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Se imaginan a Julio Anguita asistiendo,
un 1º de mayo, fiesta del Trabajo, tra-
dicional jornada de manifestaciones y

mítines, a una convivencia-retiro con 5.000
jóvenes católicos en plena naturaleza, te-
niendo como anfitriones al obispo del lugar,
a un prestigioso jesuita, y a un agitador de
conciencias al estilo de Dominique Lapierre,
hablando de la necesidad de comenzar una
seria revolución interior? Parecería raro,
¿verdad? Pues esta estampa tan inverosímil
ha sucedido en Italia. ¡Qué no puede pasar
en Italia!

D’Alema, el Anguita italiano, líder del Par-
tido Democrático de la izquierda (PDS), decidió
acudir, el pasado 1º de mayo, a una concen-
tración con 5.000 católicos, organizada por
Evaristo Olivero –dicen que el candidato de
Madre Teresa de Calcuta al Premio Nobel de
la Paz, y persona de confianza de Juan Pablo
II–, en el Valle de los Templos (Sicilia). D’A-
lema estuvo acompañado por el obispo de
Agrigento, monseñor Ferraro, y el padre Pit-
tau, jesuita, Rector durante muchos años de la

Universidad Gregoriana de Roma, y en la ac-
tualidad máximo responsable de la Sophía
University de Tokio (Japón).

Sus primeras palabras fueron descon-
certantes: Estoy convencido de que la refunda-
ción de la izquierda debe alimentarse del com-
ponente religioso. De ese mundo es de donde ha
entrado en la izquierda y en la sociedad la idea de
comunidad y de solidaridad, para a continua-
ción proclamar su simpatía por Juan Pablo
II, protagonista principal del hundimiento
del comunismo del Este europeo y gran crí-
tico del capitalismo; por quien siente tal ad-
miración, que se ha propuesto escribir un
libro sobre su figura. Pero ahí no terminan
las sorprendentes declaraciones del líder de
la izquierda italiana: llega incluso a elogiar
al cardenal Ratzinger, Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, al citar-
le una conocida frase: Allá donde Dios es con-
siderado una dimensión secundaria, que puede
dejarse de lado por cosas más importantes, al fin
se derrumban y arruinan incluso esas cosas más
importantes.

Tras la caída del comunismo, la izquierda
europea está huérfana de ideología. Sus pi-
lares fundamentales han desaparecido. Su
cuerpo doctrinal navega empujado de aquí
para allá por los vientos de las nuevas mo-
das: la ecología, la ética civil, las minorías
gays... Pero como dice Lorenzo Gomis en La
Vanguardia, les siguen faltando ideas, ideas y
testimonios. Necesitan refundar la izquierda
con un renovado y sustancial bagaje ideoló-
gico. Las campañas de imagen se agotan con
la rapidez que se consumen los fuegos de ar-
tificio. Por eso, Marco Politi, corresponsal re-
ligioso de La Repubblica, acertó en titular su
crónica del encuentro del Valle de los Tem-
plos como : D’Alema: la fe religiosa puede re-
fundar la izquierda.

CRISIS DEMOCRÁTICA

Otros líderes socialistas europeos, como
el francés Jacques Delors, parecen coincidir
plenamente con la inquietud D’Alema, al afir-
mar, en una entrevista concedida a Domini-
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NUEVA IZQUIERDA EUROPEA Y DIOS

¿Descubrimiento o estrategia?

La religión ha dejado de ser el opio del pueblo. Así parece afirmarlo Massimo D’Alema, líder del Partido Demócrata de la
Izquierda de Italia (ex-comunistas): «Caídas las barreras ideológicas, la izquierda también debe guardar los valores religiosos», 

y continúa: «La tentativa fallida de liberar al hombre de una dimensión puramente materialista nos mueve a buscar 
nuevas razones éticas y espirituales». Necesitada la izquierda actual de renovar sus fundamentos ideológicos, la declaración 

de D’Alema, unida al público aprecio que el británico Tony Blair y el también socialista Jacques Delors manifiestan 
por la espiritualidad, nos hace preguntarnos: ¿La nueva Izquierda europea ha descubierto a Dios, o por el contrario 

es una estrategia diseñada para atraer el voto católico, huérfano de partido en muchísimos casos?

Lionel Jospin, con su equipo de gobierno, al día siguiente de ganar las elecciones francesas



que Wolton, que la crisis moral de la democracia
se debe en parte al debilitamiento de la espiritua-
lidad. Delors, a quien le gusta definirse como
católico laico, reconoce que su educación re-
ligiosa le permitió abrirse con más facilidad a
los otros y le dio una gran sensibilidad social.
Fiel a sus orígenes, nunca ha abjurado de su
catolicismo, aunque estoy en contra de la con-
fusión entre fe y política; en contra de la utilización
de referencias religiosas para seducir al electorado.
Cuando le preguntan sobre las personalida-
des religiosas que más le han impresionado,
no duda en señalar a sor Enmanuelle y al 
abbé Pierre. Su preocupación por los derro-
teros que están tomando los partidos políticos
y la democracia es tal, que apoya, desde hace

años, una curiosa organización: Democracia
y Espiritualidad. Esta asociación –dice Delors–
agrupa a personas que desean contribuir a la re-
vitalización de la democracia. Es una corriente
fluida que debe alimentar el río de la política. Ten-
dríamos que hacernos la siguiente pregunta: De-
mocracia, ¿dónde está tu victoria? Pues, tras salir
de la guerra fría y del enfrentamiento ideológico,
nos encontramos sin demasiada fuerza moral. 

Democracia y espiritualidad la lidera un vie-
jo amigo de Delors, Jean Baptiste de Foucauld,
quien gusta citar un pasaje de su manifiesto
programático: Si las organizaciones experimen-
tan cada vez más dificultades para resolver los
problemas que se les plantean, no es sólo porque la
sociedad sea más compleja, sino también porque
los que trabajan en las organizaciones no han to-
mado plena conciencia de la necesidad de renovar
sus ideas y de utilizar tanto las capacidades de-
mocráticas desaprovechadas como los recursos es-
pirituales latentes.Todas las sociedades tendrán
que hacer esta doble renovación, cada una según su
propia cultura. Delors considera que si la di-
mensión de la democracia y sus exigencias son

grandes, debemos señalar también los deberes de la
espiritualidad.

¿Y NUESTRA IZQUIERDA?

Digo nuestra porque es la que tenemos
aquí. Sin duda, a avanzados y progresistas no
nos gana nadie. Como siempre, vamos  con-
tracorriente. Cuando la izquierda europea se
está replanteando seriamente la adopción de
nuevos valores básicamente espirituales, la
izquierda española, refundada en su día tras
abrazar jubilosamente el liberalismo en cues-
tiones económicas, y tras una etapa de go-
bierno poco transparente y ética, se obstina
numantinamente en adoptar los contravalores
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Bobbio, teórico de la nueva izquierda

Los primeros en avergonzarse fueron los
diestros (cuando alguien no se declara

ni de derechas ni de izquierdas, es que es de
extrema derecha). Ser de derechas era, du-
rante decenios, ser primo hermano del hom-
bre de Atapuerca, y así, quien más quien
menos, ocultaba su pedigrí con circunloquios
tipo yo más bien soy conservador, soy de
centro, o bien soy partidario de la sociedad
civil. Todos querían asiento en el vagón de
primera del progresismo. Podía cambiar el
color de los Gobiernos, pero no el de la in-
telligentsia, que desde hace treinta años es
colorá, sin mudanza. 

Creía yo que moriría bajo la férula cultu-
ral de la siniestra, cuando, de repente, em-
piezo a no tenerlo claro. La derecha no le-
vanta cabeza, pero no sé qué ha sido de la
izquierda. Anda por ahí, con la color demu-
dada, que se le van los rubores y le vienen
las verduras; se la ve por los parques con
la mirada fugitiva esperando un novio, que no
llega. Lánguida, suspira: lo que le pasa es
que no sabe lo que le pasa,¡ay! No se sabe
adónde mirar: mademoiselle la gauche no
está; en su lugar, un trasunto que no nos la

pega: no es la de siempre. Y hace tiempo
que madame la droite eligió el travestismo, y
no hay quien aguante sus ambidiestras pro-
posiciones. 

Ahora la izquierda se ha hecho ética, y
la derecha, económica. No espere llamadas
obreristas en labios de la autoproclamada
izquierda. Se acabó. Que nadie presuma
soflamas patrióticas y morales (con tono car-
gado de razón), en los simulados derechis-
tas. Ahora hablan de criterios de conver-
gencia, de inflación e ipecés. Aún quedan
testigos de que una vez hubo otra izquier-
da, la de las conquistas sociales, que no nos
aburría con tanta ética (o falta de ética, tan-
to da). 

No es plan meterse a preceptor de la iz-
quierda ni de la derecha. Si un día faltan, ya
veremos. Más vale malo conocido que bue-
no por conocer. Si lo que hemos visto en los
últimos años con el PSOE es la primera en-
trega de la nueva izquierda, agárrense que
hay curva. La nueva izquierda es mutante
de sí misma. No tiene dogmas, todo se po-
ne en solfa, excepto que la propia nueva iz-
quierda sea quien cabalgue el desconcierto

(¿qué tiene que ver el aborto, la homose-
xualidad o la droga, con la izquierda?) Di-
cen que por las lejanas Europas los social-
demócratas vuelven sus ojos a Dios. Cosas
veredes. Ahora que la izquierda se hace re-
ligiosa y la derecha venera a san Mastrique,
bien podemos los católicos afilar la astucia.
No nos dejemos llevar por cantos de sirena
espiritual. No sea que el silbo místico de la iz-
quierda transpirenáica acabe de alborotar
nuestro patio. Nosotros no apelamos a una
cierta necesidad espiritual o a ambiguas pa-
labras de religión: hemos encontrado a Uno
con pretensiones que se avienen poco con
espiritualismos éticos, un hombre que es
Dios y que habita entre nosotros; es mucha
concentración religiosa para aquellas vagas
referencias a lo transcendente.

A mí no me ilusiona la conversión de la iz-
quierda (ni la indiferencia de la derecha). Me
gustaba más la izquierda obrerista, siempre
en pie de guerra, que competía con Dios en
creatividad, pero no lo manipulaba. Las co-
sas claras.

José Antonio Ullate Fabo

A LA IZQUIERDA ¿DE QUÉ?

El filósofo de izquierdas, Gialli della Loggia

«NO SÓLO LA IZQUIERDA. 
LA DEMOCRACIA NECESITA

DE LA ESPIRITUALIDAD PARA SALIR

DE LA CRISIS MORAL

EN LA QUE ESTAMOS INSTALADOS»



de las minorías radicales: aborto, eutanasia,
parejas de hecho, Fivet, anticlericalismo..., co-
mo forma de traslucir una actitud progre. 

Hay unas pocas excepciones de persona-
lidades socialistas que piensan por libre so-
bre tan originales banderas ideológicas: José
Bono, Pasqual Maragall y Paco Vázquez, que
son los tres líderes socialistas de mayor tirón
electoral en sus circunscripciones. La debacle
socialista de las últimas elecciones no les ha
afectado, al contrario, siguen manteniendo un

suelo electoral muy firme, y curiosamente los
tres tienen una actitud afectuosa y receptiva
hacia la Iglesia católica. Paco Vázquez siempre
se ha manifestado ferviente defensor de la vi-
da humana desde el momento de la concep-
ción hasta la muerte, y católico practicante;
Bono se ha mostrado siempre dispuesto a apo-
yar cualquier iniciativa que parta de la Iglesia.
Maragall, aunque más difusa su pertenencia
eclesial, siempre se ha mostrado inquieto por
el cristianismo; un anhelo que recuerda el de
Vaclav Havel, y que le ha llevado a fomentar
un sincero diálogo con comunidades cristia-
nas. Curiosamente son tres socialistas que re-
claman una mayor renovación y reflexión del
socialismo actual español. No han ido tan le-
jos como D’Alema, Delors o Blair, pero sus
gestos –aunque sus palabras todavía no– son
elocuentes.

¿UNA PROFECÍA?

D’Alema ha hablado claro: La espirituali-
dad debe alimentar la refundación de la izquierda.
Jacques Delors va más allá al afirmar que no
sólo la izquierda, también la democracia necesita
de la espiritualidad para abandonar la crisis moral
en la que estamos instalados. ¿Será una profe-
cía? ¿Es una íntima convicción, o un puro
pragmatismo político? ¿Se busca ensanchar el
suelo electoral de la izquierda atrayendo a
los católicos con estos tics, o sus manifesta-
ciones responden a un real deseo?

El tiempo dirá si esta manifestación de al-
gunos líderes europeos de izquierda por
adoptar principios y valores del Evangelio
que ayuden a refundar la ideología socialista
es una profecía, un deseo, una realidad, o una
moderna estrategia por acaparar más votos.
De momento, muchos muros mediáticos e
ideológicos se están resquebrajando.

Alex Rosal
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Massimo D´Alema, ex-comunista italiano

Jospin, en un momento de la campaña electoral

INDEPENDENCIA

SIN PREJUICIOS

Los partidos políticos europeos se pare-
cen cada vez más unos a otros, pero

aún mantienen señas de identidad que de-
penden de sus raíces históricas y de su
tradición cultural. El laborismo británico,
vencedor de las últimas elecciones en el
Reino Unido, ha recogido tradicionalmen-
te los votos de las minorías católicas en
Inglaterra, Gales y Escocia. Esto se debe
a su implantación en los sectores obreros
a los que pertenecían buena parte de los
católicos, y a su menor vinculación con el
estamento aristocrático y eclesiástico an-
glicano.

A lo largo de su historia, el laborismo
ha concurrido a las elecciones con pro-
gramas políticos más o menos inclinados
a la izquierda en materia económica y so-
cial, que planteaban mayor o menor ruptura
con los períodos de gobierno conserva-
dor, pero nunca ha propuesto como clave
de su programa de cambio, el desgaste y
la marginación cultural de las diferentes
tradiciones cristianas en el Reino Unido:
anglicana, presbiteriana o católica.

Ello le ha permitido una sana indepen-
dencia que incluye coincidencias sustan-
ciales y críticas profundas, según sea el
campo y la contingencia histórica. Meses
antes de las últimas elecciones, una Car-
ta colectiva de los obispos católicos de In-
glaterra y Gales, sobre la doctrina social
de la Iglesia, mostraba coincidencias im-
portantes con algunos puntos del programa
laborista en materia de protección social. Al
mismo tiempo, el Primado de Escocia, car-
denal Thomas Winning, fustigaba con du-
reza a Tony Blair por su actitud favorable al
aborto.

La Iglesia sabe a qué atenerse para
bien y para mal. Blair también lo sabe, y
como es natural, se sentirá más o menos
contento según el caso; pero ni a él ni a
su equipo político se les pasará por la ca-
beza incluir en su programa un capítulo
sobre la Iglesia (anglicana o católica) como
el que redactaron sus colegas del PSOE
en el Programa 2000.

Cada partido bebe en sus fuentes y es
deudor de su historia, pero también aco-
moda continuamente sus mensajes a la
realidad que alcanza a comprender; los
socialistas españoles llegaron al poder en
el 82, lastrados por un complejo histórico
respecto a la Iglesia que aún no han sido
capaces de superar. Fueron capaces de
liberarse del corsé ideológico marxista, pe-
ro la superación del anticlericalismo (mejor
aún, del anticatolicismo) sigue pendiente.
No estaría de más que echaran una ojea-
da a sus colegas europeos.

José Luis Restán



En el Día del Papa de 1997
A sus 77 años, la actividad del Vicario de Cristo sigue siendo asombrosa. Sólo en el último trimestre, 

Juan Pablo II ha confirmado a sus hermanos en la fe y ha sembrado la esperanza verdadera en Sarajevo, Praga, Beirut, 
en su amada Polonia, y ya está dispuesto para encontrarse con los jóvenes en París, con las familias en Brasil, 

y con el pueblo cubano, mientras sigue soñando con Pekín, Moscú y Tierra Santa...
Que el Señor le siga otorgando su luz y su fortaleza
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Si usted piensa que éste es un comenta-
rio más sobre el reciente Congreso del
PSOE y sobre el señor Almunia, no siga

leyendo. En realidad, vamos a hablar de ese
ambiente difuso que envuelve a nuestra so-
ciedad, y que afecta, por supuesto, a la polí-
tica, pero que, antes, ha estado, y está, afec-
tando a todos los ámbitos de la vida, desde
la enseñanza hasta el tiempo libre, y desde la
tercera edad hasta los adolescentes... e inclu-
so a los niños. Ya tuvimos ocasión, en nuestro
número dedicado a la New Age, de mostrar
la peligrosa debilidad de una sociedad ence-
rrada en sí misma, cuyo horizonte no puede
ir más allá de lo que ella fabrica o imagina.
Resultado: una «fe» sin fe..., o una «política» sin
animal político, es decir, sin ser humano. Por-
que, ¿dónde está el ser humano en los prin-
cipios, y en las realizaciones, de la política en
este último tercio de siglo? ¿Dónde está aquel
humanísimo La imaginación al poder del ma-
yo del 68, cuna de la nueva izquierda euro-
pea? ¿No comprobamos todos cómo ha ter-
minado en el poder sin imaginación?

Digámoslo claro: el poder se llama don Di-
nero (y ya Alguien nos dijo que no se puede
servir a dos señores: marginando a Dios –por
la izquierda y por la derecha, por mucho que
se le quiera sustituir con los distintos suce-
dáneos de los diversos tipos de New Age–,
¿qué otra cosa queda sino el dinero?) En el
encuentro ecuménico de Graz se ha hablado
estos días del telón del dinero que ha sustituido
al telón de acero, y la verdad, no se sabe cuál de
los dos puede ser peor. Dada la evolución de
los hechos, la nueva izquierda dice preocu-
parse por la ética, mientras que la nueva de-
recha se hace fuerte en las cuestiones econó-
micas. Sin embargo, ¿qué clase de ética es ésa
que defiende el divorcio, el aborto, o la ho-
mosexualidad? Se dirá que defiende también
la justicia social y el amor a los pobres... ¿De
veras? ¿Acaso el socialismo real no se ha ido
haciendo cada vez más intercambiable con el
más duro capitalismo? Y el capitalismo, ¿no
termina subvencionando todos esos valores
éticos de la izquierda?

Lo sucedido con la nueva izquierda puede
verse perfectamente retratado en la historia
de aquellas conversaciones cristiano-mar-
xistas de los años 60 en que participó, entre
otros, aquel famoso marxista-cristiano Ro-
ger Garaudy. El padre Romano Scalfi, inter-

locutor en aquellos coloquios, resumía así su
resultado: Los marxistas se hicieron menos mar-
xistas y más burgueses, y los cristianos se hicieron
menos cristianos y más burgueses; al final: todos
burgueses. Y es que el diálogo auténtico –como
bien ha demostrado el citado padre Scalfi en
su obra admirable al servicio de la fe católica
y del hombre en la antigua Unión Soviética,
abriendo caminos a la evangelización y a la li-
bertad– no es el ideológico, sino el que se da
entre experiencias humanas reales, entre se-
res humanos que no censuran su corazón, y
entonces sus frutos son inmensamente crea-
dores. Gracias a Dios, no sólo existe la política
que ocupa casi del todo los medios informa-
tivos. Hay también testimonios de políticos
encomiables, y sobre todo  existe la posibili-
dad de otra política (ahí están Adenauer,
Schumann, De Gasperi, y tantos otros), que sí
son esperanza para el futuro, aunque pocos
hablen de ellos.

Sólo la verdad nos hace libres, y la verdad
es que los hombres somos más, infinitamen-
te más, que lo que ven nuestros ojos y tocan
nuestras manos: somos sed de Dios. Todos,
los de izquierdas y los de derechas. Y esa sed,
sin el Dios verdadero, no se sacia. Por eso na-
da resolverá la nueva izquierda, que ahora
considera mejor llevar a sus hijos a colegios re-

ligiosos, ni tampoco resolverá nada la nueva
derecha, por mucho que diga defender los
auténticos valores del orden y de la familia,
mientras unos y otros no afronten la verdad
de Dios, en quien vivimos, nos movemos y exis-
timos. Porque Dios, o tiene que ver con todo
en la vida, o no es Dios. Al final, está en me-
jores condiciones el ateo, abierto a la posibi-
lidad del encuentro con Dios, que el supues-
to creyente que no deja a Dios, a Cristo, ¡Dios
que se ha hecho hombre y habita entre nosotros!,
ser el centro, el motor y el guía de su vida. Es
verdad que somos más que lo que ven nues-
tros ojos y tocan nuestras manos... pero no es
menos verdad que eso más, o lo vemos y lo
tocamos, o de lo contrario nos lo imaginamos.
De esta imaginación ha nacido la New Age, la
nueva –viejísima– izquierda, y la nueva –vie-
jísima– sociedad. 

Ya va siendo hora de que quienes hemos
visto con nuestros ojos y tocado con nuestras ma-
nos el Verbo de la Vida, abandonemos el sueño
de las fabricaciones humanas –que ya vemos
cada día cómo se las lleva el viento, según so-
ple–, y despertemos de una vez a la realidad.
Es el único modo de que el poder, en lugar
de campar por sus respetos dominando a
hombres dormidos, esté verdaderamente al
servicio del hombre.
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MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

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

El Óbolo de San Pedro

Mañana, solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo, se celebra el

Día del Papa, y tiene lugar en toda
la Iglesia la colecta del Óbolo de
San Pedro. Su finalidad es doble:
• Ayudar a la Santa Sede en el
servicio de la caridad, en su
misión de atender a los ne-
cesitados en nombre de la
Iglesia.
• Hacer posible al Romano
Pontífice su ministerio
apostólico en favor de la
Iglesia universal.

En todas las iglesias
y oratorios de Madrid se
hará mañana esta Co-
lecta, con la que se ex-
presa la unidad
en la fe y en la
caridad de todo
el pueblo 
de Dios. 

Peregrinaciones a Tierra Santa

La diócesis de Alcalá organiza la III Peregrinación diocesana
a Tierra Santa, del 21 al 28 de julio, presidida por su obispo

monseñor Ureña. Información e inscripciones en el telf. 882 61 98.
• En el año dedicado a Jesucristo, los Grupos de Oración y
Amistad de Madrid organizan la X Peregrinación a Tierra San-
ta, del 5 al 17 de agosto. Información: tel. 472 86 17 y 457 99 65

I Ciclo de cine negro

La Asociación Cultural Charles Péguy, junto con Atlántida,
ofrece tres de las mejores películas del cine negro; histo-

rias de contenido humano, con toda la acción de la mejor épo-
ca del séptimo arte: La ley del silencio, de Elia Kazan (1954), con
Marlon Brando, Eva Marie-Saint y Karl Marde; La jungla de as-
falto, de John Houston (1950), con Sterling Hayden, Marilyn
Monroe y Louis Calhern; y El vampiro de Düsseldorf, de Fritz
Lang (1931), con Peter Lorre, Ellen Wiedmann y Güstav Grund-
gens. Las proyecciones serán los días 2, 9 y 16 de julio (Sala
Azul. Facultad de Ciencias de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid), a las 19 h. La entrada es gra-
tuita, y cada proyección contará con una breve introducción.

Congreso sobre los Mayores

El 24 de junio, el arzobispo de Madrid recibió al Comité Eje-
cutivo del III Congreso Nacional de Organizaciones de Ma-

yores, que preside don Ignacio Buqueras y Bach, presidente a
su vez de la Fundación Independiente. El Congreso se cele-
brará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid
(16 y 17 de noviembre de este año), avalado por un Comité de
Honor presidido por Su Alteza Real la Condesa de Barcelona, e
integrado por altas personalidades políticas. Sus objetivos son:
potenciar las organizaciones de mayores, sensibilizar a la so-
ciedad respecto a sus problemas y defender sus derechos.

Mañana, Día del Papa

El señor arzobispo, presidirá la Eucaristía en la catedral de la
Almudena a las 12h.

En este Día del Papa celebramos el Primer Aniversario de la
ordenación episcopal de los obispos auxiliares de Madrid, mon-
señor Fidel Herráez y monseñor César Augusto Franco. Des-
de estas páginas les enviamos nuestra enhorabuena, y nues-
tros mejores deseos para su vida y su ministerio pastoral.

Casa para los «sin techo»

El jueves pasado, monseñor Fidel Herráez bendijo el Centro
de Ciudadanía que la Fundación San Martín de Porres ha

erigido en Carabanchel (calle Chindasvinto 78), con la ayuda de
la Obra Social de Caja de Madrid. Este centro integrará dos
funciones principales: acoger a transeúntes sin techo y desa-
rrollar un servicio de talleres de manualidades, cocina, alfabe-
tización y educación para jóvenes y mayores del barrio.

El día a día



Mañana domingo, fiesta de los santos
apóstoles Pedro y Pablo, celebramos
el Día del Papa. Si hay alguna fór-

mula teológica que exprese lo más íntimo y
específico de lo que significa la misión y el
oficio del Romano Pontífice para la Iglesia
es la que lo define como el que representa a
Cristo como Cabeza y Pastor de la Iglesia
universal: de todos los pastores y de todos
los fieles. Fórmula que se recoge y condensa
en un título usado en el lenguaje de los Con-
cilios, y venerado y querido por el Pueblo de
Dios a lo largo de los siglos, el de Vicario de
Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, la casa del
Dios vivo.

Al Papa sólo se le puede comprender a la
luz de su relación única e intransferible con Je-
sucristo, el Señor y Cabeza de la Iglesia, que la
quiere guardar a toda ella a lo largo y a lo an-
cho del mundo y de la Historia, en la comu-
nión de la Palabra, de los Sacramentos y de la
Caridad. Y al decir toda ella, hay que referir-
se a todas las Iglesias particulares: a sus fieles
y a sus Pastores, los obispos. Se trata de una
relación ministerial, que nace y se funda pe-
rennemente en una elección personal y en la
institución del Señor; pero que pide y exige el
seguimiento –el sí–  del elegido en la fe, en la
esperanza y en el amor a Cristo, y en un amor
hasta el extremo, ofrecido en oblación por los
hermanos. 

TÍTULOS INSEPARABLES

En Pedro, el primero de los doce apóstoles,
en el que Jesucristo instituye el primado del
Papa, y en su figura tal como emerge del Nue-
vo Testamento, se puede ver cómo se confor-
ma, viva y apasionante, esa relación entre el
Señor y aquel a quien confía la firmeza y la
unidad de la fe y el cuidado universal de sus
discípulos. 

Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo... Ahora te di-
go yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Y al llegar la hora de la despedida, Simón Pe-
dro oirá de Jesús, por tres veces, una pregun-
ta y recibirá un encargo absolutamente ine-
quívoco: Por tercera vez le pregunta: Simón, hi-
jo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de
que le preguntara por tercera vez si lo quería y le
contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te
quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas.

Pedro se rinde al amor de Cristo. Por ello
no es de extrañar que el Señor, en ese diálogo
que nos transmite el Evangelio de san Juan,
añadiese: Te lo aseguro: cuando eras joven, tú
mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero cuan-

do seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá
y te llevará adonde no quieras. Esto dijo aludien-
do a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Di-
cho esto añadió: Sígueme. 

Así fue en realidad: Pedro moriría por su
Señor y por su Iglesia. El carácter servicial de
su ministerio, que no había comprendido bien
en la Última Cena, se consumaba con su mar-
tirio. De este modo, realizaba la verdad de
este otro título aplicado por la tradición ecle-
sial al referirse al Papa, el máximo servidor
de sus hermanos. Vicario de Cristo y Siervo de
los siervos de Dios son dos títulos inseparables
teológica y existencialmente en la figura y en
el ministerio del Papa.

CONMOVEDORA EJEMPLARIDAD

Pedro es hoy, para nosotros, Juan Pablo II, su
sucesor como obispo de Roma. Tampoco no-
sotros disponemos de otra clave para com-
prenderlo en el ejercicio de su misión como
Pastor de la Iglesia universal que la de su re-
lación con Jesucristo, vista a la luz de la fe. Él
nos representa a Cristo como Cabeza y Pastor
de la Iglesia en este momento de la historia,
cuando empieza a alborear el tercer milenio
de la era cristiana. También a él, el Señor le ha
confiado que confirme en la fe y en la comu-
nión del amor a sus hermanos. También Juan
Pablo II encarna, con una conmovedora ejem-
plaridad, el primado de Pedro como un mi-
nisterio de servicio y de amor a Cristo y a los
hombres hasta el extremo. Hace falta tener mu-

chas escamas en los ojos del alma para no ver
en la figura entrañable de Juan Pablo II las se-
ñales del martirio: las del testigo infatigable
de Cristo que subraya con la entrega incondi-
cional, heroica, de su vida, verificada día a día
en ya casi diecinueve años de Pontificado.

El ministerio de Pedro y de sus sucesores
es un gran don, no una traba, para el creci-
miento de la Iglesia en la verdad y en el amor
de Cristo. Es más, es un ministerio impres-
cindible e insustituible para la unidad de la
Iglesia en Aquel que es su Señor y Salvador.
En la vida y el servicio pastoral del actual Su-
cesor de Pedro se detecta y se siente esta ver-
dad como una gozosa y agradecida expe-
riencia de fe, concreta, visible y palpable pa-
ra los hombres de buena voluntad.

Correspondamos con sentimientos y acti-
tudes de gratitud al Señor: con la oración por
el Papa, sincera, constante, especialmente en
este día. La sinceridad de nuestra adhesión
al Romano Pontífice se medirá por nuestra
conducta de aceptación cordial y religiosa de
su magisterio, y de cooperación espiritual y
material con sus empeños pastorales.

En la celebración solemnísima de la Euca-
ristía, a las 12, en la catedral de La Almude-
na, tendréis ocasión de manifestar al Santo
Padre esos sentimientos de comunión con su
persona y con su ministerio pastoral, unidos a
vuestro arzobispo y al nuncio de Su Santidad
en España. Os espero.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO

El Papa, Vicario de Cristo
Monseñor Rouco Varela explica en esta exhortación la actualidad teológica y pastoral de un título venerable del Papa



Querida Cuba

Veo con pena que en el pie de foto de la
página 8 del nº 78 de Alfa y Omega han

caído ustedes en las redes de la mentira cas-
trocomunista, con lo que inconscientemente le
han hecho el caldo gordo al que, desde hace
casi cuarenta años, tiene esclavizada a la que-
rida Cuba. Estas líneas tienen por objeto des-
montar la mentira castrista de que la actual
penosa situación por la que ataviesa la isla
no es culpa de Castro, sino de los demás, pre-
ferentemente de los EEUU, y por cuya publi-
cación quedaremos muy agradecidos el pue-
blo cubano del interior y del exilio y quien
esto firma.

Dice el citado pie de foto: Cuba sigue em-
pobreciéndose paulatinamente por el bloqueo es-
tadounidense; y más adelante: Ciertos Gobier-
nos occidentales secundan sin chistar las disposi-
ciones norteamericanas al pie de la letra; y todavía
más adelante: Puede suponer el fin del aisla-
miento internacional de los castigos (¿castiga-
dos?) cubanos. Con lo que el lector saca la con-
clusión de que los culpables somos todos. Me-
nos el único y verdadero responsable: Castro.

A Cuba la ha empobrecido única y exclu-
sivamente el sistema político comunista im-
puesto por Castro por la fuerza brutal de las
armas y el terror de las cárceles y los peloto-
nes de fusilamiento. Exactamente igual que
en todos los países que han tenido la desgra-
cia de caer bajo las garras de ese inhumano
sistema y nadan ahora en la abundancia de
la miseria más espantosa. Ninguno de ellos
ha sufrido el mal llamado bloqueo americano
y su situación es la misma de la de Cuba: mi-
seria y esclavitud.

Cuba no tiene divisas porque Castro y sus
Gobiernos no se han preocupado jamás en
cuarenta años de crear riqueza. De lo único
que se han ocupado es de exportar su cada-
vérica revolución a Iberoámerica y África, en-
viando soldados y presentando la factura a
la Unión Soviética, que los pagaba espléndi-
damente y gracias a la cual han podido vivir.
Así que la pobre Cuba, en plena bancarrota
por la mala cabeza de sus dirigentes, que si, en
vez de jugar a la revolución, se hubieran ocu-
pado de diversificar el cuasi monocultivo de
la isla (la caña de azúcar) y ampliar y moder-
nizar la industria, robada a sus legítimos pro-
pietarios, ahora no estaría pasando el pueblo
por las calamidades que está pasando...

Ésta es la triste realidad, y lo único que

podemos hacer, además de pedir a Dios que
libre pronto a Cuba de la larga pesadilla co-
munista, es contribuir, a través de Cáritas, a
paliar el sufrimiento del pueblo cubano con
nuestras aportaciones.

Ignacio Barreda

N. de la R. De la larguísima carta de nuestro co-
municante, según nuestra norma, hemos entre-
sacado algunos párrafos. En la cita que hace del
texto de «Alfa y Omega», efectivamente, había
una errata: debía decir«castigados».

Cada cual saca las conclusiones que quiere.
Muchos otros lectores han sacado la conclusión
que nosotros queríamos que se sacase. Nuestra ac-
titud al respecto, reiteradamente expuesta, es in-
variable: sin obviar la injusticia patente de la dic-
tadura de Castro, nosotros seguimos  –y entende-
mos como el más esperanzador para la Isla– el
camino abierto por Juan Pablo II, no la política de
Clinton y sus súbditos.
Más sobre homosexualidad

El problema de la homosexualidad es cre-
ciente. Pienso que pudiera tratarse de una

reacción de la naturaleza ante el exceso de
población. Lo cierto es que se da entre ani-
males, especialmente de laboratorio, ante el
mismo problema. Por supuesto la condición
trascendente del hombre está por encima de
estas consideraciones. Pero, precisamente,
por esta condición trascendente se ha de plan-
tear el problema de la homosexualidad de un
modo más objetivo. Rechazo, inicialmente, la
poco afortunada expresión que  utilizan, de re-

ligión a la carta y de relativismo moral. Creo que
en buena doctrina quien honradamente si-
gue los dictados de su conciencia, obra rec-
tamente,  sean o no los que la Iglesia u otras
religiones consideren legítimos. Hay con-
ductas rechazables moralmente que el inte-
resado elige (drogadicción, etc.), pero, con ra-
ras excepciones, no ocurre así en este caso. El
o la homosexual se encuentra con esta incli-
nación, si se quiere le ha tocado en suerte, o la
Naturaleza o la Providencia han querido se-
ñalarle así. Sabemos que no hay cura, ni mé-
dico, ni psicología. Entonces, ¿qué  tiene que
hacer el o la homosexual?, ¿castidad de por vi-
da?, ¿tratar, engañando a persona de distinto
sexo, de casarse? A esto es a lo que ustedes
no responden. Y si contestan con la moral tra-
dicional, que castidad de por vida, ¡qué cruel
consideran a Dios¡, esto sí que es un agravio
comparativo. Dios, a unos, les permite resol-
ver el problema de su sexualidad con el ma-
trimonio, pero a otros, ¿qué les deja?, según
ustedes, nada; ni compañía, ni sexo, ni amor...

Otro problema es que un grandísimo nú-
mero de homosexuales son proselitistas. De
tal modo, que un significativo número de ellos
deben su inclinación al hecho de haber sido
seducidos por un adulto, cuando aún no es-
taba claramente establecida su estabilidad u
orientación sexual. Y en este capítulo hay más
de una responsabilidad achacable a clérigos y
educadores. 

Para terminar, pienso que si se da una pa-
reja homosexual estable, que mutuamente se
guarden amor y fidelidad, Dios no ha de con-
siderarles réprobos. Pero, aunque moleste al
firmante de la carta y a muchos que opinen
como él, ese caso es un auténtico mirlo blanco.
A lo largo de mi vida y de mi experiencia per-
sonal, no he conocido más que un solo caso y,
aun así, dudo mucho de que existiera esta to-
tal fidelidad. Naturalmente, en las parejas he-
tereosexuales tampoco puede asegurarse

Perdóneme que, en contra de mi costum-
bre, no firme esta carta. Es materia vidiriosa.
Y yo soy de los que elegí casarme, de lo que
no estoy arrepentido, pero no saben ustedes
bien lo que supone llevar una doble vida pa-
ra un creyente, que siempre se pregunta –ya
que no hubo corrupción alguna de nadie– por
qué la Divina Providencia tuvo que hacerme
esta faena... Y por supuesto, nunca he sido
proselitista... y me acerco a los 70 años.

M. de F.D.

N. de la R. Por obvias razones, y sin que sirva
de precedente, aceptamos y respetamos las meras
iniciales del firmante. Nos parece difícilmente com-
patible apelar a la trascendencia y mantener los
puntos de vista que nuestro comunicante suscri-
be. ¿Dónde queda la trascendencia del ser huma-
no en tales concepciones del matrimonio, de la se-
xualidad, de la castidad, del amor y la fidelidad...
y de la divina Providencia? Por otra parte, ape-
lar a la conciencia exige reconocer, con Pablo VI,
que ésta, ciertamente, sirve para ver, pero que no
puede cumplir su misión si le falta la Luz. Una
Luz, que es misericordia en toda situación.
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El pasado día 14, el arzobis-
po de Madrid, monseñor
Rouco Varela, presidió una

emotiva celebración de la Con-
firmación en el colegio Virgen de
Lourdes de Majadahonda, cen-
tro especializado en la educación
de deficientes psíquicos. Los 44
candidatos al sacramento eran de
todas las edades, y según Pilar
Cabrerizo, profesora de Religión
del centro, «se encuentran en dis-
posición de recibir un sacramen-
to tan importante. Es curioso
comprobar cómo a veces tienen
dificultad en hablar o tomar de-
cisiones, pero en los momentos
en que tratamos temas de fe se
vuelven decididos y todos están
deseando intervenir. Los que se
han confirmado lo han hecho con
entera libertad, sin presiones de
ningún tipo; es más, algunos pa-
dres no querían que sus hijos die-
ran este paso, pero ellos se han
empeñado y han sido quienes les
han convencido de su trascen-
dencia». 

El colegio, que atiende en la
actualidad a 300 chicos y chicas,
cuenta con un importante equi-
po pedagógico, apoyado por psi-
cólogos, logopedas, psiquiatras,
fisioterapeutas, etc... «La tarea es-
pecífica del colegio –según En-
carnación Celada, profesora con
más de 25 años de experiencia en
el colegio– consiste en el trata-
miento individual a través de la
tutoría, en la estrategia específica
que debemos seguir con cada
chaval que accede a nosotros.
Porque hay diferentes tipos de
deficiencia mental: los hay con
graves alteraciones cerebrales y
los que, por presiones familiares
o inadaptaciones sociales, han
terminado con daños graves en
su personalidad; a ellos hay que
quitarles sus inseguridades, su
miedo al fracaso, y transmitirles
todo el afecto que podamos».

Al gerente del colegio, José Al-
berto Torres, le pregunto sobre la
eficacia de los colegios de inte-
gración: «La verdad es que, sin
entrar en la polémica de la efec-
tividad o no de estos centros, la
iniciativa de los padres al recu-
rrir a nosotros expresa su interés
por una respuesta profesional
más directa y personalizada so-

bre sus hijos». En el colegio Vir-
gen de Lourdes se entiende por
verdadera integración que los
alumnos puedan valerse por sí
mismos, que trabajen y vivan de
su trabajo, tengan autonomía y
puedan fundar una familia. Pre-
cisamente, el sueldo que se les
entrega por algunas labores rea-
lizadas, lo reciben por su rendi-
miento.

AFECTO Y CONFIANZA

Tienen a su disposición talle-
res de carpintería, decoración, ce-
rámica, jardinería, hogar y traba-
jo del metal. Comenta José Al-
berto Torres que «en el colegio es
prioritaria nuestra confianza en
los chavales; de hecho, tienen a
su disposición todos nuestros ser-
vicios, hasta un laboratorio de

biología. Simplemente nos fia-
mos y, por los resultados obteni-
dos, nos damos cuenta de que ha-
cemos bien en facilitarles todas
las oportunidades». Cristian Nú-
ñez, pedagogo del centro, me
cuenta el caso de un chaval-lími-
te que, gracias al trabajo y a la
confianza puestas en él, ha sabido
integrarse perfectamente en la so-
ciedad: «Cuando vino al colegio
tenía 11 años, y padecía un exce-
so de exigencia por parte de su
familia, además de haber pade-
cido una complicación en el mo-
mento del parto. Ahora tiene 33
años, trabaja en el departamento
de informática de un Banco y es-
tá a punto de casarse». 

Julián Ruiz, director del cole-
gio, aboga por enfrentarse a los
problemas desde el principio e
intentar concienciar a los padres

para que abandonen toda solu-
ción drástica, el silencio o la de-
sesperanza más total: «Algunos
padres creen que es mejor escon-
der el problema de sus hijos, y es
un error, que pronto o tarde se
termina pagando. Hay otros que
desestiman cualquier tipo de 
cooperación, ya que la conside-
ran inútil. Hace poco una madre
comentó al psiquiatra del colegio
que veía a su hijo incapaz para
hacer la primera Comunión, a lo
que éste le dijo: Yo no sé si su hijo
llegará hasta Dios, lo que sí sé es que
Dios llega a su hijo. Muchos pa-
dres han vuelto a la fe por la de-
cisión y empeño de sus propios
hijos. El tener un hijo así es lo que
ha dado sentido a nuestras vi-
das».

La Confirmación de estos 44
muchachos muestra, a todas lu-
ces, que los deficiente psíquicos
son sujetos activos e insustitui-
bles dentro de la Iglesia, con una
misión específica según su per-
sonalidad y limitaciones. Vamos,
como todos.

Javier Alonso Sandoica
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EL ARZOBISPO DE MADRID CONFIRMA A 44 DEFICIENTES PSÍQUICOS EN MAJADAHONDA

Insustituibles en la Iglesia

Un momento de la celebración

«ALGUNOS PADRES NO QUERÍAN

QUE SUS HIJOS SE CONFIRMARAN, PERO HAN SIDO ÉSTOS

QUIENES LES HAN CONVENCIDO»



Id por el mundo y predicad el
Evangelio. Con este mandato
de Cristo, y como reza el titu-

lar, hace 25 años que la parroquia
Madre del Buen Pastor está ha-
ciendo presente el mensaje evan-
gélico en su barrio, el de San Fer-
mín, al sur de la capital, pertene-
ciente a la Vicaría V. El padre
Laureano Martínez de las Muñe-
cas, capuchino del convento de Je-
sús de Medinaceli, en un princi-
pio le dio una impronta muy ca-
racterística. Aunque este año se
cumple el XXV aniversario, el ori-
gen de la parroquia se remonta a
1950, cuando el padre Laureano
se hizo eco de la petición del en-
tonces párroco de San Fermín, don
Paulino, para que atendiera unas
colonias y una zona, muy humil-
des, pertenecientes a su parroquia
y que, al abarcar mucha extensión,
no podía atenderlas él debida-
mente (en aquel tiempo también
pertenecía a la parroquia de San
Fermín el barrio de Orcasitas).

Aquel año llega el padre Lau-
reano para trabajar conjuntamen-
te con la Junta de Caridad esta-
blecida ya en el barrio de las Ca-
rolinas. Es muy importante
mencionar la fundación de las
Hermanas Misioneras Francisca-
nas del Suburbio, creadas por el
padre Laureano para trabajar con
los pobres: en el convento de es-
tas Hermanas siembra la primera
semilla de la parroquia, con la ins-
talación de una capilla para el cul-
to. También es de destacar la gran
labor social llevada a cabo por las
Hermanas, con un centro de estu-
dios y de promoción.

En 1970, el padre Laureano ini-
cia las gestiones necesarias ante el
arzobispado de Madrid para la
creación de una nueva parroquia,
desgajada de la de San Fermín y
que comprendiera el barrio de las
Carolinas y las colonias de San
Mario y Virgen de la Antigua; el
padre Laureano comienza a decir
la misa en la calle; más tarde, se
traslada a la caseta del guarda de
las obras de la Colonia Virgen de la
Antigua, que continúa siendo, con

algunas ampliaciones, el templo
parroquial. Por fin, el 20 de julio
de 1972, el cardenal Tarancón pro-
mulga el decreto de creación de la
parroquia Madre del Buen Pastor,
que desarrolla desde entonces una
gran labor evangélica y social.

Es obligado mencionar, en es-
tos 25 años de historia, a perso-
nas que han pasado por ella, y
que, con su esfuerzo y trabajo,
han conseguido que llegue has-
ta nuestros días: los padres ca-
puchinos Fernando Idígoras, Da-
río Rodríguez, Luis Fernández y
Tomás Martín, que se hicieron
cargo de la parroquia en sus pri-

meros pasos hasta el año 1978.
Estoy seguro de que la Hermana
Ceferina (fundadora junto al pa-
dre Laureano de las Misioneras
Franciscanas del Suburbio) nos
alienta desde el cielo y pide a
Dios por la buena marcha de la
parroquia por la que tanto traba-
jo. Don José Cruz, primer párro-
co, y don Ángel Manzaneque, 
coadjutor, hacen las primeras ges-
tiones para la construcción de un
complejo parroquial. Don Ángel
atiende a los drogadictos del ba-
rrio integrándolos en la parro-
quia. Labor que continúa don
Ángel Igualada, párroco en 1991.

En 1992 es nombrado párroco
don Jesús López Sotillo. Esta nue-
va etapa de la parroquia es espe-
ranzadora: se ha ampliado la ca-
pilla, con nuevos locales para las
nuevas actividades, también mar-
chan por buen camino las gestio-
nes con los distintos organismos
para la construcción de un com-
plejo parroquial digno, que sirva
a esta comunidad para celebrar y
transmitir la fe. 

Atestiguan la vitalidad de la
parroquia los diversos grupos
que operan en ella: Catequesis,
de niños, confirmación y adultos;
grupos de reflexión; estudio bí-
blico y litúrgico; y la importante
actividad de Cáritas. A todo esto
hay que unir que la parroquia es
querida y muy valorada por los
vecinos, que ven en ella una ma-
no amiga tendida siempre y, so-
bre todo, un testimonio cristiano.
Hoy, día 28, recibimos al señor ar-
zobispo, que celebrará la Misa y
las Confirmaciones e inaugurará
una exposición y una revista, pa-
ra celebrar esta fecha tan impor-
tante. Quiero terminar con las pa-
labras de la última página de esta
revista:...y continuamos.

Juan Jesús Salas
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PARROQUIA «MADRE DEL BUEN PASTOR»

25 años de presencia cristiana
La parroquia de «María, Madre del Buen Pastor», celebra hoy sus Bodas de Plata. Con este motivo, el señor arzobispo

administrará el sacramento de la Confirmación a un grupo de jóvenes de la parroquia, a las 8 de esta tarde. 
«Alfa y Omega» quiere sumarse también a esta gozosa celebración

Vistas exterior e interior de la parroquia Madre del Buen Pastor 
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El autor señaló la predilec-
ción evidente de Juan Pa-
blo II por los jóvenes des-

de el primer momento de su sa-
cerdocio. Destacó cinco mensajes
clave del Papa a los jóvenes: Je-
sucristo como ideal supremo de
vida; el hombre –Juan Pablo II
puede ser definido como el Papa
de los derechos del hombre–; la gran-
deza de la vocación cristiana; el
ser en el mundo testigos de Jesu-
cristo; y el amor a la Virgen Ma-
ría. Los jóvenes –dijo– son la es-
peranza de la Iglesia para este Papa,
que les recuerda siempre: lo im-
portante no son los aplausos; es
lo que se aplaude.

El obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Fidel Herráez, señaló
que, como mínimo, serán 30.000
los jóvenes españoles que vayan
a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en París, de ellos unos
ocho mil madrileños, y puso de
relieve cómo cada encuentro de
los jóvenes con el Papa supone
un hondo encuentro personal con
Cristo y una mayor vinculación
con la Iglesia, que se traduce en el
aumento de vocaciones. 

Don Manuel Capa, Presidente
de la Fundación Tertio Millennio,
que será presentada oficialmente
el próximo octubre en Roma, y
cuyo primer fruto es la edición
de este libro, anunció que la pri-
mera edición, cuyos beneficios
íntegramente irán destinados a
facilitar la presencia de jóvenes
en París, ya ha sido vendida (pa-
ra información y pedidos de li-
bros: tfnos: 738 42 94, de 10 a 14
h., Fax: 738 42 94 ó 457 09 67.

He aquí los párrafos esencia-
les de las palabras del Nuncio:

HACE 19 AÑOS

«Parece que fue ayer, pero han
pasado casi 19 años; ¡la mayoría
de edad de un joven! Es la maña-
na del domingo 22 de octubre de
1978. El nuevo Papa ha comen-

zado su Pontificado con un enér-
gico llamamiento: ¡No tengáis mie-
do! ¡Abrid de par en par las puertas
a Cristo! La ceremonia ha termi-
nado, pero Juan Pablo II quiere,
antes de retirarse, lanzar otro
mensaje a los jóvenes que no se
han marchado de la Plaza, que
esperan, con el corazón lleno de
entusiasmo, ver de nuevo al Vi-
cario de Cristo. Desde la venta-
na, el  Papa les grita con fuerza:
Vosotros sois el porvenir del mun-
do, vosotros sois la esperanza de la
Iglesia. ¡Vosotros sois mi esperanza!

Era la primera vez que Juan
Pablo II se dirigía a los jóvenes.
Desde entonces, este Papa que, a
sus 77 años, ha realizado 77 viajes
fuera de Italia y 126 en Italia, no
ha dejado ni una sola vez de reu-
nirse con los jóvenes, de convo-
carlos y atraerlos como al joven
del Evangelio, a quien Jesús amó,
y que acudió para preguntar: 
Maestro bueno, ¿qué he de hacer pa-
ra alcanzar la vida eterna? Esta es-
cena la ha comentado el Papa
cientos de veces, porque es la
pregunta fundamental de la ju-
ventud, de la que el Papa ha di-
cho: Siempre hallo en los jóvenes la
alegría y el entusiasmo de la vida, la
búsqueda de la verdad y de un sig-
nificado más profundo de la existen-

cia, que se abre ante ellos con todo
su encanto y potencialidad.

De estos encuentros de los jó-
venes del mundo con el Papa, en
el que ven a un padre, a un 
maestro y a un líder, en una épo-
ca sin líderes ni valores, trata es-
te libro, cuya oportunidad cara
al encuentro de agosto en París
no puede ser más evidente.

Dice el cardenal Suquía en el
prólogo del libro: «Los jóvenes de
hoy, como los de siempre, sois
constitucionalmente inquietos.
Despertáis a la vida y os pregun-
táis: ¿Por qué hemos nacido? ¿Cuál
es el sentido y valor de nuestra vida?
¿Por qué hay tanta injusticia en el
mundo? ¿Por qué tantos mueren de
hambre? ¿Por qué tantas desigual-
dades y tanta explotación del hom-
bre por el hombre? ¿Existe un amor
por el que merezca la pena dar la vi-
da? ¿Qué debemos hacer para cons-
truir un mundo mejor?...» Ante es-
te cúmulo de interrogantes, los jó-
venes buscan y necesitan
respuesta y la encuentran en el
Vicario de Cristo en la tierra, que
los ama, los comprende y tiene
una inmensa fe depositada en
ellos. Y les dice la verdad sin en-
gaños ni paliativos. Juan Pablo II
se ha convertido en el mejor ma-
estro, en un tiempo, como el nues-

tro, en el que tantos valores están
en crisis y en el que se escucha un
verdadero clamor que pide, que
exige con urgencia, la educación
de los verdaderos valores.

Los jóvenes, muchas veces sin
saberlo, buscan esos valores, y,
por eso, miles de ellos, y a veces
millones –como en la última Jor-
nada de la Juventud en Manila–,
se reúnen en torno al Santo Pa-
dre en estas Jornadas de la Ju-
ventud, como sucederá próxi-
mamente en París, que son como
las puntas de lanza en la nueva
evangelización, que el Papa nos
pide a todos. En estas Jornadas
los mensajes llegan a los jóvenes
directamente, en el lugar del en-
cuentro, o en el eco de los medios
de comunicación: televisión, ra-
dios, periódicos y revistas. Y tam-
bién gracias a meritorios libros,
como éste.

Las palabras del Papa repre-
sentan sus grandes mensajes a los
jóvenes. Cada capítulo lleva una
crónica introductoria tejida con
anécdotas y relatos llenos de vi-
veza narrativa. El resultado me
parece magnífico. Deseo que este
libro haga el bien que ha de-
seado su autor».

Alfa y Omega

PRESENTADO EL ÚLTIMO LIBRO CON LOS MENSAJES DEL PAPA A LOS JÓVENES

«¡No tengáis miedo!»
El Nuncio Apostólico en España, monseñor Lajos Kada, ha presidido en vísperas 
del Día del Papa la presentación en Madrid  del libro «A vosotros jóvenes», 
del sacerdote don Pedro de la Herrán, promovido por la Fundación «Tertio millennio» 
y editado con la colaboración de Ediciones Casals

Un momento de la presentación del libro
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Cada vez que oigo, Señor, eso de dere-
cha y de izquierda, me pregunto respec-
to a qué. Tú, que no eres de izquierdas ni
de derechas, sino de por encima, sabes
que son maneras de hablar para tratar
de entendernos, pero muchas veces ten-
go la impresión de que, lejos de enten-
dernos mejor, lo que hacemos es ar-
marnos más lío.

A decir verdad, yo estoy convencido,
Señor, de que todos o casi todos tene-
mos muy claro cuál es, o cuál tendría
que ser, el Punto de referencia, el Eje.
Sólo cuando nos llega el momento de la
prueba, en la enfermedad grave, en la
muerte de un ser querido, en el amigo
en estado terminal, ese Punto de refe-
rencia, que eres Tú, nos deslumbra, y
nos agarramos a Ti como los naúfragos
a una roca; pero somos como somos, y

cuando pasa la tormenta, o se diluyen el
dolor, la angustia o la pena, volvemos a
hacer como que no sabemos cuál es
nuestro norte, y nos engañamos ha-
blando de derechas, izquierdas y cen-
tros, cuando el único Centro eres Tú.

Con mucha sinceridad quisiera pedir-
te hoy por todos los del centro, los de la
derecha, los de la izquierda (los que de

veras son de izquierdas, los que creen
que lo son y no lo son, los que quieren
serlo y no aciertan con la fórmula); por
todos, Señor, pero, de manera muy es-
pecial, por los de arriba y por los de aba-
jo. Por los de arriba, porque Te necesitan
más, y para que se aclaren y se enteren
de que hay otros –cada vez más– abajo;
y por los de abajo, porque siempre han
sido, son y serán tus preferidos. 

Sobre todo, gracias Señor por haber-
te quedado con nosotros, y por cumplir tu
promesa de estar en medio de nosotros
cada vez que nos reunimos en tu nom-
bre, nos digamos de derechas o de iz-
quierdas. Porque sólo Tú tienes palabras
de verdad y de vida eterna, y sin Ti, ¿qué
ibamos a hacer?

Miguel Ángel Velasco 

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

PLEGARIA POR LA IZQUIERDA Y ...

POR LOS SECUESTRADOS

Por quienes están secuestrados 
y son víctimas de injusta opresión,
para que sean liberados prontamente 
y acabe así su sufrimiento 
y el de sus familiares.
Escúchanos, Señor .

El sentido del sufrimiento
Una de las religiosas que

han sido violadas en Bos-
nia, Lucy, cuenta: 

No es tanto la humillación que
percibo como mujer, ni la ofensa in-
curable hecha a mi vocación de per-
sona consagrada, sino la dificultad
de incorporar a mi fe un hecho que
ciertamente forma parte de la miste-
riosa voluntad de mi esposo divino. 

Me pregunto qué hay que
aprender de este abandono apa-
rente de Dios... Sigo leyendo: Era
ya de día cuando desperté, y mi pri-
mer pensamiento fue el de la agonía
de Cristo en el huerto. Dentro de mí
se desencadenó una lucha terrible:
me preguntaba por qué Dios permi-
tió que yo fuese desgarrada, destrui-
da, precisamente en lo que era razón
de mi vida; pero también me pre-
guntaba a qué nueva vocación Él
quería llamarme. 

Esta religiosa afirma en ella la
presencia de un principio de vi-
da, capaz de vencer el desorden
espantoso que genera siempre el
pecado. Por la fe de una auténtica
hija de Dios puede ver que, sobre
esas cosas dolorosas, está la bon-
dad de Dios, que trasciende y pe-
netra el sufrimiento. Pero ese bien
oculto que hay en cada sufri-
miento no podemos descubrirlo
solos; es Dios quien lo revela, en

la Cruz. Si el hombre interroga al
sufrimiento por sí mismo, no re-
cibirá más respuesta que la de-
sesperación. En Cristo también se
desencadena una lucha terrible
ante el sufrimiento que se le ave-
cina. Pero se abandona en su Pa-
dre Dios, y es de donde le llega la
fuerza. Cuando Lucy despierta,
después de aquella noche en la
que fue destrozada por los serbios,
sabe que su única fuerza está en
seguir confiando en Dios. Aquella

noche comprendió que el mundo
sólo puede dar sufrimiento y
muerte. En cambio, Dios da la sal-
vación, el bálsamo para un cora-
zón maltratado y malherido.

La Humanidad, prescindien-
do de Dios, ha sepultado, bajo la
indiferencia y el aburrimiento, los
manantiales de la alegría que bro-
tan del sacrificio asumido senci-
llamente. Lucy se complace en
amar lo que Dios permite para
ella. Por eso puede, en su doloro-

sa tragedia, dar gracias a Dios por
haberme asociado a millares de com-
patriotas ofendidas en su honor y
obligadas a una maternidad indesea-
da. Porque no tengo otra cosa que
ofrecer en expiación por los pecados
cometidos por los violadores, y para
reconciliar a las etnias enemigas,
acepto la deshonra sufrida y me en-
trego a la misericordia de Dios. 

Añade: Yo ya decidí: seré madre,
el niño será mío y de nadie más. Po-
dría confiarlo a otras personas, pero él
tiene el derecho a mi amor de madre.
No se puede arrancar una planta con
sus raíces. El grano caído en el surco
tiene necesidad de crecer allí donde
el misterio lo plantó. Pienso ahora
en esas madres que, para justificar
su comodidad, su cobardía, qui-
tan la vida al ser que hay en sus
entrañas o, con mil argumentos,
permiten que otros lo maten. 

Termino con las últimas pala-
bras del testimonio de Lucy: Al-
guien tiene que empezar a romper la
cadena de odio que destruye desde
siempre nuestros países. Por eso, al
hijo que vendrá le enseñaré sólo amor.
Este hijo nacido de la violencia testi-
moniará junto a mí que la única
grandeza que honra al ser humano
es la del perdón.

Nieves Chicharro



Al motivo de nuestra fies-
ta se añade, además, la
dignidad, no sólo apos-

tólica, sino incluso episcopal de
san Pedro, que no cesa de sen-
tarse en su Cátedra y conserva
una incesante participación en
las prerrogativas del Sumo Sa-
cerdote. La solidez que recibe
de la Piedra que es Cristo, él,
convertido en piedra a su vez,
la transmite también a sus su-
cesores; y, allí donde aparece
una brizna de firmeza, es la
fuerza del pastor la que se ma-
nifiesta. En efecto, si por haber
soportado valientemente los su-
plicios que les infligieron, dán-
doles así ocasión de manifestar
sus propios méritos, los márti-
res obtuvieron prácticamente to-
dos y en todas partes la posibi-
lidad de ofrecer ayuda a los
hombres en peligro, de expul-
sar las enfermedades y de curar
innumerables males, ¿quién se-
rá tan ignorante o tan envidioso
que desprecie la gloria de san
Pedro y piense que hay parce-
las de la Iglesia que escapan a
la solicitud de su gobierno y no
que se acrecientan gracias a él?
Nos hallamos frente a un amor
de Dios y de los hombres en ple-
no vigor y vida en el Príncipe
de los apóstoles, un amor tal,
que ni siquiera la cárcel, las ca-
denas o las sublevaciones po-

pulares, o las amenazas de los
reyes lo han podido intimidar;
y dígase también de su fe in-
vencible, que no ha cedido en la

lucha, ni se ha entibiado en la
victoria.

San León Magno
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Evangelio
de mañana

SOLEMNIDAD

DE SAN PEDRO

Y SAN PABLO

Mateo 16, 13-19

En aquel tiempo, llegó Je-
sús a la región de Cesa-

rea de Filipo, y preguntaba a
sus discípulos:

—¿Quién dice la gente
que es el Hijo del hombre?

Ellos contestaron:
—Unos, que Juan Bau-

tista, otros que Elías, otros
que Jeremías o uno de los
profetas. 

Él les preguntó:
—Y vosotros, ¿quién de-

cís que soy yo?
Simón Pedro tomó la pa-

labra y dijo:
—Tú eres el Mesías, el

Hijo de Dios vivo. 
Jesús le respondió:
—¡Dichoso tú, Simón, Hi-

jo de Jonás, porque eso no
te lo ha revelado nadie de
carne y hueso, sino mi Pa-
dre que está en el cielo!

Ahora te digo yo: Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el po-
der del infierno no la derro-
tará. Te daré las llaves del
Reino de los cielos; lo que
ates en la tierra quedará
atado en el cielo, y lo que
desates en la tierrra queda-
rá desatado en el cielo. 

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?»
Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.

Simón Pedro

Los judíos piden señales y los griegos buscan
sabiduría. Nosotros predicamos a un Cristo
crucificado: escándalo para los judíos, nece-
dad para los gentiles; mas para los llamados, ju-
díos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios
y sabiduría de Dios... No quise saber entre vo-
sotros sino a Jesucristo, y éste crucificado.

Pablo de Tarso

Pedro y sus sucesores:

firmeza de la Iglesia
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Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo
Jesús que había llegado su hora de pa-
sar de este mundo al Padre, habiendo

amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo. Durante la cena, se
levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, to-

mando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua
en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los
discípulos y a secárselos con la toalla con que
estaba ceñido. 

Llega a Simón Pedro; éste le dice: Señor,
¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió:

Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo com-
prenderás más tarde. Le dice Pedro: No me la-
varás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te
lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pe-
dro: Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y
la cabeza...

Juan 13, 1-9

AJesús lo llevaron a casa de Caifás. Pe-
dro, entretanto, estaba sentado fuera
en el patio; y una criada se acercó a él

y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo.
Pero él lo negó delante de todos: No sé qué di-
ces. Cuando salía al portal, le vio otra criada y
dijo a los que estaban allí: Éste estaba con Jesús
el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramen-
to: ¡Yo no conozco a ese hombre! Poco después se
acercaron los que estaban allí y dijeron a Pe-
dro: ¡Ciertamente, tú también eres de ellos, pues
además tu misma habla te descubre! Entonces él
se puso a echar imprecaciones y a jurar: ¡Yo
no conozco a ese hombre! Inmediatamente can-
tó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que
le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante,
me habrás negado tres veces. Y, saliendo fuera,
rompió a llorar amargamente...

Mateo 26, 57.69-75

Jesús se apareció a los discípulos en el lago
de Tiberiades, por tercera vez después de
resucitar de entre los muertos. Después de

haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Si-
món de Juan, ¿me amas más que éstos? Le dice
él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Je-
sús: Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle
por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le
dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice
Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera
vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció
Pedro de que le preguntase por tercera vez:
¿Me quieres?, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta
mis ovejas.

En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven,
tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero
cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y
otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.
Con esto indicaba la clase de muerte con que
iba a glorificar a Dios.

Dicho esto, añadió: Sígueme.

Juan 21, 14-19

MAÑANA, FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

El cimiento apostólic

Cristo camina sobre las aguas y tiende la mano a Pedro.
Mosaico de la catedral de Monreale, Italia

Pedro, Príncipe de los apóstoles, y Pablo, Apóstol de los gentiles, «congregaron la única Iglesia de Cristo», en expresión 
de la liturgia del día de su fiesta. En los dos se concreta de modo ejemplar el cimiento apostólico de la Iglesia, y poniendo 

en los dos la mirada aprendemos el seguimiento de Cristo. Dejemos que sean ellos mismos quien nos hablen



A PABLO DE TARSO

Hízoos tan perfecto Dios,
que aunque no sois de los Doce,
el Colegio os reconoce
por el Apóstol a vos;
vos y Pedro sois los dos
Príncipes de más alteza
en la romana grandeza,
mas morís descabezado,
que en el Colegio sagrado
sólo Pedro es la cabeza.

Alonso de Ledesma

/17raícesNº 77/28-VI-1997

Pablo, apóstol, no de parte de los hom-
bres ni por mediación de hombre alguno,
sino por Jesucristo y Dios Padre, que le

resucitó de entre los muertos, y todos los her-
manos que conmigo están, a las Iglesias de

Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de
Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo...
Porque os hago saber, hermanos, que el Evan-
gelio anunciado por mí no es de orden huma-
no, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues
ya estáis enterados de mi conducta anterior
en el judaísmo, cuán encarnizadamente per-
seguía a la Iglesia de Dios y la devastaba, y
cómo sobrepasaba a muchos de mis compa-
triotas contemporáneos, superándoles en el
celo por las tradiciones de mis padres. Mas,
cuando Aquel que me separó desde el seno
de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a
bien revelar en mí a su Hijo, para que le anun-
ciase entre los gentiles, al punto, sin pedir con-
sejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Je-
rusalén donde los apóstoles anteriores a mí,
me fui a Arabia, de donde nuevamente volví
a Damasco. Luego, de allí a tres años, subí a Je-
rusalén para conocer a  Cefas y permanecí
quince días en su compañía. Y no vi a ningún
otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del
Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testi-
go de que no miento. Luego me fui a las re-
giones de Siria y Cilicia; pero personalmente
no me conocían las Iglesias de Judea que  están
en Cristo. Solamente habían oído decir: El que
antes nos perseguía  ahora anuncia la buena nue-
va de la fe que entonces quería  destruir. Y glorifi-
caban a Dios a causa de mí.

Gálatas 1, 1-3.11-24

co de la Iglesia

Pablo es bautizado por Ananías y predica a los judíos. Mosaico de la catedral de Monreale

La predicación de Pablo. 
Miniatura de la Biblia de Sens (siglo XIV)

Pedro y Pablo. 
Mosaicos de la catedral de Monreale



El inicio de este tiempo de
verano me hace pensar es-
pecialmente en vosotros, jó-

venes, que, por ser mayoritaria-
mente estudiantes, tendréis un
tiempo mayor de vacación. Pien-
so también en las muchas opor-
tunidades que os ofrece la Igle-
sia para que vuestro descanso es-
té cargado de contenido, que es
lo contrario del vacío que –según
se dice– caracteriza a tantas per-
sonas hoy. Conozco bien las ex-
periencias de los campamentos
de verano, campos de trabajo, vo-
luntariados, y tantas actividades
parroquiales que os ofrecen di-
versión, pero también servicio,
capacitación humana, y la posi-
bilidad de profundizar relacio-
nes, y de vivir mejor vuestra fe.

Quiero invitaros a esta expe-
riencia singular, aunque repeti-
da ya otras veces con éxito, de La
Jornada Mundial de la Juventud que
tendrá lugar en agosto, en París,
convocados por el Papa. Nuestra
diócesis de Getafe estará presen-
te conmigo y varios centenares
de jóvenes que estáis preparán-
doos ilusionadamente, y los que
podáis sumaros aún. Para todos
será, con total seguridad, una
fuente de esa juventud que nace
cuando uno se encuentra con la

verdad, y que no depende de los
años: la vitalidad y el vigor de la
gracia de Cristo que renueva pro-
fundamente la vida. Porque esa
es la juventud que necesitan tan-
tos jóvenes de hoy y que a noso-

tros nos corresponde mostrar.
Necesitamos vivir esta expe-

riencia de Iglesia peregrinante,
porque la condición de peregri-
no define al Pueblo de Dios con
todas sus consecuencias, sobre to-

do con el gozo de hallarse en ca-
mino hacia la patria definitiva,
aun a través de las luchas y pe-
nalidades de aquí. Hay que asu-
mir esta condición si queremos
vivir –como hace Cristo– llevando
las cargas de los demás, compar-
tiendo las cosas, consolando al
desvalido, amando a los pobres.
Ser ciudadanos del cielo nos orien-
ta a entender la creación entera
con toda su importancia, y el va-
lor relativo de las cosas, y a pedir
que se haga la voluntad de Dios
en la tierra como en el cielo, con esa
armonía y libertad propia de la
plenitud de Dios, que, cuando fal-
ta, hace de la tierra un infierno.

Llevar a Cristo a cada persona
y transformar el mundo comien-
za en nosotros, queridos jóvenes,
por abrirse plenamente a la Bue-
na Noticia de Cristo, que el San-
to Padre –que es el mismo Pedro
hoy– grita valientemente al mun-
do, y por encontrarnos aquí y allá
caminando fraternalmente jun-
tos, con lo puesto, esto es, con el
gozo de una fe que vence al mun-
do. ¿...Qué dónde acaba? Tan le-
jos como llegue esa luz que se re-
fleja en el espejo de nuestra vida.

+ Francisco–José Pérez 
Fernández–Golfín

Cuando asistimos a una ce-
lebración eucarística, si

nuestra disposición previa co-
mo Adoradores Nocturnos es
consecuente con la importancia
del acto, pronto nos sentimos
reconfortados, y así transcurren
nuestras horas bajo el silencio
de la noche en presencia del
Santísimo Sacramento, y en me-
dio de una paz indescriptible. 

El pasado día 7 del actual, se
celebró en Mingorrubio la Vigi-
lia de las Espigas. Se inició el
acto con la Santa Misa, presidi-
da por monseñor José Manuel
Estepa Llaurens, arzobispo cas-

trense de España que, con su
magistral homilía infundió exce-
lentes ánimos en los asistentes. 

El encanto del Monte de El
Pardo en primavera dio un am-
biente apacible y sencillo a la
fiesta. Es esta Vigilia muy tradi-
cional en la Adoración Noctur-
na; se instituyó para dar gracias
a Dios por los frutos de la tierra
y para propagar la Obra. Ac-
tualmente, se aplica por los lo-
gros del trabajo humano en ge-
neral, ofreciendo éste a la Pro-
videncia para que sea
convertido en fruto de redención. 

La asistencia fue multitudina-

ria, participaron Adoradores de
todos los turnos o parroquias de
la Comunidad de Madrid, ade-
más de gentes del lugar. En la
amanecida, se celebra la Proce-
sión con el Santísimo y se ben-
dicen los campos de alrededor. 

Durante la noche, se hacen
turnos de vela y, tanto en éstos
como en los momentos de par-
ticipación general, se entonan
canciones y recitan salmos,
Santo Rosario, etc, a viva voz;
se acude al Sacramento de la
Confesión. Después de esto, y
de haber hecho la oración per-
sonal en silencio, te sientes ple-

namente satisfecho y feliz: ha
valido la pena cualquier esfuer-
zo de esta Vigilia que, siendo tí-
picamente comunicativa, festi-
va, humana y popular, te permi-
te participar de sus frutos.

La Adoración Nocturna nació
en París en 1844. Después se
extendió a Madrid, y hoy está
extendida por la mayoría de los
pueblos y ciudades de España y
por varios lugares de Europa,
Asia, África, América y Oceanía,
con más de un millón de Adora-
dores. 

José María Díez Sanz
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EL OBISPO DE GETAFE INVITA A LOS JÓVENES A LA JORNADA MUNDIAL DE PARÍS

Iglesia peregrina
Con motivo de la XII Jornada Mundial de la Juventud, el obispo de Getafe, monseñor Fernández-Golfín,

ha escrito la siguiente carta a los jóvenes

Adoración Nocturna Española

«VIGILIA DE ESPIGAS» EN MINGORRUBIO



El primer efecto práctico de
esta ley es el de hacer difi-
cilísima la vida a la Iglesia

católica. Una Iglesia que, recuerda
Tadeusz Kondrusewiz, arzobis-
po de Moscú y administrador
apostólico de la Rusia europea,
antes de la revolución tenía medio
millón de fieles, 150 parroquias, dos
seminarios, en San Petersburgo y Sa-
ratov, y una academia teológica, en
San Petersburgo, de la cual salieron
62 obispos y dos cardenales. Los le-
gisladores de la Duma –afirma Kon-
drusewiz– los consideran «no tra-
dicionales».

Se han atravesado tres etapas
fundamentales para llegar hasta
esta última ley: la ley de Gorba-

chov de 1990; la ley del 93, que
nunca entró en vigor a causa de
un veto impuesto por Boris Yelt-
sin; y, por último, esta nueva ley,
que todavía tendrá que ser apro-
bada por el Presidente.         

Sin duda, la más liberal era la
aprobada por Gorbachov; refle-
jaba las esperanzas e ilusiones de
la Perestroika y con pocos artícu-
los afirmaba la total libertad de
culto, estableciendo el deber del
Estado de no interferir en las
prácticas religiosas de los ciuda-
danos. Supuso un cambio de épo-
ca, pues en aquellos momentos
todavía existía la Unión Soviéti-
ca.   Con la desaparición de la
URSS y con la afirmación de Ru-

sia, comenzaron los problemas
para la libertad de conciencia. La
Iglesia ortodoxa rusa comenzó a
reclamar los derechos históricos de
que había gozado hasta antes de
la llegada del comunismo. La me-
jor excusa para exponer sus rei-
vindicaciones se la ofreció la in-
vasión agresiva de las sectas, que
en los primeros años del post-co-
munismo sufrió el país. Por este
motivo, se pidió la redacción de
otro texto que Yeltsin bloqueó.       

Ante el vacío legal existente en
esta materia, el Parlamento actual
se vio en la necesidad de redac-
tar una ley sobre la libertad reli-
giosa. El texto es el producto de
una Asamblea parlamentaria con-

trolada por formaciones que han
hecho del nacionalismo el eje fun-
damental de su programa electo-
ral y el foco de alianzas estratégi-
cas que, en ocasiones, podrían pa-
recer absurdas.

Esta ley es hija de esa exalta-
ción nacionalista, que está expe-
rimentando toda la sociedad rusa
y de la que depende el futuro mis-
mo de este país.

El proyecto de ley deberá
afrontar la última y tercera lectu-
ra en el parlamento al comienzo
de la próxima semana, cuando se-
rá examinada por la Cámara Alta,
el Consejo de la Federación, que
probablemente hará alguna mo-
dificación, y después volverá a la
Duma. Finalmente deberá 
ser ratificada por el Presidente
Yeltsin. 

El Nuncio, monseñor Jon Bu-
kovski, cuando recibió el texto
afirmó: Hay cosas muy poco claras,
por ejemplo la distinción entre las
organizaciones que se van a regis-
trar a nivel local y regional. También
la definición que se encuentra al
principio de la ley sobre «religión tra-
dicional, continuó el obispo, es
confusa. Como religiones tradicio-
nales se indican la ortodoxa, la he-
braica, el islamismo, el budismo y
otras religiones, que no se dice cuales
son. Uno podría pensar que se tra-
tan del catolicismo y del protestan-
tismo, presentes, de hecho, durante
siglos en el territorio ruso. Pero esto
es un enigma.

Jesús Colina. Roma
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Rusia
margina

la religión
católica 

El pasado 18 de junio el Parlamento ruso aprobó –con una hol-
gada mayoría: 337 votos a favor y 5 en contra– la ley Sobre li-
bertad de culto, que establece que sólo se consideran confesio-
nes tradicionales de Rusia  la Ortodoxia, el Islam, el Hebraís-
mo, y el Budismo. Para el resto de las religiones se indican
normas restrictivas

La ley Sobre la libertad de culto establece como
confesiones tradicionales de Rusia  la Ortodo-

xia, el Islam, el Hebraísmo, y el Budismo. Para el
resto de las religiones se indican normas restric-
tivas:         

✔ Antes del 31 de diciembre de 1998 tendrán
que ser registradas. Durante los quince años su-
cesivos a tal registro, serán consideradas como
grupos religiosos y no gozarán de personalidad
jurídica, lo cual impide su actuación práctica. Sin
personalidad jurídica no se puede: editar, invitar a
huéspedes extranjeros, organizar peregrinacio-
nes, celebrar servicios religiosos  públicos, alqui-
lar locales para celebraciones litúrgicas.         

✔ El hecho de que una organización religiosa
acepte la degradación a grupo religioso, no le exi-
me de informar a las autoridades civiles de su pro-

pia existencia y actividades.         
✔ Para obtener el reconocimiento de organi-

zación religiosa panrusa, una Iglesia o Confesión
tendrá que recoger cien mil firmas de fieles y de-
mostrar que tiene  representaciones al menos en
la mitad de las provincias rusas.         

✔ La ley prevé la formación de una Comisión
estatal que ha de juzgar las doctrinas teológicas y
las prácticas litúrgicas de los grupos religiosos
antes de conceder la registración como organi-
zación religiosa.         

✔ El artículo 13 prevé sanciones a las Iglesias
que hagan propaganda a favor de la objeción de
conciencia o de medicinas alternativas.         

✔ Se prevén sanciones para las organizaciones
religiosas que provoquen daños (sin especificar)
a la moral y a la salud de la población.

EL TEXTO DE UNA LEY INJUSTA

Iglesia católica de la Inmaculada Concepción, Moscú



Miles de cubanos que re-
siden en Estados Uni-
dos podrían regresar

por primera vez a su tierra del 21
al 25 de enero de 1998, fecha pre-
vista para el primer viaje del Pa-
pa. Tras una visita de tres días a
Cuba, Michael Rannenberger re-
veló en una rueda de prensa que
su Gobierno decidió tomar esta
decisión «por la gran expectati-
va que ha generado entre los cu-
banos disidentes la visita papal».

Para que este proyecto pueda
realizarse, se necesitará el acuer-
do del régimen comunista a la
iniciativa. Algunos observadores
consideran que podría verificar-
se esta eventualidad, pues Fidel
Castro no deja perder ninguna
oportunidad que pueda servir
para mitigar el embargo.

Recientemente los obispos es-
tadounidenses pidieron al presi-
dente Bill Clinton que autorice
los vuelos directos a Cuba, con el
único objetivo de enviar ayuda
humanitaria a la isla. En la carta,
firmada por el arzobispo de Ne-
wark, el presidente de la Comi-
sión episcopal de política inter-
nacional, monseñor Theodore
McCarrick, y el obispo de Pensa-
cola, monseñor John H. Ricard,
se señala que la suspensión de los
vuelos «tiene consecuencias fu-
nestas para los proveedores au-
torizados de la ayuda y para sus
pretendidos receptores».

Monseñor McCarrick y mon-
señor Ricard señalaron que «el
relativamente modesto progra-
ma de ayuda a personas necesi-
tadas en Cuba, completamente
autorizado y hasta impulsado
por nuestro Gobierno, se ha visto
innecesariamente complicado
por los excesivos costos que re-
presenta el transporte a través de
terceros países».

Cuando Fidel Castro visitó re-
cientemente a Juan Pablo II en el
Vaticano, algunos católicos anti-

comunistas cubanos manifesta-
ron al Santo Padre su oposición
a la idea de realizar un viaje a la
isla, pues consideran que supo-
ne una especie de reconocimien-
to del régimen castrista. Juan Pa-
blo II afirmó que su visita pasto-
ral tiene como único objetivo la
confirmación en la fe de los cris-
tianos. 

NUEVA INVASIÓN DE LAS SECTAS

El periódico italiano Corriere
della Sera denunció, en su edición
del 16 de junio, uno de los nue-
vos fenómenos que está experi-
mentando la isla caribeña: ofi-
cialmente las Iglesias reconoci-

das en Cuba son 54. Además exis-
ten otras dos observadoras y once
centros espirituales y de frater-
nidad. Sin embargo, las confe-
siones que ya operan en la isla
son un auténtico ejército. 

Según el periódico milanés
existen tres mil sectas protestan-
tes, provenientes de la derecha
norteamericana, admitidas, aun-
que no reconocidas. El régimen
comunista las tolera, pues supo-
nen una fuente de entrada de dó-
lares frescos. Mientras se limiten
a reunirse en sótanos o patios pa-
ra rezar o cantar, los oficiales del
Partido hacen la vista gorda.

Curiosamente grupos religio-
sos conservadores, algunos de

ellos afiliados a la influyente 
Coalición Cristiana (Christian Co-
alition) no tienen reparo en rom-
per el embargo para convertir a los
pobres cubanos aplastados por el
régimen.

«Los caminos por los que lle-
gan a la isla son muchos», admi-
te Caridad Diego, responsable del
Partido Comunista para las rela-
ciones con la Religión. «El turis-
mo abre las puertas a millones de
personas. Y no siempre vienen de
vacaciones...»

Raúl Suárez Ramos, pastor
Baptista y, desde 1993, diputado
del Partido Comunista, busca pa-
labras en la Biblia para confirmar
su punto de vista: «La Escritura
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LOS EMIGRADOS CUBANOS PODRÍAN REGRESAR POR PRIMERA VEZ A LA ISLA CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PAPA

Cuba se prepara para recibir  
Ante la próxima visita del Papa, Fidel Castro empieza a contemporizar, aunque sea de mala gana. Los católicos cubanos 

que viven en Estados Unidos podrán participar en la visita de Juan Pablo II a la isla caribeña. Lo ha anunciado el responsable 
del Departamento de Estado para Asuntos Cubanos, Michael Rannenberger. Según declaraciones recogidas por la agencia

«ACI», se «facilitará licencias»  a los cubanos residentes en Norteamérica con motivo de la visita papal. Rannenberger quiso
dejar muy claro que esta medida no significa ni mucho menos una suspensión del embargo a la isla. Parece que la actitud 

del Papa y de la Iglesia católica es, para el pueblo cubano, mucho más inteligente, práctica y cristiana que tantas otras



advierte: cierra la puerta a quien
cambia los principios de tu vida.
Somos nosotros quienes tenemos
que dirigir el turismo, y no el tu-
rismo quien debe cambiar nues-
tra sociedad». La fe de Suárez en
el régimen de Fidel es inque-
brantable. Como todo buen co-
munista, repite la letanía de obras
sociales que el Gobierno ha rea-
lizado en los años de revolución.
El pastor protestante considera
que la visita de Juan Pablo II será
positiva. «Llega una gran autori-
dad moral, que también es un Je-
fe de Estado», explica.

La masonería también está vi-
viendo una auténtica primavera
en Cuba. Los masones gozan de
particulares facilidades para vio-
lar tranquilamente el embargo
impuesto por Estados Unidos.
Hasta hace pocos años, en Cuba
había más logias que iglesias ca-
tólicas. Hoy la relación es de 500
iglesias católicas contra 273 lo-
gias masónicas. 

La sed de religiosidad provo-
ca también un retorno de los ri-

tos afro-americanos. Su consis-
tencia es menor de la que co-
mentaron hace años algunos me-
dios. De todos modos, se trata de
un fenómeno que era impensa-
ble hace quince años. Orlando
Corrona, un santero que ha creado
un museo espiritual afro-cubano,
asegura que el número de los
participantes en estas ceremonias
de adoración a Lucumé, Arara,

Haitiana, Palo Monte, Abokua es
de seis millones de personas. Sa-
be que exagera, pero sabe que en
estos ritos los fieles nunca se
cuentan. Ante la pregunta de có-
mo recibirán al Papa, responde:
«Será una fiesta para nosotros».

Juan Pablo II será bien recibi-
do por todos.

Jesús Colina
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HABLA EL PAPA

RELACIONES

IGLESIA-SOCIEDAD

La doctrina social de la Igle-
sia no es una ideología o

una tercera vía, semejante a
otras propuestas políticas y
sociales; sino propiamente un
particular saber teológico y
moral, que tiene su origen en
Dios que se comunica al hom-
bre. 

En la Europa contemporá-
nea hay una fuerte tendencia a
privatizar la ética y a negar la
relevancia pública del mensa-
je  cristiano. La doctrina social
de la Iglesia representa el re-
chazo de dicha privatización
al revelar las auténticas y de-
cisivas dimensiones sociales
de la fe. No se debe renunciar
a subrayar el lazo constituti-
vo de la Humanidad con la
verdad y la primacía de la éti-
ca sobre la política, la econo-
mía y la tecnología. La Iglesia
presenta a Europa, en este mo-
mento complejo, la cuestión
de la cualidad moral de su ci-
vilización, presupuesto inelu-
dible para construir un autén-
tico futuro de paz, libertad y
esperanza para toda nación.

Los actuales procesos de
globalización económica, aun
con sus aspectos positivos,
manifiestan también preocu-
pantes tendencias a dejar al
margen del desarrollo a los
países más necesitados. Hay
que revisar y corregir las for-
mas de organización de las
fuerzas económicas, políticas
y sociales así como los crite-
rios de distribución de trabajo
experimentados hasta ahora,
en función del derecho al tra-
bajo que cada uno tiene en el
marco del bien común.

(20-VI-97)

 a Juan Pablo II

Cuba está viviendo una auténtica primavera
de la prensa católica. En estos momentos,

casi todas las diócesis del país cuentan con
una publicación propia. Durante treinta años
las revistas religiosas habían desaparecido y
los católicos tenían prohibida la entrada a la fa-
cultad de periodismo. Tan sólo había quedado
en pie una cabecera, Vida Cristiana, que cons-
taba de una hoja impresa por las dos caras,
publicada por un jesuita; difunde hoy 30.000
ejemplares.

Las nuevas publicaciones tienen mucho éxi-
to, pues hablan con espontaneidad y apertura,
algo que no existe en la isla. Tienen secciones
de economía, bioética o cultura. La más im-
portante es la de la diócesis de la capital, Pa-
labra Nueva. Vitral, publicada en la diócesis de
Pinar del Río, es un auténtico ejemplo por su
gran riqueza de contenido y el tono de libertad
con que está redactada.

Este fenómeno refleja la distensión entre la
Iglesia y el Gobierno de Fidel Castro. La difusión

de la mayoría de las revistas es lo-
cal y las cabeceras no tienen per-
miso para tirar más de algunos mi-
les de ejemplares (8.500 para Pa-
labra Nueva, la más difundida
después de Vida Cristiana). Su pro-
ducción se debe a la ayuda finan-
ciera de organizaciones católicas
extranjeras. 

También surgen iniciativas ge-
nuinas de la isla como la creación
de la Unión Católica de la Prensa
Cubana, que tiene por objetivo prio-
ritario la formación de voluntarios
para colaborar con la Iglesia en es-
te campo de evangelización.

«BOOM» DE LA PRENSA CATÓLICA EN CUBA



22/ mundo Nº 77/28-VI-1997

Sudán, el país evangelizado por Daniel
Comboni a finales del siglo pasado, es hoy
escenario de una guerra civil sumamente
cruenta, o si se prefiere, una guerra de su-
pervivencia entre los cristianos de raza
negra y un régimen árabe fundamenta-
lista que quiere someter el país. La impli-
cación internacional en el conflicto, desde
la caída del comunismo, es cada vez mayor

Uno de los países más convulsos de
África en estos momentos es Sudán:
desde 1983, fecha en que se inició la

guerra civil, ha muerto la décima parte de la
población, víctimas de la violencia, las epi-
demias y el hambre, y centenares de miles de
personas han sido desplazadas de sus hoga-
res por los fundamentalistas árabes, sin que la
comunidad internacional haya hecho nada
por evitarlo. El conflicto ha arruinado un 
país que hasta hace poco era el «granero de
África», y una de las democracias más esta-
bles del continente. 

La causa de la guerra, según los expertos
internacionales, es el racismo árabe (con im-
plicaciones religiosas) hacia la población ne-
gra cristiana, minoritaria, que puebla el sur
del país, agrupada en torno al SPLA (Ejército
de Liberación del pueblo Sudanés) de John
Garang. El desprecio de los árabes por los ne-
gros (a quienes llaman despectivamente abid,
esclavos) ha llevado al régimen de Jartum, con-
trolado por el Frente Nacional Islámico (FNI)
en 1989, a una política de auténtico genoci-
dio contra los habitantes del sur, mediante
deportaciones en masa y espantosas matan-
zas, para evitar un posible levantamiento ar-
mado generalizado. El arzobispo de Jartum,
monseñor Zubeir Wako, ha escrito reciente-
mente al Gobierno para denunciar la violen-
cia ejercida contra centros católicos (Tereya
Kalakka Gubba, Wad-Amara y Dorush-ab en
los últimos meses, y otros 22 centros en el año
1995). Asimismo, los refugiados sudaneses
han quedado fuera de los circuitos de la ayu-
da internacional. Ni siquiera los periodistas
pueden entrar en la zona.

Una de las minorías negras de Sudán, los
nuba, que practican tanto el Islam como el
cristianismo y religiones animistas, ha sido
la más perseguida. Muchos de ellos han sido
internados en campos de refugiados, vigila-
dos por el ejército. Los árabes han aprove-
chado las rivalidades tribales para controlar la
rebelión, armando a los baggara musulmanes
contra los dinka, que engrosan las filas del
SPLA. Los actos vandálicos de los baggara han
llegado al punto de capturar a los supervi-
vientes dinka (sobre todo a mujeres y niños), 

para venderlos como
esclavos a los países
árabes.

El Sudán sangrante,
olvidado durante años,
es ahora punto de mira
de los intereses inter-
nacionales, sobre todo
norteamericanos: tras la
caída del comunismo,
el rival más peligroso
entonces para Estados
Unidos, los esfuerzos
geoestratégicos ahora
se centran en ahogar el Islam, definido por la
Secretaria de Estado, Madeleine Albright, co-
mo «retaguardia del terrorismo internacio-
nal». Según la BBC, durante 1996, Estados
Unidos proporcionó 20 millones de dólares
al SPLA, mientras Irán y Francia, que quiere
conservar su influencia en el continente, apo-
yan al FNI, el cual financia la guerrilla ugan-
desa. El ejército de John Garang, que última-
mente ha logrado algunas victorias, recibe
también apoyo de otros países africanos, co-
mo Uganda y el Congo de Kabila.

Mientras tanto, la masacre de cristianos
continúa; los obispos de Sudán escribían a

Juan Pablo II, con motivo de su visita al país,
en febrero de 1993: «Debe saber, Santo Padre,
que esas autoridades que le darán la bienve-
nida son los mismos que en estos momentos
están llevando una ofensiva militar contra
nosotros; los mismos que han restringido
drásticamente la proclamación del Evange-
lio. Es la misma gente que todavía hoy prac-
tica la trata de esclavos. Cuando esa gente de
Jartum estreche su mano, Santo Padre, sepa
que está estrechando manos que chorrean
sangre de cristianos sudaneses».

Inma Álvarez

CONTINÚA EL GENOCIDIO DE LA MINORÍA CRISTIANA SUDANESA

Sudán, una tragedia olvidada

Arriba: soldados de la
guerrilla. Abajo: misión
de Dorush-ab, destruida
por fundamentalistas



Su Santidad expresó el deseo
de ver concluida la causa de
beatificación de Federico

Ozanam en Roma, en la celebra-
ción del 150 aniversario de la fun-
dación de la «Conferencia de la
Caridad»: 

Debemos dar gracias a Dios por
el regalo que hizo a su Iglesia en la
persona de Ozanam. ¡Se halla uno
maravillado de todo cuanto pudo em-
prender para la Iglesia, para la so-
ciedad, para los pobres, aquel estu-
diante, ese profesor, ese padre de fa-
milia, con su fe ardiente y su caridad
imaginativa, en el curso de una vida
demasiado pronto consumida! Su
nombre queda asociado al de san Vi-
cente de Paúl... ¿Cómo no desear que
la Iglesia incorpore también a Oza-
nam en las filas de Beatos y Santos? 

La frase de Ozanam que titu-
la este artículo, y el deseo de Su
Santidad, se harán realidad el
próximo día 22 de agosto, cuan-
do sea beatificado en la catedral
de Notre Dame de París.

La Madre Teresa de Calcuta
dijo, con ocasión del Año Inter-
nacional de la Juventud de 1985:
Cristo es el camino que hay que an-
dar, la vida que hay que vivir y la
verdad que hay que abrazar. Éste es
el mensaje que todos hemos de in-
culcar a la juventud de hoy si que-
remos salvarla...

Casi siglo y medio antes, Fe-
derico Ozanam vivió esto con
convencimiento. Inspirado en el
pensamiento de san Vicente de
Paúl, funda la Sociedad que lle-
va su nombre a la edad de 20
años, siendo todavía estudiante
en la Sorbona, con ocho estu-
diantes compañeros suyos. Su
obra se extiende hoy por el mun-
do entero, con casi un millón de
seglares empeñados en el ejerci-
cio de la caridad evangélica me-
diante el compromiso personal,
como explica el padre Timoteo
Marquina. En este ejercicio cons-
tante de caridad, los vicentinos

no olvidan la humildad en el ser-
vicio, como expresan estas pala-
bras de su fundador: Dios se com-
place siempre en bendecir todo aque-
llo que es humilde. Pero advierto:
estemos sobre aviso para que la hu-

mildad no se convierta en un cómodo
pretexto de indolencia. No hacerse
ver, sino dejarse ver, puede ser nues-
tra máxima.

Federico Ozanam nació en
1813 en Milán, y murió 40 años
más tarde en Marsella. Casado y
padre de una hija, fue catedrático
de Derecho Mercantil en Lyon,
Doctor en Leyes e Historia, Pro-
fesor en la Universidad de París y
periodista.

La época que le toca  vivir no
fue fácil para la Iglesia. La falta

de caridad evangélica parecía
convertirse en nota demasiado
habitual; pero Dios es el único que
ha hecho y hace continuamente las
cosas en su Iglesia, como decía san
Vicente. Es por ello que, cuando

faltan los hombres, Dios actúa. Pa-
radójicamente, actúa sirviéndo-
se de los mismos hombres. 

Ozanam, por medio de su fe,
ya acrisolada por las pruebas al
igual que Vicente de Paúl, des-
cubre las nuevas formas de po-
breza de su tiempo, tan marcado
por la revolución social, demo-
gráfica, industrial y científica. Le
impresiona la distinción que el
santo fundador logró hacer, y en
consecuencia aplicar sus empe-
ños de caridad, entre miseria y

pobreza. Trata de remediar la mi-
seria y de consolar y evangelizar
la pobreza. Por ello Ozanam, al
igual que san Vicente, fue nuevo
apóstol y lo sigue siendo. Bien sa-
bían, uno y otro, que el camino
que lleva siempre a Dios, aunque
a veces sea por veredas o trochas
torcidas, es el de la caridad. Se
trata, en definitiva, de la genero-
sidad como don personal a Dios
y a los demás. La generosidad de
Federico Ozanam se vislumbra
desde su juventud. Trata, desde
entonces, de motivarla en sus
cientos de compañeros del en-
torno universitario de la Sorbo-
na, la universidad de París. 

Este bello texto de Georges
Chevrot da una semblanza de es-
te joven santo y del espíritu de
su época: Esta experiencia –la de la
generosidad como don personal en
la juventud– no se ha de restringir
únicamente a los que buscan la fe,
sino que vale también para todos los
que intentan conservarla y desean
vivamente mantener su fervor y
acrecentar su unión con Dios. Oza-
nam, en efecto, decidió la creación de
las Conferencias de San Vicente de
Paúl, ante todo, para demostrar la
vitalidad del catolicismo frente a una
opinión pública hostil y despectiva
con respecto a la Iglesia, pero tam-
bién lo hizo (así lo confirma él mismo
expresamente) para que el ejercicio
de la caridad protegiera la fe de los
jóvenes católicos frente a los peligros
de la «piedad» oficial tan extendida.

Ozanam fue en su tiempo, co-
mo afirman sus biógrafos, un re-
vulsivo de juventud en la Iglesia.
Ahora es la Iglesia la que reco-
noce sus virtudes para que sir-
van de ejemplo a sus seguidores
y a todos los hombres de buena
voluntad, llamados hoy como
ayer a alcanzar la santidad y a
contribuir en el desarrollo de la
historia de la salvación.

Alfa y Omega
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ANTE LA PRÓXIMA BEATIFICACIÓN DE FEDERICO OZANAM

«Dios se complace siempre
en bendecir lo humilde»

El Papa beatificará al fundador de la «Sociedad de San Vicente de Paúl» durante la Jornada Mundial de la Juventud 
del próximo agosto en París

«LOS POBRES SON NUESTROS AMOS Y SEÑORES, 
Y NOSOTROS SUS SERVIDORES»

FEDERICO OZANAM



24/ la vida Nº 77/28-VI-1997

La dirección de la semana
El Opus Dei ofrece una amplia información en español sobre la na-
turaleza y las actividades de la Prelatura. La página de novedades,
actualizada con frecuencia, permite conocer algunas noticias re-
cientes sobre esta institución de la Iglesia. Para los usuarios inte-
resados en ampliar la información básica, este site permite la po-
sibilidad de consultar algunos documentos de la Santa Sede so-
bre el Opus Dei y de acceder a una amplia bibliografía. Los
servicios de estas páginas se completan con una amplia relación
de direcciones postales y de correo electrónico, y con la posibili-
dad de solicitar información escrita a través de un formulario.
Dirección: http://www.opusdei.org/español

http://www.opusdei.org/español

La Vicaría VIII renueva la pu-
blicación Surco, que inicia

así su segunda etapa. Dirigida
por el padre Tomás Martín, pu-
blicará dos números al año: en
los inicios y en los finales de ca-
da curso. Se trata de una sen-
cilla revista al servicio de los sa-
cerdotes y de las comunidades
cristianas de la Vicaría VIII, con
informaciones, entrevistas, o co-
laboraciones que sean expre-
sión de la vida de la Iglesia en
esta parcela de la archidiócesis
de Madrid, y al mismo tiempo
sirvan de aliento y estímulo de
su fe y su espíritu misionero.

Las 125 películas que se re-
cogen en este número es-

pecial de «Pantalla 90», que
edita mensualmente el depar-
tamento de cine de la Comi-
sión episcopal de Medios de
Comunicación Social, de-
muestran que la gran pantalla
del cine ha tenido siempre un
lugar para la imagen de Jesu-
cristo y seguirá teniéndolo. Ra-

faela Rodríguez, directora del
citado departamento, ha tenido
la buena idea de recoger, con
ocasión del año dedicado a
Jesucristo en la preparación
del Jubileo-2000, una selec-
ción de películas que abarcan
desde 1912 a 1997, no sólo
referidas a la persona de Cris-
to, sino a toda la amplitud del
hecho cristiano.

Pantalla 90: 
número especial

Nueva etapa de «Surco»

INTERNET

La colección, coordinada
por Paz Barroso, se titula

¿Por qué?, y la bonita idea de
traducirla del inglés ha sido
de Ediciones S.M., que ya ha
lanzado los cuatro primeros
cuadernos, primorosamente
editados y dedicados a los ni-
ños que hayan cumplido seis
años.

Junto al ¿por qué me río?
de la foto, que recoge pre-
guntas que hacen los niños
sobre su cuerpo (¿por qué
tengo hambre?, ¿por qué ten-
go pestañas?, ¿por qué se
caen los dientes de leche,
etc.?), hay otro dedicado a
preguntas que hacen los ni-
ños sobre la naturaleza: ¿Por
qué giran los girasoles, por
qué tienen trompa los elefan-

tes, concha los caracoles y
por qué los gatos no se hacen
daño al caer?; preguntas so-
bre el tiempo: ¿Por qué brillan
los relámpagos, por qué llue-
ve?; y preguntas sobre los co-
lores: ¿Por qué tienen rayas
las cebras y las abejas, por
qué es azul el cielo?

Una interesante iniciativa.

Una bonita idea

Magno congreso sobre
Jesucristo y el hombre

La Sociedad Internacional «To-
más de Aquino» (S.I.T.A) y la

Fundación Balmesiana, organi-
zan un magno Congreso sobre
el problema del hombre y el mis-
terio de Jesucristo, que tendrá
lugar en  Barcelona del 24 al 27
de septiembre. Se desarrollará
en tres secciones: Antropología
y Cristología, la Cristología de
Santo Tomás, y el hombre ante
el tercer milenio. Cardenales,
obispos, teólogos y expertos del
más alto nivel presentarán sus
ponencias en este importante
acontecimiento eclesial y cultural.
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Religión en
la escuela

Por qué la religión en la es-
cuela, qué enseña y cómo lo

enseña? son las tres preguntas
claves a las que responde el pro-
yecto de innovación pedagógica
«Educación en una ética de va-
lores para la convivencia», que,
coordinado por el profesor de Re-
ligión don Juan Francisco Díaz
Barroso, ha tenido lugar en el Ins-
tituto «Luis Vives», de Leganés.
Han participado en él veinticuatro
profesores de ese Instituto y do-
ce profesores de Religión de dis-
tintos centros educativos de pri-
maria y secundaria.

Entre los resultados obteni-
dos, han elaborado una serie de
hojas informativas para que lle-
guen a padres y alumnos a tra-
vés del sobre de matriculación,
que concluyen con esta frase:
«¡Anímate, merece la pena..! Al
hacer tu matrícula, elige religión»

Primera
agencia 
de noticias
en español
en Roma

Desde la semana pasada es-
tá en marcha la primera

agencia de noticias en español 
con sede en Roma, Zenit. Es un
servicio de información que, en
un primer momento, analiza la
actualidad mundial tal y como es
vista desde Roma.

Zenit, que inicia su andadura
gracias al apoyo de monseñor
Enrique Planas, del Consejo Pon-
tificio para las Comunicaciones
Sociales, distribuye, como pro-
yecto piloto, un despacho diario,
de lunes a viernes, con informa-
ción sobre la actividad del Papa;
la vida de la Santa Sede; entre-
vistas con hombres de Iglesia y
con personajes del mundo de la
política y de la cultura, que res-
ponden a preguntas de interés
religioso; el punto de vista de las
publicaciones de la Santa Sede;
análisis de los debates sociales,
políticos y culturales; y revista de
prensa de los periódicos italianos
sobre la vida de la Santa Sede.

El reciente fallecimiento del
sacerdote vallisoletano don
José Velicia Berzosa, que fue
Secretario General de la
Fundación «Las Edades del
Hombre» y Comisario
General de la exposición «La
Ciudad de seis pisos» que
tiene lugar en Burgo de
Osma, ha dado pie a que don
Joaquín Luis Ortega, director
de la Biblioteca d e Autores
Cristianos y colaborador de la
citada Fundación, haya
escrito la semblanza que
transcribimos:

La muerte de José Velicia, en
la bisagra de la primavera

con el verano, certifica una vez
más que los días del hombre,
sus edades, están rigurosa-
mente contados. Con él, la
muerte ha sido expeditiva, im-
placable. Menos mal que él con-
taba con que la muerte es sólo
mensajera de la vida.

Velicia había edificado su re-
ciente y amable popularidad so-

bre sus viejos valores: la ho-
nestidad, el desprendimiento, el
trabajo tesonero y la amistad
sentida. Era un gran intuitivo que
ejercía en su entorno una capi-
tanía tan firme como suave.

Sacerdote ilustrado y hom-
bre de gran fuerza, Velicia se
movía con lucidez por las sen-

das que entrecruzan la fe con
la cultura. Las «Edades del
Hombre» fueron su sueño do-
rado. Son ya herencia. Habrá
quien siga escribiéndolas mien-
tras él disfruta ya de la anhela-
da hermosura del Creador.

Joaquín Luis Ortega

La biografía del sacerdote don
Abundio García Román, fa-

llecido en 1989, y fundador de
las Hermandades del Trabajo,
que acaba de publicar Alberto
Linés, bajo el patrocinio de la
Fundación «Abundio García
Román», tiene un único repa-
ro: lo mucho que ha tardado en
publicarse. Este sacerdote,
hombre extraordinario, enamo-
rado de su sacerdocio y escru-
pulosamente obediente a su
obispo, fundó en 1947 las Her-
mandades del Trabajo para
evangelizar el mundo laboral;
en esta obra se comprometie-
ron, y siguen comprometidos,
muchos cristianos que han de-
sarrollado importantes obras so-
ciales.

El biógrafo presenta a don
Abundio en dos facetas esen-
ciales: como hombre de pro-
funda oración y, a la vez, de in-
cansable acción; la síntesis de
estas dos vertientes vertebra
una personalidad extraordina-
riamente sencilla, y a la vez ele-
gante en el hacer y en el decir,
y para quien el Evangelio fue
norma de vida en su perma-
nente servicio a la Iglesia.

Un método sencillo, práctico
y activo para educarse a sí

mismo, y para saber educar a
otros, es el que ofrece en este
libro –último de una obra en
cuatro volúmenes– Bernabé
Tierno, psicólogo, psicopeda-
gogo y escritor, con una expe-
riencia profesional de más de
veinticinco años. Esta guía pa-
ra educar en valores humanos
(Taller de Editores, S.A.) va di-
rigida de manera especial a pa-
dres y educadores, y ofrece
una serie de casos concretos,
reales, que se producen a dia-
rio en el ámbito familiar y edu-
cativo, a los que se da una res-
puesta que facilita la labor edu-
cativa.

Ofrece también un resumen
de las grandes cuestiones di-
dácticas sobre la persona, la
familia, la escuela y la socie-
dad, y expone y desarrolla seis
valores universalmente acep-
tados: respeto, responsabilidad,
justicia, filantropía, honestidad
y ciudadanía; y todo ello, desde
la visión cristiana y desde el
convencimiento de un creyente
que sabe aplicar su fe a la vi-
da de cada día.

Adiós a Velicia

Dos libros de interés



Canción de cuna, Cosas que nunca te dije,
Familia, La Moños, Secretos del corazón,
La herida luminosa, La buena estrella...

Sorprende esta creciente proliferación de me-
lodramas de alto contenido moral, y a veces
religioso, en una cinematografía como la es-
pañola que lleva años enganchada a las fór-
mulas facilonas y a menudo zafias de cier-
tas comedietas costumbristas o de ciertos cu-
lebrones sórdidos con personajes de
psiquiátrico.

Será quizá el vértigo que provoca este fi-
nal de siglo y de milenio, convulsionado por
el derrumbe estrepitoso de falsas utopías,
que ha dejado a tantos huérfanos de valores
en que creer. Será... El caso es que este fenó-
meno está ahí, moviliza a mucha gente hacia
las salas de cine y provoca situaciones tan
singulares como que el Jurado ecuménico
del pasado Festival de Cannes conceda una
Mención Especial a esta película, La buena
estrella, dirigida por un cineasta, Ricardo
Franco, que siempre se ha declarado ateo y
anarquista. Así decía la justificación de la ci-
tada mención: Por la gran humanidad y since-
ridad que emanan de esta obra, sin moralización,
y que conduce a reconocer un tipo alternativo de
felicidad: los personajes de «La buena estrella»,
a través de sus propias debilidades, tienen el ins-
tinto de hacer el bien y, superando su egoísmo, se
disponen a aceptar situaciones poco convencio-
nales.

Desde luego, es cierto que Ricardo Franco,
aunque parte de una historia real, enfrenta a
sus personajes a situaciones poco convenciona-
les. Ésta es la historia. Después de rescatarla de
su violento amante Daniel Expósito (Jordi
Mollá) –un pobre delincuente callejero que
termina en la cárcel–, Rafael (Antonio Resi-
nes) –un honesto carnicero, castrado hace
años en un accidente y de sentimientos sin-
ceramente cristianos–, acoge en su casa a una
joven pordiosera embarazada, Marina la Tuer-
ta (Maribel Verdú). A pesar de que Daniel la
presionó para que abortara, Marina decide
tener a su hija. Rafael reconoce legalmente a la
niña, él y Marina ven colmada su ilusión de
formar una familia. Pero su felicidad se tam-
balea cuando sale de la cárcel Daniel, del que
Marina sigue enamorada. Rafael y Marina
deciden acoger a Daniel en su hogar, acep-
tando de ese modo un peculiar entramado
de amor a tres bandas, presidido a su mane-
ra por la compasión. Una escapada delictiva
de Daniel y Marina –que termina con un nue-
vo embarazo y el nacimiento de otra niña–,
y la detención y posterior enfermedad de Da-
niel, marcan el desenlace con el signo de la
tragedia. Será testigo, un tanto caricaturizado,
de estos hechos un sacerdote del barrio, ami-
go de Rafael, que logra encender o mantener
viva en ellos la llama de la fe: las niñas se bau-

tizan, hacen la primera Comunión, Daniel
acepta recibir la Extremaunción...

Ricardo Franco (Los restos del naufragio,
Después de tantos años) ha logrado unas inter-
pretaciones soberbias y una estilizada puesta
en escena, también de altísima calidad. Pero,
sobre todo –y es la mejor cualidad de la pelí-
cula– ha convertido en realidad palpable ese
íntimo anhelo suyo, repetidamente manifes-
tado, de mostrar cómo se puede uno dar de bru-
ces con un corazón bueno y sincero hasta en el lu-
gar más inhóspito, más inhumano. Ciertamen-
te, en su afán de verismo, no ahorra al
espectador un lenguaje muy descarnado, ni
un tratamiento inmoral, explícito e innecesa-
rio, del sexo. Pero no presenta las complejas
relaciones humanas de sus personajes como
una opción vital alternativa; más bien pre-
tende mostrar, con toda sinceridad, esas situa-
ciones inhóspitas, inhumanas, que generamos
los hombres con nuestro egoísmo, nuestra in-
diferencia y nuestra insolidaridad. 

Habrá quien rechace la indudable crudeza
de la historia, quien considere desvaído el re-
trato del sacerdote, quien destaque la escasa
nitidez moral del peliagudo dilema que se
describe, similar al planteado en Rompiendo
las olas...; habrá incluso quien tache la pelícu-
la de ingenua. Y quizá no les falten razones a
esos hipotéticos disconformes. A la figura del
sacerdote le faltan hondura y matices; a ve-
ces, aparece como un coleguilla que «pasaba
por allí», e incluso como un funcionario de

la muerte o algo parecido. Se fuerzan las si-
tuaciones, presentando más o menos como
caritativas acciones inaceptables. Acoger en la
propia casa a un desgraciado es caridad; en-
tregarle a la propia esposa porque dice que
«a él también le quiere» no es caridad; es una
inmoralidad y una estupidez, entre otras co-
sas. Pegarle un tiro a alguien para que deje
de sufrir no es caridad: es asesinato. Convie-
ne dejar las cosas en su sitio; el famoso «ama
y haz lo que quieras» de san Agustín no sig-
nifica que valga todo al ejercitar la caridad;
el nobilísimo fin del amor al prójimo no jus-
tifica aquellos medios que atenten contra la
dignidad de la naturaleza humana. 

En cualquier caso, pienso que sería injus-
to no valorar la razón de Ricardo Franco,
quien, a través de su particular apología de
la caridad cristiana, ofrece una respuesta, li-
mitada y peculiar quizás, pero bastante cer-
tera, a la tragedia de la soledad y del aban-
dono. A mí me alegra que Ricardo Franco se
defina ahora como un ateo cristiano: mi cultu-
ra es cristiana, creo que hay que querer a los se-
mejantes y me siento derrotado ante la injusticia
ajena. Me alegra porque los ateos cristianos no
existen, y él demuestra en La buena estrella
que es más cristiano que ateo y, en cierto mo-
do y un poco a lo loco, incluso más cristiano
que muchos que se dicen –que nos decimos–
cristianos.

Jerónimo José Martín
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CINE: «LA BUENA ESTRELLA»

Caridad, según un ateo cristiano

Antonio Resines y Jordi Mollá, en una escena de la película



En un país tan desgastado
por la guerra, el hambre y
la injusticia, ¿cúal es la si-

tuación religiosa?
Podríamos hablar de un com-

plejo de religiones, pero la reli-
gión cristiana, la musulmana y la
tradicional se reparten la pobla-
ción por igual. Después de la
guerra, está produciéndose una
búsqueda de Dios. La gente es re-
ligiosa por naturaleza. Tienen fe
y quieren todo aquello que les
ayude a crecer en la fe. Desgra-
ciadamente, esta necesidad de fe
ha provocado la aparición de in-
numerables sectas. Cada uno in-
venta una Iglesia; al primero que
ofrece algo para rezar, la gente lo
acepta porque no sabe distinguir.
La Iglesia tiene necesidad de
anunciar con urgencia la palabra
de Dios, el Evangelio, pero los
brazos son muy cortos.

En la actualidad, hay una igle-
sia por cada 400 kilómetros; a ca-
da iglesia le corresponden 100 co-
munidades; desgraciadamente
muchas veces no sabemos valo-
rar la abundancia, pero la alegría
de estas personas lo merece todo.

Son ustedes contemplativas
en la acción...

Somos contemplativas desde
1973, y somos la única Congre-
gración contemplativa de Mo-
zambique; gracias a Dios, hemos
conseguido abrir otro monaste-
rio. Actualmente somos 25 profe-
sas, 15 novicias y 18 prenovicias.

El hombre no es sólo cuerpo,
es también espíritu. Tenemos que
ir al encuentro del hombre total.
Muchas personas dicen que no

se puede hablar a un hombre de
Dios, cuando éste tiene hambre,
pero eso es verdad a medias. El
monasterio es una presencia en
todos los campos; es una casa de
oración a la que cada día llegan
centenares de personas a rezar.
Los domingos son los días que
más personas vienen –muchos de
ellos desde 20 kilómetros de dis-
tancia–.

¿La misión que desempeñan
es compatible con las necesida-
des materiales de Mozambique?

Es una presencia entre los po-
bres; tenemos un horario que nos
permite varias horas de encuen-
tro con los más pobres, además
del trabajo que realizamos para
poder vivir. Los enfermos y los
pobres son atendidos; a los más
enfermos los llevamos al hospi-
tal de la ciudad. Nuestro trabajo
es una continua salida al en-
cuentro con los demás. Allí no te-
nemos rejas; el encuentro es na-
tural.

¿Reciben algún tipo de ayuda
humanitaria?

Nosotros, oficialmente, no te-
nemos ni un hospital, ni una es-
cuela, pero lo que está claro es
que estos servicios son un grifo
abierto en nuestro caso. La úni-
ca ayuda que recibimos es la que
nos envían nuestras familias. He-
mos pasado cinco años de mu-
chas dificultades, durante los
cuales hemos pedido ayuda a to-
das las organizaciones humani-
tarias, pero éstas nos exigen fo-
tografías de edificios, instalacio-
nes, etc., y nosotros... sólo
tenemos cabañas.

¿Se puede hablar ya de voca-
ciones entre la población de Mo-
zambique?

Hay muchas vocaciones; bas-
ta que alguien las cultive y las re-
coja. A las familias es a las que
más les cuesta asumir la vocación
de los futuros y futuras religio-
sos y religiosas, ya que las deci-
siones en este país se toman en
familia; tíos, padres, abuelos, son
los que deciden el futuro de los
jóvenes. Pese a esto, con el tiem-
po, las familias comprueban y va-
loran la misión  encomiable que
sus hijos e hijas van a realizar.

Álvaro de los RÍos
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24 AÑOS DE VIDA CONTEMPLATIVA EN EL 2 º PAÍS MÁS POBRE DEL MUNDO

Contemplativas, sin
rejas, en Mozambique

Bañado por las aguas del océ-
ano Índico, en la costa oriental
de África, Mozambique es un
país que, después de años de
intensa guerra, está en plena y
ardua reconstrucción. Cerca
del 90% de su población se de-
dica a los trabajos del campo.
Allí se encuentra trabajando,
desde hace 24 años, una co-
munidad de religiosas espa-
ñolas, Siervas de María (Ser-
vitas), en el único convento
del país dedicado a la contem-
plación. Una de las Herma-
nas, María del Carmen Cal-
vo, durante una visita a Es-
paña, habla para Alfa y
Omega

Un peculiar monasterio en medio de las cabañas
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Para orar con el corazón

Hilo directo está edi-
tado por Ediciones

Paulinas, y elaborado
por Eduardo Perales
Pons con la intención
de ayudar a rezar des-
de la Palabra de Dios,
poniendo el acento en
el corazón más que en
la mente. El libro se or-
ganiza en bloques que

tienen en cuenta los tiempos litúrgicos de
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua.

Vida de Jesús

Esta obra de Fran-
cisco Fernández-

Carvajal, autor del fa-
moso Hablar con Dios,
es ofrecida al gran pú-
blico por Ediciones Pa-
labra. Se enmarca en
la invitación de la Igle-
sia, al final del segun-
do milenio, a dirigir,
una vez más, la mira-

da a Cristo. Numerosos mapas y gráficos
de la tierra de Jesús ilustran el texto.

Sobre el arte de educar

Ángel López Cante-
ro recoge en Cre-

cer en Familia (Ed.
CCS) las reflexiones
que los propios padres
han ido realizando en
numerosas jornadas
de encuentro y de tra-
bajo. Especialmente
dedicado a los jóvenes
padres, es una guía

buena y práctica para conducir el quehacer
familiar desde un enfoque cristiano.

La Milicia Universitaria

El libro de Jesús Ló-
pez Medel es una

aportación historiográ-
fica y normativa sobre
el ejército, la universi-
dad, la sociedad y la
juventud de la post-
guerra. Acerca a una
institución poco cono-
cida, la Milicia Univer-
sitaria, y aporta infor-

mación de consulta sobre su momento his-
tórico. Está publicado por Editorial Fragua. 

Amar a la Iglesia

La B.A.C. publica en
su colección Minor

y bajo el título Amar la
Iglesia, las reflexiones
que monseñor Chris-
toph Schönborn, arzo-
bispo de Viena, hizo
en presencia del Pa-
pa, en los Ejercicios
Espirituales que dio en
el Vaticano. Reco-

mendable para todos, cuenta con una pre-
sentación del cardenal Ratzinger.

Petrarca, entre nosotros

Este trabajo de la
profesora Roxana

Recio, Petrarca en la
Península Ibérica, pu-
blicado por la Univer-
sidad de Alcalá de He-
nares, es una intere-
sante aportación para
los amantes de la lite-
ratura en general, pe-
ro está destinado es-

pecialmente a los especialistas y estudio-
sos del tema.

Viaje espiritual

Palabras como hé-
lices (ed. Gráficas

del Tajo) es un canto
gozoso por un tiempo
recobrado. El poeta Al-
fredo García Huetos
explora los gozos ínti-
mos de su alma. Pre-
senta un viaje espiri-
tual que, arrancando
de un cierto poso de

insatisfacción personal, nos conduce a las
praderas gozosas de una nueva edad.

Vivir en la fragilidad

El cardenal Daneels
ofrece, en este li-

bro de PPC, una opor-
tuna reflexión para
nuestro tiempo. El des-
prendimiento obligado
que produce la vida a
través de muertes, fra-
casos, decepciones...
es la otra cara de la
sociedad materialista;

la esperanza es más fuerte que la fragilidad
humana. Esta obra lo recuerda.

24 horas distintas

Desentrañar los mis-
terios nuevos de

cada día, desvelar sus
tesoros escondidos,
descubrir El latir de las
horas es la propuesta
de Ernesto Juliá Díaz
en este libro, editado
por Guadalquivir, en su
colección de bolsillo.
Un «susurro que ani-

me a mirar al cielo, a Dios», como el propio
autor dice, a modo de presentación.

Noticia de la violencia

Violencia. Memoria
amarga es el libro

en el que el Defensor
del Menor, Javier Urra,
hace su reflexión y
análisis sobre un tema
que desgraciadamente
no deja de ser noticia:
una obra de investiga-
ción y consulta –edita-
da por Siglo Veintiuno–

donde se mezclan los datos objetivos con
las inevitables emociones del autor. 

Himno del Universo

EL Himno del Uni-
verso (editorial

Trotta) es una de las
principales obras del
jesuita Teilhard de
Chardin. También, y
hay que tenerlo muy
en cuenta, una de las
más polémicas.
Es una personalísma
interpretación del mis-

terio eucarístico, con toda la simbología del
humanismo crístico de Teilhard.

LIBROS

Novedades editoriales

Leer a los santos Padres

La iniciativa editorial
que lleva a cabo

Ciudad Nueva en su
Biblioteca de Patrísti-
ca pone al lector en
contacto con la riquí-
sima enseñanza de la
tradición eclesial. En
este caso, ofrece tres
escritos espirituales de
Máximo el Confesor:

Diálogo ascético, las Centurias sobre la ca-
ridad, e Interpretación del Padre nuestro.



Las nuevas tecnologías informáticas son una
gran ayuda en la comunicación, pero siem-
pre hay quienes se aprovechan de ellas para

abusar de los más débiles. 
José Luis Calvo, presidente de la Asociación Pro

Derechos del Niño, aseguró el pasado lunes que al me-
nos, hasta ahora, cien personas en España «se están
intercambiando y distribuyendo por Internet fotos
pornográficas de niños y niñas cuya edad es cada
vez menor. En ocasiones se trata de bebés que no su-
peran los seis meses». Las fotos proceden en su ma-
yoría de Europa del Este y de España. En nuestro
país, increíblemente, no está penada la producción y
es uno de los primeros países de distribución.

El presidente de Prodeni envió una serie de imá-
genes a Margarita Mariscal de Gante, ministra de
Justicia, pidiéndole la aceleración de los trámites
parlamentarios para modificar el Código Penal y
aprobar la propuesta que ya ha presentado el Par-
tido Popular de mayores penas sobre los delitos
contra el abuso sexual de los menores. Calvo pide
que «la nueva modificación legal castigue la pose-
sión y distribución de material pornográfico in-
fantil, que se aumenten las penas por delitos de
abusos sexuales y que vuelva a considerarse delito
la corrupción de menores».

Es un gravísimo problema en todo el mundo.
En Italia, monseñor Antonio Riboldi ha dicho con
rotundidad: «Es un delito peor que cometer un ase-
sinato. Jesús decía que si alguno escandaliza a los ni-
ños, es mejor ponerle en el cuello una piedra de
molino y echarlo al mar. El Estado debe ser infle-
xible –insiste el obispo italiano– y dotarse de leyes

que no transformen la detención de estos perverti-
dos en un breve paréntesis».

Coro Marín
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EL PRIMERO,
SUARES GAMBOA

Era hora ya de que la socie-
dad española, en su mayo-

ría cristiana, oyera o leyera una
petición de perdón por parte
de los terroristas etarras, des-
pués de 30 años de barbarie.

Se ha hecho esperar, pero
¡bienvenido sea! Fue en 1981
cuando algunos brigadistas ro-
jos empezaron a pedir perdón.
Las confesiones de Patricio
Pecci, Sergio y Juan Zedda,
María Rosa Roppoli y Ana Ma-
ría Petrícola conmovieron al
mundo. Esta última llegó a es-
cribir a sus padres: Tengo el áni-
mo sereno por encontrarme re-
conciliada con Dios y por haber
sido sacada de un túnel. No he es-
tado nunca tan serena, tan en paz,
tan tranquila.

En España, hasta ahora,
nunca se había hablado de
arrepentimiento, sino de rein-
serción social. ¿Por qué que-
darnos tan cortos?

Es cierto que la autoridad
civil no debe llegar a las con-
ciencias; ya decía Calderón: Al
Rey, la hacienda y la vida se ha de
dar; mas el honor es patrimonio
del alma, y el alma sólo es de Dios.
El poder civil no debe invadir
el terreno de la conciencia, pe-
ro la sociedad tiene el derecho
de apelar a la conciencia de los
individuos. El poder civil es
garante de la ley y debe casti-
gar a los infractores. Más lejos
no puede ir.

Un hombre ha de buscar en
la fuente y raíz de su concien-
cia el origen de todos sus ac-
tos; si no, es un autómata, que
ha perdido su dignidad.

Para la reparación del mal,
no basta con el castigo del cul-
pable. Así sólo se restaura el
orden social violentado. El que
ha hecho el mal empieza a ha-
cer el bien cuando se convier-
te y pide perdón. Ante el mal
recibido, no basta la fortaleza
del que aguanta. La ley cris-
tiana va más lejos: llega hasta
perdonar y amar a quien le ha
ofendido. Claro que el prime-
ro que tiene que pedir perdón
es quien ha ofendido.

José Antonio Marcellán

Punto de VistaPORNOGRAFÍA INFANTIL, EN ESPAÑA

5.000 menores explotados
La Asociación Pro Derechos del Niño alertó el pasado lunes sobre la proliferación cada vez
mayor de distribución de pornografía infantil a través de Internet, con muy fácil acceso.
Prodeni calcula que, en España, son inicuamente explotados más de cinco mil menores

Ahora que se acerca el ve-
rano y el contacto con la

Naturaleza se hace más fuerte,
el espíritu nos empuja a dis-
frutar de la contemplación, a
redescubrir cada rincón, cada
nuevo escenario de nuestro
merecido tiempo de descanso.
Y la música siempre es una
buena aliada en estos casos.

«Voces del aire», «Vientos
de África», «Molino de viento»
o «La Luz Antigua» son sólo
algunos de los sugerentes tí-

tulos que se incluyen en esta
nueva colección de Ediciones

Musicales San Pablo. «Tiem-
po de Amanecer» reúne en
seis volúmenes la obra instru-
mental de una nueva genera-
ción de compositores. Crea-
ciones muy al estilo «new
age», basadas en melodías de
sintetizadores que crean un
ambiente de sosiego e invitan a
la reflexión. 

Seis volúmenes para escu-
char la belleza del amanecer.

Mar Velasco

MÚSICA

«TIEMPO DE AMANECER»: 
MÚSICA PARA LA CONTEMPLACIÓN
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Uno de los últimos éxitos edi-
toriales en novela histórica

es El puente de Alcántara, si-
tuada en el siglo XI, en plena
crisis de los reinos de taifas mu-
sulmanes, y en la época de la
expansión cristiana de los rei-
nos de norte. A través de tres
personajes, de las tres religio-
nes que convivían en España
durante la Reconquista, Frank
Baer desarrolla una historia de
guerra, amor y política.

La redacción revela el cono-
cimiento de numerosos datos
históricos, pero los problemas
comienzan con la interpretación
y el uso que hace de los mismos:
el autor contrapone la civilización

musulmana, presentada como
paradigma de inteligencia, habi-
lidad y capacidad organizativa,
complementada por la religión
judía, representada por un pací-
fico y maduro médico, al caba-
llero cristiano, hostil, justiciero y
vengativo. ¿Es eso la Edad Me-
dia? Seguramente, Almanzor es-
tuvo sólo de maniobras en San-
tiago; o los asesinatos en masa
de judíos por los musulmanes de
Almería son sólo anécdotas.
Cuando se silencian los hechos
(si algo caracterizó a los reinos
de taifas, no fue la paz y la ar-
monía), o dejan de exponerse
aportaciones claves, como las
cristianas, al hombre y a la His-

toria, el error pasa a llamarse ma-
nipulación histórica. Y eso no es
literatura.

Andrés Merino

LA EDAD MEDIA, MANIPULADA
LIBROS

GENTES
MARI CRUZ SORIANO, presentadora de radio y televisión: «Los medios de co-
municación no estamos teniendo la suficiente capacidad de reacción y la
dosis de autocrítica necesaria para darnos cuenta de que estamos dando un
producto de muy baja calidad a nuestro consumidor».

JOSÉ T. RAGA, Rector de la Universidad San Pablo-CEU: «La verdad está
en el interior de la persona, como decía san Agustín. La verdad, en definiti-
va, es Dios y es, por tanto, la justificación del proyecto de vida humana. Su
proyecto es más grande en tanto en cuanto esté enraizado en ese sentido de
la persona como ser con una dignidad superior y diferente del resto de los se-
res. Habitar en la verdad es cuando uno se empieza a sentir libre, porque es
capaz de elegir».

ALEJANDRA VALLEJO-NÁJERA, psicóloga: «Un joven, por falta de experien-
cia, no sabe dónde están los límites, y si nadie le traza una línea, se le pre-
dispone al caos total. Si luego decide saltársela voluntariamente, sabe que es-
tá corriendo un riesgo y que debe afrontar las consecuencias. Lo curioso es
que los adolescentes, aunque piden libertad a gritos, en el fondo casi ninguno
la desea. El exceso de libertad lo interpretan, al final, como una falta de ca-
riño por parte de los padres».

Don Julián Marías, patriarca
del pensamiento español,

acaba de cumplir 83 años. Sus
amigos íntimos le ofrecieron
una cena de felicitación, un re-
galo y el calor de la amistad ver-
dadera, uno de los valores que
tanto aprecia Marías.

Recién llegado de Argenti-
na, acudió a la reunión, huma-
no y cercano, con su gesto afa-
ble, su palabra ágil y profunda,
su imperturbable optimismo.
Éste es el rasgo dominante de
su talante.

He encontrado la Argentina
con muy buena cara. Desde allí
se ve a España con muy buen
aspecto. Ya saben, hay proble-
mas que se resuelven... y otros
que se disuelven...

Una señora le agradece las
críticas de cine de Blanco y Ne-
gro, que tanto ilustran y orientan
en la selva cinematográfica ac-
tual. Pero, entre los asistentes,
lo que se comenta es la última
tercera de Marías en ABC. La
lucidez de su mensaje con oca-
sión de los 20 años de demo-
cracia, cuando apostamos por
la verdad y la libertad a las que
no debemos traicionar falsifi-
cando la Historia. Recuperada
la convivencia, los españoles
tenemos que hacer juntos, di-
ce Marías, unas cuantas cosas
interesantes, de las que se pue-
de decir que valen la pena. Es-
paña siempre en el punto de
mira de sus reflexiones.

Impresiona la biografía inte-
lectual de este perspicaz filó-
sofo católico, que sigue abrien-
do horizontes de pensamiento a
las nuevas generaciones. Me
entusiasma su manera de en-
focar y analizar la vida huma-
na, la forma en que la vincula
a la trascendencia, la conduce
a la ilusión, la sustenta en la es-
peranza, abocándola al amor;
cómo recupera la metafísica,
tan abandonada, gracias a su
concepción de la vida humana.
El sentido de la vida es la gran
pregunta. Marías da una res-
puesta cristiana.

Mercedes Gordon

UN OPTIMISTA

DE 83 AÑOS

CONTRAPUNTO.
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Justino Sinova, profesor de Te-
oría de la Comunicación en

el Universidad San Pablo - CEU,
y Javier Tusell, catedrático de
Historia Contemporánea, son
los autores de un interesante li-
bro que acaba de publicar Es-
pasa Calpe, La Crisis de la De-
mocracia en España, en el que
se analizan los males que aque-
jan al sistema democrático y a la
vida política en nuestro pais, ha-
ciendo hincapié en el profundo
deterioro ético sufrido en los úl-
timos años por las instituciones,
y que afecta a las reglas esen-
ciales de funcionamiento del Es-
tado de Derecho.

Partiendo de ese desgaste
sufrido por nuestra democra-

cia, la obra centra su análisis
en una serie de ámbitos con-
cretos en los cuales sus auto-
res identifican problemas de
origen diverso: la progresiva
acumulación de poder en el
Ejecutivo y el correlativo debi-
litamiento del Parlamento, que
actúa como mera caja de re-
sonancia de las acciones del
Gobierno; el abrumador pro-
tagonismo del poder judicial
en la vida pública y en los me-
dios de comunicación, merced
a la crisis de las otras institu-
ciones; las distorsiones que
plantea nuestro sistema elec-
toral (que no conecta adecua-
damente a los electores con
sus elegidos); el creciente des-

crédito de los partidos políti-
cos, en gran parte debido a la
corrupción, el aprovecha-
miento en beneficio particular
de los medios públicos de co-
municación... 

El interés de este libro, sin
embargo, no reside tanto en
ese análisis pormenorizado de
todos estos problemas, cuanto
en la formulación realizada al fi-
nal de la obra por sus autores
de propuestas concretas y
efectivas para revitalizar nues-
tra democracia, en cada uno
de los ámbitos en que se ha
puesto de manifiesto la enfer-
medad que sufre. Un libro, en
suma, constructivo y regene-
racionista, que reivindica, por

encima de todo, la instauración
de la ética en la vida pública. 

Carlos Bru Alonso

IDEAS PARA REGENERAR EL SISTEMA POLÍTICO

● No es verdad que tengan ni siquiera un mínimo de coherencia
quienes aplauden y ensalzan sobremanera al Felipe González a
quien hasta ayer mismo vituperaban y criticaban. Si lo hizo mal,
no lo hizo bien. Una de dos: no puede estar bien hoy lo que ayer
estaba mal. Por las cosas que sin duda hizo bien, hay que darle las
gracias, pero no entiendo por qué más gracias que las que se de-
ben a todos aquellos que cumplen con su responsabilidad y su obli-
gación, haciendo bien las cosas cada día, como tantos profesores, pa-
dres de familia, profesionales, jubilados, etc... Ya ha recibido su al-
tísima recompensa pública durante veinte años. 
Lo último que González –a quien no creo una palabra– dijo en el
programa-elogio de Hermida, el pasado martes, fue que, a partir
de ahora, se va a dedicar a ser un ser humano. Ya es triste que para em-
pezar a serlo, ten-
ga que dejar la
presidencia del
Gobierno de Espa-
ña. Y se refirió des-
pectivamente a
esas pornotertulias
que no sé por qué to-
lera la jerarquía ecle-
siástica española. Se
ve que le han he-
cho mucha pupa.
Si de veras desea dedicarse inteligentemente a ser un ser humano, le
sugiero que no confunda las que él llama pornotertulias, ni siquiera
a la Jerarquía, a la que dice no entender, con la Iglesia, que es mucho
más amplia; tanto, que en ella están integrados muchos de los que
a él le votan. Pienso que haría bien en no olvidarlo...

● Es peligroso dar valor absoluto y general a las perspectivas, for-
zosamente parciales, de una ciencia concreta, como se pudo ver en
la presentación, el pasado día 19, del libro sobre el Camino de Santiago,
tesis doctoral en politología del profesor-político don José Luis Ba-
rreiro, ampliamente elogiado por el ex-ministro Borrell, el director

de la tesis señor Cotarelo, y por el propio autor, si bien reiteraron que
no eran expertos en el tema. Lo de Santiago de Compostela, pura in-
vención: ¡Para mantener la centralidad de Roma ante la competen-
cia de Bizancio había que fabricarse un extremo, y nada mejor que
en la zona del Finis terrae! En realidad, no se explicaba muy bien
por qué. Menos mal que el autor aclaró que, en realidad, era más di-
fícil de creer su reconstrucción de la Historia que los datos de la
tradición. Y, no se lo pierdan, ¿por qué perder el tiempo –llegó a decir–
en la pobre historia que hacemos, en lugar de dejarnos llevar por la imagi-
nación inventando la gran historia, que nunca existió? Una joya. La Ca-
sa de Galicia, donde tuvo lugar el acto, había invitado al arzobispo de
Madrid, anteriormente arzobispo de Compostela, el cual, tras las
largas introducciones previas, sólo pudo hacer una brevísima re-

censión. Señaló de-
licadamente el ex-
ceso que suponía
hacer depender el
carácter religioso
del Camino, tan de-
cisivamente como
hacía el autor, de
prejuicios socio-po-
litológicos. Los ju-
ristas analizan los he-
chos muy puntual-

mente sin atreverse a extrapolarlos, como parece ser que hace la ciencia
socio-política; claro está –apuntó– que la ciencia jurídica es muy vieja,
mientras que la socio-politología es aún muy joven... Ante la Historia, ¿no
son argumentos históricos los que deben aducirse? Frente a la sóli-
da tradición de Compostela no se aporta ningún argumento histó-
rico ni arqueológico. Además, añadió monseñor Rouco, si se hacía un
camino, ¿acaso no era porque había una meta? ¿No es más sensato aceptar
lo que siempre ha creído el pueblo sencillo respecto al sepulcro del Apóstol,
en lugar de hacer elucubraciones socio-políticas?

Gonzalo de Berceo

No es verdad

Oroz, en Diario de Navarra



«Buenos días, tristeza»
Pasar de la «cólera» a la «tristeza» del pasotismo es un fenómeno inevitable cuando las únicas energías con que se cuenta

son las solas fuerzas humanas. Y no resuelven en absoluto el problema las avanzadísimas técnicas de la estadística 
y los análisis sociológicos. Bien apunta el remedio esta página del reciente libro de Manuel Alcántara, «Fondo perdido»,

editado  por Arguval, cuando dice que «habría que investigar los motivos del padecimiento, en vez del número exacto 
de pacientes». Es decir, habría que encontrar el Motivo de la alegría. El mejor modo de no decir Buenos días, tristeza

es encontrar la Alegría. Pronto se van a cumplir 2.000 años de su venida

H
ace tiempo que lo sos-
pechábamos: España, a
pesar del derroche de
decibelios y el gusto por
la charanga, es un país
deficitario de alegría. Es-

tamos llenos de compatriotas sombríos
y taciturnos. Gentes melancólicas y amar-
gadas que si nos descuidamos nos dan
la tarde. Unos están tristes por la pura
pena de no saber por qué, que decía el
poeta, y otros porque sí lo saben. Lo cier-
to es que, según el libro blanco de la de-
presión en España, hay dos millones de
españoles que sufren decaimiento de áni-
mo, lo que representa el 7 por 100 de la
población adulta. No sabe uno si extra-
ñarse por la mucha cantidad o extrañar-
se porque esa cantidad no sea mayor.
Aquí para estar contento se necesita ser
un anormal.

A la famosa cólera del español senta-
do la ha sustituido la tristeza del espa-
ñol sentado, que no se pone de pie por-
que está triste. Personas que lo ven todo
negro, no sólo lo que es negro y no pue-
de verse de otra manera. Seres cuyo reloj
marca siempre las horas bajas. Las más
solventes encuestas afirman que hay en-
tre nosotros demasiados depresivos, pe-
ro la cifra debe de ser aún más grande si
tenemos presente el hecho de que no ha-
yan podido contestar a esas encuestas las
personas que se suicidaron a causa de la
depresión. 

Habría que investigar los motivos del
padecimiento, en vez del número exac-
to de pacientes. Quizá sea la acreditada
pasión del español la que le lleve a esta
forma de locura mansa que desemboca
en un pasotismo tan radical que pasa de
uno mismo. Acaso se trate de una sinra-
zón de amor, pero la tristeza no depende
exclusivamente de los acontecimientos,
sino de la forma de recibirlos. Hay quien
está abatido y hay quien es batido. La do-
lencia de los primeros es más benigna,
ya que se suele curar con el tiempo o con
el dinero. La grave es la de los segundos.
Yo represento un caso intermedio, pero
confieso que saber que hay dos millones
de depresivos me ha deprimido mucho.

Manuel Alcántara


