
SEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 82/6-IX-1997

Hemos visto...
y tenemos esperanza

Hemos visto...
y tenemos esperanza



Etapa II - Número 82
Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid

Delegado episcopal: Alfonso Simón Muñoz- Asesores religiosos: Manuel Mª Bru, Javier Alonso
Redacción: Pza. del Conde Barajas,1. 28005 Madrid. 

Télfs: 365 18 13 - 366 78 64 Fax: 365 11 88  E-Mail: fsagustin@planalfa.es
Director: Miguel Angel Velasco Puente

Redactor Jefe: José Antonio Ullate Fabo - Redactores: Coro Marín Palacios, Inmaculada Álvarez, Jesús Colina (Roma)
Jefe de Producción: Francisco Flores Domínguez - Secretaría de dirección: Sonsoles de la Vega - Documentación: Dora Rivas

Imprime y Distribuye: Prensa Española, S.A. - Depósito legal: M-41.048-1995

29

20-21

En este número
Sumario

la foto 8

criterios 9

iglesia en madrid
El día a día. 
La voz del arzobispo.
Usted tiene la palabra.
Tres nuevas iniciativas 
pastorales 10-13 

testimonio 14

el día del señor 15

raíces
San Pedro y Roma: veinte
siglos de impulso creador 16-17

españa
Escuela de Pastoral de la Salud.
Congreso de Pastoral Evangeliza-
dora 18-19

la vida 22-23

santos de ayer y hoy 24

desde la fe
Mensaje del Papa 
al encuentro de Rímini.
Teatro: Homenaje a Pemán.
Cine: La historia de Spitfire Grill.
Libros. 25-31

contraportada 32

3-7

MUNDO

Entrevista 
con Juan Pablo II:
«Dios es el único

que puede colmar
el deseo 

del hombre»

DESDE LA FE

Regulación 
de las parejas 
de hecho:
¿Solución 
o problema?

EN PORTADA

París 97,
De la «a» a la «z»

ΩA



Acogida: El 19 de agosto, el
cardenal Lustiger recibía ya

a cientos de miles de jóvenes. A
su llegada a París, el jueves 21, el
Papa saludó a los jóvenes en 14
lenguas distintas. A los españo-
les e hispanoamericanos les agra-
deció su peregrinación larga y exi-
gente, pero vivida con la alegría que
os caracteriza. Los obispos france-
ses acogían al Papa, y a los jóve-
nes, invitandoles a sentirse en su
propia casa, para que la Iglesia que
les acoge en Francia pueda seguir el
camino que Su Santidad nos ha mos-
trado. 

Oficialmente, la acogida de
París al Papa y a los jóvenes fue
un poco fría: el Alcalde, Jean Ti-
beri, pidió a los parisinos que re-
cibiesen con tolerancia a aquellos que
tienen una fe religiosa. No faltó una
campaña de rechazo, orquestada
por la prensa anticatólica france-
sa, con titulares como: París inva-
dido por los jóvenes fundamentalis-
tas, o la de la portada del Obser-
vateur, reproducida  a tamaño
poster en las paradas de los au-
tobuses y que, con pésimo gus-
to, mostraba enfrentadas las fo-
tos del Papa y una mujer desnu-
da, con el titular: El Papa, la vida,
el sexo. Pero los parisinos, como
si hubiesen venido estos jóvenes
a liberarles del anonimato, se vol-
caron el domingo con su masiva
participación en la misa de Long-
champ. Después, su mensaje ha
sido muy claro: Nos habéis dejado
un gran vacío.

Beatificación de Federico
Ozanam: El viernes 22 el Pa-

pa beatificó en la catedral de Pa-
rís a Federico Ozanam, quien, se-
gún el cardenal Lustiger, fue pro-
feta de la sobreabundancia de la
gracia en una época, hace siglo y me-
dio, en la que muchos anunciaban la
muerte de la fe. En el tiempo presente
también hacen falta «otros Federi-
cos» que Dios prepara entre los jó-
venes venidos a París. El Papa se
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París - 97,
de la «a» a la «z»

Francia y las nuevas generaciones europeas se han sentido interpeladas por la fuerza de la presencia y de la palabra
de Juan Pablo II, Vicario de Cristo, en París. Más de un millón de jóvenes sorprendieron a los organizadores

y, lo que es más difícil, a los intelectuales franceses que no esperaban esta energía escondida. He aquí, de la «a» a la «z»,
la impresión de nuestros enviados especiales a la XII Jornada Mundial de la Juventud



lo decía directamente así al nuevo
beato: Tu camino ha sido verdade-
ramente el camino de la santidad. Es
necesario que todos estos jóvenes, ca-
si de tu edad, que se han reunido en
París, procedentes de todos los países
de Europa y del mundo, reconozcan
que este camino es también el suyo.
Que abran mejor los ojos de su alma
a las necesidades tan numerosas de
los hombres de hoy. Que compren-
dan estas necesidades como desafí-
os. Que Cristo les llama, a cada uno
por su nombre. ¡Éste es el camino!

Cadena de fraternidad: Al so-
nar de las campanas de to-

das las iglesias de París, en la ma-

ñana del sábado 23, los jóvenes, y
todos los que en las calles querí-
an unirse a ellos, se daban las ma-
nos formando una gran cadena.
Era el abrazo de casi un millón
de jóvenes de todo el mundo a la
ciudad que, en palabras del Pa-
pa, en el corazón de Europa durante
siglos ha sido encrucijada de tantos
pueblos y culturas. La cadena hu-
mana se desplegó en 36 kilóme-
tros, mostrando el deseo profun-
do de estos jóvenes de ver crecer
la reconciliación, la aceptación de
las diferencias, la amistad entre
los pueblos, y la paz, desde esa
unidad que sólo Cristo es capaz
de otorgar y de mantener.

Día del Señor: Las Jornadas
Mundiales de la Juventud han

tenido siempre como cima la ce-
lebración del domingo, el Día del
Señor. Un millón de jóvenes, es-

perando, desde la vigilia del sá-
bado, el amanecer del domingo,
pasaron la noche rezando, ha-
blando, cantando, sin apenas pe-
gar ojo. A las 10 h., presidida por
el Papa y concelebrada por más
de 600 obispos y miles de sacer-
dotes, comienza la Eucaristía del
envío: Vuestro camino no se detiene
aquí –dijo el Papa en la homilía–.
El tiempo no se para hoy. ¡Id por los
caminos del mundo, sobre las vías de
la humanidad, permaneciendo uni-
dos en la Iglesia de Cristo!

Evry: Por la tarde del viernes
22, el Papa se dirige a Evry,

una de las diócesis más jóvenes

y vigorosas de Francia. Va a ben-
decir la vanguardista catedral de
la Resurrección. 1.200 personas
reciben en este enorme templo de
forma cónica al sucesor de Pedro,
mientras cantan Casa de Dios, ca-
sa de los hombres, templo del en-
cuentro. La visita es una gracia
para esta diócesis, pero también
para el diálogo ecuménico e in-
terreligioso en Francia. Una jo-
ven hindú dijo haber venido des-
de Sri-Lanka para rezar con el Pa-
pa por la paz del mundo. 

Foro Internacional de Jóvenes:
Del 14 al 18 de agosto tuvo lu-

gar el VI Foro Internacional de Jó-
venes en París, sección juvenil del
Consejo Pontificio para los Lai-
cos presidido por monseñor Staf-
ford, alma mater de las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Bajo el
lema «Sois una carta de Cristo»,

el Foro fue una ocasión excep-
cional para que los delegados de
los diversos países puedan ser ca-
nales de comunión eclesial y de
comunicación de la sensibilidad
de los jóvenes con la vida de toda
la Iglesia. El mensaje del Foro se
leyó por la tarde en Longchamp:
Somos jóvenes y queremos que cam-
bien muchas cosas en el mundo y en
la Iglesia, pero en primer lugar cam-
biando nosotros mismos. Con la gra-
cia de Dios los jóvenes de hoy, tras-
pasando la frontera del 2000, quere-
mos ser artesanos de la paz de Cristo.

Grandes Lagos: Antes del An-
gelus del domingo, al termi-

nar la misa, el Papa quiso recor-
dar a todos los jóvenes que en el
mundo entero sufren el hambre,
la guerra, la miseria, y las conse-
cuencias del odio interracial. Es-
pecialmente se dirigió a los jóve-
nes de los Grandes Lagos: Conoz-
co la prueba por la que estáis pasando
–dijo– os mando desde aquí mi pa-
labra de paz y de reconciliación. 

Hipódromo de Longchamp:
Por seis puertas de acceso,

los jóvenes entraban el sábado 23
en las seis zonas, señaladas por
colores, que les correspondían
según el color de su entrada. Ca-
da una de estas zonas contaba
con diversos recintos, y en cada
uno de ellos había un kiosco don-
de poder encontrar agua, servi-
cios, socorro e información. Sólo
se les permitía entrar –cuestión
de espacio– con saco de dormir,

transistor para las traducciones,
linterna, guía, impermeable, má-
quinas de fotos, gorra y lápiz y
papel. Los más avispados ya se
habían enterado si su color co-
rrespondía a una zona más o me-
nos cerca del podio. 

Los pueblos cercanos al lugar
ofrecían sopa caliente y desayu-
no. El paso de un millón de jóve-
nes en inigualable concentración
no dejó rastro de suciedad o de
abandono, después de 24 horas
y de un calor de 40 grados. Long-
champ dejó de ser lugar de es-
pectáculo deportivo, de ferias del
automóvil o de conciertos de
rock, para ser el privilegiado es-
cenario de la esperanza. 

Iglesia universal: Jóvenes cató-
licos de 160 países diferentes

dan por sí solos la imagen de la
Iglesia católica, siempre joven,
siempre nueva. Pero a ellos se les
unieron más de 600 obispos de
todo el mundo. La casa de acogi-
da a los obispos parecía el centro
de un gran Sínodo espontáneo.
Habían impartido las catequesis
en los días de preparación al gran
encuentro con el Papa. Y el do-
mingo, con las vistosas casullas
de un conocido diseñador fran-
cés coloreadas con el arco iris, su-
bían a la media luna del podium
papal, para juntos formar el arco
iris de la comunión. Desde allí,
junto al Papa, bendecían a los jó-
venes, Iglesia luminosa para el
tercer milenio, bajo un sol abru-
mador. 

Juan Pablo II: Cuanto más dé-
bil, más fuerte. A la llegada a

París un joven, en nombre de to-
dos, antes de darle un beso y un
abrazo, le decía: Estamos aquí por
todo lo que significas, por todo lo que
dices, por todo lo que haces, por todo
lo que eres. Te queremos. El Papa no
pretendió ocultar su cansancio y
su debilidad física, cuando con-
tinuamente se apoyaba del bra-
zo de los jóvenes que estaban a
su lado. Pero tampoco ocultaba
su verdadera fortaleza. En uno
de los momentos en que la tos in-
terrumpió su lectura de una ora-
ción litúrgica, se quedó sin fuer-
zas para continuar. Tras unos ins-
tantes de silencio, los jóvenes le
aplaudieron. Acto seguido el Pa-
pa, sacando fuerzas de donde só-
lo él sabe, continuó la oración, pe-
ro ahora cantada. Juan Pablo II
es mucho Juan Pablo II. Una gran
pancarta sintetizaba: Santo Padre,
vos sois nuestra juventud.

Kilómetros recorridos: Un cál-
culo aproximado da más de

400.000 millones de kilómetros
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recorridos por los jóvenes de to-
do el mundo para llegar a París.
Pero la diferencia de esta cifra
con la de tantos otros viajes ve-
raniegos de los jóvenes no es só-
lo numérica. Lo más importante,
es que estos kilómetros tienen un
destino mucho más grandioso
que el turismo. Vuestro camino
–les dijo el Papa– no se detiene
aquí.

Liturgia bautismal: Una ca-
racterística distintiva de las

Jornadas de París respecto a las
anteriores ha sido su lenguaje li-
túrgico. La gran Vigilia del sába-
do, en lugar de ser un diálogo en-
tre los jóvenes y el Papa en el
marco de un festival juvenil, co-
mo en otras ocasiones, ha en-
marcado este diálogo dentro de
la celebración del Bautismo y de
la Confirmación de diez jóvenes
de los cinco continentes. Los tes-
timonios de los jóvenes fueron
los de su conversión, contada por
sus padrinos, también jóvenes. 

Movimientos: En dos días se
desarrollan simultánea-

mente más de 250 actos, entre
conciertos, oraciones comunita-
rias, conferencias, exposiciones
fotográficas, películas, intercam-
bios informáticos, comunicacio-
nes de iniciativas, proyectos y ex-
periencias, etc..., organizadas por
infinidad de instituciones, con-
gregaciones, grupos y movi-
mientos eclesiales, desde los
Scouts a los neocatecumenales,
desde la Legión de María a las
comunidades Emmanuel, desde
los Focolares hasta los miembros
de Comunión y Liberación. To-
do un espejo de la vida joven de
una Iglesia joven, que devuelven
a París el patrimonio de una fe
hecha cultura, en Francia, y en el
mundo entero.

Niños: El mismo día de su lle-
gada, el Papa, junto al pre-

sidente de la prestigiosa organi-
zación benéfica francesa ATD-
Quart Monde, rezó la oración del
padre Wresinski: Por esos millones
de niños debilitados por el hambre,
incapaces de sonreír, tratando de so-
brevivir. Por esos millones de jóve-
nes que no encuentran razón para
creer ni sentido para vivir, y que bus-
can vanamente su futuro en las sen-
saciones del mundo. Padre Nuestro,
te pedimos por ellos. Después, en
su primer encuentro con los jó-
venes, un niño subió a su lado
para soltar una paloma. 

Organización: El atentísimo
servicio de los miles de vo-

luntarios con camisetas verdes,
la bolsa del peregrino, las insta-

laciones, los servicios públicos,
los transportes, las casetas de so-
corro, o los puntos de informa-
ción, mostraban un gran esfuerzo
humano y material de unas Jor-
nadas nada improvisadas. Pero
era evidente que un excesivo ce-
lo, más por el control que por la
seguridad de tantos miles de jó-
venes, complicaba mucho las co-
sas. El excesivo aparato burocrá-
tico montado para la ocasión
–exigía una credencial para el
más pequeño movimiento, y
mantenía aislados, por ejemplo, a
los 30.000 jóvenes españoles del
camping– hacía, como dijo un
obispo, de la super-organización un
caos. Los jóvenes, aunque como
buenos peregrinos no se queja-

ban demasiado, a veces sí que en-
tonaban, con razón, el menos tar-
jetas y más galletas.

Perdón: A Juan Pablo II no se
le pasó por alto que otro 24 de

agosto, 425 años atrás, 20.000 pro-
testantes hugonotes fueron asesi-
nados a manos de católicos, ins-
tigados por la reina Catalina de
Médicis. Por eso, como lleva ha-
ciendo repetidamente a partir de
la carta Tertio millennio advenien-
te, entonó un nuevo mea culpa por
aquella noche de San Bartolomé
que el Evangelio condena. El mismo
Cacciari, filósofo comunista ita-
liano, comentaba en Il Corriere de
la Sera que este gesto del Papa es
cristianismo puro, y que ése es el
secreto del atractivo del Papa pa-

ra los jóvenes: su coherencia. 

Quien viva verá: Éstas fueron
las últimas palabras del Pa-

pa a los jóvenes, en la calurosa
mañana del domingo 24 de agos-
to, tras la celebración de la misa y
el rezo del Angelus. Sólo fuera del
contexto y de la experiencia vivi-
da por los jóvenes en París han
podido algunos malinterpretar
esta frase como una especie de
despedida testamentaria del Pa-
pa. Allí todos entendimos un vivir
en Cristo, un vivir lo que allí es-
tabamos viviendo, un vivir en
plenitud. El lema de las Jornadas
era la llamada de Jesús a sus dis-
cípulos: Venid y veréis. 

Roma, año 2000: El Papa em-
plazó a los jóvenes para la
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próxima Jornada Mundial de la
Juventud en Roma, en el año
2000, para celebrar con ellos el
gran Jubileo cristiano. 

Sorprendidos: Desde los me-
dios de comunicación hasta

los organizadores parecían em-
peñados en cerrar el cupo de la
participación en 300.000 jóvenes,
los inscritos un mes antes. Esta ci-
fra se daba ya cuando en París ha-
bían entrado más del doble. Sólo
el diario La Croix aventuró desde
el principio la cifra de 750.000. El
domingo, a la presentadora de
una cadena de televisión francesa
se la hizo corregir la cifra del mi-
llón por la de 800.000, según di-
jeron por razones de seguridad. El
lunes, ningún medio de comuni-
cación se atrevió a hablar de me-
nos de un millón. En todo caso,
lo de menos es el número. El car-
denal Etchegaray, por eso, les de-
cía: Es verdad, sois muchos, como
una riada de colores que serpentea
por las calles de París. Pero cuando
quien os convoca es –una vez más– el
Papa, ¿qué importancia tiene el nú-
mero? No importa, porque cuando
os llama el Papa os convertís en otra
cosa: sois, todos juntos, una única
sonrisa de Dios.

Teresa de Lisieux: Antes del
rezo del Angelus, en la clau-

sura de la XII Jornada Mundial de la
Juventud, el Papa hizo este anun-
cio solemne: Porque desde la senci-
llez de la vida cotidiana en el amor
al prójimo conquistó para siempre el
amor de Dios, porque su vida es ejem-
plar y su magisterio vale para todos,
el próximo 19 de octubre,  en la basí-
lica de San Pedro de Roma, procla-
maré a Santa Teresita del Niño Jesús
Doctora de la Iglesia. En su primer
centenario, la enseñanza de esta
gran santa francesa, junto a la de
otros 31 santos de la Iglesia, pa-
sa a ser especialmente universal.

Unidos a la cruz: Desde Mon-
martre, en la noche del vier-

nes, hasta el sur del Sena, se de-
sarrolló uno de los principales
Vía Crucis entre los más de 20 que
se realizaban en los diversos cen-
tros de alojamiento. Acompaña-
ron a Cristo, así, unidos, en el ca-
mino de su Pasión, para contem-
plar la insondable riqueza del
misterio pascual. Al término del
Via Crucis se propuso la celebra-
ción del sacramento de la Recon-
ciliación, don de Dios, que es
fuente de alegría.

Vocaciones: La noche del jue-
ves 21 se celebró en la cate-

dral de Notre-Dame una Vigilia
de oración por las vocaciones. El
Papa envió un hermoso mensaje

para todos aquellos jóvenes que
se saben llamados por el Señor.
A los seminaristas les dijo que,
siendo la alegría de sus obispos
y el futuro de sus diócesis, debían
vivir ya una relación de confian-
za, obediencia y comunión con
ellos, para poder ser al llegar al
sacerdocio seguros cooperadores que
aportan su ayuda en común con sus
hermanos. Y a los que se sienten
llamados a la vida religiosa les
dijo: Es una gran gracia haber sido
escogido por el Señor. Por la prácti-
ca de los consejos evangélicos, por

vuestra vida de oración y por el ejer-
cicio de la caridad, desveláis a los
hombres el rostro de Dios y partici-
páis activamente en el crecimiento
del Pueblo de Dios. Pocos días des-
pués, de entre los jóvenes parti-
cipantes en las Jornadas miem-
bros del Camino Neocatecume-
nal, más de 2.000 se ofrecieron
para la vida misionera. 

XII Jornada Mundial de la Ju-
ventud: Todos los años, des-

pués del Jubileo de los Jóvenes en
Roma del año 1984, se celebran las
Jornadas Mundiales de la Juventud.

En los años pares se celebra en las
diócesis, mientras que en los im-
pares adquiere un sentido más
universal, además de por el en-
cuentro con el Papa, por celebrar-
se cada vez en una ciudad distin-
ta de los cinco continentes, y por
convocar a los jóvenes de todo el
mundo. A diferencia de otros via-
jes de Juan Pablo II, que lleva ya
78 fuera de Italia, las Jornadas
Mundiales de la Juventud no son un
encuentro del Papa con la Iglesia
local de un país, sino con los jó-
venes de todo el mundo. Después
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de su convocatoria en Roma en
1985: Buenos Aires en 1987, San-
tiago de Compostela en 1989,
Czestochowa en 1991, Denver en
1993, Manila en 1995, y París ha
acogido la Jornada de este año. 

Ydespués de París, ¿qué?:
Desde que el Papa convocó

hace 12 años por primera vez a
los jóvenes de todo el mundo, no
faltaron las voces, ciertamente
pocas y aisladas, de los que ven
en estas Jornadas sólo unos días
de entusiasmo juvenil, cuando
no luces de artificio que contra-
dicen una pastoral juvenil más

personalizada y de mayor conti-
nuidad. Hay muchas formas de
cerrar los ojos a la realidad, pero
lo de estos días de París no ha si-
do para los jóvenes ningún festi-
val folklórico ni unas vacaciones
turísticas. Han pasado hambre,
sed, han recorrido juntos un largo
camino, han rezado, han tenido
una experiencia fuerte de Dios, y
su vida ha cambiado: la de todos
aquellos que se han tomado en
serio las palabras del Papa: Vues-
tro camino no se detiene aquí.

Zoom: Al final queda mucho
más de lo que hemos visto y

oído. Expresado de mil maneras
hacia fuera, se adentra en el co-
razón de cada joven. Gracias al
zoom fotográfico, además de
imágenes inolvidables: un joven
llorando de emoción, un volun-
tario dando botellas de agua con
una sonrisa, otro rezando con los
ojos cerrados, en silencio y quie-
tud contemplativos, o los ojos del
Papa brillantes de felicidad, co-
mo cierre de tan valioso álbum
de fotos cabe escribir: Fueron..., y
vieron la esperanza. 

Manuel María Bru
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¡LAS «MAÑANITAS»!

Fue muy emocionante el
gran rato que pasamos un

grupo numeroso de españo-
les que fuimos a despertar al
Papa cantándole las famosas
mañanitas que tanto le gus-
tan, y que en sus viajes a Es-
paña no le han faltado ni una
sola mañana. Pero claro, no
estábamos en España, sino
en París, y la policía france-
sa ni se podía imaginar, ni les
cabía por asomo en la cabe-
za, que un grupo de españo-
les «chalados», cargados de
una energía impresionante y
desbordante, llenos de gozo y
de júbilo, esperásemos a que
nuestro querido Papa se aso-
mara a la ventana de su ha-
bitación y derrochara su sim-
patía. 

No fue nada fácil la cosa, y
hasta podemos hablar de un
pequeño enfrentamiento con
la Poli. Al principio era un no
rotundo, haciendo ellos mis-
mos una barrera y echándo-
nos de la zona; pero estaba
claro que contra la perseve-
rante insistencia de los jóve-
nes españoles no iban a po-
der. 

A medida que iba llegan-
do más gente, se iba ani-
mando el ambiente. La chispa
de la velada la puso la Tuna
femenina, con sus guitarras,
sus maravillosas voces y sus
originales bailes, que alegra-
ron todavía más la zona pró-
xima a la Nunciatura. Ante
ese movimiento de gente que
sólo querían ofrecerle al Papa
el despertar más bonito del
mundo, no tuvieron nada que
hacer. 

Con canciones como las
Mañanitas, la Tuna compos-
telana, las Cintas de mi capa,
la Estudiantina portuguesa,
Clavelitos... pasamos los es-
pañoles más de hora y media
ante a la Nunciatura Apostóli-
ca de la capital francesa, has-
ta que salió el Papa y nos sa-
ludó agradecido por ese «fes-
tival mañanero» que con tanto
cariño le habíamos regalado.
Son momentos para no olvi-
darlos nunca.

¿Qué tiene este Papa que
llena de gozo a todo el mun-
do? Tiene a Jesucristo.

Sonsoles de la Vega

He participado, como delegada del movimien-
to de Comunión y Liberación, en el VI Foro

Internacional de Jóvenes que tuvo lugar en Pa-
laiseu (París), justo antes de la Jornada Mundial
de la Juventud. Ha sido un momento privilegiado
de encuentro con diversas comunidades eclesia-
les de todo el mundo. La convivencia  de los cin-
co días ha posibilitado el encontrar, charlar, co-
nocer y pasar buenos ratos con jóvenes de todo el
mundo, de diferentes grupos, razas y culturas.
Me comentaba un amigo de Costa de Marfil, del
Camino Neocatecumenal, que hemos visto, con-
viviendo juntos estos días, cómo, con toda la di-
versidad de carismas, de culturas y de lenguas, el
encuentro con Cristo presente nos hace a todos la
misma sola cosa: la Iglesia. 

Todos los gestos propuestos en el Foro han
sido una ocasión excepcional para comprobar es-
to. Con nosotros  hubo personas de las más di-
versas realidades, desde un combatiente del Lí-
bano, Jocelyne Kouheiri, del movimiento del 30
de Mayo, hasta el fundador de la asociación El
Arca, Jean Vanier; hubo el testimonio impresio-
nante de la delegada de Bosnia-Herzegovina,

Sanja Horvat, que comentaba: En Bosnia, todo
está destruido; las ciudades, la economía, las ca-
rreteras..., menos nuestros corazones. 

El trabajo en el Foro sobre los temas pro-
puestos: Herederos y constructores, Jesucristo
es nuestra única riqueza y El futuro del mundo
está también en nuestras manos, se llevó a cabo
mediante la formación de grupos de trabajo: una
gran oportunidad para conocer y escuchar a jó-
venes de otros grupos y países que, a partir del
encuentro con Cristo, han comprendido su res-
ponsabilidad y su tarea en el mundo. 

Uno de los signos más sencillos y más fasci-
nantes ha sido el coro que durante la celebración
del Foro y, después, en otros momentos de la Jor-
nada, se encargó de los cantos. Al inicio del Foro,
se invitó a participar en él. De esta manera, se
compuso espontáneamente una fantástica coral
multiracial y multicultural donde se cantaban can-
ciones desde libanesas hasta españolas, ugan-
desas y francesas. Era una muestra excepcional
de la universalidad del acontecimiento de Cristo.

Mercedes Ortega Bernardo

TODOS UNO



La verdad de Lady Di
No traemos a esta página estas imágenes de Lady Diana Spencer por casualidad, sino muy adrede. De los millones de fotos de
Lady Di que estos días saturan la retina de los consumidores de prensa y televisión, hay unas cuantas –muy pocas, pero muy

buenas– que reflejan al ser humano que fue, y que es el que a nosotros nos interesa, mucho más que la infeliz y equivocada
buscadora de éxito y popularidad o la noble princesa de cuento de hadas, amoríos, separaciones, yates y aturdimiento. Tal vez
una de las mejores fotos que quedan de Lady Di sea ésta en la que aparece con los ojos cerrados estrechando en sus brazos a un
niño negro moribundo. Ni siquiera importa que hiciese caridad con cámaras de televisión y fotógrafos detrás. Lo importante
fueron esos destellos de humanidad que redimen de tanta frustración y de tanta triste equivocación. Fue una mujer llena de

contradicciones. La Madre Teresa quizás descubrió en algún momento el ansia verdadera de Lady Di, aunque se tratase sólo de
un momento pasajero; pero es lo más valioso de la vida de esta joven, tan trágicamente cortada. No habrá un antes y un después
de Lady Di. Dentro de poco habrá caído en el olvido, como tantas otras estrellas de relumbrón..., pero sólo para el mundo, para el

que todo pasa. No así para la misericordia infinita de Dios, que dura por siempre. Tal vez no está de más recordar cosas 
tan elementales a los que, hipócritamente,  pretenden culpar de su muerte a quienes día a día les exigían fotos y más fotos 

de esta infeliz mujer, a la que quizás conocían más que a sus propios hijos
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Maestro, ¿dónde vives? –Ve-
nid y lo veréis era el lema
de la XII Jornada Mundial

de la Juventud en París. Más de un
millón de jóvenes de todo el mun-
do fueron y vieron, y sienten la ne-
cesidad de contar su gozo y su es-
peranza. Alfa y Omega también es-
tuvo y lo cuenta, obviamente, en
este primer número tras el parén-
tesis del descanso veraniego. Re-
sulta obligado, no sólo por el valor
informativo del hecho en sí, sino
sobre todo por la necesidad im-
periosa de compartirlo. Algunos
periódicos italianos siguen publi-
cando separatas con testimonios
de los jóvenes que estuvieron con
el Papa en París; e incluso en al-
gunos diarios españoles –en ge-
neral llamativamente parcos en la
información de este magno acon-
tecimiento eclesial– siguen apa-
reciendo cartas-testimonio.

Ante la evidencia de los he-
chos, de la masiva respuesta de
los jóvenes a la convocatoria del
Santo Padre, algunos periódicos
franceses han hablado del Triun-
fo del Papa, y el italiano Il Corriere
della Sera, más malicioso, titula:
Pontífice grandioso, pero derrotado.
El poder de convocatoria que tie-
ne Juan Pablo II hoy sigue sien-
do asombroso. Desconcierta a
quienes se niegan a ver en él su
auténtica personalidad, la de Vi-
cario de Cristo. No pueden ne-
gar los hechos, como tampoco
podían negarlos los enemigos de
Jesús, pero tratan de explicarlos
con criterios políticos y hablan de
la inteligencia de este Papa que ante
los jóvenes ha puesto el acento en el
mensaje social evitando las referen-
cias al aborto y las relaciones pre-
matrimoniales, pero en realidad es
un Papa derrotado, lo cual pone en
evidencia su falta de lógica... y
de buena voluntad. Ni ha sido el
triunfo de Juan Pablo II lo de Pa-
rís, porque lo que allí ha triunfa-
do es la esperanza contra toda es-

peranza, ni el cansancio físico del
Papa supone derrota alguna.
¿Qué líder político, social, cine-
matográfico es capaz de congre-
gar en torno a sí a más de un mi-
llón de jóvenes de todo el mundo
en un París a 40 grados, y de sus-
citar pancartas que gritan: Tú eres
nuestra juventud? Este misionero
del final del segundo milenio que
es Juan Pablo II no ofrece ideas, ni
programas políticos o socio-eco-
nómicos caducos, ni tampoco re-
cetas morales: ofrece a Jesucris-
to, ofrece su propia vida hasta el
extremo de la donación de sí mis-
mo, y en este vaciamiento total
de sí se hace evidente la potencia
de Cristo vivo en él.

Resulta ridículo achacar el éxi-
to del Papa en París a estrategias
halagadoras de los jóvenes, cuan-
do justamente sus palabras, co-
mo las del arzobispo de Madrid o
las del cardenal Lustiger en las
catequesis previas al encuentro
del hipódromo de Longchamp,
han estado llenas de exigencia.
Contra todas las previsiones de

los agoreros de desventuras, en
París Juan Pablo II se ha encon-
trado con una generación de jó-
venes cristianos orgullosos de
serlo, sin complejos, que entien-
den perfectamente al Papa cuan-
do les previene contra los mitos
efímeros y los falsos maestros, y que
están dispuestos a seguirle cuan-
do, en la sede de la Revolución
Francesa, los convoca a la revolu-
ción del amor.

Lo de París ha sido un formi-
dable estallido de esperanza, por-
que allí ha tenido lugar una es-
pléndida lección de verdad y de
vida, en medio de un mundo de
mentira y de muerte. La trágica
muerte de Lady Di en el mismo
escenario parisino el siguiente fin
de semana bien puede ser un
símbolo de esta sociedad llena de
cosas, pero vacía de una espe-
ranza que, sin embargo, puede
verse en la huella imborrable de
los jóvenes con el Papa, y que es
capaz de responder a la sed de
vida y de libertad que tenemos
todos. Los más responsables in-

telectuales franceses han intuido
la respuesta al explicar la Jornada
de la Juventud en París con estos
titulares: La necesidad de Dios, La
chispa divina del hombre.

El gran poeta católico francés
Charles Péguy supo expresar ma-
gistralmente cómo la esperanza
significa haber recibido una gran
gracia. La esperanza cristiana no
es un sueño, fruto del deseo de
felicidad con que todos nacemos,
sino que es el fruto de un bien
presente, de un don recibido, que
se llama Jesucristo. El Papa es su
testigo más visible. No está la es-
peranza del mundo en las pro-
pias fuerzas de los jóvenes, por
ejemplares que fueren, sino en la
presencia de Cristo vivo en ellos,
aun siendo muy frágiles y peca-
dores, que los aglutina y hace de
ellos un pueblo real, visible. Por
eso Juan Pablo II ha dicho a los
jóvenes en París: Vuestro camino
no se detiene aquí. Es el camino de
la Iglesia. No un camino de indi-
viduos impecables, sino de quie-
nes son miembros los unos de los
otros, todo lo frágiles y pecado-
res que se quiera, pero hechos un
solo Cuerpo de Cristo por el Bau-
tismo y la Eucaristía.

Si el millón de jóvenes de Pa-
rís se mantuviese unido como un
solo pueblo, no unos pocos días,
sino siempre, y no sólo para las
cosas espirituales, sino para to-
dos los aspectos y circunstancias
de la vida, ¿acaso no estaría ya
cambiado el mundo? La multi-
tud de Longchamp podría com-
pararse a innumerables ladrillos,
llamados a formar el espléndido
edificio del mundo nuevo; sólo
falta que el cemento los aglutine.
Sin duda la vitalidad de no po-
cas comunidades cristianas está
haciendo ya visible la construc-
ción. El camino está abierto. Sólo
falta seguirlo. Aquí, justamente,
está el secreto del triunfo de la es-
peranza.
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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)

Ya hay fecha para Guadalupe-97

Del 24 al 26 de octubre tendrá lugar la ya tradicional pere-
grinación a Guadalupe de los universitarios de Madrid en los

comienzos del curso. El lema de este año es «Jesucristo, el
único salvador del mundo, ayer, hoy y siempre». Los interesa-
dos pueden ya inscribirse en la Delegación de Pastoral Uni-
versitaria (calle Bailén, 8. Teléfono: 54148 02 - 04). 

En la Casa del Padre

El pasado día 2 fallecieron dos sacerdotes beneméritos de
nuestra archidiócesis: don José Luis Lazcano Escolá y don

Domingo Crespo Rosales. Sus vidas entregadas a la Iglesia
han recibido ya el merecido descanso en la Casa del Padre.

Don José Luis Lazcano había nacido en Pamplona en 1912,
y fue ordenado sacerdote en 1935, e incardinado en Madrid
en 1961. Fue profesor de Historia de la Iglesia y también rector
del Seminario de Madrid. Asimismo fue el creador de la obra de-
portivo-social Club Apóstol Santiago.

Don Domingo Crespo nació en Torreperogil (Jaén) en 1913,
siendo ordenado sacerdote en Madrid en 1936. Fue párroco en
Acebeda y Loeches, capellán de las Hermanas de la Caridad
del Corazón de Jesús, rector del oratorio del Santo Niño del
Remedio y, desde 1975, canónigo de la catedral madrileña.

Legión de María

Mañana domingo, a las 10 de la mañana, en la parroquia
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (calle Manuel

Silvela, 14), el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor La-
jos Kada, presidirá la solemne Eucaristía de clausura del 75
aniversario de la fundación de la Legión de María. Esta Misa se-
rá retransmitida por TVE-2.

Triduo en honor de la Almudena

Como preparación de la Fiesta de la Natividad de la Santí-
sima Virgen María, la Real Esclavitud y Santo Rosario de

Santa María la Real de la Almudena, celebra en este fin de se-
mana un triduo en honor de la Virgen de la Almudena, patrona
de Madrid, que tiene lugar a las 7,30 de la tarde, predicado
por don Félix Castedo Caballero, canónigo de la catedral ma-
drileña. El lunes día 8, fiesta de la Natividad de la Virgen, a las
8 de la tarde se celebrará asimismo en la catedral de la Almu-
dena una solemne Eucaristía presidida por el Deán, don Antonio
Astillero Bastante.

El día a día



Nada hay más identificador del hom-
bre que su rostro –espejo del alma–,
ni ningún aspecto de la personalidad

humana puede considerarse más decisivo
para el encuentro entre las personas que su
rostro. Dice el Papa: ¡El hombre es amado por
Dios! Éste es el sencillo y sorprendente anuncio del
que la Iglesia es deudora respecto al hombre Y
¿cómo podremos cerciorarnos de esta ver-
dad con la real experiencia de nuestra vida
apartados del rostro de Dios, sin antes ha-
berle buscado, reconocido, mirado, admirado
y amado? Pero, ¿es posible que se pueda dar
entre nosotros –en la Humanidad– miradas
de amor, miradas de rostros que se aman y
nos aman, sin haberse mirado todos antes en
la mirada de Dios, en el rostro del Señor?  La
contestación a esta pregunta es clara y ro-
tunda: No. 

Algunos pensadores, entre los más ilus-
tres de nuestra época, vienen denunciando
desde hace muchas décadas, la impersonali-
dad –el anonimato– que caracteriza a la so-
ciedad contemporánea, y especialmente a la
gran ciudad, como su exponente más signifi-
cativo. Han caído muchos muros y alambra-
das desde el final de la II guerra mundial; el
último el muro de Berlín. Pero no han caído
los muros internos: ¡los que se erigen dentro
de la misma ciudad, del mismo barrio, de la
misma patria, de la misma Europa! A veces
uno tiene la sensación de vivir en una socie-
dad amurallada por doquier, sin ventanales,
sin horizontes de luz, sin perspectivas de es-
peranza. Falta quien nos muestre el rostro del
Señor. ¡Qué bien lo ha visto Juan Pablo II
cuando nos invita a encontrar al Señor en el
camino de la vida cotidiana, a seguirle como
Juan y Andrés, y a preguntarle: Maestro,
¿dónde vives?!

El Señor, al encarnarse en el seno de la Vir-
gen María y asumir íntegramente lo huma-
no, menos el pecado, ha tomado verdadera-
mente un rostro humano. Ha habido siempre
quien ha negado el verdadero rostro de Dios.
También hoy, dentro y fuera de la Iglesia, se le
quiere encerrar dentro de una nueva historia
humana, de silueta borrosa, con innegable
significación en la tradición religiosa de la
Humanidad; pero nada más. Buscar el rostro
del Señor supone para nosotros mucho más
que un deber más o menos exigente; significa
un apremio decisivo: el apremio de la vida,
por excelencia. Hay que atreverse a mirarlo
con ojos limpios. El que esconde parte de su
corazón a la mirada de Cristo elimina la po-
sibilidad de un verdadero encuentro con Él.

Sólo aquel que está dispuesto, en el cami-
no de la búsqueda de Jesús, a llegar hasta el
momento culminante de la participación y
experiencia plena del sacramento eucarísti-
co, entrará de verdad en su casa, vivirá con
Él, logrará aquel modo supremo de encuentro
que incorpora íntimamente a Cristo, a su
Cuerpo que es la Iglesia, a su misión salva-
dora. Para seguir el camino eucarístico de Je-
sús hasta el final debemos cuidar la disposi-
ción interior con la que nos acercamos al mis-
mo; de lo contrario, puede ocurrirnos lo peor:
la pérdida de Jesús y su Evangelio y, a la pos-
tre, el abandono por nuestra parte de la bús-
queda del rostro del Dios que nos salva.

A JESÚS SE LE ENCUENTRA EN LA EUCARISTÍA

A la Eucaristía se ordenan todos los sacra-
mentos de la Iglesia y de ella reciben la plenitud
de su sentido, porque en este sacramento, cul-
men y fuente de toda la vida cristiana, se renueva
y actualiza perpetuamente hasta el final de los
tiempos la Pascua del Señor. En la Eucaristía
se ofrece el Cuerpo y la Sangre de Cristo por
el pecado de los hombres, hasta que Él vuelva.
Las especies consagradas, después de la con-
sagración, no son ya pan ni vino, sino el Cuer-
po y la Sangre de Cristo. Son Cristo vivo. Hoy,
como en otros tiempos de la Iglesia, se ha in-
tentado reducir o minimizar lo que algunos lla-
man realismo excesivo de la doctrina de la Iglesia,
pero no sin el efecto de manipulación huma-
na del Misterio de nuestra fe por excelencia.

Una vez más se produce el intento de so-
meter a Dios y a su acción salvadora en Jesu-
cristo a nuestros esquemas: a los de una ra-
zón temerosa y celosa de su poder intelec-
tual, y a los de una voluntad a la que asusta
un horizonte de libertad abierto sin condi-
ciones al amor de Dios, a su santa voluntad.

La Eucaristía representa la coronación del
proceso de iniciación cristiana. Cuando el
hombre, por la fe, la penitencia y el bautismo,
confirmado por el don del Espíritu Santo, se ha
convertido plenamente a la vida nueva de la
Pascua del Señor, necesita dar el paso final del
sacramento de la Eucaristía, del fundirse re-
almente con la carne y la sangre de ese sacrifi-
cio de esa víctima, Jesucristo resucitado. Cris-
to espera a los jóvenes de hoy en el sacramento
de la Eucaristía, en el sagrario, en la oración
cultivada y experimentada eucarísticamente.

Si alguien rompe por el pecado grave la
Nueva alianza en su vida, habrá de recurrir de
nuevo a la vía sacramental del perdón y de
la penitencia, a la que los santos Padres lla-
maban la segunda tabla de la salvación: el sa-
cramento de la Penitencia. Acceder a la co-
munión eucarística con conciencia de peca-
do grave, no perdonado en el contexto
sacramental de la Iglesia, es atentar contra el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es atentar tam-
bién contra la Iglesia y los hermanos. No se
puede olvidar la palabra de Jesús: Antes de
ofrecer el sacrificio, reconciliate con tu hermano.

+ Antonio María Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO

«Atreveos a mirar a Cristo»
Durante la XII Jornada Mundial de la Juventud, en París, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir

a una serie de catequesis. Para la comunidad hispano hablante, los días 20 y 22 fueron impartidas por el arzobispo de Madrid,
monseñor Rouco Varela. He aquí las ideas claves:

Monseñor Rouco en una iglesia de París impartiendo una de las catequesis 
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Sobre la OTAN

Antes de comenzar quiero fe-
licitarle de corazón por la

magnífica labor de información
religiosa, doctrinal y de actuali-
dad que realiza Alfa y Omega. Es
algo que se echaba de menos y
que está haciendo mucho bien.
Tengo numerosos testimonios del
interés con que se lee en las fa-
milias cristianas. Esto es lo ver-
daderamente importante de mi
carta.

Hoy quisiera llamar su aten-
ción sobre el editorial «Paz, justi-
cia y OTAN» de su número 79.
Suscribo completamente la in-
tención y el fondo del mismo, así
como la mayor parte de sus afir-
maciones, pero no puedo estar
de acuerdo con otras de ellas. Los
cristianos debemos fomentar y
apoyar todos los esfuerzos que
se hagan en pro de la paz y el en-
tendimiento entre las naciones, y
no podemos minusvalorarlos,
aunque sepamos que sean in-
completos con todo lo que es só-
lo humano.

La OTAN es una organización
de defensa colectiva, que perte-
nece a una alianza de pueblos
que se unen entre sí, primero pa-
ra resolver pacíficamente los con-
flictos entre ellos mismos y des-
pués para defenderlos de cual-
quier agresión. No se creó «contra
nadie» y por eso no ha habido
que disolverla cuando desapare-
ció el gran peligro soviético. Ries-
gos quedan muchos todavía, y de
muchos de ellos pretende pre-
servarnos. La OTAN ha garanti-
zado la vida en paz en Europa oc-
cidental durante cincuenta años,
pues si ella no hubiera existido,
no habría sido posible contra-
rrestar el bloqueo de Berlín, la
construcción de su muro, el des-
pliegue de los misiles soviéticos
en Cuba y en Centroeuropa, y
tantas otras crisis de la Guerra
Fría. Ésta era su misión, que gra-
cias a Dios ha podido cumplir.

Aunque haya habido conflictos,
no se llegó a una guerra genera-
lizada y posiblemente nuclear. En
el editorial parece atribuirse a la
OTAN, que no puede salir de de-
terminadas fronteras, la misión
de la ONU de promover la paz
mundial.

Ese «nuevo orden» mundial,
en el que los países van renun-
ciando al empleo de la fuerza pa-
ra resolver sus diferencias es una
meta a la que debemos aspirar y
hacia la que se han dado pasos
esperanzadores en la cumbre de
Madrid. No debemos pedir a és-
ta más de lo que puede dar. No
deben ser menospreciados estos
esfuerzos, como cristianos que
somos. Ello no quiere decir que
no sea necesario seguir «derri-
bando muros» que separan y en-
frentan a los hombres como se di-
ce en el editorial.

José R. Pardo de Santayana, 
Teniente General en la reserva

Oración en el Viaducto

Saber estar donde los demás
nos necesiten, es un arte que

sólo se aprende en Dios, y desde
Dios. Intentar ver a los demás co-
mo lo que son, hijos de Dios, no
un hombre o una mujer sin más...
sino un hijo de Dios, único, ex-
clusivo, irrepetible, en cada ins-
tante de nuestra vida supondrá
a veces esfuerzo, sacrificio, do-
lor; pero lo que cuesta vale. 

Voy a contar lo que me pasó
el martes día 1 de julio, a las 20,35
h. Tuve que asistir a un funeral, y
a la salida, cruzando la calle Bai-
lén, vi llegar un coche de la poli-
cía municipal, y una ambulancia
de Samur. Oí que unos soldados
de Capitanía General decían: Se
tiró por el puente. Se me agarrotó el
alma, y mi primer pensamiento

fue acudir a mi Dios... ¡Dios mío,
ayúdale! Tenía mucha prisa por-
que el turno en mi trabajo empe-
zaba a las 21 h.; en décimas de se-
gundo se me planteó un dilema:
irme para mi trabajo y estar pun-
tual, o asomarme al viaducto y
estar rezando por esa persona.

Sin pensarlo más eché a correr
al puente. Cuando llegué me im-
presionó ver a una chica joven
tendida en las escaleras. Vi que
todavía tenía vida, los del Samur
seguían trabajando de forma
ejemplar y emocionante. Pensé
que esa joven estaba en la autén-
tica realidad de su vida: encon-
trarse con Dios, dar cuenta de su
vida, de esa vida que en el tiem-
po se estaba apagando, estaba lle-
gando a su término; había deci-
dido, consciente o inconsciente-
mente, malograr ese tesoro que
es el don de la vida; no podía ma-
lograrse esa alma por falta de
apoyo espiritual. Humanamen-
te, tenía la ayuda del Samur, ¿y
espiritualmente? Acudí a la mi-

sericordia de Dios que es inago-
table... Nunca la había visto, no
la conocía, pero sentí el sufri-
miento tan horroroso que resulta
del extravío humano, y abrí mi
corazón a una auténtica solidari-
dad con ella, con sus seres que-
ridos... Me acordé de sus padres
que estaban ausentes; en esos
momentos, quería darle lo me-
jor... Yo quise hacer justo eso,
acompañarle en esos últimos mo-
mentos, dándole lo mejor de mí,
mi oración, la fuerza de mi vida
en gracia, para que se aplicara en
su alma algo a lo que tenía dere-
cho: el valor de la Redención que
Cristo había ganado para ella. Pa-
ra que ella se salvara alguien te-
nía que activar ese tesoro de sal-
vación por si lo necesitaba su al-
ma. 

Quiero desde Alfa y Omega
dar las gracias a las 5 ó 6 personas
del Samur; mejor no lo pudieron
hacer. Y quiero decir a los padres
de esta jóven que su hija no mu-
rió sola, que hubo personas que
le acompañaron dándole lo me-
jor, lo único útil en esos momen-
tos de decir a su Padre Dios: Se-
ñor, ten piedad y misericorida de mí,
de mi vida tan corta. (Sé que mu-
rió porque una de mis amigas lla-
mó al Samur al día siguiente, y
con una discreción total le dije-
ron que murió al poco tiempo).

Si alguien, al leer estas líneas
quiere rezar por esta joven que
no sé ni como se llamaba, le doy
las gracias.

Nieves Chicharro

Cartas
al

Director



El pasado 29 de junio, se
aprobaban en Madrid, con
el título Animados por el Es-

píritu, las propuestas del Plan Pas-
toral Diocesano para 1997-1998,
centradas en la figura del Espíritu
Santo, tal y como prevé la Tertio
millennio adveniente para la prepa-
ración del año 2000. Si la acción
del Espíritu se manifiesta en la
unidad y la evangelización, los
objetivos para este curso son: la
formación en la fe de los cristia-
nos y el anuncio del Evangelio a
creyentes y no creyentes, y fo-
mentar la comunión en la Iglesia
particular. De estas directrices han
nacido dos iniciativas para el pre-
sente curso: en cuanto a la unidad
de la Iglesia, promover la figura
del arcipreste como vía de comu-
nión entre párrocos y obispos; en
cuanto a la evangelización, una
mayor atención a los alejados.

El 16 de julio, monseñor Rouco
aprobaba los Estatutos de los Ar-
ciprestazgos de la archidiócesis
de Madrid. La figura del arci-
preste, que ha estado presente en
la Iglesia, con variantes en su de-
nominación y estructura, desde
hace quince siglos, y está prevista
en el Código de Derecho Canóni-
co, se refiere al sacerdote desig-
nado por el obispo que está al
frente de un arciprestazgo (varias
parroquias reunidas en razón de
su proximidad). Los Estatutos
pretenden orientar la acción de
los arciprestazgos en dos sentidos:
por un lado, como vía de comu-
nicación intermedia entre párro-
cos y obispos, con un carácter más
de apoyo y ayuda que el de mera
vigilancia y control que tenía el
arcipreste anteriormente; por otro,
como instrumento para aunar lí-
neas pastorales entre las diferentes
parroquias, tanto entre los sacer-
dotes como entre los grupos de
laicos. Estos Estatutos han sido
aprobados ad experimentum, es de-

cir: con carácter de prueba por un
período de seis años.

Por otro lado, el 29 de junio se
hacía público para toda la archi-
diócesis el documento Acogida y
acompañamiento de los alejados que se
acercan a la Iglesia con motivo de los
sacramentos. Orientaciones pastora-
les. Por «alejado» se entiende to-
da persona bautizada que, de un
modo u otro, tiene una relación
escasa o nula con la Iglesia, casi

exclusivamente para solicitar los
sacramentos (básicamente el Bau-
tismo, la Primera Comunión y el
Matrimonio, así como la celebra-
ción de exequias). El documento
contempla tres casos: el de aque-
llos que tienen una fe inmadura y
acuden a la Iglesia más por cos-
tumbre que por convicción; el de
aquellos que, aun bautizados, se
declaran no creyentes; el de otros,
en fin, que están en situaciones ca-

nónicamente irregulares (parejas
de hecho, divorciados, etc). Para
todos estos casos, la petición de
un sacramento constituye una
oportunidad única: se trata de
unir, a la pastoral sacramental es-
pecífica, el anuncio del Evangelio
y la catequesis, de forma que, con
una acogida que sea signo elo-
cuente del amor del Padre, pue-
da abrirse un camino de fe que
posibilite a los alejados la vuelta
a la Iglesia. Esta tarea recae en
equipos de laicos con el párroco. Y
este Equipo de acogida –dice el do-
cumento– no actúa en nombre pro-
pio, sino junto con el sacerdote al ser-
vicio de la acción evangelizadora de
la comunidad y para la comunidad.

Inma Álvarez
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TRES NUEVAS INICIATIVAS PASTORALES EN MADRID

Unidad y evangelización,
objetivos para este curso

El arzobispo de Madrid ha puesto en marcha tres iniciativas para este curso que empieza, enmarcadas en el Plan Diocesano 
de Pastoral: por un lado, las propuestas para el curso 1997-1998; por otro lado, los Estatutos de los arciprestazgos, 

y en tercer lugar, un documento sobre la pastoral con los alejados 

Monseñor Rouco, con un grupo de jóvenes

UN OBJETIVO DESTACADO DE LA IGLESIA EN MADRID:
«ABRIR, CON UNA ACOGIDA QUE SEA SIGNO DEL AMOR

DEL PADRE, UN CAMINO DE FE QUE POSIBILITE A LOS ALEJADOS

LA VUELTA A LA IGLESIA»



Después miré y había una mu-
chedumbre inmensa, que na-
die podría contar, de toda na-

ción, razas, pueblos y lenguas, de pie
delante del trono del Cordero, vesti-
dos con vestiduras blancas y con pal-
mas en sus manos. Este pasaje del
Apocalipsis que anuncia la veni-
da del Reino describe inmejora-
blemente la profunda emoción
vivida con Juan Pablo II en París.
Al mirar a mi alrededor, el hori-
zonte parecía no tener fin: más
de un millón de jóvenes, herma-
nos de toda lengua, raza y na-
ción, venidos de 140 países escu-
chábamos en silencio su mensaje:
Gustad la maravillosa experiencia
de la vida en Dios, dad valiente tes-
timonio del amor de Dios en vues-
tros ambientes y amad a vuestros
hermanos como Cristo os ha ense-
ñado. Con estas palabras el Papa
nos enviaba a ser misioneros de
Jesucristo en medio del mundo.

Como en una sola alabanza
que sube hasta el cielo, cada uno
en su lengua y unidos por el mis-
mo Salvador, rezamos y canta-
mos juntos la alegría de ser cris-
tianos. Casi sin darnos cuenta, se
fue creando en torno nuestro un
ambiente de oración e intimidad
con Dios, más propio de un pe-
queño oratorio que de una in-
mensa explanada de hierba en la
que oraban más de un millón de
peregrinos. En un silencio carga-
do de respeto y de gozo, escu-
chamos emocionados el testimo-
nio de diez jóvenes de los cinco
continentes que recibirían en
unos instantes, de manos del San-
to Padre, los sacramentos del
Bautismo y la Confirmación y, al
día siguiente, su Primera Comu-
nión. En la Vigilia de aquella no-
che el Papa nos recordaba a to-
dos la grandeza de nuestro bau-
tismo: Por el bautismo, Dios nos da
una madre, la Iglesia, para avanzar
en el camino de la santidad, y en ella
nos da hermanos para amar.

INOLVIDABLE

Hay instantes que jamás se ol-
vidan. Para mí lo fue aquel en
que iluminamos la noche con
cientos de miles de pequeñas ve-
las, símbolo de nuestro bautismo,
e invocamos la intercesión de to-
dos los santos. Arriba, más nu-
merosos que las estrellas del cie-
lo, los santos intercedían por no-
sotros; aquí abajo, el rostro de
cada bautizado, reflejado por una
vela blanca, parecía iluminar las
tinieblas del mundo y gritamos
en silencio que la esperanza está

viva, que, al contrario de lo que a
menudo nos anuncian, hay mi-
llones de jóvenes en toda la tie-
rra que aman a la Iglesia y viven
con valentía, y verdadera alegría,
el Evangelio.

Mientras conversaba con her-
manos de todo el mundo, mi
amor a la Iglesia crecía cada vez
más. Me ayudó especialmente el
testimonio de fe y esperanza de
Gerard, un joven de 25 años ve-
nido de Ruanda para compartir
su experiencia de una Iglesia per-
seguida, de una tierra de márti-
res. Sólo el Cuerpo de Cristo fue
su alimento en tiempos de gue-

rra, y la oración, el pilar que lo
mantuvo vivo. Una mañana, an-
te el Santísimo expuesto, los jó-
venes de su grupo de oración re-
zaban mientras veinte personas
entraban en su parroquia para
matarlos. Gerard logró escapar y,
como en la persecución de los
primeros cristianos, hoy canta
una alabanza diciendo con san
Pablo: Ni la muerte, ni la guerra,
nada puede separarnos del amor de
Dios.

Tampoco olvidaré el profun-
do gozo que vivimos cuando mi-
les de jóvenes tomamos las calles
de París para construir una cade-

na de fraternidad de 36 kilóme-
tros rodeando el centro de aquella
ciudad, en la que en otros tiem-
pos, en nombre de una falsa li-
bertad y fraternidad, se destruí-
an iglesias y se construían esta-
tuas a «la diosa razón». Otro
signo que anunciaba la llegada de
la civilización del amor fue el Vía
Crucis que rezamos juntos en las
calles del Barrio Latino. Con sor-
presa y respeto nos miraban cien-
tos de jóvenes. Para muchos, era
la primera vez que veían a jóve-
nes de su generación rezar en si-
lencio o cantar su alegría de vivir
por las calles y en los vagones del
Metro de la gran ciudad. Dejando
a un lado el ruido y el humo del
bar, se acercaban curiosos, con
una profunda sed de verdad.

VIVIR LA VERDAD

–Maestro, ¿dónde vives? –Venid
y lo veréis; este diálogo entre Je-
sús y los primeros dos jóvenes
que le siguieron fue el lema de
esta XII Jornada Mundial de la Ju-
ventud. El Papa nos invitó, a cada
uno, a hacerle la misma pregun-
ta a Jesús en el silencio de la ora-
ción: Maestro, ¿dónde vives? Juan
Pablo II dijo emocionado que
Cristo vive en el que sufre, en el
pobre; que Jesús está vivo en la
Eucaristía y en medio de su Igle-
sia santa. Y también nos recordó
que en un mundo en el que tan-
tos jóvenes pierden la ilusión, la
razón de vivir, sólo Cristo nos da
una vida plena de sentido, de es-
peranza. 

Sólo Él puede reunir a más de
un millón de jóvenes que no tie-
nen miedo a vivir la verdad, la
pureza, la alegría de la juventud
y de amar a Jesucristo, que es el
mismo ayer, hoy y siempre. Son
más de un millón de jóvenes de
los que no se habla en los tele-
diarios, que se reúnen en nom-
bre de Cristo para mostrar el ros-
tro de la esperanza al mundo. Ni
una botella rota, ni un inciden-
te; sólo la alegría sencilla de se-
guir a un «amigo exigente», co-
mo le llamaba el Papa a Cristo
en su carta de convocatoria de
esta Jornada.

También yo quiero seguir esta
voz hasta el final y soy conscien-
te de que vivimos un tiempo ex-
cepional, que no pide cristianos
a medias, sino santos que ilumi-
nen el mundo con la claridad de
sus vidas, como la joven Teresita
de Lisieux.

María Isabel Coira
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Jesús,
un amigo
exigente



En la civilización del ruido
en que vivimos –o, en bue-
na medida, de las palabras

vanas, que así también podría-
mos definirla– oir la verdad no
es algo habitual, ciertamente. Y
tampoco lo es el hecho de pro-
clamarla (¿cómo se va a procla-
mar lo que no se ha escuchado
antes? Si hay mudez, en definiti-
va, es porque hay sordera). Po-
dría decirse que en esta genera-
ción sobreabundan los sordos y
los mudos respecto a la verdad.
Ésta no se oye, pero no tanto por
incapacidad auditiva de quien
debiera oirla cuanto por el pre-
juicio de no querer oirla. ¿Cómo
se va a oir lo que no existe?, pa-
recen preguntarse obstinada-
mente muchos hoy. Sólo existe
mi verdad, tu verdad... Y ¡ay de
aquel que pretenda hablar de la
verdad! Para él no hay oídos que
valgan, sólo improperios: ¡Into-
lerante!, ¡autoritario!... Así, preci-
samente, ha sido calificado el Pa-
pa Juan Pablo II cuando, hace
unos días en París, rezaba ante la
tumba del doctor Lejeune, cuya
defensa de toda vida humana, y
especialmente de la más frágil y
necesitada, por lo visto reclama
la sordera y la mudez más abso-
lutas por parte de todo el mun-
do. Pareciera como si los oídos y
los labios sólo fueran dignos de la
mentira y los intereses turbios.
Realmente, la sordera y la mudez
no sólo existían en el territorio de
Tiro y de Sidón del que habla el
evangelio.

«No hay peor sordera –según
el dicho famoso– que la del que
no quiere oir», y la más urgente
necesidad de esta generación es
verse libre de esa mortal atadu-
ra de un corazón que está hecho
para la verdad y que se la niegan.
A este corazón –como al sordo-
mudo del evangelio– deseoso de

oir la palabra capaz de llenar de
sentido y de gozo plenos a la vi-
da, sólo Cristo, el Verbo de Dios
hecho carne, hecho dedos que se
meten en los oídos y saliva que toca la
lengua, responde con justicia. Es-
tos dedos y esta saliva nos son más
necesarios hoy, si cabe, que hace
dos milenios. En el día de nuestro
bautismo Cristo mismo gritó a
nuestros oídos: ¡Abríos! En la pa-
sada Jornada Mundial de la Ju-
ventud de París, su Vicario en la

tierra mantenía vivo este grito
salvador: ¡Sed fieles –decía a los
jóvenes de todo el mundo– a
vuestro Bautismo! Esta fidelidad,
que no se resigna a cerrar los oí-
dos ni los labios a la verdad que
se ha hecho carne y habita entre no-
sotros, es el único camino de esa
vida y esa libertad que todo co-
razón desea, pero que es incapaz
de dárselas a sí mismo.

Alfonso Simón
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Evangelio
de mañana

XXIII DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Marcos 7, 31-37

En aquel tiempo, dejando
Jesús el territorio de Ti-

ro, pasó por Sidón, camino
del lago de Galilea, atrave-
sando la Decápolis. Y le pre-
sentaron un sordo, que,
además, apenas podía ha-
blar; y le piden que le im-
ponga las manos. 

Él, apartándolo de la
gente a un lado, le metió los
dedos en los oídos y con la
saliva le tocó la lengua. Y
mirando al cielo, suspiró y
le dijo:

–Effetá (esto es, ábrete).
Y al momento se le abrie-

ron los oídos, se le soltó la
traba de la lengua y hablaba
sin dificultad. 

Él les mandó que no lo
dijeran a nadie; pero cuanto
más se lo mandaba, con
más insistencia lo procla-
maban ellos. Y en el colmo
del asombro decían:

–Todo lo ha hecho bien:
hace oír a los sordos y ha-
blar a los mudos.

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?»
Te seguimos, Señor Jesús;
pero, para que te sigamos, llámanos
porque sin Ti nadie avanza.
Que sólo Tú eres el camino, la verdad y la vida.
Recíbenos como un camino acogedor recibe.
Aliéntanos como la verdad alienta.
Vivifícanos, puesto que Tú eres la vida.

San Agustín
(siglo  IV-V)

¡Abríos!
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La Jornada Mundial de la Ju-
ventud tenía este año en Pa-
rís un extra añadido: una

bella exposición con piezas que
habitualmente sólo pueden ser
admiradas en el Vaticano, pero
que en esta ocasión han sido acer-
cadas a los jóvenes congregados
por el Papa a orillas del Sena. Sin
embargo, mientras muchos se
amon-

tonaban en las colas para subir a
la torre Eiffel o para dar un pa-
seo en bateau-mouche, el acceso al
Hôtel de Ville se hacía, lamenta-
blemente, con excesiva comodi-
dad. La escasa difusión impidió a
muchos acercarse a ver una ex-
posición que merecía la pena. He
aquí una muestra de ello.

Organizada en siete bloques

temáticos unidos por la
figura de Pedro, la
muestra pretende
ilustrar a sus visi-
tantes sobre la re-
lación histórica de
los Papas y Roma,
y subraya el mece-
nazgo que los Pon-
tífices han sostenido

a lo largo de la
Historia en fa-
vor de las ma-

nifestaciones
artísticas y
culturales
inspiradas
por la fe, cu-

yos resultados
son de una be-
lleza incuestio-
nable.

El primer espa-
cio se destina a la

herencia clásica, que los

Arriba: «La entrega de las Llaves», tapiz de  Pieter van Aelst (siglo XVI)
Debajo a la derecha: «Santa Inés». Motivo en vidrio con oro (siglo IV)

Arriba: Códice del Nuevo Testamento. Cartas de Pedro (siglo III) 
Derecha: Cátedra de San Pedro (copia de 1705)

S. PEDRO Y ROMA: VEINTE SS. PEDRO Y ROMA: VEINTE S
En el marco de la XII

Jornada Mundial 
de la Juventud, 

el Ayuntamiento 
de París acoge, desde
el 10 de julio y hasta

el 9 de noviembre
próximo, 

una exposición con
más de 200 piezas

procedentes
de las colecciones

del Vaticano
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Papas consideraban anticipo y
preanuncio del arte cristiano. Un
fresco del siglo I, un retrato del
emperador Augusto en már-
mol de Carrara, o un busto en
bronce de Nerón, son mues-
tras de la sensibilidad humana
en busca siempre de lo bello.

El segundo capítulo de la ex-
posición ilustra el arte cristiano
de los primeros siglos. Un arte
incipiente con una marcada fi-
nalidad catequética, que se ser-
vía de cualquier posibilidad ar-
tística para expresar las verda-
des de la fe. Los sarcófagos
paleocristianos, los cristales de
oro de las catacumbas o simples
objetos de uso diario, como los
candiles, eran ocasión de una
enseñanza facilitada a todos
a través del lenguaje de las
imágenes. Aunque la figura
central es la de Cristo, tam-
bién se representan las
imágenes de Pedro y Pa-
blo y diversas escenas
bíblicas.

La tercera parte de
la muestra se dedica
a la basílica de San
Pedro. En la
construc-
ción de la
iglesia más
famosa del
mundo, erigida
sobre la tumba del apóstol Pe-
dro, participaron arquitectos, es-
cultores y pintores de gran re-

nombre, que embellecieron en
sucesivas etapas con sus obras.

Planos, bocetos, proyectos,
documentos... son algunas
de las piezas exhibidas en
esta sección.

En cuarto lugar, se exponen
las piezas correspondientes
al Renacimiento en el Vati-
cano. Abarcan fundamental-
mente el período del pontifi-
cado del Papa Julio II (1503-
1513), bajo cuyo mecenazgo
encontramos a personajes de
la talla de Bramante, Miguel
Ángel y Rafael, aunque hay
que valorar también el ge-
nio de otros artistas a los
que se prestó menor aten-
ción, como los dos Sanga-

llo, Baldassarre
Peruzzi o

Andrea
Sansovi-
no.
A la figu-
ra y la
obra de
Miguel

Ángel
Buonarrotti

se  dedica un
apartado especial.
Se exponen dos
piezas sobre el te-

ma de La Piedad y al-
gunos bosquejos y

autógrafos del artista.
El depósito de la cultura, reúne

piezas procedentes de la Bibliote-

ca Apostólica Vaticana, que por la
riqueza y valor de sus colecciones
es una de las más completas do-
cumentaciones existentes en el
mundo. La historia de la
Biblioteca es tan an-
tigua como la de
la misma Igle-
sia. Aquí se
ofrece sólo
una pequeña
muestra de la
infinidad de
papiros, ma-
nuscritos, in-
cunables, es-
tampas, grabados,
mapas y dibujos que
se conservan en la Bi-
blioteca y de cuya riqueza es ne-
cesario rescatar el testimonio de la
vida y la historia del hombre.

Para finalizar, se deja una
puerta abierta Hacia el tercer mile-
nio. Es una pequeña representa-
ción de la Colección de Arte Reli-

gioso Moderno de los Museos Va-
ticanos. Un nuevo acercamiento
entre la Iglesia y el arte, que  pone

de relieve el interés que los te-
mas de la fe sigue sus-

citando en los ar-
tistas del siglo

XX.
De esta rela-
ción entre la
belleza y la
fe, plasmada
en infinidad
de obras de

arte a lo largo
de tantos si-

glos, surge un
sentimiento de ad-

miración y agradeci-
miento a quienes han sabido

acercarnos plásticamente las ver-
dades de nuestra fe. Y también un
sentimiento de gratitud infinita
al origen de toda Belleza.

Dora Rivas
Arriba: Díptico de Pedro y Pablo (siglo III-IV)
Derecha: «Cónyuges coronados por Cristo». Vidrio y oro (siglo IV)

Arriba: Piedad. Miguel Ángel Buonarroti (siglo XVI)
Izquierda: Candil de bronce (segunda mitad del siglo IV)

SIGLOS DE IMPULSO CREADORSIGLOS DE IMPULSO CREADOR



La Escuela de Pastoral de la Salud
«Nuestra Señora de la Esperanza» na-
ció hace dos años en el seno de la Co-

misión de Formación del Departamento de
Pastoral de la Salud, de la Conferencia Epis-
copal Española. Esta idea ha sido asumida
por la Federación Española de Religiosos/as
Sanitarios (FERS), que ha nombrado direc-
tor al religioso camilo Hermano José Carlos
Bermejo, y como secretaria a la Hermana Be-
lén Pachón, Sierva de Jesús.

CRECIENTE DEMANDA A LA IGLESIA

La Escuela de Pastoral de la Salud nace
con el deseo de contribuir a la renovación de
la presencia de la Iglesia en el mundo de la
salud, ofreciendo una formación cualificada
para responder a la demanda creciente de
formación por parte de los agentes de pas-
toral sanitaria y de los profesionales sanita-
rios cristianos. 

Los destinatarios de la Escuela son todos
los que deseen prepararse para ser agentes de
pastoral sanitaria, bien sea en hospitales, pa-
rroquias, asociaciones u otros ámbitos, a quie-
nes se les ofrecen no sólo conocimientos 
teóricos, sino interiorizar actitudes, apren-
der habilidades y aumentar la sensibilidad
ante cada ser humano del mundo del sufri-
miento y de la enfermedad. Cada vez es más
importante el papel de los voluntarios en el
campo de la pastoral de la salud, que debe
ser acompañada por una adecuada forma-
ción específica teórica y práctica.

PLAN DE ESTUDIOS

El programa formativo de la Escuela pre-
tende preparar a personas que, desde la fe,
estén dispuestas a caminar junto con el que
sufre compartiendo esos interrogantes que
no piden ser respondidos, sino que espe-
ran encontrar a alguien dispuesto a aco-
gerlos. El Plan de estudios, a desarrollar en
un bienio  –cuatro horas a la semana, los
martes por la tarde, de 16,30 a 20,30 h.–,
contempla la pastoral de la salud desde sus
diferentes perspectivas: bíblica, teológica,
antropológica, psicológica, sociológica, éti-
ca, espiritual, histórica, litúrgica, sacra-
mental...

Entre los profesores, se cuenta con exper-
tos en Sagrada Escritura, en Teología, en Pas-
toral, en Bioética, en Antropología, en Psico-
logía, en Sociología, en Liturgia y Sacramen-
tos, en Medicina...

Algunas de las materias que impartirá la
Escuela son las de Teología de la salud, Espiri-
tualidad del agente de pastoral de la salud, Psico-
logía del enfermo y de sus cuidadores, Sociología de
la salud, Historia de la acción de la Iglesia en el
mundo de la salud y de la enfermedad, Pastoral
especializada, La pastoral de la salud en otras con-
fesiones, o La atención pastoral a los alejados.

En el Congreso que sobre «Iglesia y Sa-
lud» organizó la Comisión Episcopal de Pas-
toral en septiembre de 1994, se dijo que «pro-
bablemente sean pocos los sectores de la pas-
toral de la Iglesia en España que hayan
operado un cambio tan importante y hayan
puesto a disposición de los agentes de pas-
toral unas reflexiones teológicas y unas orien-
taciones prácticas tan bien fundadas como
las contenidas en los documentos doctrina-
les y las propuestas operativas emanadas de
los organismos responsables de la pastoral
de la salud en España».

Esta realidad encuentra en la Escuela de
Pastoral de la Salud un lugar de presentación y
de confluencia, en un mundo que cada vez
se va haciendo más complejo. Poner corazón
en las manos y en la mente de los profesio-
nales sanitarios hoy es un hermoso reto al que
los agentes de pastoral bien preparados pue-
den contribuir.

Jesús Bastante Liébana
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ESCUELA DE PASTORAL DE LA SALUD

Para poner corazón 
en la atención al enfermo 

La atención al enfermo requiere formación cualificada

Las actividades académicas de la Es-
cuela de Pastoral de la Salud tendrán
lugar en las aulas de la calle Andrés
Mellado, 98. En esta sede estará si-
tuada también la Secretaría durante las
horas lectivas, en el teléfono y fax
3991363. Para cualquier otra informa-
ción o gestión, se atenderá desde la
secretaría de la FERS (calle Santa En-
gracia, 131, 2º, teléfono: 441 14 33; y
fax: 441 97 26).



Durante los próximos días 11 a 14 de
septiembre, en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Madrid, se ce-

lebrará el Congreso de Pastoral Evangelizado-
ra. Esta cita, convocada por el Comité para
el Jubileo del año 2000, de la Conferencia
Episcopal Española, sobre «Jesucristo, la Bue-
na Noticia», se encuadra dentro de los actos
del primer año preparatorio dedicado a Je-
sucristo, de cara al tercer milenio.

Los objetivos de este Congreso, según 
Martín Abad, director del Comité para el Ju-
bileo del año 2000, pretenden «proponer una
pastoral misionera gozosa, estimulante y gra-
tificante, fruto de la renovación espiritual de
los evangelizadores», y «analizar los conte-
nidos prioritarios de la evangelización, los
métodos y lenguajes para la evangelización
ante los nuevos desafíos culturales y socia-
les de nuestra sociedad», amén de servir de
preparación para la celebración del Jubileo
del 2000 en las diócesis españolas.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Dentro de las actividades de este encuen-
tro, dirigido a obispos, sacerdotes, miembros
de institutos de vida consagrada y laicos, de
todas las diócesis españolas, se encuentran
varias ponencias, comunicaciones de expe-
riencia evangelizadora, talleres y manifesta-
ciones culturales. El Congreso contará con
un magnífico plantel de ponentes: el arzo-
bispo de Pamplona, monseñor Fernando Se-
bastián, y los profesores Eloy Bueno, Alonso
Fernández Casamayor, Javier Elzo, Aránza-
zu Aguado, Agustín Fernández Dorado, José
Vidal, Avelino de Luis, Antonio Oriol, Leo-
nardo Rodríguez Dupla, José Antonio Pago-
la, José Luis Illanes, Raúl Berzosa, Lorenzo
Trujillo y Ramón Prat. También se esperan las
intervenciones de monseñor Eugenio Rome-
ro Pose, obispo auxiliar de Madrid, y mon-
señor Angelo Scola, rector de la Pontificia
Universidad Lateranense de Roma.

En el programa de actos, también se cuen-
ta con un total de 32 comunicaciones de ex-
periencia evangelizadora, así como vivencias
pastorales, y diez proyectos creativos que bus-

can nuevas propuestas de carácter práctico.
Una de las actividades significativas son

las manifestaciones culturales que, con este
motivo, se van a llevar a cabo. Entre ellas, ca-
be destacar una muestra de arte en la que se
exhibirán obras cedidas por cada una de las
diócesis españolas. Esta muestra tendrá lu-
gar, probablemente, los meses de enero y fe-
brero próximos, y llevará el título: «Ayer, hoy
y siempre». Asimismo, el 12 de septiembre,
la Orquesta y Coro Nacionales de España
ofrecerán un concierto en la Sala Sinfónica
del Auditorio Nacional. Y durante el Con-
greso se expondrán libros, audiovisuales, etc.

El Congreso comenzará el día 11 con la re-
cepción de los Congresistas y la apertura, en
la que intervendrán el Nuncio en España,
monseñor Kada, el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, monseñor Elías
Yanes, el arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco, y don Joaquín Martín Abad.
Durante los cuatro días que durará el Con-
greso, se tratarán los temas: La Buena Noticia;
Jesucristo; Jesucristo, Revelación de Dios a nues-
tro mundo; Jesucristo, Revelador de la verdad del
hombre; Jesucristo, fuente y modelo de vida cris-
tiana; Jesucristo, Redentor del mundo; y Jesucristo
resucitado nos comunica el don del Espíritu de
Dios. 

Jesús Bastante Liébana
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CONGRESO DE PASTORAL EVANGELIZADORA, EN MADRID

«Jesucristo, la Buena Noticia»

CONGRESO DE PASTORAL EVANGELIZADORA

Lugar: Palacio de Congresos de Madrid. Paseo de la Castellana, 99
Fechas: del 11 al 14 de septiembre
Destinatarios: obispos, sacerdotes, religiosos y laicos
Inscripciones: en las respectivas diócesis
Matrícula: 7.000 pesetas
Información: Conferencia Episcopal, Comité para el Jubileo 2.000
c/ Añastro, 1 Tfno: 3439698 Fax: 3439602 
E-mail: jubileo@mad.servicom.es

La Resurrección. Ilustración  de un manuscrito latino. Biblioteca municipal de París (sigloXI)

ÚLTIMA HORA
Al cierre de este número, nos llega el
anuncio del importante documento que
acaba de hacer público la Conferencia
Episcopal Española sobre la Moral. Nos
ocuparemos de él en nuestro próximo
número.



Qué le llevó a la iniciativa
de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud?

Se podría decir que la entra-
da triunfal de Jesús en Jerusalén
fue la primera Jornada Mundial
de la Juventud; viniendo a una
fecha más cercana, el año 1984
había sido consagrado a celebrar
el Jubileo de la Redención con
motivo del 1950 aniversario de la
muerte de Cristo. Por este moti-
vo, yo había confiado a los jóve-
nes presentes en Roma la cruz del
Año Santo; les cité en la plaza de
San Pedro el domingo de Ramos
del año siguiente, es decir, en
1985. Fue un momento de ora-
ción, de comunión intensa, de
alegría irresistible, que quedó
profundamente grabado en mi
corazón. Tras varios meses de re-
flexión y oración, propuse insti-
tuir una Jornada anual de la Ju-
ventud. 

¿Cómo explica el éxito de es-
tas Jornadas entre los jóvenes?

Los jóvenes tienen un ideal de
vida, sed de felicidad. Con su vi-
da y entusiasmo, recuerdan que
la vida no puede ser simplemen-
te una búsqueda de riquezas, bie-
nestar, honores… Nos revelan esa
aspiración más profunda que ex-
perimenta todo hombre, un de-
seo de vida interior y de encuen-
tro con el Señor. Sólo en Él los va-
lores fundamentales encuentran
su fuente y su razón de ser. To-
das las opciones no tienen el mis-
mo valor, aunque, según la men-
talidad dominante, todo es igual,
independientemente del sentido
moral de los actos. En ocasiones,
los jóvenes se ven arrastrados por
esta confusión, pero también sa-
ben reaccionar; se sienten abiertos
naturalmente al encuentro con
sus hermanos de otras confesio-
nes religiosas y de otras naciones.
Los hombres de hoy están invi-
tados a hacerles descubrir que la
vida, cuando es vivida según
esos valores, hace felices, aunque
comporte exigencias, luchas y su-
frimientos. La Iglesia tiene el de-
seo de darles a conocer a Cristo.

Los jóvenes, ¿pueden con-
vertirse en testigos de esperan-
za?

Si los jóvenes no fueran testi-
gos de esperanza, ¿serían jóve-
nes? Sé que con frecuencia están
preocupados por su futuro pro-
fesional, que a muchos les cuesta
encontrar la unidad y el sentido
de su vida. Espero que movilicen
su generosidad, inteligencia y
energía para hacer un mundo
más acogedor para todos, que se
pongan al servicio de la felicidad
y dignidad de sus hermanos y
hermanas; que sepan que darse
a los demás será para ellos una
fuente de realización personal;
que descubran cada vez más la
anchura, longitud, altura y pro-
fundidad del misterio de Cristo,
y la belleza de su condición de
hijos de Dios, que desempeñen
plenamente su papel activo y res-
ponsable en la Iglesia y en la so-
ciedad, que sean testigos convin-
centes del Amor con que Dios
nos ama, haciendo de sus vidas
un don.

En Europa occidental, donde
los católicos se convierten en mi-

noría, ¿cómo pueden testimo-
niar su fe respetando a los de-
más?

La famosa Carta a Diogneto,
uno de los documentos más an-
tiguos de las comunidades cris-
tianas, muestra que este proble-
ma se presentaba ya en los oríge-
nes del cristianismo. A la Iglesia
le gusta recordar que los discí-
pulos de Cristo no se distinguen
de los demás ni por el idioma, ni
por las costumbres, ni por su gé-
nero de vida, sino por las leyes
sobre las que se basa su modo de
vivir. Están en el mundo; se 
preocupan por las alegrías y su-
frimientos de sus hermanos, se
sienten felices de poder partici-
par en el progreso de la Huma-
nidad. Se alegran por los éxitos
científicos y técnicos, pero man-
tienen un discernimiento crítico.
Los cristianos recuerdan sin ce-
sar que toda opción personal o
colectiva del hombre en el mun-
do tiene que hacerse en función
del ser humano, que la persona
es el centro de la vida social.

Los cristianos tienen la preo-
cupación de rendir cuentas de la
esperanza que habita en ellos. Ca-

da cual acoge la fe que le es pro-
puesta por un acto de libre adhe-
sión. Pero, una vez que ha en-
contrado la felicidad, no puede
dejar de comunicarla a quienes
le rodean. 

El anuncio del Evangelio no
está reñido con el respeto de las
conciencias. No supone una cor-
tapisa a la libertad personal el
proclamar: Yo he encontrado a Cris-
to, yo pertenezco a la Iglesia. La li-
bertad religiosa significa antes
que nada el respeto recíproco de
las creencias y de las prácticas re-
ligiosas; supone una fuente de
desarrollo social el permitir que
cada uno utilice los medios opor-
tunos para profundizar en su ca-
mino espiritual. 
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LA MÁS RECIENTE ENTREVISTA CONCEDIDA POR JUAN PABLO II

«Sólo Dios puede colmar el  
Todos los problemas más candentes del momento actual son abordados por Juan Pablo II en esta importante entrevista concedida

al diario francés La Croix, días antes de su visita a París. En nuestro próximo número publicaremos el texto de su homilía 
de clausura de esta XII Jornada Mundial de la Juventud

«TODAS LAS OPCIONES NO

TIENEN EL MISMO VALOR»



En muchas regiones los cris-
tianos son una minoría. La ver-
dad y la vida, según las exigen-
cias del Evangelio, pueden llevar
a una forma particular de testi-
monio, el martirio: es decir, a la
valentía de ser cristiano en todos
los campos de la vida: en el tra-
bajo, en la pareja, en la familia. 

¿Cree que el resurgimiento
del nacionalismo a ultranza es
una reacción a la mundializa-
ción de la cultura de masas?

El término mundialización no
me satisface del todo. Existe el
mundo, la familia humana, la fa-
milia de los pueblos: es la prime-
ra realidad, muy anterior a las
técnicas de comunicación que
permiten dar una dimensión

mundial a una parte, pero sólo a
una parte, de la vida económica y
cultural. Pero lo que verdadera-
mente es mundial es el patrimo-
nio común, yo diría, el hombre,
con su naturaleza específica de
imagen de Dios, y la Humanidad
entera, con su sed de libertad y
de dignidad. La Declaración uni-
versal de los Derechos del Hom-
bre testimonia la aspiración ge-
neral a reconocer una ley moral
universal –nosotros hablamos de
ley natural–, sin la cual el mun-
do quedaría sin sentido y se per-
dería el valor de la vida.

El patrimonio común de la
humanidad no tiene nada de con-
tradictorio con las características
específicas de las nacionalidades
de los pueblos. La diversidad cul-

tural es evidentemente una ri-
queza. Cada pueblo tiene el de-
recho de reivindicar un aspecto
específico de su identidad, aun-
que constituya una minoría den-
tro de un país, con la condición
de que no impida el avance en
común. Pero el apego de los gru-
pos humanos a su lengua y a sus
tradiciones no impide acoger a
quienes vienen de fuera. Una per-
sona adquiere su plena dimen-
sión cuando se encuentra en re-
lación con los demás. Replegar-
se sobre sí mismo es casi una
ilusión, y los nacionalismos exa-
cerbados conducen a terribles en-
frentamientos. Es necesario bus-
car constantemente el equilibrio.
La auténtica tradición se encuen-
tra constantemente en evolución 

Pero lo más importante, y la
Iglesia no deja de repetirlo, es la
primacía del hombre sobre la eco-
nomía y sobre el mercado; el es-
píritu de competencia legítima
no debe ahogar la solidaridad en
su más amplia escala; es necesa-
rio que el crecimiento de las ri-
quezas permita reducir la desi-
gualdades en vez de agravarlas,
que el valor inconmensurable de
la vida sea reconocido, que el ser
humano no sea nunca envileci-
do, que el hombre tome concien-
cia de su dignidad de criatura
querida y amada por Dios. 

¿Cuál es el sentido del gran
Jubileo del año 2000?

El Jubileo invita a hacer en la
fe un balance de la historia de la
Iglesia, con sus logros inauditos,
pero también con los errores y di-
visiones de los cristianos; ade-
más, invita a acoger la gracia
siempre nueva de la presencia de
Cristo resucitado en la Historia.
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HABLA EL PAPA

VIOLENCIA

INJUSTIFICABLE

Mi pensamiento se dirige
a la martirizada Argelia,

desde donde continúan lle-
gando noticias de violencias
inauditas, que afectan a mu-
chas personas inocentes. Con
el espíritu turbado por esa fe-
rocidad tan bárbara, enco-
miendo a la misericordia di-
vina a tantas víctimas, implo-
rando al Señor el consuelo
para los familiares destroza-
dos por el dolor. Que Dios to-
que el corazón de todos los
que están involucrados en es-
tas matanzas para que termine
esta injustificable cadena de
violencia y el país puede vol-
ver a encontrar la paz.

Pienso también con gran
preocupación en Tierra Santa,
desde donde, después de los
terribles atentados acaecidos
en Jerusalén el 30 de julio pa-
sado, han llegado informacio-
nes cada vez más preocupan-
tes, y más tristes todavía de-
bido a la gravísima situación
que se ha creado especial-
mente en Belén. He sabido
que se han tomado decisiones
que deberían disminuir o eli-
minar estas dificultades; es-
pero verdaderamente que
constituyan un primer paso
hacia un proceso de normali-
zación, que cada día se hace
más necesario.

Que el Señor inspire y dé
fuerza a los responsables, ayu-
dándoles a hacer progresar a
la vez la justicia, la seguridad
y la paz de manera concreta,
y evitando provocaciones que
hieren la dignidad, los dere-
chos y las legítimas aspiracio-
nes de cada quien.

(9 -III- 1997)

 deseo del hombre»

«SI LOS JÓVENES NO FUERAN

TESTIGOS DE ESPERANZA,
¿SERÍAN JÓVENES?»
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La dirección de la semana

En toda Sudamérica es gravísimo el problema de las sec-
tas. La página cuya dirección ofrecemos hoy, bajo el títu-

lo «México siempre fiel», pretende ofrecer a los navegantes
de internet una guía para conocer los criterios teológicos e his-
tóricos que diferencian al credo católico y los no católicos.
De tono combativo y algo socarrón, pero sus contenidos son
muy interesantes

Dirección: http://www.dataweb.com.mx/fiel
Comentario: Cabría una mejor presentación de los con-
tenidos, a modo de menú. El índice debería estar al inicio
y ser más completo.

http://www.dataweb.com.mx/fiel

INTERNET

Religiosidad
popular 
en España

Del uno al cuatro de este
mes se ha celebrado en

San Lorenzo de El Escorial un
interesantísimo Simposio so-
bre la religiosidad popular en
España. Su coordinador aca-
démico ha sido Francisco Ja-
vier Campos y Fernández de
Sevilla, Rector del Centro de
Estudios Superiores de El Es-
corial. La lección inaugural, so-
bre Contenido y objetivación
de la vivencia religiosa, estuvo
a cargo del profesor Ramiro
Flórez, de la Fundación Uni-
versitaria Española. Numero-
sos expertos han participado
en las diversas sesiones aca-
démicas, con ponencias sobre

la historia de la religiosidad po-
pular, el culto a María y a los
santos, advocaciones y devo-
ciones. cofradías y Semana
Santa, tradiciones, penitentes,
exorcistas y embaucadores,
supersticiones, arte, santua-
rios y ermitas, romerías y pe-
regrinaciones, etc.

En 1947 surgió en Madrid la
central del Sello Misionero.

Se cumple, pues, este año me-
dio siglo de una iniciativa mi-
sionera, realmente original, me-
diante la que se han obtenido
ingresos crecientes, destina-
dos anualmente a las Obras Mi-
sionales Pontificias. Toneladas
de sellos usados, recogidos en
parroquias y colegios católicos,
son preparados como material
filatélico por un equipo de vo-
luntarias especializadas, dirigi-
das hasta nuestros días por
una eficacísima presidenta: Jo-
sefina Tena Artigas, quien por
su dedicación permanente y ex-
clusiva a la animación misione-
ra recibió hace unos años del
Santo Padre la Cruz Pro Eccle-
sia et Pontifice. Desde 1970 el
Sello Misionero ha generado

otras importantes iniciativas: la
Asociación Pueblos del Mundo
(un club con tres mil miembros),
viajes y vídeos misioneros, la
campaña navideña del agui-
naldo misionero, etc.

Cincuenta años
del Sello Misionero

El español monseñor Pablo
Puente ha sido nombrado

por Juan Pablo II nuevo nuncio
apostólico en Gran Bretaña.
Nació en Colindres (Cantabria)
en 1931. Fue ordenado sacer-
dote en 1956. Con Pablo VI,
fue jefe de la sección españo-
la de la Secretaría de Estado.
Nombrado arzobispo en 1980,
en la actualidad representaba
a la Santa Sede en Líbano y
Kuwait. En Beirut ha desem-
peñado una labor de media-

ción verdaderamente notable
y eficacísima.

Nuevo nuncio 
en Gran Bretaña

El magistrado don José Sán-
chez Faba ha sido nombra-

do, por la Comisión Episcopal
de Pastoral Social, nuevo pre-
sidente de Cáritas Española,
que integra a sesenta y ocho
Cáritas Diocesanas. Hasta aho-
ra dirigía Cáritas Diocesana de
Granada. Sustituye en el car-
go a don Luis Franco Martínez
Osorio, quien tras seis años de
labor renunció al cargo.

Nuevo presidente
de Cáritas Española

Acaban de cumplirse cincuenta años de la santa muerte, en
Madrid, del padre Francisco de Paula Vallet Arnau, fundador

de las Congregaciones Religiosas de los Cooperadores y de las
Cooperadoras parroquiales, así como de la Obra laical de Coo-
peración parroquial de Cristo Rey. Murió en la brecha, dirigiendo
una tanda de Ejercicios Espirituales a los rectores de la provincia
de Castilla de los padres escolapios. Para honrar su memoria,
se ha celebrado en la casa de Cristo Rey, de Pozuelo de Alar-
cón, un encuentro internacional de todos sus hijos, que han revi-
sado el camino recorrido y han programado el camino a seguir con
nuevo ardor al servicio de la Iglesia, según el propio carisma, con
la trilogía del Fundador: «Hombres, ejercicios, parroquia». La
Congregación celebra este año, a partir del próximo día 15 de
septiembre, su séptimo Capítulo General, ordinario y electivo.

50 años de la muerte
del padre Vallet
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El anuncio explícito de Jesu-
cristo es el título del libro

que Carlos García de Andoin,
licenciado en teología y psico-
logía, acaba de publicar en Edi-
ciones HOAC, editorial com-
prometida en la evangelización

del mundo obrero, y orientada
a despertar la conciencia de las
personas comprometidas ante
los retos e interpelaciones que
el mundo moderno presenta a
la fe cristiana en los aspectos
sociopolíticos que se derivan de
ella. Estas 170 páginas abor-
dan el anuncio explícito de Cris-
to como una dimensión de la
evangelización que debe estar
hoy en el centro de la misión de
la Iglesia y de los militantes cris-
tianos. El desafío es liberar
nuestro anuncio de Cristo de to-
do complejo y mediocridad, y
de cualquier manipulación.

Una vez más, como todos los
años, la sangre del mártir

san Pantaleón, que se conserva
en el Real Monasterio de la En-

carnación en Madrid, se licuó
paulatinamente en la víspera de
su martirio, el día 26 de julio. Es-
tuvo totalmente licuada el 27 de
julio y lentamente se fue solidifi-
cando a partir del día siguiente.
No se encuentra una explica-
ción natural a este fenómeno;
se trata de una alteración de las
leyes naturales. La Iglesia no se
ha pronunciado oficialmente. Pa-
ra un creyente, y para toda
aquella persona que busque la
verdad, puede constituir un sig-
no que refrenda algo que, por
superar al entendimiento huma-
no, necesita un aval más allá de
lo que está en las manos del
hombre; también, una llamada
de atención hacia Cristo y su
Evangelio, por quien san Pan-
taleón dio testimonio hasta el

derramamiento de su sangre.
Sobre tan interesante fenóme-
no acaba de aparecer un librito
titulado La sangre de san Pan-
taleón en Madrid, escrito por Eu-
genio Ayapé, de Ediciones Au-
gustinus.

Dos libros de interés

Nos fuimos de vacaciones con la terrible
noticia de la muerte, por inyección letal

de O’Dell, en una cárcel de Estados Uni-
dos. Durante todo el verano el aluvión de
noticias ha inundado las pantallas de tele-
visión y las portadas de los periódicos: 45
millones de turistas en España, media Eu-
ropa inundada por las aguas, los mundiales
de atletismo en Atenas, el triunfo de Ulrich
en el Tour de Francia, el coraje de Yeltsin,
que se negó a firmar la ley discriminatoria
de la religión católica, los cientos de muer-
tos en carretera, el terror en Tierra Santa
–con titulares como latigazos: «Belén, li-
berado del asedio», «Misiles en Galilea»–,
los altibajos del dólar y de la gasolina, la
euforia económica en España y la dismi-
nución del paro –es triste que sea noticia
que hemos bajado de la cifra de ¡dos mi-
llones! de parados–, el viraje político ¿mo-
derado? en Irán, el provocador baile de mi-
llones del fútbol, los desastres montañeros
en los Alpes, las terribles turbulencias en

África –19 seminaristas secuestrados en
Uganda–, y la paz humillada en Bosnia, en
Albania, en el País Vasco por HB y los in-
tentos salvajes de ETA... Pero nada de to-
do esto, ni siquiera el impresionante testi-
monio de los jóvenes en París con el Papa,
ni la muerte de Lady Di, o la inesperada
reaparición de un Fidel Castro medio fa-
mélico, han conseguido hacer olvidar la
más terrible, prolongada y absurda tragedia
del verano: la de Argelia.

El arzobispo de Argel, monseñor Teis-
sier, se resiste a admitir que lo de Argelia es
una guerra civil encubierta y dice que «es-
to no es el Líbano». Más de cien mil muer-
tos desde las últimas elecciones hasta hoy
no pueden considerarse un estallido terro-
rista más. Algo de raíces muy hondas está
sucediendo en Argelia, y sucede ante la
más injusta y miserable indiferencia de Oc-
cidente. La comunidad internacional asiste
impasible desde hace demasiado tiempo, a
la sistemática tragedia que ensangrienta

las orillas meridionales del Mediterráneo,
y a la trágica cadena de repugnantes ma-
tanzas, verdaderamente inhumanas, que
está provocando en Argelia la ciega y bár-
bara furia de los extremistas islámicos. 

Las claves para entender el intrincado
conflicto son muy complicadas, pero Arge-
lia es un polvorín y su clase política se en-
cuentra profundamente dividida, mientras
los grupos islámicos armados y los llama-
dos «frentes de salvación» asesinan impu-
nemente. Cuerpos de niños y mujeres abra-
sados y degollados masivamente apare-
cen cada día, y no se ve en el horizonte
inmediato una salida digna. La única digna
pasa necesariamente por el respeto a las
diferencias y por un diálogo sincero y real
lo más amplio posible. 

La voz de Juan Pablo II se ha alzado va-
liente una vez más: Mi pensamiento se di-
rige a la martirizada Argelia de donde si-
guen llegando noticias de violencias inau-
ditas, que golpean sin parar a tantas
personas inocentes. Acongojado por tan
bárbara crueldad, confío a la misericordia
divina a tan numerosas víctimas. Quiera
Dios tocar el corazón de cuantos están
comprometidos en estas matanzas para
que el país pueda volver a encontrar la tan
deseada paz.

Radiografía de un verano



Tal vez sea la apasionante historia de la
vida y la radical conversión de san
Agustín la que lo haga tan cercano al

corazón de los hombres de todos los tiempos.
Los cristianos se sienten especialmente unidos
a él al reconocerse pecadores, y lo ven como
modelo de un corazón que supo volverse a
Dios. Sin embargo, san Agustín no sólo volvió
su corazón a Dios, sino también su inteligen-
cia. Aun después de su conversión, puede
verse en el desarrollo de su pensamiento un
camino continuo hacia una identificación más
total con Jesucristo. Desde el «idealismo grie-
go» del que partía su reflexión filosófica, avan-
zó hacia un «realismo cristiano». Gran parte
de los estudios dedicados a la relación entre
cristianismo y pensamiento griego realizados
en este siglo giran en torno a esta problemá-
tica. Su platonismo adquiere un significado
propio en relación con la progresiva concien-
cia que su obra va teniendo de la originali-
dad del dato bíblico.

En 1954, el cardenal Ratzinger, en un es-
tudio sobre san Agustín, mostraba ya la clara
diferencia que separa la reflexión filosófica
del primer Agustín, de la reflexión teológica
propia de la madurez. El límite está marca-
do por la importancia que da a la «autori-
dad», a la esfera de lo «externo», del Cristo
histórico y de la Iglesia de donde procede la fe
y que tiene que ver, por tanto, con la dimen-
sión «sensible». Según Ratzinger, el puente
entre el «maestro interior» y el Cristo históri-
co se realizará cuando Agustín vea el íntimo
vínculo de la autoridad temporal de la Pala-
bra con la autoridad eterna de la Verdad. Me-
diante «la relación profunda con su Iglesia,
es consciente de la imposibilidad de alcanzar
metafísicamente la salvación». El cambio de-

cisivo reside en la diferente evaluación de los
sentidos y de lo sensible. Desde una teología
configurada de modo casi puramente meta-
físico avanza hacia una comprensión cada
vez más histórica del cristianismo, hacia una
valoración concreta de lo histórico. Como ob-
serva Hans Urs von Balthasar en su obra Es-
tilos eclesiásticos:, «cuanto más profundamen-
te penetra Agustín en la Escritura y en la teo-
logía, tanto más concreta y acabada se vuelve
para él, no sólo la forma del Hijo como eterna
sabiduría, sino también la forma del encar-
nado, humilde y humillado, hasta la falta de
imagen del Cristo desfigurado». El acento cae
en un realismo cristiano que resalta al Cristo
de carne y sangre, el cual, además, «al haber
asumido naturaleza humana» es el único ca-
mino hacia esa «verdad inmutable». 

Como afirma el maestro de Balthasar, Erich
Przywara, «el idealismo cristiano del aban-
dono de la realidad sensible por parte del
hombre y de la elevación total al ideal inteli-
gible de la “verdad pura“, queda sustituido
por un realismo cristiano en que Dios mis-

mo, en el Cristo de sangre y carne, se con-
vierte en el camino adecuado a los sentidos
del hombre en la tierra». El realismo agusti-
niano del «único Cristo cabeza y cuerpo» asu-
me los rasgos particulares del escándalo, del
engaño y de la debilidad derivados del mis-
terio de la Cruz. Es en concreto un Christus
deformis. Por consiguiente, la Iglesia real no
es la Iglesia de los puros, sino la Ecclesia de-
formis, la Iglesia de «la cizaña en el trigo», de
la red en la que hay «peces buenos y peces
holgazanes», la Iglesia del banquete de boda
al que el rey invita expresamente, en vez de a
los hijos recalcitrantes, a «los buenos y a los
malos» y a los «viajeros en camino».

Agustín tuvo experiencia personal de esa
«deformidad» en su cuerpo, miembro del
cuerpo total de Cristo, pero sintió la llamada
al banquete que le hacía la Iglesia y se dejó
seducir por aquella invitación que le salvó.
De esta realidad pudo vivir; en esta realidad
pudo pensar.

D. R.
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EL PASADO 28 DE AGOSTO LA IGLESIA CELEBRÓ SU FESTIVIDAD

San Agustín: el realismo cristiano
Pocos santos sintonizan mejor con las
inquietudes y problemas de los hom-
bres de todos los tiempos, y en espe-
cial de los jóvenes, como san Agustín,
cuyo encuentro con Cristo no sólo
cambió sus actitudes, sino que llevó
su obra filosófica e intelectual a una
plenitud extraordinaria. Utilizando
de fondo la idea de Massimo Borghesi,
publicada en la revista «30 días» sobre
su evolución filosófica, queremos des-
tacar cómo el encuentro con Jesucris-
to cambia todos los aspectos de la vida
del hombre
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Nuestra época está profun-
damente marcada por co-
rrientes culturales nihi-

listas, que han encontrado su más
dramática y responsable 
teorización en algunas escuelas
filosóficas del siglo pasado, pero
cuyas raíces se remontan también
a movimientos de pensamiento
precedentes.

El medioevo cristiano, en su
edad de oro, reflexionaba sobre
la Revelación y sobre las aporta-
ciones de la filosofía griega: todo
ente, en cuanto partícipe del Ser,
es verdadero, bueno y bello. A es-
to se refiere literalmente la frase
de Dostoyevski, asumida como
título del Meeting: El staretz res-
pondió: Verdaderamente todo es bue-
no y espléndido, porque todo es ver-
dad. 

El pensamiento moderno, en
la búsqueda de la certeza, ha sus-
tituido el principio de realidad
por la llamada duda metódica. La
consecuencia ha sido que el hom-
bre –perdido progresivamente el
sentido del estupor y del respeto
por la realidad, externa e inde-
pendiente de él– ha comenzado a
erigirse en centro del cosmos con
una creciente pretensión de do-
minio. Ha pretendido dar consis-
tencia a la realidad misma a tra-
vés de su razón, marcando él los
límites de lo que podía o no po-
día ser, según los criterios de una
cada vez más jactanciosa autono-
mía. En este proceso él ha expul-
sado, cada vez más lejos de su ho-
rizonte teórico y práctico, la pre-
sencia de un Dios creador. Ha
habido incluso quien, en la trági-
ca carrera hacia un dominio pro-
meteico del mundo, no ha visto a
Dios más que como antagonista
y enemigo. 

El hundimiento de la percep-
ción de la realidad como percep-
ción y belleza, en la cual se refleja
la eterna sabiduría del Creador,

ha tenido como consecuencia un
difuso sentimiento de extravío,
que el hombre ha intentado su-
perar con el recurso a la ideología
cientista, que pretende conferir a
la ciencia el papel de alternativa
a Dios. Pero el resultado a que ha
llevado este itinerario es una pa-
radoja: borrado Dios como origen
de la creación y de su racionali-
dad, el hombre ya no ha podido
comprender la lógica profunda
contenida en la creación misma,
y ésta se le ha rebelado. Trágicas
experiencias de la rebelión de la
creación contra los abusos de
quien ha pretendido hacerse due-
ño son hoy la pesadilla atómica,
el interrogante radical sobre el fu-
turo del hombre, amenazado por
los experimentos genéticos, la de-
gradación ecológica, que ha lle-
gado a niveles alarmantes que ha-

cen temer que hayamos supera-
do ya el punto de no retorno…

La cuestión, además, no es só-
lo el hombre de nuestro tiempo.
El nihilismo es una tentación
siempre presente, por cuanto que
nace del mismo riesgo de la liber-
tad. El hombre que se rebela con-
tra Dios ve, en consecuencia, có-
mo la realidad se le escurre de las
manos, es constantemente tentado
a decir que la realidad es nula, que
no tiene consistencia. A este hom-
bre infiel es necesario mostrar el
camino de una nueva esperanza.
La experiencia de Dostoyevski, a
la que se refiere el Meeting, pue-
de verse como metáfora de la ta-
rea que corresponde al cristiano
de hoy. El escritor ruso ha sido
agudo testigo de la profunda cri-
sis que amenaza llevar al hombre
a hundirse en las arenas movedi-

zas del nihilismo inmanentista.
Pero en sus novelas está siempre
presente, casi en el fondo de este
infierno, la experiencia de la re-
surrección. El staretz reclama el
drama de la libertad del hombre
frente al reconocimiento de la
bondad de lo real. Tal reconoci-
miento no es nunca una afirma-
ción por descontado o superficial,
sino que llega al final de una su-
friente búsqueda, gracias a la cual
es posible, en la experiencia mis-
ma del mal y del dolor, reconocer
los signos de un designio miseri-
cordioso en el que, incluso lo ne-
gativo, viene misteriosamente re-
cuperado y redimido. Sólamente
mirando a Cristo se hace posible
el camino: No se nos ha dado a los
hombres, en efecto, otro nombre bajo
el cielo por el cual podamos salvar-
nos. 

MENSAJE DEL PAPA AL ENCUENTRO DE RÍMINI «PARA LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS»

«El nihilismo, una tentación
siempre presente»

Con motivo de la XVIIª edición del Meeting, que cada año convoca en la ciudad de Rímini a miles de participantes, y en el que
intervienen importantes personalidades del mundo de la cultura y la universidad, de las artes y de las letras, así como de la
política y la economía, el Papa Juan Pablo II ha dirigido el siguiente mensaje al obispo de Rímini para todos los asistentes:

«BORRADO DIOS COMO ORIGEN

DE LA CREACIÓN Y DE SU RACIONALIDAD, 
EL HOMBRE YA NO HA PODIDO COMPRENDER

LA LÓGICA PROFUNDA CONTENIDA

EN LA CREACIÓN MISMA, 
Y ÉSTA SE LE HA REBELADO»

A la izquierda, Giancarlo Cesana, responsable de Comunión y Liberación, durante su intervención en el acto
conclusivo del Meeting 97; a la derecha, el cartel anunciador de la edición del Meeting de este año



En 1994, la Liga del Sagrado
Corazón, una institución
católica de Mississippi de-

dicada a fines sociales, decidió
crear en su seno una productora
de cine, la Gregory Productions,
con la intención de realizar una
película que alentara al público a
un mayor entendimiento y aprecia-
ción de los valores de la tradición ju-
deo-cristiana, y a acogerlos como pro-
pios, en particular el amor y la reve-
rencia a Dios. Después de dos
años de búsqueda infructuosa de
guiones, el director de Gregory
Productions, Roger Courts, cono-
ció a Lee David Zlotoff, un judío
practicante, padre de cuatro hi-
jos y con una amplia experiencia
televisiva como guionista de las
series McGyver, Remington Steele y
Hill Street Blues. Tres semanas
más tarde, Zlotoff entregó a
Courts el guión de La historia del
Spitfire Grill, que más tarde él
mismo dirigiría, debutando así
en la gran pantalla.

El resultado de este singular
proceso creativo es un magnífi-
co melodrama moral, en la línea
de Tomates verdes fritos, pero mu-
cho más profundo. La historia del
Spitfire Grill fue aclamada en el
prestigioso Festival de cine inde-
pendiente de Sundance, donde
ganó el año pasado el Premio del
Público y batió el récord de de-
rechos de distribución cuando
Castle Rock ofreció por los suyos
10 millones de dólares. Los be-
neficios que obtenga la película
se dedicarán a la construcción de
una escuela para 400 estudiantes
en una zona pobre del norte de
Mississippi.

El argumento describe el dra-
ma de Percy, una chica de 25 años
que, tras una infancia terrible,
acaba de cumplir condena en una
cárcel. Sin hogar ni familia, Percy
intenta rehacer su vida en un per-
dido pueblo de Maine. Allí tra-
baja en el Spitfire Grill, un peque-
ño restaurante regentado por una
anciana que vive amargada por
la desaparición de su único hijo al
final de la guerra de Vietnam. A

base de cariño y paciencia, y con
la ayuda de una sufrida ama de
casa y de un cariñoso granjero
que se enamora de ella, la joven
ex-presidiaria se gana la confian-
za de su patrona, sobre todo des-
pués de que triunfe su original
idea de organizar un concurso
por correo para cumplir el deseo
de la anciana de vender el local.
Pero su creciente popularidad
avivará la animadversión hacia
la chica de un grupo de intole-
rantes, que desconfían de su pa-
sado criminal.

Se podría escribir largo y ten-
dido sobre la calidad artística de
la película: sobre la hábil dosifi-

cación de la intriga y la sensa-
cional definición de tipos hu-
manos que ofrece el guión, so-
bre la solidez y variedad de su
puesta en escena, sobre las ma-
tizadísimas interpretaciones, so-
bre la espléndida partitura de Ja-
mes Horner... Pero, sin duda, la
principal aportación de la pelí-
cula de Lee David Zlotoff es la
profunda reflexión antropológi-
ca y moral que plantea. Cierta-
mente, a veces Zlotoff carga un
poco la mano en el recurso a la
lágrima, especialmente en el
abrupto desenlace. Pero, en tér-
minos generales, y a diferencia
de tantos melodramas moder-
nos, da claramente primacía a la
entidad moral de la historia so-
bre su eficacia sentimental. Así,
con un sutil y sorprendente do-
minio de los recursos fílmicos,
Zlotoff apela tanto al corazón co-
mo a la cabeza del espectador y
logra un rico mosaico que de-
muestra la plena vigencia de la

moral, la antropología y la espi-
ritualidad judeo-cristianas en es-
te ¿secularizado? fin de milenio.

No es cuestión de desvelar las
intrigas del argumento; baste con
decir que en él confluyen con
apabullante naturalidad los gran-
des temas de hoy y de siempre:
la familia, el aborto, la soledad,
la intolerancia, la amistad, el per-
dón, la compasión, el sentido del
trabajo, el amor a la naturaleza,
el amor sexual, el valor del sacri-
ficio, la muerte, las relaciones con
Dios... Todo ello, afrontando de
cara, sin ñonas moralinas, las
aristas dramáticas más cortantes,
con una elegancia y una hondura
absolutamente fascinantes. Y es
que Lee David Zlotoff ha sabido
llegar al núcleo central de la dig-
nidad del ser humano: su condi-
ción de hijo de Dios, hermano de
sus semejantes y administrador
responsable de toda la creación.
Por eso, a pesar de ciertos exce-
sos melodramáticos leves, sus
personajes encienden la pantalla
cada vez que salen, provocando
esa irresistible conmoción carac-
terística de las verdaderas obras
de arte. Ya lo descubrió hace años
Frank Capra: «No se puede im-
plicar a la gente con una puesta
de sol; el único medio para im-
plicarla es la gente misma. La ilu-
sión se opera cuando uno mira
los rostros de las personas que
aparecen en la pantalla; entonces
ya está implicado». Y las perso-
nas que aparecen en La historia
del Spitfire Grill son auténticos se-
res humanos: reales, palpables,
de carne, hueso y alma; en toda
su integridad, con todas sus gran-
dezas y miserias, libres y abier-
tos a la trascendencia, débiles y
poderosos a la vez... Y no los ani-
malizados robots o los obsesivos
casos patológicos in vitro de tan-
tas otras películas, burdos con-
juntos evolucionados de células,
dominados por incontrolables
pasiones y por las torpes arbitra-
riedades de un destino cruel.

Jerónimo José Martín
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CINE: “LA HISTORIA DEL SPITFIRE GRILL”

La dignidad y hondura 
del ser humano

Arriba: Alison Eliot en una
escena de la película. A la
izquierda: las tres protagonistas
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La de cosas que puede ence-
rrar un etcétera!¡La de et-
céteras que ampara una co-

sa cualquiera! Ayer se estrenó ofi-
cialmente en Madrid la comedia
de don José María Pemán Los tres
etcéteras de don Simón. Es buen
año éste para homenajear a Pe-
mán –se cumplen cien años de su
nacimiento–; y esta obra, muy
adecuada para ello. De hecho, es-
ta representación es una gota,
meritoria y aislada, dentro del in-
comprensible silencio que se cier-
ne en torno al genial gaditano.
Porque Pemán ha representado
muchas cosas para la cultura es-
pañola, y privar a los jóvenes de
todas ellas está injustificado. Lo
más injusto de todo sería no di-
vulgar su faceta de pedagogo po-
pular, de bardo que canta la me-
moria de nuestra tribu y que, sin
mojigatería, con hábiles parado-
jas y alegorías introduce al es-
pectador en los etcéteras de la vi-
da.

RAMILLETE DE ENREDOS

Pero si la obra en sí es un pro-
digio de finura y osadía irónica
que desbroza el laberinto espa-
ñol (y el alma de los españoles),
la representación que nos ofrece
el Teatro Infanta Isabel es también
magnífica.

La acción se sitúa en el tiem-
po de la revuelta contra el Fran-
cés que, amistosamente, iba «ilus-
trando» al hermano pueblo espa-
ñol. Estamos a comienzos del
siglo pasado. El alcalde de un pe-
queño pueblo recibe un oficio que
le avisa de la inminente visita del
Gobernador afrancesado, y le es-
pecifica cómo deberá ser tratado...
A partir de aquí nace un ramille-
te de enredos que, de malenten-
dido en malentendido (de carca-
jada en carcajada), conducen al
espectador a insospechadas si-
tuaciones. Una hábil debelación
de la tendencia que tenemos a
quedarnos en las apariencias
–nuestras, pero, sobre todo, aje-
nas–. Una esperanzada invitación
a emprender siempre una segun-
da navegación, más allá de los cha-
tos confines de nuestros prejui-
cios. (No comprendieron, sus ca-
tolicarras hinchas de entonces,

cuando estrenó la obra, a Pemán.
Les pareció que bajaba la guardia
con este texto, pero nada más lejos
de lo cierto. El Pemán de Los etcé-
teras es el mismo que el de El Di-
vino impaciente, pero, bisturí en
mano, y entre risa y risa, nos cla-
va la lanceta en nuestra distraída
conciencia, para hacernos reír... y
pensar). 

USTEDES VERÁN...

El plantel que pone en pie la
obra en el Infanta Isabel transpa-

renta con fidelidad la hilarante
intención del académico. Los per-
sonajes porfían por el protago-
nismo y la atención del público,
tanto que difícilmente se pueden
buscar papeles «secundarios».
Sin desmerecer a los demás, cau-
tiva la interpretación de un per-
sonaje que, oculta y manifiesta-
mente, sostiene la tensión de la
obra: la fulana Marifácil, magis-
tralmente encarnada por María
del Puy. No era fácil dar vida a la
Marifácil, que pasa en escena, sin
solución de continuidad, de las

actitudes propias de su oficio a
reflexiones llenas de prudencia,
a sondear la psicología masculina
y femenina. La actriz supera con
soltura el difícil lance. Un perso-
naje tan atractivo requería una
interpretación tan rica. Muy bien
también un crepuscular Juanjo
Menéndez que, con mucho ofi-
cio, anima un personaje que de-
safía su televisiva imagen . 

Por la sugestiva facilidad del
idioma pemaniano, por el debi-
do homenaje en su centenario,
por la espléndida representación
de todos los actores de la compa-
ñía (divertidísimos José Cela, Ju-
lio Tejela y Pedro Valentín; exce-
lentes Maribel Lara y Esther del
Prado) y porque se van a reír mu-
chísimo y van a disfrutar de lo
lindo, no lo dejen pasar.

José Antonio Ullate Fabo

TEATRO: LOS TRES ETCÉTERAS DE DON SIMÓN

Homenaje más que divertido

Un momento de la representación, con Marifácil (Maria del Puy) y don Simón (Juanjo Menéndez)

«EL PEMÁN DE LOS ETCÉTERAS ES EL MISMO

QUE EL DE EL DIVINO IMPACIENTE, PERO, BISTURÍ EN MANO, 
Y ENTRE RISA Y RISA, NOS CLAVA LA LANCETA EN NUESTRA

DISTRAÍDA CONCIENCIA, PARA HACERNOS REIR... Y PENSAR)»



Nosotros, jóvenes que representamos
a las diversas comunidades, unidos
en una fe común, nos hemos reunido

para compartir la esperanza y la belleza de
nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros
es una carta de Cristo y juntos deseamos co-
municaros con este escrito lo que en Cristo
hemos vivido.

El Santo Padre nos ha invitado con las pa-
labras de Jesús Venid y veréis. Nosotros hemos
ido y hemos sido testigos de intercambios de
una riqueza extraordinaria e infinita. Esta ri-
queza es el gran amor de Dios por todos. Dios
nos ama tal como somos y su amor nos ense-
ña cómo amar a todas las personas con que
nos encontramos, a imagen de Cristo.

Cada uno de nosotros es responsable de
la construcción del reino de Dios en el mundo
de hoy. Cada uno de nosotros tiene una mi-
sión que cumplir y nadie puede sustituirnos.
Todos debemos responder personalmente a
la llamada de Jesús, que nos invita a encon-
trarle.

Pero, ¿dónde vive? Cristo vive y está pre-
sente, en particular, en las tantas personas
que padecen pobreza y soledad. Ellas son los
profetas sin voz de nuestro tiempo; a través de
ellos, Jesús sigue preguntándonos. ¿Cómo
respondemos a su invitación de ser testigos de
esperanza, de amor, de solidaridad, en el
mundo y en la Iglesia?

Somos jóvenes. Deseamos ver cambiar el
mundo y la Iglesia alrededor nuestro. Sin em-
bargo, no podemos renovar el mundo sin
cambiarnos a nosotros mismos. Deseamos
que las riquezas que hemos heredado den
fruto, y sabemos que esto dependerá de nues-
tro compromiso, de nuestra oración y de
nuestra humildad. Esto debe ser visible des-
de hoy en adelante, en nuestra vida de cada
día.

Si queremos ser la Iglesia del futuro tene-
mos que ser la Iglesia de hoy. Con nuestro
compromiso y nuestra fe, con la disponibili-
dad y la generosidad de nuestros hermanos
consagrados que nos acompañan en nuestro

camino espiritual y, sobre todo, con la gracia
de Dios, nosotros los jóvenes podemos parti-
cipar en la construcción del Reino de Dios en
la tierra.

Queremos mostrar al mundo nuestro com-
promiso con un acto sencillo, público y sig-
nificativo. Proponemos a todos los jóvenes
ser, a partir de ahora, los artesanos de la paz
de Cristo, en particular con vistas al año 2000.
Todos podemos dar signos de esta paz con
ideas originales: vigilias de oración por la paz
o cualquier otro acto que lleve a las naciones
a adoptar una actitud en la que la violencia
y los conflictos desaparezcan.

Durante los tres años que nos separan del
tercer milenio meditemos sobre la unidad de
la Trinidad como signo de la unidad que de-
seamos entre las Iglesias del mundo. Confia-
mos en María, ejemplo vivo del abandono en
Dios y de la disponibilidad para anunciar la
Buena Nueva de Cristo. Hemos venido. Y he-
mos visto. Y lo que hemos recibido ya es ho-
ra de ir a proclamarlo.
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Habíamos oído, antes de ver
El Mundo Perdido (o Parque

Jurásico II), que existía una po-
lémica en torno a si Spielberg
había rodado o no una película
para niños. Definitivamente, no.
Porque es aburridísima. Los ni-
ños no soportan como los adul-
tos aburrirse en una sala de cine
(los que teníamos detrás sólo se
rieron un par de veces, y pasaron
los tres primeros cuartos de ho-
ra entre bostezos y protestas).

Es cierto que los dinosaurios
de Spielberg están algo más vio-
lentos en esta segunda entrega.
Pero casi parece mejor que un

niño vea a un monstruo devoran-
do a cuatro cazadores (lo cual al
fin y al cabo es lo propio del pobre
bicho) a que vea en televisión que
un crío japonés de dibujos ani-
mados mata violentamente a todo
el que lo desafía.

En cualquier caso, ya sea por
sus escenas violentas o por su tra-
ma ininteligible para los niños (y,
humildemente, también para no-
sotros), la distribuidora no reco-
mienda la película a menores de
13 años. Estamos de acuerdo.

Kika Baeza
José María Clemente

MENSAJE DE LOS JÓVENES AL PAPA

«Sin cambiar
nosotros 

no se renueva
el mundo»

CINE

«EL MUNDO PERDIDO»... ¿CON O SIN NIÑOS?



No equiparar las parejas de
hecho al matrimonio: ésta
es la propuesta que de-

fiende el Partido Popular. Las
presiones para que se regulen las
situaciones de hecho no proce-
den de las parejas heterosexua-
les; sería, además, bastante ab-
surdo que aquellas parejas hom-
bre-mujer que se niegan a
comprometerse ante la Iglesia o
ante el juzgado, aceptasen ins-
cribirse en un registro de «matri-
monios de segunda», dado, so-
bre todo, que tanto el matrimo-
nio como el divorcio son,
actualmente, absolutamente li-
bres en España. Por otro lado, no
puede vulnerarse la Constitu-
ción, que establece literalmente
que el matrimonio es «la unión
entre hombre y mujer». 

La cuestión, pues, es regular
la situación de aquellas parejas
que legalmente no podrían con-
traer matrimonio. Según el por-
tavoz del PP, Jorge Trías, «debe
regularse un contrato de unión civil,
cuyo vínculo se base en la volun-
tad de asociarse dos o más perso-
nas, y no en conceptos como afec-
tividad o sexualidad». No es una
solución original: hace años que
Francia y Holanda, por ejemplo,
han optado por este tipo de figu-
ras legales. Podrían, por tanto, ac-
ceder a este contrato tanto dos ho-
mosexuales como una viuda y su
hijo, o tres estudiantes que viven
juntos. 

En definitiva, se trata aparen-
temente de no alterar la institu-
ción del matrimonio. No obstan-
te, aún no se han calculado los
costes económicos, sociales o, lo
que es peor, los graves costes mo-

rales que supondrían dejar abier-
ta una espita para dar validez le-
gal a uniones aberrantes como el
incesto, la sodomía, etc., lo que,
a pesar de las buenas intenciones
de nuestros legisladores, consti-
tuye un atentado contra el matri-
monio. Eso, sin contar el caos so-
cial que supondría una ley que
permita atajos legales en cuestio-
nes de herencia, por ejemplo.
Además, el simple coste de adap-
tar la Administración a este nue-
vo tipo de situación tampoco se
ha calculado aún. 

Otra cuestión es si la regula-
ción de parejas de hecho es una
necesidad objetiva de la sociedad.
No parece que sea ésta la causa:
el número de parejas de hecho en

España no supera el 2%, bastante
lejos del 50% de los países nórdi-
cos europeos. Cabría preguntar-
se hasta qué punto la familia, a
la que –según afirma la Consti-
tución, art. 39– «los poderes pú-
blicos aseguran la protección so-
cial, económica y jurídica», for-
ma parte del bien común y del
patrimonio social y humano de
una sociedad, o es simplemente
un hecho privado y relativo a la
voluntad de las personas, y co-
mo tal deba ser tratado. 

En cualquier caso, se trata de
un tema de fondo pendiente, so-
bre el que habrá que volver en el
futuro.

Inma Álvarez 
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DE PARÍS,
AL MUNDO

El encuentro del Papa con
los jóvenes en París, el pa-

sado mes de agosto, ha sido un
signo más de la vitalidad de la
Iglesia y de su capacidad de
evangelizar a las nuevas gene-
raciones, hablando claro, sin
concesiones y remarcando los
más altos valores.

La Iglesia no envejece, aun-
que en Europa y en una ma-
yoría de sus cuadros clericales
presente, a veces, signos de de-
crepitud. La Iglesia, aun con
su bimilenaria historia, per-
manece verdaderamente joven
y en constante tensión evan-
gelizadora.

El Papa Juan Pablo II es se-
guido con sacrificios múltiples,
escuchado en silencio y vene-
ración y aclamado con entu-
siasmo por los jóvenes, por-
que, aun con setenta y siete
años, tiene espíritu joven, y
con su humor característico se
despide en París de sus jóve-
nes amigos hasta el año 2000
en Roma.

El dinamismo juvenil de la
Iglesia, vigorizado por el Es-
píritu que la sostiene, es un tes-
timonio claro de su origen y
fundamentos divinos. Alguien
que ha vencido ya al tiempo y
al espacio la anima. 

Ninguna institución huma-
na se le puede comparar. No
resiste al tiempo, como las
obras de arte, sino que es con-
temporánea de cada tiempo,
sintonizando con cada época
y cultura; pero sin perder su
originalidad y sus caracterís-
ticas singulares, que llevan el
sello de su fundador: Jesucris-
to.

Diríamos de ella que, mien-
tras brega en este mundo, está
anclada en la eternidad, tiene
una mano en la tierra y otra en
el cielo. 

En lenguaje moderno y
electrónico diríamos que tiene
abierto un canal de Internet
con el cielo, por el que fluye y
refluye la savia vivificadora de
la salvación de nuestro Señor
Jesucristo.

José Antonio Marcellán

Punto de VistaLEGISLACIÓN

Regulación 
de las parejas de hecho:
¿solución o problema?

La ley de parejas de hecho está aún en trámite en el Congreso. El Parlamento ha rechazado ya
diversas proposiciones de ley, y en este momento se ha constituido una subcomisión 

que estudia un texto de Coalición Canaria, a la que el PP acaba de presentar una enmienda 
a la totalidad del texto. Ésta es, por ahora, la trayectoria de una ley polémica, 

que todavía dará mucho que hablar
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Estamos ante una obra (La
herejía vaticana, Siglo Vein-

tiuno), dedicada a la cuestión
del primado romano, que quiere
dejar en claro la falta de funda-
mento teológico del actual au-
toritarismo eclesiástico (contra-
portada del libro). Parte de una
tesis que da por demostrada: la
ciencia histórica habría contra-
dicho el dogma del primado pa-
pal; por consiguiente, ya no dia-
loga ni toma en serio la posición
católica, sino que busca sim-
plemente poner en discusión su
base escriturística e histórica,
describiendo luego en algunas
pinceladas el horizonte teológi-

co que habría hecho posible el
dogma del Concilio Vaticano I.

A pesar de que su tesis pro-
pia y la crítica que realiza pre-
tenden apoyarse en los resulta-
dos de la ciencia histórico-crítica,
sus esfuerzos por negar valor
argumentativo a los lugares del
Nuevo Testamento y de los Pa-
dres usados clásicamente en fa-
vor del primado papal, adolecen
de la falta de rigor científico. En
el NT, Fábrega –el autor– reco-
noce la prerrogativa particular
de Pedro en la Iglesia naciente;
pero la reinterpreta libremente,
presuponiendo, sin la necesa-
ria justificación crítica, la teología

de Bultmann, cuya comprensión
de los orígenes del cristianismo
da por descontada, cuando ha
sido ya largamente superada
por la investigación, también his-
tórica. Además, su presentación
de la teología de los Padres elu-
de el estudio directo de los tex-
tos, que luego contrapone de
modo anacrónico con el mundo
conceptual del siglo XIX; con-
clusiones así deducidas care-
cen de toda fuerza de convic-
ción.

La misma falta de valor cien-
tífico afecta a los capítulos de-
dicados al Concilio Vaticano I.
No estudia su enseñanza como

UNA «HEREJÍA» INVENTADA
LIBROS

GENTES
OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MADARIAGA, arzobispo de Tegucigalpa (Hon-
duras) y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM): «Es
urgente encontrar nuevas maneras de distribución de los bienes que no de-
pendan sólo de las oportunidades que ofrezca un mercado. La problemáti-
ca del mercado como único comportamiento social es gravísima para el fu-
turo del trabajo y de los trabajadores».

AGUSTÍN DOSIL MACEIRA, presidente de la CONCAPA: «Junto con la fa-
milia, los compañeros y otras instancias, los medios de comunicación juegan
un papel decisivo en la educación de nuestros hijos. Es de sobra conocido que
un niño, cuando llega a los 16 o 18 años, ha estado más horas ante el televi-
sor que ante el maestro. Es lógico que, como padres, nos preguntemos cuá-
les son los contenidos de la televisión y qué podemos hacer en este sentido».

MATTHEW MC CONAUGHEY, actor: « Dios me hace sonreír. Hablo con Él to-
do el tiempo, y de ahí me viene la confianza que tengo en mí mismo. Existen
demasiadas coincidencias, demasiadas pequeñas bendiciones para inten-
tarme convencer de que Dios no existe. Nada de lo que creo es accidental. Él
siempre está conmigo».

El mundo vive estos días con-
mocionado por la trágica

muerte de la bella Diana de Ga-
les. Pudo ser reina y acabó en ma-
nos de quien le ofrecía dinero y
erotismo. Probablemente nadie le
había enseñado el verdadero
amor, porque ya sus padres se di-
vorciaron, cuando era niña. Los
medios de comunicación han ha-
blado hasta la saciedad de esta
princesa de los tristes destinos.
Dado el paganismo en que vivi-
mos, nadie se hace la última pre-
gunta, la que atormentó siempre a
Unamuno. Cuando nos morimos,
¿nos morimos del todo? Ésa es
la pregunta más decisiva: Diana
de Gales, ¿ha muerto del todo?
La noche del 30 de agosto, ¿dejó
de existir o empezó a existir de
otra manera? Digan lo que quieran
quienes prefieran no pensar mu-
cho, por la filosofía y por la Reve-
lación de Dios sabemos con cer-
teza que la vida no se termina con
esta vida, que después de la
muerte empezamos a existir y a
vivir de otra manera. La persona
tiene un componente espiritual que
llamamos alma, aunque muchos
no se atreven a pronunciar esta
palabra. Lo denunció Frossard en
sus cartas a los obispos: Ya no os
atrevéis a hablar del alma. La pa-
labra misma ha desaparecido del
vocabulario religioso. En este pun-
to, como en muchos otros, os ha-
béis dejado reducir al silencio por
el materialismo. El alma porque
es espiritual es inmortal. Diana de
Gales no ha muerto del todo.
¿Cuál ha sido el juicio de Dios
sobre esta persona? Sólo Dios
puede juzgar la conciencia de
cada uno. Pero no deja de ser
preocupante, para los que tene-
mos fe en las palabras de Jesu-
cristo, que se haya presentado
ante Él después de una vida frí-
vola y acompañada de un hom-
bre que no era su marido y con
el que iba a pasar la noche.
Era necesaria esta referencia re-
ligiosa que nadie ha hecho. No
podemos callar las palabras de
Dios, gusten o disgusten.

Carlos Valverde

NO HA MUERTO

DEL TODO

CONTRAPUNTO.
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tal, sino que retoma, con cierta
parcialidad, la teología de algu-
nos autores de la época, cuyos
posibles extremismos no fueron
recogidos por el Concilio, como
el mismo Fábrega reconoce (p.
125). La falta de libertad que
achaca al Vaticano I habría con-
sistido en que la mayoría, aún
permitiendo hablar libremente,
no estuvo nunca dispuesta a se-
guir las opiniones de la minoría,
la cuasi totalidad de cuyos miem-
bros aceptaron las enseñanzas
conciliares en un plazo de tiem-
po muy breve.

Es un esfuerzo del autor, ex-
jesuita y ex-profesor de Teología,
por desvirtuar las posiciones ca-
tólicas, que califica como un to-
do repleto de contradicciones irre-
nunciables bajo un autoritarismo
irracional, y reafirma su propia
posición, la del principio protes-

tante de la normatividad de los
orígenes (p. 130), cuando, en su
opinión, el cristianismo habría
consistido en una heterogenei-
dad de partidos o escuelas, to-
das ellas relativas; posterior-
mente, la inseguridad y el racio-
nalismo humano habría buscado
modos y reglas para reconducir-
las todas a la unidad, siendo la
doctrina sobre el primado un
ejemplo máximo de ello.

Desgraciadamente para Fá-
brega, su tesis se encuentra
ayuna de base histórica sólida,
pues los textos, como él mismo
reconoce, no la apoyan; por ha-
blar su lenguaje, su hipotética
heterogeneidad de escuelas re-
ligiosas no es la mentalidad do-
minante, partiendo del mismo
Nuevo Testamento (p. 136), ni
se encuentra en los escritos cris-
tianos más primitivos, entre los

cuales cita a Ignacio de Antio-
quía, Justino e Ireneo de Lyon.

En resumen, las considera-
ciones que ofrece esta obra no
consiguen hacer verosímil al lec-
tor su conclusión o, por mejor de-
cir, su tesis de partida, que el
cristianismo del Vaticano (como
todos) es una herejía.

El libro puede ser útil para co-
nocer una mentalidad, fruto de
la gran corriente del protestan-
tismo liberal, que sigue teniendo
influencia, así como para escu-
char e intentar responder razo-
nablemente a sus críticas y ob-
jeciones. No tiene utilidad alguna,
en cambio, para el fiel cristiano
que, no siendo experto en teolo-
gía, desea  alcanzar una mejor
inteligencia de su fe, ni introduce
tampoco adecuadamente al co-
nocimiento del Concilio Vatica-
no I, y mucho menos a la com-

prensión de la doctrina católica
sobre el primado del Papa.

Alfonso Carrasco Rouco

� El polémico Leonardo Boff, tristemente famoso «teólogo»
de una triste forma de teología de la liberación, en unas decla-
raciones a El País manifiesta: «Este pontificado ha humillado a
los obispos y a las conferencias episcopales». Se refiere, obvia-
mente, al pontificado de Juan Pablo II. No sabía yo que Boff
había sido investido del cargo de portavoz de los obispos y de
las Conferencias Episcopales..., pero no te acostarás sin saber una
cosa más. Lo curioso del asunto es que uno habla con un obispo,
o con un representante de una Conferencia Episcopal de cual-
quier parte del mundo, y te dicen exactamente lo contrario.
Los cientos de obispos de todo el mundo que estaban con el
Papa en París parece que no se sienten humillados. ¿No será que
quien se siente humillado es algún amigo suyo de los que quie-
ren inventar una nueva Iglesia?

� Vuelve masivamente a los buzones de nuestras casas en Ma-
drid la propaganda de la peligrosa secta Dianética, que a tanto
incauto ha logrado engañar hasta ahora. Según dicha propa-
ganda, en los libros y métodos de esta secta está la solución a to-
dos los problemas personales y colectivos. Evidentemente, no
es verdad. No se dejen engañar.

� A determinadas revistas de información religiosa españolas
y extranjeras, les ha parecido muy mal que Juan Pablo II reza-
ra ante la tumba de su amigo, el profesor Lejeune, durante su úl-
tima visita pastoral a París. Se ve que, como no encontraban, a
pesar de sus ímprobos esfuerzos, sombras ni peros que poner-
le a esa bendición veraniega que fue la Jornada Mundial de la
Juventud, tuvieron que recurrir indignamente a cuestiones de
tipo personal, máxime cuando el profesor Lejeune fue un des-
tacado anti-abortista. ¿Qué esperaban? ¿Que hubiera encabe-
zado una manifestación abortista? También he tenido ocasión
de leer en la prensa de provincias los comentarios burdos de al-
gunos catetos arrogantes que protestan porque el viaje del Pa-
pa costó mucho. ¿Acaso alguien les ha pedido un duro a ellos?

� No es verdad que los gestores de los servicios de trans-
porte público españoles carezcan de sensibilidad. En los 
días del gran retorno vacacional la programación de pelícu-
las en los vídeos del Talgo tuvo bien en cuenta la masiva pre-
sencia de viajeros infantiles y fue una programación modélica.
Y como lo normal suele ser criticar, como es lógico, cuando se
hacen las cosas mal, la verdad es que a uno le encanta poder
elogiar algo de vez en cuando…

� Por la nobilísima Cataluña anda suelto algún que otro fora-
montano que francamente Cataluña no se merece, como ese
Clemente Forner, co-director de una hoja diocesana, que aboga
por imponer el catalán a la fuerza y defiende que los castellano-
hablantes lo aprendan «de grado o por fuerza». Tuvo mucha
gracia la réplica que le dio uno de estos castellano-hablantes,
más catalán que Clemente Forner por todas las esquinas: «En
cuanto usted aprenda a respetar el de castellano y un poco de
educación, me pondré manos a la obra».

� ¿Cómo se puede estar todo el día «rajando» contra el con-
sumismo y el capitalismo y cobrar cientos de miles de pesetas
por pronunciar un pregón de pueblo, o tener que renunciar a
otros cientos de miles por la indignada protesta de la gente?

� No es verdad eso de que a todo se acostumbra uno. Ha
caído en mis manos este verano el diario de una chica de
unos quince años, al que pertenecen estas preguntas impre-
sionantes: «¿Por qué los hijos de padres separados pagamos
sus equivocaciones? ¿Por qué cuando intentas ser buena o ha-
cer una buena acción, no sólo no te dejan, sino que te lo de-
sagradecen? ¿A qué se debe que la gente se desprecie tan-
to?» Se ve que los hijos de padres separados no se acostum-
bran a eso...

Gonzalo de Berceo

No es verdad

El apóstol Pedro, esmalte oriental



La bien venida a la aldea
Tras el paréntesis de agosto, saludamos de nuevo a nuestros lectores, y lo hacemos del mejor modo posible: de la mano 

de la Virgen María. La Natividad de Nuestra Señora, que la Iglesia festeja el 8 de septiembre y numerosos pueblos 
de España celebran con fiestas de larga tradición, ha sido en verdad la aurora radiante que precede al Sol vencedor 

de las tinieblas de la muerte. Nadie fuera de Ella, la madre del Señor, puede ser acogida con la más gozosa 
de las «bienvenidas» en esta aldea del mundo. Así lo cantó el genio poético de nuestro Lope de Vega

A esta aldea bien venida
seáis, niña tierna y fuerte,
pues habéis de dar la muerte 
al que nos quitó la vida.

De la corte celestial
a Nazaret venís hoy,
virgen con tanto caudal,
que la bienvenida os doy
por nuestra aldea mortal;
nadie como vos le pida,
que como fuiste nacida
para ser Madre de Dios,
ninguna fue como vos
a esta aldea bien venida.

A esta aldea bien venida
seáis, niña tierna y fuerte,
pues habéis de dar la muerte 
al que nos quitó la vida.

Pastorcilla nazarena
que tenéis al cielo en vos,
y de tantas gracias llena,
que el dorado grano es Dios
de vuestra limpia azucena;
pues nacéis de luz vestida
a ser fuerte y a vencer,
a ser tierna y a dar vida, 
¿quién duda que habéis de ser
a esta aldea bien venida?

A esta aldea bien venida
seáis, niña tierna y fuerte,
pues habéis de dar la muerte 
al que nos quitó la vida.

Eva, primera pastora,
la vida al mundo quitó,
mas ya, hermosa labradora,
si por ella se perdió,
por vos se restaura ahora.
La vida, entonces perdida,
venís, naciendo, a traer;
pues si nos traéis la vida,
¿quién como vos puede ser
a esta aldea bien venida? Santa María de Iguácel. Museo Diocesano de Jaca (siglo XII)


