caridad» a un día determinado?
¿Qué razón tiene esta celebración?

Precisamente para vivir mejor nuestra en-
trega día a día es por lo que se ha instituido
este tiempo fuerte de preparación que cul-
mina en la celebración masiva del Día de la
Caridad. Me parece importantísimo sacar a la
calle la inquietud de la Iglesia por la caridad
y la justicia social, para que todos los cristia-
nos vivamos con intensidad este espíritu de
entrega.

¿Quieres decir que el Día de la Caridad
es, ante todo, un revulsivo para las perso-
nas comprometidas en Cáritas y un impacto
que cuestione a la sociedad?

Efectivamente. Hay muchas personas de
buena voluntad a las que, si se les ofrece una
oportunidad de colaborar económicamente
con la acción de Cáritas, entregan su donati-
vo con alegría. No es una mera promoción
de recursos.

¿Cuándo empezó?
Déjame pensar… el año que se casaron los

Reyes, el 62.  Comenzó con la única mesa en
la plaza de Callao, montada por Galerías Pre-
ciados y presidida por Pilar Gimeno. Al año
siguiente con las Luisas de Marillac y Damas
de la Caridad se instalaron más de 30 mesas.
Luego se incorporaron las mujeres de Acción
Católica de las parroquias de Santa Bárbara,
de la Concepción y otras; así, año tras año,
hasta las 467 actuales.

Aparte del aumento de mesas, ¿qué evo-
lución ha experimentado en estos 35 años?

Una mayor participación de las parro-
quias, en la línea de unir este día con el ha-
cer general de Cáritas, insertando su celebra-
ción en la liturgia del Corpus como teológica-
mente le corresponde.

¿Alguna anécdota?
La aportación voluntaria y alegre de per-

sonas que ellas mismas necesitan ayuda. No
es nada nuevo; ya ocurrió en los tiempos de
Jesús, pero no por eso es menos impresio-
nante.

¿Satisfecha?
Queda mucho por hacer

Un mensaje para los participantes.
Dar las gracias más efusivas a todos los

que personalmente han colaborado en las Vi-
carías, y en las parroquias, como miembros
de las mesas instaladas o portando una hu-
cha, y animarles a que sigan con entusiasmo
propagando el espíritu de solidaridad, para
que todos puedan conocer lo que Cáritas es y
lo que Cáritas hace. Gracias también, en nom-
bre de los necesitados, a todos los que han
colaborado económicamente, cualquiera que

sea su cuantía, y decirles sencillamente que
seguimos contando con ellos. 

Josefina Salvo Salanova
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ENTREVISTA A LA DELEGADA DIOCESANA PARA EL DÍA DE LA CARIDAD

El gozo de dar  
Martín de los Heros, 21- tel.: 542 01 00

«CÁRITAS SE HACE PORTAVOZ

DE LOS POBRES, 
DE FORMA ESPECIAL

EN EL “DÍA DE LA CARIDAD”. 
SABE QUE DIOS AMA

AL QUE DA CON ALEGRÍA»

Paquita Fernández Dickinson, en una mesa, en el Día de la Caridad
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 gratuitamente

Es en los niños en quienes más reper-
cuten los problemas sociales. Son

también los más receptivos y, si en su
momento se les ofrecen las ayudas con-
venientes, tienen la posibilidad de hacer
suyos los valores humano-cristianos de
los mayores y de crecer en medio de las
dificultades, incluso ayudando ellos mis-
mos a su propia familia a superarlas.

Cáritas, que siempre ha estado preo-
cupada por la promoción integral de la
persona, no puede descuidar a los jóve-
nes y niños que viven en barrios con
equipamientos deficientes, con estímulos
para la vagancia y la delincuencia y, so-
bre todo, en unos ambientes familiares
que, aunque quieran, no pueden facili-
tar a sus hijos la dedicación que preci-
san. Muchas veces los horarios de tra-
bajo de los padres no coinciden con los
horarios escolares. La casa no tiene es-
pacios para estudiar. En ellas no hay dic-
cionarios ni enciclopedias, ni un adulto a
quien consultar.

De aquí que hayan surgido, en parro-
quias y asociaciones, grupos especial-
mente dedicados a la educación del ocio
y complemento escolar. Ese tiempo y esa
educación para la vida, que toda familia
bien constituida y acomodada procura
para sus hijos, lo vienen supliendo de al-
gún modo estas organizaciones, en las
que sus principales artífices son los jó-

venes cristianamente comprometidos,
que compaginan su tiempo de estudio o
trabajo, o ambas cosas, con esa tarea
noble de formar desde la amistad y cer-
canía a otros más necesitados que ellos.

Los voluntarios repasan con los niños
las asignaturas, les ayudan a hacer los
deberes escolares, les estimulan para
aprender, les imparten materias extraes-
colares, y hasta les enseñan las formas
de diversión y de convivencia, sin olvi-
dar el suplir cuando sea preciso, las de-
ficiencias de alimentación.

La experiencia demuestra que un
complemento excelente de estos trabajos
de curso son unos días de convivencia
en albergues o campamentos, fuera de
su entorno, en un ambiente especial-
mente preparado para ellos. La dificul-
tad está en que ni las familias, ni las pro-
pias Cáritas parroquiales de determina-
dos barrios (precisamente los que más
lo necesitan), pueden costearlo en su to-
talidad. Se invita a participar en esta tarea
tan positiva a quienes no pueden ofre-
cer una dedicación constante, pero sí
aportar una ayuda económica por pe-
queña que sea. 

Cualquiera que sea su deseo de co-
laborar, incluso si sólo desean más in-
formación, diríjanse a Cáritas Madrid. Te-
léfono: 547 14 03 ext. 55 / 852 02 48 /56
Fax: 541 87 59.

CON LOS NIÑOS

Y PARA LOS NIÑOS

LO BUENO Y LO MEJOR

Desde estas páginas quiero recordar
un hecho acontecido en nuestro pue-

blo de Chinchón recientemente. ¿Por qué
callar cuando hay algo estupendo que
contar?

Cincuenta y nueve jóvenes, pública-
mente, han renunciado al Maligno, re-
nunciando a hacer uso de malas artes
que perjudiquen a los demás; al egoís-
mo, que no tiene en cuenta lo que es bue-
no para los otros; a la violencia y a la ven-
ganza; a la mentira y a la hipocresía; a la
envidia y al odio; a no hacer injusticia ni
encubrirlas.

También han renunciado a la pereza
y a la indiferencia; a las cobardías y a los
complejos; a no desvirtuar la vida con el
materialismo, y a la sensualidad; a la tris-
teza, a la desconfianza y al escepticismo.

Pero no sólo han renunciado a todo
esto, sino que se han propuesto como
programa para su vida: Tener un espíritu
abierto para reconocer lo bueno que hay
en los demás y considerar a todos los
hombres como a sus hermanos, perdo-
nando sus errores, aunque hayan sido
víctima de ellos; a no faltar al compañe-
rismo; a no hacer burla de sus semejan-
tes, ni de sus defectos, ni de sus cualida-
des. También se han propuesto aceptar
a los demás, aunque piensen de modo
distinto a ellos; a ayudar a todo el que lo
necesite, incluso aunque no sean sus ami-
gos; a confiar en Dios en todas las cir-
cunstancias de la vida y buscar hacer su
voluntad.

Y, por si fuera poco, han prometido que
el motor de su vida no será la codicia, ni el
poder, ni el dinero, ni la fama, ni la fuerza
y tratar a los demás como hermanos y
compartir con ellos todos los bienes que
han recibido del Creador.

Este acontecimiento fue presidido por
monseñor Francisco José Pérez y Fer-
nández-Golfín, obispo de Getafe, que tra-
tó con especial cariño a los que se com-
prometían a vivir así.

Sin duda que, en el mundo en que vi-
vimos, noticias como ésta no ocurren to-
dos los días.

Ambicioso proyecto cargado de soli-
daridad, de tolerancia, de ilusión, de ale-
gría y de paz. Programa de vida grande
que puede ser posible porque recibieron
algo grande: ¡El Sacramento de la Con-
firmación! Recibieron algo infinitamente
grande: recibieron a Dios Espíritu Santo.

¡Bien por estos jóvenes! ¡Bien por es-
tos cincuenta y ocho! Y también ¡bien! por
Armando. ¡Qué coincidencia: tu confir-
mación y la final de balonmano! ¡Te per-
diste ser campeón de España de balon-
mano, pero ganaste al ¡Espíritu Santo!

Ángel Corella
Sacerdote de Chinchón



Europa avanza gracias y a
pesar a sus crisis. En oca-
siones parece un gigante

con pies de barro. El espectáculo
que ha ofrecido Amsterdam esta
semana así lo confirma. Europa
tapa agujeros, pero sigue sin en-
contrar ese espíritu que hace de
ella algo más que una realidad
geográfica. 

Para dar respuestas y conte-
nidos a estos interrogantes tras-
cendentes que angustian al euro-
peo de finales de siglo, se inau-
gurará mañana en Graz (Austria)
la «Cumbre» de los cristianos de
toda Europa. Se trata de la II
Asamblea Ecuménica Europea, y
durará hasta el 29 de junio. El en-
cuentro está organizado por el
Consejo de las Conferencias Epis-
copales de Europa (CCEE), diri-
gida por el cardenal Miloslav Vlk,
arzobispo de Praga, y por la Con-
ferencia de las Iglesias de Euro-
pa (KEK) –no tiene nada que ver
con el Consejo Ecuménico de las
Iglesias (CEE), al que el cardenal
Ratzinger ha acusado reciente-
mente de financiar movimientos
subversivos en Iberoamérica–.
Esta institución está compuesta
por 125 Iglesias ortodoxas, an-
glicanas y protestantes. Se trata
de uno de los encuentros ecumé-
nicos más trascendentes de los
últimos tiempos por la intensi-
dad y amplia participación con
que ha sido preparado. 

RECONCILIACIÓN

El encuentro girará en torno
a la «reconciliación, don de Dios
y manantial de nueva vida». El
diálogo ecuménico, que había
avanzado con titubeos durante
los años 80, sufrió dos graves ba-
ches a finales de los 80 e inicios
de los 90. Por una parte, la caída
del telón de acero desencadenó
corrientes nacionalistas en los 
países del Este. En este fenómeno
se vieron implicadas directa-
mente las Iglesias ortodoxas, pro-
vocando un repliegue y un re-

chazo ante el diálogo con los de-
más cristianos, a los que comen-
zaron a percibir como «invaso-
res». Años después, la ordena-
ción sacerdotal de mujeres en la
Iglesia de Inglaterra abrió una
nueva brecha que echó por tierra
muchas esperanzas ecuménicas. 

El hielo, que había enfriado
esta situación, se rompió con la
publicación de la encíclica Ut
unum sint por Juan Pablo II, cu-
yo nº 95 muestra la disponibili-
dad a revisar la forma de ejercer
el primado del Papa. Este paso,
así como algunas declaraciones
en sus viajes a las Repúblicas
Checa y Eslovaca, en las que el
Papa pidió perdón por las culpas
de los católicos, pusieron de nue-
vo en movimiento el diálogo ecu-
ménico. En su viaje a Alemania
de 1996 se lograron acuerdos 
teológicos históricos con la co-
munidad evangélica en lo que se
refiere a la famosa doctrina lute-
rana de la Gracia. 

UN JARRO DE AGUA FRÍA

Graz, sin embargo, ha comen-
zado con un jarro de agua fría.
Alejo II, Patriarca ortodoxo de
Moscú, canceló a última hora su
encuentro con Juan Pablo II en
Austria. El Santo Sínodo de la
Iglesia Ortodoxa Rusa no se lo ha
permitido, pues exige que los ca-
tólicos renuncien a todo tipo de
presencia en Rusia. Se trata pre-
cisamente de un ejemplo típico
del nuevo nacionalismo que em-
biste el Este de Europa. Pero Graz
y el diálogo continúan adelante.
Participarán 700 delegados ofi-
ciales (350 de la Conferencia de
las Iglesias de Europa y 350 del
Consejo de las Conferencias Epis-
copales católicas de Europa).
Además asistirán unas diez mil
personas. Se han acreditado ya
más de 600 periodistas.

La sesión inaugural de maña-
na comenzará con la intervención
de los dos antiguos presidentes
de la CCEE y de la KEK, el car-
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CATÓLICOS, ORTODOXOS, ANGLICANOS Y PROTESTANTES TRATAN DE SUPERAR EL ESCÁNDALO MÁS GRANDE DE

Hacia la «Unión Europea»  
Mañana se inaugurará la II Asamblea Ecuménica Europea de Graz (Austria), en la que participarán delegados de las diferentes

Conferencias Episcopales católicas de Europa y representantes de las Iglesias protestantes, anglicanas y ortodoxas del Viejo
Continente. A pesar del jarro de agua fría que ha constituido la negativa del Patriarca de Moscú, Alejo II, de encontrarse 

con el Papa, Graz será uno de los encuentros ecuménicos mejor preparados y más trascendentales de los últimos años

Arriba, cartel de la reunión de Graz. Abajo, emblema de la KEK



denal Martini, arzobispo de Mi-
lán, y el Patriarca ecuménico de
Constantinopla, Bartolomé I. En-
tre los momentos más intensos
de este día están los testimonios
de dos mujeres: Chiara Lubich,
fundadora del movimiento de los
Focolares, y Brigalia Bam, secre-
taria del Consejo de las Iglesias
de África del Sur.

El secretario del CCEE y brazo
derecho del cardenal Vlk, Aldo
Giordano, explica así cómo se de-
sarrollará el diálogo ecuménico:

«Los cristianos nos hemos divi-
dido, nos hemos peleado y odia-
do, y esto ha constituido una trai-
ción a la voluntad de Cristo. Ha
llegado el momento de dar un
salto cualitativo. ¿Seremos capa-
ces de profundizar en las heridas
y divisiones para asumirlas y per-
donarnos recíprocamente? ¿Nos
conformaremos con una mera to-
lerancia recíproca, que cierta-
mente es mejor que las guerras
de religión, pero que no tiene en
cuenta el problema de la bús-

queda común de la verdad?»
Giordano invita al realismo. Al
europeo de hoy ya no le intere-
san las palabras de los líderes
cristianos, no le basta una cierta
tolerancia entre las Iglesias. Pide,
exige un testimonio de unidad
real por parte de sus pastores. Y
ciertamente, aunque todavía que-
de un buen trecho, por primera
vez desde hace cuatrocientos
años comienza a verse la meta.

Jesús Colina. Roma
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HABLA EL PAPA

LA FAMILIA ANTE

LA ENFERMEDAD

La familia, lugar de amor y
solicitud por los miembros

más necesitados, puede y de-
be ser la mejor colaboradora
para la ciencia y la técnica al
servicio de la salud. 

A veces, algunas familias
se ven puestas a prueba –a
una dura prueba– cuando lle-
gan hijos con alteraciones ce-
rebrales. Éstas son situaciones
que requieren de los padres y
de los demás miembros de la
familia una fortaleza y una so-
lidaridad especiales.

El Señor de la vida acom-
paña a las familias que acogen
y aman a sus hijos con altera-
ciones cerebrales serias, y que
saben qué grande es su digni-
dad.

La familia juega una fun-
ción insustituible ante el do-
lor y la enfermedad; no sólo
por los costos ingentes que
ciertos cuidados requieren de
las Instituciones de salud, si-
no por la calidad, el talante y
la ternura de los cuidados so-
lícitos que sólo los padres sa-
ben brindar abnegadamente a
sus hijos.

Estas familias deberían re-
cibir de la comunidad que les
rodea y de toda la sociedad las
ayudas necesarias para hacer
más efectiva dicha atención.
En este sentido, se ha de des-
tacar la importancia de las aso-
ciaciones de padres que tienen
como objetivo la puesta en co-
mún de experiencias, ayudas
y medios técnicos al servicio
de las familias con estas nece-
sidades.

(9 -VI- 1997)

LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO: LA DIVISIÓN

 de los cristianos

Desde enero de 1987, Jean Fischer es el Se-
cretario general de la KEK. Este ingeniero sui-
zo, nacido en Túnez hace 64 años, casado y
con tres hijos, es miembro de la Iglesia Nacio-
nal Protestante de Ginebra. Dejará su cargo el
próximo mes de septiembre. 
¿Puede haber una «vida nueva» en la rela-
ción entre los cristianos separados?
Depende de cómo sepamos crecer a la hora
de afrontar las diferencias que nos separan. La
conversión, que es el problema fundamental
de las Iglesias, implica la percepción del otro
como «riqueza». Es decir, el debate no puede
avanzar si cada cual se dedica simplemente a
defender posiciones.
¿En las Iglesias protestantes y ortodoxas
existe nostalgia de una «casa común»?
Quien ha experimentado el escándalo de la di-
visión experimenta verdadera nostalgia de la
unidad. Existe una conciencia de la dificultad

que existe para alcanzarla: pero es necesario te-
ner valentía.
¿Cuáles son los objetivos de Graz?
La asamblea será una etapa más de un largo
camino. Espero que sirva sobre todo para es-
tablecer un estilo de diálogo. Se trata de asumir
como cuestión central el anuncio del Evangelio
en una Europa secularizada y dividida. Estoy
convencido de que tenemos que afrontar juntos
las cuestiones cruciales. En este sentido, Graz
puede ser también una auténtica «provocación»
incluso para los gobernantes.
¿Podría hacer un balance de sus diez años
de servicio al diálogo entre los cristianos,
como Secretario de la KEK?
Lo haré después de la asamblea de Graz. Ten-
dré más elementos. He podido observar la gran
fragilidad de las conquistas ecuménicas. 

Avvenire-Alfa y Omega

MÁS TESTIMONIO Y MENOS PALABRAS



Algunos le hacen oriundo
de Córdoba, otros de Sa-
lamanca, León u Oviedo,

aunque probablemente naciera
en Alveos (Pontevedra). Lo que
no se discute es que sea uno de
los santos más populares del No-
roeste de España, y sobrino de
Hermoigio, obispo de Tuy. Nació
probablemente en el año 912, de
una familia acomodada y pro-
fundamente cristiana, y recibió
una sólida formación. 

Parece ser que en el 917, los
ejércitos cristianos, capitaneados
por el rey Ordoño II, infligieron
una gran derrota a los musulma-
nes ante los muros de San Este-
ban de Gormaz. Abderramán III,
califa omeya de Córdoba, deci-
dió vengarse, y tres años después
organizó una correría por tierras
castellanas: saquearon Osma, pa-
sando a cuchillo a la población,
y reconquistaron San Esteban de
Gormaz. El ejército navarro-leo-
nés que le salió al paso fue de-
rrotado en la tristemente célebre
batalla de Valdejunquera, y en-
tre los muchos prisioneros que el
triunfante omeya se llevó a Cór-
doba figuraban dos obispos: Dul-
cidio de Salamanca y Hermoigio
de Túy.

Encarcelado Hermoigio du-
rante dos años –los musulmanes
mantenían con vida a los perso-
najes más importantes para can-
jearlos o para obtener rescates
sustanciosos–, recibió un día la
inesperada visita de su hermano

y su sobrino, que venían a Cór-
doba para negociar su liberación.
Fijada la fianza –enorme–, parece
ser que Pelayo se ofreció por su
tío en calidad de rehén, y quedó
en prisión. Algunos historiado-
res afirman que Pelayo fue a Cór-
doba engañado, pero eso no pa-
rece muy sostenible. El niño te-
nía a la sazón diez años de edad,
según atestigua su primer bió-
grafo, el presbítero cordobés Ra-
guel, a quien se debe también la
redacción del acta de su martirio.

Raguel afirma que Pelayo pa-
só tres años en prisión, donde cre-
ció y se convirtió en un joven
muy hermoso y de agradable
presencia. La fama de su hermo-
sura llegó hasta el califa, que or-
denó que lo trajeran a su presen-
cia. He aquí el sencillo testimo-
nio, literario, de su martirio:

«Tan pronto como Abderra-
mán vio a Pelayo, quedó fuera de
sí, cautivo por su belleza; lo miró
con ojos lascivos y entabló con él
un diálogo, para conquistarle el
corazón. Le ofreció honores y car-
gos importantes si renegaba de
su fe, pero Pelayo los rechazó: To-
do eso, oh rey, es nada. Yo soy cris-
tiano, lo fui y lo seré: nunca negaré a
Cristo, pues cuanto prometes acaba,
y Cristo, a quien yo adoro, no tiene
fin, como no tiene principio. Mien-
tras hablaba, el rey se le acercó e
intentó violentar su castidad. Pe-
layo le empujó con fuerza, gri-
tándole: ¡Quita allá, perro! ¿Crees

que soy yo como uno de esos afemi-
nados que rodean tu harén? Abde-
rramán, viendo que no conseguía
nada, ordenó que se le torturara;
y como tampoco esto diera re-
sultado, encolerizado, decretó pa-
ra él una muerte sumamente
cruel: que le cortaran uno a uno
sus miembros y que lo arrojaran
al Guadalquivir. Pelayo no se re-
sistió ni se quejó durante la ma-
cabra ejecución, que duró seis ho-
ras. Finalmente pusieron fin a su
vida, cortándole la cabeza». 

Los cristianos de Córdoba re-
cogieron sus restos del río y los
sepultaron con gran veneración.
La fama de la santidad de este ni-
ño se propagó rápidamente por
toda España, hasta que Sancho I
de León consiguió traer las reli-
quias a tierras cristianas, primero
a León y luego a Oviedo, donde
reposan aún hoy en el Monaste-
rio de San Pelayo. Sólo en Gali-
cia, este mártir de la castidad tie-
ne dedicadas más de 40 iglesias y
capillas. Su fama trascendió las
fronteras de España, llegando in-
cluso a Sajonia, donde cierta aba-
desa Roswitha escribió una sem-
blanza poética de su vida, pocos
años después.

Inma Álvarez

22/ santos de ayer y hoy Nº 76/21-VI-1997

26 DE JUNIO: SAN PELAYO, MÁRTIR

Un niño,
testigo 

de Cristo
El próximo martes se celebra en toda España la fiesta 
de san Pelayo (algunos escriben Pelagio), martirizado 

a los trece años por el califa Abderramán III de Córdoba, 
en el año 925 de la era cristiana, por negarse a concederle 
sus «favores». Aunque los datos sobre su vida y martirio
siguen envueltos en la niebla de la Historia, y son objeto 

de discusión entre sus hagiógrafos, su testimonio 
sigue siendo indiscutido con el paso de los siglos

Urna-relicario de san Pelayo. Monasterio de San Pelayo (Oviedo)



El pasado jueves fue presentada la bio-
grafía de Manuel Lozano Garrido «Lo-
lo: Un ciego a los altares», escrita por
Juan Rubio Fernández. Lolo fue un pe-
riodista y escritor que, pese a sufrir
una terrible enfermedad degenerativa
entregó su doliente vida a «acechar la
huella de Dios». La presentación del
libro contó con la presencia del carde-
nal Javierre, monseñor Yanes, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, don Juan Sánchez Caballero,
Presidente de la Asociación «Amigos
de Lolo», y don José María Arroyo Zar-
zosa, Presidente del Consejo General
de la ONCE

En el prólogo a Las estrellas se ven de noche,
diario póstumo de «Lolo», editado por
Edibesa, Francisco Javier Martín Abril

escribe: «Pienso que hay que huir de todo lo
que no sea decir cosas, algunas cosas, como
las que decía siempre Manolo, aunque nunca
dejase de decirlas con la mejor literatura: la
justa literatura a la belleza, que ya se sabe que
es el resplandor de la verdad. Desde su sillón
de ruedas o desde su portátil camilla de in-
válido, debía de escaparse de cuando en cuan-
do a la otra orilla. Mojaba su pluma en tinta de
eternidades o se traía un magnetófono rega-
lado por los ángeles. De otra manera no se
concibe que pudiese hacer los descubrimien-
tos que hizo y ofrecernos las luces que nos
ofreció. No acierto a explicar de otra forma
la herida luminosa que me ha causa este libro-
milagro. Este libro-hito, humano, sereno, es-
clarecedor, esperanzador, alegre. Como lo era
Manolo. Y además, divertido». 

En todos los escritos de Manuel Lozano
Garrido resalta su profunda fe en Dios; ade-
más de ofrecerle toda su enfermedad, le daba
gracias por ella. Escribía el 17 de noviembre
de 1965: «He tenido necesidad –escribe en su
Diario póstumo– de hacer unas estadísticas de
los temas utilizados en el tiempo en el que
vengo escribiendo. En ellas destacan estos
datos fundamentales: Dolor, 70 por ciento;
Amor, 78 por ciento; Esperanza, 65; y Alegría,
60 por ciento. Es decir: que, predominante-
mente, he hablado del Dolor, pero lo he he-

cho con Amor, Esperanza y Alegría». En otra
ocasión escribía: «¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Cáncer!,
y me digo –una de las veces, con la cabeza
embotada–: Bueno ¿y qué del cáncer? ¿Es que
se come a los niños crudos? Mala enferme-
dad como todas, pero impotente ante un es-
píritu si este se lo propone».

Manuel Lozano Garrido nació en Linares
en 1920. Cuando sólo tenía 22 años, recién
terminados sus estudios de Magisterio, una
enfermedad comenzó a paralizar su cuerpo.
Pronto se vio postrado en una silla de rue-
das. En ella leía constantemente y escribía ar-
tículos periodísticos para distintas revistas.
Cuando la enfermedad le paralizó la mano
derecha, empezó a escribir con la izquierda, y
cuando ésta le falló, pidió que le agarraran

un bolígrafo a la mano con una goma.
La enfermedad le afectó también a los ojos,

haciéndole perder la vista. Cuando quedó cie-
go, grabó sus trabajos literarios en un mag-
netófono que le proporcionó la ONCE. En sus
últimos 10 años, escribió nueve libros, dos
cuentos, varios ensayos y muchos artículos
en diarios y revistas de ámbito nacional, re-
gional y local.

El proceso de beatificación de «Lolo» se
inició en 1994; cada vez estamos más cerca
de verlo convertido en santo. Un seglar santo.
Un periodista en los altares. 

El primer periodista español beatificado
rezaba así: –Señor, no puedo. –Pero, Yo sí.

Álvaro de los Ríos
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PRESENTADA SU BIOGRAFÍA

«San» Lolo Lozano,
cristiano periodista

Una de las últimas fotos de Lolo. Portada de «Lolo, un cristiano», de Edibesa
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La dirección de la semana
La Agrupación Católica Universitaria es un directorio de informa-
ción cristiana que facilita las mejores direcciones de contenido
cristiano en la red. Desde esta página se puede acceder a docu-
mentos pontificios, las obras completas de Santa Teresa, las de San
Juan de la Cruz, la Summa Theologica de Santo Tomás, la Biblia.
Se puede visitar la ciber-biblioteca y acceder a un sinfín de libros.
También es posible comprar libros desde la pantalla del ordenador.
Dirección: http://www.acu-adsum.org/
Observaciones: la página aparece en español; es impresio-
nante el volumen de información que se puede obtener gra-
cias a la colaboración de los usuarios que facilitan las dis-
tintas direcciones.

http://www.acu-adsum.org/

INTERNET

El pasado día 14, el arzobis-
po de Toledo, monseñor

Francisco Álvarez, el director
de Radio Santa María, de To-
ledo, don Juan Díaz, y el Di-
rector de Difusión Internacional
de EWTN, el mayor canal ca-
tólico de TV por cable, don
Gustavo Bujanda, anunciaron
la filiación entre EWTN y el nue-
vo canal de TV de Radio Santa
María, que comenzará su emi-
sión en estos meses de junio y
julio. No es la primera vez que
EWTN y la archidiócesis de To-
ledo colaboran. Ya lo hicieron
en 1996 con el intercambio de
programación de radio católica
en los Estudios de Radio San-
ta María, que ahora es emitido
a lo largo del continente ameri-
cano, a través de WEWN, filial
de EWTN. La diócesis de Tole-
do es pionera en toda Europa
con este proyecto. El arzobis-
po, monseñor Álvarez, dice
que «ha sido un encuentro pro-
videncial» con la Madre Ange-
lica (monja de clausura de la
Orden franciscana), fundado-
ra y presidenta de EWTN.
EWTN,  en la actualidad, llega

a más de 55 millones de hoga-
res en veintiocho países. Es un
gran medio evangelizador que
cuenta con una gran variedad
de programas: documentales,
series musicales, televisión es-
pecial para niños, programas
devocionales populares, etc...
Es enorme el crecimiento, di-
fusión y evolución de esta gran
iniciativa, que comenzó en
1981 con tan sólo doscientos

dólares, y que hoy en día se
mantiene en EEUU gracias a
los donativos de sus abonados.
Su éxito, que deseamos sin-
ceramente, primero para Tole-
do y, si Dios quiere, también
para toda España, es muy pro-
bable una vez superados los
necesarios condicionamientos
de lenguaje y de adaptación a
las costumbres, psicología y
ambiente españoles.

Próximo canal de televisión católica 
en Toledo

La Junta de Gobierno de la 
Real Congregación de Arqui-

tectos de Nuestra Señora de Be-
lén en su huída a Egipto, entre-

gó el pasado día 18 a Su Santi-
dad el Papa la medalla conme-
morativa del tercer centenario de
la Congregación de Nuestra Se-

ñora de Belén, Patrona de los ar-
quitectos españoles desde 1949,
a petición de los Colegios oficiales
de Arquitectos de España.

Arquitectos españoles con el PAPA

Europa,
«mon
amour...»

Esta portada de Time de es-
ta semana habla por sí so-

la. Si nuestros clásicos tuvie-
ran que poner el pie al dibujo,
dirían algo parecido a esto: De
cómo ir a por estrellas y volver
estrellado. Así es como lo ven
los americanos. O como quie-
ren que lo veamos los demás;
pero la realidad es muy tozu-
da, más que los americanos, y
una cosa son sus deseos, y
otra... los hechos. Y los hechos
parecen decir que cada vez
son menos los estrellados y
más las estrellas de Europa,
que ya se sabe que el amor
–Europa, mon amour, señores
franceses– es más amor si no
va contra los dólares o contra lo
que le guste a Francia.

Don Rafael Alcalá-Santaella
Núñez ha sido reelegido pre-

sidente de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas que aca-

ba de celebrar su ochenta y cin-
co Asamblea general. Han sido
designados consejeros nacio-
nales don Patricio Borobio, don
Ulrico Vareda y don Antonio
Rendón-Luna (en la Asamblea
de Secretarios); y don Antonio
Martínez Tomás, doña María
Luisa Fernández de Soto y don
Juan José Sanz Jarque (en la
Asamblea General). Monseñor
César Augusto Franco, obispo
auxiliar de Madrid y Consiliario
Nacional de la Asociación, im-
puso insignias a los nuevos pro-
pagandistas, tras la celebración
eucarística de clausura.

Reelegido el Presidente 
de los Propagandistas
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Dos libros de interés

Antonio Aradillas y José María Iñigo han tenido el acierto de
preparar –y PPC de editarla– una completa y manejable

Guía de Monasterios de España (espíritu, arte, tradiciones). En
ella figuran los principales, cuya selección se ha hecho según el
interés artístico y natural del lugar y la existencia de una hos-
pedería abierta. Puede resultar fácil participar en los actos mo-
násticos, como la oración, la liturgia, y hasta en la vida de trabajo
del monasterio, cuando así esté permitido. Es un buen servicio
religioso, cultural y turístico en un momento como el actual en el
que muchas personas, creyentes o no, buscan paz interior y si-
lencio.

Fondo perdido (ed. Arguval) es el título del libro que recoge una
selección de los mejores artículos de Manuel Alcántara. Se tra-

ta, sin lugar a dudas, de uno de los pocos lujos de nuestra literatura
y periodismo actuales. Poeta de altísima calidad y sensibilidad,
derrocha talento e ingenio cada día en las columnas de los perió-
dicos. Se cuentan por miles sus artículos. Su finísima ironía, su
espléndido castellano y su saber decir mucho y bien en pocas lí-
neas, le han convertido con toda justicia en uno de los columnistas
más leídos. Estas 300 páginas recogen lo mejor de lo mejor del pe-
riodismo de Alcántara.

Más de mil firmas de jóve-
nes universitarios católi-

cos han sido recogidas para
pedir que haya una capilla ca-
tólica en la Universidad Carlos
III, de Madrid, donde, al pare-
cer, están encontrando dificul-
tades para hacer posible el
cumplimiento del artículo 16.3
de la Constitución Española,
según el cual, «los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta las
creencias de la sociedad es-
pañola y mantendrán las con-
siguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia católica
y las demás confesiones». 

Parece ser que el Rector,
don Gregorio Peces Barba, ha
manifestado en diversas oca-
siones que la Universidad es
un ámbito laico de transmisión
del saber, por lo que entiende
que no es necesaria ninguna
capilla católica en este lugar.
De ser así, ¡curiosa manera de
entender el «saber» y la Uni-
versidad, la de este rector que

en muchos otros ámbitos se ha
manifestado abierto al mayor
protagonismo posible de los
alumnos!

La Asociación católica «Uni-
versitarios para el mundo» pre-
sentó en el Registro el pasado 4
de junio, mil noventa y una fir-
mas de profesores y alumnos
matriculados, recogidas en los
veinte días previos a los exá-
menes. Están siendo numero-
sísimas las muestras de apoyo
que reciben desde otras Uni-
versidades. 

Teniendo en cuenta el nú-
mero de estudiantes y profeso-
res de la Carlos III, es evidente
la lógica de dicha capilla, como
las que existen en el resto de
las Universidades para prestar
asistencia religiosa permanen-
te a la comunidad universitaria.
Según nuestras noticias, este
fundado requerimiento está en-
contrando eco positivo mayori-
tario en la Junta de Gobierno
de dicha Universidad.

El Consejo de Administración
de Prensa Española S.A.,

presidido por don Guillermo Lu-
ca de Tena, ha nombrado di-
rector de ABC a don Francisco
Giménez-Alemán, quien de-
sempeñaba hasta ahora los
cargos de Director Adjunto y,
simultáneamente, Director de
ABC de Sevilla. En ambos ha
puesto de manifiesto su extra-
ordinaria profesionalidad y sen-
sibilidad espiritual, y se ha
granjeado un bien ganado

prestigio. Sustituye en la alta
responsabilidad de dirigir ABC
a don Luis María Ansón, quien
a lo largo de catorce años ha
logrado situar ABC a la cabe-
za de los más cualificados y re-
conocidos diarios. Alfa y Ome-
ga se une sinceramente a la
gratitud que Luis María Ansón
merece por el espléndido ser-
vicio prestado a la sociedad es-
pañola, y a la felicitación uná-
nime a Francisco Giménez-Ale-
mán.

Nuevo Director de ABC

Firmas para una capilla

Una ausencia significativa

La teología está ausente en los
Cursos de Verano de la Com-

plutense, en El Escorial. La se-
mana pasada informamos sobre
uno de ellos, organizado por el
Instituto universitario de Ciencias
de las Religiones, y avalado por
instituciones de prestigio. Al con-
trario de lo que a primera vista
pudiera parecer, al incluir en su tí-
tulo el vocablo «religiones», este
curso, como el resto de los Cur-
sos de verano de la Compluten-
se, de este año, no responde a
las expectativas de la cultura re-
ligiosa en España, marcada por
la Iglesia católica. Hasta el pa-
sado verano, en El Escorial se
ofrecía la posibilidad de algún
curso de teología, a cargo de 
teólogos de prestigio, pero, la-
mentablemente, la Universidad
Complutense, que en el mismo

Madrid puede contar con un es-
pléndido plantel de profesores
de Teología (de diversos centros
teológicos superiores, y en par-
ticular de la Facultad de Teolo-
gía de la archidiócesis, con la
que tiene establecidos lazos de
colaboración), no sabemos por
qué razones, este año deja ayu-
nos a sus cursos, no de cuestio-
nes menores, sino de la cues-
tión que bien puede calificarse
de «la mayor de todas», pues
fue precisamente la que hizo na-
cer la «universidad», y la que ha-
ce posible que el término «uni-
versitario» tenga verdadero sig-
nificado. La fragmentación de los
saberes, y con ello la fragmen-
tación de la vida, ¿acaso no tie-
ne su origen en la suicida mar-
ginación de ese «Saber», que es
el único capaz de unificar?



Un simple criterio cronológi-
co apunta al derecho a la

vida como origen de todos los
demás derechos. En España,
como en tantos otros países,
hemos visto a la izquierda –en
teoría protectora de los más dé-
biles– entregada a socavar el
derecho a la vida en aras de un
miserable provecho electoral
alimentado por un mal enten-
dido progresismo. Esto ha ocu-
rrido, con mayor o menor opor-
tunismo, tanto en el PSOE co-
mo en Izquierda Unida. Bajo
ficticias envolturas solidarias,
tales posiciones se presentan
como irreconciliables con el res-
peto que reclama el derecho de
todo ser humano a vivir, reco-
nocido por nuestra Constitu-
ción.

En lo que al centro-derecha
se refiere, si cabe albergar es-

peranzas sobre lo que su ac-
ción política puede disponer en
relación al aborto, no por ello
se debe soslayar alguna pre-
vención: el carácter abierto y
dialogante de las sociedades
liberales puede confundir la dis-
posición hacia la tolerancia con
un pernicioso pragmatismo.
Malo sería que éste prosperara
en las filas populares. Porque
la democracia no resiste em-
bestida alguna contra el ser hu-
mano. 

Ni la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, ni
los diversos Pactos Internacio-
nales de Derechos Humanos
recogen un supuesto derecho
al aborto, que hoy se esgrime
con tanta ligereza como igno-
rancia.

Gonzalo Castañedo
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ABORTO: LA DEMOCRACIA NEGADA

En el más remoto confín de China vive un
mandarín inmensamente rico, al que nunca
hemos visto y del cual ni siquiera hemos oí-

do hablar. Si pudiéramos heredar su fortuna, y pa-
ra hacerle morir bastara con apretar un botón sin
que nadie lo supiese... ¿quién de nosotros no apre-
taría ese botón?

Me ha venido este texto de Rousseau a la
memoria, porque quiero escribir sobre el abor-
to. No debería haber un solo cristiano, ni un
solo hombre o mujer de buena voluntad que
no gritara contra la salvajada vergonzosa del
aborto provocado, que es la mayor amenaza
para nuestra civilización.

No entiendo lo que pasa. Como sacerdote
debo escuchar, comprender y perdonar todas
las miserias de los demás, con la esperanza
de que Dios perdone las mías. Pero me des-
concierta que nuestra sociedad legitime tan-
ta barbarie. ¿Son humanos los cerebros de
ésos, que van de médicos, para triturar niños
antes de nacer? ¿Qué hay en la sesera de po-
líticos e intelectuales que aprueban estas con-
ductas? Nadie en su sano juicio y con un mí-
nimo conocimiento de biología, se atreve a
negar que en el seno de una mujer embara-
zada hay un ser humano vivo. De ahí que los
abortistas necesiten emboscarse en una sel-
va grotesca de eufemismos y de amanera-
mientos sintácticos para defender sus prác-
ticas asesinas. Es una cursilería macabra eso
de la interrupción voluntaria del embarazo o, co-

mo oí por la radio hace un mes, la suspensión
quirúrgica de la gestación en fase embrionaria. Ni
así cuela.

Quizá la respuesta sea la que da el doctor
Nathanson: En realidad los médicos sabíamos
muy poco sobre el feto y nunca lo habíamos visto,
excepto como carne picada y desmembrada. Al na-
rrar el aborto de su propio hijo, que practicó
con sus manos, expresa la misma idea: todo
fue frío y aséptico. Se trata de niños nunca
vistos, de mandarines lejanos como los de
Rousseau, de seres invisibles a los que nadie,
ni sus propios padres, ni los que les dan muer-
te, han mirado a los ojos. Provocar un aborto
es matar apretando un botón, a ciegas: no hay
olor a sangre, ni ataúdes, ni cementerios. Las
víctimas son etéreas, niños virtuales exter-
minados sin saña, igual que se elimina un ar-
chivo de ordenador. Los niños invisibles, en
realidad, no existen. Son seres sin rostro, sin
gestos, sin parecido con nadie. Don Quijote
o Mafalda poseen mucha más realidad. 

Hay asesinos que nunca olvidan la última
mirada aterrorizada de sus víctimas que per-
manecen fijas en el cerebro del criminal co-
mo un cuchillo, y que, en ocasiones, les lleva
a la desesperación, al arrepentimiento o al
suicidio. Pero los niños invisibles no lloran ni
suplican ni han aprendido a mirar. Son sólo
carne de carnicería, desecho de quirófano, te-
jido reciclable. Sus honorables homicidas pue-
den acallar la conciencia con un whisky a me-

dia tarde. 
Los niños invisibles tienen ojos. Pero hay

que evitar que lo sepan sus madres. ¡Ah, si
lo supieran! Aún sería posible la salvación.
Sólo Dios los mira. Cuando los niños invisi-
bles abren los ojos, ven los de Dios empaña-
dos de lágrimas.

Enrique Monasterio

LA POLÉMICA SOBRE EL ABORTO

Los niños invisibles

La matanza de los Santos Inocentes. Fra Angelico. Florencia
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Según datos muy recientes, las parejas de
hecho representan en nuestro país el
1,27%, frente al 98,73% que representan

los matrimonios. Llama, por ello, la atención
que algunos medios de comunicación hayan
dado la cifra de un millón de parejas –otros
hablan de millón de personas– que resulta-
rían beneficiadas por esta regulación. La cifra
va haciendo fortuna y predispone al ciuda-
dano de a pie a apoyar una ley de la que va a
depender la felicidad de tantas personas.

¿Por qué se falta a la verdad de manera
tan descarada? ¡Un millón de parejas de he-
cho! Nos hallamos ante una manipulación
–una mentira– parecida a las que en su día
se utilizaron para lograr introducir en nuestro
ordenamiento jurídico las leyes del divorcio y
del aborto. Merece la pena recordarlo: cuan-
do se debatía en España la ley de divorcio, el
entonces ministro de Justicia declaró que
500.000 parejas –un millón de españoles– la
esperaban como agua de mayo para legali-
zar su situación. Según eso, era presumible
que una avalancha de ciudadanos acudiría a
los juzgados tan pronto la ley se aprobase.
No ocurrió así. Las 500.000 parejas se convir-
tieron en poco más de 9.000 en el primer año
de vigencia de la ley. Pero el efecto se había
conseguido: impresionar a los ciudadanos
para que no se opusieran a una medida de la
que iba a depender la felicidad de tantas personas.

Y algo parecido se hizo para conseguir que
se aprobara la ley del aborto: nada menos que
el entonces Presidente del Gobierno declaró
cuando se debatía la ley: Personalmente no soy
abortista, pero no puedo cerrar los ojos a la realidad
de los más de 300.000 abortos que cada año se dan
en España. Después se comprobó que la cifra
real había sido notablemente inflada –el pro-
medio anual de abortos en nuestro país, aun

después de despenalizado, está en torno a los
cuarenta mil, no a los trescientos mil–. Pero
consiguió lo que pretendía, y en junio de 1985
se despenalizó el aborto. Diez años después
intentó introducir el aborto libre... ¡Eso que
no era abortista!

Las consecuencias de aquellas leyes no
pueden ser peores. En cuanto al divorcio: en-
tre 1981 y 1994 los tribunales civiles españo-
les han dictado un total de 425.459 sentencias
de separación y 278.323 sentencias de divor-
cio. ¡Cuántos de esos matrimonios se hubieran
salvado, superadas pasajeras dificultades, de
no existir la ley en cuestión! Calculando un
hijo por matrimonio separado o divorciado,
más de 2.000.000 de personas sufren porque,
como fruto de esa ley, se destruyó a quien de-
bía de ser fuente de mutuo perfeccionamien-
to para los esposos y fundamento sobre el
que edificar la educación de los hijos.

En cuanto al aborto, una pregunta: ¿Qué
hubieran aportado los centenares de miles de
niños matados –242.993 entre 1987 y 1993, se-
gún datos oficiales– a sus padres, a sus fami-
lias y a la sociedad? Nunca lo sabremos.

En cuanto a la regulación que ahora se es-
tudia, ¿consentiremos que se introduzca una
ley que equipare las parejas de hecho y las de
homosexuales al matrimonio, fundamento
de la familia, desvalorizando así esta institu-
ción vital para nuestra sociedad? ¿Permitire-
mos que los niños y las niñas que necesitan
ser adoptados no tengan un padre padre y
una madre madre? ¿Nos dejaremos engañar
por tercera vez?

Luis Riesgo Ménguez

¿Nos dejaremos engañar
por tercera vez?

Nuestra sociedad necesita la realidad
del matrimonio y de la familia, porque

es en ella donde se logra la mayor estabi-
lidad de las personas, donde se propaga la
vida y se transmite la educación y la cul-
tura en las mejores condiciones posibles
para el ser humano. Lo demás es confu-
sión, regresión y a veces intolerancia. Con
esta afirmación resume el arzobispo de
Pamplona, monseñor Sebastián, su acti-
tud ante la equiparación de derechos civi-
les de las parejas de hecho.

Señala que el matrimonio tiene unas ra-
zones para ser reconocido y apoyado le-
galmente que no tienen las demás pare-
jas, pues es un compromiso público entre
un varón y una mujer, con expresa inten-
ción de fidelidad y perpetuidad. Por eso,
tiene unas repercusiones sociales que le
hace merecedor de reconocimiento jurídi-
co y de protección por parte de la socie-
dad, mientras una convivencia provisional
queda dentro de la vida privada. No es na-

da público que deba ser reconocido, regu-
lado y apoyado por la sociedad. Tampoco
sería justo, explica, concederles el dere-
cho a adoptar hijos, pues éstos tienen el
derecho a crecer y ser educados en una
familia plenamente normal: el primer de-
recho que hay que tener en cuenta es el
del niño.

Reconoce el arzobispo de Pamplona
que las personas pueden esgrimir el de-
recho a organizar su vida como quieran
mientras no atenten contra el bien de los
demás. Pero –matiza– eso no quiere decir
que deban recibir el mismo reconocimien-
to y apoyo que un verdadero matrimonio. Si
el Estado concediera derechos de familia a
todas las parejas de hecho,¿quién marca
los límites? ¿Por qué han de ser parejas
y no de tres o más personas? ¿Por qué
con vínculos sexuales y no pueden ser sim-
plemente unos amigos? Con apariencias
muy positivas –puntualiza– se introduce
un verdadero germen de disolución social.

«PAREJAS DE HECHO»



El arzobispo de Madrid venía pidien-
do desde hace tiempo poder encon-
trarse con los más de 3.000 jóvenes ma-

drileños que se han inscrito ya para parti-
cipar en la Jornada Mundial de la Juventud
de París, que tendrá lugar del 16 al 25 de
agosto. Para Gregorio Roldán, Delegado de
juventud de la diócesis de Madrid, y a la
vez encargado por la Conferencia Episco-
pal del resto de las peregrinaciones de las
diócesis españolas, los jóvenes madrileños
esperan que monseñor Rouco los ayude,
desde su experiencia y su testimonio per-
sonal de peregrino –y de obispo, antes que
de Madrid, de una de las principales Igle-
sias de peregrinación de la cristiandad, la
de Santiago de Compostela–, a preparase
desde ahora para que el encuentro de París
con el Papa se enmarque dentro de una ver-
dadera peregrinación cristiana, diocesana
y orante. El arzobispo entregará a los jóve-
nes dos bellos iconos de Jesucrsito y de la
Virgen María, que irán a la cabeza de la pe-
regrinación madrileña, pintados para la oca-
sión por las Hermanas benedictinas de Ca-
nillejas. Al término de la celebración de es-
ta tarde, se ultimarán los detalles de la
peregrinación, y habrá un encuentro festivo
en la explanada de la catedral.

La verdadera peregrinación, por tanto,
comienza ya esta tarde, creándose, en torno
al obispo, los lazos de comunión y de mi-
sión entre todos estos jovenes, de modo que,

a la vuelta de París, ellos, y contagiados por
ellos todos los jóvenes cristianos de Madrid,
estén más unidos, y formen, desde el fer-
mento también de las peregrinaciones a Ro-
ma, a Santiago, a Ctzestochowa y a Guada-

lupe de estos últimos años, un nuevo pue-
blo joven, evangelizado, y evangelizador de
los jóvenes. 

Manuel María Bru
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HOY EN MADRID, ENCUENTRO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Miles de jóvenes madrileños 
estarán con el Papa en París

El arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, preside en la catedral de la Almudena a las siete y media de esta tarde
una celebración de la Palabra con los jóvenes madrileños que se preparan para peregrinar juntos 

en el próximo agosto a París, para participar en la XII Jornada Mundial de la Juventud, convocada por Juan Pablo II

1Salida: Sábado 16 de
agosto por la mañana. Pa-

rada en el santuario de Estí-
baliz, y llegada a Lourdes por
la tarde. 

2Por la noche: «Festival»
en Lourdes. 

3La noche del domingo 17
salida hacia París, para lle-

gar la mañana del lunes 18 a
los campings.

4Del lunes al domingo 24:
catequesis por grupos lin-

guísticos; Eucaristías; Festi-
vales; y otros actos culturales.

5El sábado 23 por la no-
che: encuentro con el

Santo Padre; y el domingo
24: la Eucaristía con el Papa
que culmina la Jornada Mun-
dial, el rezo del Angelus, y
después el regreso.

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN

DE MADRID:
El próximo lunes 23 de junio,
a las 13 horas, en el salón de
actos de la Asociación de la
Prensa, calle Claudio Coello,
98, se presentará el libro A vo-
sotros jóvenes, de don Pedro
de la Herrán, con prólogo del
cardenal Suquía, publicado
con la finalidad de ayudar eco-
nómicamente a los jóvenes
que vayan a participar en la
XII Jornada Mundial de la Ju-
ventud en París este verano.
Presidido por el Nuncio de Su

Santidad, monseñor Lajos Ka-
da, el acto contará con las in-
tervenciones del obispo auxi-
liar de Madrid, don Fidel He-
rráez, el presidente de la
Fundación Tertio millennio,
promotora de la publicación,
don Manuel Capa, y el autor
del libro. Al acto están espe-
cialmente invitados los res-
ponsables de los grupos de
jóvenes que peregrinen a Pa-
rís, para saber cómo benefi-
ciarse de esta promoción. 

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

«A VOSOTROS, JÓVENES»

Iconos de la preregrinación diocesana que entregará el arzobispo a los jóvenes

Quienes aún no estén inscritos, pueden hacerlo en la Delegación
de Juventud. calle Jerte, 10 

Tel. 366 84 03 - Fax 364 03 02



Cáritas es consciente de que
las situaciones de pobreza
y exclusión afectan a la

misma dignidad humana, que no
puede quedar sometida y redu-
cida al criterio económico. Es
oportuno advertir, en el proceso
de convergencia europea, sobre
los riesgos que existen y que pue-
den impedir que la cohesión so-
cial sea un valor primordial.

A la espera de la publicación
de las conclusiones del Simposio,
se ofrecen a continuación algu-
nas exigencias indispensables pa-
ra poder actuar rigurosamente en
la lucha contra la exclusión so-
cial: 

● Práctica de una ética social
en la que la persona sea el centro
de los comportamientos econó-
micos y sociales.

● Avance en la integración
social, donde el empleo es uno
de los factores principales. Para
ello hay que desarrollar políti-
cas activas de empleo, elaboran-
do una legislación que habilite
nuevas fórmulas de «empleo de
inserción» (incentivos de con-
tratación, creación de empresas
de inserción y centros de em-
pleo-formación tutelados, pro-

moción de puestos de inserción
en empleos públicos, servicios
de información de empleo y co-
locación, etc.)

● Las medidas anteriores de-
mandan la realización de un
«Pacto social a favor del empleo
de inserción», en el que las Ad-
ministraciónes públicas y las em-
presas privadas tienen un papel
decisivo.

● Desarrollo de la protección
social, atendiendo especialmente
a la ampliación del sistema no
contributivo y las rentas mínimas
de inserción, y evitando el desi-
gual tratamiento en las diferen-
tes Comunidades Autónomas.

● Protección familiar directa
que contribuya a frenar y resol-
ver los graves deterioros perso-
nales y sociales.

● Importancia de la educa-
ción en la integración social, ade-
cuando los recursos económicos
y educativos a los grupos más
vulnerables y desfavorecidos, e
impulsando los procesos educa-
tivos específicos para personas
adultas, con problemas de exclu-
sión social y laboral.

● Derecho a un techo digno
para todos, arbitrando las medi-

das que permitan erradicar el
chabolismo e intervenir sobre las
causas que provocan su repro-
ducción permanente. Hay que
evitar también las situaciones de
desahucio y pérdida de la vi-
vienda por impago de alquileres
o de hipotecas con las medidas
oportunas.

● Atención socio-sanitaria
digna a los grupos excluidos o en
riesgos de exclusión: enfermos
mentales, inmigrantes desprote-
gidos, toxicómanos y personas
desarraigadas o sin techo.

● Necesidad de intensificar la
colaboración y coordinación en-
tre las estructuras públicas y las
iniciativas sociales, desarrollan-
do proyectos globales.

Las conclusiones y las pro-
puestas de este Simposio serán
elevadas por Cáritas al Parla-
mento, al Gobierno, a las Admi-
nistraciones públicas del Estado,
de las Comunidades Autónomas
y de los municipios, a las organi-
zaciónes políticas, económicas,
sociales y culturales, así como al
conjunto de los agentes econó-
micos y sociales.

Dora Rivas
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SIN MIEDO
A EQUIVOCARNOS

Newman lo llamaba Prin-
cipio dogmático. No con-

siste en creerse en posesión de
la verdad o tener talante in-
quisidor. Es creer que existe la
verdad, en todas las cosas y
siempre. No que se sepa siem-
pre, pero saber que siempre
existe y que es obligado bus-
carla. Y amarla.

La semana pasada, Alfa y
Omega publicó la carta de un
homosexual cristiano, que re-
clamaba respeto y trato justo,
frente a la discriminación. Yo,
en esa misma lidia, quiero
cambiar de tercio. 

De crío, me aplicaron un
principio pedagógico sugesti-
vo: No te digo que hagas ni que
dejes de hacer, sólo que no te en-
gañes. Principio admirable: res-
peta el hecho intimísimo de
que la libertad se juega siem-
pre en un filo, con circunstan-
cias difícilmente observables
desde fuera; pero no olvida
que lo que da el horizonte de
un hombre no son sus logros,
ni siquiera sus virtudes, sino
lo que en realidad ama. Si
amamos la verdad, aun cuan-
do juegue contra nuestros in-
tereses y cálculos, entonces es
cuando somos más hombres. 

Da la sensación de que el
asunto gay consiste en una gue-
rra entre homosexuales y homó-
fobos. No me parece así. Yo no
pregunto a nadie si es o no gay,
para tenerle respeto. Pero, con
independecia de la corrección
de la orientación sexual de ca-
da uno, a nadie basta con que
le dejen hacer lo que le dé la
gana. No está mal, si no hay
daño, pero no es suficiente. Je-
sucristo no preguntaba a quie-
nes conocía si eran o no tal co-
sa, no apelaba a sus orientacio-
nes. Apelaba a su corazón, y lo
sigue haciendo. Siguiéndole se
advertía que el problema de la
vida no es ser como me pide el
cuerpo, sino permanecer en la
esperanza encontrada, aun-
que, a veces, me corrija. Sin
calculos, la verdad. 

Esa guerra interesa a todos. 

José Antonio Ullate Fabo

Punto de VistaJORNADAS DE TRABAJO DE CÁRITAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La sociedad necesita
también a los excluidos

Cáritas Española ha celebra-
do unas jornadas de trabajo
sobre «Políticas sociales contra
la exclusión social», reafir-
mando de esta manera su com-
promiso con las personas y los
grupos en situación de pobre-
za y exclusión, e impulsando
las respuestas a los desafíos
que en este contexto se plan-
tean. Al terminar estas jorna-
das, Cáritas quiere compartir
con la opinión pública y la co-
munidad cristiana su preocu-
pación y sufrimiento al cons-
tatarla persistencia de situa-
ciones de exclusión padecidas
por hombres y mujeres  en una
sociedad con recursos sufi-
cientes para resolverlas
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El Círculo de Lectores ha re-
editado una obra clásica del

padre Batllorí, Humanismo y Re-
nacimiento. Son ocho estudios,
que son otros tantos enfoques
sobre el Renacimiento: junto al
pensamiento en la Península
Ibérica, el humanismo catalano-
aragonés y Cataluña en la em-
presa americana, lo más intere-
sante es La reforma católica
(1520-60).

Este último tratadito es un
breve, pero intenso, elenco de
reformadores y reformas que se
dieron en la Iglesia en los dece-
nios precedentes al Concilio de
Trento. Se queda uno perplejo,
tras repasar el esfuerzo refor-

mador pretridentino, cuando re-
cuerda la imagen (la historio-
grafía protestante y catopusilá-
nime nos vendió la burra) de
que la decadencia moral e inte-
lectual en la Iglesia provocó la
Reforma protestante. Corrup-
ción, y mucha, la hubo (como
siempre); curas de misa y olla, a
porrillo (hoy, de misa y teléfono
móvil), pero, al tiempo, hubo un
apasionado deseo de amar a
Cristo y de reformar la Iglesia.
Tirar por la calle de en medio y
romper con la Iglesia fue una
decisión errátil y, desde luego,
no fruto de la decadencia cató-
lica que convive siempre con la
Iglesia (también hoy, y cabe pre-

guntarse si con tanta santidad
como en el siglo XV). 

Muy aclarador.

J.A.U.

VINDICACIÓN RENACENTISTA
LIBROS

GENTES
RICARD MARÍA CARLES, arzobispo de Barcelona: «Lo que es lícito o ilícito no
se puede decidir por mayoría de votos, (en referencia a la aprobación de le-
yes sobre el aborto, la eutanasia y las parejas de hecho). Vuelve a buscarse –so-
bre todo mediante determinados medios de comunicación– la aceptación
por el pueblo de determinadas leyes que son tomas de posición morales,
que suelen tener repercusiones importantes en la sociedad y no sólo por los
cambios que provocan en la conciencia moral de la sociedad, sino también
por la tendencia que inducen en la misma sociedad y que no siempre es de
verdadero progresismo, de mejora real de la misma, sino de envilecimiento
de la vida personal y social».

FERNANDO ÓNEGA, periodista: «¿Se han fijado en la cantidad de nacimien-
tos que se producen en condiciones sorprendentes? Se han convertido en
una noticia frecuente que salpica páginas de periódicos e ilustra los infor-
mativos de televisión. ¿Que esta sensibilidad sólo se muestra cuando el na-
cimiento se produce en insólitas circunstancias? Ya lo sé. Pero así es la noti-
cia periodística: lo extraño, lo insólito, lo nunca visto. Pero hay un fondo. Y
ese fondo es que contamos que se ha nacido. Contamos que se vive. Hacemos
noticia de la vida. Y, en el fondo, cuando contraponemos esa noticia al res-
to de la tensa información de un día, estamos haciendo nuestra aquella de-
finición de Gabriel Martel: La vida es una lucha contra la nada.

JULIÁN MARÍAS, académico, filósofo y escritor: «Es esencial interpretar la
vida humana desde su condición personal, algo distinto de toda otra realidad
e irreductible a sus formas. El pensamiento de nuestra época ha llegado a evi-
dencias sobre esto superiores a las de cualquier otro tiempo, pero urge tomar
posesión de ellas y no aceptar la reducción de la persona a lo impersonal, or-
gánico, social o a cualquier otra forma de primitivismo».

De tanto variar su objeto de
estudio andan erráticos no

pocos moralistas. En esta situa-
ción confusa, hasta puede tener
un público que le jalee el mora-
lista inmoral que predica cierta
opción fundamental, sofisma que
permite hacer lo que a uno le dic-
te el capricho a base de manipu-
lar las conciencias. Este mora-
lista inmoral puede hasta justificar
el echar una cana al aire, siempre
que usted no lesione la opción
fundamental que estableció inte-
riormente respecto a su pareja.

Cierta moral, de tanto mirar
los árboles, ya no acierta a ver
el bosque, porque hay tanto mo-
ralista especializado en regular
las conductas respecto a tantos
objetos –la riqueza, lo público, la
solidaridad, la sexualidad– que
hay una moral para casi todo me-
nos para lo más importante, pues
poco se habla de las obligacio-
nes de la persona respecto a
Dios, a quien todos tendemos y
que da sentido a nuestras vidas.

El desalojo de Dios de la mo-
ral es causa de tanto sufrimien-
to… Nuestra vida moral –dice el
Catecismo de la Iglesia, n. 2.087–
tiene su fuente en la fe en Dios
que nos revela su amor. San Pa-
blo habla de la obediencia de la
fe como de la primera obligación.
Hace ver en el desconocimiento
de Dios el principio de toda des-
viación moral.

Sólo si se sienta bien la base,
se puede levantar el resto del edi-
ficio; únicamente si la moral par-
te de su fuente, que es Dios, co-
bra sentido todo lo demás. Hay
que empezar a vivir los manda-
mientos y recuperar a Dios en
nuestra vida; al fin y al cabo, el
primero da sentido a los demás.
Recuperar a Dios es dejarle ocu-
par el lugar que le corresponde
de nuestra vida, de nuestras re-
laciones, de todas nuestras ma-
nifestaciones y de nuestra cultu-
ra. No vaya a ser que, de estar
vacío su sitio, lo ocupe el sofista
entrometido de turno y tiranice
nuestras vidas con sus ocurren-
cias, que además son requete-
viejas.

Javier Paredes

RECUPERAR A DIOS

CONTRAPUNTO.
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Planeta-Testimonio acaba de
publicar Santas del siglo

XX, una obra conjunta de cinco
autoras sobre otras cinco mu-
jeres insignes beatificadas por
la Iglesia católica: Gianna Be-
retta Molla, la médico italiana
que se negó a abortar para sal-
var su vida; Giuseppina Bak-
hita, una ex-esclava sudanesa
que fue religiosa en Italia, don-
de murió en olor de santidad;
Victoria Díez y Bustos de Moli-
na, la maestra sevillana de la
Institución Teresiana que fue
martirizada en Hornachuelos
(Córdoba) durante la guerra ci-
vil española; Teresa de los An-
des, carmelita contemplativa,
muerta a los 19 años; y Edith

Stein, filósofa judía atea con-
vertida al catolicismo y luego
monja, muerta en el campo de
concentración de Auschwitz.

Para las cinco autoras (una
catedrática, una escritora y
tres periodistas prestigiosas),
la historia de estas extraordi-
narias santas se convierte en
una «coartada» para relanzar
al mundo una proclama mili-
tante de la Mulieris dignita-
tem: ser mujer no está reñido
con ser católica, y mucho me-
nos con ser elevada a los al-
tares. 

Ninguna de estas santas
muestra el más mínimo sín-
toma de represión, cuadro pa-
tológico que hace las delicias

de los discípulos de Freud.
Son, al contrario, un preclaro
ejemplo de vidas llenas de
luz, de bien, de generosidad,
de un heroísmo estremece-
dor.

El libro es interesante,
ameno y ágil. Quizás, el tono
«femenino» es demasiado
evidente, en el tema y en las
formas. 

Menos mal que Ramón Pi
se acuerda de decirnos en el
prólogo que la santidad no tie-
ne género, al tiempo que rom-
pe una lanza por ese vilipen-
diado retoño de las letras lla-
mado «hagiografía». (Por
cierto, los nombres de las
santas, de momento…, son

los que figuran en la parte su-
perior de la portada).

Inma Álvarez

SANTAS DE HOY EN DÍA

● Por lo visto, la clari-
vidente magnanimi-
dad de algunos hom-
bres políticos belgas
considera que los te-
rroristas de ETA son
una especie de pobres
chicos revoltosos a los
que en España no se
les deja realizarse po-
líticamente, por lo que
ponen trabas a la lógi-
ca petición española
de que no se les dé re-
fugio y asilo, no sólo
en Bélgica, sino en nin-
gún otro sitio. Por mi
parte, como si se quie-
ren quedar con todos.
Se los regalamos, pero
que se los lleven a su casa, porque el noble pueblo belga no tiene la
culpa. A lo mejor es la solución, pero que luego, cuando los hayan
conocido, no nos vengan exigiendo que les pidamos la extradición.
Y se pueden quedar, ya de paso, con todos los Erik belgas que andan
mangando retablos fuera de sus fronteras. Para que luego digan
que no hay una Europa unida, única... ¡Viva la Europa unida y com-
prensiva!

Y ya que estoy en Europa, también ha sido muy edificante, en la
reciente cumbre de Amsterdam, que los «socios» de España recha-
cen la propuesta española de potenciar la familia. Al parecer, el Go-
bierno holandés que preside la Comunidad este semestre, el nuevo
Gobierno británico, tan abierto él, y los países nórdicos, han echado
toda la carne en el asador para que se protejan todas las tendencias
sexuales. Como si la familia no fuera otra cosa que sexo, y como si
todas las tendencias sexuales fueran respetables, como lo es la fa-
milia.  A ver si va a resultar cierto el chiste que acompaña a estas lí-

neas, publicado en el último número de Time, en evidente alusión a
que Europa está en las nubes... Menos mal que, en muchas otras
cosas, no es verdad.

● Está fuera de toda duda el absoluto respeto y hasta admiración
que suscita y merece ese padre de una de las niñas asesinadas en Al-
cácer, que se está dejando la vida –la suya y la de su familia– en el in-
tento de hacer luz en la oscuridad. Está fuera de toda duda que no
parece que, ni para él ni para su familia, el mejor camino de lograrlo
sea el de hacer el juego y caer en las manipulaciones de ciertos de-
saprensivos a quienes les importa mucho más la audiencia y el di-
nero que la verdad y que la paz de un ser humano y de su familia.
Y tampoco es verdad el cacareo de algunos y algunas en determi-
nadas tertulias televisadas, cuando critican, con razón, lo que se es-
tá haciendo a este respecto en otro canal de televisión, e inmedia-
tamente después sale en pantalla el padre de la niña asesinada, que
es lo que justamente estaban criticando.

● No es verdad que en los programas informáticos para hacer la de-
claración de la renta haya buenas intenciones cuando, sospechosa-
mente, no se incluye en ellos la casilla asignada a la Iglesia para
que el declarante pueda donar el 0,5% de la base imponible de su de-
claración.

● La de plumas del sombrajo que se les habrán caído a más de cua-
tro cuando se hayan enterado, por un reciente libro de César Alon-
so de los Ríos, autor nada dudoso de parcialidad, que «el viejo pro-
fesor» Tierno Galván, dechado de todas las virtudes para tántos,
se preocupó oportunamente de darle sopas con honda al propio
Roldán al ocultar arteramente hechos esenciales de su biografía, y
al sustituir otros no menos interesantes y curiosos, lo que le permi-
tió crearse un «curriculum» y hacerse una aureola que no era verdad.
Como el tiempo suele poner las cosas en su sitio, algunos ya se ha-
brán caído del guindo y habrán comprobado que los guindos no
dan castañas.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Zapatero, a tus zapatos
Esta historia sucedió en Leiden, y sucede cada día en Madrid, en Hong Kong, y hasta en el desierto de El Sáhara

En la ciudad de Leiden vivía un
pícaro llamado Maccus. Un día
entró en una zapatería y saludó
amistosamente al maestro zapa-
tero, como si fuese un viejo co-

nocido. El zapatero, como es natural, se ale-
gró de que entrara en su establecimiento el
que podía ser un cliente, y, por los primeros
indicios, un cliente de los buenos.

Maccus pidió unas botas fuertes, pero a
la vez cómodas y de fina hechura. El zapa-
tero buscó entre su mercancía, y cuando
creyó encontrar lo que agradaría al clien-
te, se las trajo. Y efectivamente, parecían
hechas a propósito para él.

Cuando Maccus se vio calzado con tan
excelentes botas, dijo:

– Ahora desearía ver si tiene unos za-
patos de doble suela que hicieran juego con
las botas.

A los pocos momentos el zapatero traía
los que él aseguraba eran los zapatos que el
señor cliente pedía. Se hizo la prueba, y
Maccus quedó encantado. El zapatero se
sintió satisfecho y halagado por la buena
venta y por las alabanzas que el compra-

dor prodigaba a su mercancía. Así, como
si reanudasen una vieja amistad, entraron
en amigable charla, y Maccus dijo al zapa-
tero:

– Dígame sinceramente, ¿no le ha suce-
dido nunca que uno, a quien como a mí
ahora le ha vendido unas botas y unos za-
patos, haya salido corriendo sin pagar?

– Nunca –respondió el zapatero–.
– Y si le sucediera alguna vez –volvió a

preguntar Maccus–, ¿qué haría?
– Saldría corriendo tras él –contestó el

zapatero–.
– Eso –insistió Maccus– ¿lo dice en se-

rio o en broma?
– Completamente en serio –replicó el

dueño del establecimiento–. Y también lo
haría en serio.

Entonces Maccus sugirió con aire ino-
cente:

– Voy a probarlo: yo salgo corriendo con
los zapatos, como si no quisiera pagar, a
ver si usted es capaz de salir corriendo de-
trás de mí.

Y casi sin terminar de exponer las reglas
del juego emprendió la fuga. El zapatero

corrió tras él, gritando con todas sus fuer-
zas:

– ¡Al ladrón, al ladrón, deténganle!
Cuando la gente, al oír los gritos, salía de

sus casas, Maccus les sonreía amablemen-
te y les decía:

– Dejen el paso libre: nos hemos apos-
tado un barril de cerveza.

Y así la gente se quedaba quieta, con-
templando la supuesta competición y cre-
yendo que el zapatero daba aquellos gri-
tos con la astuta intención de que la gente
detuviera a Maccus en su carrera, con lo
cual él ganaría la apuesta, o sea, un her-
moso barril de cerveza.

Cuando, al fin, el zapatero dio la carre-
ra por perdida, y con la carrera los zapatos
y las botas, regresó a casa sudoroso y 
jadeante. Entre tanto, el bribón de Maccus
disfrutaba ya seguro de su victoria. El pobre
zapatero, cuando se le calmaron los ner-
vios, pensó cómo en la vida, al igual que
en una zapatería, no es buen negocio el que
empieza bien, sino el que termina bien.

D. Erasmo


