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Como explica Gérard
François Dumont, profe-

sor de la Sorbona y presidente
del Instituto Demográfico de
París, la población mundial ha
experimentado un avance fun-
damental durante este siglo: de
1.634 millones de personas
contabilizadas en 1900, según
los cálculos más fidedignos,
habremos pasado a 6.127 en el
año 2000. 

Este gigantesco salto en la
población (un 375%) es único
de nuestro siglo, y es lo que ha
permitido hablar de superpo-
blación, si los datos se toman
en términos absolutos, y no re-

lativos a los avances tecnoló-
gicos.

Pero, asevera el profesor Du-
mont, de manera simultánea, las
últimas décadas del siglo XX están
marcadas por un segundo fenóme-
no extraordinario, sin precedentes
en la Historia: un descenso de la fe-
cundidad a niveles inimaginables
en el cuadrante más desarrollado
del planeta. La causa, según el in-
vestigador, es un cambio en el
comportamiento humano, que
él ha bautizado como El mito de
Cronos, y cuyas tesis expone en
un ensayo homónimo, editado
en España por Rialp, y que él
mismo resume de esta forma: 

El epicentro de la causalidad
parece ser la pérdida del sentido
de continuidad, el refugio perma-
nente en el instante. Según la mi-
tología griega, ésta era la actitud
adoptada por Cronos, el cual, pa-
ra que nunca pudiesen sucederle,
se iba ofreciendo un festín en el
que devoraba a sus propios hijos,
convencido de que la ausencia de
un sucesor convertiría su reinado
en eterno y mantendría su poder
intacto. En la actualidad, y a se-
mejanza de Cronos, parece que las
poblaciones de las sociedades más
industrializadas no quieren dejar
que los jóvenes ocupen su lugar.
¿Acaso piensan que, restringien-

do la fecundidad, se podrán frenar
los efectos del tiempo? 

Gary S. Becker, Premio No-
bel de Economía, afirma al res-
pecto: La teoría malthusiana no
se sostiene ante ninguna prueba;
más bien, se han verificado cir-
cunstancias que demuestran lo
contrario, o sea, que el crecimien-
to de la población ha sido funda-
mental para el crecimiento econó-
mico. Los documentos finales ema-
nados de las Conferencias de las
Naciones Unidas en El Cairo y en
Pekín desatan muchos temores so-
bre el crecimiento de la población,
pero yo sostengo que estos temores
son injustificados. No hay prue-

El mito de la superpoblación, un miedo de fin de milenio

¿Somos verdaderamente
demasiados sobre la tierra?

En geopolítica, uno de los factores de dominio mundial es el control de la población, dato que ha interesado siempre 
a los estadistas, fundamentalmente a los de este siglo que termina. ¿La razón? En poco menos de 70 años 
hemos vivido dos revoluciones demográficas de tal calibre, que las relaciones de poder entre los Estados 

pueden dar un giro imprevisto en cuestión de pocas generaciones

             



bas de que el crecimiento de la po-
blación  haga declinar el crecimien-
to económico, al contrario, el creci-
miento de la población es un factor
importante del crecimiento econó-
mico. Es necesario establecer un vín-
culo optimista y no pesimista sobre
el crecimiento demográfico, dado que
las teorías de Malthus han demos-
trado su inexactitud y su poca fia-
bilidad. 

EL HAMBRE, COMO EXCUSA

El Papa Juan Pablo II, en su
discurso ante la FAO en 1996,
precisaba también: Sería ilusorio
creer que una estabilización arbi-
traria de la población mundial, o in-
cluso una disminución, po-
drían resolver directamente el pro-
blema del hambre. 

Como han denunciado los ex-
pertos y la Santa Sede en más de
una ocasión, el control de la po-
blación con la excusa de acabar
con el hambre esconde una men-
talidad imperialista que quiere
controlar y aliviar la presión de-
mográfica que los países pobres
ejercen cada vez más fuerte-
mente hacia un Occidente enve-
jecido. Según Dumont, discípu-
lo del famoso demógrafo fran-
cés Sauvy, el esquema de la
extinción de las civilizaciones desa-
parecidas siempre ha sido el mismo:
descenso de la natalidad, envejeci-
miento, declive y decadencia. La cla-
rividencia nos obliga, pues, en pri-
mer lugar, a conocer los hechos, es
decir, la realidad del invierno de-
mográfico europeo. 

Inma Álvarez
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Como las piezas 
de un mosaico

Esta foto se nos antoja todo

un símbolo de la Cuaresma

que estamos viviendo. Nunca

mejor dicho que la vida inte-

rior se va construyendo poco a

poco, como las piezas de un

mosaico. Así quedó este fres-

co tras el terremoto que sacu-

dió la basílica de San Fran-

cisco en Asís. Trocito a trocito,

los expertos están devolvién-

dole su magnificencia y es-

plendor originales. Es ingente

la tarea y muy delicada, co-

mo por otra parte lo es la re-

construcción de la vida nor-

malizada en la ciudad de Asís

(en la foto pequeña, los an-

damios rodean por completo

la torre de la basílica del Po-

verello)
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Resulta absolutamente curioso
que el nacimiento de un ani-

mal se considere riqueza y el de
un hombre, una tragedia. Así se
expresaba recientemente un
profesor de Harvard, el cual
sostiene que, en demografía,
se está trabajando con criterios
ajenos a la realidad. Se piensa
que, si hay otro hijo, hay que
repartir el mismo pan entre
más bocas, y no se considera
que ese otro hijo es también
una ayuda futura, una seguri-
dad. Esa falta de realismo pone
en evidencia hasta qué punto
está destruida, en la cultura
contemporánea, la dignidad
del ser humano.

Al inaugurar la ONU el Año
Internacional de la Familia
(1994) –ha recordado el carde-
nal López Trujillo, Presidente
del Consejo Pontificio de la Fa-
milia– una señora hizo alabanzas
a las políticas de su país, Estados
Unidos, porque se había renova-
do la ayuda a instituciones de ca-
rácter abortista. Y comenta el
cardenal: ¡Eso en la celebración
inaugural del Año Internacional
de la Familia! Si eso es lo que uno
percibe en los foros internaciona-
les, ya puede imaginarse qué es lo
que se está haciendo de hecho para
llevar las aguas a su molino. Un
molino –concluye– que en vez de
aspas de madera lleva un rastri-
llo que pasa duramente sobre los
pueblos del mundo, hiriéndolos,
desgarrándolos en su propia posi-
bilidad futura, en su dignidad.

Lo que está en juego no son
asuntos marginales, sino radi-
calmente vitales: se trata de la
vida o de la muerte, y ante es-
to no se puede estar en la am-
bigüedad ni en la indefinición.
Es preciso decir con claridad
con qué proyecto se está, si con
el que defiende la vida y la fa-
milia, o con el de la muerte. En
este momento histórico, ante
las preguntas fundamentales

que gritan en la conciencia de
todo ser humano que no la ten-
ga totalmente amordazada:
¿Qué es el hombre, para qué la
familia, qué son los hijos, qué
representa la vida...?, no puede
invocarse la indefinición, la
ambigüedad, ni esgrimir el ar-
gumento de la prudencia, ni
apelar al pluralismo. Como
afirma el citado cardenal, no
puede un político pensar en con-
ciencia que sea secundario liqui-
dar o no a los niños o esterilizar a
las mujeres. La definición del mo-
mento actual, como recuerda el
Papa, es entre el bien y el mal...
Por tanto, la Iglesia debe rechazar
más vigorosamente a un Parla-
mento, a los políticos y gobernan-
tes que, diciendo ser católicos, pro-
híjen leyes abortistas. Y este re-
chazo no sólo lo dicta la
enseñanza de la Iglesia, sino el
más elemental realismo... sal-
vo que se dimita de la propia
dignidad humana. 

El realismo, ciertamente,
exige la defensa de todo ser hu-
mano, en su sagrada dignidad,
y el apoyo incondicional a la
familia, los dos cimientos in-
sustituibles de la Humanidad,
hoy gravemente dañados por
ese rastrillo destructor de los
poderes de este mundo. Urge

sin duda reparar esos cimien-
tos, y fortalecerlos, y eso com-
pete, ante todo, a las propias
familias que aún pueden lla-
marse tales, pero que, bajo la
presión de la cultura domi-
nante, se han encerrado en sí
mismas, se han blindado, de-
jando exclusivamente en ma-
nos del Estado –que está para
servirlas, no para dominarlas–
la guía de la Historia. Es hora
de que las familias, y en pri-
mer lugar las familias cristia-
nas que han recibido el don im-
pagable de la fe que ilumina su
dignidad y fortalece su acción
en el mundo, recuperen el pro-
tagonismo que les correspon-
de, poniendo en evidencia la
falsedad de los mitos de la su-
perpoblación, al mostrar la in-
comparable belleza de una vi-
da realmente humana.

Miedo
programado

Todas las amenazas y emba-
tes contra la familia forman

una unidad coordinada. Hoy
los grandes organismos inter-
nacionales presentan sus pro-
yectos públicamente. Esto ha lle-
vado a la Iglesia a adoptar una
posición más clara. Anterior-
mente, yo mismo tenía dificul-
tades para señalar con certeza
cuáles eran las entidades que en
el mundo estaban evidente y
públicamente trabajando en
proyectos de control natal con
una visión absolutamente con-
traria a la dignidad de los pue-
blos. Hoy ya se puede y se debe
señalar y decir quiénes son. 

Se acusa a los pueblos suda-
mericanos de ser culpables de
un atentado ecológico porque
están creciendo, y no se hace
nada por ayudarlos a ejercer
una paternidad responsable. Es
inaceptable. Estamos frente a
unos negocios verdaderamen-
te espectaculares. De eso se ha-
bla poco, pero hay que decirlo:
los contraceptivos son uno de
ellos. Los dineros que se ma-
nejan para el control natal re-
presentan sumas mucho más
fuertes que los presupuestos de
la mayoría de los países suda-
mericanos. Es la imposición de
un poderío económico que to-
ma como conejillos de labora-
torio a los pueblos pobres.

En el campo de la demogra-
fía, el miedo se vuelve en mito
de una revolución demográfica
sin soluciones posibles. Se ma-
nejan cifras: el mundo aumenta
aceleradamente su población, no
vamos a caber más. Esas tesis son
alimentadas desde organismos
internacionales. En Brasil esta-
ban ya acostumbrados a las
proyecciones que daban para
esta década 210 millones de ha-
bitantes. La realidad es que tie-
ne 160. Es, además, un hecho
que los recursos van aumen-
tando. Lo reconoce la FAO. Es-
tados Unidos podría dar de co-
mer al mundo entero.

La Iglesia no es natalista a
ultranza. La paternidad y la
maternidad responsable llevan
justamente a que los padres
puedan decidir, de acuerdo con
una conciencia bien formada,
ante la ley, ante Dios.

Cardenal López Trujillo

Un rastrillo destructor

ΑΩ
¡Familias...
sobre todo 
familias!
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Hacia el Jubileo del año 2000

La Fundación Abundio García Román, en colaboración con Hermandades del Traba-
jo, organiza un ciclo de conferencias bajo el título Hacia el Jubileo del año 2000, del

8 al 10 de marzo, a las 19,30 h. en su sede (calle Juan de Austria, 9).  
El lunes 8 don Luis González Carvajal hablará sobre Paternidad de Dios y fraternidad

humana; el martes 9, don Joaquín Martín Abad sobre El Jubileo en la vida de la Iglesia,
sus dimensiones; y el miércoles 10, don Pedro José Gómez Serrano sobre Deuda exter-
na, esclavitud moderna.

Ejercicios Espirituales

La Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey organiza dos tandas de Ejercicios pa-
ra hombres y jóvenes a partir de los 18 años, en la Casa Cristo Rey de Pozuelo de Alar-

cón (Cañada de las Carreras Oeste, 2). La primera tendrá lugar del 14 al 19 de marzo,
dirigida por el padre Fernández-Cueto, CPCR; la segunda, durante la Semana Santa,
del 29 de marzo al 3 de abril, bajo la dirección del padre Hernán Pereda, CPCR, y del pa-
dre Pedro Cura, CPCR. Informes e inscripciones: Tel. 91 352 09 68, Fax 91 352 32 57.

• A su vez, Hermandades del Trabajo organiza dos tandas de Ejercicios: del 12 al 14
de marzo; y del 19 al 21 de marzo. Serán en Madrid (externos), dirigidos por el padre Ne-
mesio Montero, CMF; y en El Espinar, dirigidos por don Ramón Llorente. Información: ca-
lle Juan de Austria, 9. Tel. 91 447 30 00.

Sobre la «Fides et ratio»

La Asociación Cultural Atlántida, junto con Universitas, asociación para la investigación
y la docencia, organiza en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, los

inmediatos días 5 y 6 de marzo, unas Jornadas sobre la última encíclica de Juan Pablo
Fides et ratio. El viernes día 5 tendrán las ponencias los profesores Armando Segura, de
la Universidad de Granada (a las 18,30 h.); y Javier Prades, de la Facultad de Teología
San Dámaso (a las 19,30 h.); y el sábado día 6, los profesores Juan Miguel Palacios, de
la Complutense (a las 11 h.); y Massimo Borghesi, de la Università degli Studi, de Peru-
gia (a las 12 h.) Habrá coloquio al final de la segunda ponencia de cada jornada.

• La Asociación Cultural Charles Péguy organiza asimismo una mesa redonda sobre
las aportaciones de la Fides et ratio. Será el próximo día 11 de marzo, a las 20 h. en el
Centro Cultural Casa de Vacas (Parque del Retiro). Intervendrán el profesor Javier Prades,
de la Facultad de Teología San Dámaso, y don Ignacio Sánchez Cámara, del diario ABC.

«Reuniones en familia»

El próximo 10 de marzo, a las 19, 30 h., tendrá lugar la Reunión en familia organiza-
da por el Servicio de Orientación Familiar de la parroquia de San Miguel de los San-

tos (López de Hoyos, 39). Tratará sobre: La familia, «Iglesia doméstica»; características de
la religiosidad familiar: ayudas y dificultades; y papel de los padres, ¿y de los abuelos?

MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

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

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

El día a día
Jornadas 
de evangelización

Como preparación al gran Jubileo del año
2000, las parroquias de Santiago y San

Juan Bautista, San Ginés y Santa Cruz orga-
nizan unas Jornadas de evangelización du-
rante la semana del 8 al 14 de marzo. Las ce-
lebraciones tendrán lugar en:

• parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista (plaza de Santiago , s/n), a las 18 y a las
20 h.;

• parroquia de San Ginés (calle Arenal,
13), a las 19,30 h.;

• parroquia de Santa Cruz (calle Atocha,
6), a las 20 h.;

• iglesia del monasterio de la Encarna-
ción (plaza de la Encarnación, 1), a las 20 h.;

• iglesia de María Reparadora (calle Fo-
mento, 15), a las 20 h.;

• capilla del Santo Niño del Remedio (ca-
lle Donados, 6), a las 12 y a las 20 h.
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La Jornada de Enseñanza es momento
propicio para profundizar en algo que

llevamos en el corazón todos los días del
año: la necesidad de la acción evangeliza-
dora en el campo de la educación. Es oca-
sión para tomar conciencia de la respon-
sabilidad de los cristianos en el mundo de
la cultura, y en concreto de la escuela.

El tema que se nos ofrece para la refle-
xión es: Signos de los tiempos para el educador
cristiano. Y el lema: Entre el realismo y la
utopía: Educadores con esperanza. Se centra,
pues, la Jornada en la imprescindible fi-
gura del educador. El final de una etapa
histórica es un tiempo de reflexión, de ba-
lance, de búsqueda de aquellos pilares que
van a sostener la vida para que siga avan-
zando por la Historia. Aun admitiendo
que a veces se le puede pedir demasiado a
la escuela, es cierto que en este momento
aparece con especial relieve la importancia
de la educación y del educador.

Hoy un nuevo horizonte de necesida-
des educativas que no pueden confundir-
se con el aprendizaje o la instrucción, y en
las que es clave la dimensión humana de la
educación, solicita  respuestas que no se
encuentran en las nuevas y avanzadas tec-
nologías. Son respuestas de sentido que
reclaman la existencia de educadores, y
de un determinado perfil de educador. En
este contexto, tan complejo como ilusio-
nante, ¿qué puede y debe hacer un edu-
cador cristiano?

• Atento a los signos de los tiempos,
para responder desde el Evangelio a los
retos de la educación. Muchos son los sig-
nos del momento presente que afectan a
la misión educadora de la Iglesia, pero
quiero hacer especial referencia a dos: la
indiferencia religiosa, que se presenta co-
mo un desafío y una llamada a la autenti-
cidad cristiana y al anuncio explícito del
Dios de Jesucristo, con más audacia e in-
tensidad; y la persistencia de las desi-
gualdades sociales, la violencia, los fenó-
menos de la marginación, la exclusión... a
niveles internacionales o locales, que vuel-
ven a mostrar la urgencia de renovar en
la educación de las nuevas generaciones,
desde la fe en Dios Padre nuestro y Padre
de todos,  la cultura de la fraternidad.

• Realista y comprometido. Al educa-
dor se le pide realismo, porque la educa-
ción no acontece en el vacío. Los saberes y
los valores siempre se transmiten en una
sociedad, con un entramado de experien-
cias ambientales, históricas y culturales
que hacen de filtro y rémora, o de tram-
polín e impulso, para la tarea de educar.

Se le pide ser un buen profesional que sa-
be ver lo negativo y lo positivo de la rea-
lidad y, sobre todo, las posibilidades de
futuro que ofrece. El realismo así, lejos de
ser pesimismo, debe ser resorte para im-
plicarse y vivir la tarea cotidiana sin eva-
sión, con vocación, como misión.

• Esperanzado y perseverante. El edu-
cador cristiano camina entre el realismo y
el ideal. Entre el ya y el todavía no. Tras todo
ideal de existencia late un deseo de con-
versión y renovación personal y social,
que aguarda y procura la coyuntura pro-
picia para hacerse realidad. Tras las uto-
pías de fin de siglo se muestra el disgusto
con la cultura dominante y el deseo de un
giro radical, pero también la impotencia
del hombre para hacerlas realidad sin Dios
o contra Dios. Tras el ideal del educador
cristiano está la esperanza en el Reino de
Dios, que no defrauda, que camina hacia
su plenitud y un día alumbrará un mundo
nuevo y una Humanidad nueva victorio-
sa sobre el pecado y sobre la muerte; está
la propuesta de las bienaventuranzas, co-
mo promesa de felicidad y forma eminente
y fecunda de compromiso moral y  social;
está la persona de Jesús, su mensaje, su
vida, su muerte y su resurrección: reali-
zación plena del plan salvador de Dios so-
bre el hombre, fuente, norma y paradig-
ma último de toda educación.

• Con la esperanza que nace de la fe.
La juventud hoy pide razones para creer y
para esperar; pero necesita sobre todo ver

en sus educadores signos y testigos de es-
peranza. Un educador así es un indicador
fiable para el camino y el sentido de la vi-
da; un educador sin esperanza deja de ser
educador. Educar con esperanza, desde la
esperanza y para la esperanza es, en los
tiempos que corren, una inestimable apor-
tación. Esta esperanza se aviva mirando
al mundo y a la Humanidad con los ojos
limpios de la fe y el gozo teologal del amor
cristiano, que nace de la certeza de que
Dios ama al ser humano y de que nuestra
historia es una historia de salvación. Y se
proyecta en ser luz del mundo, sal de la tierra,
fermento en la masa, ciudad sobre el monte...;
basta haber descubierto y acogido el don
del Reino de Cristo para que la vida toda
del creyente comience a iluminar, a irra-
diar, a sazonar y a transformar el mundo
en que le toca vivir.

En su reciente encíclica Fides et ratio,
Juan Pablo II dice que lo más urgente hoy
es llevar a los hombres a descubrir  su capaci-
dad de conocer la verdad y su anhelo de un
sentido último y definitivo de la existencia...
Los educadores están especialmente vo-
cacionados para realizar esa hermosa ta-
rea. Todos: padres de familia, profesores,
comunidades educativas, educadores, sa-
cerdotes... y cuantos en cualquier circuns-
tancia y lugar podáis ofrecer a los jóvenes
valores humanos y evangélicos para su
educación. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en la XV Jornada Diocesana de Enseñanza

Urgen educadores testigos
Con ocasión de la XV Jornada Diocesana de Enseñanza que se celebra el 6 de marzo, el cardenal arzobispo de Madrid

escribe una Exhortación pastoral titulada «Entre el realismo y la utopía: Educadores con esperanza», en la que dice:

                                  



Algunos aspectos me inter-
pelan especialmente ante

la situación actual de la es-
cuela.

Observo con qué seguridad
decimos: Soy licenciada en...; soy
profesor de...; soy doctor en...; ten-
go una casa en...; soy padre de...;
pero no decimos con la misma
facilidad: Soy educador cristia-
no. Quizá porque ser educador
no reporta ningún beneficio
tangible; y lo de cristiano sí que
más de una vez nos complica
la vida.

Lo cierto es que yo me sien-
to como muchos hombres y
mujeres, para lo bueno y para
lo malo, educador cristiano.
Primero, en familia, con mi
mujer y mis tres hijos. Juntos
emprendemos cada día el ca-
mino del apoyo y el cariño mu-
tuo, la tarea de moldear en es-
ta escuela de vida, fe y traba-
jo, que es la familia, estilos de
vida, hábitos de consumo y
formas de compromiso, según
los valores del Evangelio. No
es una tarea fácil, sentimos que
vamos contra corriente. Los es-
tímulos dominantes intentan
arrastrarnos por otros caminos.
Y hace falta que, además de te-
ner claro lo que implica seguir
al Maestro, amemos hacer
aquello que nos pide.

En segundo lugar, yo me
siento educador cristiano en la
escuela. Durante mucho tiem-
po pensé que la escuela por el
hecho de serlo era educadora, y
estar en la escuela nos conver-
tía a los que en ella trabajamos
en educadores. Hace mucho em-
pecé a pensar que no es así. Só-
lo puedo educar, es decir, só-
lo puedo ayudar a forma en
cada chico y chica la persona
que está llamado a ser, si yo
mismo me siento persona, ma-
durado en la interioridad y en
el amor; si me siento seguro de

mí mismo, competente en mi
área del saber, satisfecho en mi
trabajo y unido al destino de
aquellos que son la razón de
ser de mi presencia en la es-
cuela. Si no amo a los chicos y
chicas que cada año siembran
mi camino en la escuela, no sa-
bré participar en el alumbra-
miento de hombres y mujeres
nuevos para el siglo que vie-
ne.

Hoy se habla a menudo de
la escuela como un lugar im-
personal, distante, agresivo y

poco gratificante. A veces, sien-
to en torno a la escuela dema-
siada desmoralización que se
traduce en desánimo, falta de
vinculación a un proyecto edu-
cativo, individualismo, sensa-
ción de estar quemado, ganas
de inmovilismo, resistencia al
compromiso y a la creatividad.
Gastamos muchas energías en
contar que la escuela está lle-
na de jóvenes blandos que no es-
tudian, de indisciplinados que
incordian y que la culpa es del
sistema LOGSE.

Pero, a la escuela vienen
unos chicos y chicas que son
hijos de unas familias concre-
tas y aprendices de ciudada-
nos. Vengo observando que,
en los últimos años, han au-
mentado los casos de alumnos
envueltos en situaciones fami-
liares rotas, desestructuradas
y conflictivas. Acumulan en su
historia personal de adoles-
centes, además de las habitua-
les dificultades de los estudios
y de la edad, la experiencia
continuada de la soledad y la
incomunicación; la ausencia
de los roles paternos y del
adulto, en general, en sus vi-
das, y la falta de modelos de
conducta gratificantes. Y para
muchos la escuela es a veces
el único espacio y tiempo que
les da el hogar que necesitan y
no tienen.

Somos muchos los hombres
y mujeres que nos sentimos co-
munidad cristiana y, sin embar-
go, no aparecemos como tal en
nuestro lugar de trabajo. Aun-
que limitado, yo me siento
educador cristiano en la es-
cuela, no porque haga cosas re-
ligiosas en días especiales
(aunque también hay que po-
ner señales luminosas en algu-
nas fechas para hablar de lo
nuestro), sino porque, en mi
manera de ser y trabajar, in-
tento abrir algún tragaluz por
donde se cuele el Evangelio
que conozco y amo: en la pa-
labra paciente y serena, en la
escucha compasiva, en la pa-
labra de fortaleza, en el trabajo
bien hecho, en la atención a los
más débiles.

Creo que, hoy más que nun-
ca, mi tarea de educador cris-
tiano es mostrar que tengo ex-
periencia de comunidad, que
pertenezco a una comunidad
cristiana que me da referencias
para crear comunidad educa-
tiva en el lugar de trabajo. Aho-
ra bien, no creo que haya ma-
nera de conseguirlo verdade-
ra y eficazmente sino desde
una espiritualidad de la con-
templación y la acogida de la
acción de Dios en mi vida y en
la vida de los demás.

Juan Souto Coelho

Iglesia en MadridNº 155/4-lll-199910 ΑΩ

6 de marzo, Jornada Diocesana de Enseñanza

«Educadores con esperanza»
La Jornada Diocesana de Enseñanza de este año comenzará a las 12 h. en el Seminario, 

con la oración y saludo del cardenal Rouco, al que seguirá la ponencia-diálogo: El educador 
y los escenarios educativos en el cambio de milenio, por el profesor José A. Ibáñez-Martín,

catedrático de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense; a las 16 h., 
el cantautor Migueli presentará el Concierto-coloquio Signos de nuestro tiempo para 

el educador cristiano; la jornada culminará con la celebración de la Eucaristía, presidida por
el cardenal. Con este motivo, publicamos el testimonio de un educador cristiano:
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El próximo 7 de marzo,
III Domingo de Ad-

viento, la Iglesia española
celebra la Jornada de His-
panoamérica, con una in-
tención particular: este año
se cumple el 50 aniversario
de la OCSHA, Obra de Co-
operación Sacerdotal con
Hispanoamérica, que nació
como vehículo que canali-
zara las vocaciones misio-
neras entre el clero dioce-
sano español específica-
mente hacia la América que
fue española, de la que
nuestra Iglesia se siente ma-
yormente responsable. El
flujo de misioneros espa-
ñoles a América ha conoci-
do sus horas bajas, pero
nunca se ha interrumpido.

El cardenal Lucas Mo-
reira Neves, Presidente de
la Comisión Pontificia para
América Latina, en su
mensaje para esta Jornada,
insiste en la oportunidad
del lema, elegido en sintonía
con este año dedicado al Pa-
dre. El lema reza así: «El que
me ha visto a mí, ha visto al
Padre. El sacerdote, signo de
la paternidad de Dios». Desde
la primera evangelización de
aquellos pueblos, iniciada en
1492 cuando Cristóbal Colón

plantó la Cruz de Cristo en
las tierras del Nuevo Mundo
–continua el cardenal–, Es-
paña ha sido siempre muy ge-
nerosa en ayuda apostólica a
esas naciones hermanas, a las
que durante cinco siglos ha
enviado millares de misione-
ros.

El cardenal Moreira Ne-
ves tiene un emotivo re-
cuerdo para este aniversa-
rio: Hace 50 años nació la
OCSHA, que ha hecho llegar

a América Latina en estos
años más de 2.000 presbíteros
diocesanos, muchos de los
cuales han gastado su vida
con sus energías humanas y
sacerdotales evangelizando en
las diversas naciones. Damos
gracias a Dios, y agradezca-
mos a la España misionera es-
ta Obra providencial. ¡Áni-
mo, Iglesias que estáis en Es-
paña!

I. A.

50 aniversario de la OCSHA

Id y evangelizad...
América 1946: Se crean los Círculos Apostólicos Ibe-

roamericanos en Cantabria, compuestos por
sacerdotes seculares y jóvenes de Acción Ca-
tólica, inquietos por la evangelización en
América.
23-24 de noviembre de 1948: Los obis-
pos españoles deciden crear la Obra de Co-
operación Sacerdotal Hispanoamericana, a
escala nacional y presidida por el entonces
arzobispo de Zaragoza, monseñor Rigoberto
Doménech.
4 de junio de 1949: Se constituye, en
Zaragoza, la OCSHA; en ese mismo año, es
aprobada por la Santa Sede.
1950: Salen los primeros 26 sacerdotes de
la OCSHA para América.
1953: La OCSHA se eleva a categoría de
Comisión Episcopal.
1957: Se celebra en Bilbao, por primera
vez en España, el día de las Vocaciones His-
panoamericanas.
1958: Nace la Obra de Cooperación Apos-
tólica Seglar Hispanoamericana (OCASHA),
para la preparación y envío de laicos. En
Roma se constituye la Comisión Pontificia
para América Latina.
1959: Se celebra el primer Día de las Vo-
caciones Hispanoamericanas a nivel nacio-
nal. Salen los primeros seglares para Santo
Domingo.
1961: Nace la Obra Católica de Asistencia
a los Estudiantes Iberoamericanos (OCASEI).
1963: Juan XXIII pide a los obispos espa-
ñoles un esfuerzo especial en la ayuda a His-
panoamérica. Se envían 160 sacerdotes en
1963; 164 en 1964; y 93 en 1965.
1966: Pablo VI publica la carta apostólica
Graves et increscentes, en la que reitera la
obligación de los obispos y del clero en la
tarea de las misiones.
1967: Peticiones a la OCSHA de obispos de
Filipinas y África. La Comisión Episcopal de la
OCSHA pasa a ser Comisión Episcopal de
Cooperación Diocesana con el Exterior (CE-
CADE).
1972: Se constituye la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias,
y la OCSHA pasa a ser una servicio especial
dentro de ese Secretariado.
1974: Constitución del Consejo Nacional de
Misiones.
1980: La Sagrada Congregación para el
Clero publica unas Normas para una mejor
distribución del clero en el mundo (Post-
quam apostoli).
1985: Asamblea extraordinaria de la OCS-
HA.  
1997: El total de sacerdotes enviados por la
OCSHA desde 1949 es de 2.163. A finales de
1997 permanecen en América 1.069 sa-
cerdotes diocesanos españoles, de los que
446 pertenecen a la OCSHA y 623 a otros
grupos.

Los hitos históricos
de la OCSHA durante

estos 50 años

Sacerdotes españoles en misión 
al comienzo de 1999
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Se está celebrando la LXXV Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal

Española, en la que se renovarán todos
los cargos, excepto el de Secretario, que
tiene mandato hasta abril del año 2003.
Además, esta Plenaria aborda el Congre-
so Eucarístico Nacional y el Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes, que se celebrarán en
Santiago en mayo y agosto, respectiva-
mente; estudia un importante proyecto de
reforma de los estatutos de la Conferen-
cia para adaptarlos a la Carta apostólica
de Juan Pablo II Apostolos suos, y un bo-
rrador de instrucción pastoral para el pe-
regrino, en este año jubilar; aprobará los
Estatutos de la Universidad Pontificia de
Salamanca; y se presentarán sugerencias e
ideas para la celebración del V Centenario
del nacimiento de san Juan de Ávila, Pa-
trono del clero secular español.

Para el trienio que ahora termina, mon-
señor Elías Yanes y monseñor Fernando
Sebastián fueron elegidos el 16 de febre-
ro de 1996, en las elecciones estatutarias,
respectivamente Presidente y Vice-presi-
dente de la Conferencia, junto a once de
los catorce Presidentes de las Comisiones
Episcopales. 

El primer artículo de los Estatutos de
la Conferencia afirma que es una institu-
ción permanente integrada por los obispos de
España, en comunión con el Romano Pontífi-
ce y bajo su autoridad, para el ejercicio con-
junto de algunas funciones pastorales del Epis-
copado español respecto de los fieles de su te-
rritorio, con el fin de promover la vida de la
Iglesia, fortalecer su misión evangelizadora y
responder de forma más eficaz al mayor bien
que la Iglesia debe procurar a los hombres.

Sus competencias son: estudiar y po-
tenciar la acción pastoral en los asuntos
de interés común; propiciar la mutua ilu-
minación en las tareas del ministerio de
los obispos; coordinar las actividades ecle-
siales de carácter nacional; tomar decisio-
nes en las materias a ella confiadas; y fo-
mentar las relaciones con las demás Con-
ferencias Episcopales.

Los miembros de la Conferencia son los

arzobispos y obispos diocesanos, coadju-
tores y auxiliares; el arzobispo castrense;
los Administradores apostólicos y dioce-
sanos; y los arzobispos y obispos titulares
y dimisionarios con cargo especial en el
ámbito nacional, encomendado por la San-
ta Sede o por la Conferencia Episcopal.

Los cargos de Presidente y Vicepresi-
dente de la Conferencia duran un trienio.
La reelección para un segundo trienio su-
cesivo es posible, y basta para ello la ma-
yoría absoluta de los miembros presentes
en la Asamblea; pero para una tercera y
última reelección sucesivas son precisos
dos tercios de los votos emitidos.

Desde el punto de vista pastoral y doc-
trinal, la actividad de la Conferencia Epis-
copal Española, a lo largo de este trienio,
ha estado marcada por la elaboración y
publicación del Plan de acción pastoral cua-
trienal, aprobado en noviembre de 1996 y
titulado Proclamar este año de gracia del Se-
ñor. 

En lo referente a las relaciones con la
Administración del Estado, entre otras co-

sas, en julio de 1997 y en octubre de 1998
tuvieron lugar sendas reuniones plenarias
de los representantes de la CEE y del Es-
tado. En febrero de 1997 se producía la fir-
ma del acuerdo más importante del trie-
nio: El Plan Nacional de Catedrales. También
se ha aprobado un convenio para los pro-
fesores de Religión en los centros públi-
cos de Educación Primaria y Secundaria, y
su inclusión en la Seguridad Social del Es-
tado. También se ha aprobado instrucción
de la Comisión Permanente de la CEE,
previamente consensuada con el Ministe-
rio de Justicia, sobre los fines religiosos de
las asociaciones y fundaciones de la Igle-
sia. 

Actualmente se trabaja en  la renego-
ciación de un nuevo convenio sobre la mo-
dificación exigida por los Acuerdos Santa
Sede-Estado Español de algunos aspectos
del Real Decreto de 16 de diciembre de
1994 acerca de la alternativa a la clase de
Religión y Moral católica.

Coro Marín

LXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Los cardenales Rouco y Carles
Presidente y Vicepresidente

El cardenal Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo de Madrid, es el nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Fue elegido por 44 votos, frente a los 26 obtenidos por monseñor Sebastián, en segunda votación. El cardenal Carles,

arzobispo de Barcelona, fue elegido Vicepresidente, con 47 votos en primera votación, según noticia que llega al cierre
de este número de Alfa y Omega. Informaremos en nuestro próximo número sobre los demás cargos elegidos y sobre esta

importante Plenaria de nuestro Episcopado. Es momento de rezar para que el Espíritu de Dios siga iluminando
a nuestros obispos en su tarea pastoral en cada diócesis, y en la institucional como Conferencia

El cardenal Rouco con los cardenales Carles y González Martín, y con otros obispos
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Durante el siglo XIX empe-
zaron a funcionar, por vía

de hecho, las Conferencias
Episcopales regionales con ob-
jeto de afrontar las cuestiones
eclesiales de interés común. El
Código de Derecho Canónico
de 1917 les dió un limitadísi-
mo estatuto jurídico. 

En el Decreto Christus Do-
minus, el Vaticano II manifies-
ta su deseo de que continúe la
venerada tradición de los Con-
cilios particulares, remitiéndo-
se a la legislación canónica. El
Concilio reconoce la oportuni-
dad y la fecundidad de tales
organismos. Por medio de las
Conferencias se fomenta el es-
píritu de comunión con la Igle-
sia universal y las diversas
Iglesias particulares entre sí, y
han asumido el papel de órga-
no preferido de los obispos pa-
ra el intercambio de puntos de
vista, consulta y colaboración.
No obstante, la evolución de
sus actividades, cada vez ma-
yores, ha suscitado problemas
teológicos y pastorales, espe-
cialmente en sus relaciones con
cada uno de los obispos dioce-
sanos, que Juan Pablo II sol-
venta en la Carta apostólica
Apostolos suos.

El Concilio Vaticano II en-
seña que el Orden de los obis-
pos es colegialmente sujeto de
la potestad suprema y plena sobre
toda la Iglesia sólo junto con su
cabeza, el Romano Pontífice, y
nunca sin esta cabeza; y ha re-
cordado igualmente que el su-
cesor de Pedro conserva en su
totalidad la potestad del primado
sobre todos, tanto pastores como
fieles. El Romano Pontífice, en
efecto, tiene en la Iglesia, en virtud
de su función de Vicario de Cristo
y Pastor de toda la Iglesia, la po-
testad plena, suprema y univer-
sal, que puede ejercer siempre con
entera libertad.

En cada Iglesia, el obispo
diocesano apacienta en nom-
bre del Señor la grey que le ha
sido confiada como su Pastor, y
su actividad es estrictamente
personal, no colegial, aun
cuando está animada por el es-
píritu de comunión. Todos los
obispos deben promover y de-
fender la unidad de la fe y la

disciplina común a toda la Igle-
sia, así como favorecer la acti-
vidad común de la Iglesia.
Queda como principio sagra-
do contribuir eficazmente al
bien de todo el Cuerpo místico, que
es también el cuerpo de las Igle-
sias.

Cuando los obispos de un
territorio ejercen conjunta-
mente algunas funciones pas-
torales para el bien de sus fie-
les, dicho ejercicio no asume
nunca la naturaleza colegial ca-
racterística de los actos del Or-
den de los obispos, en cuanto
sujeto de la suprema potestad
sobre toda la Iglesia. La potes-
tad del Colegio episcopal so-
bre toda la Iglesia no proviene
de la suma de las potestades
de los obispos sobre sus Igle-
sias particulares, sino que es
una realidad anterior en la que
participa cada uno de los obis-
pos, los cuales no pueden ac-
tuar sobre toda la Iglesia si no
es colegialmente. Sólo el Ro-
mano Pontífice puede ejercer
singularmente la suprema po-
testad sobre la Iglesia.

El actual Código de Dere-
cho Canónico describe la Con-
ferencia Episcopal como insti-
tución de carácter permanente;
asamblea de los obispos de una na-
ción o territorio determinado, que
ejercen unidos algunas funciones
pastorales respecto de los fieles de

su territorio, para promover, con-
forme a la norma del Derecho, el
mayor bien que la Iglesia propor-
ciona a los hombres, sobre todo
mediante formas y modos de apos-
tolado convenientemente acomo-
dados a las peculiares circunstan-
cias de tiempo y lugar (c.447).

En la Conferencia Episcopal
los obispos ejercen unidos el
ministerio episcopal a favor de
los fieles del territorio de la
Conferencia. Pero los obispos
no pueden autónomamente, ni
individualmente, ni reunidos
en Conferencia, limitar su sa-
grada potestad a favor de la
Conferencia Episcopal y, menos
aún, de una de sus partes. En el
Código de Derecho Canónico
se lee: Al obispo diocesano compe-
te en la diócesis que se le ha con-
fiado toda la potestad ordinaria,
propia e inmediata que se requiere
para el ejercicio de su función pas-
toral, exceptuadas aquellas causas
que por el Derecho o por Decreto
del Sumo Pontífice se reservan a la
autoridad suprema o a otra auto-
ridad eclesiástica (c. 381).

Como ha observado Juan
Pablo II, en el mundo contem-
poráneo la acción pastoral debe
enfrentarse frecuentemente con
problemáticas que afectan a
una nación entera y que re-
quieren estudios y orientacio-
nes adecuados para guiar opor-
tunamente a los fieles, evitando

confusiones o divisiones. Hay
necesidad de un organismo en
el que los obispos puedan con-
frontar sus observaciones y ex-
periencias, poner en común sus
recursos y elaborar programas
para hacer frente a los desafíos
y a los problemas urgentes de
la Iglesia y de la sociedad. Des-
de este punto de vista, las Con-
ferencias se han revelado como
un instrumento eficaz y prác-
ticamente indispensable para
garantizar la necesaria unidad
de acción. Se justifica la exis-
tencia de las Conferencias en
una perspectiva eminente-
mente operativa y como medio
de carácter contingente, nece-
sario para hacer frente a los sig-
nos de los tiempos.

Un faro luminoso, para esta
situación de equilibrio, las
Conferencias Episcopales po-
drán encontrarlo en la consi-
deración, ya apuntada, de la
unidad de la Iglesia, la cual no
es una confederación de Igle-
sias particulares. Hay que ser
fiel a la función de las Confe-
rencias que es facilitar, según
las exigencias de cada mo-
mento, la vida de la Iglesia y,
por tanto, del hombre cristia-
no y católico en las diversas
condiciones de su vida.

Silverio Nieto Núñez
Magistrado

Conferencia Episcopal

Qué es y cómo funciona
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Yo tuve la gran suerte de
que hace unos tres años me

invitaron a un cursillo de cris-
tiandad; hacía pocos meses que
había perdido a mi marido,
tras una enfermedad larguísi-
ma y penosísima. Estaba hecha
polvo y con pocas ganas de vi-
vir, a pesar del cariño de mis
hijos y de numerosísimos nie-
tos. Me apunté sin dudarlo un
minuto, pues pensé que me
vendría bien, pero nunca creí
lo que iba a encontrar allí. 

Fueron días maravillosos
donde la paz, la luz y el amor
reinaban en mi corazón y pa-
recía que iba a estallar de go-
zo; nunca había sentido una
cosa igual: un Dios tan Cerca-
no, tan Padre y tan Amigo al
mismo tiempo; que me quería
y me amaba y estaba a mi la-
do en todo momento, que me
ayudaba a salir de aquel bache
por el que estaba pasando, y al
que prometí no abandonarle
nunca y seguir ayudándole a
llevar su pesada Cruz, que la
mía me pareciera pequeña y
muy llevadera.

Durante todo este tiempo he
conocido una gente fantástica,
sacerdotes y cursillistas. Todos
hemos formado una gran fa-
milia, en la que el centro es
Dios, y nosotros, sus pequeños
hijos; nos reunimos todas las
semanas, jóvenes, medianos y
mayores, y lo pasamos muy
bien, pues nuestra meta es in-
tentar que nadie se pierda la
dicha de poder conocerle me-
jor y hacer de este mundo la
antesala del Cielo.

Lourdes González-Palenzuela

Soy Paco, de Alcalá de He-
nares. Tengo 24 años y soy es-
tudiante de informática. Sólo
puedo decir que, antes de ha-
cer mi cursillo, mi vida era mo-
nótona y sin mucho sentido.
Vivía un cristianismo en sole-
dad, mi fe era muy pobre. Pero
Dios quiso que hiciese un cur-

sillo de cristiandad, que ha su-
puesto mucho para mí. Me ha
dado una nueva esperanza,
una nueva alegría, hasta un
nuevo carácter, pues he pasa-
do de ser una persona fría e in-
trovertida a ser alguien muy
abierto y con algo nuevo que
surgió en mi interior desde el
cursillo; una gran fuerza inte-
rior que me indica que seguir a
Dios es un camino difícil, pe-
ro no imposible; me indica lo
maravillosa que es nuestra fe
no vivida en soledad, sino for-
mando parte de una comuni-
dad. El encuentro con cursillos
supuso un encuentro directo

con Jesús a través de los demás
y de su Palabra. No me cabe la
menor duda de que es el Espí-
ritu Santo el que actúa en cada
uno de nosotros los tres días
que dura el cursillo, y nos hace
intentar ver la vida siempre ¡de
colores! (éste es el lema-canción
distintivo de los cursillistas de
cristiandad).

Paco

Soy sacerdote de la diócesis
de Alcalá y tuve la suerte de
participar en el último cursillo
de cristiandad celebrado en la
casa diocesana, del 4 al 7 de di-

ciembre pasados. Durante es-
tos tres días he visto con clari-
dad cómo Dios vive porque ac-
túa en el corazón del hombre
trasformándolo, llenándolo de
luz y fuerza. Es un espectáculo
precioso ver cómo Dios va re-
afirmando su alianza de amor
con cada uno de los allí pre-
sentes, cada uno con su histo-
ria, sus preocupaciones… (A
veces nos falta la preocupación
concreta por cada uno; cada
persona vale más que el mun-
do entero. En la Iglesia todo es
para la persona concreta, para
su salvación y no a la inversa). 

Dios es libre para servirse
de quien quiere, como y cuan-
do quiere, para manifestar que
es Él quien salva y no nosotros,
a veces tan preocupados en no-
sotros mismos y nuestros pro-
yectos. Doy gracias a Dios por
haber participado esos días,
por todo lo que he aprendido.

Javier Ortega

«Nunca había sentido 
nada igual»

Los Cursillos de Cristiandad siguen siendo, como desde sus comienzos, un privilegiado momento
de encuentro personal con Cristo. Así se deduce de estos tres testimonios:

«Durante estos tres días he visto con claridad cómo
Dios vive porque actúa en el corazón del hombre

trasformándolo, llenándolo de luz y fuerza»
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Alguien definió
nuestra genera-

ción ahíta del primer
mundo como quien
grita: Dame un vaso de
sed que me estoy murien-
do de agua. Atiborrado
de consumo, no logra
nuestro mundo salir de
sus trampas, contra-
dicciones y conflictos,
es decir, de su insatis-
facción. En el evange-
lio de este domingo se
van mezclando dos
símbolos que, en par-
te, representan esto: el
marido y el agua. La
vida de aquella mujer
había transcurrido en-
tre maridos y entre via-
jes al pozo. La insufi-
ciencia de un afecto no
colmado (los seis ma-
ridos) y la insuficiente
agua para calmar una
sed insaciada (el pozo
de Sicar) nos lleva a
pensar en la insatisfac-
ción actual.

Jesús se presenta como el Agua que sacia y
como el Esposo que no desilusiona. Con Jesús ha
sonado la hora de la salvación, el acceso a la gra-
cia de una vida nueva, realmente bella y apa-
sionante, digna del proyecto de Dios sobre todos
y cada uno, la hora de la esperanza que no de-

frauda. Se nos ha re-
galado, cuando no da-
ban más de sí nuestros
esfuerzos y empeños,
y seguíamos arras-
trando todas las insu-
ficiencias; ha venido a
nuestro lado, como
amigo, como agua... el
Mesías esperado. 
Desde todas nuestras
preguntas, nuestros
afanes y preocupacio-
nes, desde nuestra jus-
ta aspiración a habitar
un mundo más hu-
mano y fraterno que
el que nos pinta la cró-
nica diaria, Dios se
nos acerca en nuestro
camino, se sienta jun-
to a nuestros pozos y
nuestros cansancios,
para revelársenos y
dársenos. Él es, en el
fondo, nuestra Fuen-
te y nuestra Sed. ¡Oja-
lá que también noso-
tros podamos conta-

giar a nuestras gentes, como aquella mujer, y
también nuestros contemporáneos puedan tes-
timoniar: Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros
mismos lo hemos oído y sa-bemos que Él es de verdad
el Salvador del mundo!

Jesús Sanz Montes, ofm

Evangelio
Juan 4, 5-42

En aquel tiempo llegó Jesús a
un pueblo de Samaría lla-

mado Sicar: allí estaba el ma-
nantial de Jacob. Jesús, cansa-
do del camino, estaba allí sen-
tado junto al manantial. Llega
una mujer a sacar agua, y Jesús
le dice:

–Dame de beber.
La samaritana le dice:
– ¿Cómo tú, siendo judío, me

pides de beber a mí, que soy
samaritana? (porque los judíos
no se tratan con los samarita-
nos).

Jesús le contestó: –Si cono-
cieras el don de Dios y quién es
el que te pide de beber, le pe-
dirías tú, y él te daría agua viva. 

La mujer le dice: –Señor, si
no tienes cubi y el pozo es hon-
do, ¿de dónde sacas el agua vi-
va?

Jesús le contesta: –El que be-
be de esta agua vuelve a tener
sed; pero el que beba del agua
que yo le daré, nunca más ten-
drá sed.

La mujer le dice: –Señor, da-
me de ese agua; así no tendré
más sed, ni tendré que venir aqu í
a sacarla. 

Él le dice: –Anda, llama a tu
marido y vuelve.

La mujer le contesta: –No ten-
go marido.

Jesús le dice: –Tienes razón,
que no tienes marido: has teni-
do ya cinco y el de ahora no es
tu marido. En eso has dicho la
verdad.

La mujer le dice: –Señor, veo
que eres un profeta. Nuestros pa-
dres dieron culto en este monte, y
vosotros decís que es en Jerusalén. 

Jesús le dice: –Créeme, mu-
jer: se acerca la hora, ya está
aquí, en que se adorará al Pa-
dre en espíritu y en verdad.

La mujer le dice: Sé que va a
venir el Mesías, el Cristo; cuan-
do venga él nos lo dirá todo.

Jesús le dice:
–Soy yo, el que habla conti-

go.

Lecturas de la Misa
Éxodo 17, 3-7

Romanos 5, 1-2.5-8

III Domingo
de Cuaresma

Muchas son las culpas que cometemos, pues
pecamos de pensamiento y de palabra y

con muchas obras merecedoras de condena-
ción. Como dice san Juan, si dijésemos que no
tenemos pecado, mentimos. Hacemos un pac-
to con el Padre cuando pedimos que nos per-
done los pecados, tal como nosotros perdona-
mos las ofensas recibidas. Considerando, pues,
cuán importante es lo que hemos recibido, no
seamos remisos en perdonarnos nuestras mu-
tuas ofensas, que son pequeñas, leves y fáciles
de solventar; las que inferimos a Dios, en cam-
bio, son grandes y sólo con el auxilio de su bo-
dad pueden ser eliminadas. 

Guárdate, pues, de que se te cierre el per-
dón de tus gravísimas ofensas a Dios, por no
perdonar tú unas pequeñas e ínfimas ofensas.

San Cirilo de Jerusalén (313-386)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

Nuestra Fuente
y nuestra Sed
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San Francisco de Borja despidiéndose de su familia. Goya. Catedral de Valencia

Sarcófago paleocristiano (fragmento). Siglo IV. Museo Arqueológico de Elda
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amilia. Goya. Catedral de Valencia

V. Museo Arqueológico de Elda
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En nuestros días la mujer re-
presenta el 40 por 100 de la

fuerza de trabajo en Occidente.
Lentamente ha ido ocupando
puestos que, hasta hace poco
tiempo, le estaban vedados. 

La incorporación de la mu-
jer al mundo laboral es un lo-
gro. Para ella, que se siente rea-
lizada; para su familia, cuyos
miembros se beneficiarán tan-
to de la ayuda material que
aporta, como de los valores que
por sus estudios, su experien-
cia y personalidad les ofrece; y
para la sociedad, imperiosa-
mente necesitada de la sensibi-
lidad, la intuición, la delicadeza,
etc…, que son características del
alma femenina.

Sin embargo, en muchos ho-
gares constituidos por parejas en
que los dos trabajan, hay dine-
ro, hay diversión, viajes y cur-
sos… pero no hay niños. Y ese
es el gran peligro que las jóve-
nes generaciones han de evitar:
que, cuando pasen los años y mi-
ren hacia atrás, vean que han
progresado económicamente,
han triunfado en su profesión,

ellos y ellas, pero no han tenido
tiempo de engendrar, criar y
educar a unos hijos, con daño
gravísimo para ellos mismos, pa-
ra su familia y para la sociedad.

Armonizar la maternidad
con el trabajo fuera del hogar
no es fácil, pero puede hacerse.
Claro que, si los dos trabajan
fuera de casa y los dos aportan
ingresos, también los dos de-
berán trabajar en casa y ocu-
parse de la atención a los hijos.

HOMBRE Y MUJER

Un punto sobre el que es fre-
cuente encontrar ideas equivo-
cadas es el de considerar a la
mujer idéntica al hombre, y
pensar que a ambos les van los
mismos trabajos. Sin duda que
las costumbres influyen. Pero
hay algo más que las costum-
bres. Hay unas diferencias de
tipo físico, psíquico, afectivo e
intelectual que hacen al varón
y a la mujer no superior o infe-
rior el uno al otro, sino distin-
tos. Iguales en dignidad y de-
rechos, como participantes de

la naturaleza humana, somos
diferentes –complementarios–
en la concreta manifestación de
esa naturaleza. Y así, aquellas
tareas que exigen una mayor
fuerza física son, en principio,
propicias para el varón, del mis-
mo modo que las que conllevan
una mayor delicadeza y aten-
ción al detalle son más propias
de la mujer.

El trabajo de la mujer debe
reunir –en la medida de lo po-
sible– determinadas caracterís-
ticas:

■ que sea un trabajo feme-
nino: para aprovechar los valo-
res afectivos, maternales, de ca-
pacidad de sacrificio, de entre-
ga…;

■ que le permita un enri-
quecimiento personal: será de
gran valor a la hora de cumplir
debidamente su misión como
mujer, como madre, como es-
posa y como educadora;

■ que no la absorba de tal
forma que le sea prácticamente
imposible dedicarse a sus otras
responsabilidades o al propio
descanso;

■ que tenga un horario com-
patible con momentos espe-
cialmente importantes: horas
de las comidas, salida y regreso
de los niños del colegio, etc… 

OTRAS CUESTIONES

No siempre lo más conve-
niente es que la mujer trabaje
fuera del hogar. Son conocidas
las desventajas que, sobre todo
durante la crianza de los hijos,
puede representar el trabajo de
la madre fuera de casa. Se trata
de un problema que no queda
completamente resuelto con las
guarderías, aun en el supuesto
de que éstas fueran en número
suficiente, de la calidad ade-
cuada y a precios asequibles. 

En algunos casos el cuidado
del hogar y la falta de personas
que ayuden exigen, ineludible-
mente, que la esposa se quede
en casa; o –en el extremo opues-
to– cuando las necesidades de
la familia reclaman un suple-
mento económico con el que
engrosar el insuficiente salario
del marido y la mujer se ve obli-
gada a trabajar fuera, en ese ca-
so, intentará mitigar sus incon-
venientes. 

Para el ama de casa siempre
será bueno mantener el contac-
to con el mundo exterior en que
su esposo y sus hijos se desen-
vuelven, a fin de no llegar a
convertirse en una persona que
sólo entiende, habla y se preo-
cupa de problemas caseros. 

Cuando, por el contrario, se
vea obligada a trabajar fuera,
deberá recordar que sigue sien-
do ama de casa y que la ayuda
económica que el hogar preci-
sa no debe significar el aban-
dono de aspectos en los que ella
es insustituible.

Trabajo fuera de casa, traba-
jo en casa y maternidad pueden
y deben ser armonizados. Mu-
chas mujeres lo están consi-
guiendo, con no pocos sacrifi-
cios por su parte. Facilitémos-
lo –los hombres, las empresas
y la Administración– con nues-
tra actitud, con nuestra ayuda
y con nuestras leyes. Estamos
entrando en una nueva era.

Luis Riesgo Ménguez

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Trabajo y maternidad
Generalizado su acceso a la Universidad y a la cultura, era lógico que la mujer deseara

aprovechar los conocimientos adquiridos. Y hoy encontramos a la mujer en los más diversos
campos de actividad. Es necesario considerar detalladamente los beneficios

y las desventajas que implica el trabajo de la mujer fuera del hogar
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El paso diplomático de la Santa
Sede ante el Gobierno bri-

tánico, interesándose por el ca-
so Pinochet a instancias del Go-
bierno de Chile, ha provocado
un verdadero terremoto me-
diático. Si hasta ese momento
la posición del Vaticano en los
conflictos internacionales apa-
recía rodeada por un aureola de
respetabilidad inexpugnable,
incluso para los más fieros mas-
tines anticlericales, el famoso
paso diplomático es presentado
ahora como una grieta que per-
mite hacer palanca y desvelar
la secreta simpatía de la Iglesia
hacia los dictadores de dere-
chas. Y así, la estulticia, el rencor
y el cinismo han trenzado un
gesto en el que cabe presentar
al Papa como el valedor de Pino-
chet, sugerir que la infalibilidad
ha quedado comprometida, o
afirmar que no se conocen in-
tervenciones papales a favor de
los desaparecidos, entre otras
cosas.

No está de más un poco de
orden y de claridad en tanto
desbarajuste. La Iglesia católi-
ca chilena jugó un papel fun-
damental en la denuncia de las
violaciones de los derechos hu-
manos bajo el régimen de Pi-
nochet, ya sea a través de la ac-
tividad de la Vicaría de la Soli-
daridad del Arzobispado de
Santiago, o mediante las inter-
venciones públicas de los su-
cesivos arzobispos de la capi-
tal, que además jugaron un pa-
pel destacado en la
formulación de diversas hipó-
tesis de salida pacífica hacia la
democracia. Un catalizador de
esta función fue el Nuncio en
Santiago, monseñor Ángelo
Sodano, que posteriormente
sería nombrado Secretario de
Estado. Su influencia sobre el
dictador fue un factor decisi-
vo para que éste aceptase los
resultados del referéndum que
decidieron el paso a la demo-
cracia. Desde entonces, el Go-
bierno de coalición democris-
tiano-socialista, que se formó
como única solución democrá-
tica sólida para asegurar la
transición, ha mantenido una
especial relación con la Santa
Sede.

La gestión realizada ante el
Gobierno británico avala la te-
sis de la exclusiva soberanía
del estado chileno para juzgar
a sus ciudadanos por delitos
cometidos en su país. Se puede
discutir ampliamente sobre si a
Chile le asiste la razón o no en
este debate ético-jurídico, y por
tanto sobre el acierto o la equi-
vocación de esta acción diplo-
mática vaticana, pero en nin-
gún momento se puede dedu-
cir que ésta implica una
defensa de Pinochet frente a las
terribles acusaciones de que es
objeto.

MANIPULACIONES, NO

Es necesario recordar que el
Vaticano ha sido promotor ac-
tivo de un Tribunal Penal In-
ternacional que juzgue los crí-
menes contra la Humanidad
en una sede internacional-

mente reconocida, lo que evi-
taría una situación como la que
se ha presentado ahora. Todas
estas cosas pueden parecer su-
tilezas diplomáticas, pero en
Chile no se viven como tales,
sino como un verdadero pro-
blema que puede amenazar los
cimientos de la incipiente re-
conciliación nacional.

En la doctrina continua del
Papa Juan Pablo II se entrela-
za la condena más severa con-
tra las violaciones de los dere-
chos humanos, con la apuesta
por la transición pactada de los
regímenes totalitarios a la de-
mocracia, que debe tener el co-
rolario imprescindible de una
auténtica reconciliación. Ésta
ha sido la tesis de la Iglesia
frente a las transiciones del Es-
te de Europa (empezando por
Polonia), Haití, Filipinas o Su-
dáfrica, y, por supuesto, ésta
ha sido la propuesta del Papa

en su reciente viaje a Cuba, lo
que le ha valido las amargas
críticas de algunos sectores de
la oposición cubana, no preci-
samente de izquierdas. La for-
ma en que se favorece un pro-
ceso de esta naturaleza no está
escrita de antemano. Precisa
sabiduría, realismo y cintura
política, porque lo que interesa
es el bien de los hombres y mu-
jeres concretos, y no la realiza-
ción de una utopía justiciera.

En este contexto se enmar-
ca la acción de la Santa Sede
que nos ocupa. Desde luego
que no es un acto magisterial, y
que está abierto a la discusión
de propios y ajenos, pero lo
que no es aceptable es la men-
tira y la manipulación. En es-
te sentido, desdeñar, ocultar o
marginar la contribución deci-
siva de la Iglesia (y especial-
mente de Juan Pablo II) a la de-
fensa de la justicia y de las li-
bertades en todo el mundo, es
un insulto a la inteligencia, que
sólo puede prosperar en un
mundo donde la percepción de
la realidad parece, cada vez
más, fruto de mensajes e imá-
genes prefabricados por los po-
deres de turno.

Sólo la perspectiva históri-
ca nos permitirá juzgar cabal-
mente si, en este caso, el Vati-
cano ha acertado o errado en
su gestión. Por su naturaleza y
vocación la Iglesia debe impli-
carse en las vicisitudes de la
Historia para servir a Jesucris-
to en los hombres de cada
tiempo y lugar. Los hombres
de la Iglesia, ya sean políticos,
eclesiásticos o profesionales en
cualquier ámbito, deben guiar
sus decisiones por ese ideal,
pero además deben dejar que
sus realizaciones sean juzga-
das a posteriori por ese criterio
y, si es menester, corregir y en-
derezar el rumbo. En este sen-
tido, los siglos que llevamos a
la espalda nos invitan a evitar
la presunción y el esquematis-
mo, y a no movernos presio-
nados por el ambiente, o des-
lumbrados por una imagen efi-
caz pero brutalmente
distorsionada.

La libertad que enseña el
Evangelio, aprendido en el
cauce viviente de la Iglesia, ha
permitido a los cristianos de
todos los siglos cantar las cua-
renta a más de un cardenal, pe-
ro no sumarse borreguilmente
a cualquier algarada.

José Luis Restán

El Vaticano, Chile, Pinochet y la diplomacia

La pista chilena

Augusto Pinochet
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En la franja de terreno que queda entre el
mar Mediterráneo y el río Jordán se su-

perponen, idealmente, sobre el mismo pe-
dazo de tierra, al menos tres países pecu-
liares. El primero se llama Tierra Santa y
no es una entidad política, por lo menos
desde la época de las Cruzadas, sino una
acumulación de hitos históricos vincula-
dos a la vida terrenal de Jesucristo y que,
por eso, pertenecen al fundamento de la
religión cristiana. El segundo, Palestina
–literalmente, tierra de filisteos–, un país
que no ha gozado nunca de independencia
y que no ha comenzado a reivindicarla si-
no después de las pretensiones del movi-
miento sionista de establecer un Estado is-
raelí, el cual es actualmente en la zona el
único país en sentido político y con reco-
nocimiento internacional. El Estado de Is-
rael ha iniciado un proceso de autonomía
de algunas zonas de mayoría árabe que se
han denominado Autoridad palestina que,
con Yaser Arafat al frente, intenta dar pasos
hacia una futura independencia. 

A nadie se le oculta en la Transjordania
que el futuro es más que difícil. Todo Israel
apenas supera los 20.000 km2 (como la
provincia de Badajoz), de los cuales el 60%
es terreno desértico, lo cual deja un espa-
cio fértil semejante a la provincia de Ávi-
la, en el que actualmente habitan más de
6.000.000 de personas, y que tiene fronte-
ras con tres países árabes, uno de los cua-
les, Siria, tiene como objetivo prioritario
destruir el Estado israelita, y  con otro de
ellos, Egipto, hay una paz inestable. Ade-
más, un 25% de la población de Israel es de
raza árabe, y el resto es hebrea; dos co-
munidades radicalmente enfrentadas. To-
das estas circunstancias, sumadas al he-
cho de que no queda claro si el vínculo
ideal entre los hebreos que habitan Israel
es ideológico o religioso (menos de un 40%
de los hebreos se declaran judíos practi-
cantes; sin embargo, una mayoría es de
ideología sionista), hacen de este pedazo
de tierra y arena una olla a presión de in-
cierto futuro. 

Éste es el marco geopolítico en el cual la
Iglesia católica ha convocado las celebra-
ciones del bimilenario del nacimiento de
Cristo. Recientemente, la asamblea de
obispos católicos de Tierra Santa ha hecho
público el calendario del Año Santo del
2000, que señala las fechas de las principales ce-
lebraciones previstas para este año de gracia
sobre los mismos lugares santificados por nues-
tro Señor, especialmente Belén, Nazaret y Je-
rusalén. 

Los obispos de Tierra Santa han queri-
do dejar claro que la conmemoración, no
exenta de actos ecuménicos, es ante todo
una ocasión de celebración para los cató-
licos, para testimoniar la comunión que exis-
te entre los católicos de la Tierra Santa; inclu-
ye las ceremonias de las Iglesias católicas la-
tina, melquita, maronita, siríaca y armenia.
El calendario está dirigido a los católicos
locales y a todos los peregrinos de todo el
mundo: Invitamos a los peregrinos a venir a
rezar con nosotros. Que su fe nos ayude a for-
talecer también la nuestra, así como la espe-
ranza de todos los habitantes de esta Tierra
Santa. 

El Gobierno israelí ha organizado un
plan llamado Holy land 2000, para promo-
cionar la Tierra Santa como meta turísica.
El plan contiene reformas de infraestruc-
turas, creación de miles de nuevas plazas
hoteleras y desarrollo de nuevas áreas tu-
rísticas en Israel, con una inversión de
unos 500 millones de dólares. Podría pen-
sarse que el Holy land 2000 y el calendario
para el año santo del 2000 persiguen obje-
tivos convergentes, y así debería ser. Sin
embargo, ya desde el comienzo de la pues-
ta en marcha de la iniciativa del Gobier-
no israelí, se ha visto el peligro de instru-
mentalización de la conmemoración cató-
lica para fines turísticos. De hecho, cuando
el plan gubernamental se dió a conocer,
las autoridades católicas en Tierra Santa
no fueron notificadas. De cualquier mo-
do, los obispos católicos de la zona quieren

evitar en lo posible toda fricción innece-
saria, por lo que se han prestado a la cola-
boración, no sin remarcar el carácter espi-
ritual del bimilenario y la necesidad de no
mezclar otros intereses que no se subor-
dinen al Jubileo. 

Tanto la Iglesia como el Gobierno de-
sean que muchos extranjeros se acerquen
a Israel, pero unos desean peregrinos que
puedan pisar las huellas del mismo Jesu-
cristo y otros desean turistas a los que mos-
trarles los nuevos recursos hoteleros y de
ocio de Israel.

La expectativa de visitantes para el año
2000 se cifra entre los 4 y los 5 millones de
personas, algo así como el doble de un año
normal. El Gobierno es consciente de que
la causa de este incremento es de índole
religiosa, pero no quiere dejar pasar la oca-
sión sin promocionar la zona para el fu-
turo. 

Sería interesante que, con el compren-
sible distanciamiento respecto al motivo
originario –la natividad del Mesías–, la co-
laboración del ministerio de Turismo con
la Iglesia sea franca. Por ejemplo, favore-
ciendo –a través de la formación de los
guías oficiales del ministerío– que las ex-
plicaciones a los grupos de peregrinos
mantengan el espíritu de devoción y no
se aprovechen para instilar juicios ideoló-
gicos. 

J.A.U.
Enviado especial

Vista de Jerusalén, con la mezquita de la Roca al fondo

2.000 años del nacimiento de Jesucristo

Rezar en Tierra Santa 
o hacer turismo en Israel
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Será un encuentro realmente histórico: el Pre-
sidente iraní Mohammad Jatami será recibi-

do por el Papa, en el Vaticano, el próximo 11 de
marzo. La casuali-
dad ha querido que
la entrevista tenga
lugar poco después
de las elecciones ad-
ministrativas del pa-
sado 26 de febrero,
en las que los refor-
mistas cercanos al
Presidente se han
impuesto en una cita
electoral que ha su-
perado todas las pre-
visiones de partici-
pación popular.

Ya con motivo del
mensaje de final de
año, Jatami lanzó el
proyecto de diálogo
entre civilizaciones. En
esa ocasión, el Presi-
dente insistió en la
necesidad de respe-
tar los diferentes
puntos de vista, e in-
dicó el diálogo como
clave para la solu-
ción de las diferen-
cias entre cristianos
y musulmanes. Se-
gún Jatami, en la
doctrina de Jesucris-
to hay que apreciar
la compasión por los
propios semejantes, el
respeto de los demás, el
diálogo con el enemi-
go, la tolerancia y la
disponibilidad hacia los
demás. Y añadió: Es-
pero que el 1999, año
que une a ambos mile-
nios, sea un año marcado por bendiciones, paz, cor-
dialidad y amor entre los hombres.

Juan Pablo II ya se había entrevistado hace
un año con el ministro de Exteriores iraní, Kamal
Jarrazi, el primer representante de ese país re-

cibido en el Vaticano tras el giro hacia la mode-
ración propiciado por las elecciones de 1997,
que llevaron a la presidencia de la República is-

lámica a Jatami,
frente a otras op-
ciones fundamen-
talistas.
La noticia de la au-
diencia fue lanzada
por el diario inter-
nacional árabe Al-
Hayat, según el
cual, el Presidente
iraní invitará al
Pontífice a visitar
Irán. Las fuentes ci-
tadas por el diario,
que ofreció la noti-
cia en primera pá-
gina, describen el
acontecimiento co-
mo un momento cla-
ve en las relaciones
entre la República is-
lámica y la más alta
autoridad católica del
mundo.
El domingo, 10 de
enero, Jatami reci-
bió al nuncio apos-
tólico de Juan Pablo
II en Irán, monse-
ñor Romeo Panci-
roli. El líder iraní
volvió a tocar du-
rante el encuentro
su proyecto de diá-
logo entre las civi-
lizaciones. Para eli-
minar guerras y vio-
lencias es necesario el
espíritu de las religio-
nes, dijo.
Monseñor Panciro-
li, que concluía sus

años de servicio a la Santa Sede en Teherán, afir-
mó: Lo que he visto en Irán es lo opuesto de la ima-
gen ofrecida por la propaganda occidental.

J.C. Roma

Movilización social
contra la eutanasia

Es necesario afrontar el nue-
vo desafío de la legalización

de la eutanasia y del suicidio
asistido, comprometiendo a la
sociedad y a las estructuras
mismas de la Iglesia en una
digna asistencia al moribundo.
Que ninguno sea abandonado
o dejado solo y sin asistencia
frente a la muerte. Es la lección
que han dejado tantos santos
a lo largo de los siglos. Es ne-
cesario que cada comunidad
parroquial sea educada en el
cuidado de sus ancianos, en la
atención y visita de sus enfer-
mos a domicilio y en las es-
tructuras específicas.

Esta sensibilización de las
conciencias en las familias y en
los hospitales favorecerá una
mayor difusión de los trata-
mientos paliativos en los enfer-
mos graves y en los moribun-
dos, de manera que se alivien
los síntomas del dolor, lleván-
doles al mismo tiempo con-
suelo espiritual mediante una
asistencia asidua y cariñosa.

Tendrán que surgir nuevas
obras para acoger a los ancia-
nos que no son autosuficientes
y que se encuentran solos; y
tendrá que asistirse a las fami-
lias que quieren mantener en
casa a la persona enferma,
pues con frecuencia se some-
ten a sacrificios muy duros.

Tenéis la oportunidad de
ofrecer en este campo un testi-
monio pionero, conscientes de
la palabra del Señor a propó-
sito de cuantos se prodigan pa-
ra aliviar a los enfermos: Esta-
ba enfermo y me visitasteis.

(27–II–1999)

HABLA EL PAPAJuan Pablo II se encontrará con el Presidente de Irán

Un nuevo viento sopla
en Teherán

Kamal Jarrazi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, que fue portavoz de Irán 
durante la guerra con Irak y luego representante de su país ante la ONU, 

en relación al próximo encuentro entre el Papa y el Presidente Jatami, de Irán,
ha afirmado en una entrevista: «Esta visita va a constituir un punto de no retorno 
en términos de diálogo de culturas, religiones y civilizaciones. El encuentro entre 

el Presidente Jatami y el Papa va a ser muy importante para musulmanes y católicos»

El presidente de Irán, Mohammad Jatami
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La dirección de la semana

En esta página se ofrece todo tipo de información sobre
las sectas más importantes (Moon, Mormones, Niños de

Dios, New age, etc.), estructuradas a modo de fichas infor-
mativas, junto con informes actualizados sobre su influencia
y operatividad. Interesantísimo.

Dirección: http://www.geocities. com/Heartland/Acres
/1142/
Comentario: Ninguno.

INTERNET
http://www.geocities.com/Heartland/Acres/1142/

Ha pasado prácticamente
desapercibido, pero la au-

diencia privada concedida re-
cientemente por el Papa al Pri-
mado de la Iglesia anglicana, el
arzobispo George Leonard
Carey, ha sido uno de los más
calurosos encuentros de los úl-
timos tiempos entre el Papa y el
primer pastor de la Iglesia an-
glicana. Estudiaron, entre otras
cosas, la posibilidad de ofrecer
un testimonio cristiano con-
junto con motivo del gran Ju-
bileo del año 2000.

El catedrático de Técnicas
historiográficas de la Universi-
dad de Valencia, don Fran-
cisco Gimeno Blay, trabaja,
desde 1992, en la transcrip-
ción de 477 fichas inéditas pa-
ra sermones de san Vicente Fe-
rrer, que se conservan en un
manuscrito en el convento de
Santo Domingo de Perugia. Es-
tá escrito en latín y comenzó
a redactarse en 1407.

Al Secretario personal del
Papa Juan Pablo II, monseñor
Stanislaw Dziwisz le ha si-
do concedida por el Consejo
de Ministros del Gobierno es-
pañol, la gran cruz de la Or-
den de Isabel la Católica.

El profesor Eugenio Trías,
catedrático de filosofía en Bar-
celona, hablará el próximo día
5 en el Pontificio Colegio Es-
pañol San José en Roma, den-
tro del V Ciclo de conferencias
Fe y Cultura, sobre el tema Ra-
zón y religión en el fin del mi-
lenio. El pasado 19 de febrero
habló el profesor García Ba-
ró, de la Complutense, y el

próximo 12 de marzo lo hará el
profesor de Estética y de Filo-
sofía Gianni Vattimo.

Monseñor Félix del Blan-
co, nuncio en África Central,
ha presentado una protesta ofi-
cial de la Santa Sede contra la
política impuesta en Guinea
Ecuatorial por el Presidente Te-
odoro Obiang y su Gobierno,
en materia religiosa: se está tra-
tando de impedir a los misio-
neros desplazarse a los pobla-
dos bajo la acusación falsa de
que hacen proselitismo políti-
co a favor de los partidos de
oposición.

Monseñor Ramón Búa,
obispo de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño, ha hecho pú-
blico el decreto por el que con-
voca a todos los miembros de
la Iglesia en la Rioja a celebrar
un Sínodo Diocesano, que re-
nueve e impulse la vida de la
diócesis. Desde el siglo XII, en
Calahorra se han celebrado 9
sínodos. El último, en 1905.

La Federación de Pueri Can-
tores de Ucrania participará
con unos 160 jóvenes canto-
res españoles en la peregrina-
ción a Compostela que la Fe-
deración Española de Pueri
Cantores, que preside Juan
Carlos Villacorta, realizará
el verano próximo con ocasión
del Año Santo Jubilar.

Con mirada de fe es el títu-
lo del folleto nº28 de la colec-
ción Arco Iris que con gran sa-
crificio personal edita el sacer-
dote madrileño don Miguel
Rivilla San Martín. Tfno: 91
610 53 91.

El chiste de la semana

Máximo, en El País

Catacumbas en Malta

En la foto, la violonchelista
Giselle Spiteri interpreta

un concierto conmemorati-
vo del día de San Pablo en
las Catacumbas de Rabat
(Malta). Ese día se celebra el
recuerdo de la visita de san
Pablo a la isla mediterránea
en el año 60 después de Cris-
to, y es una de las celebra-
ciones más importantes del
calendario de la Iglesia local.

Teología, en San Francisco

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha celebrado un im-
portante Encuentro sobre teología católica en San Francisco

(EEUU), en el que entre otros muchos temas han sido tratados los
del feminismo y la homosexualidad. El cardenal Ratzinger se ha en-
contrado allí con los Presidentes de las Comisiones doctrinales de las
Conferencias Episcopales de América del Norte y de Oceanía. Ini-
ciativas similares tuvieron lugar en años anteriores en Bogotá, Kin-
sasa, Viena, Hong-kong y Guadalajara (México). El cardenal Rat-
zinger ha señalado que los creyentes tienen derecho a saber qué es
lo católico y qué no lo es, un derecho que les es negado en gran ma-
nera porque, claramente, determinadas ideas de los medios de co-
municación sobre nuestra Congregación no son correctas.

En este Encuentro se puso de manifiesto que opiniones amplia-
mente difundidas sustituyen ilegítimamente, a menudo, a absolu-
tos morales, lo que lleva a la sociedad a una situación en la que
todas las ideas son equivalentes, y a una fragmentación de lo esen-
cial. Este relativismo mina la fe.

Nombres propios
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Ranas que hablan, castillos en-
cantados, ancianas con vari-

tas mágicas... son otros tantos
símbolos que ayudan a vivir y a
descifrar la magia de los cuen-
tos, a lo largo de este (EDAF, co-
lección Psicología y Autoayuda),
de Debailleul, terapeuta, y Bra-
sey, escritor y especialista en mi-
tología y leyendas. El libro tiene
un subtítulo y un antetítulo su-
ficientemente expresivos: Cómo
lo maravilloso puede transfor-
mar nuestras vidas, y El poder
sanador de los cuentos tradicio-
nales.

Los cuentos de hadas, gene-
ralmente, se consideran simples
historias inventadas para entre-
tener a los niños, pero son mu-
cho más, y encierran un saber
y un poder capaces de suscitar
los más creadores estados de
conciencia. Los autores propo-
nen diez claves de lectura par-
tir del análisis de 40 cuentos tra-
dicionales, en versión de los her-

manos Grimm. No pocas actitu-
des, bloqueos personales, de-
pres, condicionamientos de todo
tipo pueden encontrar en estas
páginas una vía de explicación,
y el descubrimiento de que lo
maravilloso se encuentra en ca-
da momento de cada día.

Si a un lector de hoy se le pide
que cite algunos místicos que

no sean santa Teresa de Jesús y
san Juan de la Cruz, es proba-
ble que se encuentre en una di-
ficultad. Sin embargo, son mu-
chos y muy importantes. Como
escribe don Baldomero Jiménez
Duque en la presentación a es-
tas páginas (preparadas por el
sacerdote abulense don Teodo-
ro H. Martín, editadas por la
BAC), gracias a la Fundación
Universitaria Española, hemos
podido conocer más de cerca
tres de los grandes místicos re-
nano-flamencos: Enrique Herp,
Juan Tauler (Taulero) y Juan
Ruusbroec (Rusbroquio).

En 1974 fue publicado el Di-
rectorio de contemplativos, de
Enrique Herp, OFM. Con él en-
traba en España lo esencial de
la espiritualidad del gran Ruus-
broec, quizás el místico más im-
portante del cristianismo si ex-
ceptuamos a san Juan de la

Cruz. Los mayores escritores mís-
ticos florecieron precisamente
cuando la Jerarquía se hallaba
más postrada por el cisma de
Occidente y en la sociedad eu-
ropea se iniciaba el secularismo,
cuyas últimas consecuencias vi-
vimos hoy.

Dos libros de interés

Los fundamentos de la economía moderna
en los teólogos españoles del siglo XVI, ha

sido el tema abordado por el profesor Juan
Velarde en una conferencia, en el Casino
de Madrid.

En el siglo XVI surge un cambio funda-
mental en la economía mundial: ésta, por
primera vez, se globaliza, como conse-
cuencia de los descubrimientos y conquistas
de portugueses y castellanos. Inmediata-
mente se produjo una consulta de los co-
merciantes españoles de Amberes a su pai-
sano, Francisco de Vitoria, que impartía do-
cencia en la Sorbona: ¿Era preciso, para
salvarse, mantener la actitud ante el proce-
so económico de san Antonio de Florencia,
quien consideraba que los negociantes de
todo tipo debían abstenerse de grandes ga-
nancias? ¿Debían, pues, dejar el campo libre
a los comerciantes protestantes?

La solución del problema se desarrolló
en términos de teología moral y, simultáne-
amente, con planteamientos económicos.
Los manuales de confesor contenían au-
ténticos tratados de teoría económica. Su
centro esencial fue la Escuela de Salamanca,
muy vinculada al Convento de San Esteban.
De este modo se descubre el papel del mer-
cado libre; se justifica, por el doctor Navarrus,
Martín de Azpilicueta, el cobro de intereses.

Más adelante, el jesuita Mariano conde-
nará la inflación, y el tipo de cambio será
estudiado magníficamente con motivo de
la inflación del vellón, al par que se anali-
zan con cuidado las causas del desarrollo y

de la decadencia de la economía y se plan-
tean, con Luis Vives, los primeros atisbos de
un programa de ayuda socioeconómica, o
Estado del bienestar, en su De subventione
pauperum.

El conferenciante subrayó que un muy
serio conjunto de investigadores –Larraz,
Schumpeter, Marjorie Grice-Hutchinson, Gó-
mez Camacho, Manuel Martín, ...–, trabaja
muy a fondo este importante capítulo de la
ciencia española desarrollada, sobre todo,
en el siglo XVI.

Economía y teologíaLa Constitución 
y la COPE

Con motivo del reciente XX aniversario
de la Constitución española, la Ca-

dena Cope emitió durante varios días,
en sus informativos, el testimonio de per-
sonas conocidas, que fueron leyendo
sucesivamente artículos de nuestra Car-
ta Magna ante sus micrófonos. A la vista
del interés que suscitó la iniciativa, y co-
mo recuerdo de ella, la Cope ha editado
un compacto con las voces que fueron
desgranando nuestra Constitución a tra-
vés de las ondas. Es un interesante ho-
menaje a nuestra Carta Magna.
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Cuaresma, tiempo 
de preparación

El Miércoles de Ceniza comenzó la Cuaresma, que es un período de cuaren-
ta días en que nos preparamos para la celebración de la Semana Santa. La

Cuaresma ha sido instituida para recordarnos que debemos hacer penitencia,
para imitar a Jesús que practicó el ayuno durante 40 días en el desierto, y pa-
ra prepararnos para el tiempo de Pascua, el paso de la muerte a la vida que Je-
sús ha realizado para nosotros, con el ayuno, la oración y la limosna. 

Penitencia significa entrar en profundidad dentro de nosotros, hacer orden,
y limpieza para llegar más limpios a la Semana Santa. Muchos piensan que es un
período triste, y no lo es en realidad. El cristiano no es un hombre triste. Igual
que cuando vamos a hacer una fiesta preparamos la casa, la limpiamos, la ador-
namos… para celebrar la Resurrección del Señor tenemos que preparar nuestro
corazón. En Semana Santa celebramos que Jesús murió por todos nuestros pe-
cados y resucitó al tercer día. Fue su gran regalo. Es una gran fiesta de esperanza
para la que nos tenemos que preparar bien. 

Tus cartas
Estas páginas son para los más pe-

queños. Mándanos tus cartas, tus di-
bujos, tus escritos…

Envíalos a:

Y pronto lo verás publicado. 

Poesía 

Ángel
guardián
Es verdad, no es un cuento; 
hay un Ángel Guardián
que te toma y te lleva como el viento
y con los niños va por donde van.
Tiene cabellos suaves
que van en la venteada, 
ojos dulces y graves
que te sosiegan con una mirada
y matan miedos dando claridad.
(No es un cuento, es verdad).
Él tiene cuerpo, manos y pies de alas
y las seis alas vuelan o resbalan,
las seis te llevan de su aire batido
y lo mismo te llevan de dormido.
Hace más dulce la pulpa madura
que entre tus labios golosos estruja; 
rompe a la nuez su taimada envoltura
y es quien te libra de gnomos y brujas.
Es quien te ayuda a que cortes las rosas,
que están sentadas en trampas de espinas,
el que te pasa las aguas mañosas
y el que te sube las cuestas más pinas. 
Y aunque camine contigo apareado, 
como la guinda y la guinda bermeja, 
cuando tu seña te pone el pecado
recoge tu alma y el cuerpo te deja. 
Es verdad, no es un cuento:
hay un Ángel Guardián
que te toma y te lleva como el viento
y con los niños va por donde van.

Gabriela Mistral

Textos: Coro Marín
Ilustraciones: Pablo Bravo

El Pequealfa
Alfa y Omega. 

Plaza del Conde de Barajas nº 1. 
28005 Madrid

El pequealfa

María, 8 años

AV
VE

N
IR

E

            



Desde la fe Nº 155/4-lll-1999 25ΑΩ

Los Ángeles 
de la Guarda

Carlos era un niño un poco rebelde. Un
día dijo a su madre: Madre, yo no creo

en los Ángeles, yo sólo creo en Jesús.
¿Por qué tengo que creer en unos señores
voladores? Evidentemente, a Carlos le
faltaba por aprender un par de cosas sobre
sus mejores amigos, y su madre así se lo ex-
plicó:  

Tu Ángel de la Guarda ha hecho mu-
chísimo por ti desde el momento de tu
concepción y seguirá haciéndolo en cada
momento de tu vida: Te avisa cuando tie-
nes algún peligro, te inspira cuando vas
a hacer algo mal, para que no lo hagas, re-
za constantemente por ti y te ilumina.
Todos tenemos nuestro Ángel de la Guar-
da. Son muy buenos amigos nuestros.

Después de esta charla, durante la cual
Carlos guardó mucho silencio, se marchó
sin estar convencido. No llegaba a enten-
derlo del todo. 

Transcurridos muchos años, cuando
Carlos era mayor, tuvo que viajar lejos de
su casa para trabajar. Un día llamó a su
madre:  

Madre –dijo con una voz ronca–, ahora
entiendo lo que me explicaste.

¿Sobre qué?, le preguntó su madre.
Sobre los Ángeles, por supuesto. Son

reales –exclamó entusiasmado–. Esta ma-

ñana salía de rezar de una iglesia y me
sentía todo lo feliz que puede sentirse un
hombre. Caminé entre la muchedum-
bre de la plaza, crucé la calle para dirigir-
me a la parada del autobús y, de pronto,
sentí la presencia de algo resplandeciente
junto a mí. Hacía un día maravilloso y pen-
sé que era el reflejo de la luz del sol. Pero
me equivocaba. Se trataba de un hermoso
Ángel, con una serena sonrisa en el ros-
tro. Comencé a ponerme nervioso.
Entonces volví la cabeza para mirar
hacia una plaza y comprobé que
cada uno tenía su propio Ángel.
Subí al autobús y miré a mi alre-
dedor. Cuatro o cinco niños
hacían travesuras al fondo
del autobús y sus Ángeles
jugueteaban
sobre
sus

cabezas. Un par de ancianas chismorrea-
ban y sus Ángeles miraban con tristeza.
Cuando miré por la ventana, vi a un bo-
rracho sentado en la acera y su Ángel le co-
gía del hombro, intentando consolarle.

Dios quería que supieras que existían
los Ángeles, le dijo su madre

Vuestro Ángel siempre está con voso-
tros: pedidle, que rece por vosotros la pró-
xima vez que estéis enfermos; pedidle que
os ayude a concentraros en vuestros pró-
ximos exámenes; pedidle que os ayude a
ser buenos. Tanto es el amor que Dios sien-
te por vosotros, que os ha dado un Ángel
de la Guarda, un amigo que reza por vo-
sotros y que os protege constantemente.
Por eso le rezamos todas las noches con
la oración al Ángel de la Guarda que com-
puso san Juan Berschmans: 

Ángel de la Guarda,
dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día.
No me dejes solo
que me perdería.

C. M.

Sopa de letras
Busca en este
recuadro las

palabras se-
ñaladas en

negrita en el
texto anterior;
(pueden estar

en sentido horizontal,
vertical o diagonal, y en cual-
quier dirección):

R T Y P L S W A V I S A M T R M
J P Ñ Q W O M X O B V M X R T U
U B X A S N M I L U M I N A B C
G R T H U R N M A P I G C B Y H
U V C O Y I V M D U O O M A E E
E Ñ W M V S C X O L K S U J M D
T N X B Z A I P R V I X Z A Y U
E T P R B P O O E N O P Ñ R V M
A N G E L E S M S P L R D E W B
B P Ñ W Q O V P X Z Q W I P Ñ R
A Z M P Ñ Y I C W Q I K G N B E
N Y T I X R E A L E S N L B Q W
X R N X A P Ñ L E N T I E N D O
Q E M I R T G U J V E N S M W Q
A Z C T E U P Ñ M J U Y I V R Q
X A N G E L D E L A G U A R D A
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La comisión científica, presidida por el
anatomopatólogo italiano Vito Terri-

bile Wiel Marin, según los análisis reali-
zados, confirma que el esqueleto conteni-
do en el arca de mármol del crucero iz-
quierdo de la basílica de Santa Justina, de
Padua, pertenece a un hombre de hace
unos dos mil años, fallecido en edad avan-
zada. Además, han confirmado que la an-
tiquísima caja de plomo en la que se con-
serva es la misma en la que fue colocado el
cadáver poco después de morir, y no los
huesos.

Pero el hallazgo más interesante es la
comprobación del cráneo, que no estaba
con el resto del cuerpo, ya que, según do-
cumentos históricos fidedignos (se hizo
una auténtica acta notarial), fue sacado
por Carlos IV y llevado a Praga el 9 de no-
viembre de 1354, donde se venera actual-
mente. La reliquia llegó a Padua, a peti-
ción de monseñor Mattiazzo, para com-
probar si ciertamente pertenecía al mismo
cuerpo. Según el doctor Wiel Marin, la
coincidencia entre el cráneo y el atlas, la
primera vértebra cervical, es total. La arti-
culación cráneo-atlas –afirma– se considera
altamente específica, del tipo llave-cerradura.
Esto, por tanto, es un argumento decisivo pa-
ra la autenticidad de estas reliquias respecto
a otras, presuntas, del santo.

Según una antigua tradición, contenida
en un texto del siglo II conocido como Pró-
logo antimarcionita, Lucas, el querido médi-
co de san Pablo, murió a los 84 años de
edad en Beocia (Grecia), en cuya capital,
Tebas, aún se venera un sarcófago de már-
mol vacío. San Jerónimo confirma que la
urna con sus reliquias fue trasladada a
Constantinopla durante el siglo IV, bajo
el emperador Constantino. El profesor
Wiel Marin afirma que se hizo medir el
sarcófago tebano, y se comprobó que se
ajusta perfectamente a las medidas de la
caja de plomo abierta en Padua. 

Lo que los historiadores no han aclara-
do aún es cuándo llegaron los restos de
san Lucas a Padua. Según algunos, fue-
ron traídos tras la caída de Constantino-
pla, en 1204. Otros, en cambio, aportan
documentos que prueban que ya estaban
allí en 1177. Probablemente fuesen traídos
en el siglo VIII por un sacerdote, llamado
Urio, para salvarlos de las luchas icono-
clastas. Ése es, al menos, el relato de la Tra-
dición.

Los restos del santo han sido identifi-
cados en numerosas ocasiones, según los
testimonios documentales: en 1354, por

orden del emperador Carlos IV; en 1463,
para saber si el auténtico san Lucas era el
de Padua o un homónimo aparecido en
Venecia; y en 1562, para ser venerado por
los fieles. Sin embargo, según los restos
encontrados, debió de ser sometido a otras
comprobaciones, ya que en la urna se en-
contraron numerosas monedas de diversa
datación; la más antigua es del año 299,
bajo el imperio de Maximiano.

El motivo por el que se ha abierto el se-
pulcro y se ha sometido a tan minucioso
examen fue la petición del metropolitano
Hieronimus, arzobispo ortodoxo de Te-
bas, para que monseñor Mattiazzo dona-
se una reliquia significativa del santo a su
ciudad, la primera en la que fue enterrado,
con estas palabras: Creemos que estas cele-

braciones acercarán a los fieles de las dos dió-
cesis, harán más profunda la fraternidad de
los dos obispos, ayudarán en el camino del ecu-
menismo, cosas, hoy, más que nunca necesarias
en las presentes circunstancias. 

Monseñor Mattiazzo lo explica así: El
arzobispo de Tebas no tenía ninguna duda
de que las reliquias de Santa Justina perte-
necían a san Lucas. Yo formé una comisión
histórica para examinar la consistencia de
esta antigua tradición. Pero inmediatamen-
te nos dimos cuenta de que era necesario tam-
bién un examen científico. El prelado es-
cribió al cardenal Miloslav Vlk, arzobis-
po de Praga, pidiendo prestada la
reliquia del cráneo para ulteriores com-
probaciones, e informó a la Santa Sede
sobre la petición del arzobispo de Tebas
y sobre la conveniencia de hacer ese exa-
men científico. La Congregación para las
Causas de los Santos, tras consultar a la
Secretaría de Estado y al Consejo Ponti-
ficio para la Unidad de los Cristianos,
dio su aprobación.

Monseñor Mattiazzo afirma: Han veni-
do a Padua cristianos ortodoxos orientales,
monjes del Monte Athos y el metropolitano de
Tebas para venerar a san Lucas, mientras que
muchos paduanos ignoraban la tradición de
su presencia en Padua. En Padua nos tendrí-
amos que dar cuenta del precioso y extraordi-
nario tesoro que conservamos.

Inma Álvarez

Lo que la Tradición afirma sobre el tercer evangelista lo corroboran los científicos

San Lucas está en Padua
El pasado 17 de septiembre se abrió, en la basílica de Santa Justina, de Padua (Italia), por decisión del obispo, monseñor

Mattiazzo, para realizar comprobaciones científicas sobre su autenticidad, la urna con las reliquias atribuidas 
a san Lucas evangelista. Los primeros resultados, según informa la revista italiana «30 Giorni», son sorprendentes...

Arriba: Exposición de las reliquias de san Lucas a la
veneracion de los fieles. Al lado: San Lucas, fresco
del siglo VII de las Catacumbas de Commodilla, en
Roma.

                    



Como cardenal Presidente
del Consejo Pontificio de

la Cultura, ¿qué importancia
da a la celebración de un Con-
greso internacional sobre cul-
tura y comunicación?

La cultura que no se trans-
mite cae en el vacío y muere. Y
en la sociedad de la información
en la que vivimos, los medios
de comunicación social se ha-
cen imprescindibles para que la
cultura, que tiene un carácter
esencialmente relacional, pue-
da ser comunicada y comparti-
da por todos. En realidad, la cul-
tura, como dije en el discurso de
apertura de este Congreso, en
su sentido más elevado es co-
municación. Por todo ello, y tan-
to por la temática como por la
personalidad de los ponentes,
este Congreso ha mostrado la
capacidad de reunir a estudian-
tes y profesores de Periodismo,
de distintos países, convencidos
de que los medios de comuni-
cación social no son ya meros
medios de transmisión de la cul-
tura, sino protagonistas totales
de su existencia.

¿Qué panorama ofrece, a su
juicio, el mundo de los me-
dios de comunicación social
en la actualidad?

Es un panorama ambiva-
lente. Por un lado, la sociedad
de la información ofrece in-
mensas posibilidades para re-
forzar los lazos de unidad y so-
lidaridad entre los pueblos y
entre las gentes; pero son sólo
posibilidades, porque la liber-
tad de los individuos y las
prioridades de las grandes em-
presas de comunicación son las
que, en última instancia, lo de-
ciden todo. Por otro lado, exis-
ten signos preocupantes, como
es el hecho de la presencia ma-

siva y constante de esa comu-
nicación unidireccional que re-
presenta la televisión, y que
nos sumerge en una pasividad
alienante. Precisamente por
eso, es necesario reflexionar
más y mejor sobre la relación
entre cultura y medios de co-
municación. 

¿Qué les diría a los jóvenes
europeos respecto a la impor-
tancia de conocer la cultura en
el viejo continente?

Que, sobre todo, deben co-
nocer y amar la cultura de sus
propios países y naciones, por-
que la identidad cultural de
Europa no es sino el conjunto
armonioso de las identidades
culturales nacionales.

La cultura, como dijo usted
en el discurso de apertura de

este Congreso, es diálogo,
¿cuál es la perspectiva de la
Santa Sede respecto al diálogo
de la Iglesia con los no cre-
yentes, en el marco de la cul-
tura?

Tanto el Santo Padre como
el Dicasterio que presido han
hecho énfasis, en múltiples
ocasiones, en la necesidad de
profundizar en ese diálogo con
los no creyentes, y especial-
mente en la búsqueda de res-
puestas a los múltiples inte-
rrogantes que plantea la cul-
tura actual. La propia
celebración de este Congreso,
al que han acudido partici-
pantes no católicos, es una
muestra de la importancia da-
da a ese diálogo, y en este sen-
tido se comprende también la
participación de la Santa Sede

en otros simposios, congresos
o seminarios organizados a ni-
vel internacional por entida-
des como la UNESCO.

Finalmente, ¿por qué Sala-
manca para celebrar este con-
greso?

Porque es un marco ideal.
Porque en la Universidad de
Salamanca, por cuyas aulas
han pasado profesores como
Tomás de Vitoria, Fray Luis de
León y Miguel de Unamuno,
y alumnos como san Juan de
la Cruz y san Ignacio de Loyo-
la, es un referente esencial en
la cultura de Europa, y Sala-
manca será, como todo el mun-
do sabe, capital cultural euro-
pea en el año 2002.

Carlos Bru Alonso

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura,
habla para «Alfa y Omega»:

«La televisión nos sumerge
en una pasividad alienante»

El cardenal Poupard, que presentó el reciente Congreso Internacional «Cultura y medios de comunicación», organizado
por los Consejos Pontificios de la Cultura y de las Comunicaciones sociales y la Universidad Pontificia de Salamanca,

además de hacer el balance de este Congreso, dialoga con nosotros sobre los grandes temas de interés
del Consejo Pontificio de la Cultura que él preside
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El cardenal Poupard, en un momento de la entrevista
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Una mañana, el director
de cine Roberto Be-

nigni recibió una llamada
personal del Santo Padre:
Roberto, querría ver tu pelí-
cula. El humorista no cre-
yó ni por asomo que fuera
el Papa. Desde el Vaticano
tuvieron que insistirle en
que el Santo Padre estaba
interesado en el último tra-
bajo del genial comedian-
te. Desconcertado y abru-
mado, Benigni presentó la
película en un pase priva-
do al Papa, que se entu-
siasmó con la historia.

Es imposible hablar de
La vida es bella sin sobreco-
gerse, porque nos encon-
tramos ante una de las des-
cripciones más intensas e
inteligentes de la capaci-
dad de sacrificio de un pa-
dre para que su hijo no su-
fra las consecuencias de la
crueldad humana. El mis-
mo Benigni ha considera-
do su película como un re-
galo del cielo, un retrato de
la familia y del poder del
verdadero amor, el que lle-
va a entregar la vida por
aquel que se quiere.

En contadas ocasiones,
acostumbra uno a oír
aplausos durante las esce-
nas de una película y po-
cas veces se siente, al tiem-
po,  un frío intenso en la
médula y unas ganas bár-
baras de reír. Ni una sola
escena de La vida es bella de-
ja indiferente al espectador.
Este italiano chiflado de 46
años, con pinta de herma-
no Calatrava y una imagi-
nación para sacar el Tíber
de su cauce, ha escrito, in-
terpretado y dirigido una
obra maestra. Hasta ahora
la cosecha es magistral: 30
premios internacionales y
7 candidaturas a los Os-
cars.

Guido, un camarero ju-
dío, en un pequeño pueblo
de la Toscana, se enamora
de Dora, una encantadora
profesora (papel que inter-
preta Nicoletta Braschi, su
mujer en la vida real) con
la que se casa. Durante un
tiempo, la pareja vive a es-

paldas del fascismo en Eu-
ropa, pero un día Guido es
llevado a un campo de con-
centración en compañía de
Giosué, su hijo, a quien ha-
rá creer que el objetivo de
su presencia en aquel lugar
es ganar 1.000 puntos para
obtener un gran regalo de
cumpleaños. Está dispues-
to a utilizar todos sus re-
cursos imaginativos para
evitar el dolor de Giosué.
Hay escenas antológicas,
por ejemplo, cuando Gui-
do, fingiendo saber ale-
mán, traduce las órdenes
de un oficial en las reglas
del juego que su hijo debe-
rá seguir. La idea, comenta
Beningni, me vino recordan-
do a mi padre, él fue deporta-
do a un campo de trabajo en
Alemania. Mi madre, mis her-
manas y yo, reíamos al escu-
char cómo nos contaba sus ba-
tallas, lo hacía así porque te-
mía hacernos daño siendo
explícito y duro. Nos protegía
con sus recursos, como yo in-

tento proteger a mi hijo en la
película. Proteger a un niño
es lo más sagrado.

Hay un homenaje explí-
cito a Chaplin en el film: el
número del uniforme de la
prisión (0737) es el mismo
que llevó Chaplin en su pe-
lícula. Chaplin –dice– ha in-
fluido en cada cosa que he he-
cho. Lo último que pretendía
era reírme del recuerdo de es-
ta tragedia o herir a alguien.
Quería hacer una película her-
mosa... especial, cargada de
poesía. 

Se lleve o no estatuillas
en la noche de los Oscars,
habrá que agradecer a Be-
nigni su inmortal obra, por
haber contribuido a que to-
dos recapacitemos sobre
nuestra dignidad y haya-
mos reflexionado sobre el
sacrificio, esa realidad que,
en labios de la Madre Tere-
sa, es la gran desconocida
del hombre contemporáneo.

Javier Alonso Sandoica

Cine: «La vida es bella» opta a 7 Oscar

El poder del sacrificio
Los ojos grandes y abiertos de Gelsomina

se escaparon furtivamente, sin querer, de
entre las manos de Federico Fellini. En el
mismo momento en que arrancaba el motor
de la cámara de Martelli, director de foto-
grafía de La strada, entró en el mundo el
milagro inmortal de la mirada de Gelsomina.
Una mirada muy débil, casi enferma, pero
que salvaba todo lo que cabía en ella, es de-
cir, el mundo entero, acogiéndolo y amán-
dolo con la inocencia de los ángeles y la
fuerza de los héroes. Y, a la vez, esa mirada
se extendía como un reguero portentoso
por toda Europa. En un lapso de pocos me-
ses Dreyer y Bergman pusieron a la mismí-
sima muerte frente a unos ojos tan sencillos
y tan grandes que la rindieron. Eran los ojos
verdaderos de Johannes y Anne en Ordet
y de Josef en El séptimo sello.

Aquel mismo año veía la luz nuestro Mar-
celino pan y vino (Vajda), que compartió
durante algunos instantes ese milagro de la
mirada de Gelsomina ante el otro milagro
del Cristo que le hablaba. Cómicos, locos y
niños eran los elegidos para transmitirnos,
con su forma de mirar y de ver, el escalofrío
de la verdadera dimensión de nuestro co-
razón. Cómicos, locos y niños que supieron
rescatarnos de la distracción y ponernos, al
menos durante unos momentos, ante los
deseos más irrenunciables de nuestra men-
dicante condición. Paradójicamente, tam-
bién ese año, Chaplin perdía definitivamen-
te la parte de Gelsomina que había en su
mirada, y se abandonaba a la desesperan-
za de los tiempos (Candilejas). En sus ojos
siempre estuvo presente la profunda amar-
gura de su infancia con la que nunca se su-
po reconciliar y para la que nunca supo en-
contrar respuesta.

En realidad, esa mirada luminosa estaba
sembrada años antes en la tierra fecunda
del neorrealismo italiano. La encontramos
en Bruno, el niño de El ladrón de bicicletas
(De Sica), y en Totó, de cuyas pupilas brota-
ba todo aquel Milagro en Milán (De Sica)
que, en un prodigio de compasión y ansias
de infinito, elevó a los pobres milaneses ha-
cia el cielo, espejo de luz y libertad.

Más de 40 años después vuelve a sor-
prendernos la inmortal mirada de Gelsomina;
y desde la tierra que la vio nacer. A Massimo
Troisi le rozó en El cartero, y hoy, bisagra de
un siglo, el milagro de amor de Gelsomina,
aquella muchacha que en 1954, con hu-
milde discreción, hizo trizas los postulados
del racionalismo y del positivismo moder-
nos, acontece de nuevo entre los fotogra-
mas de La vita é bella, de Benigni.

Juan Orellana

La mirada 
de Gelsomina

Una escena de «La vita é bella»
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El propósito del autor de esta obra, Raúl
Berzosa Martínez, es ofrecer al lector un

manual básico sobre la ciencia teológica,
sus métodos y su historia, sus figuras histó-
ricas más relevantes y su panorama actual.
¿Qué es teología? Una aproximación a su
identidad y a su método, está editada por
Desclée de Brouwer, en su colección Biblio-
teca Manual Desclée.

La obra se divide en dos partes: la pri-
mera consiste en una aproximación a la his-
toria del término teología y a sus principales
métodos, desde la antigüedad hasta el si-
glo XX; la segunda describe someramente el
método teológico, con sus dos momentos,
el positivo y el reflexivo. El autor insiste en la
vuelta a las Fuentes y los Lugares de la Re-
velación (Biblia, Santos Padres, Liturgia, etc.);
y, finalmente, como broche a la obra, hace
una mención especial sobre la importancia
en la disciplina teológica de la nueva encí-
clica de Juan Pablo II, Fides et ratio.

Raúl Berzosa, profesor en la Facultad de
Teología del Norte de España, pretende con
esta obra, muy sistematizada, ordenada y
de lenguaje sencillo, acercar a un lector lego
en la materia los rudimentos básicos de la te-
ología, desde sus orígenes hasta el día de
hoy. No se trata ni de un tratado sobre teo-
logía ni de un compendio exhaustivo de his-
toria, sino, por decirlo así, de un manual bá-
sico para poder acceder a otras obras más
complejas sin perder el hilo ni la visión de
conjunto. 

En resumen, la importancia de la obra
está fundamentalmente en su carácter de
esqueleto de esta asignatura. Podría com-
pararse a una guía turística de esas que uti-
lizamos para recorrer una ciudad cualquiera,
sin perderse, pero que no puede suplir, ni
remotamente, la experiencia de ver directa-
mente sus monumentos, calles, parques y
habitantes.

Inma Álvarez

Es verdad que comunicación social sin cul-
tura es vulgaridad, y cultura sin comuni-

cación social es elitismo?; ¿Cuando el mer-
cado se interesa en la globalización de lo pe-
queño y lo diferente, lo hace con una óptica
humana, o lo hace para terminar igualán-
dolo todo y, cuanto más uniformada sea la
cultura, más fácil sea manipularla? 

Éstas y muchas otras preguntas han sido
formuladas, analizadas y debatidas en el
III Congreso Internacional Cultura y medios de
comunicación social, recientemente celebra-
do en Salamanca, a iniciativa de dos Con-
sejos Pontificios, el de la Cultura y el de las
Comunicaciones Sociales. Ya el simple hecho
de que éste haya sido el primer Congreso or-
ganizado por estos dos dicasterios pontifi-
cios fuera del Vaticano, muestra la impor-
tancia con la que la Iglesia se preocupa de
estas cuestiones. Hace casi diez años, ya
Juan Pablo II alertaba, en la encíclica Re-
demptoris missio, a toda la Iglesia para no mi-
rar la realidad de los medios sólo como ins-
trumentos para difundir el mensaje cristiano
y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene
integrar el mensaje mismo en esta «nueva cul-
tura» creada por la comunicación moderna.  

Es precisamente esta perspectiva de in-
culturación de la genuina mirada cristiana al
ser humano en la nueva cultura mediática y
globalizada la que permite hacer un juicio
certero y exhaustivo de sus peligros y ame-
nazas, pues aunque cualquier persona pue-
de hoy estar más informada que nunca, al
mismo tiempo puede sentirse inerme o inca-
paz de controlar el flujo gigantesco de co-
municación que le llega a diario y que es dis-
tribuida al mismo instante de ser generada.
Nada como esta mirada para denunciar los
verdaderos intereses de algunas poderosas
empresas multinacionales que, mediante su
hegemonía mercantil, imponen a millona-
rias audiencias su particular ideología, y
que amenazan con gestionar y liderar la opi-
nión pública del siglo XXI, como alertaba el
escritor inglés Paul Johnson. 

Nada como esta mirada para reconocer
que personas y pueblos con diversas culturas
no sólo carecen de la posibilidad de expre-
sarse y de ser escuchados, sino que sufren
una permanente colonización, que, lejos de
acortar las distancias entre el Norte y el Sur,
está desestabilizando la identidad cultural
de dichos pueblos y sirviendo de perverso sis-
tema para que nuestra riqueza del Norte se
haya convertido en una máquina de fabri-
car pobres en el Sur, como también denun-
ciaba el italiano Sergio Zavoli.

Pero también es sólo esta mirada la que
permite albergar esperanza sobre los mara-
villosos instrumentos con los que hoy la Hu-
manidad cuenta para hacer un mundo más
unido, más solidario y, en definitiva, más cris-
tiano. Sólo esta mirada podía ofrecer una
esperanzadora bocanada de aire fresco. 

MMaannuueell  MMaarrííaa  BBrruu

PUNTO DE VISTA

Saber teología
LIBROS

El Rector de la Universidad
Católica de Ávila, don

Juan José Sanz Jarque, na-
rra, en un minucioso diario,
las vivencias de su peregri-
nación desde Tarragona a
Finisterre en el año Jacobeo
de 1993. Un recorrido por
los caminos y lugares que
Santiago abrió a la fe. En es-
tas páginas editadas por el
Servicio de Publicaciones de
la Fundación San Pablo-
CEU), se sigue el Camino por
tierras de Cataluña (Tarra-
gona, Reus, Gandesa), de
Aragón (Alcañiz, Zaragoza,
Alagón, Mallén), de Navarra
(Tudela), de La Rioja (Alfaro,
Calahorra, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calza-
da), de Castilla-León (Burgos,
Castrojeriz, Frómista, Carrión
de los Condes, Sahagún, Le-

ón, Astorga, Ponferrada) y
de Galicia (Piedrafita, Sarria,
Portomarín, Arzúa, Santiago
de Compostela). Con la mo-
chila a la espalda, observa y
medita sobre las personas
que encuentra en su cami-
no y sobre las condiciones
sociales de los pueblos y ciu-
dades por donde pasa.

Como especialista en
cuestiones agrarias, deja su
testimonio de la profunda
transformación del campo
español desde la década de
los 40 hasta nuestra incor-
poración a la Unión Euro-
pea. Hay otros aspectos hu-
manos sobre los que posa la
mirada, intentando penetrar
en el alma de las personas
que encuentra en su cami-
no. Y, sobre todo, en estas
45 jornadas de peregrina-

ción, hay reflexiones pro-
fundas de un hombre reli-
gioso, que sirven de estímu-
lo para fortalecer nuestra fe.

José A. Martín Aguado

De mar a mar

Cultura mediática
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¿Estado laico?

La ofensiva laicista no cesa,
sobre todo en el ámbito de la

enseñanza. Es una historia que
se repite desde la Revolución
Francesa. Objetivo: encerrar a
la religión en las sacristías, erra-
dicar cualquier expresión reli-
giosa del ámbito social y edu-
cativo, para que la gente se ol-
vide de ella. Quien olvida, deja
de practicar, y el que deja de
practicar, termina dejando de
creer. Está todo muy calculado. 

Argumento de los laicistas:
puesto que se ha establecido la
separación de Iglesia y Estado,
éste ha perdido su vieja etique-
ta confesional, por consiguiente
se ha convertido en un Estado
laico. Esa convicción queda per-
fectamente reflejada en el pro-
grama de los defensores de la
escuela estatal, que debe ser
pública, gratuita y laica. 

Sucede, no obstante, que el
laicismo es una ideología, se-
mejante, como es obvio, a to-
das las 
ideologías que ha padecido es-
te planeta en los dos últimos si-
glos, y con sus mismas conno-
taciones negativas: sectarias,
dogmáticas e intolerantes. 

Los católicos podemos estar
conformes –yo lo estoy– en
que el Estado deje de ser con-
fesional, pero no para trans-
formarse en un Estado ideoló-
gico, doctrinario y beligerante,
como ha sido siempre el Esta-
do laico. 

El Estado que pagamos to-
dos no puede ser laico, ni cató-
lico, ni verde, ni rojo, azul, ama-
rillo, marrón o tornasolado. El
Estado, y con él todas sus insti-
tuciones, incluida la escuela es-
tatal, tienen que ser neutros,
asépticos y pluralistas, some-
tiéndose, en todo momento, a
las demandas factibles de los
ciudadanos, sin trampas, impo-
siciones, dirigismos, festorros
de carnaval o juegos de par-
chís.

Si los católicos renunciamos
–en buena hora– al obsoleto
Estado confesional, no vamos
a comulgar ahora con el trága-
la del Estado laico.

VViicceennttee  AAlleejjaannddrroo  GGuuiillllaammóónn

No fumo, y el humo de los cigarrillos me
molesta mucho, o eso creía. El otro día,

durante una excursión en autobús, viví un in-
cidente de fanatismo que ha trocado mis po-
siciones. Era un vehículo amplio; me encon-
traba con unos amigos en las últimas filas, a
cuatro ringleras del siguiente grupo. Uno de
mis compañeros encendió un pitillo. Al ins-
tante, la guía de la excursión, desde la prime-
ra fila, a voz en grito, le afeó el gesto. Mi ami-
go se aprestó a apagar y tirar la colilla, pero
de nada le sirvió: poseído de igual celo ecoló-
gico, y sin importarle que hubiera cesado el
peligro de desastre, el chófer empuñó el mi-
crófono y siguió recriminando tan horrenda
acción. Mientras, el grupo de portugueses que
se encontraba unas líneas delante de nosotros
había abierto una ventanilla que vomitaba en
nuestras culpables caras un viento frío. Me le-
vanté, creyendo que tal operación se debía a
una imprudencia , y cerré la hoja de vidrio,
con gran alivio. Poco me duró el respiro; uno
de los lusitanos me dijo irritadísimo que abrí-
an la ventana porque no querían fumar. Me dí
cuenta de que la cuadrilla de Viriato me cla-
vaba unas miradas muy contaminadas, acom-
pañadas de palabros portugueses que entendí
bien. De nada sirvió explicarles que hacía un

buen rato que el dañino cigarro había sido ex-
pulsado del auto, ni que yo no fumaba nun-
ca. Su furia mística no podía detenerse, así que
casi me enzarzo en una tángana estúpida. 

De vuelta a mi sitio pensaba en lo absurdo
de la situación. El único bien absoluto, ideali-
zado, ha venido a quedar en la salud corporal,
y el mayor atentado se ha reducido a ser fu-
mador pasivo. Ésas son las altas causas que
despiertan la indignación popular.

Me puedo volver más tolerante con el humo
del prójimo si con eso me acerco a la verdad
de la condición humana. No ser molestado –ca-
da uno con sus pequeños placeres–, sin sopor-
tar interferencias que me hagan consciente de
que no soy una mónada, es un infierno ade-
lantado. La percepción de otro ser (sobre todo
de Dios) nos impide gobernarnos autónoma-
mente, y eso es un desafío a quienes ponen en
la cima de sus alegrías la soberanía personal.
¡Viva todo lo que me saca de mi ensimisma-
miento, de estar encerrado en mí mismo, y me
devuelve la cruda realidad: Soy un ser creado, y
la vida es una guerra por la verdad –la salvación–, no
por la comodidad! Me molesta el humo, pero me
alegra que existan los fumadores.

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«Me niego a hacer una tragedia de mi enfermedad. Acepto todo lo que
Dios me mande. Si así lo ha decidido, estoy de acuerdo. Mi hija me pide
que me cure. No conozco el futuro; haré todo lo que esté en mi mano, aun-
que ella sabe que estoy en las manos de Dios, como todo el mundo».

GENTES

BELÉN ORDÓÑEZ, ENFERMA DE CÁNCER

«Nunca escondí que pertenezco a la Iglesia católica. Los ateos nunca me
han convencido. Tratan de construir tantos razonamientos, pero no hay
que razonar para creer. Se cree en algo que existe, y punto. Frente a la muer-
te, estoy sereno; pero, entendámonos, no es que yo me considere un santo.
Siempre he pensado que, donde yo no llego, llega la misericordia de Dios.
Lo importante es pedir perdón con sinceridad».

ALBERTO SORDI, ACTOR

«Yo, en cuanto al aborto, lo tengo muy claro: soy la más ardorosa defenso-
ra del derecho a la vida. Primero, por convicciones religiosas, y también por-
que pienso que una sociedad que se precie de que avanza hacia el futuro tie-
ne que preservar lo único que los hombres difícilmente podemos llegar a in-
ventar, que es vivir».

AMALIA GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES
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Ofensas ecológicas y salvación

                               



Desde la fe Nº 154/25-ll-1999 31ΑΩ

Los cinco continentes estarán enlazados electrónicamen-
te entre sí, con Roma y el Vaticano, durante las celebra-

ciones del Jubileo del 2000, gracias a un proyecto multi-
media llamado TV beyond 2000 (Televisión más allá del
2000), creado por el Centro Televisivo Vaticano (CTV) para
el Año Santo. Don Ugo Moretto, director general del CTV, ex-
plica que el proyecto pretende alcanzar un diálogo plane-
tario de norte a sur, incluyendo países con infraestructu-
ras de alta tecnología, y países con recursos más modes-
tos, desde las Islas Fidji hasta la Antártida, desde el Polo
Norte al Polo Sur, desde Alaska hasta las selvas amazóni-
cas. Según don Ugo, la audiencia potencial es de 4.000
millones de personas. El próximo Jubileo –dijo– debe ser
un evento internacional, y no una celebración estrictamente
romana. Uno de los desafíos que afronta el proyecto es có-
mo hacer que el Jubileo conmemoración del 2000 aniver-
sario del nacimiento de Cristo sea también significativo pa-
ra los no cristianos.

El CTV está preparando actualmente en Roma el Centro
de Proceso de la TV beyond 2000. Entre los socios que co-
laboran de modo gratuito en su desarrollo están Microsoft,
Philips, Sony y Telecom Italia. ESA, la Agencia Espacial Eu-
ropea, coordinará los aspectos tecnológicos de la TV be-
yond 2000. El CTV proporcionará los contenidos.

Las transmisiones mundiales de los cuatro mayores acon-
tecimientos del Jubileo son: la apertura simultánea de 5.000
Puertas Santas en todo el mundo el día de Navidad de 1999

(la Puerta Santa de la basílica de San Pedro se abrirá durante
la misa del Gallo el 24 de diciembre); las fiestas del día del tra-
bajo, el 1 de mayo; las celebraciones de la Jornada Mundial
de la Juventud el 19 de agosto; y el paso del milenio, el 31 de
diciembre del 2000 y el 1 de enero de 2001. Las emisoras de
todo el mundo podrán solicitar la recepción y transmisión
de los acontecimientos especiales a la TV beyond 2000. El Cen-
tro de Proceso de Roma proporcionará la señal de modo gra-
tuito. El CTV ya ha contactado con algunas de las mayores ca-
denas del mundo, como la americana CNN, la RAI italiana, la
Rede Globo brasileña y la mexicana Televisa. También está
tratando con la Televisión Central China la posibilidad de re-
transmitir algunos de los actos. 

Para unir las complejas series de transmisiones y enla-
ces de vídeo interactivo y audio que están programadas,
se utilizarán satélites analógicos y digitales. También estamos
trabajando para establecer algún tipo de diálogo con el
Vaticano –señala don Ugo Moretto–. Esperamos hacerlo a
través del sitio Web vaticano. Queremos que la gente de to-
do el mundo participe en estas celebraciones y nos comu-
nique sus reacciones, opiniones y contribuciones. Por el
momento, el CTV ha establecido puntos de contacto en
152 países de todos los continentes, para que ayuden a
coordinar este proyecto y a dar publicidad a los aconteci-
mientos y las transmisiones previstas.

(Vatican Information Service)T
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■ Que, desde el realismo y desde el más equilibrado sen-
tido eclesial, se podía suponer que el cardenal arzobispo
de Madrid iba a ser el nuevo Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, era algo más que cantado. No
hacían falta especiales dotes de perspicacia periodística
para adivinarlo; pero de ahí a inventarse historietas in-
cluso minutadas, de pasos, repasos y requetepasos por los
pasillos y despachos del Vaticano, había y hay un largo
trecho, que ha sido recorrido con auténtico desparpajo
por algunos medios, entre los que ha destacado El Mun-
do. Hace falta bastante ignorancia de cómo son en 
realidad las cosas en el Vaticano para pensar –y escribir-
lo, ¡peculiar modo de entender la transparencia!– que un
cardenal pueda ser llamado a Roma por otros dos car-
denales para explicarle como están las cosas en la Iglesia.
Eso sencillamente es no tener ni idea de por dónde le da
a uno el aire, eclesialmente hablando. Si, además, todo el
argumento de autoridad en que se basan ciertas arries-
gadas afirmaciones, como la de que la presidencia del
Episcopado es un primer paso para optar a la sucesión del
Papa, como si a eso se pudiese optar, se basan en lo que es-
cribe un señor italiano llamado Giancarlo Zizzola, que
lo único que hace es enredar y que jamás ha dado una a
la hora de acertar quién iba a ser el nuevo Papa... pues re-
sulta que la película es de auténtica ficción... 

Las motivaciones e intenciones humanas son un mis-
terio, y yo prefiero no entrar en las motivaciones e in-
tenciones de El Mundo al ver ya en el cardenal Rouco na-
da menos que a un Juan XXIV parecido hasta físicamen-
te a Juan XXIII. ¡Hace falta imaginación! El espíritu de
Dios dará a su Iglesia, en el momento oportuno, al hom-
bre que haya de suceder a Juan Pablo II; pero si de lo que
se trata, como mucho me temo, es de contar la milonga de
que Juan Pablo II está agotado y sedado –¿pero por qué
nunca dicen quién les cuenta tan fantásticas noticias?–,
entonces, lo menos que se le puede pedir a un profesio-
nal responsable es que no confunda rumores con noti-

cias, que distinga entre hechos y opiniones, que dé las
fuentes y que, en todo caso, no tenga la osadía de escribir
que así están de verdad las cosas, sino la humildad y la sen-
satez de escribir que así me parece a mí que están las cosas...
Es sorprendente que interese tanto, en un momento elec-
toral, el quién de los obispos, y luego no les interese en ab-
soluto qué dicen, qué hacen los obispos, qué es la Iglesia...

■ Vuelve Francisco Umbral a la carga contra Juan Pablo
II, ahora a propósito del tema Pinochet, y habla de seni-
lidad –dime de que presumes y te diré de lo que care-
ces–. Una vez más pretende insultar y herir. Da mucha pe-
na y recuerda aquella frase lapidaria de Chesterton: Cuan-
do los hombres dejan de creer en Dios, no es que ya no crean en
nada, sino que son capaces de creer cualquier cosa. Pues eso...
Algo parecido le ocurre a doña Cristina Almeida que se
presenta candidata a la presidencia de la Comunidad de
Madrid, diciendo en la tele que no cree en Dios –que Él le
conserve la vista electoral– porque cree que nadie debe ser
más poderoso que los demás. ¡Hay que ver qué humildad!
¿Acaso cree que Dios es uno más? ¿Es posible que hasta
a Dios le conciba sólo como poder? Pero, y además, ¿en
qué quedamos?, ¿cree en Dios o no?

Hay por ahí algún niñato que quiere hacer méritos
periodísticos para que se hable algo de él, diciendo bo-
baditas, como que él no tiene al Papa por autoridad; y tam-
bién alguien que se define pintor y quiere hacerse notar
a base de cuadros blasfemos. No os empeñéis, majos... 

■ ¿Habrán tomado nota nuestros gobernantes y nues-
tros intelectuales de que el último comunicado de ETA no
habla ya de tregua indefinida, sino provisional? Mejor que
revisar la Historia de España, como acaba de proponer al-
guna lumbrera norteña, ¿no será revisar los mitos del
nacionalismo fantasmón?

Gonzalo de Berceo N
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Televisión vaticana para el Jubileo

                                                              



ΑΩΑΩ Contraportada

Tan pronto muere, Grana-
da lo alza más alto que el

Veleta. Arriba del Mulhacén.
Ya en los últimos años de

su vida le atribuían milagros
a chorro. A Juan de Dios las
leyendas lo embadurnaron
de tal modo, que a poco lo
desfiguran irremediable-
mente. Qué tipo fascinante,
Juan de Dios en Granada.

Don José María Pemán,
que digan lo que digan los
progres fatuos de nuestros dí-
as conoció Andalucía como
nadie, si lo sabré yo después
de patearme pueblo a pue-
blo, ciudad a ciudad, estas
tierras del sur, dijo: En la bio-
grafía de san Juan de Dios, bien
mirado, no hay más que uno so-
lo y único milagro, que es el mi-
lagro de su caridad. Bien mira-
do: la caridad. Que ni es pa-
labra desgastada ni está
reñida con la justicia.

Juan de Dios vio los mar-
ginados sufrientes de aque-
lla Granada gloriosa, que el
emperador Carlos V preten-
día crear como alternativa de
la quizá deliciosa Granada
nazarí; vio los marginados,
los pobres, los enfermos; na-
die los veía, y ellos estaban
allí, a los márgenes, a la cu-
neta de los cortejos señoria-
les, ¿cómo es que nadie los
veía? Juan no pretendió con
sus caridades prolongar o
bendecir o justificar aquella
situación injusta. Simple-
mente vio los desgraciados,
los detritus de la ciudad bri-
llante: tirados en los desa-
gües, cubiertos de mierda, co-
midos de piojos, tumbados
sobre basura; los vio ham-
brientos, desarrapados, ven-
cidos, infectos, los vio; y deci-
dió ayudarles: estimarlos,
respetarlos, servirlos. Amar-
los. Les dio caridad.

Sin dramatismos, cariño-
samente, mansamente. Pidió
–llamando al portal de una
casa de un matrimonio rico–
que le diesen para enterrar a un
hombre pobre que no había con
qué amortajarle. Le mandaron a
paseo. «El bendito Juan» calló.

Fuese donde estaba «el dicho
hombre difunto», se lo cargó a
cuestas y lo transportó hasta el
portal del rico egoísta: Lo puso
a la umbral de la puerta. Llamó,
le abrieron; y dijo a voz alta:
«Hermano, tanta obligación te-
néis voz de enterrarlo como yo;
doime a Dios que entre los dos
lo tenemos que enterrar». El ri-
cacho se asustó viéndose el
muerto sentadito al portal de ca-
sa: Sacó dineros y lo hizo amor-
tajar y enterrar.

Juan pedía fino, con gracia.
Si dais limosna, agradáis a Dios,
cumplís el mandato cristinao, y
por tanto os «hacéis bien» a vo-
sotros mismos. Así convertía
los pobres en un banco de in-
versión rentable. Juan mon-
tó en Granada una especie de
banco celestial donde la inver-
sión era rentable. Así pedía:
Quiero que ganéis esta limosna.
Convirtió la limosna en ga-
nancia.

Ocurría en Granada: todos
contemplaban el espectácu-
lo del bendito Juan, así le de-
cían, y solo él ejercía despis-
tado su papel; sin darse cuen-
ta. Juan iba a lo suyo, cumplía
su tarea. Nunca gastó tiem-
po en darse aires. Le pareció
natural, normal su conducta.
Trae a la memoria aquella es-
cena del juicio propuesta por
Jesús a sus discípulos. Bue-
nos y malos quedan atónitos
cuando el Señor los premia o
los castiga porque tuve hambre,
sed, estaba preso, desnudo: unos
me auxiliasteis, otros no ¡Señor,
cuándo si nunca te vimos!
Cuando lo hicisteis a los pobres,
lo hicisteis conmigo.

Juan de Dios me parece un
nombre redondo. Pero cierto
poeta fue capaz de mejorar-
lo. Los poetas participan la
divina facultad creadora. Ge-
rardo Diego le puso a Juan en
Granada su segundo apelli-
do. Lo llamó Juan de Dios y del
prójimo.

Exactamente.

José María Javierre
de Juan de Dios loco 

en Granada (Ed. Sígueme)

¡Qué tipo, Juan de Dios

Retrato de Juan de Dios. Óleo, Raxis

Estampa típica de Granada del siglo XVI

y del prójimo!
El 8 de marzo celebramos su fiesta

                                               


