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El cardenal Ratzinger decía,
a propósito de este tema,

en La sal de la tierra: Es probable
que ante nosotros se esté abrien-
do una época diversa de la Histo-
ria de la Iglesia, una época nueva
en la que el cristianismo  se en-
contrará en la situación del gra-
no de mostaza, en grupos de pe-
queñas dimensiones, aparente-
mente sin influencia, que sin
embargo luchan intensamente
contra el mal y llevan el bien al
mundo, que dejan espacio a Dios.

Veo que ya ha comenzado un
gran movimiento de este tipo. Se-
guramente no haya conversiones
en masa al cristianismo, vueltas
paradigmáticas o inversión de las
tendencias, pero hay nuevos mo-
dos fuertes de vivir la fe, que rea-
niman a las personas y les dan vi-
talidad y alegría; una presencia de
fe, en suma, que significa algo pa-
ra el mundo.

Sin embargo, esta realidad
convive con su paradoja: una
masa informe de católicos que
lo son sólo sociológicamente,
pero que ni frecuentan los sa-
cramentos, ni profesan la fe de
la Iglesia, sobre todo en asun-
tos conflictivos. 

Para el cardenal Giacomo Bif-
fi, arzobispo de Bolonia, en
unas declaraciones a la revista
católica italiana Nuntium, que
algunos escritores e intelectua-
les le han reprochado, uno de
los problemas de la Iglesia an-
te el 2000 es que la cristiandad
de nuestros tiempos está afectada
por el sida, es víctima de una in-
munodeficiencia. Históricamente,
siempre ha sido agredida por fuer-
zas hostiles, pero sus reacciones
han sido inmediatas. En la actua-
lidad no es así; las reacciones son
blandas y todo está bajo la bande-
ra de lo «políticamente correcto».
Deberíamos considerar muy se-
riamente esas observaciones, por-
que tienen un fondo de verdad. 

Secularización, relativismo religioso, nueva evangelización…

¿Cómo será la Iglesia 
en el 2000?

El cristianismo, mientras decrece frente a la inexorable laicización de «su» Occidente, tiene que combatir en África 
con un Islam cada vez más agresivo, y en Sudamérica es desafiado sistemáticamente por sectas de todo tipo.

Los números, en realidad, revelan que los cristianos en el mundo crecen; pero las cifras no bastan 
para quitar la sensación de una gran fatiga… junto a una gran esperanza
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Otro de los males de la Igle-
sia de este fin de siglo es su an-
quilosamiento burocrático. Se-
gún el cardenal, la cristiandad
está con una gran armadura so-
bre sí: asambleas, comités, conse-
jos, congresos, una proliferación
increíble, casi como una metásta-
sis. Se crean comisiones, vínculos
con otras comisiones a nivel re-
gional, y luego tenemos el nivel
nacional e internacional: una ar-
madura cada vez más grande para
un David más pequeño. La cris-
tiandad disminuye y la organiza-
ción va aumentando de peso. He
calculado que, en un año, he de-
dicado 58 días a participar en or-
ganismos eclesiásticos, es decir,
dos meses fuera de la actividad
pastoral y del anuncio de Jesu-
cristo para discutir cómo debe ha-
cerse la pastoral. Eso es excesivo. 

¿ SÓLO EUROPA?

El cardenal Francis Arinzé,
Presidente del Consejo Ponti-
ficio para el Diálogo Interreli-
gioso, afirma: Existe el peligro
de que muchas personas que mi-
ran el futuro piensen sobre todo
en la situación de Europa, Norte-
américa y Australia, y se dejen
impresionar por la secularización
y por la indiferencia religiosa del
llamado Primer mundo. Estas per-
sonas opinan con excesiva facili-
dad que las religiones organiza-
das se están eclipsando, o que los
jóvenes han perdido el interés por
los ideales religiosos. No se expli-
can cómo es posible que África sea
el continente con el porcentaje más
alto de crecimiento del cristianis-
mo, cómo tantos estudiantes uni-
versitarios y profesores de Corea

se convierten al catolicismo, y có-
mo la bienal Jornada Mundial de
la Juventud con el Santo Padre en
Denver, Manila y París haya reu-
nido a tantos jóvenes sinceros.  

Sobre el diálogo interreli-
gioso, uno de los retos del nue-
vo milenio, el cardenal Arinzé
insiste en la necesidad de que
los católicos se reafirmen en su
identidad y su fe católica. No es
fanatismo –afirma–. Es sólo cues-
tión de tener una clara y pacífica
imagen de sí mismo. Un católico
no debe actuar como si estuviera
pidiendo perdón por ser católico.
Los católicos que quieran sanos
contactos interreligiosos en el ter-

cer milenio tendrán que tener una
idea muy clara de su identidad ca-
tólica. Deberán vivir en paz total
con y en esta identidad. Ésta es
también la mejor respuesta a las
sectas, nuevos movimientos reli-
giosos o grupos esotéricos o pseu-
do-religiosos que causan tanta con-
fusión en el horizonte religioso.

LAS «DIVISIONES» DEL PAPA

Según Vittorio Formenti, en-
cargado de la Oficina Central
de Estadística de la Iglesia, des-
de 1978 hasta 1995, los católicos
bautizados,  a nivel planetario,
han pasado de poco más de 749

millones a casi 990 millones, con
un aumento del 32%, un porcen-
taje algo inferior al del crecimien-
to de la población; con lo cual, la
presencia relativa de los católicos
ha disminuido, aunque muy po-
co: del 17,8% en 1978 al 17,4%
en 1995. Las cifras actuales
(1999) indican que los católi-
cos en el mundo somos ya más
de 1.000 millones.

El análisis pormenorizado
de los datos muestra un espec-
tacular crecimiento de los ca-
tólicos africanos, (en casi el
96% de la que había), frente a
un parco incremento del 64%
de la población. También ha
habido un crecimiento mayor
de los bautizados respecto de
la población en América: el
32,9% frente al 30%. 

La distribución de los cató-
licos en el mundo es la si-
guiente: según las estadísticas
de 1995, el continente ameri-
cano acoge a casi la mitad; en
Europa llega al 29,3%. Las cuo-
tas son menores en África
(10,8%), Asia (10,2%) y Ocea-
nía (0,8%). Si comparamos es-
tos datos con los de 1978, com-
probamos que ha disminuido
la importancia relativa de los
católicos en Europa y Nortea-
mérica, mientras que ha au-
mentado en África y Asia. 

Inma Álvarez

Fieles católicos en 1978 y en 1995
Distribución geográfica por continentes

Área geográfica En millares Incremento Porcentaje en proporción 
porcentual al total de población

1978 1995 1978 1995

África 54.759 107.077 95,5 12,4 14,8
América 364.520 484.366 32,9 62,1 63,3
Del norte 58.520 69.614 19,0 24,2 23,8
Centro continental 80.823 115.721 43,2 92,0 93,7
Las Antillas 17.415 22.941 31,7 61,5 63,9
Del Sur 207.762 276.090 32,9 90,7 88,1
Asia 58.174 101.210. 74,0 2,3 2,9
Medio Oriente 1.907 3.152 65,3 1,5 1,6
Sur-este Asiático 56.267 98.058 74,3 2,4 3,0
Europa 266.361 288.953 8,5 39,6 40,6
Oceanía 5.616 7.760 38,2 25,3 27,6
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Cuando san Pablo habla del
nacimiento del Hijo de

Dios, lo sitúa en la plenitud de
los tiempos. En realidad el tiem-
po se ha cumplido por el he-
cho mismo de que Dios, con la
Encarnación, se ha introduci-
do en la historia del hombre.
La eternidad ha entrado en el
tiempo. Gracias a la venida de
Dios a la tierra, el tiempo hu-
mano, iniciado en la creación,
ha alcanzado su plenitud. 

En el cristianismo el tiempo tie-
ne una importancia fundamental.
En él se crea el mundo, en su
interior se desarrolla la histo-
ria de la salvación, que tiene su
culmen en la plenitud de los
tiempos de la Encarnación y su
término en el retorno glorioso
del Hijo de Dios al final de los
tiempos.

De esta relación de Dios con
el tiempo nace el deber de santi-
ficarlo. Es lo que se hace, por
ejemplo, cuando se dedican a
Dios determinados tiempos,
días o semanas, como ya suce-
día en la religión de la Antigua
Alianza, y sigue sucediendo,
aunque de un modo nuevo, en
el cristianismo. En la liturgia
de la Vigilia pascual, el cele-
brante, mientras bendice el ci-
rio que simboliza a Cristo re-
sucitado, proclama: Cristo ayer
y hoy, principio y fin, Alfa y Ome-
ga. Suyo es el tiempo y la eterni-
dad. A Él la gloria y el poder por
los siglos de los siglos. Pronun-
cia estas palabras grabando so-
bre el cirio la cifra del año en
que se celebra la Pascua. El sig-
nificado del rito es claro: que
Cristo es el Señor del tiempo, su
principio y su cumplimiento.

■ En esta última etapa del
milenio, la Iglesia debe diri-
girse con una súplica más sen-
tida al Espíritu Santo, implo-
rando de Él la gracia de la uni-
dad de los cristianos. Es éste un
problema crucial para el testi-
monio evangélico en el mun-
do, y somos conscientes de que
el logro de esta meta no es sólo
fruto de esfuerzos humanos,
aun siendo éstos indispensa-

bles. La unidad, en definitiva, es
un don del Espíritu Santo. A no-
sotros se nos pide secundar es-
te don sin caer en ligerezas y
reticencias al testimoniar la
verdad, sino más bien actuali-
zando generosamente las di-
rectrices del Concilio y de los
sucesivos documentos de la
Santa Sede, apreciados tam-
bién por muchos cristianos que
no están en plena comunión
con la Iglesia católica.

Aquí está, por tanto, una de
las tareas de los cristianos en-
caminados hacia el año 2000.
La cercanía del final del se-
gundo milenio anima a todos a
un examen de conciencia y a
oportunas iniciativas ecumé-
nicas, de modo que ante el
gran Jubileo nos podamos pre-
sentar, si no del todo unidos,
menos mucho más próximos a su-
perar las divisiones del segundo
milenio.

■ A las puertas del nuevo
milenio los cristianos deben
ponerse humildemente ante el
Señor para interrogarse sobre
las responsabilidades que ellos tie-
nen también en relación a los ma-

les de nuestro tiempo. La época
actual junto a muchas luces,
presenta igualmente no pocas
sombras. ¿Cómo callar, por
ejemplo, ante la indiferencia re-
ligiosa que lleva a muchos
hombres de hoy a vivir como
si Dios no existiera, o a confor-
marse con una religión vaga,
incapaz de enfrentarse con el
problema de la verdad y con el
deber de la coherencia? A esto
hay que añadir aún la extendi-
da pérdida del sentido tras-
cendente de la existencia hu-
mana y el extravío en el campo
ético, incluso en los valores
fundamentales del respeto a la
vida y a la familia. Se impone
además a los hijos de la Iglesia
una verificación: ¿en qué me-
dida están también ellos afec-
tados por el secularismo y el
relativismo ético? ¿Y qué parte
de responsabilidad deben re-
conocer también ellos, frente a
la desbordante irreligiosidad,
por no haber manifestado el
genuino rostro de Dios, a causa
de los defectos de su vida religiosa,
moral y social?

De hecho, no se puede ne-

gar que la vida espiritual atra-
viesa en muchos cristianos un
momento de incertidumbre que
afecta no sólo a la vida moral,
sino incluso a la oración y a la
misma rectitud teologal de la fe. Y
sobre el testimonio de la Iglesia
en nuestro tiempo, ¿cómo no
sentir dolor por la falta de dis-
cernimiento, que a veces llega a
ser aprobación, de no pocos
cristianos frente a la violación
de fundamentales derechos
humanos por parte de regíme-
nes totalitarios?¿Y no es acaso
de lamentar, entre las sombras
del presente, la corresponsabi-
lidad de tantos cristianos en
graves formas de injusticia y de
marginación social?

■ La Iglesia del primer mi-
lenio nació de la sangre de los
mártires: sangre de mártires, se-
milla de cristianos. Al término
del segundo milenio, la Iglesia
ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de
mártires. Las persecuciones de
sacerdotes, religiosos y laicos
han supuesto una gran siem-
bra de mártires en varias partes
del mundo. Es un testimonio que
no hay que olvidar.

«Tertio millennio adveniente»

El cristianismo en el tiempo
Desde el principio de su pontificado, el Papa Juan Pablo II ha visto en el año 2000 una fecha clave para la Iglesia.

El Año Santo que ha convocado y su profundo significado eclesial quedaron bien de relieve en su carta
Tertio millennio adveniente, de la que ofrecemos a nuestros lectores algunos párrafos significativos

El Papa de la Tertio millennio adveniente, con los que son el futuro de la Iglesia
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Lo tenemos encima: sólo unos meses
nos separan del mítico año 2000. ¡Pe-

ro qué lejanas han quedado las predic-
ciones de los que equiparaban el mundo
de ese año con el paraíso terrenal, o hace
sólo medio siglo, vaticinaban que, para
el año 2000, el 90 por ciento de la Huma-
nidad viviría como entonces vivían los
países opulentos: un pronóstico que la
presencia lacerante del tercer mundo hace
que suene a desafiante sarcasmo! Y, sin
embargo, ¡qué lejos ha quedado también
la imagen de una Humanidad universal-
mente humillada bajo el látigo del totali-
tarismo! La realidad ha arrinconado unas
y otras predicciones: una realidad en la
que, por la parte del mundo, es más lo
negativo que lo positivo, y por parte de
la Iglesia sucede a la inversa, a pesar de
las apariencias.

Por parte del mundo, ¡qué lejos, repito,
las predicciones optimistas! Y no sólo por
el contraste del tercer mundo, sino por lo
que ha seguido a los totalitarismos: el con-
sumismo, que Juan Pablo II analizó en
una encíclica, la Centesimus annus, verda-
dera carta de navegación de los tiempos
nuevos, en la que, después de reconocer
los beneficios de la democracia y de la
economía de mercado, condena con pa-
labras de fuego el sistema que reduce al
hombre a las satisfacciones materiales,
colocando la ambición de tener sobre la
de ser, con las consecuencias que tocamos
a diario: la eliminación de los valores, no
ya cristianos, sino sencillamente huma-
nos, sobre los que hasta ahora se había
sostenido la civilización; la trivialización,
que es quedarse en la superficie de las co-
sas; la despersonalización, que es que-
darse en la superficie de uno mismo; y,
por último, la deshumanización, que re-
fleja el culto creciente de la violencia y
ese crimen social que es el aborto. Todo
ello justifica las durísimas palabras con
que Juan Pablo II marcó el siglo XX con
el signo de la muerte.

¿Qué pesan, junto a eso, los prodigiosos
avances de la ciencia y de la técnica?

Por parte de la Iglesia, dos fenómenos
destacan esplendorosos: el primero es la
sucesión de los grandes Pontífices del si-
glo, sin precedentes, no ya en la Historia
de la Iglesia, sino en la Historia de la Hu-
manidad; el segundo es el Concilio, el sol
que vino a desvelar a una Iglesia paraliza-
da en la contemplación inoperante del pa-
sado, infundiendo nuevamente calor a su
organismo para que pudiera encarecerse
con los nuevos tiempos: una Iglesia cuan-
titativamente más reducida, pero con la di-
ferencia que va desde un gran cuerpo iner-
te a una semilla viva. Aunque, natural-

La Iglesia ante el año 2000

Tiempo de maduración
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mente, ni siquiera el Concilio podría haber
conseguido que la semilla diese fruto ful-
minantemente. Por eso, cuando un grupo
de creyentes quisimos conmemorar el Con-
cilio, lo hicimos en un libro al que pusimos
como título El Concilio del siglo XXI. Por-
que será a partir del año 2000 cuando lo
veremos crecer y multiplicar sus ramas y
su verdor.

¿Cómo será la Iglesia que florezca a
la sombra de ese árbol? Por el propio
Concilio sabemos lo que no debe volver,
pero también lo que debe venir y está vi-
niendo ya: una Iglesia que renuncia al
poder, voluntariamente reducida a sus
medios evangélicos, progresivamente
descentralizada, sin perjuicio de la in-
dispensable unidad en torno al Vicario
de Cristo, y que, sin perjuicio también
de los irrenunciables esquemas organi-
zativos, se apoye principalmente en co-
munidades espontáneas, donde los se-
glares y las mujeres asumirán protago-
nismo en proporción muy superior a la
actual; Iglesia servidora desinteresada
del mundo en las tareas comunes y que,
en la oferta humilde de su específico
mensaje religioso (Iglesia no triunfante,
pero tampoco inhibida, sino confesan-
te), deberá proceder a una poda rigurosa
de expresiones y conceptos anacrónicos,
para hablar a los hombres de nuestro
tiempo en su propio idioma. Y teniendo
en cuenta que, como decía Pablo VI, el
hombre contemporáneo escucha más a gusto
a los que dan testimonio que a los que ense-
ñan y, si escucha a los que enseñan, es porque
dan testimonio.

¿Con qué probabilidades contará la
Iglesia en la nueva evangelización  a que
tan animosamente la estimula Juan Pablo
II? Se ha hablado de una situación de in-
vernada, que sería muy parecida a la que
atravesó la Iglesia durante sus tres pri-
meros siglos, pero precisamente este an-
tecedente revela que tiempo de inverna-

da no tiene que ser tiempo de letargo e
inacción, sino tiempo de maduración y si-
lenciosa expansión. Moeller escribe: Si ape-
nas hay ya cristiandad, sí hay cristianos que
preparan el futuro. Y pide paciencia. Y habla
de un nuevo Pentecostés.

No son, pues, descorazonadoras las
perspectivas, ni aún poniéndonos en la hi-
pótesis de una evangelización de ritmo
lento. En todo caso, los cristianos del tercer
milenio tendrán sobre los primeros cris-
tianos la ventaja de saber que en ese mun-
do al que se dirijan, como en este mundo
aparentemente sin Dios, al que nos diri-
gimos hoy, está, sin embargo, Dios ac-
tuando. Es el otro Reino de Dios, en el que
Dios sigue presente, aunque invisible, pa-
ra suplir a sus seguidores allí donde éstos
no lleguen y para ayudarlos, abriéndoles
los caminos, allí donde sean –seamos– ca-
paces de llegar para implantar su nom-
bre.

José María García Escudero

Arriba: el interior del baptisterio octogonal con la fuente bautismal en el centro. Abajo: la piscina bautismal
de la Iglesia de San Juan Apóstol, en Selçuk, Efeso.
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Un éxodo indignante

Ya no se encuentran en el Dicciona-
rio las palabras adecuadas para
describir la situación en los campos
de refugiados de las fronteras yu-
goslavas: ancianos y niños están
siendo las víctimas más numerosas.
Las dos fotos que vienen a esta pá-
gina no necesitan comentario. Once
niños figuran entre los 27 muertos
del campo de refugiados de Blace,
desalojado durante la noche. Se te-
me que muchos de quienes habían
llegado hasta allí sean utilizados por
el régimen de Milosevic como escu-
dos humanos, en los puentes y pun-
tos estratégicos, en un intento de evi-
tar las bombas de la OTAN.
Un equipo de Cáritas Española in-
tegrado por 14 religiosas y religio-
sos expertos en asistencia sanitaria,
salió el pasado viernes con destino a
Albania. Toda ayuda sigue siendo
insuficiente.
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La OTAN cumple 50 años en-
tre bombardeos, matanzas,

deportaciones en masa de refu-
giados en el mismo corazón de
Europa. Un cumpleaños no ce-
lebrado precisamente del mejor
modo. Alguien, estos días, ha
calificado el drama de los Bal-
canes, certeramente, como espe-
jo, colofón y resumen de las trage-
dias del siglo XX. En contraste
con este juicio, la inmensa ma-
yoría se pregunta: ¿Cómo es po-
sible? ¡A estas alturas del siglo XX,
a las puertas del tercer milenio!

Con los presupuestos de la
Ilustración, que comenzó des-
preciando y marginando la fe
al ámbito de lo privado, siguió
intentando dejarla práctica-
mente inutilizada para la vida
y terminó dando los frutos en-
venenados del marxismo y del
capitalismo salvaje, lo que no
es posible, desde luego, es la
paz justa y duradera que recla-
ma Juan Pablo II, testigo de ex-
cepción de este siglo sangrien-
to, a la vez que prodigioso.

Las guerras que recorren el
siglo no son una extraña ca-
sualidad, y la pregunta más
bien debería ser ésta: ¿Cómo es
posible esta vergonzosa derrota pa-
ra los países de la Europa cristia-
na, cuya historia es inseparable de
la de la Iglesia? La respuesta, en
positivo, no deja de repetirla
Juan Pablo II desde el comien-
zo de su pontificado: ¡Abrid las
puertas a Cristo! Indudable-
mente, unas puertas cerradas
al Señor de la Historia no pue-
den por menos que abocar a
ésta a su destrucción.

¡Volverse a la fe, a la ora-
ción, a la caridad rebosante de
perdón y de misericordia, no
es sólo la esperanza de los cre-
yentes, sino la esperanza del
mundo! A muchos les parecen
simples palabras piadosas las
del Papa, que llama urgente-
mente, angustiosamente a la
solidaridad y a la oración; no
les interesan; por eso tratan
de silenciarlas, pero son la
única respuesta realista, la
única solución. No se trata de
soluciones mágicas para sus-
traerse al compromiso y a la
responsabilidad, no se trata
de escapar de la Historia, si-
no de creer y de seguir al Se-
ñor de la Historia. Lo contra-
rio –como una y otra vez
muestra la realidad a quien
no quiera cerrar los ojos– es
un mundo de ciegos guiado
por otros ciegos.

Ante el año 2000 de la era
cristiana, la Iglesia hace exa-
men de conciencia. Los obis-
pos europeos se reunirán el
próximo octubre con este fin,
tras varios años de preparación
siguiendo la incansable llama-
da del Santo Padre a una nueva
evangelización –¡nueva evange-
lización, en primerísimo lugar,
para los viejos cristianos euro-
peos!–, a los diez años de la ca-
ída del muro de Berlín, cuyas
expectativas esperanzadoras,
desligadas de Cristo, ya han
mostrado sobradamente lo que
dan de sí.

Ahí está el calendario de la
guerra: kosovares separados
de sus mujeres e hijos y ejecu-

tados sumariamente; deporta-
ciones en masa; linchamientos;
proyectiles de fuego destruc-
tor; rehenes en fábricas; escu-
dos humanos en los puentes...
Y no se trata de impulsos de
rabia, sino de planes progra-
mados, de políticas de Estado,
que no surgen por generación
espontánea, sino de toda una
sociedad, que en un alto por-
centaje se dice cristiana, e in-
cluso mantiene el ampuloso tí-
tulo de Occidente cristiano, y di-
ce defender valores de
inspiración cristiana. Pero sin la
fe que actúa por la caridad y
que se alimenta con la oración,
no existe más que una vaga
pertenencia al cristianismo que
termina disolviéndose en el va-
cío nihilista de la cultura hoy
dominante, precisamente en
las antípodas de lo verdadera-
mente cristiano.

El examen de conciencia de
los obispos europeos, y de todo
el pueblo cristiano, al cumplir-
se dos milenios del Nacimien-
to de Cristo, es sin duda la más
urgente de las prioridades: pa-
ra el futuro de la Iglesia, de Eu-
ropa y del mundo.

El alma

La esperanza en que la
muerte no sea el final de la

realidad humana es, si no uni-
versal, compartida por la in-
mensa mayoría de los hombres
de todas las épocas. Pero esa
esperanza, casi inherente a la
condición humana, está unida
a la duda, a la inseguridad, a
la zozobra y la confusión.  

Una larga tradición, a la que
no es ajeno el cristianismo,
pensará que se trata de la in-
mortalidad del alma. Se dirá
que alma es un concepto con-
fuso; creo que en modo algu-
no es desdeñable. Su confusión
se debe a la multiplicidad de
sus sentidos, de los contextos
en que se usa, de su larga his-
toria. Es el destino de casi to-
das las palabras importantes;
y es una razón para no aban-
donarlas ni desecharlas. Si han
tenido tan larga e interesante
vida por algo será. ¿Qué diría-
mos de la palabra Dios?

Alma quiere decir muchas
cosas; en el contexto en que
ahora nos movemos, equivale
a yo, tomado con todo rigor: yo
mismo. Algo evidente cuando
distingo quién soy de lo que
soy, entre otras cosas mi cuer-
po mortal. Por debajo de todo,
alma designa la persona que es
cada uno de los hombres cuan-
do los veo como tales. 

Esto es lo que se entiende
cuando se dice que el alma es
inmortal, la vivencia funda-
mental del cristianismo a lo
largo de toda su historia, por
debajo de todas las interpreta-
ciones intelectuales, teológicas
o filosóficas, que se hayan da-
do o se puedan dar con ello, y
que son ajenas a la inmensa
mayoría de los creyentes. 

El cristianismo retiene todo
esto, pero añade algo que es
parte esencial de lo que llamo
la perspectiva cristiana: la re-
surrección. Ésta es racional-
mente inaccesible, por su-
puesto indemostrable, objeto
de revelación. La resurrección
es núcleo esencial del cristia-
nismo, fundada en la de Cristo
y prometida por él a todos los
hombres. Y el cristianismo no
habla sólo de la resurrección
de los muertos, sino de la car-
ne. No se puede pasar por alto
esto. Se trata de la salvación de
la realidad entera, tal como es. 

Julián Marías

ΑΩ

Esperanza del mundoEsperanza del mundo
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Monseñor Herráez, 
en Colombia

Del 9 al 11 de este mes de abril, el obispo
auxiliar monseñor Fidel Herráez ha par-

ticipado, en nombre del señor cardenal, en
el Seminario sobre Pastoral en las grandes
ciudades, celebrado en Santa Fé de Bogotá
(Colombia). Han asistido obispos de gran-
des ciudades de los cinco continentes.

Cristianos con el Sur

OCASHA, Cristianos con el Sur, organiza
los Encuentros de primavera de volun-

tarios cristianos para la cooperación en 
países de América Latina y África. En Ma-
drid van a tener lugar del 23 al 25 de abril
en la sede de OCASHA (calle José Marañón,
3. Tel. 91 445 40 22). Estos encuentros, que
ya se han celebrado en Jaén los pasados  9
al 11 de abril, se celebrarán también en Cá-
ceres, del 30 de abril al 2 de mayo; en Gra-
zalema (Cádiz), del 23 al 25 de abril; y en
Vitoria, del 14 al 16 de mayo.

Nuevo templo
parroquial

La parroquia de Nuestra Señora del Re-
cuerdo –que regenta la Congregación de

San José (Josefinos de Murialdo)– estrena
templo parroquial (calle Argenta, 4). Será
inaugurado por el señor cardenal el próximo
domingo 18 de abril, a las 12 h.

Lo religioso
en la educación

Mañana 16 de abril, y el día 17, tendrá
lugar en el Centro Cultural Conde Du-

que (calle Conde Duque, 11) el Simposio so-
bre El hecho religioso en el sistema educativo
español, organizado por el Instituto Fe y Se-
cularidad. Intervendrán personas de rele-
vancia, como Raúl Vázquez, Miguel Herrero
de Miñón, José María Martín Patino, José Luis
Corzo, Amando de Miguel, Victoria Camps,
Adela Cortina, Herman Lombaerts, etc. In-
formación: 91 562 88 43/ 629 230 255.

Visita Pastoral

El señor cardenal continúa realizando la
Visita Pastoral en la vicaría VI-VII. El pró-

ximo sábado día 17 visitará el arciprestazgo
de San Roque. El encuentro tendrá lugar
en la parroquia de la Crucifixión del Señor
(calle Cuart de Poblet, 6 y 8).

❏ Asimismo, estos días, 14 y 15 de abril,
el obispo auxiliar monseñor Fidel Herráez
realiza la visita pastoral a la parroquia Nues-
tra Señora de África (calle José del Río s/n).

Ejercicios para
matrimonios jóvenes

El Consejo Diocesano de la Acción Cató-
lica General organiza una tanda de Ejer-

cicios para matrimonios jóvenes, dirigida
por don Juan Pérez-Soba, en la Casa de
Santa Luisa, Chueca (Toledo), del 30 de
abril al 2 de mayo. Información e inscrip-
ciones en el Consejo Diocesano de la
A.C.G. de Madrid (calle Silva, 12. Tel. 91
522 22 67).

El día a día
Jornadas de catequesis

La Subcomisión Episcopal
de Catequesis de la Con-

ferencia Episcopal Española
ha organizado los próximos
días 20 y 21 de abril, en la
Casa de Ejercicios Nuestra
Señora de la Anunciación
(calle Arturo Soria, 228. Tel.
91 359 78 61), unas Jorna-
das de estudio sobre la ini-
ciación cristiana. Participa-
rán monseñor Javier Salinas,
Presidente de la Subcomi-
sión; don Manuel del Cam-
po, Director del Secretaria-
do Nacional de Catequesis;
monseñor Pere Tena, Presi-
dente de la Comisión de Li-
turgia; y don Francisco Fe-
rrer, Vicario General de Pas-
toral de Valencia.

❏ En el mismo lugar, la tarde del día 21 y el día 22 de abril se
celebra asimismo el XV Encuentro de Delegados y Responsa-
bles diocesanos de catequesis de adultos.

Información: en la Conferencia Episcopal, Tel. 91 359 78 61.
❏ En el marco de estas Jornadas, tendrá lugar una celebración

especial en honor de san Enrique de Ossó –canonizado en Ma-
drid por Juan Pablo II el 16 de junio de 1993–, que  ha sido de-
clarado recientemente por la Congregación para el Culto divino,
Patrono de los catequistas de las diócesis de España. Todos los ca-
tequistas están especialmente invitados a la Eucaristía, prepara-
da por las tres diócesis de Madrid y las religiosas de la Compañía
de Santa Teresa, fundadas por Enrique de Ossó, que se cele-
brará el día 21, a las 19,30 h. en la parroquia de Santa María del
Bosque (calle Arturo Soria, 236).

«Primavera de la Iglesia»

La Campaña Primavera de la Iglesia o del Clero Nativo, que se
celebrará en el mes de mayo, trata de transmitir la necesidad

que tiene la Iglesia de sostener la Obra Pontificia de San Pedro
Apóstol, instituida con el fin de ayudar a la educación y forma-
ción del clero nativo en las Misiones. Más de 250.000 seminaristas
se benefician de la ayuda que reciben de esta Obra Pontificia y
que mantenemos los católicos del mundo.

Misioneros diocesanos

Para preparar la Jornada de los Misioneros Diocesanos, que
se celebrará en la solemnidad de la Ascensión, el Consejo

Diocesano de Misiones ha organizado un ciclo de conferencias
los días 19, 20 y 21 de abril, a las 19 h. en el Seminario Conciliar
de Madrid (calle San Buenaventura, 9). 

San Enrique de Ossó,
Patrono de los catequistas
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La tragedia del conflicto bé-
lico en los Balcanes prosi-

gue: cruel, sangrienta, como
una siembra tenebrosa de
muerte, devastación y sufri-
mientos incontables. La masiva
huida de la población kosovar,
amenazada de expulsión de su
tierra y hogar desde hace ya
años, y, ahora, de muerte y de
eliminación física por la actua-
ción de las autoridades serbias,
se ha convertido en una in-
mensa riada de centenares de
miles de refugiados que bus-
can, en los países limítrofes,
acogida y las ayudas más ele-
mentales para subsistir. Las es-
cenas que nos ofrecen diaria-
mente los medios televisivos
de comunicación nos conmue-
ven las entrañas.

Tampoco cesan los bombar-
deos sobre el territorio de la
República Federal de Yugosla-
via, especialmente, de Serbia,
en los que se ve involucrada
cada vez más la población ci-
vil. Día a día se incrementa el
número de heridos graves y de
muertos, y la destrucción de
estructuras vitales para su in-
mediato futuro –vías de co-
municación, centros de pro-
ducción, etc.– prosigue. 

La siniestra sombra de la
guerra se ha cernido de nuevo
sobre el corazón de Europa lle-
vando dolor y muerte a una in-
mensa multitud de hermanos
nuestros. Las víctimas princi-
pales, como siempre, los más
indefensos e inocentes: los ni-
ños, los ancianos, los enfermos,
con la secuela inevitable de nu-
merosas familias rotas y des-
truidas. Y todo ello está ocu-
rriendo precisamente en los
días jubilosos en los que la Igle-
sia celebra la Pascua de Nues-
tro Señor Jesucristo Resucita-
do: nuestra Paz. Habría que alu-
dir aquí al texto de la primera
Carta de san Pedro, que, a la
vista de la persecución que co-
mienza a experimentar la co-
munidad de los primeros cris-
tianos, les exhortaba por la
fuerza de la Resurrección del
Señor: Alegraos de ello, aunque
de momento tengáis que sufrir un
poco, en pruebas diversas: así la
comprobación de vuestra fe –de
más precio que el oro, que, aun-
que perecedero, lo aquilatan a fue-
go– llegará a ser alabanza y glo-
ria y honor cuando se manifieste
Jesucristo.

Justamente, con esa fuerza
de la Verdad, de la Vida y de la
Esperanza que brota del miste-

rio de Jesucristo resucitado, es
como habremos de afrontar
nuestras responsabilidades de
cristianos ante esta dramática
situación de terrible y sangrien-
to conflicto entre hermanos, al
que no se acaba de ver fin.

POR ENCIMA DE ESTRATEGIAS

En primer lugar, hemos de
abrirnos con total generosidad
de corazón y disponibilidad
práctica a las necesidades de
los refugiados. La actuación de
Caritas y de los cristianos en
este problema no puede ser
presidida por otro criterio que
no sea el del amor de Cristo

que busca, por encima de cual-
quier otra consideración de es-
trategia o táctica política y mi-
litar, el bien integral de sus per-
sonas y familias, atendiendo
prontamente a sus más inme-
diatas y elementales carencias
físicas y humanas –de alimen-
tos, medicinas, cobijo...–, y que
contempla y prepara ya la pre-
visión razonable de un poder
volver a casa.

En segundo lugar, hemos de
promover en nuestra vida per-
sonal y en nuestros comporta-
mientos públicos la moral y la
cultura de la paz. Ya, ahora: pa-
ra abrir caminos de solución
pacífica a este conflicto, tal co-

mo lo reclama y nos lo pide el
Santo Padre con tenaz insis-
tencia. Siempre es posible y
siempre se está a tiempo para
cambiar el argumento de las ar-
mas, aunque parezca justifica-
do e inevitable, en virtud de la
defensa de los débiles y explo-
tados, por el argumento de la
noble negociación diplomáti-
ca y del diálogo. Y siempre: el
cristiano –con la Iglesia– debe
ser en todo momento construc-
tor de la paz, haciendo suyas,
en la práctica de todos los días,
las exigencias cívicas del Evan-
gelio de las Bienaventuranzas:
Dichosos los que construyen la
paz, porque serán llamados hijos
de Dios. De este Evangelio se
deduce una máxima recorda-
da una y otra vez por el ma-
gisterio pontificio: la vida, la
dignidad y los derechos fun-
damentales de la persona hu-
mana y de la familia, el bien
común, no pueden ser subor-
dinados a ningún interés, ob-
jetivo o programa sociopolíti-
co, por muy ponderadas y
atrayentes que sean las razo-
nes de toda índole –económi-
cas, étnicas, culturales, religio-
sas, históricas...– con las que
pretenda justificarse. Ninguna
diferencia, basada en este tipo
de razones, puede anteponer-
se o sobreponerse al valor ina-
lienable de la persona huma-
na, a su condición de creatura
y a su vocación de hijo de Dios;
al reconocimiento, por lo tanto,
del otro como prójimo, es más,
como hermano.

En tercer lugar, hemos de
pedir al Señor resucitado por
la paz, humilde y perseve-
rantemente. Sin el don de su
Espíritu, sin la gracia de la
conversión, el hombre –la Hu-
manidad–,  al final, se ven im-
potentes para conseguirla,
preservarla y recuperarla
cuando se haya perdido. La
paz es fruto de la justicia ver-
dadera que brota de corazo-
nes y de voluntades libres
convertidas al amor de Dios
y de los hermanos. 

Yo pido a todos los sacer-
dotes de Madrid con cura de
almas, y a todas las comuni-
dades eclesiales, que desde es-
te momento incluyan siempre
en las preces de los fieles la
oración por la paz mientras no
cese toda acción bélica en esa
región europea; en definitiva,
tan cercana y tan nuestra. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, 
ante la guerra en los Balcanes

Construyamos
la paz

«Oremos por la paz al Señor Resucitado» es el título de la
alocución de nuestro cardenal arzobispo esta semana,
en la que recuerda las exigencias cívicas del Evangelio

                                         



Iglesia en MadridNº 161/15-lV-199912 ΑΩ

Qué se ha tenido en cuenta
para concretar la creación

de nuevos templos?
La razón fundamental que

se ha tenido en cuenta es el mo-
vimiento dentro de la ciudad
de Madrid. El centro de Madrid
se está despoblando y la po-
blación va hacia los barrios pe-
riféricos. En este momento hay
unos programas de viviendas
nuevas, en todas estas zonas,
muy fuertes y, por lo tanto, el
obispado tiene que plantearse
el hacer las parroquias allí don-
de está la gente. El número de
parroquias a construir ha sido
calculado teniendo en cuenta
esos barrios nuevos, viendo, a
partir del plan del Ayunta-
miento, cuáles son las necesi-
dades. Aproximadamente en-
tre 40 y 50 son las parroquias
que hay que construir, en un
período de 8 a 10 años.

¿Se dispone de dinero y de
lugares suficientes y adecua-
dos para su construcción?

¿Tú conoces a alguien que
tenga dinero dentro de la Igle-
sia para cubrir todas las nece-
sidades? No, no hay dinero,
para poder hacer todo de gol-
pe. Hay una previsión, unos
estudios para que con unos
créditos, y con una aportación
de las comunidades cristianas,
se pueda salir adelante. De la
financiación, por un lado, se
responsabiliza la diócesis y, por
otro, se pide ayuda a las pa-
rroquias. Para este fin, las pa-
rroquias ya construidas están
haciendo aportaciones econó-
micas concretas, a través del
Fondo de Cooperación Diocesana,
pero fundamentalmente es a
las comunidades cristianas del
lugar donde se van a construir
esos nuevos complejos a las
que se pide aportación.

El problema fundamental
está en los solares. Para solu-
cionar este problema, el señor
cardenal, en noviembre de
1997, firmó un convenio con el
Ayuntamiento, por el cual la
diócesis de Madrid cede unos

solares a cambio de otros que
el Ayuntamiento cede a la Igle-
sia. De esta manera se pueden
conseguir, si no todos los ne-
cesarios, sí una gran mayoría.

¿Se enviará a sacerdotes re-
cién ordenados a los nuevos
templos, o por el contrario los
párrocos serán mayores?

Los párrocos van a ser ma-
yores, pero por desgracia por
una razón fundamental: por-
que la edad media del clero en
Madrid es muy alta. No obs-
tante, eso es una responsabili-
dad del señor cardenal, como
es lógico, que es el obispo de
la diócesis. Lo que ha intentado
ha sido que los sacerdotes nue-
vos, de alguna manera, vayan
teniendo experiencia en dis-
tintas parroquias antes de te-
ner una responsabilidad. Lo
importante es ser capaces de
trabajar en equipo, tanto sa-
cerdotes como seglares.

Donde se ha empezado a
construir ya, ¿cómo ha sido la
acogida de los vecinos?

En general es buena, ya que

hay sitios donde la necesidad
es realmente alarmante; parro-
quias que están funcionando
con una cosa que podemos lla-
mar templo, que tiene 60 o 70
metros cuadrados, y que a la
vez es sacristía; en un rincon-
cito está la mesa del despacho;
y cuando termina la Eucaristía
tiene que convertirse en sala
de catequesis de niños, y des-
pués de reunión... Por esta ra-
zón, el comienzo siempre su-
pone una buena noticia: sim-
plemente ver en cualquier
publicación de la Iglesia de
Madrid lo que significa la co-
locación de la primera piedra
es un acontecimiento festivo
para el barrio.

¿Cómo se eligen los nom-
bres de los nuevos templos? 

Eso sí que es muy compli-
cado. Depende, fundamental-
mente, de la comunidad con-
creta que ya existe, aunque sea
mínima; del sacerdote que di-
rige esa comunidad; del seglar
que esté llevando las gestiones
ante el Ayuntamiento; del se-
ñor cardenal... Se intenta que

sean santos significativos, que
puedan ser modelo y signo.

¿Qué va a pasar con las
iglesias de Madrid que nece-
sitan reparación? ¿Se las aten-
derá antes o después que es-
tos nuevos templos?

Ni antes ni después: a la
vez. Una de las cosas más pre-
ocupantes es todo lo referente
a la conservación. Desde hace
tres o cuatro años se está in-
tentando que las iglesias que
están hechas (algunas tienen
más de cien años, con lo cual
son edificios protegidos; y
otras, construidas alrededor de
los años 60) se incluyan en un
plan de conservación. Hay que
prevenir antes de que se pre-
sente una situación grave. 

Lo que sí está claro es que
no se puede dejar una cosa por
otra, pues esto sería una gran
equivocación. Anualmente, al
hacer los presupuestos, se tie-
nen en cuenta las necesidades
más urgentes de conservación
de los edificios.

Mª Teresa de Miguel Reboles

Diócesis viva

Sobre estas piedras
La revista «Así», que edita el Consejo Diocesano de Acción Católica General de Madrid, ante la noticia de la construcción 

de nuevos complejos parroquiales en nuestra archidiócesis, ha publicado esta entrevista con el Delegado de Templos, 
don José Manuel Sacristán Gómez, que reproducimos por su interés:

Parroquia de San Romualdo
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Juan Pablo II ha nombrado al
cardenal Antonio María

Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, Relator general del Sí-
nodo de los Obispos para Eu-
ropa, que se celebrará del 1 al
23 de octubre de este año en
Roma. Se trata de la segunda
asamblea de los obispos del
Viejo Continente, tras la pri-
mera que tuvo lugar poco des-
pués de la caída del Muro de
Berlín (del 28 de noviembre al
14 de diciembre de 1991). Los
obispos tendrán que afrontar
la situación de una Europa
amenazada por nuevos nacio-
nalismos, por la desilusión tras
las grandes esperanzas susci-
tadas por la caída de los mu-
ros, por el materialismo ético...
Una situación que lleva nece-
sariamente a la Iglesia católica
en Europa a realizar un autén-
tico examen de conciencia.

A partir de esta certeza, co-
menzó el camino de prepara-
ción del segundo Sínodo euro-
peo, anunciado por el Papa el
23 de junio de 1996, en Berlín.
Las Conferencias Episcopales
y familias religiosas de Euro-
pa ya han enviado sus res-
puestas y observaciones a los
Lineamenta, el documento en el

que se presenta un primer bos-
quejo del tema indicado por
Juan Pablo II (Jesucristo vivo en
su Iglesia, manantial de esperan-
za para Europa). 

El documento subraya la
necesidad de que, tanto la Igle-
sia como las naciones europe-
as, hagan un serio examen de
conciencia para reconocer cul-
pas y errores históricamente co-
metidos, en el campo económico y
político, con respecto a naciones
cuyos derechos han sido sistemá-
ticamente violados por los impe-
rialismos, en el siglo pasado, en el
presente.

Este examen de conciencia,
exigido por el Pontífice en la
Carta apostólica Tertio millen-
nio adveniente, se hace más
apremiante todavía en los Li-
neamenta, al constatar las divi-
siones que existen entre los
cristianos europeos (católicos,
ortodoxos, protestantes, angli-
canos...) Las considera como
particularmente graves y contra-
dictorias, pues desalientan a la
concordia y al movimiento hacia
la paz. Por este motivo, afirma
que, entre las prioridades de la
Iglesia católica europea, que se pre-
para para cruzar el umbral del ter-
cer milenio, ha de encontrarse «la

indispensable búsqueda de la uni-
dad entre los cristianos».

El documento pone de re-
lieve también los nuevos mu-
ros que se alzan en Europa y
que la siguen marcando una lí-
nea divisoria entre Oriente y
Occidente. Una vez desen-
mascarado el rostro del socialis-
mo real –explica–, aparecen con
toda su gravedad las consecuen-
cias morales negativas del comu-
nismo. En el Este, se ha abierto
camino un ingenuo optimismo fa-
vorecido por la reconquista de las
libertades fundamentales de la per-
sona, pero que no está basado en
una actitud de uso de esa misma
libertad. De este modo, en al-
gunos casos aparece una cierta
nostalgia del pasado y el intento
de regresar al él.

En Occidente, por el contra-
rio, se difunden los males propios
de un progreso humano que, con
frecuencia, no está anclado en los
valores de la persona y del espíri-
tu. Estas tendencias invaden fá-
cilmente los territorios orientales,
donde paradójicamente se llega a
una condición muy parecida a la
de la filosofía materialista adopta-
da por los regímenes caídos, ma-
nifestada en una antropología ce-
rrada a la visión trascendente de la

existencia humana. La conse-
cuencia más dramática de es-
ta concepción de la vida se
constata en la expansión de una
cultura jurídica que propone mo-
delos de comportamiento en los
que están ausentes los valores del
Evangelio.

Los presidentes delegados
nombrados por Juan Pablo II,
obviamente Presidente nato de
la Asamblea, serán el cardenal
Franciszek Macharski, arzobis-
po de Cracovia (Polonia); el car-
denal Joachim Meisner, arzo-
bispo de Colonia (Alemania); y
el cardenal Paul Poupard, Pre-
sidente del Consejo Pontificio
de la Cultura. El cardenal Tet-
tamanzi, arzobispo de Génova,
presidirá la Comisión para el
Mensaje conclusivo del Sínodo. 

La figura del Relator general
del Sínodo, que en esta ocasión
será el cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid, tiene una im-
portancia decisiva. A él le co-
rresponderá recoger los temas
que se pondrán sobre el tapete
de las discusiones de la asam-
blea, una especie de guía de los
trabajos de los prelados con-
gregados.

Jesús Colina

El Papa nombra Relator del Sínodo de los Obispos de Europa al cardenal Rouco

Examen de conciencia para la
Iglesia en el Viejo Continente 
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Acabo de regresar de mi tercer viaje a
Cuba y, a diferencia de los dos ante-

riores, lo que más me ha impresionado es
la gran afluencia de fieles a los actos reli-
giosos de cualquier iglesia en la que he es-
tado. Además de las celebraciones propias
de las parroquias, los sacerdotes atienden,
como si se tratara de cuerpos de guardia, a
un sinnúmero de fieles que acuden a soli-
citar cosas de lo más dispares. Incluso acu-
de aquel que ni siquiera sabe lo que va a
preguntar, pero que intuye que siempre
será bien atendido. Primero es el saludo;
después ya surgirá la pregunta.

De ser una Iglesia en un pañuelo, ha
pasado a ser una Iglesia en una sábana.
Los sacerdotes y religiosos (los pocos que
hay) se sienten totalmente desbordados.
No sólo atienden la parroquia que tienen
encomendada, sino que además atienden
a cuatro, cinco  y hasta seis pequeñas po-
blaciones que les esperan con los brazos
abiertos y que ven en ellos un motivo pa-
ra encontrarse con el representante de
Dios. Sobre todo esperan sentirse recon-
fortados en lo más profundo de su ser.

Hay que decir, en honor a la verdad,
que muchos y buenos cambios se han ex-
perimentado en Cuba. Por ejemplo, ya no
asaltan a los extranjeros –sobre todo en La
Habana– para ofrecerles de todo. También
las famosas jineteras prácticamente han
desaparecido.

A través de la radio, la prensa, la televi-
sión, e incluso en los programas escolares, se
siente la preocupación del Estado por la cri-
sis de valores humanos que existe en Cu-
ba. Esto es muy importante, porque reco-
nocer un problema es empezar a resolverlo.

Las relaciones Iglesia-Estado han me-
jorado considerablemente. No es que todo
sea miel sobre hojuelas, pero al menos no
hay una oposición frontal, como hasta ha-
ce muy poco tiempo era latente. Se están
consiguiendo permisos para la recons-
trucción de iglesias; se permite a los jóve-
nes que acudan a la catequesis en las igle-
sias que tienen un pequeño local para im-
partirla. Como consecuencia de esta mayor

afluencia de jóvenes y, sobre todo, porque
muchos padres también acuden para for-
mar a sus hijos, la Iglesia se siente des-
bordada.

Faltan medios, iglesias, salas multiuso,
medios didácticos, y faltan sacerdotes y
religiosas que puedan impartir la Buena
Nueva. Pero también la Iglesia en Cuba
se encuentra ahora con otra dificultad, y es
que no puede dormirse en los laureles.
Tiene que actualizarse, porque deben tener
mucho cuidado para que los cristianos no
midan su pertenencia a la Iglesia por su
participación en sus actividades porque
esas actividades, solas no definen al cris-
tiano. 

Es necesario despertar la vida espiri-
tual, en la pastoral de la santidad con el
gigante dormido de la Iglesia en Cuba que
son sus magníficos laicos, porque no se
puede ni se debe estructurar la pastoral
exclusivamente en torno al sacerdote, y
menos aún en una Iglesia de muchísimos
laicos y poquísimos sacerdotes.

El cambio profundo de la Iglesia en la
Isla tiene que hacerse sin apresuramien-
to, porque el tiempo se venga de lo que se
hace sin tiempo. Tenemos que ayudar y
debemos seguir ayudando a la Iglesia en
Cuba, no para que sea poderosa, sino pa-
ra que sepa cumplir con el reto que, sobre
todo después de la visita del Santo Padre,
tiene.

José María Sánchez

El Director de «Ayuda a la Iglesia Necesitada», a su regreso de Cuba:

«Una Iglesia desbordada»

El Espíritu quiere soplar en Cuba
Al celebrarse un año de mi inolvidable visita a Cuba, deseo volver a dirigirme a uste-

des, miembros vivos de la Iglesia en esa nación que tantas muestra de fidelidad a Je-
sucristo ha dado a lo largo de su rica y fecunda historia. Durante los días de mi perma-
nencia ahí, pude experimentar el calor de su afecto y el entusiasmo de su acogida. Les
estoy muy agradecido por haberme abierto las puertas de sus casas. Yo les llevo a todos
en mi corazón y cada día rezo por ustedes, como expresé en mi encuentro con los jóve-
nes en Camagüey. Considerando los caminos que se presentan en la nueva etapa que se
ha abierto después de mi viaje, quiero animarlos a todos a seguir  dejándose guiar por
la fuerza que nos viene de lo Alto, respondiendo a los nuevos desafíos desde la fidelidad
a Jesucristo y a su Evangelio, así como su compromiso profético y de servicio al pueblo.
Les corresponde ahora a ustedes, pastores y fieles de la Iglesia en Cuba, ser protagonistas
de la continuidad y aplicación práctica de todo el magisterio que la Providencia del Pa-
dre me inspiró al visitarlos. No tengan miedo de los riesgos que pueden acompañar la op-
ción de seguir al Señor con renovado fervor y audacia. 

Ustedes conocen bien la misteriosa fecundidad de la Cruz, en la que el Señor, Vida y Es-
peranza nuestra, nos fortalece a todos y nos acompaña con su presencia siempre renovadora.
Asumir esta responsabilidad debe significar hoy para la Iglesia en Cuba poder profesar la fe
en ámbitos públicos reconocidos; ejercer la caridad de forma personal y social; educar las con-
ciencias para la libertad y para el servicio de todos los hombres».

Del Mensaje de Juan Pablo II a los católicos cubanos al cumplirse un año de su visita

Celebración litúrgica al aire libre, en Cuba, en el centro de la foto, al Director de A.I.N.
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Podemos alegrarnos acaso por el simple re-
cuerdo de un acontecimiento anclado en el

pasado, limitado y encerrado en coordenadas
espacio–temporales? ¿Puede la noticia de ayer
conmover y alegrar nuestro hoy? O es así, o bien
podríamos decir con san Pablo que somos los
más desgraciados de la tierra.

La noticia de la
Pascua no es sola-
mente que el Señor
resucitó del sepul-
cro, sino que, resuci-
tado, vive para
siempre y es, no sólo
en su divinidad, si-
no también en su
humanidad glorifi-
cada, contemporá-
neo nuestro. Senta-
do a la derecha del
Padre, intercede por
nosotros y está pre-
sente en medio de
nosotros. La resu-
rrección ha inaugu-
rado para nosotros
una presencia nue-
va, más poderosa y
penetrante que su
presencia histórica
en los años de su existencia terrena.

Es lo que el Evangelio nos comunica hoy inun-
dándonos, una vez más, del gozo de la presencia
del Señor resucitado. Si el corazón les ardía por el
camino mientras escuchaban las palabras de
aquel compañero desconocido de andadura, la
fracción del pan (la re-presentación del gesto de
Jesús en la Última Cena) les abre los ojos de mo-
do que son capaces de reconocerlo.

Ésta es también para nosotros la gran noticia
pascual: Sí, era necesario que el Señor padeciese la

muerte, asumiendo y redimiendo plenamente
nuestra muerte. Porque sólo muriendo podría
resucitar y estar siempre con nosotros. Yo esta-
ré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ésta es su promesa, fundamento de la espe-
ranza cristiana, que no es únicamente proyec-
ción hacia el futuro, sino gozo y participación de

una realidad ya
presente: el Señor
ha resucitado y vi-
ve entre nosotros.

Lo hace de múlti-
ples modos: en la
Iglesia; en la Euca-
ristía, raíz y culmen
de la vida cristiana;
en los sacramentos;
en su palabra; en la
comunidad cristia-
na reunida; en fin,
en cada hombre
que se cruza en
nuestra vida, en
quien podemos re-
conocer un signo,
una huella del Se-
ñor que viene a
nuestro encuentro.
Reconocerlo en la fe
es consecuencia y

condición necesaria para entrar en esta vida
nueva de la Pascua, en esta resurrección anti-
cipada, prenda de la gloriosa y futura resu-
rrección.

Que la Pascua del Señor, el don de la fe que
nos comunica por su Espíritu nos abra los ojos
para reconocerlo presente y actuante en el mun-
do, a pesar de las calamidades, de las tragedias,
de las guerras que nos asolan.

Ángel Castaño

Evangelio
Lucas 24, 13-35

Dos discípulos de Jesús iban
andando a una aldea llama-

da Emaús. Jesús se acercó y se
puso a caminar con ellos, pero
sus ojos no eran capaces de re-
conocerlo. Él les dijo:

¿Qué conversación traéis?
Uno de ellos, que se llamaba

Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el úni-
co en Jerusalén que no sabes lo de
Jesús, que fue profeta poderoso en
obras y palabras ante Dios y el pue-
blo; cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes para que lo crucificaran?
Nosotros esperábamos que él fuera
el liberador de Israel. Y ya ves, ha-
ce dos días que sucedió esto. Es ver-
dad que algunas mujeres de nuestro
grupo nos han sobresaltado. Fue-
ron muy de mañana al sepulcro, no
encontraron su cuerpo, y dijeron
que habían visto una aparición de
ángeles, que les habían dicho que
estaba vivo. Algunos de los nues-
tros fueron al sepulcro y lo encon-
traron como habían dicho; pero a él
no lo vieron.

Jesús les dijo: ¡Qué necios y tor-
pes sois para creer lo que anuncia-
ron los profetas! ¿No era necesario
que el Mesías padeciera esto para
entrar en su gloria? Y les explicó
lo que se refería a él en toda la
Escritura.

Cerca de la aldea donde iban,
él hizo ademán de seguir, pero
ellos le apremiaron: Quédate con
nosotros, pues el día va de caída.
Y entró para quedarse con ellos.

Sentado a la mesa tomó el
pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocie-
ron. Pero él desapareció. Co-
mentaron: ¿No ardía nuestro co-
razón mientras nos hablaba y nos
explicaba las Escrituras?

Y levantándose al momento,
se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los On-
ce, que estaban diciendo: Era ver-
dad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón.

Y ellos contaron lo que les ha-
bía pasado por el camino y cómo
lo reconocieron al partir el pan.

IIIIII  DDoommiinnggoo  ddee  PPaassccuuaa

La dimensión divina de la redención desvela la
profundidad de aquel amor que no se echa

atrás ante el sacrificio del Hijo, para colmar la fi-
delidad del Creador y Padre respecto a los hom-
bres creados a su imagen, y desde el principio
elegidos, en este Hijo, para la gracia y la gloria.
Cristo, que sufre realmente y de modo terrible en
el Calvario, se dirige al Padre, cuyo amor ha pre-
dicado a los hombres, cuya misericordia ha testi-
moniado con sus obras. Pero no le es ahorrado
–precisamente a Él– el tremendo sufrimiento de la
Cruz, en cierto sentido la última palabra de su
mensaje y de su misión. Y sin embargo ésta no es
aún la última palabra del Dios de la alianza: ésta
será pronunciada en aquella alborada, cuando
las mujeres primero, y los Apóstoles después, ven
la tumba vacía y proclaman: ¡Ha resucitado!

Juan Pablo II (Dives in misericordia, n. 7)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

¿Lo reconocemos?
Hechos 2, 14. 22-28 

1 Pe. 1, 17-21

Peregrinos de Emaús (siglo XII). Metropolitan, Nueva York

                                            



RaícesNº 161/15-lV-199916 ΑΩ

Dos de las más grandes obras del pintor veneciano Tiziano, «La Última Cena» y «San Juan Bautis-
ta», encargadas por el monarca Felipe II para el monasterio de El Escorial, han recuperado la luz y
su colorido original, gracias al trabajo de restauración impulsado por la Fundación Argentaria y
por el Patrimonio Nacional

EEll  ccoolloorr  ddee  TTiizziiaannoo

       



oincidiendo con
el cuarto cente-
nario de la
muerte de Felipe
II, la Fundación
Argentaria, en

colaboración con el Patrimo-
nio Nacional, ha elegido para
su restauración dos de las
obras capitales del Patrimo-
nio: las dos magníficas pintu-
ras de Tiziano que fueron en-
cargadas por el monarca al
pintor, para el monasterio de
El Escorial.

La Última Cena, una de las
obras más documentadas de
Tiziano, resume magistral-
mente la utilización de una
pincelada suelta, yuxtapues-
ta, que sólo adquiere forma
con la distancia, para crear un
conjunto. Este lienzo, que tar-
dó en pintar 17 años, fue ins-
talada en el refectorio del con-
vento, no sin antes sufrir un
gran recorte en su margen iz-
quierdo, de 25 centímetros, y
50 centímetros en altura, pa-
ra adecuarse al espacio. Si
bien, hasta la fecha era impo-
sible precisar el grado de par-
ticipación del artista y de su
taller en la obra, su restaura-
ción ha permitido descubrir
la calidad óptima de su ejecu-
ción, confirmándose la inter-
vención de Tiziano en las par-
tes fundamentales del cuadro.

En esta obra, Tiziano plas-
ma la descripción más dra-
mática de la Última Cena, la
de san Juan (13, 21-30), que es

la que mejor recoge la traición
de Judas (único personaje que
aparece de espaldas al espec-
tador, destacándose la bolsa
de dinero y, a sus pies, un pe-
rro royendo un hueso, que va
unido al significado de la en-
vidia o la maldad).

De los análisis realizados
durante el proceso de restau-
ración, Carmen García-Frias,
Delegada del Patrimonio Na-
cional,  afirma que Tiziano con-
cibió la escena casi directamente
sobre el lienzo preparado, sin de-
sarrollar un dibujo preparatorio.
También se ha revelado la
existencia de algunos arre-
pentimientos  en los dibujos
del lienzo, en la reducción de
la cabeza del apóstol medita-
bundo, situado en el extremo
izquierdo del lienzo, y del que
está en pie con el manto rojo,
así como la eliminación de dos
frutas dispuestas sobre el
mantel.

La segunda obra represen-
ta a un San Juan Bautista mís-
tico, alejado de la visión ma-
nierista de la figura musculo-
sa del modelo veneciano, y
más acorde con la estética con-

trareformista requerida en la
decoración del Monasterio por
su fundador. Aun cuando el
estado de conservación del
lienzo es bastante bueno, los
estudios realizados sobre el
mismo han permitido com-
probar que, al igual que en La
Última Cena, el autor concibió
el cuadro sobre el lienzo pre-
parado, sin desarrollar dibujo
preparatorio que hubiese re-
suelto las rectificaciones que
afectaron muy notablemente
a la mitad superior del cuadro,
o a la posición del brazo dere-
cho del santo, que en un prin-
cipio se situaba sobre el pecho.
Se ha recuperado la firma ori-
ginal del pintor, antes oculta.

Álvaro de los Ríos

Raíces Nº 161/15-lV-1999 17ΑΩ

CC

DDee  iizzqquuiieerrddaa  aa   ddeerreecchhaa ,,  ccuuaaddrroo  ddee  ««SSaann  JJuuaann  BBaauutt iissttaa»»
rreessttaauurraaddoo..   AAbbaajjoo  eenn  ee ll   cceennttrroo,,  ««LLaa   ÚÚ ll ttiimmaa   CCeennaa»»  
ttrraass  llaa  rreessttaauurraacc iióónn;;  aa   llaa  iizzqquuiieerrddaa  ddee  eessttaass  ll íínneeaass  

yy  ssoobb rree  ee ll llaass,,  ddooss  ddeettaa lllleess  ddee  ««LLaa   ÚÚ ll ttiimmaa   CCeennaa»»  
ttaall   yy  ccoommoo  eessttaabbaa   aann tteess  ddee  llaa  rreessttaauurraacc iióónn..

AA  llaa  ddeerreecchhaa  ddee  eessttaass  ll íínneeaass,,  ««AAuuttoorrrreettrraattoo»»   ddee  TTiizziiaannoo
((MMuusseeoo  ddeell   PPrraaddoo ,,  MMaadd rr iidd ))

nnoo
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En la madrugada del miér-
coles de Pascua, 7 de abril,

nuestra querida basílica de la
Santa Cruz del Valle de los Ca-
ídos sufrió un sacrílego aten-
tado, después de haberse cele-
brado, con toda solemnidad en
ella, el triduo pascual y de ha-
ber acogido a miles de fieles en
sus celebraciones. 

El artefacto fue escondido en
el interior de los confesionarios.
Aresultas de la enorme presión
ejercida por el artefacto en el re-
cinto cerrado de la basílica, se
produjo una involuntaria pro-
fanación del sagrario, y queda-
ron contaminadas por el polvo
las hostias consagradas. De es-
ta forma, el Señor, en su infinita
misericordia, ha preferido ser
dañado en su gloria externa, y
poner a salvo a sus hijos, aun
siendo pecadores.

Una vez más, la fuerza ciega
de la violencia intenta impo-
ner su sinrazón obsesiva, sin
ser capaz de comprender el
don inmenso de la paz, de
abrirse a la luz que proyectan
en nuestras vidas la fraterni-
dad y el diálogo, y dilatando
la hora en que todos podamos
caminar unidos. El Cristo del
altar mayor, obra magistral de
Julio Beovide, sigue en pie, co-
mo velando el descanso de

cuantos reposan en este lugar
sagrado, reconciliando ahora,
tras la muerte, a los que en la
vida contendieron en partes
opuestas. E igualmente per-

manece inagotable en sus ben-
diciones para cuantos se afa-
nan por crear la civilización del
amor, por lo que alguno le ha
denominado Cristo de la paz.

Si la violencia irracional for-
ma parte de nuestra historia
humana en los umbrales del
tercer milenio cristiano, no por
eso invalida nuestra fe en el
hombre redimido por la san-
gre de Cristo. Y, aunque la-
mentamos que los violentos
añadan este peso a la carga de
las propias limitaciones y tare-
as, no queda anulada nuestra
esperanza de que nuestra ora-
ción les haga confiar en aquella
misericordia divina que a to-
dos nos cobija. Las palabras de
Cristo en la cruz –Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo que ha-
cen– sirvan para los que ponen
en peligro nuestra coexisten-
cia pacífica, y también para to-
dos, por si no hemos sido los
agentes de concordia y de uni-
dad que nuestro mundo nece-
sita.

La Pascua definitiva, que to-
dos anhelamos y que Cristo re-
sucitado nos ha conquistado,
no puede lograrse sin pasar
por la cruz. Este nuevo brote
de violencia no hace sino au-
mentar nuestra esperanza en
el don de la paz eterna, de la
que Jesús hace partícipes a sus
servidores que le han seguido
en la cruz.

Dom Ernesto Dolado Pablo

«Padre, perdónalos»
Un artefacto estalló hace unos días en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La explosión produjo daños

en el altar, en la sacristía y en algunos objetos de valor histórico-artístico de la basílica. Una llamada, recibida 
en un diario madrileño, decía que el Grapo había sido el autor del atentado. El Abad del monasterio benedictino 

de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, escribe para los lectores de Alfa y Omega:

Proclamar el Evangelio en la sociedad de la
información ha sido el lema del Congreso

de Obispos Europeos responsables de los
medios de comunicación, celebrado en
Montserrat, del 7 al 11 de abril. Este en-
cuentro, organizado por el Comité Episco-
pal Europeo para los Media, tuvo como ob-
jetivo debatir sobre la relación de la Iglesia
con los medios de comunicación. 

Entre los más de cien asistentes, junto a
el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard M.
Carles y el obispo de Portsmouth, Crispian
Hollis, presidente del Comité organizador
del Congreso, participaron, el cardenal ar-
zobispo de Praga, Miloslav Vlk, Presidente
del Consejo de las Conferencias Episcopa-
les de Europa; y el arzobispo monseñor John

P. Foley, Presidente del Consejo Pontificio
para las Comunicaciones Sociales. Entre los
españoles asistieron el arzobispo de Méri-
da-Badajoz, monseñor Antonio Montero; el
obispo de Sigüenza-Guadalajar, monseñor
José Sánchez, presidente de la Comisión
Episcopal de Medios de comunicación; el
obispo de Urgell, monseñor Joan Martí Ala-
nis, responsable de los medios de comuni-
cación de Cataluña; y el obispo auxiliar de
Barcelona, monseñor Joan Carrera.

El comunicado final comienza con un lla-
mamiento a la paz: En una hora especial-
mente dolorosa para Europa, con el con-
flicto de Yugoslavia y el éxodo forzado del
pueblo kosovar, nos hemos reunido para
hacer nuestra propia aportación desde el

ámbito de las comunicaciones sociales a la
construcción de Europa. Somos conscien-
tes de que el uso de las nuevas tecnologías
no frena los conflictos, pero puede contribuir
a la solidaridad internacional a la hora de
paliar sus consecuencias. Este enfrenta-
miento trágico también nos recuerda la ne-
cesidad de que existan unos medios de co-
municación auténticamente independien-
tes y libres. Asimismo son conscientes de la
necesidad de proclamar el Evangelio a unos
ciudadanos inmersos en unos nuevos len-
guajes surgidos del impacto de las nuevas
tecnologías y la apertura de plataformas de
comunicación. 

C.M.

Iglesia y medios de comunicación
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No sé si será cierto –como se ha escrito–
que viene de la China un viejo pro-

verbio que afirma: Ninguna familia puede
poner un cartel que diga: «Aquí no existen
problemas». No sé si será chino; sí sé que
resulta cierto; y también intuyo que se po-
dría decir lo mismo acerca de cualquier
comunidad humana: de una empresa, de
una entidad educativa, de un grupo de
amigos o... de un equipo de fútbol. Es más,
podría atribuirse ese dicho a cualquier per-
sona, porque las dificultades forman par-
te de la vida ordinaria del ser humano.

Con todo, la familia de fundación ma-
trimonial supone un rico complejo de re-
alidades. Parte de que la mujer y el varón
gozan de igual dignidad personal, a la vez
que realizan su ser personal desde una di-
versa concreción sexual (femenina o mas-
culina), que los hace complementarios. So-
bre esta base, se entiende que existe una
tendencia natural, de atracción entre ellos,
y que esta tendencia y complementarie-
dad hace posible la generación de los hijos.
El matrimonio añade a esta posibilidad
biológica un cariz profundamente huma-
no. El amor específico entre mujer y va-
rón impulsa a una relación estable a tra-
vés de un compromiso en el que cada uno
se da y recibe precisamente en su conyu-
galidad (en su ser femenino o masculino)
para fundar una unión entre ellos y con
los hijos que vengan.

LAS UNIONES DE HECHO

A esta realidad se le ha llamado, desde
hace siglos, matrimonio. Se ha entendido
que el compromiso de darse y recibirse

como esposos es un acto que procede de la
libertad de los contrayentes, y a la vez vin-
cula su futuro con unos determinados de-
rechos y deberes. Ciertamente es serio un
acto que asume un proyecto en común pa-
ra dos personas, las une en lo más íntimo
y hace que cada una de ellas sea de ver-
dad coposesora de la otra en toda la di-
mensión femenina o masculina, y co-res-
ponsable del inicio y desarrollo de nue-
vos seres humanos. ¡Por supuesto que
pueden surgir problemas!, pero eso hace
más serio y define más radicalmente el
matrimonio fundante de la familia. 

LAS UNIONES DE HECHO

En las uniones de hecho pueden existir
también problemas, pero no existe una de-
cisión de futuro con la riqueza que con-
lleva. Puede tener de parecido con la vi-
da conyugal la cohabitación, –en su caso–
la aceptación de los hijos: tienen en común
el ámbito de la necesidad biológica. Pero
donde entra el ámbito de la libertad, todo
es distinto. En la unión de hecho se niega
cualquier compromiso de futuro, pues se
desea vivir la sexualidad de un modo des-
provisto de toda vinculación. En conse-
cuencia, se rechaza la existencia de dere-
chos y deberes mutuos, puesto que la
unión de hecho consiste precisamente en
mantener el hecho de la convivencia momen-
to a momento, sólo desde el presente, sin que
nadie deba al otro nada de su futuro.

De ahí que lo pretendido no es un ma-
trimonio en pequeño, cortito; lo que se quie-
re es justamente el no vínculo, la no en-
trega de futuro, no deberes ni derechos de

justicia. Dicho de otro modo, lo querido
es justamente no casarse: por eso es para-
dójico que se pida la equiparación de efec-
tos entre dos realidades contrapuestas: el
matrimonio, que exige una regulación del
derecho, y un modo de vida sin compro-
miso, lo cual –de por sí– excluye el ámbi-
to de la ley.

Comprometerse es algo muy enrique-
cedor: alguien que es capaz de amar de
tal manera que compromete su futuro. Por
eso resulta engañoso no tener en cuenta
este rasgo definitorio, que es precisamen-
te el que funda la realidad matrimonial y
familiar. No puede llamarse discriminación
al respeto del contenido objetivo de lo que
cada uno quiere. En el mundo del Dere-
cho –y en tantos otros– a las realidades de
contenidos diversos convienen nombres
distintos y efectos diferentes. Tan injusto es
tratar desigualmente lo idéntico, como im-
poner la igualdad a lo distinto.

FAMILIA, SOLIDARIDAD Y MARKETING

No puede negarse que la familia, por
su identidad propia, ofrece al entramado
social un papel y unas funciones de una
relevancia particular, porque enlaza de
modo peculiar cuatro dimensiones im-
portantes para la persona humana y para
la sociedad: la intimidad, el parentesco, la
solidaridad y la continuidad temporal. La
familia ofrece, tantas veces, el mejor ám-
bito para la solución de grandes necesi-
dades del individuo que, de otro modo,
plantearían graves problemas a la socie-
dad. Pero, además, la familia, en general y
salvo patologías, contribuye a la solución
de estas necesidades, asumiendo riesgos y
problemas con una riqueza que proviene
de su propia autonomía, con una eficacia
y con unos recursos –incluso económicos–
que ningún Estado podría sustituir.

La familia lleva siglos demostrando su
contribución –diaria y efectiva– al bien so-
cial. Los efectos jurídicos que le otorga el
Derecho a la familia no son gratis: más
bien está hoy recibiendo un tratamiento
jurídico tacaño en el reconocimiento de su
función. Y es que, quizá por la misma na-
turalidad con que surge, la familia no se
ha planteado una buena campaña de mar-
keting que nos recuerde a todos que no es
un grupo más. No en vano –a pesar de to-
das las crisis que se diagnostican–, a la ho-
ra de la verdad, los ciudadanos españoles
estiman con abrumadora mayoría abso-
luta –más de un 80%– que la familia cons-
tituye para ellos el primero de los valores.
Quizás por estas razones, cuando la fami-
lia está enferma, la sociedad tiene fiebre.
Tal vez pudiera existir otro proverbio chi-
no que dijera: Cuando los «locos» de la fa-
milia se esfuerzan por resolver sus problemas,
están solucionando sus vidas y buena parte de
los problemas de la sociedad.

Juan Ignacio Bañares
Profesor de Derecho Matrimonial 

de la Universidad de Navarra

Matrimonio y parejas de hecho

El proverbio chino
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El 4 de abril, mientras unas
comunidades celebraban la

Pascua y otras el Domingo de
Ramos, tuvieron lugar en Na-
zaret serios incidentes en los
que numerosos cristianos fue-
ron asaltados y heridos: Hubo
asaltos a la propiedad y profa-
nación de símbolos cristianos;

se impidió a los fieles la asis-
tencia a los servicios religiosos.
Y se creó una atmósfera de te-
mor. Nosotros, los Patriarcas
de Jerusalén (griego, latino y
armenio), el Custodio francis-
cano y los Jefes de las comuni-
dades cristianas de Tierra San-
ta, expresamos nuestra simpa-

tía y solidaridad con toda la
población de Nazaret, y espe-
cialmente con los heridos y con
los que han sufrido daños en
sus propiedades, asegurándo-
les nuestro más fuerte apoyo.

Ante esta penosa situación,
y como un signo de protesta
por las inadecuadas medidas

tomadas para garantizar la se-
guridad de nuestro pueblo y
de los peregrinos, decidimos
cerrar la basílica de la Anun-
ciación y todas nuestras igle-
sias de Nazaret los días 6 y 7
de abril, excepto para los ofi-
cios litúrgicos. Esta medida se
repetirá si continúa provocán-
dose la división entre la po-
blación de Nazaret, permi-
tiendo que afloren los senti-
mientos extremistas y se
cometan ataques contra los
cristianos. 

A pesar de lo ocurrido, rei-
teramos nuestra firme volun-
tad de actuar con amor cristia-
no, conforme a la justicia y el
respeto mutuo, hacia los que
nos han ofendido. Pedimos a
todos, cristianos y musulma-
nes, que entren en razón, im-
pidan la violencia y eviten más
actos de hostilidad que no be-
nefician ni a unos ni a otros, y
la única que sale perjudicada
será la santa ciudad de Naza-
ret.

Instamos al Gobierno de Is-
rael a ejercer su responsabili-
dad y a tomar las medidas
apropiadas para detener la vio-
lencia, restaurar el orden y la
seguridad para todos y pre-
servar la sacralidad de la ciu-
dad de la Anunciación.

Pedimos a Dios todopode-
roso que ilumine a todos y nos
haga instrumentos de su paz.

Desde el inicio de las recientes sesiones
Cairo+5, en las Naciones Unidas, para

revisar el Programa de Acción de la Confe-
rencia de El Cairo sobre la Población y el De-
sarrollo (1994), una de las organizaciones
presentes ha lanzado una dura ofensiva con-
tra la presencia vaticana en la misma. Se tra-
ta de Católicos por el Derecho a Decidir, po-
lémicos sobre las tesis de la Iglesia católica
en materia de moral familiar. Desde hace tiem-
po, CDD ha lanzado una campaña para que
el Vaticano pierda su posición de miembro
observador ante la ONU. Una coalición de
unas setenta ONGs pidieron al Secretario Ge-
neral de la ONU, Kofi Annan, una revisión
oficial del estatuto de la Santa Sede en el se-
no de las Naciones Unidas. En la lista de estas
ONGs, se encuentra un amplio número de

organizaciones feministas, así como de insti-
tuciones dedicadas a la promoción del abor-
to, que consideran peligroso el influjo del Va-
ticano en los foros internacionales, y aseguran
que es inaceptable el éxito que la Iglesia ha te-
nido en la lucha contra el aborto.

CDD nació en 1970 para contrarrestar la
oposición de la Iglesia a una ley permisiva so-
bre el aborto en Nueva York. Tras la legali-
zación del aborto por parte de la Corte Su-
prema estadounidense, en 1973, se afilió a
la Coalición Religiosa a favor del Derecho al
Aborto. CDD asegura que es posible defi-
nirse católico y apoyar la legalización del
aborto. Sus convicciones se extienden tam-
bién a la moral sexual. De este modo, ase-
guran que las relaciones heterosexuales y
homosexuales son moralmente válidas. Una

de sus publicaciones incluye un ritual reli-
gioso para el aborto. En otra, se incluyen li-
turgias para la reproducción responsable u
oraciones para una mujer que acaba de te-
ner un aborto. Obviamente, no se pide per-
dón, sino que más bien se justifica el asesi-
nato del niño no nacido. Estos rituales es-
tán penetrados tanto por el veterofeminismo
radical como por elementos de la New Age.

Para evitar todo equívoco suscitado por la
autodenominación católica de la organiza-
ción, en noviembre de 1993 la Conferencia
Episcopal Norteamericana declaró que Ca-
tólicos por el Derecho a Decidir no es una or-
ganización católica auténtica, y explicó que
no tiene ninguna relación con la Iglesia. En
julio de 1997, la Conferencia Episcopal de
Brasil hizo una declaración muy parecida.

Católicos anticatólicos

En Tierra Santa, contra los cristianos

Persecución encubierta

Vista general de Nazaret

Reproducimos, por su interés, el comunicado conjunto de los Patriarcas de Jerusalén, 
el Custodio franciscano y los Jefes de las comunidades cristianas de Tierra Santa, con motivo

de la persecución que allí están padeciendo los cristianos, a manos de ciertos grupos
musulmanes que pretenden erigir una mezquita junto a la basílica de la Anunciación
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En la Iglesia vietnamita y en
el Vaticano se respira un

cauto optimismo sobre la po-
sibilidad de abrir relaciones di-
plomáticas entre la Santa Sede
y el Gobierno de Hanoi. Pero,
con toda probabilidad, Juan
Pablo II no podrá visitar Viet-
nam en este año, como espera-
ba el pueblo vietnamita y el
mismo Papa, en su periplo por
Asia, con motivo de la clausu-
ra del Sínodo de los Obispos
de ese continente.

La delegación vaticana que
visitó Vietnam del 15 al 19 de
marzo se encontró con repre-
sentantes del Gobierno. Hubo
una declaración común de in-

tenciones y la promesa de en-
cuentros futuros, en los que se
establecerán los pasos necesa-
rios para el restablecimiento de
relaciones diplomáticas. Du-
rante este mes, el Gobierno
vietnamita  responderá a todas
las peticiones formuladas por
la delegación vaticana.

Monseñor Bartolomé Ngu-
yen Som Lam, Secretario de la
Conferencia Episcopal, decla-
ró a la agencia Fides que el cli-
ma de los coloquios fue esta
vez menos tenso, y que las au-
toridades vietnamitas  parecían
mucho más disponibles que en
el pasado, incluso en lo que se
refiere a los nombramientos

episcopales para algunas sedes
vacantes. Es una agradable sor-
presa.

Ahora bien, según Nguyen
Son Lam, todavía queda mu-
cho para que pueda tener lu-
gar la visita de Juan Pablo II a
Vietnam: Existen motivos técni-
cos de preparación, pero también
motivos diplomáticos. El Gobier-
no, a través del portavoz del
ministro de Asuntos Exterio-
res, Phan Thuy Thanh, ha afir-
mado que el viaje sólo podrá
tener lugar cuando se hayan
establecido relaciones diplo-
máticas entre Hanoi y Roma.

Jesús Colina. Roma

¡Que la paz
prevalezca!

Que la paz prevalezca final-
mente ! ¡Qué las poblacio-

nes puedan convivir en armonía
en sus tierra, que se callen las ar-
mas y se retome al diálogo! 

¿ Cómo es posible no darse
cuenta del choque estridente pro-
vocado entre la invitación a la
misericordia y al perdón, de la
liturgia de hoy, y la violencia de
los trágicos conflictos que en-
sangrientan la región de los Bal-
canes? 

Quiero recordar a todos los
que sufren las duras consecuen-
cias de la guerra. Pido a todos
los creyentes que intensifiquen la
oración por la paz, para que lo
que en ocasiones parece huma-
namente imposible, lo condena
Dios a quien lo pide, como don
de su misericordia. 

Me uno con alegría, en la
oración, a los hermanos ortodo-
xos, manifestándoles mis felicita-
ciones más sentidas. Que la es-
peranza de la paz les apoye en
esta dura prueba y les haga, ca-
da vez más, agentes de una con-
vivencia respetuosa de los dere-
chos de cada uno, caracteriza-
da por la fraternidad solidaria. 

Junto al progreso social, fruto
con frecuencia de tantos sa-

crificios, emergen algunos fenó-
menos típicos de las sociedades
de consumo. De este modo, exis-
te una cierta superficialidad, in-
vasora, en la vivencia de la fe.
Se corre el riesgo de replegarse
en sí mismo, dejando a un lado
los problemas de los menos afor-
tunados.

(11-IV-1999)

HABLA EL PAPA

Los obispos vietnamitas refuerzan
la función de los laicos

En muchos aspectos, los creyentes crsitianos son discriminados en los centros urbanos de este pa-
ís del sureste asiático. Así se lo hicieron saber a varios representantes de la asociación católica

internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, durante una reciente visita a Hanoi. El trabajo de personas
laicas bien formadas es especialmente importante en las parroquias de las ciudades. Hasta hace po-
co, las autoridades no permitían que los cristianos estudiaran en las Universidades. A diferencia de
los cristianos del medio rural, donde a menudo hay pueblos enteramente católicos, los cristianos
del medio urbano suelen estar muy aislados los unos de los otros. El objetivo del nuevo programa pas-
toral es, por tanto, ofrecer un apoyo profesional a la labor pastoral que se lleva a cabo en las ciu-
dades.

Un 9% aproximadamente de los 70 millones de vietnamitas profesa la fe católica. Es una cifra re-
lativamente alta para el sureste asiático. La Iglesia tiene sus raíces, sobre todo, en la población rural.
En muchos lugares, las iglesias de pueblo son simultáneamente centros religiosos y sociales. Según Ayu-
da a la Iglesia Necesitada, este Estado, que en su día fue estrictamente comunista, ahora está toleran-
do la práctica de la fe, si bien sigue controlando y supervisando todos los aspectos de las relaciones
entre la Iglesia y el Estado. En vista de la enorme carencia de sacerdotes, los obispos se han propuesto
intensificar la formación de los laicos. Estos dirigentes bien formados deberán organizar la vida parroquial
en el futuro. El objetivo de los obispos es el de formar a católicos comprometidos, en la Universidades,
para que puedan convertirse en dirigentes.

Relaciones Vaticano-
Vietnam: Pasos decisivos
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La dirección de la semana

La página Web de la archidiócesis de Madrid cumple dos
años desde su aparición en internet. Son cerca de 300.000

las visitas recibidas. Dentro de las nuevas secciones hay que
destacar la presencia de Alfa y Omega, que cuenta ya con más
de 1.500 suscripciones, así como el nuevo servicio de Ase-
soramiento Espiritual, en el que se han recibido cientos de con-
sultas por parte de los usuarios. En breve se abrirá una nue-
va sección que contará con la publicación del Boletín Oficial
de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

Dirección: http://www.archimadrid.es

INTERNET
Dirección: http://www.archimadrid.es

Somos sólo estudiantes, San-
tidad, y no tenemos poder

para pararlo, pero queremos
decirle que sufrimos, rezamos
y esperamos con el Papa una
solución pronta y pacífica a la
tragedia de Kosovo: así le dijo
a Juan Pablo II, en nombre de
los 4.000 universitarios de 35
países que participan en el XX-
XII Congreso UNIV, en Roma,
Janet Wang, de la Universi-
dad de Singapur y presiden-
ta del Congreso.

El cardenal Alfonso Ló-
pez-Trujillo, Presidente del
Consejo Pontificio para la Fa-
milia, clausurará el XX Simpo-
sio internacional de Teología
que, sobre el tema El Dios y
Padre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, se celebrará del 21 al
23 de este mes en la Facultad
de Teología de la Universidad
de Navarra, y en el que parti-
ciparán prestigiosos profeso-
res de todo el mundo.

El arzobispo de Santiago
de Compostela, monseñor
Barrio, el Presidente de la
Xunta de Galicia, don Ma-
nuel Fraga, el Presidente de
la Comunidad de Madrid, don
Alberto Ruiz Gallardón, la
Presidenta del Senado, doña
Esperanza Aguirre, el com-
positor don Cristóbal Half-
ter, el Consejero de Cultura
de la Xunta de Galicia, don
Jesús Pérez Varela, forma-
rán parte del Comité de Ho-
nor de la Peregrinación de
Pueri Cantores a Compostela
por el Camino de Santiago,
en la que ya han decidido par-

ticipar varios coros del ex-
tranjero, entre ellos cuatro co-
ros de Pueri Cantores ucra-
nianos. La peregrinación está
organizada por la Federación
Española de Pueri Cantores
que preside Juan Carlos Vi-
llacorta.

El pasado Jueves Santo fa-
lleció en Pamplona el sacer-
dote don Cornelio Urtasun
Irisarri, promotor del Institu-
to secular Vita et Pax y de las
librerías Manantial, Sorgente
y Loyola, y fundador de la
Conferencia Española de Ins-
titutos Seculares. Monseñor
Fernando Sebastián, arzo-
bispo de Pamplona, presidió
el funeral por su eterno des-
canso, acompañado por un
centenar de sacerdotes. 

El Presidente de Cáritas Es-
pañola, don José Sánchez
Faba, ha recibido, de manos
de Su Majestad la Reina doña
Sofía, la Cruz de Oro de la Or-
den Civil de la Solidaridad So-
cial, que premia la labor con-
tinuada en favor de la inte-
gración social de personas y
colectivos en dificultades o en
riesgo de exclusión social con
especial mención de los pro-
gramas en favor de las perso-
nas inmigrantes. También fue-
ron distinguidas con la Cruz
de Oro Aldeas Infantiles SOS,
y las religiosas Rosa Muñoz y
Sagrario Larralde, misio-
neras que han trabajado en
Ruanda y en la República De-
mocrática del Congo.

El periodista, novelista y
Premio Nacional de Literatu-

ra Ángel Palomino Jimé-
nez pronunció el pregón de
la pasada Semana Santa en
Toledo. Se trata de un bellísi-
mo texto con interesantes no-
ticias sobre la  posible presen-
cia de judíos representantes
de la sinagoga toledana en el
proceso del Sanhedrín a Je-
sús, provenientes de diversas
fuentes, entre ellas la Historia
de la Nobilísima, Ínclita y Es-
clarecida Ciudad de Toledo,
de don Pedro de Rojas, Conde
de Mora, del año 1654.

Rafaela Rodríguez, di-
rectora de la revista Pantalla
90 y del departamento de Ci-
ne de la Comisión de Medios
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, José María Javie-
rre, Leopoldo Seijas, vice-
presidente de la Unión Católi-
ca Internacional de Periodistas
y Frank Smith, corresponsal
de la BBC en España, son al-
gunos de los ponentes de las
IV Jornadas de Religión y Cul-
tura Contemporánea, cele-
bradas el 9 y 10 de abril, en
el Centro de Enseñanza Supe-
rior Cardenal Spínola, de Sevi-
lla, organizadas por el depar-
tamento de Ciencias Experi-
mentales, Sociales y de la
Religión, de la Fundación San
Pablo Andalucía-CEU. 

El profesor Rafael Termes
es el moderador del Encuen-
tro Unidad de saber, unidad
de la cultura, sociedad global,
a celebrar en el IESE el próxi-
mo día 21. Serán ponentes
Rafael Alvira y César Iz-
quierdo.

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Nombres propios Un diccionario
imprescindible

Amediados de los años sesenta,
doña María Moliner publicó su

Diccionario de uso del español que,
desde entonces, se convirtió en un
eficaz instrumento habitual para
cualquiera que desee manejar de-
bidamente la lengua castellana. In-
mediatamente, ante el éxito fulgu-
rante, puso manos a la obra de una
revisión y ampliación, que truncó
su muerte en 1981. Varias décadas
después, la editorial Gredos, que
creó, al efecto, un departamento
de lexicografía, ha prestado un nue-
vo servicio, revisando y completan-
do, con nuevos vocablos –por ejem-
plo, los procedentes de la nueva
tecnología o de los nuevos modos
de hablar de las actuales genera-
ciones–, la oferta básica del diccio-
nario. Ha sido una actualización cu-
ya importancia no es necesario su-
brayar. Ya lo ha hecho
suficientemente el público con su
acogida.
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Berceo, Garcilaso, Cervantes,
Lope, Ramón de la Cruz, Mo-

ratín, Becquer, Rubén Darío, Cla-
rín, Baroja... son algunos de los
autores de la colección El paseo
literario, que dirige Andrés Amo-
rós y que edita SM. A ella perte-
nece esta Antología de Roman-
ces que, como el propio Amo-
rós dice en la introducción,
constituye una de las riquezas
más evidentes de nuestra litera-
tura y una de las manifestacio-
nes más espontáneas del pue-
blo español. Es poesía tradicio-
nal, adoptada por el pueblo que
le ha dado su forma definitiva:
como un guijarro –dice Menén-
dez Pidal– pulido por las co-
rrientes de agua hasta alcanzar
su forma única. Esta antología
–desde el Cid hasta García Lor-
ca– de romances, históricos, ca-
rolingios, clásicos, novelescos,
con su glosario correspondiente,
se diferencia de las habituales
porque recoge romances de la
tradición oral moderna, testi-
monio interesantísimo sobre la

persistencia del romancero en
todo el mundo hispánico, in-
cluidos fenómenos tan emocio-
nantes como el de los sefardi-
tas. La colección El paseo litera-
rio, didáctica y pedagógica,
quiere ser un paseo, agradable,
en el que los lectores, sobre todo
jóvenes, descubran mundos fas-
cinantes.

Recientemente, nos hacíamos
eco, en estas mismas pági-

nas, de la interesante iniciativa
de Sor María José Aranguren, re-
ligiosa del Real Monasterio de
Santa Clara (Palencia), al reco-
ger los textos evangélicos en tor-
no a la Navidad en bellísimos
cuadros de moderna factura y
estilo, complementándolos con
los textos más adecuados. Acaba
de aparecer ahora en Jaire Edi-
ciones (Tel. 91 541 81 99), y al
hilo de la Semana Santa, el fruto
de la misma iniciativa en torno a
la pasión de Jesús. Son 65 her-
mosas páginas que glosan la Pa-
sión de Cristo según los cuatro
evangelistas, con varios cuadros
que quieren ayudar a una me-
ditación de la Pasión del Señor
que, como en tantas ocasiones a
lo largo de la Historia, transfor-
me a pecadores en santos. La
contemplación de los cuadros y
la lectura simultánea de frag-
mentos evangélicos constituyen
un ejercicio difícilmente supera-
ble de espiritualidad honda y de

belleza, complementada con
oraciones como No me mueve
mi Dios para quererte, el Salmo
21, el Stabat Mater o el Vía Cru-
cis. Es un pequeño libro de bol-
sillo de incalculable riqueza, vá-
lido no sólo para la Semana San-
ta, sino para cualquier momento
de cualquier jornada de la vida
diaria.

«Newsweek» y Cristo

Un interesante in-
forme de doce

páginas ha dedica-
do la revista nortea-
mericana Newswe-
ek a Cristo, en su
número con motivo
de la Pascua. Bajo el
título: 2.000 años
de Jesús, y magnífi-
camente ilustrado
con cuadros de au-
tores clásicos de to-
dos los tiempos,
Kenneth L.Wood-
ward presenta un in-
teresante recorrido
por lo que, a lo lar-
go de la Historia, ha
significado Jesucris-
to. Escribe:

En tres días fue
arrestado, juzgado
y condenado. Ex-
cepto entre aquellos
que creían en Él, el
suceso pasó inad-
vertido; pero, dos mil años después, los siglos se miden desde el
nacimiento de Jesús de Nazaret y, al final de este año, los ca-
lendarios en India y China, así como los de Europa, América y
Oriente próximo registrarán el amanecer del tercer milenio del cris-
tianismo.

Jesús es el eje de la Historia.

Persecución en Indonesia

No es sólo Kosovo. También en Sudán, en Tierra Santa, en Ibe-
roamérica y en Asia, como recordaba el Papa Juan Pablo II en

su mensaje pascual de este año, se producen matanzas, violencias
y genocidios. Aunque la tragedia de Kosovo acapare lógicamente
la atención de los medios europeos, en Indonesia, por ejemplo, se
ha desencadenado una auténtica persecución, feroz y cruel, contra
los cristianos: los muertos se cuentan por centenares y la destrucción
de casas e iglesias es constante. El Papa ha mostrado su preocu-
pación y ha pedido que cese la violencia, citando concretamente la
ciudad de Ambón, en el archipiélago indonesio de las Molucas,
que está siendo el centro de cruentos disturbios, que están aca-
bando con la tradicional armonía y convivencia entre cristianos y mu-
sulmanes. Graves tensiones étnicas se registran también en otras zo-
nas de Indonesia, en las que grupos de fanáticos extremistas islámicos
invocan la guerra santa contra los cristianos. 25 personas fueron ase-
sinadas en una iglesia de Timor Oriental. 

Dos libros de interés
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El absolutismo relativista
de hoy se basa en que las

cosas no tienen valor, sino
simplemente precio. ¿Qué le
parece?

Creo que eso corresponde
exactamente a nuestra situa-
ción. En este momento, como
el marxismo ha muerto, es po-
sible, tal vez por primera vez,
rescatar algunas observacio-
nes de Karl Marx. Me refiero
a su descripción de la sociedad
moderna como sociedad de
mercaderías, en la cual todos
los valores se convierten en va-
lores de cambio. Si en una so-
ciedad se acepta únicamente
la tesis de que todas las con-
vicciones deben respetarse, el
resultado es que ninguna con-
vicción es respetada, ni el he-
cho mismo de tener una con-
vicción. Se trata de una civili-
zación de sólo hipótesis y, a la
larga, toda fe religiosa y toda
relación personal, como el ma-
trimonio o los votos sagrados,
dejan de comprenderse, ya que
no son sustituibles por equi-
valentes.

¿Un nuevo nihilismo?
Sí, yo lo llamo el nihilismo

banal. Y es muy peligroso. Por
ejemplo, en la juventud actual
hay una gran tendencia a la
violencia. Si le preguntamos a
un joven por qué es tan vio-
lento, nos responderá riendo:
¿Y por qué no? Es la nada, y el
resultado es la violencia.

Sería importante ahondar
en esto…

En el fondo, en el alma de
los jóvenes, el relativismo es la
muerte del alma. Me parece
criminal educar a los niños y a
los jóvenes en el relativismo,
porque eso significa que la vi-
da no tiene importancia. Uno
puede pensar de modos dife-
rentes, pero contando con al-
gún parámetro, teniendo algún

criterio para optar. En el marco
relativista, en cambio, la elec-
ción es ciega. En un contexto
educacional así, antes de co-
menzar la vida, las almas ya
han sido asesinadas. Es nece-
sario formar nuevas élites, pe-

ro deben ser fundamental-
mente ascéticas, no reclamar
privilegios materiales. Para ser
verdaderas élites, deben ser
modelo de cierta austeridad.

La caída de las ideologías
ha dado a la Iglesia un nuevo
poder de atracción: es la últi-
ma instancia susceptible de

enseñanza global y coheren-
te que hoy queda. ¿Proviene
de ahí la acusación de funda-
mentalismo que dirigen cier-
tos medios contra ella?

Hoy la palabra fundamen-
talismo se ha convertido en

una muletilla insultante. En la
Iglesia, los liberales progresis-
tas llaman fundamentalistas a
todo cristiano ortodoxo. Yo
creo que no hay que dejarse
impresionar por esta nueva
utilización del término, porque
el fundamentalismo, en su ori-
gen, es un movimiento protes-
tante, cosa bastante compren-

sible, ya que el protestantismo
carece de criterio para discer-
nir una evolución legítima de
la Iglesia, de la doctrina cris-
tiana, en un desarrollo que se
aleja de los orígenes históricos
del cristianismo. El catolicismo
cuenta con ese criterio porque
tiene un Magisterio, cuya fun-
ción consiste en hacer esa dis-
tinción entre una evolución le-
gítima y una ilegítima. En cam-
bio, sin un Magisterio, el
desarrollo puede tomar cual-
quier rumbo, apartándose de
los fundamentos, y así hay que
recurrir en todo momento a los
textos originales de la Biblia,
donde cada interpretación ya
es sospechosa, porque no sa-
bemos si nos está alejando o no
del texto. Cada lectura es in-
terpretación. 

Hoy algunos acusan al ma-
gisterio de la Iglesia de ser fun-
damentalista, lo cual es absur-
do, a la luz de lo anterior. Lo
que se quiere decir con eso, en
realidad, es que la Iglesia no se
adapta suficientemente al
mundo no cristiano, esto es,
que sigue habiendo una dife-
rencia entre la fe y la incredu-
lidad. En boca de quienes uti-
lizan así esa terminología, en
el fondo todo creyente es un
fundamentalista. Me parece
que la atracción que ejerce la
Iglesia en la situación actual
proviene del hecho de que no
hace falsas interpretaciones de
la llamada conciencia moder-
na. Y esto me hace recordar lo
que leí hace poco: Si una Igle-
sia no le muestra la espalda al
mundo, el mundo le mostrará la
espalda a dicha Iglesia.

Péguy definía el moder-
nismo como la actitud de
quien no cree en lo que
cree.…

En un medio no cristiano,
como el actual, un joven cris-
tiano se encuentra en posición

Lo que más vale no tiene precio. Un beso, la sonrisa de un niño, la caricia de una madre, la ter-
nura de un novio o de un padre con su hijo, el gesto de solidaridad, ¿cuánto valen? 
El profesor Robert Spaemann abandonó su cátedra en Munich para concentrarse en sus semi-
narios de Filosofía y, principalmente, en escribir libros. Jaime Antúnez Aldunate recoge una en-
trevista con él en su libro En busca del rumbo perdido (Ediciones Universidad de Chile), de la
que ofrecemos lo esencial:

Entrevista al profesor Spaeman

«Lo que más vale no tiene   precio»

La estatua deribada de Stalin 
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minoritaria, y sólo podrá so-
portar dicha situación si tiene
el sentimiento de pertenecer a
una minoría. Tatiana Gorit-
cheva dice que todo el mundo
miraba a los cristianos en Rusia
como una élite, y que éstos, en
la medida que vivían su cris-
tianismo, sentían que pertene-
cían a una élite espiritual. Es
algo muy coherente con el ser
cristiano. Tal vez nosotros, en
el mundo occidental y desa-
rrollado, no estamos prepara-
dos para actuar como ellos, pe-
ro, sin duda, esas personas ca-
paces de mantenerse firmes
contra todas las presiones, de-
claradas o solapadas, son las
más respetables que hay en el
mundo. Además, pensaban
que si las perseguían, tanto
mejor. En Alemania hay una
especie de desprecio a los cris-
tianos… El papel destructivo
de ciertos medios de comuni-
cación, especialmente la tele-
visión, es claro: se ha perdido
la batalla de los valores y prin-
cipios. Quienes trabajan en ese
medio de comunicación apli-
can, casi únicamente, el crite-
rio del impacto para seleccio-
nar los temas. De este modo,
la tradición basada en valores
normales de la vida no tiene
espacio ya en la televisión.

¿Cómo presenta lo religio-
so la televisión?

Dejan hablar en forma breve
al cardenal Ratzinger cierta-
mente, pero luego aparece un
señor Drewermann, teólogo
muy contrario al Papa y que
todo lo impugna, consideran-
do cada valor como tema de
discusión, atacando incluso las
cosas más normales de la vida.

Me interesa insistir: la tele-
visión destruye sistemática-
mente la diferencia entre lo
normal y lo anormal, porque,
en sus parámetros, lo normal
carece en sí de interés sufi-
ciente. Por lo tanto, ni la salud,
ni la verdad, ni la belleza se
respetan como valores. Veamos
el ejemplo de la homosexuali-
dad. El hecho de que ya no se
persiga a los homosexuales, co-
mo hizo el nazismo, constituye
un progreso, pero ahora ya no
se trata de eso, sino de una exi-

gencia de que desaparezca la
diferencia entre heterosexuali-
dad y homosexualidad desde
el punto de vista de la norma-
lidad y de la anormalidad. Se
habla entonces de dos orienta-
ciones sexuales, como si se tra-
tara de algo simétrico. Sin em-
bargo, de una orientación se-

xual depende la vida de la
Humanidad, y la otra es una
desgracia de carácter privado.
Pero al decir que son dos orien-
taciones igualmente válidas, se
destruye la idea de normali-
dad. Me parece que hoy los
medios de comunicación des-
truyen sistemáticamente la di-
ferencia entre lo normal y lo
anormal. No sé si peco de pe-
simista, pero creo que la de-
pendencia de las personas de
la televisión es el hecho más
destructivo de la civilización
actual. Y si los cristianos recu-

peran un sentimiento de élite,
serán personas sin televisión.
Yo nunca la he tenido, y mis
tres hijos adultos no la necesi-
tan.

En una sociedad semejante,
se pide a los políticos una mo-
ral financiera intachable; pero
si a todo el mundo lo único

que le interesa es más dinero,
evadiendo impuestos o ha-
ciendo trampas con el seguro
social, ¿cómo exigir de los po-
líticos buen comportamiento?

Estoy de acuerdo, es muy
grave la incorrección en un
cargo público –ya Platón de-
cía que los dirigentes del Es-
tado no deben enriquecerse–,
pero hay sin duda hipocresía
y estrechez de mente en quie-
nes acusan, porque, desde lue-
go, son algunos cargos públi-
cos, muchas veces, cómplices
de crímenes mucho más gra-

ves, como el de dar muerte al
niño que está por nacer, o el
crimen de la eutanasia que em-
pieza a entrar. Tras la caída del
marxismo estamos ante el
triunfo de un economismo to-
tal. Hace unos días leí un artí-
culo de un sociólogo, según el
cual hay que suprimir todo ti-
po de ayuda del Estado a la fa-
milia, en lo que respecta a los
niños. ¿Por qué? Porque el pa-
go de las jubilaciones lo hacen
ahora trabajadores que vienen
del extranjero. Por consi-
guiente, ya no necesitamos ni-
ños para pagar las jubilaciones
de los viejos. Podemos impor-
tar los trabajadores de otros
países. Para el Estado resulta
más económico dejar de fi-
nanciar la educación de los ni-
ños alemanes, importando tra-
bajadores ya educados en los
demás países. Esto, evidente-
mente, es de un cinismo abso-
luto. Es decir, todo el proble-
ma de los niños se reduce a un
asunto económico, de costos.
Y si podemos tener las cosas a
mejor precio, ¿para qué los ni-
ños?

Es algo muy sintomático de
lo que ocurre cuando se con-
funde valor o precio. Los valo-
res ni se compran ni se venden.

«Creo que la dependencia de las personas 
de la televisión es el hecho más destructivo 

de la civilización actual»

e   precio»

«Hoy se confunde precio con valor. Los valores ni se compran ni se venden»
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En su Mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, este

año bajo el lema Los medios de comunica-
ción: presencia amiga para quien busca al Pa-
dre, Juan Pablo II lanzaba esta doble pre-
gunta: ¿Cómo podrían los medios trabajar con
Dios, en vez de contra Él? Y ¿cómo podrían
constituirse los medios en compañeros gratos
para aquellos que buscan la presencia de Dios
en sus vidas? 

En su mensaje, el Papa invita y espera
que los responsables del mundo de las co-
municaciones sociales se comprometan,
cada vez más, a ayudar, en vez de impedir,
la búsqueda del sentido de la vida, que es
característica esencial del hombre. 

El corazón del hombre es una exigencia
y búsqueda de la verdad, bondad, belleza,
felicidad, libertad, justicia y amor. Tam-
bién cuando busca en los medios la noti-
cia, la opinión o el entretenimiento. Y toda
búsqueda, en definitiva, es una búsque-
da de Dios. Como el lema señala, los me-
dios son una presencia amiga para quien bus-
ca a Dios Padre .

El Papa afirma que, en esta trayectoria de
la búsqueda humana, la Iglesia desea la amis-
tad con estos medios, consciente de que toda
forma de cooperación será para bien de todos.
Los valiosos frutos de esta cooperación
vienen enumerados por el Papa, que se-
ñala cómo, por ejemplo, la cultura del me-
morial de la Iglesia puede salvar a la cultura de
la fugacidad de la noticia que nos trae la co-
municación moderna, del olvido que corroe la
esperanza. Y los medios, en cambio, pue-
den ayudar a la Iglesia a proclamar el
Evangelio en toda su perdurable actuali-
dad, en la realidad de cada día de la vida
de las personas. Por otra parte, la cultura de
sabiduría de la Iglesia puede salvar a la cultu-
ra de información de los mass-media de con-
vertirse en una acumulación de hechos sin sen-
tido. Ejemplos todos de cómo esta coope-
ración más estrecha, en un espirítu de
amistad, y a un nivel más profundo, pue-
de ayudar a la Iglesia y a los medios a ser-
vir a los hombres en su búsqueda de sen-
tido y de su realización.

Juan Pablo II advierte también de que la
reciente y valiosa revolución en las tecno-
logías de la información puede conducir a
una mejor comunicación, pero puede lle-
var también a un aumento de la inadap-
tación y de la alienación. Frente a una co-
municación alienante, los medios tienen
que servir para que las noticias se presen-
ten unidas al recuerdo, la información unida a
la sabiduría y el entretenimiento unido a la

alegría. El Papa exhorta a seguir la refle-
xión ética que propone la Iglesia, aspecto
vital de la colaboración entre la Iglesia y
los medios. Y les pide que tomen mayor
conciencia del carácter genuino del Jubileo
como año de gracia del Señor, agradecien-
do el esfuerzo que se está haciendo para
asegurar que las celebraciones relaciona-
das con el Jubileo se retransmitan con la
mayor amplitud y perfección posibles, de
tal forma que comuniquen el mensaje ju-
bilar de conversión, esperanza y alegría.

IGLESIA–MEDIOS

Los obispos españoles de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación
Social, en su mensaje Hacia la amistad Igle-
sia–Medios, con motivo de esta Jornada,
señalan cómo los medios pueden influir po-
derosamente en que el hombre busque a Dios,
en que no lo haga, o en que lo busque donde
no está. Su papel de informar, orientar, crear
cultura, entretener, distraer, estimular e inci-
tar es inconmensurable en nuestra sociedad
de la información. Con razón, se requiere una
gran responsabilidad por parte de todos aque-
llos que tengamos que ver con el mundo de las
comunicaciones: desde gobernantes, empresa-
rios y profesionales, hasta los usuarios y la
misma Iglesia. Los medios contribuyen con
frecuencia a forjar la idea de un mundo

sin Dios, o con un Dios en los márgenes
de este mundo, dominado por otros dio-
ses. El hombre es comunicador, siempre ha
comentado o le ha interesado lo que le ro-
dea. Al igual que los de Emáus corrieron
para comunicar que se habían encontrado
con el Señor, hoy los medios tienen que ser-
vir para ayudar, en vez de impedir, la bús-
queda del sentido de la vida humana, del
valor de la dignidad humana y sus dere-
chos inalienables; del sentido de la frater-
nidad en un mundo de individualismos.

En los albores del gran Jubileo, que abri-
rá la puerta del tercer milenio cristiano,
este acontecimiento del amor de Dios es
la buena noticia que la Iglesia está llamada
a hacer llegar a todo el mundo. Los me-
dios de comunicación pueden colaborar,
en gran medida, a esta nueva evangeliza-
ción, según el uso que de ellos se haga. 

Con motivo de la celebración de esta
Jornada mundial, la UCIP (Unión Católi-
ca de Informadores y Periodistas de Es-
paña) y la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Compluten-
se han organizado una mesa redonda que
tendrá lugar en la Sala de Grados de esta
Facultad, el próximo 22 de abril, a las 12
horas, con el título: Pensamiento humano y
explosión digital.

Alfa y Omega

18 de abril: XXXIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

«Ayudar, no impedir, la búsqueda
del sentido de la vida»
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Marcelino Champagnat nació en Lyon
(Francia), en los albores de la revo-

lución francesa, en 1789, y falleció en 1840,
tras fundar, en 1817, la Orden de los Her-
manitos de María, o Maristas de la Ense-
ñanza. Marcelino –explican los Hermanos
maristas– tiene mucho que decir en aspectos
sociales. Fue un educador para los más nece-
sitados en los tiempos de la Revolución fran-
cesa. Es admirable que una persona que no sa-
bía leer ni escribir sea ahora un modelo edu-
cativo. Quizás buena parte de este secreto
lo desvela el bello testimonio de su ma-
dre: A Marcelino, como a mis otros nueve hi-
jos, lo eduqué con sencillez y lejos de los ca-
prichos; le enseñé a hablar y a rezar.

Sus tres últimos años de estudios los
realizó en el Seminario de Lyon, donde
fue ordenado sacerdote el 22 de junio de
1816; al día siguiente, Marcelino y doce
compañeros subieron al santuario de
Nuestra Señora de Fourvière, donde se
consagraron a María y prometieron tra-
bajar para fundar la Sociedad de María.

Marcelino manifestó, desde el princi-
pio, su convicción de que la Sociedad de-
bía incluir una rama de hermanos dedi-
cados a la enseñanza, que trabajasen con
los niños que se veían privados de edu-
cación cristiana en apartadas zonas ru-
rales.

Las fundaciones se extendieron rápi-
damente por toda Europa, y ya en 1900
había 686 Hermanos repartidos por el
mundo. En la actualidad, en Europa hay
1.771 maristas, y los países con mayor nú-
mero de Hermanos son: España con 950,
Francia con 357, e Italia con 141. En África
hay 452 maristas, 330 de ellos africanos.
En España están presentes en más de se-
senta colegios de esta Institución, que
cuentan con más de 62.000 alumnos.

UNA GRAN FAMILIA RELIGIOSA

Admiro a Marcelino –ha afirmado el Su-
perior General de los Maristas, Benito Ar-
bués–, padre de una gran familia religiosa,
profundamente humano, cercano a las perso-
nas, compasivo y muy sensible a las necesida-

des de su entorno. Es un Marcelino que ama a
la gente, que no se apega a la rutina, sino que
intenta dar nuevas respuestas a las nuevas si-
tuaciones que va descubriendo.

En 1955, el Papa Pío XII aprobó dos mi-
lagros atribuídos a la intercesión de Mar-
celino Champagnat. Y, en el mismo año,
tuvo lugar la beatificación en la basílica
de San Pedro. En 1976 se produjo el mila-
gro en Uruguay: el Hermano Heriberto
Weber, enfermo de cáncer, había sido de-
sahuciado por los médicos debido a gra-
vísimas complicaciones. Los Hermanos
de la Provincia decidieron rezar una no-
vena al Beato Marcelino pidiendo la cu-
ración del Hermano Heriberto. Al finalizar
ésta, el enfermo sintió una gran mejoría
súbita e imprevisible, y las radiografías
mostraron que los signos de la enferme-
dad habían desaparecido. 

Como en todos estos casos, la Iglesia es
prudente: un grupo de personas preparó
la información y los documentos necesa-
rios para el largo proceso de canonización,
y el Vaticano encargó a unos expertos es-

tudiar y verificar los hechos presentados.
En 1998, en presencia del Papa Juan Pa-
blo II, fue promulgado el Decreto del mi-
lagro atribuido al Beato.

Según Lluis Serra, su canonización, que
será el reconocimiento como modelo de vida
cristiana para la Iglesia, significa un relanza-
miento de su carisma: un compromiso educa-
tivo con el mundo de la infancia y de la juven-
tud, y la responsabilidad de vivir la solidaridad
con las personas y los pueblos más pobres.

Un corazón sin fronteras será el lema de
las celebraciones que tendrán lugar estos
días en Roma. Se espera que 3.000 espa-
ñoles se desplacen hasta la Ciudad Eter-
na, entre ellos 1.000 jóvenes que lo harán
en autobús.

Junto a Marcelino Champagnat, subi-
rán a los altares Juan Calabria, fundador
de la Congregación de los Pobres Siervos
de la Divina Providencia, y Agustina Pie-
trantoni, religiosa de las Hermanas de la
Caridad.

B. R. M.

18 de abril, canonización del Beato Champagnat

Una labor educativa
y caritativa a seguir
El próximo domingo 18 de abril será canonizado el fundador de la Institución
marista Marcelino Champagnat, en Roma, por el Papa Juan Pablo II. Éste será
un acontecimiento clave en la historia de esta Congregación religiosa, porque

–declara Adolfo Varas, Presidente de la Comisión que ha promovido la
beatificación en España– así queda reconocida y actualizada su obra,

su compromiso educativo con la juventud y su espiritualidad

Miles de niños como éstos han sido educados en la fe por los Maristas que fundó Marcelino Champagnat
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En estos momentos parece que lo co-
rrecto es estar muertos de risa mirándo-

nos el ombligo o divagando por películas
de época y de ficción. El público cuenta
los días que restan para el estreno de Star
War I, y celebra la banalidad de Shakespe-
are in love. Nos acostumbramos a la siesta
suave de un cine que, poco a poco, nos va
enajenando, es decir, que nos va extra-
ñando –alienando– de nosotros mismos.
Se echa de menos un séptimo arte que, co-
mo hiciera Roma, città aperta en su día, nos
devuelva, cual espejo, la verdadera ima-
gen de los hombres y del mundo que es-
tamos construyendo.

Ziad Doueiri es un libanés de 35 años
que viene precisamente a proponernos,
con su última película, una forma de hacer
cine que, además de contar historias, di-
lata nuestra conciencia y provoca un cam-
bio en nuestro conocimiento. West Beirut
nos habla de una de las guerras más re-
presentativas de lo que está siendo nuestro
patético y vergonzante fin de siglo: la gue-
rra del Líbano. Y lo hace, como La vida es

bella, desde la mirada fresca y desprejui-
ciada de un, en este caso, adolescente. Un
adolescente musulmán, Tarek, que se ena-
mora de May, una chica cristiana, y que
vive este hecho, políticamente imposible,
con la naturalidad de quien es fiel a lo que
exige su corazón y su razón. Una ejem-
plar convivencia entre religiones, echada
a perder por los intereses del poder. Si al-
guien pregunta por tu religión di que eres li-
banés, afirma el panadero, evidenciando
una maravillosa realidad histórica que es-
taba a punto de desaparecer. El padre de
Tarek está desesperado por la guerra: Yo no
sé pertenecer a otro pueblo. ¿A dónde vamos a
ir? El amor, a su mujer y a su hijo es lo úni-
co que le impide derrumbarse del todo
–también como en el film de Benigni–. Ta-
rek busca como sea un lugar de reconci-
liación, pero no encuentra más que la ari-
dez de unos corazones helados por el odio.

La positividad de la primera parte de
la película va dejando paso a una grave-
dad responsable, que involucra al espec-
tador en una reflexión sobre la verdadera

naturaleza de las guerras civiles, y de la
manipulación del sentido religioso por
parte de los poderosos. La película tiene
un impresionante valor documental y,
aunque no es una obra maestra, nos de-
vuelve la fe en un cine que arroja luz sobre
nuestras adormiladas conciencias y que,
por tanto, es fiel a su auténtica vocación.

Juan Orellana

Cine: «West Beirut»

La verdadera
vocación del cine

Es normal que la película de John Mad-
den haya tenido una espectacular aco-

gida en los foros british, debido al homena-
je a su escritor más renombrado (no hay más
que ir a Strafford para comprobar cómo le
sacan partido al escritor inglés en postalitas,
separadores, llaveritos, pins y toda clase de
soportes para el consumo masivo) y a la gran
cantidad de chistes generados expresamente
para ser entendidos en su tierra (como el
acento macarril de los remeros del Támesis,
tan próximo a cualquier vendedor de frutas
de un mercado actual londinense). Seguro
que, además de los Oscars conseguidos es-
te año, se llevará el año que viene los BAFTA
al agua, los Oscars británicos. Sin embargo,
John Madden nos ha ofrecido un fresco irre-
gular, un trabajo contundente como una
piedra (porque busca deliberadamente gus-
tar: la música acertada, la belleza de la Pal-
trow, la acentuación de los personajes hasta
la hilaridad, la fusión de ficción y realidad),
pero con un contenido algo trivial, como si
sólo se hubiera quedado en el marco. El
amor de Romeo y Julieta, es decir de Will  y
la joven, se inicia en la cama, sin que el es-
pectador advierta el encantamiento de un

verdadero amor nacido al calor de hermo-
sas palabras (a lo Rostand, en Cyrano), con lo
que no se adivina una carga de profundi-
dad en sus apasionados  encuentros. La pe-
lícula va ganando en espesor y enredo, pero
lo que es poesía en la ficción se convierte en
culebrón en la vida real.

Hay datos históricos que están conse-
guidos, como el ambiente de los teatros isa-
belinos; la figura del puritano llamando a
los ciudadanos londinenses a escapar de las
comedias; la guerra y, al tiempo, mutua ad-
miración entre Shakespeare y Marlowe, etc.
Pero el director ha querido acercarnos tanto
al dramaturgo británico, que nos lo ha des-
crito como el típico posmoderno indie, al
que sólo le faltan migas de Whoper en el
papel de los sonetos y algo de rap en su al-
coba.

No podemos pasar por alto el elogio me-
recido a Judi Dench, en el papel de la rei-
na Isabel I, cuya sola presencia atemoriza al
más frío espectador. Joseph Fiennes, sin em-
bargo, no termina de encajar en el perso-
naje estelar. Corre como Groucho Marx, re-
sulta más ingenuo que apasionado y tiene
una manera de mirar poco convincente. La
oscarizada. Shakespeare in love podía ha-
ber dado más de sí.

Javier Alonso Sandoica

Will, el posmoderno
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Ernest Belenguer Cebriá, catedrático de
Historia Moderna de la Universidad de

Barcelona, publica esta interesante, densa,
pero amena, biografía de Fernando el Ca-
tólico, cuyo papel sigue siendo hoy motivo
de alabanza y debate por parte de los his-
toriadores. Muy acertado resulta que co-
mience denunciando el relativo arrincona-
miento actual de su figura y obra, ya que
durante siglos su imagen quedó un tanto
velada por la personalidad indiscutible de
la reina Isabel, a la que siempre se ha atri-
buido mayor relevancia en lo espiritual, fren-
te a un Fernando hábil y prudente político
en los difíciles comienzos de la Edad Mo-
derna. Que el más conocido de sus bisnietos,
Felipe II, dijese décadas después, contem-
plando los retratos de su antepasado, un
solemne y escueto: A él se lo debemos todo,
una idea de la magnitud de la presencia de
don Fernando en la Historia de España.

Llama la atención en la obra su objetivo
de desmontar una serie de tópicos. Uno de
ellos, quizá bienintencionado –pero que ha-
ce flaco favor a la verdad de la Historia–, es
la supuesta ausencia de fisuras en el matri-
monio de los Reyes Católicos. Todos los es-
tudiosos del reinado coinciden en que fue un
matrimonio concebido como tratado políti-
co, si bien los novios, algo inusual en su po-
sición y época, se enamoraron en su pri-
mera entrevista. Pero negar problemas y di-
ferencias entre ellos es un error: la reina
sufrió, y no precisamente en silencio, infi-
de- lidades de la debilidad de don Fernando,

que llegó a tener varios hijos naturales.
Otro acierto es el estudio de la época des-

de la perspectiva de los reinos de Aragón. No
sólo por la reivindicación de los orígenes
aragoneses del rey Fernando, sino por el es-
tudio de la realidad social y política del Este
peninsular. Se muestran las cualidades del
monarca: el ejercicio de una autoridad para
la que una unión de reinos no significaba
en absoluto uniformidad.

Andrés Merino

PUNTO DE VISTALIBROS

Por esta escalera cayó la
Santa la noche de Navi-

dad de 1577, rompiéndose
el brazo izquierdo. Dicién-
dole una hermana que
aquel accidente parecía co-
sa del demonio, respondió
ella: Más mal quisiera hacer
él si le dejaran (Vida de la
Santa, del padre Ribera).

Este texto acompaña a
una de las numerosas y es-
pléndidas fotografías de Jo-
sefina Molina que ilustran es-
te libro; la foto reproduce
uno de los pasillos interiores
del convento de San José, de
Ávila. Las 250 páginas del li-
bro, en gran formato y a to-
do color, que edita Monte
Carmelo, están repletas de
anécdotas como ésta y de re-
cuerdos de la vida de la san-
ta de Ávila. Es un libro más

sobre el monasterio de San
José de Ávila, es decir, sobre
santa Teresa –dice al presen-
tarlo don Baldomero Jimé-
nez Duque–; pero no uno de
tantos, sino uno excepcional.
Porque está escrito por una
religiosa del mismo monas-
terio que lleva años respi-
rando el aire, el espíritu de
San José, la casa madre del
Carmelo Teresiano.

La Fundación; san José
en una puerta y nuestra Se-
ñora en otra; un día en San
José; monjas y ermitañas;
Cristo andaría con nosotras;
forjadora de almas; aquí to-
das se han de amar; hijas de
la Iglesia; la fuente de agua
viva; la cátedra de san José;
el último adiós: éstos son los
títulos, elocuentes, de los ca-
pítulos que componen estas

sugestivas páginas, que son
a la vez estudio y vivencia
de la espiritualidad teresia-
na, pero, sobre todo, como
dice la anónima autora, un
homenaje de amor y de gra-
titud a nuestra santa Madre,
para que se conozca más y
mejor la joya bellísima que
es el alma de Teresa de Je-
sús, viva en este Convento.

Rinconcito de Dios

Desconcierto ético

En medio de la cresta de la ola de Kosovo, es
bueno buscar la raíz del problema. Coincidió

la reunión económica de Berlín –las lentejas del
euro– con la decisión directa y unilateral de la
OTAN para una intervención armada. En una y
otra, había pragmatismo.

Al pie de los caballos, el genocidio reitera-
do, frente al pueblo albano-kosovar. Hacía me-
ses, ya existía el problema. Por no decir años o
siglos. Clinton, galleando desde Estados Uni-
dos. Un decisionismo –prácticamente sin valo-
res, a lo sumo de utilidades, urgencias o necesi-
dades– dubitativo busca una solución tímida y
cautelosa. Con unos resultados inicialmente po-
bres. ¿Cómo explicar ese fracaso –cualquiera
que sea el resultado final– de la política, de la
diplomacia, de las armas? ¿De dónde arranca la
impotencia de la tecnología, y sobre todo de
las ideas y criterios, en una sociedad privilegia-
da, cara al tercer milenio?

Son los efectos de la carencia de defensas mo-
rales, tanto en lo personal o familiar como en lo cul-
tural, y en la escuela. Estamos escasos de reser-
vas morales. Pese a la buena voluntad de la De-
claración Universal de Derechos Humanos de 1948,
al faltarle la raíz ética y transcendente, como de-
nunció en su momento el Papa Pío XII, la inter-
pretación o aplicación sesgada se presenta como
respuesta relativa. La Europa del euro –también lla-
mada de los mercaderes– se pone a prueba frente
a los Estados Unidos del dólar, cuya moneda sube
frente a la europea, a medida que arrecian los
bombardeos. Porque las armas hacen cotizar la
Bolsa, pero ocultan los desmanes de la cultura de
la muerte. Y la división de opiniones –primero so-
bre la legalidad, después sobre lo humano, o a
la inversa– ha hecho caer la careta, en ambas
fronteras, ante la paz, ante la justicia, y ante la
solidaridad.

¿Dónde está la moral del profesional, o la
respuesta de las sociedades modernas para lu-
char por ideales, y no por intereses? Todo esto,
desgraciadamente, es el resultado del vacia-
miento de valores que a nivel personal, familiar
o colectivo estamos viendo.

¿Dónde está la solidaridad? El neopositivis-
mo jurídico radical impide buscar el más allá de
la norma, o lo que la fundamenta. Sobre el con-
flicto europeo, la opinión ha sido deprimente,
en su base moral; un verdadero desconcierto.
Juan Pablo II, casi en solitario, ha sabido man-
tener el rigor de unos principios, sobre los cua-
les la mediación sea correcta, con una vuelta a
las raíces espirituales y a los valores; desde lo
personal, a lo familiar y a lo colectivo. Llama-
da a las puertas de las conciencias de los hom-
bres. La fuerza de las armas depende de las
manos y de las conciencias de quienes la usan.
Hay otra fuerza: la fuerza de la moral. La que da
el espíritu que permite –como en el Calvario–
abrirse una nueva vida. 

Jesús López Medel

Fernando, el rey católico
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Los medios, presencia
amiga

Si nosotros no hablamos, alguien
hablará por nosotros. Más que

un principio de la elemental lógica
de las relaciones públicas, esta frase
nos catapulta a la identificación en-
tre realidad social y realidad me-
diática: lo que aparece en los me-
dios de comunicación existe; lo que
no, no existe. John H. Newman es-
cribió, en su magnífico Perder y ga-
nar, que cuando la Iglesia no habla,
lo hacen otros; y la gente que sabe es la
que tiene más derecho a hablar. Y
cuando los buenos hablan, siempre hay
quien les hace caso.

La presencia pública de la fe  pa-
sa por considerar la naturaleza de
los medios y sus procesos en la pro-
ducción de la información  y la opi-
nión. Uno de los síntomas de la pre-
ocupante anomía social que están
generando los sistemas de comuni-
cación actuales es la capacidad que
tienen los medios de definir la auto-
ridad intelectual, rectora de los prin-
cipios de la convivencia. Y entiendo
autoridad en el sentido clásico de
todo saber socialmente reconocido.
Así, un intelectual ya no lo es por
su conocimiento sobre Dios, el mun-
do y el hombre. Lo es si los medios
de comunicación lo constituyen bajo
la etiqueta de intelectual, casi orgá-
nico.

En este contexto, el sí necesario
de la Iglesia a los medios se consti-
tuye en fuente de pensamiento so-
cial y vehículo transmisor del men-
saje de salvación y de felicidad, que
es la presencia amiga para quien bus-
ca a Dios. Las tareas pendientes en
este terreno son muchas. La más ur-
gente: la actuación, a través de los
medios, desde la liturgia. De esta
forma, romperíamos con la tenden-
cia nefasta de la privatización de la
fe, como principio de su oculta-
miento. No sólo son las retransmi-
siones de las celebraciones litúrgi-
cas, hechas con dignidad y profe-
sionalidad. Hablamos de potenciar
las manifestaciones, incluso estéti-
cas, de nuestra forma de vivir la fe.
¿ Podrá una imagen crear el clima
favorable para un encuentro de
quien busca la presencia amiga de
Dios, Padre?

JJ..  FFrraanncciissccoo  SSeerrrraannoo  OOcceejjaa

No se le ocurra dudar de su condición
de cristiano, por el amor de Dios! Cla-

ro que es cristiano. Lo que ocurre es que lo
es a su aire, a su manera. O ¿es que no sabía
usted que cada maestrillo tiene su librillo?

Da toda la impresión de que el a su aire
es otro más dentro de la variada especie de
los que se empeñan en inventar una fe y un
evangelio que ya están inventados. Él se
atribuye hilo directo con Dios, una de las
particularidades compartidas por todo el
gremio de los maestrillos con librillo pro-
pio. 

El a su aire es un llanero solitario. Carece
de un sentido elemental para el cristiano:
el de la comunión dentro de la comunidad.
Es decir, el de la Iglesia. Él va a su aire. Pa-
ra entenderse con Dios no necesita a nadie.

Puede que todo sea un defecto de infor-
mación.

Lo primero que tendría que indagar el a
su aire es si su aire coincide con el del Ma-
estro. En caso negativo, tendría que cam-
biar de rumbo. Es evidente. Porque se pue-
de estar muy contento con el aire propio,
pero puede resultar que lleve en dirección
contraria a la que señala el Evangelio. ¿Có-
mo se puede presumir de tener hilo propio
con Dios, y que Él no se haya enterado de la
conexión?

Es lo que les ocurrió a aquellos que pre-
sumían de ser amigos y parientes del Ma-
estro, y resultó que, para sorpresa suya, no
los conocía (Lc 13, 22-30).

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«Dios es un misterio y la fe, un don. El eclipse de Dios tiene mucho que ver
con el olvido del silencio y de su pedagogía».

GENTES

FRANCESC TORRALBA, FILÓSOFO Y TEÓLOGO

«Es preciso querer a la gente en serio y tratar de colaborar, evitando las ac-
titudes de superioridad. Se progresa verdaderamente cuando se trabaja co-
do con codo».

MANUELITA SERUGHETTI, MISIONERA COMBONIANA

«Mi idea fue siempre educar a mis hijos como ciudadanos normales, gente
de a pie, respetuosos con los demás y temerosos de Dios. No principitos de
opereta y otras majederías de ese estilo».

SIMEÓN DE BULGARIA, REY

El «a su aire»

CRISTIANOS
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Ha aparecido en estos días el resul-
tado del último Estudio General

de Medios. Tiene gracia que, tras la
aparición en la prensa de los datos,
todos los implicados se hayan creído
victoriosos. Sucede como en las elec-
ciones, todos ganan, todos rebañan,
nadie pierde, o por lo menos nadie se
asoma al abismo de la desaparición
absoluta. En cuanto al share de oyen-
tes y lectores sigue habiendo una des-
carada inclinación mayoritaria hacia
el periodismo deportivo. Ni más ni me-
nos que, con 2.370.000 lectores, se
lleva la palma del triunfo el diario Mar-
ca, y además se observa una desca-
rada y preocupante bajada de interés
de los españoles por la lectura de dia-
rios. El profesor Núñez Ladevece, de la
Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense,
decía recientemente que se observa
un galopante incremento de oferta
morbosa en televisión por parte de
esa minoría de programadores que
pretenden rasurar al género humano

por el minimun del instinto primario.
Por lo tanto, no me extraña que, con
tanta oferta de casquería televisiva,
de la que nadie está dispuesto a re-
conocerse vidente seguidor, haya tiem-
po para la reflexión reposada con los
datos que proceden de la información
y de la opinión de los diarios, per-
diendo, además, la facultad de ad-
quirir un criterio de lectura y una pos-
tura crítica que evite patéticos grega-
rismos.

En el panorama radiofónico, uno
de los incrementos más sólidos, cuya
consolidación se veía venir a raíz de las
últimas estimaciones, es la subida en
109.000 oyentes del programa mati-
nal de Carlos Herrera en RNE. Y es que
Carlos Herrera, especialmente en la
franja horaria de información y de opi-
nión, tiene un gancho especial. No só-
lo se ha ganado fósforos, como él mis-
mo denomina a sus forofos oyentes,
por su talento o por la manera franca
de encarar las entrevistas, sino por sa-
berse rodear de colaboradores de peso:
desde el siempre brillante Ramón Pi,
hasta especialistas que saben de qué
va la pomada en política internacional.
Quizá sea el aire de familia del progra-
ma esa familia a lo Chesterton, con di-
senso, broncas y discusiones, pero con
una solidez de fondo aplastante, el que
ha aupado a este loco de la mañana a
un puesto de preferencia en los intere-
ses de la audiencia matinal.

Javier Alonso SandoicaR
A

D
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■ Como católico, ¿qué opina de las beatificaciones de los llamados
mártires de la guerra civil?, le pregunta, en el Correo Español,
de Bilbao, a Hilario Raguer, monje de Montserrat e histo-
riador, un periodista –tendencioso, porque ya en la pre-
gunta destila veneno en el calificativo llamados–. Y el his-
toriador destila, a su vez, esta intolerable respuesta por par-
te de un monje: La canonización no es sólo dar permiso para
que le digan misas al santo (sic). Es proponer un modelo de san-
tidad cristiana. Ante el hecho terrible de la guerra civil, a los que
habría que poner como modelos son aquellos cristianos (sic) de
la tercera España que hicieron todo lo que pudieron para evitar el
conflicto. Unos no podían hacer más que rezar, pero otros, con
puestos de responsabilidad, hicieron todo lo que pudieron para
humanizar el conflicto. Así que ya saben ustedes: según el
monje historiador de Montserrat, los mártires no podían ha-
cer más que rezar; por lo visto, lo de dar la vida, al monje le pa-
rece una minucia. Cuando el tendencioso entrevistador le pi-
de algún nombre modélico, el monje da el de Manuel de
Irujo. Está claro que, para él, el modelo de santidad cristiana fue
Irujo, y no los que dieron la vida por la fe. ¡Así se escribe la
Historia ...! Por lo menos la de algunos.

■ Doña Blanca Lozano, vicedecana de Derecho en la
UNED, ha escrito hace poco un artículo, en El País, titula-
do: Los símbolos religiosos y el principio de neutralidad. El dia-
rio lo ilustra con la foto de un colegio público, en una de
cuyas paredes está el Crucifijo. La articulista, que man-
tiene la tesis de que el Tribunal Constitucional excluye to-
do adoctrinamiento ideológico, debería aprender que una
cosa es la fe católica y otra, bien diferente, una ideología.
Se hace difícil entender cómo una profesora de Derecho
que quiera escribir con honradez intelectual no distinga al-
go tan elemental. Extraña menos que no quiera distin-
guirlo el diario en el que el artículo aparece publicado,
que se distingue por coger por las hojas cualquier rábano,
con tal de meterse con la Iglesia católica o con sus repre-
sentantes. El jueves 8 de abril, titulaba a tres columnas:
El cardenal Rouco da plantón al presidente de los protestantes ale-

manes. Se lee uno la información y comprueba que los pro-
pios protestantes, al contar lo sucedido, demuestran que
no existió tal plantón, sino que, con antelación, pidieron
audiencia, para unas fechas en las que el cardenal proba-
blemente iba a estar fuera de Madrid; en su Secretaría, de
todos modos, tomaron su teléfono, por si fuera posible
recibirles, como resultó serlo. Cuando les telefonearon de
la Secretaría, ellos estaban en Barcelona, y no pudo tener
lugar el encuentro. Pero ahí queda el titular malévolo y
mendaz, por si cuela. No cuela. No es verdad. Y todo el
mundo sabe, incluidos los señores de El País, que el car-
denal Rouco se distingue, entre otras muchas cosas, por su
exquisita sencillez y disponibilidad.

■ ¿Recuerdan ustedes al teólogo, guerrillero, poeta, sacer-
dote y ex-ministro sandinista Ernesto Cardenal, a quien
Juan Pablo II le recordó perentoriamente sus obligaciones,
cuando visitó Nicaragua? Ahora sale diciendo, con motivo
de la presentación del primer volumen de sus memorias, la
siguiente incongruencia: Siempre seré fiel a Dios y a Carlos
Marx. ¡Los hay verdaderamente inasequibles al desalien-
to, aparte de difíciles de entender! ¿Tiene algo de particular,
a la vista de tan contradictorias convicciones, que el pri-
mer volumen de sus memorias se titule Vida perdida? ¡Qué
lástima! ¿Qué les pasará a algunos intelectuales, que quie-
ren ser a la vez un círculo y un cuadrado?: el austríaco Pe-
ter Handke, que abandona la Iglesia católica en protesta
por la guerra en los Balcanes; Moix, que escribe que el Vier-
nes Santo le parece un carnaval, que sólo serviría si se aprove-
chase para hacer una subasta de obispos y cardenales... –¿pero tan-
to le escuece en la conciencia el Viernes Santo?–; o un tal
Pepe Rodríguez, que presenta un libro diciendo: No soy cre-
yente ni jamás lo seré, mientras que no hace otra cosa que vi-
vir de libros contra la fe católica; o Ramón Barea que filma
un bodrio de película infumable titulado Pecata minuta, con
una historia inverosímil de unas monjas contemplativas.

Gonzalo de Berceo N
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Cuando todos ganan

Mingote, en ABC
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Hace ya muchos meses, mucho
antes de que la brutal, inhu-
mana  escalada de los Balca-
nes se convirtiera en la igno-

miniosa pesadilla que es –en lo más
opuesto a la auténtica europeidad–, el
Washington Post –todo no es falta de cla-
rividencia en los casi todopoderosos Es-
tados Unidos– advertía: La generación ac-
tual de políticos en el poder es individualista,
sin valores compartidos. Están en el poder,
más o menos, los ex-muchachos del 68 y de
sus frutos, y resulta que han traído todo
menos imaginación, que era lo que en
Berkeley, en Nanterre y en la Sorbona re-
clamaban: La imaginación al poder.

A la siniestra luz de los incendios que
los bombardeos, los de la OTAN y los de
Milosevich, proyectan en los Balcanes,
hacía mucho tiempo que los hechos acu-
sadores no ratificaban tan trágicamente
que el ser humano es el único animal que
tropieza dos veces en la misma piedra.
No bastaron las dos hogueras infames de
las dos guerras mundiales, y, en medio, el
estallido brutal e incivil de la guerra fra-
tricida en España; no bastó la experiencia
atroz de Corea ni de Vietnam, ni del Gol-
fo... y los humoristas ya avisan de que
huele a chamusquina, porque se está calen-
tando de nuevo la guerra fría. Y todo ello
en Europa, la sabia y culta Europa, la del
euro y la del Camino de Santiago. En ple-
no corazón de Europa, a dos horas de
vuelo de cualquiera de las grandes capi-
tales europeas, las palabras genocidio,
holocausto, éxodo bíblico, barbarie, vuel-
ven a quedarse cortas en los periódicos
para expresar lo que está sucediendo. 

Tras pedir perdón a Dios y a las vícti-
mas por el pecado de la guerra, hay que
decir que con los ex-muchachos del 68
–de Clinton y Hilary a Tony Blair y Sola-
na, de Schroeder a Prodi–, en vez de la
imaginación, lo que ha vuelto al poder
es el cinismo más espantoso. El pensa-
miento débil de los intelectuales débiles
nos ha traído un realismo débil, una ra-
cionalidad débil, un relativismo feroz re-
ducido a puro –perdón, quiero decir me-
ro– pragmatismo, que se podría resumir
en aquel viejo slogan de prohibido prohibir
que llevó al todo vale –honradez o co-
rrupción, ¿qué más da, verdad?–, en la
sexualidad como en los negocios, en la
política como en la economía; ha traído
lógicamente una ética débil, por no de-
cir inexistente, a tenor de la cual esto que
estoy diciendo, naturalmente, es intole-
rable y políticamente incorrecto. 

La izquierda lúcida habla de falta de
ética pública, como si la ética fuera un ja-
món que se puede cortar en lonchas: ésta,
pública; ésta, privada; ésta otra, neutra,

ni fu ni fa, ni carne ni pescado... La secu-
larización desertiza las inteligencias, y al
velero de la ética se le han desarbolado
las velas poco a poco, y hace agua por to-
das partes. Cada cual tiene su curiosísi-
ma moral propia y a la carta, que quiere
reservarse para sí, sin ponerla en común
con nadie, sin importarle nada la de los
demás. Basta ver la tele para estremecer-
se. Entonces, si todo da igual, si vale el
fanatismo y el nacionalismo salvaje, ¿a
qué viene rasgarse las vestiduras por lo
de Clinton, por todo lo de Clinton, por lo
que hace tal médico en el aborto, o tal po-
lítico, o tal juez, o por la falta de autori-
dad de los padres y de los maestros –¡ah!,
pero ¿sigue habiendo padres y maes-
tros?–; ¿a qué viene escandalizarse del
pragmatismo rampante en la política? Ya
he visto, en otro chiste, a Clinton dicién-
dole a un líder europeo: Lo de menos es lo de

Kosovo: aquí lo que nos interesa son los valo-
res de Occidente y el euro; ¿a qué viene ma-
rear la perdiz con lo de Kosovo? Decimos
lo para evitarnos todos tener que entrar
en detalles. Son de tan mal gusto...

Menos mal que Albania, el país más
pobre de Europa, abre sus brazos, y sus
casas, y su corazón. Menos mal que los
muchachos del 99 son voluntarios, y me-
nos mal que el Papa y la Iglesia católica
llegan, con la caridad, donde no llega la
maravillosa solidaridad que se para ante
el odio. Dice bien la terrible foto que in-
terpela desde esta página: ¡Help! ¡Auxi-
lio! !S.O.S.! Primero, inmediatamente, an-
tes de que muera una sola persona más,
para los desgraciados seres humanos de
los Balcanes; pero luego, enseguida, cuan-
to antes, por favor... para todos nosotros.

Miguel Ángel Velasco

UUnn   mmuucchhaacchhoo  kkoossoovvaarr  ppiiddee  aayyuuddaa

Si todo vale...

                                   


