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La situación religiosa en la diócesis de
Madrid se encuadra en el contexto de

valores y comportamientos de la sociedad
global. Según el Informe, entre 1970 y 1989
una quinta parte de los españoles han pa-
sado desde el espacio religioso al de la in-

diferencia o ateísmo; este ateísmo, sin em-
bargo, ha perdido la militancia de otros tiem-
pos. Pese a esto, confiesan ser católicos
practicantes el 25 %; católicos sólo nomi-
nales, el 32%; indiferentes o arreligiosos, el
19%; reconocen que algo sagrado hay en el

hombre, el 58%; ha tenido experiencias o
sentimientos de lo sagrado, el 31%.

Desde hace casi veinte años, el número
de quienes se consideran católicos practi-
cantes se mantiene casi estable, al igual
que los católicos no practicantes. Los arre-
ligiosos constituyen hoy alrededor del
19%. El índice más bajo de religiosidad se
sitúa en las zonas industriales y urbanas,
pero en Madrid la religiosidad existencial
(sentido y sentimiento de lo sagrado) es
mayor que en otras ciudades y zonas de si-
milares características. La increencia en
Madrid es también más baja que en otras
ciudades europeas y españolas de su mis-
ma población.

Si atendemos a las categorías socio-eco-
nómicas, los más erosionados en sus
creencias son los técnicos de clase media-al-
ta y media, los jóvenes universitarios y los
obreros con alguna cualificación. El 28%
de quienes poseen formación profesional se
declara ateo o indiferente, su marco de sa-
beres es más positivista y experimental, e
incide en sus creencias más que la clase
socio-económica a la que pertenecen.

CUATRO GENERACIONES DISTINTAS

De los nacidos antes de 1944, sólo un
porcentaje del 3 al 7% se confiesa agnósti-
co o ateo. En la segunda generación, los
nacidos entre 1994 y 1963, predominan los
católicos no muy practicantes y, entre ellos,
se consolida el grupo de agnósticos y ate-
os. La tercera generación, la del cambio,
los nacidos del 64 al 73, se integran en un
clima marcado por la secularización de la
sociedad. Los indiferentes y alejados reli-
giosamente predominan sobre los católicos
practicantes. Es quizás la generación más
conflictiva y alejada religiosamente.

La cuarta generación, en la que se en-
cuentran los nacidos después de 1973, vie-
ne caracterizada por una sociedad de con-
sumo: el 38% de los jóvenes declara ser
agnóstico o ateo. Entre estos jóvenes, el
sentido del pecado está casi ausente, lo
que no quiere decir que carezcan de nor-

Informe sociológico de la Iglesia en Madrid, y en toda España

Familia, Escuela e Iglesia, 
las instituciones más valoradas

Según el Informe sobre algunos aspectos de la realidad sociológica y eclesial, que acaba de presentar la Oficina 
de Sociología de la archidiócesis de Madrid, la Iglesia, como institución, es la más valorada, sólo por detrás 

de la familia y de las instituciones educativas. Aunque el Informe resume de forma global los informes parciales 
realizados y presentados sobre cada una de las Vicarías, no representa un estudio exhaustivo de la situación religiosa

y eclesial, y mucho menos de la situación y de las respuestas pastorales. Las unidades de análisis del estudio
han sido las 39 zonas en que han sido divididas las ocho Vicarías del municipio de Madrid, y las siete zonas

de los municipios distintos al de Madrid y que corresponden a tres Vicarías
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mas éticas, secularizadas y débiles, habría
que añadir.

La enseñanza recibida en colegios de
la Iglesia, se ha constatado que influye
significativamente en la mayor práctica
religiosa, pero sólo si va más allá de la
etapa de enseñanza primaria. Pero lo que
actualmente predomina en la sociedad es
creer a la carta. Así, nuestra cultura light,
al topar con la muerte, intenta desdra-
matizarla, pero lo cierto es que creyentes
y no creyentes desean una celebración re-
ligiosa. 

El 41,3% de los madrileños creen que
existe vida tras la muerte. Duda o no sabe
qué pensar el 43,4%; no cree el 8%. Para el
78% de los creyentes, Dios es alguien muy
importante en la vida. Por otro lado, el 32
% de los madrileños señala los errores de
la Iglesia, en el pasado más próximo y
más lejano, como causa de descristiani-
zación; abundan en esta opinión los  ate-
os e indiferentes. Un aspecto de estos erro-
res se expresa con otra palabra: inadapta-
ción, inmovilismo de la Iglesia en los
tiempos que corren; así opina el 36,2%,
que achaca este inmovilismo a curas poco
preparados o poco ejemplares. En com-
paración con el resto de España, el por-
centaje de madrileños que culpa al clero es
tres puntos menor.

En la actualidad, la confianza en la Igle-
sia como institución ha subido notable-
mente, situándose por detrás tan sólo de la
familia y de las instituciones educativas.

ASOCIACIONISMO

Casi el 70% de los jóvenes afirma no
pertenecer a asociación alguna. Tan sólo
los clubs deportivos congregaron más jó-
venes que las asociaciones de la Iglesia.
Crece también el porcentaje de los que afir-
man que la Iglesia da respuesta cumplida
a los problemas espirituales del hombre, y
de los que opinan que tiene un quehacer
importante en la promoción de la solida-
ridad con el tercer mundo (77%); en la
atención a los marginados y a los pobres
(70%); y, con un porcentaje algo menor, en
la formación de la conciencia contra ma-
nipulaciones genéticas del ser humano,
contra el aborto y la eutanasia, en la lucha
contra el paro y el armamentismo.

JUVENTUD

Lo que más importa entre los jóvenes
–según el CIS– es ganar dinero (46%); só-
lo a 10% le importa mucho la religión. Sin
embargo, se encuentran integrados en la
España religiosa un 38% de los jóvenes.
Valores como la paz, la justicia, la defensa
de los derechos humanos, son algunos de
los aspectos en los que los jóvenes mues-
tran más convicción que los mayores. Sin
embargo, muestran una marcada permi-
sividad moral en otros campos de la con-
ducta: el divorcio (83%; la media nacional
es el 70%); las relaciones prematrimoniales
(62%, frente el 28%); las relaciones extra-

conyugales o adulterio (el 45%, frente al
28%); el aborto (el 64%, frente al 49%).

VIDA SACRAMENTAL

Un hecho comprobado es que la prác-
tica religiosa aumenta con la edad, sobre
todo entre las mujeres. Entre los jóvenes,
cuyo notable descenso de asistencia pare-
ce haberse detenido, desaparecen los di-
ferentes comportamientos según sexo.

La práctica dominical de los jóvenes ha
ido descendiendo progresivamente en to-
dos los países de Occidente. En los países
europeos el 46% de los jóvenes católicos
nunca va a misa; en España, el 40%. La
práctica regular de la asistencia domini-
cal a misa no es considerada por la mayo-
ría de los jóvenes como de obligado cum-
plimiento.

En la encuesta realizada por la dióce-
sis de Madrid como base para la campaña
de autofinanciación, se preguntó si el len-
guaje de los eclesiásticos resultaba claro y
fácil de comprender. El 58% respondió que
sí; y un 39% respondió negativamente.
¿Cuál es entonces el problema de su ab-
sentismo? Una de las principales causas
del alejamiento religioso hoy tiene un mar-
cado componente femenino, está en ge-
neral –salvo familias muy practicantes–
en que los temas religiosos no se frecuen-
tan en las conversaciones familiares. Los

padres ponen en noveno lugar las creen-
cias religiosas, entre los objetivos a desa-
rrollar en los niños, después de los bue-
nos modales, la responsabilidad, la obe-
diencia, etc.

CONFESIÓN Y MATRIMONIO

En Madrid el 43,7% afirma que no se
confiesa nunca o casi nunca, y el 31%, una
vez al año o en ocasiones extraordinarias.
Para justificar esta conducta, la mayor par-
te aduce que tiene tranquila la conciencia.
Pero, por lo general, ciertos sectores juve-
niles y algunos maduros, con estudios su-
periores, indican con mayor frecuencia su
rechazo a tener que manifestar a otro su
vida íntima y personal.

En el tema del matrimonio, el 65% del
conjunto de la sociedad española declara
sus preferencia por el matrimonio canó-
nico, casarse por la Iglesia. A la hora de la
verdad, el 80,5% de los matrimonios cele-
brados en España son canónicos. En la Co-
munidad de Madrid, de los matrimonios
celebrados en 1996, el 73% fueron canóni-
cos. Se prefiere el matrimonio eclesiástico
no sólo por lucimiento, sino como consa-
gración y aval en uno de los grandes mo-
mentos de la vida.

En cuanto a la religiosidad popular de
los madrileños, hay que hablar de un au-
ge importante por lo que respecta a par-
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ticipación en fiestas patronales, romerías y
procesiones. 

POBREZA

El entorno de quienes viven en pobre-
za severa, en Madrid, sobre todo el de los
jóvenes, está más degradado socialmen-
te que el de la pobreza en las pequeñas
ciudades y en el campo de España: con-
sumo de drogas, robos, riñas, malos tra-
tos, prostitución. De cada cien hogares de
la diócesis, 9,4 son pobres, ingresan me-
nos de 42.800 pts. En España, el prome-
dio llega al 19,4%.

PARROQUIAS

En Madrid, las parroquias con más de
15.000 habitantes son 31. La inmensa ma-
yoría, 244 parroquias, tienen menos de
10.000 habitantes. Las zonas periféricas
del Este (con la excepción del barrio de
San Blas) y del Sur de Madrid (con la ex-
cepción de Entrevías) arrojan proporciones
mayores de 3.000 habitantes por sacerdo-
te. Sobrepasan los 4.000 habitantes por sa-
cerdote las zonas de Canillas y Hortaleza
al Noreste; al Sudoeste, las de Campa-
mento y Bellavista; y al Sudeste, las de Vi-
cálvaro y Villa de Vallecas.

Desde que en Madrid se estableció la
capitalidad de España, los problemas de

asentamiento de la población sobrevenida
fueron muy agudos, según atestiguan los
datos anuales de Madrid. Pero estos pro-
blemas –graves cuando los habitantes son
nuevos– se acentuaron especialmente des-
de el año 1960 hasta 1977, año de la tran-
sición política: la Comunidad de Madrid,
en 17 años, pasa de 2.510.217 a 4.519.904
habitantes.

Este crecimiento urgió replantear el nú-
mero de parroquias: en cinco años, 1965-
70, se crean 258 parroquias nuevas; en los
siguientes 10 años, 1971-81, se erigen otras
86 parroquias. Desde 1978 hasta 1996, es-
te crecimiento ha sido moderado (502.383
habitantes). Los municipios del entorno
de Madrid en sus sierras, al Norte y al
Oeste, son los que registran el mayor cre-
cimiento de la población de la diócesis.
Hace cinco años, se calculaba que el 40 %
de los residentes en Madrid habían nacido
fuera de Madrid. El desaceleramiento de
la inmigración interior a Madrid va, po-
co a poco, aumentando la proporción de
los naturales de Madrid, casi todos niños
y jóvenes.

Por lo que se refiere a la periferia mu-
nicipal, mantiene estabilizados el número
de sus domicilios, a excepción de los ho-
gares en Fuencarral-Begoña y en San Blas,
donde bajan un poco; por el contrario,
Aravaca-El Pardo, Mirasierra y Hortale-
za-Canillas suben excepcionalmente.

LOS NIÑOS

Por lo que se refiere al número de ni-
ños, toda la corona Norte del municipio

de Madrid goza de un promedio de niños
superior al promedio de todo Madrid, so-
bre todo en las zonas de Hortaleza, Mira-
sierra, Barajas, Canillas y los barrios del
Pilar y Puerta de Hierro. Al Sur superan
ampliamente el promedio de población
infantil las zonas de Villa de Vallecas; en

menor medida, también la superan Vicál-
varo, Puente de Vallecas, Entrevías, Villa-
verde y Usera. Por otro lado, destaca la
zona Norte sobre el Sur, en cuanto al ni-
vel de formación se refiere, siendo las del
Sudeste y el Sur las que tienen los niveles
más bajos.

ESTUDIOS MEDIOS Y SUPERIORES

Aunque parezca lo contrario, el nivel
cultural es uno de los indicadores que más
afecta a las actitudes y comportamientos
religiosos. La periferia Este (con la excep-
ción de Hortaleza) y todas las zonas del
Sur y del Sudeste están por debajo del pro-
medio madrileño de habitantes con titu-
lación media y superior. El centro y las zo-
nas de sus aledaños, tan envejecidas, es-
tán sobre el promedio.

Cuando hablamos de porcentajes, en
las zonas de la periferia Sur y Sudeste, la
población sin estudios supera el 14% (la
media en Madrid de quienes no tienen es-
tudios es del 9,84%). Coinciden aproxi-
madamente con las zonas de población
más joven y con mayor nivel de paro.

Los analfabetos, según el Informe, van
siendo un residuo, apenas apreciable. Ca-
be, sin embargo, señalar las zonas donde
los analfabetos superan el 3% de la pobla-
ción: Hortaleza, San Blas, Villa de Valle-
cas, Vicálvaro y, sobre todo, Entrevías, don-
de casi llega al 6% de la población. A veces,
el analfabetismo constituye bolsas resi-
duales de población, antiguos habitantes o
vecinos deportados a viejos poblados de
absorción. Es lo que sucede en Canillas-

Hortaleza, donde sus habitantes superan
el promedio de edad madrileña con for-
mación media o superior, por donde exis-
ten notables bolsas con escaso nivel de for-
mación.

Álvaro de los Ríos/Ricardo Benjumea
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La Conferencia Episcopal Es-
pañola, a través de la Ofi-

cina de Estadística y Sociolo-
gía de la Iglesia, ha hecho pú-
blicas las Estadísticas de la Iglesia
Católica en España 1998. En su
presentación, el Secretario Ge-
neral de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Juan José
Asenjo, afirmó que esta obra,
además de ser un valioso ins-
trumento de trabajo para profun-
dizar en la necesaria reflexión pas-
toral de nuestras diócesis y comu-
nidades, permite dar a conocer a
la opinión pública el enorme es-
fuerzo de personas, instituciones y
medios que la Iglesia despliega en
el desempeño de su misión, con la
valiosa contribución que supone
para el conjunto de la sociedad, y
particularmente para algunos de
sus sectores más desfavorecidos.

A lo largo de los catorce ca-
pítulos que componen esta
obra, se ofrecen una gran can-
tidad de datos referentes a di-
ferentes aspectos de la vida de
la Iglesia, desde su organiza-
ción territorial e institucional,
hasta algunos indicadores de
la práctica sacramental de los
fieles, de la actividad caritativa
y social de la Iglesia, de su la-
bor misionera o de la actividad
en el ámbito de la educación.

CATÓLICOS, EN ESPAÑA

A la luz de los datos facili-
tados por las diócesis, el nú-
mero de católicos sobre el to-
tal de la población española es
de 93,63%. Por otra parte, a te-
nor de encuestas realizadas por
el Centro de Investigaciones
sobre la Realidad Social (CI-
RES), en 1994, más del 90% de
los españoles se declaraban ca-
tólicos. Dos años después, se-
gún datos también de CIRES,
el 90,34% de los encuestados
decían pertenecer a la Iglesia
católica: 1,83%, a otra religión;
y el 7,83%, a ninguna.

En las Estadísticas de la Iglesia
Católica en España 1998 se reco-
ge un resumen del destino de
los recursos económicos in-
vertidos por Cáritas durante el
año 1996. Los principales pro-
gramas a los que se han desti-
nado los 17.400 millones in-
vertidos por Cáritas han sido:

asistencia personal y acogida
(17,6%), atención a mayores
(13%), empleo (9,4%), y la coo-
peración internacional (8,3%).
Cáritas, organización oficial de
la actividad caritativa de la
Iglesia, trata de responder a
nuevas necesidades generadas
en la sociedad actual, y en los
diferentes programas han sido
más de 313.000 las personas
beneficiarias, según se recoge
en esta obra de la Oficina de
Estadística y Sociología de la

Iglesia en España.
Además, son más de 3.000

los centros de caridad y socia-
les que sostiene la Iglesia cató-
lica en España, en los cuales
son atendidos más de 1.170.000
personas al año.

A los 800 sacerdotes que
prestan su servicio pastoral co-
mo capellanes de los hospitales
españoles, se unen los más de
5.000 religiosos y religiosas que
trabajan en centros hospitala-
rios.

GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD

En los últimos años, ha au-
mentado en cerca de 3.000 la
cifra total de agentes de pasto-
ral que realizan diversas tareas
apostólicas en las cárceles es-
pañolas o que atienden, de di-
versas formas, a los presos, co-
laborando con los aproxima-
damente 130 capellanes
penitenciarios con que cuen-
tan nuestras diócesis.

Da cuenta también esta pu-
blicación de las Estadísticas de

la Iglesia del incremento expe-
rimentado en los últimos años
en los ingresos de las Campa-
ñas contra el hambre promovi-
das por la ONG católica Manos
Unidas (en 1996, algo más de
6.600 millones). La distribución
por continentes de los recursos

económicos de esta organiza-
ción solidaria de la Iglesia ha
sido en 1996: América (38%),
Asia (37%), África (23%) y
Oceanía (2%).

COMPROMISO MISIONERO

Son 71 los obispos españoles
que ejercen su ministerio fuera
de nuestras fronteras; la ma-
yoría de ellos, en tierras de mi-
sión. A ellos se deben añadir
los 1.084 sacerdotes diocesanos
misioneros provenientes de las
distintas diócesis españolas. De
ellos, 440 pertenecen a la OCS-
HA (Obra de Cooperación Sa-
cerdotal Hispanoamericana),
fundada hace 40 años para
apoyar desde España la evan-
gelización en el continente
americano. El número total de

Más de 50.000 datos, presentados en cerca de 300 tablas

«Estadísticas de la Iglesia católica    en España 1998»

Fuente: Oficina de Estadística y Sociología 
de la Iglesia
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misioneros y misioneras espa-
ñoles, incluyendo el conjunto
de Congregaciones Religiosas e
Institutos de vida consagrada,
es de 25.000.

Además de esta importan-
te contribución personal de las
diócesis a la actividad misio-
nera, la contribución económi-
ca de España a las Obras Mi-
sionales Pontificias, en 1996, se
concreta en las ayudas a las
Iglesias Jóvenes, que han as-
cendido a más de 2.700 millo-
nes de pesetas, con esta distri-
bución por continentes: África
(30%), Asia (27%), América
(20%), Oceanía (6%), y el resto
del porcentaje lo gestiona di-
rectamente la Santa Sede.

PARROQUIAS Y SACERDOTES

Según los datos recogidos
en esta obra, en la Iglesia cató-
lica en España hay 22.827 pa-
rroquias, distribuidas en las 68
diócesis españolas. En los últi-
mos 5 años ha aumentado el
número de parroquias en un
2,8%, invirtiéndose así la ten-
dencia descendente de los años
anteriores. La creación de nue-
vas parroquias, especialmente
en los núcleos urbanos, está
respondiendo al deseo de in-
tensificar la labor evangeliza-
dora.

En cuanto al número de sa-
cerdotes españoles, continúa
descendiendo lentamente, si
bien, por otro lado, hay otros

datos esperanzadores. En 1996,
las diócesis españolas cuentan
con 19.516 sacerdotes, lo cual
significa que, en los últimos
cinco años se ha reducido la ci-
fra total de presbíteros en un
3,14%. La principal causa de
esta disminución de sacerdo-
tes es el número de falleci-
mientos, que supone algo me-
nos del doble de los sacerdo-
tes que se ordenan. Sin
embargo, en los últimos cinco
años han descendido a la mi-
tad las secularizaciones de
presbíteros (en 1996, se han
contabilizado tan sólo 23 en to-
da España). Los datos aporta-
dos por la Oficina de Estadís-
tica y Sociología de la Iglesia
desvelan que se está produ-
ciendo un descenso del pro-
medio de edad de los sacerdo-
tes en activo: de 53,5 años
(1994) a 50,4 (en 1997). Esta ten-
dencia, en buena parte, es re-
sultado del elevado número de
ordenaciones sacerdotales de

algunas diócesis. En efecto, las
diócesis donde han tenido lu-
gar un mayor número de or-
denaciones en el período 1992-
96 han sido Toledo (80), Ma-
drid (75), Valencia (74),
Barcelona (48), Orihuela-Ali-
cante (47) y Cartagena (47).
Además, cerca de 2.000 jóve-
nes se están preparando en los
Seminarios mayores de las dió-
cesis españolas para ser sacer-
dotes. Parece que se ha deteni-
do la fuerte caída que tuvo lu-
gar en las últimas décadas.

En el período 1992-96 se han
celebrado más de un millón y
medio de bautizos en nuestro
país (a un promedio de 306.343
bautizos al año). De todos los
bautizos, menos de un 2% es
de personas de más de 7 años.
La inmensa mayoría de los
bautizos (90%) se celebran an-
tes de cumplir un año; sin em-
bargo, va lentamente crecien-
do esa minoría de padres que
retrasan la celebración del bau-

tizo de sus hijos. Permanece la
cifra anual de confirmaciones,
en torno a 175.000 al año.

El descenso de la tasa de
nupcialidad en toda España se
traduce también en la cifra to-
tal de matrimonios eclesiásti-
cos. En el período 1992-96, se
ha producido un descenso del
14% en la cifra de matrimonios
celebrados por la Iglesia.

COMPROMISO DE LA IGLESIA
EN LA EDUCACIÓN

En el período 1992-96, mien-
tras que en los centros católi-
cos de Primaria y Secundaria
ha disminuido el número de
alumnos en torno al 15%, los
alumnos que estudian en cen-
tros universitarios de la Iglesia
ha aumentado en un 20%. El
80% del total de los alumnos
elige la Enseñanza Religiosa
Escolar.

Á. de los R.

    en España 1998»
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La violencia no trae la paz
Juan Pablo II ha vuelto a insistir con fuerza para que nadie se llame a engaño: «De la violencia no se puede salir con más

violencia». Algunos poderosos e interesados de la tierra pretenden acaso engañar a la opinión pública internacional,
engañándose tal vez –sólo tal vez– a sí mismos. El agujero que creó Milosevic –sería grave convertir a un genocida

en un mártir– en Kosovo no se puede tapar con otro agujero más como el bombardeo sobre Serbia y, a su vez,
estos tremendos agujeros no se pueden tapar con otro agujero más, como sería la invasión del país por tropas de tierra.
La espiral de la violencia sólo se para con sentido común y diálogo verdadero. Sólo el deseo y la voluntad firme de paz

puede terminar con el vuelo alucinante del bombardero de la foto, con las manos suplicantes de todo un pueblo masacrado
y con la angustia lacerante de los ojos de esos niños que en toda su vida podrán olvidar lo que están sufriendo
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Quien pilota este avión de
guerra es un ser humano,

y quien alza, abajo, la Cruz,
también. Se trata de caer en la
cuenta de que, detrás de las es-
tadísticas, de los porcentajes de
accidentados en la operación
retorno de vacaciones, o de la
tasa de natalidad, o de los pró-
fugos kosovares, hay rostros
humanos concretos, con nom-
bres y apellidos –aunque les
hayan destruido su carnet de
identidad, en un intento de
aniquilación total–; sólo así la
frialdad de los números da pa-
so a la inteligencia del corazón,
y se abre el camino de la espe-
ranza. ¡Mirar al rostro del hom-
bre y percibir su profundo mis-
terio!: he ahí el secreto de la vi-
da, que justamente nos desvela
la Resurrección de Cristo.

Conocer las cifras de cre-
yentes e increyentes, de la
práctica sacramental de los ca-
tólicos, o del número de sacer-
dotes por miles de habitantes,
de que hablan los informes so-
ciológicos de la Iglesia, de nada
sirve si los ojos no penetran
más allá de los guarismos, y
descubren la auténtica verdad
del ser humano, ¡de todo ser
humano! Las cifras, en la Igle-
sia, están llenas de la novedad

radical que lo sucedido en Je-
rusalén, hace ya casi dos mil
años, ha realizado, y realiza, en
todo ser humano. La indife-
rencia no existe en absoluto en
quien ha conocido ese estupor
–en palabras de Juan Pablo II–
ante la dignidad de todo ser hu-
mano que se llama Evangelio, cris-
tianismo.

Se ha dicho estos días que
en la crisis de los Balcanes se
enfrentan un genocida y la ci-
vilización, y que el único res-
ponsable de esta tragedia es
Milosevic, e incluso se ha lle-
gado a decir que en la ex-Yu-
goslavia se enfrentan la Edad
Media y la democracia. Milo-
sevic es sin duda un genocida;
pero identificar con la Edad
Media la locura marxista esta-
linista de este dictador, fruto
acabado del proceso ilustrado de
la modernidad que culmina en
las dos guerras mundiales, y
descargar de responsabilidad
a todos los que no son Milose-
vic, resulta una burla a la rea-
lidad de los hechos.

Algún comentarista, tras re-
conocer con acierto que la cau-
sa de esta tragedia es el odio
entre los hombres, reclama to-
lerancia y respeto democráti-
cos para acabar con los enfren-
tamientos entre seres humanos
a causa de su etnia o de su re-
ligión... ¡Como si la religión, y
en concreto el cristianismo, no
fuera precisamente el origen
de ese respeto y de esa tole-
rancia que tanto se echa de me-
nos! ¿Qué país de entre los más
democráticos y civilizados, y
ricos, está haciendo por los re-
fugiados lo que vemos que ha-
ce estos días el país más pobre

de Europa, la Albania de la
Madre Teresa de Calcuta? Y los
misioneros y los voluntarios
que han descubierto que todo
ser humano es imagen viva de
Dios, con un destino eterno,
¿acaso no están siendo más efi-
caces que los programas estra-
tégicos de los que gobiernan el
mundo? ¿Quién está haciendo
más por la paz que el anciano
Vicario de Cristo en la tierra,
que no ceja de clamar, con he-
chos y no sólo con palabras,
por la dignidad de todo ser hu-
mano, pisoteada de mil mane-
ras, según unos intereses u
otros, por los que se llaman de-
mócratas y civilizados, no sólo
por Milosevic?

Frente a las bombas y frente
a una Humanidad que ha per-
dido el rumbo y el sentido de
la vida, como frente a unas es-
tadísticas que olvidaran cada
uno de los rostros humanos y
su sagrada dignidad, sólo hay
una propuesta verdadera, que
no hay que inventarse: esa
Cruz gloriosa, que proclama a
los cuatro vientos que la últi-
ma palabra no la tiene el mal
del mundo, sino el Amor de-
mostrado en esa Cruz y que
nos ha dado la vida en la Re-
surrección.

Hay que
reaccionar

Que de nuevo la guerra sea
utilizada para resolver pro-

blemas políticos, primero, y lue-
go humanos, siempre es tristí-
simo. La paz es misión de la
Iglesia, y la realizó siempre, es-
pecialmente en este siglo XX. La
acción de la Santa Sede estuvo
siempre al servicio de la paz, y
no puede sino ser así ahora.
Además, pocas probabilidades
hay para otras fórmulas y mo-
dos de actuar en este conflicto.

Todos podemos hacer algo
por parar la guerra. Creo que
ya hay que empezar a reaccio-
nar, organizar la ayuda para esa
riada de refugiados, que, de mo-
mento, están encontrando refu-
gio en los países vecinos a Ko-
sovo, pero que nos van a llegar,
o bien físicamente, o bien por la
necesidad de ayudarles a todos.
Hay que reaccionar, y no sólo
los Gobiernos, sino el pueblo, la
sociedad, la Iglesia.

Hay también otra fórmula,
que a veces no se tiene en cuen-
ta, sobre todo en el mundo de
la política y en la sociedad: la
de la oración. Nosotros, los
hombres, creemos que la His-
toria la hacemos sólo nosotros,
y eso implica un juicio super-
ficial sobre qué es el hombre y
sobre los acontecimientos his-
tóricos. Estos días tendrían que
ir cargados de esa intención de
rezar por la paz. Que los cora-
zones de los hombres se con-
viertan. Porque, al final, el que
está haciendo la guerra es al-
guien que ha olvidado que
Dios le ha hecho hijo suyo y
que los que tiene al lado son
hermanos suyos.

Vivimos una situación de las
más dolorosas de nuestra his-
toria europea, que parece que
no es capaz de poner fin para
siempre a la guerra. Creíamos
que había sido así en 1945, y no
lo ha sido. Después, con la caída
del Muro, pensamos que sería
fácil, y no ha sido así. Eso quie-
re decir que los problemas de
los hombres en Europa son más
que políticos y económicos, y
más que culturales. Olvidar las
raíces hondas de los problemas,
los valores espirituales, es vol-
ver a tropezar en la misma pie-
dra.

Cardenal Rouco Varela
en COPE

Con nombres y apellidos

ΑΩ
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

Para seguir publicando ALFA Y OMEGA, la Fundación San Agustín necesita su
colaboración. Envíenos su 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
Ejercicios Espirituales para jóvenes

Del 16 al 22 de julio, en la Casa de la Sagrada Familia de Urgel (Las Rosas, 1. Los Mo-
linos. Tel. 91 855 01 09), especialmente para jóvenes que hayan hecho experiencias

menores de signo parecido (convivencias, retiros...), y cuantos deseen crecer y clarificarse
en su vida cristiana. Serán dirigidos por el padre Juan José Rodríguez Ponce, S.J.

• Del 21 al 27 de julio en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de los Reyes y San
Ignacio (calle Poniente, 20-Urbanización Montealina. Tel. 91 715 77 62), principalmente
para aquellos jóvenes con inquietudes vocacionales y los comprometidos en tareas
apostólicas, o integrados en algún grupo o comunidad. Los dirigirá el padre Luis López-
Yarto, S.J.

Información e inscripciones: Padre Juan José Rodríguez Ponce, S.J, parroquia San
Raimundo de Peñafort (Tel.: 91 785 70 17).

Semana para la vida consagrada
Organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa, ayer comenzó la 28 Semana

Nacional para Institutos de Vida Consagrada, bajo el lema En la tierra como en el
cielo, que se desarrolla del 7 al 10 de abril en Madrid, en el Salón Pablo VI (Pº Juan XIII,
3). Ha sido inagurada con la intervención del franciscano monseñor Carlos Amigo, ar-
zobispo de Sevilla.

«Encuentros en jueves»

El próximo jueves 15 de abril, a las 20 h.,
la Asociación Católica de Propagandistas

(Edificio San Pablo, calle Isaac Peral, 58) con-
voca a otro de sus ya conocidos Encuentros
en jueves. En esta ocasión el tema será An-
tecedentes de la doctrina social de la Igle-
sia en los Padres orientales, a cargo de don
Teófilo Moldovan; moderará don Francisco
Molina Molina.

«Reunión en familia»

El Servicio de Orientación Familiar de la
parroquia de San Miguel de los Santos

(calle López de Hoyos, 39. Tel. 91 563 53
33) organiza el próximo 14 de abril, a las
19,30 h., una Reunión en Familia sobre La
familia evangelizada y evangelizadora. Hará
la exposición, con posterior coloquio, el ma-
trimonio González-Paraíso.

IV Curso sobre valores
humanos

Organizado por Estudios de Axiología,
del 15 de abril al 13 de mayo, ten-

drá lugar el IV Curso sobre Valores Hu-
manos, dirigido por doña Dolores Ruiz Pi-
zarro. Será los lunes y jueves, de 19 a 21
h. ,en el Auditorium BBV (paseo de la Cas-
tellana, 81). Información: Tel. 91 852 33
39.

Convivencia de familias

El próximo día 18 de abril se realizará en el
santuario mariano de Schoenstatt, en Po-

zuelo de Alarcón, una convivencia para las
familias, bajo el lema Con María, familias del
Padre. Presidirá la Eucaristía el señor Nun-
cio Apostólico, monseñor Lajos Kada.

(Información: Tel. 91 715 61 67).
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Para todo el que ha seguido y vivido co-
mo propia la Semana de la Pasión y

Muerte de Nuestro Señor Jesucristo –Se-
mana Santa por excelencia–, y vuelve a
ser testigo de su Resurrección de entre los
muertos, no le puede salir del alma otra
exclamación, ofrecida y proclamada al
mundo, que ¡Felices Pascuas de Resurrec-
ción!, sea cual sea la situación personal en
la que se encuentre, el momento históri-
co por el que atraviesa la Humanidad, la
hora de la Iglesia, marcada este año de
1999 por la preparación inmediata del Ju-
bileo del año 2000 del Nacimiento de Cris-
to. Porque de nuevo se ha hecho actuali-
dad salvadora el Paso definitivo y triun-
fante de Jesús de la muerte a la Vida como
el Primero y Primogénito entre muchos
hermanos; por tanto, como nuestro paso.
Su Pascua sacerdotal, gloriosa, eterna, es
también nuestra Pascua: ha sucedido por
nosotros y por nuestra salvación.

Ya podemos salir del abismo tenebro-
so y angustioso de la muerte, ya podemos
liberarnos de la esclavitud asfixiante del
pecado, ya somos capaces de superar la
debilidad e impotencia de nuestra mente
y de nuestro corazón, al enfrentarnos con

el reto de la Verdad y con la apuesta por el
Amor. La felicidad no es sólo palabra va-
cía e ilusión engañosa o, a lo más, una uto-
pía irrealizable y situada fuera de todo
proyecto histórico. Así lo han propuesto
con insistencia y fascinación indudable al-
gunas de las ideologías más exitosas de
nuestro tiempo. Jesús resucitado nos la
ofrece, ya desde ahora, como la meta real
de la existencia. Meta última, trascenden-
te y divina, pero la propia del hombre, a la
que todos estamos llamados. Meta próxi-
ma, a la que hay que aspirar día a día, to-
dos los años de nuestra vida. Cuando Je-
sús, en el Sermón del Monte, predicaba
las Bienaventuranzas, hablaba ya para es-
te mundo y de una experiencia accesible a
todos, siempre que se escoja su camino, que
se le siga, que se esté dispuesto a incorpo-
rarse a Él –a su Cruz, a su Muerte y a su
Resurrección– por el Bautismo. San Pablo
lo ha expresado inimitablemente para to-
dos los tiempos: Los que por el bautismo nos
incorporamos a Cristo fuimos incorporados a
su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados
con Él en la muerte, para que, así como Cristo
fue resucitado de entre los muertos por la glo-
ria del Padre, así también nosotros andemos

en una vida nueva. Sabemos, pues, cómo
Le amó el Padre y cómo nos ama a noso-
tros.

En lo más íntimo de la historia de la
Humanidad y en lo más hondo de nuestra
historia personal, llama y alienta irrever-
siblemente, por el ministerio de la Iglesia,
la esperanza que no defrauda.

Por ello quisiera felicitar la Pascua de
Resurrección de 1999 a todos los madri-
leños; de forma especialmente cercana: 

■ A los enfermos y ancianos, a veces solos,
olvidados, evitados e incomprendidos.
Con el Señor resucitado, sus sufrimientos
se convierten en simiente de amor gratui-
to, de oblación cristiana, de salud y de glo-
ria.

■ A todos los que sufren marginación, pa-
ro, explotación, cualquier clase de injusticias.
Con el Señor resucitado, se hace viable la
conversión de las conciencias personales y
de la conciencia colectiva, la que permite
iniciar e impulsar el cambio de una con-
ducta egoísta y avasalladora del hombre a
un comportamiento inspirado en el res-
peto a la justicia y a la dignidad de toda
persona humana, que se deje guiar por el
doble Mandamiento del Amor.

■ A los matrimonios, a las familias, a los
niños y a los jóvenes, a los que influencias
sociales y culturales de moda les ponen
tan difícil la opción por el amor verdade-
ro, fecundo, sembrador de vida, gozo y
alegría; e, incluso, su simple comprensión,
la de su meollo y esencia que no es otra
que la mutua donación. Con Jesús resuci-
tado, el del Corazón traspasado por la lan-
za del soldado, el de las llagas y de la Cruz
gloriosas, se ha derramado sobre nosotros
y sobre el mundo el amor misericordioso,
infinito, de Dios: el don del Espíritu Santo.
El amor esponsal, el amor matrimonial, el
amor familiar, el amor filial, el amor fra-
ternal, el amor de amistad... son posibles,
son las formas humanas más bellas para la
realización del amor. Se abre la puerta pa-
ra el amor consagrado.

A todos los que nos rodean, los cercanos
y los lejanos, a las víctimas de la guerra
de los Balcanes, hay que decirles y
desearles en esta Pascua de 1999: ¡Felices y
santas Pascuas de Resurrección! Porque,
a pesar de todo y de cualquier apariencia
en contrario: ¡Jesucristo ha resucitado! ¡El
Padre nos ama!

Con mi afecto y bendición

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo: «¡Felices Pascuas de Resurrección!»

Cristo también resucita 
en los Balcanes

Bautizo en Albania, donde acuden de los lugares limítrofes pidiendo el bautismo, para sí o para sus hijos
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Iglesia y medios de comunicación

Comenta Manuel María Bru, en su Punto de Vista sobre
Cultura Mediática, que Juan Pablo II, en la encíclica Re-

demptoris missio, alerta a toda la Iglesia para no mirar la
realidad de los medios sólo como instrumento para di-
fundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, si-
no que conviene integrar el mensaje mismo en esta nue-
va cultura creada para la comunicación moderna. Y no
puedo menos que estar de acuerdo. De igual forma, aco-
jo de buen grado la reciente declaración, en Salamanca,
del cardenal Paul Poupard, apuntando que la televisión
nos sumerge en una pasividad alienante.

Semanas pasadas, Alex Rosal impugnaba un exceso,
que padecemos y sufrimos, ante la fiebre futbolística,
opinión que comparto, aunque considero se trata de
un solo aspecto de la crítica en profundidad que está
mereciendo la programación televisiva en nuestro
país. Además del fútbol, con excesivo protagonismo
en los informativos, la televisión utiliza como recurso
de captación de audiencia fenómenos tan vulgares co-
mo las revistas del corazón y vidas privadas, los desfiles
de modas, los debates populares sobre asuntos banales,
con emisión de juicios irresponsables a veces, y todo
ello envuelto en una publicidad consumista. Y no di-
gamos el hecho insólito en las televisiones públicas,
que se permiten herir la sensibilidad pública con pro-
gramas como Tómbola, antídoto del pudor y del buen
gusto profesionales, o la promoción de películas como
Entre las piernas, con secuencias escogidas, por poner al-
gún ejemplo.

Hago estos comentarios porque, mientras los medios
de comunicación sigan en manos de quienes están, y sin
insistir en la exigencia de unas normas deontológicas,
los deseos y críticas de figuras de la Iglesia, como de pe-

riodistas o entendidos católicos, sobre la incultura cris-
tiana de los medios, será una utopía, hoy por hoy irreali-
zable. El único camino es descender de la teoría a la pra-
xis, y pensar cuáles son nuestros proyectos posibles de
realizar, con medios propios de comunicación, para ofre-
cer una cultura impregnada del mensaje cristiano. Y son
dignos de aplauso los tímidos, pero serios, intentos de
los que somos testigos en el periodismo y en la radio y la
televisión.

Como católico de a pie, sin más fichaje que el del rei-
no de Cristo, desde estas páginas me atrevo a pedir a
monseñor José Sánchez recién elegido Presidente de la Co-
misión de los Medios de Comunicación, que tan pronto
pueda hacerlo, nos dé cuenta de los proyectos de la Con-
ferencia Episcopal, en el campo del periodismo, radio
COPE y televisión. No es pedir cuentas, sino información
para sentirnos alentados.

Ángel Baón Ramírez

Libertad y libertinaje

El artículo publicado en la tercera de ABC, correspon-
diente al pasado 27 de marzo, titulado Libertad y Li-

bertinaje, firmado por don Fernando Fernán–Gómez,
entre otros ejemplos señalaba el libertinaje religioso, y
no se le ocurre nada más que señalar que ese libertinaje
lo práctica el sacerdote de cualquier religión que cae en
la cuenta de que Dios no existe, y sigue en lo suyo al no
conocer otro oficio.

Pone pocos ejemplos, pero no señala los libertinajes ide-
ológico, cultural, artístico, (o de artistas), de profesiones
liberales, etc... que también existen. Ya me gustaría sa-
ber sus definiciones. También seguirán con lo suyo…

Debe entender que un sacerdote de cualquier reli-
gión, al hacerse incrédulo, sirve para otra cosa, como
también lo sirven, por ejemplo, los artistas, sin incurrir
en dicho libertinaje, a no ser que no quiera aplicar la re-
gla de tres, o el dicho de que los libertinajes se ven en el
ojo ajeno y no en el propio. A este articulista creo que
algo le falla, ya sea la intencionalidad, o lo que sea.

Pedro Muñoz Núñez

Llamar a las cosas por su nombre

Hace tiempo reprodujeron en Alfa y Omega párrafos de
libros de texto. Como bióloga, me preocupé entonces

por las manipulaciones y desviaciones morales que con-
tenían esos textos, altamente dañinas, pues estaban des-
tinados a adolescentes. He seguido la evolución de esas
editoriales y tengo que felicitar a Alfa y Omega, por el
acierto de denunciarlo en su momento. Gracias a su opor-
tuno reportaje, nos dimos cuenta muchos padres de los
contenidos, ya que ni nos habíamos percatado de lo que
estudiaban nuestros hijos, pues nos conformábamos con
dar por buenos los libros que indican en los colegios; ya
se ve que hay que estar atentos.

Pero el éxito de Alfa y Omega es doble: una de esas
editoriales (EDITEX) ha cambiado el texto y las fotos de
antaño, en su última edición, por contenidos académi-
cos y fotos normales. Por lo tanto, sigan ustedes ha-
blando y llamando a las cosas por su nombre, para que
los lectores sigamos agradeciendo que cada semana
nos cuenten la verdad, que es lo que nos hace libres.

Rosario Victoria Andía
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Tratar –ahora ya como bautizado con más
razón– a todos los hombres con amor de

hermanos y compartir con todos los seres hu-
manos todos los dones que he recibido de Dios,
y así ponerme al servicio de la Iglesia: éstos
son mis sentimientos, mis motivaciones prin-
cipales y mi compromiso eclesial.

Esto es lo más difícil y, al mismo tiempo,
lo más hermoso que deseo asumir al recibir el
Bautismo y entrar a formar parte de la comu-
nidad cristiana.

Eduardo Orta Jorquera. 28 años. Aca-
ba de recibir el Bautismo y los demás sa-
cramentos de iniciación cristiana en esta
Vigilia Pascual 1999, en la parroquia de
Nuestra Señora de Covadonga, de Ma-
drid. He aquí su testimonio:

«Frente al mal existente en el mundo
me siento dispuesto a renunciar sobre to-
do, y hoy más que nunca, a las malas ar-
tes que perjudican a los demás  e impi-
den una convivencia más justa, más fra-
ternal y más solidaria, tanto en la vida
corriente y cercana de cada día, como a
escala mundial. En el ámbito estricta-
mente personal, existen la pereza, la co-
bardía y hasta el complejo de los cristia-
nos para dar la cara por Jesucristo en el
mundo de hoy, y me parece que, si tuvie-
ra que destacar algunos aspectos todavía
más concretos a tener en cuenta en las re-
nuncias a las que uno se compromete en
el Bautismo, serían, sobre todo, el mate-
rialismo y la sensualidad.

Hay quien me pregunta: ¿Con qué apo-
yos cuentas a raíz de tu Bautismo, recién es-
trenado? Mi respuesta es la siguiente:
Cuento nada menos que con la fuerza de
Dios y con el apoyo de la comunidad ecle-
sial concreta de mi parroquia en Madrid.

Destaco y subrayo como defectos, pro-
blemas y peligros a los que los jóvenes de
hoy hemos de enfrentarnos: la superficia-
lidad, la falta de reflexión, el escepticismo
y, como consecuencia, las tristezas de todo
género, a pesar de las apariencias de ale-
gría exterior...

Como indispensable contrapartida, creo
que todo cristiano debe aportar –yo me
propongo hacerlo–, ante todo, un espíri-
tu abierto: hay mucho bueno entre los jó-
venes, potencialmente. Todos los que cons-
tituimos la Iglesia hemos de acercarnos a

ellos con acogida, con simpatía y fe (en
Dios  y en ellos).

Por mi parte, ayudaré a todo el que me
necesita».

Eduardo Orta

Un jóven madrileño de 28 años recién bautizado el día de Pascua

«Ayudaré a quien me necesite»

Acción contra la Pornografía
Infantil (A.C.P.I.) ha puesto

en marcha una campaña de re-
cogida de firmas, que hará lle-
gar al Defensor del Menor, con
el propósito de detener la esca-
lada de pornografía infantil es-
crita, tan grave como la foto-
gráfica, aunque se le conceda
menor atención. 

Éste es el texto que, una vez

firmado y con el correspondien-
te D.N.I., deberá remitirse a
A.C.P.I. (calle Padilla, 72. 28006
Madrid):

«Como ciudadano/a preocu-
pado/a por la expansión de la
pornografía infantil, y la explo-
tación de tantos niños y niñas
para confeccionarla, solicito al
Defensor del Menor que inter-
venga legalmente a fin de lograr

que la pornografía infantil escri-
ta sea ilegalizada. Considero que
la publicación en revistas por-
nográficas de textos en los que
se hace apología de la violación,
y se incita a abusar sexualmente
de niños y niñas, es una forma
de pornografía infantil tan peli-
grosa como cualquier otra, y de-
biera ser prohibida para defen-
der con hechos, y no sólo con

palabras, la integridad física del
menor».

Es el momento de tomar par-
ticipación activa en la recons-
trucción de una sociedad que
se nos va escapando de las ma-
nos.

Somos responsables del fu-
turo de nuestros niños.

Dora Rivas

«Dejad que los niños se acerquen a mí»

Eduardo Orta recibe el agua bautismal de manos del párroco de Nuestra Señora de Covadonga
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Estoy esperando a que lla-
men a mi padre para ad-

ministrarle una sesión de qui-
mio, esta vez es de seis horas.

Veo pasar mucha gente que
te hace reflexionar en el dolor.
¿Y para qué tanto sufrimiento?
Estamos en lo de siempre, que
el dolor visto sólo como dolor,
sin contar con Dios, nos supe-
ra, nos agobia y puede que nos
asfixie. Veo pasar a tanta gente
resignada y pienso... ¿Habrán
llegado a amar el dolor? ¿Se
habrán levantado por encima
del aplastamiento de la Cruz?

Encontrando aire para res-
pirar en la cumbre de la cruz,
que es donde está Dios, y es
donde únicamente se puede
respirar a pleno pulmón –fue-
ra de ese compartir el dolor
con Dios no se encuentra aire
respirable–, hay que anhelar,
cuando nos venga la cruz, vo-
lar con todas las fuerzas de
nuestro corazón a esa cumbre,
porque allí está Cristo.

Estaba reflexionando esto,
hasta que vi cómo una madre,
cuando llaman a su hija de 19
años que tiene un tumor en el
tiroides, para administrarle el
tratamiento, rompe a llorar. In-
tento consolarla, dándole los
razonamientos que a mí me ha-
cían tanto bien, y se rebela ella
contra Dios, arremete violenta-
mente contra Él culpándole de
la situación de su hija. Es tre-
mendamente doloroso ver a
una madre en esta situación;
esperé unos segundos, para in-
teriormente rezar por ella, pe-
dir al Señor saber ayudar a esa
pobre madre. Con inmensa
comprensión y cariño, empie-
zo como a hablar en alta voz yo
sola; sé que ella me escucha, pe-
ro en ningún momento trato de
dirigirme directamente a ella,
y empiezo a decir:

«No me gusta ver a mi Dios
como un Dios rígido, severo, se-
diento de castigo y sufrimiento
de la Humanidad. ¡No!, no me
gusta verle así, porque es no es-
tar en la realidad de Nuestro Pa-
dre Dios. Me gusta verle como
lo percibo en mi alma, en mi co-
razón, en mi vida. Un Dios mi-
sericordioso, amante, tierno, en-
trañablemente humano.

¡Sí! Dios se hace, tiene deta-
lles humanos para sus hijos,
que son visibles a través de las
personas que nos rodean. Y es-
to es así, aun para aquellos que
no quieren buscarle, no quie-
ren escucharle, ni amarle. Pe-
ro es así especialmente para
sus hijos que le atienden, que le
escuchan, que le ven y le bus-
can en cada acontecimiento de
su existencia.

Hay personas que nos
muestran a Dios distinto, in-
cluso algunos biógrafos de san-
tos, que nos presentan a éstos
como si sólo se llegara a Dios
por la renuncia de todo, por es-
tar siempre mortificándose,
por hacer grandes penitencias,
viviendo su vida en un conti-
nuo sacrificio. Como si Tú, mi
Dios, sólo estuvieras contento
ante la contrariedad, la morti-

ficación, la renuncia, ¡no¡ Yo no
concibo a mi Dios así. Yo le veo
un Dios amable, bueno, que
quiere, sobre todo y ante todo,
que sus hijos seamos felices,
que disfrutemos de las cosas
buenas y bellas que Él creó. Si
no, ¿para qué las creó?

Dios ríe en nuestras risas,
y disfruta, como disfruta un
padre; sufre en nuestros sufri-
mientos, y en cuanto puede, y
si es para nuestro bien, nos li-
brará de ellos. Y si no convie-
ne librarnos de ellos, porque
Él sabe más, nos dará su con-
suelo, su fuerza para que se
nos hagan llevaderos. Dios no
es masoquista. Dios no per-
mite el dolor si no nace de su
Amor. Porque si el dolor no es
consecuencia del amor o para
el amor, no sirve para nada,
sólo para desesperarnos, y

Dios no quiere nuestra deses-
peración ni que nos rebele-
mos, ni que nos pongamos de
mal talante, amargados, y
puede que hasta desquiciados
y agresivos. Dios no quiere ni
acogerá este dolor como ofren-
da, como algo valioso, para
nosotros o para otros, si no se
lo ofrecemos con amor. Sólo
acoge el sufrimiento amado li-
bremente, como el de Jesús en
la cruz.

Ayúdanos, Señor, a tener
siempre en cuenta que Tú
quieres más nuestra felicidad
que nuestro sufrimiento. Lue-
go, si permites que tengamos
sufrimiento, será para nuestra
felicidad, aunque no lo llegue-
mos a ver ni a entender en esta
vida».

Cuando terminé de decir es-
to, vi cómo la señora se había
serenado, y limpiándose los
ojos, me dijo: ¡Gracias¡ Me voy a
acompañar a mi hija.

Al día siguiente nos encon-
tramos otra vez en la sala de
quimio. Me saludó con una
sonrisa, y yo por dentro decía:
¡Gracias, Señor!

Nieves Chicharro

En la sala de espera de quimioterapia

«¡Gracias, Señor!»

«Ayúdanos, Señor, a tener siempre en cuenta
que Tú quieres más nuestra felicidad

que nuestro sufrimiento. Luego,
si permites que tengamos sufrimiento,

será para nuestra felicidad»
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La preocupación
de la primera co-

munidad cristiana
por establecer clara-
mente la identidad
del Resucitado con el
mismo Jesús que pasó
haciendo el bien y cu-
rando a los oprimidos
por el diablo, con el
mismo Maestro que
tuvo que padecer y
morir en la cruz, re-
sulta evidente para
cualquiera que lea los
evangelios con los
ojos limpios. Este pa-
saje evangélico, to-
mando como punto
de partida la duda
escéptica de Tomás,
pone ante nuestros
ojos las llagas de las
manos y del costado
de Jesús, signos evi-
dentes de sus tor-
mentos y de su
muerte, manifesta-
ción clara también de que el mismo Jesús que
murió es el que se deja ver, ya resucitado,  por
los discípulos.

Ante la maraña de interpretaciones teológicas
o pseudoteológicas de la resurrección, algunas
de ellas claramente imbuidas del espíritu cien-
tifista y racionalista, el Evangelio nos da una
noticia evidente: Jesús ha resucitado. Su cuerpo
no está en el sepulcro. Su humanidad, sometida
a la muerte por la ley inexorable de la encarna-
ción, ha triunfado definitivamente y, de este mo-
do, la misma humanidad que padeció en la cruz
y murió realmente, al resucitar en verdad, se

convierte en el instru-
mento vivo que resta-
blece nuestra comu-
nión con Dios.

A Él, en cuanto
hombre resucitado en
el que habita corporal-
mente la plenitud de la
divinidad, se remite y
se remitirá siempre la
Iglesia. Sólo en Él po-
demos encontrar la
salvación, la definiti-
va reconciliación con
el Padre. Él envía a su
Iglesia el Espíritu San-
to y, con Él, el poder
de perdonar pecados.
Él, rotas las divisiones
introducidas por el
pecado, restablece la
comunión, con Dios,
entre los hombres y
con los demás seres
de la creación. Él es,
de este modo, nuestra
paz. La paz que con-
tradistingue perfecta-

mente sus apariciones a los discípulos.
En él tenemos la paz, la reconciliación, la jus-

tificación y el perdón de los pecados. La Pascua
da testimonio así de Su múltiple y eficaz pre-
sencia en el mundo, de Su presencia activa en
medio de esta Iglesia que camina por el mun-
do, peregrinando en la fe, y que es portadora
de la gozosa esperanza que nace de la resurrec-
ción de Cristo, fundamento y prenda de nuestra
propia esperanza. Él ya ha vencido al mundo, al
pecado, a la muerte... ¿Qué podemos temer?

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Juan 20,19-31

Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,

estaban los discípulos en una
casa con las puertas cerradas,
por miedo a los judíos. Y en es-
to entró Jesús, se puso en me-
dio y les dijo: 

Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó

las manos y el costado. Y los dis-
cípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió: 

Paz a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os en-
vío yo.

Y dicho esto exhaló su alien-
to sobre ellos y les dijo:

Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos.

Tomás, uno de los Doce, lla-
mado el Mellizo, no estaba con
ellos cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:

Hemos visto al Señor. 
Pero él les contestó: 
Si no veo en sus manos la señal

de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos, y no
meto la mano en su costado, no
lo creo. 

A los ocho días estaban otra
vez dentro los discípulos y To-
más con ellos. Llegó Jesús, es-
tando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: 

Paz a vosotros. 
Luego dijo a Tomás:
Trae tu dedo, aquí tienes mis

manos; trae tu mano y metéla en
mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente. 

Contestó Tomás:
¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
¿Porque me has visto has creí-

do? Dichosos los que crean sin ha-
ber visto.

Muchos otros signos, que no
están escritos en este libro, hi-
zo Jesús a la vista de los discí-
pulos. Éstos se han escrito pa-
ra que creáis que Jesús es el Me-
sías, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengáis vida en
su Nombre.

IIII  DDoommiinnggoo  ddee  PPaassccuuaa

Debe ponerse la mayor vigilancia y cuidado
en recoger los cuerpos de todos aquellos

que, aun cuando no hayan sido sometidos a tor-
turas, hallan, sin embargo, en la cárcel gloriosa
muerte. A la verdad, ni su valor ni su honor fue
menor para que no sean agregados también ellos
entre los bienaventurados mártires. En cuanto de
su parte estuvo, sufrieron todo aquello que esta-
ban aparejados y prontos para sufrir.

El que, a los ojos de Dios, se ofreció a los tor-
mentos y a la muerte, ya padeció cuanto quiso pa-
decer. Pues no fue él quien faltó a los tormentos,
sino los tormentos los que le faltaron a él. Quien
me confesare entre los hombres, también yo le
confesaré delante de mi Padre, dice el Señor;
pues ellos le confesaron.

San Cipriano (200-258)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

¿Qué podemos temer?
Hechos 2, 42-47 

1 Pe. 1, 3-9

«Tomás incrédulo». Claustro del monasterio de Silos

                                                   



os peregrinos que lleguen
a Roma con motivo del
Año Santo van a poder
descubrir, entre otras mu-
chas cosas, las galerías
subterráneas donde han
vivido, rezado y están en-
terrados los primeros cris-
tianos a partir del fin del
segundo siglo. Ciertamen-
te, una visita a los lugares
de los mártires y de las pri-
meras comunidades cris-
tianas es mucho más que
una simple excursión. Es,
sobre todo, una ocasión ex-
cepcional de oración, me-
ditación y catequesis.

Fabrizio Bisconti, profesor de Iconografía cristiana del Instituto
Pontificio de Arqueología Cristiana, afirma: Las catacumbas son tra-
dicionalmente una tercera opción para quien viene a Roma, después de
las grandes basílicas y los monumentos. Opción ligada, sobre todo, a una
formación religiosa. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos
que esta visita es un momento de catequesis viva? A diferencia
de otros monumentos y museos –añade Bisconti–, la ventaja está en
que, para visitarlas, es obligatoria una guía. Diría que las catacumbas
sugieren una reflexión espiritual al primer impacto, que nos trae a la me-
moria la vida de los primeros cristianos. Después, la atmósfera de pe-
numbra  colabora a esto. Al igual que el conjunto iconográfico: los fres-
cos muestran escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y símbolos
de la salvación. Las inscripciones recuerdan a los sacramentos. Referirse
a esta fase histórica me parece un momento de gran ayuda en una pe-
regrinación. 

Visitar las catacumbas es empaparse, sobre todo, de la fe en la
Resurrección, de la victoria sobre la muerte, que Cristo nos ha lo-
grado, que llena de sentido y de esperanza gozosa la vida entera.

En Roma son cinco las catacumbas dedicadas a los mártires de
las persecuciones: las de los santos Priscila, Domitila, Sebastián,
Calixto e Inés; a éstas se espera añadir, en el año 2000, la de Pedro
y Marcelino, en la via Labicana. Ésta última, además de mostrar
sus tesoros de fe y artísticos (con sus ochenta frescos es una de las
más decoradas de toda la antigüedad cristiana),  tendría la fun-
ción estratégica también de cubrir la zona sur de la ciudad.

Debido a la celebración del próximo Jubileo, el número de vi-
sitantes ha aumentado ya considerablemente, y aumentará to-
davía más. Para el Año Santo se estima que el número de los pe-
regrinos que las visiten esté alrededor del millar al día. Las cata-
cumbas ya accesibles –prosigue el arqueólogo– se han potenciado
mediante itinerarios alternativos; se les ha añadido otros recorridos.
Pero el hecho de que haya nuevos itinerarios no significa sólo
que la capacidad sea mayor. En algunos casos, esto significa una
facilidad para poder reanudar tradiciones antiguas ligadas al es-
tudio y a la fe. En San Sebastián, donde los nuevos sectores ya es-
tán listos, se ha revalorizado el itinerario conocido como de San
Felipe Neri. Es el recorrido que, al final del siglo XVI, hacían los apa-
sionados por la antigüedades cristianas reunidos en el oratorio funda-
do por este santo. Y tiene un interés histórico particular porque
muestra cómo vivían las catacumbas los artífices de su renaci-
miento. Las catacumbas al final del siglo V, de hecho, habían desapa-
recido –recuerda Bisconti–. Sólo algunos sectores eran practicables
en la Edad Media para el culto de los mártires. El primero en descubrirlas
fue Antonio Bosio, un arqueólogo maltés. Estas primeras galerías
subterráneas volvieron a ser vistas por el ojo humano hace cua-
tro siglos.

En los meandros de esta historia bimilenaria, hecha de es-
condites y persecuciones, pero también de devoción y memo-
ria, también el peregrino del Año Santo Jubilar del 2000 podrá vol-
ver a descubrir las raíces históricas, que llenan de razones la fe
cristiana, sus orígenes, y la riqueza de la que somos parte.

Benjamín R. Manzanares

Catacumbas, raíces de la fe
UUnn  lluuggaarr  ppoorr  ddeessccuubbrriirr,,  ppaarraa  aapprreennddeerr  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  ccrriissttiiaannooss

Catacumbas, raíces de la feLL

AArrrriibbaa,,  ddee  iizzqquuiieerrddaa
aa  ddee rreecchhaa,,  CCuubbííccuull oo  ddee  LLeeóónn

((ee ll  eemmppll eeaaddoo  ddeell   aabbaassttoo)),,
CCaattaaccuummbbaa  ddee  CCoommooddiillaa;;

yy  nn iicchhooss ,,  CCaattaaccuummbbaa
aannóónn iimmaa  ddee  llaa  VViiaa  AAnnaappoo..

AAbbaajjoo,,  ddee  iizzqquuiieerrddaa
aa  ddeerr eecchhaa,,  ccaattaaccuummbbaass  ddee

DDoommii ttiill aa::  ddeeccoorraacciióónn   aa ll uuss iivvaa
aa  llaa  rreessuurr rreecccciióónn  ddee  LLáázzaarr oo;;
yy  ccuubbííccuull oo  eenn   ccuuyyoo  áábbss iiddee   ssee

rreepprr eesseennttaa  aa  llooss  AAppóóssttoo llee ss;;
yy  CCaattaaccuummbbaa  ddee  CCoommooddiillaa::
bbaass íílliiccaa  ssuubbtteerrrráánneeaa  ddee  llooss

SSaannttooss  FFééll iixx  yy  AAddaauuccttoo..
TToommaaddoo  ddee   llaa  rreecciieenn ttee   oobbrraa

LLee  ccaattaaccoommbbee   ccrrii sstt iiaannee  ddii
RRoommaa,,  ddee   VV iinncceennzzoo  FF iioocccchh ii

NN iiccooll aaii ,,  FFaabbrr iizziioo  VV iissccoonntt ii  
yy   DDaann iilloo  MMaazzzzooll eenn ii

((eedd..  SScchhnnee llll  &&  SS ttee iinneerr..
RReeggeennssbbuu rrggoo,,  AAlleemmaann iiaa))
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Con la intención de analizar
los condicionantes que in-

tervienen en el fracaso y en el
éxito escolar, el catedrático Ju-
lio Antonio González-Pineda,
profesor de la Facultad de Edu-
cación de Oviedo, presentó ha-
ce unos días en la CONCAPA
(Confederación Católica de Pa-
dres), un interesante estudio
realizado sobre 2.800 alumnos
de entre 6 y 18 años, del cual
se deduce que el esfuerzo per-
sonal y la disciplina, desde la
familia, son claves para evitar
el fracaso escolar. Según el au-
tor, lo más importante es que los
jóvenes sepan aprovechar la capa-
cidad de inteligencia que poseen,
unido a una serie de estrategias
que les ayuden a desarrollar esa
capacidad. La inteligencia que ten-
ga un niño es tan importante co-
mo la manera de utilizarla y apro-
vecharla.

Nuestro fracaso escolar, se-
gún el estudio, oscila actual-
mente entre el 32 y el 44 por
ciento (este último en asigna-
turas como Lengua y Matemá-
ticas). Además, entre un 51 y
un 58 por ciento de los alum-
nos de BUP no termina sus es-
tudios.

Cuando se habla de fracaso,
no se trata de estudiantes tor-
pes, sino de alumnos inteli-
gentes que no rinden o que no
logran el rendimiento deseado
dentro de un tiempo determi-
nado y, por consiguiente, apa-
recen como malos estudiantes. 

A la hora de acotar qué fac-
tores están incidiendo en el éxi-
to-fracaso, el estudio presenta
un conjunto de variables co-
nocidas como condicionantes
(determinantes)  del rendi-
miento académico, las cuales
se dividen en personales y con-
textuales. Dentro de las perso-
nales, el estudio distingue la
inteligencia, el estilo de apren-
dizaje, los conocimientos pre-
vios, así como el autoconcep-
to, las metas de aprendizaje y

las atribuciones causales. To-
dos estos condicionantes de-
ben estar coordinados por las
llamadas estrategias del apren-
dizaje, que no son sino activi-
dades, operaciones mentales o
planes que realiza el estudian-
te para facilitar la adquisición
de conocimientos y mejorar el
aprendizaje con un plan de ac-
ción que funcione como un ins-
trumento del conocimiento y
sea la base del aprender a
aprender. 

NO SABER QUÉ HACER

Muchas limitaciones no van
asociadas a carencias o defi-
ciencias globales a nivel cog-
nitivo, sino que están relacio-

nadas con no saber qué hacer
ante una determinada tarea, la
manera de abordarla, o elegir
una estrategia adecuada en el
momento oportuno. Por otro
lado, las contextuales: la fami-
lia, los grupos de amigos, el
centro escolar, su organización,
dirección, profesores, clima es-
colar, así como los contenidos y
métodos de enseñanza son ele-
mentos que, en menor o ma-
yor grado, determinan el fra-
caso o éxito escolar de nuestros
estudiantes.

Del mismo modo, para
aprender, es imprescindible
poder hacerlo, saber hacerlo,
lo cual precisa disponer de las
capacidades, conocimientos,
estrategias y destrezas necesa-

rias; para ello, también es ne-
cesario querer hacerlo, tener
disposición, intención y moti-
vaciones suficientes.

Al parecer y según los re-
sultados obtenidos de un estu-
dio similar a éste, realizado en
EE.UU, se constató que los hi-
jos de familias orientales tenían
mayor éxito en las escuelas que
otros niños, debido a que, en
sus familias, había disciplina y
orden y se les entrenaba desde
pequeños en el esfuerzo per-
sonal. A raíz de estos datos, el
profesor González-Pineda se-
ñala que la disciplina y el orden
garantizan el rendimiento escolar
y dan seguridad en sí mismos a
los alumnos, algo que en nuestro
sistema escolar escasea. 

En este sentido, según el es-
tudio, se ha podido constatar
en los centros privados la exis-
tencia de un mejor clima inter-
no que garantiza la disciplina,
si bien, como asegura Gonzá-
lez-Pineda, a los colegios esta-
tales van toda clase de niños.

La actitud y conducta de los
padres, sus creencias y expec-
tativas acerca de la capacidad y
logros del estudiante, influyen
de una manera determinante
en la creación de un concepto
académico positivo o negativo
del alumno. En muchas ocasio-
nes –afirma González-Pineda–
los padres siempre vamos con exi-
gencias, pidiendo a la escuela que
haga cosas que no se hacen en la
propia familia. Por otro lado, pa-
ra el niño la familia es clave
hasta los 12 años; luego el ni-
ño se fija más en sus iguales,
es decir, en el grupo de amigos,
que pasa a un primer término.

Para el autor del estudio, un
aspecto preocupante, en el con-
junto de alumnos que han si-
do elegidos como muestra pa-
ra este estudio, es la falta de
lectura, lo que, a su juicio, está
provocando un escaso domi-
nio del lenguaje. Por lo que se
refiere a la signatura de Mate-
máticas, tan temida por los
más jóvenes, el profesor señaló
que la falta de dominio de con-
tenidos en esta asignatura es
universal.

Á. de los R.

Interesante estudio presentado en la Concapa

Éxito y fracaso escolar
No cabe duda que el éxito y el fracaso escolar constituyen un problema de extraordinaria

importancia dentro del sistema educativo de enseñanza actual. En muchos casos, la situación
de fracaso acarrea una serie de problemas y tensiones emocionales que repercuten en el
desarrollo personal e, incluso, pueden llevar a una deficiente integración social del menor
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Este año la Iglesia universal
celebra el 117 Año Santo

Compostelano, el último del
milenio, inmejorable umbral
para el gran Jubileo romano del
2000. Este año millones de pe-
regrinos llegarán a Santiago, vi-
sitarán la catedral, rezarán ante
el Apóstol, ganarán la indul-
gencia plenaria... Lo funda-
mental es que  regresarán a sus
casas reviviendo la fe que du-
rante siglos ha movido a la Cris-
tiandad. La Iglesia compostela-
na y su arzobispo,  monseñor
Julián Barrio, reciben adecua-
damente a todos cuantos lla-
men a su puerta. Habla para Al-
fa y Omega monseñor Barrio: 

¿Qué significado tiene el
Año Jubilar?

Toda nuestra vida es una
peregrinación en la que tene-
mos que descubrir los signos
del amor de Dios, y dentro de
esos signos está ese amor a ese
hijo pródigo que somos noso-
tros cuando nos alejamos de la
casa de Dios Nuestro Padre. El
sentido del Año Jubilar es una
llamada a la conversión,  a la
renovación, a rehacerse el
hombre desde el interior de sí
mismo, y de esa manera re-
conciliarnos con Dios.

¿Qué motiva al hombre
del siglo XXI a peregrinar a
Compostela?

Los peregrinos de hoy son
personas con una actitud de
búsqueda a las preguntas que
todos llevamos dentro de no-
sotros mismos. Uno de los he-
chos más importantes de este
acontecimiento universal es
que el peregrino encuentra un
ámbito en el que reflexiona so-
bre de dónde viene y hacia
dónde va; cuando uno sabe ha-
cia dónde y cómo hacer el ca-
mino, se puede decir que la
respuesta le viene dada. 

En el último Año Santo
–1993–  casi cien mil personas
peregrinaron caminando a
Compostela... ¿Cómo se en-
tiende ese sacrificio? 

Desde el primer momento,
esta peregrinación a  Santiago y
la forma de hacerla ha tenido
una carga muy grande de sacri-
ficio; no sólo en estos momen-
tos en que nos parece una rea-
lidad dura; pensemos en cuan-
do se inició: en la Edad Media
las dificultades eran mucho ma-
yores, y ahí tenemos como tes-

timonio los hospitales que sur-
gieron a las orillas del Camino
para atender al peregrino.

¿En que medida es más un
camino espiritual que físico?

El que peregrina haciendo
el Camino toma conciencia de
que lo que va a necesitar es
muy poco, ya que vive en una
situación de austeridad; se da
cuenta de que se tiene que des-
prender de muchas cosas, que
no son tan necesarias como a
veces creemos. Tiene tiempo

para reflexionar, para vivir el
sentido de la fraternidad y to-
mar conciencia de que, en el
Camino, se va descubriendo un
auténtico testimonio de fe y
una llamada a la conversión. El
Camino es, ante todo, un gran
testimonio de fe y una gran lla-
mada a la conversión, a la
transformación de uno mismo.

¿Se puede conjugar una
peregrinación espiritual con
un viaje turístico?

Yo creo que sí; pero tiene
que quedar claro cuál es el mo-
tivo de la peregrinación. Si des-
pués de cumplir los objetivos
religioso-espirituales de la pe-
regrinación, se le quiere dar
una dimensión turística no es
incompatible.

¿En qué medida conside-
ra el Camino y las peregrina-
ciones a Compostela como el
principal nexo de unión en el
Viejo Continente?

Goethe dice que Europa na-
ció peregrinando y reflexio-
nando. El Camino de Santiago
vertebró la unidad europea en
torno a la memoria del apóstol
Santiago. Sería una pena que,
en estos momentos en los que
tanto se habla de la unidad de
Europa, nos centrásemos úni-
camente en el euro. La unidad
de Europa no se va a forjar so-
bre un ámbito económico; no
se podría vertebrar este pro-
yecto únicamente sobre unas
ideas económicas y políticas.
La unión real de Europa no se
puede hacer al margen de los
valores del Evangelio. A lo lar-
go de este Camino de Santia-
go, con la meta de la tumba del
Apóstol, podemos descubrir
nuevamente los valores del
Evangelio para que Europa sea
el faro de civilización y de pro-
greso que todos queremos.

¿Cuál es el sentido de la
indulgencia plenaria?

Debemos entenderla en el
contexto de la comunión de los
santos; es decir, una Iglesia que
peregrina, una Iglesia purgan-
te y una Iglesia triunfante que
vive en una comunión, dentro
de esa comunión es donde tie-
ne sentido y significado la par-
ticipación en esa indulgencia
plenaria que es la gracia jubi-
lar de la que participamos to-
dos si cumplimos los requisi-
tos que se nos piden.

Carlos García Costoya

El arzobispo de Santiago habla para Alfa y Omega 

«El camino: 
una llamada 

a la conversión»

                    



El compromiso de Juan Pablo II ante el drama de Kosovo

¡Un pasillo humanitario!
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El mensaje urbi et orbi del
Pontífice quedó marcado

por la angustia del drama de
los prófugos kosovares. Pienso
en los muertos, en los que se que-
dan sin casa, en quienes son
arrancados de sus familias, en
quienes son obligados a huir lejos.
¡Que se movilice la solidaridad de
todos, para que la paz y la her-
mandad, finalmente, vuelvan a to-
mar la palabra! Al mismo tiem-
po, el Papa se dirigió directa-
mente a Slobodan  Milosevic
para exigirle que permita la
apertura de un pasillo humanita-
rio, que haga posible llevar ayuda
a las poblaciones hacinadas a lo
largo de la frontera del Kosovo.
Para la acción de solidaridad no
puede haber fronteras. Son siem-
pre necesarios los pasillos de la es-
peranza.

Pero el Papa acompañó la
oración y la denuncia de la inu-
tilidad de la violencia con una
impresionante operación di-

plomática apoyada por sus co-
laboradores más cercanos que,
entre otras cosas, le llevó a es-
cribir una carta a Bill Clinton, a
Javier Solana y a Milosevic pa-
ra proclamar la llamada tregua
de las dos Pascuas (la católica, 4
de abril, y la ortodoxa, 11 de
abril), con el objetivo de dar un
respiro a las víctimas, enfriar
la espiral de violencia y con-
templar la posibilidad de un
regreso a la mesa de las nego-
ciaciones. Los tres interesados
ofrecieron la misma respuesta:
un seco no.

El Jueves Santo, el Secreta-
rio vaticano para las Relacio-
nes con los Estados, monseñor
Jean-Louis Tauran, viajó a Bel-
grado para entrevistarse per-
sonalmente con Milosevic y
entregarle la carta del Papa, es-
crita de su puño y letra. A su
regreso , explicó que su misión
no tenía el objetivo de proponer
una solución, sino que más bien

buscaba exponer a las autoridades
yugoslavas la profunda preocupa-
ción del Papa por la dramática si-
tuación que está causando enor-
mes sufrimientos a las innumera-
bles personas que son víctimas de
la violencia en la República Fede-
ral Yugoslava. 

El mensaje fundamental del
enviado pontificio se puede re-
sumir en una frase: La guerra no
es nunca una solución a los pro-
blemas políticos. En este sentido,
aclara el prelado, la Santa Sede
está convencida de la validez de la
diplomacia, pues es la única que
se basa en el respeto del otro, en la
escucha de las legítimas aspiracio-
nes del otro y en la cortesía.

Paralelamente, Juan Pablo
II se comprometió en la ayuda
directa a los refugiados que
han sido expulsados a Albania,
Macedonia y Montenegro. Lla-
mó al arzobispo Paul Josef Cor-
des, Presidente del Consejo
Pontificio Cor Unum, y le dijo:

Vaya a visitar personalmente
a los refugiados y dígales a los ni-
ños, a las madres, a los ancianos
con quienes se encontrará, que el
Papa está con ellos y que siempre
estará con ellos sobre todo hasta
que no reine en los Balcanes una
paz justa y duradera.

Al visitar los campos de re-
fugiados, monseñor Cordes ha-
bló personalmente con las fa-
milias que llegaban extenuadas
por un terrible viaje, con expe-
riencias aterradoras. Al visitar
las piscinas municipales de Ti-
rana, convertidas en un centro
de acogida de desesperados, pi-
dió hablar con el responsable.
Los refugiados salían de las tien-
das de campaña y sonreían. El
mensajero papal anunció que
Cáritas Internacional ha desti-
nado cuatro millones de dóla-
res para mantener a cinco mil
prófugos durante seis meses. Só-
lo aquí ya tenemos 2.300, y siguen
llegando, respondió el responsa-
ble del campo. Tras un breve
cálculo mental, monseñor Cor-
des concluyó: Para asistir a los
130 mil prófugos que ya se cuen-
tan en estos momentos, harían fal-
ta 100 millones de dólares. El San-
to Padre hará todo lo posible para
alentar la caridad del mundo, que
con el pasar del tiempo se debilita.

Lo más dramático es que el
número de los evacuados va
en aumento día tras día.

CATÓLICOS Y ORTODOXOS,
UNIDOS POR LA PAZ

Monseñor Tauran no sólo
viajó a Belgrado para entrevis-
tarse con sus responsables po-
líticos. La misión del arzobis-
po ha alcanzado importantes
resultados desde el punto de
vista del diálogo con la Iglesia
ortodoxa y, en especial, con el
Patriarcado de Serbia. Estoy
muy contento de que se haya po-
dido tener finalmente un encuen-
tro así, declaró monseñor Ire-
nei, obispo de Novi Sad y por-
tavoz oficial del Sínodo
ortodoxo serbio, quien es co-
nocido como el consejero polí-
tico que más influencia tiene
sobre el Patriarca Pavle, y co-
mo el inspirador de la línea an-
tioccidental adoptada hasta
ahora por los ortodoxos ser-

La angustia por el futuro los miles de víctimas del drama de Kosovo y la afanosa búsqueda
de la paz en los Balcanes dieron a las celebraciones de esta Semana Santa en el Vaticano

una connotación inédita. Mientras las televisiones de todo el mundo retransmitían las intensas
imágenes de oración de un Juan Pablo II agarrado esperanzadamente al Crucifijo, sus más
cercanos colaboradores establecían contactos con los líderes de las partes en causa para

tratar de detener la violencia y abrir un pasillo humanitario que garantice
los derechos más elementales de las poblaciones reprimidas

Una riada humana privada de sus derechos fundamentales
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bios. 
Atrás han quedado los años

en los que el Patriarca serbio
acusaba a Juan Pablo II de pro-
mover la disgregación de Yu-
goslavia. El carácter nacional
de esta Iglesia llevó a algunos
de sus sectores a compartir la
propaganda del ultranaciona-
lismo promovida por Milose-
vic. De hecho, el apoyo del an-
ciano Patriarca –considerado
por todos como un hombre
santo y asceta– al Presidente
yugoslavo fue durante algún
tiempo muy importante. Tras
la paz de Dayton, estos lazos

se fueron desatando, y la je-
rarquía ortodoxa ha comenza-
do a criticar al hombre fuerte
de Belgrado, por considerar
que manipula los auténticos
valores nacionales, y por sus
reminiscencias estalinistas y
antireligiosas.

La lucha común a favor de

la paz en Yugoslavia podría te-
ner una importancia decisiva
en el camino del diálogo entre
ortodoxos y católicos, que ex-
perimentará un impulso im-
portante del 7 al 9 de mayo,
con el viaje de Juan Pablo II a
Rumanía.  

Pascua y lágrimas

Todo creyente es invitado a pro-
clamar la sorprendente nove-

dad del Evangelio. Pero, ¿cómo
hacer resonar este mensaje de
alegría y de esperanza, cuando
la tristeza y las lágrimas inundan
tantas regiones del mundo? ¿Có-
mo hablar de paz, cuando se
obliga a huir a las poblaciones,
cuando se da caza a los hombres
y se incendian las viviendas, cuan-
do el cielo se estremece con el
estruendo de la guerra, cuando
resuena sobre las casas el silbi-
do de los proyectiles, y el fuego
destructor de las bombas devo-
ra las ciudades y aldeas? ¡Basta
de sangre derramada cruelmen-
te! ¿Cuándo se quebrará la espi-
ral diabólica de las venganzas y
de los absurdos conflictos fratri-
cidas?

Imploro al Señor resucitado
el don precioso de la paz, ante
todo para la martirizada tierra
del Kosovo, donde continúan
mezclándose lágrimas y sangre
en un dramático escenario de
odio y violencia. Pienso en los
muertos, en los que se quedan
sin casa, en quienes son arran-
cados de sus familias, en quie-
nes son obligados a huir lejos.
¡ Que se movilice la solidaridad
de todos! ¿Cómo permanecer
insensibles frente al aluvión su-
friente de hombres y mujeres
del Kosovo que llaman a nues-
tras puertas buscando ayuda?
En este santo día, siento el de-
ber de dirigir una llamada apre-
miante a las autoridades de la
República Federal de Yugosla-
viapara que permitan la aper-
tura de un pasillo humanitario,
que haga posible ayudar a las
poblaciones hacinadas a lo lar-
go de la frontera del Kosovo.

(4-IV 1999)

HABLA EL PAPA

Una nueva Fraternidad sacerdotal

La pasión de evangelizar
Juan Pablo II ha aprobado la Fraternidad Sa-

cerdotal de los Misioneros de San Carlos Bo-
rromeo, con carácter de derecho pontificio, para
la Iglesia universal. Ésta es una experiencia que
brota del carisma de don Giussani –fundador del
movimiento Comunión y Liberación–, al servicio
de la Iglesia y del mundo. Nace en 1985 por ini-
ciativa de un grupo de sacerdotes provenientes
de dicho movimiento.

Tras el reconocimiento canónico de esta so-
ciedad de vida apostólica, el cardenal Angelo So-
dano, Secretario de Estado, presidió la Eucaris-
tía, en la que dijo que el carisma es reconocido co-
mo auténtico. En el Decreto pontificio de
aprobación, se puede leer que el fin de los mi-
sioneros de San Carlos Borromeo consiste en la
evangelización, en especial de aquellos ambien-
tes y países en los que es más evidente la des-
cristianización de la sociedad.

El cardenal Sodano subrayó que este recono-
cimiento marca el final de un largo camino. Y aña-
dió: Una sociedad de vida apostólica no surge de

golpe, ni, una vez surgida, alcanza inmediata-
mente su forma definitiva ni su plena vitalidad...
Vuestra sociedad también ha recorrido este ca-
mino, antes de llegar al gran evento de la apro-
bación pontificia. Pero este período no ha trans-
currido en vano; ha sido un período fecundo.

Para esta Fraternidad, la misión se entiende
como un dilatarse esta humanidad nueva que
brota de la vida en común de estos sacerdotes. La
vida se convierte en una única pasión: comunicar
la gloria de Cristo. La experiencia de fraternidad,
de ser unos para otros el rostro vivo de Cristo,
es el manantial oculto que convierte el desierto en
oasis en lugares tan distintos como Novosibirsk
(Asia), Fall River (Estados Unidos), Montreal (Ca-
nadá), México, Chile, Argentina, Paraguay, Ke-
nia, España, Irlanda, Alemania o Italia. Hoy son,
además de 40 seminaristas, 58 sacerdotes dise-
minados en 12 países, desde América Latina has-
ta Siberia.

Julián de la Morena

Cáritas Española tiene abiertas dos cuentas
de ayuda a los refugiados de Yugoslavia:

Central Hispano, 2038/1028/14/6000909358
Caja Madrid, 0049/0001/52/2411399144

Frente a la «paz» de las armas, el «arma» de la paz
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La dirección de la semana

Esta semana les ofrecemos la página web de la Fundación
Rusia Cristiana. La web presenta las distintas iniciativas

nacidas a partir de esta organización católica, fundada en
Italia en 1957, como la revista La Nuova Europa, la Bibliote-
ca Religiosa para poder editar libros en ruso, la editorial La Ca-
sa di Matriona, la escuela iconográfica de Seriate, la Biblioteca
Betty Ambiveri, e indicaciones sobre la liturgia bizantina.

Dirección: http://www.augustea.it/nuovaeuropa
Comentarios: es una página rápida y cuidada (en es-
pecial las ilustraciones de origen ruso)

INTERNET
Dirección: http://www.augustea.it/nuovaeuropa

La Hermandad de la Vera Cruz del
Villar de Domingo García ha ad-

quirido una talla en madera policroma-
da de un Cristo yacente realizado según
los datos de la Sábana Santa de Turín, en
un intento de reproducir la figura de Je-
sucristo, a tamaño natural, con las heridas
de la Pasión, y en la misma postura, de la
que nos ha quedado su imagen. Esta
obra de arte excepcional se ha hecho con
el asesoramiento del Centro Español de
Sindonología, asociación que reúne a los
mayores expertos en la Sábana Santa.

La fase diocesana del proceso de bea-
tificación del sacerdote don Valentín
Palencia y los alumnos, del Patronato
de San José, de Burgos: Donato Rodrí-
guez, Germán García, Zacarías Cues-
ta y Emilio Huidobro, asesinados en
la guerra civil española, se ha clausura-
do en la Facultad de Teología de Burgos
por el arzobispo, monseñor M. Acebes.

Monseñor Ramón Búa, obispo de
Calahorra y La Calzada-Logroño, ha con-
vocado el Sínodo diocesano, el primero
que se celebra desde hace más de un si-
glo, bajo el lema Testigos de esperan-
za. La diócesis cuenta con documenta-
ción de nueve sínodos, desde el siglo XII.

Monseñor Ramón Echarren, obispo
de Canarias, ha clausurado la Asamblea
diocesana 1999, centrada en los jóve-
nes. Un millar de personas trabajaron pre-
viamente sobre el documento El reto de
la juventud, en el que se demuestra que
la Iglesia católica es la institución que más
trabaja con y por los jóvenes.

Monseñor Victorio Oliver, obispo
de Orihuela-Alicante, ha firmado junto
con don Eduardo Zaplana, Presiden-
te de la Generalidad Valenciana, un
acuerdo por el que, dos siglos después, el
colegio de Santo Domingo, de Orihue-
la, hoy con más de 1.500 alumnos, re-
cupera  su carácter universitario.

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Nombres propios

Fondo de solidaridad
internacional
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) está llevando a

cabo la campaña de difusión del Fondo de Solidaridad Interna-
cional, que ofrece a los trabajadores, a la Iglesia y a la opinión pú-
blica en general, ante las manifestaciones de injusticias que está
provocando la división Norte-Sur. Se trata de un fondo que la HO-
AC viene poniendo en marcha, solidariamente, desde 1991. Con él
busca desarrollar la dimensión universal de la conciencia cristiana;
fomentar la conciencia solidaria entre los trabajadores, y la de los 
países más pobres. Este fondo quiere financiar y apoyar proyectos
dirigidos a promover la formación de la conciencia obrera cristiana,
la dimensión social de la fe.

Escolanía de la Santa Cruz

Desde 1959, en la basílica del Valle de los Caídos canta la Es-
colanía de la Santa Cruz, que ha logrado ganarse una mere-

cida reputación, hasta el punto de ser mencionada junto a otras
escolanías de fama internacional. Funciona como colegio de en-
señanza oficial, con los programas académicos correspondien-
tes, y, a la vez, como escuela de alta educación musical. Cada
año ingresan en ella una quincena de alumnos seleccionados se-
gún sus dotes para la música y su capacidad de aprendizaje. En
caso de admisión, y siempre que los padres lo deseen, el niño se
beneficia de una beca del Patrimonio Nacional que le da derecho
a estancia y estudios gratuitos de Enseñanza Primaria y ESO. Si al-
gún niño que esté haciendo ahora tercero o cuarto de Primaria
cree reunir aptitudes para la música, y desea solicitar su ingreso en
la Escolanía, puede dirigirse, por carta o teléfono, a: Director de
la Escolanía. Abadía de Santa Cruz. 28209 - Valle de los Caídos Ma-
drid. Tel.: 91 890 54 11/ Fax: 91 890 55 94.

Un cirio conmemorativo del 2000
Lumen Christi 2000 es el título de una campaña mediante la cual Ayuda a la Iglesia Ne-

cesitada quiere ofrecer un símbolo al mayor número posible de familias cristianas y de co-
laboradores, con motivo del gran Jubileo del año 2000. Este símbolo será un cirio pas-
cual, con el anagrama de la asociación. Se quiere ofrecer la posibilidad de que las familias
cristianas dediquen unos momentos a encender el cirio, símbolo de Jesús, luz del mundo,
y recen una pequeña oración, que se adjunta con el cirio, al precio de 800 pesetas, y re-
cuerden a los hermanos en la fe necesitados en el resto del mundo, muchos de los cuales
no pueden celebrar libremente su fe (Información: 91 725 92 12). También se pueden su-
fragar cirios gratuitos para el tercer mundo y para el este europeo.
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Alo largo de la Historia, la ora-
ción del Padrenuestro, que

Cristo mismo nos enseñó para
hablar con Dios, nuestro Padre,
ha suscitado la reflexión de los
más grandes maestros espiri-
tuales. Narcea Ediciones ha te-
nido la excelente idea de reco-
ger, en su colección Cuadernos,
las glosas al Padrenuestro de al-
gunos de los más significativos
autores cristianos, como san
Juan Crisóstomo, san Agustín,
santa Teresa; y, a su lado, las de
cristianos de hoy, junto con al-
gunas versiones del Padrenues-
tro de creadores, poetas o pen-
sadores, como Miguel de Una-
muno, Gabriela Mistral o Charles
Péguy. El resultado son este cen-
tenar de páginas, altamente su-
gestivas, que obligan al lector a

reflexionar de la mano de la más
fascinante oración de todos los
tiempos.

Antón Chejov (1866-1904) es
uno de los más grandes es-

critores y dramaturgos rusos; qui-
zás uno de los autores que más
ha influido en la forma moderna
de escribir cuentos. Es ya un clá-
sico. Muchos tienen la idea de
que los clásicos son sólo los es-
critores de la antigüedad griega
o los de nuestro Siglo de Oro.
En realidad, un clásico es todo
autor cuya obra sobrevive al pa-
so del tiempo, porque pregun-
ta y, a la vez, responde a cues-
tiones permanentes de la vida.
Espasa acaba de editar, en su
colección Biblioteca clásica, es-
tas 200 páginas que reúnen cua-
tro historias, sencillas, pero, por
ello mismo, interesantes, en las
que el amor o la locura parecen
ser las únicas vías de escape al

aburrimiento que, por desgra-
cia, caracteriza a la sociedad de
nuestro tiempo.

Dos libros de interés

I. Residentes extranjeros en la archidiócesis de Madrid
En nuestra Archidiócesis tenemos la mayor concentración de inmigración del Estado español. Madrid recibe la mayor presión migratoria. 

A 31 de diciembre de 1997 los datos estadísticos son los siguientes:

TToottaall  rreessiiddeenntteess

En España: 609.813 (100 %)
Total residentes Madrid:115.983 (19.01 %)

RReessiiddeenntteess  sseeggúúnn  sseexxoo

Mujeres 59.423 (51,24 %)
Varones 51.272 (44,20 %)
No consta 5.288 (4,56 %)

RReessiiddeenntteess  sseeggúúnn  eessttaattuuttoo

Comunitario 40.367 (34,80 %)
Régimen General 75.616 (65,20 %)

RReessiiddeenntteess  RRééggiimmeenn  ggeenneerraall  sseeggúúnn  ttiippoo  
ddee  rreessiiddeenncciiaa

No-laborales 22.871 (30,25 %)
Laborales 52.745 (69,75 %)

TTrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr  sseeccttoorreess  llaabboorraalleess

Agricultura 915 (1,74%)
No-cualificados 549 (1,04 %)
Industria 2.149 (4,07 %)
Construcción 5.580 (10,57 %)
Servicios 43.552 (82,57 %)

TTrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr  sseexxoo

Mujeres 28.834 (51,82 %)
Varones 26.813 (48,18 %)

TRABAJADORES EXTRANJEROS RESIDENTES (SECTORES LABORALES)

Fuente: C.I.E.    Elaboración: D.D.M.

Gráficos que hablan por sí solos
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Don Julián Marías me recibe en su casa.
Abre la puerta sonriente: Buenos días,

señorita. Hay libros por todas partes, en
las paredes, amontonados a los lados de
los pasillos… 

Pase; siento el desorden –se disculpa–. Re-
cibo tantos libros, que ya no sé dónde guar-
darlos… 

Don Julián Marías Aguilera, de la Real
Academia de la Lengua, y de la de Bellas
Artes de San Fernando, es filósofo, soció-
logo y ensayista. Nació en Valladolid el
17 de junio de 1914. A los cinco años se
trasladó a Madrid con su familia. En la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Complutense se licenció en Filosofía,
y posteriormente obtuvo el doctorado. Allí
tuvo como profesor a don José Ortega y
Gasset. En 1914 escribió su primera obra:
Historia de la Filosofía. Era el comienzo de
una larga carrera, con más de cincuenta
libros publicados, cientos de ensayos y de
artículos periodísticos, y múltiples galar-
dones, entre otros, el Premio Fastenrath, en
1947; el Premio Kennedy, del Instituto de
Estudios Norteamericanos, en Barcelona;
el Premio Gulbenkian de Ensayos, en 1972;
el Premio Castilla y León de las Letras, en
1988;  Premio a la Trayectoria Literaria,
otorgado por la Diputación de Valladolid,
en 1994; y el Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades, en
1996.

Me encuentro en un momento de gratitud
a Dios, afirma. Creo que estoy al final, muy al
final, de mi vida y de mi carrera. Siempre he he-
cho lo que he querido hacer; he sido muy in-
dependiente; no he escrito ni una sola línea
que no crea cierta; no digo que todo lo que he es-
crito es bueno, pero es mío. Mi vida no es nada
de particular; es modesta, pero es mi vida. Ha-
ce poco estuve en Jerusalén –continúa–. En
la basílica del Santo Sepulcro pensé en que ha-
ce 65 años estaba allí mismo. Entonces, cuan-
do tenía 19 años, sentí solemnidad y recé y le
pedí a Dios que me diera una vida intensa y
plena de sentido cristiano. Ahora puedo afirmar
que me la ha dado. No he sido un buen cris-
tiano, pero el sentido cristiano me ha acompa-
ñado siempre. Mi experiencia me dice que lle-
ga un momento en que se ven las cosas claras.
Hay que confiar en la madurez de la razón y en
Dios. Todos llevamos dentro a un ateo, un ju-

dío, un protestante… Hay que dejarlo respi-
rar y no dejar la fe por dificultades. El Santo
Sepulcro es un lugar que conmueve mucho,
no por su atractivo exterior –que no lo tiene–,
sino por su significado. 

Trabajador incansable, a sus 84 años,
sigue escribiendo e impartiendo varias
conferencias a la semana en Madrid. Cuan-
do habla de su familia, un brillo le ilumina

los ojos. Entonces recuerda a su mujer, Do-
lores Franco Manera, fallecida en 1977, a la
que conoció en la Universidad, en Madrid,
en 1931, y con la que se casaría diez años
más tarde. Tengo cuatro hijos y ocho nietos
–afirma–. Han salido muy buenos, pero no
gracias a mi labor. Ha sido la labor de su madre.
Era una mujer extraordinaria. Se dedicó to-
talmente a ellos. Tenía una entereza y un aban-
dono increíbles. 

Recientemente, presentó su nueva obra,
La perspectiva cristiana. Comenzamos nues-
tra conversación hablando de ella:

¿Cómo definiría su última obra La
perspectiva cristiana? 

Este libro es un ejercicio de libertad. He
dicho todo lo que pienso, sin tener en

cuenta las consecuencias que pueda tener.
Es un libro principalmente filosófico con
una vertiente histórica. El núcleo es que
los pueblos cristianos ven la realidad de
una manera distinta. Cuando advertimos
las formas de ver la realidad de las cultu-
ras ajenas al cristianismo, comprobamos
que son distintas, no tanto por lo que tie-
nen, sino por lo que les falta, que es el ele-
mento cristiano. La visión de lo real, en
los países de raíz cristiana, tanto de los
creyentes, como de los que no son cre-
yentes, es completamente distinta, mucho
más rica. El cristianismo debe estar abier-
to a todas las formas humanas, pero sin
perder lo fundamental. Se debería adherir
pero no para adquirir otras adherencias.
En el libro trato de entender en qué con-
siste esa forma de ver lo real de las socie-

dades cristianas. 
La idea de la gran influencia del cris-

tianismo en nuestra cultura la rechaza una
minoría de la sociedad española, que se
empeña en negar la raíz cristiana de nues-
tra cultura. Lo gracioso es que ellos hacen
esta afirmación precisamente desde un
punto de vista cristiano, que tienen dentro,
aunque se empeñen en negarlo. 

¿Por qué ese rechazo?
En España se ha producido, en los últi-

mos años, un rebrote muy anacrónico, no
tanto de anticlericalismo como de actitud
antirreligiosa. Es un gran retroceso. A prin-
cipios de siglo había unos grupos que eran
profundamente anticlericales y hacían lo
que llamaban comidas de promiscuación: co-

A sus 84 años, don Julián Marías acaba de presentar su última obra
La perspectiva cristiana. Este libro –afirma en el prólogo– responde a reflexiones
hechas durante más de sesenta años, a lo largo de toda mi vida, y que arrancan

desde mi juventud. El hombre cristiano, por serlo, atiende a ciertos aspectos 
de lo real, establece en ellos una jerarquía, descubre problemas y acaso

evidencias que de otro modo le serían ajenos. A esto llamo «la perspectiva
cristiana». De éste y de otros temas, habló para Alfa y Omega

Julián Marías con Víctor García de la Concha y Leopoldo Calvo Sotelo

C
. M

. 

Julián Marías, tras presentar su última obra, «La perspectiva cristiana»: 

«El pueblo cristiano ve la realidad    de forma mucho más rica»
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mían el Viernes Santo carne y pescado.
Ahora esta actitud es arcaica y ridícula: el
que no quiera seguir las normas de la Igle-
sia que no las siga, pero que no las criti-
que. A veces leo cosas en los periódicos
que me hacen pensar: ¿de dónde viene esa
gente? 

¿Cree que la cultura actual es una cul-
tura desarraigada? ¿Vivimos un momen-
to de decadencia humana?

Dicen que la risa va por barrios, y con la
cultura pasa lo mismo. Depende de los di-
ferentes países. En Europa hay una gran
crisis, aunque hay importantes diferen-
cias entre  países y generaciones. La fra-
se, que está tan de moda: La religión
y la moral son algo  para la conciencia
privada de cada uno, es una gran ton-
tería. El hombre tiene una vida pri-
vada que, por supuesto, es la más im-
portante, y tiene una vida pública, so-
cial y política, que se debe hacer desde
la voluntad y la opinión propia. No se
pueden separar. Esa afirmación es fal-
sa, y se hace con mala intención, para
mentir a la gente y para evitar la protesta. 

Me preocupa mucho la juventud actual:
veo que está desorientada y que sabe po-
cas cosas. Lo bueno que tienen los jóve-
nes actuales es que están más abiertos que
hace uno cuantos años: son capaces de re-
cibir las ideas y escucharlas

Usted ha hablado en muchas ocasio-
nes de la gravedad de la aceptación so-
cial del aborto…

Me parece intolerable; es la vergüenza
del siglo XX. El hombre es pecador y el
aborto es un pecado. Si una mujer se ve
en circunstancias muy difíciles y aborta,
peca igual que puede cometer otro delito
u otro pecado, como robar, mentir…  Na-
die dice: robar es bueno, porque es un cri-
men. En cambio, ya poca gente se atreve a
decir que el aborto es un asesinato. 

El que eso parezca bien, el que parezca
un derecho, o incluso un progreso, es una
aberración. Yo lo comparo con algunas co-
sas admitidas durante siglos, como es la
esclavitud que se admitía y se legislaba y
los jueces dictaban cómo se debía hacer la
tortura y en qué condiciones. Espero que el
aborto parezca pronto monstruoso, como
nos parece monstruosa la esclavitud.

¿Cómo ve a la Iglesia católica, a las
puertas del siglo XXI?

En muchos sentidos está mejor que an-
tes. Tengo mucha admiración por el Pa-
pa: es un hombre que está como en su casa
en el pensamiento de la época. Su última
encíclica ha sido muy acertada. 

Es un Papa muy entrañable y un gran

misionero: con sus viajes,
lleva el mensaje de Jesucris-
to por todo el mundo. 

Hay un tema, del que ya
he hablado en muchas oca-
siones, que me preocupa
mucho: es el de la liturgia.
Echo de menos la Misa en la-
tín. Antes, la liturgia era
muy bonita y muy interna-
cional: en todos los países
era igual. Además, muchas
de las traducciones del latín
son erróneas: por
ejemplo,

ahora se
dice, antes de la

Comunión: una palabra tu-
ya bastará para sanarme, cuando en latín se
decía: sed tantum dic verbo et sanabitur ani-
ma mea (que significa: Pero dí con tu pala-
bra y se salvará mi alma). El cambio del tex-
to del Padrenuestro también me parece un
error. La razón que se dio para este cambio
fue la unificación con el Padrenuestro que
se decía en Iberoamérica. ¿Por qué no lo
unificaron ellos, si fuimos los españoles
los que llevamos la religión católica a esas
tierras? Además, yo lo he rezado en Ar-
gentina y Méjico como lo rezábamos hace
unos años en España.  

Usted ha escrito mucho sobre cine.
¿Cómo lo calificaría actualmente?

El cine es un análisis de la vida humana
y es el arte del siglo XX, y el número de
obras maestras que se han hecho en el ci-
ne en este siglo es increíble. Las películas
de los años 50, 60 son admirables, en con-
traste con las de ahora que, en general, son
malas.

Llevamos unos años en que se hacen
muchas películas, pero muy pocas bue-

nas. Durante veinte años, de 1962 a 1982,
escribí artículos sobre cine en La Gaceta
Ilustrada, y frecuentemente tenía que ha-
blar de dos o tres películas que habían es-
trenado que eran muy buenas. Después
he vuelto a escribir sobre cine, y a veces
no tenía ninguna película interesante pa-
ra comentar. El cine actual tiene abun-
dantes recursos técnicos, pero menos ima-
ginación. Además son películas menos di-
vertidas. Por ejemplo,  el cine cómico está
en decadencia: se estrenan muy pocas pe-
lículas cómicas, y las que se hacen no sue-
len ser alegres; a pesar de ser cómicas, son
muy tristes. 

¿Y la televisión?
La televisión es un instrumento mara-

villoso que, en general, está muy mal usa-
do. En general es repugnante. Por ejem-
plo, la nueva moda del cotilleo, a la que
dedican muchos programas, es terrible: es
un desfile interminable de personas que
no tienen ningún interés. No se dan cuen-
ta de que la televisión es un prodigio téc-
nico, que podría mostrar las cosas con gra-
cia, presentar el mundo a los espectado-
res, ser un rincón del mundo… 

La televisión tiene tanta influencia que
el mundo mejoraría si mejorara la televi-
sión. Pero los resultados son, en todos los
países, y en una proporción altísima, ma-
lísimos. 

Coro Marín

Julián Marías, en la presentación de su libro

d    de forma mucho más rica»

C
. M
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Lo espiritual y trascendente
informa su etapa  de ma-

durez literaria. Según Milagros
Arizmendi, estudiosa de su
obra, hasta 1936  su literatura
expresa el ensimismamiento y
la eclosión poética con una ten-
dencia modernista y neorro-
mántica; en México empieza a
tratar poéticamente el amor:
primero como sentimiento va-
go, después como realidad hu-
mana, para terminar en una só-
lida expresión de vinculación
con Dios.

Nació en 1905  en Vitoria,
pero pasó su infancia y  juven-
tud en Madrid. Entró pronto
en contacto con Juan Ramón Ji-
ménez, uno de sus poetas fa-
voritos, junto a san Juan de la
Cruz. A los 26 años publicó su
primer libro de poemas, En si-
lencio, que entregó a Juan Ra-
món. Formó parte de la sección
de Literatura del Club Lyceum,
fundado por María de Maeztu
en  1926, donde se reunían las
mujeres intelectualmente in-
quietas del Madrid de enton-
ces. Asistía a tertulias literarias
con Rafael Alberti, Concha
Méndez o Manuel de Altola-
guirre; pasaba largos ratos en
la librería regentada por Luis
Cernuda. En 1930 conoció al
que sería su marido, Juan José
Domenchina, también poeta,
amigo y secretario de Manuel
Azaña.

En 1934 Gerardo Diego in-
cluye poemas de Ernestina en
la Antología poética española;
puede decirse que es el espal-
darazo para pertenecer a la Ge-
neración del 27. En 1936, pu-
blica La casa de enfrente, su úni-
ca novela, y Cántico inútil. Al
estallar la guerra civil,  realiza
diversos servicios sociales en
Madrid: cuida a niños en una
guardería,  trabaja como coci-
nera y colabora en un hospital. 

En noviembre de 1936 se ca-
sa con Juan José Domenchina.
En plena guerra, Ernestina es-

cribe Mientras se muere, obra
que destruye más tarde, por su

gran contenido autobiográfi-
co. De la capital del Turia se

trasladan a Barcelona, Perela-
da, Figueras y Toulouse (Fran-
cia). En 1939, son invitados por
la Casa de España en México.
Ernestina no sólo se adaptó a
su segunda patria, sino que la
conoció y amó profundamente.
Trabajó como traductora. Des-
cubrirá más tarde a Thomas
Merton, un monje trapense,
que avivó sus inquietudes es-
pirituales y le impulsó a escri-
bir Presencia a oscuras (Adonais,
1952).

Saca tiempo para dar clases
a mujeres de un barrio depri-
mido, situado en torno a la pa-
rroquia de la Santa Veracruz,
confiada a sacerdotes del Opus
Dei, al que se vincula en 1952.
El ejemplo de vida de Ernesti-
na debió influir también en el
progresivo acercamiento a
Dios de su marido. El matri-
monio no tuvo hijos.

En 1970 tiene un encuentro
con el Fundador del Opus Dei
en México: el Beato Josemaría
Escrivá le dice que su poesía le
sirve para hacer oración.

Nunca tuvo una visión ne-
gativa de su exilio, ni quería
que los periodistas le pregun-
taran sobre política, porque a
ella, según su sobrina Belén
Keckler, sólo le interesaba la
poesía.

Beatriz Comella

Fallece una de las últimas representantes de la Generación del 27

Ernestina de Champourcín,
del exilio a Dios

En la madrugada  pasado 27 de marzo, falleció en Madrid Ernestina Michels de Champourcín y Morán de Loredo, 
una de las pocas mujeres escritoras de la Generación del 27

Quise crecer, Señor,
porque no te veía...

¡Qué raquítico apoyo
buscó la desmedida
vanidad de mis sueños!
Ningún árbol empina
cuando el amor es poco
y la ambición exigua...

Mas yo esperaba verte.
Tu voz se me vertía
buscándome la sed...

Pero yo no sabía
que en Ti sólo florecen
las ramas que se inclinan.

(De El nombre que me diste, 1960)

He aquí una muestra de su poesía:
ZAQUEO

                        



El hecho es derivado del éxi-
to de la Política Agraria Co-

mún: PAC, que, desde los años
50, resolvió el problema de la
escasez de alimentos, que su-
fría Europa a causa de los de-
sastres de la segunda guerra
mundial; y también del pro-
greso científico y técnico, la
mecanización y la bioquímica,
que aplicados a la agricultura y
la ganadería han permitido
producir tanto como sea nece-
sario. Con esto se desmienten
de plano aquellos temores de
la explosión demográfica y del
hambre, y de los métodos para
evitarlos con la limitación y
control de la natalidad, que es
atentar contra la dignidad y li-
bertad esencial del hombre y
la familia; a la vez que contra el
relevo generacional en ese
mundo de los países ricos y de-
sarrollados, que se nos queda
vacío y en el que se estima ne-
cesaria la tasa mínima de 2-1
criaturas por mujer, cuando
desgraciadamente nos encon-
tramos con el promedio de só-
lo 0,7 hijos por mujer en algu-
nas regiones de España.

Pero, frente a lo anterior, no
en todo el mundo hay exce-
dentes de alimentos, sino esca-
sez de ellos y hambre, cual ocu-
rre en grandes áreas de 
países en desarrollo y en África
principalmente, a cuyos pue-
blos urge y es de justicia ayu-
dar de inmediato. Según Na-
ciones Unidas, son 1300 millo-
nes de personas las que viven
en condiciones de pobreza ab-
soluta, sin alimentos suficien-
tes, ni agua potable, 35.000 ni-
ños mueren cada día y 130 mi-
llones están sin escolarizar.

La solución para erradicar
la pobreza y el hambre en es-
tos pueblos, y sin perjuicio de
la ayuda inmediata a que nos
hemos referido, no es la distri-
bución por sistema de los ex-
cedentes de los países ricos y
desarrollados, que de otra par-
te difícilmente les pueden lle-
gar con eficacia, sino enseñar-
les a cultivar y aprovechar sus

propios recursos, al objeto de
lograr la autoalimentación y
desarrollo de las respectivas
comunidades, esto es, de sus
respectivas poblaciones en sus
respectivos territorios. Aunque
el proceso pueda ser largo, na-
da tan urgente y eficaz para
ellos como la extensión cultural
y la enseñanza, respetando su
identidad.

La cuestión, como se com-
prenderá, trasciende de lo in-
dividual, de modo que sin de-
jar de interesarnos personal-
mente, debe ser tratada por los
Estados y la Comunidad In-
ternacional como cuestión
principal de sus políticas, y en
particular de sus sistemas de

política agraria, que en los ho-
rizontes del nuevo siglo XXI y
del tercer milenio nos presenta
el reto de un triple desafío:

• Seguridad alimentaria
global, al objeto de producir
comida suficiente, en cantidad
y calidad, para alimentar una
población mundial creciente,
que alcanzará probablemente
ocho mil millones de habitan-
tes en el año 2025, y unos diez
mil millones antes del 2050.

• Reducir la pobreza, con
alimentación y educación su-
ficientes para autorrealizarse
y producir ellos mismos, en el
altísimo número ya citado de
pobres y personas desnutridas
que existen en el mundo; de los

cuales, el 70% viven todavía en
el medio rural, donde aún ob-
tienen algunos alimentos y ren-
tas agrarias; y, el resto, en el cír-
culo de las grandes ciudades,
donde ni la industria ni los ser-
vicios han asimilado la inmi-
gración recibida, quedando in-
mersos en la miseria, la discri-
minación y la delincuencia.

• Gestión de un eficaz de-
sarrollo sostenible, en el apro-
vechamiento y conservación
de los recursos naturales: tie-
rra, agua, flora y fauna, que de-
fienda y haga efectivo el equi-
librio ecológico y el medio am-
biente humano.

Juan José Sanz Jarque

Desde la fe Nº 160/8-lV-1999 27ΑΩ

Excedentes alimentarios
En el ámbito de los países de la Unión Europea es una realidad la existencia de excedentes alimentarios, almacenados 

en grandes stocks de producciones agropecuarias, que no sólo no se agotan, sino que aumentan progresivamente, 
creando problemas para los gestores de la Comunidad y para los mismos productores, que se intranquilizan
y dudan sobre la estabilidad y el porvenir de sus explotaciones. Así ve el problema el profesor Sanz Jarque,

catedrático de Derecho Agrario y Rector de la Universidad Católica de Ávila
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La historia religiosa española –y la de la Iglesia católica en
España– en los dos últimos siglos ha dado unos frutos bi-

bliográficos tan ricos como unilaterales desde el punto de vista
temático. Basta repasar el elenco de nombres y títulos principa-
les de lo que se ha publicado para observar hasta qué extremo ha
prevalecido la historia de la política religiosa y la de las relacio-
nes entre Iglesia y Estado.

En parte, es consecuencia del peso que ha tenido, y aún tiene,
entre los españoles el problema de la identidad histó-
rica de España, en la que lo religioso de-
sempeña una función princi-
pal y, por tanto, polémica. Eso
ha llevado a un callejón de di-
fícil salida, si lo que se pretende
es conocer lo que ha sido la Igle-
sia y la religión, en toda su am-
plitud, en nuestro inmediato pa-
sado, y no sólo el problema po-
lítico.

Pretendemos examinar la Igle-
sia en sí y la religión en sí, como
realidades históricas consistentes
por sí mismas, en España, durante
los últimos doscientos años, lo cual
implica dar una gran amplitud al
análisis de lo institucional, de lo doc-
trinal y de lo sociológico.

Nadie se afane, por lo tanto, en
averiguar si citamos a todas las per-
sonas que deberían estar. Habrá figu-
ras eminentes que no necesitemos men-
cionar para explicar lo que fue la Iglesia
en la España de los siglos XIX y XX, y
otras, con menos importancia, que apa-
recerán varias veces simplemente por-
que nos sirven para decir lo que quere-
mos. Se hablará, así, más del olvidado ca-
tequista García Mazo que del polígrafo
Menéndez Pelayo. La razón es sencilla:
García Mazo llegó hasta las más recóndi-
tas parroquias de la España catequizada
con el Astete, y don Marcelino, no.

SIN ÁNIMO EXHAUSTIVO

Intentamos dar fin a lo que nos propusimos en Los españoles, en-
tre la religión y la política: El franquismo y la Democracia (1996), que
publicamos, con Luis de Llera, en AEDOS. Allí anunciábamos
un volumen que se referiría al período anterior a 1936 y que de-
bería ser éste. A la hora de la verdad, nos ha parecido mejor a
todos –autores y editores– rehacer el conjunto y ofrecerlo como
tal, en un solo libro, de forma que quede clara su unidad. No
contamos ahora con la colaboración de Luis de Llera, que debe-
ría haber desarrollado lo relativo al pensamiento teológico y fi-
losófico. Hemos llegado a la conclusión de que es mejor que lo ha-

ga en la Historia del pensamiento español contemporáneo, que prepara
para esta misma Editorial. Buena parte de lo que es necesario
saber ya puede verse en la Historia de la filosofía tomista en la España
contemporánea, de Eudaldo Forment, publicada en Encuentro.

Este libro de ahora llevará las indicaciones bibliográficas y
archivísticas imprescindibles para probar lo que decimos, sin

ánimo alguno de presentar con ello un elenco
exhaustivo, ni tampoco selectivo, de lo que se
ha publicado. Es ya difícil, felizmente, reco-
ger la bibliografía de historia religiosa es-
pañola y, en todo caso, sería otra tarea, que
comenzó hace años José Manuel Cuenca
Toribio  y es deseable que prosiga.

Querríamos prestar un servicio al uni-
verso historiográfico, que sólo cuenta con
una Historia de la Iglesia en la España con-
temporánea, la que coordinó Vicente Cár-
cel Ortí. Y hay campo para mucho más,
ciertamente. Tampoco será la nuestra la
última, ni la única, que tenga algo ori-
ginal que decir. La riqueza del hecho
religioso conlleva justamente una plu-
ralidad que conduce a visiones de la
realidad muy diversas. Es bueno, a
nuestro juicio, que eso se manifieste;
porque, entre todos, veremos más.

PROFESIONALES DE LA HISTORIA

¿Qué es lo específico nuestro?
No es fácil responder porque ca-
da uno de los autores de este li-
bro ha tenido una singladura pe-
culiar y distinta. Sin embargo,
coincidimos en que somos pro-
fesionales de la Historia y que
nuestra formación ha sido lai-
ca. Hemos llegado de la Histo-
ria general a la Historia de la
Iglesia y de lo religioso; no al
revés. Eso, posiblemente, nos

induce a valorar aspectos e incluso insti-
tuciones que no han sido atendidas en la misma medida

por otros autores, o que han sido incluso ignoradas, porque fue-
ron obra de católicos y no obras católicas. Como contrapartida, ve-
mos con particular claridad que lo religioso no puede confun-
dirse con lo propio de la jerarquía eclesiástica, ni mucho menos
con sus relaciones con el Estado y los gobernantes.

Esto, en España (y con nuestro ángulo secular, seglar), no es
habitual, y es lógico que suscite incomprensiones, con las que
contamos. Nadie que intente roturar un terreno nuevo debe ig-
norar que le tocará arrancar las raíces más recias y profundas, y que
su trabajo será más costoso y, quizás, mal entendido y peor pagado.

José Andrés Gallego

Dos volúmenes de «Ed.Encuentro» sobre «Historia religiosa de España»

Una tarea profesional y seglar
Una Historia religiosa de España, dentro de la más general Historia religiosa de la Europa Contemporánea, de la editorial

francesa Du Cerf, es una tarea arriesgada y sugestiva a un tiempo. A ella se han dedicado dos historiadores españoles: José
Andrés Gallego, doctor en Historia y en Teología, ex Rector de la Universidad Católica de Ávila, y Antón Pazos, doctor

en Historia y en Teología y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Ediciones Encuentro
la ha traducido al castellano, y sus dos volúmenes estarán disponibles en la próxima Feria del Libro. Deferentemente,

ha tenido la gentileza de ceder a Alfa y Omega, en exclusiva, la publicación de esta Introducción a la obra
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La editorial de la Conferencia Episcopal po-
ne al servicio de la nueva evangelización

esta espléndida obra, preparada por mon-
señor Antonio Cañizares, Presidente de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Cate-
quesis, y don Manuel del Campo, Director
del Secretariado Nacional de Catequesis,
Evangelización, Catequesis, Catequistas, un
libro-comentario del Directorio General para
la Catequesis, en el que colaboran cardena-
les, obispos y teólogos de primerísima línea.

Es un hecho que aumenta el número de
los que no conocen a Cristo, e incluso en
los países de arraigada tradición cristiana se
extiende la incredulidad y la indiferencia re-
ligiosa. Está, pues, más que justificada la lla-
mada de Juan Pablo II a la nueva evangeli-
zación, la cual supone también –como dice
el cardenal Sodano en el prefacio de este li-
bro– una intensa dedicación a la cateque-
sis para fundamentar la fe. En este contexto,
el Catecismo de la Iglesia católica ha signifi-
cado un hito fundamental, y éste, junto con
el Directorio General para la Catequesis, han
de ser puntos imprescindibles de referencia.

El libro se estructura en 5 partes, como el
Directorio, precedidas de una introducción
de los cardenales Ratzinger y Castrillón. 

Primera parte: fundamentos de la cate-
quesis (A. Cañizares, R. Fisichella y A. Amato);
II: aspectos específicos (M. del Campo, C.
Schönborn, F. Ferrer, S. Lanza y G. Defois); III:
el Catecismo de la Iglesia católica, texto de re-
ferencia (C. Schönborn, B. Duroux, J. Sarai-

va, L. Chiarinelli y A, Cañizares); IV: líneas
esenciales de la pedagogía de la fe (L. So-
ravito, C. Bissoli, A. Scola, R. Lázaro y R. de la
Rosa y Carpio); V: la vocación, identidad y
formación de los catequistas (J.M. Estepa y
T. Stenico). Este libro está llamado a prestar,
un servicio inestimable a la tarea urgente
de anunciar a Jesucristo a un mundo cuya
falta de fe está pidiendo, a gritos, una abun-
dancia de unidad en los creyentes.

Alfonso Simón

Historia y leyenda

La reciente reedición de la obra de Ricardo
García Cárcel Leyenda negra. Historia y

opinión pone de manifiesto el interés cre-
ciente por conocer la opinión que existe so-
bre la Historia de España en otros países
del mundo, sobre dos asuntos importantes:
la Inquisición española y la colonización
americana. 

El profesor García Cárcel reúne, en este vo-
lumen, una amplia y documentada información
tanto de diversos autores, como de corrientes de
opinión historiográfica, desde el siglo XVI hasta
nuestros días. Vale la pena detenerse en este tra-
bajo para comprobar que el balance no es tan
negativo. Es más, desde la segunda mitad del si-
glo XX, merced a las modernas técnicas históri-
cas, y a la paciente investigación de muchos his-
toriadores en los abundantes archivos españo-
les, se están generando opiniones mucho más
matizadas, y conclusiones bien fundadas acer-
ca de nuestro pasado. Evidentemente no es
cuestión de comparaciones ridículas entre pa-
íses, sino más bien de poner los hechos en su
marco histórico, para concluir que hay un rigor
de fondo jurídico en la Historia de España, con
lo que eso conlleva de defensa de la dignidad
de la persona. Si hay documentos es porque
siempre se procuraba actuar conforme a dere-
cho, sabiendo que habrían de dar cuentas a
Dios y al Rey de sus obras. 

Otra de las grandes conclusiones de este tra-
bajo es el sentido primordial de la fe en la His-
toria de España. No es posible entender mu-
chos de los hechos históricos sin tener en cuenta
la raíz de la fe, tanto personal, como de ele-
mento capital de cohesión entre los españoles. La
salvación del hombre era el fin, tanto de la Igle-
sia como del Estado, como de la gran mayo-
ría de los españoles. Una fe que era el camino
de salvación, lo cual para una cultura en la que
la esperanza de vida era baja, y acostumbrada
a la experiencia de la muerte, tenía un valor
enorme. Pues la otra vida estaba muy cercana.
Quizás la ruptura de la unidad de la fe desde Lu-
tero, acelera en muchos casos los juicios sobre
España, entendido, en tantas ocasiones, como
juzgar a la Iglesia católica. 

Finalmente, vale la pena resaltar, como re-
coge el profesor García Cárcel, la actitud au-
tocrítica de los españoles. Son los primeros
en levantar sus voces para quejarse de las
actuaciones discordes a derecho, de las ex-
tra-limitaciones de las funciones de los go-
bernantes, o sencillamente para criticar al
Rey o a sus mandatarios, tanto en el fondo
como en la forma. Este derecho a la opi-
nión lo ejercen los grandes intelectuales y
el pueblo sencillo, como sigue sucediendo en
la actualidad. Lo que sigue siendo necesario
es que procuremos informarnos adecuada-
mente, pues este trabajo recuerda lo fácil
que es construir lugares comunes y exten-
derlos frívolamente. 

JJoosséé  CCaarrllooss  MMaarrttíínn  ddee  llaa  HHoozz

PUNTO DE VISTA

Para la nueva evangelización
LIBROS

Les han llamado diplomáti-
cos sin fronteras y también

ONU del Trastévere (un vie-
jo convento de este romaní-
simo barrio da nombre a la
Comunidad de San Egidio),
que se ha convertido para
muchos en sinónimo de diá-
logo eficaz. Es una asociación
pública internacional de se-
glares que trata de hacer vida
el Evangelio, al servicio de los
más necesitados y en las más
difíciles situaciones y crisis in-
ternacionales. Ello les ha he-
cho acreedores a una bien
merecieda candidatura al Pre-
mio Nobel de la Paz. No se
resignan ante la injusticia, y
en vez de lamentarse estéril-
mente sin más, se ponen ma-
nos a la obra para lograr, con
inteligente tesón, mejoras
concretas para los seres hu-

manos y para poblaciones en-
teras, que diplómaticos de ca-
rrera y políticos profesionales
no consiguen: lo saben bien
diversos países de África, los
suburbios de Buenos Aires,
los campos de refugiados de
todo el mundo, los Gulaj y
los frentes de guerra, sea en
Mozambique, Guatemala, Ar-
gelia, o ahora mismo en Yu-
goslavia. Su actuación prueba
que la oración y la vida inte-
rior no sólo son conciliables,
sino que son la mejor prepa-
ración para un compromiso
serio, solidario, con la reali-
dad. Estas páginas (ed. Ciu-
dad Nueva) de Andrea Ric-
cardi, con una presentación
del cardenal Martini, son un
testimonio vivo de los 30 pri-
meros años de esta aventu-
ra de la Comunidad de San

Egidio que, por cierto, pro-
mueve en estos días una mo-
ratoria de la pena de muerte
mediante la recogida de un
millón de firmas en todo el
mundo, para presentar en la
ONU, y lograr la abolición de
la pena capital en el mundo.
Para solidarizarse: c/Echega-
ray, 28 /28014 - Madrid. Tel.:
91 429 00 17.

Diálogo eficaz
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Arrepentirse

Aparece una noticia sobre el
Santuario de Lourdes que no

se refiere a la devoción a la Vir-
gen, ni a los milagros.

La fuente es un reportaje pu-
blicado en La Croix donde se da
cuenta de la creciente demanda
del sacramento de la Penitencia.

En síntesis, explica que el au-
mento de la demanda de confe-
siones se debe a que los fieles
están insatisfechos con las abso-
luciones colectivas y desean una
atención personalizada. El repor-
taje ofrece el dato de que una do-
cena de confesores permanentes
confiesa durante varias horas al
día (en la temporada baja, dirí-
amos en términos comerciales), y
hay una veintena de confesores
auxiliares para la época de pe-
regrinaciones (temporada alta).

Uno de los capellanes del san-
tuario explica que, después de
un cierto abandono de la práctica
del sacramento de la Penitencia,
desde hace cinco o seis años se ob-
serva un neto aumento de las con-
fesiones en Lourdes.

El artículo añade que, tras el
abandono de un hábito casi socio-
lógico de confesarse, los fieles re-
descubren este sacramento de ma-
nera auténtica, la necesidad de ha-
blar con un sacerdote y de recibir
de él el perdón de Dios.

Hasta aquí el dato. Ahora
una curiosidad. Hace unos años,
a principios de los 90, se puso
de moda en California una em-
presa que hizo dinero perdonan-
do los pecados por teléfono. Pe-
ro apareció otra empresa que se
hizo con el negocio porque, ade-
más, ponía penitencias.

Parece –más bien seguro–
que es condición humana arre-
pentirse, y escuchar que alguien
nos perdona; y aún más, hacer
penitencia, es decir: reparar. Un
principio jurídico nos lo dice muy
claro: res clamat domino, o res cla-
mat pro domino suo: (la cosa lla-
ma a su dueño).

A la larga, hay que acabar
pidiendo perdón, arrepintiéndo-
se, reparando, devolviendo lo
robado, la fama quitada; porque
no se puede vivir –vivir bien–
con ese peso encima.El reporta-
je no habla de la devoción a la
Virgen, ni de los milagros…, ¿o
sí?.

FFrraanncciissccoo  AArrmmeenntteerrooss  MMoonnttiieell

En la vida, también en la cristiana, hay
quien no se asombra por nada –todo le

parece conocido y normal– y hay quien no
sale de su asombro. Siempre encuentra mo-
tivos de novedad y razones de admiración.
Este último es el asombrado, el que jamás
llegará a acostumbrarse a lo bueno que es el
Señor y a lo grandes que son sus obras.

Tanto en lo grande como en lo pequeño
el asombrado rastrea las huellas del Crea-
dor. La naturaleza y sus fenómenos, los
grandes animales y los minúsculos pececi-
llos, el mar tanto embravecido como en cal-
ma, los árboles y los sonidos innumerables.
Y, sobre todo, el hombre, que bien sabe el
asombrado que es la verdadera gloria de
Dios. Todo le es motivo de gratitud y de
alabanza. Y, de hecho, él repite gustosa-

mente esos salmos que enumeran las gran-
dezas del Creador (Sal 8, 9-29), y así, tren-
zando versículos con vivencias, siempre
acaba cantando al Señor un cántico nuevo
porque ha hecho maravillas (Sal 96).

El asombro del asombrado es de raíz bí-
blica. Bebe en esas fuentes y, además, pre-
senta siempre un aire de eterna novedad.
Parece el asombro de Adán al contemplar la
creación por vez primera. Él, que da la im-
presión de nacer cada día, dice modesta-
mente que no es para tanto, que no hay que
irse tan lejos, que su asombro es, ni más ni
menos, que el que experimentaron los dis-
cípulos al ver los milagros de su Maestro
(Lc 5,1- Mt 14,33).

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«Sin fe no podríamos aceptar ni concebir la muerte. Es más, pienso incluso
que deba haber una compensación para una vida bien empleada y un cas-
tigo para quien la ha empleado mal, para quien la ha empleado contra la hu-
manidad, por ejemplo».

GENTES

SOFÍA LOREN, ACTRIZ

«Con todos los medios de que hoy disponemos, la vida de los hombres está
llena de sufrimiento. Por eso aparece con urgencia en el horizonte cultural
la necesidad de una verdad acerca de la vida humana y de su significado, so-
bre la que se pueda construir, fuera de las utopías de todo tipo en que hemos
vivido, la vida personal y social. En un contexto como éste se pone espe-
cialmente de manifiesto el valor de una vida consagrada a Cristo, para hacer
presentes en el mundo la verdad de su palabra, la gracia de su presencia y
el don de su esperanza».

JAVIER MARTÍNEZ, OBISPO DE CÓRDOBA

«Sabíamos más cosas cuando teníamos menos información. La información
es como la comida: te aprovecha lo que puedes asimilar. Lo que no puedes
procesar no te aprovecha, te paraliza. ¿Cómo jerarquizar el alud que te lle-
ga?¿Cómo saber lo que es importante?¿Qué hay que mirar?»

LLUÍS FONT, FILÓSOFO

El asombrado

CRISTIANOS
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Un compañero de Alfa y
Omega  me aconsejó la

escucha de esta emisión de
la COPE. La he seguido va-
rios días y, tras agradecer el
consejo, ahora soy yo quien
se la recomienda a ustedes.
Se emite los sábados y do-
mingos a partir de las 11,00
horas.

Es ejemplo de amenidad
sin prisas; las semanas que
he escuchado este programa
fue sin esos alborotados co-
loquios que aturden; carece
de procacidades y de los ha-
bituales dobles sentidos, y tra-
ta los más variados asuntos
de actualidad útil a la fami-
lia. Su conductor, Rafael Sán-
chez, sabe hacer radio, y lo
demuestra sin esfuerzo.

Destaca su limpieza; con
invitados y entrevistados cu-
yas narraciones ofrecen,
cuando lo he seguido, acti-

vidad digna y ejecutorias
constructivas. Una radio ho-
nesta, y más si es católica,

no precisa de programas ex-
clusivamente docentes, si-
no de evitar en todo mo-

mento lo disolvente e igno-
rar a quien confirma el triste
panorama habitual de con-
ductas equívocas.

Colabora un viejo com-
pañero, Ramón Sánchez
Ocaña, que con toda natu-
ralidad, como le es propio,
dirige su mirada a lo recto,
simplemente. La última se-
mana escuché un detallado
comentario sobre noveda-
des de TV. Objetivo y claro,
tiempos dedicados a
genealogía y recuerdos fa-
miliares, nutrición, moda...
En fín, cuestiones todas que
hacen una emisión sosega-
da, propia para días y hora-
rio en que muchos conduc-
tores están al volante, y a
los que no faltan consejos,
no por repetidos, ociosos.

Juan A. Mayor 
de la TorreR
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■ ¡Guarda chi si vede! suelen decir los italianos cuando
ven a alguien a quien hace mucho tiempo que no veían y
al que ya no contaban ver más. Es lo primero que me vi-
no a la mente a mí, el pasado domingo, al echarme a la ca-
ra una doble página en el Dominical, de El País, con una ki-
lométrica entrevista de Juan Arias a Leonardo Boff, quien
es presentado como una de las voces teológicas más escu-
chadas por las Iglesias del tercer mundo –¿sí?– y como el fun-
dador de una nueva teología, la llamada teología de la eco-
logía, para sustituir, por lo visto, a su caduca teología de la
liberación. El entrevistador titula la doble página con esta
frase de Boff: Este Papa es un flagelo para la fe. Desde luego,
a nuestra descafeinada y medio adormilada fe no le ven-
dría nada mal ese flagelo del que habla el ecoteólogo bra-
sileño, pero en especial a la fe de Boff buena falta le haría
que fuera así.

La entrevista es una recapitulación más de la misma
murga contestataria de Boff respecto a la Iglesia y al Papa,
tan desmentida por la realidad y por los hechos que ya ca-
si nadie se acuerda de ella, a Dios gracias: los mismos tó-
picos, los mismos exabruptos, el mismo modo de con-
fundir la realidad con sus deseos... con un reconocimiento
final insólito en él: ahora resulta que se ha descubierto
sintiendo de repente y compartiendo los problemas de la gente
de la calle, teniendo que pagar facturas, ir al mercado, convi-
viendo con una mujer que ya tenía hijos... ¿Y en qué mundo
había vivido hasta ahora el franciscano contestatario? Y
también resulta que su madre, una mujer del campo, se le
quejaba siempre así: Si no ves a Dios, entonces ¿qué teólogo
eres? El hijo preguntaba a la madre si ella Lo veía, y ella le
respondía: Sí, hijo, todas las tardes, cuando contemplo la pues-
ta de sol. Y Boff concluye: Ella era la verdadera teóloga, y no
yo. No le quepa duda. Ya hace muchos años que debería
haberlo aprendido.

■ La Semana Santa en España ha demostrado, una vez
más, que a pesar de todos los esfuerzos sistemáticos y
programados para acabar con la religiosidad popular, el

pueblo español dice que de eso, nada. Tanto es así que
nuestros más luminosos columnistas, tertulianos, pre-
sentadores y locutores no han tenido más remedio que
ponerse a tono. Se ve que lo exigía el guión. Y, desde lue-
go, ver a Javier Pradera escribiendo, en El País una ho-
milía titulada La Pasión, según Piqué, es verdaderamente
enternecedor...

■ Dos etarras encapuchados apareciendo en la pantalla de
una televisión pública ¿no es apología del terrorismo? En
vísperas del Aberri Eguna en el que unos cuantos vascos
han vuelto a poner de manifiesto lo lejos que están del
resto de la mayoría de los vascos, algunos todavía están
descubriendo, a estas alturas, los horizontes imposibles de
ETA, según cuyos cálculos, si perdemos un referéndum, no
vale; haremos otro, hasta que ganemos. Y, cuando ganemos, si
alguna vez ganamos, se acabaron los referendum. Si no se le
diera a lo de ETA y su mariachi tanto aire en los medios
–sobre todo cuando le bailan el aurresku de honor a un
asesino–, quedarían reducidos a lo que verdaderamente
son: cuatro gatos.

■ Dicen los clarividentes Jefes de Gobierno de la Unión
Europea, haciendo eco a esa lumbrera y genio de nues-
tro tiempo que se llama Clinton, que la guerra en Yugos-
lavia era el único medio para frenar a Milosevic. Pues menos
mal, y que Dios les conserve la vista. Llevan ya dos se-
manas de bombardeos, y ya ven ustedes lo que han fre-
nado...

■ Si es verdad que hay dispuestos en Europa mil millones
para indemnizar a los comisarios de la Comisión Europea
cuya actuación ha sido puesta en tela de juicio reciente-
mente, y si es verdad, por ejemplo, que Santer cobraría 57
millones de pesetas, Cresson 47 y Marín 62, ¿cuánto ten-
drán que cobrar los que lo hagan bien?

Gonzalo de Berceo N
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Al sur de la semana 

                                                    



ΑΩΑΩ Contraportada

Entre los debe-
res que incum-
ben a los pa-
dres y madres,
uno de los

más graves es el de educar
cristianamente a los hijos y
enseñarles la religión; pero la
mayor parte de ellos no la co-
nocen debidamente y, algu-
nos, andan preocupados con
sus negocios temporales y el
cuidado de la familia; mien-
tras otros viven en preocu-
pación constante por ganar
el indispensable sustento pa-
ra sí y para sus hijos; de mo-
do que no pueden dedicarse
a instruirlos en lo concer-
niente a sus obligaciones de
cristianos.

Es conforme, por tanto, a
la providencia de Dios colo-
car en lugar de padres y ma-
dres a personas debidamente
ilustradas y celosas, que pon-
gan en transmitir a los niños el
conocimiento de Dios y de sus
misterios toda la diligencia y
toda la aplicación posibles, se-
gún la gracia de Jesucristo que
Dios les otorga.

Vosotros, pues, elegidos
por Dios para tal ministerio,
ejercitad, según la gracia que
recibísteis, el don de instruir,
enseñando. De ese modo
cumpliréis con ellos el princi-
pal de los deberes que tienen
los padres y madres con sus
hijos.

DE MODO LLANO

Es Dios tan bueno que, una
vez creados por Él los hom-

bres, desea que todos lleguen al
conocimiento de la verdad. Esa
verdad es Dios mismo y cuan-
to Él ha tenido a bien revelar-

nos, ya por Jesucristo, ya por
los santos Apóstoles, ya por
su Iglesia.

De ello quiere Dios que se
instruya a todos los hombres,
para que sus mentes sean ilu-
minadas con las luces de la
fe. Y como nadie puede ser
adoctrinado en los misterios
de nuestra santa religión, si
no ha tenido la suerte de oír-
los exponer, y esta ventura
sólo se consigue por la predi-
cación de la palabra divina
(pues pregunta el Apóstol:
¿Cómo creerán los hombres en
Aquel de quien no han oído ha-
blar; y cómo oirán hablar de Él,
si no hay personas que se lo
anuncien?), Dios, por su mi-
sericordia, os ha encomenda-
do tal ministerio. No adulte-
réis su palabra, antes bien,
granjeaos en su acatamiento
la gloria de descubrir la ver-
dad a los que tenéis cargo de
instruir; y poned en ello toda
diligencia.

Como los niños son inge-
nuos necesitan que quienes
les ayudan a salvarse lo ha-
gan de modo tan llano, que
todas las palabras que les di-
gan resulten claras y de fácil
inteligencia.

Sed fieles, por tanto, a este
procedimiento para poder
contribuir, en la proporción en
que Dios os lo pida, a la sal-
vación de aquellos que os tie-
ne Él encomendados.

LLaa   IIgglleessiiaa  ccee lleebbrróó  aayyeerr  llaa  ffiieessttaa  ddee  ssaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  ddee  LLaa  SSaa llllee,,  nnaacciiddoo  eenn
RReeiimmss,,  eenn  11665511,,  ddee  uunnaa  ffaammiilliiaa  pprrooffuunnddaammeennttee  ccrriissttiiaannaa;;  ssuu  ppaaddrree,,  LLuuiiss  ddee  LLaa  SSaa--
llllee,,  eerraa  ccoonnsseejjeerroo  ddee  LLuuiiss  XXIIVV..  OOrrddeennaaddoo  ssaacceerrddoottee  eenn  11667788,,  ssiinnttiióó  llaa  nneecceessiiddaadd
ddee  aaccoommppaaññaarr  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  nniiññooss,,  yy  aanntteess  ddee  uunn  aaññoo,,  jjuunnttoo  ccoonn  eell  mmaaeessttrroo
AAddrriiaannoo  NNyyeell,,  iinniicciiaa  llaass  EEssccuueellaass  ddee  CCaarriiddaadd  eenn  ttrreess  ppaarrrrooqquuiiaass  ddee  RReeiimmss..  EEnn
11668811  lllleevvaa  aa  llooss  mmaaeess ttrrooss  aa  ssuu  ccaassaa  yy  ccoommiieennzzaa  aa  ddiirriiggiirrlleess  ddee  ffoorrmmaa  mmááss  cceerr --
ccaannaa  yy  ppeerrssoonnaall..  PPooccoo  ddeessppuuééss  ssee  ttrraassllaaddaann  aa  uunnaa  ccaassaa  ddiiffeerreennttee,,  JJuuaann  rreeppaarrttee
llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  aa  llooss  ppoobbrreess,,  yy  ccoonn  llooss  pprriimmeerrooss  rreeggllaammeennttooss  ddee
llaass  eessccuueellaass  yy  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  llooss  mmaaeessttrrooss  nnaacceenn  llooss  HHeerrmmaannooss  ddee  llaass  EEssccuueellaass  CCrriiss--
ttiiaannaass,,  nnoo  ssiinn  ooppoossiicciióónn,,  iinnccoommpprreennssiioonneess  yy  ccaalluummnniiaass..  MMuueerree  eenn  11771199  yy  LLeeóónn
XXIIIIII  lloo  ccaannoonniizzaa  eenn  11990000..  PPííoo  XXIIII  lloo  pprrooccllaammóó  ««PPaattrroonnoo  ddee  llooss  eedduuccaaddoorreess»»..  EEnn
uunn  mmoommeennttoo  ccoommoo  ee ll  qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd  eessppaaññoollaa  aaccttuuaall  vviivvee  rreessppeeccttoo  aall  pprroobblleemmaa
ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llaa  RRee lliiggiióónn,,  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  ddee  LLaa  SSaallllee  vviiee--
nnee  ccoommoo  aanniilllloo  aall  ddeeddoo..  
EEssccrriibbiióó  aa  llooss  eedduuccaaddoorreess::

7 de abril: fiesta de san Juan Bautista de La Salle

Si viviera hoy...

CCoonn  ssuuss  aalluummnnooss..  PPiinn ttuurraa  ddee  OO..MMaazzzzoonniiss  FF..AA..DD..  11999900

SSaann   JJuuaann  BBaauuttiissttaa  ddee  LLaa  SSaa llllee..  PPiinnttaaddoo  ppoorr  LLééggeerr  11773344

                   


